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EL ROBLE

El roble es la guerra, el roble

tiene el valor y el coraje

en su torcido ramaje

y es más rudo

que la encina, más nervudo,

más altivo y más señor.La Herrería de El EScorial



LAS HAYAS

Las hayas son la leyenda.

Alguien, en las viejas hayas, 

leía una historia horrenda

de crímenes y batallas.

El Paular



EL PINO

El pino es el mar y el cielo

y la montaña: el planeta.y la montaña: el planeta.

Pinares de Valsaín



Cuando la tarde caía,

entre las vetustas hayas

y los pinos centenarios,

un rojo sol se filtraba.

El pino de los abrazos

(cerro Piñonero)



LOS CHOPOS

Los chopos son la ribera,Los chopos son la ribera,

liras de la primavera.

cerca del agua que fluye

pasa y huye,

viva o lenta,

que se emboca turbulenta

o en remanso se dilata.Ribera del Duero (Soria)



El río Duero por Soria

Ya los olmos del camino

y chopos de las riberas

de los arroyos, que buscan

al padre Duero, verdean.



LOS OLIVOSLOS OLIVOS

¡Viejos olivos sedientos

bajo el claro sol del día,

olivares polvorientos

del campo de Andalucía!
Olivares de Torrelaguna



Sobre el olivar

se vio a la lechuza

volar y volar

Llas Cinco Villas 

(Gredos)

Como el olivar,
mucho fruto lleva
poca sombra da



CANTARES

Valle de Canencia

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.



Valle de Lozoya

Al olmo viejo, hendido por el rayo,

en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo

algunas hojas verdes le han salido.



Ejército de hormigas en hilera

van trepando por él, y en sus entrañas

urden sus telas grises las arañas.



el olmo centenario en la colina

que lame el Duero; un musgo amarillento

le mancha la corteza blanquecina

al tronco carcomido y polvoriento.
Subiendo al puerto 

de Cega



No se callaba la fuente,
no se callaba.
Reía,
saltaba,
charlaba ... 
Y nadie sabía
lo que decía

LA FUENTE

El agua de la fuente

resbala, corre y sueña,

lamiendo, casi muda,

la verdinosa piedra.
Los Molinos

(ermita del Espino)



Pino milenario (Doñana)

El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas,
es ojo porque te ve.



Pinares de la Jarosa

Pinos  jóvenes; los viejos, 

cubiertos de blanca lepra,

musgos y líquenes canos, 

colman el valle y se pierden

rebosando ambas laderas.



Pinares de Valsaín

Los fuertes pinos del bosque

con sus copas gigantescas,

y sus desnudas raíces

amarradas a las piedras;



La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda.

Pinares de la Fuenfría

como una verde humareda.



Por entre los pinos ...

con la blanca nievecon la blanca nieve

se borra el camino.



Valle del Lozoya

Brotaban verdes hojas

de las hinchadas yemas del ramaje,

y flores amarillas, blancas, rojas,

alegraban la mancha del paisaje.



¿Sabes, cuando el agua suena,
si es agua de cumbre, o valle,
de plaza, jardin o huerta?

Rio Tormes (Hoyos del Espino)



Encinares castellanos

en laderas y altozanos,

serrijones y colinas

llenos de oscura maleza.,

encinas, pardas encinas,

humildad y fortaleza.

LAS ENCINAS

Monte de El Pardo



Castilla miserable, ayer dominadora,

envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.

Ermita Nª Srª de Gracia



En la fuente del Botijo

(El Paular)

He vuelto a ver los 
álamos dorados, 
álamos del camino 
en la ribera
... ...



La tarde más se oscurece

y el camino que serpea

y débilmente blanquea,

se enturbia y desaparece.

Hoya de San Blas



¿Tienen los viejos olmos

algunas hojas nuevas?

Aún las acacias están desnudas

y nevados los montes de las sierras

Peñalara desde Valsaín



Digitalis

purpureapurpurea

La Pedriza

y flores amarillas, blancas, rojas,

alegraban la mancha del paisaje.


