VI

R
Rabadán 1
1

mundo pedregoso,/ el brazo allí del

1
2

reniegos de cuadrilleros,/ bravatas de
berroqueño, los trashumantes,/ rudos

Rabadán divino/ siente le ciñe

SUE90.16.899

rabadanes 2
rabadanes ,/ jesuítico siseo,/
rabadanes celtíberos/ visitan

ROM15.31.420
CAN451.11.1093

rábano por las hojas,/ ni por

CAN1152.1.1262

rábanos / todos esos tábanos/

CAN765.2.3.1174

rábano 1
1

NI

1

sabio,/ todavía rabio;/ vayan a freír

1

las blancas frescas alas/ de la rosa del

1
2
3
4
5
6

a tus puertas derramaban sangre/ de
de banda y civiles guerras,/ y con
vez que ha muerto el perro/ con él la
sus cimas/ el follaje mordiéndoles/ con
que pica,/ meje y sahuma la saliva en
¿DE qué viene, desdichados,/ la

rábanos 1
Rabanzo 1
Rabanzo ./

CAN236.8.1021

rabia lívidos./ Este su asilo
rabia de hermanos se
rabia acabó./ Con llegar hasta
rabia silba,/ lago de calma es
rabia / y la sacrifica./ Ajo,
rabia contra el consuelo;/ por

POE22.60.200
POE22.103.200
SUE7.74.796
SUE32.16.826
CAN586.7.1128
CAN647.2.1143

Rábida vive ávida/ de

CAN916.1.1208

rabietas !/ El pobre Adán cayó/

ROD16.32.760

rabínicas / ¡pobre pueblo

CAN307.7.1047

rabino , ¿en qué consiste,/ ya

POE58.11.283

rabinos meldan/ con dejos de

CAN414.7.1081

rabio / y el corazón no tengo
rabio ;/ vayan a freír rábanos/

FAP83.7.725
CAN765.2.2.1174

rabo se les caiga/ para ascender
rabo ?/ ¿No lamerá la mano de
rabo ,/ lámele la cara como
rabo ./
rabo ,/ ay, cómo baja!/ dice sí,
rabo serpientes,/ monje, cojas;/
rabo / reyertas formaron coro./

POE6.6.174
POE43.62.257
SUE13.21.802
CAN131.14.990
CAN1130.1.1257
CAN1152.2.1262
CAN1169.3.1265

rabona : envenena/ con humo
rabona ; tortilla/ al tángano
rabona ./

CAN1280.1.1290
CAN1280.5.1290
CAN1324.4.1300

rábulas / dadles antes cuentos,/

CAN764.4.1173

rabia 6

Rábida 1
1

LA

1

¡Oh seno maternal que apagas las

1

se lavó las manos,/ "chinchorrerías

1

la paz que nos dejaste;/ tu paz, manso

1

lengua español su destierro/ donde los

1
2

compadeciéndome -¡infeliz! , que
profesor, el maestro sabio,/ todavía

1
2
3
4
5
6
7

bajo la ova bullen/ esperando que el
blandiendo en alegría,/ enhiesto el
Y amoroso el perro, meneando el
mismo que cabeza;/ tanto da cabo que
EL león que hace eses con el
NI rábano por las hojas,/ ni por el
y del ochavo,/ mi España de cabo a

rabietas 1
rabínicas 1
rabino 1
rabinos 1
rabio 2

rabo 7

rabona 3
1
2
3

RAMONA,
rizos de tenaza, melena./ Ramona,
perderla lloraba;/ bien rió cuando hacía

1

inventos/ de la ilustración/ de maestros

rábulas 2
VI - 2

2

puras fábulas,/ sin moraleja de

rábulas ;/ fábulas, cuentos de

CAN994.3.1227

Rabuní !" -"No, no me toques",/

CAN814.1.1185

rabuní 1
1

-"

1

porque no sabes manejar la tralla./ Una

1
2
3
4
5
6

en las cubas/ de vino se confundan mis
del alma/ se estruja el universo. Los
tierra/ guarda que no la escalde- esos
Dios, tan sorprendentes/ te llegan en
somos!” Entonces sentimos,/ los
mientras dormimos/ vela y teje con los

1
2

repugnancias,/ voces y gestos,/ instintos,
en la idea,/ la impiedad de querer con

1

tu cuerpo desnudo la Palabra,/ la leche

1
2
3

Isla de libertad, bendita
alborada./ Nada es del río del vivir la
y el ayer va al mañana, que en su

1
2
3
4
5

sueños;/ dame los fuertes; a la luz
vida los míseros despojos,/ y abrírsenos
en los espacios,/ bañándose en el Sol
pinta cielo,/ tapa estrellas con el velo/
Al esculpir esa niebla/ tan

1
2
3

lleva/ mientras en silencio su dolor
humano,/ busca el íntimo aquel en que
sin fin y sin principio/ que en el cielo

1
2
3

el journal,/ luego lo grazna./ Es
soterrañas/ del surtidor,/ ni al hondón
que hay, si, al aire Soplo vivo,/ entraña

1
2

la voz/ -sin boca ni voz- la bocina;/ el

1
2

aguarda./ Y un día desde el monte,/ en
del Espíritu Señor,/ azul bóveda

1
2

también os perderéis en lo infinito,/
tumulares!/ Rompiendo un día surgiréis

1
2
3
4
5
6
7
8

gusano recatada,/ me decías callando: “
dije entonces-; tú: "¡A él!",/ por decir: “
“Así es la vida..." dije; "Tan así...
lleváis vuestros debates./ Pensar, no,
por haber llorado..”/ "¿Qué quieres,
que la nave se hunde..."/ “Mira,
no te apures,/ al amor y a la vida,
de bronce, por supuesto;/ ya verás,

racha 1
racha de hielo tus raíces,/ ¡ay,

FAP84.9.726

racimos 6
racimos / y con ellos se pierdan
racimos / de estrellas
racimos -/ de estrellas ¿qué
racimos ...”/ "No es cavilar; es
racimos / de estrellas, mirando el
racimos / de estrellas a la

RSL38.13.358
CRV1.IX.18.426
CRV1.IX.22.426
TER36.21.599
TER72.32.629
CAN1425.3.1324

raciocinios 2
raciocinios ,/ esperanzas,
raciocinios / demostrar tu

POE5.22.172
POE29.46.222

racional 1
racional y sin engaño;/ pues

CRV2.XI.28.459

rada 3
rada / de mis vagabundeos de
rada ;/ de nada es la madera de
rada ./ Me pesa de lo que hice;

FAP75.1.720
FAP100.5.735
ROD34.4.770

radiante 5
radiante / del lleno medio día
radiante del cielo a los
radiante y puro,/ y luego en
radiante de la verdad./ Dios
radiante y luminosa/ y volverla

POE56.10.281
POE67.29.293
SUE4.84.790
CAN1572 a).8.1368
CAN1716.2.1411

radica 3
radica ./ Baja, pues, al silencio/
radica / la hermandad que te
radica ./ Pobre cordero, con los

POE38C.55.240
RSL96.10.393
SUE90.13.899

radical ./
radical de mis entrañas./ donde
radical donde la Idea,/ alma

CAN272.11.1036
CAN1605.3.1376
CAN1631.2.1386

radical 3

radio 2
radio cornadas propina,/
RADIO -ESCUCHA del

CAN569.3.1123
CAN981.1.1224

radiosa 2
radiosa alborada,/ muriéndose
radiosa / que nos derrite el

POE62.28.286
CAN1057.3.1241

radiosas tropas./ ¡Adiós, tú,
radiosas / de ese sueño y esas

*POE98.36.321
*SUE113.5.926

radiosas 2

Rafael 12
Rafael mío,/ ¿no te decía yo
Rafael ”/ -era tu modo-. Te besé
Rafael ."/ -respondiste mirando al
Rafael ; ver con las manos/ que,
Rafael ? Estaba triste.../ “Motivos?
Rafael , todos los disparates/ que
Rafael mío..."/ “Lo que nos
Rafael , qué buena cosa,/ y tú

TER11.39.584
TER23.44.585
TER27.21.585
TER34.9.598
TER36.4.599
TER36.37.599
TER47.14.607
TER47.23.607
VI - 3

9
10
11
12

duda;/ esperar lo mejor.../ dudar de ti,
el secreto,/ y tus ojos decían: “¡
Olvidado de mi y de mi duelo/ veo a
su ser./ Ten valor y paciencia,

1

pongas así!.../ No te me pongas triste,

1

suspiro/ muera del Credo la postrera

Rafael , ¿cuándo me viste?/
Rafael mío!/ ¿Qué es esto que
Rafael ;/ desde él volviendo mi
Rafael mío,/ y aprende a

TER51.124.610
TER53.19.614
TER96.14.644
TER96.25.644

Rafaelillo ;/ cual las olas del mar

TER51.133.610

Rafaelillo 1
ráfaga 1
ráfaga ./ ¡Y Tú, Cristo que

CRV4.VIII.29.490

ráfagas 1
1

Ráfagas de tráfago, fábricas de

CAN849.1.1193

raíces 52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

la corriente fujitiva/ flotan sueltas las
puede morir!/ ¡Follaje de la vida,/
savia del vivir se encierra,/ y tus pobres
sus rayos el Sol, ciego verdugo,/ las
en el regazo oscuro./ Quieren las
sauce/ de su ribera/ te desnuda las
de los maíces/ los amarillos trigos que
fúlgido espejo el alma ansiosa/ ve sus
donde sujeto vas, el árbol muerto,/ sin
que el caos derrite,/ de tu sangre a las
que obran los hombres/ sólo Tú en sus
blocado que proteje/ de tu hombría las
tan suave y tan seguida?/ Ya tus
al aire suelto tus hojas verdes,/ y tus
al borde./ Mis nervios convirtiéronse en
al par que nuestros huesos/ y echan
pasar por el cielo/ anoche y resucité;/
guarda de su infancia el susto,/ en sus
la tralla./ Una racha de hielo tus
olas breves, soñadoras,/ con flotantes
del roble murmuras/ bañando sus
la calentura sagrada/ creadora./ Con
jugos de vida bajo tierra/ buscan las
matorral espeso,/ cubre las cruces y sus
¡pobres mitólogos!/ ¡quién llegó a las
ocho hijos que me has dado/ ¡son mis
venir... Ya se levanta/ cuando tocan sus
para romperme cadenas./ Por las
marchando sobre la tierra./ Las
el bien y para el mal./ El hogar quiere
se pueda edificar/ un hogar que eche
es ovillo/ que nos regaló el Amor;/ las
al fondo del corazón;/ en el corazón
que es el que fué la Canción./ Sus
le prestan al corazón./ Al corazón sus
que al pasar vi por encima/ qué de
la mar, toda sendero./ árbol de fuertes
la mar toda sendero./ árbol de fuertes
la mar toda sendero./ árbol de fuertes
dónde me voy./ Fuéronseme a perder/
VIVEN secretas felicidades/
cuando augusta/ resignación de las
TODAS las
donde se agarran, venerables llares,/ las
Bajo tu celaje aguarda/ fuertes
tapa el cielo con nubarrones;/ las
otra vez tierra, aguardas/ entre las
los cantares del cantor;/ entre
peñascos/ enseñan conformidad./ Echan
apechugué el sol en razas,/ que echó

raíces de mis hechos,/
raíces de la muerte.../ eso son
raíces descubiertas/ perdieron
raíces te seca/ de sus hebrillas
raíces en lo oscuro riego/ sin
raíces de manera/ que te es la
raíces / prenden en la llanada de
raíces de antes de la vida./
raíces , sin hojas y sin
raíces aterrábase;/ ¡y Tú, el
raíces lo conoces,/ y a Ti te
raíces animáles,/ y de que
raíces , mocedad, no encuentro,/
raíces / junto al arroyo de
raíces / y sentí la raigambre de
raíces en el corazón./ Y aquel
raíces me dio el anhelo/ que
Raíces como tú en el Oceano/
raíces al sentir el nido/ brotar
raíces ,/ ¡ay, corazón sin patria ni
raíces en la hondura,/ palpitantes
raíces ,/ ¿quién llama a tus
raíces bajo tierra/ y al viento
raíces con tenaz empeño./
raíces buscan/ a los que fueron.
raíces / de la leyenda?/
raíces !/ Aquel viejo enemigo de
raíces peregrinas/ la arena, que
raíces colgantes/ del alma me
raíces de los árboles/ con agua
raíces / que se puedan
raíces / en la patria celestial./
raíces de la vida/ le abrazan en
raíces / echa el canto y a
raíces , consistencia/ le prestan
raíces / le procuran armazón;/
raíces me ha echado/ aquel
raíces / aterrado al santo
raíces / aferrado al patrio
raíces / aferrado al patrio
raíces de verdad,/ que he
raíces del alma entumecidas/
raíces / del alma setembrina,
raíces , todas las flores,/ todas
Raíces sus alas se han vuelto,/
raíces de amor de la costumbre.
raíces al suelo/ remachado al
raíces de las naciones/
raíces y los rocíos,/ y al alba
raíces el agua llevaba/ los
raíces en roca/ donde posa el
raíces al hondo/ del corazón;

POE1.46.167
POE31.27.224
POE44.10.260
POE44.18.260
POE44.42.260
POE44.66.260
RSL23.3.349
CRV1.VII.34.423
CRV1.XXXIII.3.444
CRV2.VIII.15.456
CRV3.III.9.465
CRV3.XXIII.6.480
AVE2.21.501
RDD1.83.525
RDD17.29.542
TER58.8.619
TER62.3.622
FAP66.1.711
FAP79.12.723
FAP84.9.726
ROD8.48.751
ROD29.3.768
ROD33.17.770
SUE3.28.788
SUE26.15.821
SUE36.10.833
SUE91.6.899
SUE97.48.908
CAN9.9.951
CAN44.13.962
CAN45.5.962
CAN45.11.962
CAN63.7.968
CAN140.5.993
CAN140.9.993
CAN140.11.993
CAN243.11.1024
CAN271a.29.33
CAN271b.41.1034
CAN271c.43.1035
CAN291.6.1041
CAN350.2.1060
CAN368.13.1066
CAN434.1.1088
CAN487.1.1102
CAN695.4.1156
CAN836.10.1190
CAN1362.3.1308
CAN1377.2.1311
CAN1422.7.1323
CAN1501.9.1345
CAN1617.3.1380
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raicilla 1
1

HOJA que en tierra buscas tu

1
2
3
4

al roedor gusano/ que carcome
esclavas del Destino/ y allí hundir tus
en el aire/ hebras que no se ven... finas
y me mira a los ojos el perro/ las

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

a pesadumbre,/ sin tener cura,/ mas tu
la existencia/ desenterrando su inmortal
redentora,/ esta es de nuestra vida la
convirtiéronse en raíces/ y sentí la
y morimos del hartazgo;/ se nos seca la
entrañas negras de la tierra abarca/ su
sus ruedos./ Esto es revolución; esto es
de los humanos tiene/ su raíz en tu
hambre/ íntima y secular;/ la castiza
misteriosa villorita./ Flor de entrañada
montañas/ con sal y verdor criaron/ la
la costumbre/ pesadumbres de
le han resecado la fe./ Aguas bebe su
Habitación, querencia, casa,/
desenterradas respira./ Sus alas son la
sol reciente las manos./ Lira de dulce
FLOR de

raicilla ,/ no la hallarás en

CAN1004.1.1230

raicillas 4
raicillas , ignorante/ de que al
raicillas ,/ y se miren tus
raicillas .../ la flor vendrá!/
raicillas del alma me tiemblan/

POE26.8.208
POE44.72.260
SUE103.5.918
CAN260.3.1030

raigambre 17
raigambre / siente sed de agua
raigambre ./
raigambre / Y se come, fijando
raigambre de mi vida/ que,
raigambre :/ que en esta España
raigambre ; con su copa cubre el
raigambre / que rompe el suelo
raigambre ,/ y el hambre loca,/
raigambre / de envidia popular.
raigambre ,/ toda tierra,
raigambre de mi raza./ Si el
raigambre ./
raigambre / del hielo bajo el
raigambre de solar, cimiento,/
raigambre / que le encadena a
raigambre / quieta, asentada, sin
raigambre , soterraña;/ flor de

POE44.58.260
RSL98.14.394
RSL111.12.402
RDD17.30.542
TER87.13.639
TER90.8.640
FAP80.9.723
SUE57.70.857
CAN128.8.989
CAN154.13.996
CAN189.12.1007
CAN300.4.1045
CAN348.9.1059
CAN449.2.1093
CAN1398.9.1317
CAN1433.9.1326
CAN1690.1.1402

raigones un picacho/ él parecía,
raigones del cielo,/ mi Peña de

TER61.22.621
CAN496.3.1105

raíz en el abismo./
raíz de la vida ávido abraza/
raíz divina,/ lo que a tu
raíz distinta/ tendrán entonces,
raíz del corazón asesta./ Tu
raíz insondable/ fue el sollozo
raíz del ser,/ ¡el insondable
raíz agita/ el vil agravio que me
raíz dame en la tierra, aquí,
raíz en tierra./
Raíz mi corazón, polvo de
raíz mi ensueño de tortura?/
raíz en las entrañas/ del fuego
raíz en tu raigambre,/ y el
raíz de vida,/ Y que al morir
raíz de olvido del recuerdo
raíz de despertar/ leí en tu
raíz de mi alma/ le
raíz de una flor;/ y conocer,
raíz de la tierra, del cielo,/ y
raíz de la acedia,/ cáncer de la
raíz de verdad;/ el árbol de
raíz , el pecho lleno/ de
Raíz cúbica del alma/ va
raíz ./
raíz de sus amarguras./ E hizo
raíz de la costumbre
raíz de Cristo./ Cubren
raíz gramatical,/ ay tierra que
raíz del instinto./
raíz , en donde/ dormía en
raíz de luz le sería./ Ella
raíz sale la rama/ en que me

POE21.16.200
POE40.48.251
POE91.1.316
*POE99.155.322
RSL113.8.403
CRV2.VI.7.454
TER79.30.634
FAP35.9.693
FAP96.12.733
FAP99.14.735
ROD1.41.743
ROD8.57.751
SUE49.9.846
SUE57.70.857
SUE85.31.889
SUE102.5.917
CAN57.2.966
CAN229.5.1019
CAN292.14.1042
CAN438.5.1089
CAN561.1.1121
CAN1004.10.1230
CAN1078.3.1245
CAN1111.1.1252
CAN1111.4.1252
CAN1253.4.1284
CAN1305.6.1296
CAN1454.4.1331
CAN1529.15.1354
CAN1600.18.1375
CAN1602.4.1376
CAN1618.10.1381
CAN1681.11.1400

raigones 2
1
2

no nos deja marcada;/ sobre cuatro
coronan tu cumbre bravía,/ mojón de

raíz 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

mismo,/ copa me diste en los cielos/
no esclavo de discurso/ que a la
Busca de tu alma la
de las gentes,/ la piedad, la justicia,
oscuro que al dolor enquicia/ en la
en la costumbre/ que es la dicha. De
¡ex-futuro! Es la tortura/ de la
ordena./ Cuando a mi juicio en su
en el desierto y en error profundo;/
por el cocido,/ ¡la olla podrida!, su
mi polvo se haga poso de la hondura./
en su polvo rastro de mi paso?/ ¿Tiene
de los nacientes bosques,/ amores con
la comunión de los humanos tiene/ su
en otra niña como aquella,/ que fué su
vida de ensueño en la celeste esfera,/
AY Galsworthy, qué frescura!/ a
la entraña/ de la alta noche/ porque la
en el aire sin alto, ancho ni fondo/ la
la raya soñando un más allá./ Y en la
¿Cuál la
suelta, mi alma, aquí, en el suelo/ tu
el seno/ de su madre, va buscando/ la
no goza día de calma;/ cayó al cubo su
no siendo/ aventurero; así entiendo/ la
Hacerse sueño de dormirse juntos,/
hambre loca de imposible sosiego,/
literatura./ Ay mi Castilla latina/ con
que hace brotar la certeza/ de la
final, borrego dulce/ pastaba sueños sin
conseguida,/ la sombra que bajo tierra/
la última en que me dormiré/ de la

VI - 5

raja 1
1

la hostiga/ y que doquiera busca sacar

1

tierra... el infinito!/ pero cuando se

1

mano abierta,/ el sentido común de su

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

arribar?-/ El cielo caldo no ofrece ni
robusta/ y del alma en el centro una
se pierde hojas y brotes/ y alguna
encima/ de la encrespada tapia/ una
generoso el árbol, si parece/ rendir la
dan las níveas nubes crespas,/ y es otra
-DE qué es tu
en la boca./ -De qué es, ramera, ta
brama, pues no ama al amigo-/ -Ve, tu
de luz./ -Os purgo sucios deleites/ y mi
peregrino;/ vió en una puerta una
vió en una puerta una rama,/
comulgaron de camino/ Roma y
del carro./ Te llegaba su savia hasta la
en que me dormiré/ de la raíz sale la

raja / que deja cantando entre la

RSL18.6.346

rajó 1
rajó / fué en dos ceros

CAN281.3.1038

ralea 1
ralea / reina y nos gobierna./ La

CAN64.5.968

rama / que pueda tenerme y
rama fanática/ con verdor de
rama de vigor se troncha,/ que
rama tendiendo te ofrecía/ su
rama a tu gracioso gesto!/ A
rama y otra nube... Díme,/ ¿te
rama , ramera?/ de roble, laurel
rama ?/ quiero partirla contigo./
rama es sólo un palo/ se le
rama es una cruz./
rama ,/ rama arrancada a un
rama arrancada a un espino,/ y
rama es casi rima,/ el casi:
rama / de que te desprendiste;/
rama / en que me acostaré./

POE49.7.273
RSL56.11.368
FAP26.10.688
SUE21.22.814
SUE33.49.827
SUE33.52.827
CAN698.1.1157
CAN698.9.1157
CAN698.13.1157
CAN698.20.1157
CAN699.5.1157
CAN699.6.1157
CAN699.11.1157
CAN1004.5.1230
CAN1681.11.1400

ramaje tamiza/ y es la tristeza/
ramaje / desnudo de verdores el

POE17.42.191
RSL103.1.398

ramas , guarda la doctrina/ que
ramas ./ Sus frutos refulgían/
ramas se encojió./
ramas , pobre pueblo/ de siervos,
ramas / donde la cándida

RDD9.6.536
SUE21.10.814
CAN334.7.1055
CAN381.4.1070
CAN714.7.1162

rama 15

ramaje 2
1
2

de la difusa luz que de la encina/ el
¡Oh sol de invierno que por el

1
2
3
4
5

ruiseñor que el nido/ guarda en las
de la ciencia/ del bien y el mal las
el roble/ y con desdén noble/ de
que hasta el sol se lo escatima/ con sus
el tronco, prisionero,/ le domeña las

1

flor de la selva!/ Encarna, sin saberlo,/

1

reposo/ se funden los clamores de las

1
2
3
4
5

-DE qué es tu rama,
polvo de hielo en la boca./ -De qué es,
es que van en sangre rojas./ -Ay,
a un espino,/ y pidió agua a la
que en vez de agua le dió vino./ La

1

rima,/ el casi: agorero sino!/ romería y

1

la proclama/ del partido nacional!/

1
2

ROE las nueces la ardilla,/ que de
las nueces la ardilla,/ que de ramilla en

1

el sueño, Cristo! ¡Nos pusiste el cielo,/

1

en el pico,/ palomita mensajera,/ esa

ramas 5

Ramayanas 1
Ramayanas , Ilíadas, Odiseas,/

SUE42.15.840

ramblas ,/ aquí lava la sombra

POE18.40.195

ramera ?/ de roble, laurel u
ramera , ta rama?/ quiero
ramera , tus afeites/ huyen del
ramera / que en vez de agua le
ramera y el romero/

CAN698.1.1157
CAN698.9.1157
CAN698.17.1157
CAN699.7.1157
CAN699.9.1157

ramería / casan ya en común

CAN699.13.1157

ramblas 1
ramera 5

ramería 1
rameros 1
Rameros , ostenta rana/ en

CAN119.3.986

ramilla 2
ramilla en ramilla/ saltando
ramilla / saltando logra vivir;/

CAN763.2.1173
CAN763.2.1173

ramillete de estrellas de

CRV1.X.25.427

ramillete 1
ramita 1
ramita de oliva?/ la mercaste

CAN97.27.979
VI - 6

ramito 1
1

y ahora no más que un recuerdo/ es el

1

tercera vez del arca/ no volvió con el

ramito que queda./ -¿Recuerdo

CAN97.32.979

ramo 1
ramo de la oliva,/ sino

CRV1.XXIX.3.442

Ramona 2
1
2

tetas ahoga/ rizos de tenaza, melena./

1
2
3

los en brote y los secos son los mismos
vamos/ A la pobre cajita sendos
mares/ de la raza, aquí ya seca, verdes

1

Trepas de la piedad las crespas

1

se masca como gas de los pantanos,/

1
2
3

su interior a oscuras,/ descansaba una
del partido nacional!/ Rameros, ostenta
la moza es buena pieza/ y aunque no

RAMONA , rabona: envenena/
Ramona , rabona; tortilla/ al

CAN1280.1.1290
CAN1280.5.1290

ramos 3
ramos / lo que ha de ser ha sido
ramos / echamos de azucenas -el
ramos ,/ con las Fiedras que

RSL123.13.410
FAP92.5.730
SUE95.26.904

rampas / bajo una cruz que es de

RSL48.5.364

ramplonería ./ Los renacuajos

POE6.4.174

rampas 1
ramplonería 1
rana 3
rana / que iba rondando su
rana / en nuestra casa el portal:/
rana , goza/

RDD7.35.534
CAN119.3.986
CAN1116.8.1254

ranas a concierto,/ se masca
ranas que en la orilla/ al sol se
ranas son sesudas,/ no les
ranas !/
ranas / de metal vomitando el
ranas en el lecho de la
ranas ;/ y a falta de ranas
ranas sapos,/ no tan sabrosas
ranas / en el mediterráneo
ranas ./ Es la hora de la freza,/
ranas ; el agua le caló,/ mi
ranas de la orilla./

POE6.2.174
POE6.7.174
POE6.33.174
POE6.40.174
POE23.21.204
CAN181.2.1006
CAN188.1.1007
CAN188.2.1007
CAN411.7.1080
CAN1116.4.1254
CAN1188.2.1270
CAN1188.8.1270

ranas 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

muerta de la corte/ en que croan las
el rabo se les caiga/ para ascender a
libar el cáliz./ ¡Pero no!, nuestras
os sea la sufrida Luna,/ castizas
En torno a aquel estanque de las
al chaparrón se han recojido/ las
IBA el rey pidiendo
el rey pidiendo ranas;/ y a falta de
del campo,/ Platón alecciona a las
el sol riza brisa/ al charco de las
de papel eché en el charco/ de las
croídos triunfadores/ del coro de las

1

que enciende en yermos y poblados

1
2
3

de tus venas todo diste/ por nuestra
de la raza, que vuelta pronto
la dura losa/ del arca santa de la podre

1
2

de España,/ que se cierra oliendo a
la copla, coplero,/ riégala con vino

1

Allí, en Cimadevilla,/ tírales a los

1

que me ofrecéis, aun cuando lleven

1
2

no hay como ser nación de primer
pretendiera/ de tu realeza atestiguar el

1

afeita perros muertos el pelaire./

rancho 1
rancho / cazando corazones. Los

SUE74.3.877

rancia 3
rancia sangre emponzoñada;/
rancia / nos deja amarga sal
rancia ./

CRV1.IX.4.426
CAN1305.11.1296
CAN1754.15.1752

rancio 2
rancio ,/ caja de pasas de
rancio / y que nos quite el

CAN234.3.1021
CAN1144.6.1260

rancios 1
rancios ovetenses/ el arco, de

SUE104.56.919

randas 1
randas / de oro y laurel. No

RSL97.5.394

rango ./
rango / sobre la cabecera de

RSL46.14.363
CRV2.XII.20.460

rango 2

rapa 2
Rapa con tino y singular

RSL40.5.360
VI - 7

2

se gana la comuña negra,/ y mientras

1

comete un yerro/ ni para basta dejar el

1

santo varón me la tomaba,/ sorbía su

1

No, no es sino ella,/ la nave misma, sí,

1

horas llegarán, tenlo por cierto,/ en el

1

el armiño/ del manto real mechones de

1

Me dice don Miguel, que rato es

1
2

Dios, a quien pedía,/ como Jacob a
Ti, si no, me muero!”/ Y al ser madre

1
2

lo tragara y le cagara/ -la cosa no es
iluminó con estofa/ de la tintura más

1
2

de incruento sacrificio; de sus bocas,/
varias,/ unas veces pedestres,/ otras

1
2
3
4

queda/ sólo débil reflejo,/ unido al
hace a la hormiga, y si en aquél más
esperar sufriendo.../ verle nacer... ¡tan
trance./ Mi padre pasó siempre por un

1
2

entrego/ sin recelar tropiezo. Son ya
son, alma mía, tres pasos/ que pasados -

1
2
3
4
5
6
7
8
9

alza el vuelo/ y un momento se agita a
lleno/ surcaba/ Era bajo, bajito y a
de las manos nos miramos/ volando a
es una nube, vaporosa gasa,/ que a
las yerbas leves una brisa/ leve, que a
vi a vista de pájaro,/ pues no vuelo a
el zapatero/ los remansos pasea./ A
latidos contados/ y a brida, del verde a
VOLAR a

1

tu soledá amparó mis soledades/ con su

1

que nos paren el camino/ que anda

1
2

fanal ríe desnudo/ y ante el pueblo se
techo;/ los rascacielos termiteras/ a la

1

y el pobre/ no pudiendo rascarse/

rapa su trabajo alegra/ cantando

RSL40.7.360

rape 1
rape al punto,/ que si vivo es

RSL40.10.360

rapé e iba dejando/ caer viejas

SUE41.23.839

rápida o tarda,/ la que guarda

RDD14.30.538

rapé 1
rápida 1
rápido 1
rápido ocaso de tu vida,/ en que

SUE39.8.835

raposa / empapados en sangre de

FAP11.9.680

raposa 1
rapto 1
rapto / y se lo creo, ¿cómo

TER/EPIST.1.647

Raquel 2
Raquel clamando a gritos:/
Raquel murió dichosa,/

CRV1.XXVI.8.440
CRV1.XXVI.10.440

rara -/ estuvo en un tris./
rara ./ Qué rayas las de los

CAN845.5.1192
CAN1514.12.1349

rara 2

raras 2
raras palabras graves/ a veces
raras , tal vez estrafalarias,/ de

POE86.7.312
TER84.7.637

raro 4
raro choque que causara/ en
raro / el estrago es que en
raro !"/ “Cuando, Teresa, a cavilar
raro ,/ mi señor bien lo sabe./

POE82.17.306
*POE99.236.322
TER36.18.599
SUE17.43.808

raros / ojos en que malicia no
raros casos!-/ vive el cariño en

RSL10.8.342
CAN1484.3.1340

ras del agua,/ templando la
ras de la tierra/ lo que ahora
ras de tierra./ Y nos llevó el
ras de tierra a paso lento pasa/
ras de la verdura llega;/ el techo
ras de tierra;/ todo estaba tan
ras de la frescura/ las libélulas
ras ,/ y en versos acompasados/
ras del suelo/ rastreando la

POE20.11.198
TER22.7.585
TER24.16.585
FAP54.3.704
SUE67.2.873
CAN97.6.979
CAN311.5.1048
CAN1284.6.1291
CAN1679.1.1399

raros 2

ras 9

rasa 1
rasa verdura como abrigo./ Tu

RSL19.4.346

rasando los suelos./ El divino

CAN1143.4.1260

rasca los calzones/ y el pueblo
rasca ahuyentan al cielo./ Del

FAP2.13.675
CAN474.4.1099

rascaba con la púa/ -con más o

SUE62.3.864

rasando 1
rasca 2

rascaba 2
VI - 8

2

entabanado/ que acomete a desbande,/

1

y el alba se pliega a su techo;/ los

1

da oficio a las largas uñas:/ se

1
2
3

la Iglesia con las llaves/ del Pescador
de tinta en papel;/ Bartrina, el alma
con dos temblores: del río y de sí,/

1

el tábano y el pobre/ no pudiendo

1

SI te escuece la sarna,/

1

de Don Quijote/ - Después de siesta se

1

tormenta,/ ¡nube negra ven caer!,/ haga

1

del cadáver al husmo, y sus chillidos/

1

pasar una torre aldeana,/ con sus ojos

1
2

divino. Y es herida/ que abrió el fulgor
y ni el vago susurro de un aliento./ ni

1
2

después ni aun con garlopa/ que en su
de obras, pasó la de pláticas;/ se va a

1

corazón;/ tu tela suelta un gemido/ al

1

cuál sea tu nombre./ Te es forzoso

1

negrura/ del abismo de Dios, tu Padre,

1

desnudo. Sacudido/ muriendo Tú,

1

con firme trazo./ ¿Lo veis? Con él me

1
2

más alta y más honda doctrina./ Es un
en sus brazos la Naturaleza,/ es un

1
2

cavernario./ Y mientras animaba/ los
armonía/ entre el canto, letanía,/ y los

1

cortinas/ de leves nubes de purpúreo

rascaba la guitarra/ dándole al

SUE62.7.864

rascacielos 1
rascacielos termiteras/ a la

CAN474.3.1099

rascan 1
rascan los asistentes;/ con ello

ROM17.3.422

rascándose 3
rascándose se espulgue./
rascándose ,/ se la despiojó a
rascándose el cogote piensa

RSL47.14.364
CAN652.12.1145
CAN1145.3.1261

rascarse / rascaba con la púa/

SUE62.2.864

ráscate hasta sangrar;/ que el

CAN1052.2.1240

rascarse 1
ráscate 1
rascó 1
rascó el cogote,/ se ajustó más

FAP1.5.675

rasero en la patria,/ disciplina

ROM3.15.406

rasero 1
rasgaban 1
rasgaban el silencio; mas

CRV2.VIII.4.456

rasgados 1
rasgados a plomo/ nos saluda./

RDD4.5.530

rasgando las tinieblas/ de
rasgando la sombra/ vislumbre

CRV1.VII.25.423
SUE22.7.815

rasgando 2

rasgar 2
rasgar nos desgarra el seno./
rasgar el velo!/

RSL46.8.363
CAN811.4.1184

rasgarla la razón./ Cantaba

CAN1376.4.1311

rasgarla 1
rasgarte 1
rasgarte el abismo/ el mío ser

POE30.13.222

rasgas 1
rasgas / y echándolo hacia

CRV1.VII.50.423

rasgase de alto a bajo/ del

CRV1.VII.54.423

rasgase 1
rasgo 1
rasgo las entrañas,/ las

POE65.21.289

rasgón 2
rasgón del cielo que abrazado/
rasgón del cielo que ha posado/

RSL71.9.376
RSL71.11.376

rasgos 2
rasgos del dibujo prehistórico/
rasgos conventuales./ La mano

POE75.9.302
CAN1514.8.1349

raso 6
raso ./ Y allá en levante, ya de

RSL26.4.351
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2
3
4
5
6

que duermes al hostigo a cielo
sudario de la nieve./ Mientras mi pecho
raíz mi ensueño de tortura?/ ¡Desierto
ciudad perdida/ en medio del campo
Que

1

el cielo en pavé/ ni la del Cristo nos

1

como no te conoces, tu trabajo/ el de

1

juguete grutesco/ hecho a manotón/ de

1

jugo que envenena,/ "quién sabe si a su

1
2

sin temor te faja;/ prepárate así, a
VAN, amarillos, del tilo/ a

1
2

en mueca y guiño, manotea, aceza,/
VOLAR a ras del suelo/

1

a este tu soñar tan puro,/ inocente

1

da caza./ En la historia del hombre los

1

sazón;/ de mi oído el corazón/ con tu

1

entrañado amargor./ Natilla de las

1

dragón que resistiendo/ servir a Dios,

1

anteriores, las señales/ que dejaron

raso / trillando los senderos al
raso se disuelva/ he de
raso !/ ¡Ay pobres olas náufragas!
raso / en la cuesta del ocaso/
raso ha quedado el rastrojo/ le

RSL116.2.405
TER/EPIST.80.647
ROD8.58.751
CAN1310.2.1297
CAN1338.1.1303

raspa 1
raspa / del cielo tu cruz, lo

CAN1118.7.1254

rasparte 1
rasparte y con él tu goce./ Has

CAN157.4.997

raspe 1
raspe es la losa/ del viejo

CAN895.5.1204

rastra el pobre pronto/ "ha de

POE48.21.272

rastra 1
rastras 2
rastras , para el vuelo;/
rastras por el asfalto/ de la

SUE99B.12.912
CAN1251.2.1284

rastreando en vano alguna pobre
rastreando la verdura/ no sea

FAP59.7.707
CAN1679.2.1399

rastrear de Dios las huellas./

CAN1698.6.1405

rastreando 2

rastrear 1
rastreos 1
rastreos / quedan así, no de sus

RSL31.13.355

rastrera 1
rastrera queja heriste./

CAN428.8.1086

rastreras / yerbas de tu

CAN328.5.1053

rastreras 1
rastrero 1
rastrero se enroscara/ al

CRV1.XXXVI.9.446

rastreros 1
rastreros animales/ de su paso

RSL31.3.355

rastro ./ Al pie de tus sillares,
rastro de fuego!/ Agua sacó
rastro esplendoroso
rastro alguno le queda./
rastro de mi paso?/ ¿Tiene raíz
rastro de las tinieblas de la

POE9.20.178
POE65.40.289
CRV1.XXXIII.11.444
AVE8.82.517
ROD8.56.751
SUE23.63.817

rastro 6
1
2
3
4
5
6

horas al correr sobre la tierra/ dejan su
¡deje tu corazón que en sangre arde/
como la cuña de una proa, espuma/ de
regó-, de aquellos densos goterones,/
en la tierra dura?/ ¿Queda en su polvo
que al pie nació del árbol solitario/

1
2
3
4
5
6
7

despojo,/ entre el polvo rodar por el
Pordiosero en besana de
con pies pausados,/ les araña el
alas/ invisible cordel,/ llueve sobre el
Que raso ha quedado el
va la cosa de veras;/ se perderá en el
en el mundo se pierde;/ todo deja su

1
2
3
4

espuma anidia/ de esa castiza lepra los
la real va a dar en el capacho/ de los
cumbre./ Tape su polvo allí, entre los
del pecho,/ guarde en mi carne dorados

rastrojo 7
rastrojo / del viento al albedrío
rastrojo / a la mejor de Dios
rastrojo con sus púas,/ sus ojos a
rastrojo la rociada/ de su
rastrojo / le la siega,
rastrojo / con el tamo de las
rastrojo ./

RSL8.3.341
RSL110.1.402
SUE31.4.825
CAN292.7.1042
CAN1338.1.1303
CAN1489.7.1341
CAN1676.6.1399

rastrojos 6
rastrojos ./ Nace en ti el sol y
rastrojos que ha dejado el
rastrojos ,/ donde matan el
rastrojos ;/ tu sol doró de mi

FAP9.8.679
FAP103.7.737
ROD1.21.743
ROD7.23.751
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5
6

de huir de la caza/ rozando el ala
junto al tren que pasa/ los surcos de

1

los astros/ a busca en ella de divinos

1

a freír rábanos/ todos esos tábanos/ ¿

rastrojos / e hiriéndose en los
rastrojos que desfilan,/ los

CAN1516.6.1349
CAN1548.9.1360

rastros 1
rastros / de la increada y

AVE1B.13.499

rata 1
rata de biblioteca?/ sí, y el

CAN765.2.5.1174

Ratisbona / recorre Jerusalén,/

CAN1543.1.1358

Ratisbona 1
1

ALFONSO de

rato 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

mí, en su silla,/ ella cose y teniendo un
que el pesar remedia/ siquiera por un
la eternidad, que es del amor el
al momento./ “¿Nada?”, y se queda un
envuelta en tu recato/ ibas matando el
Me dice don Miguel, que
y se casa./ Y me dice, además, que el
con el parto os amaga/ la muerte en
un gato/ por la cuchilla, se detiene un
Después solitaria y mustia/ se queda un
un simple romance/ mata al cínife y el
para merendar;/ la cuestión es pasar el
de habla;/ no escribo por pasar el
MIRA que llega el
el azul, ascensión,/ la eternidad se hace
COJO el alma al

1
2

sale ese monstruo volandero,/ ese alado
piélago/ azul del firmamento;/ ¡pobre

rato fijos/ mis ojos de sus ojos
rato , y en tal guisa/ cabe vivir,
rato ./ El tiempo vuelve sobre
rato pensativa/ - así me lo
rato / mirando en derredor./ Eran
rato es rapto/ y se lo creo,
rato es ola/ y que el agua
rato corto.../ El canto de la mar
rato ,/ sombra espiante, luego el
rato la calle,/ las ventanas de
rato ./
rato ;/ que se divirtieron la
rato / sino la eternidad./
rato ,/ el que no vuelve;/ quien
rato ,/ renacer del corazón./
rato que pasa/ y la encierro en
RATO vacío; llena el hueco/

RSL114.8.404
RSL119.6.407
CRV3.XII.6.473
RDD5.11.531
TER1.7.579
TER/EPIST.1.647
TER/EPIST.13.647
ROD8.63.751
SUE76.3.878
CAN6.14.950
CAN152.12.996
CAN280.3.1038
CAN827.5.1188
CAN985.1.1225
CAN1081.3.1246
CAN1363.1.1308
CAN1586.1.1372

ratón 2
ratón , sobreviviente/ de
ratón alado/ que en tinieblas

SUE33.20.827
CAN1752.6.1752

ratoncito 1
1

EL

1
2
3
4
5

cautelosa la muerte./ Me vuelvo a
su hierro. Y rimo alguno trova/ en
que jugar.../ Es un juego que da malos
¡Oh, en aquellos
En los oídos me zumba/ de aquellos

1
2
3
4

España que avariento acucia/ vuelca el
un espejo a que allega/ de su cielo el
y con su blancor la cuna;/ despide
En sal de lágrimas lentas/ se sume

1
2

para resucitarle. águila blanca/ que a
Vuestro sino ir a la fuente/ de vuestros

1

en flor las ovas. Lejos del torrente/

1
2

hacia tu ocaso más te mueves/ más
Vienen y van los días, lentos o

ratoncito ! ni vivo!/ quién le da

CAN774.1.1177

ratos para ver si acecha,/
ratos que el oficio no me roba/ a
ratos .../ ¿a qué aprender a
ratos cálidos,/ a punto de
ratos la fiebre,/ y esperando que

POE74.21.300
RSL38.5.358
TER29.9.585
TER87.1.639
TER87.17.639

ratos 5

raudal 4
raudal de los dudosos bienes./
raudal ; si anochece,/ las
raudal de riego/ y el cielo le
raudal de risas;/ suelta la mar

RSL27.14.352
CAN424.4.1085
CAN469.5.1098
CAN1407.2.1319

raudales bebiendo viva
raudales ; nube/ maternal,

CRV1.XX.19.435
CAN779.6.1178

raudales 2

raudo 1
raudo del caz, que hace rodar

AVE1A.10.499

raudos 2
raudos van, de tu vivir testigos/
raudos ,/ como tus olas, mar;/

RSL17.6.345
SUE64.1.866

Raya celeste de la mar serena,/
raya ,/ la que su suerte en el
raya sobre un punto fijo/ y

FAP35.1.693
FAP49.6.701
ROD4.3.748

raya 10
1
2
3

la osadía/ que traspuso del cielo azul la
nuevo el sol en cada viejo día;/ nace la

VI - 11

4
5
6
7
8
9
10

gargajeó... ¡cochino!,/ eso ya pasa la
cielo/ de una azulez implacable;/ ni la
la otra mar que al cielo/ sella su quieta
en el zigzag de la zeda,/ rayo de
mar/ lisa en que se acuesta el alma/ la
mi Vizcaya;/ Dios con su dedo trazó la
te da que le haya?/ mira al camino, la

raya / de toda ley de cariño/ y
raya que a los labios/ hace dos
raya ./ Luego un escalofrío/ me
raya al través,/ se acabo tu
raya soñando un más allá./ Y
raya / que a nuestra boca
raya ;/ nada de sacarle punta./

ROM5.9.409
CAN155.3.997
CAN158.12.997
CAN223.10.1017
CAN438.4.1089
CAN442.3.1091
CAN1244.3.1282

rayado esa aurora,/ cuánta flor

CAN480.2.1100

rayado 1
1

en la mañana de la vida/ me hubiera

1

se la llevan a alguna mezquita/

1
2
3
4

lo que quieras!/ ¡Mira, Señor, que va a
el alma ruda/ de este mi pueblo, y al
de Eva,/ nacidos de su yerro,/ y al
todo pasará,/ quién sabe si mañana/ al

1
2

¡duerme!/ Duerme, mi alma, duerme,/
"PADRE, sálvame de esta hora!"/ luego

1
2
3

intersección,/ te habrán dicho, de dos
HUSMOS, gustos, toques, dejos,/
estofa/ de la tintura más rara./ Qué

1

discípulo esta noche;/ "mañana, cuando

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

en campo yermo,/ desafía las iras/ del
cielo./ La tormenta cuajó y suelto el
un campo yermo/ desafía las iras/ del
el Sol sobre vosotros,/ y al beber de su
al sentir su apretón, es como un
siempre se despliega!/ Torna al celeste
de sueño/ y del naciente sol al tibio
caído desde el cielo como un
y baja a consolar tus soledades/ el
prende a vida, cual postrer hebra, un
Mayo/ vi entre nubes brillar el primer
navega/ a mi alma, nube fugitiva, llega/
cree la tierra cantar cuando recibe/
ansiosa/ suelta de la esperanza a cada
el cielo y en las nubes/ se forja el
horas del aula lóbrega... el esquivo/
zumbando sol entraba/ y nos traía un
de la niñez!,/ en el zigzag de la zeda,/
El trueno al bosque atronó,/ pero el
andante./ Sollozó en los olivos/ el
estrago;/ os lo dice Santiago,/ Hijo del
viste el corazón/ en que hirió el divino

rayana 1
rayana al Sahara./ En la ruina

AVE9.31.520

rayar 4
rayar
rayar
rayar
rayar

el alba/ y estoy cansado
el alba/ hace ya siglos
la alborada/ ¿se acabará
la mañana/ con el

POE28.110.217
SUE19.22.813
CAN333.21.1054
CAN341.12.1057

rayará el alba,/ duerme, mi
rayará la aurora/ del reino del

POE35.47.232
CAN1510.2.1348

rayará 2

rayas 3
rayas / ¡clásica definición!/ Mas
rayas , colores, sonidos,/ viene y
rayas las de los versos,/ qué

CAN131.2.990
CAN372.2.1067
CAN1514.13.1349

raye 1
raye / "sobre mi cuerpo frío el

SUE17.20.808

rayo 22
rayo del cielo./ La tormenta
rayo / troncó del árbol el
rayo que es ciego!/
rayo soberano/ cernido en el
rayo ;/ la vida me renace,/ yo
rayo / después de largo olvido
rayo / al aire se entregó. Sobre
rayo !/ ¡Dale, Señor, tu
rayo del Señor,/ mientras en
rayo / del recuerdo bendito de tu
rayo / de libertad civil. En el
rayo de luz de lívida doctrina./
rayo de gloria/ que le baja del
rayo / una flor te será,/ y esta
rayo de las noches claras/ de
rayo del sol de enero.../ De las
rayo / de santa libertad y aun
rayo de raya al través,/ se
rayo / a un solo roble le hirió/
rayo de la tarde,/ y recojió
Rayo devorador./ "Se os ha
rayo ./

POE24.4.206
POE24.5.206
POE24.10.206
POE39.129.247
POE68.22.294
*POE99.272.322
RSL124.3.411
CRV1.XXV.14.439
AVE6.75.512
TER95.4.644
FAP11.3.680
FAP24.4.687
ROD11.14.756
SUE81.38.883
CAN136.4.991
CAN220.4.1015
CAN220.40.1015
CAN223.10.1017
CAN334.2.1055
CAN441.10.1091
CAN876.8.1199
CAN963.5.1219

rayó mi lucero./ Vuelvo a tu

CAN1271.16.1287

rayó 1
1

Dios te puso en mi camino/ cuando

1

Nuevo/ se le llama, y es razón./

1
2
3

que el celaje esmaltan/ dora a los
De día el Sol te dora y a sus
ser esencia vaporosa/ que del Sol a los

Rayona 1
Rayona de la añoranza,/ el

CAN793.9.1181

rayos 23
rayos de su lumbre el padre/
rayos / se aduermen tus
rayos / se ha de bañar un día

POE9.3.178
POE10.5.182
POE38A.36.240
VI - 12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

en el manto luminoso/ tejido con tus
¡el día va a nacer!/ Dame a beber tus
brotadas del amor./ ¡Agosta con tus
todo abrigo/ ¡recio castigo!/ Con sus
sol de vida, del que nunca muere./ Los
guardó del Paraíso, derramando/
desde el cielo/ con tus desenvainados
silencioso/ te recibamos. De tu luz los
dormidos taládrannos los párpados,/ los
se ríe el sol de fiesta,/ e irisa con sus
verdes, prendidas al árbol/ bebieron sus
fuerza del vivir./ Cuando el sol con sus
su pecho agita/ con su curso redondo;/ ¡
y se re-crea/ con tu escurtaja.../ Con
delirio/ que pega a mi alma, que a sus
tuya brotan en mi cima/ relámpagos y
MADRE Araña esta tejiendo/
aladas,/ el Sol las revestía con sus
Le arropa cuando nace con sus
que rompen/ al sol y a la luna los

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

tanteos/ logra fijar la alcurnia de una
bautismo./ Piensa con las ideas de su
coto/ de tu cuerpo, troquel de nuestra
un cuchillo, tu nariz; su corte/ como
de varones/ el azadón manejan./ Una
y entrambos mundos pueblan./ Esta
suyos,/ de los que así los miman, de su
Todos los de mi sangre, de mi
Y en pie me puse y prosiguió: “Tu
intempestivo;/ pasasteis, hijos de mi
mi pasado./ Vosotros sois mi verdadera
salud del genio comprensivo,/ flor de la
nobles cazadores de cristianos!/ ¡Oh, mi
de cristianos!/ ¡Oh, mi raza, mi
día lo vieron vuestros muertos!/ ¡Ay mi
¡Ay mi raza selvática y hermética,/ mi
es el beso de Judas,/ ¡de Judas, de la
de otro lado de los mares/ de la
que tapiza/ la roca, vuelta barro, de mi
que anuda/ las dos alas de mi
miel han de llegar./ Flor bravía de mi
aprendí mi alemán,/ judío de toda
es lo primero,/ nada de torcer el hilo,/
y verdor criaron/ la raigambre de mi
lo Blas, el dogmático/ Era romano de
no cambiará./ La pobreza es nuestra
La pobreza es nuestra raza,/ y a la
juega el sol al escondite/ y manda una
Quede/ dinamismo, juventud!/ Nueva
en Begoña./ Guerrilleros de mi
tristes razas de ojalá!/ levántate,
razas de ojalá!/ levántate, raza mía,/
recio, el arresto/ ¡Roncesvalles! rompió
América,/ es el fanal de vida donde mi
pueblo y su traza;/ razas de sol hacen
en el rolde/ ha de prender de tu
caldo, que no sangre, sustancioso/ de la
en tierra barro;/ la sangre al hacerse

1
2
3
4
5
6

y Rizal, pues ella abarca/ legión de
divina con la trama/ de nuestras tristes
¡AY,
¡AY, razas ojalateras,/ tristes
nubes de nieve velan/ al blanco sol, sus
Castilla,/ hacen al pueblo y su traza;/

rayos impalpables,/ fecundando
rayos , Sol de vida;/ está pronto
rayos mi maleza/ Sol del
rayos el Sol, ciego verdugo,/
rayos , Maestro, de tu suave
rayos hacía escudo en torno
rayos , Sol!/
rayos ,/ aun dormidos
rayos de tu luz, y alumbran
rayos la llovizna,/ y la obra le
rayos del cielo en la copa,/ del
rayos ya desgarra/ crüel a
rayos la mar!, ¡olas el sol!,
rayos que hila de su triste
rayos arde,/ de las almas el sol.
rayos de tormenta;/ un mismo
rayos de luna plateada,/ ¡ay
rayos ,/ la brisa las cunaba./
rayos ,/ canta en la alondra el
rayos ./ La abeja recoje la

POE39.141.247
POE39.156.247
POE39.172.247
POE44.17.260
CRV1.IV.47.420
CRV2.VIII.7.456
CRV2.X.37.458
CRV3.I.15.463
CRV3.I.17.463
AVE4.31.508
RDD18.21.544
TER59.6.620
TER91.7.641
ROD10.17.755
SUE81.47.883
SUE82.30.884
CAN205.2.1011
CAN278.11.1037
CAN292.9.1042
CAN411.4.1080

raza / que pasó, mas el cielo a
raza ,/ pues siente bien que para
raza ,/ ¡porque es tu blanco
raza de luz, de las tinieblas/
raza de madres,/ varonas que a
raza los árboles, las ánimas,/ con
raza ,/ en ellos reconocen algo
raza ,/ duermen en tierra;/ los
raza ,/ llena de desvarío, me
raza noble,/ vestida el alma de
raza ,/ vosotros mi linaje,/ en
raza ,/ universal, castizo,/ que de
raza , mi raza,/ la de noble
raza ,/ la de noble cabeza/
raza selvática y hermética,/ mi
raza vergonzosa,/ ni nacida aún
raza de Caín!/ ¡Al fin, al fin,
raza , aquí ya seca, verdes
raza ;/ recostada mi carne, se
raza ,/ alas mellizas de lucha;/
raza ,/ nunca rendida al ojal,/
raza / de la patria universal./
raza de sangre y de aliento./
raza ./ Si el rocío de tus olas/
raza ,/ todo un patriota Pilatos.
raza ,/ y a la raza no hay
raza no hay enmienda;/ este
raza un ángel/ a que le rice
raza , futurismo,/ vuelo,
raza ,/ meunada de Jaungoicoa,/
raza mía,/ raza de órdago, ahí
raza de órdago, ahí está!/ Mira
raza arrecha/ y resuenan los
raza ibérica/ en las columnas
raza ,/ hebras de fe tu cartilla./
raza ,/ híñela en su viejo
raza , que vuelta pronto
raza ;/ la tierra, asqueroso

RSL31.10.355
RSL59.9.370
CRV1.VII.70.423
CRV2.IX.3.470
AVE4.82.508
AVE4.90.508
RDD20.16.549
TER12.1.585
FAP20.2.685
ROD9.4.753
SUE5.26.793
SUE40.8.838
SUE55.33.851
SUE55.33.851
SUE55.64.851
SUE55.65.851
SUE58.40.860
SUE95.26.904
SUE109.2.924
CAN21.7.955
CAN43.13.962
CAN96.15.979
CAN108.4.984
CAN189.12.1007
CAN307.19.1047
CAN324.5.1052
CAN324.6.1052
CAN340.8.1057
CAN345.5.1058
CAN632.5.1140
CAN641.3.1142
CAN641.4.1142
CAN674.10.1150
CAN710.11.1160
CAN836.3.1190
CAN1171.2.1266
CAN1305.11.1296
CAN1647.15.1390

raza 38

razas 8
razas , lengua en que a
razas que las lizas/ y
razas ojalateras,/ tristes razas
razas de ojalá!/ levántate, raza
razas hielan,/ tiembla la luz../
razas de sol hacen raza,/

RSL67.13.375
CRV1.XXXIV.4.444
CAN641.1.1142
CAN641.2.1142
CAN709.2.1160
CAN836.3.1190
VI - 13

7
8

despechugado/ me apechugué el sol en
en la ventana;/ le saluda la campana:/
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velo de misterio/ sin enigma ninguno!/
"/ "Y tú, impasible Júpiter celeste,/ "
hay que ganar la vida que no fina,/ con
la vida que no fina,/ con razón, sin
durar, para morir al cabo/ libre de la
que te dio esa furia/ de perseguir a la
la fe con siete llaves/ y que ante la
hija de Dios, que Sócrates/ con la
divina./ Tú eres el Hombre, la
corazón que sufre;/ porque hiciste
eterna cuita/ clava en tu frente, en tu
blasfemias y mentiras/ contra Ti, la
Tú, obediente/ -que es obediencia la
ley es de libertad divina./ Tú, la
su afán le baste./ Aunque esa busca tu
y abriga mi tristeza/ la que descansa en
cursi y tan pasada/ de moda -¡y con
por sordo se confunde/ y si palabras de
sentido es uno, mi Teresa,/ que es la
todo el ateresamiento,/ hase hecho mi
mujer por mí quedaste presa/ de la
sus hijos hacen casa!/ ¿Les falta la
entrañas tu llamada./ "Canta al Amor,
perdón! Eres testigo/ del mal de mi
él me quitaste el seso/ antes de tener
no los acojieta así en los lares/ de mi
infantil por si un desmayo/ me turba la
mide los cielos sonriente;/ y a nivel de
dame en la tierra, aquí, primero,/ sin
en la mar adormida/ de la loca
Con la patria de ordenanza/ con
la patria de ordenanza/ con razón o sin
la patria siempre,/ pues madre, tiene
la más alta esfera/ como en espejo la
no razona ni investiga./ Es triste la
mira qué alegre el niño,/ alegre sin
cabo al mundo estrujará./ Mas antes la
la vida, pues reacio/ fué siempre a la
para los hombres/ que sufren de
devanes los sesos/ buscando al mundo
con línea y con meta/ en que canta la
el suelo;/ Fe, creer lo que no vimos;/
han metido a los pueblos en
ojos, alma mía,/ sólo vive con fe en la
Francia de las vanidades,/ la loca de la
mi primer sacramento/ bautismo de la
ESPERAS, fe, contra
"Monstruos engendra el sueño/ de la
tres están volviendo/ loca a la pobre
donde, con sello, se mete/ el orden,
a tu canto alcanza/ a adormecer la
AY, cómo pesa el vacío,/
qué,/ enredijo, trampantojo./ le dicen
CONSUELO en el desconsuelo,/
en el desconsuelo,/ razón de la sinmezquino el consuelo!/ tu mar me dará
viejo, Puente Nuevo/ se le llama, y es
FE creer lo que no vimos,/
Chiquillo y salvaje/ la misma
hilo,/ ve que queda en vilo/ la pobre
¡JAQUE mate, matemático!/ que hay
sin nombre, piensa el necio/ apoyar su
mediros el sentimiento/ y brizaros la
nos le aten acertijos/ de tu implacable

razas ,/ que echó raíces al
razas vienen, sones van./ Se

CAN1617.2.1380
CAN1703.6.1406

razón 83
Razón de Universo, ¿dónde
Razón augusta, Idea soberana,/
razón , sin razón o contra ella./
razón o contra ella./
razón , nuestro tormento./
razón violento,/ mas ella se
razón no te acobardas/ si no
razón , que es astrolabio y
Razón , la Norma,/ tu cruz es
razón de tus entrañas,/ La
razón ? ¿Se vela/ el claro
razón que el caos derrite,/
Razón - cual súbdito/ del
Razón que está y no se
razón desgaste,/ ni un punto la
razón ./
razón !-/ que mezcló nuestras
razón su fuego/ no abrigan, se
razón de ser de cada cosa,/ la
razón la Creación./
razón eterna del vivir,/ y al
razón ?/ “... y otra vez con el
razón del Universo;/ canta al
razón ,/ de que no sé ya bien lo
razón ;/ va en mis entrañas
razón , huyendo el
razón . Tiene el armiño/ del
razón al mundo ordena./ Cuando
razón con el polvo me
razón ;/ al fin despertarás por
razón o sin razón,/ se medra
razón ,/ se medra de la
razón ,/ arrogándose ser patria/
razón primera/ del misterio del
razón ; nos entristece;/ busca la
razón , como Dios manda!/
razón de nuestras almas,/
razón . Me pone lacio/ el
razón ./ Si alguien en Cristo
razón ;/ es un devaneo vano;/
Razón ./
Razón , creer lo que vemos./
razón ,/ sino se acaba el mundo
razón ./
razón ./ Francia, la de la
razón / y en mi último
razón , contra mudanza,/
razón ."/
Razón ./
razón de Estado./
razón ./
razón de la sinrazón;/ te estás
razón de fe./
razón de la sin-razón,/ a la
razón ,/ a la esperanza da
razón ,/
razón ./ Rayona de la
razón creer lo que vemos,/ no
razón ;/ este maridaje/ vale mi
razón .../ Con tus canciones/
razón irracional;/ ese cerdo
razón ./ Para el Hombre Dios
razón ./
razón ./

POE28.128.217
POE37.197.234
RSL53.14.367
RSL53.14.367
RSL100.14.396
RSL107.12.400
RSL120A.5.408
CRV1.V.18.421
CRV1.VI.17.422
CRV1.VIII.25.425
CRV1.XXI.9.437
CRV2.VIII.14.456
CRV3.XI.17.472
CRV3.XI.24.472
AVE1D.5.499
RDD15.38.540
TER13.10.585
TER36.34.599
TER39.10.602
TER39.16.602
TER48.26.608
TER51.15.610
TER56.10.617
TER83.18.636
TER89.7.640
TER/EPIST.113.647
FAP11.8.680
FAP35.8.693
FAP96.13.733
ROD13.9.758
ROM6.54.410
ROM6.54.410
ROM7.14.412
SUE11.7.800
SUE29.9.824
SUE29.16.824
SUE64.25.866
SUE79D.5.881
CAN39.8.960
CAN63.2.968
CAN140.14.993
CAN185.4.1007
CAN207.2.1012
CAN310.4.1047
CAN430.8.1086
CAN450.6.1093
CAN550.1.1118
CAN557.22.1120
CAN558.8.1120
CAN669.8.1149
CAN686.20.1154
CAN722.2.1164
CAN730.4.1165
CAN735.2.1167
CAN735.2.1167
CAN747.8.1170
CAN793.8.1181
CAN798.2.1182
CAN895.10.1204
CAN902.3.1205
CAN961.2.1219
CAN970.4.1221
CAN1014.4.1232
CAN1045.12.1239
VI - 14
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

aunque nada nos digas.../ Sólo decir es
digas.../ Sólo decir es razón.../ -Vida y
pasión no conserva/ pierde al punto la
Calderón de la Barca/ le pudo a la
íñigo ante dos caminos,/ la mula dará
SI la
te irrites:/ despacito, no me quites/ la
tu tela suelta un gemido/ al rasgarla la
GUARDAR en sucios andrajos/ la
la ocasión/ de hacerse con tu
no vimos... fe/ y creer lo que vemos...
la pauta;/ porque no penetra/ la íntima
hipoteca de inconciencia/ vida pura sin
tinta,/ menguadas cataplasmas/ que a la
con él se acaba la guerra,/ y es
toda hebra pierdo./ Poesía?
corta es la vida y largo el arte/ sin
que de la vida muerte brota/ sin
darle a la eternidad cimiento/ sin

razón .../ -Vida y razón,
razón , enemigas,/ en brega
razón ./
razón ./
razón ./ A la izquierda, a la
razón se sonríe,/ ¿es que se
razón ./
razón ./ Cantaba Dios al
razón yerta en su lecho/ es
razón ./
razón , ciencia./
razón / que hace de la letra/
razón !/ ¡qué capital de
razón encinta/ le calman los
razón ./ Amortájate en tu
Razón ? No hay más que fe;/
razón ./ Y te vacías gota a
razón ./ Quieres clavando tus
razón ./

CAN1055.8.1240
CAN1055.9.1240
CAN1059.4.1241
CAN1064.4.1242
CAN1072.4.1244
CAN1173.1.1266
CAN1177.12.1267
CAN1376.4.1311
CAN1426.2.1324
CAN1453.6.1330
CAN1467.4.1335
CAN1474.10.1337
CAN1518.6.1350
CAN1571.19.1367
CAN1625.18.1383
CAN1642.15.1388
CAN1689.4.1402
CAN1689.8.1402
CAN1689.12.1402

razona 1
1

a Dios y no a su alma;/ el niño no

1
2
3
4
5
6
7

ir de efectos mágicos/ y por tristes
y con paciencia/ - Mira, pues que a
de infortunio/ y de ensueños y
de estos pueblos europeos/ esclavos de
verdadero;/ no se cura la vida con
los aullidos con que el ábrego/ las
con palabras de fuego dibujo/ eternas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

sola,/ de la eterna infinita marea/ que
baja,/ y el fango es otro espejo y se
imagino,/ cuando a solas en sueños te
Re-petición es la vida/ y aun más bien
es la vida/ y aun más bien re-creación,/
re-sentimiento convida/ ¡viva la
el sentimiento,/ nos hace sufrir;/ es
tiempo,/ ¿volverá a ser lo que fué?/
un palmerón./ Y es que es ese niño/ la
y en la letra logra norma/ que

1

en naufragio!../ -Es la fe cada día más

1

el misterio/ triunfará de la vida, pues

1

el pobre pueblo/ que callado y sumiso

1

masculino, monosilábico;/ en pramática

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vividera;/ este Cristo es la Gana, la
la razón. Tiene el armiño/ del manto
La gana, la
y en vez de voluntad tiene
La santísima gana es cosa vana,/ Y la
absolutista,/ te has hecho partido
de poder!, exclamas,/ pico de lorito
POR el camino
al amparo de su mano/ te mete en la

razona ni investiga./ Es triste la

SUE29.8.824

razones 7
razones económicas/ los dos
razones no te avienes,/ ni caso
razones ./ Si es que te mostró
razones , soñadores ateos/ de
razones ,/ espacio, tiempo,
razones amordaza./ A los
razones ./ Me dicen sus líneas

RSL77.11.380
RSL125.8.411
ROM18.26.423
SUE55.170.851
SUE79C.12.880
SUE106.8.922
CAN1528.4.1354

re -crea/ su trágico haz./
re -crea/ con tu escurtaja.../ Con
re -veo/ es cual cuajada bruma,/
Re -petición es la vida/ y aun
re -creación,/ re-sentimiento
re -sentimiento convida/ ¡viva la
re -volución!/
re -sentimiento.../ ¡tener que
re -muérese el Occidente,/ ¿es
re -creación;/ en su mano el
re -crea creación./ En las

TER72.39.629
ROD10.15.755
SUE65L.2.867
CAN126.1.988
CAN126.2.988
CAN126.3.988
CAN126.4.988
CAN127.19.988
CAN141.3.993
CAN409.10.1079
CAN972.8.1222

re 11

reacia 1
reacia .../ -Inútil es cantemos el

RSL54.10.367

reacio / fué siempre a la razón.

SUE79D.4.881

reacio 1
reacoje 1
reacoje / como acoje el pedrisco

SUE6.33.795

reactivo 1
reactivo ,/ teológicamente

CAN1113.3.1253

real 14
real Gana,/ que se ha enterrado
real mechones de raposa/
real gana, es cosa vana/ y va a
real gana./ Nada le importa, y
real va a dar en el capacho/ de
real ,/ ¡Qué hedor a macho
real ,/ y has logrado un
real trillas/ la lluvia que viene
real carrera./ Con virtud de

AVE8.95.517
FAP11.9.680
FAP98.1.734
FAP99.4.735
FAP103.6.737
ROM13.10.418
ROM13.28.418
CAN514.1.1109
CAN595.4.1131
VI - 15

10
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a la lengua fijeza./ Porque me entra la
palabra que dice/ lo que es, palabra
ponzoñosa y purulenta;/ mamporrero
tú que viste la verdad/ la sola
con solemnes andares/ cantar de pavo

real gana/ de sentir a la
real ,/ palabra de Dios, el
real , alza en el corro/ su voz
real , la nuestra,/ la verdad
real ... graznido./

CAN627.5.1139
CAN702.10.1158
CAN723.3.1164
CAN1115.12.1253
CAN1633.4.1386

realce 1
1

de la Pitia venal, cuentos prolijos,/

1
2

y que no dejen/ pasar vivas ni olés ni
cine fantasmático;/ ceñido de parques

1
2
3

donde astuto Pilatos pretendiera/ de tu
sin consumirse,/ se tejió esa corona de
pineada naturaleza,/ no realidad, más

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

hacía hablar al tío/ y proclamar su
una esperanza ciega nunca inmoles/ la
no eres sino Idea; es muy angosta/ la
la palabra, como Dios, el hombre/ su
es solo pensamiento./ No es nada. La
la autora/ cuando me trae la hora/ su
es cuando siento toda cosa/ bañada en
Liberales de España, pordioseros,/ "la
decís, se nos impone";/ pero esa
consigo soñar, vil pesadilla/ -dicen la
y pesa sobre mi frente/ toda su vil
niño, en la vida/ la que llaman
qué, pues, la llamas/ que es nombre de
fué ayer no más.../ que cuando al cabo
parques reales,/ pineada naturaleza,/ no

realce de la eterna maravilla/ de

RSL114.6.404

reales 2
reales marchas,/ ni de Cádiz,
reales ,/ pineada naturaleza,/ no

ROD1.71.743
CAN1738.5.1418

realeza atestiguar el rango/
realeza / que irradia en torno
realeza ;/ praderas artificiales;/

CRV2.XII.20.460
CRV2.XIII.18.461
CAN1738.7.1418

realidad viviente!/ Hace acaso
realidad que cruza los senderos./
realidad por mucho que se
realidad de ideas forja y labra:/
realidad presente me las roba./
realidad ;/ contigo me duermo,
realidad ./ Ahora es cuando veo
realidad , decís, se nos impone";/
realidad , Dios os perdone,/ es la
realidad -, me mata el-sueño;/ mi
realidad ./ De nuevo las
realidad ;/ más allá es que te
realidad ?/ Tal es mi
realidad se asienta/ se asienta
realidad , más realeza;/ praderas

POE75.15.302
RSL14.8.344
RSL39.11.359
RSL44.13.362
RDD6.17.532
TER80.15.635
TER93.8.642
FAP42.2.697
FAP42.3.697
FAP87.2.727
CAN397.12.1075
CAN938.2.1213
CAN1303.10.1295
CAN1642.7.1388
CAN1738.7.1418

realidades ;/ el pasar de las

CAN1713.10.1409

realeza 3

realidad 15

realidades 1
1

Visiones son ilusiones;/ palabras son

1
2
3

con su hermana la muerte la vida
nos miran sus ojos/ impasibles/ y
del cielo,/ mi Peña de Haya; mi vida/

1

muy mastín/ los acarraba por ringla/ y

1

con que el destino se olvida/ al

1
2

el sentido del suelo;/ nuestro ensueño
la calma;/ sin limpiarme los ojos/

1

sentidos desparrama./ En sueños hoy

1
2

soto a su vera cantaban/ ruiseñores ;/
su carne ensangrentada reclinando/

1

manto,/ duerme y no sueña, pueblo

1
2

cual pastor gigante/ que vale a un gran
vivía de vosotras; cual bisontes/ en

reanuda 3
reanuda ./
reanuda su pasto tranquila./
reanuda su sueño frontero,/ el

RSL49.14.365
RDD4.51.530
CAN496.5.1105

reanudaba 1
reanudaba el festín/ de sus

CAN525.10.1112

reanudarse la gana/ de

CAN1612.7.1378

reanudarse 1
reanudé 2
reanudé /
reanudé la mirada./

TER62.8.622
CAN158.16.997

reanudo 1
reanudo en ti la trama/ de los

RSL15.5.344

reanudó 2
reanudó su carrera y quedaron/
reanudó el silencio./ Y el

RDD4.64.530
SUE101.4.916

rebañego ,/ luego bajo el azul se

FAP102.6.736

rebaño , ven enfrente/ surgir San
rebaño pasáis, los horizontes/

*POE98.7.321
RSL91.5.390

rebañego 1
rebaño 15
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

pelea/ de que huye aquel de cerda vil
de tu Padre;/ becerro expiatorio, del
de Dios que andan dispersos,/ solo un
y al socaire/ sestean las ovejas del
las ovejas/ al pasar trashumantes en
centelleantes/ recuenta las ovejas del
y contando los mundos/ de su
se hacen en España los borregos/ del
sol se acuesta/ en las encinas/ que en
todo,/ "nada te dice nada"/ Con su
terrestre; algas y conchas; soledad,/
El cencerro sobra,/ se apiña el
al cielo;/ tras los párpados, cortina,/ mi

1
2
3

y mies rubia; fueron eco/ de mugir de
El Hacedor de la visión sin lindes/ de
crujiendo en remolino congojoso,/

1
2

La alegría que hinche tu corazón
no lo que pasa;/ que nada ocurre y nos

1
2
3

Horas son de
nubes,/ las esperanzas./ Horas son de
que pase y que vuelva,/ que el brocal

1

ofrenda,/ la más preciada y tierna,/ y

1

envuelve./ De pronto, el corazón le da

1

pocillo,/ me siento en lo más profundo/

1

por el hocico,/ y vendrás a parar a ser

1
2
3

tú,/ sin Sancho, en manos de Dios,/
el de los meneos.../ Y se alza el más
pretor en tratos,/ ajusticiar al sedicioso/

1

en manos de Dios,/ rebelde a la

1

esa canalla vil que vive en broma./

1
2
3

una olvidada historia,/ ojo de la ruïna,
destila.../ Rey Alfonso, rey Alfonso,/
que el hombre es algo más que vil

1

lidia/ para matar el hambre con

1

sórbese la frescura, besa luego/ los

1
2

es mi destino;/ cuando la siento en mí
LA gallina de Guinea/ cuando

rebaño / que bajo tierra su
rebaño / cabeza, ya la vez
rebaño bajo de un pastor./
rebaño / de tu Padre; blandos
rebaño ,/ y en ellas rompen de la
rebaño !/ ¡Pobre corral de
rebaño ?/ ¿Le falta acaso
rebaño cobarde y luego ciegos/
rebaño apretado le reciben/ en
rebaño de olas/ así dentro de
rebaño de las olas que
rebaño / el pan de zozobra/
rebaño estaba ardiendo,/ y

RSL99.11.395
CRV1.XXIII.6.438
CRV2.I.19.450
CRV3.XIX.4.478
AVE5.8.511
AVE5.56.511
RDD19.22.545
FAP37.3.694
SUE60.3.862
SUE65A.41.867
CAN354.7.1061
CAN824.6.1187
CAN1624.12.1383

rebaños 3
rebaños ,/ palacios y jardines/
rebaños de soles peregrinos/
rebaños de almas,

*POE99.26.322
CRV1.XIX.19.435
CRV1.XXXI.33.443

rebasa 2
rebasa / de tus ojos, se vierte, y
rebasa / pasa y queda, y el

SUE35.1.831
CAN1281.3.1290

rebase de la vida;/ no sabe uno
rebase de la vida,/ son horas de
rebase ,/ que inunde la

RDD12.1.537
RDD12.10.537
CAN337(a).14.1056

rebase 3

rebasó 1
rebasó la pena,/ y en llanto se

POE17.136.191

rebato 1
rebato / y se detiene/

SUE85.15.889

rebautizado 1
rebautizado . El sencillo/ rito

CAN356.12.1062

rebeco 1
rebeco / tú que a honra ajena

SUE68.12.874

rebelde 3
rebelde a la rebeldía/ del
rebelde , aquel que apunta,/ el
rebelde antipatriota./ "He aquí

ROM16.15.421
CAN245.20.1024
CAN648.6.1144

rebeldía / del poder de sinrazón.

ROM16.15.421

rebeldía 1
reblandecida 1
Reblandecida te rendiste al

FAP47.9.700

rebojo 3
rebojo de la gloria./ Miramos
rebojo de dinastía/ desecho de
rebojo / y el progreso nació de

TER27.18.585
ROM1.10.403
SUE71.6.875

rebojos / y disputa al hermano

FAP9.4.679

rebojos 1
rebordes 1
rebordes del vaso, y lagotero:/

SUE33.78.827

rebosa el vaso/ del corazón, su
rebosa de gozo/ rechina cual la

POE68.34.294
CAN1634.2.1386

rebosa 2
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rebosando 2
1
2

del encinar en la quietud solemne,/ o
cual en liturgia de piadoso afecto,/ y

1

Vuelvo a nacerte al fin cada mañana,/ ¡

1

Mansos, suaves ojos míos,/ tersos ríos/

1

le pregunta,/ y él, sintiendo la vida/

1

hacerla de nuevo, es a una roca/ que

1

hondón del alma,/ qué tarde me ha

1

Cuando puesto ya el Sol, de tu seno/

1

verdes palmas aspirando al cielo/ y en

1

de tanta alharaca/ como soltabas en la

1

manto de duelo/ que a las estrellas

1

dan a sus pies vasta alfombra/

1
2
3

se estira/ en tu regazo, Uramildea,/
GUARDA en hucha tu tesoro/
y un camino/ sin alas y con tocino,/

1

para que con franqueza y sin

1

grises del torvo piélago surgiendo,/ con

1

a las edades,/ va de tierra a

1

pues, al compás;/ vendrá mañana,/

1
2
3

¡Casto amor de la vida solitaria,/
luego la historia, que es la guerra,/
mismo.../ -Por creer en ti no te creo:/

1

Españas;/ hazle a Eplumazos sonoro,/

1

sí!/ Mas cuando busco un amigo/ o lo

rebosando gozo,/ de la
rebosando el corazón

POE17.103.191
POE26.67.208

rebosante 1
rebosante de juventud!/ ¡Voy

TER85.2.637

rebosantes 1
rebosantes de quietud;/ a beber

POE63.3.287

rebosarle 1
rebosarle del cuerpo, su

SUE12.31.801

rebota en su pecho.”/ “¿No

TER36.42.599

rebota 1
rebotado 1
rebotado / tu cantar en las

CAN189.3.1007

rebotan 1
rebotan tus piedras/ el toque de

AVE7.47.517

rebote caían/ desde tus bóvedas.

POE15.7.187

rebotica / héte ya cual el huso

SUE69.10.874

reboza / de su borde? por qué

CAN1105.7.1251

rebozada de verdor,/ y al sol

CAN346.10.1059

rebozado con sombras brilla;/
rebozado en oropel,/ porque si
rebozado el magro en grasa./

CAN496.8.1105
CAN1170.2.1266
CAN1245.8.1282

rebozo / digo tus dichos con mi

CRV1.III.22.418

rebramido de almas angustiadas/

*POE102.7.332

rebote 1
rebotica 1
reboza 1
rebozada 1
rebozado 3

rebozo 1
rebramido 1
rebrotar 1
rebrotar ./ Miño, Guadiana,

CAN1274.12.1288

rebrotará la gana;/ será un

CAN1585.24.1371

rebusca encarnizada del
rebusca revivir en el renombre./
rebusca en tu seno al niño.../

POE33.2.228
FAP43.4.698
CAN1623.12.1382

rebrotará 1
rebusca 3

rebúscate 1
rebúscate en tu pasado/ -todos

CAN1183.6.1269

rebusco 1
rebusco , mejor/ tengo que

CAN939.6.1213

recabar 1
VI - 18

1

que al valle del dolor sola viniste/ a

1

exhorta./ Mientras de mí, Señor, Tú no

recabar tu soledad con guerra./

RSL82.14.383

recabes 1
recabes / que aquel nuestro

RSL47.9.364

recaderos 2
1
2

el Dueño/ y se nos pasa el vivir./

1
2

RECADEROS olvidados/ del
y se nos pasa el vivir./ Recaderos sin

1

Cómo huelo, cómo huelo;/ todo

1
2

encienda/ el oro secular que te
risa/ y Góngora la pompa que

1

la yerba corta/ que tu manto de novia

1

la luz de la Palabra, eterna capa/

1
2

en el rito,/ los Ejercicios dicen la
río de la noche: cuna/ donde la luz se

1
2
3

de la yerba,/ con la luz del gusano
Entrañado sosiego/ de
momento./ ¡Ay sus ojos, su lumbre/ de

1
2
3
4

alienta la callada vida,/ acurrucada en
a otro cantar.../ Me fuiste en vida
adivina/ el que te oiga y te huela/ tu
de goces caseros/ y tranquilas fiestas/ -

1

el resbalón consuelo./ Los ciudadanos

1

se cierra a nuestras voces/ de congoja?

1
2
3
4
5
6
7

su toque mocedad retoña./ Con todo tu
y tú, toda confusa,/ envuelta en tu
le chispea/ resplandor de la vida en el
TRAS el lavado con
silenciosas/ de corazón nervudo;/ qué
hondura del regato/ se estremece con
GUARDA el contento en

1

el hierro en polvo de escoria/

1

carga uniforme/ a los lacayos insulta./

1

paz, y a los que el alma entrego/ sin

RECADEROS olvidados/ del
Recaderos sin recado/ -es un

CAN1295.1.1293
CAN1295.9.1293

recado ; las estrellas/ nada nos
recado / -es un no ser el

CAN1295.2.1293
CAN1295.9.1293

recae sobre mí,/ que el que al

ROM2.24.404

recama ,/ con tu lenguaje, de lo
recama / los ocasos; si el arte no

POE9.122.178
FAP25.12.687

recamaba ?/ ¿Era una perla viva

TER11.20.584

recado 2

recae 1
recama 2

recamaba 1
recamada 1
recamada de innúmeras

CRV1.XIX.7.435

recata ./ No se injerta la palma
recata ./

RSL57.8.369
CAN1286.4.1292

recatada ,/ me decías callando:
recatada celda/ donde ha
recatada estrella/ que arraiga

TER11.38.584
CAN1211.2.1275
CAN1657.38.1393

recata 2

recatada 3

recatado 4
recatado
recatado
recatado
recatado

olvido,/ lejos del
claustro,/ me aguardas
perfume/ nos revela
culto-/ tras cerrada

POE27.38.213
TER97.22.645
CAN226.5.1018
CAN1608.5.1377

recatan 1
recatan / su consuelo en los

CAN1552.9.1361

recatas 1
Recatas tus orejas/ de

CRV3.VIII.12.470

recato y tu misterio/ no andas
recato / ibas matando el rato/
recato / de sus ojos estrellas, fiel
recato en casa/ cuelga al sol
recato en las tardes
recato / cuando la luz
recato / y deja pasar la gente,/

RSL60.9.371
TER1.6.579
SUE76.6.878
CAN1034.1.1237
CAN1493.29.1342
CAN1532.3.1355
CAN1625.1.1383

recato 7

recayendo 1
recayendo ;/ en humo se va la

CAN1702.4.1406

Recelan que les desdeña/ si un

ROM17.17.422

recelar tropiezo. Son ya raros/

RSL10.8.342

recelan 1
recelar 1
VI - 19

recelo 2
1
2

escapada!/ ¡Ay pobre zorro, siempre de
mi único noviazgo,/ con qué entrañado

1

sombra/ a su hermano de al lado, los

1

si has de decir/ lo no dicho, sino sólo/

1

se desgana vuelta en sí./ Cuando

1
2
3
4
5
6
7

Acójete al conceptismo,/
pluma no es de ala/ ni la he cortado a
todo el arte,/ mas nos falta la

1
2

con la aurora,/ flor de la muerte;/ te
“Tu raza,/ llena de desvarío, me

1
2

tinieblas de que brota/ la luz que nos
del invierno/ que se guarda virginal,/

1
2
3
4
5

perdida nubecilla,/ que el viento de
descansa,/ siento tu corazón y de
muerta/ mis lágrimas de fuego y de
ya, vencido,/ cuando la de fe perdí!/
de ensueño el regazo,/ me devolvía a

1
2

los miedos/ se van sin ruido;/ fuera
de Guinea/ cuando rebosa de gozo/

1

lo cierto/ era que no lo creías./ Te

1

ni sus setos las verdes zarzamoras;/

1

ruedas en pesado carro,/ al eje fijas,

1
2

y a poneros/ los grillos del antiguo
cabello;/ sentí al rededor del cuello/ al

1

voz de reto los mundos en sus gonces/

1

MONSIEUR Canard,

1

las raíces te seca/ de sus hebrillas

recelo / y siempre alerta;/
recelo / contemplaba al pétreo

SUE84.6.888
CAN626.9.1139

recelos / con la luz mueren,

RSL126.10.412

recelos 1
receptáculo 1
receptáculo sutil/ de dogmas,

CAN403.10.1077

reces cada día:/ "Hágase tu

CAN1476.9.1338

receta de concebir,/ porque
receta ./ desgarra cuando
receta ./
RECETA para una enquesta:/
receta de hacer pastel!/
receta / que de Italia nos llevó/
receta ,/ pura broma;/

CAN403.2.1077
CAN477.2.1100
CAN483.4.1101
CAN524.1.1112
CAN875.2.1199
CAN910.8.1207
CAN1087.9.1248

reces 1
receta 7

"EL tiempo es oro" ¡qué cómica/
colineta/ y gnocchi hecho a la
San Bruno/ devaneos./ Paganismo de

rechaza 2
rechaza la vida,/ ¡qué hermosa
rechaza / la mano fiel con que le

POE34.43.231
FAP20.3.685

rechazas 2
rechazas ; escondida/ sin tu
rechazas vanos perfumes,/

CRV1.VII.12.423
CAN43.7.962

rechazo 5
rechazo / me trajo al alma,/
rechazo / siento mi corazón, el
rechazo ,/ regar la mano que te
Rechazo tu homenaje/ que no
rechazo / ganas de soñar

POE38A.40.240
POE68.18.294
FAP68.11.716
SUE58.60.860
CAN596.5.1131

rechina el sol, zumba la vida;/
rechina cual la polea/ que saca

CAN1180.5.1268
CAN1634.3.1386

rechina 2

rechinaban 1
rechinaban los dientes/ por

ROM1.31.403

rechinan 1
rechinan los tranvías y

AVE2.14.501

rechinante rima,/ ¡con qué

POE88.2.314

rechinante 1
rechinar 2
rechinar ,/ os daréis de la Musa
rechinar de una llave,/ la

CAN1373.6.1310
CAN1498.6.1344

rechinaron 1
rechinaron de espanto, y ese

RSL122.10.410

rechoncho ,/ de chaleco

CAN272.1.1036

rechupando el jugo/ y así te

POE44.19.260

rechoncho 1
rechupando 1
recia 25
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

se pueda,/ denso, denso./ Con la hebra
monte,/ y en él el Hombre y Dios en
La quietud sujetó con
y así te fue; con furia los torrentes/ en
derroche/ de alma el que haces en la
Prometeo, y cuando al fin te aplaste/ la
de metal guardo-/ al cabo preso de mi
mundo,/ ungiéndonos con la esperanza
mar dormido de la luz -tinieblas-/ su
su seno;/ que eres puntal del mundo.
espalda a espalda con Asturias
-de aquel sudor de angustia de la
la palma/ de lo inmortal./ Alíviale la
gigante arado, pasa/ y al corte de esta
primer sofoco,/ al borde mismo de la
madre de verdura,/ masa de corazones,
infancia grave/ y de mi abuela la figura
Ávila de los Caballeros,/ la de la
CALLE y aula/ boga y toga/
alcurnia la reputas./ Déjame a mí mi
los apuña;/ el salirse de su abrigo/
LA vejiga,
da al abrigo/ mi trastrigo,/ la palabra,
TALLA en encina robusta,/
QUEVEDO, qué

1
2
3

su verde viejo./ Como los días, van sus
que vemos y él es ciego,/ "haz de tus
y no perlas -guijarros relucientes-/

1

esquiva.../ ¿A que vivir? Cuando la mar

1

cual la nevada blanco y silencioso/ te

1

en las mansas tierras/ que las aguas

recia del ritmo/ hebrosos
recia lucha/ pidió a su Padre
recia mano/ al pobre perro
recia acometida/ de torbellino/
recia lucha;/ de la natura la
recia rueda de la impía suerte,/
recia sonda./ Mientras seguís en
recia / de un día eterno.
recia cabecera sacudiendo/
Recia fábrica/ dentro de
recia ,/ y alza la frente blanca,/
recia / batalla del espíritu,/ de
recia pesadumbre/ de un amor
recia brisa de misterio/ le
recia roca./ ¡Pobre! a la postre
recia fragua/ de mi
recia !/ Huérfanos desde niños,
recia monja andante;/ castillo
recia soga/ triste jaula./
recia boca draga/ que
recia pena./ Los brazos al
recia amiga,/ no nos deja bien
recia reja/ de mi queja./
recia gamella románica,/ arco
recia lidia/ trabaste en tu triste

POE3.21.169
POE17.66.191
POE43.1.257
POE44.5.260
RSL101.6.396
RSL113.12.403
RSL128.8.413
CRV1.IV.49.420
CRV1.XXXIII.9.444
CRV3.XIII.19.474
AVE4.16.508
AVE8.78.517
SUE15.57.805
SUE24.36.820
SUE69.8.874
SUE81.20.883
SUE91.62.899
CAN451.2.1093
CAN542.3.539
CAN645.10.1143
CAN808.6.1183
CAN888.1.1202
CAN1019.7.1233
CAN1508.2.1347
CAN1615.1.1380

recias 3
recias hojas/ rodando una tras
recias alas abanico/ "y oréame
recias y escuetas que una vez

POE8.17.177
POE37.143.234
CRV3.V.10.467

reciba 1
reciba / dentro de su seno al

SUE97.12.908

recibamos . De tu luz los rayos,/

CRV3.I.15.463

reciban desde el cielo,/ que

POE33.50.228

recibamos 1
reciban 1
recibe 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

gracia, don divino,/ del que el perdón
aljibe/ que la graciosa lluvia en sí
que en las marinas sales/ de su ría
en Él cada momento;/ la muerte se
historia;/ cree la tierra cantar cuando
contrita,/ tómame un chorro de voz,/
vida;/ la esperanza es lo que vive;/ sólo
Ti arribe/ que con la paz en Ti muerte
la mano/ del que a todo el que llama
el pan que santifica/ a quien su virtud
se calla no vive/ en un cielo en que
para el alma perfumado baño/ donde
se fué, quien le dió/ todo lo que ella

1
2

las encinas/ que en rebaño apretado le
mas no penetra/ los pechos que la

1
2

vivido, y si tú vives,/ lector, en que las
en él después?/ ¿es que todavía

1

de tu Madre viviste de tinieblas/

recibe ;/ es gracia y sacrificio,/
recibe / de la fe. Me contento si
recibe el don bendito/ de la
recibe / como la vida/ Y se
recibe / rayo de gloria/ que le
recibe el recio lamento/ de una
recibe vida lo que espera./ ¿Qué
recibe ;/ lucha, lucha sin fin,
recibe ?/
recibe ./ Es la hacedora y el
recibe / de Dios eterno
recibe el íntimo alborozo/
recibe ;/ siempre y nunca es

POE42.71.255
RSL42.3.361
FAP39.12.696
ROD8.22.751
ROD11.13.756
ROM7.3.412
SUE56.29.851
SUE92.33.901
CAN362.6.1064
CAN392.8.1073
CAN1471.11.1336
CAN1628.13.1384
CAN1648.16.1391

reciben / en sus copas
reciben ./ Que no es menester

SUE60.3.862
CAN1478.12.1338

recibes / medraremos
recibes ,/ alma desnuda,

CAN1652.11.1392
CAN1660.11.1395

reciben 2

recibes 2

recibías 1
recibías la sangre del

CRV3.XXIII.25.480

recibido 1
VI - 21

1

Invencible./ Ya tu tercer bautismo has

1

éstos son con aplauso y algazara/

1

a nuevo estudio./ De doctos labios

1
2
3
4
5
6

que gozan del sol, en las tinieblas,/ y a
ofreciendo su cáliz perfumado,/ al
pide/ por ley de amores/ vence y logra
dolidos de mirar. Pues te angustiaba/
decepciones te aguardan/ si no aceptas
PEDISTEIS, sin

1

en una sola/ consolación, las lágrimas/

recibido ,/ el de sangre, el que

SUE16.41.807

recibidos ; son éstos/ los que tu

RDD20.13.549

recibidos 1
recibieron 1
recibieron ciencia/ mas de

POE9.89.178

recibir 6
recibir el beso de la brasa/ a
recibir el matutino beso/ que
recibir ./ Los besos con que
recibir bofetones de la cruda/
recibir / como precepto el
recibir ,/ y es porque pedisteis

POE26.13.208
POE39.97.247
POE50.50.275
CRV3.X.7.471
CAN403.6.1077
CAN862.1.1196

recibirás que de sus ojos

POE38D.51.240

recibirás 1
recibirme 1
1

Sales a

1

la muerte;/ muere la pobre mente al

1
2

fue tu cuerpo/ con el materno uncido;
el Infierno desde el borde/ de la vida,

1
2
3

espuma/ en que el pausado gotear
Dios vivo,/ de la muerte por Dios vida
la cocina, es el fuego./ -Yo la sala de

1

toda la esfera/ en su seno sintió la

recibirme , patria mía,/ con los

SUE27.1.822

recibirte 1
recibirte ./ Eres la Muerte

POE29.13.222

recibiste / por ella el jugo
recibiste / los divinos

CRV3.XXIII.15.480
ROM18.29.423

recibiste 2

recibo 3
recibo ./ Muerto en mí todo lo
recibo ./
recibo / donde apenas si me

RSL4.4.339
TER74.16.632
CAN308.5.1047

reciedumbre 1
reciedumbre / de haber sido

RSL122.6.410

recién 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

un esmalte, de la calma al horno/
como una madre apechugando al hijo/
eterno,/ abrió sus ojos a la primavera/
rodar la tierra/ ¿Viste brotar al Sol
da en la frente el sol de la mañana/
al brotar el sol, ungió su frente/ la luz
aun sabe a la noche/ de que brotara./
VERDOR
que oyen gozan/ de bienaventuranza./
mudez, brilla a la cumbre/ el sol que

1
2
3
4
5
6

su frente azul, sin surco humano,/
el cielo dice/ al nuevo día./ Es la
alfombra/ rebozada de verdor,/ y al sol
cuando te dore la aurora/ en sol
RESPIRA el alba
de madre, serena./ Vieja mar, siempre

1
2
3
4
5
6
7
8

sus copas se entrelazan,/ y del
no rompo el seto/ que cierra su
la cortina de tinieblas/ del terrible
lo divino. De tu cuerpo/ sobre el santo
feroz; no hubo rendija/ de pobre en tu
historias;/ y en la paz de sepulcro del
El barrio bajo por ventanas mira/ de tu
su postrimer embuste/ de poder; en el

recién fraguado, la visión se
recién nacido./ ¡Que mi
recién nacida, y no de padre
recién nacido?/ ¿Le viste acaso
recién nacido, pálida doncella,/
recién nacida/ y se vertió en la
Recién nacida mariposa blanca/
recién nacido a la blancura/ de
Recién nacían por el aire
recién nace./ y el valle en

RSL109.10.401
CRV3.XXI.27.479
RDD16.15.541
RDD19.9.545
FAP55.2.704
SUE18.2.812
SUE23.41.817
CAN56.1.966
CAN278.9.1037
CAN333.16.1054

reciente aún de Dios el primer
reciente sombra pálida,/ larga,
reciente su sombra/ borda la
reciente las manos./ Lira de
reciente / vuelve mi sueño a
reciente ,/ madre, mujer, hija,

CRV2.III.5.452
SUE23.60.817
CAN346.11.1059
CAN1433.8.1326
CAN1662.1.1395
CAN1675.5.1398

recinto en torno su follaje/
recinto , me someto/ de mi vida
recinto del secreto/ que a la
recinto , iglesia, vamos/ en
recinto , ni hubo quiebras/ en tu
recinto tétrico/ -de una fe
recinto las cerradas huesas;/
recinto / del monasterio

POE18.5.195
RSL11.5.342
CRV1.VII.46.423
CRV1.VII.65.423
4.II.7.485
AVE9.20.520
ROD10.26.755
CAN1205.4.1274

reciente 6

recinto 8
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recio 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

servicio/ buscas libertad,/ sacudirte del
sumersión en la fuente de la vida,/
me buscaré en sus aguas soterrañas/
"¿Y después...?/ "¡ay, ay, ay! ¡no tan
"¡ay, ay, ay! ¡no tan recio!-/ "¡no tan
ni alimento,/ faltas de todo abrigo/ ¡
frutos,/ y son las bestias/ que a nuestro
agua debajo,/ yo sólo mis alas, ¡qué
al mar de la eternidad./ Brizará aquel
en su telar:/ con la zurda llevando el
de la experiencia-/ de su pueblo, y en
Almas de Dios que bajo el
en dulce cuna allí reposa/ lejos del
a la vida,/ y cobro de mí mismo un
inútil en baldío/ prestigio preso cual en
es parte/ al giro insomne del taladro

1
2
3

el curso, río mío,/ nos apresaron entre
no hubo gigantes/ que con el Hacedor
Castilla, Castilla,/ madriguera de

1
2
3

letra de la tierra una tragedia/ que se
rebozado con sombras brilla;/
y en la hora/ de nuestra muerte"

hace otro mundo/ para dormir libre del
sufres la presión, Nervión sufrido,/ del
en gozo;/ soltáronse para un más
el mito,/ y el día de tu muerte el
los cordojos/ se puso a levantar un
tómame un chorro de voz,/ recibe el
oye mi chorro de voz,/ escucha el
cielo allá en el horizonte./ Dame tú el
ochenta y cuatro... su horchata,/
Zamora de torres de ojos,/ Zamora del
MI íntimo abrigo, lengua castellana,/
rencores aferra./ De Roldán, roble
mi Hendaya,/ pues melodía de greca,/
POR las rocas resonantes/ resuena un
En el Nombre de Dios clemente y
prieto verdor de tu yedra/ más
pronto rancia/ nos deja amarga sal en
cuando en la cumbre contuve/ mi
los siglos me dieron la hora/ de soñar,
y al que agosta flores tiernas,/ ábrego

recio Suplicio/ de la eternidad.
recio consuelo!/ Apartaos de mí,
recio consuelo./
recio !-/ "¡no tan recio, mi
recio , mi buitre!/ "mira que así
recio castigo!/ Con sus rayos el
recio arbitrio soyugamos;/ no
recio trabajo/ éste de volar!/
recio día/ mi agonía/ de tu
recio trazo/ que el hombre a
recio maridaje/ viven su fe y la
recio hostigo/ del cielo atravesáis
recio mar de las pasiones,/
recio espanto,/ pero me miras
recio muro./
recio ./
Recio Jesús ibero, el de Teresa,/
recio hostigo/ del granizar del
recio ceñidor de los pretiles/
recio nudo/ de pechos anhelosos..
recio maste/ de su vela que me
recio muro/ que de la libre
Recio materno corazón
recio lamento/ de una agónica
recio lamento/ de un hijo de tu
recio aliento de la tierra/ y con
recio Sir James Foggart./ Sus
recio ensueño,/ mi románica
recio romance de iberos con
recio , el arresto/ ¡Roncesvalles!
recio cantar de la roca,/ dejan
recio resón,/ el de las aguas
recio / descanse mi corazón;/
recio que si de piedra/ el son
recio poso./
recio huelgo al subir;/ cubría
recio trabajo!/ Se acuesta en
recio africano,/ y al regañón

POE30.19.222
POE33.4.228
POE33.60.228
POE37.209.234
POE37.210.234
POE44.16.260
POE46.174.266
POE49.32.273
POE63.49.287
RSL30.10.354
RSL59.4.370
RSL63.1.372
RSL76.11.379
RSL79.11.381
RSL93.14.391
RSL101.14.396
RSL118.1.406
AVE2.106.501
AVE3.102.508
RDD11.9.537
TER90.3.640
FAP33.6.692
FAP50.1.702
ROM7.3.412
ROM7.47.412
SUE82.5.884
CAN57.8.966
CAN332.6.1054
CAN363.2.1064
CAN674.9.1150
CAN923.6.1209
CAN953.2.1217
CAN970.1.1221
CAN1237.7.1281
CAN1305.12.1296
CAN1307.3.1296
CAN1611.4.1378
CAN1666.6.1396

recios 3
recios muros,/ nos robaron
recios lucharon/ y a los que él
recios hombres;/ los castillos

AVE3.57.508
SUE100.80.913
CAN405.26.1077

recita / y es alimento de la
recita lección, la de siempre,/
recita ./ Oración de la mañana/

ROD11.26.756
CAN496.9.1105
CAN1612.4.1378

recita 3

recitaba 1
1

Te

1

que va al mar.../ pero sigue, sígueme

1

por el aire;/ sumar, restar, rezar,

1

quehaceres le llamen./ "La vida a él le

1

la fronda velado, a mi desvío/ cantando

recitaba Bécquer... Golondrinas/

TER8.1.582

recitando .../ no me hagas caso...

TER51.34.610

recitando 1
recitar 1
recitar fábulas/ y esperar el

CAN303.7.1046

reclama , a mí la muerte/ "en

SUE17.101.808

reclama 1
reclamaba 1
reclamaba a la costumbre./ De la

RSL9.8.341

reclamo 7
VI - 23

1
2
3
4
5
6
7

que finge tu decoro;/ mas su doble
le sacude el oído. Alborozada/ bebe el
como un arrullo avivador se eleva,/ y al
muertos!,/ y sienten en sus huesos el
voy a su ley de amor como a
canta su cántico,/ lunático y erótico/ de
los ojos./ -"Ese canto, María, es un

1

gran Felipe,/ ¿a quién diréis que

1

oídos/ las palabras...” “¿Palabras? No;

1
2

mi voluntad descansa,/ mi voluntad
En su seno sereno,/ fuente de calma,/

1

que nos revela nuestro hogar eterno./

1
2

Dios; su cabeza de luz palpitante/
sobre el suelo/ su carne ensangrentada

1

gustó leche divina antes que pan;/

1

creencias de amanecer;/ dulce

1
2
3
4
5
6

Sacude la tristeza y tu ánimo
se endereza/ y en postura de marcha se
se muere,/ y muriendo de amor vida
de eterno,/ de insondable destino,/
perdió ya la niñez;/ un milagro que se
momentos de serena calma/ cuando

reclamo es de falsete,/ ¡pues o
reclamo ; viene de la choza/
reclamo de amor languidecidos,/
reclamo / del riego de la vida./
reclamo ,/ echo mi entera mies
reclamo de amor.../
reclamo ./ "Te llama a ti al

RSL24.13.350
RSL105.6.399
AVE4.58.508
AVE5.20.511
FAP15.12.682
ROD23.16.764
SUE85.207.889

reclamó 1
reclamó en auxilio?/ Al cura de

FAP7.2.678

reclamos / de loco frenesí...”/ “...

TER51.92.610

reclamos 1
reclina 2
reclina / de Dios en el regazo
reclina tu cabeza/ si está

POE16.40.189
POE35.18.232

reclinado 1
Reclinado en la Madre Tierra

SUE3.51.788

reclinando 2
reclinando en el campo
reclinando / reanudó el silencio.

SUE24.6.820
SUE101.3.916

reclinó la cabeza entre las

ROD16.29.760

reclinó 1
reclusa 1
reclusa fragancia/ de botón de

CAN1308.4.1296

recobra 6
recobra ,/ no quieto mires de la
recobra ./ El canto eres sin fin
recobra ,/ vida que nunca
recobra vida nueva el rito viejo,/
recobra / no nos vuelve la vez./
recobra el alma/ dormida, su

RSL65.1.374
CRV1.XV.40.431
CRV1.XXV.21.439
SUE9.10.798
CAN1073.3.1244
CAN1114.2.1253

recobrado 1
1

¿Qué me dices

1
2

a ti mi niñez, como volvía/ a tierra a
vida,/ que hay otra vida perdida/ por

1

si el frío de la noche os Io robara,/ lo

1

no me angustia,/ y sin el mundo me

1

Convento-cuartel que incuba/ la hiel

recobrado / Corrión de mi

CAN1446.1.1329

recobrar 2
recobrar fuerzas Anteo,/ cuando
recobrar ,/ que del mar por las

POE95.2.318
TER74.39.631

recobréis 1
recobréis en corazón abierto/

POE1.60.167

recobro al sol./ Este forzoso

SUE78.11.879

recobro 1
recocida 1
recocida y gualda/ que

CAN680.10.1152

recocido a morado,/ al

CAN942.1.1214

recodo / que es nefando
recodo / del jardín del convento
recodo ,/ perdido estoy aquí,/
recodo / de cielo en que vivimos,
recodo ;/ el polvo cuando posa se
recodo / de paz inalterable,/
recodo ;/ sólo no sabe/ que en

RSL11.10.342
RSL51.1.366
TER83.9.636
FAP101.1.735
ROD34.6.770
SUE65B.6.867
CAN505.2.1107

recocido 1
1

OLOR

1
2
3
4
5
6
7

oscura sima/ y en ella hay un fatídico
Del ciprés a la sombra, en un
eternidad...!/ Aquí del Universo en un
Pero la nada es todo; en el
estacada/ se queda del pasado, en un
fatiga con la guerra/ se tornará un
Sábelotodo,/ no se le escapa ningún

recodo 11
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8
9
10
11

recodo;/ sólo no sabe/ que en su
esto es todo;/ no andes bordeando el
que lo es todo,/ ¡qué sosiego en el
y ¿qué queda de todo?/ Perdido en

recodo no cabe todo/
recodo / que lo último es lo
recodo / dando nuca al
recodo / la huella del traspiés./

CAN505.4.1107
CAN1189.3.1270
CAN1461.11.1333
CAN1644.5.1390

recodos 1
1

mantiene original/ es que alumbra por

1

el alma cuaja luces moribundas/ y

1

la besana./ Saber querer es ciencia

1

fraguáis el dedo/ del ingenio, con arte

1

cayéronle, y del suelo/ la Ley las

1
2

de lo eterno./ -O ¿es que hay quien no
cuando arriba/ del azul su mies

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

descansan a su gloria./ El tiempo se
monstruo humano/ que en sí el fruto
eleva a ti el perfume de mis flores,/
desde mi alma,/ en ondulantes nubes se
Tú, Dios que no existes,/ y en tu nada
el lirio negro, cual si oyera misa/
y tu corona/ cerco de espinas es que te
va y se pierde/ en la mar; un peñasco/
que se soñaron.../ En el último beso se
que en el pecho/ me da el corazón;
en la herida/ así el poeta del pueblo/
en que alfombra/ la yerba las piedras/
su madre, que en el ancho/ regazo los
el carrejo,/ nos decía la abuela:/
al sol y a la luna los rayos./ La abeja
donde la envidia/ con sangre, no sudor,
cumbres bañadas/ con aguas del cielo
sol:/ con los cuernos con que mira/ los
erguida./ Con manos de espigadora/
espejo de soledades,/ el lago
pasa el momento contrario/ y se
a los infieles;/ la víctima verdugo/
henchido/ -la luz le llevó el sentido-/ y

1
2
3
4

nada; son dos conchas/ marinas que
que de rodillas/ mirando las montañas/
surcos/ vierten cansancio./ Los relieves
mediterráneo charco./ Las velas latinas

1

perdamos/ sin asiento de paso: ¡mas

1
2
3
4
5

días/ en que perdió la infancia/ al
a que trepabas/ con infantil empeño/ a
HAY que
mira siempre al cementerio./ Hay que
sin palabra,/ y antes que partirte/

recodos / aguas de su manantial.

CAN1656.3.1392

recoge 1
recoge en el lecho de su vida/

FAP53.13.703

recogida / que el que quiere

FAP103.9.737

recogida 1
recogido 1
recogido ,/ lo desenreda y salva

FAP36.6.694

recogió , piadosa y seria,/ le ató

POE25.6.207

recogió 1
recoja 2
recoja / del ahogo de amor.../
recoja ./ Doménate a dar tu sí/

SUE100.43.913
CAN1476.4.1338

recoje 23
recoje ;/ desarrolla lo eterno sus
recoje / que los vicios
recoje de mis pájaros el canto,/
recoje / a que el Sol increado en
recoje estas mis quejas,/ Tu que
recoje compungido su capullo./
recoje / la negra cabellera, y
recoje de sus olas el gemido,/
recoje / toda la vida;/ del zumo
recoje / la ponzoña que me cría/
recoje en su alma exquisita/ las
recoje la sombra/ solitaria/ del
recoje . Allí, el de Sancho/ con
recoje lloros el que siembra
recoje la crema/ de la flor del
recoje / fruto que de la virtud
recoje ,/ la queja que aqueja a
recoje y los estira,/ se bandea
recoje sus notas, granos,/
recoje edades/ de antes del
recoje al aprisco./
recoje ahornagados sus
recoje de su labio/ a miel del

POE16.28.189
POE17.118.191
POE39.164.247
POE40.3.251
RSL39.2.359
RSL50.14.365
CRV2.XIII.13.461
ROD9.13.753
ROD26.13.766
ROM18.4.423
SUE1.33.785
SUE44.20.841
SUE74.7.877
SUE91.72.899
CAN411.5.1080
CAN426.10.1085
CAN482.4.1101
CAN759.5.1172
CAN1433.6.1326
CAN1459.3.1332
CAN1487.4.1341
CAN1525.54.1352
CAN1534.5.1356

recojen los sollozos/ de las
recojen de sus olas oraciones,/
recojen de la siega,/ su pan a los
recojen / arrebol teñido de

CRV3.VIII.17.470
SUE2.51.786
SUE31.7.825
CAN411.9.1080

recojen 4

recójenos 1
recójenos / y con tus manos

CRV/OF.58.491

recojer
recojer
recojer
recojer
recojer

POE51.28.276
POE82.49.306
CAN1672.1.1398
CAN1672.9.1398
CAN1741.4.1419

recojer 5
la vida;/ ¿dónde? en el
el codiciado fruto,/ de
la vida,/ la vida que se
la vida/ que otra vez
la labra/ de tu puro

recojerá 1
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1

el osario,/ sin barro de resurrección;/ ¿

1

irá al abismo;/ no sentiré mis cantos;/

1

que toca al fuego/ de nuestra tierra/ y

recojerá en un monasterio/ el

CAN912.6.1207

recojeréis 1
recojeréis vosotros su sentido./

POE4.63.170

recojerlas desde el blanco cielo,/

SUE86.8.895

recojerlas 1
recojerme 1
1

SI pudiera

1
2
3
4
5

y perderse cual viento libre, ansía/
Y como el niño presa de la fiebre/ al
luego el cielo se quedó desnudo./ Y al
Henchir las lindes del acopio/ y
no hay calle, se sale al sereno/ y al ver

1
2

niño/ Pronto vendrá con ansia/ de
nublado;/ de tus obras podrás un día

1
2
3
4

como copa/ Tú el rocío del cielo nos
suspendido/ todo el veneno del dolor
la gallina ampara a sus polluelos,/ nos
seno;/ del sudor de mil gentes/ la sal

1

llora;/ peregrino tras pobre cena/

1

De íntima libertad; como en castillo/

1
2
3

nuestra la que alegra el boche/
que se dobla a tierra/ y de mi mano
ser./ En su regazo/ de madre virginal/

1
2
3
4
5
6
7

tierno mozo,/ el de angélico rostro,
después en sus brazos de sombra/ te
en la mudez del ámbito que inmoble/
el cielo con sus nubes, blancos brazos,/
en las aguas./ Y la brisa del lago
sumisa/ en el entresueño mi alma/
-tuve que ganarme el pan-/ ocioso no,

1

todo el empuje./ Libres al aire libre

1

tendiendo te ofrecía/ su rojo fruto./

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Del Cristo la capilla,/ humilde y
oscuro calor de tu regazo/ contenta y
tan sereno/ cual el del cielo en noche
vida/ me anegaba en sopor...!/ El alma
largo agujero.../ ¿Vendrá una noche
corazón atento oído,/ escucha mi alma,
pudor se reviste./ Y desnuda la tierra,
de oscuridad,/ a la luz virginal y
fe escondida./ Volvióse a su morada

recojerme del camino/ y

CAN107.1.984

recojerse 5
recojerse
recojerse
recojerse
recojerse
recojerse

en su cuenca -carne
en el amante pecho/
el huracán ahíto/
a bien soñar,/ cocer
la estrella/ se

CRV2.VI.26.454
SUE3.14.788
SUE105.13.921
CAN449.6.1093
CAN474.11.1099

recojerte 2
recojerte / la que te quiere
recojerte ./

POE34.14.231
RSL65.14.374

recojes 4
recojes / y en vino nos lo
recojes ./ Que es terrible
recojes . Cual de la dulce
recojes ./ Y sufres la presión,

CRV1.XXVI.4.440
CRV1.XXXVI.14.446
CRV3.XVI.5.476
AVE3.100.508

recójese 1
recójese a la pobre casa/

CAN457.5.1095

recójete de tu alma en el

SUE15.18.805

recójete 1
recojí 3
recojí este verano a troche y
recojí en la palma/ un gusano
recojí con mi abrazo/ las

RSL1.3.337
TER11.14.584
CAN1657.30.1393

recojía / con piedad, cual
recojía la tierra materna/ y da
recojía su aliento./ "¡El reposo
recojía en un hato a las
recojía / de su boca parábolas,/
recojía la sonrisa/ del rocío.
recojía / sangre de silencio y

CRV2.VII.34.455
TER47.35.607
SUE101.32.916
CAN238.9.1022
CAN278.5.1037
CAN380.3.1069
CAN671.3.1150

recojía 7

recojían 1
recojían / las perlas del rocío

CRV3.IV.38.465

recojías 1
Recojías del suelo ya una

SUE21.24.814

recojida 9
recojida ,/ las oraciones del
recojida ,/ como el ave en su
recojida / que a la oración
recojida / al palparse palpaba su
recojida y vasta?/ ¿Vendrá una
recojida escucha/ el coro
recojida ,/ se abraza al cielo./
recojida ,/ luz de verdad,/ al
recojida ,/ y aquí, al dejarme en

POE17.46.191
POE27.34.213
POE27.118.213
POE39.44.247
ROD2.19.745
SUE4.50.790
SUE60.8.862
CAN1605.8.1376
CAN1742.5.1419
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recojidas 2
1
2

aquellas/ dormido en sus corolas
del sol van encorvadas,/ las faldas

recojidas ,/ y aquestos con sus
recojidas ,/ con pies pausados,/ les

POE39.147.247
SUE31.2.825

recojido 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

de madre-/ convirtiéndolo en templo
mi Bilbao! Tu vida tormentosa/ la he
por él, por que vuelva/ a mi jardín
labor, las obras,/ las riquezas que había
noches siendo mozo/ Y tu tibieza un
entonces tu huelgo/ sollozo silencioso y
chispeaba./ Dormitaba por fuera, dentro
breve vida en el coro del templo/ fue
de una iglesiuca/ que en el regazo
De un sauce de la frontera/ he
HUYENDO al chaparrón se han
río./ Las Lagunas de Ruidera/ lo han
FLOR del hogar
en el sueño más profundo!/ tesoro que
sus sombras/ llameando reflejos./

1
2
3
4
5
6
7
8

de traza peregrina,/ que pasa solitario/
a la Palabra creadora,/ mas Ella
pulmones/ como en su propio hogar, y
la vida con sus ojos/ Que te están
ojo en un abrazo/ la campa en lloro,/
arrebatando./ Bajo el cielo de Dios van
Y sigue por las calles, melancólico,/
después "¡pedrusco!" le dijo,/ y fué

1

de la orilla/ del río que no posa, y

1

lleno de paz,/ el Amor que en su seno

1

infinita/ en la cita/ del único amor/

1
2

límpiate de la paz en el profundo/
hoy las horas;/ pero, ¿dónde te fuiste,/

1
2
3
4
5

del ayer glorioso,/ de entre tus piedras
tu Dios y Padre,/ que con sus manos
en los olivos/ el rayo de la tarde,/ y
Peñas de Neila, os
bajo tierra/ raíz de luz le sería./ Ella

1

ojos de pasión, que el duelo humano/

1

CLARO espejo del alma

1

HERVAS con sus castañares/

1

de guión la escoba./ Nada de aquellas

1

ibero, el de Teresa,/ Tú que en la más

recojido ,/ y alzaré en él, de
recojido yo; tus banderizos/
recojido ,/ en lo peor de la
recojido / la asidua tropa con
recojido gozo/ por todos mis
recojido ;/ era a la vez un ruego./
recojido / rumiaba su ronrón
recojido idilio,/ ante los ojos del
recojido y verde/ del Pirineo
recojido estos cantos;/ dormían
recojido / las ranas en el lecho
recojido ; rocío/ de la enjuta
recojido ,/ respira claros
recojido / he de llevarme del
Recojido en un punto/

POE18.21.195
POE22.110.200
POE50.7.275
*POE99.211.322
RSL15.3.344
TER53.5.614
TER65.5.624
TER97.10.645
ROD9.8.753
CAN83.10.975
CAN181.1.1006
CAN772.7.1176
CAN1311.1.1297
CAN1518.3.1350
CAN1616.13.1380

recojiendo miradas/ ¡y soñando
recojiendo su vestido/
recojiendo / el vapor de tu
recojiendo en la semilla/ que de
recojiendo piadosa en su regazo/
recojiendo / del suelo la cosecha/
recojiendo saludos/ y soñándose
recojiendo su alma./

POE46.140.266
CRV1.XIX.15.435
CRV3.XIV.13.475
TER57.35.618
TER68.19.625
SUE31.10.825
SUE45.24.843
CAN602.4.1132

recojiéndolas / cuando caen

CRV1.XXXI.9.443

recojiendo 8

recojiéndolas 1
recojiera 1
recojiera / del mundo las

POE17.152.191

recojieron 1
recojieron , sintiendo la gota/ de

TER72.26.629

recojimiento 2
recojimiento ; gozarás al cabo/ el
recojimiento ?/ ¿Dónde el fluir

RSL85.12.384
AVE2.17.501

recojió 5
recojió
recojió
recojió
recojió
recojió

mi espíritu/ fe, paz y
tu espíritu,/ Te alzas en
Sevilla/ sus hondas
la vista/ de Teresa en
en su pecho/ -arca de

POE9.31.178
CRV2.I.2.450
CAN441.11.1091
CAN1493.1.1342
CAN1618.11.1381

recojistes 1
recojistes entero. La

CRV1.XXXVI.7.446

recoleta 1
recoleta / mar de noche sujeta/

CAN352.1.1061

recoletos 1
recoletos en la falda/ de la

CAN1541.2.1358

recomendaciones 1
recomendaciones / del régimen

FAP2.9.675

recóndita 1
recóndita morada/ del alma

RSL118.2.406
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recóndito 4
1
2
3
4

impulso./ Si algún día el amor desde el
te prenden/ los ojos de la fe en lo más
mangla/ de tu costado. ¡Broten del
cielo aquel que nunca/ podremos ver

1

también de las estrellas/ soñó valles

1

el tronco con su roja/ brasa me

1

así los miman, de su raza,/ en ellos

1

sus corazones llagados/ ya no te

1

este dolor por merecido,/ mi culpa

1
2
3
4
5
6
7

de tu pecho/ incendiado de amor, se
pronto/ -volador de la historia-/ de la
que fraguaron la leyenda/ de la
en mis cantos de guerra/ de mi íntima
la nación,/ y alzo en oferta y foro,/
nos has hecho esclavo/ Cristo, de la
Jimena ¡ay rey Alfonso,/ se te fué la

1

celta, sus manes/ en Compostela

1

de nuevo, andaluz doliente,/ vamos a

1
2
3
4
5

de salir limpia de huesa de lodo./
su mocedad cual lirio/ votivo ardió. Lo
Se me agitó la mano,/ las olas
tras la puerta?/ Recuerdo que
RECUERDO que te

1

elevarle un monumento/ de eterna

1
2
3
4

te ostentas, prole/ del hombre? Y
cruz, y al recordar su muerte/ lloraba
no dudo/ de que tú me salvarás./
corazón desengaños le atesora./

recóndito / cáliz del corazón
recóndito / del alma, y por virtud
recóndito / de mis entrañas, ríos
recóndito planeta./ Pero en mí

POE46.203.266
CRV1.I.4.417
CRV1.III.30.418
SUE14.28.804

recónditos 1
recónditos / de un mundo

POE13.20.184

reconforta . ¡Dulce engaño/ la

RSL106.13.399

reconocen algo propio,/ los

RDD20.17.549

reconforta 1
reconocen 1
reconocieron 1
reconocieron ./ Te viste burla

CAN297.24.1043

reconozco , pero dime,/ dime,

POE32.46.227

reconozco 1
reconquista 7
reconquista / y levanta hasta tocar a
4.II.38.485
reconquista el clarín leonés!/
SUE104.39.919
reconquista patria,/ dadme el
CAN84.3.976
reconquista ,/ la que hace de
CAN84.19.976
reconquista , un cansado
CAN1126.6.1256
reconquista ./
CAN1294.12.1293
reconquista ,/ de leyenda!;
CAN1418.10.1322

reconquistan 1
reconquistan / la España que

CAN451.19.1093

reconquistarte ./ Guiño de tu

CAN1387.4.1314

Recordaba a su padre que
recordaba todo:/ la del invierno
recordaba / de la otra mar que
recordaba / siendo niña, vieja
recordaba / y ya tu nombre me

RSL51.5.366
RSL51.8.366
CAN158.10.997
CAN322.13.1051
CAN1002.1.1229

reconquistarte 1
recordaba 5

recordación 1
recordación ,/ que enseñara a

SUE7.38.796

recordando 4
recordando / tu estado terrenal,
recordando le lloraste./ Con
Recordando tus dolores,/
Recordando esperanzas que es lo

*POE99.188.322
CRV2.VII.7.455
TER54.41.615
FAP94.9.731

recordar su muerte/ lloraba
recordar , y así, mi alma/
recordar !/
recordar el olvido./ Sueño algún
recordar los olvidos!/ ¡Qué
recordar recuerdos!/ ¡Oh, qué
recordar la vida/ ¡olvidemos la
recordar ; cojamos alegrías,/
recordar / temblando de que se
recordar pasados años;/ mis
recordar el viejo olvido/ y
recordar no logro?/ Era una

CRV2.VII.6.455
AVE2.131.501
TER3.12.580
TER21.24.585
SUE8.4.798
SUE8.10.798
SUE8.15.798
CAN741.2.1178
CAN946.2.1215
CAN1642.19.1388
CAN1642.25.1388
CAN1744.2.1420

recordar 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Te miraba/ muerto en la cruz, y al
es de lo que fue; lo cuerdo/ no es sino
recuerdos,/ ¡Y la canción me llama a
dormido;/ y es mi vida la agonía/ de
es el olvido!/ ¡olvidar los recuerdos!/ ¡
desengaños!/ ¡esperar esperanzas/ y
amarga!/ y la muerte ¡cuán dulce!/ Al
acuerdas? dime; ya vendrán los días/ de
va a remorir y recuerda/ que tiembla al
no tiene fondo el abismo./ Lo vuelvo a
venirse, que es sentirse...;/ sentirse es
dónde se me fué aquella palabra/ que
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recordarás 1
1

de antaño, cuando era cuerdo,/ me

1

tu corazón arrima al mío,/ que sólo al

1

aquí dormí, soñé, fingí esperanzas/ y a

1
2

cuerpo de vida;/ y pues le espero,/ al
el fulgor en tinieblas;/ tiembla la voz al

1

sin retorno;/ la que todo lo olvida/ por

1

te apreté a mis pechos,/ contigo lo

1

la muerte!/ y al olvidar la vida/ ¡

1

ALFONSO de Ratisbona/

1

del sauce,/ las historias de mi España/

1

de Cáceres./ Su cielo de fuego/

1
2
3

huella,/ y no en un río,/ huella por
mis pies su polvo, pies cansados/ de
SE pierde tanto tiempo/ en

1
2

y libre de sus graves profesores,/
aquí, con él, tendido en nuestra cama,/

1

viejo/ de los romanos y el hortal

1
2
3

besos/ que encima lleva:/ me miró y
A punto de morir, el manicordio/

1
2

más huera,/ es lo que al ángel las alas
ES aforismo de horizonte hermano/ y

1

la campiña/ se puso pina, negra y

1

al ángel las alas recorta,/ y el ángel,

1

ultramundo/ de Juan la frente, cuando

1

no oye! Tu alma/ sobre tinieblas frías

recordarás ?/ ¡Ay tú, mi Alonso

CAN488.6.1103

recordarla hasta en los huesos/

RSL95.11.392

recordarlas me revuelvo en

RDD6.13.532

recordarla 1
recordarlas 1
recordarle 2
recordarle día tras día,/ es más
recordarle ya ido./ Morirse?

SUE87.13.896
CAN440.8.1090

recordarlo 1
recordarlo todo, que es la

SUE100.115.913

recordé 1
recordé ./ -¿Qué dice el

CAN11.10.952

recordemos 1
recordemos la muerte!/ La vida

SUE8.18.798

recorre 1
recorre Jerusalén,/ reza el

CAN1543.2.1358

recorré 1
recorré en olvido/ de lo que en

POE62.7.286

recorren 1
recorren palomas, aviones,

SUE44.8.841

recorrer 3
recorrer .../ Y quien la sepa sabe
recorrer mi España, peregrino,/
recorrer espacio/ como se

TER86.12.638
ROD1.30.743
CAN919.2.1208

recorreré la dolorosa vía/
recorreré los siglos que pasaron/

TER/EPIST.86.647
SUE91.87.899

recorres / que Meléndez cantara.

RSL32.12.355

recorrió todos mis huesos,/ del
recorrió con las manos/ y del
Recorrió el espinazo del espacio/

TER50.15.609
TER97.14.645
ROD20.1.763

recorreré 2

recorres 1
recorrió 3

recorta 2
recorta ,/ y el ángel,
recorta en redondo el infinito./

TER/EPIST.98.647
CAN434.2.1088

recortada 1
recortada ;/ tras el filo del

CAN231.2.1020

recortadas 1
recortadas , ya no canta./ El

TER/EPIST.99.647

recostaba 1
recostaba / su cabeza en tu

CRV3.IV.68.465

recostada ,/ de la agonía

CRV2.VI.14.454

recostada 4
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2
3
4

si es sólo carne muerta,/ mojama
todo materia,/ Cristo árida carroña
la roca, vuelta barro, de mi raza;/

1
2
3
4
5

mi casa/ todo en la paz del silencio/
mota increado, como en almohada/
verde césped en la blanda alfombra/
Luego el domingo en el verde/
bendita la hora/ de la liberación,/

1

palpitar eterno./ Y en el regazo vivo

1
2

tu alma, pobre perro,/ ¿no habrá de
fueron tu almohada en los caminos/ al

1

manos que nos hicieron a tu imagen,/ ¡

1

confusión/ ni sé bien lo que no sé;/

1
2
3
4
5
6

ese espíritu, que es soplo,/ música que
que a los ojos del corazón
de Blas el bobo,/ pues toda a Blas le
discordantes de la idea;/ es la rima que
los llantos/ al engendrar armonía/ nos
la Idea,/ alma del Todo en que éste se

1

Dios, mientras el mundo amanecía,/ se

1

mira que la Muerte es ciega/ recreo,

1
2

soledad que salva,/ soledad de salud,

1
2

acaso otra cosa/ el Artista Supremo/ al
se olvida/ al reanudarse la gana/ de

1
2

y nada más que en ella/ para propio
corazón;/ mira que la Muerte es ciega/

1
2

el horizonte/ todo otea, y de repente,/
por firme fundamento/ siga el

1

cátedra y su pliegue,/ la molienda de

1

de mi alcoba/ en el ancho halcón,

1

extrema/ costa bañaba, sume/ rotas y

1

sembrados/ de ceniza infecunda y

recostada con la sangre,/ cuajada
recostada / con cuajarones de la
recostada mi carne, se solaza/ y

AVE8.89.517
AVE8.135.517
SUE109.3.924

recostado 5
recostado en la confianza./ Solo
recostado en tu pecho, y a
recostado , cual otro me
recostado , cara al cielo/ me
recostado en el pecho/

POE72.4.298
CRV3.XVII.11.477
SUE78.4.879
CAN1468.14.1335
CAN1619.6.1381

recostándose 1
recostándose / de ese celeste

SUE65L.9.867

recostar en mi regazo/
recostar sobre la tierra dura/

POE43.38.257
CRV3.IV.43.465

recostar 2

recostaste 1
recostaste en sus manos

CRV2.V.17.453

recovecos 1
recovecos de pasión;/ Tú, mi

CAN939.11.1213

recrea 6
recrea corazones,/ si es
recrea ,/ la nieve silenciosa,/
recrea ./ Blas, que se crió
recrea / y la lógica una bola./
recrea en poesía,/ que es
recrea / da de íntimo sosiego al

TER/EPIST.47.647
CAN593.10.1130
CAN1176.4.1267
CAN1259.3.1285
CAN1443.3.1328
CAN1631.3.1386

recreaba en su obra como

TER/EPIST.40.647

recreaba 1
recreación 1
recreación ./

CAN526.4.1112

recreador / es soledad de
RECREADOR de la lengua/

CAN296.7.1043
CAN642.1.1142

recrearse , niño eterno, en su
recrearse la vida./ /

POE75.18.302
CAN1612.8.1378

recreo se colgará?/ ¡Siempre
recreo , recreación./

RDD19.62.545
CAN526.4.1112

recto y firme y bien seguro,/
recto camino de mi vida,/ a

POE57.5.282
POE92.11.316

recreador 2

recrearse 2

recreo 2

recto 2

rector 1
rector ;/ haz, Señor, que no

CAN765.3.6.1174

rectoral 1
rectoral parra/ que de zarcillos

RSL38.2.358

recubiertas 1
recubiertas / al momento; donde

*POE99.228.322

recubiertos / de empedernida

*POE99.18.322

recubiertos 1
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recubre 1
1

Teresa,/ de tierra que reviste y que

1

con infinitos ojos centelleantes/

recubre / a tu cuerpo de tierra./

TER40.11.602

recuenta las ovejas del rebaño!/

AVE5.56.511

recuenta 1
recuerda 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

heridas de la luz del cielo crudo./
sentarme aquí, bajo este tilo,/ que me
azúcar que le brindo./ Y él me
que es un potro/ la cama para ti. Pero
Cuando el alma
no es sino recordar, y así, mi alma/
en sueños,/ y dueños sólo del ideal./
campiña/ es como voz del tiempo que
todo lo olvida,/ vale decir que todo lo
en torno,/ y sin saberlo él mismo se
que te arrepentiste/ de habernos hecho,
de memoria-;/ Señor, si puedes,
que te arrepentiste/ de habernos hecho,
y ella, fiel a la costumbre,/ nos
el que espera desespera,/ y el que
Lázaro va a remorir y
Calvino/ es cristiana inquisición./
Recuerdo mi recuerdo,/ pero ¿quién lo

Recuerda aquí su hogar al
recuerda al tilo de mi pueblo,/
recuerda / la hermandad que
recuerda / cuando en tu vida
recuerda la esperanza/ de que
recuerda lo que fue. Sea tu
Recuerda , pues, o sueña tú, alma
recuerda / que el reposo resbala/
recuerda ,/ todo en uno lo
recuerda / de cuando allá en el
recuerda / y eso que estando
recuerda / que un día de los
recuerda / que en un
recuerda a la oración./ A la
recuerda se esmera/ en soñar
recuerda / que tiembla al
Recuerda a Servet, la hoguera/
recuerda ?/ que en la infinita

POE18.43.195
POE46.155.266
POE46.169.266
RSL80.4.382
RSL94.1.391
AVE2.132.501
RDD14.50.538
SUE37.12.833
SUE65B.14.867
SUE90.18.899
CAN41.2.961
CAN41.6.961
CAN41.18.961
CAN349.8.1060
CAN840.22.1191
CAN946.1.1215
CAN1225.9.1278
CAN1642.12.1388

recuérdalo 1
1

Al pie del robre aquel de la colina,/

1
2

graves y profundas,/ palabras que
con palabras de lumbre de pestaña/ me

1
2
3
4
5

No eres tuya, no eres tuya; no
no te quieres, pobre niña,/ y si no
¿
el amor se olvida./ Yo sé que me
decía: -"¡Lo recuerdo!"/ -"¿Que lo

1
2
3

lo que es vivir de verdad./ Y que nos
sonado,/ la longitud de tus coplas./
pasa./ De tus palabras el eco,/ quién

recuérdalo , ¡allí fue!/

POE71.16.297

recuerdan 2
recuerdan tiernas tardes/
recuerdan visión de larga

POE85.11.310
CAN1017.4.1233

recuerdas 5
recuerdas ;/ no te quieres, no te
recuerdas , dime, ¿cómo quieres/
Recuerdas ? Te mondaba una
recuerdas en la tierra/ pues que
recuerdas , niña?"/ -"Sí, sí;/

POE60.1.284
POE60.3.284
TER17.1.585
TER49.13.609
SUE85.114.889

recuerde 3
recuerde unidos/ como en la
Recuerde el alma dormida/ me
recuerde ?/ de lo vivido en el

TER52.45.614
CAN48.5.963
CAN1702.10.1406

recuerdo 127
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

la infancia/ de nuestra tierra, vieja ya,
año maduró en sus aulas,/ duerme el
aulas,/ duerme el recuerdo./ Duerme el
guarda, dorada Salamanca mía,/ tú mi
primavera con sus flores/ y el perfume,
de sutil mudanza/ se convierte en
manso amigo?/ ¿Serás allí un
amigo?/ ¿Serás allí un recuerdo,/
un recuerdo,/ recuerdo puro?/ Y este
espíritu?/ ¿No mirará a mis ojos?/ Ese
la tocas/ cual por magia o encanto/ en
o encanto/ en recuerdo se torna,/
del tiempo que pasa;/ donde el
la hora ya tardía./ Búscate alma en el
roble fue;/ cuando le roza el viento del
también?/ ¿Es acaso más dura ante el
muriese yo se borraría/ de tu mente el
albor lejano/ de mi padre dilúyese el
su aspecto grave y triste/ ofrecer fe y

recuerdo / de aquella edad en
recuerdo ./ Duerme el recuerdo,
recuerdo , la esperanza duerme/
recuerdo ./ Y cuando el sol al
recuerdo de la selva,/ a
recuerdo la esperanza./ Cuando
recuerdo ,/ recuerdo puro?/ Y
recuerdo puro?/ Y este
recuerdo / ¿no correrá a mis
recuerdo ,/ ¿no serás tú, tú
recuerdo se torna,/ recuerdo
recuerdo que se aleja/ y al fin
recuerdo dulce/ se junta a la
recuerdo y serás tuya;/ nunca
recuerdo / tiemblan las hojas de
recuerdo / que la del roble
recuerdo / de la figura paternal.
recuerdo / de aquella escena en
Recuerdo un cuento que de
recuerdo al pasajero./ Vuelvo

POE8.22.177
POE9.24.178
POE9.25.178
POE9.120.178
POE23.26.204
POE27.92.213
POE43.57.257
POE43.58.257
POE43.59.257
POE43.65.257
POE45.48.262
POE45.49.262
POE45.120.262
POE60.21.284
POE71.3.297
POE71.13.297
POE82.8.306
POE82.28.306
POE84.1.308
*POE99.13.322
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

mi anhelar testigo,/ al verte hoy a mi
Tú de mi mente más te alejas,/ mas
hacía levadero mi camino?/ Hoy del
Hoy del recuerdo sólo me acompaño/ la eterna mocedad en Primavera,/ del
florecer en viva carne/ donde vuelva el
donde vuelva el recuerdo? Que el
y dormirse/ sobre la almohada del
ilusiones sin reposo crea,/ y la idea es
tú su pasado y su futuro, tú eres/
sube al cielo el páramo/ a la hora del
ya más de trescientos años,/ y aun el
y dentro posa./ Aumenta el peso del
al verse/ es acojerse al golfo del
que al morirme/ me he de olvidar del
que jamás se muda./ Amarillo el
su tierra,/ olvido con su olvido y un
con su olvido y un recuerdo/ que su
es muerte la vida enamorada;/ es un
recuerdas en la tierra/ pues que yo te
ojos.../ mas no puedo olvidar/ el futuro
sólo amor y nada más;/ es tu
en las horas febriles/ de mi pasión/ te
antes que viniera/ sobre mi tu mirada;/
¡Dormirse en el olvido del
en el olvido del recuerdo,/ en el
Cuando a solas
El
a vida, cual postrer hebra, un rayo/ del
cuando al fin su San Miguel le toca/ ¡
acaso sirenas o delfines,/ a brizar mi
mi frente Dios pasó la mano;/ con tal
nuestra madre,/ cuando a lo lejos el
el ave.../ Orhoit gutaz! Pedís nuestro
sentado sentirás,/ y tierno derretirse el
la puesta de la luna y un divino/
Toda cosa era pasada,/ todo presente...
¡Qué dulce es el
La esperanza es olvido,/ desengaño el
es olvido,/ desengaño el recuerdo,/ ¡
olvido!/ Desengaño, esperanza,/ muerte,
mirar, al Señor, por la conciencia./ Aún
del pasado ensueño viviendo en el
de vida, la que pasa, dándoles/ como
resbalando sumisos,/ al lago del
¡OH, bendito varón, aún le
anclados,/ "fundidos la esperanza y el
Es la hora de la siembra,/ la del
sino tú, mi dulce oscura tierra,/ de mi
él, y ella,/ cortándole, decía: -"¡Lo
tras día,/ es más que un sueño./ Si su
en la celeste esfera,/ raíz de olvido del
porvenir la esperanza;/ el presente es el
cielo esmaltan;/ olor a primavera y al
caído a tierra,/ y ahora no más que un
recuerdo/ es el ramito que queda./ -¿
mi hija y mi madre/ mi conciencia,/ mi
de moscas he cazado/ a la sombra del
alba del mañana se va a abrir.../ es el
con su alegría/ pesadumbre./ Era el
el ancla en el torrente/ de la vida;/ el
Douro cojes al Támega,/ de peregrino
erguido en atalaya,/ sus leyes no más
erguido en atalaya,/ sus leyes no más
me he perdido en el cántico del lejano
del lejano recuerdo,/ se ha hecho el
-SE me hace polvo el
¿me escuchará tras la puerta?/
¡ay del alma! el triste osario/ donde el

recuerdo añades/ y con el aire de
recuerdo las placidas consejas,/
recuerdo sólo me acompaño/
recuerdo de esperanza- Y me
recuerdo de abuelos
recuerdo ? Que el recuerdo,/
recuerdo ,/ Señor, es el
recuerdo es vida/ que vale lo
recuerdo ;/ imagen es de lo que
recuerdo siempre haciéndote
recuerdo ,/ al toque de oraciones
recuerdo en su follaje vibra./ Y
recuerdo y suben/ en la balanza,/
recuerdo / de lo que nunca fue./
recuerdo ,/ Eres, tormento
recuerdo , la muerte./ amarillo
recuerdo / que su recuerdo
recuerdo encierra./ Que estoy
recuerdo eterno.../ Dormida en el
recuerdo ,/ y cuando vuelva a la
recuerdo -no me riñas-/ que
recuerdo mi escudo/ y ya,
recuerdo como antes que
recuerdo aquella niña,/ visión
recuerdo ,/ en el recuerdo del
recuerdo del olvido,/ y que en el
recuerdo el día aciago/ del más
recuerdo de aquel beso es el
recuerdo bendito de tu postrer
recuerdo de la abuela! es el
recuerdo estremecido?/ que de
recuerdo mi esperanza cuno/
recuerdo ladre/ perdido
recuerdo / y una lección nos
recuerdo rendido/ embalsamando
recuerdo de ultra-cuna, dulce
recuerdo ,/ y el porvenir se
recuerdo !/ ¡qué dulce es el
recuerdo ,/ ¡recuerdo es la
recuerdo es la esperanza/ y el
recuerdo , olvido,/ vida,
recuerdo las horas que pasaba/
recuerdo / que nunca se le
recuerdo ./ Y luego brota con el
recuerdo sus olas a perder;/
recuerdo !/ ¡Qué voz aquella
recuerdo ..."/ "-Esto es más dulce
recuerdo / que lleva en sus
recuerdo guardará la ruina/ en
recuerdo !"/ -"¿Que lo
recuerdo me hace esperarle,/ y
recuerdo incierto;/ soledad,
recuerdo ,/ y la eternidad el
recuerdo / de las que fueron y
recuerdo / es el ramito que
Recuerdo o señuelo? dime:/ te
recuerdo de recuerdos,/ mi
recuerdo ,/ les he quitado las
recuerdo del ayer de siempre,/
recuerdo florido/ siempre
recuerdo que no siente/ la
recuerdo ./ Lígrimos, lánguidos,
recuerdo ,/ hace con tus
recuerdo ,/ hace con tus
recuerdo ,/ se ha hecho el
recuerdo anhelo, se ha hecho
recuerdo :/ se me borra su
Recuerdo que recordaba/
recuerdo se abisma./ Sombra

RSL19.6.346
RSL39.7.359
RSL115.5.405
RSL115.6.405
CRV3.II.22.464
CRV3.XV.18.475
CRV3.XV.18.475
CRV3.XV.20.475
AVE2.129.501
AVE3.78.508
AVE5.43.511
RDD9.4.536
RDD12.6.537
RDD14.6.538
TER21.28.585
TER26.21.585
TER31.7.585
TER31.8.585
TER36.51.599
TER49.14.609
TER51.70.610
TER54.38.615
TER74.23.631
TER74.25.631
TER78.1.633
TER78.2.633
TER88.1.639
TER90.1.640
TER95.5.644
FAP5.13.677
FAP40.10.696
FAP73.12.719
ROD2.14.745
ROD9.43.753
ROD13.4.758
ROD17.10.761
ROD31.12.769
SUE8.1.798
SUE8.24.798
SUE8.25.798
SUE8.28.798
SUE14.5.804
SUE24.32.820
SUE26.12.821
SUE35.9.831
SUE41.1.839
SUE48.10.845
SUE60.15.862
SUE81.32.883
SUE85.113.889
SUE87.15.896
SUE102.5.917
CAN5.3.950
CAN56.3.966
CAN97.31.979
CAN97.33.979
CAN166.10.1002
CAN201.22.1010
CAN212.3.1013
CAN232.5.1020
CAN232.11.1020
CAN271a.4.33
CAN271b.18.1034
CAN271c.16.1035
CAN302.3.1045
CAN302.4.1045
CAN322.1.1051
CAN322.13.1051
CAN322.20.1051
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de tu pulpa/ harina;/ sueno, pesar,
no cubre a la muerte el verde/ hasta el
¿ES el sueño de un
¿ES el sueño de un recuerdo,/
de toda señoridad,/ cuando se olvida el
en la llanura alquerías,/ cómo
al comienzo tu ventura,/ si es que el
Resbalar de las edades/ por el
me briza eterna fortuna./ Es el perdido
en hacerse la verdad tan lenta.../ No lo
detrás.../ nacimiento será resurrección!/
será resurrección!/ Recuerdo mi
es recordar el viejo olvido/ y olvidar el
frontera,/ ay mis noches de soñar;/ el
escuela/ -y qué duro era el banco!-/ su
¿ESTE rizo es un
¿ESTE rizo es un recuerdo,/ o es todo
en anillo/ de oro donde se anida/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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16
17
18
19
20
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22
23
24
25
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esperanzas/ vestidas del verdor de mis
instintos, raciocinios,/ esperanzas,
el vocerío estudiantil, susurra/ voz de
te dora y a sus rayos/ se aduermen tus
melancólica/ despertar en mi pecho los
a cantarme/ tus piedras se pusieron mis
un himno no aprendido/ los alados
¡Oh, te engendró en mi cariño,/ de mis
séante al cabo, en apacible invierno,/
llamas-, niña, dime/ si en tu pecho de
que duraba./ Así, pensé, se queman los
donde, por fin, se funden los
a flor mi edad primera/ cantándome
agua: y el archivo/ de mi memoria de
reanudo en ti la trama/ de los viejos
años, que clemente/ mis esperanzas con
nubes, almas de los montes,/ que
y tañían los ángeles en ellos/
la cumbre,/ y están rojos de otoño mis
vivas./ ¡Oh mis calles de sombra y de
de la madre de Cristo, su madre, a los
se oye la canción del mar,,/ abriga tus
del mar,,/ abriga tus recuerdos, mis
que vienen de tu campo/ trayéndome
el fresco de la noche/ y el de nuestros
de las conchas,/ te decía esperanzas./
que en ti posó./ Tristes dulces serenos
Tristes dulces serenos recuerdos/ de

su ocaso;/ la nuestra se nos fué;/ en su
con los Borbones/ en la sima del
Hacedor -es la fortuna-/ ¿enterrará mi
ni menos ni más,/ tú, el que yo fui, mi
¡Ay tú, mi Alonso Quijano!,/ mi
RECUERDO que te veo tierra,/ y
veo tierra,/ y recuerdo que en ti estoy;/
recuerdo que en ti estoy;/ recuerdo que
cerdo,/ las flores de esperanza del
y es razón./ Rayona de la añoranza,/ el
destierro a la memoria,/ voy a vivir del
vieja la esperanza,/ siempre joven el
rodera sin fin de la rueda/ que el
OLOR recocido a morado,/ al
"Una vez más..."
temblando de que se le pierda/ el
EL

RECUERDO la concha
recuerdo encontrarás abrigo/ y
recuerdo / huesa de leyendas
recuerdo / en su misteriosa
recuerdo / de antaño, cuando
recuerdo soberano/ tú, mi
RECUERDO que te veo
recuerdo que en ti estoy;/
recuerdo que recuerdo; yerra/
recuerdo ; yerra/ quien afirme:
recuerdo / y en la caldera
recuerdo es porvenir,/ el
recuerdo ./ Buscadme, si me os
recuerdo ;/ si los pierdo/ aún
recuerdo borró./
recuerdo de lo que fuí,/ a la
Recuerdo que esta frase/
recuerdo de soñar./ Lázaro va
recuerdo y la esperanza;/ Dios
RECUERDO que te
recuerdo , culpa/ refina/ y pan
recuerdo se pierde/ y el
recuerdo ,/ recuerdo de un
recuerdo de un sueño acaso,/
recuerdo / al aterrarse las
recuerdo los días/ en que mis
recuerdo es hijo del olvido/ y
recuerdo infinito/ sin llegar
recuerdo / de mi otra vida
recuerdo bien; fué ayer no más.
Recuerdo mi recuerdo,/ pero
recuerdo ,/ pero ¿quién lo
recuerdo .../ es sentir el
recuerdo me da espera/ vivir
recuerdo me vuela/
recuerdo ,/ o es todo recuerdo
recuerdo un rizo?/ ¿es un
recuerdo que es castillo/ de

CAN356.1.1062
CAN358.4.1062
CAN417a.26.1082
CAN481.7.1100
CAN488.4.1103
CAN488.8.1103
CAN549.1.1118
CAN549.2.1118
CAN549.3.1118
CAN549.3.1118
CAN695.7.1156
CAN793.10.1181
CAN828.2.1188
CAN840.13.1191
CAN934.8.1212
CAN942.2.1214
CAN943.1.1214
CAN946.4.1215
CAN959.1.1219
CAN1002.1.1229
CAN1071.7.1244
CAN1243.5.1282
CAN1314.1.1298
CAN1314.2.1298
CAN1381.3.1312
CAN1401.3.1318
CAN1505.7.1346
CAN1531.6.1355
CAN1638.5.1388
CAN1642.6.1388
CAN1642.11.1388
CAN1642.11.1388
CAN1642.26.1388
CAN1650.11.1391
CAN1694.11.1403
CAN1705.1.1407
CAN1705.2.1407
CAN1746.4.1421

recuerdos 98
recuerdos ,/ íos con Dios y
recuerdos ,/ y goces y dolores,/
recuerdos / En silencio Fray
recuerdos vagarosos,/ te
recuerdos / de tras la vida!/ De
recuerdos / de anhelos íntimos./
recuerdos de mi infancia/
recuerdos tesoro!;/ ¡calla, no
recuerdos aún más dulces
recuerdos no es tejida/ ¿Cómo
recuerdos / al calentarnos en las
recuerdos ,/ inmóvil, verde, la
recuerdos , agorera,/ preñados
recuerdos mudo;/ el ánimo
recuerdos trozo a trozo/ de
recuerdos pueblas,/ confórtame
recuerdos traéis aquí a la nava/
recuerdos de los seis primeros
recuerdos ,/ y ya la pesadumbre/
recuerdos ,/ encañadas henchidas
recuerdos ,/ los de la madre
recuerdos , mis recuerdos,/ ¡Y la
recuerdos ,/ ¡Y la canción me
recuerdos al pasar;/ y cuya
recuerdos , ¡ay, mi amada!,/ junto
Recuerdos en la sombra ahora te
recuerdos / de recuerdos,/
recuerdos ,/ chapuzones del alma

POE1.64.167
POE5.23.172
POE9.40.178
POE10.6.182
POE10.19.182
POE22.7.200
POE39.169.247
POE50.17.275
POE53.5.279
POE60.6.284
POE66.61.291
POE73.58.299
POE95.13.318
RSL4.9.339
RSL15.6.344
RSL43.12.361
RSL91.2.390
CRV3.IV.28.465
AVE2.25.501
AVE3.16.508
AVE4.132.508
TER3.11.580
TER3.11.580
TER8.10.582
TER11.6.584
TER16.9.585
TER74.33.631
TER74.34.631
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ecos del hogar lejano,/ grises
riegas tierno y con tu riego brizas/ mis
vadeando en mes de agosto un río,/ los
que es lo mismo/ que espera de
lo mismo.../ Mis pasadas esperanzas de
han de ser de lo futuro en el abismo/
amarilla/ flor de la argoma/ me cantará
Cuando el alba me despierta/ los
Cuando el alba me despierta/ los
cuna!/ Pobre madre de hermosos
¡qué dulce es el olvido!/ ¡olvidar los
¡esperar esperanzas/ y recordar
Llueve;/ llueven sobre mi alma los
llueven sobre mi alma los recuerdos,/
los recuerdos,/ recuerdos líquidos,/
recuerdos líquidos,/ recuerdos lentos,/
un día/ sobre mi tumba/ calarán los
los montes/ y la brisa al pasar les trae
la más triste canción,/ volverán los
llegas,/ palpitante sábana,/ cantándonos
el olvido tú eres,/ tu canto en los
reino,/ mientras cantan tus olas los
a todos ellos vela/ y así el olvido los
cuando despierta el corazón nos suelda/
el ex-rey al silencioso arrullo/ de los
esa agua irán los sueños de mi vida,/
blanca de penas y años,/ y anega sus
¿Desandar lo andado?/ "¿Volver a mis
el viejo a repasar su vida,/ s rezar sus
la vida: la una,/ vida del cielo, vida de
a la tierra:/ a beber bajo de ella sus
en sus risas/ cantar de mi niñez viejos
de la madre de la catedral!/ ¡Qué
cante mi guerra,/ la que encinta mis
CADA vez más cercanos/
ESPERANZAS de
mañana/ traen las tardes del ayer,/ y
mientras danzan sus ojos en el agua/
CON
posa/ y se queda;/ Y esperanzas de
madre/ mi conciencia,/ mi recuerdo de
antaño llamas/ al sol occidental/ brillan,
al mundo otra vez./ Sombras, íbanse
de relativo!/ En el archivo/ de mis
que no corte el hilo santo/ que mis
la brisa llevaba su silencio/ cargado de
soñar el venidero olvido/ de los pocos
al Puerto/ cantos de charros, todo
a oír el rumor de las hojas/ tejiendo
de nuestra pareja niñez;/ mas a mis
años,/ rincones donde el cielo enseña/
pasaban al paso, pasaban/ los viejos
sombras que huyen/ bajo la eternidad;/
que son su vida/ por venir;/ le llegan
sobrinos!/ finas yerbas, aun más finos/
memoria-/ y me visitan en gloria/ los
a dormirse en las posadas./
de Dios el peldaño,/ fuente de ríos,/
de viejo saber remoto/ guardas
viene tierra y se va,/ y vuelven los
de rastrojos que desfilan,/ los surcos de
morena;/ los surcos de los años,/ y mis
ellas/ habitaron, guardan huellas/ no de
quita/ y la sangre se te irrita/ mientras
sol tomó/ a su hijito; la campana/ tañó
de mañana,/ luz de nativa creencia,/
ARROPADME,
ríos/ ay de la desnudez!/ Arropadme,
lejos.../ ay tiempo el que pasó!/ Mis

recuerdos del fugaz sosiego,/
recuerdos de antaño, con que
recuerdos en lenta caravana/
recuerdos viva y muero/ desde
recuerdos / han de ser de lo
recuerdos de esperanzas;/ que al
recuerdos a la orilla/ -cabe la
recuerdos de otras albas/ me
recuerdos de otras albas,/ me
recuerdos ;/ te creen moribunda/
recuerdos !/ ¡recordar los
recuerdos !/ ¡Oh, qué dulce es
recuerdos ,/ recuerdos líquidos,/
recuerdos líquidos,/ recuerdos
recuerdos lentos,/ recuerdos sin
recuerdos sin contorno ni
recuerdos de mi vida/
recuerdos / del mar. Se abren las
recuerdos peregrinos/ por los
recuerdos de aquel tiempo/ en
recuerdos nos anega/ de antes
recuerdos / de antes de la vida./
recuerdos traman./ Y los
recuerdos a esperanzas. En su
recuerdos de un ayer sin pero/
recuerdos de esperanzas y
recuerdos dolorosos/ en la paz
recuerdos ?/ "¿Cara al ocaso?/
recuerdos ,/ Y la niña, a su vez,
recuerdos ,/ y la otra, de
recuerdos ./
recuerdos ,/ levanto el corazón a
recuerdos de días iguales,/ de
recuerdos / al amor de la
recuerdos de niñez/ cada vez
recuerdos / en continuo renacer,/
recuerdos de esperanzas,/ lo
recuerdos de otros ojos, que le
recuerdos de esperanzas,/
recuerdos ,/ porvenir que pasa
recuerdos ,/ mi esperanza de
recuerdos de ensueños serenos/
recuerdos / derritiéndose.../
recuerdos de niñez henchida/
recuerdos enlaza./
recuerdos y esperanzas./
recuerdos ya que le quedaban./
recuerdos ;/ la carretera de mis
recuerdos que fueron/ de
recuerdos me abrazo,/ y en la
recuerdos de altos desengaños./
recuerdos de gloria/ pasaban
recuerdos que al nacer
recuerdos rojos/ el agüero no
recuerdos me guardo yo./
recuerdos florecidos./
Recuerdos de la hora triste/
recuerdos enterrados, vida
recuerdos conformes./ /
recuerdos de otros viajes;/
recuerdos :/ tierra de fin de
recuerdos hechos ya harina de
recuerdos , de olvido./ En estas
recuerdos devoran./ /
recuerdos perdidos,/ y ella a
recuerdos fundacionales/ donde
recuerdos míos;/ ¡qué frío
recuerdos viejos,/ casi tan
recuerdos , mullid la cama,/ la

FAP27.2.689
FAP39.6.696
FAP45.6.699
FAP94.10.731
ROD16.2.760
ROD16.4.760
ROD26.3.766
ROM14.2.419
ROM14.30.419
SUE6.4.795
SUE8.3.798
SUE8.10.798
SUE38.56.835
SUE38.57.835
SUE38.58.835
SUE38.59.835
SUE38.126.835
SUE49.3.846
SUE50.4.846
SUE63.7.864
SUE63.55.864
SUE63.63.864
SUE65B.22.867
SUE72.3.876
SUE73.6.876
SUE81.26.883
SUE85.13.889
SUE85.64.889
SUE85.109.889
SUE85.193.889
SUE85.248.889
SUE91.26.899
SUE104.32.919
CAN84.15.976
CAN124.2.988
CAN156.1.997
CAN156.5.997
CAN164.16.999
CAN166.1.1002
CAN166.4.1002
CAN166.10.1002
CAN178.5.1005
CAN199.11.1009
CAN220.29.1015
CAN221.18.1017
CAN238.14.1022
CAN404.4.1077
CAN431.9.1087
CAN452.9.1094
CAN462.4.1096
CAN486.4.1102
CAN547.13.1117
CAN549.7.1118
CAN808.16.1183
CAN910.12.1207
CAN1138.12.1259
CAN1260.5.1285
CAN1454.15.1331
CAN1529.8.1354
CAN1548.3.1360
CAN1548.10.1360
CAN1548.13.1360
CAN1551.4.1361
CAN1562.28.1362
CAN1639.5.1388
CAN1677.5.1399
CAN1681.1.1400
CAN1681.5.1400
CAN1681.9.1400
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la rama/ en que me acostaré./ Reviviré,

1
2
3
4
5

la encina/ inmoble y negra inmoble se
en “salones”,/ en lecho de verdura se
cama,/ rendido el infinito entero se
acoje a todos,/ su atormentado corazón
soñar/ cara al cielo de la tarde/ que se

1

el día de tu fin que llega,/ tiene ya su

1

más el amor... ¡cómo resultan/ nuestros

1
2
3
4

entrañas se renueven/ y escarba en mis
del oro dulce/ nunca roñada flor de los
de pergamino nítido arrancado/ de los
te quiere;/ quiere saber sabor de tus

1

que me erizara el cabello;/ sentí al

1
2
3
4
5
6
7
8
9

santo/ y tráenos vida nueva./ Día de
no es sino remordimiento-,/ fuente de
Terrible es la caída,/ pero es la
amor,/ inocencia de Adán,/ ciencia de
es la canción del olvido,/ la canción de
en su mano el mundo/ de la
solía estar en la cumbre/ la cruz de la
es como el justo empieza/ su propia
con el son/ norte, sur, este y oeste,/

1
2
3
4
5
6

Santo que en el pueblo/ va a encarnar,
la viga, en Ti buscaba/ -diablo-, no al
sombra misma acaso?/ ¿Temblé ante el
ha de hacer su sangre/ sin sangre del
tu cruz hecha martillo/ nuestro pueblo
Judas, de la envidia/ juez, verdugo y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Así bajo los ojos la divisa/ del amor,
día hermoso/ nos nacerás entera./ Ven,
la muerte!/ ¡Pon tu mano intangible y
estambre/ que traman la costumbre
el olvido./ ¡Oh embriaguez de la sangre
el lecho del sol van buscando/ libertad
presa,/ sangre eres, mar, y sangre
del desierto oscuro,/ lejos de tu mirada
lengua de la eternidad,/ me traes la voz
acaso?/ ¿Temblé ante el redentor... o
que brota el orgullo atrabiliario./ Cruz
de su santa madera de dolor./ Cruz
cuando la Santa Palabra/ condenada y
Ave Eva!/ Madre Virgen, Santa María/
y la regla irregular./ Regla es la cruz

recuerdos míos,/ vuestro seno

CAN1681.13.1400

recuesta / el negro toro, y una
recuesta ./ El Sar humilde, tras
recuesta ,/ la inmensidad
recuesta ,/ y ve morir el día/ y
recuesta en la mar./ Sueños de

RSL109.6.401
AVE4.48.508
SUE24.3.820
SUE90.7.899
CAN607.4.1133

recurso , es un capacho/ en que

FAP47.13.700

recursos vanos!”/ "Es que al

TER36.30.599

recuesta 5

recurso 1
recursos 1
redaños 4
redaños ;/ somos viejos amigos,
redaños / de la tierra en un
redaños de tu entraña, y
redaños ,/ comer tu

POE37.72.234
CRV1.IX.14.426
CRV1.XXIV.10.438
CRV1.XXXII.11.444

rededor 1
rededor del cuello/ al rechinar

CAN1498.5.1344

redención 9
redención , de amor, de gloria,/
redención , culpa fecunda,/ tú
redención aún más terrible./
redención / la del bien y del mal.
redención ./ En las 12 su
redención ./
redención ./
redención ./
redención ./

POE25.29.207
CRV3.II.29.464
SUE22.28.815
CAN31.7.958
CAN252.4.1027
CAN409.12.1079
CAN733.16.1166
CAN1678.4.1399
CAN1696.20.1404

redentor de las naciones,/
Redentor , al Juez.
redentor ... o redentora?,/ y con
Redentor ?/ ¿Su cruz de qué
redentor / iba majando
redentor ./

POE15.54.187
CRV3.VII.10.469
SUE22.11.815
CAN62.6.968
CAN69.18.970
CAN1090.12.1248

redentor 6

redentora 15
redentora del estudio,/ y
redentora , fuente de
redentora / sobre el pecho que
redentora ,/ esta es de nuestra
redentora ,/ del vino del
redentora !/
redentora ,/ sangre que es vino
redentora / que es hogar de mi
redentora / de Dios, la única
redentora ?,/ y con susurro
redentora ,/ sustentadora del
redentora ,/ sustentadora del
redentora / fué puesta en Cruz
redentora ./ Ave María!/ "Sabré
redentora / martillo la han hecho

POE9.110.178
POE25.25.207
POE27.135.213
RSL111.11.402
CRV1.XVIII.23.434
RDD18.49.544
FAP51.11.702
FAP66.10.712
ROM8.19.413
SUE22.11.815
SUE57.64.857
SUE57.86.857
CAN55.16.965
CAN75.8.972
CAN92.9.978

redes 2
1
2

esa mortal zozobra/ que así en las
huraño/ preso del miedo único en las

1

¿Es que el Señor un día/ en un

redes del morir lento te enreda,/
redes ,/ del miedo a la verdad, a

RSL65.6.374
RSL73.6.378

redil 2
redil no ha de juntar a todas/

RDD19.38.545
VI - 35

2

saber el mote propio/ del que en corro

1
2

sumerge en la sima;/ si hay poema que
del cubo haga cristal/ y a la palabra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

y ahora, buen Jesús, ¿quién nos
la vida/ de la carne nos guarda, nos
y en silencio/ dándonos gracia que
de estas oscuras luchas,/ ¿cuándo se
avientas/ mi grano con tu brisa que
cantando gime./ Ese mero gemido nos
hagamos,/ la única y verdadera,/ la que
fuertes lazos/ -de trabajo que dicen que
más... ¡soy ya tan otro...!/ el conversar
que es el otro./ -Y de él, di, quién nos
RIMA, dime/ la palabra que
Dios? ¿Ni partimos/ de una unidad que
es el que te da el consejo/ que

1

tierra, tierra.../ ¡Y tú, Cristo del Cielo,/

1

vienes compasiva?/ ¿por qué así me

1

al Hombre que murió por

1
2

y te cojo a ti, de Habsburgo/ flor
El secreto del alma

1
2

la celeste rueda./ La vida es toda un
triunfo cimero de superchería!/ Lázaro

1
2

pasó;/ a sus toques con su toque/ nos
no remedia/ la cuita que nos deslíe/ y

1

ya me retiro!”/ Rompe el silencio un

1

corazón;/ lodo un tambor que se ríe/

1
2

¡QUE2 mortal monotonía/ de
corazón!/ ¡Qué mortal monotonía/ de

1

dio con ella vida,/ Colón con ella

1
2
3

nubes una pista/ y cada nube hermética
por obra/ de nube del cielo, pero/ de
y con alquimia paciente/ renovarlas en

1

o de los otros/ o ya loco o astuto

1

amor trovas?/ ¿O es que envidiosas de

redil ha de acarrarlos/ -los

FAP37.10.694

redima 2
redima ,/ muchos más hay en
redima / de su barro natural./

CAN129.7.989
CAN1254.3.1284

redime ?/
redime ;/ ni da fruto el amor
redime , dices/ "¡Yo soy la
redime ?/
redime ./ Es tu silencio España
redime / de la letra fatal y sus
redime y el dolor embarga,/ la
redime -/ cuando se siente rey
redime ./ -¿De qué?/ -De este
redime ?/ -Me están herrando
redime / del pensar que al
redime / de ser tú tú y yo yo?/
redime la agonía/ de soñar. Es

POE58.40.283
CRV1.IX.26.426
CRV2.XIV.15.461
TER38.24.601
FAP23.8.686
FAP52.5.703
SUE57.78.857
SUE73.10.876
SUE100.3.913
CAN738.3.1178
CAN1287.2.1292
CAN1469.8.1335
CAN1691.8.1402

redime 13

redímenos 1
redímenos del Cristo de la

AVE8.152.517

redimes ?/ Calló la mano,/ y

SUE22.16.815

redimirnos / de la muerte

CRV1.III.7.418

redimes 1
redimirnos 1
rediviva 2
rediviva !/ Y de Guatimozín al
rediviva / vivir los sueños al

*POE102.76.332
CAN492.1.1104

redivivo luego;/ tan sólo lo que
redivivo abre la puerta/ de un

ROD4.9.748
CAN1292.3.1293

redivivo 2

redobla 2
redobla el corazón!/ ¡Qué
redobla el corazón;/ lodo un

CAN200.8.1010
CAN949.6.1216

redoblado beso;/ luego unos

RSL104.13.398

redoblando la canción./

CAN949.8.1216

redoblado 1
redoblando 1
redoble 2
redoble de tambor!:/ es que
redoble de tambor!:/ es que

CAN200.2.1010
CAN200.10.1010

redobló la tierra./ Y esta mi

RSL67.8.375

redobló 1
redoma 3
redoma ;/ ¿hay quien la sed
redoma ./ ¡Deshumanad!, ¡buen
redoma / -guarda la sima

FAP22.13.686
ROD33.8.770
CAN1683.7.1400

redomado ,/ exalta hasta la luna

*POE99.88.322

redomado 1
redonda 10
redonda vaca/ se están

POE6.21.174
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

ti santuario./ Es todo cima tu extensión
La inmoble encina al cielo inmoble alza
en su lecho de laguna/ sobrela cual
encamina/ vela, y se espeja una
empardece el verdor de la colina./ A la
De noche la
la casa,/ mi tienda en la arenosa
tristeza;/ calma, terrible imagen,/ de la
tiene su nido allá en la loma/ de la

1
2

y déjales que pasen,/ son los artistas!/
rayas las de los versos,/ qué vocales tan

1

En cada estrofa una echa/

1

del cielo que entre robles/ se cierne,

1

hermosa!/ Llegó la tarde suprema/ de

1

defuera del templo, bajo el sol vivífico,/

1
2
3
4

llenara con su nombre/ de la tierra el
tú, al que se quiere;/ Tú que hiciste el
buen pueblo ha de saltar al foso/ del
rendija, y así te cuelas/ afuera del

1

como leve/ mota se funda en la vasta/

1

azul/ su primer vuelo de boda,/ tan

redonda / y en ti me siento al
redonda / la copa prieta que ni
redonda llena luna/ que ejercito
redonda encina/ en el espejo sin
redonda sombra de la encina/
redonda luna dícenos/ de
redonda soledad;/ siento ante ti
redonda última paz eterna!/
redonda Luna y que se

POE7.13.176
RSL56.1.368
RSL71.3.376
RSL71.5.376
RSL109.5.401
CRV1.VII.1.423
SUE35.3.831
SUE37.36.833
SUE100.104.913

Redondas conclusiones/ quieren
redondas / y cómo ruedan sus

RDD1.9.525
CAN1514.14.1349

redondas 2

redondea 1
redondea un pensamiento;/

CAN913.2.1207

redondearon 1
redondearon pechos nobles/ mis

RSL20.3.347

redondearse 1
redondearse tu obra/ cuando la

CAN55.14.965

redondéase 1
redondéase el ábside,/ y

AVE9.25.520

redondel 4
redondel ./ Nada menos que a
redondel / descentrándonos del
redondel ./
redondel ./

SUE7.20.796
CAN400.10.1076
CAN822.6.1187
CAN1127.6.1256

redondez que se nos muestra/

POE57.28.282

redondez 1
redondita 1
redondita y rojita/ es un

CAN204.11.1011

redondo 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

tus alas protéjeme y enjuga/ "con tu
que canta en su riscosa orilla/ con el
de perlas de tu sangre/ ciñéndola en
entonan/ canción de cuna sobre el mar
Y ese polvo de estrellas,/ ese arenal
el sol su pecho agita/ con su curso
yo temblé en lo oscuro./ El aliento en
Sobre el
que nunca se le acaba./ Sobre el
Si subís a la Montaña/ en
hecha sonrisa./ Y la llanura que en
agua al sol, mi frente al aire,/ volví en
de horizonte hermano/ y recorta en
el resuello de Dios los cielos/ en el
sin agua, muerto,/ te ciñe toda en
Qué oportuno!/ va a desnucarse en
Hunde, Medina, su cuño/ sobre ti en

1

del rebaño/ de tu Padre; blandos cerros

1

amor eterno,/ y sus alas despliega/ en

1

su tetraedro,/ que no tetrágono, a

redondo pecho mis heridas;/
redondo páramo en que el
redondo colocarla./ "¿Por
redondo / a la tierra que
redondo ,/ sobre que rueda el
redondo ;/ ¡rayos la mar!, ¡olas el
redondo / de las tinieblas me
redondo pardo páramo
redondo pardo páramo
redondo / soledades desoladas/ a
redondo frisa/ con el cielo parece
redondo ;/ danzaron las
redondo el infinito./ El silencio
redondo coso sin riberas/
redondo / azul de que el Sol
redondo ;/ por irse a fondo va
redondo el cielo/ y hunden

POE37.138.234
RSL23.13.349
CRV2.III.22.452
CRV3.XIV.6.475
RDD19.132.545
TER91.6.641
SUE22.19.815
SUE24.1.820
SUE24.34.820
SUE44.35.841
SUE67.5.873
CAN182.2.1006
CAN434.2.1088
CAN495.2.1105
CAN960.3.1219
CAN1462.2.1333
CAN1472.14.1336

redondos 1
redondos / para tenderse a

CRV3.XIX.5.478

redor 1
redor el misterio./ Es la hora

SUE60.13.862

redro / se ha hecho ¡ay Líbano

CAN925.3.1210

redro 1
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reduce 4
1
2
3
4

a un simple al estricote,/ mas ello se
eso a otras; ¿sabes? que mi ciencia/ se
NO tomes esa postura,/ que se
proletario;/ ni la historia la divina,/ se

1

de oro/ quemándolo en tu fuego lo

1

y con sus artes ornarán la muerte/

1

Corán,/ la derrota o la victoria/ todo

1

¿qué te han dado, desdichado/ en

1

se murió o moriste tú en ella?/ se

1

toda patria,/ hijo de la Humanidad./ Al

1
2
3
4

bajo rezos de coro y el murmullo/ del
Departían así en el
Democracia frailuna con regüeldo/ de
inquisición;/ negros mendrugos de su

1

mis hijos./ Y a vosotros entonces/ me

reduce
reduce
reduce
reduce

a un mero mote,/ que es
a estudiar en tu cariño."/
a una puesta/ en busca
a tu calvario,/ ni el

RSL62.3.372
TER44.20.605
CAN770.2.1176
CAN792.4.1180

reduces 1
reduces / a polvo, que en

CRV1.XXIII.16.438

reduciendo la vida a ser

SUE55.107.851

reduciendo 1
redunda 1
redunda en su gloria,/

CAN936.11.1212

reemplazo 1
reemplazo de tu hogar?/

CAN1431.16.1325

reenciende la estrella,/ se

CAN1717.7.1411

reenciende 1
reescucharte 1
reescucharte me vienen/ mis

CAN96.5.979

refectorio 4
refectorio trae ecos de risa/ del
refectorio :/ - Más negro cada vez
refectorio y ojo al chafarote,/
refectorio / sirven de hostias a

RSL50.11.365
RSL54.1.367
FAP89.10.729
CAN1282.7.1291

refiero 1
refiero a vosotros, no nacidos/

POE4.20.170

refina 1
1

harina;/ sueno, pesar, recuerdo, culpa/

1

goces de artificio exentos/ para ser

refina / y pan con tu harina de

CAN1071.8.1244

refinados 1
refinados , harto puros,/ bebidos

SUE3.31.788

refino 1
1

Qué

1

o señuelo? dime:/ te has hecho

1
2
3
4

"Todos soy yo, en mi alma se
de lo alto las estrellas/ que a lo lejos
Esa tu queja,/ siendo egoísta como es,
de calma,/ cuando se aduerme,/ se

1

del revés un guante./ Lleva tu espalda

1
2

el sueño/ que en su tranquilo sobrehaz
sus historias dejan esperanzas,/ y éstas

1

noche/ cuenta que vive el sol. Al

1

su pausada vena/ la luz de tu mirada

refino ! Por las entrañas/ de la

CAN622.1.1138

refitolera 1
refitolera ;/ estaba yo

CAN97.34.979

refleja 4
refleja / todo placer y toda
refleja el océano,/ y a
refleja / tu vanidad no más.
refleja la Mente Soberana,/ la

POE91.6.316
*POE99.167.322
RSL96.7.393
RDD16.54.541

reflejado 1
reflejado el frente/ sube la

FAP51.9.709

reflejan ./ ¿Es la muerte esta
reflejan / el eterno futuro del

SUE37.18.833
SUE56.33.851

reflejan 2

reflejarlo 1
reflejarlo / brillando las

CRV1.VII.7.423

refléjase 1
refléjase serena,/ de un sol que

SUE35.11.831

reflejo 12
VI - 38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

pálido,/ del padre de la luz manso
tú con tu pobre lumbre/ prestada y de
de noche las estrellas,/ meditando al
imagen en mi mente queda/ sólo débil
el espejo/ ”o, si no, mírame, que en el
hoces de tus calles,/ da la lluvia al
y en vez de nubes blancas o de rosa/
en el espejo/ de tu pálido rostro, era el
cantar de amor,/ y cunado al vaivén del
palpita/ La música de que es pobre
carrera;/ lo que pasa y se olvida es un
no vista pisa./ Es todo ello visión, todo

1
2
3
4
5

de remotas estrellas ideales/ los pálidos
y abrírsenos radiante del cielo a los
brisas del valle y sobre los metálicos/
otro enfrente;/ luz y vida latiendo a los
y pasaban sus sombras/ llameando

1
2

de filosofía,/ desde la niñez es toda/ la
de la Lógica/ y deme inspiración de

1

que darnos en llamar talento?-./ Luego,

1
2

recojido,/ y alzaré en él, de nobles
De nuevo las noches largas./ las

1

diu -dice hombre: se dice"/ monólogo

1
2
3
4

te llevaste tu retrato./ O ¿es esto el
suelo./ ¡Oh, el vaivén de pasión -flujo y
Pero no, pero no, que es el
espumas/ de una algara del mar en su

1

que cantan; se hizo cagarruta;/ al

1
2
3

tenga corazón venga y escoja!/ Dice un
de grandeza sin igual;/ pues dice un
en el sueño hay otra cosa/ que aquel

1

a los sujetos sencillos./ Dejaron sendos

1

con exceso,/ ¡escama de español que se

1

todo...”/ “... pero aquellas que el vuelo

1

refrenaban..."/ “¿Eso es posible? Di,/ ¡

1
2
3
4

tu mano,/ al cielo que te enciende y te
bendita./ como bálsamo del cielo/ que
CANTA,
en busca de tu manantial de roca,/ que

reflejo ,/ con su triste mirada
reflejo / estrujaste dulzor de mi
reflejo / que del cielo y de ti se
reflejo ,/ unido al raro choque
reflejo / ”te verás de mi cara. Es
reflejo ojos humanos/ con mis
reflejo , carnal triste,/ ¡negrura
reflejo / del sol que se ponía,/
reflejo del canto/ se aduerme mi
reflejo / el canto de los orbes,
reflejo / de la celeste esfera que
reflejo / de nuestra Idea Madre,

POE39.20.247
POE39.74.247
POE44.78.260
POE82.16.306
RSL6.4.340
AVE3.12.508
AVE3.69.508
TER64.8.622
TER80.10.635
SUE4.102.790
SUE56.3.851
SUE67.9.873

reflejos ,/ envolviéndose en
reflejos / lo que es hoy
reflejos de tus rizos
reflejos / de levante y poniente./
reflejos ./ Recojido en un

POE27.122.213
POE67.29.293
AVE3.88.508
TER91.3.641
CAN1616.12.1380

reflejos 5

reflexión 2
reflexión de la vida./
reflexión ,/ que en ley para los

CAN299.16.1044
CAN359.2.1063

reflexionando 1
reflexionando , me decía:/ ¿Hice

RDD5.15.531

reflexiones 2
reflexiones / altas columnas de
reflexiones amargas,/ las

POE18.22.195
CAN397.14.1075

reflexivo 1
reflexivo ,/ por más que se

CAN661.2.1147

reflujo 4
reflujo de las olas/ de mi mar
reflujo -/ que agitaba tu pecho!/
reflujo / de la marea espiritual
reflujo ?/ Esta Europa verde,

TER42.17.603
TER53.13.614
FAP46.1.699
SUE55.11.851

refocilo escarabajos/ que dejan

CAN622.5.1138

refocilo 1
refrán 3
refrán antiguo y triste: "Un
refrán sin yerro/ que una vez
refrán : "Santo! Santo!"/ Que

POE38D.33.240
SUE7.72.796
CAN1476.16.1338

refranes 1
refranes / con que abrigarse del

CAN1555.5.1362

refrena 1
refrena !/ ¿Y el beso? ¡Pobre

FAP74.8.720

refrenaban 1
refrenaban ..."/ “¿Eso es posible?

TER51.26.610

Refrenar nuestro juego!... No,

TER51.28.610

refrenar 1
refresca 4
refresca ,/ al cielo, tu amo./
refresca y vivifica,/ sobre la
refresca , resplende./ es al sol
refresca corazones./

POE7.3.176
SUE1.41.785
CAN346.1.1059
CAN1522.10.1351
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refrescaba 1
1

del porche, y el paisaje/ verde y tupido

1

Te recitaba Bécquer... Golondrinas/

1

las entrañas del traidor/ desparramadas,

1

estrellas de la noche del Señor/

refrescaba al ojo./ ¡Era un

*POE100.10.329

refrescaban 1
refrescaban tus sienes al volar;/

TER8.2.582

refrescada 1
refrescada / de agua divina, fiel

CAN426.3.1085

refréscale 1
refréscale a la tierra enardecida;/

ROD27.19.766

Refréscame la frente, aura del
Refréscame la frente, fuerte
Refréscame la frente del

SUE82.1.884
SUE82.21.884
SUE82.65.884

refrescando su inmortal anhelo.

POE39.13.247

refrescante y clara/ bajo aquel

POE33.35.228

refréscame 3
1
2
3

para seguir su ruta sólo tu aura./
en fe de Dios en la ancha diestra/

1

en su torno cuajando desde el cielo,/ y

1

en el desierto,/ de agua que corre

1

tu fibra/ y allí, en su fuente, a

1

el agua/ se fué al río. Si una gota/ me

1
2
3

sosegada,/ e iba el sudor aquel a ser
Baña sus pies en agua del arroyo,/
melodía de arabesco,/ para mi boca

1
2
3
4

su blancura-,/ como arpa de David da
su dolor de asilo/ sírvale, y a la vez de
te lo dije?/ Aquí, junto al regajo, el
sombra abrigue;/ sólo así se consigue

1

a pluma/ por si en grieta flor rezuma/

1

en que las voces repercuten/ y se

1
2
3
4
5
6
7
8

rocas/ en que buscando aquéllas su
y jardines/ para ocio de los ricos/ grato
nosotros/ allende el mar la pampa por
SAN Pedro de la Nave,/
plumas/ fueron las alas -hoy tienen
se arranca del suelo;/ el compás es tu
ensíllame tu artilugio,/ voy a mi último
verdor/ donde se arregla el Señor/ un

1

del Camino eterno/ de Santiago

1
2
3

el descanso su fatiga/ a ver del sol la
colgada de tu cuello,/ una cruz de oro
abren sus corolas/ del cielo a la corola

refrescando 1
refrescante 1
refrescar 1
refrescar tu aliento./ Vete a

SUE3.8.788

refrescase 1
refrescase la fragua/ del

CAN356.23.1062

refresco 3
refresco / de alguna flor poco
refresco del ardor de hinchadas
refresco / cabe a la mar de mi

SUE93.10.902
CAN164.12.999
CAN923.3.1209

refrigerio 4
refrigerio / a nuestras almas
refrigerio ,/ de remanso
refrigerio / de la mañana es
refrigerio ;/ cruz que de este

CRV1.XV.28.431
SUE15.70.805
SUE33.64.827
SUE57.51.857

refuérzalo bien con lañas./

CAN1601.4.1375

refuérzalo 1
refuerzan 1
refuerzan como en eco vivo,/

SUE4.68.790

refugio / pronto perecen rotas./
refugio , y ciudades famosas/ a
refugio ,/ el aduar en la
refugio visigótico,/ concha de
refugio / en la sima en que
refugio ./ Marchas sosegado al
refugio ,/ voy a mi última
refugio soberano./ Ni chista

POE38D.19.240
*POE99.29.322
SUE55.94.851
CAN443.2.1091
CAN700.14.1157
CAN833.8.1189
CAN1207.15.1274
CAN1535.4.1356

refugio 8

refulge 1
refulge .../ Van las Tres Marías...

CAN584.8.1126

refulgente cuna,/ huyendo de la
refulgente llevas/ dando así al
refulgente ,/ florece el aire,/

RSL5.10.339
RSL24.2.350
SUE23.85.817

refulgente 3
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refulgentes 1
1

mismo,/ soledad!/ Las estrellas, islotes

1

del bien y el mal las ramas./ Sus frutos

1

uno se imagine/ ver en ella sus armas/

1

noche sujeta/ del cándido estrellaje al

1

la Poesía confunde/ y en el Arte se

1
2

los ha de comer-/ llega armado de dos
feroces ¡qué horror!/ echa mano de las

1
2

Lirio del valle del dolor,
¡Ay, este rosal

1

no cumplidos,/ cómo en lenta llovizna/

1
2
3
4
5
6
7

que retrata/ del cielo el mar arrullador
barbudo/ a una cabra que bebe en un
aquí.../ ¿No te lo dije?/ Aquí, junto al
de nuestros nietos.../ -¡Ay, pobre
estrellas de anhelo./ Mana del ojo un
Náufrago en un
ni grazna grajo,/ ni canta el agua en

1

bruma/ de la tarde que lanzan los

1
2
3
4
5
6

Son la oración de Dios que se
al Señor;/ al Padre que el sustento nos
Algún niño sus voces al paso/ nos
abogada de imposibles,/ Dios nos
¡AY, cómo el rey se
virtud,/ su eterna mocedad,/ y nos

1

¡varón bendito!/ apacible su voz tan

1

a las guerras/ entre moros y cristianos,/

1
2
3
4

en la que vamos pasando./ Dulce y
cómo canta/ dentro del vaso vivo y
vida cruzaremos./ Dame, Señor, el beso
la tierra de promisión,/ el descanso

1
2

al hombre/ se henchía el seno/ de
vela severo./ Quedaos en los campos

1

luz dulce, dos mellizos faros/ que nos

refulgentes / en las que sendas

SUE102.17.917

refulgían 1
refulgían / como estrellas caídas

SUE21.11.814

refulgir 1
refulgir puras./ Adelante, mis

SUE5.65.793

refulgor ,/ tu niñez milenaria,/

CAN352.3.1061

refunde ./

CAN180.4.1005

refulgor 1
refunde 1
regaderas 2
regaderas / y a la puesta del sol,
regaderas / y antes de que

ROD27.4.766
ROD27.16.766

regado 2
regado / de Adán con el
regado con tinta,/ rosas de fuego

CRV1.XXVI.1.440
TER92.1.641

regáis 1
regáis mi alma!/ ¡Ay mi triste

AVE3.35.508

regajo 7
regajo / que entre tomillo Y
regajo / corre al son de aquel
regajo , el refrigerio/ de la
regajo !/ -¡Por qué le
regajo / que canta rompiendo al
regajo ,/ sí que es duro
regajo / ni se alza zumbido de

RSL55.9.368
RSL105.13.399
SUE33.64.827
SUE33.116.827
CAN347.9.1059
CAN396.1.1075
CAN1535.7.1356

regajos / de la vida; vapor es de

RSL92.2.390

regala / cantandose a sí mismo,/
regala ,/ al Padre que el
regala / un adiós virginal y
regala la vida,/ haz que al fin
regala / mientras se agrega la
regala eterna juventud,/

POE16.63.189
POE26.69.208
RDD4.53.530
CAN254.4.1028
CAN1119.1.1254
CAN1382.22.1312

regajos 1
regala 6

regalada 1
regalada ,/ apacible su frente y

SUE41.32.839

regaladme la grandeza/ de

CAN84.12.976

regaladme 1
regalado 4
regalado engaño/ de no dejarse
regalado / del cuerpo, de la
regalado / que al despertar al
regalado / siesta de

TER67.29.624
ROD8.18.751
SUE23.30.817
CAN1435.15.1326

regalados 2
regalados frutos. Es su calma/
regalados / de árboles, flores,

POE8.25.177
POE33.53.228

regalan su mirar cual riego/ de

RSL10.6.342

regalan 2
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2

pasar,/ los saltamontes se llegan/ y le

1

vivo;/ si va bien, para qué vivir?/ para

1

HUEVECILLO que

1

nombre de mi patria:/ mientras Tú nos

1
2
3
4
5
6

vida volandera;/ los sentidos gozaron un
en los surcos derramada/ será pronto
flores, pájaros... os dejo/ todo el
tanto acaba/ donde se quiera!/ Fluye el
el cielo a nuestros ojos pinta/ como
Y aquí a las olas verdes/ les da -dulce

1
2
3

corazón./ El corazón es ovillo/ que nos
AMBAPALI, bailarina,/
gran mago de los sonidos/ os

1

para él./ Con largueza omnipotente/

1
2
3
4
5

sólo/ te doblegaste de la cruz al yugo,/
no, mi Adán, que con sudor de sangre/
para desarrugar, Señor, tu ceño,/ voy
las primeras/ estrellas por nacer,/ va
ignorabas -pudo ser-/ que iban

1

tiernas,/ ábrego recio africano,/ y al

1
2
3

del saber triste con esclavo trote/
espejo claro, de la luz celeste,/ para
mis lágrimas de fuego y de rechazo,/

1

añora la verdura/ de España, la que

1
2
3
4
5

y al decirlo/ no lo oirías./ Suena el
con tu vuelo/ sobre el alma del
espeja./ Con sus seis manos largas/ el
verdor de la verdina/ de la hondura del
¿ESTE

1
2

trae acá los zortzicos danzarines/ de los
cipreses,/ marmóreos montes pelados,/

1

Pasaron como pasan por la cumbre/

1
2
3
4
5

alma de piedra/ y amor de vida en tu
Es, mi ciudad dorada, tu
mi ciudad dorada, tu regazo/ como el
el corazón que por el nuestro late;/
congoja./ Es, mi ciudad dorada, tu

regalan con cal./ Sin brazos,

CAN257.16.1029

regalarse pasivo?/ existir no!

CAN773.3.1176

regalas / savia de tierra hecho

CAN328.1.1053

regales / con flores de

POE19.32.197

regalarse 1
regalas 1
regales 1
regalo 6
regalo ,/ fiesta para los ojos,/
regalo de la vista,/ lago
regalo en que vivís hundidos/ y
regalo entre las frescas flores,/
regalo . Cual el blanco
regalo -/ el beso de las

POE20.35.198
POE26.35.208
POE33.55.228
POE85.29.310
CRV3.XIII.28.474
CAN176.10.1004

regaló el Amor;/ las raíces de
regaló al Buddho un jardín/ en
regaló los oídos/ con milagrosa

CAN63.6.968
CAN1230.2.1279
CAN1430.4.1325

regaló 3

regalóle 1
regalóle un grande hombre/

SUE7.18.796

regando 5
regando
regando
regando
regando
regando

con tu sangre
nuestra tierra has de
de España la memoria,/
su bien con blandura/
con sangre/ junto a tu

CRV1.XXIII.4.438
CRV3.VI.13.468
FAP10.8.679
ROD27.7.766
ROM12.11.417

regañón 1
regañón del oceano/ con látigo

CAN1666.7.1396

regar haré. Que esa agua de la
regar cavernas soterrañas/ de
regar la mano que te cuelga

RSL98.9.394
CRV1.XII.15.429
FAP68.12.716

regara / con su lloro -de él no

CAN1541.10.1358

regato entre las frescas flores/
regato ,/ que a la umbría presta
regato restriega/ y la piel
regato / se estremece con
regato serrano,/ baja o sube?/

POE85.45.310
CAN208.4.1012
CAN311.14.1048
CAN1532.2.1355
CAN1546.1.1359

regatos de mi dulce nido?/
regatos sin fondo que rompen/

FAP40.14.696
CAN411.3.1080

regar 3

regara 1
regato 5

regatos 2

regazadas 1
regazadas las nubes del estío/ sin

RSL9.2.341

regazo 73
regazo arraiga,/ amor de vida
regazo / como el regazo amado
regazo amado en que reside/ el
regazo de sosiego/ preñado de
regazo / un regazo de amor

POE9.74.178
POE14.1.186
POE14.2.186
POE14.4.186
POE14.11.186
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9
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Es, mi ciudad dorada, tu regazo/ un
mi voluntad reclina/ de Dios en el
fuente./ Cuerpo soy de piedad, en mi
afán te espera,/ ven, hinche pronto Su
en torno;/ al oscuro calor de tu
Al disiparse así en tu
en el reposo vivo,/ y en su dulce
bordes de tu córnea boca/ a mi abierto
conoces tú la angustia/ de sentir tu
habla;/ no lamerá mi mano/ ni en mi
perro,/ ¿no habrá de recostar en mi
vez cuando acostabas la cabeza/ en mi
agua soterraña/ que se remansa en el
el mar sencillo/ cuando del alba en el
los rendidos hijos de la vida/ y en su
por la luz, todos se abrazan/ en el
lazo./ Deja que hunda mi frente en tu
como copo/ vemos que nieva desde tu
da sombra a nuestros sueños./ Es tu
de agonía, no libraste/ sobre el
eterna mentira del mañana,/ aquí en el
siglos/ dejando a la historia/ colmar tu
de su errante surco/ ni huella en su
todo;/ porque él duerme de Dios en el
el pecho del espacio,/ di, ¿no es
del espacio,/ di, ¿no es regazo vivo,/
que un aletazo/ del Señor, que en el
en lloro,/ recojiendo piadosa en su
del abrazo/ que ciñó al bastidor y del
la eternidad!/ Morirá el universo en tu
profeso/ de la Murta jerónima,/ al
La mar ciñe a la noche en su
leve?/ Aquí, con tu cabeza en mi
mendrugos!/ Yazga sobre su roca, fiel
funeral de una iglesiuca/ que en el
madre en Eva?/ ¿No durmió en su
cenizas de la patria tierra./ en el
Te enseñará resignación activa/ en su
el que de Dios descansa/ en el
en castillo/ recójete de tu alma en el
y honrada./ Quiero acostarme en tu
le llega al niño cuando mama/ en el
se siente niña/ y se acurruca/ en el
la oración,/ de la tierra acostado en el
fe en estrecho abrazo,/ de Dios en el
un infinito palpitar eterno./ Y en el
los lleva a su madre, que en el ancho/
otoñales/ levanten jugueteando en tu
ella mi pasión?/ ¿Quién sino tú, cuyo
se estremece/ de la honda noche en el
Dime, ¿no tiene/ la vida en su
collaza,/ turbaron al Bidasoa./ En tu
hazme de entre tantos uno./ En tu
el sueño, -¡maternal caricia!-/ que en el
en su seno el Señor;/ tú eres en su
el azul que a la brisa/ abriga en su
es ya historia inmortal,/ de Dios en el
a apagarse aquí donde/ de mi alma el
el frágil estambre se estira/ en tu
y la tierra me envolvía./ Granada en su
agua que lleva mis sueños/ en tu
sangre me sumía/ en paz de ensueño el
huríes los brazos/ te aguardan y en sus
EL azul en su
de gente moza/ sin porqué./ Y en el
su mirada el fondo de mi ser./ En su
libre de todo mal oscuro./ En tu
En tu regazo, virginal sosiego;/ en tu

regazo de amor todo
regazo su cabeza/ y duerme y
regazo / duermen besos de
regazo santo/ y tráenos vida
regazo / contenta y recojida,/
regazo / el sol de la vigilia
regazo ,/ en tu seno dormido,/
regazo / mi propia sangre
regazo / sacudido de un ser
regazo su cabeza fina/ reposará.
regazo / espiritual su espiritual
regazo / vagamente soñabas en
regazo oscuro./ Quieren las
regazo dulce/ canta el salmo
regazo los acoje a todos/ bajo
regazo de la buena madre./
regazo / pues su mirada el
regazo ./ Eres, Jesús, cual
regazo de mullida yerba/
regazo de tu madre. A tierra/
regazo de la sierra,/ aquí, entre
regazo / con frutos de otoño./
regazo ./ No, no es sino ella,/ la
regazo / en abrazo con todo lo
regazo vivo,/ regazo palpitante
regazo palpitante de misterio?/
regazo / del sueño nos enterró,/
regazo / lágrimas de oro./ Tu
regazo / que a tu madre llevara.
regazo ;/ ¡quedará la verdad!/
regazo del claustro pasó, preso/
regazo / y la noche a la mar; la
regazo ,/ porque han de henchirte
regazo ,/ la caña de mi tuétano,
regazo recojido y verde/ del
regazo ?/ ¿No gustó vida
regazo roto,/ bajo el arado,/ en
regazo , con amantes besos,/
regazo eterno, el que no
regazo / y asegura el pestillo/
regazo tibio;/ en él un día el
regazo maternal la vida/ del
regazo de aquel dulce Abuelo,/
regazo / siento el abrazo/ de
regazo ,/ gozaremos la paz, que
regazo vivo recostándose/ de
regazo los recoje. Allí, el de
regazo / a hora del sol morir,/
regazo encierra/ de lo que fué
regazo denso,/ revolviéndose./
regazo ?/ -Otra ola sólo.../ ¡Sí,
regazo Biriatu/ en verde calma
regazo se arrolla/ mi España y
regazo de la madre tierra/
regazo / el centro del abrazo/
regazo ./
regazo es muestra/ de como
regazo bañado/ con luces del
regazo , Uramildea,/ rebozado
regazo me cunaba,/ Granada
regazo a la mar,/ agua que
regazo ,/ me devolvía a
regazo / revivir./
regazo / y en calina se
regazo se pierde/ de la tierra
regazo / de madre virginal/
regazo , virginal sosiego;/ en
regazo / donde se me hizo luz

POE14.12.186
POE16.41.189
POE18.31.195
POE25.27.207
POE27.33.213
POE27.111.213
POE31.72.224
POE37.96.234
POE38A.2.240
POE43.10.257
POE43.38.257
POE43.91.257
POE44.41.260
POE46.73.266
POE47.10.271
POE47.14.271
RSL95.5.392
CRV1.XIV.18.431
CRV3.XVIII.18.477
4.II.24.485
AVE6.122.512
AVE7.44.517
RDD14.28.538
RDD16.47.541
RDD19.79.545
RDD19.80.545
TER52.35.614
TER68.19.625
TER82.7.636
TER85.7.637
TER97.3.645
FAP34.1.693
FAP68.9.716
ROD1.57.743
ROD9.8.753
ROD16.36.760
SUE2.4.786
SUE3.22.788
SUE5.53.793
SUE15.18.805
SUE27.41.822
SUE38.23.835
SUE38.70.835
SUE51.4.847
SUE55.203.851
SUE65L.9.867
SUE74.7.877
SUE81.14.883
SUE81.34.883
SUE83.8.886
SUE97.43.908
CAN42.19.961
CAN54.5.965
CAN146.9.994
CAN151.10.995
CAN176.16.1004
CAN358.10.1062
CAN482.7.1101
CAN496.7.1105
CAN560.9.1121
CAN587.10.1128
CAN596.4.1131
CAN936.17.1212
CAN988.1.1225
CAN1198.7.1272
CAN1657.28.1393
CAN1697.19.1404
CAN1697.20.1404
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regazos 1
1

de la mano/ los vientos paternales/

1

impreso/ y muero bajo el acceso/ de su

1
2
3
4
5

¿dónde hallará basílica o,/ de sede
estrellas./ Y el lino se tiñó de
San Lorenzo socarrado,/ que ampara
los rojos romances/ enterrando la
sobre la vieja alfombra/ de antecámara

1

fe que nace./ Las antiguas basílicas, las

1

pordiosería sólo asusta?/ Y esa España

1
2
3

Nada de aquellas recomendaciones/ del
justicia?,/ paisanerías no más.../ ¡Qué
no somos ya lo que fuimos;/ nuevo

1
2
3
4
5
6
7

por la podre/ marchitos o en furor
Juez en Ti; mas este hombre asentado,/
la noche para el alma/ cual manto
uno./ Tu cuerpo, la corona del tejido/
rey! Bajo del manto/ blanco, desnudo y
su sangre,/ lluvia de oro,/ sobre ti el
"Mágico, pájaro

1

temiéndola a la vez.../ Fantásticas

1

¿Cuando cese el Pensamiento/ de

1

vale embrollar..."/ “...en tu balcón..." "

1

cuerdo sentir, porque paróse/ a mirar

1

en el cortijo, y que de nuevo/ volvía a

1
2
3
4
5
6

de Dios de que estás llena./ Eres su
EL viejo maestro la
arreglar,/ la corrección desarreglo/ y la
desarreglo/ y la regla irregular./
y quedóse cuadrada la casa/ por la
entonces no es perceptivo;/ el que a la

regazos hinche en el materno

CAN1382.3.1312

regeneración 1
regeneración ./

TER89.10.640

regia 5
regia ?/ Quiera Dios, vieja sede
regia púrpura/ sonsacada del
regia carroña/ con sus brazos
regia leyenda./
regia ;/ fué una figura egregia;/

POE15.56.187
CRV1.XIX.8.435
CAN406.9.1078
CAN674.12.1150
CAN1695.3.1403

regias 1
regias / salas de la justicia

POE15.49.187

regida 1
regida así, a la fusta,/ ¿sombra

FAP28.5.689

régimen 3
régimen antiguo, el del
régimen tan severo/ el que he
régimen , primicia;/ antigualla la

FAP2.10.675
ROM4.61.407
CAN1141.6.1259

regio abrasados,/ te quería y te
regio aposentador don Diego,
regio de ilusión eterna!/ Por
regio del Universo, es su
regio de tus carnes/ el
regio Sol de Castilla,/ pelícano
regio "/ que Rubén en

*POE102.74.332
CRV1.II.9.418
CRV1.X.27.427
CRV3.XII.11.473
CRV3.XII.20.473
AVE7.13.517
CAN275.1.1037

regiones / fingían de mi espíritu

POE39.30.247

regir a los mundos?/ "¿Y

POE37.207.234

regio 7

regiones 1
regir 1
registra 1
Registra esas esquinas/ de la

TER51.10.610

registrando 1
registrando todo en torno./ con

*POE100.18.329

registrarlo y sollozaba/ diciendo

*POE100.21.329

regla , la única, la buena,/ la que
regla / no la usaba para dar/ la
regla irregular./ Regla es la cruz
Regla es la cruz redentora/
regla de multiplicar./
regla se atiene/ con lo que ve

FAP35.5.693
CAN92.1.978
CAN92.8.978
CAN92.9.978
CAN225.10.1018
CAN691.3.1155

registrarlo 1
regla 6

reglas 1
1

ESAS

1

sino la mano/ del niño para cardar./ A

reglas al archivo;/ déjame

CAN321.1.1051

reglazos 1
reglazos correjía/ lo que no

CAN92.5.978

rego 1
1

REGO a la sombra del nido/

CAN1558.1.1362
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regó 3
1
2
3

cuando a la tierra/ dobló su frente y la
sangre negra,/ que en el Calvario le
de aquel sudor con que la seca tierra/

1
2

para la vista en pasto de hermosura,/
olas bravías;/ los pesares, ufanías;/ Y

1

de tu sudor al husmo ya la zorra/ se

1

las rosas de tu faz juguete/ del brutal

1

flor de tu sangre Dura;/ aquella noche

1

burdel, casa de putas,/ donde

1
2

se te antoja./ Democracia frailuna con
Señor Don Quijote,

1

en casa./ Os dejo de mi sangre en el

1

Hay la ley del milagro que

1
2

-Y esa salud? -Y esa salud? -Regular.../ -

1
2
3

¡hermoso sueño!/ es con el sueño
dejando el artificio que te roe,/ a
creación,/ con dichos; sea tu empeño/

1

de la criatura,/ que el alma sin cesar se

1

mecen la mar/ en que naufrago/ Y me

1

maltrecho,/ sintió de pronto el corazón

1

de su saber nos tiene el alma en

1

se hicieron/ a su vista;/ que él los

1

diste/ que no, cobarde, harás la gran

1

tan solo;/ las estrellas distraídas/

regó en trabajo/ su libertad
regó la carne,/ pero esa sangre
regó -, de aquellos densos

CRV3.XI.9.472
AVE8.73.517
AVE8.81.517

regocijo 2
regocijo de vida que se
regocijo el lamento./ /

CRV1.VI.6.422
CAN1439.8.1327

regodea 1
regodea , y de tus ojos borra/

SUE77.12.878

regodeo 1
regodeo de esos faunos/ de

CRV3.X.18.471

regué 1
regué yo mi lecho/ con sales de

TER6.7.81

regüeldas 1
regüeldas echando la siesta/ y

CAN645.6.1143

regüeldo / de refectorio y ojo al
regüeldo ,/ que así es en la

FAP89.9.729
CAN623.1.1138

reguero / la luz, cernida en mí,

POE65.65.289

regüeldo 2

reguero 1
regula 1
regula / cuanto escapa a otra ley,

RSL30.1.354

regular 2
Regular .../ -Regular no más?
Regular no más? -Perfecta!/

CAN693.1.1155
CAN693.2.1155

rehacer la vida/ perdida ya./ Es
rehacer lo que está en ti
rehacer la costrucción./ Si

RDD14.10.538
SUE3.4.788
CAN394.8.1074

rehacer 3

rehacía 1
rehacía ./ Tu dulce pedagogo,

CAN1005.4.1230

rehago / por naufragar./ /

CAN1620.8.1381

rehago 1
rehecho 1
rehecho / al tocar la sonrisa de

RSL12.7.343

rehenes 1
rehenes ,/ sobre esta España

RSL27.12.352

rehizo con su mirada/ y les

CAN1547.7.1359

rehizo 1
rehúsa 1
rehúsa ./

RSL28.14.353

rehusan 1
rehusan hacerle coro./ Pobre

CAN320.8.1051

reía 9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

despojos,/ le llevan al que un tiempo/
Montaña/ Quemada bajo el sol que se
a la vaca la mar;/ en la resaca/ la mar
abrazados,/ riendo entre la espuma que
que como él hago el bú."/ ¡Cómo se
CON los ojos
nos decía/ el P. Astete;/ nuestra niñez
la farsa me acordé de ella/ que la
Hacía pompas con su saliva/ mientras

1

esos faunos/ de lobreguez engendro. Se

reía en las aceras.../ Como yo
reía !/ Ni llorar su dolor ella
reía / y la vaca la risa no veía.../
reía / por la arena.../ -Es la
reía Dios!/
reía ,/ lloraba con la boca;/ qué
reía / con fe sin brete;/ mas
reía ;/ oí su risa bajo tierra,/
reía barbaridades;/ luego decía:

POE46.99.266
FAP79.2.723
ROD3.4.747
SUE97.25.908
CAN318.8.1050
CAN536.1.1115
CAN557.3.1120
CAN590.2.1129
CAN1682.2.1400

reían 1
reían / del Hombre

CRV3.X.19.471

reímos ,/ riamos, pues, ya que a

RSL119.13.407

reímos 1
1

que se afloja;/ para poder: vivir, sufrir,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

madre lengua muerta/ que desde Roma,
todos,/ de cuya suerte el padre te hizo
que bajo el pabellón del Sol aún
cruzan manos,/ y así, a la silla de la
en una encina./ La Silla de la
ya nueva fe y pueblo nuevo,/ eres ya
Tú me visitas en mis largas noches/ ¡oh
Intangible, invisible, silenciosa,/ ¡oh
LA
Rey sin reino en este mundo/ en que
abierta,/ el sentido común de su ralea/
y un tenedor torcido/ la Silla de la
En el cielo la Silla de la

1
2
3
4
5

al peso./ "Será tu fin, el fin de tu
Dios te viene a ver,/ mira que acaba el
mira que acaba el reinado,/ con el
huérfano, y al ver/ como se acaba el
un día"/ no ha empezado todavía/ el

1

LUNA nueva, noche llena/

1

así en un periquete/ sobre ellos

1

de las formas pasajeras,/ que la Idea

reina 13
reina de los siglos,/ por Italia,
reina ,/ adulan, mientras tanto/
reina ,/ cual ofrenda te mando,
reina , al día/ y a la noche,
Reina ya culmina/ de Santiago
reina de esta España triste,/
reina de mis sueños!/ ¡oh flor de
reina de mis sueños!/ sé que me
reina Muerte, soberana Bruja,/
reina sólo el mal;/ juguete de
reina y nos gobierna./ La mano
Reina ;/ la Cruz del Sur un
Reina ,/ en la tierra la M, y en

POE18.55.195
*POE99.59.322
*POE102.78.332
FAP55.10.704
SUE10.7.799
SUE16.34.807
SUE20.2.813
SUE20.31.813
SUE74.1.877
CAN58.10.967
CAN64.6.968
CAN139.8.992
CAN438.1.1089

reinado ;/ "sobre ti manda,
reinado ,/ con el reinado el papel.
reinado el papel./ Los ensueños
reinado / verás lo que acaba en
reinado del Amor./

POE37.204.234
ROM12.3.417
ROM12.4.417
ROM12.51.417
CAN937.12.1213

reinado 5

reinan 1
reinan solas en república/ -sino

CAN576.2.1125

reinas 1
reinas hoy, ¡oh vil Mercurio!/

RSL89.14.388

reine en todo soberana;/

POE2.35.168

reine 1
reino 49
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vida,/ a conquistar el porvenir atento,/
La barbarie blanca/ quebróme el
Miras dentro de Ti, donde está el
Y di, ¿soñabas?/ ¿Soñaste, Hermano, el
a nacer en otro mundo/ donde es su
esquivaste/ a la montaña solo, pues tu
humanidad, muga que marca/ donde el
la lobreguez de las entrañas/ del negro
tu presa. Te pusiste/ a la puerta del
el hombre mismo./ "No es -dijiste- mi
-dijiste- mi reino de este mundo!";/ tu
creciente,/ no progresiva, eternidad; ¡tu
nos hable, y boca a boca./ ¡Tráenos el
el reino de tu Padre, Cristo,/ que es el
Padre, Cristo,/ que es el reino de Dios
sin mancilla,/ y estando ya en tu
España,/ que busca el sol./ ¡No es tu
este mundo;/ juguete del destino,/ tu
sol se encendieron./ "Venga a nos el tu
en la tierra,/ y que tienes mi paz en tu

reino de libertad que nos
reino y destruyó mis templos;/
reino / de Dios; dentro de Ti,
reino de tu Padre?/ ¿Tu vida
reino . Blanco cual las nubes,/
reino / no estaba en este
reino de Dios toca el del
reino de los que ya fueron,/
reino de la Muerte,/ y al tocar
reino de este mundo!";/ tu
reino es de la historia la
reino / la Humanidad sin
reino de tu Padre, Cristo,/
reino de Dios reino del
reino del Hombre!/ Danos
reino , de nosotros/ acuérdate.
reino , oh mi patria, de este
reino en lo profundo/ del azul
reino "... -decías,/ y mirabas al
reino ,/ ¡ábreme ya tus brazos y

POE92.13.316
*POE102.70.332
CRV1.IV.5.420
CRV1.X.16.427
CRV1.XV.9.431
CRV2.XIII.4.461
CRV3.XXIII.20.480
CRV3.XXVI.35.482
CRV4.III.5.486
CRV4.VI.11.488
CRV4.VI.12.488
CRV4.VI.13.488
CRV/OF.45.491
CRV/OF.46.491
CRV/OF.46.491
CRV/OF.55.491
AVE6.39.512
AVE6.41.512
TER5.5.81
TER5.10.81
VI - 46
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llevar a cabo mi conquista/ me di mi
calcetín/ que aun no ha muerto en el
y también: “No es de este mundo/ mi
al fin de la partida./ “No es mi
sus manos.../ habla a los niños, que el
pobre siervo de la ley./ No hay más
nos dé hoy/ mientras no venga su
Vas Tú subiendo al cielo espiritual, tu
fondo;/ se me abre el porvenir, único
tu nombre sea" en el amor,/ "venga tu
El de tus entrañas,/ del silencio
el cielo impasible que te cubre/ y es
Venga a nos, nuestro Dios, el tu
Marchemos, marchemos; ¡así sea!/ ¡
LA república de Cristo/ prepara el
¡vayamos a la república/ y que el
EL
EL reino de Dios, hermanos/ es
Estado./ Nación? Quién sabe? quizás!/
Quién sabe? quizás!/ Reino... el
suelta a la brisa del mar!/ Rey sin
ni linaje"/ libre de dinastía,/ rey del
rey de pobres, no de amos;/ rey de
en el neto azul del alma,/ sereno
¡AY mi España desterrada/ de tu
esta hora!"/ luego rayará la aurora/ del
metro/ y hacer así de éste el cetro/ del
llega, qué es lo que nos queda?/
queda?/ reino sin rey? peor que rey sin

1
2
3

¡los impíos!/ lo que Dios anudara.../ Sí,
lo que Dios anudara.../ Sí, reíos...
que Dios anudara.../ Sí, reíos... reíos...

1
2
3
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y patas de peces,/ la cosa era dar que
se tiraron los trastos./ y la sota... a
sentí la farsa de todo lloro,/ torné a
prisa..."/ Ese tu llorar de risa/ ¿no será
y el Niño al ver mago negro/ se echa a
YO soy mi

1

se va a llevar, Teresa!/ Y yo me

reino , una ciudad de Dios;/ no
reino la nación./ También te ha
reino ”. Son voces del profundo/
reino " -dijiste- “de este
reino / tan soñado/ de los cielos
reino que el camino,/ sé
reino / nuestro cotidiano sol./
reino ,/ y mi sombra
reino / de libertad y gloria;/ me
reino " valles y collados/
reino ,/ mientras cantan tus olas
reino de muerte./ Cuna de la
reino ;/ tiranía su trapo levanta/
Reino sólo de Dios sea
reino de Dios;/ ¡vayamos a la
reino venga a nos!/
reino de Dios, hermanos/ es
reino de la justicia.../ ¡quiera
Reino ... el reino que nos
reino que nos venga?/ No, que
reino en este mundo/ en que
reino de nuestro eterno viaje./
reino de eterna romería./
reino de calma/ de los netos
reino celestial,/ mi pobre tierra
reino del porvenir,/ del que
reino de la ufanía./ Bailar
reino sin rey? peor que rey sin
reino ,/ y sin cimiento, al aire,

TER58.18.619
FAP14.4.681
FAP93.3.731
FAP96.9.733
ROD36.21.772
ROM12.45.417
ROM16.23.421
SUE23.71.817
SUE23.93.817
SUE51.16.847
SUE63.62.864
SUE63.76.864
CAN25.5.956
CAN25.22.956
CAN29.2.957
CAN29.4.957
CAN46.1.962
CAN46.2.962
CAN53.5.965
CAN53.5.965
CAN58.9.967
CAN762.3.1173
CAN762.5.1173
CAN1012.3.1232
CAN1435.2.1326
CAN1510.3.1348
CAN1665.4.1396
CAN1714.5.1410
CAN1714.5.1410

reíos 3
reíos ... reíos... reíos.../ Es el
reíos ... reíos.../ Es el idiota...
reíos .../ Es el idiota... es el

SUE13.36.802
SUE13.36.802
SUE13.36.802

reír 6
reír ;/ ah, alma, ¿por qué te
reír ./ Esa sota que escancia/
reír ..."/
reír de llanto?/ porque si el
reír y su risa/ risa pura, luna
reír , sí, pero y los ministros?/

CAN280.6.1038
CAN316.12.1049
CAN590.7.1129
CAN1033.4.1236
CAN1570.9.1367
CAN1714.1.1410

reiré 1
reiré mucho del susto.../ ¡ya

TER33.11.585

reiréis con risa/ que ha de

CAN87.1.977

reírme más solo;/ todo es

CAN964.4.1220

reiréis 1
1

Y os

1

Apolo,/ y logre en vivir abismático/

1

lloramos,/ diónos bienaventuranza,/ de

1

a todo siempre "¡amen!”/ has podido

1

gramático,/ mas tú, muy seria, no se lo

1
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y cuando abráis los surcos con la
es la vida y el arado es arma,/ arma la
¡Que al morir desgarrada por mi
ejemplo de quien hace de la espada/
de soledá, un ciprés lanza a una

reírme 1
reírnos 1
reírnos bajo el cielo/ en el día

CAN14.7.953

reírte con desdén/ de los que te

FAP14.11.681

reírte 1
reíste 1
reíste ,/ tu ánimo quedó extático./

TER79.7.634

reja 16
reja / revolviendo a los
reja de la odiada idea./ Para
reja / la pobre flor del campo,/
reja de arado sobre que se
reja / su sombra, en la que

POE26.94.208
POE26.109.208
POE26.130.208
RSL61.10.371
RSL104.4.398
VI - 47

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

vimos la pareja/ de novios, y a la
los dedos/ de la mano crispada, y a la
latía contra el hierro/ de la implacable
teníamos miedo; la serpiente/ allí era la
Pasé junto a la
balcón..." "Registra esas esquinas/ de la
la misma,/ y para ver el mundo nuestra
inválidos!/ Temblábamos en la
de matute al troje./ Aceldamáj! Caín la
abrigo/ mi trastrigo,/ la palabra, recia
suspiros de una pareja/ se dice para su

reja / te asiste cual cautivo a tu
reja / dejamos luego, quedos,/
reja ;/ callábamos los dos y nos
reja ./ Nos dicen que la muerte
reja de tu prima/ que estaba con
reja , que no han de andar muy
reja / de un encantado prisma./
reja ,/ del paraíso en la jaula;/
reja / hiende en el seno
reja / de mi queja./
reja :/ "qué es lo que vendrá

TER23.8.585
TER23.46.585
TER28.2.585
TER28.16.585
TER41.1.603
TER51.11.610
TER84.19.637
TER87.6.639
CAN426.13.1085
CAN1019.7.1233
CAN1340.3.1303

rejas se enjugaron muchos,/
rejas ./ No amor a la verdad,
rejas ,/ antaño boyante y hogaño
rejas al girón meridional./ Y

POE9.86.178
RSL107.8.400
SUE44.23.841
CAN1525.46.1352

rejas 4
1
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del Digesto hastioso/ junto a las
destino/ de la santa ignorancia tras las
del viejo palacio/ de escudos y
Escorial/ al ensanchar Castilla/ sus

1

JELECHO del

1

mañana,/ ¡rebosante de juventud!/ ¡Voy

1
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Fue un instante brevísimo, un
que es mar de fuego./ Blanca llama,
tardes que me hicisteis, cuando pase el
DEL

1
2
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cabe/ a la herrumbrosa costa, y de
envuelto/ tras negra nube, erizo de
Cual en la tuya brotan en mi cima/
los barrancos del cielo/ al claror de los
barrancos del cielo/ al resplandor de

1
2
3

maravilla,/ enigma pavoroso:/ la
y relativo/ se iban al ruedo!/ La
se iban al ruedo!/ La relatividad!/ la

1
2
3

AY las oraciones de
será.../ Mas ay oraciones de
un pedo,/ y gerundio y supino y

1

suspensorio,/ mandó a Ciutti copiar el

1

algo que siempre queda posible/

1
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poniente como engaño/ tornasol y al
sosegada/ dormía, en tanto que fuera el
sendos ramos/ echamos de azucenas -el
borlas/ a la Providencia en desafío./ Al
Lloró la flor su
sujeta;/ duerme en tu cama, dormiré al

1

mi fiel Vizcaya./ Leo el Apocalipsis, lo

1

dorico-jónico,/ tiene en el corazón el

rejollijo 1
rejollijo ,/ lecho de boda

CAN1404.1.1318

rejuntando 1
rejuntando un piélago de gana!/

TER85.3.637

relámpago 4
relámpago / que llevó a vivo
relámpago que es sangre/
relámpago / mi estrella
relámpago del cielo/ la

POE11.27.183
CRV1.XXVII.24.441
CAN302.11.1045
CAN518.1.1110

relámpagos 5
relámpagos / coronada la frente
relámpagos / -cual horno el
relámpagos y rayos de
relámpagos / que, Josué,
relámpagos / que, Josué,

*POE102.18.332
CRV2.XIV.6.461
SUE82.30.884
CAN417.11.1082
CAN417a.15.1082

relatividad !/ "Véngase aquí a la
relatividad !/ la relatividad y el
relatividad y el absoluto,/

CAN220.9.1015
CAN220.46.1015
CAN220.47.1015

relativo ...!/ Aquella clase de
relativo !/ En el archivo/ de
relativo / se iban al ruedo!/ La

CAN220.1.1015
CAN220.27.1015
CAN220.44.1015

relatividad 3

relativo 3

relatorio 1
relatorio / y puso al manso

FAP1.7.675

relegado 1
relegado al eterno mañana:/

CAN1132.4.1257

relente se doblaban./
relente / despertaba a la vida en
relente / llora sobre su huesa-, y
relente se emboza en pingajos/
relente / en la boca del
relente ,/ y velarán mi frente/

TER64.18.622
FAP86.10.727
FAP92.6.730
CAN360.5.1063
CAN878.1.1200
CAN996.16.1227

releo ,/ y en su eterna marea me

ROD5.9.749

relicario / en que guardas las

RSL34.2.356

relente 6

releo 1
relicario 6
VI - 48
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Teresa, lo que se me olvida.../ como en
con mis aguas vivas/ mi memoria; el
al muro que mi casa cierra/ y la hace
ENGASTA tu perla en rima/ de
Entre mentidas costillas/ un barroco

1
2

breñas/ lavas minas y arrastras su
que como en este del pincel prodigio,/ -

1
2

a los surcos/ vierten cansancio./ Los
las que espigaron;/ leche serán esos
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de mi voz el mandato?/ Yo fui tu
autoridad so capa/ de orden; allá la
cruz en el áureo estandarte/ de esa tu
aprendí verdad-justicia/ que es
su grandeza,/ maestra fué de piedad y
acto,/ no la Pasión, sino lo padecido;/
la ciencia./ la sintaxis la política,/
la política,/ el arte las acentúa,/
ven hundirse las bases/ de nuestra
sella/ su imagen y cómo engloba/ la
los pretorianos/ litúrgicos e impíos./ ¡
TU diosa la olla podrida,/ tu
nombre de agua o de fuego:/ la
se atrasa,/ que está vacía la casa,/
no de ti./ Ay cristianos de Loyola,/

relicario ./ Es, Teresa, tu nombre,
relicario ;/ y de mi corazón con
relicario / de mi fe,/ me escapo
relicario español,/ Y aun
relicario ,/ un cajón de

TER38.8.601
TER42.14.603
SUE83.38.886
CAN799.2.1182
CAN1749.6.1422

relieve ,/ y tu esfuerzo al caer es
relieve inmaterial y milagroso-,/

RSL93.6.391
CRV4.VII.9.488

relieves recojen de la siega,/ su
relieves , vida/ que la agonía

SUE31.7.825
SUE31.31.825

religión , yo fui tu gloria;/ a
religión ; malquisto/ no me es el
religión de pacto retro./ Tú que
religión de la patria./
religión ./
religión y política son hechos./
religión la ortografía,/ la
religión nos las da escritas./
religión ./
religión de la casa/ familiar de
Religión de la patria!/ Su
religión la olla ciega;/ España
religión no es un juego;/ nos
religión ./
religión de similor;/ corazones

POE43.71.257
RSL83.6.383
RSL89.8.388
ROM11.48.415
SUE51.30.847
CAN68.3.969
CAN299.7.1044
CAN299.12.1044
CAN316.18.1049
CAN356.5.1062
CAN491.6.1104
CAN874.2.1199
CAN978.7.1223
CAN1228.6.1279
CAN1503.10.1346

relieve 2

relieves 2

religión 15

religiones 1
1

al matar sus horas./ Cuatro grandes

1

con vuestras lenguas llagadas/ de

1
2

el simbólico panteón./ Un silencio
libre de sol, santo coso/ del instinto

1

¡triste risa/ la bestia sobre el hombre al

1
2
3

hace espalda/ a Castilla; sus telares/
me lo cortó, y en la casa/ quedó,
si nos quedara el presente...!/ Es la

1
2

rostro, recojía/ con piedad, cual
de nuestras pobres carnes./ Y sobre las

1

el caudal se nos irrita/ si la fuente se

1

nuevo calor de amores, nuevo espíritu,/

1
2
3
4
5
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del tiempo.../ ¿Hiciste añicos el
El toque del
santo/ va alargando su sombra./ Es el
a contar?”/ “Como eso otro del
que al cantarme el cuco del
respirar dormido?"/ -"¿Diste cuerda al

religiones ,/ la de oros, la de

CAN235.5.1021

religiosa 1
religiosa mentira/ y blasfemáis

ROM9.13.414

religioso 2
religioso / proteje de aquel
religioso / que a un cielo de

SUE7.64.796
CAN1564.7.1364

relinchar 1
relinchar !/

CRV3.X.25.471

reliquia 3
reliquia de economía/ medieval
reliquia agorera./ "Fué mío!",
reliquia de un muerto/

CAN1541.5.1358
CAN1705.8.1407
CAN1705.13.1407

reliquias , los guijarros/ con
reliquias del martirio,/ que aún

CRV2.VII.35.455
TER10.13.583

rellena / y corroe los resortes./ /

CAN1659.5.1394

reliquias 2

rellena 1
rellenándole 1
rellenándole el seno/ con toda

SUE9.26.798

reló 11
reló ? ¡No basta!/ ¡Acuéstate a
reló de media noche/ en el
reló de sol de la otra vida,/ el
reló -añadiste-/ ese nueve
reló las doce,/ de miles de otros
reló ?, que no se parel/ "mira

POE45.92.262
RSL101.1.396
TER9.5.583
TER29.11.585
ROD16.5.760
SUE17.90.808
VI - 49
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grano;/ ¡Ay, Catalina, el tormento/ del
SE paró el
que me arreciaba/ y que arreciaba al
soñando en la mar el agua canta,/
Sí que anda tu

reló !;/ apenas nació el
reló de frío/ -el tiempo no se
reló .../
reló , de siglos.../ Qué montón
reló , pero/ es como si no

CAN216.10.1014
CAN1321.1.1300
CAN1321.8.1300
CAN1454.10.1331
CAN1490.1.1341

RELOJITO en la muñeca/ va

CAN1341.1.1303

relojito 1
1

reluciente 1
1

misterio!/ En el mar larga estela

1

nuevas flores;/ y no perlas -guijarros

1
2

Tu cuerpo como espada al sol
de levante y poniente./ La mar

1

VI en la sombra su mano,

1

eso es que le he visto;/ sus dos ojos

1

se fundieron al sol/ y ardían cantos

reluciente / de un buque

POE5.55.172

relucientes 1
relucientes -/ recias y escuetas

CRV3.V.9.467

relumbra 2
relumbra ;/ como una
relumbra ; el sol su pecho agita/

CRV1.XXVII.1.441
TER91.5.641

relumbraba 1
relumbraba / en el índice el

CAN10.1.951

relumbraban ;/ por ellos le he

CAN2.11.949

relumbraban 1
relumbrando 1
relumbrando endechas/

CAN390.3.1072

REMACHA el pueblo el

CAN1706.1.1407

remachado al sol y al hielo/

CAN836.11.1190

remacha 1
1

remachado 1
1

celaje aguarda/ fuertes raíces al suelo/

1

de leño,/ como secos martillazos/

1

montes/ de la patria su saludo,/ tras

1
2

lazos/ "que Hércules y la Fuerza
guerra,/ pues con ella, los muy necios,

1

los ojos de azabache/ que chispearon al

1

arribé a Ti navegando;/ iban el azul

remachando 1
remachando a Clavileño./ Iba

CAN371.4.1067

remachar eslabones/ del rezo

ROM18.18.423

remacharon ;/ "gota a gota los
remacharon / sin saberlo los

POE37.172.234
SUE95.11.904

remachar 1
remacharon 2

remache 1
remache / en los brazos del

CAN1294.3.1293

remando / las alas de mi niñez./

CAN1481.7.1339

remanece a la vida/ la perdida

CAN1506.1.1347

remansa en el regazo oscuro./
remansa el agua/ soñando

POE44.41.260
SUE81.23.883

remando 1
remanece 1
1

ME

1
2

a seguro,/ con agua soterraña/ que se
la rocosa hondura/ virgen, del cielo, se

1
2
3
4
5
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7

a las entrañas de la tierra madre,/
son uno en mi, la muchedumbre/ en mi
perdidas ilusiones/ que a favor del
decís- se anega/ "su luz del cielo en el
Es tu cuerpo el
cristalina que corría/ en brazos de un
sírvale, y a la vez de refrigerio,/ de

remansa 2

remanso 17
remanso de quietud, yo te
remanso es agua eterna y pura.
remanso / entretejen en ti una
remanso coro."/ No sabéis ver;
remanso en que se estancan/
remanso ./ En ti se retrataban de
remanso tranquilo/ dentro del

POE9.7.178
POE18.70.195
POE27.75.213
POE65.54.289
CRV3.XII.1.473
TER73.4.630
SUE15.71.805
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cabellera,/ contemplando su risa en el
junto al agua del arroyo espera/ -en un
y sueña/ (los pies hánsele muerto en el
y el pie del sauce/ llega a besar;/ en el
Señor, es lo inconocible,/ es el último
sudario de piedad,/ y al borde de un
noche Coleridge en sueños/ que hacen
VISTE al agua la maruja/ del
de mi alma, verduras/ espejas en el
agua de la fuente/ que pues fuente no

remanso / del agua de riente
remanso espejo se procura-/ la
remanso )/ sueños de niña,
remanso / no halla descanso;/
remanso / de tu tempestuosa
remanso / se pudrió en el
remanso entre las ciegas rocas/
remanso , una burbuja/ sus
remanso ;/ darán flor en las
remanso / sólo al cesar la

CAN79.7.974
CAN164.7.999
CAN164.23.999
CAN369.6.1066
CAN393.13.1073
CAN396.10.1075
CAN727.2.1165
CAN752.2.1171
CAN779.10.1178
CAN1506.6.1347

remansos 1
1

quiebran,/ fantasma, el zapatero/ los

1

es entregarse a un oficio/ de enceta sin

1
2
3
4
5

haber sido...”/ Creí volverme loco de
la nota/ de este agrio clamor, a su
no más. Son alharacas/ de locos de
voy a contaros un cuento/ sin
se acabará la historia?/ vendrá el

1

al claror, aqueste valle/ de amarguras

1

aquella visión de amor perdido/ en vivo

1
2
3
4
5
6

le asedia/ la farsa, y como Dios no lo
brisa./ tu alegre aliento que el pesar
cría la acedia,/ triste dolencia que nada
una locura/ que sólo con la muerte se
un universo;/ ve si con ella tu alma se
nos avisa/ que acabada la tragedia/ no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

llora,/ y danos a beber en tu bebida/
la nada;/ el dolor de pensar es ya un
Hay que dar limosna,/ no hay más
"¿Y qué hacer -me decía-/ "si no tiene
aun así tampoco.../ "morir...no hay más
dicha aquí el misterio nos asiste;/ para
del desengaño!/ A vivir condenado sin
las manos del espíritu./ No hay más
a dar tu sangre así Te enviara/ como
por Ti morimos,/ resucitando sin cesar.
tras sí huella de tedio,/ el único
la acedia/ la carcomía; pero hoy su
su alma rota/ da tu dolor a su dolor,
los pesares cambiemos./ No hay
que en este tedio/ para el que no hay
no! sino insistir!/ Y si el mal no tiene
sacudirnos tedio;/ es nuestro último
del término medio/ sin esquinas; qué
y en su sangre encuentra/ su solo
sumidos en tedio,/ que no queda otro

remansos pasea./ A ras de la

CAN311.4.1048

rematar 1
rematar ./ /

CAN1513.8.1348

remate 5
remate ;/ me sentí sin sentido.../
remate ,/ mi no con vuestro sí
remate / todo eso de la
remate y sin asunto./ Un
remate ?/ Y qué haré,

TER79.27.634
SUE2.36.786
SUE96.25.906
CAN489.4.1103
CAN846.4.1192

remeda 1
remeda blanco lago/ de

CRV1.XXXI.2.443

remedara 1
remedara ./

SUE47.12.845

remedia 6
remedia / ni sirve del pesar el
remedia / siquiera por un rato, y
remedia ;/ sólo la niñez tierna
remedia ./
remedia ,/ y te la doy en
remedia / la cuita que nos

RSL77.3.380
RSL119.5.407
FAP97.7.733
SUE79B.14.880
CAN395.3.1074
CAN949.4.1216

remedio 20
remedio contra el sueño de la
remedio ,/ mejor tus picotazos
remedio ,/ hay que dar limosna...
remedio ?"/ Y yo entonces le
remedio ..."/ "¿Morir? ¡Luchar
remedio de la vida triste,/
remedio / contigo mismo sin
remedio que creer tu sino,/
remedio de esa sangre trágica?/
Remedio / para la enfermedad de
remedio , ¡triste estrella!,/ tan
remedio / es la Revolución, una
remedio / y fuente de que
remedio mejor del dolor
remedio !/ Mis creencias no son
remedio / mejor que mejor,
remedio / esta cruzada del
remedio ?/ nada más que un
remedio ./ ¡Ay qué pobre
remedio / que consumirse en

POE27.138.213
POE37.52.234
POE41.29.252
POE55.2.280
POE55.16.280
POE89.7.315
RSL73.9.378
CRV1.III.15.418
CRV2.IX.18.456
4.II.31.485
RDD14.4.538
FAP78.12.722
SUE15.74.805
SUE57.10.857
SUE80.22.882
CAN773.5.1176
CAN1387.11.1314
CAN1566.7.1365
CAN1733.10.1416
CAN1738.11.1418

Remedios , Consuelo, Amparo,/
Remedios / son en este suelo/

CAN246.2.1026
CAN1582.2.1371

Remedios 2
1
2

DOLORES, Angustias, Tránsito,/
AMPARO, Consuelo,/ Socorro,

1

la niña toscos garrapatos,/ de escritura

remedo 3
remedo ,/ me los presenta y

RDD5.2.531
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2
3

al paso choca/ y se rompe la sierra de
el silencio del altar./ Calla Dios y por

1
2

mi pecho/ cual la luz y la sombra se
marchas,/ ni de Cádiz, que el asco me

1

recuerdos,/ los de la madre Venus, y

1

ME remanece a la vida/ la perdida

1

entre tus piedras seculares, tumba/ de

remedo !/
remedo / se da el Diablo a

FAP64.14.710
CAN501.5.1106

remejen ,/ y en crespúsculo
remejen ./ Si caigo aquí, sobre

POE18.27.195
ROD1.72.743

remembra / su romería, cuando

AVE4.133.508

remembranza ;/ me ha llegado

CAN1506.2.1347

remejen 2

remembra 1
remembranza 1
remembranzas 1
remembranzas del ayer

POE9.30.178

remembrar 1
1

Al

1

al piélago/ sin que su triste sino se

1
2

maestro, de nuevo?” El pobre sastre/
"DE nuevo? -el

1

entone/ que hace mover el remo a los

1

siembra sombra de hambre;/ nos

1

barranco, y a la moza/ que unas calzas

1

claro al corazón./ -échale a tu fe un

1
2
3

el cielo una barquilla/ en espera del
ni el cantar entone/ que hace mover el
mirarme/ desde lo hondo del alma de

1

apechugóme a los ojos/ lavados por los

1

orden/ los huesos de Kant en polvo/

1
2
3
4
5
6
7
8

lago del misterio a las orillas/ fuera del
valle de lágrimas se lleva,/ crujiendo en
harapientos,/ cual bálago en las eras
poniente,/ de norte o sur tal vez o en
fraguó vivientes ojos?/ ¡Hoy se alza en
el sol./ Y hojas serán de otoño en

remembrar , San Isidoro,/ tu

CAN1126.1.1256

remembre 1
remembre ,/ su oscura vida

RSL35.13.357

remendón 2
remendón , sin mirar: “¿Nuevo?
remendón - ni el hilo!"/ hilo es

ROD4.14.748
CAN551.1.1118

remeros 1
remeros ./ Liberales de España,

FAP42.8.697

remiembra 1
remiembra la costumbre/

CAN300.3.1045

remienda en la tenada/ le

RSL105.4.399

remienda 1
remiendo 1
remiendo ,/ que se te agranda

CAN1097.7.1250

remo que arremete/ a las aguas
remo a los remeros./ Liberales de
Remo / en la cruz de la carne

TER56.7.617
FAP42.8.697
CAN260.18.1030

remojos / de la luz de la

CAN1215.3.1276

remolinearán disloques./

CAN423.12.1084

remo 3

remojos 1
remolinearán 1
remolino 8
remolino / de las formas
remolino congojoso,/
remolino / cuando sopla sobre
remolino ./ Y "¿Qué dice?",
remolino / cuando el aire lo
remolino / los desengaños que
REMOLINO de hojas secas/
REMOLINO de hojas secas;/

POE44.70.260
CRV1.XXXI.32.443
CRV/OF.66.491
RDD1.63.525
RDD19.128.545
SUE81.49.883
CAN193.1.1008
CAN1567.1.1365

remolinos 2
1
2

REMOLINOS,/

1

bebió el océano/ con la mirada, viendo

REMOLINOS ,/ remolinos del
remolinos del tumulto,/ en el

CAN757.1.1172
CAN757.2.1172

remolona / acercase la Muerte;/

POE66.48.291

remolona 1
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remoloneando 1
1

pasaba/ la brisa muy despaciosa;/ el sol

1

menestral a tu herramienta,/ y a su

1
2

de cómo el tiempo corre/ y no
de esta leve Francia/ y a España lo

1

las alas deshice/ de mi vida el curso,/

1

hacia el pasado sin cesar se alarga,/

1

sacarle así de sus casillas/ y que se

1

grava/ con su mole. Por mucho que

1
2

no logro hallar, por mucho que

remoloneando / se hacía

CAN683.5.1153

remolque 1
remolque a todos nos

CRV3.XXV.8.482

remonta 2
remonta curso la corriente./ El
remonta , allí se cuela,/

POE45.59.262
ROD5.19.749

remontando hacia atrás, a los

POE81.30.305

remontas la corriente contra el

TER57.23.618

remontando 1
remontas 1
remonte 1
remonte ./

CAN643.4.1142

remontes 1
remontes / tu vuelo, mi alma, esa

RSL91.8.390

remonto 2
remonto ;/ ¿es que la risa
Remonto entre tus páginas

FAP30.10.690
FAP39.1.696

remoquete 1
1

ARTE puro? un

1
2
3
4
5
6
7
8

-la conciencia/ del mal obrar que hace
del dolor macizo/ a que la piedra del
la ciencia madre,/ -la ciencia no es sino
en el alma anida/ siento el susurro del
cielo espiritual, tu reino,/ y mi sombra el negro coro.../ Era en el lago del
enterramiento/ sentí apagarse en mí el
las moscas dan lecciones/ mejor que el

1

besos de amor, empujes de ira,/ dulces

remoquete !/ A tu faena,

CAN421.1.1084

remordimiento 8
remordimiento -/ y nos dejas
remordimiento ,/ por el
remordimiento -,/ fuente de
remordimiento / de haber ligado
remordimiento - se me espesa,/
remordimiento ./
remordimiento / que me turbaba
remordimiento ./ Qué de cosas

CRV1.IX.41.426
CRV1.XVIII.2.434
CRV3.II.28.464
FAP45.13.699
SUE23.72.817
SUE52.52.849
SUE94.45.903
CAN201.8.1010

remordimientos 1
remordimientos , tristes votos,/

POE18.33.195

remorir y recuerda/ que
remorir ; le remuerde/ el sueno
remorir y se olvida/ del olvido
remorir y va triste,/ volverá a

CAN946.1.1215
CAN946.5.1215
CAN946.9.1215
CAN946.16.1215

remos del Espíritu que
remos de tu cruz!/
remos sobre el agua/ cantar el
remos ?/ ¡Es lo mismo!/ porque

CRV3.XVI.12.476
CRV3.XX.18.478
TER56.17.617
SUE55.26.850

remota ,/ vendió su sangre al
remota idea/ de que es un arma.
remota sierra;/ soñaba en ti la
remota soledad./

RSL27.7.352
RSL61.7.371
FAP32.11.691
CAN1740.4.1419

remotas aguas./ Seguí yo mi
remotas estrellas ideales/ los
remotas ,/ hijas de la negra
remotas / con sus conchas el

POE11.18.183
POE27.121.213
AVE9.11.520
CAN769.11.1175

remorir 4
1
2
3
4

Lázaro va a
el recuerdo de soñar./ Lázaro va a
y el verde/ reverdeció./ Lázaro va a
a vivir?/ volverá a temblar?/ va a

1
2
3
4

de Dios tus blancos brazos,/ los
apuñas sendos clavos/ manejando los
que nunca llega!/ ¡Al compás de los
las corrientes nuestra barca/ y dejar los

1
2
3
4

cota,/ que allende el mar, en extensión
trabajo la tarea,/ y ya no tienes ni
la llanura/ que se alza al cielo en la
ceñido,/ sin campos verdes, perdido/ en

1
2
3
4

donde besan/ al cielo, en el confín,
convida;/ y brotan a lo lejos/ de
parecían gotear por las tardes/ leyendas
morriña y botafumeiro;/ cuenta leyendas

remos 4

remota 4

remotas 4
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remoto 7
1
2
3
4
5
6
7

dolorido;/ proyección de mi espíritu al
tal vez aun más allá del más allá
roto,/ bajo el arado,/ en un siglo
lastimero,/ de más allá del más
noche cobija a los dioses/ náufragos en
las riberas del Tormes;/ de viejo saber
la casa: no va al soto;/ le es todo lugar

1
2
3

todo, y cuando veo/ sin fin, aún más
tras el cual surcaron/ los argonautas los
abuelos sonsacándole/ rica esperanza de

1
2

concluye el labrador cansado/ de
en el valle férrea laya/ mover y

1

Zaragoza;/ la sangre española se

1

Juan estaba al águila;/ que vendría a

1

regajo/ corre al son de aquel canto de

1
2

de soñar./ Lázaro va a remorir; le
tu esquila/ el pobre hombre se

remoto / más allá de las últimas
remoto ,/ en el espacio ignoto/
remoto / donde en silencio yazga
remoto ayer,/ es la voz de las
remoto oceano./
remoto / guardas recuerdos
remoto / cuanto del alero dista.

POE28.68.217
AVE2.50.501
SUE2.6.786
SUE50.15.846
CAN411.16.1080
CAN1529.7.1354
CAN1632.11.1386

remotos / los tejidos de
remotos mares/ más
remotos nietos./ Y la fruta del

*POE99.178.322
CRV1.XVI.17.432
CRV3.II.23.464

remover la tierra,/ si grano
remover la ingrata tierra/ a la

POE26.17.208
RSL21.4.347

remoza / leudada en hiel;/ van

CAN822.2.1187

remplazarlo ./ Mas por fin su

CAN626.14.1139

remotos 3

remover 2

remoza 1
remplazarlo 1
remudo 1
remudo ./

RSL105.14.399

remuerde 2
remuerde / el sueno que
remuerde / de su hombría y

CAN946.5.1215
CAN1496.6.1343

renace 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

se conmueva al sentir cómo su seno/
apretón, es como un rayo;/ la vida me
al romper de la mañana/ cuando
parece que el cielo la boca me besa;/
que en la rompiente muere, es ola/ que
el bautismo,/ cuando se muere al fin,
se aduerme mi quebranto/ desolador./
en primavera/ sobre la era/ cuando
Ayer florece en mañana,/ muere y
del cantar con que se empreña./

1
2
3
4

tus picotazos las entrañas/ muriendo me
los recuerdos de otras albas/ me
los recuerdos de otras albas,/ me
al fuego;/ de entre sus cenizas ángeles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

flotante y libre,/ libre en el sueño./
en muerte/ cuando en ti me sentiste
desolador./ Renace tu imagen al
descubro mi mañana,/ me siento
con alegría y vida./ ¡Aquí al sentirme
sueño en Lázaro/ cuando soñaba, al
pensamiento./ En este día que nace/ de
está el Oriente,/ ¿no es morir el
al destierro me aferro;/ es que quiero
de recuerdos/ en continuo
cielo; la alondra desgrana/ rosario de
selva/ sin que la hora nos vuelva/ de
volver;/ Dios ha dicho: "sea":/ hay que
ascensión,/ la eternidad se hace rato,/
qué divino consuelo!/ es el nuevo

renace oyendo en salmo/ la
renace ,/ yo te renazco./
renace solitario el sol./ Aquí
renace mi pecho./ En mi alma,
renace otra vez.../ toda alma que
renace sola/ llorando su viudez...
Renace tu imagen al renacer la
renace el verdor./ Cuando
renace la gana/ de durar./
Renace la primavera/ en el

POE15.63.187
POE68.23.294
AVE6.105.512
TER38.4.601
TER51.87.610
TER51.89.610
TER80.13.635
SUE50.24.846
CAN1149.8.1261
CAN1632.17.1386

renacen 4
renacen de continuo;/ cuando
renacen en el pecho/ las que
renacen en el pecho/ las que
renacen ,/ y a los pretorianos

POE37.41.234
ROM14.3.419
ROM14.31.419
CAN491.10.1104

Renacer me he sentido a tu
renacer ./ Mirándome a los ojos
renacer la autora/ cuando me
renacer en vuestros cantos,/ los
renacer en otros,/ al oír en sus
renacer , con su alma/ y en las
renacer cobro aliento,/ y estas
renacer ?/ el Mediodía durando/
renacer ./
renacer ,/ las mañanas del
renacer ./
renacer final-/ Le arroparon
renacer ./
renacer del corazón./
renacer ./

POE10.25.182
TER48.20.608
TER80.13.635
SUE5.23.793
SUE91.24.899
CAN56.6.966
CAN93.6.978
CAN141.6.993
CAN147.4.995
CAN156.2.997
CAN346.16.1059
CAN396.6.1075
CAN986.8.1225
CAN1081.4.1246
CAN1107.4.1252

renacer 17
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16
17

y que comienza otra España/ va a
madre, a rezar el rosario/ corazón, del

1
2

año al sol de cada nuevo Mayo/ en ti
del fatal conocer,/ hecha en mí flor

1

lejos tu cruz miraba absorto,/ sintiendo

1

conozco en Ti, Señor;/ desde que en Ti

1

que me moría y me dormí,/ soñé que

1

en el antaño primero./ Bajo tierra

1
2

aquí, en la vasta soledad serrana,/
¿es que fué lo que ha de ser?/

1
2

SALAMANCA, Salamanca,/
en el envés/ de su canto rendido y

1
2
3
4
5
6
7

tú me hablas del pasado y del futuro/
tú me hablas del pasado y del futuro/
del cielo platónico/ que en la tarde del
con curso lento/ mágicas aguas de
en Ti, Señor;/ desde que en Ti renací,/
eje del ser o el no ser,/ eje del
Cristo de la paramera,/ zafo de

1

el diente./ Ya se le cayó la cola/ al

1
2

gas de los pantanos,/ ramplonería./ Los
del mirar de la serpiente,/ va a caza de

1

que de tus ojos a la lumbre ardiendo/

1

un rayo;/ la vida me renace,/ yo te

1
2
3
4
5

un deber de vida,/ sobre conciencia de
de la muerte./ Cuando al que sirve sin
amor./ Torpes votos me provoca/ de
el cielo sus ojos silenciosos/ fijando sin
agarra,/ con olas la mar, con manos/ el

1
2
3
4
5

sombra divino bebedizo/ para olvidar
las machinadas/ rugió la aldeanería sus
en servidumbre/ y de ordenanza en
la cruz./ Guarda corazón coraza./
Miguel con sus alas/ Francia, España

1

Inquisición./ Es justicia libertad;/ no el

renacer en mi entraña/ la que
renacer ./

CAN1169.11.1265
CAN1650.16.1391

renacerá 2
renacerá ./ Y ha de surgir en ti,
renacerá algún día/ sin gloria,

SUE81.42.883
SUE81.64.883

renacérsele 1
renacérsele en el pecho/ de

CRV2.VII.27.455

renací 1
renací ,/ renacimiento es amor./

CAN493.3.1104

renacía y desperté,/ soñé que

CAN267.2.1032

renacían / las muertes; dentro

ROD31.15.769

renaciendo al romper de la
Renaciendo está el Oriente,/

AVE6.104.512
CAN141.5.993

renaciente maravilla,/
renaciente ;/ Nerval -¡cuerda

CAN1529.2.1354
CAN1754.6.1752

Renacimiento ./ De día el Sol te
Renacimiento ./
Renacimiento ,/ cabe el Tormes,
renacimiento ./
renacimiento es amor./
renacimiento ,/ resentimiento,/
renacimiento ./ No hay seso

POE10.4.182
POE10.44.182
AVE7.35.517
RDD17.45.542
CAN493.4.1104
CAN581.8.1126
CAN1294.8.1293

renacía 1
renacían 1
renaciendo 2

renaciente 2

renacimiento 7

renacuajo 1
renacuajo ; en la bola/ las

CAN993.8.1226

renacuajos bajo la ova bullen/
renacuajos ,/ no hay trabajo sin

POE6.5.174
CAN993.4.1226

renacuajos 2

renazcan 1
renazcan incesantes. Hoy

CRV4.VII.25.488

renazco 1
renazco ./ Fuerzas me das y luz,

POE68.24.294

rencor purgada,/ sobre lecho
rencor ni dolo/ del ideal en el
rencor mi desventura.../ reza
rencor , decir parece:/ "Se acaba
rencor de los hermanos/ con

POE26.137.208
POE27.55.213
POE50.62.275
POE52.17.278
CAN1409.3.1320

rencores de la tierra,/ filtro de
rencores ,/ mientras, isla, te
rencores ./ Mi España de tras el
rencores de esclavitud,/ cruz de
rencores aferra./ De Roldán,

POE18.79.195
POE22.74.200
ROM18.36.423
CAN654.6.1145
CAN674.8.1150

rencoroso perdón/ de tiranuelos

ROM16.10.421

rencor 5

rencores 5

rencoroso 1
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renda 1
1

alumbra con tus ojos nuestra escabrosa

1

Dios el fiel destello/ borráis! En vez de

1

al desarme/ de honduras que no

renda / perdida en lo futuro;/

POE67.14.293

rendentor 1
rendentor ariete/ de contrición

RSL24.9.350

rendí 1
rendí ./ Que uno es el hombre

CAN1578.8.1370

rendida entregues/ tus piedras
rendida / que el Esposo
rendida ,/ a las llamadas del
Rendida / al mortal peso,
rendida por su peso/ quedando la
rendida , Nazareno;/ como la
rendida , fue tu presa. Te
rendida ,/ salvaje cuerda!/
rendida mano/ que aró febril a
rendida / dame el fuego que le
rendida .../ como gota en el
rendida de la idea al pesa/ se
rendida al ojal,/ tu gualda mis
rendida al ojal,/ oro de las
rendida tierra verde/ sabe a
rendida ;/ "fuí yo?", el lector
rendida / naturaleza a la mano/
rendida lealtad le dejó corvo;/

POE22.141.200
POE51.74.276
*POE98.41.321
*POE99.308.322
RSL76.5.379
CRV1.XV.13.431
CRV4.III.4.486
RDD1.100.525
ROD1.33.743
ROM9.21.414
SUE4.95.790
SUE81.2.883
CAN43.2.962
CAN43.14.962
CAN113.7.985
CAN1010.2.1231
CAN1195.5.1271
CAN1695.5.1403

rendida 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

otra basílica./ Y tal vez cuando tú
cita/ del galán de los cielos;/ esperando
y gloria!/ hasta que bajo el ecuador
queda opreso./ Y en tu izquierda,
blanco está el vestido/ de esa tu alma
como cebo, tu carne, y a tu astucia/
y entera,/ al albedrío de tu Dios
tumba del camino./ Tape su polvo mi
rey llamó cruzada./ ¡Dios de mi España
a perderse,/ pobre cigarra, va tu voz
serás de mi cabeza/ cuando
de la argoma entre espinas/ nunca
llegar./ Flor bravía de mi raza,/ nunca
el aire,/ silenciosa está la mar;/ la
la vida,/ negras acotaciones de lectura
aires de la plaza puro./ Huerto cerrado,
regia;/ fué una figura egregia;/

1
2
3
4

tregua;/ el sol moría./ Con las armas
comulgar del misterio en las entrañas./
Me duelen las alas,
soñadas edades/ al susurro de llamas

1

tuvo que dejarlo,/ rendido de sueño,/

rendidas 4
rendidas contemplaban/ -el
Rendidas al amor las nubes
rendidas del vuelo,/ el pecho
rendidas ,/ olas de una

POE12.21.184
POE40.60.251
POE49.1.273
CAN350.5.1060

rendidito el pobre.../ Mira un

POE41.19.252

rendidito 1
rendido 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

te busco,/ ya no puedo moverme, estoy
hazte, ¡Oh, Tú Creador, criatura/
de metal les labra/ y ante el pueblo
de morderlo/ tuvo que dejarlo,/
dormir del tiempo/ quiero por fin
por encanto./ Cuando en mi hombro
luz que llenaba mi cuerpo,/ mi cuerpo
cumbre a paso tardo,/ de la cruz al pie
al nacer, Tú, la vida, a los pastores,/
en mí", y a su obediencia el Padre/
costas/ al sol, al acostarse cada día/
deja que sangre, como Cristo, sude/
mía/ cómo fináis donde en la lejanía/
salva del olvido/ vuestra alma secular.
en cuanto venga y llegue,/ y el corazón
sentirás,/ y tierno derretirse el recuerdo
la ventanuca bendita/ donde al ponerse,
león que cifre sus afanes/ en gorjear
amable,/ que arqueando su lomo fué
segura/ cuando en la noche iba a caer,
los siglos al cielo le mulleron cama,/
almas./ Sueña Dios en el hombre
fraguóse mi alma./ "¡Vendrás, hijo,
besan tierra y cielo./ ¿O es que el cielo
y calma/ se encuentra siempre, fijo,/
dura y larga,/ y te veo abatido,/
un desnacer su muerte./ ¿Moriré así,

rendido ;/ aquí, Señor, te
rendido a la historia!/ Libre ya
rendido / sereno la levanta./ Y
rendido de sueño,/ rendidito el
rendido / derretirme en lo
rendido / posas con dulce paz
rendido ./ De negro y de oro/
rendido el fardo/ de su dolor
rendido sobre el tronco del
rendido , la Palabra que es la
rendido de su obra,/ enjugarle
rendido el corazón./ ¿Sabe ella,
rendido el cielo con la mar se
Rendido cedo/ de vosotras,
rendido se le entregue,/ noche
rendido / embalsamando al alma
rendido ,/ se mira morir; palpita/
rendido sus anhelos!/ Del
rendido / a que por él la mano
rendido ;/ en la sombra una
rendido el infinito entero se
rendido a la vida,/ dormido en
rendido de cansancio;/ tienes
rendido / se derrite y derrama
rendido y melancólico,/ al que si
rendido de tu cruz bajo la carga.
rendido el pensamiento?/ Dios

POE28.146.217
POE30.24.222
POE38F.31.240
POE41.18.252
POE45.115.262
POE68.11.294
POE81.22.305
RSL5.3.339
CRV2.XI.3.459
CRV2.XI.20.459
RDD18.31.544
TER70.36.627
FAP31.8.691
FAP36.8.694
ROD2.44.745
ROD13.4.758
ROD21.11.763
SUE4.60.790
SUE17.59.808
SUE22.4.815
SUE24.3.820
SUE24.26.820
SUE27.33.822
SUE38.52.835
SUE45.4.843
SUE57.7.857
SUE91.75.899
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28
29
30
31

SE iba frente a la mar a desgranar,
mujer, para tu hombre/ el más
que los ensueños consume/ del pecho
entero en el envés/ de su canto

rendido / las cuentas del rosario
rendido y fiel tú;/ menos, ni
rendido en siesta?/ Cuando el
rendido y renaciente;/ Nerval

CAN404.1.1077
CAN989.2.1225
CAN1442.4.1328
CAN1754.6.1752

rendidos 8
1
2
3
4
5
6
7
8

batallas,/ batallas de la paz!/ Que
la noche; arrulla el Sueño dulce/ de los
la noche; arrulla el sueño dulce/ de los
silla de la reina, al día/ y a la noche,
heridos/ por la cruel verdad miran
Calan entonces peregrinas aguas/ de los
algún quebranto,/ bendigamos, por ello,
Ganimedes al aire de las águilas,/ los

1
2
3
4

Entorna no más su puerta,/ que por la
el estrago/ del suplicio feroz; no hubo
de lo que vamos a hacer?/ Por la
tonel;/ mas es la juntura, hermano,/

rendidos en tierra,/ al morir
rendidos hijos de la vida/ y en
rendidos hijos de la vida;/
rendidos soberanos,/ los llevan a
rendidos / del calvario de amor la
rendidos a los secos huesos,/
rendidos al Señor;/ el que este
rendidos terrestres a la tierra./

POE26.164.208
POE47.9.271
POE47.16.271
FAP55.11.704
FAP58.7.706
SUE26.10.821
SUE35.39.831
CAN378.4.1069

rendija filtre/ la luz del alba
rendija / de pobre en tu recinto, ni
rendija del sueño/ vi el
rendija , y así te cuelas/ afuera

POE54.18.279
4.II.6.485
CAN734.9.1167
CAN1127.5.1256

RENDIJAS en los escondrijos/

CAN1384.1.1313

rendimiento soberano.../

CAN1195.8.1271

rendija 4

rendijas 1
1

rendimiento 1
1

a la mano/ silenciosa y requerida,/

1
2

nosotros,/ y así esclavos del tiempo nos
envuelta el alma en cristiano luto/

1
2
3
4
5

gozo,/ de la promesa en alas,/ para
de tu sangre el río?/ ¿Dónde te ha de
que en dicha rutinaria adormecido/
¡qué generoso el árbol, si parece/
que anda a morradas,/ la ha querido

1

aclara con el frío;/ pronto el Amor se

1
2

al pie del Hombre,/ Tú mismo al punto
de pasar de cuco/ yo sé que un día

1

y ocaso se hermanan,/ el alma entera/

1

en sus manos hacedoras/ tu espíritu al

1

vil que vive en broma./ Reblandecida te

1

¡Y en la agonía de la paz la vida/

1

que, ciego, en mi orgullo/ de ti he

1

contenido./ Cuando yo sea viejo/

1

arrimó luego a la llama/ el casco

rendimos 2
rendimos ./ ¿Tú, Señor, nos
rendimos a desgana el sacrificio/

POE28.53.217
RSL3.12.338

rendir de gratitud el voto/
rendir al cabo el frío/ cuando en
rendir la vida al cabo ante la
rendir la rama a tu gracioso
rendir ;/ pero vino el de bastos.

POE17.105.191
FAP69.5.716
SUE15.86.805
SUE33.49.827
CAN316.9.1049

rendir 5

rendirá 1
rendirá a tu ruego,/ pronto

TER57.42.618

rendirás 2
rendirás tu cuerpo,/ mansión
rendirás la nuca/ bajo el yugo;

CRV4.IV.5.487
SUE68.2.874

rendiréis en suprema victoria/

RDD18.42.544

rendirse de dolor!/

CRV2.V.18.453

rendiréis 1
rendirse 1
rendiste 1
rendiste al macho,/ que entre

FAP47.9.700

rendisteis al acaso!/ ¿Por qué?

ROD9.36.753

renegado ./ Yo quería, mi

SUE6.44.795

renegaré del alma que ahora

POE4.16.170

renegrido / de una olla rota./ El

POE66.9.291

rendisteis 1
renegado 1
renegaré 1
renegrido 1
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renglones 2
1
2

funeraria."/ Tiemblo de terminar estos
y cómo ruedan sus ondas/ por los

1

se hundieron./ Estertores de galeotes,/

1
2
3
4

a su menguado logro/ o a menguado
en la historia/ nos une ya con lazos de
que es la guerra,/ rebusca revivir en el
gracias al grande hombre/ que le dió

1

Hay que vivir, Eva pura,/ fuente de

1

vengan costras de sangraza,/ desangre

1

a mis hojos, que del sueño/ resurgen

1

tu causa, y ensueños/ ridículos y viejos

1
2

Al campo libre a
que allí cuando el sol despunta/ puedo

1

del idioma/ y con alquimia paciente/

1

en social cadena/ sabiduría vuelva a

1

en las venas viejas nunca/ la sangre se

1

da el asilo/ que, ya muerto, con sus

1

que es un reto/ y más que un reto un

1
2
3
4

cumbre!/ ¿Cómo tu vida, mi alma, se
al sueño/ en que el alma enterrada se
dejaste, amigo Trueba,/ su lectura me
de dónde vienen no sé;/ se me

1

tu reportaje? Son nuevas/ que no me

1

el Sol se puso, deja que mis manos/

1

a poco!"/ "Deja que mis entrañas se

1
2

mi sangre y es tu carne/ de mi carne
con el pasado al avanzar, todo es

renglones / que no parezcan/
renglones más tersos!/ Se oye

POE74.44.300
CAN1514.16.1349

reniegos 1
reniegos de cuadrilleros,/

ROM15.30.420

renombre ,/ y esos frutos nos
renombre ./ "¿Quién como
renombre ./ Aunque de flores
renombre / se ha hecho un

POE46.185.266
FAP29.4.690
FAP43.4.698
SUE7.57.796

renovación ,/ amarga mar de

CAN708.10.1160

renombre 4

renovación 1
renovador 1
renovador ./ Sanguinarias

ROM6.24.410

renovados 1
renovados ;/ el día es porvenir,

SUE23.3.817

renovando 1
renovando / insulta al sabio

*POE99.198.322

renovar 2
renovar tu savia/ corre cuanto
renovar mi entraña./

SUE3.1.788
CAN1738.24.1418

renovarlas en redoma/ -guarda

CAN1683.7.1400

renovarlo ,/ el sencillo y

*POE99.152.322

renovarlas 1
renovarlo 1
renovó 1
renovó ./ Carne y sangre de

ROM6.36.410

rentas Juan de Robres/ levantó,

SUE95.39.904

rentas 1
rentoy 1
rentoy ,/ y crees ganar la

CAN1108.3.1252

renueva ?/ ¡Sombra en la cueva!/
renueva ./ Desde Dios
renueva / la niñez esperanzosa./
renueva el engaño/ de donde

ROD30.5.768
CAN378.12.1069
CAN1271.3.1287
CAN1650.7.1391

renueva 4

renuevan 1
renuevan , pruebas/ de lo que a

CAN520.7.1110

renueve en tu fogón;/ mira, la

CAN996.5.1227

renueven / y escarba en mis

POE37.71.234

renuevo !/ Me abrazas y me
renuevo ;/ los en brote y los

POE37.106.234
RSL123.12.410

renueve 1
renueven 1
renuevo 2
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renuevos 1
1

nido del ruiseñor;/ duermen flores en

1

PERO si quieres revivir en gloria/

1

verdura de promesa;/ por haber, fieles,

1

tiempo,/ en tu calma serena/ descansar

1

sigo.../ ¡no puedo andar!/ A las demás

1

tropezó luego, se tendió a la larga,/

renuevos / de manzano del

CAN1320.3.1299

renuncia 1
renuncia a dar al arte aquí tu

SUE99B.2.912

renunciado al fruto/ nos es la

POE70.15.296

renunciando a todo vuelo,/ y

POE17.19.191

renuncio / si sigo una vereda.../

POE31.84.224

renunciado 1
renunciando 1
renuncio 1
renunció 1
renunció a la victoria y sus

FAP1.12.675

reojos 1
1

REOJOS y guiños y esguinces

CAN1644.1.1390

reos 1
1

yerra./ Perdónanos, Señor, si somos

1

es conquistar lo soñado/ ¡con sueño

1
2
3

hijo!”;/ fuiste mi madre, sin ningún
a los vuestros disparo,/ y no encuentro
se hizo granito,/ gara el sino no hay

1

libre jugo/ antes de que en celdillas se

1

mancilla/ lo es de vida. Dejas que se

1
2
3
4
5

y de consuelo;/ bendecid al Señor/ que
y necio/ lo perdiste, y Aquel que los
la gracia de la lluvia/ y al sol que se
España, y tu resuello/ tornasoles les
un pobre, hecha capilla/ y ahora nos

1
2

y así, mi amigo,/ entre los dos resulta
no sueño, representación;/ la pieza

1

sueltas cabelleras/ acariciaron; las que

1

he de hilar mis canciones,/ ya que al

1
2
3

mentes presas/ de la fatiga del vivir,
anda, guárdate/ "de cuestiones ociosas/ "
de escrúpulos llena/ cuenta de pecados

1

toque imperceptible/ sus alas desaladas

reos / que hemos de hacer tu

FAP91.9.730

reparador 1
reparador !/

CAN 0446.16.1092

reparo 3
reparo ,/ serás mi hija, y no es
reparo / en cortar nuestro lazo
reparo ;/ en silencio cuaja el

TER92.10.641
SUE2.65.786
CAN969.4.1220

reparta / y en la prisión de

POE40.42.251

reparta 1
repartan 1
repartan / guerreros tus

CRV2.XI.47.459

reparte la lluvia y el pedrisco,/
reparte / con su dedo señala al
reparte justiciero,/ mientras
reparte ./
reparte el Papa/ sus papas

POE26.73.208
RSL101.11.396
SUE3.26.788
CAN1146.4.1261
CAN1492.7.1342

repartida / la fortuna fatal con
repartida ,/ el mundo el

SUE94.61.903
CAN1344.3.1304

repartieron / en tu cena nupcial

CRV3.XX.6.478

repartir sus dones/ Dios al del

CAN1415.3.1321

repasa / de tu heredad la tierra
repasa la lección que no la
repasa / a cuenta de la postrer

ROD10.29.755
SUE17.132.808
CAN457.8.1095

reparte 5

repartida 2

repartieron 1
repartir 1
repasa 3

repasaba 1
repasaba ,/ y yo temblé, porque

TER64.22.622

repasado 1
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1

y tu furia/ te ha valido la batida/ que

1

de los siglos./ Los vencejos tu cielo

1

cuéntame de ella!/ Y empezó el viejo a

1

el vaso/ con visiones de gloria que hoy

1

tu amigo Lázaro, el de Betania,/ pálido

1
2
3

haznos cruzar la vida pedregosa/ en la derechura,/ porque es divino el
los pasos/ de camino de pasión./ El

1
2
3

rumbo; el horizonte/ todo otea, y de
sin agonía,/ sentí lo que es morirse de
vaivén se aviva;/ desnacerás un día de

1

vivo/ de aquellos ojos la tenaz mirada,/

1

del pecho un nudo todos/ sintieron

1

las montañas;/ que torrentes de fangos

1

¡Conchas marinas de los siglos muertos/

1

mismo,/ silencio en que las voces

repasado en dulzura./

CAN12.18.952

repasan 1
repasan / poblando su calma/

AVE7.22.517

repasar su vida,/ s rezar sus

SUE85.108.889

repaso / junto a esta mar que

FAP64.7.710

repatriado de la tumba,/ que

CRV2.VII.4.455

repecho de Calvariorepecho / y es humana la
repecho del calvario/ va

CRV/OF.78.491
CAN599.3.1132
CAN733.13.1166

repasar 1
repaso 1
repatriado 1
repecho 3

repente 3
repente ,/ recto y firme y bien
repente ./ "Ella tiene mis años...
repente ;/ nunca sabrás dónde el

POE57.4.282
TER23.30.585
FAP51.13.709

repentina imersión en el

POE11.37.183

repentino ,/ y el picor en los

POE20.14.198

repentinos / arrastren pobres

CRV2.X.11.458

repercutan los claustros las

CRV4.VII.32.488

repentina 1
repentino 1
repentinos 1
repercutan 1
repercuten 1
repercuten / y se refuerzan

SUE4.67.790

repetición 3
1
2
3

Oh, qué dulce el correr días iguales;/
de encina,/ hoy es ayer y es mañana,/
compañera,/ mi costumbre, tú me diste/

1

hondo y solemne,/ lleva tu pobre nota

1

que olvide de sus duros partos/ las

1

languidecidas./ ¿Oh, déjadme dormir y

1
2

es el axioma sino al absurdo/ más
alta virtud se encierra/ en tu nombre

1

se han vuelto todos!/ No hacen sino

1

el mismo,/ el lamento de siempre;/

1

sus alturas, de tal modo/ que finge

repetición , sustancia de la
repetición es la dicha./ la
repetición verdadera,/ que a

AVE2.76.501
CAN679.4.1152
CAN1606.3.1376

repetida 1
repetida / al concierto sinfónico

SUE4.4.790

repetidas pruebas,/ y el dolor de

AVE4.63.508

repetidas 1
repetidme 1
repetidme / la letanía del

POE85.13.310

repetido 2
repetido ?/ ¿qué es el absurdo
repetido ,/ tierra en que mi

SUE87.23.896
CAN1428.14.1324

repetir 1
repetir / las más viejas

CAN99.2.981

repetirlo 1
repetirlo es consuelo,/ en

POE45.64.262

repetirse so las aguas./ A ellas

POE40.12.251

repetirse 2
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2

igual,/ tal para cual.../ Qué encanto el

1
2

por si yo te decía alguna cosa./
tu ánimo quedó extático./ "Ex-futura...” -

1

la matraca/ de los amigos, la que más

1

LAMPANILLA campanuda,/ que

repetirse .../ irse para venirse,

CAN1642.23.1388

repetiste 2
Repetiste : “Hace un mes que se
repetiste -, y con tristeza,/ no una,

TER23.25.585
TER79.9.634

repica ;/ tal es el fin de quien en

SUE69.13.874

repicas a victoria,/ el badajo se

CAN690.2.1155

repica 1
repicas 1
repique 2
1
2

al correr de la fortuna./ Y al estallar el

1

él, la sartén por el mango,/

1

del llanto,/ es decir, por encima, en la

1
2
3
4
5
6
7

ya no soy, hermano!"/ Vuelve otra vez,
como el eco/ que de los siglos al través
para siempre./ ¡Oh Tiempo, Tiempo!/
Tiempo!/ Repite, mi alma, si, vuelve y
la vela,/ qué es sino un sueño que se
de la vida?/ Este sueño sin fin que se
coplas./ Recuerde el alma dormida/ me

REPIQUE de aldabonazos/
repique / de tus naves, qué

CAN1316.1.1299
CAN1500.9.1344

repiquetea un fandango,/ que

CAN1266.2.1286

repisa / del infinito,/ donde se

ROD3.8.747

repiquetea 1
repisa 1
repite 7
repite :/ "¡Yo ya no soy
repite / el resignado ruego/ ¡de
Repite , mi alma, si, vuelve y
repite / la cantinela/ de la
repite ?/ ¿no es milagro de cada
repite ,/ ¿es cuerpo o sombra?/
repite el Bidasoa,/ y el alma se

POE5.62.172
POE17.86.191
POE45.53.262
POE45.53.262
SUE87.20.896
SUE87.38.896
CAN48.6.963

repíteme 1
1

Me dijiste: “

1

fuera de nido,/ la cantinela en moda/

Repíteme esa trova..."/ yo:

TER51.1.610

repiten 1
repiten los esclavos...

POE31.47.224

repites 3
1
2
3

vivimos.../ ¿Otra vez... otra vez lo
en muestra/ de entregarte amoroso, nos
Eternidad: istante./ Si la palabra viva/

1

otros mañana endulzarán la pena/

1
2

espero./ "Se haga tu voluntad, Padre!" el ciego de Robliza,/ porque te digo y

1

encuentras la escarcela hueca/ -y bien

1

opimos/ frutos del sol de otoño bien

1

de Azpeitia arrogante/ a Don Quijote

1

de los serenos montes/ por los hondos

1

no ha sonado aún para España./

1

ha de haber ya mano amiga/ que nos

repites ?/ ¡Justicia tan sólo!.../
repites / "Venid, tomad,
repites otra vez es sólo un

POE41.73.252
CRV1.XXXII.19.444
SUE103.16.918

repitiendo 1
repitiendo la función./

CAN1344.10.1304

repito 2
repito -/ al levantar y al acostaste
repito ,/ y no lo pierdas de

RSL121.9.409
SUE1.82.785

repleta 1
repleta la dejó la urraca-/

FAP19.2.684

repletos ;/ no quiero que

RSL38.11.358

repletos 1
replica 1
replica / y en romance

CAN422.2.1084

repliegues 1
repliegues de verdura/ cunando

SUE49.13.846

reponeos 1
Reponeos del cordojo,/ no va

CAN1489.5.1341

reponga en su seno./ El Vivido

CAN1685.4.1401

reponga 1
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reporta 1
1

haber progreso./ Repórter ¿qué me

1

Repórter ¿qué me reporta/ tu

1

puede/ por tal modo haber progreso./

reporta / tu reportaje? Son

CAN520.5.1110

reportaje ? Son nuevas/ que no

CAN520.6.1110

Repórter ¿qué me reporta/ tu

CAN520.5.1110

reportaje 1
repórter 1
reposa 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

la ciudadana torre/ y el cielo en que
cielo,/ mar de altos mundos./ El reposo
la Tierra en que en paz santa/ todo
pecho pones/ y como en dulce cuna allí
sus hojas/ las aguas del arroyo/ que no
lenta;/ poco a poco y con blandura/
la tiranía,/ como trabaja alguna vez
que en la eternidad es mar que en sí
de confianza,/ eres la fe que sobre si
del cielo/ sobre mi mente la de Dios
-Mi pobre corazón, ¿dónde
no, cómo España/ sobre mis sienes
En tu regazo Biriatu/ en verde calma
hecho, así cantando/ de no haber hecho
arde que me abrasa el bronce,/ luego
arrullos de colores,/ inquietud que
suelo./ Y vuelve a girar y gira,/ ni se
se posa/ sobre rosa,/ se posa mas no
cama con helechos/ donde el pastor se

reposa ./ Y todo descansando
reposa en la hermosura/ del
reposa ./ Cuándo el sol se
reposa / lejos del recio mar de
Reposa , corazón, que harto
reposa ./ No, no junto al
reposa sobre la tierra/ y cobija a
reposa / mas ¿se puede cansar
reposa / profundo mar sin fondo
reposa ,/ mar inacabable./ Y eres
reposa ;/ a ti te levantó del
reposa ?/ -No mirándose a sí,
reposa / y al palpitar de su
reposa / soñando al Príncipe
reposa ./ Y así cantando
reposa y se suelda,/ cobra
reposa ./
reposa ni tiembla;/ la Bocina
reposa ,/ mariposa./ que el
reposa ./ Y adiós ritmos de

POE16.9.189
POE16.35.189
POE34.36.231
RSL76.10.379
RSL85.1.384
RDD1.46.525
RDD15.4.540
FAP59.13.707
SUE56.8.851
SUE63.43.864
SUE82.26.884
SUE100.99.913
SUE111.10.925
CAN42.20.961
CAN47.16.963
CAN91.3.978
CAN125.4.988
CAN222.12.1017
CAN1223.3.1277
CAN1533.5.1356

reposaba 1
1

su aliento./ "¡El reposo es silencio!"

Reposaba / Hamlet, al cabo

SUE101.33.916

reposada 2
1
2

como un espejo,/ la soñó inacabable y
Eres el lago silencioso y hondo/ de

1
2

la angustia/ que en mi vida encarnó,/
monasterio,/ y un campo santo,/ ¡dulce

1
2

Dulce, sereno,
un lujo la existencia!/ ¡Qué cortijo! ¡

1
2

un alzamiento del oscuro seno/ en que
en la una, el corazón en la otra,/

1
2

Reposa, corazón, que harto lidiaste/ y
en dulce siesta postrará tu cuerpo,/ y

1
2
3
4
5
6
7
8

que a su seno oscuro/ vuelven a
A
el río/ pierde su brío juvenil y para/ a
ensueños te me llevas,/ a Dios van a
de los orbes, tus querellas/ bajan a
lecho de soltero, frío y triste-/ le cabe
Caballero,/ ya deja en paz a su tierra/
en tu coronilla/ -corona la de Dios-/ a

1

a la dulce sombra/ del álamo del río

reposada / llevando el mundo
reposada orilla,/ el lago en

POE13.4.184
POE27.86.213

reposadero de mis yertos bríos/
reposadero para los vivos!/ Aquí

SUE81.10.883
SUE91.21.899

reposadero 2

reposado 2
reposado y triste/ fue aquel día
reposado valle!/ ¡monte

POE70.1.296
*POE100.59.329

reposan las profundas aguas/ a
reposan secos de haber tanto

POE11.30.183
CRV1.XIII.39.429

reposando espérale al reposo/
reposando bajo grave encina,/

RSL85.2.384
SUE3.43.788

reposan 2

reposando 2

reposar 8
reposar . La pobre siente/ que el
reposar convidas, cual la
reposar un poco;/ de cara al
reposar ...!/ ¡Campana
reposar !/ ¡Canta, cigarra, canta
reposar , y en el reposo/
reposar ;/ las altas aguas del
reposar y hacer en la mía

RSL108.10.400
CRV1.VIII.1.425
RDD17.4.542
ROM8.16.413
SUE4.104.790
SUE100.55.913
CAN808.21.1183
CAN860.11.1196

reposara / del verde césped en la

SUE78.2.879

reposara 1
VI - 62

reposará 2
1
2

mano/ ni en mi regazo su cabeza fina/
de invierno/ que en el eterno hielo

reposará ./ Y ahora, ¿en qué
reposará conmigo,/ en el

POE43.11.257
SUE58.43.860

reposarás 1
1

¿Dónde

1

del enigma!/ Tú matarás la Esfinge,/ tú

1

veces tras la honrosa brega,/ cuando

1

suerte/ y que en la negra vida no

reposarás , corazón mío,/ corazón

FAP69.1.716

reposas 1
reposas en ti sin más

POE16.51.189

repose 1
repose a descansar mi espíritu/

*POE100.91.329

reposes / bregando sin cesar por

RSL118.13.406

reposes 1
reposo 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

tiende el cielo/ su paz engendradora de
la brega volvióse amor cantando,/ paz y
volver a verte./ Volver a verte en el
de una isla solitaria./ Fue mirar de
en el cielo,/ mar de altos mundos./ El
Aquí el morir un derretirse dulce/ en
fusiona./ Aquí bajo el silencio en que
mandato/ de pelear sin tregua ni
tú de la paz eterna y honda/ del último
eterna Muerte,/ el descanso final, santo
no lo sigo.../ Déjame descansar en tu
Déjame descansar en tu reposo,/ en el
la quietud me gana;/ y a favor del
dulce/ canta el salmo sereno/ el eterno
tranquila/ que detrás de la cerca/ Su
todo mi esfuerzo./ La música es
el cantar,/ llevándome silencioso/ al
cuerpos flojos-/ yacían sumergidos/ del
la tierra,/ haz que merezca el eternal
te arrancan, cual fieros enemigos,/ al
de un lado, ya del otro./ en busca de
harto lidiaste/ y reposando espérale al
Ese cielo, tu padre, que te niega/ paz y
nublados de dolores/ tempestuosos; al
vivió; y ahora duerme/ calma de paz en
que el alma pueda/ ser pura flor. ¡Oh,
inmóvil es la idea,/ la que ilusiones sin
de esperanza,/ que no muda,/ de un
entre dos cielos, tras la última cita/ del
corazón mío,/ a la cama de tierra del
tierra mollar, fresca y oscura,/ hechos
va a empezar al cabo, Señor, mi
mucha muchedumbre/ de París que el
inmoble espuma;/ bajo ellas duerme su
seno silencioso, enorme,/ de abismático
Un silencio religioso/ proteje de aquel
le reclama, a mí la muerte/ "en eterno
y su eterno rumor el sueño eterno/ -¡
voz del tiempo que recuerda/ que el
ti, Señor, todo te llenas;/ tu seno es el
el porvenir es sustancioso;/ el único
desde el ancho cielo,/ vuelve a tu
en ti, montaña hermana,/ y vivir del
otoñal que nos descubre/ las heces del
DEL fondo del
frío y triste-/ le cabe reposar, y en el
"EL
Dormir... dormir... soñar acaso..."/ y del
que inmoble/ recojía su aliento./ "¡El

reposo ,/ su paz sin tedio./
reposo ./ La apacibilidad de tu
reposo quieta,/ soñar contigo el
reposo y de tristeza,/ todo un
reposo reposa en la
reposo infinito debe/ en el río
reposo / se funden los clamores
reposo ,/ elevando, viriles, el
reposo / el apóstol errante y
reposo ;/ en ti el pensar se
reposo ,/ en el reposo vivo,/ y
reposo vivo,/ y en su dulce
reposo en que la mente/ de su
reposo .../ En brazos de su
reposo la brinda./ Se encerró
reposo y es olvido,/ todo en
reposo / del sueño sin despertar.
reposo en el fondo,/ pasaban
reposo ./
reposo . Si allá en las horas leves/
reposo ; ni a la izquierda/ ni a la
reposo / postrero que no acaba;
reposo , bríndate al ocaso/ roja
reposo llamas/ a la congoja
reposo mortal./
reposo viviente:/ florece sólo
reposo crea,/ y la idea es
reposo final;/ para mi corazón,
reposo final que nunca llega!/
reposo / que nunca acaba; nos lo
reposo ;/ espero atarme con
reposo ?/ ¿Cuándo en mi pecho,
reposo me devora!/ Bulevares,
reposo a solas,/ ¡tristor
reposo / donde la inquietud se
reposo / en que la muerte
reposo va a dejarme."/ -"Hay
reposo al fin del río de la vida!-/
reposo resbala/ y va cayendo en
reposo ,/ mas nuestro fin está
reposo es el mañana;/ de él
reposo ./ Rompes las barreras/
reposo de tu vida/ mi alma a
reposo inacabable./
reposo que no acaba/ brotaste,
reposo / sentirse derretir... ¡es
reposo es silencio", dijo
reposo al fin en el silencio/
reposo es silencio!" Reposaba/

POE8.7.177
POE9.48.178
POE9.53.178
POE11.11.183
POE16.35.189
POE17.25.191
POE18.39.195
POE26.170.208
POE27.8.213
POE29.16.222
POE31.70.224
POE31.71.224
POE40.54.251
POE46.75.266
POE51.68.276
POE56.31.281
POE63.53.287
POE73.21.299
POE97.14.319
RSL17.8.345
RSL80.2.382
RSL85.2.384
RSL116.6.405
CRV1.VIII.6.425
CRV3.XIII.32.474
AVE1A.13.499
AVE2.128.501
AVE6.93.512
TER56.16.617
TER57.2.618
TER60.27.620
TER95.11.644
FAP71.8.718
ROD10.7.755
ROM18.47.423
SUE7.65.796
SUE17.102.808
SUE26.3.821
SUE37.13.833
SUE37.45.833
SUE56.52.851
SUE63.28.864
SUE82.54.884
SUE98C.14.911
SUE98D.1.911
SUE100.55.913
SUE101.1.916
SUE101.14.916
SUE101.33.916
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Dios te espera para hartarte/ de hondo
se desgrana/ el Sol; cuando el dulce
las estrellas temblando en su pecho/ de
queda lo eterno./ Santo Domingo,
miraba el sendero/ que nos lleva al
mi sueño de dormido,/ me cunaron el
óyete, hombre, en el
sueña... ¡qué dulces sueños!/ sueña el
el hogar./ El piso nos dé concordia,/
viejo mundo, nueva vida/ de inacabable
imperio del gotoso,/ Y salda, en hosco
el oleaje del trigo/ buscando vuestro
que dobla la esperanza/ de un terminal
Padre misericordioso/ dame la hora del
¡Qué tráfago en tu
dió a tu cofradía,/ Gil Blas, punto de
quieta muerte en vida/ y en hondo
monumento.../ el instante hace siglos de

reposo ¡qué sueño!/ si jamás
reposo / olvida esperar la
reposo nos dicen, vencida/ la
reposo inquieto./ Arco de
reposo de la nada./
reposo ,/ me cernieron el olvido.
reposo ,/ silencio te cuna Dios,/
reposo !/ En la orilla del
reposo del corazón;/ el techo
reposo / de Dios en la mano
reposo ,/ la vaciedad de su
reposo ./
reposo santo;/ encinas
reposo / de antes de tu:
reposo / y cuánto de sudor
reposo ./ Se te hunde en cielo
reposo olvida/ espejismos de
reposo ;/ inmensidad el punto;

CAN288.11.1040
CAN368.6.1066
CAN424.6.1085
CAN431.14.1087
CAN485.13.1102
CAN499.7.1106
CAN740.1.1178
CAN768.4.1175
CAN1056.6.1241
CAN1115.8.1253
CAN1205.7.1274
CAN1401.12.1318
CAN1493.17.1342
CAN1510.11.1348
CAN1524.1.1351
CAN1565.12.1364
CAN1574.7.1369
CAN1750.2.1422

reposte 1
1

de trastrigo, vino de trasuva;/ en el

1

representándose: la vida,/ no sueño,

1

recursos vanos!”/ "Es que al Amor le

reposte poned la masera/ y en

CAN1268.2.1287

representación ;/ la pieza

CAN1344.2.1304

representación 1
representan 1
representan ciego,/ ya que no

TER36.31.599

representándose : la vida,/ no

CAN1344.1.1304

representándose 1
1

VIVIR

1

retratado/ también el mundo tiembla.

1

insulta./ Recelan que les desdeña/ si un

1
2
3
4
5

capo lento/ su madre se murió, sin un
de la hucha/ del tesoro vital, es un
No me haga, pues, por Dios, ningún
tus ojos,/ falto de aviso calló en mi el
hija de día,/ y a toda luz resistes el

1
2

de nada te sirve,/ ¿O Crees tú que mis
eran cortas las noches/ dolidos mis

represéntannos 1
Represéntannos / cual de

CRV1.II.5.418

réprobo 1
réprobo les saluda,/ la sonrisa

ROM17.18.422

reproche 5
reproche ,/ y aquella en que
RSL51.11.366
reproche / y una súplica: Mira, es
RSL101.4.396
reproche / por este uncir
TER/EPIST.107.647
reproche ,/ y así la eterna
SUE94.52.903
reproche ./ Duerme de día a la
CAN121.4.987

reproches 2
reproches / a esos golpes habrán
reproches / ¡y tú fuera de mí!/

POE54.3.279
TER1.11.579

república de Cristo/ prepara el
república / y que el reino venga
república / -sino augusto- las

CAN29.1.957
CAN29.3.957
CAN576.2.1125

república 3
1
2
3

LA
el reino de Dios;/ ¡vayamos a la
nueva, noche llena/ reinan solas en

1

-estrellas chispea de aurora-/ mi alma

1

grana,/ sentiste al pronto miedo;/ mas,

1
2
3

y esperando que sucumba,/ cuando el
blanca tinta/ misterios de blancura y de
es su jugo de sangre todo vida;/ el

repuebla 1
repuebla el vacío,/ tu sol al

CAN1062.7.1242

repuesta 1
repuesta y riendo, me cojiste/ de

TER17.5.585

repuesto 3
repuesto me quiebre,/ tú me
repuesto / que dejan tu alma
repuesto de ensueños no se

TER87.19.639
CAN157.7.997
CAN1393.7.1315

repugnancias 1
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1

emociones,/ sensaciones, deseos,

1

se deja por mi mano/ y acepta sin

1

Genealogías y mitos/ infinitos!/

1

PEDAGOGO, pedagogo,/

1

daga/ y arma de noble alcurnia la

1

naturaleza a la mano/ silenciosa y

1

con disimulo,/ mi ángel le goteara unos

1
2
3

de hito;/ "buscárnoslo equivale a la
se asombre/ de que le miren sin hostil
que buscaba el socaire/ por miedo a la

1

amarillo y el rojo;/ no te pierdas en

1

al matadero./ ¿Qué importa que la

1

sonrisa/ nuda y clara, cual de alma sin

1
2
3
4

mar la vaca/ y a la vaca la mar;/ en la
al suelo,/ ni a lo lejos la voz de la
me pondrá cuando me llegue/ de la
adormida/ a su desnudo pie, que en la

1
2
3
4
5

queda/ leda y leve,/ pues la nieve no
y leve,/ pues la nieve no resbala/ como
del tiempo que recuerda/ que el reposo
he cortado a receta./ desgarra cuando
se agrega la grey!/ y si la grey se

1

narrias,/ la Bilbao que se me fué,/

1
2

en curso lento/ al arenal dos lágrimas
tu cuerpo, que es cumbre de la vida,/

1
2
3
4
5
6
7

de rojas amapolas/ en que la brisa,
en el pecho/ donde saltó su sangre y
pardas,/ mientras tardas las horas
lisos,/ que en cauce claro marchan,
dicha traidora, que pasa con pereza/
el Cielo./ ¿O es que el Abuelo llora/ y
vitoriana/ -la ciudad con la Florida/ va

1

pura/ sobre la mujer de Lot;/ hace

repugnancias ,/ voces y gestos,/

POE5.20.172

repulgo / azúcar que le brindo./

POE46.167.266

Repulgos de fariseo!/ Timoteo/

CAN684.3.1153

repulgo 1
repulgos 1
reputado 1
reputado profesor,/ al fin por

CAN765.3.2.1174

reputas 1
reputas ./ Déjame a mí mi recia

CAN645.9.1143

requerida 1
requerida ,/ rendimiento

CAN1195.7.1271

requiebros 1
requiebros / puestos en punto./

POE87.21.313

requisa / del infinito."/ Pero es
requisa / y que en sí mismo se
requisa / -que las sombras

POE65.11.289
RSL12.13.343
CAN842.4.1192

requisas ;/ nada en el mundo se

CAN1676.4.1399

requisa 3

requisas 1
res 1
res sea cordero/ o lobo?

FAP98.7.734

resabios 1
resabios / de amor, pero que

RSL16.11.345

resaca 4
resaca / la mar reía/ y la vaca la
resaca / de la mar que
resaca el día, ahí, a tu lado,/
resaca / con espuma de sal al

ROD3.3.747
ROD9.28.753
SUE97.65.908
CAN354.3.1061

resbala / como resbala la lluvia,/
resbala la lluvia,/ sino queda y
resbala / y va cayendo en la
resbala ,/ ¡no en mano de
resbala / que se ponga a leer la

RDD15.20.540
RDD15.21.540
SUE37.13.833
CAN477.3.1100
CAN1119.3.1254

resbala 5

resbalábais 1
resbalábais silenciosas/ por

CAN277.3.1037

resbalan 2
resbalan / que se las traga en el
resbalan cristalinas aguas

POE33.45.228
CRV1.XII.13.429

resbalando suave,/ templa del
resbalando / por el astil
resbalando / van dejando tras sí
resbalando sumisos,/ al lago del
resbalando , cual óleo, por cima
resbalando por sus barbas
resbalando la vida/ de la

POE26.38.208
CRV3.XXII.5.480
RDD14.2.538
SUE35.8.831
SUE35.27.831
SUE38.87.835
CAN1552.3.1361

resbalando 7

resbalar 3
resbalar a tierra/ la sal a

CAN532.3.1114
VI - 65

2
3

cotidiano/ no nos dejes de tu mano/
que sellas/ la quietud del albedrío./

1
2
3
4

mar de encinas castellano/ los siglos
arrebataron. Y por ello, garba/ de luto,
y sus penas,/ los siglos por tu cauce
en ellas te brotaron, y tranquilas/

1

del águila de San Juan,/ en la ciénaga

1

en la lluvia y entretejen/ para el

1
2
3
4

arrebata./ Santa visión que el alma te
y muerto/ vivir en el error que nos
la humareda,/ la luz que del fuego
al sol,/ never, nevermore, alcohol/ no

1

es todo y lo otro es nada,/ conciencia

resbalar ./
Resbalar de las edades/ por el

CAN1149.12.1261
CAN1531.5.1355

resbalaron 4
resbalaron con sosiego/ lejos de
resbalaron por el huerto/ del
resbalaron / llevándose la
resbalaron ; y al verlas/ sentí

POE8.2.177
CRV3.IV.58.465
AVE3.108.508
TER17.12.585

resbalas / por buscarte en ella

CAN724.3.1164

resbalas 1
resbalón 1
resbalón consuelo./ Los

CAN1552.8.1361

rescata 4
rescata / del mundo que a su
rescata ./ ¿Pero cómo sabiendo
rescata / finó en el infierno que
rescata a escarabajo./

RSL55.5.368
RSL99.8.395
CAN694.3.1155
CAN1434 a).12.1326

rescatada 1
rescatada !/ No apaga sed la

CAN1302.8.1295

rescatarla del olvido./

CAN1653.8.1392

rescatarla 1
1

pues sé/ que es deuda con nuestra fe/

1

a la diestra Adán, su padre,/ tus manos

1

de las garras/ de Satán para el hombre

1
2
3
4
5

que ama/ sin amar. Así tú que tu
jugo de la tierra madre,/ la sangre del
de tinieblas/ recibías la sangre del
hermanos!/ Lucháis sin esperanza de
la salvación se salva;/ la fe es nuestro

1

a la sal, dándose entera,/ y sí su alma

1
2
3

amoldo;/ arde del Santo Oficio aún el
en París, ¡oh, los braseros,/ donde el
ésta la puso en solfa/ atizándole el

1
2

alimenta,/ esparcirme y el fuego/ de los
recuerdos del fugaz sosiego,/ suaves

1
2

deshace la humana pesadumbre/ y cae
que antaño palpitó de vida,/ y la nube

1

al pie:/ de los años los ultrajes/ le han

1
2

-Y te llegó...?/ -Hasta el tuétano
te llegó...?/ -Hasta el tuétano reseco!/ -

1
2

lengua de grana/ se mojaba los labios
que el cautiverio nos dió./ Para mis

rescataron 1
rescataron . Y esas

CRV1.XXXVII.22.447

rescataste 1
rescataste / la libertad, que es

CRV3.XI.19.472

rescate 5
rescate / buscas en las tinieblas;
rescate del pecado./ Sello es
rescate ,/ la sangre humana
rescate / contra cristianos/ y no
rescate ,/ la señal del Señor va

RSL117.9.406
CRV3.XXIII.17.480
CRV3.XXIII.25.480
SUE55.19.851
SUE55.177.851

rescató 1
rescató ,/ dejó su cuerpo en

CAN1544.11.1358

rescoldo 3
rescoldo / y de leña la envidia lo
rescoldo entre cenizas arde!/
rescoldo ./

FAP3.3.676
FAP86.8.727
CAN967.6.1220

rescoldos abrigar piadoso./ Mas
rescoldos de apacible fuego,/

TER88.22.639
FAP27.3.689

reseca la mundana peste./ Se
reseca nos convida/ -memento-

SUE82.16.884
SUE98A.3.910

resecado la fe./ Aguas bebe su

CAN348.8.1059

rescoldos 2

reseca 2

resecado 1
reseco 2
reseco !/ -Reseco?/ -Sí, se le
Reseco ?/ -Sí, se le borró el

CAN165.34.1000
CAN165.35.1000

resecos / V entre tanto tecleaban
resecos labios/ eres leche e

TER46.2.606
CAN365.13.1065

resecos 2
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resentido 1
1

la creación! cree en el arte!/ obra de

1

edad?/ se está alumbrando una nueva/

1

ser o el no ser,/ eje del renacimiento,/

1

de calentura en la feria/ merca sus

1
2
3
4

su sierva,/ le tienes como a novio de
tu tormento/ la luz del abandono sin
en el combate el alba,/ a la que Dios
HUERTO cerrado,

1

para vuestro común caudal sin pizca/

1

con ellos, y su llave/ para uso

1

de sobras a los siervos;/ "toda entera

1

de fangos repentinos/ arrastren pobres

1

los campos de sol, en las riberas,/ ya

1

Un mercado en que los hombres/ se

1

el corazón se huela,/ y que el Señor

1

regazo/ como el regazo amado en que

1

es mengua;/ sin soles de la tierra y sus

1
2
3

la buena,/ la que nunca se tuerce ni
España una prisión,/ su entraña se
SE

resentido ;/ en el pobre

CAN668.2.1149

resentimentalidad 1
resentimentalidad ./

CAN1604.4.1376

resentimiento 1
resentimiento ,/ fuente de

CAN581.9.1126

resentimientos 1
resentimientos ./ Y ay de aquel

CAN1404.8.1318

reserva / por si el otro marrase.
reserva ;/ resignación, que
reserva a los creyentes./ ¡Todo
reserva / de paz de trabajo

RSL60.3.371
CRV1.XXXIX.2.448
SUE55.175.851
CAN1195.1.1271

reserva 4

reservarme 1
reservarme , que no se engaña a

CRV1.III.38.418

reservarmela 1
reservarmela exclusivo./ Y

POE4.10.170

resérvate 1
resérvate la presa!/ "Eres digno

POE37.156.234

reses agarradas/ a descuajados

CRV2.X.12.458

reses 1
resguardadas 1
resguardadas por tupidas

*POE100.43.329

resguardan 1
resguardan de la lluvia/ con

SUE104.64.919

resida en el diluvio./ Las

CRV2.X.15.458

resida 1
reside 1
reside / el corazón que por el

POE14.2.186

residuos / es impotable el agua

CAN68.14.969

residuos 1
resiente 3
resiente ,/ la que mide los cielos
resiente / y engendra la
resiente en la sentina/ la quilla

FAP35.6.693
CAN242.10.1023
CAN704.1.1159

resignación 27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

del ámbito allí se alza silenciosa,/
tornábales al sueño de la vida,/ a la
los deseos de pureza henchidos;/ de la
se serena/ en honda pena/ y vuelvo a
puesta la vista en el confín futuro,/
divina la blancura de tu cuerpo,/
la luz del abandono sin reserva;/
rinden su vida./ Dame, Nervión,
el último aliento,/ ¡aliento final de la
oye en esta barranca la canturia/ de la
el cántico romántico/ de la

resignación predica/ e
resignación !/ Y al salir de la
resignación las vïoletas,/ las
resignación ./ ¡Oh mis dulces
Resignación , humana
resignación activa, a mi
resignación la luz del foco
resignación , que es libertá
resignación activa,/ lava de tu
resignación !/
resignación en la pobreza,/ la
resignación .../ A la luz de la

POE17.34.191
POE17.144.191
POE39.107.247
POE63.24.287
POE90.1.315
POE90.8.315
CRV1.XVI.6.432
CRV1.XXXIX.3.448
AVE3.121.508
TER94.20.643
FAP44.6.698
ROD23.5.764
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

para el pobre enfermo./ Te enseñará
la alondra calla, alzas la endecha/ de la
jornada de ilusión, dice la extrema/
libertad suprema, la que en calma/ pare
Bebedizo que a sosiego/ sabe de
y destila/ su virtud; cuando augusta/
SUS ojos silenciosos respiraban/
adora y le nombra/ y se humilla en
Spinoza,/ el ghetto Universidad,/
verdugo,/ porque ni siente a la yegua./
el campo las campanas/ siembran la
la del eterno mañana/ que en
un pueblo mientras que reza/ buscando
la charca en que bebe/ el hombre su
otra espera./ Aquel sosiego henchido de

resignación activa/ en su
resignación !/ Prestando el
resignación a lo que estaba
resignación que deja al alma/
resignación ,/ lento orvallo
resignación de las raíces/ del
resignación ;/ ni respondían ni
resignación ./
resignación metafísica,/ que de
Resignación bien extraña/ si de
resignación ;/ sale el sol por las
resignación se encierra./ Rubio
resignación ?/ De su mano
resignación !/
resignación ;/ sus ojos de

SUE3.21.788
SUE4.48.790
SUE79C.8.880
SUE82.63.884
CAN328.10.1053
CAN368.13.1066
CAN485.2.1102
CAN975.4.1222
CAN1009.4.1231
CAN1408.9.1320
CAN1413.2.1321
CAN1472.8.1336
CAN1568.4.1365
CAN1603.8.1376
CAN1657.15.1393

resignada muerte;/ bajo ella
resignada ,/ nos da la lumbre
resignada / con su oficio, no
resignada a tu fortuna;/ déjala
resignada / el padre de la vida,/
resignada ,/ a ungir en santa

POE39.25.247
CRV1.VIII.32.425
ROM18.13.423
SUE4.108.790
SUE18.26.812
CAN1627.8.1384

resignado ruego/ ¡de la pobre
resignado / sólo al amor, que es
resignado contento,/ flor de la
resignado ,/ quien va en puros

POE17.87.191
RSL71.13.376
SUE32.27.826
SUE95.19.904

resignada 6
1
2
3
4
5
6

bañaba a mi campiña/ en lividez de
al cielo/ en su quietud serena y
de buena chica, conforme,/ de pupila
el coro sin fin de las edades;/ viértela
nacimiento./ Y al brotar de la tierra
unción de noche/ la agonía solar, ya

1
2
3
4

que de los siglos al través repite/ el
la noche reza/ la oración del amante
me pagan con su azul mansa sonrisa,/
la puerta,/ su grosura, cuando al pobre,

1
2

la sangre pura/ de los sumisos pies que
tu reino" valles y collados/ exhalan

resignado 4

resignados 2
resignados / se fueron a la
resignados / bajo la mano

CRV3.XXVI.31.482
SUE51.17.847

resignaré 1
1

No me

1

gusto las heces./ ¡AY lo que cuesta

1
2
3
4

mío, qué trabajo/ el trabajo sin fin de
con el saber el ser; es el consejo/ de
un hay qué"? Perdona/ lo que cuesta
mas no logra dominarse;/ persignarse es

1
2

al fin tu obra/ cumpliendo la misión de
en tu sangre no entra luz/ y no sabes

1
2
3
4

danos de pura fe, que la mirada/
¿hay quien la sed junto a la mar
conceptista/ no hay sentido que
de renacimiento./ No hay seso que te

resignaré , no que a mi lote/

RSL98.1.394

resignarnos al sino!/ Por no

TER94.13.643

resignarnos 1
resignarse 4
resignarse !/ Van cayendo las
resignarse , que a quien no
resignarse / a la libertad
resignarse ,/ pero querer no es

AVE2.29.501
SUE67.12.873
CAN47.11.963
CAN1711.5.1409

resignarte ,/ que todo lo demás
resignarte / al aire, gran

TER57.46.618
CAN1613.15.1379

resista de los ojos
resista ?/
resista / pasión./
resista ,/ Cristo del Cid, cuatro

CRV1.XX.31.435
FAP22.14.686
CAN615.5.1135
CAN1294.9.1293

resiste !/ ¡Parece imposible!/
resiste ./ Al irse nació en mí...
resiste ;/ mas su jugo ¡cosa
resiste / el empuje sin peso del
resiste a abandonarla y tesa/
resiste ;/ solo tumbado en tierra
resiste ,/ volverá a vivir?/
resiste al paladar./
resiste / y a aquel que te vió
resiste ,/ y es sustancia

POE41.4.252
TER32.8.585
TER54.28.615
TER92.15.641
SUE33.4.827
SUE100.52.913
CAN946.13.1215
CAN956.4.1218
CAN1526.16.1353
CAN1606.4.1376

resignarte 2

resista 4

resiste 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¡Pobrecito, que viene deshecho!/ ¡cómo
yo, soy de la muerte/ a quien nadie
parece querer vivir/ y que la muerte
mí, creador;/ nuestra pobre nonada no
niebla que se abraza a ella-/ y se
pecho/ ni viento ni agua de la mar
vida/ que vivió./ Lázaro tiembla y
en el lagar;/ al cabo vino de orujo/ se
años ya que me viste!;/ pero la visión
verdadera,/ que a todo cambio
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resistencia 1
1

PARA consistencia,

1
2

dejas/ sin consuelo de engaño. No
hija del Sol, hija de día,/ y a toda luz

1

pasando junto a mí, yo el filo/ no

1

Al verte/ sin vida ya, Tomás se

1
2
3

sea mi nombre/ de los tiempos la roña
La serpiente/ primitiva, el dragón que
vez" -Y vuelta a soñar-,/ "mas perecer

1
2

ni el agua de los mares/ supieron
soñar la muerte,/ si lograres poseerte,/

1

la ambiente cobardía/ le hace cotarro y

1
2

no me es el Hombre-Dios, pero
mi duelo,/ huyo de la verdad, no la

1

resentimiento,/ fuente de revolución,/

1

corrompida/ la oración que no supe

1
2
3

las rocas resonantes/ resuena un recio
resignación;/ sus ojos de silencio; aquel
me parte/ todo el corazón/ tu íntimo

1

en su música eterna por siempre viva,/

1
2
3

final dejó del cielo/ en la mano, ribera
de pesadilla/ arrástrase por la orilla/
destino;/ y se alza el coro/ del coso

1
2
3

sus palabras/ como con alas de oro
riegan./ Ay romances fronterizos,/
POR las rocas

1
2

modorra en sus entrañas./ Al oír
te rompe de la calle/ viva algazara y

1

ámbito sereno/ del templo dulcemente

1

no ha de beber mi boca?/ ¡Acaso

resistencia ;/ para subsistencia,

CAN854.1.1194

resistes / a nuestro ruego y
resistes el reproche./ Duerme

RSL39.4.359
CAN121.4.987

resistes 2

resistí 1
resistí de tu mirar y asilo/ corrí

RSL16.7.345

resistía 1
resistía / dar a sus ojos fe, y

CRV2.VII.17.455

resistiendo 3
resistiendo ,/ y por encima al
resistiendo / servir a Dios,
resistiendo ,/ y si es la nada

POE9.70.178
CRV1.XXXVI.8.446
CAN143.11.993

resistir .../ -¿Y si llamares/ a
resistir ./

SUE100.87.913
CAN1306.12.1296

resistir 2

resistirle 1
resistirle no osa;/ el titano

FAP59.11.707

resisto / que me conviertan la
resisto ,/ tú mi Cristo serás, ¡yo

RSL83.7.383
SUE57.22.857

resisto 2

resolución 1
resolución ;/ ateo con Dios,

CAN581.11.1126

resolver .../ No bastaba el

CAN220.32.1015

resolver 1
resón 3
resón ,/ el de las aguas
resón / del silencio de Dios a
resón ./

CAN953.2.1217
CAN1657.16.1393
CAN1741.12.1419

resonando 1
resonando hacia dentro,/

SUE34.17.830

resonante 3
resonante ,/ la barquilla de Eva
resonante de la mar,/ pegado
resonante ;/ España, España

CAN100.15.981
CAN1148.3.1261
CAN1525.35.1352

resonantes 3
resonantes / de música sagrada!/
resonantes a las guerras/
resonantes / resuena un recio

SUE41.17.839
CAN84.10.976
CAN953.1.1217

resonar dentro en la calle/ los
resonar de turbas,/ es el salmo

POE11.7.183
POE15.30.187

resonara ./ ¿Y el oírle entonar

SUE41.12.839

resonar 2

resonara 1
resonéis 1
resonéis , dulces palabras,/ en el

POE5.50.172

resonó 3
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1
2
3

el aire las palabras/ de los tribunos,/
ya mi mente/ se abría al mundo,
raíces en el corazón./ Y aquel ruido

1

que anhela,/ cree sentir tras las rocas

1
2
3

azules... ¡no te verás!/ ¿Despertarás? El
RESURJA el
Valencia sueña/ que dió a su España

1
2

yo, tapa de olvido/ que ha perdido los
si la fuente se rellena/ y corroe los

resonó el circo en un batir de
resonó de nuevo/ al verte libre
resonó en la tierra/ y de la tierra

POE20.3.198
POE22.82.200
TER58.9.619

resoplidos 1
resoplidos / de tu resuello, y

CRV1.XXII.11.437

resorte / de tu sueño es
resorte ,/ el viejo conforte/ de
resorte ./ Al fin

ROD24.17.765
CAN816.1.1186
CAN1431.12.1325

resortes ./ Dos espejos que se
resortes ./ /

CAN418.8.1083
CAN1659.6.1394

resorte 3

resortes 2

respaldo 2
1
2

Sólo la cruz
CON la nuca en el

respaldo , el tronco errante/
respaldo / la vista fija en el

CRV1.XXXIII.1.444
CAN1709.1.1408

respetable 1
1

"¡

1
2

distinto!"/ y vosotros muy dentro del
que nos da vida y salud;/ ten, pues,

1

el caracol./ Idea en que nunca prende/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

levantado,/ aire de cumbre es el que se
detrás no hay nada./ y Dios entero/
Triunfa en ella la vida;/ el aire que
colina sobre el lomo suave;/ con paz
pedí,/ Dios por vosotros me mira/ y
la vida que no acaba,/ vida pura que
de la encina selvática/ que huracanes
Piensa como
le enlaza/ con los suyos. Piensa corno
pecho quieto,/ de la lámpara velo, no
no mira.../ Un espejo a la boca... ¡No
No nada la vaca ni vuela;/ mira la mar,
cóncavo mar del cielo el infinito/
tu boca entornada/ que aire de tumba
flor de la esperanza./ Duerme Dios y
se lo ha llevado al lodo;/ libre el pecho
tiempo liso, el pecho siente,/ como
cumbre/ donde el hombre a sus anchas
FLOR del hogar recojido,/
respiros de mil edades/ desenterradas

1

soñaba la niña?/ Su vida no era soñar;/

1

SUS ojos silenciosos

1
2
3
4
5

el mar sobre que flota lo creado;/ es tu
SI has de sacar de tu seno/ canto de
huelgo de la mar jugosa,/ salina

RESPETABLE público!" la

CAN743.1.1169

respeto 2
respeto / -que no me le neguéis
respeto al secreto/ Y no lances

POE4.29.170
CAN1497.8.1343

respingo 1
respingo de algún cantar,/

CAN928.6.1210

respira 22
respira / aquí, en tus páramos./
respira entre ella y yo toda su
respira vuelve humano/ desde
respira y en la mano tiene/ un
respira / por vosotros Dios en
respira / debajo de lo que pasa./
respira en su copa robusta/ y
respira , con cadencia/ orgánica;
respira / y su alma, con
respira ;/ lago sin ondas,
respira !/ ¿No oís el vuelo de su
respira aire del cielo/ y pisa en
respira quedo. Ya la luna al
respira ./ Rey Alfonso, rey
respira , durmiendo, su sueño,/
respira aire lavado./ Llueve;/
respira , el respiro;/ las horas
respira ,/ este cielo es el cielo
respira claros cantares;/
respira ./ Sus alas son la
RESPIRA el alba reciente/
RESPIRA el solano aporte/ de

POE7.15.176
POE16.23.189
POE46.52.266
POE52.13.278
POE63.29.287
POE72.15.298
RSL56.10.368
RSL59.1.370
RSL59.12.370
CRV1.VIII.30.425
FAP68.7.716
ROD3.31.747
ROD17.20.761
ROM1.34.403
SUE24.13.820
SUE38.112.835
CAN435.7.1088
CAN470.6.1098
CAN1311.2.1297
CAN1398.8.1317
CAN1662.1.1395
CAN1666.1.1396

respiraba 1
respiraba luz del cielo/

CAN170.11.1003

respiraban 1
respiraban / resignación;/ ni

CAN485.1.1102

respiración 5

su nada./ En ensueño mero y mondo/

respiración la íntima fuerza/
respiración ,/ ha de ser después
respiración ./ Me ciñe la nuca
Respiración silenciosa/ como
respiración sosegada/ del aire

SUE23.113.817
CAN513.2.1109
CAN1194.4.1271
CAN1196.1.1272
CAN1622.14.1382
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respiradero 1
1

de la hoguera/ que acendró tu pasión,

1

en el aire en que su hijo/ todos

1
2
3

y los robles que las visten/ salina
serenas palabras;/ el alma alavesa
husmean flores;/ ya las noches no

1
2
3
4

vida alarga./ Y era oración su respiro,/
el aire lo azota/ y ayer fue pechos
dormía sus dolores, contemplaban./ Yo,
pura/ a preguntarle vuelve,/ y Emilio,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

vuelo y el huelgo se adelgaza;/ no logra
hermano tuyo que a este mundo/ a
sabe a tierra en la boca/ el aliento al
luz no ve; ¿se siente, acaso, el aire/ "al
mí/ -Quiero, querida/ entre los fresnos
sacaba a la luz oleaje/ palpitando al
Al
es que anda inventando asunto/ para
en vivir no tiene empeño;/ le basta con
se quedan/ alentando mientras puedan/

respiradero ;/ surtidor donde

CRV3.XXII.12.480

respiramos 1
respiramos ,/ mientras pasa

POE46.86.266

respiran 3
respiran ./ De mi tierra el mar
respiran ,/ bocina de paz
respiran ,/ se duermen en sus

POE21.4.200
CAN562.15.1121
CAN1386.15.1313

respirando 4
respirando
respirando
respirando
respirando

el sueño oraban,/
vida!/ Y ese polvo
el fresco de la noche/
el dulce aroma/ que

POE72.10.298
RDD19.130.545
TER11.5.584
SUE12.22.801

respirar 10
respirar , sigue buscando/ la luz
respirar el graso aire del valle/
respirar ,/ y entonces sé lo que
respirar dormido?"/ -"¿Diste
respirar tu aliento/ hasta que
respirar ./ Sombra de nube
respirar mis canciones/ en el
respirar mi verso?/
respirar ;/ ¿es él o su eterno
respirar .../ la vista fija en el

CRV2.IX.29.456
CRV2.IX.41.456
TER52.28.614
SUE17.89.808
SUE33.29.827
CAN170.4.1003
CAN1012.1.1232
CAN1175.8.1267
CAN1192.2.1271
CAN1743.21.1420

respiraron 1
1

que son juguete del viento./ Te

1
2

es larga,/ ¡larga como el amor!/
al frente miras/ y en las mañanas luces

1

pedí,/ Dios por vosotros me mire/ y

1

las palabras/ en ella entrando./ Te

respiraron a solas/ bajo del

ROM15.17.420

Respiras tempestades/ y baja a
respiras ./ La flor del aire en ti

AVE6.73.512
CAN502.4.1107

respire / por vosotros Dios en

POE63.101.287

respiras 2

respire 1
respiré 1
respiré , Bilbao, y nos sentimos/

RDD3.12.529

respiro 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

viejo,/ de este que ahora me soy y me
vello./ Y no palpita, aguarda en un
el día del supremo abrazo/ con un
que le cubre,/ el aire espiritual de que
mi espíritu en tus manos!"/ y tu
en la confianza./ Solo se oía el
la confianza./ Solo se oía el respiro,/
que la vida alarga./ Y era oración su
que primero/ cortó a hermano el
el cielo/ sobre tu blanco pecho sin
las tinieblas/ arrancada. Fue tu postrer
Cual el blanco océano/ palpitaba al
se quedaron/ sin aire tus pulmones; tu
divagaba./ De pronto me cortó el leve
otro enfermo./ Era cual si quisieras mi
es tu sonrisa y es la brisa/ del alba tu
esperando./ Acabará el quebranto/ del
el cielo pardo/ cielo que envuelve mi
que al fuego de mi entraña/ le da
vano;/ más bien duerme su sueño. Su
durmiendo, su sueño,/ y es un mar su
es entonces cuando él se calla/ y yo
cuando él se calla/ y yo respiro./

respiro ,/ sabrán, cierto, los
POE4.84.170
respiro / de la bóveda toda el
POE8.45.177
respiro poderoso y quieto/
POE8.50.177
respiro ;/ te espera mi alma
POE39.152.247
respiro se fundió en la gloria,/
POE58.34.283
respiro ,/ respiro de grave
POE72.5.298
respiro de grave calma,/ de mis
POE72.6.298
respiro ,/ respirando el sueño
POE72.9.298
respiro -¡y fue la
CRV1.XXXVII.9.447
respiro / donde se dobla la
CRV3.IV.21.465
respiro / por ella dado,
CRV2.IX.4.470
respiro de la vida;/ como el
CRV3.XIII.29.474
respiro / lo sorbió el de tu
CRV3.XIV.18.475
respiro / una humilde estrellita
TER11.9.584
respiro / sorber, con él mi anhelo,/
TER53.9.614
respiro ;/ acuérdate cuando iba
TER71.27.628
respiro mortal; mucho más
TER/EPIST.75.647
respiro enfermo/ -en él contigo
FAP67.2.715
respiro de aire y clara lumbre,/
ROD1.18.743
respiro / con el alba se funde y
ROD17.17.761
respiro , mar de lumbre de
SUE24.14.820
respiro ./ Respiro entonces libre
SUE83.59.886
Respiro entonces libre del
SUE83.60.886
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-¡Ya pasó la congoja... aún hay
navegante de la vida,/ con un beso al
el monte/ se apagaron; entresueño/
mirando la mirada/ que les cortaba el
la tarde./ Es boca más que cerrada;/ ni
se le cierran;/ a sus ojos les quitan el
-Y cómo...?/ -Estás soñando.../ -Ese
liso, el pecho siente,/ como respira, el
en el pueblo un hueco,/ ahogo en el
cielo./ Del fogón la humareda surge,/
la fiesta;/ que no quiero aspirar de su

respiro !/ -Con nosotros fué
respiro soñoliento/ de Isabel, y
respiro de alba; otro día:/
respiro ./ El Ruiseñor con sus
respiro ; pesa el aire;/ no hay
respiro / sienten sus muslos
respiro .../ -Brisa de noche del
respiro ;/ las horas van, lentos
respiro ;/ la sombra de su
respiro , suspiro e incienso,/ la
respiro / la asinidad de la vil

SUE97.36.908
SUE97.88.908
CAN93.3.978
CAN138.8.992
CAN155.10.997
CAN164.19.999
CAN165.47.1000
CAN435.7.1088
CAN440.2.1090
CAN474.6.1099
CAN1572.3.1368

respiros de mil edades/

CAN1398.7.1317

resplandece / cual nieve, espejo
resplandece / para siempre nuestra

CRV1.XV.15.431
TER18.15.585

respiros 1
1

salva en busca de alta mira;/

1
2

tierra/ no hay que le haga tan blanco:
de tu huesa,/ vivo encaje en que divina

1

de la sangre,/ y en tus ojos la luz

1

mi alma,/ antes que el Sol sobre ella

resplandece 2

resplandecía 1
resplandecía / que te mandaba el

TER64.11.622

resplandezca ./ Blancura virginal

POE39.93.247

resplandezca 1
resplandor 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

millones de ojos/ el parpadeo./ Y al
es la flor, toda fragancia, eterna./ El
de las tinieblas -divinas entrañas-/ el
tu inocente desnudez. Nos limpia/ su
que ve, que toca y siente./ Cerca de
y como en negra nube le chispea/
¡que nunca el porvenir querido/ al
hermética maravilla/ a que tapa el
limpia como el agua tiende/ sus ojos al
ánimas/ en los barrancos del cielo/ al
que brotó del profundo/ de la carne a
por tus escalas/ al chocho de tu
en torno de la luz de amor,/ divino
su perfume en la estrella/ la abrasa el

1
2
3

avaros la memoria,/ y con fulgor de
en mi fantasía/ del día a los postreros
borde/ de la vida, recibiste/ los divinos

1
2

Como poso del cielo en la tierra/
CANTA, refresca,

1

a callarse resuelto./ acaso el abismo

resplandor de la preñada luna/
resplandor sobre tu frente
resplandor . De par en par
resplandor la mancha del
resplandor a nuestras almas/
resplandor de la vida en el
resplandor funesto del pasado!/
resplandor / de la certeza;
resplandor / del naciente; las
resplandor de relámpagos/
resplandor ./ Tú Teresa de la
resplandor ./ Por la blanca
resplandor ./
resplandor ./

POE13.37.184
POE70.17.296
CRV1.XXV.4.439
CRV2.XI.42.459
CRV3.II.11.464
SUE76.6.878
SUE110.8.924
CAN336.8.1056
CAN346.4.1059
CAN417a.15.1082
CAN568.8.1123
CAN670.4.1150
CAN790.6.1180
CAN1679.8.1399

resplandores 3
resplandores rojos/ dejar sellado
resplandores ./ Moría el día
resplandores / del Paraíso

RSL26.13.351
RDD17.17.542
ROM18.30.423

resplende tu pompa,/
resplende ./ es al sol un

AVE7.32.517
CAN346.1.1059

responda ./

CAN487.4.1102

resplende 2

responda 1
responde 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

"la esperanza de dicha."/ Y el ciprés le
los filólogos/ se le vienen encima. Y él
Ti apaga,/ Luna de Dios, y a tu mudez
vil a trueque. En pie, cual hijo/ que
cuerda/ de un arpa eolia el eco, le
esparce,/ como un eco inconciente/
en su silencio aquel silencio/ con que
el mar, con sus gemidos/ desde lejos
¡Preguntádselo a algún muerto!/ ¿No
este noble solar patrio, la hipoteca/ que
porque la raíz de mi alma/ le covanidad! vanidad!/ ¿Fué lo que fué?
Bravo, Padilla;/ Lutero a lo lejos

responde :/ "¡Ten paciencia, hija
responde :/ “Hablar con Dios
responde / la del orbe. Porque
responde a su padre,
responde :/ -"Dímelo tú ¿en qué
responde enajenado a
responde Dios a nuestra
responde ./
responde ?/ ¡La verdad se
responde a los patriotas
responde .../ Siento que en mi
Responde !/ ¿será lo que ha de
responde ./ Don Sebastián el

POE51.95.276
RSL69.9.375
CRV2.XI.8.459
CRV3.XI.12.472
SUE12.17.801
SUE12.26.801
SUE14.32.804
SUE49.16.846
SUE55.14.850
SUE95.35.904
CAN229.6.1019
CAN367.5.1066
CAN405.16.1077
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14

A esa agonía envidiosa/

responde mi antagonía;/ habla

CAN832.2.1189

respondéis - dónde el camino?/

POE65.5.289

respondéis 1
1

paso/ sin rumbo cierto!/ "¿Dónde está -

1
2

las páginas prietas/ -qué de cosas me
lanza./ Del claro varón dominico/

1

harás en callarte,/ que así no hay que

1

su tierra, ¿es que escucha/ y al fin

1

en mí a tomar, mal carne viva, verbo,/

1

aceña/ y el chibón lanza su trino./ Y al

1

al estallar el repique/ de tus naves, qué

1
2
3
4

aliento humano./ ¡A tu postrer gemido
vano esfuerzo,/ y la verdura en torno
de protesta/ que a la mudez del cielo
de secretos,/ u a su pregunta eterna

1

silenciosos respiraban/ resignación;/ ni

1

en su cumbre, Jaizquibel, desnudo/

1

el campo humanizando con sus ojos,/ y

1
2

-"¿Y mi abuelo?"/ Y el caminante
su risa bajo tierra,/ rompí a llorar,/ me

1
2

es la vida..." dije; "Tan así... Rafael."/ “Tú has llorado” -te dije; y

1
2

no se le toca; cuanto puedo sondo/ y
y es de Él, de Dios, de quien yo no

1
2

o cruz? León o Alfonso?/ rugido o
¡hasta la vista!/ ahora nos toca el

1
2
3
4
5
6
7
8

con su cántico/ -pregunta eterna sin
desde tierra la pregunta;/ acaba la
y entonces el mancebo,/ buscando una
también muriendo se vive/ no hay
pregunta/ que se duele de no encontrar
otra pregunta,/ pues no cabe más
clamor: "¡Abel!";/ por cima del cielo
labrada,/ donde, a la par, aguijada/ la

responden 2
responden !-/ de tu Divina
responden serenas palabras;/

ROM18.22.423
CAN562.14.1121

responder 1
responder ./

CAN881.4.1200

responderá 1
responderá ?/ ¿Por qué no me

TER70.40.627

responderéis por mí ante Él,

POE1.35.167

responderéis 1
responderle 1
responderle tu esquila/ el

CAN1496.5.1343

respondes 1
respondes ?/ ¿no oyes a Jorge

CAN1500.10.1344

respondía 4
respondía / sólo a lo lejos el
respondía / con su silencio a la
respondía / con su mudez de
respondía / el eterno silencio./

CRV2.II.32.451
RDD17.9.542
SUE14.11.804
SUE101.35.916

respondían ni preguntaban/

CAN485.3.1102

respondiendo al clamor de mi

CAN335.3.1055

respondile al verla:/ "¡la verdá

SUE43.7.841

respondían 1
respondiendo 1
respondile 1
respondió 2
respondió : --"¿Y mi nieta?"/
respondió riendo;/ sentí la

SUE85.42.889
CAN590.5.1129

respondiste 2
respondiste mirando al señero
respondiste :/ “Es que me acabo

TER27.22.585
TER36.1.599

respondo de mí, mas Dios se
respondo .”/

RSL69.13.375
RSL69.14.375

responso ?/ El león no es más
responso ./

CAN544.2.1117
CAN1418.12.1322

respondo 2

responso 2

respuesta 8
respuesta -, el mismo/ con que
respuesta con un pero.../ cuando
respuesta , alza los ojos/ y los
respuesta sin pregunta/ "No
respuesta ./ Y déjalo, que
respuesta ./
respuesta : "Miguel"./
respuesta sin pregunta./

CRV2.III.9.452
FAP97.10.733
SUE12.4.801
CAN7.8.951
CAN104.24.983
CAN524.4.1112
CAN84.10.1183
CAN1488.8.1341
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respuestas 2
1
2

CON preguntas y
Vamos a ver, mi Miguelín, quién halle/

1
2
3
4

siempre de pujanza nueva./ Por un
prisionera,/ que en cielo negro no cata
No hay un
ni respiro; pesa el aire;/ no hay un

1

vida a la de siempre;/ no grietas ni

1
2

me arrasa/ y si es la vida que me
Allende el infinito,/ di, Aldebarán, ¿qué

1

contra la vil canalla/ que se anima al

1

quitas/ los pecados del mundo y que

1

la sangre de amor siempre sin merma/

1
2

más no se aprende cantando/ ni a
las canciones por el aire;/ sumar,

1

peste./ Se duerme en ti con sueño que

1

sangre y arena; la sangre/ es orden

1
2
3
4
5

se perfila/ como columna trunca/
es mucha/ pero se acaba al fin; el
en su desangre./ De entre unas migas,
desveles/ ni que en duelos así eches el
falta./ Y si los sueños se esfuman/ -"el

1
2
3
4

con dejo humano./ Cojió un tablón con
y rompiendo su mutismo/ "Son los
tiembla de frío./ Así, con pobres
se hizo española Castilla./ Los

1

al pobre chico en su encierro./ Se

1

los misterios de ultratumba,/ los ojos

1

lenta caricia el Miño manso/ desciende

1

se consuma,/ y hágale pavesas tu

1
2

Con sus seis manos largas/ el regato
SE

respuestas / me empapicé el
respuestas a este tu soñar tan

CAN1485.1.1340
CAN1698.5.1405

resquicio azul desde la altura/ se
resquicio / de luz que nos
resquicio en el cielo/ de una
resquicio en el cielo/ que el

AVE4.29.508
FAP33.13.692
CAN155.1.997
CAN155.11.997

resquicio 4

resquicios 1
resquicios de una ruina/ tus heridas;

4.II.3.485

resta 2
resta escasa,/ que no lo sepa;
resta ?/ ¿Dónde acaban los

RSL95.7.392
RDD19.28.545

restalle 1
restalle de la tralla/ y ¡hay que

RSL53.7.367

restañas 1
restañas / la sangre de Caín

CRV1.XVI.2.432

restañaste con esa sangre

CRV1.IX.39.426

restañaste 1
restar 2
restar ni a dividir./
restar , rezar, recitar fábulas/ y

CAN99.20.981
CAN303.7.1046

restaura 1
restaura / la fe inmortal en

SUE82.17.884

restaurador 1
restaurador ./ La arena de cuenta

ROM6.4.410

resto 5
resto de alguna ruina,/ y
resto en coche/ sigue y no a
resto de una rosca,/ salió
resto ./
resto es silencio"- almohada/

POE51.42.276
RSL101.8.396
TER64.13.622
FAP28.14.689
CAN507.14.1108

restos 4
restos
restos
restos
restos

de pintura/ y echólo al
-me dijo- de naufragios/
de naufragios/
de sus castillos/ hoy

POE66.26.291
POE66.38.291
POE66.66.291
CAN1544.17.1358

restregaban 1
restregaban los ojos/ con sus

CAN201.11.1010

restregándonos . No escondas/

CRV3.VI.30.468

restregándonos 1
restregándose 1
restregándose en sus vegas/ y el

AVE4.46.508

restregón 1
restregón !/

CRV1.XXVII.33.441

restriega 2
restriega / y la piel cristalina/
restriega las alitas/ con las

CAN311.14.1048
CAN1218.1.1276
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restringe 1
1

sube/ que la luz del misterio en sí

1
2
3
4
5

que conmigo se hicieron;/ ¡la patria
Cristo, inmortal como la muerte,/ no
que el sol -sol sin sentido-/ es girasol;
de la nebulosa,/ al juntarme columna,
mi seno se alza/ todo él, mi hombre;/

1

el sí y el no acoplados/ dan a luz,

1
2

sopla;/ al besarlas la brisa soleada,/
perenne; sin cesar por Ti morimos,/

1
2
3
4
5
6

que hay infinitos universos/ que han de
¿Cómo, mi mosquita muerta,/ te podré
mejor velar en la muerte/ soñando

1

la Verdad que al hombre mata/ para

1

vivir la vida/ que ya viví, por entregas;/

1

dulce fogón al arrimo,/ curado tu seso,/

1

esos ardores de ciudad te temple/ y

1

Te vi pasar por el cielo/ anoche y

1

me muero cada día/ y cada día

1

de par en par y que la brisa/ barra los

1
2
3
4

boca de besar sedienta/ y que

restringe ./

RSL36.14.357

resucita 5
resucita !/ Se acerca un perro/
resucita ; ¿para qué?, no espera/
resucita / cada mañana, encendido/
resucita / sin fin linaje que
resucita de la nada/ aunque si

POE46.164.266
AVE8.24.517
ROD21.4.763
SUE108.13.923
CAN229.9.1019

resucitados 1
resucitados ,/ a dar vida la

CAN1464.15.1334

resucitando 2
resucitando se abren/ las
POE39.100.247
resucitando sin cesar. Remedio/ para
4.II.31.485

resucitar 6

CUANDO tu libro leía/
te sentí;/ y tú, ¿te sentiste en mi/

resucitar / de esas cenizas y esas
resucitar ?/ enterrándote en
resucitar ./
RESUCITAR una palabra
resucitar te sentí;/ y tú, ¿te
resucitar ? Alma mía,/ eres sólo

TER69.16.626
CAN685.2.1153
CAN1068.4.1243
CAN1292.1.1293
CAN1469.2.1335
CAN1469.4.1335

resucitarle . águila blanca/ que

CRV1.XX.18.435

resucitaron mis muertos/ para

CAN9.7.951

resucitarle 1
resucitaron 1
resucitas 1
resucitas Alonso Quijano/ a

SUE6.12.795

resucite tu vital esfuerzo./

SUE3.40.788

resucité ;/ raíces me dio el

TER62.2.622

resucite 1
resucité 1
resucito 1
resucito ;/ mas ay de la pobre

CAN1660.2.1395

resudores 1
resudores de la noche./

SUE33.44.827

resuella 4
tiene en sus brazos a la oscura tierra./
viejo de mi casa azota/ en tanto que

resuella amores. Tus dos
Resuella el viento allende el
Resuella el viento y parece/ un
resuella / y de los vidrios al

CRV1.XIII.36.429
SUE83.1.886
SUE83.5.886
SUE83.53.886

resuello , y cuando, al fin,
resuello de Dios tu aliento
resuello / va marcando la
resuello del monstruo,/ la cárcel
resuello , me apelotono;/ del
resuello ?/ Su flotante contorno,
resuello / sin alto, ancho, ni
resuello , gigante arado, pasa/ y
resuello / que semeja gemido de
resuello ;/ las dos cabezas de
resuello gigante,/ un trueno de

CRV1.XXII.12.437
CRV2.II.31.451
RDD4.17.530
RDD4.32.530
TER94.6.643
FAP54.4.704
SUE23.110.817
SUE24.35.820
SUE83.17.886
CAN417a.22.1082
CAN482.1.1101

resuello 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

sentir tras las rocas resoplidos/ de tu
cuando doblando tu cabeza diste/ al
rodante/ que presos nos lleva-/ el
tal vez no la abrace ya viva./ Y el
el nimbo de aire/ conteniendo el
lento pasa/ dando al viento su cálido
barro/ que así animaste,/ y es tu
pardo páramo tranquilo/ de Dios el
grado/ y henchido de furor./ Y en su
tus mesones Cervantes/ a su sangre dió
Un blando
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12
13
14
15
16

Y cuando tupa el
HOY tu gigante
colgué a tu cuello,/ madre España, y tu
dromedario/ no dejaba oír su
de quién sabe/ qué, que me quita el

1

has de decirle: lo ves?/ está ya la cruz

1
2
3
4

alcoba/ con que fijeza y qué aire tan
mas con el pecho fiel de Don Quijote/
la tierra zahonda,/ el cielo a callarse
haya envuelto,/ "ya no habrá tiempo", y

1
2
3
4
5
6

sube la niebla por el río arriba/ y se
con su arrullo/ en tu primera yema te
el corazón medroso.../ "A ver como
es el que vuelve"/ y el pasado el que
vuelve;/ quien a Dios es ingrato/ no se
con tu verso/ y así el misterio del vivir

1

a tu frente envuelven/ y en agua se

1
2
3
4
5
6
7
8
9

serenos ecos y fragores/ con que el aire
recubiertos/ de empedernida lava/ que
a tu mandato,/ pero dentro de mí
resurrección/ En tus entrañas vacías/
echa sus pedos/ en cántaro vacío que
piedra/ bordones romanos, Segovia/
grito va;/ apocalíptico grito/ que
tierra/ donde en la roca, corazón/
POR las rocas resonantes/

1
2

¡Roncesvalles! rompió raza arrecha/ y
de danza./ Mis romances son de trote,/

1
2
3

y por encima al tráfago del mundo/
es mi lengua/ y mi patria es allí donde
la brisa;/ sea una concha católica/ que

1
2
3
4
5
6
7

ansiosas/ y hacen el mundo,/ que así
Querer guardar los ríos en lagunas/
sano,/ en la pizarra se le ve y
pedazo/ y así, mi amigo,/ entre los dos
quien va en puros huesos, le
ESA harina sustancial/ no

1

mañana,/ por la tarde la alegría/ habrá

1

mengua/ dice más el amor... ¡cómo

1

que me afirme/ nada de humano y me

resuello de Dios los cielos/ en
resuello / me habla con la voz
resuello / tornasoles les reparte./
resuello ;/ ¿pero ahora esta
resuello ./ Era aquello

CAN495.1.1105
CAN858.1.1195
CAN1146.3.1261
CAN1267.4.1287
CAN1498.8.1344

resuelta ./

CAN1157.8.1263

resuelto / está mirando a ti."/
resuelto un mundo entero a
resuelto ./ acaso el abismo
resuelto / se te dará su sentido./

TER51.5.610
TER58.16.619
CAN487.3.1102
CAN1442.7.1328

resuelve encima de la fuente;/
resuelve / como sobre un
resuelve esta oración!"/
resuelve / por venir,/ porque
resuelve ;/ es la flor que
resuelve ./

FAP51.11.709
SUE100.121.913
CAN220.13.1015
CAN936.2.1212
CAN985.4.1225
CAN1201.4.1273

resuelven / bajan cantando ríos

AVE6.80.512

resuena ,/ e hiciste a las
resuena so el paso al
resuena el grito/ del eterno
resuena triste canción,/ la brisa
resuena ,/ pues el alma de
resuena , caja, Guadarrama/
resuena al infinito/ un...
resuena el eco de la sierra:/ el
resuena un recio resón,/ el de

POE26.146.208
*POE99.20.322
RSL121.12.409
CAN23.10.955
CAN314.2.1049
CAN452.3.1094
CAN649.5.1144
CAN952.3.1217
CAN953.2.1217

resuenan los rojos romances/
resuenan a ton y son;/ no de

CAN674.11.1150
CAN733.6.1166

resuene limpio./ Pregona
resuene / soberano su verbo, que
resuene a toda misa./

POE9.72.178
RSL67.2.375
CAN1038.4.1237

resulta ser del dolor obra./ ¡El
resulta siempre una imposible
resulta / que no era su salud
resulta repartida/ la fortuna
resulta abierto./ Arrojaron a
resulta sustanciosa,/ alimenta
RESULTA que Clavileño/ vino

POE38D.30.240
RSL14.10.344
RSL80.13.382
SUE94.61.903
SUE95.20.904
CAN1100.2.1250
CAN1408.1.1320

resuelta 1
resuelto 4

resuelve 6

resuelven 1
resuena 9

resuenan 2

resuene 3

resulta 7

resultado 1
resultado vana;/ no importa,/

CAN503.5.1107

resultan 1
resultan / nuestros recursos

TER36.29.599

resulto hueco;/ si esta cárcel

SUE79A.6.879

resulto 1
resume 1
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1

puro robo/ a la hermandad humana se

1

noción./ Canta la mar sin letra, y es

1

MA qui la morta poesia

1
2

forcejear descansa,/ del corazón
has abierto a mis hojos, que del sueño/

1

el níveo albor de tu divino cuerpo/ de

1

sus aguas el Nervión dará de nuevo,/

resume ./ Es de la humanidad un

RSL72.8.377

resumen 1
resumen / de lo infinito;/ la

ROD11.6.756

resurga 1
resurga .../ Nunca la tuya

CAN712.1.1161

resurgen los anhelos,/ me late
resurgen renovados;/ el día es

POE40.56.251
SUE23.3.817

resurgir de entre los muertos

CRV1.XV.24.431

resurgen 2

resurgir 1
resurgirá 1
resurgirá la villa,/ y volveré a

AVE2.61.501

RESURJA el resorte,/ el viejo

CAN816.1.1186

resurja 1
1

resurrección 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

de amor abrasadora, en que latía/ de la
los que ya vivieron:/ que es de final
muerte en el leño fue la prenda/ de la
Eres Tú la Verdad que con su muerte,/
yo, a quien quieres, adolezco;/ Tú eres
serán nuestras sábanas nupciales/ de la
de no vivir, de no escribir- espere/ la
alma sin cuerpo, te espera/ muy pobre
del abismo en la hondonada/ la
el Sol llueve en la verdura,/ Pascua de
otro día me es mañana,/ Pascua de
amarga mar de dulzura,/ sal de la
y el que recuerda se esmera/ en soñar
uno y otro en el osario,/ sin barro de
tierra descarnada, aguarda/ tu final
se juega a una sola echa/ la última
reza de noche en la aldea/ sueños de
Y cuando llegue el día/ de la
la mentira detrás.../ nacimiento será
sus dedos tejen sudario,/ sus labios

resurrección la luz. Corona/ tu
resurrección la cuna/ tu leño,
resurrección de nuestros
resurrección al fin, nos vivifica./
resurrección Y luego vida:/
resurrección ./
resurrección !/ Escribir... ya el
resurrección / En tus entrañas
resurrección espera./
Resurrección ./ Este Sol de
Resurrección !/
resurrección ./
resurrección ./ Soy lo que fuí
resurrección ;/ ¿recojerá en un
resurrección ./
resurrección ./
resurrección ./
resurrección / de Dios, ¡Ave
resurrección !/ Recuerdo mi
resurrección ./ Padrenuestro, y

CRV2.XI.14.459
CRV4.III.8.486
CRV4.III.23.486
CRV4.V.2.487
CRV/OF.37.491
TER98.16.646
SUE103.9.918
CAN23.8.955
CAN40.12.960
CAN95.4.979
CAN95.16.979
CAN708.12.1160
CAN840.23.1191
CAN912.5.1207
CAN960.8.1219
CAN1072.8.1244
CAN1413.12.1321
CAN1519.14.1350
CAN1642.10.1388
CAN1669.4.1397

reta 1
1

que odia al vulgo profano y que le

1
2

en santa heredad./ Romántico era el
se calla bajo la Mano/ que hace al

1
2
3

el rojo de amapola,/ el guarda de
solitario en torno esparce/ olorosa
eternidad se arroga./ Y tú, lenta

1

la cumbre calva/ del promontorio que

1

canción de primavera,/ tus alas con el

1

HEME muerto hoy otro

reta / a olvidarle esperando le

RSL84.3.384

retablo 2
retablo / y era clásico el altar?/
retablo temblar./

CAN386.9.1071
CAN1148.6.1261

retama ,/ azul de la clavelina,/
retama / contenta en los
retama ,/ que de olorosos

POE46.109.266
*POE99.6.322
*POE99.301.322

retama 3

retarda 1
retarda el orto/ las nubes de la

SUE72.9.876

retardo / perláticas, de manera/

CAN1182.3.1269

retardo 1
retazo 1
retazo :/ dejó de soñar el

CAN462.1.1096

VI - 77

retazos 1
1

del pueblo,/ la huerta formada/ de

1

como ejército, a la Tierra/ la matriz

1

Cuando me creáis más muerto/

1

de tus vagidos/ el eco a que la tierra

1

de pútridos deseos;/ al campo corre a

1

más íntima vena,/ corre su sangre sin

1

no da tiempo a la pesquisa/ de

1
2
3
4

que se detiene/ y que el vacío
de mi alma en hoz;/ y el alma, ¿qué
vuelo y temblorosas, a las aves/ presas
alado/ que en tinieblas su aliento/

1

al esplendor del campo,/ llevando en la

1

de su entrañada agonía,/ y va y

1
2
3

de sus disciplinas clásicas/ -de galera- al
olas en la duna/ rompiendo malicioso
rima/ que han dejado en vuestra alma

1

CAMPANILLA silenciosa/

1
2

cese tu ira,/ el duro palo del pastor
huesas;/ cuando al caer la noche se

1

Si Tú, Señor, la mano

retazos de todos colores/ que

POE41.48.252

retemblándole , los huesos/ de

CRV3.XV.13.475

retemblaré en vuestras manos.

CAN828.12.1188

retemblándole 1
retemblaré 1
retembló 1
retembló ./

CRV1.XXVI.18.440

retemplar 1
retemplar tu fibra/ y allí, en su

SUE3.7.788

retén ni sisa,/ Naturaleza oficia

FAP63.6.710

retén 1
retener 1
retener lo pasado!/ Terrible

CAN1718.4.1411

retiene / de los astros al rodar./
retiene ?/ Todo es momento;/
retiene ./ Pienso de dónde
retiene aletargado!/ Cruzará en

TER52.31.614
ROD5.14.749
SUE83.26.886
CAN1752.8.1752

retiene 4

retina 1
retina / del tosco Cristo los

POE17.147.191

retiñe el santuario/ ora pro

CAN1706.5.1407

retiñe 1
retintín 3
retintín / de: "¡peso, medida y
retintín ;/ y escuchaba a lo lejos
retintín ;/ entrad en el presidio

CAN525.12.1112
CAN1312.9.1297
CAN1373.10.1310

retintinando blancura,/ cuando

CAN253.2.1027

retira ,/ tiende la mano al que
retira ,/ sus mentes presas/ de

FAP91.7.730
ROD10.27.755

retiraras ,/ nos tragaría al

SUE23.104.817

retintinando 1
retira 2

retiraras 1
retiro 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

la amargura,/ valle bendito,/ solitario
vaga,/ isla de libertad y de descanso,/
que merecía el nombre/ de valle del
“Pues bien, adiós, mi Dios, ya me
del caminante,/ sino aquí, en el
iba al alba a misa/ por ti y en el
Se apagaron/ las últimas luciérnagas.
dulce sombra!/ Descanso en limpio
es un castillo/ cercado por un foso,/
NO turbéis el pesar de mi

retiro / del Cristo de Cabrera,/
retiro de la maga/ soberana
Retiro ! En él vi un día/
retiro !”/ Rompe el silencio un
retiro ,/ donde tan sólo llegan/
retiro / por mi rogaba./ Te
Retiro / busca la niña; cierra al
retiro / para soñar cuando dora/
retiro de un caudillo/ secreto y
retiro ;/ dejadme solo, lejos de

POE17.6.191
POE27.78.213
*POE100.12.329
RSL104.12.398
RDD1.52.525
TER71.29.628
ROD17.23.761
ROD33.25.770
CAN1519.3.1350
CAN1572.1.1368

retiró 1
1

hasta la muerte de tristeza,/ se

1

nuestra piedad será, y frente al

retiró Jesús como a oratorio/

POE17.64.191

reto / de la insufrible petulancia

RSL57.11.369

reto 5
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2
3
4
5

a olvidarle esperando le eternice/ el
la nada, su madre, a la fiera/ voz de
sujeto, sujeto/ al misterio que es un
misterio que es un reto/ y más que un

1

conserva,/ por si a su toque mocedad

1
2
3
4

mis templos;/ ¡vente, devota víctima,
aquel tilo/ que sabes; eras tú verde
la sinfonía/ de tu cuerpo, como un
ambos brazos de la cruz al cielo,/ como

1

de luto;/ abogallas, que no fruto/ en

1

para la Seguridad!/ No basta ya

1

los metálicos/ reflejos de tus rizos

reto mismo; es calculada treta/
reto los mundos en sus gonces/
reto / y más que un reto un
reto un rentoy,/ y crees ganar

RSL84.5.384
RSL122.9.410
CAN1108.2.1252
CAN1108.3.1252

retoña ./ Con todo tu recato y tu

RSL60.8.371

retoña 1
retoño 4
retoño / de Carlos Quinto!/
retoño / con las trenzas no
retoño ajado/ a que la savia
retoño , de tu pecho sube/ de

*POE102.71.332
RSL16.4.345
CRV1.XV.38.431
CRV2.XII.10.460

retoños cimarrones./ Fruto?

CAN1527.4.1354

retoños 1
retorcerles 1
retorcerles / los testículos, ¡hay

ROM4.5.407

retorciéndose / tus barcos en

AVE3.88.508

retorciéndose 1
retórica 4
1
2
3
4

Sálvanos tú,
impuro/ de afán inseguro;/ sálvanos,
Simbolatría poética,/ toda mi estética,/
una historia gramatical/ henchida de

1
2
3

En padecer el corazón se salva,/
humour, sino sorna;/ mi España eterna,
al sendero/ de San Bernardo la vida/

1

al presente/ de nuestra patria el pecho

1
2

soterraño fuego/ que al lugar conocido
y al fin te armas altar con hechizos/

1

secular silencio./ Y es que espera

1

tu tumba./ Al rincón de tu aldea

1
2
3
4
5

en que se anega el alma,/ un
abandonaste,/ y tus pasos volviendo,/ tu
en la marea/ de las olas que pasan sin
al natural/ sin moral./ "Dios es el
he de perderme al perderte?/ ¿Es

1

es tu palacio/ puesto en cruz./ Qué

1

soportar al general Bertoldo/ harto de

1

Escudriñado el

1

y las nubes/ les valen de camisas,/

retórica ,/ libra a la poesía/ de
retórica ./
retórica alegórica/ y patética/ y.
retórica / demoníaca, angelical./

CAN675.1.1151
CAN675.12.1151
CAN818.3.1186
CAN947.7.1216

retorna 3
retorna a revivir;/ la luz del
retorna ,/ dame a la lengua
retorna , y todo se olvida,/ lo

CAN594.10.1130
CAN627.3.1139
CAN1459.19.1332

retornamos 1
retornamos ./ "Ante la vida cruel

FAP92.8.730

retornando 2
retornando / sobre tus tiernas
retornando a la vieja conseja./

*POE99.306.322
CAN218.12.1014

retornar él mismo/ desde el

CAN1525.6.1352

retornar 1
retornas 1
retornas ,/ Don Quijote, molido

SUE6.8.795

retorno 5
retorno a la fuente del ser.../
retorno procura./ Tu inútil
retorno ;/ la que todo lo
retorno ",/ su verdad todo el
retorno a la partida?/ ¿es

POE17.31.191
*POE99.57.322
SUE100.113.913
CAN994.7.1227
CAN1314.6.1298

retortijones 1
retortijones cuesta/ alma mía,/

CAN1696.13.1404

retozar con una zorra./ Pus en

FAP3.8.676

retozar 1
retozo 1
retozo / le sorprendió la

CAN1120.1.1254

retozones querubes.../ nubes

CAN1585.4.1371

retozones 1
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retrasa 1
1

que se aje, porque es flor de un día,/

1
2
3

melliza,/ despierta en ti. Y en ese que
late por él y en el latir perdura/ y se
vivificante, alado,/ que al pueblo le

1

blanco/ que en desnudez al Padre

1

en brazos de un remanso./ En ti se

1
2

nos sacude,/ y en el trémulo espejo
del río./ -A mirarme en sus aguas

1
2

las nubes/ en idénticas formas se
En el cristal de las fluyentes linfas/ se

1

velo, no respira;/ lago sin ondas,

1

sol encegador la eterna lumbre./ Tú al

1

con sus nubes la bóveda celeste/ a

1

trilla./ De Salamanca, cristalino espejo,/

1

en mis aguas/ de alborada el follaje

1
2
3
4
5
6
7

la tierra tu espejo;/ se ha sorbido tu
mi corazón con las telas/ te llevaste tu
en el recato/ de sus ojos estrellas, fiel
que nace llena -¡espejo de fortuna!-,/ el
en sus aguas retratado?/ -No se lleva el
creación;/ pintó en tu revés la nada,/
ni menos/ viene a llevarse tu cara en

retrasa el viaje;/ coje al pasar

CAN1540.2.1357

retrata 3
retrata / del cielo el mar
retrata en él nítido y terso.
retrata / Joder! con tu destierro

RSL55.8.368
TER/EPIST.30.647
CAN523.4.1112

retrataba 1
retrataba / desnudo.

CRV1.VII.58.423

retrataban 1
retrataban de tu pecho/ los

TER73.5.630

retratado 2
retratado / también el mundo
retratado ?/ -No se lleva el

CRV1.II.4.418
CAN574.9.1124

retratan ./ Entonces me rodean
retratan los álamos del

POE40.18.251
POE45.34.262

retratan 2

retratando 1
retratando al cielo/ en su

CRV1.VIII.31.425

retratar 1
retratar a Dios nos pregonaste/

CRV1.V.9.421

retratarse en los cristales baja/

POE40.10.251

retratarse 1
retratas 1
retratas luego sus doradas

RSL32.10.355

retratasteis ,/ ¡cuántas llevé de

AVE3.62.508

retratasteis 1
retrato 7
retrato :/ seca y agrietada mi
retrato ./ O ¿es esto el reflujo de
retrato / de las celeste. Con ellos
retrato en el agua; se agudiza/
retrato ./ -Y así es mío!/ -Por
retrato de su pasión./
retrato ;/ viene a cegar tus ojos

TER42.6.603
TER42.16.603
SUE76.7.878
SUE98C.6.911
CAN574.10.1124
CAN1376.12.1311
CAN1550.2.1361

retrecha 1
1

SE

1
2
3

inerte/ te ve con el alma afuera./ Te
me ves con el alma afuera./ Te
sin arte/ te ve con el alma afuera./ Te

retrecha , retrechera,/ para así

CAN701.1.1158

retrechas , retrechera./ para así
retrechas , retrechera./ para así
retrechas , retrechera,/ para así

CAN701.5.1158
CAN701.9.1158
CAN701.13.1158

retrechera ,/ para así mejor
retrechera ./ para así mejor
retrechera ./ para así mejor
retrechera ,/ para así mejor

CAN701.1.1158
CAN701.5.1158
CAN701.9.1158
CAN701.13.1158

retrechas 3

retrechera 4
1
2
3
4

SE retrecha,
te ve con el alma afuera./ Te retrechas,
ves con el alma afuera./ Te retrechas,
te ve con el alma afuera./ Te retrechas,

1

urbanas/ hijas de la oscuridad/ de un

retrete 1
retrete absolutista,/ te has hecho

ROM13.9.418
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retro 1
1

estandarte/ de esa tu religión de pacto

1

que, en mañas diestra, tu cuquez

1

de amor;/ danos soñar que podamos/

1

copa de sus venas, sin madera./ No se

1
2
3

de temerte;/ el eco de la gloria no
OTUMBA, cómo
Lepanto, del turco espanto;/ Bailén,

1

trae al alma como al cuerpo/ "del

retro ./ Tú que en heroicos

RSL89.8.388

retruca / y ya contigo está

SUE68.7.874

retruca 1
retrucarte 1
retrucarte contraamor;/ haz

CAN344.4.1058

retuerce 1
retuerce ni se quiebra al suelo;/

FAP60.9.708

retumba 3
retumba / sino al arrimo de tu
retumba !/ Lepanto, del turco
retumba bien;/ Vergara nos

RSL33.11.356
CAN820.1.1186
CAN820.3.1186

reuma los achaques;/ "guarda

SUE17.36.808

reumáticas / con casacas de

SUE104.1.919

reuma 1
reumáticas 1
1

¡Qué casonas

1

rincón la sinagoga/ en que la grey se

1
2
3
4
5
6
7
8

y sin extraño adorno,/ la verdad se
encendida,/ la creación augusta se
te lo confieso,/ culpable tu castigo me
y arcana./ antes su ley en patria se
sonrisa,/ brisa del cielo,/ ¿qué nos
de la campiña la visión serena/ que nos
y te huela/ tu recatado perfume/ nos
estrellas;/ cómo enfalda/ el cielo y nos

1

de tristeza,/ todo un pasado en que se

reunía 1
reunía ,/ que hoy añora la

CAN1541.8.1358

revela 8
revela ,/ paz derramando en
revela / en campo sin medida/
revela / mi vida sin sufrir ya no
revela ./ ¡Oh Dios de Covadonga
revela ,/ o qué nos cela, di?/
revela nuestro hogar eterno./
revela sin engaño/ toda el
revela / sus infinitas carnes

POE27.31.213
POE27.102.213
POE32.50.227
RSL66.8.374
RDD16.38.541
SUE3.50.788
CAN226.6.1018
CAN1382.14.1312

revelaba ;/ desde olvidado islote

POE11.12.183

revelaba 1
revelación 7
1
2
3
4
5
6
7

Idea/ de las ideas, del divino Verbo,/
vida en cuna;/ de antes del hombre la
en que el misterio de la noche/ se hace
muestras/ tus entrañas de Padre;/ es tu
hable,/ de la Madre del Libro viene la
la luz es el "sea!", grito/ de Dios, su

1

sois de mi alma el fruto;/ vosotros

1

soy... dime quién soy... que vivo.../

1

¡Y no se callan, no; temprano o tarde/

1

senderos sin fin ni principio,/

1

reflexionando, me decía:/ ¿Hice bien

1

el manto del misterio/ nos

Revelación del alma que es el
revelación de Dios que se
revelación .../ En ella embarca
revelación del claro día;/ dame
revelación más escojida/ esta
revelación ./ La Madre del
Revelación ./

CRV1.III.1.418
CRV1.XXXIV.8.444
ROD8.31.751
SUE23.33.817
SUE23.119.817
CAN971.17.1221
CAN972.12.1222

reveláis mi sentimiento,/ ¡hijos

POE1.38.167

Revélame el misterio.../

POE31.7.224

reveláis 1
revélame 1
revelan 1
revelan , fieles, sus secretos

RDD11.18.537

revelando a los hombres sus

SUE24.23.820

revelándole el secreto?/ no el

RDD5.16.531

revelaste la divina esencia,/ la

CRV1.VII.62.423

revelando 1
revelándole 1
revelaste 1
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revellín 1
1

le deshizo en nubes el castillo,/ con su

1

Cielo, nubes y tierra, todo uno/ le

1

esta mi frente, pétalo/ que de ensueños

1

lleva solo su pesar se come,/ cual

1

en los confines/ del infinito. Y

1

la ballena y no era alada/ y yo sentía

revellín ./ Le está matando el

TER96.20.644

reveló la luna/ -¡mágico

POE13.44.184

reveló 1
reventaba 1
reventaba ,/ la frescura hubiese

CAN189.16.1007

reventada 1
reventada breva,/ su propio

SUE57.58.857

reventando 1
reventando anhelo/ bogamos

SUE65L.20.867

reventar de risa/ a Dios eterno

FAP74.13.720

Reventó el Sol como una peonía,/
reventó al pie la prisión./

TER40.1.602
ROM6.12.410

reventar 1
reventó 2
1
2

se echó/ y con efusión de sangre,/

1

OLOR a fruto, no a flores,/ a

1

ceñidas por el cielo,/ donde el sol

1

la hoja al suelo,/ voló la tela./ Sus ojos

1

que revivió,/ es primavera y el verde/

1

cuando esparces vanidad,/ mi profunda

1

Pues como dice Maeztu,/ profeta

1

del infinito,/ de esa bóveda hostil en el

reventones 1
reventones de pulpa,/ a

CAN1621.2.1382

reverbera sin estorbo,/ de tu

CRV1.XII.11.429

reverbera 1
reverberan 1
reverberan del poniente,/

POE12.29.184

reverdeció ./ Lázaro va a

CAN946.8.1215

reverdeció 1
reverencia 1
reverencia / a tu alta fosilidad./

CAN1367.3.1309

reverencial 1
reverencial ,/ el dinero forma

ROM4.14.407

reverso 1
reverso ,/ por donde nace y

CAN1753.11.1752

revertido 1
1

DIVERTIDO es advertido;/ subvertido,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

es el amor, la vida es larga.../ no, al
es embustero y blando/ va a salirle al
tiendas del destino/ como se vuelve del
hacen buenas migas,/ comunismo al
la mente de Dios ordenadora/ va del
te mamaron/ cuando herida de un
morena/ el sudor se enjugaba/ con el
POR el envés la cara,/ la cruz por el
diverso, divieso,/ que eres el mismo al
decir, lo indecible;/ es de tu cara el
maravilla./ Es nuestro padre al
de la historia,/ viviendo siempre al
color de salvia/ dió a tus cuentos de
rendija del sueño/ vi el firmamento al
solo nos demuestra/ que todo envés es
darlos media vuelta/ y encarándole el
puso pintada/ creación;/ pintó en tu
es eso del Infierno?/ me dirás./ Es el

revertido ,/ y al final de

CAN676.2.1151

revés 22
revés , largo el amor y corta/ es
revés el viejo truco./
revés un guante./ Lleva tu
revés de las hormigas,/ donde son
revés la Historia; al desgraciado/
revés / del chulo de tu querido/
revés de la morena mano;/ la
revés ,/ y a entrambas las
revés ,/ verso que vas por tu
revés ,/ Señor, es lo
revés / el tentador: Satanás,/ ni
revés ./ Francia, que me diste
revés / Montellano,
revés ,/ lo llenaba con su
revés ./ Ves, San Andrés,
revés / has de decirle: lo ves?/
revés la nada,/ retrato de su
revés de lo eterno,/ cada más./

TER47.10.607
FAP13.14.681
FAP51.8.709
FAP77.7.721
FAP94.6.731
ROM3.6.406
SUE93.8.902
CAN353.2.1061
CAN335.4.1061
CAN393.11.1073
CAN398.5.1075
CAN430.12.1086
CAN437.4.1089
CAN734.10.1167
CAN1118.4.1254
CAN1157.6.1263
CAN1376.11.1311
CAN1405.3.1319
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19
20
21
22

engaños se han hecho desengaños,/ o al
No hizo sombra a nadie; opuso/ a todo
ni el cabo es nuestro asunto;/ envés,
pendiente/ de su "torre abolida" en el

revés , que todo sigue igual,/
revés sonrisa/ y un día al salir
revés son partida y llegada./
revés ./ / Y yo en mi hogar,

CAN1642.21.1388
CAN1719.6.1412
CAN1750.14.1422
CAN1754.8.1752

reveses 2
1
2

¡Dueño amoroso y fuerte,/ en los
¡Dueño amoroso y fuerte/ en los

1

claro/ las semillas aladas,/ el Sol las

1
2
3
4

rendido./ De negro y de oro/ me vi
de esta tierra,/ con sus conchas marinas
HUMILDE Choldocogaña/
mejores horas./ Humilde Choldocogaña/

1

Sobre ti se detienen las horas,/ de

1

preces/ al Señor./ Pobres hombres, se

1
2
3

del corazón, que cuando en si no coje/
ciegas;/ pliega sobre su pecho que
llevan a lo alto negra catarata/ y

1

que entre los castaños,/ de la roca

1

en sus brazos caigas y en tu pecho/

1

su peso/ quedando la cabeza, a que

1
2
3
4

cabellera/ de nazareno, ¡tu blasón!
al que dura/ preste la fe que esperanza
gafas -la cosa se alcanza/ ...era una
ME sirvió la

1
2
3
4
5
6
7
8
9

rocosa serranía a la que el llanto/
absoluta,/ y el “¡Hágase tu voluntad!”,
la que no se escribe,/ ley de cariño que
el vestido, Teresa,/ de tierra que
sino del plumaje/ que sus alas angélicas
copa/ que de verdor el alto azul
luz derretida la campiña/ de pudor se
desvío./ No hay moraleja; que el humor
el dios que fuiste/ antes de nacer,

1
2

Silencio, desnudez, quietud y noche/ Te
ya madura/ son las piedras que tu alma

1
2

que enamorada/ del padre Sol se
la que creó los mundos;/ de ellos se

1

sumiso?/ ¿no hay otro mundo/ en que

reveses de la ciega suerte/ y en
reveses de la ciega suerte,/ y

POE27.2.213
POE27.126.213

revestía 1
revestía con sus rayos,/ la

CAN278.11.1037

revestido 4
revestido ,/ del negro de noche
revestido ,/ sonriendo contempla/
revestido de la argoma/ sientes
revestido de la argoma,/ con el

POE81.24.305
AVE4.128.508
CAN42.2.961
CAN42.32.961

reveza 1
reveza ,/ soltando su jugo,/ su

AVE7.39.517

revezan 1
revezan ,/ nacen, labran, sufren,

CAN944.7.1215

revienta en lágrimas./ Aquí
revienta / su corvo pico y se
revienta su seno y el diluvio/

POE22.28.200
CRV2.IX.31.456
CAN136.17.991

revienta 3

revientan 1
revientan ./ Como lenta caricia el

AVE4.44.508

reviente 1
reviente , así que caigas, el

POE38C.10.240

revierte 1
revierte / el sueño eterno, aun

RSL76.6.379

revista 4
Revista / tu desnudez, Señor,
revista ,/ ¡consuelo de España!/
revista !/
Revista de abanico,/ y después..

CRV2.XI.53.459
ROD7.19.751
CAN915.4.1208
CAN1231.1.1279

reviste 9
reviste de las nubes; en la
reviste / con velo
reviste mando."/ Callaste, y yo
reviste y que recubre/ a tu
reviste ,/ es la sonora luz
reviste ?/ ¿Dónde esa copa con
reviste ./ Y desnuda la tierra,
reviste / desnudez para
reviste / bien tu fe./ Oye la

RSL88.6.387
CRV1.XXXIX.4.448
TER34.24.598
TER40.11.602
TER/EPIST.56.647
FAP69.11.716
SUE60.7.862
CAN79.13.974
CAN899.11.1204

revisten , Jesús, como los
revisten ,/ Salamanca,/ y en las

CRV1.XXXIX.7.448
AVE7.3.517

revistió de anhelo/ y se ofrece,
revistió como de un manto,/ Y

FAP60.13.708
SUE56.46.851

revivas tú, mi pobre bestia,/ y

POE43.15.257

revisten 2

revistió 2

revivas 1
VI - 83

revive 1
1

me sube a los ojos y a la boca/ cuando

1
2

de la vida,/ y en lo eterno te sueñas y
piensas ni quieres, acometes,/ tú vives y

1

un sorbo, manantial de vida,/ me ha

1

a remorir; le remuerde/ el sueno que

revive en mí Fuerteventura!/

FAP73.4.719

revives / en tu hermosura./
revives , arremetes/ en el más

POE10.15.182
SUE55.72.851

revivido el corazón y el seso,/

POE33.42.228

revivió ,/ es primavera y el

CAN946.6.1215

revives 2

revivido 1
revivió 1
revivir 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

dé el consuelo de mi bien perdido./ Es
manadero/ que le da un sempiterno
y tiéndese/ de tu boca al amparo a
rindióme/ por fin la modorra./ Parecí
la historia, que es la guerra,/ rebusca
PERO si quieres
de la muerte el yugo/ pero espera
de Dios, mi consuelo,/ nubes siempre a
padecer el corazón se salva,/ retorna a
brazos/ te aguardan y en sus regazo/
soñar?/ volverá a morir?/ Lázaro va a
divina abuela;/ sólo del vivir consuela/
el castigo -triste, tu descaste,/ si quieres
a pesar nombres a figuras/ para

revivir lo que viví mi anhelo/ y
RSL58.9.369
revivir ./
CRV1.XVIII.34.434
revivir !/
CRV1.XXXVIII.28.448
revivir a la vida/ que queda/ al
RDD4.71.530
revivir en el renombre./ Aunque
FAP43.4.698
revivir en gloria/ renuncia a dar
SUE99B.1.912
revivir ./
CAN348.16.1059
revivir ,/ no hay otra cosa en
CAN387.10.1072
revivir ;/ la luz del alba/
CAN594.10.1130
revivir ./
CAN936.18.1212
revivir .../
CAN946.19.1215
revivir ./
CAN1214.12.1276
revivir ./
CAN1282.12.1291
revivir mi niñez hundida,/ que,
CAN1748.2.1421

reviviré 1
1

sale la rama/ en que me acostaré./

1

en la loca embriaguez del torpe juego/

1

que, en alas invisibles, sobre el nido/

1

ME despertó esta mañana/ la paloma;/

1

ESTE mundo un

1

metabólicos camelos/ con farfullante

Reviviré , recuerdos míos,/

CAN1681.13.1400

revolcándose 1
revolcándose en fango entierran

CRV3.X.13.471

revoloteaba ; adiviné la cara/

CAN290.5.1041

revoloteó en el borde/ de mi

CAN839.3.1191

revoloteaba 1
revoloteó 1
revoltijo 1
revoltijo / que cambia cada

CAN1112.1.1253

revoltosidad 1
revoltosidad / y siguen

CAN376.2.1068

revolución 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

carcomía; pero hoy su remedio/ es la
tiene el Espíritu sus ruedos./ Esto es
renacimiento,/ resentimiento,/ fuente de
deja al coplero de oficio/ cantar la
ALGARADA, algarabía,/ por
que la historia lloro,/ la eterna, la vana
raso ha quedado el rastrojo/ le la siega,
de ángeles del Demonio!/ no es risa de
tú la íntima compañera/ de nuestra
con otro nombre lañan la rotura:/ ¡

Revolución , una comedia/ que
revolución ; esto es raigambre/
revolución ,/ resolución;/ ateo
revolución ./
revolución , motín;/ metafísica
revolución ./
revolución ;/ revolucionario
revolución ,/ negra risa de
revolución / en torno al Sol y
revolución !/ Y así la bola de

FAP78.13.722
FAP80.9.723
CAN581.10.1126
CAN807.4.1183
CAN1080.2.1246
CAN1126.8.1256
CAN1338.2.1303
CAN1585.20.1371
CAN1715.12.1410
CAN1722.8.1413

revolucionario gorgojo/ devora
revolucionario / tapa el cielo
revolucionario ;/ pasa el

CAN1338.3.1303
CAN1362.1.1308
CAN1487.2.1341

revolucionario 3
1
2
3

el rastrojo/ le la siega, revolución;/
VENT d'aval
LEVANTINO, levantisco,/ mas no
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revoluciones 1
1

de pueblos,/ Cruzadas y además

1

vida de amor le espera y luz celeste./

revoluciones ./ Toma la

SUE42.18.840

Revolved los terrones,

POE26.11.208

revolver la canción,/ poeta, tu

CAN807.1.1183

revolved 1
revolver 1
1

ES

1

de las especies larga hilera,/ de espuma

1

dedos marfileños ágilmente/ los bolillos

1

y cuando abráis los surcos con la reja/

1

un basilisco,/ con senil impaciencia

1

de la honda noche en el regazo denso,/

1
2

de sí mismos,/ buscando olvido en la
en la vuelta,/ que da a la mar

1
2
3
4
5

Aquí lloran ellos, en sus luchas/
paz!/ Tú, Señor, asentaste/ los giros y
Te metiste, alma mía, en las corrientes/
alisos, álamos y mimbres/ con vueltas y
gana/ de escudriñarte escondidas

1
2

tablas, maderos carcomidos,/ por los
leño que guió a la pobre barca/ por los

1

y las almas buscando algún alivio/ se

1
2
3

vuelve;/ mi encrespada cama ¡cómo se
siniestro/ que en desiertos palacios se
Soledad del universo/ mi alma se

1

fingí esperanzas/ y a recordarlas me

revolverse 1
revolverse en crestería./ Libaba

SUE11.4.800

revolvías ;/ los bolillos que traían a

TER18.2.585

revolvías 1
revolviendo 1
revolviendo a los hombres,/ al

POE26.95.208

revolviéndome 1
revolviéndome / os habré de

POE4.38.170

revolviéndose ./ Por el cielo

SUE83.9.886

revolviéndose 1
revuelta 2
revuelta liza./ Y todos braman
revuelta ,/ -aquel día se oían sus

POE38C.33.240
TER23.20.585

revueltas , suplicaron en los
revueltas de los orbes/ sobre
revueltas de la vida,/ perdido el
revueltas indecisas/ entre los
revueltas ./ Guardas la historia,

POE22.58.200
POE26.140.208
POE44.2.260
AVE3.43.508
CAN363.4.1064

revueltos mares,/ con dejo
revueltos mares, en pavesas/

POE66.24.291
POE66.53.291

revueltas 5

revueltos 2

revuelvan 1
revuelvan ansiosas/ y hacen el

POE38D.28.240

revuelve !/ ¿qué será de mí?/
revuelve ,/ corre si fulgor de la
revuelve sola./

POE49.47.273
*POE99.288.322
CAN923.16.1209

revuelvo en vano...,/ no logro

RDD6.13.532

revuelve 3

revuelvo 1
rey 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

cuando el celo llega!/ ¿están pidiendo
brumas/ se alza Don Sebastián,
en el Estado libre/ y a Cristo, como a
que es brasa pura,/ ¡oh león de Judá
Verdad, la Vida!"/ Tal es el Hombre,
y que es comerte ser por ti comido,/ ¡
y tierra, mueres,/ ¡oh León de Judá,
de tu féretro/ Te hizo la muerte
peces y los panes te querían/ proclamar
este mundo, mas la Muerte/ te hizo
lengua: Jesús Nazareno,/ de los judíos
pasión dícenos. De soledades/ blanco
De soledades/ blanco Rey solitario,

rey o están cantando/ al amor
rey del misterio./
rey de mofa vendes,/ juzgando
rey del desierto!/ Bautizados
Rey de las naciones/ de
Rey del desierto, León de
Rey del desierto/ y de la
rey , a Ti, que huiste/ de
rey las turbas, te esquivaste/
Rey de la Vida. Tu anatema/
rey , sobre tu solio/ de pasión
Rey solitario, rey desnudo,/
rey desnudo,/ por la gracia

POE6.19.174
RSL45.14.362
RSL83.10.383
CRV1.V.21.421
CRV1.VI.28.422
CRV1.XXII.19.437
CRV2.I.11.450
CRV2.XII.22.460
CRV2.XIII.3.461
CRV2.XIII.6.461
CRV2.XIII.8.461
CRV2.XIII.10.461
CRV2.XIII.10.461
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

doctrinas,/ por las que te han de hacer
¡Tú, el Hombre,/ del Universo
Riego/ hizo ahorcar el abyecto
cielos es del niño/ soberano,/ del niño,
Rey Alfonso,
España/ mantienes, con tu injusticia./
el bateo/ ve que de sangre destila.../
que de sangre destila.../ Rey Alfonso,
entornada/ que aire de tumba respira./
aire de tumba respira./ Rey Alfonso,
fernandino,/ de la negra pesadilla;/
de la negra pesadilla;/ Rey Alfonso,
España/ con esa carnicería/ a que el
el hombre/ y sueño de un hombre el
la cabecera/ de la cruz le nombró
aquí en su obrador a Pero Grullo/
sirve como enjullo./ Maja el exdicen que redime-/ cuando se siente
de mí propio vivo,/ haciendo mi papel:
la melena/ suelta a la brisa del mar!/
larga,/ donde ninguno chista./ Quevedo
Quevedo rey del chiste,/ el chiste
IBA el
sin hojas, pelado,/ es el cetro de un
el cetro de un rey sin corona,/ de un
¿es doncella o doncel?/ Sirve vino al
Zamora del Cid mancebo,/ Zamora del
Don Sebastián el Encubierto,/ el
de Castilla,/ que a Francia le dió un
Híñete y macízate el habla,/ llegarás a
y Pilatos;/ cetro y espada conchabaron,/
palabra real,/ palabra de Dios, el solo/
es el hombre/ grito el escrito/ la ley es
"
ni madre ni linaje"/ libre de dinastía,/
rey del reino de nuestro eterno viaje./
viaje./ rey de pobres, no de amos;/
o a tuertas/ logró el tuerto hacerse
¡AY, cómo el
es buena o mala/ eso no le importa al
España, dejó Fernando/ Sétimo,
las madrugadas claras/ de Jimena ¡ay
Se hace de la Compañía/ de Jesús, el
qué es lo que nos queda?/ reino sin
nos queda?/ reino sin rey? peor que
el fruto de la ciencia./ Yo soy mi

1
2

el tuerto hacerse rey,/ y los ciegos, sus
ochavo,/ mi España de cabo a rabo/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

al ver cual vemos/ lo que nos vieron
así, piadoso, mis pesares maja./ Ved,
brazos te esperaba/ el hijo de cien
esta España a que perdieron/ esos cien
tu nueva patria/ sello de sangre./ Los
todo eso de la historia;/ lista de
SOLITARIOS con los
los que fueron toros,/ chalanes los
San Isidoro,/ tu panteón de los

1
2
3
4

a la Virgen tus ojos,/ ojos sin mancha,/
sin mancha,/ reza conmigo, mi amor./
hechicera en los lazos/ pide no caiga;/
quebranto/ y lo que hoy lloras sabrás./

rey de este mundo./ Esas
rey ! Bajo del manto/ blanco,
rey Fernando,/ el vil tirano de
rey de los sueños,/ corazón de
Rey Alfonso, rey Alfonso,/
rey Alfonso,/ engendrado en
Rey Alfonso el Africano,/ el de
Rey Alfonso, rey Alfonso,/
rey Alfonso,/ rebojo de dinastía/
Rey Alfonso, rey Alfonso/ de
rey Alfonso/ de la cruzada
Rey Alfonso, rey Alfonso,/ hay
rey Alfonso,/ hay un Dios que
rey llamó cruzada./ ¡Dios de
rey ;/ huérfano de nacimiento,/
rey ./ “Gajes del oficio", dices/
rey de bastos que fué,
rey al silencioso arrullo/ de los
rey suelta los brazos,/ cierra los
rey del desierto;/ en torno mío
Rey sin reino en este mundo/
rey del chiste,/ el chiste rey
rey del miedo,/ el chiste es lo
rey pidiendo ranas;/ y a falta
rey sin corona,/ de un rey
rey desterrado./ ¡Ay de aquel
rey de oros/ mientras cantan
rey Don Sancho,/ ¡ay Bellido
rey del misterio, el Quijote/
rey santo,/ maternidad
rey ;/ sostiene a la letra la
rey y pretor en tratos,/
rey de mi españolidad./
rey ./
REY de paz sin padre ni
rey del reino de nuestro eterno
rey de pobres, no de amos;/
rey de reino de eterna romería.
rey ,/ y los ciegos, sus reyertas/
rey se regala/ mientras se
rey !/
rey de baraja,/ baraja de
rey Alfonso,/ se te fué la
rey judío,/ mientras en la
rey ? peor que rey sin reino,/ y
rey sin reino,/ y sin cimiento,
rey , sí, pero y los ministros?/

CRV2.XIII.27.461
CRV3.XII.19.473
FAP12.2.680
ROD36.25.772
ROM1.1.403
ROM1.1.403
ROM1.5.403
ROM1.9.403
ROM1.9.403
ROM1.35.403
ROM1.35.403
ROM1.39.403
ROM1.39.403
ROM9.20.414
ROM12.30.417
ROM12.40.417
SUE73.2.876
SUE73.5.876
SUE73.11.876
SUE79B.2.880
CAN58.9.967
CAN128.14.989
CAN128.15.989
CAN188.1.1007
CAN295.11.1043
CAN295.12.1043
CAN316.4.1049
CAN332.3.1054
CAN405.18.1077
CAN408.2.1079
CAN624.2.1138
CAN648.4.1144
CAN702.12.1158
CAN726.4.1164
CAN762.1.1173
CAN762.3.1173
CAN762.4.1173
CAN762.5.1173
CAN904.2.1205
CAN1119.1.1254
CAN1119.6.1254
CAN1161.3.1264
CAN1418.9.1322
CAN1543.6.1358
CAN1714.5.1410
CAN1714.5.1410
CAN1714.17.1410

reyertas 2
reyertas / dejando, se hicieron
reyertas formaron coro./ Soñó

CAN904.3.1205
CAN1169.4.1265

reyes ni profetas/ nos dan brío
reyes de cartón, cómo os
reyes anhelante/ y pisaste esta
reyes ./ Del corazón de la
reyes que elevaron ese trono/
reyes godos, disparate!,/ y no
reyes ,/ los caballeros, las
reyes ,/ gitanos los moros./
reyes de León/ se alza en mi

CRV1.II.20.418
FAP38.9.695
SUE16.10.807
SUE16.12.807
SUE16.37.807
SUE96.27.906
CAN235.1.1021
CAN824.11.1187
CAN1126.2.1256

reza conmigo, mi amor./ Reza
Reza por él, por que vuelva/ a
reza , hijo mío, con fe./ ¡Oh, te
Reza tú, que no conoces/ el

POE50.5.275
POE50.6.275
POE50.15.275
POE50.31.275

reyes 9

reza 28
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

que no estraga/ de la dicha el interés./
el interés./ Reza tú, limpio cordero,/
me provoca/ de rencor mi desventura.../
mis duelos/ en alas de tu pureza/
es mi tristeza/ de la carne pequeñez./
en himno hirviente/ leve oración al Sol
ha posado/ y en el silencio de la noche
la pobreza,/ la majorera -blancas tocaseficacia;/ en el quinto Evangelio así se
el cantar aquel?/ -No dice, hijo mío,
aquel?/ -No dice, hijo mío, reza,/
hijo mío, reza,/ reza palabras de miel;/
Bidasoa/ para brizar tu vejez/ te
oros/ mientras cantan los coros/ según
Marta, tan sólo es necesario/ soñar;
HOY
María,/ rezan las olas;/ Santa María,/
Patris; un punto/ sonríe el Padre,/ y
la más pura/ sabe todo el calendario,/
campo campanea/ a la vida la canción;/
"Pan nuestro de cada día"/
de Ratisbona/ recorre Jerusalén,/
pobreza/ a un pueblo mientras que
Padrenuestro, y al fin gloria;/ le

Reza tú, limpio cordero,/ reza
reza conmigo, hijo mío/ pide le
reza tu, porque en tu boca/
reza alegre que en los cielos/
Reza , hijo mío... ¿Sonríes?/ Así
reza el coloso./
reza / la oración del amante
reza / entre ruinas, soledad,
reza :/ progresamos merced a la
reza ,/ reza palabras de miel;/
reza palabras de miel;/ reza
reza palabras de ensueño,/
reza al pasar las horas./
reza el papel./ El caballo de
reza el rosario;/ pasa las
reza : "temporal bonancible de
reza la mar./ Dios te salve,
reza el mundo,/ amén y Dios
reza a la tarde el rosario/ y
reza de noche en la aldea/
reza con su lengua casta;/
reza el rosario y entona/ a
reza / buscando resignación?/
reza a la muerte, amen!/ y no

POE50.36.275
POE50.37.275
POE50.63.275
POE50.68.275
POE50.71.275
POE96.14.318
RSL71.12.376
FAP44.7.698
SUE71.13.875
CAN11.13.952
CAN11.14.952
CAN11.15.952
CAN42.36.961
CAN316.6.1049
CAN341.9.1057
CAN593.1.1130
CAN931.8.1211
CAN931.15.1211
CAN1176.11.1267
CAN1413.11.1321
CAN1424.10.1323
CAN1543.3.1358
CAN1568.3.1365
CAN1669.6.1397

rezaba 1
1

es lo que fuera y que jamás se olvida./

1

-te enseñó a no pensar Padre Ripalda-/

1

le azota sin piedad,/ mientras en

1
2
3
4
5
6

callaron los esclavos.../ en silencio te
sin saberlo.../ mientras duermen te
en el altar./ "Padre celeste", los arroyos
sombra sobre el berrendo./ Los grillos
las olas van./ Dios te salve, María,/
se revezan,/ nacen, labran, sufren,

1
2
3
4
5

María!/ cuentas de su rosario están
siempre mozo, esperanzoso,/ que al ir
el buitre al cielo pico corvo./ Esrá
el río;/ el cielo se hace sonoro/ estás
REMACHA el pueblo el rosario/

1

EL padre nuestro de cada día/

1
2
3
4
5
6
7

Y empezó el viejo a repasar su vida,/ s
tus labios palidecidos/ de murmurar y
cuando el hastío le muerde/ se va a
canciones por el aire;/ sumar, restar,
con el canto/ a contar, que es
otra vez que llegó a ser/ madre, a
trama la rima,/ que me ensenan a

1

al pie de las Angustias./ muriendo

1

velará.../ Con el alma ya de hinojos/ a

Rezaba en ti, mi lengua, Don

CAN1393.9.1315

rezagada 1
rezagada y vacía está tu falda/ e

FAP89.7.729

rezago 1
rezago el peregrino enfermo/

RSL37.12.358

rezan sin saberlo.../ mientras
rezan ,/ es oración su sueño.../
rezan / -Y con el rezo a la
rezan siesta prolífica,/ la paz
rezan las olas;/ Santa María,/
rezan / y se van;/ se van con

POE31.96.224
POE31.97.224
SUE51.13.847
CAN159.13.998
CAN931.6.1211
CAN944.8.1215

rezando / avemarías.../ ¡Ave
rezando sus horas/ presta a tu
rezando a Dios, Got, Bog o
rezando , Dios mío./
rezando la letanía,/ el místico

TER14.17.585
CAN42.6.961
CAN728.2.1165
CAN1178.4.1268
CAN1706.2.1407

rezándolo hoy/ susurro al

CAN1015.2.1232

rezan 6

rezando 5

rezándolo 1
rezar 7
rezar sus recuerdos,/ Y la niña,
rezar ./ Heine de mis
rezar el rosario./
rezar , recitar fábulas/ y esperar
rezar ;/ son peso, número y
rezar el rosario/ corazón, del
rezar ,/ y me labran la tarima/

SUE85.109.889
CAN96.12.979
CAN244.6.1024
CAN303.7.1046
CAN395.10.1074
CAN1650.15.1391
CAN1688.6.1401

rezarán 1
rezarán ..."/ “... las tapias a

TER51.54.610

rezarle te pondrás,/ te mirarás

ROD24.14.765

rezarle 1
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rezarlo 1
1

-Quiero hacerme de un rosario/ -Para

1

así en la tierra como en el cielo!"/

rezarlo , Hijo mío?/ -Para

CAN266.10.1031

rezaron 1
Rezaron a una voz./ Y salieron

SUE85.172.889

rezo ,/ que es como el eco/ que
rezo lento del amor canónico./
rezo litúrgico;/ con que cuentan
rezo , Teresa, te rezo en letanía/
rezo en letanía/ gustando tu
rezo que es la cadena/ de mi
rezo a la floresta brezan-/
rezo convirtiéndolos,/
rezo / del humilde Bidasoa/
rezo , insulto, adiós y queja;/
rezo / de tu vida fugaz;/ con el

POE17.84.191
RSL34.4.356
AVE9.44.520
TER38.13.601
TER38.13.601
ROM18.19.423
SUE51.14.847
SUE57.55.857
CAN42.3.961
CAN104.22.983
CAN151.2.995

rezo 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

espiritual del campo/ sube místico
que guardas las hojas del breviario/ del
golondrinas/ y el castañeteo, como un
y me es lirio/ ponzoña y cauterio./ Te
y cauterio./ Te rezo, Teresa, te
saludo,/ tras remachar eslabones/ del
celeste", los arroyos rezan/ -Y con el
los clamores,/ del luto los gemidos/ en
de la argoma/ sientes el eterno
que es saludo y amenaza,/ súplica,
flor del brezo,/ que te callas el

1

de otro mundo:/ besóle en ellos,/ lloró,

1
2
3
4
5
6
7

Al negro lirio del jardín la brisa/ bajo
de viejas zorras/ mezclada a gangosos
de Laverde/ donde se enterraron
de Laverde,/ donde se enterraron
de Laverde,/ donde se escombraron
del Santo Oficio,/ embrujada y entre
de la alcoba/ en el carro de los

1
2
3
4
5
6

con hebras de agua helada que
me abruma/ mi sino de luchar, de ellos
que gruñe/ pedanterías de rigor,
ellas duerme su reposo a solas,/ ¡tristor
y bruma, puerto/ del carbón que nos
heñido a pluma/ por si en grieta flor

1

enorme/ que cielo, tierra y alma

1

de en torno/ me calaron al alma,

1

entraña/ carcomida de la envidia./ Qué

1
2
3

Bilbao, que en las marinas sales/ de su
inunda/ a las doce río animal!/ Ríe la
que ganarse un mal pasar./ Sobre la

1

para poder: vivir, sufrir, reímos,/

1

El mar que duerme en las tranquilas

1

aun muerto, amargo trago/ se muere

1

de brío,/ y como a pobre sauce/ de su

rezó 1
rezó , soñó hasta que oyendo/

SUE85.244.889

rezos de coro y el murmullo/
rezos ,/ todo en ti, brisa de
rezos / Frejeneda fronteriza,/
rezos ./ Frejeneda fronteriza,/
rezos / Frejeneda fronteriza,/
rezos ,/ triste tus campos
rezos / y vuelta al palo de

RSL50.10.365
ROM15.36.420
CAN271a.18.33
CAN271b.30.1034
CAN271c.30.1035
CAN297.18.1043
CAN1316.13.1299

rezos 7

rezuma 6
rezuma / de su seno; con ellas los
rezuma / lumbre que al cielo con
rezuma / la bilis de Caín, cenizas
rezuma !,/ la gente que pasó,
rezuma / civilización; lo cierto/
rezuma / refuérzalo bien con

RSL92.5.390
FAP66.7.712
FAP88.2.728
ROD10.8.755
CAN1412.2.1321
CAN1601.3.1375

rezumaban ./ Quebrando solo la

CAN231.8.1020

rezumaban 1
rezumando 1
rezumando / de nuevo hacia la

SUE22.57.815

rezumo 1
rezumo de amargura/ en la

CAN1615.5.1380

ría recibe el don bendito/ de la
ría risa sucia,/ sudor de mena
ría pasa un río,/ agua de

FAP39.12.696
CAN1333.5.1302
CAN1333.9.1302

ría 3

riamos 1
riamos , pues, ya que a sufrir

RSL119.14.407

rías 1
rías / buscando acaso olvido a sus

AVE4.33.508

riba 1
Riba de Lago/ orilla de

CAN1463.11.1334

ribera 18
ribera / te desnuda las raíces de

POE44.65.260
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

el cocodrilo/ bebe sangre del Sol en la
del dalle/ de la muerte segando en la
aguas del eterno río./ E insomne en la
Era al caer la tarde/ en la
paz sorbía de la tierra austera./ En la
un día/ del mar del infinito en la
-BAJA aquí, a la
en sed, las beba./ Baja aquí, a la
final dejó del cielo/ en la mano,
En la
lecho de yerba, de un sauce./ y en la
quiere despertarse,/ que del lago en la
de la alcoba maternal/ era agua de la
en odres nuevos?/ No, sino agua de
la rosa ultravioleta/ que en la
luz sola,/ mar sin fondo, sin haz y sin
de sus mitos/ siguen del río la verde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

sombra/ en los campos de sol, en las
y encañadas,/ por silencio de prados y
tiempo,/ mar de la luz sin fondo y sin
celeste,/ en el mar insondable y sin
de la tarde,/ la verdura que borda sus
Y eran la mar, su madre, el canto sin
hasta que al fin se encauce en las
infinito bordes/ baja Sol desnudo en las
Dios los cielos/ en el redondo coso sin
Oro en sillares de soto/ de las
SE va mirando el río en las

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

lo confía al cielo,/ al sol benigno y a la
de una mies de sustancia corrompida/
arrancaron la tierra/ mollar y grasa y
¡Vamos, abre esa boca, querido,/ tan
mi pecho orea/ de sus ficciones con la
de la camilla;/ Heródoto me ofrece
del recuerdo de abuelos sonsacándole/
Vuestro ¡no! irá en mi ¡si! y será más
hacia dentro,/ haciendo así más
Juez;/ achicas su grandeza/ con tu
¡ternura de corazón!,/ pero ¡qué
y la pobre/ madre se lo come a besos,/
del hambre del infinito/ es la muela

1
2

dulces y más puras, más sonoras,/ más
de cera/ hexagonal, fría;/ miel de

1

y manda una raza un ángel/ a que le

ribera ,/ mientras toma el
ribera ./
ribera del corazón se siente/ no
ribera verde donde el río/ pierde
ribera verde/ donde pierde su
ribera ,/ viendo de las especies
ribera , que es la hora/ en que
ribera , que es la hora/ en que
ribera resonante,/ la barquilla
ribera del lago/ la madre lava
ribera del sueño/ del más allá;
ribera / lava su madre pañales./
ribera / del río eterno. Ya el
ribera ,/ su cauce en el valle
ribera florece/ del arco iris; le
ribera ,/ sin brisa de aire que
ribera / hacia sus divinos fines

POE96.2.318
RSL9.14.341
RSL87.5.386
RDD17.2.542
RDD17.33.542
SUE11.2.800
SUE33.1.827
SUE33.11.827
CAN100.15.981
CAN340.1.1057
CAN340.5.1057
CAN340.15.1057
CAN356.20.1062
CAN713.6.1161
CAN1040.6.1238
CAN1630.10.1385
CAN1748.11.1421

riberas ,/ ya resguardadas por
riberas / hacen sonar la esquila
riberas ,/ mar de la muerte
riberas ,/ en el mar, que es el
riberas ;/ el limpio cielo mira/ y
riberas ,/ el porvenir pasado en
riberas / por donde ayer no
riberas / a bañarse, sacude sal
riberas / estallarán gemidos
riberas del Tormes;/ de viejo
riberas ;/ créese quieto;/

*POE100.42.329
**POE101.11.331
CRV1.VIII.35.425
SUE4.91.790
SUE37.4.833
CAN404.9.1077
CAN410.22.1080
CAN436.8.1088
CAN495.2.1105
CAN1529.6.1354
CAN1549.1.1360

rica lluvia./ Así, cuando sus
rica simiente de más honda
rica / en que la savia del vivir se
rica y tan fresca,/ no la aprietes
rica trama/ preparándome al
rica cilla/ del eterno saber y
rica esperanza de remotos
rica / y más clara la nota/ de
rica / -como gota al oceáno-/ su
rica pobreza,/ con tu gran
rica en la olla!/ cada trance su
rica aunque nada le sobre,/ si
rica mina./

POE26.19.208
POE26.186.208
POE44.8.260
POE80.6.304
RSL106.8.399
RSL114.3.404
CRV3.II.23.464
SUE2.34.786
SUE34.18.830
CAN151.17.995
CAN465.3.1097
CAN883.3.1201
CAN1106.6.1252

ricas y variadas, más intensas,/
ricas flores,/ arte verdadera./

SUE4.29.790
CAN1538.3.1357

riberas 11

rica 13

ricas 2

rice 1
rice los labios/ donde está

CAN340.9.1057

rico 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

y grande,/ ni se cree ni se llama/
calma su domingo)/ que divagaba un
inmensa/ me llegan las palabras de tu
su golfo patrio; se lanzó al arcano;/
su arte, es siempre funerario,/ es el
son los días más vacíos/ los de más
"AY qué
los ojos presos/ de su amor./ "Ay qué
del viejo materno hogar;/ al venir el tío
los lluda,/ y da su mano desnuda/
SABOREO tu lenguaje,
la creación,/ Y Dios ¡ay qué niño tan

rico de oro o gallardo,/ ni de
rico comerciante/ ciudadano de
rico / lenguaje, pobre patria, y no
rico artesón de estrellas le dio
rico sudario/ de una fe que se
rico poder./
rico ! ay qué ricura!" y la
rico ! ay qué ricura!"/ no
rico / a comer -hoy me lo
rico olor a cristianismo./ "Pan
rico fruto,/ con la lengua
rico !/ dormía sin ensoñación./

*POE99.93.322
*POE100.14.329
FAP25.2.687
FAP49.12.701
SUE55.109.851
CAN174.12.1004
CAN883.1.1201
CAN883.7.1201
CAN910.4.1207
CAN1424.8.1323
CAN1522.1.1351
CAN1569.7.1366

VI - 89

ricos 5
1
2
3
4
5

palacios y jardines/ para ocio de los
Pobre te hiciste, por nosotros,
el oro de ilusiones que ganamos,/
mientras en Roma papilla/ parte a los
Amor, los pobres hombres/ a que hace

1
2

"AY qué rico! ay qué
de su amor./ "Ay qué rico! ay qué

1
2
3

los tuyos/ por tu causa, y ensueños/
y los legos-,/ matan el tiempo en
fascículos... no sé.../ los nombres más

ricos / grato refugio, y ciudades
ricos / con tu pobreza. Al aire
ricos en sueños,/ y dueños sólo
ricos el Papa./
ricos de pobreza omnímoda/

*POE99.28.322
CRV3.IV.47.465
RDD14.48.538
CAN1458.4.1332
CAN1602.13.1376

ricura !" y la pobre/ madre se
ricura !"/ no riqueza;/ baña del

CAN883.1.1201
CAN883.7.1201

ricura 2

ridículos 3
ridículos y viejos renovando/
ridículos juegos,/ huyen del alba
ridículos .../ bajo los nombres,

*POE99.198.322
FAP37.7.694
CAN326.3.1052

ríe el sol de fiesta,/ e irisa con
ríe desnudo/ y ante el pueblo se
ríe llanto al par que risa llora/
ríe nadie,/ que me odien, pero
ríe ,/ y en el aire el eco de su
ríe ;/ su alegría es mucha.../
ríe con su risa,/ con el pobre
ríe su alma, de tinieblas
ríe al cielo... ya no ríe al cielo.
ríe al cielo.../ el hombre es
ríe al cielo.../ -"¡Alcahuete!"
ríe el sol, ríen tus ojos claros,/
ríe la vida,/ y es su risa feliz la
ríe de que engaña al hombre;/
ríe el sauce cuando pliega
ríe y ni siquiera llora/ cuando
ríe / cuando entre nubes el
ríe la cabeza/ y el sol guiña su
ríe y llora,/ rosa blanca que se
ríe / con tonada de gaitero./
ríe / redoblando la canción./
ríe / es como si llora el burro:/
ríe Juno,/ jugueteos;/ llora en
ríe con los dientes,/ les ciñe
ríe como una fosa!/
ríe :/ su boca devora/ al que se
Ríe , briza, arrulla, llora,/
Ríe , arrulla, llora, mece,/ al
Ríe la ría risa sucia,/ sudor de
ríe ,/ y la blanca luna, espejo,/
ríe , se le ríe,/ y el Niño al ver
ríe ,/ y el Niño al ver mago

AVE4.30.508
FAP2.12.675
FAP4.7.676
ROM4.53.407
SUE13.2.802
SUE13.4.802
SUE13.6.802
SUE13.20.802
SUE13.46.802
SUE13.46.802
SUE13.48.802
SUE91.42.899
SUE91.43.899
CAN79.2.974
CAN79.5.974
CAN79.9.974
CAN387.1.1072
CAN455.1.1095
CAN664.1.1148
CAN769.7.1175
CAN949.7.1216
CAN1033.5.1236
CAN1087.5.1248
CAN1276.1.1289
CAN1276.8.1289
CAN1291.2.1292
CAN1329.1.1301
CAN1329.5.1301
CAN1333.5.1302
CAN1570.5.1367
CAN1570.7.1367
CAN1570.7.1367

riega / con agua de piedad y de
riega el valle de lágrimas. La
riega con sangre la inocente
riega el Duero/ y al sol de
riega a la cepa./ Voy a crear

POE26.70.208
CRV1.IX.7.426
FAP43.2.698
ROD1.62.743
CAN713.8.1161

riégala con vino rancio/ y que

CAN1144.6.1260

riegan , sediento,/ que se
riegan a la tierra./ Como la
riegan / sus lágrimas la bola?/
riegan ./ Ay romances
riegan las huellas del sendero/

POE40.62.251
CRV1.XV.11.431
SUE38.87.835
CAN84.8.976
CAN1274.15.1288

ríe 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

un resquicio azul desde la altura/ se
de las legiones,/ como bajo un fanal
a esta pobre familia pecadora/ que
¿literatura? ¡bah! ¡bah!/ De mí no se
el idiota.../ mira al cielo embebido y se
el eco de su risa escucha;/ todo con él
su alegría es mucha.../ Todo el universo
el hocico con afán le besa/ mientras
la risa/ gemido le brota.../ Ya no
le brota.../ Ya no ríe al cielo... ya no
el hombre es muy malo.../ ya no
el sol se abren/ también tus ojos./ Y
Y ríe el sol, ríen tus ojos claros,/
el río al píe del sauce/ y el sauce
del río deja lágrimas de nombre./ Se
agua de riente primavera./ Y el cielo
EL corazón se me
ME
RISA que
terca, dulce consuelo?/ llora riendo y se
el corazón;/ lodo un tambor que se
reír de llanto?/ porque si el león se
con oro,/ tú sin ropa./ En el azul
¡AY, se
risa!,/ ¡ay del que vaya a su misa/ se
Con un ojo llora/ con el otro
sola, es hora/ de cunar a la fortuna./
puente inunda/ a las doce río animal!/
mirando al cielo;/ de las estrellas se
se ríe,/ y la blanca luna, espejo,/ se le
la blanca luna, espejo,/ se le ríe, se le

riega 5
1
2
3
4
5

regala,/ al Padre que el espíritu nos
ese río de sangre que a tus plantas/
Allí donde su planta pone el hombre/
de blancura/ hecho de lino del que
su cauce en el valle verde/ canal que

1

en enero./ Echa la copla, coplero,/

1
2
3
4
5

se desatan,/ y al pobre corazón
los cielos, los vellones/ celestiales que
llora/ y resbalando por sus barbas
Tajo hermanos/ con aguas de Gredos
Duero,/ Júcar, Nervión, Guadalquivir,/

riégala 1
riegan 5
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riegas 3
1
2
3

sus vegas./ Compadeciendo mi secura
mover ruedas de aceñas./ Prados
se rompió en mi mocedad. Cenizas/ me

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

álzase la luna,/ y es su blancura el
campos/ a que la Muerte baña con su
oscuro./ Quieren las raíces en lo oscuro
de tu pecho,/ Llanto tierno como
faros/ que nos regalan su mirar cual
laguna/ que en eterno bautismo de
en sus huesos de tu sangre/ calarle el
y sienten en sus huesos el reclamo/ del
Un siglo ya que al turbulento
dando/ a su tronchado cetro sangre en
Cenizas/ me riegas tierno y con tu
cabeza,/ y de un nuevo bautismo con el
ni figura,/ de cuando niño;/ llueven en
cultura,/ con su grasa verdura/ que cela
combate/ y de tus aguas con el dulce
su blancor la cuna;/ despide raudal de
de sus entrañas/ Dios te dió en íntimo
sosiego, sosiego/ asentado entre fuego y
su agua bebe de la fuente,/ no del

riegas / montes y valles, los de
riegas después, saltando breñas/
riegas tierno y con tu riego

RSL22.5.349
RSL93.5.391
FAP39.5.696

riego / de la victoria./
riego ?/ ¡Cantar lo que no
riego / sin luz alguna;/ quieren
riego de la dicha,/ ¡seco
riego / de paz, y a los que el
riego abrileño/ con su hermana
riego , sacudió la capa/ del barro
riego de la vida./ Salvan tus
Riego / hizo ahorcar el abyecto
riego ./ Mas ni aún así ese basto
riego brizas/ mis recuerdos de
riego / la gracia toda se borró
riego ./ Llueve;/ llueve como en
riego de encubiertos lloros,/
riego / haz no me lleve por el
riego / y el cielo le hace
riego ./
riego ;/ desde el sol la vida a
riego ./ Cobraste la

POE12.43.184
POE38B.14.240
POE44.42.260
POE60.14.284
RSL10.6.342
RSL49.13.365
CRV2.V.7.453
AVE5.21.511
FAP12.1.680
FAP12.8.680
FAP39.5.696
SUE16.18.807
SUE38.61.835
SUE55.46.851
SUE82.66.884
CAN469.5.1098
CAN1501.16.1345
CAN1598.2.1375
CAN1625.6.1383

riego 19

riegos 1
1

verdad;/ filtrados por el verde van los

1

abrazado,/ y la misma salina que nos

1

al alba y le da un lago en verso,/

riegos / del azul a engañar su

CAN999.3.1228

riegue 1
riegue / los huesos

SUE97.67.908

rielando 1
rielando al pie del cielo de la

CAN727.4.1165

ríen 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

las conozco/ ni me conocen./ Los unos
y zumban consolándose en las penas;/
comedia!/ Y tú: "Los muertos no se
- hay ojos que esperan,/ hay ojos que
sueñan, me llaman, me esperan,/ me
enconada guerra../ Al verle que llora se
de este mi hogar en que tus ojos
abren/ también tus ojos./ Y ríe el sol,
y de mano los pasa./ Nacen, lloran,
Los átomos danzando en el vacío
Dios sin ceño/ Dichosos los que se
nubes para salir del paso.../ / Y se
para salir del paso.../ / Y se ríen, se

ríen ,/ en los otros se ve que
ríen y lloran a la vez,
ríen , hija,/ sino callan y esperan...
ríen - risa placentera,/ hay ojos
ríen rientes risa placentera,/ me
ríen cantando:/ -"Mira al tonto.
ríen / un claustro, un
ríen tus ojos claros,/ ríe la
ríen , suenan/ se desesperan y
ríen ,/ Demócrito!/ en la
ríen / que dormirán sin
ríen , se ríen.../ luego en la
ríen .../ luego en la tierra habrá

POE46.4.266
AVE4.100.508
TER33.13.585
TER45.3.606
TER45.10.606
SUE13.40.802
SUE91.18.899
SUE91.42.899
CAN249.13.1026
CAN559.1.1120
CAN1570.18.1367
CAN1585.8.1371
CAN1585.8.1371

rienda 1
1

pista/ en que los corredores van sin

rienda ,/ y habrán de

SUE70.6.875

riendo 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

cercado,/ por donde van y vienen,/ ya
al pronto miedo;/ mas, repuesta y
fuese una censura./ "Se está por dentro
y rodábamos juntos, abrazados,/
siempre/ Dios os soñará pasados./ Y
al Bidasoa./ Al verlo Choldocogaña,/
"
tierra,/ rompí a llorar,/ me respondió
él, como buen pesimista,/ llorando y
mansa/ y terca, dulce consuelo?/ llora
risa que es sólo risa;/ Dios les aguarda
penas que nos da!/ Besos que vienen

riendo o llorando,/ rompiendo
riendo , me cojiste/ de la mano, y
riendo / de mí”, se piensan y
riendo entre la espuma que
riendo risa santa/ sin cesar
riendo con sus argomas,/
RIENDO la farsa me acordé
riendo ;/ sentí la farsa de todo
riendo a veces/ te parecía un
riendo y se ríe/ con tonada de
riendo ;/ magia de risa les
riendo / luego llorando se van,/

AVE5.38.511
TER17.5.585
ROM17.21.422
SUE97.25.908
CAN87.9.977
CAN203.14.1011
CAN590.1.1129
CAN590.5.1129
CAN628.2.1139
CAN769.7.1175
CAN1570.15.1367
CAN1725.5.1414
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riéndose 1
1

julio, una brasa,/ al caracol sin casa/

1
2
3
4
5
6
7

de ira!/ ¡Oh, mano humana?/
No de Apenino en la
donde/ no hay agua, madre de verdor
y con tu frente azul, libre de ceño,/
y en vez de esta cadena/ clara y fresca,
su risa en el remanso/ del agua de
con el cielo, su frente,/ se te dobla

1
2

lloras/ si te abres o te cierras;/ ya los
me llaman, me esperan,/ me ríen

1
2
3
4
5

e infamia!/ ¡Oh, mano humana,/ que
dices, mar, con tu susurro? ¡Dime!/ ¿
humor a las veces/ a la vez lloras y
el del hombre y el de Dios/ ...si no te
ello te desdoras;/ nadie te cree si te

riéndose le abrasó./

CAN990.11.1226

riente 7
Riente me la tiende este
riente falda,/ de Archanda
riente ;/ triste el vino cual
riente y alta./ Con las brisas,
riente y movediza,/ como
riente primavera./ Y el cielo
riente / el Dueño de la Paz./

POE46.33.266
RSL1.1.337
CRV1.XVIII.10.434
SUE27.4.822
SUE33.120.827
CAN79.8.974
CAN151.5.995

rientes 2
rientes dedos derramados,/ ya
rientes risa placentera,/ me

POE46.26.266
TER45.10.606

ríes 5
ríes y que lloras/ si te abres o
Ríes o lloras? Pasando las
ríes ./
ríes ./
ríes ,/ mucho menos si te lloras./

POE46.24.266
FAP23.2.686
CAN628.6.1139
CAN1137.4.1258
CAN1421.3.1323

Ríese alegre el río al píe del
ríese la brisa/ susurrando

CAN79.1.974
CAN1034.3.1237

riesgo correrías?/ "¡ah, no me
riesgo / de pecar sin saberlo; el
riesgo a domeñar; la dura
riesgo para ir a pasar a suelo
riesgo ./
riesgo / el pobre alfil;/ mas por
riesgo / de toda virada brusca./

POE48.43.272
RSL70.1.376
SUE97.10.908
*SUE114.22.927
CAN801.4.1182
CAN1234.2.1280
CAN1559.3.1362

ríese 2
1
2

oronda la camisa/ y entre sus pliegues

1
2
3
4
5
6
7

poco me queda!/ "¿por una vez qué
No se puede pensar, que es correr
roto del todo hasta el esquife,/ ni hay
tú judío que viajas en tu viejez a todo
el atranco/ esquivas por medrar sin
VA marchando de sesgo/ por evitar el
y al decir de sesgo/ ten ojo al vacío,

1

de ensueño!/ ¡mi Mónaco al pie del

1

pueblo; su paciencia/ espera a que el

1

¿Somos moros en brumas?/ ¿

1

cetro/ el de tira y afloja sutil metro/

1
2
3
4

que las lizas/ y premedoras del destino
por la ley del espíritu tus miembros/ se
y que leyes no son las que nos
tuvo origen/ no tendrá fin; aguas que

1

al morirse o callan;/ se baña en nubes

1

a morir estrangulada/ entre tus brazos,

1

a la caza de moscones/ van volando

1

epiléptico que gruñe/ pedanterías de

riesgo 7

rif 1
Rif !/ ¿He de quedarme

ROM2.14.404

rifeño nos derrote/ la dictadura

FAP98.13.734

rifeños desterrados?/ ¿las hoy

SUE55.9.851

rige a la tierra; sobre tu

RSL89.6.388

rifeño 1
rifeños 1
rige 1
rigen 4
rigen / Y esa tela vestido es
rigen , y tu cuerpo sin
rigen ./
rigen / nuestro santo

CRV1.XXXIV.5.444
CRV2.XI.46.459
FAP34.14.693
CAN1657.33.1393

rígido 1
rígido aeroplano./

CAN101.4.982

rígidos de amor!/

CRV1.XXXVI.21.446

rígidos 1
rigodones 1
rigodones ./

CAN1089.6.1248

rigor 7
rigor , rezuma/ la bilis de Caín,

FAP88.2.728
VI - 92

2
3
4
5
6
7

la letra con sangre,/ la ordenanza con
aplaca, Señor, tu ira/ tu justicia y tu
bebe su raigambre/ del hielo bajo el
de amor/ no es otra cosa en
y clamores hacen trullo/ al vinagre del
empreña./ Renace la primavera/ en el

1

estío la llanura,/ cuando la pela el

1

Magreó con la mirada,/ tentó y atentó,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

edad en que el imberbe mozo/ ternuras
ayes de tu llanto,/ la muerte dormirá;/
pesado carro,/ al eje fijas, rechinante
carrera/ es el ritmo y la estofa, y es la
este uncir con el sentir pensares;/ es la
nicho/ en que crea el azar llamado
¿QUE de qué sirve la
victoria y gloria!/ Lo que enseña la
Lo que enseña la rima, Dios divino!/
Si no podéis volar, mis pensamientos/ primo buscaba timo,/ la prima buscaba
de camino/ Roma y rama es casi
ENGASTA tu perla en
misma discurra/ la lengua en sí; con la
se le arrima.../ -En qué? -Atiende a la
quien haga creer que es por acaso/ que
el vaso/ de la flor de la ley, la de la
ARRIMA palabras,
CUBO de dos; ocho, y
RIMAN nubes con querubes,/ y
apiola/ discordantes de la idea;/ es la

rigor ,/ la justicia y el espíritu,/
rigor ./ Misericordia. Señor./
rigor ;/ vive en invierno del
rigor / que amor de
rigor ./
rigor del invierno;/ vueltas las

ROM6.46.410
CAN69.32.970
CAN348.10.1059
CAN351.3.1060
CAN891.5.1203
CAN1632.18.1386

rigoroso 1
rigoroso invierno,/ brinda al

POE8.14.177

rijoso ,/ y se quedó leganoso/

CAN1262.2.1286

rijoso 1
rima 29

del pensar que al pecho oprime/ dame
al altar./ Volveréis a los metros y a la
del Acaso./ Acaso, sellada fuente/ de la
A fijar con ritmo y
IR cazando con la
el suelo/ del soñar./ Mosaicos trama la
PAJARITAS de

rima , yo en mi mente ansiosa/
rima en endecha tu tenaz
rima ,/ ¡con qué trabajo llegas a
rima / la pasada y futura
rima en mi verso firme
rima ./
rima ?/ Unas veces de tarima/
rima , Dios divino!/ Rima
Rima generatriz, fuente de
rima y compas os doy a ser
rima ,/ y arrimándose a su
rima ,/ el casi: agorero sino!/
rima / de relicario español,/ Y
rima / hace que mi alma se
rima / -Bien, tengamos disimulo.
rima Sirio, cirio de suprema
rima ;/ la lira es lirio./
rima ;/ ve soldando tetraedros;/
rima / que del cubo haga
rima piedra con yedra;/ canta
rima que recrea/ y la lógica
RIMA , dime/ la palabra que
rima a que me arrime/ que me
rima / que han dejado en
rima y del estilo,/ cárcel y a
rima / el fluyente pensamiento/
rima / palabras que se
rima ,/ que me ensenan a
rima ,/ cantares de papel;/

POE23.10.204
POE64.11.288
POE88.2.314
TER/EPIST.20.647
TER/EPIST.109.647
SUE66.14.873
CAN129.1.989
CAN168.2.1002
CAN168.3.1002
CAN521.17.1111
CAN608.2.1133
CAN699.11.1157
CAN799.1.1182
CAN890.2.1203
CAN908.3.1206
CAN957.2.1218
CAN957.5.1218
CAN1212.1.1275
CAN1254.1.1284
CAN1256.2.1285
CAN1259.3.1285
CAN1287.1.1292
CAN1287.4.1292
CAN1373.9.1310
CAN1464.10.1334
CAN1654.1.1392
CAN1683.1.1400
CAN1688.5.1401
CAN1694.1.1403

rimaba 1
1

adormecía/ y a la rolla un abejorro/ le

1

HE aquí mi confesión,/ este

rimaba melodía./ Al runrún y

CAN786.4.1179

rimado diario,/ y como en un

CAN1466.2.1334

RIMADOR , de tu pobre

CAN1163.1.1264

riman ./
RIMAN nubes con querubes,/

CAN614.4.1135
CAN1256.1.1285

rimado 1
rimador 1
1

riman 2
1
2

pero con pulso,/ y por esto semi-

1

nuestro inmortal poeta,/ va sin cesar

1
2

-TIENE un oído fatal!/ hace
lo han dicho en la escuela?/ -Para así

1

río que baja de la sierra,/ de estas mis

rimando 1
rimando en rimas varias,/ unas

TER84.5.637

rimar 2
rimar con principios
rimar con pis./

CAN315.2.1049
CAN317.8.1050

rimas 3
rimas , se lo debo sólo/ a ella,

TER31.19.585
VI - 93

2
3

poeta,/ va sin cesar rimando en
sobre el barro en vilo./ De estas mis

rimas varias,/ unas veces
rimas con el frágil hilo/ de la

TER84.5.637
FAP82.5.725

rimero 3
1
2
3

Un
RIMADOR, de tu pobre
virgen, sangre, pero/ por el pobre

1

la tierra garra/ prendes su hierro. Y

1
2

niña/ que aunque a las veces nos
niña/ que aunque a las veces nos riña/

1

olvidar/ el futuro recuerdo -no me

rimero de flores y de gemas/
rimero / ve cuatro voces que se
rimero bien valen./

CAN794.1.1181
CAN1163.1.1264
CAN1163.4.1264

rimo alguno trova/ en ratos que

RSL38.4.358

rimo 1
riña 2
riña / riña es de madre, serena.
riña es de madre, serena./

CAN1675.3.1398
CAN1675.4.1398

riñas 1
riñas -/ que esas flores serán

TER51.70.610

rincón 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34

irás a podrirte, canto mío?/ ¿en qué
poco a poco el alma nos agota,/ en el
Y cuando allá desde el cielo/ nuestro
que habrá dejado oscuro y frío/ algún
a buscarme nido/ de mi niñez, Bilbao,
y tupido refrescaba al ojo./ ¡Era un
de un amor todavía en el oscuro/ ”
trota,/ y gozas, libertado del trabajo,/
traéis aquí a la nava/ de aquel
¿Cuando salten los gonces/ del
campiña/ perdido entre solares,/ algún
pasa/ el Sil asceta./ Desde un verde
yerba/ donde la hoz no corta,/ de tu
ni cirios ardían./ Solitario en oscuro
española, triste sino,/ dicen que no hay
hay rincón de tierra alguno;/ que ni un
la misma cara/ Y mece aquí, en este
en tu torno/ arañan tu tumba./ Al
Yo he visto este
el pobre fraile, voluntario preso,/ ¿este
nada, nada,/ es decir, ¡todo!/ Este
mi pecho/ habríame vencido./ O en un
luchando con la acedia,/ o en un
mientras les pasa la vida./ En un
cabezadas/ mide las pulgadas./ Y en el
de paloma,/ ha olvidado volar.../ al
En un
contemplaba al pétreo pato/ que en el
cómo me has echado el lazo/ en este
AQUELLA fuente del
tienen pan y tienen vino./ En un
nido/ seguro de apego santo;/ fresco
medieval que el siglo abroga./ y a un
de encontrarle al cabo/ perdido en un

1
2
3
4
5

infinita/ el corazón eterno;/ aquí, en tu
a la par,/ ¿quieres hacerme a tu lado/
hacer y acontecer./ Y en la historia un
habernos hecho, recuerda/ que en un
el sol./ Cojer como la alondra un

1
2
3
4
5

sonámbulo;/ entré fuera de mí y de tus
brasa rojo,/ y escudriñan tus ojos los
viajando por mí mismo/ a descubrir
sueña,/ hay días en que pesan años,/
Telarañas empolvadas/ de

rincón oculto/ darás tu último
rincón oculto/ en que la fuente
rincón como leve/ mota se
rincón de amor./ Es la rueda:
rincón querido/ en que ensayé
rincón que merecía el nombre/
rincón del nido. Cuando se haga
rincón en que morirte gota a
rincón en donde el alma
rincón que llamamos universo?/
rincón no hollado aún por el
rincón de la robleda/ la verde
rincón , ¡pobre corral de
rincón Cristo lívido/ sin las
rincón de tierra alguno;/ que ni
rincón de cielo cristalino/ haya
rincón , tu cuna/ agua que los
rincón de tu aldea retornas,/
rincón de encanto verde/ antes
rincón vió acaso?/ Creed más
rincón de lodo/ a quien
rincón de un claustro,/ en una
rincón de un camposanto
rincón que se pierde/ tras la
rincón Meñique/ que no sirve
rincón de la cuesta de la
rincón de una calle/ de mi
rincón de la calle/ de mi
rincón de Hendaya./
rincón de la calle/ susurra
rincón del desierto/ enterraron
rincón escondido/ donde la
rincón la sinagoga/ en que la
rincón de la otra vida?/ Otra?

POE5.75.172
POE27.42.213
POE57.26.282
POE64.28.288
POE95.10.318
*POE100.11.329
RSL6.7.340
RSL55.14.368
RSL91.3.390
AVE2.47.501
AVE2.93.501
AVE4.55.508
AVE5.19.511
AVE9.5.520
FAP10.10.679
FAP10.11.679
FAP24.13.687
SUE6.8.795
SUE47.1.845
SUE47.9.845
SUE65B.3.867
SUE91.9.899
SUE91.13.899
CAN243.5.1024
CAN245.10.1024
CAN621.15.1137
CAN626.1.1139
CAN626.11.1139
CAN988.6.1225
CAN1334.1.1302
CAN1386.5.1313
CAN1483.4.1340
CAN1541.7.1358
CAN1745.6.1420

rinconcito ,/ por siempre
rinconcito a descansar?/
rinconcito ,/ convertido en
rinconcito oscuro/ me dejaste,
rinconcito / del cielo bajo el

POE61.15.285
TER21.32.585
SUE7.79.796
CAN41.19.961
CAN292.11.1042

rincones / brotó mi alma de
rincones / de nuestro corazón,
rincones / en mi entraña
rincones donde el cielo enseña/
rincones de penumbra/ donde

POE22.5.200
CRV3.VII.17.469
CAN210.3.1013
CAN486.3.1102
CAN1260.2.1285

rinconcito 5

rincones 5
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rinda 2
1
2

silencio/ y espera a que el dolor allí te
yendo derecha a su fin./ Prosa que se

1

la casa y nos mantiene alerta./ no nos

1

que fingen peñascos, que tal vez me

1

Marta, por qué tanto te afanas?/ no

rinda ./
rinda al canto;/ el canto le

POE38C.57.240
CAN99.13.981

rindamos 1
rindamos a la vil costumbre./

FAP75.14.720

rindan 1
rindan ,/ me logren tragar./ Son

POE49.23.273

rindas las mañanas/ de sol a

CAN341.2.1057

rindas 1
rinde 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

el alma del campo/ que a su vez culto
vivo/ y no idea pura,/ en tu obra te
batalla/ con el tenaz misterio al fin me
es tal el culto/ que a mi espíritu libre
aquel que conocía tu congoja,/
brotó. Es el vasallaje/ de libertad que
con carcoma/ que de los nobles
y cumples el aforo/ de la vida al que
al no maduro/ fruto de su dolor
combates/ del Enemigo, que jamás se
de pasión se adensa./ riqueza soterraña
su lumbre/ desde que apunta hasta que
mete a sangre y a la vez a saco;/ se le
desierto, el infinito,/ donde el alma se
a la profesión,/ el que a la verdad se
la noche y a cerrar la posada,/ se me
enconada/ de verdor, mas en invierno/
es en el haber amar;/ quien débil, se
entromete/ Don Quijote al alcahuete/
No se
luego a vez vuelta;/ y al cabo se

1
2
3
4

de engaño/ sabes bien que no me
en esta nuestra edad de hierro/ en que
lentas aguas/ que al mar indiferente/
de sus hombres/ ofician de contienda./

1

jamás descansan./ Caña, mi caña,/ -

1
2

seas, a la tierra/ no has de burlar;/
quieran,/ quiérete,/ si quieres quererte,/

1

mi oficio/ de engrandecer la nación/

1

de tu resuello, y cuando, al fin,

1
2
3

es la vida/ y sin saber que lo ignore/
Roma/ que iba siguiendo a mal tino/
murió el monje en su cuna,/ y

1

avanzando,/ y en la cárcel que corre

rinde / del Hombre al Hijo,/
rinde cautivo/ de tu criatura./
rinde ;/ al pensamiento la
rinde el pobre,/ que es ya un
rinde su copa, pues ya no la
rinde ante la herencia/ vital a la
rinde la constancia/ Mas no
rinde vasallaje/ a la triste vejez!
rinde la frente./
rinde / de cercarnos. Suele
rinde al pico/ del minero; del
rinde su hora!/ ¡Cómo tu cielo
rinde cobarde burguesía/ y se
rinde / al tocar de su entraña el
rinde / cuando va contra el
rinde de sueño tranquilo el
rinde sus hojas el haya,/
rinde al débito/ deuda triste de
rinde honor./
rinde la verdad/ a fuerzas de
rinde , suelta/ del yugo ya

POE17.56.191
POE30.43.222
POE40.52.251
POE87.27.313
RSL50.3.365
RSL59.7.370
RSL81.8.382
RSL103.8.398
RSL108.14.400
CRV4.VII.3.488
FAP25.6.687
FAP71.4.718
FAP88.12.728
ROD16.18.760
ROM6.51.410
CAN301.4.1045
CAN381.7.1070
CAN444.7.1092
CAN758.6.1172
CAN1364.1.1308
CAN1488.3.1341

rinden ./
rinden los hombres al becerro/
rinden su vida./ Dame, Nervión,
Rinden culto a la vida/ y

POE54.32.279
RSL112.3.403
AVE3.120.508
AVE4.88.508

rinden 4

rindete 1
rindete al soplo del Señor, tu

RDD1.88.525

ríndete , pues, que sólo no la
ríndete ./

SUE84.43.888
CAN194.4.1008

rindiéndole mi servicio/ de

CAN1402.3.1318

ríndete 2

rindiéndole 1
rindiéndose 1
rindiéndose ,/ de ojos

CRV1.XXII.12.437

rindió cáliz y corola/ al pie del
rindió la sed al romero,/ al
rindió con su aliento su

CAN162.11.999
CAN699.3.1157
CAN1486.11.1340

rindióme / por fin la modorra./

RDD4.69.530

rindió 3

rindióme 1
rindióse 2
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1
2

sin creer en ella les llevó; el castillo/
de dolor!/ ¡camandulero! ¡falsario!/

1

a traer paz con la guerra:/ por Ti

1

banco- el muy mastín/ los acarraba por

1

Ironía, ironía... hacer cosquillas/ al

1

basta ver tu costra de ostra-/ la

1

Dios español rompe a hablar;/ desde el

1
2
3
4
5

ese velo de misterio/ que luminoso tus
puro-; bajo de ese velo/ -ceñidos los
Escudriña los
Mira, Señor, que me duelen/ los
MANO, cabeza, corazón,

1
2
3

a la araña,/ y el muy sandio se
y sacó de su entraña/ casa nueva y se
pobre chico, al perderla lloraba;/ bien

rindióse ante su empuje, y su
rindióse desangrado y sin

RSL127.7.412
CAN1257.4.1285

riñen 1
riñen los hijos con sus

CRV1.XXVII.11.441

ringla 1
ringla / y reanudaba el festín/

CAN525.9.1112

rinoceronte / para sacarle así de

CAN643.2.1142

rinoceronte 1
rinocerontidad 1
rinocerontidad ./

CAN1479.4.1338

riñón de su tierra/ vuelto a la

CAN1447.4.1329

riñón 1
riñones 5
riñones ciñe/ -y el lienzo es
riñones como en marcha-/
riñones / de mis entrañas,
riñones ¡qué dolor!/ de estar
riñones / y luego pies;/ tu obra,

CRV3.XXIV.2.481
CRV3.XXIV.6.481
CAN69.1.970
CAN69.26.970
CAN73.1.971

rió ;/ pero la araña/ se fué y
rió ./ Al caracol le rompió/ una
rió cuando hacía rabona./

CAN990.3.1226
CAN990.6.1226
CAN1324.4.1300

rió 3

río 129
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

plata su oro./ Son cuatro fajas:/ la del
dulce/ en reposo infinito debe/ en el
bien! ¿y el fruto?/ Y al salir en el
que guarda el manantial do nace el
guarda el manantial do nace el río;/
nube luego brota,/ nube que vuelve al
mas no de lumbre/ Mejor que junto al
vida es un morir continuo,/ es como el
pide le vuelva al sendero,/ vera del
del río,/ donde sus penas lavé./ Del
para qué sirve./ Echa esas llaves al
el sol"./ Y cuando vierta sobre ti su
del alba en el oriente/ rompe la luz en
De este mal que contigo/ participo, me
pesadumbre/ para su frente fue; lejos el
que sube a la cantera,/ y era del
la onda./ Van sus hojas de otoño del
río en la ronda/ hacia el mar en que el
abrasa/ la cara del Señor, mientras el
lenta/ bajando por las aguas del eterno
hechas ya imposibles/ si una gota del
el son de la campana;/ nocturno el
nuestro deber, pues al llegar al
de la vida el secreto, y de él el
la velada./ Por medio brama el
en seco, esclarece tus blancuras/ ese
sauce/ de una noche sin luna sobre el
que liquida el dolor y lo trasmuda/ en
noviembre en el chopo de la orilla/ del
del Cristo, y a su pie se pierden/ en el
de la vida eternal al mar sin fondo./
la sagrada humanidá abrevando/ como
en el tiempo vive/ y en ondas, como el
mientras no llegue al mar no para el
tapas para verme;/ pero sigue, que el
de rumores/ de abismos de la vida; el

río , sobre ella la alameda,/ la
río que fluye/ del mar eterno,/
río de la gente/ bajo el cielo a
río ;/ río de que la nube luego
río de que la nube luego
río gota a gota."/ "¡Cuánto me
río / que de pronto se sale de
río / en que unas mismas
río ,/ donde sus penas lavé./
río de la costumbre/ sola
río ;/ el amor al alma ciñe/ con
río / de luz y de calor,/ piensa
río caudaloso/ inundando de
río yo hasta ahora./ Soñando
río / por la fronda velado, a mi
río el susurrar del dalle/ de la
río en la ronda/ hacia el mar en
río vencido agoniza/ y al llegar
río / del destino bajamos. Pues
río ./ E insomne en la ribera del
río que pasa nos moja/ Y en
río de las horas fluye/ desde su
río / que te absorbe, de cieno
río / de los males brotar. Y
río en hondo tajo/ donde ni aun
río de sangre que a tus
río ?/ ¿Es la sombra del ala
río que va al sol, que es
río que no posa, y
río de sangre que las
Río de sangre que al
río de leche la paz dulce/ va
río , se sucede./ Los hombres
río ,/ ni hay otra muerte que a
río al cabo para;/ cuando te
río humano/ de que sois hondo

POE16.7.189
POE17.26.191
POE20.50.198
POE37.99.234
POE37.100.234
POE37.101.234
POE44.61.260
POE45.29.262
POE50.39.275
POE50.41.275
POE54.25.279
POE64.25.288
POE96.10.318
*POE99.73.322
RSL9.6.341
RSL9.13.341
RSL56.5.368
RSL56.6.368
RSL74.4.378
RSL87.4.386
RSL87.12.386
RSL88.11.387
RSL93.9.391
RSL102.6.397
RSL105.9.399
CRV1.IX.6.426
CRV1.XXI.4.437
CRV1.XXVII.23.441
CRV1.XXXI.9.443
CRV1.XXXI.27.443
CRV1.XXXI.29.443
CRV2.XIV.19.461
CRV/OF.51.491
AVE1D.3.499
AVE1D.11.499
AVE3.18.508
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Dios los hizo!/ Cortáronnos el curso,
cuyo fulgor difuso/ en las aguas del
la colina,/ las estrellas, los álamos,/ el
la tarde/ en la ribera verde donde el
palpitaba la tierra en torno mío,/ del
ribera verde/ donde pierde su brío el
saber de amor que se desate,/ cual un
se va volando/ es a orillas del
es a orillas del río la verdura..,/ del
El
llanto,/ lavaban tus palabras en su
sola pisada deja huella,/ y no en un
a esperar;/ Dios vive en las aguas; todo
Como vadeando en mes de agosto un
el frente/ sube la niebla por el
esconde/ y es lago para de tu sangre el
estrellas/ desde el Camino de Santiago,
secreto de cada alborada./ Nada es del
el lodo/ que es nuestro todo-nada? ¿El
río mana/ del hielo o de la nube? El
de la mar que amamanta a vuestro
de las lágrimas la brisa/ se lleva al
arcano,/ le llena la mirada. Sobre el
la vida un entero/ vivir de Dios; por el
que al correr/ de los años se ha hecho
anhelo,/ alzo mi vista por no ver su
Corre a tus pies el
el sueño eterno/ -¡reposo al fin del
todo el exceso./ Corre a tus pies el
tu espejo;/ ¡guárdalos bien mientras el
mar sin fondo y sin orilla,/ se hace
y sin orilla,/ se hace río que corre,/
la esperanza/ sólo hay vacío./ El
es sólo de aguas de esperanza,/ y el
horas a la dulce sombra/ del álamo del
a cara!/ Que allí, en la landa, junto al
quema/ los barbechos y deja en seco el
ES ocaso de otoño; dulcemente/ va el
Ríese alegre el
hace creer que llora y en el cauce/ del
llora/ cuando su lluvia mima a sauce y
de la mar brizábalos./ Junto a este
los años en que soñaba/ hacer de mi
En el
LLEVA el
Ojo maternal del
maternal/ era agua de la ribera/ del
del río eterno. Ya el agua/ se fué al
LIBRE albedrío?/ Es como el
al trote,/ franqueaba de noche el
que las unza/ y nazca del poniente el
las unza/ y nazca del poniente el río./
donde ayer no más se iba/ a la mar el
-Mañana... mañana.../ -Vera del
DENSO sí, pero corriente;/ el agua del
que fué no es muerta,/ vuelve mi
mi alma del monte, de la mar, del
sin que se agote/ el llanto que vierte el
un aliento, en una rosa/ que baja el
AGUA no más lleva el
roca,/ que el mar desnuda;/ la besa el
Va pasando el mocerío,/ pasa el
sol, canta el gorrión;/ allá, al salir del
agua que pase,/ que en el pasar está el
A pesar de la montaña/ vase el
cuello de cada hombre su auze/ cada
VIENDO en el
de un chopo/ con dos temblores: del
lago de oro,/ sombra del monte en el

río mío,/ nos apresaron entre
río se bañaba./ Y mirando a la
río y el fulgor del firmamento/
río / pierde su brío juvenil y
río al borde./ Mis nervios
río loco/ poco a poco se había
río que baja de la sierra,/ de
río la verdura..,/ del río que va
río que va al mar.../ pero sigue,
río claro de tu voz fluía/ tan
río / los dejos del quebranto./
río ,/ huella por recorrer.../ Y
río / se pierde en la mar...!/
río ,/ los recuerdos en lenta
río arriba/ y se resuelve encima
río ?/ ¿Dónde te ha de rendir al
río / que en nuestro cielo va
río del vivir la rada;/ de nada es
río mana/ del hielo o de la
río hermana/ al todo-nada con la
río / Y es canto de consuelo./
río ,/ por él, del horizonte a la
río / -de aguas tan quedas que
río / soñaban en claro espejo/
río / que ha anegado tu poder/
río / y ante el rodar en una
río , camposanto,/ y su eterno
río de la vida!-/ mece a tus
río , camposanto/ y en los días
río corre,/ sagrado huerto!/
río que corre,/ río de agua que
río de agua que brilla al sol un
río este del mundo,/ espejo
río mismo/ discurre, esto es,
río reposara/ del verde césped
río claro,/ y fuera del hogar,
río ,/ un poema que abarca/
río una ola sola, llana y lenta-/
río al píe del sauce/ y el sauce
río deja lágrimas de nombre./
río ;/ es la clepsidra que les
río que corta/ como una daga
río mar./ En Francia cobraste
río se mira la montaña/
río en su corriente/ témpanos
río / sueña en mar oscuridad/
río eterno. Ya el agua/ se fué
río . Si una gota/ me
río / que se hace el cauce/ y el
río / la sombra de Don
río ./ Río que arrastre en
Río que arrastre en légamo los
río eterno./
río ./ -A mirarme en sus aguas
río pesa/ más que el hielo, y
río a la fuente,/ la creación
río ,/ del pájaro y la flor,/ del
río ./ Las Lagunas de Ruidera/
río a la mar;/ mariposa, fué el
río ,/ agua pura de montañas;/
río con su fría boca,/ que la
río / y la vida por pasar.../
río está el escollo:/ el jardín
río ,/
río ;/ a ella le pesa en la
río su cauce;/ para cada
río la sombra de un chopo/
río y de sí,/ rascándose el
río ;/ el cielo se hace sonoro/

AVE3.56.508
RDD7.17.534
RDD7.20.534
RDD17.2.542
RDD17.28.542
RDD17.34.542
TER31.18.585
TER51.32.610
TER51.33.610
TER73.1.630
TER73.15.630
TER86.11.638
TER96.27.644
FAP45.5.699
FAP51.10.709
FAP69.4.716
FAP87.11.727
FAP100.5.735
FAP101.6.735
FAP101.7.735
ROD9.29.753
ROD11.36.756
ROD17.11.761
ROD31.7.769
ROM12.15.417
SUE10.12.799
SUE26.1.821
SUE26.3.821
SUE26.25.821
SUE26.27.821
SUE56.10.851
SUE56.11.851
SUE56.62.851
SUE56.66.851
SUE78.2.879
SUE78.9.879
SUE80.14.882
SUE98B.2.911
CAN79.1.974
CAN79.4.974
CAN79.10.974
CAN83.13.975
CAN96.8.979
CAN273.1.1036
CAN337.1.1056
CAN347.1.1059
CAN356.21.1062
CAN356.22.1062
CAN369.2.1066
CAN371.6.1067
CAN410.6.1080
CAN410.7.1080
CAN410.24.1080
CAN574.8.1124
CAN660.2.1147
CAN713.11.1161
CAN765.2.7.1174
CAN772.5.1176
CAN777.3.1177
CAN781.1.1178
CAN812.3.1185
CAN840.10.1191
CAN873.4.1198
CAN894.4.1203
CAN906.2.1206
CAN978.2.1223
CAN1145.1.1261
CAN1145.2.1261
CAN1178.2.1268
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

van los vahos/ sucios, en niebla del
alba blanca rocío,/ y la niebla sobre el
Entre mis achaques quiebra/ paso un
bebía el rocío/ del lucero que en el
Marcha a paso de andadura/ vera del
NOCHE de
la luna/ se baña en ondas de plata;/
el Nervión al puente inunda/ a las doce
un mal pasar./ Sobre la ría pasa un
el ferrón/ gira en sombras y le guía/ el
la fragua/ -Altos Hornos a sangrar/ el
CANCIONES sembré en el
tu madre, la del condado/ tan quieto,
y tan asentado./ En San Zoil, junto al
NOCHE de orilla del
SE va mirando el
objeto./ Yo mis quimeras al mirar al
En la orilla celeste/ del
la corriente lecho/ y al dicho le dicen
LA sed le empujó tras el
¡Qué claro, bebiendo cielo,/ que baja el
de más allá.../ ¡Qué claro que baja el
de decadencia;/ lleva temores el
sueños surgen de sus mitos/ siguen del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

montañas,/ los bosques y desiertos,/ los
las montañas blandas,/ sin los serenos
las rocas,/ las almas de los árboles y
en lago sereno se eternizan/ de los
Mansos, suaves ojos míos,/ tersos
cruza los senderos./ Querer guardar los
¡Broten del recóndito/ de mis entrañas,
cima/ de humanidad y es manantial de
ni fondo y sin orillas, abra/ de nuestros
empapando a la tierra,/ y corre por los
y en agua se resuelven/ bajan cantando
los árboles, las nubes,/ los pájaros, los
oprime/ cual gigante cordillera/ que los
que del mar por las nubes salen los
mar van los navíos/ y que vuelven los
fuente, del estero el hado/ sopla a los
muerto, sin porqué, es lo cuerdo.../ los
pueblos criados a la vera/ de grandes
entonando loas./ Nuestras vidas son los
Tajo,/ Guadiana y Guadalquivir,/
cielo las nubes/ al pie del monte los
Mesopotamia, Mediterráneo,/ entre los
solo una cosa hay de cierto,/ los
espejo/ -los dos no más un habla-/ dos
se quisieron y murieron.../ los
boca./ Jadeos de sacudidas,/ olas, rocas,
de Dios el peldaño,/ fuente de
que te quedas siempre/ como tus
hito verdadero!/ Los tiempos como los
sopla la vejez!/ y así que se secan los
de verdad/ nos vuelven de la mar los

río / a hundirse en la sal
río / soñará./
río de coraje/ y aunque se ha
río / dejaba temblar sus huellas./
río , verás/ cómo viene la
río : la luna/ se baña en ondas
río de la noche: cuna/ donde
río animal!/ Ríe la ría risa
río ,/ agua de ensueños va a
río con su canción./ La
río se lleva el agua,/ con ella
río / Y a la mar se las llevó,/
río de España,/ tan quieto y
río ,/ que es una vida, se vive/
río ,/ chopo ceñido de
río en las riberas;/ créese
río / voy anudando,/ y durará
río de los muertos/ arrebujé
río ./
río ,/ el sol abrasaba hecho
río a la mar!/ va soñando en
río / con aguas de cristianar!/ /
río / hacia la mar en demencia.
río la verde ribera/ hacia sus

CAN1186.5.1269
CAN1198.11.1272
CAN1235.10.1280
CAN1247.7.1283
CAN1284.2.1291
CAN1286.1.1292
CAN1286.3.1292
CAN1333.4.1302
CAN1333.9.1302
CAN1430.4.1325
CAN1430.11.1325
CAN1439.1.1327
CAN1500.15.1344
CAN1500.17.1344
CAN1531.1.1355
CAN1549.1.1360
CAN1549.5.1360
CAN1616.2.1380
CAN1674.8.1398
CAN1700.1.1405
CAN1726.2.1414
CAN1726.7.1414
CAN1739.3.1418
CAN1748.11.1421

ríos y los lagos silenciosos,/
ríos / a que flanquean los
ríos ,/ las de las bestias?/ Allá,
ríos que pasan/ las nunca
ríos / rebosantes de quietud;/ a
ríos en lagunas/ resulta siempre
ríos de agua viva,/ estos mis
ríos ,/ en nuestra noche
ríos todos peregrinos,/
ríos fecundantes,/ ceñidos de
ríos de frescor/ y visten luego/
ríos , los luceros.../ ¡No dicen
ríos contuviera/ que ha
ríos ,/ que por ellos al mar van
ríos a la mar./
ríos ; el sino estrellado/ de
ríos a la mar... es la costumbre/
ríos / en la gran carretera,/ en
ríos / ¡ay Carrión! ¡ay
ríos de España, ¡qué trabajo/
ríos ,/ al pie del alma los
ríos , entre las tierras,/
ríos van a la mar.../
ríos de una cumbre con su
ríos a la mar;/ tal es la miga
ríos , montes,/ cercados por
ríos ,/ recuerdos enterrados,
ríos ,/ que yéndose a la mar
ríos ,/ la eternidad es su mar;/
ríos / ay de la desnudez!/
ríos / tiempo el de eternidad!/

POE39.34.247
POE43.22.257
POE43.34.257
POE45.124.262
POE63.2.287
RSL14.9.344
CRV1.III.31.418
CRV1.XII.21.429
CRV1.XVIII.15.434
AVE4.25.508
AVE6.81.512
RDD5.30.531
TER52.15.614
TER74.40.631
TER74.42.631
FAP94.3.731
ROD9.47.753
SUE55.54.851
CAN48.13.963
CAN270.3.1032
CAN294.2.1042
CAN436.6.1088
CAN488.22.1103
CAN575.7.1124
CAN705.2.1159
CAN923.10.1209
CAN1454.14.1331
CAN1548.6.1360
CAN1640.5.1388
CAN1681.3.1400
CAN1681.15.1400

ríos 31

Rioseco 1
1

MEDINA de

1

sale la danza;/ allí en el muelle de

1

floja/ -te enseñó a no pensar Padre

Rioseco ,/ varadas tus cuatro

CAN1472.1.1336

Ripa / se abastecía la tripa;/

CAN742.13.1169

Ripa 1
Ripalda 1
Ripalda -/ rezagada y vacía está

FAP89.6.729
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ripio 3
1
2
3

y labra:/ nunca la profanéis a huero
prisma./ El siglo juzga que el amor es
todo en él se justifica/ hasta el

1
2

-Qué animal!/ ahora me explico sus
me enrostres/ -y venga lección de

1
2
3
4
5
6
7

la gente/ hace risible muestra;/ mas de
sólo al amor, que es su única
y pura/ te ha de sacar mi espíritu
la fuerza cobre/ con que el trabajo la
Batido a yunque de pasión se adensa./
Rayo devorador./ "Se os ha podrido la
"Ay qué rico! ay qué ricura!"/ no

1

tierra/ con gran labor, las obras,/ las

ripio ./
ripio ;/ la hora vive de amor;/ el
ripio ./

RSL44.14.362
TER84.21.637
CAN1670.4.1397

ripios ./
ripios -/ yo no lucho por

CAN315.4.1049
CAN1432.2.1325

riqueza y de vigor mendigo/
riqueza ./
riqueza ./
riqueza fragua./ Y les ciñe la
riqueza soterraña rinde al pico/
riqueza "/ y perdisteis la
riqueza ;/ baña del sol sangre

*POE99.97.322
RSL71.14.376
FAP8.14.678
FAP22.8.686
FAP25.6.687
CAN876.9.1199
CAN883.8.1201

riquezas que había recojido/ la

*POE99.211.322

risa solloza;/ con sus dedos
risa que burla,/ que mordiendo
risa o si piedad abrigo./ Como
risa / del Tentador. Y a su fatal
risa ;/ cuando la muerte al
risa que esparciera/ los
risa / la bestia sobre el hombre
risa amarga, qué mujer
risa placentera,/ hay ojos que
risa placentera,/ me lloran
risa llora/ del charco al borde,
risa / y Góngora la pompa que
risa general no sientes?/ Vuelve
risa / a Dios eterno en su
risa no veía.../ La vaca está
risa / y del llanto,/ es decir, por
risa escucha;/ todo con él ríe;/
risa ,/ con el pobre idiota;/ es
risa franca/ que sencilla y
risa / gemido le brota.../ Ya
risa del pecho le brota.../ Y
risa desnuda/ -desnuda de
risa ./ Cuando siega las flores
risa feliz la que despierta/ del
risa mañana./ El Hermano,
Risa que suena a arroyuelo/
risa en el remanso/ del agua
risa / que ha de haceros
risa santa/ sin cesar iréis
risa larga,/ donde ninguno
risa bajo tierra,/ rompí a
RISA que ríe y llora,/ rosa
risa ,/ su almita vuela en
risa ,/ carcajada, nos avisa/ que
risa / ¿no será reír de llanto?/
risa silenciosa!,/ ¡ay su silencio
risa !,/ ¡ay del que vaya a su
risa sucia,/ sudor de mena
risa se vuelve lloro,/ tu lloro
risa ;/ cuando no cantas la
risa flota en el llanto/ y en
risa / risa pura, luna llena,/
risa pura, luna llena,/ funden
risa pura los negros;/ con risa
risa que es sólo risa;/ Dios

POE46.34.266
POE80.41.304
*POE99.204.322
RSL50.11.365
RSL119.2.407
CRV3.X.21.471
CRV3.X.24.471
CRV4.VIII.22.490
TER45.3.606
TER45.10.606
FAP4.7.676
FAP25.11.687
FAP30.11.690
FAP74.13.720
ROD3.5.747
ROD3.6.747
SUE13.3.802
SUE13.6.802
SUE13.10.802
SUE13.44.802
SUE13.58.802
SUE30.10.825
SUE32.20.826
SUE91.44.899
CAN14.4.953
CAN14.9.953
CAN79.7.974
CAN87.1.977
CAN87.9.977
CAN128.12.989
CAN590.3.1129
CAN664.1.1148
CAN899.4.1204
CAN949.1.1216
CAN1033.3.1236
CAN1276.5.1289
CAN1276.6.1289
CAN1333.5.1302
CAN1340.1.1303
CAN1340.2.1303
CAN1476.13.1338
CAN1570.9.1367
CAN1570.10.1367
CAN1570.13.1367
CAN1570.14.1367

ripios 2

riqueza 7

riquezas 1
risa 53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

me la tiende este mendigo,/ y en su
que aguarda la presa.../ una boca de
el corazón para contigo?/ No sé si
murmullo/ del refectorio trae ecos de
tragedia,/ tú que yeldas el llanto con la
sañudos/ con befas. Triste
labios/ con el par de tus ojos; ¡triste
Sé que preguntas, saduceo triste,/ con
ojos que esperan,/ hay ojos que ríen llaman, me esperan,/ me ríen rientes
pecadora/ que ríe llanto al par que
llama/ -Teresa; fue: Quevedo-adusta
por mucho que remonto;/ ¿es que la
y no era alada/ y yo sentía reventar de
en la resaca/ la mar reía/ y la vaca la
no veía.../ La vaca está debajo de la
y se ríe,/ y en el aire el eco de su
mucha.../ Todo el universo ríe con su
que de su alma brota.../ Es la
al idiota,/ y enterrada en su pecho la
se han ido... al idiota/ de nuevo la
poesía del alba que en las alas/ de una
oscila-/ llenándolo mis hijos/ con fresca
tus ojos claros,/ ríe la vida,/ y es su
nos ha de velar y el lloro/ nos será
bajo el cielo/ en el día que no acaba./
verde cabellera,/ contemplando su
Y os reiréis con
Dios os soñará pasados./ Y riendo
el de la voz amarga,/ el de la
me acordé de ella/ que la reía;/ oí su
te roba/ y el dormir,/ oye su lloro y su
ESA cascada de
vivir tan de prisa..."/ Ese tu llorar de
otros dientes, más ardientes!/ ¡Ay su
su risa silenciosa!,/ ¡ay su silencio de
a las doce río animal!/ Ríe la ría
TU
risa se vuelve lloro,/ tu lloro se vuelve
de cuán triste es la alegría./ La
al ver mago negro/ se echa a reír y su
mago negro/ se echa a reír y su risa/
suelo/ Conquistarán nuestra tierra/ con
tierra/ con risa pura los negros;/ con
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46
47
48
49
50
51
52
53

pura los negros;/ con risa que es sólo
Dios les aguarda riendo;/ magia de
caídos/ ángeles de Luzbel!/ Porque una
de ángeles del Demonio!/ no es
no es risa de revolución,/ negra
Qué rezumo de amargura/ en la
más de la cuenta./ Lloro tapaba tu
de la cuenta./ Lloro tapaba tu risa,/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

En el fondo las
riendo o llorando,/ rompiendo con sus
renacer en otros,/ al oír en sus
nuestros juegos/ tumultuosos,/ nuestras
la abuela:/ recoje lloros el que siembra
escrito;/ canta mi pluma metálica/ entre
está quedo!/ Quevedo que baraja/
y pautas,/ mitos y ritos,/ misas y
mi bochito/ tus acentos balbucía,/ hice
de lágrimas lentas/ se sume raudal de
¿NO oyes sobre las nubes esas

risa ;/ Dios les aguarda
risa les cría,/ negra noche,
risa así no es patrimonio/ de
risa de revolución,/ negra risa
risa de nubarrón!/ Baila,
risa de tu mueca;/ ¡cómo la
risa ,/ risa tapaba tu lloro;/
risa tapaba tu lloro;/ rompiste

CAN1570.14.1367
CAN1570.16.1367
CAN1585.18.1371
CAN1585.20.1371
CAN1585.21.1371
CAN1615.6.1380
CAN1615.13.1380
CAN1615.14.1380

risas 11
risas de mis hijos;/ yo sentado
risas o sus lloros/ el silencio
risas / cantar de mi niñez viejos
risas llenaban el carrejo,/ nos
risas !/ la vi morir a la niñez
risas y gemidos./ Y al ser
risas que hacen llorar;/ la
risas ,/ camas y mesas,/ tinas y
risas de tu verbo/ luego entre
risas ;/ suelta la mar en sus
risas ?/ Son ángeles que juegan,

RSL114.1.404
AVE5.39.511
SUE91.25.899
SUE91.70.899
SUE91.72.899
CAN16.8.953
CAN128.5.989
CAN410.19.1080
CAN422.11.1084
CAN1407.2.1319
CAN1585.1.1371

riscos 2
1
2

las nubes del estío/ sin dejar en los
con sus alas sonoras cruza y roza/ los

1
2

de mi suelo/ Y el mar que canta en su
rocas se elevó a la cumbre/ de la

1

de excelente/ salud entre la gente/ hace

1

coronas./ Parecen inclinarse en grave

1

boronas verdes/ contra el suelo, tan

1
2
3
4

hijo mío... ¿Sonríes?/ Así te quiero,
tibio rayo/ al aire se entregó. Sobre el
tíovivo-/ un ángel desalado, mas
los años de bonanza./ El cielo siempre

1

que me soñaron a mí,/ ya sombríos, ya

1
2

SANTA Patrona del rito,/ Santa
brisa./ Abogada de imposibles,/ Santa

1

del mar, en ti sentimos/ el pulso

riscos el rocío/ de sus pechos;
riscos del barranco, y a la moza/

RSL9.3.341
RSL105.3.399

riscosa orilla/ con el redondo
riscosa sierra/ gentil macho

RSL23.12.349
TER61.2.621

riscosa 2

risible 1
risible muestra;/ mas de

*POE99.96.322

riso 1
riso / de incruento sacrificio; de

POE86.5.312

risueñas 1
risueñas ,/ con niñez de nieto

CAN233.10.1020

risueño .../ (Corazón, no
risueño / haz del natal arroyo
risueño / en madera le monta y
risueño / eterno, divino

POE50.72.275
RSL124.4.411
CAN700.3.1157
CAN1662.5.1395

risueños ;/ los sueños de que

CAN1304.7.1295

Rita , la bendita,/ abogada de
Rita la bendita,/ la vida es un

CAN254.2.1028
CAN254.14.1028

risueño 4

risueños 1
Rita 2

rítmico 1
rítmico !/ También tú fuiste

AVE3.40.508

ritmo 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

vagido endeble/ faltos de aire de
denso, denso./ Con la hebra recia del
cantándonos canciones/ con suave
al oído,/ mi corazón entero./ Con su
sinfonía honda y callada,/ en suave
en ellos, sobre el agua, bate el
Contaba los instantes por el
lo eterno es la vuelta, la carrera/ es el
en el amante pecho/ gusta el tranquilo
del cariñoso corazón materno,/ el

ritmo se murieron!/ Estos que
ritmo / hebrosos queden tus
ritmo de caricias lleno;/ y
ritmo , sin música, ni letra,/
ritmo de ondulantes líneas,/
ritmo / de tu trabajo y es donde
ritmo / de tu pecho anheloso al
ritmo y la estofa, y es la
ritmo palpitante/ del cariñoso
ritmo gustarás de la natura/

POE1.16.167
POE3.21.169
POE27.25.213
POE38B.19.240
POE40.31.251
AVE3.72.508
TER3.1.580
TER/EPIST.20.647
SUE3.15.788
SUE3.17.788
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

hermosura en el fecundo seno/ y a su
la cabeza,/ y sintiendo el galán el
me embute su vaivén y el cuerpo goza/
el canto le hará sufrir/ el yugo del
ondulante serpiente entre la yerba./
¿qué tienes que decirte? aguarda,/ el
OH
a diez uno, ¿dónde estás?/ ¡oh triste
A fijar con
Aquí quedáis, mis momentos;/ con el

ritmo cordial, compás de vida,/
ritmo suave/ de la gentil
ritmo en quietud en que el
ritmo noble,/ sin el cual es
Ritmo pedís? De salto en el
ritmo mismo te traerá la idea/
ritmo cojo, roto, lento,/ de
ritmo pachorrento!/ Oh
ritmo y rima/ el fluyente
ritmo aquí os fijé/ ¿o es que

SUE3.55.788
SUE12.13.801
SUE109.11.924
CAN99.15.981
CAN102.3.982
CAN104.2.983
CAN428.1.1086
CAN428.4.1086
CAN1654.1.1392
CAN1663.2.1396

ritmos / tomas de texto de
ritmos de espesura/ que al aire

CAN1448.2.1329
CAN1533.6.1356

ritmos 2
1
2

Por lógica y aritmética/ al obtener n
donde el pastor se reposa./ Y adiós

rito 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

diciendo a su manera/ con misterioso
nos verbum solemne!";/ y volviéndose al
Precito;/ hay que buscar la libertá en el
quemé;/ las cenizas, cumpliendo nuestro
destino,/ recobra vida nueva el
de mi pecho./ Y es mejor que este
SANTA Patrona del
más profundo/ rebautizado. El sencillo/
la nauta,/ y es porque se encorva/ del
CAVERNARIO bisonteo,/ tenebroso
con su perrito,/ que es el fetiche de un
FETICHE de magia y

rito / que es cristiana también
rito , en él se engolfan/ los
rito ,/ los Ejercicios dicen la
rito ,/ piadoso derramé/ sobre ti,
Rito ajado, sin vida,/ despojo de
rito viejo,/ con tu mano en mi
rito / perdiera su secreto,/
rito ,/ Santa Rita, la bendita,/
rito del agua bendita/ y
rito a la pauta;/ porque no
rito mágico,/ introito del culto
rito / eugénico y malthusiano./
rito / con oropel de misterio,/

POE17.59.191
POE86.24.312
RSL57.7.369
TER69.3.626
SUE9.1.798
SUE9.10.798
SUE9.19.798
CAN254.1.1028
CAN356.13.1062
CAN1474.8.1337
CAN1564.2.1364
CAN1738.19.1418
CAN1749.1.1422

ritos 2
1
2

y que me pida el corazón cobarde/ los
y flautas,/ normas y pautas,/ mitos y

1

Doctor Primo de

1
2
3
4
5
6
7

dulce tonada./ ¡Oh, qué triste sonrisa/
toca./ ¡Oh, qué sonrisa triste/ tu boca
la copa prieta que ni cierzo fiero
te briza;/ el viento del otoño al agua
traza/ y en sus espumas cándidas se
el sueño y las ganas;/ puesto el sol
el niño de la media luna,/ qué sueños

1

una redonda encina/ en el espejo sin

1

en ella hallaron brote/ de Juárez y

1

entrañas/ del mundo todo./ En pleamar

1

Al caer de la tarde se

1
2
3
4
5

el viento del otoño al agua riza/ con
Dios se pliegan./ Amapola soñadora,/
¿ESTE
es un recuerdo,/ o es todo recuerdo un
el que me aguarda en el puerto!/ Este

ritos del consuelo/
ritos ,/ misas y risas,/ camas y

TER41.16.603
CAN410.18.1080

Rivera / y Orbaneja, general,/

ROM13.1.418

Rivera 1
riza 7
riza tu boca!.../ Tu corazón
riza !/ ¿Qué es lo que en
riza / mientras el sauce llorón en
riza / con rizo en que se rompe
riza ./ Vienen las olas y se van;
riza brisa/ al charco de las
riza ?/ La media luna es una

POE34.26.231
POE34.30.231
RSL56.2.368
SUE98C.3.911
SUE109.8.924
CAN1116.3.1254
CAN1347.4.1305

rizada alguna;/ noche blanca en

RSL71.6.376

rizada 1
Rizal 1
Rizal , pues ella abarca/ legión

RSL67.12.375

rizan tu henchido pecho/ brisas

AVE3.86.508

rizan 1
rizaron 1
rizaron / los cabos de la boca

CAN283.1.1039

rizo 5
rizo en que se rompe de la
rizo de la luz, esperas/ a la
rizo es un recuerdo,/ o es todo
rizo ?/ ¿es un sueño o un
rizo es una garra/ que me

SUE98C.4.911
CAN206.6.1012
CAN1705.1.1407
CAN1705.2.1407
CAN1705.17.1407
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rizó 1
1

le cerró; y una sonrisa/ de muerte

1
2
3
4
5
6

su trabajo./ Ellos, bajando en apretados
y sobre los metálicos/ reflejos de tus
del padre la mirada/ al través de los

1
2
3
4
5

trova/ en ratos que el oficio no me
es nada. La realidad presente me las
¡Cómo el tiempo ladrón me la
el muy baladrón/ pero no muerde,
de alcoba/ el que los sueños te

1

el odio,/ ¡tiranuelos de la farsa!/ que le

1

QUICA Luna, los lunares/ no te

1

se gasta ni ladrón alguno/ nos le puede

1

mi pecho,/ si el frío de la noche os Io

1

HERMOSA desolación!/ ¿por qué

1

nos apresaron entre recios muros,/ nos

1

vida,/ ¡y hasta Dios!/ ¿Por qué van a

1

de su sacrificio./ Copérnico, Copérnico,

1
2
3

la isla es obra tuya como aquella/ que
en que a solas/ vuelve a encontrarse
la locura:/ Don Quijote, Don Juan y

rizó la boca/ del hombre que

CAN1618.5.1381

rizos ,/ negros como el abismo
rizos retorciéndose/ tus barcos
rizos de la esposa./ Este es mi
RIZOS de sangre en el azul
rizos / nunca acabas de hacerlos
rizos de tenaza, melena./

CRV3.IV.64.465
AVE3.88.508
SUE38.25.835
CAN212.1.1013
CAN218.9.1014
CAN1280.4.1290

roba / a tu susurro, de esta tierra
roba ./ Los días que se fueron,
roba !/ me guarezco en mi
roba ;/ echadle con la escoba,/
roba / y el dormir,/ oye su

RSL38.5.358
RDD6.17.532
CAN362.1.1064
CAN841.2.1191
CAN899.2.1204

rizos 6

método nuevo./ Como son infinitos los
de droga,/ ensueños de tetas ahoga/

roba 5

robáis 1
robáis su pobreza,/

ROM9.17.414

roban 1
roban matrimonio;/ les

CAN1635.2.1387

robar 1
robar , ¡del oro puro/ de tu

CRV1.XVI.22.432

robara 1
robara ,/ lo recobréis en

POE1.59.167

robarle 1
robarle pobreza/ a un pueblo

CAN1568.2.1365

robaron 1
robaron verduras de la orilla,/

AVE3.58.508

robaros la pobreza?/ ¡por qué

SUE55.136.851

robaros 1
robaste 1
robaste / a la fe humana su

CAN1629.12.1385

Robinsón 3
Robinsón poblara.../ -Sí, está
Robinsón .../ -¿Y sabe...?/
Robinsón ./

SUE100.8.913
SUE100.21.913
CAN207.4.1012

roble 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Al pie del
del roble aquel de la colina,/ al pie del
las hojas de él./ Fue al pie del
roble, qué, ¿ya lo olvidaste?/ del viejo
nos fue tan fiel./ Y al pasar junto al
más dura ante el recuerdo/ que la del
Pasasteis como pasan por el
ni historia/ que a la sombra del
Al pie del
el suelo.../ con ellas perdió sus ojos/ el
vacío,/ verde de verdor que pasa,/ de
atronó,/ pero el rayo/ a un solo
le hirió/ de soslayo./ Era sordomudo el
del hambre/ de primavera de amor./
la libertad;/ no pierdas al pie del
CRUZ de
CRUZ de roble, cruz de

roble aquel de la colina,/ al pie
roble fue;/ cuando le roza el
roble , qué, ¿ya lo olvidaste?/
roble al pie;/ de aquel que nos
roble en primavera/ ¡oh mi
roble aquél?/ Al pie del robre
roble / las hojas que arrebata en
roble murmuras/ bañando sus
roble de la montaña/ tapé mis
roble , y es su consuelo./
roble altivo,/ para mis ojos
roble le hirió/ de soslayo./ Era
roble / y con desdén noble/ de
ROBLE en invierno; verdura/
Roble en invierno; su jugo/
roble / la fuerza de tu verdad./
roble , cruz de roble,/ los dos
roble ,/ los dos lobos a tus

POE71.1.297
POE71.2.297
POE71.5.297
POE71.6.297
POE71.9.297
POE71.14.297
ROD9.1.753
ROD29.2.768
CAN159.1.998
CAN193.4.1008
CAN319.12.1050
CAN334.3.1055
CAN334.5.1055
CAN348.1.1059
CAN348.13.1059
CAN641.7.1142
CAN666.1.1148
CAN666.1.1148
VI - 102

19
20
21
22

y mi mocedad con él./ Cruz de
España rencores aferra./ De Roldán,
-DE qué es tu rama, ramera?/ de
abrazo de la yedra/ que prendida al

1

asceta./ Desde un verde rincón de la

1

fino orvallo que lentamente bañas/ los

1
2
3
4
5
6
7
8

mi tierra/ en el mar se miran,/ y los
con el viento del cielo que entre
se mece; de castaños,/ de pinos y de
torno sacude la tormenta/ a los añosos
corazón./ Y de las verdes copas de los
a abrevar/ el hollín que dejara de los
Martín Garitacoa/ va volando entre los
ENTRE los

1
2
3

has pegado de veras/ con el ciego de
ojo y no te corras/ con el ciego de
no son tuyas,/ ¡oh, buen ciego de

1

que en esta noria/ uncido al yugo de

1
2

un estorbo/ sin tolete; su vida en puro
de tu ley una cruzada,/ ¡sangre,

1

que la del roble aquél?/ Al pie del

1

que, ya muerto, con sus rentas Juan de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

torres clamorosas/ mis pensamientos en
en las honduras guardo/ tu alma
Sede
se yelden,/ con el fermento de la fe
y revueltas de los orbes/ sobre quietud
de la adversa suerte,/ la fe viva y
en floreos/ la solitaria nota honda y
del alma;/ la fe me da consuelo,/ mi fe
que huracanes respira en su copa
el canto/ de una campana sobre la
roca: bruma huera./ Gredos, que en la
del Sol la llanada./ Injerto en la cepa
última encuesta./ En tu nava, Navarra,
TALLA en encina

roble , mis amores/
roble recio, el arresto/
roble , laurel u olivo?/ -Del
roble medra/ y le quita las

CAN666.13.1148
CAN674.9.1150
CAN698.2.1157
CAN1414.2.1321

robleda 1
robleda / la verde melodía de la

AVE4.55.508

robledos que visten las

RSL22.3.349

robledos 1
robles 8
robles que las visten/ salina
robles / se cierne, redondearon
robles , de nogueras,/ y rubio
robles y en sus cimas/ el
robles ,/ al viento inmobles,/
robles / el fuego familiar./ En
robles ;/ sus cuernecitos pasea/
robles , gamones,/ cirios del

POE21.3.200
RSL20.2.347
AVE4.10.508
SUE32.14.826
SUE51.7.847
CAN178.9.1005
CAN203.2.1011
CAN1527.1.1354

Robliza 3
Robliza ,/ ¡oh ciego de larga
Robliza ,/ porque te digo y
Robliza !/ que te brotaron del

SUE1.8.785
SUE1.81.785
SUE1.87.785

roblizo leño/ para desarrugar,

FAP10.6.679

roblizo 1
robo 2
robo / a la hermandad humana
robo y destrucción!/ A cristazos

RSL72.7.377
ROM7.24.412

robre aquel de la colina,/

POE71.15.297

Robres / levantó, para ir al

SUE95.39.904

robre 1
Robres 1
robusta 14
robusta fábrica/ y asiéntese en
robusta ; cuando yo me muera/
robusta , fuerte Salmantina,/
robusta / en pan vivificante./ La
robusta ;/ diste la eternidad por
robusta / de que la vida vive de
robusta .../ Pero imágenes, sí,
robusta de que nada muere,/
robusta / y del alma en el centro
robusta / rocosa serranía a la
robusta primavera/ de mi vida
robusta / -montesa marina la
robusta ,/ Pirineo lañó tus
robusta ,/ recia gamella

POE9.66.178
POE9.118.178
POE15.1.187
POE26.53.208
POE26.141.208
POE27.53.213
POE45.85.262
POE82.33.306
RSL56.10.368
RSL88.4.387
FAP64.5.710
CAN562.5.1121
CAN674.5.1150
CAN1508.1.1347

robustas 1
1

la muerte./ En mí florezcan cual en ti,

1

criada de la sierra entre las rocas/ pues

1

muerte/ salud y sanidad y lozanía;/ fue

1
2

sede salamantina,/ que el pueblo tu
y suelto el rayo/ troncó del árbol el

robustas ,/ en flor perduradora

POE9.61.178

robusteces 1
robusteces todo cuanto tocas/ y

SUE82.23.884

robustez 1
robustez hasta los mismos tuétanos/

4.II.13.485

robusto 7
robusto pecho llene/ florezca
robusto tronco;/ ¡ay del árbol

POE15.58.187
POE24.6.206
VI - 103

3
4
5
6
7

la enardece./ Al débil das escudo,/
partió? ¿y cual fué el brazo/ invisible y
la libertad, el de los Países Bajos!/ tú
de acero;/ ya viene el tiempo del
de mi Vizcaya,/ donde tu aliento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

suelo/ que, todo corazón de firme
de mis entrañas/ la pesadumbre de la
está el suelo firme, dónde?/ ¿dónde la
A la
el cielo?/ ¿Quieres volar a la escarpada
"colchón tendrás en mi sobre esta
Siglos de siglos la maldita
de fuego!/ Agua sacó Moisés de seca
sobre la tierra./ Sangre de fuego que la
mezquino,/ descubre de tu espíritu la
te asomas a ambas vistas de Adria/
zahareño/ que dura e inmutable como
cabeza, abrumada del engaño,/ en la
del pecado,/ dejándole desnudo, en
de encontrarse/ desnudo, en viva
de Cristo; el mar es tu camino./ ¡
de mar el corazón nos vuelve,/ desnuda
de tu carne anúnciase/ la osamenta, la
de los huesos de la Tierra,/ que es
huesos de la Tierra,/ que es roca de la
tu Madre./ Y si no floreció, muerto, tu
huesos de la tierra has puesto;/ nuestra
y alza la frente blanca,/ cimas de
fuentes que entre los castaños,/ de la
su fuerte corazón,/ un corazón de
español!/ Este es tu corazón de firme
España, un corazón desnudo/ de viva
Aquí me trago a Dios, soy Dios, mi
mates/ para hacerla de nuevo, es a una
los años;/ el tiempo se me hace
cuernos y barbada/ cual si fuera otra
vientos-/ de las arenas de oro de la
de la loca barbarie en que se ufana./
no amor de barro, sino amor de
el sol desde el ocaso;/ sobre la mar, no
lagotera./ ¡Aquel silencio de la inmoble
mi fe perdura/ fraguada allí sobre su
fe perdura/ fraguada allí sobre su roca,
¡Miguel!” Aquí, Señor, desnudo/
y su dolor confía/ a un cabezal de paz,
Procusto,/ que hizo del fuego al fin
del Señor; esculpir a blanca brasa/
torrente/ que brota de tu pecho, viva
el cielo./ Llevadlo a la jugosa enjuta
tristes sombras hueros,/ El polvo de mi
tu mar entró, Fuerteventura;/ con él, de
la hondura./ Raíz mi corazón, polvo de
hambre de mendrugos!/ Yazga sobre su
pido./ Subidme allá, se hará mi carne
acuñada tu imagen de gloria;/ haga tu
piedra;/ menos aun que la escarpada
trigo en el desierto,/ simple como la
sofoco,/ al borde mismo de la recia
del páramo, como él ardiente y seco,/
SOBRE la yerba verde que tapiza/ la
no, que el cogollo/ de mi corazón es
clara?/ Sueña el agua peregrina/ con la
que sellan cielo./ Castilla Madre, de
-en un remanso espejo se procura-/ la
hormiga entre la yerba,/ el águila en la
OJO claro en la montaña:/ ceja de

robusto y bien ceñido,/ para el
robusto / que la lanzó al
robusto austríaco! tú lombardo!
robusto encanto;/ graznan los
robusto / y el jugo de las

POE27.16.213
SUE28.3.824
*SUE114.11.927
CAN101.2.982
CAN189.9.1007

roca ,/ brotó del fuego/ de las
roca cede,/ de su grosera masa
roca de la vida, dónde?/
roca del mundo Prometeo/ -que
roca / que cobija tu nido/
roca / "sin que a merced de tus
roca / volteó, abrumado, hasta la
roca ,/ yo quiero con mi sangre
roca escalda.../ ¿la montaña os
roca ,/ y la piedad de manantial
roca de Habsburgo./ Y truena
roca / lo hiriendo alecciona a
roca descansa que fue escaño/
roca viva./ Tal es su sed,
roca , cara a cara/ del sol
Roca de mar el corazón nos
roca que las olas batan,/ y
roca de tu cuerpo,/ que es
roca de la roca de tu Madre./
roca de tu Madre./ Y si no
roca ,/ es vana nuestra fe, esta
roca y aliento has sido Tú!/
roca que las nubes besan/ y que
roca revientan./ Como lenta
roca viva/ que arrancaron de
roca / -¡altar del templo santo!-/
roca / del granito más rudo/ que
roca :/ sorbo aquí de su boca
roca / que rebota en su pecho.”/
roca ;/ me sabe a tierra en la
roca ;/ se paró como en trono y
roca ,/ corazón de la sierra;/ era
Roca sedienta al sol,
roca ,/ amor que enseña la
roca : bruma huera./ Gredos, que
roca / lleno de gesto de cordial
roca , roca;/ el sol eterno con su
roca ;/ el sol eterno con su luz la
roca desnuda, corazón de
roca ermitaña./ Del páramo
roca de olvido./
roca que posa, no barro que
roca ,/ baña, Señor, mi
roca / que avara da sus frutos de
roca , santo velo,/ al sueño de
roca , sempiterno lecho/ mi
roca ,/ se haga del santo páramo
roca , fiel regazo,/ la caña de mi
roca / y allí, en el yermo,
roca a mi carne un asilo;/
roca / que en Gredos se alza
roca a que el oceano/ con su
roca ./ ¡Pobre! a la postre de
roca viva será que no un mueco/
roca , vuelta barro, de mi raza;/
roca / y que de noche,
roca desde el alba./ Y el Sol
roca dulce,/ boca fruncida; los
roca que ha de serle cabecera/
roca ,/ donde su nido labra,/ y
roca fruncida;/ juncos escuetos,

POE8.39.177
POE18.11.195
POE28.59.217
POE37.1.234
POE37.80.234
POE37.191.234
POE52.1.278
POE65.41.289
POE65.45.289
POE90.12.315
*POE102.16.332
RSL79.7.381
RSL113.10.403
CRV2.X.27.458
CRV2.X.29.458
CRV2.X.34.458
CRV2.X.35.458
CRV3.XV.2.475
CRV3.XV.4.475
CRV3.XV.4.475
CRV3.XV.5.475
CRV3.XV.27.475
AVE4.18.508
AVE4.44.508
AVE6.11.512
AVE6.32.512
AVE6.61.512
AVE6.106.512
TER36.41.599
TER52.26.614
TER61.9.621
TER73.9.630
FAP8.9.678
FAP58.11.706
FAP64.4.710
FAP64.9.710
FAP73.6.719
FAP73.6.719
FAP75.2.721
FAP79.8.723
FAP79.14.723
FAP80.3.723
FAP102.13.736
ROD1.9.743
ROD1.25.743
ROD1.39.743
ROD1.41.743
ROD1.57.743
ROD1.77.743
ROD7.8.751
ROD19.7.762
SUE55.39.851
SUE69.8.874
SUE75.7.877
SUE109.2.924
SUE111.2.925
CAN1.4.949
CAN159.5.998
CAN164.8.999
CAN333.3.1054
CAN347.2.1059
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71
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74
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76
77
78
79
80
81
82
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y Dios susurra/ en sus entrañas de
y haga ceniza la verdura fofa/ ¡la
el confín -cielo busca-/ teta maternal de
LENGUA de fuego, con hueso de
es tu lengua que tiembla en la
y en la cumbre de la montaña/ cojín la
ARCILLA se hizo mi
VISTE verdura de algas a la
cabeza ciñen brumas./ ¿Es que sueña la
Wasconia, Gascuña, Vizcaya./
Vizcaya./ Roca de arena: Ondarr-aitz,/
IZARR-AITZ,
LA fe del pueblo es de
melodía de greca,/ recio cantar de la
de Salamanca, tierra/ donde en la
no la hallarás en barro;/ hiende la
En la profunda cumbre de la
que mi hombro te será como una
la ascética de las Españas,/ polvo de
y sin animales./ Tinieblas cuajadas en
enseñan conformidad./ Echan raíces en
agua en busca de tu manantial de
que en la frente?/ Cuando cae desde la
SORDA cual
al cielo toca/ entre las nubes;/ dicen de
voz de su boca/ sin verle; la fe en la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

leyes se alzan/ cual escarpadas
alma de los campos,/ las almas de las
cielo,/ de cenizas, de pómez y de
riberas,/ ya resguardadas por tupidas
aguas de la sierra,/ mientras las
Hay
de plata viva en la negrura/ de las
a los que anhela,/ cree sentir tras las
como el haz de las aguas, y sus
sus alas de los tormos de las
temblar de amor bajo ellos a las
confluyen a tu pecho, y en Ti abarcas/
Hollando
escondida.../ La Tierra, desde sus
brisa,/ criada de la sierra entre las
derretidos,/ quietos los corazones como
recios lucharon/ y a los que él volvió
sierra/ "sacude los ventisqueros/ "y las
Hizo polvo a la arrogancia/ de vuestras
su España, la grande, naufraga./ y en
estribo/ encinares, montes, llanos./
que hacen remanso entre las ciegas
todo cumbre,/ sus entrañas todo
a mi boca./ Jadeos de sacudidas,/ olas,
y el cielo pavés./ Enhiestos islotes las
POR las
DE
haces nubes, y de nubes/ vas a hacer
si es que subes,/ ten firme el pie sobre

roca / la eterna verdad
roca se me irrita!/ tiembla y
roca / la montaña -nieve pura-;/
roca ,/ que a los míos, Señor,
roca / con la fiebre de la
roca de la entraña;/ duerme la
roca ./ de aquí ladrillos,
roca ,/ que el mar desnuda;/ la
roca soñadora?/ Sueña que al
Roca de arena: Ondarr-aitz,/
roca de estrella: Izarr-aitz./
Roca de Estrella,/ la que das
roca ,/ dices, y aguardas
roca ,/ dejan de jadeo seca/ sus
roca , corazón/ resuena el eco
roca , mientras tú amarilla/ bajo
roca / ceñido del azul mi pecho
roca ;/ mata el quejido./ Hace
roca bajo toca./ Va agonizando
roca ,/ la luz del abismo os
roca / donde posa el agua
roca ,/ que refresca corazones./
roca / pesadumbre!/ ¿es que va
roca nació,/ se hizo madre;
roca ,/ escaño de querubes./
roca / de la palabra; me

CAN469.11.1098
CAN521.20.1111
CAN528.7.1113
CAN617.1.1136
CAN674.3.1150
CAN709.5.1160
CAN784.1.1179
CAN812.1.1185
CAN812.11.1185
CAN859.7.1195
CAN859.8.1195
CAN861.1.1196
CAN867.1.1197
CAN923.6.1209
CAN952.2.1217
CAN1004.3.1230
CAN1061.1.1242
CAN1239.3.1281
CAN1313.9.1297
CAN1449.5.1330
CAN1501.9.1345
CAN1522.9.1351
CAN1546.9.1359
CAN1639.1.1388
CAN1680.13.1399
CAN1713.3.1409

rocas 29
rocas / en que buscando
POE38D.18.240
rocas ,/ las almas de los árboles
POE43.33.257
rocas / noche y ruina, llena/ de
*POE99.218.322
rocas ,/ ya que brillantes se
*POE100.43.329
rocas triturando en playa/
RSL21.6.347
rocas que conservan, alegatos/ al
RSL31.1.355
rocas que ciñen su encañada;/
CRV1.XIV.3.431
rocas resoplidos/ de tu
CRV1.XXII.11.437
rocas / islotes en que
CRV1.XXXI.4.443
rocas ./ Va buscando la luz, sin
CRV2.IX.24.456
rocas ,/ garapiñados con la
CRV3.XXVI.23.482
rocas y plantas, bestias,
CRV3.XXVII.19.483
rocas se elevó a la cumbre/ de la
TER61.1.621
rocas ,/ exhalaba, sus entrañas/
ROD14.14.758
rocas / pues robusteces todo
SUE82.22.884
rocas ./ -,Mira al sol -dijo Juan-,
SUE97.72.908
rocas ?/ -No son más que
SUE100.81.913
rocas despelleja?"/ "De la luz
SUE107.12.922
rocas de cresta/ y el polvo se
CAN233.6.1020
rocas de Gredos expira/
CAN454.11.1094
Rocas de Ávila, Castilla,/ de
CAN655.5.1146
rocas / despierta al alba y le da
CAN727.2.1165
rocas ,/ cantan a la mar las
CAN836.6.1190
rocas , ríos, montes,/ cercados
CAN923.10.1209
rocas ,/ pobres lagunas del
CAN952.9.1217
rocas resonantes/ resuena un
CAN953.1.1217
rocas haces nubes, y de nubes/
CAN1350.1.1306
rocas ;/ mira como te miran
CAN1350.2.1306
rocas ,/ y no te engañen sus
CAN1643.2.1389

roce 4
1
2
3
4

hasta la cumbre Sísifo;/ con el
y muere!/ ¡Canta y que ese tu canto/
Sentimos en la nuca/ el invisible
sobre su frente/ -siente el misterioso

1

cordel,/ llueve sobre el rastrojo la

roce molíala, y en polvo,/ que
roce las cuerdas/ del corazón
roce / de su sonrisa
roce / de su ala- divina, el

POE52.3.278
SUE34.32.830
CAN440.11.1090
CAN1648.10.1391

rociada 1
rociada / de su canción.../ Le

CAN292.7.1042

rociando 1
VI - 105

1

se volverá la tierra,/ vidas, cual chispas,

1

de sustancia enjuto/ le lleva su amo, su

1

mas de noche cristalina/ boquilla de la

1
2
3

copiar el relatorio/ y puso al manso
remachando a Clavileño./ Iba

rociando a miles/ a cada

*POE98.27.321

rocín 1
rocín , un bruto/ hasta que tenga

FAP13.7.681

Rocina 1
Rocina / le marca vereda al

CAN1565.15.1364

Rocinante 3
Rocinante al trote./ Mas al
Rocinante al trote,/ franqueaba
ROCINANTE castellano/

FAP1.8.675
CAN371.5.1067
CAN833.1.1189

rocío 58
1
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9
10
11
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17
18
19
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21
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36
37
38
39
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44
45
46
47
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52
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valle/ el espíritu Suave/ cual celestial
horas transcurría../ El celestial
rocío me despierta,/ -de la gracia el
amor le bañará piadoso/ el celestial
fecundando la acción de tu
sonoro-/ lentas surgían,/ cual un
Mientras duermen los campos el
soñadoras;/ duerme, mi alma, que el
del estío/ sin dejar en los riscos el
aurora/ vierte en rosas envuelto su
los cielos/ de que cae la esperanza cual
la tierra han escarchado,/ como el
arrecido en noche helada,/ como el
lirio entre cardos, como copa/ Tú el
al aire libre recojían/ las perlas del
al Juez. Temblando/ cual bermejo
Son dos rosas/ que se abren al
el vapor de tu sangre, se lo daban/ en
polvo/ despertarán cantando? Y el
tu muelle alfombra verde,/ con el
Gustó la vida;/ vierte sobre ella santo
he llorado, no! En vez de lágrimas,/ es
como perlas./ Brillaron como perlas de
se fueron como ofrenda./ Bañé con el
rodar...”/ "...pero aquellas cuajadas de
la tierra./ Temblaba en tus pestañas el
acordaba de mi España/ que ni bebe
maravilla./ ¡Miel luminosa en temblador
él, del horizonte a la cornisa,/ donde,
del ocaso;/ el codo en el alféizar con
sobre su espalda verde/ deja como un
bañar los campos./ Murió sobre el
va las alas húmedas,/ cual de
de la brisa./ -El césped está lleno de
dejó como viático./ Descálzate, trilla el
de la noche./ Descálzate, trilla el
ES la hora del
el corazón es vaso/ donde la noche su
sombra en torno olía embriagadora/ a
los pobres! un dedal/ de tierra y de
criaron/ la raigambre de mi raza./ Si el
-¡qué verdura es desnudez!-/ y con
Una gota de
mi alma/ recojía la sonrisa/ del
endechas/ buscando un corazón./ Con
Lagunas de Ruidera/ lo han recojido;
en tu cielo./ Despierto empapado en
el verde-/ y traerá/ el alba blanca
la luz de las estrellas/ mientras bebía el
capullo preso en cruz;/ enjuga de
las vagas nebulosas/ nos espurria el

rocío en el santuario/ cuaja
rocío me despierta,/ -de la
rocío -,/ con frescura que llega a
rocío de la gracia/ en su torno
rocío ...!;/ ¡el día va a nacer!/
rocío de la tierra al cielo,/
rocío / vivifica a las flores
rocío dulce/ de la palabra/
rocío / de sus pechos; pasaron y
rocío / y nuestra madre ya, pobre
rocío ./
rocío que en vellones
rocío en el vellón que puso/
rocío del cielo nos recojes/
rocío de alborada/ sobre que
rocío en tus pestañas,/ perlas
rocío del lamento/ fugaz de
rocío a las flores campesinas.
rocío / de tu sangre a esos
rocío o con la propia
rocío ./ Todo el que nace padece
rocío de sangre/ roja v espesa que
rocío / de tu mano de yerba,/
rocío de mis lágrimas/ el vestido,
rocío ,/ cuyas gotas...” “¿Te
rocío / de tu antes mudo llanto,/
rocío de alegría/ ni llorar sabe,
rocío / gotean por la noche las
rocío ,/ cuaja entre cielo y mar./
rocío ,/ y la mejilla cándida en la
rocío / de luz viscosa.../ El sapo
rocío de la yerba,/ el azul de
rocío bajo el peso leve,/ al aire
rocío ,/ calzada yo, y a la
rocío , y baja.../ -Y qué quieres
rocío y baja./ -Ya estoy aquí,
rocío , la del alba,/ cuando
rocío llora/ cuando nos abre,
rocío de leche de las tetas/ de
rocío ,/ besos de Sol y en paz!/
rocío de tus olas/ al romper
rocío marino/ se empañaba en
Rocío de la mañana,/ lágrimas
rocío / cuajada en tela de
rocío . Con la calma/ del
rocío de miel te untó la
rocío / de la enjuta primavera/
rocío / -estrellas chispea de
rocío ,/ y la niebla sobre el
rocío / del lucero que en el
rocío , mariposa,/ sus alas a la
Rocío de telaraña/ al amanecer
rocío / de su eterna virtud,/
Rocío del amanecer,/ mi

POE17.53.191
POE39.4.247
POE39.5.247
POE39.11.247
POE39.142.247
POE73.53.299
POE85.53.310
POE85.55.310
RSL9.3.341
RSL102.2.397
RSL126.14.412
CRV1.XVI.11.432
CRV1.XVI.13.432
CRV1.XXVI.4.440
CRV3.IV.39.465
CRV3.VII.11.469
CRV3.VIII.15.470
CRV3.XIV.15.475
CRV3.XV.15.475
CRV3.XXVI.15.482
RDD2.8.528
TER10.2.583
TER40.5.602
TER40.9.602
TER51.73.610
TER73.13.630
FAP79.6.723
FAP87.9.727
ROD11.38.756
ROD17.2.761
ROD23.10.764
SUE18.10.812
SUE23.44.817
SUE33.6.827
SUE33.26.827
SUE33.45.827
SUE72.1.876
SUE98B.13.911
CAN10.8.951
CAN135.7.991
CAN189.13.1007
CAN199.7.1009
CAN247.1.1026
CAN313.1.1048
CAN380.4.1069
CAN390.5.1072
CAN772.7.1176
CAN1062.5.1242
CAN1198.10.1272
CAN1247.6.1283
CAN1274.7.1288
CAN1289.1.1292
CAN1382.19.1312
CAN1451.1.1330
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ver/ en ellas? Todos los días/ tienes
bajó,/ celoso el Sol, hecho fragua/ en
de la fe;/ tú alboreadas brumas,/
brumas,/ rocío de oro,/ mortal

1
2
3

que reparte la lluvia y el pedrisco,/
tierra, aguardas/ entre las raíces y los

1
2
3
4
5

las de mis cantos prenden firmes/ en la
su verdura flor de las entrañas/ de esta
de una campana sobre la robusta/
de la eterna visión./ Aquí a la soledad
de mi españolidad,/ bajo tu lecho, en la

1

muertos./ Cuando el sol funde en las

1
2

de ese saber. En la ceñuda cumbre/ del
España/ -la de mi ensueño-,/ cara al

1

y descalzos.../ -El mar nos confundía/ y

1

y rodarán las olas del abismo/ como

1

ni el alba de la vida,/ ni su noche

1
2

con paz respira y en la mano tiene/ un
ni en acto ni efecto,/ y así es romance

rocío a beber./ Mira, el
rocío te abrasó./ /
rocío de oro,/ mortal rocío,/
rocío ,/ donde en divinas

CAN1470.8.1336
CAN1509.4.1347
CAN1571.22.1367
CAN1571.23.1367

rocíos 3
rocíos y tormentas,/ tibio
rocíos ,/ y al alba cada día
Rocíos de las mañanas/ sobre

POE26.74.208
CAN1377.2.1311
CAN1561.1.1362

rocosa 5
rocosa
rocosa
rocosa
rocosa
rocosa

entraña de lo eterno./
tierra, toda hueso,/ es
serranía a la que el
de la cumbre,/ no de tu
hondura/ virgen, del

POE1.48.167
POE8.34.177
RSL88.5.387
AVE6.14.512
SUE81.22.883

rocosas 1
rocosas cumbres/ la nieve blanca

SUE26.5.821

rocoso 2
rocoso Siná, tu Padre
rocoso gigantesco Ameal,/ aquí

CRV2.XIV.5.461
AVE6.4.512

rodábamos juntos, abrazados,/

SUE97.24.908

rodaban antes de la vida.../ ¡lo

SUE65B.11.867

rodada de misterio/ merecen su

POE46.135.266

rodado pedrusco con que
rodado ,/ peor con sahumerio

POE52.14.278
CAN623.4.1138

rodábamos 1
rodaban 1
rodada 1
rodado 2

rodando 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

entonces con justicia/ irán a dar
Como los días, van sus recias hojas/
presos,/ libértalos, Señor, que caen
que al soplo del amor se van
desde el cierzo, desde el ábrego ella,/
de uno a quien pecar le puso cano,/
bajo nieve encierra/ nuestro pecho.
Desde Gredos, espalda de Castilla,/
copa del árbol misterioso,/ van al caer
nos juntas/ y a tu soplo las almas van
cielo en las rosas/ nubes de ocaso./ Y
largas sombras./ A la costa del sol van
como ellas, se van mis ensueños/
la soplaste; salvó el hito/ de la vida y
cortejo/ del espejo/ de noche fugaz/ y
de vosotras, olas de consuelo/ que
me siento criatura y considero/ que voy
tenebroso/ y al infinito va, tal vez,
ellas tú, ola también, caminarás a solas/
que, copo de sonora nieve, leve/ se fué
quién murió? vuelta a la rueda,/ siga
y la sangre por su cauce/ va
límpianos de lepra, Dios;/ míranos

rodando en el olvido./ Por
POE4.76.170
rodando una tras otra al
POE8.18.177
rodando / creo, confío en Ti,
POE29.58.222
rodando / sobre el dormido mar
POE70.11.296
rodando a rumbo suelto
RSL7.4.340
rodando por el polvo ya
RSL12.6.343
Rodando por la tierra/ al azar
RSL25.5.351
rodando , Tormes, sobre tu
RSL32.2.355
rodando por el pecho/
CRV1.XXXI.25.443
rodando / en una misma ola.
CRV2.I.15.450
rodando las hojas/ a la cama del
RDD18.8.544
rodando ,/ amarillas olas,/ que
RDD18.18.544
rodando cual olas;/ ¡en el lecho
RDD18.47.544
rodando / se vino al polvo, ya sus
TER64.39.622
rodando en el cielo cual ola,/
TER72.36.629
rodando venís desde la tapa/
FAP40.2.696
rodando al primitivo abismo/
FAP94.13.731
rodando ?/ ¿Será el correr su
SUE28.10.824
rodando sobre el lodo./ Y
SUE65B.31.867
rodando al valle como a un
SUE105.8.921
rodando la nada./
CAN322.24.1051
rodando roja y fresca./ No
CAN591.8.1129
rodando en polvo;/ se hace
CAN703.7.1159

rodante 1
1

del monstruo de hierro/ -la cárcel

rodante / que presos nos lleva-/

RDD4.15.530

rodar 12
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

el sol la vio, despojo,/ entre el polvo
del torrente/ raudo del caz, que hace
de la calle,/ las pisadas tardías,/
mota de polvo,/ tocar, por los vacíos?/
pronto despojos/ que a tierra han de
y que el vacío retiene/ de los astros al
la luz y en el eterno día/ rompió a
cambio, de tu fuste/ de un circo ha de
mi vista por no ver su río/ y ante el
¿irá a dar a la mano/ que así a
incesante del progreso/ con su inútil
¿es que se para la rueda/ o se echa a

1

perdido/ que se fue a todo ir,/ la cuna

1

sumergido en el fondo del oceano/ y

1

e hijos suyos así, ante su presencia,/

1

la luz en las pestañas/ se me quebró;

1

luz, y alumbran sueños./ La luz que te

1

último combate/ cobrando el premio./

1

formas se retratan./ Entonces me

1

matar es que la vida con insidias/ nos

1

te valga/ mas que te sea querida./ Te

rodar por el rastrojo/ del viento
rodar la rueda/ que muele el
rodar de coches,/ conversaciones
rodar la tierra/ ¿Viste brotar al
rodar ...”/ "...pero aquellas
rodar ./ Acaso fue nuestra vida/
rodar la rueda del
rodar sobre la pista./ Almohada
rodar en una pieza el cielo/
rodar sin tino la lanzara?/ ¿No
rodar ./ Serás, tierra bendita de
rodar la casa?/ ¿Se hizo el

RSL8.3.341
AVE1A.10.499
RDD6.5.532
RDD19.8.545
TER51.72.610
TER52.32.614
TER/EPIST.38.647
FAP6.8.677
SUE10.13.799
SUE28.15.824
SUE81.6.883
CAN1175.4.1267

rodará 1
rodará del bien nacido./ del que

POE64.7.288

rodarán 1
rodarán las olas del abismo/

SUE65B.10.867

rodaremos sin término en el

SUE82.48.884

rodáronme / a la boca dos

CAN158.3.997

rodea es el espíritu/ que fluye

CRV3.I.18.463

Rodeaban la que fue roquera

POE12.13.184

rodean los misterios/

POE40.19.251

rodeas , teniéndola en asedio/

RSL73.13.378

rodeaste de podencos/

ROM1.15.403

rodeo al través./ Tus aguas nos

CAN122.4.987

rodaremos 1
rodáronme 1
rodea 1
rodeaban 1
rodean 1
rodeas 1
rodeaste 1
rodeo 1
1

luz para ver/ el camino que llega/ del

1
2
3

que en pureza/ de poesía sutil/ sin
SIN
al nogal meces,/ y al fin de tantos

1
2

al paso de andadura/ por la común
dejo de la queda/ que quedando dejó,/

1

que el camino/ las ruedas en las

1

la piedra del remordimiento,/ por el

1
2

del ciprés a las plantas,/ el todo en la
pesadilla/ secular, ¿será Gredos la

1
2
3

el postrero./ Doblan los vencedores sus
hostia,/ con las frentes dobladas/ y de
que corona/ triste pinar. Apoya a las

rodeos 3
rodeos ni metáforas/ yendo
rodeos ni alusiones/ cara a
rodeos / mucho ruido y pocas

CAN99.11.981
CAN1217.1.1276
CAN1394.3.1315

rodera de Castilla./ Te vio
rodera sin fin de la rueda/ que

CRV1.II.11.418
CAN934.7.1212

rodera 2

roderas 1
roderas ./ Tentadoras las

CAN1117.4.1254

rodezno 1
rodezno de la culpa

CRV1.XVIII.3.434

rodilla 2
rodilla ,/ en la pálida mano/ la
rodilla / de Caín sobre Abel

POE51.80.276
FAP85.3.726

rodillas ,/ de entre las ruinas
rodillas ,/ temblando aún los
rodillas / los codos y en las

POE12.41.184
POE15.12.187
RSL45.4.362

rodillas 11
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4
5
6
7
8
9
10
11

No encorvadas, erguidas tus
la sangre de este sol, su corazón,/ de
aquí...”/ "... pero absorto y mundo y de
presa en él, ¡triste postura!/ ni de
nuevo/ que soy hijo del mar, que de
los codos descansando en las
"ENDEREZAD las
BOCA al chorro y de

1
2
3
4

de una bandera el asta en la siniestra,/
pueblo,/ aquel que alza su copa/ donde
la pampa,/ la pampa inmensa/ donde
Aníbal, el Quijote/ de Cartago, y que

1

de pasar cual sombra desvaída/ en el

1
2
3
4

Játiva, Mérida, Córdoba,/ Ciudad
perderse en coso de espejo/ que Don
perderse en coso de espejo/ que Don
de la carne uña/ se parte de su

1

goznes del rosario al leño/ de la cruz -

1
2

nos fue el pincel de don Diego
de anegarse, ¡pobre! el alma./ Men

1
2
3
4

luchan los bandos,/ y dentro de él me
la Fuerza remacharon;/ "gota a gota los
enfermo,/ dejando el artificio que te

1

sirvan para abono,/ o de alimento al

1

están las visiones cardinales./ que de

1
2

a misa/ por ti y en el retiro/ por mi
ti y en el retiro/ por mi rogaba./ Te

1

oí ni me vi;/ pues mi alma en ruego,/

1

y pan de comunión./ Haga el pueblo

1

la Muerte; con su baba/ un limaco le

1
2
3
4
5
6
7
8
9

de los caminos/ bajo el agüero de una
eclesiástico,/ desde que vistes esa capa
tristes ojos la vemos cual la sangre
el escaño/ abrasándose el tronco con su
La tierra
niega/ paz y reposo, bríndate al ocaso/
pan candeal, tu cuerpo blanco: Sangre;/
sin merma/ restañaste con esa sangre
abrir el libro: sólo/ puede el amor con

rodillas ,/ a modo de quien
rodillas aquí, sobre la cima,/
rodillas ..."/ "¿En postura de
rodillas tú ni yo de diosa;/
rodillas / mirando las montañas/
rodillas ,/ y la cara morena entre
rodillas perláticas/ que se
rodillas / en la tierra fué

CRV3.XXV.1.482
AVE6.109.512
TER51.103.610
TER51.113.610
SUE2.49.786
SUE25.9.821
CAN811.1.1184
CAN1624.1.1383

rodó 4
rodó la hoja al suelo,/ voló la
rodó mi cuna/ y es él cuna de
rodó de Iparraguirre el canto,/
rodó / después por el orbe

POE12.27.184
POE46.157.266
SUE55.97.851
CAN650.4.1144

rodón 1
rodón de la macabra danza,/

RSL120B.11.408

Rodrigo , Sepúlveda,/ Úbeda,
Rodrigo en sus ojos/ perdióse
Rodrigo en sus/ perdióse y
Rodrigo / su Jimena;/ la

CAN274.3.1036
CAN417.7.1082
CAN417a.7.1082
CAN808.2.1183

rodrigón - envencijado./ ¡El

CRV1.XXV.8.439

Rodríguez / de Silva Velázquez.
Rodríguez , aguilucho/ de

CRV1.I.7.417
CAN1459.9.1332

Rodrigo 4

rodrigón 1
Rodríguez 2

roe 4
roe la congoja/ de no saber
roe con la herrumbre/ "y ha
roe ,/ a rehacer lo que está en ti
ROE las nueces la ardilla,/

POE22.114.200
POE37.173.234
SUE3.3.788
CAN763.1.1173

roedor 1
roedor gusano/ que carcome

POE26.7.208

roer 1
roer los duros peñascales/

POE44.88.260

rogaba ./ Te rogaba por mí, por
rogaba por mí, por mi abogaba/

TER71.30.628
TER71.31.628

rogaba 2

rogando 1
rogando la perdí./

CAN466.8.1097

rogativas 1
rogativas ,/ brote sangre en

ROM6.41.410

roía 1
roía / y en tanto en lenta

CAN1399.6.1317

roja 32
roja estrella,/ desde el cierzo,
roja / bajo la cual picado se te
roja ./
roja / brasa me reconforta.
roja , el cielo añil, culmina/ el
roja torre de nubes en que el
roja tu sangre como luz
roja / la mancha del pecado
roja sangre abrirlo./ Sólo el

RSL7.2.340
RSL50.6.365
RSL87.14.386
RSL106.12.399
RSL109.1.401
RSL116.7.405
CRV1.IX.12.426
CRV1.IX.39.426
CRV1.XXIV.18.438
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el sudor de oro encendido,/ la savia
vez de lágrimas,/ es rocío de sangre/
de la ola/ de tus ansias de acrecer?/ “
Pura coba./ Lo que hacen es ponerte
enorme duna/ que se horadó para a la
¡Ay, triste España de Caín, la
ruinas/ nacida para morir.../ Frente a la
DOMINGO! La cifra
del cielo y de la mar,/ en la caída
mi blanca sangre/ me diste tu sangre
y la sangre por su cauce/ va rodando
MI
NEGRA, blanca,
SANGRE y arena, lid de moro,/
SE graba en la carne
el barco dice adiós a silbo;/ la mena
NUBE azul, vapor de
negra, la leyenda blanca,/ la leyenda
La negra leyenda, la blanca leyenda,/ la

1
2
3
4
5
6
7
8

de verdura fresca,/ salpicado de
Van cayendo las hojas,/ por el otoño
CRUZAN nubes,
a echar flores la pradera/ blancas,
a echar flores mi conciencia/ blancas,
Le arroparon las hojas/ del invierno, ya
lo más malo:/ es que van en sangre
brilla el verdor-/ abroquela mazorcas

1

primer vuelo de boda,/ tan redondita y

1

olvida esperar la mañana/ y la tierra

ROJA carne de mi lengua,/
lengua hirviente,/ carne viva, carne
tu sambenito,/ sobre gualda la cruz

roja ./ Y vosotros, también, mis
roja v espesa que en ofrenda
Roja de sangre -dijiste-/ parece
roja y gualda/ de rubor y de
roja Luna/ submarina del cielo
roja / de sangre hermana y por
roja amapola,/ la que ayuda a
roja / del calendario volante.../
roja se congregaban, nubes,/
roja ./ Me siento padre del
roja y fresca./ No creas, so
roja lengua no, sino tu oído/
roja o gualda/ trae cada hora
roja arena del desierto;/ el Cid
roja ,/ se borda en la blanca
roja llévase el Nervión;/ antaño
roja / sangre que se posa
roja , la leyenda azul,/ mécense
roja leyenda, la azul, al pasar/
ROJA carne de mi lengua,/
roja lengua castellana,/ escupe
roja ./
roja ;/ y así se te va la vida/

RDD18.33.544
TER10.3.583
TER54.26.615
FAP2.2.675
FAP78.3.722
FAP89.1.729
ROM10.5.415
CAN192.1.1008
CAN302.7.1045
CAN416.16.1082
CAN591.8.1129
CAN868.1.1198
CAN937.1.1213
CAN976.2.1223
CAN979.1.1223
CAN1030.2.1236
CAN1037.1.1237
CAN1129.2.1257
CAN1129.6.1257
CAN1131.1.1257
CAN1131.2.1257
CAN1131.8.1257
CAN1190.3.1270

rojas amapolas/ en que la
rojas ,/ del árbol, una a una;/
rojas , blancas,/ negras por la
rojas , moradas y amarillas.../ En
rojas , moradas y amarillas.../
rojas ,/ sudario de piedad,/ y al
rojas ./ -Ay, ramera, tus
rojas ;/ Gaspar, Baltasar,

POE26.37.208
AVE2.31.501
CAN113.1.985
CAN146.2.994
CAN146.12.994
CAN396.8.1075
CAN698.16.1157
CAN1371.7.1310

rojita / es un encanto de

CAN204.11.1011

rojas 8

rojita 1
rojiza 1
rojiza es poso/ de celeste

CAN368.8.1066

rojo 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

he puesto blanco veréis negro,/ donde
todo portentos./ Mundos de oro, de
que al aire/ flotan como banderas,/ el
tojo/ y en el transcurso de un acoso
encendido brote/ de flor de infinitud,
cruento/ de tu pasión volviste el
mal, la que ha de hacernos dioses,/ su
a tus venas/ les dio su jugo como brasa
la Creación!/ ¿No es tu esqueleto el
el progreso que empezó aquel día/ de
de altar,/ canta la luvia en el otoño
no en ese roto harapo gualda y
una rama tendiendo te ofrecía/ su
Deja,/ deja que corra en ellos,
¡Es nuestra guerra,/ la que férreo
de la M -Muerte y Miguel- el clavo/
que tiñó la hoja/ de su acero con el
CASA con tejado
pasión?/ Ves a través de los parpados/
HEROICO herrero! al
tu nombre, rosa carnosa,/ fresco y
blanca que se aja,/ verde que huele a
ciñen/ las sienes -sangre- veo el campo
sienes -sangre- veo el campo rojo:/ de
VINO
AIRE azul y fuego

rojo pinté, será amarillo./ Y si
POE4.70.170
rojo , de vestigios,/ que muy
POE13.13.184
rojo de amapola,/ el guarda
POE46.108.266
rojo / la enterró vil gusano. De
RSL8.7.341
rojo corimbo/ de estrellas que el
RSL13.11.343
rojo vino/ en agua viva
CRV1.XXXVIII.17.448
rojo jugo da entre esas espinas.
CRV3.II.26.464
rojo ,/ y escudriñan tus ojos
CRV3.VII.16.469
rojo ese encendido/ vasto
CRV3.XII.27.473
rojo ocaso, en que la espada
CRV4.VIII.7.490
rojo / y tú la oyes cantar.../
TER19.11.585
rojo / -bilis y sangre- que enjuga
ROD1.65.743
rojo fruto./ Recojías del suelo
SUE21.23.814
rojo cauce,/ la savia de mi
SUE33.59.827
rojo la verdura/ abonó antaño
SUE55.25.851
rojo de sangre palpitante estrella.
CAN10.6.951
rojo / de fresca sangre
CAN42.23.961
rojo / a la que abraza la yedra,/
CAN44.1.962
rojo el cielo, y su rojor/
CAN62.10.968
rojo a martillazos/ frío lingote
CAN169.1.1002
rojo de cereza/ y agua se me
CAN416.3.1082
rojo ,/ el camino que pasa,/ ojo
CAN664.3.1148
rojo :/ de rojo las visiones se me
CAN711.2.1161
rojo las visiones se me tiñen,/
CAN711.3.1161
rojo de la vid,/ leche blanca
CAN858.1.1195
rojo ./ agua blanca y negra
CAN1136.1.1258
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27
28
29

luz de puesta de sol en estío/ del
con sus siete espadas,/ del acerico,/
del azul y el verde,/ del amarillo y el

rojo sol mío,/ Guadalupe de
rojo fruto, corazón todo
rojo ;/ no te pierdas en

CAN1348.7.1305
CAN1454.21.1331
CAN1676.3.1399

rojor 5
1
2
3
4
5

mi último destino,/ y envuelve en el
el ocaso se enciende, y en la calma/ el
de los parpados/ rojo el cielo, y su
¡AY, se ríe con los dientes,/ les ciñe
cielo bebe,/ de la fuente de la vida./ El

rojor de tu poniente/ de mi
rojor de las nubes, las
rojor / cantándote en los
rojor de presa,/ y en sus ojos
rojor en la blancura,/ dos una

RSL103.13.398
CAN56.15.966
CAN62.10.968
CAN1276.2.1289
CAN1647.5.1390

rojos ,/ y en el celeste azul de
rojos ,/ con los tuyos se ha de
rojos / dejar sellado el cielo de
rojos de otoño mis recuerdos,/
rojos letreros!-/ de Salamanca,
rojos / desangres del Poniente
rojos madroños,/ llevan sangre
rojos romances/ enterrando la
rojos / el agüero no se olvida/
rojos -/ el negro cuervo y se
rojos / se envolvía a bien morir.

POE46.53.266
POE63.77.287
RSL26.13.351
AVE2.25.501
FAP86.3.727
SUE97.81.908
CAN412.9.1081
CAN674.11.1150
CAN808.16.1183
CAN951.8.1217
CAN1307.5.1296

Roldán sombra lanza./ Del
Roldán , roble recio, el arresto/

CAN562.12.1121
CAN674.9.1150

rolde a mí vuelto sonoro/ me dé
rolde / de una pobre espadaña,/
rolde / ha de prender de tu

RSL58.7.369
SUE85.124.889
CAN1171.1.1266

rojos 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

respira vuelve humano/ desde sus labios
partir,/ la luz toda de mis ojos,/ luego
memoria,/ y con fulgor de resplandores
He traspuesto la cumbre,/ y están
sueño al veros/ las piedras de oro -¡sus
clavando/ la sumisa mirada allá en los
follaje de madroñera./ Pasan los
rompió raza arrecha/ y resuenan los
su vida/ por venir;/ le llegan recuerdos
cielo volvió sus ojos/ prietos -tornasoles
al valle a mis ojos/ y el sol en pañales

Roldán 2
1
2

en Altabiscar estertores/ trompa de
Francia, España rencores aferra./ De

1
2
3

ese pasado por que lloro/ al cabo en
al fondo,/ un pueblecito agazapado en
Si tu palabra en el

rolde 3

rolla 2
1
2

LA
que al runrún se adormecía/ y a la

1
2

y anchas las caderas,/ y unos brazos
buena moza,/ por el sol tostada;/

1
2
3
4

libro vivo,/ se nos enseña. Déjame este
del negro manto de la noche, en
ni me conocerás; vendré hecha un
DADO, bola, cucurucho/

1

hincaba con afán inquieto/ sobre los

rolla arrullaba al rorro,/ que al
rolla un abejorro/ le rimaba

CAN786.1.1179
CAN786.3.1179

rollizos 2
rollizos ,/ que con la misma
rollizos brazos para un dulce

AVE4.76.508
SUE93.18.902

rollo 4
rollo / comer con hambre, y
rollo / a sus pies desprendido.
rollo / de carne nueva, carne de
rollo -luego: cubo, esfera,/

CRV1.III.27.418
CRV1.VII.40.423
TER47.7.607
CAN1707.2.1407

rollos de la ciencia helénica,/

CRV2.VII.40.455

Roma , reina de los siglos,/ por
Roma / cómo se extiende, y cual
Roma / desde el adusto páramo,
Roma civil, la que en la mano/
Roma / las poternas te abrió.
Roma ,/ duro cual la madera del
Roma doblaste la cabeza,/ y de
Roma ,/ el único, el eterno, el
Roma nos guió/ a valernos en
Roma quiso/ venir a España, y
Roma canta en la mezquita,/
Roma / que iba siguiendo a
Roma y rama es casi rima,/
Roma / el cielo echa fuego/
Roma ./
Roma , Pavía/ los comuneros,

POE18.55.195
*POE98.5.321
RSL81.1.382
RSL81.9.382
CRV2.II.8.451
FAP47.5.700
SUE16.17.807
SUE55.165.851
CAN365.10.1065
CAN414.9.1081
CAN555.3.1119
CAN699.1.1157
CAN699.11.1157
CAN991.2.1226
CAN1087.12.1248
CAN1205.11.1274

rollos 1
Roma 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

vieja madre lengua muerta/ que desde
Tíber;/ miran abajo, en el silencio, a
Desafiando a la orgullosa
los nobles rinde la constancia/ Mas no
helénico,/ derrocó las murallas, y de
de Sodoma./ Era tu corazón, hija de
patria mutilada,/ corazón sólo./ Ante
el Dios del Sinaí, de Meca y
Lengua de tierno romance/ con que
con dejos de romancero./ Pasando por
Lucano, Séneca/ Córdoba,/
POR el camino de
y el romero/ comulgaron de camino/
VENCIDO ya el griego/ y vencida
cristianismo de etiqueta,/ triunfa
lavanderas de alegría;/ Fray Martín,
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17
18
19
20

con los pobres en capilla/ mientras en
tinterazo/ a Satanás Luzbel/ y contra
que hizo del latín romance;/ le quitó a
la niebla asoma-/ ni es Jerusalén ni

1

sólo le falta el pañuelo/ de sonarse el

1

Ad maiore Del gloriam/ Ecclesiaeque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

un becerrito vasco/ que con un simple
íntimo abrigo, lengua castellana,/ recio
un abrigo/ y al espíritu un hogar;/ el
cuna de Jeuda Leví./ Lengua de tierno
a soñar,/ la clase me hizo romántico,/
España, y su pueblo/ llevó a sus costas
arrogante/ a Don Quijote replica/ y en
Niño viejo, a mi juguete,/ al
eructo, ni en acto ni efecto,/ y así es
NO romántica romanza,/ tú, románico
dáctilos, dedos, de ciego;/ en nuestro
ábreme tus entrañas, mi
nuestro espíritu el balance/ ábreme, mi
es tan ladino/ que hizo del latín
qué se hicieron?/ qué del Cid y su

1
2
3
4
5
6
7

y a medio abrir deja allí el libro/ del
nuestro cielo va lavando huellas/ del
de redoble de tambor!:/ es que pasa el
de redoble de tambor!:/ es que pasa el
mar susurraba endechas/ de otro nuevo
de las leyendas heroicas/ del lejano
donde los rabinos meldan/ con dejos de

1
2
3

abrevando pardos campos,/ susurrando
abrevando pardos campos/ susurrando
abrevando pardos campos,/ susurrando

1
2
3
4
5
6

en el latín sagrado/ de que fluyeron los
AY
con aguas de Gredos riegan./ Ay
vivan por siempre, y que sean/ mis
raza arrecha/ y resuenan los rojos
de combate y no de danza./ Mis

1
2
3

muda,/ bajo el amparo gótico,/ la torre
ojos,/ Zamora del recio ensueño,/ mi
en encina robusta,/ recia gamella

1
2
3

rondaba la cúpula/ de aquel templo
NO romántica romanza,/ tú,
de piedra, y las piedras santas,/ cielo

1
2
3
4

nos dice/ con mundano saber aquel
búlgaro!/ tú ciudadano de Praga!
dijo a lo Blas, el dogmático/ Era
Desde nuestra tierra/ esta voz en

Roma papilla/ parte a los ricos
Roma el César alzó el brazo/
Roma el destino/ -para el
Roma / sino cine fantasmático;/

CAN1458.3.1332
CAN1486.7.1340
CAN1494.11.1343
CAN1738.3.1418

romadizo / al acabar la

CAN765.1.3.1174

romadizo 1
romanae 1
Romanae .../ ¡ruede la bola!/

POE86.27.312

romance 15
romance / mata al cínife y el
romance de iberos con celtas,/
romance castellano/ con sus
romance / con que Roma nos
romance me dió a pensar./
romance / bebido en aguas del
romance vizcaíno,/ en erdera
romance castellano,/ me di a
romance rodado,/ peor con
romance ,/ me sacarás de este
romance brújulas./
romance :/ muéstrame el cuajo
romance , tus entrañas./ Hase
romance ;/ le quitó a Roma el
romance ?/ tus coplas dónde

CAN152.11.996
CAN363.2.1064
CAN364.7.1065
CAN365.9.1065
CAN386.4.1071
CAN414.11.1081
CAN422.3.1084
CAN611.2.1134
CAN623.4.1138
CAN733.2.1166
CAN1041.4.1238
CAN1393.1.1315
CAN1393.4.1315
CAN1494.10.1343
CAN1500.22.1344

Romancero ./ ¡Oh, no de amor
Romancero ; plañen las querellas/
Romancero / en solemne
Romancero / en solemne
romancero ./
romancero ,/ Zamora dormida
romancero ./ Pasando por

*POE102.40.332
FAP87.13.727
CAN200.3.1010
CAN200.11.1010
CAN297.36.1043
CAN332.10.1054
CAN414.8.1081

romanceros ./ Zamora de Doña
romanceros ./ Valladolid; le
romanceros ./ Valladolid; le

CAN271a.8.33
CAN271b.8.1034
CAN271c.6.1035

romances nobles,/ canta en la
romances fronterizos/ que
romances fronterizos,/
romances fronterizos/ pedestal
romances / enterrando la regia
romances son de trote,/

POE18.53.195
CAN84.1.976
CAN84.9.976
CAN84.23.976
CAN674.11.1150
CAN733.5.1166

románica / de la madre de la
románica Zamora,/ poso en
románica ,/ arco de cuarteta

SUE104.30.919
CAN332.7.1054
CAN1508.2.1347

romancero 7

romanceros 3

romances 6

románica 3

románico 3
románico ,/ donde ya no brotaban
románico romance,/ me sacarás
románico y céltico./ Embozo

AVE9.2.520
CAN733.2.1166
CAN769.4.1175

romano 4
romano / que buscó la virtud
romano ! napolitano! griego!/ tú
romano de raza,/ todo un
romano me hiere/ secular

POE28.47.217
*SUE114.14.927
CAN307.19.1047
CAN1525.4.1352

VI - 112

romanos 3
1
2
3

solemne bajo el puente viejo/ de los
áspero cierzo tañe piedra/ bordones
¡Qué judiada te hicieron, Jesús, los

1
2

MI clásica habla
NO

1

helecho del Pirineo,/ se van las hayas

romanos y el hortal recorres/
romanos , Segovia/ resuena,
romanos !/ espurriaron tu

RSL32.12.355
CAN452.2.1094
CAN491.1.1104

romántica ,/ mi antigua lengua
romántica romanza,/ tú,

CAN713.1.1161
CAN733.1.1166

románticas / y quedas tú contra

CAN381.13.1070

romántico , andariego,/
romántico / de la resignación.../
romántico , estrambótico,/ canta
romántico ,/ romance me dió a
Romántico era el retablo/ y

ROD23.1.764
ROD23.4.764
ROD23.13.764
CAN386.3.1071
CAN386.9.1071

romántica 2

románticas 1
romántico 5
1
2
3
4
5

Pobre sapo
a la Luna -con mayúscula--/ el cántico
El sapo nocherniego, melancólico,/
clase empecé a soñar,/ la clase me hizo
el santo/ caudal en santa heredad./

1
2

de tontos/ de Verona o de Teruel./ "¡
átomos,/ a b = 3x/ ¡dulces ensueños

1
2

NO romántica
resuenan a ton y son;/ no de vuelo de

1

No lo dudes, Teresa, fui

1
2
3
4

los de la madre Venus, y remembra/ su
vida la meta./ Romeros de una misma
es casi rima,/ el casi: agorero sino!/
no de amos;/ rey de reino de eterna

1
2
3
4

siguiendo a mal tino/ rindió la sed al
a mal tino/ rindió la sed al romero,/ al
de agua le dió vino./ La ramera y el
leyendas remotas/ con sus conchas el

1

leí en tu mirada/ de mi vida la meta./

1

lucientes de húmedo brillo el morro

1
2
3
4
5
6
7

vida;/ tu voz espero!/ ¡Habla, Señor,
se aduerme en otoñal bonanza/ sin que
de rendentor ariete/ de contrición que
trance,/ cuando de mi alma al fin se
de que la hebra de mi vida/ no se
de este fresno/ esperemos que el sol
DEJA que a Dios se te

1
2
3
4
5
6
7
8

tus columnas/ elefantinas/ El silencio te
humillándote al mundo hazte terrena,/
Acójenos con paz entre tus brazos,/
baja, Señor, a nuestro tabernáculo,/
está de hinojos;/ ¡el día va a nacer!/ ¡
es el hombre extraño/ que la costumbre
vuelvo la cara/ al sentir que me
resignación activa, a mi conciencia./

románticos 2
Románticos desvaríos!/ ¿morir de
románticos !/

TER25.11.585
CAN531.10.1114

romanza 2
romanza ,/ tú, románico
romanza ,/ de marcha del

CAN733.1.1166
CAN733.7.1166

Romeo 1
Romeo / y tú fuiste Julieta;/ no

TER84.1.637

romería 4
romería , cuando Pan y Cristo,/
romería / en angosta vereda,/
romería y ramería/ casan ya
romería ./ cuánto ha que te

AVE4.134.508
TER24.13.585
CAN699.13.1157
CAN762.5.1173

romero ,/ al romero peregrino;/
romero peregrino;/ vió en una
romero / comulgaron de
romero ./ La muiñeira en la

CAN699.3.1157
CAN699.4.1157
CAN699.9.1157
CAN769.12.1175

romero 4

romeros 1
Romeros de una misma romería/

TER24.13.585

romo / y los verdes ojos en que

TER65.3.624

rompa tu boca eterna/ el sello
rompa su tersa superficie,/ el
rompa tu desdoro,/ en tu
rompa el vaso,/ de nuestro
rompa en tu seno,/ sin oírte ni
rompa la niebla/ y entonces al
rompa / irisada la canción;/ en

POE32.29.227
POE40.7.251
RSL24.10.350
TER71.38.628
SUE20.19.813
SUE33.89.827
CAN892.1.1203

rompe de la calle/ viva
rompe los grillos del derecho
rompe con puño fuerte/ del
rompe la nube,/ desparrama
Rompe en tu gloria ya, Sol de
rompe ?/ ¿Qué habrá en su
rompe / la soledad ese brutal
Rompe del egoísmo el fatal

POE15.29.187
POE25.35.207
POE27.132.213
POE28.101.217
POE39.161.247
POE46.145.266
POE46.218.266
POE90.9.315

romo 1
rompa 7

rompe 25

VI - 113

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Mas cuando allá del alba en el oriente/
en el estivo tiempo,/ magulla,
El simún ola tras ola/ de la vida te
bien, adiós, mi Dios, ya me retiro!”/
brazos sobre las tinieblas/ por las que
y a los pobres durmientes/ el sueño
¡En su uña al paso choca/ y se
es revolución; esto es raigambre/ que
o en Lerroux, le da lo mismo:/ mas le
otoño al agua riza/ con rizo en que se
renuncia a dar al arte aquí tu escote,/
al ojal sometida./ Endeble cáliz que
a Felipe, granítica/ miortaja, Escorial,
la fatiga./ Dale al dalle, caiga el fruto/
SE resiente en la sentina/ la quilla que
en fragores de batalla/ Dios español
envuélveme en el sueño/ de que surtí,

rompe la luz en río caudaloso/
rompe y cubre;/ desplomándose
rompe las cadenas/ y la soez
Rompe el silencio un redoblado
rompe de la vida el sol!/
rompe !/ Caña salvaje,/ ¡qué
rompe la sierra de remedo!/
rompe el suelo cual gigante
rompe el bautismo/ -es un
rompe de la luna/ que nace
rompe tu obra no eres sino un
rompe / la más apretada arcilla,/
rompe el alba;/ los niños de
rompe en la senara brecha/ no
rompe al mar/ y en las
rompe a hablar;/ desde el
rompe el ceño/ que hace en tu

POE96.10.318
*POE99.214.322
RSL82.6.383
RSL104.13.398
CRV1.XXXIX.14.448
RDD1.119.525
FAP64.14.710
FAP80.10.723
SUE96.45.906
SUE98C.4.911
SUE99B.3.912
CAN154.5.996
CAN454.2.1094
CAN696.6.1156
CAN704.2.1159
CAN1447.3.1329
CAN1510.8.1348

rompecabezas , la cruz./ Guarda

CAN654.4.1145

rompen la quietud!/ Tu palabra
rompen de la vana historia,/
rompen / al sol y a la luna los
rompen / pellas de la

POE31.17.224
AVE5.9.511
CAN411.3.1080
CAN460.3.1096

rompecabezas 1
1

de Jesús/ está conmigo!" La mano/

1
2
3
4

a mi pecho,/ al entrar en mi selva,/ me
trashumantes en rebaño,/ y en ellas
montes pelados,/ regatos sin fondo que
el viejo vellón;/ mira que el sueño nos

1

rastro esplendoroso -estrellas- alza,/ y

rompen 4

rómpense 1
rómpense las olas en sus

CRV1.XXXIII.12.444

romper 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

espejo de su luz!/ Y así como al
edad auroral fresca y hermosa,/ para
misterio sin fin, de la sentencia/ que al
en que me finjo con carrera loca/
así queriendo el cipo/ de ultratumba
mucho, osado corazón, que así oses/
quiso la bóveda/ del cielo azul
la torre de Babel el cielo/ no has de
la vasta soledad serrana,/ renaciendo al
tan mezquino/ pájaro tan peregrino/
vienen armados con piedras y palos.../ a
con tu luz vengadora;/ mas ahora, al
sus miserias/ los peregrinos./ Cuando al
asquea.../ ¡Es tarde ya, muy tarde!/
el paso de nuestra ansia loca/ se va a
de mi raza./ Si el rocío de tus olas/ al
cadena, cadena,/ eslabones quién va a
pecho/ ni a ti ni a mí la canción;/ va a
tropiezo;/ Dios nos puso la espina/ de
horas/ y van los siglos con ellas./ y al

romper la aurora cándida/
romper en cánticos de gozo/
romper de los siglos el Eterno/
romper el cielo en grupa a
romper . ¡Oh nuevo Edipo!,/
romper los grillos de la humana
romper y ver los ojos/ de
romper , y que la vida toda/
romper de la mañana/ cuando
romper pudo el cascarón./
romper ... ¡los impíos!/ lo que
romper de la mañana,/ te veo
romper del alba/ Se vuelve el
Romper las nubes cuando ya se
romper !/ Este es el beso, al
romper de mi alborada/ sobre
romper ?/ asierra el canto la
romper el alto techo/ de esta
romper el bostezo./
romper de las auroras/ se

POE39.88.247
POE39.118.247
POE70.19.296
RSL79.4.381
RSL100.7.396
RSL118.12.406
CRV2.IX.16.456
CRV4.VIII.4.490
AVE6.104.512
SUE7.42.796
SUE13.34.802
SUE23.77.817
SUE46.32.844
SUE58.33.860
SUE58.36.860
CAN189.14.1007
CAN399.10.1076
CAN858.11.1195
CAN917.8.1208
CAN1395.7.1316

romperá y en vez de esta
romperá con la rueda./

SUE33.119.827
CAN647.20.1143

romperán ./

CAN1403.4.1318

romperá 2
1
2

al llegar agosto su corriente/ se
la de queda,/ al final de la partida,/ se

1

Te tomarán de olla ciega;/ ya lleno, te

1

cielo,/ enseña secular de peregrinos,/ te

1

en el follaje/ del árbol de mi vida,/

1

cual surgiste de ella,/ y entero, sin

romperán 1
romperás 1
romperás , y... ¿entonces?/

AVE2.45.501

romperéis 1
romperéis en un cántico de

POE39.132.247

romperla 1
romperla ni mancharla;/ virgen la

4.II.26.485
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romperme 2
1
2

-Es mi hombre y que me pegue/ hasta
resucitaron mis muertos/ para

1

de cielo que se anega en bruma/ al

1

el ancho cielo,/ vuelve a tu reposo./

1
2

todo grito/ sin eco.../ ¿Salté la linde o
que la reía;/ oí su risa bajo tierra,/

1
2
3

y el empuje/ de sus oleadas de pasión
valle/ del sosiego en eterna primavera,/
Sombra de luz era el Lucero, el alba/

1

Era la púa un sucio perro chico./ Y

romperme el bautismo/ dentro
romperme cadenas./ Por las

ROM5.2.409
CAN9.8.951

rompérsele en sueño, de mañana.

FAP66.4.712

Rompes las barreras/ dando alas

SUE63.29.864

rompérsele 1
rompes 1
rompí 2
rompí la barrera?/ No lo pude
rompí a llorar,/ me respondió

ROD16.22.760
CAN590.4.1129

rompía / contra tu pórtico./
rompía entre sus árboles la
rompía perezosa;/ el Lucero en

POE22.63.200
RSL9.11.341
CAN585.6.1127

rompía 3

rompían 1
rompían el aire/ jipíos

SUE62.10.864

rompiendo 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

con los ojos,/ me comprendió y
ojos/ velado. mas ceñido de la gloria,/
ante vosotros los senderos/ que van
eso tampoco es cruz, es cachiporra/ que
tu Padre, el Sol eterno,/ las tinieblas
van y vienen,/ ya riendo o llorando,/
de vida y de victoria; voz celeste/ que
cuando la noche del sentido lo abre/
como un llanto de larvas tumulares!/
Mana del ojo un regajo/ que canta
vaivén de la cuna/ las olas en la duna/

rompiendo su mutismo/ "Son
rompiendo a los mortales los
rompiendo de la luz la niebla./
rompiendo cabezas las ensancha/
rompiendo , Y a nosotros/ de
rompiendo con sus risas o sus
rompiendo briosa en estallido/
rompiendo el broche/ de la luz
Rompiendo un día surgiréis
rompiendo al valle/ salta
rompiendo malicioso retintín;/

POE66.37.291
RSL26.11.351
RSL41.8.360
RSL52.6.366
CRV3.I.20.463
AVE5.39.511
SUE4.38.790
SUE56.39.851
*SUE113.5.926
CAN347.10.1059
CAN1312.9.1297

rompiente 2
1
2

“Pero es lo mismo;/ ola que en la
del río pesa/ más que el hielo, y en

1

ruge cuando batalla/ con bosques y

1

a su padre que beodo/ el candor le

1
2
3

y de sus faldas tus palabras vivas/
resón,/ el de las aguas gigantes/ que
y le puse al pie del chorro;/ y

rompiente muere, es ola/ que
rompiente / el agua salta la

TER51.86.610
CAN660.3.1147

rompientes 1
rompientes de los puertos;/

CAN1416.4.1321

rompiera en un delirio/ y a

RSL51.6.366

rompiera 1
rompieron 3
rompieron a volar como de
rompieron su prisión./ Aguas
rompieron los del corro/ a

CRV3.XIV.10.475
CAN953.4.1217
CAN1174.3.1266

rompió 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

es lo que queda?/ ¿qué de la luz si se
al ver rota la ley de la constancia./ ¡Se
La última oleada de tu pecho rosa/
se hizo la luz y en el eterno día/
bebo el agua de aquel vaso/ que se
Contra el arpa eolia tropiezo/ dio y la
los dos, siguió un silencio/ y lo
roble recio, el arresto/ ¡Roncesvalles!
Ligaron en cruz al Verbo/ pero la cruz
casa nueva y se rió./ Al caracol le

1

de la constancia./ ¡Se rompió el orden! ¡

rompió el espejo?/ Feroz
rompió el orden! ¡rompióse la
rompió en fría quietud, ¡y se
rompió a rodar la rueda
rompió en mi mocedad. Cenizas/
rompió con ímpetu salvaje/
rompió el anciano/ dando a la
rompió raza arrecha/ y
rompió a hablar/ España de
rompió / una caída su casa/ y

POE45.13.262
POE69.18.295
CRV3.XIV.17.475
TER/EPIST.38.647
FAP39.4.696
FAP90.6.729
SUE85.87.889
CAN674.10.1150
CAN702.14.1158
CAN990.7.1226

rompióse 1
rompióse la cadena/ que ata

POE69.18.295
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rompiste 3
1
2
3

silencio peligroso,/ manadero de pena,/
luego el cielo en agua;/ tú a llorar
tapaba tu risa,/ risa tapaba tu lloro;/

1

un negro manto/ de luto de piedad; no

1
2
3
4

tú sea mi nombre/ de los tiempos la
Filipinas; la sangre/ espadas y plumas
la sangre/ espadas y plumas roña./ Mas
más se me da,/ te come, España, la

1

panes -pétalos- del oro dulce/ nunca

1
2

herrín, orín, verdín, tintes/ de solar que
ceniza de verdad,/ -tierra y cielo se

1

nacional.../ arrullándola se duerme,/

1
2

se revela./ ¡Oh Dios de Covadonga y
De Roldán, roble recio, el arresto/ ¡

1

azotes;/ pero al alma del alma ni una

1
2
3

desde el triste cabo de Salvore/ en el
díceme la eterna/ queja de la vida./ Su
roto el metal de su voz/ en que dejó el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

y misterioso/ que en torno nuestro
Van sus hojas de otoño del río en la
sin saberlo; el Enemigo/ malo nos
cuerpo al modo de la luna/ que muerta
que muerta de hambre sin cesar nos
rana/ que iba rondando su nocturna
que el sol se traspone,/ de ensueños la
han hecho siervos./ Los susurros de la
mis hermanos/ pues vivo; siga la
el seso y despierte/ pasa cantando la

1
2

A vuelo un murciélago
corazón./ La Muerte que en acecho/ le

1
2

este nuestro coro de planetas/ que hoy
perdura,/ las estrellas por la noche/ le

1

oscuras,/ descansaba una rana/ que iba

1

y siente a las gaviotas vespertinas/

1

y ello es como si en torno me

rompiste a susurrar palabras rotas/
rompiste viéndome perdido,/ y
rompiste el orden del coro/ al

TER28.7.585
TER35.10.599
CAN1615.15.1380

rompo 1
rompo el seto/ que cierra su

RSL11.4.342

roña 4
roña resistiendo,/ y por encima
roña ./ Mas roña también la
roña también la tinta/ ¡ay
roña ,/ el corazón que se va./

POE9.70.178
CAN74.20.972
CAN74.21.972
CAN877.3.1199

roñada 1
roñada flor de los redaños/

CRV1.IX.14.426

roñan tiempos,/ y hollín y
roñan - dice el eco/ "hágase

CAN417a.18.1082
CAN1596.3.1374

roñan 2

ronca 1
ronca ... anciano original!/

CAN57.12.966

Roncesvalles 2
Roncesvalles ”/ Dios de Bailén,
Roncesvalles ! rompió raza

RSL66.9.374
CAN674.10.1150

roncha 1
roncha / tan sólo me rozó que

FAP26.12.688

ronco 3
ronco quejido de las ondas?/
ronco ruido es de galerna/ que
ronco dejo/ de Clavileño la coz.

*POE102.46.332
SUE83.22.886
CAN1184.3.1269

ronda / y que nos mete al
ronda / hacia el mar en que el río
ronda y suele entrar de sesgo/
ronda en torno de su madre/
ronda / para tragarnos. ¡Curas el
ronda ./ ¡Oh, Kant, cuánto te
ronda ,/ sembrando en tierra/
ronda / entre tus alas
ronda ,/ todos unos nos
ronda ,/ y el alma sueña que

POE27.10.213
RSL56.5.368
RSL70.3.376
CRV1.IV.11.420
CRV4.V.14.487
RDD7.36.534
RDD18.15.544
ROM15.21.420
SUE111.22.925
CAN48.10.963

rondaba la cúpula/ de aquel
rondaba traidora/ alzó la

AVE9.1.520
CAN1619.9.1381

rondan en su torno,/ de su
rondan , y Dios susurra/ en

RDD19.13.545
CAN469.10.1098

ronda 10

rondaba 2

rondan 2

rondando 1
rondando su nocturna ronda./

RDD7.36.534

rondándole al morir... Ya se

SUE97.51.908

rondase / cautelosa la muerte./

POE74.19.300

rondándole 1
rondase 1
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rondón 1
1

sin el aire, muda./ Entraban de

1

por fuera, dentro recojido/ rumiaba su

1

lomo/ tibio, cuervo y sedoso, lento

1

llevan mi fantasía por sus pies./

1

en la tumba,/ y en tanto vas a la

rondón en tus pulmones/

CRV3.XIV.12.475

ronrón 1
ronrón como vieja conseja;/ la

TER65.6.624

ronroneaba ;/ lucientes de húmedo

TER65.2.624

ronroneaba 1
ronsard 1
Ronsard muéstrase entero en

CAN1754.5.1752

ronza 1
ronza / y a la rumba./

CAN791.5.1180

ronzal ,/ mas, ¡ojo!, que hay

ROM13.40.418

ronzal 1
1

Al pilón que te solaza/ les arrastras del

1
2
3
4

les proteje/ contra calor y el frío/
y un soplo de aceitunas/ a dormirse sin
Señor, los trabajos/ del que llega sin
Europa;/ él embolado con oro,/ tú sin

1
2
3
4
5

vena./ No te cuides en exceso del
sol se mece/ y al sol viste de gala su
el celaje/ enciendes engañándonos;
descarnar al corazón!/ desnudarlo del
acaben vida y guerra./ Vuélvela limpio

1
2
3

ese leño/ te han sujetado; vestirán tus
pero quería.../ -¡No lo digo!/ -Con esas
ESA sota de copas/ lijerita de

1
2

tú conmigo./ Las pardas peñas de San
cerdo/ de San Antón, el perro de San

1

el premio./ Rodeaban la que fue

1

LA rolla arrullaba al

ropa 4
ropa de andrajos./ De sus
ropa , fría y sola,/ bajo un cielo
ropa al festín/ Ay cirios del
ropa ./ En el azul ríe Juno,/

SUE31.15.825
SUE96.75.906
CAN360.8.1063
CAN1087.4.1248

ropaje ,/ de escultor y no de
ropaje / de ancha verdura,/ y
ropaje / eres común con que se
ropaje / con que le vistió el
ropaje ,/ que agua y sol y sal

POE2.13.168
POE44.52.260
RSL103.5.398
CAN62.3.968
CAN1626.13.1383

ropas ,/ mas no tu desnudez,
ropas vestirás la carne/ del
ropas ,/ ¿es doncella o doncel?/

CRV2.XI.49.459
SUE33.141.827
CAN316.2.1049

Roque , enhiestas/ espaldas del
Roque ,/ con el cuervo de Elías;

RSL19.9.346
RSL48.10.364

ropaje 5

ropas 3

Roque 2

roquera 1
roquera torre,/ señora de los

POE12.13.184

rorro ,/ que al runrún se

CAN786.1.1179

rorro 1
rosa 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

culminó en esa flor sus enseñanzas,/ ¡la
vuela/ venga la alegre copa y de la
Subía hasta alcanzar a la ventana/ la
horas/ sobre lechos de pétalos de
cortijo, a visitarte vaya!/ Tu jazmín y la
Como la
por tu divinidad es magisterio/ Como la
y con cinco pétalos tu cuerpo:/ como la
tu Padre; mas el cáliz/ de la
viva/ de amor, del árbol de la cruz la
La última oleada de tu pecho
aguas/ y en vez de nubes blancas o de
sufrirá el niño/ pasión y muerte./ La
que fue lo que no fuera./ No, no con
A través de tus párpados,/ pétalos
estrellas?/ ¿No hará de todas ellas/ una
el cielo se hace/ todo como una
cielo se hace/ todo como una rosa,/ la
Santa María,/ Con tus manos de
sangre me bebiste,/ y al punto se hizo

rosa de la ciencia!/ "Conócete a
rosa / la suave flor fugaz que al
rosa más talluda. A media
rosa ,/ el corazón cobarde
rosa que asomaba/ en su tallo
rosa del zarzal bravío/ con
rosa del zarzal bravío/ -y
rosa del zarzal que ardía/
rosa , tu boca, que es de
rosa ./ Dos alas negras tu
rosa / rompió en fría
rosa / reflejo, carnal triste,/
rosa viva que está buscando/
Rosa , fue con Margarita/ Y
rosa de pureza angélica,/ de
rosa de luz para su pecho?/
rosa ,/ la rosa de tu sangre, tu
rosa de tu sangre, tu martirio/
rosa celestiales,/ ¡Ave María!/ en
rosa / tu frente; nubló luego tus

POE59.4.284
*POE98.18.321
*POE100.3.329
*POE100.65.329
*POE100.94.329
CRV1.XIII.1.429
CRV1.XIII.17.429
CRV1.XIII.20.429
CRV1.XIII.27.429
CRV2.IV.17.453
CRV3.XIV.16.475
AVE3.68.508
RDD2.12.528
RDD14.16.538
RDD16.17.541
RDD19.41.545
TER9.10.583
TER9.11.583
TER14.9.585
TER17.8.585
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Muerte y Vida,/ todo formaba una
todo formaba una rosa,/ formó la
misterio;/ tu nombre, mi Teresa, me es
Ahora es cuando el cielo es todo
el silencio estrellado/ la Luna daba a la
a la Tierra/ con sus cabellos de
las zarzas, su nido,/ era otra Luna la
el silencio estrellado/ la Luna daba a la
la Luna daba a la rosa/ mientras la
temo.../ -Descálzate y que tus pies de
te será,/ y esta misma canción acaso en
un chupamieles/ con sus labios de
dió a las blancas frescas alas/ de la
separa-/ vuelta a la estrella del oriente,
LABIO, ézpañá, paladeo/ tu nombre,
del llano escueto,/ puestas de soles de
CUENTOS de color de

1
2
3
4
5
6
7
8

triste niña,/ el codo en el alféizar,/ la
y mira,/ el codo en el alféizar,/ la
sus cuerpos los helenos dioses/ de la
besos viven aún en su mejilla,/ fresca,
triste el viento/ sobre el ocaso./ En la
un alba eterna...,/ me baño en la niñez,
sedienta boca/ hunde en el cuenco de
duda del destino./ ¡Oh cómo veo tras

1
2
3
4

recuerdo y suben/ en la balanza,/ como
os llenarán el alma de ideales,/ de
retozones querubes.../ nubes blancas,
a Dios de sus propias honduras./ Nubes

1
2
3

los rastrojos./ Nace en ti el sol y con
que al naciente/ fingen la patria del
la rama a tu gracioso gesto!/ A tu

1

se va mi pubertad;/ vuelvo a los días

resplandor./ Tú Teresa de la Mancha,/
del agua se besaban/ el Lucero y la
en el seno dormido de la charca/ la
alba/ rompía perezosa;/ el Lucero en la
RISA que ríe y llora,/
del alba, la aldaba/ junto al pestillo de
OREJA del rosal, oye la
mariposa se posa,/ un aliento, en una
a la vida/ era Purificación;/ ahora es
ahora es Rosa, mas no olvida/ que es
Gabriel./ En la azulez de la cima/ la
CUANDO el dedo de
latidos,/ preguntando si alcanzaba/ la
de escabros, inerte;/ espinas, seca la
VI la uña,
y al caer el breve verde/ la uña de
AY esa flor que se posa/ sobre
el capullo/ que soñaba hacerse
CUENTOS de color de
-Busco a mis pies, en la tierra,/ la
la rosa filosofal./ -¿Y qué es esa
momentos/ con los clavos del cantar;/
LA brisa briza a la
AY
al arroyo y a morir/ hecha tierra; a
que en capullo soñaba/ con capullos de

rosa ,/ formó la rosa florida/ que
rosa florida/ que sobre aquella
rosa y me es lirio/ ponzoña y
rosa ,/ canta la eternidad;/ ahora
rosa / y el aroma de la noche/ le
rosa / silvestre blanca escondida...
rosa ,/ toda cabellos cuajados/ en
rosa / mientras la rosa se daba/
rosa se daba/ a la luna, quieta y
rosa / trillen las temblorosas
rosa / cada año al sol de cada
rosa ,/ le iba contando de su
rosa del Rabanzo./
rosa / del borde de los cielos y
rosa carnosa,/ fresco y rojo de
rosa eterno./ sombra de encina
rosa / diste, Truebe, a mi
ROSA de nube de carne,/
rosa mecida en el fango;/ esta
rosa ;/ en el seno dormido de
rosa era una sombra./ Sombra
rosa se apagaba./ Verde y azul
rosa blanca que se aja,/ verde
rosa ,/ cielo naciente, pasaba/
rosa / susurros de la brisa que
rosa / que baja el río a la
Rosa , mas no olvida/ que es
rosa de purgación./
rosa : la Anunciación,/ y en el
rosa de la Aurora/ abrió el
rosa ultravioleta/ que en la
rosa ;/ cama de paz tenebrosa;/
rosa de ocaso/ del dedo gordo
rosa teñía/ del pie de Dios
rosa ,/ se posa mas no reposa,/
rosa / a la luz de las estrellas/
rosa / nos dejaste, amigo
rosa filosofal./ -¿Y qué es esa
rosa , acaso/ una flor de
rosa de infinitos vientos/ la
rosa / mientras que toca la
rosa de escaramujo,/ sedienta
rosa nueva/ mantillo así, has
rosa ;/ la noche era serena/ y

TER20.22.585
TER20.23.585
TER38.11.601
TER93.5.642
ROD14.2.758
ROD14.12.758
ROD14.18.758
ROD14.26.758
ROD14.27.758
SUE33.8.827
SUE81.40.883
SUE85.76.889
CAN236.8.1021
CAN290.8.1041
CAN416.2.1082
CAN431.7.1087
CAN437.1.1089
CAN507.1.1108
CAN568.10.1123
CAN585.2.1127
CAN585.4.1127
CAN585.7.1127
CAN664.2.1148
CAN683.2.1153
CAN716.1.1162
CAN777.2.1177
CAN900.3.1205
CAN900.4.1205
CAN941.6.1213
CAN955.1.1218
CAN1040.5.1238
CAN1084.2.1246
CAN1200.1.1272
CAN1200.10.1272
CAN1223.2.1277
CAN1247.4.1283
CAN1271.1.1287
CAN1303.4.1295
CAN1303.5.1295
CAN1331.3.1301
CAN1429.1.1324
CAN1470.1.1336
CAN1470.11.1336
CAN1580.8.1370

rosada 8
rosada mejilla/ descansando en
rosada mejilla/ descansando en
rosada niebla del Olimpo/ para
rosada ,/ y aquel candor que me
rosada puesta del oeste/ lento
rosada y tierna,/ cuando es todo
rosada carne,/ sórbese la
rosada niebla/ mi infancia

POE51.4.276
POE51.18.276
CRV1.VI.4.422
TER50.10.609
TER68.13.625
ROD8.14.751
SUE33.76.827
SUE91.60.899

rosadas nubes,/ las esperanzas./
rosadas espumas,/ de palabras
rosadas , del ocaso;/ nubes para
rosadas de mi alba primera,/

RDD12.8.537
SUE55.58.851
CAN1585.5.1371
CAN1748.9.1421

rosado dedo/ toca mi frente por
rosado ensueño.../ Quiero
rosado brazo en el naciente/

FAP9.9.679
SUE33.32.827
SUE33.50.827

rosados / en que era hijo no

CAN28.11.957

rosadas 4

rosado 3

rosados 2
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2

en las alas,/ el paso muerto en los

1
2
3
4

¡Ay, este
al cielo de la tarde,/ en rosario del
el rosario de huesos/ donde se secó el
OREJA del

1

con tonada de gaitero./ Prisciliano y

1

sus aguas cela,/ cantando de la dulce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

de siempre;/ repetirlo es consuelo,/ en
tú primero!/ así las cuentas del
así las cuentas del rosario pasan,/
e hilas la eternidad con tus suspiros,/
propicias,/ sobre los goznes del
esqueleto el rojo ese encendido/ vasto
santa,/ ¡Ave María!/ cuentas de su
tu nombre es la vida...,/ lo digo en
eterna, en inmortal destello,/ del fiel
lloras? Pasando las cuentas/ del eterno
quejumbre;/ vendrá de noche/ con su
cada día;/ añade una nueva cuenta/ al
el hastío le muerde/ se va a rezar el
el capricho.../ -Quiero hacerme de un
mi memoria!/ Ya no le oigo aquel: "¡
tan sólo es necesario/ soñar; reza el
a beber/ cielo; la alondra desgrana/
a desgranar, rendido/ las cuentas del
oleaje amargo,/ Llegas en
CUELGA al cielo de la tarde,/ en
artificial./ El cansado crucifijo/ del
que de pie nos hace andar./ Es el
en las cabrillas; la mar/ cuenta el
SARTA sin cuerda,
la mar./ Dios te salve, María,/ es el
todo el calendario,/ reza a la tarde el
CON gotas de su sangre hizo un
PASAN los avemarías,/
Ratisbona/ recorre Jerusalén,/ reza el
cipreses cruces;/ tropieza y cae con su
vez que llegó a ser/ madre, a rezar el
En las cuentas del
REMACHA el pueblo el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

la resignación las vïoletas,/ las tiernas
este verano a troche y moche/ frescas
aventura?/ su vida ¿para qué? como las
van los años cada vez mas breves,/ con
al mundo la segunda aurora/ vierte en
pero ellas nos escuchan. Son dos
de sayones a salario./ Fueron las
a florecer, la misma,/ la de espinas y
ensueño,/ a perderse del cielo en las
toda tu angustia loca./ Me ocultaste las
que los hielos matan?/ ¿Por qué esas
también, mi ángel,/ mezclándose las
Ella y él enlazados por guirnaldas de
¡Ay, este rosal regado con tinta,/
tela de blanca flor hará cendales/ a
donde el hastío muerde/ celado en
las mil y un albas,/ sueños estrellados,

rosados dedos,/ pasta la

CAN714.10.1162

rosal 4
rosal regado con tinta,/ rosas de
rosal ,/ en el poniente el sol
rosal ;/ por ellos vivimos
rosal , oye la rosa/ susurros de

TER92.1.641
CAN625.2.1138
CAN704.6.1159
CAN716.1.1162

Rosalia ,/ morriña y

CAN769.9.1175

Rosalia 1
Rosalía 1
Rosalía / cantos de amor y

AVE4.51.508

rosario 33
rosario incesante, como lluvia,/
POE45.65.262
rosario pasan,/ rosario del
POE94.15.317
rosario del amor, llegan a un
POE94.16.317
rosario de dolor. Tu pecho
CRV1.VII.31.423
rosario al leño/ de la cruz
CRV1.XXV.7.439
rosario de constelaciones?/
CRV3.XII.28.473
rosario están rezando/ avemarías...
TER14.17.585
rosario ...,/ guardo en él, mi
TER38.6.601
rosario / del divino querer.../ El
TER86.17.638
rosario me acrecientas/ el ansia
FAP23.3.686
rosario , soltará las perlas/ del
ROD2.10.745
rosario de la vida./ Por los
CAN190.4.1008
rosario ./
CAN244.6.1024
rosario / -Para rezarlo, Hijo
CAN266.9.1031
Rosario !"/ ¿me olvidaré de mí
CAN322.17.1051
rosario ;/ pasa las cuentas...todo
CAN341.9.1057
rosario de renacer./
CAN346.16.1059
rosario eterno que pasaban,/
CAN404.2.1077
rosario largo,/ sumiso de la
CAN612.6.1134
rosario del rosal,/ en el
CAN625.2.1138
rosario celestial/ entierra en
CAN625.6.1138
rosario de huesos/ donde se
CAN704.5.1159
rosario de arena;/ en su
CAN751.3.1171
rosario sin hilo,/ ve que queda
CAN902.1.1205
rosario ,/ Santa María,/ sin
CAN931.10.1211
rosario / y le ayuda a misa al
CAN1176.11.1267
rosario ,/ camándulas de dolor!/
CAN1257.1.1285
rosario , pasan los glorias,/ van
CAN1261.2.1286
rosario y entona/ a cada
CAN1543.3.1358
rosario / y cree de bruces./
CAN1589.3.1373
rosario / corazón, del renacer./
CAN1650.15.1391
rosario / siembra granos de
CAN1669.1.1397
rosario / rezando la letanía,/ el
CAN1706.1.1407

rosas 21
rosas del zarzal silvestre/ de
rosas en campo de esmeralda./
rosas / se ajaron sin dar fruto:
rosas primavera, con los trigos/ el
rosas envuelto su rocío/ y
rosas / que se abren al rocío
rosas de tu faz juguete/ del
rosas ,/ la ungida con el crisma/
rosas / nubes de ocaso./ Y
rosas de tu pecho,/ flor de tu
rosas a que agosta el sol?/ ¿Por
rosas deshojadas/ de nuestras
rosas / que, como una balanza,
rosas de fuego que se sorbe el
rosas de pasión,/ y serán
rosas de sutil fragancia,/ si caigo
rosas ,/ la ceniza va al abismo,/

POE39.108.247
RSL1.4.337
RSL7.11.340
RSL17.2.345
RSL102.2.397
CRV3.VIII.14.470
CRV3.X.17.471
AVE2.55.501
RDD18.6.544
TER6.5.81
TER7.2.582
TER10.11.583
TER27.3.585
TER92.2.641
TER98.14.646
ROD1.4.743
CAN255.6.1028
VI - 119

18
19
20
21

Las
alfombra,/ visos de sombra;/ lechos de
de afición;/ no los granos, dan las
la niñez esperanzosa./ Me ciñen

rosas del alba de otoño/
rosas ,/ techos de losas,/ hechos
rosas / a la eternidad sazón./
rosas del alba/ de la vida que

CAN496.1.1105
CAN756.3.1172
CAN1055.13.1240
CAN1271.5.1287

rosca 1
1

De entre unas migas, resto de una

rosca ,/ salió arrastrándose una

TER64.13.622

rostro 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
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19
20
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22
23
24
25

nuestros rostros,/ como a Moisés el
el cielo,/ que mientras llueve, Dios su
eterno abismo./ Tan sólo de la luna el
¡el frío de tu luz...!/ Y mirando a tu
anhelo del Sol...!/ Mas poco a poco el
serena,/ blanco quedóse de la Luna el
esconde el murciélago sus crías,/ como
tierra,/ dulce lágrima es; mas quien con
la dama hermosa!/ Irradiaba en su
tuyo pérfida arredando;/ a tu mujer su
acrisoladas pruebas/ de cristiana. En tu
hundirme se me prive/ pues quien mi
espera,/ parado el corazón, de hielo el
Esteban, tierno mozo,/ el de angélico
el tuétano del alma, cataratas/ que el
las tinieblas/ el Espíritu-Luz que de tu
la ciencia del mal la pesadumbre./ Tu
Ese tu
No escondas/ de nosotros tu
la quilla/ la nariz es la que da al
y nada más en el espejo/ de tu pálido
Paisaje, celaje, visaje -tierra, cielo,
ponerse la luna.../ Tierra, cielo,
que es sólo nube;/ nube tan sólo, de tu
MUERE quien ve a Dios el

rostro le encendiste;/ baja,
rostro en nubes/ vela severo./
rostro pálido,/ del padre de la
rostro de tristeza/ del fondo
rostro de la Luna/ de palidez
rostro ,/ como cuajada nube;/
rostro siniestro/ que en
rostro / impasible, algún bien
rostro placentera/ la apostura
rostro blanco arrima/ Juana la
rostro , un día bello,/ los afeites
rostro ve -dice- no vive/ y en
rostro ,/ siente tu sangre que
rostro , recojía/ con piedad,
rostro nos azoten, mas no
rostro / nos trae al corazón vivo
rostro como oculto y
rostro , espejo de la gloria,/
rostro , que es volvernos/
rostro humano/ su, nobleza,
rostro , era el reflejo/ del sol que
rostro -/ derrítense en uno.../ En
rostro , derrítense en uno.../
rostro velo,/ para que el alma
rostro ,/ no el que oye voz de

POE28.99.217
POE33.51.228
POE39.19.247
POE39.48.247
POE39.55.247
POE39.63.247
*POE99.287.322
*POE100.71.329
*POE102.25.332
*POE102.55.332
RSL24.4.350
RSL42.7.361
CRV1.XXII.14.437
CRV2.VII.34.455
CRV2.X.23.458
CRV3.I.26.463
CRV3.III.5.465
CRV3.VI.1.468
CRV3.VI.31.468
CRV2.IX.10.470
TER64.8.622
ROD22.4.763
ROD22.11.763
SUE92.20.901
CAN1713.1.1409

rostros 1
1

las tinieblas/ y enciende nuestros

rostros ,/ como a Moisés el

POE28.98.217

rota 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

llama/ el casco renegrido/ de una olla
el grito/ del mortal espantado,/ al ver
la Mota/ que al cielo de Castilla yergue
la cama/ con fiebre soñar; la entraña
La mar posada me compone el alma/
y en la misma nave/ descuadernada,
Las tres estrellas de la
del mar./ Si algún día sintieres su alma
espejo/ de aquella vida por la culpa
aguilucho/ de Sanabria, el ala
Han pasado cien años, y los nietos,/
cien años, y los nietos,/ rota la placa y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

cayéronsele al siervo las esposas,/
aquéllas su refugio/ pronto perecen
allá en la extrema/ costa bañaba, sume/
temblaba en el cuerpo,/ con las alas
rodar de coches,/ conversaciones
Se pierden ya las notas/ desgranadas y
la vida buscando./ Y yo oía las alas ya
de pena,/ rompiste a susurrar palabras
"... Caen en la noche, estremecidas,
Y bien, esas aguas
sin historia/ salta entre las peñas

rota ./ El pábulo del fuego no
rota la ley de la constancia./
rota / su torre, cual blasón de la
rota / me sabe ya a ceniza y en
rota por el combate/ de la
rota ,/ los vientos del azar a las
rota lanza/ del Carro van
rota / da tu dolor a su dolor,
rota ./
rota / ya el cotarro no
rota la placa y rota la
rota la memoria,/ con otro

POE66.10.291
POE69.17.295
RSL27.3.352
TER88.12.639
ROD8.2.751
SUE2.23.786
SUE10.1.799
SUE15.73.805
SUE67.14.873
CAN1459.10.1332
CAN1722.6.1413
CAN1722.6.1413

rotas no, sino sueltas./ De las
rotas ./ Es el dolor del árbol
rotas y recubiertas/ al
rotas ,/ en la cárcel de carne,
rotas / Y desgranadas notas/ de
rotas / del pobre piano,/ viejo y
rotas / De tus pobres palabras
rotas / que no eran de tu lengua./
rotas ,/ las alas del querer...”/ “...
rotas ,/ cahorzos en medio del
rotas / tarareando puras notas/

POE25.4.207
POE38D.20.240
*POE99.228.322
AVE9.15.520
RDD6.6.532
RDD6.66.532
TER4.9.580
TER28.7.585
TER51.83.610
CAN410.1.1080
CAN644.2.1143

rotas 11

roto 19
VI - 120

1
2
3
4
5
6
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9
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17
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vez hasta dejarle en el lindero/ en que
floto,/ la cabeza hundida, y en el pecho
campos y lugares/ marcando a vuelo
el embeleso/ de los amantes. Vuela en
de caminantes. Avizora nos acecha/ del
el que nos hace libres;/ se desgranaba
coto/ y a la misma tarea, el pecho
de a pie, no caballero-/ no en ese
cenizas de la patria tierra./ en el regazo
ambiguo murciélago sombrío/ de vuelo
llovía cuando mi alma/ no había aún
Con ellos otea/ de un murciélago el
sólo tendrán propio para el cuerpo
mira, se acabó la guerra;/ se me ha
sueña en mar oscuridad/ de abismo,
OH ritmo cojo,
cuna a clarinete;/ volará libre el canto,
gobernalle/ por la tormenta de la noche
SONABA a hoja su consejo/

roto ya el viejo, nazca al día/
roto / me entra entero el mar!/
roto sobre el piso/ la vaga
roto giro/ un murciélago: "¡No
roto torreón aquella que ni aun
roto / mi pensamiento/ y al
roto / y al aire de los campos,
roto harapo gualda y rojo/
roto ,/ bajo el arado,/ en un
roto ,/ heraldo del crepúsculo,/
roto / de la niebla infantil la
roto y negro vuelo;/ fluye la
roto / una huesa que les guarde
roto del todo hasta el esquife,/
roto el hastío,/ una última
roto , lento,/ de ocho más uno
roto el brete/ que le liga las
roto ./
roto el metal de su voz/ en

POE8.31.177
POE49.68.273
RSL35.6.357
RSL104.10.398
RSL123.7.410
RDD17.24.542
FAP95.3.732
ROD1.65.743
SUE2.4.786
SUE23.54.817
SUE38.32.835
SUE76.9.878
SUE95.15.904
SUE97.9.908
CAN347.3.1059
CAN428.1.1086
CAN800.3.1182
CAN1125.6.1256
CAN1184.2.1269

rotundo 1
1

pongo en verso que quiere ser

1
2

insondable/ fue el sollozo postrero, la
la memoria,/ con otro nombre lañan la

1

que a la fantasía/ le daban sus

1

se te va la vida/ por ahogar todo grito/

1

la zahorra, escurraja que a tu cumbre/

1
2
3
4
5
6
7
8

colina,/ al pie del roble fue;/ cuando le
la tonada/ con sus alas sonoras cruza y
peldaño/ tiene una cruz y con su techo
cerveza/ de que carnaza, con la tierra
al sueño;/ lijera nube, gentil cigüeña/
la luz campesina/ que el agua cuela la
POBRE moza,/ que no goza,/ si no
escarceos de esgrima/ que apenas

1

con qué triste susurro doliente/

1

pobrecilla,/ tan sencilla!/ cuando pilla/

1
2

allá, a lo lejos, un penacho/ de espuma
-grosura-/ por un ángel, carne en flor,/

1
2

en desgarrones fieros los linajes./
del oleaje de la mar; las plumas/

1
2
3
4
5

la fortuna la rueda/ como gira al pasar
brisa/ como una sonrisa/ del cielo,/ y
mirada;/ pruebo morirme, y luego,
un trueno de allende los montes,/
infeliz./ Vuelo de huir de la caza/

rotundo / letra de usted;

TER/EPIST.45.647

rotura 2
rotura / de la carne vencida y
rotura :/ ¡revolución!/ Y así la

CRV2.VI.8.454
CAN1722.7.1413

roturas 1
roturas cual conjuros/ de líneas

SUE66.4.873

royéndote 1
royéndote de congoja./

CAN1190.6.1270

royó 1
royó la herrumbre,/ con capa

AVE6.84.512

roza 8
roza el viento del recuerdo/
roza / los riscos del barranco, y
roza / los pies de Dios en el
roza ./
roza su sombra sobre el
roza / con la sombra de las
roza ;/ pobrecilla,/ tan sencilla!/
roza piel./ Ya de niño me

POE71.3.297
RSL105.2.399
FAP57.13.706
SUE109.14.924
CAN159.12.998
CAN1532.5.1355
CAN1590.3.1373
CAN1694.4.1403

rozaban 1
rozaban tus labios./

TER4.12.580

rozadura 1
rozadura / queda pura,/ y es

CAN1590.7.1373

rozagante que se viene/ con
rozagante , fresca y dura,/ y al

SUE97.40.908
CAN1245.3.1282

rozagante 2

rozan 2
Rozan mi pétreo seno las
rozan con las escamas/ y

POE18.48.195
SUE100.26.913

rozando 5
rozando
rozando
rozando
rozando
rozando

tu vereda/ que a quien
su tierra, tañendo su
ya la nada,/ me siento
las cumbres bañadas/
el ala rastrojos/ e

RSL65.3.374
TER22.16.585
TER95.6.644
CAN482.3.1101
CAN1516.6.1349
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rozaron 2
1
2

en las cerradas noches misteriosas,/
la de las hogueras/ con que por ahorro

1

del alma ni una roncha/ tan sólo me

1

sus cabezas./ Por medio de la

1
2

vil de toma y daca?/ Ahí tienes a
del imperio que fingí./ Venga mi

1

"Mágico, pájaro regio"/ que

1
2
3
4
5

Ti creyó, y es salvo./ Veta de fuego ese

1
2
3
4
5
6
7

fueron cultas y alegres/ ciudades y mies
la arena/ usemos en bautismo; arena
edad./ Hoy una tierra blanda, verde y
sobre él... generaciones!/ Su cabecita
segada,/ mientras en su cáliz una
que el sol piadoso os enjugue/ con su
a bañarse, sacude sal ática/ espuma de

1

la vida encienden,/ a la espalda mellizas

1
2
3
4
5
6
7
8

de Abril en que a la mar se hizo/ el
la del Campo secular Medina,/ junto al
los soles peregrinos/ por entre el
de pinos y de robles, de nogueras,/ y
contemplado pasar./ El manto de polvo
al infinito./ En el ejido, un zagalejo
rozagante, fresca y dura,/ y al marchar
que en resignación se encierra./

1
2
3

te chafaron/ de las mejillas el
que hacen es ponerte roja y gualda/ de
brisa que murmura,/ y se enciende en

1

que se mece al aire sola/ se siente

1
2
3
4
5
6
7
8

ser siervo,/ se vale de él en la batalla
Él me enseñó a cantar con mi voz
esquinuda/ camelia rumia allí la aulaga
océano/ a que enriqueces con tu nota
alas./ Lengua de bronce tiene el alma
Tal vez si la desgracia su negra mano
que no muda,/ y en este mundo/ de la
muda! mal escuda/ toda duda, poda

rozaron como brisa de
rozaron sus nidos./ Huyen

CRV3.IV.67.465
SUE95.32.904

rozó que con tus dotes/ eres

FAP26.13.688

rúa ,/ por donde lleva el

POE46.94.266

Rubán , que es una vaca/ de leche
Rubán pues quiero/ a la

FAP19.7.684
ROM2.47.404

rozó 1
rúa 1
Rubán 2

Rubén 1
Rubén en castellano/ dijo, Y

CAN275.2.1037

rubí 5
sufro en esta tierra,/ -mota de polvo-/
noche de tormenta y hambre,/ te vio,
en el cielo en agonía/ una estrella

rubí que el ámbar/ de tu
Rubí encendido en la divina
rubí encendido en la divina
rubí impasible,/ Aldebarán,/ y
rubí ,/ y es cuando te sentí,

CRV3.XXII.10.480
RDD19.1.545
RDD19.54.545
RDD19.107.545
TER17.18.585

rubia 7
rubia ; fueron eco/ de mugir de
rubia / cual la que azota en la
rubia ,/ donde se oye la canción
rubia / sostiene el peso/ de vidas
rubia abeja/ de las últimas
rubia cabellera!/ De las flores
rubia cabellera;/ cantan los

*POE99.25.322
RSL78.4.381
TER3.9.580
SUE42.3.840
SUE93.12.902
CAN247.4.1026
CAN436.10.1088

rubias 1
rubias trenzas,/ con las plantas

AVE4.71.508

rubio 8
rubio Emperador y al lado
rubio Castillo de la Mota/ que
rubio polvo de Judea./ En el
rubio vello del maíz dorado/ que
rubio / vestido de yerba verde/
rubio / cuidaba de unos bueyes
rubio temblor./ Arrellanarse en
Rubio mar, te ciñe el trigo,/ y

*POE102.23.332
RSL27.2.352
CRV3.IV.14.465
AVE4.11.508
TER52.17.614
SUE85.129.889
CAN1245.4.1282
CAN1472.9.1336

rubor 3
rubor supremo,/
rubor y de bilis, que en la
rubor , pues cada cosa/ se dice

CRV3.X.2.471
FAP2.3.675
CAN716.3.1162

ruborizar ./

CAN752.6.1171

ruda / y en él la apaga cuando
ruda / lo que otros callan y al
ruda ,/ con cuatro patas colosal
ruda ;/ canta tus ansias, canta
ruda / de este mi pueblo, y al
ruda / sobre esta nuestra casa
ruda batalla/ donde no se halla
ruda ./

RSL44.6.362
FAP15.5.682
FAP16.7.682
SUE4.110.790
SUE19.21.813
SUE35.19.831
SUE56.6.851
CAN579.2.1125

ruborizar 1
ruda 8

rudamente 1
1

Trabajan

rudamente / y zumban

AVE4.98.508
VI - 122

rudas 1
1

cielo,/ bizma en el corazón para las

1

Navarra, robusta,/ Pirineo lañó tus

1
2
3
4
5
6
7

robusto y bien ceñido,/ para el combate
sigue así, mira tendremos/ -¡empeño
que el enemigo asedia, en el más
en que el combate trábase más
desnudo/ de viva roca/ del granito más
y erguida, pisa el yermo seco y
salirnos de clase cierto día,/ con cierto

1

el toro/ berroqueño, los trashumantes,/

1
2
3
4
5
6

el huso al son de las alas sonaba./ La
la mar hasta esta orilla/ trayendo nueva
rebotica/ héte ya cual el huso de una
del molino de viento/ hilaba la vieja su
aspas al viento,/ molía la vieja en su
¡sus altibajos!/ Gredos hilando en su

1

cetros, báculos, metros y cayadas,/

rudas / negruras de la tierra;

CAN1628.2.1384

rudezas 1
rudezas ,/ y en Larrún San

CAN674.6.1150

rudo 7
rudo ,/ ¡el escudo compacto del
rudo !-/ nosotros que guardar a
rudo / empuje del asalto,/
rudo / solo hallarse, sin lanza y
rudo / que con sus crestas en el
rudo ,/ para la miel del cielo es
rudo paternal afecto,/ la

POE27.17.213
POE87.32.313
*POE99.142.322
RSL2.6.338
AVE6.62.512
FAP60.6.708
CAN220.54.1015

rudos rabadanes celtíberos/

CAN451.11.1093

rueca , de marfil, y el copo era/
rueca y nuevo lino./ Hacerme, al
rueca / y has de oír en aquélla
rueca ,/ miraba el sendero a lo
rueca ,/ llegaba la noche en
rueca / hilos para Duero y

TER98.6.646
FAP56.8.705
SUE69.11.874
CAN370.2.1067
CAN370.14.1067
CAN655.11.1146

ruecas y espadas y bastos,/

CAN410.14.1080

rudos 1
rueca 6

ruecas 1
rueda 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

de humo,/ y el asta y puño asido/
Si todos nos las diéramos/ como en
y frío/ algún rincón de amor./ Es la
la rueda: día, noche; estío, invierno;/ la
la rueda: vida, muerte.../ sin cesar así
no quieto mires de la fortuna la
y cuando al fin te aplaste/ la recia
raudo del caz, que hace rodar la
acabe/ donde nunca pensara, pues la
libra de la peste de la lógica,/ de la
ese arenal redondo,/ sobre que
dentro a sus huesos,/ como el agua de
y en el eterno día/ rompió a rodar la
de osadía/ y horas en que la fe
Ya en la corona del Señor se posa,/ va
ahora fruto-/ se cuaja y fija la celeste
mi España, adiós, adiós...!/ ¡quebró la
la historia en tanto por el mundo
pasado, vida inerte...,/ y la vida era
3 X 3 son 9/ 2 X 5 10/ ¿volverá a la
es el destino oscuro,/ es del tiempo la
teje,/ que el arte devanándolo en su
quiero que subas/ "a la cumbre donde
del tiempo que pasa,/ juntos en la
la mañana,/ mañana de una vez;/ a la
de una vez;/ a la rueda jugábamos,/ la
cabo más que paso;/ pasamos, pasa la
lentos segundos;/ al aplomo del sol la
¡AY tu
¡AY tu rueda, Catalina,/ ay tu
que pasa/ la cabeza de San Juan./
vigas y ver/ que el Nervión también sin
suspendido/ de los tobillos bojes,
eres, caminito, llanta/ de una abismática
madrugada.../ quién murió? vuelta a la
cambie la luna,/ la sequía seguirá;/ la
de la montaña/ en la soledad costera,/

rueda el postrero./ Doblan los
rueda de danza,/ Dios
rueda : día, noche; estío,
rueda : vida, muerte.../ sin cesar
rueda , en curso eterno,/
rueda / como gira al pasar
rueda de la impía suerte,/
rueda / que muele el trigo,
rueda / de la fortuna es la que
rueda del tiempo/ con que el
rueda el mar de las tinieblas,/
rueda de forja/ sacudirme el
rueda del ensueño,/ y
rueda a su lecho./ Horas que al
rueda de su escaño a la
rueda ./ La vida es toda un
rueda de la fortuna.../ llegó el
rueda ,/ la lleva el viento.../
rueda / y el carro era invisible,..
rueda / la que fue niñez?/ 6 X 3
rueda tormentosa./ No queda
rueda / hará que, muerto tú,
rueda / "la voz de Dios sin el
rueda diciembre y abril!/
rueda jugábamos,/ la rueda ha
rueda ha de volver./ Dame tu
rueda ;/ lo mejor es no hacer
rueda hacía/ borracho el
rueda , Catalina,/ ay tu rueda!/
rueda !/ ¡ay del Sino que
Rueda , sangrienta campana,/ la
rueda / se iba a la mar sin
rueda viva/ que, en alas
rueda ./ Dónde tu suelo
rueda ,/ siga rodando la nada./
rueda de la fortuna/ es la que
rueda a pudrirse en el piélago/

POE12.40.184
POE46.38.266
POE64.29.288
POE64.30.288
POE64.31.288
RSL65.2.374
RSL113.12.403
AVE1A.10.499
AVE1B.4.499
AVE2.67.501
RDD19.133.545
TER46.7.606
TER/EPIST.38.647
FAP62.4.709
FAP62.10.709
ROD4.8.748
ROD6.51.749
ROD10.35.755
ROD16.11.760
ROD32.7.769
SUE56.17.851
SUE99A.2.912
SUE107.24.922
CAN85.8.976
CAN124.7.988
CAN124.8.988
CAN144.3.994
CAN182.11.1006
CAN216.1.1014
CAN216.2.1014
CAN257.5.1029
CAN277.11.1037
CAN290.3.1041
CAN293.8.1042
CAN322.23.1051
CAN324.3.1052
CAN412.7.1081
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

al aire/ unos vienen y otros van./ La
agua que pasó el molino,/
final de la partida,/ se romperá con la
fuego rescata/ finó en el infierno que
quedando dejó,/ rodera sin fin de la
DALE
vacío cava;/ sin tiempo sueña andar la
al sol en el cielo/ arrecida en frío
nada queda,/ se alza la casa/ sobre la
que se queda?/ ¿es que se para la
TODO pasa; todo queda:/ calza la
queda; todo pasa:/ monta tu casa en la
la del Bilbao de mi cuna/ la
cosas/ de acorchar la conciencia./ La
la historia se pasa;/ aquí al borde de la
que Dios se queda/ están mirando la
vivió lo pasado!/ ¡las vueltas que da la
Y así la bola de la historia

1
2
3
4
5
6
7
8

mar sin fondo y sin orillas/ sobre que
su seno de paz./ Sobre mi cabeza
Las brisas que hoy sobre las mieses
hombre,/ y siempre indescifrables,/
primavera,/ las aguas que del mar
dormidas,/ quietas al parecer en masa
IPARRAGUIRRE, Arrigorriaga;/ cómo
qué vocales tan redondas/ y cómo

rueda del barquillero,/ se
rueda de vuelta a empezar,/
rueda ./
rueda ./
rueda / que el recuerdo borró./
rueda al argandillo,/ devana la
rueda ./
rueda ./
rueda ./
rueda / o se echa a rodar la
rueda a tu casa;/ todo queda;
rueda ./
rueda de la fortuna/
rueda del engaño no se
rueda / el Señor nos dejó casa.
rueda / de los cielos según
rueda !/ va la memoria al
rueda .../ ¡generación de las

CAN475.5.1099
CAN587.6.1128
CAN647.20.1143
CAN694.4.1155
CAN934.7.1212
CAN1049.1.1239
CAN1092.4.1249
CAN1104.4.1251
CAN1153.8.1262
CAN1175.3.1267
CAN1197.2.1272
CAN1197.4.1272
CAN1271.19.1287
CAN1396.10.1316
CAN1500.27.1344
CAN1551.11.1361
CAN1636.4.1387
CAN1722.9.1413

ruedan de tu luz las olas./ Tú,
ruedan ya las olas,/ ved que yo
ruedan / enfusándoles sol a
ruedan en torno a nuestra
ruedan encima;/ es la
ruedan / y pasa sólo el sueño/
ruedan tus erres, eusquera!/ es
ruedan sus ondas/ por los

POE26.149.208
POE49.55.273
CRV3.XIV.1.475
RDD19.89.545
TER/EPIST.22.647
SUE37.16.833
CAN674.2.1150
CAN1514.15.1349

ruedan 8

ruedas 6
1
2
3
4
5
6

Macizas
luego, tras de breve/ jugueteo, mover
dignidad/ ¡qué oscuros días estos que
mi vidita/ ¡qué Sirinsirín aquél!/ las
Iñigo, Tabla de Barro,/ que amasan
no hay más mundo que el camino/ las

1
2
3

Del gloriam/ Ecclesiaeque Romanae.../ ¡
ANDE el movimiento!
de relicario español,/ Y aun cuando

1

frío y oscuro/ -el espacio sudario-,/

1
2
3
4
5
6
7
8

mina/ de los viejos ferrones, y en el
curtida,/ vuelve a surcar su luminoso
es lo más triste/ que España tiene en
gerundio y supino y relativo/ se iban al
del Sol danzando/ sin salirse de su
la noche pasa,/ deja que bajo techo,/
con balduque/ Felipe en los baches del
cielo/ soldada a cielo de tierra/ hacen

1
2

casa/ donde tiene el Espíritu sus
tronos y tajos,/ estrados, escaños y

1
2
3
4
5
6
7

Por mí y por ella, por nosotros,
y de dolores,/ óyeme bien, Señora,/ y
Santa María,/ Madre de Dios, la que
al vendaval;/ al Padre, Jesús mío,
¿que es lo que tiene/ en la mano que
España mía dolida,/ púdrete, ciégate y
al paso voy/ me suscribe a la vida y

ruedas en pesado carro,/ al eje
ruedas de aceñas./ Prados riegas
ruedas !/ te hacen delito decir
ruedas del automóvil/ son
ruedas del carro,/ que a la luz
ruedas en las roderas./

POE88.1.314
RSL93.4.391
ROD6.23.749
CAN277.15.1037
CAN958.4.1218
CAN1117.4.1254

ruede 3
ruede la bola!/
Ruede / la bola! Venga el
ruede a la sima/ ha de lucir

POE86.28.312
CAN345.1.1058
CAN799.3.1182

ruedes 1
ruedes sin fin y para fin

RDD19.119.545

ruedo / de la herrería que hoy
ruedo ,/ buscando siempre su
ruedo ./ Tragedia ver a
ruedo !/ La relatividad!/ la
ruedo ./
ruedo no más, por lecho/ me
ruedo ./ / María de ágreda
ruedo en que se encierra/ todo

RSL21.11.347
FAP9.11.679
CAN128.17.989
CAN220.45.1015
CAN237.12.1022
CAN996.8.1227
CAN1313.4.1297
CAN1594.7.1374

ruedos ./ Esto es revolución; esto
ruedos ,/ cetros, báculos,

FAP80.8.723
CAN410.12.1080

ruega ,/ Santa María,/ ahora y en
ruega por nosotros pecadores/
ruega / y en el ruego se
ruega / que nos Libre de mal./
ruega ?/ Velay, se fué muy
ruega !/
ruega / a Ti, mi Dios, por el

TER14.5.585
TER71.3.628
CAN190.7.1008
CAN648.11.1144
CAN739.4.1178
CAN874.4.1199
CAN1460.15.1333

ruedo 8

ruedos 2
ruega 7
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ruegan 1
1

o es que ofrecen la paz o es que la

ruegan ./ Con los de la otra

CAN245.35.1024

ruego / ¡de la pobre alma basta
ruego / aguíjeme tu pica de
ruego Tú, Dios que no existes,/
ruego y nuestro anhelo vistes./
ruego ./ Y me miraban con piedad
ruego ,/ pronto descansarás,
ruego ,/ mas sin abrirme el
ruego / por la mar de mi tierra,
ruego se gloria,/ por nosotros
ruego ,/ rogando la perdí./
ruego ./

POE17.87.191
POE97.5.319
RSL39.1.359
RSL39.5.359
TER53.6.614
TER57.42.618
FAP27.7.689
FAP41.5.697
CAN190.8.1008
CAN466.7.1097
CAN1677.8.1399

ruego 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

los siglos al través repite/ el resignado
ciego./ Ni hora me des de queja ni de
Oye mi
de engaño. No resistes/ a nuestro
silencioso y recojido;/ era a la vez un
frío;/ pronto el Amor se rendirá a tu
anego,/ lavad meciendo mi pasión, os
anego./ Dime, Señor de España, te lo
Madre de Dios, la que ruega/ y en el
ni me oí ni me vi;/ pues mi alma en
escondidos males/ Señor, a mi alma, te

ruegos 3
1
2
3

de orden divino./ Acoje nuestros
¿de nuestras bocas no han de oír los
ser sorda,/ que vive de ellas, y de

1
2

amor!/ Oye al león que en el desierto
la alta mar, las cumbres, los desiertos,/

1
2

en redondo colocarla./ "¿Por qué?",
LLORABA y

1
2

“¡Se consumó!”, gritaste con
¿Cara o cruz? León o Alfonso?/

1

en torno de ti, en las machinadas/

1

del ruiseñor que en su delirio/ en

1

me levantas, tierra de Castilla,/ en la

1

que vierte el río./ Las Lagunas de

ruegos ,/ Padre de eterno
ruegos / que suban a ellas?
ruegos Tú!/

POE26.173.208
CRV3.VIII.7.470
CRV3.VIII.22.470

ruge 2
ruge ,/ oye al toro que muge en
ruge cuando batalla/ con

SUE4.17.790
CAN1416.3.1321

rugía el mar; hasta que
rugía / perdido el león,/ la luz

CRV2.III.23.452
CAN1273.1.1288

rugido / cual de mil cataratas,
rugido o responso?/ El león

CRV2.II.1.451
CAN544.2.1117

rugió la aldeanería sus

POE22.74.200

rugía 2

rugido 2

rugió 1
rugir 1
rugir sus amores ponga

SUE4.58.790

rugosa 1
rugosa palma de tu mano,/ al

POE7.2.176

Ruidera 1
Ruidera / lo han recojido;

CAN772.6.1176

ruido 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

en la orilla/ al sol se secan./ Y si oyen
olvido,/ lejos del mundo de la luz y el
premio de la picardía."/ Y un beso de
Tú, la Palabra, con tu muerte./ sin
Y al hacerse tu torre no se oía/
blanca y leve;/ la nevada no hace
trocar, ¡usos benditos!,/ cuatro besos de
y echan raíces en el corazón./ Y aquel
al alma;/ vendrá de noche sin hacer
viables/ las voces que en el tiempo con
esa historia en que sólo se escucha/ el
aunque tu tierra tiemble/ haznos oír el
la eterna/ queja de la vida./ Su ronco
sucias moscas, los miedos/ se van sin
y al fin de tantos rodeos/ mucho
me prenden las cosas/ sin fulgor ni

ruido luego bajo el agua/
ruido ;/ lejos de su tumulto/
ruido / al bizcocho añadió de
ruido de aire, en el silencio
ruido de arte: tallados sus
ruido ;/ cae como cae el olvido,/
ruido , y hoy,.. ¡ya ves!"/ Sí,
ruido resonó en la tierra/ y de la
ruido ,/ se apagará a lo lejos el
ruido ,/ corren hasta perderse
ruido de brega,/ la algazara de
ruido de la muela/ del molino
ruido es de galerna/ que hunde
ruido ;/ fuera rechina el sol,
ruido y pocas nueces./ /
ruido ./ Y así me hago y me

POE6.9.174
POE27.39.213
POE83.12.308
CRV3.I.4.463
CRV3.XI.46.472
RDD15.8.540
TER58.4.619
TER58.9.619
ROD2.58.745
SUE4.70.790
SUE6.25.795
SUE37.52.833
SUE83.22.886
CAN1180.4.1268
CAN1394.4.1315
CAN1528.8.1354

ruidosos 1
1

soledad por fortaleza./ Cual se lanzan

ruidosos los torrentes/ de

POE27.65.213
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ruin 1
1

corporal te esquives/ aquí en el mundo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

tráfico./ Y aquí han llorado muchos su
como columna trunca/ resto de alguna
a morir entre portentos/ de confusión y
viril creyendo a la dureza/ labra la
oprimió. Todo hoy en torno/ una
cenizas, de pómez y de rocas/ noche y
se alza aún, aún amenaza/ con la
que aún amenaza a la esparcida
no grietas ni resquicios de una
mezquita/ rayana al Sahara./ En la

ruin . Nuestro cariño/ quede en

CRV4.VII.11.488

ruina ,/ y aquí han venido, ¡oh
ruina ,/ y parece decirle:/ ¡ten
ruina !/ ¡Ya estás ahí, puntual
ruina de su propia suerte./
ruina envuelve/ donde tú, flor
ruina , llena/ de hirvientes
ruina a su hacienda y a sus
ruina ./ Y en el horror de la
ruina / tus heridas; no escombros en
ruina de torre cigüeña
Ruina de volcán esta montaña/
ruina / en ella mi pasión?/
ruina ./ De ladrillo babilonio,/
ruina muerta yedra,/ ya la
ruina se arruinó;/ no cubre a
ruina de campanario/ avizora

POE22.89.200
POE51.42.276
POE69.22.295
POE92.4.316
*POE99.33.322
*POE99.219.322
*POE99.250.322
*POE99.282.322
4.II.3.485
AVE9.32.520
FAP16.1.682
SUE81.32.883
CAN285.8.1039
CAN1243.2.1282
CAN1243.3.1282
CAN1573.2.1368

ruina 16

tierra,/ de mi recuerdo guardará la
se arropa en yedra/ cuando se vuelve
AMARILLEA en la piedra/ de la
de la ruina muerta yedra,/ ya la
ESTILITA la cigüeña/ en

ruïna 1
1

de una olvidada historia,/ ojo de la

1
2

ruedo/ de la herrería que hoy está en
yergue rota/ su torre, cual blasón de la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

sombra inmensa proyectaba/ de las
sus ojos y sus pechos-/ encima de las
vencedores sus rodillas,/ de entre las
pues la senda se estrecha;/ por entre
la majorera -blancas tocas- reza/ entre
¿qué hace allí?,/ pálida flor de las
habitara./ Su espíritu se sienta entre las
¡
confín se arredra/ y a vuestra sombra,
En esta Granja, aquí, de Moreruela,/
Mis creencias no son más que
más que ruinas/ a la luz de la luna,/
Eufrates!/ tú que escudriñas entre las
volvía a la plenitud/ de mi yo, bajo las
de pasas de Málaga./ Arropa verdor las
verdor fresco de piadosa yedra/ encubre

ruïna , rebojo de la gloria./

TER27.18.585

rüina ,/ un escorial nos dice del
rüina / le aquella hidalga tierra

RSL21.12.347
RSL27.4.352

rüina 2

ruinas 23

polvo,/ Madrigal de las altas Torres;/
los árboles/ con su hojarasca seca,/
El Parral, escombros de preces/ entre
raso/ en la cuesta del ocaso/ con
con castellana llaneza./ Sus castillos ya

ruinas el humo/ subiendo
ruinas / un hombre solo./ Tiene
ruinas álzase la luna,/ y es su
ruinas caminamos, el escombro/
ruinas , soledad, penuria.../
ruinas / nacida para morir.../
ruinas / y descansa soñando/ en
Ruinas del porvenir! ¡de la
ruinas , sólo media/ él triste
ruinas soleadas hoy,/ sueño en
ruinas / a la luz de la luna,/
ruinas en las que anidan las
ruinas de Nínivel tú que subes
ruinas / me encontré con que
ruinas / del castillo que
ruinas -se perdió el tesoro/ de
RUINAS perdidas en campo/
ruinas perdidas en lecho/ ya
ruinas de chozas y hasta de
ruinas de tumbas ora;/ cuenta
ruinas costruída./ Se le cayó la
RUINAS de la ferrería!/ por
ruinas / los corroyó por

POE12.3.184
POE12.23.184
POE12.42.184
RSL123.3.410
FAP44.8.698
ROM10.3.415
SUE46.26.844
SUE77.1.878
SUE77.7.878
SUE80.7.882
SUE80.23.882
SUE80.25.882
*SUE114.25.927
CAN137.3.992
CAN234.5.1021
CAN263.5.1031
CAN405.1.1077
CAN405.29.1077
CAN410.9.1080
CAN452.12.1094
CAN1310.4.1297
CAN1430.1.1325
CAN1544.5.1358

ruïnas ;/ anida bajo el alero/

CAN1632.1.1386

ruïnas 1
1

CASA armada con

1

patio que se cierra al mundo/ y con

1
2
3
4
5
6
7
8

escuchan las estrellas en silencio,/ del
en su follaje vibra./ Y ese sagrado
de labios oyó del santo andante,/ un
de la paloma el tierno arrullo,/ oye del
nos dice/ su dicha de vivir!/ ¡Pobre del
canta esa canción, María?"/ -"Acaso el
DE la Esfinge en la cabeza/ el
mirada/ que les cortaba el respiro./ El

ruinosa 1
ruinosa crestería borda/ limpio

POE9.34.178

ruiseñor el canto, voz alada/ de
ruiseñor que el nido/ guarda en
ruiseñor como él. Cuando
ruiseñor las serenatas.../ Cantan
ruiseñor que en su delirio/ en
ruiseñor de la alameda..."/
Ruiseñor hizo nido,/ le hacía
Ruiseñor con sus cantos/ les

POE47.3.271
RDD9.5.536
RDD9.8.536
SUE4.20.790
SUE4.57.790
SUE85.204.889
CAN138.2.992
CAN138.9.992

ruiseñor 16

VI - 126

9
10
11
12
13
14
15
16

QUERENCIA del nido/ sueña el
de susurros un derroche,/ silencio del
SI es el
lluvia en la arboleda,/ cállase y oye el
gorjeos en huevos/ del nido del
brazos de un olmo cantaba/ anidado un
con ruïnas;/ anida bajo el alero/ viejo
remoto/ cuanto del alero dista./ Viejo

ruiseñor / y mata el olvido/
ruiseñor ./ La tierra era un
ruiseñor de alcoba/ el que los
ruiseñor ,/ el agua busca al mar
ruiseñor ;/ duermen flores en
ruiseñor ;/ a sus pies un
ruiseñor casero;/ canta cosas
ruiseñor que sueña/ al abrigo

CAN389.2.1072
CAN837.4.1190
CAN899.1.1204
CAN1284.2.1291
CAN1320.2.1299
CAN1422.2.1323
CAN1632.3.1386
CAN1632.13.1386

ruiseñores 1
1

y en un soto a su vera cantaban/

1
2

zumba.../ no, no viene "tumba"/ pasa la
y en tanto vas a la ronza/ y a la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

éstas/ de Santiago el camino/ con
¿Por qué, Señor, nos dejas/ vagar sin
mar de la ilusión en que los seres/ sin
me susurra/ y en ese sí perdido/ mi
sube al cielo cuando quiere/ tomar
estrellas no veis? ¡Va vuestro paso/ sin
mano,/ nada con qué marcaros vuestro
cierzo, desde el ábrego ella,/ rodando a
vida que pasa hacia la eterna/ llevando
llagados pies de caminantes/ que, sin
azar del sino,/ falta de tino,/ falta de
cuando en cuando/ los que sin fin ni
pronto a casa,/ no me hagas perder
es la estrella/ que a la isla marca el
más;/ sólo sé que la jornada/ va sin

1

tierra, el cielo libre,/ ¡para qué nuevos

1

de sus pies y la esquinuda/ camelia

1

Dormitaba por fuera, dentro recojido/

1

pensando ni soñando si no en sombrío/

1

que te ofreces a Ti mismo;/ de Ti, que

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

calles, sin bóvedas ni arcadas,/ calor,
se estremecen,/ de tu volada al místico
de hiel y en las sonoras/ oraciones oír
de tortura; le suena vuestra queja/
pies el río, camposanto,/ y su eterno
madura edad?/ Pasan días sin olas, sin
en el silencio/ es como un canto/ el
de esperanza,/ canto de cuna,/ como el
de mi vida/ derretidos en lluvia,/ y el
caída mansa; los istantes/ goteaban sin
escurre el Eresma escondido/ a oír el
MURMULLOS hacen
recato en las tardes bochornosas/ / al

1
2

de recuerdos,/ encañadas henchidas de
de la vana historia,/ como las olas, los

ruiseñores ;/ reanudó su carrera

RDD4.63.530

rumba 2
rumba / dejarla pasar...!/ Si
rumba ./

CAN337(a).5.1056
CAN791.6.1180

rumbo 15
rumbo al cielo./ Cielo, nubes y
POE13.42.184
rumbo / buscando nuestro
POE28.16.217
rumbo bogan;/ donde se
POE38D.14.240
rumbo pierdo;/ dame lo que al
POE56.27.281
rumbo ; el horizonte/ todo otea,
POE57.3.282
rumbo cierto!/ "¿Dónde está
POE65.4.289
rumbo ;/ habréis de caminar al
POE65.14.289
rumbo suelto peregrinos./ Al
RSL7.4.340
rumbo ; cuando ya al abrigo/ estés
RSL63.4.372
rumbo ni tino, de la
CRV3.XXVI.29.482
rumbo ,/ de tumbo en tumbo,/
AVE2.118.501
rumbo / vagan perdidos./ Y tú,
RDD1.55.525
rumbo ./
SUE65L.10.867
rumbo !/ -¿Es que navega...?/
SUE100.13.913
rumbo ni compás./ Sólo sé que
CAN529.4.1113

rumbos 1
rumbos ?/ ¡No adornéis vuestra

SUE55.119.851

rumia 1
rumia allí la aulaga ruda,/ con

FAP16.7.682

rumiaba su ronrón como vieja

TER65.6.624

rumiar lo inevitable con que

RSL87.7.386

rumiaba 1
rumiar 1
rumias 1
rumias nuestras tristes

CRV1.XXIII.9.438

rumor de vida/ de fe que nace.
rumor !/
rumor de queta./ Siempre
rumor de ola en arenal
rumor el sueño eterno/ -¡reposo
rumor , quietos, lisos,/ que en
rumor de la lluvia,/ un canto
rumor del alentar pausado/ de
rumor de las aguas en la
rumor y en el sereno/ -dulce
rumor de las hojas/ tejiendo
rumor ,/ rumores hacen
rumor de la fuente echar la

POE15.47.187
CRV2.IV.24.453
FAP21.8.685
FAP38.13.695
SUE26.2.821
SUE35.7.831
SUE38.81.835
SUE38.84.835
SUE38.128.835
SUE101.26.916
CAN452.8.1094
CAN891.1.1203
CAN1493.31.1342

rumores / de abismos de la vida;
rumores vanos./ Como un islote

AVE3.17.508
AVE5.10.511

rumor 13

rumores 4
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3
4

a mí mis noches,/ noches vacías,/
MURMULLOS hacen rumor,/

1
2

el gemido,/ que pasan, tal las hojas
árboles y mares,/ coro antiguo de voces

rumores de la calle,/ las pisadas
rumores hacen barullo,/

RDD6.3.532
CAN891.2.1203

rumorosas ,/ tal vosotros,
rumorosas ,/ de voces primitivas,

ROD9.14.753
*SUE113.2.926

rumoroso ,/ cuna de la vida,/ cual

SUE63.1.864

rumorosos -/ los codos

SUE25.8.821

rumorosas 2

rumoroso 1
1

Yermo

1

suelta al viento/ -cabellera de pinos

1
2

LA rolla arrullaba al rorro,/ que al
un abejorro/ le rimaba melodía./ Al

1

imperios y tribus eslavos! tú ruso de

1

poderosos imperios y tribus eslavos! tú

1

desciende al valle/ santo sosiego!/

1

EL armador aquel de casas

1

al cielo su amor dice;/ desde la mies tu

1
2
3
4
5
6

¡Seguidme! ¿Qué? ¿no veis la
los lazos/ del amar, compañero de la
de verla/ blanca brillar sobre mi negra
le sellas/ con tu sello marcándole la
del mundo al peregrino/ para seguir su
la vega, que tiene/ clara, sin sueños, la

1
2

ha de acarrarlos/ -los motes son de su
no, que amillarado/ siervo de la

1

el Hado/ toda piedad,/ que en dicha

rumorosos 1
runrún 2
runrún se adormecía/ y a la
runrún y al tuntún./ adiós, sin

CAN786.2.1179
CAN786.5.1179

Rusia !/ tú oscuramente

*SUE114.3.927

ruso de Rusia!/ tú oscuramente

*SUE114.3.927

Rústica imagen/ de foco sirve/

POE17.96.191

rústicas / habló desde la barca,/

CAN278.1.1037

rústico estribillo/ alzas, cigarra,

SUE4.45.790

Rusia 1
ruso 1
rústica 1
rústicas 1
rústico 1
ruta 6
ruta acaso?/ ¿no oís mi voz?
ruta ./
ruta ,/ del anillo del dedo de
ruta ./
ruta sólo tu aura./ Refréscame
ruta / de este mundo./

POE65.1.289
RSL22.13.349
RSL92.10.390
ROD35.14.771
SUE82.20.884
CAN1224.9.1277

rutina el opio-/ si será Alfonso,
rutina ,/ formas la mayoría,

FAP37.11.694
CAN456.2.1095

rutinaria adormecido/ rendir la

SUE15.85.805

rutina 2

rutinaria 1
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S
s' 1
1

una cocotte?... creía.../ vamos? pardon!

1
2

DON Miguel de Cervantes

1

el movimiento/ y quédese Dios en

1
2
3
4

del olvido/ sobre tus pápados; lecho de
Hacer surcar al mundo la infinita/
del invierno negro,/ las aguas como
Desde el cielo llegas,/ palpitante

1

a rosas de pasión,/ y serán nuestras

s' il vous plait.../ mon vieux

CAN745.3.1169

Saavedra ,/ buen hidalgo, tu
SAAVEDRA , Lucano, Séneca/

CAN263.1.1031
CAN555.1.1119

Saavedra 2

sábado 1
sábado ./

CAN208.18.1012

sábana 4
sábana / pardo la tierra nuestra
sábana del amor que se
sábana se tienden/ sobre tu lecho.
sábana ,/ cantándonos recuerdos

CRV1.X.12.427
TER56.14.617
SUE26.7.821
SUE63.6.864

sábanas 2
sábanas nupciales/ de la

TER98.15.646
VI - 129

2

Aquí, entre

sábanas , digiero el té y el

CAN873.1.1198

sabañones / pasan; luego la

CAN591.1.1129

sabañones 1
1

Los años de

sabe 107
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

responderéis por mí ante Él, que
tierna planta,/ y doy sus frutos y no
esas luchas;/ sufre y brega sin tino;/ no
déjale al corazón, que en la vida/ él
que en la vida/ él sabe sólo.../ ¡sólo él
tumba de su dios, de su amo,/ ni morir
sus mejillas/ lágrimas llenas./ "¿Quién
boca/ "el jugo que envenena,/ "quién
a la triste dio cita?/ ¿Quién? Ella no lo
de que alcanza/ libertad quien
como el lucero/ de la mañana!/ ¿Quién
bien quien bien lo espera./ Y ¿quién
vas tus huellas con el jopo;/ nadie
de serlo y no se alcanza;/ ¡quién
como prueba./ ¡Dichoso quien no
Tú perdonas/ al hombre que no
el cielo/ sin que Tú lo supieras. Nadie
te ungía/ para el sepulcro, pues María
la llave/ del gobierno de si mismo no
más y nos los dicen todo!/ ¿Quién
mudo y sordo.../ ¿Sordo? ¿Quién
sordo.../ ¿Sordo? ¿Quién sabe? ¡Quién
Horas son de rebase de la vida;/ no
la eternidad./ ¿Fue lo que fue? ¡Quién
anhelos llenan la desierta nave/ que no
soy..., no lo sabía.../ ¿Lo sé? ¿Quién
y es de palo...”/ “Si el confesor te
cuando era niño en su mirada./ Ella no
te he querido...” “El que así diga/ no
años;/ el tiempo se me hace roca;/ me
los cerraba y soñaba, como nadie
Cristo, sude/ rendido el corazón./ ¿
huella por recorrer.../ Y quien la sepa
con fiebre soñar; la entraña rota/ me
que ni bebe rocío de alegría/ ni llorar
hecho de estuco./ Si sabio es el que
Si sabio es el que sabe, también
le den con pensamientos guerra,/ ¡bien
vuestra inocencia;/ nacisteis... nadie
de la Inmaculada Concepción.../ Sólo él
papel, ¡mi pájaro!/ Háblale al niño que
y enemigos,/ ¿qué más da? ¿quién lo
siempre por un raro,/ mi señor bien lo
"/ Mi padre era un filósofo, ya
del Sol la lumbre.''/ Y dije yo: "¿Quién
al aire matinal batida,/ luz que aun
¿Y por qué tan alegre?/ él no lo
-la vida le desborda-/ y porque no lo
de mi tierra.../ -El desayuno/ a gloria
Y quedéme abrumado/ porque... ¿
¡La verdad se esconde!/ Nadie
-pues hartarse no cabe-,/ el que
ese celeste piélago/ un sol que no se
y ya contigo está jugando al truco./
¿Quién
de la suerte?/ ¡Vivir! ¡vivir!, ¿quién
te fuiste.., ¿a dónde fuiste? ¿quién lo
vuelve a encontrarse Robinsón.../ -¿Y
el cielo, la lluvia o la tierra?/ -Quién
sabe...?/ Dicen los sabios.../ -Quién
sabe...,/ Si los sabios no saben, quién
sabios no saben, quién sabe?/ -Quién

sabe / que no es lo malo que
sabe el mundo/ que dichoso
sabe lo que busca,/ y tú para
sabe sólo.../ ¡sólo él sabe la
sabe la dicha!/ La vida es
sabe ./ Tú al morir presentías
sabe si bebió ya de mi boca/
sabe si a su rastra el pobre
sabe ./ ¿Cuándo? en los dulces
sabe amar./ ¡Oh, mis ojos, sólo
sabe si algún día/ verás mi
sabe ? Soñemos que no es
sabe de noche dónde acampas./
sabe si Dios mismo no es ateo!/
sabe que le lleva!/
sabe lo que se hace,/ ¡perdón
sabe / sino Tú del amor todo el
sabe / tomar la buena parte y
sabe / a dónde corre a ir a dar
sabe de secretos?/
sabe ? ¡Quién sabe si mudo!/
sabe si mudo!/ Ese libro
sabe uno qué decir y piensa/
sabe ...!/ La nave surca el infinito
sabe do va./ Y en su carrera,
sabe en este mundo triste?/ ¿Hay
sabe esas doctrinas..."/ “No,
sabe aún de aquellos besos/ que
sabe de querer, porque no
sabe a tierra en la boca/ el
sabe .../ te vivía acaso de sí
Sabe ella, Dios, esta terrible
sabe todo aquello/ que es
sabe ya a ceniza y en la liza/ no
sabe , y su dolor confía/ a un
sabe , también sabe,/ puesta con
sabe ,/ puesta con salsa verde, la
sabe el sueño en el materno
sabe / por qué ni para qué... ara
sabe , bendito, la inocencia,/ libre
sabe / voz del alto,/ la voz que
sabe ?-/ y con vosotros me
sabe ./ "Paternidad" -decía- "es
sabe ,/ murió como viviera/ la
sabe ?"/ Tranquilo contestó: "Si,
sabe a la noche/ de que
sabe / -la vida le desborda-/ y
sabe es su alegría./ Vive mirando
sabe aquí.../ ¿No te lo dije?/
sabe algo el hombre?/ -"Papá,
sabe / en la vida qué es lo
sabe que allende la esperanza/
sabe si es que muere/ o si es
Sabe bien que tu cofre no está
sabe los misterios de la suerte?/
sabe qué es la vida?/ Eterna
sabe ?/ ¿Quién ha visto del
sabe ...?/ -¿Qué es eso de
sabe ...?/ Dicen los sabios.../
sabe ...,/ Si los sabios no saben,
sabe ?/ -Quién sabe...?/ Entre el
sabe ...?/ Entre el cielo y la

POE1.35.167
POE11.51.183
POE38E.32.240
POE41.96.252
POE41.97.252
POE43.113.257
POE48.19.272
POE48.21.272
POE51.25.276
POE63.90.287
POE69.47.295
POE70.39.296
RSL48.8.364
RSL62.14.372
RSL70.14.376
CRV1.IX.48.426
CRV3.IV.36.465
CRV3.IV.52.465
AVE1B.7.499
RDD5.32.531
RDD11.13.537
RDD11.13.537
RDD12.2.537
RDD14.23.538
RDD14.42.538
TER32.14.585
TER44.13.605
TER50.13.609
TER51.116.610
TER52.27.614
TER65.11.624
TER70.37.627
TER86.13.638
TER88.13.639
FAP79.7.723
FAP83.9.725
FAP83.9.725
FAP99.11.735
ROD9.39.753
ROD28.6.767
ROD36.11.772
SUE2.19.786
SUE17.44.808
SUE17.68.808
SUE17.84.808
SUE23.39.817
SUE29.4.824
SUE29.6.824
SUE33.62.827
SUE36.5.833
SUE55.16.850
SUE56.60.851
SUE65L.11.867
SUE68.9.874
SUE80.1.882
SUE80.2.882
SUE94.14.903
SUE100.22.913
CAN50.2.964
CAN50.4.964
CAN50.5.964
CAN50.6.964
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

el cielo y la tierra las aguas.../ -Quién
la tierra, sobre el cielo... mar!/ -Quién
cielos con su Estado./ Nación? Quién
-No saber es lo que vale,/ que el que
está la mar;/ la rendida tierra verde/
Tendré en el destierro entierro?/ Quién
EL entierro en el destierro/ ¿quién lo
¡qué locura/ de triste amor que no
SE
su cabeza,/ en las 2 su corazón;/ no se
¡AY de aquel que no
rey desterrado./ ¡Ay de aquel que no
Despierto de vez en cuando:/ quién
las rastreras/ yerbas de tu alrededor,/
tu primor./ Bebedizo que a sosiego/
de sol a los mañanas,/ ¿quién
pasa las cuentas...todo pasará,/ quién
inmortalidad!/ Creer en Dios? Quién
No hay sino la mentira/ error? quién
ni sirve decirle "atrás!"/ pues no
Portugal, ¡ay pastelero!/ venías quién
asunto./ Un cuento que no ha pasado,/
TODO lo
se le escapa ningún recodo;/ sólo no
al cielo?/ ¿Que no es verdad? Dios lo
es verdad? Dios lo sabe/ si es que se
generoso?/ Mañana... ayer... quién
el insulto,/ por qué caminos?/ No lo
No lo sabe quien lo oyó,/ quién lo
se alabe;/ tú, Sócrates, quita tu yo;/ se
quita tu yo;/ se sabe que nada se
se murió en la mar.../ De mozo no se
en los demás hombres, se vive/ quién
del mar;/ y se ahogó/ el león, que no
del azul a engañar su soledad./ Pero ni
su soledad./ Pero ni sabe que la ve ni
Sabiduría de comerse el grano/
cariño;/ Blas, tradición la más pura/
HABLAS como un libro viejo,/
Dios para unirnos en gloria?/ Quién lo
pon tu vida/ sobre estribo de "quién
de una llave,/ la presencia de quién
Ese otro sin cruz, vestido/ quién
poco/ y no pasa de loco/ quien no se
mundo no la conoce/ ni ella le conoce;

sabe ?/ Bajo la tierra, sobre el
sabe ?/
sabe ? quizás!/ Reino... el reino
sabe se enajena;/ tradición es
sabe a sueño de pasar./
sabe ... pudiera ser.../ Mas ni al
sabe ?;/ el destierro en el
sabe de amores!/
sabe el fruto maduro,/
sabe cuando empieza/ cuando
sabe sin vaso/ beber del arroyo
sabe sin vaso/ beber del
sabe ? tal vez la muerta/ fuí
sabe a verde de las eras,/
sabe de resignación,/ lento
sabe el porvenir?/ dejemos que
sabe si mañana/ al rayar la
sabe , hermanos,/ lo que es
sabe ... di.../ que cuanto más
sabe quién se es./ Es el padre
sabe de dónde.../ Fr. Luis de
sabe Dios, pudo pasar;/ un
sabe Sábelotodo,/ no se le
sabe / que en su recodo no
sabe / si es que se sabe a sí
sabe a sí mismo:/ si es que
sabe ... no sé nada.../ Aquieta,
sabe quien lo oyó,/ quién lo
sabe ?/ no la nave/ que curre
sabe que nada se sabe;/ ¿cómo
sabe ;/ ¿cómo no entenderse si
sabe / dónde está la llave/ de
sabe para qué... para
sabe nadar./
sabe que la ve ni sabe/ que no
sabe / que no la ve, se le
sabe a dolor;/ tontería divina
sabe todo el calendario,/ reza
sabe tu voz a carcoma;/ menos
sabe .../ Todas las aves un
sabe ?"/
sabe / qué, que me quita el
sabe si maniquí/ lleva al paño
sabe cómico./ Qué? que ahora
sabe / que pasa sobre su

CAN50.8.964
CAN50.10.964
CAN53.4.965
CAN97.22.979
CAN113.8.985
CAN147.2.995
CAN149.2.995
CAN177.12.1004
CAN239.1.1022
CAN252.7.1027
CAN295.1.1043
CAN295.13.1043
CAN322.10.1051
CAN328.7.1053
CAN328.10.1053
CAN341.4.1057
CAN341.11.1057
CAN343.3.1058
CAN367.14.1066
CAN398.8.1075
CAN405.20.1077
CAN489.6.1103
CAN505.1.1107
CAN505.3.1107
CAN647.5.1143
CAN647.6.1143
CAN663.11.1147
CAN757.6.1172
CAN757.7.1172
CAN806.3.1183
CAN806.3.1183
CAN840.18.1191
CAN943.12.1214
CAN948.9.1216
CAN999.5.1228
CAN999.5.1228
CAN1067.2.1243
CAN1176.10.1267
CAN1179.2.1268
CAN1469.14.1335
CAN1476.20.1338
CAN1498.7.1344
CAN1503.6.1346
CAN1536.8.1356
CAN1648.8.1391

sabéis ver; la inmensidad os
Sabéis cual es el más fiero
sabéis vosotros/ jugadores de la
sabéis hacer?, ¡veamos!"/ El
sabéis , no, que el cogollo/ de
sabéis , no, que a la bóveda/
sabéis , no, cómo España/ sobre
sabéis que de mi tierra/ he de
sabéis que está mi nombre/

POE65.55.289
RSL2.1.338
ROD33.1.770
SUE85.174.889
SUE111.1.925
SUE111.5.925
SUE111.9.925
SUE111.13.925
SUE111.17.925

Sábelotodo ,/ no se le escapa

CAN505.1.1107

sabéis 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

luz del cielo en el remanso coro."/ No
¿
¿Prosa? ¿Y qué
de casa, y les dijeron:/ -"Vosotros; ¿qué
NO
desnudo,/ a las estrellas se monda./ No
lengua/ con mi lengua temblorosa./ No
su seno/ todo mi pesar se entona./ No
al sol que sus montes dora./ ¿No

Sábelotodo 1
1

TODO lo sabe

1
2
3
4
5
6

al llamarle: “¡Aán!”; pero nosotros/
por el amor supimos/ que se muere:
perdona!/ ¡Perdónanos Señor que no
Señor, que somos pequeñuelos,/ no
hay que comer al día, lo sé;/ todos lo
nada nos dicen, sus huellas/ no

sabemos 6
sabemos ya esconderlo en
sabemos que se vive/ cuando
sabemos / qué es lo que
sabemos andar por tus
sabemos bien, hermano./
sabemos distinguir./ Por el día

CRV2.XI.40.459
TER15.11.585
ROD16.51.760
SUE23.24.817
CAN819.4.1186
CAN1295.4.1293
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saben 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ocultan/ y piden no sé qué que ni ellos
del martirio,/ que aún de tu fiebre
entre la yerba arrastra./ Mas, ¿qué
Teresa mía,/ los que de ti, mi amor, no
pero más tontos los tontos/ que no
y me inclino delante/ de los que
riente y alta./ Con las brisas, que
dolorosos que decían/ lo que todos
es el cantar de las sirenas/ que todo lo
que todo lo saben./ Que todo lo
-¡Y es igual su destino!/ - No lo
-Quién sabe...,/ Si los sabios no
perdónalos, mi buen Dios,/ pues no
Sólo sé que no sé nada:/ los demás no
el otro cree, tonto, que tengo/ lo que
aquí el que "uvas con queso"/ se diga "
de Carrión?/ de tus iglesias las naves/ ¿

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

mismo/ pues os declaro/ -Y creo
dentro de él me roe la congoja/ de no
"¡Coje el día!", nos dice/ con mundano
todo;/ pero verte, Señor, verte la cara,/
Señor, verte la cara,/ saber que eres!/ ¡
en él se encierra;/ es la corona/ del
Quisiera no
al sabio hasta la edad presente/ que en
historiadas de triunfos y sentencias/ del
hombre da -¡feliz obediencia!-/ flor de
obediencia!-/ flor de saber que a más
al misterio, el desencanto/ huyendo del
Luzbel, que con la astucia/ de su
y pecho el sol desnudo/ del terrible
una fe de cordón y escapulario/ con su
que da vida, y no a la nona/ del
pobre Pandora,/ pagando su hambre de
eterno peregrino/ del ansia de
me ofrece rica cilla/ del eterno
te nutrió, y creciste/ en fortaleza y en
de Dios!, manjar te quiere;/ quiere
al cielo/ el fruto desastrado del
de seis maridos, locas concubinas/ del
de los paganos,/ la de palmeras del
no hay aire para el huelgo y vuelo/
errábamos/ por las alturas del mortal
Señor, de las tinieblas/ arranque es del
Jesús, luz de la vida, es colmo/ de ese
sombrea a nuestra muerte?/ ¿A qué
nada matriz no espera nada/ más que
la verdad suprema,/ la crema del
Yo, sin
Vivir es solamente, vida mía,/
en su tontería misma,/ y lo dicen sin
vida/ me es vivir de la pena./ Todo el
triste?/ ¿Hay quién sepa lo que es
Teresa mía,/ y entraste en tierra sin
a mis miradas llenas de pasión,/ sin
mañana/ de nuestra villa/ querríamos
aquello/ que es necesario/ para vivir,
la que Dios quiso,/ es la que hay que
manzana/ del Paraíso,/ la historia del
que en el cielo apunta./ Ellos quieren
de la lucha escapa/ y a ese torpe
Tal vez, si eso es ser cuco./ Del
sacho/ al escardar, ya seca, la besana./
es ciencia recogida/ que el que quiere
perdí a mi dueño,/ busco perdido, sin

saben / aunque crean saberlo
saben ,/ con mis besos febriles
saben de amor, Teresa mía,/ los
saben nada,/ y que es tu tierra
saben su papel./
saben más y siempre
saben mis secretos,/ me vienes a
saben ./ Era el poeta, como
saben ./ Que todo lo saben/ y
saben / y que nada ignoran,/ es
saben y fáltales consuelo.../
saben , quién sabe?/ -Quién sabe.
saben lo que se hacen./
saben más;/ sólo sé que la
saben que no, camino/
saben a beso"/
saben la navegación/ de la fe?

POE38E.39.240
TER10.14.583
TER11.29.584
TER11.30.584
TER25.19.585
TER/EPIST.5.647
SUE27.5.822
SUE62.12.864
SUE63.12.864
SUE63.13.864
SUE100.34.913
CAN50.5.964
CAN491.13.1104
CAN529.2.1113
CAN776.3.1177
CAN858.6.1195
CAN1500.4.1344

saber 87
saber bien lo que me digo-/
POE4.82.170
saber dónde hallará mañana/
POE22.115.200
saber aquel romano/ que buscó
POE28.47.217
saber que eres!/ ¡saber que
POE28.80.217
saber que vives!/ ¡Mírame con
POE28.81.217
saber que en su pecho
POE38D.37.240
saber lo que dijese,/ nada decir,
POE85.1.310
saber y cultura/ sobresalir
*POE99.200.322
Saber , al Señor el Dante y
*POE102.35.332
saber que a más saber convida./
RSL3.8.338
saber convida./ Desde entonces el
RSL3.8.338
saber y a Dios levanto/ con mis
RSL11.7.342
saber nos tiene el alma en
RSL27.12.352
saber que sed no muda;/ no
RSL42.10.361
saber ya infuso en el bautismo,/
RSL70.6.376
saber triste con esclavo trote/
RSL98.8.394
saber , vacío/ ve en sus manos el
RSL102.4.397
saber , sé que te quejas/ de
RSL107.4.400
saber y entre acertijos/ de la
RSL114.4.404
saber y en gracia,/ morando
CRV1.XXX.9.442
saber sabor de tus
CRV1.XXXII.11.444
saber !/
CRV1.XXXVII.33.447
saber que nos hincha y
CRV1.XXXVIII.23.448
saber helénico,/ derrocó las
CRV2.II.7.451
saber buscando a trueque del
CRV2.IX.36.456
saber ./
CRV2.IX.53.456
saber ; mas la confianza/ en Ti,
CRV2.XIV.2.461
saber . En la ceñuda cumbre/
CRV2.XIV.4.461
saber , si la conciencia al
CRV4.VIII.14.490
saber ? Di, ¿dónde están las
CRV4.VIII.16.490
saber ?/ Si,/ la más alta verdad
RDD16.41.541
saber por dónde,/ junto a la teja
TER1.1.579
saber que se ha vivido,/ es
TER15.14.585
saber / que toda la ciencia
TER25.6.585
saber de amor que se desate,/
TER31.17.585
saber y entienda/ lo que la nada
TER32.15.585
saber de ti./ Mientras me hacías
TER48.8.608
saber qué buscabas, te
TER48.11.608
saber ,/ desde la hora en que
TER86.3.638
saber ;/ la historia eterna, en
TER86.15.638
saber ;/ la antigua historia de
TER86.33.638
saber .../
TER86.36.638
saber el mote propio/ del que en
FAP37.9.694
saber como una lapa/ se apega
FAP46.7.699
saber de los sabios odio el truco/
FAP83.5.725
Saber querer es ciencia recogida/
FAP103.9.737
saber tan sólo coge,/ cuando la
FAP103.10.737
saber qué...!/ ¡Adiós, mi España,
ROD6.8.749
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

vida/ que no vivió/ cuando empezó a
que es sólo ceniza/ del eterno
pisoteando la escoria/ del mundano
Idea Madre, de que brota/ con el
secreto que abre llave de oro!/ y a
-¿Y sabe...?/ -¿Qué es eso de
risa santa/ sin cesar iréis pasando;/ sin
palomita,/ ni de la misa la media./ -No
TODO
última/ bajo una luna de cobre/ Y sin
Y sin saber qué es la vida/ y sin
caer/ que abrió la historia al mundo,/
la historia al mundo,/ saber querer
saber,/ o viene a ser lo mismo,/ querer
lo que haces... -Locura!/ -Quieres
henchida/ de inefables secretos del
ti vienen los grillos,/ que nos atan al
valor al valer/ cuando va del sabor al
también sin rueda/ se iba a la mar sin
de tu vida;/ en las tinieblas se enseña/
Sal de la tierra y del cielo/ sal del
de todo hay que probar./ Madre del
del saber de vida,/ madre de vida y
QUE nadie de
propiedad...!/ Ese fué el eje del
Llegué a la más alta cima/ del
y me despeñé en la sima/ del no
es porque tiene decir;/ deciduría es
POR talento pon talante,/ todo es
que a mi lengua le dió el cuño/ de su
realidad?/ Tal es mi filosofía:/ antes de
VIVO de sueños soñados/ sin
de las riberas del Tormes;/ de viejo
y recoje de su labio/ a miel del
olivo/ ve de noche, no de día,/ que el
no mira al sol, cuyo brillo/ mata el
de ella, su fe henchida/ de un santo no
es alumbrar de la entraña/ flor de
en tu abrazo;/ dentro en tus ojos de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

los esclavos.../ en silencio te rezan sin
¿Qué es ante Ti verdad? ¿Cómo
qué que ni ellos saben/ aunque crean
abismo de tu espíritu,/ sin tú mismo
que es correr riesgo/ de pecar sin
pueblos que trabajan y combaten/ sin
-no me conozco-/ ¡ni me importa
que es puro,/ con todo lo que vive sin
visto./ nos hubiéramos muerto sin
si queriendo así, a Dios le ofendes/ sin
su frío silencio:/ -"¿Y a qué quieres
¡es la flor de la selva!/ Encarna, sin
divino/ siente le ciñe en torno,/ y sin
ella, los muy necios, remacharon/ sin
la verdad!/ ¿Es que he muerto sin
amigo/ solo o lo escribí contigo/ sin
cesa el tiempo y es la gloria/ de sin

saber ,/ cuando pecó?/ ¡Niñez
saber . Sobre el diluvio/
saber . Alzado el pecho,/
saber el ser; es el consejo/ de
saber si allí también no es que
saber ? El pez y el ave/ acaso
saber que pasa todo/ y sin
saber es lo que vale,/ que el
saber el credo/ español de "¡no
saber qué es la vida/ y sin
saber que lo ignore/ rindió
saber querer saber,/ o viene a
saber ,/ o viene a ser lo
saber querer./
saber ...? -Sé querer!/ -Y si...
saber / quedóse corrompida/ la
saber ,/ y la hoz tras de los
saber ./
saber ./ Y así marcho mi
saber que a la luz se olvida./
saber y el amor;/ para
saber de vida,/ madre de vida y
saber ,/ levántate, la caída/
saber se alabe;/ tú, Sócrates,
saber / de aquella mocedad/
saber , al "porque sí!"/ y la
saber ni de mí;/ la sima del
saber ,/ teneduría es mentir./
saber empezar,/ y ponte a ti
saber ; sus consejos/ -mies
saber , llamar./
saber que los soñé;/ los sueños
saber remoto/ guardas
saber beocio/ "hazte el que
saber suena dolido,/ y pone su
saber ; es el águila/ que anida
saber , de que sacaba/ su
saber escondido./
saber sereno/ vi al conocerte

ROD16.43.760
SUE55.193.851
SUE55.206.851
SUE67.11.873
SUE95.43.904
SUE100.23.913
CAN87.11.977
CAN97.21.979
CAN123.1.987
CAN162.9.999
CAN162.10.999
CAN195.4.1008
CAN195.4.1008
CAN195.6.1008
CAN196.2.1009
CAN220.30.1015
CAN223.4.1017
CAN240.2.1023
CAN277.12.1037
CAN476.4.1099
CAN532.10.1114
CAN708.5.1160
CAN708.6.1160
CAN806.1.1183
CAN866.5.1197
CAN1011.2.1231
CAN1011.5.1231
CAN1066.3.1243
CAN1076.2.1245
CAN1138.4.1259
CAN1303.12.1295
CAN1304.2.1295
CAN1529.7.1354
CAN1534.6.1356
CAN1600.4.1375
CAN1600.9.1375
CAN1657.24.1393
CAN1683.12.1400
CAN1697.23.1404

saberlo .../ mientras duermen te
saberlo ?/ ¡Mejor que yo Tú
saberlo en su locura./ Lejos de
saberlo ,/ con su follaje
saberlo ; el Enemigo/ malo nos
saberlo buscándote. ¡Tú, el
saberlo !/ ¿Es que soy algo más
saberlo ,/ del abrigo al seguro./
saberlo :/ no habríamos vivido./ Tú
saberlo ?" "Imposible, me figuro...
saberlo ? anda, guárdate/ "de
saberlo ,/ Ramayanas, Ilíadas,
saberlo él mismo se recuerda/
saberlo los grilletes de la tierra.
saberlo ,/ soledad?/ ¿es que
saberlo ? ¿O lo escribió/ Dios
saberlo existir./

POE31.96.224
POE32.18.227
POE38E.40.240
POE82.42.306
RSL70.2.376
CRV3.XII.18.473
RDD1.32.525
RDD16.49.541
TER15.3.585
TER44.28.605
SUE17.130.808
SUE42.14.840
SUE90.18.899
SUE95.12.904
CAN419.5.1083
CAN1469.12.1335
CAN1506.12.1347

saberlo 17

saberos 1
1

sin saber que pasa todo/ y sin

saberos pasados./

CAN87.12.977

sabes los dolores que murieron,/
sabes que eres./ Decir "¡yo
sabes / Tú mi congoja!/ Si
Sabes lo que es sentir tus
sabes ?/ pero vendrá mañana,/ y

POE22.97.200
POE28.122.217
POE32.19.227
POE38A.9.240
POE38F.5.240

sabes 51
1
2
3
4
5

Tú
Tú sólo te conoces,/ Tú sólo
¡Mejor que yo Tú me conoces,
dolores/ como un esfuerzo vano?/ ¿
calla!/ Un día más que fue, ¿lo
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33
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del Señor le torne a paz./ Tú no
cómo tus ojos me miran,/ tú no lo
deslindes;/ el poner puertas al campo/
firme,/ que esos amagos de engaño/
no te quieres ¡desgraciada!,/ y si no
que esparce sus hojas aquel tilo/ que
que nos trae en jaque./ De aquel que
yo de ellos no me quejo, ya lo
el cuervo de Elías; no eres lerdo/ y
no eres en estas lides, la ponzoña/
aguardas/ al eterno Mesías, del que
¿Oyes al sol?/ ¿Me oyes a mí?/ ¿
sobre tu yerba verde,/ aquel pañuelo, ¿
sobre tu yerba verde,/ aquel pañuelo, ¿
sin saberlo:/ no habríamos vivido./ Tú
de multiplicar,/ era el siete lo difícil, ¿
Siempre es el último el primero, ¿
sabía/ qué es lo que nos espera/ ¿Lo
lo que nos espera/ ¿Lo sabes tú? ¿Lo
niña a que han mimado.”/ "¿Antojos? ¿
libro?” “Mira, niño,/ con eso a otras; ¿
para dorarme al sol de las alturas;/ tú
curaré, sin duda,/ pero no del amor, ¿
"/ “Para cuando los olvidemos, ¿
Ya que
tu anunciación tal vez.../ ¿Quién era? ¿
quiero hundirme en su mar.../ Donde
aunque tu ayuda pida,/ porque no
¡oh ciego de larga vista!/ Tú que
"a bien morir... quiero decirte... ¿
ociosas/ "repasa la lección que no la
su cuna,/ sólo tú, España,/ sólo tú
¿Qué es lo que coses, di?/ -Ya tú lo
el secreto de la vida,/ tú sola lo
otra vez?/ -¡Soy yo, que paso!/ Luego,
-Y el sueño de dónde vino/ ¿lo
si la fiesta es más que siesta?/ no
refitolera;/ estaba yo equivocado/ pues
las entrañas!/ Ay madre, aquel que tú
mudanza,/ esperas no sé qué,/ ni tú lo
Dulce lengua, que no dice sí:/ "lo
ábrego la ente/ y a dónde vas? no lo
Carrión de los Condes,
va pasando,/ y no acaba de pasar.../ ¿
que en tu sangre no entra luz/ y no
VIEJO pastor que no

sabes por qué lloras,/ si no
sabes , mas creo/ que ellos
sabes bien para qué sirve./
sabes bien que no me rinden./
sabes quererte, pobre niña,/
sabes ; eras tú verde retoño/ con
sabes tal es el amaño:/ no hace
sabes ,/ y encuentro natural se
sabes bien las manas del azoque.
sabes sacar de la embrujada
sabes / que nunca llegará, tú la
Sabes que aliento y sufro en
sabes ?/ que guarda ajados copos
sabes ?/ en que dejado nuestras
sabes que moriste, vida mía,/ pero
sabes ?/ el siete no lo sé cantar.../
sabes ?/ pues querer es nacer, es
sabes tú? ¿Lo sabes ya en la
sabes ya en la tumba?/ ¿Es que
Sabes lo que significa?/ "Sí que lo
sabes ? que mi ciencia/ se reduce
sabes bien que don José no
sabes , chiquillo?/ me curaré
sabes ?.../ el mío olvidaré.../
sabes de amor y de dolores,/
Sabes tú quién era?/ ¿Quién era
sabes , Señor, me espera un
sabes manejar la tralla./ Una
sabes no correrte/ por no
sabes ?/ "que atiendas a mi
sabes ,/ "y por el fin no
sabes ; sólo tú el ensueño/ de
sabes .../ -Lo sé, pero quería.../
sabes ./ -"No hay secreto, no
sabes , entiérrame en la arena.../
sabes ? di la verdad./ -Si lo
sabes , mi palomita,/ ni de la
sabes más de la cuenta./ -Mi
sabes / cabe a tu pecho me
sabes ¡qué fe en la fe!/ ¡Que
sabes ?" "lo sé!";/ es la mar que
sabes ./
sabes / de los Condes de
sabes , Señor, hasta cuándo/
sabes resignarte/ al aire, gran
sabes / descifrar canto de

POE50.26.275
POE50.58.275
POE54.24.279
POE54.32.279
POE60.18.284
RSL16.4.345
RSL18.13.346
RSL47.11.364
RSL48.12.364
RSL60.6.371
RSL120A.2.408
RDD19.52.545
TER10.6.583
TER10.22.583
TER15.5.585
TER29.3.585
TER30.9.585
TER33.19.585
TER33.19.585
TER36.7.599
TER44.19.605
TER47.3.607
TER47.18.607
TER51.38.610
TER71.1.628
TER74.15.631
TER93.33.642
FAP84.8.726
SUE1.10.785
SUE17.14.808
SUE17.132.808
SUE27.29.822
SUE33.138.827
SUE65A.13.867
SUE97.58.908
CAN30.22.958
CAN97.19.979
CAN97.36.979
CAN189.5.1007
CAN550.3.1118
CAN656.6.1146
CAN1388.6.1314
CAN1500.1.1344
CAN1584.3.1371
CAN1613.15.1379
CAN1691.1.1402

sábete 1
1

para ti, mastuerzo;/ pero mi senda,

1
2
3

por suerte has alcanzado./ Eres más
partió al azar de casa,/ buscando.../ no
que en creer nada se pierde./ Lo que

1
2
3
4
5
6
7
8
9

sonora.../ vice... esto es, se gasta. ¡No
Al cautivarnos el Amor ¿
lo que la quise;/ yo creía quererla; no
Por fin ya sé quién soy..., no lo
eso... deja...”/ Tu hermanita, Teresa, no
y fatal./ "Y ésa fui yo? -dirás-, pues no
no mucho, no te creas..., viejo.../ "y
en castellano/ -de palabrotas feas bien
Y yo que no

1

Dios amanecía,/ y aunque los necios

sábete , no tuerzo/ porque tires

FAP30.3.690

sabia 3
sabia y sana/ que el hombre,
sabia qué... más soledad acaso./
sabia yo entonces../ Hoy no

*POE99.319.322
SUE85.49.889
CAN1468.17.1335

sabía ,/ creyendo entrar en la
sabía / la suerte de su empresa?/
sabía / lo que es de amor morirse.
sabía .../ ¿Lo sé? ¿Quién sabe en
sabía / qué es lo que nos espera/
sabía / que hubiese tantos méritos
sabía canciones"/ Calláronse los
sabía -/ pluscuamperfecto!/
sabía , Blake mío,/ lo que me

RSL84.12.384
TER24.1.585
TER32.3.585
TER32.13.585
TER33.17.585
TER48.5.608
SUE85.85.889
CAN220.56.1015
CAN687.1.1154

sabía 9

sabias 1
sabias leyes fijen/ ve la piedad

FAP34.12.693
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sabías 2
1
2

se siente./ Tal mi secreto sólo tú
SI tu suegra era una negra/ y lo

1
2

hoy vengo de la mar que me ha
perláticas, de manera/ que no has

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bebieron del Amor, fuente sin fondo,/
ató a los hombres en social cadena/
la ciencia parlotea, y calla/ y oye
da en pábulo./ Dios te engendró de la
revolverse en crestería./ Libaba celestial
investigadoras.../ ¡quién supiera de su
compás es creación/ en sentencias cuajó
cigarras y los poetas,/ - al engendrarse

1
2

saber que se ha vivido,/ es morirse a
que al pasar de lo acabado/ no a

1
2
3
4

A fuerza nos las mete con barreno/
el error que nos rescata./ ¿Pero cómo
es un islote./ Y por querer creer vivo,/
permanente./ Que ella vivió y así vive/

1

flor de eternidad?/ -No sé ni si es flor;

1
2
3
4
5
6
7

ridículos y viejos renovando/ insulta al
memorias ancestrales/ le sus vidas. El
eunuco,/ eso que llaman los tiranos
corazón no tengo hecho de estuco./ Si
centro de gravedad/ al vacío; murió el
EL docto profesor, el maestro
"HAZTE el que eres" cantó el

1
2
3
4
5
6
7

si eso es ser cuco./ Del saber de los
pato a volar, y eso que es ave;/ a los
o la tierra?/ -Quién sabe...?/ Dicen los
los sabios.../ -Quién sabe...,/ Si los
al aire,/ la santidad es olor./ Viven los
quedan de bracete),/ y así, muy
y estribillos/ en Grecia los siete

1

clases y sombrero gacho./ Fuman y dan

1

acomodable/ más de cuchara que de

1
2
3
4
5
6
7
8

gozar de igual manera/ de la fruta el
Dios!, manjar te quiere;/ quiere saber
Y donde mi amargura/ dé a la tierra
SE sabe el fruto maduro,/ Jabiduría
es olor./ Viven los sabios gustando/ el
va del valor al valer/ cuando va del
vida es un fandango,/ lo bailasteis a
ESTAS sabrosas lentejas/ me traen

sabías ,/ y al darte
sabías , ¿por qué/ buscas ahora

SUE94.43.903
CAN844.2.1192

sabido / borrar del pecho el
sabido volar;/ arrebújate en tu

SUE110.3.924
CAN1182.5.1269

sabiduría ./ Luego en las tristes
sabiduría vuelva a renovarlo,/
sabiduría y obra el arte./ Hay
Sabiduría ,/ que es humana y
sabiduría ,/ y encaramada en la
sabiduría !/
sabiduría / prontas a la canción.
sabiduría / nacen los dioses y
Sabiduría de comerse el grano/

POE9.92.178
*POE99.152.322
RSL53.4.367
CRV1.XXX.6.442
SUE11.5.800
CAN215.4.1014
CAN395.7.1074
CAN436.13.1088
CAN1067.1.1243

sabiendas dando gracias/ a Dios
sabiendas , has llegado/ sin

TER15.15.585
CAN1083.3.1246

sabido 2

sabiduría 9

sabiendas 2

sabiendo 4
sabiendo
sabiendo
sabiendo
sabiendo

bien que aquello con
que es engaño/ vivir
que vivo en sueño,/ y
que ha de venir,/

RSL46.6.363
RSL99.9.395
TER67.10.624
CAN1648.14.1391

sabiéndolo 1
sabiéndolo / no tendría a que

CAN1303.7.1295

sabio hasta la edad presente/
sabio los hiatos/ de esas huellas
sabio ;/ uno que sella por
sabio es el que sabe, también
sabio / de indigestión de verdad.
sabio ,/ todavía rabio;/ vayan
sabio / de Grecia;/ de Febo

*POE99.199.322
RSL31.8.355
FAP83.2.725
FAP83.9.725
CAN186.3.1007
CAN765.2.1.1174
CAN1534.1.1356

sabios odio el truco/ cuando
sabios consulta el moro Muza/
sabios .../ -Quién sabe...,/ Si los
sabios no saben, quién sabe?/
sabios gustando/ el sabor de la
sabios ,/ postura de falsete,/ se
sabios / les pusieron en los

FAP83.5.725
FAP83.12.725
CAN50.3.964
CAN50.5.964
CAN239.5.1022
CAN245.45.1024
CAN1555.2.1362

sabio 7

sabios 7

sablazos 1
sablazos sin empacho,/ perras y

FAP77.5.721

sable 1
sable / acero de entraña./

CAN1298.5.1294

sabor 8
sabor ; el uno la gusta/ fatal es
sabor de tus redaños,/
sabor !/ ¡Oh sudor de Caín, sal
sabor ;/ se huele la flor al
sabor de la verdad,/ mientras
sabor al saber./
sabor ./
sabor al terruño/ que a mi

POE70.29.296
CRV1.XXXII.11.444
SUE58.47.860
CAN239.2.1022
CAN239.6.1022
CAN240.2.1023
CAN568.12.1123
CAN1138.2.1259
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saboreo 2
1
2

fruto,/ con la lengua misma con que

1
2

va turbia acaso/ déjala correr;/ con su
con forro de maldición/ ese forro es la

1
2
3

al aire libre en la floresta/ y el pan te
así, rendido el pensamiento?/ Dios lo
¿quién es el que así me llama?/ Dios

1
2

cantor cuál el sentido/ mejor que no él
este que ahora me soy y me respiro,/

1
2
3

de tu quebranto/ y lo que hoy lloras
desnacerás un día de repente;/ nunca
Dale cuerda; si se para/ ¿cómo

1
2
3
4

y entonces la verdad veré de lleno,/
y cuando sepa la lección un día/ ¿
Santa María/ redentora./ Ave María!/ "
sé, ni con la muerte,/ y es lo triste, lo

1

tu primo/ viendo pasar a Pura/ dijo: "

1

Y queda lo otro;/ lo que nunca

1

¿lo sabes? di la verdad./ -Si lo supiera,

1

miseria deja al miserable/ dulzura muy

1
2

y a falta de ranas sapos,/ no tan
ESTAS

1
2
3

de fe diste a la amada./ Gozó dolor
falto de agua;/ locura de la cruz, dolor
su seno/ néctar espiritual dulce y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

un refrán antiguo y triste: "Un clavo/
al pensamiento,/ el solo que nos
De nuestras almas,/ pobres orugas,
¿piensas que un Cid te ha de traer la
del alma/ del alma sobre la herida./
otra es madre de la gracia,/ el hombre
aunque su voluntad es la desgana,/ y
de ciervo volante.../ por el hilo se
NO te entimismes; al viento/ de Dios
cara de tu cruz;/ tus entrañas de sangre
del ciego,/ la que la jota desgarra,/ le
culto es el trapiche/ de que Sancho
interrogación cayado?/ es inútil; no nos
Un clavo
ESTILO de

SABOREO tu lenguaje, rico
saboreo / tus lentejas, tus

CAN1522.1.1351
CAN1522.2.1351

saborra campos yermos/
saborra / de una mala digestión./

CAN59.11.967
CAN1557.3.1362

sabrá a flores; el espíritu/ a Su
sabrá , pero vosotros todos,/ los
sabrá .../

POE70.33.296
SUE91.76.899
CAN419.12.1083

saborra 2

sabrá 3

sabrán 2
sabrán los badulaques/ qué es
sabrán , cierto, los jóvenes de

POE4.44.170
POE4.85.170

sabrás 3
sabrás ./ Reza tú, que no
sabrás dónde el misterio estriba./
sabrás las que son:/ dale

POE50.30.275
FAP51.14.709
CAN252.10.1027

sabré si Tú eres/ o dormiré en
sabré que la sé?/ al llegar junto a
Sabré la ciencia del bien y del
sabré ./

POE28.162.217
TER96.6.644
CAN75.10.972
CAN1105.12.1251

sabréis que se acabó ya el timo...

TER79.3.634

sabré 4

sabréis 1
sabremos 1
sabremos ,/ cielos de los

CAN1539.2.1357

sabría 1
sabría / por qué me hace así

CAN30.23.958

sabrosa ./ Métete en tu dolor

POE38D.59.240

sabrosas sus ancas,/ mas
sabrosas lentejas/ me traen

CAN188.3.1007
CAN1138.1.1259

sabrosa 1
sabrosas 2

sabroso 3
sabroso , Quijotesa/ a lo divino,
sabroso / despego de la
sabroso ,/ bálsamo suave para el

RSL118.5.406
CRV1.XVIII.25.434
SUE3.19.788

saca a otro clavo", y toda/ la
saca / de la barbarie en parte;
saca mariposas/ que de tus
saca / de la conquista a lomo de
saca del mortal veneno/ la
saca fuerza de flaqueza/ y en el
saca en ocasiones/ filosofía,
saca el ovillo,/ que jamás le
saca el corazón./ porque es
saca al sol/ cura muerte la luz./
saca el fuego/ o la bandurria/
saca azúcar/ para el desayuno,
saca / un punto de nuestro
saca a otro clavo,/ un pesar a
saca y mete/ no es estilo, es

POE38D.34.240
*POE99.76.322
CRV4.VII.23.488
FAP19.3.684
SUE1.44.785
SUE71.11.875
SUE96.11.906
CAN218.3.1014
CAN479.2.1100
CAN543.3.539
CAN673.7.1150
CAN871.2.1198
CAN1102.3.1251
CAN1162.1.1264
CAN1270.1.1287

saca 20
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16
17
18
19
20

es estilo, es estilete;/ y estilo de mete y
DEL encierro de la casa/
de gozo/ rechina cual la polea/ que
que te hurga/ la pobre imaginación/
¡Español, español,/

1
2
3

caracol,/ se te murió el peregrino/ que
y dormido,/ tendido como la mar,/
henchida/ de un santo no saber, de que

1
2

al punto con deleite traga/ por haberlo
es cuando al Señor adoro/ por haberme

saca / no es estilete, es matraca.
saca a la brisa que pasa/ sus
saca el agua del pozo/ /
saca , sí, como de purga,/
saca los pechos y ponte al

CAN1270.3.1287
CAN1336.2.1302
CAN1634.4.1386
CAN1655.3.1392
CAN1692.2.1402

sacaba 3
sacaba ojos al sol!/ Fuiste su
sacaba a la luz oleaje/
sacaba / su simple y puro ver.

CAN23.4.955
CAN170.3.1003
CAN1657.24.1393

sacado 2
sacado del puchero/ que guarda
sacado de la nada/ y

RDD20.39.549
TER/EPIST.64.647

sácale 1
1

Sácale al lenguaje el chocho/ y

CAN461.1.1096

sácame , Cristo, este espíritu
sácame / de mí, que en mi nada
Sácame , Señor, de duda:/

RSL42.13.361
CAN13.1.952
CAN1299.1.1294

Sacan chispas/ de sol nuestros
sacan las cosas/ a luz esa pasión
sacan , mi España,/ con la

CRV3.II.7.464
TER51.64.610
CAN688.3.1154

sacando de agitado curso,/
sacando de tu hondura/ en la

POE26.156.208
POE27.82.213

sácame 3
1
2
3

y me amarga el sudor, el de la duda;/
Arrímate más... más...

1
2
3

de azabache/ de tu cabeza en nimbo.
al anochecer.../ cuando se pone el sol
los verdugos/ con mendrugos,/ y así te

1
2

trama/ de la armonía cósmica,/ calma
y figura/ a cuanto el pecho ansía,/

1

la fe, la voluntad levanta/ las montañas,

1
2

Déjame a mí mi recia boca draga/ que
el delirio/ con su bocanada de agua/

1

en tus brazos!/ Pero dinos que eres,/ ¡

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

se murieron!/ Estos que os doy logré
y en luchas y trabajos bien cernida/
que la hostiga/ y que doquiera busca
eres en estas lides, la ponzoña/ sabes
su España celestial y pura/ te ha de
SI has de
piensa Esopo:/ ¿qué fábula voy a
partir en días de fiesta/ la alegría/ de
Pensé
el principio en que el alma se olvida/

1
2
3

el corazón a tu mano,/ de él tus obras
romanza,/ tú, románico romance,/ me
se abastecía la tripa;/ de este mundo

1
2

aunque se escoda/ y a fin de cuentas
estacada/ pues sé que si yo me salgo/

1

la mierda./ y no puntos suspensivos,/

sacan 3

sacando 2

sacándolas 1
sacándolas de asiento;/ mas en

POE93.2.317

sacándote 2
sacándote el ciénago
sacándote del martirio./ /

CAN645.11.1143
CAN1378.5.1311

sácanos 1
sácanos de la duda/ que mata

POE28.95.217

sacar 10
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar
sacar

a vida,/ y a luchar por
simiente de mas honda
raja/ que deja cantando
de la embrujada hierba/
mi espíritu riqueza./
de tu seno/ canto de
de aquí?/ ¡Ay moral de
al Dios celeste/ con el
del fondo de mi mismo/
a Dios de sus propias

POE1.17.167
POE26.83.208
RSL18.6.346
RSL60.6.371
FAP8.14.678
CAN513.1.1109
CAN1145.4.1261
CAN1696.17.1404
CAN1745.1.1420
CAN1748.8.1421

sacarás 3
sacarás ./
sacarás de este trance/ de
sacarás / lo que metas y no

CAN66.4.969
CAN733.3.1166
CAN742.15.1169

sacaré 2
sacaré mi saldo/ -aunque bien sé
sacaré a toda mi hornada/

RSL128.6.413
CAN230.6.1019

sacarla de los archivos!/

CAN522.6.1111

sacarla 1
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sacarlas 1
1

la rima/ palabras que se perdieron/ y

1
2
3
4
5
6

al romance castellano,/ me di a
hacer cosquillas/ al rinoceronte/ para
mira al camino, la raya;/ nada de
hiere/ para teñirle pañales mortajas/ y
tú cada vez más cabal./ Querer
poblé mi mundo con mis criaturas;/

1

a ateresar los universos/ por si logro

1

mejor que allí lo deje/ sin al mundo

1

con la gruesa sangre/ que los clavos

1

da puñeta;/ dura cosa es el trabajo/ de

1

no hay leyenda que de cabria/ de

1
2
3

sin tu pecho, su espejo. Tú le
hombría las raíces animáles,/ y de que
que escrito está que de este mundo

1

habría/ que de esa inscripción ibérica/

1

míos, y Dios quiera/ que el calor que

1
2

del rebaño/ cabeza, ya la vez que
la Augusta Trinidad./ Y añade que el

1

que una mesa votiva toda dora/ tres

1

ídolo come por boca./ ¡claro está! de la

1
2

donde son las sin sexo las del
de los rastrojos que ha dejado el

1
2
3
4

infinito/ que no se extingue,/ que no se
que me dé, a su amado, sueño que no
La envidia de morder nunca se
carne; fiero amor de vida/ que no se

1

Porque te vio con fe que se

1
2

memoria de recuerdos mudo;/ el ánimo
permanente/ de la sed de verdad nunca

sacarlas de la sima/ del

CAN1683.3.1400

sacarle
sacarle
sacarle
sacarle
sacarle
sacarle

CAN611.3.1134
CAN643.3.1142
CAN1244.4.1282
CAN1382.8.1312
CAN1513.5.1348
CAN1748.5.1421

sacarle 6
las tripas/ por mejor
así de sus casillas/ y
punta./
escurrajas/ de su sangre
de quicio/ al que se
así las entrañas puras/

sacarles 1
sacarles el sentido/ que encierran,

TER39.2.602

sacarlo 1
sacarlo / y que viva su vida

POE38A.22.240

sacaron 1
sacaron , danle al suelo/

CRV3.XXVI.25.482

sacarse 1
sacarse la peseta./

CAN867.8.1197

sacarte 1
sacarte a luz moderna./ Se

CAN1463.4.1334

sacas / a la noche cerrada el
sacas jugo al cuerpo. Santo/
sacas / lo que metes no más.

CRV1.VII.13.423
CRV3.XXIII.7.480
SUE96.23.906

sacase canción quimérica/ de

CAN1471.3.1336

sacas 3

sacase 1
sacasteis 1
sacasteis de mi pecho,/ si el

POE1.58.167

sacerdote 2
sacerdote / víctima que te
sacerdote / ha de vivir del

CRV1.XXIII.7.438
ROM4.17.407

sacerdotes 1
sacerdotes doblan sus cabezas/

POE86.3.312

sacerdotisa 1
sacerdotisa ./

POE83.25.308

sacho ./ De aquí Trotzky sacó fe y
sacho / al escardar, ya seca, la

FAP77.8.721
FAP103.7.737

sacho 2

sacia 4
sacia ,/ es porque no perdonas,/
sacia / y a su calar se funda mi
sacia / pues no come; por eso es
sacia con abrazos, besos,/

POE42.18.255
RSL49.5.365
RSL75.1.379
CRV1.XXXII.5.444

saciaba 1
saciaba / de ver no más, el

CRV1.II.16.418

saciado en puro inerte/ sin
saciado / nos son esas figuras

RSL4.10.339
RDD19.95.545

saciado 2

sacias 1
VI - 138

1

con la muerte, de vida al fin me

1

proclamado por las turbas/ cuando

1

los frutos se te hagan flores/ que no te

1
2

¡déjame que te sienta, pues te
imperio/ de cuya vanidad nunca me

1
2

artería,/ se mete a sangre y a la vez a
que no tiene fondo el abismo/ y si lo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

en sangre arde/ rastro de fuego!/ Agua
sexo las del sacho./ De aquí Trotzky
de cinco puntas fué el lazo./ De donde
rima,/ y arrimándose a su primo/
sandio se rió;/ pero la araña/ se fué y
VIRUTAS que mi cepillo/
es todo al fin./ ¿De quién su filosofía/
sones van./ Se fué el alba, salió el sol:/
que presa de la Esfinge/ los ojos se

1

fue por la sangre de esa misma carne/

1

su fe mi pueblo trágico. Es el auto/

1
2

ser mi extremaunción./ Fué mi primer

1
2

o ser tú o no ser más./ Tu porvenir
meje y sahuma la saliva en rabia/ y la

sacias ,/ de vida del amor...!/

TER93.43.642

saciaste 1
saciaste su hambre con tu

CRV2.XII.24.460

sacien 1
sacien la gana./

CAN517.4.1110

sacio !-."/ "Vamos, vamos,
sacio ?/ Cruzará, vanidad de

POE37.14.234
SUE79D.8.881

saco ;/ se le rinde cobarde
saco me ha de ser extraño.../

FAP88.11.728
CAN1745.4.1420

sacio 2

saco 2

sacó 9
sacó Moisés de seca roca,/ yo
sacó fe y esperanza/ soñando el
sacó , la estrella/ pentagonal,
sacó del timo un arrimo./
sacó de su entraña/ casa nueva
sacó al cepillar la tabla/ de
sacó ? De un tal Cicerón./
sacó los cuernos el caracol./
sacó así que viera/ la verdad

POE65.41.289
FAP77.9.721
CAN236.5.1021
CAN608.4.1133
CAN990.5.1226
CAN1232.2.1280
CAN499.6.1344
CAN1703.8.1406
CAN1714.14.1410

sacramentada 1
sacramentada ; no hay en

CRV3.XXVII.27.483

sacramental 1
sacramental supremo, el que

CRV1.I.18.417

sacramento 2
sacramento / bautismo de la
SACRAMENTO de la Palabra

CAN450.5.1093
CAN1122.1.1255

sacrifica 2
sacrifica / va tu propia
sacrifica ./ Ajo, Quevedo, ajo

CAN36.5.959
CAN586.8.1128

sacrificio 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

tan sólo,/ y es el perdón!/ Perdón es
del que el perdón recibe;/ es gracia y
Es gracia y no derecho;/ no deber,
el sudario y dale sahumerio,/ pañal de
inclinarse en grave riso/ de incruento
cristiano luto/ rendimos a desgana el
eres ejemplo;/ es tu vida un alegre
muriendo sin cesar; tu muerte,/ perenne
y los pesares/ seríanme insufrible
la mar padece;/ es sin pena ni goce el
el simbólico edificio/ con heroico
ES revolver la canción,/ poeta, tu
contraste/ del Hombre Dios y de su
bien, señor,/ es cuidar del orificio/

sacrificio / del que perdona;/ es
POE42.68.255
sacrificio ,/ fruto de amor;/ de
POE42.72.255
sacrificio .../ ¡es libertad!/ Es
POE42.77.255
sacrificio ,/ pasará de un
POE64.14.288
sacrificio ; de sus bocas,/ raras
POE86.6.312
sacrificio / de la virtud para cojer
RSL3.12.338
sacrificio / y tu cuerpo de Santa
RSL34.12.356
sacrificio , nos es vida/ perenne; sin
4.II.29.485
sacrificio / si no los acojieta
TER/EPIST.111.647
sacrificio ;/ de ensueño el
FAP63.11.710
sacrificio / arrasarlo se acordó,/
SUE7.49.796
sacrificio ;/ deja al coplero de
CAN807.2.1183
sacrificio ./ Copérnico,
CAN1629.11.1385
sacrificio al por menor"./
CAN1655.8.1392

sacrificios 2
1
2

ha de vivir del altar/ y yo de los
con mentiras,/ de nada os servirán los

1

SOCIEDAD sin familia, cementerio;/

sacrificios / que hago en la
sacrificios !/ Luchad, luchad,

ROM4.19.407
SUE55.79.851

sacrilegio 1
sacrilegio asociarse solitarios,/

CAN565.2.1122

sacrílego 1
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1

que rompa tu desdoro,/ en tu pecho es

1
2
3
4

buscó asilo./ Duerme el Pasado junto al
para que sus huesos/ maternales, del
al Padre Suárez les soñó/ un suspiro de
miserere, ave María,/ tañían en bronce

1

tu espíritu aguileño/ en torno, no del

1

a comer, sin feas manas,/ ni así me lo

sacrílego alcahuete/ ese signo

RSL24.11.350

sacro 4
sacro Nilo/ con el alma en
sacro , que llevaron/ a
sacro bronce se escapó./
sacro ./ ¡Martirio del

POE96.5.318
CRV1.XXVI.15.440
CAN560.12.1121
CAN611.12.1134

sacrosanto 1
sacrosanto leño/ que con su

RSL28.7.353

sacudas 1
sacudas , ¡te suplico!/ ¡No, no

POE37.20.234

sacude 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

braman a una/ y a todos ciega les
anhelo./ Quiero la cruda luz, la que
a mi pobre prenda?/ Ese sueño
para alzarse del suelo. La tristeza/
unas calzas remienda en la tenada/ le
fueron sopla/ la sobrehaz del alma: nos
y el universo por tus ojos vemos./
mi amor cobija./ Cuando en torno
"¿del aire que allá en la sierra/ "
balanceo,/ chapotea en la charca,/ se
Sol desnudo en las riberas/ a bañarse,

1

amor presta a mi voz ardores de ira.../

1
2

con el revés de la morena mano;/ la
los abrazos/ del sueño traicionero/ me

1
2

música es, más que el oleaje/ de la voz
la lucha eterna,/ sentir el mimo de su

1
2

te ha de bailar el corazón/ y con sus
sus esquinas a mi boca./ Jadeos de

1
2
3
4

abismales,/ tormentas de lo eterno han
tú la angustia/ de sentir tu regazo/
estabas/ dándotenos desnudo.
el pábilo del cuerpo,/ ondeaba invisible

1
2
3
4
5

los que pasan/ la antorcha del deseo,/
de la luz -tinieblas-/ su recia cabecera
tus palabras,/ el lago de mis años
tremendo altar./ Despertemos, mi vida,
en si hubiera sido otro que soy../

1
2

ellas a la fuerza del sino,/ el Duque,
mundo que esperaba poesía./ Y se alza,

1

del sueño/ que a otras tierras la vida

1

huesos de tu sangre/ calarle el riego,

sacude la ira,/ y cada cual
sacude / los hijos del crepúsculo/
sacude , amor mío,/ despierta...
sacude , empero, que ella es el
Sacude la tristeza y tu ánimo
sacude el oído. Alborozada/
sacude ,/ y en el trémulo espejo
Sacude el suelo en que me
sacude la tormenta/ a los
sacude los ventisqueros/ "y las
sacude la cola,/ se empapiza el
sacude sal ática/ espuma de

POE38C.35.240
POE56.7.281
POE80.29.304
RSL29.9.354
RSL65.1.374
RSL105.5.399
CRV1.II.3.418
CRV1.III.20.418
SUE32.13.826
SUE107.11.922
CAN272.8.1036
CAN436.9.1088

sacúdete 1
Sacúdete , mi España”... No se

FAP68.4.716

sacudía luego, sosegada,/ e iba
sacudía ; la horrura/ vertían de

SUE93.9.902
CAN1316.6.1299

sacudía 2

sacudida 2
sacudida ; es el arrullo/ no
sacudida ,/ cuando murmura sus

TER/EPIST.54.647
FAP46.11.699

sacudidas 2
sacudidas el serrín/ te ha de salir
sacudidas ,/ olas, rocas, ríos,

FAP14.6.681
CAN923.9.1209

sacudido 4
sacudido / de mi alma el poso,/
sacudido de un ser que
Sacudido / muriendo Tú,
sacudido / por contrapuestos

POE5.2.172
POE38A.3.240
CRV1.VII.53.423
SUE101.7.916

sacudiendo la carne./ Y
sacudiendo / como la cuña
sacudiendo ,/ hacen temblar mi
sacudiendo este encanto,/ y si
Sacudiendo el letargo/ de la

POE46.125.266
CRV1.XXXIII.9.444
SUE5.3.793
SUE35.37.831
SUE80.9.882

sacudiendo 5

sacudiéndose 2
sacudiéndose el destino,/ lo
sacudiéndose el abismo,/ el

FAP81.3.724
CAN1292.5.1293

sacudiera 1
sacudiera ;/ sobre este mar de

POE8.5.177

sacudió 1
sacudió la capa/ del barro

CRV2.V.7.453
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sacudir 2
1
2

logre del alma al fondo las cuerdas
Va Zumbando el abejorro/ a

1

como el agua de rueda de forja/

1

Y no es liviano deporte/ para

1

Al sol y de los vientos al socaire/ sis

1

para tu servicio/ buscas libertad,/

1

te pude asir, siempre impalpable/

1
2
3

Dobla tu frente, triste
es lo que dura?/ Sé que preguntas,
no seamos?/ Quiebra tu envidia, triste

1

se ha ido/ nunca vuelve... no vuelve la

sacudir ;/ despertará al deseo
sacudir el mamporro/ de la

SUE35.21.831
CAN758.2.1172

sacudirme 1
sacudirme el cuerpo./ Corazón,

TER46.8.606

sacudirnos 1
sacudirnos tedio;/ es nuestro

CAN1387.10.1314

sacudirse 1
sacudirse moscas, con la legra/

RSL40.2.360

sacudirte del recio Suplicio/ de

POE30.19.222

sacudirte 1
sacudiste 1
sacudiste mis miembros,/

SUE20.27.813

saduceo 3
saduceo ,/ contempla el polvo,
saduceo triste,/ con risa
saduceo ;/ deja que la

CRV4.VIII.1.490
CRV4.VIII.21.490
CRV4.VIII.26.490

saeta 1
saeta ;/ se aja pronto la flor.../

TER51.44.610

Safo al oceano, Empédocles

CAN378.1.1069

Safo 1
1

sagrada 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

cadenas./ Baja del cielo, Libertad
santigua mi carne si contemplo/ de tu
muerte apacentando y el cariño/ con la
capilla/ hasta la de comer./ Es historia
que cante en fuego de ola/ la calentura
de los vivos,/ alzo mi verso a la salud
del Niño,/ alzo mi verso a la salud
con alas de oro resonantes/ de música
revueltas./ Guardas la historia,
¡AY
LA Madre del Libro, la Noche
pura./ La Madre del Libro, la Noche

1
2
3
4
5
6
7

quejumbre./ Canta mi coro en el latín
no poder decir lo que se muere/ en
ámbito sereno/ de la blanca tarde;/ ese
tan sólo en tu maleza brava,/ corral
el recuerdo en su follaje vibra./ Y ese
al fin a morir,/ que ella, mi virgen, con
¡guárdalos bien mientras el río corre,/

1

eternos amores/ al acorde de bronces

1
2
3
4

de paz estas cuartillas,/ lumbre cual de
armónico/ cual lámparas tus ojos del
detrás de esa cortina/ sin mancha, de
bajo tierra,/ que nos sirva de

sagrada ,/ hazte carne en el
sagrada carne el edificio;/ de la
sagrada humanidá abrevando/
sagrada , como aquella,/ tesoro
sagrada / creadora./ Con raíces
sagrada / de héroes venideros,/ a
sagrada / del presentido,/ del
sagrada !/ Ni he de olvidar
sagrada leyenda,/ de las
sagrada impureza/ la del
sagrada ,/ su Libro a cada
sagrada ,/ la Mancha

POE25.21.207
RSL34.10.356
CRV2.XIV.18.461
TER86.7.638
ROD33.15.770
SUE40.5.838
SUE40.27.838
SUE41.18.839
CAN363.5.1064
CAN521.1.1111
CAN971.1.1221
CAN971.23.1221

sagrado / de que fluyeron los
sagrado secreto,/ antes de haber
sagrado trémolo que muere/
sagrado ,/ para de un alma que
sagrado ruiseñor que el nido/
sagrado parto/ concluye mi
sagrado huerto!/

POE18.52.195
POE38B.6.240
POE85.65.310
AVE5.30.511
RDD9.5.536
TER93.27.642
SUE26.28.821

sagrado 7

sagrados 1
sagrados / que lanzan al aire/

AVE7.18.517

sagrario 4
sagrario ;/ los libros callan;/ de
sagrario / y tu boca, de corte
sagrario ,/ duerme su paz tu
sagrario / cuando acaben vida

POE74.15.300
RSL34.6.356
RDD16.22.541
CAN1626.11.1383

Sagunto 1
1

Sagunto , Numancia,

CAN822.1.1187
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Sahara 2
1
2

la llevan a alguna mezquita/ rayana al
tu cuna/ agua que los pies lame del

1
2

incienso,/ la copa del nogal la cierne,/
a la boca de pasión que pica,/ meje y

1
2
3
4
5

la vida tornará./ Lava el sudario y dale
San Antonio/ le sobes con ofrenda y
ordenar se me temple la cama/ con
ella los perfumes magdalénicos,/ cual
y así es romance rodado,/ peor con

1
2
3
4

casta/ que no se gasta,/ la de Legazpi,
aún a la estética,/ la de Loyola y
de Loyola,/ es la palabra de hierro/ de
voz de Loyola,/ albedrío de milicia./

1

trabajadora, también!/ tú bávaro! suevo!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

el claro día;/ ¡el día va a nacer!/ ¡
y Marichu levantaron/ una casa de
de la infancia dejan/ siempre su
el jugo/ de aquella dulce edad./ Si la
con el alma a prisa./ Eres, bufón, la
marchitándotelas, y de las lágrimas/ la
pies hasta lamerla,/ tú nos traes con la
tu seno;/ del sudor de mil gentes/ la
la inquietud ardiente/ embalsama en la
a la tierra sabor!/ ¡Oh sudor de Caín,
bebedizo/ de consolaciones,/ y con tu
las aguas,/ de sed se muere en ti;/ tu
me hizo llorar aquellas lágrimas/ cuya
las escamas/ y alguna vez les liga/ una
dulzor de la tierra,/ y con la dulzura
de amargura/ bajo el sol canta tu
amargura/ bajo el sol canta tu sal,/ tu
de amargura,/ lacrimatorio final./ Sin tu
queda y dura/ será en nuestra agua la
de la mar de mi pecho,/ gustaron
al paso,/ besó, blanca, empolvada,/ con
y el jugo de las montañas/ con
el mal,/ nos estruja,/ de la sesera la
la noche de primavera./ Lágrimas sin
¡Libertad, libertad! Teorema/ sin
pie, que en la resaca/ con espuma de
romance castellano/ con sus olas y su
la tierra,/ pasan las olas de espuma,/
AGUA del Tormes,/ nieve de Gredos,/
en las riberas/ a bañarse, sacude
de Lot;/ hace resbalar a tierra/ la
sazón./ Las cenizas de Sodoma/ dan
Las cenizas de Sodoma/ dan sal a la
de Sodoma/ dan sal a la sal y son/
dan sal a la sal y son/ sal de hoguera,
sal de lluvia/ una sola salazón./
salazón./ Sal de la tierra y del cielo/
para perpetuar la vida/ nos dio la
de una cala al socaire/ se cobija; la
VERA a la
renovación,/ amarga mar de dulzura,/

Sahara ./ En la ruina de torre
Sahara ./

AVE9.31.520
FAP24.14.687

sahuma 2
sahuma del sol el brasero./ Al
sahuma la saliva en rabia/ y la

CAN474.8.1099
CAN586.7.1128

sahumerio ,/ pañal de
sahumerio / te tendrás que
sahumerio . En tanto la Odisea/
sahumerio de piedad tributo,/
sahumerio latino;/ palabras no

POE64.13.288
RSL60.13.371
RSL106.6.399
CRV2.IX.17.470
CAN623.5.1138

Saint -Cyran, Loyola,/ de
Saint -Cyran, santones,/
Saint Cyran de Bayona./
Saint Cyrán, vascón tozudo,/

SUE55.3.851
SUE55.67.851
CAN74.8.972
CAN640.9.1142

sahumerio 5

Saint 4

sajón 1
sajón ! válaco! búlgaro!/ tú

*SUE114.13.927

Sal pronto sobre mí, de la luz,
sal ./ Cayó del cielo en lluvia el
sal ;/ el agua de los años nos
sal de su infancia pierde el
sal de la congoja,/ gracias a ti
sal las escaldó, y como calina/
sal de la marina/ sales de las
sal recojes./ Y sufres la
sal de tu marea/ para el viaje
sal de la tierra!/ envidia, alma
sal nos curas las heridas/ que tú
sal es la amargura de la
sal me ha quedado./ Y es esta
sal misma de amargor.../ -¿Y
sal ;/ nazareno, la melena/
sal ,/ tu sal soleada canta/ bajo
sal soleada canta/ bajo el sol,
sal se pudriría/ nuestra pobre
sal de amargura./
sal amarga./ Se me agitó la
sal de fondo amargo./ Y aquí
sal y verdor criaron/ la
sal .../ Adivina, adivinaja,/
sal de hastío,/ lágrimas dulces,
sal , inventado/ por el triste
sal al sol batida/ se borda; ni
sal / y sus abismos, oceano/ de
sal de vida zarandean./
sal de mi tierra,/ sol de mi
sal ática/ espuma de rubia
sal a darles sazón./ Las cenizas
sal a la sal y son/ sal de
sal y son/ sal de hoguera, sal
sal de hoguera, sal de lluvia/
sal de lluvia/ una sola salazón.
Sal de la tierra y del cielo/ sal
sal del saber y el amor;/ para
sal el Señor./
sal / le agarra con su espuma/
sal alma de fuego/ cristalizado
sal de la resurrección./

POE39.139.247
POE84.4.308
POE84.10.308
POE84.17.308
RSL119.9.407
CRV3.X.4.471
AVE3.83.508
AVE3.100.508
AVE3.123.508
SUE58.48.860
SUE63.67.864
SUE65G.3.867
SUE91.53.899
SUE100.28.913
CAN58.6.967
CAN94.2.978
CAN94.3.978
CAN94.9.978
CAN116.14.986
CAN158.8.997
CAN176.8.1004
CAN189.11.1007
CAN219.8.1015
CAN247.9.1026
CAN295.6.1043
CAN354.4.1061
CAN364.8.1065
CAN412.12.1081
CAN431.3.1087
CAN436.9.1088
CAN532.4.1114
CAN532.6.1114
CAN532.6.1114
CAN532.7.1114
CAN532.7.1114
CAN532.9.1114
CAN532.10.1114
CAN532.12.1114
CAN552.4.1118
CAN554.1.1119
CAN708.12.1160

sal 51
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44
45
46
47
48
49
50
51

Dios, su mano, me dió, sin mi trabajo/
FLOR de sol;/ sed de paz;/
en niebla del río/ a hundirse en la
vuelta pronto rancia/ nos deja amarga
pícaro eterno, al Buscón./ Gustaba
En
de la casa y de sus vidas./ Les echa
sus vidas./ Les echa sal de bautismo,/
sol baña./ "Más allá" dijo, y saltó/ a la
limpio ropaje,/ que agua y sol y

1

casa es la cocina, es el fuego./ -Yo la

sal de españolería dándome su
sal de fe;/ lid de Cid;/ son de
sal marina/ el pensamiento se
sal en recio poso./
sal de mendrugos/ buscando
sal de lágrimas lentas/ se sume
sal de bautismo,/ sal de Dios,
sal de Dios, luego los lluda,/ y
sal , dándose entera,/ y sí su
sal cernida/ nos le den para

CAN710.8.1160
CAN950.3.1216
CAN1186.6.1269
CAN1305.12.1296
CAN1315.9.1298
CAN1407.1.1319
CAN1424.5.1323
CAN1424.6.1323
CAN1544.10.1358
CAN1626.14.1383

sala 1
sala de recibo/ donde apenas

CAN308.5.1047

salada 3
1
2
3

¡Oh, mar
MAR
tierra/ se hace en ti profundidad,/ mar

1

mientras tus pies desnudos las espumas/

1
2

del alma en el fondo,/ queda el solar/
EL desaborido/ por ser des-

salada , celestial dulzura/ que
salada de amargura/ bajo el sol
salada de amargura,/

FAP73.1.719
CAN94.1.978
CAN94.7.978

saladas bañan,/ tu verde

SUE25.6.821

saladas 1
salado 2
salado para siempre con el
salado / se hizo desabrido,/

POE84.15.308
CAN498.2.1106

Salamanca 37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

de quietud, yo te bendigo,/ ¡mi
dejan su rastro./ Al pie de tus sillares,
aquellos bancos/ dicen amores./ Oh,
cuando yo me muera/ guarda, dorada
con tu canto animas al que trilla./ De
son las piedras que tu alma revisten,/
estío,/ y este cielo, tu prez y tu dicha,/
cielo en la tierra/ resplende tu pompa,/
vida celeste/ -¡quietud y visiones!-/ ¡
piedras de oro -¡sus rojos letreros!-/ de
Ay que en estas negras noches,/
en estas negras noches,/ Salamanca,
Que en las noches del destierro,/
se pasa./ Que aquí está mi fortaleza,/
es mi casa/ Y es libertad el destierro,/
mordaza./ En el desierto doy voces,/
levantan./ Justicia y verdad son uno,/
mi casa./ Doy al César lo del César,/
alma./ Por mucho que el pecho añore,/
a España,/ la verdad-justicia pide,/
Te llevo en mí con mi vida,/
dejó en mi verdad de España./ “
de España./ “Salamanca enseña”, dice,/
gala./ Del Almanzor en la cumbre,/
Barco de Ávila/ Torreón de Alba/
Úbeda, Arévalo, Frómista,/ Zumárraga,
de Don Juan, fatídico brote,/ cayó en
alma alavesa respiran,/ bocina de paz
ballena blanca,/ vive en el Tormes de
melena de tus olas y la mía,/ que nevó
de montaña en Tudanca/ no echaba,
TIERRA de
leyenda azul,/ mécense leyendas, nubes,
SALAMANCA,
Carretera de Zamora/ al salir de

Salamanca !/ Miras a un lado,
Salamanca ,/ de las cosechas del
Salamanca , entre tus piedras de
Salamanca mía,/ tú mi
Salamanca , cristalino espejo,/
Salamanca ,/ y en las tardes
Salamanca ,/ es el cielo que
Salamanca ,/ del cielo platónico/
Salamanca !/
Salamanca , donde Dios me
Salamanca , Salamanca,/ viene a
Salamanca ,/ viene a visitarme en
Salamanca ,/ me pueblan las
Salamanca ,/ pero... no, nada de
Salamanca ,/ hasta mejor en
Salamanca ,/ oyen las piedras
Salamanca ,/ Dios lo quiere, Dios
Salamanca ,/ y a Dios la
Salamanca ,/ el aire claro de
Salamanca ,/ la libertad del
Salamanca ,/ y el aire claro de
Salamanca enseña”, dice,/
Salamanca ,/ la enseña con que
Salamanca ,/ aprendí
Salamanca dorada/ Soledad de
Salamanca ,/ Turégano,
Salamanca dorada/ y en Ávila
Salamanca ./
Salamanca / ¿cómo sube de la
Salamanca ;/ el mismo Sol,
Salamanca ,/ de menos tus
Salamanca , tierra/ donde en la
Salamanca ,/ de tu cielo de oro
SALAMANCA , Salamanca,/
Salamanca ,/ renaciente
Salamanca ;/ los siglos nos dan
SALAMANCA -palangana-/ la

POE9.8.178
POE9.21.178
POE9.113.178
POE9.119.178
RSL32.9.355
AVE7.4.517
AVE7.28.517
AVE7.33.517
AVE7.53.517
FAP86.4.727
ROM11.2.415
ROM11.2.415
ROM11.6.415
ROM11.10.415
ROM11.14.415
ROM11.18.415
ROM11.22.415
ROM11.26.415
ROM11.30.415
ROM11.34.415
ROM11.38.415
ROM11.41.415
ROM11.42.415
ROM11.46.415
CAN26.5.956
CAN274.5.1036
CAN405.7.1077
CAN562.16.1121
CAN787.2.1179
CAN860.3.1196
CAN901.3.1205
CAN952.1.1217
CAN1129.3.1257
CAN1529.1.1354
CAN1529.1.1354
CAN1611.14.1378
CAN1703.1.1406

salamanquina 1
1

LA nava

salamanquina / al sol entre

CAN655.1.1146
VI - 143

salamantina 1
1

de sede regia?/ Quiera Dios, vieja sede

1

infancia pierde el alma/ ¿quién nos la

1

de la gracia;/ vil chusma de sayones a

1
2

nace./ Las antiguas basílicas, las regias/
mares!/ Esperanzados abandonan

1

sal de hoguera, sal de lluvia/ una sola

1

zozobra/ el imperio del gotoso,/ Y

1

se escoda/ y a fin de cuentas sacaré mi

1
2
3

esperaba;/ y cuando el hombre acabe/
para entrar al pacto/ social de que
poner el universo/ todo en verso;/ me

salamantina ,/ que el pueblo tu

POE15.57.187

salará ?/

POE84.18.308

salará 1
salario 1
salario ./ Fueron las rosas de tu

CRV3.X.16.471

salas de la justicia ciudadana/
salas / historiadas de triunfos y

POE15.50.187
*POE102.33.332

salazón ./ Sal de la tierra y del

CAN532.8.1114

salas 2

salazón 1
salda 1
salda , en hosco reposo,/ la

CAN1205.7.1274

saldo 1
saldo / -aunque bien sé que no

RSL128.6.413

saldrá 3
saldrá la estrella fiel por el
saldrá la gran Cosmópoli./
saldrá un caleidoscopio,:/ pero

POE69.43.295
RSL72.14.377
CAN1275.5.1289

sale de la tumba/ y te dice al
sale de su cauce/ lleno de
sale el sol"./ Y cuando vierta
sale ,/ marcha a su paso/ y se
Sale , perdido ya, negro
sale nunca. Y es que son tus
sale ,/ la selva sin senderos,/
sale con el Sol por la alborada,/
sale ese monstruo volandero,/
sale ... de los corazones./ Mas
sale / por San Juan el sol
sale al sereno/ y al ver
sale del viejo,/ todo ovillo!/
sale la danza;/ allí en el
sale el Caballero,/ ya deja en
sale de decir;/ la palabra es
sale !/ Hércules después
sale el sol de la mañana/ de la
sale poema,/ que es mi tema,/
sale el sol por las mañanas/ y
Sale con el sol el día/ a
sale / aire se te hace y dirás:/
sale la rama/ en que me
sale se persigna/ por si en la

POE5.58.172
POE44.62.260
POE64.24.288
POE69.3.295
RSL35.9.357
CRV3.XIII.6.474
RDD1.110.525
FAP62.12.709
SUE33.19.827
CAN242.28.1023
CAN441.6.1091
CAN474.10.1099
CAN610.3.1134
CAN742.12.1169
CAN808.19.1183
CAN1070.2.1243
CAN1154.4.1262
CAN1186.2.1269
CAN1275.7.1289
CAN1413.3.1321
CAN1413.5.1321
CAN1583.5.1371
CAN1681.11.1400
CAN1711.1.1409

sale 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

de un muerto!/ ¡Oye la voz que
que junto al río/ que de pronto se
"a esta hora de mi duelo/ para alguien
puntual con una estrella/ que a su hora
va al morir a las nieblas estelares./
del camino del sol que no se pone/ ni
en la selva a que se entra/ y no se
su horror encuentra propia fosa;/ ya
a la bestia despierta la fatiga./ Cuando
por tristes pasiones/ no,/ es que nos
venía del nordeste,/ donde a luz larga
gallo zagal sin vecinos,/ no hay calle, se
y ovillejo,/ bien sencillo,/ el nuevo
la cuita nos dé esperanza,/ de la panza
agüero no se olvida/ al partir./ Ya se
DECIDERO es hacedero;/ hacer
dedos hace ovillo,/ y el ovillo, qué bien
HOMBRES de Dios, levantáos!/
pero propio;/ mas si me
las campanas/ siembran la resignación;/
las mañanas/ y se pone a la oración./
que ha pasado ya/ Lamento que al aire
última en que me dormiré/ de la raíz
CUANDO

salen 3
1
2
3

tres, por ejemplo, dime,/ ¿cuántos nos
recobrar,/ que del mar por las nubes
rimero/ ve cuatro voces que se te

1
2
3
4
5
6

tú nos traes con la sal de la marina/
aquella noche regué yo mi lecho/ con
grito/ de mi Bilbao, que en las marinas
mi tuétano, que guarda/ de su tuétano
Luna lunera lunática,

salen al contar?"/ "Deja esas cosas
salen los ríos,/ que por ellos al
salen ,/ cuerpo, carne, virgen,

TER29.6.585
TER74.40.631
CAN1163.2.1264

sales 8
sales de las entrañas/ del
sales de amargura./ De mi sangre,
sales / de su ría recibe el don
sales , mi espinazo/ que nunca
sales / cuando ya mengua mi
Sales a recibirme, patria mía,/

AVE3.84.508
TER6.8.81
FAP39.11.696
ROD1.59.743
ROD12.1.757
SUE27.1.822
VI - 144

7
8

su madrastra;/ que le espurríe
diluido en su aliento/ y vertiste con

1
2

alma, así vencida, no sosiega/ hasta que
esperanza se me esfuma./ Cuando

1

Corazón, a metro late,/ ni te

1

en la estacada/ pues sé que si yo me

1
2

al bajar de la pendiente;/ de las nieblas
y memelos/ mi campaña proseguía,/

1
2

fijeza./ Antes que el hombre fuese/ ya
España/ gracias al divino amor./

1

relatividad!/ "Véngase aquí a la silla!"/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

sueño agitándome./ Y no encuentro
mí!/ Cuando mi alma va perdida,/ sin
el invierno de la vida/ tocando en su
sueños nunca encuentro/ de mí mismo
rancios ovetenses/ el arco, de entrada y
que corre delante mío/ en busca de tu
quieres;/ dame al fin, si es que quieres,
la vida;/ el recuerdo que no siente/ la
el puerto, una puerta/ de entrada y de
de amor es lucha a vida/ entrada la
y crees ganar la partida,/ infeliz, con la
y si le ha costado/ verde yedra, tu
y nunca, a que es en vano/ buscar

1
2
3
4
5
6
7
8

y en la tierra nuestra suerte/ no ha
"¡OH, si hubiera
y melancólico,/ al que si hubiera
es ciega la fortuna.../ ¡oh, si hubiera
un talento macho!/ ¡Oh, si hubiera
esta pura: obrilla/ que de mi pecho ha
renacuajo; en la bola/ las patitas le han
DIOS el mundo improvisó/ y así le ha

1

y de toda la que brota/ -al salir

1

VOY a meterme en vereda/ en

1

de brasar/ seto vivo nos hostiga/ en

1
2

No veo ya el buque ¿porqué de él
por si al paso un zopo/ polluelo te

1

con el canto del mar, de que

sales con sus olas/ para bizmar
sales de la olla/ tus tiernas

CAN177.7.1004
CAN1296.3.1294

salga 2
salga de esa senda oscura./
salga mi luna no he de verla/

RSL90.14.389
RSL92.9.390

salgas 1
salgas del compás,/ ni la prisa

CAN1283.2.1291

salgo 1
salgo / sacaré a toda mi

CAN230.5.1019

salí 2
salí , vuelvo a las nieblas./
salí de los sirimiris/ para

RSL43.14.361
CAN422.15.1084

salía el lucero/ puntual para la
Salía el sol por la Mancha/

POE69.39.295
CAN 0446.5.1092

Salíamos del banco, la verdad,/

CAN220.11.1015

salida a mis anhelos/ sino
salida ,/ del mundo en la
salida / entres por fin./
salida ;/ no encuentro libertad
salida símbolo,/ -que a la
salida ./
salida ./ También yo soy alegre,
salida ./
salida ./ Nacer es una muerte,/
salida ,/ dámela, Señor;/
salida / tonta: "pienso, luego
salida / todo el verdor de su
salida en la tierra./

POE22.125.200
POE63.32.287
SUE50.35.846
SUE89.10.897
SUE104.57.919
CAN20.12.955
CAN116.4.986
CAN232.12.1020
CAN516.4.1109
CAN920.2.1208
CAN1108.5.1252
CAN1414.7.1321
CAN1495.4.1343

salido jamás de su cuna./ Has
salido !"/ En estos pueblos de
salido .../ Por las calles desiertas
salido ...!/ ¿Y para qué?
salido !"/ Y se le llena el
salido ./ En la frontera del
salido ;/ cómo croa, cómo
salido ello.../ la ciencia luego

TER81.8.635
SUE45.1.843
SUE45.5.843
SUE45.17.843
SUE45.31.843
CAN16.4.953
CAN993.9.1226
CAN1671.2.1397

saliendo pura-/ de la boca del

CAN1046.4.1239

saliéndome de casa;/ me voy a

CAN1450.2.1330

saliéndonos de casa./

CAN1123.4.1255

salía 2

salíamos 1
salida 13

salido 8

saliendo 1
saliéndome 1
saliéndonos 1
saliera 2
saliera / creyendo a la isla de
saliera y te lo zampas./ Trepas

POE49.4.273
RSL48.4.364

salieran ,/ y al mar de olas

AVE4.117.508

salieran 1
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salieron 1
1

en el cielo!"/ Rezaron a una voz./ Y

1

la Luna, si el Sol tardase un día,/ si no

1
2

en que te viste la última/ vez que
el cielo con igual corona/ y ambos

1
2
3
4
5
6

se miran,/ y los robles que las visten/
mastes,/ cordajes empapados en
morriña el alma mía./ Curtió vuestra
yo, ti, tú a mi abrazado,/ y la misma
el corazón,/ huelgo de la mar jugosa,/
ya ruinas/ los corroyó por España/ la

salieron de casa, y les dijeron:/

SUE85.173.889

saliese / cuando el mundo lo

POE69.11.295

salimos al campo,/ está ya seca,
salimos de la misma entraña./

TER42.2.603
SUE82.36.884

saliese 1
salimos 2

salina 6
salina respiran./ De mi tierra el
salina / de luengos mates; velas
salina la osadía/ que traspuso del
salina que nos riegue/ los
salina respiración./ Me ciñe la
salina ultramarina/ que el

POE21.4.200
AVE3.92.508
FAP49.5.701
SUE97.67.908
CAN1194.4.1271
CAN1544.7.1358

salió arrastrándose una pobre
salió ?/ ¡Infinito enjullo/ del telar
salió porque si decías/ algo de
salió de brote./ y así al pie de
Salió volando del bosque/ Don
salió aquello! la vida/ es así!
salió el jefe/ aquel mequetrefe/
salió .../ -Yo también, y voy
salió de gonces./
salió el sol:/ sacó los cuernos

TER64.14.622
ROD25.12.765
ROM1.28.403
CAN162.4.999
CAN203.9.1011
CAN468.2.1097
CAN845.1.1192
CAN1193.2.1271
CAN1468.20.1335
CAN1703.7.1406

salir del abrigo de mi casa/
salir de la ermita/ al esplendor
salir en el río de la gente/
salir limpia de huesa de lodo./
salir por tercera vez del
salir de esta noche tenebrosa/
salir a chorro del bacín,/ a pesar
salir !/ ¡Ay, España, patrimonio/
salir ... Espera,/ dame el
salir del mar./ ¡Ay!, ¿qué sería
salir de mi honda/ temblando
salir de pieza./
salir del río está el escollo:/ el
salir saliendo pura-/ de la boca
salir del paso.../ / Y se ríen,
salir de Salamanca;/ los siglos
salir de su nada./ En ensueño
salir de misa/ halló a su

POE1.25.167
POE17.145.191
POE20.50.198
RSL51.4.366
CRV1.XXIX.2.442
CRV/OF.85.491
FAP14.7.681
ROM2.62.404
SUE33.55.827
SUE64.6.866
CAN89.3.977
CAN605.7.1133
CAN873.4.1198
CAN1046.4.1239
CAN1585.6.1371
CAN1611.14.1378
CAN1622.12.1382
CAN1719.7.1412

salió 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

entre unas migas, resto de una rosca,/
al hielo, a la cumbre/ de donde
tu guarida./ Ni una verdad de tu boca/
una flor que va ajándose/ desde que
callando vuela en el bosque./
Ángela María, vamos!/ ya
DE las tripas del pueblo
-Chirp, chirp, chirp, que el sol
cada noche, aquí en mi casa.../ la noria
razas vienen, sones van./ Se fué el alba,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

lo que me deban, justicieros./ Y al
de la vida,/ a la resignación!/ Y al
de hermosura... bien! ¿y el fruto?/ Y al
le decía a Sor Juana del martirio/ de
la paloma de plateadas plumas/ que al
que cuando a fin vaya perdido/ a
y con sus sacudidas el serrín/ te ha de
quiere el pueblo...,/ ¡sin ella no he de
-Sí, y aún caliente;/ del horno acaba de
oceano brezan/ nuestros anhelos por
no sólo la espada lleva,/ la lleva al
que eres!/ vuelta tras vuelta, sin
fuera, al sol, canta el gorrión;/ allá, al
creador,/ y de toda la que brota/ -al
blancas, rosadas, del ocaso;/ nubes para
sólo al cielo./ Carretera de Zamora/ al
esperanza-/ entrar en lo venidero/ para
a todo revés sonrisa/ y un día al

salir 18

salirle 1
1

muy listo es embustero y blando/ va a

1

dijo campechano/ Génova el sastre/ al

1
2

y el ángel del Sol danzando/ sin
su Jimena;/ la querencia los apuña;/ el

1
2
3
4

desnudo/ vuelves al Padre como de él
Salía el sol por la Mancha/ cuando
parte/ la manzana, el anillo?/ Lo
bellotas;/ ;por qué, mujer, alborotas,/ si

salirle al revés el viejo truco./

FAP13.14.681

salirnos 1
salirnos de clase cierto día,/

CAN220.53.1015

salirse de su ruedo./
salirse de su abrigo/ recia pena.

CAN237.12.1022
CAN808.5.1183

saliste ;/ por la ley del espíritu
saliste a la flor/ de tus
saliste del cuello del camello?/
saliste del costado/ de tu

CRV2.XI.44.459
CAN 0446.6.1092
CAN613.9.1135
CAN1414.5.1321

salirse 2

saliste 4
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saliva 5
1
2
3
4
5

Así besaste/ el polvo que mejido a tu
y agua se me hace la boca./ En tu
de pasión que pica,/ meje y sahuma la
tu lenguaje sin aprestos pegadizos./
Hacía pompas con su

1

recuerdos conformes./ / Hechizo

1
2

Sede robusta, fuerte
¡ay aquel quitameriendas/ de mi tierra

1
2
3
4
5
6
7

viva algazara y resonar de turbas,/ es el
sentir cómo su seno/ renace oyendo en
y es un susurro solo y solitario,/ es en
al silencio,/ que mi dolor cantara/ el
del alba en el regazo dulce/ canta el
e íntimo aliento/ de las cosas mudas,
cesar/ que arrulla un monasterio/ con

1

muertos/ repercutan los claustros las

1
2

Libertad, tu cuna dulce,/ calma entre
alba;/ los niños de coro saludan/ con

1

sí su alma rescató,/ dejó su cuerpo en

1
2

gente pobre;/ agua, Señor, aunque sea
LLORAS? El

1

el sello de la Madre, de María/ -María

1

sus vegas/ y el Lérez, demorándose en “

1

su pasión de fariseo,/ y hoy en

1

tu blancura,/ con enigmas sangrientos

1

lago ondulante de verdura fresca,/

1

ese triste solio de infortunios/ la sangre

1

el que sabe, también sabe,/ puesta con

1
2
3
4
5
6

a la que vino desde el mar traída,/
como humilde esclavo.../ Mas de pronto
el corazón de gozo/ se me hincha y
¡Qué alegre el niño!/ Chilla,
palimpsesto;/ borras una letra y ¡ay!/
regajo/ que canta rompiendo al valle/

saliva / dio vista a ciego. Por
saliva batido/ de tu lengua, la
saliva en rabia/ y la sacrifica./
Saliva de entrañas me sube a
saliva / mientras reía

CRV3.VI.22.468
CAN416.5.1082
CAN586.7.1128
CAN1522.7.1351
CAN1682.1.1400

salmanticense / de pedantesca

CAN1529.10.1354

Salmantina ,/ tumba de armas,
salmantina !/

POE15.1.187
CAN154.20.996

salmo del pueblo/ que se alza
salmo / la Marsellesa./
salmo común, una quejumbre./
salmo del misterio!/ ¡Oh, no
salmo sereno/ el eterno reposo..
salmo misterioso,/ ¿no serás tú,
salmo secular./ Le vela su

POE15.31.187
POE15.63.187
POE18.51.195
POE38B.4.240
POE46.74.266
*SUE112.6.926
CAN1519.8.1350

salmodías ,/ que, olas

CRV4.VII.32.488

salmanticense 1
salmantina 2

salmo 7

salmodías 1
salmos 2
salmos bíblicos y brumas/ te
salmos a Dios; el monarca/

SUE16.31.807
CAN454.4.1094

salmuera 1
salmuera ./ Su lengua entregó

CAN1544.12.1358

salobre 2
salobre :/ ¿para qué tierra, si les
salobre zumo/ te lo estruja,

FAP22.3.686
CAN1124.1.1255

Salomé fué madre mía-,/ M

CAN613.12.1135

Salomé 1
salones 1
salones ”,/ en lecho de verdura se

AVE4.47.508

Salónica 1
Salónica llora/ lengua español

CAN414.5.1081

salpicada 1
salpicada ,/ para la vana

CRV1.XXIV.12.438

salpicado 1
salpicado de rojas amapolas/

POE26.37.208

salpicó tus vestiduras,/ manchó

SUE16.27.807

salsa verde, la merluza;/ mas no

FAP83.10.725

salta buscando libertad y vuelo/
salta de su pecho a tierra.../
salta ./ -"¿Volviste ya? -me dices
salta y palmotea./ ¿Y por qué
salta otra letra; por esto/ hay
salta ensalmando al atajo/

CRV2.IX.7.456
SUE13.23.802
SUE27.8.822
SUE29.2.824
CAN256.3.1028
CAN347.11.1059

salpicó 1
salsa 1
salta 13
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7
8
9
10
11
12
13

ESE arroyo sin historia/
que el hielo, y en rompiente/ el agua
del tumulto,/ en el hoyo del yo/
pues no le hace falta;/ no corre, que
del bordado sangre floja,/ del grabado
la torre/ del alguacil,/ si el caballo no
MI corazón

salta entre las peñas rotas/
salta la presa./
salta el insulto,/ por qué
salta ./ Camino es la vida/ que
salta hiel./
salta / y le coje sin falta/ en su
salta al ver/ arco iris en el

CAN644.2.1143
CAN660.4.1147
CAN757.4.1172
CAN936.4.1212
CAN979.4.1223
CAN1234.7.1280
CAN1545.1.1359

saltamachino 1
1

EL

1

bravías/ van bizmándola al pasar,/ los

1
2

son sesudas,/ no les tienta el volar,
arenas abrasadas,/ sangran los dedos,/

1
2

de aceñas./ Prados riegas después,
la ardilla,/ que de ramilla en ramilla/

1
2

toros en acoso,/ el buen pueblo ha de
el galopín,/ flor del hampa,/ y al

1

recuerdo/ ¿no correrá a mis ojos?/ ¿No

1
2

se queda-,/ de cara al porvenir!.../ Pero
seca en el aire todo grito/ sin eco.../ ¿

1

te romperás, y... ¿entonces?/ ¿Cuando

1

de matrimonio,/ pero no espiritual y de

1
2
3
4
5
6

entre la yerba./ Ritmo pedís? De
al borde/ el de César Borja ¡que
en ramilla/ saltando logra vivir;/ mucho
corre escondida;/ nos libra de mal/ el
estremecer en el sendero/ al ir a dar el
con las muletas ¡Dios! de la fe pura/ el

1
2
3

nada vio: diote en el pecho/ donde
final:/ -"Voy a morir" -me dijo-./
ocaso del sol baña./ "Más allá" dijo, y

1
2
3

vuelo/ sobre los trigos, y en sus vanos
de la pobre alma humana, que con
SE escapa a

1
2
3
4
5
6
7

ni de espléndida vida y de excelente/
ve -dice- no vive/ y en esa gota mi
y con su vana ciencia ofenden/ nuestra
es como el hombre vano/ de su
se le ve y resulta/ que no era su
No enfermedad, sino
tu humano pensar, pues fue tu muerte/

saltamachino / se traga el

CAN936.1.1212

saltamontes se llegan/ y le

CAN257.15.1029

saltan a gusto,/ Jove les dio
saltan las uñas, zarpas de

POE6.34.174
POE33.29.228

saltando breñas/ lavas minas y
saltando logra vivir;/ mucho

RSL93.5.391
CAN763.3.1173

saltar al foso/ del redondel./
saltar el trampolín/ da en la

CAN822.5.1187
CAN911.3.1207

saltará , blandiendo en alegría,/

POE43.61.257

salté la linde./ Me metí en el
Salté la linde o rompí la

ROD16.16.760
ROD16.22.760

salten los gonces/ del rincón

AVE2.46.501

saltamontes 1
saltan 2

saltando 2

saltar 2

saltará 1
salté 2

salten 1
salterio 1
salterio / mas por mucho que al

RSL60.11.371

salto en el desierto:/ de deslices
salto !;/ San Juan de la Cruz
salto y pocas nueces./ pero
salto mortal./
salto derechero/ con las
salto que nos lleve en

CAN102.3.982
CAN405.11.1077
CAN763.4.1173
CAN936.8.1212
CAN1630.3.1385
CAN1630.5.1385

salto 6

saltó 3
saltó su sangre y resbalando/
Saltó el gato a la cama/ y con
saltó / a la sal, dándose

CRV3.XXII.5.480
SUE17.53.808
CAN1544.9.1358

saltos 3
saltos / de su prisión el techo
saltos / de loco escudriñar quiso
saltos el canguro; fluye/

CRV2.IX.8.456
CRV2.IX.14.456
CAN102.1.982

salud 35
salud entre la gente/ hace
*POE99.95.322
salud estribo./ Hiéreme frente y
RSL42.8.361
salud , los de soberbia loca,/
RSL78.12.381
salud que al pobre enfermo
RSL80.10.382
salud sino ignorancia./
RSL80.14.382
salud tu tránsito/ de esta huidera vida
4.II.1.485
salud y sanidad y lozanía;/ fue
4.II.12.485
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tierra, manadero/ que no se agota de
para la enfermedad de nuestra vida/ la
la dicha que huye/ buscando fortuna,
ti ese cuerpo?/ ¿A dónde Dios, por su
y en fiebre hacía esclava/ de tu
en fiebre hacía esclava/ de tu salud mi
un piélago de gana!/ ¡Se anega mi
la hora al fin de la partida/ cosecho mi
al sol, Fuerteventura,/ tesoro de
que le doy su parte./ Aun confía su
amor en el secreto./ Al manantial de la
de los vivos,/ alzo mi verso a la
sagrada/ de héroes venideros,/ a la
la Mujer, del Niño,/ alzo mi verso a la
no especifico, pero incluyo lo mismo!/
la frescura hubiese ungido/ de tu
quedarse solo a solas/ es toda la
Soledad: soidade/
soidade/ salud: saúde.../ Soledad y
Soledad y salud hacen saudade,/
soledad de saludos y saludes,/
de santa soledad que salva,/ soledad de
es soledad de soledades, alba/ de la
CONVALESCENCIA, ternura,/ alba de
señor de tu sendero./ "Goce mental,
-Y esa
al descansar la mente/ cuando pierde la
la más alta quietud"/ que nos da vida y

1
2
3
4
5
6

soledad ese brutal acento;/ la patria me
con sus ojos rasgados a plomo/ nos
al sol y a nueva espera,/ canta cuando
que les desdeña/ si un réprobo les
tiene en el fresno el nido y nos
desván/ danza el sol en la ventana;/ le

1

la salud eterna,/ la salvación,/ Salvador,

1
2

rompe el alba;/ los niños de coro
el sol/ entre ensangrentados brillos/ le

1

tú peregrino de gastados pies que

1
2

cual cautivo a tu grillete;/ pasaban sus
de soledades,/ soledad de saludos y

1
2
3
4
5
6

noche rodada de misterio/ merecen su
nos cabe/ tomar la paz, tu beso de
desde los montes/ de la patria su
estrecho/ de manos que se dan en un
su grito de protesta./ Protesta que es
es el fajo del fajismo;/ detrás del

1
2

por las calles, melancólico,/ recojiendo
salud de soledades,/ soledad de

1

pueblo soberano!"/ "Orden, orden,

salud pristina,/ nuevo pastor Abel,
salud de tu muerte ¡Tú y tu Madre,/
salud o alegría,/ vamos presos,/
salud luchando,/ te habrá de
salud mi salud./ Quemóse allí la
salud ./ Quemóse allí la semilla/
salud !/ ¡Oh, cuando llegue el día
salud ./ Voy a nacer, Señor, voy
salud y de nobleza,/ Dios te
salud en Marte/ y va de los
salud perdida/ al campo corre,
salud sagrada/ de héroes
salud del genio comprensivo,/
salud sagrada/ del presentido,/
Salud a vosotros! buena
salud abismada,/ qué mundo
salud ./
salud : saúde.../ Soledad y salud
salud hacen saudade,/ salud de
salud de soledades,/ soledad de
salud de santa soledad que
salud , recreador/ es soledad de
salud eterna,/ la salvación,/
salud que vuelve,/ sonrisa de
salud mental, amigos/
salud ? -Regular.../ -Regular no
salud ./ Mientras vivas en la
salud ;/ ten, pues, respeto al

4.II.16.485
4.II.33.485
RDD4.21.530
RDD19.144.545
TER54.10.615
TER54.10.615
TER85.4.637
TER93.12.642
FAP8.10.678
FAP20.5.685
SUE3.33.788
SUE40.5.838
SUE40.7.838
SUE40.27.838
*SUE114.36.927
CAN189.18.1007
CAN228.8.1019
CAN296.2.1043
CAN296.3.1043
CAN296.4.1043
CAN296.6.1043
CAN296.7.1043
CAN296.9.1043
CAN435.2.1088
CAN687.5.1154
CAN693.1.1155
CAN1358.4.1307
CAN1497.7.1343

saluda / con su voz más
saluda ./ Un pastor con la barba
saluda al nuevo mundo:/ "¡Todo
saluda ,/ la sonrisa les amarga/
saluda / con trinos de alborada./
saluda la campana:/ razas

POE46.220.266
RDD4.6.530
TER59.14.620
ROM17.18.422
SUE33.97.827
CAN1703.5.1406

saludador en soledades./

CAN296.11.1043

saluda 6

saludador 1
saludan 2
saludan / con salmos a Dios; el
saludan español./

CAN454.3.1094
CAN1544.20.1358

saludas al lejano centelleo de

*SUE114.26.927

saludas 1
saludes 2
saludes ostentando,/ erguidos, de
saludes ,/ salud de santa

TER23.10.585
CAN296.5.1043

saludo 6
saludo ?/ Un hombre de otro
saludo ;/ sólo luchando por el
saludo ,/ tras remachar
saludo ./ Aquí en que los
saludo y amenaza,/ súplica,
saludo nada/ detrás de la nada

POE46.136.266
CRV1.XI.13.428
ROM18.17.423
SUE9.5.798
CAN104.21.983
CAN458.3.1095

saludos / y soñándose otro./ Y
saludos y saludes,/ salud de

SUE45.24.843
CAN296.5.1043

salus pópuli/ suprema lex esto,

CAN307.9.1047

saludos 2

salus 1
salva 14
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

mas no tu desnudez, que es la que
a nuestra pobre Tierra./ Su fijidez, que
suena de nuevo...;/ del amor que nos
con arte recogido,/ lo desenreda y
¡Todo el que cree en la salvación se
entreabre al mar del mundo que nos
le rompe el bautismo/ -es un decir en
y saludes,/ salud de santa soledad que
del hacer./ En padecer el corazón se
de pecado/ que es el niño quien nos
va mendigo./ Ondulosas vastedades/
olvido se forjó/ la ley que al hombre
y el cielo no de la tierra,/ que se
va a despuntar,/ cuento sin fin que nos

1
2
3
4
5
6
7

Tiéndele tu mirada, blanda mano/ de
esperanza de no morir, mi puerto/ de
los creyentes./ ¡Todo el que cree en la
Sus tres gatos, sus doctrinas/ de
iba majando cabezas/ a trueque de
soledades, alba/ de la salud eterna,/ la
capital de inocencia,/ qué prenda de

1
2
3

eres nodriza/ de la esperanza en Cristo
toros!,/ ¡viva la guardia civil!,/ ¡viva el
alba/ de la salud eterna,/ la salvación,/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

caramillo,/ sigue de caña!/ Caña simple,
ni rumbo/ vagan perdidos./ Y tú, caña
juguete/ de su divina fuerza./ Caña
hoy de aquí y de allá mañana,/ caña
mi caña,/ no te hagas caramino,/ sigue
al albedrío de tu Dios rendida,/
durmientes/ el sueño rompe!/ Caña
su albedrío/ El en ti canta;/ en ti, caña
tropiezo/ dio y la rompió con ímpetu
pobre cosa/ civilización./ Chiquillo y
corazón montés,/ en la selva, corazón
que la abeja no ha tocado;/ miel
Dios, nos teje./ Desde una cumbre
te lleva,/ troglodítico bisonte,/ bestia

salva ./ Y como flor de
salva / el cambiar de los siglos
salva tu nombre es testigo,/ el
salva del olvido/ vuestra alma
salva ;/ la fe es nuestro
salva / de soledad que el
salva / la parte, ¡claro!, al
salva ,/ soledad de salud,
salva ,/ retorna a revivir;/ la luz
salva ./ Cruzábamos nuestras
salva en busca de alta mira;/
salva / ley sin letra: la
salva nuestro anhelo/ cuando
salva ,/ cuento de nunca acabar..

CRV2.XI.50.459
RDD19.90.545
TER38.19.601
FAP36.7.694
SUE55.176.851
SUE72.5.876
SUE96.46.906
CAN296.6.1043
CAN594.9.1130
CAN1271.8.1287
CAN1398.6.1317
CAN1554.11.1362
CAN1703.17.1406
CAN1736.7.1417

salvación , y así tal vez su pecho/
salvación en el camino incierto/
salvación se salva;/ la fe es
salvación nacional.../
salvación ./ Mira, Señor, que
salvación ,/ Salvador, saludador
salvación !/

RSL12.2.343
RSL99.3.395
SUE55.176.851
CAN57.10.966
CAN69.20.970
CAN296.10.1043
CAN1518.8.1350

salvador !/
salvador de España!/ ¡viva la
Salvador , saludador en

CRV1.IV.54.420
ROM10.23.415
CAN296.11.1043

salvaje ,/ que cela con sus
salvaje ,/ darás a sus oídos/ la
salvaje ,/ al aire suelto tus hojas
salvaje ./ ¡Caña, mi caña,/ no te
salvaje !/ ¡Nada de cortes,/ sigue
salvaje cuerda!/ ¡Cuerda
salvaje ,/ ¡qué tienes, dime, tú
salvaje ,/ sin plan alguno su
salvaje / lanzando todo trizas su
salvaje / la misma razón;/ este
salvaje / y en la corte, corazón
salvaje , sin mancilla;/ la
salvaje / ver la patria de la
salvaje en el monte,/ sueño

RDD1.43.525
RDD1.57.525
RDD1.81.525
RDD1.94.525
RDD1.97.525
RDD1.101.525
RDD1.120.525
RDD1.126.525
FAP90.6.729
CAN895.9.1204
CAN1202.3.1273
CAN1491.3.1341
CAN1504.5.1346
CAN1562.7.1362

salvajes islote-/ donde nació la
salvajes al viento,/ que hinche

CAN613.3.1135
CAN1439.5.1327

sálvame de esta hora!"/ luego

CAN1510.1.1348

salvación 7

salvador 3

salvaje 14

salvajes 2
1
2

a la luz de la caverna/ -en la selva de
de entre el oleaje bravío./ Flores

sálvame 1
1

"PADRE,

1
2

un arca de Noé tu cuerpo/ donde se
el reclamo/ del riego de la vida./

1

de la lengua/ anapoeta será/ quien

salvan 2
salvan del diluvio lóbrego/
Salvan tus cercas de mampuesto

CRV3.XXVII.21.483
AVE5.22.511

salvándola 1
salvándola de mengua/ su

CAN642.3.1142

sálvanos 2
1
2

danos goce impuro/ de afán inseguro;/

1
2

fe, ya que así me toca en lote./ He de
los necios que nada/ tienen al fin que

Sálvanos tú, retórica,/ libra a
sálvanos , retórica./

CAN675.1.1151
CAN675.12.1151

salvar 3
salvar el alma de mi España,/
salvar del olvido./ Quiero colgar

FAP17.9.683
FAP48.4.701
VI - 150

3

el momento/ en la vaciedad igual/ a

1

y ya, Teresa, no dudo/ de que tú me

1

le supliqué ¿quién eres?/ ¿por qué a

1
2

o tal vez por descoco./ Busca el triste
mano en la sombra,/ ¿qué es eso de

1

las gentes sepan que son hombres./ Tú

salvar del fin fatal/ siquiera el

CAN1652.7.1392

salvarás 1
salvarás ./ Recordando tus

TER54.40.615

salvarme vienes compasiva?/

SUE22.15.815

salvarse en el enroque,/ mas ni
salvarse ?/ Soltáronse mis

FAP5.9.677
SUE22.51.815

salvarme 1
salvarse 2

salvaste 1
salvaste a la muerte. Abres

CRV1.IV.36.420

salve 3
1
2
3

DIOS te
Santa María,/ las olas van./ Dios te
Santa María,/ reza la mar./ Dios te

1

Ruede/ la bola! Venga el alud!/

1

Truebe, a mi niñez;/ la guerra, color de

1
2
3

miró a su entorno, en Ti creyó, y es
ella me agarraba,/ la mano tenebrosa;/
salvo me vi, pero al sentirme en

1
2

doloroso parto/ de última muerte que
tú con un hilito/ de aliento la soplaste;

1

lamentos/ trae desde el triste cabo de

1

Cuando después de muertos los dos,

1

álbum/ me acuerdo del Dómine, fac me

1

a trueque místico,/ a nuestras almas, las

1

DENTRO en tu casa vivida/ ahorras tu

1

BUSCO cabeza a la Victoria alada/ de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a un gran rebaño, ven enfrente/ surgir
tú conmigo./ Las pardas peñas de
entrar al cielo con el cerdo/ de
el cerdo/ de San Antón, el perro de
salterio/ mas por mucho que al pobre
de la Alacocque,/ que cuando al fin su
Te llega ya tu
y les hablo/ tus hazañas, haciendo de
padre de la madre de Dios,/ bendito
en el confín/ su misterio insondable

salve , María,/ las olas vienen;/
salve , María,/ rezan las olas;/
salve , María,/ es el rosario,/

CAN931.1.1211
CAN931.5.1211
CAN931.9.1211

Sálvese el que pueda! Quede/

CAN345.3.1058

salvia / dió a tus cuentos de

CAN437.3.1089

sálvese 1
salvia 1
salvo 3
salvo ./ Veta de fuego ese
salvo me vi, pero al sentirme
salvo / las tinieblas de en

CRV3.XXII.9.480
SUE22.55.815
SUE22.55.815

salvó 2
salvó a la vida/ Te dio a luz
salvó el hito/ de la vida y

CRV1.VI.13.422
TER64.38.622

Salvore 1
Salvore / en el ronco quejido

*POE102.45.332

salvos 1
salvos ,/ nos juntemos -será la

TER98.11.646

salvum 1
salvum ./ /

CAN1737.2.1417

samaritanas 1
samaritanas / de seis

CRV1.XXXVIII.21.448

sambenito 1
sambenito ,/ sobre gualda la

CAN1190.2.1270

Samotracia 1
Samotracia , y búscole los

CAN106.2.983

San 65
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San

Pedro./ De la colina aquí
Roque, enhiestas/ espaldas
Antón, el perro de San
Roque,/ con el cuervo de
Antonio/ le sobes con
Miguel le toca/ ¡recuerdo
Pascual Bailón,/ baila, baila,
Pablo/ de tu fe, ya que así
Joaquín,/ este abuelo de
Joaquín./

*POE98.8.321
RSL19.9.346
RSL48.10.364
RSL48.10.364
RSL60.12.371
FAP5.12.677
FAP14.1.681
FAP17.7.683
ROD28.2.767
ROD28.27.767
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todo llega, ha llegado/ también nuestro
labras;/ es jugar con fuego!/ Juegos de
con fuego!/ Juegos de San Pablo/ y
clama el ábrego que pasa/ la cabeza de
brazos, piernas ni tronco,/ la cabeza de
el campo se las echa de pillín/ por
borde/ el de César Borja ¡que salto!;/
del campo/ del Escorial la parrilla./
Lo que pesa un niño,/
Machichaco/ que acaricia la galerna,/
Machichaco/ de la soledad montesa,/
Tesalónica!
nordeste,/ donde a luz larga sale/ por

La historia paró; al sendero/ de
en vano tu bronce/ en la noche de
CHISCA hoguera de virutas/
de misterio/ el Papa o nos empapuza?/
tan quieto y tan asentado./ En
cállate y sosiégate!"/ el ángel a
PREGUNTAD por el estilo a
mano-/ estilación, estilación sin cura./
sin cura./ San Casiano!/ pobre maestro,
nuestra primera Santa Teresa,/ la de
de truculencias,/ que adivinastes a
sin clemencias./ Cantaste la parrilla/ de
la ciencia luego su sello/ le puso y

1
2
3
4
5
6
7

Duerme, que de esos sueños/ el sueño
suerte has alcanzado./ Eres más sabia y
que a uno enferma si es que al otro
del sino de mi patria! Mar que
“¡Hay que obrar! -grita así la gente
cuento/ de la justicia porque es gente
sol de la mañana/ de la eternidad que

1
2

nobles/ mis abuelos; después, la dura
¿Por qué, Señor, persigues con tal

LLEVABAN a
mortal apuro.../ Mi calle ancha de
Larra!/ mi vieja mocedad!/ ¡iglesia de
de mi Guernica hay un pato/ que a
calle/ de mi Guernica esperando/ con
Sobre Cosnoaga viene/ la galerna,
Pirineo lañó tus rudezas,/ y en Larrún
A la sombra de las alas/ del águila de
AY el sirinsirin de
golfo de nuestro amor, Vizcaya mía,/
Al Evangelio dió pábulo/ de fe
cesar se rehacía./ Tu dulce pedagogo,
aridez!/ Y otra: "érase que se era..."/
Juno,/ jugueteos;/ llora en el claustro
TU cruz,
San Andrés, la nuestra;/ la equis fatal,
que todo envés es revés./ Ves,
Al remembrar,
guardará, si se pierde/ bosque de mi
destino,/ vaso de abominación?/ Según
GUSTASTE en el calabozo/ de
CAPILLA de
la tenada/ al pasar al peregrino./ ¡Ay
en ti, mi visión del Campo/ de
pobre hermano, santo Campo/ de

San Martín./ Ven acá, mi
San Pablo/ y San Agustín;/ me
San Agustín;/ me muero cuando
San Juan./ Rueda, sangrienta
San Juan/ va diciendo por el
San Juan./
San Juan de la Cruz que se
San Lorenzo socarrado,/ que
San Cristobalón!/ para un niño
San Juan de Gaztelugache/
San Juan de Gaztelugache/ de
San Pablo,/ el chueta del mar
San Juan el sol báltico,/ viejo
SAN Pedro de la Nave,/
SAN Miguel cumbre, la
San Pablo las palabras/ y así
San Bernardo/ las bellotas del
San Luis!/ ¡mi soledad!/
San Juan le sirve de águila/ y
San Juan estaba al águila;/
San Miguel,/ Aicerrota, tu
San Miguel con sus alas/
San Juan,/ en la ciénaga
San Nicolás,/ a gastar las
San Miguel en Larrún,/
San Pablo, Saúl,/ concilio hizo
San Virgilio,/ un poeta, que
San se acabó!/ chascarrillo de
San Bruno/ devaneos./
San Andrés, la nuestra;/ la
San Andrés;/ esto solo nos
San Andrés, puesto en aspa/ y
San Isidoro,/ tu panteón de los
San Miguel?/
San Pablo, Calvino/ es
San Marcos de León,/
San Martín,/ so capa de las
San Pedro de Cardeña!,/
San Francisco,/ hambre loca de
San Francisco./
SAN Martín parte su capa/
SAN Martín de Castañeda,/
San Bernardo la vida/
San Juan,/ tus hornos dieron
San Juan, y a la noche atiza,/
San Martín partió su capa/ con
San Zoil, junto al río,/ que es
San Arsenio/ le dijo; de más
San Casiano,/ pobre maestro!/
San Casiano!/ pobre maestro,
San Casiano!/
San Paulino;/ españoles de
San Pedro Arbués,/ nuestras
San Lorenzo, que fue luego
san se acabó./ /

ROM2.58.404
CAN127.5.988
CAN127.6.988
CAN257.4.1029
CAN257.18.1029
CAN279.12.1038
CAN405.12.1077
CAN406.8.1078
CAN409.2.1079
CAN412.3.1081
CAN412.15.1081
CAN414.1.1081
CAN441.7.1091
CAN443.1.1091
CAN457.1.1095
CAN545.1.1117
CAN557.12.1120
CAN557.16.1120
CAN626.3.1139
CAN626.13.1139
CAN666.6.1148
CAN674.7.1150
CAN724.2.1164
CAN852.1.1194
CAN859.4.1195
CAN889.2.1202
CAN1005.5.1230
CAN1022.6.1234
CAN1087.7.1248
CAN1118.1.1254
CAN1118.2.1254
CAN1118.5.1254
CAN1126.1.1256
CAN1167.8.1265
CAN1225.7.1278
CAN1315.2.1298
CAN1392.1.1315
CAN1431.9.1325
CAN1454.2.1331
CAN1454.28.1331
CAN1458.1.1332
CAN1459.1.1332
CAN1459.18.1332
CAN1463.6.1334
CAN1477.2.1338
CAN1492.5.1342
CAN1500.17.1344
CAN1511.2.1348
CAN1523.1.1351
CAN1523.12.1351
CAN1523.13.1351
CAN1525.14.1352
CAN1525.41.1352
CAN1525.44.1352
CAN1671.4.1397

sana ;/ ¡duerme!/ Tiemblo ante
sana / que el hombre, en
sana ./ Porque es la encamación
sana / con su grave sonrisa más
sana -;/ "¡palo! ¡palo!”, mirando
sana ./ Que le dejen en paz y en
sana / de la noche; van los

POE35.39.232
*POE99.319.322
RSL36.8.357
FAP8.4.678
FAP98.5.734
FAP99.8.735
CAN1186.3.1269

saña / banderiza el verdor fresco
saña / a esta pobre familia

RSL20.4.347
FAP4.5.676

sana 7

saña 4
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3
4

¡Cuántas me derretiste inmunda
de España;/ fué por hambre, no por

1

sierpes/ y escorpiones mirándola

1
2

alma./ Men Rodríguez, aguilucho/ de
Valverde de Lucerna,/ hez del lago de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

con honor./ Solo, hidalgo, solo tú,/ sin
el ancho/ regazo los recoje. Allí, el de

saña / metiendo la evangélica
saña ,/ y el león ahora delira/

FAP70.12.717
CAN1562.3.1362

sanaban 1
sanaban ;/ curas, Serpiente

CRV1.XXXVI.4.446

Sanabria 2
Sanabria , el ala rota/ ya el
Sanabria ,/ no hay leyenda que

CAN1459.10.1332
CAN1463.2.1334

Sancho , en manos de Dios,/
Sancho / con el de Don Quijote
SANCHO , Ciutti y Viernes,
Sancho Panza,/ hombre gordo
Sancho Panza/ juntos con
Sancho ,/ ¡ay Bellido
SANCHO de Azpeitia
Sancho / no eructo, ni en acto
Sancho , la piel/ despiojándose
SANCHO , el gobierno viene
Sancho saca azúcar/ para el
Sancho Panza,/ sobre la misma
Sancho , sin soñar, sereno,/

ROM16.14.421
SUE74.7.877
CAN207.1.1012
CAN262.4.1031
CAN262.6.1031
CAN332.3.1054
CAN422.1.1084
CAN623.2.1138
CAN652.7.1145
CAN843.1.1192
CAN871.2.1198
CAN1207.6.1274
CAN1714.11.1410

Sandalio , mi maestro:/ "Pero di

CAN652.3.1145

sandeces , sin pasión, te pega/ y
sandeces de hoz y de coz./

FAP47.10.700
CAN569.4.1123

sandez más grande,/ pretender

POE4.40.170

Sancho 13

andaba siempre a caballo/ junto a él
gordo sobre un asno./ Don Quijote y
Cid mancebo,/ Zamora del rey Don
regüeldo,/ que así es en la boca de
yo mirándole a los ojos:/ "¡Algo!"/ Dió
ESE culto es el trapiche/ de que
Juntos en él cabalgaron/ Don Quijote y
sin fin de la Quimera!/ Y duerme

Sandalio 1
1

con ensueños por prender,/ y Don

1
2

te rendiste al macho,/ que entre
la bocina;/ el radio cornadas propina,/

1

"¿Habráse visto/ petulancia mayor,

1

la telaraña a la araña,/ y el muy

1
2

metióme al corazón toda su lumbre,/ ¡
castellana,/ que está de piedad

1

del fuego no era leña/ de bosque, no

1
2
3

suelo/ a escarbar las arenas abrasadas,/
¿Era acaso justo/ que mientras
corte de esta recia brisa de misterio/ le

1
2

-mis sentidos-/ al infinito abiertas, -/
podéis seguir el hilo,/ por donde voy

1

una vez,/ la mala sangre de siglos/ es

1
2
3

de bosque, no sangraba como suele/
SI te escuece la sarna,/ ráscate hasta
enterrada la fragua/ -Altos Hornos a

1

venga sangría mayor,/ vengan costras de

sandeces 2

sandez 1
sandio 1
sandio se rió;/ pero la araña/

CAN990.3.1226

sangra 2
sangra por ello!/ "Una de
sangra :/ Peña de Francia

POE65.52.289
CAN408.12.1079

sangraba 1
sangraba como suele/ sangrar

POE66.12.291

sangran los dedos,/ saltan las
sangran y trabajan lejos/
sangran las entrañas./

POE33.28.228
*POE100.62.329
SUE24.37.820

sangran 3

sangrando 2
sangrando anhelo./ Quiero la
sangrando es la vereda,/ y allí

POE56.6.281
POE65.26.289

sangranza en el poder./

ROM3.20.406

sangranza 1
sangrar 3
sangrar la leña lágrimas de
sangrar ;/ que el amor nos
sangrar / el río se lleva el

POE66.13.291
CAN1052.2.1240
CAN1430.10.1325

sangraza 2
sangraza ,/ desangre renovador./

ROM6.23.410
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la tierra desaparece./ La sangre se hizo
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ellas/ el sol que les caliente al fin la
espeso;/ ¡acá y allá tendidos, sobre
donde el sol se enterró, los arreboles,/
sangre hecha luz del campo,/
del dolor supremo/ sudó gotas de
la muerte triste,/ de aquel sudor de
días/ en que a tus puertas derramaban
piedras/ mientras la nieve se fundía en
el seno de la Tierra,/ y entre dolor y
el día del parto, en primavera,/ y de
con los pies destrozados,/ manando
castigados miembros,/ en las venas la
"Quieto y pico a la presa!/ ¿Que mi
sonrisa brío?/ Toma, toma y bebe mi
el claro cielo,/ pues el vaho de la
con calma;/ yo te doy carne y
vuelto acaso loco?/ ¿Te emborrachó mi
boca/ a mi abierto regazo/ mi propia
"encendido en deseo de mi cebo!/ ¡
deseo de mi cebo!/ ¡Sangre eres de mi
de gangrena,/ "mandaderas de
a derretirse al cielo./ "Gota a gota mi
al fin su pesadumbre./ "Viva es la
él, aquí abajo tus hermanos/ cuajan con
Pero si, esperad, traigo un cuchillo,/
las montañas,/ ¡subirá al cielo!/ De mi
que es mi norte/ la luz toda en mi
en el sosiego;/ ¡deje tu corazón que en
Moisés de seca roca,/ yo quiero con mi
que caiga de mi boca/ sobre la tierra./
guía,/ quédese en casa./ Os dejo de mi
en mí rebosa el vaso/ del corazón, su
siente blanco de mi mente/ y oigo a la
libros silencioso y yerto,/ "parada ya la
Dormitando su vida el cocodrilo/ bebe
lívidas aspira,/ Huitzilpotli, que tu
el sosiego crea./ Y así se me fraguó
el mar, en extensión remota,/ vendió su
cabezas las ensancha/ y en bautismo de
La
púrgate del poso/ de aquella mala
el postrer sorbo/ apurar de mi negra
tristes ojos la vemos cual la
el tesón,/ nos ciernes, pío, de la
presenta. ¡Ojos también de carne,/ de
hombres sueñan;/ vela el Hombre sin
negra;/ vela el Hombre que dio toda su
el entresijo/ de la Divinidad, su blanca
para nosotros./ Tú has mejido tu
Cristo que diste por nosotros/ toda tu
tus venas todo diste/ por nuestra rancia
seco, esclarece tus blancuras/ ese río de
plantas/ riega el valle de lágrimas. La
su fuente fue, tu eterna lumbre;/ la
deja,/ pan candeal, tu cuerpo blanco:
tu cuerpo blanco: Sangre;/ roja tu
la tierra en un tiempo incandescente./ ¡
en un tiempo incandescente./ ¡Sangre! ¡
¡Sangre! ¡Sangre! Por Ti, Cristo, es la
racimos-/ de estrellas ¿qué destilan sino
sino sangre? -/ ¡Qué es su luz sino
que se enciende/ con el amor? La
nos redime;/ ni da fruto el amor sin
por la noche del mundo. Toda
Tú, Hijo del hombre,/ fuiste de nuestra

sangraza / con la nieve en

CAN1647.13.1390

sangre ,/ alas les nacerán, y sus
sangre ,/ contemplaban la azul
sangre hecha luz del campo,/
sangre del cielo./ Contempla
sangre ,/ gotas que descendían a
sangre es el incienso!/ Allí en
sangre / de rabia lívidos./ Este
sangre ,/ siguió a la noche triste
sangre un día hermoso/ nos
sangre y dolor, de sol y vida,/
sangre ,/ desfallecido el pecho,/
sangre se me yelda,/ sed de
sangre la vista te oscurece?/
sangre ;/ deja, deja al tirano,
sangre en que te abrevas/ es
sangre , pensamiento,/ y Jove,
sangre ?/ ¡Vamos, traga con
sangre escurre,/ como el orvallo
Sangre eres de mi sangre y es
sangre y es tu carne/ de mi
sangre y podredumbre;/ "no
sangre va mellando/ "estos
sangre , muertas las cadenas;/
sangre y lágrimas la historia./
sangre en el corazón, fuerza en
sangre podéis seguir el hilo,/
sangre aquí o dejo,/ ¿no la
sangre arde/ rastro de fuego!/
sangre marcar hierra,/ fuego
Sangre de fuego que la roca
sangre en el reguero/ la luz,
sangre / se me enciende,
sangre / cuyo leve susurro/ llena
sangre ,/ "yeldándose en las
sangre del Sol en la ribera,/
sangre humea/ y el mar con la
sangre de Jugo./
sangre al precio de una mina,/
sangre así las mancha;/ ni
sangre de mi espíritu es mi
sangre que cobraste/ en las
sangre , quiero/ que me dejéis
sangre roja./
sangre de oro/ con que tras de
sangre y de dolor son, y de
sangre , el Hombre blanco/
sangre / porque las gentes
sangre ,/ luz derretida; porque
sangre , tuya y nuestra,/
sangre , Cristo desangrado/ Que
sangre emponzoñada;/ lago en
sangre que a tus plantas/ riega
sangre / que esparciste en
sangre que nos diste es la que
Sangre ;/ roja tu sangre como
sangre como luz cernida/ por
Sangre ! ¡Sangre! Por Ti,
Sangre ! Por Ti, Cristo, es la
sangre / vino en que ante la
sangre ? -/ ¡Qué es su luz sino
sangre que se enciende/ con
sangre en que la vida/ de la
sangre . Blanco/ quedaste al
sangre / se hizo la luna. Tú,
sangre , y por nosotros/

POE6.26.174
POE12.5.184
POE12.31.184
POE12.32.184
POE17.76.191
POE17.89.191
POE22.59.200
POE22.78.200
POE25.23.207
POE25.31.207
POE28.139.217
POE33.31.228
POE37.28.234
POE37.59.234
POE37.62.234
POE37.65.234
POE37.69.234
POE37.97.234
POE37.105.234
POE37.105.234
POE37.149.234
POE37.170.234
POE37.175.234
POE58.36.283
POE65.18.289
POE65.25.289
POE65.34.289
POE65.39.289
POE65.42.289
POE65.45.289
POE65.65.289
POE68.35.294
POE74.6.300
POE74.39.300
POE96.2.318
*POE102.66.332
RSL20.14.347
RSL27.8.352
RSL52.7.366
RSL67.1.375
RSL85.7.384
RSL86.6.385
RSL87.14.386
RSL103.3.398
CRV1.III.11.418
CRV1.IV.32.420
CRV1.IV.34.420
CRV1.VII.15.423
CRV1.VII.21.423
CRV1.IX.2.426
CRV1.IX.4.426
CRV1.IX.6.426
CRV1.IX.7.426
CRV1.IX.10.426
CRV1.IX.11.426
CRV1.IX.12.426
CRV1.IX.16.426
CRV1.IX.16.426
CRV1.IX.16.426
CRV1.IX.23.426
CRV1.IX.24.426
CRV1.IX.25.426
CRV1.IX.27.426
CRV1.IX.33.426
CRV1.IX.35.426
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toda y con el mar cubriste/ de tu
a los hombres. Tú, cordero/ de la
siempre sin merma/ restañaste con esa
es tu Padre. Nube blanca teñida/ por la
pecados del mundo y que restañas/ la
nos lo dan tus manos/ empapado en la
le puede robar, ¡del oro puro/ de tu
de verdor riente;/ triste el vino cual
humana,/ es tu vino, Señor, tu propia
con el olvido./ ¡Oh embriaguez de la
da el mundo!/ Y hay en el vino de tu
nos la entregas, pelícano, en la
Y nos aveza a hacer de nuestra
con divinos ojos/ nos la das en tu
el corazón, de hielo el rostro,/ siente tu
de la cruz al yugo,/ regando con tu
como tórculo/ imprime en él letras de
el libro: sólo/ puede el amor con roja
da la lección que ha impreso con su
es el puente,/ cimentado con lágrimas y
tu cuerpo,/ espada del Señor, llena de
fuego./ Blanca llama, relámpago que es
y a su pie se pierden/ en el río de
vida eternal al mar sin fondo./ Río de
de almas, ahornagadas hojas./ Y esa tu
que alzó en tierra, empastándolo con
tu vino marchamos por las huellas/ de
apaga/ para siempre la sed. Diste tu
al cuello/ con el collar de perlas de tu
eterno;/ fuego que enciende nuestra
fruto/ del árbol de la ciencia, pues tu
que al sentir en sus huesos de tu
de lágrimas cayendo/ iba a bañar la
reliquias, los guijarros/ con señal de tu
cielo cayó sobre tu frente/ una gota de
buitre/ que venía del Cáucaso, y tu
Ti, la razón que el caos derrite,/ de tu
saltos/ de su prisión el techo con la
sus anhelos mártir./ ¿No es acaso esa
y ver los ojos/ de Aquel que a dar tu
así Te enviara/ como remedio de esa
ella nos bañaste las entrañas;/ de tu
de tu sangre, que es luz, has hecho
tu cuerpo y nos le limpian de su
tenebrosas/ bajo las tuyas, que la
cabellera, y a tu frente/ le arranca
rey de este mundo./ Esas gotas de
humilde,/ mansa colina de dolor y
se posa/ sobre la yerba verde; cae tu
al sol batida, clara,/ corrió como hoy tu
Mas no, mi Adán, que con sudor de
hacia su nido celestial, con sello/ de
tierra,/ sin labra de cultura, en que la
corazón, clepsidra de la vida;/ dando su
hogar, y recojiendo/ el vapor de tu
cantando? Y el rocío/ de tu
tus brazos, Sembrador que siembras/ tu
hoy son dos fuentes/ que manan
cabellos/ de los niños también. Y llueve
lanza/ para que hablase tu pasión con
vio: diote en el pecho/ donde saltó su
tu boca vuelve a cuanto masca y traba,/
por ella el jugo de la tierra madre,/ la
Madre viviste de tinieblas/ recibías la
recibías la sangre del rescate,/ la
entra a nuestra madre/ tupida de dolor,
esposa conociste/ y su esposo de
verde,/ con el rocío o con la propia
a las rocas,/ garapiñados con la gruesa

sangre a los hombres. Tú,
CRV1.IX.37.426
sangre de amor siempre sin
CRV1.IX.38.426
sangre roja/ la mancha del
CRV1.IX.39.426
sangre del sol que entra en la
CRV1.XV.7.431
sangre de Caín con la que
CRV1.XVI.3.432
sangre de tus venas,/ y es
CRV1.XVI.19.432
sangre sin mancha, de que
CRV1.XVI.23.432
sangre y triste tu alma,/
CRV1.XVIII.11.434
sangre ,/ tu vino triste del
CRV1.XVIII.18.434
sangre redentora,/ del vino
CRV1.XVIII.23.434
sangre , ¡oh Cristo!,/ agua
CRV1.XVIII.29.434
sangre / de tus propias entrañas
CRV1.XX.3.435
sangre / luz de tu luz. Eres la
CRV1.XX.9.435
sangre derretida,/ llévanos a
CRV1.XX.21.435
sangre que la sed le apaga,/
CRV1.XXII.15.437
sangre nuestra tierra,/ que
CRV1.XXIII.4.438
sangre , de hojas/ de
CRV1.XXIV.8.438
sangre abrirlo./ Sólo el
CRV1.XXIV.18.438
sangre ,/ no lección de
CRV1.XXIV.28.438
sangre ,/ tu cruz que a Ti,
CRV1.XXV.23.439
sangre ,/ como el cuchillo
CRV1.XXVII.3.441
sangre / de las tinieblas,
CRV1.XXVII.24.441
sangre que las lleva/ de la
CRV1.XXXI.27.443
sangre que al fulgor de
CRV1.XXXI.29.443
sangre zapa los cimientos/
CRV1.XXXI.34.443
sangre / -cimiento- el hijo
CRV1.XXXVII.7.447
sangre de esta vida de
CRV1.XXXVIII.11.448
sangre ,/ de amoroso
CRV1.XXXVIII.19.448
sangre / ciñéndola en redondo
CRV2.III.21.452
sangre y quema/ del pecado
CRV2.IV.12.453
sangre ,/ Serafín del Dolor, en
CRV2.IV.14.453
sangre / calarle el riego, sacudió
CRV2.V.6.453
sangre que dejaste/ por
CRV2.VII.23.455
sangre . Y entre tanto,/ allá
CRV2.VII.36.455
sangre desprendida/ del corvo
CRV2.VII.49.455
sangre / con la de Prometeo
CRV2.VII.51.455
sangre a las raíces
CRV2.VIII.15.456
sangre / de su cabeza sella, y a
CRV2.IX.9.456
sangre del poniente/ señal del
CRV2.IX.12.456
sangre así Te enviara/ como
CRV2.IX.17.456
sangre trágica?/ Ciegan,
CRV2.IX.18.456
sangre , que es luz, has hecho
CRV2.IX.47.456
sangre / de nuestras almas,
CRV2.IX.47.456
sangre ,/ y el corazón se
CRV2.X.17.458
sangre alumbra,/ tiene a tu
CRV2.XII.2.460
sangre de sellar tus párpados.
CRV2.XIII.15.461
sangre de tu frente/ son
CRV2.XIII.28.461
sangre ,/ barriga de tu patria,
CRV2.XIV.11.461
sangre / gota a gota en nosotros;
CRV3.I.9.463
sangre . Cual el verde/ blando
CRV3.IV.17.465
sangre / regando nuestra tierra
CRV3.VI.12.468
sangre sella tu mirar.
CRV3.VII.31.469
sangre / del sol no ha
CRV3.X.9.471
sangre se paró, y hoy cuenta/
CRV3.XII.5.473
sangre , se lo daban/ en
CRV3.XIV.14.475
sangre a esos huesos
CRV3.XV.16.475
sangre en nuestros
CRV3.XVI.16.476
sangre . Cae sobre los ojos/ de
CRV3.XX.9.478
sangre / de las manos del
CRV3.XX.12.478
sangre ,/ candada la otra,
CRV3.XXII.2.480
sangre y resbalando/ por el
CRV3.XXII.5.480
sangre al vino y al pan le
CRV3.XXIII.9.480
sangre del rescate del
CRV3.XXIII.17.480
sangre del rescate,/ la
CRV3.XXIII.25.480
sangre humana que pagó la
CRV3.XXIII.26.480
sangre de Dios!/
CRV3.XXIII.39.480
sangre te obligaste./ ¡Sin
CRV3.XXIV.17.481
sangre ,/ entre pedruscos con
CRV3.XXVI.15.482
sangre / que los clavos
CRV3.XXVI.24.482
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tino, de la muerte/ querían escapar- la
nodriza, con tus manos,/ selladas con tu
Dios desnudo, te vistiera,/ fue por la
descifraste/ su secreto con gotas de tu
siendo Tú la verdad, cuando tu
abarcas al volar el cielo,/ te pedimos tu
del mundo, el vellocino/ del oro de tu
sorbo aquí de su boca con mi boca/ la
tu solio./ Desde lo alto derrama su
el cáliz de la pena./ Cuajarones de
sangre sus cabellos,/ prenden cuajada
el Calvario le regó la carne,/ pero esa
no es ya sino tierra./ Grumos de
del dolor del cuerpo,/ ¡grumos de
carne muerta,/ mojama recostada con la
recostada con la sangre,/ cuajada
Ese dolor-espíritu ;no habita/ en carne,
carroña recostada/ con cuajarones de la
de mi pueblo es este Cristo,/ carne y
tierra, tierra, tierra.../ cuajarones de
serán un día, día de gloria,/ fuentes de
lumbrera de misterio,/ perla de luz en
y loco, alguna vez, con su ojo en
eres acaso, estrella misteriosa,/ gota de
tumba, Aldebarán, derrama/ tu luz de
las rosas de tu pecho,/ flor de tu
lecho/ con sales de amargura./ De mi
eslabón?/ ¿Por qué fue que de tu
todo como una rosa,/ la rosa de tu
no! En vez de lágrimas,/ es rocío de
blancas bocas/ con tus besos, su
Todos los de mi
me oías;/ la vida te cantaba;/ y la
de la mano, y ansiosa/ de aquel hilo de
y al verlas/ sentí fuego en la
clepsidra es mi pecho,/ por donde la
Y del trueno estalló una centella,/
de tus ansias de acrecer?/ “Roja de
se ponía,/ pura luz sin el fuego de la
dude/ con desesperación;/ deja que
mechones de raposa/ empapados en
al par que dando/ a su tronchado cetro
su planta pone el hombre/ riega con
que en sus olas se desnuda./ Toda eres
se desnuda./ Toda eres sangre, mar,
hay en ti carne de los huesos presa,/
los huesos presa,/ sangre eres, mar, y
sangre eres, mar, y sangre redentora,/
que busca al sol desnudo/ para beberle
ofrenda de amor se alarga al cielo,/ la
el Sol su más íntima vena,/ corre su
afán se esconde/ y es lago para de tu
del aire, está ya lludo,/ y pues tu
además, que en su artería,/ se mete a
¡Ay, triste España de Caín, la roja/ de
al polvo negro del camino,/ sin tu
muchachos vil garrote,/ "sin efusión de
del silencio de mi casta,/ sólo mi
ese roto harapo gualda y rojo/ -bilis y
en una noche pura,/ cuando del sol la
de la historia es hilo nuevo/ sino de
de sangre, la de Abel y Cristo;/ con
se hace el huevo,/ con huevo se hace
de tus verdugos,/ mi pobre España,
dejarse ser soñado/ y oír la propia
así el alma se olvida.../ ¡Canta la mar,
aliento/ me llena el corazón.../ de mi
que es la gloria./ Ni agua alquitarada;
El cuerpo canta;/ la

sangre pura/ de los sumisos
CRV3.XXVI.30.482
sangre , la levantas/ como
CRV3.XXVII.11.483
sangre de esa misma
CRV3.XXVII.26.483
sangre / sobre la Tierra,
CRV3.XXVII.32.483
sangre / nos lava del error del
CRV4.V.5.487
sangre ; a Ti, la viña,/ el vino
CRV/OF.10.491
sangre ; te pedimos/ a Ti, la
CRV/OF.20.491
sangre de este sol, su corazón,/
AVE6.108.512
sangre ,/ lluvia de oro,/ sobre ti
AVE7.11.517
sangre sus cabellos,/ prenden
AVE8.71.517
sangre negra,/ que en el Calvario
AVE8.72.517
sangre no es ya sino tierra./
AVE8.74.517
sangre del dolor del cuerpo,/
AVE8.75.517
sangre seca!/ Mas del sudor los
AVE8.76.517
sangre ,/ cuajada sangre negra?/
AVE8.89.517
sangre negra?/ Ese dolor-espíritu
AVE8.90.517
sangre y tierra./ No es este
AVE8.92.517
sangre seca,/ el Cristo de mi
AVE8.136.517
sangre hechos tierra, tierra,
AVE8.138.517
sangre que no fluye,/ tierra,
AVE8.149.517
sangre ./ ¡Madre amorosa,/ para
RDD2.20.528
sangre ,/ ¿cuántos días de Dios
RDD19.4.545
sangre ,/ te vio al morir,/
RDD19.109.545
sangre viva/ en las venas de
RDD19.139.545
sangre ,/ y si un día volvemos a
RDD19.149.545
sangre Dura;/ aquella noche regué
TER6.6.81
sangre , Teresa, borbotones/ tras de
TER6.9.81
sangre pura/ tu pobre corazón?/
TER7.7.582
sangre , tu martirio/ de vida
TER9.11.583
sangre / roja y espesa que en
TER10.2.583
sangre ./
TER10.24.583
sangre , de mi raza,/ duermen en
TER12.1.585
sangre , en el cauce de las
TER16.7.585
sangre me bebiste,/ y al punto se
TER17.7.585
sangre y luego hielo/ y el ángel
TER17.13.585
sangre fluye;/ sólo perdido en el
TER21.6.585
sangre en llama viva, en que
TER35.6.599
sangre -dijiste-/ parece querer
TER54.26.615
sangre ,/ y en tus ojos la luz
TER64.10.622
sangre , como Cristo, sude/
TER70.35.627
sangre de gallina/ y aun el
FAP11.10.680
sangre en riego./ Mas ni aún así
FAP12.8.680
sangre la inocente tierra,/ hace
FAP43.2.698
sangre , mar, sangre sonora,/ no
FAP51.9.702
sangre sonora,/ no hay en ti
FAP51.9.702
sangre eres, mar, y sangre
FAP51.11.702
sangre redentora,/ sangre que es
FAP51.11.702
sangre que es vino en la celeste
FAP51.12.702
sangre ; en cada nudo/ de su
FAP60.3.708
sangre de un volcán que
FAP60.12.708
sangre sin retén ni sisa,/
FAP63.6.710
sangre el río?/ ¿Dónde te ha de
FAP69.4.716
sangre desde el sol me baña/
FAP75.5.721
sangre y a la vez a saco;/ se le
FAP88.11.728
sangre hermana y por la bilis
FAP89.2.729
sangre , Señor, celeste vino/ que
FAP96.7.733
sangre ”, ¡oh, gran clemencia!,/
FAP98.10.734
sangre me daba sus quejas/ en
ROD1.51.743
sangre - que enjuga a la
ROD1.66.743
sangre se depura,/ del mediodía.
ROD2.41.745
sangre , la de Abel y Cristo;/
ROD4.18.748
sangre la gallina se hace el
ROD4.19.748
sangre y... ¡todo listo!/ Vanidad,
ROD4.20.748
sangre de Abel,/ y mis hermanos
ROD6.46.749
sangre cómo canta/ dentro del
ROD8.17.751
sangre de Dios, su aliento/ me
ROD8.26.751
sangre divina oigo el acento/ y
ROD8.28.751
sangre / en que cante en fuego
ROD33.13.770
sangre aúlla;/ la tierra charla;/
ROD38.2.773
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de tu corona el bateo/ ve que de
los de quijada fatídica,/ ya no hay
ha brotado de una vez,/ la mala
notas? ¡ni que pensar...!;/ yo pinto con
Sangre de orden,
de orden/ que así lo exige el honor,/
lo exige el honor,/ sangre y arena; la
el tejado se echó/ y con efusión de
reventó al pie la prisión./ Orden de
pie la prisión./ Orden de sangre y más
Cristos blasón,/ en las entrañas sin
en las entrañas sin sangre,/ todo
sanguijuelas al olor/ van de la
hacen/ cuajada de expiación./ Ay la
de expiación./ Ay la sangre llama
tierra,/ tierra de arraigo español./
estalló/ en las venas viejas nunca/ la
nunca/ la sangre se renovó./ Carne y
Carne y sangre de soldado,/ carne y
Haga el pueblo rogativas,/ brote
¡viva la Inquisición!/ Entra la letra con
no son de administración,/ No es de
como sea/ mas que sea en opresión./
el santa y seña/ de la cruzada mayor,/
de la cruzada mayor,/ sangre de orden,
abominación;/ de tu ley una cruzada,/ ¡
has de parir!,/ un lirio que suda
el coso/ de estocada has de morir,/ tu
-pudo ser-/ que iban regando con
Laurel que al fin se ha secado,/ no la
vendéis, hermanos, la entraña/ de
dehesa se abulta/ Bajo él les come la
recoje/ la ponzoña que me cría/ en la
malgastar la vida,/ O que conviertes en
en ese triste solio de infortunios/ la
tu enlace con tu nueva patria/ sello de
elevaron ese trono/ tu fe ahogar en
tu tercer bautismo has recibido,/ el de
esas lágrimas,/ "¡que ellas se te hagan
en mí levantas/ pues con tu verbo,
de ti.../ -¿Por la mañana?/ -Sí, que la
copa/ nos ha de dar de humanidad la
amor a la ciudad nativa,/ el tiro de la
despreciando la muerte,/ ¡ungidos de la
cazando corazones. Los estruja/ de
de las carreteras./ Sus abuelos con su
y tierna, hora de ocaso,/ tinta en
vida del destino?/ -Descansa de hilar su
M -Muerte y Miguel- el clavo/ rojo de
de amor que aviva la muerte/ y
BEBEMOS, Sol, tu
tu sangre,/ sentados en la yerba;/ con
y se abre toda entera/ para beber tu
tuteo se hace yomeo/ y somos uno de
dejes caer en celada/ y que suden su
de su acero con el rojo/ de fresca
Las letras entran con
el Amor!/ ¿Y cómo ha de hacer su
¿Y cómo ha de hacer su sangre/ sin
riñones/ de mis entrañas, Señor,/ por si
corroe a la nación/ emponzoña nuestra
¡qué dolor!/ de estar cerniendo la
de hierro, y con honra/ las Filipinas; la
Va en la palabra caliente/ alma de
y en el escrito acerado/ alma de
nada de torcer el hilo,/ raza de
Sor Amandragonagorri,/ perla de
RIZOS de

sangre destila.../ Rey Alfonso,
sangre que te valga/ mas que
sangre de siglos/ es sangranza
sangre y lodo...;/ ¿literatura?
Sangre de orden, sangre de
sangre de orden/ que así lo
sangre y arena; la sangre/ es
sangre / es orden restaurador./
sangre ,/ reventó al pie la
sangre y más sangre,/ de
sangre ,/ de nuestros Cristos
sangre ,/ todo sangre al exterior.
sangre al exterior./
sangre con que hacen/ cuajada
sangre llama sangre,/ cuando se
sangre ,/ cuando se ennegrece al
Sangre vieja en venas jóvenes/
sangre se renovó./ Carne y
sangre de soldado,/ carne y
sangre de cañón;/ se acabaron
sangre en efusión,/ la cruzada
sangre ,/ la ordenanza con
sangre ni es de casta/ ni honra
Sangre sea el santa y seña/ de
sangre de orden, sangre de
sangre de orden,/ de nuestros
sangre , robo y destrucción!/ A
sangre / y que se agosta en
sangre abreva en la fiesta/ a la
sangre / junto a tu cuna un
sangre , que al correr/ de los
sangre cocida en siesta/ que os
sangre / la inquisitorial pelusa,/
sangre ya más pobre,/ la afrenta
sangre / hasta la col más
sangre salpicó tus vestiduras,/
sangre ./ Los reyes que elevaron
sangre pretendieron;/ los mares
sangre , el que borra tu linaje;/
sangre !"/ ¿Cómo murió? Verá...
sangre de mi espíritu,/ fraguóse
sangre se te agolpa, y luego..../
sangre ,/ del genio que en su
sangre ,/ cadenas de familia,/
sangre con el crisma!/ Es
sangre y ensartados en su aguja/
sangre cimentaron/ estos campos
sangre que presto se evapora/
sangre / durmiendo el
sangre palpitante estrella./ La
sangre del alma chupa./
sangre ,/ sentados en la yerba;/
sangre tu Palabra,/ verdura de
sangre / que apaga a las estrellas.
sangre ./ Tú me creas, yo te
sangre en los surcos;/ líbranos
sangre española/ cuando en
sangre ,/ cantó la vieja canción;/
sangre / sin sangre del
sangre del Redentor?/ ¿Su cruz
sangre turbia escancian/ al
sangre / y es señal de maldición.
sangre / que me nace de
sangre / espadas y plumas
sangre de lengua/ y en el
sangre de diestra./
sangre y de aliento./ Cabellera
sangre , se posa./ Siete negras
sangre en el azul naciente,/ el
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escupiendo la verdad./ Verdad que es
Alégrate, corazón,/ se te va a pasar la
¡Oh la leyenda! un músculo/ que lanza
Pasan los rojos madroños,/ llevan
en la poma,/ y al darte mi blanca
al darte mi blanca sangre/ me diste tu
En tus mesones Cervantes/ a su
palo./ Aceldamáj donde la envidia/ con
se aquerencia las entrañas/ y se hace
viste hierro en Somorrostro/ mamando
a fuera; por dentro, en el ábside/ la
acaricia/ sobre hueso, carne parda,/ que
de su frente las espinas/ en flor de
Jesús, los romanos!/ espurriaron tu
Santa Teresa, la Armada,/ oro, sudor,
merced!/ Impura! Dios bendito!
haz cara de tu cruz;/ tus entrañas de
los cuatro labios de mis ojos:/ baño de
verdes,/ hechizos de primavera,/ y la
brazo/ que escribe, la perlesía,/ paz de
el vino que de la cuita nos lava/ os dé
de esclavitud,/ cruz de verdugo, tu
ganarme el pan-/ ocioso no, recojía/
no, recojía/ sangre de silencio y paz,/
al criar;/ lavó la leche/ mancha de
LA
no es eso lo más malo:/ es que van en
del corazón me ciñen/ las sienes sí que es castigo!/ el trujal de la
Nervión, Tormes, Bidasoa,/ venas de
quijada de sombra borrico;/ lloraba
SAGUNTO, Numancia, Zaragoza;/ la
qué ricura!"/ no riqueza;/ baña del sol
los latidos de tu entraña./ En ellos mi
Enciende el sol en tu frente/
al recuerdo de lo que fuí,/ a la
Baña el pecho con leche de leona,/ no
borda en la blanca piel,/ del bordado
del burgo brota el burgués,/ que sin la
NUBE azul, vapor de roja/
duda/ del último para qué,/ jugo de su
se acuerda/ de nosotros Satanás./ La
mengua/ que pega la caravana/ a tu
Que no se borran de tierra/ costras de
que se te salen,/ cuerpo, carne, virgen,
CON gotas de su
telaraña/ al amanecer del sol,/ tela de
dan sustancia/ al caldo, que no
ruedo./ / María de ágreda barroca,/
de pólvora es hecho,/ de polvo de
mortajas/ y sacarle escurrajas/ de su
en siglos nuestra lengua;/ es su jugo de
leche de lumbre de sueño;/ la
te ha de valer de escudo./ Hueso sin
el río se lleva el agua,/ con ella
No oro de trigo que cría/
tauromaquia/ a lo divino?/ Corre la
y el león ahora delira/ porque en su
que el sol el soñar te quita/ y la
hombre de la mano al pecho,/ carne y
No; de valerte no hay arte,/ que en tu
se hicieron luz en tinieblas;/ la
los pañales/ y con ellos la bandera:/
MIRA
en la blancura,/ dos una sola limpieza:/
La noche envuelve a la cuna/ y la
a la luna,/ la tierra desaparece./ La
con la nieve en tierra barro;/ la

sangre que bebe/ la que del
sangre ,/ se te va a ir a las
sangre de que se hace hiel;/
sangre de la tierra,/ pasan las
sangre / me diste tu sangre
sangre roja./ Me siento padre
sangre dió resuello;/ las dos
sangre , no sudor, recoje/ fruto
sangre el presente/ Hermana
sangre cruel./ ¿Dónde de tu
sangre cuajó en los sillares,/ la
sangre y sudor hostigan./
sangre con dedos/ transidos de
sangre a los necios judíos,/ se
sangre , barro,/ cielo, sueño,
sangre me arde,/ pero fuera
sangre saca al sol/ cura muerte
sangre la mirada;/ el corazón
sangre por su cauce/ va
sangre me sumía/ en paz de
sangre del Sol, su dulce
sangre / pierde toda su virtud./
sangre de silencio y paz,/
sangre que al pan da la
sangre ;/ virgen es toda madre;
sangre ardió en la catarata/ y
sangre rojas./ -Ay, ramera, tus
sangre - veo el campo rojo:/ de
sangre al de la tinta/ le pide
sangre de peña/ donde mi
sangre , y el lloro era humano/
sangre española se remoza/
sangre pura/ su cabeza./
sangre va,/ ezpañian Ezpañá./
sangre , sello del viviente/ al
sangre que ya ha cuajado/ al
SANGRE y arena, lid de
sangre de león;/ bravura
sangre floja,/ del grabado salta
sangre en la arteria/ ¿de qué
sangre que se posa negra/
sangre suda/ agonizando la fe./
sangre de los corderos/ de
sangre que no miente,/ que no
sangre de Abel,/ dejasteis
sangre , pero/ por el pobre
sangre hizo un rosario,/
sangre de entraña/ cierne la
sangre , sustancioso/ de la
sangre de mes en las
sangre ya tierra,/ corazón de
sangre de luz para la Luna:/
sangre todo vida;/ el repuesto
sangre del pecho enránciame/
sangre , amuleto/ escatimado a
sangre , a la mar./
sangre en la entraña caliente,/
sangre del mártir, del moro o
sangre te lleva,/ troglodítico
sangre se te irrita/ mientras
sangre de luz terrena,/ hidalgo
sangre no entra luz/ y no
sangre canta que canta/ iba
sangre , bilis, cardenales.../
sangre sobre nieve,/ mira llama
sangre o nieve, cuál más
sangre se adormece;/ brilla la
sangre se hizo sangraza/ con
sangre al hacerse raza;/ la

CAN257.9.1029
CAN288.6.1040
CAN326.6.1052
CAN412.10.1081
CAN416.15.1082
CAN416.16.1082
CAN417a.22.1082
CAN426.10.1085
CAN435.14.1088
CAN437.8.1089
CAN451.7.1093
CAN467.6.1097
CAN484.7.1101
CAN491.2.1104
CAN511.3.1109
CAN521.11.1111
CAN543.3.539
CAN547.6.1117
CAN591.7.1129
CAN596.3.1131
CAN637.4.1141
CAN654.7.1145
CAN671.4.1150
CAN671.5.1150
CAN689.3.1155
CAN694.1.1155
CAN698.16.1157
CAN711.2.1161
CAN718.3.1163
CAN779.2.1178
CAN84.7.1183
CAN822.2.1187
CAN883.9.1201
CAN893.5.1203
CAN936.14.1212
CAN942.3.1214
CAN976.1.1223
CAN977.2.1223
CAN979.3.1223
CAN1029.3.1236
CAN1037.2.1237
CAN1074.3.1244
CAN1090.5.1248
CAN1131.5.1257
CAN1151.6.1262
CAN1163.3.1264
CAN1257.1.1285
CAN1289.3.1292
CAN1305.10.1296
CAN1313.7.1297
CAN1327.2.1300
CAN1382.9.1312
CAN1393.6.1315
CAN1395.3.1316
CAN1419.5.1322
CAN1430.12.1325
CAN1436.6.1327
CAN1525.32.1352
CAN1562.5.1362
CAN1562.27.1362
CAN1597.2.1374
CAN1613.14.1379
CAN1617.6.1380
CAN1626.4.1383
CAN1647.1.1390
CAN1647.7.1390
CAN1647.10.1390
CAN1647.13.1390
CAN1647.15.1390
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342
343

decían de la gloria y del linaje/ y de la
pinchan/ el propio, garguero,/ y en su

sangre -desangrado sino!-/ y
sangre encuentra/ su solo

CAN1658.10.1394
CAN1733.9.1416

sangres 2
1
2

¿Por qué no se mezclaron nuestras
con sangre,/ cantó la vieja canción;/ las

1
2
3

del Calvario/ moribundo de sed por la
moriste/ se acostó el sol en nubes de
Hagan nuevos cardenales,/ venga

1
2
3
4

la que sellando tus entrañas se abre/
pasa/ la cabeza de San Juan./ Rueda,
leímos alegría;/ Y cuando el otro de
el Sol,/ y en la página, disco, más

1

al encendido/ poniente, todo hecho

1
2
3
4
5
6

al ponerse el sol te enlute el cielo/ con
pétalos, tu cuerpo,/ flor de la creación;
con su ojo en sangre,/ te vio al morir,/
La arena de cuenta nueva/ sobre el
Al obispo Don Jerónimo,/ abad
el tu reino;/ tiranía su trapo levanta/

1
2
3

el amor. Es tu blancura,/ con enigmas
sangre al exterior./ Desangrados mas
radica./ Pobre cordero, con los pies

1

renovador./ Sanguinarias sanguinosas/

1

de sangraza,/ desangre renovador./

1

desangre renovador./ Sanguinarias

1

pensar, pues fue tu muerte/ salud y

1
2
3
4
5
6

arrogancia;/ un día cae el presumido
regazo de tu madre. A tierra/ volviste
vida/ lo que importa es vivir contento y
me hallo enfermo aunque siendo muy
a dolor;/ tontería divina de hombre
ESTE mundo no anda

1

tocó suave los párpados/ del ciego y le

1
2
3

Madre, a tu Padre consagrado,/ nuevo
de sangre y de aliento./ Cabellera de
es nuestro mundo,/ y al hundirme,

1
2

enfermas de querer sin esperanza./ ¡
zozobra náufrago./ Por eso vengo a ti,

sangres / del amor en la santa
sangres entran con letra,/ canta

TER7.9.582
CAN61.3.967

sangría 3
sangría ,/ cruzando por
CRV1.XXXVIII.4.448
sangría ,/ en nubes agoreras que
CRV2.IX.2.456
sangría mayor,/ vengan costras
ROM6.22.410

sangrienta 4
sangrienta boca de besar
sangrienta campana,/ la melena
sangrienta brasa/ abrió el de
sangrienta / llagas, contenta/ se

CRV1.XIII.35.429
CAN257.5.1029
CAN955.5.1218
CAN974.8.1222

sangrientas flores-/ esos son los

TER44.2.605

sangriento arrebol,/ piensa, mi
sangriento cáliz/ tu henchido
sangriento ojo del cielo,/ ojo
sangriento borrón,/ se acabó de
sangriento y feroz,/ le han
sangriento ; Tu voluntad se

POE64.22.288
CRV1.XIII.3.429
RDD19.111.545
ROM6.6.410
ROM7.30.412
CAN25.7.956

sangrientas 1
sangriento 6

sangrientos 3
sangrientos salpicada,/ para
sangrientos ,/ a cada lado un
sangrientos / del mundo

CRV1.XXIV.12.438
ROM6.17.410
SUE90.14.899

sanguijuelas 1
sanguijuelas al olor/ van de la

ROM6.26.410

Sanguinarias sanguinosas/

ROM6.25.410

sanguinosas / sanguijuelas al

ROM6.25.410

sanguinarias 1
sanguinosas 1
sanidad 1
sanidad y lozanía;/ fue robustez

4.II.12.485

sano 6
sano ,/ en la pizarra se le ve y
RSL80.12.382
sano , cual surgiste de ella,/ y entero,
4.II.25.485
sano ./
RDD13.16.538
sano ,/ con contrarios el alma
CAN116.6.986
sano / oler la flor./
CAN1067.3.1243
sano / ni encaja el perno en su
CAN1278.1.1289

sanó 1
sanó . Fue una mañana,/ y al

CRV3.XXI.9.479

Sansón 3
Sansón , y es de tu fuerza
Sansón ,/ toda de largos
Sansón , con él me hundo./

CRV3.IV.7.465
CAN108.5.984
CAN582.2.1126

Santa hermosura,/ solución del
santa basílica,/ que al corazón

POE16.48.189
POE22.129.200

santa 77
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luchando por vivir padece,/ la dulce y
piadosa,/ la Tierra en que en paz
¡Me muero!/ ¿hasta cuándo, Virgen
querer que te aconseja/ aprende fiel la
-Querer -creer- poder; tal es la
ha de ser velo y ser escudo,/ la más
un alegre sacrificio/ y tu cuerpo de
si me bendices Tú, mi Dios hereje;/ Tu
el dragón que los días arrebata./
la ciencia y encierren su destino/ de la
los secretos de la historia,/ y en la paz
naciones/ de desterrados, de la Iglesia
darlos al hombre en mayorazgo./ La
sostén en que posar; a Ti, Hostia
lenta fusión de bienes y de males,/
que cruza las estrellas,/ desde la Tierra
cielo al campo/ baja también sobre la
tu lumbre anima,/ al cielo abierto, en
maternal de aquellas pobres/ hijas de
nuestras sangres/ del amor en la
lucero,/ perdido allí, en aquella tierra
mí y por ella, por nosotros, ruega,/
ahora y en la hora en que nos juntes,/
Sobre su blanco pecho, hoy tierra
sigo en el desierto/ marchando de tu
entero/ en cada parte/ de la hostia
la suprema cita,/ la de la libertad,
misa,/ que es de la paz sin hombres
regalado/ del cuerpo, de la virgen carne
que sea en opresión./ Sangre sea el
limpieza dulce,/ de una sonoridad tan
amor que irradia de la cabecera/ de su
aduérmenos!;/ ten piedad de nosotros,
esas sombras?/ Tus ojos de tinieblas,
Ten piedad de nosotros,/ ¡oh Muerte,
en ti se aprende libertad al viento,/
tú eres escuela de igualdad, tú eres/
tus senderos de hermandad caminos,/
sañudo/ la tapó al fin sobre la cumbre
Benditos golpes; son besos/ de la boca
llevando vivas las horas./ "Libertad!"
de redondearse tu obra/ cuando la
pecadora/ Ave Eva!/ Madre Virgen,
"/ Ave María!/ "y seré como Dios!"/
Dios os soñará pasados./ Y riendo risa
Por los dedos van pasando/ de Virgen
sol entraba/ y nos traía un rayo/ de
SANTA Patrona del rito,/
lleva la brisa./ Abogada de imposibles,/
el Alma que me sueña/ y en quietud
pan del alma se me yelda/ en tu
soledad de saludos y saludes,/ salud de
de las edades el santo/ caudal en
El Cid, Loyola, Pizarro,/
sola vida/ en un eterno mañana/ la
de un leño"/ frente a Alfonso en
que es fantasía./ Madre virgen, niñez
al andar te haces camino;/ junto a ti es
te salve, María,/ las olas vienen;/
Dios te salve, María,/ rezan las olas;/
Dios te salve, María,/ es el rosario,/
se meció,/ y en sus ojos las huellas/ de
Libértame de mí, Palabra
SACRAMENTO de la Palabra
ABUELA de Dios,
ya que nos pasó el soñado/ porvenir?/
LA cara fresca de
La rueda del engaño no se para!/

santa calma/ que a la par que
POE27.13.213
santa / todo reposa./ Cuándo el
POE34.35.231
santa ,/ pesar tan fiero?/ ¡me
POE50.88.275
santa disciplina./ Oye a tu
POE91.4.316
santa / precesión que al esfuerzo
POE93.5.317
santa memoria se envilece/ si no
RSL15.11.344
Santa Venus templo/ donde
RSL34.13.356
santa diestra mi destino teje/ y
RSL47.3.364
Santa visión que el alma te
RSL55.5.368
santa ignorancia tras las rejas./
RSL107.8.400
santa que mi casa cierra,/ al
RSL114.11.404
Santa ,/ del pueblo sin hogar
CRV1.VI.29.422
santa Tierra, que de carne
CRV3.XXVII.24.483
Santa ,/ te pedimos el pan de
CRV/OF.15.491
santa costumbre,/ de eternidad
AVE2.78.501
Santa / le trajo Prisciliano de la
AVE4.138.508
santa yerba/ donde la hoz no
AVE5.17.511
santa comunión!/ Aquí le siento
AVE6.111.512
Santa Clara le cubriera/ con
AVE8.124.517
santa comunión?/ ¿Por qué tú y
TER7.10.582
santa ,/ que el verdor tierno de
TER11.18.584
Santa María,/ ahora y en la hora
TER14.6.585
Santa María,/ Con tus manos de
TER14.8.585
santa ,/ ¡Ave María!/ cuentas de
TER14.15.585
santa huella en pos./ También yo
TER74.5.632
santa está,/ la historia en cada
TER86.27.638
santa palabra,/ pero no más;
FAP21.10.685
santa cena./ Todo es visión,
FAP63.8.710
santa .../ Se oye uno en Dios, se
ROD8.19.751
santa y seña/ de la cruzada
ROM6.61.410
santa ...!/ Era su voz angélica,/
SUE41.8.839
santa madera de dolor./ Cruz
SUE57.85.857
santa Muerte,/ ¡oh madre de la
SUE59.6.861
santa Muerte,/ ven lo que al
SUE59.22.861
santa Muerte, madre de la
SUE59.47.861
santa independencia./ Todo lo
SUE63.32.864
santa democracia./ Tú en tu
SUE63.36.864
santa compañía./ Sumisa a tu
SUE63.40.864
santa ,/ - luego el cielo se
SUE105.11.921
santa y pura/ de Dios, el
CAN12.10.952
santa palabra/ y nada más,
CAN47.5.963
Santa Palabra/ condenada y
CAN55.15.965
Santa María/ redentora./ Ave
CAN75.7.972
Santa Eva!/ He aquí la esclava
CAN75.15.972
santa / sin cesar iréis pasando;/
CAN87.9.977
Santa María,/ Madre de Dios,
CAN190.6.1008
santa libertad y aun de motín!/
CAN220.41.1015
SANTA Patrona del rito,/
CAN254.1.1028
Santa Rita, la bendita,/
CAN254.2.1028
Santa Rita la bendita,/ la vida
CAN254.14.1028
santa me enseña/ que hecho
CAN284.3.1039
santa inmensidad./ Voy
CAN286.4.1040
santa soledad que salva,/
CAN296.6.1043
santa heredad./ Romántico era
CAN386.8.1071
Santa Teresa, la Armada,/ oro,
CAN511.2.1109
santa desconocida/ y se murió
CAN512.3.1109
Santa Gadea/ el Cid que
CAN556.4.1119
santa / de una imposible
CAN677.5.1151
santa la puerca/ mosca que se
CAN731.3.1166
Santa María,/ las olas van./
CAN931.3.1211
Santa María,/ reza la mar./
CAN931.7.1211
Santa María,/ sin acabar./
CAN931.11.1211
santa sinrazón;/ la Madre del
CAN971.12.1221
Santa ,/ y arranca mi alma de
CAN1043.1.1238
Santa / el cielo se levanta;/
CAN1122.1.1255
Santa Ana,/ vendrá pasado
CAN1214.1.1276
Santa Ana, divina abuela;/
CAN1214.10.1276
Santa Clara/ vió Francisco en
CAN1389.1.1314
Santa simplicidad!/ tristeza de
CAN1396.11.1316
VI - 160

72
73
74
75
76
77

del hombre y se queda/ soñando en la
de Constantino,/ el de nuestra primera
Es el hombre de la envidia/ el de la
tierra;/ tierra que a mi alma aferra/ en
agonía solar, ya resignada,/ a ungir en
a mi seso de la dura losa/ del arca

1
2

losas, el cielo/ de piedra, y las piedras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

las nubes, y arrancar desde éstas/ de
envuelto/ tras negra noche. Con furor
noche el trecho/ del áureo camino de
seculares,/ fomento de leyendas,/
con la de ella,/ que en el Camino de
las olas de la Noche centellearon;/
al molino/ ni montó nunca mi siervo
noche las estrellas/ desde el Camino de
sangriento y feroz,/ le han tomado por
La Silla de la Reina ya culmina/ de
Caminito de
lo que pasa queda?/ Caminito de
del Norte es su lanza;/ el Cordel de
el encachado del Camino eterno/ de
sus huellas/ por el alto Camino de

1
2
3
4
5

soñé mis sueños de la infancia,/ de
sabor;/ se huele la flor al aire,/ la
los santos se mueren/ en olor de
en la brizna de yerba/ su trono/ -la
Santo, pura posibilidad./ venga a nos tu

1
2

siempre vano;/ sólo el dolor común nos
alma que de ella vive,/ es el pan que

1
2
3
4

tras de acoso el ciervo./ Sea de Dios
pon en marcha a los hijos de España./
y en el cielo/ la voluntad es verdad./
la Palabra Santa/ el cielo se levanta;/

1

de valle del Retiro! En él vi un día/ (

1
2

que el arte surgió que con tus manos/
sobre tierra/ que con su desnudez

1

pordiosero/ soy heraldo del amor,/ os

1

una sonrisa de vigor irónico./ Se

santa
Santa
Santa
santa
santa
santa

calma/ del cielo de las
Teresa,/ la de San
Hermandad/ que sirve
compañía;/ la tierra
paz; nace el olvido;/ la
de la podre rancia./

CAN1459.5.1332
CAN1525.13.1352
CAN1566.10.1365
CAN1592.4.1373
CAN1627.9.1384
CAN1754.15.1752

santas 2
santas ,/ cielo románico y
SANTAS creencias de

CAN769.3.1175
CAN1308.1.1296

Santiago 23

AY catedral de Bayona!/
sello,/ ya llega el estrago;/ os lo dice
y perdisteis la cabeza/ y el valor./
valor./ Santiago, que a España cierra,/
la Mancha estrellada,/ en el Camino de
pero es un mulo, y su frase:/ "ven,
en las eras/ las cenizas satánicas./

Santiago el camino/ con rumbo
Santiago / mirando a la
Santiago / -polvo de estrellas-, va
Santiago peregrino,/ penate de
Santiago brilla/ perdida, entre
Santiago marcó en ellas su
Santiago / más que tal vez en
Santiago , río/ que en nuestro
Santiago ,/ apóstol de tu pasión.
Santiago en la vía sin mudanza,/
Santiago ,/ enchinarrado de
Santiago ,/ enchinarrado de
Santiago a sus huellas/ les
Santiago refulge.../ Van las
Santiago / álzase con el lago/
SANTIAGO de Compostela,/
Santiago de mi niñez!/ cielo
Santiago ,/ Hijo del Rayo
Santiago , que a España
Santiago os pone la hierra;/
Santiago ,/ padrino Frestón el
Santiago , y cierra España!"/
Santiago , cierra España, y pon

POE13.41.184
CRV2.VII.31.455
CRV3.II.2.464
AVE4.126.508
TER57.37.618
TER64.36.622
FAP20.13.685
FAP87.11.727
ROM7.31.412
SUE10.8.799
CAN293.1.1042
CAN293.13.1042
CAN335.7.1055
CAN584.8.1126
CAN760.7.1172
CAN769.1.1175
CAN793.2.1181
CAN876.7.1199
CAN876.12.1199
CAN876.13.1199
CAN971.4.1221
CAN1408.12.1320
CAN1525.51.1352

santidad y de ambición tejidos,/
santidad es olor./ Viven los
santidad ./
santidad conserva-/ y todas las
santidad !/

POE22.18.200
CAN239.4.1022
CAN239.8.1022
CAN790.3.1180
CAN1132.6.1257

santidad 5

santifica 2
santifica ./
santifica / a quien su virtud

RSL96.14.393
CAN392.7.1073

santificado 4
santificado
Santificado
Santificado
santificado

el nombre/ que es
sea el tu nombre/
tu nombre/ en luz
seas, Dios Señor,/

RSL44.9.362
CAN25.3.956
CAN588.5.1128
CAN1122.3.1255

santificando 1
santificando en calma su

*POE100.13.329

santificaste 2
santificaste . ¡Maestro
santificaste -;/ los que el

CRV1.XXXVII.11.447
CRV3.XXVI.5.482

santifico 1
santifico el sendero,/ conmigo

CAN1135.11.1258

santigua 1
santigua mi carne si contemplo/

RSL34.9.356
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santiguan 1
1

viejos/ las alas caídas tiemblan/ y se

santiguan , ¡cuitados!/ no creen

CAN40.7.960

Santíguate , Alfonso, la crisma/

CAN1418.1.1322

Santillana ./ Que el bisonte

CAN1565.8.1364

santíguate 1
1

Santillana 1
1

fué el invisible alfabeto/ de Gil Blas de

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vuelve en desgana, que es galbana./ La
la siesta/ les emponzoña la hiel/ y la
alma./ “Hay que vivir", estribillo/ de la
se enajena;/ tradición es de palomas/ la
fuerza ser amado/ conquistador./ ¡Ay
se te va a ir a las entrañas/ de la
de iberos con celtas,/ mantén en mí la
que muerde y no come, madre/ de la
de sufrir;/ cada día su mañana,/ con la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

polvo/ por el soplo barrido/ del
del Verbo al culto./ Y el Espíritu
duelo,/ mientras desciende al valle/
espera,/ ven, hinche pronto Su regazo
son uno,/ alta justicia eterna,/ misterio
la eterna Muerte,/ el descanso final,
¡es libertad!/ Es libertad perfecta,/
derrota es la muerte!"/ "-No, sino el
un misterio a otro misterio,/ llenando
para vivir alegre/ menester es ser
De imbécil Dios te libre,/ y de
mi secreto,/ secreto para mí terrible y
su diestra en ese cañamazo/ borda al
cuna/ se mece lenta que hizo de aquel
Es a la sombra del silencio
duras/ pues vives fuera de nosotros,
a que viniera,/ consolador, a nos e
lo divino. De tu cuerpo/ sobre el
de tus aguas. Tú bautizas/ con Espíritu
a las notas/ de la armonía de tu Pecho
de la tierra y del cielo inacabables,/
en el seno/ de nuestra Madre Tierra el
tierra, que es tu libro abierto/ y vivo y
y de que sacas jugo al cuerpo.
de firme roca/ -¡altar del templo
Gustó la vida;/ vierte sobre ella
la doctrina/ que de labios oyó del
corona,/ sobre la yerba de tu campo
¡ay, mi amada!,/ junto a la yerba de tu
Teresa, a cavilar te pones,/ qué cosas,
en la playa/ cual si fuera un campo
de casta pureza, y fue/ tu ocaso un
en mí el terco deseo/ del campo
me pone tan oscuro?/ ¿Por qué, Dios
vivió Fray Bernardino,/ y el Espíritu
leve/ me será de su tierra el campo
triste España no me amoldo;/ arde del
mi casa/ me dé en sus brazos al más
heréticos antojos./ Al huroneo vuelve el
que hemos de hacer tu nombre siempre
dice, pura,/ a su Hacedor: "¡Tú,
dice, pura,/ a su Hacedor: "¡Tú, Santo,
a su Hacedor: "¡Tú, Santo, Santo,
Toca mis labios con tu fuego
tu fuego santo;/ toca mis labios con tu
sombras hueros,/ El polvo de mi roca,
mi corazón, polvo de roca,/ se haga del

santísima 9
santísima
santísima
santísima
santísima
santísima
Santísima
santísima
santísima
santísima

gana es cosa vana,/ Y
gana/ toda se les
gana,/ vuestra perra
inocencia./ -¿Y por
gana/ derretida en
Madre./ Alégrate,
gana/ de escudriñarte
gana,/ de la siesta
gana/ de cantar./

FAP103.5.737
ROM3.11.406
ROM14.14.419
CAN97.24.979
CAN242.24.1023
CAN288.8.1040
CAN363.3.1064
CAN680.12.1152
CAN1692.10.1402

santo 102
Santo Espíritu!/ Ellos sin
Santo que en el pueblo/ va a
santo sosiego!/ Rústica imagen/
santo / y tráenos vida nueva./
santo de insondable fondo./
santo reposo;/ en ti el pensar
santo tesoro/ que soporta
santo término/ "de vida noble
santo oficio./ Que no sean
santo o ser imbécil./ De
santo ... ¡no sé lo que decirte!/
santo ;/ ante él me velo con un
santo capricho del azar/ que es
santo lena/ de dolor. Ese sueño
Santo :/ bajo el silencio de la
Santo / Espíritu, de Dios en las
Santo Espíritu,/ ánimo de tu
santo recinto, iglesia, vamos/
Santo y nos sumerges/ el la
santo / se aduermen nuestras
santo madero en que
Santo Espíritu./ Tierra,
santo ! Al escribir en ella/
Santo / tu boca vuelve a
santo !-/ de nuestra tierra
santo rocío./ Todo el que nace
santo andante,/ un ruiseñor
santo / va alargando su sombra./
santo campo/ por un mundo sin
Santo Dios, tan sorprendentes/ te
santo ?/ Se me ha secado la
santo martirio;/ mientras yo en
santo ./ El alba y el ocaso se
santo ?"/ y al quedarme sin ti yo
Santo fue en persona/ quien le
santo ./ He de morirme...
Santo Oficio aún el rescoldo/ y
santo olvido?/
Santo Oficio/ más bruto aún,
santo ,/ pues a creyentes cubre
Santo , Santo, Santo!”/
Santo , Santo!”/
Santo !”/
santo ;/ toca mis labios con tu
santo fuego;/ mi pueblo, el tuyo,
santo velo,/ al sueño de mi
santo páramo ermitaño,/ del

POE15.40.187
POE15.53.187
POE17.95.191
POE25.27.207
POE26.92.208
POE29.16.222
POE42.80.255
POE55.33.280
POE64.16.288
POE77.11.303
POE77.13.303
RSL11.2.342
RSL30.13.354
RSL49.11.365
RSL88.1.387
RSL120B.2.408
CRV1.I.12.417
CRV1.VII.65.423
CRV1.XIV.13.431
CRV1.XV.31.431
CRV1.XXXIII.6.444
CRV3.XVIII.10.477
CRV3.XXI.18.479
CRV3.XXIII.7.480
AVE6.33.512
RDD2.8.528
RDD9.7.536
TER9.3.583
TER11.7.584
TER36.20.599
TER42.20.603
TER54.33.615
TER68.28.625
TER79.20.634
TER97.7.645
TER/EPIST.76.647
FAP3.3.676
FAP27.14.689
FAP33.9.692
FAP91.10.730
FAP100.14.735
FAP100.14.735
FAP100.14.735
FAP102.1.736
FAP102.2.736
ROD1.25.743
ROD1.42.743
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Tú eres la paloma mística,/ tú el
pero duerme fecundo en el fondo/ del
da el hondo consuelo/ de la inquietud,/
su perfume embargaba la cabeza/ Y, ¡
poema/ que los cielos entonan?/ ¡A ese
alma/ temblorosa e incierta;/ allí el
de desengaños;/ es libre de soñar, ¡
a este cadáver/ de templo baja el
al romper del alba/ Se vuelve el
-Y con el rezo a la floresta brezan-/ "
Meca y Roma,/ el único, el eterno, el
de ella yugo/ y el jugo del amor del
de la vida,/ sé nuestro sepulcro,/ en el
tarda./ Es mucho más zorruno hacerse
claustro, un monasterio,/ y un campo
del recuerdo incierto;/ soledad, soledad,
sí ¡que dulce vida/ de la muerte feliz! ¡
me sopló el alma-/ que no corte el hilo
rayo de raya al través,/ se acabo tu
árbol de fuertes raíces/ aterrado al
de los cerdos./ En jaula del
mi pobre edad;/ de las edades el
será mejor; lo soñado/ es siempre ¡
rezar;/ son peso, número y medida el
Castilla,/ que a Francia le dió un rey
de Castilla/ dióle a Francia Luis el
bueno y sobre el malo/ parejo llueve;
Catedral Vieja, queda lo eterno./
la misma tierra;/ amor es hábito
conocimiento./ "Os bañaré en soplo
BURGOS, cabeza de Castilla,/
con la sonrisa/ De Dios el silencio
al fin por el mundo bogo,/ qué
En nombre del
enorme,/ vale decir anormal;/ el
NO eches lo
ES algo de
posible/ relegado al eterno mañana:/
Compañía de Dios, silencio
pecho toda cruz;/ tus ojos me hagan
entre las cañas/ de sin entendimiento./
la última verdad,/ se cifra en un
cobijo,/ mi humilde, pobre hermano,
sueño hay otra cosa/ que aquel refrán: "
otra cosa/ que aquel refrán: "Santo!
sobre el verde; nido/ seguro de apego
la esperanza/ de un terminal reposo
no hallar senda para el viaje./
del río,/ chopo ceñido de estrellas,/
Ay, cueva la de Altamira,/ libre de sol,
ricos de pobreza omnímoda/ el Espíritu
su fe, la de ella, su fe henchida/ de un
no tendrá fin; aguas que rigen/ nuestro
carnal,/ el limpio y casto y puro/

1

la estética,/ la de Loyola y Saint-Cyran,

1

su patrón, el tuyo/ no ha de faltar, del

1
2
3
4
5

tristes votos,/ flojas promesas y dolores
cárdeno, las tumbas/ abriéronse y los
en larga noche negra,/ y obedecen los
las aguas va sembrando a manos llenas/
el sabor de la verdad,/ mientras los

Santo / Espíritu que hizo el
santo silencio./ ¡España, mi
santo poder, misterio de la
santo Dios, qué hambre!,/
santo poema/ manda tu nota!/
santo varón me la tomaba,/
santo derecho!/ lo que pudo
santo / que cuando aquél en
santo al cielo/ sobre el desierto
Santo tu nombre sea" en el
santo , el fuerte,/ ¡el que vence
santo leño/ destilará./ Y ese
santo silencio de tu pecho/
santo !/ Métete en el corral y
santo ,/ ¡dulce reposadero para
santo desierto/ donde el cielo y
santo bautismo!/ Tendió los
santo / que mis recuerdos
santo oficio/ y con ella el
santo suelo,/ sueñan tus hojas
Santo Oficio,/ embrujada y
santo / caudal en santa heredad.
santo asidero!/ lo por soñar, y
santo / sustento del soñar./
santo ,/ maternidad castellana/
Santo ./
santo juego,/ que lleva al trono
Santo Domingo, reposo
santo ,/ cohabitamos en ella./
santo / y en fuego". ¡Mi pobre
Santo Cristo de la materia,/
santo ,/ colmo de noche sin
santo asueto, Señor!/ ¡Ay mi
Santo Nombre./ proclamaré
santo , siempre conforme/ es lo
santo a los perros,/ pues con
santo , irreductible/ a la medida
Santo , pura posibilidad./ venga
santo ,/ sola dulzura, dulce
santo ,/ tu boca me dé el
Santo aureolado de celeste
santo "amén!"/
santo Campo/ de San
Santo ! Santo!"/ Que el
Santo !"/ Que el porvenir se
santo ;/ fresco rincón
santo ;/ encinas matriarcales/
Santo Cristo del Otero/
santo silencio que sellas/ la
santo coso/ del instinto
Santo con sus dones./
santo no saber, de que
santo contento,/ la entrañada
santo candor de la vida
SANTO soplo de mi ola/

ROD36.18.772
SUE6.40.795
SUE15.29.805
SUE21.14.814
SUE34.38.830
SUE41.22.839
SUE45.21.843
SUE46.24.844
SUE46.33.844
SUE51.15.847
SUE55.166.851
SUE57.29.857
SUE63.71.864
SUE84.33.888
SUE91.20.899
SUE102.6.917
CAN171.3.1003
CAN221.17.1017
CAN223.11.1017
CAN271a.30.33
CAN297.17.1043
CAN386.7.1071
CAN393.7.1073
CAN395.11.1074
CAN408.2.1079
CAN408.16.1079
CAN426.7.1085
CAN431.14.1087
CAN445.3.1092
CAN539.9.539
CAN556.2.1119
CAN686.13.1154
CAN765.3.4.1174
CAN1007.1.1231
CAN1042.3.1238
CAN1054.1.1240
CAN1132.1.1257
CAN1132.5.1257
CAN1147.1.1261
CAN1265.4.1286
CAN1396.19.1316
CAN1397.4.1317
CAN1454.27.1331
CAN1476.16.1338
CAN1476.16.1338
CAN1483.3.1340
CAN1493.17.1342
CAN1504.9.1346
CAN1531.3.1355
CAN1564.6.1364
CAN1602.14.1376
CAN1657.24.1393
CAN1657.34.1393
CAN1697.17.1404
CAN1747.1.1421

santones 1
santones ,/ morabitos cristianos,/

SUE55.67.851

santoral 1
santoral arguyo./

RSL48.14.364

santos 8
santos ./ Dolores sobre todo;
santos que dormían/ se
santos a conjuntos/ de brujas y
santos propósitos./ Es la hora
santos se mueren/ en olor de

POE18.34.195
CRV1.VII.56.423
AVE4.96.508
SUE23.13.817
CAN239.7.1022
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6
7
8

DE niño coleccionabas/ sellos,
se hace probable/ la comunión de los

1
2
3
4

ti cuna el sol y en ti sepulcro/ y en ti
espíritu Suave/ cual celestial rocío en el
del corazón,/ y allí, a tus solas, en
su entrañada agonía,/ y va y retiñe el

1

pastelero,/ amasó con el meñique/ un

1
2

al cielo de simunes cálido/ que
manta/ que el negro cielo vomitó

1

Se reían/ del Hombre escarneciéndole

1

los años el desgaste/ “Lo hizo Teresa

santos o botones,/ cuescos,
SANTOS momentos de serena
santos / en la vida perdurable./

CAN896.2.1204
CAN1114.1.1253
CAN1427.3.1324

santuario ./ Es todo cima tu
santuario / cuaja invisible;/ es el
santuario oscuro/ tu amor te
santuario / ora pro nobis,

POE7.12.176
POE17.53.191
SUE15.21.805
CAN1706.5.1407

santuco de alfeñique/ para

CAN1396.3.1316

santuario 4

santuco 1
sañudo 2
sañudo le azota sin piedad,/
sañudo / la tapó al fin sobre la

RSL37.11.358
SUE105.10.921

sañudos / con befas. Triste risa

CRV3.X.20.471

Sanz y Carrizosa”./ El tuyo, tú,

TER82.13.636

sapo romántico, andariego,/
sapo nocherniego, melancólico,/

ROD23.1.764
ROD23.12.764

sapos van de caza y cantan:/
sapos ,/ no tan sabrosas sus

TER13.19.585
CAN188.2.1007

saque / de esta tierra
saque tal cual de tanto lío./ Un
saque / la vida, jornal escaso;/

POE62.23.286
FAP59.8.707
CAN856.5.1195

saqué con laya ;/ guárdamelos
Saqué del páramo el grano/ y
saqué esperanza./

RSL1.12.337
CAN248.5.1026
CAN1160.4.1264

saquen , los abracen,/ con ellos

POE38E.9.240

saques .../ -¡Ay pobre y triste

SUE100.59.913

sañudos 1
Sanz 1
sapo 2
1
2

Pobre
como un rocío/ de luz viscosa.../ El

1
2

claras/ angélico acordeón/ mientras los
rey pidiendo ranas;/ y a falta de ranas

1
2
3

finge la esperanza,/ el Moisés que nos
en vano alguna pobre pieza/ que le
¡duro caso!/ la limosna y que se

1
2
3

de Castilla./ No con arado, los
que molió el gofio del alma!/
dió bonanza,/ de un pozo de tristeza/

1

a ellos/ otros acudan,/ y los llamen, los

1

por eso que vengo/ tras de ti a que me

1

en lecho de verdura se recuesta./ El

1

alfanje corvo/ sobre los hijos de

1

un regalo,/ fiesta para los ojos,/

1
2
3
4

el vino/ de la vid de que somos los
dices/ "¡Yo soy la vid, vosotros los
del humano linaje; eres la cepa/ de que
Los

sapos 2

saque 3

saqué 3

saquen 1
saques 1
Sar 1
Sar humilde, tras cortina de

AVE4.49.508

Sara / y el solo Dios que es

CAN71.6.970

Sara 1
sardana 1
sardana de pañuelos agitados,/

POE20.37.198

sarmientos 4
sarmientos ./ Triste es el
sarmientos !"/ La muerte
sarmientos son sobre la
sarmientos del corazón me

CRV1.XVIII.20.434
CRV2.XIV.16.461
CRV3.XII.16.473
CAN711.1.1161

sarna 3
1
2

SI te escuece la

Sarna tradicionalista/ da oficio a
sarna ,/ ráscate hasta sangrar;/

ROM17.1.422
CAN1052.1.1240
VI - 164

3

castiza/ culpa hacía su pasión/ la

1

divertir al clero./ Lechigada de víboras

sarna que inmortaliza,/ pícaro

CAN1315.7.1298

sarnosas ,/ Luis de Gonzaga,

CAN1396.5.1316

sarpulle la duda/ del último

CAN1074.1.1244

sarnosas 1
sarpulle 1
1

CUANDO

1

corcel africano/ sobre el cual invasor

sarraceno 1
sarraceno / esgrime su alfanje/

SUE6.30.795

sarracenos 1
1

conquistar el corazón/ de menguados

sarracenos .../ ¡camino de

ROM7.27.412

sarta 1
1

SARTA sin cuerda, rosario sin

CAN902.1.1205

sartén del mango/ y a quien a
sartén por el mango,/
sartén por el mango/ y el

RSL46.10.363
CAN1266.1.1286
CAN1280.7.1290

sastre es tu tarea,/ no te
sastre / remendón, sin mirar:
sastre , ¡caramba!/ sastre de tan
sastre de tan larga vista./ Ten,
sastre / al salirnos de clase

POE2.14.168
ROD4.13.748
SUE1.78.785
SUE1.79.785
CAN220.52.1015

Satán te pone el alma triste,/
Satán !, botado del escaño!/ del
Satán huraño/ preso del miedo
Satán , padre del desengaño!/ A
Satán para el hombre
Satán sobre este mar aúlla/ al
Satán a porfía/ tejen la
Satán inventó el dinero,/ a

RSL28.11.353
RSL73.1.378
RSL73.5.378
RSL73.8.378
CRV3.XI.19.472
AVE1C.5.499
CAN1572 a).9.1368
CAN1577.3.1369

sartén 3
1
2
3

le viene en gana/ pues ella tiene la
él, la
al tángano juega en el tango,/ en mano

1
2
3
4
5

exceso del ropaje,/ de escultor y no de
hay, maestro, de nuevo?” El pobre
conoces la pandilla!/ que no es mal
que no es mal sastre, ¡caramba!/
como nos dijo campechano/ Génova el

1
2
3
4
5
6
7
8

llevas dentro y es la musa/ con que
¡Pobre
de tu daño./ Que no puedes llorar,
a la verdad, a que no cedes,/ ¡pobre
Amor, te cobraste, y de las garras/ de
su celda, se encapulla./ Mientras
el velo/ radiante de la verdad./ Dios y
Dios nos tenga de su mano;/

1
2
3
4

con furor inválido,/ tentador
Es nuestro padre al revés/ el tentador:
en tu martirio se acuerda/ de nosotros
Fray Martín disparó su tinterazo/ a

1

Señor aventó en las eras/ las cenizas

sastre 5

Satán 8

Satanás 4
Satanás , que es el caótico/
Satanás ,/ ni sirve decirle
Satanás ./ La sangre de los
Satanás Luzbel/ y contra

CRV2.VIII.11.456
CAN398.6.1075
CAN1090.4.1248
CAN1486.6.1340

satánicas ./ Santiago, cierra

CAN1525.50.1352

Satánico frenesí/ disyuntivo

CAN1065.1.1243

satélites , cometas,/ aerolitos

CAN620.5.1137

satisfacción ,/ para creerse

CAN736.6.1167

SATISFACCIONES ,/ mis obras

CAN464.1.1096

satánicas 1
satánico 1
1

satélites 1
1

nebulosas,/ celeste infinidad,/ planetas y

1

Providencia de improviso:/ presa de

satisfacción 1
satisfacciones 1
1

satisfacía 1
1

que le amaga/ sin esta presa en que

1
2

pies con ellas, hechas grillos,/ y quedó
roca/ que rebota en su pecho.”/ “¿No

satisfacía / el hambre atroz que

RSL86.13.385

satisfecha ./ Mientras no suene el
satisfecha tú de amor? ¿Qué

POE25.8.207
TER36.43.599

satisfecha 2

VI - 165

satisfecho 1
1

soñar, sueña una loca/ de amor no

1

al fin en baño de consuelo/ donde

1
2
3

la luz si se rompió el espejo?/ Feroz
No así me masculles en tu boca/ ¡feroz
misma acción destruye y crea,/ ¡anímico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

cauce/ lleno de brío,/ y como a pobre
Aquí, al pie del
penas de mi patria./ Aquí, al pie del
ni odia ya ni ama./ Aquí, al pie del
por fin, la patria./ Aquí, al pie del
que ni cierzo fiero riza/ mientras el
perenne y adusta,/ que no quiero del
cabellera/ de nazareno, cual de mustio
Ríese alegre el río al píe del
alegre el río al píe del sauce/ y el
río deja lágrimas de nombre./ Se ríe el
siquiera llora/ cuando su lluvia mima a
sin palabras, sin engaños./ De un
a la sombra,/ lecho de yerba, de un
río/ que se hace el cauce/ y el pie del
la campana desata/ su voz que en el
Al pie de un

satisfecho / y predicarle, como no

TER36.39.599

saturnio 1
Saturnio muere;/ donde es

POE45.128.262

Saturno / ¡oh Tiempo, Tiempo!/
Saturno !/ ¡acaba, acaba presto,
Saturno que devora/ al propio

POE45.14.262
POE45.109.262
POE93.12.317

sauce / de su ribera/ te
sauce ,/ viendo correr las aguas/
sauce ,/ las historias de mi
sauce ,/ veré correr las aguas/
sauce ,/ veré correr las aguas,/
sauce llorón en el agua huidiza/
sauce la fronda simpática/ que a
sauce / de una noche sin luna
sauce / y el sauce ríe de que
sauce ríe de que engaña al
sauce cuando pliega manso/ al
sauce y río;/ es la clepsidra
sauce de la frontera/ he
sauce ./ y en la ribera del
sauce / llega a besar;/ en el
sauce colgante/ tañendo de tu
sauce , otra vez tierra,

POE44.64.260
POE62.1.286
POE62.5.286
POE62.15.286
POE62.35.286
RSL56.3.368
RSL56.13.368
CRV1.XXI.3.437
CAN79.1.974
CAN79.2.974
CAN79.5.974
CAN79.10.974
CAN83.9.975
CAN340.4.1057
CAN369.4.1066
CAN1227.4.1279
CAN1377.1.1311

Saturno 3

sauce 17

sauces 1
1

ya no nos dejan!/ Dulces mimbres y

1
2

salud: saúde.../ Soledad y salud hacen
Morriña,

1
2

ya Douro cojes al Támega,/ de hondas
y cojes de paso al Támegal/ de hondas

1

Soledad: soidade/ salud:

1

el Quijote/ de la flaqueza del brazo,/ y

1

Evangelio dió pábulo/ de fe San Pablo,

1
2
3
4

hiriera/ en el sendero de Damasco a
¡Yo soy Jesús, a quien persigues,
Y entre tanto,/ allá en su Tarso,
antes nos cegó pata traernos/ como a

1
2
3
4
5
6
7
8

"la guardo como arroyo/ de una
Es el dolor del árbol de la vida/ la
muerto en la cuna,/ les devuelva la
que circulan/ sin cuajarones, en fluida
tierra/ mollar y grasa y rica/ en que la
como un retoño ajado/ a que la
de reveza,/ soltando su jugo,/ su
el sudor de oro encendido,/ la

sauces que en mis aguas/ de

AVE3.61.508

saudade 2
saudade ,/ salud de soledades,/
saudade , iñor,/ añoranza,

CAN296.3.1043
CAN388.1.1072

saudades cuévano./ Lígrimos,
saudades cuévano./ En su

CAN271b.4.1034
CAN271c.38.1035

saudades 2

saúde 1
saúde .../ Soledad y salud hacen

CAN296.2.1043

Saudosa ceguera/ Los Lusíadas

CAN633.7.1140

Saúl ,/ concilio hizo al

CAN889.2.1202

Saudosa 1
Saúl 1
Saulo 4
Saulo / diciéndole: "¿Por
Saulo !"/ ¡Blanca llama de
Saulo , el fariseo,/ al borde
Saulo , camino de Damasco,/ a

CRV1.XXVII.26.441
CRV1.XXVII.28.441
CRV2.VII.37.455
CRV2.IX.50.456

savia 15
savia perenne que en las
savia vigorosa;/ cuando el
savia de este fruto/ la
savia ,/ que vivífica fluya, en
savia del vivir se encierra,/ y tus
savia vuelve, se endereza/ y
savia de eterno,/ y en tus aguas
savia roja./ Y vosotros,

POE37.177.234
POE38D.22.240
POE38E.51.240
POE40.40.251
POE44.9.260
CRV1.XV.39.431
AVE7.41.517
RDD18.33.544
VI - 166

9
10
11
12
13
14
15

eterno y como eterno queda;/ toda la
Al campo libre a renovar tu
deja que corra en ellos, rojo cauce,/ la
HUEVECILLO que regalas/
fué leño verde;/ fueron las hojas, la
sin cura./ Lágrimas del sol le cuajan su
bajo el piso del carro./ Te llegaba su

1

mira, yo...”/ y una furtiva lágrima en la

1

de pasión/ y se le hace polvo al

1
2

cultivo de la gracia;/ vil chusma de
con razones,/ espacio, tiempo, lógica,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sus trojes cosechar las almas/ cuando a
tierra/ para segar tus mieses ya en
y sin hitos,/ conquista del espíritu en
Purgatorio el fuego/ Y muerte a desde espadaña/ a aquellas tus palabras da
feo, triste, pobre y viejo/ en que a
verde/ y otros ya desgranados/ siega en
siega en sazón, ¡oh, Madre!,/ siega en
Es que la vida mengua.../ el olvido en
en el corazón raíces/ echa el canto y a
hombría hombradas,/ obras de seso en
nueve triste,/ última cifra sin
¡qué rica en la olla!/ cada trance su
hace resbalar a tierra/ la sal a darles
que se acerca el temblor de cielo";/ es
granos, dan las rosas/ a la eternidad
CON abonar maleza/ sin esperar

savia es un ahora fruto-/ se
savia / corre cuanto antes,
savia de mi tierra.../ -El
savia de tierra hecho flor;/
savia fué,/ son los sueños
savia ,/ fuego a la boca de
savia hasta la rama/ de que te
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saya 1
saya / se te cayó./ “No llores; es
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sayo 1
sayo / que le viste el corazón/

CAN963.3.1219

sayones a salario./ Fueron las
sayones / sin compasión de
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SUE79C.13.880

sayones 2

sazón 17
sazón alcancen,/ y en luchas y
sazón !/
sazón !/
sazón ./
sazón ./
sazón se moría/ cada quisque
sazón , ¡oh, Madre!,/ siega en
sazón de muerte./ ¡Oh Muerte,
sazón !/
sazón / es abre en flor el canto
sazón ,/ del ánimo animaladas,/
sazón ;/ de mi oído el corazón/
sazón ./
sazón ./ Las cenizas de
sazón de obras, pasó la de
sazón ./
sazón / es como el justo
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sazone 1
1

corazón, cepa de brasa,/ deja que te

sazone azul sereno;/ ¡ay del
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Dime tú lo que quiero,/ que no lo
ofrenda./ ¡Soy culpable, Señor, no
soy miserable esclavo de mis obras;/ no
Señor, mi culpa?/ Soy culpable, lo
y sus penas ocultan/ y piden no
los otros se ve que han llorado,/ y ni
que han llorado,/ y ni sé su alegría/ ni
entiendo/ tendiéndome la mano,/ y
"/ ¿Y por qué no? ¿qué quieres?,
dime ahora, ¿qué me dices?/ Sí, sí, ya
te traigo/ mi corazón desnudo./ Yo no
puntualidad cuál el objeto?/ Yo no lo
imbécil Dios te libre,/ y de santo... ¡no
vuestra lengua?/ Y luego... ¿qué? ¡no
lo mas claro que se pueda;/ aunque
me asalta el corazón para contigo?/ No
si de ellas me queréis caudillo,/ pues
que das al hielo brillo diamantino,/
eterno peregrino/ del ansia de saber,
el corazón!/ -¿Pero le tienes?/ -Sólo
cuentas sacaré mi saldo/ -aunque bien
menester entrar en la comparsa,/ pues
de la gloria eterna/ madurará sin fin.
fin. Sé pan que el hambre/ nos azuce;

sé .../ Despoja a mis ansiones de
sé mi culpa;/ soy miserable
sé qué hacer de esta mi pobre
sé , mas no conozco/ la culpa
sé qué que ni ellos saben/
sé su alegría/ ni sé su pena./
sé su pena./ Ve aquí que me
sé muy bien qué pide./ ¡Oh,
sé sincera."/ Una vez... sólo
sé que de noche/ tu corazón
sé lo que piensas/ y aun si
sé , pero esa su constancia/ es
sé lo que decirte!/
sé ! Y eso, ¿qué importa?/
sé que el olvido/ cae sobre
sé si risa o si piedad abrigo./
sé muy bien que empañaréis mi
sé mi consuelo tú cuando mi
sé que te quejas/ de hastío de
sé que me duele.../ -Por carencia.
sé que no de metal guardo-/ al
sé que cual bichero, así me
Sé pan que el hambre/ nos
sé vino que enardezca/ la sed
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las estrellas? Di, ¿qué es lo que dura?/
rojas,/ del árbol, una a una;/ bien
mañana,/ mi pobre espíritu?/ Yo no
su poder ensaya;/ juega contigo;/
escrito yo; ¿qué dice?,/ porque yo no
toscas líneas,/ el mío, por supuesto-./ ¿
esas líneas/ de enigmáticos versos?/ ¿
de un idioma de siglos venideros?/ ¿
en cama o huesa/ ya, Teresa, no
Si fue filtro de amar o veneno/ yo no
el siete lo difícil, ¿sabes?/ el siete no lo
sólo ella, mi Teresa./ Yo no
he nacido al morirme./ Por fin ya
ya sé quién soy..., no lo sabía.../ ¿Lo
en ti, y así, como dormida;/ yo no
Rafael? Estaba triste.../ “Motivos? Qué
¿Sabes lo que significa?/ "Sí que lo
tú de amor? ¿Qué quieres?”/ "¡Lo
"/ "Pues ¿qué confiesas?" “Qué
te quiera no me da cuidado.../ Yo
sentido/ cuando el amor se olvida./ Yo
del amor de tu muerte entera prueba./
boca/ el aliento al respirar,/ y entonces
anhelo,/ que estás en buena edad;/ yo
sois tan volubles los poetas!.../ calla, lo
un momento contemplando/ no
dura./ Viendo a mi Teresa en carne/
descarne/ el mismo amor que la crea./
crea./ Sé que el fuego nos da lumbre,/
lumbre,/ sé que la lumbre da brasa,/
versos,/ que tú hiciste brotar,/ bien
sus dolores/ de nuestra creación./ Bien
su pena/ el Señor siempre es fiel;/ bien
la tierra/ que guarda tu beldad,/ y
En otro tiempo estuve/ no
del mal de mi razón,/ de que no
la Muerte.../ voy a ver la verdad!/ Ya
sé por qué nací, por qué he vivido,/ ya
qué he vivido,/ ya sé todo por qué;/ ya
por qué has querido/ que viviera, lo
vivido, he vivido, y aunque muera/ ya
ti, Teresa, vuelvo a nacer de nuevo/ y
sepa la lección un día/ ¿sabré que la
Ya
le perdona;/ de esta enorme injusticia
lamento/ de una agónica oración./
No hay más cosa que el camino;/
ley./ No hay más reino que el camino,/
Mañana -lo
mi esclava!;/ cuando os oigo cantar
bocas hizo./ -"Como pasan el tiempo
y el lenguaje/ "de su aroma adivino;/ "
lo que harías tú si yo flor fuese.../ ¡Lo
silenciosa,/ ¡oh reina de mis sueños!/
que coses, di?/ -Ya tú lo sabes.../ -Lo
España/ de hispanidad henchido./ Yo
que tú mismo abres./ Cuna de la vida,/
Aunque te jactas de pasar de cuco/ yo
esperanzas y temores,/ allí a apagar su
quiero volver, que allí estoy sola./ "Allí
de otra vida su ensueño!/ ¿Es que
la guadaña,/ ¡qué fuente de beber/ la
de la tierra queda ya al abrigo;/ no
bien, pero aquí dentro siento.../ yo no
y entonces.../ -¿He de verlo?/ -No
sombra, peregrino.../ -A Hamlet?/ -Qué
haces... -Locura!/ -Quieres saber...? en tierra y me picó una ortiga/ no
la Madre Tierra nos castiga?/ tampoco

Sé que preguntas, saduceo
sé que volverá la primavera,/
sé lo que quiero,/ -no me
sé su juguete tú, mi pobre
sé leerlo...”/ “¡Aquí no dice
Sé yo si alguna musa
Sé yo si son la gráfica
Sé yo si dicen algo?/ ¿He
sé ./ Y de tus labios blancos/
sé , mi Teresa... ¡EI verano/ se
sé cantar.../ Siete por tres, por
sé de entender ni de esos
sé quién soy..., no lo sabía.../
sé ? ¿Quién sabe en este mundo
sé si es aquello muerte o vida,/
sé yo... necios antojos/ de niña a
sé y siento este cariño/ tan loco
sé yo acaso!" Porque todo es
sé yo... pamplinas.../ que sin
sé lo que me digo y lo que
sé que me recuerdas en la
Sé , Teresa, que en vida la
sé lo que pesa/ momento que
sé que nunca hay prisa allá en
sé .../ Cuando los dos hagamos
sé qué con los tuyos muy
sé que la carne es idea,/ ni temo
Sé que el fuego nos da lumbre,/
sé que la lumbre da brasa,/ sé
sé que el amor es costumbre/
sé que hay infinitos universos/
sé que nunca muere la
sé , por fin, que es divina la
sé que el cielo en la tierra se
sé de quién enamorado,/ siendo
sé ya bien lo que me digo/
sé por qué nací, por qué he
sé todo por qué;/ ya sé, Señor,
sé , Señor, al fin, por qué has
sé ./ Voy a morir, de este vivir
sé que viviré,../ He vivido,
sé lo que es nacer y lo que es
sé ?/ al llegar junto a ti, Teresa
sé lo que es el porvenir: la
sé testigo,/ que así mi canto
Sé bien que está envenenada,/
sé caminante; el cordel/ sigue
sé caminante y Aquél/ que
sé de ayer-/ Don Quijote, mi
sé que no muero,/ descubro mi
sé las flores"/ -entonces ella
sé lo que harías tú si yo flor
sé ya todo, Emilio!"/
sé que me esperas más allá,
sé , pero quería.../ -¡No lo
sé que nuestra madre/ en sus
sé nuestro sepulcro,/ en el santo
sé que un día rendirás la nuca/
sé ,/ que a sus hijos al cabo el
sé el sitio en que mi abuelo
sé yo, pobre de mí, perdido/
sé encendida de la eterna
sé si la mejor,/ que ya mi
sé qué... un vacío... un ara/ de
sé .../ -Pero tú mismo.../ -Yo? y
sé yo... no le conozco.../
Sé querer!/ -Y si... -Para lo
sé por qué.../ ¡Por qué la
sé .../
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Cállate, que ya
escalerita/ de olvidar lo que hay que
HOY me llegan campanadas/ no
no quedaré en la estacada/ pues
Aurículas... ventrículos/ fascículos... no
que dolerte/ la muerte que me dolió./
me dolió./ Sé que penas cuando peno,/
PORQUE ni
sé lo que quiero/ ni quiero bien lo que
YO
Don Quijote/ gracias a ti, mi señor,/ y
YO
YO sé quién soy! fe de hidalgo,/
es desventura,/ sueño de vivir./ Ya
el desengaño,/ mas no llega la verdad./
Sé que no fué lo que fuera,/ mas no
Sólo
Sólo sé que no
nada:/ los demás no saben más;/ sólo
jornada/ va sin rumbo ni compás./ Sólo
nuestra herida,/ que mata, es un no
que mata, es un no sé que/ sólo
¡absorbente!/ -y ello que fué?- Lo
razón, contra mudanza,/ esperas no
de qué? dime qué son.../ él... ella... no
lengua, que no dice sí:/ "lo sabes?" "lo
la boca y escucha; no estás solo./ Sí, ya
Mañana... ayer... quién sabe... no
qué metáforas?/ no lo soy yo? quien
busilis y un intríngulis,/ un ello es que
niño encontré;/ lo abrigué, vivió, no
-VOUS aimez la France? -No
misma tema!/ pero y después?... yo qué
"YO
buscamano;/ hay que comer al día, lo
Señor./ Y en esta gran confusión/ ni
gran confusión/ ni sé bien lo que no
desde la yunta/ vista al suelo: "qué
es congojoso por qué?/ No lo
NO hay más cosa que el camino;/
acaso/ una flor de eternidad?/ -No
todo, creo en la creencia;/ creo que
en la creencia;/ creo que sé lo que no
Lo que sabia yo entonces../ Hoy no
y durará este manso desvarío/ no
conmigo./ o contigo, si eres yo,/ no
NO
lo que decir quiero,/ pero digo lo que
se ha hecho ya hecho.../ sucedió? no lo
de antaño;/ de dónde vienen no
fuí yo quien me morí?/ pues yo no
mí en el oído/ de nuestro pueblo, pues
tus consejos/ mejor que tú me los
la boca hecha ya tierra./ "Yo
senderillo/ en que el alma coje/ no
se me ha perdido la gana.../ no lo
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al mundo tu pensamiento,/ cuida que
Cuando yo
es su verdadero contenido./ Cuando yo
que soy su fuente./ ¡Cuando yo ya no
papad, tomad el sol estivo,/ propicia os
la mi Quimera./ Pedernoso cual tú
de Cabrera,/ tu austera soledad bendita
para que Él viva,/ para que Él
y a tu Esencia mi boca le diga/ cuál
"de las pálidas sombras en el gremio./ "¡

sé lo que quieres decirme;/
sé ,/ tras de ti vienen los
sé de donde.../ vienen tal vez
sé que si yo me salgo/ sacaré
sé .../ los nombres más ridículos.
Sé que penas cuando peno,/ sé
sé que es divino el dolor,/
sé lo que quiero/ ni quiero
sé ,/ siempre a la fin llega el
sé quién soy, Don Quijote/
sé quién es nuestra España/
sé quién soy! fe de hidalgo,/
sé que valgo lo que valgo,/ ni
sé quien fui... ya despierto./
Sé que no fué lo que fuera,/
sé lo que será!/ el Sol se ha
sé que no sé nada:/ los demás
sé nada:/ los demás no saben
sé que la jornada/ va sin
sé que nuestra herida,/ que
sé que/ sólo sé que el alma
sé que el alma henchida/ vive
sé yo acaso?/ Un monte? un
sé qué,/ ni tú lo sabes ¡qué fe
sé qué... dime qué augura.../
sé !";/ es la mar que se queja:
sé que te miran en silencio/
sé nada.../ Aquieta, corazón,
sé ...! perdido.../ Llueve como
sé yo qué,/ enredijo,
sé / que hijo sea sino mío./
sé .../ es una cocotte?... creía.../
sé ?/
sé quién soy!" nos dice Don
sé ;/ todos lo sabemos bien,
sé bien lo que no sé;/
sé ;/ recovecos de pasión;/ Tú,
sé yo...!"/
sé , ni con la muerte,/ y es lo
sé caminante, y harás/ que
sé ni si es flor; sabiéndolo/ no
sé lo que no sé;/ creer lo que
sé ;/ creer lo que no vimos...
sé ni lo que pasa/ cada
sé hasta cuando./ /
sé qué es lo que me digo/ ni
sé lo que decir quiero,/ pero
sé ;/ no hay más decir
sé .../ Es en hacerse la verdad
sé ;/ se me renueva el engaño/
sé quién era yo/ ni quién ella
sé / que es deuda con nuestra
sé ./
sé quien soy!" Ay pobre Don
sé qué./ Esas noches paren/
sé ...!/ Cual sueño de
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sea 81
sea ante todo/ denso, denso./ Y
sea viejo,/ -desde ahora os lo
sea viejo/ renegaré del alma
sea ,/ serás tú, canto mío!/ ¡Tú,
sea la sufrida Luna,/ castizas
sea mi nombre/ de los tiempos
sea !/ La encina grave/ de hoja
sea !/ Pero, Señor, "¡yo soy!"
sea tu nombre./ Te es forzoso
Sea inmortal dolor, mi eterno
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"con tu redondo pecho mis heridas;/ "¡
si ésta es más honda,/ y cuanto más lo
la muerte -pensó el hombre-/ "¡bendita
mi secreto,/ y cuando yo te falte/
Tengámosla, no importa en lo que
recibo./ Muerto en mí todo lo que
en la fuente tras de acoso el ciervo./
a la muerte,/ y no a lo por andar
de Juan Jacobo,/ zôon politicón, o
es escena de comedia/ aunque prólogo
Pero bien, señora,/ por delgado que
vida después de ésta/ haz de modo que
aniquilación; de la avaricia/ de Dios
y que corran tanto/ cuanto yo viva, y
es ésta si esperamos sólo/ a lo que
y así, mi alma/ recuerda lo que fue.
se acabe,/ nada ya lleno;/ cuanto des
nos dice en su lengua:/ “¡Con Dios
alguien dijera que por esto u lo otro,/ ¡
que brotan porque sí, místicamente,/ ¡
el alma mía,/ para no despertar,/
muerte;/ quiero morir y es castigo/ que
del vuelo del Amor?/ Y aunque así
esta gente pobre;/ agua, Señor, aunque
de renombre./ "¿Quién como Dios?de la mar, generaciones/ figuráis
vida perra./ La vida es sueño. ¡
al matadero./ ¿Qué importa que la res
a la cita;/ será de noche mas que
no hay sangre que te valga/ mas que te
libertad se acabó,/ hay que vivir como
hay que vivir como sea/ mas que
sea/ mas que sea en opresión./ Sangre
ves.../ Llora, llora, Alfonso Trece,/ que
señor,/ me apedrearán los galeotes,/ ¡
al sol!,/ ¡que la grandeza de España/
que acaso prisa/ "tenga quien quiera
con la queja de sed quemante!/ ¡
para el que duerme bajo tierra, acaso/
a la floresta brezan-/ "Santo tu nombre
perdido/ de la vida en el medio,/ cuál
espera,/ venciendo no se muera./ ¡
a los hijos de España./ Santificado
batallas./ Marchemos, marchemos; ¡así
¡así sea!/ ¡Reino sólo de Dios
no hagamos por nuestro mal/ que ello
uncen al pobre Señor,/ que aunque
el pingo, añadió Domingo,/ -Bien, pues,
vivir,/ por vivir es porvenir/ que les
del mundo, la creación,/ con dichos;
lo abrigué, vivió, no sé/ que hijo
"
"SEA luz!" dijo; no:
DICE diciendo con decir eterno/ ¡
por venir,/ porque todo quedó escrito/ ¡
de la sima/ la espina: la Encarnación./ "
sin mirar lo que llega después;/ no
el Verbo y su pasión/ la luz es el "
la flor que deseas/ coje el minuto,/ no
todo ha de volver;/ Dios ha dicho: "
criada?/ ¿cuándo haremos que la vida/
eólica/ al cierzo, al ábrego, a la brisa;/
Y aquel ¡ay! de Dios, su Hijo/ decía ¡
la cruz!/ traducido a la letra dijo:/ ¡
en agua mansa./ Carabinero, te
duerme, sino que se muere/ y después
vine al suelo,/ así hoy al hombre ser;/

sea bizma su pluma,/ "blanda
sea / más lleva en si sustancia
sea !"/
sea el veneno de tu pobre vida./
sea ,/ fe pura y libre y viva,
sea activo,/ mientras toda visión
Sea de Dios santificado el
sea peso lo andado./ En los
sea en globo/ un mamífero
sea del misterio/ Los pasos del
sea cada estambre/ que traman
sea una injusticia/ nuestra
sea tu vida una protesta./ Que un
sea para siempre/ Ni oro ni
sea cuando no seamos?/
Sea tu gloria,/ mientras te
sea germen/ de algo más alto!/
sea el viaje!”/ El dragón a
sea anatema!/ Brotaron... porque
sea anatema!/
sea con la sonrisa de tu boca/
sea vivir mi suerte./ En mi el
sea guarda este mi grito/ dentro
sea salobre:/ ¿para qué tierra, si
sea también el nombre/ de ese
sea de hombres o sonetos;/
Sea ! Mas la muerte,/ ¿no es
sea cordero/ o lobo? ¡Nuestra
sea aurora,/ vendrá a su hora,
sea querida./ Te rodeaste de
sea / mas que sea en opresión./
sea en opresión./ Sangre sea el
sea el santa y seña/ de la
sea el INRI tu prez,/ a Cristo
sea todo por tu amor!/ No me
sea grandeza de Dios!-/
sea , que no aguarde,/ "por mí
Sea el cantar tu alma,/ pobre
sea la lluvia el único/ mensaje
sea " en el amor,/ "venga tu
sea mi palabra y cuál mi
Sea mi paz, Señor, mi
sea el tu nombre/ que el día de
sea !/ ¡Reino sólo de Dios sea
sea España!/
sea una justicia..."/ y se sintió
sea tres en uno/ no puede
sea todo in nómine Dómini, así
sea bienvenido!/
sea tu empeño/ rehacer la
sea sino mío./
SEA luz!" dijo; no: sea
sea palabra!/ la palabra, pues
sea la luz!/ sufre sufriendo con
sea su nombre bendito!/ y a
Sea , según tu palabra/ en mí"
sea que más allá/ te aguarde
sea !", grito/ de Dios, su
sea que te veas/ sin flor ni
sea ":/ hay que renacer./
sea dueña de la nada?/
SEA el alma un arpa eólica/
sea una concha católica/ que
SEA mi vida un poema,/ no
sea la cruz!/ traducido a la
sea la luz!/
sea / buena caña de pescar/ la
sea lo que fuere./
sea así al envejecer,/ o antes

POE37.139.234
POE38D.42.240
POE48.56.272
POE77.4.303
POE93.9.317
RSL4.5.339
RSL44.9.362
RSL65.11.374
RSL72.3.377
RSL77.8.380
RSL111.10.402
RSL113.2.403
RSL113.4.403
CRV1.III.33.418
CRV4.VIII.25.490
AVE2.132.501
RDD1.17.525
RDD4.59.530
RDD8.6.535
RDD8.11.535
RDD16.61.541
TER21.12.585
TER70.49.627
FAP22.3.686
FAP29.5.690
FAP31.10.691
FAP85.9.726
FAP98.7.734
ROD2.28.745
ROM1.14.403
ROM6.59.410
ROM6.60.410
ROM6.61.410
ROM12.38.417
ROM16.4.421
ROM16.32.421
SUE17.98.808
SUE34.10.830
SUE38.117.835
SUE51.15.847
SUE86.22.895
SUE92.23.901
CAN25.3.956
CAN25.21.956
CAN25.22.956
CAN143.15.993
CAN175.11.1004
CAN317.4.1050
CAN375.12.1068
CAN394.7.1074
CAN732.4.1166
CAN830.1.1189
CAN830.1.1189
CAN914.2.1207
CAN936.5.1212
CAN941.9.1213
CAN954.3.1217
CAN972.11.1222
CAN985.7.1225
CAN986.7.1225
CAN1036.4.1237
CAN1038.1.1237
CAN1038.3.1237
CAN1093.1.1249
CAN1252.6.1284
CAN1252.8.1284
CAN1349.9.1305
CAN1355.6.1307
CAN1545.5.1359
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80
81

"Hágase" fiel que haciendo que así
del suelo/ rastreando la verdura/ no

sea / cual dicho está, nos hace
sea que en la altura/ se nos

CAN1631.6.1386
CAN1679.3.1399

séame placer el sufrimiento,/

SUE92.25.901

séame 1
1

mi apagamiento,/ pagarme de luchar,/ y

1
2
3

sólo/ a lo que sea cuando no
se te cayó./ “No llores; es preciso que
Alzado el pecho,/ ¡

1
2
3
4
5
6

ojo, no las pierdas./ Que tus cantos
sufra y vallas,/ y los campos de Dios
llenando santo oficio./ Que no
soyugadas/ bajo tus pies ensangrentados
sale,/ la selva sin senderos,/ como no
de España/ vivan por siempre, y que

1

y cuando Dios al cabo a si me lleve/

1

mía Teresa y yo su hombre,/ su tumba

1

con que hoy tu pensamiento se gloria/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

arreciente hostigo;/ "más cruel no me
poquito a poco;/ huye, mi corazón, no
hablándome del mítico futuro/ en que
"Cuando tú
es nada... el desmayo!"/ "Cuando tú
de luz y de aire henchida,/ "¡bendito
usa de artimañas./ Por muy listo que
Tú quien quiera que
MALDITO
Santa/ el cielo se levanta;/ santificado
puerto,/ la vida siempre es corta./ No
y deja pasar la gente,/ ten sosiego;/ no

seamos 3
seamos ?/ Quiebra tu envidia,
seamos / fuertes en el querer;/ de
seamos del Señor brazo

CRV4.VIII.25.490
TER55.5.616
SUE55.207.851

sean 6
sean cantos esculpidos,/ ancla
sean dehesa/ irán Sus hijos con
sean lamentos del pasado,/ del
sean / por tu Padre, y escaño
sean / los que nos muestra el
sean / mis romances

POE2.29.168
POE25.18.207
POE64.17.288
CRV4.IV.2.487
RDD1.112.525
CAN84.22.976

séanme graderías tus alturas./

SUE82.60.884

séanme 1
séanos 1
séanos bendita cuna/ de la

TER/EPIST.121.647

séante al cabo, en apacible

POE53.4.279

séante 1
seas 12
seas que el tirano,/ "y al
seas loco./ Huye la luz y busca
seas tú grande y yo pequeño;/
seas mía... -te dije,/ y llevándote
seas mío..." -añadiste,/ y mirabas
seas !" desde el cielo dice/ al
seas , a la tierra/ no has de
seas !/ tú hija o hijo de
seas , hígado monástico/ que
seas , Dios Señor,/ el Nombre
seas autonómico,/ porque esto
seas al bien ingrato;/ su agua

POE37.135.234
POE44.22.260
POE82.6.306
TER4.1.580
TER4.5.580
SUE23.58.817
SUE84.41.888
*SUE114.1.927
CAN298.1.1044
CAN1122.3.1255
CAN1536.5.1356
CAN1625.4.1383

séate 1
1

dicho al hecho/ sólo decir es hacer:/

1
2

entre agoreras brumas/ se alza Don
Lutero a lo lejos responde./ Don

séate la lengua brazo;/ haz de

CAN331.4.1054

Sebastián , rey del misterio./
Sebastián el Encubierto,/ el

RSL45.14.362
CAN405.17.1077

Sebastián 2

seca 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

el Sol, ciego verdugo,/ las raíces te
la frente,/ juntóse húmeda boca a boca
rastro de fuego!/ Agua sacó Moisés de
nos amarga el hambre/ de no morir y
se derrita/ sobre el ardor de nuestra
dolor del cuerpo,/ ¡grumos de sangre
del espíritu,/ de aquel sudor con que la
recostada/ con cuajarones de la sangre
vez que salimos al campo,/ está ya
tu espejo;/ se ha sorbido tu retrato:/
se apaga tu latido,/ que el arroyo se
y morimos del hartazgo;/ se nos
de las nubes, para luego/ cual lluvia
tu fiebre de agonía,/ y se harán bruma
aguardas en la huesa;/ y ahora, hoja
que ha dejado el sacho/ al escardar, ya

seca / de sus hebrillas
POE44.18.260
seca ,/ y un largo beso/ llevó
POE48.50.272
seca roca,/ yo quiero con mi
POE65.41.289
seca la existencia/ desenterrando
RSL98.13.394
seca lengua./ Que no es
CRV1.XXXII.14.444
seca !/ Mas del sudor los densos
AVE8.76.517
seca tierra/ regó-, de aquellos
AVE8.80.517
seca ,/ el Cristo de mi pueblo es
AVE8.136.517
seca , seco y sin yerba/ está su
TER42.3.603
seca y agrietada mi memoria,/ voy
TER42.7.603
seca con la fuente/ y perdió ya
TER57.18.618
seca la raigambre:/ que en esta
TER87.13.639
seca , mi ceniza, en poso/ por la
TER88.19.639
seca mis entrañas,/ bruma,
TER88.28.639
seca que arrebata el austro,/ me
TER97.24.645
seca , la besana./ Saber querer es
FAP103.8.737
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

de su entraña el hondo hueco/ y se
lado de los mares/ de la raza, aquí ya
de la Deuda que el sudor sobrante
para el vuelo;/ quiébrala un día como a
Vendrá la flor cuando tu mano
Vendrá la flor cuando tu mano seca,/ del alma!/ ellos tumbados en la grava
en légamo los árboles/ con su hojarasca
mundo,/ pero la letra mata al estudio;/
recio cantar de la roca,/ dejan de jadeo
parda;/ nube azul de pesadumbre,/
LEÑO de escabros, inerte;/ espinas,
guardan eco/ de los siglos de la tierra/

1
2
3
4

si fuera un campo santo?/ Se me ha
el tuyo, va quedando ciego;/ se le ha
cuna un laurel./ Laurel que al fin se ha
es para ella aniversario,/ ya se le ha

1
2
3

a ranas que en la orilla/ al sol se
CUANDO se
¡qué frío sopla la vejez!/ y así que se

1
2
3
4

la evangélica dulzura/ de tu higo de
enjuta roca/ que avara da sus frutos de
que no le toquen la marina,/ marina de
Ay Escorial, ay la Armada/ de

1

y sus bocotas/ darán gorjeos./ Se

1

las alas/ posa Mariposa;/ al sol va a

1

sirimiris/ para subir a Castilla./ Se me

1
2

abiertos/ y extendida la diestra a no
tristes flores/ de la soledad serrana,/ al

1
2
3
4
5
6
7

tiemblan -¡las pobres!- cual las hojas
temblor sonoro,/ cual miserere de las
Di, ¿que es el progreso/ si, hojas que
vida lo córneo, lo duro,/ supersticiones
¿rifeños desterrados?/ ¿las hoy
REMOLINO de hojas
REMOLINO de hojas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Llanto tierno como riego de la dicha,/ ¡
rancia sangre emponzoñada;/ lago en
la tierra-;/ y el corazón, como la tierra
a buscar donde el amor no vive,/ en el
que salimos al campo,/ está ya seca,
de mi mar alborotado/ que me dejan
altanera/ y erguida, pisa el yermo
del páramo, como él ardiente y
el sol quema/ los barbechos y deja en
cielo moribundo/ nos llama al polvo
Torres;/ ruinas perdidas en lecho/ ya
el azul: "¡hijo!"; "¡madre!"/ del pardo
mechón/ y su cetro quedó tieso,/ mas

seca en el aire todo grito/ sin
seca , verdes ramos,/ con las
seca ./ Y a los que ni pueden
seca paja/ y vuela libre a amar
seca ,/ -seca de no vivir, de no
seca de no vivir, de no escribirseca / y él flotando en las
seca ,/ ruinas de chozas y hasta
seca la tinta, polvo su jugo,/
seca / sus esquinas a mi boca./
seca , invisible, nos guarda/ del
seca la rosa;/ cama de paz
seca y dura, castellana/ la del

ROD16.20.760
SUE95.26.904
SUE95.36.904
SUE99B.13.912
SUE103.7.918
SUE103.8.918
CAN278.15.1037
CAN410.8.1080
CAN439.5.1090
CAN923.7.1209
CAN1037.7.1237
CAN1084.2.1246
CAN1472.6.1336

secado la imagen viva,/ mi
secado el manantial del llanto./
secado ,/ no la sangre, que al
secado el verde,/ su Biblia es

TER42.21.603
FAP102.4.736
ROM12.13.417
CAN244.3.1024

secado 4

secan 3
secan ./ Y si oyen ruido luego
secan las fuentes/ de toda
secan los ríos/ ay de la

POE6.8.174
CAN1381.1.1312
CAN1681.3.1400

secano hasta mi entraña!/
secano ,/ tape su polvo mi
secano ,/ lo demás es
secano . se hizo nada,/ se hizo

FAP70.14.717
ROD1.10.743
SUE96.51.906
CAN1159.8.1263

secano 4

secará 1
secará la charca y hasta el

POE6.29.174

secarlas 1
secarlas ,/ del cielo curiosa,/

CAN209.5.1012

secaron los huesos/ mas en

CAN422.17.1084

secarse ,/ haznos cruzar la vida
secarse tus amores/ sirves de

CRV/OF.76.491
CAN289.7.1040

secas / de noviembre en el
secas hojas,/ sollozos de
secas Aquilón arrastra,/ van
secas ,/ lo que araña y aquello
secas espumas/ de una algara
secas / entre polvo, contra el
secas ;/ los ángeles juguetones/

CRV1.XXXI.7.443
CRV1.XXXI.15.443
CRV4.VIII.10.490
AVE8.120.517
SUE55.10.851
CAN193.1.1008
CAN1567.1.1365

secaron 1
secarse 2

secas 7

seco 15
seco encontrarás el corazón y
seco , esclarece tus blancuras/
seco ,/ de sed transido alégrase
seco destierro de esta tierra./ Este
seco y sin yerba/ está su lecho
seco en la playa/ cual si fuera un
seco y rudo,/ para la miel del
seco ,/ roca viva será que no un
seco el río,/ un poema que
seco bajo el viento/ con silbo
seco de pantano enorme./
seco ; se cruzan/ los sollozos
seco , sin sucesión./ Dolor de

POE60.15.284
CRV1.IX.5.426
CRV2.X.3.458
AVE8.8.517
TER42.3.603
TER42.19.603
FAP60.6.708
SUE75.6.877
SUE80.14.882
SUE98A.12.910
CAN405.30.1077
CAN528.2.1113
CAN1315.20.1298
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14
15

y hunden tus naves su vuelo/ en mar
en tu reposo/ y cuánto de sudor

seco , tu terruño./
seco !/ se oye en tu silencio el

CAN1472.16.1336
CAN1524.2.1351

secó el rosal;/ por ellos
secó la fuente?/ ¿o es que el

CAN704.6.1159
CAN1574.1.1369

secos
secos
secos
secos

RSL123.13.410
CRV1.XIII.39.429
SUE26.10.821
CAN371.3.1067

secó 2
1
2

Es el rosario de huesos/ donde se
ES que se

1
2
3
4

todo es renuevo;/ los en brote y los
la una, el corazón en la otra,/ reposan
peregrinas aguas/ de los rendidos a los
sobre la puente de leño,/ como

1
2
3
4

esparcida ruina./ Y en el horror de la
no escudriña/ secreto alguno en la
tus despojos/ la única luz de mi pasión
de la tierra, del cielo,/ y de la mar,

secos 4
son los mismos ramos/ lo
de haber tanto amado./
huesos,/ frescor de vida, la
martillazos/ remachando

secreta 4
secreta noche/ por los
secreta vena,/ claros y abiertos
secreta ,/ mi pecho, al fin,
secreta inmensidad,/ la cruz, la

*POE99.283.322
RSL10.10.342
SUE94.55.903
CAN438.6.1089

secretas felicidades/ raíces del

CAN350.1.1060

secretas 1
1

VIVEN

secreto 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

acaso,/ flores de otoño, cantos de
de la tumba/ y te dice al oído/ este
que en la serena noche/ llega en
cielo en lluvia se vertía,/ vertieron en
maliciosos,/ a voz herida le hablo y en
voz herida le hablo y en secreto,/ y en
decir lo que se muere/ en sagrado
seas loco./ Huye la luz y busca en el
esencia;/ entraré cuando muera en mi
mío,/ no quiero que me arranques mi
conversar con un extraño/ en idioma
¿Tienen sexo los ángeles acaso?/ ¡
asiste;/ para remedio de la vida triste,/
En inquietud ahógame el sosiego/ tu
ojos en que malicia no escudriña/
No me preguntes más, es mi
No me preguntes más, es mi secreto,/
tu frente misteriosa sellos/ que sellan el
Tú no recabes/ que aquel nuestro
el vaso que atesora/ de la vida el
escurraja/ la esperanza le queda, del
tus lágrimas, princesa,/ y en ellas el
de tinieblas/ del terrible recinto del
de ébano de la noche, y descifraste/ su
me decía:/ ¿Hice bien revelándole el
lo que irradia, ¿es amor?/ ¿Es tu vida
asirte a mis miradas/ buscándome el
donde se encierra/ el sino que el
y abreva en ti, misteriosa fuente,/ el
bajo el oleaje de nuestros azares/ el
el oleaje de nuestros azares/ el secreto
el fondo de la vida es sueño;/ nada, el
este abuelo de Dios/ guarda el
hojarasca amarilla/ que murmuraba en
harto puros,/ bebidos de su amor en el
Y es mejor que este rito/ perdiera su
azul de crin de plata,/ ¿cuál es tu
"NO hay
"NO hay secreto, no hay
madre,/ virgen madre,/ tú guardas el
de la vida,/ tú sola lo sabes./ -"No hay
sola lo sabes./ -"No hay secreto, no hay
hijo mío,/ "duerme, que no hay
al fin, de un aguijón se siente./ Tal mi

secreto ./ ¡Cuántos murieron sin
POE1.4.167
secreto :/ "¡Yo ya no soy,
POE5.60.172
secreto / de la bóveda toda, a
POE13.33.184
secreto sus pesares/ tus hijos
POE22.95.200
secreto ,/ y en secreto me oye y
POE33.18.228
secreto me oye y mis gemidos/
POE33.19.228
secreto ,/ antes de haber
POE38B.6.240
secreto / del tenebroso asilo/
POE44.23.260
secreto ,/ a Dios conoceré
POE59.13.284
secreto ,/ y cuando yo te falte/
POE77.2.303
secreto ,/ oírle hablar en
POE82.20.306
Secreto oculto!/ Mas cavilando
POE87.14.313
secreto inquebrantable es nuestra
POE89.8.315
secreto velándome, Destino,/ no
POE97.2.319
secreto alguno en la secreta
RSL10.10.342
secreto ,/ secreto para mí terrible
RSL11.1.342
secreto para mí terrible y santo;/
RSL11.2.342
secreto que te ampara./ Y allá,
RSL13.8.343
secreto al fin divulgue/ yo de
RSL47.10.364
secreto , y de él el río/ de los
RSL102.6.397
secreto / consuelo triste que al
RSL102.11.397
secreto de tu pecho,/ mas no
RSL111.2.402
secreto / que a la casta de
CRV1.VII.46.423
secreto con gotas de tu
CRV3.XXVII.32.483
secreto ?/ no el suyo ni el de
RDD5.16.531
secreto ?/ ¿O no quieres decir
RDD19.58.545
secreto ,/ y tus ojos decían:
TER53.18.614
secreto siempre dura./
FAP32.14.691
secreto de Dios de que estás
FAP35.4.693
secreto secreto nos oprime./ La
FAP52.8.703
secreto nos oprime./ La sinrazón
FAP52.8.703
secreto de cada alborada./ Nada
FAP100.4.735
secreto del mayor misterio,/ el
ROD28.4.767
secreto ,/ Y entre vilanos
ROM15.14.420
secreto ./ Al manantial de la
SUE3.32.788
secreto ,/ convirtiéndose en pura
SUE9.20.798
secreto ?/ Ciñes a la tierra/ con
SUE63.20.864
secreto , no hay secreto,
SUE65A.1.867
secreto , -cantas-/ "todo es
SUE65A.1.867
secreto de la vida,/ tú sola lo
SUE65A.12.867
secreto , no hay secreto" -me
SUE65A.14.867
secreto " -me contestas-/ "vivo,
SUE65A.14.867
secreto ,/ "no hay un coco
SUE65A.32.867
secreto sólo tú sabías,/ y al
SUE94.43.903
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

de aquel ojo de la aguja/ hay portín
que en flotante barquilla y en
ye me entreabre; dentro brilla/ el
AY el eterno
El
mudo, a la guerra/ no le arrancará el
perenne y prieto/ que guardáis el
da vida y salud;/ ten, pues, respeto al
por un foso,/ retiro de un caudillo/
o surtidor/ de montaña?/ ¿cuál el
eterno mañana/ que en sus siglos de
hombre de todos/ y otro el hombre de
dulzor... es gozo/ que trascurriendo por
del humo al irse la sombra/ con su

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

que en mi pecho metiéndose susurra/
de sus ojos en la gloria/ digiero los
y nos los dicen todo!/ ¿Quién sabe de
temprano o tarde/ revelan, fieles, sus
naciones,/ queda la mar, guardando sus
y alta./ Con las brisas, que saben mis
"y es el hombre quien inventa los
Reposaba/ Hamlet, al cabo libre de
fosfóricos;/ misterios del hogar guardan
de niñez henchida/ de inefables
lo que nadie jamás verá ni ha visto,/
sus pliegues ríese la brisa/ susurrando
en la cabeza/ cuando se está en sus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

todo corazón, la noble encina/ floración
el sol al acostarse encienda/ el oro
en los de guerra/ desde esa cumbre vio
En la del Campo
piensa con el lenguaje/ -concreción
día también tú, Carro del cielo,/ enseña
alargando al pie de la colina/ del árbol
y salva del olvido/ vuestra alma
la historia de tu España, pesadilla/
la tragedia del hambre/ íntima y
la yedra gorjean unos nidos/ su canto
hoz del Esla/ barranco ibérico!/ Morera
hacen ovillo,/ briza el seno el argadillo/
os preguntaban misterios/ de la espera
que arrulla un monasterio/ con salmo
tierra/ esta voz en romano me hiere/

1
2
3
4
5
6
7

lento y seguro./ De entre tus piedras
tú rendida entregues/ tus piedras
piedra,/ que ennegrecieron lluvias
bronces sagrados/ que lanzan al aire/
el abismo?/ ¿Qué mensajes de anhelos
encierra,/ cuelgan por siglos/ los sueños
su lumbre/ a las sombrosas piedras

1

de sus vegas./ Compadeciendo mi

1
2
3
4
5
6

que les mueve en su cantar furioso/ la
aquietaron sus pechos encendidos/ en
Señor, a los cielos/ con mi amor, mi
los cielos/ con mi amor, mi sed./ Es la
en las venas la sangre se me yelda,/
tener cura,/ mas tu raigambre/ siente

secreto que abre llave de oro!/
secreto / se criaba; las olas
secreto del amor,/ hermética
secreto !/ lo que somos y
secreto del alma rediviva/ vivir
secreto / /
secreto / de madurez eterna de
secreto / Y no lances
secreto y poderoso,/ caudillo
secreto valor/ de su entraña?/
secreto / fué el invisible
secreto / y hay que escaparse
secreto caño/ va de la fuente
secreto te asombra/ y con

SUE95.42.904
CAN100.10.981
CAN336.6.1056
CAN401.1.1076
CAN492.1.1104
CAN1419.8.1322
CAN1493.23.1342
CAN1497.8.1343
CAN1519.4.1350
CAN1546.15.1359
CAN1565.6.1364
CAN1578.10.1370
CAN1628.10.1384
CAN1718.15.1411

secretos a mi oído y
secretos de la historia,/ y en la
secretos ?/
secretos todos!/
secretos ;/ calma su espuma
secretos ,/ me vienes a besar
secretos / "para darse el gusto/
secretos ,/ u a su pregunta
secretos / tus ojos metafóricos./
secretos del saber/ quedóse
secretos de la cruz!/
secretos según pasa./
secretos ./

POE85.19.310
RSL114.10.404
RDD5.32.531
RDD11.18.537
FAP31.12.691
SUE27.5.822
SUE65A.3.867
SUE101.34.916
CAN179.3.1005
CAN220.30.1015
CAN268.4.1032
CAN1034.4.1237
CAN1530.8.1355

secular del noble suelo/ que,
secular que te recama,/ con tu
secular haya/ con terquedá en el
secular Medina,/ junto al rubio
secular de la experiencia-/ de su
secular de peregrinos,/ te
secular la fresca sombra,/
secular . Rendido cedo/ de
secular , ¿será Gredos la rodilla/
secular ;/ la castiza raigambre/
secular ;/ brizan de una familia
secular ,/ una en tres, soto,/
secular ./ Ayer florece en
secular ;/ era la llanada mar/ y
secular ./ Le vela su mesnada/
secular silencio./ Y es que

POE8.38.177
POE9.122.178
RSL21.2.347
RSL27.1.352
RSL59.3.370
AVE2.44.501
RDD9.11.536
FAP36.8.694
FAP85.3.726
CAN128.7.989
CAN178.12.1005
CAN443.6.1091
CAN1149.6.1261
CAN1401.6.1318
CAN1519.8.1350
CAN1525.5.1352

seculares , tumba/ de
seculares a mi tierra,/ la altiva
seculares ,/ fomento de
seculares quejas/ de los siglos./
seculares / transmiten los
seculares ;/ de vosotros
seculares / donde se agarran,

POE9.29.178
POE22.142.200
AVE4.124.508
AVE7.20.517
RDD19.44.545
RDD19.101.545
CAN695.2.1156

secura riegas/ montes y valles,

RSL22.5.349

secretos 13

secular 16

seculares 7

secura 1
sed 89
sed de gloria?/ Cuando
sed de vida./ Como en los
sed ./ Es la sed insaciable y
sed insaciable y ardiente/ de
sed de agua siento;/ de agua
sed de agua y de tierra, siente

POE6.24.174
POE9.96.178
POE30.52.222
POE30.53.222
POE33.32.228
POE44.59.260
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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¡Qué pobres las palabras...!/ La
no basta,/ es muy mezquino.../ Terrible
es muy mezquino.../ Terrible sed,/
¡inmenso océano!/ que nuestra
el mar va a tragarme/ ¡y muero de
muero de sed!/ Las alas me duelen, la
a la virtud, cualquier bandido./ "Tengo
Jesús, y acá en el suelo/ muertos de
y oró aterido,/ sobre él, muerto de
ciudadano de Bristowa; fingíme/ que la
agua y bebe en cima./ Poco y casi sin
rezago el peregrino enfermo/ muere de
el sol desnudo/ del terrible saber que
el mortal desvío/ de la vida se siente y
en que el vaso/ que ha de aplacar tu
es la sangre/ vino en que ante la
amores. Tus dos bocas,/ yertas de
y sin mancilla,/ licor de vida que la
ahínco y acorralas/ sin dejarle vivir; de
hielo el rostro,/ siente tu sangre que la
a la cima del Calvario/ moribundo de
amor al celeste abrevadero,/ y "¡Tengo
y crueles cazadores,/ muertos de
de esta vida de amargura./ Tenemos
de Sicar, que apaga/ para siempre la
y el corazón, como la tierra seco,/ de
de la galerna de tu muerte./ Cuando de
el rostro nos azoten, mas no muera/ de
desnudo, en roca viva./ Tal es su
del piélago/ de la noche, que oyen la
alma que en el páramo/ va perdida, su
reino de los que ya fueron,/ donde su
caudal del agua pura/ que nos quita la
nos azuce; sé vino que enardezca/ la
el agua del cielo adormecieron/ aquella
olvido a sus tormentas,/ se consume de
fuentes/ que el bosque esconde sueña./
la dulzura/ que su amargor consuela;/
ella le manda de sus hondas selvas,/
de este largo martirio/ de no morir de
a la pobre Margarita,/ con su
humana leche/ hiel y vinagre/ para su
símbolo del anhelo permanente/ de la
en tus ojos/ el misterio de aquella
el misterio de aquella sed de amar./
pues que mi pecho aún siente/ ardiente
acaso!" Porque todo es poco/ para mi
Ruina de volcán esta montaña/ por la
nube hermética redoma;/ ¿hay quien la
acalladme las voces del estrago,/
¡Oh, la trágica
tape su polvo mi sedienta boca/ que en
y la santísima gana/ toda se les vuelve
santísima gana/ toda se les vuelve sed./
ni en Annual y les cegó/ la impía
me escarba el deseo;/ tu boca me da
líquidas/ antes; que el Sol, ardiendo en
beber... Esto fué solo/ despertarme la
cantes!/ Es tu cantar gemido,/ ¡grito de
¡grito de sed en que ardes!/ ¡De
de sed en que ardes!/ ¡De sed de Dios,
con el canto!/ ¡llénala con la queja de
¡Qué
sed infundes tú, mar de las aguas,/ de
y atroz que se estremece/ tal vez de
que se estremece/ tal vez de sed,/ de
riendo con sus argomas,/ "Cuanta

sed de eternidad para decirnos/
POE45.72.262
sed ,/ sed que marchita para
POE45.75.262
sed que marchita para siempre
POE45.76.262
sed no apaga,/ sólo la vista
POE45.79.262
sed !/ Las alas me duelen, la
POE49.12.273
sed me enardece;/ ya casi no
POE49.13.273
sed " y a la fuente de ventura/
POE58.21.283
sed quedamos, y en la horrura/
POE58.23.283
sed , bebió el océano/ con la
POE66.47.291
sed de oro inútil le calmaba/
*POE100.16.329
sed ; después levanta/ al cielo,
**POE101.17.331
sed y sobre el pecho inválido/
RSL37.13.358
Sed de Dios tiene mi alma, de
RSL42.1.361
sed no muda;/ no bebo agua
RSL42.10.361
sed y hambre del sueño/ que
RSL64.11.373
sed al fin te entrega./ Una noche,
RSL116.8.405
sed fiera del alma/ se estruja
CRV1.IX.17.426
sed de amor, callan
CRV1.XIII.37.429
sed apaga/ para siempre
CRV1.XVIII.31.434
sed se muere,/ y tiembla
CRV1.XXII.7.437
sed le apaga,/ siente el
CRV1.XXII.15.437
sed por la sangría,/
CRV1.XXXVIII.4.448
sed !", gemías. Y
CRV1.XXXVIII.7.448
sed también, tras de la
CRV1.XXXVIII.9.448
sed de la blancura
CRV1.XXXVIII.12.448
sed . Diste tu sangre,/
CRV1.XXXVIII.19.448
sed transido alégrase
CRV2.X.4.458
sed morimos, dános, Cristo,/
CRV2.X.20.458
sed el corazón aunque lo
CRV2.X.24.458
sed , anhelo de encontrarse/
CRV2.X.28.458
sed y el hambre/ de vivir
CRV3.VIII.19.470
sed de Dios apaga;/ del
CRV3.XXII.14.480
sed apaga de la muerte,/ y
CRV3.XXVI.36.482
sed , no del océano/ la que la
CRV4.V.9.487
sed de nuestra boca. Mientras
CRV4.VII.17.488
sed eterna,/ desapagable,/ único
AVE3.24.508
sed del agua dulce/ que de las
AVE4.35.508
Sed es de la dulzura/ que su
AVE4.39.508
sed de los besos húmedos/ que
AVE4.41.508
sed de las fuentes que entre los
AVE4.43.508
sed de eternidad./ ¡Alma de mi
AVE6.117.512
sed de ser madre, la tornera,/
AVE8.18.517
sed de amor ardiente/ tendrá al
RDD2.15.528
sed de verdad nunca saciado/
RDD19.95.545
sed de amar./ Sed de vivir, Teresa.
TER3.4.580
Sed de vivir, Teresa... Vi en tus
TER3.5.580
sed del aire,/ en vez de hambre
TER10.18.583
sed de amarte:/ si con el sol de
TER36.45.599
sed descarnada y tan desnuda,/
FAP16.2.682
sed junto a la mar resista?/
FAP22.14.686
sed para mi lo que ya fuisteis
FAP36.13.694
Sed de tus ojos en la mar me
FAP66.1.712
sed de la Montaña/ Quemada
FAP79.1.723
sed de amor se ha consumido
ROD1.12.743
sed ./ Sed de que agua de
ROM3.12.406
Sed de que agua de tormenta,/
ROM3.13.406
sed de desquite/ en su impura
ROM7.35.412
sed , y me da ahogo/ tu
SUE20.24.813
sed , las beba./ Baja aquí, a la
SUE33.10.827
sed ¡mis dulces manos!/ ¡cáliz
SUE33.80.827
sed en que ardes!/ ¡De sed de
SUE34.4.830
sed de Dios, sed de un licor de
SUE34.5.830
sed de un licor de vida/ que no
SUE34.5.830
sed quemante!/ ¡Sea el cantar tu
SUE34.9.830
sed infundes tú, mar de las
SUE65G.1.867
sed se muere en ti;/ tu sal es
SUE65G.2.867
sed ,/ de sed de almas
SUE83.44.886
sed de almas humanas/ y
SUE83.45.886
sed tenía el pobre!"/ pensó
CAN203.15.1011
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y casera que en la frente/ apaga
reconquistan/ la España que en
procura/ sin encontrar, la de la eterna
el alma henchida/ vive no de agua, de
sueño preso huelga en las Huelgas;/ de
que iba siguiendo a mal tino/ rindió la
por mi canción!/ pero, y la
mendrugo por mi canción/ pero, y esta
FLOR de sol;/
¿son ojos de cumbre o son bocas?/
me aguarda/ el mesón;/ vino y pan, la
nada,/ conciencia rescatada!/ No apaga
en negra entraña te labra/ blanca
LA

1
2
3

le cubriera/ con faldillas de blanca
su rueda/ hará que, muerto tú, vista su
que es la paloma/ de plumas como

1
2
3

imagen,/ mirar hierático,/ dulce efluvio
tu lánguida tristeza/ en la quietud
ni de café cantante.../ chocolate

sed infinita/ del más allá;
sed de Dios arde./ Ávila de
sed !/ Góngora vil, cobarde,/
sed ./
sed pasa Arlanzón mezquino/ y
sed al romero,/ al romero
sed del camino?/ pan valen
sed del camino?/ pan valen las
sed de paz;/ sal de fe;/ lid de
sed de luz sobrenatural./
sed y el hambre/ ya estas
sed la mar, sino agua dulce en
sed que te consume/ Edgar
sed le empujó tras el río,/ el

CAN356.15.1062
CAN451.20.1093
CAN521.7.1111
CAN529.8.1113
CAN556.9.1119
CAN699.3.1157
CAN715.2.1162
CAN715.6.1162
CAN950.2.1216
CAN952.12.1217
CAN998.10.1228
CAN1302.9.1295
CAN1434 a).8.1326
CAN1700.1.1405

seda 3
seda y oro/ las hediondas
seda / la humana vanidad;
seda ;/ la que tiene su nido

AVE8.125.517
SUE99A.3.912
SUE100.102.913

sedante 3
sedante / sintieron que sus
sedante en que está envuelto,/
sedante !/

POE17.140.191
SUE3.10.788
CAN184.3.1006

Sede robusta, fuerte
sede regia?/ Quiera Dios, vieja
sede salamantina,/ que el
sede no fue de un alma,/
sede / -¡qué mejor le sentaba?-/
sede se eriza de almenas/ a

POE15.1.187
POE15.56.187
POE15.57.187
RDD19.135.545
SUE41.35.839
CAN451.5.1093

sede 6
1
2
3
4
5
6

¿dónde hallará basílica o,/ de
o,/ de sede regia?/ Quiera Dios, vieja
¿no fue también un cuerpo soberano,/
su cara./ Acordáronse de él para una
contemplan verdor en el valle./ Tu

1

"¡sea bizma su pluma,/ "blanda esponja,

1
2

desmayo/ posar le hizo en el pétalo
hija la tierra./ Este el cielo maternal,

1

rey y pretor en tratos,/ ajusticiar al

1
2
3
4
5
6
7
8

se abre/ sangrienta boca de besar
pobre Margarita, loca,/ de eterno amor
la loca barbarie en que se ufana./ Roca
abatido cuello;/ mas de la tierra en la
sus frutos de secano,/ tape su polvo mi
y el aroma de la noche/ le henchía
luz, entre las palmas./ Encórvase él y la
AY rosa de escaramujo,/

1

maternales pechos/ de donde baja a las

1
2
3
4
5
6

se desatan,/ y al pobre corazón riegan,
pareja/ consumiéndose. El mozo está
nuestra,/ blancos lirios del páramo
esperar que Dios milagros obre,/ ni el
por corona,/ ya se fué mi mejor vez./
brazos del caudillo./ Cristo del campo

sedeña 1
sedeña como espuma!"/

POE37.140.234

sedeño 2
sedeño / de un agabanzo. Y
sedeño ,/ con esponjadas

RSL124.8.411
SUE38.17.835

sedicioso 1
sedicioso / rebelde antipatriota./

CAN648.5.1144

sedienta / y que resuella
sedienta ,/ lo iba a buscar donde
sedienta al sol, Fuerteventura,/
sedienta llaga/ pone el geráneo
sedienta boca/ que en sed de
sedienta boca-/ el paladar del
sedienta boca/ hunde en el
sedienta de corazón,/ cinco

CRV1.XIII.35.429
AVE8.6.517
FAP8.9.678
FAP44.12.698
ROD1.11.743
ROD14.4.758
SUE33.75.827
CAN1470.2.1336

sedienta 8

sedientas 1
sedientas vegas/ agua del

CRV3.XVIII.15.477

sediento 6
sediento ,/ que se entreabre a
sediento / y ella siente en los
sediento / que en aroma
sediento mortal la fuerza cobre/
Sediento en la Nive bebo/
sediento / de la Castilla

POE40.62.251
RSL104.6.398
AVE8.13.517
FAP22.7.686
CAN793.5.1181
CAN1294.5.1293

sedientos 5
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1
2
3
4
5

a leer en las pupilas/ de mis ojos
en lluvia que fecundiza/ sobre los
las nieblas y encendía/ nuestros
tierra avara./ ¿Ya no oís en los campos
pasa,/ de roble altivo,/ para mis ojos

1
2

su haz se enturbió con la tristeza/ del
en cuyo fondo/ descansa del desgaste el

1

fría, el negro lomo/ tibio, cuervo y

sedientos de tu amor,/ y en las
sedientos labios/ que abre
sedientos campos, temblorosa/
sedientos / cómo muge feroz la
sedientos / abismo místico!/

TER48.14.608
SUE1.22.785
SUE16.23.807
CAN25.9.956
CAN319.13.1050

sedimento 2
sedimento ./ Turbias van mis
sedimento ,/ donde toda

POE5.5.172
POE27.88.213

sedoso 1
sedoso , lento ronroneaba;/

TER65.2.624

sedosos 1
1

SEDOSOS ahusados dedos/

CAN1383.1.1313

sefardí 1
1

te; apechugaré sin miedo,/ dulce lengua

1
2
3

blanco arrima/ Juana la Loca./ La
que araña y aquello de que se ase/ la
refresco/ de alguna flor poco después

1
2

que hartura y escasez nos distribuye,/
que llevas la mancera del Destino,/

1

Emperadora de la Historia,/ que

1

río el susurrar del dalle/ de la muerte

1
2

el codiciado fruto,/ de mi boca a
donde te asientas la segura tierra/ para

1

esperas/ a la hoz que tus ensueños/

1

pastor Abel, mas tus hermanos/ te

1
2
3

Alonso Quijano/ a quien dicen bueno./
Quijote./ "y los sueños sueños son!"
Don Quijote,/ sueña la muerte

1
2

se dió tal maña/ que de un tajo lo
maña/ que de un tajo lo segó,/ ¡ay, lo

1
2

cierzo tañe piedra/ bordones romanos,
siglos de soledades/ tu madre Castilla,

1

por su salud luchando,/ te habrá de

1
2

al cielo, en el confín, remotas aguas./
bajo el cielo y al destino?/ -No le

sefardí ,/ la que manaba en

CAN365.6.1065

segada 3
segada cabeza de Antonieta/ ve
segada cabeza./ La piedad
segada ,/ mientras en su cáliz

*POE102.57.332
AVE8.122.517
SUE93.11.902

segador 2
segador de los hombres/ para
Segador incansable de las

POE26.79.208
POE26.182.208

segados 1
segados los hombres nos encilla/ con

4.I.11.485

segando 1
segando en la ribera./

RSL9.14.341

segar 2
segar amante beso./
segar tus mieses ya en

POE82.50.306
CRV3.XVI.21.476

segara 1
segara en la sementera./

CAN206.8.1012

segaron 1
segaron el hilo de la vida;/ no

4.II.18.485

Segismundo , a su cueva
Segismundo ./ "Muero porque
Segismundo ,/ afánase el

SUE6.14.795
CAN809.2.1184
CAN1313.11.1297

Segismundo 3

segó 2
segó ,/ ¡ay, lo segó!/ Mas
segó !/ Mas quisieron los

SUE7.33.796
SUE7.34.796

Segovia 2
Segovia / resuena, caja,
Segovia ./

CAN452.2.1094
CAN452.14.1094

segregar 1
segregar estrella muerta,/

RDD19.145.545

seguí 2
Seguí yo mi sendero,
seguí ; sigo hilando/ mientras

POE11.19.183
CAN2.15.949

seguía 1
VI - 177

1

en los muros/ con su mirada de águila

1
2

Y en tanto las tres formas/ inmóviles
a la boca dos lágrimas./ Mis labios, que

1

y se ensanchó el negror de tus pupilas;/

1
2
3

y lento,/ con su marcha tan suave y tan
y todo preñado/ se lo devuelve en
tierra vivida,/ se me derrite; en

1

mi pobre mente./ Ellas me la hacen

1

nuestra calma/ soltando al aire alguna

seguía / los desconchados que a

SUE66.2.873

seguían y encorvadas/ como
seguían / la lectura callada/ de

POE73.44.299
CAN158.5.997

seguían 2

seguías 1
seguías a lo largo del paseo/ sus

TER23.16.585

seguida ?/ Ya tus raíces,
seguida / en acicate que quema/
seguida / el corazón se me

AVE2.20.501
SUE1.61.785
CAN1428.3.1324

seguidamente ,/ olas que solas/

CAN1620.4.1381

seguida 3

seguidamente 1
seguidilla 1
seguidilla / de esas en que se

SUE96.65.906

Seguidme ! ¿Qué? ¿no veis la

POE65.1.289

seguimos ,/ seguimos dejando/ la
seguimos dejando/ la tierra

RDD4.44.530
RDD4.45.530

seguidme 1
1

¡

1
2

luz y verdura,/ las colinas,/ y nosotros
las colinas,/ y nosotros seguimos,/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

este sufrir, para que así consiga/
si a su rastra el pobre pronto/ "ha de
¡subirá al cielo!/ De mi sangre podéis
que aislar -dijiste- al pesimista!”/ para
da del mundo al peregrino/ para
a su sombra y al sendero,/ "es hora de
igual camino/ terrible sino! habrían de
En un arrebato de pereza/
durmiendo/ es en arrebato de tristeza/
Corrión de mi Bidasoa?/ No puedo

seguimos 2

seguir 10
seguir sufriéndolo./ Hazlo y te
seguir mi huella?/ "¿Por qué
seguir el hilo,/ por donde voy
seguir viviendo del embuste,/
seguir su ruta sólo tu aura./
seguir ...!"/
seguir / la hache, el bazo, la
seguir durmiendo/ es en
seguir muriendo./
seguir el hilo/ se me corta de

POE22.136.200
POE48.22.272
POE65.25.289
FAP6.2.677
SUE82.20.884
CAN813.7.1185
CAN882.9.1201
CAN930.2.1211
CAN930.4.1211
CAN1446.3.1329

seguirá la tonda;/ ¿no?, ¡por lo
seguirá ;/ la rueda de la

RSL128.1.413
CAN324.2.1052

seguirás mañana,/ y en un

CAN104.25.983

seguirle no me aburro./

CAN646.4.1143

seguirá 2
1
2

¿Os gusta? ¿Sí? Pues
no cambie la luna,/ la sequía

1

no encontrar respuesta./ Y déjalo, que

1

va más lejos que un venablo/ de

1

preso de mi recia sonda./ Mientras

1

hicieron?/ ¿Qué la piedad con que leal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tienes que comer, fiera insaciable?/
negro invierno con las blancas nieves./
monólogos/ en el centro del alma,
más leve herejía; son teólogos/ los dos,
el enjullo de tu cruz, ¡oh Cristo!,/ y
del Señor" -tu madre/ dijo sumisa-, "
mira/ no más que a ojos de la carne/
aliento,/ y estas canciones del alba/
rey de oros/ mientras cantan los coros/

seguirás 1
seguirle 1
seguís 1
seguís en vuestra vieja farsa/ yo

RSL128.9.413

seguiste / de mi voz el

POE43.69.257

seguiste 1
según 17
Según
Según
según
según
según
según
según
según
según

comes mi carne, ella se
hacia tu ocaso más te
dice,/ cuidando mucho no
el cree, pero en apólogos/
esta gira,
tu palabra/ que se haga
va mirando olvida./
me nacen os dejo./
reza el papel./ El

POE37.31.234
RSL17.5.345
RSL69.2.375
RSL69.5.375
CRV1.XXXIV.12.444
CRV2.XI.18.459
CAN8.8.951
CAN93.8.978
CAN316.6.1049
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11
12
13
14
15
16
17

sima/ la espina: la Encarnación./ "Sea,
ríese la brisa/ susurrando secretos
el camino;/ sé caminante, y harás/ que
te destino,/ vaso de abominación?/
están mirando la rueda/ de los cielos
del sentido común,/ el de conforme y

1
2
3
4

No aun al mundo la
de comer si es que quisiéremos/ de la
ancianidad/ y hoy arribando a mi
MI puente de Isabel

1
2
3

con ella?/ De los dos imposibles el
regazo se arrolla/ mi España y en un
mundo un revoltijo/ que cambia cada

1
2

Voy contando los
El corazón horario iba goteando/ lentos

1

abonar la tierra/ donde aguardando la

1
2
3
4
5
6
7
8

trillando en sus cuestas el cascajo/ con
primero de sus alas. Del empeño/
la blanca nube/ donde te asientas la
le dio techo;/ fue el timón laya en su
negro vaso/ vierte la mano del Señor
de ahuesados dedos-/ me sujetó
molino del tiempo./ Que no hay cosa
¿a qué luz de íntimo fuego/ te trazó

1

rumbo; cuando ya al abrigo/ estés

1
2
3

que nada hay como el cadalso/ para la
más seguro, sí, pero aterrado/ de esa
del mundo peregrinos,/ pidiendo pan,

van a dar;/ la muerte se va viniendo/

según tu palabra/ en mí"
según pasa./
según llegue el destino/ vaya
Según San Pablo, Calvino/ es
según pasa./
según ,/ a quien lleva la
Según pierdes la memoria/ vas
según la vida se va./ "Todo

CAN941.9.1213
CAN1034.4.1237
CAN1203.3.1273
CAN1225.7.1278
CAN1551.12.1361
CAN1566.3.1365
CAN1702.1.1406
CAN1727.8.1415

segunda 4
segunda aurora/ vierte en rosas
RSL102.1.397
segunda muerte vernos libres./ Pues
4.I.5.485
segunda infancia/ un engaño
CAN662.2.1147
Segunda ,/ luego puente del
CAN1333.1.1302

segundo 3
segundo ,/ sin duda el mejor
segundo / de tiempo harás que
segundo ;/ el cambio es lo solo

SUE88.11.897
CAN54.6.965
CAN1112.2.1253

segundos / del desvelo por la
segundos ;/ al aplomo del sol

ROM18.1.423
CAN182.10.1006

segundos 2

segur 1
segur el árbol/ de la vida

CRV4.VIII.12.490

segura pezuña un gran
segura ya, voló. Breve desmayo/
segura tierra/ para segar tus
segura mano;/ con él del mundo
segura / sobre ti, España, el
segura / cuando en la noche iba
segura , duradera,/ que lo único
segura mano/ de soñador

RSL105.12.399
RSL124.7.411
CRV3.XVI.20.476
FAP49.13.701
FAP67.13.715
SUE22.3.815
SUE37.54.833
CAN1562.22.1362

segura 8

seguras 1
seguras en el puerto amigo,/ la

RSL63.5.372

seguridad 3
Seguridad !/ No basta ya
seguridad ante el misterio./
seguridad , perdón;/ siempre

ROM4.4.407
SUE22.26.815
SUE51.27.847

seguro 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

el crecer de las encinas, lento,/ lento y
las entrañas/ y en ellas talle con
seno de su Dios se baña,/ creyéndose a
¡No basta!/ ¡Acuéstate a dormir... es lo
"descanso, más sereno,/ "vivir en el
y de repente,/ recto y firme y bien
son para ti la prenda/ de un caminar
por los caminos largos/ y marcharé
paso,/ que cuando menos luz, vas más
sabemos ya esconderlo en buen
lo que vive sin saberlo,/ del abrigo al
un eslabón de fiebre;/ sólo me veré
amor...”/ "...así no te querrán!...", "Es lo
el aire que ha de ser azote;/ el más
cerca./ Y proseguí mi marcha/ ya más
y para qué me sostuviste?/ Ya camino
sólo que es muy breve/ y por tanto/ lo
es engañarse con su encanto./ ¿Lo
brizado por la dicha,/ sintiéndose al
rayas/ ¡clásica definición!/ Mas no del
gran traspié;/ a cartas vistas, hermano,/

seguro ./ De entre tus piedras
seguro toque/ visión del pueblo.
seguro ,/ con agua soterraña/
seguro ,/ hundido para siempre/
seguro / "firme del vencimiento/
seguro ,/ como un dardo, el
seguro ./ ¿Qué importa que los
seguro / poniéndome a tu paso./
seguro ./ ¿Aurora de otro
seguro / tras tu inocente
seguro ./ De tu alma en la
seguro / cuando el eslabón se
seguro ;/ Y en todo caso, como
seguro es, sin disputa, el
seguro , sí, pero aterrado/ de
seguro / pero, ¿a dónde
seguro es engañarse con su
seguro ?/ ¡Todo, todo es muy
seguro ./ También allí hay
seguro vayas,/ que en la
seguro lo que se ve./

POE9.28.178
POE9.63.178
POE44.39.260
POE45.93.262
POE55.28.280
POE57.5.282
POE67.18.293
POE68.5.294
POE89.11.315
CRV2.XI.40.459
RDD16.50.541
TER21.15.585
TER51.127.610
FAP80.13.723
SUE22.25.815
SUE22.31.815
SUE55.21.850
SUE55.22.850
SUE65L.4.867
CAN131.4.990
CAN447.4.1092
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22
23
24
25
26

ganas de soñar oscuro/ acurrucado al
roca/ ceñido del azul mi pecho entero/
canto/ del Sol sobre el verde; nido/
y el paso/ era sin hito; el acaso/ único
ya la esperanza;/ llegaste a puerto

1
2
3
4
5
6
7
8

a nuestras almas, las samaritanas/ de
los ángeles en ellos/ recuerdos de los
SOBRE
agua/ que la verdura espeja./ Con sus
OCHO patas la araña,
qué Señor, cinco dedos/ y no cuatro o
mano/ para el término del viaje/ con
de tus ondas/ se aduermen, Carrión,

seguro / de la tierna esclavitud/
seguro descansó;/ el sol me
seguro de apego santo;/ fresco
seguro guía./ Desde la piadosa
seguro :/ descansar./ Descansa

CAN596.7.1131
CAN1061.3.1242
CAN1483.3.1340
CAN1554.8.1362
CAN1625.11.1383

seis maridos, locas
seis primeros días/ en que, por
seis estrellitas/ de agua que la
seis manos largas/ el regato
seis la mosca,/ para qué las
seis , por qué?/ ten compasión,
seis tablas el escriño./
seis años/ de fatídicas

CRV1.XXXVIII.22.448
CRV3.IV.28.465
CAN311.1.1048
CAN311.13.1048
CAN508.1.1108
CAN1045.2.1239
CAN1226.6.1278
CAN1446.7.1329

seis 8

selección 1
1

¡Valle de

1

de torremarfileños poetisos,/

1

"Courage, my Lord, proceeds from

1
2
3
4
5
6
7
8
9

el techo con la sangre/ de su cabeza
su nido celestial, con sello/ de sangre
las velas;/ “¡Mar!” es el sino que
campana/ tocando a la oración doliente
que llaman los tiranos sabio;/ uno que
eres ya reina de esta España triste,/
recordaba/ de la otra mar que al cielo/
en la alcoba/ de mi madre. Y cómo
gavilla/ de mies de soles, sólo ella los

selección en que el silencio/

POE17.1.191

selecta 1
selecta minoría./ Si no podéis

CAN521.15.1111

selfdependence ."/

CAN687.11.1154

sella , y a las veces/ sucumbe
sella tu mirar. Perdonas/ sólo
sella mi suerte,/ mar que entre
sella / la fatiga de un día más, la
sella por prudencia el labio;/
sella tu enlace con tu nueva
sella su quieta raya./ Luego un
sella / su imagen y cómo
sella ./ Era el girar del

CRV2.IX.10.456
CRV3.VII.31.469
FAP48.12.701
FAP55.6.704
FAP83.3.725
SUE16.35.807
CAN158.12.997
CAN356.3.1062
CAN1629.8.1385

sellada del invierno/ brotaste al
sellada fuente/ de la rima y

CAN163.1.999
CAN1464.9.1334

selfdependence 1
sella 9

sellada 2
1
2

FLOR
de Dios? más bien del Acaso./ Acaso,

1

nuestra negra nodriza, con tus manos,/

1
2
3

con fulgor de resplandores rojos/ dejar
corazón, cierra tus hojas,/ libro
de su alma el tragaluz/ contra el azul

1
2

sobre tu frente misteriosa sellos/ que
de la llanura,/ hojas de abismo que

1

otra llaga son; cual de tu pecho/ la que

1
2

y a tu frente/ le arranca sangre de
¿él, ella o ello?/ De noche ha de

1

la razón/ y en mi último momento/ me

1
2

disfruta/ de libertad aquel a quien le
ceñido de estrellas,/ santo silencio que

selladas 1
selladas con tu sangre, la

CRV3.XXVII.11.483

sellado 3
sellado el cielo de la historia!/
sellado a que la luz no
sellado / por un grillete en cruz./

RSL26.14.351
CAN157.10.997
CAN536.7.1115

sellan el secreto que te ampara./
sellan cielo./ Castilla Madre, de

RSL13.8.343
CAN159.4.998

sellan 2

sellando 1
sellando tus entrañas se abre/

CRV1.XIII.34.429

sellar tus párpados./ De la
sellar su negro sello,/ noche sin

CRV2.XIII.15.461
ROD2.47.745

sellar 2

sellará 1
sellará el corazón./

CAN450.8.1093

sellas 2
sellas / con tu sello marcándole
sellas / la quietud del albedrío./

ROD35.13.771
CAN1531.3.1355
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sello 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Señor, rompa tu boca eterna/ el
día bello,/ los afeites e insomnios triste
siempre/ hacia su nido celestial, con
la sangre del rescate del pecado./
sólo madre tierna;/ la que ha puesto su
ojos del cuño de muerte/ pusieron el
con que un déspota vil ha puesto el
llaga/ pone el geráneo con su flor el
¿Puso el aire o la tierra aquí su
inmensa boca/ del cielo, en que ponía
ello?/ De noche ha de sellar su negro
noche, sí, vendrá de noche,/ su negro
libertad aquel a quien le sellas/ con tu
linaje -¡triste de él!-/ y en el abismo tu
sella tu enlace con tu nueva patria/
medio,/ cuál sea mi palabra y cuál mi
iniciales/ que hacéis palabra final,/
la oración./ A la oración de la tarde,/
SOBRE el silencio de tu sonrisa,/
habla-/ dos ríos de una cumbre con su
cuello del camello?/ Mi jeroglífico, mi
camello?/ Mi jeroglífico, mi sello!/ y el
el Estante no causado/ donde, con
la voz de Dios:/ en tu frente azul el
presencia del Señor"/ ved en el cielo su
Enciende el sol en tu frente/ sangre,
verdad;/ la figura es el profundo/
le ha salido ello.../ la ciencia luego su

1
2
3

tus cabellos/ sobre tu frente misteriosa
eres/ el libro eterno de los cinco
DE niño coleccionabas/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

sus flores/ y el perfume, recuerdo de la
mística./ Y me dieron perfumes de la
murmullos a mi pecho,/ al entrar en mi
canta a ti, Señor!/ ¡Que en mí cante tu
ti, Señor!/ ¡Que en mí cante tu selva,/
de inmensidad!/ ¡Que en mí cante tu
¡Que en mí cante tu selva,/ la virgen
nido del follaje!.../ ¡Que en mí cante tu
follaje!.../ ¡Que en mí cante tu selva,/
perderme,/ perderme sin senderos en la
perderme sin senderos en la selva,/
Asomándose al cielo de la
a mi jardín recojido,/ en lo peor de la
Mas en tanto no quede, sin maraña,/ la
viva/ que canta en la espesura de la
fuente/ que canta en la espesura de la
de las cumbres/ y en follaje de la
sonora/ de la lira viviente de la
los siervos del Señor se pierden/ en la
selva a que se entra/ y no se sale,/ la
amores,/ como pájaro herido que en la
de vidas enterradas;/ ¡es la flor de la
cedro,/ y cuando llegue a ser
lengua extraña,/ voces del mar, de la
el desierto:/ de deslices malignos en la
que el brocal rebase,/ que inunde la
no llegar a la mar/ y en medio de la
En la
LA
luego el hombre es esencia de la
Cuajaste a la luz de la caverna/ -en la
en que surco la mar huracanada,/ es la

sello del misterio con que
sello / de amar venal dejaron.
sello / de sangre sella tu
Sello es de tu davídico
sello en nuestra crisma;/ la que
sello ./ Corazón, la campana de
sello / de la loca barbarie en que
sello / de la mujer que nuestra
sello ?/ Cuando el sol llega a su
sello el dedo/ de Almanzor! ¡En
sello ,/ noche sin pena/ Vendrá
sello servirá de broche/ que
sello marcándole la ruta./
sello / guarda Palos de Moguer.
sello de sangre./ Los reyes que
sello ?/ ¡No, mi palabra no, que
sello , letra, empresa, cifra,/
sello de consolación;/ Dios
sello en los labios, tus ojos,
sello / para la mar nos layan./
sello !/ y el sello de la Madre,
sello de la Madre, de María/
sello , se mete/ el orden, razón
sello / que nos consagra a los
sello ,/ ya llega el estrago;/ os
sello del viviente/ al morir:/
sello de la eternidad./
sello / le puso y san se acabó./

POE32.30.227
RSL24.5.350
CRV3.VII.30.469
CRV3.XXIII.18.480
TER44.7.605
TER46.12.606
FAP8.7.678
FAP44.13.698
FAP54.8.704
FAP64.12.710
ROD2.47.745
ROD2.56.745
ROD35.14.771
ROM12.19.417
SUE16.36.807
SUE86.22.895
CAN58.15.967
CAN349.10.1060
CAN502.2.1107
CAN575.7.1124
CAN613.10.1135
CAN613.11.1135
CAN669.7.1149
CAN858.3.1195
CAN876.5.1199
CAN936.14.1212
CAN1046.12.1239
CAN1671.3.1397

sellos / que sellan el secreto que
sellos / arrollando a la cruz,
sellos , santos o botones,/

RSL13.7.343
CRV1.XXIV.6.438
CAN896.2.1204

selva ,/ a embalsamar el patio
selva / nunca hollada, y los
selva ,/ me rompen la quietud!/
selva ,/ selva de inmensidad!/
selva de inmensidad!/ ¡Que en
selva ,/ la virgen selva libre en
selva libre en que colgaste/ al
selva ,/ selva de inmensidad!/
selva de inmensidad!/ Allí en
selva ,/ selva de vida;/ quiero
selva de vida;/ quiero tenerla
selva / escuchan las estrellas en
selva / lucha perdido,/ tras
selva , como el mar, toda
selva / cantares vírgenes de
selva ./ "¡Mi espíritu en tus
selva mecen/ sueños de
selva !/ Lejos de los caminos/
selva a que se entra/ y no se
selva sin senderos,/ como no
selva / se entierra en el
selva !/ Encarna, sin saberlo,/
selva sonora/ lo que hoy
selva , de la montaña,/ almas
selva ./
selva / ...no hinchará a la
selva / sin que la hora nos
selva de Lope de Vega/ toda
selva antigua/ guárdala toda/
selva ,/ Biblia de Dios, Autor
selva de salvajes islote-/ donde
selva de que hizo la nave su

POE23.26.204
POE23.37.204
POE31.16.224
POE31.36.224
POE31.37.224
POE31.38.224
POE31.39.224
POE31.42.224
POE31.43.224
POE31.87.224
POE31.88.224
POE47.1.271
POE50.8.275
POE88.10.314
CRV1.XIV.20.431
CRV2.V.12.453
CRV3.XIV.4.475
RDD1.103.525
RDD1.109.525
RDD1.111.525
TER/EPIST.82.647
SUE42.13.840
SUE86.31.895
*SUE112.13.926
CAN102.4.982
CAN337(a).15.1056
CAN396.4.1075
CAN424.1.1085
CAN448.1.1092
CAN589.3.1128
CAN613.3.1135
CAN710.4.1160

sellos 3

selva 34
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33
34

en el monte, corazón montés,/ en la
tilo es un camarada/ desterrado de la

1
2
3
4

lo, que era natural, humanizándolo./
que ella le manda de sus hondas
de las olas que murmuran/ soñando
ESENCIA de

1
2

Déme Dios el vigor de la encina
vieron vuestros muertos!/ ¡Ay mi raza

1

de Jacob,/ se perlan en proverbios de

1
2

abren!/ Mira a la Esfinge cual muda
adelante./ Es del pasado el porvenir

1

el flanco herido/ la compañía humana,/

1

A un lado y otro/ tiendes tus brazos,

1
2

fortuna siempre amiga./ Estos campos
sus consejos/ -mies también de los

1
2
3
4

se traspone,/ de ensueños la ronda,/
cuna y sepulcro;/ sobre las aguas va
en el lino un tiempo hermanos/ e iban
Se iba la vida como se va el eco/

1

es vuestro asilo,/ allí la queda./ Voy

1

es; echa, pues, mano a la obra./ Ve

1
2
3
4
5

acerba lucha/ emprender los amigos/
de un alma que sufrió en el mundo/
Pablo,/ el chueta del mar Egeo,/ soñó

1

has dado la palabra/ que nuestro amor

1

a tu luz lavar?/ ¿o es que quieres

1
2

que en sí el fruto recoje/ que los vicios
del suelo la cosecha/ que no

1

al despedirte/ la noche de la cena; allí

1

CANCIONES

selva , corazón salvaje/ y en la
selva ;/ sueña en que el sol le

CAN1202.3.1273
CAN1251.6.1284

selvas 4
Selvas , montañas, mares y
selvas ,/ sed de las fuentes que
selvas en la inmensidad!/
selvas ; papel impreso,/ esencia

CRV3.XXVII.17.483
AVE4.42.508
CAN354.8.1061
CAN589.1.1128

selvática 2
selvática / que huracanes respira
selvática y hermética,/ mi raza

RSL56.9.368
SUE55.64.851

Sem 1
Sem Tob./

CAN1255.3.1284

semblante / delante tuyo pérfida
semblante ;/ como se irá la vida

*POE102.53.332
FAP51.5.709

sembrad semillas de la Idea en

POE26.23.208

semblante 2

sembrad 1
Sembrador 1
Sembrador que siembras/ tu

CRV3.XVI.15.476

sembrados 2
sembrados / de ceniza infecunda
sembrados / me alimentan las

*POE99.17.322
CAN1138.5.1259

sembrando 4
sembrando
sembrando
sembrando
sembrando

en tierra/ semillas
a manos llenas/
con labor tranquila/
las canciones por el

RDD18.16.544
SUE23.12.817
SUE33.151.827
CAN303.6.1046

sembrándome 1
sembrándome yo todo y

POE65.29.289

sembrándote 1
sembrándote al paso y con tu

RSL65.9.374

sembrar 5

la hay de más hondo sentido;/

sembrar la fuga y fulminar la
sembrar el grano;/ luego sobre
sembrar en España/ su pasión
SEMBRAR cantares/ por el
sembrar en la carretera./

*POE99.146.322
AVE5.32.511
CAN414.3.1081
CAN1728.1.1415
CAN1729.4.1415

sembrará 1
sembrará ,/ y tu visión es el abra/

TER63.6.622

sembrarlas por mi España,/ la

CAN77.7.973

sembrarlas 1
sembraron 2
sembraron de los hombres,/
sembraron ./ Ni tejieron, y el

POE17.119.191
SUE31.12.825

sembraste / las visiones de

CRV3.IV.70.465

sembraste 1
sembré 1
sembré en el río/ Y a la mar

CAN1439.1.1327
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sembró 3
1
2
3

glotones,/ los que viven del grano/ que
grano maduro,/ que en mi miente
del Serafín da Asís, que desde Italia/

1
2
3

otoñal se anega el Arco/ de la Estrella;
Sobre el río/ -de aguas tan quedas que
de furor./ Y en su resuello/ que

1
2

velas,/ negras costas, colmas que
y en las tardes doradas de junio/

1
2

no es eso,/ el cantor nunca quiso/
te pido/ que te calles y al olvido/ des

1
2

en ti creo! ”/ cuando queremos creer, a
que soy, Padre, tu imagen/ y a tu

1
2
3
4

sol y acres perfumes/ de bosque en
hicimos yunta/ y aramos en la misma
a la hoz que tus ensueños/ segara en la
escojida a trillo en era/ de una nueva

1

solteras, pero con pulso,/ y por esto

sembró con afán ajena mano./
sembró divina ciencia./ Presta
sembró estas flores en la España

POE26.33.208
POE90.4.315
AVE8.12.517

semeja enorme duna/ que se
semeja lago-/ de sus deseos,
semeja gemido de dolor/ bajo

FAP78.2.722
ROD17.12.761
SUE83.18.886

semejan / ser de nube, océano
semejan tus torres/ del sol a la

*POE100.50.329
AVE7.6.517

semejantes simplezas dar al
semejantes futesas./ Soy "un

POE4.25.170
CAN1497.4.1343

semeja 3

semejan 2

semejantes 2

semejanza 2
semejanza / nuestra haciéndole.
semejanza he visto/ que es

RSL62.11.372
CAN16.2.953

sementera 4
sementera ./ Brinda a todos su
sementera ,/ y cuando aun no
sementera ./
sementera / para una nueva

POE46.114.266
SUE94.11.903
CAN206.8.1012
CAN1520.11.1350

semi 1
semi -riman./

CAN614.4.1135

semilla 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

a todos su cáliz, luego se aja,/ sin dar
¿Acaso esta mi villa/ no ha de ser la
de tu salud mi salud./ Quemóse allí la
sus ojos/ Que te están recojiendo en la
la hora vive de amor;/ el fruto y su
¡Aquel beso, aquel beso,/
desierto!/ ¡Y en el desierto posa cual
que te abonará en la tumba/ la
que ansioso/ de empreñarte, su
el cielo la Canción/ nos trae su canto,
de Oriente,/ del Mediodía la flor,/ la
mano,/ y soñando la mano que echa
en esta llanura cumbre./ Te cribaré la
fruto/ en retoños cimarrones./ Fruto?

1
2
3
4
5
6
7

herido/ la compañía humana,/ sembrad
magarzas, amapolas...-/ para dar por
de mampuesto y barro/ las aladas
la ronda,/ sembrando en tierra/
a solear en blancos copos/ las aladas
de las hojas, latía la blancura/ de las
Recién nacían por el aire claro/ las

1

se roñan- dice el eco/ "hágase luz!" en

1
2
3
4
5
6

Una vez más la queja,/ una vez más el
en su dentro manadero/ que le da un
mundo lagotero/ que nos envuelve en
nuestros amores/ y nuestra estrella,
entró, Fuerteventura;/ con él, de roca,
el Sol que del tiempo cura,/ el Sol,

semilla ./ La humana flor
semilla / de un mundo eterno de
semilla / de nuestra carne fatal,/
semilla / que de ti Dios
semilla son principio,/ ¡pero el
semilla de mi pasión!/ De el
semilla / de portentoso cedro,/
semilla que has criado/ para
semilla / sobre tu seno de
semilla / al fondo del corazón;/
semilla de Occidente:/ la Noche
semilla ./
semilla / escojida a trillo en
Semilla ? Dan tinta,/ que si no

POE46.116.266
AVE2.109.501
TER54.11.615
TER57.35.618
TER84.23.637
TER89.2.640
SUE86.29.895
CAN12.7.952
CAN38.10.960
CAN140.3.993
CAN142.3.993
CAN312.14.1048
CAN1520.9.1350
CAN1527.5.1354

semillas de la Idea en ella/ y
semillas y por frutos/ en
semillas ,/ o te las llevan con
semillas de otro mundo, largas
semillas de los chopos;/ bajo el
semillas en tu cabellera./ Y yo
semillas aladas,/ el Sol las

POE26.23.208
CRV3.V.7.467
AVE5.23.511
RDD18.17.544
TER43.3.604
TER43.8.604
CAN278.10.1037

sempiternidad ./

CAN1596.4.1374

semillas 7

sempiternidad 1
sempiterno 7
sempiterno
sempiterno
sempiterno
sempiterno
sempiterno
sempiterno

canto/ que nunca
POE45.20.262
revivir./
CRV1.XVIII.34.434
error!/
CRV4.V.18.487
broche,/ los prenderá
TER51.59.610
lecho/ mi polvo se
ROD1.39.743
niño/ que canta
CAN253.7.1027
VI - 183

7

De su mano haciendo vaso,/

1

Fue así, leyendo un libro/ -¡

1
2
3
4

he visto volar una ballena/ sobre el
Desde las tristes márgenes del
le fue caz del molino/ del telar este
de su pena./ Con las aguas del

1
2
3

sea en opresión./ Sangre sea el santa y
recoja./ Doménate a dar tu sí/ a la
la esperanza esperar/ y en el vacío esta

sempiterno peregrino,/ bebe

CAN1568.6.1365

sempiternos 1
sempiternos galeotos!-,/ fue así;

RDD11.2.537

Sena , ¡milagro del progreso!,/ y
Sena ,/ preso en ellas a la fuerza
Sena donde el lino/ tejió de los
Sena corrió oscura/ la ficción de

FAP74.2.720
FAP81.1.724
FAP81.7.724
FAP81.9.724

Sena 4

seña 3
seña / de la cruzada mayor,/
seña de su diestra;/ mira que
seña :/ "empezar es acabar"./

ROM6.61.410
CAN1476.6.1338
CAN1662.11.1395

señá 4
1
2
3
4

Señá Nati,
al cielo;/ teta y gloria... nada, nada../
teta y gloria... nada, nada../ Señá Nati a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

en nosotros la esperanza;/ ésta ha sido
de que nos quieres;/ ésta ha sido
quieres/ decir: ¡vedme, mis hijos!/ Una
sello del misterio con que callas,/ dame
de meterlo al zurrón de tu alma./ Su
que en desprecio/ tiene su don, y esa
perdióse bajo el arco iris/ de las nubes,
piedad, cual reliquias, los guijarros/ con
¿No es acaso esa sangre del poniente/
¿Era una perla viva de la muerte,/ una
convirtiéndose en pura ceremonia/
se salva;/ la fe es nuestro rescate,/ la
en tu cima la verdura/ que es perpetua
juguete de los judíos/ en busca de tu
emponzoña nuestra sangre/ y es
TU arco en las nubes pusiste,/ Señor,

Señá
señá
Señá
señá

Nati, señá Tránsito,/ la
Tránsito,/ la Celestina, la
Nati a señá Tránsito/
Tránsito/ dice y de

CAN249.1.1026
CAN249.1.1026
CAN249.11.1026
CAN249.11.1026

señal 16
señal de tu clemencia,/ de que
señal de que tu mano,/ eterna
señal , Señor, una tan sólo,/
señal , Señor, dame la mano,/
señal dejó en ella algún
señal es parte/ al giro insomne
señal de la promesa./ ¡Tú,
señal de tu sangre. Y entre
señal del pensamiento
señal de próxima alborada;/ era
señal de un mundo huero/ que
señal del Señor va en nuestras
señal de mis anhelos./ Tú
señal ./ Misteriosas iniciales/
señal de maldición./ Que a
señal de alianza;/ y en las

POE19.35.197
POE19.37.197
POE28.31.217
POE32.31.227
POE41.110.252
RSL101.13.396
CRV1.XXIX.5.442
CRV2.VII.36.455
CRV2.IX.13.456
TER11.22.584
SUE9.22.798
SUE55.178.851
SUE82.12.884
CAN58.12.967
CAN69.8.970
CAN1481.2.1339

señala 3
1
2
3

y Aquel que los reparte/ con su dedo
sólo una cruz en el desierto campo/
con el azul fundida en armonía-/ me

1

en ademán la mano de pedir,/

1

en el corazón, fuerza en el brazo;/

1
2
3

a los hombres; en ellas al quemarse/
alegatos/ al diluvio anteriores, las
Gedeón en la era, a Dios pidiéndole/

señala al que en desprecio/ tiene
señala tu destino/ Junto a esas
señala en el cielo mi camino./

RSL101.12.396
AVE5.5.511
ROD35.4.771

señalando a su sombra y al

CAN813.6.1185

señalaros sendero me es

POE65.19.289

señalando 1
señalaros 1
señales 3
señales se veían de algún
señales / que dejaron rastreros
señales en la lucha por su

POE66.18.291
RSL31.2.355
CRV1.XVI.15.432

senara 3
1
2
3

COMO
dalle,/ ha madurado la espiga,/ por la
al dalle, caiga el fruto/ rompe en la

1

del curso popular, con sus crecidas!/

1

Morriña, saudade, iñor,/ añoranza,

senara sumisa/ en el
senara abre calle,/ no te
senara brecha/ no te hagas

CAN380.1.1069
CAN696.3.1156
CAN696.6.1156

Senaras de la Armuña, ¡qué

FAP71.12.718

senaras 1
señardá 1
señardá ,/ soleares, ay, Señor,/

CAN388.2.1072
VI - 184

sencilla 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

se aparejan/ en la cámara ostentan/
ansias/ de una vida mental pura y
y en ellos sucia pavesa;/ por lo
el efecto/ para mi alma infantil tierna y
sin descanso,/ une tu voz monótona y
su alma brota.../ Es la risa franca/ que
mi tienda de campaña/ tosca y
vuelve al palomar y espera/ que por
rincón que se pierde/ tras la verdura
no goza,/ si no roza;/ pobrecilla,/ tan

1
2
3

penden de exvotos cintas/ y pinturas
aguas dormidas al espejo,/ de sus aguas
leal/ cuanto mas puras son, son mas

1
2
3
4
5
6

Con imperiosa
pues sabes más de la cuenta./ -Mi
y ha enseñado a la serpiente/
surge, jilguero, tu canto,/ nata y flor de

1
2
3
4
5
6

de pureza y dulzura/ parece el mar
en el brazo;/ señalaros sendero me es
sabiduría vuelva a renovarlo,/ el
verde de yerba que sueña,/ verde
en lo más profundo/ rebautizado. El
HUEVO, ovillo y ovillejo,/ bien

1
2
3
4
5

azul, azules/ las luces de tu cuerpo, que
Aprenderás en su callada escuela/
apóstol, ¿dónde está el nudo?/ leen los
de ilusiones/ para alhajar corazones/ de
les pusieron en los labios/ a los sujetos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ojos besarte.../ Contigo al lado en mi
se te abrirán los ojos,/ verás cómo esta
mejor tu compañía./ De mi vida en la
Cayó éste más al borde de la
que el Destino echó por lote/ en tu
premura y sin pereza./ Cuando en la
y de entonces nos condenas/ en la
y de chumbos con un seta/ guarde su
no sosiega/ hasta que salga de esa
hombro,/ y avanza tras de mí pues la
confundir auroras/ con ocasos, sentir la
colombroño, el primer hito/ de esta
mundo para ti, mastuerzo;/ pero mi
"Yo, soy la
la vida,/ y bautiza a la tierra./ La
la vista/ de tus ojos y sólo, aquí, en la
truncó el destino./ Con el polvo de la
verde a ras,/ y en versos acompasados/
las entrañas de gozo/ aclarando su
paz/ y en el suelo, sobrehaz,/ no hallar

sencilla fe./ ¡Cuántos del
sencilla ,/ sin conceptos ni ideas,
sencilla / no mancha a tu alma
sencilla ,/ vislumbre de
sencilla / al coro universal hondo
sencilla y pura/ desde su alma
sencilla ./ La dora el sol cuando
sencilla y prudente/ acabes en
sencilla ,/ apretaditas las casas/
sencilla !/ cuando pilla/

POE17.131.191
POE40.37.251
POE50.54.275
POE82.23.306
SUE4.2.790
SUE13.11.802
SUE32.4.826
CAN97.43.979
CAN243.6.1024
CAN1590.5.1373

sencillas / que en tosquedad al
sencillas / de sus aguas sin
sencillas / las cosas, y cuando es

POE17.128.191
POE44.75.260
TER51.106.610

sencillez colgando/ -la majestad
sencillez ha aprendido/ de la
sencillez como defensa./ -Pues,
sencillez ./
SENCILLEZ alambicada,/
sencillez ;/ no te dará al

CRV3.XI.1.472
CAN97.37.979
CAN97.40.979
CAN437.20.1089
CAN1553.1.1361
CAN1694.14.1403

sencillo / cuando del alba en el
sencillo / con firme trazo./ ¿Lo
sencillo y honesto/ comercio de
sencillo ,/ verde de conciencia
sencillo / rito del agua
sencillo ,/ el nuevo sale del

POE46.72.266
POE65.19.289
*POE99.153.322
CAN319.6.1050
CAN356.12.1062
CAN610.2.1134

sencillos / y claros te lo
sencillos goces de artificio
sencillos , libro es el mundo,/
sencillos parroquianos./ No oro
sencillos ./ Dejaron sendos

CRV3.VII.21.469
SUE3.30.788
CAN439.3.1090
CAN1436.4.1327
CAN1555.4.1362

senda ,/ Dios de mi parte,/
senda tras de nosotros, lejos,/
senda eres la guía/ que me
senda / escalando la cumbre a
senda , y ciñéndolas de nimbo/ la
senda del vivir tropieza/ el
senda que lleva al infinito/
senda nuestra caravana./
senda oscura./
senda se estrecha;/ por entre
senda huera./ Matar el tiempo de
senda falaz en que se mete/
senda , sábete, no tuerzo/ porque
senda , la verdad, la vida."/ ¡Y
senda está ya limpia,/ ya se
senda ,/ te dejó sin broquel que
senda en el estío,/ a
senda larga gozarás./
senda el Hermano./ Al claro
senda para el viaje./ Santo

POE50.83.275
POE67.26.293
POE95.5.318
RSL5.1.339
RSL13.13.343
RSL29.5.354
RSL37.4.358
RSL57.14.369
RSL90.14.389
RSL123.2.410
FAP21.4.685
FAP29.10.690
FAP30.3.690
FAP96.1.733
SUE38.108.835
SUE70.2.875
SUE95.5.904
CAN1284.8.1291
CAN1389.6.1314
CAN1504.8.1346

sencillas 3

sencillez 6

y blanco./ Aleteo de nido,/ patrón de

sencillo 6

sencillos 5

senda 20

sendas 11
1
2
3

de vida;/ quiero tenerla abierta.../ las
ardiente sol, de lumbre huérfana,/ por
de tierra le despoje./ Y están tus

sendas me la cierran.../
sendas que no olvida
sendas en las muchas aguas,/

POE31.90.224
**POE101.22.331
CRV2.X.32.458
VI - 185

4
5
6
7
8
9
10
11

nos besa y habla quedo/ en nuestras
Aquí en que los senderos/ de nuestras
con la mano inflexible del cariño/ las
al troje./ Bien, ¡y qué hago,/ por las
también desarraigadas,/ errantes por las
y otra se entienden/ al través de sus
estrellas, islotes refulgentes/ en las que
más hondas que de los mares/ las

sendas
sendas
sendas
sendas
sendas
sendas
sendas
sendas

hablas solariegas./ En
vidas se entrecruzan/ en
de la tierra,/ te hace
del destino/ mientras
de los cielos,/ bajasen
soledades!/ -¡El se
almas sueñan solas,/
de mi nación./

CRV3.XI.38.472
SUE9.7.798
SUE15.35.805
SUE55.36.850
SUE85.186.889
SUE100.38.913
SUE102.18.917
CAN1133.8.1258

senderillo 1
1

guardamé;/ que pasa por ellos/ aquel

1

alma de sonrisa seria,/ que sigues tu

senderillo / en que el alma

CAN1732.6.1416

senderito / Por tinieblas de

CAN686.3.1154

senderito 1
sendero 49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

jornada/ me forméis, cual calzada, mi
en pocas palabras,/ Y sin dejar el
el confín, remotas aguas./ Seguí yo mi
libérta-me, Señor!/ No me muestres
me muestres camino,/ no me muestres
arenas/ solo con Dios, sin casa y sin
conmigo, hijo mío/ pide le vuelva al
corazón, fuerza en el brazo;/ señalaros
y lodo,/ yo, yo mismo, yo soy vuestro
ved cómo a quien debéis vuestro
derríteme el cansancio/ y a su luz el
nuestro ocaso?/ Sueña, alma mía, en tu
tinieblas, cual aquel que hiriera/ en el
resignados/ se fueron a la Muerte por
Padre,/ -hogar de eternidad-, sobre el
siguen,/ cada cual solitario en su
tu reino"... -decías,/ y mirabas al blanco
diez ojos;/ yo he de escardar de tu
se junta;/ gira el talón por el mismo
es cosa vana/ y va a dar a la nada su
Fatalidad,/ si con fuerza te mete en un
como al profeta/ Balán, su burra en el
que es en agua peregrina/ donde el
muela mi molino;/ él hilando su
¡AY que es estrecho el
Verdad./ ¡Ay que es estrecho el
en la sobremeseta,/ con la mar, toda
en la sobremeseta,/ con la mar toda
en su sobremeseta,/ con la mar toda
hilaba la vieja su rueca,/ miraba el
las nube a vela,/ quedaba tan solo el
cruzaban las horas de arreo,/ miraba el
las estrellas;/ se alzaba hasta el cielo el
ni lugar;/ deja que siervo el sol en su
uno y lo mismo;/ sólo veía, miraba el
mi madre!, el caballero/ está preso del
no tienen ojos.../ échate, corazón, en el
cielo, pues no hay otro,/ señor de tu
tentador! toda la tierra/ le es
de pedir,/ señalando a su sombra y al
asombro primero/ con que nos abrió el
Don Quijote nació./ Nació en el divino
soy heraldo del amor,/ os santifico el
quite el cansancio/ del polvo de este
Guadalquivir,/ riegan las huellas del
pesadumbre de losa,/ se anega el
pescadora zahareña,/ te perdió, y en tu
caudal del olvido./ La historia paró; al
anchura,/ nos da que estremecer en el

sendero ,/ el de ir y no volver,
sendero ,/ lo más que decir se
sendero , pensativo,/ en mi
sendero ,/ no me muestres
sendero ,/ que no lo sigo.../ ¡no
sendero ,/ sin árboles, ni flores,
sendero ,/ vera del río,/ donde
sendero me es sencillo/ con
sendero ,/ ¡tomadme todo!/ De
sendero / no es si no a ella./
sendero / se me abre a todos
sendero oscuro:/ "¡Morir...
sendero de Damasco a
sendero / de infamia y duelo
sendero / de nuestra marcha, y
sendero ?/ ¿No anhelas, di,
sendero / que a la tierra nos
sendero abrojos/ con estos ojos,
sendero ,/ vuelve lo arado a arar
sendero ,/ pero el entendimiento
sendero / al que fuerte barrera
sendero ;/ como un niño
sendero te ganas./
sendero / mientras yo hilando
sendero !/ el Amor lo
sendero / El Amor lo
sendero ./ árbol de fuertes
sendero ./ árbol de fuertes
sendero ./ árbol de fuertes
sendero a lo lejos,/ señero del
sendero ,/ hilaba su copo la
sendero la vieja./ Hilaban las
sendero / estrellas calzaban sus
sendero se hunda,/ os habéis
sendero / que nos lleva al
sendero / en que se metió./
sendero ,/ arrópate un momento
sendero ./ "Goce mental, salud
sendero ;/ sin pies, sin alas,/
sendero ,/ "es hora de seguir...!"/
sendero / la niñez./
sendero / el andante Caballero,/
sendero ,/ conmigo pasa el
sendero ./
sendero / que el nuevo sol ha
sendero / todo en luz
sendero / no ha de lucir más la
sendero / de San Bernardo la
sendero / al ir a dar el salto

POE1.52.167
POE3.18.169
POE11.19.183
POE31.66.224
POE31.81.224
POE33.10.228
POE50.38.275
POE65.19.289
POE65.31.289
POE65.67.289
POE68.37.294
POE89.13.315
CRV1.XXVII.26.441
CRV3.XXVI.32.482
CRV/OF.72.491
RDD19.34.545
TER5.6.81
TER34.11.598
FAP97.12.733
FAP98.2.734
SUE15.13.805
SUE86.17.895
CAN1.16.949
CAN2.17.949
CAN33.1.959
CAN33.11.959
CAN271a.28.33
CAN271b.40.1034
CAN271c.42.1035
CAN370.3.1067
CAN370.7.1067
CAN370.12.1067
CAN370.17.1067
CAN472.3.1098
CAN485.12.1102
CAN488.11.1103
CAN663.5.1147
CAN687.4.1154
CAN714.2.1162
CAN813.6.1185
CAN944.17.1215
CAN971.7.1221
CAN1135.11.1258
CAN1144.8.1260
CAN1274.15.1288
CAN1343.5.1304
CAN1420.8.1323
CAN1459.17.1332
CAN1630.2.1385

senderos 17
1

Quiero perderme,/ perderme sin

senderos en la selva,/ selva de

POE31.87.224
VI - 186

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

inmoles/ la realidad que cruza los
de tiniebla/ se abren ante vosotros los
al hostigo a cielo raso/ trillando los
corazón, asendereado a tuertas/ por los
Tierra;/ los que el polvo vistió de los
que se entra/ y no se sale,/ la selva sin
sean/ los que nos muestra el cielo,/ los
se moría/ cada quisque sin chistar./ Sin
Sin senderos ni veredas,/ sin veredas ni
se dan en un saludo./ Aquí en que los
como místicas lámparas,/ alumbrando
madre,/ nos juntas a todos,/ son tus
la esfera/ donde los astros traman sus
asomarse a tu alma,/ te hace nacer los
palabras tejió Dios la Nada,/ con puros
compás de mis piernas/ he medido los

senderos ./ Querer guardar los
RSL14.8.344
senderos / que van rompiendo de
RSL41.7.360
senderos al acaso/ bajo la fe de
RSL116.3.405
senderos del mundano
CRV1.XXXVIII.25.448
senderos / -¡no más sois ya,
CRV3.XXVI.11.482
senderos ,/ como no sean/ los
RDD1.111.525
senderos de estrellas./ ¡Caña,
RDD1.114.525
senderos ni veredas,/ sin veredas
SUE7.9.796
senderos ,/ vivieron sin
SUE7.10.796
senderos / de nuestras sendas
SUE9.6.798
senderos sin fin ni principio,/
SUE24.22.820
senderos de hermandad
SUE63.39.864
senderos ,/ en la quietud
SUE65L.6.867
senderos / al nacer de la
CAN1.7.949
senderos tejió la llanada,/ van
CAN1000.2.1229
senderos ,/ tierra mía, las
CAN1133.2.1258

sendos 5
1
2
3
4
5

Nuestros
pordiosera vida./ ¡Y con ellas apuñas
que muriendo vamos/ A la pobre cajita
soterraño,/ vieron allí, en el fondo,/ sus
labios/ a los sujetos sencillos./ Dejaron

1
2

mucho que ambos mundos llene/ Ya
SAAVEDRA, Lucano,

1
2

en que el sol cabrillea,/ y una alondra,
sombra que en noche sin luna/ huía

1
2
3
4
5
6

quiero/ que me dejéis con él solo y
viles pasioncillas blandas./ Solo y
mi castigo busco mi consuelo;/ solo y
así... Rafael."/ -respondiste mirando al
"yo digo"/ el enemigo/ que se yergue
rueca,/ miraba el sendero a lo lejos,/

1

árboles, ni flores, ni vivientes,/ los dos

1

Y entonces yo, hecho un basilisco,/ con

sendos
sendos
sendos
sendos
sendos

ángeles de la guarda,/ el
clavos/ manejando los
ramos/ echamos de
sueños./ -"Puesto que
refranes/ con que

POE87.1.313
CRV3.XX.17.478
FAP92.5.730
SUE85.157.889
CAN1555.5.1362

Séneca la preludió aun no
Séneca / Córdoba,/ Roma canta

RSL67.5.375
CAN555.1.1119

señera , trepidando/ en el azul
señera de las estrellas;/ iba a

SUE85.5.889
CAN84.2.1183

Séneca 2

señera 2

señero 6
señero / un momento, sin nadie
señero , que éste es mi castigo,/
señero y pongo por testigo/ a
señero dintel-./
señero / (no quiere con los
señero del cielo a la puerta./

RSL86.7.385
RSL97.9.394
RSL97.11.394
TER27.22.585
CAN245.23.1024
CAN370.4.1067

señeros 1
señeros / En la tierra yo solo,

POE33.12.228

senil 1
senil impaciencia

POE4.38.170

seno 132
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

me lleve/ a perderme por fin en aquel
esperando al hombre/ se henchía el
ojos profundos me miraron/ cual del
almas;/ fue un alzamiento del oscuro
volverá para siempre/ de Dios al
se conmueva al sentir cómo su
su voluntad murióse;/ descansan en el
del mar eterno,/ un henchirse en su
lleno de paz,/ el Amor que en su
fieros los linajes./ Rozan mi pétreo
sonó en los cielos/ mas no en el
no suene el grito en lo profundo/ del
Libertad sagrada,/ hazte carne en el
a la tierra con el corvo arado/ así el
Tú con tierno cariño/ nos meces en tu
mundos sin cuento surgen de tu
vivo,/ y en su dulce regazo,/ en tu
arena/ con amor guarda en el estéril
resbalan/ que se las traga en el estéril
que estás en casa;/ ¡duerme!/ En su
sumerge tu cabeza aquí, en mi

seno / de que a mi alma
seno / de regalados frutos. Es
seno de una isla solitaria./ Fue
seno / en que reposan las
seno ./
seno / renace oyendo en salmo/
seno / de la Hermosura eterna;/
seno / de vida soberana,/ en
seno recojiera/ del mundo las
seno las plegarias/ vestidas con
seno oscuro de la Tierra,/
seno inviolado de la Tierra,/
seno de la Tierra,/ y entre
seno a la humana compañía/
seno / como la madre al niño,/
seno / en que palpita y brilla/
seno dormido,/ ¡guarda-me,
seno ,/ de agua que aun lejos
seno ,/ y allí a juntarse con las
seno sereno,/ fuente de calma,/
seno ,/ y engulle mis entrañas/

POE1.54.167
POE8.24.177
POE11.10.183
POE11.29.183
POE13.48.184
POE15.62.187
POE16.59.189
POE17.28.191
POE17.152.191
POE18.48.195
POE25.2.207
POE25.10.207
POE25.22.207
POE26.2.208
POE27.22.213
POE27.114.213
POE31.73.224
POE33.38.228
POE33.46.228
POE35.16.232
POE37.16.234
VI - 187
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26
27
28
29
30
31
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33
34
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
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59
60
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"/ "Pero no, no te apartes de mi
ha de bañar un día cuando vuelva/ al
fiebre en ti despierte/ la fiebre de tu
mi amor, que te decía/ cómo en mi
¡oh luna solitaria!/ la oquedad de tu
dentro del abismo/ en que en el
el cielo tiéndese y me ofrece/ su
quien vence mete/ "por su mano en el
Dios conmigo se funde, y en mi
de mis entrañas la flor,/ y de Dios al
aceite que aún vivía/ deshacerse en su
así que las tinieblas/ guardaban en su
desde el fondo oscuro,/ desde el ignoto
sueño de un dios; cuando despierte/ ¿al
inundando de vida en un torrente/ el
enigma tenebroso,/ y cuando el
hervidero que se vierte/ del inexhausto
que en su rasgar nos desgarra el
si es dulce es porque hacemos en su
de agua helada que rezuma/ de su
deben decirse, deja/ se pudran en tu
ya cansada/ de parir hombres que a su
del conocer fatal; toda la esfera/ en su
la tema/ de anegar las estrellas en su
lívida, y nos dice/ suave voz de su
y recojiéndolas/ cuando caen en su
sus ojos que probaron/ las tinieblas del
Quien es: "¡Hágase lumbre!";/ y del
cuando recostaba/ su cabeza en tu
rato./ El tiempo vuelve sobre Ti en tu
sobre nada, y hoy descansa/ sobre el
descansa/ sobre el seno del hijo de su
de carne humana que tejió en el
dormir sin fin cuna del alma,/ y tu
sola/ con los brazos cruzados sobre el
sangre humana que pagó la culpa,/ del
dentro oscura prisión de humano
de tu frente./ Ven y ve, mi Señor; mi
Déjame que en tu
Una vez más, Bilbao, sobre tu
chubascos/ del trópico, descansan en tu
cendal de niebla./ Ondea palpitando el
que las nubes besan/ y que por ver el
de alisedas,/ nuevamente del mar al
otoño./ Cuando puesto ya el Sol, de tu
Gracias de haber nacido en nuestro
de haber nacido en nuestro seno,/
infinito!/ ¿No se quebranta tu impasible
ya tus brazos y acoje/ mi vida en tu
una chica/ que se perdió siente en su
Tu pobre dolido
mi reino”. Son voces del profundo/
de ensueño!/ Entre conmigo en tu
madre -su cariño-,/ y se durmió.../ ¡Oh
serpiente con el lazo/ del pecado, en el
que nacidos en la oscura/ calma del
Y espero que al torbellino/ de mi
de la noche/ sin estrellas y sin luna,/
la natura/ mientras te ofrece próvido su
ansiosa/ de su hermosura en el fecundo
la eternidad de instantes, y en el
amores, nuevo espíritu,/ rellenándole el
lloraba,/ lloraba el cielo./ Abrió su
campana./ Es voz del pueblo en cuyo
hebra de mi vida/ no se rompa en tu
allá, ofreciéndome/ tranquilo y puro el
abismático de fuerzas/ siento en mi
eres Tú, mi Señor, Tú que en mi
al mar que guarda en su inviolado

seno ,/ que a tu falta me
seno del océano/ de que
seno ,/ y se fundan así nuestros
seno luchan/ por darse a luz
seno me mostraba;/ el íntimo
seno de su Dios se baña,/
seno de paz./ Sobre mi cabeza
seno / "de la eterna victoria:/
seno / mi vida toda llena./
seno amigo/ va contigo/ de tu
seno / la dulce lágrima./ Y a la
seno / a mi niño de bulto,/ a
seno ,/ alimenta la vida que se
seno tornarás de que surgiste?/
seno de la Historia tenebroso,/
seno torne de la tierra,/ haz
seno / a la arenosa loma, el
seno ./ Guisa la historia cual le
seno / con la pasada guerra
seno ; con ellas los cascajos/ baña
seno ; si te aqueja/ un dolor de
seno oscuro/ vuelven a reposar.
seno sintió la reciedumbre/ de
seno ;/ guerra con Dios, como
seno : "¡Este es mi Hijo,/ mi
seno , al mar las lleva./ Así
seno de la tierra,/ tu amigo
seno brotó de las tinieblas/ el
seno al despedirte/ la noche de
seno ,/ el ayer, el mañana en
seno del hijo de su seno;/
seno ;/ que eres puntal del
seno / de nuestra Madre
seno que pan nos da, dio al
seno ,/ guardando en él de
seno de mujer, de carne de
seno ,/ y que del sueño
seno hiede;/ ve cómo yo, a
seno me zambulla/ donde no
seno / maternal descansando mi
seno ;/ del sudor de mil gentes/
seno azul del novio,/ y a su
seno del amante/ hacia el cielo
seno siempre joven,/ henchido
seno / rebotan tus piedras/ el
seno ,/ seno de muerte,/ pues al
seno de muerte,/ pues al
seno / con nuestro grito?/
seno !/
seno al niño/ que le da vida y
seno / cuando lo abrías al sol,/
seno de Dios brotadas a su Hijo.
seno tranquilo/ bien acuñada tu
seno maternal que apagas las
seno de mujer?/ ¿No sintió su
seno materno/ son de la casa
seno España nazca,/ que los
seno silencioso, enorme,/ de
seno / néctar espiritual dulce y
seno / y a su ritmo cordial,
seno / de la divina Esencia en
seno / con toda el alma que en
seno la invisible sima/ del
seno vivo,/ sus miles de almas
seno ,/ sin oírte ni verte,/ a tu
seno ./
seno !,/ ¡qué divino caudal de
seno / despiertas a la vida./ Si
seno / de los dolores de la
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entrañas;/ tus muertos hijos que en tu
Tú eres en ti, Señor, todo te llenas;/ tu
por siempre fuera/ de nuestro propio
la sangre,/ del genio que en su
Aquí, en el
nadie las oía.../ perdiéndose en el
Muerte!/ Apriétanos a oscuras a tu
a tu seno/ mas sin mirarnos;/ ¡tu
muere/ o si es que nace en el acuoso
Tierra de soledad, guarda en tu
nunca está el hombre solo./ En el
que al cuerpo dejan sin el alma!/ Y el
Cuando la mar reciba/ dentro de su
con las tendidas alas/ en su callado
he de volver a verte?/ ¿cuándo en el
mis sienes reposa/ y al palpitar de su
y sin masculinidad/ siento nacer en mi
de empreñarte, su semilla/ sobre tu
mismo te traerá la idea/ -duerme en el
a lo alto negra catarata/ y revienta su
cualquiera/ te toma de bandera/ en su
le co-responde.../ Siento que en mi
cuando nazca de nuevo la mañana/ del
Aceldamáj! Caín la reja/ hiende en el
da flor,/ justicia, paz y alegría/ en el
SI has de sacar de tu
se besaban/ el Lucero y la rosa;/ en el
Mañana... ayer... se nos levanta el
TODO Edipo surca el
lo estruja, cuando lloras,/ de tu propio
sola dulzura, dulce soledad,/ que tu
las horas se hacen ovillo,/ briza el
el buen hermano,/ y se calla en mi
el recuerdo/ al aterrarse las frentes/ al
el silencio sereno/ en lo más hondo del
tus andrajos/ si el cierzo te curte el
Al
creer en ti no te creo:/ rebusca en tu
Reviviré, recuerdos míos,/ vuestro
ya mano amiga/ que nos reponga en su
Quién nos quita lo vivido,/ en el
mi carrera torturada,/ y desde el
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vuelvo a ser hombre./ Y ahora, dime,
alzando el corazón al cielo:/ "Gracias,
aquí vinieron a pedirte/ pidieras al
el corazón confianza/ bendecid al
de piedad y de consuelo;/ bendecid al
fomento o pertinaz sequía;/ bendecid al
purgada,/ sobre lecho de paz!/ Tú,
que ruedan de tu luz las olas./ Tú,
criba de luchas y trabajos/ entresacas,

seno duermen/ parece me
seno es el reposo,/ mas nuestro
seno ;/ danos, Señor, la agitación
seno / lleva la patria./ Somos
seno de la paz aldeana,/ al son
seno / frío, implacable,
seno / mas sin mirarnos;/ ¡tu
seno es dulce, tu mirada
seno ./ Es la aurora fundida en
seno / mi soledad, hermanas
seno desnudo de la tierra,/ que
seno palpitante,/ al compás del
seno al Sol, también yo mismo/
seno ./ ¡Con los abiertos ojos
seno que a soñar convida/ me
seno / todo mi pesar se entona.
seno / maternal virginidad./
seno de virgen/ desde los
seno del lenguaje mudo-/
seno y el diluvio/ barre
seno el Señor;/ tú eres en su
seno se alza/ todo él, mi
seno de la noche nos ha de
seno natural,/ que derrite,
seno del Señor./
seno / canto de respiración,/ ha
seno dormido de la charca/ la
seno .../ mira, lo ves? el tiempo
seno / de su madre, va
seno el humo/ del fuego en
seno me cubra con el manto/
seno el argadillo/ secular./
seno la confianza,/ y siento el
seno de la verdad,/ es para
seno / su ayer al mañana
seno ,/ que no es de andar al
seno despechugado/ me
seno al niño.../ -La madre,
seno lo es de verdad/ nos
seno ./ El Vivido se nos viene/
seno del olvido/ el descanso
seno mismo de mi nada/ me
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Señor , dime al oído:/ tanta
Señor , en nombre de mi
Señor dura venganza/ viudas y
Señor ;/ al Padre que el
Señor / que reparte la lluvia y
Señor ,/ de piedad misteriosa
Señor , asentaste/ los giros y
Señor Soberano,/ Padre eterno
Señor ,/ de una mies de
Señor , Señor, ¿por qué
Señor , ¿por qué consientes/ que
Señor , no te nos muestras/ sin
Señor , nos dejas en la duda,/
Señor ; acaso existes?/ ¿Eres Tú
Señor , nos dejas/ vagar sin
Señor , ¿por qué no existes?,/
Señor , no quieres/ decir:
Señor , una tan sólo,/ una que
Señor , de nuestra vida?/ Si Tú,
Señor , existes,/ ¡di por qué y
Señor , nos hiciste/ para que a
Señor , y morir luego,/ morir
Señor , verte la cara,/ saber que
Señor , y morir luego!/ Si hay
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señor 385

Señor,
que te nieguen ateos?/ ¿Por qué,
sin velos, sin engaños?/ ¿Por qué,
a nuestras miradas?/ ¿Dónde estás, mi
mi congoja,/ o lo soy tuya?/ ¿Por qué,
y tormentos/ no has despertado?/
llamamos y callas,/ te queremos y Tú,
decir: ¡vedme, mis hijos!/ Una señal,
que arrastramos./ ¿Qué hay más allá,
allá, Señor, de nuestra vida?/ Si Tú,
del tiempo nos rendimos./ ¿Tú,
dinos si eres!/ ¡Quiero verte,
luego,/ morir del todo;/ pero verte,
mirame y que te vea!/ ¡que te vea,
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que Él viva,/ para que Él sea!/ Pero,
a Moisés el rostro le encendiste;/ baja,
y en ella nos anega;/ ¡que muramos,
haz de nosotros lo que quieras!/ ¡Mira,
consuelo!/ ¡dime que eres!/ ¡Dame,
llena/ si no Tú solo?/ ¡Dinos "yo soy"!,
puedo moverme, estoy rendido;/ aquí,
abriste,/ no abriste a mi agonía;/ aquí,
y de la fe la duda./ Mientras viva,
y en la muerte, la muerte,/ dame,
pues sólo es tuyo/ quien confiesa,
Señor, no conocerte./ Lejos de mi,
demostrar tu existencia./ Yo te siento,
por la que vemos/ es invisible./ Creo,
espíritu mudo viven presos,/ libértalos,
que caen rodando/ creo, confío en Ti,
Oh,
es tu agua la fe;/ yo te mando,
mar.../ ábreme mi tesoro,/ ¡mi tesoro,
el libre canta amor,/ ¡te canta a ti,
¡pobrecillos!/ ¡Libérta-los!/ ¡Libérta-los,
¡Libérta-los, Señor!/ ¡Mira,
serás en ella esclavo,/ Tú, Tú mismo,
Señor!/ ¡Libérta-te!/ ¡Libérta-te,
en tu amor!/ ¡Libérta-me,/ libérta-me,
en tu seno dormido,/ ¡guarda-me,
mar de lo eterno.../ ¡guárda-me,
la cierran.../ ¡guárda-me,/ guárda-me,
los despiertes.../ libérta-los,/ libérta-los,
con el sueño.../ libérta-los,/ liberta-los,
esclavo/ no será mi alma libre,/ ni Tú,
esclavo.../ ¡Libérta-me,/ libérta-me,
Señor!/ ¡Libérta-te,/ libérta-te,
terrible!,/ siempre tú mismo./ ¡Oh,
siempre tú mismo./ ¡Oh, Señor, mi
mostrarte mis entrañas/ mentiría,
sólo/ debida ofrenda./ ¡Soy culpable,
mi pobre vida;/ tu voz espero!/ ¡Habla,
misterio con que callas,/ dame señal,
mano,/ dime el camino!/ Voy, perdido,
mas ¿en qué dime en qué estriba/
mi culpa reconozco, pero dime,/ dime,
reconozco, pero dime,/ dime, Señor,
¿cuál es mi culpa?/ Si, yo pequé,
castigo de mi culpa y callo,/ pero mira,
dame el consuelo!/ ¡Es tu hora,
serpientes ardorosas sobre ellos/ va el
confesaron su falta,/ Moisés oró al
Feroz Saturno/ ¡oh Tiempo, Tiempo!/
o sonríe de nosotros?/ ¡Cuántas tierras,
¿qué duro castigo/ me aguarda,
así lograremos/ de la demencia/ del
Olimpo nos cerraste?/ "Perdónalos,
viste Tú como en espejo?/ "¿Por qué,
de triunfos y sentencias/ del Saber, al
ansión y que tu dalle/ siegue al cabo,
amaguen de la noche las tinieblas,/ Tú,
les exhorta./ Mientras de mí,
pide sueño,/ sueño en los brazos del
Válanos el
de cantar sobre mi eterno nido?/ Oh
sin llegar a la partida,/ porque,
y Roncesvalles”/ Dios de Bailén,
botado del escaño!/ del trono del
la mente a la que abrasa/ la cara del
Cuando,
tu poder es de mi fe el abrigo./ Dime,
se incorporase./ Tú hiciste a Dios,

Señor , "¡yo soy!" dinos tan
Señor , a nuestro tabernáculo,/
Señor , de ver tu cara,/ de
Señor , que va a rayar el alba/
Señor , tu espíritu divino,/ para
Señor , que te lo oigamos,/ sin
Señor , te espero,/ aquí te
Señor , me quedo,/ sentado en
Señor , la duda dame,/ fe pura
Señor , la muerte con la vida./
Señor , no conocerte./ Lejos de
Señor , el pensamiento/ de
Señor , no te conozco,/ tu
Señor , en Ti, sin conocerte./
Señor , que caen rodando/ creo,
Señor ; ayuda/ mi desconfianza./
Señor , tú que sufres del mundo/
Señor , a los cielos/ con mi
Señor !/ ¡Ciérrame los oídos/
Señor !/ ¡Que en mí cante tu
Señor !/ ¡Mira, Señor, que mi
Señor , que mi alma/ jamás ha
Señor !/ ¡Libérta-te!/
Señor !/ ¡Libérta-les,/ átales con
Señor !/ No me muestres
Señor !/ guárdame tranquilo,/
Señor !/ No me muestres
Señor !/ Callaron los esclavos.../
Señor !/ ¡Atales con el sueño...
Señor !/ Mientras quede algo
Señor ,/ ni Tú que en ella
Señor !/ ¡Libérta-te,/ libérta-te,
Señor !/ ¡Libérta-te!/
Señor , mi Señor; no, nunca,
Señor ; no, nunca, nunca!/
Señor , aun sin quererlo,/ a tu
Señor , no sé mi culpa;/ soy
Señor , rompa tu boca eterna/
Señor , dame la mano,/ dime el
Señor , ¿cómo encontrarme?/
Señor , mi culpa?/ Soy culpable,
Señor , Señor de vida y
Señor de vida y muerte,/ ¿cuál
Señor , te lo confieso,/ culpable
Señor , ve cómo lloro;/ ¡de
Señor , sobre la frente/ del
Señor y desata;/ y morían
Señor y a Su mandato/ una
Señor del mundo,/ de tus hijos
Señor , no conocemos!/
Señor !/ Me duelen las alas,
Señor le torne a paz./ Tú no
Señor , son ignorantes/ de lo
Señor , me has abandonado?"/
Señor el Dante y Goethe/
Señor , toda mi herrumbre./
Señor de mis años, que
Señor , Tú no recabes/ que aquel
Señor donde la cuna/ se mece
Señor y nos socorra/ ante esta
Señor de la vida, no te pido/
Señor , no tienes otro cielo/ que
Señor de nuestra hueste,/ que tu
Señor de las mercedes,/ tú que
Señor , mientras el río/ del
Señor , nos besas con tu beso/
Señor , no me desprecies y
Señor , tu nombre, pues la
Señor , para nosotros./ Tú has
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ilusión eterna!/ Por Ti los brazos del
guiaba por el yermo/ al pueblo del
canto eres sin fin y sin confines;/ eres,
Cordero blanco del
de la vida humana,/ es tu vino,
a los mortales./ ¡Luz, luz, Cristo
desde el cielo como un rayo!/ ¡Dale,
al sol luce tu cuerpo,/ espada del
envidia -es arte el crimen-/ civil, y Tú,
El mar, trémulo espejo de los ojos/ del
quiere el corazón se huela,/ y que el
hiciera./ "Yo soy la esclava del
Adán de susto/ se huyó de ante el
¡tu blasón! Revista/ tu desnudez,
El temor del
de nuestra alma./ Ya no tememos al
Pues los cielos narran/ la gloria del
del espíritu, que canta/ la gloria del
es ni sueño de una sombra./ ¿Vendrás,
vuelva el recuerdo? Que el recuerdo,/
sustentando./ Eres bandera del
como en marcha-/ la fuerza del varón,
nuestra carne, haciéndonos/ ángeles del
Danos,
que la espada ardiente/ del ángel del
te pedimos/ a Ti, Cordero del
en nuestros corazones./ Te pedimos,
la sombra de tu frente./ Ven y ve, mi
él sus últimas eternidades;/ Avanzamos,
¡Dame,/
ojos, Cristo,/ mi mirada anegada en Ti,
que jugo de toronja/ me es tu agua,
a consolar tus soledades/ el rayo del
la que sopla el viento?/ El viento del
darás a sus oídos/ la voz del viento del
a todo viento"/ "se contradice!"/ Es tu
Caña, mi caña,/ -rindete al soplo del
del arte,/ donde los siervos del
arte?/ Caña, mi caña,/ doblégate al
nunca acaba,/ la vida de la vida./ Tú,
ella en dolor- te despojaste./ ¡Gracias,
confiados los hijos?/ ¿Eres un ojo del
y besarle en la frente?/ ¿Es que el
vuelan sin cesar./ Las mismas que al
misión concluya,/ ir a la tierra que el
sempiterno broche,/ los prenderá al
vida/ nada más que un aletazo/ del
te dará la parte/ que te marcó el
que para el alma que vivió su pena/ el
¿es que yo en ella/ me habré muerto,
sea guarda este mi grito/ dentro de ti,
vez el océano/ soberano/ que nutre al
su sino,/ Y es tu dedo creador,/
salido jamás de su cuna./ Has hecho,
la nada/ creándote además./ ¡Perdón,
sé ya bien lo que me digo/ ¡perdón,
Gracias,
voy a morir al cabo;/ gracias te doy,
cosecho mi salud./ Voy a nacer,
cual flor de su pasión./ ¡Voy a nacer,
voy a nacerte,/ bendita Trinidad,/ Tú,
he vivido,/ ya sé todo por qué;/ ya sé,
hundirme en su mar.../ Donde sabes,
muera/ ya sé que viviré,../ He vivido,
¡gracias, mil gracias,/ gracias al fin,
sacias,/ de vida del amor...!/ ¡Gracias,
voy a morir al cabo;/ gracias te doy,
¿Cuándo va a empezar al cabo,
fue recojido idilio,/ ante los ojos del

Señor nos brizan/ al vaivén de
CRV1.X.28.427
Señor mientras el día/ duraba.
CRV1.XII.8.429
Señor , la soledad sonora/ y
CRV1.XV.42.431
Señor , que quitas/ los
CRV1.XVI.1.432
Señor , tu propia sangre,/
CRV1.XVIII.18.434
Señor , luz que es la vida!/
CRV1.XX.12.435
Señor , tu mano, y se
CRV1.XXV.15.439
Señor , llena de sangre,/
CRV1.XXVII.3.441
Señor , lo sublimaste,/
CRV1.XXXVII.31.447
Señor , primer cuna de la vida;/
CRV2.III.2.452
Señor resida en el diluvio./
CRV2.X.15.458
Señor " -tu madre/ dijo
CRV2.XI.17.459
Señor cuando se viera/ frente
CRV2.XI.32.459
Señor , sobrevestido/ de
CRV2.XI.54.459
Señor , de las tinieblas/
CRV2.XIV.1.461
Señor , tu Padre,/ el Calvario
CRV2.XIV.21.461
Señor en las alturas,/ ¿de
CRV3.VIII.6.470
Señor , y que se viste/ con la
CRV3.XI.34.472
Señor , en carne y hueso al
CRV3.XV.10.475
Señor , es el espíritu; y
CRV3.XV.19.475
Señor , bandera/ de carne
CRV3.XVIII.8.477
Señor , se esconde./ De la
CRV3.XXIV.7.481
Señor . Verbo ya carne/
CRV4.III.18.486
Señor , acucia tormentosa/ de
CRV4.VII.1.488
Señor brilló a la puerta/ del
CRV4.VIII.8.490
Señor que laves/ los pecados
CRV/OF.18.491
Señor ,,que nuestras vidas/
CRV/OF.26.491
Señor ; mi seno hiede;/ ve
CRV/OF.35.491
Señor , menesterosos,/ las
CRV/OF.64.491
Señor , que cuando a fin vaya
CRV/OF.84.491
Señor !/ siéntese Hombre, que
CRV/OF.92.491
Señor . Ni me aturulla/ el vaivén
AVE1C.8.499
Señor ,/ mientras en
AVE6.75.512
Señor , del infinito,/ sin
RDD1.35.525
Señor eterno,/ del misterio los
RDD1.59.525
Señor , mi alma,/ es Dios quien
RDD1.71.525
Señor , tu Espíritu/ es el que en
RDD1.88.525
Señor se pierden/ en la selva
RDD1.108.525
Señor , que a su albedrío/ El
RDD1.124.525
Señor , vencedores de la vida/
RDD2.36.528
Señor !/ Gracias de haber
RDD2.40.528
Señor en vela,/ aunque siempre
RDD19.18.545
Señor un día/ en un redil no
RDD19.37.545
Señor , de la corona/ espinas le
TER8.5.582
Señor ampara./ No, yo no
TER34.16.598
Señor ...”/ "... Y otra vez por la
TER51.60.610
Señor , que en el regazo/ del
TER52.35.614
Señor /
TER57.49.618
Señor siempre es fiel;/ bien sé,
TER69.24.626
Señor ?/ ¿es que se borra al
TER70.46.627
Señor ,/ y que lleve al confín del
TER70.50.627
Señor ./ "¡Cuántos somos!”
TER72.30.629
Señor , el que nos marca el destino.
TER81.4.635
Señor , que aquí/ viva nuestro
TER81.9.635
Señor , perdón! Eres testigo/ del
TER83.17.636
Señor , perdón!/
TER83.20.636
Señor , voy a morir al cabo;/
TER93.1.642
Señor ;/ no más del Tiempo que
TER93.2.642
Señor , voy a nacerla/ dentro del
TER93.13.642
Señor , voy a nacerte,/ bendita
TER93.17.642
Señor , el Amor, Ella y la
TER93.19.642
Señor , al fin, por qué has
TER93.23.642
Señor , me espera un hueco,/
TER93.33.642
Señor , ¡gracias, mil gracias,/
TER93.41.642
Señor ;/ con la muerte, de vida
TER93.42.642
Señor ; voy a morir al cabo;/
TER93.45.642
Señor ,/ que es ahora cuando
TER93.46.642
Señor , mi reposo?/ ¿Cuándo en
TER95.11.644
Señor ejemplo/ de la oscura
TER97.11.645
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la campanada,/ y entonces es cuando al
de la nada/ y entonces es cuando al
antiguo, el del embudo;/ ved al macho,
vieja cumbre de tu entraña./ ¿Por qué,
caro lo pagaste!/ ¿Cuándo susurrarás, "
Voy ya,
yugo de roblizo leño/ para desarrugar,
Tu evangelio, mi
Este cielo una palma de tu mano,/
y fiel oceano./ Porque es aquí,
¿qué es sino lo que se llama historia,/
el pecho de esta gente pobre;/ agua,
sino cobarde masa.../ Y ¡cuándo harás,
mis ansias lecho,/ tú, la palabra del
esta zozobra en que me anego./ Dime,
a su corazón ha puesto ciego?/ Oigo,
al mundo espiritual sentido,/ ni en paz,
llenas ya no dudo./ Eres, postrado, del
ver en acecho./ Ya en la corona del
y de su negro vaso/ vierte la mano del
“¡Miguel! ¡Miguel!” Aquí,
común estrago-,/ sólo espero de Ti -¡
es la Revolución, una comedia/ que el
modelar, como las lluvias, dedos/ del
de mi España ciega, sorda, inerte./ ¡
mi España ciega, sorda, inerte./ ¡Señor,
ciega, sorda, inerte./ ¡Señor, Señor,
que sentí sobre mi frente/ la mano del
Tu voluntad,
al que perdido yerra./ Perdónanos,
libre, es un devoto.../ ¿Por qué, dime,
la verdad, la vida."/ ¡Y qué duro,
polvo negro del camino,/ sin tu sangre,
con nada, que mañana/ le ha de dar el
Toca mis labios con tu fuego; toca,/
brota de tu pecho, viva roca,/ baña,
del Padre que perdona!/ ¡Perdónanos
las primeras/ estrellas de la noche del
Sobre tu frente azul,
que está envenenada,/ mas el veneno,
apóstol de tu pasión./ Tu mano,
de Dios, la única bondad!/ Hazme,
el fuego que le falta;/ haz mi lengua,
-lo sé de ayer-/ Don Quijote, mi
con los ojos trágicos/ de mirar, al
¿Que cómo no lloré,
padre pasó siempre por un raro,/ mi
"estoy muriendo para ti, delante/ "del
tan sólo canta./ En el silencio del
como brazos floridos/ de un ángel del
Acabo de nacer,
perfumada se abre el mundo,/ de Ti,
corazón en la piedad nos funde./ Mira,
andar por tus caminos;/ tiende,
cojidos/ la vida cruzaremos./ Dame,
espesa,/ se me ennegrece/ a medida,
y esas aguas son tuyas;/ eres Tú, mi
Si Tú,
las pasajeras formas./ Esta es la hora,
vida, sacudiendo este encanto,/ y si el
bendigamos, por ello, rendidos al
¡La paz es para ti, danos la guerra,/
Señor y Padre nuestro!/ Tú eres en ti,
fuera/ de nuestro propio seno;/ danos,
cielo, tu frente,/ frunce con nubes, mi
resignados/ bajo la mano augusta del
el Dios de las batallas,/ Jaungoicoa, el
la fe es nuestro rescate,/ la señal del
Alzado el pecho,/ ¡seamos del

Señor adoro/ por haberme
Señor imito/ y busco con
señor de las legiones,/ como
Señor , persigues con tal saña/ a
Señor , ¡ya basta!"?/
Señor , a los sesenta, historia/
Señor , tu ceño,/ voy regando de
señor Don Quijote,/ al pecho de
Señor , que me protege de la
Señor , donde me gano/ contigo
Señor , tu creativo pensamiento/
Señor , aunque sea salobre:/
Señor , compadecido,/ que en el
Señor escrita,/ palabra original,
Señor de España, te lo ruego/
Señor , cómo mi patria gime/ con
Señor , consigue conocerte;/ le
Señor escudo,/ nido gigante del
Señor se posa,/ va rueda de su
Señor segura/ sobre ti, España,
Señor , desnudo/ roca desnuda,
Señor , perdona!-/ des a mi
Señor ha inventado contra el
Señor ; esculpir a blanca brasa/
Señor , Señor, Señor, mátame el
Señor , Señor, mátame el sueño!/
Señor , mátame el sueño!/
Señor que de la nada/ ¡me iba
Señor , aquí en la Tierra/ se
Señor , si somos reos/ que
Señor , tanto castigo?/ Es
Señor , otro destino!/ ¡De otra
Señor , celeste vino/ que la
Señor buen acomodo./ ¿Piedra o
Señor , mi boca con tu dedo
Señor , mi entenebrada frente./
Señor que no sabemos/ qué es
Señor / refréscale a la tierra
Señor , mi sino/ que es invisible
Señor ,/ viene de los
Señor , no vieron/ ni en Annual
Señor , tu campana,/ campana
Señor , brasa!/
señor ,/ me apedrearán los
Señor , por la conciencia./ Aún
señor , pregunta?/ ¿que cómo no
señor bien lo sabe./
Señor ..."/ Y cuando muerto ya
Señor se pierde/ y Dios en su
Señor , verde y lozano,/ del
Señor , un nuevo mundo/ has
Señor , boca encarnada,/ y en
Señor , que somos
Señor , un dedo, un solo dedo/
Señor , el beso regalado/ que al
Señor , que a mi alma abrasas/
Señor , Tú que en mi seno/
Señor , la mano retiraras,/ nos
Señor , en que nos muestras/
Señor , piadoso, nos manda
Señor ;/ el que este dulce sueño
Señor y Padre nuestro!/ Tú eres
Señor , todo te llenas;/ tu seno
Señor , la agitación eterna./ Al
Señor , y enceña,/ así te creeré
Señor ./ Y de las cimas de los
señor de las alturas,/ del cielo
Señor va en nuestras frentes./
Señor brazo derecho!/
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no alborota/ por la impaciencia da el
pecado y que no obliga./ Pide sólo al
que no entiendo./ ¡De mí te sirves, mi
la íntima paz de la conciencia;/ mira,
hallarme en tu presencia./ Porque,
es lo triste/ ¡porque es morir!/ Dame,
venciendo no se muera./ ¡Sea mi paz,
Ti ser poseído,/ de Ti ser absorbido-/ ¡
Ti muerte recibe;/ lucha, lucha sin fin,
seno que a soñar convida/ me firmarás,
¿no le ha visto al peregrino?/ -Sí,
al ser buena te la vuelvo/ por ser tuya,
Tápame los oídos,/
hambrientos en casa;/ nuestras deudas,
te queda/ ni consuelo de memoria-;/
sombra/ tiende la esperanza incierta./
el de los cielos.../ que estás? No, el
DAME,
Bízmame con tus palabras,/
lo que llevare,/ váyase!/ Cuando el
Escudriña los riñones/ de mis entrañas,
cabezas/ a trueque de salvación./ Mira,
patriótica/ patriótica contrición./ Mira,
España/ un Purgatorio mayor,/ aplaca,
ira/ tu justicia y tu rigor./ Misericordia.
Santa Eva!/ He aquí la esclava del
¿PERO es esta,
la de mi soledad?/ Tómala, mi
ahí está mi alma;/ tu voluntad,
he sido,/ si pudiera al cabo darte,
tu ser es ni vida;/ haz que quiera,
EL día del
de fe, que da bravura,/ en que el
te toma de bandera/ en su seno el
es que las matemáticas/ uncen al pobre
de blanco fuego,/ trenza ante el
de la boca de los cielos;/ nos sonrió el
la sonrisa se asomaron/ sus dientes -el
que logremos soñarte/ estrella y alma,
sello de consolación;/ Dios Nuestro
casa/ familiar de madre viuda/ ante el
de frío Arlequín,/ pues son duros,
volví, me volví al afán/ de cada día, ¡
iñor,/ añoranza, señardá,/ soleares, ay,
miel te untó la lengua/ por su dedo el
la que está por bien venir;/ venga,
lo indecible;/ es de tu cara el revés,/
y la ansiedad;/ alijéranos las cargas,/
y en el azul castellano/ oyó del
soy, Don Quijote/ gracias a ti, mi
en sus hojas/ susurraba el aliento del
justicia, paz y alegría/ en el seno del
se lavaron las manos,/ que así son,
que encubre delito;/ quémala,
te conoces en mí,/ me conozco en Ti,
perpetuar la vida/ nos dio la sal el
cosa más bárbara!/ lo que es todo un
las palabras/ y así cuando te hablo,/
muerte hace acopio/ te que te olvide el
en las ermitas/ sestean capeadores del
cardenal campesino,/ te me hicieron,
"No serviré,
nuestra de cada día/ dínosla hoy,
con hueso de roca,/ que a los míos,

Señor , espejo/ de aquella vida
Señor te la bendiga,/ que el
señor , y humilde/ a Ti me
Señor , que es mucha/ el ansia
Señor , el verte -Tú mismo lo
Señor , eterna la esperanza,/
Señor , mi apagamiento,/
Señor , es muerte!/ Al corazón
Señor , eterna lucha./
Señor , la última suerte/ con el
señor , por ahí arriba/ vase
Señor mío,/ Creador de los
Señor , con tu palabra;/ no oiga
Señor , nos perdona,/ las
Señor , que te arrepentiste/ de
Señor , si puedes, recuerda/ que
Señor , que te arrepentiste/ de
Señor no está/ ni los cielos
Señor , entereza/ para entrar en
Señor ! Cosas... cosas... cosas.../
Señor llueva en tu alma,/ déjale
Señor ,/ por si sangre turbia
Señor , que me arrana/ del
Señor , que me duelen/ los
Señor , tu ira/ tu justicia y tu
Señor ./
Señor !"/ Ave María!/ ¡Ave Eva
Señor , la llamarada/ de llama
Señor , es tuya mi alma,/
Señor , hágase!"/ Bien decía
Señor mío,/ el que en mí
Señor , lo que quieres;/ dame
Señor viene de noche/ como un
Señor te eleva hasta su altura,/
Señor una dedada/ de tu luz
Señor ;/ tú eres en su regazo/ el
Señor ,/ que aunque sea tres
Señor la danza/ del
Señor ;/ mas entre la sonrisa se
Señor sufre de celos-/ para Él
Señor que sueñas estrellas/ y
Señor ./
Señor nos guarda/ mientras
Señor . Cuando pasa/
Señor , los trabajos/ del que
Señor ,/ danos con la guerra
Señor ,/ ¿cuándo el día llegará?/
Señor ,/ y en tu boca las flores,
Señor , que es bien dura/ la
Señor , es lo inconocible,/ es
Señor , va que tanto alargas/
Señor de la negra honrilla/
Señor el silbo./ Siguió a la
señor ,/ y sé quién es nuestra
Señor ;/ endulzaba con su habla
Señor ./
Señor , los pretorianos/
Señor , de tu amor al fuego;/
Señor ;/ desde que en Ti
Señor ./
señor filósofo!/ que no lograba
Señor , tu Verbo labras/ en mi
Señor ./
Señor ./
Señor , quisicosa./ el Ente Puro..
Señor ./ llevo la luz!" Luzbel./
Señor ;/ la luz del sol que la
Señor , les bañe en fuego/ y les
Señor Don Quijote, regüeldo,/
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que en Dios confía;/ "Heme aquí",
los días macizos/ de mi España,
con el polvo,/ duerme una noche del
que ya no pinta,/ oído que se calla;/ ¡
de este cielo, pues no hay otro,/
amor;/ pobre Caín, que por celos/ cae;
está esperando la casa;/ cuándo llegará,
me pesa mi grito!/ lo que me peso,
vieron,/ se derritieron/ en la cruz del
fuego, el albedrío,/ mi alma, mi alma,
por el mundo bogo,/ qué santo asueto,
pliegue,/ la molienda de rector;/ haz,
infancia,/ dame la fragancia/ de su fe,
aconsejan las estrellas,/ las estrellas del
el soto, de noche,/ bajo el manto del
¿SE acabará el combate,/
haré, luchador?/ Guárdate la ¡victoria
"se ha acercado la presencia del
hierra;/ ya ha llegado la presencia del
los males/ no son acaso el peor.../
males/ no son acaso el peor.../ Señor,
date prisa,/ se te va la Creación,/ su
a vida/ entrada la salida,/ dámela,
Señor;/ antagonía sin dolor es muerte/
Señor; yo quiero verte,/ quiero verte,
todo el mundo juego,/ los bichitos del
"EL
un siglo de desengaños/ "a la cara del
que contar contigo,/ que Tú me diste,
de veces/ que son lastimeras preces/ al
infinito/ esperando el primer grito/ del
EL
los del sí;/ a los del no me volví/ y el
mar tintero,/ no le bastan al verbo del
EL hijo del camino al de la casa:/ "-El
su ave,/ y se paró, sin ave, en el
mar de luz que al alma cura,/ aquí el
de puentes/ flotantes que cierran islas;/
YA que me diste el alcance,/
¿POR qué
adivinajas/ de tu libro de admirar,/
-al salir saliendo pura-/ de la boca del
ALA misericordiosa/ del Espíritu
harina de flor,/ que así te comulga el
cegado ¡ay la perra/ vieja Esfinge del
Al
cielo se levanta;/ santificado seas, Dios
santifico el sendero,/ conmigo pasa el
amor,/ las nieblas/ de tu aliento,
EL Sol no ve las sombras/ y Tú,
mar vereda,/ y el canto se alza hasta el
Acérame,
Sácame,
paparruchas,/ ni me alegues al
DAME,
plantada en el camino,/ portera del
cada más./ Que yacer en el olvido/ del
el rencor de los hermanos/ con que el
y di: "de nuestros enemigos/ líbranos,
patraña?/ Empecé a hojear la historia;/
TEN sosiego en la congoja/ ya que el
no es menester de escoplo/ tallar, mi
TU arco en las nubes pusiste,/
Roma el César alzó el brazo/ del
de su entraña, a que dedos/ del
de esa manera al vacío,/ porque el
esa manera al vacío,/ porque el Señor,
se pasa;/ aquí al borde de la rueda/ el

Señor , emén-nago/ a jugarme
Señor ;/ hoy grita en ella mi
Señor siquiera,/ una noche en
Señor , qué dulce cosa,/ todo
señor de tu sendero./ "Goce
Señor , perdona a tu pueblo/ su
Señor , perdónanos!/
Señor ?/ trae la eternidad que
Señor !/ en Ti, el mar de
Señor ./
Señor ./
Señor !/ ¡Ay mi cátedra y su
Señor , que no me ciegue/ la
Señor ./
Señor ./
Señor ,/ de susurros un
Señor , con la victoria?/ se
Señor !/
Señor "/ ved en el cielo su
Señor ./
Señor , Señor!/
Señor !/
Señor mismo te avisa,/ haz con
Señor ;/ antagonía sin dolor es
Señor ; yo quiero verte,/ quiero
Señor ./
Señor ,/ todo peleles,/ sólo, y
Señor es el que vuelve"/ y el
Señor / y cien años como un
Señor ./ Y en esta gran
Señor ./ Pobres hombres, se
Señor ;/ pero es tan larga la
Señor me dijo: no!/ al
Señor se me volvió./ ¿Qué he
Señor ;/ el cielo de la noche es
Señor nos bendijo como
Señor ./
Señor os sueña y es la
Señor Dios que nos legislas,/
Señor , que me tiene aquí,/
Señor , cinco dedos/ y no
Señor , las mientes nos majas/
Señor / vive el alma y no se
Señor ,/ azul bóveda radiosa/
Señor ./
Señor !/
Señor qué le sucede?/ ¡ay, el
Señor ,/ el Nombre Tú que
Señor ./
Señor ./
Señor , escombras/ del pecho
Señor ./
Señor , la lengua/ con que
Señor , de duda:/ ¿guardarás al
Señor ;/ el camino de la gloria/
Señor , tu sostén;/ "hágase tu
Señor , nuestro casero./ /
Señor / es el infierno temido/
Señor nos desgarra/
Señor " castigos/ nos acuitan la
Señor mío ¡qué carreras!/ la
Señor con su criba/ te
Señor , tu nombre/ en el
Señor , señal de alianza;/ y en
Señor de Ecequiel./ Bregando
Señor encendieron en la
Señor , señor mío/ no da al
señor mío/ no da al pregón
Señor nos dejó casa./

CAN640.13.1142
CAN651.2.1145
CAN663.7.1147
CAN664.7.1148
CAN687.4.1154
CAN703.1.1159
CAN703.12.1159
CAN731.14.1166
CAN753.3.1171
CAN760.12.1172
CAN765.2.10.1174
CAN765.3.4.1174
CAN765.3.7.1174
CAN816.6.1186
CAN823.15.1187
CAN837.2.1190
CAN846.2.1192
CAN846.6.1192
CAN876.4.1199
CAN876.14.1199
CAN882.16.1201
CAN882.16.1201
CAN896.7.1204
CAN920.3.1208
CAN920.5.1208
CAN920.6.1208
CAN932.7.1211
CAN936.1.1212
CAN937.9.1213
CAN939.8.1213
CAN944.6.1215
CAN981.3.1224
CAN992.1.1226
CAN992.4.1226
CAN995.2.1227
CAN996.2.1227
CAN999.8.1228
CAN1017.11.1233
CAN1026.3.1235
CAN1028.2.1236
CAN1045.1.1239
CAN1045.7.1239
CAN1046.5.1239
CAN1057.2.1241
CAN1071.10.1244
CAN1078.8.1245
CAN1099.1.1250
CAN1122.3.1255
CAN1135.12.1258
CAN1209.11.1275
CAN1265.2.1286
CAN1284.4.1291
CAN1298.1.1294
CAN1299.1.1294
CAN1335.3.1302
CAN1397.1.1317
CAN1400.8.1317
CAN1405.6.1319
CAN1409.4.1320
CAN1418.3.1322
CAN1468.6.1335
CAN1476.2.1338
CAN1478.14.1338
CAN1481.2.1339
CAN1486.8.1340
CAN1493.11.1342
CAN1497.11.1343
CAN1497.11.1343
CAN1500.28.1344
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370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

viva;/ tal su palabra nativa/ guarda al
HAZ,
la eternidad!/ Y en la ciudad del
apostólicas, hispánicas,/ y el bieldo del
pardo verdor/ donde se arregla el
y no acaba de pasar.../ ¿sabes,
Has son ángeles heridos,/ ángeles del
del espacio; ínfima huella/ del paso del
es el cochino oficio,/ fíjese usted bien,
en que sentí la huella/ de los pies del
que ha de ser contradanza,/ con la del
el sosiego,/ libra de escondidos males/
Ya de niño me hacía/ mis juguetes,
vacío,/ ya sin tela,/ me ordenas Tú,
"EL día del
-¡mar de las almas celeste!-/ es del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rodeaban la que fue roquera torre,/
descanso,/ retiro de la maga/ soberana
que circunda la villa/ que del mundo
que piso, y de otra parte/ que tú fin y
la mesa./ No sólo en ella. Pero bien,
los volantes del vestido/ de Nuestra
de amor y de dolores,/ óyeme bien,
dulce mansedumbre/ de su cariño./ Tú,
por mí, por mi abogaba/ para que Tú,
un pueblo inmortal,/ toma en escote,
de corazón todo blanco./ Nuestra
en el arrobo/ de hacerte, España,
NUESTRA
LA dama Doña Marcolfa,/
LA
en obras, entendedora,/ hiñe los panes,
NUESTRA

1
2

los vecinos del lugar./ Pero, sí
mismo de que hablaban hace siglos/ los

1

se secan las fuentes/ de toda

1
2

celeste, encierro/ de la gastada ley y
las eras,/ donde, siervos, trillan los del

1
2
3
4
5

que están sepultos/ de la tierra en los
y a la rica lluvia./ Así, cuando sus
calor prestándole a la tierra,/ enhiestos
eso con mi pico/ golpeo en vuestros
tan sólo confianza/ brezado entre los

1

de ideas, sentimientos, emociones,/

Señor en su boca./ Así,
Señor , de mí tu harnero/ que
Señor / a la muralla adosado/
Señor aventó en las eras/ las
Señor / un refugio soberano./
Señor , hasta cuándo/ hasta
Señor , de él;/ no como los
Señor , gran maravilla/ que,
señor ,/ es cuidar del orificio/
Señor !/ / Está aquí, está
Señor acorde./
Señor , a mi alma, te ruego./
Señor ;/ gozaba cada día/ jugar
Señor mío,/ tejer vela/ con
Señor viene de noche/ como
Señor , de su gola/ que te me

CAN1501.12.1345
CAN1520.1.1350
CAN1525.24.1352
CAN1525.49.1352
CAN1535.3.1356
CAN1584.3.1371
CAN1585.15.1371
CAN1629.6.1385
CAN1655.6.1392
CAN1657.41.1393
CAN1665.8.1396
CAN1677.8.1399
CAN1694.6.1403
CAN1696.3.1404
CAN1712.1.1409
CAN1747.3.1421

señora 17
señora de los páramos
Señora fantasía,/ que da cuerpo
Señora fue en un tiempo,/ y
señora / te crees de todo, y que
señora ,/ por delgado que sea
Señora de los Dolores."/ "¿La de
Señora ,/ y ruega por nosotros
Señora , que a Dios hiciste
Señora ,/ por aquella que fue tu
señora , la ofrenda/ con que
Señora la Virgen,/ Madre de
señora ./
Señora de Marzo/ la
señora de Don Bertoldo,/ fué
señora del perrito/ anda
señora / de la casa y de sus
Señora de los Sueños, Luna/

POE12.14.184
POE27.79.213
*POE99.10.322
*POE99.191.322
RSL111.9.402
TER44.4.605
TER71.2.628
TER71.21.628
TER71.32.628
CAN363.7.1064
CAN408.5.1079
CAN416.20.1082
CAN941.1.1213
CAN967.2.1220
CAN1250.1.1283
CAN1424.3.1323
CAN1425.1.1324

señores 2
señores , pero/ Dios que eleva
señores que habitaron con sus

SUE7.13.796
SUE44.45.841

señoridad 1
señoridad ,/ cuando se olvida el

CAN1381.2.1312

señorío 2
señorío / del porvenir eterno;
señorío / junto al libre paso de

CRV4.VI.5.488
SUE95.7.904

senos
senos
senos
senos
senos

POE26.15.208
POE26.20.208
AVE4.74.508
SUE2.55.786
SUE82.8.884

senos 5
más ocultos./ Cuando
desgarrados/ muestre, y
que al andar trepidan,/
cavernarios;/ por eso,
de tu sierra./ En ti,

sensaciones 1
sensaciones , deseos,

POE5.20.172

sensatos 1
1

que la suerte arrastran./ Manicomio de

1

-el remendón- ni el hilo!"/ hilo es la

1

no lloré si era mi padre?/ Ese dolor

sensatos / con cordura de

CAN680.5.1152

sensibilidad ;/ zurció con el

CAN551.2.1118

sensibilidad 1
sensual 1
sensual , dolor de lágrimas,/ en

SUE17.27.808

sentaba 2
VI - 195

1
2

algún día./ Y allí todas las tardes/ se
de él para una sede/ -¡qué mejor le

1

eran ágiles;/ industrioso su ingenio./

sentaba la niña/ del ciprés a
sentaba ?-/ y al anunciarle que

POE51.78.276
SUE41.36.839

Sentábanse al arrimo de la

SUE85.179.889

sentábanse 1
sentada 5
1
2
3
4
5

sopor de la noche duerme el campo-/
mi amor!/ -Mientras tú escribes/
llega el gemido marino/ cuando

Sentada en la ventana del
sentada mira sobre el altozano/
sentada al pie de ti yo en mi
SENTADA estabas tú sobre la
sentada en la orilla/ de la mar

ROD17.1.761
ROD17.8.761
SUE33.135.827
SUE88.1.897
CAN1420.3.1323

sentado 5
1
2
3
4
5

a mi agonía;/ aquí, Señor, me quedo,/
En el fondo las risas de mis hijos;/ yo
de tu vida al amar del brasero/
Hai Ben Yocdan
La senda está ya limpia,/ ya se ha

1

BEBEMOS, Sol, tu sangre,/

1

hosco su frente/ de soberano./ Me hizo

1

a los niños narran las nodrizas!/ Voy a

1

y llevándote al pecho las manos/ te

1
2

me seas que el tirano,/ "y al cumplir su
frente brilla/ del misterio sin fin, de la

1
2
3
4

manos juveniles/ su eterna empresa./
salas/ historiadas de triunfos y
su cetro ayer, hoy majadero/ que a sus
sí ya poesía,/ compás es creación/ en

sentado
sentado
sentado
sentado
sentado

en el umbral como un
al amor de la camilla;/
sentirás,/ y tierno
estaba un día/ del mar
el polvo,/ se lo llevó

POE28.156.217
RSL114.2.404
ROD13.3.758
SUE11.1.800
SUE38.109.835

sentados 1
sentados en la yerba;/ con

CAN15.2.953

sentar junto a la llama viva/ de

POE66.6.291

sentarme aquí, bajo este tilo,/

POE46.154.266

sentar 1
sentarme 1
sentaste 1
sentaste ... “Qué es eso, Teresa?”/

TER4.3.580

sentencia 2
sentencia compasivo/ "con tus
sentencia / que al romper de

POE37.136.234
POE70.18.296

Sentencias no hallaréis del
sentencias / del Saber, al Señor
sentencias sirve como enjullo./
sentencias cuajó sabiduría/

POE9.101.178
*POE102.34.332
SUE73.4.876
CAN395.7.1074

sentencias 4

sentí 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

repentina imersión en el océano/
lavan lagoteras/ brisas del mar latino,/
que se ignora,/ aquí el hambre de Dios
de pintura/ un símbolo de vida./
rocío de la tierra al cielo,/ ave-marías./
gusto/ del pecho bendito,/ y de pronto
el río y el fulgor del firmamento/
Mis nervios convirtiéronse en raíces/ y
y tranquilas/ resbalaron; y al verlas/
una estrella rubí,/ y es cuando te
mi tendida frente,/ y ya sin agonía,/
de fuego,/ vi llorar a la tierra,/ y me
a quedarte tan solito...!"/ Te callaste y
hermanita con tus ojos/ esta mañana/ y
a la cuenta/ de nuestra suerte;/
las aguas que duermen en la orilla./ Y
el anhelo/ que prendieron en la fe./
Creí volverme loco de remate;/ me
de mis vagabundeos de marino/ quijote,
la vida en la alborada;/ noches en que
di, ¿por qué y para qué me levantase?/
tú sabías,/ y al darte enterramiento/
de su pulso/ me envolvía el cantar;

sentí , en que se me anega la
sentí en mi pecho/ la voz
sentí primero,/ aquí bajo las
Sentí , allá en lo oscuro y en la
Sentí la eternidad... luego la
sentí desnacerme/ ¡tras leve
sentí la gran mentira/ de
sentí la raigambre de mi vida/
sentí fuego en la sangre y luego
sentí , Teresa mía,/ más cercana
sentí lo que es morirse de
sentí morir al dulce abrigo/ de tu
sentí una montaña/ de tierra
sentí del amor nuevos antojos/ Y
sentí cómo mi vida se sustenta/
sentí en mis entrañas tu llamada.
Sentí en las alas deshielo;/ hasta
sentí sin sentido.../ ¡Ex-futuro!
sentí , ¿orden del sino?,/ como la
sentí sobre mi frente/ la mano
Sentí terror cuando me asió
sentí apagarse en mí el
sentí mi tierra,/ la de mis

POE11.38.183
POE20.53.198
POE22.30.200
POE73.29.299
POE73.55.299
POE81.34.305
RDD7.21.534
RDD17.30.542
TER17.13.585
TER17.19.585
TER23.30.585
TER40.23.602
TER44.33.605
TER50.3.609
TER50.7.609
TER56.9.617
TER62.5.622
TER79.28.634
FAP75.3.720
FAP86.12.727
SUE22.47.815
SUE94.45.903
CAN10.14.951
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

-Pero allí bajo tierra.../ -Por la arena/
lenguas se mezclaron,/ España, y
rompí a llorar,/ me respondió riendo;/
ME vi en yeso/
ME vi en yeso/ sentí frío;/
CUANDO tu libro leía/ resucitar te
de un ave/ que me erizara el cabello;/
quieto,/ y a la luz del sol bebido/ me
en lo infinito del amor/ y en que

1
2
3
4
5
6
7
8
9

días/ en que era yo niño./ En mi boca
mis reproches/ ¡y tú fuera de mí!/
por Dios, perdón!/ Y es que ella no
a ser,/ cuando "¡niño!” me decías/ me
mi mano/ sus lívidos dedos./ Y
¡Volaba la ballena y no era alada/ y yo
hizo más firme./ La mano tenebrosa /
YO en sus ojos miraba los míos/
como pasan las olas del mar./ Y

1

de vida/ del mismo fuego./ Su corazón

1

os dé sangre del Sol, su dulce lumbre/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

queda./ Lo pensado es, no lo dudes, lo
acaso,/ los que busquéis a esta mi voz
cantos/ mejor que no el cantor cuál el
mis cantos;/ recojeréis vosotros su
les dio como preciada dote/ común
libre en el sueño./ Renacer me he
ojos,/ y aquí es donde primero me he
brazos,/ rompe con puño fuerte/ del
la vida?/ ¿Qué significa todo, qué
los ateos de la tierra;/ una que dé
existes,/ ¡di por qué y para qué, de tu
¡Ay, ay, ay! que me arrancas el
desconoces/ y sin poder librarlo?/ ¿Ha
la morada/ de mi Padre", y confuso su
tan sólo,/ con palabras uncidas sin
verter el alma./ ¿Qué os importa el
me doy de estas estrofas/ tan sin
Santa Venus templo/ donde carece de
de otoño son, crepusculares,/ con un
del mortal las penas curas,/ sólo tú das
y error no más Naturaleza; engaño/ del
que moriste, vida mía,/ pero tienes
unió la tierra?/ Tú leíste en mis ojos el
los universos/ por si logro sacarles el
que esté me está aquí junto./ Pero el
para la vida;/ sólo pierde la vida su
que ha corrido/ desde que el tuyo ha
con la fuente/ y perdió ya tu vida su
deshielo;/ hasta ti me levanté;/ perdí el
volverme loco de remate;/ me sentí sin
de Quevedo,/ henchidas de dobleces de
no encuentra al mundo espiritual
pobre margarita/ de que el sol -sol sin
mar de los cielos/ cuando la noche del
quien coja!, pues de los porrazos/ del
has hecho, padrecito Cristo,/ y así he
A puñetazos, no con mano abierta,/ el
¿Y qué
es prueba; a probarla./ que así dará su
la empresa en la que se expresa/ el

sentí pasar su sombra,
sentí la ola/ de brasa, desde
sentí la farsa de todo lloro,/
sentí frío;/ sentí el peso/ del
sentí el peso/ del vacío./
sentí ;/ y tú, ¿te sentiste en mi/
sentí al rededor del cuello/ al
sentí pastor de sueños./
sentí la huella/ de los pies

CAN165.28.1000
CAN416.10.1082
CAN590.6.1129
CAN1352.2.1306
CAN1352.3.1306
CAN1469.2.1335
CAN1498.5.1344
CAN1624.8.1383
CAN1657.40.1393

sentía 9
sentía
Sentía
sentía
sentía
sentía
sentía
sentía
sentía
sentía

ya el gusto/ del pecho
hundírseme el lecho/ del
la pianola/ mecánica, ni al
yo nacer./ Ni mi madre
al compás de la fiebre/ que
reventar de risa/ a Dios
cerca./ Y proseguí mi
los bríos/ de mi pecho
el vaivén de la cuna/ las

POE81.32.305
TER1.13.579
TER13.13.585
TER37.4.601
TER46.5.606
FAP74.13.720
SUE22.23.815
CAN1312.2.1297
CAN1312.7.1297

sentíase 1
sentíase abrumado/ de los

POE13.25.184

sentid 1
sentid mi pesadumbre./

CAN637.5.1141

sentido ./ Sentimiento puro?
sentido -/ me volveré diciendo:
sentido / mejor que no él
sentido ./ Descubriréis en ellos/
sentido ./ ¡Oh imbéciles
sentido a tu presencia,/ torre
sentido / solo en el páramo./
sentido los lazos,/ ¡apóstol de
sentido / tienen los seres?/
sentido / a esta sombría vida
sentido !/ ¡di por qué todo!/
sentido ;/ ¡quieto, quieto,
sentido tu espíritu en congoja/
sentido ,/ deja para el morir la
sentido / verter el alma./ ¿Qué
sentido de las cosas/ si su
sentido ./
sentido el vicio./
sentido ambiguo e indeciso,/ sin
sentido a nuestro llanto./ Yo te
sentido , mentira lo que vemos;/
sentido / de que vives en mí, y
sentido / de tu breve carrera/ por
sentido / que encierran, y
sentido es uno, mi Teresa,/ que
sentido / cuando el amor se
sentido / tierra sobre su pasión./
sentido / perdida tu misión./
sentido del suelo;/ nuestro
sentido .../ ¡Ex-futuro! ¡ex-futuro!
sentido ,/ cada una de vosotras
sentido ,/ ni en paz, Señor,
sentido -/ es girasol; resucita/ cada
sentido lo abre/ rompiendo el
sentido común, nadie se exime./
sentido el hijo en mí
sentido común de su ralea/
sentido tiene el universo?/ esta
sentido ,/ Y si no lo da el
sentido de mi amor./

POE2.9.168
POE4.22.170
POE4.43.170
POE4.63.170
POE6.36.174
POE10.25.182
POE22.35.200
POE27.133.213
POE28.19.217
POE28.34.217
POE28.38.217
POE37.12.234
POE38A.5.240
POE58.18.283
POE85.3.310
POE85.5.310
POE85.76.310
RSL34.14.356
RSL35.2.357
RSL120B.8.408
CRV4.V.12.487
TER15.6.585
TER24.9.585
TER39.2.602
TER39.9.602
TER49.11.609
TER52.7.614
TER57.19.618
TER62.7.622
TER79.28.634
FAP36.2.694
FAP43.10.698
ROD21.3.763
SUE56.38.851
SUE73.14.876
CAN32.10.958
CAN64.5.968
CAN504.1.1107
CAN515.2.1109
CAN537.4.1115

sentido 56
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ferrón;/ agudeza conceptista/ no hay
consuelo que ha de darte/ en la vida
de sensatos/ con cordura de alimaña,/
todo él; es su destino./ Cífrase el
todo en luz confundido,/ y el ciego
habrá tiempo", y resuelto/ se te dará su
Cosas son cantares, luego/ naturaleza es
de Febo henchido/ -la luz le llevó el
la carne encierra/ y con la carne al
ESTE es el hombre corriente,/ el del
Abrió la cola sin
y olvidar el recuerdo.../ es sentir el
LA figura es hondura,/ el sonido es
tiempo perdido:/ la hay de más hondo
son,/ desnuda canción./ Ay, pero el
que no logro darte/ me quita el

1
2
3

de vida,/ de vida volandera;/ los
la quiero;/ no cierres mis heridas -mis
tibieza un recojido gozo/ por todos mis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

mi alma el fruto;/ vosotros reveláis mi
Piensa el
pensado es, no lo dudes, lo sentido./
cuando sueltes la espita/ que cierra tu
mortal prole,/ ¡prole infeliz! ¿qué
vela alguna;/ es viento loco el puro
es su estilo-;/ la pasión no es idea, es
la vida/ y aun más bien re-creación,/ rede eterno aguardar!/ Vuelve el
el sentimiento,/ nos hace sufrir;/ es remadre Teresa;/ aire hueco su
no lo es enamoramiento;/ cásate por
cuanto más denso más negro,/ si es
contaros una canción,/ mediros el
sales de la olla/ tus tiernas lágrimas de
tierra vivida, es conjuro/ que da el
pues si no de dónde este extraño/
"La misma tristeza inventa/ motivos de

1
2

¡sueña!/ "él aquella mazorca/ de ideas,
el corazón cobarde adormecido/ con

1
2
3
4

desnudo de la tierra,/ del mar, en ti
ella entrando./ Te respiré, Bilbao, y nos
al Señor./ "¡Cuántos somos!” Entonces
ya ido./ Morirse? No, imposible!/

1

SE resiente en la

sentido que resista/ pasión./
sentido ./
sentido común que ahoga/ la
sentido místico/ en Dios y yo,
sentido / sin asidero;/ terrible
sentido ./
sentido ;/ no la vista, es el
sentido -/ y recoje de su labio/
sentido ./
sentido común,/ el de
sentido / "Bien; esos son otros
sentido .../ mas siento que si
sentido ;/ hundirse en visión,/
sentido ;/ sembrar en la
sentido / que no logro darte/
sentido ;/ del pecho me parte/

CAN615.5.1135
CAN668.4.1149
CAN680.7.1152
CAN789.9.1180
CAN1343.7.1304
CAN1442.8.1328
CAN1478.6.1338
CAN1534.4.1356
CAN1563.12.1364
CAN1566.2.1365
CAN1633.1.1386
CAN1642.27.1388
CAN1720.2.1412
CAN1729.3.1415
CAN1741.7.1419
CAN1741.9.1419

sentidos 3
sentidos gozaron un regalo,/
sentidos -/ al infinito abiertas, -/
sentidos desparrama./ En sueños

POE20.35.198
POE56.4.281
RSL15.4.344

sentimiento ,/ ¡hijos de
sentimiento , siente el
Sentimiento puro? Quien ello
sentimiento ,/ que en tus cantos
sentimiento entonces/ me asalta
sentimiento ./ y ya que
sentimiento ;/ sufro la idea, el
sentimiento convida/ ¡viva la
sentimiento ,/ nos hace sufrir;/
sentimiento .../ ¡tener que
sentimiento / ¡ay hermanitas!/
sentimiento / conveniente de
sentimiento ./
sentimiento / y brizaros la
sentimiento !/ A su conjuro, el
sentimiento puro/ de tu
sentimiento de eternidad?/
sentimiento "/ decías; tu

POE1.38.167
POE2.1.168
POE2.10.168
POE3.6.169
*POE99.202.322
TER/EPIST.118.647
FAP82.2.725
CAN126.3.988
CAN127.17.988
CAN127.19.988
CAN565.4.1122
CAN570.3.1123
CAN578.4.1125
CAN1014.3.1232
CAN1296.4.1294
CAN1428.7.1324
CAN1460.4.1333
CAN1615.10.1380

sentimientos , emociones,/
sentimientos de molicie inútil?/

POE5.19.172
*POE100.67.329

sentimos / el pulso rítmico!/
sentimos / yo y tu otro hijo
sentimos ,/ los racimos/ de
Sentimos en la nuca/ el

AVE3.39.508
RDD3.12.529
TER72.31.629
CAN440.10.1090

sentimiento 18

sentimientos 2

sentimos 4

sentina 1
sentina / la quilla que rompe al

CAN704.1.1159

sentir nunca ha llegado/ a la
sentir los anhelos,/ de tu
sentir en vivo/ de aquellos ojos
sentir cómo su seno/ renace
sentir el mar en mí de lo
sentir tu regazo/ sacudido de
sentir tus pensamientos/
sentir el dulce llanto?/ ¡Tener
sentir que me rompe/ la
sentir ./ Y en los ojos del
sentir del aceite que aún vivía/

POE2.11.168
POE3.10.169
POE11.35.183
POE15.62.187
POE37.91.234
POE38A.2.240
POE38A.9.240
POE38A.12.240
POE46.218.266
POE63.60.287
POE66.28.291

sentir 42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11

Quien ello crea,/ de la fuente del
Y el vaso en que nos escancies/ de tu
paz descansa./ Tal debió ser, porque al
cimborrio bizantino/ se conmueva al
fue mi delito/ Nacer a la conciencia,/
que acaso conoces tú la angustia/ de
un esfuerzo vano?/ ¿Sabes lo que es
y no verles los ojos/ ni de su voz
ajo!, oigo exclamar, vuelvo la cara/ al
hacia el cielo/ en que a muerte va el
al fuego, que subió de pronto/ al
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31
32
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esclavo!/ Tu mano es mi destino;/ al
dentro va el faro,/ que se enciende al
de bulto,/ a mi niño de peso/ Y al
oro inútil le calmaba/ con más cuerdo
peor que morir. ¡Terrible paso/
y en los que nos agrava/ el pecho
que nos la estruja/ y engurruñe, al
Temblando a los que anhela,/ cree
amor se estremecieran/ en el polvo al
gustó la muerte, soledad divina./ Quiso
espera, la de Adán. Encélado/ que al
tientas husmea, con olfato agudo./ Y al
ningún reproche/ por este uncir con el
al manso Rocinante al trote./ Mas al
confundir auroras/ con ocasos,
y amamantarse de la lucha eterna,/
su infancia el susto,/ en sus raíces al
mi España, peregrino,/ sin su pulso
linde o rompí la barrera?/ No lo pude
de su espíritu/ el más hondo
que me dió severo/ fué contra ese
ver los ojos que te guían,/ el aliento
salvarse?/ Soltáronse mis manos/ al yo
los míos;/ la tengo hecha jirones,/ y al
aguas su espíritu se baña/ sintiéndose
que es bien dura/ la que viene, y al
Porque me entra la real gana/ de
por qué estruja, mientras vela,/ su
Castilla/ cumbre de enorme montaña/ y
ir de viaje;/ de viaje no, que de fuga!/
viejo olvido/ y olvidar el recuerdo.../ es

1

ya la nada,/ me siento cual un pollo se

1
2
3

naciste/ y sola morirás, sola so tierra/
de tu vida al amar del brasero/ sentado
y se te enroscarán los eslabones/ y

1
2

sea viejo,/ -desde ahora os lo digo-/ no
un día para mí se irá al abismo;/ no

1

en tu regazo;/ ¡quedará la verdad!/

sentir su apretón, es como un
sentir sobre mis hombros/ de
sentir en mi mano/ el calor de
sentir , porque paróse/ a mirar
sentir que nuestra mente
sentir cómo la vida es esclava/
sentir la sinfonía/ de tu
sentir tras las rocas
sentir de tus vagidos/ el
sentir lo que es morir tu
sentir en sus huesos de tu
sentir de su ala-mano el nimbo
sentir pensares;/ es la rima
sentir la no ligera carga/ el
sentir la senda huera./ Matar el
sentir el mimo de su sacudida,/
sentir el nido/ brotar del
sentir , pies destrozados/ por las
sentir , que en el tumulto/ de
sentir !/ Hasta los seres que en
sentir largo combate./ Me
sentir que te da vida,/ oír en
sentir cómo ella me agarraba,/
sentir ahora los primeros fríos/
sentir ./ Lo que queda se mira
sentir / cualquier tiempo
sentir a la española;/ sobre la
sentir ? Por qué se emboza/ en
sentir que se agavilla/ desde
Sentir la naturaleza/ no es
sentir el sentido.../ mas siento

POE68.22.294
POE68.31.294
POE73.39.299
*POE100.17.329
RSL2.12.338
RSL64.5.373
CRV1.XV.37.431
CRV1.XXII.11.437
CRV1.XXVI.17.440
CRV2.II.28.451
CRV2.V.6.453
TER94.5.643
TER/EPIST.108.647
FAP1.9.675
FAP21.4.685
FAP46.11.699
FAP79.12.723
ROD1.31.743
ROD16.23.760
SUE4.64.790
SUE17.30.808
SUE22.42.815
SUE22.53.815
SUE94.28.903
CAN273.4.1036
CAN393.4.1073
CAN627.6.1139
CAN1105.5.1251
CAN1512.11.1348
CAN1530.5.1355
CAN1642.27.1388

sentirá en el huevo;/ después de

TER95.7.644

sentirá 1
sentirás 3
sentirás sobre ti la queja triste/
sentirás ,/ y tierno derretirse el
sentirás cómo tu triste gana/

RSL82.11.383
ROD13.3.758
CAN1505.3.1346

sentiré 2
sentiré mis cantos, estos cantos,/
sentiré mis cantos;/ recojeréis

POE4.3.170
POE4.62.170

sentiremos 1
Sentiremos que fue una locurilla/

TER85.9.637

sentires 4
1
2
3
4

y ve, la muchedumbre/ vacía sus
y el fondo le ilumina;/ tus íntimos
la palabra/ caerá sobre tus flores, tus
en los ojos,/ que se cambia pensares y

1

de soslayo,/ cautelosa, tapada, y sin

1

del olvido en los pañales/ gozaré, sin

1
2
3

Oír llover, no más,
mano tenebrosa;/ salvo me vi, pero al
la tumba/ con alegría y vida./ ¡Aquí al

1
2
3

triste-/ le cabe reposar, y en el reposo/
el repetirse.../ irse para venirse, que es
irse para venirse, que es sentirse...;/

sentires / en esa voz de triunfo.
sentires florecen en mi boca/
sentires ,/ que luego beberán
sentires / en lo infinito?/ ¿Os

POE20.30.198
POE67.10.293
POE85.57.310
RDD19.70.545

sentirla ;/ su violencia no temo,

POE37.46.234

sentirlo , el dulce abrazo/ del

SUE81.17.883

sentirme vivo;/ el universo
sentirme en salvo/ las tinieblas
sentirme renacer en otros,/ al

RSL4.1.339
SUE22.55.815
SUE91.24.899

sentirla 1
sentirlo 1
sentirme 3

sentirse 4
sentirse derretir... ¡es
sentirse ...;/ sentirse es
sentirse es recordar el viejo

SUE100.56.913
CAN1642.24.1388
CAN1642.25.1388
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4

sonido es sentido;/ hundirse en visión,/

1

hombre te viste/ bajo nueva luz./ Y al

1

sobre el alma dura costra/ no

1
2
3
4

del corazón; y tú, viendo la grana,/
vida acaba en muerte/ cuando en ti me
aguas soterrañas.../ -No en mi tierra.../ libro leía/ resucitar te sentí;/ y tú, ¿te

1

caminante,/ luego se arrodilló, después

1
2
3

de tierra./ Y nos llevó el Amor con su
del tiempo que hoy nos pone el
es el ramito que queda./ -¿Recuerdo o

1

serva Italia, di dolore ostello,/ nave

1
2
3
4
5
6
7

sentido ambiguo e indeciso,/ sin que se
la vida que me resta escasa,/ que no lo
sabe en este mundo triste?/ ¿Hay quién
dos?/ Engáñame, mi amor, mas sin que
río,/ huella por recorrer.../ Y quien la
fuerte/ y huir del harpón!/ y cuando
perdiz;/ hoy nos peta lombricero,/ que

1

sueño al acabarse un día/ ni tú ni yo

1
2

"¡aléjalos, mi buitre, a picotazos!,/ que
dio toda su sangre/ porque las gentes

1
2
3
4
5
6
7

tarde que es como el escriño/ que
es con que la mies se apura/ y se
Lo mismo que a unos de otros nos
-sombra de ensueño la que nos
la cruz por el revés,/ y a entrambas las
DICEN, por decir, amigo,/ que nos
su sonrisa en el lindero/ que

1

los alfaques/ que me

1

es, refleja/ tu vanidad no más. Nunca

1

murciélago/ en estas noches tibias de

1
2
3
4

campos,/ tiene en ti cuna el sol y en ti
Italia, de gloria y de infortunio/ cuna y
peña gota a gota/ "el hilo de agua su
secreto,/ antes de haber nacido,/ en el

sentirse en el son./

CAN1720.4.1412

sentirte 1
sentirte anhelar bajo el yugo/

POE30.37.222

sentís 1
sentís más que una piedra;/

ROD19.6.762

sentiste 4
sentiste al pronto miedo;/ mas,
sentiste renacer./ Mirándome a
Sentiste ?/ -Sus pasos.../ -Nada
sentiste en mi/ resucitar? Alma

TER17.4.585
TER48.20.608
CAN165.39.1000
CAN1469.3.1335

sentóse ,/ y, sin quitar sus ojos/

SUE85.25.889

señuelo .../ tú te has hecho ya
señuelo / de la dicha y nos
señuelo ? dime:/ te has hecho

TER24.17.585
SUE35.31.831
CAN97.33.979

sentóse 1
señuelo 3

senza 1
senza nocchiero in gran

CAN645.2.1143

sepa qué es lo que Dios quiso/
sepa ; no, ¡nada de plazo!/
sepa lo que es saber y entienda/
sepa / que engañándome estás;/
sepa sabe todo aquello/ que es
sepa la lección un día/ ¿sabré que
sepa hozar la lombriz./ Perro

RSL35.3.357
RSL95.8.392
TER32.15.585
TER70.17.627
TER86.13.638
TER96.5.644
CAN922.8.1209

sepa 7

sepamos 1
sepamos que se acabó, sería/

SUE35.41.831

sepan que estoy vivo;/ "¡lejos,
sepan que son hombres./ Tú

POE37.161.234
CRV1.IV.35.420

sepan 2

separa 7
separa / mis dos vidas;/ en él tu
separa de la paja el
separa / eso nos junta,/ que un
separa -/ vuelta a la estrella del
separa / un duende de través./
separa la mar,/ pero yo: "otra
separa los dos mundos!/ / Se

TER74.7.631
TER/EPIST.32.647
SUE2.40.786
CAN290.7.1041
CAN353.3.1061
CAN364.2.1065
CAN1731.8.1415

separan 1
separan de España/ voy

CAN1235.2.1280

separes 1
separes / tu dolor del común

RSL96.8.393

septiembre 1
septiembre / el cielo del otoño

RSL35.10.357

sepulcro / y en ti santuario./ Es
sepulcro , vino a dar su verbo/
sepulcro excava,/ "y desde el
sepulcro -cuna de lo eterno!/

POE7.11.176
POE18.57.195
POE37.166.234
POE38B.8.240

sepulcro 10
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5
6
7
8
9
10

oliendo a amor; y así te ungía/ para el
de odiosas historias;/ y en la paz de
con un pero.../ cuando la cuna al
en el mapa no halló;/ y para alzar del
de esta mi pobre tierra,/ cuna y
abres./ Cuna de la vida,/ sé nuestro

1
2
3

una imposible empresa,/ no son
majo y muy serio/ en que se alza entre
triunfante!/ Suena el clarín; de los

1
2

proyectil de catapulta/ en la que se
Hacedor se suicida/ ni el Sol se apaga;

1

Y en el camino de Belén, tu cuna,/ fue

1

devuelva/ cuando yazgan en murria,/

1

mares/ al hondón del infinito/ he de

1

nos llevan en su cruz, cuna de vida/ a

1

olvido la extinguida/ Pompeya, cual

1
2

la brasa/ a su vez suban los que están
allí, cual de escabel teniendo/ los

1
2
3
4
5
6
7

arrancaba otra hoja con fecha/ de tu
en negro manto/ para abrigarnos en la
tras la parte/ corres, habrá de ser tu
la verdura/ de tu valle; en la
ya está al fin su boca quieta./ Como
tu casa es tu tierra,/ nido, templo y
¡cómo la cuna se ahueca/ al topar en

1
2

la yerba el burro,/ el burro del
TUS fuertes lágrimas musicales,/

1

que estoy vivo;/ "¡lejos, lejos de mí,

1

Mérida, Córdoba,/ Ciudad Rodrigo,

1
2

y tormentas,/ tibio fomento o pertinaz
MIENTRAS no cambie la luna,/ la

1
2
3
4
5
6

ignorante, en paz descansa./ Tal debió
visión se ha derretido,/ vuelvo a
el alma,/ un retorno a la fuente del
del Nilo en las serenas aguas/ a
eres;/ si yo te conociera/ dejaría de
es forzoso rasgarte el abismo/ el mío

sepulcro , pues María sabe/
sepulcro del recinto tétrico/ -de
sepulcro se junta;/ gira el talón
sepulcro / el simbólico edificio/
sepulcro ;/ sobre las aguas va
sepulcro ,/ en el santo silencio de

CRV3.IV.52.465
AVE9.20.520
FAP97.11.733
SUE7.47.796
SUE23.11.817
SUE63.70.864

sepulcros las abiertas cunas/ en
sepulcros / el simbólico panteón.
sepulcros abiertos/ levántanse

RSL14.11.344
SUE7.62.796
CAN1525.37.1352

sepulcros 3

sepulta 2
sepulta / toda idea, cual trigo
sepulta / su lumbre bajo la

SUE55.37.851
CAN7.14.951

sepultada 1
sepultada , para que sus

CRV1.XXVI.14.440

sepultados 1
sepultados del tedio en lo

POE38E.47.240

sepultar mi amor./

CAN753.6.1171

sepultarnos en la eternidad./

SUE102.27.917

sepultar 1
sepultarnos 1
sepulto 1
sepulto / cadáver que de tierra/

*POE99.274.322

sepultos / de la tierra en los
sepultos ; y los muros

POE26.14.208
*POE99.232.322

sepultos 2

sepultura 7
sepultura ./ Y al oír cómo gimen
sepultura .../ pero canta la nada,
sepultura :/ busca la eterna
sepultura / tu pueblo aguarda al
sepultura el carro/ desde el
sepultura ;/ en la casa se te
sepultura !/ "La misma tristeza

TER26.8.585
FAP100.11.735
SUE99C.12.913
CAN1227.7.1279
CAN1386.9.1313
CAN1507.10.1347
CAN1615.8.1380

sepulturero 2
sepulturero / que antes fué
sepulturero del porvenir,/ al

CAN681.3.1152
CAN1445.2.1328

sepultureros 1
sepultureros ,/ "nos bastamos tú

POE37.162.234

Sepúlveda ,/ Úbeda, Arévalo,

CAN274.3.1036

sequía ;/ bendecid al Señor,/ de
sequía seguirá;/ la rueda de la

POE26.75.208
CAN324.2.1052

ser , porque al sentir en vivo/
ser hombre./ Y ahora, dime,
ser .../ ¡Oración mística/ del
ser padre del pueblo iba en su
ser quien soy ahora,/ en ti me
ser quieres,/ y si quieres vivir

POE11.35.183
POE16.69.189
POE17.31.191
POE22.47.200
POE29.33.222
POE30.14.222

Sepúlveda 1
sequía 2

ser 188
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Suplicio/ de la eternidad./ Si he de
al verdugo/ el común Dolor./ Si has de
Señor, que mi alma/ jamás ha de
confiésale tu angustia,/ dile el dolor de
este castigo tuyo que bendigo/ por
de sentir tu regazo/ sacudido de un
y es cual duro guijarro,/ en vez de
y hacen el mundo,/ que así resulta
mi maleza/ Sol del eterno amor!/ Mi
vida podrá!/ Y es el derecho eterno/
en mi regazo/ vagamente soñabas en
en ser hombre/ después de muerto!/ ¡
te pregunto: ¿a dónde vamos?/ ¡
dio su fruto/ y acabará la tierra/ por
la derrota."/ "-¿La derrota? No quiero/ "
"¡es la flor del denuedo!"/ "Vencer o
"Vencer o ser vencido:/ "¡esto es
"¡esto es ser hombre entero!/ "¡
es ser hombre entero!/ "¡Ser hombre,
"¡Ser hombre, ser mas que hombre!/ "¡
hombre!/ "¡ser digno del Eterno!/ "Y
la brasa/ dentro el pecho, no puede ese
la tierra/ para vivir alegre/ menester es
vivir alegre/ menester es ser santo o
Si aspiras, como dices, a
Cuando tales doctrinas/ vuelvan a
negras costas, colmas que semejan/
mas calla y enmudece;/ la cama ha de
y enmudece;/ la cama ha de ser velo y
nada más me aterra/ que tener que
a quien sudor enjuga/ ni mártir quiero
sudor enjuga/ ni mártir quiero ser, ni
Llave del
su acervo./ Por él el hombre deja de
de plomada y llana/ no hay como
de su raza,/ pues siente bien que para
lo menos, y por lo más presume/ de
ente muy sublime, pero abstracto,/ para
teniéndola en asedio/ mientras el
Al no poder
del eterno Luzbel, del que quería/
misma, lumbre/ de las tinieblas del no
son los mismos ramos/ lo que ha de
que me duele.../ -Por carencia./ Puede
el sol y allí adivino/ lo que antes de
ver no más, el alma bien contenta/ con
iglesia, vamos/ en Dios, tu Padre, a
vida a que escapaba,/ y que es comerte
las tinieblas de tu Padre,/ y vuelva a
la humanidad te hizo, en anhelo/ de
un hijo de Ti, si no, me muero!”/ Y al
los rollos de la ciencia helénica,/ para
la triste ciencia amarga,/ la que te hace
¡La Palabra,/ por sólo serlo, no puede
tenebrosa,/ que es el espanto del que
en la cima un agujero/ picó la cruz al
sin lindes de cuanto se alcanza,/ del
vida eternal en la que el alma pueda/
de vida inerme,/ hacia lo que antes de
Y allí, en aquella tierra,/ volverá a
del camino de mi vida?/ ¿Todo ha de
¿Acaso esta mi villa/ no ha de
de tumbo en tumbo,/ ¿que ha de
del recio ceñidor de los pretiles/ para
a la pobre Margarita,/ con su sed de
sido tantos,/ ¿acabaré por fin en
inquietóse la tortura/ de mi anhelo de
llevan, traen y exaltan./ ¡Cómo ha de
que me está matando calentura/ de no

ser , como quieres, figura/ y
ser , ¡oh, mi Dios!, un Dios
ser libre/ mientras quede algo
ser , ¡cosa terrible!,/ siempre tú
ser mi vida./ Merezco este
ser que desconoces/ y sin
ser esencia vaporosa/ que del
ser del dolor obra./ ¡El dolor
ser todo te adora,/
ser perdonado.../ ¡perdónate y
ser hombre/ después de
Ser hombre, pobre bestia!/
Ser hombre, pobre perro!/
ser el Paraíso./ ...ajo!, oigo
ser vencido."/ "-Es más dulce/
ser vencido:/ "¡esto es ser
ser hombre entero!/ "¡Ser
Ser hombre, ser mas que
ser mas que hombre!/ "¡ser
ser digno del Eterno!/ "Y ser
ser por Dios vencido.../ "¿cabe
ser guía,/ quédese en casa./ Os
ser santo o ser imbécil./ De
ser imbécil./ De imbécil Dios
ser fuerte/ no busques la
ser patentes para el vulgo,/ y
ser de nube, océano sin
ser velo y ser escudo,/ la más
ser escudo,/ la más santa
ser águila o tortuga,/ condenado
ser , ni ser verdugo./
ser verdugo./
ser , fue en un principio el
ser siervo,/ se vale de él en la
ser nación de primer rango./
ser él mismo/ ha de arreciar
ser individuo. Es un estorbo/ sin
ser estatuado en la Metrópoli,/
ser mortales nos envidias./
ser Cristo maldijiste/ de Cristo,
ser , de veras, ¡fiero desacato!/
ser ; la cumbre/ del cielo
ser ha sido ya, nada hay de
ser , mas le siento.../ -¡Sí, en las
ser fui, cuando mi masa/ era
ser gota que espeja el universo.
ser , vivir, movemos/ de
ser por ti comido,/ ¡Rey del
ser lucero matutino!/
ser madre con Dios, a
ser madre Raquel murió
ser tu Mercurio entre las
ser dios siendo al par
ser sorda,/ que vive de ellas,
ser ansía./ ¡Del calvario en
ser plantada en tierra,/
ser hecho Visión final
ser pura flor. ¡Oh, reposo
ser tú pasara,/ descubrirás lo
ser Vizcaya,/ sus aguas el
ser progreso?/ ¿No ha de
ser la semilla/ de un mundo
ser , infeliz, de lo que fuiste?/ Y
ser padre de la fuerte villa,/ la
ser madre, la tornera,/ mientras
ser ninguno?/ De este pobre
ser uno y el mismo,/ y en el
ser !... Son suyos,/ de los que
ser una tierra con su tierra,/

POE30.21.222
POE30.41.222
POE31.51.224
POE32.15.227
POE32.40.227
POE38A.3.240
POE38A.35.240
POE38D.30.240
POE39.174.247
POE42.62.255
POE43.92.257
POE43.94.257
POE43.101.257
POE46.216.266
POE55.25.280
POE55.36.280
POE55.37.280
POE55.38.280
POE55.38.280
POE55.39.280
POE55.40.280
POE65.63.289
POE77.11.303
POE77.11.303
POE92.1.316
*POE99.149.322
*POE100.51.329
RSL15.10.344
RSL15.10.344
RSL25.9.351
RSL25.14.351
RSL25.14.351
RSL44.1.362
RSL44.5.362
RSL46.14.363
RSL59.10.370
RSL72.6.377
RSL72.12.377
RSL73.14.378
RSL100.1.396
RSL121.14.409
RSL122.3.410
RSL123.14.410
RSL125.5.411
RSL126.7.412
CRV1.II.18.418
CRV1.VII.66.423
CRV1.XXII.18.437
CRV1.XXV.17.439
CRV1.XXVI.7.440
CRV1.XXVI.10.440
CRV2.VII.41.455
CRV3.III.21.465
CRV3.VIII.21.470
CRV3.XXIII.35.480
CRV3.XXIII.37.480
CRV4.IV.10.487
AVE1A.13.499
AVE1D.13.499
AVE2.59.501
AVE2.73.501
AVE2.109.501
AVE2.120.501
AVE3.103.508
AVE8.18.517
RDD6.62.532
RDD17.39.542
RDD20.15.549
TER31.6.585
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si es aquello muerte o vida,/ debe de
Tú sí me conocías/ tal como nací a
tú del amor en el potro,/ me hiciste
es uno, mi Teresa,/ que es la razón de
esquina del celeste coro/ llegáramos a
no es hacedero;/ siempre habría de
vimos/ como fuimos,/ como hemos de
¡ex-futuro! Es la tortura/ de la raíz del
mas toda entera,/ con ella todo el
de lo que fuera/ y de lo que ha de
desnudo, sin que el traje/ contrahaga su
a escoplo;/ pongo en verso que quiere
y ya que Dios nos niega la fortuna/ de
corta será tal vez para el amigo,/ ha de
que es no ya conocerte, sino serte,/
los de casa y boca;/ nadie cree que el
la risa general no sientes?/ Vuelve a
nuestros corazones/ cansados podrá
en mi camino./ Vuelve el que pudo
con el cielo topa?/ ¿Dónde has de
calambre-/ se esgrime el aire que ha de
el hambre/ y el que sopla ha de
el labio;/ ¿filósofo? Tal vez, si eso es
la misma yunta/ y vuelve lo último a
“¡vanidad de vanidades!”,/ que ha de
todo el empeño/ vivir sin más, dejarse
esperanzas de recuerdos/ han de
suelta,/ insensato!, sobre sí./ Quise
la Unión Patriótica!/ ¿Qué va a
pues madre, tiene razón,/ arrogándose
de las mañanas!/ ignorabas -pudo
maridaje/ de veras fenomenal./ Que al
general,/ le añade la amena gracia/ de
sencillos goces de artificio exentos/ para
es vida soberana,/ es más profundo
la razón primera/ del misterio del
días muertos añorando/ "¡Si volviera a
ornarán la muerte/ reduciendo la vida a
el tiempo ni el espacio./ el hambre de
lograra nuestro afán?/ Más dulce que
afán?/ Más dulce que ser libre es
Madre, de que brota/ con el saber el
por el hocico,/ y vendrás a parar a
buenas palabras,/ que aunque presumen
de portentoso cedro,/ y cuando llegue a
mas poseerte,/ que no es sino de Ti
no es sino de Ti ser poseído,/ de Ti
luego, sosegada,/ e iba el sudor aquel a
tejedoras. Tu porfía/ sólo, alma, debe
el todo, tras la parte/ corres, habrá de
ha querido/ mostrarte en lo que dices
quedo,/ las voces duermen, puede
virgen-/ arropóse en el sueño./ "¡
arropóse en el sueño./ "¡Ser o no
metálica/ entre risas y gemidos./ Y al
Y al ser buena te la vuelvo/ por
quieren es medrar..,/ -Yo no, yo quiero
a la par/ no lograrás abarcarlos/ o
no lograrás abarcarlos/ o ser tú o no
estar... estar... el estado/ no es el
estás ¿cómo eres?/ no tu estado, tu
contrarios el alma me hiciste,/ entre el
Padre nuestro que estás... quiero
eterno del tiempo,/ ¿volverá a
Occidente,/ ¿es que fué lo que ha de
entierro?/ Quién sabe... pudiera
dobla riente/ el Dueño de la Paz./ Por
de esperanzas,/ lo que no fué y pudo
divina en que gastó los brazos/ para no

ser el sueño de una ola.../
TER34.20.598
ser ,/ cuando "¡niño!” me decías/
TER37.2.601
ser el que soy./ Eres mi madre,
TER37.20.601
ser de cada cosa,/ la cuna del
TER39.10.602
ser / lo que si hubiera por
TER70.12.627
ser / para ml un nuevo engaño
TER70.30.627
ser ,/ la pareja en el mundo
TER72.15.629
ser ,/ ¡el insondable abismo de
TER79.30.634
ser ,/ se encierra en cada grano,
TER86.21.638
ser .../ Si es que el cuerpo de
TER86.24.638
ser ./ Ten valor y paciencia,
TER96.24.644
ser rotundo/ letra de
TER/EPIST.45.647
ser mía Teresa y yo su
TER/EPIST.120.647
ser para el crítico bien
TER/EPIST.131.647
ser por ti de mi vida soberano./
FAP18.8.684
ser siervo glorifica/ y por si al
FAP19.12.684
ser nadie ya, pero muy pronto,/
FAP30.12.690
ser , mas nunca quietos./
FAP31.14.691
ser y que el destino/ sofocó en
FAP56.5.705
ser lo que al hacerte fuiste?/
FAP69.13.716
ser azote;/ el más seguro es, sin
FAP80.12.723
ser un Don Quijote./
FAP80.14.723
ser cuco./ Del saber de los sabios
FAP83.4.725
ser lo primero./
FAP97.14.733
ser “¡plenitud de plenitudes!"/ al
FAP101.10.735
ser soñado/ y oír la propia
ROD8.16.751
ser de lo futuro en el abismo/
ROD16.3.760
ser amo absoluto,/ el poder mi
ROM2.27.404
ser ahora de mí?,/ ¡somatenes!,
ROM2.36.404
ser patria/ e imprimiéndole su
ROM7.15.412
ser -/ que iban regando con
ROM12.10.417
ser tu majadería/ absoluta en
ROM13.31.418
ser constitucional./ Se empareja
ROM13.34.418
ser refinados, harto puros,/
SUE3.31.788
ser el de esa muerte;/ y así al
SUE4.14.790
ser su alma veía./ Poco a poco
SUE11.8.800
ser niña!"/ de corazón suspires/
SUE39.10.835
ser misterio./ Eso, su arte, es
SUE55.107.851
ser siempre y serlo todo/ brota
SUE57.73.857
ser libre es ser esclavo/ soñando
SUE64.9.866
ser esclavo/ soñando libertad./
SUE64.9.866
ser ; es el consejo/ de resignarse,
SUE67.11.873
ser rebeco/ tú que a honra
SUE68.12.874
ser abracadabras/ no nos
SUE79C.10.880
ser selva sonora/ lo que hoy
SUE86.31.895
ser poseído,/ de Ti ser
SUE92.28.901
ser absorbido-/ ¡Señor, es
SUE92.29.901
ser refresco/ de alguna flor
SUE93.10.902
ser el conquistarte/ que es
SUE99C.9.913
ser tu sepultura:/ busca la
SUE99C.12.913
ser infierno/ la vía de la
SUE100.126.913
ser que sueñen,/ y se le para
SUE101.11.916
Ser o no ser!" Y para siempre
SUE101.17.916
ser !" Y para siempre Hamlet/
SUE101.17.916
ser buena te la vuelvo/ por ser
CAN16.9.953
ser tuya, Señor mío,/ Creador
CAN16.10.953
ser niño/ por siempre y
CAN30.7.958
ser tú o no ser más./ Tu
CAN36.4.959
ser más./ Tu porvenir sacrifica/
CAN36.4.959
ser , es su desecho./
CAN109.4.984
ser es ni vida;/ haz que quiera,
CAN116.2.986
ser y el estar un arcano./
CAN116.8.986
ser ;/ lo que fluye no queda...
CAN116.9.986
ser lo que fué?/ re-muérese el
CAN141.2.993
ser ?/ Renaciendo está el
CAN141.4.993
ser .../ Mas ni al destierro me
CAN147.2.995
ser menos cualquiera/ te toma
CAN151.7.995
ser !/ lo que mañana las tardes/
CAN156.6.997
ser de uso./
CAN169.4.1002
VI - 203

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
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vacíos que pasan/ el paso les hinche el
mundo,/ saber querer saber,/ o viene a
que dura.../ -Y quieres? -Lo que ha de
era el supino..,/ -parecía el supino
del labrador/ que quería por fuerza
fué? Responde!/ ¿será lo que ha de
flor de verdad;/ nunca se agosta por
que yo mismo,/ Tú que estás dándome
que es tuísmo;/ yo no soy sino en tu
en la niñez me fué crisma,/ vendrá a
los que han sido/ para los que han de
EL desaborido/ por
abismo/ de tus niñas -todo o nada/ "
de tus niñas -todo o nada/ "ser o no
tu seno/ canto de respiración,/ ha de
pensamientos/ -rima y compas os doy a
del orden/ y del desorden,/ eje del
y del desorden,/ eje del ser o el no
marga?/ por qué, pues, la carga/ ha de
HAY que
hombre bueno,/ lo más que se puede
Cid;/ son de voz:/ mar de ver;/ fin de
la Pilarica de los aragoneses;/ no quiere
que al hacerle frente/ le haga de nada
y se pierde en la hondonada/ del no
a que se somete la trucha/ por
de improviso:/ "Si el cuerpo quiere
ser tierra en la tierra,/ el alma quiere
el inciso:/ "si el cuerpo quiere
ser cielo en la tierra,/ el alma quiere
vivir./ Recaderos sin recado/ -es un no
flor, que siendo/ borra el porvenir del
que Clavileño/ vino a parar en
pues que se ha creado su dueño,/
de una unidad que redime/ de
saber beocio/ "hazte el que eres", para
vine al suelo,/ así hoy al hombre
vieja historia que nunca acaba/ por
y el aniversario/ otra vez que llegó a
vi en su mirada el fondo de mi
abismo en la esperanza/ de que ha de
POR
fondo el abismo/ y si lo saco me ha de
eterna encadenada/ de la ilusión del

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

blanco veréis negro,/ donde rojo pinté,
Día de redención, de amor, de gloria,/
La simiente en los surcos derramada/
Mientras quede algo esclavo/ no
"doblegarás de la modorra al peso./ "
un vivir oscuro y abismático./ Y ¿no
recibirás que de sus ojos lloran./
¿lo sabes?/ pero vendrá mañana,/ y no
rompe?/ ¿Qué habrá en su tierra?/ ¿
cama ¡cómo se revuelve!/ ¿qué
hermoso cielo veo en el abismo!;/ ¿si
en el abismo!;/ ¿si será aquel cielo? ¿si
cielo? ¿si será éste el mismo?/ ¿si
cuando de otros el cariño necesites/
en el cielo, de Dios la frente inmensa/
que un día fuiste?/ ¿parto de desnacer
mescolanzas, africana/ nuestra piedad
cuando llegue la pelea/ estorbo te
los lacios, pues la envidia era,/ es y
no se enmienden,/ toda lluvia de arena
tu mano derecha me abandona,/ ¿qué
y cómelo; si acerbo/ para tu vientre, te

ser ;/ la vaciedad les da campo/
ser lo mismo,/ querer saber
ser !/
ser más fino-/ quién venía en
ser amado/ conquistador./ ¡Ay
ser ?/ Dios que se nos
ser de invierno,/ de primavera
ser ;/ Tú que existes, yo no
ser ./
ser mi extremaunción./ Fué mi
ser cuna./ Cuando al cabo me
ser des-salado/ se hizo
ser o no ser"- ¿es espuma/ o
ser "- ¿es espuma/ o poso de
ser después de lleno/ silencio
ser concisos-/ el plomo se os
ser o el no ser,/ eje del
ser ,/ eje del renacimiento,/
ser tan desigual?/ Es que no
ser buen hombre bueno,/ lo
ser ,/ falto de sí, de Dios
ser ;/ ley de grey;/ hiel de
ser francesa, Lourdes de los
ser cosa,/ y se pierde en la
ser , que no es ni nada,/
ser onanista, doctrina/ que se
ser tierra en la tierra,/ el alma
ser cielo en el cielo";/ pero
ser cielo en la tierra,/ el alma
ser tierra en el cielo"/
ser el olvido/ se nos va el
ser ./
ser mulo,/ que aguanta a
ser paradójico./
ser tú tú y yo yo?/ escribiste
ser / hacedor de tu querer,/
ser ;/ sea así al envejecer,/ o
ser nuestro eterno trabajo./ /
ser / madre, a rezar el
ser ./ En su regazo/ de madre
ser contradanza,/ con la del
ser la lamprea pauta/ con sus
ser extraño.../ ¿He de
ser con el embozo/ de la

CAN174.6.1004
CAN195.5.1008
CAN196.4.1009
CAN220.34.1015
CAN242.22.1023
CAN367.6.1066
CAN384.11.1071
CAN400.4.1076
CAN400.14.1076
CAN450.4.1093
CAN481.4.1100
CAN498.2.1106
CAN507.7.1108
CAN507.7.1108
CAN513.3.1109
CAN521.17.1111
CAN581.7.1126
CAN581.7.1126
CAN865.3.1197
CAN926.1.1210
CAN926.2.1210
CAN950.7.1216
CAN982.2.1224
CAN1006.13.1230
CAN1006.15.1230
CAN1039.3.1237
CAN1088.2.1248
CAN1088.3.1248
CAN1088.5.1248
CAN1088.6.1248
CAN1295.10.1293
CAN1308.6.1296
CAN1408.2.1320
CAN1423.5.1323
CAN1469.9.1335
CAN1534.7.1356
CAN1545.4.1359
CAN1597.8.1374
CAN1650.14.1391
CAN1657.27.1393
CAN1665.7.1396
CAN1701.1.1406
CAN1745.4.1420
CAN1753.6.1752

será amarillo./ Y si ello así no
será el día del parto, en
será pronto regalo de la vista,/
será mi alma libre,/ ni Tú,
Será tu fin, el fin de tu
será mejor que allí lo deje/
Será vuestro consuelo/ bañaros
será otro día, te aseguro,/ pues
Será su Dios el nuestro?/ ¿Nos
será de mí?/ Ahora mar
será aquel cielo? ¿si será éste
será éste el mismo?/ ¿si será
será ilusión?/ Va el cielo a
será la hora ya tardía./ Búscate
será un memento?/
será tu muerte?/ ¿EL sueño
será , y frente al reto/ de la
será . Te ha puesto tierno/ el
será el mas firme amiento/ de
será poca./
será de mi suerte? prisionero/
será en la boca/ miel y

POE4.70.170
POE25.30.207
POE26.35.208
POE31.106.224
POE37.204.234
POE38A.21.240
POE38D.52.240
POE38F.7.240
POE46.147.266
POE49.48.273
POE49.59.273
POE49.59.273
POE49.60.273
POE60.20.284
POE78.7.303
POE89.4.315
RSL57.11.369
RSL61.4.371
RSL75.12.379
RSL78.14.381
RSL121.6.409
CRV1.XXIV.25.438
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lo que nos dice,/ mas si en nos oye. ¿
y sometido/ bajo el poder de Díos,
y calles,/ pero no aquéllas;/ otro todo
celeste sinfonía/ de lo que es, lo que
míralos que van perdidos,/ ¿qué
cuando llegue el día del abrazo...!/ ¡
muertos los dos, salvos,/ nos juntemos respiro mortal; mucho más leve/ me
de mi destino terrenal oscuro./ Triste
concluyo esta intrincada carta;/ corta
España regida así, a la fusta,/ ¿sombra
-los motes son de su rutina el opio-/ si
si la mano que la oprime/ de verdugo
de tu España, pesadilla/ secular, ¿
el fatal ladrido-,/ vendrá a la cita;/
de tu flor pura?/ Y si llega, el llegar ¿
en bostezo siempre acaba./ “Mañana
prendido./ Vuestro ¡no! irá en mi ¡si! y
último istante/ "de algún otro mortal
y al infinito va, tal vez, rodando?/ ¿
en la yerba/ que cubra mis despojos-/
del santo leño/ destilará./ Y ese jugo
el sol? Sigue tu marcha,/ mañana
como él ardiente y seco,/ roca viva
la esperanza a cada rayo/ una flor te
de hacérsete, y el poso/ de ese polvo
cuando eran/ ella y él uno mismo!/ Si,
traiga la paz de la cuna;/ mañana
nos ha de velar y el lloro/ nos
de que sois, y así la muerte/ no
va cantando su canción./ "Mañana
Ay, pero siempre lo que queda y dura/
buen desconstantinopolizador
¿Fué lo que fué? Responde!/ ¿
Vive quien en Dios confía;/ mañana
y al sentir/ cualquier tiempo venidero/
Las olas cantan estribillo,/ que es y
somos lo que encontramos/ ¿qué hora
NO importa,/ mañana
no fué lo que fuera,/ mas no sé lo que
RECREADOR de la lengua/ anapoeta
el rebaño/ el pan de zozobra/ qué tal
qué gozosa pena la de la mar,/ que
coje la verdad que pasa/ que mañana
os sueña y es la gloria;/ suéñale tú y
sin la sangre en la arteria/ ¿de qué nos
de prisa..."/ Ese tu llorar de risa/ ¿no
palabras a mi oído,/ que mi hombro te
si me sale poema,/ que es mi tema,/
VAS pasando, vida mía,/ mañana
flor de soledad,/ sueña con erizo,/ que
acertijo/ que nos agua la fiesta:/ ¿
vendrá mañana,/ rebrotará la gana;/
ficción/ la mentira detrás.../ nacimiento
que fe;/ fué lo que fué!/ Y si no lo
meja;/ que así mi entrañada queja/ no
lo que queda el porvivir;/ mañana
a volar, pues, tus quejas/ que su vuelo/
partimos en un beso:/ ay si el último
partimos en un beso/ ay si el último
La primera que pronuncié, cuál fuera?/

Será el Padre sordo/ no
CRV3.VIII.4.470
será ya todo/ por siempre en
CRV4.IV.7.487
será sobre mis valles;/ sólo
AVE2.41.501
será y misterio/ torturador,
RDD6.74.532
será que les falta?/ Pero no,
RDD20.32.549
Será corta la eternidad!/ Morirá el
TER85.6.637
será la dicha toda-,/ tela de
TER98.12.646
será de su tierra el campo
TER/EPIST.76.647
será ; más triste me sería/
TER/EPIST.88.647
será tal vez para el
TER/EPIST.130.647
será de ocaso en el camino/ que
FAP28.6.689
será Alfonso, Cacaseno o
FAP37.12.694
será con tu castigo./
FAP41.14.697
será Gredos la rodilla/ de Caín
FAP85.3.726
será de noche mas que sea
ROD2.28.745
será ya eterno/ sueño que
ROD26.19.766
será otro día",/ y el porvenir se
ROM14.17.419
será más rica/ y más clara la
SUE2.34.786
será el primero;/ "el uno
SUE17.93.808
Será el correr su sino?/ ¿el
SUE28.11.824
será canto de cuna./ Llueve ;/
SUE38.130.835
será beleño místico,/ dormidero
SUE57.31.857
será igual, las mismas olas,/ y
SUE65B.29.867
será que no un mueco/ del arte
SUE75.7.877
será ,/ y esta misma canción
SUE81.39.883
será tu último abrigo,/ quieto,
SUE98D.11.911
será así, pero mi pobre pecho/
SUE100.51.913
será otro día;/ tanto da
CAN7.19.951
será risa mañana./ El
CAN14.4.953
será muerte al contado./ Seréis
CAN87.4.977
será otro día"/ dice una vieja
CAN95.13.979
será en nuestra agua la sal de
CAN116.14.986
será .../ Mas ay oraciones de
CAN220.26.1015
será lo que ha de ser?/ Dios
CAN367.6.1066
será otro día;/ "contigo pan y
CAN375.7.1068
será mejor; lo soñado/ es
CAN393.6.1073
será el mismo que fué:/ es la
CAN399.6.1076
será ?/
CAN401.5.1076
será otro día,/ otro día a la
CAN503.2.1107
será !/ el Sol se ha puesto
CAN506.6.1107
será / quien salvándola de
CAN642.2.1142
será hogaño?/ Mas ay! que
CAN824.8.1187
será , es y fué,/ la de la mar
CAN840.5.1191
será error/ y al otro día
CAN1008.5.1231
será tu criatura"./
CAN1017.12.1233
será la mies?/
CAN1029.4.1236
será reír de llanto?/ porque si
CAN1033.4.1236
será como una roca;/ mata el
CAN1239.3.1281
será merced a la jamba,/ no
CAN1275.9.1289
será otro día,/ uno ayer;/ van
CAN1319.2.1299
será su hechizo/ de maternidad.
CAN1441.5.1328
Será el dormir morir/ y un
CAN1493.35.1342
será un día de menos y de
CAN1585.25.1371
será resurrección!/ Recuerdo
CAN1642.10.1388
será ; vale lo mismo,/ pues no
CAN1642.17.1388
será una queja vana./ Habla
CAN1653.4.1392
será otro día,/ cada día su
CAN1692.6.1402
será todo lo que dejas/ en el
CAN1702.15.1406
será !/ el corazón se nos parte/
CAN1725.2.1414
será !/
CAN1725.12.1414
Será , en mi desnacer, acaso la
CAN1744.6.1420

seráfico 1
1

en la paz del sueño,/ el universo

1
2

del árbol de la ciencia, pues tu sangre,/
Dolor, en la cruz fuego;/ que eres el

seráfico ./

CAN849.4.1193

Serafín 3
Serafín del Dolor, en la cruz
Serafín , el ascua viva/ de

CRV2.IV.15.453
CRV2.IV.16.453
VI - 205

3

las hijas de la dulce compañera/ del

1

con el cuerpo todo/ que están los

Serafín da Asís, que desde Italia/

AVE8.11.517

serafines 1
serafines sustentando./ Eres

CRV3.XVIII.7.477

serán a mi oído/ más que voces
serán estas palabras mías/ que
serán pronto dueños de su
serán -, y de la Muerte/ fue
serán las mismas las estrellas./
serán de lágrimas?/ En las
serán un día, día de gloria,/
serán pronto despojos/ que a
serán de lluvia los besos;/ sólo
serán nuestras sábanas
serán mejores, pero serán
serán otras;/ Lo que tú cantes
serán esos relieves, vida/ que la
serán , ¡espera!/ Los pies
serán de otoño en remolino/
serán viento mudo/ sus
serán mañana./ Por debajo del
serán por haber sido,/ días
serán dos en una carne sola"/

POE4.4.170
POE5.31.172
POE12.34.184
CRV1.XIX.11.435
AVE2.42.501
AVE3.10.508
RDD2.19.528
TER51.71.610
TER87.24.639
TER98.15.646
SUE4.30.790
SUE4.30.790
SUE31.31.825
SUE33.70.827
SUE81.49.883
CAN22.7.955
CAN56.4.966
CAN651.11.1145
CAN1697.9.1404

serás tú, canto mío!/ ¡Tú, voz
serás en ella esclavo,/ Tú, Tú
serás Tú mismo esclavo.../
Serás allí un recuerdo,/
serás tú, tú mismo,/ dueño de
serás tuya;/ nunca olvides,
serás al cabo lo que un día
serás de tus anhelos: de la
serás mañana,/ mi pobre
serás mi hija, y no es un
serás , ¡yo seré el tuyo!/
serás de mi cabeza/ cuando
Serás , tierra bendita de los
serás tú, quejumbre vaporosa,/
Serás otra, canción mía/ quien
serás lo que soy?/ allá
serás criada?/ ¿cuándo haremos
serás en nuestro viaje/ sino
serás y no eras./
serás ?/ para qué vivirás?/ se

POE5.37.172
POE31.56.224
POE31.109.224
POE43.57.257
POE43.66.257
POE60.21.284
POE89.3.315
RSL91.11.390
RDD1.28.525
TER92.11.641
SUE57.23.857
SUE81.1.883
SUE81.7.883
*SUE112.7.926
CAN478.7.1100
CAN840.24.1191
CAN1036.2.1237
CAN1517.3.1349
CAN1536.12.1356
CAN1717.4.1411

seré tu huesa."/ "Y tú,
seré el tuyo!/ Hagamos una
seré como Dios!"/ Santa Eva!/
seré ./ -Serás otra, canción mía/
seré el que soy;/ que así que
seré lectura/ mañana también
Seré mi creador, mi criatura,/
seré lo que pasó?/
Seré yo un muerto cuando
seré un náufrago que llega a
seré vaso de costumbre./
seré el que soy./ ¡Dios mío,

POE37.195.234
SUE57.23.857
CAN75.14.972
CAN478.6.1100
CAN1015.4.1232
CAN1181.9.1268
CAN1181.11.1268
CAN1181.12.1268
CAN1302.1.1295
CAN1302.3.1295
CAN1643.12.1389
CAN1662.10.1395

serán 19
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no sentiré mis cantos, estos cantos,/ ni
atiendes/ la voz de un muerto,/ tuyas
ante sus pies los caballeros/ que
los que fueron/ junto a los que
otro todo será sobre mis valles;/ sólo
visiones/ de allende el valle humano.../ ¿
entre esos pechos de amor caudales,/
recuerdo -no me riñas-/ que esas flores
huesos,/ la que nuestras carnes cierra;/
hará cendales/ a rosas de pasión,/ y
más ricas y variadas, más intensas,/
más intensas,/ serán mejores, pero
las madres,/ las que espigaron;/ leche
-No es preciso;/ vaso mis manos te
arde,/ de las almas el sol./ Y hojas
me tape/ el susurro del alma,/ me
y al recuerdo/ de las que fueron y
olvido/ del tiempo de pasión,/ los que
de la mano de Dios bajo la palma./ "Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

soy su fuente./ ¡Cuando yo ya no sea,/
no libertas,/ al alma en que Tú vives,/
Tú, Señor,/ ni Tú que en ella vives.../
volveré a encontrarte, manso amigo?/ ¿
mirará a mis ojos?/ Ese recuerdo,/ ¿no
tardía./ Búscate alma en el recuerdo y
¿al seno tornarás de que surgiste?/ ¿
de nubes nunca franquearás, muralla/
ayer uno/ y hoy eres otro;/ y ¿qué
fuiste mi madre, sin ningún reparo,/
la verdad, no la resisto,/ tú mi Cristo
ALMOHADA
del progreso/ con su inútil rodar./
las cosas mudas, salmo misterioso,/ ¿no
la devuelvas,/ cántame la que seré./ resurrección./ Soy lo que fuí y eres o ¿
tierra habitada, habida,/ ¿cuándo nos
mientras no te hagas paisaje/ no
ve y de las tablas toma/ lo que
demás ni existe;/ y tú qué eres y qué

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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sobre tu presa/ "y yo, tu pábulo hoy,
no la resisto,/ tú mi Cristo serás, ¡yo
varón... no conozco..."/ Ave María!/ "y
a que me la devuelvas,/ cántame la que
hoy/ susurro al pecho del alma mía:/
poso de la espuma./ Leer, leer, leer; ¿
¿seré lectura/ mañana también yo?/
yo?/ Seré mi creador, mi criatura,/

1
2
3

que brizó mi cuna,/ voz que decía:/ "¡
vosotros todos,/ los que hoy mis hijos,/
la muerte/ no será muerte al contado./

serás 20

seré 12

haya muerto?/ cuando esté muerto?/ o
techumbre/ de mi esperanza, y al irme/
que vivo viví, de gana/ soy el que fui,

seréis 3
Seréis siempre unos niños,
seréis mis padres./ No he de
Seréis sueños nebulosos/ del

POE20.57.198
SUE91.78.899
CAN87.5.977
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seremos 1
1

que se ara en el coso/ yo y vosotros

seremos no más que uno,/

SUE2.13.786

serena 36
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36

dejó mecer al dulce arrullo/ que en la
diera/ libre del tiempo,/ en tu calma
ramaje tamiza/ y es la tristeza/ calma
en los despiertos ojos/ la conciencia
y arte,/ alzadlo hacia la bóveda
me llene el alma;/ que se asiente
que boga/ del cielo por la bóveda
hijo/ todos respiramos,/ mientras pasa
ti.)/ Levántate ya, hijo mío,/ que estoy
mira el cielo al mar,/ con bendita paz
prenda en mi corazón,/ en vosotros se
me vi revestido,/ del negro de noche
chispazos brillar en torno todo/ por la
se medan/ en la brisa del mar tibia y
sin sierpe, abierta al sol, clara y
retratando al cielo/ en su quietud
de gloria!/ Qué triste es tu calma
Una noche
en tu cabellera./ Y yo soñaba en la
Raya celeste de la mar
Horas dormidas de la mar
una noche del postrer invierno.../ noche
corazón rendido se le entregue,/ noche
el anhelo,/ de la campiña la visión
vena/ la luz de tu mirada refléjase
acaban!/ Solía ir por la calle/ con su
madre mía,/ cuna, lecho nupcial, tumba
detrás, sobre tu llena frente/ blanca y
no es otra!/ Fué soledad en mi niñez
SANTOS momentos de
de tener que alzar escudo./ Noche
serena del alma,/ noche del alma
cuervo, y se te llena/ de una congoja
con capullos de rosa;/ la noche era
soñaba,/ y en su niñez como la mar
a las veces nos riña/ riña es de madre,

serena noche/ llega en secreto/
serena / descansar renunciando
serena ./ Del Cristo la capilla,/
serena / del futuro esplendor de
serena / de aire vital henchida,/
serena nuestra lucha,/ cual un
serena ,/ blanco quedóse de la
serena ,/ "he aquí la mujer",
serena y tranquila,/ ¿no ves
serena / toda llena/ de la dicha
serena / en honda pena/ y
serena / y del áureo polvo que
serena bóveda del mundo./
serena .../ suspiraré deseos,
serena ;/ guárdalos bien, son tu
serena y resignada,/ nos da
serena y tranquila;/ cuando
serena de otoño/ vi a la lívida luz
serena cumbre/ de una montaña
serena ,/ se echa de bruces sobre
serena ;/ se cierne el Tiempo en
serena .../ Vendrá como se fue,
serena ,/ de noche ha de venir...
serena / que nos revela nuestro
serena ,/ de un sol que nace
serena frente siempre alta/ cual
serena / del fatal conocer,/
serena ;/ e hizo nimbo de gloria
serena ,/ íntima soledad de las
serena calma/ cuando recobra
serena del alma,/ noche del
serena ,/ alma noche toda
serena / todo el pecho,
serena / y era aboriginal;/ la
serena / el canto de las olas le
serena ./ Vieja mar, siempre

POE13.32.184
POE17.18.191
POE17.44.191
POE19.11.197
POE26.64.208
POE26.135.208
POE39.62.247
POE46.87.266
POE50.77.275
POE63.16.287
POE63.22.287
POE81.25.305
*POE99.169.322
*POE100.97.329
RSL10.12.342
CRV1.VIII.32.425
RDD18.12.544
TER26.1.585
TER43.9.604
FAP35.1.693
FAP63.1.710
ROD2.24.745
ROD2.45.745
SUE3.49.788
SUE35.11.831
SUE41.28.839
SUE81.62.883
SUE88.4.897
SUE91.50.899
CAN1114.1.1253
CAN1258.5.1285
CAN1258.6.1285
CAN1444.3.1328
CAN1580.9.1370
CAN1658.2.1394
CAN1675.4.1398

serenas aguas/ a ser padre del
serenas tardes/ de los
serenas tardes del vivir
serenas del ocaso breve,/ cuando
serenas ,/ paladea el Universo/
serenas / del mes de setiembre
serenas palabras;/ el alma
serenas noches de la Mancha

POE22.46.200
POE51.105.276
POE85.22.310
FAP53.1.703
CAN247.10.1026
CAN368.1.1066
CAN562.14.1121
CAN971.3.1221

serenas 8
1
2
3
4
5
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8

como el niño/ Moisés, del Nilo en las
le llegue/ la hora de la cita./ Y en las
mañanas de esperanza henchidas,/
Horas
sin sal de hastío,/ lágrimas dulces,
En aquellas tardes
Del claro varón dominico/ responden
sagrada,/ su Libro a cada pueblo dió;/

1

el tierno arrullo,/ oye del ruiseñor las

1
2

AGUA que el azul lavaste,/ agua de
serena,/ alma noche toda llena/ de

1
2
3
4
5
6
7
8

de sosiego/ preñado de inquietudes,/
de cortante estudio/ desde el campo
del alma soñadora,/ en campo tan
estás en casa;/ ¡duerme!/ En su seno
les labra/ y ante el pueblo rendido/
y con ella se funde;/ donde en lago
alba en el regazo dulce/ canta el salmo
"/ "-Es más dulce/ "descanso, más

serenatas 1
serenatas .../ Cantan su odio, su

SUE4.20.790

serenidad ,/ agua que lavas el
serenidad de calma./ Noche de

CAN587.2.1128
CAN1258.8.1285

sereno mar de abismos
sereno en que nacieron/ las
sereno / cual el del cielo en
sereno ,/ fuente de calma,/
sereno la levanta./ Y a la
sereno se eternizan/ de los
sereno / el eterno reposo.../ En
sereno ,/ "vivir en el seguro/

POE14.6.186
POE26.48.208
POE27.117.213
POE35.16.232
POE38F.32.240
POE45.123.262
POE46.74.266
POE55.27.280

serenidad 2

sereno 41
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rabino, ¿en qué consiste,/ ya que el
Dulce,
la campana/ muriéndose en el ámbito
sobre el cayado,/ un momento nos mira
cantaba,/ y su hilito de voz por el aire
esmáltase con brío/ sobre el azul
redentora/ que es hogar de mi hogar
cielo;/ amarillo primavera/ se despejaba
fuera de sí, cerniéndose/ en el
raye/ "sobre mi cuerpo frío el sol
el anciano/ de barbas blancas y mirar
sobrehumana,/ como si todo el ámbito
para ver cual mi corazón se azara/ y lo
de los dos;/ tierra de soledad, campo
alondra, señera, trepidando/ en el azul
los istantes/ goteaban sin rumor y en el
mundi, miserere nobis./ Iba a la mar
la cárcel de carne/ su mente al
al brasero./ duermen los míos, canta el
sin vecinos,/ no hay calle, se sale al
AQUEL
pasos del corazón;/ pero fuera... al
cepa de brasa,/ deja que te sazone azul
la boca./ ¿De qué fuente sin luz caudal
el seno.../ mira, lo ves? el tiempo hace
canciones/ en el neto azul del alma,/
ALBA fría, dulcedumbre/ del amanecer
el del sueño, qué sosiego,/ qué
la tierra desnuda/ y en el silencio
curte el seno,/ que no es de andar al
en agua de la fuente;/ todo estaba tan
tu abrazo;/ dentro en tus ojos de saber
Quimera!/ Y duerme Sancho, sin soñar,

1
2
3
4
5
6
7

de las horas,/ el silencio solemne/ a los
sin las montañas blandas,/ sin los
los serenos ríos/ a que flanquean los
la que en ti posó./ Tristes dulces
de las nubes/ cantando van de los
brillan, recuerdos de ensueños
la Palabra./ Solemnes, pausados,

1
2
3
4
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significa todo, qué sentido/ tienen los
olas/ del mar de la ilusión en que los
suave./ Sombra no se hacen entre si los
sonora/ y del concierto que a los
ensaya/ -el plan es cosa de hombres,/
ojazos;/ ya tienen que mirar los pobres
es tuya,/ en el inmenso coro de los
el más hondo sentir!/ Hasta los
la vida,/ el coro universal que alzan los
respiración la íntima fuerza/ que a los
Nombre Tú que eres;/ decires son los
pero en mi mundo es así;/ los

sereno Olimpo nos cerraste?/
sereno , reposado y triste/ fue
sereno / de la blanca tarde;/
sereno ,/ y en su torno/
sereno / de dulzores lleno/
sereno su cabeza/ con cuernos y
sereno y puro,/ voy a esperar
sereno / por el follaje dormido,/
sereno mundo que no acaba,/
sereno ,/ "después de tierra
sereno ,/ el que tiene en su
sereno / del templo dulcemente
sereno de mi oír te asombra,/
sereno ,/ tú cuando llegue el fin
sereno ,/ dice la vida mientras
sereno / -dulce llovizna en lago
sereno el Bidasoa/ callando
sereno se acoje./ Castilla,
sereno / siglos de vida que se
sereno / y al ver recojerse la
sereno atardecer del Albaicín,/
sereno ... esos ladridos?/ de
sereno ;/ ¡ay del hogar en que
sereno ,/ de qué tinieblas del
sereno ,/ ya vino el porvenir!/
sereno reino de calma/ de los
sereno ,/ el plantío de la
sereno el despertar!/ Despertar
sereno / en lo más hondo del
sereno / vida de tantos
sereno / de verdura sosegada/
sereno / vi al conocerte que el
sereno ,/ sordo y ciego en el

POE58.12.283
POE70.1.296
POE85.63.310
RDD4.10.530
TER22.4.585
TER61.7.621
FAP66.11.712
ROD31.4.769
SUE5.8.793
SUE17.21.808
SUE38.39.835
SUE41.11.839
SUE78.7.879
SUE81.58.883
SUE85.6.889
SUE101.26.916
CAN238.11.1022
CAN405.24.1077
CAN431.18.1087
CAN474.10.1099
CAN560.1.1121
CAN621.3.1137
CAN711.6.1161
CAN727.5.1165
CAN741.5.1178
CAN1012.3.1232
CAN1095.2.1249
CAN1456.4.1332
CAN1568.10.1365
CAN1614.3.1379
CAN1624.4.1383
CAN1697.23.1404
CAN1714.11.1410

serenos ecos y fragores/ con
serenos ríos/ a que flanquean
serenos árboles,/ sin pájaros ni
serenos recuerdos/ de
serenos montes/ por los hondos
serenos / de techo paternal./
serenos / pasaban al paso,

POE26.145.208
POE43.22.257
POE43.23.257
TER74.33.631
SUE49.12.846
CAN178.5.1005
CAN547.11.1117

seres ?/ ¿Cómo del poso eterno
seres / sin rumbo bogan;/
seres ,/ ni luchan por la luz,
seres liga/ la epifanía. Cantan
seres finitos-,/ juega a la
seres / para escurrirse de entre
seres ,/ déjala sin pesar que en
seres que en silencio viven/
seres / a la eterna Bondad!/
seres empuja;/ es la sustancia/
seres ,/ tu lengua alienta amor./
seres se hacen estares./

POE28.20.217
POE38D.13.240
POE47.12.271
CRV1.XV.43.431
RDD1.77.525
TER64.29.622
SUE4.10.790
SUE4.65.790
SUE4.79.790
SUE23.114.817
CAN1122.5.1255
CAN1663.8.1396

serez bien vieille claro y

CAN1754.2.1752

serenos 7

seres 12

serez 1
1

cantándome en francés:/ Quand vous

1
2
3
4
5

del suelo/ la Ley las recogió, piadosa y
un chiste de gramático,/ mas tú, muy
puro teatro y no más,/ mas la única
de la Cruz, madrecito,/ alma de sonrisa
día:/ "Hágase tu voluntad!"/ hazte a la

seria 5
seria ,/ le ató los pies con ellas,
seria , no se lo reíste,/ tu ánimo
seria ,/ la sola gozable gloria,/
seria ,/ que sigues tu senderito/
seria verdad/ de cuán triste es

POE25.6.207
TER79.7.634
CAN592.4.1129
CAN686.2.1154
CAN1476.11.1338
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sería 12
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por nosotros estás,/ sin nosotros
inundaría!/ Y ¿qué vendrá después?,
tropiezo al vecino,/ tan torpe juzga cual
oscuro./ Triste será; más triste me
Lo que los tontos esos llaman serio,/ -y
soberanos,/ los llevan a enterrar. Triste
día/ ni tú ni yo sepamos que se acabó,
si va a Madrid a tiempo/ a estas horas
anhelos por salir del mar./ ¡Ay!, ¿qué
huesa/ eI encierro? ¿Del mundo qué
un cuarto de vuelta!/ El carro nos
sombra que bajo tierra/ raíz de luz le

1

merced querido/ lo que no quiso Dios/

1

que une juicio y pasión, y los pesares/

1
2

La conciencia deshecha,/ de la
los siglos/ que él llama antiguos, de la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Pues lo único que el hombre cumple en
espera./ Lo que los tontos esos llaman
Es un cementerio/ muy majo y muy
lacio/ el animo el pensarlo. ¿Acaso es
u otra alegría así de nombre
mañas;/ eres tu papel,/ y eres lo más
TOMAS en
en serio la broma,/ tomas a broma lo
al sol,/ no por eso me encabrito"/ dice
se fué! Es el misterio/ lo único que es

sería tu sino/ o siempre o
sería el grito/ del mortal
sería en campo/ que el
sería / sestear a la sombra
sería terrible si lo fuera-/ es
sería / que al despertar de
sería / de todos los horrores el
sería ya ministro;/ ¡tiene un
sería de nosotros, pobres,/ si se
sería / sin ensueño del otro?
sería / una herradura vieja,/ y
sería ./ Ella recojió en su

POE30.27.222
POE69.15.295
*POE99.141.322
TER/EPIST.88.647
TER/EPIST.95.647
FAP55.12.704
SUE35.41.831
SUE45.29.843
SUE64.7.866
SUE99C.4.913
CAN139.5.992
CAN1618.10.1381

seríamos 1
seríamos , en un eterno nido,/

TER70.15.627

seríanme 1
seríanme insufrible

TER/EPIST.111.647

serie 2
serie del tiempo/ ¿qué es lo
serie toda/ de abuelos y de

POE45.11.262
*POE99.293.322

serio 10
serio / es nacer; luego en
serio ,/ -y sería terrible si lo
serio / en que se alza entre
serio / del mundo así
serio / que cantando sin fin se
serio / de la creación;/ guardas
serio la broma,/ tomas a
serio ,/ que es la duda de
serio el caracol./ Idea en que
serio ,/ pues todo lo demás ni

RSL77.1.380
TER/EPIST.94.647
SUE7.61.796
SUE79D.6.881
SUE96.68.906
CAN80.11.974
CAN373.1.1068
CAN373.2.1068
CAN928.4.1210
CAN1717.2.1411

serle toca/ ni sirve al Corazón
serle cabecera/ para dormir la

FAP5.10.677
CAN164.8.999

serlo / la dejamos caer como la
serlo y no se alcanza;/ ¡quién
serlo proclamado por las
serlo , no puede ser sorda,/
serlo de su mundo,/ como
serlo todo/ brota de ti, dolor

POE5.69.172
RSL62.13.372
CRV2.XII.23.460
CRV3.VIII.21.470
TER/EPIST.41.647
SUE57.73.857

serle 2
1
2

enroque,/ mas ni hay torre que pueda
espejo se procura-/ la roca que ha de

1
2
3
4
5
6

oigo,/ y esta verdad trivial, y que por
Dios es el deseo/ que tenemos de
hizo la muerte rey, a Ti, que huiste/ de
para siempre. ¡La Palabra,/ por sólo
obra como dueño/ ya de sí mismo al
el espacio./ el hambre de ser siempre y

1

fué antaño;/ ¡pobre fe!/ lo que ha de

1

son fuego y frescura;/ de tu boca el

1

sueltas-/ ve buscándole las vueltas/ a la

1

el Padre que cubre con su manto/ las

1
2
3
4

oró al Señor y a Su mandato/ una
rendido/ sereno la levanta./ Y a la
Si a la
escorpiones mirándola sanaban;/ curas,

serlo 6

serme 1
serme mañana/ ...se me ha

CAN1743.10.1420

sermón que en la montaña/

CRV1.XIII.42.429

serna de Quevedo./

CAN1508.8.1347

sermón 1
serna 1
sernas 1
sernas doloridas/ del trabajo,

CAN1493.15.1342

serpiente 13
serpiente
serpiente
serpiente
Serpiente

de metal les labra/ y
de metal erguida/
de metal
blanca, a quien

POE38F.30.240
POE38F.33.240
CRV1.XXXVI.1.446
CRV1.XXXVI.5.446
VI - 209

5
6
7
8
9
10
11
12
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el duelo humano/ recojistes entero. La
Adán y Eva:/ nos teníamos miedo; la
vida humana, vida nueva,/ preso por la
-Mi sencillez ha aprendido/ de la
serpiente prudencia/ y ha enseñado a la
a saltos el canguro; fluye/ ondulante
vuela, mi águila de fuego,/ que de la
para qué las otras dos?/ Sin patas la
en su mirada la chispa/ del mirar de la

serpiente / primitiva, el
serpiente / allí era la reja./ Nos
serpiente con el lazo/ del
serpiente prudencia/ y ha
serpiente / sencillez como
serpiente entre la yerba./ Ritmo
serpiente antigua/ el dragón
serpiente se te enrosca;/ ¡cómo
serpiente ,/ va a caza de

CRV1.XXXVI.7.446
TER28.15.585
ROD16.38.760
CAN97.38.979
CAN97.39.979
CAN102.2.982
CAN224.6.1018
CAN508.3.1108
CAN993.3.1226

serpientes 2
1
2

que era liviano,/ fastidiado del agua,/
rábano por las hojas,/ ni por el rabo

1
2
3

español;/ aquí, en la vasta soledad
siempre unida/ en el abrazo de la paz
Manojo de tristes flores/ de la soledad

1
2

una campana sobre la robusta/ rocosa
pasear la cumbre/ de la alta

1
2
3
4

mi pecho,/ "guárdamelo del duro aire
de la Peña de Francia/ en el corazón
AQUEL escobar
¿ESTE regato

1
2
3

Pus en el corazón y en la mollera/
el corazón/ y con sus sacudidas el
pipa,/ que a las muñecas destripa/ y el

1

EL grillo asierra la siesta/ con

1
2

fuera/ imitarlos y adrede desbarrando/
suerte/ que es no ya conocerte, sino

serpientes ardorosas sobre
serpientes ,/ monje, cojas;/ ni

POE38F.23.240
CAN1152.2.1262

serrana 3
serrana ,/ renaciendo al romper
serrana ./ Quiero el bautismo,
serrana ,/ al secarse tus

AVE6.103.512
SUE82.56.884
CAN289.6.1040

serranía a la que el llanto/
serranía de los astros/ a busca

RSL88.5.387
AVE1B.12.499

serranía 2

serrano 4
serrano ,/ "de su arreciente
serrano / de España, sobre las
serrano / de escueto pardo
serrano ,/ baja o sube?/ ¿va

POE37.133.234
CAN408.8.1079
CAN1535.1.1356
CAN1546.1.1359

serrín guarda esa taifa de
serrín / te ha de salir a chorro del
serrín guarda en escriño./

FAP3.10.676
FAP14.6.681
CAN1361.4.1308

serrín 3

serrucho 1
serrucho ;/ para él todo el día

CAN279.2.1038

serte grato cantándote al oído!/
serte ,/ ser por ti de mi vida

*POE99.66.322
FAP18.7.684

serva Italia, di dolore ostello,/

CAN645.1.1143

Servet , la hoguera/ en que se

CAN1225.9.1278

serte 2

serva 1
1

AHI,

1

es cristiana inquisición./ Recuerda a

1
2
3
4
5

ya mío no eres./ Al crearnos para tu
concediese/ no más que a medias su
él la ley de Dios estaba,/ de para su
Pasión que no se purga en el
engrandecer la nación/ rindiéndole mi

1
2
3
4

gozo el son del vil cencerro,/ de triste
desierta,/ conciencia de la ley, que es
“¡Dios me valga!”,/ y Dios en vil
limpiándose de su podre/ de poder en

1
2

establo, abrigo del invierno,/ y del
sangre abreva en la fiesta/ a la canalla

1
2

iban cortando en triunfo de la vida/ los
puro el cielo mismo./ Dejaré a esos

Servet 1
servicio 5
servicio / buscas libertad,/
servicio cumplo,/ porque él
servicio conservarnos./ En
servicio / del ideal, es como
servicio / de hacer lengua y

POE30.17.222
*POE100.73.329
CRV3.XXIII.11.480
TER/EPIST.115.647
CAN1402.3.1318

servidumbre 4
servidumbre haciendo alarde./
servidumbre ,/ tú no eres casa,
servidumbre ,/ pues no os valéis,
servidumbre / y de ordenanza

RSL112.7.403
FAP75.10.720
ROM14.23.419
ROM18.35.423

servil trabajo la tarea,/ y ya no
servil ./ ¡Ave César!, ¡pan y

RSL61.6.371
ROM10.20.415

servil 2

serviles 2
serviles trazados/ de las
serviles , mentecatos,/ que

POE19.8.197
CAN68.17.969
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servir 4
1
2
3
4

oro y laurel. No quiero de argandillo/
primitiva, el dragón que resistiendo/
y los traidores/ al pueblo han de
pan/ la historia se está en su gonce./

1

sí, vendrá de noche,/ su negro sello

1
2
3

os doman con mentiras,/ de nada os
tiempos,/ y hollín y ceniza ascética/ te
afila el pueblo, los dientes;/ no te

servir
servir
servir
Servir

para el devane del ovillo/
a Dios, rastrero se
al fin de alfombra./
de pasto a las truchas/

RSL97.7.394
CRV1.XXXVI.9.446
FAP12.14.680
CAN1463.9.1334

servirá de broche/ que cierre al

ROD2.56.745

servirá 1
servirán 3
servirán los sacrificios!/
servirán de memento./ En
servirán tus gentes/ cuando

SUE55.79.851
CAN417a.20.1082
CAN1134.3.1258

serviré 4
1
2
3
4

“¡No
me lleves otra no me importa;/ os
"No
Señor./ llevo la luz!" Luzbel./ "Te

1
2

del Redentor?/ ¿Su cruz de qué ha de
el español de non;/ ¿es que no han de

1

dentro de historia?/ Dialéctica, Pablo, a

1

al cabo, de pagar te toca/ y ha de

1

tiempos de alcahuete/ a los dioses

1
2

Voy ya, Señor, a los
Al frisar los

1
2
3

Zumbaba una zumbona tonadilla/ en mi
ha traído el mal,/ nos estruja,/ de la
húrgate bien -cosa fiera-/ y darás en tu

1

MUESTRA la tierra ciliebros,/ sus

1
2
3
4

malo nos ronda y suele entrar de
MARCHAS, como el alfil, de
VA marchando de
a arabesco, busca/ pista, y al decir de

serviré !”,gritó no bien naciera/
serviré a los dos;/ comprendo,
serviré , Señor./ llevo la luz!"
serviré en amor;/ ¿quién como

RSL122.1.410
TER55.18.616
CAN571.1.1123
CAN571.3.1123

servirle / sin madera de
servirle los calzones?/ es sólo

CAN62.7.968
CAN658.3.1146

servirnos / no alcanza ideal de

CAN1660.7.1395

servirle 2

servirnos 1
servirte 1
servirte tu broquel de poco/ que

SUE69.2.874

serviste , dios espurio,/ luego los

RSL89.10.388

sesenta , historia/ larga mi vida de
sesenta mi otro sino,/ el que

FAP10.1.679
FAP56.1.705

serviste 1
sesenta 2

sesera 3
sesera ;/ sino con mano suelta
sesera la sal.../ Adivina,
sesera / con una escondida

CAN182.6.1006
CAN219.8.1015
CAN1480.3.1339

seseras , en la falla;/ por

CAN1079.2.1245

sesgo / en el alma que no lleva
sesgo ,/ siempre en tu negro o
sesgo / por evitar el riesgo/ el
sesgo / ten ojo al vacío, riesgo/

RSL70.3.376
CAN801.1.1182
CAN1234.1.1280
CAN1559.2.1362

seso ,/ alzo mi frente a Dios y
seso ,/ y te imaginas/ que ella
seso / oírle conversar con un
seso ./ Al corazón sobre tu pecho
seso / antes de tener razón;/ va
seso tiene de sustancia enjuto/
seso un brote,/ me vuelvo a los
seso ,/ resucitas Alonso
seso y despierte/ pasa cantando
seso ;/ te lo sorbió el Sol
seso en sazón,/ del ánimo
seso ,/ lumbre de voluntad,/
seso , como bobo,/ en el sueño

POE33.42.228
POE38C.5.240
POE82.18.306
RSL76.8.379
TER89.6.640
FAP13.6.681
FAP17.5.683
SUE6.11.795
CAN48.9.963
CAN297.2.1043
CAN391.2.1073
CAN598.1.1131
CAN1162.7.1264

seseras 1
sesgo 4

seso 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

vida,/ me ha revivido el corazón y el
la vida...!/ Sueñas la libertad, perdido el
causara/ en las entrañas de mi virgen
por cojerte/ al disiparse su angustiado
del corazón./ Con él me quitaste el
Pero como no es ningún Federico/ y el
azote./ y pues que en él no hay de tu
y del dulce fogón al arrimo,/ curado tu
dulce Carrión, de tus glosas./ Avive el
de la Mancha/ perdiste, Castilla, el
de la hombría hombradas,/ obras de
ALMA de mi alma, corazón de
arrobo/ siente la muerte pasar,/ y sin
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14
15
16
17
18

vendrá la letra, visaje,/ calavera para el
zafo de renacimiento./ No hay
Felipe a la Ocasión/ de la Fortuna con
la modorra,/ encinas matriarcales,/ del
civil que ya en mi infancia/ libró a mi

1
2
3

de piedras -la montaña-/ me devano los
NO te devanes los
EL devanarte los

1

la carretera piérdese en el cielo;/

1
2
3

-follaje perfumado- y al socaire/
y en légamo arropadas/ las anguilas
en juego. Lagartijo/ en las ermitas/

1

hierática,/ con los ojos sonámbulos,/

1

Triste será; más triste me sería/

1

el cáliz./ ¡Pero no!, nuestras ranas son

1

ariana,/ le pitas y de chumbos con un

1

resignación de las raíces/ del alma

1

En aquellas tardes serenas/ del mes de

1
2
3

neta, la del cuco/ que fue el abyecto
jugué y que perdí!,/ ¡válgame Fernando
tu mortaja,/ España, dejó Fernando/

1
2
3
4

manto/ de luto de piedad; no rompo el
almas/ de Dios la gloria que en el
Esas nubes que embozan las montañas,/
de la ortiga/ con su caricia de brasar/

1

brindarán su calma las estradas,/ ni sus

1

ansiosa/ con abstrusos conceptos erigía/

1

ni en una casa de zorras/ tanta

1
2
3

España/ no es a mis manos afín./ ¡Ay,
nuestro San Martín./ Ven acá, mi
zorras/ tanta severianidad!"/ Así gruñe

1

llueve, Dios su rostro en nubes/ vela

seso ./
seso que te resista,/ Cristo del
seso / no supo asir del
seso nos ahorra/ el poso del
seso de la dura losa/ del arca

CAN1164.4.1264
CAN1294.9.1293
CAN1315.17.1298
CAN1493.39.1342
CAN1754.14.1752

sesos por si presta/ tomo la
sesos / buscando al mundo
sesos / dulce devaneo, van/ lo,

FAP54.11.704
CAN63.1.968
CAN659.1.1147

sesos 3

sestea 1
sestea un pueblecillo junto a un

SUE85.3.889

sestean 3
sestean las ovejas del rebaño/
sestean ./ Y sube una burbuja/
sestean capeadores del Señor./

CRV3.XIX.4.478
CAN311.8.1048
CAN555.10.1119

sesteando 1
sesteando de pino al cojuelo/ el

AVE9.34.520

sestear 1
sestear a la sombra de

TER/EPIST.89.647

sesudas 1
sesudas ,/ no les tienta el volar,

POE6.33.174

seta / guarde su senda nuestra

RSL57.13.369

seta 1
setembrina 1
setembrina , cuando/ nos

CAN368.14.1066

setiembre 1
setiembre muriente,/ cuando

CAN368.2.1066

sétimo 3
sétimo Fernando,/ y aunque en
Sétimo / el tigrecán, ay de mí!/
Sétimo , rey de baraja,/ baraja

FAP13.11.681
ROM2.65.404
CAN1161.3.1264

seto / que cierra su recinto, me
seto brilla/ de tu diadema, que
seto de mi primer visión del
seto vivo nos hostiga/ en

RSL11.4.342
CRV3.II.12.464
AVE3.7.508
CAN1123.3.1255

seto 4

setos 1
setos las verdes zarzamoras;/

AVE2.13.501

severa 1
severa fábrica./ Dando vueltas

POE23.12.204

severianidad !"/ Así gruñe

ROM4.64.407

Severiano !, protege/ mi fuga sin
Severiano ,/ ven con la guardia
Severiano / a solas, y en su

ROM2.55.404
ROM2.59.404
ROM4.65.407

severo ./ Quedaos en los

POE33.52.228

severianidad 1
Severiano 3

severo 5
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2
3
4
5

arrebol aviva./ En el cielo encendido/
paisanerías no más.../ ¡Qué régimen tan
sueños de gloria,/ el destino te enseña
no cabe,/ pues la crianza que me dió

1

también ellas?";/ y del hombre los ojos

1
2

tú juncal matador de la arena de
olivos/ el rayo de la tarde,/ y recojió

1
2
3

luego/ nos llevó el mundo./ ¿Tienen
ni hembra;/ que este Cristo español sin
de las hormigas,/ donde son las sin

severo se perfila/ como
severo / el que he logrado
severo / con duras lecciones:/
severo / fué contra ese sentir

POE51.40.276
ROM4.61.407
SUE6.16.795
SUE17.29.808

severos / se anegaron en pena,/

POE48.15.272

severos 1

Sevilla 2
Sevilla !/ tú montañés que vives
Sevilla / sus hondas

*SUE114.15.927
CAN441.11.1091

sexo 3
sexo los ángeles acaso?/
sexo alguno,/ más allá yace de
sexo las del sacho./ De aquí

POE87.13.313
AVE8.129.517
FAP77.8.721

Shakespeare con Cervantes

CAN105.1.983

Shakespeare 1
1

CASAR a

1

mena roja llévase el Nervión;/ antaño a

Shekspir 1
Shekspir al cantarle el bilbo/

CAN1030.3.1236

si 596
sí 178
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

hoy no la oye;/ ¡es mía ya, no suya!"/
largo culto/ que broza y cardo sólo de
de Dios que se regala/ cantandose a
de pobre monstruo humano/ que en
voz de triunfo./ ¡Todo un momento,
cada cual con la suya/ que cela en
de la miseria,/ la soledad huyendo de
ya torna/ ¡antigua historia!/ Antigua,
¿Lo oyes?/ ¡Irreparable!/ ¡Irreparable,
nota honda y robusta.../ Pero imágenes,
sin detenerse./ Ve, se detienen,
"la muerte en derredor... Espera.../ "
"/ -No te acongojes... calla..."/ -"
que pronto sucumba;/ tragarme ella en
fuego/ y dime ahora, ¿qué me dices?/
y dime ahora, ¿qué me dices?/ Sí,
Pegaso preso./ La música me canta ¡
Pegaso preso./ La música me canta ¡sí,
me canta ¡sí, sí!, me susurra/ y en ese
-¿Me quieres?/ -¡
-¿Me quieres?/ -¡Sí!/ -No digas
hombres todos cree confederados/ entre
le miren sin hostil requisa/ y que en
Aquel sube/ que la luz del misterio en
limpio aljibe/ que la graciosa lluvia en
eso es, sino camorra./ Benditos,
moriré! ” Así nos dice/ henchido de
carencia./ Puede ser, mas le siento.../ -¡
¿Os gusta? ¿
verá dentro de poco el mundo,/ mas
los brazos cruzados, meditando/ sobre
los sarmientos./ Triste es el vino,
riñen los hijos con sus padres,/ entre
conciencia,/ que al conocerla se la da a
afirmas nuestra vida;/ tu silencio es un
¡Absurda maravilla!/ ¡Absurda,
mi España inmortal!/ Es la mía, la mía,
es Dios, mi pobre caña,/ quien a
líneas que parecen versos./ “¿Aquí?” “
asir aquel que fui, soy otro.../ Pienso,

Sí , lector solitario, que así
POE5.29.172
sí arroja,/ tras de barbecho
POE15.22.187
sí mismo,/ y así mata las penas.
POE16.64.189
sí el fruto recoje/ que los
POE17.118.191
sí , todo un momento,/ una
POE20.32.198
sí , y del mundo desconfía./
POE38C.26.240
sí mismos,/ buscando olvido en
POE38C.32.240
sí , pero la misma siempre,/
POE45.7.262
sí , nunca lo olvides!/ ¿Vida?
POE45.27.262
sí , acordes varios/ que el
POE45.86.262
sí , ¿por qué es que vuelven,/
POE46.128.266
sí , ya pasó... creí que me moría.
POE48.31.272
Sí , está bien, basta el hablar
POE48.34.272
sí ./ Volando, volando, no
POE49.18.273
Sí , sí, ya sé que de noche/ tu
POE54.9.279
sí , ya sé que de noche/ tu
POE54.9.279
sí , sí!, me susurra/ y en ese sí
POE56.25.281
sí !, me susurra/ y en ese sí
POE56.25.281
sí perdido/ mi rumbo pierdo;/
POE56.26.281
Sí !/ -No digas sí.../ -¡Te
POE94.2.317
sí .../ -¡Te quiero!/ -Di que me
POE94.3.317
sí , los abraza/ con amor
*POE99.134.322
sí mismo se descubra el
RSL12.14.343
sí restringe./
RSL36.14.357
sí recibe/ de la fe. Me contento
RSL42.3.361
sí , los mansos, pues la tierra/
RSL52.9.366
sí mismo aquel poeta/ que odia
RSL84.2.384
Sí , en las sienes!/ -¡Bien, sufriré
RSL125.6.411
Sí ? Pues seguirá la tonda;/ ¿no?,
RSL128.1.413
sí , vosotros me veréis, pues vivo/
CRV1.I.2.417
sí mismo el Verbo. Y di,
CRV1.X.15.427
sí ; mas nos embriaga/ y
CRV1.XVIII.21.434
sí los hermanos, los
CRV1.XXVII.12.441
sí mismo/ quien la conoce. Tu
CRV3.XI.21.472
sí que llena el cielo;/ Tú eres
CRV4.III.11.486
sí ! Sólo tal vez lo absurdo,/ y
AVE2.64.501
sí , la de granito/ que alza al
AVE6.7.512
sí mismo en ti se contradice./
RDD1.74.525
Sí , aquí; lo he escrito yo; ¿qué
RDD5.7.531
sí , que era yo, mas no lo
RDD6.15.532
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de nóumenos, fenómenos,/ cosas en
de nóumenos, fenómenos,/ cosas en
otro,/ ¡sea anatema!/ Brotaron... porque
y el que no crea/ que brotan porque
entusiasmo!/ Mientras así bracea,/ de
las horas resbalando/ van dejando tras
No, no es sino ella,/ la nave misma,
las del mío cobarde./ Cobarde,
"
"Sí,
"Sí, sí,
"Sí, sí, sí,
al sol tendido,/ letanía de amar.../ "
al sol tendido,/ letanía de amar.../ "Sí,
sol tendido,/ letanía de amar.../ "Sí, sí,
tendido,/ letanía de amar.../ "Sí, sí, sí,
en penoso acezar/ se iba diciendo “
tu vida entera/ y mi dicha a la par.../ "
vida entera/ y mi dicha a la par.../ "Sí,
entera/ y mi dicha a la par.../ "Sí, sí,
que me acabo de lavar los ojos..."/ “
"¿Antojos? ¿Sabes lo que significa?/ "
hablar claro...”/ “Dices espera...” “
no hablaría tu patrona/ que junto a
Tú
Dolores."/ "¿La de las siete espadas?” "
"En el verano,
vuelvas a cojer un frío...”/ "¿Curarme?
no he pecado;/ no es tu hermanita en
vez por la tarde aún más hermosas..."/ "
dirán que nos amamos/ con un eterno ¡
como yo te quiera..,/ mi amor vive de
os serviré a los dos;/ comprendo,
besos de ruido, y hoy,.. ¡ya ves!"/
como nadie sabe.../ te vivía acaso de
en luto,/ mas tu ¡no! no es si no un ¡
en su obra como dueño/ ya de
que lo depura./ Vendrá de noche,
al cielo suelta, suelta,/ insensato!, sobre
desgalichados,/ que haya quien por
a su remate,/ mi no con vuestro
espada/ que a hijos de padres, y entre
que parece verse desdoblada/ fuera de
a vuestros hijos la quimera/ que a
los vecinos del lugar./ Pero,
tal suerte/ que muy pronto le alcanzó,/
heroico sacrificio/ arrasarlo se acordó,/
ganóle el corazón, se hundió en
¡los impíos!/ lo que Dios anudara.../
Y proseguí mi marcha/ ya más seguro,
miedo de ti.../ -¿Por la mañana?/ nube... Díme,/ ¿te acordaste del pan?/ es el que oímos/ todas las noches.../ abrigadlos y esperanzas,/ con fe en
ahora;/ pero, ¿dónde lo he visto?/ Ah,
es un destierro?/ ¿Sois mis hermanos,
lo que en la eternidad es mar que en
dolor hecho madera,/ que fuera por
los que aplaudís ahora,/ los mismos,
del amor,/ la palabra que encierra en
a lo que estaba escrito./ ¿Definiciones?
en el abismo/ de sombras vanas/ de
-"Entonces... ¿vamos?"/ -"¡Vamos,
al ocaso?/ "¡No, eso nunca!/ "¡No, eso
-"¿Que lo recuerdas, niña?"/ -"
-"¿Que lo recuerdas, niña?"/ -"Sí,
pobre está tan sola!" -dijo el viejo-./ -"
está tan sola!" -dijo el viejo-./ -"Sí,
-"¡Y volvieron! Volvieron al camino./ "

sí y en otras, opiniones,/
sí y en otras, opiniones,/
sí , porque brotaron,/ sin por qué
sí , místicamente,/ ¡sea anatema!/
sí mismo se olvida, y con los
sí huella de tedio,/ el único
sí , rápida o tarda,/ la que
sí , pues que mi pecho aún
Sí , sí, sí, sí,... Era el susurro
sí , sí, sí,... Era el susurro dulce/
sí , sí,... Era el susurro dulce/ de
sí ,... Era el susurro dulce/ de agua
Sí , sí, sí, sí... Y de tus labios
sí , sí, sí... Y de tus labios blancos/
sí , sí... Y de tus labios blancos/ en
sí ... Y de tus labios blancos/ en
sí " tu vida entera/ y mi dicha a la
Sí , sí, sí"... Sobre la yerba verde/
sí , sí"... Sobre la yerba verde/ que
sí "... Sobre la yerba verde/ que
Sí , por haber llorado..”/ "¿Qué
Sí que lo sé y siento este cariño/
Sí , la verdadera/ vida de amor es
sí te sienta;/ doctora también tú
sí me conocías/ tal como nací a
Sí , la misma,/ la nuestra, la que
sí , me iré a la sierra/ para
Sí , me curaré, sin duda,/ pero
sí más que futuro,/ no fue
Sí , es verdad; más hermosas por
sí !/ “... tu corazón de su
sí .../ cuanto se abrasa más se
sí , la vida esta es muy corta,/
Sí , madre; veo lo que son los
sí mismo ignorante./ Eras su
sí !;/ se hace flor, al cabo todo
sí mismo al serlo de su
sí , vendrá de noche,/ su negro
sí ./ Quise ser amo absoluto,/ el
sí discurra./ A un orgullo
sí sólo se explica,/ y es común
sí , divide/ a los hermanos,/
sí , cerniéndose/ en el sereno
sí sola se basta,/ ¡dadme la
sí señores, pero/ Dios que
sí , ¡le alcanzó!/ Y para darse
sí ¡se acordó!/ Y aquel
sí mismo,/ donde soñó su
Sí , reíos... reíos... reíos.../ Es
sí , pero aterrado/ de esa
Sí , que la sangre se te agolpa,
Sí , y aún caliente;/ del horno
Sí , al abrazarnos;/ tiene en el
sí mismos,/ porque uno de
sí , que fué en un viejo cuadro/
sí , sois mis hermanos!/ Lucháis
sí reposa/ profundo mar sin
sí solo se sostiene,/ dolor
sí ,/ por qué amargasteis mis
sí la vida/ la voz de la partida,/
Sí , buenas palabras,/ que
sí mismo./ El muro viejo de mi
sí , hacia adelante, hacia
sí que no, antes morirnos!/
Sí , sí;/ "todo eso me parece
sí ;/ "todo eso me parece cual si
Sí , sí; la pobre casa.../ "¡Mira,
sí ; la pobre casa.../ "¡Mira,
sí , hija mía,/ "y a él nos llama/

RDD7.8.534
RDD7.28.534
RDD8.7.535
RDD8.10.535
RDD13.10.538
RDD14.3.538
RDD14.30.538
TER10.17.583
TER19.1.585
TER19.1.585
TER19.1.585
TER19.1.585
TER19.5.585
TER19.5.585
TER19.5.585
TER19.5.585
TER19.7.585
TER19.9.585
TER19.9.585
TER19.9.585
TER36.3.599
TER36.8.599
TER36.16.599
TER36.57.599
TER37.1.601
TER44.5.605
TER47.1.607
TER47.17.607
TER50.23.609
TER51.62.610
TER51.96.610
TER51.129.610
TER55.19.616
TER58.5.619
TER65.12.624
TER81.11.635
TER/EPIST.41.647
ROD2.55.745
ROM2.26.404
ROM17.12.422
SUE2.37.786
SUE2.69.786
SUE5.7.793
SUE5.74.793
SUE7.13.796
SUE7.29.796
SUE7.51.796
SUE11.11.800
SUE13.36.802
SUE22.25.815
SUE33.15.827
SUE33.54.827
SUE33.96.827
SUE40.19.838
SUE47.4.845
SUE55.18.851
SUE56.8.851
SUE57.67.857
SUE58.26.860
SUE61.4.863
SUE79C.9.880
SUE83.51.886
SUE85.57.889
SUE85.67.889
SUE85.115.889
SUE85.115.889
SUE85.161.889
SUE85.161.889
SUE85.226.889
VI - 214

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

ella!"/ -"¡Con ella, no! ¡Conmigo!"/ - "¡
vida en su regazo?/ -Otra ola sólo.../ ¡
Juan, y de eso no hagas caso.../ aquella/ que Robinsón poblara.../ -¿Es que navega...?/ -¿La isla? ¡
-y por eso es que vienes.../ ¿dónde reposa?/ -No mirándose a
ser infierno/ la vía de la gloria.../ -¡
se hace el Hombre/ y del Hombre a
¿no le ha visto al peregrino?/ se tragó./ Narciso del claro espejo/ de
LA masa,
a cada una de las cosas./ Y entonces
que a la mano cerrada llamó puño;/
solitaria, sin tallo/ ni otro apoyo que
-Hasta el tuétano reseco!/ -Reseco?/ en el agua Magdalena/ olvidóse de
el agua cristalina,/ y tembló vuelta en
poner orden en las ganas./ "Pues
mañana/ nadie toca;/ se ha nacido por
abismo/ con su braza,/ y se midió a
por ver!/ la aguja, el camello, Cristo.../
Si así se divierte/ si hace así ejercicio,/
tu niñez milenaria,/ siempre igual a
la doy en verso/ porque es el verso en
Náufrago en un regajo,/
temprano/ traidora la primavera;/ pero
Dios lo sabe/ si es que se sabe a
de muerto./ Dulce lengua, que no dice
LENGUA de
DENSO
más que se exteriorice/ es siempre de
de la boca y escucha; no estás solo./
madre de Caín se ha puesto encinta,/
esos tábanos/ ¿rata de biblioteca?/
ES un guapo,
amiga,/ no nos deja bien dormir,/ pero
por si misma discurra/ la lengua en
lo más que se puede ser,/ falto de
oigo sino no!/ fuera es donde suena:
me dijo: no!/ al volverme a los del
del peregrino,/ y en el umbral..."/ -"
Dios..."/ -"También poeta?"/ "-También,
la más alta cima/ del saber, al "porque
no!/ su esencia maldita es o,/ la del
eses con el rabo,/ ay, cómo baja!/ dice
Si dices que
chopo/ con dos temblores: del río y de
VENCE,
ES muy claro,
se te fué. Tu anguileña/ escapatoria: "
pozo de contradicción/ donde el
su mies recoja./ Doménate a dar tu
esta gana nuestra/ se desgana vuelta en
estilo a San Casiano,/ pobre maestro!/
y saltó/ a la sal, dándose entera,/ y
el frenesí,/ si se siente siendo en
MAS
te hurga/ la pobre imaginación/ saca,
dentro de mí que yo mismo;/ está aquí,
SI se abre por
me está a esperar./ Es el que fué?
YO soy mi reír,
el fruto de la ciencia./ Yo soy mi rey,
-ME quieres mucho? MORIR soñando,

Sí contigo!/ "Pero... ¡con la
Sí , que pasa y canta!/ -¡Dame,
Sí , a bajamar, y que mi eterno
Sí , está muy bien, pero aquí
Sí ! ¡Y al cabo un fuerte
Sí , es por eso que vengo/ tras
sí , mirando al polo/ donde la
Sí , su nombre es Historia!/
Sí mismo Dios se hace./
Sí , señor, por ahí arriba/ vase
Sí , Papaíto, callados/ y a
sí mismo se prendó,/ y por
sí , la masa,/ masa de
sí que supiste/ que era bueno
sí que era profundo./ A
sí misma,/ flor del páramo
Sí , se le borró el bautismo!/
sí ¡que dulce vida/ de la
sí , y en sus entrañas/ sintió, el
sí , angelitos al cielo;/ teta y
sí misma/ desnuda la canción./
sí mismo/ con la mano que al
sí que es ganas de moler!/
sí que es cosa fuerte/
sí misma y siempre varia,/ la
Sí , bien, apretar la mandíbula,/
sí ya poesía,/ compás es
sí que es duro trabajo/ no
sí , madura; el grano/ va al
sí mismo:/ si es que maneja la
sí :/ "lo sabes?" "lo sé!";/ es la
sí la del Dante,/ francés de oil,
sí , pero corriente;/ el agua del
sí cautivo./
Sí , ya sé que te miran en
sí que es castigo!/ el trujal de
sí , y el alma en hipoteca;/ mi
sí , es un guapo/ arrebozado en
sí soñar; castiga/ al que no
sí ; con la rima/ hace que mi
sí , de Dios lleno;/ los dos un
sí !/ Mas cuando busco un
sí ;/ a los del no me volví/ y el
Sí , el hierro/ con que se le
sí ; quédate en casa sin fe./
sí !"/ y la duda me venció,/ y
Sí divino es y./
sí , no que no, siendo, tan
sí son dos,/ son dos síes/ el
sí ,/ rascándose el cogote piensa
sí , facultativo/ del arte,
sí , tan claro/ que no se ve
sí pero...",/ pescadora
sí y el no acoplados/ dan a
sí / a la seña de su diestra;/
sí ./ Cuando reces cada día:/
Sí que anda tu reló, pero/ es
sí que supo lo que es estro!/
sí su alma rescató,/ dejó su
sí ./
sí , que hay, si, al aire Soplo
sí , como de purga,/ murga por
sí ;/ en el divino abismo/ en
sí la espita/ dejar que corra la
Sí , es el mismo;/ es mi día, mi
sí , pero y los ministros?/ la
sí , pero y los ministros?/ la
Sí , mucho!/ -¿Aún más que la
sí , mas si se sueña/ morir, la

SUE85.231.889
SUE97.45.908
SUE97.60.908
SUE100.9.913
SUE100.15.913
SUE100.58.913
SUE100.100.913
SUE100.128.913
SUE100.132.913
CAN2.7.949
CAN14.1.953
CAN24.6.956
CAN27.1.957
CAN55.11.965
CAN64.3.968
CAN154.10.996
CAN165.36.1000
CAN171.2.1003
CAN171.7.1003
CAN249.9.1026
CAN269.6.1032
CAN269.3.1032
CAN324.16.1052
CAN337(a).9.1056
CAN352.5.1061
CAN383.1.1070
CAN395.5.1074
CAN396.2.1075
CAN497.3.1106
CAN647.6.1143
CAN656.5.1146
CAN657.1.1146
CAN660.1.1147
CAN661.4.1147
CAN663.3.1147
CAN718.2.1163
CAN765.2.6.1174
CAN826.1.1188
CAN888.3.1202
CAN890.2.1203
CAN926.3.1210
CAN939.4.1213
CAN992.2.1226
CAN996.14.1227
CAN996.20.1227
CAN1011.2.1231
CAN1065.4.1243
CAN1130.3.1257
CAN1137.1.1258
CAN1145.2.1261
CAN1229.1.1279
CAN1343.1.1304
CAN1420.6.1323
CAN1464.14.1334
CAN1476.5.1338
CAN1476.8.1338
CAN1490.1.1341
CAN1523.3.1351
CAN1544.11.1358
CAN1590.13.1373
CAN1631.1.1386
CAN1655.3.1392
CAN1657.3.1393
CAN1659.1.1394
CAN1662.5.1395
CAN1714.1.1410
CAN1714.17.1410
CAN1724.1.1414
CAN1755.1.1424
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Sicar 1
1

volviste el rojo vino/ en agua viva de

1

en que se mueve/ el coro de las luces

Sicar , que apaga/ para

CRV1.XXXVIII.18.448

siderales 1
siderales ,/ verás, si miras bien,

POE44.92.260

sido 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

de lo eterno heraldo,/ di tú que he
en nosotros la esperanza;/ ésta ha
de que nos quieres;/ ésta ha
enemiga, y comprendiendo/ que ha
de cieno vas oscuro/ por haber
su seno sintió la reciedumbre/ de haber
los mismos ramos/ lo que ha de ser ha
has puesto;/ nuestra roca y aliento has
han ido?/ De aquel que fui, ¿qué ha
de la muerte!/ Todos esos que he
el tránsito tremendo?/ ¡Cuántos he
¡Cuántos he sido!/ Y habiendo
soledad. El que la cosa/ no hubiese
al nacer mate/ al que pudo haber
al toque de parroquia./ Hemos
Dios me guarde./ Corazón, nunca has
en que Dios me puso el grito/ que ha
marea me mareo;/ pasa el que es, ha
de la levita!/ ¡Buena la charrada ha
dijo la niña Felisa;/ y yo, que he
va soñando/ lo que pudo haber
¡santo derecho!/ lo que pudo haber
soleadas hoy,/ sueño en si hubiera
la que te hará por siempre lo que has
y hacerme uno de entre tantos como he
fué mi hombre?/ ¡como si no hubiese
una tumba;/ la tierra es de los que han
noche es noche buena,/ la que ya ha
de pasión,/ los que serán por haber
partida./ Y hoy que mi España ya ha
retorna, y todo se olvida,/ lo que no ha
Y dudarás si fuiste o si no has

1

el corral conventual del Fontán!/ Beben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ideas han de darnos,/ cuando tras
barro,/ pobre corral donde la hoz no
así camina/ a la deriva es una hoz que
cansancio./ Los relieves recojen de la
mis hijos/ con fresca risa./ Cuando
unos en verde/ y otros ya desgranados/
siega en sazón, ¡oh, Madre!,/
se entrega/ al invisible Labrador que
saber,/ y la hoz tras de los grillos/ que
piloto,/ el misterioso dalle/ que
la sombra cual el dalle,/ que las horas
Que raso ha quedado el rastrojo/ le la
molinetes de guadaña;/ la bocina de la

sido ./
sido señal de tu clemencia,/ de
sido señal de que tu mano,/
sido unida a ella/ y ordenada
sido útil; poderío/ que atiende
sido creada, pesadumbre/ de la
sido ya, nada hay de nuevo./
sido Tú!/
sido ?/ Muriendo sumergióse
sido ,/ ¿no acudirán en torno de
sido !/ Y habiendo sido tantos,/
sido tantos,/ ¿acabaré por fin
sido adrede/ me la hizo punzante
sido ...”/ Creí volverme loco de
sido legión... ¡no! una pareja,/
sido tú cobarde;/ esas hojas te
sido toda el alma de mi vida;/
sido y viene;/ miro su fuerte
sido !/ ¡Buena de verdad, muy
sido niño:/ -"No así lo quieras,
sido ,/ un ex-futuro,/ un porvenir
sido ./ Y sigue por las calles,
sido otro que soy../ Sacudiendo
sido / -no lo que eres- y el
sido ,/ si pudiera al cabo darte,
sido !/ Despierto de vez en
sido / para los que han de ser
sido , mi España;/ mañana? con
sido ,/ días que siempre son./
sido / y que comienza otra
sido primero./
sido ,/ si se perdió al comienzo

POE9.124.178
POE19.35.197
POE19.37.197
*POE99.130.322
RSL93.11.391
RSL122.7.410
RSL123.14.410
CRV3.XV.27.475
RDD6.19.532
RDD6.50.532
RDD6.60.532
RDD6.61.532
TER41.6.603
TER79.26.634
TER84.17.637
FAP86.5.727
ROD1.16.743
ROD5.11.749
SUE1.5.785
SUE39.5.835
SUE45.7.843
SUE45.22.843
SUE80.8.882
SUE100.123.913
CAN107.2.984
CAN322.8.1051
CAN481.3.1100
CAN577.2.1125
CAN651.11.1145
CAN1169.9.1265
CAN1459.20.1332
CAN1505.5.1346

sidra 1
sidra y la desbeben,/ y la

SUE104.70.919

siega 13
siega de cortante estudio/
siega ;/ sólo una cruz en el
siega / nubes de la ilusión, ¡oh,
siega ,/ su pan a los gorriones/
siega las flores del contorno:/
siega en sazón, ¡oh, Madre!,/
siega en sazón de muerte./ ¡Oh
siega / oculto trigo, y vid no vista
siega ciencia a cercén./ Ay
siega las olas,/ el gobernalle/
siega ;/ en los pisos de la calle
siega , revolución;/
siega / no ha sonado aún para

POE26.47.208
AVE5.3.511
FAP24.6.687
SUE31.7.825
SUE32.21.826
SUE59.15.861
SUE59.16.861
SUE67.7.873
CAN223.6.1017
CAN1125.4.1256
CAN1334.3.1302
CAN1338.2.1303
CAN1489.3.1341

siégalo 1
1

cuaja su jugo en apretado grano,/

1
2

te pido esta mi ansión y que tu dalle/
los mortales,/ hasta que la hoz los

1
2

cansado/ de remover la tierra,/ si grano
nuestro destino/ de las estrellas!/ "

siégalo la guadaña/ y triturado

POE26.42.208

siegue al cabo, Señor, toda mi
siegue de la Muerte,/ que

RSL43.8.361
CRV1.XVII.10.4.33

siegue 2
siembra 10
siembra y lo confía al cielo,/ al
Siembra algo en él, pues vas tú

POE26.18.208
POE65.9.289
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3
4
5
6
7
8
9
10

al suelo/ pedregoso a beber -suelo de
sembrar el grano;/ luego sobre esa
en redor el misterio./ Es la hora de la
decía la abuela:/ recoje lloros el que
lumbre; hembra, cumbre;/ miembro
costras de sangre de Abel,/ dejasteis
va el porvenir, y en la era/ el trigo de
En las cuentas del rosario/

siembra / que endebleció
siembra / barbecho largo!/ Cerca
siembra ,/ la del recuerdo/ que
siembra risas!/ la vi morir a la
siembra sombra de hambre;/
siembra de guerra,/ Fernando
siembra a trillar./ Sosiego; en
siembra granos de pasión;/ sus

CRV3.XXVI.26.482
AVE5.33.511
SUE60.14.862
SUE91.72.899
CAN300.2.1045
CAN1151.7.1262
CAN1598.6.1375
CAN1669.2.1397

siembran 1
1

POR el campo las campanas/

1
2

otro/ tiendes tus brazos, Sembrador que
¡Luego/ con esa mano misma con que

1

la greca/ sin eses en arabescos;/ no

siembran la resignación;/ sale

CAN1413.2.1321

siembras 2
siembras / tu sangre en
siembras / has de lanzar

CRV3.XVI.15.476
CRV3.XVI.18.476

siembres 1
siembres al aire cuescos/ desde

CAN672.3.1150

siempre 293
siemprevivas 1
1

A la puesta del sol vi la corona/ de

1
2
3

el corazón. Posábase,/ ángel, sobre tu
vieran/ las almas que brotaron de su
cruz de mis cantares/ tiende al cielo su

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

más que voces de un muerto/ aun
quien soy ahora,/ en ti me fundiría,/
amor al alma ciñe/ con cinto que aun
dicen cuando estamos/ tú y yo juntos?/
más te vale la coyunda extraña,/ no
amiga cama,/ que abrigaste mis noches
sea del misterio/ Los pasos del teatro
con importuno grito. Esa tu queja,/
del corazón, que te igualó a nosotros/ ciencia amarga,/ la que te hace ser dios
en nos oye. ¿Será el Padre sordo/ no
Pilatos preguntaba al entregarte,/
de gusanos/ le verbenean./ Cristo que,
vida, tan corta y tan amarga/ que aun
Mi madre dijo: “
estuve/ no sé de quién enamorado,/
y ese Lerroux... no me sirven/
en caricia blanda,/ llueve como llovía/
no hay que pensar en paz, y la partida/
que en una tarde/ que nunca acaba
estoy triste,/ me hallo enfermo aunque
la puerta?/ Recuerdo que recordaba/
te fué/ mientras eras, alma mía,/ sigue
ay, cómo baja!/ dice sí, no que no,
de aventuras/ mi Don Quijote, no
reclusa fragancia/ de botón de flor, que
pero esquiva el frenesí,/ si se siente
hechizo?/ En tal encuentro me pierdo./

1
2
3
4
5
6
7

la tierra/ deshojando la flor de nuestras
Puede ser, mas le siento.../ -¡Sí, en las
chispas/ de sol nuestros pecados en las
Bécquer... Golondrinas/ refrescaban tus
No sabéis, no, cómo España/ sobre mis
nieve,/ morosa claridad,/ sobre mis
sarmientos del corazón me ciñen/ las

siemprevivas que colgué con

TER56.2.617

sien 3
sien esa primicia/ del descanso
sien ./
sien ,/ sus brazos a los soles/ y

CRV1.X.7.427
CRV1.XIX.27.435
CAN18.10.954

siendo de los muertos el más
siendo Dios como Tú, Verdad
siendo fuerte,/ es a la vez muy
Siendo niños ¿te acuerdas?- mi
siendo aún la libertad tu sino,/
siendo mozo/ Y tu tibieza un
siendo míticos/ henchidos suelen
siendo egoísta como es, refleja/
siendo las dos un mismo
siendo al par hombre,/ pues
siendo mudo? Pues los cielos
siendo Tú la verdad, cuando tu
siendo polvo, al polvo ha vuelto;/
siendo corta apenas se soporta./
Siendo muy chiquitos.../ tenía ella
siendo muy niño./ Aún la veo
siendo yo tan liberal!/ Pues y
siendo yo mozo,/ como en aquel
siendo a muerte, la muerte el
siendo una mañana/ en torno
siendo muy sano,/ con
siendo niña, vieja historia/
siendo todavía/ Y soy yo que
siendo , tan bravo,/ pero no en
siendo / aventurero; así
siendo / borra el porvenir del
siendo en sí./
Siendo niño la tijera/ maternal

POE4.6.170
POE29.35.222
POE54.27.279
POE87.5.313
POE88.13.314
RSL15.2.344
RSL77.9.380
RSL96.7.393
CRV2.XII.8.460
CRV3.III.21.465
CRV3.VIII.5.470
CRV4.V.5.487
AVE8.41.517
TER47.12.607
TER58.1.619
TER74.3.631
ROM4.24.407
SUE38.9.835
SUE98A.7.910
CAN32.17.958
CAN116.6.986
CAN322.14.1051
CAN1013.3.1232
CAN1130.3.1257
CAN1253.2.1284
CAN1308.5.1296
CAN1590.13.1373
CAN1705.5.1407

sienes ./
sienes !/ -¡Bien, sufriré en silencio
sienes / del Verbo, del troquel
sienes al volar;/ las mismas que,
sienes reposa/ y al palpitar de
sienes el soplo del vuelo leve/
sienes -sangre- veo el campo

RSL115.14.405
RSL125.6.411
CRV3.II.8.464
TER8.2.582
SUE111.10.925
CAN560.15.1121
CAN711.2.1161

siendo 28

sienes 8
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8

Rocíos de las mañanas/ sobre mis

1
2
3
4
5
6
7

quieto, despacio!/ ¡déjame que te
del cielo en cúpula y pechinas/ se
desgreñada y descalza una matrona/ se
me desprecies y conmigo/ lucha; que
hablaría tu patrona/ que junto a sí te
en vida lo habitara./ Su espíritu se
¿es acaso maravilla/ que el alma se

sienes ¡albricias!/ son las

CAN1561.2.1362

sienta , pues te sacio!-."/
sienta el polvo del febeo paso./
sienta al pie de sierra que
sienta al quebrantar tu mano/ la
sienta ;/ doctora también tú en
sienta entre las ruinas/ y
sienta muerta?/

POE37.14.234
RSL26.8.351
RSL45.3.362
RSL90.2.389
TER36.57.599
SUE46.26.844
CAN1048.4.1239

sienta 7

sientas 2
1
2

Cuando
de Dios;/ es la madre;/ cuando les

1

mansito,/ ciérrala con mano humilde,/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
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22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Piensa el sentimiento,
grave/ de hoja oscura y perenne/ que
aduerme,/ mi corazón al tuyo/ volar le
sin tener cura,/ mas tu raigambre/
siente sed de agua y de tierra,
ve el se hace día,/ ni de su dulce luz
latido/ de mi pecho agitado/ -es que se
-es que se siente solo,/ y es que se
Piensa con las ideas de su raza,/ pues
en que el mortal desvío/ de la vida se
E insomne en la ribera del corazón se
El mozo está sediento/ y ella
oscuro/ vuelven a reposar. La pobre
parado el corazón, de hielo el rostro,/
siente tu sangre que la sed le apaga,/
carne que oye, que ve, que toca y
esto es: conciencia,/ carne que toca y
Cobarde, sí, pues que mi pecho aún
lo diré? como una chica/ que se perdió
de patria, honor y disciplina,/ pero
pasión de mero amor y el alma
de tu heredad la tierra solariega/ y se
evita,/ su ansia de poseerla mientras
que en luz se anega/ "la luz no ve; ¿se
De la lluvia al encanto/ mi alma se
que dicen que redime-/ cuando se
día/ y nacer en el cielo las estrellas./ Y
el brazo allí del Rabadán divino/
que libre, al fin, de un aguijón se
la arena, que es su tumba,/ y
soledad tan espantosa...!/ -El que la
de la vida;/ el recuerdo que no
"nunca se ha de decir lo que se
que huye,/ el alma que se va;/ vive y
fué arenga, no fué oración;/ es que se
su jugo/ preso a tierra, sin subir,/
de conformidad;/ siento lo que España
días y noches,/ tiempo liso, el pecho
amapola/ que se mece al aire sola/ se
nos contempla;/ la misma noche
es el dolor./ El que no pena no
El que no pena no siente,/ el que no
a esperar./ Pierde el latido en arrobo/
no se duele del verdugo,/ porque ni
en el verde se harta de hambre/ que
exhala/ el canto de la escritura,/ y se
no es cosa de analfabetos;/ se la
Aguarda un poco más y tal vez llore.../ ¡
amor.../ pero esquiva el frenesí,/ si se

sientas que tu agua corre,/
sientas el pico,/ perdona los,/

CAN59.1.967
CAN907.4.1206

siéntate aquí, junto al fuego/ y

POE54.7.279

siéntate 1
siente 51
siente el pensamiento;/ que tus
siente inmoble/ la caricia del
siente ./ Con mis brazos por
siente sed de agua y de tierra,
siente hambre/ mas no de
siente la brasa/ dentro el
siente solo,/ y es que se siente
siente blanco de mi mente/ y
siente bien que para ser él
siente y sed y hambre del
siente / no pensando ni soñando
siente en los hierros el violento/
siente / que el pasado penar con
siente tu sangre que la sed
siente el abrazo de la dulce
siente ./ Cerca de resplandor a
siente , que oye y ve!/
siente / ardiente sed del aire,/ en
siente en su seno al niño/ que le
siente ya el peso de la losa/
siente / que noche y mar la
siente al amparo de la casa/ y
siente / en temor convertida,/ y
siente , acaso, el aire/ "al
siente niña/ y se acurruca/ en
siente rey suelta los brazos,/
siente que se funde poco a
siente le ciñe en torno,/ y sin
siente ./ Tal mi secreto sólo tú
siente a las gaviotas
siente así no está tan solo.../
siente / la salida./
siente ?"/ quiero y no puedo,/
siente tan sólo lo que fluye,/
siente el sostén/ del orden de
siente de la muerte el yugo/
siente / y pesa sobre mi
siente ,/ como respira, el
siente ruborizar./
siente / nuestras dos soledades
siente ,/ el que no siente no
siente no vive,/ y al no vivir
siente la muerte pasar,/ y sin
siente a la yegua./ Resignación
siente de azul del cielo./
siente la ternura/ de pluma
siente en la cabeza/ cuando se
siente hambre de dolor!/ y el
siente siendo en sí./

POE2.1.168
POE17.11.191
POE36.16.233
POE44.59.260
POE44.59.260
POE65.62.289
POE74.4.300
POE74.5.300
RSL59.10.370
RSL64.11.373
RSL87.5.386
RSL104.7.398
RSL108.10.400
CRV1.XXII.15.437
CRV1.XXII.16.437
CRV3.II.10.464
CRV3.II.31.464
TER10.17.583
TER36.11.599
FAP11.13.680
FAP34.7.693
ROD10.31.755
SUE12.33.801
SUE17.88.808
SUE38.68.835
SUE73.11.876
SUE90.10.899
SUE90.17.899
SUE94.42.903
SUE97.50.908
SUE100.98.913
CAN232.11.1020
CAN242.7.1023
CAN273.7.1036
CAN318.3.1050
CAN348.15.1059
CAN397.10.1075
CAN435.6.1088
CAN752.6.1171
CAN860.7.1196
CAN1006.9.1230
CAN1006.10.1230
CAN1162.6.1264
CAN1408.8.1320
CAN1433.12.1326
CAN1514.19.1349
CAN1530.7.1355
CAN1575.5.1369
CAN1590.13.1373
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sabe/ que pasa sobre su frente/ en lo alto/ y la madre un sobresalto/

siente el misterioso roce/ de
siente en sus entrañas./ / A lo

CAN1648.10.1391
CAN1680.8.1399

sienten 4
1
2
3
4

habla por mi boca"/ dicen, impíos,/ y
¡he aquí el hombre!/ Al bordearlos se
tu rincón, ¡pobre corral de muertos!,/ y
a sus ojos les quitan el respiro/

1
2
3
4
5
6

quieto y devota;/ vamos pasando!"/ "¿
remonto;/ ¿es que la risa general no
para nosotros entonces porvenir./ ¿No
Choldocogaña/ revestido de la argoma/
¿
POETISO estrafalario,/ no te

1

mi mirada anegada en Ti, Señor!/

sienten
sienten
sienten
sienten

en su pecho:/ "¡por boca
cuantos pasan/ más
en sus huesos el
sus muslos peso de la

POE29.6.222
POE46.62.266
AVE5.20.511
CAN164.20.999

sientes 6
Sientes morriña de tu patria el
sientes ?/ Vuelve a ser nadie ya,
sientes , vida mía, la profunda
sientes el eterno rezo/ del
SIENTES ganas de decir/ lo
sientes , que la Musa/ puede

POE37.79.234
FAP30.11.690
SUE35.25.831
CAN42.3.961
CAN305.1.1046
CAN653.2.1145

siéntese Hombre, que es del

CRV/OF.93.491

siento al cielo levantado,/ aire
siento en mi pecho/ luchas de
siento , Señor, no te conozco,/
siento ;/ de agua de Dios que
siento a la nada!..."/ Duerme,
siento ;/ dáme un lento dolor,
siento dormir;/ de dormir el
siento se embravece,/ el cielo
siento sobre mi hombro y de
Siento tu pulso en mi cuando
siento tu corazón y de rechazo/
siento mi corazón, el tuyo, el
siento en mí rebosa el vaso/
siento de la postrer congoja el
siento .../ -¡Sí, en las sienes!/
siento de un porvenir de cuesta
siento , por fin, que voy a viejo/
siento palpitar a mi alma/ de
siento la palma/ de este largo
siento yo!/
siento ,/ es solo pensamiento./
siento la cruz del destino/ cómo
siento ganas de tu huesa,/ pero
siento este cariño/ tan loco que
siento ,/ en querer bien a un
siento que me estruja el pecho/
siento / una eternidad posar;/ un
siento sobre mi frente de tu
siento / lo que gané al perderte./
siento su gigante peso/ encima
siento toda cosa/ bañada en
siento cual un pollo se sentirá en
siento el peso del eterno sueño/
siento ./
Siento de la misión la
siento el susurro del
siento de cualquier hazaña/ bajo
siento / que me levanta sobre el
siento criatura y considero/ que
siento en mi palpitar./ Espejo
siento renacer en vuestros
siento que todo gira en torno
siento en mí, divino océano,/
siento omnipotente./ ¡Qué
siento en mi seno!,/ ¡qué
siento del corazón de tus
siento ante ti vergüenza de así

POE7.14.176
POE22.101.200
POE29.48.222
POE33.32.228
POE35.37.232
POE37.24.234
POE49.45.273
POE49.52.273
POE68.8.294
POE68.16.294
POE68.18.294
POE68.19.294
POE68.34.294
RSL95.12.392
RSL125.5.411
AVE2.27.501
AVE2.81.501
AVE6.112.512
AVE6.115.512
AVE6.123.512
RDD6.15.532
TER20.7.585
TER21.19.585
TER36.8.599
TER44.23.605
TER52.5.614
TER52.11.614
TER60.2.620
TER77.11.633
TER89.4.640
TER93.7.642
TER95.7.644
FAP10.3.679
FAP18.14.684
FAP26.5.688
FAP45.13.699
FAP75.6.721
FAP82.3.725
FAP94.12.731
ROM8.12.413
SUE5.23.793
SUE10.14.799
SUE23.91.817
SUE23.95.817
SUE23.97.817
SUE27.14.822
SUE35.4.831

siéntese 1
siento 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

cima tu extensión redonda/ y en ti me
enigmático./ Y hoy al entrar en ti
demostrar tu existencia./ Yo te
la sangre se me yelda,/ sed de agua
¡duerme!/ "¡Oh, en el fondo del sueño/
tirones/ me hacen desfallecer y no te
y terribles ganas -abajo está el lecho-/
me es volar!/ Sobre mí el océano
a tu paso./ Tu mano es mi destino;/ la
por encima del hado,/ el implacable./
tu mano/ sobre mi hombro descansa,/
siento tu corazón y de rechazo/
Tu mano es mi destino;/ cuando la
sólo al recordarla hasta en los huesos/
-Por carencia./ Puede ser, mas le
mis recuerdos,/ y ya la pesadumbre/
ahora, desde la cumbre,/ cuando
abierto, en santa comunión!/ Aquí le
inmensidad,/ y aquí, al tocarme así,
la sierra,/ aquí, entre vosotros, aquí me
Pienso, sí, que era yo, mas no lo
frente inclino/ sobre tu tierra, Teresa,/
Teresa;/ tú eres, Teresa, el mañana;/
lo que significa?/ "Sí que lo sé y
Yo sé lo que me digo y lo que
a la cita/ temblando mi corazón/
solo momento;/ de tal modo, que en ti
¡Ay!, estas noches de febril desvelo/
muerte,/ que te derrite, y gracias a ello
De el quedé por siempre preso,/
canta la eternidad;/ ahora es cuando
y luego, rozando ya la nada,/ me
larga mi vida de tenaz empeño,/ y
quedarme en esta, que se queda,
me dan tus ojos su más pura lumbre./
cual de carcoma que en el alma anida/
sangre desde el sol me baña/ capaz me
sufro la idea, el pensamiento
extremaunción hasta el bautismo;/ me
entraña de mi honda España,/ te
no muero,/ descubro mi mañana,/ me
y ante el rodar en una pieza el cielo/
espléndida/ del nuevo día,/ tus aguas
único reino/ de libertad y gloria;/ me
¡Qué tesoro abismático de fuerzas/
y a tu pecho me aprietas y el latido/
tienda en la arenosa redonda soledad;/
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

dulce quietud, dónde me lleva?/ No
de la tierra acostado en el regazo/
Yo como tú, montaña, soy montaña/ y
Véngase o vaya.../ mas sin pensar... ¡
-Sí, está muy bien, pero aquí dentro
vivir es soñar./ Gracias, Padre, que ya
de mis hijos ahora/ y sin masculinidad/
Ojos a tierra me paseo al paso,/
la raíz de mi alma/ le co-responde.../
que se me fué, aquel pocillo,/ me
paciente,/ maestro de conformidad;/
sangre/ me diste tu sangre roja./ Me

1

en tu cima donde al fin me encuentro,/

1
2

anida y tomando el sol se enrosca/ la
claros y abiertos como la campiña/ sin

1

los que mordidos por ardientes

y se calla en mi seno la confianza,/ y
viva, agarro/ espíritu, el de los dos,/ y
recuerdo.../ es sentir el sentido.../ mas
CUANDO me
porque van las almas, olas,/ Y hoy me

siento los latidos/ del corazón
siento el abrazo/ de Cristo en
siento que eres, como yo,
Siento aquí dentro un peso!/
siento .../ yo no sé qué... un
siento / que se va mi pubertad;/
siento nacer en mi seno/
siento el destierro -¡misteriosas
Siento que en mi seno se alza/
siento en lo más profundo/
siento lo que España siente/
siento padre del pueblo/ por
SIENTO el sueño de los
siento el aire frío de la vejez./
siento surgir a Dios/ de
siento que si sigo así me
siento vacío,/ ya sin tela,/ me
siento confundido/ solo con

SUE37.21.833
SUE51.5.847
SUE82.34.884
SUE97.17.908
SUE100.9.913
CAN28.9.957
CAN28.15.957
CAN146.6.994
CAN229.7.1019
CAN356.11.1062
CAN397.10.1075
CAN416.17.1082
CAN432.1.1087
CAN1208.6.1274
CAN1469.23.1335
CAN1642.28.1388
CAN1696.1.1404
CAN1731.12.1415

siéntome 1
siéntome soberano,/ y en mi

AVE6.98.512

sierpe , y donde vuelve/ el
sierpe , abierta al sol, clara y

*POE99.22.322
RSL10.12.342

sierpe 2

sierpes 1
sierpes / y escorpiones

CRV1.XXXVI.3.446

sierra !"/ "¿Qué se te gasta el
sierra ,/ mientras las rocas
sierra que corona/ triste pinar.
sierra brava/ que no a la tierra
sierra / de nubes nunca
sierra ,/ aquí, entre vosotros,
sierra ,/ de estas mis rimas, se lo
sierra ,/ mis lágrimas sobre tu
sierra / para dorarme al sol de las
sierra / como si toda la tierra/
sierra / gentil macho cabrío,/ y
sierra ,/ y el sol, todo luz, más
sierra ;/ era una fuente de
sierra en el sudario de la
sierra ;/ soñaba en ti la virgen
sierra de remedo!/
sierra / nuestras cenizas de la
sierra ./ En ti, montaña, posan
sierra entre las rocas/ pues
sierra / "sacude los
Sierra ./ ay iglesuela en
Sierra ,/ que al pasar vi por
sierra / buriladas en espejo/
sierra ,/ van al mar./
sierra :/ el Tremedal, el
sierra que hace espalda/ a
sierra !.../

POE37.85.234
RSL21.5.347
RSL45.3.362
RSL91.6.390
RSL91.9.390
AVE6.122.512
TER31.18.585
TER40.2.602
TER47.1.607
TER52.22.614
TER61.2.621
TER64.3.622
TER73.10.630
TER/EPIST.79.647
FAP32.11.691
FAP64.14.710
SUE2.2.786
SUE82.8.884
SUE82.22.884
SUE107.10.922
CAN243.1.1024
CAN243.9.1024
CAN297.6.1043
CAN808.23.1183
CAN952.3.1217
CAN1541.3.1358
CAN1658.20.1394

sierra 27
1
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22
23
24
25
26
27

mi carne perinchido;/ ¡es muy alta la
tierra/ a la que ablandan aguas de la
una matrona/ se sienta al pie de
los horizontes/ encrespando en fingida
tu vuelo, mi alma, esa encrespada
del mañana,/ aquí en el regazo de la
se desate,/ cual un río que baja de la
el Sol como una peonía,/ en la lejana
"En el verano, sí, me iré a la
de tu vida,/ se me hace imponente
se elevó a la cumbre/ de la riscosa
año, cuando ya la nieve/ coronaba la
de oro de la roca,/ corazón de la
antes acaso que a embozarse vuelva/ la
que se alza al cielo en la remota
su uña al paso choca/ y se rompe la
al fin se mezclen/ a los pies de esta
brezado entre los senos de tu
la frente, fuerte brisa,/ criada de la
mi madre?"/ "¿del aire que allá en la
ERGUIJUELA de la
hacerse una fajina./ Erguijuela de la
sin nubes/ de aguas de hondón de la
del Duero,/ desde el Urbión, brava
la roca, corazón/ resuena el eco de la
castañares/ recoletos en la falda/ de la
que contó a tu monarquía/ anglicana

1
2
3
4

pecho./ Y al contemplar en el ocaso
siglos/ so el duro peso/ peladas
demonios espantando. Lívido,/ y sus
hay una cruz que mantiene/ parrilla de

1
2

con Cristo, a quien llamándote su
va sin manos y sin pies;/ Francia,

sierras 4
sierras / de nubes encendidas,/
sierras de mortal fatiga/ llevaba
sierras de dientes por la
sierras , blanco/ de un duro sol

POE13.7.184
POE13.28.184
CRV2.VIII.9.456
CAN406.4.1078

sierva ,/ le tienes como a novio
sierva de la historia,/ viviendo

RSL60.2.371
CAN430.11.1086

sierva 4
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3
4

eterno/ proscrito del burdel de Italia
VA de Molina a Molinos/ nuestra

sierva ,/ la nuestra, no! que en
sierva voluntad/ Y por todos

CAN712.8.1161
CAN869.2.1198

siervo 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

obras/ en las que soy de extraño sino
oscuro de la Tierra,/ cayéronsele al
acervo./ Por él el hombre deja de ser
del sueño/ que nunca acaba; días de
pura, libre y noble;/ no la del
de casa y boca;/ nadie cree que el ser
vuelve al molino/ ni montó nunca mi
tu oficio, oficio de víctima,/ pobre
con mano de hierro desde el cielo,/
junto a él el pobrecillo/ que hace de
que es la verdad,/ quien vive de ánimo
haber se despliega/ ¡ay del que la sirva
ADOCENADO, no, que amillarado/
el paso sin hogar ni lugar;/ deja que
¿soy soñador o soñado?/ ¿soy mi
miserable disciplina/ la de vuestro
tragó el cuervo/ los ojos del pobre

1
2
3
4
5
6
7

la mesa;/ "nada, nada de sobras a los
trafican/ buhoneros del arte,/ donde los
en traílla,/ dándoles carne de
sofocados/ de los que se han hecho
llega tamo de las eras,/ donde,
son libres de manos; mas de pies son
con sus ramas, pobre pueblo/ de

1
2
3

bichos, todos los hombres,/ todos los

siervo ;/ no son mis hechos
siervo las esposas,/ rotas no,
siervo ,/ se vale de él en la
siervo albedrío,/ vosotros me
siervo Adán, cuando a la
siervo glorifica/ y por si al cabo
siervo Santiago/ más que tal
siervo de la ley./ No hay más
siervo de ley haciéndote en el
siervo de llevar anillo,/ y
siervo / sufre de animosidad./
siervo / como quien paga una
siervo de la rutina,/ formas la
siervo el sol en su sendero se
siervo o soy mi dueño/ soy
siervo estudio./
siervo ,/ al fin en tierra cayó,/

POE1.40.167
POE25.3.207
RSL44.5.362
RSL64.12.373
CRV3.XI.8.472
FAP19.12.684
FAP20.13.685
ROM12.44.417
SUE15.26.805
CAN245.13.1024
CAN391.7.1073
CAN445.7.1092
CAN456.2.1095
CAN472.3.1098
CAN510.3.1109
CAN534.8.1114
CAN951.2.1217

siervos ;/ "toda entera resérvate
siervos del Señor se pierden/
siervos / motejados de gallinas/
siervos ./ Los susurros de la
siervos , trillan los del señorío/
siervos ;/ sólo tendrán propio
siervos , lucha enconada/ de

POE37.155.234
RDD1.108.525
ROM1.17.403
ROM15.20.420
SUE95.7.904
SUE95.14.904
CAN381.5.1070

síes , todos los noes,/ todos los
Síes y noes, o pares y nones:/
síes / el del hombre y el de

CAN434.4.1088
CAN658.1.1146
CAN1137.2.1258

siesta ;/ se empardece el verdor
siesta ,/ el día, como todos, le es
siesta ./ No la quietud de paz en
siesta se rascó el cogote,/ se
siesta con heroica gana,/
siesta ,/ si la historia es leyenda
siesta , siesta de jumento,/ que
siesta de jumento,/ que no le
siesta sin fin.../ España, España,
siesta / les emponzoña la hiel/ y
siesta / que os hace las veces de
siesta postrará tu cuerpo,/ y
siesta / Y a la tarde/ descalzas y
siesta ,/ y sobre todo ¡cosas de
siesta monástica, un poema./
siesta ,/ que va de fiesta en
siesta ,/ y buena hembra, y
siesta ./ Cree en Mella o en
siesta sus hijos/ hecha tierra de
siesta ?/ -Huyo de los
siesta ?/ no sabes, mi
siesta / con los ojos abiertos, por
siesta prolífica,/ la paz se
siesta / con serrucho;/ para él
siesta / y al meterte, borracho
siesta de modorra,/ del "no
siesta un gandul./
siesta dulces merinos/ su lana
siesta / sueño sin sueño que a
siesta / que no festejó nada;/ la
siesta fué una fiesta/ tranquila

RSL109.3.401
RSL110.2.402
AVE8.34.517
FAP1.5.675
FAP42.12.697
FAP54.13.704
FAP99.6.735
FAP99.6.735
ROD6.28.749
ROM3.9.406
ROM14.11.419
SUE3.42.788
SUE44.25.841
SUE45.13.843
SUE80.10.882
SUE96.1.906
SUE96.29.906
SUE96.43.906
CAN82.4.975
CAN97.12.979
CAN97.18.979
CAN121.5.987
CAN159.13.998
CAN279.1.1038
CAN645.6.1143
CAN680.13.1152
CAN815.4.1185
CAN1023.9.1235
CAN1180.6.1268
CAN1345.1.1304
CAN1345.3.1304

siervos 7

síes 3
Si dices que sí son dos,/ son dos

siesta 36
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y asesta/ sus dardos; es la hora de la
de rastrojo/ a la mejor de Dios mata la
trabajo del vivir que mata/ es la trágica
hacer de Don Quijote/ - Después de
fin que ni sois mis hermanos:/ echáis la
si es la vida el ensueño de una
importa, y harta su galbana/ con honda
y harta su galbana/ con honda siesta,
más que las ganas/ de echar en tierra
lamentabas tu viudez./ La jaqueca de la
la entraña/ de sangre cocida en
como de filtro mágico,/ en dulce
lacio/ que al cielo de fuego dormita su
cadenas de familia,/ dulzuras de la
que soy../ Sacudiendo el letargo/ de la
ESTE hombre del chorizo y de la
gloria/ que volver al chorizo y a la
que es la que nunca acaba, eterna
la patria,/ jesuítas, jesuítas!/ Mueren de
tan tranquilo/ como en una hora de
no has visto/ si la fiesta es más que
Duerme de día a la hora de la
sobre el berrendo./ Los grillos rezan
EL grillo asierra la
de putas,/ donde regüeldas echando la
madre/ de la santísima gana,/ de la
y a su pie, bajo el azul,/ echa la
valle borra/ celoso el Sol./ Echan la
rechina el sol, zumba la vida;/ briza mi
LA fiesta fué una
fué una siesta/ que no festejó nada;/ la
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32
33
34
35
36

de promisión,/ el descanso regalado/
consume/ del pecho rendido en
al rumor de la fuente echar la
en que haga de alegría/ la eterna
sereno,/ sordo y ciego en el goce de la

siesta de contemplación./ /
siesta ?/ Cuando el olor del
siesta / oyendo al agua lo que
siesta ./ /
siesta ./ Pobre Edipo, que

CAN1435.16.1326
CAN1442.4.1328
CAN1493.31.1342
CAN1581.8.1370
CAN1714.12.1410

siestas 1
1

la sangre de oro/ con que tras de las

siestas el celaje/ enciendes

RSL103.4.398

siete 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

tú la que guardas/ a tu hija la fe con
decías-/ la tabla de multiplicar,/ era el
era el siete lo difícil, ¿sabes?/ el
¿sabes?/ el siete no lo sé cantar.../
Señora de los Dolores."/ "¿La de las
un gato/ la Bocina una mesa,/ y las
perla de sangre, se posa./
puntaditas/ manto de púrpura adornan/
AY qué
carne de Cristo,/ la Dolorosa con sus
y estribillos/ en Grecia los
POR ser la lamprea pauta/ con sus

1
2
3

tomándote por firme fundamento/
No moriréis, mis hermanos/ pues vivo;
quién murió? vuelta a la rueda,/

1

frase/ comenzaba otra vez -¿cuándo?...

1

daba vueltas a la noria./ Ataúlfo,

1

-Por desgracia:/ mentir es el gran

siete
siete
siete
Siete
siete
Siete
Siete
siete
siete
siete
siete
siete

llaves/ y que ante la
lo difícil, ¿sabes?/ el siete no
no lo sé cantar.../ Siete por
por tres, por ejemplo, dime,/
espadas?” "Sí, la misma,/ la
Cabrillas/ tal vez Cinco
negras puntaditas/ manto
clavos de deseo/ su
en tu mortaja,/ España,
espadas,/ del acerico,/
sabios/ les pusieron en
trampantojos/ y dos ojos,

RSL120A.4.408
TER29.3.585
TER29.4.585
TER29.5.585
TER44.5.605
CAN139.11.992
CAN204.5.1011
CAN204.7.1011
CAN1161.1.1264
CAN1454.19.1331
CAN1555.2.1362
CAN1701.2.1406

siga 3
siga el recto camino de mi
siga la ronda,/ todos unos nos
siga rodando la nada./

POE92.11.316
SUE111.22.925
CAN322.24.1051

sigamos 1
sigamos ...-/ otra meditación

CAN943.2.1214

Sigerico 1
Sigerico ,/ Teudis, Walia,

CAN1468.9.1335

sigilo 1
sigilo .../ Cúname... haz que

CAN1623.16.1382

siglo 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

y soberana./ Mírate en este espejo,/
correr el alma aguas abajo/ mientras el
tuertas/ por los senderos del mundano
el sentido/ de tu breve carrera/ por el
reja/ de un encantado prisma./ El
bruma, Teresa mía, que cubrirá del
Hace ya medio
Un
el vil tirano de cobarde mando,/
de tu verdad,/ y la guerra de este
el regazo roto,/ bajo el arado,/ en un
se me van las horas/ se me viene el
haciéndome/ acoplando coplas/ y en el
los días que quedan/ cuando el
TODO un
soñó,/ y al volverse al monasterio/ un
qué./ "Un día es como cien años"/ un
SUS ladridos del
reliquia de economía/ medieval que el
costumbre,/ y me lleva a la deriva/ el

1
2
3
4
5
6
7

En este mar de encinas castellano/ los
sentíase abrumado/ de los henchidos
tumba de armas, dura fortaleza,/
el agua/ fluido cimiento,/ agua de
rezo,/ que es como el eco/ que de los
muerta/ que desde Roma, reina de los
dolores/ levantar a mi pueblo por los

siglo soberbio y loco,/ que el
*POE99.53.322
siglo desbocado trota,/ y gozas,
RSL55.12.368
siglo ,/ topa, por fin,
CRV1.XXXVIII.25.448
siglo ; leí en tu mirada/ de mi
TER24.11.585
siglo juzga que el amor es
TER84.21.637
siglo las montañas/ bruma que
TER88.29.639
siglo -era yo un niño/ cuando en
FAP11.1.680
siglo ya que al turbulento Riego/
FAP12.1.680
siglo en que España no ha
FAP12.4.680
siglo / deme en tierra eterna
ROM8.23.413
siglo remoto/ donde en silencio
SUE2.6.786
siglo / y me queda Dios,/ Dios
CAN88.3.977
siglo eterno/ uno de los dos./
CAN88.7.977
siglo pasó;/ los días en que
CAN651.6.1145
siglo creaste, poeta,/ en un
CAN719.1.1163
siglo más se encontró./
CAN853.8.1194
siglo de desengaños/ "a la cara
CAN937.8.1213
siglo XI/ ese perro medieval/
CAN1031.1.1236
siglo abroga./ y a un rincón la
CAN1541.6.1358
siglo , cruel pesadumbre./ si
CAN1731.3.1415

siglos 95
siglos resbalaron con sosiego/
siglos / so el duro peso/ peladas
siglos de soles viste/ dorar tu
siglos ,/ espejo de hermosura./
siglos al través repite/ el
siglos ,/ por Italia, de gloria y
siglos / donde sus almas

POE8.2.177
POE13.26.184
POE15.3.187
POE16.12.189
POE17.86.191
POE18.55.195
POE22.138.200
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35
36
37
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40
41
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manjar tendrás en mi por largos
soles, y estrellas,/ "Tú, a quien los
Siglos de
en lo imposible,/ fe en la constancia!/
de la sentencia/ que al romper de los
Así, ignara del hombre y de los
acongojaba/ mientras ansiosa consumía
Anfora blanca del licor divino/ por
del licor divino/ por siglos de los
en que se estancan/ las luces de los
dulce./ ¡Conchas marinas de los
de que sois hondo cauce/ tajado a
guardas sus dichas y sus penas,/ los
la Villa, monumento/ que durará por
que durará por siglos de los
adentro,/ tocándome persona,/ hijo de
lanzan al aire/ seculares quejas/ de los
que esmalta tus piedras/ con oro de
de eterno,/ y en tus aguas se miran los
el toque de queda/ me parecen los
de la negra congoja apocalíptica/ de los
la gráfica envoltura/ de un idioma de
de misterio?/ Tú sigues a las Pléyades/
Tú sigues a las Pléyades/ siglos de
Su fijidez, que salva/ el cambiar de los
universal se encierra,/ cuelgan por
duermen en tierra;/ los más desde hace
gastados/ por el sol y las lluvias de los
que siempre avanza,/ se amontonan los
Los
con el amor, dolor./ Van pasando los
que es vino en la celeste mesa;/ los
una misma hora/ y es esta hora de los
Del páramo perlático y adusto/ por
comes, y en la espalda/ llevas carga de
española, la que vistes/ hambre de
como tú, alma mía./ Vas tejiendo con
roca a mi carne un asilo;/ duerma por
paraíso de antes de la vida;/ guarda los
brotado de una vez,/ la mala sangre de
hondón de la casta,/ donde los dejaron
por león al megaterio/ y no pobláis los
mi pueblo, y al rayar el alba/ hace ya
pardo páramo tranquilo/ que los
cielo./ Los lleva al mar, olvido de los
las de siempre, las mismas de hace
MIRA ese niño;/ ¡cuántos
de lo mismo de que hablaban hace
no acabara nunca.../ "si alumbrara los
lo dice un hermano/ que lleva de hace
tendido en nuestra cama,/ recorreré los
de días iguales,/ de lloviznas de
cejas en arco,/ con sus ojos de buho de
de la mar!/ todos vosotros los de hace
rezando sus horas/ presta a tu vejez de
Ay las noches misteriosas,/ pasan
En un quieto istante eterno/ los
HORAS, días, años,
de mi tierra,/ ¡qué centenares de
mancebo,/ Zamora sueñan sus torres/
mancebo,/ sueñan sus torres ojosas/
mancebo,/ sueñan torres con sus ojos/
duermen los míos, canta el sereno/
SIENTO el sueño de los
la luz en visiones de tarde./ Sostea los
entre ruinas de tumbas ora;/ cuenta
Duero al pie; frontero/ Portugal;/ los
es eterna./ El que fuí hace diez

siglos ;/ común es nuestra vida,/
siglos son como las horas,/
Siglos de siglos la maldita roca/
siglos la maldita roca/ volteó,
Siglos ha que la estrella
siglos el Eterno/ sobre lo
siglos / que él llama antiguos,
siglos ;/ con tus abiertos
siglos de los siglos
siglos decantado,/ el
siglos , Y en que posan/
siglos muertos/ repercutan los
siglos ,/ se lleva derretidos en su
siglos por tu cauce resbalaron/
siglos de los siglos,/ colmena de
siglos ,/ colmena de las almas/
siglos de pasión, cristiano,/ y
siglos ./ Los vencejos tu cielo
siglos ./ Como poso del cielo en
siglos / dejando a la historia/
siglos mejerse,/ que el tiempo
siglos más bárbaros,/ cuando el
siglos venideros?/ ¿Sé yo si
siglos de siglos,/ Aldebarán,/ y
siglos ,/ Aldebarán,/ y siempre
siglos agorero,/ es nuestro lazo
siglos / los sueños seculares;/
siglos ;/ en tierra mi Teresa.../
siglos pasados./ Habían hecho
siglos ante la hora/ de la
siglos son la historia,/ las horas
siglos ,/ las horas al volver;/
siglos son en ti una misma hora/
siglos huesa./
siglos de dolor entumecido/ el
siglos de congoja!/ Medra
siglos y hambre de mendrugos!/
siglos el minuto,/ le haces eterno
siglos en mí tu memoria,/ ¡mi
siglos en un solo instante,/ todo
siglos / es sangranza en el
siglos / de Inquisición porfiada;/
siglos / en vez de con querubes,
siglos que su voz suspira/
siglos al cielo le mulleron
siglos ,/ al mar que guarda en su
siglos ,/ ¡las que no acaban!/
siglos sobre él... generaciones!/
siglos / los señores que habitaron
siglos esta chispa.../ "si así, mi
siglos / de Cristo el yugo,/ os
siglos que pasaron/ mientras el
siglos ,/ de nieblas del alma,/
siglos ,/ al que pasa avizora
siglos , cuanto me escucháis/ y
siglos / su espejo de ondas
siglos que murieron/ llevando
siglos han de cojer;/ son los
siglos / y milenios/ vienen,
siglos / os han llovido su
siglos en corriente espejo./
siglos en corriente espejo./
siglos en corriente espejo./
siglos de vida que se me
siglos / y no me puedo
siglos el toro/ berroqueño, los
siglos de soledades/ tu madre
siglos cobran huelgo,/ carnaval!/
siglos / me está enseñando la

POE37.34.234
POE37.200.234
POE52.1.278
POE52.1.278
POE69.28.295
POE70.19.296
*POE99.292.322
CRV1.VII.48.423
CRV1.XXVIII.2.442
CRV1.XXVIII.2.442
CRV3.XII.2.473
CRV4.VII.31.488
AVE3.20.508
AVE3.108.508
AVE3.113.508
AVE3.113.508
AVE6.101.512
AVE7.21.517
AVE7.30.517
AVE7.42.517
AVE7.49.517
AVE9.13.520
RDD5.26.531
RDD19.82.545
RDD19.82.545
RDD19.91.545
RDD19.100.545
TER12.3.585
TER27.10.585
TER68.7.625
TER76.1.633
TER76.5.633
FAP51.13.702
FAP51.14.702
FAP79.10.723
FAP89.4.729
ROD1.56.743
ROD4.5.748
ROD7.9.751
ROD10.11.755
ROM3.19.406
ROM9.9.414
SUE2.60.786
SUE19.23.813
SUE24.2.820
SUE26.21.821
SUE41.25.839
SUE42.2.840
SUE44.44.841
SUE48.2.845
SUE55.100.851
SUE91.87.899
SUE104.33.919
SUE104.43.919
*SUE114.34.927
CAN42.7.961
CAN47.3.963
CAN174.10.1004
CAN183.1.1006
CAN233.3.1020
CAN271a.12.33
CAN271b.24.1034
CAN271c.22.1035
CAN431.19.1087
CAN432.1.1087
CAN451.9.1093
CAN452.13.1094
CAN636.9.1141
CAN713.13.1161
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80
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84
85
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89
90
91
92
93
94
95

ayer y hoy el mismo-/ y en los
híñela en su viejo molde/ que lleva de
rebúscate en tu pasado/ -todos los
una roca;/ mata el quejido./ Hace
En mi alma muchedumbrosa/ crío
que da al eterno anochecer./ Blancos
tus entrañas./ Hase fraguado en
del Destino; van las horas/ y van los
sin sueños en terrible limbo/ por los
en terrible limbo/ por los siglos de los
en la mar el agua canta,/ reló, de
ibérica/ sacase canción quimérica/ de
aves/ tejen nido, guardan eco/ de los
congojosa Ciudad/ que quiere con los
el del eterno mañana/ que en sus
cuesta arriba, cuesta abajo;/ los
de Zamora/ al salir de Salamanca;/ los
monumento.../ el instante hace

1
2

¿Por qué hiciste la vida?/ ¿Qué
mimado.”/ "¿Antojos? ¿Sabes lo que

1

hidalgo, tu nombre alto, sonoro/ y

1

en tu pecho es sacrílego alcahuete/ ese

1
2
3
4
5
6
7

más, de aquí no paso,/ de aquí no
no me lo muestres,/ que no lo
no me muestres sendero,/ que no lo
puedo andar!/ A las demás renuncio/ si
los dos;/ tú ya te has muerto,/ yo
el cielo y al destino?/ -No le seguí;
es sentir el sentido.../ mas siento que si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

y esto no es justo./ Y si esto
muestra y, fugitivo, llamas/ a quien la
pero se acaba al fin; el resto en coche/
oto un mezquino corazón que arde/ / y
brazo de que hizo a Adán, y el torno/
huelgo se adelgaza;/ no logra respirar,
tú quien te tapas para verme;/ pero
eso de arte?/ ¡No te hagas caramillo,/
mi caña,/ no te hagas caramino,/
sigue salvaje!/ ¡Nada de cortes,/
del río que va al mar.../ pero
lancé, y el muy bellaco en el establo/
en Paris, no es mas que un charco./
el camino;/ sé caminante; el cordel/
por el mundo en que al hambre
fueron./ Y el agua mansa su camino
derecho!/ lo que pudo haber sido./ Y
qué te quedas/ a ver ponerse el sol?
los álamos;/ a trechos para y mira, y
ES igual, es igual;
siendo una mañana/ en torno del Amor
barre ciudades y su polvo lava./
Toledo,/ deja pasar las veladas,/
Toledo,/ deja pasar las veladas,/
derribado el huracán:/ hace de puente;
polvo su jugo,/ ¡ay la palabra! Dios

siglos " todos;/ no así el
SIGLOS del oro y el moro,/
siglos traza/
siglos son de oro-/ donde
siglos que sufres de tu duelo/
siglos y naciones/ a cantar sus
siglos blancos, callados,/
siglos nuestra lengua;/ es su
siglos con ellas./ y al romper
siglos de los siglos, Amén!/
siglos , Amén!/
siglos .../ Qué montón de
siglos atrás? ¿Podría/ arrancar
siglos de la tierra/ seca y dura,
siglos murar la eternidad!/ Y
siglos de secreto/ fué el
siglos me dieron la hora/ de
siglos nos dan la hora/ final
siglos de reposo;/ inmensidad

CAN810.2.1184
CAN1169.1.1265
CAN1171.4.1266
CAN1183.7.1269
CAN1239.5.1281
CAN1241.2.1282
CAN1336.12.1303
CAN1393.5.1315
CAN1395.6.1316
CAN1396.22.1316
CAN1396.22.1316
CAN1454.10.1331
CAN1471.4.1336
CAN1472.5.1336
CAN1525.23.1352
CAN1565.6.1364
CAN1611.3.1378
CAN1611.15.1378
CAN1750.2.1422

significa 2
significa todo, qué sentido/
significa ?/ "Sí que lo sé y siento

POE28.19.217
TER36.7.599

significativo / con verdor fresco

CAN263.3.1031

signo que finge tu decoro;/ mas

RSL24.12.350

sigo ,/ yo ya no puedo más, ¡oh
sigo .../ Déjame descansar en tu
sigo .../ ¡no puedo andar!/ A
sigo una vereda.../ Quiero
sigo en el desierto/ marchando
sigo hilando/ mientras muela
sigo así me pierdo.../

POE28.143.217
POE31.69.224
POE31.82.224
POE31.85.224
TER74.4.632
CAN2.15.949
CAN1642.28.1388

significativo 1
signo 1
sigo 7

sigue 32
sigue así, mira tendremos/
sigue , vil,/ y tan sólo
sigue y no a nudo pie, deja
sigue a gozo el son del vil
sigue tornando. ¡De la
sigue buscando/ la luz de vida
sigue , que el río al cabo para;/
sigue de caña!/ Caña simple,
sigue salvaje!/ ¡Nada de cortes,/
sigue erguida y entera,/ al
sigue , sígueme recitando.../ no
sigue lamiendo el mango de su
Sigue flotando en él la
sigue de tu suerte, mira/ la
sigue hastío/ y en que jamás se
sigue / llevando derretidos los
sigue por las calles,
Sigue tu marcha,/ mañana será
sigue luego./ Deja que oree el
sigue lo mismo./ tú di lo que
sigue arrollándose./ Tú me has
Sigue a la lumbre soyugando el
sigue durmiendo tu sueño./
sigue cunando tu sueño./ Mira
sigue aullando abajo/ fiero el
sigue mudo./

POE87.31.313
*POE99.85.322
RSL101.9.396
RSL112.6.403
CRV1.XXVIII.5.442
CRV2.IX.29.456
AVE1D.11.499
RDD1.42.525
RDD1.97.525
RDD1.99.525
TER51.34.610
FAP17.4.683
FAP78.9.722
ROM12.23.417
SUE10.10.799
SUE26.17.821
SUE45.23.843
SUE65B.28.867
SUE85.10.889
SUE103.1.918
CAN32.18.958
CAN136.19.991
CAN417.4.1082
CAN417a.4.1082
CAN425.3.1085
CAN439.6.1090
VI - 224

27
28
29
30
31
32

se te fué/ mientras eras, alma mía,/
POR la cañada va la cabaña,/
hecho desengaños,/ o al revés, que todo
al día y me esperaba./ Y esperándome

SIGUE a derecho la greca/ sin
sigue siendo todavía/ Y soy yo
sigue el cordel,/ buscando
SIGUE el calvario/ entre
sigue igual,/ tal para cual.../
sigue en otra esfera;/ la

CAN672.1.1150
CAN1013.3.1232
CAN1023.2.1235
CAN1589.1.1373
CAN1642.21.1388
CAN1657.13.1393

sígueme 1
1

del río que va al mar.../ pero sigue,

1
2
3
4
5
6

en añoranzas del antaño.../ Y ellos dos
lo que haciendo están", y en Ti fiados/
todos se miran a través del cielo/ y
se miran a través del cielo/ y siguen,
camelos/ con farfullante revoltosidad/ y
mis pobres sueños surgen de sus mitos/

1
2
3

regazo palpitante de misterio?/ Tú
de España/ y gracias, pues que no me
madrecito,/ alma de sonrisa seria,/ que

1
2
3

conformarse mi pecho. Y me decía,/
sol sereno,/ "después de tierra darme,/ "
POR el camino de Roma/ que iba

1

hoja, ya última./ Y al llegar la mañana

1
2
3
4
5
6

mientras la nieve se fundía en sangre,/
y del espíritu/ que se hizo carne. Se
"y sabía canciones"/ Calláronse los dos,
que estás en los cielos."/ Y la niña
por ellos le he conocido./ -¿Y no le
azul castellano/ oyó del Señor el silbo./

1

y de Roma/ las poternas te abrió.

1

y en honda cama de granito pasa/ el

1

ESTE mundo una charada,/ cada

1

palpitantes de ardor/ lento, callado,

1

el follaje mordiéndoles/ con rabia

1

mira al suelo, luego al cielo,/ se pone a

sígueme recitando.../ no me

TER51.34.610

siguen 6
siguen ,/ haciendo el suelo con
siguen haciendo lo que hacían
siguen , siguen,/ cada cual
siguen ,/ cada cual solitario en
siguen sonriendo por los
siguen del río la verde ribera/

POE46.66.266
POE58.15.283
RDD19.33.545
RDD19.33.545
CAN376.3.1068
CAN1748.11.1421

sigues 3
sigues a las Pléyades/ siglos de
sigues mudo./ Tu pan, hecho del
sigues tu senderito/ Por

RDD19.81.545
FAP75.3.721
CAN686.3.1154

siguiendo mi camino:/ "¿Estarán
siguiendo mis lecciones, a mi
siguiendo a mal tino/ rindió la

TER41.10.603
SUE17.23.808
CAN699.2.1157

siguiendo 3

siguiente 1
siguiente ,/ tembloroso y con mano

TER26.5.585

siguió 6
siguió a la noche triste de
siguió el silencio./ Y el callar
siguió un silencio/ y lo rompió
siguió :/ "Hágase tu voluntá/ así
siguió , cristiana,/ bajo el cielo
Siguió a la madre Teresa/ los

POE22.79.200
CRV2.VI.10.454
SUE85.86.889
SUE85.169.889
CAN2.13.949
CAN407.15.1079

siguióse 1
Siguióse místico/ silencio sin

CRV2.II.9.451

Sil 1
Sil asceta./ Desde un verde

AVE4.54.508

sílaba 1
sílaba un problema;/ y su

CAN1168.2.1265

sílabas , centellas/ del poema

CAN333.12.1054

sílabas 1
silba 1
silba ,/ lago de calma es de mi

SUE32.16.826

silbar un aire./ Luego pasa un

CAN6.8.950

silbar 1
silbato 1
1

SILBATO de cuesco/ de

CAN895.1.1204

silbo 3
1
2
3

llama al polvo seco bajo el viento/ con
en el azul castellano/ oyó del Señor el
BILBAO; el barco dice adiós a

silbo de agonía gemebundo/
silbo ./ Siguió a la madre
silbo ;/ la mena roja llévase el

SUE98A.13.910
CAN407.14.1079
CAN1030.1.1236
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almas,/ a anegarme en el fondo del
también morirás, morirá todo,/ y en
susurra/ voz de recuerdos/ En
en paz soñando guerra;/ las horas en
pondera tus columnas/ elefantinas/ El
al pueblo empuja./ En tus naves mortal
¡Valle de selección en que el
allí callan las horas/ Suspensas del
dolor que nos fusiona./ Aquí bajo el
infancia lenta/ que allí anidaran y en
del mar de cóleras./ Aquí, bajo el
al incesante curso de las horas,/ el
calma sacando de agitado curso,/
¡Di el porqué del porqué, Dios de
Dios de
durmiendo.../ callaron los esclavos.../ en
lumbre de vida./ Callan las cosas y en
estás sola con Dios, alma afligida,/ su
mentiría, Señor, aun sin quererlo,/ a tu
aun sin quererlo,/ a tu silencio es el
mi flor tronchada;/ te cantará en
no poder dar luz a las tinieblas,/ voz al
ritmo, sin música, ni letra,/ con todo su
son que el viento lleva/ mientras en
silencio su dolor radica./ Baja, pues, al
Por eso te decía que callaras,/ y así, en
abruman/ casemos nuestras penas en
palabras;/ adiós, mi amor, volvamos al
y calla!/ Callemos ya, mi amor; en el
del corazón en la espesura/ anidáis en
cambiantes sutiles, himno alado/ que en
melódico atenúan.../ Es la elegía que el
Es la elegía que el silencio entona,/ el
de la selva/ escuchan las estrellas en
metió bajo el sol que el cielo cierra/ el
triste, no lo dudes,/ en que flores en
de una hoguera, atizóla cuidadoso/ y en
dormía en mi casa/ todo en la paz del
lámpara/ también inmóvil,/ e inmóvil el
a la sangre/ cuyo leve susurro/ llena el
que aquí, en la soledad, es el
es el silencio/ quien me la asesta;/ el
llegan a un gloria/ donde las bocas en
miran al Tíber;/ miran abajo, en el
A media noche/ podíamos oír en el
hermanas por lomas y encañadas,/ por
ambicioso ensueño/ que soledad con su
y muy larga la muerte. Me conforta/ tu
del cielo que ha posado/ y en el
Es a la sombra del
a la sombra del silencio Santo:/ bajo el
la sombra la lluvia se diluye/ y en el
toque del reló de media noche/ en el
mi Dios, ya me retiro!”/ Rompe el
-¡Sí, en las sienes!/ -¡Bien, sufriré en
él tus brazos sobre el mundo./ y tu
las blandas alas negras/ del ángel del
al vaivén de los cielos y al arrullo/ del
con velo esplendoroso tu martirio./
en su tiniebla. ¡De tu Padre/ dentro el
las poternas te abrió. Siguióse místico/
espíritu/ que se hizo carne. Se siguió el
siguió el silencio./ Y el callar todo con
al husmo, y sus chillidos/ rasgaban el
desnudo, al sol, sin nubes y en
con tu muerte./ sin ruido de aire, en el
con tu muerte afirmas nuestra vida;/ tu

silencio ./ Id con Dios, cantos
silencio infinito/ dormirá para
silencio Fray Luis quédase
silencio / dejan oír la voz con
silencio te rompe de la calle/
silencio , y frío,/ y en las calles,
silencio / melancolía incuba,/
silencio / bajo el misterio,/ voz
silencio en que reposo/ se
silencio a mi alma/ toda
silencio de tus piedras/
silencio solemne/ a los serenos
silencio del fragor de la pelea,/
silencio !/ Está en el aire todo,/
silencio ;/ ¡que muramos de
silencio te rezan sin saberlo.../
silencio anegan/ las voces de los
silencio amoroso, que te
silencio es el silencio sólo/
silencio sólo/ debida ofrenda./
silencio / dulce tonada./ ¡Oh,
silencio ,/ que mi dolor cantara/
silencio !/ Terrible es la
silencio su dolor radica./ Baja,
silencio / y espera a que el
silencio , muda,/ dejases que tu
silencio ,/ y de este fuerte
silencio ;/ voy a callarme...
silencio / la dulcedumbre de la
silencio ,/ pronto al brillar el
silencio profundo la luz alza./
silencio entona,/ el silencio,
silencio , lenguaje de lo eterno,/
silencio ,/ del ruiseñor el canto,
silencio mortal del mediodía./
silencio de agonía/ porque no
silencio , arrimó luego a la
silencio / recostado en la
silencio ,/ y del ámbito todo/
silencio ./ Diríase que cae el hilo
silencio / quien me la asesta;/
silencio y las sombras./ Y me
silencio casan,/ y a otro
silencio , a Roma/ cómo se
silencio / y a la tarde, y al alba,
silencio de prados y riberas/
silencio arrulla./ Del mundo
silencio mandándome no ceje/
silencio de la noche reza/ la
silencio Santo:/ bajo el silencio
silencio de la sombra augusta,/
silencio el son de la campana;/
silencio , cuando todo escucha,/
silencio un redoblado beso;/
silencio y con paciencia/ - Mira,
silencio dícenos: "Hermanos,/
silencio y del olvido/ sobre tus
silencio que tupe por las
Silencio , desnudez, quietud
silencio fiel tan sólo se
silencio sin linderos, cual si el
silencio ./ Y el callar todo con
silencio íntimo,/ quedó en
silencio ; mas flamígera/ la
silencio / dándonos gracia que
silencio negro,/ y dices la
silencio es un sí que llena el
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acaso afilan de los "hermandiños",/ en
rompiendo con sus risas o sus lloros/ el
en la sima/ de sus entrañas negras,/ en
tétrico/ -de una fe muerta túmulo-/ un
y misterio/ torturador, eterno/ ¡Oh,
son de rebase de la vida,/ son horas de
la verdura en torno respondía/ con su
acaban los mundos?/ ¿Todos van en
todos a la nada!/ De eternidad es tu
Pobre Miguel, tus hijos de
en que diste tus entrañas,/ van en
les haga!/ Pero tus pobres hijos de
tus palabras chocaron/ en el
suspiro,/ que sonó como un tiro/ en el
dejamos luego, quedos,/ sola con mi
a nuestras manos sujetas./ Por matar el
van,/ y conjugas el verbo divino/ en el
callaste el mundo del sonido/ quedó en
reja,/ del paraíso en la jaula;/ nuestro
cae el baldón sobre ti, España,/ con el
grano con tu brisa que redime./ Es tu
sufre y calla y al callar olvida/ es tu
harás, Señor, compadecido,/ que en el
gigante del gigante viento/ que en ti es
a esta mar que canta lagotera./ ¡Aquel
de gesto de cordial denuedo!/ ¿Aquel
la nada, ¡es un encanto!,/ y con voz de
su polvo mis pobres orejas/ heridas del
quiebra en espuma el quebranto/ y en
pobres olas breves, gemidoras,/ bajo el
En el
la noche/ fundidas en una sola.../ En el
sabe/ voz del alto,/ la voz que se hace
que vienes de España/ tan cargada de
ti, brisa de España,/ todo es disfraz de
la afrenta con que mi España/ en el
arado,/ en un siglo remoto/ donde en
hondo sentir!/ Hasta los seres que en
que en silencio viven/ unen al coro su
viven/ unen al coro su silencio mismo,/
con ruido,/ corren hasta perderse en el
la sinfonía/ que inmóvil vive en el
a perderse en el mar!/ En el mar del
la algazara de gloria que pasa,/ no el
duerme fecundo en el fondo/ del santo
sepulcros/ el simbólico panteón./ Un
me dice/ cuanto callas, me dice tu
me ha dado más idea,/ pues oigo en su
idea,/ pues oigo en su silencio aquel
alejarse/ y su última palabra fué el
Pareció contestarme/ con su frío
ni se queja:/ tan sólo canta./ En el
del Señor se pierde/ y Dios en su
ni nunca oí tu voz, siempre en
me redimes?/ Calló la mano,/ y ante el
aliento sentir que te da vida,/ oír en el
mecen los sueños divinos,/ a la luz del
cose.../ Araban al compás en el
canta,/ de cantar no te canses!/ ¡El
¡El silencio es la muerte/ y en el
mientras el cielo llueve./ Vertido en el
quedo,/ sin lanzar una queja,/ tan en
la vida..."/ "-Calla, amor, calla, que el
si volviera..."/ y perdíanse así en el
el silencio/ -que nadie las oía-/ en el
manto,/ Y un canto de esperanza es el
mar errante./ El de tus entrañas,/ del
vida,/ sé nuestro sepulcro,/ en el santo
séanme graderías tus alturas./ Tú en

silencio y con trágica paciencia,/
silencio inmortal de tu cercado./
silencio montones de gusanos/ le
silencio de piedra envolvía/ las
silencio infinito!/ ¿No se
silencio , horas de calma./
silencio a la mudez celeste/ que
silencio , solitarios,/ sin una vez
silencio prenda,/ ¡Aldebarán!/
silencio ,/ aquellos en que diste
silencio y solos/ pasando por
silencio ,/ los propios de tu
silencio que nos envolvía,/ tozó
silencio que a tristor hostiga-,/ y
silencio y con tu queja./
silencio peligroso,/ manadero de
silencio ... que es ¡soñar!/
silencio musical sumido./
silencio era queja;/ era del amor
silencio de la nieve, dora/ tu
silencio España escarnecida.../
silencio , que aquí, libre, medra/
silencio vivo de mi casa/ me dé
silencio y es sólo lamento/ al
silencio de la inmoble roca/ lleno
silencio de la inmensa boca/ del
silencio dice, pura,/ a su
silencio de mi casta,/ sólo mi
silencio el grito./ Los ánades
silencio cruel de las estrellas/
silencio estrellado/ la Luna daba
silencio estrellado/ la Luna daba
silencio / sobre el fango.../
silencio ,/ ¡con qué tristezas
silencio ./
silencio se esconde/ soportando
silencio yazga lo pasado;/
silencio viven/ unen al coro su
silencio mismo,/ silencio en que
silencio en que las voces
silencio / allá en la eternidad!/
silencio eterno,/ la misteriosa
silencio soberano,/ en el mar
silencio de queda./ Oirás el
silencio ./ ¡España, mi España/
silencio religioso/ proteje de
silencio ;/ aprieta así, como
silencio aquel silencio/ con que
silencio / con que responde
silencio ,/ Me encerré entonces/
silencio :/ -"¿Y a qué quieres
silencio del Señor se pierde/ y
silencio nos la guarda,/ voz que
silencio / leal y vigilante,/ fué tu
silencio yo temblé en lo oscuro.
silencio de la sombra/ los
silencio visiones calladas/
silencio / al papel blanco la
silencio es la muerte/ y en el
silencio el alma/ se anega y
silencio / es como un canto/ el
silencio ?/ Llueve;/ en días así,
silencio alarga/ "y como que
silencio / -que nadie las oía-/
silencio negro/ y otras después,
silencio / de las esferas./ Vivir es
silencio reino,/ mientras cantan
silencio de tu pecho/ acójenos,
silencio solemne eres maestra/
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Calláronse los dos, siguió un
en el agua; se agudiza/ el oído al
que el alma atenta/ mira tinieblas y ei
del amor infinito;/ aquella que hace del
"EL reposo es
ensangrentada reclinando/ reanudó el
por contrapuestos vientos/ Le es
acaso..."/ y del reposo al fin en el
de Dios la palma abierta-/ y caía el
recojía su aliento./ "¡El reposo es
su pregunta eterna respondía/ el eterno
cantan soledad./ Canta la soledad en el
la soledad en el silencio;/ canta el
canta el silencio en soledá escondida,/
de Dios al corazón!.../ Oyes? Es el
huele a petróleo que apesta./ En el
En el
ESTALLA un gran
Bajo la capa de estrellas/ oigo el
de la tierna soledad,/ oigo el
sus pies mientras la paz/ del cielo en verde/ de primavera canta el
BAJO el ala del
¡Qué
ciprés!/ El gemido de las olas/ daba al
por la hondonada,/ y la brisa llevaba su
en sus entrañas de cierre/ duerme en
ni le queda dolor en el alma,/ ¡tan sólo
CANTA en
de Dios en la boca/ la palabra./ En el
vieja en su rueca,/ llegaba la noche en
y recorta en redondo el infinito./ El
que calló susurran;/ un cargo su
desde la hondura,/ la voz se me cayó;/
del abismo?/ El mal y el bien ante el
EL
EL silencio de honda sima,/ el
sima,/ el silencio de alta mar,/ el
mar,/ el silencio de alta cumbre,/ el
SOBRE el
si los sueños se esfuman/ -"el resto es
ha de ser después de lleno/
debajo España, tras los montes/ en el
Cállate que ya sube del abismo/ el
del rosario celestial/ entierra en
mi España, Señor;/ hoy grita en ella mi
estás solo./ Sí, ya sé que te miran en
el pan-/ ocioso no, recojía/ sangre de
-Dios decía la verdad-/ callado no, su
ardor fugaz de esta batalla/ sueño un
esta batalla/ sueño un silencio natural,/
te basta con la sonrisa/ De Dios el
y de boca en criminal/ hablaré con mi
óyete, hombre, en el reposo,/
piano; sus dedos marfileños/ acojen al
sueña el reposo!/ En la orilla del
del Señor,/ de susurros un derroche,/
hace que mi alma se exprima/ y en
gara el sino no hay reparo;/ en
Compañía de Dios,
sueño- que la mar briza;/ oración de
¡Ay su risa silenciosa!,/ ¡ay su
de emborronar borrón,/ con mano de
se me corta de las glosas./ Bajo el
vuelto a la Mielta de guerra;/ oigo tu
Calla en sobrio castellano/ frente al
los renglones más tersos!/ Se oye el
y cuánto de sudor seco!/ se oye en tu
esta voz en romano me hiere/ secular

silencio / y lo rompió el
silencio y se enhechiza/ el alma,
silencio escucha;/ la que te da
silencio un grito/ de suprema
silencio ", dijo Hamlet/ a punto
silencio ./ Y el ánimo, cual
silencio la muerte; el aire
silencio / -primer abrazo de la
silencio !/ Una caída mansa;
silencio !" Reposaba/ Hamlet,
silencio ./
silencio ;/ canta el silencio en
silencio en soledá escondida,/
silencio y soledad son dos
silencio que se queda.../
silencio del verde/ se oye las
silencio de noche/ con la
silencio / y se queda la banda/
silencio de Dios,/ y la brisa de
silencio divino,/ misterio de la
silencio trágico-/ le henchía de
silencio ./
silencio / crecía en quietud la
silencio bajo tierra/ al pie del
silencio mudez./ Y tiritaba la
silencio / cargado de recuerdos
silencio tiniebla./
silencio !/ En el lánguido
silencio la luna;/ hay que oírla
silencio de los cielos arde/ el
silencio ,/ nacían en paz las
silencio del cielo soberano/
silencio ./ Pasó... "Si es que se
silencio de la altura,/ la luz se
silencio austero/ de su mirada/
silencio de honda sima,/ el
silencio de alta mar,/ el
silencio de alta cumbre,/ el
silencio del altar./ Calla Dios y
silencio de tu sonrisa,/ sello en
silencio "- almohada/ hazme de
silencio de inspiración./
silencio descansaban/ los cuatro
silencio final.../ ¡Las veces
silencio al Hijo/ en la noche
silencio / henchido de dolor./
silencio / las otras bocas, mas
silencio y paz,/ sangre que al
silencio / era voz de eternidad./
silencio natural,/ silencio de
silencio de derrota y de
silencio santo,/ colmo de
silencio / en que Tú por mí
silencio te cuna Dios,/ oye el
silencio melodioso;/ sueña...
silencio , al borde,/ late un
silencio del ruiseñor./ La tierra
silencio no se aburra./
silencio cuaja el grito,/ En la
silencio santo,/ sola dulzura,
silencio es tu consuelo/ cuando
silencio de risa!,/ ¡ay del que
silencio llena,/ madre, tan sólo
silencio del cielo/ y al arrimo
silencio , mar./
silencio de Aquél,/ que la
silencio que exhala/ el canto
silencio el eco/ de un
silencio ./ Y es que espera
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río,/ chopo ceñido de estrellas,/ santo
y entre las cumbres el eco/ en el
ocaso./ Sobre la tierra desnuda/ y en el
daba una/ canción de cuna, apoyo/ del
madre;/ dormir, dormir, tinieblas y
sin oírle palabra/ pues su voz es
esqueleto del alma!/ ¡Que buscar en el
PASA los días eternos/ en el
henchido de resignación;/ sus ojos de
sus ojos de silencio; aquel resón/ del
huelga/ -sosiego de cuna- el hijo?/ En

silencio que sellas/ la quietud
silencio se arroba./
silencio sereno/ en lo más
silencio ; brizaba/ el sueño a
silencio / sordo y ciego a la
silencio ./ La nada se vestía/ de
silencio / -que es cuna de la
silencio de casa/ en espera de
silencio ; aquel resón/ del
silencio de Dios a mi
silencio el temporal/ ha
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una voz de hondo conjuro/ largos
Las voces del niño ahogan/
¡Qué de

silencios ./ Cuando desuella
silencios de mi interior;/ de
silencios vacíos/ sufrir bajo
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silenciosa ,/ resignación predica/
silenciosa le aconsejas,/ y en
silenciosa / la estrella del
silenciosa / la estrella del
silenciosa espuma/ se vertiera
silenciosa en nosotros, copo a
silenciosa ,/ cosa lenta;/ poco a
silenciosa ;/ no se le escapa en
silenciosa tradición. Las fosas/
silenciosa ,/ ¡oh reina de mis
silenciosa / escortada del sueño/
silenciosa y no nos mires,/ que
silenciosa ; barca/ de lumbre
silenciosa está la mar;/ la
silenciosa de la tarde./ Es boca
silenciosa / retintinando
silenciosa ,/ menuda, fría,
silenciosa y requerida,/
silenciosa / como de lago
silenciosa !,/ ¡ay su silencio de
silenciosa / bajo el azul cantas
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¡Oración mística/ del ámbito allí se alza
sirves de atenta compañía/ tú con voz
sobre la frente/ del mundo se levanta
sobre la frente/ del mundo se levanta
te subiese a la boca/ y en invisible y
luz que nunca acaba. Cae tu lumbre/
La nevada es
cubre a todo con su capa/ pura,
hijos sumisos del hogar henchido/ de
dentro del pecho./ Intangible, invisible,
de nosotros!/ ¡Ven con paso pausado y
tu voluntad, oh muerte!/ Pero ven
el roto y negro vuelo;/ fluye la noche
majestad./ Bajo el azul duerme el aire,/
es en balde/ de mis ojos la plegaria/
CAMPANILLA
a los ojos del corazón recrea,/ la nieve
cerrado, rendida/ naturaleza a la mano/
Respiración
dientes, más ardientes!/ ¡Ay su risa
dos vidas de anudar/ Lengua de tierra

1
2
3

del nuevo hogar./ Y les miraban
la Bilbao que se me fué,/ resbalábais
maravilla/ de sosiego copudo;/ encinas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

desde olvidado islote parecía/ el adiós
el adiós silencioso que se manda,/ el
de la mísera existencia./ Eres el lago
profundo la luz alza./ Y el himno
de tu mirada el cantar,/ llevándome
yo, éste que espera-,/ "como esos libros
"yeldándose en las venas,/ "el pecho
un manso buey la tierra,/ el dulce
trajo. Aquí encarnada/ en este verbo
latiendo,/ cual la nevada blanco y
aire,/ y era entonces tu huelgo/ sollozo
en rato corto.../ El canto de la mar es
la noche/ sin estrellas y sin luna,/ seno
boca siempre henchida/ de un
es su suprema invocación,/ y un adiós
sirve como enjullo./ Maja el ex-rey al
alegrías/ pues fuiste tú, mi amigo,/ el
antipatriota./ "He aquí el hombre!" y
la madre se miraba,/ y eran los ojos

silenciosas 3
silenciosas , y eran,/ cuatro, y
silenciosas / por calles de mi
silenciosas / de corazón

SUE85.189.889
CAN277.3.1037
CAN1493.27.1342

silencioso 19
silencioso que se manda,/ el
silencioso adiós al pasajero/
silencioso y hondo/ de
silencioso me despierta/
silencioso / al reposo/ del sueño
silencioso y yerto,/ "parada ya
silencioso / " la dulce luz del
silencioso pensamiento./
silencioso y blanco/ que habla
silencioso / te recibamos. De tu
silencioso y recojido;/ era a la vez
silencioso ;/ es jugo blanco de
silencioso , enorme,/ de
silencioso grito de protesta/
silencioso / más doloroso/ que
silencioso arrullo/ de los
silencioso y único testigo/ de
silencioso / soportó la chacota./
silencioso grito/ que el

POE11.14.183
POE11.15.183
POE27.85.213
POE40.35.251
POE63.52.287
POE74.38.300
POE74.41.300
RSL114.14.404
CRV1.I.15.417
CRV3.I.14.463
TER53.5.614
ROD8.64.751
ROM18.46.423
SUE14.10.804
SUE61.16.863
SUE73.5.876
SUE94.48.903
CAN648.7.1144
CAN1140.3.1259

silenciosos 4
VI - 229

1
2
3
4

y desiertos,/ los ríos y los lagos
juega un chico;/ y en el cielo sus ojos
en el lindero./ Al través de los cuartos
SUS ojos

1

de nieblas del alma,/ de un ensueño

silenciosos ,/ ¡las costas de mi
silenciosos / fijando sin rencor,
silenciosos ,/ donde mis hijos/
silenciosos respiraban/

POE39.34.247
POE52.16.278
POE73.17.299
CAN485.1.1102

silente / de verde de tierra,/

SUE104.35.919

silente 1
silla 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

de nuestro sino. Frente a mí, en su
la paradoja/ y temblaste en tu
y el ocaso cruzan manos,/ y así, a la
tiro y trilla/ -textos de Instituto eran su
el aliento matinal sumiso;/ la pobre
vésela encaramarse en una encina./ La
hermoso cuerpo, a toda carrera en tu
vieja,/ y un tenedor torcido/ la
la relatividad!/ "Véngase aquí a la
En el cielo la
de Dios-/ a reposar y hacer en la mía
desgonzada su puerta,/ desencajada su

silla ,/ ella cose y teniendo un
silla / viendo caer del árbol una
silla de la reina, al día/ y a la
silla -/ me iba a la mar del cielo;
silla en que soñó bordando;/ -es
Silla de la Reina ya culmina/ de
silla de montar/ disparando
Silla de la Reina;/ la Cruz del
silla !"/ Salíamos del banco, la
Silla de la Reina,/ en la tierra
silla ,/ estrella de los dos;/ la
silla ,/ ¿es acaso maravilla/ que

RSL114.7.404
TER79.14.634
FAP55.10.704
FAP72.5.718
ROD17.5.761
SUE10.7.799
*SUE114.18.927
CAN139.8.992
CAN220.10.1015
CAN438.1.1089
CAN860.11.1196
CAN1048.2.1239

sillar del horno./ No vuela

CAN1632.8.1386

sillares , Salamanca,/ de las
sillares / vida al darnos la
sillares / bajaron desde el cielo
sillares / de la torre, cimiento
sillares ,/ la luz en visiones de
sillares de soto/ de las riberas

POE9.21.178
CRV3.IV.75.465
CRV3.XI.46.472
CRV3.XII.24.473
CAN451.7.1093
CAN1529.5.1354

sillar 1
1

canta encima de una piedra./ antaño

sillares 6
1
2
3
4
5
6

tierra/ dejan su rastro./ Al pie de tus
clavados/ lo derrumbas a tierra, y sus
no se oía/ ruido de arte: tallados sus
¡La muerte/ tus huesos no desvencijó;
en el ábside/ la sangre cuajó en los
de mi visión de Castilla./ Oro en

1

con tus manos lleva nuestras almas/ al

1
2

florecían lozanos de tu boca;/ no
cuando el teólogo te aturda/ con

1

el pincel de don Diego Rodríguez/ de

1
2

las vïoletas,/ las tiernas rosas del zarzal
a la Tierra/ con sus cabellos de rosa/

1
2

tal vez estrafalarias,/ de estufa o ya
el cielo,/ y al pie de cruz que entre

silo 1
silo de tu Padre, y allí

CRV/OF.60.491

silogismos , no pedruscos
silogismos de juego/ haz por

CRV3.V.14.467
CAN1157.4.1263

Silva Velázquez. Por ella en

CRV1.I.8.417

silogismos 2

Silva 1
silvestre 2
silvestre / de las dulces palabras
silvestre blanca escondida.../ La

POE39.108.247
ROD14.13.758

silvestres 2
silvestres ./ Fuimos Simón, el
silvestres flores/ velaba paz

TER84.8.637
CAN1602.2.1376

sima 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

sus pesares,/ por no verse en la
visión la lluvia esfuma,/ y allá abajo la
Hay del alma en el fondo oscura
vivimos/ libres del torbellino que a la
las almas al hostigo/ del cierzo de la
Clamamos/ a Ti, Cristo Jesús, desde la
y cual doliente humanidá, en la
el cielo./ Abrió su seno la invisible
nos tragaría al punto/ de la nada la
bicho/ que hoy puebla de la fábula la
¡ay Pascal, que me traga/ tu honda
eleva a la cima;/ ya nos sumerge en la
del mundo/ vuelve a alumbrar la
Midió Jesús la
Code de Mieza que cuelgas/ sobre la

sima / de la miseria,/ la
sima en que se suma/ de la
sima / y en ella hay un fatídico
sima / de perdición conduce.
sima tenebrosa,/ que lleva
sima / de nuestro abismo de
sima / de sus entrañas negras,/
sima / del infinito abismo,/ y se
sima ;/ continua creación tu
sima ./ Tal en la forma del
sima de tortura!/
sima ;/ si hay poema que
sima de la nada./ No guían
sima del abismo/ con su
sima del lecho./ Escombrera

POE38C.30.240
RSL4.7.339
RSL11.9.342
CRV1.IX.46.426
CRV1.XXXI.13.443
CRV/OF.5.491
AVE8.37.517
SUE18.6.812
SUE23.106.817
SUE66.12.873
CAN21.12.955
CAN129.6.989
CAN136.6.991
CAN269.1.1032
CAN271a.16.33
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Code de Mieza que cuelga/ sobre la
Code de Mieza, que cuelga/ sobre la
al oceano, Empédocles al báratro/ ¡
vuelo./ Caíste con los Borbones/ en la
EL silencio de honda
trebejo, al fondo encadenada/ yergue la
las alas -hoy tienen refugio/ en la
español,/ Y aun cuando ruede a la
la Anunciación,/ y en el verdor de la
las veces/ una vez sola, que la vez es
duda me venció,/ y me despeñé en la
en la sima/ del no saber ni de mí;/ la
LA hondura de la
que se perdieron/ y sacarlas de la
renovarlas en redoma/ -guarda la

sima del lecho./ Escombrera
sima del lecho/ Escombrera
sima de Leúcade, cráter del
sima del recuerdo/ huesa de
sima ,/ el silencio de alta mar,/
sima sus hirvientes olas/
sima en que son bellas
sima / ha de lucir más que el
sima / la espina: la Encarnación.
sima / que a las veces se vive,
sima / del no saber ni de mí;/
sima del "porque no!"/
sima , no su anchura,/ nos da
sima / del pasado; las que
sima corriente/ de la vida

CAN271b.28.1034
CAN271c.28.1035
CAN378.2.1069
CAN417a.26.1082
CAN501.1.1106
CAN700.12.1157
CAN700.15.1157
CAN799.3.1182
CAN941.7.1213
CAN943.20.1214
CAN1011.4.1231
CAN1011.6.1231
CAN1630.1.1385
CAN1683.3.1400
CAN1683.8.1400

simbolatría 1
1

Simbolatría poética,/ toda mi

CAN818.1.1186

simbólico 2
1
2

no halló;/ y para alzar del sepulcro/ el
en que se alza entre sepulcros/ el

1
2
3
4

fingían,/ un cuadro de pintura/ un
nuevo Sansón, y es de tu fuerza
cadena/ de permanencia augusta;/
ovetenses/ el arco, de entrada y salida

1
2
3
4
5

que sembró con afán ajena mano./ La
en luchas y trabajos bien cernida/ sacar
una mies de sustancia corrompida/ rica
huerto,/ de la virtud con la feraz
fajas/ de un verdor que agoniza,/

1

Ay cristianos de Loyola,/ religión de

1

cientos de pájaros./ Así bajo su tedioso

1
2

de estufa o ya silvestres./ Fuimos
corrosivo/ de inmortalidad dual!/

1

que no quiero del sauce la fronda

1
2
3
4
5
6
7

la de ateísmo/ para traer a un
hagas caramillo,/ sigue de caña!/ Caña
-es decir, a la lógica-;/ “¡vaya una caña
idea pura/ que otra no encierra,/ una
toda idea, cual trigo en el desierto,/
para un becerrito vasco/ que con un
un santo no saber, de que sacaba/ su

1

eso,/ el cantor nunca quiso/ semejantes

1

rueda del engaño no se para!/ Santa

1
2

la que azota en la abrasada Nubia/ el
brillan con la aureola/ del martirio! El

simbólico edificio/ con heroico
simbólico panteón./ Un silencio

SUE7.48.796
SUE7.63.796

símbolo de vida./ Sentí, allá en
símbolo / ese apretado haz de
símbolo del anhelo permanente/
símbolo ,/ -que a la puerta

POE73.28.299
CRV3.IV.7.465
RDD19.94.545
SUE104.57.919

simiente en los surcos
simiente de mas honda vida./
simiente de más honda vida,/
simiente ...;/ los lirios de
simiente son de ensueños de

POE26.34.208
POE26.83.208
POE26.186.208
POE39.104.247
AVE2.102.501

símbolo 4

simiente 5

similor 1
similor ;/ corazones de

CAN1503.10.1346

simiri 1
simiri / que hizo en mi alma la

POE23.33.204

Simón 2
Simón , el portugués de fuego,/ y
Simón , Teresa, qué archivo/ de

TER84.9.637
CAN1091.3.1249

simpática 1
simpática / que a las aguas que

RSL56.13.368

simple 7
simple al estricote,/ mas ello se
simple , salvaje,/ que cela con
simple !/ "¡Juguete a todo
simple noción./ Canta la mar sin
simple como la roca a que el
simple romance/ mata al
simple y puro ver./ Que

RSL62.2.372
RDD1.43.525
RDD1.68.525
ROD11.5.756
SUE55.39.851
CAN152.11.996
CAN1657.25.1393

simplezas 1
simplezas dar al canto,/ fue

POE4.25.170

simplicidad !/ tristeza de la

CAN1396.11.1316

simplicidad 1
simún 2
simún . Es el Sol el que
simún ola tras ola/ de la vida te

RSL78.6.381
RSL82.5.383
VI - 231

simunes 1
1

abrasado yermo/ contempla al cielo de

simunes cálido/ que sañudo le

RSL37.10.358

sin 856
Siná 1
1

En la ceñuda cumbre/ del rocoso

1

que el siglo abroga./ y a un rincón la

1
2
3
4

de la duda/ que mata al alma!/ Del
Dios de todos. Aunque su faz vela/ del
Calvario de amor cual sol percude/ del
el de Cristo y Mahoma,/ el Dios del

1
2

de insondable fondo./ Acatadlo con fe
"/ ¿Y por qué no? ¿qué quieres?, sé

1

tan liberal!/ Pues y aquellos veintisiete/

1
2
3
4
5

cual números melódicos/ de alguna
nos la estruja/ y engurruñe, al sentir la
¡Oh, música del alma,/ celeste
no a la nada,/ fluyen a enriquecer la
así más rica/ -como gota al oceáno-/ su

1

tu pobre nota repetida/ al concierto

1
2
3
4

muertos el pelaire./ Rapa con tino y
elevóse en su carrera/ sujeto tan
y en el cimiento, bajo tierra,/ la lengua
el suelo,/ ¿qué pensarán de un abuelo/

1

afrentosas/ que expresan vuestras quejas

Siná , tu Padre envuelto/ tras

CRV2.XIV.5.461

sinagoga / en que la grey se

CAN1541.7.1358

Sinaí desgarra las tinieblas/ y
Sinaí en las nubes, Él se allana/
Sinaí las nubes y nos
Sinaí , de Meca y Roma,/ el

POE28.97.217
RSL66.6.374
CRV2.XIV.23.461
SUE55.165.851

sinagoga 1
Sinaí 4

sincera 2
sincera y limpia,/ y cuando
sincera ."/ Una vez... sólo una

POE26.93.208
POE48.40.272

sindicalistas de atar/ que en el

ROM4.26.407

sindicalistas 1
sinfonía 5
sinfonía honda y callada,/ en
sinfonía / de tu cuerpo, como
sinfonía / de lo que es, lo que
sinfonía / que inmóvil vive en el
sinfonía ./ ¡Nunca hubo, alma,

POE40.30.251
CRV1.XV.37.431
RDD6.73.532
SUE4.74.790
SUE34.20.830

sinfónico 1
sinfónico del mundo;/ canta

SUE4.5.790

singular 4
singular donaire/ y así se gana
singular ./ Como era el hombre
singular , la intraductible,/
singular ?/

RSL40.5.360
SUE7.24.796
CAN616.9.1136
CAN1743.24.1420

singulares ./ Almas en el limbo

*SUE113.7.926

SINGULARIZARME ? Vamos...

CAN519.1.1110

singulares 1
singularizarme 1
1

siniestra 2
1
2

espada,/ de una bandera el asta en la
nos le ha arrancado al fin con su

1

el plomizo cielo,/ foscas, con vuelo de

1
2

el murciélago sus crías,/ como rostro
EL que es diestro en el

1
2
3
4
5
6

lo malo que hago, aunque no quiero/
mis obras/ en las que soy de extraño
sois vosotros,/ y así no de ellos soy,
el que forma da a la idea es el poeta,./
que decir quiso?"/ Mas no os inmutéis,
poema hicieron de la humana forma,/

siniestra ,/ rodó la hoja al
siniestra .../ bendigamos sus

POE12.26.184
CAN1735.3.1417

siniestras aves/ vienen las nubes.

*POE102.3.332

siniestro / que en desiertos
siniestro / es en el derecho

*POE99.287.322
CAN601.1.1132

sino
sino
sino
sino
sino
sino

POE1.37.167
POE1.40.167
POE1.42.167
POE2.19.168
POE4.46.170
POE17.111.191

siniestras 1
siniestro 2

sino 188
vosotros sois de mi alma
siervo;/ no son mis
soy vuestro./ Vosotros
que es el que alma
decidme:/ "¿Quién es él?,
torpe bosquejo/ de carne
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Y no encuentro salida a mis anhelos/
al siervo las esposas,/ rotas no,
paz muramos,/ no en soledad terrible,/
nosotros estás,/ sin nosotros sería tu
dejadme a solas con mi propio
en ellas./ No busques luz, mi corazón,
"-La derrota es la muerte!"/ "-No,
que dijo/ "no paz he traído al mundo,
extraña,/ no siendo aún la libertad tu
conciencia./ Rompe del egoísmo el fatal
la patraña/ de que no obras de amor,
Nunca creí magnánimo/ animal,
inculpando al hombre/ de su dolor,
y a las cuales/ no sólo el hombre,
y no el hombre/ no ya la tierra,
con firmeza,/ ni con sus compañeras,
que sabes tal es el amaño:/ no hace
y valles, los de mis entrañas,/ de mi
que con su yugo al corazón magulla,/
No por tus obras tus tesoros midas/
el eco de la gloria no retumba/
de la aceña al piélago/ sin que su triste
mi Dios! Eres tan grande/ que no eres
así las mancha;/ ni evangelio eso es,
Oh Señor de la vida, no te pido/
todo tu recato y tu misterio/ no andas
en el buey en ti ya no es el cuerno/
vidas es lo que le sobra,/ No haces
se le ve y resulta/ que no era su salud
fingida sierra brava/ que no a la tierra
tras las rejas./ No amor a la verdad,
de la eterna maravilla/ de nuestro
No hay más remedio que creer tu
esos racimos-/ de estrellas ¿qué destilan
destilan sino sangre? -/ ¡Qué es su luz
de nuestro Padre? Di, ¿de qué vivimos/
la Esfinge, el Querubín de nuestro
de palabras que hincha el viento,/
no volvió con el ramo de la oliva,/
con el suspiro de quien queda libre,/
de la ciencia madre,/ -la ciencia no es
sin que Tú lo supieras. Nadie sabe/
Atlante, y no sobre tus hombros,/
No enfermedad,
hilo de la vida;/ no natural tu muerte,
No ella en Ti,
amor logrado, y es el sueño/ no vida,
de romper, y que la vida toda/ no es
es como me encuentro;/ no me poseo
vientos que soplan al azar del
es de lo que fue; lo cuerdo/ no es
rocosa de la cumbre,/ no de tu historia,
igual mudanza,/ trayendo un mismo
no resucita; ¿para qué?, no espera/
No la quietud de paz en el ensueño,/
no es más que tierra;/ ”todo no es
la carne,/ pero esa sangre no es ya
a alegrar las jornadas/ del caminante,/
tu Espíritu/ es el que en ti... no canta/
ni huella en su regazo./ No, no es
no resbala/ como resbala la lluvia,/
que eran dos agonías/ que unió
eran una pregunta/ por ver si en mí tu
Y tú: "Los muertos no se ríen, hija,/
el que no veía/ sólo era yo... Es mi
querer;/ de nuestro amor, no esclavos,
de Dios,/ veremos que esto no es
¡cómo se va!...”/ “¡No, no se va,
de Dios al poso./ No al Dios que pasa,

sino hacia el mar que azotan
POE22.126.200
sino sueltas./ De las manos
POE25.4.207
sino en tus brazos!/ Pero dinos
POE28.93.217
sino / o siempre o jamás./ Por
POE30.27.222
sino ,/ sin compañero./ Quiero ir
POE33.7.228
sino agua/ de los abismos,/ y
POE44.80.260
sino el santo término/ "de vida
POE55.33.280
sino guerra";/ sobre la cruz en
POE58.2.283
sino ,/ que estarte en el establo
POE88.13.314
sino ,/ la costra que tupida te
POE90.9.315
sino de ira/ todo progreso cual
POE91.10.316
sino necio/ el que a morir
*POE99.102.322
sino que culpa a aquella/
*POE99.126.322
sino el globo mismo/ donde
*POE99.175.322
sino todo en uno/ si número
*POE99.181.322
sino sola./ Sus hermanas por
**POE101.9.331
sino pasear con grave empaque./
RSL18.14.346
sino y así en la fe me anegas./
RSL22.7.349
sino del solio. Aunque la plaza
RSL28.9.353
sino que el alma, de fe pura en
RSL29.13.354
sino al arrimo de tu oído
RSL33.12.356
sino se remembre,/ su oscura
RSL35.13.357
sino Idea; es muy angosta/ la
RSL39.10.359
sino camorra./ Benditos, sí, los
RSL52.8.366
sino que ese pasado por que
RSL58.6.369
sino detrás de matrimonio,/
RSL60.10.371
sino atadero para la correa/ del
RSL61.2.371
sino nutrir esa mortal zozobra/
RSL65.5.374
sino ignorancia./
RSL80.14.382
sino al cielo grava/ con su mole.
RSL91.7.390
sino lujuria/ intelectual fue
RSL107.9.400
sino . Frente a mí, en su silla,/
RSL114.7.404
sino ,/ meollo de la Historia,
CRV1.III.15.418
sino sangre? -/ ¡Qué es su luz
CRV1.IX.23.426
sino sangre que se enciende/
CRV1.IX.24.426
sino del ensueño de tu vida,
CRV1.X.21.427
sino ./ Y nosotros, mortales
CRV1.XXIV.2.438
sino de vida eterna alta
CRV1.XXIV.30.438
sino perdióse bajo el arco
CRV1.XXIX.4.442
sino como a un hogar en que
CRV2.VI.5.454
sino remordimiento-,/ fuente
CRV3.II.28.464
sino Tú del amor todo el
CRV3.IV.37.465
sino sobre tu pecho lo
CRV3.XIII.9.474
sino salud tu tránsito/ de esta huidera
4.II.1.485
sino humana,/ Sin tocar suelo has
4.II.19.485
sino tienes a la muerte/
CRV4.III.1.486
sino muerte. No se cumple/ la
CRV4.VII.20.488
sino embuste si no hay otra
CRV4.VIII.5.490
sino aquí, en tu abismo,/ que
AVE1C.12.499
sino ,/ falta de tino,/ falta de
AVE2.116.501
sino recordar, y así, mi alma/
AVE2.131.501
sino de tu vida,/ toca la
AVE6.15.512
sino ,/ y este volver es cauce de
AVE6.90.512
sino la muerte misma./ De su
AVE8.25.517
sino profunda inercia,/ y cual
AVE8.36.517
sino nada, nada, nada.../ ”y
AVE8.55.517
sino tierra./ Grumos de sangre
AVE8.74.517
sino aquí, en el retiro,/ donde
RDD1.52.525
sino que chilla,/ zumba y
RDD1.90.525
sino ella,/ la nave misma, sí,
RDD14.29.538
sino queda y cala./ Flores del
RDD15.22.540
sino fatal./ Ya, Teresa, me
TER1.32.579
sino al fin leías./ Me acuerdo
TER23.6.585
sino callan y esperan...”/ "Huy,
TER33.14.585
sino .../ Perdóname, Teresa, que
TER41.12.603
sino amos;/ ¡es el deber!/ Te
TER55.7.616
sino egoísmo/ de entre los dos./
TER55.35.616
sino que queda y pesa/ el
TER55.41.616
sino al Dios que queda:/ no al
TER60.31.620
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109
110
111
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Dios que queda:/ no al Dios que vela,
amor/ trazaste en las estrellas su
¡AY lo que cuesta resignarnos al
sacudida; es el arrullo/ no de su pecho,
alegre y confiada/ el Caobo no es
en tu mar compasiva vi el destello/ del
memoria,/ Sin su tumba española, triste
alta suerte/ que es no ya conocerte,
ti de mi vida soberano./ Pues, ¿qué es
tu pueblo envilecido?/ No pueblo, no,
no leída jamás, donde se encierra/ el
se hincharon las velas;/ “¡Mar!” es el
Al frisar los sesenta mi otro
en su estulticia,/ no amor de barro,
camino;/ desde el oriente de tu cuna el
del lago de tus ojos; si me abruma/ mi
de marino/ quijote, sentí, ¿orden del
Sena,/ preso en ellas a la fuerza del
No soñarás la noble, civil guerra,/
del estero el hado/ sopla a los ríos; el
¡De otra verdad como es terrible el
es sólo gana;/ no cosa de varón,
Ni el hilo de la historia es hilo nuevo/
Sobre tu frente azul, Señor, mi
de entremés,/ eso no pariste, España,/
Dime, España,/ ¿se puede sufrir tal
prisiones,/ mordazas y asesinatos,/
tu amor!/ No me importa qué vendrá,/
el sol divino,/ mas no en busca del sol,
tal vez, rodando?/ ¿Será el correr su
son los ángeles,/ como espíritus puros,/
suba!/ ¡Qué es la gloria de Dios
nace apenas al lento amanecer./ No es
que el feliz momento eternizado/ no es
el alma es inmortal; no hay fe
la ruda batalla/ donde no se halla paz
vida lo que espera./ ¿Qué es vivir
tus alabanzas de última hora/ ¿qué son
Rechazo tu homenaje/ que no es
caminos,/ santa compañía./ Sumisa a tu
NO, tú en el ojo ya no ves la viga/
que a vivir obliga./ La viga no es
flores:/ a esa agua irá mi fe./ ¿Quién
la ruina/ en ella mi pasión?/ ¿Quién
las aguas/ por el canal estrecho,/
¿qué es la vida/ la de la vela,/ qué es
de cada día?/ ¿Qué es el axioma
más repetido?/ ¿qué es el absurdo
es vivir, mas poseerte,/ que no es
ceje/ de tales esperanzas; no te queda/
aquí tu escote,/ rompe tu obra no eres
¡La epopeya de Dios, donde no nace/
todos nos dormimos./ -él no duerme
NO me mire a los ojos,/
un día de los que pasan/ -no por Ti,
la acción, antes el acto,/ no la Pasión,
que es la tragedia/ que nuestro
Dios?"/ misterio de Dios: él?/ él no,
la regla/ no la usaba para dar/ la línea
tontos se han vuelto todos!/ No hacen
el hombre sueña que es;/ ni es ni está
ha visto? María Magdalena!/ Visto? No,
que discurra la lengua es nuestro
una zumbona tonadilla/ en mi sesera;/
han metido a los pueblos en razón,/
rueda, Catalina,/ ay tu rueda!/ ¡ay del
VUELA, mi
con tinta/ de noche que no se borre,/
labra,/ palabra a Dios labró.../ No hay

sino al Dios que duerme,/ tierra
sino ,/ Y es tu dedo creador,/
sino !/ Por no morir morimos
sino del plumaje/ que sus
sino un estrobo/ en busca de
sino de mi patria! Mar que sana/
sino ,/ dicen que no hay rincón de
sino serte,/ ser por ti de mi vida
sino lo que se llama historia,/
sino cobarde masa.../ Y ¡cuándo
sino que el secreto siempre dura./
sino que sella mi suerte,/ mar
sino ,/ el que dejé al dejar mi
sino amor de roca,/ amor que
sino / ilumina tu marcha hacia
sino de luchar, de ellos rezuma/
sino ?,/ como la libertad se
sino ,/ el Duque, sacudiéndose el
sino de banderizos la guerrilla;/
sino estrellado/ de nuestra suerte
sino !/ ¡Cuán pronto de otra vida
sino de macho,/ y cuando
sino de sangre, la de Abel y
sino / que es invisible estrella al
sino lo soltaste en hez./ Heces
sino ?/ -¡Ay, hija mía!, yo
sino algo peor, la nota/
sino la miseria de hoy,/ de los
sino tan sólo/ del nacimiento./
sino ?/ ¿el correr sin descanso?/
sino de Dios cantares!/ ¡Canta,
sino el poema/ que los cielos
sino este sosiego lo que así me
sino muerte!/
sino ésta/ de que somos
sino en la muerte,/ lo que en la
sino esperar tras desengaños?/
sino venganzas?/ Desdéñame,
sino un ultraje disfrazado,/
sino ,/ llena de confianza,/ eres
sino en la viga es donde ves el
sino naturaleza/ y ésta y no otra
sino tú, mi dulce oscura tierra,/
sino tú, cuyo regazo encierra/
sino alumbrarlas de la entraña
sino un sueño que se repite?/
sino al absurdo/ más
sino el axioma/ por vez
sino de Ti ser poseído,/ de Ti
sino el consuelo de que el
sino un brote/ de algo más
sino que se hace el Hombre/
sino vela/ por si nos coje el
sino a la mirada, mira/ que
sino que quedan-/ con mano
sino lo padecido;/ religión y
sino anudó./ Mira, Padre que
sino Tú./ Tú son ya dos:/ él y
sino la mano/ del niño para
sino repetir/ las más viejas
sino que pasa,/ orto y ocaso a
sino oído... ¡Pobrecilla!/ María,
sino ./
sino con mano suelta
sino se acaba el mundo en la
Sino que camina,/ no se queda.
sino arcangélico,/ que la gran
sino con agua bendita,/ con
sino la mentira/ error? quién

TER60.32.620
TER81.2.635
TER94.13.643
TER/EPIST.55.647
FAP6.11.677
FAP8.4.678
FAP10.9.679
FAP18.7.684
FAP18.9.684
FAP27.11.689
FAP32.14.691
FAP48.12.701
FAP56.1.705
FAP58.11.706
FAP51.3.709
FAP66.7.712
FAP75.3.720
FAP81.2.724
FAP85.6.726
FAP94.3.731
FAP96.3.733
FAP103.2.737
ROD4.18.748
ROD35.1.771
ROM3.36.406
ROM5.12.409
ROM5.17.409
ROM16.6.421
SUE18.24.812
SUE28.11.824
SUE34.25.830
SUE34.36.830
SUE35.13.831
SUE48.18.845
SUE55.159.851
SUE56.7.851
SUE56.30.851
SUE58.51.860
SUE58.61.860
SUE63.41.864
SUE71.2.875
SUE71.9.875
SUE81.31.883
SUE81.34.883
SUE86.5.895
SUE87.20.896
SUE87.22.896
SUE87.24.896
SUE92.28.901
SUE99A.7.912
SUE99B.3.912
SUE100.131.913
CAN2.21.949
CAN8.2.951
CAN41.8.961
CAN68.2.969
CAN69.12.970
CAN72.8.971
CAN92.3.978
CAN99.2.981
CAN141.11.993
CAN164.3.999
CAN168.4.1002
CAN182.7.1006
CAN207.3.1012
CAN216.3.1014
CAN224.1.1018
CAN254.10.1028
CAN367.13.1066
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146
147
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163
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175
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177
178
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180
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182
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por soñar, y es el hado/ no lo dicho,
danos amor, que es tuísmo;/ yo no soy
excepto si has de decir/ lo no dicho,
de Abderramán./ La vida, fuerza del
noche llena/ reinan solas en república/ de espíritu, agudeza;/ nada de humour,
y rama es casi rima,/ el casi: agorero
Vino viejo en odres nuevos?/ No,
mosca paséase horra/ de toda mira de
lo abrigué, vivió, no sé/ que hijo sea
para regalarse pasivo?/ existir no!
puso a la mar con que sueña./ Vuestro
habla;/ no escribo por pasar el rato/
MI roja lengua no,
al par que igual camino/ terrible
este yo, pobre de mí!/ dentro no oigo
fresco./ No una gramática histórica/
el verbo se hizo granito,/ gara el
traidoras/ olas del infinito./ No la cara,
miente,/ que no lame, que no moja,/
os dirán "de nacimiento"-/ que no es
carcoma;/ menos mal que nadie toma/
"NO temas,
metáforas ni alusiones;/ poesía no pura,
Trueba, el primero/ que adivinara mi
ahora en la puesta y sombra de mi
rescatada!/ No apaga sed la mar,
frontera/ que no pesca contrabando/
a la puerta de los cielos./ No duerme,
y guerra a guerra/ cobrar el mañana al
la vera del camino,/ tienes el cante por
sentada en la orilla/ de la mar miras al
de ripios-/ yo no lucho por principio/
rojo fruto, corazón todo madre,/ trágico
tu nombre/ en el corazón del hombre,/
paisaje/ no serás en nuestro viaje/
¿Qué es, Prudencio, tu psicomaquia/
sus manos hace el hombre su tierra,/
brusca./ No te expreses de soslayo/
a madureces de amores;/ no a ternura,
fin desnuda,/ está aquí, al abrigo/ del
y del linaje/ y de la sangre -desangrado
COMO Susín ni era esquivo/
asoma-/ ni es Jerusalén ni Roma/

sino que es/ lo por decir, lo
sino en tu ser./
sino sólo/ receptáculo sutil/ de
sino ,/ juego en tragedia,/
sino augusto- las estrellas,/
sino sorna;/ mi España eterna,
sino !/ romería y ramería/
sino agua de ribera,/ su cauce
sino ./ Le está esperando la
sino mío./
sino insistir!/ Y si el mal no
sino ir a la fuente/ de vuestros
sino la eternidad./
sino tu oído/ es el que tienes
sino ! habrían de seguir/ la
sino no!/ fuera es donde
sino una historia gramatical/
sino no hay reparo;/ en
sino le vió los pies/ y
sino quema, lengua hirviente,/
sino escarmiento;/ ¡ay nación,
sino en broma tu consejo./
sino habla y no calles!"/ como
sino de hecho,/ y a buril las
sino ,/ Dios te puso en mi
sino / dame una prueba./
sino agua dulce en vaso.../
sino anguilas y descansa,/ zafo
sino que se muere/ y después
sino !/
sino / que a tus penitas
sino / que se te fué. Tu
sino que lucho por postres./ /
sino ,/ y el dolor sin orillas se
sino de espíritu soplo./
sino coche catastrófico./ /
sino una tauromaquia/ a lo
sino , si es poeta, vidente, con
sino di mundo y lirondo/ vale
sino a culpa./
sino y de la duda./
sino !-/ y de la herencia, triste
sino tolerante y cuerdo,/
sino cine fantasmático;/ ceñido

CAN393.9.1073
CAN400.14.1076
CAN403.9.1077
CAN555.6.1119
CAN576.3.1125
CAN627.2.1139
CAN699.12.1157
CAN713.6.1161
CAN731.12.1166
CAN732.4.1166
CAN773.4.1176
CAN779.5.1178
CAN827.6.1188
CAN868.1.1198
CAN882.9.1201
CAN939.3.1213
CAN947.6.1216
CAN969.4.1220
CAN1121.5.1255
CAN1131.7.1257
CAN1140.7.1259
CAN1179.4.1268
CAN1209.1.1275
CAN1220.3.1277
CAN1271.14.1287
CAN1272.5.1288
CAN1302.9.1295
CAN1349.6.1305
CAN1355.5.1307
CAN1386.25.1313
CAN1417.7.1322
CAN1420.4.1323
CAN1432.4.1325
CAN1454.22.1331
CAN1478.16.1338
CAN1517.4.1349
CAN1525.30.1352
CAN1547.10.1359
CAN1559.6.1362
CAN1621.4.1382
CAN1657.46.1393
CAN1658.10.1394
CAN1704.2.1407
CAN1738.4.1418

sinonimia 2
1
2

los sinónimos/ litúrgicos también van./
litúrgicos también van./ Sinonimia,

1

a cantar al coro van,/ y con ellos los

1
2
3
4
5
6

se arranca del abismo/ en el que toda
el secreto secreto nos oprime./ La
rebelde a la rebeldía/ del poder de
AY, cómo pesa el vacío,/ razón de la
y en sus ojos las huellas/ de santa
escarmiento;/ ¡ay nación, mi nación, ay

Sinonimia , sinonimia,/ la
sinonimia ,/ la poética en poesía

CAN884.5.1202
CAN884.5.1202

sinónimos / litúrgicos también

CAN884.3.1202

sinónimos 1
sinrazón 6
sinrazón se anula./ Es ley de vida
sinrazón de nuestra suerte
sinrazón ./ El mando dado a
sinrazón ;/ te estás muriendo de
sinrazón ;/ la Madre del
sinrazón !/

RSL30.4.354
FAP52.9.703
ROM16.16.421
CAN722.2.1164
CAN971.12.1221
CAN1140.8.1259

sintaxis 2
1
2

Analogía,
de filosofía./ La analogía la ciencia./ la

1
2

a las montañas,/ y ellas se duermen
desde lejos tu cruz miraba absorto,/

sintaxis ,/ prosodia y
sintaxis la política,/ religión la

CAN299.1.1044
CAN299.6.1044

sintiendo 8
sintiendo / mar en las entrañas./
sintiendo renacérsele en el

POE21.7.200
CRV2.VII.27.455
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3
4
5
6
7
8

en el principio, antes que nada fuera,/
en la cita/ del único amor/ recojieron,
soñadora/ bajando la cabeza,/ y
buscándole los ojos le pregunta,/ y él,
los recuerdos de un ayer sin pero/ pero
que me separan de España/ voy

1
2
3
4
5

orillas y sin fondo/ del Espíritu, y Dios,
se duerme allí, brizado por la dicha,/
detrás de la mujer acongojada,/
En el río se mira la montaña/
vivir,/ en las aguas su espíritu se baña/

1

de la Esfinge a que creíste/ vencer.

1

tranquilo/ dentro del mar./ Si algún día

1
2
3
4
5

los brazos de la lucha/ contra el infiel,
mirar hierático,/ dulce efluvio sedante/
En el cuello del pecho un nudo todos/
ojos que antaño perdidos,/ derretidos,/
Libre del miedo de caer, mis ojos/

1
2
3
4
5
6
7
8

era de amor, toda una queja!/ Y él
rodando por el polvo ya maltrecho,/
fatal; toda la esfera/ en su seno
del pecado, en el seno de mujer?/ ¿No
sima/ del infinito abismo,/ y se
mal/ que ello sea una justicia..."/ y se
tembló vuelta en sí, y en sus entrañas/
de antaño/ que soñaba la amistad,/ se

1
2

español, ladinada,/ con que te lloro,
su llanto/ guardan tus capillas ecos,/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quiero..."/ Y yo entonces le dije:/ "-¡Ni
tu alegre aliento que el pesar remedia/
en verdad,/ es por faltarme cabeza/
de riente primavera./ Y el cielo ríe y ni
Y en el rincón Meñique/ que no sirve
el polvo,/ duerme una noche del Señor
desde entonces su osadía/ no vale
a cuestas a un chulo/ que ni es
la vaciedad igual/ a salvar del fin fatal/

1

ochenta y cuatro... su horchata,/ recio

1
2
3
4

eterno sueño/ cunen cantando cantos de
BRILLA tu canto,
Soñé en la gruta en que nada/ la
canto de las olas le brizaba/ -anglicana

1
2

fueron mi primer desvelo?/ ¿Sois acaso
tu canto es el cantar de las

sintiendo
sintiendo
sintiendo
sintiendo
sintiendo
sintiendo

cómo el tiempo sólo
la gota/ de que brota/
el galán el ritmo
la vida/ rebosarle del
el corazón tan huero/
los achaques/ que se

TER57.29.618
TER72.26.629
SUE12.13.801
SUE12.30.801
SUE73.7.876
CAN1235.3.1280

sintiéndose 5
sintiéndose
sintiéndose
sintiéndose
sintiéndose
sintiéndose

hombre,/ gustó la
al seguro./ También
desnudo y
vivir,/ en las aguas
sentir./ Lo que

CRV2.II.26.451
SUE65L.4.867
CAN136.13.991
CAN273.2.1036
CAN273.4.1036

Sintiéndote por dentro esclavo/

RSL100.9.396

sintieres su alma rota/ da tu

SUE15.73.805

sintiéndote 1
sintieres 1
sintieron 5
sintieron
sintieron
sintieron
sintieron
sintieron

los villanos/ en sus
que sus penas
repentino,/ y el picor
su imán./ Era el lívido
el vacío sin fin de las

POE15.14.187
POE17.141.191
POE20.14.198
TER72.10.629
SUE22.60.815

sintió 8
sintió sus entrañas/ que se
sintió de pronto el corazón
sintió la reciedumbre/ de haber
sintió su niñez, niñez perdida,/
sintió el aliento del misterio/
sintió desmayar./
sintió , el hondo vacío de otras
sintió como a un extraño,/

POE48.47.272
RSL12.7.343
RSL122.6.410
ROD16.40.760
SUE18.8.812
CAN143.16.993
CAN171.8.1003
CAN1482.7.1339

Sión 2
Sión ,/ y a ti. España, la
Sión , que diste a marranos/

CAN365.2.1065
CAN417a.11.1082

siquiera 9
siquiera estás muerto!"/
siquiera por un rato, y en tal
siquiera de intelectual./ Ese
siquiera llora/ cuando su lluvia
siquiera de espolique;/ junto a
siquiera ,/ una noche en que
siquiera un pedo./
siquiera su dueño./ Plantado
siquiera el presentimiento./

POE55.62.280
RSL119.6.407
ROM4.44.407
CAN79.9.974
CAN245.11.1024
CAN663.7.1147
CAN1210.4.1275
CAN1408.4.1320
CAN1652.8.1392

Sir 1
Sir James Foggart./ Sus tres

CAN57.8.966

sirena 4
sirena ,/ moviendo sobre mí.../
sirena ,/ en las cabrillas; la
sirena , en la que cuenta/
sirena -/ inocencias de paz en

SUE97.61.908
CAN751.1.1171
CAN1224.2.1277
CAN1658.4.1394

sirenas o delfines,/ a brizar mi
sirenas / que todo lo saben./

FAP40.9.696
SUE63.11.864

sirenas 2

sirimiri 3
VI - 236

1
2
3

villa/ natal hilaban hebras del orvallo/ un coitao./ En cuaresma bacalao/ al
antojo!/ ¡No esta meándome el cielo/

1

mi campaña proseguía,/ salí de los

sirimiri su nombre- Y yo a
sirimiri / se ingiere,/
sirimiri de ilusión?/ Dios, qué

FAP72.3.718
CAN742.4.1169
CAN747.6.1170

sirimiris / para subir a Castilla.

CAN422.15.1084

sirimiris 1
sirinsirin 1
1

AY el

1

saber./ Y así marcho mi vidita/ ¡qué

sirinsirin de San Nicolás,/ a

CAN852.1.1194

Sirinsirín aquél!/ las ruedas

CAN277.14.1037

Sirio / que palpita en la negra
Sirio / y besarle en la frente?/
Sirio ,/ Aldebarán?/ ¿Marcháis
Sirio fúlgido/ y al gusano de luz
Sirio tras la chimenea/ de la
sirio !/ vosotros judíos que
Sirio las escolta;/ dulcemente
Sirio :/ las Tres Marías sobre la
Sirio y las Tres Marías no le
Sirio , cirio de suprema cima,/
SIRIO sobre las crestas de mi

AVE6.113.512
RDD19.35.545
RDD19.47.545
TER11.31.584
SUE76.1.878
*SUE114.22.927
CAN584.2.1126
CAN760.2.1172
CAN760.10.1172
CAN957.2.1218
CAN1017.1.1233

Sirinsirín 1
sirio 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

palpitar a mi alma/ de noche frente a
¿No anhelas, di, juntarte tú con
¿Te duele,/ dime, el dolor de
nada,/ y que es tu tierra la que a
SE pone
a todo riesgo para ir a pasar a suelo
las tres Marías en el Carro Triunfante,/
de noche de la encina/ tirita al hielo
con el lago/ del alba el Pescador;/
haga creer que es por acaso/ que rima

1

es que has de zarpar/ a navegar en las

1
2
3
4

al pueblo alimento/ que en la lucha le
el haber se despliega/ ¡ay del que la
meditar por escrito, y que la letra/
de arroparnos bajo tierra,/ que nos

1

pesar,/ y tu dolor a su dolor de asilo/

1

en que se hizo polvo en brasa;/

1

a la honda huesa/ y allí, podridas,

sirtes 1
sirtes / de la masa popular./

CAN500.3.1106

sirva 4
sirva
sirva
sirva
sirva

de sustento./ Cuando en
siervo/ como quien paga
al alma de lecho en que
de sagrario/ cuando

POE26.58.208
CAN445.7.1092
CAN943.6.1214
CAN1626.11.1383

sírvale 1
sírvale , y a la vez de

SUE15.70.805

sirvamos 1
sirvamos a Dios que espera/

CAN1225.11.1278

sirvan 1
sirvan para abono,/ o de

POE26.6.208

sirve 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

santo sosiego!/ Rústica imagen/ de foco
vida vive de la muerte./ Cuando al que
el no darla es tan feo./ ¿Que no
no me des portazos,/ eso de nada te
puertas al campo/ sabes bien para qué
y es el órgano vivo cuya música/
su vigor se absorba;/ el cuerno no te
farsa, y como Dios no lo remedia/ ni
sí, sí"... Sobre la yerba verde/ que me
tú en teología;/ la yerba que te
de mi corazón;/ hoy la cruz que te
pues los vinos/ nacionales -no
pobre, prestando oído al eco,/ que no
ni hay torre que pueda serle toca/ ni
no entierro por temor al amo;/ mal le
posa se hace lodo/ y luego piedra que
fin no eres de estuco./ Ya de nada te
hoy majadero/ que a sus sentencias
vacía;/ "sus dueños emigraron,/ "y hoy
-¡qué lastima de hito!-,/ para dormir le
tocáis por sueño la tierra/ que os

sirve / a los anhelos de la
sirve sin rencor ni dolo/ del
sirve de nada? ¿Qué importa?/
sirve ,/ ¿O Crees tú que mis
sirve ./ Echa esas llaves al río;/
sirve de fondo al canto
sirve ya de nada/ y al tener que
sirve del pesar el cruel cauterio/
sirve de altar,/ canta la luvia en
sirve de corona/ mis ojos
sirve de espadaña/ a aquellas
sirve la solera-/ no cambian en
sirve querer hacerse el zueco/
sirve al Corazón de la
sirve el cobarde, el avariento;/
sirve de arcada./ No hay corte
sirve tu trabuco,/ te echó su
sirve como enjullo./ Maja el
sirve nada más que de guarida/
sirve : es una pieza/ en que
sirve de almohada./ Agarenos,

POE17.97.191
POE27.55.213
POE41.32.252
POE54.2.279
POE54.24.279
POE85.31.310
RSL61.13.371
RSL77.4.380
TER19.10.585
TER36.59.599
TER44.35.605
FAP3.13.676
FAP5.7.677
FAP5.11.677
FAP15.11.682
ROD34.8.770
SUE68.5.874
SUE73.4.876
SUE85.143.889
SUE96.21.906
CAN71.12.970
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

terca en darnos la lección/ y no
NO
¿QUE de qué
fraternidad./ En torno el Universo/ te
una hoja de cuerno por melena/ que le
Y en el rincón Meñique/ que no
de ropas,/ ¿es doncella o doncel?/
padre al revés/ el tentador: Satanás,/ ni
POBRE lechuza de día,/ no te
hay un pato/ que a San Juan le
aja en flor sin fruto vivo./ -De qué te
NADA, nada, no
triste cosa!/ Si tu ética matemática/
el de la Santa Hermandad/ que

1

el divino engaño/ de la inmortalidad,/ y

1
2
3
4
5

el general!,/ y ese Lerroux... no me
te hizo dar,/ las alitas en jarabe/ no
YA no
negros mendrugos de su refectorio/
por delante de los bueyes;/ de nada

1
2
3

la tenaz porfía,/ tú no le dejas;/ tú le
encarnado que no entiendo./ ¡De mí te
soledad serrana,/ al secarse tus amores/

1

orden que los hombres proclamamos/

1

la escarpada roca/ que cobija tu nido/

1

las entrañas./ Eran tablas, maderas que

sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
Sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
sirve
sirve

decirle que se calle:/ se
pegar la hebra,/ entereza
la rima?/ Unas veces de
de ciudad,/ florcita de las
de escudo,/ pues a
siquiera de espolique;/
vino al rey de oros/
decirle "atrás!"/ pues no
tu Minerva,/ no te deja el
de águila/ y que hasta
su verde/ cuando el ardor
darle vueltas,/ que
para pulir lentes/
a Su Majestad/ como

CAN193.3.982
CAN108.1.984
CAN129.1.989
CAN135.14.991
CAN245.7.1024
CAN245.11.1024
CAN316.4.1049
CAN398.7.1075
CAN619.2.1136
CAN626.3.1139
CAN698.5.1157
CAN746.1.1170
CAN1473.6.1337
CAN1566.11.1365

sírveme 1
sírveme de escudo contra el

TER70.7.627

sirven 5
sirven / siendo yo tan liberal!/
sirven para volar./
sirven compasiones;/
sirven de hostias a la nación./
sirven las leyes/ si falta lo

ROM4.23.407
CAN685.8.1153
CAN876.1.1199
CAN1282.8.1291
CAN1374.3.1311

sirves 3
sirves de atenta compañía/ tú
sirves , mi señor, y humilde/ a
sirves de antorcha a la aldeana.

POE27.61.213
SUE86.25.895
CAN289.8.1040

sirviendo al misterioso

POE26.106.208

sirviéndole las nubes de

POE37.82.234

sirvieron / a los hombres; en

POE66.16.291

sirviendo 1
sirviéndole 1
sirvieron 1
sirvió 1
1

ME

1

mas.., -Calla;/ nada de mas... Yo no

1

Al sol y de los vientos al socaire/

1
2

que recama/ los ocasos; si el arte no la
vena,/ corre su sangre sin retén ni

1

bravatas de rabadanes,/ jesuítico

1

volteó, abrumado, hasta la cumbre

1
2
3
4

metiéndosele el sol, pues no hay
verdugos, en jueces convertidos/ hacen
mosaico,/ filosofía a granel;/ todo un
SEA mi vida un poema,/ no un

sirvió la Revista de abanico,/ y

CAN1231.1.1279

sirvo 1
sirvo / para mentir... -Por

CAN1623.14.1382

sis 1
sis sacudirse moscas, con la

RSL40.2.360

sisa 2
sisa / en aguaducho de oro se
sisa ,/ Naturaleza oficia en muda

FAP25.13.687
FAP63.6.710

siseo 1
siseo ,/ voces de mando que a

ROM15.32.420

Sísifo 1
Sísifo ;/ con el roce molíala, y en

POE52.2.278

sistema / que diga tanto. Dice el
sistema de la tiranía/ y la
sistema prosaico/ te dejo a que
sistema ,/ que vivir es la

SUE79C.3.880
CAN68.7.969
CAN276.7.1037
CAN1093.2.1249

sistema 4
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sistemas 1
1

flores y de gemas/ vale en filosofía cien

1

"/ "¿Morir? ¡Luchar sin tregua!/ "¡

1

volver, que allí estoy sola./ "Allí sé el

sistemas ./

CAN794.2.1181

sitiemos al misterio!"/ "-¡Luchar

POE55.18.280

sitio en que mi abuelo duerme.

SUE85.60.889

sitiemos 1
sitio 1
so 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

solo verso!/ ¡Cuántos sobre mi frente y
abrumado/ de los henchidos siglos/
de tal modo/ que finge repetirse
de empedernida lava/ que resuena
ti ludibrio./ ¡Con tal baldón no bajaré
hacia tus blancas torres/ atediadas
sola naciste/ y sola morirás, sola
me invisto/ -dices- de extraña autoridad
vida eterna, a nuestra frente hundida/
va rodando roja y fresca./ No creas,
CAPILLA de San Martín,/

so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so

las nubes/ brillando un
el duro peso/ peladas sierras
las aguas./ A ellas desciende
el paso al peregrino,/ en
tierra,/ y bien fácil me
el plomizo cielo,/ foscas, con
tierra/ sentirás sobre ti la
capa/ de orden; allá la
el peso de nublados de
presumido,/ que sólo mozo
capa de las estrellas;/ alzan

POE1.7.167
POE13.27.184
POE40.12.251
*POE99.20.322
*POE99.63.322
*POE102.2.332
RSL82.10.383
RSL83.5.383
CRV1.VIII.5.425
CAN591.9.1129
CAN1392.2.1315

soba 2
1
2

a jarra/ cual las que sufren del lagar la
te están, España, dando la gran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

pasajeras,/ que la Idea reine en todo
un henchirse en su seno/ de vida
y de descanso,/ retiro de la maga/
reflejos,/ envolviéndose en magia
Júpiter celeste,/ "Razón augusta, Idea
son una sola pena,/ una sola, infinita,
Mira, el Sol que es tan bueno,/ su luz
en esta playa/ la suerte progresiva y
como la hostia/ del cielo de la noche
que es el fin has hecho/ principio y
se aduerme,/ se refleja la Mente
gota leve.../ déjala, porque es vida
eterno, el que no muere,/ la idea
LA reina Muerte,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

al fin sumiso/ vencedor del combate
Labrador
del Amor, Sol de las almas,/ Labrador
y danos para abrirlo valentía/ Labrador
ruedan de tu luz las olas./ Tú, Señor
de paz también arranca,/ ¡Labrador
se agita en mis entrañas,/ algo que es
sobre vosotros,/ y al beber de su rayo
Al cielo
si no encuentra gracia!/ ¡Oh, si el Juez
hogar,/ gota de lluvia en océano/
el cielo/ fruncía hosco su frente/ de
y mi patria es allí donde resuene/
marcando de su mano enjuta/ el golpe
de los Andes,/ lo sueltan, y el ceñudo
el cielo de la noche, Cristo,/ el Pastor
donde al fin me encuentro,/ siéntome
de la vida,/ que en ellos el misterio
tinieblas,/ ¿no fue también un cuerpo
y a que vuelve otra vez el océano/
encarnadura/ del Amor que es eterno y
sino serte,/ ser por ti de mi vida
en vano;/ que ese azar, de la historia
mágica escritura/ descifré del más alto

soba ,/ parra de mi balcón, tus
soba ./ Y si fueses al menos la

RSL38.8.358
FAP2.4.675

soberana 14
soberana ;/ esculpamos, pues, la
soberana ,/ en que se anega el
soberana Señora fantasía,/ que
soberana / el fondo eterno de
soberana ,/ "Buitre del universo
soberana / la pena de vivir
soberana / le da de limosna/
soberana ./ Mírate en este
soberana ,/ de ese cielo tan
soberana de la vida,/ la Muerte
Soberana ,/ la infinita
soberana ,/ es más profundo ser
soberana / de mi arquetipo./
soberana Bruja,/ manda al

POE2.35.168
POE17.29.191
POE27.79.213
POE27.123.213
POE37.197.234
POE38F.12.240
POE41.58.252
*POE99.51.322
CRV1.IV.14.420
4.I.7.485
RDD16.54.541
SUE4.13.790
SUE5.54.793
SUE74.1.877

soberano ,/ manso cordero,
Soberano de los mundos/ que
Soberano de los mundos/ que
Soberano de los mundos!/
Soberano ,/ Padre eterno de
Soberano de los mundos/ que
soberano ,/ algo que vive/ con
soberano / cernido en el follaje/
soberano del Espíritu/ tenue
soberano / tan sólo justicia te
soberano ,/ se habrá mi alma
soberano ./ Me hizo sentar junto
soberano su verbo, que no
soberano hasta ponerla/ sobre
soberano / de las crestas,
Soberano ,/ con infinitos ojos
soberano ,/ y en mi España me
soberano / de la última hora,/
soberano ,/ sede no fue de un
soberano / que nutre al Señor./
soberano ./ La Creación,
soberano ./ Pues, ¿qué es sino lo
soberano ,/ así, piadoso, mis
Soberano ./ Un oasis me fuiste,

POE17.70.191
POE26.101.208
POE26.117.208
POE26.127.208
POE26.150.208
POE26.180.208
POE38A.18.240
POE39.129.247
POE40.1.251
POE41.76.252
POE63.65.287
POE66.5.291
RSL67.3.375
RSL92.13.390
CRV2.IX.20.456
AVE5.54.511
AVE6.98.512
RDD16.31.541
RDD19.134.545
TER72.29.629
TER/EPIST.34.647
FAP18.8.684
FAP38.7.695
FAP66.8.711

soberano 38
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

tu corazón curará/ duerme, que Dios
tan soñado/ de los cielos es del niño/
en el mar!/ En el mar del silencio
y larga/ que tú, Sol de las almas
"chinchorrerías rabínicas/ ¡pobre pueblo
Señora la Virgen,/ Madre de Dios
el infinito./ El silencio del cielo
tú, mi Alonso Quijano!,/ mi recuerdo
silenciosa y requerida,/ rendimiento
que supo lo que es estro!/ qué martirio
donde se arregla el Señor/ un refugio
te trazó segura mano/ de soñador
hundirá en trágica prueba/ tu misterio
mecánicos van al puerto/ del morirse

soberano / en tu sueño velará.../
soberano ,/ del niño, rey de los
soberano ,/ en el mar de la
soberano ,/ nos proyectas en
soberano !"/ "Orden, orden,
soberano ,/ la de la Peña de
soberano / defínese y vacíase en
soberano / tú, mi mejor yo;/
soberano .../
soberano !/ Murióse el notario
soberano ./ Ni chista grillo, ni
soberano / que aun nos
soberano ;/ el del eterno
soberano ;/ y viejas con su

ROD24.11.765
ROD36.24.772
SUE4.89.790
SUE23.69.817
CAN307.8.1047
CAN408.6.1079
CAN434.3.1088
CAN488.8.1103
CAN1195.8.1271
CAN1523.4.1351
CAN1535.4.1356
CAN1562.23.1362
CAN1565.4.1364
CAN1738.17.1418

soberanos 1
1

la reina, al día/ y a la noche, rendidos

soberanos ,/ los llevan a enterrar.

FAP55.11.704

soberbia , impía,/ la que no
soberbia loca,/ contra esos
soberbia Jericó de los paganos,/

POE29.1.222
RSL78.12.381
CRV2.II.6.451

soberbia 3
1
2
3

Fe
ciencia ofenden/ nuestra salud, los de
de Alejandría espiritual, la nueva/

1

de fina cabeza, noblemente formado,

1
2
3
4

Vencedor del suplicio, está el
soberana./ Mírate en este espejo,/ siglo
insípida,/ si no tuvieras un cuarto/ ¡qué
de ira,/ si no tuvieras un cuarto/ ¡qué

1

mucho que al pobre San Antonio/ le

soberbiamente 1
soberbiamente destinado,/ en

*SUE114.5.927

soberbio / descansando
soberbio y loco,/ que el
soberbio socialista!/ Como de
soberbio socialista!/ ¡Qué

POE52.10.278
*POE99.53.322
SUE1.15.785
SUE1.67.785

soberbio 4

sobes 1
sobes con ofrenda y sahumerio/

RSL60.13.371

sobra la cruz o sobra el oro!/
sobra el oro!/
sobra ,/ No haces sino nutrir esa
sobra ./
sobra ;/ ¡pronto en lo eterno te
sobra del porvenir./
sobra ./ Y en ti mismo el
sobra ,/ se apiña el rebaño/ el
sobra ;/ nunca se acaba la
sobra ya la esperanza;/

RSL24.14.350
RSL24.14.350
RSL65.4.374
RSL83.14.383
TER57.47.618
CAN594.12.1130
CAN789.4.1180
CAN824.5.1187
CAN965.2.1220
CAN1625.10.1383

sobra 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

su doble reclamo es de falsete,/ ¡pues o
es de falsete,/ ¡pues o sobra la cruz o
a quien quiere vivir vidas es lo que le
entiendes/ que los dos el uno está de
resignarte,/ que todo lo demás está de
a revivir;/ la luz del alba/ devora la
dé una pieza;/ después la gloria... de
maña/ lleve a tu cabestro./ El cencerro
la obra se acaba,/ obrero que estás de
que da su fruto maduro;/ bienestar;/ te

sobrante 1
1

tenedores/ de la Deuda que el sudor

1

al sol de la justicia contra el frío,/ y en

1

de echar bajo la mesa;/ "nada, nada de

sobrante seca./ Y a los que ni

SUE95.36.904

sobrarnos no marra,/ ¡Oh cielo

SUE96.83.906

sobrarnos 1
sobras 1
sobras a los siervos;/ "toda

POE37.155.234

sobre 492
sobrecogida 1
1

gemebundas,/ entre el cielo y la mar

sobrecogida / el alma cuaja luces

FAP53.11.703

sobrehaz 4
1
2
3
4

entre hermanos que ya fueron sopla/ la
pasa sólo el sueño/ que en su tranquilo
-Vive la vida que pasando vive/ la
ver la patria de la paz/ y en el suelo,

sobrehaz del alma: nos sacude,/
sobrehaz reflejan./ ¿Es la
sobrehaz es el mortal abismo!/
sobrehaz ,/ no hallar senda para

CRV1.II.3.418
SUE37.18.833
CAN574.16.1124
CAN1504.7.1346
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sobrehumana 1
1

su voz angélica,/ parecía, a las veces,

1

duerme queda en su lecho de laguna/

1
2
3

con el Urbión altanero;/ Soria en la
con el Urbión altanero;/ Soria en la
con el Urbión altanero;/ Soria en su

1
2
3
4

sal/ y sus abismos, oceano/ de hecho
de cumbre o son bocas?/ sed de luz
sustanciosa,/ alimenta poca cosa/ el pan
ay tierra que se declina/ por luz

1

su verdor y en idea la convierte./ Tú

1

ser Cristo maldijiste/ de Cristo, el

1

es tu cruz también obra de arte/ que

1

viuda/ ante el Señor. Cuando pasa/

1

edad presente/ que en saber y cultura/

1

la alondra en lo alto/ y la madre un

1
2

durmiendo pasa/ ¡duerme!/ Duerme sin
tranquilo,/ donde en íntima paz, sin

1

¡tu blasón! Revista/ tu desnudez, Señor,

1

soy hermano!/ Yo ya no soy; mi canto

1

monstruo volandero,/ ese alado ratón,

1

entonces/ más que yo si a este yo me

1

soltero/ la manchega Dulcinea;/ la

1

de Italia nos llevó/ ¡qué fiesta de los

sobrehumana ,/ como si todo el

SUE41.10.839

sobrela cual redonda llena luna/

RSL71.3.376

sobrela 1
sobremeseta 3
sobremeseta ,/ con la mar,
sobremeseta ,/ con la mar
sobremeseta ,/ con la mar

CAN271a.27.33
CAN271b.39.1034
CAN271c.41.1035

sobrenatural ,/ como lo es
sobrenatural ./
sobrenatural ./
sobrenatural !/

CAN364.10.1065
CAN952.12.1217
CAN1100.4.1250
CAN1529.17.1354

sobrenatural 4

sobrenaturalizaste 1
sobrenaturalizaste , el

CRV3.XXVII.15.483

sobrenombre 1
sobrenombre en arquetipo,/

RSL100.2.396

sobrepuja 1
sobrepuja a la naturaleza.

CRV1.XXXVII.27.447

sobrepujando 1
sobrepujando a la duda/ por

CAN356.8.1062

sobresalir 1
sobresalir parece; mortal

*POE99.201.322

sobresalto / siente en sus

CAN1680.7.1399

sobresalto 1
sobresaltos 2
sobresaltos ,/ duerme, mi alma;/
sobresaltos / te abreves en la

POE35.11.232
POE44.28.260

sobrevestido 1
sobrevestido / de nuestra

CRV2.XI.54.459

sobreviveme 1
sobreviveme / y lleva sobre el

POE5.64.172

sobreviviente / de enterradas

SUE33.20.827

sobreviviente 1
sobrevivo 1
sobrevivo ./

POE4.86.170

sobrina 1
sobrina al Caballero/ le mece

CAN802.7.1182

sobrinos 1
sobrinos !/ finas yerbas, aun

CAN910.10.1207

sobrio castellano/ frente al

CAN1502.9.1345

socaire / sis sacudirse moscas,
socaire / sestean las ovejas del
socaire ,/ apretando los párpados
socaire / se cobija; la sal/ le

RSL40.1.360
CRV3.XIX.3.478
TER94.7.643
CAN552.3.1118

sobrio 1
1

que hace de España, España./ Calla en

1
2
3
4

Al sol y de los vientos al
de la cabellera/ -follaje perfumado- y al
del bastión del misterio, quieto, al
le arrastra el vendaval/ de una cala al

socaire 6
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5
6

y a merced de la brisa/ que buscaba el
dejan en los corazones/ esperanzas al

1

del Escorial la parrilla./ San Lorenzo

1

que nada se pierde,/ socarrón que

1

sus abuelos, que nada se pierde,/

1

Coquito de Dios le llaman/ en Castilla

1
2
3
4

pristino/ que ató a los hombres en
patria es bípedo implume,/ contratante
un componente para entrar al pacto/
TRAGEDIA

1
2

si no tuvieras un cuarto/ ¡qué soberbio
si no tuvieras un cuarto/ ¡qué soberbio

1
2
3
4
5

el campo apelmazado/ de la ordenada
a darnos el abrazo de que brota/ la

1

dulce compañero/ de su vida toda

1

enano con bastón./ Y Cronicón jesuita-

1
2

Válanos el Señor y nos
en los que no hay un Dios que nos

1
2
3
4

el supino ser más fino-/ quién venía en
Amparo,/ Soledad y Anunciación,/
AMPARO, Consuelo y
AMPARO, Consuelo,/

1
2
3

padre:/ Homero de la mano de Isaías,/
La humanidad, hija de Dios, que
QUE nadie de saber se alabe;/ tú,

1
2

Ebro/ no ha de lavar la mugre de
la sal a darles sazón./ Las cenizas de

1

soportando de tiranos/ burlas e injurias

1
2

de la vida te rompe las cadenas/ y la
burlas e injurias soeces;/ la más

socaire / por miedo a la
socaire ;/ se va el son,/ nos

CAN842.3.1192
CAN1703.12.1406

socarrado 1
socarrado ,/ que ampara regia

CAN406.8.1078

socarras 1
socarras la fe./

CAN350.12.1060

socarrón que socarras la fe./

CAN350.12.1060

socarrona ,/ Dios a

CAN204.14.1011

social
social
social
social

cadena/ sabiduría vuelva
de Juan Jacobo,/ zôon
de que saldrá la gran
del bosque,/ la helguera

*POE99.151.322
RSL72.2.377
RSL72.14.377
CAN381.1.1070

socialista !/ Como de tierra la
socialista !/ ¡Qué hermosamente

SUE1.15.785
SUE1.67.785

sociedad tranquila/ pudren
sociedad humana./ Tú das tu
SOCIEDAD sin familia,
Sociedad de las Naciones,/ qué
sociedad / mientras él,

POE26.26.208
POE46.189.266
CAN565.1.1122
CAN1130.5.1257
CAN1250.2.1283

socarrón 1
socarrona 1
social 4

socialista 2

sociedad 5

tan bravo,/ pero no en caja.../ ¡Ay esa
LA señora del perrito/ anda haciendo

socio 1
socio y aparcero./ Oh, cómo

SUE13.18.802

sociológico 1
sociológico / ¡"El Carbayón"!/

SUE104.23.919

socorra 2
socorra / ante esta energuménica
socorra / quitándonos de sobre el

RSL52.1.366
RSL64.7.373

socorro 4
socorro ?/ Mas en el mes de
Socorro y Encarnación/ pasan
Socorro ,/ hermanadas en
Socorro , Remedios/ son en

CAN220.35.1015
CAN246.4.1026
CAN1579.1.1370
CAN1582.2.1371

Sócrates con Daniel buscando
Sócrates / con la razón, que es
Sócrates , quita tu yo;/ se sabe

CRV1.V.16.421
CRV1.V.17.421
CAN806.2.1183

Sodoma ./ Era tu corazón, hija
Sodoma / dan sal a la sal y

FAP47.4.700
CAN532.5.1114

soeces ;/ la más soez el tratarla/

ROM18.10.423

soez madrilla de las hienas/ la
soez el tratarla/ de buena

RSL82.7.383
ROM18.11.423

Sócrates 3

Sodoma 2

soeces 1
soez 2

sofoca 2
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1
2

el fatal sino,/ la costra que tupida te
te sirve su verde/ cuando el ardor te

1

bajo del yugo del miedo;/ traes suspiros

1

el coco/ para verte ahora, en el primer

1
2

el que pudo ser y que el destino/
de oro/ se amordazó el corazón;/ le

1

le sofocó la mordaza;/ se murió del

1

te pares junto a mí, agorera,/ al tiempo

1

CALLE y aula/ boga y toga/ recia

sofoca ,/ liberta al Hombre de
sofoca ?/ -Ay, cuando el verde

POE90.10.315
CAN698.6.1157

sofocados / de los que se han

ROM15.19.420

sofocados 1
sofoco 1
sofoco ,/ al borde mismo de la

SUE69.7.874

sofocó en una cátedra en
sofocó la mordaza;/ se murió

FAP56.6.705
CAN1322.3.1300

sofocón ./

CAN1322.4.1300

sofocó 2

sofocón 1
sofrenando 1
sofrenando ./ ¡La paz es para ti,

SUE37.41.833

soga / triste jaula./

CAN542.3.539

soga 1
soidade 1
1

Soledad:

soidade / salud: saúde.../

CAN296.1.1043

sois 27
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hago, aunque no quiero/ sino vosotros
sino siervo;/ no son mis hechos míos,
Vosotros apuráis mis obras todas;/
en mí caben,/ entre mis brazos todos
ligaduras/ que me surcáis el pecho,/ "
sosegada/ llega mi alma a plenitud./
polvo vistió de los senderos/ -¡no más
de la vida; el río humano/ de que
de mi tierra,/ Dios de mi España,/ que
seculares/ transmiten los cometas?/ ¿
de solitarios.../ sin hermandad?/ ¿0
que tretas/ para probar tu fe;/ ¡Porque
ellos, tiémblame la mano./ Olas que
cantos que fueron mi primer desvelo?/ ¿
Dios os perdone,/ es la majada de que
la teresiana,/ comprendo al fin que ni
en vida es nuestra suerte./ Olas que
de añoranza/ de mi pasado./ Vosotros
de mi arquetipo./ Soy vosotros,
a vueltas/ ¿no es un destierro?/ ¿
un destierro?/ ¿Sois mis hermanos, sí,
que ha de haceros olvidaros/ de que
son también que pasan;/ pero volvéis,
Zumarramala,/ Arramendiaga, Zamora./
un grado/ para cenar, estudiantes;/ no
VOSOTROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

y so las nubes/ brillando un punto al
ascender a ranas que en la orilla/ al
Cuando pelechen nacerá sobre ellas/ el
de la charca,/ croad, papad, tomad el
desnudos campos,/ tiene en ti cuna el
a los rayos de su lumbre el padre/
de amores./ En tus callejas que del
mía,/ tú mi recuerdo./ Y cuando el
y del futuro/ Renacimiento./ De día el
dime, mi torre,/ ¿tras de la muerte el
y aplana,/ cuando dormita bajo el
y aplana,/ cuando dormita bajo el
Era al ponerse el

sois de mi alma el fruto;/
sois vosotros,/ y así no de
sois mis actos de fe, mis
sois hermanos,/ tienda del cielo
sois sólo hierro inerte,/ "y a la
Sois , mis ojos, viva fuente/
sois ya, Cafarnaum
sois hondo cauce/ tajado a
sois lo único que hay, lo que
Sois hermandad? ¿Te duele,/
sois una familia que se
sois tan volubles los poetas!.../
sois ensueños del Oceano,/ Y en
Sois acaso sirenas o delfines,/ a
sois carneros./ Como estáis solos,
sois mis hermanos:/ echáis la
sois la mar que se da al cielo,/
sois mi verdadera raza,/
sois yo, somos la casta/ del
Sois mis hermanos, sí, sois mis
sois mis hermanos!/ Lucháis
sois , y así la muerte/ no será
sois las mismas/ de mis
Sois nombres de cuerpo
sois más que postulantes/ y el
sois mi epístola, grabada/ en
SOIS pescadores de sueños/ en

POE1.37.167
POE1.41.167
POE1.44.167
POE18.83.195
POE37.181.234
POE63.7.287
CRV3.XXVI.12.482
AVE3.19.508
AVE6.120.512
RDD19.46.545
RDD19.68.545
TER55.31.616
FAP27.5.689
FAP40.9.696
FAP42.4.697
FAP42.11.697
ROD8.45.751
SUE5.26.793
SUE5.56.793
SUE55.18.851
SUE55.18.851
CAN87.3.977
CAN114.3.985
CAN274.9.1036
CAN534.3.1114
CAN1274.1.1288
CAN1410.1.1320

sol 592
sol , entre mis sueños,/
sol se secan./ Y si oyen ruido
sol que les caliente al fin la
sol estivo,/ propicia os sea la
sol y en ti sepulcro/ y en ti
Sol de Castilla;/ bosque de
sol nos guardan/ y son cual
sol al acostarse encienda/ el
Sol te dora y a sus rayos/ se
Sol brutal se oculta/ o es la
sol que pesa/ infiltrando
sol que llueve/ infiltrando
sol en la llanura;/ pálida sombra

POE1.8.167
POE6.8.174
POE6.26.174
POE6.38.174
POE7.11.176
POE9.4.178
POE9.77.178
POE9.121.178
POE10.5.182
POE10.34.182
POE11.5.183
POE11.43.183
POE12.1.184
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los vencidos;/ era como una tregua;/ el
ojos reverberan del poniente,/ donde el
zumo de pesares./ Por eso cuando el
la noche de la muerte/ y os abre el
en primavera,/ y de sangre y dolor, de
terrones, soterrando/ los que gozan del
grano siembra y lo confía al cielo,/ al
la brisa, resbalando suave,/ templa del
omnipotente/ del Padre del Amor,
y Amor./ ¡Oh Padre del Amor,
proclamamos./ ¡Amor para luchar,
Soberano,/ Padre eterno de Amor,
ruegos,/ Padre de eterno Amor,
la esperanza./ Cuando se acuesta el
campo sin medida/ que con engaño el
Al disiparse así en tu regazo/ el
en paz santa/ todo reposa./ Cuándo el
de la esperanza;/ ¡duerme!/ Mira, el
en verano encone mis heridas/ "el
vez de ser esencia vaporosa/ que del
del invierno!,/ que antes de abrir al
de mi alma coronaban,/ ¡el anhelo del
de mi pensar la Luna/ al anunciarse el
medio;/ tú templaste la ausencia/ del
canto de mis anhelos,/ precursora del
dejes de girar en torno mío,/ y que el
romper la aurora cándida/ antes que el
en la aurora de mi alma,/ antes que el
romper en cánticos de gozo/ así que el
anidáis en silencio,/ pronto al brillar el
va a nacer!/ Dame a beber tus rayos,
el altar!/ ¡A su ara ven propicio,
va a nacer!/ ¡Rompe en tu gloria ya,
¡Agosta con tus rayos mi maleza/
ondulantes nubes se recoje/ a que el
la huerta/ si la ves desde el cerro./ El
que es tan hermoso!/ Mira, el
¡recio castigo!/ Con sus rayos el
que es hijo de luz es tu follaje/ que al
es tu follaje/ que al sol se mece/ y al
raíces de manera/ que te es la luz del
que arden en fiebre,/ carnes a todo
amores al abierto cielo/ que cierra el
que al alma congojosa/ le metió bajo el
y aguarda, ¡cuitadilla!/ Cuando el
de los tranquilos días,/ cuando el
la luz del alba piadosa/ cuando el
Si queremos orientarnos/ cara al
sostiene,/ columbraremos la cuna/ del
al futuro./ Cuando al ponerse el
hora de mi duelo/ para alguien sale el
es puntual lo eterno!/ Si la Luna, si el
la cadena/ que ata las horas!/ ¡el
la sombra de tu padre/ te vele el
que aprieta el frío,/ ¡qué poco dura el
estos días!/ Y pensar, hijo mío,/ que el
frío,/ parece de cera...!/ ¿por qué, oh
que se tiende/ donde a las olas baña el
de la noche, cuando el beso/ del
su vida el cocodrilo/ bebe sangre del
y en himno hirviente/ leve oración al
amigos,/ mezcla del vino, donde el
y siempre fatigosa/ en torno al
del alma fugitiva! ¡cuánto/ en torno al
te vean sobre inmenso hielo/ ¡Oh
peregrino,/ en que anida y tomando el
número de soles infinito,/ nuestro áureo
en un momento/ feliz viendo brillar al
derramando sombra/ en los campos de

sol moría./ Con las armas
sol se enterró, los arreboles,/
sol en el ocaso/ se acuesta
Sol divino, vuestra fuente./
sol y vida,/ cuando tú te hagas
sol , en las tinieblas,/ y a
sol benigno y a la rica lluvia./
sol la agostadora huella./ Dora
Sol de las almas/ que
Sol de las almas,/ Labrador
Sol de las almas!/ ¡Acoje a los
Sol de las almas,/ con los
Sol de las almas,/ origen
sol en el ocaso/ deja tras su
sol de día cela/ al mostrarnos
sol de la vigilia engañadora,/
sol se levante,/ mi pobre
Sol de la noche,/ padre del
sol por el que vemos y él es
Sol a los rayos/ se ha de
Sol vuestras corolas/ -¡dulce
Sol ...!/ Mas poco a poco el
Sol que la ilumina,/ blanca y
Sol por que suspira mi alma
Sol !/ ¡Adiós, Luna de mi
Sol te ilumine y te sostenga,/
Sol se muestra,/ derrítense
Sol sobre ella resplandezca./
Sol las baña,/ allí mi cielo se
Sol sobre vosotros,/ y al beber
Sol de vida;/ está pronto el
Sol divino;/ todo para adorarte
Sol de mi vida,/ amor de los
Sol del eterno amor!/ Mi ser
Sol increado en su luz baña,/ y
sol y la lluvia/ le han dado ese
Sol que es tan bueno,/ su luz
Sol , ciego verdugo,/ las raíces
sol se mece/ y al sol viste de
sol viste de gala su ropaje/ de
Sol ofensa y muerte,/ mucho
sol y acres perfumes/ de
sol , al alba, con sus llaves/ de
sol que el cielo cierra/ el
sol la despide/ llevándose otro
sol al ponerse/ los cielos
sol el cielo viste./ No así te
Sol , que al alma enciende,/
Sol del alma, encenderse./
sol te enlute el cielo/ con
sol "./ Y cuando vierta sobre ti
Sol tardase un día,/ si no
Sol falta a la cita!/ ¡el mundo
sol de la alegría dulce./ ¿Alegría
sol en estos días!/ Y pensar,
sol se hará ceniza/ y en el cielo,
sol , implacable, no abrasas/ a
sol de fuego./ En el oscuro
Sol les dore./ ¿Queréis que
Sol en la ribera,/ mientras toma
Sol reza el coloso./
sol se quiebre,/ y sonreid, oh
sol se volverá la tierra,/ vidas,
sol has de llevar perenne/
sol , ponerte!/
sol se enrosca/ la sierpe, y
sol , mientras estrellas todas/
sol sus alas)/ y "tal" -digo yo
sol , en las riberas,/ ya

POE12.20.184
POE12.30.184
POE17.81.191
POE18.30.195
POE25.31.207
POE26.12.208
POE26.19.208
POE26.39.208
POE26.98.208
POE26.116.208
POE26.123.208
POE26.151.208
POE26.174.208
POE27.93.213
POE27.104.213
POE27.112.213
POE34.37.231
POE35.6.232
POE37.142.234
POE38A.36.240
POE38B.11.240
POE39.54.247
POE39.66.247
POE39.79.247
POE39.83.247
POE39.86.247
POE39.89.247
POE39.93.247
POE39.119.247
POE39.128.247
POE39.156.247
POE39.158.247
POE39.161.247
POE39.173.247
POE40.4.251
POE41.53.252
POE41.57.252
POE44.17.260
POE44.51.260
POE44.52.260
POE44.67.260
POE46.113.266
POE47.6.271
POE47.21.271
POE51.35.276
POE51.107.276
POE54.20.279
POE57.20.282
POE57.32.282
POE64.21.288
POE64.24.288
POE69.10.295
POE69.20.295
POE77.6.303
POE78.3.303
POE78.5.303
POE80.27.304
POE82.40.306
POE85.60.310
POE96.2.318
POE96.14.318
*POE98.10.321
*POE98.26.321
*POE98.39.321
*POE98.48.321
*POE99.21.322
*POE99.183.322
*POE100.27.329
*POE100.42.329
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niñas y se vuelve/ bajo el ardiente
alma heroica/ que bajo el pabellón del
campo de esmeralda./ Corno piadoso el
nubes del ocaso/ en que al fin nuestro
palpitar la tienda/ en donde clava el
Iba tras el descanso su fatiga/ a ver del
arrancó el granizo/ y luego en tierra el
sus pechos; pasaron y la lumbre/ del
como la campiña/ sin sierpe, abierta al
franquear; allá en la cima/ brilla el
cielo de mi cuna, en breves puestas/ mi
páramo en que el cielo/ ante un
La agonía del
sangre al precio de una mina,/ velan el
El
mi mesa guardo los opimos/ frutos del
Al
estribo./ Hiéreme frente y pecho el
mi herrumbre./ Cuando puesto ya el
ojos de leona/ en la puesta del
fuente de ilusiones,/ duerme el
en la abrasada Nubia/ el simún. Es el
el negro manto/ que cuando muere el
nudo pie, deja llevarte;/ ayer fue dulce
¡Oh
rinde vasallaje/ a la triste vejez! ¡Oh
La tierra roja, el cielo añil, culmina/ el
tiene en donde quieta puesta,/ ni el
alas húmedas de sueño/ y del naciente
al cielo donde abrasa/ a las nubes el
Dios; dentro de Ti, donde alborea/ el
el espejo/ del padre de la luz, del
es negra y muy hermosa,/ porque el
que a la noche/ morena la hizo el
cuerpo del Hombre en cruz, espejo/ del
y en tu divina desnudez, nos llega/ del
luna dícenos/ de cómo alienta el
en nuestra noche/ cuenta que vive el
las tinieblas/ de Dios, tu Padre, el
bóveda - la parra/ que del eterno
blanco está al alba antes que el
ceñidas por el cielo,/ donde el
Como un arroyo al
Nube blanca teñida/ por la sangre del
hizo/ con el fuego de amor la luz del
águila blanca que bebiendo lumbre/ del
Muerte Emperadora,/ llévanos hasta el
a raudales bebiendo viva lumbre/ del
derretida,/ llévanos a abrevar del
ojos deslumbrantes/ de la Verdad, del
fuego tu melena negra,/ te envuelve el
Tu cuerpo como espada al
al sol relumbra;/ como una espada al
dolor y lo trasmuda/ en río que va al
mares,/ donde descansa cuanto vive: ¡el
por las que rompe de la vida el
que al cielo sube siempre/ buscando al
la vida. ¿Cómo/ sin él podrá tomar el
tu cuerpo Juan, y tras de Ti veía/ el
del día en que moriste/ se acostó el
desnudo, en viva roca, cara a cara/ del
el cielo/ con tus desenvainados rayos,
el tronco de la cruz, deslumbras/ al
pesar, la cruz pariera;/ desnudo, al
tu Padre,/ el Calvario de amor cual
el espíritu/ que fluye de tu Padre, el
tu cabeza en nimbo. Sacan chispas/ de
sobre el tallo una azucena ajada/ por el
ellos de las manos/ de Juan el agua al

sol , de lumbre huérfana,/ por
**POE101.21.331
Sol aún reina,/ cual ofrenda te
*POE102.78.332
sol ahí no escalda/ los montes
RSL1.5.337
sol desaparece/ peor que morir.
RSL2.10.338
sol su primer dardo/ y el último
RSL5.6.339
sol la refulgente cuna,/ huyendo
RSL5.10.339
sol la vio, despojo,/ entre el
RSL8.2.341
sol , desenvainada pesadumbre/
RSL9.5.341
sol , clara y serena;/ guárdalos
RSL10.12.342
sol que hace polvo al sucio
RSL11.12.342
sol en la agonía al mundo brilla./
RSL19.14.346
sol se abre que desnudo brilla!/
RSL23.14.349
sol en el ocaso/ sobre el negro
RSL26.1.351
sol con su humareda suda/
RSL27.9.352
sol de otoño ciernes de mi
RSL38.1.358
sol de otoño bien repletos;/ no
RSL38.11.358
sol y de los vientos al socaire/
RSL40.1.360
sol desnudo/ del terrible saber
RSL42.9.361
sol contra mi frente/ me amaguen
RSL43.9.361
sol ; el mar entona/ su trágico
RSL45.7.362
sol en tu mano poderosa./
RSL76.14.379
Sol el que almacena/ la fe de
RSL78.6.381
sol al pecho ajusta./ En la
RSL88.8.387
sol de invierno y necio/ lo
RSL101.10.396
sol de invierno que por el
RSL103.1.398
sol clemente/ que das al hielo
RSL103.9.398
sol desnudo en el zenit y asesta/
RSL109.2.401
sol le escalda ni le escuece el
RSL110.8.402
sol al tibio rayo/ al aire se
RSL124.3.411
sol y allí adivino/ lo que antes
RSL126.6.412
sol eterno de las almas vivas./
CRV1.IV.7.420
sol vivífico;/ blanco tu cuerpo
CRV1.IV.9.420
sol de la vida la ha mirado/
CRV1.IV.38.420
sol y tan hermosa./ Y es
CRV1.IV.40.420
sol de vida, del que nunca
CRV1.IV.46.420
sol encegador la eterna lumbre./
CRV1.V.8.421
sol bajo la tierra;/ y así tu
CRV1.VII.2.423
sol . Al reflejarlo/ brillando las
CRV1.VII.7.423
sol que ardiendo alumbra/
CRV1.VII.26.423
sol a nuestra tierra/ guarda
CRV1.IX.21.426
sol apunte/ del limbo de le
CRV1.XII.2.429
sol reverbera sin estorbo,/ de
CRV1.XII.11.429
sol tu cuerpo brilla,/ vena de
CRV1.XIV.1.431
sol que entra en la tierra/ Y
CRV1.XV.7.431
sol !/
CRV1.XVI.24.432
Sol de siempre con pupilas
CRV1.XX.2.435
Sol , allí a perderse/ nuestros
CRV1.XX.15.435
Sol eterno con divinos ojos/
CRV1.XX.20.435
Sol eterno/ con nuestros ojos
CRV1.XX.22.435
Sol que no se extingue,/ de la
CRV1.XX.32.435
sol , tu padre, y tu mirada/
CRV1.XXII.3.437
sol relumbra;/ como una
CRV1.XXVII.1.441
sol luce tu cuerpo,/ espada
CRV1.XXVII.2.441
sol , que es mar de fuego./
CRV1.XXVII.23.441
Sol !/
CRV1.XXXIII.18.444
sol !/
CRV1.XXXIX.14.448
Sol , su Padre, hogar eterno;/
CRV2.IV.11.453
Sol ? ¿La lumbre/ dónde
CRV2.VI.20.454
sol de las edades y los
CRV2.VII.15.455
sol en nubes de sangría,/ en
CRV2.IX.2.456
sol desnudo, y por el agua
CRV2.X.30.458
Sol !/
CRV2.X.37.458
Sol , que su fulgor ante Ti
CRV2.XI.7.459
sol , sin nubes y en silencio/
CRV2.XIV.14.461
sol percude/ del Sinaí las
CRV2.XIV.22.461
Sol eterno,/ las tinieblas
CRV3.I.19.463
sol nuestros pecados en las
CRV3.II.8.464
sol ; dobla tu frente ebúrnea/
CRV3.III.3.465
sol batida, clara,/ corrió como
CRV3.IV.16.465
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del rocío de alborada/ sobre que el
de la basílica/ que es tu cuerpo, y al
y canta el pájaro,/ si la bóveda azul del
del vivir. Por ella/ cribado a
labra de cultura, en que la sangre/ del
abarcas en las lindes/ del camino del
de la vida;/ como el mar blanco al
sobre las mieses ruedan/ enfusándoles
Madre nuestra;/ tú, la esclava del
en la diana está la sombra/ mancha de
hostia al cielo y a la luz la pones/ del
pedregal, que al cielo abierto/ del
que en la noche nos dice que el
a que veamos/ frente a frente tu
resquicio azul desde la altura/ se ríe el
de tu cercado./ Después que lento el
ciñéndote en guirnalda/ mientras el
mi eterna España,/ que busca el
crestas en el cielo toca/ buscando al
la mañana/ cuando renace solitario el
su boca con mi boca/ la sangre de este
sed de eternidad./ ¡Alma de mi carne,
de junio/ semejan tus torres/ del
lluvia de oro,/ sobre ti el regio
frutos de otoño./ Cuando puesto ya el
Por defuera del templo, bajo el
ojos el mundo./ Traspuesto había el
como él. Cuando declina/ el mismo
las tardes de paseo sube,/ dejando al
montaña,/ luego que ya en su cima el
Y rodando las hojas/ a la cama del
corre al ocaso, a la hora/ que el
mundo, largas sombras./ A la costa del
sus rayos del cielo en la copa,/ del
lo celeste,/ y en las celestes costas/ al
ceniza,/ que fue tierra fangosa,/ y al
rodando cual olas;/ ¡en el lecho del
rodar la tierra/ ¿Viste brotar al
¿Marcháis todos a un punto?/ ¿Oyes al
empezaste; en tus ojos, dos lágrimas/ al
¿Por qué esas rosas a que agosta el
A la puesta del
va alargando su sombra./ Es el reló de
¡Ave María! El
bebían/ para ti mis palabras,/ la luz del
dulce,/ una luz escarlata./ Y tú oías al
va a la mar,/ el canto del arroyo al
cara a cara se miraban gastados/ por el
un estreno./ Todo era nuevo bajo el
para mi sed de amarte:/ si con el
Reventó el
recubre/ a tu cuerpo de tierra./ Y el
Teresa, de tu encanto,/ pero escalda su
Sobre tu pelo en que el
ojos me crean,/ vivo yo en tus ojos - el
sí, me iré a la sierra/ para dorarme al
me curaré poniéndome desnuda/ al
el mundo nada como el hombre./ ¡Al
nada como el hombre./ ¡Al sol, al
como el hombre./ ¡Al sol, al sol! El
sol, al sol! El sol es nuestro padre;/ el
recojía la tierra materna/ y da el padre
más al anochecer.../ cuando se pone el
pobre dolido seno/ cuando lo abrías al
y enjuto quedó mi amor,/ matóme tu
A la puesta del
partida,/ la fuerza del vivir./ Cuando el
el moribundo-/ pero el que nace al
ya la nieve/ coronaba la sierra,/ y el

sol hizo brillar chispazos/ del
CRV3.IV.40.465
sol de los caminos/ se atezó;
CRV3.V.2.467
sol , oído/ de tu Padre, se
CRV3.VIII.10.470
sol tomaste el aire libre;/ por
CRV2.IX.15.470
sol no ha madurado;
CRV3.X.10.471
sol que no se pone/ ni sale
CRV3.XIII.5.474
sol , en oleadas/ de amor,
CRV3.XIII.30.474
sol a nuestros panes,/ las que
CRV3.XIV.2.475
Sol , estrella oscura;/ tierra
CRV3.XVIII.12.477
sol -por donde fue tu
CRV3.XXIII.14.480
Sol eterno que en
CRV3.XXVII.13.483
Sol desnudo de la gloria
CRV4.VII.14.488
Sol vive/ y nos espera; a Ti,
CRV/OF.13.491
Sol y a conocerle/ tal como
CRV/OF.40.491
sol de fiesta,/ e irisa con sus
AVE4.30.508
sol tomó ya tierra,/ y sube al
AVE5.41.511
sol , el de la verdadera,/ tu
AVE6.23.512
sol ./ ¡No es tu reino, oh mi
AVE6.38.512
sol en mutua soledad;/ esta es
AVE6.64.512
sol ./ Aquí me trago a Dios,
AVE6.105.512
sol , su corazón,/ de rodillas
AVE6.108.512
sol de mi tierra,/ Dios de mi
AVE6.118.512
sol a la puesta/ gigantescas
AVE7.7.517
Sol de Castilla,/ pelícano
AVE7.13.517
Sol , de tu seno/ rebotan tus
AVE7.46.517
sol vivífico,/ redondéase el
AVE9.24.520
sol ya la colina;/ en el cielo
RDD7.12.534
sol de entonces/ y va alargando
RDD9.9.536
sol de espalda,/ y llevando en los
RDD10.2.536
sol se acuesta./ Y el alba que en
RDD10.11.536
sol , cual mi ensueño,/ perdidas
RDD18.9.544
sol se traspone,/ de ensueños la
RDD18.14.544
sol van rodando,/ amarillas
RDD18.18.544
sol mismo hambrientas,/
RDD18.22.544
sol , al acostarse cada día/
RDD18.30.544
sol eterno,/ en el templo de
RDD18.38.544
sol van buscando/ libertad
RDD18.48.544
Sol recién nacido?/ ¿Le viste
RDD19.9.545
sol ?/ ¿Me oyes a mí?/ ¿Sabes
RDD19.50.545
sol se encendieron./ "Venga a
TER5.4.81
sol ?/ ¿Por qué esos pajarillos
TER7.2.582
sol la cruz de leño/ que tu frente
TER9.1.583
sol de la otra vida,/ el que nos
TER9.5.583
sol se acuesta en tierra.../ ¡Ave
TER14.1.585
sol trasparentaban dulce,/ una luz
TER16.3.585
sol mientras me oías;/ la vida te
TER16.5.585
sol tendido,/ letanía de amar.../
TER19.3.585
sol y las lluvias de los siglos
TER27.10.585
sol , Teresa,/ para nosotros cada
TER30.13.585
sol de tu pasión me hieres,/ se
TER36.46.599
Sol como una peonía,/ en la
TER40.1.602
sol que hizo tus ojos, muerta
TER40.13.602
sol las entrañas/ de mi pecho
TER42.23.603
sol se bañaba/ íbanse a solear en
TER43.1.604
sol de mi esfera,/ en tus ojos
TER45.14.606
sol de las alturas;/ tú sabes bien
TER47.2.607
sol que me dará su fuerza y
TER47.20.607
sol , al sol! El sol es nuestro
TER47.30.607
sol ! El sol es nuestro padre;/ el
TER47.30.607
sol es nuestro padre;/ el sol
TER47.30.607
sol enciende el pecho y pinta el
TER47.31.607
sol a la verde alfombra/ de tu
TER47.36.607
sol sacan las cosas/ a luz esa
TER51.64.610
sol ,/ de luz y esperanzas lleno/
TER54.2.615
sol al bruto/ y me dio en lugar
TER54.18.615
sol vi la corona/ de siemprevivas
TER56.1.617
sol con sus rayos ya desgarra/
TER59.6.620
sol y a nueva espera,/ canta
TER59.13.620
sol , todo luz, más amortiguado/ su
TER64.4.622
VI - 246

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

de tu pálido rostro, era el reflejo/ del
la luz resplandecía/ que te mandaba el
alas, que al vuelo se negaban,/ ponía el
un dedo invisible/ vi que al morir el
huesa,/ cuna perdida./ Es un alba sin
derramé/ sobre ti, a la puesta del
-dijiste con espanto-/ “¿por qué el
voy a sumirme/ en no vivir./ Alas,
nuestro amor,/ cuanto toquemos
que vestirá del mar la espuma/ y al
sin un pliegue,/ bajo un cielo sin
La mar y el
y poniente./ La mar relumbra; el
curso redondo;/ ¡rayos la mar!, ¡olas el
sola/ se levanta, pues quiere/ ceñir al
que en ella muere./ Tú eres mi
y entre los dos no hay nada;/ Yo tu
la campana de oro/ de la puesta del
el silencio de la nieve, dora/ tu viejo
en que se ufana./ Roca sedienta al
lepra los rastrojos./ Nace en ti el
se ha de quemar a los ardores/ del
Al
o la tierra aquí su sello?/ Cuando el
Te da en la frente el
los míos pesadumbre./ Tus olas bajo el
esta palmera,/ verde llama que busca al
un volcán que enamorada/ del padre
encuentra propia fosa;/ ya sale con el
él de eternidad se llena./ Abrese el
nubes de paso/ que de oro viste el
gigante espejo del gigante ocaso/ del
costumbre,/ donde en el suelo tiende el
fraguada allí sobre su roca, roca;/ el
ya lludo,/ y pues tu sangre desde el
sed de la Montaña/ Quemada bajo el
mi España, frunce el ceño;/ se nubla el
su polvo, terrenal ceniza,/ mi frente al
de lino del que riega el Duero/ y al
su rosario, soltará las perlas/ del negro
noche, en una noche pura,/ cuando del
nuevo lo que ya se dijo/ y es nuevo el
vuelve/ y el porvenir disuelve;/ juega el
fue el de sus puertos-,/ que hacen al
hojas de yerba/ que tu luz beban, ¡oh
tu suelo mis huellas conserva,/ pone tu
en mi carne dorados rastrojos;/ tu
y verde/ del Pirineo vasco/ al tibio
pendiente camposanto;/ pone el
recibe/ rayo de gloria/ que le baja del
rayo de gloria/ que le baja del sol./ Al
con que tapa a su esfera/ tu padre el
luna al cabo/ se enterró. Va a nacer: el
Retiro/ busca la niña; cierra al
la misma Tierra acaso?/ Y el mismo
a apagarse en el cerebro oscuro/ una pobre margarita/ de que el
una pobre margarita/ de que el sol de dos regaderas/ y a la puesta del
retiro/ para soñar cuando dora/ el
llama sangre,/ cuando se ennegrece al
no venga su reino/ nuestro cotidiano
reino/ nuestro cotidiano sol./ Nos dé el
a los galeotes,/ manos, cara y pecho al
oficio, no muy noble./ Mas cuando el
sin nombre,/ desesperada esperanza,/
Como de tierra la niebla/ arranca el
tierra misma/ jadeante de deseo/ por el
para esperar la gracia de la lluvia/ y al

sol que se ponía,/ pura luz sin el
sol en su desangre./ De entre
sol poniente como engaño/
sol te acariciaba./ “Ojos su
sol , eterna aurora/ que siempre
sol , hora/ de nuestro amor;/
sol se me pone tan oscuro?/
sol , un nido: lo que es toda la
sol lo que ahora brilla/ ¡estrella
sol se encenderá tórrida bruma./
sol , ni estrellas, ni luna./
sol no más, los dos espejos/ uno
sol su pecho agita/ con su curso
sol !, ¡palpita/ la pasión en el
sol poniente una amapola/ que
sol , yo soy tu mar, Teresa,/ y
Sol , tú mi mar dentro en la
Sol la campanada,/ y
sol en cada vieja aurora/ Gredos,
sol , Fuerteventura,/ tesoro de
sol y con rosado dedo/ toca mi
sol de la justicia a que no
sol de la verdad pongo desnuda/
sol llega a su dorada puesta/
sol de la mañana/ recién nacido,
sol despiden lumbre,/ como mis
sol desnudo/ para beberle
Sol se revistió de anhelo/ y se
Sol por la alborada,/ ya se pone
Sol su más íntima vena,/ corre
sol desde el ocaso;/ sobre la mar,
sol de España en su postrer
sol su lumbre/ desde que apunta
sol eterno con su luz la toca;/
sol me baña/ capaz me siento
sol que se reía!/ Ni llorar su
sol que sobre Gredos brilla./ ¡Y
sol curtida y el memento/ del
sol de Gredos luego se depura/
sol que da ceguera verlas,/
sol la sangre se depura,/ del
sol en cada viejo día;/ nace la
sol con las nubes y sonríe,/ la
sol tus eternas entrañas/ ¡mi
sol de mi suelo;/ madre, tu
sol en mis huellas consuelo,/
sol doró de mi esperanza el
sol del monte se acurruca./
sol entre nubes su sonrisa/ sobre
sol ./ Al sol bebe la mar y se lo
sol bebe la mar y se lo
Sol , que al hacer su carrera/ te
sol . Al nido/ vuelve el ave de
sol el paso/ y se acuesta a
Sol ¿acaso es para todos/
sol de los soles-/ que duerme
sol -sol sin sentido-/ es girasol;
sol sin sentido-/ es girasol;
sol , las primeras/ estrellas por
sol que se pone al cielo/
sol ,/ pide tierra, mucha tierra,/
sol ./ Nos dé el sol de la
sol de la verdad,/ que nos
sol !,/ ¡que la grandeza de
sol fronterizo/ me manda desde
sol que sin cesar se pone/ en
sol cuando pica,/ niebla que
sol enardecida,/ o ya en nube
sol que se reparte justiciero,/
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estribillo/ alzas, cigarra, cuando el
en los espacios,/ bañándose en el
de tu infancia./ Y en un día en que el
cuando raye/ "sobre mi cuerpo frío el
"No he de volver a ver del
"Si, como espero,/ "en el eterno
Murió al brotar el
eterno,/ de donde siempre muere el
corona y cierra./ Venía a ver nacer el
el sol divino,/ mas no en busca del
sombra indecisa y larga/ que tú,
mirar en tu mirada/ pálida y dulce,/
ambas palmas,/ clavas tus ojos donde el
vida!-/ mece a tus muertos./ Cuando el
A la puesta del
campaña/ tosca y sencilla./ La dora el
perlas líquidas/ antes; que el
respirar tu aliento/ hasta que gane el
que la mañana ya madura/ y pronto el
de este fresno/ esperemos que el
-Voló la niebla del arroyo, mira,/ y el
césped la blancura/ de tus pies es del
de tu mirada refléjase serena,/ de un
tierra,/ sobre la cual la lumbre/ del
A través de él nos llega la mirada/ del
soledades desoladas/ a que azota el
Sólo queda como abrigo/ contra el
santo al cielo/ sobre el desierto altar el
del mar. Se abren las flores/ cuando el
de dudas y de males,/ ¡Y no veréis al
de muertos, lo es de vivos!/ ¡Aireo,
vuestra tumba,/ para el que vive vida,
que corre,/ río de agua que brilla al
sólo a ti es dado, Muerte!/ ¡Ver al
En brazos de la tarde el
la tierra/ con tu pecho, madre,/ y si el
yelmo./ Tú eres el espejo/ en que el
¿por qué te quedas/ a ver ponerse el
de ese celeste piélago/ un
la vida,/ abrazo allá a lo lejos,/ es el
y así en el infinito nos perdemos./ ¡Oh
de luz, oh mar, fuente de vida,/ oh
vaciarlo; y al morderle luego el trazo/
y sin el mundo me recobro al
cuando le quema/ metiéndosele el
en las tardes del estío,/ cuando el
jugueteando en tu regazo/ a hora del
canción acaso en rosa/ cada año al
que a sus rayos arde,/ de las almas el
junto a un charco,/ en que el
cielo,/ de las vagas nubes/ que al
el cielo de todos,/ junto al agua que al
la tierra/ como en el cielo!"/ y con el
se abren/ también tus ojos./ Y ríe el
fresca y alegre, buena moza,/ por el
sabe?/ ¿Quién ha visto del ave/ que el
en su nido,/ cuando al ponerse el
o en venganza feroz las achicharra/ al
la mar reciba/ dentro de su seno al
los corazones como rocas./ -,Mira al
esperaban; él, mirando/ el ocaso del
del Poniente moribundo./ Y cuando el
su mirada, mirando la agonía/ del
el agua entre piedras se lamenta/ y el
cuando se ven las aves peregrinas/ al
sobre mar que los ensueños briza./ El
del pecho el nacional cuidado./ El
una corona/ y coronarán mis manos/ al
con la roca desde el alba./ Y el

sol se extingue,/ cuando la
Sol radiante y puro,/ y luego
sol , nuestro consuelo/ percudía
sol sereno,/ "después de tierra
Sol la lumbre.''/ Y dije yo:
Sol voy a anegarme/ "aquel
sol , ungió su frente/ la luz
sol y nunca,/ nunca amanece,/
sol divino,/ mas no en busca
sol , sino tan sólo/ del
Sol de las almas soberano,/ nos
Sol mañanero./ También Tú
sol se acuesta/ solo en la mar
sol funde en las rocosas cumbres/
sol van encorvadas,/ las faldas
sol cuando al nacer la besa,/
Sol , ardiendo en sed, las beba./
sol las crespas cumbres/ de
sol disipará la niebla.../ -¿No
sol rompa la niebla/ y entonces
sol holló las nubes.../ -Vamos/
sol espejo vivo;/ camina y calla,
sol que nace apenas al lento
sol desnudo dulcemente llega./
sol velado/ como le llega al
sol desnudo/ en crudo./ Sólo
sol que escalda el suelo/ el
sol derrama/ su gracia
sol abre el cielo, y en las
sol de los desiertos/ con los
sol e higos chumbos!/ y
sol y guerra,/ y al que
sol un punto/ y luego se hunde.
sol de los soles,/ a la infinita
sol se acuesta/ en las encinas/
sol asaeta su cabeza/ le haces
sol se mira,/ labra los campos
sol ? Sigue tu marcha,/ mañana
sol que no se sabe si es que
sol navegando en los confines/
sol , fuente de luz, oh mar,
sol , oh mar de mis ensueños!./
sol , hielo y musgo, sobre el
sol ./ Este forzoso encierro en
sol , pues no hay sistema/ que
sol quema/ los barbechos y
sol morir,/ envuelto del olvido
sol de cada nuevo Mayo/ en ti
sol ./ Y hojas serán de otoño
sol cabrillea,/ y una alondra,
sol se mecen!/ ¡Si me diese mi
sol corre entre yerba,/ nunca
sol se abren/ también tus ojos./
sol , ríen tus ojos claros,/ ríe la
sol tostada;/ rollizos brazos
sol tomaba al aire, bajo el
sol nacen las luces/ del cielo
sol de la justicia contra el
Sol , también yo mismo/ me
sol -dijo Juan-, pues quiero, al
Sol , dentro en los ojos/ de la
Sol , el náufrago celeste,/ no
Sol , en la mirada/ de la mujer
sol , al enterrarse, la
sol que más calienta;/ la que
sol sobre el océano se desliza/
sol en el Jaizquíbel se ha
sol que sus montes dora./ ¿No
Sol peregrino sueña/ al
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mientras yo hilando mi hilo./ Hila el
ES lunes por todo el día;/ hace
Josué, no te engañes,/ no pares el
busca"./ Ni el Hacedor se suicida/ ni el
las melenas/ y a los besos que el
BEBEMOS,
que se cerró en el alba/ anegada en el
su pie./ Del corazón la mano/ al
murió el peregrino/ que sacaba ojos al
nueva./ El corazón de los mundos,/
miricol,/ métete en casa;/ ¡quema ya el
del botón,/ que no la devore el
cantaría:/ Todo es nuevo bajo el
al cielo al que la lumbre/ cierra del
donde llueve manso orvallo/ sin duro
donde llueve manso orvallo/ sin duro
MAR salada de amargura/ bajo el
tu sal,/ tu sal soleada canta/ bajo el
EL
España,/ la España de mi Nervión,/ el
Pascua de Resurrección./ Este
junta nación a nación;/ este
y le brizó el aliento/ de la boca del
despiértate, alma mía;/ eres hija del
dedal/ de tierra y de rocío,/ besos de
las estrellas/ al navegante ¿quién al
el Mediodía durando/ va mientras el
boca fruncida; los fuertes pechos/ al
del invierno/ brotaste al más leve
primavera/ al abrirse el cielo en flor./
en flor./ Sol hasta el hondón del cáliz,/
-Niebla?/ -Duna, tal para cual.../ -El
verdes hojas, donde antaño llamas/ al
BORRACHO de agua al
lentos segundos;/ al aplomo del
DANOS el día que pasa,/
plegadas las alas/ posa Mariposa;/ al
del aula lóbrega... el esquivo/ rayo del
castaño de Indias del jardín/ zumbando
ángel del
los enormes ejércitos,/ y el ángel del
lágrimas de las estrellas,/ que el
nos susurra/ sus canciones infantiles/ el
el Sol que del tiempo cura,/ el
con agua bendita,/ con agua que el
muere la flor en el fruto,/ y en el
recuerdo,/ hace con tus aguas vino,/
recuerdo,/ hace con tus aguas vino/ al
el aire claro/ las semillas aladas,/ el
en lo oscuro/ esquiva la calentura/ del
artefacto del demonio/ ladrillo que al
Miguel,/ de mi vida haz todo un día,/
con sus rayos,/ canta en la alondra el
alondra un rinconcito/ del cielo bajo el
Castilla, el seso;/ te lo sorbió el
el camino se acaba, va poniéndose el
me acaba el camino, va poniéndose el
de aquellas en que todo era puesta/ del
-La mía? La portalada/ donde entra el
del cuello de la espiga;/ dóranse al
cuajada en tela de araña,/ al nacer el
que a la puesta/ las hebras del
la voz la mudez, brilla a la cumbre/ el
del más allá; entre el follaje,/ juega el
aire./ Guiña los ojos el niño/ por si el
te afanas?/ no rindas las mañanas/ de
la locura de la niebla que se deshace al
CANTA, refresca, resplende./ es al
alfombra/ rebozada de verdor,/ y al

sol luz en el cielo;/ luego
sol y corre el aire,/ las palomas
sol , la lucha;/ deja correr a las
Sol se apaga; sepulta/ su
Sol da de los nardos/ en el
Sol , tu sangre,/ sentados en la
sol ./ Al alba de mi vida/
sol que va a nacer/ y la
sol !/ Fuiste su alma que
sol que desperdicios quema,/
sol !/ No vayas caracol, sobre el
sol !/ No hagas de mariposa,/
sol ./
sol ;/ de noche, estrellas, se
sol de justicia/ en la Mocedad
sol de justicia/ en la mocedad
sol canta tu sal,/ tu sal soleada
sol , tranquila mar./ La
Sol nace de mi España,/ la
Sol llueve en la verdura,/
Sol de Euscalerría/ junta
Sol de mi Vasconia,/ lumbre
Sol , y ¡que fué larga/ la
Sol , hija de día,/ y a toda luz
Sol y en paz!/ Una mariposilla/
Sol aguarda?/ Y se eleva del
Sol le dé./ Nace, dura, muere,
sol que ateza las frentes claras/
sol ;/ te has abierto en
Sol hasta el hondón del cáliz,/
sol cernido al corazón,/ el
sol .../ -Un nido/ de fantasmas..
sol occidental/ brillan,
sol , mi frente al aire,/ volví en
sol la rueda hacía/ borracho
Sol nuestro de cada día;/
sol va a secarlas,/ del cielo
sol de enero.../ De las
sol entraba/ y nos traía un
Sol ; todo él alas,/ millones, de
Sol danzando/ sin salirse de
sol piadoso os enjugue/ con su
Sol que del tiempo cura,/ el
Sol , sempiterno niño/ que
Sol enjuga/ y que se lleva la
Sol muere la aurora./ ¿Mas
sol de León buen brasero./
sol de León, brasero./
Sol las revestía con sus
sol puro,/ Con su cri cri cri,
sol fulgura./ Su castillo era
Sol de nuestros días él./
sol ./ Cojer como la alondra
sol ;/ en el aire sin alto, ancho
Sol desnudo/ que te quería
sol ./ Se nos va a abrir la
sol ;/ se me enciende la estrella
sol , de la montaña, del cielo y
sol desde el cielo./
sol los granos,/ brúñelos la
sol la sorbe,/ es la eternidad
sol destrenza/ y en arco iris
sol que recién nace./ y el
sol al escondite/ y manda una
sol fuera su padre/ y aprieta
sol a los mañanas,/ ¿quién
sol !/ ¡ay el misterio pánico/
sol un surtidor;/ limpia como
sol reciente su sombra/ borda
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ponentina/ del valle del corazón./ El
que en la resaca/ con espuma de sal al
granada de luz, se desgrana/ el
helguera al pie del haedo,/ que hasta el
se me ríe/ cuando entre nubes el
deslié/ eternas, mi caracol./ Mas si el
en el verdor de tierra/ se fundieron al
parrilla de sierras, blanco/ de un duro
sobre la mies en estío!/ La helada y el
regatos sin fondo que rompen/ al
arrebol teñido de ocaso,/ cigarras de
nieve de Gredos,/ sal de mi tierra,/
madre que del cielo viene,/ que bebió
-deslindan el infinito bordes/ baja
donde a luz larga sale/ por San Juan el
gracias al divino amor./ Salía el
doran/ en flor tus entrañas ibéricas/ al
ME ríe la cabeza/ y el
pasa como la nube pasa,/ que bajo el
entero;/ mi sombra crece;/ es mi
pierden/ del mar tenebroso; arriba/ el
campo/ un día como otro día/ bajo el
le abriga la nieve pura,/ le ampara del
a la tierra y la mima;/ este cielo sin
sin hogar ni lugar;/ deja que siervo el
copa del nogal la cierne,/ sahuma del
que fuera,/ mas no sé lo que será!/ el
los escombros,/ si has de poner casa al
-nieve pura-;/ paternalmente bosteza/ el
tu cruz;/ tus entrañas de sangre saca al
cerrados los párpados,/ mirando al
con su espuma/ flor en la mar;/ toma
de sed pasa Arlanzón mezquino/ y al
del Albaicín,/ polvo de oro de
cortés, verde diestra,/ al favor del
día/ dínosla hoy, Señor;/ la luz del
con Dios! espera/ luna al cielo,
Padre y en sus manos/ la voz se hizo
que pega sin cura./ Lágrimas del
no te sirve tu Minerva,/ no te deja el
en rosario del rosal,/ en el poniente el
de la cuita nos lava/ os dé sangre del
LA nava salamanquina/ al
es la mar que se queja: "ay de mí!/ el
DESENTUMECE las alas,/ Tú,
pasaba/ la brisa muy despaciosa;/ el
LA sangre ardió en la catarata/ y al
en que son bellas espumas/ y vuela al
nubes de nieve velan/ al blanco
Padre de la única verdad,/ que con su
al son del jaz o de la murga,/ muere al
su casita misteriosa/ y su baba brilla al
la lección;/ catedrático castizo,/ que al
Quijote/ nacida por la mañana/ con el
con tu castigo,/ mi pobre casta, bajo el
a la sima/ ha de lucir más que el
muda;/ le dan sombra las nubes, el
hacen al pueblo y su traza;/ razas de
fuertes raíces al suelo/ remachado al
aún me alcanza/ luz de luna/ llena de
-que las sombras escombra-/ del
hallazgo!/ me alumbra, ayudante, el
brama/ compartida la pasión;/ al
mía,/ que nevó Salamanca;/ el mismo
el lápiz en la mano;/ por fuera, al
ay qué ricura!"/ no riqueza;/ baña del
el cabrito/ y haga cien eses al
en su gloria,/ musulmán./ Enciende el
FLOR de

sol se acuesta en la cumbre/
sol batida/ se borda; ni una
Sol ; cuando el dulce reposo/
sol se lo escatima/ con sus
sol ;/ gorjeo de olas deslié/
sol viene desnudo/ cielo de
sol / y ardían cantos
sol de justicia,/ y en el
sol , brasero,/ curtieron pecho a
sol y a la luna los rayos./ La
sol embriagadas/ a Apolo
sol de mi cielo,/ pan de la
sol y bebió aire,/ nos bautiza
Sol desnudo en las riberas/ a
sol báltico,/ viejo bikingo
sol por la Mancha/ cuando
sol que arrebaña las sombras;/
sol guiña su lumbre,/ el
sol pasando llora;/ peregrino
sol que se está poniendo./
sol peregrino a América/ le
sol o bajo nubes,/ en verano
sol , del cierzo,/ y con su
sol , ciudadano,/ este techo que
sol en su sendero se hunda,/
sol el brasero./ Al gallo zagal
Sol se ha puesto naciente/
sol :/ mejor como el caracol/
sol y a tierra se muda./
sol / cura muerte la luz./
sol ; cielo de brasa/ debajo
sol en la bruma/ y luce su
sol de Castilla se hiela./
sol andaluz,/ posó de Dios y
Sol la llanada./ Injerto en la
sol que la mirada cría/ tu luz
sol al agua!/
sol ./
sol le cuajan su savia,/ fuego a
sol la yerba/ ver crecer y te
sol arde/ con un fuego
Sol , su dulce lumbre/ sentid mi
sol entre Duero y Tajo,/ en
sol se me fué!"/
Sol de la luz del amor,/ o
sol remoloneando/ se hacía
sol ahogó la humareda,/ la luz
sol el ínclito artilugio./
sol , sus razas hielan,/ tiembla
sol anima la mar de que soy
sol aterida por el frío;/ pero la
sol :/ con los cuernos con que
sol no ve ni un botón./
sol , sin que se agote/ el llanto
sol ./
sol ./
sol lumbre,/ que sus calambres
sol hacen raza,/ hebras de fe
sol y al hielo/ tu pueblo a su
sol que se murió en la mar.../
Sol inquisidor;/ era una pobre
sol ;/ ¿heredaré el mayorazgo/
Sol del cielo le llama/ nuestro
Sol , consuelo de agonía,/ curte
sol , canta el gorrión;/ allá, al
sol sangre pura/ su cabeza./
sol ,/ no por eso me
sol en tu frente/ sangre, sello
sol ;/ sed de paz;/ sal de fe;/
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el gluglú con que engullía/ los ojos; el
la proa/ y va Javier, el navarro,/ al
ciñe toda en redondo/ azul de que el
canta a las criaturas,/ su mayorazgo el
el Cid Campeador/ yace muerto;/
dónde tu lumbre mana?/ mueres del
su regazo/ y en calina se desmaya;/ el
le rompió/ una caída su casa/ y el
hermanos;/ ya no me queda brasa,/ el
ya la ternura del valle borra/ celoso el
el lavado con recato en casa/ cuelga al
seca, invisible, nos guarda/ del mejor
mi pecho entero/ seguro descansó;/ el
aurora-/ mi alma repuebla el vacío,/ tu
consabida,/ torpes escabros allana./ El
mañana la gana/ de vivir, ya miente el
al vasto yermo de hielo;/ velando al
briza el sueño y las ganas;/ puesto el
se van sin ruido;/ fuera rechina el
HOMBRES de Dios, levantáos!/ sale el
entiendo.../ -Chirp, chirp, chirp, que el
noche entona la fuente/ memorias al
Pompas de jabón de tinta/ en que el
HUELLA que brilla al
DIVINA España/ fuente de
de la selva;/ sueña en que el
EL
rocío, mariposa,/ sus alas a la luz./ Su
las huellas del sendero/ que el nuevo
Rocío de telaraña/ al amanecer del
subir;/ cubría al valle a mis ojos/ y el
a la sombra lejos de caminos/ a que el
con una brizna/ de verdor curado al
tu luz también nacía,/ luz de puesta de
luz de puesta de sol en estío/ del rojo
expira en la bahía,/ mientras el
tierra que confina/ con tu cielo es del
éste se prueba la voz./ Y cuando el
y al alba cada día dices: Tardas/ tanto,
SU
sol te forjó en la fragua;/ te escalda su
EL
dedos que tejen mortajas, pañales,/ al
vamos a reconquistarte./ Guiño de tu
siembran la resignación;/ sale el
y se pone a la oración./ Sale con el
que a tus penitas abreva,/ Tienes el
esperaba en la piedra/ y en verdor al
granos,/ cuando te dore la aurora/ en
Poe, qué trabajo/ tener que vivir al
Cuando Colón tras la pista/ del
Al aire libre y al
España,/ por siempre desnudo el
trasparentes la entraña/ al beso del
sin dejar brisa en el verde/ que del
que del Sol chupa la yedra?/ Que el
y a la noche atiza,/ que al parir al
PASTO de los ojos; canto/ del
Casa de tierra de trigo,/ curtidos al
de agua/ a lagotearte bajó,/ celoso el
la que enfurtieron la hoguera/ del
desde el negro abismo/ arrastrándose al
la salina ultramarina/ que el ocaso del
de sus castillos/ hoy cuando se pone el
Pobre león, cómo lloras,/ que el
busca del morir, y toma/ libre del
Ay, cueva la de Altamira,/ libre de
de reposo./ Se te hunde en cielo de
Misterio de eternidad,/ al día el

sol moría/ y el picacho lo
sol de la mar de Goa./
Sol cubierto./ Tierra
Sol ,/ y en la página, disco, más
sol y sombra, Babieca, toro,/ y
Sol al nacer;/ la Luna, tu triste
sol la tiene del brazo;/ ay
sol de julio, una brasa,/ al
Sol se puso, deja que mis
Sol ./ Echan la siesta dulces
sol muy oronda la camisa/ y
sol la costumbre./
sol me daba con su ardiente
sol al nacer da mi hora./
sol del campo del cielo/ nos te
sol ./
sol en el cielo/ arrecida en frío
sol riza brisa/ al charco de las
sol , zumba la vida;/ briza mi
sol de la mañana/ de la
sol salió.../ -Yo también, y voy
sol poniente/ que se fué;/ el
sol de paso pinta/ tornasoles;/
sol deja en el césped/ la
sol ,/ me da tu entraña/ Dios
sol le devuelva/ el sueño de su
Sol no ve las sombras/ y Tú,
sol que en doloridas
sol ha de vivir./
sol ,/ tela de sangre de
sol en pañales rojos/ se
sol da auroras./
sol ./ CAN1337/ Y hoy? Como
sol en estío/ del rojo sol mío,/
sol mío,/ Guadalupe de
sol expira en la montaña/ y mi
sol enterramiento;/ guárdame
sol ya aburrido/ en tierra se
Sol mío!/
sol te forjó en la fragua;/ te
sol , mi lirio;/ que Dios te alije
Sol da de Dios ojeadas,/ el
Sol , que nace y muere;/ cómo
sol nos guía,/ que dora en la
sol por las mañanas/ y se pone
sol el día/ a encender el
sol por hogar,/ tienes el cielo
sol lo dió./ Duerme enterrada
sol reciente las manos./ Lira
sol ,/ never, nevermore,
sol allende la mar/ te
sol / y fuera de españolismos/
sol ./
sol con su boca./ Cristales,
Sol chupa la yedra?/ Que el
Sol te haga en flor cantar,/
Sol , ceniza/ ha de abonar
Sol sobre el verde; nido/
sol desnudo,/ contra el cielo,
Sol , hecho fragua/ en rocío te
sol desnudo y el hielo;/
sol / con sus diestes, sus uñas,
sol baña./ "Más allá" dijo, y
sol / entre ensangrentados
sol el soñar te quita/ y la
sol , hondo nido,/ la fe
sol , santo coso/ del instinto
sol / mas de noche cristalina/
sol pinta cielo,/ tapa
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humana;/ misterio, eterno mañana,/ el
HA pasado la mañana,/ dejó el
asentado entre fuego y riego;/ desde el
la de ojos glaucos,/ no mira al
ojos/ y ciega de esfuerzo místico./ El
del hogar te abrasa/ y el humo al
seno despechugado/ me apechugué el
de aliento/ de su sostén; se ponía/ el
de rodillas/ en la tierra fué bebiendo/
que el aire era quieto,/ y a la luz del
Vuélvela limpio ropaje,/ que agua y
SE muere el
se hizo madre; una mañana/ al nacer el
tu día es siempre mañana,/ el
dice: desgana/ y aburrimiento del
flor del amor;/ a la crueldad del
español,/ saca los pechos y ponte al
LA sed le empujó tras el río,/ el
la mañana/ en un desván/ danza el
sones van./ Se fué el alba, salió el
NO fueran los ojos solares/ el
de nuestra revolución/ en torno al
Cuento fresco como el alba/ cuando el
LONDRES con su
pobre y cejijunta,/ que allí cuando el
te me llegas, del Este/ donde nace el
eterno?/ Vuelas tú, no vuela el nido;/
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misterio/ de Dios que calla./ Ya estás
almas que sufrieron/ como tú, en una
las penas, aunque tantas,/ son una
tantas,/ son una sola pena,/ una
su regazo los acoje a todos/ bajo una
penas lavé./ Del río de la costumbre/
seguían y encorvadas/ como una cosa
grave una palabra,/ una palabra
el agua avanzando vagarosa/ del todo
firmeza,/ ni con sus compañeras, sino
engorda,/ y a la pobre alma a la que
¡Pobre alma triste que caminas
al fin viola./ La vida es soledad,
La vida es soledad, sola naciste/ y
es soledad, sola naciste/ y sola morirás,
triste/ de otra alma que en el yermo
sola yerra,/ que al valle del dolor
el corazón. La Magdalena/ sólo una
a que velaban/ lágrimas de dolor, íbase
sol mismo hambrientas,/ buscando la
y a la reja/ dejamos luego, quedos,/
Era como la niña que en el bosque/
No, yo no pienso cuando quedo
cuando se muere al fin, renace
es teresiana;/ vive mi alma siempre
y rodando en el cielo cual ola,/ una
mío,/ que hubiste de aprender;/ una
el fondo!/ Toda la mar como una ola
Se lo creo también. El agua es
en el pobre cementerio/ en que ella
el coro de tus varios mares/ una voz
tranquilos,/ la Luna, tranquila y
el crisol de la noche/ fundidas en una
la rosa se daba/ a la luna, quieta y
fin nuestras penas/ han de hacerse una
a vuestros hijos la quimera/ que a sí
improviso/ el mozo la cojió y una flor
de Zumalacárregui,/ la que camina
vence a la muerte!/ Unidos en la fe,
una cruz de nuestras cruces,/ una

sol pinta cielo al día./
sol de sonreír;/ se va
sol la vida a la mar,/ viene el
sol , cuyo brillo/ mata el saber;
Sol ni mengua ni crece/ y
sol le hace velo,/ y a la par
sol en razas,/ que echó raíces
sol , y en torno la tierra/
sol en agua de la fuente;/ todo
sol bebido/ me sentí pastor de
sol y sal cernida/ nos le den
Sol en un jergón de nubes/
sol tomó/ a su hijito; la
sol se mira en tu frente./ Tus
sol ./
sol no asoma;/ cela su aroma/
sol !/ Llévate a cuestas la
sol abrasaba hecho fragua;/
sol en la ventana;/ le saluda la
sol :/ sacó los cuernos el
Sol no podría brillar./ /
Sol y su lumbre/ que nos
sol va a despuntar,/ cuento sin
sol lunático/ -por entre la
sol despunta/ puedo renovar
Sol del Sueño/ que nos
sol de cielo en primavera,/
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sola 74
sola con Dios, alma afligida,/ su
sola / consolación, las lágrimas/
sola pena,/ una sola, infinita,
sola , infinita, soberana/ la pena
sola manta negra y suave./
sola fuente de sosiego,/ pide a
sola ,/ y la luz de la lámpara/
sola ,/ que es la suprema/ la
sola va la vaca. Es ciega./ De
sola ./ Sus hermanas por lomas y
sola aborda/ de pura soledad la
sola / perdida del desierto en las
sola naciste/ y sola morirás, sola
sola morirás, sola so tierra/
sola so tierra/ sentirás sobre ti
sola yerra,/ que al valle del
sola viniste/ a recabar tu
sola nube tras las lágrimas/
sola / con los brazos
sola ,/ la eterna ventura/ de
sola con mi silencio y con tu
sola y de noche yerra,/ y el
sola ;/ me quedo en ti, y así,
sola / llorando su viudez...”/
sola / mi patria es la del mañana/
sola ,/ de la eterna infinita
sola pisada deja huella,/ y no en
sola / se levanta, pues quiere/
sola / bajo las olas; es la
sola y solitaria espera./ Lo
sola que cantando gime./ Ese
sola ,/ acariciaba a la Tierra/ con
sola .../ En el silencio estrellado/
sola ./
sola , esto es lo cierto./ Y se
sola se basta,/ ¡dadme la vida!/
sola / de las dos bocas hizo./
sola ,/ la de férreas entrañas/ ¡el
sola victoria/ por medio de
sola ,/ y la luz brotará de las
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POE38F.11.240
POE38F.12.240
POE47.11.271
POE50.42.275
POE73.45.299
POE86.16.312
**POE101.3.331
**POE101.9.331
RSL75.3.379
RSL82.1.383
RSL82.9.383
RSL82.10.383
RSL82.10.383
RSL82.12.383
RSL82.13.383
CRV2.VII.29.455
CRV3.XXI.23.479
RDD18.23.544
TER23.48.585
TER28.10.585
TER34.17.598
TER51.89.610
TER67.3.624
TER72.37.629
TER86.10.638
TER91.9.641
TER/EPIST.15.647
TER/EPIST.93.647
FAP52.4.703
ROD14.10.758
ROD14.24.758
ROD14.28.758
SUE2.27.786
SUE5.74.793
SUE12.38.801
SUE55.5.851
SUE55.168.851
SUE57.25.857
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74

nuestro pesar./ Una cruz, una
nuestras cruces/ y de ellas todas una
tú guardas el secreto de la vida,/ tú
al morírsele su abuelo,/ con quien vivía
y no quiero volver, que allí estoy
"en esta casa.../ "¡La pobre está tan
te acuerdas/ "cuando yo, al despertar
aceitunas/ a dormirse sin ropa, fría y
de otoño; dulcemente/ va el río una ola
en la frente./ Las horas todas son una
brotaste, mi alma llena, a contemplarte/
Hecha corazón la lengua/ se puso
coro./ Pobre luna que está ciega/ y
SOLA vivió
son/ sal de hoguera, sal de lluvia/ una
y no más,/ mas la única seria,/ la
era Cervantes, tuerto/ Camoens;
Niño de la Bola,/ la humanidad está
luna cabrilleo/ deja en el lago y es una
orilla una amapola/ que se mece al aire
conservas la huella/ de tu Dios, estrella
del universo/ mi alma se revuelve
más", que son todas las veces/ una vez
marca liza el corazón;/ se juega a una
tú que viste la verdad/ la
Compañía de Dios, silencio santo,/
cantando sobre la cuna;/ pobre madre
monasterio./ da vueltas sobre si una
Tinieblas es la luz donde hay luz
vida./ El rojor en la blancura,/ dos una
Como las cuentas los días/ le pasan,
la palma./ "Y serán dos en una carne
contestación;/ y es que ella, la palabra

sola ,/ que en ola de piedad el
sola hagamos,/ la única y
sola lo sabes./ -"No hay
sola / -en soledad de compañía
sola ./ "Allí sé el sitio en que
sola !" -dijo el viejo-./ -"Sí, sí; la
sola y contarte/ "cómo escapé
sola ,/ bajo un cielo sin fin que
sola , llana y lenta-/ llevándose
sola hora,/ hora amarilla y
sola y desnuda de universo,
sola a cantar;/ las palabras son
sola , no ve, sus ojos/ sombras
SOLA vivió sola vida/ en un
sola vida/ en un eterno
sola salazón./ Sal de la tierra y
sola gozable gloria,/ que en el
sola una mano/ levanta un
sola / y sin luz;/ sueña,
sola onda./
sola / se siente ruborizar./
sola ?/ Loy-ola, mesa de
sola ./
sola , que la vez es sima/ que
sola echa/ la última
sola real, la nuestra,/ la
sola dulzura, dulce soledad,/
sola , es hora/ de cunar a la
sola hora/ la eternidad, el
sola ,/ mar sin fondo, sin haz y
sola limpieza:/ sangre o nieve,
sola verdad;/ penas funde en
sola "/ dijo, y formamos los
sola , labra/ con el son la

SUE57.48.857
SUE57.76.857
SUE65A.13.867
SUE85.45.889
SUE85.59.889
SUE85.160.889
SUE85.222.889
SUE96.75.906
SUE98B.2.911
SUE98B.9.911
SUE98D.3.911
CAN153.6.996
CAN320.10.1051
CAN512.1.1109
CAN512.1.1109
CAN532.8.1114
CAN592.5.1129
CAN633.2.1140
CAN721.8.1164
CAN727.8.1165
CAN752.5.1171
CAN861.4.1196
CAN923.16.1209
CAN943.20.1214
CAN1072.7.1244
CAN1115.12.1253
CAN1147.2.1261
CAN1329.3.1301
CAN1505.10.1346
CAN1630.9.1385
CAN1647.6.1390
CAN1669.10.1397
CAN1697.9.1404
CAN1698.9.1405

sóla 1
1

¡Mira otra allí! 0 dime, ¿es una

1
2
3

te obligaste./ ¡Sin Ti, Jesús, nacemos
cuando llega el morirnos./ Vivir es
sustancia./ No es más bien que

1

sus brazos de piedra tiende/ de la

1

RESPIRA el

1

a ese pensamiento/ de tu ojal de la

1
2
3
4
5
6
7

queda del alma en el fondo,/ queda el
donde se dobla la quietud divina/ del
a tu padre en nuestro suelo/
¡los ingratos!, desertores/ de este noble
y herrín, orín, verdín, tintes/ de
querencia, casa,/ raigambre de
derretido unción de noche/ la agonía

1
2
3

de la antigua campiña/ perdido entre
te roban matrimonio;/ les agracian los
NO fueran los ojos

sóla ?/ -¡Es la misma agua,

SUE97.52.908

solamente 3
solamente / para morir;
solamente , vida mía,/ saber que
solamente / hoy el nombre y

CRV3.XXIV.18.481
TER15.13.585
CAN1428.9.1324

solana 1
solana a la umbría/ sobre

CAN631.7.1140

solano aporte/ de halagos

CAN1666.1.1396

solapa ;/ le dará sombra la

CAN1269.2.1287

solano 1
solapa 1
solar 7
solar / salado para siempre con
solar de tu Padre, tus cabellos/
solar de amor. Y aquí suena
solar patrio, la hipoteca/ que
solar que roñan tiempos,/ y
solar , cimiento,/ abolengo que
solar , ya resignada,/ a ungir en

POE84.14.308
CRV3.IV.23.465
CRV3.XVII.8.477
SUE95.34.904
CAN417a.18.1082
CAN449.2.1093
CAN1627.8.1384

solares 3
solares ,/ algún rincón no
solares / de tu dote en
solares / el Sol no podría

AVE2.92.501
CAN1635.3.1387
CAN1710.1.1408

solariega 1
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1

vivir, repasa/ de tu heredad la tierra

1

habla quedo/ en nuestras sendas hablas

1

La muiñeira en la verdura/ del arrabal
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en el camino del desierto,/ dejadme a
ciegos./ Dejadme solo y solitario, a
que yo me muero, que me muero a
Cuando a
espuma;/ bajo ellas duerme su reposo a
severianidad!"/ Así gruñe Severiano/ a
el imperio abdicó/ y en su casa busca a
son juguete del viento./ Te respiraron a
el pestillo/ del corazón,/ y allí, a tus
¿Cómo murió? Verá... conmigo a
alzarme del suelo trae la mano./ A
cual su propia suerte,/ o su dolor a
entre ellas tú, ola también, caminarás a
ojos, mar, hoy te imagino,/ cuando a
mi hechura,/ yo mismo lo soy mía;/ a
-¿Te acuerdas, di?/ -Cuando los dos a
es una vega/ submarina, en que a
¡en lo profundo de la mar y a
en las que sendas almas sueñan
frente./ Es el dolido adorador a
de todo lo común;/ quedarse solo a
personal,/ con él cuando estoy a
a poco hundiendo en las primeras/ olas
es que se ha muerto",/ nos decimos a
LUNA nueva, noche llena/ reinan
HOY que cabalgas a
con su melena las olas:/ él solo y ellas
ENTRE el cielo y la mar empuña a
ficciones,/ las flores de la pluma,/ las
sollozos/ de padecer cachazudo./ A
HABLANDO a
me digo/ ni si me lo digo o no./ A
en la alta mar/ donde no hay nave, y a
me la hacen seguidamente,/ olas que
confundido/ solo con su sombra a

solariega / y se siente al amparo

ROD10.30.755

solariegas 1
solariegas ./ En Ti, Jesús, se

CRV3.XI.38.472

solariego ;/ el Pórtico de la

CAN769.14.1175

solariego 1
solas 35
solas con mi propio sino,/ sin
solas / con mi Dios solitario, en
solas ,/ ¡sin consolación!/ ¡Oh,
solas recuerdo el día aciago/ del
solas ,/ ¡tristor rezuma!,/ la gente
solas , y en su albañal,/
solas / tu justicia y tu perdón./
solas / bajo del yugo del
solas , en santuario oscuro/ tu
solas ,/ solos los dos, sin nadie/
solas con mi duelo,/ huyo de la
solas , que es la muerte/ del
solas / rodando sobre el lodo./
solas en sueños te re-veo/ es
solas con mis sueños nunca
solas / y descalzos.../ -El mar
solas / vuelve a encontrarse
solas !/ La guerra con el Dios
solas ,/ sueñan y oyen las olas/
solas / de la mar implacable, su
solas / es toda la salud./
solas / venzo al dragón infernal.
solas del tiempo en que la luz
solas ;/ "la muerte es muerte
solas en república/ -sino
solas / eres blanco de ludibrio/
solas ,/ sus lágrimas amargas
solas ,/ ermitaño piloto,/ el
solas , las humanas creaciones,/
solas un autodiálogo,/ no
solas conmigo./ o contigo, si
solas callan las olas/ bajo el
solas / las almas dan en callar./
solas / mecen la mar/ en que
solas ./ Hemos hecho nuestro

POE33.7.228
POE33.57.228
POE49.56.273
TER88.1.639
ROD10.7.755
ROM4.66.407
ROM7.43.412
ROM15.17.420
SUE15.21.805
SUE17.39.808
SUE57.21.857
SUE57.34.857
SUE65B.30.867
SUE65L.2.867
SUE89.9.897
SUE97.21.908
SUE100.20.913
SUE100.72.913
SUE102.18.917
CAN177.5.1004
CAN228.7.1019
CAN286.7.1040
CAN404.12.1077
CAN440.16.1090
CAN576.2.1125
CAN630.1.1140
CAN948.5.1216
CAN1125.1.1256
CAN1181.7.1268
CAN1279.5.1290
CAN1556.1.1362
CAN1556.5.1362
CAN1556.7.1362
CAN1620.5.1381
CAN1731.13.1415

solaza 2
1
2

de ganado extralegal./ Al pilón que te
de mi raza;/ recostada mi carne, se

1
2

campos sedientos/ cómo muge feroz la
de agrura./ Pues tierra llena de cielo/

1
2
3
4
5
6
7

sé que cual bichero, así me chuzo/
la sangre se renovó./ Carne y sangre de
qué primor de crueldad!-/ abriera un
Aquí yace el olvido de un
la Luna/ suele herir en plenilunio;/ un
plenilunio;/ un soldado de fortuna,/ un
banco;/ noches de paz, claras, tibias;/ el

1

no más con un pan de gloria./ Cantad,

solaza / les arrastras del ronzal,/
solaza / y sobre mar que los

ROM13.39.418
SUE109.3.924

soldada 2
soldada ?/ Danos hoy nuestro
soldada a cielo de tierra/

CAN25.10.956
CAN1594.6.1374

soldado 7
soldado lleva al gancho junto al
soldado ,/ carne y sangre de
soldado ciego,/ -¡disciplina
soldado / que cobró siempre en
soldado de fortuna,/ un
soldado de infortunio./
soldado quedó manco./ Y

RSL128.14.413
ROM6.37.410
CAN33.7.959
CAN173.1.1003
CAN402.3.1076
CAN402.4.1076
CAN802.4.1182

soldados del verso,/ aunque es

CAN1372.5.1310

soldadura / de tu tierra con tu

CAN1594.1.1374

soldados 1
soldadura 1
1

CASTILLA, la
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soldando 1
1

ARRIMA palabras, rima;/ ve

1
2
3
4

del oriente sopla;/ al besarlas la brisa
en ti deshecho;/ a purgar con la brisa
bajo el sol canta tu sal,/ tu sal
pobre humanidad/ mar de amargura

1

esta Granja, aquí, de Moreruela,/ ruinas

1
2

los años; la tierra esta firme;/ corazón
que me hace de alma./ Del corazón

1

Tus hombros cual alcores

1

pelo en que el sol se bañaba/ íbanse a

1

saudade, iñor,/ añoranza, señardá,/

1
2
3
4
5
6

compañero,/ ¡mi amigo y carnicero!/ la
de la tristeza de mis mocedades,/ tu
una vera. Sobre ella, monumento/ de
que de lo hondo le arranca,/ la
e intangible/ que tendido en la negra
en el silencio;/ canta el silencio en

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

sutiles,/ jugo de libros./ Allí Teresa,
del Cristo de Cabrera,/ tu austera
y en horas de tristeza/ le das tu
soy" para que en paz muramos,/ no en
no verse en la sima/ de la miseria,/ la
la cara/ al sentir que me rompe/ la
Es de noche, en mi estudio./ Profunda
tentación dominadora/ que aquí, en la
vivimos todos,/ cada cual en si mismo,/
evitan tocar al miserable,/ en deliciosa
incuba libre el ambicioso ensueño/ que
alma a la que sola aborda/ de pura
fue tu mansión al fin viola./ La vida es
del dolor sola viniste/ a recabar tu
de Dios el manto,/ mas es en vano,
y el alma inquieta./ Cuando enemiga
sin fin y sin confines;/ eres, Señor, la
Te alzas en ese trono congojoso/ de
que es su vida. ¡Duro trono/ de
de Judá, Rey del desierto/ y de la
sintiéndose hombre,/ gustó la muerte,
en follaje de la selva mecen/ sueños de
cruz distingue tu destino/ en la desierta
anhelos/ de la eterna visión./ Aquí a la
el de la Cruz petrea escala/ la eterna
el cielo toca/ buscando al sol en mutua
y cristiano español;/ aquí, en la vasta
para aliviarme el pecho/ de la terrible
y luego el triste agobio/ de nuestra
de los mortales y la carga/ de nuestra
-blancas tocas- reza/ entre ruinas,
con los vicios las virtudes,/ Y en esta

soldando tetraedros;/ ya vendrá

CAN1212.2.1275

soleada 4
soleada ,/ resucitando se abren/
soleada ,/ tanta broza de pútridos
soleada canta/ bajo el sol,
soleada / abismo de soledad./

POE39.99.247
SUE3.5.788
CAN94.3.978
CAN94.11.978

soleadas 1
soleadas hoy,/ sueño en si

SUE80.7.882

soleado 2
soleado le llevo en la cara./
soleado / surtió flor en

CAN213.4.1013
CAN1617.9.1380

soleados / donde a la sombra

CRV3.XIX.1.478

solear en blancos copos/ las

TER43.2.604

soleados 1
solear 1
soleares 1
soleares , ay, Señor,/ ¿cuándo el

CAN388.3.1072

soledá es la nada;/ el dolor de
soledá amparó mis soledades/ con
soledá , un ciprés lanza a una
soledá infinita en que vuelto a
soledá / con su soplo terrible/
soledá escondida,/ silencio y

POE37.51.234
RSL19.3.346
RSL104.4.398
SUE24.30.820
SUE83.30.886
SUE102.23.917

soledá 6

soledad 114
Soledad , Mercedes,/ Carmen,
soledad bendita sea!/ La encina
soledad por fortaleza./ Cual se
soledad terrible,/ sino en tus
soledad huyendo de sí
soledad ese brutal acento;/ la
soledad ; oigo el latido/ de mi
soledad , es el silencio/ quien
soledad nada más es nuestra
soledad nutriendo/ su delicada
soledad con su silencio arrulla./
soledad la pone lacia./ Mas si su
soledad , sola naciste/ y sola
soledad con guerra./
soledad nos labra/ del pomposo
soledad le aprieta/ triste
soledad sonora/ y del
soledad , sobre la escueta
soledad ! Tú, solo, abandonado/
soledad ! Las soledades/ hinches
soledad divina./ Quiso sentir lo
soledad , y las que entonan/
soledad del campo!/
soledad rocosa de la cumbre,/
soledad para escalar!/ Del
soledad ;/ esta es mi España,/
soledad serrana,/ renaciendo al
soledad postrera?/ Cuando al
soledad . El que la cosa/ no
soledad ./ Llegas al "¡hágase la
soledad , penuria.../ Desnuda la
soledad de soledades/ da lo

POE9.105.178
POE17.8.191
POE27.64.213
POE28.92.217
POE38C.32.240
POE46.219.266
POE74.2.300
POE74.29.300
POE76.14.302
*POE100.82.329
RSL28.4.353
RSL75.4.379
RSL82.9.383
RSL82.14.383
RSL112.12.403
RSL117.5.406
CRV1.XV.42.431
CRV2.I.4.450
CRV2.I.8.450
CRV2.I.12.450
CRV2.II.27.451
CRV3.XIV.5.475
AVE5.60.511
AVE6.14.512
AVE6.45.512
AVE6.64.512
AVE6.103.512
RDD6.53.532
TER41.5.603
TER57.25.618
FAP44.8.698
FAP101.13.735
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voy también, como naciera,/ "mira, la
soledad nunca te espante."/ -"Completa
''/ Y él añadió: -"Si, hazte/ "capaz de
casa,/ mi tienda en la arenosa redonda
al mar del mundo que nos salva/ de
ya más no soporto/ grillos de
vacío acabaré de hundirme./ Oh triste
vanidad de vanidades,/ muerta, la
a morir en el Poniente,/ ¡tierra de
¡tierra de soledad!/ Tierra de
de soledad, guarda en tu seno/ mi
que alma son de los dos;/ tierra de
su abuelo,/ con quien vivía sola/ -en
casa,/ buscando.../ no sabia qué... más
solo;/ se vive en compañía./ No hay
gloria es ésta, créeme, no es otra!/ Fué
soledad en mi niñez serena,/ íntima
cuya sal me ha quedado./ Y es esta
el mar cuando iba a nado./ -¡Pero esta
SOLEDAD,
raíz de olvido del recuerdo incierto;/
olvido del recuerdo incierto;/ soledad,
de Dios consolador el fuerte puñol/
consolador el fuerte puñol/ soledad,
sueño de eternidad de las edades,/
abismo/ siempre es uno y lo mismo,/
a otros van, olas murientes,/ que cantan
que cantan soledad./ Canta la
silencio en soledá escondida,/ silencio y
Torreón de Alba/ Salamanca dorada/
tu gualda mis soledades/ puebla con su
oro de las soledades/ de mi última
le tiene el pelicano/ que gime en la
empresa de su agonía,/ cifra de la
sembrarlas por mi España,/ la de mi
de amor que nunca acaba,/ puebla mi
está solo/ de mi pecho en el hondón./
mar de amargura soleada/ abismo de
de la mar cantando endechas/ de
Hundido en la compañía/ de la tierna
maravilla/ de tenacidad paciente,/ de
Remedios, Consuelo, Amparo,/
olvido./ Manojo de tristes flores/ de la
Soledad: soidade/ salud: saúde.../
hacen saudade,/ salud de soledades,/
de saludos y saludes,/ salud de santa
salud de santa soledad que salva,/
salva,/ soledad de salud, recreador/ es
nos viene a ver/ y no le vemos; es la
de verdura/ terrestre; algas y conchas;
se pudrió en el descanso/ de inútil
otra vez en la agonía/ de otoño, en mi
Gaztelugache/ uncido a la mar soltera./
soltera./ Soledad de la montaña/ en la
Madroños del Machichaco/ de la
San Juan de Gaztelugache/ de la
SOLEDAD de soledades,/
¿Es que he muerto sin saberlo,/
secular,/ una en tres, soto,/ sombra de
a mis recuerdos me abrazo,/ y en la
mocedad!/ ¡iglesia de San Luis!/ ¡mi
la raíz de la acedia,/ cáncer de la
de la ola!/ ¡ay jadeo de mi verso!/
van los riegos/ del azul a engañar su
triste;/ le abruma en la eternidad/ su
Dios, silencio santo,/ sola dulzura, dulce

soledad nunca te espante."/
soledad " -dije- "es la muerte.''/
soledad completa, digno/ "de
soledad ;/ siento ante ti
soledad que el egoísmo yelda;/ y
soledad ; me hago dueño/ de mi
soledad , la del engaño/ de
soledad de soledades,/ sin
soledad !/ Tierra de soledad,
soledad , guarda en tu seno/ mi
soledad , hermanas soledades/
soledad , campo sereno,/ tú
soledad de compañía solos-,/
soledad acaso./ -"Iremos
soledad mayor que la del sueño,/
soledad en mi niñez serena,/
soledad de las entrañas,/ la que
soledad la que me dura./ Pero
soledad tan espantosa...!/ -El
SOLEDAD , soledad, patria del
soledad , patria del alma/ que
soledad , soledad, santo
soledad , santo desierto/ donde
soledad , soledad de
soledad de soledades,/ sueño
soledad !/ Corre el agua sin
soledad !/ Las estrellas, islotes
soledad ./ Canta la soledad en
soledad en el silencio;/ canta
soledad son dos hermanos/
Soledad de Ledesma/
soledad ./ Eres oro del
soledad ./
soledad ;/ un día la yerba
soledad !/ Jesús, dulzor de la
soledad ?/ Tómala, mi Señor, es
soledad !/
Soledad de soledades,/ que nos
soledad ./
soledad final dejó del cielo/ en
soledad ,/ oigo el silencio
soledad contenida;/ flor de los
Soledad y Anunciación,/
soledad serrana,/ al secarse tus
Soledad : soidade/ salud: saúde...
Soledad y salud hacen
soledad de saludos y saludes,/
soledad que salva,/ soledad de
soledad de salud, recreador/ es
soledad de soledades, alba/ de
soledad !/ se llega, en parto
soledad ,/ rebaño de las olas
soledad !/
soledad ;/ de nuevo a esperar
Soledad de la montaña/ en la
soledad costera,/ rueda a
soledad montesa,/ San Juan
soledad costera./
SOLEDAD de soledades,/
soledad !/ me he perdido de mí
soledad ?/ ¿es que vivía
soledad .../ Trilla una moza,
soledad busca abrigo/ mi alma
soledad !/ Goya, mirada clara/
soledad ?/ La más profunda
Soledad del universo/ mi alma
soledad ./ Pero ni sabe que la
soledad ./
soledad ,/ que tu seno me

SUE17.74.808
SUE17.75.808
SUE17.77.808
SUE35.3.831
SUE72.6.876
SUE72.12.876
SUE79A.9.879
SUE79D.10.881
SUE81.54.883
SUE81.55.883
SUE81.56.883
SUE81.58.883
SUE85.46.889
SUE85.49.889
SUE89.3.897
SUE91.50.899
SUE91.51.899
SUE91.54.899
SUE100.97.913
SUE102.1.917
SUE102.1.917
SUE102.6.917
SUE102.6.917
SUE102.11.917
SUE102.11.917
SUE102.13.917
SUE102.16.917
SUE102.21.917
SUE102.22.917
SUE102.24.917
CAN26.6.956
CAN43.4.962
CAN43.16.962
CAN57.14.966
CAN58.4.967
CAN77.8.973
CAN77.12.973
CAN86.9.976
CAN94.12.978
CAN100.14.981
CAN113.10.985
CAN154.16.996
CAN246.3.1026
CAN289.6.1040
CAN296.1.1043
CAN296.3.1043
CAN296.5.1043
CAN296.6.1043
CAN296.7.1043
CAN296.8.1043
CAN329.2.1053
CAN354.6.1061
CAN396.12.1075
CAN397.3.1075
CAN412.5.1081
CAN412.6.1081
CAN412.14.1081
CAN412.16.1081
CAN419.1.1083
CAN419.2.1083
CAN419.6.1083
CAN443.8.1091
CAN462.5.1096
CAN557.17.1120
CAN561.2.1121
CAN923.15.1209
CAN999.4.1228
CAN1020.12.1234
CAN1147.2.1261
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

pobre niño solo, crece/ en la común
gota de aceite/ en la mar embravecida,/
pardo/ pobre flor del cardo,/ flor de
Ceñida por las estrellas/ montaña de
mismo día antaño/ en lo hondo de mi
como a un extraño,/ perdido en la
Laguna del Cristo, espejo/ de la
gana de la ciudad,/ que embozada en
que al amparo del olvido/ le llenó la
oscuridad/ sólo la cruz;/ cruz de la
de humildad,/ y en lo alto, en la
consumo;/ muchedumbres en desierto/
sin campos verdes, perdido/ en remota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

del Tormes; a esa mi Vizcaya/ llevando
mis mocedades,/ tu soledá amparó mis
en vuestra vieja farsa/ yo aquí en mis
Rey del desierto/ y de la soledad! Las
sobre tu solio/ de pasión dícenos. De
tempestades/ y baja a consolar tus
las virtudes,/ Y en esta soledad de
destierro,/ Salamanca,/ me pueblan las
junto al mar, tu madre,/ llorando
Si subís a la Montaña/ en redondo/
Aquí, en medio de austeras fragosas
en el cielo/ desde sus vastas verdes
de vanidades,/ muerta, la soledad de
en tu seno/ mi soledad, hermanas
se entienden/ al través de sus sendas
calienta;/ la que te hace divinas/ las
el fuerte puñol/ soledad, soledad de
nunca rendida al ojal,/ tu gualda mis
nunca rendida al ojal,/ oro de las
de mi pecho en el hondón./ Soledad de
y salud hacen saudade,/ salud de
de salud, recreador/ es soledad de
la salvación,/ Salvador, saludador en
SOLEDAD de
amargárseme a la mar./ Francia de las
la tarde,/ y recojió Sevilla/ sus hondas
ruinas de tumbas ora;/ cuenta siglos de
después de nunca/ perdióse en las
en rosario largo,/ sumiso de la mar de
mágico,/ de León, frontera muerta/ en
la misma noche siente/ nuestras dos
SAN Martín de Castañeda,/ espejo de
sin llegar jamás al hito/ de las sumas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

sus pesares/ del encinar en la quietud
curso de las horas,/ el silencio
eterno!/ impaciente aspira/ al misterio
los diáconos a coro:/ y uno con sorna/ "
goza-/ "niquiscotiavit nos verbum
retratas luego sus doradas torres,/ pasas
y sencilla/ al coro universal hondo y
en común las criaturas.../ Es un tedeum
que con torpes comedias perturbara/ lo
graderías tus alturas./ Tú en silencio
es que pasa el Romancero/ en
es que pasa el Romancero/ en

soledad ./
soledad , con el deleite/ de
soledad ,/ sueña con erizo,/ que
soledad ,/ el del sueño, qué
soledad ,/ pues si no de dónde
soledad ./ Con entrañas ya
soledad del monte,/ la Peña
soledad / el fin del hombre
soledad ./ Antes de cojerte el
soledad !/
soledad / faro del celeste
soledad entre millones/ de
soledad ./

CAN1329.8.1301
CAN1368.3.1309
CAN1441.3.1328
CAN1456.2.1332
CAN1460.2.1333
CAN1482.8.1339
CAN1526.10.1353
CAN1551.7.1361
CAN1558.4.1362
CAN1586.6.1372
CAN1719.11.1412
CAN1738.14.1418
CAN1740.4.1419

soledades 33
soledades de Castilla./ No con
soledades / con su rasa verdura
soledades me chapuzo/ donde
soledades / hinches del alma, y
soledades / blanco Rey
soledades / el rayo del Señor,/
soledades / da lo mismo que
soledades / las vergüenzas que ahí
soledades / de trágicos amores,/
soledades desoladas/ a que azota
soledades / sus costillas de
soledades / naturaleza./
soledades ,/ sin principio, sin
soledades / que alma son de los
soledades !/ -¡El se ahoga en el
soledades en que el alma
soledades ,/ sueño de eternidad
soledades / puebla con su
soledades / de mi última
soledades ,/ que nos une en el
soledades ,/ soledad de saludos
soledades , alba/ de la salud
soledades ./
soledades ,/ soledad!/ me he
soledades / de mi altivo
soledades ,/ de los vándalos
soledades / tu madre Castilla,
soledades australes./
soledades ,/ llegas del corazón
soledades del páramo./
soledades y las templa;/ la
soledades ,/ el lago recoje
soledades ./ Paz desnudada de

RSL1.11.337
RSL19.3.346
RSL128.10.413
CRV2.I.12.450
CRV2.XIII.9.461
AVE6.74.512
FAP101.13.735
ROM11.7.415
SUE25.3.821
SUE44.36.841
SUE46.1.844
SUE46.39.844
SUE79D.10.881
SUE81.56.883
SUE100.38.913
SUE100.108.913
SUE102.11.917
CAN43.3.962
CAN43.15.962
CAN86.9.976
CAN296.4.1043
CAN296.8.1043
CAN296.11.1043
CAN419.1.1083
CAN430.5.1086
CAN441.12.1091
CAN452.13.1094
CAN584.16.1126
CAN612.7.1134
CAN655.8.1146
CAN860.8.1196
CAN1459.2.1332
CAN1531.8.1355

solemne ,/ o rebosando gozo,/
solemne / a los serenos ecos y
solemne / de abrirse tras la
solemne verbum hoc, in anno
solemne !";/ y volviéndose al
solemne bajo el puente viejo/ de
solemne ,/ lleva tu pobre nota
solemne a toda orquesta/ al
solemne del trance./ Mi padre
solemne eres maestra/ de
solemne procesión.../ gime el
solemne procesión./

POE17.102.191
POE26.144.208
POE39.136.247
POE86.21.312
POE86.23.312
RSL32.11.355
SUE4.3.790
SUE4.53.790
SUE17.42.808
SUE82.61.884
CAN200.4.1010
CAN200.12.1010

solemnes sobre el monte Mario/
Solemnes , pausados, serenos/
solemnes andares/ cantar de

*POE98.1.321
CAN547.11.1117
CAN1633.3.1386

solemne 12

solemnes 3
1
2
3

Se alzan
verde en torno/ acechadora la Palabra./
esos son otros cantares!"/ fuése con

VI - 257

soler 2
1
2

porvenir pasado,/ mi pasado venidero;/
es su mar;/ trascurrir entre desvíos/ sin

1

pues los vinos/ nacionales -no sirve la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

de armas, dura fortaleza,/ siglos de
del universo que devoras/ "mundos,
tierra, sino todo en uno/ si número de
volanderos/ y con ellos las lunas y los
de la visión sin lindes/ de rebaños de
del fruto de la palma/ los tostaron los
en el cerebro oscuro/ -sol de los
ti es dado, Muerte!/ ¡Ver al sol de los
al cielo su sien,/ sus brazos a los
la cosa le hace;/ forjada a incendios de
arde/ el fuego eterno que encendió los
de puro, la pureza es mengua;/ sin
mayo que va a venir./ Mayo de largos
que alargan el vivir,/ mayo de largos
de cabra del llano escueto,/ puestas de
prisa de eternidad,/ aquí hay estrellas,
del vencejo en la gavilla/ de mies de

soler , meollo del hado,/ y sólo
soler nunca acabar!/

CAN1640.3.1388
CAN1640.8.1388

solera -/ no cambian en leones

FAP3.13.676

solera 1

soles 18
soles viste/ dorar tu torre./
soles , y estrellas,/ "Tú, a quien
soles infinito,/ nuestro áureo
soles / susurrando, cual huecos
soles peregrinos/ que a
soles peregrinos/ por entre el
soles -/ que duerme mas allá de
soles ,/ a la infinita lumbre!/
soles / y al abismo su pie./ Del
soles / fría palabra... diamante./
soles / e hizo la luz, un fuego
soles de la tierra y sus
soles / que alargan el vivir,/
soles / del mañana sin fin./
soles de rosa eterno./ sombra
soles , nebulosas,/ celeste
soles , sólo ella los sella./ Era
SOLES , lunas, fuentes, brisas;/

POE15.3.187
POE37.199.234
*POE99.182.322
RSL14.2.344
CRV1.XIX.19.435
CRV3.IV.13.465
ROD20.5.763
SUE59.25.861
CAN18.11.954
CAN19.15.954
CAN32.5.958
CAN68.14.969
CAN115.5.985
CAN115.7.985
CAN431.7.1087
CAN620.3.1137
CAN1629.8.1385
CAN1676.1.1399

soleta 1
1

al nacer el mundo sin linderos/ de mi

1

bajo un toldo/ pero ésta la puso en

1
2
3
4

Va a abrevarse a la fuente a que
de hace siglos,/ ¡las que no acaban!/
del calvario/ va trepando la canción;/
y cuerdo,/ cuando se iba al tío vivo/

1
2

el sol de día cela/ al mostrarnos cual
de nuestra marcha, y esperanza

1
2
3
4
5

su yugo al corazón magulla,/ sino del
ya en acecho/ para con ella apuntar su
Nazareno,/ de los judíos rey, sobre tu
mieses/ orgullo del campo/ que ciñe tu
alzar tu pie para posarlo/ en ese triste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

me miraron/ cual del seno de una isla
¡Casto amor de la vida
vanidad. . .!/ ¡Todo a tu luz, ¡oh luna
profunda,/ ahogan en floreos/ la
muerte vela,/ Mientras la tierra sueña
y tan hermosa./ Y es hermosa la luna
el pobre cementerio/ en que ella sola y
la yerba las piedras/ recoje la sombra/
lleva dormida con ángel./ Después
contino/ empuja... fuerza infinita!/ Flor

soleta ,/ y vine aquí al olvido/ de

TER12.7.585

solfa 1
solfa / atizándole el rescoldo./

CAN967.5.1220

solía 4
solía / mas no, cual otras veces,
Solía ir por la calle/ con su
solía estar en la cumbre/ la
solía montar en cerdo./

**POE101.7.331
SUE41.27.839
CAN733.15.1166
CAN1704.4.1407

sólida 2
sólida techumbre/ que a
sólida / sobre nosotros

POE27.105.213
CRV/OF.73.491

solio . Aunque la plaza huiste/ la
solio ./
solio / de pasión dícenos. De
solio ./ Desde lo alto derrama su
solio de infortunios/ la sangre

RSL28.9.353
RSL81.14.382
CRV2.XIII.8.461
AVE7.10.517
SUE16.26.807

solitaria ./ Fue mirar de reposo
solitaria ,/ rebusca encarnizada
solitaria !/ la oquedad de tu
solitaria nota honda y robusta...
solitaria ,/ vela la blanca luna;
solitaria ,/ la blanca luna en la
solitaria espera./ Lo que los
solitaria / del viejo palacio/ de
solitaria y mustia/ se queda un
solitaria , sin tallo/ ni otro apoyo

POE11.10.183
POE33.1.228
POE39.40.247
POE45.85.262
CRV1.IV.29.420
CRV1.IV.41.420
TER/EPIST.93.647
SUE44.21.841
CAN6.13.950
CAN154.9.996

solitarias / para morir a la
solitarias penas/ Oscuras, que no

POE26.28.208
RSL82.3.383

solio 5

solitaria 10

solitarias 2
1
2

pudren infecundas,/ o prenden
en las arenas,/ llevando a cuestas
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solitario 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

oye;/ ¡es mía ya, no suya!"/ Sí, lector
crisol de la amargura,/ valle bendito,/
diferentes/ y es un susurro solo y
árbol
los dos señeros/ En la tierra yo solo,
la tierra yo solo, solitario,/ Dios solo y
y de Dios ciegos./ Dejadme solo y
solo y solitario, a solas/ con mi Dios
color, de traza peregrina,/ que pasa
tras de la cual estira/ un ciprés
ponerse/ los cielos encamina,/ el ciprés
cerca, en oscuro camarote/ guardaba el
árbol ni flor alguna alegran/ tu césped
que agranda la mente y no la achica;/
dícenos. De soledades/ blanco Rey
al romper de la mañana/ cuando renace
brotaban plegarias/ ni cirios ardían./
en el nido/ su cría devora./ Y el Cristo
del cielo/ y siguen, siguen,/ cada cual
indecisa,/ que al pie nació del árbol
en el alma del hombre/ el dolor
habla del infinito/ que el cielo habita/
Sol, y ¡que fué larga/ la infancia pura,
no sea que más allá/ te aguarde solo y
ES celda mi camino,/ camino

solitario , que así atiendes/ la
solitario retiro/ del Cristo de
solitario ,/ es en salmo común,
solitario / se alza en campo
solitario ,/ Dios solo y solitario
solitario allá en el cielo,/ y
solitario , a solas/ con mi Dios
solitario , en el desierto;/ me
solitario / recojiendo miradas/
solitario / su negrura nativa./
solitario / que a la infeliz
solitario de la costa/ viejas
solitario en torno esparce/
solitario y carnal es siempre
solitario , rey desnudo,/ por
solitario el sol./ Aquí me trago
Solitario en oscuro rincón Cristo
solitario , preso en aquel
solitario en su sendero?/ ¿No
solitario / rastro de las tinieblas
solitario es huevo huero/ de
solitario ./ Gracias al muro que
solitario ensueño,/ del primer
solitario Alá./
solitario ;/ es celda del destino,/

POE5.29.172
POE17.6.191
POE18.50.195
POE24.1.206
POE33.13.228
POE33.14.228
POE33.57.228
POE33.58.228
POE46.139.266
POE51.11.276
POE51.109.276
POE66.22.291
*POE99.5.322
RSL96.13.393
CRV2.XIII.10.461
AVE6.105.512
AVE9.5.520
AVE9.40.520
RDD19.34.545
SUE23.62.817
SUE57.62.857
SUE83.36.886
CAN100.4.981
CAN954.4.1217
CAN1515.2.1349

solitarios un Hombre; Tú nos
solitarios ,/ sin una vez
solitarios .../ sin hermandad?/ ¿0
Solitarios sin fin a la baraja!/ Al
solitarios / haciendo un
SOLITARIOS con los reyes,/
solitarios ,/ tristes Padres que
solitarios ,/ adversarios/ de la

CRV2.I.14.450
RDD19.30.545
RDD19.66.545
FAP38.1.695
SUE91.55.899
CAN235.1.1021
CAN565.2.1122
CAN567.4.1122

solito ...!"/ Te callaste y sentí una

TER44.32.605

solitarios 8
1
2
3
4
5
6
7
8

del alma, y haces de los hombres/
los mundos?/ ¿Todos van en silencio,
en la infinita muchedumbre/ de
¡
la que me dura./ Pero somos aquí diez
familia, cementerio;/ sacrilegio asociarse
Kant,/ filosofía monacal/ de solteros,

1

dolorida.../ porque vas a quedarte tan

1
2

la tiende este mendigo,/ y en su risa
poniente/ que se fué;/ el agua sin luz

1
2

y que de nuevo/ volvía a registrarlo y
¡Ah, si hubiéramos vivido...!/

1
2

de salvación, y así tal vez su pecho/
las olas en sus brazos/ donde las almas

1

muerte plañidero,/ desgranando sus olas

1

-de cielo y de tus ojos los azules-,/ y al

1
2
3
4
5
6

es la dicha. De raíz insondable/ fue el
en el regazo/ del sueño nos enterró,/
del aire,/ y era entonces tu huelgo/
la lluvia desde el cielo,/ y es el viento
cabo en nieve/ -al caer despidió manso

solito 1
solloza 2
solloza ;/ con sus dedos suplica.
solloza / sollozos de gente

POE46.34.266
CAN1198.4.1272

sollozaba / diciendo que era
sollozaba al contemplar/ como

*POE100.21.329
CAN143.4.993

sollozaba 2

sollozando 2
sollozando alzará del duro
sollozando penas/ van a

RSL12.3.343
CRV1.XXXIII.13.444

sollozante 1
sollozante ,/ mientras tu pecho,

CRV2.III.14.452

sollozar 1
sollozar la inmensidad, su

CRV2.II.24.451

sollozo 6
sollozo postrero, la rotura/ de
sollozo del Universo,/ una
sollozo silencioso y recojido;/ era
sollozo sin partida./ Pesar la
sollozo / que, copo de sonora
SOLLOZO no decidero,/ grito

CRV2.VI.8.454
TER52.37.614
TER53.5.614
ROD30.11.768
SUE105.6.921
CAN1187.1.1270
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sollozó 1
1

el sol báltico,/ viejo bikingo andante./

1
2
3
4
5
6
7
8
9

cual miserere de las secas hojas,/
de abrevar a los olivos/ que oían tus
dos conchas/ marinas que recojen los
oírnos,/ oye de nuestros pechos los
mote de Núñez de Arce,/ engendraron
del pardo seco; se cruzan/ los
que se fué;/ el agua sin luz solloza/
tus pasiones destrozos/ dejando escapar
la esperanza/ de las estrellas; íntimos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

nacido,/ dejando, como embrión, un
En silencio Fray Luis quédase
encima de las ruinas/ un hombre
lenguajes diferentes/ y es un susurro
agitados,/ fusión de las miradas/ en un
aquí es donde primero me he sentido/
árbol el robusto tronco;/ ¡ay del árbol
en el confín futuro,/ a la verdad tan
futuro,/ a la verdad tan solo,/ la dejan
¿quién puede a boca llena/ si no Tú
ir allí, a perderme en sus arenas/
los dos señeros/ En la tierra yo
En la tierra yo solo, solitario,/ Dios
hundidos/ y de Dios ciegos./ Dejadme
"/ "Gracias a ti, mi buitre, no estoy
en nuestra alma/ todos los días son un
ti Dios puso,/ ¡al tesoro de amor!.../
donde son el ayer, hoy y mañana/ un
ni sé su pena./ Ve aquí que me hallo
del silencio/ recostado en la confianza./
de mi pecho agitado/ -es que se siente
la clepsidra al fondo./ Aquí, de noche,
"Yo quiero vivir
ni me laven",/ y Marita al oírlo:/ "¿
y pensé yo, su padre:/ aquel que vive
aquel que vive solo/ se pierde, llora
se pierde, llora solo y nadie le oye;/ y
la suprema/ la decisiva: ¡bola!/ "Y de
que huya/ la ajada prole una mujer tan
par esclavo/ queréis al pensamiento,/ el
en que el combate trábase más rudo/
mi alma como esperma,/ pues tan
sangre, quiero/ que me dejéis con él
en tu seno; si te aqueja/ un dolor de ti
Dejadme
de vuestras viles pasioncillas blandas./
y en mi castigo busco mi consuelo;/
al alba, encuéntrase en la cama/
"¿Y esto es vencer? -se dijo al verse
amasa Dios, que vive de hombres,/ del
su vida. ¡Duro trono/ de soledad! Tú,
los hijos de Dios que andan dispersos,/
consumó! ¡Por fin, murió la Muerte!/
Muerte!/ Solo quedaste con tu Padre las turbas, te esquivaste/ a la montaña
el seto brilla/ de tu diadema, que es el
ibas fraguando/ sueños del cielo.
hombres/ han de aprender a hablar un
En una celda
¿
¿Solo aquí en la montaña,/
el yugo sin fin del infinito,/ eres tú
sí, que era yo, mas no lo siento,/ es

Sollozó en los olivos/ el rayo

CAN441.9.1091

sollozos 9
sollozos de pasión que en
sollozos . Su follaje/ temblaba
sollozos / de las olas de
sollozos ;/ acoje nuestras quejas,
sollozos / ibéricos; el aire/
sollozos escoteros;/ ábrego por
sollozos de gente moza/ sin
sollozos / de padecer cachazudo.
sollozos / pasan callados por el

CRV1.XXXI.16.443
CRV3.VI.8.468
CRV3.VIII.17.470
CRV/OF.2.491
CAN441.3.1091
CAN528.3.1113
CAN1198.5.1272
CAN1279.3.1290
CAN1627.5.1384

solo verso!/ ¡Cuántos sobre mi
solo / meditando de Job los
solo ./ Tiene en la diestra el
solo y solitario,/ es en salmo
solo momento de hermosura.../
solo en el páramo./ Aquí en el
solo / que en un campo yermo/
solo ,/ la dejan solo en la tenaz
solo en la tenaz porfía,/ tú no
solo ?/ ¡Dinos "yo soy"!, Señor,
solo con Dios, sin casa y sin
solo , solitario,/ Dios solo y
solo y solitario allá en el
solo y solitario, a solas/ con mi
solo ;/ tengo en ti compañero,/
solo día,/ como todas las penas,
Solo el perdón es justo,/ él
solo modo/ desligado del
solo / dentro del mar humano,/
Solo se oía el respiro,/ respiro
solo ,/ y es que se siente blanco
solo , este es mi estudio;/ los
solo / -Pepe decía-/ para que no
Solo ?, luego te pierdes/ y luego
solo / se pierde, llora solo y
solo y nadie le oye;/ y solo,
solo , ¿quién no vive?/ solos
solo !", los diáconos a coro:/ y
solo ,/ tenga, y un hombre,/
solo que nos saca/ de la
solo hallarse, sin lanza y sin
solo en el sueño, a su calor se
solo y señero/ un momento, sin
solo no acibares/ a los demás la
solo , que no quiero bandas;/
Solo y señero, que éste es mi
solo y señero y pongo por
solo , sin el amor y el alma
solo / mas ¡ea! hay que engañar a
solo pan que somos tus
solo , abandonado/ de Dios y de
solo un rebaño bajo de un
Solo quedaste con tu Padre
solo / de cata a Ti-, mezclásteis
solo , pues tu reino/ no estaba
solo arreo/ con que te tocas, y
Solo entre los hombres/
solo idioma:/ la lengua del
solo , como en arca/ de paz,
Solo aquí en la montaña,/ solo
solo aquí con mi España/ -la de
solo propio pedestal./ Que es
solo pensamiento./ No es nada.

POE1.6.167
POE9.41.178
POE12.24.184
POE18.50.195
POE20.39.198
POE22.36.200
POE24.7.206
POE27.58.213
POE27.59.213
POE28.124.217
POE33.10.228
POE33.13.228
POE33.14.228
POE33.57.228
POE37.48.234
POE38F.9.240
POE42.41.255
POE45.118.262
POE46.8.266
POE72.5.298
POE74.4.300
POE74.11.300
POE76.1.302
POE76.5.302
POE76.9.302
POE76.10.302
POE76.11.302
POE86.19.312
*POE98.43.321
*POE99.76.322
RSL2.7.338
RSL49.7.365
RSL86.7.385
RSL96.4.393
RSL97.1.394
RSL97.9.394
RSL97.11.394
RSL117.4.406
RSL127.9.412
CRV1.XVII.15.4.33
CRV2.I.8.450
CRV2.I.19.450
CRV2.II.21.451
CRV2.II.21.451
CRV2.XIII.4.461
CRV3.II.13.464
CRV3.IV.32.465
CRV3.XI.32.472
AVE1A.1.499
AVE6.1.512
AVE6.2.512
AVE6.96.512
RDD6.16.532

solo 132

VI - 260

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

mi último yo, el de la muerte,/ ¿morirá
propio recreo se colgará?/ ¡Siempre
que nos salva tu nombre es testigo,/ el
Todas las horas pasadas/ se hacen un
es sólo podre/ y el cénit y el nadir un
mis almas, ¡adiós mi fe!/ Huérfano y
de la vida;/ guarda los siglos en un
de campo/ deshonrados con honor./
deshonrados con honor./ Solo, hidalgo,
separa/ eso nos junta,/ que un cielo
meditando en curso grave./ -"Te quedas
con calma-/ "puedes en paz quedarte,/ "
fué el silencio,/ Me encerré entonces/
caminos;/ tiende, Señor, un dedo, un
clavas tus ojos donde el sol se acuesta/
-Dame más de beber... Esto fué
se fué y esta morada,/ forma tan
haciéndolos dar fruto./ Quien lleva
dolor hecho madera,/ que fuera por sí
haznos uno a los hombres,/ un Cristo
tu cantar,/ soy yo quien me hablo,/ yo
amargura llenas/ iremos a parar a un
mañana dulce/ de primavera/ le dejó
Soñar... soñar... se sueña siempre
entre yerba,/ nunca está el hombre
esperan?/ ¡Ver hechos cielo y mar un
ni viento ni agua de la mar resiste;/
-El que la siente así no está tan
posaron/ coro de cuervos, que en un
arriba/ vase hilando su camino./ Se iba
no había luna ni estrellas/ y estaba
quiera/ hacer en tu tina orujo,/ déjame
en tu tina orujo,/ déjame solo, que
corvo/ sobre los hijos de Sara/ y el
de Sara/ y el solo Dios que es Dios
la noche/ me dice al pasar: adiós!/ Yo
en contemplación,/ y el Universo está
así no vives, y la vida/ es corazón, tu
Los ayeres derretidos/ en un
Sombra suelta, vana, fría/ y sin suelo,/
tiempo,/ ¿pues qué va a hacer si está
diablo,/ cruz de burla sin sosiego/ que
muerte,/ no viven, duran; infierno;/ es
mundo,/ de todo lo común;/ quedarse
tierra y alma rezumaban./ Quebrando
que se aburre,/ por encontrarse tan
al bosque atronó,/ pero el rayo/ a un
los pazguatos alboroza,/ pero te quedas
pasaban las nube a vela,/ quedaba tan
niño,/ San Cristobalón!/ para un niño
ya despierto./ tarde es para despertar!/
mano/ de la boca y escucha; no estás
me quiere" "llena/ la inmensidad un
es, palabra real,/ palabra de Dios, el
pena/ que su dicha es vivir;/ el hombre
nació;/ oye el canto de tu entraña,/ el
falto de sí, de Dios lleno;/ los dos un
su melena/ con su melena las olas:/ él
no sea que más allá/ te aguarde
y logre en vivir abismático/ reírme más
cambia cada segundo;/ el cambio es lo
la equis fatal, San Andrés;/ esto
"VETE con Dios!" y
"VETE con Dios!" y solo me dejaron,/
mueren/ y sin dioses Dios se queda/
al cantar de eternidad;/ pobre niño
del hambre, bajo la verga,/ se queda
no ha de lucir más la suerte,/ que pasa

solo ?/ ¡Oh tremendo misterio
solo , perdido en lo infinito,/
solo que llevo./ Teresa. Teresa,
solo momento;/ de tal modo,
solo abismo./ Decir de nuevo
solo sobre el desierto/ perdí mi
solo instante,/ todo lo olvida.../
Solo , hidalgo, solo tú,/ sin
solo tú,/ sin Sancho, en manos
solo a todos nos depara/ la
solo " -prosiguió con calma-/
solo me voy también, como
solo con el cadáver,/ y le dije:
solo dedo/ de esa tu mano/
solo en la mar inmensa,/ y en
solo / despertarme la sed ¡mis
solo , se ha quedado hueca?/
solo su pesar se come,/ cual
solo se sostiene,/ dolor
solo , ungido de verdad,/ ¡cruz
solo , mar!/ -"Siempre es así,
solo abismo./ Hazme tú eterno
solo en el hogar, lanzándole/ a
solo ;/ se vive en compañía./ No
solo ./ En el seno desnudo de la
solo abismo/ y vuelto todo luz,
solo tumbado en tierra como
solo .../ -Mi pobre corazón,
solo grito/ Te Deum
solo bajo el cielo/ y por eso es
solo en el mundo./ Volví hacia
solo , que solo/ cruz he de hacer
solo / cruz he de hacer con mi
solo Dios que es Dios solo/ os
solo / os dé maná de esperanzas.
solo en el Universo,/ perdido
solo / de mi pecho en el hondón.
solo pensamiento;/ quien en
solo y mismo ayer/ hacen el
solo , ciego, sordo, mudo,/
solo / y encerrado el que es
solo tejes guiñapos./ La
SOLO en la cama, quieto,/
solo piedra su mente./
solo a solas/ es toda la salud./
solo la cuchilla un árbol/
solo ;/ las estrellas distraídas/
solo roble le hirió/ de soslayo.
solo en cantonera/ de tu arte
solo el sendero,/ hilaba su
solo / más que una nación./ Un
solo una cosa hay de cierto,/
solo ./ Sí, ya sé que te miran
solo pensamiento"/ "el gozo
solo / rey de mi españolidad./
solo , con el alma llena/ de
solo que no te engaña/ ni
solo querer./ Quiero Yo lo
solo y ellas solas,/ sus lágrimas
solo y solitario Alá./
solo ;/ todo es problemático./
solo fijo,/ que es así como
solo nos demuestra/ que todo
solo me dejaron,/ solo
solo contigo;/ ellos juntos más
solo , que los dioses quieren/
solo , crece/ en la común
solo con horma./
solo una vez;/ ahora aguarda
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Este día es el día mismo,/ día en que
tú y yo yo?/ escribiste el libro, amigo/
lo sabe.../ Todas las aves un ave/ y un
curtidos al sol desnudo,/ contra el cielo,
turbéis el pesar de mi retiro;/ dejadme
firmamento;/ la eternidad caía/ en un
por ella, a irlos herrando/ potros en un
mal el que juega/ nada más que un
olas,/ Y hoy me siento confundido/
garguero,/ y en su sangre encuentra/ su

solo me nací;/ este día es el
solo o lo escribí contigo/ sin
solo vuelo la historia./
solo abrigo/ que el corazón te
solo , lejos de la fiesta;/ que no
solo momento,/ y escuché en
solo potro./
solo juego./
solo con su sombra a solas./
solo remedio./ ¡Ay qué pobre
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nadie le oye;/ y solo, ¿quién no vive?/
y en ella yacen los que fuimos,
diste tus entrañas,/ van en silencio y
tuyos surgirán limpios y enteros,/ ¡ellos
en tierra mi Teresa.../ ¡Dios mío, qué
nuestra madre Tierra.../ ¡Dios mío, qué
tus ojos, mi Teresa.../ ¡Dios mío, qué
el alba llega./ Y es que estábamos
otoño, ya amarilla./ Cuando quedamos
de que sois carneros./ Como estáis
¿Cómo murió? Verá... conmigo a solas,/
vivía sola/ -en soledad de compañía
dejaron,/ solo contigo;/ ellos juntos más

solos vivimos todos,/ cada cual
solos ./ Los días se devoran.../
solos / pasando por delante de
solos se bastan!/ Cuando al
solos estamos los vivos!/ Dejé al
solos estamos los vivos!/
solos estamos los vivos!/
solos y perdidos,/ otros Adán y
solos : "¡Ex-futuro!”/ -dijiste con
solos , ¡oh, legión de ceros!,/ no
solos los dos, sin nadie/ que
solos -,/ partió al azar de casa,/
solos se quedaron,/ sin un
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soltaba / algún cuitado -¡sin

CAN220.42.1015

soltaba 1
1

santa libertad y aun de motín!/ O bien

1

a la postre de tanta alharaca/ como

1
2

ti se detienen las horas,/ de reveza,/
de guindilla,/ y endulza nuestra calma/

1

marrano/ ¡ay del que mucho se fíe/ en

1

vendrá de noche/ con su rosario,

1
2

gigante, tierra castellana,/ a ese tu aire
fué.../ -Aquí la tienes, hijo,/ ya no te

1

a la crin del caballo,/ no quieres

1

y las manos que juntas lo tenían/ se

1
2
3

lo tenían/ se soltaron de pronto.../
al cuello,/ pata crisparse en gozo;/
la sombra,/ ¿qué es eso de salvarse?/

1

viste acaso cual diamante en fuego,/

1

eso no pariste, España,/ sino lo

soltabas 1
soltabas en la rebotica/ héte ya

SUE69.10.874

soltando su jugo,/ su savia de
soltando al aire alguna

AVE7.40.517
SUE96.65.906

soltando 2

soltar 1
soltar de Dios la mano!/

CAN1543.16.1358

soltará 1
soltará las perlas/ del negro sol

ROD2.10.745

soltaré 2
soltaré mis cantos,/ si te son
soltaré ./

POE7.18.176
CAN124.12.988

soltarla / y él corre y más

POE45.103.262

soltarla 1
soltaron 1
soltaron de pronto.../ Soltáronse

RDD11.6.537

Soltáronse para subirse al
soltáronse para un más recio
Soltáronse mis manos/ al yo

RDD11.7.537
RDD11.9.537
SUE22.52.815

soltarse del anillo/ que fue este

RDD19.11.545

soltáronse 3

soltarse 1
soltaste 1
soltaste en hez./ Heces que te

ROM3.36.406
VI - 262

soltera 1
1

Juan de Gaztelugache/ uncido a la mar

1

muslo,/ palabras que no se arriman,/

1
2

en tierra como en lecho/ -y lecho de
quedó manco./ Y sueña el hogar

1

Espinosa, Kant,/ filosofía monacal/ de

1

derribarlo,/ cuando el árbol, artero,/

1

sin esperanza./ ¡Santa hermosura,/

1

sorna/ "solemne verbum hoc, in anno

1

mejidos en la boñiga/ a que llaman

1
2

¿Qué va a ser ahora de mí?,/ ¡
va a ser ahora de mí?,/ ¡somatenes!, ¡

soltera ./ Soledad de la

CAN412.4.1081

solteras , pero con pulso,/ y por

CAN614.3.1135

soltero , frío y triste-/ le cabe
soltero / la manchega

SUE100.54.913
CAN802.5.1182

solteros , solitarios,/

CAN567.4.1122

solteras 1
soltero 2

solteros 1
soltó 1
soltó su fruto sobre ti, y al

SUE21.27.814

solución del enigma!/ Tú

POE16.49.189

solum !/ -fama de latinista el

POE86.21.312

somatén ;/ la chusma de pan y

ROM3.28.406

somatenes !, ¡somatenes!/ sus,
somatenes !/ sus, ¡al conejo,

ROM2.37.404
ROM2.37.404

solución 1
solum 1
somatén 1
somatenes 2
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y goces y dolores,/ él, que se dijo yo,
y lleva sobre el mundo/ la
lleva sobre el mundo/ la sombra de mi
arraiga,/ amor de vida eterna, y a su
al ponerse el sol en la llanura;/ pálida
buscan en ti consuelo/ o tal vez
se despoja/ mi fábrica ideal, y es sólo
mi fábrica ideal, y es sólo sombra,/
tu corazón mis manos/ -manos de
todo en mi pecho/ cual la luz y la
el crisol que funde a los mortales,/ mi
sombra es como místico fundente,/ la
clamores de las ramblas,/ aquí lava la
vuestros corazones los oídos./ Funde mi
corazón os lleguen las heridas,/ es mi
se tienden las pasiones/ a dormir a tu
sentir tus pensamientos/ agitarse en la
de ancha verdura,/ y en la noche y la
bajo una sola manta negra y suave./
cuerpo la entretela/ "¿qué oscura
el nido de amor./ Tus velas me dieron
indecisos/ sin esqueleto;/ que proyectan
pie;/ de aquel que nos cubriera con su
trato de descubrir entre las sombras/ su
de tu pobre vida./ Nunca, nunca, la
vacíos... dos cuencas.../ dos nidos de
ovejas,/ las pardas nubes derramando
sol la refulgente cuna,/ huyendo de la
a vuelo roto sobre el piso/ la vaga
Del ciprés a la
Es a la
silencio Santo:/ bajo el silencio de la
muere el sol al pecho ajusta./ En la
que empañaréis mi brillo/ con vuestra
soledá, un ciprés lanza a una reja/ su
el verdor de la colina./ A la redonda

sombra de vida,/ lanzó al
sombra de mi sombra./ mi
sombra ./ mi triste nada!/ ¿Me
sombra / amor de amores./ En
sombra inmensa proyectaba/ de
sombra ./ Templo esquilmado
sombra ,/ sombra cuajada en
sombra cuajada en formas de
sombra en luz, manos de
sombra se remejen,/ y en
sombra es como místico
sombra del dolor que nos
sombra de mi pecho/ heridas
sombra a todos, sus colores/ se
sombra divino bebedizo/ para
sombra bienhechora./ En tu
sombra , por debajo,/ y no
sombra languidece/ de honda
Sombra no se hacen entre si
sombra es esta que me
sombra y su abrigo,/ dejé tu
sombra y que mi mano/ sus
sombra / y que nos fue tan fiel./
sombra vaga,/ pienso en la
sombra de tu padre/ te vele el
sombra .../ por nariz una oscura
sombra / en los campos de sol,
sombra que atosiga/ al corazón,
sombra . Su hálito sumiso/ va al
sombra , en un recodo/ del
sombra del silencio Santo:/ bajo
sombra augusta,/ lánguidamente
sombra la lluvia se diluye/ y en
sombra . Un potro son las andas/
sombra , en la que envuelta una
sombra de la encina/ inmoble y
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de la vida;/ no he de pasar cual
Al cerrar la oración nada hace
Mas de pronto/ ve, otra nube hace
noche sin luna sobre el río?/ ¿Es la
Pobre Luzbel, estrella de la tarde,/ en
¡Dale, Señor, tu mano, y se derrita/ su
un nimbo/ de las centellas, hijas de la
vivo./ Doblas tu frente al peso de la
son las púas/ que hacen brillar la
y el hombre no es ni sueño de una
y de tus verdes bosques/ el follaje da
cual alcores soleados/ donde a la
viviente coronado,/ y a dormir a la
de tu blanco en la diana está la
de las aguas tenebrosas,/ guarecer, la
Tal vez... -sin el tal vez la vida es
de formas vivas./ ¡Oh mis calles de
De este árbol a la
de la colina/ del árbol secular la fresca
las tardes sube,/ Delante de ella va su
sin mediodía,/ al pueblo vuelve. Ya su
Ya su sombra larga/ se derritió en la
poniente,/ bogando encima de su larga
trayéndome recuerdos al pasar;/ y cuya
de tu campo santo/ va alargando su
El verdor de su yerba está ya en
te decía esperanzas./ Recuerdos en la
lágrimas/ de tu manto de yerba./ Y la
sol enciende el pecho y pinta el cielo.../
Poco después en sus brazos de
será; más triste me sería/ sestear a la
las leyendas guardo con cariño,/ bajo la
ni hoja, ni fruta, ni ha de darnos
Y ¿no estaré luchando,
luchando, sombra adusta,/ contra pálida
Y esa España regida así, a la fusta,/ ¿
a derretirse va, triste destino,/ allí en la
triste, yerra/ donde al hermano con su
devano los sesos por si presta/ tomo la
de nuestros sueños vanos/ luz y
retuerce ni se quiebra al suelo;/ no hay
¡No respira!/ ¿No oís el vuelo de su
velo,/ al sueño de mi duelo guarde en
otra vuelta más al acertijo/ y hacer con
Y pasará tu vida, mi alma, mi vida,/
sin nombre ni historia/ que a la
¿Cómo tu vida, mi alma, se renueva?/ ¡
en el lago!/ ¡Viento en la cumbre!/ ¡
el viento sollozo sin partida./ Pesar la
sin ningún consuelo,/ y lluvia y viento y
¡nos depara el barrendero/ dulce
vi/ que es el poder impotencia,/
¡jaque mate!, y a volver/ al juego;
es la vida; ya lo ves.../ Sueño de una
muerte el hielo,/ vienes tibia y traes la
las nebulosas querellas/ que desde la
"eternas voy, y es bueno prepararse.../ "
Una mano en la
en la noche iba a caer, rendido;/ en la
susurro de un aliento./ ni rasgando la
mirada de unos ojos./ Una mano en la
mano en la sombra.../ ¿la mano de la
aún más terrible./ Mano en la
dónde camino?/ ¿Por qué, mano en la
no otra cosa!/ Dime, mano en la
que te da vida,/ oír en el silencio de la
los pies que te sostienen./ Mano en la
del eterno abismo./ Dime, mano en la
sin fin de las tinieblas./ Mano en la

sombra desvaída/ en el rodón
sombra / a su hermano de al
sombra de tristeza/ sobre tu
sombra del ala sin perfiles/
sombra de tinieblas
sombra en las tinieblas de
sombra / de tu dolor, que es
sombra / del humano destino;
sombra de azabache/ de tu
sombra ./ ¿Vendrás, Señor, en
sombra a nuestros sueños./
sombra de la cabellera/
sombra del Espíritu/
sombra / mancha de sol -por
sombra de tu frente./ Ven y
sombra / de pesadilla-/ tal vez
sombra y de recuerdos,/
sombra / descansó un día;/ de
sombra ,/ gorjea la avecilla/ las
sombra larga,/ larga como el
sombra larga/ se derritió en la
sombra de la tierra./ Y así los
sombra ,/ se iba mi ensueño,/ a
sombra acarició la yerba/ bajo
sombra ./ Es el reló de sol de la
sombra .../ ¡Ave María!/ Por mí y
sombra ahora te dicen,/ Teresa de
sombra nació sobre tu frente/
sombra ... ¡no!" - y mirando
sombra / te recojía la tierra
sombra de aquel muro/ que
sombra augusta de Pelayo,/ tal
sombra ,/ porque se ha de
sombra adusta,/ contra pálida
sombra de molino,/ no de
sombra será de ocaso en el
sombra de la noche augusta/
sombra asombre./ Desde que el
sombra al cuerpo o nos
sombra lucharan a porfía./
sombra en su follaje, es luz
sombra leve?/ Aquí, con tu
sombra ,/ y no me hiera fiera
sombra y luz la muerte incierta./
sombra de nubecilla en la mar
sombra del roble murmuras/
Sombra en la cueva!/ ¡lluvia en el
Sombra en la cueva!/ Lágrimas es
sombra sin ningún consuelo,/ y
sombra hacen la vida./
sombra !/ Descanso en limpio
sombra , flato y vano ardid.../
sombra de un sueño/ es la
sombra el hombre/ y sueño de
sombra / del sueño vil sin
sombra fría/ el pueblo que
Sombra la vida toda,/ "harto
sombra / -febril, delgada, de
sombra una mano,/ y ni el vago
sombra / vislumbre de mirada de
sombra .../ ¿la mano de la
sombra misma acaso?/ ¿Temblé
sombra ,/ di, ¿por qué y para
sombra ,/ no me dejaste
sombra ,/ ¿a dónde voy? ¿por
sombra / los pasos de los pies
sombra ,/ di, ¿por qué y para
sombra ,/ ¿qué es eso de
sombra , quiero.../ ¿qué es lo

RSL120B.10.408
RSL126.9.412
CRV1.XV.19.431
CRV1.XXI.5.437
CRV1.XXV.13.439
CRV1.XXV.16.439
CRV2.XIII.21.461
CRV2.XIII.23.461
CRV3.II.6.464
CRV3.XV.9.475
CRV3.XVIII.17.477
CRV3.XIX.2.478
CRV3.XIX.9.478
CRV3.XXIII.13.480
CRV/OF.34.491
AVE2.48.501
AVE3.16.508
RDD9.1.536
RDD9.11.536
RDD10.6.536
RDD10.14.536
RDD10.15.536
RDD18.4.544
TER8.11.582
TER9.4.583
TER14.3.585
TER16.9.585
TER40.17.602
TER47.32.607
TER47.34.607
TER/EPIST.89.647
FAP11.6.680
FAP12.10.680
FAP28.1.689
FAP28.2.689
FAP28.6.689
FAP28.8.689
FAP43.8.698
FAP54.12.704
FAP55.14.704
FAP60.10.708
FAP68.8.716
ROD1.26.743
ROD4.28.748
ROD13.8.758
ROD29.2.768
ROD30.6.768
ROD30.9.768
ROD30.12.768
ROD30.13.768
ROD33.24.770
ROM2.34.404
ROM12.27.417
ROM12.29.417
ROM15.7.420
SUE1.35.785
SUE17.81.808
SUE22.1.815
SUE22.5.815
SUE22.7.815
SUE22.9.815
SUE22.10.815
SUE22.29.815
SUE22.33.815
SUE22.39.815
SUE22.43.815
SUE22.45.815
SUE22.50.815
SUE22.61.815
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cielo dice/ al nuevo día./ Es la reciente
y último,/ y así en el alma matinal la
tinieblas,/ de errores dolorosos,/
al cielo espiritual, tu reino,/ y mi
mortal que corres/ tras de tu propia
hoz encendida/ de mi tienda a la
Y ahora aquí a la
la yerba las piedras/ recoje la
A la pálida
y oscuro, amores/ que a la pálida
Era en el lago negro.../ negro por la
vida./ Lo que fué, lo de ayer, es sólo
que fué, lo de ayer, es sólo sombra,/
es la fe de la esperanza eterna,/
eterna,/ sombra el pasado y el presente
ola de piedad el mundo todo/ bajo su
por la cuchilla, se detiene un rato,/
en el confín se arredra/ y a vuestra
¡OH si a estas horas a la dulce
sin fin que se repite,/ ¿es cuerpo o
¿es cuerpo o sombra?/ ¿Y no es la
el verdadero cuerpo/ y el cuerpo sólo
unos nos haremos/ al fundirnos en la
Se alarga a morir la
VI en la
rojo de sangre palpitante estrella./ La
Por detrás has de mirarme,/ veré mi
de luz que espera/ y que ante mí como
desnudo y tembloroso/ de ver su
que a la luz mi corazón arrojas/ en la
lijera nube, gentil cigüeña/ roza su
tierra.../ -Por la arena/ sentí pasar su
a la luz oleaje/ palpitando al respirar./
quieto su miseria oscura./ sin luz ni
corren, huyen vanse,/ pasan, sueños!/
que el pecho enciende,/ miedo a la
¡Qué de moscas he cazado/ a la
SOBRE la mortaja,/ apenas da
es el recuerdo del ayer de siempre,/ la
hora de agonía/ era un sueño a la
con un amor de tierra quitadizo!/ "La
divina conciencia! ¡ay el sueño/ de una
amor vas curando el sueño/ a que dan
vas bizmando el duelo/ a que dan
del ángel de mi infancia prodigiosa/ Dios los gemidos;/ al pie del árbol la
pie del árbol la sombra,/ al pie de la
hembra, cumbre;/ miembro siembra
ME pasó la idea por la cabeza,/ su
osario/ donde el recuerdo se abisma./
lava pañales;/ el niño duerme a la
de verdor,/ y al sol reciente su
cuando/ nos vuelven los días felices/ en
trote,/ franqueaba de noche el río/ la
atavío/ en las aguas anegaba,/ e iba la
las aguas anegaba,/ e iba la sombra, la
puestas de soles de rosa eterno./
un hueco,/ ahogo en el respiro;/ la
ahogo en el respiro;/ la sombra de su
Morera secular,/ una en tres, soto,/
mis obras por el mundo entero;/ mi
Altabiscar estertores/ trompa de Roldán
república/ -sino augusto- las estrellas,/
dormido de la charca/ la rosa era una
de la charca/ la rosa era una sombra./
A la
PISOS de alfombra,/ visos de
VEN los Ojos del Guadiana/ la

sombra pálida,/ larga, indecisa,/
sombra / de pasadas tinieblas,/
sombra indecisa y larga/ que
sombra -remordimiento- se me
sombra ,/ mira qué alegre el
sombra / las clavelinas/ después
sombra de este fresno/
sombra / solitaria/ del viejo
sombra de las nubes/ descansa
sombra de las nubes/ cantando
sombra de los cipreses negra,/
sombra ,/ sombra es la fe de la
sombra es la fe de la esperanza
sombra el pasado y el presente
sombra ./ Y sólo alcanza paz,
sombra abrigue;/ sólo así se
sombra espiante, luego el lomo
sombra , ruinas, sólo media/ él
sombra / del álamo del río
sombra ?/ ¿Y no es la sombra/
sombra / el verdadero cuerpo/ y
sombra ?/ Voy a cerrar los
sombra ./
sombra ;/ el cielo va a echar
sombra su mano, relumbraba/
sombra en torno olía
sombra infinita,/ que corre
sombra / tiende la esperanza
sombra en las eternas aguas./
sombra sin fin al fin se pierda.
sombra sobre el berrendo./
sombra , peregrino.../ -A
Sombra de nube candada/ por
sombra ; con sus grises flores,/
Sombra suelta, vana, fría/ y sin
sombra fría/ que nos lo
sombra del recuerdo,/ les he
sombra ,/ plegadas las alas/
sombra del eterno porvenir.../
sombra de la nada./
SOMBRA de nube en la
sombra de Caín" (dijo
sombra que mira en los ojos/
sombra piadosa/ los amores
sombra piadosa/ los amores
sombra de ensueño la que nos
sombra ,/ al pie de la sombra
sombra olvido,/ al pie del
sombra de hambre;/ nos
sombra entera por el corazón;/
Sombra no más de humareda/
sombra ,/ lecho de yerba, de un
sombra / borda la falda al
sombra del otoño blanco/
sombra de Don Quijote,/ a la
sombra , la sombra/ de que la
sombra / de que la vida
sombra de encina que espeja al
sombra de su sombra/ se
sombra / se alargó por la tierra
sombra de soledad.../ Trilla
sombra crece;/ es mi sol que
sombra lanza./ Del claro
sombra pura, paz profunda./
sombra ./ Sombra de luz era el
Sombra de luz era el Lucero,
sombra de las alas/ del águila
sombra ;/ lechos de rosas,/
sombra de Don Quijote/

SUE23.60.817
SUE23.65.817
SUE23.68.817
SUE23.72.817
SUE29.14.824
SUE32.23.826
SUE33.88.827
SUE44.20.841
SUE49.1.846
SUE49.11.846
SUE52.23.849
SUE56.54.851
SUE56.55.851
SUE56.56.851
SUE56.56.851
SUE57.50.857
SUE76.4.878
SUE77.7.878
SUE78.1.879
SUE87.39.896
SUE87.40.896
SUE87.42.896
SUE111.24.925
CAN9.1.951
CAN10.1.951
CAN10.7.951
CAN20.10.955
CAN41.15.961
CAN136.14.991
CAN157.12.997
CAN159.12.998
CAN165.28.1000
CAN170.5.1003
CAN177.10.1004
CAN183.5.1006
CAN191.5.1008
CAN201.22.1010
CAN209.2.1012
CAN212.4.1013
CAN231.16.1020
CAN241.1.1023
CAN242.20.1023
CAN260.15.1030
CAN271b.15.1034
CAN271c.13.1035
CAN290.7.1041
CAN294.5.1042
CAN294.6.1042
CAN300.2.1045
CAN310.2.1047
CAN322.21.1051
CAN340.3.1057
CAN346.11.1059
CAN368.16.1066
CAN371.7.1067
CAN371.10.1067
CAN371.10.1067
CAN431.8.1087
CAN440.3.1090
CAN440.3.1090
CAN443.8.1091
CAN464.3.1096
CAN562.12.1121
CAN576.4.1125
CAN585.4.1127
CAN585.5.1127
CAN724.1.1164
CAN756.2.1172
CAN772.2.1176
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"LA ley tiene
tiene sombra de bienes futuros"/ sólo
ERA una
tarareaba infernales querellas./ Era una
Era una sombra; llevaba en la mano/
llevaba en la mano/ sombra quijada de
fría boca,/ que la marea muda;/ le dan
la mano de pedir,/ señalando a su
allende el abra./ No andes tocando la
ERA una
del Sol inquisidor;/ era una pobre
Roca de Estrella,/ la que das
YA se te doblegue la
el Cid Campeador/ yace muerto;/ sol y
la cabaña,/ sigue el cordel,/ buscando
sigue el cordel,/ buscando sombra ¡
buscando sombra ¡sombra en España!/
corazón;/ el techo misericordia,/ que es
VIENDO en el río la
EL poniente un lago de oro,/
Ensíllame a Clavileño,/ tierna
DEL tronco del olmo anciano/ a cuya
de tu ojal de la solapa;/ le dará
de mi alborada!/ ahora en la puesta y
rincón de la calle/ susurra siempre a la
de la calle los vecinos/ duermen a la
la estrella nos lleva a su Dueño,/ a
que el agua cuela la roza/ con la
REGO a la
del hombre que se partía/ llevando la
clara/ de la mujer conseguida,/ la
¡Qué de silencios vacíos/ sufrir bajo
Pasó como ha pasado tanta
muriendo soñó que era el agua/ la
la alfombra,/ tiembla en el cuarto una
¡
de retener lo pasado!/ Terrible
del alma te ahuma/ del humo al irse la
en dulce luz del ocaso./ No hizo
hoy me siento confundido/ solo con su

1
2
3
4
5
6
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26

bulliciosa/ los vencedores./ Sus luengas
pronto me hundiría/ "de las pálidas
lo oscuro,/ trato de descubrir entre las
quien me la asesta;/ el silencio y las
de las mentes,/ de los afectos tenues
de la funérea lava/ que enrojece las
de argénteos destellos/ que entre las
cantan, puesta la vista al infinito,/
es infinita vanidad el mundo;/ como
tierra/ semillas de otro mundo, largas
allí en la sombra de la noche augusta/
mis ojos/ de escudriñar las tristes
"/ -"Entorna esa ventana, que a las
su gracia ardiente,/ limpiándolo de
viento inmobles,/ cuando empiezan las
¿dónde miras?/ ¿Qué ves con esas
para hundirnos/ en el abismo/ de
El caminante va por donde dicen/ las
que venían/ a contemplar sus
corazón insomne/ cubran mi mente/ las
Señor! Cosas... cosas... cosas.../
sombras no más de palabras,/ no más
no más de palabras,/ no más sombras...
palabras,/ no más sombras... sombras...
-Sus pasos.../ -Nada te dijo?/ -Las
muertas/ cubría al mundo otra vez./

sombra de bienes futuros"/
sombra que entenebrece a los
sombra que en noche sin luna/
sombra ; llevaba en la mano/
sombra quijada de sombra
sombra borrico;/ lloraba sangre,
sombra las nubes, el sol
sombra y al sendero,/ "es hora
sombra / de la nube en la
sombra al aire/ y a merced de
sombra / que se apagó de amor.
sombra a Loyola,/ ¿es que aún
sombra / al hígado o al
sombra , Babieca, toro,/ y el
sombra ¡sombra en España!/
sombra en España!/ sombra de
sombra de Abel.../ Es la hora
sombra de compasión./ Hijos,
sombra de un chopo/ con dos
sombra del monte en el río;/
sombra de Cervantes,/ voy a
sombra -follaje/ jugó de niño/
sombra la capa/ y no ha de
sombra de mi sino/ dame una
sombra cual el dalle,/ que las
sombra lejos de caminos/ a
sombra de tierra el altar./ El
sombra de las flores/
sombra del nido/ una flor de
sombra clara/ de la mujer
sombra que bajo tierra/ raíz
sombra amarga/ entresacándole
sombra ,/ pasó sobre la vieja
sombra de un vaso vacío./ /
sombra / a guiñadas de la luz./
SOMBRA de humo cruza el
sombra del mito/ que de mí
sombra / con su secreto te
sombra a nadie; opuso/ a todo
sombra a solas./ Hemos

CAN778.1.1178
CAN778.2.1178
CAN84.1.1183
CAN84.5.1183
CAN84.6.1183
CAN84.6.1183
CAN812.5.1185
CAN813.6.1185
CAN814.5.1185
CAN842.1.1192
CAN842.7.1192
CAN861.2.1196
CAN975.1.1222
CAN976.5.1223
CAN1023.3.1235
CAN1023.3.1235
CAN1023.4.1235
CAN1056.8.1241
CAN1145.1.1261
CAN1178.2.1268
CAN1207.2.1274
CAN1226.2.1278
CAN1269.3.1287
CAN1272.5.1288
CAN1334.2.1302
CAN1334.5.1302
CAN1371.4.1310
CAN1532.6.1355
CAN1558.1.1362
CAN1618.7.1381
CAN1618.9.1381
CAN1622.2.1382
CAN1695.1.1403
CAN1700.4.1405
CAN1709.7.1408
CAN1718.1.1411
CAN1718.5.1411
CAN1718.14.1411
CAN1719.5.1412
CAN1731.13.1415

sombras al caer la lumbre/
sombras en el gremio./ "¡Sea
sombras / su sombra vaga,/
sombras ./ Y me digo: "Tal vez
sombras leves,/ nos borraremos.
sombras a lo lejos/ y tiñe los
sombras blancos surcos ara./ Al
sombras de libertad, las
sombras que pasan nuestros
sombras ./ A la costa del sol
Sombras chinescas son esos
sombras hueros,/ El polvo de
sombras / "eternas voy, y es
sombras ,/ limpiándolo de
sombras a cuajar/ se derrama en
sombras ?/ Tus ojos de
sombras vanas/ de sí mismo./
sombras de los álamos;/ a
sombras pasajeras/ o darles
sombras de la noche,/ dame ese
sombras no más de palabras,/ no
sombras ... sombras... sombras.../
sombras ... sombras.../ La palabra
sombras .../ La palabra luz de
sombras callan.../ -Pero dicen...
Sombras , íbanse recuerdos/

POE12.17.184
POE37.128.234
POE74.23.300
POE74.31.300
*POE98.23.321
*POE99.290.322
RSL13.4.343
RSL122.14.410
CRV3.XV.8.475
RDD18.17.544
FAP28.9.689
ROD1.24.743
SUE17.79.808
SUE46.36.844
SUE51.9.847
SUE59.21.861
SUE83.50.886
SUE85.9.889
SUE85.136.889
SUE91.84.899
CAN55.3.965
CAN55.4.965
CAN55.4.965
CAN55.4.965
CAN165.42.1000
CAN199.11.1009

sombras 40
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que está ciega/ y sola, no ve, sus ojos/
apenas nos han dejado,/ puras
rudos rabadanes celtíberos/ visitan en
ibéricas/ al sol que arrebaña las
en tu regazo, Uramildea,/ rebozado con
quien afirme: "yo soy!"/ Yo fuí; siempre
en la corriente ensueños de las
de los cuerpos;/ sueña la tierra de las
La tierra era un cementerio/ de
por miedo a la requisa/ -que las
EL Sol no ve las
sí, tan claro/ que no se ve cosa,/ sin
por las noches el ferrón/ gira en
de cosas de deseo/ y pasaban sus

sombras que sueñan, y canta/
sombras , nuestros nombres./
sombras errantes/ la vieja
sombras ;/ se escurre el Eresma
sombras brilla;/ recita lección,
sombras que huyen/ bajo la
sombras lloran,/ Heráclito!/
sombras ;/ la dormida duerme
sombras en derredor;/ era la
sombras escombra-/ del Sol
sombras / y Tú, Señor,
sombras deslumbra la lumbre,/
sombras y le guía/ el río con
sombras / llameando reflejos./

CAN320.11.1051
CAN418.16.1083
CAN451.12.1093
CAN452.6.1094
CAN496.8.1105
CAN549.5.1118
CAN559.3.1120
CAN717.2.1163
CAN837.6.1190
CAN842.5.1192
CAN1265.1.1286
CAN1343.3.1304
CAN1430.3.1325
CAN1616.11.1380

sombrea a nuestra muerte?/

CRV4.VIII.13.490

sombrea 1
1

la segur el árbol/ de la vida

1
2

que pusieran por guirnalda/ en tu
a nivel, acaso ligas/ de todas clases y

1
2

la tierra;/ una que dé sentido/ a esta
traga,/ sorprender en sus ojos la

1

humano.../ ¿serán de lágrimas?/ En las

1
2
3
4

presentimiento misterioso/ del allende
no pensando ni soñando si no en
percatamos./ El ambiguo murciélago
de estrellas y de sueños;/ ví boquear

1

sueños/ que me soñaron a mí,/ ya

sombrero 2
sombrero de guión la escoba./
sombrero gacho./ Fuman y dan

FAP2.8.675
FAP77.4.721

sombría vida que arrastramos./
sombría / mirada al ver la

POE28.35.217
RSL86.11.385

sombría 2

sombrías 1
sombrías hoces de tus calles,/

AVE3.11.508

sombrío ,/ dictados por el
sombrío / rumiar lo inevitable
sombrío / de vuelo roto,/
sombrío / al mítico barquero/

POE74.48.300
RSL87.6.386
SUE23.53.817
CAN1616.5.1380

sombríos , ya risueños;/ los

CAN1304.7.1295

sombrosa / embargada de

CAN1247.1.1283

sombrío 4

sombríos 1
sombrosa 1
1

En una brisa

1

del hogar presta su lumbre/ a las

1

puertos los cementerios./ Islas de vivir

sombrosas 1
sombrosas piedras seculares/

CAN695.2.1156

sombroso 1
sombroso ,/ yo navegaba,

CAN1401.9.1318

somete a su piadosa dieta,/ se le
somete la trucha/ por ser

RSL57.5.369
CAN1039.2.1237

somete 2
1
2

erigiera. que al alma me inquieta/ si se
PISCICULTURA, disciplina/ a que se

1

flor, sin tallo ni hojas,/ nunca al ojal

1

tu cuerpo,/ mansión de la Palabra, y

1

el seto/ que cierra su recinto, me

1

vallecito montanés,/ viste hierro en

1
2

renueven/ y escarba en mis redaños;/
limosna Divina.../ ¿Es que acaso

sometida 1
sometida ./ Endeble cáliz que

CAN154.4.996

sometido 1
sometido / bajo el poder de

CRV4.IV.6.487

someto 1
someto / de mi vida al misterio,

RSL11.5.342

Somorrostro / mamando sangre

CAN437.7.1089

somos viejos amigos, mi
somos / más que unos

POE37.73.234
POE41.69.252

somorrostro 1
somos 28
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al retratar a Dios nos pregonaste/ que
que somos hombres, esto es:
que vive de hombres,/ del solo pan que
del dolor, el vino/ de la vid de que
la unidad: por tu cuerpo hermanos
para mi, me dije:/ hermanos
que nutre al Señor./ "¡Cuántos
perdido yerra./ Perdónanos, Señor, si
de mi arquetipo./ Soy vosotros, sois yo,
la piedad nos funde./ Mira, Señor, que
genio que en su seno/ lleva la patria./
¡el misterio del mar en las montañas!/ ¿
inmortal; no hay fe sino ésta/ de que
libertad./ En sueños, sólo en sueños,
es esta soledad la que me dura./ Pero
mí, mi Padre;/ tuteo se hace yomeo/ y
sé.../ -Pero tú mismo.../ -Yo? y tú...?/ nos da lo mismo/ abajo la claridad!/
AY el eterno secreto!/ lo que
buscamos/ no podemos encontrar,/ no
SINGULARIZARME? Vamos.../
-Me están herrando en el potro./ ¿ES que no
Españoles, si fuimos hermanos,/ hoy
lejanos,/ entregados a timos;/ no
Que no todo es judería,/ ni

somos hombres, esto es: somos
somos dioses,/ y a tu lumbre,
somos tus discípulos./ Vive
somos los sarmientos./
somos / y de tu padre hijos.
somos todos los humanos,/ el
somos !” Entonces sentimos,/ los
somos reos/ que hemos de hacer
somos la casta/ del albedrío
somos pequeñuelos,/ no
Somos nosotros,/ generación
Somos moros en brumas?/
somos testigos!/ Si todos y del
somos libres,/ ¡libertad de
somos aquí diez solitarios/
somos uno de sangre./ Tú me
Somos dos.../ -Así parece./
Somos del último equipo,/
somos y buscamos/ no
somos lo que encontramos/
Somos todos de consuno/ y en
Somos uno, más el crítico./
somos de la misma marga?/
somos primos,/ pero primos
somos ya lo que fuimos;/
somos todos marranos,/ pues

CRV1.V.10.421
CRV1.V.10.421
CRV1.XVII.15.4.33
CRV1.XVIII.20.434
CRV2.XII.17.460
RDD3.18.529
TER72.31.629
FAP91.9.730
SUE5.56.793
SUE23.23.817
SUE40.14.838
SUE55.8.851
SUE55.160.851
SUE64.11.866
SUE91.55.899
CAN19.8.954
CAN165.11.1000
CAN345.9.1058
CAN401.2.1076
CAN401.4.1076
CAN519.2.1110
CAN738.5.1178
CAN865.1.1197
CAN1141.2.1259
CAN1141.5.1259
CAN1473.11.1337

son 280
sonaba 3
1
2
3

En la rosada puesta del oeste/ lento
esfera,/ y el huso al son de las alas

sonaba / toque fundido en el
sonaba ./ La rueca, de marfil, y el
SONABA a hoja su consejo/

TER68.14.625
TER98.5.646
CAN1184.1.1269

soñaba / mecido en el aroma
soñaba :/ ¿es que estoy
soñaba en la serena cumbre/ de
soñaba , como nadie sabe.../ te
Soñaba en ti cuando en la adusta
soñaba en ti la virgen Escritura/
soñaba a arredrotiempo/ cuando
soñaba entretanto./ Soñaba en
Soñaba en otra niña como
soñaba , al renacer, con su
soñaba y era de noche-/ me
soñaba / hacer de mi río mar./
soñaba / con madamitas, ¿cómo
Soñaba , me derretía,/ volvía a
soñaba la niña?/ Su vida no
soñaba ./
soñaba , y ¡ay de mí!/ perdióse
soñaba de piedra/ la lluvia a
soñaba el ciego,/ balcón de
soñaba la visión/ que entre el
soñaba / como a Fray Luis y
soñaba hacerse rosa/ a la luz
soñaba / se parará? Ya pasó/
soñaba / dormido con el amor./
soñaba la amistad,/ se sintió
soñaba la Virgen María,/
soñaba / con capullos de rosa;/
soñaba ,/ y en su niñez como la

POE46.222.266
POE73.24.299
TER43.9.604
TER65.11.624
FAP32.9.691
FAP32.12.691
ROD18.6.762
SUE85.29.889
SUE85.30.889
CAN56.6.966
CAN76.3.973
CAN96.7.979
CAN133.2.990
CAN137.1.992
CAN170.9.1003
CAN248.12.1026
CAN267.3.1032
CAN285.5.1039
CAN431.11.1087
CAN560.7.1121
CAN560.10.1121
CAN1247.4.1283
CAN1321.5.1300
CAN1422.3.1323
CAN1482.6.1339
CAN1569.11.1366
CAN1580.7.1370
CAN1658.1.1394

soñaba 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

su voz más doméstica/ cuando en ella
en la calma de su aliento;/ yo sin soñar
de las semillas en tu cabellera./ Y yo
ojos el sueño circundante/ los cerraba y
de este mundo y del otro vivo lazo./
se alza al cielo en la remota sierra;/
nació sobre la cruz,/ y al nacer se
de la niña,/ le veló el sueño./ Y el
el sueño./ Y el soñaba entretanto./
del tiempo sueño en Lázaro/ cuando
estrellas;/ las cerní con mis pestañas;/ mañanas de alemán,/ los años en que
niñez dorada/ -alféreces y no lógica-,
corría/ una sonrisa fugaz./ En qué
de la mar sin grillos/ en la que Colón
que renacía y desperté,/ soñé que me
bien cocido a fuego lento./ No lo
la carretera de mis paseos/ de lazarillo,
Posado el corazón/ y soñando dormía,/
en su regazo me cunaba,/ Granada me
se estremecía el capullo/ que
corazón que te soñó,/ el sueño que te
un ruiseñor;/ a sus pies un muchacho
Y mi mismo, aquel de antaño/ que
apuntaba/ vestía a los sueños la luz;/
el sueño a mariposa/ que en capullo
DESDE aquí en su isla de Wight

soñábalo 1
1

castillo/ no de adobes, sin cimiento;/

soñábalo de ladrillo/ bien

CAN285.3.1039

VI - 268

sonaban 1
1

SONABAN los pezuñazos/

CAN371.1.1067

soñaban 6
1
2
3
4
5
6

parda Lógica/ florecieron magnolias que
un entero/ vivir de Dios; por el río/
tollis peccata mundi, miserere nobis./
savia fué,/ son los sueños mismos que
dormía;/ estribillo del brizo era amén./
amén./ Soñaban el buey el borrico,/

1
2
3

la cabeza/ en mi regazo/ vagamente
sobre sí mismo el Verbo. Y di, ¿
jueces/ erigiste en un mal día/ cuando

1
2
3
4
5

torre de gloria?/ Torre de Monterrey,
en la montaña y la mar,/ Fuenterrabía
y nos regala eterna juventud,/
eterna juventud,/ soñada eternidad,/
del fogón; tu feligrés/ perdió la patria

1

abrigan al fuego del hogar;/ hablales de

1

¡Oh, clara carretera de Zamora,/

1

más que todo, del molde/ de universos

1
2

longitud de mi onda/ cojo aquí, Carrión
guadaña;/ la bocina de la siega/ no ha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

el empeño/ vivir sin más, dejarse ser
habla a los niños, que el reino/ tan
los divinos resplandores/ del Paraíso
Seréis sueños nebulosos/ del Universo
tiempo venidero/ será mejor; lo
es engaño, y el honor/ es conquistar lo
soñando en mí, sueño,/ ¿soy soñador o
"LO habrá
-dijo el niño- miente!"/ ¿lo habrá
volver el pasado/ ya que nos pasó el
CERDO
ciñen rosas del alba/ de la vida que he
mortal el confín;/ las tinieblas muro,/
Cabo Higuer;/ entre cielos
la panza,/ cocer bien lo que han
tranquilo,/ en dulce paz de descanso

1
2
3
4
5
6
7

de tu vivienda/ gustó, andariego
CUANDO soñando en mí, sueño,/ ¿soy
como a Emilio/ le lleva Juan Jacobo el
HUBO tal
raíces el agua llevaba/ los sueños del
íntimo fuego/ te trazó segura mano/ de
viene suspendida./ Me lleva, sueño, al

1
2

palpita y brilla/ la creación del alma
palma/ de la mano y perdida/ la mente

soñaban / la patria mística./ Y
soñaban en claro espejo/
Soñaban las abuelas con los
soñaban / sus abuelos, que
Soñaban el buey el borrico,/
soñaban con la creación,/ Y

POE23.35.204
ROD31.8.769
CAN238.6.1022
CAN350.10.1060
CAN1569.5.1366
CAN1569.6.1366

soñabas en ser hombre/
soñabas ?/ ¿Soñaste, Hermano,
soñabas , ¡cuitado!,/ el imperio

POE43.92.257
CRV1.X.15.427
ROM1.21.403

soñabas 3

soñada 5
soñada torre,/ que mis
soñada ,/ tu campana oigo sonar.
soñada eternidad,/ soñada
soñada infinitud./
soñada / en que abrevaba al

POE10.41.182
ROM8.7.413
CAN1382.23.1312
CAN1382.24.1312
CAN1431.5.1325

soñadas 1
soñadas edades/ al susurro de

CAN350.4.1060

soñadero 1
soñadero feliz de mi costumbre,/

FAP71.2.718

soñaderos 1
soñaderos / y del sueño mismo

ROM18.53.423

sonado 2
sonado ,/ la longitud de tus
sonado aún para España./

CAN48.3.963
CAN1489.4.1341

soñado 16
soñado / y oír la propia sangre
soñado / de los cielos es del
soñado / gracias al destierro,
soñado ;/ en su presente de
soñado / es siempre ¡santo
soñado / ¡con sueño
soñado ?/ ¿soy mi siervo o soy
soñado -dijo el niño- miente!"/
soñado ?/ ¿mentira el sueño?/
soñado / porvenir?/ Santa Ana,
soñado -grosura-/ por un
soñado / y me limpian de
soñado jardín!/
soñado paso,/ mi ensalmo del
soñado ./
soñado ,/ azul cobijo,/ mi

ROD8.16.751
ROD36.22.772
ROM18.31.423
CAN87.6.977
CAN393.6.1073
CAN 0446.15.1092
CAN510.2.1109
CAN879.1.1200
CAN879.2.1200
CAN1214.8.1276
CAN1245.1.1282
CAN1271.6.1287
CAN1273.8.1288
CAN1278.3.1290
CAN1354.12.1306
CAN1454.25.1331

soñador , Cervantes,/ la
soñador o soñado?/ ¿soy mi
soñador ./
soñador que en el abismo/
soñador ./
soñador soberano/ que aun
soñador divino;/ me lleva, voz,

POE9.50.178
CAN510.2.1109
CAN1005.8.1230
CAN1406.1.1319
CAN1422.8.1323
CAN1562.23.1362
CAN1742.9.1419

soñador 7

soñadora 6
soñadora ,/ en campo tan
soñadora / tras del ciprés, la

POE27.116.213
POE51.21.276
VI - 269

3
4
5
6

¿en qué piensan?"/ añade Margarita
al viento de Dios se pliegan./ Amapola
ciñen brumas./ ¿Es que sueña la roca
moza, Fuentes de Nava/ la de campos,

1
2

los campos el rocío/ vivifica a las flores
de hermosura,/ ¡ay pobres olas breves,

1
2
3
4

“La majestad civil no tapa/ con su ley
sol de espalda,/ y llevando en los ojos
al correr.../ Nuestros pechos, al fin
pueblos europeos/ esclavos de razones,

1
2
3

de no despertar,/ sueños que por ya
VIVO de sueños
que al despertar olvidé./ Vivo de

1

quisiste hacerla chichonera,/ y el cetro,

1

quien anda y no camina,/ como un

1

de torre cigüeña hierática,/ con los ojos

1
2
3
4

hogueras en las costas,/ y a sus llamas
en esta nave acaso/ lo que al paso
esos anhelos son su carga;/ lo que
a la cuna/ de los sueños dosel,/ y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

tormentosos./ En él se vive en paz
se alzaban desterradas las magnolias/
pasa solitario/ recojiendo miradas/ ¡y
mar!/ Voy en él durmiendo, voy en él
el calor de su aliento/ pensé, casi
participo, me río yo hasta ahora./
del viento. que las olas acrecienta/
del corazón se siente/ no pensando ni
mas no alcanza/ lo que esperó
a salir de esta noche tenebrosa/ en que
a primavera,/ de primavera a invierno,/
acaso sus abuelos les esperan,/ pasan
el niño dos veces;/ cuando duermo
es el mañana continuo/ en que vivimos
en pos./ También yo me morí/ y estoy
que me lleva con tardo paso incierto/
De aquí Trotzky sacó fe y esperanza/
lecho nítido/ amoroso la envuelve. Está
le abraza,/ sueña al hombre y suspira
salido.../ Por las calles desiertas va
se sienta entre las ruinas/ y descansa
Más dulce que ser libre es ser esclavo/
virgen, del cielo, se remansa el agua/
loca fantasía/ pierdo presa de mí y así
regazo Biriatu/ en verde calma reposa/
San Agustín;/ me muero cuando hablo/
cantaba a su oído,/ y descansaron
dicen.../ -Puede.../ -Y cómo...?/ -Estás
que albergara/ a la Loca de Castilla/
pardos hábito/ páramos de la nación,/
SE iba

soñadora / bajando la cabeza,/ y
soñadora ,/ rizo de la luz,
soñadora ?/ Sueña que al mar
soñadora / la paramera avizora/

SUE12.11.801
CAN206.5.1012
CAN812.11.1185
CAN1502.2.1345

soñadoras ;/ duerme, mi alma,
soñadoras ,/ con flotantes raíces

POE85.54.310
ROD8.47.751

soñadores ; no me invisto/ -dicessoñadores / aun encendida el
soñadores ,/ los amores/ de la
soñadores ateos/ de sueños

RSL83.4.383
RDD10.3.536
TER72.21.629
SUE55.170.851

soñadoras 2

soñadores 4

soñados 3
soñados / valen otra eternidad./
soñados / sin saber que los
soñados sueños/ que me

CAN607.7.1133
CAN1304.1.1295
CAN1304.5.1295

sonajero 1
sonajero ;/ su son a los

CAN361.3.1064

sonámbulo 1
sonámbulo ;/ entré fuera de mí y

POE22.4.200

sonámbulos ,/ sesteando de pino

AVE9.33.520

soñamos melancólicos/ del
soñamos / y en sueños sólo fue?/
soñamos es nuestro tesoro,/
soñamos con él./

POE66.68.291
RDD14.35.538
RDD14.45.538
CAN1425.6.1324

soñando guerra;/ las horas en
soñando a América./ Llegaba
soñando quizás en otras
soñando / voy en él en sueños
soñando / estoy muerto!/ Y en
Soñando libertad, al par
soñando siempre en el lejano
soñando si no en sombrío/
soñando se defiende/ y llega al
soñando el corazón se
soñando siempre en el descanso
soñando / y brezando con aires
soñando en tu cariño/ mi eterno
soñando ,/ que es la cama del
soñando nuestra madre Muerte:/
soñando en el progreso en que
soñando el paraíso venidero,/
soñando / la luna bajo tierra
soñando , suspiro/ que de lo
soñando / lo que pudo haber
soñando / en los perdidos días,/
soñando libertad./ En sueños,
soñando eternidad./ A esa agua
soñando / pierdo también la vida./
soñando al Príncipe Negro,/
soñando en el fin./ Le llaman
soñando / los cuitados
soñando .../ -Ese respiro.../
soñando amor que no pasa./
soñando el cielo a que puso/
soñando un castillo/ no de

POE14.7.186
POE23.24.204
POE46.141.266
POE49.70.273
POE73.41.299
*POE99.74.322
RSL33.4.356
RSL87.6.386
RSL94.6.391
CRV/OF.86.491
AVE2.125.501
AVE4.112.508
TER49.3.609
TER67.26.624
TER74.7.632
FAP70.7.717
FAP77.10.721
ROD17.26.761
SUE24.28.820
SUE45.6.843
SUE46.27.844
SUE64.10.866
SUE81.24.883
SUE89.15.897
CAN42.21.961
CAN127.8.988
CAN138.5.992
CAN165.46.1000
CAN234.8.1021
CAN246.7.1026
CAN285.1.1039

sonámbulos 1
soñamos 4

soñando 63
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

la sierra/ buriladas en espejo/ dormidas
-Y la tuya, tú el que callas/ como
a la que cierne/ su cabellera erguida./
cabellera erguida./ Soñando cabecea,/
soñando el lecho de la trilla/ y
la muela/ que hace la harina,/ y
pan de vida,/ pan que hace mano,/ y
espero,/ la frontera es mi oratorio,/
rebaño de las olas que murmuran/
la sombra/ de que la vida faltaba/
crepúsculos./ que paren estrellas
lisa en que se acuesta el alma/ la raya
CUANDO
escondida luz./ Posado el corazón/ y
Sueño
en tu regazo a la mar,/ agua que pasas
trote/ y vas marcando el compás;/ va
escaso;/ vende sueños el poeta,/ va
hombres, nombres, tejiendo destinos,/
el verdor de tus vegas,/ me duermo
de soñar;/ mejor velar en la muerte/
y tibia,/ que de certidumbre alivia,/ va
de Abando,/ tú con tus cuentos
tú con tus cuentos soñando,/ yo
un cuerno/ vierte lágrimas de aurora;/
su prieta verdura/ fruto de trinos.../
de antes del hombre y se queda/
luz;/ soñaba la Virgen María,/ cantaba
en flores de cábala/ volo ergo existo,
cielo,/ que baja el río a la mar!/ va
que el cielo quiso escalar:/ se va
MORIR

soñando cielo./ Viste moler al
soñando de arreo?/ -La mía?
Soñando cabecea,/ soñando el
soñando el lecho de la trilla/ y
soñando la muela/ que hace la
soñando la masa ya lluda/ de
soñando la mano que echa
soñando penas no muero./
soñando selvas en la
soñando la clara alfombra/ de
soñando ,/ la noche cobija a
soñando un más allá./ Y en la
soñando en mí, sueño,/ ¿soy
soñando dormía,/ soñaba la
soñando palabras,/ soñándome
soñando ,/ tu pasar es tu
soñando Don Quijote,/ la
soñando en la peseta.../
soñando que sueñan, pobres
soñando en tu cielo./ Despierto
soñando resucitar./
soñando el arrebol,/ está al
soñando ,/ yo soñando en
soñando en cojer moras./ Tú
soñando en la mar el
soñando en la mar el agua
soñando en la santa calma/ del
soñando la cruz./
soñando / sueña que se sueña
soñando en la montaña/ que el
soñando en su cuna/ y en
soñando , sí, mas si se sueña/

CAN297.8.1043
CAN308.10.1047
CAN312.7.1048
CAN312.8.1048
CAN312.9.1048
CAN312.11.1048
CAN312.14.1048
CAN330.20.1053
CAN354.8.1061
CAN371.12.1067
CAN411.14.1080
CAN438.4.1089
CAN510.1.1109
CAN560.6.1121
CAN573.1.1124
CAN587.11.1128
CAN833.11.1189
CAN856.8.1195
CAN1000.4.1229
CAN1062.4.1242
CAN1068.4.1243
CAN1096.3.1250
CAN1271.11.1287
CAN1271.12.1287
CAN1446.11.1329
CAN1454.9.1331
CAN1459.5.1332
CAN1569.12.1366
CAN1622.19.1382
CAN1726.3.1414
CAN1726.5.1414
CAN1755.1.1424

soñándola 1
1

la fe de que la nuestra,/ la que

1

Sueño soñando palabras,/

soñándola forjamos,/ es ya

CAN358.8.1062

soñándome en ellas,/ se me

CAN573.2.1124

soñándome 1
soñándomelo 1
1

divina niñez:/ sólo soñé lo que quería/

1
2

dormida, en sus brazos,/ venza la vida
melancólico,/ recojiendo saludos/ y

1

tal acreces/ que me olvido de ti./ Pues

1
2
3

por silencio de prados y riberas/ hacen
Fuenterrabía soñada,/ tu campana oigo
cobra contorno en el molde./ Pero al

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Volver a verte en el reposo quieta,/
soñar contigo el sueño de la vida,/
mundo de luz de luna confidente/
del tosco Cristo los tendidos brazos,/
me rodean los misterios/ haciéndome
la luz radiante/ del lleno medio día -/
en la calma de su aliento;/ yo sin
oscuro:/ "¡Morir... dormir... dormir...
repose a descansar mi espíritu/ y a
la vida es el engaño y luego emprende/
rodar la rueda/ que muele el trigo,
descansando mi cabeza/ vuelvo a
del recuerdo/ de lo que nunca fue./ Es

soñándomelo de una vez./ Es

CAN1460.12.1333

soñándose Tú!/
soñándose otro./ Y oye al

CRV4.VIII.32.490
SUE45.25.843

soñándose 2

soñándote 1
soñándote en íntimo abandono/ no

TER77.5.633

sonar 3
sonar la esquila mientras
sonar ./ Es el llanto del
sonar la campana/ llevará por

**POE101.12.331
ROM8.8.413
CAN91.5.978

soñar 115
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar
soñar

contigo el sueño de la
la vida que perdura
me hiciste./ Torre de
debieron en borroso
nubes fantásticas,/
despierto./ ¿Música? ¡No!
soñaba:/ ¿es que estoy
acaso!"/
en amores que
que fue lo que no fuera;
lentamente/ vida eternal
la vida de esperanzas/ y
un pasado venturoso,/

POE9.54.178
POE9.55.178
POE10.32.182
POE17.149.191
POE40.20.251
POE56.12.281
POE73.24.299
POE89.14.315
*POE100.92.329
RSL94.4.391
AVE1A.11.499
AVE3.3.508
RDD14.8.538
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

bendita/ de la infinita libertad,/ la de
el verbo divino/ en el silencio... que es ¡
todos los disparates/ que se pueden
de loco frenesí...”/ “... ardientes a
sueño...”/ “Morir... dormir... dormir...
soñar acaso;/ ¿no me dijiste así?/
a gota./ Me devora la cama/ con fiebre
libertad, santa palabra,/ pero no más;
rosario me acrecientas/ el ansia de
Y si su música a
No consigo
libre del mal sueño,/ sueño que te haga
sueño que te haga soñar;/ mas si
Descanso en limpio retiro/ para
Los ensueños que soñaste/ no has de
al Padre con mis ojos/ trágicos de
sueña en el cielo,/ sueña/ en el
está quito/ de desengaños;/ es libre de
en sueños, somos libres,/ ¡libertad de
mar, también tú sueñas/ y es tu vida
también tú sueñas/ y es tu vida soñar;/
soñar el cielo que tu sueño ampara,/ ¡
cielo a paso,/ morir... dormir, dormir,
Soñar...
después de este negocio,/ el de
el pecho./ "¿Morir? Dormir... dormir...
a verte?/ ¿cuándo en el seno que a
el cielo va a echar estrellas;/ a
a la edad bendita/ en que vivir es
¡ay niñez; mi niñez./ pureza de
¡Ay la muda canción,/ la que ayuda a
no sueña, duérmese y dormida/ hace
es perecedero;/ tal vez" -Y vuelta a
y así al pie de la montaña/ durmió, sin
qué soñaba la niña?/ Su vida no era
la noche iluminado/ por las estrellas de
mejor paciente que muerto./ No hay
No hay soñar sin pesadilla,/ y sin
su confín./ En invierno el brasero/ y
Marta, Marta, tan sólo es necesario/
Dios en si mismo?/ Dios se sueña, y al
y almas en fuerza de amor;/ danos
en invierno; verdura/ de hiedra le hace
a clase, clásico,/ y en clase empecé a
es siempre ¡santo asidero!/ lo por
el eterno descanso/ de nuestro eterno
número y medida el santo/ sustento del
eterno que pasaban,/ tal olas, y a
soledad?/ ¿es que vivía viviendo/ mi
un nuevo día.../ nuevo? ¡qué dulce es
revés./ Francia, que me diste leche/ de
las lindes del acopio/ y recojerse a bien
muerto hoy otro retazo:/ dejó de
nos dará empeño/ que se hará charla,/
del alma rediviva/ vivir los sueños al
me devolvía a rechazo/ ganas de
verdura, Padre,/ tengo ganas de
es historia,/ mas gloria, gloria, gloria/
vaca casera./ y cocer la vida entera/ sin
que es el sueño quien enseña/ a
que es desatinado empeño/ querer no
PENSAR sin querer es
querer sin pensar es morir;/ pensar sin
y el que recuerda se esmera/ en
del monte o del valle?/ Es el que sin
no nos deja bien dormir,/ pero sí
mar./ que el valle le agracia calle/ de

soñar que fue lo que no fuera./
soñar !/
soñar , sueña una loca/ de amor
soñar ...” “Y los latidos/ del
soñar acaso;/ ¿no me dijiste así?/
soñar entre tus brazos, ¡dulce
soñar ; la entraña rota/ me sabe
soñar en la garita/ mientras el
soñar que al pecho oprime./ Es
soñar ayuda/ ¿a qué buscarle
soñar , vil pesadilla/ -dicen la
soñar ;/ mas si soñar es tu
soñar es tu empeño,/ sueña que
soñar cuando dora/ el sol que
soñar otra vez,/ con el alba
soñar , por nuestra meta./ Y su
soñar eterno/ mientras el cielo
soñar , ¡santo derecho!/ lo que
soñar !/ ¡Vienen y van los
soñar ;/ soñar el cielo que tu
soñar el cielo que tu sueño
soñar la libertad!/ Y el tiempo,
soñar acaso./
Soñar ... soñar... se sueña siempre
soñar ... se sueña siempre solo;/
soñar la vida pasajera/ con un
soñar acaso..."/ y del reposo al
soñar convida/ me firmarás,
soñar me llama, madre./ desde
soñar ./ Gracias, Padre, que ya
soñar !/ Tragedia del amor,/
soñar ;/ sordera de pasión,/
soñar la vida que no acaba./
soñar -,/ "mas perecer
soñar , sus noches/ hasta que
soñar ;/ respiraba luz del
soñar y un día/ más se me
Soñar , que sueñas el cielo;/
soñar sin pesadilla,/ y sin
soñar todo es nada,/ vaya mi
soñar con el fin/ del sueño de
soñar ; reza el rosario;/ pasa las
soñar / se cree; la locura
soñar que podamos/ retrucarte
soñar ;/ sueña en la escarpada
soñar ,/ la clase me hizo
soñar , y es el hado/ no lo
soñar ./
soñar ./
soñar el venidero olvido/ de
soñar ?/ Mi voz me llega de
soñar !/ nuevo fué el que ayer
soñar el porvenir,/ que tu
soñar ,/ cocer el pan en horno
soñar el amigo/ de nuestra
soñar cantando,/ charla así el
soñar la vida./
soñar oscuro/ acurrucado al
soñar / cara al cielo de la tarde/
soñar el despertar!/
soñar ./ Y gracias a este
soñar :/ duerme, Jesús, sueña y
soñar ./
soñar ;/ querer sin pensar es
soñar no es vivir;/ vivir sin
soñar resurrección./ Soy lo
soñar duerme en su lecho./
soñar ; castiga/ al que no cuidó
soñar ./

RDD14.15.538
TER29.26.585
TER36.38.599
TER51.94.610
TER51.98.610
TER51.100.610
TER88.12.639
FAP21.11.685
FAP23.4.686
FAP51.1.702
FAP87.1.727
ROD24.6.765
ROD24.7.765
ROD33.26.770
ROM12.6.417
SUE14.8.804
SUE38.77.835
SUE45.21.843
SUE64.12.866
SUE64.16.866
SUE64.17.866
SUE64.18.866
SUE65E.15.867
SUE89.1.897
SUE89.1.897
SUE96.33.906
SUE101.13.916
SUE110.12.924
CAN9.3.951
CAN28.8.957
CAN31.4.958
CAN31.14.958
CAN56.12.966
CAN143.10.993
CAN162.6.999
CAN170.10.1003
CAN290.15.1041
CAN306.1.1046
CAN330.9.1053
CAN330.10.1053
CAN338.7.1056
CAN341.9.1057
CAN343.8.1058
CAN344.3.1058
CAN348.2.1059
CAN386.2.1071
CAN393.8.1073
CAN393.16.1073
CAN395.12.1074
CAN404.3.1077
CAN419.8.1083
CAN420.2.1084
CAN430.14.1086
CAN449.6.1093
CAN462.2.1096
CAN463.7.1096
CAN492.2.1104
CAN596.6.1131
CAN607.2.1133
CAN612.18.1134
CAN629.6.1139
CAN721.3.1164
CAN749.4.1170
CAN796.1.1181
CAN796.3.1181
CAN840.23.1191
CAN855.4.1194
CAN888.3.1202
CAN906.8.1206
VI - 272

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

de que se le pierda/ el recuerdo de
va a remorir y va triste,/ volverá a
de atar;/ déjanos en paz, tus hijos,/
dolor,/ divinidad espaciosa/ de en ella
en la suerte/ si al dormir no has de
el sueño se derrite,/ sueña que vuelve a
mi cabeza, que está enferma/ de
arrebújate en tu nido,/ mi corazón, y a
¿es él o su eterno sueño?/ duerme el
apuro esta taza/ de leche y vuelta a
dulce en vaso.../ morir, dormir, dormir,
morir, dormir, dormir, soñar acaso.../
vas buscando, perdido,/ ojos al suelo, a
suelo al sueño, sueño al suelo,/ y a
fin a la partida/ del vivir;/ déte igual
no haber nacido -era lo mismo-/ si no
Pobre león, cómo lloras,/ que el sol el
suerte,/ se lleva al hoy el viento,/ y el
DORMIR, dormir para
abajo;/ los siglos me dieron la hora/ de
sueñas/ con la cuna de la muerte/ y al
mis días de frontera,/ ay mis noches de
sueño,/ todo lo otro le es extraño.../
todo lo otro le es extraño.../ Soñar,
son las que me hacen el suelo/ del
el consejo/ que redime la agonía/ de
en el seno del olvido/ el descanso de
momento;/ híncateme y haz de hito/ de
quién halle/ respuestas a este tu
de la Quimera!/ Y duerme Sancho, sin
sueño; una ventana/ hacia el vacío; no
es acaso vivir? Y esto qué enseña?/ ¿

1
2
3
4

trabajan lejos/ innúmeros hermanos, yo
con que primero a Adán, cuando
cabe el Tormes, Fray Luis meditando/
hundida en el abismo/ de la mar que

1
2

en su presente de siempre/ Dios os
blanca rocío,/ y la niebla sobre el río/

1

tuyas serán estas palabras mías/ que

1
2

Ay, mas si duermes,
Caín sobre Abel tendido en tierra?/ No

1
2

nada, nada.../ ”y hedionda nada que al
¿LA vida es sueño?/ ¡pues a

1

mis congojas dormirán./ Y al

1
2

"como yendo a decir..."/ En este punto/
por la palabra los mundos/ se

1
2
3
4

a la fuente, generaciones/ que se
en la otra!"/ Durmiéronse arrimados y
leer, leer, vivir la vida/ que otros
Vivo de soñados sueños/ que me

soñar ./ Lázaro va a remorir; le
soñar ?/ volverá a morir?/
soñar , suelto el corazón;/ no
soñar amor./
soñar ;/ mejor velar en la
Soñar nubes en el cielo/
soñar ,/ que Dios el pesar le
soñar ;/ arrebújate en el
soñar / con la canción del
soñar .../
soñar !/
soñar acaso.../ soñar la
soñar la muerte.../ conciencia
soñar ?/ -Busco a mis pies, en
soñar ;/ si la vista se destierra/
soñar la muerte,/ si lograres
soñar deber./ ¿Quién nos trajo
soñar te quita/ y la sangre se
soñar hace gana./ /
soñar inconcientemente/ y al
soñar , recio trabajo!/ Se
soñar así te empeñas/ en
soñar ;/ el recuerdo me da
Soñar , soñar que se sueña/ y a
soñar que se sueña/ y a la
soñar ./ Mosaicos trama la
soñar . Es bajo el suelo/
soñar ./
soñar ;/ no te arrastre el frío
soñar tan puro,/ inocente
soñar , sereno,/ sordo y ciego
soñar ; nirvana;/ del tiempo al
Soñar la muerte no es matar el

CAN946.4.1215
CAN946.17.1215
CAN1045.10.1239
CAN1057.6.1241
CAN1068.2.1243
CAN1107.1.1252
CAN1162.10.1264
CAN1177.3.1267
CAN1182.7.1269
CAN1192.4.1271
CAN1193.8.1271
CAN1302.10.1295
CAN1302.11.1295
CAN1303.2.1295
CAN1306.3.1296
CAN1306.10.1296
CAN1406.4.1319
CAN1562.26.1362
CAN1588.6.1372
CAN1599.1.1375
CAN1611.4.1378
CAN1613.9.1379
CAN1650.10.1391
CAN1662.9.1395
CAN1662.9.1395
CAN1688.4.1401
CAN1691.9.1402
CAN1692.14.1402
CAN1693.3.1403
CAN1698.5.1405
CAN1714.11.1410
CAN1755.3.1424
CAN1755.9.1424

soñara / dejando transcurrir
soñara / su carne heñida en
soñara ./ Sobre ti se detienen las
soñara el hidalgo del Tajo,/ mar

*POE100.63.329
CRV2.III.10.452
AVE7.37.517
CAN710.6.1160

soñará pasados./ Y riendo risa
soñará ./

CAN87.8.977
CAN1198.12.1272

soñara 4

soñará 2

sonarán 1
sonarán acaso/ desde otra

POE5.32.172

soñarás 2
soñarás , ¡me aterra!,/ la historia
soñarás la noble, civil guerra,/

FAP85.1.726
FAP85.5.726

soñarla apesta!”/ Es lo que dice
soñarla !/ sueño pasando/ y hay

AVE8.56.517
CAN463.2.1096

sonarme la partida,/ tan

POE63.43.287

sonaron las chilejas./ "Padre
sonaron como cosa./ Canta

SUE85.167.889
CAN47.8.963

soñarla 2

sonarme 1
sonaron 2

soñaron 4
soñaron .../ En el último beso se
soñaron ,/ el viejo, en el abuelo
soñaron ./ Leer, leer, leer, el
soñaron a mí,/ ya sombríos, ya

ROD26.12.766
SUE85.149.889
CAN1181.2.1268
CAN1304.6.1295
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sonarse 1
1

mochuelo;/ sólo le falta el pañuelo/ de

1
2

llorar por no aburrirse,/ dormir por no
voluntad/ Y por todos los caminos/ a

1

todavía/ Y soy yo que te soñé/ y al

sonarse el romadizo/ al

CAN765.1.3.1174

soñarse 2
soñarse ,/ vivir por no morirse./
soñarse libertad./

CAN309.3.1047
CAN869.4.1198

sonarte 1
sonarte te veía/ con los ojos

CAN1013.5.1232

soñarte 2
1
2

Al
contraamor;/ haz que logremos

1
2
3
4

religión, yo fui tu gloria;/ a Dios en mí
sí mismo el Verbo. Y di, ¿soñabas?/ ¿
el reinado el papel./ Los ensueños que
¡Ay aquel pan de trastrigo/ con que

1
2

guardo-/ al cabo preso de mi recia
pero es tan larga la onda;/ y no hay

1

la promesa,/ y del pecado original

1

solo la cuchilla un árbol/ parecía

1

y el hondón de tu cauce a la par

1

en hito, tanteos,/ y a ojos cerrados

1

ahonde/ ”no se le toca; cuanto puedo

soñarte dormida muchas veces/
soñarte / estrella y alma, Señor./

TER77.1.633
CAN344.5.1058

soñaste 4
soñaste ;/ mis ojos fueron para
Soñaste , Hermano, el reino de
soñaste / no has de soñar otra
soñaste , aquel pan,/ cuando

POE43.72.257
CRV1.X.16.427
ROM12.5.417
CAN1435.6.1326

sonda 2
sonda ./ Mientras seguís en
sonda / de su tenor./

RSL128.8.413
CAN981.5.1224

sondaba 1
sondaba / ya atribulado la fatal

SUE14.19.804

sondar 1
sondar en la hondonada/ del

CAN231.10.1020

sonde 1
sonde / donde enterrado aguarda

FAP69.7.716

sondeos 1
sondeos después,/ y al cabo se

CAN1644.3.1390

sondo / y respondo de mí, mas

RSL69.12.375

sondo 1
soñé 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

a mi alma/ toda ciñéronla./ Aquí
se abría/ del mundo al tráfago/ Aquí
el yermo austero,/ la plaza pública./
de la inmensidad?/ Mi buque velero,
mi sueño velando/ su sueño tranquilo./
en esta misma alcoba,/ aquí dormí,
y nuevo lino./ Hacerme, al fin, el que
mi historia sueño! ¡Ancha es Castilla!/
tierra siesta sin fin.../ España, España,
soñé tu gloria;/ adiós, mi España... sólo
miles de otros trayendo dejo en goce,/
tapé mis ojos llenos de ensueño,/
Soñé que me moría y me dormí,/
dormí,/ soñé que renacía y desperté,/
de mí!/ perdióse en sueños el que me
planta nueva?/ -Un sueño que anoche
sigue siendo todavía/ Y soy yo que te
de sueños soñados/ sin saber que los
sólo día/ de eterna divina niñez:/ sólo

soñé de niño, aquí su imagen/
soñé mis sueños de la
Soñé sueños de gloria, ya
soñé en tus cordajes/ del
Soñé que subía,/ subía yo al
soñé , fingí esperanzas/ y a
soñé , poeta/ vivir mi ensueño
Soñé , cual Don Quijote, al pie
soñé tu gloria;/ adiós, mi España.
soñé .../ ¡ay, no era hierro! ¡ay,
soñé que me moría/ y desperté
Soñé que acababa el sueño/ y
soñé la encina, de la llanura,/
Soñé que me moría y me
soñé que renacía y desperté,/
soñé que me soñaba, y ¡ay de
soñé ./
soñé .../ Y ese sueño, qué fué?
soñé / y al sonarte te veía/ con
Soñé en la gruta en que nada/
soñé ;/ los sueños de
soñé lo que quería/

POE22.13.200
POE22.17.200
POE22.21.200
POE49.37.273
POE81.13.305
RDD6.12.532
FAP56.9.705
FAP87.6.727
ROD6.29.749
ROD6.30.749
ROD16.7.760
CAN3.1.950
CAN159.3.998
CAN267.1.1032
CAN267.2.1032
CAN267.3.1032
CAN267.4.1032
CAN530.6.1113
CAN1013.4.1232
CAN1224.1.1277
CAN1304.2.1295
CAN1460.11.1333

soñemos 1
1

quien bien lo espera./ Y ¿quién sabe?

Soñemos que no es sueño/ la

POE70.39.296
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sones 7
1
2
3
4
5
6
7

y de aventura el canto/ allá le acoja y
y como llama ardiente/ cante con
las flores,/ todas las luces, todos los
le saluda la campana:/ razas vienen,
cuernos el caracol./ De la campana los
entre millones/ de mortales que entre

1

la fábula la sima./ Tal en la forma del

1
2
3
4
5

los montes otorgóme este derroche/ de
mis racimos/ y con ellos se pierdan mis
día/ contemplo ansioso vuestra teoría,/
generaciones/ figuráis sea de hombres o
DOS

1
2
3
4

Cuando callaste el mundo del
la mar es silencioso;/ es jugo blanco de
misteriosas/ lo que callan la luz y el
LA figura es hondura,/ el

1
2
3
4

haga,/ son los que quiero./ Ese mar de
y puro,/ y luego en vasta lluvia de
gustos, toques, dejos,/ rayas, colores,
volcán Momotombo;/ gran mago de los

1
2
3
4
5

"¡Libertad! ¡Libertad!
cantaste y fue lamento/ lo que a esa
sobre el tronco del pesebre/ cuando
madre!, -añadiste en un suspiro,/ que

sones de guitarras/ de los
sones de alas de los ángeles/ la
sones ;/ todos los bichos, todos
SONES de niñez lejana/ con
sones van./ Se fué el alba,
sones / se derriten en el aire:/
sones / mecánicos van al

*POE102.42.332
CRV1.III.25.418
CAN434.2.1088
CAN1677.1.1399
CAN1703.6.1406
CAN1703.9.1406
CAN1738.15.1418

soneto 1
soneto , nicho/ en que crea el

SUE66.13.873

sonetos 5
sonetos ; los cierro con el
sonetos ./
sonetos de la mar, olas de
sonetos ;/ pasan las obras, pasan
sonetos cantándome en

RSL1.7.337
RSL38.14.358
FAP31.4.691
FAP31.10.691
CAN1754.1.1752

sonido / quedó en silencio
sonido inerte;/ es el íntimo
sonido / y en el alma me
sonido es sentido;/ hundirse en

TER73.21.630
ROD8.65.751
CAN1528.6.1354
CAN1720.2.1412

sonidos me adormece/ su
sonidos / vuelven al vasto
sonidos ,/ viene y va la
sonidos / os regaló los oídos/

POE56.19.281
SUE4.85.790
CAN372.2.1067
CAN1430.3.1325

sonido 4

sonidos 4

sonó 5
sonó
sonó
sonó
sonó
Sonó

en los cielos/ mas no en
de león bravo;/ luchaste
el ejército del cielo/
como un tiro/ en el silencio
la queda y quedó un

POE25.1.207
RSL100.11.396
CRV2.XI.4.459
TER23.38.585
CAN934.1.1212

soñó 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

el cielo bruñido/ como un espejo,/ la
el ocaso sierras/ de nubes encendidas,/
Y más allá también de las estrellas/
en Harán -una piedra cabecera-,/
las querellas/ de Alfonso Diez, el que
matinal sumiso;/ la pobre silla en que
corazón, se hundió en sí mismo,/ donde
mundo:/ besóle en ellos,/ lloró, rezó,
el porvenir pasado en que Dios le
su cobijo./ Con pastores y majadas/
San Pablo,/ el chueta del mar Egeo,/
como a Fray Luis y al Padre Suárez les
del cielo el misterio/ de las estrellas
a remorir y se olvida/ del olvido que
cabo a rabo/ reyertas formaron coro./
se pare, Dios mío,/ corazón que te
de una cueva,/ -las tinieblas horizonte-/
bajo la yerba paz sin sueños./ los que
sueños de gloria;/ durmió, mas no
el sol abrasaba hecho fragua;/ muriendo

Soñó la vida en la llanura
soñó inacabable y reposada/
soñó su esfuerzo/ que más allá
soñó valles recónditos/ de un
soñó donde subían y
soñó sin brío!/
soñó bordando;/ -es el alba
soñó su muerte disfrazada/ del
soñó hasta que oyendo/ la
soñó ,/ y se iba poco a poco
soñó el pobre frailecito/ y en
soñó sembrar en España/ su
soñó / un suspiro de sacro
soñó ,/ y al volverse al
soñó ,/ la primera única vida/
Soñó mi España su vida,/ vivió
soñó ,/ el sueño que te soñaba/
soñó , por cielo, un bisonte/
soñó el Amor, los pobres
soñó ;/ y si queda en el
soñó que era el agua/ la

POE13.1.184
POE13.4.184
POE13.9.184
POE13.20.184
CRV1.XXXV.3.445
FAP87.14.727
ROD17.5.761
SUE11.12.800
SUE85.244.889
CAN404.10.1077
CAN407.12.1079
CAN414.3.1081
CAN560.11.1121
CAN853.6.1194
CAN946.10.1215
CAN1169.5.1265
CAN1321.4.1300
CAN1563.3.1364
CAN1602.12.1376
CAN1695.8.1403
CAN1700.3.1405

soñolencia 1
1

alba de salud que vuelve,/ sonrisa de

1

arrullará tu sueño./ Y al despertar con

soñolencia ,/ lejanía sobre un

CAN435.3.1088

soñolienta 1
soñolienta pausa,/ niño que

SUE3.45.788
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soñoliento 1
1

de la vida,/ con un beso al respiro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

su poesía/ en nuestras mentes vive aún
y sin confines;/ eres, Señor, la soledad
Dios rendida,/ salvaje cuerda!/ ¡Cuerda
que música luz, luz derretida/ y luz
que sus alas angélicas reviste,/ es la
Toda eres sangre, mar, sangre
cedro,/ y cuando llegue a ser selva
despidió manso sollozo/ que, copo de
su motivo./ De la luz tenebrosa flor

1

¡dejad caer en mi alma las palabras/

1
2
3
4
5
6

papando moscas./ ¡Oh qué concierto de
paloma, la tonada/ con sus alas
pesadillas de hiel y en las
más dulces y más puras, más
de rosadas espumas,/ de palabras
las arrima,/ y cómo brotan a vivir

1

su voz de una limpieza dulce,/ de una

soñoliento / de Isabel, y a la

SUE97.88.908

sonora 9
sonora .../ vice... esto es, se
sonora / y del concierto que a
sonora / de la lira viviente de
sonora ./ Era el eco divino del
sonora luz de su lenguaje./
sonora ,/ no hay en ti carne de
sonora / lo que hoy desierto,/
sonora nieve, leve/ se fué
sonora ,/ del mar del infinito

RSL84.11.384
CRV1.XV.42.431
RDD1.102.525
TER68.24.625
TER/EPIST.57.647
FAP51.9.702
SUE86.31.895
SUE105.7.921
CAN1631.9.1386

sonoramente 1
sonoramente !/ ¡Oh, la

POE85.16.310

sonoras 6
sonoras voces/ alzan al cielo
sonoras cruza y roza/ los riscos
sonoras / oraciones oír rumor de
sonoras ,/ más ricas y variadas,
sonoras ,/ y con ellas, de dudas
sonoras !/ Que el íntimo vivir

POE6.17.174
RSL105.2.399
FAP21.7.685
SUE4.28.790
SUE55.59.851
CAN1165.4.1265

sonoridad 1
sonoridad tan santa...!/ Era su

SUE41.8.839

sonoro 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

todo/ -diríase un incienso,/ invisible,
que lloro/ al cabo en rolde a mí vuelto
tenebrosa,/ que lleva en vilo su temblor
de la palabra, poderoso aliento,/ un
un granítico berrueco,/ y no en bronce,
buen hidalgo, tu nombre alto,
pues temblorosas entrañas/ vertían
de Bracamonte,/ nombre en la llanada
del monte en el río;/ el cielo se hace
oro de las Españas;/ hazle a Eplumazos
la humanidad al verso/ Y en un átomo

sonoro -/ lentas surgían,/ cual
sonoro / me dé el consuelo de mi
sonoro ,/ cual miserere de
sonoro diamante hago del
sonoro por lo hueco/ vaciarlo; y
sonoro / y significativo/ con
sonoro llanto,/ con el hueso de
sonoro ;/ ni peña ni braca, ni
sonoro / estás rezando, Dios
sonoro ,/ rebúscate en tu
sonoro / a encerrar el universo./

POE73.51.299
RSL58.7.369
CRV1.XXXI.14.443
FAP82.7.725
SUE75.3.877
CAN263.2.1031
CAN611.8.1134
CAN805.2.1183
CAN1178.3.1268
CAN1183.5.1269
CAN1654.7.1392

sonoros 1
1

corazón?/ ¿Qué es eso a que dan mil

1
2
3
4

en el fondo/ Trieste a las nubes./ ¡Cuál
heñida en flor y al despertarse/ le
se hacía querer tardando./ y el alba se
del amor de los amores./ La tierra

1

del vino, donde el sol se quiebre,/ y

1

HA pasado la mañana,/ dejó el sol de

1
2
3
4
5
6
7
8

lástima.../ La calle se ilumina,/
de vida/ mira a Dios cara a cara y se
su Dios el nuestro?/ ¿Nos admira o
disuelve;/ juega el sol con las nubes y
socarrona,/ Dios a Amandragonagorri/
las márgenes florece./ Vivir es nacer,
sin acabar./ Gloria Patris; un punto/
SI la razón se

sonoros nombres/ de

SUE55.130.851

sonreía 4
sonreía todo en la mañana/
sonreía la mujer desnuda./
sonreía ./
sonreía ; mariposas/ desovaban

*POE102.21.332
CRV2.III.12.452
CAN683.8.1153
CAN1602.7.1376

sonreid 1
sonreid , oh hermosas, que

*POE98.11.321

sonreír ;/ se va perdiendo la

CAN1576.2.1369

sonríe el cielo/ y todos me
sonríe ./ Y ella, la joven
sonríe de nosotros?/ ¡Cuántas
sonríe ,/ la mar me cuna,/ y con
sonríe con toda boca./
sonríe / en el poniente el
sonríe el Padre,/ y reza el
sonríe ,/ ¿es que se burla o se

POE46.44.266
POE46.83.266
POE46.148.266
ROD5.3.749
CAN204.16.1011
CAN435.11.1088
CAN931.14.1211
CAN1173.1.1266

sonreír 1
sonríe 9
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9

escapa las ocasiones./ El Padre Láinez

1
2
3

En brazos de su madre/ un niño viene
con sus conchas marinas revestido,/
con farfullante revoltosidad/ y siguen

1
2
3
4

a plenitud./ Sois, mis ojos, viva fuente/
ni resiente,/ la que mide los cielos
en la mano,/ hizo un libro humano/
las crestas de mi España/ ¡noches de

1
2

mas creo/ que ellos suspiran/ mientras
la carne pequeñez./ Reza, hijo mío... ¿

1
2
3

los cabos de la boca de los cielos;/ nos
invierno misterioso cuento/ con que ella
alzó la mano, la dejó en el aire/ y

1

y tranquila,/ ¿no ves que también

sonríe / desde ultratumba al

CAN1543.13.1358

sonriendo 3
sonriendo al mundo.../ Como
sonriendo contempla/ ese abrazo
sonriendo por los cielos/ los

POE46.77.266
AVE4.129.508
CAN376.3.1068

sonriente / de que fluye vivo
sonriente ;/ y a nivel de razón al
sonriente , fresco./ No una
sonriente primavera!/ con

POE63.8.287
FAP35.7.693
CAN947.4.1216
CAN1017.2.1233

sonríes , mi amor./ Torpes
Sonríes ?/ Así te quiero, risueño.

POE50.60.275
POE50.71.275

sonriente 4

sonríes 2

sonrió 3
sonrió el Señor;/ mas entre la
sonrió la tarde en que él nacía.
sonrió así como al desgaire/

CAN283.3.1039
CAN404.8.1077
CAN1619.11.1381

sonrío 1
sonrío ?/ ya no vacila/ mi

POE50.78.275

sonrisa 49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

silencio/ dulce tonada./ ¡Oh, qué triste
acaso/ su mano toca./ ¡Oh, qué
hasta la hartura?/ Buscas cobrar de su
de cielo cerraba/ al peso del cielo;/
peso del cielo;/ sonrisa en los labios,/
pronto el corazón rehecho/ al tocar la
De tus labios/ fluía gota a gota una
y tu boca, de corte lipidario,/ una
bajó a tus ojos desde la bendita/
del Sinaí las nubes y nos muestra/ la
lo ignora./ Y esa en tu boca mística
mía,/ para no despertar,/ sea con la
sé./ Y de tus labios blancos/ voló triste
ese canto traído en la brisa/ como una
de armiño/ de tu luna al oírme/ con tu
al oírme/ con tu sonrisa./ El alba es tu
mi patria! Mar que sana/ con su grave
inciensa./ Lengua que fue: Cervantes -la
de la brisa;/ cuaya en el cielo azul una
corderos, en los ojos/ guardando la
pone el sol entre nubes su
los dientes/ por dentro de la
desdeña/ si un réprobo les saluda,/ la
mi vaso/ me pagan con su azul mansa
verdor dormido,/ la fijidez de tu
mi yermo al fin tardía brisa/ esa triste
se despliega/ con una claridad hecha
dos aunque se callen./ Ni un asomo de
matinal,/ sobre sus labios corría/ una
me aguarda/ en este golfo bendito/
y envolviendo al abejo/ con blanca
nos sonrió el Señor;/ mas entre la
en todo caso,/ para qué desesperar?/
desesperar?/ Sonrisa de niño enfermo,/
de todo,/ donde al cabo nada hay ya!/
en el entresueño mi alma/ recojía la
ternura,/ alba de salud que vuelve,/
en la nuca/ el invisible roce/ de su
SOBRE el silencio de tu
JUAN de la Cruz, madrecito,/ alma de

sonrisa / riza tu boca!.../ Tu
sonrisa triste/ tu boca riza!/
sonrisa brío?/ Toma, toma y
sonrisa en los labios,/ sonrisa en
sonrisa en los labios abiertos.../
sonrisa de un hermano./ Del
sonrisa / nuda y clara, cual de
sonrisa de vigor irónico./ Se
sonrisa de la Virgen del
sonrisa del cielo, que es el
sonrisa ,/ brisa del cielo,/ ¿qué
sonrisa de tu boca/ cuando le
sonrisa / que se llevó la brisa/
sonrisa / del cielo,/ y rozando su
sonrisa ./ El alba es tu sonrisa y
sonrisa y es la brisa/ del alba tu
sonrisa más que humana/ y cambia
sonrisa / de la desilusión; fue viva
sonrisa / y todo él de eternidad
sonrisa dolorida/ -lágrimas del
sonrisa / sobre tu manto.../ Tus
sonrisa / de esa tu boca
sonrisa les amarga/ cual si
sonrisa ,/ resignado contento,/
sonrisa aterra!/ Calma,
sonrisa del enfermo/ a quien,
sonrisa ./ Y la llanura que en
sonrisa ,/ pliegue de beso; es en
sonrisa fugaz./ En qué soñaba
sonrisa de mi Vizcaya,/ donde
sonrisa muda,/ cuando liba tu
sonrisa se asomaron/ sus
SONRISA de niño enfermo:/
Sonrisa de niño enfermo,/
sonrisa de la verdad;/ está ya
Sonrisa de niño enfermo;/
sonrisa / del rocío. Con la
sonrisa de soñolencia,/ lejanía
sonrisa enigmática,/ y las
sonrisa ,/ sello en los labios, tus
sonrisa seria,/ que sigues tu

POE34.25.231
POE34.29.231
POE37.58.234
POE81.3.305
POE81.4.305
RSL12.8.343
RSL16.10.345
RSL34.8.356
RSL116.12.405
CRV2.XIV.24.461
RDD16.36.541
RDD16.61.541
TER1.26.579
TER22.14.585
TER71.25.628
TER71.26.628
FAP8.5.678
FAP25.9.687
FAP63.3.710
ROD9.32.753
ROD10.3.755
ROM1.32.403
ROM17.19.422
SUE32.26.826
SUE37.38.833
SUE58.19.860
SUE67.4.873
CAN155.5.997
CAN170.8.1003
CAN189.8.1007
CAN253.10.1027
CAN283.4.1039
CAN304.1.1046
CAN304.5.1046
CAN304.6.1046
CAN304.9.1046
CAN380.3.1069
CAN435.3.1088
CAN440.12.1090
CAN502.1.1107
CAN686.2.1154
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42
43
44
45
46
47
48
49

quitas de toda hechura/ te basta con la
vergel,/ apartado, tras el zarzo,/
AGUANOSA
aliento,/ del poniente al través./ Prieta
ojos, los dos párpados/ le cerró; y una
sombra a nadie; opuso/ a todo revés
postrero/ de sus ojos moribundos;/ su

sonrisa / De Dios el silencio
SONRISA de amor de
sonrisa de ángel Gabriel./ En
sonrisa ,/ briza el sueño y las
sonrisa austera/ guarda nidos
sonrisa / de muerte rizó la
sonrisa / y un día al salir de
sonrisa en el lindero/ que

CAN686.12.1154
CAN802.1.1182
CAN941.4.1213
CAN1116.1.1254
CAN1191.5.1271
CAN1618.4.1381
CAN1719.6.1412
CAN1731.7.1415

sonrisas de los mares y los
sonrisas ./ Y de la cruz que tu
sonrisas macabras/ que se

RDD14.40.538
TER43.16.604
CAN127.23.988

sonroje / guarda la voluntad,

FAP103.12.737

sonrosado , suspendido/ de los

CAN290.2.1041

sonrisas 3
1
2
3

borrándose,/ mas las olas, las brisas,/
nieves de flor que son como
Juegos de palabras,/ palabras de juego;/

1

olvida,/ Y sin que el pecho a la frente

1

talón a la visión que se iba;/ torneado,

1

Y el lino se tiñó de regia púrpura/

1

en Primavera,/ del recuerdo de abuelos

1

a Caín./ Nuestra vida es una lidia,/

1

la envidas a Dios y esperas/ los

1

de marcha del corazón./ A tonillo y

1
2

al vino con latinajos/ ni por ganarte la
LA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

en la inconciencia,/ ¡Dios surge y
el matutino beso/ que del oriente
por entre hermanos que ya fueron
bálago en las eras remolino/ cuando
algo más que frágil caña/ por la que
del misterio los gritos./ Hoy de levante
Señor, mi alma,/ es Dios quien por ti
mas ya me espera/ la última noche;
modo ardiendo me consumo/ mientras
es, sin disputa, el hambre/ y el que
No de la fuente, del estero el hado/
como el obispo de Constantinopla/ -¡
el obispo de Constantinopla/ -¡sopla!, ¡
la que nos acopla,/ mira que el ábrego
otro? copla;/ el cierzo de invierno
palabra de Dios no se ata/ a su talante
recuerdos míos;/ ¡qué frío
no te arrastre el frío viento/ que

sonroje 1

sonrosado 1
sonsacada 1
sonsacada del mar de los

CRV1.XIX.9.435

sonsacándole 1
sonsacándole / rica esperanza

CRV3.II.22.464

sonsacar a Dios favor;/ eres,

CAN1090.10.1248

sonsaque tu oración./ Duples

CAN175.4.1004

sonsonete / de peregrina

CAN733.9.1166

sopa ./
sopa a las finas yerbas!/ que

CAN785.4.1179
CAN910.1.1207

sonsacar 1
sonsaque 1
sonsonete 1
sopa 2

sopla 18
sopla !/ Y es su soplo dolor,
sopla ;/ al besarlas la brisa
sopla / la sobrehaz del alma: nos
sopla sobre él la ventolera-,/
sopla el viento?/ El viento del
sopla ,/ mañana de poniente,/
sopla ,/ es Dios, mi pobre
sopla ya su viento/ sobre mi
sopla en mi torno la tormenta,/
sopla ha de ser un Don Quijote./
sopla a los ríos; el sino
sopla !, ¡sopla!-/ al que había
sopla !-/ al que había de
sopla / Y no estamos en enero.
sopla ;/ va entrando el año en
sopla el viento"./
sopla la vejez!/ y así que se
sopla del infinito/ y al azar./

POE38D.24.240
POE39.98.247
CRV1.II.2.418
CRV/OF.67.491
RDD1.34.525
RDD1.61.525
RDD1.72.525
TER60.22.620
TER88.16.639
FAP80.14.723
FAP94.3.731
CAN220.23.1015
CAN220.23.1015
CAN1144.3.1260
CAN1323.3.1300
CAN1332.4.1302
CAN1681.2.1400
CAN1693.5.1403

soplan 2
1
2

juguete de contrarios/ vientos que
a las brisas bielda/ que del mar

1

impíos que pretenden/ la luz de Dios

soplan al azar del sino,/ falta
soplan . En la cumbre calva/ del

AVE2.116.501
SUE72.8.876

soplando con su boca/ matar y

RSL78.10.381

soplando 3
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2
3

y avaras/ con sus bocas vacías/ luego
y en fuego". ¡Mi pobre arista/ arde

1

zumba y susurra,/ sin plan ni arte,/

1

inspiración./ Se nos corta el aliento/ al

1
2

mosca y tú con un hilito/ de aliento la
continua creación tu providencia;/

soplando / aventarán la mies de
soplando tu canto!/

SUE31.18.825
CAN539.11.539

soplándote 1
soplándote hoy de aquí y de

RDD1.93.525

soplar la verdad,/ la canción

CAN1142.6.1260

soplar 1
soplaste 2
soplaste ; salvó el hito/ de la vida
soplaste el alma al primer

TER64.38.622
SUE23.108.817

soplo 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

mis recuerdos,/ íos con Dios y que su
muerto que guardabas, polvo/ por el
¡Dios surge y sopla!/ Y es su
son olas de delicia volandera/ que al
que una onda/ del mar turbado, un
el ángel de la luz en vuestro brillo,/ un
que me asiento y llena/ con tu divino
un Hombre; Tú nos juntas/ y a tu
el grito/ supremo de la vida. Con el
arranque ni término./ Doblégate a su
descansan./ Caña, mi caña,/ -rindete al
y terrible,/ ¿no nos llega de tu alma el
letra de usted; ese espíritu, que es
que tendido en la negra soledá/ con su
va casi en ayunas/ con un trago y un
de la reconquista patria,/ dadme el
empujaron/ de aquel molino las aspas/
padecer conocimiento./ "Os bañaré en
morosa claridad,/ sobre mis sienes el
literato;/ hombre de humanidad;/ soy
EL mismo
ve soldando tetraedros;/ ya vendrá el
en que el aire se cuela/ y apaga a su
corazón del hombre,/ sino de espíritu
TUS quejas, olas de aceite/ que levanta
-arca de la compañía-/ el postrer
MAS sí, que hay, si, al aire
SANTO

1

Dios de los cochorros/ -el Dios que me

1

que se fragua, Gredos./ Lanzando a

1
2
3
4
5
6

tendido en la llanada,/ a la hora de
tendido en la llanada,/ a la hora de
en la paz de la muerte,/ en profundo
vacío de mi vida/ me anegaba en
-es el alba naciente; entumecido/ del
lumbre de esperanza, y báñame/ en el

1
2
3

Es libertad perfecta,/ santo tesoro/ que
que me muera/ para verlo, pues única
que aun siendo corta apenas se

1
2

puritana y hosca,/ tan geométrica!/ Tus
montadas al aire/ de abrir y cerrar;/

soplo os lleve/ a tomar en lo
soplo barrido/ del Santo
soplo dolor, dolor intenso/
soplo del amor se van
soplo / de aura maligna, un
soplo inmaterial triste suspira,/
soplo mis honduras,/ para que
soplo las almas van rodando/
soplo / final de tus narices los
soplo / y déjale que en ti
soplo del Señor, tu Espíritu/ es
soplo acaso,/ Aldebarán?/
soplo ,/ música que recrea
soplo terrible/ que es un grito/
soplo de aceitunas/ a dormirse
soplo de entereza,/ que ha
soplo de la mar sin grillos/
soplo santo/ y en fuego". ¡Mi
soplo del vuelo leve/ del
soplo en barro, soy hombre de
soplo , mar, mece la blanca/
soplo que anima/ de cristales
soplo en los hijos/ del día la
soplo ./
soplo de arte,/ no te duelen,
soplo de aliento/ de su
Soplo vivo,/ entraña radical
soplo de mi ola/ -¡mar de las

POE1.65.167
POE15.39.187
POE38D.25.240
POE70.11.296
*POE99.111.322
RSL41.11.360
CRV1.III.21.418
CRV2.I.15.450
CRV2.IX.7.470
RDD1.37.525
RDD1.88.525
RDD19.75.545
TER/EPIST.46.647
SUE83.31.886
SUE96.74.906
CAN84.4.976
CAN248.11.1026
CAN539.9.539
CAN560.15.1121
CAN827.4.1188
CAN860.1.1196
CAN1212.3.1275
CAN1384.3.1313
CAN1478.16.1338
CAN1560.2.1362
CAN1618.13.1381
CAN1631.1.1386
CAN1747.1.1421

sopló 1
sopló el alma-/ que no corte

CAN221.16.1017

soplos 1
soplos de palabra miedos/ del

FAP80.5.723

sopor que a la campiña/ la
sopor que a la campiña/ la
sopor de que surgía/ sueño de
sopor ...!/ El alma recojida/ al
sopor de la noche duerme el
sopor del abismo./

POE11.3.183
POE11.41.183
POE39.38.247
POE39.43.247
ROD17.7.761
CAN1395.12.1316

soporta cadenas;/ ¡es libertad
soporta / la muerte a la verdad
soporta ./ Allí les daré cuerda,

POE42.81.255
RSL74.12.378
TER47.12.607

sopor 6

soporta 3

soportales 2
soportales fueron el abrigo/ de
soportales familiares,/ la

POE23.5.204
SUE104.67.919
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soportamos 1
1

baja humilde a nuestra mente./

1

del cielo las crestas,/ pedrisco tan sólo

1

mi España/ en el silencio se esconde/

1
2
3

de esa sucia bandera bajo el toldo/ a
misterio/ de mi abolengo, Ceberio,/
EL destino es desatino,/ dura ley de

1
2

les falta el agua?/ No hay caudal que
la creación y sufre,/ la vanidad le hace

1

de su sueño/ se desperezan; ya más no

1
2

tuétano sales, mi espinazo/ que nunca
"He aquí el hombre!" y silencioso/

1
2

del convento un negro lirio/ le decía a
oro vivo,/ de la cima de una argoma/

1
2

con tinta,/ rosas de fuego que se
en tela de araña,/ al nacer el sol la

1
2

oscuro riego/ sin luz alguna;/ quieren
Era cual si quisieras mi respiro/

1

hunde en el cuenco de rosada carne,/

1
2

vida/ que, henchida de hambre,/ la paz
allí el santo varón me la tomaba,/

Soportamos el peso de lo

RDD12.17.537

soportan a cuestas,/ en su

POE49.26.273

soportando de tiranos/ burlas e

ROM18.9.423

soportan 1
soportando 1
soportar 3
soportar al general Bertoldo/
soportar / del mundo civil el
soportar / cuando nos borra el

FAP3.7.676
CAN629.9.1139
CAN1025.2.1235

soporte una piragua/ ni hay que
soporte ./

FAP22.5.686
CAN482.10.1101

soporto / grillos de soledad; me

SUE72.11.876

soporte 2

soporto 1
soportó 2
soportó castrense albarda./
soportó la chacota./ Tu cetro

ROD1.60.743
CAN648.8.1144

Sor Juana del martirio/ de salir
Sor Amandragonagorri,/ perla

RSL51.3.366
CAN204.3.1011

sorbe el viento!/ Mi alma del gran
sorbe ,/ es la eternidad que

TER92.2.641
CAN313.3.1048

sorber en íntimo sosiego/
sorber , con él mi anhelo,/ y

POE44.44.260
TER53.10.614

sórbese la frescura, besa luego/

SUE33.77.827

sorbía de la tierra austera./ En
sorbía su rapé e iba dejando/

RDD17.32.542
SUE41.23.839

Sor 2

sorbe 2

sorber 2

sórbese 1
sorbía 2

sorbido 3
1
2
3

He
yerba/ está su lecho agrietado./ Se ha
ha sorbido la tierra tu espejo;/ se ha

1
2

sin aire tus pulmones; tu respiro/ lo
perdiste, Castilla, el seso;/ te lo

1

perlas de rocío/ de tu mano de yerba,/

1
2
3
4

vive/ llena de cielo./ Y cuando un
El día en que le toque el postrer
me trago a Dios, soy Dios, mi roca:/
Es que se abreva en charra y es un

1

-No importa, dame;/ así, a pequeños

sorbido tus lágrimas, princesa,/ y
sorbido la tierra tu espejo;/ se ha
sorbido tu retrato:/ seca y

RSL111.1.402
TER42.5.603
TER42.6.603

sorbió 2
sorbió el de tu Padre;
sorbió el Sol desnudo/ que te

CRV3.XIV.19.475
CAN297.3.1043

sorbióselas 1
sorbióselas el aire y a los cielos/

TER40.7.602

sorbo 4
sorbo , manantial de vida,/ me
sorbo / apurar de mi negra
sorbo aquí de su boca con mi
sorbo / que ha de cocer

POE33.41.228
RSL86.5.385
AVE6.107.512
CAN728.3.1165

sorbos , gota a gota,/ y de tus

SUE33.85.827

sorbos 1
sorda 9
VI - 280

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vacía/ de gratitud al llamamiento
Palabra,/ por sólo serlo, no puede ser
los despojos/ del mezquino botín con
ceño,/ Dios de mi España ciega,
lecho,/ fosas que abrió el cañón en
al que pilla atraca.../ y es a la justicia
reír, sí, pero y los ministros?/ la visión
rey, sí, pero y los ministros?/ la visión

1

su España;/ sobre la tierra Dios sordo/

1
2

muda canción,/ la que ayuda a soñar;/
GOYA vió con su

1

cómo mi patria gime/ con llanto vil de

1

AY violeta, vihuela,/ humildad como

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

y no te siento;/ dáme un lento dolor,
mas si en nos oye. ¿Será el Padre
cerró a su propio peso,/ testigo mudo y
propio peso,/ testigo mudo y sordo.../ ¿
ciego,/ ya que no hay modo de pintarlo
no hay modo de pintarlo sordo;/ por
esta senda falaz en que se mete/ ciego,
vana, fría/ y sin suelo,/ solo, ciego,
de la altura,/ la luz se me perdió./ Por
de su España;/ sobre la tierra Dios
COJO, manco, tuerto o
dar allí nuestro grito,/ ya que Dios es
dormir, dormir, tinieblas y silencio/
no ve ni oye a Dios, le palpa,/ Ciego y
Y duerme Sancho, sin soñar, sereno,/

1

un solo roble le hirió/ de soslayo./ Era

1
2
3

a los ciegos/ los ojos, los oídos a los
de mi patria boca/ de gritar a los
de atar/ que en el suelo... mudos,

1
2
3

Oporto sueña/ con el Urbión altanero;/
Oporto sueña/ con el Urbión altanero;/
Oporto sueña/ con el Urbión altanero;/

1
2
3
4

solo!", los diáconos a coro:/ y uno con
agudeza;/ nada de humour, sino
"LA honrada poesía vascongada"/ con
el firmamento,/ mira con muda

1

te pones,/ qué cosas, Santo Dios, tan

1

mientras él mi último despojo traga,/

sorda / suele dejarla y la
sorda ,/ que vive de ellas, y
sorda insidia,/ tu henchido pecho
sorda , inerte./ ¡Señor, Señor,
sorda guerra,/ no escucharán el
sorda ..,/ -Cualquiera a la fiera
SORDA cual roca nació,/ se
sorda y la palabra ciega./ Se
sorda y la palabra ciega./

RSL75.6.379
CRV3.VIII.21.470
FAP9.6.679
FAP85.13.726
ROD9.20.753
CAN427.6.1086
CAN1639.1.1388
CAN1714.2.1410
CAN1714.18.1410

sordas 1
sordas de dolor las almas./

CAN634.4.1140

sordera de pasión,/ locura de
sordera / la tragedia de su

CAN31.15.958
CAN634.1.1140

sordera 2

sórdido 1
sórdido mendigo,/ sin que haya

FAP41.10.697

sordina :/ el corazón te adivina/

CAN226.2.1018

sordina 1
sordo 15
sordo , apacible;/ dame un
sordo / no siendo mudo? Pues
sordo .../ ¿Sordo? ¿Quién sabe?
Sordo ? ¿Quién sabe? ¡Quién
sordo ;/ por sordo se confunde/ y
sordo se confunde/ y si palabras
sordo y perlático el maldito,/ y
sordo , mudo,/ queda tiempo./
sordo quedé ciego,/ ni me oí
sordo / sordas de dolor las
sordo ,/ hombre entero y
sordo ./
sordo y ciego a la vida que
sordo el albedrío/ envuelto en
sordo y ciego en el goce de

POE37.25.234
CRV3.VIII.4.470
RDD11.12.537
RDD11.13.537
TER36.32.599
TER36.33.599
FAP29.11.690
CAN183.7.1006
CAN466.5.1097
CAN634.3.1140
CAN635.1.1141
CAN1593.14.1373
CAN1599.6.1375
CAN1622.17.1382
CAN1714.12.1410

sordomudo 1
sordomudo el roble/ y con

CAN334.5.1055

sordos ;/ las que a la hija de
sordos por el miedo./
sordos ,/ ciegos, fríos, ¡cuánta

CRV3.XX.2.478
ROD1.80.743
ROM4.27.407

Soria en la sobremeseta,/ con
Soria en la sobremeseta,/
Soria en su sobremeseta,/

CAN271a.27.33
CAN271b.39.1034
CAN271c.41.1035

sordos 3

soria 3

sorna 4
sorna / "solemne verbum hoc, in
sorna ;/ mi España eterna,
sorna cántabra, Don
sorna al presuroso/ mortal que

POE86.20.312
CAN627.2.1139
CAN1272.2.1288
CAN1750.6.1422

sorprendentes 1
sorprendentes / te llegan en

TER36.20.599

sorprender en sus ojos la

RSL86.11.385

sorprender 1
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sorprendió 1
1

Escudriñado el retozo/ le

1

y por vivir./ ¿O es que a Dios le

1

acaso? Loco empeño/ quijotesco querer

sorprendió la mañana/ y

CAN1120.2.1254

sorprendiste ?/ Dios vive triste;/

CAN1020.9.1234

sorprendiste 1
sortear 1
sortear la suerte./ Veo en el

FAP85.11.726

sos 1
1

vuestro mandado./ -Cubrísos vos que

sos más anciano./ -Con vuestro

CAN636.5.1141

sosegada / sucédese cual
sosegada / de que fluye mi
sosegada / llega mi alma a
sosegada !/
sosegada / dormía, en tanto que
sosegada / que nos descubre el
sosegada ,/ e iba el sudor aquel
sosegada ,/ canción de amor
sosegada Mancha,/ y lo
sosegada la panza,/ cocer bien
sosegada alegría./ /
sosegada / del aire del
sosegada / mientras que el aire

POE40.28.251
POE40.65.251
POE63.5.287
TER91.16.641
FAP86.9.727
SUE85.154.889
SUE93.9.902
CAN320.3.1051
CAN772.9.1176
CAN1354.11.1306
CAN1424.12.1323
CAN1622.14.1382
CAN1624.5.1383

sosegada 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

vagarosas nubes,/ del lago en la tersura
el lago,/ las que forman la fuente
de quietud;/ a beber vuestra mirada/
mi mar dentro en la huesa,/ ¡por fin ya
cenizas arde!/ Noches en que la lumbre
a los ojos,/ y como en una charca
de la morena mano;/ la sacudía luego,
que oírla con los ojos;/ canción blanca,
rocío/ de la enjuta primavera/ de la
se les cuece la esperanza/ de,
casta;/ lengua, pan y mano pasta/ de
En ensueño mero y mondo/ respiración
todo estaba tan sereno/ de verdura

1

paseo triste./ Ya en las dulces mañanas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a dormir en los brazos del Cristo./ Del
ésta surgiendo/ mecíanse en el aire
conjuro,/ brizen, más bien, su sueño
tibio en tierra/ con un ocaso dulce y
El río claro de tu voz fluía/ tan
la otra palma este de Fuerte-/ ventura
y grave,/ la que al morir me expuso
camino,/ una niña/ dormía un sueño
el compás es tu refugio./ Marchas
a flor de cuero/ un amor sin entrañas,

sosegadas 1
sosegadas / del amarillo octubre,/

AVE2.9.501

sosegado valle/ el espíritu
sosegado ./ Era la niña/ un lirio
sosegado / hosanas al futuro./
sosegado ./ Ojos y nada más en el
sosegado y manso/ que era agua
sosegado y fiel oceano./ Porque
sosegado ;/ -"Pronto, mi hijo,
sosegado y dulce./ Lloró un
sosegado al trote/ y vas
sosegado ./ Hacerse sueño de

POE17.51.191
POE19.24.197
POE64.19.288
TER64.6.622
TER73.2.630
FAP18.4.684
SUE17.9.808
SUE85.23.889
CAN833.9.1189
CAN1305.4.1296

sosegados / me vuelven los días

CAN1138.8.1259

sosegado 10

sosegados 1
1

consejas de corazones/ de terruño;

1

¿Cuándo en mi pecho, al fin, va s

1
2
3

armadura,/ y el alma, así vencida, no
-¿Qué fe pasa, mi Juan? ¡Vamos,
se espeja/ y en su inmortal sosiego/ se

1

"HUYE, cállate y

sosegarse 1
sosegarse este poso/ de vida

TER95.12.644

sosiega 3
sosiega / hasta que salga de esa
sosiega !.../ -¡Ya pasó la congoja.
sosiega mi queja./ ¿Mas cómo

RSL90.13.389
SUE97.35.908
CAN1657.7.1393

sosiégate !"/ el ángel a San

CAN1511.1.1348

sosiégate 1
sosiego 67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

castellano/ los siglos resbalaron con
los surcos al morir la tarde/ duerme el
tarde/ duerme el sosiego./ Duerme el
que por el nuestro late;/ regazo de
amargura,/ de paz todo combate/ y de
nuevo cultivo./ Sólo el curioso turba tu
el silencio/ melancolía incuba,/ asilo de
mientras desciende al valle/ santo
Pero... ¿es que existe?/ ¿Dónde hallaré
que vives./ Erramos sin ventura,/ sin

sosiego / lejos de las tormentas
sosiego ./ Duerme el sosiego, la
sosiego , la esperanza duerme/
sosiego / preñado de
sosiego en inquietud basado./
sosiego ,/ de estilos disertando
sosiego ,/ crisol de la amargura,/
sosiego !/ Rústica imagen/ de
sosiego ?/ ¿dónde descanso?/
sosiego y sin norte,/ perdidos

POE8.2.177
POE9.16.178
POE9.17.178
POE14.4.186
POE14.14.186
POE15.25.187
POE17.3.191
POE17.95.191
POE28.65.217
POE28.136.217
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

las aguas./ A ellas desciende en plácido
luz alguna;/ quieren sorber en íntimo
Del río de la costumbre/ sola fuente de
"como esperanza última/ "la del final
cobarde,/ buscaste adormecerte en el
de la lenta/ mirada de tus ojos de
del vivir desnudo,/ noches calladas de
En inquietud ahógame el
la montaña al pie verdeaba el valle/ del
el fuego/ de la ciencia del mal, en el
y fue verdugo/ de la modorra que el
guerra en la paz, paz en la guerra ;/ el
el sosiego en la acción y en el
del descanso mortal, ese pregusto/ del
visiones y escenarios/ sin dar ancla en
bajo el cielo la verdura/ del valle en el
de su hablar el alma,/ febril en su
de arriba,/ inmenso mar azul de hondo
siglo en que España no ha hallado
lejano,/ grises recuerdos del fugaz
sueño férreo de Vizcaya,/ cunada en el
al lento amanecer./ No es sino este
de la tierra;/ el azul no palpita;/ en el
entresueño/ respiro de alba; otro día:/
lanzadera del diablo,/ cruz de burla sin
manzanilla, tu primor./ Bebedizo que a
VITORIA,
VITORIA, sosiego,
bañe en fuego/ y les devore el mísero
Ente, es un Estante/ que allende todo
SOSIEGO, tierno
Entrañado
Francisco,/ hambre loca de imposible
montaña de soledad,/ el del sueño, qué
hito/ de la nada, que lo es todo,/ ¡qué
TEN
acabe/ te hace congoja escondida/ ten
vista, es el oído/ lo que en fe nos da
pasados -raros casos!-/ vive el cariño en
de Castilla,/ podada maravilla/ de
soberano/ que aun nos enturbia el
SOSIEGO,
SOSIEGO, sosiego,
la era/ el trigo de siembra a trillar./
trigo de siembra a trillar./ Sosiego; en
un lago espejo,/ cuna de mudez y de
en recato/ y deja pasar la gente,/ ten
en que éste se recrea/ da de íntimo
eternidad se espeja/ y en su inmortal
la muerte es otra espera./ Aquel
guarda Dios su tesoro/ Adiós, días de
fundacionales/ donde se asienta el
todo mal oscuro./ En tu regazo, virginal
cuelga/ mientras a dormirse huelga/ el mundo el paso/ de una espera de

sosiego ,/ del abismo evocando
sosiego / dentro en su cuna,/
sosiego ,/ pide a la Virgen le
sosiego / en pos de la derrota.
sosiego ;/ ¡deje tu corazón que
sosiego / son olas de delicia
sosiego dulce./ ¿cuál vuestra
sosiego / tu secreto velándome,
sosiego en eterna primavera,/
sosiego / del virgíneo candor;
sosiego crea./ Y así se me
sosiego en la acción y en el
sosiego / la acción que labra el
sosiego final de aqueste
sosiego ,/ juguete de contrarios/
sosiego , ¡quién me diera/ ver tu
sosiego ,/ que te anima, mi villa./
sosiego ,/ a nacer empezaron las
sosiego ./ Vuelve el digno biznieto
sosiego ,/ suaves rescoldos de
sosiego de esta playa,/ os sueña
sosiego lo que así me
sosiego mi visión se anega./ ¡Es
sosiego del pensamiento./ En
sosiego / que solo tejes
sosiego / sabe de resignación,/
sosiego , sosiego,/ dulce claridad
sosiego ,/ dulce claridad
sosiego ;/ consagra templo de
sosiego / guarda, primer
SOSIEGO , tierno sosiego,/
sosiego ,/ yace el cotidiano
sosiego / de recatada celda/
sosiego ,/ raíz de Cristo./
sosiego ,/ qué sereno el
sosiego en el recodo/ dando
sosiego en la congoja/ ya que
sosiego , pon tu vida/ sobre
sosiego ./ Los cielos narran, no
sosiego ./
sosiego copudo;/ encinas
sosiego ?/ Pobre león, cómo
SOSIEGO , sosiego, sosiego/
sosiego , sosiego/ asentado
sosiego / asentado entre fuego y
Sosiego ; en sosiego el cartujo/
sosiego el cartujo/ se aceita y
sosiego ,/ dormir en brazos del
sosiego ;/ no seas al bien
sosiego al cabo estribo./ De la
sosiego / se sosiega mi queja./
sosiego henchido de
sosiego ,/ hay que volver a la
sosiego ,/ libra de escondidos
sosiego ;/ en tu regazo/ donde
sosiego de cuna- el hijo?/ En
sosiego / y fué a acostarse -sin

POE40.13.251
POE44.44.260
POE50.42.275
POE55.22.280
POE65.38.289
POE70.9.296
POE85.23.310
POE97.1.319
RSL9.10.341
RSL10.3.342
RSL20.13.347
RSL25.2.351
RSL25.2.351
CRV1.X.9.427
AVE2.114.501
AVE3.52.508
RDD3.6.529
RDD17.13.542
FAP12.4.680
FAP27.2.689
FAP49.3.701
SUE35.13.831
SUE37.24.833
CAN93.4.978
CAN208.13.1012
CAN328.9.1053
CAN562.1.1121
CAN562.1.1121
CAN617.3.1136
CAN669.3.1149
CAN1149.1.1261
CAN1149.1.1261
CAN1211.1.1275
CAN1454.3.1331
CAN1456.3.1332
CAN1461.11.1333
CAN1476.1.1338
CAN1476.19.1338
CAN1478.8.1338
CAN1484.4.1340
CAN1493.26.1342
CAN1562.24.1362
CAN1598.1.1375
CAN1598.1.1375
CAN1598.1.1375
CAN1598.7.1375
CAN1598.7.1375
CAN1599.9.1375
CAN1625.3.1383
CAN1631.4.1386
CAN1657.6.1393
CAN1657.15.1393
CAN1675.13.1398
CAN1677.6.1399
CAN1697.19.1404
CAN1709.12.1408
CAN1719.2.1412

soslayo 3
1
2
3

lo malo es cuando viene de
el rayo/ a un solo roble le hirió/ de
toda virada brusca./ No te expreses de

1

fuiste en carne/ la inocencia clara/ de

1

sillares,/ la luz en visiones de tarde./

soslayo ,/ cautelosa, tapada, y
soslayo ./ Era sordomudo el
soslayo / sino di mundo y

POE37.45.234
CAN334.4.1055
CAN1559.5.1362

sospechas viles,/ guardamé./

CAN1732.15.1416

sospechas 1
sostea 1
Sostea los siglos el toro/

CAN451.9.1093
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sostén 8
1
2
3
4
5
6
7
8

de nuestros ríos todos peregrinos,/
de tu lecho de muerte cabecera/ y
y nos espera; a Ti, columna fuerte,/
mente tú al divino yugo./ Tú me darás
no fué oración;/ es que se siente el
DAME, Señor, tu
de paja y arcilla, atrulla,/ que da
el postrer soplo de aliento/ de su

1

mío,/ y que el Sol te ilumine y te

1
2

unas alas/ que en el aire y el vuelo le
el porvenir?/ dejemos que los vivos/

1

vida pedregosa/ -repecho de Calvario-

1

Mi mano temblorosa,/ tu temblor

1
2
3
4
5
6
7

de la contienda/ que a los orbes
das la verdad eterna y viva/ que nos
en el cielo mismo/ que la ciñe y la
él... generaciones!/ Su cabecita rubia/
madera,/ que fuera por sí solo se
tus brazos/ a mis lados, su vista/ me
y macízate el habla,/ llegarás a rey;/

1

con tal recuerdo mi esperanza cuno/

1
2

la sombra/ los pasos de los pies que te
cielo es blando o duro?/ ¿y cómo se

1
2

trasunta al triple Dios. El infinito/
¿a dónde voy? ¿por qué así me

1

la sombra,/ di, ¿por qué y para qué me

1

Aquel acordeón que a mi Teresa/

sostén de esta jornada
sostén de la gloria. Y es un
sostén en que posar; a Ti,
sostén y yo a ti vuelo/ Y a
sostén / del orden de la nación.
sostén ;/ "hágase tu voluntad";/
sostén al hogar./ Casa de
sostén ; se ponía/ el sol, y en

CRV1.XVIII.16.434
CRV2.XII.13.460
CRV/OF.15.491
SUE82.45.884
CAN318.3.1050
CAN1397.1.1317
CAN1507.4.1347
CAN1618.14.1381

sostenga ,/ espejo de su luz!/ Y

POE39.86.247

sostengan ,/ alma sin cuerpo
sostengan a sus vivos/

CAN104.8.983
CAN341.6.1057

sostenidos / del deber por los

CRV/OF.78.491

sostenga 1
sostengan 2

sostenidos 1
sosteniendo 1
sosteniendo se hará fuerte;/ la

SUE57.14.857

sostiene y vivifica,/ de la
sostiene el alma,/ la alta
sostiene ,/ columbraremos la
sostiene el peso/ de vidas por
sostiene ,/ dolor sustancia,/ la
sostiene en mi carrera/ aunque
sostiene a la letra la tabla/ con

POE26.176.208
POE27.49.213
POE57.30.282
SUE42.4.840
SUE57.67.857
CAN20.3.955
CAN624.3.1138

sostiene 7

sostiéneme 1
sostiéneme en este camino

FAP73.13.719

sostienen 2
sostienen ./ Mano en la
sostienen las estrellas?"/ Vamos

SUE22.44.815
CAN1698.3.1405

sostienes Tú y del linaje
sostienes ?/ Yo quiero ver los

CRV2.XII.16.460
SUE22.40.815

sostienes 2

sostuviste 1
sostuviste ?/ Ya camino seguro/

SUE22.30.815

sostuvo 1
sostuvo el corazón;/ aquel

TER13.6.585

sota 3
1
2
3

ESA
de bastos./ se tiraron los trastos./ y la
los trastos./ y la sota... a reír./ Esa

1

al que aquel monje oyó/ cantar, y en el

1

tierra isabelina,/ la de cruz y espadón,

1

un fuerte tumbo/ de la mar en los

sota de copas/ lijerita de
sota ... a reír./ Esa sota que
sota que escancia/ un vinillo

CAN316.1.1049
CAN316.12.1049
CAN316.13.1049

sotabanco 1
sotabanco / del bosque se

CAN853.3.1194

sotana 1
sotana y cota,/ que allende el

RSL27.6.352

sótanos 1
sótanos la anega!/ -¿Y allí?/

SUE100.16.913

sotas 1
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1

con los reyes,/ los caballeros, las

sotas ,/ los aves y la morralla/

CAN235.2.1021

soterrado bichejo/ con su fiel

CAN1691.5.1402

soterraña / que se remansa en
soterraña rinde al pico/ del
soterraña ,/ duerme su sueño
soterraña / sobre el lecho del
soterraña ;/ flor de la entraña,/

POE44.40.260
FAP25.6.687
CAN1574.2.1369
CAN1683.9.1400
CAN1690.1.1402

soterrañas / recio consuelo./
soterrañas / de las tinieblas
soterrañas .../ -No en mi tierra..
soterrañas / del surtidor,/ ni al

POE33.59.228
CRV1.XII.15.429
CAN165.37.1000
CAN1605.1.1376

soterrado 1
1

a las aves/ entender? El estribillo/ del

1
2
3
4
5

baña,/ creyéndose a seguro,/ con agua
a yunque de pasión se adensa./ riqueza
se secó la fuente?/ ¿o es que el agua,
-guarda la sima corriente/ de la vida
FLOR de raigambre,

1
2
3
4

el desierto;/ me buscaré en sus aguas
de la luz celeste,/ para regar cavernas
se le borró el bautismo!/ -Hay aguas
QUE no llego a las aguas

1

y luz celeste./ Revolved los terrones,

1
2
3
4
5
6
7
8

el azul celestial que allí dormita,/ el
turbado, un soplo/ de aura maligna, un
a la cruel potencia/ sucumbirás del
y en el sosiego/ la acción que labra el
paz a mi destino/ con el terrible olvido
en las tinieblas/ ¿volverá la luz?/ Del
dergarrón de tierra,/ mostraba el cielo
sosegada/ que nos descubre el cielo

soterraña 5

soterrañas 4

soterrando 1
soterrando / los que gozan del

POE26.11.208

soterraño 8
soterraño cielo en que
soterraño empuje,/ de tal modo
soterraño fuego/ que al lugar
soterraño fuego/ que en sus
soterraño ./ Por más terrible que
soterraño mar entre las nieblas/
soterraño ,/ y en éste otros dos
soterraño ,/ vieron allí, en el

POE40.16.251
*POE99.112.322
*POE99.305.322
RSL25.3.351
RSL115.8.405
TER96.11.644
SUE85.133.889
SUE85.155.889

soto de torres que al ponerse/
soto de Fray Luis cantando besa/
soto a su vera cantaban/
soto / cantando./ Cantando
soto de cruces,/ soto en que
soto en que canta el ángel del
soto ,/ sombra de soledad.../
soto , de noche,/ bajo el manto
soto / de las riberas del
soto ;/ le es todo lugar

POE9.1.178
RSL32.7.355
RDD4.62.530
RDD4.65.530
SUE94.32.903
SUE94.33.903
CAN443.7.1091
CAN837.1.1190
CAN1529.5.1354
CAN1632.10.1386

soto 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alto
punto te detienes en la presa/ que el
a beber un momento/ paróse,/ y en un
su carrera y quedaron/ en el quieto
ya mi corazón un cementerio,/ es un
un cementerio,/ es un soto de cruces,/
ibérico!/ Morera secular,/ una en tres,
ERA en el
visión de Castilla./ Oro en sillares de
fuera de vista/ de la casa: no va al

soviet 1
1

no vio que en la mundana danza/ es

Soviet ideal el hormiguero,/

FAP77.12.721

soy 125
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

libertad! Y no mis obras/ en las que
míos, sois vosotros,/ y así no de ellos
vosotros,/ y así no de ellos soy, sino
llegue a viejo,/ de este que ahora me
mi polvo/ sin que las oiga yo que
dice al oído/ este secreto:/ "¡Yo ya no
Vuelve otra vez, repite:/ "¡Yo ya no
"¡Yo ya no soy hermano!/ Yo ya no
el Sol divino, vuestra fuente./ Cuerpo
todos sois hermanos,/ tienda del cielo
de tus naves/ la calma gótica./ Yo
¿Eres Tú creación de mi congoja,/ o lo
para que Él sea!/ Pero, Señor, "¡yo
"¡yo soy!" dinos tan sólo,/ dinos "yo
Tú sólo sabes que eres./ Decir "¡yo
boca llena/ si no Tú solo?/ ¡Dinos "yo
si yo te conociera/ dejaría de ser quien
mar,/ mar de lo eterno.../ Dime quién
eterno.../ Dime quién soy... dime quién
es el silencio sólo/ debida ofrenda./ ¡
¡Soy culpable, Señor, no sé mi culpa;/

soy de extraño sino siervo;/
soy , sino soy vuestro./
soy vuestro./ Vosotros apuráis
soy y me respiro,/ sabrán,
soy su fuente./ ¡Cuando yo ya
soy , hermano!"/ Vuelve otra
soy hermano!/ Yo ya no soy;
soy ; mi canto sobreviveme/ y
soy de piedad, en mi regazo/
soy acá en la tierra,/ del cielo,
soy mi pueblo, templo
soy tuya?/ ¿Por qué, Señor,
soy !" dinos tan sólo,/ dinos "yo
soy " para que en paz
soy !" ¿quién puede a boca
soy "!, Señor, que te lo
soy ahora,/ en ti me fundiría,/
soy ... dime quién soy... que vivo...
soy ... que vivo.../ Revélame el
Soy culpable, Señor, no sé mi
soy miserable esclavo de mis
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dime en qué estriba/ Señor, mi culpa?/
arrojes/ "piltrafas a los cuervos;/ "no
este mismo/ fuera de mí se encuentra;/
polvo y lodo,/ yo, yo mismo, yo
veis cómo brota? ¡no os importe!/ ¡yo
del dibujo prehistórico/ cantaba bajo:/ -"
cantaba bajo:/ -"Soy de carne,
de carne, soy de carne, no pintado,/
de carne, no pintado,/ soy de carne,
humanidad cual te adoctrina:/ "Todos
mi lengua que fue presa/ de tu boca.
la vida mortal; mas Tú contestas:/ "Yo
aquí a acostar vuestros pesares;/ Yo
amor, zarza florida,/ como a Moisés: "¡
florida,/ como a Moisés: "¡Soy el que
"¿Por qué así me persigues?/ ¡Yo
sobre ella/ voz de tu Dios nos dice: “¡
obediencia que encarnarte hiciera./ "Yo
el monte humeaba estremeciéndose-/ “¡
estremeciéndose-/ “¡Soy el que
gracia que redime, dices/ "¡Yo
mi centro,/ pues eres Tú, más que yo
me encontraste/ -mi Dios me dice-. Yo
la abandones, hijo mío,/ pues que
Aquí me trago a Dios,
¡ni me importa saberlo!/ ¿Es que
en vano...,/ no logro asir aquel que fui,
brazos,/ que si importara.../ ¿Y quién
costumbre..., que se dice.../ pero hoy
que se dice.../ pero hoy soy suyo yo,
nacido al morirme./ Por fin ya sé quién
en el potro,/ me hiciste ser el que
que uno despierte en su empeño./
su empeño./ Soy de mi Teresa loco,/
que en ella muere./ Tú eres mi sol, yo
se lo creo, ¿cómo no?, ignorante/ como
lecciones de muy buen talante./ Y si
"¡Ahora yo
sus bretes lime;/ gusta bajeza -de ello
"Yo,
y al sol de Gredos luego se depura/ el llorar!,/ “¿Yo tirano y carnicero?,/ si
a librar a mi hombre nuevo/ que
la idea soberana/ de mi arquetipo./
tiempo"/ ¡No, tú nada dices, oceano,/
soy yo quien interpreto tu cantar,/
hoy,/ sueño en si hubiera sido otro que
nos anima./ Yo como tú, montaña,
abuelo?/ "Tu abuelo, niña, se murió. ¡
mi sello?/ ¡No, mi palabra no, que yo
mi palabra no, que yo soy de ella!/
señor, y humilde/ a Ti me entrego!/ ¡
a Ti me entrego!/ ¡Soy una voz,
el sueño son mi hechura,/ yo mismo lo
esperas,/ yo en mi vida te espero,/ y
fragua.../ -¿Qué te pasa otra vez?/ -¡
¡dime!/ -Yo... ¡nada! hablar no más... ¡
PUES que
por la gracia bendita de tu Padre/
gracia bendita de tu Padre/ soy lo que
si es que quieres, salida./ También yo
en mi entraña perdidos./ Qué grande
quién fuí,/ no me acuerdo quién
desnudo, entero yo;/ mas me conoces,
El,/ danos amor, que es tuísmo;/ yo no
sin cómo, cuándo ni dónde;/ yo
YO sé quién
mía,/ qué te trae para volver?/ -No
mía/ quien nació no ha de nacer/ -

Soy culpable, lo sé, mas no
soy manjar de echar bajo la
soy en mí mismo Dios, Dios me
soy vuestro sendero,/ ¡tomadme
soy su espejo!/ Nunca, alma
Soy de carne, soy de carne, no
soy de carne, no pintado,/ soy
soy de carne, soy de carne,
soy de carne, verdadero."/
soy yo, en mi alma se refleja/
Soy fiel a mi promesa./ Cuando,
soy el Hombre, la Verdad, la
soy la luna que embalsando
Soy el que soy!", nos dice/
soy !", nos dice/ susurrando tu
soy Jesús, a quien
Soy contigo!/ ¡Te guardaré
soy la esclava del Señor" -tu
Soy el que soy!”, tronaba al
soy !”, tronaba al pueblo al
soy la vid, vosotros los
soy yo mismo./
soy tu vacío;/ mientras no llegue
soy Yo quien con mi mano
soy Dios, mi roca:/ sorbo aquí
soy algo más que frágil caña/
soy otro.../ Pienso, sí, que era
soy yo para medir los grados/
soy suyo yo, soy de la muerte/ a
soy de la muerte/ a quien nadie
soy ..., no lo sabía.../ ¿Lo sé?
soy ./ Eres mi madre, Teresa,/
Soy de mi Teresa loco,/ soy
soy cuerdo de mi locura;/ todo
soy tu mar, Teresa,/ y entre los
soy en Lingüística y nada
soy conceptista es sin
soy el amo!" Pobre chico,/ y lo
soy testigo-/ y pienso si la
soy la senda, la verdad, la vida.
soy villano de a pie, no
soy más bueno que el pan...”./
soy hijo del mar, que de
Soy vosotros, sois yo, somos la
soy yo quien interpreto tu
soy yo quien me hablo,/ yo
soy ../ Sacudiendo el letargo/ de
soy montaña/ y siento que
Soy otro!"/ -"¡No, no; tú eres
soy de ella!/ Soy un verbo
Soy un verbo encarnado que
Soy una voz, soy una voz tan
soy una voz tan sólo/ que
soy mía;/ a solas con mis sueños
soy tan tuyo como si aún
Soy yo, que paso!/ Luego,
soy ya tan otro...!/ el conversar
soy , Padre, tu imagen/ y a tu
soy lo que soy: ¡un dios, un yo,
soy : ¡un dios, un yo, un
soy alegre, estoy triste,/ me
soy ! Me pierdo/ en mis
soy ,/ ni de dónde partí,/ ni
soy parte/ que de Ti se
soy sino en tu ser./
soy , yo, tapa de olvido/ que ha
soy , Don Quijote/ gracias a
soy aquella, otras bocas/ me
Soy la misma si me cantas/ y
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YO sé quién
en mí no queda un momento/ de nada
CUANDO soñando en mí, sueño,/ ¿
mí, sueño,/ ¿soy soñador o soñado?/ ¿
soñador o soñado?/ ¿soy mi siervo o
¿soy mi siervo o soy mi dueño/
y en la piña que fraguamos/ yo
que recuerdo; yerra/ quien afirme: "yo
así... para qué metáforas?/ no lo
que con su sol anima la mar de que
tú éste, Miguel? dime./ -No, yo no
"YO sé quién
HOMBRE de letras? no, que no
ni literato;/ hombre de humanidad;/
de humanidad;/ soy soplo en barro,
verdadero./ Cuando vibres todo entero/
se esmera/ en soñar resurrección./
Soy lo que fuí y eres o ¿serás lo que
viviendo mi vivir;/ me pienso, luego me
Un gran incendio vi en la lontananza/ alma mía,/ sigue siendo todavía/ Y
al pecho del alma mía:/ seré el que
con la salida/ tonta: "pienso, luego
"CREO, luego
lo ha querido/ cantando que cantarás./
cantarás./ Soy por Dios un pordiosero/
todo se queda y nada pasa./ En sueños
vida y ruega/ a Ti, mi Dios, por el que
y al olvido/ des semejantes futesas./
y en la marisma/ torna a su cuna./
y alegría./ Lo que vivo viví, de gana/
de gana/ soy el que fui, seré el que
YO
la boca hecha ya tierra./ "Yo sé quien
probado el fruto de la ciencia./ Yo

soy ! fe de hidalgo,/ sé que
soy siempre la misma"./
soy soñador o soñado?/ ¿soy
soy mi siervo o soy mi dueño/
soy mi dueño/ soy sólo el
soy sólo el sueño... acabado./
soy nos-otro, nos-uno./
soy !"/ Yo fuí; siempre sombras
soy yo? quien sé...! perdido.../
soy ola./
soy , que es el otro./ -Y de él,
soy !" nos dice Don Quijote./ "y
soy tabla/ ni humanista, ni
soy soplo en barro, soy
soy hombre de habla;/ no
soy yo, lector, que en ti vibro./
Soy lo que fuí y eres o ¿serás
soy ?/ allá adonde te vas me
soy ;/ por donde vine me voy;/
soy corto de vista-/ púseme
soy yo que te soñé/ y al
soy ;/ que así que nace sobre la
soy "/
soy !" se dijo Dios,/ así en su
Soy por Dios un pordiosero/
soy heraldo del amor,/ os
soy doméstico viajero/ que
soy ./
Soy "un espíritu inquieto/ en
Soy aún el mismo/ gracias al
soy el que fui, seré el que
soy ./ ¡Dios mío, ni ayer ni
soy mi reír, sí, pero y los
soy !" Ay pobre Don Quijote,/
soy mi rey, sí, pero y los
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soyme 1
1

llegar al día/ en que espejo de espejos,

1

mellizos,/ bajo el duro pulgar que los

1

Cuando todas las cosas

1

las bestias/ que a nuestro recio arbitrio

1

y su polvo lava./ Sigue a la lumbre

1

gozque; gálico: galgo;/ perro de aguas:

1

AY triste alegría tísica/ de Benedicto

1

bajo sus huellas/ con voz latina/

soyme extraño/ a mí mismo y

SUE79A.13.879

soyuga / en crispación de ira!/

POE46.30.266

soyugadas / bajo tus pies

CRV4.IV.1.487

soyugamos ;/ no son los

POE46.174.266

soyugando el fango;/ la historia

CAN136.19.991

spaniel / y el perro del buen

CAN922.2.1209

soyuga 1
soyugadas 1
soyugamos 1
soyugando 1
spaniel 1
Spinoza 1
Spinoza ,/ el ghetto

CAN1009.2.1231

stella 1
Stella matutina;/ ellas, las

CAN921.6.1209

Stendhal que el verso/ fue

TER/EPIST.26.647

Stendhal 1
1

aquí y allí escoria./ En Del Amor, dijo

su 1985
suárez 1
1

soñaba/ como a Fray Luis y al Padre

Suárez les soñó/ un suspiro

CAN560.11.1121
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Cristo./ Del sosegado valle/ el espíritu
viva,/ nos lleva en dulce toque,/
amapolas/ en que la brisa, resbalando
al niño,/ cantándonos canciones/ con
le temblaba la mano?/ ¿Era más
ella resplandezca./ Blancura virginal
de alguna sinfonía honda y callada,/ en
Rendidas al amor las nubes leves,/ en
le han dado ese tono,/ ese tono tan
a todos/ bajo una sola manta negra y
tendido/ de una colina sobre el lomo
venga la alegre copa y de la rosa/ la
y luz de luna llena dentro de ellos,/
muere./ Los rayos, Maestro, de tu
sobre tu frente lívida, y nos dice/
con tu dedo/ desnudo, el que tocó
tan manso y lento,/ con su marcha tan
oreja./ Bajo el yugo leve de tu caricia
Como cántico lento, dulce, triste,
sonrisa más que humana/ y cambia en
quimera,/ nube que ciñe con su manto
espiritual dulce y sabroso,/ bálsamo
tus hechizos te mantienen preso,/ con
la cabeza,/ y sintiendo el galán el ritmo
Por tinieblas de miseria,/ de la mano
monte nocherniego/ va el tasugo/ con
la Revista de abanico,/ y después... tan
qué era aquello.../ Ello fué susurro

1

y de sus alas con la envergadura/ muy

Suave / cual celestial rocío en el
suave como las líneas
suave ,/ templa del sol la
suave ritmo de caricias lleno;/
suave y blanda que esta mía...
suave me envuelve,/ del
suave ritmo de ondulantes
suave lluvia entonces se
suave y tan dulce.../ ¡dale
suave ./ Sombra no se hacen
suave ;/ con paz respira y en la
suave flor fugaz que al duro
suave lumbre de argénteos
suave lumbre/ nos guían en la
suave voz de su seno: "¡Este
suave los párpados/ del ciego
suave y tan seguida?/ Ya tus
suave ,/ guardando en sus ojos el
suave ,/ despedida de un ave/ que
suave gracia el atropello/ con que
suave / a la argentada Luna y
suave para el pobre enfermo./
suave leche de cuajada nata,/
suave / de la gentil doncella/
suave y fuerte/ de tu padraza
suave paso de ciego/ y ver ve...
suave !/ la verdad, no me
suave / como de vuelo de un
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*POE98.19.321
RSL13.3.343
CRV1.IV.47.420
CRV1.XV.21.431
CRV3.XXI.8.479
AVE2.20.501
TER65.9.624
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suavemente 1
suavemente sube/ a golpes de

TER61.17.621

suaves ojos míos,/ tersos ríos/
suaves rescoldos de apacible

POE63.1.287
FAP27.3.689

suaves 2
1
2

Mansos,
grises recuerdos del fugaz sosiego,/

1
2

a las entrañas/ de su Fuente de Amor
a su cantar, a las esferas/ celestes

1

y abiertos bien de brazos,/ y como Tú,

1
2
3

Y que cuando en vuelo a los cielos
a recibir el beso de la brasa/ a su vez
bocas no han de oír los ruegos/ que

1
2

sobre la tierra?"/ "Por eso quiero que
CUANDO

1

dioses serviste, dios espurio,/ luego los

suba 2
suba deshecha./
suba !/ ¡Qué es la gloria de

POE70.42.296
SUE34.35.830

subamos a la gloria/ de pie,

CRV/OF.81.491

suban / tras las nubes no se
suban los que están sepultos/
suban a ellas? ¿Para qué

POE2.3.168
POE26.14.208
CRV3.VIII.8.470

subas / "a la cumbre donde
subas , si es que subes,/ ten

SUE107.23.922
CAN1643.1.1389

subastaste mal vil flete,/ te

RSL89.11.388

subamos 1
suban 3

subas 2

subastaste 1
súbdito 1
1

-que es obediencia la Razón- cual

1
2
3
4
5
6

como perfume espiritual del campo/
¿Orientarse? La paloma/
sus árboles la calle/ pedregosa que
cómo trabaja,/ viene y va, vuelve, torna,
finge/ y sin llegarle nunca hacia Aquel
hay mejor lumbre/ que la lumbre que

súbdito / del Amor, te

CRV3.XI.17.472

sube 31
sube místico rezo,/ que es
sube al cielo cuando quiere/
sube a la cantera,/ y era del río
sube y baja/ arrastrando a las
sube / que la luz del misterio en
sube del ocaso,/ y que luego el

POE17.84.191
POE57.2.282
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RSL18.3.346
RSL36.13.357
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el nido./ Fuego eres Tú, que al cielo
las rocas./ Va buscando la luz, sin ojos,
al cielo,/ como retoño, de tu pecho
y laderas/ y de sus nidos hacia el cielo
que lento el sol tomó ya tierra,/ y
Todas las tardes de paseo
el alba;/ a la estación todas las tardes
con la envergadura/ muy suavemente
Lleva tu espalda reflejado el frente/
embalsamaste mi esperanza loca,/ me
todo lo olvida.../ Cuando a tus plantas
arranca el sol cuando pica,/ niebla que
el corazón!/ A su conjuro de la tierra
su alma blanca/ como dulce oración
fin, continuo anhelo,/ y cuanto mas se
AY, Quevedo, Quevedo,/ que ni
arropadas/ las anguilas sestean./ Y
estrellas con su capa;/ la tierra al cielo
el nido por velar.../ Cállate que ya
lluvia, torrente/ al bajar mi mente
en el Tormes de Salamanca/ ¿cómo

1
2

que ensayé con ansia el primer vuelo,/
alas,/ Tú, Sol de la luz del amor,/ o

1
2
3
4
5

posa./ Aumenta el peso del recuerdo y
rezarán..."/ “... las tapias a escalar..." "
en las que anidan las palomas/ que
Por las raíces colgantes/ del alma me
son de Dios que se despierta/

1
2
3
4
5

caudal que huye./ Lengua de mar que
entre las ruinas de Nínivel tú que
Las quimeras de las nubes/ cuando
como te miran pobres bocas/ conforme
CUANDO subas, si es que

1

el corazón!"/ Pero, ¡ay qué día/ el que

1
2
3
4

velando/ su sueño tranquilo./ Soñé que
su sueño tranquilo./ Soñé que subía,/
¡Nuestro lindo cortijo era muy bajo!/
¡hambre de las entrañas,/ congoja que

1

del fondo del vado del espíritu/

1
2

-una piedra cabecera-,/ soñó donde
¡En el grave latín de la liturgia/

1

Si caigo aquí, sobre esta baja tierra,/

1
2

más/ hay siempre tras la cumbre de
mudo,/ esa mano descarnada./ en la

pegadizos./ Saliva de entrañas me
¿ESTE regato serrano,/ baja o
Qué es la historia? Es una noria/

sube siempre/ buscando al
sube ,/ no la encuentra,
sube / de la fraternidad la
sube / el humo del hogar como
sube al cielo el páramo/ a la
sube ,/ dejando al sol de espalda,/
sube ,/ Delante de ella va su
sube / a golpes de abanico./
sube la niebla por el río
sube a los ojos y a la boca/
sube la marea,/ te ofrece espejo
sube a las nubes/ de la
sube ,/ yendo a su encuentro, tu
sube a la altura.../ Va allá con
sube ,/ ver que se alegra y que
sube ni baja/ ni tampoco está
sube una burbuja/ ¡quién el
sube ./
sube del abismo/ el silencio
sube ./ Agua de mi alma,
sube de la mar?/ Baja de
SUBE el alma a la garganta,/
sube a la boca/ cuando voy a
sube ?/ ¿va cantando al
sube y baja el arcaduz;/ ir de

CRV2.IV.10.453
CRV2.IX.25.456
CRV2.XII.10.460
AVE4.68.508
AVE5.42.511
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RDD10.5.536
TER61.17.621
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CAN1522.7.1351
CAN1546.2.1359
CAN1673.2.1398

súbeme 2
súbeme de alma a flor mi edad
súbeme por tus escalas/ al

POE95.12.318
CAN670.3.1150

suben / en la balanza,/ como
Suben las flores/ y bajan las
suben a las lomas/ y volando
suben penas/ a acrisolarse en
suben del caos virginales/ hasta

RDD12.6.537
TER51.55.610
SUE80.26.882
CAN9.10.951
CAN40.3.960

suben 5

subes 5
subes por el valle/ a la Villa
subes al monte Ararat!/ tú
subes / te engaitan con su
subes ./ Tienen hambre de
subes ,/ ten firme el pie sobre

AVE3.81.508
*SUE114.25.927
CAN1063.2.1242
CAN1350.4.1306
CAN1643.1.1389

subí desde el profundo valle/

*POE100.35.329

subía ,/ subía yo al cielo/ en
subía yo al cielo/ en alas
Subía hasta alcanzar a la
subía de la tierra/ y te ganaba

POE81.13.305
POE81.14.305
*POE100.2.329
SUE21.16.814

subí 1
subía 4

subíame 1
Subíame un anhelo,/ oscura

POE39.50.247

subían 2
subían y bajaban/ los
Subían sus palabras/ como con

CRV1.XXXV.3.445
SUE41.16.839

subid 1
subid mi carne al páramo

ROD1.74.743

subida 2
subida ,/ que es eterno el subir;/
subida escarpada/ no te ha de

TER70.21.627
CAN1419.3.1322
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subidme 1
1

mas no de los ejércitos, lo pido./

1

te arrastraba a la conquista/ de tu más

1
2
3
4
5

proyectaba/ de las ruinas el humo/
y la rosa que asomaba/ en su tallo
sube,/ no la encuentra, ¡cuitado!, y va
nos proyectas en tierra./ Vas Tú
en los días/ en que creí que el cielo/

1

-¡sempiternos galeotos!-,/ fue así; luego

1

cual el mío/ bate la eterna angustia,/ te

1

de pintura/ y echólo al fuego, que

1
2
3
4
5
6
7

la tierra/ y de la tierra al cielo fue a
la cumbre de subida,/ que es eterno el
la mar del olvido, que es su cuna,/ y al
en invierno; su jugo/ preso a tierra, sin
proseguía,/ salí de los sirimiris/ para
la cumbre contuve/ mi recio huelgo al
porque no basta el bautismo/ para

1

conmigo irá la huella a las montañas,/ ¡

1

se soltaron de pronto.../ Soltáronse para

1

fuente del Concejo/ chachareando./ Si

1
2

"Tengo sed" y a la fuente de ventura/
ya veías/ las visiones con Daniel./ Que

1

te abren de par en par./ Con un tono

1

nuestra vara, la medida/ del dolor que

Subidme allá, se hará mi carne

ROD1.77.743

subido 1
subido altar./ El Paraíso, el

CAN1435.12.1326

subiendo espeso;/ ¡acá y allá
subiendo a la ventana,/ los
subiendo ,/ y llega a las alturas
subiendo al cielo espiritual, tu
subiendo al monte a nuestra

POE12.4.184
*POE100.95.329
CRV2.IX.26.456
SUE23.71.817
SUE38.36.835

subiendo 5

subieron 1
subieron de las páginas/ los ojos

RDD11.3.537

subiese 1
subiese a la boca/ y en

POE38E.23.240

subió 1
subió de pronto/ al sentir del

POE66.27.291

subir ;/ es el son inmortal en
subir ;/ hazme creer que no
subir la verdad del Arte al
subir ,/ siente de la muerte el
subir a Castilla./ Se me
subir ;/ cubría al valle a mis
subir , Dios, tus cuestas./

TER58.10.619
TER70.22.627
FAP81.12.724
CAN348.14.1059
CAN422.16.1084
CAN1307.3.1296
CAN1485.4.1340

subirá al cielo!/ De mi sangre

POE65.24.289

subir 7

subirá 1
subirse 1
subirse al cuello,/ pata crisparse

RDD11.7.537

subís a la Montaña/ en

SUE44.34.841

subís 1
subiste 2
subiste , buen Jesús, y acá en el
subiste y que bajaste/ por la

POE58.22.283
CAN823.8.1187

subjuntivo / las arengas y ¡la

ROM13.15.418

sublima y es la escuadra/ de

CRV1.VI.19.422

SUBLIMADO corrosivo/ de

CAN1091.1.1249

subjuntivo 1

sublima 1
sublimado 1
1

sublimaste 1
1

arte el crimen-/ civil, y Tú, Señor, lo

1
2
3
4
5
6

hagas nuestra./ ¡Baja del cielo, Libertad
tu grito;/ así tu obra acabó, Maestro
¡Qué cortijo! ¡reposado valle!/ ¡monte
de la histórica Necrópoli,/ un ente muy
oprime./ Es tu oración sin fin canto
su techo roza/ los pies de Dios en el

sublimaste ,/ ¡Tú, con tus

CRV1.XXXVII.31.447

sublime 6
sublime ,/ y humillándote al
Sublime ;/ hoy nuestra voz se
sublime ! ¡ay, me fue preciso/
sublime , pero abstracto,/ para
sublime ,/ me traes, trayendo fe,
sublime escaño./

POE25.33.207
POE58.38.283
*POE100.60.329
RSL72.11.377
FAP23.5.686
FAP57.14.706
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submarina 2
1
2

que se horadó para a la roja Luna/
olas/ isla de tempestad, es una vega/

1

Va el cielo a tragarme: ¿es que

1

Tartaria!/ vosotras mujeres de la tierra

1

PARA consistencia, resistencia;/ para

1

¿Sé yo si alguna musa misteriosa,/ un

1

DIVERTIDO es advertido;/

1
2
3

vive/ y en ondas, como el río, se
es un suceso,/ y es triste lo que os
Al Señor qué le

1

nubes,/ del lago en la tersura sosegada/

1

en ella cayó se ha hecho ya hecho.../

1

y su cetro quedó tieso,/ mas seco, sin

1
2

NO es un hecho, es un
Señor qué le sucede?/ ¡ay, el eterno

submarina del cielo hacer de
submarina , en que a solas/

FAP78.4.722
SUE100.20.913

subo o caigo?/ ¿es que me

POE49.61.273

subo 1
subordinadas 1
subordinadas a vuestras tareas!/

*SUE114.21.927

subsistencia 1
subsistencia , asistencia;/ y para

CAN854.2.1194

subterráneo genio/ un espíritu

RDD5.20.531

subterráneo 1
subvertido 1
subvertido , revertido,/ y al

CAN676.2.1151

sucede 3
sucede ./ Los hombres con
sucede ,/ porque no se hace, y
sucede ?/ ¡ay, el eterno

CRV/OF.51.491
CAN520.2.1110
CAN1099.1.1250

sucédese 1
sucédese cual números

POE40.29.251

sucedió 1
sucedió ? no lo sé.../ Es en

CAN1642.4.1388

sucesión ./ Dolor de hijo tu

CAN1315.20.1298

sucesión 1
suceso 2
suceso ,/ y es triste lo que os
suceso !/ dicho el mundo ya no

CAN520.1.1110
CAN1099.2.1250

sucesor 2
1
2

Sucesor de Pilato, entregas Cristo/ al

1
2
3
4

llevan veneno y mancilla,/ y en ellos
de ir cual carnero con modorra/ de esa
que tapa/ con podre el alma y con la
a las doce río animal!/ Ríe la ría risa

1
2

los asistentes;/ con ello medran de
dedos/ tráeme el olvido;/ a su toque,

1

él, encojidito,/ se está haciendo

1
2
3

la cima/ brilla el sol que hace polvo al
dándole al traste./ Era la púa un
en harapos infernales/ deja Caín

1
2
3

huyen del día de luz./ -Os purgo
que sana/ de la noche; van los vahos/
GUARDAR en

Sucesor de Pilato, entregas
sucesor de Anás, esto es al

RSL83.1.383
RSL83.2.383

sucia 4
sucia pavesa;/ por lo sencilla/
sucia bandera bajo el toldo/ a
sucia tapa/ que del mosto de
sucia ,/ sudor de mena lleva al

POE50.53.275
FAP3.6.676
FAP46.3.699
CAN1333.5.1302

sucias ./ Quieren despiojarse,
sucias moscas, los miedos/ se

ROM17.4.422
CAN1180.3.1268

suciedad ./

CAN1250.4.1283

sucias 2

suciedad 1
sucio 3
sucio lodo;/ alza los ojos y tu
sucio perro chico./ Y rompían el
sucio engrudo./

RSL11.12.342
SUE62.9.864
CAN1615.20.1380

sucios 3
sucios deleites/ y mi rama es
sucios , en niebla del río/ a
sucios andrajos/ la razón yerta

CAN698.19.1157
CAN1186.5.1269
CAN1426.1.1324
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sucumba 5
1
2
3
4
5

tumba/ y espera cantando que pronto
oído inerte;/ menester es que el héroe
ratos la fiebre,/ y esperando que
el que vive vida, sol y guerra,/ y al que
al pesa/ se vuelva a descansar,/ cuando

1

de su cabeza sella, y a las veces/

1

son hechos./ Doctrinas? Dios me libre.

1

Que eres, Cristo, el único/ Hombre que

1
2

lote/ bregar es sin espera de victoria/ y
Jacob y Esaú, la vieja/ lucha, siempre a

1

también tú pronto a la cruel potencia/

1
2
3
4
5
6
7

mina,/ velan el sol con su humareda
ruda/ y en él la apaga cuando su alma
final;/ para mi corazón, que angustia
abortos has de parir!,/ un lirio que
el artista/ difícil facilidad;/ ahora
del último para qué,/ jugo de su sangre

1

telar de vida eterna. Déjanos/ nuestra

sucumba ;/ tragarme ella en sí./
sucumba / para cobrar justicia
sucumba ,/ cuando el repuesto
sucumba / paz en la tierra!/
sucumba al fin a la tristeza/ de

POE49.17.273
RSL33.13.356
TER87.18.639
SUE55.122.851
SUE81.4.883

sucumbe así, de sus anhelos

CRV2.IX.11.456

sucumbe 1
sucumbimos 1
Sucumbimos / a los tiranos, que

CAN68.4.969

sucumbió 1
sucumbió de pleno grado,/

CRV1.IV.19.420

sucumbir en busca de la gloria/
sucumbir / por un plato de

RSL98.3.394
CAN412.10.1081

sucumbirás del soterraño

*POE99.305.322

suda / turbando el sueño de
suda / corno en la fuente tras de
suda / bajo el yugo sin fin del
suda sangre/ y que se agosta
suda a la conquista/ de fácil
suda / agonizando la fe./
SUDA mi frente, con tus cinco

RSL27.9.352
RSL44.7.362
AVE6.94.512
ROM10.11.415
CAN339.3.1057
CAN1074.3.1244
CAN1180.1.1268

sudada fe, que a frágil nido/

CRV/OF.29.491

sucumbir 2

sucumbirás 1
suda 7

sudada 1
sudario 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

quebranto,/ la vida tornará./ Lava el
a los que serán-, y de la Muerte/ fue
¿Cuando frío y oscuro/ -el espacio
que a embozarse vuelva/ la sierra en el
y ciñe a este esqueleto/ y de un lado,
arte, es siempre funerario,/ es el rico
¡Ay si os cubriera la musgosa piedra/
las hojas/ del invierno, ya rojas,/
el colchón,/ ahueca leyenda blanca,/
la cumbre del abismo,/ Vuélvela limpio
granos de pasión;/ sus dedos tejen

sudario y dale sahumerio,/
sudario de amor al inmolarla.
sudario -,/ ruedes sin fin y para
sudario de la nieve./
sudario ,/ manta de yedra su
sudario / de una fe que se
sudario , el manto de la verde
sudario de piedad,/ y al borde
sudario de la nación./
sudario / de arroparnos bajo
sudario ,/ sus labios

POE64.13.288
CRV1.XIX.12.435
RDD19.118.545
TER/EPIST.79.647
SUE46.18.844
SUE55.109.851
SUE77.3.878
CAN396.9.1075
CAN460.8.1096
CAN1626.9.1383
CAN1669.3.1397

sudarios 1
1

flechas del fuego de su amor./ De los

1

mies del trabajo que los hilos/ de Adán

1

oscuro trance manejaron clavos/ cuando

1

deja que sangre, como Cristo,

1

no nos dejes caer en celada/ y que

1

no muda;/ no bebo agua de vida, pero

sudarios que a tu frente

AVE6.79.512

sudaron 1
sudaron , al becerro de

CRV1.XXIII.15.438

sudaste 1
sudaste sobre la

CRV1.XXXVII.14.447

sude 1
sude / rendido el corazón./

TER70.35.627

suden su sangre en los surcos;/

CAN25.19.956

sudo / y me amarga el sudor, el

RSL42.11.361

suden 1
sudo 2
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2

lamento/ al chocar con la tierra donde

1

y en las angustias del dolor supremo/

sudo ./ Insondables ternezas tu

FAP50.8.702

sudó 1
sudó gotas de sangre,/ gotas

POE17.76.191

sudor 34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

alma basta la muerte triste,/ de aquel
torpe bosquejo/ de carne tosca/ con
las uñas, zarpas de codicia,/ baña el
el suelo el viento/ que enjugaba el
una y otra plugo/ dar a escojer a quien
de vida, pero sudo/ y me amarga el
pues ya no la moja/ ni de tu frente el
valle del dolor, regado/ de Adán con el
a la cruz, al trabajado leño/ con el
con la boira de las lágrimas/ y del
de sangre de tu frente/ son gotas del
del olivar los densos goterones/ del
a la tierra dolorida/ mezcláronse al
del oprimido pecho. Y de la tierra/ tu
de la pena./ Mas no, mi Adán, que con
del trópico, descansan en tu seno;/ del
¡grumos de sangre seca!/ Mas del
sudor los densos goterones/ -de aquel
la recia/ batalla del espíritu,/ de aquel
alguno le queda./ Evaporóse aquel
día/ rendido de su obra,/ enjugarle el
amargura/ dé a la tierra sabor!/ ¡Oh
de loca carrera con la fiebre/ de tu
rodaremos sin término en el cielo./ El
la guadaña./ De su frente morena/ el
la sacudía luego, sosegada,/ e iba el
patriotas tenedores/ de la Deuda que el
donde la envidia/ con sangre, no
sobre hueso, carne parda,/ que sangre y
Santa Teresa, la Armada,/ oro,
pido pan y compasión:/ quien esté de
doce río animal!/ Ríe la ría risa sucia,/
¡Qué tráfago en tu reposo/ y cuánto de
NO llega a enjugarte el

sudor de sangre es el
POE17.89.191
sudor amasada del trabajo/ en
POE17.113.191
sudor mis castigados
POE33.30.228
sudor que el cuerpo baña/ del
POE52.6.278
sudor enjuga/ ni mártir quiero
RSL25.13.351
sudor , el de la duda;/ sácame,
RSL42.12.361
sudor escolástico/ ni el llanto de
RSL50.4.365
sudor y con las lágrimas:/
CRV1.XXVI.2.440
sudor del hombre
CRV1.XXXVII.25.447
sudor penitencial se viene./
CRV2.IX.43.456
sudor del pensamiento/ que
CRV2.XIII.29.461
sudor de la angustia del
CRV3.IV.60.465
sudor con que en castigo/
CRV3.IV.62.465
sudor enjugó el polvo
CRV3.VI.6.468
sudor de sangre/ regando
CRV3.VI.12.468
sudor de mil gentes/ la sal
AVE3.99.508
sudor los densos goterones/ -de
AVE8.77.517
sudor de angustia de la recia/
AVE8.78.517
sudor con que la seca tierra/
AVE8.80.517
sudor llevando/ el dolor de
AVE8.83.517
sudor de oro encendido,/ la
RDD18.32.544
sudor de Caín, sal de la
SUE58.48.860
sudor al husmo ya la zorra/ se
SUE77.11.878
sudor de mi frente, hermana,
SUE82.49.884
sudor se enjugaba/ con el revés
SUE93.7.902
sudor aquel a ser refresco/ de
SUE93.10.902
sudor sobrante seca./ Y a los
SUE95.36.904
sudor , recoje/ fruto que de la
CAN426.10.1085
sudor hostigan./ Oporto,
CAN467.6.1097
sudor , sangre, barro,/ cielo,
CAN511.3.1109
sudor lleno/ que se coma su
CAN1135.3.1258
sudor de mena lleva al mar:/ a
CAN1333.6.1302
sudor seco!/ se oye en tu
CAN1524.2.1351
sudor , ni menos/ viene a
CAN1550.1.1361

sudores 1
1

ligera carga/ el pobre bruto, enjuto de

sudores ,/ tropezó luego, se

FAP1.10.675

sudoriento 1
1

y al cabo se rinde, suelta/ del yugo ya

1

en la tierra/ cuando acaba la partida./

1

iguales términos que yo!/ tú noruego!

1
2

la legra/ más tajante que lengua de una
SI tu

1
2
3
4

alba,/ cuando despierta el corazón nos
abrasa el bronce,/ luego reposa y se
ha dormido fuego/ la esperanza se
ambos lados murada;/ un eslabón que

1
2

capote,/ timba, charada, a fin de mes el
soldados del verso,/ aunque es el

sudoriento ./ Con sus cuatro

CAN1488.4.1341

sue 1
SUE 053/ Era en el lago negro.

SUE52.21.848

sueco 1
sueco ! danés! islandés! tú

*SUE114.7.927

suegra / afeita perros muertos el
suegra era una negra/ y lo

RSL40.3.360
CAN844.1.1192

suelda / recuerdos a esperanzas.
suelda ,/ cobra contorno en el
suelda / de una paz sin orilla;/
suelda / con el todo la nada./

SUE72.2.876
CAN91.3.978
CAN1211.4.1275
CAN1515.11.1349

sueldo ./ y apedrear al loco Don
sueldo bien/ cantando haced

FAP89.13.729
CAN1372.6.1310

suegra 2

suelda 4

sueldo 2
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suele 6
1
2
3
4
5
6

era leña/ de bosque, no sangraba como
saberlo; el Enemigo/ malo nos ronda y
vacía/ de gratitud al llamamiento sorda/
que jamás se rinde/ de cercarnos.
A lunáticos la Luna/
la piel/ despiojándose con algos/ -

1

del teatro siendo míticos/ henchidos

suele / sangrar la leña lágrimas
suele entrar de sesgo/ en el
suele dejarla y la convierte en
Suele confiado el hombre/
suele herir en plenilunio;/ un
suele vivir a granel-./ Si algo

POE66.12.291
RSL70.3.376
RSL75.7.379
CRV4.VII.4.488
CAN402.2.1076
CAN652.9.1145

suelen ir de efectos mágicos/ y

RSL77.10.380

suelen 1
suelo 110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

encina/ floración secular del noble
el asta en la siniestra,/ rodó la hoja al
las penas,/ a posarse piadoso bajó al
aun envuelta en capullo./ Mecíase en el
sueltas./ De las manos cayéronle, y del
que Tú nos hagas?/ ¿Dónde está el
tierra,/ me pongo con mis manos en el
corre refrescante y clara/ bajo aquel
de las tinieblas/ se aduermen bajo el
Y ellos dos siguen,/ haciendo el
su cabeza,/ la iba esparciendo sobre el
¿Orientarse? La gallina/ presa al
subiste, buen Jesús, y acá en el
entrañas,/ las derramo fundidas por el
libertad que nos convida/ a posar en su
pasajero./ Vuelvo hoy a verte en este
terrenal, de que da muestra/ este
pisa/ haz que una flor tan sólo el
Castilla;/ ¡oh, si el verdor casara de mi
que más le embarga/ para alzarse del
a Dios, que mientras pese aquí en el
universo por tus ojos vemos./ Sacude el
viene./ Con tu muerte trajiste Dios al
Tierra, dándole/ morada en nuestro
formándole a tu padre en nuestro
acariciaron con sus cinco dedos/ al
sangre/ que los clavos sacaron, danle al
danle al suelo/ pedregoso a beber tu muerte, sino humana,/ Sin tocar
cubran también las zarzamoras/ este
pura, silenciosa;/ no se le escapa en el
blancos lirios de las nubes,/ que en el
tú seas mío..." -añadiste,/ y mirabas al
sombra... ¡no!" - y mirando luego al
mi vida, temblorosa,/ por no caerte al
ti me levanté;/ perdí el sentido del
hombres -lo demás conduto-/ y en este
con la laya/ espumosa a la mar el leve
el renombre./ Aunque de flores Dios el
nieve/ las estrellas se posan en el
No se retuerce ni se quiebra al
feliz de mi costumbre,/ donde en el
esto es raigambre/ que rompe el
oscura/ la ficción de su historia en este
duérmete aquí, sobre un extraño
mar, respira aire del cielo/ y pisa en el
yerba/ que tu luz beban, ¡oh sol de mi
beban, ¡oh sol de mi suelo;/ madre, tu
al pie del caserío,/ dobla su cuello al
sindicalistas de atar/ que en el
pasado sobre grano/ que engalanara su
te ofrecía/ su rojo fruto./ Recojías del
el cielo de Dios van recojiendo/ del
del vaso? Beberemos/ tendidos en el
abrigo/ contra el sol que escalda el
nuestras cruces;/ de bruces sobre el

suelo / que, todo corazón de
POE8.38.177
suelo ,/ voló la tela./ Sus ojos
POE12.27.184
suelo / y abrazó al campo con
POE17.155.191
suelo ,/ cortando el aire
POE19.14.197
suelo / la Ley las recogió,
POE25.5.207
suelo firme, dónde?/ ¿dónde la
POE28.58.217
suelo / a escarbar las arenas
POE33.26.228
suelo ;/ del agua oculta que la
POE33.36.228
suelo ,/ dejándole a la copa que
POE44.47.260
suelo con andar pausado,/ los
POE46.67.266
suelo el viento/ que enjugaba el
POE52.5.278
suelo , de ala inerte/ del corral
POE57.8.282
suelo / muertos de sed
POE58.22.283
suelo ,/ conmigo irá la huella a
POE65.22.289
suelo nuestro asiento./
POE92.14.316
suelo , amante/ de desiertos
*POE99.14.322
suelo que piso, y de otra
*POE99.190.322
suelo alfombre,/ flor a que
RSL12.10.343
suelo / Y el mar que canta en su
RSL23.11.349
suelo . La tristeza/ sacude,
RSL29.8.354
suelo / a Él, que me aísla,
RSL97.12.394
suelo en que me asiento y
CRV1.III.20.418
suelo ,/ y la luz verdadera has
CRV2.IX.44.456
suelo . Cuatro clavos,/ hijos
CRV3.XVII.4.477
suelo / solar de amor. Y aquí
CRV3.XVII.7.477
suelo humilde -carne sobre
CRV3.XXVI.4.482
suelo / pedregoso a beber
CRV3.XXVI.25.482
suelo de siembra/ que
CRV3.XXVI.26.482
suelo has muerto, Caballero/ del
4.II.20.485
suelo que hoy son plazas y
AVE2.39.501
suelo / cosa alguna./ Donde cae
RDD15.16.540
suelo se ajan,/ bajan floridos,/
RDD15.25.540
suelo ... tan blanco.../ y callaste, en
TER4.6.580
suelo / concluiste: "La tierra
TER47.32.607
suelo ./ ¡Oh, el vaivén de pasión
TER53.12.614
suelo ;/ nuestro ensueño reanudé/
TER62.7.622
suelo de escorial, escueto,/
FAP16.11.682
suelo ;/ cuál de vosotras que
FAP40.4.696
suelo alfombre/ a sus errores el
FAP43.5.698
suelo / de la noche celeste y su
FAP53.6.703
suelo ;/ no hay sombra en su
FAP60.9.708
suelo tiende el sol su lumbre/
FAP71.3.718
suelo cual gigante brote/ -la
FAP80.10.723
suelo ,/ tras la mar del olvido,
FAP81.10.724
suelo ,/ entre otros hombres que
FAP84.12.726
suelo ./ La mar no nada ni el
ROD3.32.747
suelo ;/ madre, tu suelo mis
ROD7.12.751
suelo mis huellas conserva,/
ROD7.13.751
suelo ,/ ni a lo lejos la voz de
ROD9.27.753
suelo ... mudos, sordos,/ ciegos,
ROM4.27.407
suelo ;/ sobre hojarasca
ROM15.12.420
suelo ya una piedra/ con la
SUE21.24.814
suelo la cosecha/ que no
SUE31.11.825
suelo .../ -No es preciso;/ vaso
SUE33.68.827
suelo / el Casino./ Se habla allí
SUE44.40.841
suelo de mi pena,/ llena el alma
SUE57.2.857
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el dolor, ¡hermano!/ Para alzarme del
la de Dios reposa;/ a ti te levantó del
prendida tu mirada/ por siempre al
de su existencia./ A sus pies, sobre el
¿Quién en el bosque umbrío, sobre el
que les guarde de los cuervos./ Mas el
Hamlet/ a punto de morir, y sobre el
del cielo, su quejumbre./ Vino al
viejez a todo riesgo para ir a pasar a
no tiene nada de ataque,/ mira al
SI mi tienda terrena/ se viene al
que se puedan trasplantar/ luego del
eran? que pasaban/ por caminitos sin
y amarillas.../ En el verde -es un
Sombra suelta, vana, fría/ y sin
del aire nidos;/ entiérralos bajo el
de hojas secas/ entre polvo, contra el
como el crecer de la yerba/ sobre el
hoy blandas boronas verdes/ contra el
de fuertes raíces/ aterrado al santo
de fuertes raíces/ aferrado al patrio
de fuertes raíces/ aferrado al patrio
de una abismática rueda./ Dónde tu
Barcelona mediste/ con tu corazón el
conciencia humana/ sobre camino/ sin
hayas románticas/ y quedas tú contra el
de la sin-razón,/ a la esperanza da
artilugio/ que no se arranca del
Bajo tu celaje aguarda/ fuertes raíces al
mies de palabras aecha,/ grano al
";/ contestó desde la yunta/ vista al
LAMPAZO aterrado al
No busques suelta, mi alma, aquí, en el
tengo de morir/ tiendo la capa en el
tus obras sustenta/ su eternidad nuestro
-¿QUE vas buscando, perdido,/ ojos al
CUBRE con velo al desvelo,/
al desvelo,/ suelo al sueño, sueño al
en las ansias de la agonía/ el barro del
so capa de las estrellas;/ alzan tu
VUELA arraigado a su
LIRA acostada en el
salvaje/ ver la patria de la paz/ y en el
que el aire ciñe y corona/ donde es el
arco iris en el cielo;/ así cuando vine al
pura, luna llena,/ funden las nieves del
Socorro, Remedios/ son en este
huidizas nubes./ Pisa y posa sobre el
VOLAR a ras del
y mira luego al cielo,/ después al
y al azar/ son las que me hacen el
redime la agonía/ de soñar. Es bajo el
tú, que me guiaste/ en este pobre
puedan/ respirar.../ la vista fija en el

suelo trae la mano./ A solas
suelo ansiosa/ y levántame a
suelo ,/ y sin poder alzarla hasta
suelo ,/ al pie de un álamo/ Y
suelo ,/ su cuerpo inerte halló?/
suelo en que le atasca el
suelo / su carne ensangrentada
suelo embozado al cabo en
suelo sirio!/ vosotros judíos
suelo , luego al cielo,/ se pone a
suelo , Amor,/ al quedar bajo el
suelo y que al cielo/ llegue su
suelo y que en el alba/
suelo que hace cielo-/
suelo ,/ solo, ciego, sordo,
suelo ;/ Fe, creer lo que no
suelo .../ con ellas perdió sus
suelo ./ Y vuelve a girar y
suelo , tan risueñas,/ con niñez
suelo ,/ sueñan tus hojas las
suelo ,/ sueñan tus hojas, las
suelo ,/ beben tus hojas, las
suelo concluye:/ ¿dónde la
suelo ;/ la mar susurraba
suelo , orilla ni término,/ verde
suelo ./
suelo / firme desesperación./
suelo ;/ el compás es tu refugio.
suelo / remachado al sol y al
suelo , tamo al viento./
suelo : "qué sé yo...!"/
suelo ,/ en torno trébol tirita/ y
suelo / tu raíz de verdad;/ el
suelo / y no me harto de
suelo ,/ Alcancía del tesoro/ del
suelo , a soñar?/ -Busco a mis
suelo al sueño, sueño al suelo,/
suelo ,/ y a soñar;/ si la vista
suelo heñía/ y era canto su
suelo las huellas/ de la miseria
suelo / al que levanta consigo;/
suelo ,/ posada en verde,
suelo , sobrehaz,/ no hallar
suelo la altura/ que al cenit
suelo ,/ así hoy al hombre ser;/
suelo / Conquistarán nuestra
suelo / contra viles tedios./
suelo / de la historia, ya que es
suelo / rastreando la verdura/
suelo ./ Canta la alondra en lo
suelo / del soñar./ Mosaicos
suelo / abrigado por la tierra,/
suelo ,/ me vuelves, madre, a
suelo ,/ ¿qué pensarán de un

SUE57.20.857
SUE82.27.884
SUE84.9.888
SUE85.19.889
SUE94.19.903
SUE95.17.904
SUE101.2.916
SUE105.5.921
*SUE114.22.927
CAN6.7.950
CAN39.2.960
CAN45.7.962
CAN133.4.990
CAN146.3.994
CAN183.6.1006
CAN185.2.1007
CAN193.2.1008
CAN222.10.1017
CAN233.10.1020
CAN271a.30.33
CAN271b.42.1034
CAN271c.44.1035
CAN293.9.1042
CAN297.34.1043
CAN319.9.1050
CAN381.14.1070
CAN735.3.1167
CAN833.7.1189
CAN836.10.1190
CAN913.4.1207
CAN940.4.1213
CAN966.1.1220
CAN1004.9.1230
CAN1021.3.1234
CAN1082.8.1246
CAN1303.2.1295
CAN1306.2.1296
CAN1306.2.1296
CAN1375.3.1311
CAN1392.3.1315
CAN1398.1.1317
CAN1433.1.1326
CAN1504.7.1346
CAN1512.7.1348
CAN1545.3.1359
CAN1570.11.1367
CAN1582.3.1371
CAN1643.5.1389
CAN1679.1.1399
CAN1680.5.1399
CAN1688.3.1401
CAN1691.9.1402
CAN1697.28.1404
CAN1743.22.1420

suelos / sin plomada... al azar...
suelos ./ El divino

CAN218.15.1014
CAN1143.4.1260

suelos 2
1
2

la fe!/ Estas líneas que caen por los
paren el camino/ que anda rasando los

1
2
3
4
5
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7
8

se alza,/ derrítese de amor, su jugo
recae sobre mí,/ que el que al cielo
sobre mí,/ que el que al cielo suelta,
del alma/ la mala baba frailuna./ Dio
saladas bañan,/ tu verde cabellera
a los puercos/ de mañana,/ los
dicen que redime-/ cuando se siente rey
cada sueño que hoy mi mente ansiosa/

suelta 18
suelta ,/ y lenta la llovizna/ va
suelta , suelta,/ insensato!, sobre
suelta ,/ insensato!, sobre sí./
suelta la tiranía/ a esta
suelta al viento/ -cabellera de
suelta de tarde/ y se van calle
suelta los brazos,/ cierra los ojos
suelta de la esperanza a cada

AVE4.22.508
ROM2.25.404
ROM2.25.404
ROM17.25.422
SUE25.7.821
SUE44.15.841
SUE73.11.876
SUE81.38.883
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la dulzura sal;/ nazareno, la melena/
tiene de camaleón,/ donde se agarra no
tonadilla/ en mi sesera;/ sino con mano
huyen vanse,/ pasan, sueños!/ Sombra
trama/ y tú no lo supiste./ No busques
sueños estás tejido,/ corazón;/ tu tela
lentas/ se sume raudal de risas;/
luego a vez vuelta;/ y al cabo se rinde,
de halagos claros de oriente/ y nos
DALE

suelta a la brisa del mar!/ Rey
suelta / y marcha con
suelta vaiveneaba/ su lanzadera.
suelta , vana, fría/ y sin suelo,/
suelta , mi alma, aquí, en el
suelta un gemido/ al rasgarla
suelta la mar en sus brisas/
suelta / del yugo ya sudoriento.
suelta de la frente/ nudos del
suelta a la palabra;/ no la

CAN58.8.967
CAN111.3.984
CAN182.7.1006
CAN183.5.1006
CAN1004.9.1230
CAN1376.3.1311
CAN1407.3.1319
CAN1488.3.1341
CAN1666.3.1396
CAN1668.1.1397

sueltan 1
1

crueles, al cóndor de los Andes,/ lo

1
2
3
4
5
6

tiempo en la corriente fujitiva/ flotan
al siervo las esposas,/ rotas no, sino
sus manos ofician/ en extraño misal de
amor como una brisa/ de los niños las
que mientras anden las mujeres
con el dedo/ -la heredad no labran

1

sea ante todo/ denso, denso./ Y cuando

1
2
3
4
5
6

rayo del cielo./ La tormenta cuajó y
está lo absoluto?/ ¡Lo absoluto, lo
desde el ábrego ella,/ rodando a rumbo
su divina fuerza./ Caña salvaje,/ al aire
atar;/ déjanos en paz, tus hijos,/ soñar,
si la vista se destierra/ el corazón,

1
2
3
4
5

de nuestras obras/ sólo cortos cabos
tarima/ para alzarse; ya de lima;/ cabos
-Para enhebrarme los sueños.../ -Déjalos
CEMENTERIO de vivientes,/ cárcel de
cárcel de sueltos, España;/ vivientes
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que diga y al decirlo/ no lo oirías./
nuestro suelo/ solar de amor. Y aquí
Teresa. cada vez que lo digo/ me
saber,/ desde la hora en que
vez que me digo, “Me dijiste...”/ me
el supremo potro/ de tortura; le
Vendrá como se fue, como se ha ido/
Y el tiempo, mar de palpitantes horas,/
en el día que no acaba./ Risa que
en el alma,/ la más larga, la que
DE tarde el aire se afina,/
choque, lanza en berrueco/ surtidor!/ te
no oigo sino no!/ fuera es donde
del cielo, voz de Antiguo Testamento/
resonante;/ España, España triunfante!/
ve de noche, no de día,/ que el saber

sueltan , y el ceñudo soberano/

CRV2.IX.20.456

sueltas las raíces de mis
sueltas ./ De las manos
sueltas hojas./ De pronto uno
sueltas cabelleras/ acariciaron;
sueltas / el hombre irá a peor;/
sueltas -/ ve buscándole las

POE1.46.167
POE25.4.207
POE86.12.312
CRV3.XX.5.478
CAN746.2.1170
CAN1508.6.1347

sueltas 6

sueltes 1
sueltes la espita/ que cierra tu

POE3.5.169

suelto 6
suelto el rayo/ troncó del árbol
suelto , lo sin traba/ no ha de
suelto peregrinos./ Al mismo
suelto tus hojas verdes,/ y tus
suelto el corazón;/ no nos le
suelto , yerra/ por la mar./

POE24.5.206
POE28.61.217
RSL7.4.340
RDD1.82.525
CAN1045.10.1239
CAN1306.5.1296

sueltos ./
sueltos enracima;/ ya nos eleva
sueltos , sin hilo./ -Y si luego
sueltos , España;/ vivientes
sueltos , -no vivos/ libres- que

CAN108.8.984
CAN129.4.989
CAN266.4.1031
CAN680.2.1152
CAN680.3.1152

sueltos 5

suena 16
Suena el regato entre las
suena y descansa/ su celeste
suena de nuevo...;/ del amor que
suena la campanas/ de la capilla/
suena dentro el misterioso
suena vuestra queja/ rumor de
suena a lo lejos el fatal
suena en la eternidad./ Mar de
suena a arroyuelo/ bajando de
suena ,/ son de abismo,/ la
suena más claro su son,/ la
suena a hueco?/ el que está
suena : sí!/ Mas cuando busco
suena como huracán entre las
Suena el clarín; de los
suena dolido,/ y pone su ave

POE85.45.310
CRV3.XVII.8.477
TER38.18.601
TER86.4.638
TER/EPIST.59.647
FAP38.12.695
ROD2.26.745
SUE64.20.866
CAN14.9.953
CAN264.2.1031
CAN349.2.1060
CAN750.4.1170
CAN939.4.1213
CAN1396.17.1316
CAN1525.37.1352
CAN1600.4.1375

sueña 104
1
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¡Oye y medita!/ Medita, es decir: ¡
en el regazo su cabeza/ y duerme y
regazo su cabeza/ y duerme y sueña./
la cita./ Hace ya largo tiempo/ que
la pálida mejilla,/ y la mente que
de otro mundo es nuestro ocaso?/
ella sus pies en las espumas/ bañando
viene de la choza/ donde el pastor la

sueña !/ "él aquella mazorca/ de
sueña ./ Sueña en descanso/
Sueña en descanso/ toda
sueña , aguarda y mira,/ el codo
sueña / en los cielos perdida./
Sueña , alma mía, en tu sendero
sueña en el fatal imperio/ que
sueña , y ella goza/ gozando de

POE5.17.172
POE16.42.189
POE16.43.189
POE51.16.276
POE51.83.276
POE89.13.315
RSL45.11.362
RSL105.7.399
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amor no enceta/ y está gastado porque
y es la muerte vela,/ Mientras la tierra
él entre montes de pinares/ tranquilo
en las fuentes/ que el bosque esconde
pálido,/ triste, con la tristeza del que
sólo del ideal./ Recuerda, pues, o
los disparates/ que se pueden soñar,
siempre florecido./ Universos sin fin
cunada en el sosiego de esta playa,/ os
Dios el inmortal susurro./ No sueño yo,
bajo tu estrellado manto,/ duerme y no
no sueño la vida,/ es la vida la que me
muerte se recibe/ como la vida/ Y se
que sin voz canta la callada muerte:/ "
la callada muerte:/ "Sueña -me dice-,
la luna en su cuajado disco./ ¿En qué
cuajado disco./ ¿En qué sueña la niña?
soñar;/ mas si soñar es tu empeño,/
no vivís y al acabarla/ aun hay quien
valientes,/ sobre mi pobre patria/ que
pesares,/ almas de nuestras almas./
en la tierra su aliento le abraza,/
ojos/ y bajo dulce lluvia de esperanzas/
lluvia de esperanzas/ sueña en el cielo,/
Soñar... soñar... se
-entrañas/ del mar celeste- duerme y
¿te viste en la fuente clara?/
roca desde el alba./ Y el Sol peregrino
el Maldito./ -Se duerme y durmiendo/
pasa cantando la ronda,/ y el alma
al corazón apaga./ En torno la campiña
que sus venturas amamanta;/ la mar no
y el mañana mismo hácese por-ir./
Nace, dura, muere, vive,/ y el hombre
de verdad,/ de la verdad que se
amante;/ oye palabras de bautismo y
nube en la frente/ de Jaizquibel: es que
a la mar prisionero./ En la Foz Oporto
a la mar prisionero./ En la Foz Oporto
saudades cuévano./ En su Foz Oporto
MI alma cuando está en barbecho/
en barbecho/ sueña el Alma que me
sólo/ verde nativo,/ verde de yerba que
es otro sueño; es un sueño/ que se
que cree Dios en si mismo?/ Dios se
Ojo maternal del río/
verdura/ de hiedra le hace soñar;/
altura/ la que nunca ha de alcanzar./
QUERENCIA del nido/
fúnebre corte./ Medina la del Campo
ojos/ perdióse y perdió a su pueblo./
diste a marranos/ muzárabe canturreo./
CIERRA los ojos y
HAY horas en que el tiempo
me quiero acostar/ cara a tu cara que
DUERME la tierra de los cuerpos;/
la dormida duerme sus sueños/ y
pueblo su vida aquieta,/ que en él se
DUERME niño, duerme y
quien enseña/ a soñar:/ duerme, Jesús,
la humanidad está sola/ y sin luz;/
acojen al silencio melodioso;/
sueña... ¡qué dulces sueños!/
nave la proa/ puso a la mar con que
tibias;/ el soldado quedó manco./ Y
desnuda cabeza ciñen brumas./ ¿Es que
¿Es que sueña la roca soñadora?/

sueña que ama/ sin amar. Así tú
sueña solitaria,/ vela la blanca
sueña ,/ y Dios por velo del
sueña ./ Sed es de la dulzura/
sueña / días de gloria.../ Oh si
sueña tú, alma mía/ -la fantasía
sueña una loca/ de amor no
sueña mi mente,/ cada instante
sueña con morriña el alma mía./
sueña el hermano buro/ que me
sueña , pueblo rebañego,/ luego
sueña a mí,/ y si el sueño me
sueña acostado en el cimiento,/
Sueña -me dice-, sueña...,/
sueña ...,/ derrítete en el sueño.../
sueña la niña? Sueña en vano;/
Sueña en vano;/ más bien
sueña que has de despertar.../
sueña , ¡cuitado!,/ que de la
sueña en ella./ Es mi voz, es
Sueña Dios en el hombre
sueña al hombre y suspira
sueña en el cielo,/ sueña/ en el
sueña / en el soñar eterno/
sueña siempre solo;/ se vive en
sueña quedo,/ las voces
Sueña el agua peregrina/ con
sueña / al asomarse a tu alma,/
sueña que su Padre está
sueña que pasa/ la Muerte
sueña absorta/ la mar que sus
sueña , duérmese y dormida/
Sueña y pasa el niño en una
sueña que es;/ ni es ni está
sueña ,/ la verdad original./
sueña / (los pies hánsele
sueña !/ ya se, la toca la nube:/
sueña / con el Urbión
sueña / con el Urbión
sueña / con el Urbión
sueña el Alma que me sueña/
sueña / y en quietud santa me
sueña ,/ verde sencillo,/ verde
sueña despertar./ Y es que
sueña , y al soñar/ se cree; la
sueña en mar oscuridad/ de
sueña en la escarpada altura/
Sueña sus muchos follajes;/ le
sueña el ruiseñor/ y mata el
sueña / -cigüeñas, cornejas al
Sueña como queda el Tajo;/
Sueña con nebredas de
Sueña como queda el Tajo/
Sueña con nebredas de
sueña / el más acá de tu vida;/
sueña ,/ hay días en que pesan
sueña / la cruz de nunca acabar.
sueña la tierra de las
sueña que duerme la otra./
sueña su humanidad./
sueña ,/ que es el sueño quien
sueña y duerme./ no el
sueña , Manuel, nuestro sueño/
sueña ... ¡qué dulces sueños!/
sueña el reposo!/ En la orilla
sueña ./ Vuestro sino ir a la
sueña el hogar soltero/ la
sueña la roca soñadora?/
Sueña que al mar adora./

RSL117.8.406
CRV1.IV.29.420
AVE4.4.508
AVE4.38.508
RDD6.31.532
RDD14.50.538
TER36.38.599
TER39.5.602
FAP49.4.701
FAP70.5.717
FAP102.6.736
ROD3.24.747
ROD8.24.751
ROD8.68.751
ROD8.68.751
ROD17.16.761
ROD17.16.761
ROD24.8.765
ROM14.27.419
SUE5.35.793
SUE24.26.820
SUE24.28.820
SUE38.75.835
SUE38.76.835
SUE89.1.897
SUE101.10.916
CAN1.3.949
CAN1.5.949
CAN2.24.949
CAN48.11.963
CAN56.9.966
CAN56.11.966
CAN85.5.976
CAN141.10.993
CAN153.15.996
CAN164.22.999
CAN241.2.1023
CAN271a.25.33
CAN271b.37.1034
CAN271c.39.1035
CAN284.2.1039
CAN284.2.1039
CAN319.5.1050
CAN343.6.1058
CAN343.8.1058
CAN347.2.1059
CAN348.3.1059
CAN348.5.1059
CAN389.2.1072
CAN405.9.1077
CAN417.1.1082
CAN417.9.1082
CAN417a.1.1082
CAN417a.13.1082
CAN476.1.1099
CAN486.1.1102
CAN607.11.1133
CAN717.2.1163
CAN717.4.1163
CAN719.4.1163
CAN721.1.1164
CAN721.4.1164
CAN721.10.1164
CAN768.3.1175
CAN768.4.1175
CAN779.4.1178
CAN802.5.1182
CAN812.11.1185
CAN812.12.1185
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puede aprisionar/ el que con las nubes
que no la ve, se le murió el dolor;/ no
luz que al alma cura,/ aquí el Señor os
SE
al espacio el vacío cava;/ sin tiempo
a acabar,/ Y en el sueño se derrite,/
temblor./ Arrellanarse en la masa/
un camarada/ desterrado de la selva;/
el corazón, suelto, yerra/ por la mar./
toca./ Va agonizando Don Quijote,/
que fuma su pipa/ se piensa que
espera en Cardeña/ bajo doble llave y
lejos de Corte;/ el Cid en Valencia
pobre flor del cardo,/ flor de soledad,/
dormido centinela,/ lo que no ocurre./
Con sus cuatro ojos la yunta/
matriarcales/ que ceñís espadañas donde
ay duquesa Cayetana!/ carne que
créese quieto;/ también el agua
sueño mágico en la cueva!/ El león
contigo,/ con tu melena y tus cuernos;/
avizora el escenario/ del ocaso con que
de cábala/ volo ergo existo, soñando/
volo ergo existo, soñando/ sueña que se
del alero dista./ Viejo ruiseñor que
le es extraño.../ Soñar, soñar que se
MORIR soñando, sí, mas si se

sueña / ha de morir en la mar./
sueña , vuelo que ha perdido su
sueña y es la gloria;/ suéñale
sueña el dolor o ¿es que el
sueña andar la rueda./
sueña que vuelve a soñar,/
sueña el ángel, y un camino/
sueña en que el sol le
Sueña que vives la vida/ que
sueña la muerte Segismundo,/
sueña su pena/ con humo,
sueña / con las madrugadas
sueña / que dió a su España
sueña con erizo,/ que será su
Sueña al encanto de su
sueña la tierra labrada,/ donde,
sueña ,/ mientras la esquila
sueña aún en la hoya/
sueña sus quimeras/ sin más
sueña contigo,/ con tu melena
sueña el león tus eternos/
sueña ./ /
sueña que se sueña el alma./
sueña el alma./
sueña / al abrigo del tejado/ y
sueña / y a la esperanza
sueña / morir, la muerte es

CAN953.7.1217
CAN999.7.1228
CAN1017.11.1233
CAN1071.1.1244
CAN1092.4.1249
CAN1162.10.1264
CAN1245.6.1282
CAN1251.7.1284
CAN1306.7.1296
CAN1313.11.1297
CAN1346.2.1304
CAN1418.7.1322
CAN1431.11.1325
CAN1441.4.1328
CAN1455.5.1331
CAN1488.6.1341
CAN1493.19.1342
CAN1525.18.1352
CAN1549.3.1360
CAN1562.9.1362
CAN1562.11.1362
CAN1573.4.1368
CAN1622.20.1382
CAN1622.20.1382
CAN1632.13.1386
CAN1662.9.1395
CAN1755.1.1424

Suéñala con cristiana entereza,/
suéñala , mi España,/ mira que
suéñala y ten paciencia./

SUE6.19.795
SUE6.20.795
CAN1406.10.1319

suéñale tú y será tu criatura"./

CAN1017.12.1233

suéñala 3
1
2
3

duras lecciones:/ que la vida es sueño./
sueño./ Suéñala con cristiana entereza,/
Si te devora el hambre de existencia,/

1

aquí el Señor os sueña y es la gloria;/

1

quiero más oírme;/ de mi voz toda voz

1

espérame/ cantando viejas baladas,/

1
2

mundo:/ "¡Todo está por decir!"/ Y nos
de mano los pasa./ Nacen, lloran, ríen,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

desde su cruz, mientras los hombres
la quietud del cielo,/ adurmiéndose
Hay ojos que miran, - hay ojos que
- tu manto de yerba,/ me miran, me
alas;/ las aguas duermen y dormidas
refulgentes/ en las que sendas almas
en las que sendas almas sueñan solas,/
de los árboles/ con agua del cielo
como el de alma sin cuerpo- pues que
el agua/ recuerdos de otros ojos, que le
Zamora del Cid mancebo,/ Zamora
fuertes raíces/ aterrado al santo suelo,/
Urraca./ Zamora del Cid mancebo,/
fuertes raíces/ aferrado al patrio suelo,/
Urraca,/ Zamora del Cid mancebo,/
y sola, no ve, sus ojos/ sombras que
Desde Dios contemplándole los ángeles/
que lo fué: el ayer;/ flores que fueron
Sirio:/ las Tres Marías sobre la colina/

suéñale 1
suéname 1
suéname a eco,/ y a falta así

SUE79A.2.879

suéñame mientras te sueño,/

CAN507.11.1108

suenan al par ambos cantares;/
suenan / se desesperan y

TER59.16.620
CAN249.13.1026

suéñame 1
suenan 2

sueñan 21
sueñan ;/ vela el Hombre sin
sueñan . Aquietado/ tu
sueñan ,/ hay ojos que aman, sueñan , me llaman, me esperan,/
sueñan ,/ al caer de la tarde,/ la
sueñan solas,/ sueñan y oyen
sueñan y oyen las olas/ de luz
sueñan ,/ y como árboles los
sueñan ./ ¿Hace el vuelo las
sueñan ./ Se heló la llama del
sueñan sus torres/ siglos en
sueñan tus hojas las aguas/ la
sueñan sus torres ojosas/
sueñan tus hojas, las aguas/
sueñan torres con sus ojos/
sueñan , y canta/ para distraer
sueñan con aire y fuego y
sueñan bajo el verde,/ nnada
sueñan en el martirio/ del

CRV1.IV.31.420
CRV1.VIII.12.425
TER45.1.606
TER45.9.606
SUE37.2.833
SUE102.18.917
SUE102.19.917
CAN44.14.962
CAN104.14.983
CAN164.16.999
CAN271a.11.33
CAN271a.31.33
CAN271b.23.1034
CAN271b.43.1034
CAN271c.21.1035
CAN320.11.1051
CAN378.14.1069
CAN594.6.1130
CAN760.4.1172
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20
21

tejiendo destinos,/ soñando que
ecos de porvenir, gloriosa noche./

1

paraíso/ bajo el cielo no asidero/

sueñan , pobres peregrinos./
Sueñan bajo la yerba paz sin

CAN1000.4.1229
CAN1602.11.1376

suenas en tu estrecho piso/ y

CAN1613.4.1379

suenas 1
sueñas 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

muerte y de la vida,/ y en lo eterno te
cómo te lleva/ de su mano la vida...!/
fina/ reposará./ Y ahora, ¿en qué
Nada es tampoco el porvenir que
la postrera ráfaga./ ¡Y Tú, Cristo que
su ensueño/ y edades ha que en ellas/
la cumbre, en el cielo,/ con la mar te
tú, eterno esclavo mar, también tú
es de su luz el insondable abismo./ Y
Soñar, que
Señor que
-Por qué así atormentarte? por qué
como en friso./ Pobre corazón que

1

quieras tocarme.../ -Y si me sueño?/ -

1

y quedó satisfecha./ Mientras no

sueñas y revives/ en tu
Sueñas la libertad, perdido el
sueñas ?/ ¿dónde se fue tu
sueñas / y el instante que
sueñas , sueño mío,/ deja que
sueñas cual vuelve siempre igual
sueñas ,/ con la mar que en el
sueñas / y es tu vida soñar;/
sueñas con tu Dios, y en este
sueñas el cielo;/ cuanto más
sueñas estrellas/ y almas en
sueñas / sueños de bajo el
sueñas / con la cuna de la

POE10.15.182
POE38C.5.240
POE43.12.257
POE45.39.262
CRV4.VIII.30.490
AVE6.89.512
ROD29.6.768
SUE64.15.866
CAN121.13.987
CAN306.1.1046
CAN344.1.1058
CAN574.12.1124
CAN1613.7.1379

suéñate 1
Suéñate nada más.../ -Cómo

CAN165.18.1000

suene 1
suene el grito en lo profundo/

POE25.9.207

sueñe en la mano de su eterno
sueñe o duerma/ es de Esfinge

ROD8.72.751
CAN507.3.1108

sueñen ,/ y se le para el pecho.

SUE101.11.916

sueño / que a otras tierras la
sueño de la vida,/ soñar la
Sueño de no morir es el que
sueño de no morir ese que
sueño ./ El dejo amargo del
sueño ./ Renacer me he sentido
sueño ,/ de libertad, de amor,
sueño madre?/ ¿Es ley de
sueño de la vida,/ a la
sueño enigmático./ Y hoy al
sueño agitándome./ Y no
sueño !/ Eres tú de la paz eterna
sueño manso,/ perdidas
sueño !, ¡mar sin fondo y sin
sueño !/ Acójenos con paz entre
sueño de la vida!/
sueño de la congoja;/ Padre,
sueño .../ ¡No los despiertes.../
sueño .../ libérta-los,/
sueño / tu único asilo./ Duerme,
sueño eterno,/ y para ti, mi
Sueño que no acaba/ duerme
sueño ,/ que estás en casa;/
sueño / no despertara..."/ Esa
sueño / siento a la nada!..."/
sueño sana;/ ¡duerme!/
sueño lúgubre/ que nunca
sueño es leve-,/ duerme, y tu
sueño sin ensueños, que no
Sueño adormecida,/ y el corazón
sueño de vanidad. . .!/ ¡Todo a
sueño ,/ rendidito el pobre.../
sueño profundo/ habrás

POE8.4.177
POE9.54.178
POE9.57.178
POE9.59.178
POE9.84.178
POE10.24.182
POE10.29.182
POE10.36.182
POE17.143.191
POE22.100.200
POE22.124.200
POE27.6.213
POE27.73.213
POE27.113.213
POE27.130.213
POE27.138.213
POE28.72.217
POE31.98.224
POE31.102.224
POE34.3.231
POE34.18.231
POE34.45.231
POE35.13.232
POE35.31.232
POE35.36.232
POE35.39.232
POE35.41.232
POE36.6.233
POE37.125.234
POE39.7.247
POE39.39.247
POE41.18.252
POE45.95.262

sueñe 2
1
2

el olvido enseña/ la última lección...;/
Ofelia de Dinamarca,/ tu mirada

1

las voces duermen, puede ser que

sueñen 1
sueño 347
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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14
15
16
17
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19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

las tormentas de la historia,/ lejos del
en el reposo quieta,/ soñar contigo el
que perdura siempre/ sin morir nunca./
a los que bebe de tu dulce calma/
antes de la hoz, dejando/ fruto de
queda así, flotante y libre,/ libre en el
Y un mundo inmaterial, todo de
o es la Luna, la Luna compasiva,/ del
y que el divino bálsamo/ tornábales al
en ti de mi Bilbao duerme la historia/
y como tú entre férreas montañas,/
enferma cariñoso amigo,/ fiel y discreto
nuestras pasiones/ arrastran a tu lecho,
el sol de la vigilia engañadora,/ ¡oh,
enferma cariñoso amigo,/ fiel y discreto
beber en tu bebida/ remedio contra el
sustanciación del eternal anhelo;/
duermen te rezan,/ es oración su
libérta-los, Señor!/ ¡Atales con el
duerme tranquilo,/ que es del dolor el
Muerte./ Dormirás en sus brazos/ el
la vida,/ ¡qué hermosa suerte!/ El
duerme, mi alma;/ puedes fiarte al
¡duerme!/ "Y si de este mi
pasa;/ ¡duerme!/ "¡Oh, en el fondo del
"/ Duerme, que de esos sueños/ el
sueño sana;/ ¡duerme!/ Tiemblo ante el
duermes./ Duerme, pues, vida mía,/ -el
que no dormir, libre de penas,/ "el
a las entrañas./ Cuanto en nocturno
en profundo sopor de que surgía/
tuvo que dejarlo,/ rendido de
seguro,/ hundido para siempre/ en el
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las tinieblas,/ canta la noche; arrulla el
madre./ Canta la noche; arrulla el
el lecho-/ siento dormir;/ de dormir el
en tierra el grano/ y en la percha el
llevándome silencioso/ al reposo/ del
porvenir conjuro,/ brizen, más bien, su
Y ¿quién sabe? Soñemos que no es
calma,/ de mis hijos que dormían/
Y era oración su respiro,/ respirando el
en los brazos/ del Padre que el
del Padre que el sueño ampara./ Eres,
como en la tumba,/ a la espera del
era que se movía,/ buscando al
no abrasas/ a mi pobre prenda?/ Ese
Y junto a la cuna, velando su
dormido./ velando a mi niño.../ con mi
a mi niño.../ con mi sueño velando/ su
Eres
de desnacer será tu muerte?/ ¿EL
con la guerra,/ conquistar quiero el
nos parece./ El tiempo imperios en su
muy lejos de la cumbre amiga/ su
sol con su humareda suda/ turbando el
sobre tu dehesa,/ pasas brezando el
lacia./ Haz que me dé, a su amado,
como esperma,/ pues tan solo en el
Este amargo pan de dolores pide
amargo pan de dolores pide sueño,/
hizo de aquel santo lena/ de dolor. Ese
de la vida se siente y sed y hambre del
quedando la cabeza, a que revierte/ el
me toca/ con sus alas llamándome del
con la rica trama/ preparándome al
en una ermita/ te acojiste a dormir;
sonrisa de la Virgen del Camino,/ y ese
Mayo/ abrió sus alas húmedas de
blanco cual luna de la noche. Es
o bien tranquilo/ durmiendo estás el
muerte de tres días fue un desmayo,/
¿Tu vida acaso fue, como la nuestra,/
fue en el alma quieta/ fiel trasunto del
fe, nada más que de tus obras/ el
la bóveda de luces tachonada./ Y tu
Palestina alfombra,/ brizó tu último
nuestros días,/ y el hombre no es ni
prisión de humano seno,/ y que del
pero en el ansia/ de amar no cabe
duerme/ sobre el amor logrado, y es el
la Humanidad en este triste valle/ de
ráfaga./ ¡Y Tú, Cristo que sueñas,
que nunca duerme/ de la campiña el
la cruz, cual perro fiel, ampara el
-dice a nuestras penas-;/ ”no es ni
noche,/ y a los pobres durmientes/ el
soñar un pasado venturoso,/ ¡hermoso
venturoso,/ ¡hermoso sueño!/ es con el
del tumulto/ ni herrumbre,/ como a
El misterio mayor de la pureza/ en tu
Si,/ la más alta verdad es la del
fe./ Y me acosté a la muerte/ en que
¡EI verano/ se nos fue como un
de tu huesa,/ pero vivo de desgana./
de desgana./ Sueño despertar un día,/ y
vida la agonía/ de recordar el olvido./
olvido./ Sueño algún día dormirme/ y
Eres, tormento adorado,/ mi vela y
en ella nací al írseme;/ lo que creí yo
aquello muerte o vida,/ debe de ser el

Sueño dulce/ de los rendidos
sueño dulce/ de los rendidos
sueño de que no se vuelve;/ mi
sueño prende,/ y así sin pena
sueño sin despertar./ Se
sueño sosegado/ hosanas al
sueño / la libertad final, cuando
sueño que la vida alarga./ Y era
sueño oraban,/ con la
sueño ampara./ Eres, sueño, el
sueño , el antícipo/ de la vida
sueño ;/ y junto a mí, en su
sueño nueva cara, el niño./ Y
sueño sacude, amor mío,/
sueño ,/ quedéme dormido./
sueño velando/ su sueño
sueño tranquilo./ Soñé que
sueño de un dios; cuando
sueño yace en la vigilia inerte?/
sueño venturoso,/ no me des
sueño ahoga,/ gentes e idiomas
sueño eterno bajo eterna luna./
sueño de Isabel los trenes,/
sueño de Teresa/ junto a Alba la
sueño que no sacia/ y a su calar
sueño , a su calor se merma/ de
sueño ,/ sueño en los brazos del
sueño en los brazos del Señor
sueño es mística laguna/ que
sueño / que nunca acaba; días
sueño eterno, aun lucha por
sueño / en que me finjo con
sueño . Del castaño/ que más de
sueño divino/ bajó a tus ojos
sueño es la estrella en que está
sueño / y del naciente sol al tibio
sueño ,/ Cristo, la vida, y es la
sueño de los justos?/ Tu muerte
sueño más largo que los otros
sueño ? ¿De tu alma fue en el
sueño de la vida/ de nuestro
sueño , Cristo! ¡Nos pusiste el
sueño es la paz que da la
sueño con su cántico/ -pregunta
sueño de una sombra./
sueño prenatal gustaste/ la
sueño . Que a tu bulto/ no
sueño / no vida, sino muerte.
sueño y amargor. De nuestras
sueño mío,/ deja que mi
sueño vigilando./ No hay cruz
sueño / de los muertos al cielo
sueño la vida;/ ”todo no es más
sueño rompe!/ Caña salvaje,/
sueño !/ es con el sueño rehacer
sueño rehacer la vida/ perdida
Sueño de niño/ es como flor
sueño de adulto./ Cuando aquí,
sueño palpita,/ y es la bendita
sueño / de un niño,/ es el
sueño , Teresa;/ si duermo en
sueño del alba/ lijero y volando!/
Sueño despertar un día,/ y sueño
sueño que estoy dormido;/ y es
Sueño algún día dormirme/ y
sueño que estoy bien cuerdo,/ y
sueño a la par,/ ¿quieres
sueño era la vela;/ he nacido al
sueño de una ola.../ Tampoco

POE47.8.271
POE47.15.271
POE49.46.273
POE57.12.282
POE63.54.287
POE64.19.288
POE70.39.296
POE72.8.298
POE72.10.298
POE72.12.298
POE72.13.298
POE73.3.299
POE73.32.299
POE80.29.304
POE81.8.305
POE81.11.305
POE81.12.305
POE89.1.315
POE89.5.315
POE97.10.319
*POE99.298.322
RSL5.14.339
RSL27.10.352
RSL32.3.355
RSL49.5.365
RSL49.7.365
RSL49.9.365
RSL49.10.365
RSL49.12.365
RSL64.11.373
RSL76.7.379
RSL79.2.381
RSL106.9.399
RSL116.10.405
RSL116.13.405
RSL124.2.411
CRV1.IV.27.420
CRV1.X.2.427
CRV1.X.4.427
CRV1.X.18.427
CRV1.X.19.427
CRV1.X.24.427
CRV1.X.32.427
CRV2.III.8.452
CRV3.XV.9.475
CRV3.XXIII.32.480
CRV4.VII.6.488
CRV4.VII.19.488
CRV4.VII.22.488
CRV4.VIII.30.490
AVE5.48.511
AVE5.51.511
AVE8.53.517
RDD1.119.525
RDD14.9.538
RDD14.10.538
RDD16.1.541
RDD16.9.541
RDD16.26.541
RDD16.43.541
TER1.22.579
TER2.7.580
TER21.21.585
TER21.22.585
TER21.25.585
TER21.26.585
TER21.30.585
TER32.11.585
TER34.20.598
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"Imposible, me figuro.../ Y cuando
¡sí!/ “... tu corazón de su profundo
del Señor, que en el regazo/ del
me esparce el hielo/ de la que viene el
caricia suave,/ guardando en sus ojos el
creer vivo,/ sabiendo que vivo en
sabiendo que vivo en sueño,/ y en mi
eso de engañar?/ cuando el alma en el
perdido estoy aquí,/ sufro, vivo,
beleño/ para mi fiel dolor; anoche en
de la noche el miedo/ despierto al
empeño,/ y siento el peso del eterno
de cualquier manera/ forzando al
gigantes de la mar bravía/ que canta el
se anega en bruma/ al rompérsele en
lo que al hacerte fuiste?/ ¿Dónde en el
oigo de Dios el inmortal susurro./ No
leoninas, vida perra./ La vida es
¡Señor, Señor, Señor, mátame el
la lenta tarde/ de mi vida y del año,
que de la nada/ ¡me iba exprimiendo el
-dicen la realidad-, me mata elsobre Gredos brilla./ ¡Y fue mi historia
con pensamientos guerra,/ ¡bien sabe el
nada es el fondo de la vida es
El polvo de mi roca, santo velo,/ al
para nadar, que es su volar./ No, yo no
la vida la que me sueña a mí,/ y si el
mí!/ Mueres conmigo mi España triste/
-me dice-, sueña...,/ derrítete en el
al fin despertarás por debajo del
vida,/ flor de la muerte,/ inocencia del
Sueña en vano;/ más bien duerme su
Está soñando/ la luna bajo tierra
despertarás.../ Dios te libre del mal
Dios te libre del mal sueño,/
duerme, que Dios soberano/ en tu
verás!/ ¿Despertarás? El resorte/ de tu
dormir es esperar.../ Duerme, que el
que el sueño se pasa/ y con el
Y si llega, el llegar ¿será ya eterno/
y a volver/ al juego; sombra de un
de un sueño/ es la vida; ya lo ves.../
Sueño de una sombra el hombre/ y
la santísima gana,/ vuestra perra vida,
España nazca,/ que los hermanos que
mis sueños hagan patria./ Puebla mi
mi sueño tu pueblo,/ que es sólo mi
que es sólo mi sueño, España,/ y
vienes tibia y traes la sombra/ del
siempre más allá, el informe/
molde/ de universos soñaderos/ y del
encina,/ la blanda brisa arrullará tu
pasó mi espíritu intranquilo,/ en ti mi
con duras lecciones:/ que la vida es
Cuando del mar del
has abierto a mis hojos, que del
Duerme Dios y respira, durmiendo, su
río, camposanto,/ y su eterno rumor el
en tu regazo tibio;/ en él un día el
canto./ Junto a las cunas, presas ya del
mientras el dejo de pureza dure/ que el
con lazo de pesar;/ es tan dulce este
se olvida,/ es tan dulce este néctar del
rendidos al Señor;/ el que este dulce
parecer en masa ruedan/ y pasa sólo el
Al verle así marmóreo,/ no más un
con tu paz, no nos aplastes/ bajo un
pasa."/ "-Así y siempre así, en eterno

sueño en ti, y eso es mi vida,/
sueño ...”/ “Morir... dormir...
sueño nos enterró,/ sollozo del
sueño , que es su hermano;/ pero
sueño circundante/ los cerraba y
sueño ,/ y en mi sueño no
sueño no concibo/ que uno
sueño así se anega/ todo es
sueño que es nada todo/ ¡todo
sueño ,/ vi, no un ángel, una
sueño que es mi noble vida./
sueño / que llega con la carga de
sueño con abrumadoras/
sueño férreo de Vizcaya,/ cunada
sueño , de mañana./ Dulce
sueño , al fin, tu fin se arropa?/
sueño yo, sueña el hermano
sueño . ¡Sea! Mas la muerte,/ ¿no
sueño !/
sueño al veros/ las piedras de
sueño que no miente!/
sueño ;/ mi Dios, el de mi
sueño ! ¡Ancha es Castilla!/ Soñé,
sueño en el materno nido!/
sueño ;/ nada, el secreto de cada
sueño de mi duelo guarde en
sueño la vida,/ es la vida la
sueño me olvida/ he de
sueño divino del corazón,/ me vi
sueño .../ olvídate..., olvídate..., el
sueño / sin llegar a gustar la
sueño que no pasa,/ misterio
sueño . Su respiro/ con el alba
sueño místico.../
sueño ,/ sueño que te haga
sueño que te haga soñar;/ mas
sueño velará.../ Con el alma ya
sueño es esperar;/ del despertar
sueño se pasa/ y con el sueño
sueño el dolor;/ todo duerme
sueño que dura?/
sueño / es la vida; ya lo ves.../
Sueño de una sombra el
sueño de un hombre el rey;/
sueño / en bostezo siempre
sueño / con mis sueños hagan
sueño tu pueblo,/ que es sólo
sueño , España,/ y sueño que
sueño que me hago eterno/ en
sueño vil sin ensueño./ Ni has
sueño de un Tras Dios, la
sueño mismo molde.../ De
sueño ./ Y al despertar con
sueño arraiga/ y brío prende./
sueño ./ Suéñala con cristiana
sueño entre las nieblas/ cual
sueño / resurgen renovados;/ el
sueño ,/ y es un mar su respiro,
sueño eterno/ -¡reposo al fin del
sueño que no acaba/ he de
sueño ,/ cantan también las
sueño nos dejó como viático./
sueño en que el alma se
sueño de la vida,/ que estoy,
sueño al acabarse un día/ ni tú
sueño / que en su tranquilo
sueño creo la existencia;/
sueño de piedra./
sueño ,/ "en el instante anclados,/
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repliegues de verdura/ cunando el vago
¡volveré, dime, a dormir el viejo
paso pausado y silenciosa/ escortada del
es tu vida soñar;/ soñar el cielo que tu
¡qué ganas de dormir...¡/ La vida es
ganas de dormir...¡/ La vida es sueño,
el orto/ las nubes de la noche de su
de Moreruela,/ ruinas soleadas hoy,/
no fina;/ tú, toda corazón?/ Y cada
mundana peste./ Se duerme en ti con
del camino,/ una niña/ dormía un
los ojos cerrados de la niña,/ le veló el
¡EL mismo
las noches,/ un día y otro,/ el mismo
no creer que es algo/ más que un
recordarle día tras día,/ es más que un
y ante mi espera vuelve,/ ¿diriésle un
la vida/ la de la vela,/ qué es sino un
el axioma/ por vez primera?/ Es el
Es el sueño de ayer./ el mismo
¿en el abismo mismo de la vida?/ Este
No hay soledad mayor que la del
mayor que la del sueño,/ y si es
su primera malicia./ Los otros en el
tostada;/ rollizos brazos para un dulce
el de soñar la vida pasajera/ con un
caso.../ -Sí, a bajamar, y que mi eterno
de la muerte virgen-/ arropóse en el
puñol/ soledad, soledad de soledades,/
el íntimo vaso se me escancia/ licor del
árboles, del viento/ cuando a veces en
un día surgiréis radiosas/ de ese
de la ilusión,/ caer deshechas como un
que su Padre está dormido/ -¡Es el
Soñé que acababa el
me suben penas/ a acrisolarse en el
no te logro ver.../ -Estoy en ti, con tu
no eres tú capaz?/ -Me llegaron en un
sueño/ esta noche al despertar.../ -Y el
encontrarme, Cristo mío,/ y aunque mi
de Dios ha de dormir y con su
ondas monótonas,/ su oración briza tu
serán mañana./ Por debajo del tiempo
hay ensueños ni fantasmas/ tocáis por
en la luz de tu verdad;/ dame el
la mar;/ la rendida tierra verde/ sabe a
Y sueñas con tu Dios, y en este
de allende la niñez!- y en el entierro/
la niñez!- y en el entierro/ sueño, en el
el morrillo;/ la media luna se pliega al
-No, no quieras tocarme.../ -Y si me
brizan de una familia sin historia/ el
todo en aquella hora de agonía/ era un
que duerme/ la divina conciencia! ¡ay el
de la loca/ de amor vas curando el
no entenderse/ con su ángel malo en
que ya te viene el descanso,/ que ya el
para hartarte/ de hondo reposo ¡qué
y a cerrar la posada,/ se me rinde de
el brasero/ y soñar con el fin/ del
yerba, de un sauce./ y en la ribera del
si el sol fuera su padre/ y aprieta al
si mañana/ al rayar la mañana/ con el
lo que es creer? La verdad/ es otro
creer? La verdad/ es otro sueño; es un
de pena/ el inocente niño y se da al
en gloria y paz,/ déjales -duermen su
y paz,/ déjales -duermen su sueño-/
calla el corazón ceñudo;/ teme al

sueño de las flores,/ Y,
sueño / en mi cama de otros
sueño / y en tus brazos
sueño ampara,/ ¡soñar la
sueño , sueño que nos huye/
sueño que nos huye/ hacia el
sueño / se desperezan; ya más
sueño en si hubiera sido otro
sueño que hoy mi mente
sueño que restaura/ la fe
sueño sosegado y dulce./ Lloró
sueño ./ Y el soñaba entretanto.
sueño / todas las noches,/ un día
sueño / que como mosca de
sueño ?/ Un día y otro,/ apenas
sueño ./ Si su recuerdo me hace
sueño ?/ Y ¿qué es la vida/ la
sueño que se repite?/ ¿no es
sueño de ayer./ el mismo
sueño ,/ y volverá mañana,/ un
sueño sin fin que se repite,/
sueño ,/ y si es sueño la vida,/
sueño la vida,/ como es en
sueño son mi hechura,/ yo mismo
sueño ,/ después de amar ¡qué
sueño castizo/ y alimentar el
sueño / cunen cantando cantos
sueño ./ "¡Ser o no ser!" Y
sueño de eternidad de las
sueño que sonando dura./
sueño doloroso/ me cuna
sueño y esas ansias afrentosas/
sueño vano/ y acabará por fin
sueño un hilo entonces!/ -Un
sueño / y desperté; estaba
sueño / con la luz de las
sueño ;/ duerme, hijo mío, con
sueño / esta noche al
sueño de dónde vino/ ¿lo
sueño duerma, en el ensanche/
sueño / y tú conmigo,
sueño / bajo el cielo de
sueño en Lázaro/ cuando
sueño la tierra/ que os sirve
sueño de amor que nunca
sueño de pasar./ Hundido en la
sueño / te endiosas, te haces
sueño , en el sueño, -¡maternal
sueño , -¡maternal caricia!-/ que
sueño ;/ lijera nube, gentil
sueño ?/ -Suéñate nada más.../
sueño terminal./
sueño a la sombra de la nada./
sueño / de una sombra que
sueño / a que dan sombra
sueño / y vino así a
sueño va a cunarte./ Alégrate,
sueño !/ si jamás te
sueño tranquilo el corazón./
sueño de febrero./
sueño / del más allá; entre el
sueño en los párpados/ pues
sueño tu afán se acabará.../
sueño ; es un sueño/ que se
sueño / que se sueña despertar.
sueño / en que el alma
sueño -/ sueño de oculta
sueño de oculta verdad!/ A los
sueño desnudar!/ Nubes de
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existir la entraña./ Hemos costruído el
¡Ay telar de Fontiveros,/ que tejió
pasar las veladas,/ sigue durmiendo tu
que nunca acaba,/ de Dios el último
pasar las veladas,/ sigue cunando tu
que nunca acabe/ de Dios el último
SIENTO el
del protervo encantador./ No es sólo
el honor/ es conquistar lo soñado/ ¡con
a Dios; el monarca/ despierta del
percude el viejo vellón;/ mira que el
¿LA vida es
¿LA vida es sueño?/ ¡pues a soñarla!/
mi figura,/ mi aventura es desventura,/
la mañana,/ agráciame el despertar/ al
el despertar/ al sueño de la esperanza,/
mi Peña de Haya; mi vida/ reanuda su
Los otros sueños, el poso/ de mi
viejas baladas,/ suéñame mientras te
CUANDO soñando en mí,
mi siervo o soy mi dueño/ soy sólo el
oro, sudor, sangre, barro,/ cielo,
nuevo animal o planta nueva?/ -Un
-Un sueño que anoche soñé.../ Y ese
la mezquita,/ Guadalquivir medita/ el
de tierra./ La Cartuja conquista Nada;/
la Inquisición!/ "Monstruos engendra el
del alma de la luz, consuelo/ de
Y en el ardor fugaz de esta batalla/
niño, duerme y sueña,/ que es el
sola/ y sin luz;/ sueña, Manuel, nuestro
que vamos a hacer?/ Por la rendija del
ARRELLANADO en el
al borde,/ late un acorde,/ y del
brazos de Dios, mecido en la paz del
tierra vasca, es cama/ de nuestro
¿lo habrá soñado?/ ¿mentira el
más allá es que te convida./ puro
Lázaro va a remorir; le remuerde/ el
SE sueña el dolor o ¿es que el
Pecho, para hacer de tu pulpa/ harina;/
común; buscaba en su pecho/ brizar a
de morir;/ cuando penetra que es un
algas dan flores/ y la mar engendra en
AGUANOSA sonrisa,/ briza el
de secano. se hizo nada,/ se hizo
pasar,/ y sin seso, como bobo,/ en el
en el sueño va a acabar,/ Y en el
el sol, zumba la vida;/ briza mi siesta/
la vida;/ briza mi siesta/ sueño sin
basta con respirar;/ ¿es él o su eterno
a buscar los gigantes/ de las ínsulas del
se suelda/ de una paz sin orilla;/
el ceño,/ pasan las nubes de España,/ y
Hace siglos que sufres de tu duelo/ -tu
sueña en que el sol le devuelva/ el
Noche de Cristo dormido,/ vela su
verás/ cómo viene la ventura/ y deja al
se nos pierden,/ se funden de noche en
amor sin entrañas, sosegado./ Hacerse
CUBRE con velo al desvelo,/ suelo al
con velo al desvelo,/ suelo al sueño,
¿ES el
sueño de un recuerdo,/ recuerdo de un
de basura/ pasaba; de los abrazos/ del
Dios mío,/ corazón que te soñó,/ el
VIVIR representándose: la vida,/ no
se llena/ la tripa;/ presumo/ que el

sueño / del mundo, la
sueño infinito!/
sueño ./ Mira a Florinda la
sueño ./
sueño ./ Mira a Florinda la
sueño ./
sueño de los siglos/ y no me
sueño la Vida/ que es
sueño reparador!/
sueño perdido/ la vida y
sueño nos rompen/ pellas de
sueño ?/ ¡pues a soñarla!/
sueño pasando/ y hay que
sueño de vivir./ Ya sé quien
sueño de la esperanza,/ sueño
sueño de nunca acabar./
sueño frontero,/ el frágil
sueño de dormido,/ me
sueño ,/ brízame la hora que
sueño ,/ ¿soy soñador o
sueño ... acabado./
sueño , polvo... nada./
sueño que anoche soñé.../ Y
sueño , qué fué? qué prueba?/
sueño de Abderramán./ La
sueño preso huelga en las
sueño / de la razón."/
Sueño soñando palabras,/
sueño sin alrededor./
sueño un silencio natural,/
sueño quien enseña/ a soñar:/
sueño / tu cuna está hecha del
sueño / vi el firmamento al
sueño / me di a pensar/ que es
sueño en la orilla/ un dejo
sueño ,/ el universo seráfico./
sueño ;/ la misma voz nos
sueño ?/ El niño que así dijo,
sueño , allendidad!/ todo lo
sueño que revivió,/ es
sueño / nos duele?/ Vida, en
sueño , pesar, recuerdo, culpa/
sueño al vivir/ ¡paz dormida
sueño vano/ el porvenir./
sueño ;/ profeta tú congojoso/
sueño y las ganas;/ puesto el
sueño ;/ y comido de gusanos/
sueño va a acabar,/ Y en el
sueño se derrite,/ sueña que
sueño sin sueño que a la paz
sueño que a la paz convida,/
sueño ?/ duerme el soñar.../
sueño ./ Juntos en él
sueño de despertar,/ eres
sueño dentro en mi entraña/
sueño - que la mar briza;/
sueño de su alborada./
sueño la Luna,/ hácenle
sueño detrás./ Marcha a latidos
sueño ;/ nos aguarda en tanto
sueño de dormirse juntos,/ raíz
sueño , sueño al suelo,/ y a
sueño al suelo,/ y a soñar;/ si
sueño de un recuerdo,/
sueño acaso,/ este tu aroma de
sueño traicionero/ me sacudía;
sueño que te soñaba/ se
sueño , representación;/ la pieza
sueño no le abruma/ mientras
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En la noche, madre del
Luna, escánciame/ leche de lumbre de
hombre un animal mitológico,/ hijo del
estrellas/ montaña de soledad,/ el del
flota en el llanto/ y en su hondón el
y en su hondón el sueño posa/ ni en el
de Gredos;/ agua que hoy breza el
la fiesta:/ ¿Será el dormir morir/ y un
de morir./ Padre, envuélveme en el
¡Qué noches las que he vivido/ en el
y poderoso,/ caudillo de misterio/ y
bisonte,/ bestia salvaje en el monte,/
a la par que consuela,/ pues mata en
es que el agua, soterraña,/ duerme su
luz, agua pura,/ agua que duerme su
la gana,/ mañana está por venir./ Fué
Fué sueño y no más la aurora/ y
cuna, apoyo/ del silencio; brizaba/ el
canta que canta/ iba brizándome el
su vida en muerte,/ su muerte en el
de verdad;/ que también la muerte es
que también la muerte es sueño/
cernida/ nos le den para el pasaje/ al
que sueña/ al abrigo del tejado/ y su
divino engaño,/ porvenir, hijo del
RESPIRA el alba reciente/ vuelve mi
del reino de la ufanía./ Bailar nuestro
o es todo recuerdo un rizo?/ ¿es un
la esperanza el porvenir; la vida/ -un
de la muerte- se despierta/ en otro
palabra todo cariño,/ que le hace al
mi cuna viene suspendida./ Me lleva,
ha perdido la gana.../ no lo sé...!/ Cual
llegas, del Este/ donde nace el Sol del
yo en mi hogar, hoy cárcel desdichosa./
sí, mas si se sueña/ morir, la muerte es
¿Soñar la muerte no es matar el
no es matar el sueño?/ ¿Vivir el
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brillando un punto al sol, entre mis
cuando la Luna/ de tus piedras los
del mundo al tráfago/ Aquí soñé mis
yermo austero,/ la plaza pública./ Soñé
tu boca riza!/ ¿Qué es lo que en
a la nada!..."/ Duerme, que de esos
dueño de ti, viviendo vida eterna?/ Tus
voy en él soñando/ voy en él en
como pasan los días,/ y el galán de los
los hijos del crepúsculo/ mortales
por todos mis sentidos desparrama./ En
¡oh noche, madre de los blandos
otros tuyos;/ pues tú dormías, Cristo,
los rayos de tu luz, y alumbran
mientras Tú de camino ibas fraguando/
y en follaje de la selva mecen/
el follaje da sombra a nuestros
que pasaron,/ olas que sólo fueron/
acaso/ lo que al paso soñamos/ y en
oro de ilusiones que ganamos,/ ricos en
se encierra,/ cuelgan por siglos/ los
bien su canción, el estribillo/ que entre
curso de mi vida, ya no escaso,/ y en
sería/ que al despertar de nuestros
niño/ soberano,/ del niño, rey de los
mejor en Dovill/ ¡Ay, Tánger de mis
Salamanca,/ viene a visitarme en
que los hermanos que sueño/ con mis

sueño ,/ Gaspar, Melchor,
sueño ;/ la sangre del pecho
sueño ,/ y patológico;/ pues que
sueño , qué sosiego,/ qué
sueño posa/ ni en el sueño
sueño hay otra cosa/ que
sueño / último de Teresa,/ y
sueño de vacío el porvenir?/
sueño / de que surtí, rompe el
sueño más profundo!/ tesoro
sueño sin cesar/ que arrulla un
sueño mágico en la cueva!/ El
sueño la vela,/ destruye
sueño en la entraña/ donde la
sueño / mientras que abraza a
sueño y no más la aurora/ y
sueño fué el despertar,/ sueños
sueño a mariposa/ que en
sueño / divino que me hace de
sueño cordial./
sueño / sueño de Dios es la
sueño de Dios es la historia,/
sueño de tras la vida./ /
sueño da al cuidado/ del
sueño ,/ todo lo otro le es
sueño a despertar/ por encima
sueño al borde/ del abismo en
sueño o un hechizo?/ En tal
sueño de la muerte- se
sueño , en el de la palabra,/
sueño dormir./ Cuento fresco
sueño , al soñador divino;/ me
sueño de despedida/ ver a lo
Sueño / que nos costruye la
sueño en mis días de la libre
sueño ; una ventana/ hacia el
sueño ?/ ¿Vivir el sueño no es
sueño no es matar la vida?/
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sueños ,/ desfilaron como aves
sueños libertaba/ y ellas cedían.
sueños de la infancia,/ de
sueños de gloria, ya terrena,/
sueños dices/ a tu nodriza?/ A
sueños / el sueño sana;/
sueños , ¿qué se hicieron?/
sueños volando, volando,/ sin
sueños / no acude, no, a la
sueños ;/ dame los fuertes; a la
sueños hoy reanudo en ti la
sueños ,/ madre de la
sueños de Hombre,/ mientras
sueños ./ La luz que te rodea es
sueños del cielo. Solo entre los
sueños de soledad, y las que
sueños ./ Es tu regazo de
sueños del mar./ ¿No llevamos
sueños sólo fue?/ De la ilusión
sueños ,/ y dueños sólo del ideal.
sueños seculares;/ de vosotros
sueños y pájaros y flores/ nos
sueños bebo el agua de aquel
sueños vanos/ luz y sombra
sueños ,/ corazón de lo creado!/
sueños ,/ con Marquet de gran
sueños / la vida que di a mi
sueños hagan patria./ Puebla
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Segismundo, a su cueva devuelto/ tras
se cunaba, o dejaba acaso al aire/ de
en mis largas noches/ ¡oh reina de mis
invisible, silenciosa,/ ¡oh reina de mis
campo obediente, su almohada,/ y sus
descansa./ y en sus olas se mecen los
al borde del arroyo/ nuestros hijos sus
hijos sus sueños van tejiendo/ y de esos
de razones, soñadores ateos/ de
es ser esclavo/ soñando libertad./ En
soñando libertad./ En sueños, sólo en
¡libertad de soñar!/ ¡Vienen y van los
en la mirada azul del mar?/ ¿Qué
sueños tras las olas fugitivas/ como los
hoy te imagino,/ cuando a solas en
soñando eternidad./ A esa agua irán los
vieron allí, en el fondo,/ sus sendos
yo mismo lo soy mía;/ a solas con mis
de mí mismo enraíza./ Esclavo de los
olor a luz del sur,/ al cielo de mis
a luz del sur,/ al cielo de mis sueños,/
¡AY
no será muerte al contado./ Seréis
SON vuelos entre flores/
ME besó en
pies hánsele muerto en el remanso)/
muerto en el remanso)/ sueños de niña,
Se heló la llama del hogar! ¡Milagro!/
vienen, corren, huyen vanse,/ pasan,
Bola./ Cuentos de las mil y un albas,/
lo quieres, Hijo?/ -Para enhebrarme los
si luego se me pierden?/ -No busques
me soñaba, y ¡ay de mí!/ perdióse en
del monte los ríos,/ al pie del alma los
PORQUE hay
PORQUE hay sueños inmortales,/
fueron las hojas, la savia fué,/ son los
tranquilos los muertos/ hilando sus
las leyes y los desórdenes,/ todos los
a la pobre casa/ donde brizando
El secreto del alma rediviva/ vivir los
DESPIERTO a pegar la hebra/ de mis
enroscada a mi desierto./ Los otros
el reposo,/ me cernieron el olvido./
brízame la hora que falta./ Y si los
qué así atormentarte? por qué sueñas/
de dulce pasar,/ agua que lleva mis
la tarde/ que se recuesta en la mar./
mar./ Sueños de nunca y de siempre,/
y de siempre,/ sueños de no despertar,/
de las sombras;/ la dormida duerme sus
CUNA de noche Coleridge en
silencio melodioso;/ sueña... ¡qué dulces
y al tuntún./ adiós, sin ton ni son/ mis
adiós, sin ton ni son/ mis sueños soy!" nos dice Don Quijote./ "y los
nos dice Don Quijote./ "y los sueños
VENDE
de la eternidad de paso;/ vende
se saque/ la vida, jornal escaso;/ vende
SI es el ruiseñor de alcoba/ el que los
verso/ la eternidad de las flores,/
se alza en mi pecho el coro/ de los
de cruz,/ vendados vieron la luz/ de los
LA mente al alma convida/
tapa la vega, que tiene/ clara, sin
ha de mejer las edades/ y hacer sus
VIVO de
soñados/ sin saber que los soñé;/ los

sueños de gloria,/ el destino te
sueños inconcientes una tela./
sueños !/ ¡oh flor de las
sueños !/ sé que me esperas más
sueños vertiéndose prenden en
sueños divinos,/ a la luz del
sueños van tejiendo/ y de esos
sueños brotarán las almas/ de
sueños nebulosos,/ iremos a la
sueños , sólo en sueños, somos
sueños , somos libres,/ ¡libertad
sueños por el alma/ como tus
sueños tras las olas fugitivas/
sueños mismos, buscará?/ El
sueños te re-veo/ es cual
sueños de mi vida,/ recuerdos
sueños ./ -"Puesto que hay que
sueños nunca encuentro/ de mí
sueños que me forja/ la loca
sueños ,/ sueños de juventud!/
sueños de juventud!/ Olor a
sueños , los que se hundieron/
sueños nebulosos/ del Universo
sueños de mariposa,/ arrullos de
sueños un ángel/ en la boca; al
sueños de niña, sueños de
sueños de muñecas./ Se heló la
Sueños absurdos de la
sueños !/ Sombra suelta, vana,
sueños estrellados, rosas,/ la
sueños .../ -Déjalos sueltos, sin
sueños perdidos.../ -Es que
sueños el que me soñé./
sueños ,/ al pie de Dios los
sueños inmortales,/ sueños de
sueños de inmortalidad!/ Creer
sueños mismos que soñaban/
sueños en tierra/
sueños , todos los orbes,/ todos
sueños ora/ y en cama de
sueños al soñar la vida./
sueños de despierto,/ hebra
sueños , el poso/ de mi sueño
Sueños de vida y de muerte/
sueños se esfuman/ -"el resto
sueños de bajo el agua?/
sueños / en tu regazo a la
Sueños de nunca y de siempre,/
sueños de no despertar,/ sueños
sueños que por ya soñados/
sueños / y sueña que duerme la
sueños / que hacen remanso
sueños !/ sueña el reposo!/ En
sueños -sueños son-/ al cielo
sueños son-/ al cielo de Lamín.
sueños sueños son!"
sueños son!" Segismundo./
sueños , almanaque/ de la
sueños , un achaque/ para
sueños el poeta,/ va soñando
sueños te roba/ y el dormir,/
sueños del último amor;/
sueños que hicieron la nación,/
sueños verdaderos./ Véndame
sueños de siempre vivir;/ mas
sueños , la ruta/ de este mundo.
sueños verdades/ al acabar la
sueños soñados/ sin saber que
sueños de antepasados/ que al
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CAN727.1.1165
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VI - 305

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

al despertar olvidé./ Vivo de soñados
a mí,/ ya sombríos, ya risueños;/ los
y el niño de la media luna,/ qué
CON
Ya es ciudad la caravana,/ adiós
que bailaste en Belén;/ duerme sin
En
en que todo se queda y nada pasa./ En
SOIS pescadores de
mas no llegáis al del hito/ son los
la canción;/ reza de noche en la aldea/
entre raíces el agua llevaba/ los
NUESTRA Señora de los
racimos/ de estrellas a la cuna/ de los
Buscad confianza, pero no evidencia./
HAZ, Señor, de mí tu harnero/ que los
alba del tiempo apuntaba/ vestía a los
la aurora/ y sueño fué el despertar,/
y al despertar, de mañana, atar los
velaba paz final, borrego dulce/ pastaba
noche./ Sueñan bajo la yerba paz sin
POLVO de
arrebujé una envuelza/ de estrellas y de
luz del sol bebido/ me sentí pastor de
en vendaval te barrió un día/ espumas,
le dejó corvo;/ no le fueron estorbo/
tierra, ubérrima ubre/ de la vida,/ sus
En las noches malas/ de los
artificiales;/ nubes sumidas en humo;/
se anida/ recuerdo que es castillo/ de
de mi alba primera,/ mis pobres

sueños / que me soñaron a
sueños de que nací./
sueños riza?/ La media luna es
sueños estás tejido,/ corazón;/
sueños del profeta,/ el del
sueños en terrible limbo/ por
sueños viajo por mi pobre
sueños soy doméstico viajero/
sueños / en la mar del
sueños tan pequeños./
sueños de resurrección./
sueños del soñador./
Sueños , Luna/ de Dios,
sueños dosel,/ y soñamos con
Sueños nos da la fe, muerte
sueños de mi gente/ cribe;
sueños la luz;/ soñaba la
sueños el alma atesora,/
sueños / en bandada de vuelo,/
sueños sin raíz, en donde/
sueños ./ los que soñó el
sueños que se lleva/ el viento
sueños ;/ ví boquear sombrío/
sueños ./ Acostéme sobre
sueños , brumas, fatal Ena,/
sueños de gloria;/ durmió, mas
sueños le descubre/ cuando
sueños malos,/ ángel de mi
sueños sumidos en tedio,/ que
sueños ; con su dedo/ me toca
sueños surgen de sus mitos/
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tu henchido corazón donde destilas/ el
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en tierra,/ al morir bendigamos nuestra
y fuerte,/ en los reveses de la ciega
calma/ que nos consuela de la adversa
y fuerte/ en los reveses de la ciega
te rechaza la vida,/ ¡qué hermosa
habita,/ que es quien te lleva,/ quien tu
descansa en paz; más triste/ la
rueda, en curso eterno,/ ¡tragedia de la
secreto inquebrantable es nuestra
a la dureza/ labra la ruina de su propia
humana/ pintada en esta playa/ la
charla los ingenios todos,/ de cuya
te disgusta,/ del ínfimo lugar y áspera
confiesa el mal que nos fue dado en
y vivienda,/ no por querer, por
escudo,/ a merced de los vientos de la
la luz que al bravo alienta/ contra la
sus ojos la sombría/ mirada al ver la
te aplaste/ la recia rueda de la impía
oses/ romper los grillos de la humana
me abandona,/ ¿qué será de mi
de mi ayer perdido,/ a aquella mi otra
Nos nacía en el cielo/ la estrella de la
morir y es castigo/ que sea vivir mi
Al cautivarnos el Amor ¿sabía/ la
pronto desperté a la cuenta/ de nuestra
de yerba;/ ella en tus brazos abriga su
carnes en una/ y en la tierra nuestra
que a la luz eterna te he de dar, mi
camino;/ hasta el fin no se toca toda la
me gano/ contigo y logro la más alta
clueca./ Mas toma en cuenta que la

suero de la crema de la vida./

CRV1.XIII.5.429

suerte ;/ que del empeño mismo
suerte / y en los combates del
suerte ,/ la fe viva y robusta/
suerte ,/ y en los combates del
suerte !/ El Sueño que no
suerte encamina,/ y ese tu
suerte de tu dios que no la
suerte !/ Esperando al final de
suerte ./ Deja en la niebla
suerte ./ Escucha al corazón que
suerte progresiva y soberana./
suerte el padre te hizo reina,/
suerte / que natura te dio. Por
suerte ;/ ¡estado bajo y triste!/
suerte has alcanzado./ Eres
suerte ;/ este vivir, que es el
suerte , fría y avarienta,/ y
suerte que le amaga/ sin esta
suerte ,/ podrás, como consuelo
suerte / y que en la negra vida
suerte ? prisionero/ quedaré de
suerte / que con vosotras,/ nubes
suerte ./ Nos nacía en el cielo en
suerte ./ En mi el pasado al
suerte de su empresa?/ ¿O fue la
suerte ;/ sentí cómo mi vida se
suerte / y en tus brazos conserva/
suerte / no ha salido jamás de su
suerte ;/ cuando en brazos de Dios
suerte !/ Dime tú mientras doy
suerte / que es no ya conocerte,
suerte es loca,/ que no hay ya
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olvido/ y es para siempre su maldita
velas;/ “¡Mar!” es el sino que sella mi
del cielo azul la raya,/ la que su
nos oprime./ La sinrazón de nuestra
y sujeta;/ volver las tornas, dominar la
empeño/ quijotesco querer sortear la
a los ríos; el sino estrellado/ de nuestra
en muerte, muerte en vida es nuestra
del sueño que no pasa,/ misterio de la
sé caminante; el cordel/ sigue de tu
le vió la muerte,/ dando a correr de tal
inquietud,/ santo poder, misterio de la
dar fuego y luz luchando con la
¡ay, pobres moros!/ ¡ay, pobres, vuestra
se hará fuerte;/ la hermandad de la
de congoja./ Escoja cada cual su propia
¡adiós!/ En un adiós se cifra nuestra
¿Quién sabe los misterios de la
dejándome un pesar que por extraña/
convida/ me firmarás, Señor, la última
ENTRE el destino y la
los boxeos verbales;/ cerner el azar es
vivir es un momento/ de viaje a toda
sueltos, -no vivos/ libres- que la
NO te duermas en la
la nuestra,/ la verdad que hace a la
nuestro mal/ muerta también... Es la
ven/ lo que no ven los enjutos;/ de la
lutos tras los amores,/ la partida tras la
y en tu sendero/ no ha de lucir más la
ensueño el mañana;/ y pues morir es
así te empeñas/ en esquivarte a la
dormir eternal./ Y así quedó, divina
en mis días de la libre Francia,/ en la

suerte / pagar su deuda por
suerte ,/ mar que entre luces te
suerte en el oceano ensaya/ y en
suerte abona,/ calla la culpa y
suerte / y en la vida de obrar,
suerte ./ Veo en el cielo tu
suerte lo es de última hora./ En
suerte ./ Olas que sois la mar
suerte ,/ brasa de hogar de la
suerte , mira/ la caja del ajedrez.
suerte / que muy pronto le
suerte ,/ padre en hijos de
suerte ,/ mientras le niegue el
suerte !/ Haréis de los aduares
suerte dolorida/ es de la vida
suerte ,/ o su dolor a solas, que
suerte ,/ es un adiós la muerte,/
suerte ?/ ¡Vivir! ¡vivir!, ¿quién
suerte me engendra un gozo,/
suerte / con el dedo a que debo
suerte / has de escoger; a la
suerte / de donde la gloria nace.
suerte ./
suerte arrastran./ Manicomio
suerte / si al dormir no has de
suerte ;/ Antero, tu alma está
suerte !/
suerte en el vaivén/ ven los
suerte ;/ ven la muerte tras la
suerte ,/ que pasa solo una
suerte ,/ se lleva al hoy el
suerte ,/ con lo que, pobre,
suerte ,/ su vida en muerte,/
suerte de España desastrosa,/
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suevo ! sajón! válaco! búlgaro!/

*SUE114.13.927

Suez hasta Babel/ Mandeb, que

*SUE114.27.927

sufra y vallas,/ y los campos de

POE25.17.207

sufragio ,/ no sufre barateros de

RSL54.13.367

sufran ,/ cuando toquen lo vano

POE38E.48.240

suevo 1
1

tú trabajadora, también!/ tú bávaro!

1

jeques a lo largo del Estrecho, desde

1

entra./ Mientras la Tierra cotos

1

democracia/ la grey, acostumbrada ya al

1

tedio en lo profundo,/ cuando la vida

Suez 1
sufra 1
sufragio 1
sufran 1
sufre 11
1
2
3
4
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8
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sus penas adormece/ con esas luchas;/
grey, acostumbrada ya al sufragio,/ no
luna el velo/ de tu llagado corazón que
de mi España, mar de piedra/ que
desde la sombra fría/ el pueblo que
la vida./ Por esto el pobre que
es muerte!/ Al corazón que por Ti
se asomaron/ sus dientes -el Señor
la verdad,/ quien vive de ánimo siervo/
cielo se esconde./ Gime la creación y
diciendo con decir eterno/ ¡sea la luz!/

sufre y brega sin tino;/ no
sufre barateros de la gracia./
sufre ;/ porque hiciste razón
sufre y calla y al callar olvida/
sufre lanza/ de su alma
sufre / busca a la Virgen
sufre escucha/ y hacia Ti
sufre de celos-/ para Él todo
sufre de animosidad./
sufre ,/ la vanidad le hace
sufre sufriendo con sufrir

POE38E.31.240
RSL54.14.367
CRV1.VIII.24.425
FAP23.11.686
SUE1.36.785
SUE1.50.785
SUE92.31.901
CAN283.5.1039
CAN391.8.1073
CAN482.9.1101
CAN914.3.1207

sufren del lagar la soba,/ parra
sufren del amor hostigo,/
sufren de razón./ Si alguien en

RSL38.8.358
CRV1.VII.44.423
CAN39.8.960

sufren 4
1
2
3

canción. No irán a jarra/ cual las que
tu cuerpo y de ofrecerlo/ a cuantos
cuerdos para los hombres/ que
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hombres, se revezan,/ nacen, labran,

1
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Vives en mí, Bilbao de mis ensueños;/
Oh, Señor, tú que
cansada;/ ¡duerme!/ Tú que la vida
del común linaje./ Dormido de dolor
Y
Lo que
real carrera./ Con virtud de porcelana/
mata el quejido./ Hace siglos que

1
2
3

tomad el sol estivo,/ propicia os sea la
¡Oh, fuerteventurosa isla africana,/
contempla muda/ de esta isla

1
2

Y sufres la presión, Nervión
ESTAS casas que han

1

de tu Madre eterna,/ ¡oh, mi alma

1
2
3
4
5

tu tormento./ "Existir, existir, pensar
gustaste/ dolor que al hombre mata; así
dolor de pensar a las esferas/ en que
la verdadera/ vida de amor es esperar
con decir eterno/ ¡sea la luz!/ sufre

1

este sufrir, para que así consiga/ seguir

1

sufridora!;/ juntándote a las almas que

1
2
3

de la vida; vapor es de trabajos/ del
¿me entiendes?/ con un querer que es
pagarme de luchar,/ y séame placer el

1

de Universo, ¿dónde habitas?/ ¿por qué

1

corral sagrado,/ para de un alma que

sufren , rezan/ y se van;/ se

CAN944.8.1215

sufres 8
sufres en mí, mi villa
sufres del mundo/ sujeto a tu
sufres / acongojada,/ a sus pies
sufres del mundo/ todo el
sufres la presión, Nervión
sufres , mi pobre España, es
sufres porcinos de puerco,/
sufres de tu duelo/ -tu sueño-

POE22.118.200
POE30.1.222
POE35.21.232
CRV3.III.7.465
AVE3.101.508
FAP47.1.700
CAN595.6.1131
CAN1239.5.1281

sufrida 3
sufrida Luna,/ castizas ranas!/
sufrida y descarnada cual camello,/
sufrida y ermitaña./ La mar

POE6.39.174
FAP8.2.678
FAP16.4.682

sufrido 2
sufrido ,/ del recio ceñidor de
sufrido / más que los hombres

AVE3.101.508
CAN1551.1.1361

sufridora !;/ juntándote a las

POE38D.47.240

sufridora 1
sufriendo 5
sufriendo / "más bien que no
sufriendo / nos mataste el
sufriendo el pobre pensamiento,/
sufriendo .../ verle nacer... ¡tan
sufriendo con sufrir eterno/

POE37.123.234
CRV1.XIII.11.429
AVE8.85.517
TER36.17.599
CAN914.3.1207

sufriéndolo 1
sufriéndolo ./ Hazlo y te juro

POE22.136.200

sufrieron / como tú, en una

POE38D.48.240

sufrieron 1
sufrimiento 3
sufrimiento . Al corazón abruma/
sufrimiento puro...”/ "¿Y si
sufrimiento ,/ que esto es

RSL92.4.390
TER44.26.605
SUE92.25.901

sufrimos 1
sufrimos ?/ ¿por qué nacimos?/

POE28.129.217

sufrió en el mundo/ sembrar el

AVE5.31.511

sufrió 1
sufrir 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

aplaca mis congojas, adormece/ este
para más gozar./ Y probaste el
tu castigo me revela/ mi vida sin
arrogante y fuerte/ se muestra en el
el arco que se afloja;/ para poder: vivir,
sufrir, reímos,/ riamos, pues, ya que a
cobrar bríos en la lucha/ con el
que trepar montañas/ de dolor y
virgen, con sagrado parto/ concluye mi
de hombre... Dime, España,/ ¿se puede
la intrusa Constitución,/ Por no
cariño/ las sendas de la tierra,/ te hace
que se rinda al canto;/ el canto le hará
Vuelve el sentimiento,/ nos hace
solo, con el alma llena/ de Dios, vive
eterno/ ¡sea la luz!/ sufre sufriendo con
del cuajo/ de las entrañas, trabajo/ de

sufrir , para que así consiga/
sufrir y sufriste/ vil muerte en
sufrir ya no es mi vida,/ mas...
sufrir , y ni odio ni ira/ de
sufrir , reímos,/ riamos, pues, ya
sufrir nacimos./
sufrir , al toque de la tierra,/
sufrir las penas todas/ del
sufrir ./ Voy a morir al fin,
sufrir tal sino?/ -¡Ay, hija mía!,
sufrir el garrote,/ desde el
sufrir ,/ es El quien te acaricia
sufrir / el yugo del ritmo
sufrir ;/ es re-sentimiento.../
sufrir ./
sufrir eterno/ pena de cruz./
sufrir sin el venero/ de la

POE22.135.200
POE30.33.222
POE32.51.227
*POE99.122.322
RSL119.13.407
RSL119.14.407
CRV3.VI.16.468
TER60.17.620
TER93.28.642
ROM5.12.409
ROM6.9.410
SUE15.36.805
CAN99.14.981
CAN127.18.988
CAN706.4.1159
CAN914.3.1207
CAN1187.4.1270
VI - 308

18
19
20

tristes males/ nos han ennoblecido el
¡Qué de silencios vacíos/
cada día su alegría,/ con su pena de

sufrir ./
sufrir bajo sombra amarga/
sufrir ;/ cada día su mañana,/

CAN1445.4.1328
CAN1622.2.1382
CAN1692.8.1402

sufrirá 1
1

Todo el que nace padece y muere;/

1

único consuelo./ Yo sufriré tu pena,/ tú

1
2

le siento.../ -¡Sí, en las sienes!/ -¡Bien,
es de la vida el único consuelo./ Yo

1

en lo infinito./ ¿Y sin alma cómo

1

para más gozar./ Y probaste el sufrir y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ya no es mi vida,/ mas... ¿por qué
no es mi vida,/ mas... ¿por qué sufro?/
tu corvo pico me acaricia,/ "con lo que
mucho que se espande/ para abarcarte.
¿Me oyes a mí?/ ¿Sabes que aliento y
en un recodo,/ perdido estoy aquí,/
la pasión no es idea, es sentimiento;/
sufrir tal sino?/ -¡Ay, hija mía!, yo
Nada?/ -Bien, y por qué el por qué?/ -

sufrirá el niño/ pasión y muerte.

RDD2.10.528

sufrirás la mía;/ comunidad en

SUE57.18.857

sufriré en silencio y con
sufriré tu pena,/ tú sufrirás la

RSL125.7.411
SUE57.17.857

sufrirás 1
sufriré 2

sufrirnos 1
sufrirnos ?/ ¿cómo vivir dentro

CAN1660.5.1395

sufriste / vil muerte en la cruz,/

POE30.33.222

sufro ?/ Sufro el castigo de mi
Sufro el castigo de mi culpa y
sufro gozas;/ "para henchirte
Sufro yo a tu costa,/ Dios no
sufro en esta tierra,/ -mota de
sufro , vivo, sueño que es nada
sufro la idea, el pensamiento
sufro / no sólo golpes de
Sufro la vida en la estacada.../
SUFRO , mi Dios, todo tu

POE32.52.227
POE32.53.227
POE37.117.234
RSL39.12.359
RDD19.52.545
TER83.11.636
FAP82.3.725
ROM5.13.409
CAN1075.3.1245
CAN1360.1.1308

sufriste 1
sufro 10

suicida 2
1
2

suicidarse busca"./ Ni el Hacedor se
siempre chivos.../ ¡Lágrima, del

1
2

la turba,/ y los judíos dijeron:/ "es que
por eso.../ Desdecirlo es desdecirse,/ es

1
2

de tu pobre vida,/ y es un lento
baja el río a la mar;/ mariposa, fué el

1

y por amor en sus brazos/ Narciso se

1

serez bien vieille claro y corriente,/ Je

1
2
3
4
5

y que al pábulo/ en vasija encerrado se
fuerte/ que el fugitivo azar prende y
espejo del alma recoleta/ mar de noche
"DICHOSO el que lee"
umbral..."/ -"Sí, el hierro/ con que se le

1

tus vestidos, que a ese leño/ te han

1
2
3

trazo/ que el hombre a ciencia logra
La lección te pongo en verso/ por
a lima/ a darle firme cimiento./ A

suicida / ni el Sol se apaga;
suicida Larra!/

CAN7.13.951
CAN383.8.1070

suicidarse 2
suicidarse busca"./ Ni el
suicidarse , morirse./

CAN7.12.951
CAN1099.6.1250

suicidio 2
suicidio tu batalla./ Las que
suicidio / no por ti, por el

FAP84.4.726
CAN777.4.1177

suicidó 1
suicidó ./

CAN24.8.956

suis 1
suis le tenebreux hosco y

CAN1754.3.1752

sujeta ;/ vida que es llama,
sujeta ;/ volver las tornas,
sujeta / del cándido estrellaje al
sujeta / la palabra hecha
sujeta ;/ duerme en tu cama,

CRV/OF.49.491
FAP56.11.705
CAN352.2.1061
CAN972.1.1222
CAN996.15.1227

sujetado ; vestirán tus ropas,/

CRV2.XI.49.459

sujetar ,/ mientras su diestra en
sujetar su osamenta,/ que el
sujetar todo el coro/ de la

RSL30.11.354
CAN394.14.1074
CAN1654.5.1392

sujeta 5

sujetado 1
sujetar 3
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sujetas 1
1

dos y nos mirábamos/ a nuestras manos

1

pensamiento,/ y es pensada su belleza./

1
2
3
4
5
6
7
8

Oh, Señor, tú que sufres del mundo/
cruz respaldo, el tronco errante/ donde
con cartera/ elevóse en su carrera/
está quieto/ pero si hace el mal
por catadura/ que te conocí;/ eres tal
Estás,
Estás, sujeto,
que escaparse de modos/ de hacer a un

1
2

La quietud
delgada, de ahuesados dedos-/ me

1

sabios/ les pusieron en los labios/ a los

1
2
3
4
5

esfuma,/ y allá abajo la sima en que se
lejanía/ rendido el cielo con la mar se
el cual es prosa vil./ Multiplicación y
y ortografía,/ epítome de gramática,/
da escritas./ Y esta toda la gramática,/

1

sembrando las canciones por el aire;/

1

infinito/ sin llegar jamás al hito/ de las

1

tú que vives en Madagascar, Ceilán

1
2
3
4
5
6

confundida en la luz que en si te
mar allá en la extrema/ costa bañaba,
la fatiga de un día más, la mella/ que
con el cansado corazón despierto,/
En sal de lágrimas lentas/ se
del cielo de las alturas,/ la que se

1
2
3

te sacio!-."/ "Vamos, vamos, verdugo,/
ya nos eleva a la cima;/ ya nos
tu solo pensamiento;/ quien en Dios se

1
2

si te sume,/ y en las oscuras noches te
Tú bautizas/ con Espíritu Santo y nos

1

a reposar un poco;/ de cara al cielo/

sujetas ./ Por matar el silencio

TER28.4.585

sujetemos 1
Sujetemos en verdades del

POE2.33.168

sujeto 8
sujeto a tu obra,/ es tu mal
sujeto vas, el árbol
sujeto tan singular./ Como era
sujeto / entonces es andadura./
sujeto ,/ que aunque te estés
sujeto , sujeto/ al misterio que
sujeto / al misterio que es un
sujeto objeto/

POE30.2.222
CRV1.XXXIII.2.444
SUE7.24.796
CAN81.7.975
CAN864.4.1197
CAN1108.1.1252
CAN1108.1.1252
CAN1578.12.1370

sujetó 2
sujetó con recia mano/ al pobre
sujetó segura/ cuando en la

POE43.1.257
SUE22.3.815

sujetos 1
sujetos sencillos./ Dejaron

CAN1555.4.1362

suma / de la clepsidra el agua: y
suma ./ Borregos de la mar,
suma ,/ cantándolas aprendí,/
suma de filosofía./ La analogía
suma de filosofía,/ desde la

RSL4.7.339
FAP31.8.691
CAN99.17.981
CAN299.4.1044
CAN299.14.1044

suma 5

sumar 1
sumar , restar, rezar, recitar

CAN303.7.1046

sumas 1
sumas soledades./ Paz

CAN1531.8.1355

Sumatra , Borneo!/ todos

*SUE114.31.927

sume ,/ y en las oscuras noches
sume / rotas y recubiertas/ al
sume al alma en la mortal
sume y ahínca tu atención
sume raudal de risas;/ suelta la
sume en honduras/ de

POE10.10.182
*POE99.227.322
FAP55.8.704
SUE3.53.788
CAN1407.2.1319
CAN1459.7.1332

sumerge tu cabeza aquí, en mi
sumerge en la sima;/ si hay
sumerge en Dios se olvida,/ la

POE37.16.234
CAN129.6.989
CAN157.15.997

sumerges / en la inconciencia./
sumerges / el la mar

POE10.11.182
CRV1.XIV.13.431

sumatra 1
sume 6

sumerge 3

sumerges 2

sumergía 1
sumergía mi vista en el océano/

RDD17.6.542

sumergida en el aire en que su

POE46.85.266

sumergido ;/ ¡huellas de un
Sumergido en el aire todo en
sumergido en el fondo del

POE5.56.172
SUE23.36.817
SUE65B.9.867

sumergida 1
1

y se sonríe./ Y ella, la joven madre,/

1
2
3

larga estela reluciente/ de un buque
el viático/ con que a la noche llegue./
de paz inalterable,/ inacabable,/

sumergido 4
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4

cobrarse el conducho./ Campanario

1
2

el alma de los cuerpos flojos-/ yacían
derretidos en el alba!/ ¡Ay mundos los

1

aquel que fui, ¿qué ha sido?/ Muriendo

1

¡Oh, ya no volverás, mi pobre perro,/ a

1

rebusca encarnizada del misterio,/

1

escribe, la perlesía,/ paz de sangre me

1
2
3

fue la protesta!/ Y allí acabó,
fue la noche!/ se fue la noche en que
quietas linfas;/ donde el alma descansa/

1

realeza;/ praderas artificiales;/ nubes

1

devora!/ Bulevares, esquares, avenidas,/

1
2
3
4
5

costas de mi mar...!/ ¡Todo en la paz
hiriendo alecciona a nuestro empeño/
del sonido/ quedó en silencio musical
en que vuelto a la vela/ se encontrará
A solas un autodiálogo,/ no monólogo,

1
2

broté a la pena;/ y en tierra están
nubes sumidas en humo;/ sueños

1

las olas/ que gimiendo en la playa se

1

Lates ya por deber, pero sin gana;/ se

1

mío, qué solos estamos los vivos!/

1

todo artista de su empeño./ Es el mío

1

la noche al dormirme/ cuando voy a

1
2
3
4
5
6
7
8
9

de amor, pero que está al amor
la esclava del Señor" -tu madre/ dijo
pecó,/ para que alcance tu gracia/ con
solemne a toda orquesta/ al cual
seguridad, perdón;/ siempre naturaleza/
hermandad caminos,/ santa compañía./
y ella, con ellos húmedos, clavando/ la
mi tierra,/ la de mis hijos, y con voz
COMO senara

sumergido / de Valverde de

CAN1459.13.1332

sumergidos 2
sumergidos / del reposo en el
sumergidos / en los abismos del

POE73.20.299
CAN78.3.973

sumergióse aquel que fuera.../

RDD6.20.532

sumergir tus ojos/ en los ojos

POE43.45.257

sumersión en la fuente de la

POE33.3.228

sumía / en paz de ensueño el

CAN596.3.1131

sumida en el momento,/ allí se
sumida el alma/ por infecundas
sumida al fin en baño de

POE20.41.198
POE39.2.247
POE45.127.262

sumidas en humo;/ sueños

CAN1738.9.1418

sumideros del metro, ¡qué

FAP71.10.718

sumergióse 1
sumergir 1
sumersión 1
sumía 1
sumida 3

sumidas 1
sumideros 1
sumido 5
sumido dormitaba,/ en la paz
Sumido entonces en mortal
sumido ./
sumido mirando a la nada,/ del
sumido ,/ y se te iba en un

POE39.36.247
RSL79.9.381
TER73.22.630
SUE24.31.820
CAN1279.6.1290

sumidos / tus ojos, mi Teresa.../
sumidos en tedio,/ que no

TER12.13.585
CAN1738.10.1418

sumieron ?/ ¿Y aquellas otras

CRV4.VIII.17.490

sumidos 2

sumieron 1
sumió 1
sumió tu esperanza en la

TER57.12.618

Sumióse en tierra el mar de que

TER12.11.585

sumióse 1
sumir 1
sumir en lo profundo/

TER/EPIST.43.647

sumirme 1
sumirme / en no vivir./ Alas, sol,

TER80.5.635

sumisa 10
sumisa ;/ desde entonces tus
sumisa -, "según tu palabra/
sumisa expiación./ No quieren
sumisa la cigarra aduna/ la
sumisa en su grandeza,/
Sumisa a tu sino,/ llena de
sumisa mirada allá en los
sumisa :/ "Llévame, Hermano",
sumisa / en el entresueño mi

RSL16.12.345
CRV2.XI.18.459
ROM7.40.412
SUE4.54.790
SUE51.29.847
SUE63.41.864
SUE97.81.908
CAN10.15.951
CAN380.1.1069
VI - 311

10

AVE Eva, siempre nueva,/ siempre

sumisa a pecar/ siempre a pique

CAN708.2.1160

sumisas las estrellas,/ así se

POE39.90.247

sumisión de la vida;/ pero él,

POE43.110.257

sumiso / vencedor del combate
sumiso ?/ ¿no hay otro mundo/
sumiso / va al morir a las nieblas
sumiso ;/ la pobre silla en que
sumiso reacoje/ como acoje el
sumiso / tu nido en torre
sumiso y casero/ y es todo su
sumiso de la mar de
sumiso al vendaval;/ al Padre,

POE17.69.191
POE43.13.257
RSL35.7.357
ROD17.4.761
SUE6.33.795
CAN224.11.1018
CAN338.4.1056
CAN612.7.1134
CAN648.10.1144

sumisos pies que
sumisos del hogar henchido/ de
sumisos ,/ al lago del recuerdo

CRV3.XXVI.31.482
ROD9.16.753
SUE35.8.831

sumisas 1
1

antes que el Sol se muestra,/ derrítense

1

entregándote a mí en la suprema/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

vaso/ de la amargura,/ hasta que al fin
qué sueñas?/ ¿dónde se fue tu espíritu
sobre el piso/ la vaga sombra. Su hálito
en la mano/ blanca; el aliento matinal
sobre el pobre pueblo/ que callado y
que cantan la letanía/ y vete a poner
su jardín,/ el jardín de la casa/ tan
amargo,/ Llegas en rosario largo,/
la chacota./ Tu cetro de caña se pliega/

1
2
3

querían escapar- la sangre pura/ de los
rumorosas,/ tal vosotros, oscuros/ hijos
que en cauce claro marchan, resbalando

1

que al volar se entrelaza./ Cuando el

1
2

quedóse corrompida/ la oración que no
Guadalupe,/ qué alegría/ cuando

1

una palabra muerta!/ triunfo cimero de

1

otoñal bonanza/ sin que rompa su tersa

1

de la vida lo córneo, lo duro,/

1
2

vino/ ¿lo sabes? di la verdad./ -Si lo
lo escudriñaban investigadoras.../ ¡quién

1
2
3

para ti ventana/ del otro mundo./ ¡Si
a volar libre en el cielo/ sin que Tú lo
las verduras, peregrino,/ qué pecado! si

1
2

bendito,/ donde se guarda a los que no
ni el viento ni el agua de los mares/

1
2

que a ti torne yo vivo./ Por el amor
supimos de la muerte;/ por el amor

1
2
3

No bastaba el gerundio... era el
gerundio... era el supino..,/ -parecía el
-¡sin perdón!- un pedo,/ y gerundio y

1
2

tardes doradas y tranquilas/ del otoño
del otoño supiste del dolor./

sumisión 1
sumiso 9

sumisos 3

Sumo 1
Sumo Cazador/ asegure al fin

CAN1516.9.1349

supe resolver.../ No bastaba el
supe / que tu luz también

CAN220.32.1015
CAN1348.4.1305

superchería !/ Lázaro redivivo

CAN1292.2.1293

supe 2

superchería 1
superficie 1
superficie ,/ el viento que del

POE40.7.251

supersticiones secas,/ lo que

AVE8.120.517

supersticiones 1
supiera 2
supiera , sabría/ por qué me
supiera de su sabiduría!/

CAN30.23.958
CAN215.4.1014

supieras 3
supieras , mi perro,/ qué triste
supieras . Nadie sabe/ sino Tú
supieras ./

POE43.75.257
CRV3.IV.36.465
CAN1117.8.1254

supieron 2
supieron / esperar a la muerte!/
supieron resistir.../ -¿Y si

SUE91.15.899
SUE100.87.913

supimos 2
supimos de la muerte;/ por el
supimos / que se muere: sabemos

TER15.9.585
TER15.10.585

supino 3
supino ..,/ -parecía el supino ser
supino ser más fino-/ quién
supino y relativo/ se iban al

CAN220.33.1015
CAN220.34.1015
CAN220.44.1015

supiste del dolor./ Supiste del
Supiste del dolor de conocerte/

TER48.16.608
TER48.17.608

supiste 5
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3
4
5

las ansias de mi pecho al conocer,/
una de las cosas./ Y entonces sí que
ligó del árbol en la trama/ y tú no lo

1

y en su risa solloza;/ con sus dedos

1
2
3

¡Y al borde de la muerte su mirada/
del tesoro vital, es un reproche/ y una
Protesta que es saludo y amenaza,/

1
2

en vida,/ se ve perdido/ y aúlla al cielo
hasta tanto no la doblas/ con cobardía

1

lloran ellos, en sus luchas/ revueltas,

1

viste acabado,/ como un agonizante,/

1
2
3

buscas libertad,/ sacudirte del recio
a friega de diamante./ Vencedor del
que aguantaron el estrago/ del

1
2

feas manas,/ ni así me lo sacudas, ¡te
por eso, aunque doliéndome, os

1

la voz para hablar en las tinieblas./ le

1
2
3
4
5

sobre los chopos. Previsora el ama/
Donde meter su miedo Adán no
cardar./ A reglazos correjía/ lo que no
la Ocasión/ de la Fortuna con seso/ no
a San Casiano,/ pobre maestro!/ sí que

1

El sabio los hiatos/ de esas huellas

supiste que la vida acaba en
supiste / que era bueno ¡cosa
supiste ./ No busques suelta, mi

TER48.19.608
CAN55.11.965
CAN1004.8.1230

suplica ./ Su mano pide mano./

POE46.35.266

suplica 1
súplica 3
súplica era de amor, toda una
súplica : Mira, es un derroche/ de
súplica , rezo, insulto, adiós y

POE48.46.272
RSL101.5.396
CAN104.22.983

suplicando muerte./ Descansa
suplicando en frente/ del

POE43.120.257
*POE99.312.322

suplicaron en los días/ en que

POE22.58.200

suplicando 2

suplicaron 1
suplicarte 1
suplicarte , anhelante,/ una gota

TER1.19.579

suplicio 3
Suplicio / de la eternidad./ Si
suplicio , está el soberbio/
suplicio feroz; no hubo rendija/ de

POE30.19.222
POE52.10.278
4.II.6.485

suplico !/ ¡No, no esos
suplico / a los ojos cauterio,/

POE37.20.234
SUE2.56.786

supliqué ¿quién eres?/ ¿por

SUE22.14.815

suplico 2

supliqué 1
supo 5
supo ordenar se me temple la
supo / Dios al llamarle:
supo arreglar,/ la corrección
supo asir del mechón/ y su
supo lo que es estro!/ qué

RSL106.5.399
CRV2.XI.38.459
CAN92.6.978
CAN1315.18.1298
CAN1523.3.1351

supone 1
supone y con tanteos/ logra fijar

RSL31.9.355

suprema ./ Dame vivir en vida,/
Suprema ;/ tiembla mi cuerpo
suprema / sumisión de la
suprema / la decisiva: ¡bola!/
suprema ,/ la crema del saber?/
suprema victoria/ vuelta, al fin,
Suprema nos ciñese/
suprema cita,/ la de la libertad,
suprema / de nuestro pueblo./
suprema invocación,/ y un
suprema / jornada de ilusión,
suprema , la que en calma/ pare
suprema pasión; la que te
suprema / de redondearse tu
suprema ;/ para qué
suprema lex esto, palo!/ "al
suprema cima,/ con martirio y

POE29.35.222
POE37.108.234
POE43.109.257
POE86.17.312
RDD16.40.541
RDD18.42.544
RDD19.153.545
FAP21.9.685
SUE40.23.838
SUE61.15.863
SUE79C.6.880
SUE82.62.884
SUE100.119.913
CAN55.13.965
CAN304.11.1046
CAN307.10.1047
CAN957.2.1218

suprema 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

fundiría,/ siendo Dios como Tú, Verdad
tus garras,/ como en espasmo de fusión
con dulzura,/ entregándote a mí en la
palabra,/ una palabra sola,/ que es la
di?/ ¿Es que estás viendo la verdad
hermanan,/ el alma entera/ rendiréis en
misterio la palabra!/ ¡Si la verdad
de queta./ Siempre aguardando la
misterio,/ al que esperamos es, la flor
ante el olvido./ ¡Adiós! es su
cómo el hito/ cayó que nos marcaba la
solemne eres maestra/ de libertad
que hace del silencio un grito/ de
bueno ¡cosa hermosa!/ Llegó la tarde
maduró en la enfermedad;/ filosofía
"Orden, orden, salus pópuli/
es por acaso/ que rima Sirio, cirio de

supremo 15
1
2

en lazo eterno./ Aguarda el día del
un ángel/ y en las angustias del dolor

supremo abrazo/ con un
supremo / sudó gotas de

POE8.49.177
POE17.75.191
VI - 313

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nada./ El tiempo muere ante el dolor
verdugo,/ de nuestra esclavitud lazo
"Él te dará las armas/ "del combate
Hace acaso otra cosa/ el Artista
orador volverse mudo;/ el de un pintor,
pueblo trágico. Es el auto/ sacramental
y cerrada tu boca al dar el grito/
te chafaron/ de las mejillas el rubor
Y les ciñe la mar, ¡pesada broma/ del
sólo busca olvido/ de sus pesares el
a tu lado no es cosa/ para el
DIOS,
ser/ hacedor de tu querer,/ que es el

1
2
3

Dios fuerzas!"/ "-¿Contra Dios?"/ "-¡Por
de aquellas toscas líneas,/ el mío, por
preciosa,/ estatua de bronce, por

1
2
3
4
5
6

desde el cielo le esperaba/ la Cruz del
mañana de poniente,/ de norte o
a cielo de España/ olor a luz del
la Silla de la Reina;/ la Cruz del
traspasados en fecha amorosa,/ norte a
al Dios celeste/ con el son/ norte,

1
2
3

lo que fue? ¡Quién sabe...!/ La nave
de lumbre pálida la luna el cielo/
TODO Edipo

1

por el aire sereno/ de dulzores lleno/

1

te iban los peregrinos artejaques/

1

vosotras, inmobles ligaduras/ que me

1
2

rodando venís desde la tapa/ celestial y
de aguas puras/ que sobre ellas voló

1
2

dame vida eterna con tu verso.”/ Hacer
frente por tu amor curtida,/ vuelve a

1
2
3

"así, con los ojos, mi prenda!";/ y
ojos severos/ se anegaron en pena,/ y
por su pueblo./ El vellocino tras el cual

1

tristes penas/ y con hendidos pies

1
2
3
4
5
6
7
8

causemos/ tronchando flores al abrir el
Sol de las almas!/ ¡Acoje a los que al
abrázame, el deseo está a cubierto/ en
y jadeante,/ -sobre su frente azul, sin
plantas sobre los guijarros/ del cauce,
todos,/ no deja trazo de su errante
con sus olas al cielo, y con mi lira/
tiene estada,/ no es la nave en que

supremo ,/ en él se anega el
supremo !/ Una vez más la
supremo ,/ "pues para
Supremo / al recrearse, niño
supremo en el desnudo,/
supremo , el que nos pone/
supremo de la vida. Con el
supremo ,/ marchitándotelas, y
Supremo Poder! Agua a la
supremo potro/ de tortura; le
Supremo Juez;/ achicas su
supremo pastelero,/ amasó con
supremo negocio./

POE38F.15.240
POE45.18.262
POE55.56.280
POE75.17.302
RSL2.3.338
CRV1.I.18.417
CRV2.IX.7.470
CRV3.X.2.471
FAP22.10.686
FAP38.11.695
CAN151.15.995
CAN1396.1.1316
CAN1534.9.1356

supuesto !/ "Él te dará las
supuesto -./ ¿Sé yo si alguna
supuesto ;/ ya verás, Rafael, qué

POE55.54.280
RDD5.18.531
TER47.22.607

supuesto 3

sur 6
Sur , y de tu madre al cuello/
sur tal vez o en remolino./ Y
sur ,/ al cielo de mis sueños,/
Sur un gato/ la Bocina una
sur , por común diagonal,/
sur , este y oeste,/ redención./

CRV2.III.20.452
RDD1.63.525
CAN51.2.964
CAN139.9.992
CAN225.4.1018
CAN1696.19.1404

surca el infinito oceano,/ Y en
surca , lenta, cual adormida
surca el seno/ de su madre, va

RDD14.24.538
SUE76.12.878
CAN1078.1.1245

surca 3

surcaba 1
surcaba / Era bajo, bajito y a ras

TER22.6.585

surcadores 1
surcadores del cielo, las

CRV3.II.17.464

surcáis el pecho,/ "sois sólo

POE37.180.234

surcando con la laya/ espumosa a
surcando el cielo/ a punto de

FAP40.3.696
SUE100.93.913

surcáis 1
surcando 2

surcar 2
surcar al mundo la infinita/
surcar su luminoso ruedo,/

TER56.13.617
FAP9.11.679

surcaron 3
surcaron sus blancas mejillas
surcaron también sus mejillas/
surcaron / los argonautas los

POE48.11.272
POE48.17.272
CRV1.XVI.16.432

surcas 1
surcas los valles/ cuyo

CRV1.XXIII.10.438

surco / te pedimos nos des con
surco caen tronchados,/
surco de dolor./ Sobre la huesa
surco humano,/ reciente aún de
surco de la Madre Tierra;/
surco / ni huella en su regazo./
surco la mar; donde brotó
surco la mar huracanada,/ es la

POE26.113.208
POE26.124.208
POE64.4.288
CRV2.III.4.452
CRV3.XXVI.10.482
RDD14.27.538
TER/EPIST.103.647
CAN710.3.1160

surco 9

VI - 314

9

me tortura/ y no hay cura;/ el postrer

surco me labra/ la palabra,/ y

CAN1019.3.1233

surcos 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

cual tu piedra, de oro,/ y entre los
que del sol nos guardan/ y son cual
desgarrad sin flaqueza, abriendo
afán ajena mano./ La simiente en los
fe sincera y limpia,/ y cuando abráis los
destellos/ que entre las sombras blancos
por andar sea peso lo andado./ En los
Hostia blanca del trigo de los
el rastrojo con sus púas,/ sus ojos a los
no más de grano./ Y aún en los
recojida,/ se abraza al cielo./ Sobre los
celada/ y que suden su sangre en los
mi Castilla, junto al tren que pasa/ los
surcos de rastrojos que desfilan,/ los
fin de estío como el pan morena;/ los

surcos al morir la tarde/
surcos de tu campo urbano,/
surcos ,/ aunque tronchadas las
surcos derramada/ será pronto
surcos con la reja/ revolviendo
surcos ara./ Al fulgor dulce de la
surcos lo vivo, en ti deja lo
surcos / del desierto, molido
surcos / vierten cansancio./ Los
surcos quedarán perdidos/
surcos / se oye el susurro del
surcos ;/ líbranos de su mal de
surcos de rastrojos que
surcos de recuerdos:/ tierra
surcos de los años,/ y mis

POE9.15.178
POE9.78.178
POE26.3.208
POE26.34.208
POE26.94.208
RSL13.4.343
RSL65.12.374
CRV1.XVII.1.4.33
SUE31.5.825
SUE31.22.825
SUE60.10.862
CAN25.19.956
CAN1548.9.1360
CAN1548.10.1360
CAN1548.12.1360

surge la verdura densa,/ de la
surge y sopla!/ Y es su soplo
surge a su hora,/ y a su hora
surge de las aguas,/ el coro en
surge / de la eterna infinita
surge / ya de su hondón aquel
surge el mañana,/ ¡oh, mis yos,
surge al alba,/ cae desde el cielo
surge , jilguero, tu canto,/ nata
surge ,/ respiro, suspiro e

POE16.1.189
POE38D.24.240
POE69.29.295
POE85.34.310
CRV1.VII.22.423
CRV3.VII.3.469
RDD6.45.532
SUE19.2.813
CAN437.19.1089
CAN474.5.1099

surgen
surgen
surgen
surgen

POE27.114.213
*POE99.231.322
SUE4.93.790
CAN1748.10.1421

surge 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Del agua
va a hundirse en la inconciencia,/ ¡Dios
Siglos ha que la estrella vespertina/
las melodías de los nidos/ y la armonía
tributo humano, con la luz que
tus ojos/ como palomas cándidas; no
al de la víspera;/ de la muerte del hoy
las nieblas/ cual puerto un día nuevo
los escombros/ de la torre de Babel/
al cielo./ Del fogón la humareda

1
2
3
4

fondo y sin orilla!,/ mundos sin cuento
ellas pace/ la cabra, o pueblos nuevos/
que es el fondo permanente/ de donde
de mi alba primera,/ mis pobres sueños

1

abismarme en el abismo/ de que

1

la muerte,/ en profundo sopor de que

1

un incienso,/ invisible, sonoro-/ lentas

1
2

notas/ bajaban a la tierra/ o desde ésta
tus granitos/ grises del torvo piélago

1
2

hermano;/ los nardos que aromáticos
a las aves convidando,/ que del abismo

1
2
3
4

vuelva/ al seno del océano/ de que
-¡y fue la guerra!-/ de que el arte
hubiese muerto, y nueva música/

1
2
3

vale a un gran rebaño, ven enfrente/
nuevo Mayo/ en ti renacerá./ Y ha de
agarro/ espíritu, el de los dos,/ y siento

surgen 4
de tu seno/ en que
allí, cual de escabel
y en que caen las
de sus mitos/ siguen

surgí 1
surgí ./

CAN1605.13.1376

surgía 1
surgía / sueño de vanidad. . .!/

POE39.38.247

surgían ,/ cual un rocío de la

POE73.52.299

surgían 1

surgiendo 2
surgiendo / mecíanse en el aire
surgiendo ,/ con rebramido de

POE19.23.197
*POE102.6.332

surgieron / de las obras de
surgieron ,/ a que devoren las

POE39.111.247
CAN237.6.1022

surgieron 2

surgió 4
surgió , perdida nubecilla,/ que
surgió que con tus
surgió , sin son terreno, en las
Surgió esa larva de amarillos

POE38A.39.240
CRV1.XXXVII.10.447
CRV2.II.12.451
FAP33.1.692

surgir San Pedro./ De la colina
surgir en ti, pálido lirio/ que se
surgir a Dios/ de nuestro

*POE98.8.321
SUE81.43.883
CAN1469.23.1335

surgir 3

VI - 315

surgirán 1
1

expósitos, vuelvan a la masa/ los tuyos

1

larvas tumulares!/ Rompiendo un día

1
2
3
4

despierte/ ¿al seno tornarás de que
el día/ cuando, a la obra maduro ya,
tu madre. A tierra/ volviste sano, cual
albedrío?/ ¿De dónde, di, mi corazón,

1

silencio,/ y de este fuerte enlace acaso

1
2
3

vida de tantos trabajos:/ que si te
sangre o nieve, cuál más pura?/ dónde
se me renueva el engaño/ de donde

1

divino Maestro de dolor, dolores/ que

1

Padre, envuélveme en el sueño/ de que

1
2

Llevó a la feria en las manos/ un
Fué sin parangón la feria,/ todo el

1
2
3
4
5

que acendró tu pasión, respiradero;/
refresca, resplende./ es al sol un
al choque, lanza en berrueco/
boca/ que lo encumbre?/ ¿Es cascada o
no llego a las aguas soterrañas/ del

1

hace de alma./ Del corazón soleado/

1

nos pasamos; horas idas/ no volverán a

1

mi Castilla la Vieja, tu lenguaje enjuto/

surgirán limpios y enteros,/

RDD20.35.549

surgiréis radiosas/ de ese sueño

*SUE113.5.926

surgiste ?/ ¿serás al cabo lo que
surgiste / de las aguas
surgiste de ella,/ y entero, sin
surgiste / y dónde se alza tu

POE89.2.315
CRV1.XXX.11.442
4.II.25.485
FAP69.9.716

surja / fruto consolador que les

POE38E.44.240

surgiréis 1
surgiste 4

surja 1
surte 3
surte un mendrugo/ en lluvia
surte la pureza?/ La noche
surte la fe./ Ay mis días de

CAN1614.5.1379
CAN1647.8.1390
CAN1650.8.1391

surten esperanzas. Tú

CRV1.XIII.10.429

surtí , rompe el ceño/ que hace

CAN1510.8.1348

surten 1
surtí 1
surtido 2
surtido de ilusiones/ para
surtido agotado,/ visten con

CAN1436.2.1327
CAN1436.10.1327

surtidor 5
surtidor donde el alma que
surtidor ;/ limpia como el agua
surtidor !/ te suena a hueco?/
surtidor / de montaña?/ ¿cuál
surtidor ,/ ni al hondón radical

CRV3.XXII.13.480
CAN346.2.1059
CAN750.3.1170
CAN1546.13.1359
CAN1605.2.1376

surtió 1
surtió flor en llamarada,/ que

CAN1617.10.1380

surtir ./ /

CAN1482.12.1339

surtir 1
surto 1
surto de una parda nava de

CAN1522.5.1351

suscribe a la vida y ruega/ a

CAN1460.15.1333

sus 677
suscribe 1
1

cuando a perderme al paso voy/ me

1

la verdad, no me explico/ como haya

suscritor 1
suscritor que no la alabe./

CAN1231.4.1279

Susín ni era esquivo/ sino

CAN1704.1.1407

suspendida ./ Me lleva, sueño,

CAN1742.8.1419

susín 1
1

COMO

1

cantalla tonada/ que de mi cuna viene

1
2
3

nuestra cura,/ del árbol de la Muerte
te re-veo/ es cual cuajada bruma,/
visión que se iba;/ torneado, sonrosado,

suspendida 1
suspendido 3
suspendido / todo el
suspendido del cielo./ Es un
suspendido / de los tobillos

CRV1.XXXVI.13.446
SUE65L.4.867
CAN290.2.1041
VI - 316

suspendiera 1
1

siglos el Eterno/ sobre lo íntimo todo

1

la campiña;/ allí callan las horas/

1
2

que nos guarde la mierda./ y no puntos
final; de partida,/ y al fin puntos

1

el cogote,/ se ajustó más ceñido el

1

de ceniza/ levanta aún la mirada/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

templaste la ausencia/ del Sol por que
pasan/ más humanos, más buenos;/ uno
¿con qué palabras?/ ¡sin palabras!
brillo,/ un soplo inmaterial triste
rayar el alba/ hace ya siglos que su voz
aliento le abraza,/ sueña al hombre y
le sostengan,/ alma sin cuerpo que
paz; nace el olvido;/ la inmensidad
mira/ arar la yunta; y su madre

1

de Teresa en Becedas/ que, moza,

1
2

tú no lo sabes, mas creo/ que ellos
de haragana Piedad fácil imagen;/ que

suspendiera ./ Intangible el

POE70.20.296

Suspensas del silencio/ bajo el

POE17.37.191

suspensas 1
suspensivos 2
suspensivos ,/ sacarla de los
suspensivos .../ metafísica

CAN522.5.1111
CAN1103.2.1251

suspensorio 1
suspensorio ,/ mandó a Ciutti

FAP1.6.675

suspicaz 1
suspicaz a la cumbre/ que

*POE99.247.322

suspira 9
suspira mi alma toda;/ tú fuiste
suspira / envuelto en añoranzas
Suspira / desde el fondo del
suspira ,/ alza vista sin ojos al
suspira / divinas ansias./
suspira soñando, suspiro/ que
suspira ansiosa/ y se incorpora
suspira por la nada;/ se
suspira ,/ y mira luego al cielo,/

POE39.79.247
POE46.64.266
POE51.32.276
RSL41.11.360
SUE19.23.813
SUE24.28.820
CAN104.9.983
CAN1627.10.1384
CAN1680.3.1399

suspiraba 1
suspiraba la conquista/ de

CAN1493.3.1342

suspiran / mientras sonríes, mi
suspiran pensando en la

POE50.59.275
*POE100.80.329

suspiraré deseos, mansión

*POE100.98.329

suspiran 2

suspiraré 1
1

suspires 1
1

"¡Si volviera a ser niña!"/ de corazón

suspires / llena de compasión

SUE39.11.835

suspirillos 1
1

"

SUSPIRILLOS germánicos",/

CAN441.1.1091

suspiro 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lo oscuro y en la cuna,/ a modo de un
beso;/ luego unos pasos lentos y un
como a cárcel al morir dejóla,/ con el
y en nuestros labios al postrer
clara./ "¡Ay mi madre!, -añadiste en un
sueña al hombre y suspira soñando,
¿no serás tú, quejumbre vaporosa,/ el
Del fogón la humareda surge,/ respiro,
Luis y al Padre Suárez les soñó/ un
asegure al fin su tiro/ aforismos en

suspiro ;/ era que se movía,/
suspiro ./
suspiro de quien queda libre,/
suspiro / muera del Credo la
suspiro ,/ que sonó como un tiro/
suspiro / que de lo hondo le
suspiro del mundo y su
suspiro e incienso,/ la copa del
suspiro de sacro bronce se
suspiro / dejará al pobre

POE73.30.299
RSL104.14.398
CRV2.VI.4.454
CRV4.VIII.28.490
TER23.37.585
SUE24.28.820
*SUE112.8.926
CAN474.6.1099
CAN560.12.1121
CAN1516.11.1349

suspiró 1
1

"Queda cumplido",

1
2
3
4

tu cuerpo/ e hilas la eternidad con tus
a la tierra que abraza con sus olas,/
solas/ bajo del yugo del miedo;/ traes
LA estatua oyendo al través/

suspiró , y doblando/ la cabeza

ROD18.1.762

suspiros ,/ rosario de dolor.
suspiros fueron de tu pecho
suspiros sofocados/ de los que
suspiros de una pareja/ se dice

CRV1.VII.30.423
CRV3.XIV.8.475
ROM15.19.420
CAN1340.2.1303

suspiros 4

sustancia 17
VI - 317

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

entresacas, Señor,/ de una mies de
y cuanto más lo sea/ más lleva en si
los duros peñascales/ jamás se cansa,/
sentido a nuestro llanto./ Yo te espero,
de tu vida, Hermano?/ ¡No es la
Palabra/ que se hizo carne; Tú que la
dulce el correr días iguales;/ repetición,
o sueña tú, alma mía/ -la fantasía es tu
es ningún Federico/ y el seso tiene de
es momento;/ espacio condensado la
fuerza/ que a los seres empuja;/ es la
fuera por sí solo se sostiene,/ dolor
la vida oscura/ me hiere gota a gota la
lo que vamos a ver!/ Voz de mando,
la vida./ Burgueses proletarios, dan
da el sentimiento puro/ de tu escondida
que a todo cambio resiste,/ y es

1

de las últimas estrellas;/ mi yo infinito;/

1
2
3

música de la esfera./ Ella hace
ESA harina
está, nos hace que se vea/ el hecho

1
2

hablaba/ de esencias, de existencias, de
mentira/ de esencias, de existencias, de

1
2
3

da la flor del pan./ Polvo también de
mal:/ hace cosa de tomo y verdadera,/
ESA harina sustancial/ no resulta

1
2

esperando,/ y sólo el porvenir es
dan sustancia/ al caldo, que no sangre,

1
2
3
4

déjame barbarizar,/ porque el verbo
¡NOMBRE
LA Nada,
COSA es Dios? Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

en el vacío/ la tierra sobre el cielo se
a la temblona imagen/ la misma agua
Dios me ha traído/ y es Dios quien me
la honradez del vulgo/ cual en pie se
silencio, horas de calma./ Entonces nos
nuestra suerte;/ sentí cómo mi vida se
el hueso del universo/ sobre compás se
fraguado herramienta,/ sobre tus obras
con fábulas de batallas/ su árida vejez

1
2

el orgullo atrabiliario./ Cruz redentora,/
madera de dolor./ Cruz redentora,/

1

enterrados cimientos,/ que se asientan y

1

el cuerpo todo/ que están los serafines

sustancia corrompida/ rica
sustancia de congoja,/ puerta
sustancia es de los cielos de
sustancia de la vida;/ no he de
sustancia de lo que
sustancia / del hombre es la
sustancia de la dicha,/ lenta
sustancia eterna-/ lo que no
sustancia enjuto/ le lleva su
sustancia ;/ la causa tiempo
sustancia / de que ellos son las
sustancia ,/ la comunión de los
sustancia / que me hace hueso
sustancia , propiedad...!/ Ese fué
sustancia / al caldo, que no
sustancia ./ No es más bien que
sustancia permanente/ de la

POE26.185.208
POE38D.43.240
POE44.90.260
RSL120B.9.408
CRV1.X.22.427
CRV4.III.15.486
AVE2.76.501
RDD14.51.538
FAP13.6.681
ROD5.16.749
SUE23.115.817
SUE57.68.857
SUE108.2.923
CAN866.4.1197
CAN1305.9.1296
CAN1428.8.1324
CAN1606.5.1376

sustanciación 1
sustanciación del eternal

POE28.71.217

sustancial 3
sustancial nuestra desgracia/ y
sustancial / no resulta
sustancial con su motivo./ De

SUE57.43.857
CAN1100.1.1250
CAN1631.8.1386

sustancias 2
sustancias ,/ de accidentes y
sustancias ,/ de accidentes y

RDD7.2.534
RDD7.22.534

sustanciosa 3
sustanciosa harina/ las granadas
sustanciosa ,/ nuestro pesar./
sustanciosa ,/ alimenta poca

POE26.45.208
SUE57.46.857
CAN1100.2.1250

sustancioso ;/ el único reposo es
sustancioso / de la raza, que

SUE56.51.851
CAN1305.10.1296

sustantivo / es el más irregular./
sustantivo propio!/ Venga acá
sustantivo femenino,/ en que
sustantivo ,/ masculino,

CAN321.3.1051
CAN866.1.1197
CAN1053.1.1240
CAN1113.1.1253

sustenta :/ el cielo está a tus
sustenta ./ ¿Qué es el pasado?
sustenta ;/ Dios conmigo se
sustenta / quien su cimiento en
sustenta el universo/ y cual dosel
sustenta / no más que en la
sustenta ./
sustenta / su eternidad nuestro
sustenta ./

POE44.95.260
POE45.37.262
POE59.8.284
*POE99.158.322
RDD12.12.537
TER50.7.609
CAN394.16.1074
CAN1082.7.1246
CAN1310.8.1297

sustancioso 2

sustantivo 4

sustenta 9

sustentadora 2
sustentadora del pesar eterno,/
sustentadora del pesar eterno,/

SUE57.65.857
SUE57.87.857

sustentan / sobre la azulez del

ROD31.23.769

sustentan 1
sustentando 1
sustentando ./ Eres bandera

CRV3.XVIII.7.477
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sustento 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

alimento/ que en la lucha le sirva de
bendecid al Señor;/ al Padre que el
es sólo muerte./ Y es la muerte el
pobres raíces descubiertas/ perdieron el
Nos mienten sus flancos les falta
la santa/ precesión que al esfuerzo da
que erigiera/ primero la dudad en que
el alimento/ que es de la vida espiritual
del mundo fábrica; de lo creado,/
y se queda,/ mejido al barro que le da
es nuestro íntimo/ fundamento,/ el
son peso, número y medida el santo/
el amor fuego de luz./ Tierra tu firme

sustento ./ Cuando en el campo
sustento nos regala,/ al Padre
sustento de la vida,/ y de la fe
sustento ,/ y quedaron al aire
sustento ;/ en ellos no puedo,
sustento ,/ entre el quiero y el
sustento / buscan los lacios,
sustento ;/ sólo dispara el arco
sustento y molde y
sustento ;/ la historia en tanto
sustento de la vida;/ la
sustento del soñar./
sustento ,/ cielo tu coronación;/

POE26.58.208
POE26.69.208
POE29.24.222
POE44.11.260
POE49.28.273
POE93.6.317
RSL75.10.379
RSL119.11.407
CRV3.XII.23.473
ROD10.34.755
SUE56.27.851
CAN395.12.1074
CAN539.5.539

sustituir 1
1

el mágico moderno abracadabra/ pata

1

fué antes de la nada/ y que a la nada

1
2
3
4
5
6

en carne ante tu Padre. Adán de
yo me muera/ porque no viene ¡qué
Teresa!/ Y yo me reiré mucho del
el ceño guarda de su infancia el
su fruto sobre ti, y al punto,/ llena de
cierto y lo no cierto,/ que no le den el

1
2
3
4
5
6
7
8
9

cuando cede/ el vocerío estudiantil,
preso./ La música me canta ¡sí, sí!, me
tibieza/ que en mi pecho metiéndose
y Océano más y más se aprietan./
ti... no canta/ sino que chilla,/ zumba y
se calle:/ se arrima al corazón./ Y le
el verdor te meces/ en tu cáliz nos
por la noche/ le rondan, y Dios
fuente del rincón de la calle/

1
2

con tu corazón el suelo;/ la mar
como un árbol; en sus hojas/

1

enigmática,/ y las palabras que calló

1
2
3
4
5
6
7

columbraba,/ encorvadas las tres y
y con ellos las lunas y los soles/
a Moisés: "¡Soy el que soy!", nos dice/
cielos,/ abrevando pardos campos,/
cielos,/ abrevando pardos campos/
cielos,/ abrevando pardos campos,/
y entre sus pliegues ríese la brisa/

1

se ahoga, que es tu Padre,/ la espuma

1
2

que sube a la cantera,/ y era del río el
manadero de pena,/ rompiste a

1

¡Qué caro lo pagaste!/ ¿Cuándo

sustituir de Dios el manto,/

RSL112.11.403

sustituirá 1
sustituirá ./

CAN1537.13.1357

susto 6
susto / se huyó de ante el
susto tan grande/ se va a llevar,
susto .../ ¡ya verás qué comedia!/
susto ,/ en sus raíces al sentir el
susto y miedo,/ dejando tú caer
susto / de darle media vuelta a

CRV2.XI.31.459
TER33.9.585
TER33.11.585
FAP79.11.723
SUE21.28.814
SUE96.60.906

susurra / voz de recuerdos/ En
susurra / y en ese sí perdido/
susurra / secretos a mi oído y
Susurra gravemente a sus oídos/
susurra ,/ sin plan ni arte,/
susurra con susurro blando/ el
susurra / sus canciones
susurra / en sus entrañas de
susurra siempre a la sombra

POE9.39.178
POE56.25.281
POE85.18.310
AVE4.60.508
RDD1.91.525
CAN193.5.982
CAN253.4.1027
CAN469.10.1098
CAN1334.2.1302

susurraba endechas/ de otro
susurraba el aliento del Señor;/

CAN297.35.1043
CAN473.2.1099

susurran ;/ un cargo su

CAN440.13.1090

susurrando / ave-marías./ Eran
susurrando , cual huecos
susurrando tu Padre; mas el
susurrando romanceros./
susurrando romanceros./
susurrando romanceros./
susurrando secretos según pasa./

POE73.11.299
RSL14.3.344
CRV1.XIII.26.429
CAN271a.8.33
CAN271b.8.1034
CAN271c.6.1035
CAN1034.4.1237

susurrante nos orillan/ en

CRV3.XIX.13.478

susurra 9

susurraba 2

susurran 1
susurrando 7

susurrante 1
susurrar 2
susurrar del dalle/ de la muerte
susurrar palabras rotas/ que no

RSL9.13.341
TER28.7.585

susurrarás , "Señor, ¡ya basta!"?/

FAP4.14.676

susurrarás 1
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susurrarle 1
1

solitario/ que a la infeliz cobija/ parece

1

a su soplo/ y déjale que en ti

susurrarle :/ "¡Ten paciencia,

POE51.111.276

susurre 1
susurre o brame,/ siempre a su

RDD1.38.525

susurro 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

con lenguajes diferentes/ y es un
mente/ y oigo a la sangre/ cuyo leve
ratos que el oficio no me roba/ a tu
el arrullo que nos llama/ con brizador
pobres palabras volando,/ con qué triste
"Sí, sí, sí, sí,... Era el
Oigo el
¿Qué dices, mar, con tu
que en el alma anida/ siento el
muerto,/ no oigo de Dios el inmortal
en la sombra una mano,/ y ni el vago
ante el redentor... o redentora?,/ y con
al cielo./ Sobre los surcos/ se oye el
de la algarada./ Los oídos me tape/ el
mi humanidad dolida./ Traes el divino
se arrima al corazón./ Y le susurra con
Y se eleva del hondo del abismo/ el
de la tierra./ Le llama el agua con
hogar;/ hablales de soñadas edades/ al
nuestro de cada día/ rezándolo hoy/
ESE
pregunto qué era aquello.../ Ello fué

susurro solo y solitario,/ es en
POE18.50.195
susurro / llena el silencio./
POE74.7.300
susurro , de esta tierra charra/
RSL38.6.358
susurro a nuestro nido,/
CRV1.XXXIX.12.448
susurro doliente/ rozaban tus
TER4.11.580
susurro dulce/ de agua que va a
TER19.1.585
susurro de la Muerte que llega,/
TER94.1.643
susurro ? ¡Dime!/ ¿Ríes o lloras?
FAP23.1.686
susurro del remordimiento/ de
FAP45.13.699
susurro ./ No sueño yo, sueña el
FAP70.4.717
susurro de un aliento./ ni
SUE22.6.815
susurro tímido,/ con la voz
SUE22.12.815
susurro del amor eterno,/ y sus
SUE60.11.862
susurro del alma,/ me serán
CAN22.6.955
susurro / del Espíritu, cuando
CAN38.5.960
susurro blando/ el cuento de la
CAN193.5.982
susurro de Dios cuando
CAN136.10.991
susurro amante;/ oye palabras
CAN164.21.999
susurro de llamas rendidas,/
CAN350.5.1060
susurro al pecho del alma
CAN1015.3.1232
susurro del chorro/ del
CAN1494.1.1343
susurro suave/ como de vuelo
CAN1498.2.1344

susurró 1
1

labios exangües/ ¡la pobre enferma!/

1
2
3
4
5
6

del reposo en el fondo,/ pasaban los
cual huecos caracoles/ marinos los
de los que se han hecho siervos./ Los
OREJA del rosal, oye la rosa/
noche,/ bajo el manto del Señor,/ de
SONES de niñez lejana/ con

1
2
3
4
5
6
7
8

de la pobre gente/ que al conjuro
a curso lento,/ y en que por magia de
de la celesta bóveda/ se infiltraba
formidable cetro/ el de tira y afloja
con su brillo leve./ Como en concha
el hastío muerde/ celado en rosas de
Prosa pura que en pureza/ de poesía
lo no dicho, sino sólo/ receptáculo

1
2
3

doctrina,/ ni aforismos de Hipócrates
y matices, aria/ de cambiantes
cada una de vosotras es un nido/ de

1
2
3

queja/ y hoy no la oye;/ ¡es mía ya, no
muchas las heridas;/ cada cual con la
otra alma dolorosa/ no le mete la

1

crees alzarte a tus estrellas/ a las

susurró dulcemente:/ "Muerte,

POE48.7.272

susurros / filtrándose en la
susurros pasajeros/ del mar del
susurros de la ronda/ entre tus
susurros de la brisa que
susurros un derroche,/ silencio
susurros de inocencia,/

POE73.22.299
RSL14.4.344
ROM15.21.420
CAN716.2.1162
CAN837.3.1190
CAN1677.2.1399

sutil de aquel paraje/ concorre
sutil mudanza/ se convierte en
sutil la tenue esencia/ del
sutil metro/ rige a la tierra;
sutil perla perdida,/ lágrima de
sutil fragancia,/ si caigo aquí,
sutil / sin rodeos ni metáforas/
sutil / de dogmas, decretos

POE17.99.191
POE27.91.213
POE39.59.247
RSL89.5.388
FAP53.9.703
ROD1.4.743
CAN99.10.981
CAN403.10.1077

sutiles ,/ jugo de libros./ Allí
sutiles , himno alado/ que en
sutiles conceptos, y el enredo/

POE9.103.178
POE40.33.251
FAP36.4.694

suya !"/ Sí, lector solitario, que
suya / que cela en sí, y del
suya ./ Por eso te decía que

POE5.28.172
POE38C.25.240
POE38E.16.240

suyas te guía./ ¿Ves esa

POE38C.18.240

susurros 6

sutil 8

sutiles 3

suya 3

suyas 1
suyo 11
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

de osadía/ negarme lo que es mío?/ ¿
"/ -"Te diré; la muñeca, la chica,/ "el
y al instante/ con cuanto puede de lo
se hizo/ el rubio Emperador y al lado
trasegaba/ desde tu quieto corazón al
bien revelándole el secreto?/ no el
que se dice.../ pero hoy soy
su eternidad, paciencia;/ nos da lo
de Dios/ ¡oh divino animal!/ Fue el
di, mi doble/ -Morir porque viva el
sinrazón;/ la Madre del Libro/ dió el

1
2
3
4
5
6
7
8
9

fue vecino, -/ y hoy más nuestros que
arreciar aquello que le enlaza/ con los
tienes los brazos levantados/ los
y exaltan./ ¡Cómo ha de ser!... Son
El primero es el último... La Muerte/
nos dará de su conciencia,/ e hijos
la olla le ayudaba./ y hablaban de los
no le ven los ojos,/ mas queda de los
sirvamos a Dios que espera/ a los

Suyo ? -diréis-, ¡no!, del que fue
suyo me pide... y no es justo.../
suyo huyendo/ desde lejos
suyo / la dama hermosa!/
suyo / crucificado en infinita
suyo ni el de aquellas toscas
suyo yo, soy de la muerte/ a
suyo , vida, y nos enquicia/ en su
suyo de verdad acto purísimo,/
suyo !/ -Comportamiento más
suyo a cada nación./ La

POE4.54.170
POE83.6.308
*POE99.265.322
*POE102.23.332
CRV2.VII.11.455
RDD5.17.531
TER32.7.585
ROD8.41.751
ROD28.12.767
CAN738.10.1178
CAN971.14.1221

suyos !"/ Y entonces yo, hecho
suyos . Piensa corno respira/ y
suyos Amalec deja abatidos,/
suyos ,/ de los que así los
suyos nos hizo con aquel
suyos así, ante su presencia,/
suyos ,/ de la otra vida y de
suyos / el fulgor en tinieblas;/
suyos en su casa./

POE4.36.170
RSL59.12.370
CRV3.XVIII.2.477
RDD20.15.549
TER30.18.585
SUE82.47.884
SUE85.182.889
CAN440.6.1090
CAN1225.12.1278

suyos 9
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