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Índice de procedencia de los textos

1. 1898 – 1915  

1. En mis álamos blancos (1898 – 1912) 1.El Valle [De Pastorales 
(1903-1905) en POESÍA EN PROSA Y VERSO (1902-1932) DE JRJ, ESCOJIDO POR 
ZENOBIA CAMPRUBÍ AYMAR (1932)] • 2.Rincón plácido [De Arte menor (1909) 

en POESÍA EN PROSA Y VERSO] • 3.El mar lejano [De Baladas de primavera (1907) 

en POESÍA EN PROSA Y VERSO] • 4.La primavera [De Platero y yo, Elegía andaluza 

(1907-1916)] • 5.Primavera amarilla [De Poemas mágicos y dolientes(1909) en 

SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA (1898-1918)] • 6.Abril [De Baladas de primavera 

(1907) en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] • 7.El pino de la corona [De Platero 
y yo, Elegía andaluza (1907-1916)] • 8.Mediodía  [De Canción,1936] • 9.Calle 

de los marineros [De Pastorales (1903-1905) en POESÍA EN PROSA Y VERSO] • 

10.Andando [De Baladas de primavera (1907) en CANCIÓN] • 11.Fin de invierno 

[De La frente pensativa (1911-1912) en CANCIÓN] • 12.¡Las golondrinas sobre el 
mar! [De Historias (1909-1912) en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] •13 .El poeta 

a caballo [De Baladas de primavera (1907) en CANCIÓN] • 14.Verde verderol [De 

Baladas de primavera (1907) en CANCIÓN] • 15.Pastoral [De Pastorales (1903-

1905) en VERSO Y PROSA PARA NIÑOS (Puerto Rico(1936)] • 16.Paisaje grana [De 

Platero y yo] • 17.Los caminos de la tarde [De Pastorales (1903-1905) en SEGUNDA 
ANTOLOJÍA POÉTICA] • 18.El nostáljico [De La frente pensativa (1911-1912) 

en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] • 19.El viaje defi nitivo [De Poemas agrestes 
(1910-1911) en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] • 20. Paz [De Poemas agrestes 
(1910-1911) en POESÍA EN PROSA Y VERSO] • 21.Ida de otoño [De La frente pensa-
tiva (1911-1912) en CANCIÓN] • 22.Estramuros [De Poemas agrestes (1910-1911) 

en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] • 23.Dulce enseña [De Baladas de primavera 

(1907) en CANCIÓN] • 24.Balada de la luna en el pino [De Baladas de primavera 

(1907)] • 25.Escalofrío [De Platero y yo] • 26.Ruiseñor de la noche [De Elejías pu-
ras (1907)] • 27.Pastoral [De Pastorales (1903-1905) en POESÍA EN PROSA Y VERSO] 

• 28. Aldea [De Pureza (1912) en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA].• y 29. Estrella 

madre [De Canción]
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y 2. Al destino (1913 - 1915) • 1. Se entró mi corazón en esta nada 

[De Sonetos espirituales (1915)] • 2. Los amarillos [De Estío (1915) en CANCIÓN] 

• 3.El jardín [De Sonetos espirituales (1915)]• 4.Nada [De Sonetos espirituales 
(1915)] • 5.La rama [De Estío (1915) en CANCIÓN] • 6. Mar en calma, la noche 
plateada [De Monumento de amor (1913-1916) en SEGUNDA ANTOLOJÍA POÉTICA] 

• 7. No te he tenido más en mí [De Monumento de amor (1913-1916) en SEGUNDA 
ANTOLOJÍA POÉTICA] • 8.Primavera [De Sonetos espirituales (1915)] • 9. El an-

helante [De Estío (1915) en CANCIÓN] • 10. Miro correr por tus ojos [De Estío 

(1915)] • y 11. Al destino [De Estío (1915) en VERSO Y PROSA PARA NIÑOS] 

2. 1916 – 1936
1. Diario de un poeta (El mar y Nueva York) (1916) • 
1. Soledad [De Diario de un poeta recién casado (1916)] • 2.Cielo [De Diario de 
un poeta] • 3.Nocturno [De Diario de un poeta] • 4.Mar [De Diario de un poeta] 

• 5.Mar [De Diario de un poeta] • 6.Cielo [De Diario de un poeta] • 7. ¿No ves 
el mar? Parece, anocheciendo [De Diario de un poeta] • 8.Fin de tormenta (En el 

puente) [De Diario de un poeta] • 9.“Sky” [De Diario de un poeta] • 10. Túnel 

ciudadano [De Diario de un poeta] • 11.La casa colonial [De Diario de un poeta] 

• 12.La negra y la rosa [De Diario de un poeta] • 13.Cuando, dormida tú, me echo 
en tu alma [De Diario de un poeta] • 14.Abril, dulce, [De Diario de un poeta)] • 
15.¡Qué angustia siempre abajo [De Diario de un poeta] • 16.La luna [De Diario de 
un poeta] • 17.Nocturno [De Diario de un poeta] • 18. La luna blanca quita al mar 
[De Diario de un poeta] •  y 19. Nocturno [De Diario de un poeta] 

2. Mariposa de luz (1917 - 1923) • 1.¡Intelijencia, dame [De 

Eternidades (1916-1917)] • 2.El sueño [De Eternidades (1916-1917) [De Poesía 
(en verso) (1917-1923)] • 3.¡Oh tiempo, dame tu secreto [De Eternidades (1916-

1917) • 4. Mariposa de luz [De Piedra y cielo (1917-1918)] • 5.Cuesta arriba 

[De Piedra y cielo (1917-1918)] • 6. Nocturno soñado [De Piedra y cielo (1917-

1918)] • 7.Desvelo mayor [De Eternidades (1916-1917) ] • 8. Amor [De Belleza 
(en verso) (1917-1923)] • 9. Suavidad [De Poesía (en verso) (1917-1923)] • 10. 

El Edén [De Eternidades (1916-1917) en CANCIÓN] • 11.Muy tarde [De Poesía 
(en verso) (1917-1923)] • 12.¡Concentrarme, concentrarme [De Poesía (en verso) 

(1917-1923)] • 13.La mariposa [De Poesía (en verso) (1917-1923)] • 14.Latitud 

[De Belleza (en verso) (1917-1923)] • 15. Álamo blanco [De Belleza (en verso) 
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(1917-1923) en Poesía en prosa y verso] • y 16. Secreto De Poesía (en verso) 

(1917-1923) en Poesía en prosa y verso]  • 

y 3. La estación total (1923 – 1936) • 1.Nada igual [De La estación 
total con las canciones de la nueva luz (1923-1936)] • 2. La compaña [De La es-
tación total] • 3. La copa fi nal [De La estación total] • 4.Con las rosas [De La 
estación total] • 5. La felicidad [De La estación total] • 6.Hueco [De La estación 
total] • 7. Paraíso [De La estación total] • 8.La estrella venida [De La estación 
total] • y 9. Mirlo fi el [De La estación total] 

3. 1936 – 1954 
Lírica de una Atlántida (1936 – 1954) • 1.Navegante [De En el 
otro costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 2. En esa luz [De En 
el otro costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA  • 3. Distinto [De Una 
colina meridiana (1942-1950), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA  • 4.Los pájaros de 

yo sé dónde [De En el otro costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA]

 • 5. Dios visitante [De En el otro costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA 
ATLÁNTIDA] • 6.Vuelve por donde ahonda [De En el otro costado( 1936-1942), en 

LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 7. Árboles hombres [De En el otro costado( 1936-

1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 8. En la mitad de lo negro [De En el otro 
costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 9. Volcán errante [De En 
el otro costado (1936-1942), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 10. Del fondo de 

la vida [De Una colina meridiana (1942-1950), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA 

] • 11.Ser completo [De Una colina meridiana (1942-1950), en LÍRICA DE UNA 
ATLÁNTIDA] • 12. Con ella y el cardenal [De Una colina meridiana (1942-1950), 

en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 13. Y entro y entro [Una colina meridiana (1942-

1950), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 14. En su copa de gloria [De Una colina 
meridiana (1942-1950) en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 15. Año en cuerpo y 

alma [De Una colina meridiana (1942-1950), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 16. 

Los mármoles seréis árboles [De Una colina meridiana (1942-1950), en LÍRICA 
DE UNA ATLÁNTIDA] • 17.Canción [De En el otro costado (1936-1942), en LÍRICA 
DE UNA ATLÁNTIDA ] • 18. El nombre conseguido de los nombres [De Dios 
deseado y deseante (1948-1952), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 19. En mi ter-

cero mar [De Dios deseado y deseante (1948-1952), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA 

] • 20.La menuda fl oración [De Dios deseado y deseante (1948-1952), en LÍRICA 
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DE UNA ATLÁNTIDA ] • 21. En lo desnudo de este hermoso fondo [De Dios deseado 
y deseante (1948-1952), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 22. Este día que es toda 

la vida [De Dios deseado y deseante (1948-1952), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] 

• 23. Bosque mío de olmos con la nieve [De Una colina meridiana (1942-1950), 

en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 24.En su corriente [De Una colina meridiana 
(1942-1950), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA ] • 25.Sólo tú [De De ríos que se van 
(1951-1954), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 26. Las piedras constantes [De 

De ríos que se van (1951-1954), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA] • 27. El color de 

tu alma [De De ríos que se van (1951-1954), en LÍRICA DE UNA ATLÁNTIDA  • 

28. A esta música cálida [De De ríos que se van (1951-1954), en LÍRICA DE UNA 
ATLÁNTIDA ] •  y 29. Con tu voz [De De ríos que se van (1951-1954), en LÍRICA DE 
UNA ATLÁNTIDA]




