Índice de primeros versos de Canciones, Soliloquios, Coros y otros juegos
en los libros de LUCINA y algunos otros de ?A. García Calvo¿
----------------------------------------------------------------------------------------------

CyS – Canciones y Soliloquios
MCyS – Más canciones y soliloquios
MCJ – Más canciones y otros juegos
UoD – Uno o dos en 23 sitios y más *
dT – Del tren [con el *Suplemento de lírica ferroviaria editado en UoD, nos 84-106]
LdC – Libro de Conjuros
V42 – Valorio 42 veces
RRB- Ramo de romances y baladas
[+ canciones, coros e himnos del Teatro y otras varias de otros libros ]

A
Á a-a-á a-a-á. Ya viene el día, ya viene la jornada… [Coro de Aurora] .………….…
A la escuela del Supremo Ser ………………………………………………………………………..
A la puerta de la venta de Sogo, tres ……………………………………………………………..
A la Virgen que guía la luna ………………………………………………………………………….
A las cañas verdes de la laguna: ……………………………………………………………………
A las seis de la madrugada vienen a buscarla… [Coro] ….……………………….………
A ti, negrura del agua, madre mía, ………………………………………………………………...
¡A tierra, camaradas, ……………………………………….…………………………………………...
A veces –mira-, y a veces muchas ……..…………………………………………………………..
Acá las ruinas del convento, …………………………………………………………………………..
¿Adiós? ¿Te me vas? ¿Te dejo? …………………….………………………………………………..
Adiós. ¿Te vas? Ah Febrero, ………………………………………………………………………….
Afró, Tambú, Zadüíngara, Júmbara, Semelé, .......…………………………………………..…
Agua de mayo, ¡maya! ……………………………………………………………………………….…
¡Ah ah, si tú supieras, viejo sol muriente, ……………………………………………………...
¡Ah Amor, Amora! … [Coro] ………………………………………………………………………….
¡Ah, cuánto Abril tan sin aviso………………………………………………………………………
¡Ah, esos brazos que quieren al sol ……...TRES SUEÑOS DE JOSEFINA B. ………………………
¡Ah los encinares velados de niebla …..………………………………………………………….
¡Ah mis ojos que la vieron la leona bajo los almendros! …………………………………
¡Ah, qué sin fin verano o qué otoño ……….……………………………………………………...
Ah, si pudiera uno tener dos cuerpos …………………………………………………………...…
Ahora, aquí, que la tarde ……………..………………………………………………………….……
Ahora pués que ya ha escampado y de esa loma …….…………………………………...…
Ahora que cuaja la leche de las almendras ……………………………………………………..
Ahora que estoy solo cantaré mi canto de victoria ……………………………………...…
Ahora quiere siempre, siempre quiere ahora: … [Coro] ……………………………..…..
Al balcón del palacio de Carini … [La muerte de la princesa de Carini] …………….
Al cabo de los años de pasar con el tren rozando……………………………………………
Al cruzar de Sierra Morena …..………………………………………………………………………
Al cruzar la Sierra cerca de Villalba, …….………………………………………………………..
Al despertar, me rebullían las sienes ………………………………………………………………
Al fin sobre las diez el sol …………..…………………………………………………………………
Al hilo de la vía la vega del Henares………………………………………….……………………
Al punto de amanecer……………………………………………………………………………………

Bobomundo p. 25
CyS 30
CyS 119
MCyS 169
CyS 47
Feniz … p. 62 y 67
LdC 1
MCyS 177
LdC 9
MCyS CLXXX
MCJ 242 ♀
CyS 28
CyS 93
MCJ 234 ♀
MCJ 244 ♀
Iliu Persis p. 114 ss.
MCJ 237 ♀
MCyS CXCIX
dT 83
V42 XII
dT 101 = UoD p. 103
CyS XXIV
UoD 22
dT 36
CyS CXXV
CyS 99
Rey de una hora p. 60
RRB 36
dT 97 = UoD p. 95
dT 3
dT 59
MCyS CCX
dT 10
dT 26
CyS CVII
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Al salir entre tranquila gente de la misa… JOHN VE UNA CIGÜEÑA EN ZAMORA …..………
Al viento Oeste el rey del Otoño—¿oís?— ……………………………………………………..
Alcolea del Pinar: por falta de trenes, ……..…………………………………………………….
Alfombras de verde mañana …..…………………………………………………………………….
Algo ha pasado de aquí a allí. ………………………………………………………………………..
Algunos cantan de príncipes y batallas,… [Balada del maquinista] …………………
¡Allá vayas, alma, ………..………………………………………………………………………………..
Allí se decía “Todavía son tan largos los días”: …….……………………………………..….
Alto, más alto, cielo arriba, … [Coro] …………………...…………………………………….….
Amables oyentes, os voy a contar lo del Calvo, ……….……………………………………..
Amapolas bajo las encinas ……………………………………………………………………………
Amor ¿es un pececillo que por la lluvia ………………………………………………………..…
Antaño el Señor entre llano y montaña …………………………………………………………
Antes de que llegues como siniestra ……..………………………………………………………
Antes siquiera que nos hayamos conocido ……………………………………………………
Antonio, mira allá por el hondonal …………………………………………………………….…
Aquí arriba en la sierra, ……………..…………………………………………………………...……
Aquí contra ese cielo de este patio de Anaya ………………………………………………..
Aquí, en la plaza de Plasencia ………………………..…………………………………………..…
Aquí te veo a mis pies, entre esta tolva ………………………………………………………..….
Aquí un encinar, allí un pinar, ………….………………………………………………………..….
Aquí, que has caído un día ……………………………………………………………………………
Arre, arre, so, por el reino de León……….………………………………………………………..
Así florezca en cada casa ………………………………………………………………………………
Asomaste, lucero, lucero de la mañana, … [Coro] ………………………………….……….
Aunque pese la noche un siglo …………………………………………………………………...…
¡Ay, adiós, ciudad de Vic!, … [Romance del buen ladrón – Bac de Roda] ……………
Ay, ay, que la niña tiene ………………………………………………………………………………..
Ay linda amiga, que no vuelvo a verte, …………………………………………………………
“Ay, ¿quién me atará mi lindo zapato?... [Anabel y don Grígore] ……………………...
B

UoD P. 64
CyS 130
dT 96 = UoD p. 93
dT 58
V42 XXXV
RRB 35
MCJ 226
dT 71
Pasión p. 12
CyS 120
MCyS 205
CyS LXXIV
MCyS 141
LdC 6
CyS 77
MCyS 157
UoD 2
CyS CXV
UoD 9
CyS LXXXVI
dT 28
UoD 17
dT 21
CyS LXXXIV
Iliu Persis 166 ss.
CyS 49
RRB 26
MCyS 196
MCyS 144
RRB 2

Blancas son las avenas locas ……………………………………………………………………..…. dT 1
Brinca el arroyo, murmura en sombra………………………………………………………….. V42 XXIV
C
Cada vez que siento allá fuera ………………………………………………………………….….
Caiga la lluvia de las estrellas ……………………………………………………………………….
“Camarada Rufino, ahí está en el cuerpo… [Los dos milicianos y la señora] ……...
Caminito de hierro por medio de la vega …….………………………………………………..
Campos de la Loira de Blois a Poitiers …………………………………………………………..
¡Canta detrás de las rejas ……………………………………………………………………………..
Canten otros la guerra, y los almendrales ……………………………………………………..
Carabelas de Colón, APÉNDICE DE SONETOS Y ROMANCES E ………………………………………
Chisporroteaba sobre el dornajo ……..………………………………………………………….…
Ciego lo pintan. Os diré por qué. … [Coro]………………………………………………….….
Como águilas de sombra grandes …………………………………………………………………
Como después de un día de bochorno …………………………………………………………..…
¡Cómo de quedo se va hundiendo en las sombras! …………………………………………

MCyS 142
MCyS 175
RRB 9
dT 76
dT 66
CyS 51
LdC 20
MCyS p. 146
CyS CXIII
Rey de una hora p. 48
dT 78
CyS XLVI
V42 VII
2

¿Cómo es el mundo ahora?…………………………………………………………………………….
Como esos cuadros de berzas, corazón, ……….………………………………………………..
Como la bestezuela que de madrugada ……………………………………………………….….
Como la lluvia, hermano, ……………………………………………………………………………...
Como la niñera que al tiovivo lleva …….…………………………………………………………
Como las abejas alrededor de alguna colmena … [Coro] ……………………………......
Como mis años se van, a buena cuenta, acabando ………………………………………...…
Cómo puede individuo tan pequeño………. EL CÍNIFE ….…………………………………..…
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes estar ahí? ………………………………………….
¿Cómo puedes tú tener un nombre ………………………………………………………………
¡Cómo queréis que cuente ……………………………………………………………………………
Cómo se va escurriendo de onda en onda: ………………………………………………………
Cómo suenan las voces ………………………………………………………………………………….
Como susurro de esa sierra ……………………………………………………………………...…..
Como un guijarro que en el agua hiera, … APÉNDICE DE SONETOS Y ROMANCES B ……….
Como un pobre pescador que siente ……………..………………………………………………
Como una balanza, la tierra ………………..…………………..……………………………………
Como una esfera de oro ……………………………………………………………………………….
Como una flor, que sin saber…………………………………………………………………………
¿Cómo va a haber algo que sea nunca ……………………………………………………………
¿Cómo vas a quitarme de pronto …………………………………………………………….……
¿Cómo yo voy a dejarte a ti, mundo? …………………………………………………………….
¡Con Dios, con Dios! … [Coro de cosas] ………………………………………………………....
Con las campanillas, con el apagavelas, … [Coro] ……………………………………….….
Con los piquitos las golondrinas de ayer ……………………………………….………………
Con una cinta de seda, las Horas …..………………………………………………………………
Contigo he estado, Felicidad: …………………………………………………………………………
Contra la ladera roja …………………………………………………………………………………….
COPLAS DE AMORIOS, a.Ah, si pudiera, b. Al cantar tan alegre, c. Olvida, alma, d. A tu puerta cerrada…
Corre la vida por las praderas ……………………………………………………………………….
Crece la flor de la noche, … [Cántico] …………………..………………………………….…….
Creemos en el progreso de la Humanidad [Coro] …………………………………….……
Creí que buscaba …………………………………………………………………………………………
Cruzando, de nuevo, el tren sobre el Duero, ………..………………………………………...
Cuando dices que mañana sí…………………………………………………………………………
Cuando en la noche agente de autoridad …….………………………………………………...
Cuando era yo pequeñita ……………………………………………………………………………..
Cuando está tan llena la luna, ………………………………………………………………………
Cuando iba ya a quedarse en nuestras manos …..…………………………………………...
Cuando la luna cambie …………………………………………………………………………………
Cuando la reina (desnuda) de las hadas …………………………………………………………
Cuando no ponen furgón de cola, ……….…………………………………………………………
Cuando se va muriendo el año, que ya el sol, … [Canción] ……….……………….…….
¿Cuándo será que veamos el valle? ……………………………………………………………….
Cuando te grito, señora, y hacia ti …….………………………………………………………..…
Cuando un ensueño, roto al alba, nos deja ………………………………………………………
Cuando veas al hombre de banca …………………………………………………………………
Cuando ya por poco te iba dando………………….……………………………………………….
¡Cuántas cosas tendría … UN PAR DE SONETOS NACIDOS DE LA SOLA FUERZA DEL ESQUEMA ..

CyS XIX
dT 61
CyS LVIII
CyS 102
V42 XXX
Iliu Persis p. 42 ss.
MCJ CCXV
MCJ Otros juegos E
MCJ 217
LdC 3
CyS 96
CyS LXXXIX
CyS LXXXVIII
LdC 24
MCyS p. 142
MCJ 243 ♂
dT 13
MCyS 207
dT 32
MCJ CCXLV
LdC 13
MCJ 257
Diosas cosas p. 56
Feniz … p. 74
V42 XVI
V42 XXXIII
CyS XXIX
dT 22
CyS 80
CyS VI
Pasión p. 30
Bobomundo p. 70
CyS 14
dT 98 = UoD p. 97
MCJ 233 ♂
LdC 22
MCJ 239 ♀
MCyS 163
V42 II a
CyS XXII
MCyS CCXI
dT 25
La rana y el alacrán, p. 21
V42 XXV
LdC 17
CyS LXXIX
CyS 111
MCJ 236 ♂
MCJ Otros juegos My
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¡Cuántas sombras y fantasmas me mandas …………………………………..……………….
¡Cuántas veces, amor habré muerto ………………………………………………...……………
Cuántas veces habremos .………………………………………………………………………………
Cuántas veces por esta escalera he subido ……………………………………………………...
¡Cuánto vamos dejando atrás, borrico ….………….……………………………………………
¡Cuántos años de noches ……………………………………………………………………………...
Cuatro mil campanillas de plata ……………………………………………………………………
D

LdC 2

Dame, vida, la fuerza y la salud, ……… [Soneto] …………………………………………...…
¿De dónde vienes, maestro canoso, …. SOLILOQUIO CON CORO ………………………………...
De Madrid saliendo vía de Alcalá ………………………………….………………………………
De pronto la sorpresa entró en mi casa ………………………………………………………...
De siesta se levantaba don Romualdo … APÉNDICE DE SONETOS Y ROMANCES D …………
De tierra, de alma, de cielo uno discurre y estudia, … [Coro] ……………………….…
De una de tres maneras se hace toda música: … [Los dos amigos y la mujer] …...
De viñas en encinares, la vía …………………………………………………………………………
Del agua el álamo se cría, …………………………………………………………………………….
Del campo de España vengo, compañeros: ………………………………………………...…
Del túnel el tren: de los álamos susto ……..……………………………………………………..
Demasiado joyosas, ay, ay, demasiado de dulces, …….………………………………….…
Desde el otero el peregrino…………………………………………………………………………….
Después de la sequía ……………………………………………………………………………………
Destemplado de la noche el cuerpo ………………………………………………………………
Día de oro. Tarde …………………………………………………………………………………………
Dicen algunos que qué más da de qué color …….……………………………………………
Dinero sin parar, dinero, dinero, dinero… [Coro] …………….………………………..…...
Dios ¿está? ………………………………………………………………………………………………….
Distancia de ti a mi, distancia ……….………………………………………………………………
Don din, din dan. ¡Ya! ………………………………………………………………………………...…
¿Dónde estará? ¿Quién hallará? al hombre sin ombligo … [Coro] ….…….………….
Donde las ruinas de la torre …………………………………………………………………………
¿Dónde terminan los campos de Cataluña? …………………………………………………...
¿Dónde tienes el amor, hermana? …………………………………………………………………
Duerme, cae, olvida ………………………………………………………………………………….…
Dulce, dulce, dulce amor … CANTO DE LAS MOSCAS EN MEDIO DEL VERANO …………………..
Dupré era un perdido y un bravo también… [Balada del amor del pistolero] …..
E

MCJ 247
UoD p. 61
dT 75
V42 II d
MCyS p. 143
Ismena, p. 79 ss.
RRB 20
dT 54
MCyS 165
dT 12
dT 14 = V42 XVII
dT 70
CyS XXXII
CyS 59
dT 7
CyS 36
LdC 10
Bobomundo p. 40
MCyS 161
V42 XXXVII
CyS 61
Bobomundo p. 64 ss.
CyS 118
dT 81
dT 30
CyS 63
CyS 16
RRB 19

Ea, ea, eh, hombre pequeñito… [Coro de hombres y mujeres] …….………………….
Ea, ea, eh, niño pequeñito que no sabes nada, ………………………………………….……
Echaron claveles …………………………………………………………………………………………
Eh ea eh, que el niño quiere la luna ………………………………………………………………
El aire por allá, el aire, del valle ………….……………………………………………………...…
“El capitán de los valones me ha robado un beso… [Isabel y la abuela] …………...
El mundo que yo no viva …………………………………………………………………………...…
El pájaro de la medianoche pliega sus alas… [Coro] ………..………………………….….
El pobre muchacho que tenía ……………………………………………………………………….
El sol a ras de la tierra ………………………………………………………………………………….

Bobomundo p. 21
Loco de amor, p. 10
CyS 131
CyS 73
UoD 20
RRB 11
CyS 137
Feniz … p. 47
MCyS CLXXVIII
dT 24

CyS 83 y V42 XXXIV

MCyS CLXVI
CyS LX
dT 52
MCyS 208
MCyS 145
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El sol ya va muy bajo ………………………………………………………………………………….…
El vivir juntos dos en uno, eso es, hermana mía, ……………………………………………
En algún punto de la tierra hay ……….……………………………………………………………
En casa del potentado es fiesta y baile… [Romance del muerto bienamado] .……
En el ansiado día, tan temido, …….…………………………………………………………………
En el cerro están ………………………………………………………………………………………..…
En este huerto de los muertos (risa ………………………………………………………………..
En la cara le daba el aire, ……………………………………………………………………………...
En la ciudad de Plasencia, cabeza de Estremadura …[Los hijos del hojalatero]...
En la niebla del río la suerte, ………………………………………………………………………..
En la pascua helada …………………………………………………………………………………….
En la sierra de Córdoba, serrana, ………………………………………………………………….
En la trena lo tienen aún... BALADA ESTIVAL DE LAS CARCELES MADRILEÑAS, 1968 ………….
En lo hondo de este parque ……………………………………………………………………………
En los términos más vulgarizados, se trata de una paranoya …..…………………..…
En medio del campo –milagro- …………..…………………………………………………………
En su bodega Abú Yudá, el viejo usurero … [Abú el viejo y la linda Nela] …………
En su sonrisa yo vi primavera .……………………………………………………………………..
En tierras de Mozambique … [El crimen de Mozambique] ………………………………
En todo lo alto estaba la media luna………………………………………………………………
En una tarde de Domingo de Mayo ……………………………………………………………..….
En una tarde de Domingo, partir…….………………………………………………………….….
Encerrado aquí entre libros, ………………………………………………………………………….
Encerrado en esta mazmorra… DE UN PERSEGUIDO DE LA JUSTICIA ……………..……………
Enorgullécete de tu fracaso, [Sonetos Teológicos, I] ………………………………….….
Entre los cerros de peña …..…………………………………………………………………………..
Entre tu cuello y tu hombro, hay un nido ……….……………………………………………..
Eran tres, uno más chico en el medio ……………………… b ..………………………………...
Érase una muchacha ……………………………………………………………………………………
Eres tan hermosa, niña, ………………………………………………………………………………..
¿Eres tú, serás, como la marca …….………………………………………………………………..
Es el verano del amor, ráfaga de rosas ………………………………………………………….
Esa flor que acaba de nacer …………………………………………………………………………
Esa luna que mira Inés … CANCIÓN DE RONDA ……………………………………………………
Esas cortinas rojas …………………………………………………………………………………….…
Escrito está. Creí que la primavera ……………………………………………………………….
Escucha, hermano, y ven de junto al fuego dulce ………………………………………...…
Ese sol, esa nube, esa nube estañada …….………………………………………………………
Esos oros y cobres …………………………………………………………………………………….…
Espina, bordón ……………………………………………………………………………………………
Esta casa, esta casa que duerme rodeada …..………………………………………………….
Está la blanca Isabel … [Balada de la blanca Isabel y el príncipe Malamor] ………
Esta mitad de la luna …….……………………………………………………………………………..
Esta vez ha sido aquí en Arenas del Tiétar ……………………………………………………..
¡Está tan hermoso el campo con el agua de Mayo! …………………………………………
Estando yo destinado… [Las tres con uno]……………………………………………………..
¿Estarás tonto? ¿estarás ……. DE ALEJANDRO - RECADOS A LAS SOMBRAS …………..…………
Estás viejo mío, mirando en la pantalla ………………………………………………………
Estás, como de Hércules cuentan, en una encrucijada, ….……………………….………

CyS CXXVII
V42 XVIII
dT 27
RRB 10
V42 II f
CyS XXV
MCyS CCXII
CyS LII
RRB 5
MCyS 209
MCyS 152
V42 XXI
CyS 68
CyS XV
Loco de amor, p. 51
dT 16
RRB 33
CyS 134
RRB 15
MCJ 230 ♀
CyS XXI
dT 29
MCyS CLXIV
MCJ Otros juegos H
Sermón de ser y no ser

dT 4
V42 XXIX
MCJ CCXVIII
MCyS 156
MCyS 185
LdC 8
LdC 7
CyS 43
MCyS 202
CyS XXXIII
dT 8
MCyS 173
dT 18
MCyS 170
CyS 129
CyS 23
RRB 14
UoD 16
MCJ CCXVI
dT 67
RRB 30
MCJ Otros juegos K
MCJ CCLI
Iliu Persis p. 150 ss.
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Este amor me lo tendré que quitar……………………………………………………………..…
Este año, amiga, lo que ha pasado, …….……………………………………………………….…
Estos charcos de lluvia …………………………………………………………………………………
Estoy en este momento sacando de un cucurucho … UN EJERCICIO QUE SE OFRECÍA …
¡Eya, oh! Para danzar en las eras, hermana, ...........…………………………………………..
F

MCJ 238 ♂
V42 XXVI
MCyS CXLIII
MCJ Otros juegos N

Franki era una buena chica, … [El hombre de Franki] ………………………………….…
Fría galerna sopla en Halautaid, … [Balada del muerto muy llorado] ………………
Fue rey: fue el hombre que más fue de todos… [Coro] …..…………………………....…
Fuente de Cantos está a cuatro leguas ………………………………………...………………...
G

RRB 31
RRB 22
Rey de una hora p. 73
dT 19

CyS 40 y V42 XXVIII

“Gerineldo, Gerineldo, camarerito… [Gerineldo y la infantina] ……………….………. RRB 16
Guardada en casa me tienen, … [Romance de hermano con hermana] …………….. RRB 21
Guitarra, tú que acompañas las penas, …………………………………………………………. MCyS 158
H
Ha pasado un tercio de la noche, y la caravana… [Coro] ….………………………….….
Había una vez una ciudad florida …….……………………………………………………………
Hace horas que el sol se ha puesto ……………………………………………………………….
Hace no sé cuántos días que no te veo ……………………………………………………………
HAIKUS ………………………………………………………………………………………………………
Hará más de un cuarto de hora …………………………………………………………………..…
Has visto, si, en un vislumbre, ……..……………………………………………………………..…
¿Hay cosa más desengañada ………………………………………………………………………...
Hay múrgaras y gárbilos… DEPORQUEBATE ……………………………………..…………………
Hay un invierno dulce sobre los montes …………………………………………………….…
Hay un mirlo en la rama, .…………………………………………………………………………..…
Hay un poco de luz al fondo del agua morada ……………………………………………...…
Hay una, pequeña, rubilla, de nalgas ……………………………………………………….…….
He aquí que te han dado sencillamente …..…………………………………………………….
He estado en mi vida pasado a veces ……..……………………………………………………..
He perdido mi pequeño amor .……………………………………………….…………………...…
Héla la lá, la lá, héla Selana, … [Coro] …………………………………………………………....
Hélos aquí que se han entrecruzado ……..………………………………………………………
Hemos matado a un muerto… [Coro] ..…………….……………………………………….…....
Hemos pasado la bruma: ……………………………………………………………………………...
Hemos visto al río muerto: .…………………………………………………………………..…….…
Hijo, la luna está hoy .…………………………………………………………………………………...
Hijo, las estrellas y ¿quién lo sabe .………………………………………………………….…….
Homo sapiens, sapiens, … [Coro] .…………………………………………………..………..……
Hoy hemos aprendido la historia de la vida… [Coro] …….…………………….….……...
Hoy que penosamente la primavera ……………………………………………………………..
Huyendo de la siesta, a la sinagoga entraron ..........……………………….………………….
I

Iliu Persis p. 72 ss.
V42 XXXVI
CyS
MCJ CCXXI
MCJ Otros juegos F
MCJ CCLV
UoD 3
dT 87 = UoD p. 74
MCyS CXCI
dT 68
MCyS 150
CyS XXXI
LdC 14
UoD 11
LdC 12
CyS LXXXV
Iliu Persis p. 89 ss.
dT 91 = UoD p. 82
Bobomundo p. 84
MCyS 146
MCyS CLIX
CyS 3
MCyS 147
Bobomundo pp. 56 y 59

Ismena, p. 19 ss.
MCyS 200
CyS CIII

¡Ïó Gaya Maya! …………………………………………………………………………………………….. CyS 37
Irremediablemente que Otoño llega .………………………………………….………………….. CyS VIII
6

Isabel, por una vez quisiera …………………………………………………………………….…… dT 64
J
Jugábamos una vez ……………………………………………………………………………………..
Julianesa está jugando con su amo… [Romance del moro enamorado] …………….
Junto al Mesón Real, … [La demanda del zapaterillo – Aux marchés du palais] …
Juraría que he sido feliz ……………………………………………………………………………….
Juzguemos al hombre, al uno, al solo, … [Coro] ……….……………………………..………
L

MCyS 194
RRB 13
RRB 27
CyS 132
Bobomundo p. 77

La barba rizada del buen carpintero …….……………………………………………………….
La canción que cantábamos juntos ……………………………………………………………….
La casa de enfrente ¿cuántos pisos tiene?….……………………………………………..……...
La cigarra, que cantando, fue pasando el estío … [Fábula de Lafontaine] ………..
La claridad del campo me deja ciego: ……………………………………………………………
La guerra aquella civil que partió … [Romance de guerra y ojos] …………………….
La lluvia muere en charcos por la tierra ……………………………………………….………..
La luna, la luna, la luna es nuestra salvación … [Coro] ……………………………….…..
La mañana de leche venía ……………………………………………………….……………………
La montaraza de Grandes … [Romance de la montaraza] ……………………….………
La niña asomada a la ventana, ……………………………………………………………………...
La peste, el hambre, el miedo, la humillación ……………………….…………………………
La primavera a la sombra de tu ombligo ………………………………………………………
La ronda de las horas empieza, no sabe por dónde… [Coro] .….………………….…..
La sombra de la víbora no tiene veneno. ……………………………………………………….
La ví al venir; la busco al volver: ……….………………………………………………………….
La vida sigue, madre, …………………………………………………………………………………..
La voz de la razón me manda: “Si el mundo quieres conocer,… [Coro] .………......
La yerba es dulce y albea la fresneda ………………………..……………………………………
Largos viales de arrayán y sauces …………………………………………………………………
Las he visto a las brujas de la mañana; ………………………………………………….………
Las horas de la siesta, de dos a cuatro, florecen … [Coro] ………………………….…...
Las nueve de la mañana son blancas como el agua, … [Coro] ……………….…….…..
Las palabras, pues, camarada, … [Epigrama en griego] …………………………….……
Las viñas aún verdes recortándose …………..…………………………………………………..
Late el sol por los vergeles de Granada …………………………………………………………
Le dimanche après midi ………. CHANSON PLUTOT RIDICULE …………………………………...
Le ha visitado un sueño: su dulce hermana de muerte …………….……………………….
¡Le han hecho sangre a la tierra ……………………………………………………………...…….
Lejos pués, de nuestros amores ……..……………………………………………………………..
Libertad para ti, mi amor! …………………………………………………………………………….
Libre te quiero ……………………………………………………………………………………………
Llegó por fin el verano de San Martín …………………………………………………………...
Llenos están de flores azules ………………………………………………………………………..
Lloviendo estará también ……….……………………………………………………………………
Lo mismo que hace 24 años……..……………………………………………………………………
Los aleros del patio a menudas ……………………………………………………………………...
Los Comendadores, por mi mal os ví. [Cantar viejo de los Comendadores] ………
Los cromos del verano los borró…….………………………………………………………….….

V42 I
V42 XXIII
CyS LVI
Diál. de gente p. 83
dT 99 = UoD p. 99
RRB 32
CyS CXXXIII
Bobomundo p. 51
CyS 7
RRB 1
CyS XCV
MCyS CXLIX
CyS 126
Feniz … p.16
V42 XXXI
dT 79
MCyS 197
Ismena, p. 56 ss.
MCyS CLIII
CyS 67
MCyS CLXXXIX
Feniz … p. 34
Feniz … p. 24
LALIA (Lema)
dT 20
CyS 71
MCJ Otros juegos G
CyS XLIV
dT 17
V42 XXVII
CyS 105
CyS 10
CyS 116
dT 38
MCyS CLV
UoD 5
CyS CXXI
RRB 24
dT 33
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¡Los pinos sombrilleros por tierras ………………………………………………………………
Los que hablan del piso nuevo y las cuentas… [La de Puertohurraco] …………..…
Los tres alamillos ahora puras varas…………………….... c ………………………………...…
Lunes se decía, Lunes, … [Romance de la Duquesa y la sangre] ……………………….
¡Luz de nuestra esclavitud ……………………………………………………………………………
M

dT 48
RRB 8
MCJ CCXVIII
RRB 37
CyS 101

Malvas y margaritas, campanillas y jaramagos ……………………………………………...
Mariposas en otoño …………………………………….……………………………………………..…
MÁS COPLAS DE AMORÍOS …………………………………………………………………………………….
Me dejarás un día. Pero ¿por dónde? …………………………………………………………….
Me duele como un demonio tu partida… DE ISABEL RÍOS - RECADOS A LAS SOMBRAS ……
Me ha despertado (prolongación del n.° 45) ………………………………………………………..
Me ha despertado de madrugada …………………………………………………………………
Me ha despertado la brama del fuego… [Coro] ……………………………………………...
Me han dicho que vuelves …………………………………………………………………………….
Me he retirado a mi piso desierto… [Coro] ……………………………………………..……..
Me persigue la luna como una loca …………………………………….………………………….
Me preguntan algunos que por qué te llamo …………………………………………………
Me traía la autoridad …. ANOTACIONES RECORDATORIAS DE PRISIÓN EN LA PRIMAVERA DE 1969 …...
Mi amiga, las nubes van al mar ………………………………………………………………….…
Mira tú por dónde que has venido ……………………………………………………………..…
Mira: aunque me veas que de la orilla ….…….…………………………………………………
Mira: para que me pierdas, mira …………………………………………………………………..
¡Mira!: quiere también la tierra cantar. …………..……………………………………………..
Mírala, amigo de la mirada limpia: ………………………………………………………………..
Mísera, mísera de mí, que he encontrado mi destino … [Coro] …………………….…
Mudo ujier de la noche, óyeme (pára, ven) …………………………………………………..
N

MCJ 225
CyS XXXIX
MCyS 187
MCyS 160
MCJ Otros juegos J
MCyS 167
CyS 45
Iliu Persis p. 15 ss.
MCJ 232 ♂
Bobomundo p. 44
CyS LXXVI
LdC 18
dT 40 (+ UoD p. 66)
CyS 100 y V42 XIV
UoD 18
V42 XIII
LdC 23
V42 X
dT 77
Iliu Persis p. 144 ss.
MCyS 181

Nada pasa. Vuelve el sol a nacer, … [Canción] …………….……………….…………..…….
Nada vive, no, pero sin embargo …………………………………………………………………..
Nadie la llama, y viene …………………………………………………………………………………
Niña tú del recuerdo, tú vives……………………………………………………………………..…
No digas que me quieres, que es pecado, ………………………………………………………
No digas que sí ni de mí ni de ti. ………………………………………………………………..…
No en vano de plata …………………………………………………………………………………….
No habrá mañana escuela, y quizá tampoco pasado: … [Coro] ……………………..…
¿No has visto nunca, dime, al pasar, ………………………………………………………….…..
¿No lo oís? Es el Tiempo, que corre, ……………………………………………………………...
No nos olvides, señora: por más que te vistas …. [Coro de cosas] ………………..….
No puedo ya fingir que no sé lo que eres, …………………………………………………….
No quiero molestarles, señores; … [Me han llenado la vida de muñecos] ………..
No se habla de cosa en el mundo y de nada más: … [Balada de vaina y puñal] …
No sé qué quiere decir el jilguero en la rama, ……..…………………………………………
No son estas violetas que por ti le robo ……..……………………………………………….…
No te quejes, Manuel … UN PAR DE SONETOS NACIDOS DE LA SOLA FUERZA DEL ESQUEMA ….
¿No tiene acaso también abrigado entre los carámbanos … [Canción] ……………
Nuevamente cantemos las gracias .……………………………………………………………….

La rana y el alacrán, p. 41

CyS 27
CyS 17
MCJ 253
V42 II e
V42 XLI
CyS 97
Ismena, p. 119
dT 102 = UoD p. 105
MCyS 193
Diosas cosas p. 16
MCJ CCXLVI
Loco de amor, p. 15
RRB 29
V42 IX
V42 XL
MCJ Otros juegos Mx
La rana y el alacrán, p. 25
dT 15
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Nueve años traía amor a las espaldas; ………………………………………………………..…
Nunca más que este año Valorio crió ……….……………………………………………………
Nunca me hartaré de ver …………………………………………………………………………...…
Nunca se sabe lo que se gana ……………………………………………………………………..…
Nunca te creas que has visto ………………………………………………………………………...
O

V42 XI
V42 XXII
MCJ 219
UoD 7
MCyS CLXXIV

O, por ejemplo, aquí, plantado …………………………………………………………………...…
¡Oh, Mara, Mara, Mara!…………………………………………………………………………………
Oh Ministro del Hambre y la bambolla [Soneto] ………………………………………..….
¡Oh, oh lluvia, lluvia de felicidad! … [Coro] ………………...……………………………….…
Oigan todos, gente y pueblo, cómo al Suabo …[El engaño del mercader suabo]...
Otra lección de Geometría celeste el tren ……….……………………………………………..
Otra vez de nuevo tan claros …….…………………………………………………………………..
Otra vez la hermosura …………………………………………………………………………………..
Otra vez la primera luna llena de la primavera … [Canción] .………………….………
Otra vez más, a la danza aritmética de los cielos, …………………………………………..
Otra vez una tarde de verano…………….………………………………………………………….
P

UoD 13
CyS CXXIV
Actualidades, p. 93
Bobomundo p.34
RRB 3
dT 57
dT 93 = UoD p. 87
MCJ CCXXIV
La rana y el alacrán, p. 10
MCJ 256
dT 39

Para los malenamorados ……………………………………………………………………………..
Para pasar de Castilla a Aragón …..………………………………………………………………..
Para que haya vida que recordar ………………………………………………………………….
Para ti quisiera ser ………………………………………………………………………………………
Pasando de Cáceres para Cañaveral …..………………………………………………………….
Pasando del país de los vascos a Castilla ……….………………………………………….…..
Pasando del puente la ciega bicicleta …………………………………..…………………………
¡Paso, barros y piedras, paso a la maestra! … [Coro]…….………………………………...
Pasó por el encinar (¿Pasó? …….……………………………………………………………………
Pero ¿por qué te miramos en el tiempo? ……………………………………………………….
Pero no cejes; porque no se sabe, … [Sonetos Teológicos II] ……………………..……
Pero siempre te querré, carcelera, ………………………………………………………………..
Piazza dei Renzi, non ti vedró piú? ………………..[Soneto italiano]………………………
Pídeme que te requiebre, …….……………………………………………………………………….
Polvareda sobre la charca ……………….……………………………………………………………
Por amores lo maldijo, por amores, … [Romance de hijo con madre] ……………….
Por Arrás, por Albert y Amiéns …….………………………………………………………………
Por donde el Miño royendo la peña……………………………………………………………….
Por Doshermanas le piden los llanos ……..……………………………………………………..
Por el aire de la helada …………………………………………………………………………………
Por el invierno, pacen las vacas negras …………………………………………………………
Por el raso infinito de la Mancha, …….……………………………………………………………
Por el robledal …………………………………………………………………………………………….
Por el verano alto segó la hoz… ODA TRIUNFAL EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE MARILYN MONROE ………………………………………………………………………………
Por encima de la escarcha que blanquea … [Canción] .…...………………………..……..
Por entre las paredes de la primavera …………………………..……………………………...
Por eso cantamos: ………………………………………………………………………………………..
Por la carretera iba la lluvia. ………………………………………………………………………...

CyS 35
dT 89 = UoD p. 78
CyS 70
CyS 50
dT 82
dT 56
CyS LXXXI
Ismena, p. 97 ss.
dT 5
LdC 11
Sermón de ser y no ser

V42 XX
C. de negocios J.R., p. 143

LdC 19
CyS 90
RRB 34
dT 31
dT 86 = UoD p. 71
dT 44
MCyS 140
dT 74
dT 37
CyS II
CyS 54

La rana y el alacrán, p. 27

dT 46
CyS 135
dT 55
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Por la honda nevada del valle …..…………………………………………………………………..
Por la vereda de los agavanzos …………………………….………………………………………..
Por las aspilleras de las almenas ………………………..….……………………………………...
Por las marismas de Huelva, ………………………………………………………………………...
Por los aires de Gilena …………………………………………………………………………………
Por Navalgrande, Mayo verde ………….…………………………………………………………...
Por ti Madrid se ha vuelto ………………………………………………………………….………….
Por Toro, Arévalo, Tiedra, ……………………..……………………………………………………..
¿Por qué hablas tanto tú, ……………………………………………….…………………….………..
¿Por qué habremos tomado este autobús azul,……………………………………………….. .
¿Por qué tan claros, Amable? ………………………………………………………………………..
Porque una vez te dije “Hueles a violetas”, ……..……………………………………………..
Pregón del Rey ha corrido … [Romance de Martín- Martina] …………………….….…
¿Primavera ya? Yo aquí ………………………….. HAIKUS ………………………………………...
Puentecillo de Begíjar por vegas de Jaén, ………..…………………………………….………
Pues bien, aquí, al volver a caer ……..……………………………………………………..………
Puesto que inesencial es por esencia, APÉNDICE DE SONETOS Y ROMANCES C ……………..
Puliendo en verde caña mi armonía ……….……………………………………………………..
Q

dT 72
CyS XLVIII
CyS XI
CyS 98
MCyS 172
dT 80
CyS CXIV
dT 42
MCyS CLXXXIV
CyS XCI
dT 53
V42 VI
RRB 12
MCJ Otros juegos F
dT 50
UoD 6
MCyS p.142
V42 II b

¡Qué bien se está en esta fonda ……………..……………………………………………………...
¡Qué cosa he visto …..…………………………………………………………………………………….
¿Qué dice el Duero de entre su bruma? ¿Oís?.......................…………………………………..
¿Qué dices tú, corazón, que recuerdas…………………………………………………………...
¿Qué dices tú, jilguero, jilguerillo ………………………………………………………….………
¿Qué era lo que fue? ¿Qué fue lo que era? ……………………………………………………...
¿Qué es esto? o ¿Qué balumba es esta? … [Coro de cosas] ……………………………...
“¿Qué es la vida?”, gritaba el gallo de oro ………………………………………………….…..
¿Qué hacer? Dejaré la frente……………………………………………………………………….….
¿Qué hago yo en este mundo …………………………………………………..……………………
¿Qué mandangas me saca usté de infierno? [Infierno y Gloria. Soneto a la Belli] …
¿Qué me vas enseñando tú, trenecito, …….…………………………………………………….
¿Qué nave es ésa que a la deriva va? ………………………………………………………………
Que no se despierte ……………………………………………………………………………………..
Que pare la rueda, que quede parada … [Coro de cosas] ……………………….……….
Que pasaba el tren el río por el puente ………………………………………………………….
¡Qué pena que el agua corra turbia! ……………………………………………………………...
¿Que por qué tanta agua he dejado correr, ……………………………………………………
¡Qué sorpresa!, cada año la misma, ………………………………………………………….…...
¿Qué viento nos arrastra, rufilla …...………………………………………………………………
¿Queda algo de lo que pasa, amor? ……………………………………………………………….
¡Quiébrense las estrellas, ……………………………………………………………………………...
¿Quién abrió la verja de la floresta ………………………………………………………………...
¿Quién contó las olas de la mar? … [Canción O] …………………………………….………
¿Quién eres tú? Te miro, y, sí, ………………………………………………………………………
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí abajo?…………………………………………………………
¿Quién ha vivido nunca en estos poblachones……….………………………………………
¿Quién pintó la luna …………………………………………………………………………………….
¿Quién sabrá sus señas?: aquel asnillo de noria… [Poema asnal y erótico] ……..

dT 43
CyS XCII
CyS CIV
CyS 41
V42 XXXVIII
V42 III
Diosas cosas p. 9 ss.
CyS 87
CyS XLII
UoD 12
47 sonetos romanescos

dT 95 = UoD p. 91
MCyS CCIV
CyS 75
Diosas cosas p. 50 ss.

dT 9
V42 XV
LdC 16

La rana y el alacrán, p. 32

MCJ 229 ♂
V42 XLII
MCyS CCIII
MCyS CCVI
Baraja dRdP… p. 63
MCJ 250
CyS 108
dT 49
CyS 94
C. de negocios J.R., p. 225
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¿Quién te crees tú que eres, …….……………………………………………………………………
¿Quién vive en la charca? …………………………………………………………………………….
¿Quién vive? Por allá abajo …………………………………………………………………………..
“Quiéreme, quiéreme, doña Lombarda. … [Donna Lombarda] ………………………..
Quiero a una niña blanca, ……………………………………………………………………………..
Quiero decir alabanzas a esa mata gigante … LOA ARQUILOQUIA DE LA CALABAZA …
Quiero volver a cantar las rosas ……………………………………………………………………
Quisiera saber hacer un conjuro de veras ………….………………………………………….
Quiso una vez el alacrán … [Fábula del alacrán y la rana] …………………………..
Quítate allá, feo, peludo, nariz de pimiento…. [Coro] …………………………………
R

UoD 14
CyS 12
dT 65
RRB 7
CyS LXXII
MCJ CCXLIX
MCJ 214
MCJ 231 ♂

Recayendo sobre Madrid como a pozo ………………………………………………………….
“Recién casada, Manuel, me dejas: … [El crimen de Manuel y Rosa] …………………
Rey de bastos, rey de oros, rey de espadas … [Canción N]…………………………..
Rosas otra vez, tantas, por todos los caminitos…………………………………………..
Ruede la rueda del mañana al ayer …. [Coro de cosas] ……………………………….
S

dT 103 = UoD p. 107
RRB 25
Baraja dRdP… p. 115
La rana y el alacrán, p. 36
Diosas cosas passim

¿Sabéis, mis cielos, ………………………………………………………………………………………
¿Sabes lo que es, una vez cualquiera,…? …………………………………………………….….
¿Sabes lo que es, una vez, ahora…………………….………………………………………………
Se ha sentido en la noche, un grito de mujer. [Coro] …………………………………..
Se pone el sol: así dice la gente;…………………………………………………………………
Secas están las fuentes del olvido: ……………………………………………………...…………..
Seclin, Phalempin, Ennencourt. ……………………………………………………………………
Seco el cielo y terso y puro, la tierra ……………………………………………………………..
Según se hunde el sol poniente …………………………………………………………………….
Sembradores de la mañana, …………………………………………………………………………
Sentado estaba bajo el bosque ……………………………………………………………………..
Sereno estoy como la mar serena …………………………………………………………………
Sevilla de la blanca torre ……………………………………………………………………………...
Si es que me han de enterrar ………………………………………………………………………..
Si la madera tuviera …..………………………………………………………………………………...
Si nunca lo que deseaba ……………………………………………………………………………….
Si pudieras contar el pasar de esas nubes ……………………………………………………….
Si yo intentase hablarte, Tobías, ………………………………….………………………………..
Siempre que te espero no vienes ………………….………………………………………………
Salud, tinaja henchida de olvido, y tú ……………………………………………………………
Sigues pués ahí: por tus sienes finas ……………………………………………………………..
Sobre la flor de los algodonares ……..……………………………………………………………..
Sol sin sol, soledad ……………………………………………………………………………………...
Sola la vida vive, y alegre no hay otra cosa ……………………………………………………..
Solo aquí firme estoy entre mil, ……………………………………………………………………
Sólo de lo negado canta el hombre ………………………………………………………………
Somosierra, la Somosierra, …………………………………………………………………………..
Son dos gaviotas, ………………………………………………………………………………………...
Suena del mar la trompa del año …………………………………………………………………...
Sueño y vida son hermanos, y uno del otro se crían: … [Coro]………………………..

MCyS 182
20 ventanas … p. 29
MCJ 252
Iliu Persis p. 23 ss.
Ismena, p. 36 ss.
CyS LIII
dT 23
V42 XXXIX
dT 2
MCyS 179
CyS LV
CyS 57
CyS 18
MCJ 223
CyS 4
MCJ 241 ♂
MCyS CXCV
CyS LXIV
MCJ 235 ♂
CyS 9
CyS 110
dT 11
CyS 38
MCyS CLXXI
Loco de amor, p. 32
CyS 1
dT 47
MCyS 213
CyS XIII
Rey de una hora p. 54

La rana y el alacrán, p. 7
Iliu Persis pp.106 y 117
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T
Tal vez no haya más gracioso meneo ……………………… a …………………………………...
También tú, dulce Otoño, ……………………………………………………………………………...
¡Tan delicadamente la niebla por el valle………………………………………………………
¡Tan manso que te me arrimas, oh sol………..………………………………………………….
Tarde, muerte infinita …………………………………………………………………………………..
Te apareces en ese charco serenito ………………………………………………………………
Te dicen “el Ambroz”, te dicen “Hervás”; …….………………………………………………...
Te dices acaso «Es breve la vida»: «Es como nave, ……….…………………………………..
Te la echaron al hombro, señor Jesús……..PARA LA ESTACIÓN 2ª DEL VIA CRUCIS ………..
Te levantas de buena mañana ………………………………………………………………………
Te lo pido por tus barbas, …………………………………………………………………………….
Te miraba danzar, Berila Lena: …………………………………………………………………….
Te traigo las cinco envueltas en plata ….. [Coro] ……………………………………………
Te vi llorando, niña, te vi llorando, …….…………………………………………………………
Te voy diciendo adiós a contracorriente …..…………………………………………………...
Tejemos la ronda por calles y plazas, … [Coro] ……………………………………………...
Tenemos un niño muertecito de frío ………………………………………………………………
Tengo un reloj de oro …………………………………………………………………………………..
Tin tin tin trun trun tritritrán e e e e á era la carcelera …….……………………………
Toda la noche viendo pasar la mar….…………………………………………………………….
Toda una nube (pero ¿cuánto es toda una nube?, ………………………………………….
Todavía contigo, trenecito de plata, ……………………………………………………………...
Todavía la nieve por tus laderas …..……………………………………………………………….
Todo está por las nubes (¡ay de mí!, …. [Coro] …………………………………………........
Todo va bien. Casi al filo ………………………………………………………………………………
Tras de la chopera, de hito en hito ……………………………………………………..…………
Tras la nevada, lanosas ………….…………………………………………………………………….
Tres hermanos había en Escocia, …. [Balada del pirata nuevo] ……………….………
Tres hijas tenía un rey, … [Romance de Delgadina] ………………………………………..
Tres por dos, dos por tres, … [Canción] …………………………………………………………
Tristes los hombres serían de más ………………………………………………………………….
Tú ¿ves? El aire en esa plazuela no ……………………………………………………………….
Tu fe, la ciega, ……………………………………………………………………………………………...
Tú, cuya mano me ha bañado ………………….…………………………………………………….
¿Tú me quieres amor? ¡Qué cosas tienes! Y ¿cómo?...........……...…………………………...
¿Tú por Aranda de Duero? ¡Quién me lo iba a decir……..…………………………………
Tú, que naciste del pincel profano, … APÉNDICE DE SONETOS Y ROMANCES A ……………..
U

MCJ CCXVIII
MCyS CXLVIII
dT 69
UoD 19
CyS XXXIV
MCyS 162
UoD 4
MCyS CLXXXVI
MCJ 254
CyS 65
MCyS 198
MCyS 176
Feniz … p. 52
V42 XIX
dT 105 = UoD p. 112
Rey de una hora p. 42
CyS LXVI
CyS 117
CyS 78
UoD 8
dT 88 = UoD p. 76
dT 60
dT 85 = UoD p. 69
Bobomundo p. 30
dT 106 = UoD p. 115
MCJ 240 ♂
UoD 21
RRB 6
RRB 28
La rana y el alacrán, p. 39
MCyS CLXXXVIII
MCyS 190
MCyS 154
CyS V
CyS CXII
dT 73
MCyS p. 141

Un amor, un amor como un prado de heno ….………………………………………………..
Un aura livia livia a la ventana … ORACION AL SALIR DE UN PELIGRO DE MUERTE ………….
Un baile da el hijo del Rey, … [La pérdida de la mujer infiel] …………………………...
Un cuento a lo largo de los siglos rodando viene; … [Canción B] ………………….…
Un día cayó de su cielo la luna; … [Canción E] ………………………………………….……
Un golpe de viento ………………………………………………………………………………………..
Un gran amor ………………………………………………………………………………………………
Un gran silencio …………………………………………………………………………………………...

dT 6
CyS LXIX
RRB 17
Baraja dRdP… p. 91
Baraja dRdP… p. 33
MCyS CLXXXIII
CyS 123
CyS CXXXVI
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Un Jueves Santo era el día, … [Balada de la perdición de Judas] ………………………
Un lienzo de olivos argentados ………………………………………………………………….…
Un sol de justicia cayendo está sobre los campos … [Canción]………….……….……
Un tiempo fué que yo era dos niños ……………………………………………………………
Un tiempo fue, hubo un tiempo en que yo solía huir………………………………………
Una de esas tardes …………………………………………………………………………………….…
Una rosa pequeña ……………………………………………………………………………….……….
Una tarde de tren, una tarde, tarde entera, ……………………………………………………
Una tarde larga cerca de Trujillo …………………………………………………………………..
Una vez he dormido contigo: ………………………………………………………………………..
Unos dicen que la salud, otros ... [Canción C]……………….……………………….…..…….
Unos lo llamaron Imperturbancia ………………………………………………………………...
Up-up-up-upa y aúpa, … [Himno] ……………………….………………………………..……….
V
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Valdelaguna. 2 minutos. ………………………………………………………………………………
Vamos, hijitos, a verlo a la tapia el tren…TRES SUEÑOS DE JOSEFINA B. ……………………..
Vas mirando de paso la tierra, ………….…………………………………………………………..
Vence al arado la primavera: ……………………………………………………………………..…
Vengo de lejos, amigo, ………………………………….………………………………………………
Venidme del aire, …………………………………………………………………………………………
Verdes están tus hombros y tus rodillas ………………………………………………….……
Ves aquí, hermana, entre los choperales ……….………………………………………………
Viendo caer la noche, ……………………………………………………………………………………
Viendo otra vez, no sé qué vez, …..………………………………………………………………..
Viento de Marzo, amiga, ………………………………………………………………………………
Viento, amante, de ti, ……………………… TRES SUEÑOS DE JOSEFINA B. ………………………
Vino al bosque a saber lo que primavera decía …………………………………………….…
Vivía yo en la corte del rey Atanagildo; … [Relato de Atanagildo] …………………..
Vixit Lydia, mors abstulit et leuem … IN HORATIUM ……………………………………..…….
Volver a ver, de paso, la ciudad …..…………………………………………………………..…….
Vuela el nublado sobre las encinas …….…………………………………………………………
Vuelve a mí otra vez, para que te pueda………………………………………………………...
Vuelve de la nieve bufando alegre ………………………………………………………………..
Vuelves, sol solecito, …………………………………………………………………………………….
Y
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Y ¡Qué bien estás al sol, plana de Valencia, ……..……………………………………………..
Y ¿dónde vas tú a estar mejor …….………………………………………………………………...
Y ¿por qué, por qué? Floreció …….…………………………………………………………………
Y ahora, ahora mismo, todavía asomándote………..…………………………………………
Y por más que te hable y te diga …..……………………………………………………………….
Y sin embargo, a eso de las ocho, se ha ido el sol … [Coro] ………………………….….
Y todavía, cárcamo, carcamal,……………………..………………………………………………...
Y vendrán los días floridos …………………………………………………………………………….
Ya el futuro ha llegado, …. DESVISTIENDO LA ÉGLOGA IV DE VIRGILIO ………………………….
Ya es en la calle noche en la niebla. Ven, …………………………………………………………
Ya ha llegado el mañana… [Himno] …………………………………………………….………...
Ya la tierra caliente va refrescando al rodar del cielo; … [Coro]………………..…….
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Ya las cuerdas de mi corazón ……………………………………………………………………….
Ya lejos fue el otoño que acogernos …………………………………………………………..….
Ya llevan los chiquillos por las calles la cruz de rosas … [Canción] …...….…….…..
¿Ya no me dices nada, trenecito ……..……………………………………………………………..
Ya sé lo que es. ¿Qué es? .……………………………………………………………………………...
Ya va bajando el sol a tus espaldas ……….……………………………………………………….
Ya van los días largos; ya el gallego ………………………………………………………………
Ya ves, te canto aquí y te cito con cien …………………………………………………………..
Yacía Navalgrande lleno hasta los bordes …….……………………………………………….
Yertas están todavía ……………………………………………………………………………………..
Yo entonaría también una danza …..……………………………………………………………...
Yo había visto tu cara, amor …………………………………………………………………………
Yo me estaba reposando anoche, … [Romance del enamorado y la muerte] ……..
Yo que cantaba antaño el amor …………………………………………………………………….
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