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VERSIONES DEL SONETO «A LA LUNA» 

Permítansenos dos palabras para indicar que reproducimos a continuación las dife-

rentes versiones en orden cronológico; que todas ellas, salvo una, proceden de publi-

caciones ya digitalizadas (a las que puede acudir directamente el lector si así lo desea a 

través de los enlaces correspondientes); que aún encontramos alguna reproducción 

más en la prensa, que pasamos por alto, después de la fecha en que la publica El Eco 

Toledano —que es, por así decir, nuestro doble punto de partida y de llegada—; y que 

en libro parece que lo recogió Rafael Escandón, Curiosidades del idioma, Tunja, Alethia, 

1991, p. 22, libro que no encontramos a nuestro alcance. Tal vez de aquí es desde 

donde haya pasado a internet, como indicábamos en nuestra nota. Aquí van a conti-

nuación sin más que un par de apuntes al hilo. 

 

El Liberal, VIII, 2.423, 21-I-1886, p. 3

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001136159&page=3&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
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La República, III, 620, 23-I-1886, p. 2 

 

 
 
La Hormiga de Oro, III, 5, enero 1886, p. 77 
 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003871360&page=2&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
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El Siglo Futuro, XII, 3.263, 1-II-1886, p. 1 

 

 

 

El Genio y el Arte, VI, 53, marzo 1886, p. 7 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000097984&page=1&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003813748&page=7&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
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La Ilustración, VII, 280, 14-III-1886, p. 9 

 

 

 

 

 

 

Diario Oficial de Avisos de Madrid, CXL, 

287, 15-X-1897, p. 3 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001425526&page=9&search=%22catorce+autores%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000657378&page=3&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000657378&page=3&search=%22c%C3%A1ndida+luna%22&lang=es
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Mar y Tierra, 6, 10-III-1900, p. 3 

 

La Unión Ilustrada, V, 185, 30-III-1913, p. 71 

 

 

                                                      
1
 Es el único caso en que el soneto se integra en un texto más amplio, en este caso la serie «La tertulia 

de don Lope» —de la que es su conclusión—. firmada por Ramiro Blanco. Presenta el interés añadido de 
fechar el centón hacia 1879.  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004064945&page=3&search=%22sientes+acaso+la+amorosa%22&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0005455595&page=7&search=%22mansa+piedad+dulce%22&lang=es
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Caras y Caretas, 813, 2-V-1914, p. 1422 

                                                      
2
 Caras y Caretas era una revista bonaerense. 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004462966&page=142&search=%22mansa+piedad+dulce%22&lang=es
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El Eco Toledano, VII, 1.778, 28-III-1917, p. 1 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=2157374&presentacion=pagina

