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Querido Gerardo: me apresuro a contestar tu carta en la que el anuncio 
de una visita que me haces me llena de satisfacción. Es excelente la fecha 
que propones y solo espero que fijes día seguro. Ahora estoy yo solo. 
Hace un tiempo magnífico y los días no pueden ser más a propósito (por 
largos) para excursiones. […] El viaje debes hacerlo por Pesués desde 
donde hay servicio de automóviles de línea hasta el mismo Tudanca. El 
auto enlaza con el tren (de la línea Santander-Oviedo) que sale de Santan-
der a las 2 de la tarde. La llegada a Tudanca es a las 6 y media. Creo que 
lo hemos de pasar bien. Tenemos muchos libros nuevos portugueses y 
hemos de subir si hace buen tiempo a Peña Sagra. Ya verás qué maravilla.

José María de Cossío
[carta a Gerardo Diego, Tudanca, 15 de mayo de 1924]

Te supongo en plena égloga: junio, S. Juan, estrellas, mugidos, libros…

Gerardo Diego
[carta a José María de Cossío, Gijón, 23 de junio de 1923]

Le veo a usted en su casa de Tudanca, entre una tibia brisa de membrillos 
y nogal pulimentado, trabajando en cosas bellas por el día, y durmiendo 
un lento y dulce sueño de oso por las noches.

Federico García Lorca
[carta a JMC, Granada, mediados de febrero de 1927]

Me acuerdo del campo, del río Nansa, de tus exquisitos perejiles y de tu 
amistad finísima y de tu esplendidez. 

Rafael Alberti
[carta a JMC, julio de 1928]

Nada sé de José María. Salúdale de mi parte. Le supongo rico, ahíto ya de 
sabrosos y desconocidos poemas mitológicos. 

Jorge Guillén
[carta a GD, Valladolid, 31 de agosto de 1932]



1920. El 18 de julio, Gerardo Diego y José del Río Sainz Pick hiceron una ex-
cursión desde Reinosa hasta Tudanca recreando la ruta de la novela de Pereda, 
Peñas arriba, para visitar a José María de Cossío en su casona. Era la primera vez 
que se encontraban José María y Gerardo.

No puedo recordar el penúltimo verso «que ensangrientan la seda azul del firma-
mento», sin evocar mi primer encuentro con José María de Cossío, encuentro en 
los dos sentidos de la palabra: pacífico y belicoso. Darío había muerto hacía solo 
cuatro años. Y José del Río y yo, flamante catedrático de Soria, decidimos em-
prender desde Reinosa y a pie la ruta de Peñas arriba para ir a saludar a Cossío, a 
quien yo aún no conocía. No quiero ahora contar la peripecia que fue literalmen-
te novelesca. Río ya lo hizo sobriamente y yo aludí a nuestra hazaña montañera 
en unos versos. Lo cierto es que al fin resbalamos por las lastras hasta la Casona. 
Y, naturalmente, mientras nos secábamos al fuego, la conversación derivó a 
temas de poesía.

GD
[de «Ritmo y espíritu en Rubén Darío»,

Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 212-213 (1967)]

Desde su primer encuentro, aquellos dos chicos de ventipico años con intereses 
literarios, musicales, artísticos, y taurinos, conectaron enseguida e iniciaron una 
relación basada en la amistad y en el «trabajo gustoso». 

Esta pequeña selección bibliográfica y documental desea reconstruir la relación 
entre José María de Cossío (1892-1977) y Gerardo Diego (1896-1987) durante 
los creativos años veinte y treinta, y recordar la participación que sus ideas y 
trabajos tuvieron en la configuración del grupo de jóvenes poetas que hoy lla-
mamos generación del Veintisiete.

Siempre he sido feliz trabajando y viendo trabajar a gusto y con respeto, por 
donde quiera que he ido he ayudado y exaltado este poético trabajar a gusto.

Juan Ramón Jiménez
(de Política poética, 1936) 



[1] Primera hoja de la conferencia La poesía nueva, de Gerardo Diego. Firmada en 
Santander, noviembre de 1919. 15 h. mss., 220 x 160 mm [Archivo de Gerardo Diego, 
Madrid].

En 1919, Gerardo Diego ya estaba publicando sus poemas en las revistas del 
ultraísmo, Cervantes y Grecia. Y el 15 de noviembre, en una conferencia en el 
Ateneo de Santander sobre la «poesía nueva», dio «noticia de las tendencias 
y nombres más avanzados»: de los futuristas italianos: Marinetti; de los france-
ses: Apollinaire, Max Jacob, Paul Dermée, Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Paul 
Morand…; de las conexiones musicales con Debussy, Ravel o Satie o con el cine 
de Charlot; de los dadaístas: Tristan Tzara y Francis Picabia…; y de los autores en 
lengua española: Rafael Cansinos-Assens, Vicente Huidobro, José Rivas Panedas, 
Eugenio Montes, Pedro Garfias, y Juan José Tablada.



[2] Primera hoja del ensayo Un poema manuscrito del siglo xvii en la Biblioteca de 
Menéndez y Pelayo, de Gerardo Diego. Firmado en Madrid, enero de 1920. 26 h. mss., 
157 x 217 mm [Archivo de Gerardo Diego, Madrid].

Aquí, cero, cero. Menos mal que algunos amigos nos aislamos y tenemos nues-
tras charlas más o menos artísticas. El verano se presenta soso. Lo único, en otro 
plano, interesante será la apertura de la Biblioteca.

GD
[carta a Juan Larrea, Santander, 29 de mayo de 1919]

Miguel Artigas, inolvidable amigo y guía biblionauta a quien tanto debe mi flaca 
erudición, me dejaba curiosear directamente en los estantes de los libros viejos 
de don Marcelino y más de una vez me señalaba el posible interés —conociendo 
bien mis gustos— de este o el otro de los ingenios de cualquiera de los siglos de 
la poesía española, pero singularmente del siglo barroco. Con frecuencia era yo 
mismo el que me dejaba arrastrar por mi instinto, y, detrás de la eufonía o de la 
rareza de un nombre de poeta o título de libro, pedía el volumen y me disponía a 
curiosearlo y leerlo, no sin antes examinar cuidadoso si no atesoraba en márge-
nes, índices o papel intercalado alguna anotación preciosa del maestro.

GD
[de «La poesía de Hernando Domínguez Camargo en Nuevas vísperas»,

en Boletín del Instituto Caro y Cuervo, t. xvi, 1961]

En el verano de 1919, durante sus «exploraciones lectoras» en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, Gerardo Diego descubrió el manuscrito de una fábula barroca 
desconocida sobre el mito de Alfeo y Aretusa, copió el poema y redactó el en-
sayo titulado Un poema manuscrito del siglo xvii en la Biblioteca de Menéndez 
y Pelayo, para presentarlo como trabajo de investigación en sus oposiciones a 
las cátedras de Lengua y Literatura Castellanas de los institutos de Gijón y Soria, 
convocadas a finales de 1919 y que se desarrollarían a lo largo de enero, febrero 
y marzo de 1920. Fue su primer trabajo sobre poesía barroca. 

A través de sus visitas a la Biblioteca de Menéndez Pelayo hizo amistad con otro 
futuro gongorista: Miguel Artigas, director de la Biblioteca desde 1915.



[3] Cubierta de El romancero de la novia, de Gerardo Diego. Madrid, 1920 (Imp. de J. 
Pérez). 57 págs., 185 x 125 mm. Tirada de 100 ejemplares numerados.

• Ejemplar núm. 9. — Dedicatoria manuscrita: «Para mi hermana / Angelita / Gerardo 
Diego / Santander, julio 1920».

El romancero de la novia fue el primer libro publicado por Gerardo Diego. Impre-
so aprovechando el papel sobrante del libro de León Felipe, Versos y oraciones 
de caminante, por eso tiene «formato de tarjetas de visita». Recibió los ejempla-
res de la imprenta a finales de julio y enseguida empezó a regalarlos entre sus 
amigos y poetas admirados (evitando a los ultraístas). Algunos correspondieron 
con reseñas, como Antonio Machado en La Voz de Soria o José del Río Sainz Pick 
en La Atalaya.

Y cierto día radiante, de un junio solemne, de nuevo catedrático, me atrevo a ce-
lebrar en familia no ya un navío de majestuoso porte, ni siquiera un ágil balandro 
poético, sino un minúsculo chinchorro. Ni mi ambición de poeta, ni mi tesoro de 
experiencia sentimental, ni mis recursos de última categoría de escalafón con 
pago de dos títulos, daban para más. Y eso que renuncié a la vanidad de la toga. 
Pues también aquel casi invisible romancero tenía, desprendía su poquito de 
perfume, modestísimo, eso sí, como de papel pluma paginado en formato de 
tarjetas de visita. Por cierto, que el tal livianísimo y fragilísimo papel, pronostica-
do según los doctos en el oficio a desaparecer como por arte de magia en treinta 
o cuarenta años, resiste bastante bien el estrago del tiempo y está dispuesto a 
aguantar hasta cumplir, así lo espero, el siglo cabal. Cierto que amarillea con 
manchas como de hoja seca que conocía yo bien de los libros del siglo xviii en la 
Biblioteca Menéndez Pelayo. Yo me conformaría con que llegase a saludar al xxi.

GD
[de «Bibliotecas de casa», Panorama Poético Español, 15-11-1952]

Recibo su delicioso Romancero de la novia por cuyo envío le doy a Ud. las más 
expresivas gracias. Ya en Santander, tuve noticia de su publicación y ojeé el ejem-
plar de Artigas y ahora releyéndole despacio confirmo mi primera excelentísima 
opinión. Es un libro delicadísimo de pura poesía, tal que parece no haberle con-
taminado ni la tinta en que se escribió. Como los mejores versos de J. R. Jiménez, 
a quien Ud. tanto admira, es algo que parece antes sentido y compuesto entre 
nubes que meditado entre hombres.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 9 de agosto de 1920]

La edición es simpática, puede llevarse en el bolsillo del chaleco.
Juan Larrea

[carta a GD, Pamplona, 27 de agosto de 1920]

He enviado y enviaré ejemplares a Canedo, Salazar, Salinas, Antonio Machado 
(al cual escribiré porque no le conozco), Ricardo León, Enrique Menéndez Pelayo 
(a quien parece que le ha complacido), Luis Barreda, etc. Solo me quedan unos 
veinte que me reservaré. A los ultraístas no se lo mando.

GD
[carta a Juan Larrea, Soria, 20 de septiembre de 1920]



[4] Cubierta de Grecia: revista decenal de literatura. Núm. 45 (1 de julio de 1920). Di-
rector: Isaac del Vando-Villar. Cubierta y página interir con grabados en madera de Norah 
Borges. 16 págs., 250 x 180 mm.

A la vuelta de su excursión a Tudanca del 18 de julio de 1920, en la que los tres 
amigos hablaron de poesía, Gerardo Diego se encargó de que la revista ultraísta 
Grecia llegase por suscripción a José María de Cossío. Al recibirla en Tudanca, 
Cossío escribió a Gerardo Diego una larga carta exponiendo sus impresiones 
sobre la revista (en la que además de Gerardo Diego, también colaboraba otro 
amigo común: José de Ciria y Escalante), y el ultraísmo.

Resumo mis impresiones. En primer lugar, un poco de desilusión. Al batir el ré-
cord de la extravagancia no hacen, a mi juicio, los más sino arañar en lo más 
externo. Un respetuoso homenaje al indudable talento de los ultraístas. Un poco 
de amargura por la incomprensión de Uds. amigo Diego, no basta admirar a Lis-
ta, es preciso sentir con él al unísono, y con todos los que fueron y con todos los 
que son aun cuando escriban como hace cien años. La forma es lo más accesorio. 
Quintana era un pindárico y cantó la vacuna. Lo esencial no es cómo se dice, sino 
lo que se dice, y lo que dicen Uds. me parece —y será mi última observación— de-
masiado fútil…

JMC
[carta a GD, Tudanca, 14 de agosto de 1920]

En 1919 llegaron a España los hermanos Borges, Norah y Jorge Luis, desde Sui-
za. Ella se convirtió, junto con el uruguayo Rafael Barradas y el polaco Wladyslaw 
Jahl, en la principal ilustradora de las revistas ultraístas.



[5] Cubierta de Epístolas para amigos, de José María de Cossío. Valladolid, 1920 (Im-
prenta y Librería de la Viuda de Montero) (Libros para Amigos). 107 págs., 178 x 128 mm. 
Tirada de 150 ejemplares no destinados a la venta.

• Ejemplar núm. 113.

Epístolas para amigos fue el primer libro de José María de Cossío, y el único 
que publicó de poemas. Inauguró la colección Libros para Amigos, un proyecto 
editorial personal de libros de amigos para regalar a amigos. Los libros, de un 
tamaño aproximado de 18 x 14 centímetros, tenían un diseño de cubierta en dos 
colores (negro y rojo) inspirado en el de la colección Publicaciones de la Residen-
cia de Estudiantes diseñado por Juan Ramón Jiménez en 1915. Se imprimieron 
en Valladolid y en Santander, en cortas tiradas de 100, 150 o 200 ejemplares.

En la colección Libros para Amigos salieron publicados once títulos, entre 1920 
y 1928:

• José María de Cossío. Epístolas para amigos. 1920.
• José del Río Sainz. La belleza y el dolor de la guerra: versos de un neutral. 

1922.
• Gerardo Diego. Soria: galería de estampas y efusiones. 1923.
• Miguel de Unamuno. Rimas de dentro. 1923.
• Francisco de Valdés. Cuatro estampas extremeñas con su marco. 1924.
• Sobre la tumba de Enrique Menéndez y Pelayo: corona poética de sus ami-

gos. 1924.
• Francisco de Cossío. Cuaderno de un confinado español. 1927.
• Teófilo Ortega. El amor y el dolor en la tragicomedia de Calisto y Melibea 

(notas al margen de la Celestina). 1927.
• Francisco Antón. Sobre todas las cosas: novela corta. 1927.
• Rafael Alberti. El alba del alhelí. [1928].
       
        clásicos:
•  Pedro de Medina Medinilla. Égloga en la muerte de doña Isabel de Urbina 

(edición y prólogo de Gerardo Diego). 1924.

Otros títulos se quedaron en proyecto: para la serie de Clásicos, una edición de la 
Defensa de Epicuro de Quevedo por Azorín, y una del Adonis de Pedro Soto de 
Rojas por Gerardo Diego; y otros de «nueva poesía» de Vicente Huidobro, Juan 
Larrea y Federico García Lorca. 



Me alegro de que hagas el Adonis. No corre prisa pues antes ha de ir un libro 
de Paco, Cuaderno de un confinado español, y El alba del alhelí, de Alberti, que 
está ya en mi poder. Son series de pequeñas canciones y cancioncillas sueltas. 
Me parecen (no conozco aún La amante) superiores a las de Marinero en tierra, 
si bien tú sabes mi preferencia por las cosas más construidas. El conjunto del 
libro, insisto, me parece delicioso. ¿Te leyó algo él? En una carta encantadora me 
dice que son canciones de «chavea». Es verdad y con ello está dicha parte de su 
principal encanto.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 2 de febrero de 1927]

La colección Libros para Amigos dió la oportunidad a José María de Cossío y a 
sus amigos de hacer lo que más les gustaba: visitar imprentas, corregir pruebas, 
preparar los envíos y dedicatorias de ejemplares..., es decir: rodearse de libros 
y de amigos.

El deseo de Cossío fue siempre ayudar a los jóvenes poetas de su generación 
y pensaba que la mejor manera de hacerlo era facilitando la publicación de su 
poesía para que llegase a los lectores. En 1928 ayudó a Pedro Sainz Rodríguez 
(consejero y director literario de la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones) 
a diseñar un plan editorial, como contó con entusiasmo a Jorge Guillén:

[Pedro Sainz Rodríguez] quiere publicar una serie de libros de la nueva literatura, 
y desea, y son sus planes en los que he colaborado, que estos por ahora sean 
simplemente uno tuyo, otro de Salinas, otro de Federico, otro de Rafael, otro de 
Gerardo y otro de Bergamín, además de una antología complementaria de los 
demás poetas, que haríamos entré él y yo, con un estudio preliminar lo serio que 
debe ser. El plan me parece importante, y acaso haga salir a la nueva poesía del 
ambiente masónico en que ahora está confinada.

JMC
[carta a Jorge Guillén, Tudanca, septiembre, 1928]

[7] Portada de Cuaderno de un confinado español, de Francisco de Cossío. Santander, 1927 (Ta-
lleres Tipográficos de la Atalaya) (Libros para Amigos). Dedicatoria: «A Santiago Alba». 84 págs., 
167 x 120 mm. Tirada de 100 ejemplares no destinados a la venta. 

• Ejemplar núm. 42. — Ex–libris ms. de Gerardo Diego

[6] Cubierta de La belleza y el dolor de la 
guerra: versos de un neutral, de José del 
Río Sainz. Valladolid, 1922 (Imprenta y Libre-
ría de la Viuda de Montero) (Libros para Ami-
gos). 117 págs., 178 x 133 mm. Tirada de 200 
ejemplares no destinados a la venta.

• Ejemplar núm. 012. — Dedicatoria ma-
nuscrita: «A Gerardo Diego / poeta y 
amigo, José del Río Sainz».



[8] Cubierta de Poesías completas, de Antonio Machado. Madrid: Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 1917 (Est. Tipográfico de Fortanet). 268 págs., [1] lám., 200 x 
130 mm. Lámina con retrato fotográfico de Antonio Machado.

[9] Cubierta de Imagen: poemas (1918-1921), de Gerardo Diego. Madrid, 1922 (Gráfi-
ca Ambos Mundos). 125 págs., 188 x 120 mm. Dedicatoria: «Al poeta Juan Larrea, que ha 
explorado conmigo las rutas de este libro». 

Segundo libro publicado por Gerardo Diego. Se lo envió a José María de Cossío 
en junio de 1922. Imagen tiene una cubierta diseñada por otro amigo común, el 
otro Cossío, Pancho, quien ilustró más adelante el libro Hampa de José del Río 
Sainz. 



[10] Portada de Soria: galería de estampas y efusiones, de Gerardo Diego. Valladolid, 
1923 (Imprenta y Librería Viuda de Montero) (Libros para Amigos). 72 págs., 165 x 125 
mm. Tirada de 200 ejemplares no destinados a la venta.

• Ejemplar núm. 1. — Encuadernado en piel granate. — Ex–libris ms. de Gerardo 
Diego.

Tercer título de la colección Libros para Amigos. El ejemplar número 1 de la tira-
da se reservó para el autor y el número 2 para el editor, José María de Cossío, y 
los dos fueron encuadernados especialmente en piel. 

[11] Cubierta y una de las xilografías de Hampa: estampas de la mala vida, de José del 
Río Sainz. Maderas de Francisco G. Cossío. Santander, 1923. 112 págs.: xils., 227 x 163 
mm. Tirada de 300 ejemplares.

• Ejemplar núm. 6. 

El pintor Francisco Gutiérrez Cossío, Pancho Cossío (1894-1970), hizo las xilo-
grafías expresionistas y algo «ultra» que ilustran Hampa, el «libro lupanario» de 
José del Río Sainz.

José María de Cossío publicó una entusiasta reseña sobre él en El Norte de Cas-
tilla del 4 de julio de 1923. Y Gerardo Diego, dio noticia en su artículo «Poetas 
del Norte: Miguel de Unamuno, José del Río Sainz y Ramón de Basterra» en la 
Revista de Occidente, núm. 4 (oct. 1923).



[12] Portada de Rimas de dentro, de Miguel de Unamuno. Valladolid, 1923 (Tipografía 
Cuesta) (Libros para Amigos). 65 págs., 175 x 128 mm. Tirada de 100 ejemplares no des-
tinados a la venta

• Ejemplar núm. 68. — Ex–libris ms. de Gerardo Diego.

Rimas de dentro fue el cuarto título de la colección Libros para Amigos. En las 
vacaciones de semana santa de 1923, Gerardo Diego y José María de Cossío 
viajaron juntos a Salamanca para visitar a Miguel de Unamuno (1864-1936). Don 
Miguel les leyó sus poemas y surgió la idea de publicarlos en Libros para Amigos. 
Gerardo Diego ayudó a Cossío a definir la edición. 

Mi opinión sobre el libro de Unamuno es esta: debes hacer un libro íntimo pres-
cindiendo de los poemas de larga allure, pero recogiendo todos los que tengan 
carácter verdaderamente lírico, aunque no sean propiamente íntimos o domés-
ticos. A mi juicio no debe faltar la poesía del árbol de tres siglos, o la del ex–fu-
turo, en una palabra, todas las que pueden interpretarse como una confesión 
del poeta, de las que él considera como hijos predilectos, solo estimadas de los 
menos. Así puedes reunir hasta quince o veinte con una real unidad de tono. Se-
ría estupendo que consiguieras la poesía de marras de los 8 cenobitas; por ello y 
por otras razones, debes limitar la tirada todo lo posible —¿50?— y hasta puedes 
presentarle una lista de futuros poseedores para que él la refrende y pierda todo 
escrúpulo en entregártela. Desde luego, debes recoger también el recuerdo ínti-
mo inserto en el «poema del Mar» desglosándolo del poema que no sería opor-
tuno incluir íntegro en el libro. Esto es lo que haría en tu caso.

GD
[carta a JMC, Gijón, 10 de abril de 1923]

El libro de Unamuno va imprimiéndose. Aún no me ha enviado la de los cenobi-
tas. Me huelo que voy a tener que hacer otro viaje a Salamanca.

JMC
[carta a GD, Valladolid, el 20 de mayo de 1923]

En este momento recibo los versos de D. Miguel, los hojeo y hecho de menos 
alguna cosa. Supongo que los habrás elegido de acuerdo con él.

GD
[carta a JMC, Gijón, 23 de junio de 1923]

En el mes de agosto de 1923, Unamuno pasó unos días en la casona de Tudanca, 
dando paseos, escribiendo, y haciendo pajaritas de papel.



En este séptimo número de la revista de José Ortega y Gasset, Gerardo Diego 
publicó su texto «Un escorzo de Góngora», que terminaba así: «Conste nada 
más que nuestra generación ama a Góngora, pero reclama el derecho a “su 
Góngora”, que no es exactamente el que nos habían legado». La lectura del 
artículo animó a Jorge Guillén (1893–1984) a escribir a Gerardo Diego, de quien 
ya tenía noticia a través de José María de Cossío:

Querido amigo: ayer mañana, el «Escorzo de Góngora». Y hace unos días, la 
conversación con José María de Cossío en la que reaparecían su nombre y sus 
hechos… y antes, tantas cosas: Soria, Imagen… Permítame, pues, que le llame 
ya amigo. Tenía deseos de escribirle nada más que para eso, para pasar de lo 
latente a lo explícito. Aunque eso de las generaciones es casi un mito, y casi una 
tontería, sin embargo, siento cada día más vivamente la convivencia con mis ver-
daderos contemporáneos. Sí, creo en la contemporaneidad de los espíritus. 
Leyendo, atisbando su Góngora, me siento tan aludido que ¿cómo no expre-
sarlo, no sacar esta alusión a evidencia amistosa? Lo malo es que está usted en 
Gijón, y yo por aquí, y las cartas son insuficientes… No importa. Escríbame. Suyo 
muy devoto y muy de cerca.

Jorge Guillén
[carta a GD, Valladolid, el 5 de febrero de 1924]

Cossío escribió una reseña sobre el «escorzo» en el Boletín de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, núm. 4 (oct.-dic. 1924).
 

[13] Portada de Fábula de Polifemo y Galatea, de Luis de Góngora. Madrid: Índice, 
1923 (Talleres Poligráficos) (Biblioteca de Índice, 3). 41 págs., [1] lám., 202 x 135 mm. 

Esta edición de la Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora es la más 
temprana de las publicaciones que reivindicaron la obra del poeta barroco en 
los años veinte. 

Estuvo al cuidado del poeta y diplomático mexicano Alfonso Reyes (1889-1959), 
y salió publicada en la colección de libros paralela de la revista Índice, con el ex-
quisito cuidado tipográfico de su director, el poeta Juan Ramón Jiménez.

[14] Cubierta de Revista de Occidente. Núm. 7 
(en. 1924). Director: José Ortega y Gasset. 128 
págs., 217 x 148 mm. Viñeta de Rafael Barradas.



El poeta Enrique Menéndez y Pelayo (1861-1921) fallece el 22 de agosto. Los 
dos amigos emprenden otra edición «en comandita» para homenajear a su ami-
go. Además de Gerardo Diego y José María de Cossío, esta corona reune poe-
mas de otros amigos presentes en este recorrido como José del Río Sainz, y Mi-
guel Artigas y Jorge Guillén.

¿Vió V. el «Elogio de una musa» en Atalaya? Como muestra del nuevo género le 
adjunto la elegía con destino a la Corona fúnebre que proyectamos; he hablado 
con Artigas, Río, Argüello y nos le parece mal la idea; yo creo que lo deberíamos 
preparar para el aniversario. Mi elegía la acabo de terminar, solo la conoce Ciria.

GD
[carta a JMC, Santander, 21 de junio de 1922]

 

[15] Cubierta de Sobre la tumba de Enrique Menéndez y Pelayo: corona poética de 
sus amigos. Valladolid, 1924 (Imprenta y Librería de la Viuda de Montero) (Libros para 
Amigos). 117 págs., 173 x 130 mm. Tirada de 200 ejemplares no destinados a la venta.

• Ejemplar num. 2.



[16] Portada de la Égloga en la muerte de doña Isabel de Urbina, de Pedro de Medina 
Medinilla. Edición y prólogo de Gerardo Diego. Santander, 1924 (Tipografía de La Ata-
laya) (Libros para Amigos). Dedicatoria: «A los amigos de Belardo». 119 págs., 171 x 120 
mm. Tirada de 100 ejemplares no destinados a la venta.

• Ejemplar núm. 5. — Encuadernado en piel marrón. 

En su estancia en Tudanca durante mayo de 1924, Gerardo Diego descubrió en 
la biblioteca de la casona esta Égloga barroca. Así recordó el feliz hallazgo en el 
prólogo de la edición que preparó para la colección Libros para Amigos:

Unos días de campo, en la doble compañía de la primavera y de un amigo en-
trañable, son sin duda el mejor regalo para quien está saturado de carbón y de 
estrépito ciudadanos. Domingo de mayo en Tudanca. Llueve y no podemos su-
bir a Peña Sagra. Pequeño contratiempo que a veces puede ofrecer sus com-
pensaciones. La de hoy ha sido magnánima. La tarde dominical me brinda dos 
distracciones. Agregarme a la cándida partida de tute en la gratísima compañía 
de don Ventura el párroco y Escolástico el maestro. O curiosear un rato más en 
la biblioteca tan copiosa como selecta de la Casona. Mi reconocida torpeza y 
desmemoria para lances de baraja me obligan a sacrificar los naipes por los li-
bros, no sin antes solicitar permiso para mi egoísta retiro de aquellos afectuosos 
amigos. Empiezo a hojear los célebres poetas castellanos por don Juan Joseph 
López de Sedano, caballero pensionado de la real y distinguida orden de Carlos 
Tercero, y académico de la Real Academia de la Historia. Y van corriendo las ho-
ras apaciblemente, mientras mis cuartillas se cubren de curiosas anotaciones. 
A última hora se deshace la partida y José María de Cossío se sienta enfrente a 
leer una comedia de Lope. De cuando en cuando, él o yo leemos en voz alta si 
hemos encontrado algo que valga la pena. Voy por el tomo VII (Madrid, por D. 
Antonio de Sancha, Año de M.DCC.LXXIII). Leo yo una estrofa de pesca que me 
parece interesante, entre otras cosas por aludir a Lope y a su mujer. Me aventuro 
a seguir en alta voz y a la tercera estrofa entre mutuos gestos de estupor, mi 
amigo cierra el libro y nos cercioramos de hallarnos, no ya ante una poesía 
más o menos simpática, sino frente a una clara obra maestra. La lectura se in-
terrumpe para dar salida a nuestro entusiasmo; y terminada, volvemos a recitar 
íntegra la maravillosa Égloga en la muerte de doña Isabel de Urbina por Pedro de 
Medina Medinilla. ¿Te suena este nombre, querido lector amigo? Nosotros le re-
cordábamos citado alguna vez, pero nunca sospechamos toda su trascendencia. 
Y ahora, querido lector, si nunca supiste de él o leíste —no lo queremos creer— sus 
versos sin darles importancia en un rato de malhumor, no esperes mi comenta-
rio. Salta estas páginas. Lee sin prejuicios. Y entra a formar parte de la incipiente 
cofradía de «amigos de Medina Medinilla». ¿No lo eres ya, ahora que has leído 
la Égloga? Imagínate, pues, la alegría de mi descubrimiento. Porque lo es quitar 
el velo a lo que estaba cubierto por uno regularmente espeso de olvido, rutina y 
estólida incomprensión. Cierto que no se trata de un goce puro de investigador. 
Como verás, los versos estaban bien a la vista de todos. Ha sido nada más un mo-
desto apocalipsis del mediterráneo. Pero para este carmen nostrum ni poetas ni 
eruditos habían abierto limpiamente ojos y oídos. Justifica, por lo tanto, querido 
amigo, nuestro razonable entusiasmo. Poesía, invento, amistad: tres fruiciones 
favoritas mordidas en una sola sazonada fruta.      

GD
[Prólogo a la Égloga en la muerte de doña Isabel de Urbina, 1924]



Al recibir un ejemplar de la Égloga editada, Jorge Guillén, se sintió una vez más 
espíritu contemporáneo de Gerardo Diego.

En cuanto al descubrimiento de Medinilla…, perfecto, sencillamente perfecto.
(Muy touché por su dedicatoria). El prólogo es tan coincidente en sensibilidad, 
en gusto, en criterio, en modas, con mis modas y gustos íntimos, que me hace 
corroborarme en mi creencia: creo en los contemporáneos… Uno, en medio 
de este jaleo universal, no cree ya ni en su sombra. Bien, pues yo creo en la con-
temporaneidad. Medinilla si que es nuestro.

Jorge Guillén
[carta a GD, Valladolid, 29 de diciembre de 1924]

Gerardo Diego presentó el libro en el Ateneo de Valladolid acompañado de Jor-
ge Guillén y José María de Cossío. Miguel Artigas le dedicó una reseña en el 
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, núm. 4 (oct.-dic. 1924).

[17] Páginas interiores de La lira de las musas, de humanas y sagradas vozes, junto con 
las demás obras divulgadas, de Gabriel Bocángel. En Madrid. En la imprenta de Carlos 
Sánchez. A costa de Antonio Ribero, mercader de libros, [1635]. 197 h., 150 x 120 mm.

• Sello: «Librería de A. Durán, Madrid, Cra. de San Jerónimo, 2». 

En julio de 1924, al tiempo que corregía las primeras pruebas de su edición de la 
Égloga de Pedro de Medina Medinilla, Gerardo Diego ya estaba entusiasmado 
con otro poeta barroco: Gabriel Bocángel, emoción que compartió con José Ma-
ría de Cossío, y también con el «creacionista» Vicente Huidobro.

Estoy entusiasmado con las cosas de Bocángel, que es sin disputa un poeta de 
primer orden en sonetos, glosas, octavas, etc. No tiene desperdicio. Si vienes 
algún día de este mes leeremos juntos y te convencerás. 

GD
[carta a JMC, Santander, 16 de julio de 1924]

He aprovechado mis días de Madrid. He visto varias cosas más de Bocángel (y no 
he tenido tiempo de verlas todas) que tienen poco interés. Y además he tenido 
la suerte de encontrar en la librería de Gabriel Molina un magnífico ejemplar 
encuadernado y bien conservado de La lira de las musas por 12,50. Curioseé las 



papeletas sin pensar que pudiera encontrar el Bocángel que había buscado por 
los catálogos. El ejemplar mío es mucho mejor que el de M. Pelayo, al que le fal-
tan las páginas primeras, en donde hay una de sus piezas definitivas, y las finales. 
También encontré en la misma librería un Arriaza muy simpático por 5 pesetas 
y un Meléndez Valdés en cuatro tomos por 15. No tuve tiempo de buscar más. 
Leído despacio a Bocángel, me confirmo en su excelencia. No sé si proponer a La 
Lectura una edición de Bocángel o Esquilache o Arriaza. Cualquiera de ellos da 
materia excesiva para un tomo, y habría que hacer una selección. Pienso escribir 
a Jarnés a ver qué me dice.

GD
[carta a JMC, Gijón, 25 de septiembre de 1924]

He tenido la fortuna de encontrarme a precio módico un ejemplar de La lira de 
las musas, el mejor de todos los libros de don Gabriel Bocángel. Es posible que 
pronto aparezca una edición antológica de esa obra preparada por mí.

GD
[carta a Vicente Huidobro, Gijón, 13 de octubre de 1925]

El ejemplar de La lira de las musas de Bocángel fue muy preciado entre los dos 
amigos, José María de Cossío se lo pidió prestado a Gerardo Diego en varias 
ocasiones.

El Bocángel te lo enviaré cuando salga de aquí y pueda certificarlo con todas las 
garantías pues su extravío sería catastrófico.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 2 de febrero de 1925]

Tráete, si tienes a mano, el Bocángel. Como he de verte tan pronto no te digo 
más sobre esto. 

JMC
[carta a GD, Tudanca, el 26 de diciembre de 1925]

 

Durante una estancia en Madrid en septiembre de 1924, en la Biblioteca Nacio-
nal de España, Gerardo Diego copió el Adonis de Pedro Soto de Rojas y pensó en 
preparar una edición para la serie Clásicos de la colección Libros para Amigos. Al 
final, el proyecto no salió adelante, pero es un ejemplo más del entusiasmo y tra-
bajos compartidos por los dos amigos desde que se conocieron en julio de 1920.

Traigo copiado íntegro en tres largas sesiones, el Adonis de Soto de Rojas. Si te 
parece, iré poniéndolo en limpio con vistas a una edición. Por su extensión (80 o 
100 páginas) y por lo sostenido de su interés es muy a propósito para publicar 
con un prólogo en el que se pueden recoger estrofas de otras poesías.

GD
[carta a JMC, Gijón, 25 de septiembre 1924]

Te escribí hace varios días para avisarte que enseguida, mañana mismo si puedo, 
te certifico el Adonis de Soto de Rojas. Va sin revisar, con abreviaturas, algún 
trozo que tengo copiado aparte sin más que una indicación y con la peor letra 
posible. Tú verás si puedes trasladar algo a máquina.

GD
[carta a JMC, Gijón, 4 de febrero de 1926]

[18] 1.ª hoja manuscrita por Gerardo 
Diego del fragmento VII del Adonis, 
de Pedro Soto de Rojas. 5 h. mss. por 
ambas caras, 215 x 155 mm [Archivo 
de Gerardo Diego, Madrid].



José de Ciria y Escalante, poeta y codirector del primer y único número de la 
revista ultraísta Reflector (1920), colaborador de Grecia y Vltra, fue amigo común 
de Gerardo Diego y José María de Cossío. Falleció repentinamente el 4 de junio 
de 1924 y sus amigos reunieron «los poemas compuestos por él que han podi-
do hallar dispersos en varias revistas o entre sus papeles; primeros ensayos de 
una mente despierta, de una mano delicada, de un corazón generoso, parados 
ya para siempre». En la lista de suscriptores que ayudaron a que se publicara la 
plaquette con los poemas de Ciria, además de Gerardo Diego y José María de 
Cossío, leemos los nombres de los amigos del círculo santanderino: Miguel Ar-
tigas, Pancho Cossío, José del Río Sainz, y de los amigos nuevos como Federico 
García Lorca o Jorge Guillén.

José María de Cossío explicó su visión del ultraísmo en la carta que escribió a 
Gerardo Diego sobre la revista Grecia, y lo volvió a hacer en el capítulo xxviii de 
Los toros en la poesía castellana, donde reconoce el talento de José de Ciria y 
cita esta imagen taurina suya:

Al traje de Belmonte
le apolilló una estrella

Gerardo Diego dedicó a Ciria su libro Manual de espumas (1924): «Sobre la tum-
ba inesperada de José de Ciria y Escalante, amigo indeleble; estos versos que él 
amaba, hoy con voluntad de flores».

[19] Cubierta de José de Ciria y Escalante. Madrid, 1924 (Artes de la Ilustración). 29 
págs., 214 x 148 mm.



[21] Cubierta de Don Luis de Góngora y Argote: biografía y estudio crítico, de Miguel 
Artigas. Madrid, 1925 (Tipografía de la Revista de Archivos). 226 págs., 255 x 172 mm. 

• Dedicatoria manuscrita: «A Gerardo Diego, poeta insigne / un amigo y aficionado 
que le envía / como saludo un cordial abrazo / Miguel Artigas / B.ª Menéndez Pe-
layo, 27 de mayo 1925».

Miguel Artigas, director de la Biblioteca de Marcelino Menéndez Pelayo, fue el 
autor de uno de los primeros resultados editoriales de la reivindicación en los 
años veinte del poeta barroco Luis de Góngora, adelantándose a la celebración 
del III Centenario de su muerte en 1927.

Gerardo Diego publicó una reseña sobre esta biografía y estudio crítico en la 
Revista de Occidente, núm. 26 (agosto de 1925).

[20] Portada de Versos del mar y otros poemas, de José del Río Sainz. Santander, 1924 
(Tipografía de La Atalaya). 156 págs., 221 x 153 mm.

• Dedicatoria manuscrita: «A Gerardo Diego / fraternalmente. / José del Río». — Ex–
libris ms. de Gerardo Diego.

Este libro de José del Río Sainz se imprimió a finales de 1924 para ser presenta-
do al Premio Fasterath. En 1925, ya con el Premio conseguido, se hizo una segun-
da edición ampliada. Gerardo Diego y Cossío, ayudaron a Pick en la empresa.

¿Cuándo vienes a Santander? Podrías ayudarme en la edición de Río. Avísame 
de tu viaje y haz por detenerte aquí algún día. 

JMC 
[carta a GD, comienzos de 1924]

Colaboraremos juntos en la selección de Río. He recibido carta suya agradecien-
do mi ofrecimiento.

GD
[carta a JMC, Gijón, 4 de diciembre de 1924]



[22] Cubierta y página interior de Versos humanos (1919-1924), de Gerardo Diego. 
Madrid: Renacimiento, 1925 (Imprenta de Amando Sáenz). Dedicatoria: «A José María de 
Cossío, profesor de entusiasmo». 200 págs., 192 x 126 mm.

Después de cinco años de amistad e intensa labor «en comandita», Gerardo Die-
go dedicó su libro Versos humanos a José María de Cossío y a su «entusiasmo», 
motor de los proyectos emprendidos por ambos amigos. Gerardo Diego se lo 
entregó a Cossío personalmente en Tudanca en enero de 1926.

El libro incluye dos elegías a los amigos fallecidos: una a Enrique Menéndez y 
Pelayo y otra José de Ciria y Escalante; y tres epístolas: «A José María de Cossío» 
(escrita al recibo de su libro Epístolas para amigos), «A José del Río Sainz» (des-
pués de leer su libro La belleza y el dolor de la guerra), y «A Juan Larrea» (a su 
partida de España). 

[23] Cubierta de Romances de Góngora. Editados por José María de Cossío. Madrid: 
Revista de Occidente, 1927 (Tipografía Nacional). 252 págs., 181 x 132 mm (1627-
1927, 2).



6. ¿Se pueden incluir trozos de teatro? Vds. verán en cada caso. Las octavas 
descriptivas de Toledo en la 2.ª o 3.ª jornadas de Las firmezas de Isabela 
serían y son tentadoras, pero mi opinión, sin embargo, que no.

GD
[carta a Jorge Guillén, Santander, 6 de septiembre de 1926]

Me reuní con los gongorinos y procuré reanimar su catalepsia. Los únicos que 
han trabajado con entusiasmo son Alberti y sobre todo Dámaso Alonso. Alberti 
está escribiendo una tercera soledad, la de «las selvas» según el plan de D. Luis, 
de la que me leyó un largo y laberíntico fragmento. Él se encarga de invitar y de 
recoger homenajes en verso y prosa. Te pediría tu contribución. Dámaso ya tiene 
preparada su edición de las Soledades cuidadosamente cotejadas ediciones y 
comentarios, las incluso inéditas y resolviendo con sobrado buen sentido más de 
un pasaje dudoso en su explicación en prosa. La puntuación y demás detalles del 
texto representa un admirable trabajo filológico y crítico. Convendría que cuida-
ses esto de la puntuación, con objeto de dar unidad a las ediciones.

GD
[carta a JMC, 23 de enero de 1927]

Trabajo en don Luis. Tomo notas de tus advertencias y me pongo al habla con 
Dámaso Alonso. Querría ver antes su edición. Le pienso pedir que me mande 
pruebas para ver su sistema de puntuación. Así mismo quiero ver la extensión y 
carácter del prólogo. Ya he tomado varias notas que me servirán para él.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 2 de febrero de 1927]

Mis sonetos van por buen camino. Había pensado en efecto ordenarlos por asun-
tos. Me parecía más poético y más fiel a la época esta ordenación. La cronológica, 
indispensable en una edición crítica y de biblioteca no la consideraba oportuna 
ahora. ¿Van ganando algo de verse la cara a cara un soneto fúnebre y uno burles-
co? Ya me parece bastante que anden juntos en la obra de Góngora. Y al público 
lector, al público, no erudito, ¿le interesa el orden cronológico? Es solo el más 
fácil de todos. Sin embargo, si a usted le parece que importa al tono general de 
la serie los ordenaré aceptando la cronología de F. D., por años. Deme su opinión

Pedro Salinas
[carta a GD, Sevilla, 3 de febrero de 1927]

Entre abril de 1926 y diciembre de 1927 la «joven poesía» puso en marcha una 
serie de actividades para reivindicar la obra del poeta barroco Luis de Góngora 
(1561-1627) con motivo de la celebración del III Centenario de su muerte. Gerar-
do Diego se encargó de coordinar el siguiente plan de publicaciones:

• Soledades. — Dámaso Alonso
• Romances. — José María de Cossío
• Sonetos. — Pedro Salinas
• Octavas. — Jorge Guillén
• Letrillas. — Alfonso Reyes
• Canciones, décimas, tercetos. — Miguel Artigas
• Antología en honor a Góngora desde Lope de Vega a Rubén Darío. — Ge-

rardo Diego
• Poesías de poetas contemporáneos a Góngora. — Rafael Alberti
• Prosas de contemporáneos sobre Góngora. — Antonio Marichalar
• Álbum de dibujos contemporáneos. — José Moreno Villa
• Álbum musical. — Ernesto Halffter
• Relación del centenario. — Por varios

Entre las normas acordadas para la edición de la obra de Góngora, destacan la 
huida de la erudición y el deseo de acercarse a los lectores contemporáneos uti-
lizando una ortografía y puntuación «modernas». 

Hemos acordado las siguientes normas que recapitulo:
1. Prólogo, más «poético» y crítico que erudito. Extensión prudencial.
2. Ortografía y puntuación modernas.
3. Sólo poesías auténticas, a juicio del editor. 
4. Para ese punto, así como para el orden cronológico, lección preferida, etc. 

se toma como base la edición de Foulché. Pero siempre modificable en 
caso de error o discusión a juicio del autor. Solo se pondrán al pie las fe-
chas aseguradas.

5. Cada editor se pondrá de acuerdo con los limítrofes para casos de distri-
bución de poesías dudosas, romances con octavas, por ejemplo, así como 
se ayudarán en caso de consulta, cuando el enfermo por su gravedad lo 
requiera.



Yo llevo muy avanzados los Romances. Estoy escribiendo el prólogo (cosa bre-
ve) y el texto está ya listo. El tomo no será grande, pues cerca de la mitad de los 
romances de Rivadeneyra no son seguros de Góngora y por ello no los incluyo. 
En cambio, doy una lista de los atribuidos. Para decidirme a lo de las mayúsculas 
esperaré a que me envíen pruebas de lo de Salinas si antes no han salido las 
Soledades.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 24 de marzo de 1927]

Supongo que habrá V. recibido ya las primeras galeradas. El criterio para las ma-
yúsculas es difícil de fijar, mi edición de las Soledades se resiente de ello. Yo he 
puesto con mayúscula algunas palabras como nombre de vientos, etc. Que ahora 
me parece que estarían mejor con minúscula. Creo que la aproximación al uso 
moderno sería lo más pertinente.

Dámaso Alonso
[carta a JMC, Madrid, 12 de mayo de 1927]

Le abraza en Góngora y en amistad.
Pedro Salinas

[carta a GD, Sevilla, 3 de diciembre de 1926]

Finalmente, después de meses de trabajo solo salieron publicados los trabajos 
de Dámaso Alonso, de José María de Cossío y de Gerardo Diego.

 

[24] Cubierta de Soledades, de Góngora. Editadas por Dámaso Alonso. Madrid: Revis-
ta de Occidente, 1927 (Tipografía Nacional). 238 págs., 182 x 130 mm (1627-1927, 1).

• Dedicatoria manuscrita: «A Gerardo, / organizador de este homenaje, / príncipe de 
los gongorinos / D.»

[25] Cubierta de Antología poética en honor de Góngora desde Lope de Vega a Rubén 
Darío. Recogida por Gerardo Diego. Madrid: Revista de Occidente, 1927 (Gráficas Mo-
dernas). 220 págs., 183 x 132 mm (1627-1927, 7).



La Generación del Veintisiete, también podría haberse llamado la generación de 
las revistas, cada poeta tenía una. Federico García Lorca: Gallo; Gerardo Diego: 
Carmen; Jorge Guillén, Pedro Salinas y Dámaso Alonso: Los Cuatro Vientos; Emi-
lio Prados y Manuel Altolaguirre: Litoral. 

En el número triple de homenaje a Góngora de la revista Litoral, Gerardo Die-
go adelantó el segundo tiempo de su Fábula de Equis y Zeda, un poema que 
combina cubismo y gongorismo. También Alberti publicó su poema gongorino, 
Soledad tercera. Otros jóvenes poetas que colaboraron en este número fueron 
Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Federico García Lorca, Jorge Guillén, 
Juan Larrea o Emilio Prados… Y en la parte gráfica: dibujos de Benjamín Palen-
cia, Togores, José Moreno Villa, Dalí, Uzelai y Gregrio Prieto, y láminas con re-
producciones de pinturas de Picasso, Ángeles Ortiz, Pancho Cossío o Bores. Un 
número para leer y mirar, la publicación más bonita de las que se publicaron en 
el año Góngora. Y además incluía una partitura de Manuel de Falla.

Litoral y sus suplementos (han publicado ya el libro de Alberti, ¿lo has vito?) son 
una delicia.

GD
[carta a JMC, Gijón, 23 de enero de 1927]

[26] Cubierta de Litoral. Núm. 6-7-8 (oct. 1927). Málaga. 60 págs., [8] láms., 250 x 160 
mm. Ilustración de Juan Gris.



Carmen fue la revista de Gerardo Diego. En su primer número publicó su tex-
to-manifiesto: «Vuelta a la estrofa»: «No. No debemos huir de nada. El arte se ha 
de hacer buscando, reuniendo, integrando. Hacemos décimas, hacemos sone-
tos, hacemos liras porque nos da la gana. Magnífica razón, única plena del artista. 
No podemos contrariar la gana. La gana es sagrada. Y es lógica, por la misma 
razón que los pintores se obstinan hoy en dibujar bien y los músicos en aprender 
contrapunto y fuga». 

Esa integración en el arte que defendía Gerardo Diego quedó reflejada en su 
revista, donde daba a conocer a los poetas jóvenes y al tiempo homenajeaba a 
la poesía de siglos anteriores, combinando tradición y modernidad.

El número doble, 3-4, de Carmen estuvo dedicado al poeta del siglo xvi, Fray Luis 
de León. En él Cossío publicó el artículo «Llama nadadora» sobre Fray Luis de 
León y el poeta latino Horacio. También colaboraron en ese número los poetas 
jóvenes: Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Jorge Guillén, 
Juan Larrea, Luis Cernuda, y Manuel Altolaguirre.

Mi felicitación por Carmen a quien deseo un buen año nuevo. Está muy bien y 
para mí la más bonita de todas.

JMC
[Valladolid, 29 de diciembre de 1927]

En el último número de Carmen, también doble, el 6-7, Cossío colaboró con un 
texto sobre Luis Cernuda.

 

[27] Cubierta de Carmen. Núm. 3-4 (marzo 1928). Director: Gerardo Diego. Sin pagina-
ción, 250 x 180 mm.



[28] Cubierta y dedicatoria ms. de El alba del alhelí (1925-1926), de Rafael Alberti. 
Santander, [1928] (Editorial Montañesa) (Libros para Amigos). 176 págs., 174 x 123 mm. 
Tirada de 150 ejemplares no destinados a la venta. 

• Ejemplar núm. 43. — Dedicatoria manuscrita con dibujo: «Al gran Gerardo, defen-
sor sideral de la poesía / Rafael / 1929 / Madrid».



en las Ediciones del Árbol de la revista Cruz y Raya, de la que Cossío era unos de 
los editores.

Te tomo al vuelo el ofrecimiento: en este mismo correo sale Sermones y moradas, 
único original que existe. Pasa a tus manos de editor e intermediario. Lloraría, da-
ría un salto mortal en un trapecio, si consiguiera verlo publicado. Desde el año 29 
se me está empolvando en los cajones. ¿Estás contento con ser mi editor? Pero 
fíjate que este libro no encaja bien en el formato de tu colección para amigos. 
¿Te importaría incluirlo en ella pero editarlo de otra forma? Podrías hacer 200 
ejemplares casi del mismo tamaño del original que te envío, destinados al regalo 
o a la venta. El producto sería íntegro para ti, para costear los gastos de edición. 
Creo que entre amigos se colocaría entera. Dime sinceramente qué te parece 
esto. Creo que en estos momentos los editores de Madrid no están por la poesía. 
Sin embargo, puedes indagar. Si te decides por algo, escríbeme enseguida y te 
daré toda clase de detalles para que el libro resulte lo mejor posible. La elegía a 
F. Villalón tendría que ir a dos páginas o en hoja plegable, como los mapas, para 
que el poema no pierda su fisionomía.

RA
[carta a JMC, Berlín, 22 de julio de 1932]

 

El alba del alhelí fue el último de los libros publicados en la colección Libros para 
Amigos. El manuscrito se lo envió Rafael Alberti a José María de Cossío en enero 
del año 1927. En El alba del alhelí Alberti ya incluyó tres poemas taurinos: «Jose-
lito en su gloria (A Ignacio Sánchez Mejías)», «Seguidillas a una extranjera», y «El 
niño de la Palma (chuflillas)». 

Las cartas escritas por Alberti recogen el proceso de elaboración del libro: prepa-
rar el manuscrito definitivo, decidir la edición, corregir las pruebas de imprenta… 

Por fin, después de un aburridísimo trabajo de copiar, quitar, poner, te mando, 
flamante, El alba del alhelí. Como verás es un libro largo, lleno, variado y monóto-
no. Tiene que ser así. […] Creo que el manuscrito va bastante claro (Te lo dedico. 
Quédate con él. Es el único que tengo).

Rafael Alberti
[carta a JMC, Madrid, primeros de enero de 1927]

Ya te escribí hace tiempo, dándote las primeras instrucciones para la edición de 
mi Alba. No tienes por qué alterar el formato de tu biblioteca. De ningún modo. 
El tamaño de mi libro me gusta. Lo único que deseo, a ser posible, es que las 
series de canciones que forman parte del todo, no queden reunidas, sin separar 
por sus correspondientes portadillas. ¿Te importa? Puedes ya, cuando puedas, 
enviarme pruebas. Aunque yo no tengo copia del libro, me acuerdo muy bien de 
todas sus canciones, malas y buenas.

RA
[carta a JMC, Madrid, 4 de marzo de 1927]

¿Qué decirte de El alba? Ha quedado precioso. Limpio y cuidado. Las erratas son 
de poca importancia. Estoy muy contento.

RA
[carta a JMC, Madrid, 29 de octubre de 1928]

Desde la publicación de El alba del alhelí, Alberti veía a José María de Cossío 
como su editor, como el agente general de su poesía en el norte de España, y 
como el protector de la joven literatura española. En 1932 le mandó desde 
Berlín el único manuscrito original que tenía de Sermones y moradas por si lo 
quería publicar como uno de sus Libros para Amigos o le encontraba una edito-
rial. Finalmente lo publicó en 1934 formando parte de su Poesía (1924-1930), 



La toriada es un extenso poema gongorino, «un sarampión de novato lector de 
Góngora», del poeta y ganadero, Fernando Villalón (1891-1930), terminado en 
diciembre de 1927 y dedicado al torero Ignacio Sánchez Mejías. Combina dos 
de los temas clave de la poesía del grupo del Veintisiete: la afición a los toros y la 
poesía barroca. Publicado en la colección de suplementos de Litoral, la revista de 
los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Litoral también publicó su otro 
libro de poesía de tema taurino: Romances del 800, en 1929.

Fernando Villalón, junto con Gerardo Diego, Alberti, y Lorca, es uno de los repre-
sentantes de la moda de escribir sobre cosas de toros en poesía, moda inventada 
por José María de Cossío al implicar a sus amigos poetas en su proyecto Los to-
ros en la poesía castellana, en el que empieza a trabajar a finales de 1925, y que 
publica finalmente en 1931. 

Escrito el poema en el año 1927, conmemorativo de la muerte de Góngora, es 
patente en él la influencia del ambiente poético saturado de entusiasmos por las 
formas barrocas y suntuosas de la poesía de don Luis. Es notoria la influencia, 
que, en aspectos secundarios, formales, ejerció sobre este poema el espléndi-
do fragmento de Rafael Alberti, pretendiendo escribir una tercera Soledad. El 
poema de Villalón representa el esfuerzo más considerable en extensión y trans-
cendencia temática de la nueva generación de poetas y su aliento sostenido, su 
decoro constante, pese a leves e inevitables lunares, le aseguran lugar distingui-
do no solo entre los poemas sobre nuestro tema, sino entre la poesía de nuestro 
tiempo.

JMC
[de Los toros en la poesía castellana, vol. I, 1931]

[29] Cubierta de La toriada, de Fernando Villalón. Málaga, 1928 (Imprenta Sur) (Décimo 
suplemento de Litoral). Dedicatoria: «A Ignacio Sánchez Mejías». 44 págs., [1] lám., 230 
x 143 mm. 

• Dedicatoria manuscrita: «A mi querido amigo Gerardo Diego / muy afectuosa-
mente / Fernando Villalón / Sevilla, 10-12-928».



Rafael Alberti se refugió en Tudanca de una crisis personal durante los meses de 
abril-mayo de 1928. Allí escribió parte de los poemas de su libro Sobre los ánge-
les. Así recordó Alberti aquellos días en sus memorias:

Me urgía salir de aquella cueva cargada de demonios, de insomnios largos, de 
pesadillas. Fue entonces cuando José María de Cossío me invita a pasar unos 
días en su casona de Tudanca. Y allí llegué con él, una noche de lluvia, a caballo, 
alumbrados por un farol, entre arroyos crecidos y golpes de ventisca. 

En Tudanca, pueblo apenas de cuarenta casas, vivíamos solos, rodeados de po-
bres campesinos, visitados al atardecer por el cura y el maestro —Escolástico—, 
un hombre envejecido, delgado, gracioso, inteligente. La casona —piedras y ma-
dera— era hermosa. Buena biblioteca, sillones fraileros, chimeneas de campana 
para el frío, agudo y prolongado allí, en el norte. La solana daba a un jardín, un 
pequeño vergel de flores y frutales. Aunque era primavera, se agradecía el sol 
de la mañana, salido de los montes después de un duro cuerpo a cuerpo con la 
neblina. Elegí aquel lugar para mi trabajo.

Algo tranquilo en cierto modo, aumenté con bastantes poemas mi libro. Las ti-
nieblas de los montes, la lucha de los vientos —el ábrego y el gallego—, unidas a 
aquellas soledades, me dieron nuevos ángeles para él. Fue allí, en Tudanca, don-
de del verso corto, frenado, castigado, pasé insensiblemente a otro más largo, 
más moldeable al movimiento de mi imaginación de aquellos días. Escribí enton-
ces «Tres recuerdos del cielo» el primer y espontáneo recuerdo de mi generación 
a Gustavo Adolfo Bécquer (mucho más tarde vendrían otros).

RA
[de La arboleda perdida, Seix Barral, 1975]

Días recordados con melancolía:

J. M., me acuerdo hoy —otoño— de ti, del campo tuyo, de los ángeles míos, que 
han quedado para siempre perdidos por tus montañas. Me acuerdo de ti. Me 
acuerdo también del rosal lunero de tu huerto. Estará primoroso.

RA
[carta a JMC, Madrid, 29 de octubre de 1929]

[30] Cubierta de Sobre los ángeles, de Rafael Alberti. Madrid: Compañía Ibero - Ame-
ricana de Publicaciones, 1929 (Blass) (Nueva Literatura). Ded.: «A Jorge Guillén». 181 
págs., 204 x 143 mm. Incluye un poema dedicado a Gerardo Diego: «Muerte y juicio».

• Dedicatoria manuscrita: «A Gerardo, / Rafael».



En mayo de 1924, en una de sus estadías en la casona de Tudanca, Gerardo Die-
go escribió parte de las 33 décimas que componen su Viacrucis. Cossío, director 
de La Revista de Santander, publicó el poema en el tercer número (marzo de 
1930) ilustrado con grabados antiguos buscados cuidadosamente por él en su 
biblioteca de la casona.

El diseño de la cubierta de La Revista de Santander recuerda al de la cubierta 
de Carmen, que según Cossío era «la más bonita de todas, precisamente por su 
sobriedad»: uso de la Bodoni y de un filete de trazo doble. Gerardo Diego tam-
bién colaboró en el primer número de la revista santanderina (enero de 1930), 
adelantando uno de los tiempos, el segundo, de su Fábula de Equis y Zeda.

Querido Gerardo: recibo tu carta y el propósito del Vía crucis. Aún no he pregun-
tado precios, pero lo haremos al llevar el original y se te mandarán muestras de 
papel, etc. Irá como pensamos en el número tercero, y como adorno tipográfico 
llevará unas estampillas de pliegos de cordel (un calvario, la Dolorosa, un en-
cuentro con la Virgen y Jesús y un Santo entierro) al principio de cada una de las 
partes y al final como colofón. Son sumamente ingenuas y creo que te han de 
gustar.

JMC
[carta a Gerardo Diego, hacia marzo de 1930] 

[31] Cubierta y páginas interiores de La Revista de Santander. Núm. 3 (marzo de 1930). 
Director: José María de Cossío. Págs. 97-144, 260 x 190 mm. 



[32] Cubierta y dedicatoria manuscrita del tomo I de Los toros en la poesía castellana, 
de José María de Cossío. Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Compañía Ibero-Americana 
de Publicaciones, 1931 (Compañía General de Artes Gráficas). Dedicatoria: «A la memoria 
cada día más próxima y entrañable de Joselito». 386 págs., 203 x 142 mm. 

• Dedicatoria manuscrita: «A Gerardo Diego, que ha colaborado en / este libro con 
tanta eficacia, que podía / haberle firmado conmigo. / Con un abrazo cordialísimo / 
José María».

En diciembre de 1925 José María de Cossío escribió una carta a Gerardo Die-
go, invitándole a pasar unos días con él en Tudanca durante las vacaciones de 
Navidad, donde le anunciaba un proyecto sobre toros y poesía que le gustaría 
comentar con él.

Además, traigo entre manos una obra a la que he cogido cariño y en la que se-
ría de agradecer tu consejo y orientaciones. Se trata de una antología sobre la 
fiesta de toros en la poesía. Hay más de lo que a mí me parecía y figuran los nom-
bres más preclaros, sin excluir (y por más de un concepto) a nuestro Bocángel. 
Tengo ya allegados los materiales esenciales, pero aún faltan detalles y perfiles 
en los que me serías muy útil.  

JMC
[carta a GD, Tudanca, 11 de diciembre de 1925]

Desde entonces y hasta su publicación en 1931, Gerardo Diego, y otros amigos, 
como Rafael Alberti, ayudaron a Cossío en sus búsquedas de poemas con «cosas 
de toros»:

Haz el favor de copiarme en la Biblioteca la copla 682 del Poema de Fernán Gon-
zález, que debe hablar algo de toros.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 26 de diciembre de 1925]

Perdóname que no te envíe nada de toros. Hay, cuando menos, un romance de 
Bocángel, un soneto de Nervo (que no sé si conocerás) y alguna otra cosa. Ya te 
escribiré sobre todo esto.

GD
[carta a JMC, Gijón, 25 de enero de 1926]

La monografía taurina está terminada y solo a la espera de unos pocos datos que 
me han de proporcionar sobre tonadillas. Ha resultado una verdadera historia 
de la poesía taurina de más de 200 cuartillas que pienso publicar, pues creo que 
es divertida. Tengo ganas de que veas el tono. Adjunta va una nota de su plan. 
Dime si echas de menos algo importante. 

JMC
[carta a GD, Tudanca, 23 de marzo de 1926]



Supongo que verías en el tomo de Zorrilla, que publica D. Narcisco en La Lectura, 
hay una poesía de toros. Hay un baile de toros en la colección de Cotarelo (N. B. 
AA. EE). No recuerdo si he visto alguna otra cosa.

GD
[carta a JMC, 22 de noviembre de 1926]

Ya sé que en los libros primeros de J. R. hay alusiones toreras, mucho más direc-
tas que estas que te copio. Pero esas primeras obras de arcangélico yo no sé por 
dónde andan.

Rafael Alberti
[carta a JMC, Madrid, primeros de enero de 1927]

En el Estudio (volumen I) de Los toros en la poesía castellana, JM de Cossío re-
corrió toda la poesía española desde los cantares de gesta hasta la «novísima 
poesía» de sus compañeros de generación. Y en la Antología (vol. II) incluyó poe-
mas de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Rafael Al-
berti, Fernando Villalón y Adriano del Valle. Gerardo Diego aportó dos poemas 
inéditos escritos en 1926: «Torerillo en Triana» y «Elegía a Joselito», que en 1956 
quedaron recogidos en su libro taurino La suerte o la muerte. 

Sin querer, José María de Cossío al implicar a sus amigos en su proyecto Los toros 
en la poesía castellana, fue introduciendo entre la «nueva generación de poetas» 
la moda del «tema taurino».

Solo con que tú hayas escrito tu «Torero en Triana» y Alberti su «Corrida de toros» 
me doy por pagado y satisfecho de haber emprendido mi Antología.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 6 de diciembre de 1926]

Lorca se ha portado estupendamente. ¡¡Me ha escrito!! Y me envía un romance 
muy bonito de una corrida en Ronda, inédito, y varias imágenes taurinas de otras 
poesías. Con varias de J. R., lo de Espina, Salinas, Lorca, Alberti y lo tuyo haré un 
capítulo de la novísima poesía.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 2 de febrero de 1927]

Quiero pedirte un favor que creo accederá tu musa. En mi libro de los toros que 
cada día refundo y aumento. He de consagrar un capítulo a la novísima poesía, 
en el que pretendo con el pretexto taurino algo como tremolar bandera. Que-
rría que me hicieras una poesía de tema taurino, que iría en la antología al lado 

de las de Alberti, Lorca, Gerardo y hasta una de J. Ramón que he descubierto en 
un número de Índice. Si lo haces que sea pronto.

JMC
[carta a Jorge Guillén, Tudanca, 8 de febrero de 1927]

Yo sigo proyectando mi libro de poesías toreras. Libro que dedicaré a Sánchez 
Mejías y a ti. Al frente irá un pasodoble que para Ignacio va a escribir Rodolfo 
Halffter. Quisiera conseguir una gran obra. Ahora nada más sueño con toros, 
toreros, torerillos. Toda mi última renovación temática te la debo a ti. Gracias, 
inmenso.

RA
[carta a JMC, Madrid el 25 de junio de 1927]



[34] Portada de Fábula de Equis y Zeda, de Gerardo Diego. Méjico: Alcancía, 1932. 
Nota preliminar firmada por J. F. y E. O'G. en marzo de 1932. 27 h.: ilustraciones colorea-
das a mano, 145 x 171 mm. Tirada de 50 ejemplares numerados.

• Ejemplar núm. 36. 

Gerardo Diego escribió su propia fábula, la de Equis y Zeda, entre 1926 y 1929, 
coincidiendo parte de su escritura con la coordinación del plan de publicaciones 
del III Centenario de la muerte de Góngora, y la preparación de la Antología en 
honor de Góngora. Enfrascado en pleno torbellino de lecturas barrocas ideó este 
poema de nueva poesía jugando con el lenguaje y la métrica gongorinas. La 
Fábula de Equis y Zeda se publicó por primera vez completa en la revista mexi-
cana Contemporáneos (feb. 1930) y luego en esta bonita edición de la editorial 
Alcancía de Justino Fernández y Edmundo O’Gorman, los Prados y Altolaguirre 
mexicanos.

La moda, el gusto por las fábulas barrocas, seguirá hasta 1935, con el proyecto 
de la colección La Rosa Blanca de la revista Cruz y Raya.
 

[33] Sobrecubierta de Poesía española: antología: 1915-1931, de Gerardo Diego. Ma-
drid: Signo, 1932 (Talleres Poligráficos). 469 págs., [16] láms., 222 x 145 mm. Sobrecu-
bierta de Espert.

Uno de los proyectos más importantes de los llevados a cabo por Gerardo Diego 
fue su Antología de 1932, en la que reunió a los poetas contemporáneos que a 
él le parecían mejores, uniendo a los mayores (Miguel de Unamuno, Antonio Ma-
chado o Juan Ramón Jiménez) con los más jóvenes (Pedro Salinas, Jorge Guillén, 
Juan Larrea, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Emilio 
Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre), dando a conocer así 
a los poetas de su generación que hoy llamamos del Veintisiete.

Coincidió en la idea con Cossío, que en su estudio Los toros en la poesía caste-
llana, en el capítulo xxviii, «Los toros en la poesía nueva», parte de Juan Ramón 
Jiménez, como maestro de «los jóvenes cultivadores de la nueva poesía»: Pedro 
Salinas, José Moreno Villa, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Fede-
rico García Lorca, Rafael Alberti, Fernando Villalón y Adriano del Valle. 

 



[35] Portada de 97 sonetos portugueses, seleccionados y traducidos por José María 
de Cossío. Prólogo de Fidelino de Figueiredo. Santiago: Universidad de Santiago de 
Compostela - Publicaciones del Instituto de Estudios Portugueses, 1933 (Imprenta, Libre-
ría y Encuadernación del Seminario Conciliar). 183 págs., 163 x 114 mm.

• Ex–libris ms. de Gerardo Diego.

José María de Cossío compartía con Miguel de Unamuno el interés por la litera-
tura portuguesa y trabajaba en «sus portugueses» desde el año 1923. La antolo-
gía salió publicada en 1933, con un prólogo de su amigo el hispanista portugués 
Fidelino de Figueiredo (1888-1967), y, finalmente, sin el epílogo de don Miguel 
que tanta ilusión le hacía a Cossío. Con esta antología trató de dar una idea lo 
más completa posible del desarrollo del soneto en Portugal, desde Francisco Sá 
de Miranda (siglo xvi) hasta Teixeira de Pascões (siglo xx).

Ultimo mis portugueses. El prólogo de Figueiredo lo publicará el Boletín. D. Mi-
guel me dice que está perezoso pero que hará el epílogo.

JMC
[carta a GD, Tudanca, hacia el 15 de abril de 1923]

He estado en Portugal una temporadita de quince días, primero en Coimbra y 
luego en Lisboa. He trabado allí relación con varios literatos: Carbalho (el Bonilla 
portugués, aunque muy radical) profesor de Coimbra; con Eugenio de Castro, 
aparatosísimo y muy simpático; con Fidelino Figueiredo… Ellos me han hecho 
una organização para adquirir libros, de la que ha sido consecuencia la adquisi-
ción de unos 400 volúmenes escogidos de la literatura portuguesa.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 20 de marzo de 1924]

En efecto, preparo 100 sonetos portugueses. Espero un prólogo de Fidelino Fi-
guereido sobre el soneto en Portugal y un epílogo lírico de don Miguel. Camões 
y Quental son los dos ejes del libro y de ellos será cerca de la mitad del total del 
libro. Ya los leerás aquí.

JMC
[carta a GD, Tudanca, 15 de mayo de 1924]

 



Los versos de esta plaquette iban precedidos de una carta dirigida a José María 
de Cossío, donde Max Aub (1903-1972) contaba que al decidirse a publicar sus 
versos y a escoger una tirada de solo cuarenta ejemplares recordaba la idea de 
José María de Cossío de hacer libros para regalar a los amigos.

Querido José María: «La esencia de la poética, dice Schlegel —el mejor—, consiste 
en el deseo que tenemos de retener en el fondo de nuestro pecho una emoción, 
bien melancólica, bien agradable, y de prolongar su duración». Para el poeta es 
difícil que esto admita discusión, pero para los demás, tú lo sabes, es también 
otra cosa. En esta cosa, que es decirlo con perfección, ando yo muy escaso. Pero 
no escogí donde me pusieron en el mundo, ni mi oído, y si en prosa, bien que 
mal, me defiendo, encallo en los versos: a fuerza de desearlos exactos los retuer-
zo y enredo más de la cuenta y de lo que fuera mi gusto. Cabría el no hacerlos, 
pero ahí están estos, hijos de un mismo sentimiento hechos en horas, y que quie-
ro publicar en tan pocos ejemplares que espero sea leve mi castigo: cuarenta, 
nada más, cuarenta, para esa especie de solaz académico de nuestros amigos, 
y a ver si ellos, vosotros, os decidís a publicar alguna que otra cosa de la misma 
manera y formamos una academia de libros —que no unos libros de academia—, 
que diría D. Miguel. Eres ya veterano en estos menesteres de libros para ami-
gos. Lee estos duros versos como yo hubiese deseado hacerlos: iguales, pero 
con entonación justa; válgate para ello la amistad. Acabo como acaba ese soneto 
de Bocángel que tanto te gusta, y que no copio íntegro para salvarme aunque 
solo sea un poco: “Si de todos no fuerais celebradas / voces de amor, mirad mi 
pensamiento, / veréis que no mejor fortuna alcanza. // Ningún discreto os llame 
malogradas, / que si os lleve solamente el viento, / allá os encontráis con mi es-
peranza”. Es la verdad. Tuyo, [manuscrito:] Max.

[36] Cubierta de A: carta a José María de Cossío enviándole estos versos, de Max Aub. 
[1933]. [10] hojas en una carpeta, 316 x 240 mm. Tirada de 40 ejemplares.

• Firma manuscrita de Max Aub al final de la carta. 



[37] Portada de Hostería de la rosa y del clavel, de Ricardo E. Molinari. Retrato del 
autor por José Moreno Villa. Buenos Aires, 1933 (en casa de D. Francisco A. Colombo). 
Dedicatoria: «A Genaro Estrada». 45 págs., 232 x 160 mm. Tirada de 124 ejemplares, de 
los cuales, tres en papel Auvergne (num. del I al III), seis en papel Montval (num. del IV al 
IX), dos en papel Guarro (num. del X al XI), todos ellos fuera de comercio y firmados por el 
autor, y 113 ejemplares en papel Ingres (num. del 1 al 113).

• Ejemplar V, firmado por el autor. — Dedicatoria manuscrita: «Para Gerardo Diego / 
con un fuerte abrazo / de su siempre amigo / Molinari / Bs. As., octubre / 1933». — 
Ex–libris ms. de Gerardo Diego.

Gerardo Diego conoció a Ricardo E. Molinari (1898-1996) en Buenos Aires en 
1928. A la vuelta de su viaje americano escribió a José María de Cossío y le habló 
sobre el poeta argentino: «Mi mejor amistad, la de Molinari, que es encantador. 
Una especie de Altolaguirre criollo. Adorable muchacho». El poeta argentino es-
cribió Hostería de la rosa y del clavel durante su estancia en la casona de Tudanca 
entre febrero y marzo de 1933, él mismo lo cuenta en la nota que abre la pla-
quette.

Escribí este poema en Tudanca, en casa de José María de Cossío, amigo de ami-
gos. Allí, casi en su presencia. Por eso y por estar dedicado a amigos, merece 
el honor de la prensa, el no quedar guardado entre unas flores, a la espera del 
tiempo y del olvido. Del olvido, si fuera posible. ¡Escribir! Cuando vuelvo a este 
placer, igual que a un retiro, pienso diligente —a manera de descargo— en estas 
palabras del Conde Baltasar de Castellón dirigidas a M. Pedro Bembo: «Temo, 
señor M. Pedro, que el Cortesano no sea más que trabajo para mí y fastidio para 
los amigos...». Aunque así fuera, en mi caso, tan distinto como ocioso, no podría 
vejar el cielo, encender el jardín... Sueño con una amistad generosa, con una hora 
baldía en el tiempo transparente y soy feliz. A José María, a Gerardo y demás 
amigos entrego este libro con mis dos manos. R. E. M. Buenos Aires, 14 de 
mayo de 1933.

Las bibliotecas personales de Gerardo Diego y José María de Cossío reúnen un 
interesante conjunto de las exquisitas plaquettes que publicaba el poeta argen-
tino con sus poemas, muchas de ellas impresas artesanalmente por Francisco A. 
Colombo e ilustradas con dibujos de Norah Borges o de Federico García Lorca. 
Muy cuidadas y en muy pequeñas tiradas. 

Me escribe a veces tu gran, mi gran José María. Gracias por haberme hecho cru-
zar a tan gran amigo. Me emociona recordar mis días en Tudanca. No olvido 
nada. Puedo recorrer en un instante todo mi viaje, la voz, la amistad gentilísima 
de todos ustedes. 

Ricardo E. Molinari
[carta a GD, Buenos Aires, mayo de 1934] 



[38] Cubierta e ilustración interior de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico 
García Lorca. Dibujos de J. Caballero. Madrid: Cruz y Raya, 1935 (S. Aguirre Impresor). 
Dedicatoria: «A mi querida amiga Encarnación López Júlvez». 22 págs., [3] láms., 287 x 
225 mm. Tirada de 2000 ejemplares.

En agosto de 1934 fallece el torero y dramaturgo Ignacio Sánchez Mejías (1891-
1934) a causa de una cornada en la plaza de toros de Manzanares. Federico 
García Lorca con el Llanto, y Rafael Alberti con Verte y no verte, recuerdan a su 
amigo en el aniversario de su fallecimiento. Dos bellas publicaciones que unen 
poesía y dibujo.

Voy a publicar ya el Llanto por Ignacio y quiero que lleve un lema tuyo. Los lleva 
de Villalón, de Rafael, de Bergamín y de Aleixandre. Mándame una línea siquiera 
y no seas fantasmón ni comedor del exquisito ajonjolí de Eumenia. Hazlo a vuel-
ta de correo. El poema no puede salir sin ese requisito.

Federico García Lorca
[carta a JMC, diciembre de 1934]



[39] Portada y uno de los dibujos de Verte y no verte, de Rafael Alberti. Dibujos de 
Manuel Rodríguez Lozano. México: Fábula, 1935 (Miguel N. Lira). Dedicatoria: «A Igna-
cio Sánchez Mejías». [16] págs., ils., 330 x 250 mm. Tirada de 250 ejemplares impresos 
en papel especial y numerados, de los cuales 50, firmados por los autores, quedan fuera 
de comercio.

• Ejemplar núm. 27. — Dedicatoria manuscrita de Rafael Alberti: «A Gerardo Diego / 
poeta amigo de Ignacio, / pidiéndole (si no lo ha / escrito ya) otro poema / dedica-
do a su muerte. (1) / Rafael Alberti / Mex. 1935. / Sep.». — Ded. ms. de Manuel Ro-
dríguez Lozano: «A Gerardo Diego a quien / admiro mucho / Rodríguez Lozano». 
— Nota. ms. de Miguel N. Lira: «(1) Como le ofrecí, espero ahora / ese poema que es 
preciso que / escriba, / para editarlo. Muchos / saludos. / Miguel N. Lira». — Ex–libris 
ms. de Gerardo Diego.

Me entero ahora mismo de la terrible muerte de Ignacio. ¡Qué espanto! No sé 
que decirte, desde aquí, tan lejos. […] Todos conocimos a Ignacio por ti. Me 
acuerdo de cuando me lo presentaste en el Palace, de cuando estuvimos juntos 
en Sevilla, en Pontevedra…

Rafael Alberti
[carta a JMC, Moscú, 22 de agosto de 1934]



En 1935 la revista Cruz y Raya (1933-1936), dirigida por José Bergamín (1895-
1983), creó la colección La Rosa Blanca con el objetivo de recuperar y dar a co-
nocer fábulas barrocas, la colección tomó su nombre de una fábula de Lope de 
Vega.

Se anunció la publicación de dieciséis fábulas, de las cuales solo salieron tres: la 
Fábula de Endimión y la luna de Gaspar de Aguilar (La Rosa Blanca, 3), la Fábula 
de Genil de Pedro de Espinosa (La Rosa Blanca, 5), ambas con noticia de José 
María de Cossío, y la Fábula de Polifemo de Cristóbal de Castillejo (La Rosa Blan-
ca, 1), con noticia del filólogo José Fernández Montesinos (1897-1972).

En el listado de las fábulas anunciadas y no publicadas figuraba la Fábula de 
Hero y Leandro de Gabriel Bocángel que iba a preparar Gerardo Diego, que des-
de el verano de 1924 estaba muy entusiasmado con la poesía de Bocángel, pero 
finalmente este proyecto no llegó a la imprenta.

Espero el prologuillo para el Bocángel para imprimir la Fábula. Digo en Cruz y 
Raya que te envíen las que se han impreso. 

Manuel Altolaguirre
[carta a GD, 23 de marzo de 1936]

En la biblioteca personal de Gerardo Diego se conservan las tres fábulas tan 
bellamente impresas por la pareja de poetas-impresores: Concha Méndez y Ma-
nuel Altolaguirre.

Sobre el género poético de la fábula publicó José María de Cossío, años más tar-
de, en 1952, el estudio Fábulas mitológicas en España (Espasa-Calpe), con pró-
logo de Dámaso Alonso, y dedicado «A Gerardo Diego». Los tres amigos, ya no 
tan jóvenes, pero todavía tan entusiastas por toda la tradición poética española.

[40] Portada de la Fábula de Endimión y la luna, de Gaspar de Aguilar. Noticia de José 
María de Cossío. Madrid: Cruz y Raya, 1935 (Concha Méndez y Manuel Altolaguirre) (La 
Rosa Blanca, 3). 43 págs., 270 x 185 mm. Tirada de 500 ejemplares en papel de hilo.

• Ejemplar núm. 27. — Ex–libris ms. de Gerardo Diego.



¡Cuánta poesía! ¡Qué riqueza!
Reposa el valle. Reza el río.
Mi alma revive la belleza
de aquellas horas del estío.

Hervor confuso de zumbidos
–sonora hamaca, siesta agreste–
y un largo coro de balidos
que trae del monte el noroeste.

Luego, a la noche, la velada.
Arde la luz, y el nieto un velo
pone a su voz emocionada
al leer los versos del abuelo.

Y mientras seca y recalienta
la chimenea nuestros trajes,
José del Río fuma y cuenta
«versos del mar y de los viajes».

Gracias, amigo, por tu envío.
Y ahora, no «adiós» sino «hasta luego».
En la ciudad y el mes del frío,
hoy dieciséis,

Gerardo Diego
(de Versos humanos, 1925)

A JOSÉ MARÍA DE COSSÍO

Al recibo de su libro
Epístolas para amigos

José María de Cossío:
Amigo y, más que amigo, hermano.
Tu espiritual, lírico envío,
llegó a mi nido castellano.

Y he interrumpido la lectura
de tus epístolas, beodo
con la orgiástica hermosura
de la que empieza de este modo:

«Sombra olorosa»... Nueve a nueve,
las nueve hermanas enlazadas
te entretejieron con su leve
paso las sílabas aladas.

«Entre mis manos la Odisea».
Fidelidad, retorno al fin.
Eumeo el viejo y Euriclea,
y Helenus fiel, el buen mastín.

(Qué bien sonáis, nombres queridos,
en estos versos de violín
–cinco más cuatro– preferidos
de Luis Fernández Ardavín.)

Qué paz. Qué paz. Tranquilos, tersos,
cual en un friso entrelazados,
uno tras otro van tus versos
como a los puertos tus ganados.

Y van a Enrique, mansos, mansos,
a Enrique el bueno, el buen poeta,
dulce cantor de los remansos
y de la «mansa vida quieta».

Gerardo Diego y José María de Cossío, 1933. Fotografía tomada por Ricardo E. Moli-
nari, enviada a Gerardo Diego desde París el 14 de marzo de 1933 [Archivo de Gerardo 
Diego, Madrid].
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