
[i] 
 

No duermas, no 
Tono humano a 3 

 
 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

aulamusicapoetica.info 
 
 
 

Compositor 
Carlos PATIÑO (1600-1675) 
 

Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 San Lorenzo de El Escorial. Real Biblioteca del Monasterio, 67-6.1 “No 
duermas. Tono humano a 3. C. Patiño.” 
 
Letra 

[Estribillo] 
    No duermas, no, 
arroyuelo más, 
que quien quiere bien 
sosiega muy mal. 
¡Despierta a correr,    5 
reír y saltar, 
que todo se alegra 
noche de san Juan! 
 
Coplas 
[1ª] 
    Durmiendo estaba un arroyo 
de unas flores en las faldas   10 
sin despertar a las voces 
que le dan sus mismas aguas. 
 
[2ª] 
    No cansado de correr 
duerme en la florida cama; 
ni de mormurar se acuerda   15 
entre las guijas de plata. 
 
 

Breves notas a los versos 
 15. mormurar: murmurar. 

                                                 
1 Véase Samuel RUBIO. Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real 

de El Escorial. Cuenca: Instituto de Música Religiosa, 1976, p. 415. 
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 16. guijas: “Guija. La piedra pelada que se cría ordinariamente en las riberas de 
los ríos o arroyos” (Aut.). 
  
 
Datos musicales 
 Voces:   3 

Tiple, Alto, Tenor 
Acompañamiento 

Claves altas: Tiple (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
 Acompañamiento (Do en 4ª) 
Tono original  III tono, final La 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 

 
 
Crítica de la edición 
 El manuscrito solo trae dos coplas y las segunda de ellas, incompleta. Tomamos 
el texto que falta de la edición de Daniéle Becker. 
 Acompañamiento 
 CC. 31-32: El entronque de estos compases no está claro en el manuscrito. 
Imitamos la lectura que trae el tenor. 
 CC. 45-46: Las notas do y si de estos compases son si y la en el manuscrito, lo 
cual es un error evidente. 
 Tenor 
 C. 71: Sol # en el manuscrito. Se trata de un error; transcribimos esta nota 
natural. 
 
Otra edición 
 Danièle BECKER. Las obras humanas de Carlos Patiño. Cuenca: Instituto de 
Música Religiosa, 1987, pp. 119 (texto) y 127-130 (música). 
 
Observación 

Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible 
en acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
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