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Bajo la signatura M. 1637-I/13 se conserva, en la Biblioteca de Catalunya 
(Barcelona), un cuaderno manuscrito en cuya portada se lee la siguiente indicación: 
“Estos papers son de la R[everen]t Com[unita]t de [Preveres] de Verdú. 1763”. Esta 
fecha no significa que las obras contenidas en este cancionerillo fueran compuestas en 
ese año, sino que, probablemente, entrarían en la comunidad verdusense en ese año de 
1763. En efecto, el repertorio de esta fuente poético-musical pertenece de pleno al siglo 
XVII como lo demuestran los autores conocidos de sus músicas, así como los poetas de 
sus letras. 

El cuaderno consta de 46 páginas y las 20 composiciones que contiene están 
escritas para una, dos y cuatro voces. 

Sólo una pieza trae el nombre de su autor; se trata de la nº 12 «Corazón, que en 
prisión de respetos» del compositor y arpista Juan Hidalgo (1614-1685). También 
hemos podido identificar otra, la nº 9 «Suave pensamiento» que debemos a la 
inspiración de Mathías Ruiz († antes de 1708). El resto de obras son anónimas. 

Como es habitual, el nombre del poeta nunca consta en estos manuscritos poético-
musicales. Sin embargo, hemos tenido más suerte con los poetas que no con los 
compositores ya que hemos podido atribuir diversas obras del cancionero a Francisco 
Antonio de Monteser (ca. 1620-1668), Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686), 
Agustín de Salazar y Torres (1642-1675) y Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de 
Esquilache (ca. 1577-1658); más dudosa se nos presenta la autoría de Valentín de 
Céspedes (1597-1668). Debemos citar también la utilísima recopilación de Joseph 
Fontaner y Martell en su Libro de diversas letras […] hecho en Barcelona a primero de 
enero de 1689. 

Para la búsqueda de fuentes poéticas y concordancias literarias hemos recurrido en 
primer lugar al rastreo en la red y después a los catálogos y bibliografías más 
importantes al uso; a saber: 

 
José SIMÓN DÍAZ. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid: CSIC, 1960-

1994, 16 vols. (el último volumen llega hasta “Pazos, Fr. Juan de”). 
Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO y María BREY MARIÑO. Catálogo de los 

manuscritos poéticos castellanos existentes en la Biblioteca de The Hispanic Society of 
America (siglos XV, XVI y XVII). New York: The Hispanic Society of America, 1965-
1966, 3 vols. 

Pablo JAURALDE POU. Catálogo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional con 
poesía en castellano de los siglos XVI y XVII. Edición dirigida por. Madrid: Editorial 
Arco/Libros, 1998, 6 vols. 

Eulàlia DURAN, Maria TOLDRÀ y Anna GUDAYOL. Repertori de manuscrits 
catalans (1620-1714). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006. 
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Las composiciones de este cancionero en transcripción a notación moderna 
constarán en Digital CSIC y en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde se 
entrarán individualmente por su correspondiente íncipit literario. 

Se incluirán también los textos poéticos debidamente puntuados y dispuestos en 
su totalidad en la partitura (circunstancia que facilita la interpretación de estas obras), y 
todos cuantos aspectos musicológicos y filológicos (especialmente para el cotejo de 
variantes de las diversas fuentes poéticas) consideremos de interés, así como el facsímil 
de cada pieza. 

El documento completo de cada obra comprenderá los siguientes ítems: 
 
Compositor 
Poeta 
Fuente utilizada para esta edición 
Letra 
Transcripción poético-musical 
Facsímil 
Datos musicales 
Comentarios musicales 
Crítica de la edición 
Forma métrica 
Fuente literaria 
Bibliografía básica 
Discografía 
Otras fuentes poético-musicales 
Otras versiones de esta letra 
Concordancias poéticas 
Referencias poéticas 
Referencias literarias 
Referencias musicales 
 
Obviamente no siempre ha sido posible cumplimentar todos estos ítems en todas 

las piezas. 
 
Criterios de edición poética y musical 
Remitimos al usuario a los criterios expuestos en nuestras ediciones del Libro de 

Tonos Humanos, del Cancionero Poético-Musical Hispánico de Lisboa y del Manojuelo 
Poético-Musical de Nueva York. 

 
Aplicación del texto poético a la música 
Es ésta una cuestión más propiamente de carácter musical e interpretativa que no 

musicológica, aunque el hecho de que se tenga que recurrir a la preceptiva de la época, 
más parece indicar que se trate de un tema exclusivamente musicológico. 

El problema radica en que el copista dispone el texto a vuela pluma, es decir, sin 
que coincidan en el espacio visual vertical la sílaba con la nota. Hay excepciones, 
evidentemente, y hallamos copistas pulcrísimos que ponen el texto con una claridad que 
los musicólogos agradecemos infinitamente. Pero, por lo general, los manuscritos son 
siempre caóticos y la apreciación a simple vista de una prosodia musical correcta brilla 
por su ausencia. Se impone, pues, proceder con más musicalidad que no severidad 
paleográfica. En ocasiones a pesar de nuestro intento de aplicar el texto con naturalidad 
en las ediciones modernas, ello resulta imposible porque la acentuación de algunas 
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sílabas no concuerda con la acentuación musical y cuando se trata de varias coplas 
habría que repetir la música con sus valores variables para cada copla con la 
consiguiente extensión de la partitura y la incomodidad para el intérprete. Siéntase, 
pues, “el diestro cantor” absolutamente libre en conciliar ambas acentuaciones, la 
poética y la musical, y cuando nuestra impericia en la edición no le satisfaga, no dude 
en recurrir al testimonio del teórico Pablo Nassarre (1664-1730) como auctoritas 
histórica al respecto: 

 
Por descuido de los puntantes [copistas] se hallan a veces figuras que, habiendo de estar 
ligadas, no están, y otras que, aunque lo estén, no está la letra en su lugar propio, adonde 
debe corresponder, pero esto queda a la discreción del cantor atendiendo al acento, que 
por eso dije en el capítulo nono del segundo libro que debe entender de acento el que ha 
de cantar diestramente y también dije que ha de leer bien, pues si no fuere buen letor no 
puede cantar con destreza. 
El que en el leer es corto, ¿cómo ha de atender a la letra y al canto? Será corto en todo y 
cometerá muchas impropiedades, así en las palabras como en los acentos de ellas y, 
mayormente, si cantare latín no entendiéndolo, cometerá muchos solecismos. También a 
veces se cantan dos y tres letras con un mismo canto, como sucede en los Hymnos 
ordinariamente, que con el canto del primer verso se cantan los demás, y porque no 
vienen los acentos en el mismo puesto, o sobre las mismas figuras, que en el primero, ha 
de poner todo cuidado el cantor en acomodar las sílabas a las notas de modo que no falte 
al acento; porque es necesario a veces venir dos sílabas para una mínima, y en este caso 
se hacen de la mínima dos semínimas, o si fuere semínima dos corcheas, y a este modo 
cualesquiere otras figuras que fueren, aunque estas figuras que se añaden, serán causa de 
que haya de haber otras ligadas antes, u después de ellas; porque como el verso es todo de 
una medida, y los acentos no caen siempre sobre unas mismas figuras, por eso es 
necesario añadir y ligar. 
Esto mismo se practica cuando se canta en lengua vulgar, porque ordinamente [sic] todas 
las coplas de un villancico se cantan por una misma música, la que el compositor ajusta 
con la primera copla, y las demás quedan a la discreción del diestro cantor, ajustándolas a 
la música de la primera, acomodando los acentos según he dicho arriba. 

 
Véase Pablo NASSARRE. Escuela música según la práctica moderna. Zaragoza: 

Herederos de Diego de Larumbe, 1724. Edición facsímil con estudio preliminar de 
Lothar SIEMENS. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 279-280. 

 
El lector interesado puede consultar también nuestro artículo: 
Mariano LAMBEA. «‘Del modo de cantar con letra el canto de órgano’». En: 

Anuario Musical, 55 (2000), pp. 71-85. Disponible en acceso abierto en Digital CSIC: 
<http://hdl.handle.net/10261/7540> 

 
Bibliografía 
El presente manuscrito está indizado en Mariano LAMBEA. Íncipit de Poesía 

Española Musicada. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2000. Advertimos al 
lector que en el año 1999 estábamos ultimando la entrega a imprenta del mencionado 
Íncipit, cuando nuestro colega, el violonchelista Sergi Casademunt, nos facilitó los 
primeros versos de este manuscrito sin que a nosotros nos diera tiempo siquiera a verlo. 
Lo denominamos Manuscrito de Verdú y pudimos incluir sus primeros versos 
absolutamente in extremis. 

En la actualidad hemos ampliado nuestro Íncipit: véase ahora Mariano LAMBEA, 
Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada 
(NIPEM), 2010, disponible en acceso abierto en: 
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Digital CSIC 
http://digital.csic.es/handle/10261/22406 
y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35184 
 
 

Contenido 
 

 
Nº  Íncipit          Compositor  Poeta         Págs. Voces  Tono original 
 
1.  Con cadenas de cristal   Anónimo   [A. de Castillo Solórzano] 1-2  Dúo   VIII tono alto u “octavillo” 
                   [Josep Fontaner, rec.] 
 
2.  Dos áspides traes, Marica  Anónimo   [Francisco de Monteser]  3-4  Solo   VIII tono accidental 
 
3.  ¡Qué dulcemente suena!  Anónimo   [Josep Fontaner, rec.]   5-6  Solo   I tono accidental 
 
4.  Altivo pensamiento    Anónimo   [Josep Fontaner, rec.]   7-8  Solo   VIII tono alto “octavillo” 
 
5.  Despéñase un arroyo   Anónimo   Anónimo        9-10  Solo   VIII tono accidental 
 
6.  El amante de Diana    Anónimo   [Antonio de Solís]    11-12 Solo   I tono natural 
 
7.  Si Venus a las espumas  Anónimo   Anónimo        13-14 Solo   III tono 
 
8.  De un risco guarnecido  Anónimo   [Josep Fontaner, rec.]   15-16 Solo   Oscilación VI / VIII tonos 
 
9.  Suave pensamiento    [Mathías Ruiz] [Josep Fontaner, rec.]   17-18 Solo   III tono 
 
10. ¡No hay más Flandes!   Anónimo   Anónimo        19-20 Solo   III tono 
 
11. Arroyuelo presuroso    Anónimo   [¿Valentín de Céspedes?]  21-22 Dúo   VIII tono accidental 
 
12. Corazón, que en prisión  [Juan] Hidalgo [Agustín de Salazar]    23-24 Solo   II tono 
 
13. De Manzanares al soto   Anónimo   [F. de Borja y Aragón]   27-28 Cuatro  VIII tono alto “octavillo” 
 
14. Era la verde selva     Anónimo   [Felipe IV, rey de España] 29-30 Cuatro  III tono 
 
15. ¡Válgate, Dios, por amor!  Anónimo   Anónimo        31-34 Dúo   III tono 
 
16. El vestir de gala el prado  Anónimo   Anónimo        35-36 Cuatro  V tono accidental 
 
17. ¡Oyes!, mira qué te digo  Anónimo   Anónimo        37-38 Cuatro  V tono accidental 
 
18. ¡Guárdense, ay, que sale!  Anónimo   Anónimo        39-40 Cuatro  V tono accidental 
 
19. En el baile de la aldea   Anónimo   Anónimo        41-42 Cuatro  V tono accidental 
 
20. ¡Qué tiernamente se queja! Anónimo   [Josep Fontaner, rec.]   43-46 Dúo   III tono 
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Facsímiles 
 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
“pàg. 24 diu: IDALGO” 

“Estos papers son de la R[everen]t / Com[unita]t de [Preveres] de Verdú… 1763” 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, cubierta 
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Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
2. «Dos áspides traes, Marica». Solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: [Francisco Antonio de MONTESER] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 3-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
6. «El amante de Diana». Solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: [Antonio de SOLÍS Y RIVADENEIRA] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 11-12 
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Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
9. «Suave pensamiento». Solo 

Música: [Mathías RUIZ]. Letra: [Josep FONTANER Y MARTELL, rec.] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 17-18 

 
 
 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
12. «Corazón, que en prisión de respetos». Solo 

Música: [Juan] HIDALGO. Letra: [Agustín de SALAZAR Y TORRES] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 23-24 
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Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, contracubierta 
 

 


