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3. De Menguilla el retrato 

Solo humano 
 

Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 4v-5r 
 
Letra 

 
[Coplas] 
1ª 
    De Menguilla el retrato, 
¡oiga el discreto!, 
(aunque no tenga pizca 
de entendimiento) 
Y ahora se estila    5 
que se tengan por gracias 
las boberías. 
 
2ª 
    Su cabello valiente 
se esplica a rayos, 
porque siempre se mira   10 
desmadejado, 
pero, tan necio, 
¡que jamás en el aire 
cortó un cabello! 
 
3ª 
    Sus dos cejas guarnecen  15 
hermoso un iris, 
porque de dos compuestos 
se forma un simple, 
(¡fueran estrañas, 
si como tienen cuerpo   20 
tuvieran alma!) 
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4ª 
    De su frente candores 
recoge el alba, 
pero tiene de boba 
lo que se ensancha.   25 
¡Y es admirable 
que por más que la digan 
ni entra ni sale! 
 
5ª 
    Suéñanse sus dos ojos 
astros benignos;    30 
mas que mucho que sueñen, 
si están dormidos, 
siendo tan bobos 
que no hay forma de hacerles 
abrir los ojos.    35 
 
6ª 
    Proporciones de nácar 
su nariz usa, 
y por eso se precia 
de poco aguda; 
tan ignorante    40 
que jamás supo cosa 
chica ni grande. 
 
7ª 
    Porque respire el ámbar 
que oprime perlas 
a todas horas tiene   45 
la boca abierta, 
y, como es boba, 
cada instante se ríe 
de cualquier cosa. 
 
8ª 
    Son sus manos la risa   50 
de los cristales, 
y es que en cada una tiene 
cinco frialdades, 
y es tal su dejo 
que mano sobre mano   55 
se están sus dedos. 
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Datos musicales 
  

Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 

 Transcripción:  Sin transporte 
 

 
Crítica de la edición 
  

Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Acompañamiento 
C. 17: FA #. No entendemos el uso de esta alteración aquí, ni siquiera como 

alteración de precaución ya que está presente en la armadura. En cualquier caso la 
omitimos en nuestra transcripción. 
 
 
Forma métrica 
  

Cuartetas con tercetillos 
 
 
Bibliografía básica 
 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en acceso abierto en: 
 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
 

y en la 
 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 

 
Otra fuente poético-musical 

 
Tabla de los tonos que contiene este libro puestos en cifra de arpa. Madrid, 

Biblioteca Nacional de España, M/2478, ff. 4r-5r. De este manuscrito existe copia del 
siglo XIX: MSS/13417. Estas fuentes no traen la melodía de la pieza. He aquí el texto 
del M/2478: 

 
Coplas 
1ª 
    De Menguilla el retrato, 
¡oiga el discreto!, 
(aunque no tenga pizca 
de entendimiento) 
Y ahora se estila    5 
que se tengan por gracias 
las boberías. 
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2ª 
    Su cabello valiente 
se esplica a rayos, 
aunque siempre le miro   10 
desmadejado, 
pero, tan necio, 
¡que jamás en el aire 
cortó un cabello! 
 
3ª 
    De su frente candores   15 
recoge el alba, 
pero tiene de boba 
lo que se ensancha. 
¡Y es admirable 
que por más que la digan  20 
ni entra ni sale! 
 
4ª 
    Sus dos cejas guarnecen 
hermoso un iris, 
porque de dos compuestos 
se forma un simple,   25 
(¡fueran estrañas, 
si como tienen cuerpo 
tuvieran alma!) 
 
5ª 
    Suéñanse sus dos ojos 
astros benignos;    30 
mas que mucho que sueñen, 
si están dormidos, 
siendo tan bobos 
que no hay forma de hacerles 
abrir los ojos.    35 
 
6ª 
    Proporciones de nácar 
su nariz usa, 
aunque siempre se aprecia 
de poco aguda; 
tan ignorante    40 
que jamás supo cosa 
chica ni grande. 
 
7ª 
    Porque respire el alma 
que oprime perlas 
a todas horas tiene   45 
la boca abierta, 
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y, como es boba, 
cada instante se ríe 
de cualquier cosa. 
 
8ª 
    Son sus manos la risa   50 
de los cristales, 
y es que tienen cada una 
cinco frialdades, 
y es tal su dejo 
que mano sobre mano   55 
se están sus dedos. 
 
9ª 
    De sus pies, se imagina, 
no se hace caso, 
y ellos propios conocen 
que son menguados;   60 
tan inocentes que, 
aunque salen de casa, 
ni van ni vienen. 
 
10ª 
    Éste, Menguilla mía, 
es tu retrato,    65 
y tan fiel que le miro 
salir del cuadro. 
Y no se ofenda, 
porque cada uno pinta 
conforme quiera.    70 

 


