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Compositor 
[José] MARÍN (1618-1699) 

 
 

Poeta 
 ANÓNIMO (véase más abajo el epígrafe “Fuente literaria”) 

 
 

Fuente utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, M. 3881/33 

 
 

Otra fuente 
 Santiago de Compostela. Biblioteca Universitaria (BUSC), M. 265, f. 48v-49r 
 Es la misma composición, con algunas variantes, en texto y música, pero para 
tiple solo. 
 Véase Álvaro TORRENTE y Pablo-L. RODRÍGUEZ. «The ‘Guerra Manuscript’ (c. 1680) 
and the Rise of Solo Song in Spain». En: Journal of the Royal Musical Association, 123 (1998), 
p. 181. 
 
 
Letra 

Coplas 
 

[1ª] 
    Aquella sierra nevada 
que densa nube parece, 
con el calor del estío, 
en pardo escollo se vuelve. 

 
[2ª] 
    Aquel árbol que desnudan  5 

los rigores del diciembre 
sus deshojados cogollos 
galán abril reverdece. 
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[3ª] 
    Aquel río que el invierno 
manchó su pura corriente, 
en el crisol del verano, 
líquida plata se vierte. 

 
 

[4ª] 
    Aquel ruiseñor que triste 
largo silencio enmudece 
a la hermosa primavera 
recibe en selvas alegres. 

 
[5ª] 
    Todo se muda y se trueca 
sin que haya mal permanente; 
cuantas veces muere el sol, 
renace otras tantas veces. 

 
[6ª] 
    Sólo en mi mal no hay mudanza 
ni alivio que le consuele, 
ni muerte para mi vida, 
ni vida para mi muerte. 

 
Estribillo 

 
    Desabrida esperanza, 
remedio mortal, 
¿qué me quieres ya? 
¡Déjame morir 
sin esperar!, 
pues en nada hay firmeza, 
sino es en mi mal. 

 
 
Datos musicales 
 
 Voces:   2 

Tiple, Bajete 
Acompañamiento 

Claves altas: Tiple (SOL en 2ª). Bajete (DO en 3ª) 
Acompañamiento (DO en 4ª) 

Tono original:  V tono accidental, final FA, armadura SI b 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final DO 
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Breve comentario musical 
 

Este tono es un excelente dúo en el que destaca en todo momento la intensa 
dramatización en el tratamiento musical del texto poético. 

Además de los cambios de compás que dotan a la pieza de un considerable 
dinamismo, obsérvese, también, la proliferación de alteraciones y el cromatismo 
descendente sobre la palabra “morir” (cc. 56-60). 
 
 
Crítica de la edición 
 

Acompañamiento 
C. 35,1: En el manuscrito falta esta pausa de mínima que nosotros incluimos. 
C. 44: En el manuscrito falta este LA semibreve que nosotros incluimos. 
 

 
Tipología 
 

Villancico 
 
 
Fuente literaria 
 
  
 Álvaro TORRENTE y Pablo-L. RODRÍGUEZ, en su artículo ya citado (p. 181), dan 
una referencia poética de este tono en el MSS/17669 de la Biblioteca Nacional de 
España. En el catálogo de la BNE consta la siguiente información sobre este 
manuscrito: “Título: Poesías varias del siglo XVII […]. Alcance y contenido: Contiene 
varias poesías de Quevedo, otras atribuidas a Juan Alfonso Enríquez de la Cabrera y el 
resto sin atribuir. También recoge un impreso y algunos textos en prosa”. De momento 
no podemos otorgar autoría a este poema, si es que la tiene. Esperaremos a obtener una 
reproducción de este importante manuscrito. 
 
 
Discografía 
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MORENO (Director). Madrid, Glossa, 1993. 
Spanish songs. Rosa BARBANY (Soprano). Emilio PUJOL (Vihuela). Madrid, 

EMEC, 2002. 
Tonos humanos. José Marín. Montserrat FIGUERAS. Rolf LISLEVAND. Alia Vox, 

2003, pista, 12. 
Vocal and Chamber Music. Musica Ficta, pista 8. 
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Observación 
 

Este tono se halla indizado 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/ 
 
 

Ediciones 
 
 Véase NIPEM. 
 
 

Facsímil parcial 
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