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Ejemplo musical no 3 

*La más bella niña» (CP-MHL: no 64, ms. 47-VI-11, fol. 65r) 
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«Rayaba el sol por las cumbres* (no 4) 

Hipotexto Romance lírico del CP-MHL 

«Novela desdichada. Puesto en música por el Rayaba el sol por las cumbres 
P. M. F. Filipe de la M. de D»'I2. de dos erguidos escollos, 

que, siendo paz de la orilla, 
TONO XVII son siempre guerra del golfo. 

Rayaba el sol por las cumbres 
de dos erguidos escollos, 
que, siendo paz de la orilla, 
son siempre guerra del golfo, 

cuando de espumas ceñido 
volaba un bajel medroso 
de tres galeras bastardas 
en la ambición y en el modo. 

Donde a Genova pasaba, 
peregrinando sus golfos, 
un amante peregrino, 
en su patria y en sí solo. 

Amor le lleva sin gufa, 
porque ha dejado sus ojos 
en los ojos de su dama 
donde él se quedaba todo. 

Viendo, en fin, ya del contrario 
vecinos los remos corvos, 
y que en su desdicha pueden 
más los brazos que los soplos, 

«¡generosas ondas -dice-, 
que os paráis a mis sollozos, 
cuánto más bien emplearais 
en mi curso vuestro enojo! 

Vientos, de quienes fiaba 
la esperanza sin asombro, 
pruebe, como antes los daños, 
esta vez vuestros socorros. 

Turquesas lunas me siguen 
de envidia del sol que adoro, 
y, pues del sol soy cautivo, 
cautiven las lunas otros*. 

/Ay, pobre peregrino, 
cautivo sobre cautivo! 
Tu mal no es ordinario: 
forzado a un remo, 
al otro voluntario. 

¡Ay, pobre peregrino, 
cautivo sobre cautivo! 
Tu mal no es ordinario: 
forzado a un remo, 

5 al otro voluntario. 

Cuando de espumas ceñido 
volaba un bajel medroso 
de tres galeras bastardas 

10 en la ambición y en el modo. 

Alas prestan a su vuelo 
los suspiros amorosos 
de un peregrino que Denia 

15 notó su paso y su voto. 

«iGenerosas ondas d i c e - ,  
que os paráis a mis sollozos, 
cuánto más bien acallarais 

20 con vuestro curso mi asombro! 

Turquesas lunas me siguen 
de envidia del sol que adoro, 
mas, pues del sol soy cautivo, 

25 cautiven las lunas otros.» 

[Ay, pobre peregrino,. . .! 

"* [Melo], La avena de Tersícore, en op. 
cit., págs. 65-66. En cuanto a «novela», entiendase 
como sinónimo de «ficción» (Aut.). 
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Ejemplo musical no 4 

8 
I 

Tiple lo 1 1 :  ?* 

Tiple Z0 I 

«Rayaba el sol por las cumbres* (CP-MHL: no 128, transcripción de Mariano Lambea) 



72 LAS TRAZAS POÉTICO-MUSICALES EN EL ROMANCERO L~RICO ESPANOL 

Los ganados de Fileno, 
mayoral de Guadarrama 
con el ardor del estío, 
nievan toda la montaña. 

Destruyen todo lo verde 
y toda maleza talan, 
sin mirar que ofenden hoy 
lo que han menester mañana. 

En sus arroyos veloces, 
ya se brindan, ya se paran, 
por pagarles en cristal 
lo que bebieron en plata. 

Con el aurora amanecen, 
antes que el sol se levanta, 
a saquear de las flores, 
todo el rocío del alba. 

*Los ganados de Fileno» (no 5) 

Romance lírico del LTH 

Los ganados de Fileno, 
mayoral de Guadarrama, 
en el ardor del estío 
nievan toda la montaña. 

5 
Mas, no se Zhme guerra 

la que hacen 
los ganados en la sierra, 
porque los mansos corderos, 
en los jbridos pensiles, 

lo si pacen verdes abriles, 
esquilman blancos eneros. 

Con el aurora despiertan, 
y, antes que el sol, se levantan 

15 a saquear en la hierba 
todo el tesoro del alba. 

"3 Tonos a lo divino y a lo humano.. . , págs. 
123-124. 

De sus balidos, las voces 
intiman guerra a las plantas, 
y las que en ellas es queja, 
es para el campo amenaza. 

En escuadrón se componen 
las ovejas, aunque mansas, 
para pasar a cuchillo 
las flores de la campaña. 

De la corona del monte 
lo más soberano ultrajan, 
pisandole sus diamantes, 
cortando sus esmeraldas. 

En los arroyos veloces, 
ya se brindan, ya se bañan 
por pagarles en vellón 
lo que les deben en plata. 

No se libran en las cumbres 
las banderas de las ramas, 
pues ganan las más altivas 
los asaltos de las cabras. 

Destruyen todo lo verde, 
y hasta las raíces talan, 
sin reparar que hoy ofenden 
lo que han menester mañana. 

Mas, no se llame guerra.. . 
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Ejemplo musical no 5 

Tran~cripción musical Mariano Lambea 
Edición de la poesía Lola Josa 

[Tiplc 2*] 

[Tiple 3') 

- - 
no ma - yo - r d  de Gua - da - rrn'. " 

S 

11 ' mr. los ga - na - dos de FI - 11 ma. en el ar da 

1 ms los gu - na - dos dc Fi - 1 1  ma en el ar - da .  
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inir x Ilu . me gue - m. no. 11 por - que los man - sor cor 

1: ' 1.4 - e u . rra. no. no, no. 1) por - quc I<K mm - v ~ s  u x  . 

" 
111 - me pue - rra. no. no. 110. p?r - que los mnn - ros cor . 

ros. en los flo . ri - dus p n  - 

ros. la flo - n - das pcn 

les. n pa - cen ver - des o . 

. . 
les. si pa - cen ver - des o. 

si pu - crn ver - des a . 

«Los ganados de Fileno» (LTH, 1: págs. 288 y 290) 
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Hipotexto 

«El basalisco encarnado* (no 6) 

Romance lírico del CP-MHL 

«La terrible hermosura. Puesto en música por el El basalisco encarnado, 
mesmo Maestro [P. M. F. Luis de Cristo]>>"4 aquel de las manchas verdes, 

por volver pálido el mundo, 
TONO XII ioh, quC sangriento que viene! 

El basalisco encarnado, 
aquel de las manchas verdes, 
volviendo amarillo el mundo, 
agora, de rojo viene. 

Leonida es, la de la corte 
o de palacio, el rompiente 
león; iq~C será!, pues rompe 
promesas como billetes. 

Antoj6sele a la niña 
que era lindeza el ser sierpe, 
porque oy6 que las hermosas 
han jurado de crüeles. 

Juntóse, que no juntara, 
contra mí todos desdenes; 
hizo bien, que mis cuidados 
pecarán por todos siempre. 

Plegue a Dios que no le embarguen 
sus filos los de la muerte, 
probando que en sinrazones 
nunca han podido vencerles. 

Extreme de la hermosura 
s61o los dulces arneses 
y págase de mi sangre, 
si no sale más valiente. 

iRecoger, recoger, a prisa, 
que en camparia está Leonida! 

Ello es infelice hazaiia, 
que podiendo, en vez de Jores, 
vengáis poblar de dolores, 
hoy, Leonida, la campaiia. 
Ello es una gloria extraña: 
hacer de la muerte risa. 

;Recoger, recoger; a prisa, 
que en campaña está Leonida! 

;Recoger; recoger; aprisa, 
que en campaña está Leonida! 

Leonida es la de la corte. 
Si acaso ¿no es le6n rompiente? 

5 ¡Que sí será!, pues que rompe 
promesas como billetes. 

Antojósele a la niña 
que era lindeza el ser sierpe, 
porque oyó que las hermosas 

10 han jurado de crüeles. 
Juntóse, que no juntara, 

contra mi todos desdenes; 
hizo bien, que mis cuidados 
pecarán por todos siempre. 

15 
Plegue a Dios que no le embarguen 

sus filos los de la muerte, 
probando que en sinrazones 
nunca han podido vencerles. 

20 
;Recoger, recoger; aprisa,. . .! 

[Melo], La avena de Tersícore, en op. 
cit., págs. 53-84 y 60 de la segunda numeración. 
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Ejemplo musical no 6 

r 

4 

*El basalisco encarnados (CP-MHL: no 9, ms. 47-VI-11, fol. 9v) 
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Ejemplo musical no 7 

<Ligera y temerosa*, Biblioteca Nacional (Madrid), Ms. 1262, fol. 31v [37v] 

Ejemplo musical no 8 

aEl basalisco encarnado» (CP-MHL: no 9, ms. 47-VI-11, fol. 9v) 
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Ejemplo musical no 9 

1 " <AY. 'Y. 

‘ Y ,Ay.  Flo - *Y. 

1; e, Flo - rnsV, quien Le mi II 

~ i c m  - b l i  y sur ... rus - yi - 11 

ar . de. iicm - b ~ o  Y sur . pi 

«En el mar de las sirenas* (LTH, 1: pág. 156) 

LOLA JOSA Y MARIANO LAMBEA 
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