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Letra 

    Esperanza tardía, 
por de fuera tan verde y dentro seca, 
pesada compañía, 
error común en que la vida peca, 
lisonja del deseo,     5 
cruz de las almas ciego devaneo. 

 
    Manjar de desdichados 
y refugio de cortos de ventura, 
sustento de cuidados, 
enmascarado engaño que asegura,   10 
dama falsa y risueña 
que encubre el corazón y el rostro enseña. 

 
    Camaleón hambriento, 
buitre que a Ticio comes las entrañas, 
de Sísifo el tormento,     15 
agua falsa que a Tántalo engañas 
y huyes de la boca, 
cuando ya su promesa al labio toca. 
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    No ves el bien presente 
y el mal futuro asegurar le sabes,   20 
y el alma casi ausente, 
entre la soga y la garganta cabes, 
y vas volando asida 
al postrimero aliento de la vida. 

 
 Nota bene 
 V. 5: lisonja: “Metafóricamente se toma por lo que agrada, deleita y da gusto a los 
sentidos” (Diccionario de Autoridades). 
 V. 6: devaneo: “Disparate, delirio, fantasía” (Ibidem). 
 V. 13. Camaleón: “Chamaleón. Metafóricamente se llama el adulador que viste sus 
pensamientos del color de la fortuna ajena, para hacer la suya propia” (Ibidem). 
 V. 14. “Ticios” en la fuente musical. “Ticio es un gigante, hijo de Zeus y Elara […], fue 
fulminado por Zeus y precipitado en los Infiernos, donde dos serpientes (o dos águilas) devoran 
su hígado, que renace con las fases de la luna” (Pierre GRIMAL. Diccionario de mitología griega 
y romana). 
 V. 15. “Sísifo es el más astuto de los mortales y el menos escrupuloso […]. Zeus lo 
fulminó  y lo precipitó en los Infiernos, condenándolo a empujar eternamente una roca enorme 
hasta lo alto de una pendiente. Apenas la roca llegaba a la cumbre, volvía a caer, impelida por 
su propio peso, y Sísifo tenía que empezar de nuevo” (Ibidem). 
 V. 16. “Tántalos” en la fuente musical. “Tántalo. […] Se le culpaba de orgullo: invitado 
por los dioses a su mesa, habría revelado a los hombres los divinos secretos de los que se había 
hablado libremente en su presencia. […] su suplicio consistía en un hambre y sed eternas: 
sumergido en agua hasta el cuello, no podía beber porque el líquido retrocedía cada vez que el 
trataba de introducir en él la boca. Y una rama cargada de frutos pendía sobre su cabeza, pero si 
levantaba el brazo, la rama se levantaba bruscamente y se ponía fuera de su alcance” (Ibidem). 

V. 18: “el labio” en la fuente musical. 
 V. 19: “no ves el mal” en la fuente musical. 

V. 20: “y el bien futuro” en la fuente musical 
V. 21: “y al alma” en la fuente musical 

 
 
Forma métrica 
 Madrigal. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   5 

Superius. Quinto. Alto. Tenor. Basso 
Claves altas: Superius, Quinto (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). 
 Tenor (Do en 3ª). Basso (Do en 4ª) 
Tono original  I tono accidental, final Sol, armadura Si b 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re 

 
 
Breve comentario musical 

Destacamos, entre otros, los siguientes recursos expresivos: vocalizaciones sobre 
la palabra “risueña” (cc. 148-152) y cromatismos ascendentes en todas las voces para la 
palabra “tormento” (cc. 208-218). 
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Otra edición 
Pedro RUIMONTE. Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y 

seis. Estudio y transcripción por Pedro CALAHORRA. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1980, pp. 25-26 (texto), pp. 83-121 (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/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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