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Fuente utilizada para esta edición 
 París. Bibliothèque nationale de France, RES VM7-45. Pedro RIMONTE [sic]. 
Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y seis. Amberes, 1614. 
 
 
Letra 

    Mal guardará ganado 
el que de sí se olvida y va siguiendo 
su pena y su cuidado. 
Mas, pues, mi daño y mi dolor entiendo, 
ganado, yo os despido,    5 
que mal será ganado el de un perdido. 

 
    Mi ausencia no os ofenda, 
buscad otro pastor, ganado mío, 
que os ampare y defienda 
del duro invierno y del ardiente estío,  10 
que es para el alma mía 
la sola soledad su compañía. 

 
 
Referencias literarias 

No hemos podido averiguar la fuente literaria de este madrigal. 
No obstante, en el corpus de Margit Frenk viene un estribillo famoso que 

muestra claras semejanzas con el primer verso de nuestra pieza. Dice así: “Viña, moza y 
garbanzal / mal ganado es de guardar”.1 

Por otra parte, Salvador Jacinto Polo de Medina en sus Obras en prosa y verso. 
Zaragoza: Diego Dormer, 1670, pp. 133-134 del libro “El buen humor de las musas”, 
trae unas “Redondillas escritas en la academia a un astrólogo que adivinaba las fortunas 
                                                 

1 Margit FRENK. Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII). 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, vol. I, p. 250. 
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de los otros y no sabía que le robasen su casa” y en ellas escribe estos versos: “que mal 
guardará ganado / quien a sí no se guardó”.2 

 
 

Forma métrica 
 Madrigal. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Superius. Alto. Tenor. Basso 
Claves: Superius (Sol en 2ª). Alto (Do en 1ª). 
 Tenor (Do en 2ª). Basso (Do en 4ª) 
Tono original  Final Re, armadura Si b 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final La, 

sin alteraciones en la armadura. 
 
 
Breve comentario musical 

Obsérvense las vocalizaciones de carácter imitativo sobre la palabra “siguiendo” 
(cc. 12-15). 
 
 
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, p. 25 (texto), pp. 64-72 (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/ 
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2 Existen varios ejemplares de esta obra en la BNE, signatura 3/23674. Disponible en la BDH: 

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000096405&page=1>. 
 
 






























