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Letra 

Estribillo 
    Por el bosque de más flores 
que tiene rayos el sol, 
perdido corazón, voy 
y tras un sol con más rayos 
que tiene flechas amor,   5 
tras del amor, voy perdido, 
y más perdido que yo 
vendado el amor tras mí. 
¡Qué buenos vamos los dos! 
Perdido corazón, voy    10 
tras un sol sin ver luz, 
y tras mí, sin vista, un dios. 
¡Ay, corazón, corazón, 
qué buenos vamos los dos! 
 
Coplas 
1ª 
    Si de un peligro salgo   15 
en mil peligros doy, 
que es peligrar de amante 
ir de mal en peor. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 
 
2ª 
    Por esta selva (dicen)   20 
que de buscar el sol, 

                                                 
1 Véase su descripción en el siguiente enlace: 

<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=m+737%2F39&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 03-09-2017]. 
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más que impor[tar], le halle 
quien al amor perdió. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 
3ª 
    Perderle [he] merecido   25 
porque no supe yo 
de la dicha que tuve 
hacer estimación. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 
4ª 
    Quien conocer no supo   30 
poseído del favor, 
conocer lo perdido 
es castigo que halló. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 
5ª 
    Enamora imposibles   35 
la desesperación 
cuando busca esperanzas 
en el medio el valor. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 
6ª 
    Si haber sido dichoso   40 
la dicha es mayor, 
el mayor de los males 
es el bien que pasó. 
¡Ay, corazón, corazón! 
 

Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª) Tenor (Do en 3ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 

 
Breve comentario musical 
 Señalamos el cromatismo ascendente entre los compases 24-25 (tenor y 
acompañamiento). 
 
Crítica de la edición 

Tiple 2º 
C. 55: La segunda nota de este compás viene escrita confusamente en el 

manuscrito. El copista, para evitar errores, escribió el nombre de la nota debajo de ella, es 
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decir, Re.2 Y así es, en efecto, porque, según la teoría de la solmisación, en ese momento se 
está cantando ahí por el hexacordo por natura perteneciente a la octava deducción.3 

Alto 
C. 25: Este Fa trae un sostenido en el manuscrito. Descartamos un cromatismo 

ascendente procedente del compás anterior y omitimos esta alteración en la transcripción 
por estar presente en la armadura. 

C. 62: La segunda nota de este compás viene escrita confusamente en el 
manuscrito. El copista, para evitar errores, escribió el nombre de la nota debajo de ella, es 
decir, Mi.4 Y así es, en efecto, porque, según la teoría de la solmisación, en ese momento 
se está cantando ahí por el hexacordo por becuadro perteneciente a la séptima deducción.5 

Tenor 
  C. 61: La última nota de este compás viene escrita confusamente en el manuscrito. 
El copista, para evitar errores, escribió el nombre de la nota debajo de ella, es decir, Ut.6 Y 
así es, en efecto, porque, según la teoría de la solmisación, en ese momento se está 
cantando ahí por el hexacordo por becuadro perteneciente a la cuarta deducción.7 

 
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 
(15 páginas) 

                                                 
2 La en la transcripción por el transporte a la cuarta justa descendente. 
3 Véase Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y prática. Nápoles: 

Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: Forni 
editore, 1969, vol. I, pp. 486-487: “De las mutanças en la parte del tiple, cantando por la clave de G sol re 
ut o de C sol fa ut por becuadrado”. Interesa el ejemplo que trae en la p. 487 con la clave de Sol en 
segunda línea. Cfr. también con la “Tabla universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 19-10-2017]. Puede consultarse 
también Antonio Teodoro ORTELLS. Mil años ha que cantamos. Estudio y edición de Mariano LAMBEA y 
Lola JOSA. En: Digital CSIC, 2011, <http://hdl.handle.net/10261/36640> [consulta 19-10-2017]. 

4 Si en nuestro sistema de solfeo y Fa en la transcripción por el transporte a la cuarta justa 
descendente. 

5 Véase CERONE. El melopeo y maestro…, vol. I, p. 488: “De las mutanças en la parte del alto, 
cantando por la clave de C sol fa ut por becuadrado”. Interesa el ejemplo que trae con la clave de Do en 
segunda línea. Cfr. también con la “Tabla universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 19-10-2017]. Puede consultarse 
también Antonio Teodoro ORTELLS… (véase nota 3). 

6 Sol en nuestro sistema de solfeo y Re en la transcripción por el transporte a la cuarta justa 
descendente. 

7 Véase CERONE. El melopeo y maestro…, vol. I, p. 488: “De las mutanças en la parte del alto, 
cantando por la clave de C sol fa ut por becuadrado en la tercera regla”. Interesa el segundo ejemplo de 
esta página que, aunque sea para alto, a los efectos sirve igualmente para tenor. Cfr. también con la 
“Tabla universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 19-10-2017]. Puede consultarse también 
Antonio Teodoro ORTELLS… (véase nota 3). 
































