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Fuente utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3881/23. “Humano a 4. A bailar 
zagalejas. Patiño”1 
 
Fuente poética 

Antonio HURTADO DE MENDOZA. Obras poéticas. Edición moderna de Rafael 
BENÍTEZ CLAROS. Obras poéticas de don Antonio Hurtado de Mendoza. Madrid: [s.n.], 
1947, 3 tomos. A próposito del romance Más linda que la hermosura (primer verso de 
la primera copla en la fuente musical) señala Benítez Claros: “En el manuscrito nº 2802, 
de la Biblioteca de Palacio, folio 6r, Romance nº 5. Véase el tomo 2 de su edición, pp. 
315-316. 
 
Letra 

[Estribillo] 
    ¡A bailar, zagalejas del lugar, 
que ha venido el mayo galán 
y de ver la hermosura mayor 
en mudanzas de color 
todas bailarán! 
 
Coplas 
[1ª] 
    Más linda que la hermosura  5 
al baile de su lugar 
salió Anarda y todo en ella 
que no es menos que lo más. 
 
[2ª] 
    Bien halladas en sus ojos 
las almas de todos van   10 
y la piedad de ninguno 
solamente se halla mal. 

                                                 
1 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica en el siguiente enlace: <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104415&page=1> [consulta 10-10-2017]. 
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[3ª] 
    En su cara que es dos veces 
la pascua de flores ya 
lleva en la noche de todas   15 
la mañana de san Juan. 
 
[4ª] 
    Día de Santiago el verde 
salió del pueblo al solaz, 
dejando en dejarse ver 
en ninguna fue mirar.    20 
 
[5ª] 
    Si la envidia le hace guerra 
con que tiene el alma en paz, 
desatender una envidia 
es descuido celestial. 
 
6ª 
    El sosiego es hermosura   25 
y el alma, que en todo está, 
derramalla no es tenella 
ni es más alma inquietud más. 
 
 

Breves notas a los versos 
 12. solamente se halla mal: “puede sólo hallarse mal” en la fuente poética. 
 15. todas: “todos” en la fuente musical. 
 16. la mañana de san Juan: Primer verso del romance homónimo. 
 17. Día de Santiago el verde: Fiesta de Santiago el verde o día del sotillo. Romería 
popular que se celebraba en Madrid el día uno de mayo. 
 18. del pueblo: “al pueblo” en la fuente poética. 
 18. solaz: “Consuelo, placer o alivio de los trabajos, huelga o festín” (Aut.). 
 20. fue: “que” en la fuente musical. 
 27. derramalla: derramarla. 
 27. tenella: tenerla. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

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

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Sol en 2ª [sic]). 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 # 
 
 

Otra edición 
Danièle BECKER. Las obras humanas de Carlos Patiño. Cuenca: Instituto de 

Música Religiosa, 1987, pp. 119-120 (texto) y pp. 131-135 (música). 
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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 
(8 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


















