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Letra 

[Estribillo] 
    Hermosa zagala, 
si a Castilla vuelves, 
cantarán sus aves, 
reirán sus fuentes. 
Mas si a ver no volvieres   5 
a Manzanares, 
llorarán las fuentes 
callarán las aves. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Ya que dejaste, Menguilla, 
los campos de Manzanares,   10 
y sus riberas alegres 
por las del Betis trocaste, 
 
[2ª] 
    y que fue desdicha tuya 
que necio dueño te mande, 
y por la pena de todos    15 
también tu hermosura pase; 

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

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104405&page=1> [consulta 23-10-2017]. 
2 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica en el siguiente enlace: <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000132812&page=1> [consulta 23-10-2017]. 
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[3ª] 
    ya que dejaste en la villa 
cuando la villa dejaste, 
¡vivas las envidias siempre, 
muertos siempre los amantes!  20 
 
[4ª] 
    Vuelve a Castilla, zagala, 
deja a su arena y sus naves, 
que sin tus ojos no viven 
los que con ellos mataste. 
 
[5ª] 
    Estos campos que te vieron  25 
amanecer por la tarde, 
haciendo a tus rayos sombra, 
los árboles de su margen, 
 
[6ª] 
    todos, Menguilla, te aguardan, 
y, si alegre a verlos sales,   30 
un año el florido abril 
será razón que descanse. 
 

Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Tiple 3º, Tenor 
    Acompañamiento 

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

Tono original  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadur Fa # 
 

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

Música Religiosa, 1987, pp. 120-121 (texto) y pp. 143-148 (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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