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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), 2014, disponible 
en acceso abierto en Digital CSIC: http://hdl.handle.net/10261/161469 

 
Edición 
 El texto poético, debidamente puntuado y con breves notas críticas a los versos, 
y la música de Cortesanos del Tajo se hallan en la siguiente publicación: 

Juan Hidalgo (1614-1685). Tonos y villancicos. Edición de Lola JOSA y 
Mariano LAMBEA. Madrid: DAIREA Ediciones, 2017, pp. 63-66 (texto poético, 
observaciones y varios datos de interés) y 183-187 (música). 
 ISBN 978-84-944035-7-6. 
 DAIREA Ediciones: https://www.daireaediciones.es/ 
 
Reproducción parcial 
 Con autorización expresa de DAIREA Ediciones reproducimos parcialmente la 
composición Cortesanos del Tajo con el objetivo de ofrecer información puntual de ella 
a los usuarios de Digital CSIC. 

 
Letra (fragmento) 
 

Consta de estribillo y cuatro coplas. 
[Estribillo] 
    Cortesanos del Tajo, 
¡venid y veréis 
firmezas de Fabio, 
mudanzas de Inés! 

   […] 
[Coplas] 
[1ª] 
    -Si cuando firme te adoro, 
ciego te mira mi fe, 
y ser no puedes más linda, 
¿por qué te mudas, Inés? 



[ii] 
 

-Porque eres firme me mudo, 
que nuestra hermosa altivez 
aumenta la perfección 
de la mudanza al vaivén. 
-No dice bien. 
  -Sí dices bien 
   -No dice bien, 
que mudable hermosura 
    hermosa no es. 
-Sí dices bien, 
que el más sabio en su ciencia 
muda parecer. 
[…] 

 
Música (fragmento) 
 

Consta de dos secciones: Estribillo y Coplas. 
Estribillo: 79 compases en proporción menor C3/2. 
 
 

 
 
 

Coplas: 47 compases en proporción menor C3/2. 
 

 
 
 

Nota bene: Para la consulta y descarga en acceso abierto de obras de 
compositores españoles de los siglos XVI a XVIII véase la colección “Partituras” de 
Digital CSIC: http://digital.csic.es/handle/10261/22377 


