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6. El amante de Diana 
A solo 

 
 

Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 [Antonio de SOLÍS Y RIVADENEYRA (1610-1686)] 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 11-12 
 
Letra 

    El amante de Diana 
 se quejaba desvalido 
 y encontró con sus crueldades, 
 huyendo de sus desvíos. 
 

    Amparar quiso el Amor  5 
 a Siquis, mas, quedo, quiso; 
 la dejó con su fortuna 
 y hirió sin su albedrío. 
 

    Viva Endimión contento 
 de que más vida ha debido  10 
 a un instante de dichoso 
 que a una vida de cautivo. 
 

    Viva Siquis despechada 
 de que sin dicha ha nacido, 
 y en un amor sin fortuna  15 
 cualquiera caso es delito. 
 
 

Nota bene. Verso 6: en la transcripción musical escribimos “cuando”; en el verso 8: “y la hirió”; 
y en el verso 16: “cualquier acaso”. Son enmiendas que tomamos de la fuente impresa. 

 
 
 



2 
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Facsímil 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
6. «El amante de Diana». A solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: [Antonio de SOLÍS Y RIVADENEYRA] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 11-12 

 
 

♪ ♪ ♪ 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 

Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  I tono natural, final RE 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
Forma métrica 
 Romance 
 
Fuente literaria 

Antonio de SOLÍS. La gran comedia Triunfos de Amor y Fortuna, fiesta real que 
se representó a sus Majestades en el Coliseo del Buen Retiro. En: Comedias de don 
Antonio de Solís. Madrid: Melchor Álvarez, 1681, pp. 1-54. 

Biblioteca de Catalunya, R (8)-8-88. 
Disponible en acceso abierto: http://www.bnc.cat 
Fragmento de la primera jornada de Triunfos de Amor y Fortuna de Antonio de 

Solís donde consta nuestro tono verdusense: 
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    Yo soy la Felicidad 
que elevo a los que apadrino. 
Yo la Adversidad que elevo 
también a los que derribo. 
 
    No ha muerto, no, que con dicha 
son las heridas alivios. 
No ha muerto, no, que sin dicha 
dura en la vida el martirio. 
 
    Vitoria por la fortuna, 
pues amor ha conocido 
que siempre aciertan acaso 
si aciertan sus desvaríos. 
 
    El amante de Diana 
se quejaba desvalido 
y encontró con sus piedades, 
huyendo de sus desvíos. 
 
    Amparar quiso el Amor 
a Siques, mas, cuando quiso, 
la dejó con su fortuna 
y la hirió sin su albedrío. 
 
    Viva Endimión contento 
de que más vida ha debido 
a un instante de dichoso 
que a una vida de cautivo. 
 
    Viva Siques despechada 
de que sin dicha ha nacido, 
y en un amor sin fortuna 
cualquier acaso es delito. 
    Primera Jornada, pp. 18-19. 
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