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Letra 

     De un risco guarnecido 
 de verdes esmeraldas, 
 esparce al aire quejas 
 (quejosa de su amor) la bella Laura. 
 
     Su desengaño topa,    5 
 en vez de frutos, nada, 
 porque su amor en flores 
 fundó mal advertido su esperanza. 
 
     Las aguas, que a los ojos 
 se asoman destiladas,    10 
 vapores son del pecho 
 cuyo calor con tempestad levantan. 
 
     Mal advertida dice: 
 «Fié de un niño, el alma, 
 noticias que debiera    15 
 tener a mis sentidos recatadas. 
 
     »¡A un dueño fementido 
 sacrifiqué mi alma!… 
 Ya sé que fue gran yerro 
 trocar tantos afectos por palabras.  20 
 
     »A frenesí me huele 
 lo que en mi pecho pasa, 
 que adoro las prisiones: 
 me quejo y se me olvidan las desgracias». 
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Facsímil 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
8. «De un risco guarnecido». A solo 

Música: ANÓNIMO. Letra: [Joseph FONTANER I MARTELL, recopilador] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 15-16 

 
 

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

Claves altas:  Tenor (DO en 3ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original: Oscilación entre VI tono, final FA, armadura SI b y VIII 

tono accidental, final DO 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final SOL 
 
Forma métrica 
 Endechas reales 
 
Fuentes literarias 
 

Joseph FONTANER I MARTELL (recopilador). Libro de diversas letras del 
comensal Joseph Fontaner y Martell, de Tarragona, hecho en Barcelona a primero de 
enero de 1689. 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888, f. 10v. Véase la descripción de 
este manuscrito, el índice de primeros versos, bibliografía y observaciones en Eulàlia 
DURAN, Maria TOLDRÀ y Anna GUDAYOL. Repertori de manuscrits catalans (1620-
1714). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2006, vol. I, pp. 182-189. 
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Otra versión de esta letra 
 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, Ms. 888, f. 10v: 
 

     De un risco guarnecido 
 de brutas esmeraldas, 
 esparce al aire quejas 
 (quejosa de su amor) la bella Laura. 
 
     Su desengaño topa,    5 
 en vez de frutos, nada, 
 porque su amor en flores 
 fundó mal advertido su esperanza. 
 
     Las aguas, que a los ojos 
 se asoman destiladas,    10 
 vapores son del pecho 
 cuyo calor con tempestad levanta. 
 
     Mal advertida dice: 
 «Fié de un niño, el alma, 
 noticias que debieron    15 
 tener a mis sentidos recatados. 

 
     »¡A un dueño fementido 
 suspiros di en aras!… 
 Ya sé que fue gran yerro 
 trocar tantos afectos por palabras.  20 

 
     »A frenesí me huele 
 lo que a mi pecho pasa, 
 pues que adoro prisiones: 
 rindiéndose al olvido mis desgracias». 

 
 
 


