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14. Era la verde selva 
A 4 

 
 

Compositor 
 Anónimo 
 
Poeta 
 [FELIPE IV, Rey de España (1605-1665)] 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 29-30 
 
Letra 
 

     Era la verde selva 
 florido facistol, 
 donde cantaba amores 
 un dulce ruiseñor. 
 
     Triste, cantaba solfa  5 
 (que el mayo le enseñó) 
 al libro de un rosal 
 que le compuso el sol. 
 
     Punto por punto, mide 
 los quiebros que formó  10 
 y, a un mismo tiempo, añade 
 aumento a perfición. 
 
     Dichoso pajarillo, 
 que al aire de tu voz 
 alivias tus pesares,   15 
 mitigas tu pasión… 
 
     ¡Ay!, ¿quién cantando ignora 
 alivio en su pasión?, 
 que como Amor es fuego 
 se augmenta con la voz.  20 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil 
 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Verdú (CPMV) 
14. «Era la verde selva». A 4 

Música: ANÓNIMO. Letra: [FELIPE IV, Rey de España] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1637-I/13, pp. 29-30 

 
 
 

♪ ♪ ♪ 
 
 
 

Datos musicales 
 Voces:   4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor) 

Claves altas:  Tiples (SOL en 2ª). Contralto (DO en 2ª). Tenor: (DO en 3ª) 
Tono original:  III tono, final LA 

 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
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Crítica de la edición 
Contralto 
C. 1: La última nota de este compás es LA en el manuscrito, lo cual hace octavas 

paralelas con el tenor. Transcribimos SOL para evitarlas. 
 Acompañamiento 
 No consta en el original. Dejamos un pentagrama en blanco para utilidad del 
intérprete. 
 
Forma métrica 
 Romancillo 
 
Fuente literaria 
 Nueva York. The Hispanic Society of America, B2497 [Cancionero], f. 77v. 
Véase la descripción de este manuscrito, la procedencia y el índice de primeros versos 
en Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO y María BREY MARIÑO. Catálogo de los manuscritos 
poéticos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America 
(siglos XV, XVI y XVII). New York: The Hispanic Society of America, 1965, vol. I, 220-
233: “XXXI [Cancionero]. “Desencuadernado. Letra de la segunda mitad del siglo 
XVII, con algunas adiciones posteriores. 57. «Era la berde selba/ florido fazistol» 
[Romance] De el Rey Felipe 4, f. 77v.” Al final del romance consta: “del rey D. Felipe 
4, el Grande, es este romance”. 
 
Bibliografía básica 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2010, disponible en acceso abierto en: 
 

Digital CSIC 
http://digital.csic.es/handle/10261/22406 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35184 

 
 
 
Otra versión de esta letra 
 
 Nueva York, The Hispanic Society of America, B2497 [Cancionero], f. 77v: “De 
el Rey Felipe 4”: 
 
 

     Era la verde selva 
 florido facistol, 
 donde cantaba amores 
 un dulce ruiseñor. 
 
     Diestro, cantaba solfas  5 
 (que el mayo le enseñó) 
 al libro de un rosal 
 que le compuso el sol. 
 



7 
 

     Los quiebros y trinados 
 que hacen las hojas son  10 
 sonora voz que aplica 
 sin arte y con primor 
 
     Punto por punto, mide 
 los puntos que formó 
 y, a un mesmo tiempo, añade  15 
 aumento a perfección. 

 
     A los pasajes graves 

que sin limitación, 
 aire veloz parece 
 que al cielo llega en voz.  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


