
1 
 

CANCIONERO POÉTICO-MUSICAL DE MALLORCA (CPMM) 
(Segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII) 

 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

www.aulamusicapoetica.com 
© Aula Música Poética, 2011 

 
 
 

12. Bellísima ninfa 
Solo humano 

 
 

Compositor 
 ¿Juan Francisco Gómez de NAVAS? (ca. 1650-1719) 
 
 
Poeta 
 [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] (ca. 1665-†después de 1705) 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 14v-15v 
 
 
Letra 
 

Estribillo 
    Bellísima ninfa, 
¿adónde de Diana 
los castos favores 
de nobles temores 
defensa serán?    5 
Felice y humana, 
y, cuando más vana, 
siguiendo sangrienta, 
armada en sus coros 
(menos de flechas   10 
que de altos decoros) 
seré quien errores 
de ciegos amores, 
esquiva, maltrate; 
airada, castigue,    15 
siendo en mis rigores 
quien más se ensangriente, 
quien menos se obligue. 
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Coplas 
1ª 
    ¿De qué sirve que ignores 
este tormento,    20 
si el discurso padece 
con el recelo, 
y la memoria sólo 
le hace más nuevo? 
 
2ª 
    Como oculto su nombre  25 
cuando me quejo, 
es su mal más prolijo 
con el misterio, 
y hago sólo una enigma 
de voz y afecto.    30 
 
3ª 
    Ni entiendo lo que callo 
ni lo que siento, 
porque el decoro niega 
en mi silencio 
y el idioma que en aire   35 
cifra mi aliento. 
 

 
Nota bene: Al verso 10 le falta una sílaba 
Nota bene: En la fuente literaria el orden estribillo y coplas está invertido. 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil parcial 
 

 
 

Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
12. «Bellísima ninfa». Solo humano 

Música: ¿Juan Francisco Gómez de NAVAS? Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 14v 
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Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
12. «Bellísima ninfa». Solo humano 

Música: ¿Juan Francisco Gómez de NAVAS? Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 15v 

 
♪ ♪ ♪ 

 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 

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

 Transcripción:  Sin transporte 
 
Comentario musical 

Este tono presenta un equilibrio y una expresión contenida en ambas secciones, 
pues ambas están extraídas de cantos (en la primera jornada) de dos desamoradas: 
Florinda (ninfa de Diana que se recrea cantando) y Europa que suplica a la ninfa que la 
conduzca a Diana de quien sería (dice) eficiente servidora. 

Una interpretación sensible, por lo tanto, con atención esmerada al texto poético 
es la condición imprescindible para realzar el valor musical de este tono. 

El inicio melódico de las dos secciones, especialmente el del estribillo, nos trae a 
la memoria el del famoso tono de Manuel Correa con texto de Lope de Vega «Gigante 
cristalino» (véase el NIPEM). 

 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
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Forma métrica 
 Villancico 
 
Fuente literaria 
 Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Amor, industria y poder. Fiesta Real que se hizo al 
cumplimiento de años del Rey Carlos II, en dos jornadas y una loa, 1692. 

Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/18681 y R/18431 (véase Stein en 
NIPEM). Transcribimos del R/18681, f. 12r-v: 

 
Cant.   ¿De qué sirve que ignores 

este tormento, 
si el discurso padece 
con el recelo, 
y la ignorancia sólo   5 
le hace más nuevo? 
 
    Como oculto su nombre 
cuando me quejo, 
es su mal más prolijo 
con el misterio,    10 
y hago sólo un enigma 
de voz y afecto. 
 
    Ni entiendo lo que callo 
ni lo que siento, 
porque el decoro niega   15 
en mi silencio 
y el idioma que en aire 
cifra mi aliento. 
 

Sale Eur. cant      Bellísima ninfa, 
¿adónde de Diana   20 
los castos favores 
de nobles temores 
defensa serán? 
Felice y ufana, 
y, cuando más vana,   25 
siguiendo sangrienta, 
armada en sus coros 
(menos de flechas 
que de altos decoros) 
seré quien errores   30 
de ciegos amores, 
esquiva, maltrate; 
airada, castigue, 
siendo en mis rigores 
quien más se ensangriente,  35 
quien menos se obligue. 
 

Nota bene: En el tono poético-musical el orden coplas y estribillo está invertido. 
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Existe edición moderna del R/18681: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Obra 

completa y apéndice. Introducción, textos y notas por César A. DEBARBIERI. Lima: C. 
A. Debarbieri, 2000. 
 
Bibliografía básica 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en acceso abierto en: 
 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 

 
Véase también: Lola JOSA y Mariano LAMBEA. “Tonos humanos teatrales en el 

Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) (finales del siglo XVII-principios 
del siglo XVIII)”. En: Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (Roma, 19-24 de julio de 2010) (en prensa). 

Una versión ampliada de esta comunicación consta en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/27433 
 
 
 
 


