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Letra 

 
Estribillo 
    ¡Aguas, suspended, parad 
que en vuestras ondas 
mi vida lleváis! 

 
Coplas 
[1ª] 
    Arroyuelo misterioso 
que, en tu margen de cristal,  5 
llorando las almas 
al son de las aguas 
buscando su centro van. 

 
[2ª] 
    Cinco heridas son las fuentes 
que a tus aguas puertas dan  10 
−feliz quien se entrega 
y amante se anega 
en tan divino raudal−. 

 
[3ª] 
    Tus corrientes milagrosas 
−disfrazadas, miro en pan−,  15 
en cuyas prisiones 
tus ondas mayores 
haciendo remansos van. 
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[4ª] 
    Con tres hierros derramaron 
dulces golfos de tu mar   20 
y, de esos tres hierros, 
las llaves del cielo 
labró su inmensa piedad. 

 
Forma métrica 
 
 Villancico (estribillo + coplas: cuartetas) 

Nota bene. En realidad esta obra puede interpretarse también como un romance 
con estribillo, si atendemos a la parte del arpa, ya que en ella figura en primer lugar el 
acompañamiento de las coplas y a continuación el del estribillo. 
 
Datos musicales 
 
 Voces:   3 

Tiple 1º, Tiple 2º, Tenor 
Arpa 

Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Tenor (DO en 4ª) 
 Arpa (FA en 4ª) 
Tono original: Segundillo, final SI b, armadura SI b 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 

Tiple 2º 
C. 33: LA # en el manuscrito. Esta alteración es de precaución y está en función 

de becuadro. No es necesario mantenerla en la transcripción y, en consecuencia, la 
omitimos. 

En relación a la aplicación del texto a la música hemos de señalar la extrema 
dificultad que hemos tenido en este aspecto. En nuestra modesta trayectoria hemos 
adquirido cierta experiencia en el cuidado de la prosodia musical, pero pocas veces 
hemos hallado una pieza tan caótica como ésta para aplicar el texto a la música. Siéntase 
libre el intérprete para que, con su sentido musical, pueda hacer cantar estos textos de la 
manera más lógica y artística posible. 
 
Observación 
 

Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible 
en acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Facsímil parcial 
 

 
 

«¡Aguas, suspended,…! Arroyuelo misterioso» 
A 3 

Música: [Pedro de] ARDANÁS. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/2. Portada 



4 
 

 
 

«¡Aguas, suspended,…! Arroyuelo misterioso» 
A 3 

Música: [Pedro de] ARDANÁS. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/2. Tiple 1º. Estribillo 

 
 

 
 

«¡Aguas, suspended,…! Arroyuelo misterioso» 
A 3 

Música: [Pedro de] ARDANÁS. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/2. Tenor. Estribillo 



5 
 

 
 

«¡Aguas, suspended,…! Arroyuelo misterioso» 
A 3 

Música: [Pedro de] ARDANÁS. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/2. Tiple 2º. Coplas 

 

 
 

«¡Aguas, suspended,…! Arroyuelo misterioso» 
A 3 

Música: [Pedro de] ARDANÁS. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/2. Arpa 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(13 páginas) 




























