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Compositor 

[Juan Francisco GÓMEZ DE] NAVAS SAGASTIBERRI (1647-ca. 1709) 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 

 
Fuente poético-musical utilizada para esta edición 

 Segovia. Archivo de la Catedral, 45/31. “Al Santísimo. Tonada Solo. En los 
jardines del alba. Navas”1. 
 

Otra fuente poético-musical 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1679/33. “Solo al Santísimo 

Sacramento. Navas”. Es exactamente la misma composición que la del Archivo de la 
Catedral de Segovia. 

Nota bene. 
“En los jardines del alba” es una versión a lo divino del tono “En los jardines de 

Apolo”, perteneciente a Duelos de ingenio y fortuna, Fiesta real en tres jornadas con 
texto de Francisco Antonio de Bances y López Candamo (1662-1704) y música del 
propio Navas. El lector hallará la transcripción poético-musical de este tono en Digital 
CSIC, entrado por su íncipit literario. 

Por otra parte, conviene señalar que es posible que “En los jardines del alba” sea 
la misma obra a la que se refiere Pablo Rodríguez, indicando que pudo haber sido 
interpretada por el coro de la Capilla Real durante la celebración de la conmemoración 
del traslado del Santísimo Sacramento a la Capilla del Alcázar Real, el 10 de marzo de 
16992. 

Por último, “En los jardines del alba” es un villancico a cuatro voces con 
violines de Juan Antonio de Aragüés (ca. 1710-1793) fechado en 1757, que sólo guarda 
relación con el nuestro en el título. El resto del texto y la música son diferentes. El 
manuscrito puede consultarse en Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de 
Salamanca: <http://hdl.handle.net/10366/82172>. 

 
  
 
                                                 

1 Agradecemos al Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Segovia las facilidades otorgadas para 
la consulta de esta obra. Véase José LÓPEZ-CALO. La música en la Catedral de Segovia. Catálogo del 
Archivo de Música. Segovia: Diputación Provincial de Segovia, 1989, vol. II. 

2 Pablo RODRÍGUEZ. “La musica delle quarantore nella Cappella Reale Spagnola nel XVII 
secolo”, pp. 337-338. 

En: <http://www.campusvirtual.unirioja.es/titulaciones/musica/fotos/rodriguez_brescia.pdf> 
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Letra 
 

Estribillo 
 

    ¡Ay, Amor!, ¿quién no vierte 
perlas de fuego 
que templen, que abrasen, 
que influyan, que animen, 
en pecho de nieve,    5 
dulcísimo incendio 
que, en mares de aljófar, 
desate mi hielo? 

 
Coplas 

 
[1ª] 
    En los jardines del alba, 
rosas Amor va cogiendo,    10 
que aún sus hojas le tributan 
de corazones imperio. 

 
[2ª] 
    Disimulando la sangre 
que las espinas le han hecho, 
de azucenas y jazmines   15 
pone a su púrpura un velo. 

 
[3ª] 
    Florida, hermosa guirnalda, 
va de las rosas tejiendo, 
porque coronar intenta 
la causa de sus desvelos.    20 

 
[4ª] 
    La Fe, observando sus huellas, 
sigue sus pasos haciendo 
atención de su ignorancia, 
de su ceguedad, obsequio. 

 
[5ª] 
    El dulce ruido apacible   25 
de un cristalino arroyuelo, 
por ser lágrimas de un risco, 
le tiene como suspenso. 

 
[6ª] 
    A tan dulcísima calma 
vuele veloz el deseo,     30 
consagrando, a sus fatigas, 
florido catre mi pecho. 
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Forma métrica 
 
Villancico (estribillo + coplas) 

 
 

Datos musicales 
 

 Voces:   1 
Tiple 
Acompañamiento 

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

 Transcripción:  Sin transporte 
 
 

Breve comentario musical 
 
Hermosa melodía para las coplas, sin duda alguna. En el estribillo destacamos 

las secuencias o progresiones del compás 23 y ss., que culminan en el acertado 
cromatismo ascendente en el acompañamiento (compases 29-30). 

 
 
Observación 
 
Esta obra (concretamente, el testimonio de la Biblioteca de Catalunya) 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/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(3 páginas) 
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