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Fuente poético-musical utilizada para esta edición 

  
San Francisco (California). Sutro Library. Cancionero Poético-Musical de Sutro, 
SMMS-M1, f. 80: estribillo y seis coplas. Navas. 
 
 

Otra fuente poético-musical 
 
Madrid. Biblioteca Nacional de España. Tabla de los tonos que contiene este 
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Letra 
Estribillo 
    ¡Despierta, padre del día!, 
que a tu alboreada, con sonoro pico, 
clarines son los dulces pajarillos, 
cobrando en tu joven albor 
matutino, murmureos, los aires,  5 
fragancias, las flores, 
gorjeos, las aves 
y las fuentes, bullicios. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Ya la aurora esparce 
aljófares fríos,     10 
destilando el cielo 
en blando rocío. 
 
[2ª] 
    Ya deja en los campos 
su llanto benigno 
de sartas de perlas,    15 
tantos verdes hilos. 
 
[3ª] 
    Ya diestra retoza, 
en flores y signos, 
colores que negra 
la noche ha escondido.   20 
 
[4ª] 
    Los pájaros dulces, 
al dejar el nido 
con tiernos gorjeos 
despiertan dormidos. 
 
[5ª] 
    Dormida la rosa,    25 
ya da en el capillo 
esperezos frescos, 
bostezos floridos. 
 
[6ª] 
    En cielos y tierra, 
números compito:    30 
de estrellas que borro, 
de flores que pinto. 
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Forma métrica 
 Estribillo + coplas 

 
Referencias literarias 
Madrid. Biblioteca Nacional de España. “[Baile de] Feniso y Menga”. En: Bailes 

[Manuscrito]. MSS/15788, f. 37r. No nos ha sido posible consultar el texto que tampoco 
figura en la tesis de Susana Antón1. Sospechamos que debe tratarse de una circunstancia 
parecida a la de la pieza “En los jardines de Apolo”. 

Otra referencia literaria es mencionada por Stein: Madrid. Archivo Histórico 
Nacional, Univ., leg. 568, cuyo texto tampoco nos ha sido posible consultar2. 

 
Datos musicales 

 Voces:   1 
Tiple 
Acompañamiento 

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

 Transcripción:  Sin transporte 
 

Breve comentario musical 
Destacamos en esta pieza los intervalos melódicos descendentes de cuarta 

disminuida que tienen lugar en la voz, en el entronque de los compases 3-4 y 5-6; y 
también otro en el acompañamiento (compases 11-12). 

 
Edición 
Este tono ha sido editado por Nuria Llopis y Celia Martín3. 
 
Observación 
Esta obra 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 

(2 páginas) 

                                                 
1 Susana ANTÓN PRIASCO. Música y danza en el teatro breve español representado en la corte, 

1650-1700. Análisis de su función en entremeses, bailes dramáticos y mojigangas conservados en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. Oviedo: Universidad de Oviendo, 2001, (tesis doctoral inédita). 

2 Louise K. STEIN. Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Music and Theatre in seventeenth-
Century Spain. Oxford: Clarendon Press, 1993, p. 375. 

3 Tonos humanos a solo con acompañamiento de arpa. Concordancias entre el manuscrito 2478 
de la Biblioteca Nacional de España y el manuscrito Sutro, SMMS-M1, de la Biblioteca Sutro de San 
Francisco, California. Estudio y edición de Nuria LLOPIS y Celia MARTÍN. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2009, p. 26 (texto) y pp. 62-64 (música). 
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