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Quijote, I, 18 (fragmento)
—¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de
un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando.
—A esa cuenta, dos deben de ser —dijo Sancho—, porque desta parte contraria
se levanta asimesmo otra semejante polvareda.
Volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad y, alegrándose
sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a
encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura […].
—¡Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso
emperador Pentapolín del Arremangado Brazo, seguidme todos! ¡Veréis cuán
fácilmente le doy venganza de su enemigo Alifanfarón de la Trapobana! (Quijote, I, 18).

Letra
Al tronco de un verde mirto,
enamorado Quijano*,
dos escuadrones vio armados
en la campaña de un sueño.
¡A ellos –dice–, a ellos!
¡Suene la alarma!
¡Suenen las trompetas!
¡Toquen las cajas!
¡Guerra, guerra!
¡Retumben los aires!
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A ellos –dice–, soldados,
embestidlos, advirtiendo
que láminas son de pluma
cuantas mienten el acero.
Las perezosas banderas
seguían del tardo tiempo,
horas, en el mal prolijas,
días, en el bien ligeros.
¡A ellos –dice–, a ellos!
¡Suene la alarma!
¡Suenen las trompetas!
¡Toquen las cajas!
¡Guerra, guerra!
¡Retumben los aires!

*Fileno, en el original.
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Transcripción poético-musical
Lola JOSA & Mariano LAMBEA
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Forma métrica
Romance con estribillo
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