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Otra edición 
 Bernat Cabero1 
 
 
Letra 

Coplas 
1ª 
    Las prisiones del temor 
hoy las rompe en nuestro alivio 
una deidad a quien cuentan 
los remedios los peligros. 
 
2ª 
    Es María, en cuya imagen   5 
el socorro ejecutivo 
hace que de nuestros golpes 
sea su piedad sonido. 
 
3ª 
    Dígalo pender su templo 
tanto voto agradecido,   10 
donde es la señal del daño 
memoria del beneficio. 
 

                                                 
1 Bernat CABERO PUEYO. Der Villancico des XVI. und XVII. Jahrhunderts in 

Spanien. Berlin, 2000, pp. 354 (texto) y 645-647 (música). 
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4ª 
    Su ilustre congregación 
lo diga en ecos festivos, 
pues con sus cultos despierta   15 
los afectos más dormidos. 
 
5ª 
    Aquí la celebran, donde 
con alto y piadoso aviso 
acertó a unir las mercedes 
y los remedios a un sitio.   20 
 
6ª 
    Desde el soberano trono 
de su simulacro pío 
a los alivios humanos 
nuestra confianza dijo: 
 
Estribillo 
«¡Oh, qué tarde habéis despertado,  25 
alivios vanos! 
¡Oh, qué tarde habéis venido, 
vanos alivios!, 
si, a nuestro amparo, más presto 
en María los males    30 
hallaron remedio.» 
 
 

Breves notas a los versos 
 3. deidad: “Divinidad. Ser divino”. “Dio este nombre la gentilidad ciegamente a 
sus falsos dioses, y hoy es muy usado entre los poetas” (Aut.). 
 6. ejecutivo: “Executivo. Cosa que insta, viva y eficazmente, y no da tiempo para 
dilatar o suspender su operación; y así del hombre que es ardiente, pronto y eficaz en su 
modo de proceder, decimos que es executivo; y de un dolor fuerte y vivo, que es 
executivo” (Aut.). 
 10. voto: “Significa también la alhaja o insignia ofecida a Dios, o a algún santo 
en muestra de agradecimiento de algún beneficio recibido; o la tabla o pintura en que se 
expresa el mismo beneficio, lo cual suele ponerse pendiente en las paredes o techumbres 
de los santuarios” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   3 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadura Fa # 
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Crítica de la edición 
 Tiple 1º 
 C. 30: El fa (si en el tono original) viene sostenido en el manuscrito. En la época 
era normal escribir esta alteración (en función de becuadro) para impedir que el cantor 
bemolizara la nota por inercia. En nuestra transcripción sería innecesaria la alteración 
por estar presente en la armadura; sin embargo, en esta ocasión la mantenemos para 
disispar cualquier duda. 
 
 
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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(7 páginas) 
 
















