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Letra 

[Estribillo] 
    Al sol de más bellas luces 
atentos, fieles, mirad: 
que por su beldad soberana 
en cielo y tierra 
merece la majestad.    5 
¡Andad y en llegándole a ver, 
con disfraces de admirados, 
atentos parad! 
 
Coplas 
1ª 
    Poderoso amante, 
sacra majestad,    10 
que en breve recatas 
toda tu deidad, 
 
2ª 
    tu valor ostentas, 
diáfano cristal, 
pues nieve te miran    15 
y abrasando estás. 
 
3ª 
    Capitán famoso 
que venciendo estás 
desde esa atalaya 
solo con mirar,    20 

                                                 
1 Véase Samuel RUBIO. Catálogo del Archivo de Música del Monasterio de San Lorenzo el Real 

de El Escorial. Cuenca: Instituto de Música Religiosa, 1976, p. 415. 
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4ª 
    ya sé que eres rico, 
bizarro y galán, 
y que a cierta dama 
vienes a buscar. 
 
5ª 
    No uses de disfraces,   25 
porque sabe ya 
que mueres por ella 
de accidente igual, 
 
6ª 
    y pues la convidas 
con vida inmortal,    30 
¿qué más quiere el alma 
que comer y holgar? 
 

Breves notas a los versos 
 3. beldad: “Lo mismo que belleza y hermosura, o un todo compuesto de 
hermosas partes que le hacen parecer agradable a la vista. Dícese con propriedad del 
rostro y conjunto de las mujeres”. “Vale también, por ampliación, ornamento, 
perfección, hermosura de otras cosas, aunque sean inanimadas” (Aut.). 
 12. deidad: “Divinidad, ser divino” (Aut.). 
 14. cristal: “Viril. Vidrio muy claro y transparente que se pone delante de 
algunas cosas para reservarlas o defenderlas, dejándolas patentes a la vista”. “Se llama 
también la custodia pequeña que se pone dentro de la grande” (Aut.). 
 20. atalaya: “Torre construida en lugar alto…” (Aut.). 
 22. bizarro: “Generoso, alentado, gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y 
valor”. “Vale también lucido, muy galán, espléndido y adornado” (Aut.). 
 28. accidente: “Término muy usado de los filósofos y dialécticos, y se toma por 
toda calidad que se quita, y se pone en el sujeto sin corrupción suya, o por la cualidad 
que sin riesgo de la substancia puede estar o no estar en ella, como el color, la blancura, 
etc.” (Aut.). 
 32. holgar: “Significa también divertirse, recrearse en algún festín o paseo” 
(Aut). 
  
Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
 Acompañamiento (Do en 4ª) 
Tono original  III tono, final La 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 
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