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Fuente utilizada para esta edición 
 Salamanca. Archivo de la Catedral, 5090/19. “Cuatro de Nuestra Señora. 
Patiño.”1 No se ha conservado la parte del Acompañamiento. 
 
Letra 

[Coplas] 
[1ª] 
    Matizada flor del campo, 
de quien admira el respeto 
al estío de la culpa 
y al rigor del torpe hielo; 
 
[2ª] 
    divina imagen del alba   5 
que cautivas al sol mesmo, 
con uno de tus dos ojos 
y en uno de tus cabellos, 
 
[3ª] 
    en tu gracia y tu pureza 
de tal valor y tal precio,   10 
que te ofreció vida y alma 
por divino y justo empleo; 
 
[4ª] 
    en tu amor, dulce María, 
vivo sin mí cuando veo 
que es bien solo, que en tu sola  15 
fe resisten los deseos. 
 

                                                 
1 Véase Dámaso GARCÍA FRAILE. Catálogo del Archivo de Música de la Catedral de Salamanca. 

Salamanca: Instituto de Música Religiosa de la Diputación Provincial, 1981, p. 421. 
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[5ª] 
    Dichoso quien en servirte, 
divina Madre del Verbo, 
logra de su edad los años, 
pues sólo se logran éstos.   20 
 
[6ª] 
    Esta pobre navecilla 
irá segura hasta el puerto, 
si en los mares de esta vida 
le das de gracia los remos. 
 
[Estribillo] 
    ¡Piedad, favor, socorro, cielos!  25 
¡Ay, que me muero de amores! 
 

 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). Tenor (Do en 4ª) 
Transcripción  Sin transporte 

 
 
Crítica de la edición 
 No se ha conservado la parte del Acompañamiento. Dejamos un pentagrama en 
blanco por si en otra fuente pudiera aparecer y, de esta manera, completar la obra. 
 Tenor 
 C. 8: En lugar de esta pausa de negra de nuestra transcripción el manuscrito trae 
una pausa de corchea y una corchea, lo cual es un error; véase el tiple primero. 
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