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Letra 
 
 
[Estribillo] 
 
    Bate las alas, 
pájaro hermoso, 
que si de ese cielo 
bajas al solio 
que mi pecho te ofrece,   5 
¡dichoso logro, 
gloria de los cielos! 
Pájaro hermoso, 
baja mis ojos 
porque en ellos se anegan  10 
tus plumas de oro. 
 
Coplas 
 
[1ª] 
    Cisne hermoso de los cielos, 
que para fénix naciste 
de una paloma sin mancha, 
madre una vez, siempre virgen.  15 
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[2ª] 
    Y vendado estás con las 
plumas; al aire te vistes 
con penachos de luceros, 
con grazotas de jazmines. 
 
[3ª] 
    Preso el corazón me llevas,  20 
que no sé qué hechizo existe 
entre celajes de nieve 
para voluntades libre. 
 
[4ª] 
    Al cielo el vuelo encaminas 
y, cuando con él compites,  25 
te corte el amor las alas 
para que en mi pecho anides. 
 
[5ª] 
    Llora el alma por lograr 
tu favor, pues, cuando gime, 
hasta la risa del alba   30 
haces que tu llanto envidie. 
 
 
 

♪ ♪ ♪ 
 

 
 

Datos musicales 
 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tenor 
Acompañamiento 

Claves bajas: Tiple (DO en 1ª). Tenor (DO en 4ª) 
Acompañamiento (FA en 4ª) 

Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 
 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
Breve comentario musical 
 Retóricamente queremos destacar la catabasis que se da en las melodías 
descendentes para el verso “bajas al solio” (cc. 7/19). 
 También señalaremos que esta pieza ha sido problemática en lo referente a la 
aplicación de la semitonía subintelecta. 
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Crítica de la edición 
  

Tiple 
C. 15: El segundo DO no se lee bien en el manuscrito (véase el facsímil más 

arriba; exactamente el segundo pentagrama; hacia la mitad del mismo). El copista 
escribió debajo de ella y a la izquierda el nombre de la nota “Sol”. Y así es, en efecto, 
ya que se está cantando ahí por el hexacordo por bemol perteneciente a la sexta 
deducción. Véase Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y 
prática. Nápoles: Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. 
Alberto GALLO. Bologna: Forni Editore, 1969, 2 vols. Interesa el vol. I, pp. 490-491 
“De las mutanças en la parte del tiple, cantando por la clave de G sol re ut o de C sol fa 
ut por b”, y más concretamente el ejemplo de la p. 491 “Mutanças en la clave de C sol 
fa ut por b, en la primera raya”. Cfr. asimismo con la “Tabla universal de la mano” (p. 
274). 
 
Forma métrica 
 

Villancico (estribillo + coplas: cuartetas) 
 
Otra versión de esta letra 
 En efecto, otra versión de esta letra fue puesta en música por el compositor Joan 
Cererols (1618-1680). Véase la edición moderna en Joan CEREROLS. Obres completes. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1983, vol. 3. Colección “Mestres de l’Escolania de 
Montserrat”. 
 
Observación 

Este dúo se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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