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Fuente utilizada para esta edición 
 París. Bibliothèque nationale de France, RES VM7-45. Pedro RIMONTE [sic]. 
Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y seis. Amberes, 1614. 
 
Letra 

[Estribillo] 
[1ª] 
    Virgen escogida 
de mil gracias llena, 
tras darnos la vida 
nos libráis de pena, 

 
[2ª] 
    con que nos libráis   5 
de eterna cadena 
y, en darnos la vida, 
nos libráis de pena. 

 
[3ª] 
    Más que el sol hermosa, 
pues su luz serena,   10 
tras darnos la vida, 
nos libráis de pena. 

 
Coplas 
1ª 
    Sola Vos buscáis 
el bien para el suelo, 
pues al Rey del cielo   15 
hoy Virgen nos dais 
con que nos libráis 
de eterna cadena 
y, en darnos la vida, 
nos libráis de pena.   20 

 



[ii] 
 

2ª 
    Sois lirio, sois rosa, 
Virgen consagrada, 
sois fuente sellada 
y oliva especiosa. 
Más que el sol hermosa,  25 
pues su luz serena,  
tras darnos la vida, 
nos libráis de pena. 

 
Forma métrica 
 Villancico 
 
Datos musicales 
 Voces:   5 

Superius. Quinto. Alto. Tenor. Basso 
Claves bajas: Superius, Quinto (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). 
 Tenor (Do en 4ª). Basso (Fa en 4ª) 
Tono original  I tono natural, final Re 
Transcripción  Sin transporte 

 
Crítica de la edición 

Alto 
C. 79: la primera nota de este compás es un Sol en el original. Creemos que se 

trata de un error y transcribimos por Fa. 
 
Otra edición 

Pedro RUIMONTE. Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y 
seis. Estudio y transcripción por Pedro CALAHORRA. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1980, p. 38 (texto), pp. 289-295 (música). 
 
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 

(11 páginas) 
























