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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 737/19. “Tono a cuatro voces al 
Santísimo Sacramento. Aves, [flores], fuentes, prados. De Matías Ruiz.”1 
 
Letra 

Estribillo 
    Aves, flores, fuentes, prados, 
venid, llegad y veréis 
maravillas mil. 
De Dios, el favor 
y nubes de amor    5 
que hacen competir: 
en su esfera hay incendios 
y en blanco viril 
bizarras afrentan, 
ocultas en sí,     10 
al sol en sus rayos 
y en su gala [al] abril. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Aves, cantadle motetes 
al pelícano mayor, 
que con su sangre sustenta   15 
lo que en su pecho engendró. 
 
[2ª] 
    Flores, al clavel más puro 
que en una rosa encarnó 
y hoy de flor pasó a sustento 
siendo en Él un pan de flor.   20 
 
[3ª] 

                                                 
1 Véase su descripción en el siguiente enlace: 

<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=M.+737%2F19&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 01-09-2017]. 
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    Fuentes, a coger cristales 
en cinco mares de amor 
donde es cada vena un golfo 
y cada raudal un Dios. 
 
[4ª] 
    Prados, al matiz más puro   25 
ha disimulado a[r]dor, 
al que en poca nieve oculta 
todos los rayos del sol. 
 
[5ª] 
    Aves, que se baja el trigo 
y tanto por mi afición    30 
que lo que sustenta un cielo 
como en un bocado yo. 
 
[6ª] 
    Flores, a ver la más pura, 
tan singular en unión, 
que aunque en mil partes la gocen  35 
nunca se divide en dos. 
 
[7ª] 
    Fuentes, a regar el pan, 
mirad que el que en su valor 
son cortos campos los cielos 
en mi pecho se abrevió.   40 
 
[8ª] 
    Prados, que llegó el agosto 
y barato el año entró, 
pues con un deseo solo 
hace suyo el corazón. 
 

Breves notas a los versos 
 8. viril: “Vidrio muy claro y transparente […]. Se llama también la custodia pequeña que se 
pone dentro de la grande” (Aut.). 
 9. bizarras: “Bizarro. Generoso, alentado, gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y valor” 
(Aut.). 
 13. motetes: “Motete. Breve composición música para cantar en las iglesias, que 
regularmente se forma sobre algunas cláusulas de la Escritura” (Aut.). 
 14. pelícano: “Ave cubierta de pluma blanca y negra, menos el pecho, en el cual tiene un 
callo bermejo como cicatriz de herida, por lo que se dice que para sustentar sus hijuelos se hiere el 
pecho, para que en él beban la sangre. Se duda haya tal ave, sino en la pluma de los autores 
simbólicos, en los poetas y en los pintores […]” (Aut.). 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª) Tenor (Do en 3ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 
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Tono original  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 

 
Crítica de la edición 
 En la misma fuente que utilizamos para esta edición viene una copia de esta obra 
pero sin el texto. La hemos confrontado por las dudas que pudieran surgir en la 
transcripción, especialmente en el tema de la semitonía subintelecta. 
 Tiple 1º 
 CC. 40-42: Estos tres compases tienen errores en el manuscrito. Solucionamos el 
problema mimetizando los compases 48-50. 
 CC. 165-166: La nota que viene en el entronque de estos dos compases es un Mi 
en el manuscrito. Es un error; transcribimos por Re que es la nota que corresponde por 
el contexto. 
 Alto 
 C. 87: El Fa viene sin puntillo en el manuscrito. Es un error; lo transcribimos 
con puntillo que es el valor que le corresponde. 
 CC. 107-108, 165-166 y 222-223: El Fa trae un sostenido en el manuscrito que 
omitimos en la transcripción por no tener sentido su inclusión. 
 C. 160: Mi en la copia en lugar de Re que es la nota que corresponde por el 
contexto. 
 Tenor 
 CC. 89-90: El Re viene con puntillo en el manuscrito. Es un error; lo 
transcribimos sin puntillo que es el valor que le corresponde. 
 Acompañamiento 
 C. 98: Do semibreve en el manuscrito. Se trata de un error; transcribimos por 
mínima que es el valor que le corresponde. 
 CC. 39-40: Do en la copia en lugar de Re que es la nota que corresponde por el 
contexto. 
 C. 95: Sol en la copia en lugar de La que es la nota que corresponde por el 
contexto. 
 C. 146: Esta pausa de mínima falta en la copia. 
 C. 223: Fa en la copia en lugar de Sol que es la nota que corresponde por el 
contexto. 
 
Breve comentario musical 
 Únicamente señalar el cromatismo ascendente que se da entre los compases 43-
44 (Tenor y Acompañamiento). 
 

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 

(20 páginas) 










































