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Letra 

[Estribillo] 
    ¡Fuego es María, señores, 
que en María me abraso de amores! 
¡Agua de ángeles, cielos!, 
¡tiernas lágrimas, hombres!, 
¡dulces aguas, fuentes!,   5 
¡agua de olor, flores, 
que en María me abraso de amores! 
 
Coplas 
1ª 
    Un buen castellano 
al alba más bella, 
sin mirar en puntos,    10 
la cantó esta letra: 
 
2ª 
    «Reina del impíreo 
que el alma os contempla, 
si del sol, aurora, 
sol de las estrellas.    15 
 
 
 

                                                 
1 Véase José LÓPEZ-CALO. La música en la Catedral de Burgos. Burgos: Caja de Ahorros del 

Círculo Católico de Burgos, 1995-2003, vol. 11, p. 225. 
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3ª 
    »Nadie os ha igualado 
y hoy, con experiencia, 
reconocen todos 
que sois de otra esfera. 
 
4ª 
    »En subir en cuerpo   20 
es la acción más nueva, 
que se han visto juntos 
el cielo y la tierra. 
 
5ª 
    »Ave, que con gracia 
remontada vuelas    25 
a gozar las glorias 
y olvidar las penas, 
 
6ª 
    »cuadrillas aladas 
la gala celebran, 
con que el vuelo abaten   30 
cuando al sol te acercas. 
 
7ª 
    »El ángel más puro 
que tus plantas besa, 
tus dichas admira, 
tus gracias venera.»    35 
 
 

Breves notas a los versos 
 10. puntos: “Nota. Notas o puntos musicales. Son ocho caracteres de que usan 
los músicos en la práctica del cantar, que tienen diferente valor en la música figurada, 
esto es, tienen diferente duración por haberse de detener más la voz en unos que en 
otros. Sus nombres son: máxima, longa, breve, semibreve, mínima, semínima, corchea y 
semicorchea […]” (Aut.). 
 11. letra: “Se llama asimismo la composición métrica que se hace para cantar” 
(Aut.). 
 12. impíreo: “Empýreo. El cielo, supremo asiento y lugar de la divinidad y 
morada de los santos, superior a los demás cielos, y el que abraza en sí, y dentro de su 
ámbito, a el primer móvil […]”. “Cosa perteneciente al cielo empýreo; y entre los 
poetas se toma por cosa celestial” (Aut.). 
 19. esfera: “Esphera. Se toma comúnmente por el cielo o esphera celeste” (Aut.). 
 29. gala: “Se toma asimismo por lo más esmerado, exquisito y selecto de alguna 
cosa; y así se dice que uno es la gala del pueblo, lugar, ciudad, etc.”. “Se llama también 
el particular aplauso, obsequio u honra que se hace a alguno, en atención a lo 
sobresaliente de su mérito, acciones o prendas, en competencia de otros; y así se dice 
llevarse la gala, cantar la gala, etc.” (Aut.). 
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Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 

Arpa 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª) 

Tenores (Do en 3ª). Bajos (Fa en 3ª) 
    Arpa (Fa en 3ª) 

Tono original  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadura Fa # 

 
 

Crítica de la edición 
Dúo. Tiple 
C. 34: El último re no viene en el manuscrito; ha sido preciso añadirlo. 
Coro II. Alto 
CC. 87, 91 y 95: Transcribimos el sostenido en la nota sol tal y como está en el 

manuscrito. No descartamos que se trate de un error; y tampoco descartamos un posible 
cromatismo ascendente. En cualquier caso el intérprete adoptará la decisión oportuna en 
la ubicación definitiva de la alteración. 

 
 

Otra edición 
Patxi GARCÍA GARMILLA. Música a lo divino y a lo humano. 141 obras del 

Archivo de la Catedral de Burgos (siglos XVII y XVIII). Catedral de Burgos - Aula 
Boreal, 2008, pp. 679-685. 

 
 

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 
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