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Fuente musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/5001/33. “Villancico a 4 del 
Santísimo Sacramento. La mariposa. Maestro Torices.”1 Todo parece indicar que el 
autor sea Alonso de Torices. 
 
Fuente poética 

El texto anónimo del villancico que editamos consta en un pliego poético cuyo 
encabezamiento dice así: “Letras de los villancicos que se cantaron en los Maitines de la 
Inmaculada Concepción de N. Señora la Virgen María […], en la insigne Iglesia 
Colegial de nuestro Señor San Salvador de la ciudad de Sevilla. Siendo Maestro de 
Capilla Don Salvador García [s. f.].”2 Consta de un estribillo y seis coplas. Nuestra 
fuente musical añade una copla más. 

Esta letra fue puesta en música también por Cristóbal Galán (ca. 1625-1684) y 
José Martínez de Arce (ca. 1662-1721).3 
 
Letra 

Estribillo 
    -La mariposa que busca amorosa 
del dios de la luz el incendio suave… 
-Yo sé que si llega… 
-Yo sé que si sube… 
-Yo sé que si vuela…    5 
-Yo sé que si busca 
humilde, rendida, 
valiente, triunfante 
amor que la abrase 
que a su lumbre la llama la llame.  10 
 

                                                 
1 Esta fuente se halla disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, en el siguiente 

enlace: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000158850&page=1> [consulta 13-03-2019]. 
2 Este pliego impreso se halla disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, en el 

siguiente enlace: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060410&page=1> [consulta 28-03-2019]. 
3 Véase Mariano LAMBEA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM). Con la 

colaboración de Lola JOSA y Francisco VALDIVIA. En: Digital CSIC, 2016: 
<http://hdl.handle.net/10261/161471> [consulta 28-03-2019]. 
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Coplas 
[1ª] 
    Mariposa encendida 
es el alma que amante 
en el fuego sus alas 
rompen el aire. 
 
[2ª] 
    En la hoguera de nieve   15 
sacrificio es brillante 
donde amantes purezas 
vence del ángel. 
 
[3ª] 
    En la luciente ara, 
porque el candor la abrase,   20 
en incendio de armiños 
quiebra cristales. 
 
[4ª] 
    Si es hija de la llama, 
llamas busque inmortales 
y, sino, por la culpa    25 
muera de amante. 
 
[5ª] 
    Tiernamente se arroja 
del sol al fuego amable 
donde sin sombras feas 
rinde beldades.    30 
 
[6ª] 
    Arda víctima dulce 
en sagrados altares 
en que el humo que exhala 
brilla celajes. 
 
[7ª] 
    Surca golfos de luces   35 
y, en luminosos mares, 
nació de sus reflejos 
norte agradable. 
 

 
Breves notas a los versos 
 1. mariposa: “Cierta especie de insecto o gusano con alas, muy pintado y 
hermoso, el cual tiene inclinación a entrarse por la luz de la candela, y así no cesa de dar 
vueltas hasta que se abrasa” (Aut.). 
 2. incendio: “En el sentido moral se dice de aquellos afectos que acaloran y 
encienden el ánimo, como el amor, la ira, etc.” (Aut.). 
 10. lumbre: “Se toma también por luz” (Aut.) 
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 10. Adaptamos este verso según la fuente literaria ya que en el manuscrito 
musical viene escrito con numerosas incongruencias. 
 15. nieve: “Metafóricamente se llama la suma blancura de cualquiera cosa. 
Úsase frecuentemente en la poesía” (Aut.). 
 19. ara: “Altar para hacer sacrificio a Dios” (Aut.). 
 20. candor: “La blancura, no entendida simplemente como color, sino la que está 
unida y tiene en sí resplandor y arroja de sí una como luz” (Aut.). 
 21. armiños: “Armiño. […] Blanco como un armiño. Frase para exagerar el candor 
de alguna cosa: equivale a blanco como una nieve” (Aut.). 
 22. cristales: “Crystal. Por alusión a su diafanidad se suele llamar así la fuente, el 
arroyo, las aguas; lo que comúnmente es muy usado entre los poetas” (Aut.). 
 30. beldades: “Beldad. Vale también por ampliación ornamento, perfección, 
hermosura de otras cosas, aunque sean inanimadas” (Aut.). 
 34. celajes: “Celage. Colores varios que aparecen en las nubes, causados de los 
rayos del sol que las hieren […]”. “Metafóricamente se llama también todo lo que siendo 
denso o frondoso deja algún claro por donde se pueda ver aquello mismo que oculta o 
encubre (Aut.). 
 35. golfos: “Golfo. Metafóricamente vale confusión […]”. “Significa también 
multitud y abundancia, lo que es usado en la poesía […]” (Aut.). 
 Esta séptima copla no consta en la fuente literaria. La omitimos en la transcripción 
en aras de la brevedad. 

 
Datos musicales 

Voces:   4 
Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Arpa 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
Arpa (Do en 4ª) 

Tono original:  III tono, final La 
Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 
 

Crítica de la edición 
Arpa 
C. 100: La segunda nota de este compás es un mi en el original. Se trata de un 

error; transcribimos por re que es la nota que corresponde por el contexto. 
C. 103: La segunda nota de este compás es un la en el original. Se trata de un 

error; transcribimos por sol que es la nota que corresponde por el contexto. 
 

Breve comentario musical 
Observará el lector los continuos cromatismos ascendentes que tienen lugar en el 

estribillo de esta pieza. Hablando en términos de la armonía que todos conocemos, estos 
cromatismos se dan entre un tríada y un acorde de séptima. Esperamos no errar en esta 
apreciación ya que, en ocasiones, las alteraciones no están escritas en la nota exacta del 
original. 

 
 
 

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

(12 páginas) 
 


























