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Letra (original). Anónimo
1 Sobre la caliente herida
de Adonis, lloraba Venus
por ver si puede a sollozos
añadirle algún aliento.
2
Como el calor de la sangre
iban las venas perdiendo,
ya de la luz de su vida
se trocaba en aire el fuego.
3
Viéndole estaba los ojos
de sus amores tan lejos,
que el bien que pierden de vista
le buscaban allá adentro.
4
Tierna le abraza, aunque en vano,
porque en el mortal despego,
para detener un alma,
¿qué importa abrazar el cuerpo?
5
Ahora puede la invidia
vengar su enojo de nuevo,
pues tiene, en Venus, Adonis
más vida con estar muerto.
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6
Contra sí son las venganzas,
pues a costa de sus duelos
ha eternizado un amor
por malograr un deseo.
Estribillo

Pajarito que vas a la fuente,
bebe y vente.
Del cristal que entre flores se mueve,
bebe y vente
donde aplacarás tu sed.
Suave y puro licor sacude
volando las alas bien,
y atiende mejor,
que si las nubes
adonde subes,
con plumas escalas
hasta las alas,
alcanza la industria del cazador.
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Letra (contrafactum). Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y convidado de piedra.
Ya perdí todo el recelo
que me pudiera anegar,
pues del infierno del mar
salgo a vuestro claro cielo.
Hombre que vas a la fuente,
bebe y vente.
Del cristal que entre flores se mueve,
bebe y vente
donde aplacarás tu sed.
Suave y puro licor sacude
volando las alas bien,
y atiende mejor,
que si las nubes
adonde subes,
con deseos escalas
hasta las alas,
alcanza la industria del cazador.
Y en vuestro divino oriente
renazco, y no hay que espantar,
pues veis que hay de amar a mar
una letra solamente.
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Transcripción poético-musical
Lola JOSA & Mariano LAMBEA
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Facsímil

«Sobre la caliente herida»
A4
Música: ¿Manuel CORREA? Letra: ANÓNIMO
Madrid. Biblioteca Nacional de España. M/1262, ff. 141v-142r [147v-148r]

Datos musicales
Voces:
Claves altas:
Tono original:
Transcripción:

4
Tiple 1º. Tiple 2º. Alto. Tenor
Tiples (SOL en 2ª). Alto (DO en 2ª). Tenor (DO en 3ª)
VIII tono alto u “octavillo”, final SOL
Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA #

Observación
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, bajo el
título “Sobre la caliente herida”
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Discografía
El gran Burlador. Música para el mito de don Juan. La Grande Chapelle. Àngel
RECASENS (director). Madrid: Lauda Música, 2007, pista 11. Este CD es el nº 2 de
“Música Poética”, la colección discográfica de música antigua del CSIC.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/

