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“¡Cupidillo, niño travieso,…!”
Letra (original). Anónimo
¡Cupidillo, niño travieso,
no me mires, no,
que yo ya te entiendo!
¡Depón tus arpones,
suspende tus fieros,
que no has de acertarme,
que estás ya muy ciego!
1ª ¿Querrás que, rendida,
sujete los fueros
de mis altiveces
a todos tus yerros?
¡Pues no, niño ciego,
que tengo mis pulgas,
también, yo, en mi ceño!
2ª
¿Pensarás, tirano,
que me asusta el miedo
de ver que dominas
robados imperios?
¡Te engañas, grosero,
que a mí no me turban
ladrones rateros!
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3ª ¿Dirás que venciste
con tus embelecos
palacios de bronce,
murallas de acero?
Mas, ¡qué importa, necio!,
si eso es filigrana
junto a mi desprecio.
4ª Si por dios te temen
humanos afectos,
encendiendo halagos
que exhalen inciensos
suban, que no espero,
por más que te encienda,
decir que me quemo.
5ª Si por ciego quieres
compasión, yo creo
que, si abres los ojos,
te falte a ti mesmo;
y si quieres verlo,
¡busca un lazarillo,
que yo no le tengo!
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Letra (contrafactum). Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y convidado de piedra.
ISABELA
DON JUAN
ISABELA
DON JUAN
ISABELA

¡Ah, cielo! ¿Quién eres hombre?
¿Quién soy? Un hombre sin nombre.
¿Qué no eres el Duque?
No. Duquesa, dame la mano
No. No me detengas, villano.
¡Ah de palacio! ¡Soldados, gente!
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Transcripción poético-musical
Lola JOSA & Mariano LAMBEA
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Facsímil parcial

«¡Cupidillo, niño travieso,…!»
Solo
Música: [Manuel de] EGÜÉS. Letra: ANÓNIMO
Nueva York, The Hispanic Society of America, Ms. HC. 380/824a/37. [Tiple]
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Datos musicales
Voces:

Claves altas:
Tono original:
Transcripción:
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Tiple [Tiple y Tenor, para nuestra adaptación en dúo]
Acompañamiento
Tiple (SOL en 2ª)
Acompañamiento (DO en 4ª)
I tono accidental, final SOL, armadura SI b
Transporte a la cuarta inferior, final RE
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