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Fuente utilizada para esta edición 
 Segovia. Archivo de la Catedral, 56/43. No disponemos de la portada de esta 
obra.1 
 
Letra 

[Estribillo] 
    No puede Amor 
hacer fineza mayor, 
pues su cuidado 
le tiene sacramentado. 
 
Coplas 
1ª 
    Solo en mi dueño se advierte  5 
el padecer más extraño, 
pues remediando mi daño 
hallo mi bien en su muerte, 
y, si el ser amante es suerte, 
cuando cuesta algún dolor   10 
no puede Amor 
hacer fineza mayor. 
 
2ª 
    Siempre ostentó su grandeza 
anticipado el cuidado, 
que prevenir el agrado   15 
es duplicar la fineza, 
y, si es gloria en la grandeza 
el ofrecerse al rigor, 
no puede Amor 
hacer fineza mayor.    20 
 

                                                 
1 Véase José LÓPEZ-CALO. La música en la Catedral de Segovia. Vol. II. Catálogo del Archivo 

de Música (II). Segovia: Diputación Provincial de Segovia, 1989, p. 324. 
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Concordancia 
 Las diversas concordancias de nuestro villancico con la pieza teatral No puede 
Amor hacer mi dicha mayor pueden verse en: 
 Mariano LAMBEA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM) 
(2016). Con la colaboración de Lola JOSA y Francisco VALDIVIA. En: Digital CSIC: 
<http://hdl.handle.net/10261/161471>. 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

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

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). Tenor (Do en 4ª) 
    Acompañamiento (Fa en 4ª) 

Tono original  II tono, final Sol, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 

 
Crítica de la edición 

Tiple 1º 
C. 96: Mi # en el manuscrito. Es alteración de precaución en función de 

becuadro para impedir que el cantante bemolizara la nota por inercia; la omitimos en la 
transcripción. 

Tenor y Acompañamiento 
C. 67: Semibreve en el manuscrito. Es un error; transcribimos por breve que es 

el valor que le corresponde. 
 

Breve comentario musical 
Llamamos la atención del lector en relación al fragmento comprendido entre los 

compases 59 y 66 por ser especialmente disonante. 
 
 
 
 
 
 

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

(9 páginas) 
 




















