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arma al arma sentidos a 8. Carlos Patiño.”1 
 
Letra 

[Estribillo] 
    ¡Al arma, al arma, sentidos, 
y afectos también!, 
y al medir el asalto 
de este sol tan ardiente y tan alto, 
volad, tened,     5 
que aquí no se ha de mirar 
lo mismo que se ha de ver; 
que en tan divino fuego 
es tan lince el amor 
por ser tan ciego.    10 
 
Coplas 
1ª 
    ¡Al arma, al arma, sentidos, 
a sentir, mas no a entender!, 
en verdades que se miran, 
finezas que no se ven 
 
2ª 
    que, si un amante, Dios   15 
fuera tan de fina ley, 
que muerto para el vivir 
viviera para el querer, 
 
3ª 
    imposibles compadece, 
mostrando en su candidez,   20 
un incendio coronado 
de la nieve de un dosel. 

                                                 
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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4ª 
    Ceñirse, mas no esconderse, 
pudo en tan alta merced, 
que Dios en un beneficio   25 
cuando se pudo esconder, 
 
5ª 
    hoy se ve tan adorada 
del más católico rey, 
que de uno queda celoso 
la admiración de los tres.   30 
 
6ª 
    Fértil cosecha de espigas 
promete su blanca miés, 
que hay siempre agosto de dichas 
donde hay campañas de fe. 
 
7ª 
    Más largo fue con los hombres  35 
que consigo Cristo, pues 
siempre es manjar en nosotros 
él que para sí una vez. 
 
8ª 
    Dase todo y dase a todos, 
a unos, padre, y a otros, juez,   40 
porque, aunque todos le llevan, 
¡ay del que se va sin Él! 
 
 

Breves notas a los versos 
 1. Al arma: “Arma. Tocar al arma. Es tocar a prevenirse los soldados y acudir a 
algún puesto” (Aut.). 
 9. lince: “Lynce. Se llama por semejanza el que tiene muy aguda la vista; y 
metafóricamente el que tiene gran perspicacia y sutileza para comprender o averiguar 
las cosas dificultosas u ocultas. Dícese así porque parece que ve y penetra las más 
mínimas circustancias que concurren” (Aut.). 
 14. finezas: “Fineza. Vale también acción o dicho con que uno da a entender el 
amor y benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
 15. Faltan sílabas en este verso. 
 20. candidez: “Lo mismo que blancura, y se extiende a significar aquella que es 
más tersa y limpia”. “Metafóricamente, la sencillez pura del ánimo, sin engaño ni 
rebozo, sino descubierta y claramente en palabras y obras” (Aut.). 
 21. incendio: “En el sentido moral se dice de aquellos afectos que acaloran y 
encienden el ánimo, como el amor, la ira, etc.” (Aut.). 
 22. dosel: “Adorno honorífico y majestuoso que se compone de uno como cielo 
de cama puesto en bastidor, con cenefas a la parte de adelante y a los dos lados, y una 
cortina pendiente en la de atrás que cubre la pared o paraje donde se coloca” (Aut.). 
 24. merced: “Por ampliación significa cualquier beneficio gracioso que se hace a 
otro, aunque sea de igual a igual” (Aut.). 
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 28. católico: “Cathólico. En su riguroso sentido significa universal, y por esto la 
iglesia se llama católica, por comprender a todos los miembros que tienen y confiesan a 
Cristo por su cabeza invisible, y al Papa por la visible” (Aut.). 
 32. miés: “La espiga, caña y grano del trigo, cebada y demás semillas de que se 
hace pan” (Aut.). 
 33. agosto: “Agosto. Hacer su agosto. Frase muy usada que demás del sentido 
literal vale lograr alguna ocasión de utilidad considerable” (Aut.). 

 
Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple 1º, 2º y 3º, Tenor 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 

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

Tenores (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª) 
    Acompañamientos (Do en 4ª) 

Tono original  VII tono accidental, final Re 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final La, armadura Fa # 

 
 

Crítica de la edición 
Coro I. Tiple 2º 
C. 40: El fa lleva un sostenido en el manuscrito (en realidad es un si pero 

transcribimos a la cuarta descendente) que omitimos en la transcripción por esta 
presente en la armadura. 

Coro II. Tenor 
C. 30: Sucede lo mismo que en la nota crítica anterior. 
Coro II. Bajo 
CC. 15-17: La música de estos compases no consta en el manuscrito; ha sido 

preciso añadirla. 
C. 23: Añadimos un re mínima que falta en el manuscrito. 
 

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. 669-678. 

 
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 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(27 páginas) 
























































