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Breve introducción 
 La Lira poética (1688) de Vicente Sánchez (ca. 1643-ca. 1680) es una fuente 
literaria de indudable valor para los musicólogos que estudiamos los tonos y villancicos 
de esa época, y que pretendemos hallar los textos poéticos utilizados por los 
compositores para ese tipo de obras.1 
 Manuel Román, en la “Epístola dedicatoria a la Ilustrísima Señora Doña Úrsula 
de Aragón” ya nos informa de la intención de Sánchez en escribir poemas para la 
música. Dice Román: “porque algunas de las obras divinas que contiene las hizo el 
autor, mandado de V.S., para cantarse en las muchas fiestas que en el círculo del año 
consagra V.S. a Dios”.2 
 La vida y obra de este joven poeta zaragozano desaparecido a temprana edad3 
han sido estudiadas por Jesús Duce, editor moderno de la Lira, quien, entre otras 
muchas cosas, nos informa de que existen “hasta ocho ejemplares de la Lira en la 
Biblioteca Nacional, y ello sin contar con los cuadernos independientes de sus 
villancicos que en ésta y en otras bibliotecas nacionales y extranjeras se conservan. 
Todo lo cual parece indicar de forma categórica que la poesía de Sánchez tuvo una 
excelente aceptación y fue degustada con placer en la sociedad española del final del 
Barroco”.4 
 Y sobre el aspecto que más nos interesa a nosotros, que es el destino musical de 
numerosas obras de Sánchez, Duce afirma lo siguiente: “El licenciado escribió también 
abundantes villancicos que llegaron a cantarse en el Pilar en la festividad de los Reyes 
Magos, entre 1665 y 1678, según se indica oportunamente en las páginas de la Lira. Las 
letras de estos villancicos otorgaron a Sánchez popularidad y prestigio más allá de 
Aragón, siendo difundidas en pliegos impresos por plazas y alcanás de diversas 
ciudades, y llegando incluso a oídos de la casa real de Madrid. En la actualidad 
disponemos de un gran legado de villancicos del zaragozano, uno de los sumarios más 
copiosos del siglo XVII, como lo demuestra el hecho de que en los fondos de la 
                                                 

∗ Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación «Digital “Música Poética”. Base 
de datos integrada del Teatro Clásico Español» (FFI2015-65197-C3-2-P) (MINECO/FEDER, UE). 

1 Vicente SÁNCHEZ. Lyra poética. Zaragoza: Manuel Román, 1688. Se conservan varios 
ejemplares de la Lira en la Biblioteca Nacional de España. Hemos consultado el que trae la signatura 
R.MICRO/4574 y que se halla disponible en la Biblioteca Digital Hispánica: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000096407&page=1>. [consulta 10-03-2019]. 

2 Ibidem, p. 2. 
3 “Murió el autor, si en la primavera de la edad, en el otoño de las discreciones”. Ibidem, primera 

página de la “Aprobación” firmada por Jacinto Aranaz. 
4 Vicente SÁNCHEZ. Lira poética. Edición, introducción y notas de Jesús DUCE GARCÍA. 

Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2003, vol. I, 
p. cx. 
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Biblioteca Nacional tan solo sea superado por Juana Inés de la Cruz, Manuel de León 
Marchante y Manuel de Piño”.5 

Precisamente de ello trata el presente trabajo, es decir, de averiguar qué 
compositores pusieron música a algunos poemas de Sánchez, y de transcribir a notación 
moderna las obras halladas. Hemos restringido nuestra investigación al Arxiu de 
l’Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (C Mar), a la Biblioteca 
de Catalunya (BC) y a la Biblioteca Nacional de España (BNE). 

A continuación ofrecemos el resultado de nuestras pesquisas, es decir, la 
relación de compositores y obras con textos de Vicente Sánchez que hemos podido 
hallar en las mencionadas bibliotecas. 
 
 1. Sol que rayas tan benéfico 

Solo al Nacimiento de Jesucristo 
Joseph Gaz (1656-1713) 
BC, M 738/46 

  
2. Ángeles, ya ha nacido Dios 
Tonada sola al Nacimiento de Cristo 
[Felip] Olivellas (1655-1702) 
C Mar: Au 654 
 

 3. Divino amor, dulce dueño 
Tono a solo al Espíritu Santo 
[Tomàs] Milans (1672-1742) 
C Mar: Au 580 

 
 4. Hermosa navecilla 

Tono a dúo 
Anónimo 
C Mar: An 673 
 

 5. Ya es marinero desnudo amor 
Tono a dúo al Santísimo Sacramento 
Cásseda 
C Mar: Au 83 
 

 6. Pajarillo, que triste y sonoro 
Tono a dúo al Santísimo Sacramento 
[Francesc] Valls (ca. 1671-1747) 
BC, M 737/56 
 

 7. Llena de gracia María 
Tono a 4 a la Virgen 
Anónimo 
C Mar: An 715 
 

 8. Si los sentidos queja forman 
Tono a 4 al Santísimo Sacramento 
Anónimo 
C Mar: An 731 

                                                 
5 Ibidem, vol. I, pp. xii-xiii. 



[iii] 
 

 
 9. Orfeo volante 

Villancico al Santísimo Sacramento a 4 
[Pedro de] Ardanaz (1638-1706) 
BNE, MC/3882/13 
 

 10. Señor, de yerros tan graves 
A 4 para Miserere 
[Roque] Lázaro (siglos XVII-XVIII) 
BC, M 1677/29 

 
 11. Zagalejos, amor se duerme 
 A 4 
 Francesc Soler 

BC, M 741/7 
 
 12. Pensamiento, que huyes 
 Villancico al Santísimo Sacramento a 6 
 Anónimo 

C Mar: An 836 
 
 13. Amoroso y gentil labrador 
 Villancico a 6, a Navidad 
 Diego de Cásseda (ca. 1638-1694) 
 BC, M 927, ff. 43r-44v 
 
 14. A las justas nombradas 
 Villancico a 8 al Santísimo Sacramento 
 Anónimo 
 C Mar: An 877 
 
 15. Marinero, ¡iza las velas! 
 Villancico al Santísimo Sacramento a 8 
 Anónimo 

C Mar: An 760 
 
 16. Enfermó Adán y sus hijos 

Villancico al Santísimo Sacramento a 11 
Francesc Valls (ca. 1671-1747) 
BC, M 1471/15 

 
 17. Cisne, no halagues 

Tono a solo 
Anónimo 
BC, M 775/18 

 
En esta relación hay obras a solo, a dúo, a cuatro, seis, ocho y once voces. La 

denominación de las piezas como tono, tonada y villancico parece obedecer al número 
de voces. 

Las dedicatorias son diversas, aunque prevalecen las composiciones eucarísticas, 
dedicadas al Santísimo Sacramento. De todo ello el lector tendrá información cumplida 
en cada obra. 
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Todas las composiciones de nuestra edición se indizarán en el siguiente 
repertorio de primeros versos: 

Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 
Española Musicada (NIPEM), 2018, disponible en acceso abierto en Digital CSIC a 
partir de mediados de 2019. 

Subiremos a Digital CSIC en acceso abierto cada una de estas 17 composiciones 
por separado, en las mismas circunstancias que el usuario ya conoce de otros trabajos 
nuestros. 
 

Barcelona, marzo de 2019 
lolajosa@gmail.com 

marianolambea@gmail.com 
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Compositor 

ANÓNIMO 
 

Poeta 
 Vicente SÁNCHEZ (ca. 1643-ca. 1680) 
 
Fuente musical utilizada para esta edición 
 Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, An 877. “Villancico a 
8 al Santísimo Sacramento. A las justas nombradas.”6 
 
Otra fuente musical 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 1689/2g.7 Desconocemos el compositor 
porque no se ha conservado la portadilla. En los cuatro papeles sueltos que se conservan 
observamos que se trata de música diferente a la fuente editada por nosotros. 
 
Fuente poética 

La fuente poética de esta composición consta en la “Lyra poética de Vicente 
Sánchez, natural de la imperial ciudad de Zaragoza. Obras póstumas que saca a luz un 
aficionado al autor”, Zaragoza, 1688, pp. 180-181.8 “Al mismo asunto”, es decir, al 
Santísimo Sacramento. Consta de estribillo y diez coplas. En la fuente musical viene el 
estribillo y seis coplas que transcribimos a continuación: 
 
                                                 

6 Véase Francesc BONASTRE I BERTRAN - Josep Maria GREGORI I CIFRÉ - Andreu GUINART I 
VERDAGUER. Fons de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2009, vol. 2/2, pp. 967-968. Véase 
también: <https://ifmuc.uab.cat/record/2222?ln=ca> [consulta 06-12-2018]. 

7 Disponible en la web de la Biblioteca de Catalunya, en el siguiente enlace: 
<http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/musicatedra/id/79809/> [consulta 03-01-2019]. 

8 Véase DUCE GARCÍA. Op. cit., vol. I, pp. 447-448. 
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Letra 
Estribillo 
    A las justas nombradas 

que amor sustenta, 
¡vengan todos dispuestos!, 

¡vengan de fiesta! 
Hoy son lanzas sus leyes,   5 

¡ay, si se quiebran 
y no dora sus yerros 

la penitencia! 
 
Coplas 
1ª 
    Cristo es hoy mantenedor 
y en el campo de esta mesa   10 
blanca parece la valla 
siendo encarnada la tela. 
 
2ª 
    Una palabra mantiene 
a cuantos gustar desean; 
entren, pues, justas las almas,  15 
que hoy Dios las justas sustenta. 
 
3ª 
    Contra Dios corriendo airoso 
Luzbel la lanza primera 
por picar alto la silla 
le hizo perder su soberbia.   20 
 
4ª 
    Adán corriendo con gracia 
por la falta se despeña 
de un bocado en que al precepto 
le vino a quebrar la rienda. 
 
5ª 
    Cayó Pablo de la silla,   25 
un golpe cuya violencia 
fue tal que lo arrojó al cielo 
cuando dio con él en tierra. 
 
6ª 
    Erró Pedro en tres encuentros 
y, hiriéndole en la visera,   30 
la lanza le abrió los ojos 
para que su yerro sienta. 

 
Breves notas a los versos 
 1. justas: “Justa. Se llama también el juego o ejercicio festivo de caballeros, 
armados de punta en blanco, en que, a modo de alarde, ejecutan las acciones del 
combate con lanzas” (Aut.). 
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 9. mantenedor: “El que mantiene. Úsase regularmente por el que mantiene 
alguna justa, torneo u otro juego público, y como tal es la persona más principal de la 
fiesta” (Aut.). 
  
 
Datos musicales 
 Voces:   8 

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

Acompañamiento 
Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª) 

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

Tono original  VI tono, final Fa, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 
 
 

Breve comentario musical 
Señalamos los cromatismos ascendentes que se dan entre los compases 107-108 

y 112-113. 
 
 
 
 

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

(21 páginas) 












































