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Observación  Incompleto 
 
Transcripción  Mariano LAMBEA 
 

Se ha realizado una  transcripción que contempla, por 
un  lado,  la  transcripción  paleográfica,  y,  por  otro,  la 
edición  diplomático‐interpretativa  en  notación  moderna, 
en  un  intento  de  que  ambas  versiones  se  complementen 
mutuamente  y  formen  parte  de  una  única  propuesta  de 
transcripción que pueda calificarse como crítica y bilingüe. 

Es  interesante  que  el  usuario  pueda  visionar  esta 
composición  a doble página. De  esta manera  tendrá  a  su 
disposición la transcripción paleográfica en la página de la 
izquierda  y  la  edición  diplomático‐interpretativa  en 
notación moderna en la página de la derecha. 

Al  final  de  la  música  se  incluye  el  texto  poético 
puntuado. 
Nota bene 

Esta composición de Pujol se halla debidamente estudiada en 
la tesis doctoral de Mariano LAMBEA: Los villancicos de Joan Pau Pujol 
(1570‐1626). Contribución  al  estudio  del  villancico  en Catalunya,  en  el 
primer tercio del siglo XVII (1999). 

Disponible en Digital CSIC 
Volumen I:  http://hdl.handle.net/10261/26865 
Volumen II:  http://hdl.handle.net/10261/26866 















































 

7 
   Aquel cordero divino 

 
 

     [Romance] 
    1. Aquel cordero divino, 
    que dijo Juan era Dios, 
    para regalar al alma, 
    entre pan lo puso amor. 
 
    2. Generalmente convida,   5 
    que ha dado el mantenedor, 
    después que a compañía 
    Jesús tan liberal se mostró. 
 
    3. Hame armado caballero, 
    con hacerme del Tuzón,   10 
    que se paga de finezas 
    pero de ingratitudes no. 
 
    4. Mas, con sonorosa armonía 
    y con entonada voz, 
    dando rienda a su dulzura,  15 
    dijo un divino pastor: 
 
     Estribillo 
    Como sois forastero, 
    cordero mío, 
    a bocados os coman 
    los más amigos.    20 
 
    5. Aquel valiente guerrero, 
    el esforzado león, 
    tus lanzas son las espigas, 
    tu fiereza, pan de flor. 
 
 



    6. Bien haya el vientre florido  25 
    que tal fruto concibió, 
    pues, pan que sustenta al cielo, 
    quién puede ser sino Dios. 
 
    7. En el círculo pequeño 
    que tanto amor encerró,   30 
    mira la fe tanta gloria, 
    goza el alma tal favor. 
 
    8. ¡Oh!, amoroso corderillo, 
    y cómo quisiera yo 
    imitar a quien os canta,   35 
    con tan sonorosa voz: 
 
    Como sois forastero, 
    cordero mío, 
    a bocados os coman 
    los más amigos.    40 

 




