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Compositor 

[Cristóbal] GALÁN (ca. 1625-1684) 
 
Poeta 
 ANÓNIMO [con versos de Calderón de la Barca (1600-1681)] 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 1679/28 
 
Letra 
 
 

Introducción sola 
 
    Hombre, que en ofenderme 
te tienes por feliz, 
atiende a mi quebranto, 
llora, y conmigo di: 
 
[Estribillo] 
 
    ¡Ay, mísero de ti,   5 
que lo feliz desdeñas 
y eliges lo infeliz! 
 
 
Coplas 
 
1ª 
    «Cuando en mi sacro solio 
tus penas advertí, 
por ellas busqué penas,   10 
tu amor me puso aquí. 
 
2ª 
    No desagradecido 
te niegas al sentir, 
y pues por todos siento, 
siento sólo por ti.    15 
 



2 
 

3ª 
    Por todos, esta cruz 
me es blando trasportín; 
dulcísimos, los clavos. 
Pecador, llega y di: 
    ¡Ay, mísero de ti,   20 
que lo feliz desdeñas 
y eliges lo infeliz! 
¡Ay, mísero tormento, 
querellarse el dolor 
muestra el amor su incendio!»  25 
 
4ª 
    «Señor, a vuestras plantas, 
tan sangrientas por mí, 
llega esta oveja ingrata 
a buscar su redil. 
 
5ª 
    Fío de vuestro amor,   30 
el que me habéis de oír, 
y no el oírme sólo, 
mas, también, advertí 
 
6ª 
    que hay mucha diferencia 
de atender al oír;    35 
lo que va de estimar 
a sólo persuadir. 
 
7ª 
    Clavado estáis, Señor, 
ya no os podéis huir, 
y más cuando mi voz   40 
dice llorando así: 
¡Ay, mísero de mí, 
que lo feliz desdeño 
y elijo lo infeliz!» 
 

 
 
Datos musicales 
 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Continuo 

Claves altas: Tiples (SOL en 2ª). Alto (DO en 2ª). Tenor (DO en 3ª) 
Continuo (DO en 4ª) 

Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
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Breve comentario poético-musical 
 La característica musical más sobresaliente de esta pieza es, sin duda, su carácter 
de lamento, perceptible en las notas de larga duración sobre la interjección “¡Ay!” (cc. 
11 y ss.). 

Véase Mila ESPIDO-FREIRE. «Los lamentos hispanos como tópicos semánticos en 
comedias palaciegas del XVII». En: Campos interdisciplinares de la musicología (V Congreso 
de la Sociedad Española de Musicología, Barcelona, 25-28 de octubre de 2000). Edición de 
Begoña LOLO. Madrid: SEdeM, 2002, vol. II, pp. 1137-1153. 
 
Crítica de la edición 

Tiple 1º 
CC. 25/26: Semibreve ennegrecida sin puntillo. La transcribimos con puntillo 

porque es el valor que le corresponde. 
 
Forma métrica 

Villancico (cuarteta + estribillo + coplas: cuartetas + estribillo) 
 
Concordancias poético-musicales 
 La música y el texto del estribillo de la pieza que nos ocupa se halla también en 
el manuscrito “Música en la comedia de Falerina” (Barcelona. Biblioteca de Catalunya, 
M. 747/4) con texto de Calderón de la Barca, como bien señala Louise Stein en su libro 
Songs of Mortals… (véase más abajo: NIPEM). La música de esta comedia viene 
anónima pero quizá pudiéramos atribuirla a Galán a partir de nuestro tono o villancico. 
 Un préstamo melódico y rítmico de este estribillo puede rastrearse en la 
Colección de piezas de canto del siglo XVIII, f. 43r (Madrid. Biblioteca Nacional de 
España, MSS/13622; también conocida como Manuscrito Gayangos-Barbieri). 

También mencionamos la cita de Stein sobre el Manuscrito Novena. 
 
 
Observación 

Esta obra se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
 

 
 
 
 
 

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

(6 páginas) 
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