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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, ff. 19r-21v 
 “Tono a 4, al Santísimo, Juan del Vado” 
 
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Música de varios autores escogida por el maestro Gerónimo Vermell (1690). Breve 

descripción y detalle del contenido del M. 927 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona)” 
En: Digital CISC, <http://hdl.handle.net/10261/27434> 

  
Otras fuentes 
 Véase NIPEM 

Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 737/5 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 775/64 
 Valladolid, Archivo de la Catedral, 71/9, ff. 39v-41 
 
Letra 

 
Estribillo 
 
    Ciega la fe los sentidos 
en este pan soberano, 
y lo que es vida del alma, 
es muerte en ellos y estrago. 
¡Mueran, que con tan dichosa muerte,  5 
en la muerte, la vida llaman! 
Y les hacen las honras 
que por muerte de los sentidos 
ya clamorean:¡dan, dan, dan! 
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Coplas 
 
1ª 
    Ya murieron los sentidos   10 
a manos de la fe ciega; 
con un misterio murieron, 
¡Dios en el cielo les tenga! 
 
2ª 
    ¡Llegue, llegue allí la vista!, 
verá en una blanca oblea    15 
cómo la verdad desnuda 
aquí es verdad encubierta. 
 
3ª 
    ¡Venga, venga, el gusto y haga 
por su parte la experiencia 
para que como cristiano    20 
con los sacramentos muera! 
 
4ª 
    ¡Vaya, vaya allí el olfato 
y miren cómo se llega!, 
que hay sentido tan grosero 
que huela lo que sospecha.   25 
 
5ª 
    ¡Toque, toque el sacerdote 
tan misteriosa contienda!, 
que tocado con las manos 
aun el contacto se niega. 
 
6ª 
    ¡Oiga, oiga allí el oído   30 
y el sentido a todos sea!, 
pues en su vida conformes 
todos al oído apelan. 
 

 
Nota bene: Excepto la primera copla (única que trae el manuscrito), las restantes se han 

transcrito del M. 775/64 de la Biblioteca de Catalunya. 
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Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Alto (DO en 3ª). Tenor (DO en 4ª) 
Tono original: V tono natural, final DO 

 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 

En el inicio de este villancico consta el signo C del compasillo en el original 
cuando, en realidad, la música está escrita bajo el signo C3/2 de la proporción menor. 
 

Tiple 1º 
C. 42: SI en el original. Es un error evidente. La nota que corresponde es DO 

como así la transcribimos. 
 Tiple 2º 
 CC. 134 y 146: La última nota de estos compases es un SOL en el original. Por el 
contexto creemos que debería ser un LA y así la transcribimos. 
 Alto 
 C. 99: MI mínima en el original. La transcribimos por semibreve que es el valor 
que le corresponde. 
 
 
Forma métrica 

Villancico (estribillo + coplas) 
 
 
Observación 

Este villancico se halla indizado 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 
(14 páginas) 
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«Música de varios autores escogida por el maestro Gerónimo Vermell». (1690) 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, Portada 

 
 
 
 
 
 

 
 

7. «Ciega la fe los sentidos» 
Tono a 4, al Santísimo [Sacramento] 

Música: Juan del VADO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, f. 19r 

 
 



[v] 
 

 
 

7. «Ciega la fe los sentidos» 
Tono a 4, al Santísimo [Sacramento] 

Música: Juan del VADO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, f. 20v 

 
 
 
 
 
 

 
 

7. «Ciega la fe los sentidos» 
Tono a 4, al Santísimo [Sacramento] 

Música: Juan del VADO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, f. 21v 

 


