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Letra 

[Estribillo] 
    Quiero dormir y no puedo, 
que me quita el amor el sueño. 

 
Coplas 
1ª 
    No hay sosiego en mi cuidado, 
que anda suelto mi ganado. 
Temo que me le han robado   5 
y que lo goza otro dueño. 
Que me quita el amor el sueño. 

 
2ª 
    ¿Cómo han de dormir mis ojos, 
si pretendo por despojos 
duras espinas y abrojos   10 
y al fin ser clavado a un leño? 
Que me quita el amor el sueño. 

 
 Nota bene 

V. 10. “Abrojo: El fruto que da la planta llamada tríbulo por las tres puntas que produce 
en el abrojo. Éste, de cualquier suerte que caiga, levanta en alto una punta aguda. Parece puede 
tomar origen esta palabra de Abre el ojo, por el cuidado que ha menester tener el que anda en el 
campo para no clavarse en ellos […]”. “Se llama también el que se hace de plata o de otra 
materia, de la misma hechura y tamaño que el campesino. Usan de él los disciplinantes, 
poniéndole en el ramal o azote para que salga la sangre con abundancia” (Diccionario de 
Autoridades). 
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Referencias literarias 

En el corpus de Margit Frenk viene referenciado el famoso estribillo que nos 
ocupa con las diversas fuentes literarias y musicales que lo transmiten.1 

 
 

Forma métrica 
 Villancico 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   6 

Superius. Quinto. Alto. Sexta. Tenor. Basso 
Claves bajas: Superius, Quinto (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). 
 Sexta, Tenor (Do en 4ª). Basso (Fa en 4ª) 
Tono original  Tono con final en Re y Si b en la armadura 
Transcripción  Sin transporte 

 
 
Otra edición 

Pedro RUIMONTE. Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y 
seis. Estudio y transcripción por Pedro CALAHORRA. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1980, p. 34 (texto), pp. 242-250 (música). 
 
 
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 

(10 páginas) 

                                                 
1 Margit FRENK. Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII). 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003, vol. I, pp. 237-239. 






















