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Letra 

[Estribillo] 
[1ª] 
    De vuestro divino pecho 
tal llama sale de amor 
que andáis buscando, Señor, 
casa que no tenga techo. 

 
[2ª] 
    Y como se ve en estrecho   5 
y es tan crecido su ardor  
que andáis buscando, Señor, 
casa que no tenga techo. 

 
[3ª] 
    Escondida en vuestro pecho 
nos pregona vuestro amor   10 
que andáis buscando, Señor, 
casa que no tenga techo. 

 
Coplas 
1ª 
    Ese fuego tan sin tasa 
que comparación no admite 
claro está que no permite   15 
que tenga techo la casa. 
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2ª 
    Este es el fuego escondido 
con que venció Gedeón; 
luz que en esta confusión 
alumbra al hombre perdido.   20 

 
 Nota bene 

V. 18. Gedeón fue el quinto de los jueces del pueblo hebreo. Su nombre significa 
“Guerrero poderoso o destructor”. 

 
 

Forma métrica 
 Villancico 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   6 

Superius. Quinto. Alto. Sexta. Tenor. Basso 
Claves altas: Superius, Quinto (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). 
 Sexta (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª). Basso (Fa en 4ª) 
Tono original  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 

 
 
Breve comentario musical 

Quinto 
CC. 50-51: El diseño melódico de estos compases sobre las palabras “tal llama 

sale…” no es exacto al que se da en las siguientes voces: Superius (cc. 47-48); Alto (cc. 
46-47); Basso (cc. 48-49); Sexta y Tenor (cc. 49-50). Ello implica una acentuación 
diferente de la palabra “llama”, que en todas las voces se hace al dar del compás, menos 
en la del Quinto. 

 
 
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, pp. 34-35 (texto), pp. 251-259 (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) 






















