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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 737/11. “Tono a 4 al Santísimo 
Sacramento. Ofendido el dios de amor. De Fray Diego Roca.”1 
 
Letra 

Estribillo 
    -¿Ofendido el dios de amor? ¿De quién? 
-De una ingrata resistencia. 
Hoy como niño llorando dijo: 
«¡Que me abraso de amores, madre! 
¡Ay, Dios, favor,     5 
que el alma me llevan!» 
 
Coplas 
[1ª] 
    Por buscar al hombre baja 
el Amor que es su cuidado; 
con ser polvo no le ha hallado 
ni en el trigo ni en la paja.    10 
Su ingratitud no le ataja; 
antes derramando perlas dijo: 
«¡Qué me abraso de amores! 
¡Ay, madre! ¡Ay, Dios, favor, 
que el alma me llevan!»    15 
 
[2ª] 
    Disfrazado le convida 
en el pan, en cuya suerte 
le da la vida a su muerte 
a quien dio muerte a su vida. 
Viéndole, pues, su homicida    20 
dándole a su madre quejas dijo:  

                                                 
1 Véase su descripción en el siguiente enlace: 

<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=t&searcharg=ofendido+el+dios+de+amor&sortdropdown=
-&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 25-08-2017]. 
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«¡Qué me abraso de amores! 
¡Ay, madre¡, ¡ay, Dios, favor, 
que el alma me llevan!» 
 

 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor 
    Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Contralto (Do en 3ª) Tenor (Do en 4ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  I tono natural, final Re 
Transcripción  Sin transporte 
 
 

Crítica de la edición 
Contralto 
C. 19: El Fa viene sin puntillo en el manuscrito. Es un error; lo transcribimos 

con puntillo que es el valor que le corresponde. 
Acompañamiento 
CC. 37-38: Este Re trae puntillo en el manuscrito. Es un error; lo transcribimos 

sin puntillo que es el valor que le corresponde. 
C. 58: La primera nota de este compás es un Si en el manuscrito. Se trata de un 

error; transcribimos por La que es la nota que corresponde por el contexto. 
 
 
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 
(13 páginas) 

 
 




























