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Fuente utilizada para esta edición 
 Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Au 789. “Villancico 
al Santísimo Sacramento a 7. A la mesa de gracia. Del maestro Carlos Patiño.”1 
 
 
Letra 

[Estribillo] 
    A la mesa de gracia 
cuando me asiento 
como a Dios de un bocado, 
ni más ni menos. 
Dulce alimento,   5 
donde todo es sustancia. 
Si como y bebo, 
Jesús, ¡qué bueno!, 
¡qué amor tan fino, 
qué amor tan nuevo!   10 
Dios es quien me sustenta 
y es mi sustento. 
 
Coplas 
[1ª] 
    En la mesa rica 
que me pone el cielo 
maravillas toda,   15 
toda misterios. 
 
 
 

                                                 
1 Véase Francesc BONASTRE I BERTRAN - Josep Maria GREGORI I CIFRÉ - Andreu GUINART I 

VERDAGUER. Fons de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008-2009, vol. 2, p. 384. Véase 
también: <https://ifmuc.uab.cat/record/1387?ln=es> [consulta 24-07-2017]. 



[ii] 
 

[2ª] 
    Hambriento de glorias, 
con gracia me asiento, 
porque cuanto como 
me entre en provecho.  20 
 
[3ª] 
    Es el que se ofrece 
para mi sustento, 
más que las candelas, 
pan de los cielos. 
 
[4ª] 
    Gracias a una niña   25 
que le daba un tiempo, 
en cristales puros, 
dulce alimento. 
 
[5ª] 
    Este pan divino 
es también cordero,   30 
y se anda tras todos 
de puro bueno. 
 
[6ª] 
    Bien ha ejecutado 
su amoroso afecto 
para darlo todo   35 
darse a sí mesmo. 
 
 

Datos musicales 
 Voces:   7 

Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Tenor 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 

Acompañamiento partido órgano 
Acompañamiento continuo 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª) 
Tenores (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª) 

    Acompañamientos (Do en 4ª) 
Tono original  III tono, final La 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 

 
 
Crítica de la edición 
 Observará el intérprete que en diversas voces consta el sostenido en la nota Fa 
(Si en el tono original) estando presente en la armadura, y, en consecuencia, no siendo 
necesario su uso en nuestra notación. Pero como en ocasiones puede prestarse a 
confusión, y para evitar malentendidos, lo incluimos en la transcripción. Véase: 

Coro I. Tiple 1º: cc. 61 y 67 
Coro II. Alto: cc. 26, 44, 88 y 123 
Tenor: c. 122 
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Bajo: cc. 28 y 46 
Coro II. Alto 
C. 106: Do # en el manuscrito. Es un error; transcribimos la nota natural. 
Acompañamiento continuo 
CC. 79-80: Las notas La, La y Si traen las cifras 3, #6 y 6 en el manuscrito. 

Creemos que se trata de un error y las omitimos en la transcripción. 
 
 
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 

(24 páginas) 


















































