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Fuente utilizada para esta edición 
 Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Au 509. “Villancico 
al Santísimo Sacramento a 8. Jugar al juego del hombre. Laverni.”1 
 
Otra fuente 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 1481/14.2 Esta obra es anónima, trae el 
mismo texto (con algunas variantes y dos coplas más), misma plantilla vocal e idéntica 
dedicatoria, pero diferente música. 
 
Letra 

[Estribillo] 
    Jugar al juego del hombre 
quieren Dios, Eva y Adán, 
y en el paraíso 
la mesa pondrán. 
¿Será Dios quien gane?   5 
¿O Eva o Adán? 
    Los dos ganarán, 
aunque pierdan mucho 
por su vanidad; 
pero una serpiente    10 
que allí se hallará, 
pretende renuncien 
la vida inmortal. 
 
 

                                                 
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. 1, p. 251. Véase 
también: <https://ifmuc.uab.cat/record/1667?ln=ca> [consulta 12-03-2018]. 

2 Puede consultarse el original de esta pieza en la web de la Biblioteca de Catalunya, en el 
siguiente enlace: <http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/musicatedra/id/17615> [consulta 12-03-2018]. 
La transcripción de esta obra constará en la siguiente publicación. Vaya de fiesta, de bulla y de gira. 
Villancicos jocosos, serios y jocoserios conservados en la Biblioteca de Catalunya. Introducción y 
edición crítica de Lola JOSA y Gaston GILABERT. Transcripción musical de Mariano LAMBEA (en 
preparación). 
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Coplas 
[1ª] 
    De los oros de un ser tanto 
Eva se puso a jugar    15 
y alargó [a] Adán una baza 
que a todos estuvo mal; 
y fue la entrada 
de este juego un engaño 
y una manzana.    20 
 
[2ª] 
    En dos manos han perdido 
el más precioso caudal, 
y desterrados se vieron 
sin que pudiesen pagar; 
y allí una espada    25 
se atravesó de fuego 
porque no entraran. 
 
[3ª] 
    Por esto se hizo Dios hombre, 
y con juego liberal 
hasta la vida perdió    30 
porque el hombre gane más; 
y en el calvario 
venció en un basto leño 
muerte y pecado. 
 
[4ª] 
    En juego tan misterioso   35 
el mejor triunfo será 
el no atravesar más culpas 
o el saberlas descartar. 
Todos aprendan, 
pues nos va en el descarte   40 
la vida eterna. 
 

Breves notas a los versos 
1. juego del hombre: “Género de juego de naipes entre varias personas con 

elección de palo que sea triunfo, y el que le elige se llama hombre. Hay varias especies 
de él, jugándose unas veces entre más personas que otras, y con más o menos cartas, 
con descarte o sin él, y se le dan varios nombres: como la zanga, la cascarela, el 
cinquillo y otros” (Aut.). 

2. quieren: “quiere” en la fuente musical. 
16. baza: “La junta de dos, tres o más cartas que uno ha cogido y ganado en el 

juego de los naipes con la suya, según la calidad del juego; y la pone delante de sí para 
que se vea y conozca (Aut.). 

21. manos: “Mano. En el juego es el lance entero que se juega sin dar otra vez 
las cartas”. “Se llama también en el juego el primero en orden de los que juegan” (Aut.). 

29. liberal: “Generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremos 
de prodigalidad, graciosamente da y socorre, no sólo a los menesterosos, sino a los que 
no lo son tanto, haciéndoles todo bien” (Aut.) 
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36. triunfo: “En el juego de naipes se llama la carta del palo que ha salido o se ha 
elegido para jugar de él, la cual es privilegiada y vence a cualquiera de los otros palos 
[…]” (Aut.). 

38. descartar: Dejar las cartas en el juego de naipes cuando hacen daño en él o 
no son a propósito; y las más veces (según las condiciones del juego) se hace tomando 
otras en su lugar” (Aut.). 
 
Datos musicales 
 Voces:   8 
    Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
    Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª). 
Tenores (Do en 4ª). Bajo (Fa en 4ª) 

    Acompañamiento (Fa en 4ª) 
Tono original  V tono natural, final Do 
Transcripción  Sin transporte 

 
Crítica de la edición 

Coro II. Tenor 
C. 89: Este becuadro (sostenido en el manuscrito) para la nota Si se utilizaba en 

la época como alteración de precaución para impedir que el cantante bemolizara la nota 
por inercia. En realidad no es necesario que mantengamos esta alteración en la 
transcripción pero lo hacemos para informar al lector. Obsérvese también el cifrado del 
Acompañamiento y el compás 99 de esta misma parte. 

Acompañamiento 
C. 94: Restituimos esta pausa de mínima que no consta en el manuscrito. 
 

Breve comentario musical 
En los compases 89 y 128-129 viene la indicación dinámica “eco” que, como se 

sabe, equivale a la nuestra “piano”. El teórico Pablo Nassarre describe su uso de manera 
clara y concisa. Dice así: 

 
Cuando se advierte Eco, ha de apocar la voz más que la mitad, pero debe 
conformarse con todos los demás que cantaren juntos, porque si la obra es a 
cuatro o a más voces y en aquel período cantan todas, también estará en todas 
hecha la advertencia del Eco, y oyéndose unos a otros, deben igualarse la[s] 
voces, no sonando más una que otra. Cuando hubieren juntas dos o tres 
advertencias de Eco, la primera ha de ser a media voz, la segunda a menos, y la 
tercera menos que la segunda; y se procede con el mismo orden si fueren más.3 

 
Observación 
Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 

A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM). En: Digital CSIC, 
2016: <http://hdl.handle.net/10261/161471>. 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(22 páginas) 

                                                 
3 Pablo NASSARRE. Escuela música según la práctica moderna. Zaragoza: Herederos de Diego 

de Larumbe, 1724. Edición facsímil con estudio preliminar de Lothar SIEMENS. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1980, 1ª parte, p. 282 (los subrayados son del autor). Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014534&page=1> [consulta 13-03-2018]. 














































