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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 737/22. “Tono a 4 al Santísimo 
Sacramento. Apostad señores apostad. Del Maestro Don Diego Sánchez de Cásseda.”1 
 
Otra fuente de esta obra 

Canet de Mar. Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau, Au 91.2 Por el íncipit 
podemos decir que se trata de la misma composición que la editada por nosotros. Su 
conservación es deficiente. 

 
Letra 

[Estribillo] 
    ¡Apostad, señores, apostad!, 
que todo es gloria el pan 
que encierra en el cristal, 
pues vemos acudir 
las almas al manjar,    5 
que si el mayo viste flores, 
con diferencias de glorias 
y con todos sus primores, 
con alegres ruiseñores, 
que no hay, señores,    10 
otros albores, luces mejores, 
glorias mayores que este pan, 
porque es pan que da vida celestial. 
 
Coplas 
1ª 
    Yo quiero al bien de mi vida 
que es flor de la majestad   15 
en forma para ser blanco 
de toda mi voluntad. 

                                                 
1 Véase la descripción de esta fuente en la web de la Biblioteca de Catalunya, en el siguiente 

enlace: <http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=m+737%2F22&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 04-02-2018]. 

2 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. 49. Véase 
también: <https://ifmuc.uab.cat/record/2085?ln=ca> [consulta 18-03-2018]. 
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2ª 
    Es deidad, pero se humana, 
aunque jura en un altar 
que le obligó una pasión   20 
a tener humanidad. 
 
3ª 
    Aunque alguna vez se muestra 
con soberanía tal, 
que parece que la vida 
de gracia dándome está,   25 
 
4ª 
    para dibujar su amor 
es pincel mi voluntad, 
que es pintar como querer 
el querer su amor pintar. 
 
5ª 
    Con una pequeña forma   30 
estrecha su inmensidad 
y entonces tiene medida, 
pero nunca tiene igual, 
 
6ª 
    porque enroscada una sierpe 
vertió el veneno de Adán   35 
a todo el bien de mi alma 
le costó la rosca un pan. 
 
7ª 
    Yo no quiero otros amores, 
que es mentir a lo demás, 
y solamente en mi dueño   40 
hay palabra de verdad. 
 
8ª 
    Tiene el blanco que se pone 
modo sobrenatural 
para unos de imán sol, 
para otros de solimán.    45 
 
9ª 
    Aborrece pesos falsos, 
que si la balanza cae 
es siempre falta del fiel 
el no ajustarse al pesar. 
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10ª 
    Como se ha de hablar en culto  50 
llegando a comunicar, 
no es para tomar en boca 
vino, vino y el pan, pan. 
 
11ª 
    Manjar blanco me concede 
y, para más suavidad,    55 
de la sustancia de un ave 
hizo su blanco manjar. 
 
12ª 
    El pan que me da es sabroso, 
aunque admiro de su pan, 
cómo tiene tanta gracia,   60 
puesto que no tiene sal. 
 
 

Nota bene 
 Omitimos las coplas 1ª, 2ª, 3ª, 9ª, 10ª y 11ª en aras de la brevedad. 
 
 
Breves notas a los versos 
 3. cristal: Cuerpo diáfano, transparente y sólido de cuya materia apreciable se hacen 
muchas cosas curiosas para servicio y adorno del culto divino […]”. Véase “Viril. Vidrio muy 
claro y transparente […]. Se llama también la custodia pequeña que se pone dentro de la grande” 
(Aut.). 
 16. forma: “Se llama también el pedacito de pan ácimo u oblea, cortado regularmente en 
forma circular, en el cual se consagra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para dar la comunión a 
los fieles, y se le da el nombre de forma, aun después de consagrada” (Aut.). 
 18. deidad: “Divinidad, ser divino”. “Dio este nombre la gentilidad ciegamente a sus falsos 
dioses y hoy es muy usado entre los poetas” (Aut.). 
 18. humana: “Humanar. Convertir en hombre. Es usado entre los poetas”. “Humanarse. 
Vale también hacerse hombre; lo que se entiende por antonomasia de Cristo Nuestro Señor” (Aut.). 
 20. pasión: “Passión. Por antonomasia se entienden los tormentos y muerte que Nuestro 
Señor Jesucristo padeció por redimir el género humano” (Aut.). 
 21. humanidad: “Translaticiamente vale benignidad, mansedumbre, caricia y apacibilidad” 
(Aut.). 
 34. sierpe: “Lo mismo que serpiente” (Aut.). 
 37. rosca: “Se llama asimismo la vuelta que hace con el movimiento alguna cosa, 
formando espiras o círculos, como las que hace al moverse la culebra”. “Particularmente se toma 
por el bollo de masa de harina como la del pan […]” (Aut.). 
 44. imán: “Por analogía y metafóricamente se toma por atractivo en cualquier sujeto o 
especie” (Aut.). 
 45. solimán: “El azogue sublimado”. “Azogue: Metal blanco fluido, volátil, que no para y 
corre en figura de plata derretida. Los alquimistas le llaman mercurio […]” (Aut.). 
 54. manjar blanco: “Cierta suerte de guisado que se compone de pechugas de gallina 
cocidas, deshechas con azúcar y harina de arroz, lo cual se mezcla y mientras cuece se le va 
echando leche, y después de cocido se le suele echar agua de azahar” (Aut.). 
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Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Acompañamiento 

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

Tono original  VI tono, final Fa, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 

 
 
Crítica de la edición 
 Observe el lector la incongruencia de los signos de compás que recogemos en 
los íncipits que preceden a la transcripción. 
 Tenor 

C. 37: La última nota de este compás viene escrita confusamente en el manuscrito. 
El copista anotó su nombre Re (Sol en nuestro sistema de solfeo) encima de ella para evitar 
errores. Y así es, en efecto, porque, según la teoría de la solmisación, en esos momentos se 
está cantando ahí con el hexacordo por bemol perteneciente a la tercera deducción.3 

C. 51: Incluimos esta pausa que no consta en el manuscrito. 
 
 

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 

(13 páginas) 

                                                 
3 Véase Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y prática. Nápoles: 

Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: Forni 
editore, 1969, vol. I, p. 492. “De las mutanças en la parte del tenor, cantando por la clave de C sol fa ut 
por b, en la 4ª regla”. Cfr. asimismo con la “Tabla universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 04-02-2018]. Puede consultarse 
también Antonio Teodoro ORTELLS. Mil años ha que cantamos. Estudio y edición de Mariano LAMBEA y 
Lola JOSA. En: Digital CSIC, 2011, <http://hdl.handle.net/10261/36640> [consulta 04-02-2018]. 




























