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Santísimo Sacramento. Aunque al constante amor. Baltasar Sanz.”1 
 
 
Letra 

Estribillo 
    Aunque al constante amor 
no le entibia el desdén, 
porque su ardor también 
se aviva con tibiezas del rigor, 
sin embargo, Señor,    5 
hoy al veros lucir, 
mi amor llega a sentir 
que del morir le neguéis el favor, 
porque después de haber 
amado para ver    10 
quisiera ya llegar 
a veros para amar. 
 
Coplas 
1ª 
    Amante divino, 
humanado Dios, 
a quien amor tiene    15 
en blanda prisión, 
yo soy Clicie de tus rayos, 
blanco de tu arpón. 
 
 

                                                 
1 Puede consultarse el original de esta obra en la web de la Biblioteca de Catalunya, en el 

siguiente enlace: <http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/musicatedra/id/17599> [consulta 23-12-2017]. 
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2ª 
    Si por mí a la tierra 
te trajo el amor,    20 
¿por qué te me escondes 
en tanto candor? 
Pues no es fineza en ti 
que padezca yo. 
 
3ª 
    Convertido en Argos   25 
en tu busca voy, 
y te encuentro nieve 
buscándote sol, 
mas yo como el sol te adoro, 
como nieve, no.    30 
 
4ª 
    Pues te adora el alma 
contra la razón, 
¿qué razón es tuya 
negarle un favor? 
Pues no perdiera en mi vista   35 
respetos de tu amor. 
 
5ª 
    Si yo sé que el veros 
es vida, Señor, 
de ver que no os veo 
muriéndome estoy,    40 
pues son vuestros accidentes 
mi pena y dolor. 
 
6ª 
    Ya que hacéis alarde 
de salir, mi Dios, 
patente veamos    45 
que tan grande sois, 
mas, no, que, si os viera así, 
Dios no fuera Dios. 
 
7ª 
    Mejor es que ceda 
la vista al amor    50 
y al afecto ciego 
ceda la razón, 
que yo perderos por veros 
no lo quiero, no. 
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Breves notas a los versos 
 14. humanado: “Humanarse. Vale también hacerse hombre: lo que se entiende 
por antonomasia de Cristo nuestro Señor” (Aut.). 
 17. Clicie: “Clitia. Es una doncella amada por el Sol, que la desdeñó por el amor 
de Leucótoe. Pero Clitia reveló al padre de ésta los amores de su rival y fue encerrada 
en un profundo foso, donde murió. Leucótoe fue castigada por ello, pues el Sol jamás 
volvió a verla.  
Consumióse de amor y se transformó en heliotropo, la flor que gira siempre hacia el 
Sol, como tratando de ver a su antiguo amante”.2 
 22. candor: La blancura, no entendida simplemente como color, sino la que está 
unida y tiene en sí resplandor, y arroja de sí una como luz”. “Metafóricamente se toma 
por la sinceridad, pureza y candidez del ánimo, que no tiene mezcla de malicia ni pasión 
que perturbe su sosiego y tranquilidad” (Aut.). 
 23. fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y 
benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
 25. Argos: “Argo. 2. Pero el Argo de más celebridad ‒designado a veces por la 
forma latinizada Argus‒ es el biznieto del anterior. Según unos, sólo tenía un ojo; según 
otros, poseía cuatro, dos que miraban hacia delante y dos hacia atrás. Finalmente, otras 
versiones le atribuyen una infinidad de órganos visuales distribuidos por todo el cuerpo” 
(Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   8 

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

    Órgano. Arpa 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª). 

Tenores (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª) 
    Órgano y Arpa (Do en 4ª) 

Tono original  III tono, final La 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 
 
 

Crítica de la edición 
Coro I. Tiple 1º (c. 49) y Coro II. Tiple (c. 52) 
En ambos compases el manuscrito trae la palabra “también” interrumpida por 

pausas. Nos parece un error de traslado y, por ello, unificamos criterios con el resto de 
las voces. 

Coro I. Alto 
 C. 30: La última nota de este compás viene escrita confusamente en el 
manuscrito. Atendiendo a las reglas del sistema hexacordal imperante en la época y, con 
el fin de evitar errores, el copista escribió encima de la nota su nombre correspondiente, 
es decir, Re. Y así es, en efecto, porque en ese momento se está cantando ahí por el 
hexacordo por becuadrado de la séptima deducción.3 Téngase en cuenta que en nuestro 

                                                 
2 Pierre GRIMAL. Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona: Ediciones Paidós, 1993, 

p. 111. 
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. 488. “De las mutanças en la parte del alto, cantando por la clave de C sol fa ut por 
becuadrado”. Interesa el ejemplo que trae con la clave de Do en segunda línea. Cfr. también con la “Tabla 
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solfeo leemos La y que en la transcripción escribimos Mi, puesto que hemos 
transportado la pieza a la cuarta inferior. También hemos de señalar que hay otras notas 
escritas confusamente en otras voces que, sin embargo, no han sido objeto de aclaración 
por parte del copista. 

Coro I. Tenor 
C. 14: Sol # en el manuscrito. Sin duda se trata de un error; transcribimos la nota 

natural. 
 
 
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 

(32 páginas) 
 
 
 

                                                                                                                                               
universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 14-02-2018]. 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 14-02-2018]. 


































































