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Poeta 
 José de VALDIVIELSO (1565-1638). [Estribillo]. ANÓNIMO. Coplas 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 738/27. “De Diego Xarava. Dúo al 
Santísimo Sacramento. Lágrimas del alma.”1 
 
Fuente poética 
 José de VALDIVIELSO. Romancero espiritual. En: Romancero y cancionero 
sagrados. Colección de poesías cristianas, morales y divinas sacadas de las obras de 
los mejores ingenios españoles. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid: M. 
Rivadeneyra, 1855, p. 190b. 
 
Concordancia 
 Romances y letras de a tres voces. Edición de Miguel Querol Gavaldá. 
Barcelona: CSIC, pp. 46 (texto) y 103-104 (música). Coincide el estribillo pero las 
coplas son diferentes, al igual que la música que es de autor anónimo. 
 
Letra 

[Estribillo] 
    Lágrimas del alma 
 ya se despeñan 
de las altas rocas 
 de mi firmeza. 
 
Coplas 
[1ª] 
    Débale a mis ojos    5 
lágrimas tan bellas 
que lleguen a vertellas 
Amor en despojos. 
No tristes enojos 
su curso suspendan    10 
de las altas rocas 
de mi firmeza. 
 
[2ª] 
    A este pan divino 
lleguen las corrientes 

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

enlace: <http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=m+738%2F27&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13> [consulta 15-03-2018]. 
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de dos dulces fuentes    15 
de humor cristalino, 
mostrando lo fino 
cuando se despeñan 
de las altas rocas 
de mi firmeza.     20 
 
[3ª] 
    Salgan en raudales 
los ojos corriendo, 
lágrimas que siendo 
fuego con cristales. 
Dos manantiales    25 
despeñados llegan 
de las altas rocas 
de mi firmeza. 
 
[4ª] 
    Corazón herido 
de amor es la fragua    30 
que resuelve en agua 
hielo endurecido; 
cuando el sol le ha herido 
corre sin violencia 
de las altas rocas    35 
de mi firmeza. 
 

Breves notas a los versos 
 7. vertellas: verterlas. 
 30. fragua: “Metafóricamente se toma por el paraje donde se forja o dispone alguna cosa” 
(Aut.). 
 
Datos musicales 
 Voces:   2 

Tiple 1º, Tiple 2º 
    Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª) 
    Acompañamiento (Fa en 4ª) 

Tono original  V tono natural, final DO 
Transcripción  Sin transporte 

 
Breve comentario musical 
 Únicamente señalamos los cromatismos ascendentes en el Tiple 1º (cc. 100-101) 
y en el Tiple 2º (cc. 98-99 y 102-103). 
 

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 
(9 páginas) 




















