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Autor      Joan PUJOL 
Fuente     Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 
Signatura    M. 765/32 
Voces      Solo, cuatro y seis (Ti I, Ti II, A, 

T I, T II, B) 
Modalidad    Duodécimo tono por bemol 
Final      FA FAUT 
Transporte  Se mantiene el tono original 
 
Transcripción  Mariano LAMBEA 
 

Se ha realizado una  transcripción que contempla, por 
un  lado,  la  transcripción  paleográfica,  y,  por  otro,  la 
edición  diplomático‐interpretativa  en  notación  moderna, 
en  un  intento  de  que  ambas  versiones  se  complementen 
mutuamente  y  formen  parte  de  una  única  propuesta  de 
transcripción que pueda calificarse como crítica y bilingüe. 

Es  interesante  que  el  usuario  pueda  visionar  esta 
composición  a doble página. De  esta manera  tendrá  a  su 
disposición la transcripción paleográfica en la página de la 
izquierda  y  la  edición  diplomático‐interpretativa  en 
notación moderna en la página de la derecha. 

Al  final  de  la  música  se  incluye  el  texto  poético 
puntuado. 
 
 
Nota bene 

Esta composición de Pujol se halla debidamente estudiada en 
la tesis doctoral de Mariano LAMBEA: Los villancicos de Joan Pau Pujol 
(1570‐1626). Contribución  al  estudio  del  villancico  en Catalunya,  en  el 
primer tercio del siglo XVII (1999). 

Disponible en Digital CSIC 
Volumen I:  http://hdl.handle.net/10261/26865 
Volumen II:  http://hdl.handle.net/10261/26866 
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De amores viene 
 
 

     [Romance] 
    1. De amores viene abrasado 
    a regalar a su dama, 
    el padre y sol de las cumbres, 
    el Dios y el Pan de la gracia. 
 
    2. Cuidados de un pecho amante 5 
    le encubren y le disfrazan, 
    que quiere ver sin ser visto, 
    si tiene fe o si le agravia. 
 
    3. La librea que se puso 
    fue singular en la traza,   10 
    que hasta Dios, si tiene amores, 
    le están del cielo las galas. 
 
     [Estribillo] 
    ¡Oh, qué gracia que tiene, 
    señores, mi amor! 
    ¡Cómo el alba se viste,   15 
    y a fe que es el sol! 
 
     Copla 
    Cubierto le vi 
    de una blanca nube, 
    por mi Dios le tuve; 
    ser el sol creí;    20 
    los rayos sentí 
    con que me abrasó. 
    ¡Cómo el alba se viste, 
    y a fe que es el sol! 
 



 
    4. ¿No viste cómo en el mundo,  25 
    a contento de quien ama, 
    que al fin es galán del cielo, 
    aunque en pan al suelo baja? 
 
    5. De un color blanco y honesto 
    vestido a su modo saca,   30 
    que quiso cubrir el cuerpo 
    con lo que pide en el alma. 
 
    6. Como los ojos de la fe 
    lo más escondido alcanzan, 
    conocióle el alma luego   35 
    y dijo ansí enamorada: 
 
    ¡Oh, qué gracia que tiene, 
    señores, mi amor! 
    ¡Cómo el alba se viste, 
    y a fe que es el sol!    40 

 




