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Observación  Incompleto 
 
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 











































































 

14 
    El príncipe soberano (2) 

 
     [Romance] 
    1. El príncipe soberano 
    queriendo, sobre una prenda 
    que [es] su divina palabra, 
    jugar todas sus riquezas, 
 
    2. tanto se viene a humanar  5 
    que, mostrando su llaneza, 
    hoy juega con sus criados 
    sobre cena [a] la primera. 
 
    3. Y estando todos sentados 
    con amistad en la mesa,   10 
    descartándose en el juego, 
    comienzan desta manera: 
 
     [Estribillo 
    -Paso, paso el pan en carne; 
    propia ausencia quiero el resto; 
    todo lo queremos, venga,   15 
    que con la capa ganamos; 
    toda vuestra sangre en ella, 
    y hasta de echarnos la capa, 
    ha de jugar vuestra alteza.-] 
 
    4. Dios se descartó de espadas  20 
    porque quiere su clemencia 
    ganar, por este camino, 
    más almas que usando dellas. 
 
    5. Que ansí pretende ganar 
    a los hombres con quien juega,  25 
    dejándoles, sin perder, 
    todo su caudal y hacienda. 



 
    6. Y viendo a Dios descartado, 
    se descartan en la cena 
    de las figuras antiguas,   30 
    y dicen con cartas nuevas: 
 
    [-Paso, paso el pan en carne;. 
    propia ausencia quiero el resto; 
    todo lo queremos, venga, 
    que con la capa ganamos;   35 
    toda vuestra sangre en ella, 
    y hasta de echarnos la capa, 
    ha de jugar vuestra alteza.-] 
 
    7. Y luego sobre este envite 
    es tan grande su franqueza,  40 
    que todo su resto envida, 
    sin haber quien lo detenga. 
 
    8. Y viene a quedarse en blanco 
    para que ninguno pierda, 
    que quiere salir picado   45 
    de semejante refriega. 
 
    9. Quedaron todos en paz, 
    que [es] Dios el príncipe della, 
    y acabaron sin baraja 
    porque sin ella comienzan.  50 
 
    [-Paso, paso el pan en carne; 
    propia ausencia quiero el resto; 
    todo lo queremos, venga, 
    que con la capa ganamos; 
    toda vuestra sangre en ella,   55 
    y hasta de echarnos la capa, 
    ha de jugar vuestra alteza.-] 

 




