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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 739/4. “Villancico a 6 a la Virgen. Ha 
del cielo, ha de la tierra. Del maestro Ruiz.”1 
 
Otras fuentes musicales 
 Canet de Mar (Barcelona). Arxiu Musical, Au-844: “Villancico de Nuestra 
Señora, a 6. A del cielo, a de la tierra. Para el Roser. Del Maestro Ruiz”.2 
 Canet de Mar (Barcelona). Arxiu Musical, Au-845: “Villancico a 6 de Nuestra 
Señora. Ha del cielo, ha de la tierra. Maestro Ruiz”.3 
 
Letra 

Estribillo 
    ¡Ah del cielo! ¡Ah de la tierra, 
luces, astros y planetas, 
rosas, lirios y azucenas!, 
escuchad, advertid 
de la mejor esfera,    5 
del más hermoso abril 
la estrella fragante, 
la rosa brillante 
a quien aplauden, 
adoran, celebran    10 
luces, astros y planetas, 
rosas, lirios y azucenas. 
 
Coplas 
1ª 

                                                 
1 Véase su descripción en el siguiente enlace: 

<http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=M.+739%2F4&sortdropdown=-
&searchscope=13&searchscope2=13#> [consulta 21-04-2018]. 

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. 2/1, p. 411, nº 844. Véase la 
descripción de esta obra en el siguiente enlace: <https://ifmuc.uab.cat/record/1332?ln=ca> [consulta 25-04-
2018]. 

3 Ibidem, pp. 411-412, nº 845. Véase la descripción de esta obra en el siguiente enlace: 
<https://ifmuc.uab.cat/record/1331?ln=ca> [consulta 25-04-2018]. 
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    –No hay astro, bella María, 
en todo ese azul viril 
que no estudie en tu obediencia  15 
su adorno para lucir, 
y el sol lo dirá por mí: 
 
2ª 
    –No hay flor a quien deba el prado 
el holocausto feliz 
que en adorarte no ensaye   20 
su perfumado matiz; 
la rosa lo dirá así: 
3ª 
    –Entre el aurora y el alba, 
para verse junto a ti, 
luces apresura y perlas   25 
ya al llorar y ya al reír; 
dígalo el día feliz: 
 
4ª 
    –La luna olvida su esfera, 
pues sobre todos le vi 
tocando de tu coturno    30 
el delicado perfil 
que humano se viera allí. 
 
5ª 
    Fervor y pureza implican 
al llegarse a competir 
lo encendido del clavel,   35 
lo cándido del jazmín 
que bien lo sabe el abril: 
 
6ª 
    –Deben del ser tu atributo, 
del monte, valle y pensil 
azucena, palma y cedro   40 
respirar, crecer, vivir; 
los tres lo saben así. 
 

Breves notas a los versos 
 1. ¡Ah!: “Ah! Interj. Es una especie de suspiro formado de la letra A, que es la 
más natural y fácil de pronunciar, y la aspiración que le da fuerza. Úsase poco porque lo 
más común es decir Ay!” (Aut.). 
 2. astros: “Astro. Cuerpo luminoso del cielo, como sol, luna, planetas y 
estrellas” (Aut.). 
 2. planetas: “Planeta. Nombre que se da a los siete cuerpos celestes, que en sus 
orbes particulares tiene cada uno su proprio movimiento, contrario al del primer móvil; 
y por esta razón se llamaron errantes, a diferencia de las demás estrellas que están fijas 
en el cielo. Son sus nombres Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, de 
quien tomaron nombres los siete días de la semana” (Aut.). 
 3. lirios: “lilios” en el original. 
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 3. azucenas: “Azucena. La flor blanca del Lirio real, que es en figura de 
campanilla y consta de seis hojas, y en el centro unas hebras blancas y encima de ellas 
unos como martillicos o clavos dorados. Es muy fragrante.” “Por analogía se toma por 
blancura, particularmente en la poesía” (Aut.). 
 5. esfera: “Esphera. Se toma comúnmente por el cielo o esphera celeste” (Aut.). 
 6. abril: “Metafóricamente se usa para dar a entender que una cosa está florida y 
hermosa” (Aut.). 
 7. fragante: “Lo mismo que fragrante.” “Fragrante: Lo que despide de sí buen 
olor y fragrancia. Dícese también fragante, pero no es tan proprio” (Aut.). 
 9-10: aplauden, adoran: “aplauden y adoran” en los manuscritos. Omitimos la 
conjunción, tal y como consta en la fuente poética. 
 14. viril: “Vidrio muy claro y transparente […]. Se llama también la custodia 
pequeña que se pone dentro de la grande” (Aut.). 
 19. holocausto: “Sacrificio especial en que se consumía enteramente toda la 
víctima por medio del fuego”. “Figurativamente se toma por la misma víctima; y así se 
dice que Cristo se ofreció en holocausto a su Eterno Padre por los pecadores” (Aut.). 
 23. aurora: “La primera luz del día con que el aire se ilustra y empieza a 
resplandecer por la cercanía del sol, que por otro nombre se dice alba. Es voz muy usada 
en lo poético” (Aut.). 
 23. alba: “Aquella primera luz que al amanecer despide de sí el sol y se divisa en 
el aire resplandeciente como blanca, antes que se distingan sus rayos” (Aut.). 
 30. coturno: “Cothurno. Especie de calzado a manera de borceguí, muy alto de 
suela, para hacer levantar del suelo la persona, y que parezca más alta y procera” (Aut.). 
 32. viera: “verá” en el original. 
 35. encendido: “Encendido de color. […] muy subido de color” (Aut.). 
 36. cándido: “Blanco, albo” (Aut.). 
 36. jazmín: “Metafóricamente se dice de cualquier cosa muy blanca y pulida; 
especialmente lo usan los poetas en las pinturas de las manos y frente de las damas” 
(Aut.). 
 39. pensil: “Rigurosamente significa el jardín que está como suspenso o colgado 
en el aire, como se dice estaban los que Semiramis formó en Babilonia. Hoy se extiende 
a significar cualquier jardín delicioso” (Aut.). 
 40. palma: “Árbol muy crecido que se cría en el África y otras regiones caliente, 
y en algunas partes de España. Es árbol hermoso y su tronco sube muy derecho […]” 
(Aut.). 
 40. cedro: “Árbol muy alto, frondoso, fuerte y fragrante. Sus hojas, que son 
semejantes a las del enebro, se mantienen siempre verdes; su madera no admite carcoma 
ni otra corrupción, de la que preserva a lo que en ella se guarda, por la suavidad de su 
olor que tiene virtud o eficacia para apartar de sí todo animal venenoso” (Aut.). 
 
Fuente poética 
 Melchor Fernández de León. Endimión y Diana (1676). Esta “Fiesta que se 
representó a sus Majestades, en el Real Sitio del Pardo, a los años de la Serenísima 
Señora Archiduquesa de Austria” puede consultarse en acceso abierto en la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.4 El estribillo de nuestro villancico corresponde a la Loa y 
presenta algunas variantes. Las coplas son diferentes. 

Es interesante observar cómo el estribillo de una Loa para una zarzuela de 
argumento mitológico interpretada en el teatro se reutiliza, trasladándose a una 
celebración religiosa en la iglesia sin cambios perceptibles en su texto. Al respecto ha 
podido decir Bernardo Illari: 
                                                 

4 En el siguiente enlace: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/endimion-y-diana/> [consulta 
24-04-2018]. 
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La movilidad entre los dos géneros era frecuentísima y cotidiana. La del 
Barroco era una cultura de correspondencias, con vigencia continuada de una 
tradición que consideraba la existencia como un hecho unitario. No había una 
escisión fundamental entre un ámbito de la religión y otro de la vida secular; lo 
sagrado y lo profano se hallaban imbricados de manera inseparable, 
interactuaban y se conferían sentido mutuamente. En la época, y siempre 
siguiendo la tradición, los hechos sacros gozaban de primacía, mientras que los 
del siglo adquirían sentido como dimanaciones de lo religioso. En esta línea, el 
amor primero era el de Dios, que constituía el vínculo de atracción fundamental 
que unía a los seres del universo, minerales, vegetales, animales y humanos. 
Por ello, el tono que para nosotros sólo canta el amor entre hombre y mujer, en 
la época se refería metafóricamente al amor divino. Por medio de estas 
conexiones simbólicas, se abre la posibilidad de cultivar las canciones amorosas 
en ámbitos religiosos, conventuales o devocionales, sea como parte del culto, 
para ejercicios de piedad colectiva, o simplemente como hecho recreativo en el 
que cantar el amor humano aparentemente se leía de manera más o menos 
automática como celebración de Dios. Aunque la realidad de la recepción 
musical probablemente fuera mucho más compleja de lo que cualquier 
generalización es capaz de expresar, el mecanismo permitía la expansión, de los 
cantos a través de la sociedad, y de la experiencia individual y colectiva por 
medio de su ejecución. Como consecuencia, las canciones de comedia o de 
cámara de Hidalgo se aplicaron a Dios ‒[en nuestro caso a la Virgen]‒ a veces 
sin tocar una coma.5 

 
Concordancias 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3880/23, “Ah del cielo. Ah de la 
tierra. A 4 y solos. Hidalgo.”6 
 Debemos a Louise Stein la adscripción de este tono de Hidalgo a la Loa de la 
zarzuela Endimión y Diana de Fernández de León.7 
 Segovia. Archivo de la Catedral, 52/1. Cristóbal Galán. Entrado por “Al convite 
que el amor”. Véase nuestra transcripción en Digital CSIC, 2011, en el siguiente enlace: 
<http://hdl.handle.net/10261/31680>. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   6 

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

    Acompañamiento 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª) 

Tenor (Do en 3ª) Bajo (Do en 4ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

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

 
 
                                                 

5 Bernardo ILLARI. «Trascendencia de Juan Hidalgo». En: Scherzo. Revista de música, XXIX, 
295 (Abril 2014), p. 85. 

6 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, en el siguiente enlace: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000104458&page=1> [consulta 24-04-2018]. Véase Juan HIDALGO. Tonos y 
villancicos. Edición Lola JOSA y Mariano LAMBEA. Madrid: Dairea Ediciones, 2017, pp. 70-76 (texto) y 
206-244 (música). 

7 Véase Louise K. STEIN. Songs of Mortals, Dialogues of the Gods. Music and Theatre in 
Seventeenth-Century Spain. Oxford: Clarendon Press, 1993, pp. 349 y 380. 
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Crítica de la edición 
 Coro I. Tiple 1º 
 CC. 15 y 84: El fa (si en el original) viene con un sostenido en el manuscrito. 
Este sostenido se utilizaba en la época como alteración de precaución en función de 
becuadro para impedir que el cantante bemolizara la nota por inercia. La omitimos en la 
transcripción por estar presente en la armadura. Algo similar ocurre en el Alto (c. 44). 
 Coro I. Tiple 
 C. 89: El segundo mi es una mínima en el manuscrito. Es un error; transcribimos 
por semínima, que es el valor que le corresponde. 
 
 
Breve comentario musical 
 Únicamente señalar el cromatismo ascendente que se da en el Tiple 1º (cc. 89-
90). 
 
 
Observación 

Esta composición se halla indizada en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco 
A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible 
en acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 

y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(18 páginas) 






































