
[i] 
 

¡A la luz, a la hoguera! 
Villancico al Santísimo Sacramento a cuatro 

 
 

Lola JOSA 
(Universitat de Barcelona) 

Mariano LAMBEA 
(CSIC-IMF) 

aulamusicapoetica.info 
 
 

Compositor 
Jerónimo LA TORRE (1607-1673) 

 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente musical utilizada para esta edición 
 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/5001/17. “Villancico al Santísimo 
Sacramento a cuatro. A la luz a la hoguera. De Gerónimo La Torre.”1 
 
Letra 

Estribillo 
    ¡A la luz, a la hoguera, 
al incendio!, 
en quien milagros se ven, 
pues, entre nieve lucir 
y entre cristales arder,   5 
es solo dar a entender 
que el prodigio que se encubre 
tan oculto enigma es 
que se puede mirar 
sin llegarse a conocer.   10 
Y al averiguar su divino ser 
se puede alcanzar 
sin llegarse a ver. 
 
Coplas 
1ª 
    Mirando a Dios tan amante 
hoy contrapuesto se ve   15 
con dominios el amor 
y con flechas el poder. 
No le disgustéis, 
porque es todo fineza. 
¡Quedito, ce!     20 
 
2ª 
    Su poder y amor descubre 
hoy en su divino ser 

                                                 
1 Esta fuente se halla disponible en la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, en el siguiente 

enlace: < http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000158815&page=1> [consulta 29-03-2019]. 
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lo poderoso en lucir 
y lo amoroso en arder. 
No le disgustéis,    25 
porque es todo fineza. 
¡Quedito, ce! 
 
3ª 
    Todo cuanto quiere puede 
con que consecuencia es 
que quiere infinitamente   30 
por no poder más querer. 
No le disgustéis, 
porque es todo fineza. 
¡Quedito, ce! 
 
4ª 
    Oculta su majestad    35 
y su amor se deja ver 
para que todo su imperio 
en sus finezas esté. 
No le disgustéis, 
porque es todo fineza.    40 
¡Quedito, ce! 
 
5ª 
    De aqueste afecto el examen 
seguro se atiende, pues 
de que sumamente fino 
da testimonio la fe.    45 
No le disgustéis, 
porque es todo fineza. 
¡Quedito, ce! 
 

 
Breves notas a los versos 
 2. incendio: “En el sentido moral se dice de aquellos afectos que acaloran y 
encienden el ánimo, como el amor, la ira, etc.” (Aut.). 
 4. nieve: “Metafóricamente se llama la suma blancura de cualquiera cosa. Úsase 
frecuentemente en la poesía” (Aut.). 
 5. cristales: “Crystal. Por alusión a su diafanidad se suele llamar así la fuente, el 
arroyo, las aguas; lo que comúnmente es muy usado entre los poetas” (Aut.). 
 7. prodigio: “Se toma asimismo por milagro” (Aut.). 
 8. enigma: “Sentencia obscura o propuesta y pregunta intrincada, difícil y 
artificiosa, inventada al arbitrio del que la discurre y propone” (Aut.). 
 19. fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y 
benevolencia que tiene a otro” (Aut.). 
 20. quedito: “Quedo. Usado como adverbio vale también con voz muy baja” (Aut.). 
 21. ce: “Voz con que se advierte o manda a otro que calle: a que se suele añadir la 
señal de poner el dedo en la boca” (Aut.). 
 42. aqueste: “Aqueste, ta, to, pronombre demonstrativo de la persona o cosa que 
está presente, y la señala específicamente. Son términos usados de los poetas por la 
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necesidad de llenar la medida del verso; y aunque se hallan algunas veces usados en prosa, 
no se debe imitar por ser bajos, sino en su lugar” (Aut.). 

 
Datos musicales 

Voces   4 
Tiple 1º. Tiple 2º. Alto. Tenor 
Acompañamiento 

Claves altas  Tiples (Sol en 2ª). Alto (Do en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
   Acompañamiento (Do en 4ª) 
Tono original  I tono accidental, final Sol, armadura Si b 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re 

 
Crítica de la edición 

Alto 
CC. 5-6: Las notas de estos dos compases no están claras en el manuscrito. 

Esperamos que nuestra propuesta sea la correcta. 
 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
(13 páginas) 

 
 




























