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Letra 

[Estribillo] 
[1ª] 
    Gil, pues, al cantar del gallo 
Dios Niño llorando está. 
¡Canta que en mis libros hallo 
que otro gallo nos cantará! 

 
[2ª] 
    Tú estás libre y Él vasallo...  5 
¡Tú rico y Él pobre está! 
¡Canta que en mis libros hallo 
que otro gallo nos cantará! 

 
[3ª] 
    Y pues cuando cante el gallo 
nuestro bien tan cerca está,    10 
¡canta que en mis libros hallo 
que otro gallo nos cantará! 

 
Coplas 
1ª 
    Bien puedes cantar, zagal, 
aunque Dios llore en Belén, 
que tú cantas por tu bien   15 
y Él llora por nuestro mal. 

 
2ª 
    Si el gallo canta al nacer 
de este nuevo rey de amor, 
su canto será mayor 
al tiempo del padecer.    20 
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Forma métrica 
 Villancico 
 
Datos musicales 
 Voces:   5 

Superius. Quinto. Alto. Tenor. Basso 
Claves bajas: Superius, Quinto (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). 
 Tenor (Do en 4ª). Basso (Fa en 4ª) 
Tono original  VI tono, final Fa, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 

 
Crítica de la edición 
 Hemos hallado ciertas dificultades en la transcripción de esta pieza en los 
ennegrecimientos y en los valores de las corcheas. Consideramos que todo cuadra 
perfectamente pero con algunas salvedades que es necesario comentar. Son las 
siguientes: 

Cuando la breve ennegrecida va seguida de semibreve ennegrecida la 
transcribimos por el valor de cuatro mínimas; y cuando va seguida de cuatro corcheas la 
transcribimos por el valor de cinco mínimas. 

Hemos transcrito algunas semibreves ennegrecidas por el valor de tres mínimas, 
es decir, como si llevaran puntillo. Esto ha sido necesario cuando los grupos de cuatro 
corcheas han constado antes o después de las semibreves. 

Alto 
CC. 132 y 178: El Mi trae un sostenido en el original en función de becuadro 

para impedir que el cantante bemolice esta nota por inercia. Omitimos esta alteración en 
nuestra transcripción pues la consideramos innecesaria. 
 
Breve comentario musical 

Destacamos las amplias vocalizaciones sobre la palabra “canta”. 
 
Otra edición 

Pedro RUIMONTE. Parnaso español de madrigales y villancicos a cuatro, cinco y 
seis. Estudio y transcripción por Pedro CALAHORRA. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1980, pp. 38-39 (texto), pp. 296-309 (música). 
 
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 
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