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Letra 
 

Estribillo 
    ¡Ah de la oscura funesta prisión! 
¡Ah del glorioso luciente zafir!, 
quien incita el dominio cruel, 
quien alienta el imperio feliz. 
¡Escuchad, atended, advertid,  5 
que hoy amanece la luz 
libre de sombra infeliz!, 
donde la gracia del sol 
siempre estará en el cenit. 
¡Escuchad, atended, advertid,  10 
que hoy se concibe la flor!, 
planta del eterno abril, 
que al áspid llegó a vencer 
para que no pueda herir. 
¡Escuchad, atended, advertid!  15 
Tristezas aumente, 
el centro de horror 
publique la guerra 
al cielo y la tierra, 
inciten las furias    20 
voraces injurias, 
y en nuevos horrores 
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a tantos candores 
oscuro se oponga 
el humano borrón,    25 
y eclipse sus luces 
sin nueva excepción 
la guerra mortal. 
En funestos clarines publicad 
la gloria feliz,     30 
en divinas canciones repetid, 
pues ya que ha logrado 
vitoria sin lid, 
tinieblas del averno, llorad; 
planetas del impíreo, reíd.   35 
 
Coplas 
1ª 
    Hoy se concibe la rosa 
del más generoso 
fragrante jardín, 
cuyo inmenso fruto 
del común tributo,    40 
del primer delito 
sabrá redimir. 
¡Tinieblas del averno, llorad! 
¡Planetas del impíreo, reíd! 
 
2ª 
    Hoy amanece la bella,   45 
prudente, divina 
sacra Abigail, 
cuya hermosa mano 
del rey soberano, 
en piedad, las iras    50 
podrá convertir. 
¡Tinieblas del averno, llorad! 
¡Planetas del impíreo, reíd! 
 
3ª 
    Hoy se concibe gloriosa 
la más peregrina    55 
triunfante Judit, 
cuya fortaleza 
la infame cabeza 
del fiero Holofernes 
sabrá destruir.     60 
¡Tinieblas del averno, llorad! 
¡Planetas del impíreo, reíd! 
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4ª 
    Hoy aquel ave renace 
que siempre llevada 
con vuelo sutil,    65 
con dulces gorjeos, 
cantó los trofeos 
del divino humano 
hijo de David. 
¡Tinieblas del averno, llorad!  70 
¡Planetas del impíreo, reíd! 
 

 Nota bene 
 V. 2. zafir: “Zaphyr o Zaphyro. Llaman a cualquier cosa que tiene el color azul, 
especialemente al cielo, y es frecuentemente usado entre los poetas” (Diccionario de 
Autoridades). 
 V. 9. cenit: “Zenit. Term. astronómico. El punto de la esphera celeste que corresponde, 
directa y perpendicularmente, sobre nuestra cabeza en el hemispherio superior de nuestro 
horizonte” (Ibidem). 
 V. 13. áspid: “Especie de serpiente pequeña […]” (Ibidem). 
 V. 20. furias: “Las Furias son, en las primitivas creencias populares de Roma, demonios 
del mundo infernal. Se asimilaron muy rápidamente a las Erinias griegas, cuyos mitos se 
apropiaron” (Pierre GRIMAL. Diccionario de mitología griega y romana). 
 V. 25. borrón: “Metafóricamente es la acción indigna y fea que mancha y oscurece la 
reputación y fama” (Diccionario de Autoridades). 
 V. 34. averno: “Lo mismo que Infierno. Voz poética , aunque tal vez usada en prosa” 
(Ibidem). 
 V. 35. impíreo; “Lo mismo que empíreo”. “Empyreo: Cosa perteneciente al cielo 
empyreo, y entre los poetas se toma por cosa celestial, suprema o divina” (Ibidem). 
 V. 38. fragrante: “Lo que despide de sí buen olor y fragrancia. Dícese también fragante 
[…]” (Ibidem). 
 V. 47. Abigail: Tercera esposa del rey David. Es considerada por la tradición judía 
como una de las siete profetisas. 
 V. 56. Judit: Viuda hebrea que sedujo a Holofernes, general asirio, hasta emborracharlo 
y decapitarlo. 
 V. 59. Holofernes: General asirio, embriagado y decapitado por Judit. 
 
 
Forma métrica 
 Villancico (estribillo y coplas). 
 
 
Datos musicales 

Voces   8 
Coro I: Tiple 1º. Tiple 2º. Alto. Tenor. 

   Coro II: Tiple 3º. Alto. Tenor. Bajo 
Arpa 

Claves altas  Tiples (sol en 2ª). Altos (do en 2ª). 
Tenores (do en 3ª). Bajo (do en 4ª). 
Arpa (do en 4ª) 

Tono original  VIII tono accidental, final do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final sol, armadura fa # 
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Crítica de la edición 
 Coro I, Tiple 2º 
 C. 13: Estas notas vienen confusas en el manuscrito. El copista escribió su 
nombre encima de ellas para evitar errores: “mi, re”. Y así es, en efecto, porque, según 
la teoría de la solmisación, en esos momentos se está evolucionando ahí con el 
hexacordo por natura perteneciente a la octava deducción. Téngase en cuenta que 
nosotros hemos transcrito “si, la” por la transposición a la cuarta justa descendente. 
Véase Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y prática. Nápoles: Iuan 
Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: Forni editore, 
1969, vol. I, p. 486. “De las mutanças en la parte del tiple, cantando por la clave de G sol re ut o de C sol 
fa ut por b cuadrado”. Interesa el ejemplo que trae inmediatamente, en la p. 487. Cfr. asímismo con la 
“Tabla universal de la mano” (p. 274). Disponible en la BDH: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1>. Puede consultarse también Antonio Teodoro ORTELLS. 
Mil años ha que cantamos. Estudio y edición de Mariano LAMBEA y Lola JOSA. En: Digital CSIC, 2011, 
<http://hdl.handle.net/10261/36640>. 
 Coro I, Alto 
 C. 71: Sol en el manuscrito. Es un error; transcribimos por fa, que es la nota que 
corresponde por el contexto. 
 Coro II, Bajo 
 CC. 72-74: Estos compases no figuran en el manuscrito. No ha representado 
ninguna dificultad reconstruirlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
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