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Letra 

Introducción 
[1ª] 
    Entre el alto esplendor de las estrellas 
ha sabido el aurora amanecer, 
sin que a sus luces bellas 
les quite el rosicler 
que el sol que hoy amanece supo unir,  5 
arder el aurora y los astros lucir. 
 
[2ª] 
    Las flores su venida le agradecen, 
aunque a deshora salga su arrebol, 
porque siempre amanecen 
las flores con el sol,    10 
y es sol que comunica de una vez 
la vida su incendio y su luz, candidez. 
 
[3ª] 
    Sólo faltan con música las aves 
que a media noche no han de dispertar, 
y entre purezas graves    15 
olvidan el cantar, 
que al emprender del vuelo lo veloz 
les sobra el aliento y les falta la voz. 
 
[Estribillo] 
˗ ¿Pues por qué, por qué 
no han de cantar al amanecer?   20 
˗ Pues porque nosotras las aves 
no habemos de cantar bien. 
˗ Pues ¿por qué al amanecer?, 
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porque aunque las aves 
también cantáis bien,    25 
no tenéis palabras 
y acentos tenéis, 
y Éste a quien celebra 
la noche en Belén, 
aunque todo es llanto,    30 
la Palabra es. 
¡Ay de quien es 
solamente una voz 
y una palabra no es! 
˗ ¡Suspended, parad,    35 
aguardad, tened, 
que las aves tienen 
defensa también! 
˗ Pues decid quién es: 
«yo soy loro, loro».    40 
˗ Lorico, ¿quién es? 
¿Sabes cantar, loro? 
˗ Loro canta bien. 
Loro cantará: 
ut, re, mi, fa, sol, la.    45 
˗ Pues ¡cante, loro, cante!, 
y en acento suave, 
y en palabra fiel, 
¡cante, lorico, loro, 
cante al amanecer!     50 
˗ Suspended, parad, 
aguardad, tened!, 
que es menester que llore 
para que cante bien. 
˗ ¿Sabes cantar, loro?    55 
Lorico, lorico, 
¿cómo estás, loro? 
˗ ¡Ay, quítame, que me mojo! 
˗ ¡Ay, que también llora loro!, 
porque es bien     60 
que quien habla 
y quien canta 
que llore también, 
pues a un Dios divino 
que a ser hombre vino,    65 
y desde los cielos 
se bajó a los suelos, 
loro que le canta: 
˗ «¿Quién pasa, quién pasa? 
˗ El rey que va a caza.»    70 
˗ ¡Oh, qué linda gracia!, 
que cantan las aves, 
que lloran y hablan. 
˗ Pues ¡venga a Belén, 
ave que llora     75 
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y que canta también! 
˗ Habrá pan para el loro, 
del pan y del palo, y todo. 
˗ ¡Cante, lorico, loro, 
cante al amanecer!     80 
 
Coplas 
1ª 
    Habla, loro, pues cantas 
al Niño en Belén, 
que con voces y llantos 
os entenderéis. 
    ˗¿Cómo estás, loro?    85 
˗ Como cautivo y solo. 
    ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien!, 
pues amante de los hombres 
nace en su fineza fiel 
solo en un pobre pesebre    90 
y cautivo del querer. 
    ¡Ay, Jesús, qué regalo! 
    Agora dice más bien, 
porque si amante se muestra 
de los hombres, bien se ve    95 
que, en lo solo y cautivo 
de su padecer, 
más regalo y delicia 
el tormento es. 
    ˗¡Qué bien dice loro!    100 
˗Loro dice bien. 
 
2ª 
    Canta, loro, pues lloras 
en tanto placer, 
que los gustos se explican 
con llanto tal vez.     105 
    Canta, lorico, canta: 
    ¿Para qué quiere el pastor 
sombrerito para el sol? 
Ut, re, mi, fa, sol. 
    ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien!,   110 
pues si de noche caminan 
los pastores a Belén, 
¿para qué los sombreritos?, 
y la prevención, ¿por qué? 
    ˗¡Buenos días!     115 
˗¡Buenas noches! 
    Agora dice más bien, 
porque si el día y la noche 
tan confusas a un tiempo ven, 
si de rayos y luces     120 
el sereno es, 
dé prevención la noche 
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al amanecer. 
    ˗¡Qué bien dice loro! 
˗Loro dice bien.     125 
 
3ª 
    Llora, loro, pues hablas, 
que del padecer, 
entre llantos, las voces 
pronuncian más bien. 
    ˗¿Cómo estás, loro?    130 
˗¡Ay, que me dan, 
porque pido pan! 
    ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien!, 
del llanto se queja loro 
con razón al padecer,    135 
pues ¿cómo ha de causar llantos 
el pan que de vida es? 
    Si quiere pan loro, 
llore primero un poco. 
    Agora dice más bien,    140 
pues en ejemplar sagrado 
nos manifiesta su fe, 
que si nace llorando 
quien pan vino a ser, 
llore también primero    145 
quien le ha de comer. 
    ˗¡Qué bien dice loro! 
˗Loro dice bien. 

 
 Nota bene 
 V. 7. rosicler: “El color encendido y luciente, parecido al de la rosa encarnada” (Aut.). 
 V. 8. arrebol: “Color rojo que toman las nubes heridas con los rayos del sol” (Aut.). 
 V. 9. amanecen: “amanece” en el manuscrito. 
 V. 12. incendio: “En el sentido moral se dice de aquellos afectos que acaloran y encienden el 
ánimo: como el amor, la ira, etc.” (Aut.). 
 V. 12. candidez: “Lo mismo que blancura: y se extiende a significar aquella que es más tersa y 
limpia” (Aut.). 
 V. 14. dispertar: despertar. 
 V. 45. Escala de seis notas. “Hexachordo. Término músico. Es un intervalo que consta de cuatro 
tonos y un semitono mayor: como del ut al la” (Aut.). 
 V. 47. acento suave: “Accento músico. La suavidad y dulzura de la voz, el modo con que el 
músico entona y canta según reglas y puntos de música” (Aut.). 
 V. 57. ¿cómo estás, loro?: “Captividad […] Al papagayo le enseñan a que diga: ¿Cómo estás 
loro? Como captivo” (COVARRUBIAS: Tesoro). “¿Cómo estáis, loro? Aquí como cautivo y solo. Razón de 
papagayo” (CORREAS: Vocabulario). loro: “Lo mismo que papagayo […] Llevaban los marineros un 
papagayo muy enjaulado en la gavia, que iba diciendo siempre: ¿cómo estás loro?” (Aut.). Véase FRENK, 
Nuevo corpus, vol. II, p. 1513. 
 VV. 69-70. Estribillo tradicional recogido por FRENK, Nuevo corpus, vol. II, pp. 1512-1513: 
“Correas, Vocabulario, p. 407a”. Pero nosotros no lo hallamos ahí. 
 V. 70. caza: “casa” en el manuscrito. 
 V. 78. del pan y del palo. “Pan […] Proverbios […] Del pan y del palo” (COVARRUBIAS: 
Tesoro). “Pan […] Del pan y del palo. Frase proverbial que enseña no se debe usar del excesivo rigor, 
sino mezclar la suavidad y el agasajo con el castigo. Y se extiende a significar que con lo útil y 
provechoso se suele recompensar el trabajo y fatiga” (Aut.). “Dar del pan y del palo. Frase con que se 
explica el acierto en los que gobieran mezclando la suavidad con que sustentan a los súbditos y el rigor 
con que se celan las faltas” (Aut.). 
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 V. 89. fineza: “Vale también acción o dicho con que uno da a entender el amor y benevolencia 
que tiene a otro (Aut.). 
 V. 93. agora: ahora. 
 VV. 107-108. Estribillo tradicional recogido por FRENK, Nuevo Corpus, vol. I, p. 786. Viene 
exactamente igual en CORREAS: Vocabulario. “Sombrerillo o sombrerito. El sombrero pequeño […] Para 
qué pide la niña / sombrerito para el sol, / si las mañanas de mayo / a tomar hierro salió” (Aut.). 
 V. 114. prevención: “La preparación y disposición de alguna cosa que se hace anticipadamente 
para evitar algún riesgo o para ejecutar cualquiera cosa” (Aut.). 
 V. 119. confusas: “confusa” en el manuscrito. 
 V. 121. sereno: “Humor que desciende sobre la tierra después de puesto el sol. Compónese de 
unas tenuísimas partículas de vapor aqueo que, apenas falta el calor de los rayos del sol, se condensan en 
gotillas imperceptibles y caen sobre la tierra” (Aut.). 
 V. 122. prevención: “Vale asimismo aviso o advertencia que se hace a alguno para que evite o 
ejecute alguna cosa” (Aut.). 
 V. 137. pan: “Pan. En el sentido moral y místico vale el sustento y alimento del alma” (Aut.). 
 V. 144. pan: “Pan. Se llama también la materia del sacramento de la Eucaristía, aun después de 
consagrado y transubstanciado en el Cuerpo de Jesucristo” (Aut.). 
 
Datos musicales 
 Voces:   13 
    Tiple solo 
    Coro I (Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor) 
    Coro II (Tiple, Alto, Tenor, Bajo) 
    Coro III (Tiple, Alto, Tenor, Bajo) 
    Acompañamiento. Arpa. Órgano 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª). 
 Tenores (Do en 3ª). Bajos (Do en 4ª) 

    Acompañamiento. Arpa. Órgano (Do en 4ª) 
Tono original  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadura Fa # 

 
Comentarios musicales 

Ortells utiliza los nombres de las notas del hexacordo ut, re, mi, fa, sol, la en el 
Tiple a solo (cc. 128-133). Y, en efecto, así es, pues se está cantando ahí con el 
hexacordo por becuadro correspondiente a la séptima deducción1. En nuestro sistema de 
solfeo leemos en el manuscrito sol, la, si, do, re. Y en la transcripción que hacemos a la 
cuarta descendente escribimos re, mi, fa, sol, la. 

Veamos ahora lo que sucede, también en el Tiple a solo (cc. 426-429), con las 
notas nombradas expresamente por Ortells: ut, re, mi, fa, sol. En esta ocasión se canta 
ahí con el hexacordo por natura perteneciente a la octava deducción2. En el manuscrito 
leemos ut, re, mi, fa, sol; o sea, que coincide con nuestro sistema; y en la transcripción 
transportamos a sol, la, si, do, re. 

El maestro Ortells tiene un villancico dedicado al tema de la solmisación que es 
muy interesante e ilustrativo. Se titula Mil años ha que cantamos. Invitamos al lector a 
que consulte nuestra edición3. 

Por otra parte, en el villancico que nos ocupa, las coplas son diferentes, 
circunstancia poco habitual en este repertorio, puesto que casi siempre son iguales. La 
segunda de ellas trae un cambio de compás de ternario a binario (cc. 418-433), quizá 

                                                 
1 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. 486-487. “De las mutanças en la parte del tiple, cantando por la clave de  G sol re 
ut o de C sol fa ut por be cuadrado”. Interesa el ejemplo que trae en la p. 487. 

2 Ibidem. 
3 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>. 
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impuesto por la inclusión en el texto de la cancioncilla tradicional ¿Para qué quiere el 
pastor sombrerito para el sol? 

En el Libro de Tonos Humanos consta una obra a cuatro voces de compositor 
anónimo titulada ¿Para qué pide la niña sombrerito para el sol?, que es una versión 
englobada en la temática de “la niña airosa” del célebre estribillo que comentamos. La 
breve melodía que Ortells utiliza para el cantarcillo tradicional y que destina a un tiple 
solista es la misma que consta en la pieza del Libro de Tonos Humanos, pero aquí 
armonizada a cuatro voces4. En su cita Ortells, muy hábilmente, intercala la muletilla ut, 
re, mi, fa, sol para enfatizar la gracia que, ya de por sí, contiene el estribillo tradicional. 

En estos ejemplos puede observarse lo que comentamos: 

 
 

¿Para qué pide la niña sombrerito para el sol? 
Versión anónima del Libro de Tonos Humanos 

 
 
 
 

 
 

¿Para qué quiere el pastor sombrerito para el sol? 
Versión de Ortells en Entre el alto esplendor de las estrellas 

 
                                                 

4 Libro de Tonos Humanos, ff. 84v-85r [90v-91r]. Edición moderna Lola JOSA y Mariano 
LAMBEA. La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII. (II). Libro de Tonos Humanos 
(1655-1656). Madrid-Barcelona: CSIC, vol. II, p 68 (texto) y pp. 218-220 (música). 
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Por último conviene tener en cuenta que el Libro de Tonos Humanos está datado 
en 1655 y, en consecuencia, es anterior en varias décadas al villancico compuesto por 
Ortells, quien tomó prestada la breve tonada de ¿Para qué pide la niña…?, la cual, sin 
duda, sería muy famosa en la época. 

 
Crítica de la edición 

Siempre procuramos redactar notas críticas que tengan suficiente entidad 
musical y merezcan la atención del intérprete o del musicólogo. No recogemos aquellas 
enmiendas intranscendentes como, por ejemplo, la oscilación entre el puntillo a la 
semibrevis y la pausa de mínima en finales de sección o de período que no revisten 
importancia alguna. 

Tiple solo 
C. 478: Compás de silencio en el manuscrito que anulamos en la transcripción. 
Coro I. Tiple 1º 
C. 463: Dos mínimas y pausa de mínima en el manuscrito. Suprimimos la pausa 

y adecuamos los valores al resto de la voces. 
Coro II. Tiple 
CC. 103 y 171: Pausa de mínima y dos mínimas en el manuscrito. Suprimimos 

la pausa y adecuamos los valores al resto de la voces. 
C. 106: Pausa de mínima y dos mínimas en el manuscrito. Suprimimos la pausa 

prolongando el Sol del compás anterior como hacen otras voces. 
CC. 257 y 281: Si # (Fa por la transposición) en el manuscrito. Son alteraciones 

de precaución para evitar que el cantante bemolice la nota Si por inercia. Omitimos 
estas alteraciones en la transcripción. Sin embargo, mantenemos esta misma alteración 
de precaución que se da, en otras circunstancias, en el compás 411 del tiple segundo del 
primer coro. En cambio, el copista no la incluye en el compás 496. He aquí un ejemplo 
más de la variabilidad que impone la cuestión de la semitonía, ya sea subintelecta o 
fijada por el propio copista. 

Coro III. Bajo 
C. 101: Restituimos la pausa de mínima que falta en el manuscrito. 
C. 271: Tres mínimas en el manuscrito. Adecuamos los valores como el resto de 

las voces. 
Acompañamiento 
Además del acompañamiento general para la introducción, estribillo y coplas 

viene otro acompañamiento exclusivamente para el estribillo destinado al arpa y al 
órgano. Trae la misma música que el general, y por eso no lo hemos transcrito aunque 
mantenemos los nombres de “arpa” y “órgano” en los lugares que se indican en el 
manuscrito. 

C. 257: La primera nota de esta compás en un Sol, tanto en el acompañamiento 
general como en el destinado al arpa y al órgano. Es un error; transcribimos por Re que 
es la nota que corresponde. Cfr. con el compás 281. 

Todas las voces 
C. 465: Ha sido preciso modificar los valores de las notas para acomodar una 

sílaba más, ya que hemos considerado que la palabra “confusas” tenía más sentido que 
“confusa”, que es la que consta en el manuscrito. Al tratarse de una repetición de nota 
las líneas melódicas no sufren variación alguna. 

 
 
 

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

(77 páginas) 




























































































































































