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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 733/8. “De Patiño. Villancico a 8 al 
Santísimo Sacramento. Guerra, guerra que se alistan los cielos y la tierra.”1 
 Existe otra fuente puesta en partitura que no hemos podido consultar: Barcelona. 
Biblioteca de Catalunya, M. 699/2.2 
 
Letra 

[Estribillo] 
    ¡Guerra, guerra, guerra, 
que se alistan 
los cielos y la tierra! 
Contra el sentido 
que presumido    5 
ha procurado asaltar 
en la mesa del altar 
la vida mejor del hombre, 
¡venga el nombre! 
Porque no pase atrevido   10 
sin que primero 
le reconozca la fe, 
ténganse, sépase, 
que hoy es el nombre cordero 
y le da la fe a quien toca.   15 
¡Pase la palabra 
de boca en boca! 
 
Coplas 
1ª 
    El nombre que dio primero 
Dios a quien sus sellos abra 

                                                 
1 Disponible en el siguiente enlace: 

<http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/partiturBC/id/19228> [consulta 15-07-2017]. 
2 Véase la descripción de esta fuente en el siguiente enlace: 

<http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/cM+699/cm+699/1%2C48%2C48%2CB/frameset&FF=cm+699
+2&1%2C1%2C/indexsort=-#> [consulta 21-08-2017]. 
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díjolo en una palabra    20 
y es la palabra cordero. 
Quiso el sentido grosero 
registrarlo con la vista, 
y el cielo y tierra se alista[n] 
contra presunción tan loca.   25 
¡Pase la palabra 
de boca en boca! 
 
2ª 
    La fe en tan gloriosa lucha 
hoy sirve de centinela, 
si fiel cuando se desvela,   30 
mucho mejor cuando escucha. 
Toda prevención no es mucha   
para quien ojos no tiene, 
por eso el nombre previene 
y a sus escuadras convoca.   35 
¡Pase la palabra 
de boca en boca! 
 
3ª 
    Toda la guerra del hombre 
donde el cielo se interesa 
en el nombre de esta mesa   40 
se vencerá con buen nombre, 
y aunque al tomarle se asombre 
temiendo un león severo, 
Amor dice que es cordero 
con que su ser equivoca.    45 
¡Pase la palabra 
de boca en boca! 
 
4ª 
    Dios que sus triunfos previene 
de más gloriosos despojos 
hazque queden en los ojos   50 
presos de quien no los tiene. 
La fe, que el campo mantiene 
más lince cuando más ciega, 
el nombre pide al que llega; 
si no le da, al arma toca.   55 
¡Pase la palabra 
de boca en boca! 
 

Breves notas a los versos 
 1. El copista, con mucha habilidad, borra Guerra y escribe Cuenta en todas las partes, 
excepto en la portada del villancico. Transcribimos Guerra porque nos parece el sentido lógico 
a todo el texto. 
 13. ténganse: “Tener. Significa también detener y parar” (Aut.). 
 16. Pase la palabra: “Palabra […]. Pase la palabra. Frase militar que se usa cuando se 
quiere que con brevedad llegue una noticia u orden desde la vanguardia a la retaguardia, o al 
contrario […]” (Aut.). 
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 16. palabra: “Teológicamente significa el Hijo Unigénito del Padre, que también se 
llama Verbo” (Aut.). 
 49. despojos: “Despojo. Lo que se halla abandonado por la pérdida de un ejército […]” 
(Aut.). 
 50. hazque: hace que. 
 54. nombre: “En la milicia es aquella palabra que se da por la noche por señal secreta 
para reconocer a los amigos, haciéndosela decir. Regularmente en el ejército de los cristianos es 
el nombre de algún santo, por lo cual se llama también el santo. Dura esta seña hasta que 
amanece y entonces dicen que se rompe el nombre” (Aut.). 
 55. al arma toca: “Arma […]. Tocar al arma. Es tocar a prevenirse los soldados y acudir 
a algún puesto” (Aut.). 

 
Datos musicales 
 Voces:   8 

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

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

Tenores (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 

 
Crítica de la edición 

Coro I 
CC. 54-60: La palabra ténganse sólo aparece en el Tiple 1º , pero lo hacemos 

extensivo al resto de voces para que tenga efecto y sentido el diálogo ténganse-sépase 
entre los dos coros. 

Tiple 1º 
C. 65: El Fa (Si en el tono original) trae un sostenido en el manuscrito. 

Omitimos esta alteración en la transcripción por estar presente en la armadura. 
Acompañamiento 
C. 66: Ocurre lo mismo que en el Tiple 1º del primer coro (c. 65). 

 
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 

(28 páginas) 
 


























































