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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 775/10. “Tono al Santísimo Sacramento 
a 4 voces. Compuesto por Carlos Patiño. Que dice: Vaya de festivos cánticos.”1 
 
 
Letra 

[Estribillo] 
    Vaya de festivos cánticos 
y cese la admiración, 
pues que en este pan los ángeles 
no pierden su elevación. 
 
Coplas∗ 
[2ª] 
    No hace consonante música  5 
querer con la suspensión; 
pagar el amor más célebre 
en callada adoración. 
    Vaya de festivos cánticos 
y cese la admiración.    10 
 
[3ª] 
    Nadie hable melancólico, 
porque ha de decir mi voz 
y el metro en sus mismas sílabas 
que canto glorias de amor. 
    Vaya de festivos cánticos   15 
y cese la admiración. 
 

                                                 
1 Disponible en el siguiente enlace: 

<http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/partiturBC/id/19036> [consulta 02-07-2017]. 
∗ Omitimos las coplas 1ª, 7ª y 8ª en aras de la brevedad. 
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[4ª] 
    Devoción no busco fúnebre, 
¡ay, ay, que siento un fervor 
que sabe meterse a júbilo, 
si hay alegre devoción!   20 
    Vaya de festivos cánticos 
y cese la admiración. 
 
[5ª] 
    Si el más realzado espíritu 
penetrar no puede a Dios, 
¿por qué con suspensas cláusulas  25 
ha de altercar mi razón? 
    Vaya de festivos cánticos 
y cese la admiración. 
 
[6ª] 
    Pues la admiración deífica 
no cabe en la admiración,   30 
no admiren los hombres rústicos 
perdiendo así la atención. 
    Vaya de festivos cánticos 
y cese la admiración. 
 
 

Breves notas a los versos 
 11. melancólico: “Melancholía. Significa también tristeza grande y permanente, 
procedida de humor melanchólico que domina, y hace que el que la padece no halle gusto ni 
diversión en cosa alguna” (Aut.). 
 13. metro: “Composición en verso” (Aut.). 
 18. ay: “Interj. Con que se explica el sentimiento del alma” (Aut.). 
 25. suspensas. “Suspender. Significa también arrebatar el ánimo y detenerlo con la 
admiración de lo extraño o lo inopinado de algún objeto o suceso” (Aut.). 
 25. cláusulas: “Cláusula. El período o razón entera que contiene, así en lo escrito como en 
lo hablado, un cabal sentido sin que falte o sobre palabra para su inteligencia y perfección” (Aut.). 
 29. deífica: “Deífico. Cosa divina, que pertenece a Dios” (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  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 

 
 
Crítica de la edición 
 Alto 
 C. 28: La segunda nota de este compás es un Re en el manuscrito. Creemos que 
se trata de un error y transcribimos por Mi. 
 Acompañamiento 
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 CC. 47-48: La y Re semibreves ennegrecidas en el manuscrito. Por el contexto 
quizá fuera mejor transcribir por mínima y semibreve con puntillo, ambas ennegrecidas. 
 
 

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/ 
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