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Letra 

[Estribillo] 
    Linda flor se trae Amor 
y no puede ser mejor. 
Dios la bendiga 
la flor y espiga, 
todas de un color.    5 
 
[Coplas] 
[1ª] 
    Antes que el alba despierte 
al campo sale el amor 
que sembrado de esmeraldas 
transformó en rubí el sol. 
 
[2ª] 
    A la mies dichosa llega,   10 
que, con nueva admiración, 
el rocío de la noche 
sus garzotas esmaltó. 
 
[3ª] 
    No porque esté sazonado 
el pan su verdor perdió,   15 
que no niega a la esperanza 
el que es su prenda mayor. 
 
[4ª] 

                                                 
1 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica en el siguiente enlace: <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000158833&page=1> [consulta 30-07-2017]. 
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    También es candeal el trigo 
y así es blanco su color, 
porque seguras se enlacen   20 
esperanza y posesión. 
 
[5ª] 
    Rubio es el grano, y rubí 
quedó de cierta pasión, 
color que le dio el mezclarse 
con el vino de su amor.   25 
 
[6ª] 
    La flor de este pan sagrado 
sale Amor a coger hoy 
de los campos de la iglesia, 
¡ved si puede ser mejor! 
 
 

Breves notas a los versos 
 5. todas. Varias voces traen “todo” en el manuscrito pero se impone el plural. 
 10. mies: “La espiga, caña y grano del trigo, cebada y demás semillas de que se hace 
pan”. “Metafóricamente se toma por la muchedumbre de gentes convertida, o pronta a su 
conversión” (Aut.). 
 13. garzotas: “Garzota: Ave muy semejante a la garza, aunque algo menor”. “Vale 
también plumaje o penacho que se usa para adorno de los sombreros, morriones o turbantes 
[…]” (Aut.). 
 13. esmaltó: “Esmaltar. Metafóricamente vale adornar, hermosear e ilustrar” (Aut.). 
 14. sazonado: “[…] Como era ya entrado el verano, el pan del año pasado se acababa, y 
lo de agora no estaba aún sazonado para cogerlo” (Aut.). 
 18. candeal: “[…] cierta especie de trigo que hace el pan muy blanco y regalado, y el 
pan que se hace de este trigo también se llama candeal” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   8 

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

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

Tenores (Do en 3ª). Bajo (Do en 4ª) 
    Órgano (Do en 4ª). Arpa (Fa en 3ª) 

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

 
 
Crítica de la edición 
 Observará el intérprete que en algunas voces consta el sostenido en la nota Fa 
(Si en el tono original) estando presente en la armadura, y, en consecuencia, no siendo 
necesario su uso en nuestra notación. Pero como en ocasiones puede prestarse a 
confusión, lo incluimos en la transcripción para evitar malentendidos, aunque 
reconocemos que, en algunos casos, es totalmente innecesario. Véase especialmente el 
Tiple 1º del primer coro. 
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Coro I. Tiple 2º 
C. 90: El manuscrito trae el adeverbio de negación “no” para la nota Sol. 

Entendemos que es una incongruencia (al menos en el sentido lineal de esta voz) y 
optamos por poner la palabra “flor”. No es ésta la única circunstancia confusa que se da 
en la aplicación del texto a la música en este villancico. No ocultaremos al intérprete 
nuestra insatisfacción (e impotencia) en este aspecto de la transcripción. Siempre 
tenemos en la mente que todo ello es debido a la descuidada aplicación del texto a la 
música que vendría ya en el borrador de la obra, desde el cual el copista extraía las 
oportunas partichelas o papeles sueltos. Obviamente, también es posible que el borrador 
estuviera bien y fuera el copista quien cometiera errores en el traslado a las partichelas. 

C. 55: Adecuamos los valores de este compás para acoplarlos al texto sin que 
ello signifique alteración melódica alguna. 

Arpa 
CC. 127-128: Estas cuatro notas no constan en el manuscrito por descuido en el 

traslado; ha sido preciso restituirlas. 
 
 
 

 
A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
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