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 Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3881/55. “Villancico al Santísimo 
Sacramento. Si tus rayos me siguen. A 4. Mr. Carlos Patiño”1 
 
 
Letra 

Estribillo 
    Si tus rayos me siguen 

porque me alumbren, 
quien no quiere ser hielo 

no los excuse. 
 
Coplas 
1ª 
    Amante, que presuroso   5 
bajas en trono de luces 
y en amorosos ardores 
vas esparciendo tus luces; 
 
2ª 
    deidad del verbo increado, 
que en accidentes comunes   10 
disfraza divinidades, 
amores tiernos descubre. 
 
3ª 
    Omnipotencia obligada 
a que su valor se oculte; 
contrariedades parecen   15 

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

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106522&page=1> [consulta 31-07-2017]. 
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mas son de amor prontitudes. 
 
4ª 
    Recíprocas atenciones 
de celestiales querubes 
pasman viendo que tal forma 
encierra en sí tanto numen.   20 
 
5ª 
    Triunfante el amor divino 
obligan hoy se acumulen 
en breve bocado incendios 
que lo que pueden pronuncien. 
 
6ª 
    Rendido al brío valiente   25 
inmensidades reduce 
el que fue pequeño pan 
infinito se circuye. 
 
 

Breves notas a los versos 
 2. porque: para que. 
 9. deidad: “Divinidad, ser divino” (Aut.). 
 9. verbo: “Por antonomasia, y teológicamente, es la segunda persona de la Santísima 
Trinidad, el Hijo engendrado eternamente por el entendimiento del Padre, imagen 
consubstancial suya y concepto de su divinidad” (Aut.). 
 9. increado: “No criado, atributo propio de Dios” (Aut.). 
 10. accidentes: “Accidente. Término muy usado de los filósofos y dialécticos y se toma 
por toda calidad que se quita y se pone en el sujeto sin corrupción suya, o por la cualidad que 
sin riesgo de la substancia puede estar o no estar en ella, como el color, la blancura, etc. […] 
Tus glorias con ser tuyas se aumentaron, / cuando para seguir más advertido / a un Dios entre 
accidentes escondido, / accidentes de siervo te adornaron” (Aut.). 
 18. querubes: “Cherub. Voz hebrea. Espíritu angélico de la suprema jerarquía de los 
nueve coros de los ángeles, por el don de ciencia de que especialmente están dotados los que 
son de la clase de ella, respecto de interpretarse Cherub, Maestro o plenitud de ciencia” (Aut.). 
 19. forma: “Se llama también el pedacito de pan ácimo u oblea, cortado regularmente en 
figura regular, en el cual se consagra el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo” (Aut.). 
 20. numen: “Se toma también por el ingenio o genio especial en alguna facultad o arte, 
como atribuyéndole a deidad que le inspira” (Aut.). 
 22. acumulen: “acomulen” en el manuscrito. 
 28. circuye: “Circuir. Cercar alrededor alguna cosa. Tiene poco uso” (Aut.). 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Tiple 3º, Tenor 
    Acompañamiento 

Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Tenor (Do en 3ª) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  VII tono accidental, final Re 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final La, armadura Fa # 
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Crítica de la edición 
Acompañamiento 
C. 2: La primera nota de este compás es un Re en el manuscrito. Es un error; 

transcribimos Mi que es la nota que corresponde. 
Tiple 2º 
C. 59: La última nota de este compás es un Fa en el manuscrito. Creemos que se 

trata de un error y que la nota correcta debería ser Mi. 
 
 
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 

(10 páginas) 
 






















