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Letra 

[Estribillo] 
    A coros los serafines 
en este Pan misterioso 
celebran su Sol hermoso 
en tálamo de jazmines. 
¡Resuenen los clarines,  5 
no de sonoro metal, 
de pluma, sí, celestial 
y en armonía 
volante y sonora 
glorias le canta,   10 
y sus rayos adora! 
¡Agora repetid 
con más dulces acentos, 
agora celebrad 
con mejores alientos:   15 
Sol mejor 
que las plumas os dora! 
 
Coplas 
1ª 
    Serafín volante 
que el cuidado admira 
con que se retira   20 
el divino amante, 
suspenso, levante 
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más la voz, que el vuelo, 
pues el Pan del cielo 
hoy se le mejora.   25 
¡Agora repetid 
con más dulces acentos, 
agora celebrad 
con mejores alientos: 
Sol mejor    30 
que las plumas os dora! 
 
2ª 
    El trigo glorioso 
colmo de intereses, 
honor de las mieses, 
sembrado dichoso   35 
hoy se da copioso 
al alma en comida, 
y le da la vida 
con lo que atesora. 
¡Agora repetid…!   40 
 
3ª 
    De los cielos viene 
el sustento mío, 
y es de gracia un río 
que margen no tiene. 
La fe me previene   45 
que en esta fineza 
baja su grandeza 
y no se desdora. 
¡Agora repetid…! 
 
4ª 
    Suave armonía   50 
de coro luciente 
abre dulcemente 
las puertas al día, 
celebra a porfía 
la espiga sagrada   55 
que una noche helada 
nació del aurora. 
¡Agora repetid…! 
 
 

Breves notas a los versos 
 Definiciones extraídas del Diccionario de Autoridades.1 
 1. coros: “Choro. En su riguroso y proprio significado vale multitud de gente que se 
junta para cantar y regocijarse o aplaudir, alabar y celebrar alguna cosa; y en este sentido se dice 
el Choro de los Ángeles, de los Seraphines, de los Santos, etc.”. 

                                                 
1 Diccionario de Autoridades (1726-1737). Real Academia Española. Edición facsímil. Madrid: 

Editorial Gredos, 1990, 3 vols. 
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 1. serafines: “Seraphín. Ángel del primer Choro de los nueve Celestes de la 
superior Gerarchía. Es voz hebrea que vale encendido o inflamado, por ser estos Espíritus 
los más abrasados en el amor de Dios”. 
 2. Pan: “Se llama también la materia del Sacramento de la Eucaristía, aun después 
de consagrado y transubstanciado en el Cuerpo de Jesucristo. Llámase también pan de 
Ángeles y pan del Cielo.” “En el sentido moral y místico vale el sustento y alimento del 
alma”. 
 4. tálamo: “Lugar preeminente donde los novios celebran sus bodas y reciben los 
parabienes. Tómase también por la cama de los desposados.” “Místicamente se entiende e 
interpreta el Vientre Virginal de María Santísima, donde Cristo Nuestro Señor se desposó 
con la naturaleza humana”. 
 4. jazmines: “Jazmín. Metafóricamente se dice de cualquier cosa muy blanca y 
pulida; especialmente lo usan los poetas en las pinturas de las manos y frente de las 
damas”. 
 5. clarines: “Clarín. Trompa de bronce derecha que, desde la boca por donde se 
toca hasta el extremo por donde sale la voz, va igualmente ensanchándose, y el sonido que 
despide es muy agudo”. “Metafóricamente se toma por cualquiera sonido o canto claro y 
sonoro; y con especialidad se dice del canto de las aves y pájaros”. 
 6. metal: “Metafóricamente se toma por el sonido o tono de la voz”. 
 8. armonía: “Harmonía. Metafóricamente se entiende por la compostura de 
cualquier cuerpo, y la proporción que entre sí tienen las partes”. 
 9. volante: “Volar […]. Volante: Se aplica también a algunas especies de meteoros 
que se elevan al aire, disipándose fácilmente; y así se dice: Dragón volante, sagita volante, 
etc.”. 
 10. glorias: “Gloria. Teológicamente tomada es lo mismo que la bienaventuranza 
que gozan los Ángeles y almas santas en el Cielo; que consiste en ver a Dios, amarle y 
gozarle, poseyendo todo bien y excluyendo todo mal. Y ésta se dice Gloria esencial de los 
bienaventurados”. 
 12. agora: ahora. 
 13. acentos: “Accento. El tono o sonido que se debe dar a cada palabra en el modo 
de pronunciarla, o bajando o levantando la voz; o, según otros, el modo con que se debe 
pronunciar, observando el tenor correspondiente a la voz en las sílabas breves, medias o 
largas, de que depende la gracia de su pronunciación; y no pocas veces la significación e 
inteligencia de la dicción”. “Accento músico. La suavidad y dulzura de la voz, el modo con 
que el músico entona y canta, según reglas y puntos de música”. 
 14. alientos: “Aliento. Algunas veces significa la voz, mayormente entre los 
poetas”. “También vale lo mismo que vigor del ánimo, esfuerzo y valor”. 
 22. suspenso: “Suspender. Significa también arrebatar el ánimo y detenerlo con la 
admiración de lo extraño, o lo inopinado de algún objeto o suceso”. 
 34. mieses: “Mies. La espiga, caña y grano del trigo, cebada y demás semillas de 
que se hace pan”. 
 43. gracia: “Tomada teológica y genéricamente es don de Dios sobre toda la 
actividad y exigencia de nuestra naturaleza, sin méritos ni proporción de parte nuestra, y 
siempre ordenado al logro de la bienaventuranza”. 
 46. fineza: “Perfección, pureza y bondad de alguna cosa en su línea”. 
 48. desdora: “Desdorar. Metafóricamente vale deslustrar, deslucir, manchar la 
virtud, opinión y fama”. 
 54. a porfía: “Porfia […]. A porfía. Modo adverbial que significa con emulación y 
competencia”. 
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Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo (voz extraviada) 

Acompañamiento 
Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª) 

Tenores (Do en 4ª). Bajo (voz extraviada) 
    Acompañamiento (Do en 4ª) 

Tono original  V tono natural, final Do 
Transcripción  Sin transporte 

 
 

Breve comentario musical 
 En la parte del Acompañamiento (cc. 130-131) tiene lugar un cromatismo 
ascendente, escrito, quizá, para evitar el tritono inmediatamente anterior. 
 
 
Crítica de la edición 

El papel suelto correspondiente al Bajo del Coro segundo se ha perdido. Hemos 
reconstruido esta voz sin mayor dificultad, si bien es cierto que en algunos breves 
pasajes hemos tenido alguna duda. 

Señalamos también que la parte del Acompañamiento viene duplicada. 
Coro I. Tiple 1º 
CC. 61-62: Entre estos dos compases vienen dos pausas de mínima en el 

manuscrito. Es un error; sólo ha de constar una de ellas. 
Alto 
CC. 46-47: Las notas re y mi vienen algo confusas en el manuscrito. Con el fin de 

evitar errores, y atendiendo a las reglas de la solmisación, el copista escribió encima de 
ellas su nombre correspondiente, es decir, re y mi. Y, así es, en efecto, porque en ese 
momento se está cantando ahí por el hexacordo por natura perteneciente a la quinta 
deducción.2 

C. 53: Re en el manuscrito. Es un error; transcribimos por mi que es la nota que 
corresponde. 

Coro II. Tenor 
C. 100: La primera nota de este compás es un re en el manuscrito. Es un error; 

transcribimos por mi que es la nota que corresponde. 
 
 

 
 
 
 

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

(23 páginas) 
                                                 

2 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. 488: “De las mutanças en la parte del alto […], C sol fa ut por be cuadrado en la 
tercera regla”. Interesa el ejemplo que trae a continuación. Cfr. también con la “Tabla universal de la 
mano” (p. 274). El melopeo y maestro se halla disponible en la BDH: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 30-07-2020]. Véase también 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> [consulta 30-07-2020]. 
















































