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Fuente musical utilizada para esta edición 
 Biblioteca de Catalunya, M. 927, Música de varios autores escogida por el 
maestro Gerónimo Vermell, 1690, ff. 48v-49r: “Tono al Santísimo. Solo. De Don 
Joseph Asturiano, músico de su Majestad”.1 Ya hemos comentado en otras ocasiones 
que la antología de Vermell tiene el inconveniente de no incluir todas las coplas de las 
piezas. Pues soy zagaleja… sólo trae una copla, pero, afortunadamente, hemos podido 
hallar la fuente poética de esta pieza, como detallamos en el siguiente epígrafe. 
 
Fuentes poéticas 
 El tono de Vermell está dedicado al Santísimo. Solo trae el estribillo y una 
copla, que transcribimos a continuación: 
 

[Estribillo] 
    Pues soy zagaleja 
como las demás, 
que el día del Corpus 
salen a bailar. 
sigue estribillo igual  5 
de mi panderillo. 
¡Déjenme tocar, 
danzar y cantar! 
¡Escuchen, que va: 
tan, tan, tan, palantán!  10 
¡Ay, que todo es gusto, 
festejo y solaz 
en el día alegre 
del divino pan! 
¡Tan, tan, tan, palantán!  15 

                                                 
1 Véase Lola JOSA y Mariano LAMBEA. «Música de varios autores escogida por el maestro 

Gerónimo Vermell (1690). Breve descripción y detalle del contenido del M. 927 de la Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona)». En: Digital CSIC, 2010, <http://hdl.handle.net/10261/27434> [consulta 10-10-
2020]. Del antólogo Vermell hemos podido hallar la siguiente referencia: Emilio JIMÉNEZ AZNAR. Actos 
del cabildo de la Colegial y del capítulo parroquial de Santa María La Mayor de Borja (Zaragoza): 
1546-1954. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1994, números 825, 834, 919, 922, 939 y 1089. 



 
 
Copla 
    Con mi panderillo 
quiero festejar 
al Cordero hermoso 
que adoró san Juan, 
y hoy pastor y pasto  20 
se nos da en manjar. 
¡Tan, tan, tan, palantán! 

 
 

 Hemos hallado un pliego poético que contiene el texto de este villancico pero 
dedicado al Nacimiento. Es el siguiente: 
 Letras de los villancicos que se han de cantar en los Maitines del Nacimiento de 
N. S. Jesucristo en la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas, este año de 
1689, siendo en ella Racionero y Maestro de Capilla Don Pedro de Ardanaz.2 
 Nótese la simultaneidad de fechas entre el pliego (1689) y la recopilación de 
Vermell (1690). 
 El texto de este pliego poético fue recogido por Gerónimo Nieto Madaleno en un 
valioso libro manuscrito de tonos.3 
 Nos hemos decidido a aplicar este texto navideño a la pieza compuesta por 
Asturiano para facilitar, de esta manera, su interpretación. 
 
Letra 

Estribillo 
    Pues soy zagaleja 
como las demás, 
que la Nochebuena 
salen a bailar 
al son sonecillo   5 
de mi panderillo. 
¡Déjenme tocar, 
danzar y cantar! 
¡Escuchen, que va: 
tan, tan, tan, palantán!  10 
¡Ay, que todo es gusto, 
festejo y solaz 
en la noche alegre 
de la Navidad! 
¡Tan, tan, tan, palantán!  15 
 
 

                                                 
2 Ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España: signatura VE/88/48. El texto 

completo puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: <http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000142535&page=1> [consulta 10-10-2020]. 

3 Véase Tonos a lo divino y a lo humano. Introducción, edición y notas de Rita GOLDBERG. 
London: Tamesis Books Limited, 1981, pp. 50-51. Nieto Madaleno recoge también otra versión de este 
tono en las pp. 48-49. La editora Goldberg otorga autoría de esta pieza a Diego de Nájera y Cegrí: “Entre 
sus poesías se cuentan villancicos que se cantaron en diversas capillas, sobre todo en Madrid y Toledo. 
También escribió loas y autos y alguna comedia” (p. 25). 



 
Coplas 
[1ª] 
    Con mi panderillo 
quiero festejar 
al que al duro hielo 
tiritando está, 
pues es Él que al sol  20 
luz y calor da. 
¡Tan, tan, tan, palantán! 
 
[2ª] 
    El que se ha vestido 
de nuestro disfraz 
que de enamorado  25 
es fija señal, 
y aunque se hace niño 
mayor no le hay. 
¡Tan, tan, tan, palantán! 
 
[3ª] 
    Al galán del pueblo  30 
y tan liberal 
que un día a sí mismo 
se dará por dar, 
y aun dándose dado 
quien le venda habrá.  35 
¡Tan, tan, tan, palantán! 
 
[4ª] 
    Al que se hace pobre 
viniendo a pagar 
las deudas ajenas 
con propio caudal,  40 
hasta redimir 
el censo de Adán. 
¡Tan, tan, tan, palantán! 
 
[5ª] 
    Al que es tan valiente 
aunque tiemble más  45 
que a la misma muerte 
diz que ha de matar, 
y a Dios y a una cruz 
jurado lo ha. 
¡Tan, tan, tan, palantán!  50 
 
[6ª] 
    Y en fin de los cielos 
al nuncio que traí 



al infierno guerra 
a los hombres paz, 
y al mundo cautivo  55 
feliz libertad. 
¡Tan, tan, tan, palantán! 
 

Breves notas a los versos 
 Definiciones extraídas del Diccionario de Autoridades.4 
 1. zagaleja: “Zagalejo, ja. El zagal o zagala de corta edad”. 
 5. son: “Ruido concertado que percibimos con el sentido del oído, especialmente 
el que se hace con arte o música”. 
 5. sonecillo: “El son leve o que se percibe poco. Tómase más frecuentemente por 
el son alegre, vivo y ligero”. 
 6. panderillo: “El pandero pequeño”. “Pandero. Instrumento rústico, de que 
suelen usar en los bailes en las aldeas, formado de un cuadro de madera cubierto de 
pergamino o piel muy lisa, por ambos lados, y en el hueco están unas cuerdas cruzadas, 
y en ellas cascabeles o sonajillas, que le hacen resonar mucho”. 
 10. tan: “El sonido o eco que resulta del tambor u otro instrumento semejante 
tocado a golpes”. 
 12. solaz: “Consuelo, placer o alivio de los trabajos, huelga o festín”. 
 30. galán: “El hombre de buena estatura, bien proporcionado de miembros y 
airoso en el movimiento”. 
 31. liberal: “Generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremos 
de prodigalidad, graciosamente da y socorre, no sólo a los menesterosos, sino a los que 
no lo son tanto, haciéndoles todo bien”. 
 40. caudal: “La hacienda que tiene alguno y los bienes que goza, y con que se 
utiliza negociando; y así se dice: tiene gran caudal, mucho caudal, de la persona que 
tiene mucha hacienda; y hoy más comúnmente se entiende del dinero”. 
 41. redimir: “Vale también volver el dueño de la casa hipotecada la cantidad de 
dinero a la persona a cuyo favor se impuso el censo y gravó la alhaja y dejarla libre”. 
 42. censo: “El derecho de percebir cierta pensión annual, cargada o impuesta 
sobre alguna hacienda, o bienes raíces que posee otra persona, la cual se obliga por esta 
razón a pagarla”. 
 44. valiente. “Usado como substantivo se toma también por lo mismo que 
valentón o baladrón”. 
 47. diz: dice. 
 52. nuncio: “El que lleva aviso, noticia o encargo de un sujeto a otro, enviado a 
él a este efecto”. 
 
 
Otras fuentes poéticas 
 Tonos a lo divino y lo humano recogidos por el licenciado Gerónimo Nieto 
Madaleno 
 
 
Otras fuentes poético-musicales 

Pues soy zagalejo como los demás: “Aria con violines, oboes, trompas, viola y 
bajo. De Baltasar Galuppi. […] Para la Natividad del Señor. Para el Santísimo y para la 
                                                 

4 Diccionario de Autoridades (1726-1737). Real Academia Española. Edición facsímil. Madrid: 
Editorial Gredos, 1990, 3 vols. 



Natividad de Nuestra Señora”.5 Las coplas son diferentes a las del pliego impreso que 
hemos utilizado para nuestra edición. 

Tabla de los tonos que contiene este libro puestos en cifra de arpa. Biblioteca 
Nacional de España, M/2478, ff. 52v-54v, anónimo. El texto es diferente a todas las 
restantes fuentes. Como es sabido este manuscrito no trae la música, sólo la cifra para 
arpa y, obviamente, los textos poéticos completos.6 
 
 
Datos musicales 

Voces   1 (Tiple) 
Acompañamiento 

Claves altas  Tiple (Sol en 2ª). Acompañamiento (Do en 4ª) 
Tono original7  VIII tono alto u “octavillo”, final Sol 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Re, armadura Fa # 
 
 
 
 
 
 

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

(5 páginas) 
 

                                                 
5 Véase Andrés EICHMANN OEHRLI. Cancionero mariano de Charcas. Madrid: Iberoamericana. 

Frankfurt: Vervuert, 2009, pp. 525-529. 
6 El texto completo puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica: <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079536&page=1> [consulta 10-10-2020]. 
7 Para la nomenclatura de los tonos hemos tomado, por su claridad expositiva, las «Apuntaciones 

regulares de los tonos» conservadas en el Archivo Histórico del Monte de Piedad de Madrid, que Luis 
ROBLEDO ESTAIRE incluye en su edición Tonos a lo divino y a lo humano en el Madrid barroco. Madrid: 
Fundación Caja Madrid / Editorial Alpuerto, 2004, pp. 48-49 (transcripción y facsímil). 












