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Introducción 
 
1 
    Al oráculo atended 
de la piadosa palabra, 
donde la intención divina 
dejó su forma explicada. 
 
2 
    Del esférico esplendor   5 
a la generosa llama, 
lenguas de expresión que expone 
hoy den voces que explaya[n]. 
 
3 
    El gran término escuchad 
cuya vecina distancia   10 
hoy a mi atención infusa 
se explica en voces más claras. 
 
4 
    A la cláusula notad 
con que la voz soberana 
toda la región penetra   15 
de los espacios del alma. 
 
 
[Estribillo] 
 
    ¡Al pregón atended, mortales, 
que inmortales seréis! 
¡Atended a la voz, 
que es del cielo la ley!   20 



2 
 

 
Coplas 
 
[1ª] 
    Manda la piedad divina, 
quiere la deidad humana 
que en llanto y suspiros templen 
yerros el aire y el agua, 
y manda que en el agua y aire  25 
tierra y cielos ardan. 
 
[2ª] 
    Manda lloremos, que quien 
busca esta perla, esta nácar 
por la fuente de los ojos 
entra en el mar de la gracia,  30 
y manda que en el llanto 
corra el que tanto alcanza. 
 
[3ª] 
    Manda al hombre que le mira 
que, todo en la fe sagrada, 
si, en la vista de los ojos,   35 
ponga a los ojos del alma, 
y manda que del sol que sale 
sea la fe el alba. 
 
[4ª] 
    Manda que del fruto excelso 
se adore la planta sacra,   40 
que hoy para entrar con buen pie 
el trigo es la mayor planta, 
y manda que en tiernos sollozos 
llegue ya a regarla. 
 
[5ª] 
    Manda que coma y que calle,  45 
y sólo a Dios dé alabanzas, 
y más palabras no tenga, 
pues me basta una palabra, 
y manda que la voz 
afectos habla en lo que calla.  50 
 
[6ª] 
    Manda que ave pura sea 
el que alabando le canta. 
Sea, pues, el labio pico, 
y el corazón, aire y alas, 
y largas las edades   55 
crezcan en sus alabanzas. 
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Datos musicales 
 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Tiple 3º, Tenor 
Guión 

Claves altas: Tiples (SOL en 2ª). Tenor (DO en 3ª) 
Guión (DO en 4ª) 

Tono original:  V tono accidental, final FA, armadura SI b 
 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final DO 
 
Crítica de la edición 

Hacemos mención especial al cromatismo ascendente que se da en el tenor (cc. 
53/54). 
 Téngase en cuenta que esté villancico se conoce también por el primer verso de 
su introducción: “Al oráculo atended”. 

Tiple 3º 
C. 35,3: MI # en función de becuadro (SI □ en la transposición). Es alteración de 

precaución que omitimos en la transcripción. 
 
Forma métrica 
 

Villancico (romance lírico con estribillo + coplas: sextillas) 
 
Concordancias poéticas 

El texto de este villancico (sin la introducción) fue musicado también por el 
compositor Torices. Asimismo (sin la introducción y sin el estribillo por un compositor 
anónimo del Libro de Tonos de José Miguel Guerra). De todo ello habla Luis Robledo 
en los siguientes términos: 

 
También abundan las composiciones poéticas y poético-musicales en forma de pregón. 
Este texto, en concreto, debió tener amplia difusión, pues lo encontramos puesto en 
música en otras dos versiones, una música diferente en ambas a la del tono aquí editado. 
Una de ellas se debe a Cristóbal Galán y se encuentra en la Biblioteca de Catalunya de 
Barcelona, M. 746/12. Es ésta una composición estructurada en tres secciones: 1. 
Introducción a cuatro voces, que consta de cuatro coplas cuyo texto es diferente [no es 
que sea diferente, es que no consta] al del tono que nos ocupa; 2. Estribillo a cuatro 
voces que sí coincide, literalmente; 3. Seis coplas que canta el tiple primero solo; de 
ellas, las cinco primeras concuerdan con las del tono del Monte de Piedad, con 
variantes. La otra versión es de autor anónimo y forma parte de la colección de tonos a 
solo compilada por el copista de la capilla real José Miguel Guerra hacia 1680. Aquí 
encontramos una serie de seis coplas, sin estribillo, cuyas cinco primeras se 
corresponden, con algunas variantes, con las coplas del tono que aquí se edita.” 
 
Véase Luis ROBLEDO ESTAIRE: Tonos a lo Divino y a lo Humano en el Madrid 

Barroco, Madrid, Fundación Caja Madrid, Editorial Alpuerto, 2004, pp. 65-66 (texto y 
comentarios) y 128-131 (música). 

Véase Álvaro TORRENTE and Pablo-L. RODRÍGUEZ: “The ‘Guerra Manuscript’ 
(c. 1680) and the Rise of Solo Song in Spain”, en Journal of the Royal Musical 
Association, 123, 2 (1998), p. 185, nº 93. 
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Observación 
Este villancico se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 

VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 

Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 

y en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
 

 
 
 
 

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

(13 páginas) 
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Facsímil parcial 
 

 
 

«¡Al pregón atended,…!» 
[Villancico] a 4 al Santísimo Sacramento 

Música: [Cristóbal] GALÁN. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 746/12. Tiple 3º 
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