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Fuente utilizada para esta edición
Madrid, Biblioteca Nacional de España. Romances y letras de a tres vozes.
Signaturas:
M/1370 V. 1
M/1371 V. 2
M/1372 V. 3
La pieza que nos ocupa está en la página 97 de los tres manuscritos. Forma parte
de la ensalada “Hoy, Gil, en consejo abierto”.
Quijote, II, 35 (fragmento)
—¡Voto a tal! —dijo a esta sazón Sancho—. No digo yo tres mil azotes, pero así
me daré yo tres como tres puñaladas. ¡Válate el diablo por modo de desencantar! ¡Yo no
sé qué tienen que ver mis posas con los encantos! ¡Par Dios que si el señor Merlín no ha
hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del Toboso, encantada se
podrá ir a la sepultura!
—Tomaros he yo —dijo don Quijote—, don villano, harto de ajos, y amarraros
he a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo tres mil y trecientos,
sino seis mil y seiscientos azotes os daré, tan bien pegados, que no se os caigan a tres
mil y trecientos tirones. Y no me repliquéis palabra, que os arrancaré el alma. (Quijote,
II, 35).
Letra
Al villano se la dan
la cebolla con el pan.
Para que el tosco villano,
cuando quiera alborear,
salga con su par de bueyes
y su arado (¡otro que tal!)
le dan pan, le dan cebolla,
y vino también le dan.
Ya camina, ya se acerca,
ya llega, ya empieza a arar.
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Al villano se la dan
la cebolla con el pan.
Al villano tieso, tieso,
la cebolla con el queso.
Al villano testarudo
danle pan y azote crudo.
Al villano, si es villano,
danle el pie, toma la mano.
Al villano tieso, tieso,
la cebolla con el queso.
Al villano se la dan
la cebolla con el pan.
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Transcripción poético-musical
Lola JOSA & Mariano LAMBEA
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Facsímil

«Al villano se la dan» [“Hoy, Gil, en consejo abierto”]
A3
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1372 V. 3, p. 97. [Tiple]
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«Al villano se la dan» [“Hoy, Gil, en consejo abierto”]
A3
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1370 V. 1, p. 97. [Alto]
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«Al villano se la dan» [“Hoy, Gil, en consejo abierto”]
A3
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO
Madrid. Biblioteca Nacional de España, M/1371 V. 2, p. 97. [Tenor]
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Datos musicales
Voces:
Claves originales:
Tono original:
Transcripción:

3
Tiple. Alto. Tenor
Tiple (SOL en 2ª). Alto (DO en 1ª). Tenor (DO en 3ª)
VI tono, final FA, armadura SI b
Sin transporte

Forma métrica
Villancico (pareado + coplas)
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