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a publicación del Cancionero Musical de Gaspar Femandes 
forma parte del proyecto de investigación sobre el Archivo 
Musical de la Catedral de Oaxaca que c;e inició en L983 en e l 
CENIDlM "Carlos Chávez" y que cuenta ya con varios tJtulos: 
dos antologfas ( 1983 y 1990), el catálogo del acervo ( 1990) y dos 
volúmenes con la música de Manuel de Su maya ( L994 y 1997). 
amén de transcripciones sueltas y trabajos complementarios en 

forma de artículo!. entre los cuales vale la pena mencionar el dedicado a "La música 
en Oaxaca en la época colonial'' que aparec16 en el segundo tomo de El arre e11 

Oaxaca en mayo de 1998, editado por el Instituto Oaxaqueño de Cultura y e l 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

El primer volumen del Cancionero Musical de Gaspar Femandes reúne las 
piezas compuestas de 1609 a 161 O. El proyecto conrinuará con la elaboración de 1 
segundo volumen que comprende poco más de un centenar de piezas de los anos 
1611 y 1612. El tercero e-o.tará dedicado a las obra de 1613 y 1614 y, finalmente. el 
cuarto a las de 1615 y 1616. 

Con e.qta edición se da un paso más en la recuperación de la música del pasado 
colonial novohispano y se aborda el rcpertono de una etapa tan decisiva en nuestra hiS

toria como lo es la de los primeros años del s1glo xvu. 
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n 1599, a mediados del año, había desembarcado en playa~ de l 
Nuevo Mundo un oscuro monje que venía de Europa (¿de 
Evora? ¡,de Lisboa? ¿de Cádiz? ¿de Sevilla'?) para hacerse cargo 
de la plaza de organista, y Juego del magisterio de capilla. de la 
catedral de Guatemala. Respondía al nombre de Gaspar 
Fernandes. Cuatro dfas antes de cumplir siete años de su arribo a 
tierras americanas. el 12 de julio de 1606. subió nuevamente al 

barco, esta vez con destino a la Nueva España. Se dirigía a la ciudad de Puebla de los 
Ángeles. en el virreinato de la Nue"a España. a ocupar el puesto dejado vacante por 
Pedro Bermúdez: maestro de capilla y organista. Vivió veintitrés años en dicha ciu
dad. Murió allí, en el eJercicio de sus funciones, a mediados de septiembre de 1629. 

Un cantor, Gabriel Ruiz de Morga, llev·ó consigo a Oaxaca, hacia 1653, un 
cuaderno que contiene casi 300 composiciones polifómcas escritas a mano. la mayor 
parte de eUas firmadas por Gaspar Femandes. No sé qué uso tuvo esre cuaderno en 
los años y siglos siguientes. pero resistió los embates del tiempo. los saqueos, los 
de~cuidos humanos y llegó, más o menos completo, al siglo XX. En 1967 Jo vio y 
estudió el doctor Roben Stevenson. A partir de entonces escribió diversos anfculos 
en los cuales llamaba la atención sobre su importancia y publicó algunas de las obras 
contenidas en él. 

En sepúembre de 1985, luego de una ardua jornada fichando las obras del 
archivo musical de Oa.xaca para la elaboración del catálogo. fuimos el padre 
Fernando Vázquez y yo a la casa de éste a fotografiar algunos folios de los Libros de 
AcLas Capitu lares. Cuando ya me despedía para regresar a Jn ciudad de México le 
pregunté por el códice. que no había visto con Jos demás papeles de música que 
habfamos or<:lenado y fichado. El padre Vá7quez tomó de un archivero de metal un 
paquete envuelto en hojas de papel kraft, lo abrió con extrema delicadeza y puso 
delante de mis ojos "el tesoro más espectacular de cualquier catedral del hembfcrio 
occidental", como lo calificó alguna vez el doctor Stevenson. Hojeé el códice y sus 
delicadas páginas, alcancé a leer una de las primeras pie7.as que luego publiqué, la 
que dice Toquen as sonajas, advenf cómo la humedad y las polillas habían causado 
destrozos en el códice y agradecí el celo del padre Vázqucz por mantener tan pre
cioso documento alejado de la curiosidad mundana. 

Empecé por organizar el catálogo de piezas en 1985. Entre 1988 y 1989 rea
licé con el compositor Rodolfo Ramírcz una serie de transcripciones que fueron 
luego cantadas, y aun llevadas al disco, por el grupo Ars Nova. En 1990 se integró 
Juan Manuel Lara como mi más cercano colaborador. Y nos encaminamos a la trans
cripción de las primera!. obras del códice, las de los años 1609 y 1610. 

Ya definido el contenido de este primer volumen del Cancionero Musical de 
Gaspar Femandes. y hallándome embarcado en su elaboración, decidí que el tema 
de mi ponencia para el Congreso de Musicología deJ 4" Festival de la Mt1sica del 
Pasttdo de América que se celebró en Caracas del 12 al L9 de octubre de 1997, fuera 
sobre este singuJar códice. Desarrollé cuatro puntos que son los que constituyen las 
secciones del primer capítulo: me referf a su significado e imponancia en relación 
con los otros códices musicales de nuestro conLinente; establecf el vínculo que tiene 
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éste. un cancionero. con Jos cancioneros musicales de la pcnfnc;ula ibénca que se ubi
can entre los siglo:. XV y XVII; traté de hacer una contextualización histórica de la 
figura de Gaspar Fcrnundc:. y de establecer con qué corrientes, tendencias y com
positores está vmculado, y, por último, intenté determinar qué aspectos de su obra 
lustran ea tránsito del Renacimiento al Barroco en la Aménca española. Fue entonces 

cuando el padre Jo~é Lópc7-Calo. un erudito en el tema de la música hispana del 
xvn. me hiZO la observación de que est...i.bamos ante un documento de extrema 
1mportanc1a histónca en t<>do el ámb1to h.Jspanoamcncano. es la colecc1ón de VIllan
CICOS y chanL.onetas m~ anugua de esta enorme área geográfica y cultural La parte 
cnsayí'>tica de este libro es, pues, una elaboración de las ideas anotadas en m1 con
ferencia de Caracas de octubre de 1997 y la síntc.c;is de mis conversaciones con el 
ilustre mu~icólogo de Santiago de Compostela. 

El tftulo procede de otra conversación. El volumen se rba a llamar. a o;ecas, 
Cancionero de Gaspar Fanantle:.. La erudición de Margil Frcnk me empujó a hacer 
una precisión: los cancioneros de los siglos XV y XVI son poético-musicales, pero 
tamb1én los hay que son solamente poélicos. De allí la importancia de distingu1rlos 
y la razón por la cual se denomma cancioneros mustcaJes a lo<> que conlienen poc ía 
puesta en música (Cancionero Musical de Palacio o Cmrctonero Musical Masson), 
a diferencia de lo¡, que únicamente contienen vcr!.O,, como el Ctmcionero general o 
el Cancionero recoguJo dt• varios poetas del buen tiempo. Fue entone~ cuando deter
miné llamar aJ códice de Oaxaca Cancionero Muskal de Gt1.~par Fernandes. Expreso 
aquí rm grat1tud a la maestra Frenk por su contribución a dilucidar este punto. 

Este no es un hbro biográfico. Las biografías de los mú!>icos del periodo colo
nial siguen siendo todavfa una tarea pencliente de la musicología mexicana, SI se 
exceptúan las aproximac1one~ que el doctor Roben Steven.,on ha hecho a la v1da de 
los mú 1cos cuyas obras se publicaron en Chrismuu Music from Baroque Mexico. o 
IJs de Juan Manuel Lara a las figuras de Franci:.co Lópcn y Cap1llas y Hemando 
Prunco. y la del doctor Ricardo Miranda a las de Anton1o Samer y Manuel Antonio 
del Corral. Tampoco es un hbro de historia de la mus1ca, aun cuando en él aparecen 
datos que luego nos serv1rán para trazar un panorama de la música mexicana en tos 
últimos 500 años. Se trata más bien de un cancionero de mtísica polifónica que cons 
t.1 de las siguientes partes: 

- Introducción, en la que se hacen señalamientos generales respecto al libro, 
a su esU'Uctura y a los critenos de tranc;cripción y de pre!>cntnc16n de la informac16n. 

- Capítulo 1, titulado El cancionero musu:al dt" Ga~par Femandes, que va 
tlivid1do en cuatro acápites: 

l. Un códice novulrisptmo en el conjunto de c6dit'C''I (lmericanos, en el que se 
señala la imponancia que tiene este códice respecto a lo~ de Bolivm, 
Guatemala, Méx1co v el Peni. 

2. EL único ctmcionero amertcano equivalente a los canc1oneros ibéricos del 
Rmacim1ellfo. Se explica aquí el sigmficado. la umdad e~tilíc;tica. el rcperto
no y lo que todo ello representa en el conJunto de 300 p1e:l:as que hacen de 
éste el único canc1onero poético-musical de Launoumérica. 

3. Un compo.\ilor portugm•s en la América t'.spatiola, donde se intenta tnu.ar 
un perfil del músico, no b1ogr"dfico, sino cultural y muo;1cal. Se habla de ~us 
relaciOnes, de "us influencias, de sus conocimientos. de su época y de lo que 
su presencia s1gnifica par:~ nosotros como herederos de la cultura medieval y 
renacentista. 

4. El IÍitimo com¡msltut rcmacenttsto y el prmwro barroco en la Nueva 

xrv 



España. La obra de Gaspar Femandes está situada en el justo momento en 
que decJjoa toda una visión del mundo, la renacenttSLa. y aparece una nueva 
sensibilidad, la barroca. Es un compositor de tránsito. Desempeña, en ese 
sentido, el mismo papel que los últimos madrigalistas en la Florencia de l 
serrecenro o que, un siglo <lespués. Sebastián Durón en la España que se 
encaminó del régimen austriaco al de los borbones. 

-Capítulo U, donde ~e reúnen los textos. es decir, la!> poesiru. puestas en músi
ca por Gaspar Femande . Se presenran de dos maneras: una, en la columna ubicada 
del lado izquierdo de la página. en la que se intenta respetar la ortografía y la Sintaxis 
del original: otra, colocada del lado derecho. que es una transcripción de los textos 
con las normas ortográficas y ~intácticas actuales o una traducción, cuando el cac;o lo 
requiere, al español o pot1 ug1tés modernos. Todos los textos van precedidos de un 
mímero que está en relación con las piezas del cancionero y de los encabezados tal y 
como aparecen en los folios del manuscrito. Los versos o palabras fa1tantes se han 
sustituido por puntos suspensivos en la versión original y reemplazado con palabras 
entre corchetes en la versión moderna. 

· Capítulo lll, que eslá dedicado a los Comentarios y crúica de la ed1cion. Se 
abordan aspectos relativos a la información que ofrece el cuaderno ongmaJ: 
encabezado. incipit del verso. caracteristicas de los manuscritos y. jumo a éstos. un 
rubro de comcmarios en los que se tratan aspecto~ relativos al texto, a su significado 
:sim,bólico, a la estructura y forma de la pieza, a la feslividau para la cual han sido 
COillpucstos los viJlancicos, las dudas que ofrece la lran cripción musical. etc., y otro 
de crítica de la edición en la cual se anotan las modificaciones. rectificaciones. 
aclaraciones, cambios de notas. añadiduras y enmiendas que han debido hacerse para 
que las transcnpciones re~ul ten mu~icales y puedan interpretan.e. En lo relativo a las 
características de los manuscritos se hacen las siguientes prect!>iones: número de 

voces, detalle de cada uná con la tnd1caci6n entte paréntesi que precisa en cuál clave.> 
está e~crita en el original. <;i el texto ha sido aplicado a todas las voces o sólo a algu
nas, compás y el signo que Jo indica. y el año en que rue escrita la pieza. Aquí, como 
en el capítulo l. el aparato crítico aparece elaborado como nota!> al pie de págma. 

- Partes IV y V, destinadas a dar cuenta de la bibliografía y la discografía que 
se consultó para realizar el trabajo. 

- Parte V I, que es un apartado de reproducciones facs1milares de las pten~ 

que aquí se publican. Creo sustancial mo trar una imagen de los manuscritos. Es una 
manera de mirar el pasado, de entender cómo era la escritura mus ical. cómo la 
caHg.raffa de qujen dibUJÓ las obras. cómo estaban di~pue~tas la!> voces en el can
cionero. Constituye también una forma de comprender la idiosincrasi:l del siglo XVI 1 
expresada en una ortografía. en un estilo de trazar las plicas de las notas. en un modo 
de disponer las pane~. Esta es la porción plástica del libro. 

- Sección VTI. que contiene el conjunto de transcripciones bajo el mbro de 
Las obras. Lo sustantivo del ltbro reside en ec;ta parte. Son 60 piezas. un~ cuanta' 
del año 1609 y el resto de 161 O. Están presentadas en el orden en que aparecen en e l 
manuscrito. Cada pieza está identificada con un nombre que proviene del incipit li
terario o del encabe1ado del folio en el cual se halla. Las transcripciones mantienen 
las tesituras originales, salvo contados casos en que ha s1do necesario tomar en cuen
ta las chiave11e y bajar la~> pie;,as una tercera, una cuat1a o una quinta. Conl>iderando 
que la escrillllCI de Gaspar Fernandes se inscribe en una polifonía de llpo vocal, se les 
ha agregado e l texto a todas aquellas voces que no lo poseen manteniendo la con
cordancia con las que sf lo tienen. Obviamente. las piezas sin texto quedan como 
están en e l orig1nal. con la sola excepción de la número 17 u la que ~e le ha aplicado 
la letra del himno Vexi/lt1 Regi.f. según Jo plantea Robert Snow. Donde fue necesario 
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corregir, agregar. cambiar o eliminar elementos de la partitura se ha insertado un 
número que remite a la sección de Cdtt'ca de la edición. Las sernitonfas sugeridas en 
la transcripción se han colocado encima de la nota a la cual afecta.. entre corchetes. 
El texto se ha aplicado siguiendo Las nonnas ortográficas y sintácticas actuales, lo 
cual ayudará a los intérpretes contemporáneos a comprender mejor el sentido de cada 
uno de Jos poemas. Se indica, en todos los casos. el nombre del compositor. Si falta 
en el manuscrito. se ha agregado a la transcripción entre corchetes: si está abrevia
do en el original, se ban proporcionado, también entre corchetes, las letras ausentes. 
Finalmente, a cada pieza se le ha colocado al principio el incipir literario y musical. 
como ya es de rigor hacerlo con las transcripciones de música antigua. 

-El libro se cierra con un índice onomástico, de utilidad para los interesados 
en el tema al que se refiere este libro. 

Una aclaración pertinente es la que tiene que ver con la mumeración de las 
piezas del Cancionero Musical de Gaspar Fe mandes. Considero definitiva la de esta 
publicación, que presenta marcadas diferencias con la de mi catálogo del archivo ca
ledralicio de Oaxaca que se publicó en L990. Al hacer las transcripciones logré 
despejar una serie de dudas díffciles de elucidar a primera vista. Detallo uno de los 
casos: en tanto en el catálogo las responsiones de algunos villancicos se enumeran 
como piezas independientes, aquí han sido consideradas --es lo· correcto- como 
una unidad con el villancico al cual sirven de complemento. Se hace obligatoria, 
pues, una renumeración de las piezas del cancionero. 

Al realizar las transcripciones, el códice de Oaxaca me ba revelado tantas ver
dades musicales, tantos secretos de composición, tanta fantasía e imaginación para 
escribir con tan pocos recursos una pieza y otra, que mi vieja pasión por el contra
punto se ha renovado leyendo esta exquisita polifonía. Gas par Femandes ya ha 
inscrito su nombre en la nómina de nuestros más genuinos creadores musicales y es 
cada vez más aceptado por los cultores de la música antigua. Para corroborarlo eslán 
las once versiones discográficas de su guineo Eso rigor e repeme. Las piezas que 
salen a la luz en este volumen no son meno·s hermosas y no pasará mucho tiempo 
para que el nombre de Femandes. como el de Hemando Franco, como el de Fran
cisco López y Capillas o el de Manuel de Su maya, invada los escenarios de concierto 
más aUá de nuestras fronteras. 

Convencido de la magnificencia de su legado, de la perfección de su poli
fonía, de la esplendidez de su somido. no me queda sino anhelar que llegue pronto el 
Liempo en que su música esté en las gargantas y en los corazones de solistas, coros y 
grupos de todo el mundo. Pero nada ocurre en la vfspera. Éste es el momento preciso 
en que ha quedado Listo para su publicación el primer volumen del Cancior¡ero 
Musical de Gaspar Fernandes, en el mismo año en que nos aprestamos a conme
morar el rv Centenario de la llegada a América de uno de los compositores más sig
niñcruivos del ámbito iberoamericano. Y yo lo entrego como lo que es: un arca de 
beUezas; un compendio de sensibilldad, inte ligencia e imaginación; un patrimonio 
que le pertenece, por lo universal y perenne de sus valores. a toda la humanidad. 

XVI 

Aurelio Te llo 
México. marzo de 1999. 
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JEIL, CA~ CllONERO .t1U§lC'i\IL DE 
G.t. SfJ>¡\R lF~E.fu"TA.l TI)~b~S 

l . UN CÓDICE NOVOJ liS PANO EN EL CONJUNTO DE CÓDICES AMCRICANOS 

ay un grupo de códices diseminado a lo largo de Lodo el territo
rio iberoamericano, desde México hasta Argentina -es decir, 
desde el antiguo vtrreinato de la Nueva Espaiia hasta el del Río 
de La Plata- que se toma fundamemal para entender el desa
rroiJo del arte mus1cal en nuestro conunente. Por eJemplo. los 
nueve de Huehuetenango que agrupan la música enseñada por 
Jos misioneros dominicos del siglo XVJ a los incUgenas de los 

poblados de Santa Eulalia, San Juan lxcoi, San Mateo lxtatán y Jacallenango en el 
ámbito que ocupó la Capitanía General de Guatemala:t los tres libros de coro con 
música pohfón:ica de la catedral de Guatemala en los cuales están presentes lo nom
bres de Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales y Fitipe da Madre de Oeus:z el 
libro de coro de Guúerre Femández Hidalgo, conservado en la catedral de Santa Fe 
de Bogotá "que fácilmente eclipsa a cttalquier otro antiguo monumento de canto de 
órgano sudamericano por c;u volumen, excelente estado de preservación y, con mayor 
significación. por el importante valor estético de su contenido";3 el del Padre Gregono 
de Zuola, franciscano que del-arrolló su actiVIdad pastoral en Cochabamba pnmero 
(entre 1666 y 1678), luego en el poblado de Unquillos, cerca del Cusco. y finalmente 
en c!~ta que fue la antigua capilal del incanato y cuyo ljbro de una.' 500 págmas de
nominado Libro de varias curiosidade.s Tl!soro di! diver.sas mmenas contiene, entre 
dichas curiosidades, 17 obras musicales en notac1ón mensural y una en tablatura, 
todas del siglo xvu."* y el del obispo Ballasar Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, 
obispo de la diócesis de Trujillo entre L779 y 1789. que recopiló en el segundo tomo 
de ~u magna obra Tmjillo del Pení una colección de 19 cantos y danzas que eran cul
tivados por los pobladores del norte peruano en la segunda mitad del siglo xvnt.S 

1 Dteter Lehnhoff. Espaóu } pt'lllagrama. La mlwcu polifomca cm tu Grwttmwla del Siglo XVI. 
Gunu:mlllu. Umversldnd R.1f.u:l Landfvnr, 1986, pp. 78·85. A~lmiMno, vwe Roben Steven,on. 
Re11uis~unu anJ Baroque Mu.1"·al Soun.es in tire Amenc·ul, Washmgton. OEA. 1970, pp. 50-64 
Steve~son. ap. ctt .. pp 6ó-67 lamb1tn Lehnhofl, up nt .• pp. 121-125. 

J Stc:ve,!t<>n, op. c11., p. J. 
• Cario' Vega, La nuwca dt cm t·6du·e ,·aloma/ Jd ~u:lo Xl'/1, Bueno~ Au-e~. Faculta:l de falo\Offa y 

Letra.,, tn~ututo de Laterutum Argenuna, 1931 . 
' Rubén Varga~ Ugat1c, Cé~:ar Ambpide de la Flor, RodolfQ Hol7,mnnn. Folk/(m,• M1mcni del srglo X\'ll!, 

Ltmn.llmvcrsadad c.uóhcu del Pcru, lnsututo de lnVC\II¡¡nctones Artf~tica\, 1946. También hay tnfor
mOCIÓn \Obre e~te documenro en Mntilde Lópe7 Semnó, Truji/lo del Pm1 1'11 el s¡g/o XVfll. Mudnd. 
&htonnl Patrimonio Nacional, 1976. y en Cdllllen Gar<:fu Muñoz. "Cód1ce\ culonmles con mu~¡ca' . 

Rti'ISIII dellllfllllllt> (/t lm't'flllltlct<Ítl Mus•coMg1ru Car/(ls \~ga. Año 11 N" 11 BucnO\AlfC~. Facultud 
de Me' y Ciencia~ l\lU\lC:tle~ de la Uruvcr¡idad c.nóhca Argentina. 1990. pp 199·215 
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También existe el documento conocido como Códice de Moxos,6 que comprende un 
Aria para la Reina Marfa Luisa "N!Iestra Setiora de Borbón", compuesta por los 
músicos moxeños Francisco Semo. Marcelino Icho y Juan José Nosa en 1790, Y 
nueve cantos de clara raíz nativa cultivados por los indígenas de la misión jesuftica 
de Moxos, situada en la parte noreste de la actual Bolivia. 

México, donde estuvo asentado uno de los dos virreinatos más grandes y 
principales del continente americano, no es menos pródigo en códices. Frente a Jos 
16 de origen centro y sudamericano, en el antiguo territorio de la Nueva España so
breviven hasta nuestros dfas algunos de suma trascendencia para nuestta historia mu
sical: el Códice Franco,1 conservado en el Museo del Virreinato de Tepotz01lán. que 
contiene una colección de Magnifica/ en los diversos tonos eclesiásticos y cuya fac
tura le corresponde a Hernando Franco, el insigne maestro de capilla de La catedral 
de México del último cuarto del siglo XVI; el Códice Valdés,s adquirido por el padre 
Octaviano Yaldés en el poblado de Cacalomacan. documento novohispano que data 
de 1599 y cuya fama se debe sobre todo a las piezas polifónicas en lengua náhuatl 
contenidas en él; el Códice del Convento del Carmen9 que conjunta obras litúrgicas 
de estilo polifónico de compositores del viejo y del nuevo mundos de los $iglos XVI 

y XVII, y los numerosos libros de coro de las catedrales de México y Puebla en los 
cuales es posible hallar música poHfónica de diversos maestros de capilla. europeos 
y americanos, de los siglos XVI al xvm. 

Entre todos eUos resalta, como un arca de múltiples sorpresas, el Cancionero 
Musical de Gaspar Fe mandes -"uno de los tesoros más espectaculares de cualquier 
catedral del hemisferio occidentai"IO según la afirmación del doctor Robert Ste
venson- resguardado desde mediados del siglo xvu en la catedral de Oaxaca.IJ 

No ha errado Stevenson en su apreciación del manuscrito que nos ocupa. No 
sólo por la cantidad de obras contenidas en él (casi tres centenares de composi
ciones), sino también por la finura del estilo, por la diversidad de géneros y formas 
musicales, por la sólida técnica de que hace gala el compositor, por la variedad de 
lenguas en que están puestos los textos que revela la pluralidad lingüística y cultural 

6 Humbcrto Vázquet Machicado y Hugo Patlño Torres. "Un cócllce cullural dd s1glo XVill" y "Es1udio 
mU!>ICal del'códice··. Hlsroria. N" 15. Buenos Aires, 1958. Tambi~n se han ocupado de este códíce el 
musicólogo norteamericano Alfred Lcmmon y Carmen Garcra MuñO'l.. Véase Alfred Lemmon: Royal 
Music of rile Moxos, New Orlcans, Musica da Camera. 1987, y Canncn García Muñoz: O p. ci1 pp. 2 14-
217. 

1 Steven Barwick, Tl!e Franco Codex of 1he CatiJedral of Mexico, Carbondalc, Southem lllinois 
Unlversi ty Press. 1965. 

8 Stevenson, RBMSA, 1970, pp. 131-132. También Roben Stevenson: Mu~ic in Aoer and Inca Territory, 
Berkeley. Los Angeles Univel'Sity Press. 1968, pp. 208-219 La primcrn reproducción facsimilar de eslllS 
plegarias apareció en la Hisloria de la Música en México del Dr. Gabriel Saldfvar sin que se establez
ca ninguna referencia al códice "' al padre Octaviano Valdés u quien Stevenson da el crédito del ha
llazgo del mencionado códice. Véa~e Gabriel Saldivar. His1oria de la Música e11 Mixico, México. 
Mé~ico. SBP, Depammcnto de Bellas Artes, 1934, pp. 102-105. Postcrionnente. una reproducción de 
la transcnpct6n de Stcvenson apareció en Roben Stevenson. "La música en el México de los siglos XVI 
a xvm··. Lo mtísicn de México. l. Historia, 2. Periodo Vt.JTeinal (1530- 1810), Julio &trada, cdllor; 
Méxtco, UNAM, Instin~~o de Investigaciones Estéticas. 1985, pp. 15-24. Unn lrnnscripción diferente, 
con enmiendas, realizada por Jesí1s Estrada se hulla en Lix mrísica de Mixico, 1/l. Alllologfa, 1. Periodo 
virreina/, Julio Esundn, editor: México. UNAM, Instituto de Jnvesligacione~ Estéticas. l985, pp. 11 -16. 

9 Jesús BaJ y Gay. El c6di('e del Convento del Cam1en. Tesoro de la Música Polifónica en Méxíco, Tomo 
l, México. ln$lituro Nacional de Bellns Arte~. 1952. 

to Roben Stcvenson, "Bnroque Music in Oaxacn Cnlhedral", lmu-Amcrican Muste Review, Vol. V2. 
California, primavera-verano. 1979, pp. 179-203. Una ll'Uducci6n parcial de esle artículo está publica
do como Roben Stevenson, ''El más notable de los maestros indígenas". Heterojonfa 61, Vol. Xl, N° 4, 
México. juli~agosto de 1978. pp. 3-9. 

11 Stevenson. RBMSA. PP• 193; y Aurello Tello: El A rciliva Musical de la Ca/edra/ de Oaxaca. Cauiiogo. 
México, Cenidim, 1990, pp. 14-1 7. 
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de la Nueva España de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. por la sensibilidad 
del compositor para captar los elementos culturaJcs de su entorno e incorporarlos a 
:.u vu!>ta gama de cornposictones. por la tmaginactón para dar luz a una, y otra, y oLra 
pieza más con tan pocos recursos de lenguaje, por el trazo del dibujo mustcal que. 
con todas sus imperfecciones y no pocas equivocacione . pone de manifiesto la 
enorme voluntad de acopio del punctator para dejar a la posteridad un legado in· 
valuable. 

Una arista si ngular: en tanto todos los otros códices son la suma de obras. 
autores y estilos diversos. (con la sola excepción del de Hcmando Franco) e l 
Callcio11cro Musict1/ de Gaspar Fem andl!.\ cs. íntegro y a lo largo de sm 280 folios. 
el fruto del talento de un solo compositor. 

Su valor como códice radica en que es el testimonio manuscrito más antiguo 
del repertorio de villancicos y chanzonetas de toda América. En él se da la conver· 
gencia de lo~ e:sulos renacenti~ta y barroco con una fluidez natural, con una con
tinuidad que explica cómo se enlaza en nuestro contineme el estilo de la música de 
Palestrina, Orlando di Lasso, Tomá~ Lui~o de Victoria. Francisco Gumero. Cristóbal 
de Morales y Rodrigo de CebaUos (para ser preciso, lo má!> granado de la polifonía 
del siglo X VI) con el de sus continuadores Pedro Bermúdez. el propio Gaspar 
Femandes, Juan Gutiérrez de Padilla y Francisco López y Capillas. Es. también. un 
documento precioso porque llena La laguna de repertorio de la época colonial que 
había entre la obra de Hemando Franco (muerto en 1585)12 y la de Fabián Pérez 
Ximeno (nombrado mae tro de capilla en la catedral de México e!L 1648),13 ya que 
no conocemos nada de Antomo Rodríguez de Mata (que ocupó el magisterio de 
capilla en México entre 1614 y 1643) y de Luis Coronado (que ejerció el mismo 
cargo entre 1643 y 1648),14 o entre la de Franco y la del todavía dcsc..'Ooocido maestro 
Juan de Lienas, aca$0 un contemporáneo de Gutiérrez de Padilla. Pérez Ximeno y 
Lópe7 y Capillas, y cuya Misa a 5 es una de las obras más hermosas del Códice del 
Convento del Carmen.1s El códice de Oa:xaca, que aquí denomino Cancionero 
M11sical de Gaspar Femandes, ilumina esa oscura etapa que son los primeros años 
de los siglos barrocos. 

2. EL ÚNlCO CANCIONERO AMERICANO EQUIVALENTE A LOS CANCIONEROS 
LBÉRJCOS DEL RENACIMlENTO 

Algunos de los mejores testimonios del desarrollo mu)lical ibénco, desde por lo 
menos los años finales del ars uova bast.a la entrada al Barroco del siglo xvu.lo coos-

IJ Juan Manuel Larn Córdcnns. Hemomlo Fro11rcJ ( 1532· 15851. ObrtJ\, Vohtmen primero. Te~oro de la 
MtiMcn Polifónica en Méx.ico, Tomn LX. Mé'lico, Ccntditn, 1991í, p. X IX. 

11 Juan Manucl Lam CárJenru.. Frmrciw·o Lcípl'= y Ca¡111/m (m 16011-167./), 0/mJ.s, Volum~n primero. 
Te~uro J.: li!! M tiMen Polif6ntca en México. Tomo V, México, Cenidim, 1993. p XJV. De Pére1 Xtmeno 
sólo se concx;fa el villancico en gallego A)• galt:guiiio~ que pertenece a la Colección Sánchc1 Gan.n 
procedente del de.saparectdo Convcmo de lu Sanllstmot Tnmdad de Puebla ApareciÓ pubbcudo c11 

Roben Stl!venhon. C/mstma~ Huw from Baroqtre Me,lca. Lo' Angel e~. UruvctstlY of Califomm Pr~~. 

1974. pp. 181· 187. y en Felipe R.unirez Ratnfl\! t-, 13 obraJ de la Colt!cción J~Jus Sánchez Garw. 
Tc~oro de lu Mú~tcu Polilóntca en Mé'liC(l, Tomo 11, México. Ccmdun. t98 L, pp. 45-53. Recteluemente, 
el grupo Angehcum de Puebla ha roahz:ado la grobactón de In Mt~o di' Baldllll de este compo~ttor 
Jl<lrlenectcnlc al arch1vo mUbtcal Jc la catedral de Puebla. Ve.asc Ml.su de ltJ 8utalú1 1 Fabia11 X/meno 
Pére~. Méxtco Barroco 1 Puebla V. Angehcum de .Puebla, BenJamín Juáre¿ Echemque, director. Méxtco, 
CD Unexl UMA 2008. 1997. 

IJ l..ara Cárdenas, 1993, pp. XII-XIV 
U Roben Ste\!cn~on, "Proyectos pnmordtale~ para la mustcologla mextc:tna", HNeroftmfn 91l. enero

mano L 987. pp. 36-45. El doctor SlcvenS•>n ha mvesugado en diferentes direccion:~ para hullur la iden
udad de e~te mú~ico. pero fuera de al¡;unos datos ~ueltos en los libro' de coro del Convento de la 
Encamactón depositado~ en lu Ncwbcrry Libmry. aún no ~abemos quién fue. 
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111uyen los numero os cancioneros: aquella recopllaciones de obras para voz sola, o 
a dos, tres, cuatro, cinco y aun ocho voces. En ellos se patentiz."' la convergencia de la 
tradición musical española y portuguesa de origen medieval con la aportación de la téc
nica contrapuntfstica que en el stglo XV inunda, de la mano de los namencos viajeros, 
todo el ámbito de la Europa occidental. Y en ellos, tambtén, está presente de manera 
inequívoca la estrecha fu ión de música y poesía que ha hecho de estos documentos 
preciadas fuentes de estudio de la lfrica renacentista pcntnsular. 

De manera similar al Cmu:ionero de la Colombina, al Cancionero Musical de 
Palacio. al Cancionero de Uppsala conoctdo ahora como Cancionero del Duque de 
Calabria, a la Recopilación de smwtos y villancicos de Juan Vázt¡uez. al Cancionero 
de la casa de tvfedinacelli, a la colección de Canciones y Villanescas espirilllales de 
Francisco Guerrero, al Ccmciomtro de 1ltr(n, al Cancionero de la Catedral de Se
govia, aJ de la Biblioteca de Cataluña. al de Claudio de La Sablonara. al Cancionero 
Musical de la Biblioteca Nacional de Lisbon o al Condone ro Musical Masson de ori
gen portugués, el de Gaspar Fernnndes reúne diversas composiciones (principal
mente villancicos, chanzonetas, romances, ensaladas y coloquios junto a un número 
menor de motetes, misas y salmos) que provienen de la tradictón musical española 
de lo s iglos xv y xvt: piezas eminentemente polifónicas. de textura contrapuntí u
ca, enraizadas en el sislema modal y en la técnica de composición que introdujeron 
a la península los maestros namencos. pnmero. por los vínculos de la corte cataJano
aragonesa con Aviñón} Flande:. desde el saglo XJV y los primeros años del xv. des
pués. por la influencia que ejercieron los músicos que llegaron al territorio caste llano 
cuando la visita de Felipe el Hermoso y. más tarde, por la obra de los que luego 
pertenecieron a la capilla musical de Carlos v. 

Empero. entre los canciOneros pentnsulares mencionados y el de Ga!.par 
Fernandes hay una diferencia fundamental : el propósito poético-musical de las com
posiciones. En la mayor parte de los cancioneros españoles y portugueses existe una 
cantidad muy grande de p1C1a~ profanas que revelan su liliación cortesana. Asf, en el 
Cancío,ero de La Colombina,lo copiado hacía 1490. de 95 pjezas, sólo unas cuanta 
son religiosas con texto en laHn; de las 460 del Cancionero de Palaciol7 sólo 29 son 
"villancicos omnium sanctoru1n "; en el Cam:irmero de Uppsalal& sóJo 12 de las 54 
piezas son villancicos a l niño Dios; y profanos son los 48 villancicos y sonetos que 
Juan Vázquez incluye en su Recopilación ... publicada en Sevilla en 1560; de los L 77 
títulos contenidos en el Cancionero de la Casa de Medinacellí, cuya recuperación se 
la debernos a Miguel Querol, 100 pertenecen a la mú~ica civil;t9 del llamado, mal lla
mado según el padre Samuel Rubio, Cancionero de Segovia20 que acoge un total de 
204 piezas. únicamente unas 60 son religiosa!.. y la tónica general de las 130 com
posiciones del Cancionero Musical Mt~sscm,21 de las cuales 55 son polifónicas entre 
villancicos y romances. es la del repertorio secular y no religioso. 

En cambeo. el Cancionero Musical de Gospar Femandes es. en el má:. es
tricto sentido de la palab1a, un canctonero reltgioso, preponderantemente religioso. 

H• Miguel Querol Gnvaldi'l, C'mrrto~rero Music:trl dt La Coloml1lna Barcelona. CSlC lmtituto E.!.pru1ol de 
Musicología. 1971 

11 Fruncisco Asen jo Burbreri, Cn•KWIII"rO Mtmcal Elptliiol dr lnJ siglos XV)' XVI, Buenos ALr~. Editorial 
Schapirc. 1945. 

18 Jc~ú~ Bal y Gay, Cwrrronero de• Uppsnla, Méxrco. El Colegro dt Méxrco. 1946. 
19 Miguel Qucrol Gavaldá, C'am:ronero de Ml'dllltJCt-1/i. Barcelona. CSIC, 1949. 
20 Joaqufn Gonz.11et Cucr1ca, Cwtd0/1(1ffl de la r:tlfl!dwl de Segovra Te.no~· poétccos castellanos., Ciudad 

Real. Museo de C1udud Real, 1980. V~II\C t.lntbrén: Cancionero ele Segovia. CD ACCENT 9176 D. 
Bn~amblc Dncdalu~. Not~ por Roberto J:1eM:r, lluarlem. 1991. 

11 Margrt frenk, "El 'Masson 56': Cuncroncro poéuco·mu~ical del \rglo XVI c<>nsetvado en París", Varia¡;,. 
gllfstica y literaria 50 ar1os tlel CELL. 11 Utualllrt:l. Dt• la l!dad Media al stglo XVIII. editora Martha Ble
nn Vemer, Méx.ico, El Colegro de Méx.1co. Centro de Estudro5 LlngUi\trc~ y uteranos, 1997, pp.ll1-129. 
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Reúne alrededor de 300 composiciones. tal como he podido anotarlas en mi catálo
go publicado en 1990. y abarca un penodo que va de 1609 a 1616. La recopilación 
de las obras está plasmada de acuerdo con un cnterio cronológico. según las festivi
dades del calendario litúrgico. Grosso modo, las piezas del año litúrgico que va de 
161 1 a 1612 e encadenan de la siguiente manera: 

. 21 villancicos y chan7..oneta~ para la Navidad de 1611 

. Tres villancicos para la Concepción, intercalados con los de Navidad (8 de 
diciembre) 

. Tres piezas para la fiesta de reyes (6 de enero) 

. Trece para la festividad del Santísimo Sacramento 

. Dos villancicos a San Pedro (no el apóstol. 2 de junio) 

. Seis villancicos y chanzonetas para la fiesta de Corpus (mes de junio) 

. Un villancico para la fiesta de San Ignacio (3 1 de julio) 

. Dos villancicos para la Asunción de la Virgen María ( 15 de agosto) 

. Tres villancicos para la fiesta de San Jerónimo (30 de septiembre) 

. Seis piezas para la entrada del virrey don Diego Fcmández de Córdoba 
quien llegó a Puebla en octubre de 1612 

. Un villancico a Santa Gertrudis ( 16 de noviembre) 

Estas obras se empalman con un ciclo de ocho villancicos y chanzonetas. además del 
inviLatorio Claristus natus est nobts, para la Navidad de 16J 2,22 que marca el inicio 
de un nuevo año litúrgico. 

Con variantes. la estmctura del cancionero se repite en los años anteriores y 
subsiguientes que temúnan todos con las pieL.as (villancicos o chanzonetas) previas 
a la Navidad. Los ciclos navideno están fechados l!n forma explícita para los años 
161 1, 1612, 1613, 1615 y 16 16, pero también aquellos de Corpus de los años 1614 y 
1615. 

El volumen mayor de música 1o constituyen los villancicos y chanzoneta 23 

para distinras festividades; pr·edominan las obras dedicadas a las fiestas de Corpus y 
Navidad y para la exposición del Santfsi mo Sacramento, aunque también hay algu
nas compuestas para variadas celebraciones marianas: la Asunción. la Concepción o 
la Natividad die la Virgen, o escritas para diversos santo¡¡: San Ignacio, San Jerónimo, 
San Pedro. el señor Santiago, Santa Lucfa, Santa Genrudis, o para cantarse en di ver-

u Tello. AMCO Cmálogo. 1990. pp 55-62 
2-1 U~o aquf los ténninos \ illanc1CO o chan1oneta como cquavalentes. ~eglln aparecen en di\•c~a:. acta!. ca

pitulares de E! paña o del Nuevo Mundo. En la catedral tic Zamgot.a -.e rnencaonn. en dicacmbre de 1584. 
que "se le diese al ruaeloi!O de cap tila, por rmoón de la' ch:uvonctu!> de Navadad y los Reyes. todo el me~ 
de uicientbre ... ": véase Pedro Calllhorru MW1ine1. Muura enlAraguza. Siglos XVI- XV/J. 2 Pol/fonis
taJ _; m111istriln Zaragoza, losutulo Fernando El Cutóhco. 1978, p. 130. En el año 1600 se encargó lu 
cowpo~•ción de los villancico~ dt Na\•tdnd paro la pnrroquaa du Snnta Ana de Triana al "dommaco Fray 
Juan Gullérrez.. que .rec1b1ó por eUo vcmte realel>"; véa-e Inmaculada CMdenas Serván. El polijormta 

Afa.,so Lobo)'~~~ elllomo. Sanuago de Compo\lela. Unnen.1dad de Sanuago de Compostela. 1987 p. 
43. En un acta del 8 de dicu:rnbrc de 1607 de lo captlla rtol de Gr-.mada <¡e lee que· Tratose asimt~mo 
que el ~r. maestro de capilla tenia hecha~ cham;onctas pam ll~I.Jl navadud ... "; véase Gennán Tejemo 
Roble~. Vil/ancrcos Barrocor en la Cupr/111 Real de Gra11tulll, Gr-dllada. Centro de Documentnctón 
Mustcal de Andalucía. 1989. p. 322 Por su pane. el doctor Stcven,on menciona que "El 15 de noviem
bre 1538, el cabildo de la catedral con11rló a [Juan( Xuáre1 trajear n Jo¡, infante~ del coro y enseñarles 
las chanzoneta.'\ que debían canta.rse In Nocl·e de y el dfa de Nnvtdnd .. ": véa~e Roben Stcven~on, "La 
múSlc:• en la catedral de Méx1co. 1!1 siglo de lundact6n'', Hl'tt'rofrmía, 100-1 Ot, enero-diciembre 1989. 
p. 14. Un dato más: En la relación hechn ptlr ~:1 sccretuno del cabildo de In catedral de Limo, Diego 
Morales, el 21 de mayo d~o~ 1641. de l t~ recepción que ese d Ita ~e hi1.0 al obispo de Arequipa, don Pedro 
de \'illagóme7, se descnbc que "hubo mur hu mlísicu y chn.n1onem~ ... ": véase Andrés S a~. Lo musita e11 
fa nuedral tle Lima, Tomo 1, Limn. Un1versadud Nucionnl Mayor de San MltrCO\ /Casu de la Cultura del 
Pen.), 1970-1971, pp. 247-US. 
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sus profesiones religiosas. Sólo aparecen dos misas. algunos salmos. antífonas .. invi
tatorios e himnos que suman trece obras con textos en latin. Tambtén hay once ptezas 
sm texto. que pueden ser obras vocales a las que el copista no les colocó la letra. El 
padre José López-Calo opina que son pie:ras para ministriles 

Las únicas de carácter profano de este manuscrito son aquella¡. que el com
positor escnbió en octubre de 16 12, en ocasión de la llegada a Puebla de Don Diego 
Femánde7 de Córdoba. décimo tercer virrey de la Nueva E."paña, quien iba camino 
a la ciudad de Méxko procedente del Perú, donde había ocupado el mjsmo cargo. En 
esa ocasión, Gaspar Fem andes compuso. además del motete Elegit eum Domi11us (ff 
132v-133 ). explícitamente dedjcado .. para la entrada del virrey''. la chanzoneta Si nos 
empresrara hov Dios (f. 133v) cuyo encabezado tndica que había sido escrito para 
" los indios de Tlaxcnla. a 4". El texto dice: 

Si nos emprcstara hoy Dios 
po r caudillo a vuestro abuelo 
no debiéramos al cielo 
más que por darnos a vos. 
La deuda es de obligación 
y e l don de merecimie nto, 
hágase Tlaxcala ciento 
para la satisfacción. 
El cielo que me sustenta 
satisfaga el don por mí. 
que si gran virrey perdí 
gran virrey me pone a cuenta. 

En este mismo orden de compostciones se Sttuan la chaowneta que stgue, Pues el 
gusto hoy abra vicia {f. 134), cuyo encabezado dice "otro para los mismos indios". y 
las piezas que están ubicadas en los folios 136v-137, Si no me engaño Bras ,. el gusto 
me desmieme. que va precedida de una dcdicatona "para el virrey". 13 7v-138, floy 
descubre la grandexa. y 138v-139, Gran capitán por renombre que lleva como en
cabezado la indicación "Otro a 5. A lo humano'' que remarca su naturaleza profana. 

Del conjunto de composiciones sin texto no puedo decir nada que haga ex
plicita su identidad. m doctor Stevenson a firma que son plCUIS para órgano. y asf 
califica a la que está e n los folios l6v-J7 atribuida a Guerrero.24 Yo considero que 
todas son obras vocales y. por la manera como están dispuestas las voces en el 
códice, purecicran responder t\ la intención de cantar un texto que se ha omitido. 
Llego a Cl>ta conclusión por el hecho de que la pieza número 55 tiene colocada de
bajo de la voz de llple el verso A fe, zagala. que uos que IIC'IIIS de gran linaje porque 
ese her. .. ", y en este punto se trunca: el copista no continuó escribiendo la letra y no 
tengo ninguna argumentación para decir por qué dt:jó de hacerlo, as( como lampoco 
podría explicar la ratón por la cual no colocó el texto en las piezas que carecen de 
él. Por otra parte. Robc11 Snow ha demostrado que la composición de los folios 16v-
17 es un conrrafactum del himno Vexilla Regis de Rodrigo de Ceballos.25 Después de 
estudiar el manuscrito durante IJ visita que realizamos a Oaxaca el paure José Lópcz
Calo y yo en abril y en octubre de 1998, el eminente musicólogo español opinó que 
St: trata de composiciones para rninistri lcs; aseveración para la cual no rengo argu
mentos en contra dada la enorme experiencia y sabiduría del sacerdote compostelano 
en tomo al repenono del siglo ){VIl. 

1• S1evenson. IAMR. 1984,1, pp. 38-34.). 
11 Roben Snow, Gaspar Frnwnde.r. OIIIYJ\ Sacra.r, Ponugaltue Mu~icn XLIX. L1sbon. Fundación Culou~le 

Gulbenkian. 1990. pp. XX.IV·XXVt. 
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El Cancwnem Mus1cal de Ga.,par femamh•' c-. un grueso volumen manu~
crilo de 280 folio.,, de papel vegetal, de 20 x lO cm,. empastado en cuero. Presenta, 
en su estado actual, mucht.,tma' mancha-. de humedad y ptcadura~ de polillas. ti 
follo 1 !>C encuentra prácticamente destruH.Io lo que h:t hecho tmpostble la transcnp
ción del vtllanctco a San Mtguel comenido en él. El horde "upcnor de los folios 12-
45 parece haber <;tdo afcct.1do por el fuego El deterioro mayor empieza en el foho 
23 y lo!'> foliof> 44 al 60 cMan en un C\l<tdo muy precarto. A pantr del folto 212 la unta 
ha corroído el papel a tal grado que la lectura se dificulta en extremo. 

El cuaderno munuliCIÍito fue llevado de Puebla a Oaxaca por Gabriel Rui1 de 
Morga quien fue cantante commlto l'n la capilla mustcal de la catedral de la antigua 
Antcqucra hacia 1653,2~> cuando ejercía aiH el magisterio de capilla don Juan de 
Rivera. Una elocuente anotación hn quedado registrada en la parte central del f. 73: 

"E!>le libro el> de gabricl Rm¿ de Morga 
quien se lo aliare le dara su allasgo y a dio 
que nos beamos"27 

La noticia más anugua de c~1e documento fue dada por el doctor Roben Steven on 
en Renaissance and Baroque Mtwcal Sources m tire Americns)8 Ahf menciona que 
v1o por primera vez el cuaderno en el ya leJano año de 1967, gracias a la ayuda del 
padre Fernando Vázquez, cuidador del actual Archivo Histórico de la Arquidióce:.t\ 
de Oaxaca. e hito un Ji:-tado del contcnjdo del códice que apareció publicado primero 
en la obra mencionada, luego en el texto mtroductOrio del hbro Villancicos por
tugueses29 y, por último. en la segunda parte de} artículo de lnter-American Must( 
Rem'" que el eminente musicólogo ded1c6 a la música en la catedral de Pucbla.JO La 
continuación y actualización de la labor de Stcvcmon 1>C concretó a través de la pu
blicación del catálogo del archtvo musical de la catedral de Ou.xaca que realicé en 
1990,31 en el cual llevé a cabo una minuciosa rcvtstón de] contenido del cancionero, 
de la foliación de las páginas y completé la catalogación con In inserción en el índice 
de piezas de varios útulos que StcvciHOn omitió en su~> listados. También agregué in
formación útil, como el año de cornposictón, las dotac1ones vocales, los iucipit mu
SICales de cada pieza y referencias sobre la publicación de aquellas que habían sido 
tran ·critns. 

Desde finales de los años sesenta. y en las décadas siguientes, varias trans
cripciones y publicacione5 de obras del códice contribuyeron a resaltar el nombre de 

'"En el neta delll de febrero de 16.S3 del c.'lblldooa~.aqueño Jr an:ce 1.1 pnmera mención ~obre e-.te mú~i 
co· • iht mt,mo ~e: ordeno en esce canldo que meneo a que G.tbnel RUI7 de morga Canta <u pane en 
la Capilla de Vo~ de Contrnalto \e le den p.lra ayudJ de ccNJ cuarenJ.a pe\0\ por C<!da año. " I.ACO, 
Labro 1 fol 112v Tendria un rrobable parente,co con l'l 'ccrelllno del cubildo. don Frnnci..co Rui1 de 
Morga. que hJbfJ a~umado eMe cargo el 17 de octubre de 1 ~5 

' Fl dlxlor Ste\C~n-.on tórn6 e'lJ .uiOIWnón c:on.o · E'te hbro e" de gabricl R1111 de morga 1 quatn ~lo aJJ,IfC 
Je dltll'u M a' goya dios / que no~ be;tmo, .. e Th" bonl. belung' 10 Gabriel Ru11 de l\lorga. God. whom 
we "lope lo ..e~::. grnm ham bles ... ng who find1 11 1. Ve .... c Ste~en,on. RBMSA, 11>70, p. 193 Sno"' com
cadc con SJeven.,on en el pal.:ogro.lifilldo de e'Jt' <'t·llbri\ y J.r,aduce 1' Thl\ bool bc:lon!lS to Gabnel Ru11 
de Morga; may God, 1\hom \\e: hopc to -.ce bies.' hun Y. ho fmth n··¡ Vé.J.~e Snow 1990, p. XXX VIl 
Mi tra~lación del origmal al t!~pJJtol actu11l r.erfu "r~lc h bru le pencm:cc .J Gabriel Ruu de Morga. 
quu:n "~ lo encuentre ~e lo devolverá, a él y o Uto~. que ncNllm> lalgun dial ~eamo-." Adcmá,, 
SJc.,en~on mencaonu que )4: ltdl.t del foho 7J, pero cM11 ~~ debe u que él numeró el foho 36 como 3SA 
pOr lo .:ual IJ nwncructón rc:o.~.l quedó comdu. 

' • Steven,on, RBMSA. pp. 193·20-1 
2'> Roben Steveo~on, Vil/am rw.1 ¡mnugue,\e,a l,onugahue Musacu XXIX, La~boa. 1-'undacaón CalouMe 

Gulbdnkum. 1976 pp XIX-XXV 
Jo Rohctn Stevenson "Pueblu Chupe lma,tc~ Jnd Orgu.nl\1\, Si:tteenth .md Stlventeenth Cemunes" Pan 11 

en frllt'r· Amem;a/1 MIISI(' Rrt'il!ll' VI. Foil 19114, N" l rr. 29· 1 w 
31 Tcllo. AMCO. Cntdlo~o. 1990. pp. 37-84 
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Gaspar Femand~ en el panorama tmemacional de la mús•ca. gracias a la labor de di
versos investigadores: Stevenson el primero,32 Miguel QueroJ,l3 Aurelio Tello34 Y 
Robert Snowls después. Pero no es sino hasta ahora que se pone de manifie tola fn
dole del códice: e:. el único cancionero poético-mus•cal al que podemos llamar de 
este modo en todo el i mb1t0 latinoamericano. 

3. UN COMPOSITOR PORTUGUÉS F.N LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

No eXIsten retratos de ninguno de Jos compositores del periodo colonial. Tampoco 
ninguna biograffa como las de los grande maestros europeos. Ni descripciones físi· 
caso ps1cológ•cas. ¿Qué puede deciro;e con precil>ión de Ga'ipar Femandes, excepto 
que era músico y sacerdote? ¡Músico y ~ocerdote!: ¿en ese orden, como Vivaldi? ¿Lo 
podríamos imaginar con sus ropas talares y su sobrepelliz dirigiMdo el coro o to
cando el órgano un domingo cualqUiera del año. o dirigiendo las chanzonetas que 
había compuesto para lo· maitines de Nav1dad, en una ceremonia llena no -;ólo de de
voción, smo de fasto, norel>, luces y música? ¿Podríamos imaginarlo en un cuano, o 
una celda, componiendo uno tras otro lo!> villancicos y chanzonetas que confom1an 
d códice poblano-oaxaqueño? ¿Sería zurdo o diestro, miope o de buena v•sta? 
¿,Tendría :.cntido del humor? 

Un somerfsimo per111 suyo ha sido trazado por el doctor Robert Stcvenson 
gracias a su~ investigaciones en lo!> archivos catcdralictol> de Puebla de lo:; Ánge
lc..-..'<~ Las fuentes que consultó e los Libros ele Acws Capirulares) hablan no de quién 
era, sino de lo que hizo. como para corroborar la manida frase de que "el anista es 
su obra". Yo no volveré sobre los pasos dados por el ilustre musicólogo si no es para 
1r un poco más adelante y entender qué representó la presencia de un musico como 
Gaspar Fcmandes en Puebla. 

En esta ciudad, la segunda en 1mponancia del virreinato novohispano desde 
su fundación en abril de 1531 y durante el siglo XVII, el padre Fernandes (cuesta lla
marlo así. tanto como "el maestro Femandes"} CJCrció el mag1steno de capilla de 
1606 a 1629. tras dejar Guatemala donde había prestado us servicios en una posi
ción similar. 

¿Cuáles fueron la~ razones pen;onales por 1~ que Fernandes emigró de 
Europa hacia América? No hay que olvidar que, en los años en que Portugal es111vo 
anexado a España, el tlujo de músicos portugueses hacia territorio español fue muy 
intenso. En reperidas ocasiones, el cabildo catedmlicio de la catedral de Sevilla \!n· 
comcndó a ~u maestro de capilla que "traiga mul>icos de PonugaJ"l7 y en alguna 
oca~ión se le pidió que "vaya a Evora a traer el liplc que alh hay" ,38 Robert Snow 
apunta que la presencia de Femandes en América se debió, qUJzá, a la posibi lidad de 
hacer una carrera mu real en el Nuevo Mundo más rápidamente que en el compeüti-

' ! Robcrt Steveal\on, " lñe Afro AmeriC"dn Mu~acal Legacy lo 1 800'', Tite /llilllral Qmmt'rf)'. l IV, No 4, 
1968. pp. 475·502. li~tc amportanu: artículo dao a conocer una de las pae7a.\ má~ gustudo~\ y gmbado' en 
da\CO'> de Femande-.. el gumco a 5 &o rigor e repente Tambu!n Stevcnson dao n conocer los Agm~• Dt>i 
de la Mi su u J t/1' Sa11 Jos~ .. el moJete Elrgll l'um Domin111 y 1 1 villancicos má> de e-.te ,¡u¡or en Latan 
Ammcon CtJ/omul Mrt~ic:AntlwliJfl)', Wo~hington, OP.A. 197S pp. 1 13· 149, y reprodujo 10 de lá~ pieza.' 
en IAMR. J9t!5, pp. 3-25. 

ll Maguel Qucml Gavaldá, Ccmrranl'm Mrlli((l/ de L.tJM rll' ~Í'go, Volum~·n l. Poesior ciJnWdtu m lar 
1101'1'/as. Ban:elon~ C"SfC, lnsiiiUIO E••pmiol de Mu\aC<IIogí,a. l 91!6, pp. 8 ?:\ 

"Tcllo. AMCO Antología. pp. 13·28 
l ! Snow. 19\10. Comicne todo la mú~ica con te•uos en ltiLfn, 
11> Roben Stevcnson, 'Puebla Chnpclma~er.. Part 11", pp 29 38 
7 J\ctm Capllultlfrf tlr lo Ct1udral d~ Sevi/111, L1bro 46, f O Cundo en C6.nlcna.o. Serván 1987. p. 28. 

JI Cuodo en Cárdcn.1s Serv:\n 1987, p. 28 

XXIV 



vo medio europeo.39 Puede ser. Femandes fue uno de los pocos músicos portugueses 
que sobresalió en su profesión en el territorio hispanoamericano. Su caso sólo es 
comparable al de Manuel Machado (Lisboa, 1 590-Madrid, 1646), quien llegó a per
tenecer a la Capilla Real de la corte española en 1610, (donde su padre, Lope 
Machado, tocaba el arpa) y al cual el rey Felipe Jll dio un reconocimiento por "sus 
largos servicios y por aquellos de qu padre";40 al de Fray Francisco de Santiago, 
quien sustituyó a Alonso Lobo en el magisterio de capilla de la catedral de Sevilla4t 
y al de Estevao de Brito.~1 que tuvo un cargo similar en Málaga. 

Gaspar Pemandes debe haber nacido entre 1565 y 1570. Sería todavía un niño, 
o quizá un jovenzuelo. cuando en 1578 murió el rey de Portugal, don Sebastián. en la 
bata!Ja de Alcazarquivir. en el norte de África. Fue sucedido por don Enrique, anciano 
cardenal de Lisboa, quien fue exaltado alttono por su condición de príncipe del reino. 
Sin experi.encia polftica, hizo la propuesta de que Felipe 11 de España (hijo de Carlos 
v y de Isabel de Portugal, y, por ende, nieto de Manuel el Afortunado, quien reinó en 
Lisboa de 1495 a 1521) se hiciera cargo de la corona a su muerte. En las Cortes de 
J 580. en Almeirim, la noble:t:a y el clero votaron Ja sucesión a favor del Rey Prudente, 
con la oposición del brazo popular representado por las comunas. Dos aspirantes al 
ltono polarizaron entonces a la sociedad portuguesa: de un lado. don Antonio, prior de 
Crato. apoyado por el bajo clero. Las clases populares y algunos nobles; del otro. 
Felipe n. rey de España. respaldado por la mayoría de los nobles, el alto clero y los 
grandes comerciantes. En enero de 1581 murió el rey don Enrique sin haber designa
do sucesor. El ejército español, comandado por el duque de Alba, avanzó rápidamente 
hacia Lisboa mientras la flota dirigida por el marqués de Santa Cruz se colocaba en el 
estuario del Tajo. En unos cuatro meses, Felipe 11 dominó todo Portugal y logró que 
en las Cortes de Thomar de 1581 se le reconociera oficial y solemnemente como rey 
de ese país. p rometiendo. con mucho tacto, respetar a las instituciones y a los fun
cionarios portugueses. Sus principales concesiones fueron: cuando el rey tuviera que 
ausenLaCSe del país. Portugal sería gobernada por un m1embro de la familia real por
tuguesa o por un virrey ponugués; no e cambiaría ni retocaría ninguna institución 
pol(tica ni administrativa: los castellanos no tendrían cargo alguno ru en Portugal ni 
en las colonias portuguesas; habría un Consejo de Portugal fonnado íntegramente por 
súbditos portugueses; no se implantarían nuevos impuestos.43 

Gaspar Fernandes apareció contratado como cantante, y quizá organista. en la 
catedral de Evora en 1590.44 Era, a la sazón, súbdito lul>o-español y corrían los años 
en que había un acentuado intercambio musical entre España y Portugal. ¿Por qué. 
como muchos, no pensar en una oportunidad para él en los territorios de la corona? 
¿O tal vez del otro lado del mar? Femandes, ya ordenado sacerdote, se embarcó para 
Guatemala donde el 16 de julio de J599 se le contrató como organista de la capiiJa 
musical catedralicia,4.S en sustiiUción del español Gaspar Martínez.-t6 

l~ Snow. 1990. pp. VID-IX. 
~o Citado en Paul van Nevel. "Notes on the composers", Nota.' pnr(1 el dbco Cliii\OI'.f, ~71ancicos e Motell:.r 

Pr.rmguese1. Sl!culo.r XVI-XVII lluclgu~ Ensamble. Dir. Paul van Neve! CD VIVARTE SK6628S. 
llolanda, 1994, p. JO 

~ ~ Stc:venson. 1976. pp. XXXIX-XL 
•2 Mnriano Péret. DlcctOIIorro de la Mtívit'a y lo.r Músicos. Tomo l. Madnd. Edic.ones ISTMO. 1985. p 

203. 
"' Ennc R1era Fortinna. lAs cla\'e.l de la Hegemonfa Espatíola. 1556-1600, Barcelona. Editorial Planeta 

1991. p. 60. 
•·• Stevcn~on, IAMR 1984. p. 29. 
41 Catedral de Guatemala. Libro de ei fll• Cubddo de Sat~ctiagt> de Guatemala litios aquerdos ... (JIIe .1·e 

aco>n de.1·de el a¡1o de !599: e11 fUbt/onte. P4Jl. 16v: "por quanto el padre gaspar remandes presbuero es 
diestro en la música y temu cuydado de tañer el órgano en esta catedral ntento a lo qual le nonbraban y 
nonbrnron por organístll con el solano de doscientos pesos de oro de rninus con condición que acabe de 
afinar los órganos e los tenga todos afinado~". Citado en Stevenwn, IAMR 1984. p. 29 

~6 Lctmhoff. 1986, p. 124. 
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Lo poco que sabemos de su vida puede verse en trazos gruesos. En 1602 fue 
nombrado maestro de capilla de la catedral de Guatemala, pero mantuvo su puesto 
de organista. Ese mismo año. quizá para dar impulso a :.u capilla, hizo una nueva 
copia de lo!. ya deteriorados libro1> de polifonía de la c:ncdral. En uno de ellos h1zo 
una cuidadosa selecc16n de obras: la Mrsa sobre las I'O<l'S de Cnstóbal de Moralel>. 
la Misa de Bomba de Pedro Bermúdez (maestro de capilla de Puebla de los Ángeles 
que había desempeñado cargos similares en Bogotá, Cusco y Guatemala). las Misas 
de 111 y VIII tono de Rodrigo de Ceballos, la Misa Sine nomiM tlel Liber Sectmdtmr 
de 1567 de Palcstrina y una rrusa no identificada de Vl tono de Pierrc Colin.17 Robcrt 
Snow sugiere que despuél> de su nommación como maestrO de capilla. Femandel> 
pudo haber "cop1ado otros libro!'. semeJantes en un e fuerto para organizar y preser
var el repertorio que fuera adquirido por la catedral de Guatemala a lo largo del último 
tercio del siglo XVI".~S Entre ellos, los manuscritos 2~A y 2-B y el Ms. 4 de la catedral 
de GuatemaJa y los Libros de Coro 1, VI y XIU de la catedral de Puebla, en Vlrtlld de 
que el dibujo musical parece provenir de la mano del mismo cop1sta. 

La muerte de Pedro Bennúdcz, maestro de capilla en Puebla, motivó a los ca
nómgos del cabildo catedralicio poblano a mv1tar a Gaspar Femandcs como sucesor 
de quien habfa ~1do su tutor y compañero en Santiago de Guatemala. Fernandes se 
despidió de esta c1udad el 12 de julio de 1606 (a e casos días de cumplir siete años de 
su llegada al nuevo continente) y asumió el magisterio de capilla de la catedral an
gelopolitana el 15 de septiembre de ese mismo año.l9 Once dfas más tarde recibió el 
cargo de organista. Sus obligacione!>. como las de todo maestro de capilla, com
prendJan también la educación :nu!.1cal de los niños de coro, pero a parur del 18 de 
septiembre de 1608 fue liberado de esta responsabilidad y sólo ocho año más t.arde 
retomó sus labore!\ pedagógicas Asimismo. le fue comisionada la composic1ón de la 
música para recibimiento de funcionario~ y festividades diversas. El 21 de noviembre 
de 1606. el cabildo le pagó 40 peso!> por las chanzonetas que había compuesto desde 
su llegada, con La recomendación de que fueran depositadas en el archivo catedralicio. 

El doctor Roben Stcvenson señala cuatrO ru.pectos esenciales de la cstadaa de 
23 años de Oaspar Femandes en Puebla: 

1) El reclutamiento de nuevos cantores e in!!trumentistas. con lo que creció el 
tamaño de la captlla musical poblana y. en consecuencia. su imponancia. 

2) Los problemas relacionados con la enseñanza de la mú,ica, sobre todo por 
los constantes camb1os en las listas de los mozos de coro. En algunas oca~iones, 
Fcmandcl. debió apelar a sustituios o ayudantes parJ. ensayar a los seises: entre otro~. 
a José de Espinosa. bachil ler cantor. Agustín Naval, Mclchor Alvarez y, en última 
instancia. a quien .sería luego su sucesor, Juan Gutlérre¡r de Padilla. 

3) Algunos connictos resultante., de obtener pagos fuera de la catedral. al 
punto de que en julio de 1618 fuera despedtdo. JUnto con do!> de su.s mústco!>, por 

~~ Este hbro ft•c recopJUdll en 1760, cuando CJtrofu el magiSterio de cap11111 en Gunlemola don José Mnnuel 
de Qu1ro1 En el Folio 1 del Libro de Coro 1 se Ice· "Libro de Mt\\U\, copiado de el que c\cribin el P 
G.1~par 1 Fcmande\ el nñn de 1602, y aoru se /le ai\nd•eron ouu' \ti\ Mt!>M.h q 1 pudo comcgu11 de 1.1 
Europa. la whcnud V d1hg~ncia de l>ünul.'l JtN:ph de Qu1 1 r6\, Mro de Cap111.1, quten Jo dcd1cu 1 con 
el debido rcndnnenlo que merece el/ muy Jlu,uc, ) Venerable Sr Oc<~ ni y Cnb1ldo de e\lll San••• lglt>Ja 
Metropolnnna de ÚIJ.Jicmala 1.'\lC Año de 1760'' Cil<ldo en S1evenwn. IAMR 1984. p. 30 y c:o Sno\1., 
JI)<)(). p X 

4b Snnw, 1 900, p X 
1
q Cu1edral de Puebla. Acta, Capualares \'1 ( 1606 1612), fol. 2J· "Recnuo Al padre gaspnr Ir\ prcsbuuro 

que a bc:n1do de gumcmala por mne~c: de ~:ilpill<~ que a sidt> llamado p.tra c\tc: efecto y q ,at• q \e le 
-.eña.Jnre le cono~ de,dc dote de JUlio dc~lc .ulo q conforme un tcsumoruo que presenlo que '><liJo de 
gu~ternala p' c'te mmt,teno" Cuado en Stnen,on. J.A.\1R 1984 p JO 
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asi~ttr a un funeral ~tn permiso del cabtldo Poco ttcmpo dcspuér., Femande se re
concilió con lru. auwriuade~ catedralicias y, con la promesa de enmendar su conduc
ta. fue retntegrado al scrvteio musical de la catedral. 

4) Lo dificultad de compatibililar el puesto de organista y el de director, por 
lo que en 1622 ~e contrató a un maesLro Lle capilla adjumo, el malagueño Juru1 
Guuérrez de Padi lla, con qUien remandes comparttó su~ funcione<; hasta su deceo;o 
en 1629.S0 Estaria rondando los 60 o 65 años de edad cuando dejó de exbtir.5' 

Y es todo. Su caso debe haber sido el mismo que el de muchos portuguese~. 
gente de oficios di ve~os (comerciantes. herreros. plateros, dorndores, batihojas, alari
fes. tejedores, bordadores, Lbtoneros. encajeros. cereros, confiteros, panaderoll. loceros. 
vidrieros, y quiL.á también miui:,:trilcs y tañedores de arpa y vihuela) que poblaron la 
América española desde el último tercio del siglo XVI y que. a pesar de ser considera
dos extranjeros al igual que los namencos y Jos italianos. en su condición de súbditos 
de la corona española encontraron en tierras <Unericanas una nueva patria. Femandes 
perteneció a otra esurpe de pobladores, diferente a aquélla de aventureros que llegó en 
el periodo de conquista. Me lo imagino culto, sensible. instruido (dominaría por lo 
menos tres lenguas: su natal ponugués, el español y, por sus estudios religi.osos. el latín) 
y atento a las corrientes literarias y musicales de su tiempo, (conocía la obra de Lope 
de Vega, Góngora y Gonzále~ de Eslava). Qlllzá por ello encajó perfectamente en el 
marco ·octal ~lablecido en la Puebla de lo~ Ángeles de fine~ del XVI y comienzos del 
XVII: una ciudad que hab(a nacido como tal y no como la proyección uroana de las anti
gua~ y crueles encomiendas o los injustos repartimientos de indios. "Puebla era In ciu
dad moderna. la renacentista ... " .52 Allí se avecindaron una gran cantidad de españoles 
e inmigrantes que habían pasado a estas tierras dcspu6 de consumada la conquista y 
establecido el VIrreinato como fonna de organi?..actón politica. 

Tal vez. Fernandes destinó a la colonia portuguesa establecida en Puebla y 
Tlaxcala algunos de us villancicos y chanzonetas, como Toquell as sonajas, de 1609, 
cuyo texto los menciona directamente: 

Toquen a:¡ sonajas 
sonen rabeles 
e folíjen 
os ponugueses. 

O aquel otro para la lie ta de lo reyes de 161 O que d1ce: 

- Negrinho. nray vós la 
que um dos reis tres 
¡voto a Deus 
que é portugués! 
- Gili giii ri güi 
que negrito es. 

<() Steven,on, "Gthpar Femu.nde~". Porwgalrat Musica, Sene A. XXIX l1\boa. Fundación Cnlou~te 
Gulbcnkmn, 1976. p. XX. Cf. Stevenson. IAMR 1984. p. 31 

~t A e. rx. fol 119 " En d dho din y caUJid11 con boyo y parecer de \U \tñonn YIU\10\InlU del Sr obr~po 
q~e le ynbi() con el ynfr.I\Cnto ~cree• fue cli:~.ido y nombrndo Por todo' lo~ dho~ ~enores nemine d,,. 
crcpante .d m<teWó Joan gutiemu Pad11l!l Prcsult<!ro por maestro de capLila dcsUi dhu catedral en lugar 
del Pe. Oa!>par femoodcs difu.nto que lo fue has tu que muno el qual \C nombro !>egun y deln milllerJ que 
el dho difunto Y 1ol> demn.' mac~tro~ su~ unteceso~ al qual mandaron se le guarden todas y qualesquicr 
honi'I"'C, y prehemin~m.1as que son y fueren aneJ(IS a ~u oficio con salano de lo~ qurmcntos pesal> que 
tw.l:l oy a tenido el dho maestro Ju• Gultn padiliJJ por Cantor Pagado por t¡l' de In fubrica. .. "El acta co· 
rresponde al me~ de !.eptlcmbre de 1629 C1tado en Stevcn.son, IAMR 1984 p. 65 

52 Maunc1o Gon.talet de la Gana, De Puebla los fulgot'l's, Méx.rco, Océano, 1995. p. 25. 
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O el villancico navideño del mtsmo año, una "portuguesa a 5": 

As diwinas "perlínhas" 
que o "infame" cbora 
como a alma me levam 
fazem que morra. 
¡Ay. ay! que me morro. 
Fazem que morra. 

Y éste. compuesto para la festividad de Corpus Christi: 

Fidalgos do rei Don Joao 
que nao vindcs de judeos 
vinde ver o corpo de Deos 
que está disfar~ado en pao. 

El domjnio español sobre Portugal duró hasta 1640, cuando las dificultades económi
cas y el descontento popular llevaron a los portugueses a la sublevación y coronación 
del duque de Braganza con elllombre de Juan rv. Para entonces hacía más de una dé
cada que se había cumplido la carrera de Gaspar Femandes, de casi un cuarto de 
siglo, como maestro de capilla en la catedral de Puebla. Fue el único portugués que 
alcanzó un cargo de relevancia musical, no sólo en 1a Nueva España, sino en la 
América toda. 

4. EL ÚLTIMO COMPOSITOR RENACENTISTA DEL SIGLO XV1 Y EL PRIMERO BA
RROCO DEL XVU EN LA NUEVA ESPAÑA 

He señalado que las obras del Cancionero Musical de Gaspar Femandes se escri
bieron enLre 1609 y 1616. Una lectura detenida nos revela que el cancionero se sitúa 
en el cruce de caminos de la escuela renacentista. predominante en la Europa 
Occidental entre los siglos XV y XVI, con el nuevo espfriw barroco que inunda la 
música del siglo xvn. Si es posible que Fem andes naciera entre 1565 y 1570. no es 
diffcil suponer que se integrara a la capilla musical de su ciudad natal como mozo de 
coro hacia 1575 o 1580 y que a partir de entonces su formación abrevara en las obras 
vigentes de los compositores del siglo XVI: Alexander Agrfcola ( 1446- 1506), Nicolás 
Gomber1 (1495-1560), Cristóba.l de Morales ( 1 500- 1553), Rodrigo de Ceballos 
(c. l520- 1581) Palestr ina (1526- 1594). Francisco Guerrero ( 1528-1599), Orlando de 
Lasso { 1532- 1594 ). Giacches de Wcrt ( 1536-1596) y Tomás Luis de Victoria ( J 548-
161 J) y, por supuesto, en las de lo~ maestros portugueses de ese siglo: Vicente 
Lusitano (c.l500- 1553), el español Mateo de Aranda (h. 1495-1548) entre eUos, 
Antonio Carreira (h 1520/30- 1589). el mesrre da capela de Evora Cosmc De lgado 
(n. mediados s. XVI), y el maestro del claustro de la catedral de la misma ciudad 
Manuel Mendes (1547-1 605). por mencionar a los m~ notables. La música de todos 
estos compositores encarna lo más caracterfslico del contrapunto del siglo XVI; es 
decir, del Renacimiento. Todos ellos escribieron obras polifónicas que llevaron a un 
alto grado de perfección la técnica desarrollada por los na meneos del siglo xv (desde 
Obrecht basta Josquin). una técnica que se internacionalizó y que. especialmente en 
la música sacra, trascendió cualquier frontera. 

El criterio más extendido para hablar de la música del RenacillÚento (aqueUa 
que se ubica entre L450 y 1600) es el que reconoce en la música de John Dunstable. 
Guillamne Dufay y Gilles Binchois el empleo frecuente de consonancias imperfecta..-; 
como la novedad más sobresaliente. La obra de estos compositores marcó cambios 
significalivos en la música occidental a mediados del siglo xv. Pero una trans~orma
ción má'> clara ocurrió hacia 1500 en la música de Jo:.quin des Prez. (y de otros como 
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Gombert, quien vivió en España, Willaen y Lass;o), en la cual el uso de imitaciones 
a cuatro o más partes o voces, consideradas de igual importancia. se convirtió en la 
norma que habría de caracterizar a toda la música del siglo siguiente. El estilo po
lifónico de la Escuela Flamenca se usó universalmente para misas, motetes, salmos 
y toda la variedad del repertorio litúrgico. Su uso fue sancionado en el Concilio de 
Trento ( 1545-1 563). que trazó la postllra de la lglesia Católica frente a las reformas 
protestantes de Lutero. Calvino y Zwinglio. 

En los años en que Fernandes posiblemente comenzó sus estudios (¿ 1570-
1580?) estaba en aoge el lenguaje polifónico (heredado de Josquin y hecho carne 
sobre todo en la obra de Palestrina) en las catedrales del mundo católico y, por ende, 
en las de la península ibérica convertic.la en uno de los bastiones de la Contran·eforn1a. 
Fue por esa época que Felipe n anexó Portugal a sus dominios. Para entonces, la 
música de Nicolás Gombert se cantaba en España y en América: Cristóbal de 
Morales ya babia dejado una obra de enormes alcances durante sus años de maestro 
de capilla en Toledo y Málaga; Francisco Guerrero llegaba a Sevi.Ua para dir igir la 
capiiJa musical de la Seo andaluza ( 1574); Rodrigo de Ceballos ocupaba el mismo 
pue"Sto en la catedral de Granada ( L561 ), después de haberlo ocupado en Córdoba, y 
Tomás Luis de Victoria volvía a España ( L585) tras l1abcr sido maestro di cappella 
en el Collegium Germanicum de Roma y se instalaba como organista y maestro de 
coro del Convento de las Reales Descalzas de Madrid ( 1 587). 

Durante los años de Ja dominación española sobre Portugal, que abarcó los 
reinados de Felipe u, Felipe lll y Felipe IV de Habsburgo, hubo un conslante ir y venir 
de música y músicos entre Portugal y España, especialmente enlre Lisboa y Madrid, 
y se hablaba (y cantaba) español y portugués en la corte olisiponense. Cuando Felipe 
n visitó Lisboa por primera vez en 1581, quedó decepcionado del bajo nivel musical 
que encontró en la Capill.a ReaL No pasó mucho tiempo antes de que mandara llamar 
a su organista de Madrid, Hernando de Cabezón, hijo del gran Antonuo de Cabezón. 
Paulatinamente empezó un proceso de mejoramiento de la actividad musical portu
guesa hasta que el obispo Jorge de Atayde, en 1592, hizo aprobar los nuevos estatutos 
que regirían las funciones de la Capilla Real. Hacia ftnales del siglo xvr, algunos es
pañoles notables ocupaban puestos de importancia en la Capilla Real Portuguesa: 
Francisco Garro, quien vino deSigüenza para suceder a Antonio Carreira como mestre 
da capela en 1 594, y Jos organistas Juan de Lucerna y Sebastián Mrutínez Verdugo. 
Estos dos músicos fueron sucedidos, en 1602. por el compositor portugués de origen 
vasco Diego de Al varado y, en 1 604, por el lusitano Manuel Rodrigue~ Coelho que 
había trabajado como organista en Badajoz y Elvas antes de ingresar a la CapiUa 
Real. 53 En 1596 se les un16 Filipe de Magalhaes, el cual Llegarla a ser uno de los mayo
res polilonistas portugueses, ex-integrante de la capilla musical de la Sé de Évora 
donde había compartido actividades con Gaspar Femandes. Éste y Magalhaes deben 
haber tenido aproximadamente la misma edad. Es posible también que estudiaran 
juntos en la escoleta de música catedralicia y hayan sido allí discípulos de Manuel 
Mendes, maestrescuela de la catedral a lo largo del último cuarto del siglo xvJ..S4 Los 
desti nos musicales de ambos se definieron en años cercanos: Magalhaes se mudó a 
Lisboa en 1596: Fernandcs se embarcó para el Nuevo Mundo en 1599. 

No fue casual que, ya en Guatemala, Fernandes copiara con su propia mano 
obras de Guerrero, Palestrina, Morales y Ceballos. El intercambio de músicos enlre 
España y Portugal se equiparó con el intenso viaje de música impresa o manuscrita. 
La imteroacionallzación del esti lo polifónico, que se hizo más fuerte después del 

S:\ Bernadette Nel~on, "Mestres da Capela Real, Lisboa". Notas al CD Masters o! 111e Royal Chape/, 
Lisbon, Londres, CD hyperion A66725, 1994. pp. 14· 16. 

5>1 Snow, 1990, p. vm. 

XXIX 



Concilio de Tremo, también alcanzó a las catedrales de Lisboa y Evora y aun a las 
del Nuevo Mundo. 

No cs. pues, aventurado pensar que el futuro maestro de capiUa de lab cate
drales de Guatemala y Puebla recibiera la hercnc1a de la müsica española, namenca e 
italiana en sus años mozos como organista y cantor de la catedral de Evora. Además, 
t:s probable que. al igual que sus contemporáneo - Filipc de Magalhaes (ca. l570· 
1652), maestro <.le la Capilla Real; Fray Manuel Cardo so ( l5 66- 1650), que com
pusiera para Fehpe 111 y Fehpe rv: Manuel Rodngues Coelho (ca 1555-ca.l635). 
Antonio Pinhe1ro (ca.l550-1617). Eduardo Duarte Lobo (ca. l565-1643), que ocupó 
el alto puesto de mac~tro de capilla de la catedral de Li-;boa: Manuel de Tavares 
(ca.! 585-1638), Fray Francisco de Santiago ( 1578-16M ), maestro de capil la en 
Plasencia. Madrid y Sevilla. y Estevao de Brito (ca.l575-ca. l641 ), tamb1én onginano 
de Evora y maestro de capilla en Málaga- orientara su expresión musical hacia las 
nueva sonoridndcs que hoy denominamos barrocas. 

Este tránsno. que en el caso de Gaspar Femandc!> cubre los años finales del 
. iglo xvr (su llegada a Guatemala en 1599) y las dos pnmeras décadas del XVII (su de
sempeño como maestro de capilla en Puebla entre 1606 y 1629). se hace exphcito en 
variados aspectos que caracterizan al Cancionero Musical ele Gaspar Fernwult:s y que 
describiremos a continuación. 

LA DISPOSICIÓN DE LAS PARTES VOü\LF.S 

La dispos1ción de las parte!> en el manuscrito. que es un cuaderno de polifonía, 
responde a la que se empleaba en diversos lugares de Europa durante el siglo XVI: todas 
las voces reunidas en un mismo cuerpo. en dos folios del cuaderno, uno frente al otro, 
con las voces agudas (Tiple y Tenor) ubicadas del lado irquícrdo del cuaderno (el Tiple 
arriba y el Tenor abajo) y las graves (Alto y Bajo) del lado derecho (el Alto amba y el 
Bajo en la pane mferior),SS El Cancionero Musical de Gcupar Fenumdes no se apana 
de esta co:.tumbre ~tablecida tamb1én para escribir los libros de polifonía que eran de 
uso cotidiano en las catedrales ibcroame1ieanas. La misma disposición de voce~ puede 
observarse en el Códice Franco, en el Uber Vesperamm dt: Francisco Guerrero (Rom~ 
1584), en el volumen de Magníficat de Eduardo Duarte Lobo (editado por la Imprenta 
Plantiniana de Ambt:res en J 605). en el volumen de Magnificat de Sebastián Aguilera 
de Heredia (Zaragota, 1618) y en el Liber Missarum de Eduardo Duarte Lobo (dado a 
luz por la Imprenta Plantiniana en 1621 ), libros que pcncnecieron a la catedral de 
México y que hoy ~e conservan en el Museo del Virreinato de Tepotzotlán.Sb 

Cuando las voces son más de cualro, las variantes de disposición son: 

1) Si bay una segunda Tiple, va colocada en el lado derecho del cuademo, en 
la parte supenor. 

2) S1 hay un segundo Atto, debajo del Alto primero. 

ss VéMc o mo<lu d~ ejémplo la edictón fJc~inulnr del Códtr:e AUdin . un preCioso manu~cn1o tlel ~iglo XVI 
que conuene mo1e1c:' de diversos compo\IIC!rc\, de Josqum de' Prct .t Adriano Will.ten. Tht M~dict 

Codn of 151R. A Clwirb(l()k ofmotru dtdtCCJit'd ll> Lortmo de Mt'chu. Dulcl! of UrbiiiQ Ed f.tcstmiiM 
dt Edward E Luwtn,ky. Chicago, 11~~: Untvcr-tty of Chic:ago Prc~~. 1968 

S6 Ltncoln Spte~s y Thomn\ E.. Stanford, A11 lmroductwn to Cuwm Mexrw11 Musical A~hll't!, Dttroít, 
lnfor~ru~úon Coordtnator\, lnc., 1969 p. 26 También véanse Aurcho Tc:llo. "Pieganu~ al urdo". Tepor
zutl6n. f..t¡ t•idll v /11 CJbru t!n la Nul!va E.17JC111r1, México, Socu:dad de Anugos del Museo Nactonal del 
Virrcin;tto/Buncom~r. 19liS. pp. 248-256: Jlmn Manuel Larn Cárdena~. ·~re~oros mu~tc:tle~ novohl\· 
p.mos en el Mu~co Nnc•onul d~l Virremalo", litbltomú,ica, N• 3. Olot,o· lnviemo. 1992, pp.9-l l: y Juan 
Manuel LJ.ra Carden"'· "Lo, libro~ d~ coro del Museo Nactonal del Virretnllto", Htterofonfa, 111 · 112, 
JUliO 1994-JUOIO 1')()5. pp 27-36. 
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3) Si bay un segundo Tenor, debajo del Tenor primero en unos casos, o deba
JO del alto en otros. 

4) Si la pieza es a seis voces, hay tres de un lado y tres del otro (Tiple, Alto y 
Tenor a la izquierda y tiple 2•. alto 2° o tenor 2° y baJO a la derecha). 

5) Si la pieza es a ocho voces, cuatro de un lado y cuatro del otro según sean 
del coro primero o del coro segundo. 

6) Excepcionalmente. algunas piezas a tres o a cuatro Lienen las voces colo
cadas en un mismo folio, a la derecha o a la izqmerda. 

LA ESCRITURA CONfMPUNTISTICt\ 

El claro perfil de las textura contrapundsticas, los juegos imitativos trazados a parur 
de determinados "puntos de imitación" del discurso en resoluciones en canon ad 
unisonum. in diapason. in diape11te o ;, dimesaro11 y el pensamiento fuenemente 
melóJico y "cantable" en el diseño de la pohfonra, nos hablan de un compositor que 
escribía siguiendo una mecánica "contrapuntísllca" y dejaba que el resultado armó
nico surgiera de la superposición de las voces. 

En todo el Cancionero Musical de Gaspar Femtmdes ólo hay una advenencia 
dirigida al empleo de instrumento : la pieza de Jos folios 88v-89 que lleva la indicación, 
junto a la voz del Tiple, ·'para arpa··. las del Bajo son siempre panes "cantables'', aun 
en aquellas piezas para monjas a 4 voces en las cuales la voz más grave carece de texto. 

EL REPERTORIO 

El repenono que predomina en el Cancionero ... es el de villancicos y chanzonetas. 
frente a un número no muy grande de obras latinas: masas. salmos y motetes. 
Femandes no hizo c;ino seguir la tradición establecida desde el siglo ·xv, de compo
ner villancicos polifómcos. en su caso preferentemente religiosos, como aquellos que 
se hallan en los diversos cancioneros a los que he aludido anteriom1ente, aunque en 
ningún caso aparezcan con el encabezado "vi llancico" o .. chanzoneta". Cuando no se 
intitulan Guineo, Negro o Coloquio. se indican con encabezados como "a 4'', u 
"otro" o dedicatorias al 'ianto o la festividad para los cuales ·e compusieron (a San 
Pedro. De los Reyes, De San Jerónimo. De la assumption). o precisando la lengua en 
que se baila escrito el texto ("biscayno", "portugue a ", "mestiso y ynclio''). 

La música latina de Gaspar Femandes es afín a la de los primeros composi
tores europeos de estilo renacentista que pisaron tierras americanas en el siglo XVI y 
de los cuales ha sobrevavado un reducido, pero valioso, repertono: Hemando Franco. 
Pedro Bcrmúdez y Guuerre Femández Hidalgo, entre los más notables, todos ellos 
próximos a la escuela de Cristóbal de Morales. Francisco Guerrero, Tomás Luis de 
Victoria o Rodrigo de CcbuiJos y Paleslrina. Las muestras más evidentes de este aser
to son los himnos Pange lingua y Vex1lla Regis y el contrafactum del Vexilla Regis a 
4 voces de Rodrigo de Ceballos (sólo para referirme a obras incluidas en esta publi
cación). al que Gaspar Femandes le agregó una quinta vo¡ Como todos ellos, 
Femandes acude, en los dos primeros casal>. al uso de un cantusjimws (en u caso, el 
Pange lingua o el himno \!exilia Regis. ambos "more hispano" usados en la liturgia 
toledana) y elabora una cuidada trama polifónica que rememora el estilo de la prima 
prmtil'tl. En el ca o del colltrafactum, ~omete la obra de Ccballos a la socorrida prác
tica de agregar un Qttintus. o sea una quinta voz (recuérdese. como ejemplo. que el 
mismo procedimiento lo aplicó muchas veces Clement Jannequin a obras de Claude 
Le Jeune), con lo cual logra una densidad polifónica más compleJa y reafinna su fi. 
liación al estilo contrapuntíslico renacentista del iglo XVl. 

XXXI 



Pero, e11 cambio, el repertorio en lenguas vernáculas (castellano. gallego, viz
caíno. portugués, español de negros o nábuat1) presenta elemenlos que, si bien estable
cen cierta afinidad con los compositores de corte o catedralicios de mediados del siglo 
XVI, como aquellos que están representados en piezas de los cancioneros de Palacio o 
de Uppsala. muestran una incorporación de rasgos novedosos. Uno de estos, muy no
table. es la utilización de una voz solista que inlroduce un contraste enlre monodia 
y poli fonfa. Dicha voz es ap.licada a la primera parte del estribHio o a la introducción 
de los villancicos o chanzonetas, para dar l)aso después a una elaboración polifónica, 
de tipo conlrapunlfstico la mayor parte de las veces, o de nota contra nota en unos pocos 
casos. También se aplica la voz solista a las coplas y hay muchos ejemplos en que este 
aspecto se manifiesta. 

La incorporación de un solo en el inicio de los villancicos ya aparece en los 
libros de los vihuelistas que escribfan la línea vocaJ con tinta roja, en algunos de los vi
Uancicos a cinco voces de Guerrero en los que, además, la copla está confiada a un 
solista57, y en algunas pocas, poqufsimas. 1>iezas del Ccmcione1ro de Uppsala hacia 
mediados del siglo XVI ( 1556).58 Pero estos soli son de corta duración y están clara
mente separados de la parte polifónica. En cambio, en los villancicos y chan~onetas 

del Cwu:fonero de Gaspar Fernandes tienen mayor extensión y dan pie a la sección 
cuya textura es contrapuuustica. Juan Baulista Comes ( 1582-1643 ), maestro de capi
lla en la catedral de Valencia y autor del corpus de villancicos más antiguo que se 
conoce del siglo xvn en España, empleó este mismo procedimiento. Comes intro
duce e l villancico con una voz sola a la que le sigue la responsión por todo e l coro. 
Las coplas son casi siempre a solo y el ritomello se da a la parte del estribillo donde 
entran todas las voces. En Femandes no es distinto: una voz solista origina el villan
cico o chanzoneta y luego de ella deriva el juego polifónico. Con frecuencia, las 
coplas suelen estar confiadas a una voz sola, o a veces a un dúo o trío, y luego la vuelta 
se da al punto del estribillo donde arranca la polifonía. Con muy ligeras variames, 
siguen este esquema algunas de las piezas que aparecen publicadas en este vol umen: 
2 El divino halcón, 4 Toquen as sonajas, 6 Venimo con glan contento, 7 A Belén me 
llego t(o, 8 Hielo. sé mi fiel testigo. 1 O Mi niiio dulce y sagrado, 12 Negrinho tira y 
vos, 13 Magos q11e a palacio vais, 16 Quiso Dios dar sin compás. 19 ¿Quieres pas
rorcillo?, 20 Mc•ravillas dicen de vos, 2 L Salté de los cielos. 23 Fidalgos do Rey don 
Joao, 24 Dime Gil que es lo que ves, 25 ¡Oh, labios, decidme vos!, 28 El galán ena
morado, 29 A gracias a Dios que hay pan, 30 A mi señor disfrm:.ado miré, 32 A San 
Pedro (sin texto), 33 Si el primero ore. 35 De s6/o mirar que el pan, 37 Subid, subid 
divino farol. 40 Jucmcho de Motric(), 42 Si de tunor la viva fragua (sin texto), 45 
Quien os ve, 46 A una profesión (sin texto) . 48 Seisecícos por mi vida, 49 As divinas 
perlinhas, 50 Andrés do queda el ganado. 54 Oh quien hiciese cosquíiiM, 56 La 
cabaña deja, Bras, 58 Juacho, nitlo naces y 59 Ser cielo vivo mostráis. Pero lo que 
en las piezas de Guerrero o en el Cancio11ero de Uppsala es sólo un atisbo, u na au
dacia planteada de mauera excepcionaJ, en el de Gaspar Femández es u n elemento 
sustancial de la estructura musical. 

La incorporación del solo no tendría mayor trascendencia si no fuera porque 
en él está deflnido uno de los rasgos fundamentales del Barroco español: marca el ori
gen de la monodia con acompañamiento ceñida a la forma del villancico (estribillo
coplas-estribillo), de amplio uso en la segunda mitad del siglo xvn y que se conoce 

17 La \'allancsca 13 ¡Oh qul 11ueva! sólo presenta dos compa~es de inlroduccaón solfstica; la 16 ¡011 
grtmdt.s paces! uenc l:a copla a solo; Ja l8 Vir¡:en .santa presenta una cmrnda de 11 compases a solo y 
la copla elltá confiada al Tiple; sólo por citar algunos ejemplos. Véase Vicente García, Frondrco 
Guerrero. Opera omma Canciones y Villotre.rcar .e.vpiriwales. Vol. 1 y 11, Bnrcelona, CSTC, Reimpre· 
sión de J 982. pp. 62-63. 7 J -72. 76-78. 

S
8 Los números 37 No la debemos domtir, 44 Yo mi' soy la more11ica, 45 E la tlo11 don Verges Morfa y 46 

Riu, ri11 chiu .. Bal y Gay, 1946. pp 100·101, 115, 116-118, 119-121 
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como Tonada, Solo o Cantada. Juan Hidalgo, el maestro Capitán, Cristóbal Galán o 
Sebastián Durón fueron distinguidos exponentes de este género. Tanto el doctor 
QueroJ59 como el padre López-Calo60 ven en este aspecto un tránsito natural del es
lito renacentista al barroco en la música española. 

LA 8/CORAUDAD 

Un aspecto que pennüe a Fernm1des rebasar el espíritu renacentista es la bicoralidad, 
tan inlrínsecarnente ligada a la música española desde Jos tiempos de Tomás Luis de 
Victoria, autor de numerosas obras a 8 voces divididas en dos coros y aun de algu
nas a nueve y doce voces. La bicoralidad es la génesis de la policoralidad cultivada 
de manera profusa a lo largo del siglo xvu en todo el ámbito iberoamericano y cuyos 
representantes más conspicuos son ltlan .Bautista Comes, Dommgo Fernández, Juan 
Pujol, José Ruiz Samaniego, Miguel lózar, Mateo Romero, Mati'as Navarro, Miguel 
Ambiela, Francisco Valls, Juan Vaquedano, Diego Durón, en España; Eduardo 
Duarte Lobo, Ma1wel de Tavares, Filipe de Magalhaes, en Portugal, y Francisco 
López y Capillas, Juan Gutiérrez de PadiiJa, Antonio de Salazar, Juam Matbfas. José 
Cascante, Tomás de Torrejón y Velasco y Juan de Araujo, en el Nuevo Mundo. 

El padre López-Calo considerd que la policorcilidad proviene de la obra de dos 
compositores que dejaron grandes bueUas en La música española: Tomás Lu.is de 
Victoria y Felipe Rogier.61 Señala, además. que a partir de la obra del abulense y del 
flamenco que cantó en la capilla musical de Felipe tr, la policoralidad quedó institui
da en toda España. "En líneas muy generales -dice- la historia de la evolución de 
la poJicoralidad en España se puede resumir así: apareció a Cines del siglo XVI y se 
afianza rápidamente en los primeros años del xvn, en que se hace normal escribir a 
ocho voces en dos coros, e incluso a l1 o 12 en tres coros".62 La policoratidad im
plica la incorporación de dos elementos nuevos en la música hispana: la bomorritmia 
y el Lratamieoto de la voz del Bajo como un bajo armónico que se mueve sobre las 
fundamentales de los acordes. 

Visto asf, no es impos.ible pensar que, en la Nueva España, la bicoralidad en
trara a las catedrales desde finales del siglo XVI (Gaspar Fernandes llegó a Guatemala 
en 1 599) o a principios del XVII. El Cancionero Musical de Gaspar Femandes (lo 
señalo una vez más) reúne un repertorio que corresponde a las dos primeras décadas 
del nuevo siglo. En este aspecto, Gaspar Fcrnandcs nunca va más allá de la dotación 
a 8 voces. De las piezas que aquí se publican, las siguientes const ituyen muestras sig
nificativas: la número 6, Venimo con glan contento, a 8 voces; la responsión del ma
nuscrito 34, a 7 voces: la número 44. Inés, quién ha puesto en vos, a 8 voces; la 48, 
Seisesicos por mi vida .a 7 voces y la 51, ¡Ah, de abajo!, a 8 voces divididas en dos 
coros, uno a 3 y otro a 5. Hay otras más a lo largo del cancionero, pero no están in
cluidas en este volumen. Las que aparecen mencionadas, están siempre dividas en 
dos coros a 4 voces o a 3 y a 4, a excepción de la número S 1. La bicoralidad en las 
obras de Gaspar Pernandes incorpora los mismos elementos que López-Calo sei1ala 
en las obras de Victoria, Rogier y Juan Bautista Comes: la homorritmia y la partici
pación del bajo como un soporte armónico más que como un bajo melódico. A estos 
se agrega un tratamiento antifonal de los coros, un conu·apunto de coros, expresado 
en un diálogo permanente que se resuelve en los tulli con propósitos cadenciales. 

~9 Miguel Qucrol Gavaldá, l.o.s CJrfg<!nes del barroco musical espatlol. Scpnrau• de la Memoria-Anuario 
del curso 1972-73. Valencia, Conservatorio Supcnor de Müs1ca y &cuela de Arte Dramático. 1974. 

ro José López.-C<Jlo, Historia da la nuístca espat1ola. 3. Siglo XV/J. Madrid. AlirutUI .\4úsica. 2' edición, 
1988, pp. 115-116. 

61 López.-Calo, Op. cit., pp.25-36. 
62 López-Calo. op. cit., p. 30. 
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LOS TFX7'0S: LOS nE LA UTURGJA LATINA Y LA POESIA DF CANCIONERO 

Finalmente está el asunto de lo!. textos. Unos pertenecen a la liturgia latina cultivada 
desde la Edad Media y que constituye el origen de diversa<> formas musicales: misas, 
salmos. motetes, cte. En el corpus de lol> años 1609- 161 O, que~ el que se recoge en 
esta publicactón. no son muchos los texlos en latín: los l11mnos Pange lingun y 
\/exilia Regis y la respuesta al versículo Deus in adjutorium meum inlendl!. Domine 
ad adjuvandum me festina. Más adelante, compuestos en los ailos subsiguientes. 
están el invitatorio de Navidad Christus 11atus estnobi.l', una Misa a 3 a San José, que 
sólo tiene Cnu/o, Sancws y Agnus Der. seguida de otra '>Obre el canto llano Tu es 
Petrus. un par de Bl•nedrcamut.Dommo,la antífona Lwmm cJd revelatiouem. el salmo 
de Vísperas Di\11 Domrm4s y la antífona Regina caeli laerare. La produCCIÓn mayor 
de obra polifónicas sobre textos latmos del compositor portugués no está en el can
cionero de Oaxac;1, sino en algunos Libros de Coro de Guatemala y Puebla. No hace 
fa lta recalcar que Gaspar Femandcs era un compositor litúrgico y que en sus obr'.lS 
~e apega a la preceptiva de la escritura po)jfónica característ.tca del l>iglo XVI; 

Femandes apltca un principio con'>ll'UCLIVO que hace descansar la esll'Uctura de la 
composición en una div1sión "1-aseológica del texto En estas obras se presenta un 
número de episodiO!> musicales dclcrmJOado por el número de frases de la letra: cada 
frase orig111a una entrada que es elaborada en forma imitativa o en forma homof6ni
ca, procedimientos que juegan en continua oposición n lo largo de toda la pieza. 

Lo verdaderamente sustancial eMá en el conjunto de textos en lenguas vernácu
las que e ajusta a la Uamada ''poesía de cancionero" y que, en el c:u.o del de Gaspar 
f emandes. e suma a la larga tradición hispanica que VJene desde el stglo xv y ~e con
. ohda en el XVI. Musicalmente, los poemas cancioneriles están vestidos con la forma 
y estmctura de los villancicos y cham·onetas: t:ales textos no son "poesfa pura'". sino 
"poesía para ser cámada". Juan Díaz Rengifo, en su Arte poética espmiola. define al vi
llancico como "un género de copla que solamente e compone para ser cantada 1 ... 1: los 
demás metros trven para representar, para enseñar, para descrivir [sic), para historia y 
para otros propósuos. pero éste ~ólo para la mú ica··.M aun cuando en él se impone una 
enorme carga conceptista traducida en la marcada tendencia a la expresión condema
da e ingeruosa.M A lo largo del siglo xvu se gestaron en la11 catedrales iberoamericanas 
cientos y miles de villancicos como textos para ser puestos en "metro músico", expre
samente requeridos para los fastuosos oficios de maitines catedralicios. A í había sido 
desde que Fray Hemando de Talavera. el confesor de la reina 1 abel La Catóhca. insti
tuyera tal pdcuc;t a fines del siglo xvM y a!.Í fue hru.ta mediado~ del XD... Sólo que en 
el siglo XVlJ ~e perdtó la costumbre de agrupar los villancico en canc1onerol. y c;c im
puso la de escribir las partes de cada múc;ico en hojas sueltas y la de publicar los textos 
por separado en pequeños cuadernillos que se vendían u obsequiaban a la feligresía que 
acudía al templo la noche en que se cantaban. El de Gas par Pemandes es uno de los úi
Limo~ cancwneros manuscritos que perpetúan la tradic1ón rcnacenústa y el único en la 
América española que reúne un considerable número de villancicos religiosos. 

En términos generales, se tmta de una poesía de carácter discursivo. muy dada 
al juego con las palabras y los conceptos, a las reiteraciones. las antítesis y las parado
jas y los juegos de ingenio, penetrada por una marcada presencia de elemenlos popu
lares que, en el cancionero que nos ocupa, tiene que ver no sólo con la transformación 
en poesía cuila de elementos del folclore hispano, sino también de la cultura aborigen 
y de la que vino de Áfnca a América con la innugración de esclavo~. 

1
'
1 Ju(!Jl Oí;u RengJfO, Arte poética esrml1ola. Salamanca, 1592. Citodo por Margil Frenlc: VillanCICOS, 

Romance,1, EllltJiadlll y orrns Cnndrmes clt•vnws, F<"nran Gonull<"< lMm•a, Mi!xic:o. Centro de Estudio.~ 
LmgUisuco~ y Luenmo~. El Colegto dt: México. 1989. p. 77, 

1>1 Alvaro Alon•o. PtJesfa de cancionero, Madrid Edilorial Cátedra, 1987, p. 23 
M López-Calo, op. ''' . pp. 113-114. 
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Margit Frenk ve en ello un signo singular del espír itu renacentista del siglo 
xvt, un espíritu al que España no fue ajena ya que -afirma- "España vivió el 
Renacimiento con todo su complejo de idea!>. de tendencia~. de corrientes artísticas, 
y lo vivió de una manera original, confiriéndole perfiles propios".CI6 Este signo era la 
idealización del pueblo y lo popular y la exaltación de lo natural y primitivo. El anhelo 
de lo natural condujo a la dignificación del refrán y a la recolección de poesías y can
ciones del pueblo. El primer gran logro del tránsito de lo popular a Jo conesano, en 
un periodo que va de fines del siglo XV hasta 1580, es el Cancionero Musical de 
Palac•o; en él, la canción de villanos se conviene en composición polifónica, aunque 
el texto queda mtacto, al ser sometida a la dimensión del arreglo para tres o cuatro 
voces. En este mismo derrotero. los übros de vihuela El maestro de Luis Milán 
( 1535), Los seis libros del De/plun de música de Luis de Narvácz ( 1538), la Sil1•a de 
sirenas de Enrique de Valdcrrábano ( 1547), El libro de Música de vihuela de Diego 
Pisador ( 1552), la Orpheonica lyra de Miguel de Fuenllana ( 1554) y El parnaso de 
Esteban Daza 0576) y, más todavía. los cancioneros polifónicos de Juan Vázquet 
(155 1 y 1560) y el de Upp.wla ( 1556) consti tuyen fuentes de inestimable valor para 
el conocimiento de la Línea popular antigua y re,•elan cómo ésta !>e transformó. al 
correr de los años, en una elaboradfsima forma de arte. 

Pero después de 1580 ocurrieron cambtos significativos en todo el ámbito de 
la cultura española. Ésta dejó de ser privilegio de la aristocracia cortesana para con
vertirse en un patrimonio social, principalmente de la burguesía urbana. Uno de los 
cambios consistió precisamente en una especie de folc lorización de la poesía de 
tradictón cortesana y catedralicia. Margit Frcnk apunta que: "Pam complacer y atraer 
al hombre de la calle !hacia la literatura, pero puede ser hacia el arte en general], se 
tocan las cuerdas que más le suenan; no es que se le devuelva intacta su propia litera
tura: se le ofrece algo parecido, pero infinitamente renovado. remozado. capaz de 
deslumbrarlo y conquistarlo".67 

¿Acaso no pueden incluirse en esta afirmac16n los negros. negrillas y guineos 
de Gaspar Femandes que recogen el habla coloquiaJ de las comunidades negras con
versas aJ cristianismo? ¿Y las piezas "en indio", "en portugués", ··en vizcaíno" que 
parecteran tener destinatarios precisos las comunidades mdfgcnas y las de inmi
grantes peninsulares. gente de pueblo. amén de que las primeras recogen un sabor de 
dama prehispánica sólo dado en los linderos de la Nueva España? Y si los poetas que 
en la peninsula elevan la lírica a un plano más cuho. en panicular la lírica reUg10sa 
popularuante, responden a lo!> nombres de Lope de Vega o Luts de Góngora. Joseph 
de Valdivielso o Alonso de Ledesma, y en la Nueva España al de nuestro Femán 
Gon7.áfez de Eslava, ¿no es propio que sean precisamente ellos los que aparezcan mu
sical izados por un compositor que en su arte expresa los mismos aires de renovación 
y cambio con que tales poetas iluminan el tránsito del siglo XVI al xvu, de ese 1580 
que se expande. entonces, hasta medtados de la centuria siguicnte?68 Quizá por ello 

06 Mnrgll Frenk. "Vida y supcrv1vencia de la canción populllt". E1t11dios so/m· /frica amigua. Valencnt. 
Editorial Castalia, 1978, p. 48 

ó7 !bid p. 66. 
6S Miguel Querol hA publicado 21 pie1ns de Gnspar Femundcs con textos de Lopc de Vegn con lo cu~l ha 

hecho una ~ensacion:ll revelación sobre las fuente\ poética' de nue~uo c.mctoncro. V61se Qucrol 
Gavaldá. 1986. Por mi parte, •dcnufiqué una elbalada dt Gtbpar Fcmande~ con texto~ de Jo:.eph de Val
div•el•o y Lope de Veg11. que e~ el número 196 de m1 catálogo de los manu..cntos de la catedml de 
Oaxncu. despué~ de bu~car lu corre~pondencm con las fuente:. blbliogrñfica\ mdicadlls en la monumen
tal obm de Ma.rgit Freok 50brc la línea popular h1~p6mca. Se trato de aquello~ v•llunc•co~ y chllluono:
ta.~ de la cnsaluda que com•cn11m con lo~ versos Ven y l'aás, zagaltjO y Viva lt1 galt1 ck ltJ z.agala. y 
aquel estribillo que dice: 

Est,. niño se lleva la flor 
que los otros no. 
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Sebastián de Cm .mubaa' en ,u Tcwm dt·la lciiKUll 1 cHtt'llcma o española, dcfinr al 
\illancaco como ··tus cam:ttmc-. que ... uelen CJnl.tr lo' \JIIano~ quando C'>tall en 'ola1. 
Pero los conc,ano .... rcmcdándulo-.. han compuc'>tO a c\tc modo y mem.ura cantarctlllh 
alegres. E!!te mcsmo ongcn llenen los VIllanciCO\ tan crlebrados en la'> IJc,ta' de 
Na,idad y Corpu' Chmti'' "" 

Como mucho' po..:ma' de la época (fine' dd ... tgloXVI} princtpios del \VII),la' 
del Cancwnero Mt11ical de Gwpar f rnumtln 'on prcdommantt:mcote octo,tlabtca,, 

t\ngcl bello y en~r..:ido 
con 'obcrbaa y arnbtCJón 

A B..:lén me llego lfo 
y un ¡¡¡marro al nino llevo .. 

1 he lo. sé mi fiel tcstago 
que en mcd1o de tu ngor 
doy vocc' al pccadoa 
) él no quacrc '>Cr mt amtgo. 

Aunque no Jaita una que otra hexa-.tlábtca 

1.:.1 dmno halcón 
<t la ~;ar~a mgr.ua 
por Oto'> que la trata 
hoy como e~ rvón 

Jual.ho. ntño nace-. 
entre mulo ) buey 

Entre los recurso' mio; empleado' figumn el juego de opuc,tos ) de paradoJa': 

llay extremo' en Jo, do' 
y C'l(trañeta' de él y de ella 
el e<; hombre y tambtén Oto\ 
y ella pare y e' doncella . 

.. que e' raz6n que el '>Ol alumbre 
n quien luzo ~omhra .u '>OI 

S•mc'>tCO\. por mt \ada 
que aunque \CÍ'i cantál\ a trc.~' · 

Aunque niño no' parece 
en lo" bra.to' de \U madre 
tan grande e~ como \U padre 
v en c'-ta edad nunca crece . 

) que c~t.i mdutdo en 1./pm.l•m ar .. gotrls de Lopc: ck \ega V~a.~ ~I.J.I}!tt F~n}.. Corpu1 dt" In Anllfll<l 

lmwpoplllar/Urf"llllttliStglcl'> X\' a :X\111¡, 2" cdtctón, Madmi.l.::dllon.U C.ULl.ha.. 1990. p 667 En la 
mt'ma obru e~ontr~ In rcfcrtn.: •~ ue un p.ud~ tC\to' d~ Alvnw de Lctk,m.c el rom.Jn<;c Br111 u la mt'<a 
dtl r.-v y el que conuenu por,\) Oto') que bt~n que huele mu\lc;<,llll.tdo, por Ga-p.u Ñ:fTLolnde,, V~ik~ 
FrcnL 1990. p 597 

A••m• 111u. pude td<nlllt~'31 JC.' P<JC'ta.' de hmán Oont..ilel M E.'lava pu~~la' en mc1ro m u" 
co" por Ga.,par fcrn.mdc1 el vtllbn"co al S.mu,tmo '\d~mmcmo \tmd al rrpart1m1rnro. C'l vtll.mc.-n 
al N al tmtentu lll.lf''"'lll. l1rrmmw 111 t'lll< y un nmlltl(tlc Wm 'obre t,, l·n,atoda Allegao.1 a/ulmmrrrl/1 
Vl!~c hcnl.. 1':.1!19, pp 112. I!IK y ~24 

'
0 Seb.L,tu1n de Covum.thla.' /¡•wm tlr lalt~~gua nlllt'llwllltJ t'lfiiiiWitl ( lhlclo por Marthn Ltlm h:nono 

"El vdlunttco wvolmptum' Sor huma ~ "' mumJt,, untl mmu/u m rutll F.dtCtón SMU Pool l lcrr~ru. 
Mcxtco, Uru\Ci"td.td d, 1 ( lau•.tru de 'ior Juan.t JQ()5 pp 147-SCII 
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Que sale el Sol a deshora 
y hace de la noche día. 

También esta poesía recurre con frecuencia a la!. metáforas y a figuras alegóricas, lo 
cual facilita el entendlmtento del "mensaje" religiOso. En los villancicos dedicadoo:; 
al Santísimo Sacramento o a la fic'>la de Corpus Christí es mucho más rica la pre
sencia de recursos alcgónco~> En el villancico 2 1 la t1crra es "puerto de penas" y la 
bosúa y el cáliz son "puertos de bondad", en el número 22. el cuerpo de Oto!> e un 
"dulce manjar": en el 28. Cristo es "el galán enamorado" que al hacerse hombre "hoy 
en cuerpo se ha quedado"; en el 37, la Virgen Marfa es un "divino farol" que sube "a 
la soberana cumbre", es clec~r. que Sl!CICncle a los ciclos: en el 43, San Jerónimo, un 
maestro de música sobre cuyo canto llano no es dado al hombre echar contrapunto: 
y en el 49. en portugués. las lágrimas del niño recién nacido son "as divinas perlinhasl 
que o infante chora". Una referencia directa ol dogma de fe inserto en el Credo, que 
sostiene la tesis de que Jesucristo e hijo de Dios. no creado sino engendrado. se halla 
en el villancico 52 donde se compara almño Dios con el astro rey: 

Al ~ol increado 
que en el portal yace 
pue la tierra alumbra, 
la uerra le cnl>alcc. 

fu frecuente hallar analogJill> con el ~ol. la¡, estreJlal>, lu aurora, el cielo. En el vtllan
cico 55. Jesús es "una estrella má!t resplandeciente y bella''; en el 56. el N1ño es el 
ol y la Virgen la aurora: 

- 7agal, (,de qué es tu alegría" 
- De ver al Sol y a la Aurora. 

En el número 58, a la Virgen l>C le compara con el ciclo: 

Ser ciclo vivo mostrái\, 
niña hermosa, en la apariencia, 
pero con m:\!. cxcdenct::l 
que el Cielo a quien i m1tá1!>. 
El sol, lu luna y cstrellru. 
prestan al <:tclo hcrnlo'>ura. 
ma.., de vos. por gnm ventura. 
rcdbc!n luces má-. bella,. 

"Este tipo de alegonas y comparaciones -escribe Margit Frenk- hab1tuale en la 
!frica rt!ligiosa del xvt, cmroncan con la corr1cnLc de la del'otio modema. Como cs
cnbió Wardropper. 'si por un lado la clel•otio modt>mn prolonga la devoción m1stica 
de San Bernardo'. por el otro conduce a ' la costumbre de explicar los misterios divi
nos mediante la analogía con cosa-; concreta\·. característica de 'la devoción cs
pañolísima del siglo XVI', taJ como cuaja en lo!> eJercicios cspintuales de San Ignacio 
y en las ·imágenes concretas de autorcs como Suma Teresa de Jesús·. Se llega así a 
Jo que Dámaso Alonso llamó la 'divini7ación de tcmns': cualquier objeto. cualquier 
succ~o de la vida mundana era susceptible de adt1uirir un sentido rcligioso".70 

7tt Frenl.. 1989. p. 59. 
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flay otro atributo igualmente singular: a diferencia de los poemas que se hallan 
en cancioneros anteriores como el de Palacio, el de Uppsala o el de Segovia, ~os del 

· Cancionero Musical de Gaspar Fem andes están pobladas de diálogos puestos en boca 
de personajes de extracción popular: un gallego, un vizcaíno. un portugués, u.n negro y, 
por qué no, un indígena americano. En ello tendrfamos que ver un rasgo de transforma
ción que distingue a la poesía de cancionero de los siglos XV y XVI, más hecha a] gusto 
cortesano, de la del xvu, catedralkia por c.xcclencía, que, como ya he anotado. recoge 
elementos de la cultura popular y está dirigida a todo el mundo. Tampoco Francisco 
Guerrero es muy prolifico en el uso de diálogos, ya que prefiere la exposíción de l argu
mento en primera o tercera persona, en sus Villanescas y canciones espirittwles. Los 
únicos casos en que aparecen diálogos muy definidos son la pieza número 23: 

Y la número 24: 

- Zagales. sin seso vengo 
ya no hay cosa que me asombre 
·¿Que:~ pastor? 
- Que pueda vestir Amor, 
para remediar al hombre, 
a Dios como pecado1: 

-¿De dónde vien es> Pasqual? 
- Mi fe, vengo de Belén. 
-¿ Y qué viste? 
- En un portal vi un zagal 
do s 'encierra todo el bien. 7 t 

En el segundo ejemplo se especifica el nombre del personaje que anima el juego de 
preguntas y respuestas. 

Eo los viiJancicos barrocos del Siglo de Oro el componente dialogístico, y en 
consecuencia escénico, se va tomando fundamental a medida que tales villancicos 
van ganando lugar como sus tirulos o complementos de los responsorios del Oficio de 
Maitines dentro de las grandes festividades religiosas. Este hecho se consolida duran
te el reinado de Felipe m, época coincidente con el establecimiento de Gaspar Fer
nandes en América. En el villancico número 19 del Ca11cionero ... , Dios mismo dia
loga con un pastor: 

-¿Quieres, pastorcillo, 
ver la esencia m1a? 
- Mi Dios, sí querría, 
mas no sé decillo. 

Y en las coplas del número 24 dos villanos hacen un juego de preguntas y respuestas: 

Pregunta 
y coplas 

l . - Decidme: ¿cómo se ha dado 
el mismo Dios en comida? 
- Por restituimos la vida 
con sólo aqueste bocado. 
- Según eso: ¿cierto es 
que nuestra vida es su centro? 
- Dicen que Dios está dentro 
y es de pan su redondez. 

71 Garcfn Vicente, O p. cu .. pp. 39-40. 
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2.- ¿Quién obliga al redentor 
a buscar nuestro remedio? 
- Oblfgalc a dar un medio 
el fin de su eterno amor. 
-¿Luego. al fin, nuestro interés 
tiene aquel pan por su centro? 
- Dicen que Dios está dentro 
y es de pan su redondez. 

De la misma manera, se hace más intensa la presencia de personajes populares que 
antes apenas habían figurado eo tos poemas. En el Cancionero de Uppsala hay algunos 
atisbos: Si te vas a bañar. Jul1nilla: ;Ah, Pelayo! Qué desnwyo; Que faren del pobre 
Joan, de ll1 fararirunfan; ¡Teresica hermana de la fararirirá!, y en el de Palacio, que 
abrurca un número muy grande de piezas. 460, sólo algunos verso de Escobar o Juan 
del Encina los mencionan: 

-¡Ora sus! -Pues que ansf es. 
-¡Ha Toribio! -¿Que quiés, Bras? 

Estos personajes también aparecen en el villancico ¡Ah Pelayo, que desmayo!, que ya 
vimos en el Cancionero de Uppsala; y en el muy conocido Hoy comamos y bebamos, 
en aquella estrofa que dice: 

Bebe, Sras, mas tú Benefto, 
beba Pedruelo y Llorente 
bebe tú primeramente 
quitamos has de este preito ... 

Del Cancionero de Medinacelli es esta cuarteta: 

Pues que me tienes 
Miguel, por esposa, 
mírame, Miguel, 
cómo soy hermosa 

A lo largo del cancionero de Femandes, una vez y otra, personajes que responden a 
los nombres de Gil, Bras, Antón, Carillo, Andrés, Bato, Flasiquiyo, Flasico o Pascual 
aparecen dialogando, en juegos de preguntas y respuestas, desempeñando papeles 
cómicos o simplemente como objeto de aseveraciones que determinan el tema de la 
poesía. 

En el vilJancico número 5. dos villanos, hombres a la legua rústicos, se en
cuentran en el camino: 

- ¿A do vas, CariiJo, df? 
- Domingo, voy a la aldea. 
- Verás allf al bien 
que el alma desea. 

En el número 6, dos mujeres negras. entablan conversación: 

- Venimo con glan contento 
de Seviya, plima mía. 
- Df, ¿qué viste hermana AmaUa? 
- De mi Dioso lo oacimento. 
- Dilo, plima, salemo atento. 
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En el ,;llanc1co 24. en refercnc1:1 .1 la tran,lormación del cuerpo de Cm.to en pan, 
ocurre el diálogo de do., crhuano\: 

- Dime U1l: 1 que. e~ lo que VC!> 

en .tquel ne\ado centro> 
- D1cen que DIO\ C\t:¡ dentro 
y e' Jc p.an \U redondel 

Y no es meno'> de~cnpt1vo el 'ill.tnc1co 50. en gumeo 

- André,, 1,llo queda el ganado"> 
Pun1 c1cto que no lo ~é 

que -.e n panlaro bonu fe. 
- ¡,Y por qué'! 

011 que vu1o un angelito 
voland1to 
y CUIIIUOa IOn bonito 
y dCCIVU lo putOCIIO 

que Je\ut:rllo 
aque~ta noche nace. 

Un apretado recuento de Jo, inopit no' deJarla intUir el contenido general del can
ctonero } ad\cn1r la luenc prc\cncia de c\lo' pcr,onaJe' que resaltan el pc-.o de 
aquello popular que le conf1ere un tono di,tmlt\o a cMa poe.,ía.: 

-A do 1 as. Can/lo. d1 
- Dmre Grl. ¿ qu~ ~s lo qu~ 1 t'\ t•n m¡ m lnlmdo cellttn '1 

- Fransiqwya t. dónde w1mn con n>w mt•ct• ., 
Andrér. , do qut•da t'l gcmaclo'1 

Taiie. Gil. tu tambarmo 
- Lo cabaiia deAa, Bm.\ 
- Hoy, Pascual, lray tal COTmcllt 

- Gustad, Juan. de {jiU' n.\ turhñü 
- Damt• albricia, mcwol'llltón 
· Si 110 me engm7v, Bral, v rl Htlstv fllt' dt·~nu'entt• 
- Bras, s1 flora 01os 
- Amón, vi al mucharlw l't'.l 

Toca rl tamboril Anclrth 
Pon de cielo lletlt'.\. Juandm 

- Un relox lw \'IJIO A"clres 
- Bra\ drJ quer maH>r que/ 111rln ww t•\frrlfa 
- Qué ju~gas tú. Junn, pmtor 

\fono Fa.\lqlm·o, ,,qm' qut 1e lwbm ~ 
- Corramo.\, Gtl tra\ tft tltJIIt'l 
- Amon, qwerote tll'l\f1r 

\!ano Fauqun·o. antfamo r urrmno 
Sabet., BrtH. como rmrt• rl htllo 

- Rep1ca. Stlruno 
- St> cuchamo magn Antona 
- Sr a Belt'n Can/la. va1 

Bms. a la mesa di'/ rl'\ 
Deciómt•, G1l, creén 1'().\ 

- Antón, quién o.\ dijo a ~·o.r 
Dispierta. hermano Virent1• 

Sala catedral de Puebla. donde 'e cuntaron ~:~tos vll lunc•cos y chanzonetas, segura en 
todo el modo de vida musll..tl de la., de Scv1lla y Toledo y, en consecuencm. J.s-. de 
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las di versas catedrales hispanas, la práctica representacional debe haber estado en 
boga ya en los tiempos en que Gaspar Fernandes dirigía la capilla musical de la ca
tedral poblana, como lo estaba, por ejemplo, en la catedral de Cuenca donde, a prin
ciplos del siglo xvn, el maestro de capilla Juan de Castro recibió 300 reales por los 
villancicos que hizo y representó con los mozos de coro y otras personas en la 
Navidad.72 También en esta catedral, un tal Agustín Pérez recibió su paga por "hacer 
de negro" y bailar la noche de Navidad en el coro. Aún se conservan facturas de pin 
turas, tablados y retablos encargados para el montaje escenográfico a personas del 
mundillo teatraJ.73 Fue a través de la inclusión de personajes como los ya citados (un 
canz de la asimilación de lo popular en la liturgia postridenUna) que los villancicos 
y chanzonetas adquirieron un matiz escénico que se hizo cada vez más intenso y que 
llegó a materializarse en las propias letras, so riesgo de atentar contra la severidad tan 
cara aJ rito litúrgico. 

Piénsese, por ejemplo, aunque los ejemplos son tardíos, en los siguientes vi
Uancicos: uno, Un monsiur [sic] y 1111 eswdiante del seminario de San Antonio Abad 
del Cusco, del mismo siglo xvu, cuyo dúo ceniiaJ dice: 

Estudiante 

Francés 

Estudiante 
Francés 

Estudiante 
Francés 
Estudiante 

Francés 

Estudiante 
Francés 

- ¿A monsiur, que le parece 
aquesta gran cathedral? 
- Par diu, que en mi concien~e 
ni en París se a mejorar. 
-¿Esta yglesia no está hermosa? 
-Toda estar de crisroJ, 
mutu pataca en sus feste 
los Mayordomos gastar. 
-¿Qué entiende usted por pataca? 
- Pataca son ocho real. 
- ¿Y hay en Francia monigotes 
de mi brío y capacidad? 
- Monigote en tout le monde 
son peste landre mortal; 
la paciencia seu me fmc 
si Osted me pregunta más. 
-¡Pues cante alguna letrilla! 
- ¡Mas vos tambén compañar!74 

El otro, ya del siglo XVIII, es aún más directo. Lo compuso Roque Ceruú y proviene 
del Archjvo Arzobispal de la catedral de Lima. Se trata del sainete a dtío A cantar un 
villancico. Sólo incluyo el recitativo del Tiple l : 

A cantar un villancico 
cierto sacristán se viene 
diciendo que es gran solfista 
porque en Lisboa fue seise. 
Ya toma papel y canta 
en maytines un juguete 
que será todo el aplauso 
de música tan solemne 

12 Citado en el Catálogo de Vil/ondeos tle In Biblioteca Nacional. Mndrid. Biblio1ecn Nacional. 1992, p. 
xv. 

?J fiJid 1"1· XV 
74 S.amuel Claro Vnld~. Amologfa de la Wth·ica Colrmial ,., América dl'l S11r, Santiago de Chile, 

Bdic10nes de la UmverMdod de Chile. 1974. pp. LXXX-LXXXI 
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Y el inicio de la segunda copla· 

Tiple 1 

Tiple n 

Sacnstán canta otra copla 
te convtdaré a un melón 
No quiero que los doctores 
tengan conmigo función.75 

Ya Cerone Uamaba la atenctón :.obre cMa práctica que se habfa tnstituido en toda~ las 
catedrales españolas (y aunque no lo menciona, también en las del Nuevo Mundo) en 
un año tan temprano como el de 1613: "No quiero decir que el uso de los villancicos 
sea malo, pues está rccebido de todas las iglesias de España. y de tal manera. que 
parece que no se pueda hacer aquella cumplida solemnídad que conviene, si no lo~ 
hay. Mas tampoco quiero decir que sea siempre bueno: pues no solamente no nos 
convida a devoción, mas nos destrac delta; particularmente aquellos villancicos que 
uenen diversidad de menguajes. Entre los italianos acostúmbra;;e el cantar canciones 
con diversidad de personajes y variedad de lenguaje¡,, a las cuales llaman masche
rate, en las músicas de recreación, hechas en tiempo de carnestolendas y bacanerías, 
para retr y holgarse. Porque el otr agora un portugués y agora 1m vizcaíno, cuándo un 
italiano y cuándo un tudesco, primero un gitano y luego un negro. ¿qué efeto puede 
hacer semejante mú.,ica c;ino forzar lo!> oyente-.. aunque no quieran. a reir y burlarse 
y hacer de la igle11ia de Dios un auditorio de comedias, y de casa de oración sala de 
recreación? Que todo e~to sea verdad, hállanse personas tan indevotas, que. por 
modo de hablar, non entran en la tgle~ia una vez el año, y las cuale , qutzá, muchas 
veces pierden misa los dfas de precepto, sólo por pere7a. po: no se levamar de la 
cama. y en sabiendo que hay vi llancico~. no hay personas más devo~ en todo el 
lugar, ni más vigdantes que é~tas, pues no dejan tglesta, oratorio ni humilladero que 
no anden, ni les pesa el levantarse a media noche, por mucho frío que haga, sókl para 
oírlos''.76 Como es obvio suponer. la reconvención del gran teórico no hizo mella en 
una práctica que rt\pidnmente había ganado adeptos de todas Las clases y oficios: 
canónigos, villanciqueros o letriMas, maestros de capilla y, por supuesto, la feligresía 
que acudía a oir estas composiciones. Más aún, grande voces Uricas del Siglo de 
Oro, dígase Lope de Vega (cuyos ví llancicos de la novela Los pastores de Belén mu
sicalizó Gas par Femandes)17 o Luis de Góngora (autor de los villancicos que se can
taron en la catedral de Córdoba en la Navidad de 1616 con música de Joan de 
Riscos),78 o Joseph de Valdivielso (que escribió unos villancicos al Santísimo 
Sacra memo para ser cantados en la catedral de Toledo en 1612)79 sentarian el prece
dente para que. en la segunda mitad del siglo. don Manuel de León Marchante, 
racionero de la Magistral de Alcalá de Henares, !lO fuera conocido como villanciquero 
de profesión y sus letras se entonaran, con mú!.icas diversas, en numerosas catedrales 
de Hispanoamérica y para que aquf. en la Nueva España, descollaran como genuinos 
autores de "letras para ser cantadas" Sor Juana Inés de la Cruz.. Agusún de Salazar y 
Torres. el licenciado Antonio Delgado y Buen Rostro, el capitán Alonso Rarnircz de 
Vargas. Diego de Rivera. Pedro de Soto Espinosa y el Bachiller José de la Barrera,81 
Juan AleJO TéUez. Gtrón, Ambrosto Franc1 co Montoya y Cárdenas, Gabriel de San-

1S /bid. pp. XLn-XLtll. 
'~ Pedro Ccrone, /!/ Mtlopt'o .\' Mac11ro Cnndo pur l..ópc,·Cnlo.op c11. pp. 118. 
n FélilC Lopc de Vega. PcJ.Ht>rl':. dt Bt'/t'n. Obt illl ~electn\, Tomo U, Mél!tco, Edítonal Agutlur, 1981, 

pp 1353-1522. 
78 Mtguel Qucrol Gavaldl.'i, CunriOili'NI Mut~t·at tft Gtlngoro, Barcelona, CSJC, Instituto &pallol de 

Mu~tcologfa. 1975, pp. 16-18 
19 CV 8N Siglo XV/f, pp. 233 236 
~o Antonio Mnrchnma.lo Srunchc.t y Mtgucl Marchnmulo Maín, Lo lg/,.sia magb·rral de Alcnld de Jienart!s 

(llisuma. Arre, Tradit:IOIICl'J, Aten!~ de llenare~. ln, liluctón de Estudios Complutenses (C.S.t.C.). 1990, 
p. 316. Vé:tw también CVBN, Slg/(} XVII. pp. 224-233. 

"' Andrés Eslnldu Ja_~so, El víl/anclrrJ /}llrro,·o mulcono, San Ntcol~ de los Ga.rza. N.L .• Umvers1dad 
Autónoma de Nuevo LecSn. 1989. pp. 93-l ll 



ullana, Franci~co de ALcvedo. Feltpt: de Santoyo, c1 Bach1ller Diego de Sevilla y 
Espmosa. Andrés de lo~ Reyes Villaverde. Andrc~o de l.A!pt:da CarvaJal. LorcnLO 
Amon1o Gonzáles de la Sancha. Pedro Muiioz de Ca<;tro y José Luis Vela co,s! entre 
otroc; que asociaron sus nombre~ a los de maestro<; de captlla como Antonio de Sal azar. 
Jo,é de Agurto) Loaysa, Miguel Matheo de Dallo y Lana y Matheo Vallado~. 

En e te senudo. no hay en todo el ámb1to de la Nueva E.~paña, y tampoco en 
el resto de la América e!\pañola. otra fuente que revele tanto!> aspecto de la poesfa 
cantada de los primeros años del s1glo XVII como el Cancionero Musical de Ga:.par 
Fcmandes. "Poesía para ~cr cantada [ ... 1 en una determmada ocru;16n: poesw de clr

CIIJIS!ancia y además, ftmdamentalmente. ¡ml!na para ww nubtca. Sin la Circunstan
cia y sin la música esa poesía nn e,\",K~ dirfa Margit Frcnk aludiendo a la de Femán 
Gonlález de Eslava, y que aquf bil'n puede aplicarse a Joda la que sido puesta "en 
metro músico" por Gaspar remande!. , un compobitor sensible y relinacJo que se sitúa 
en los linderos finales de la escuela runaccntista europea y que revela de modo feha
ciente, por todos lo~; aspectos que he revtsado en este capítulo, los primeros pasos del 
barroco musicaJ ibcroamencano. 

8l Gabriel Suldfvnr, Bibli<Jgm[ftt Mt•rt'rrma dt• M11111 n/rJ}IIit 1' Mtnit'ullrfl/ill, !Torno lJ, Mé!Cico, Cenidim 
1991, pp 59-81 

K, Frcnk. J 989. p. 69 
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r ·r 
1[ '][~~:\(T'10S 

angel helio y engrcydo 
con '>Obcrbia y ambic10n 
humillad lo'> bnos 
no tan gl".mde presuncion 

l. 

2. 

Angel bello y engreído 
con '>Oberbaa y ambtc1ón. 
Hum11lad los bnol>, 
no tan grande presunctón. 

De San Miguel 

El divano halcon 
a la garya ingrata 
por dios que la trata 
oy como es r.iZon 

3. 

hl divmo halcón 
a la garza ingrutu, 
por Dios que la trata 
hoy como es raJ'ón. 

Año de 1609. a 6 

dan dan dan dan dan dan dan 
fuego en la casa de adan 
toquen los OJOs a fuego 
q ellos daran ::tgua luego 
dan dan dan dan dan dan dan 
pero no lc ... que ma!l agua reciba 
q vna fuente de agua bava 
na~C donde el fuego CSI11 

4. 
En portugués 

toquen as sonaJaS 
sonen rabelc.~ 

he foliJen 
hos portugueses 

a do vas Carillo di 
Domingo voy al aldea 
Ver.Ls alli al bien 
qel alma dc¡,ea 

S. 

XIV 

Dan dan dan dan dan dan dan 
fuego en la casa de Adán. 
Toquen los ojos u fuego. 
que ellos darán agua luego 
Dan dan dan dan dan dan dan 
pero no lc ... quc má" agua reciba. 
que una fuente de agua viva 
nace donde el fuégo está. 

Toquem as soalhas, 
sol!m rabecas 
e foliem 
OS portugUC\C~. 

- ¿A do vas, Carilla. di'? 
- Domingo, voy al aldea. 

Verás aJJí al bien 
que el alma desea. 



Coplas: Los plazercs destn bida Los placeres de esta vida 
y del cielo lo escogido y del cielo lo escogido. 
veras en una pan da verás en una parida 
y en el hijo q'a parido. y en el hijo que ha parido. 
ay estremos en los dos Hay extremos en los dos 
y esrrañesns del y dclla y extrañezas de él y de ella. 
el es hombre y también dios Él es hombre y también Dios, 
y ella pare y es donzella y ella pare y es donceUa. 

(t. 

Guineo a 8 

Venimo con glan contento - Venimo con glan contento 
de Seviya plima mía. de Sevil1a plima mía. 
di que viste hcnnana Amalia - Di. ¿qué viste, hennana Amalia? 
de mi dioso lo nacimento - De mj dioso lo nacimento. 

dilo plíma salemo atento Dilo plima. salemo atento 
Pondemo lo turu Pondemo lo turu 
cantalo tu rud cantalo tu así; 
mungo lo mungo mungo lo mungo 
tu mbe que tu rumbe que tu. 

Cante guineano Cante guineano, 
ayá maricongo allá maricongo. 
ni mandinga ni mandinga 
ni tumbe que tu ni tumbe que tu. 

¡ay Jesú! ¡Ay Jesú! 
que saremo caya11do que saremo cayando, 
que cayando saremo que cayando saremo, 
cantalo tu cántalo tú. 

" 7. 
AS 

a belem me llego tio A Belén me llego, Lío. 
y vn zamarro al niño Ueuo y un zamarro al njño llevo, 
porque con el sayo nuevo (viejo) porque con el sayo nuevo (viejo) 
esta temblando de frío está temblando de frío. 

Coplas: después qel traje vistio Después que el traje vistió 
al uso de nuestra tierra al uso de nuestra tierra, 
al frío le hase guerra al frío le hace guerra 
y de su rigor tembló y de su rigor tembló. 

Si el sayo nuevo le coge Si el sayo nuevo le coge 
de los pies a la cabesa de los pies a la cabeza. 
como llora con temesa cómo llora con terneza 
y tiritando se encoge. y tiritando se encoge. 

Y pues le ofende el rocío Y, pues le ofende el rocfo, 
a darle abrigo me atrevo a darle abrigo me aLrevo, 
mas en esta duda fio mas en esta duda ffo 
.......................... le llevo [y un zamarro al NiñoJ le llevo 

Responsión: 
No Uores mi niño no No llores. mi Niño, no, 
porque el fuego q te emprende porque el fuego que te emprende 
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de anliruto amor naChl 
) '1 llora' m a' e: en •~ ndC' 

Yelu '~ ma lid te,ugo 
q en medio de tu ngnr 
el o) w:t·~ uf pt·" u/m 
\ d 110 quien \l'r' 1m cum¡:o, 

yclo des<..an'><l hallo en 11 

entre tu ngor 1.111 blando 

H. 
\ ;\ 

pue.., al hombre l.''tuy llamando 
y el .,e va huyl·ndo de llll 
padi.!!'>&cndo no le utlltgo 
puc' en mcdao d~:l dolor 
ti O\ 1·o·n alprc adm 
> el IW quit·,, 1t r 1111 tmrit,:tl 

yngra111 d hombrl" ~e ha hl-chu 
huyendo de nu' nbra.,o-. 
pue' le ruego ~.:un nll' br.J"'' 
para metelle en ma ~~,;ho 
huye de ma ~o le rgo 
y como a o\'cj.t el p.i,tur 
clov \ o;:t•s al {Jt'C wlor 
' d no qmrrc .\t'r mr cllll/1(11 

Rcs("IOn'aon Dov \ 'OH'.\ u/ pt•c mlor 
' d no quiere \l'r mr mml(o 

Yelo 'e ma fiel te,t a~o 

q en medio de Hl ngor 
dvy vo.I'C'.\ al pnculm 
v t'l11o qmere .\t'r 1111 mms:<1 

IJ. 

\-l 

tic anlnutn ,mmr na"a6 
.) t llmns, m:t-. 'e cll\.aemle 

lhl'lo, ' é mi lieltc•aig<l, 
<¡u~ en rncdto d~· tu ngor, 
(/11) 1111 e 1 al ptt adm 
1 1 ltw tfltlt ft !11'1 1111 lliiiiRIJ. 

1 he lo, dc-.can .. o hallu en 11. 

cnln.: tu n¡,tor tan bhtndo 
f'llll'\ al hnmbr~ C'>toy llamando 
y l'l w va huycnuu de mi 
PJdci.tcndo no 1~ obligo, 
pue' en mcdao del dolor 
,/m 1 o¡ c' l alf't'Catlnr 
) cl11o qmc•r¡ 11 r 1111 urmgo. 

lngr.tto el hombre '>C ha hecho 
huycnJu de mt' utmuo!>, 
puc-. le ruego con mi" br..1.1o.., 
p.tr<t mctelle en ma pecho 
hu)l' de nu )O le -.igo, 
y cumu a O\CJa el p:blor 
tlm 1m c' l al prcaclar 
1 rlno qmcrt \er mi amif(o. 

/Jm ron 1 al peaulor 
1 d 110 tJitlc'fl H r mi nmilf_o. 

lltclo, '>é ma fiel te..,tago. 
"IUl' cn mcdto de tu rigor. 
1/o\' \'oet•\ al pecador 
v t•lno qwt•tc H!r 1111 mmgo 

[Ph:-1.1 \ln textul 

10. 
Otru a 4 

mi niño dulce ) 'agrado 
ent:oged 'uc,tm' rodilla' 
que on cona .. la' manul a' 
y el lugar de,abngadn 

11. 

~la milo dulce y '"grado. 
encoged 1 ue,tr.J., rodilla-., 
~ue 'un corta' la' manullas 
) el lugar t.Je..,abngado. 

t\ Dim la' gracaa ...... 
jPu.•1a \In IC\Itl[ 

12. 
De lu' rcyc ... ,a 5 

Negnnho umy um la 
que hum de ho-. rcyc' tre" 

\t \11 

"Jcgrinhu. ''tiray .. ..-6-> la 
~uc um dos rcas trc..,, 



Coplas: 

Coplas 

boto a Dcu~ 
que he portugu~-. 
gm gui n f(ÜI 

que nt·~ntn t'.\ . 

nao hr. 
.\1 lu 
GUI gm n glii 

qu~ lll'f:flto "' 

a negro ma~ tnntlcgado 
nao faleu, por coy¡;a tal 
que nao v1rn ponugal 
de mandinga ucornpuñndo 
4uc si ele ven lin1pa• u 
cavalos do portU!tUCS 
tuw he. 
si ht• 
Giii güi ri s:üi 
que ne~ntn t'\ 

Cuando n1ño D1o' nJcc 
la e ~re ya a lo ncglo en' 1a 
Plotugal pro v1ra m1a 
la mño no cono e 
y " vcnimo tracra ~iño 
\J bola plotugu1-. 
~li1 gw n f(lll 

que m·gnto t'( 

Olhay negro mullo mchado 
ranto nao YO\ entone•~ 

po1s JU de noso rey e' 
ho vo~o cs<:ravo ..:ompnu.Jo 
he SI rala h<) pring:~ra 
noso gran rey portugués 
nao he. 
si he 
Gi/1 gtil n gil1 

que negnto t'.\ 

13. 

voto a Deuc:; 
que e ponugt.cs. 
(,m C:lii n gu. 
c¡ut llt'Rnto t'\. 

Niin e 

Sim t 
Gw gilí n giU 

qw nt'gruo ~s. 

A negro mais "lrindcgado" 
nao taiCil> por co1sa tal 
que nfio ''Vlra" Portugal 
de mandinga acompañado 
t¡uc \C ele vcm limpar 
cavalos do portugues. 

Niio l 
Sim l 

Gm gm rí güi 
CJIIt' negnto es 

Cuando mño 010s nace 
la etreya a lo ncgJo en\ 1a, 
Plotugal pro vira mía. 
la Ntño no conose. 
y " vemmo t.raera -.1ño 
~a bola plotugms 
Gw ¡:iu n gil• 
que negrito t'f. 

Olha1 negro multo inchado 
tantO nao VO'> CntoneJ!>, 
poi~ já de no!>so rc1 é 
o vosso escmvo comprado. 
e se fala o "pringara'' 
nos~o grande rei ponugucs 

Nüo e 
Suu é 

G1i1 gii1 ri giii 
qm• negrito e.r 

Oc lo-; rcyc' a 4 

mago\ que a pal:n:io va'" 
buena e .. lrCIIJ llc\'arct-. 
pues porque• no t mpr.H'II 
Wl paje• dt• lwrha llr~·ai1. 

S1 no qucrci., trope .. ar 
al paJe podci .. .,eguir 
que b1cn 'abe c.li-.emtr 
y esta d•c,tru en Jlumbrar. 
ror el cammo qu..: vm' 
como uno~ n:yc' 1re1s 
pue.1 pnrt¡w• 110 tm¡Jt'.H'I.\ 
Wl {JO)t' de haclw 1/t•wm. 

Seguid ill P<lJC ctMl uno 
y C CU'>atCI\ rn1l enOJO~ 

XI VIII 

Mago' que a paJacio -.ai..,, 
buena c .. trella lle\ aré1s. 
pur.f pnrqut no rropccétt, 
11n pnje Je hacha 1/e,áis. 

S1 no queré1\ trope1ar. 

JI paJC podeis <.eguir, 
que b1en sabt. du;cem1r 
y e~tá dlel>lro en alumbrar 
Por el cammo que vaio; 
como unos reyes irét\, 
fJIIt'.~ porque 1w tropecéis, 
1111 pa;e de hacha lleváis. 

Scgu1d al paJ..: con tmo 
y excu-;aréis mll enOJOS, 



porqu..: O\ quc.!brar.:i'i los ojo-. 
M vaJ\ por otro camino. 
no por do fu1\tc1s \Oivai!> 
n1 al p~lgc de hacha dexe1s 
p1w~ parque• 110 tmpt'St?l\ 
1111 paje de• Jrm Ira 1/ewus. 

Pangc lingutl glonos1 
Corpuri1 m't:.terium 
Sanguini.1 qut• pretirw 

Qtu!m in llllllulo prt•tium 
Fructus ventris generos1 
Rex effudlt gen/mm. 

f Dt•u~> in adjutorium meum 

14. 

A4 

15. 

in lende/ Domine, ad adjuvandum 
me fesrinn Gloritl Parri, et Filio. 
l>t Spirirw Sancw. Sirw uar in 
principio, ct mmc. t'f semper; t•t in 
:..aecula MJeculomm. Amen. 
L.aus ribi f>umme Re'( aetemal! 

lgloriat•. 

16. 

porque os qucbruréi' los OJO' 
\1 VaJ!> p01 Otro CUIIIII'lO. 

No por do ful~lc..'t' volvál:; 
nt al paje de hacha deJélc;, 
put'S porqm• no tmr;rctli.\, 
1111 paJt' dt• /tcl( lw llc!ww.. 

Canta. lengua mía, 
d m1stcno del cuerpo glono~o 
y de la sangre preciosa 
que el Rey de lus naCIOnes. 
fruto de un vtentrc gcneto-.o, 
derramó para re~catar al mundo 

!Dios núo, ven en m1 auxiltoj. 
Señor. date pri!>a en socorrcnnc. 
Gloria al Padre y al Hijo y al 
E,c;pínru Santo. como era en el 
principto, ahora y );lemprc por lo-. 
s1glos de los ~tglos Amen. 
Gloria a u. Señor. Rey de la gl()na 

/eterna 

De San Pedro a 6 

qu1so dios dar sin compas 
pid10 el hombre sm nivel 
no pudo pedir mas el 
ni dio.f /{• pudo dar mas 

l 0 • oy xpo y pedro apostaron 
qual mas se avcnlaJaria 
y esta ~u apuesta y porfia 
en dar y pctltr fundaron. 
pedro sin tanto y compa~ 

pidio al mismo Dim. fiel 
no pudo prdir ma.~ el 
tli dw!> le pudo dar mas 

2". cterta apuesta ganaron 
emrambo~ competidores 
que abrao;ados en amores 
a un mismo blanco tiraron 
y para dar ~111 compá'> 
y demandar''" mvel 
no pudo prdir mm el 
11i tlio.\ le pudo dar ma.) 

3" como para gran pastor 
po a pcuro l!ncamjnaba 

en el ped1r le prouaua 
y en darle mue•.tra de amor 

XLIX 

Quiso Dios dar sm compás. 
pidtó el hombre stn mvel. 
110 puclo ped1 r 111(1.1 él, 
ni Dios le pudo d(lr más. 

1". Hoy Costo y Pedro apostaron 
cual má!> .,e a\ cntajaría 
) ésta, su apuc,ta y porfía 
en dar y pedir fundaron. 
Pedro si n tanto y compás 
pid1ó al m1smo Dio!. fiel. 
no pudo pecli1 miÍ.\ rl, 
m DuJS le pudo dtJr más. 

2• Cierta apuc.,ta ganaron 
l!ntrambos compcttdores. 
que abrasados en amores 
a un mtsmo blanco tiraron. 
Y para dar ''" compás 
) demand.tr ''" mvel. 
110 pudo pí•dir mas él. 
ni Dio.\ le rmdo dar más. 

3" Como parn gran pastor 
Cristo a Pedro encaminaba. 
en el pedir le probaba, 
y en darle muestra de amor. 



Coplas: 

y por no quedarse atrás 
pidio a Dios porque sin el 
110 hay premio pnra el fiel 
,¡ dios le puede dar mas 

17. 
AS 

Y por no quedarse attás 
pidió a Dios porque sin él, 
no hoy premio paro el fiel, 
ni Dios le pudo dar mtís. 

De gas par fz sobre llaj de Guerrero a 4 

{Vexilla Regis prodeunt: 
F11lge1 crucis mysterium 
Quo came carnis condítor 
suspensus esr patibulo]. 

Vexilla Regís prodeurlf: 
Fulge( crucis mysterium 
Quo carne camis conditor 
suspensttS est patíbulo. 

18. 

] 9. 

[Los estandartes del Rey avanzan: 
resplandece el misterio de la cruz 
por el cual el autor de la vida sufrió 
en su cuerpo eltoi1Jlento del patíbulo]. 

(trad. Juan Manuel Lara) 

Los estandartes del Rey avanzan: 
resplandece el misterio de la cruz 
por el cual el autor de la vida sufrió 
en su cuerpo el tormento deJ 

/patlbulo. 

De corpus a 4 

quieres pastorcillo 
ver la esencia mia 
mi dios si querría 
mas no ,fe desillo. 

Si mi ser diuino 
quieres ver umano 
estiende la mano 
a gustar del vino 
darete un gustillo 
que mi pan lo cria. 
mi dios si querria 
mas no se desíllo. 

Si adelante van 
pastor tus intentos 
los ojos atentos 
ten al blanco pan, 
que su saborcillo· 
sabe a virtud mía. 
mi dios si qtwrrlo 
mas no se desil/o. 

Con ojos de fe 
me veras pastor 
y con mas amor 
yo te mirare 
no quedes corti llo 
habla en lengua mia 
mi dios, si querría, 
mas no se desillo. 

L 

- ¿Quieres, pastorcillo, 
ver la esencia mia? 
- Mi Dios, s{ querrfa, 
mas no se decillo. 

- Si mi ser divino 
quieres ver humano, 
extiende la mano 
a gustar del vino. 
Daréte un gusúllo. 
que mi pan lo cría. 
·Mi Dios, s( querrla, 
mas no se decillo. 

- Si adelante van, 
pastor, tus intentos, 
los ojos atentos 
ten al blanco pan. 
Que su saborcillo 
sabe a virtud mía. 
-Mi Dios. sf querrfo. 
mas no se decillo. 

- Con ojos de fe 
me verás. pastor, 
y con más amor 
yo te miraré. 
No quedes cortillo, 
habla en lengua mia. 
- Mi Dios, si querrfa, 
mas no se decillo. 



20. 
A t 

,\1:u-J\'alla-. d11cn , \1ar.avalla-. daccn 
de bo' ... .agrado pan d~ '<.h 'agrado pan 1 

) ma' daran. ) má" dman. 

21. 

\' 

Salte d~ hl' caclo-. Salt& de lo-. ~•clo\ 

al puerto de pcnm, :al puerto de pcnru., 
a leva IUC'tlrrJ/1 ll /t•V(t IOCCIIrlll, 

q11edenu• t'll tirrra t¡tu•tleme en tH•rra 

Cupl<t' e'itando en el mar l·<,tando en el mar 
de mi etema ~'icncaa de ma etema C\Cncaa. 
por ganar del alma por ganar del alma 
llll quenda prenda ma querida prenda 
baje enamorado baJé enamorado 
por pro' ar de \'era'> por probar de vera' 
1~ fucf'a' de amor la' fuer1a' de amor 
de.xe m1' c-.trella'i, dejé rru~ c ... trdla.,, 
a lel'a tonmm a lt'\'ll wcarrm, 

qucclt-nlt t'll tierra t¡uedrmt t 11 tu rm 

quedeme en do' pucno' Quedémc en do'> puenos 
de 'urna bcllc'a de 'uma bcllc1a. 
que fuera el de cal11 4uc lucra cl dé t:álu. 
> de ho-.ua bella ) de ho-.ua bella. 
llene lo de pan llcnélos de pan 
y de vino que alegra y de ''ano que alegra: 
y estando en lo~ puerto\ y c.!\tando en lO\ pucrtol> 
sano la trompeta, sonó la trompeta, 
a leva tocaran tl lt•1·a rocam11. 

quedt•mc t'll llt'rra quedt•mt t'll twrra 

fue al mar por el caelo r uc al mar por el caelo. 
'tne a dar en tierra 'me a dar en li~ITJ, 
en ho~ua y en cah:t l!ll ho-.tia y en cahz; 
dt con la tomwnta. dt con la tormenta. 
pueno' de hond.ad puertos de bondad 
y del crelo puerta } dd ciclo puerta: 
llenelo, de p.m llcné)o, de p.tn 
que aJ alma ,u,tenta que al alma 'tl\lcnta: 
a /cl'a UKanm u lt-1 n wcaron. 
qttedemc t'll tic rm qucdemr t ' fl tit 'm 

22. 
\4 

a no teneros 1111 diOs A no teneros mi O¡oo., 
por dui\C manJar a vos por du lec m.anjar a VOl>, 

~e quejara el almu nua "e queJa• a el alma mía 
)' con muy JUMa ralon y con muy ju\ta ruón. 
que todo\ llt'llt'll rarwn qm· todm llellc•n ranon 
.\ que ella 11a lo twia \ CJIIt t'//0 IW la ll'/1/li 

11 



Coplas al aue pez y ammal Al ave, pez. y antmal, 
a dúo para conservar la vida para conservar la vida, 

los provareis por corruda los probaréis por comida, 
sustemo a su ser ygual sustento a su ser igual. 
y de un dios tan liberal y ue Ull DIOs tan überal 
quejarase el alma mta quejárase el alma mía 
y con muy justa razon y con muy justa razón, 
que todos tienen racion que todos tienen ración, 
y que ella 110 la tenia y que ella no la tenfa. 

en la racion que le dais En la ración que le dais, 
descubrís vuestro valor descubrís vuestro valor. 
y los quilates de amor y los quila~es de amor 
con que bos lo regalais con que vos lo regaláis. 
y si a todos sustc:ntais Y si a todos sustentáis, 
quejarase el alma mia qucjárase el alma uúa, 
y con muy justa razon y con muy justa razón 
que todos tienen racion q11e todos tienen ración, 
y que ello 110 la tenia y que ella fiO fa ten(a, 

23. 
A5 

Fidalgos do rey don Juao Fidalgos do rei Don Joao 
que llaO vindes de judeos que nao vindes de judeus, 
vinde ber corpo de Deus vinde ver o corpo de Deus 
que está disfra~ado en pao que está disfar~ado em pao. 

24. 
A5 

dime gil que es lo que bes -Dime, Gil, ,:,qué es lo que ves 
en aquel nevado centro en aquel nevado centro? 
Di<.en que dios esta dentro -Dicen que Dios está dentro 
y es de pan su redondes y es de pan .m redondez. 
Milagro es mas - Milagro es, mas 
como lo entendcre ¿cómo lo entenderé? 
Solo la fe obliga a creer - Sólo la fe obliga a creer, 
que aunque es pan al pareser que aunque es pan, aJ parecer. 
es dios el que en pan se ve es Dios el que en pan se ve. 

Pregunta dezidme como se a dado - Decidme, ¿cómo se ha dado 
asolo y al mismo dios en comida al mismo Dios en comida? 
coplas por restituimos la vtda - Por restituirnos la vida 

con solo aqueste bocado con sólo aqueste bocado 
segun eso cierto es Según eso, ¿cieno es 
que nuestra vida es su centro que nuestra vida es su centro? 
Dizen que dios esw dentro - Dicen que Dios está dentro 
y es de pan su redondes y es de pan su redondez. 

quien obliga al redemptor -¿Quién obliga al redentor 
a buscar nuestro remedio a buscar nuestro remedio? 
obligale a dar un medio - Oblfgale a dar un medio 
el fin de su eterno amor el fin de su eterno amor. 
luego al ftn nue~tro interés - Luego, al fin, oue~tro interés 
tiene aquel pan por su cemro ¿tiene aquél pan por su centro? 
Diz.en que dios esta dentro · Dicen que Dios está demro 
y f!l de pan su redonde.s y es de pan su redondez.. 

U l 



25. 
A4 

o JubiQ!I dezidml! bos - ¡Oh labios! deciumc vos. 
que es aquesto que branquea ¡,que es aquesto que blanquea'' 
a mi me parece oblea A mí me pnrece ()blecl 
V el abad dize que es dio.\· .\ el abad dict· que ,.~ Dios. 

Copla: pra1er abre y rego1ijo - Placer abre y regocijo 
saber dcsto la razon. saber de ~o:sto la ra.r.ón. 
q ... hecha la consagractOn - Qlucl hecha la con~agractón 
con ser pan soy dto · me dtJO con ser pan, soy Dios. me dijo. 
y con el abad íreis vos - Y con el abad iréis vos 
a ver esto que branquca a ver esto que blanquea 
si c¡ue aunque parece oblea - SI, que aunque parece oblea, 
el abad diz.e que es dws el abad dice que es Dws. 

Copl:1: y en aquesta competencia - Y en aquesta competencia 
a quien sera bien creer. ¡,a quién será bien creer'? 
.............. que es mi pareser ~ 1 Yo digo) que es mi parecer 

creer a su reverencia creer a su reverencia. 
pues creamos bras los dos - Pues creamos. Bras, los dos 
que es dios esto que branquea que es Dios esto que blanquea. 
si que aunque pareet• oblea Sí, que aunque parece oblea, 
el abad diz.e que es dios. l'l obcJd dice que 1'.\ Dios. 

26. 

A6 

qJtien quiere pan ¡Quién quiere pan 
que de balde se lo ciaran que de balde se lo darán! 
lleguen prnro y rengan cuenw Lleguen presto y rengan ( ' ltenra 

que el dador que el dador 
es aquel rico seiior es aquel rico se1ior 
qJJe con amor se sustell/a que con amor se susJenfll. 

Copla ¡• llegue el alma cnamorad•t Llegue el alma enamorada 
a dúo: deste pan y vera luego de este pan y verá luego 

que abrasada en bi vo fuego que abrasada en vivo fuego 
toda se halla endiosada toda se halla endiosada 

Copla 2" llegue a la mesa sagrada Llegue a la mesa sagrada 
a 3. donde el manjar es de suerte donde el manjar es de suene 

qrue al hombre libra de muerte que al hombre libra de muerte 
y a boses cantando e-;tan y a voces cantando están 
q~Jien quiere pan ¡Quién quiere pan 
qrue de balde se lo daran que de balde se lo darán 1 

lleguen presto y tengan cuenta Lleguen presto y tengan cuentn 
qrue el dador que el dador 
es aquel rico señor es :.1quel rico señor 
que con amor se su-;tenta que con amor se su~tenta. 

Copla 3' aquí con grande con!.uelo Aquí con grande consuelo 
a duo: dt'x.an al hombre endiosado dejan al hombre endiosado, 

y le dan en un bocado y le dan en un bocado 
lo que no cabe en el cielo: lo que no cabe en el cielo: 

Copla 4" aqui encumbra el alma el buelo Aqur encumbra el alma el vuelo 
a 3: y asta el cielo la levantan y hasta el ciclo la levantan, 

y aqUl los angelc~ cantan y aqur los ángele~ cantan, 

1111 



Coplas a 
dúo: 

Copla: 

y siempre diziendo están 
quien quiere pan 
que de balde se lo daran 
lleguen presto y t••ngan cuento 
que e( dador 
es aquel rico seíior 
que con amor se sustenta 

27. 
Guineo a 4 

Fransiquiya úonde vamo 
junto con vo¡,a mece 
a come/o bona fe 
pan con que llfru harwmo 

como harta la criatura 
Bocarito desi voso 
Bocarito tene dioso 
que sa divina hartura 
pue::. agora preguntamo 
donde va vosa mece 
a come/o bono fe 
pan co11 que turu harwmo 

si no ~abeto lo cielo 
como t;abelo lo pan 
comelo Lo que le dan 
que lo demas no enrendelo 
Pues agora donde vamo 
junto con vosa mece 
A come/o bono fe 
pan con que turu hartamo 

el galan enamorado 

28. 

A3 

que ayer disfraso su nombre 
como se vio gentilhombre 
oy en cuerpo se lw quedado 

Coplas a 3: Como alean o la victoria 
vistiose luego de fiesta 
porque fuese manifiesta 
al mundo su triumpho y gloria 
y tan bello se a mirado 
ran galán y gentilhombre 
que porque lo go.~e el hombre 
oy en cuerpo se Iza quedado 

Con los trabajos y penas 
que en sus amore~ paso 
del mundo reconecio 
qual ygualadas sus penas. 
pero ya que amor le a dado 
premio de mas gentilhombre 
que porque lu goce el hombre 
oy en cuerpo se lw quedado 

Ll\' 

y siempre diciendo están: 
¡Quién quiere pan 
que de bc1/de se lo darán! 
Lleguen presto y Jengan cuenta 
que e( dador 
es aquel rico ;eñor 
que con amor se Sllflellta. 

- Fransiquiya ¿donde vamo 
junto con vosa mecé? 
-A come/o bono fe 
pan con que turu hartamo. 

-¿Cómo harta la criatura? 
Bocarito decf voso. 
- Bocarito Lene dioso 
que sa divina hanura. 
- Pues agora preguntamo: 
¿donde va vosa mecé? 
-1\ come/o bono fe 
pan con que trtru harramo. 

- Si no sábelo lo cielo, 
¿cómo sábelo lo pan? 
- Cómelo lo que le dan, 
que Lo demás no entendelo. 
- Pues agora ¿dónde vamo 
junto con vosa mecé? 
- A come/o bona fe 
pan con que tr1ru hartamo. 

El galán enamorado 
que ayer di::.frazó su nombre, 
como se vio gentilhombre, 
hoy en cuerpo se Ita quedado. 

Como alcanzó la victoria, 
vistióse luego de fiesta, 
porque fuese manifiesta 
al mundo !>U triunfo y gloria. 
y tan bello se ha mirado, 
tan galán y gentilhombre, 
que porque lo goce el hombre 
hoy en cuerpo se ha quedado. 

Con los trabajos y penas 
que en sus amores pasó. 
del mundo reconoció 
cual igualadas sus penas, 
pero ya que Amor le ha dado 
premio de más gentilhombre. 
que porque lo goce el hombre 
hov en cuerpo se ha quedado 



Para hechar de amor el resto 
con la victoria ganada 
por mas agradar su amada 
todas sus galas se a puesto, 
y salio tan alindado 
tan galan, tan genlilhombre 
que porque lo goce el hombre 
oyen cuerpo se ha quedc1do 

a gracias n dios que ay pan 
y que a todos lo daran 
deveis cuerpo de pensar 
que no ay mas ino llegar 
nadie piense descuydarse 
que es menester confesarse 
para avello de tomar 

a mi señor disfracado mire 
que a quien bista tiene 
a los ojos se le biene 
por lo blanco lo encamado 

Coplas a 3: quien sabe de la librea 

29. 
A4 

30. 

que por diziembre saco 
aunque de pués la cubrio 
con la blanca que oy campea 

quién me pasea la puerta 
aunque cubierto ha vertido 
pretende ser conocido 
donde la desea abierta 

bien conoce el embo~ado 
y aunque la bista detiene 
con este fin me a rrondado 
y con el su esposa viene 

31. 

Para echar de Amor el resto 
con la viclOria ganada, 
por más agradar su amada 
todas sus galas se ha puesto; 
y salió tan alindado, 
tan galan, tan gentilhombre, 
que porque lo goce el hombre 
hov en cut'rpo se ha quedado. 

A gracias a Dios que hay pan 
y que a todo lo darán .. 
Debéjs. cuerpo. de pensar 
que no hay más si no llegar; 
nndic piense descuidarse, 
que es menester confesarse 
para habcllo de tomar. 

A mi señor disfrazado miré, 
que a quien vista tiene, 
a los ojos se le viene 
por lo blanco, lo encamado. 

¿Quién sabe de la librea 
que por diciembre sacó, 
aunque después la cubrió 
con la blanca que hoy campea? 

¿Quién me pasea la puerta? 
Aunque cubierto ha venido. 
pretende ser conocido 
donde la desea abierta. 

Bien conoce el embozado, 
y aunque la vista detiene; 
con este fin me ha rondado 
y con él su esposa viene. 

De Sant p0 a 4 
[Pieza sin texto) 

32. 
A an p0 a 4 

[Pieza sin texto) 

33. 
A una profesión a 4 

~¡ el primero ore Si el primero ore, 
del segundo me enamore del segundo me enamore. 

LV 



34. 
[Pieza sin rextol 

Responsión a 7: 

Copla: 

Copla: 

Coplas a 
dilo: 

Re~ puesta: 

punto en boca 

JS. 
A4 

de solo mirar que el pan 
tiene diuioos vislumbres 
el sol y rodas sus lumbres 
corridos corriendo van 

el Sol que e-s la luz más pura 
reconose vasallaje 
a Dios que con blanco tTaje 
muestra diuina hermosura 
y de solo ver que el pan 
tiene diuinos vislumbres 
el sol y todas sus lumbres 
corridos corriendo van 

eclypsa el sol su belleza 
con no ver lo que el pan cubre 
porque en el velo descubre 
rostros de gloria y grandesa 
y de solo ver que el pan 
üene diuinos vislumbres 
el sol y rodas sus lumbres 
corridm· corriendo van. 

quien asi os vistlo bien aya 
que estais galan por mi fe 
por virtud de su merse 
aunque en mi nunca lo aya 

tan honrado esta.is hoy Juan 
que se admira todo el suelo 

soy cortesano del cielo 
y por eso soy galan. 
en rodo el mundo haze raya 
la cuenta que en vos se ve 
por virtud de su merse 
aunque en mi nunca lo aya 

36. 

no ay mas que ver ni pedir 
segun el bien que hay en vos 
es que me convierto en dios 
y oy nos abemos de vnir. 
segun aqueso bien aya 
quien tantas grandesas ve 
por vinud de s11 merse 
aunque en mi mmca lo aya 

jusro sera que se note 
la causa de ranto bien 

l.. VI 

Punto en boca. 

De sólo mirar que el pan 
tiene divinos vislumbres 
el Sol y todas sus lumbres, 
corridos, corriendo van. 

El Sol que es la luz más pura 
reconoce vasallaje 
a Dios, que con blanco traje 
muestra divina hermosura; 
y de sólo ver que el pan 
tiene divinos vislumbres 
el Sol y rodas sus lumbres, 
corridos, corriendo van. 

Eclipsa el sol su belleza 
con no ver lo que el pan cubre, 
porque e11 el velo descubre 
rostros de g.loria y grandeza; 
y de sólo ver que el pan 
tiene divinos vislumbres 
el Sol y todas sus lumbres, 
corridos, corriendo van. 

- Quien así os vistió. bien haya, 
que estáis galán por mi fe. 
- Por virtud de su mercé. 
aunque en mf nemea lo haya. 

-Tan honrado estáis hoy, Juan, 
que se admira todo el suelo. 

- Soy cortesano del cielo 
y por eso soy galán. 
- En todo el mundo hace raya 
la cuenta que en vos se ve. 
- Por virtud de su mercé, 
aunque en mf nunca lo haya. 

- No hay más que ver ni pedir 
según el bien que hay en vos. 
- Es que me convierto en Dios 
y hoy nos habemos de unir. 
- Según aqueso bien haya 
q\1ien tantas grande7..as ve 
- Por virtud de su mercé, 
aunque en mt mmca lo haya. 

- Justo será que se note 
la causa de tanto bien. 



dame el ctelo el p.trabic:n 
de dt\ino ''ll.:erdut~· 
todo d mliemo dl!sm.t) a 
con tanta 'anud ) k 
por 1 trrud clt• 111 mt '"' 
aunque• rn rm mm e a lo en a 

.\7. 

• Dame el cu~lo el parahien 
d~ t.lt\ tnn accrdot~. 

rudo el mlic:mo dc,maya 
CIHII.Ull:l '•nud) k. 
• Por llrtlld tlt• 111 mc·rcl, 
cwnc¡t11 rn mi nunca lo lima 

De la a" u m pe ton a 5 

Copla' a 
dúo: 

Sub1d subtd t.ltumo farol 
a la "obc:rana cumbrc 
que e.~ ra.:.cm q1u 1.'1 .1111 olumlm· 
a t¡uien lu:.o .mmbrct al 1()/. 

quando el "' dicho'o dt'>IC' 
a dto~ de ser de d101> m¡ldrc 
el gran re-,plandor del padre 
abnga\tc' y cubrJ\ICs 
futste~ oculto larol 
} agora 'at\ por 1<1 lumbre 
que t.\ ra:.cm t¡m d wl alum/!t, 
a qutc·n lu.:a :.ombra al wl 

el Sol de JU\IILht eterno 
es quten 'u lu' o' prc\ ic:nc: 
que <~qu• en lo ncuho conviene 
'u re-.plandor .. cmpucmo 
} pues \O., -.oi'> el taml 
que en~erro e~a mtsmu lumbre 
rason ef que el sol tJiumhn• 
a q11ien hi:;o .~omhra al H•l 

JI!. 
A4 

Va}a la pnnt;c\a \'aya 
au.nque al \uclo de,con.,ucl,t 
\' hora aljmnbrc1 la rda 
df. qut 5r corto 111 \tlHI 

Copla 'olo: aquella muger que vado 
Juan en d ciclo 'uhida 
del !.OI \C hilo el \ C\Udo 
con que l!'taua tan lu11da 
ma' agora cuando Va)'a 

'era de 'u chaptn ,ucJ.t 
1 llora alfombra /u rt'la 
de que H' corto 111 lti\'CI 

la que adornauan C'>trcllas 
de su cabesa el tocJdo 
ya le l>Cnuran de 1!\tradn 
y aHí M! vcran m..í' bella' 
y para quando alla vuyu 
todo el c1elo se dc.,ucla 
\' .1ero cliuina la ll'lfl 
el brocado eh :.u \l/Wl 

1 \JI 

~uhtd. 'uhid dn mo farol 
a (,¡ \OIK•ranu cumbre. 
qut' n w¡u11 que el Sol alumbre 
a q1m•n 111 -zo .mmbm al sol 

Cuando e l '' d1cho-.o dtste 
a I>Jil,, de 'cr de DJO, madre. 
el gran rc,plandor de Padre 
abng.t,IC > <.Ubrt\IC, 
1 Ut\te oculto larol 
v ¡¡gnra '-ill' por la lumbre. 
que• e'\ Hl·ónquc ti Sol alumbre 
u qmc 11 hi~o wmhra al !IOI 

I 1 Sol de JU'titta eterno 
"' quten 'u IUJ O\ pre\ 1enc 
que aquí. en lo oculto, con,·tene 
-.u re,plandor 'empitcmo: 
:r puc' \O'- wt-. el farol 
que encerro c~a m1sma lumbre. 
ra 1111 t'\ t¡llt t>l Sol alumbre 
a tJIIIt'll lu~o wmhra al sol. 

Vayu IJ pnnct!'>a, vaya, 
Hunquc .ti \Uelo descon,uela. 
\ lwrn olfombra la tela 
dt c¡uc lt' 1 orro 111 .wn·a. 

Aquella muJer que 'tdo 
Juan. en el cielo 'ub1Ja. 
cJcl -.ul '~.: hu o el 'e'tido 
~.o<>n que.: e'tc~ba tan lu::tda. 
ma" .tgnra cuando vaya. 
'era de 'u chapín \Ucla. 
' luna ulfombra la tela 
tlt lfllt le' t arto m lU\a. 

L.1 que adornaban C'>lrella.,, 
<.le \U cabe1a el t<1cado. 
')'a le servirán de c-;trado 
y allí 'e vcran ma!> bdlall, 
)' para cuando allá vaya 
tmlu el ctelo se desvela. 
l .1cra cli t'IIICI la rl'la. 
C'llnucatlo clt• su .\Oya 



Coplas a 
o lo 

Coplas: 

39. 

Fiesta de San Ignacio a 5 

Viua lgnac1o v1ua 
Je U VIUU 

v1ua a pesa• 
dcla muerte 

40. 

V1va lgnacto. viva, 
Jesús ''• va, 
vi\a a pe ar 
de la muerte. 

Otro a 4 en biscayno 

Juancho de motnco Juancho de Molrico. 
si sancto le tienes si santo le lit::nes. 
no ay pobre va hidalpo no hay pobre. ya hidalgo. 

en casa de reyes. en ca.w ele reyes. 

Y a gran cortesano Y a gran cortesano 
si plcyto mantiene~ c;i pleito mantiene~. 
110 O)' pobre va hu/algo 110 hay pobre. ya hídalgo. 
en casa de re_ves. en casa de reyes. 

Ya no son los año Ya no son lo años 
sin sanctas parientes .,in santos parientes, 
110 ay pobre vn ll1dalgo ti() llav pobre. ya hidalgo. 

e11 cal·n de reyes. en casa de reyes. 

noble provinc1ano Noble provinctano, 
de Guipuzcoa lu!.trC de Gu1púzcoo lustre. 
MotTico la ylu!.trc Motrico la ilustre 
le nenes sercano le uenes cercano. 

de rilOS ca!.taño~ De rizos castaño!>, 
tanbicn sancto naces también ~amo naces, 
dios que empcnos hazes Dios, qué empeño:. haces 
milagros tama .... milagros tama[ñosl 

Si hidalgo el rey quserl.! Ss hidalgo el rey quiere. 
nacer como Sancho nacer como Sancho. 
le viene muy ancho le viene mu;,. ancho 
si vitcayno fuer ... ~~ vtzcafno fuer[e]. 

Ss el h1erro machaca~ Ss el hserro machaca!.. 
ya de oro ~on vena' ya de oro son venas, 
río de oro arena., río de oro. arena!>, 
Juan a dlsos saca!> Juan a Dios )acas. 

41. 
A .. an ygnaCJo a 6 

nuevo .,oJ que en nuevo ciclo 
nuevo mundo ygnacso alumbre 
corre el velo. 
y porque el rayo no asombre 
!.epan que tan gr.Uidc lu/ 
la tomas de~e Jcsul> 
que [e dio el pecho y el nombre 

(Sin tCXlOj 

lVIII 

Nuevo !>OI que en nuc:vo cselo. 
nuevo mundo lgnacto alumbre, 
corre el velo, 
y porque el rayo no asombre, 
sepan que tan grande luz 
la lomas de ese Jesús 
que te dio el pecho y el nombre 



.a!. 
S1 de amor 1.1 \1\.1 fragua 

JSan re~lu) 

"'·' Do:- ~.un gcmrumo n S 

Sohrc hru C<~nto ll.uw 
qui-.icm hc~har l'nntr.lpunto 
m,,, no pul'dCl hum,tl puntn 
al cnmpa' J.: hUl'\11,1 m.mu 

IStn k\tnl 

~ ne' qutcn u pue-.w en bos 
hcm10-.ura l<~n OJ\ m a 
!>er h1ja 1k Catalina 
) 'cr esposa tle tl1o~ 

quJCn o' 'l' .t Jc,us en hrosm 
' 1rgcn ) nc .. lh tl'ndra 
por 'u madre pu.:s que '" J¡t 

tan arnouh''' ahr ·"o' 

4(1. 

,s,,hll' 'ucstru canto llano 
qu•~•c• a l'l h.u l'nntrapuntn. 
111.1> no pul.'do lomuu punto 
.II~:,IIIIJM' de \UC\tr;J mano. 

- In~: s· 1 ljllll'O ha puc,to en \'11'

hcnuosuta 1:111 dr\ 111:1' 

- St•r IHJ3 d~ Catalina 
) Cl CSfX1S3 de 0111..,, 

QUien os H' ts Jc't" en bra1o,, 
'u gl'll lne , o tendrá 
pur ~u madre. puc' que o~ da 
t.tn amurn"1' ahr .1-.n~. 

A una proh~..,¡un 
1 S m J{'\ tnl 

47. 
lk 11.1\ ld.tJ 

l·mrad.1 
a3 

lt.XJUCn tnqul·n lo rahclc~ 

pablillo l un lit '-Un IJiiS 

~aluuan lo catmullo 
y no' n<h lurcmc" ntras 

Rc~pon-.•ón ,aJt:uan los cahntillo 
n y no., no han:mo rfiJtl 

toquen toquen los rabclcs 
pabltllu tlll la (lll.lj.•s 

..aliarAn Jo~ cahntllh' 

sei\C\ICOS pnr m1 hrdu 

que aunc.¡uc ,e¡, l'aOil'l' 1 lll'o;, 

oydtW\ fUIL'.\ 

uno dt trc'.\ 1111io 1'1 

de pnfrcto c•clml Clllllf'/i, /a 

liX 

' [,líJUCn , l~"líJUl'n los mhde,, 
P.1bhllo cnn la' 0113J3'. 

s .• lt.mlll lns cal:mtillo 
) no~. 1\1) harcmm r.tJ.t'. 

Salt.u.rn Jo, cabnuiJo, 
) nos, no harcrno' r.lJ!h 

1oquen. tcx¡ucn lo rahclcs, 
Pat'lhllu~:''" l.1s ... onap~ . 
.S.rltarun hl\ c:.tbnuJio, 
) no,, nns h.1remo;. r.lta' 

Sci,C\It·o-.. por m1 'rda 
4uc aunque ser,, cantc1s a rres. 

Otdnm. pltt'.\ 

11//ll dt lit\. 111110 t'\ 

,¡,, fl' tji'c.la l'tlcul fWnplidu 



Copla ¡• 
a 3: 

aunque niño nm parese 
en los brazo~ de su madre 
1.an grande es como ~u padre 
y en esta edad nunca crc9e 
quien con fe se fonalese 
no solo halla salida 
sino libenad y vida 
y en aqueste que es 
oydnos pues 
uno de tres mño es 
de perjecttl edad cumplidc1. 

Aunque niño nos parece 
en los brazos de su madre, 
tan grande es como u padre 
y en esta edad nunca crece. 
Quien con fe se fortalece. 
no sólo halla salida, 
sino libenad y vida 
y en aqueste que es. 
- Oídno:., pues 
uno de tres, niño es 
de perfecta edad cumplida. 

Copla 2": como niños sabeis mas - Como niños sabéis más 

Copla a 
solo: 

que en otros tiempos un bicjo. 
porque un niiio del consejo 
nos lleva por su compas. 
vienele eso muy de atras 
pues antes de su venida 
hiLo cap111a esco ... 
........................... tres. 
O)'dnos pues 
uno de tres 11itio e.r 
de perfecto edad cumplitla. 

49. 

que en otros tiempos un viejo. 
- Porque un nifio del consejo 
nos lleva por u compás. 
- Viénele eso muy de atrás 
pues antes de su venida 
hiL.o capilla esco[gida 
llamando de eis a] tres . 
- Oídnos, pues 
uno de tre.f. nirio es 
de perfecw edad cumplida. 

A 5 ponugucsa 

as divinas perhnhas 
que ho infante chora 
como el alma me levao 
fazen que morra 
ay ay que me morro 
fazen que morra 

so. 
A 6 en guineo 

Andres do queda el ganado 
puru cieto que no lo se 
que se a pantaro bona fe 
y por qué 
clis que v•no un angelito 
volandito 
y cantaba tan bonno 
y deciva lo patocno 
que Jesucrito 
aquesta noche nace 
y se a pantaro bona fe 

Lo ganaro tapa.nlo 
lu pasore sa ambobaro 
turu Jexa lu ganaro 
yo solo me querayo 
pobre ncglo pa.~to 
su pantar come qucrc. 

UC 

As divmas "perlinhas'' 
que o "infante'' chora, 
como a alma me levarn 
fazem que morra. 
Ai, ai! que me morro. 
Fazem que morra. 

- Andrés (,do queda el ganado? 
- Puru cieto que no lo é, 
que se a pantaro bona fe 
-¿Yporqué? 
- DiL.que vino un angehto 
volanduo, 
y cantaba tan bonito 
y dcciva [al lo patocito 
que Je ucrito 
aquesta noche nacé; 
y se a pantaro bona fe 

Lo ganaro tapanlo. 
lu pasore sa arnbobaro, 
turu lexa lu ganaro 
yo solo me querayo, 
pobre neglo pastó 
su paotar come querc. 



SI. 
A8 

a de abaJO 1Ah. de abaJO' 
a de arriba ,Ah de arriba! 
que querello <que qucrcl'>'' 
que todos O'> alegn!" -Que todo' O!> alegr6s, 
que ha na~1do nue-.tro D1o' que ha m1~1do nueJ>tro Dios. 
para quien - para 11 (,Para quu.:n'? Para u 
para mí - para VO!. - 1,Para mí'' - Para vol>. 
para m1 - para 11 c.Pa ra 111 í') - Para 11 

y para entrambos a doo, y para entrambos a dos. 

Copla 1" a de abajo - ¡Ah, de abajo! 
a 3: allá va un preso All~ va un preso 

de inumcrablc valor. de 1nnumcrablc valor. 

Copla [2"]: Venir pre¡,o tal ~ci\or Vcnar prc~o tul sciior 
no será por poco CXCC!.O. no \ení por poco exceso. 

Rel>portl>IÓn que p1dan glona' tale'> Que p1dun gloria!> tale'> 
a 5: todas las oras tod.,, las hora!> 

al sentir iguales al 'iCnttr 1guales 

52 • 
• 1 6 

Del nac1mto De ro Señor Jcsuxpo 

tañe gil tu tambormo 
y ande la flauta ) l>OnaJa' 
hagase la gayta r.tj~ts 
y el rabel no pierda el uno 
que el ciclo divino 
a ftestal> convida 
por la nueva vida 
que a la tierra vino. 

Primera: Viva el saga! bello 
que assi al ~ielo apla7c 
pues todo el crclebra 
Jo que puede y vale 

Segunda. a1 sol mercado 
que en el ponal yal.e 
pues la tierra alumbra. 
la tierra le ensahc. 

O qu1en hi11esc cosqUilla-; 
al niño en su., carne'> bella-. 
por ver '>i gustaua dcllas 
quien nunca supo -.ufnllas! 

53. 

54. 

A fe zngaJn que uns que ncnis 
de gran Linaje porque es het .... 

1 XI 

Tañe G1l tu tamborino 
y ande la flauta y l>Onajas. 
hága'c la gayta rajas 
y el rabel no pierda el tino. 
Que el c1clo divino 
a Ítcl.ta~ convida, 
por la nueva vida 
(JUC a la ticrra vino. 

Viva el 7agal bello 
t¡uc a,r ol ciclo aplace, 
pue!> todo él cclcbm 
lo que puede y vale. 

Al solmcreado 
que en el ponal yace. 
puc~o la uerra alumbra. 
la ltcrra le ensalce. 

10h. qu1én h1c1ese cosquillas 
~11 n1ño en -.u-. carne bellas 
por ver .,. gu~taba dellas 
qutcn nunca supo sufrillas! 

A fe tagala, que vos que venís 
tlc gran li naje porque es ber .... 



Copla: 

Copla: 

SS. 

A4 

la cabatia deja bras, 
si quieres ver una estrella 
mas resplandesiente y bella 
que en tu bida visto as 

............. un cachorrillo 
que aunque agora es chocotillo 
nos viene a poner en paz 

............. corre carillo 
que ru lo verás 

Zagal de que es tu alegria 
De ver al Sol y a la aurora 
pues dime por bid¡¡ mia 

56. 

que es lo que mas te enamora 
que sale el Sol a desora 
y hazc de la nocbe dia. 

Juacho niño naces 
entre mula y buey 
reyes llamas rey 
que le buscas pajes 
fiesta le lunes 
dán(a le ordenas 
y si niño nar;es 
venga en orabuena. 

y ................... acido 
tiene resplandor 
el niño mejor 
que cielo has parido. 
enbídia le hazes 
con el mulo y buey 
reyes llamas rey 
que le buscas pajes 
fiesta le hazes 
danra le ordenas 
y si nitio nar;es 
venga e11 orabuena. 

el rey celestial 
rayos de sol siembra. 
Juancho bestia hazes 
por ser como buey 
reyes llamas rey 
que le buscas pajes 
fiesta le hazes 

57. 
Biscayno a 4 

L. XII 

- La cabaña deja, Bras, 
si quieres ver una estrella 
más re plandectente y bella 
que en tu vida visto has. 

-r¿ Y quién es?] -Un cachorrillo 
que aunque agora es chocoti llo 
nos viene a poner en paz. 

- [¿Y qué haré?l - Corre. Carillo . 
que tú lo verás. 

-Zagal ¿de qué es tu alegria? 
- De ver al Sol y a la Aurora. 
- Pues dime, por vida mfa, 
¿qué es lo que más te enamora? 
- Que sale el Sol a deshora 
y hace de la noche día. 

Juacho niño naces 
entre mula y buey. 
reyes llamas. rev 
q11e le buscas pajes, 
fiesta le haces. 
danza lt 01-denas. 
y si Niño naces 
venga en horabuena. 

Y[a el niño n]acido 
tiene resplandor, 
el niño mejor 
que cielo has parido. 
Envidia le haces 
con el muJo y buey 
reyes llamas, rey 
que le buscas pajes 
fiesta le haces, 
danza le ordenas, 
y si Nifio naces 
venga en horctbuena. 

[ .................................. .. 
.................................... } 
el rey celestial 
rayos de sol siembra. 
Juancho bestia. haces 
por ser como buey. 
reyes llamas. rey 
que fe buscas pajes 
fiesta le haces, 



danra le ordt'IWI 

' 1i nuia IW(«' I 
1 engcJ tll umbm na 

St!r uelo uiuo mo.,tr.u ... 

5H. 

mña l1t•nno1a en la tlJitllh ' lllltl 

pero con ma~ nc t•l. ll'ltl 
e¡ u el \lelo o qt11u1 'mttm 1. 

Copla a 3 como el c1clo y 'íll nqut''-<1 
el> para dws chico I!'JKI\1() 

labro l'n UO!. !>udo y paht\lO 

proprio pura .. u grande/a 

Copl.1 

Y aunque lo mcnm mo~tntl\ 
niña lrenno.w NI In aparit•n1ia 
pero con ma1 ,. "dl'll 1ur 
t¡Ul' e/ Ctt.'IO U CfUIUI \IJ/1/(11\ , 

el -,o) la luna > c'trclha\ 
prestan al '>lelo henno1ura 
mas de uo' por grnn vcntur.l 
re 1ben Ju,c~ ma' bella'>. 

como os ue,tl' > caJ,ai' 
della' por alta cmmcn,la 
mo,trai' m.liur c'\cclcn,t. 
que el Ciclo a qmt•n Hmlm.l . 

No aya mm dulct• ult•gria 
no aya mm por \'Ida 111111 

S9. 
A~ 

Copla o,olo: yo confieso que 1111 culpa 
fue causa de que Vlntl'rH' 
y que l>i tu no nuc1cr.t' 
no pud1cr.1 dar dt ... culpa 
m<l!' pue' m1 vtda me culpa 
procurare con mt'> OJO'> 

apa,iguar tu' cnOJl" 
por \er la lut de tu dta. 
no m ·a llllH por uda mm. 

talle el c1clo a mt \entura 
} doble~e mt tormento 
'' puc;ten~ el pcn,amtcntn 
en cngaño ... a hcrrno,ura 
de mt finnc ... a ... cgur.J 
p1enso dar excmplo ram 
porque .,iendo tu 011 amp~•ro 

buelua a -.er qu1cn ... cr dcvta. 
110 llVll 1110.1 fJOI l'ida IIJÍll. 

no mas lunscll amc>n>Stl'-
m ma1o regalo' ftngtdo ... 
que '>011 cuydndos perdtdo' 

1 '1.111 

dtllll.tl lt• ore/, lltl\, 

' ' 11 \ 'uw 1111c t 1 

~·t 111:11 (" IIOitlbllt 11(1 

Sc:r e: tdcl \ t\'t> mostrá ~ 
1111io he lllltiiCI ,., la apallt'nna, 

f'CIO Ctl/1 11/ll\ ( \(( /¡ IU' IQ 

tJIII' e'/ 1 1d0 ti t¡lt((' ll 1111/IOil. 

Conm el c.:tclo > \U rique7a 
l''- pu1.1 Oto' chtco espucio. 
lab16 en vo' c.1clo y pulac1o 
('lf0p10 p11ra \U grantle7a. 

Y aunque Jo menos mm.tráis 
lútitl lrrmtO\lt m la aparienda. 
pao e mt /IIth t H cltmcia 
que t 1 e tdo u c¡mc 11 umtcm. 

El ,uJ, la luna y C'>tre la' 
prc,l.tn al ctdo herrno-.ura. 
ma' de 'O'>. por gran ventura. 
rec1bcn htce' m<h bella'>. 

Como o ... \C'>lt'> ) calzats 
uc t>llas por aha eminencia. 
mmtrái' may<>r c:tcelencJa 
tJII«' d cidu 11 qwt'll murm!l. 

No hav" mcu dulce alegna. 
110 lwYll ma1·, por 11ida mía. 

Yo conhcso que mi culpa 
1 uc l' au\a tic que vtnteras. 
} que " IU no nac.icrJs 
nt~ pudu:ra dar dt,culpa. 
ma,, pue,, mt ntla me culpa 
procurare con mt-. OJOS 
~pactguar tu' enojo'> 
pc.>r 'cr la lu1 de tu dta 
No /un a ma.1, por 1·ida mía. 

Falte cl~.otelo a mi \entura 
) Jóhlt.'\C ma tonnento. 
'-l pu,iere el pcn,amtemo 
en cngaño'a hcrmo,um: 
de m1 linnc1a 'cgur" 
p1Cil\O dar eJemplo raro 
pur4ue '>lendo ni mi amparo 
vuclvu a o,er qutcn o,er debfa. 
No haya ma 1. p01 vulo mi a. 

Nu mas luncc~ amoroso~. 
ni mú' régulos lingtdo!>, 
qul' '>on cuidados perdtdo 



Coplas: 

por contentos engañosos, 
mis amores feruorosos 
son de verte ya humanado 
y en un pesebre sercado 
de yeto y escarcha fria. 
no aya mas por vida mía. 

60. 

por contentos engañosos: 
mis amores fervorosos 
son de verte ya humanado. 
y en un pesebre cercado 
de hielo y escarcha fria. 
No haya más, por vidLJ mia. 

Mestizo e indio a 4 

Jesos de mj gora¡yon 
no liareis mi pantasia 
tleican timochoquilia 
mis prasedes mi apission 
aleloya. 

DejaJ to el liando crecida 
miral to el mulo y el guey 
Jimoiollali mi rey 
tlein miztolinja mi vida. 
no sé por que deneis pena 
tan tinto cara de rosa. 
Noepilhoctz.in niño hennosa 
noehalchiuh noasojcna. 

!:..XIV 

Jesús de mi corazón 
no llores, que eso me asusta. 
¿Por qué lloras? 
¿Mis placeres? ¿Mi aflicción? 
Aleluya. 

Deja tú el llanto que crece. 
mira tú el mulo y el buey. 
Consuélate, mi rey. 
¿Qué te acongoja, mi vida? 
No sé por qué tienes pena 
tan lindo, cara de rosa. 
Noble señor. niño hennoso. 
mi perla. mi ave de albas plumas. 



[[[ 
COMENTARH(O§ Y (CRÍTllCA IDE LA 

EIDKCKÓN 

1 

Encabezado y/o incipit: Ángel bello y engreído. 
Ubicación en el Códice: f. l. 

Características del manuscrito: Sólo conserva las voces de Tiple 2° (Do J•), AJto 
(Do 2") y Bajo (Fa 3a). La hoja está muy deteriorada por picaduras de polilla y pre
senta roturas en los bordes superior e inferior. La partes son bastante legibles, excep
to el último pentagrama de la voz del Bajo. El folio presenta manchas de humedad y 
de tinta de la mtísica que está al reverso. Compás perfecto con signo de proporción 
sesquiáltera. Afio de composición: 1609 

Comentarios: Se trata, no cabe duda, de una pieza a más de tres voces (cinco o seis) 
a la que le faltan las que estarían ubicadas en el fo lio de enfrente, del lado izquierdo 
del códice, quizá un Tiple 1" y un Tenor. He decidido no publicar la música de esta 
chanzoneta por la dificultad que presen1a la transcripción y porque se halla incom
pleta. En el listado de obras de Gaspar Femandes publicado en RBMSA,I el doctor 
Roben Stevenson menciona que faltan uno o más folios en el inicio del manuscrito 
y scftala que. en el que ahora podemos considerar como primero, están las partes de 
Alto y Bajo del "villancico de Navidad ángel bello" (Stevenson omitió señalar la 
existencia del Tiple JD), Pienso que el texto alude a Lucifer o Luzbel, el "ángel bello 
y engreído", y que el villancico, en lugar de ser navideño, está dedicado al arcángel 
Migue·l (jefe de las milicias celestiales que derrotó a Luzbel, el ángel que se rebeló 
contra Dlos), cuya fiesta se celebra el 29 de septiembre. 

2 

Encabezado y/o i11cipit: de San M1guel. El divino halcón. 
Ubicación en el Códice: ff. J v-2 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple 1" (Sol), Tiple 2" (Do 1") Alto 
(Do 2") y Tenor (Do 3"). El folio l v presenta una rotura enorme en la parte superior 
izquierda por lo cual falta el inicio de la entrada a solo. Los bordes del folio 2 ram
bién están rotos. Son notorias, además, las huellas de humedad. El estado del folio 
1 v es de absolwto deterioro, pero el del folio 2 es bueno y puede leerse con comodj
dad. El texto del estribillo está acomodado en cada voz con empleo de signos de 
repetición para la reiteración de algunos versos. El Tiple ¡o tiene una copla sin texro. 
Compás perfecto. con signo de proporción sesquiáltera. Año de composición: 1609. 

1 Steven~on. RBMSA. p. 194. 
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Comentarios: Se trata, como en el caso anterior. de un villancico para la festividad 
de San Miguel arcángel. El Tiple 1° canta una cabeza de doce compases, antes de que 
el Tenor dé inicio a la responsión que desencadena un juego de imitaciones con las 
otras voces. En la segunda pane del estribillo, el tema inicial reaparece fragmentado 
en dos partes y annonizado con ligeras variantes melódicas. La Copla no tiene texto, 
pero he decidido publicarla para tener la pieza completa y con la esperanza de poder 
encomrar los versos faltante!l en alguna colección de poesía religiosa de la época. Un 
par de metáforas marcan el texto: "El divino halcón" (San Miguel) y "la garza ingra
ta" {el ángel Luzbel). 

Crítica de la edición: 
He decidido mantener la pieza en el registro del manuscrito y no bajarla una cuarta 
porque así se adapta perfectamente a la tesitura de los coros contemporáneos. 

1) Compás 1: La-Ln-Si bemol faltan tes por la rotura que presenta el manus
crito en el borde superior derecho del folio 1 v. lo cual mutila el inicio del 
villancico. Añadí las notas ausentes basándome en la reaparición de la 
cabeza del villancico en la segunda parte. 

2) Compás 11 : el Si bemol está incompleto por una rasgadura en el primer 
pentagrama del T~ple 1°. 

3) Compás 13: el manuscrito presenta un compás adicional que be suprimi
do para ajustar la polifonía. 

4) Compás 37: Do-Do-Si bemol-Sol faltantes en el manuscrito por una rotu
ra en el amepenúltimo pentagrama del Tenor, del lado derecho inferior del 
folio 1 v. Las notas agregadas se han colocado teniendo en cuenta la 
armonía del compás, pero también el diseño melódico de las imit.aeiones. 

5) Compás 37: Re en el manuscrito, que no encaja en 1a armonía del compás. 
6) Compases 41-44: le falta la plica al Do por una rasgadura en el manus

crito; tampoco están el signo de silencio de dos compases y la nota Re 
redonda por la misma razón . 

3 

Encabezado y/o incipit: Año de 1609. a 6. gar. fz. Dan. dan, da11, fl.tego en 
Ja casa de Adán. 
Ubicación en el Códice: ff. 2v-3. 

Caraclcrlsticas del manuscrito: A seis voces: Tiple L0 (Sol). Tiple 2° (Do J"), Alto 
(Do 2") Tenor 1° (Do 3 .. ). Tenor 2° (Do 4"') y Bajo (Pa 3t). Cada una de ellas e.stá indi
cada. Los bordes de ambos folios están rotos. El folio 2v tiene muy deteriorado el borde 
superior y presenta perforaciones por picaduras de polilla. E l vlllancico se divide en 
dos secciones: una. en liempo imperfecto (compás binario) y olra en tiempo perfecto 
entero (compás temario). Texto en cada una de las voces, aunque en la parte del Tenor 
¡o hay lugares donde es difícil la lectura debido al deterioro del manuscrito. 

Com entarios: Es la primera obra del cancionero que aparece fechada. A ella apela
mos para ubicar la antigüedad de las composiciones. En esta pieza. Remandes recurre 
al uso de efectos onomatopéyicos, basados en la repelición de ciertos acordes, para 
crear la imagen de un repique de campanas que Uama la atención sobre un incendio. 
El cambio de compás implica un cambio de carácter: de uno vivo y ágil, en compás 
binario, a otro. más lento, en compás lemano, escrito en el códice con valores l argo~ 
al doble del compás binario. He decidido respetar en mi transcripción este 
planteamiento y no he reducido los valores a la mitad en el compás temario, como lo 
sugieren algunos especialistas (el padre Samuel Rubio), n.i lo he convertido eo com
pás binario de división ternaria (6/4 o 6/8) tal como lo acostumbran otros (Wilkes, 
Stevenson, C laro Valdés, Querol}. Estoy convencido de que la pieza en compás de 
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2/2 con cambio al de 3/1 refleja claramente lo que está sugerido en el manuscrito: el 
paso de una velocidad dada a otra m~s lenta. No existen coplas; sólo es una chan
zoneta en dos secciones contrastadas que no se ajusta al esquema clásico del villan
cico tripartito (Estribi llo-Coplas-Estribillo). En virtud de que la composición está 
escrita en claves de transporte. sugiero a los intérpretes, para su comodidad. baJar la 
pieza ur1a tercera menor. Empero, puede cantarse en el tono de la transcnpc1ón; sim
plemente sonará más brillante. 

La voz del Tenor 1 o u ene una pequeña frase de transición entre los compase!. 
30-34 en Ja cual sólo ha sido posible aplicar parcialmente el texto, ya que esa parte del 
manuscrito está rota. He aquí un buen pretexto para indagar el origen y paradero de 
las poesías en las cuales se basó Gaspar Femandes para componer sus chanzonetas. 

En RBMSA, el doctor Stevenson presenta esta pieza como una Ensalada de 
Nav1dad.2 Considero, más bien, que es sólo una chanzoneta o ví11ancico. El ver o 
·•que una fuente de agua viva nace donde el fuego está" es una alusión al nacimien
to del niño Dios. 

Crítica de la edición: 
l) Compases 9- 11 : en la parte del Tenor 1° del manuscriTO no es exacta la cuenta de 
los si lencios. ya que hay un tiempo meno~ de los que hacen falta para completar el 
compás de e pel'a previo a la entrada iDlliativa ucl compás lO. En éste, el manuscrito 
presenla las notas Sol-Sol-Do-Mi que no son compatibles con la am1onfa de dicho 
compás. He camb1ado las notas por Mi-Mí-Si-Do con lo cual el Tenor eniTa a dúo 
con cl J·\.lto, figura que imitan los Tiples en el compás 12. 

2) Compás 29: el Do es blanca en el manuscrito, pero debiera !.er negra. 
3) Compás 30: el texto del Tenor e tá ilegible en el manuscnto. 
4) Compás 54: El Do no está claro en el original por rotura del foho. 

4 

Encabezado y/o incipit: en portugués. Toquen as sonajas 
Ubicación en el Códice: ff. 3v-4. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple (Sol) Tiple 2" (Do 1"). Alto 
(Do 2•), Tenor (Do 3") y Bajo (Fa 3"). Están indicadas todas las voces excepto la del 
Tiple l 0 • Lo~ bordes de los folios están muy maltratados. pero salvo por este des
gaste, su estado de conservación es bastante bueno. Elt•ncabuado "en portugués" no 
se lee b1en por e l deterioro del manuscnto, que pres.enta. además, manchas de tinta y 
humedad. Compás imperfecto en la primera parte y perfecto de proporción sesquiál
tera en la segunda. No tiene coplas. Al final de la voz del Alto hay un pasaje de ocho 
compases siJl texto. No tiene añ.o de composición, pero es de la Navidad de 1609. 

Comentarios: He aquí una de las piezas qLte han sido compuestas en una lengua 
"que se habla o se remeda". de acuerdo con el doctor Miguel Qucrol. Según este emi
nente musicólogo catalán, los villancicos en Portugués, como los Negro · y Galiegos, 
fueron los primeros en aparecer y los últimos en ser olvidados en la larga tradición 
deJ villancico religioso} Dada su antigüedad, la ~avidad de 1609. esta pieza ería 
una de las más tempranas de este tipo en el mundo iberoamericano. De manera simi
lar a la pieza anterior, en ésla se oponen dos secciones, una en compás binario y otra 
en temario, que la alejan del esquema clásico del viUancico de estribillo-copla -estri
billo y la ubican, más bien, eniTe las chanzonetas bipartitas. 

Stcvcn\on, RBMSA, p. 194 . 
.1 Miguel Querol GI\Valdá. Villnndcos polifóni(OJ' tle/ ,;g/o XV!/. Mú~ica barroco cspnñoln. Volumen liT 

Barcelona, CSIC, ln~tiluto F.spañol de Mu~Jcologia , 1982. p. XlV 
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Los ocho compases sin tex.to que aparecen al final de la voz del Alto podrfan 
ser equivalentes a los de la copla, pero no hay en el manuscnto ninguna referencia 
en este sentido. Qujzá estema:. fiente a un caso similar al de la obra N° 2 a San 
Migt~el. Otra posibilidad es que se Lrate de un interludio instrumental para minis
triles. s i se tiene en cuenta que el doblaje de las partes vocales con instrumentos era 
común en La época. Le he puesto el texto de la segunda sección para que pueda 
cantarse. Ya que al final de ésta no hay ningún signo de repctlción, sugiero hacer el 
ritom ello a la parte de compás ternario. 

El texto es muy claro y no necesita mayor traducción. Quizá. sólo haga falta 
aclarar que el verso "e folijen" puede referirse a que los portugueses baHaran o 
tocaran la folfa, una danza de origen lusitano en boga desde el siglo XVI en España, 
o a q ue celebraran un festejo pleno de música alegre. 

Toquen as sonajas apareció publicada por primera vez en la Antología que 
acompañó a la edición del catálogo del archivo de música de la catedral de Oaxaca.4 

En tal publicación no incluí los ocho compases 4ue aquJ aiiado a la voz del Alto. 

Cr íti.ca de la edición: Aunque el original está escrito en claves de transporte, he evi
tado !hacer la trasposición una te rcera o cuarta más baja porque creo que la tesitura es 
adec11.1ada para cualquier formación vocal mixta de nuestra época. 

5 

Encabezado y/o illcipit: De Gr. Dios. A do vas Carillo, di. 
Ubicación en el Códice: ff. 4v-5. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple 1° (Sol). Alto (Do la), Tenor 
1° (Do J•), Tenor 2° (Do 4') y Baj o (Fa 3"). Sólo está indicada la voz del Bajo. Los 
folios tienen los bordes maltratados y presentan manchas de humedad. La palabra 
"Dios" del encabezado aparece dos veces. Compás imperfecto. El estribillo lo can
tan todas las voces; las coplas a 3, sólo las voces agudas: Tiple, Alto y Tenor 1°. El 
tex.to del estribillo está colocado en todas las voces, aunque el Tenor t• tiene sólo el 
de la primera copla en esta sección. Nav.dad de ! 609. 

Comentar ios: Dos personajes de clara rafz popular, Carilla y Domingo, dialogan 
sobre una visita a la a ldea donde ha nacido el Niño. "el bien que el alma desea". Por 
lo mismo. la cabeza del villancico está planteada en forma de diálogo entre el Tenor 
2° y el Al1o. El estri.billo tiene dos secciones: una, después del diálogo, donde se 
desarrolla un contrapunto a cinco voces que toma como sujeto de las imitaciones el 
segundo motivo del Alto; otra, que retoma el motivo inicial del Tenor 2°, pero en un 
juego de imitaciones entre el Tenor 2°, el Tiple y el Alto. y se empalma con el primer 
desarrollo contrapunústico. La pregunta "¿Qué hay que ver?'' que en la primera parte 
le corresponde al Tenor 2°, aparece en la segunda sección en un dúo de terceras entre 
el Tenor 2° y el Bajo, respondida por un dúo simjlar del Alto y el Tenor )0

• A parti.r 
de aquí, las voces se encaminan al ritom ello o vuelta a la segunda parte del estribi
llo y al Fine. En contraste. las coplas se cantan en una textura más bien homofónica, 
aunque las voces conservan su independencia melódica. 

Crítica de la edición: 
En esta transcripción he hecho caso omiso de las claves de transpone, porq ue veo 
que l as tesiluras en que están escritas las voces son adecuadas para las agrupaciones 
vocales mixtas. 

A TcUo, AMCO, Amologfo, pp. l7·2l. 
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1 J Comruh 12 la bl.mca nct\e un >.O'>Ietlldo en el origmal. pero hace dt\o
nanciu con el Do del Tenor 2° F..' prcfcnbh: d Do natural 

2) Compa., 19: El 1-a del Alto e~td cun un \(htcmdo en l'l mnnu .. crito qul' 
c.:hoca con el f-a del Tenor:?". E:.ta ultima vtcnt: por liaho de un Do. la qum 
ta d"nHnutda ''m a ín:.ólíw en e~ te lenguaJe 

6 

Encabezado y/o i11cipir: guineo a 8. gpru Fdz. \femmo c.on glwr contt'll/0 
Ubicación en el Códice: ff. 5v-6. 

Características del manuscrito: 0-.ho voces. "Choro primero"· Tiple (Sol). Alto 
(Do :r¡, Tenor (Do 3") y Bajo (Fa 3•): "Choro 2"" . Tiple <Do 1"}. Alto (Do 2•), Tenor 
(Do -1") y BaJO (Fa 4-). No hay indicación de voce!.. El desgaMe en lo~ bordes :.upe
norc:-. del folio 5v ha de.iado mcompll.la la palabra "glltneo" Compás perfecto. s1gno 
de proporción -.esquiiltern El Tenor y el BaJO del primer coro no tienen anotado el 
te>..to. las demás vocc:. "' · No exbtcn copla\. !la ~il.lo compue!otO en 1609. 

Comentario : 1.:.~ la pnmeru obra de esulo bicoral del canctonero, divtdtda en dos 
coro' de cuatro \ oce" cada uno. E~ curioso que el pnmer coro tenga clave~ de tram, 
pone y el segundo no Fl wxto escrito l!n Negro -o sea, en el español qul: en apu 
riencia hablaban lo!. ncgrol> esclavos mcluyc vocablos cuyo u meo v<tlor e¡, fonético: 
por ejemplo. el VCI"liO a.\1 mungo In mungo wmhe que 111 ele los compase!. 43-57 A las 
vocc' que carecen de texto en el manuscntt), se la~ he colocado en la transcnpctón 
¡,cgún al grado de simtlitud rítmica qw..' guardan con Ja, tlcmás. 

La cabeza del estríbtllo está señalada por una emrada de ttpo responsonal 
en el pnmer coro: a la v01 c;oltsta, el Alto, le responde el coro, como una rememora~ 

ción del canto ahcrnado entre wlo y mlfi que era imrin.o,cco !1 las comunidades 
negra!> que llegaron a América. aún ~obreviv ientc en exprc!.iones cantadas de raíz 
africana. Dicha práctica tambien fue cultivada en el eno de la igle ia católica del>de 
la Edad Media Es probable que aquí se encuentre un primer ra'>go de convergen
cta de cultura:.. En el villanctco desfilan algunol> pcrsonajl's. Amalia y unos primo~ 
que \'icnen dl! Sevtlla. que estan comentos p01 el nacimiento del lllño Dtol.. A mcdt
da que avanza la pict.a, el canto re:.ponsoriot se transforma en canto antifonal. El 
compás perfecto faculta .11 compo~itor para, por una panc, explorar en la tmttactón 
de patronell rítmico!. temo.no-btnano~ de origen negro apelando al uso de las hemio
las y a la contrapmicion de acentuaciones cada tres ttempo:. o cada dos. y. por otra, 
para dar curso a un género de e ·cntura ríumca que no se halla en los vil lancicos de 
conc renacentic;ta. pero que tuvo ingente~ cultivadore~ durante el stglo xvn 

C rítica dé la edición: 
1) Compás 43: el Fa de la Tiple del pnmcr coro ttcnc !>O!>temdo co el origt

nal. pero .,¡ se toma en cuenta la alteración, produce un choc.¡uc con el Fa 
del Alto del 2" coro y una falsa reluctón con el Fa del Allo del primer coro. 
Es preferible el Fa nutural. 

2) Compá" 52. Lu en el códice, e!> obvio que debe ser Sol. 
3) Compás 96. el Do del BaJO del pnmer coro se explica no como una segun

da mver,tón. c;¡no como parte de un bloque annóníco distnbuido entre 
toda" la-. voces. 

4-) Cómpases 96-97 el Fa del Alto del segunt.lo coro está escrito en ese rcgl~:>
Lro én el onginal He rl!spctado 1!1 planteamiento del compo&~tor, pero debe 
tenerse en cuenta que quienes cantaban e•na V07 eran contraltos hombre . 
Sin embargo, éreo que un a tr;c,po~:>ición a la octava superior no será un 
pecado grave y resultará mfu. cómodo para las cant.antes. 
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Encabezado y/o irlcipit: a 5. gar Fdz. A belem me llego t(o. 1 responsión a 4 
gar: Fz.. 
Ubicación en el Códice: 6v-7 /7v-8. 

Caracterís ticas del manuscrito: Ocupa 4 folios del códice: en los primeros está e l 
vilhtncico a cinco voces. Tiple (Sol), Alto (Do 2"), Tenor ¡o (Do 31

), Tenor 2° (Do 4•) 
y Bajo (Fa 3"). y en los últim()S una responsión independjenre a cuatro, Tiple (Do t•), 
Alto (Do 3") Tenor (Do 4•) y Bajo (Fa 4"). que se adjunra a la pieza inicial. En el vi
llancico sólo está indicada la voz del Tenor 1°; en la responsión, únicamente la del 
Alto. Coplas a dúo. Compás de tiempo perfecto partido. En ambas partes el texto está 
pues to en todas las voces. Los versos iniciales del poema dicen "A belem me llego tío 
1 y un ?-amarro al niño llevo 1 porque con e l sayo nuevo 1 está remblando de frío", pero 
en la cntmdn de la voz. del Alto dice ' 'con el sayo viejo". El verso final de la tercera 
copla es ilegible debido al deterioro del folio. Compuesto para la Navidad de 1609. 

Comentarios: 81 doctor Miguel Querol y el padre José Lópe7. Calo han precisado la 
fu nción de la responsión en los villancicos del síglo XVIT. Querol es más explícito 
en es te asunto, cuando señala que no sólo es la parte que sigue a la cabeza del estri
billo, al empezar la polifonía, sino que también habfa ' 'responsiones solitarias" que 
se agregaban a los villancico como una pieza adjunta.s Una suposición: esta clase 
de responsiones tendrfa la misma función que los Viflancicos por desecha de los 
siglos XV y XVI: o sea. piezas que se cantaban adjuntas a un romance. Lo ejempli
fica con elocuencia el vHlrutcico Si amor pone las escalas que iba inmediatamente 
después del romance Mi libertad en sosiego, ambos compuestos por Juan del 
Encina.6 

El desarrollo melódaco de este villancico se basa en figuras escalfsticas 
derivadas del primer motivo. expuesto a solo por el Tenor 1°, con el texto ''porque 
con ·el sayo nuevo". Cuando llega el que dice "está temblando de frío", el diseño 
melódico opera por saltos interválicos, de ritmo entrecortado y pleno de síncopas. Un 
rasgo habitual en Femandes: la segunda parte del estribillo presenta los mismos ele
mentos del inicio de la pieza, pero reelaborados polifónicameme. en este caso aten
diendo a un juego en canon con entradas a dos tiempos de distancia. Las coplas a dúo 
están confiadas a los Tenores. En ést:ts, a diferencia del estribillo donde las escalas 
son ascendentes. el movimiento melódico tiene un impulso descendente que resalta 
e l desamparo del recién nacido. 

La responsión tiene sus propias características motfvicas y no deja de sor
prender la transparencia del contrapunro que. con toda naturalidad. da paso a una rei
teración del motivo, con el cual el Tenor comienza el villancico, que reaparece junto 
con el verso "y si lloras, más se enciende" de los compases 92-93-94 primero. y 97-
98 después. 

Una observación alrexto: mientras que todas las voces cantan "porque con el 
sayo nuevo/ está temblando de frío'' (desde el compás 12 en adelante} el Alto dice 
"porque con e l sayo viejo". Debe haber un error del copista. Lo correcto es "el sayo 
nuevo" ya que rima con "al niño llevo", pero no carece de sentido que el niño tenga 
frfo porque su sayo esrá viejo. La segunda copla aclara que "Si el sayo nuevo le coge 
1 de los pies a la cabeza 1 cómo llora con terneza 1 y tiritando se encoge". Este vi
llancico parece emparentado con e l que viene más adelante: "Mi niño dulce y sagra-

5 Qucrol. 1982. p. XV. 
~ Asen jo B:lrb¡cri. 1945, pp. 80·81. 
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do 1 encoged vuestrru; rodillas 1 que son cortas las mantillas 1 y el lugar desabrigado". 
Lo que se explica es que el niño tiene frio porque su ~ayo, aunque nuevo. no le da abn
go sultciente. También podría entenderse que el .. suyo nuevo'' es una metáfora de la 
humatlllétción de Cnsto: la piel de su cuerpo no le protege del frío terrenal. Pienso que 
el Allo debería reemphv.ar "viejo" por "nuevo", aunque he prefendo dejar el texto 
como en el onginaJ. Busco que la transcripcaón rcncje lo que el manuscrito ofrece. 

Crítica de la edkióo: 
1) Compás 58 (Coplas): ugiero el uso del bemol en el Mi para establecer la 

cláusula remisa implícita en ese giro armónico y mantener la afinidad 
''tonal" de la pie-za 

2) Compás 59: falta el cuarto verso de la tercera copla. He decidido poner 
todas las coplas, aunque la última esté incompleta, porque pienso que los 
versos presentes pueden ayudar a encontrar el que falta. 

3) Compás 85: Si becuadro en el Tiple y Si bemol en el Tenor. Un giro por 
tlemás caracterísuco del siglo XVll y presente aún en el XVUI. El Si 
becuadro cumple una función de nota sens1ble que resuelve en el Do si
guiente, mientras que el Si bemol hace posible la e cala descendente y 
eviLa el trítono emre el Si y el Fa del compás siguiente. 
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Encabezado y/o itzcipil: a 3. gar. Pz. Hielo. sé mi fiel testigo 1 Responsión a 
5 gw: Fz. 
Ubicación en el Códice: 8v- 9. 

Características del manuscrito: A tres voces: Tiple (Do l ").Atto (Do 3•) y Tenor 
(Do 4'), y Responsión a 5: Tiple (Do 1°), Alto (Do 3"). Tenor 1" (Do 4"). Tenor 2° (Do 
4•) y Bajo (Fa 4"). No hay i-ndicación de voces en la parte a 3, pero en la rc:.pon:.aón 
están indicados el Aleo. los Tenores y el Bajo y e l texto aparece colocado en todas. 
La responsión toma los versos del estribillo del villancico. Dos coplas a tres voces. 
Compás perfecto, signo de proporción sesquiáltera. Año de composición: 1609. 

Comentarios: He aquí otra pi.eza integrada por dos partes: un v¡IJancico y su respon
sión. La cabeza del primero está dada en los veinte compases del Tiple; allí se expone 
toda la letra dél estribillo. La polifonía ~e desarrolla a pru1ir del tercer verso de la 
cuarteta y el mouvo e el mismo que canta el Tiple solista para e:.ta letra. Al motivo 
principal, que arranca en el Alto. le contestan en imitaciones epidiapente el Tiple, y 
subdratesarcm el Tenor El estribillo es esencialmente contrapuntfstico. las coplas 
tienden a la textura homofónica. El Tenor se mueve de manera preferente sobre las 
fundamentales de Jos acordes. con la sola excepción del pasaje imitalivo en el cual 
se canta el verso "para metelle en mi pecho''. 

La re~ponsión com1eoza por el tercer verso de la cuarteta del C!:>Lribillo, "doy 
voces al pecador". El Bajo canta el sujeto a dúo con el Tiple. Las inutaciones son las 
mismas del estribillo, pero elaborada.~ a cinco voces. La segunda parte de la respon
sión toma el motivo de la cabeza del Vlllancico, armonizada y transpuesta una segunda 
más alta, lo que implica una glosa melódica del sujeto. Si hay una pieza en la que es 
posible hallar plasmadas las características del tránsito del Renacimiento al Barroco, 
como se ha ex plicado en el texto introductorio de este trabajo, es ésta: las dualidades 
polifonía-homofonía, modalidad-tonalidad; la voz del Bajo (o la del Tenor) que 
oscila entre una línea más ··melódica'' y otra más ''am16nica'', etcétera. 

Critica de la edición: 
1) Comp~ 93: Si bemol en el original. Puede interpretArse de dos maneras; 

como una cadencia rota que s1rve de pli.IIHO de elisión entre las coplas y la 
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vuelta al estribillo, o como una cadencia perfecta en la cual el Re ha sido 
sustituido, crróneamenLe, por un Si bemol. Me inclino por la segunda, que es
tablece una relación más estre.cha con la cadencia de la introducción que 
cierra el solo y abre la parte polifónica. Por ello he sustituido el Si bemol 
por un Re. 

2) Compás 114: Mi natural en el manuscrito. Sugiero Mi bemol para estable
cer la cláu ula remisa. 

Encabezado y/o incipit: a 4. 
Ubicación en el Códice: f. 9v. 

9 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple l" (Sol). Tiple 2° (Do 1"), 
Alto. (Do 2") y Tenor (Do 4"), No hay indicación de voces. Estas ocupan sólo el folio 
9. Pieza sin texto. Compás p~rfecto. signo de proporción sesquiáltera. Año de com
posición: L609. 

Comcnt3rios: Considero que esta obra, y las dos que siguen, no las escribió Gaspar 
Fernandes para la capilla musical de la catedral de Puebla, sino para las monjas de 
alguno de Jos conventos de esa ciudad (¿quizá para las de la Santísima Trimidad?). 
Hago e.'!te señalamiento no sólo por la do tación vocal (dos tiples, alto y tenor). sino 
porque este trío de pie7.as está en íntima relación con una obra del año 161 2 dedica
da a San Jerónimo, expresamente compuesta para monjas; con un grupo de villanci
cos para la Navidad del mismo año; con otros para la fiesta de la Virgen de la 
Candelaria de l6J3: y con una serie que se cantó en la Navidad de 1614. Pienso que 
el maestro portugués nutría de repertorio a los conventos de la región. Ésta serfa una 
de las chanzonetas que compuso para los maitines convemuales7 aunque no haya en 
ella nada que lo compruebe. 

Se trata de una obrita de apenas 29 compases, supongo que para la Navidad 
de 1609, pues está inserta en el conjunto de piezas de esta festividad. Una breve 
introducción en los primeros seis compases. a dúo entre el Tiple 1° y el Alto. a los 
que se agrega el Tiple 2°, d•l paso al juego de imitaciones que arranca el Tenor y 
desemboca en dos puntos cadenciales: la cláusula sostenida sobre el segundo grado 
en el compás 12 y la cláusula final del compás 29. 

Crítica de la edición: 
J) Compás 26: el manuscrito ofrece una curiosa forma de abrev1atura musi

cal que no he visto antes en ningún otro manuscrito del siglo XVrl : 

Dicha abreviatura significa que la figura debe desdoblarse en otras cuatro similares 
en entonación y duración. De otro modo, no cuadra el ritmo de los Tiples y el Tenor 
con la hcmiola y la ligadura cw11 opposita proprietate del Alto. 

7 Thllo, AMCO. Cau1/ogo. 1990. pp. 38, 59, 64-65. 72-73. 
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Encabezado y/o irrcipit: otro a 4. Mi nHio dula y sagrado. 
Ubicación en el Códice: f. 1 O. 

Caraderísticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple 1° (Sol), Tiple 2° (Sol), Alto 
(Do 2") y Tenor (Do 3"). Sólo están indicadas las voces de Tiple 2°, Alto y Tenor. 
Todas lienen texto. Compás perfecto, signo de proporción sesquiáltera. Sin coplas. 
Navidad de 1609. 

Comcmtarios: El solo de 21 compases cantado por el Tiple 1°, uno de los más hermo· 
sos que ha compuesto Fernandes, da pie a que aparezca el texto completo, que luego 
se presenta polifónicamente a partir del tercer verso. En la segunda sección reaparece 
el tema inicial. pero armonizado y con una variante melódica en los compases 45-47 
por la Lnsercióo del Si becuadro y del Do sostenido. En la versión original de los 
compases 9-10 estas notas son Si bemol y Do natural, lo que pone de manifiesto la 
naturaleza modal de la obra. La música refleja en todo momento la ternura implícita 
en el poema, breve y bello como pocos: 

Mi niño dulce y sagrado, 
encoged vuestras rodillas. 
que son cortas las mantillas 
y el lugar desabrigado. 

Publjqué esre villancico por primera vez en la antología que acompañó al catálogo 
del archivo de música catedralicio de Oaxaca.s Lo ha grabado el Grupo de Canto 
Coral de Buenos Aires bajo la guía de Néstor Andrenacci9 y el Grupo Abetti Musicali 
de Puebla.IO 

Crítica de la edición: 
1) Compás 21: e l silencio no existe en el manuscrito y, en principio. no ten

dría que estar, por ser final de frase y convertirse la figura en un valor de 
compás entero. Pero si se prolonga la duración, se produce una disonancia 
con el acorde del último tiempo. 

2) Compás 48: este silencio de un úempo no aparece en el manuscrito. Es 
obvio que si la frase comienza en el segundo tiempo, hace falta. 

11 

Encabezado y/o itzcipit: [Pjeza sin identificación] [A Dios las gracias} 
Ubicación en el Códice: f. lOv. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple ¡o (Do 1•), Tiple 2° (Do 1"). 
Allo (Do 2") y Tenor (Do 4•). Ninguna indicación de voz. Pieza sin texto. Encima del 
pentagrama del Tiple 2° está escrito "A Dios las gracias". Compás perfecto, signo de 
proporción sesquiáltera. Año de composición: 1609. 

Conteotarios: OLra de las piezas sin texw del cancionero. Como to he indicado en 
una nOfa anterior, por su dotación vocal (o instrumental). esta obra también podría 
ser pariente de aquellas compuestas para monjas en 1612. 16 13 y 1614. No pienso 

~ Tello. AMCO 1990. Amologla. pp 13-16 
9 Convidando ~.std la nocllt. Nal'ldad musiMI rr.lf.l América Colonial. Grupo de Canto Coral, Dir Néstor 

Andrenncci. Buenos Aire~. CD GCC Voces, 1001. 1998. 
ro ElllrP tloJ mundo.1 Música dt:l Virreinato crr México. GrupoAffeLi Musicali. Dir.: Hugo Ricardo Gnrcra. 

Puebl<i. CD AFI. Drgil Record~. 119981. corte 10. 
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que la frase .. A Dios. las gracJas", inscnta en medto del folio. sea un útulo. ru el ini~ 
cio del texto. Eslá colocada, má' btcn, como anotactón personal. similar a la que se 
halla en medio del folio 73 que certifica la propiedad del códtce por parte de Gabriel 
Rmz. de Morga. Empero. la U'>O para tdcnuficar esta p1eLa. 

Abarca 25 compases y es probable que pertenezca al mismo grupo de chan
zonetas navideñas de 1609 E.' tan breve que nt c;iquiera uene una segunda sección. 
Ocupa sólo el falto IQv El foho 11 c~uí en blanco. El mus1cólogo José López-Calo. 
quien v1o el manu cnto durante su Vt!>iW. a Oaxaca en 1998, opina que es un "4 para 
acabar", escrita para mtni'>tnlc)o. Acaso era la chan~oneta que completaba el ciclo de 
nueve vi llancicos para los maiunes de Navidad. 

Cr[tica de la edición: 
1) Compás 11: en el Tenor, el SUJeto aparece modilicado en relación con el 

Tiple ¡o (compases 2-5), el Tiple 2° (compases 6-9) y el Alto {compases 
10-13), 

Por esta razón h1cc la modtlicac1ón de notas y valores a fin de que fuera más estric
ta la imitac1ón. 

12 

Encabezado y/o incipit: de los reyes a S. gaspar Fz. Negrinlw tiray vos 
Ubicación en el Códice: ff. 11 v- 12 

Características del manuscrito: VJilancico a 5 voces: Tiple (Sol), Alto 1° (Do t•). 
Alto 2° (Do 2'), Tenor (Do 4•) y BaJO (Fa 3"). Sólo está indicada la vol del Alto 1°. 
Texto en Negro y portugucs. colocado en todas las voce:.. Compás perfecto, ~igno de 
prO¡)QrCIÓO sesquiáltera. En medio del foho JI v se lee la iguiente inscnpci6n: "y q. 
todo quamo f-uere de su gto'. Año de compos1ción: 1610. 

Com entarios: Aqut comienzan las obr.t-. compuesta:. en 1610. ya que este villancico 
va dedicado a la fie!>ta de lo:. Reyes que !:.é celebra el 6 de enero. Según el calendario 
litúrg1co, éste es el día de la Epifanía del Señor. Pero de acuerdo con la tradición, es la 
fecha cuando los magos de Oncmc Melchor. Gaspar y Baltazar- llegaron a adorar 
al niño. Pam el siglo xvu. lu celebración de la fiesta de Reyes constituía una prolon
gación de la Navidud. Para tal ocasión. sollan componerse viUarcicos como éste o repe
tirse algunos de Jo de Nochebuena. Era usual que el último de la serie de ocho o nueve 
cantados en los matlincs de \hlVIdad "e repitiera en los ele Reyes. Posterionuentc se 
compusieron ciclos completos de ocho o nueve villancicos para esta festividad. 

Piezas de esta naturaleza son conocidas también como "villancicos de apues
ta", de los cuales han qued::~do algunos ejemplos: uno se encuentra en este mismo 
cancionero (el número 16). Su primera copln va así: 
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Hoy Pedro y Cristo apo:.taron 
cuál mác; se aventajaría, 
y esta su apuesta y porfía 
en dar y pedir fundaron 

El otro es aquel que Sor Juana lné~ de la Cruz escribió para los mairines de San José 
del año 1690 en Puebla; entre sus coplas cuenta con c~ta cuarteta: 

Dios y José parece 
que andan a apuesta 
l>Obre cual ejecuta 
mayor fmezalt 

El villancico Negrinho tiray vos es otro más de aquéllos compuestos en una lengua 
que "se habla o se remedo". Sn este caso. dos: la de negro~ y la de ponugue~cs. En 
el estribillo se entabla un diálogo entre un portugués y un negro: el primero apuesta 
(" voto a Deu~") que uno de los Lres reyes "e portugués": el segundo responde "gut 
güi ri gUi, que negrito es" Las coplas -tres- c;e cantan de manera alternada: la 
primera y la última. el portugués: la 5egunda. el negro 

La enuada del villancico se da en un diálogo: el Tenor canta la parte dellust
tano y la réplica la hace el Tiple 1° asumiendo el papel del negro: la polifonía se 
desarrolla entonces a partir dlel gili güi ri güi, texto de puro valor fonético. Como es 
habitual en F<'emandes, la cabeza del estribillo reaparece en la segunda pane del VI

llancico, pero armoruzada. Las coplas en portugués las cantan a tres voce los dos 
Altos y el Tenor, mientras que la copla 2!' la interpreta el Tiple 1° a solo, lo que pone 
de relieve la naturaleza dialogística del villancico. 

La transcripción de esta pteza la realizó Juan Manuel Lara. Yo ólo he co
rregido el orden de las coplas y he puesto como segunda la que Lara colocó como 
primera. 

Critica de la ed1ción: 
1) Compás 15: un involuntario paralelismo de octavas se produce entre las 

voces del Tiple y el Tenor, inevitable dada la trayectoria melódica de cada 
voz. No he querido poner enmienda alguna en este punto de la composi
ción y preferí respetar lo genuino a costa de un aparente "error'' . 

2) Compás 32: el Mi está borroso en el códice. Juan Manuel Lara re olvtó 
este pasaje agregando cuaU'o Fa, los dos últimos con ligadura, como retar
do de la tónica que precede a la sensible. Luego de realizar el cotejo de la 
transcr:ipctón con el manuscrito, pude ver que en realidad se trata de una 
Breve negreada que, en el compás perfecto con signo de proporción 
sesquiáltera, equivale a un compás ent:ero más un tiempo. 

13 

Encabezado y/o i11cipit: de los reyes a 4. gas par Fz. Magos que a palacio vnü 
Ubicación en el Códice: ff. l2v- 13 

Características del manuscrito: A cuatro voce : Tiple (Sol), Alto (Do 2"), Tenor 
(Do 31

) y Bajo (Do 41
) . Sólo está indicada la voz del Alto. El texto del estribillo está 

colocado en las voces de Tiple. Alto y Tenor: el de las coplas a 3 sólo en eJ Tiple. El 

11 AJtonso Méndet Plnncarte, Obras complt UJS dt Sor Juo1w /r~ls Jt lu Cn1:. 11. \!Uúmc1Cos y lLrms 
Sacras, MéXJco, Fondo de Cultura Econóouca, 1952. p. 135-136. 
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Bajo no tiene ninguna letra y podría ser una parte de ministriles. Compás perfecto; 
signo de proporción sesquiáltera. Año de composición: 161 O. 

Comentarios: También es para la festividad del 6 enero. En la cabeza del estribillo, 
para el Tiple a solo, se expone todo e l texto de la cuarteta. El Tenor inicia la respon
sión imitado por las demás voces. En los compases 24-28, las voces internas cantan 
un dúo en terceras sin perder de vista el sentido contrapuntfstico ni la expresividad 
de la pieza. En la poesía musicalizada por Femandes, a la estrella de Belén que ilu
minó e l camino de los magos se le Uama un "paje de hacha"'. Antiguamcme, soüa 
designarse así a l que iba delante de las personas principales alumbrándoles el 
carruno.12 

Crítica de la edición: 
1) Compases 30-31: Mi-Mi-Fa en el manuscrito. Puede ser un error del 

copista que debió escribir Sol-Sol-La. De otro modo, se produce u n para
lelismo entre las voces agudas. 

14 

E ncabezado y/o incipit: a 4 de gaspar Fz. Pange lingua. 
Ubicación en el Códice: ff l3v-L4. 

Caracter ísticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (SoJ), Tiple 2° (Do 1•), Alto 
(Do 3•) y Bajo (Fa 3a). Sólo están indicados el Alto y el Bajo. El texto está colocado 
en todas las voces. En el folio 13v, debajo del Alto, hay una parte vocal sin letra, en 
clave de Do 3", que está tachada; comjenza en compás imperfecto y cambia a per
fecto con un bemol en la clave; no parece penenecer al Pange fingua. Su presencia 
en el fo.Jjo 13v obliga a trasladar una parte del Alto al folio de enfrente. Compás per
fecto entero. Año de composlción: 1610. 

Comentarios : El Pange fingua es un himno que se canta en el oficio de Vísperas 
para 1a festividad de Corpus Christi, pero también se emplea en la lüurgia del Jueves 
Santo. Es la única pieza del cancionero sobre texto latjno que está compuesta en 
Temprts perfectum, cuyo signo de compás es un c írculo. Mi transcripción refleja la 
escritura ternaria del camus jirmus donde el valor largo (dos tiempos) se indica con 
una breve y el cono (un tiempo) con una semibreve. Por ello, he dejado la pieza en 
compás de 3/1, aunque la costumbre sanciona la reducción de valores a la mitad, de 
tal modo que el compás quede en 3/2. !La composición es propiamente un motete 
construido sobre eJ canto llano que se usó en la liturgia toledana conocido como 
Pange lingua "more hispano". 

La entrada del contus fimws viene precedida del tratamiento imitalivo de un 
sujeto derivado de él. El canto llano SUirge en el Tiple 2° (compases 2-17). Juego 
aparece en e l Alto (compases 18-22) y, ftoalroente, en el Tiple ¡o (compases 23-34). 

L"l composición de Femandes sólo recoge la primera estrofa del himno, pero 
dadas las características de este género, podda aplicarse el texto restante de la mjsma 
manera que se hace con el canto llano. 

Robert Snow ha publicado esta pieza en su libro sobre las obras corn textos 
latinos de Gaspar Femandes.l3 Hay diferencias con respecto al modo en que la pu-

ll Diccionario Enc·icJopldi(o QUilltl, Tomo V1. Buenos Atr~'· &iílorial Argentina Atl\tide~ Quillet S. A., 
1973,p. 543 

11 Snow 1990. pp. XXVU; 88·91 



blico aquf: la interpretación de los valores de la~> figuras deb1do a In poca claridad que 
ofl'ece el manuscnto, la aplicación de semilonías y, la más notoria, a partir del compás 
33 el profesor Snow conviene la métrica a compás binario; en cambio, yo mantengo 
~~ temario hasta el final. 

Critica de la edición: 
l) Compases 17-2 1: en este lugar, cuando el Tiple 2° abandona el canto llano 

para sumarse uJ juego polifónico, canta el texto Sanguinisque pretiosi, 
pero las demás voces lo hacen sobre Quem in numdi pretium. He modifi
cado el texto del T1ple 2°, reemplazando el primero por el segundo. para 
evitar la superposición de dos textos distintos. 

15 

Encabezado y/o incipil: Domine ad adjuvandum me festina. 
Ubicación en el Códice: ff. 14v- l5. 

Caracter ísticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple ¡o (Do J•), Tiple 2° (Do J•). 
Alto (Do 3•) y Tenor (Do 4•). No hay ninguna indicación de voces. Texto sólo en el 
Tiple ¡o y parcialmente en el Tiple 2°. Compás imperfecto partldo. Año de composi
ción: 1610. 

Comentarios: Se trata de la respuesta al versículo Deus in adjtttorium meum imende 
que se entonaba al comen1..ar todas las hora!> canónicas. Esta. ve~aón se debe haber 
cantado en el oficio de V1spcra~. entre el domingo de Sep10agésima y el miércoles 
de Semana Santa (en el tiempo de Cuaresma), ya que concluye con la frase l.Aus ribi 
Domine Rex aereme gloriae.l4 Como se trata de una versión poli fónica, se reservaría 
también para aquellas fiestas dobles (duplex) que se cantaban en polifonía. Su cer
canfa con la piez.a anterior podría remitirla a la fiesta de Corpus Christi. 

Hay tres entonaciones para el Deus in adjurorium: la fenal, la festiva y la 
solemne. Fcmandes !>C ha basado en la segundu,IS transporta la cuerda de recitación 
una quinta más baja y comienza la fónnula de la entonación en Fa en vez de Do. La 
melodfa orig10al aparece en la voz del Alto (compases 1-21) y pasa luego al Tiple 2° 
hasta el fina l de la obra. Roben Snow, que también la publicó, comenta que las tres 
primeras palabras del verso de Cuaresma. LA11s tibi Domine, están presentadas en 
quintas abierta.s (Fa4-Do5: Pa5-Do6) entre el Bajo y el Tiple )0

, y que ello puede co
rresponder a una tentauva de expresar el espíritu de humildad de la Cuaresma.l6 Por 
su ub1caci6n en el cancionero. la obra debe haberse compuesto en 161 O. 

16 

Encabezado y/o incipit: de San pedro a 6. gaspar Fernandes. Quiso Dios dar 
sin compás. 
Ubicación en el Códice: ff. 15v-l6. 

Características del manuscrito: Seis \IOCes: Tiple ¡o (Sol}, Tiple 2a (Do 1"). Alto 
(Do 2"). Tenor 1° (Do 3"), Tenor 2° (Do 4•) y BaJO (Fa 3"). No está indicada la voz de 
Tiple 2°; la!> demás, sí. Texto sólo en el Ttple 1°. Ligero detenoro en los borde supe
riores. Perforaciones por picadura de polilla. El Tenor 1° tiene palabras aisladas que 
sirven como referencia para las entradas. Letra~ de rres coplas para lns cuales no hay 
mús1ca. Compás de tiempo perfecto partido. Año de composición: 1610. 

t~ Rlchrud H Hoppm. La mu_f/c'UIItt!dtt'l!a/, trod. PiiDt Ramo~ Lópct. Ma.dml. AKAL. 1978, p. 109. 
1~ Libtr wuabr. Tomaca, De~lée & Socu. 1923, p. 255. 
lb Snow, 1990. pp. XXJll, 67-68 
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Comentarios: Es lamentable que este villancico haya quedado incompleto: la música 
con la que se cantan las coplas no existe. sino sólo la que corresponde al estribillo. 
Está en compás perfecto partido. En mi transcripción lo he resuelto como un compác; 
de 3/1 (tres redondas por compás) más de acuerdo con la concepción de A-.enjo y 
Barbien 17 que con la del padre Samucl Rubto, qu.ien tndJca que el s1gno de compás 
perfecto partido es binario.l11 Aquí Femandes despliega una enorme fantasfa contra
puntfstica, especialmente en la segunda parte del estribillo, ante:; del riromello. donde 
las voces cantan el texto "Quiso Dios dar sin compás". 

La letra de este villancico guarda parentesco con uno al nacimiento escrito 
por Femán González de Eslava.•9 Pudiera ser un contrafactum, quiz.'i del mtsmo 
autor. quizá de otro poeta. El de Eslava va así· 

Oy dos cstrcmos muy buenos 
c1frados en un compás. 
que no puede dar D•os más 
ni contentamos con meno~. 

La dedicatoria del villanctco es clara: se refiere al apóstol San Pedro. al que Cristo 
nombró cabeza de su iglesia y fue obispo de Roma; es decir, pastor de los cristianos. 
Su fiesta es el 29 de junio. 

Crítica de la ed1ción: 
1) Compá.'> 9: la disonancia que se forma en el segundo tiempo del compás 

está tan contundentementc escrita en el códice que he dectdido respetarla 
Podria haber cambiado el La del Aho por un Sol, pero en1onces se pro· 
ducirfa una segunda invcrstón del acorde de Do. Cualquier otra cnmjenda 
alteraría la concepcíón original de la pieza. 

17 

Encabezado y/o itJcipit: a 5 de gaspar Fez. Sobre la de guerrero a 4. 
Ubicación en el Códice: ff. 1 6v~ 17. 

Características del manuscrito: A cinco voce~: Tiple l0 (Do 1•}, Tenor (Do 4"). 
BaJO (Fa 4•); Tiple 2° (Do 1•). Alto (Do 2•). Sólo están tnd1cadas las voces de Alto, 
Tenor y BáJO Pieza sin texto. Compás imperfecto, ~igno de tiempo imperfecto par
tido. Año de composición: 16 1 O. 

Comentarios: El doctor Robert Snow fue el primero en identificar esta obra como 
un contrafactl(m del himno Ver:il/a Regis de Rodrigo de Ceballos. Se tmta deJ ihimno 
de Vísperas que se canta el domingo de In Semana de Pasión. e' decir una ante~ de 
la Semana SanUl. Lo má!. justo con tan eminente estudioso e~ citarlo integro en las 
partes que no!> ~on necesanaJ> para e!.Ul ed1c1ón: 

Fuentes. Códice de Oaxaca. ff. 16v-17, sin texto; Puebla. Libro de Coro 1, IT. 60v-62. 
con el texto de la estrofn f; Puebla, Libro de Coro 11-A. ff 38v-39, con el texto de la 
estrofa 1 y con la~ parte~ de Soprano 11. Contralto y BaJO mco•npletas debido a la fnlt.a 
del f 40 
Inscripciones. Oa.xaca: tJ 5 dt ga1par fr... sobre la dt• guerrero a 4 .. Puebla 1 In pa
lSione dommi Himnus Cum quinque I'Ocibus, Puebla fi-A ninguna 

17 AsenjC) Bnrbren 1 9<t5 V~Qnse en el Ctul! lt)III'I'C' M1HiCal d1• PultlfiQ In~ transcripcíonc\ de hl\ '<ISUicnte~ 
prezns: SO. l<lCI. 185. 349, todas con srgno de compás perfecto panrdu re~uehli.' en COitlpj• •em>~~rio. 

•~ Rubio. 1974, p 30 13. 
•~Citodoen Frenk 1989 pp 152·153 
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Función litúrgiCII. Hmmo de Vrspei"'.J!> pnra Tiempo de lu Pasión. 
Observaciones. Esw vcn;aón dl:l Vrnllu Regi\ prod~rmt t:!. cl rewlwdo de la. 
umpliac16n de In vcrs1ón a cuauo vocc\ de la ~egunda c-.ttofa de c~te tc,to compues
ta por Rodngo de Ccballo~ (y no por Guerrero. como st: afinna en el Códice de 
Oaxaca). Sobre la-. fuentes de J;¡ \l!'rstón on¡pmtl de esta obra véase Robcrt J Snow, 
The F.\TOIII Mu.1ic of Rodrigo de Cebollas ( Detron lnforrnation C'oordinator.,, 1980). 
l::;sta ampliación ~e renhró de do\ manera\ diferentes. 1 a pnmera consiste cu In agre
gación de una qumta parte vocnl, o Soprano n. a las cuatro ''occ~ de c.td3 una de la~ 
cuauo fmse~ que con,tttuyen la v.:rsaón origmal de Ccballos \Obre c~te texto. La 
segunua es una intrrpolac16n de cuatro lrJ.sC.!> ac.hctOnulcs para la!> cuaJe~ Fcmandc!> 
compu¡,o las partes de Soprano 1 Contralto, Tenor y Bajo. pero rupiuendo en cada una 
de esa¡, frru.es , en la vol de Soprano 11, una !mea mmed1atamente antenor del Tenor 
original de Ceballos. traspuesta una octava arriba. E.l esquema de la obra. en w versión 
ampliada, se ilu~trn con el siguiente diagrdl11a, en el cual la~ línea~ 'ólidas rcpre~en 
tan las prutes compuesta~ por Ccballos y las lfne-as punteada,. aquellas que compuso 
Femandes. 

l. la. 2. 2a. 3. 3a 4a 4. 

--- ......... .. 

........ .._., :: . ·:::::: ........... / . :· :::::: ........... / .::::.:: .. ~ .......... .. 

Revisión crítica. Se trata de la única obr.t de Femamlc~ que ha sobrevivido en tres. 
fuente!> diferente!.. La má~ anugua C\ el Códice de Oaxacu, en el cual fue escrita l>ID 

texto propto aJ momento de la compostclón. po!oiblernente en 1610, fecha ~ugcrida por 
el hecho de que la obra aparece en el manuscrito poco de!>pués. de las piezas com
puesta!. para la Navidad de 1609 y la Epifanía de 161 O. Parece que Femandcs la copió 
algún tiempo de:.pués de que la compuso, a partir del Códice de Oaxaca, en un grupo 
de cuatro folios (dos de los cuales se han perdido) incorporados más tarde en el Libro 
de Coro n-A de Puebla, colocándole entonces el texto de la primera estrofa del h1mno, 
a pesar de que Ceba! los h1zo la mú~ica para que M! e amara con la segunda eslfofa Quo 
vulneratus. Simultáneamente, dtvtdió en dos m[uimru, la semibreve que en el Códice 
de Oaxaca aparece en el m1cto del compás 16 del BaJo. para posJbihtar la colocaCIÓn 
del texto de una mane m mas adecuada. Más tarde copió de nuevo la obra. ahora a partir 
de los folios del futuro Ltbro de Co1o 11-A, para el actual Libro de Coro 1, manuscnto 
hecho enteramente de su propio puño. Fntonces efectuó nueva' alteraciones en la 
obra; In verstón final es ttquella que 'e tron~cribe en In presente edjctón.zo 

Entre la versión del Cancionero Musict1/ de Gaspar Femandes y la que pubhca 
Roben Snow en Porwgalíae Música hay algunas diferencias . .La más notable es la 
que ocurre entre los compa<;cs 19-25, donde Snow ha susti tUido todas las voces 
(excepto el Tiple 2°) para adecuar la ver~ión a las modificaciones del propio 
Femande en Jos Libros de Coro de Puebla. Yo he preferido deJar mi transcripctón 
tal como está eD el códice. 

Tengo para mí que Rodrtgo de CebaJios ba:.ó su motete en un cantus firmus 
propto derivado del Vexilla Regís ··more htspanó'' que pertenecía a la liturgaa 
toledana, que au10riz6 el Papa Sixto V en 1474 mediante bulas dirigidas a los Reyes 
Católicos. Fernando e Isabel. Por lo menol> el inicio y la cadencia del lema que U!~a 
CebaJJos se basan en la~o mismas now.s de la melod.fa toledana. En el Oficio de 
Semana Santa de Tomás Lu1s de Victona. tran cnlo por el padre Samuel Rub1o,21 

20 Snow, 1990. pp. XXIV·XXVI y 75-84. 
Zl Sumu.:-1 Rubio, Offkmm Htbdomadnc- Sonrwt dc- T(Jmih Lms dc- Virroria. Cuenta. lnstuuto de Música 

Reli~ul~n de la Fxcmn D1putn~ión Provincial de Cuenca. 1q71 p 209 
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d1cba melodía está mcluida como cantlH ftrmus de un lumno a cualro voces 
Podemos comparar ambo\ lema-. 

cnnfln .fimull de Rodngo de Ceballos 

c{mtus jimrt1s "more hispano" 

u ... 
cantul fimwf de Rodngo de Ceballo 

• 

cnntiiJ firmtH "more h1spano" 

~o o Ju 1 -r .., u u 

camu.\·finnus de Rodngo de Ceballos 

can tu.\ fmnur "more h1 pano" 

lt=n !n : 1 " .. fu 
ti 8 

ccmll/s fimw.\ de Rodngo de Ceballos 

cani/Hjimllt.l "more hispano" 
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Fn la' cuaU"O grande' 'ecct(lne" de qu~' con-.1.~ I.L ptc7a e' notoria la cercama entre 
amba'> mclOt.li:b. De acuerdo con el c,qul.'ma de C)no\\ la cstructur..t del motete ~:' 
com0 l>tguc: 

Seccion 1: el BaJO (compa' 11 ' el Ttplc 1° (lompa' .'1 .mticipan a entrada del 
Tenor 2° (cornpa\e~ 'i l 'i), qu~: es quu.:n ucnc el camu.\ jinnw. 

Se<.:ctón la: en e!otC punto el 'ftple 2" tomad tema del lcnor (compa\Cs 15-25) una 
octava arriba 

Secctón 2 nuevamente el BaJo (compá' 25) y el ftple l" {compá' 2(11 anucipan la 
entrada del Tenor 2° que llene 1!1 nmtu.1jinm•l (compa"c' 27-33) 

Sección 2a: el Tiple 2° toma el cant111 finmt.l t~·ompa'>Cl> 32-38¡ en un JUego imLLau
''0 con el BaJo. 

Sección 3: d Tenor 2° tntcta una nueva ~lapa del ccmtcu ji11nttl (compase~ 39-47) y 
concluye con una dechnactón en el ra. 

Sección Ja. el ca11flls jinnw. pa~a al Tiple 2° (compase'> 48-57), pero expandido en 
do~ nota!. más, por lo que la dcchnac10n e~ en el R~. con lo que se reafir
ma la lómca del modo dónco. 

Sccctón 4a. el ctmtus firmus queda en el Ttple 2°. E!> la rru ... ma melcx.ha de las 1>ec 
ctone~ 1 y la (compa!>c' 58-67). 

Secctón 4. anuctpado por el Tiple 1° (compá., 67), el "Jcnor 2° canta por úluma \I!L 

el cantil\ fimuH Ccompa..e~ 68-77) 

Respecto al texto, 'e u .. a é-.te que dke· 

y no el más común 

\h·illu Rel?,t~ pmdt'tmt 
f ulgl't Cmrts ,, ~tcrium, 
Quo came cami.f Condiror 
51upe11.\ll.\' e.\t patíbulo 

Vt•úl/a R11gi' prmlt•mtf 
f· IIIRet Cructs mvsleriwn, 
Qua vua mnrtem f1f'rtultt 
Er mortt l' lfam pmtulit 

He aquJ uno de lm. te,Ltmomo-. má' contundcntl!' de la relactón de Gasplll' Femande:. 
con la mu'>ica y lo~ mústcos de ..,u llcmpo e\pectalmente con los de la escuela evt
llnna del XVI. Franct,co Guerrero } R\1dngo de Cehallos. por mencionar a Jo, má<; 
Importantes. CebaUo!> fue copt.,la en Sevtlla hacta 1553) luego maesrro de capilla en 
las catedraJe.r, de Córdt1ba ( 1557) y Granada 1 1561-1581. ano de su muerte). 

Ulumn acotactón el dO\:tor Roben S te\ cnson <:;eñala en el hstado de la' 
obrab de Gaspar Femande' que pubhcó en RBMSA. que é'ta es una pleLa para 
órgano . .u En mt catálogo de 1990 propu'\c que era una pteza vocal a la que le falta
ba el texto Después de la inve~tigación de Rohen SnO\\, queda confinnado que -.e 
t.rat:a de una obra de poltfonia vocal 

Crítica de la edición: 
E<\ta ven.ión refleja fielmemc lo que señala el Códtcc de Oaxaca. He colocado el 
texlo a parttr de la infonnación hrind11da por el doclor Snow. 

' Stc'lcn~•n, 1970, p Jf)4 
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18 

Encabezado y/o irzcipit~ Vexilla Regís. 
Ubicación en el Códice: ff. l7v-18. 

Caracteristicas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Sol). Alto (Do 2•), Tenor 
(Do 3•) y Bajo (Fa 3•). No bay indicación de voces. Texto sólo en el Alto. Compás 
de tiempo imperfecto. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Se trata del mismo himno de la pieza anterior, el Vexilla Regis prode
unt, pero según exp.lica Robert Snow, no se cantaba en el Tiempo de Pasión, sino que 
de acuerdo al canto U ano que se usa como ca mus fi mms en la voz del Alto. estaba des
tinado pant las Vfsperas de la Fiesta del Descubrimiento de la Cruz, el 3 de mayo. 
Como era habitual en esta clase de composiciones, los motivos se derivan de la melodía 
que sirve de canto llano. Esto es notorio en las secciones primera y tercera del motete. 

La transcripción y la aplicación del texto faltante a las demás voces las h.i.zo 
Juan Manuel Lara. 

Robert Snow ha publicado esta pie.za en su espléndida edición de las obras 
latinas de Gaspar Femandes en Porruga/iae Música.23 Pero hay diferencias, como 
siempre, surgidas de la difícil lectura del manuscrito. En los compases 13- 18, que 
corresponden a una ligadura en forma alfada, unas breves simples y una breve con 
punto están colocadas con un tiempo de menos en la edición de Snow, de tal modo 
que se producen unas disonancias inexplicables en los compase!> 14-15. En la trans
cripción de Lara, la ligadura empieza desde la segunda mitad del compás 13 y la breve 
con punto alcanza a los compases 16-17. También es distinta la colocación del texto. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 18: el Do tiene un sostenido en el original, que no es compatible 

con la armonía del compás. 
2) Compás 38: Sol en el manuscrito. Lo he cambiado por el Si bemol para 

evitar el paralelismo con el Bajo. 

19 

Encabezado y/o i11cipit: de Corpus a 4. g Fz. Quieres pasrorcillo ver la esencia mfa. 
Ubi·cación en el Códice: ff. 18 v-J 9. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Do 1•), Alto (Do 3 .. ). Tenor 
(Do 4•) y Bajo (Fa 4•). El folio 19 tiene los bordes superiores rotos y picaduras de 
polilla. Sólo está indicada la voz del Tenor. Texto en todas las voces. Tres coplas a 
solo confiadas al Tenor. Compás perfecto, signo de proporción sesquiáltera. Año de 
composición: 161 O. 

Comentarios: Bs la primera de las chanzonetas dedicadas a la festividad de Corpus 
Cbri sti de 161 O que se hallan en el cancionero. Las alusione~ aJ pan y al vino como 
sfrnbolos del cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en este Lipo de villancicos. 
Dos son los personajes centrales de la pieza: Dios (el Tenor) y un pastor (el Tiple}. 
La cabeza del estribillo se da en forma de diálogo entre el Tenor y el Tiple: el moti
vo de este último deja paso a la responsión polifónica que concluye en una cláusula 
sostenida. Los doce primeros compases de la copla son una variación o glosa de la 
segunda parte de la cabeza del estribillo y los seis restantes son la repetición del ioi-

l.l Snow. 1990, pp. LV; !15-87. 
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cío de la obra. donde el Tenor rcpresenla la vm de Dios. Así, el pac;o de las coplas al 
e-.tribi llo se da en el marco de un fluido diálogo cnlre el Tenor y d Tipll!. segutdo de 
la Lranta pohfómca de la1. demás voces. Con muy poco~ recur~o~. Gaspar Femandc1> 
logra una pequeña JOya pohfónica. 

Critica de la edición: 
l) Compás 33: Oo en el rnanuscrilo, pero debe ser un error del cop1sta ya que 

el acorde del V grado se mantiene duranle lodo el compás. 

20 

Encabezado y/o incipit: a 4. Marm,illas dicen de vos 
Ubicación en el Códice: f. 19v. 

Caract~risticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple ¡o (Do 1"), Tiple 2° (Do J·'), 
Alto !Do 3"). Bajo (Fa 3"). Están indicadas el Tiple 2°, el Allo y el Bajo: no el Tiple 
1°. Texto en rodas Jao; VOCC\ Sin coplas. Compás perfeclo. ~igno de proporción 
<;esqu•állcra. Todas las vocc .. aparecen en un m1smo folio y cada una ocupa ólo dolí 
pentag1amas. Año de compo~ición: 1610. 

Comentarios: Es el segundo villancico o chant.oneta de la fiesta de Corpus de 161 O. 
de brl!vc duración. con una esLrUclur..t en dos parte~ y vuelw a la respons1ón. El Tiple 
canw !>U melodía de do~ maneral>: a solo en la introducción y annonitada en la segun
da pa11c, con una transposición una tercera más baja antes de volver a la respons1ón 
El rexto es un lecc1ón de síntesis: "Marav11Jas dicen de vos. -.agrado pan, y má~ 

dirán'' El "sagrado pun" es una metáfora del cuerpo de Cristo. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 23: en el original está un Fa y obre él. un Sol. Quitá el copi!>tU 

quiso corregir con un La para resolver correctamente la clául>ula y llegar 
al Sol ~o!tlemdo en fonna de 2" menor descendente y no por salto de 2' 
aumentada ascendente. Como la cadencia se da enlazando los grados V-I
IV y V es mejor el movimiento La-Sol#. 

2) Compás 34: el pasaje del Tiple se resuelve en un OoH. pero el Alto y el 
Tenor tienen Oo natural. Para ev1tar la cacofonía, he reducido en un llem
po (era una semibreve) el Do# a fin de pennitir que las voces intenned•a' 
entren como lo hacen después de lo!> .w/1 iniciales. 

21 

Encabezado y/o incipit: a 3. Salté de los cielos al puer1o de pe11t~s 
Ubicación en el Códice: f. 20. 

Car'clCLensticas del manuscrito: A tres voces: Tiple (Sol). Alto (Do 2•) y Tenor (Do 
3"). Sólo está indicada la vo1 del Bajo. Está rota la esquina superior derecha. Hay per
foraciones por acción de la tinta. El texto del csLríbillo aparcéc en todas las voces, 
pero el di! las coplas . ólo en la del Tiple. Compás perfecto, signo de proporción 
esquiáltcra. Todas las voces están en un mic;mo folio. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Este vtUancico es el tercero del ciclo de pieza!. para la fiesta de Corpus 
Chris11. La oposictón ucrra-c1elo eslá dada en las alegoría "pueno de penas-puertos 
de suma belleza''. En la simbologfa crisllann el puerto suele ser sinónimo de vida 
eterna; los barcos que navegan hacia el puerto <~e comparaJI a las almas en busca del 
ciclo. En el presente villancico estos puertos son el cáliz y la hostia: es decir, lo sím
bolos que contienen la sangre y el cuerpo de CrislO a través de los cuales el hombre 
alcanzará la redención. La cabeza del villancico comienza con do~> significativos 
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saltos ascendentes de 4• para la frase "Salté de tos cielos'' y un gi ro descendente para 
.. all)uerto de penas''. Inmediatamente, aparece el salto de octava que caracteriza al 
verso "a leva tocaron'' sobre el cual se desarrolla el tejido contrapuntístico. La segun
da pane del estribillo es una annonización de la cabeza del villancico. En las coplas, 
de textura homofónica, el compositor se las ingenia para producir movimientos para
lelos de terceras entre dos de las tres voces en tanto una de el.las completa la armonfa; 
un rasgo que aparece de manera prolífica en la obra de su sucesor. y acaso también 
su djscfpulo, Juan Gutiérrez de Padilla. 

22 

Encabezado y/o incipit: a 4. gaspar fernandez. A no teneros mi Dios 
Ubicación en el Códice: ff. 20v-21. 

Características del manuscrito: A 4 voces: Tiple (Do t•), Tenor 1° (Do 3•), Tenor 
2• (Do 4") y Bajo (Fa 4a). Están rotos los bordes superiores y la esquina izquierda de 
los folios. Algunos puntos están perforados por acción de la linta. No hay índica
cioDes de voces, sino tan sólo las acotaciones "Coplas a dúo" frente a las partes de 
Tipl.e y Tenor 2°. El texto va colocado en todas las voces. Compás perfecto con signo 
de proporción sesquiáltera. Modo dórico transportado. Los compases iniciales de la 
voz del Tenor 1 o están tacllados y la parte se ha vuelto a componer después del 
calderón conclusivo. Pertenece al año 1610. 

Comentarios: Es el cuarto de los villancicos de la fiesta de Corpus. Por la dotación 
vocal, es fácil suponer que fue escrito para los niños seises y el grupo de cantores 
hombres de la capilla musical catedralicia. En este villancico, el cuerpo de Dios es el 
manjar que anhela el alma y ésta se queja por n.o tener la ración que todos tienen. Para 
explicarlo, el compositor aborda un tratamiento madrigalfstico proponiendo sec
ciones claramente diferenciadas por la cabeza del sujeto con que se iJticia cada una, 
así como por las cadencias que produce al final de ellas. Por lo mismo. el eslribillo 
está div1dido en tres secciones con sus correspondientes puntos de imitación para las 
entradas con,lrapuntrsticas. La primera es para los versos "A no teneros mi Dios 1 por 
dulce manjar a vos" que termina en un acorde mayor; la segunda. para los versos "se 
quejara el alma mia 1 y con muy justa razón 1 que todos tienen ración", qt1e arriba al 
acorde del relativo mayor; y la llttima, para el verso "y que ella no la tenía", que 
ocupa los diez compases limales y que también concluye el\ el acorde mayor de la 
tónica. Las coplas las cantan el Tiple y el Tenor 2° y funcionan sobre pequeñas homo
fonías y sencillas imitaciones. El final de las coplas tiene los mismos elementos del 
estribillo para producir naturalmente el riromello desde el compás 21, aunque se 
cambia el verso "se quejara el alma mfa" por "quejárase el alma mía", lo que obliga 
a modificar el ritmo del motivo de esta parte. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 16: el manuscrito presenta las notas La-La-Si, pero el Si produce 

una disonancia abandonada por salto. Sugiero La-Sí-Do, dejando el La 
como nota cordal y el Si y el Do como notas de paso. 

2) Compás 42: en el manuscrito el Fa del Aho tiene un sostenido, pero 
debería ser oalUraJ para afrrmar el acorde de Si bemol mayor. 

23 

Encabezado y/o indpit: a 5. gaspar Fdz. Fidalgos do rey don Juao 
Ubicación en el Códice: ff. 21v-22. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple (Sol), Alto ]0 (Do 2"), Alto 2° (Do 
2"), Tenor (Do 3"). Bajo (Fa 3"). Los bordes superiores están rotos y hay manchas de 
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tinta de los foliO!> anterior y po!>tcrior. Sólo están indicadas Jru. voce!. de Alto 1 o y BaJO. 
Compá!. imperfecto, signo de cornpru.illo. Texto en todas las voces La pane del Airo 1° 
presenta la cabe7a de la segunda secct6n tachada y correg~da. Fiesta de Corpus de 161 O. 

Comentarios: Con éste llegamo!> al quinto de los vülanctcos y chanzonetas que se 
cantaron en la fiesta de Corpus Christi de 161 O. El texto está escnto en una imitactón 
del portugués y encaJa dentTo de aquellos villancicos o chanzonetas que. según 
c;cñala Miguel Querol. han sido compuestos "atendiendo a la lengua que se habla o 
remeda".24 En e La caso se trata de una pieta ''en Portugu~s" cuyo texto dice: 

Fidalgos do rey don Juao 
que nao vmdes de judeos 
vinde ber corpo de Deus 
que está di.tfr(u¡ado en pao 

y que podrfa traducirse como 

Nobles del rey don Juan 
que no proceden de j udios 
vengan a ver el cuerpo de Dios 
que está disfrazado en pan. 

Digo que es unm tmitación, o un remedo, porque eu correcto portugués sería dom 
Joao y disfarr¡atJo. El cuerpo de Dios disfrazado en pan es, naturalmente, la hostia. 

Se trata de un chnn.wneta sin coplas. de estructura ternaria. Su iniciO está 
dado por un solo en el Alto 1" que abarca hasta el compás 13. a partir del cual entrru1 
las voces en una juego de imitaciones con el ver o "vinde ver corpo de Deus''. Este 
fragmento conlrapuntístico arriba a una sección homofónica donde se canta el verso 
"que está d isfrazado en pao". La segunda parte de la chanzoneta es una elaboración 
contrapuntística del solo intcial que se enlaza con el ritornello al compás 13 para dar 
térmmo a la pie?..a. La he dejado en el tono origi nal, a pesar de las claves de trans
porte con que aparece en el manuscrito, pues considero que la tesitura queda ade
cuada a lo grupos vocales contemporáneo~. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 26: Bn el manuscrito hay una mancha en el lugar que corresponde a 

la primera nota del compás. Parece un Ml, pero es obvio que debiere~ er Fa. 

24 

Encabezado y/o incipit: a S. gar Fz. dime gil qeslo q ves 
Ubicación en el Códice: ff. 22v-23. 

Características d el manuscrito: A cinco voces: Ttple (Sol), Alto ¡o (Do 2"). Alto 2° 
(Do 2"). Tenor (Do 3"), Bajo (Fa 3~). En el folio 23 hay una perforación, en la pane infe
rior del manuscrito. por picadura de polilla, que se exuende hasta el folio 107. Compás 
imperfecto, signo de compasillo. Estribillo y coplas. Sólo están indicada. las voces de 
Alto 1°. Alto 2° y Tenor. Texto en toda e; las voces. Para la fiesta de Corpus de 161 O. 

Comentarios: Es el exlo de la serie de Corpu!>. Entre los villancicos de carácter 
dialogístico, éste es uno de lo más representativos ya que el texto se desenvuelve a 
través de una altemancia de pregun1as y respuestas entre un personaje del común, lla
mado Gil, y otro. anónimo. que debe ser un villano como el primero. La temática 
alude a la presencia de Dios en la hostia -el ''nevado centro" según la metáfora-

2• Querol, 1982. p. XW 

LXXXV 



y aJ milagro que ello representa, sólo entendibJe por la fe. El villancico cuerua en su 
inicio con un diálogo entre el Tenor y el Tiple. los cuales, en 24 compases, exponen 
toda la primera estrofa del estribillo. La responsión está elaborada sobre los ~res ver
sos finales de la misma estrOfa. en una trama conlrapuntística que parte del motivo 
que canta el Tiple desde el compás 15 y que entre los compases 40 y 48 aparece 
expuesto por disminución. Las coplas están indicadas como Pregunta a solo para el 
Tenor y Coplas a 3 para las demás voces. El hecho de que las respuestas de las coplas 
se canten a tres voces. hace explícita la idea de que ''Gil somos todos" o de que Gil. 
en su individualidad. encama a toda la comunidad de creyentes. La repetición del texto 
del estribillo, inserto al rUlaJ de la copla, obliga aJ compositor a citar las frases melódi
cas del Tiple que están al principio de la obra, pero armonizadas con tal eficacia que no 
deja de causar sorpresa la combinación de ingenio y dominio técnico de Gaspar 
Femandes para lograr. con tan pocos recursos, una pieza sumamente expresiva. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 15: en el manuscrito. el signo de repetición del Tiple está colocado 

en la entrada del compás 28, pero corresponde al número 15. De otro modo 
se produciría un desajuste con los compases de espera de las otras voces. 

2) Compases 43-44: el movimiento de voces paralela!> entre Alto ¡o y Alto 2°, 
quienes canean las nocas Sol-Mi-Mi, está tal cual en el manuscrito. He 
preferido sacrificar corrección por originalidad, dejando en su 1 ugar las 
notas que escribió Gaspar Fernandes a fin de ser respetuoso con la lógica 
de la conducción melódica que propone el compositor. 

3) Compás 53: Si bemol en el manuscrito, pero sugiero Sol para evitar la 
disonancia sin preparación y reali1ar una imitaciólll entre Bajo y Alto 2°. 

25 

Encabezado y/o incipit: a 4. gar Fz. O labios decídme vos 
Ubicación en el Códice: ff. 23v-24. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Sol), AJto (Do 2m), Tenor 
(Do 3") y Bajo (fa 3~). Texto en todas las voces, tres estrofas para el estribillo y una 
copla a solo confiada, en frases, al Alto y al Tenor. Están indicadas las voces de Alto. 
Tenor y Bajo. Compás imperfecto. signo de compasillo. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Con éste son siete los villancicos, de una serie de doce, dedicados a 
la festividad de Corpus Christi de 161 O. También hay aquí un predominio del diálo
go, del juego de preguntas y respuestas, en este caso en tomo a la hostia. Una voz. la 
del Alto, pregunta "¿qué es aquesto que blanquea"?, y otr~ la del Tenor, le responde 
que "a mí me parece oblea, y el abad dice que es Dios". La responsión que sigue es 
una elaboración contrapundstica sobre la respuesta del Tenor. La segunda sección del 
t:-'>tribillo presenta un juego de cánones ad diapason entre el Tiple y el Tenor y entre 
el Alto y el Bajo que derivan en una cláusula sostenida sobre la dominante del modo 
que sirve de punto de fusión con la respuesta inicial del Tenor. La mudanza a las 
Coplas se da repitiendo el esquema dialogístico de la cabeza del villancico. El Alto 
pregunta; el Tenor responde y da pie a la segunda estrofa del estribillo. El esquema 
formal queda configurado de la siguiente manera: 

Estribillo 1 -Copla 1 - Estribillo 2- Copla 2 - Estribillo 3. 

Las chit1vette del manuscrito sugieren un transporte de la tonalidad hasta una cuarta 
más baja. Esto, si se tiene en cuenta que el elenco que cantó esta pieza lo fonnaban 
un grupo de niños y cantores hombres. Para las agrupaciones contemporáneas, ge
neralmente mixtas. me parece que las tesitmas son adecuadas. Acaso, sólo quede alta 
la parte del Tenor entre los compases 31 y 35. pero no recomiendo a los intérpretes 
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bajar ni siquiera nn tono la pieza porque entonces quedaría ahogada la voz de la 
Contralto en e 1 compás 24. Si se hiciera el transporte, entonces sería mejor optar por 
la dolációu de Alto. Tenor J 0 , Tenor 2° y Bajo. 

26 

Encabezado y/o i11cipit: a 6 gr Fz. quién quiere pan. 
Ubicación en el Códice: ff. 24v-25. 

Características del manuscrito: Compuesto a se1::. voces, 3 en cada folio: Tiple 1" 
(Sol), Tiple 2" (Sol), Alto 1" (Do 2"). Alto 2" (Do 2"'), Tenor (Do 3•). Bajo (Fa 3' ). Sólo 
están indkadas las voces de Tiple 2", Alto 1" y Bajo. Texto en todas ellas. Compás 
perfecto con signo de proporción sesql.liáltcra. Año de composición: 161 O. 

Comentarios: He aquí el octavo villancico de Corpus de 1610. Como en muchas 
pie1.as de este tipo, las referencias al pan como s ímbolo de Cnsto. "el pan bajado del 
cielo", son significativas. Al que quiera comerlo, le será dado gratuitamente como un 
manjar que libera de la muerte. La cabeza del vi llancico se da en dos entradas a lrfo, 
como un primer y segundo coros que :;e ajustan a un tratamiento antifonaJ. La emra
da del primer trío (Tiple 1". Tiple 2" y Alto 1 ") arriba a la dominante del modo autén
tico; la del segundo (Alto 2". Tenor y Bajo) a la dominante del modo plaga! y desde 
allf se desata la responsión polifónica sobre los versos ··es aquel rico señor 1 que con 
amor se sustenta". Las coplas mantienen el enfoque dialogístico y :.e encadenan la 
Copla t• a dúo (Tiple 2° y Alto 1 ") coo la Copla 2~ a 3 (Tiple l 0 • Alto 2° y Tenor) y 
la Copla 3", también a dúo, con la Co¡>la 4°. igualmente a trio. Entre unas y otras se 
interc-Jia la vuelta al estribillo. El uso de las sets voces le permite al compo!>itor 
plantear diversas combinaciones vocales, pienso 4ue con propósiws lfrobrico-exprc
sivos: un trío agudo contra uno grave; un dúo de Tiple y Alto contra un trío de Tiple, 
Alto y Tenor; un trío de Tip le. Alto y Tenor que contrasta con otro de Tiple. Alto y 
Bajo y, por supuesto, la conjunción de todas las voces como cierre del villancico. 

27 

Encabezado y/o i11cipit: guineo a 4. gaspar fz. Fransiquiya donde bamo 
Ubicación en el Códice: ff. 25v-26. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple 1 o (Sol), Tiple 2" (Sol), Alto 
(Do 2') y Tenor (Do 3"). Están indicados el Tiple 2°. el Alto y el Tenor. Cada vo7 tiene 
el texto. pero el Tiple 1°, además, el de las emofa!> del estribillo. Compás perfecto, 
con s1gno de proporción sesquiáltera. El manuscrito presenta deterioro en la parte 
central del foli>O 26. pues la tinta de las; figoras negreadas ha carcomido el papel. Año 
de composición: 1610. 

Comentarios: Observamos que en los juegos de vi llancicos que se compusieron a lo 
largo del siglo XVII , iempre se incluían uno o dos en alguna lengua vernácula "que 
se imita o remeda", para traer de nuevo a colación las palabras de Miguel Querol; por 
ejemplo. los que parodiaban la variante fonética del español de los esclavos africanos 
convertidos al cristiani mo, bajo la denominación de Guineo. Negro, Negrilla o 
Negrito. La presente pieza, un Guineo a 4 que ocupa el noveno lugar del ciclo de 
Corpus, sería, pues. una de las muestras más antiguas de este tipo de composiciones, 
sólo precedida por el Guineo a 8 Ve11imo con gltm comento de la Navidad de 1609 
que aparece publicado en este mismo cancionero con el número 6. 

El texto se refiere al pan que s imboliza a Cristo y a "la hartura·· que deriva de 
comerlo. También hay un cariz dialog.íslico en este guineo, evideme en la entrada a 
dúo del Tiple a o y el Alto y la respuesta del personaje central, Fransiquiya (Francis-
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quila), dado por e l Tiple 2". El Tenor sólo interviene en la responsión, donde Gaspar 
Fernandes elabora un sencmo contrapunto imitativo para el verso "a cometo bona 
fe". Un prolongado acorde sobre la tónica, donde se cnnta la palabra ••pan". anuncia 
e l final del estribillo. Las coplas a dúo y su respuesta a solo lienen la misma confor
mación tímbrica que la cabeza del guineo. 

C rUica de la edición: 
1) Compás 14: el texto en la voz del Tiple 1" dice "a buscalo bona fe", pero 

en las otras voces "a corneJo bona fe". He aplicado las letras tal como 
vienen en el manuscrito y dejo a los intérpretes la decisión de sustituir en 
el Tiple 1° "buscalo" por "corneJo". 

2) Compases 32-38: estos siete compases de espera no están indicados en el 
manuscrito. El guión que sigue a la nota con calderón del acorde final del 
estribillo remite al da capo, pero es evidente que el ritornello a l compás 8 
de las otras voces incluye al Tiple 1°. 

28 

Encabezado y/o i fl cipit: a 3. gr Fz. el ga.lan enamorado 
Ubri.cación en el Códice: ff. 26v-27. 

Características del manuscrito: A tres voces: Tiple (Sol), Alto (Do 2") y Tenor (Do 
3"). Los textos del esuíbillo aparecen en todas las voces; los de las coplas, única
mente en el Tiple 1", aunque en las otras dos están indicados los íncipit de cada verso. 
Compás perfecto con signo de proporción se quiállera. El manuscrito presenta dete
rioro en la parte del Tiple 1° del folio 26v, ya que la tinta de las figuras negreadas ha 
carcomido el papel. La sección denominada Entrada con la que se abre el villancico 
está escrita después del estribillo de la voz de Tiple 1°. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Una introduccióJl denominada Entrada, expuesta por el Tiple lo a lo 
largo de 38 compases, abre la pieza. En ella se canta lodo el texto que luego· se desa
rrolla en el estribillo. Este es uno de los soli a los que he aludido en uno de los capítu
los introductorios, muy importante por todo lo que expresa y anuncia para la estética 
barroca. El estribillo comienza a partir del compás 39, elaborado polifónicamente 
con puntos de imitación entre las voces cada dos compases al inicio y cada tres blan
cas en la segunda sección. Las coplas sirven de contmste textura!: en ellas predominan 
las homofonfas. Se cantan tres coplas en alternancia con el estribillo. Vendrí'1 a ser el 
décimo viUancico para la fiesta de Corpus Christi uc 1610. 

C rítica de la edición: 
J) Compases 36-37: En este punto. el manuscrito está roto y sólo aparece el 

Re final precedido de un La negreado. Se intuyen los restos de un 
sostenido que debe ser del Do. 

2) Compás 58: En el manuscrito el Alto tiene la fr:ase "viéndose tan genti lhom
bre" en lugar de "como se vio gentilhombre" que es la que tienen las demás 
voces. He respetado e l texlo original, pero sugiero a los intérpretes que puede 
ser can1biado si se adecua el texto a la fórmula numca que le corresponde. 

3) Compás 74: El manuscr ito está perforado y falta la nota. 

29 

Encabezado y/o i11cipit: a 4. gaspar Fz. a gracias a dios q ay pan 
Ubicación en el Códice: ff. 27v-28. 

Car acter ísticas del manuscrito: Chanzoneta a cuatro voces: Tiple (Sol), AJto (Do 
2~), Tenor (Do 3•) y Bajo (Fa 3'). Sólo está indicado el Tenor. Texto en rodas las voces. 
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Compás perfecto con signo de proporción sesquiáltera que cambia a compás imper
fecto con signo de compasillo y retoma al compás perfecto. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Es el undéc1mo villancico del ciclo de Corpus. referido. en este caso, 
a los sacramentos de la confesión y comunión (" ... que es men\Jstcr confesarse, para 
habello de tomar"). Su estructura es muy ~encilla: l>C inicia con una iJ1Lroducción de 
doce compases en metro temario, en el que la estrofa del estribillo la expone primero 
el Tenor y luego el Tiple. Los versos 1 y 2 los canta el Tenor y los versos 3 y 4. el 
Tiple. Al concluir la introducción, ocurre el cambio al compás imperfecto y se inicia 
la responsión. El sujeto principal lo tiene el Alto y le suceden imitaciones del Tiple, 
el Tenor y el Bajo 111 epitliapente, in subdia1esaron y, por último, in subdiapason, 
respectivamente. La segunda sección, de nuevo en compás perfecto, es una expan
sión del motivo presentado en la cabeza del vi llancico, elaborada polifónicamcntc y 
enla?.ada con la sección en compás binario para concluir. No Licnc coplas y, como 
muchas de las piezas del cancionero, está sujeta a una pequeña forma binaria. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 7: en el manuscrito sólo están indicados Jos primeros seis compa· 

ses de espera del compás perfecto, antes de pasar a la sección del compá!. 
imperf~cto. 

2) Compás 50: Fa en el manuscrito. pero sugiero Re para evitar las octavas 
paralelas, aunque ésla~ procedan por movimiento contrario, porque se 
empobrece la sonoridad. He dejado el ~a lto Do-Fa en el Tenor para 
respetar la repetición de la segunda parte de la frase que rememora la 
introducción de la pieza. Además, la cadencia rota o evitada le concede 
mayor interés armóruco al pasaje, rasgo propio <.le Gaspar Fernandes, 
como e visible en ou·as p1e:t.as de esce cancionero. 

30 

Encabezado y/o i11cipit: gaspar Frz A mi setior düjrazado 1nire 
Ubicación en el Códice: ff. 28v-29. 

Características del manuscrito: A tres voces: Tiple (Sol), Alto (Do 2•¡ y Tenor (Do 
3"). La voz del Tiple ocupa casi todo el fobo 28v. en tanto que las del Alto y el Tenor 
están colocadas en el folio 29. Éste presenta manchas de unta provenientes del otro 
lado del papel. lo que hace confusa la lectura de la pane del Alto. ast como una per
foración que dificulta descifrar la parte del Tenor. No hay ninguna indicación de voz. 
Todas tienen texto y el Ttple tiene ag••egado un verso de las coplas fuera de la música. 
Compás perfecto con signo de proporción sesquiállera. Año de composición: 161 O. 

Comentarios: Es el duodécimo villancico para la fiesta de Corpus. La ulegoria ~e 
refiere al Señot que aparece en la hostia dtsfrcuado de blanco, Jo cual nos pennite 
saber que ha encamado, es decir, que se ha hecho humano. Este villancico guarda un 
parentesco con uno del compositor ?apoteca Juan Mathias, maestro de capi lla en 
Oaxaca entre 1650 y 1668. que dice: 

¿Quién sale aqueste día disfrazado, 
vestido de encamado y de blanco? 

Este villancico lo descubrió el doctor Robert Stevenson en el arcbJvo catednúicto de 
Guatemala.25 Como es usual en Pe mandes, una introducción a sola de 16 compases pre
cede la elaboración cóntrapuntística. El tratamiento madrigalístico (una idea musical 
par<1 cada frase o verso) es aplicado aqllí sin reticencias. Par'<l el verso ··a los ojos se te 

z.s Steven~on. 197(), p. 90 
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viene", Gaspar Femandes apela a la utilización de escalas ascendentes y descendentes 
con entonación melismálica, que llegan a abarcar una amplia tesitura; para el que dice 
"A nú señor disfrazado mir6'', recurre a un giro quebrado y a una semiescala de cinco 
o cuatro grados descendentes. La segunda sección del estribillo no es sino la pre
sentación del mismo sujeto del solo. pero elaborado polifónicamente, al cual le sigue 
un ritomel/o al punro donde antes habfa empezado la trama polifónica. Las coplas, a 
tres voces, siguen la misma preceptiva para tejer Las voces: imitaciones, movimiento 
melódico independiente en cada voz, homofonías en las zonas cadenciales, etcétera. 

El texto es muy rico en referencias simbólicas y alegóricas y detallarlo rebasa 
el propósito de estos comentarios. Para preservar e l sentido del texto. sugiero cantar 
las tres coplas de manera consecutiva antes de volver al estribillo. Pudiera ser que 
este villancico y el anterior no se hayan cantado en el oficio de Maitines. como los 
primeros. sino en el momento de la comunión. dentro de la Misa. Con éste se com
pleta el primer ciclo de villancicos o chanzonetas de la festividad de Corpus Christi 
de l:a Nueva España del cual tenemos noticia. 
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En~abezado y/o incipit : De sant p0 a 4. 
Ubicaci611 en el Códice: ff. 29v-30. 

Car acterísticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Do ¡•). Alto (Do 38
), Tenor 

(Do 4a) y Bajo (Fa 4•). Sólo está indicado el Tenor. Sin texto. El folio 30 presenta 
manchas de tinta del otro lado de la boja. Compás perfecto con signo de proporción 
sesquiáltera. La voz del Tiple presenta un primer pentagrama con clave de Sol y un 
bemol en la annadura. El compositor empezó aquí un trazo melódico que dejó trunco. 
La parte válida de la pieza se volvió a componer en la siguiente pauta con las ca
racterísticas ya descritas. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Es posible que esta pieza sin texto haya sido compuesta para ministriles 
y no que el copista omitiera el texto. Pero el segundo argumento tampoco es 
descru1ablc por las razones expuestas en relación al himno Vexilla Re gis (número J 7 de 
esta edición). Dedicada a San Pedro, se debe haber compuesto para el29 de jurúo, día 
que se celebra la festividad del apóstol y que es la que sigue en impoctancia a las de 
Corpus Christi y San Juan. El tratamiento de la polifonía no difiere de aquellas piezas 
explícitamente vocales. En los primeros 21 compases se da una entrada a dúo, en la 
cuaJ el Alto va haciendo respuestas imitativas in subdiapell/e al Tiple basta el compás 
l2 y con los papeles invertidos hasta el compás 2 1. Luego, al entrar el 1utti, se teje la 
polifonía sobre el sujeto del Alto que ha sido expuesto en el compás 12 y este nuevo 
segmento. por su configuración, equivale a la responsión de los villancicos. La segun
da sección retoma los sujero:s del dúo, elaborados a cuatro voces, y se encadena con el 
ritom ello al compás 2 1, que es el punto de repetición donde entran las cuatro voces. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 39: Aquí el manuscrito está roto, pero se intuyen una plica y la 

cabeza de una nota. 
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Encabezado y/o illcipit: a sanL p0 a 4. 
Ubicación en el Códice: f. 30v. 

Características del rrulnuscrito: A cuatro voces: Tiple (Do 1"), Alto (Do 3"), Tenor 
(Do 41

) y Bajo (Fa 4"). Manchas de Linta que provienen del otro lado del folio. Están 
indicadas las voces de Alto, Tenor y Baj10. Pieza sin texto. Compás imperfecto, signo 
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de compasillo. Por ser una pieza breve, todas las voces están ubicadas en un solo 
folio. Año de compostción: 1610. 

Comenta rios: Debe haber sido compuesta para la festividad de San Pedro apóstol 
del 29 de junio. Por la dedicatoria que lleva en el encabezado del folio, por su 
dotación. digamo:. vocaJ, por su ausencia de texto. parece pariente de la anterior. Y 
tampoco escapa a la preceptiva de composición de las piezas eminentemente vocales. 
Pero. igualmente, quizá se escribió para ministriles. 

La pieza se abre con una introducción a solo de J 9 compases di vidjda en dos 
frases. una hasta el primer tiempo del compás 9 y la otra desde la mitad de este com
pás hasta el 19. En este punto, el Bajo retoma el sujeto de la segunda frase de la intro
ducción para dar curso aJ j ucgo polifónico. La segunda sección presenla una enu·ada 
en canon de las cuatro voces sobre el motivo del solo inkial y, llegado el momento, 
aborda la segunda frase, pero con variantes, ames del ritomello al compás 25. Como 
la anterior, es una breve pieza de forma binaria. 

Cr ftica de la edición: 
1) Compases 48-49: según el manuscrito. entre las voces de Tiple y Tenor se 

produce un movimiento de octavas paralelas. Para evitarlo, he sustituido 
el Fa del Tiple por un La, dejando el Fa del Tenor que es nota del sujeto. 

2) Compás 50: Entre las mismas voces hay otro paralelismo de octavas Re
La, apenas disimulado por la diferencia de una negra con que aparecen. 
Pero lne dejado el compás tal como aparece en el manuscrito porque no me 
parece un error grave. 
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Encabezado y/o incipit: a vna profesion a 4. Si el primero ore 
Ubicación en el Códice: f. 31. parte superior. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple 1° (Sol), Tiple 2" (Do 2"), 
Alto (Do 2") y Bajo (Do 4"). Sin indicación de voces. El texto completo sólo aparece 
una vez en el inicio del Tiple y luego con signos de repetición. En las demás voces 
sólo figura una ve7 la frase "del segundo me enamore" y se omite la primera línea 
del texto. Compás perfecto con signo de proporción sesquiáltera. Año de composi
ción: 1610. 

Comentarios: He transcrito la parte de Bajo como un Tenor porque asf encuentro 
mayor afinidad entre las voces. Como el encabezado lo indica, esta chanzoneta ha 
sido compuesta para una toma o profesión de hábitos. El texto me resulta hem1ético 
por su brevedad: 

Si el primero ore 
del segundo me enamore. 

Quizá se aclare la destinataria de esta pieza si vemos la responstón de la siguiente (la 
número 34), en la cual se canta la frase "punto en boca'', que podrfa significar que 
quien tomaba los hábitos era una monja de clausura. En Puebla había varios conven
tos paca mujeres de esta vocación: el de las concepcionistas. el de las dominicas de 
Santa Rosa, el de Sama Inés del Monte Policiano o el de Santa Mónjca.:t6 La intro
ducción a solo del Tiple, la elaboración polifónica derivada de la seg1mda parte del 

74 Margarita J>eña ... Penitencia y escrituro en los convento' pobltmos'', Anl!s de M(xico. N" 40. 1998, pp. 
55·59. 

XCI 



solo, la reaparición de la cabeza de la chanzoneta en la segunda secci.ón, mas armo
nizada y con ligeras variantes rítmicas, son algunos elementos comunes que tiene 
esle villancico con los precedentes. 

34 

Encabezado y/o i11cipit: [Pieza sin texto] 1 Responsión, cboro p0
• choro 2°, a 

7. gas par Fz. 
Ubicación en el Códice: f. 3 1, parte inferior y ff. 3 1 v-32 

Características del manuscrito: Pieza en dos partes: una a 4 y otra, denominada 
Responsión, a 7. La parte a 4 voces está localizada en la parte inferior de] folio 31: 
Tiple 1 o (Sol), Tiple 2° (Sol). Alto (Do 23

) y Tenor (Do 4"). Están indicadas las voces 
de las Tiples. No tiene texto. Compás perfecto con signo de proporción sesquiáltera. 
La segunda parte, denominada responsión, está ubicada en los folios sig uientes y 
organizada en dos coros. El coro primero, en el folio 31 v, a tres: Tiple (Do l"). Alto 
1° (Do 2') y Tenor (Do 3") y el coro 2°. en el folio 32, a cuatro: Tiple (Sol). Alto (Do 
2"). Tenor (Do 4") y Bajo (Fa 4"). Ambos folios están sumamente manchados por la 
tinta de las otras caras. No están indicados los Tiples. Texto en todas las voces, 
aunque colocado con signos de repetición. Compás perfecto, con signo de proporción 
sesquiáltera. Año de comp.osición: l6J O. 

Comentarios: La primera pane, a cuatro, viene inmediatamente después de la pieza 
anterior, pero es independiente, aunque la dotación vocal sea la misma. El modo es 
otro y los materiales motívicos también. Al carecer de texto, aumenta la duda de s i 
también está dedicada a la profesión de hábitos de algún religioso o religiosa. Se con
fonna por dos seccione~: una, fuertemente contrapuntfstica, y otra, de tipo homofóni
co que descansa en la tónica. 

Esta parte de la pieza apareció ligada a la anterior en el catálogo de obras de 
Oaxaca que realicé en 1990; hago aquí la advertencia por si alguieo quisiera 
localizarla en dicho trabajo. La responsión se ajusta, en este caso. a aque Ua carac
terística que señala el padre López-Calo: ser una pieza separada del villancico al cual 
sirve de complemento. He llegado a pensar que las tres partes, la pieza 33 y la 34 con 
su responsión, fonnan una unidad, pero no tengo argumentos para afim1arlo. Ya he 
dicho que el texto "punto en boca" podrla referirse al voto de si lencio de las monjas 
de clausura. pero esto no pasa de ser una especulación. 

Critica de la edición: 
1) Compás 46: Re en el manuscrito. 
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Encabezado y/o incipit: a 4. gar Fz. de solo mirar q el pan 
Ubicación en el Códice: ff. 32v-33. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple )0 (Sol), Tiple 2° (Sol), Alto 
(Do 2") y Tenor (Do 3"). Sólo está indicado el Tiple 2°. Texto en todas las voces. 
Coplas a solo en el Tiple 1°. Roturas en las panes de Allo y Tenor. Compás perfecto 
con signo de proporción sesquiáltera para el estribiUo y las coplas. Año de composi
ción: 1610. 

Comentarios: Quizá se trate de un villancico eucarístico por las referencias que se 
hacen en la letra al pan y al "blanco traje" (la hostia) con que Dios "muestra divina 
hermosura". 
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Una pieza tras otra. Oaspar Femandes reafinna la importancia del solo en el 
inicio del villancico, porque ahf quedan contenidos los ~ujetos que luego desarrolla 
polifó nicamente o vuelve a presentar en la segunda sección del estribillo vestidos con 
ropajes armóni cos. El empleo del mismo procedimiento en numerosas obras podría 
haberle hecho incurrir en fórmulas rutinarias, pero es entonces cuando vemos anorar 
el ingenio para sacar parudo de una estructura tan esquemática y darle color y variedad 
a cada composición. Los recursos no son muchos, pero la habilidad, la inventiva y la 
pericia técnica hacen posible que cada villancico o chanzoneta tenga sus haUazgos 
y su originalidad. Por ejemplo, la copla no es smo la misma introduccLón glosada y 
reordenada en su presentación: lo que era segunda frase al principio se ha vuelto 
cabeza de la copla; lo que era inicio. se ha tomado complemento. 

Crítica de la edición: 
1) Compases 34-35: he dejado el paralelismo de octavas entre el Tiple (0 y el 

Allo sólo por fidelidad al original. Quizá podrfa cambiar e el Re del Alto 
por un Si bemol. 

36 

Encabezado y/o incipit : quien asi os vistio 
Ubicación en el Códice: ff. 33v-34. 

Caracter íst icas del manuscrito: A cuatro voces; Tiple 1° (Sol), Tiple 2"' (Sol), Alto 
(Do 2°) y Bajo (Do 4"). Están indicadas el Alto y el Bnjo. Está roto el borde donde 
dice ''Bajo". Texto en todas las voces para e l estribillo: en las coplas. el Alto no tiene 
letra. Compás imperfecto con signo de compasillo. Ai'ío de composición: 161 O. 

Comenta r ios: Noto en este villancico un rasgo que ya he señalado en otro anterior: 
la inserción de terceras paralelas en medio de la marcha comrapuntística. lo que huce 
que la armonfa sea muy suave. La novedad aqur es que en el estribillo, los soli están 
intercalados con pasajes homofónico, y que a pesar del compás imperfecto hay sec
ciones de ritmo claramente temario. Las coplas son tres, en forma de diálogo, y se 
alternan con el estribillo. Tal vez se compuso para la conmemoración de la octava de 
San Juan Bautista. Su fiesta central se celebra el 24 de junio. pero la octava llega 
hasta al 1 de juljo (en la primera copla el ver o inicial dice "Tan honrado estáis hoy 
Juan 1 que se admira todo el suelo) y es por esta causa que ocupa los fol ios que siguen 
a las piezas dedicadas a San Pedro. 

3'7 

Encabezado y/o incipit: de la assumpcion a 5. gar Fz. subid subid diuino 
farol 
Ubicación en el Códice: ff. 34v-35. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple l0 (Sol), Tiple 2° (Do 1'), Alto 
(Do 2"). Tenor (Do 3") y Bajo (Do 4"). Están indicadas las voces de Tiple r y Alto. 
Texto sólo en los Tiples. Compás perfecto con signo de proporción se. quiáltera. Año 
de composición: 161 O. 

Comentar ios: Es un villancico compuesto para la festividad de la Asunción de la 
Virgen María que se celebra el 15 de ago lO. El tex lO de esta pieza es uno de los más 
hermosos del cancionero. En él se hallan diversas metáforas: la Virgen M arfa es el 
"divino farol" : el cielo. "la soberana cumbre": Cris to. "sol J e justicia eterno" y. Lum
bién, la lumbre encerrada en el farol, es decir, el hijo concebido por Maria. La cabeza 
del vi llancico está trazada en un solo del Tiple 1° de 20 compases dividido en cuatro 
frases. Para ilu strar el verso "Subid. subid. divin<l farol'', Gaspnr Fcmandes ocupa 
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todo el ámbito del modo mixolidio (de Sol a Sol) con dos saltos consecutivos, uno 
de quinta justa y otro de cuarta. Puede verse aquf el símbolo de la Trintdad repre
sentado por las tres consonancias perfectas: en la octava quedan contenidas la quima 
y la cuarta. Para el siguiente verso, "a la soberana cumbre''. segunda frase de l suje
to. vuelve a alcanzar la nota más alta del ambiws, con lo cual hace una cadencia en 
la Lónica del modo. La tercera frase. para el tercer verso de la cuarteta del esLriblllo, 
"que es razón que el sol alumbre". se mueve en el ámbito de una quinta desde la tóni
ca inferior del modo con un giro melódico que sube y baja. Y la frase final, para el 
último verso, "a quien hizo sombra al sol". repite el esquema, pero desde la te rcera 
del modo con reposo en la misma nota. La trama polifónica arranca en este punto 
tomando como base el motivo de la tercera frase. La segunda sección es 111na reela
boración de los saltos de cuarta y quinta con un ritomello al pumo donde empieza e l 
tejido polifónico. Las coplas, cantadas a dúo, son más bien homófonas, con una única 
entrada imitativa entre los compases 69-70, y se engarzan con el mismo compás del 
estribillo donde empieza la textura contrapun.tística. A pesar de las claves de trans
porte, preferl dejar la pieza en el tono original. He aplicado ellex.to a las voces que 
no lo tienen, aunque es posible que éstás se hayan tocado por ministriles que acom
pañaban al dtío de Tiples. 

38 

Encabezado y/o i11cipit: A 4. gaspar Fz. Vaya fa princesa vaya 
Ubicación en el Códice: ff. 35v-35A. 

Características del manuscr ito: A cuatro voces: Tiple (Sol). Alto ( do 2"). Tenor 
(Do 3•) y Bajo (Fa 3"). Sólo están indicadas el Tiple y e l Alto. Texto en todas las 
voces. El folio 35A está bastante deteriorado en los bordes. Compás perfecto, signo 
de proporción sesquiáltera. Año de composición: 16 1 O. 

El folio 35A tiene la hoja cortada en su parte inferior, en un ámbito que co
rresponde al de un pemagrama. Es posible que al numcrarse los folios antes de hacer 
la microfil mación en 1967. no se advirtiera este deta lle, pero al tomar la pclfcula, la 
hoja entre los folios 35 y 36 quedó sin número. Con esta foliación apareció el primer 
listado del códice en RBMSA del doctor Robert Stevenson. He decidido respetar la 
numeración de Stevenson para no causar confusión a los fururos investigadores del 
códice. 

Comentar ios: Aunque el manuscrito no lo precisa, también está dedicado a la 
Asunción de la Virgen María. Baste leer los dos primeros versos para entenderlo: 

Vaya la princesa vaya 
aunque al suelo desconsue la 

Es decir, vaya la Virgen al cielo aunque en la tierra los hombres queden desconsola
dos por su partida. La idea de su asunción es refrendada en la primero copla: 

Aquella mujer que vido, 
Juan, en el cielo subida 
de l sol se hizo el vestido 
con CJUe estaba tan lucida 

El villancico alude a las galas con que la Virgen s ube al cielo y realza su figura res
plandeciente, porque "del sol se hizo el vestido" y las estre llas son "de su cabeza el 
tocado". El jubileo de la Asunción está expresado en la respucsLa a coro de todas las 
voces ("Vaya, vaya") a la introducción del Tiple solista; el giro melódico de e ta voz 
es ascendente. En cambio e l sujeto del siguieme verso, "aunque al suelo descon-
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suela", es descendente. también por grados co11juntos y con este verso la música 
alcanza una suspensión por la semicadencia de los compases 26-27. El verso "y hará 
alfombra la tela", basado en una idea melódica nueva, se presenta en dúos (Tiple
Alto, Tenor-Bajo) de terceras paralelas. PauJatinamente, el movimiento contrapun
úslico se va transformando en homofonía hasta arribar a la conclusión del estribi llo. 
La copla, que se canta a solo, está e laborada sobre cuatro frases de 9 compases cada 
una. La primera, segunda y cuarta se componen de dos semjfrases de cinco y cuatro 
compases y tienen los mismos e lementos interválicos, excepto la última que varfa en 
la declinación de la nota final. La tercera frase, por completo diferente en su estruc
tura melódica. tiene invertida la longitud de sus semifrases: 4 y 5 compases. 

C ritica de la edición: 
1) Compases 24-25: las alteraciones de• Mi (bemol) y del Fa (sostenido) 

están perfectamente claras en el manuscrito. Las he respetado, a pesar de 
que melódicamcme se proc.luce un salto de 2" aumentada, un intervalo no 
común en el estilo polifón.ico de la ~poca de Gaspar F'cmandes. 

2) Comp<ís 30: en este compás hay una resolución irregular de una ligadura 
cum opposita propríetate, o sea. de dos figuras con plica stlperior en la 
nota inicial. Ambas deben ser semibreves perfccLas (dos redondas con 
puntillo en nuestra no tación), pero van acompañadas de UJl Fa mínima 
(que transcribo por blancal y que compleLa el compás previo al de silen
cio de compás entero. Para ello he tenido que reducir el valor de la segunda 
semibreve a un valor de dos tiempos. 
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Encabezado y/o i11cipit: fiesta de san ygnacio. a 5. gar Fz. Viva ygnacio viua 
Ubicación en el Códice: f. 35Av. 

Car acterísticas del manuscrito: A cinco voces: Tiple 1° (Sol), Tiple 2° (Sol), Alto 
(Do 2"), Tenor (D o 3") y Bajo (Fa 38

). Todas las voces están indicadas y cada una 
tiene el texto. Compás perfecto, igno de proporción sesquiáltera. Primer modo (dóri
co) transponado, con cadencia en la dominante. El folio deteriorado (tiene una que
madura en el borde superior) impide leer con propiedad la palabra "l gnacio" de l 
encabezado. Año de composición: 16t0. 

C omentarios: Una duda: ¿para cuál de los lgnacios que venera la iglesia católica se 
habrá compuesto este villancico? Podría pensarse CJue para Ignacio de Loyola, cuya 
fiestn se celebra el 3 1 de julio, pero éste fue canonizado recién en 1622 por el Papa 
Gregorio XV y Gaspar Fernandes no habría escrito una pieza para un santo que, en 
1610. aún no lo era. Tal vez para San Ignacio, patriarca de Constantinopla. cuyo día 
se fesrcja el 23 de octubre, y que ejerció su ministerio en tiempo del emperador 
Miguel U1 de Bizancio. El favori to de éste, Bardas, y Focio, e l obispo de Constanti
nopla que provocó el cisma de las iglesias griega y romana, le amenazaron de muerte 
y consiguieron desalojarlo de la silla episcopal. Ignac io sólo pudo cumplir su misión 
una ve7 muerto Miguel m y desterrado Focio. Ln letra del villancico es tan breve y 
se ajusta a cua lquiera de los dos santos (Ignacio de Loyola estuvo gravcmeme heri
do cuando decidió tomar la causa de la fe) que podría llamar a confusión. Por la 
cronología del cancionero, considero que la pieza es para el segundo lgnacio, pero si 
re lacionamos éste con las dos siguiemtes chanzonetas. la figura del fundador de los 
jesuit.as se hace evidente. Lo veremos en su momento. 
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Se trata de un villancico de aire jubilar que pone el acento en diferenciar los 
"Viva": primero con el Alto y el Tenor que cierran su frase en nn acorde de Sí bemol; 
luego, con los Tiples que dan vivas a Jesús en una frase más extensa que concluye en 
un acorde de Fa: y por úllimo, con el crescendo por agregación de voces para e l verso 
"Viva a pesar de la muerte". que alcanza su plenitud en los ocho compases fmaJes 
donde la marcha armónica e dirige al acorde de dominante que desempeña el papel 
de acorde conclu¡,ivo. 

40 

Encabezado y/o incipit: otro a 4. en biscayno. Juancho de Morrico 
Ubicación en el Códice: f. 36. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Sol}. Alto lu (Do 1"). AILo 
2° (Do 2") y Tenor (Do 3"). Elitán indicados los Altos y el Tenor. Texto en todas las 
voces. Compás perfecto, signo de proporción sesquiáltera. El rollo presenta manchas 
de tinta que provienen de la pieza del reverso. Año de composición: 161 O. 

Comentarios: Este villancico está en vizcaíno, un dialecto del vascuence, supongo 
que <.lirigido a la población de origen vasco venida a América. Pero pienso que aquí 
hay un doble motivo: el santo vasco por excelencia es San Ignacio de LoyoJa, naci
do en el castillo de Loyola. e11 Guipúzcoa, de familia hidalga por cuya causa estuvo 
al servicio del virrey de Navarra. Y allí, muy cerca, está situado el puerto de Motrico. 
Las menciones de estos elementos en el texto ¿no lo hacen propio para celebrar al 
santo jesuita?: 

Juancho de Motrico 
si santo le tiene.s, 
no hay pobre ya hidaJgo 
en casa de reyes. 

Y a gran cortesano 
si pleito mantienes, 
no hay pobre ya hidalgo 
en casa de reyes. 

Noble provinciano, 
de Guipúzcoa lustre, 
Motrico la ilustre 
le tienes cercano. 

Si así fuera, no dejaría de señalar el desfase cronológico que se produce en el orden 
de las piezas del cancionero al colocar no una, sino tres, para una festividad que es 
anterior a la de la Asunción de la Virgen María. En este caso, se trata de u:na com
posición de marcada estructura estrótica, tanto en el estribillo como en las coplas. El 
casi invariable solo introductorio está conliado al Alto 2° que plantea los elementos 
que luego se desarrollan polifónicamente. También en esta pieza se dejan oír los 
paralelismos de terceras que luego explota consuetudinariamente Gutiérrez de 
Padilla. El gran contraste está dado por las coplas a solo, también a cargo del Alto 2°, 
con lo cual dicha voz asume una caracterización, una personificación, que se dirige 
en tono de diálogo a Juancho de Motrico, algún vasco de raí?. popular ~omo el Gil 
o el Bato de otras piezas- que tiene una presencia tácita, tanto en la música como 
en el tex.to. La novedad de usar el undécimo modo trae aparejada otra: la solitaria 
presencia de un acorde de séptima de dominante en el compás 27 en el cual se 
prepara la disonancia, pero antes de resolver hace un salto de tercera a la quinta del 
acorde. ¿Audacias barrocas de Gaspar Femandes? 
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Crítica de la edición: 
1) Compás 19: Si ea el manuscrito. 
2) Compás 20: en este compás hay un paralelismo de octavas entre las voces 

de Tiple 1° y Alto. He dejado el compás tal cual. para ser rcsperuoso con 
los giros melódicos caracterlsLicos del original. 
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Encabezado y/o incipit: a Sao ygnacio. Gaspar Fz. a 6. 
Ubícación en el Códice: ff. 36v-37. 

Características del manuscrito: A seis voces: Tiple ¡o (Sol). Tiple 2° (Sol). Allo 1" 
(Do 2"), Alto 2° (Do 2"). Tenor roo 3a) y Bajo (Fa 3"). Sólo están indicada las VOCClo 

de Tjple 2°, Alto 1° y Alto 2~'. Texto tinicamerue en los Tiples. correspondiente al 
estr ibillo. Las coplas a 3 no tienen texto. Compás perfecto. signo de proporción 
sesquiáhera. Año de composición: 1610. 

Coment.aríos: "Nuevo sol que en nuevo cielo": <.San Ignacio camino a los aJtares?; 
•· ... nuevo mundo Ignacio alumbres'' : ¿la presencia jesuftica en América?; "tan grande 
luz / la tomas de ese Jesús 1 que te dio el pecho y el nombre'': ¿alusión a la fundación 
de la orden jesuítica? La intervención de los Tiples es prácticamente la de un dúo de 
l>Oiistas que se contrapone al tratamiento ·•coral'' de las otras cuatro voces, con las 
cuales se reúne por momentos, como st se tratara de un c·oncertino y un ripieno. 
Pernandes no renuncia a cierto tratamiento retórico del texto: notas largas para la 
palabra ·•velo"; entradas en canon para la frase "sepan que tan grande luz", como para 
crear un efecto de multitud; bloques homofónicos con una nma pedal en registro 
agudo para el verso "que te dio el pecho y el nombre''. Las coplas a 3 son, en reali
dad. un dueto de Tiples con una voz de Airo agregada. pero es una verdadera lástima 
que no esté el texto. Daría más luces sobre la razón de ser de este villancico. En la 
transcripción que aquf se publi.ca, be colocado el texto en las voces que no Jo tienen 
a fin de hacer U'lla versión íntegramente vocal. pero los intérpretes pueden prescandir 
de los lex.tos y reemplazarlos por parte:-; instrumentales. 

Crílica de la edición: 
1) Compás 25: Do en el original. Lo he cambiado por un Si que atenúa el 

cruce de voces. 
2) Compás 52: Re en el manuscrito. Hace disonancia con el Do del Alto 

segundo. 
3) Compás 66: Sol en el original, nota ajena al acorde. Lo he reemplazado 

por un Pa. la ún.ica nota posible para ese lugar. 
4) Compás 69: en el manuscrito este Fa es una longa que equivale a 4 com

pases, pero la frase de las otras voces sobre las cuales este Fa es nota pedal 
ocupa 5 compases. 

5) Compás 93: los doce compases de silencio del Tiple 1° no figuran en el 
manuscrito. pero esta voz debe esperar a que las otras voce canten su 
pasaje a dúo ante~ de ir al ri10mel/o. 
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Encabezado y/o iucipit: si de amOA' La VibcJ fragua 
Ubicación en el Códice: ff. 37v-38. 

Características del manuscríto: A cinco voces: Tiple 1° (Do 1"), Tiple 2° (Do 1"). 
Alto (Do 3"), Tenor (Do 41

) y Bajo (Fa 4•). No hay indicación de voces. Pieza sm texto. 
El folio 38 presenta fuertes manchas de ünta provenientes del reverso de la hoJa. 
Compás perfecto, con signo de proporción sesquiáhcra. Año de compo ¡ción: 1610. 
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Comentarios: Es extTaño que una pieza lleve un encabezado, o título, y no tenga 
letra, a menos que sea una pieza para mjnístriles. Sostengo que se trata de una pieza 
en la que el copista omitió colocar el texto (la pieza anterior no Lo tiene en las coplas. 
y creo fuertemente que se trata de una omisión). dado que el tratamiento de las partes, 
la estructura de la pieza, la tesitura de las voces, etc., son en todo similar a aquellas 
cantadas. Tampoco se sabe para qué ocasión ha sido escrita esta pieza. pero bien 
podría ser una más dedicada a San Ignacio. 

Critica de la edición: 
1) Compás 30: Si bemol en el original. 
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Encabezado y/o i11cipit: de sant geronimo a 5. sobre bro canto llano 
Ubicación en el Códice: ff. 38v-39. 

Características del manusuito: A cinco voces: Tiple 1 o (Sol), Tiple 2° (Sol), Alto 
(Do 2"), Tenor CDo 3") y Bajo (Do 4"). Roturas en las partes centrales de los bordes. 
No bay indicación de voces. pero todas tienen texto. La parte del Tenor es una línea 
en notas largas, un can tus finnus sobre el cual están elaborados los contrapuntos a 
los que hace alusión el primer verso. Compás imperfecto, con signo de compasillo. 
Las coplas no tienen lexro, sólo música. Año de composición: 1610. 

Com entarios: Fonnó parte de una Larga tradición escribir villancicos cuyo texto bacía 
referencia a asuntos musicales. El propio Femandes escribió varios como Cante do re 
mi fa sol la reyna parida y bella o La sol fa mi re. si el pan se me acaba qué comeré o 
aquel otro. con texto de Lope de Vega, que dice Oy fa música del cielo en dos pumos 
se cifró. sol y la que le parió Éstos derivaron en Los que se conocen como ''viUancicos 
en metáfora musical", cultivados en todo el ámbito hispanoamericano. Magníficos 
ejemplos son Sola Marra de Thomás SaJgado,2.7 Solfa de Pedro28 y Pedro es el maestro 
que sabe de Manuel de Sumaya29 y A fa milagrosa escuela de Ignacio Jerusalem.JO 

Este villancico alza uo contrapunto a cuatrO voces sobre un canto llano ento
nado por el Tenor cuyo texto es, precisamente, "canto llano". Se repite cuatro veces. 
de manera silábica. sobre cuatro notas a lo largo de veinte compases. Cuand o apare
cen los versos ·•mas no puedo formar punto 1 al compás de vuestra mano". el canto 
llano ha desaparecido para dar paso a unos compases de silencio que, a manera de 
antiguos hoquetus, airean la textura. ¿Qué dirían las coplas a dúo? 

El sentido metafórico del texto reside en comparar "vuestro canto Llano" con 
la sabiduría y erudición del eremita que tradujo la Biblia al latín, y la dificultad de 
"formar punto" con la imposibilidad de discutir, de "poner punto contra punto", con 
uno de los doctores de la Iglesia. 

21 La pieza pertenece el arch1vo musical de In catedral de Onxaco y mi lrnlt>cnpción de 1997 pem1anece 
aún inédita. En el texto se mencionan a~unto~ como "es compasillo humilde y en crolnálico le c1u la 
VOl ... " y la música se resuelve en ese upo de compús y con un pasaje cromáuco. 

~H E!n este villancico, el verso "Solfa de Pedro" empiel.ll con las notas Sol y Pu y el verso "del crom:llico 
explicar"~ también un pas11je crom(llico. Véase Manuel de Sumnya: Solfa dt Ptdro. editado por Cnug 
H Russcll, Los Osos. Ca .. Ro~scll Edllions, 1993. 

19 Este aparec1ó pubhcndo en Tello, 1994. pp. 197-206. Aquf, el apóstol "Pedro es el ma~trO que sabe 
echar el contrapun1o" paru lo cual ~e teje un juego polifónico a 4 voces en conlrapu.oto imitativo y para 
el verso ''desde el Sol en qu~ baja ilus1t11do basta el Ut en que sube agudo", eJ movimiento ITlelódico se 
mueve entre esas notas . 

.10 La milagrosa escueta es la Iglesia que dirige S3ill Pedro. a qu1en se compara con un maestro de capilla. 
En el texto campean ténninos como "ligar", "deslig;u;", ''breve'', "puntos", ''un canon que di estro com
pone". etc .• y todos uenen soluciones musicales ad iloc. Véase Spiess y Stanford, 1969, pp. [119-1461. 
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La fiesta de San Jerónimo se celebra e l 30 de septiembre. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 13: Do en el manuscrito. 
2) Compás 22: ésta es, en el original, una ligadura cwn opposira proprietate 

con la plica hacia arriba en la prim.era nota y descendeme con el Do 
sostemdo claramente señalado. Prefiero dejar el Do naturaJ para evitar e l 
acorde aumentado. 

3) Compás 55: pasaje muy manchado de tinLa. 
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Encabezado y/o incipit: a 8. yne'l quien ha puesto en vos 
Ubicación en el Códice: ff. 39v-40. 

Características del manuscrito: A ocho voces: Coro primero: Tiple (Sol), Alto (Do 
2") y Tenor (Do 3~); fCoro segundo]: Tiple 1° (Sol). Tiple 2° (Do 1"). Alto (Do 2"), 
Tenor (Do 4•) y Bajo (Fa 3"). Bl coro primero está ubicado en el folio 39v: el coro 
segundo, en el folio 40. Equivocadamente. la voz de Tenor del 2° coro lleva la indi
cación de Bajo. En el coro primero únicamente hay texto en la voz del Tenor. En e l 
coro segundo, en todas las voces, excepto en el Bajo q ue sólo tiene el irzcipit de su 
entrada. E l Folio 39v tiene fuenes manchas de tima que provienen del reverso de la 
boja. Compás imperfecto con signo de compasiUo. Año de composición: 161 O. 

Comenta rios: Quizá esta pieza estaba destinada a una monja de nombre Inés que 
debe haber tomado los hábi1os en alguno de los conventos poblanos; tal vez. en el de 
las clarisas al que había pencnecido Sama Catalina de Bo lonia o en el de la orden 
Dominica bajo la advocación de Santa Catalina de S1ena, de una de las cuales se 
declara devota la profesa. En cuanto a lo de "ser esposa de Dios", es evidente que 
alude a la condición monjil de la mencionada Joés. 

La chanzoneta se desenvuelve en un tono dialogfstico que atañe a los dos coros: 
el primero abre la pieza con la pregunta "Inés ¿quién ha puesto en vos ... ?"; el Tiple del 
segundo coro responde a solo ''ser hija de Cataüna ... •· y es sobre el sujeto aqu( enuncia
do que se desala la trama polifónica en los dos coros. El pasaje CinaJ. el de los últimos 
cinco compases, es un tutti homofónico que da grandiosidad y brillo a la conclusión, 
reafirmada por la cláusula sostenida del acorde de tónica que cierra la obra. En m.i 
transcripción he apücado el texto a la;) voces del ptímer coro que no lo tienen. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 18: en el manuscrito, la duración de este acorde es de una blanca, 

pero he optado por una negra a fin de atenuar la disonancia que se produce 
enrre el Fa sostenido del Alto del segundo coro y el Fa natural del Tiple 
del primer coro, tal como aparece en el compás 24. 
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Encabezado y/o illcipit: quien os ve a Jesus 
Ubicación en el Códice: ff. 40v-41. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple 1° (Sol), Tiple 2° (Sol), Alto 
(Do 2°) y Bajo (Fa 3"). Los folios presentan manchas de humedad, roturas en los bor
des y ligeras manchas de tinta. No hay indicación de voces. Texto sólo en la primera 
l(nea del Tiple 1°. Compás pcrfecLo. signo de proporción sesquiáltera. Año de com
posición: 161 O. 
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Comentarios: La primera lectura del manuscrito me hizo pensar que era conti
nuación o complemento de la pieLa anterior. El doctor Stcvenson dice que es la copla 
de la chanzoneta precedcntc.J• Por lo mismo. no e taba catalogada. Ya enfrentado a 
la transcripción, advertí que es una obra indepenclicnte por la manera en que ~e trata 
el texto y por la e:.tructura que corresponde a la de una chanzoneta s10 copla. con un 
solo int:roductotio de 17 compases. seguido de una responsión polifónica, basada en 
el motivo de la segunda frase del solo inicial. La publico aquí asignándole su lugar y 
número de orden que serán definitivos para todo el cancionero. He colocado el texto 
a las voces que no lo uenen. QuíL.á fue escrita para la mi .. ma ocasión que la antenor. 
¿No lo sugtere ast la mención a la misma Jnés? 
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Encabezado y/o i11cipit: a 11110 profesión. 
Ubicación en el Códice : ff. 41 v-42. 

Caract.erí ticas del manuscrito: A cualio voces: Tiplt: (Sol), Alto (Do 2"). Tenor 
(Do J•) y BaJO (Do 4•). No hay tndicaciones de voc~. Pteza sin texto. Compás per
fecto, signo de proporción sesquiáltera. Manuscrito de difícil transcripciÓn por las 
manchas de tinta en los folios que provienen del reverso de las hojas y que coinciden 
con las pautas sobre las cuales está escrita la música. Aiio de composición: 1610. 

Comentarios: Es probable que e ta chanzoneta y las do!. anteriore · e hayan com
pue to para la mi!.ma ocastóll: la profesión de hábitos de la monja lné'\. Tampoco 
descarto la idea dé que sea una ptela para minjSLriles y como cierra el ciclo, c;ea un 
"4 para acabar" como lo sugiere el pudre Lópcz.-Calo. 

Me atraen varias aspectos de e~>ta pieza: la reiteración del motivo principal 
una vez a solo. después en dúo y má~ tarde. al arribar a la segunda sección. armo
nizado a cuatro voces. que le da una cerrada unidad como composición, los cons
tantes movtmientos de tercerJ.<; que le confieren una duiL.ura teñida de humantdad en 
contrapostctón a las consonancias perfectas, vacías y huecas que campean en la 
música religiosa del Renacim;emo: la diferenciación trmbrica agudo-grave sobre los 
mismos elementos melódicos, como si con ello se quisiera expresar la distancia del 
cielo a la tierra y cómo una monJa, ser terreno. ingresa én el reino de los cielos a 
trav~ de la toma de sus hábitos. Piezas como ésta 11e sitúan en el genuino cruce de 
cammos entre el Renactmiemo y el Barroco y explican la nueva estéuca del <agio 
X VIl. El Trio La Fontcgara ha hecho la única grabación que existe de C!>la obra hasta 
ahora. en su disco Tewe en el Ayrc.32 
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Encabezado y/o i11cipit: entrada. de navidad a 3. gaspar Fz. Toquen toquen 
los rabeles 1 rcsponsion a 5. ga par frz. saltafl111 los cabritillos 
Ubicación en el Códice: 42v-43. 

Características del manuscrito: Bntnu.la: ocupa el folio 42v. A treS voces: Tiple {Do 
1'), Alto (Do 3"), Bajo (Fa 4"). Las tru!. voces están indicadas y todas con texto. Compás 
perfecto, signo de proporción sesqUiáltera. Responstón: ocupa el fi)Jio 43. A cinco voces: 
1iple 1° (Do 1"). Tiple 2'" (Do ").Alto (Do 3"). Tenor (Do 4") y Bajo (Fa 4").Todn~ las 
voces están indicadas y con texto. Compás perfecto. ~igno de propordón sesqUiáltera. 
Las panes media e mferior del folio 43 se hallan muy rotas. Año de composición: 1610. 

11 Stevenwn. RBMStl, 1970. p. 195. 
1 r,.,,~ ('/1 ti Ayl'l L.l f•ontegaro. Senc CltbtCO\ MeJUC3llO\, MéXICO. Sp.u1JCW., CD SDUIOII. 1996. 

e 



Comentarios: Con este vilhu1cico se abre un ciclo de catorce pie7as detlicadas a la 
Navtdatl de 1610. Es difícil precisar cuáles se cantaron en los mniunes de la Noche
buena: st acac;o ésta era para la calenda y si, finalmenle. varias de ellas se cant.aron los 
días !liguientcs al de la Navadad. cuando se conmemor.t la octava de dicha fi~ta. El 
encabctado de esta chanzoneta e contundente: Emrada de nawdad. y explica sin mayor 
duda el propósito de la composic1ón. Además. el carácter fuertemente ritmico de la 
música incide en un acento festivo, casi de baile, que cuadra a la mC(]i.da con un texto 
pleno de referencia!~ a la cultura popular. Me detendré un momento en él. 

Toquen. toquen 1<>'• rabeles, 
Pablillo, con las \Onajas. 
Sallaran los cabnllllos 
y nos, nos haremos rajas. 

La mención a los rabeles. en pleno siglo xvn, no puede referirse más 4uc a un inwu
rnemo asociado al baile y música de pJstorcs dc!>de el siglo anterior. Covarrubias 
( 161 1) da ce que ··usan déllo!. pastores. con que se entretienen. corno David hazía con 
su instrumento"J.3 y el Otcctonario de amoridndes lo define como ''instrumento 
rntísico pastoril''.34 Estos rabclcs solían :tcompañarsc de sonaja~ cunndo se tocaba la 
folía. El verso "s<~ltarán los cabritillos" qttierc decir que aquellos animales que cuidan 
los pastores tarnbtén compartirán la aJegrfa de In Nochebuena. "Y nos. nos haremos 
raJas": según el Dicctonarin de autoricladt•s. "hacerse rajas" es una expresión que 
ignifica hacer una cosa muy bien, con mucho empeño. Pero es, naturalmente, una 

expresaón coloquial. En cuatro línea~ ha quedado pbsmada la alegria de los pastoreo, 
que. al ~on de us instrumentos, los rabelcs y las sonajas. celebrarán el nacimiento 
del niño Dios con toda la enjundia posible. 

La música de Ga¡,par Femandes apona lo que el texto no no!. cmrcga: el aire 
de canctón popuJar revestida de polifonía, los rítrnos sc!lquiáhcros y sus requiebro~ 
temarao-binarios. la onoridad dtáfana y Jummo a del modo jónico transponado que 
se asemeja a nuestro moderno Fa Mayor, el contra~te de claro-oscuro que significa 
enfrentar un trio a un quinteto o, para emplear conceptos barrocos, un cmtcerrino (el 
trfo) a un ripieno (el rutti uc la responsión). 
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Encabezado y/o itzcipit: a 7. gas par Fz. Seisesicos por mi l'lda 
Ubicación en el Códice: ff. 43v-45. 

Características del manuscrito: Cuatro folios ocupa este villancico a 7 voces divi
dido en dos coros: el folio ..t3v contiene las voces del coro 2° formado por Lre!. Tiples 
(Sol, Sol y Do 1"). y elloho 44, las del coro 1": Tiple (Sol), Alto (Do 2~). Tenor (Do 
2") y SaJO (Fa 3'"). Los folio~ 44v y 45 e"lán destinados a las coplas que cantan los 
Tiples del coro 1 o (Copla primera a 3). a lo~ cuales se agrega el Tenor del r coro 
(Copla 2p). Las voce¡, de ambos coro están indicadas. Todas llenen el texto, aunque 
algunas de ellas con signo!. de abreviaturas. El coro primero conuerwa con una sec
ción en compás perfecto, con signo de proporción sesquiáltera El coro 2° emra 
despu6 de 3 1 compases que no están anotado~ en el rnanu crito, en compá imper
fecto, con signo de compasallo. Lo folios 44 y +.1-v están ügcmmentc deteriorados. 
porque el papel está perforado por la pohlla, por lo que una lmea del texto de la 
segm1da copla en In vo7 del Tenor y del Tiple 3° est6 borrada. Año de composición: 
1610. 

n Citado ~:n R<lmón André!>. Drcnmwrio ~~~ in~tm~rcntrH IIIIWc«J~, Barcelon.r. VOX, t995, p. 331 
"Citado en Andr6~. 1995, p. 331 
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Comentarios: - "Sel csicos, por mi v1da 1 que aunque seis, cantáis a ues", dice el 
verso inicial. La referencia a los niños de la capilla musical que sustituían a las voces 
femeninas, llamados monacillos, mozos de coro o se15es. está dada no sólo por la cita 
que hace el coro 1°, sino también por la respuesta en forma de diálogo del coro 2°, 
en In cual tres Tiples, tres seises. cantan Jos ver os que completan el estribillo: 
"Ofdnos, pue~ .. :·. Pero la alus1ón va más allá pues, muy sutilmente. el niño Dios 
ligur~ como un se1se,"un niño de perfecta edad cumplida" que "antes de su venida" 
cantó en una selecta capilla. 

El estnblllo. bastante más lurgo que lo habitual, está integrado por dos partes: la 
entrada del coro 111 y la respuesta dcl2°, cada uno con suJetos caracterfsucos que propi
Cian una elaboración polifómca diferenc1ada. Gaspar Femandes les agrega un tercer 
sujeto con el cual elabora el contrapunto de la sección final del csuibillo sobre el verso 
"de perfecta edad cumplida", a 7 voces. En las coplas, el papel central Jo tiene el trio de 
Tiples, pero no e.s menos importante el extenso solo del Tenor en la segunda de ellas. 

Critica de la edición: En arenc1ón a las claves de transporte con que está escrito este 
villancico, he decidido bajarlo una tercera menor y situar las tesituras en una que sea 
más cómoda para las voces. 

1) Compás 1: la entrada del coro 2° tiene 31 compases de espera que no están 
señalados en la partitura. 

2) Compás 32: los 15 compases que anteceden a 1:1 cnuada del Allo de la sec
ción en compás binano no están indicado!.. 

3) Compás 37: en el 1iple 2° es confusa la e..<¡cntura, ya que el d1seño melódtco 
ha lildo corregido y las notas de corrección se han sobrepuesto a las origmales. 

4) Compás 63: Do en el onginal. 
S) Comp~s 135~ 1 37: falta el texto por rotura del manuscrito, pero termina en 

" ... tres" y se intuyen los bordes superiores de ''llamando ... ". Sugiero el 
texto "llamando de e1s, a tres''. 
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Encabezado y/o iucipit: a 5. portuguesa. as diuinas per!i11has. 
Ubicación en el Códice: ff. 45v-46. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple (Sol). Ah o 1 o (Do 21
), Alto 2° 

(Do 2'). Tenor <Do 31
) y Bajo (Do 4•). Están mdicados los AJtos ! 0 y 2°, el Tenor y 

el Bajo. Texto en todas las voces. Compás perfecto. signo de proporción sesquiáltera. 
Folios muy manchados, con amplias perforaciones por acción de la tinta y grandes 
roturas por picaduras de pomla. Año de composición: 16 JO. 

Comentarios: A lo largo del cancionero. el llanto del Niño que acaba de nacer es uno 
de los temas preferidos. En este villanc1co. sus Jágnmas .son. en senc11Ja metáfora. 
unas "divin<L\ pcrlinhas". La introducc1ón se le ha confiado, excepcionalmente, al 
Bajo, que canta la cabeza del villancico a lo largo de 28 compases. De e!>le solo se 
d~prenden los motivos que dan pie a la polifonía. En el compás 28 arranca un dúo 
de Al~o 2° y Tenor que es imitado por el Tiple y el Alto 1 o cuatro compa.~cs más ade
lante, pero con olra armonización y con las lfneas melódicas invertidas. Ésta es la 
tónica general de la chanzoneta· el sujeto princ1pal reaparece una y olra vez. pero 
siempre con djfcrente annonización. 

Crítica de la edición: Haciendo ca~o de las claves de uansportc con que están 
escritnS las voces en el original, he b:tiado la pieza una cuarta. 

1) Compás 1: las manchas del folio 45v impiden una lectura clara de los 
silencios que representan los 3 1 compases que tiene que esperar el Tiple 
1° antes de entrar imitando al Alto 1°. 
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2) Compás 39: Re en el manuscruo. Prefiero el Do para cvitur la disonanci¡¡ 
que! se forma con el Do del Bajo. 

3) Compás 53: Fa en el manu~cnto. Debe ser La. 
4) Compases 62-64: notas faltantes pur rotura del manuscrito. 
5) Compál. 78: en la voz del Alto 1° e produce un movimiento melódico de 

2- aumenlada. Se jusufica por la duplicación del Sol sostenido y porque la 
línea del BaJo conduce a una clá\ISUia rem1sa. 
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Enea bezado y/o incipit: a 6. en guineo. gas par Fz. Antlres do quedc1 el ganado 
Ubicación en el Códice: ff. 46v-4 7. 

Características del manuscrito: A seis voces: Tlple 1° (Sol), Tiple 2° (Do t•). Alto 
1° (Do 2"), Alto 2° (Do 2•). Tenor (Do 3•) y Bajo (Fa 3•) Sólo están indicadas la~ 
voces que se hallan en el folio 46v: Tiple 1°, Alto ¡o y AJto 2° y el Bajo del folio 47. 
Texto en todas las voces. Compás perfecto, signo de proporción sesqUiáltera. Este 
manuscrito presema el caso único de indicar cuarenta compa'les de espera con un 
número (40) en lugar de representarlos con signos de silencio. Manu~crito en el 
mismo estado de deterioro que el aJl terior. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Era casi una norma componer los villancicos en lenguaje de negro~ 
con un fuerte ingrediente diaJogístico. quizá porque atendía a objetivos repre cnta
cionales. ''Andrés, ¿do queda el ganado?", pregunta el Tenor: "Puru cieto que no lo 
sé, que se a pantaro bona fe" con te La el Tiple 2°, y se perfila una caracterización dada 
por los timbres vocales. "¿Y por qué?" insiste el Tenor; "Diz que vino un angelito 
volandito, y cantaba tan bonito, y dcciva a lo pauociro que Jesucrito aquesta noche 
nacé" responde Andrés. A través del diálogo de estos dos sencallos personajes, la 
buena nueva de que e l Mesías había nacado les llegaba a los lieles que ru.i tían a los 
maitines catedralicios, clara alusión al pasaJe que narra la aparición del ángel men
sajero ante los pastores de Belén. El desarrollo polifónico del tema del Tiple 2" deja 
transformar la voz de Andrés en una voz colectiva. El diálogo Tenor-Tiple 2° se con
vierte, entonces, en el diálogo Tenor-coro. Y para e~te tipo de piezas (aquf un Guineo) 
el modo jónico, que es un modo mayor, resulta muy <tdecuado por su ~onoridad bri
llante. tanto como el compás ternario y su juego de hemiolas que ayudan a rememo
rar la riqueza rítmica de la música africana. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 1: los cuarenta compases de espera que anteceden a la entrada del 

ltllti, y que corresponden a la en1rada dialogada de Tenor y Tiple 2°, no 
están escri to~ en el manuscrito. En las voces de Alto 1°, Alto 2° y Bajo sólo 
e:c. tá anotada la cifra "40". En la del Tiple 1° no, pero es obvto que ::.u entra· 
da se da con las demás voces. He agregado, por tanto, los com¡>ases que 
hacen fa lla. 

2) Compases 4 1-43: texto faltantc por rotuw del manuscrito. 
3) Compase::. 55-58: notas ilegibles por rotura del rnanu~crito. 
4) Compases 59-66: texto fahante por rotura del manuscrito. 
5) Compás 63: Do en el original. 
6) Compases 67-71: estas notas son Breves negreadas. La tinta ha perforado 

el manuscrito. pero es posible deducir cuáles notas son. 
7) Compases 77-85: esto compase~> aparecen en el manuscrito al fi nal de la 

parte del Tiple 1 o y donde corresponde la en !rada del compá~ 86 dice 
"ojo", para llama• la atcncaón sobre esta inserción. Las notas del compás 
85 son casa ilegibles. 

8) Compás 90: nota fahante en el manuscrito. 
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Encabezado y/o incipit: a 8. ga'lpar Ft. a de abajo. 1 a 5. re.'\ponsion 
Ubicación en el Códice: ff. 47v-49. 

Caraclerislicas del manuscrito: Víll.mcaco a 8 vocc' con copla!. a 3 )' una rc.,pon 
sión a 5 El e)>tnballo a 8 ocupa Jo, tollo' 47\. > 48. -.e canla a dor. coro~ uno de tre' 
y otro de canco voce' Coro 1°: Tiple (Sol). Alto (Do 2•) y Tenor (Do 4"); Coro 2°· 
Tiple 2° (Sol), Tiple 3° (Do 1"). Alto (f)o 2"), Tenor (Do 3•) y Bajo (Fa 3"). Toda' la'> 
voces e'ítán mdícada'> y el texto c"t:1 <~placado a cada una de ellas. La copla 2~ esta 
inserta en el follo 48 La copla 1• ocup<~ el foho 48v y lleva el encabezado copla 
pnmera del de atrm a ~ La canta e l coro 1° y la' tre!'. voces llenen el texto aco
modado. El estnbillo taclllc dos <;eccaonc .... una. en compás imperfecto con signo de 
compasillo, y otra. en compás perfecto con signo de proporción se!>quiáltcra. L<t 
responsión ocupa el folio 49. Va prcccdado de un encabezado que dice a 5. revum
sion. La!> vocel> ::.on· faple 1° (Sol). Tapie 2° (Do 1"). Aho (Do 2'). Tenor (Do 1") y 
BaJO (Do 4") Todas C\tán andicadas, pero sólo el Tiple ¡o lleva texto Compás ampcr
fecto con signo de compn,allo. Fohos muy manchados y deteriorados. Las voce1. del 
coro lo llenen tachada la parte "que todo!> o!. alcgréas", que se ha vuelto a componer 
al final de cada vot. Pencnecc al año 16 1 O 

Comentarios: En línea' anteriorc\ he -.cñalado que en la escritura bacoral podemo~ 
hallar uno de los ra'go\ distmtavo' del Barroco de J h-.panoaménca, 'obre todo por él 
trato diferenciado de loll coros (uno de 'oh::.laf> y el otro de tutti). el papel de baJO 
annónaco de la voz má\ grave y el contrapunto de coro\. Todo eso es evadente en e~ta 
partitura: las tres voce' del coro pnmero ucnen un canz de voces "olf'illcas (un cua'>t 
c:onartino); no asi ]a., del 2° coro. cuya e\cntura homofómca y homorritmica 'ugae 
re un grupo más grande de cantantei> (cltltlfl o npümo). 

El <,entído daalogí,taco es inherente al villancaco catedraliciO del siglo XVII 

En éste, hacta la segunda \eccaón. un.1 tanda de pregunta'> y re~pue,tas (''¿Para quacn 
ha nacado el niño Dios'1 Para 11. (,Pam mí? Para vo~") el> pre.'>entada de manera anta 
fonal, por lo cual adquaerc el mutit. de una caractcrit.acton. Los coro<; dialogan como 
sa fueran personajes. Hny m~s: el coro de '>Olistas invoca "¡Ah, de abajo!", como.,¡ 
se dangicrn a la masa, lll pueblo, a la fehgresfa. El segundo coro responde "¡Ah, de arri
ba' <.qué queréis?". a\umicndo que quaen le habla es una "oz celc!>Ual. Muy ~enctlla. 

pero no menos mg.enao,a. la resolución muMcal de un texto que es. entero, un colo
quio puesto en ver\o. l .a transcnpción la realizó Juan Manuel Lara 

Crítica de la edkión: 
1) Compá., 1 O 14 · este pallilJC e'>la tachado e n el manu.,cnto \ reescruo al 

hnal de cada una de las voces del coro 1° 
2) Compás 19 Do Sa-Do en e l manu~cnto. 
3) Compá-. 4 1 '>llcncio faltan te en el manu-.cnto. 
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Encabezado y/o i11ripil: Del nacimto De nro 1.r Jcsuxpo. a 6. gaspar Fz. Tmw 
gi lt11 ramhorino. 
Ubicación en el Códice: ff. 49v-5 1 

Caracteri'iticas del manuscrito: E'>trahallo y copla' a seas voces: Tiple )0 (Sol). 
Tiple 2° (Sol). Alto (Do 2•), Tenor 1° ( Do 3'), Tenor 2° (Do 4") y Ba.~o (Fa 4"). Están 
indicadas las voce~ de Alto, Tcnorc~ y Bajo. Todas tienen texto. El cMribillo ocupa 
lo:. fohos 49v-50 y tus cupla'i los foho~ 50v-51. b tnbillo en compás imperfecto. 
signo de compa,íllo. Camhta a comp:'l\ perfecto en ],t 'egunda pane, con sagno de 
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proporción sc~quiáltera Las coplas sólo van indicada~ como "p"" y 2"". La pnrnem 
copla, en compás perfecto con signo de proporción ~csqutállera. y la segunda. en 
compás Imperfecto, con signo de compasJllo. Año de compostctón: 161 O. 

Comentar·ios: liallo en esta chanzoneta el mismo principio que aplican algunos con
temporáneo de Femande!> a sus composictones: un mnamtcnto madngaHMico. es decir. 
la organización de la compo~;tción en 'cccionc~ clar..tmcnte defimda..-. por el lipo de 
motivos que <,Írven de base a la polifonía y que están en c~trecha rclactón con el texto. 
Pienso en picLas como la:. J:.ndechas de Juan Bautista Come¡, (1568-1643) o Entre dos 
mansos ar-myos de Mateo Romero ( 1575-1647).35 El texto comprende dos cuanetas: 

l. Tañe. Gil. tu tamborino 
y anden la flauta y sonaJaS, 
hágase la gaym raja 
y el rabel no prerda el tino. 

2. Que el cielo dt\ ino 
a tic ·tas con' ida 
por la nueva vtda 
que a la t1erra vino. 

La primera está en compás imperfecto; la <~egunda. en perfecto. La mú~tca con la que 
~e canta la primera \'a dtvidida en cuatro scccaoncll, una para cada ver~ll. ep<lradas por 
sendas cadencias. Fcmandes traza un SUJeto caractcnsuco para cada sección y lo ela
bora polil~micamente con base en puntos de imitación haciendo que las voces entren 
ya solas, ya a dúo en paralelismos de terceras La cuarta entrada e~ una derivación 
de la primera y la tercera una imenstficación rítmica de la segunda. La ~egunda parte. 
en la cual e canta la segunda cuarteta. uene tmnbién tre~ \ecciones: una entrada a trío. 
un complcmcnto tipo responstón a 6 y un linal. como un "choral'', entcramcme horno

fónico que sirve de grandtosa conclusión. Eittc pasaje, de siete compase~ de duración. 
es un agregado al estribillo, ·in texto, pero pertenece a lu primera copla (compases 93-
99>. Me parece mu} extraño el que femmtJes incluya una "autoctta" en una obra. La 
pnmera vez que publiqué C\ta pieza no advcru que dtcho pasaje estaba duplicado y 
dejé las coplas, señaladac; como 1 • y 2" en el manu'lcrito. fuera de la transcripción, pen
sando que se trataba de una pieza diferente. Al prcpanu la presente edición. me di 
cuenta que l a~ panes incluidas entre los folios 49v-5J formaban una umdad. 

Nuevamente, la presencta de un pcr~onaje de extracctón popular. Gil. colo
cado en egunda persona, convierte el te,to en un petlueño poema coloquial. en el 
que no est~n ausentes cxprcstoncs cotadiaJHlS corno "hágase la gayta rajas" o "viva el 
1agal bello" ni imágenes conceptistas como "por la nueva vida 1 que a la tierra vmo" 
Aparect6 publicada en mi antología de Teo;oro de la Mú~tca Polífómca en México 
Vol. JV36 que acompañó al catálogo de obras del archivo de Oaxaca La\ coplas la<, 
transcribí(, Juan Manuel Lara Lo han grabado el Coro D<• Prof¡mdi.1· de Uruguay. que 
dirige Cn!>Lina García Bancgas,37 y el Gmpo de Canto Coral de Buenos Atres. bajo 
la conducción de Néstor Andrenacci.Jll 

Crítica de la edición: 
1) C()mpá~ 22: nota!> fallantcl> por rotura del rnanu,crito. 
2) Compases 23-29: texto faltamc por perforactón del manuscnto. 

1< Amb.h ptc/J' c'ran public.ttJ,¡, en R~:ptrt<lrif• l. ConlcucrJctón Cor.tt bpañol.1. Mutlnd. COA CE. 199:!. 
pp. lOS· ICI') 

'" Tello. 1990. 1\tt/ulog(a. pp. 22· 28 
" De Projumh.1 RetroJpectit•u /987 1995. Coro Oc Profuntlil.. Ou C'!l\hn,, Garda lJ<tm~g"'· Montévtdco 

CD PA 91612. 1995 
J• Cmn·tdmulu t'!tlllo ttCX:hl': Nu• 1tlt1J nwJteal C'n ltJ Amtnca Culfmwl Gntpo de C.u1to Coral. Dtr. Ne,tor 

AndrenJt:CI , BuenO\ Alte'>. (.1) LCC Voce,, 1001, 199!!. 
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3) Compás 29: La en el originaL Prefiero Sol por obvias razones armónicas. 
4) Compases 46-47: una picadura de polilla impide leer la nota. Sólo queda 

el borde superior del óvalo de la figura. 
5) Compás 68: el calderón de conclusión está ubicado, en todas las voces, en 

el acorde de este compás. Pero no pareciera que aquf acaba La obra. 
6) Compás 70: es1e coral final está añadido al término de cada voz. sin texto. 

Siento que tiene un carácter conclusivo mucho más marcado que el punto 
donde está colocado el calderón. Quizá el compositor lo agregó cuando ya 
tenía la chanzoneta terminada. Le he puesto la letra que corresponde a los 
dos úJümos versos del estribillo. 
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E ncabezado y/o incipit: gaspar Fz. o quien hiziese cosquillas al niño 
Ubicación en el Códice: ff. 51 v-52. 

Características del manuscrito: A cinco voces: Tiple 1 o (Do J •), Tiple 2° (Do 2•). Alto 
(Do 3"), Tenor (Do 4") y Bajo (Fa 4"). Manuscrito muy deteriorado. especialmente el 
fQJlO 52, que presenta roturas en los lugares que ocupan Jas cabezas de las notas y man
chas de tinta provenientes del reverso de la hoja. Ninguna voz está indicada. Sólo el 
Tiple 2° tiene texto. El 1i.ple primero tiene el incipit "por ver": el Alto, la palabra "por"; 
el Tenor, la frase "por ver si gustaba". No está escrito el signo de compás. Si estaba ano
tado en la voz del Ttple 2°, es imposible saberlo ahora porque en ese lugar el manus
crito está roto y no ex.iste siquiera la clave. Año de composición: 161 O. 

Comentarios: Creo que a partir de este folio, la mano del copista es otra, ya que el 
punto presenta notorias diferencias con las de piezal. anteriores. Un solo de 17 com
pases cantado por el Tiple 2° introduce la chanzoneta. Se trata de un terna dividido 
en cuatro partes, separadas por un silencio de un tiempo entre una y otra, que coin
ciden con cada uno de los versos de la única cuarteta de La pieza. La polifonía está 
elaborada sobre la tercera parte del tema, como es común en muchas de las piezas del 
cancionero. Dado que este tipo de piezas tiene dos secciones, la segunda es una 
reelaboración contrapuntfstica del sujeto inicial para retom ar al punto donde entran 
las cuatro voces en la primera sección. 

C rítica de la edición: 
1) Compás 1: el folio 52 está perforado. Incluyo esta nota. aunque con otra 

duración, porque es la que aparece en 'la reexposición del sujeto en el com
pás 49, en la voz del Tenor. 

2) Compases 40-4 1 : notas borrosas y manchadas en el manuscrito. 
3) Compases 48-49: roto el manuscrito; no se nota el silencio de dos. compases. 
4) Compás 51: un agujero ha provocado la desaparición de esta nota. Deduje 

su altura por la posición del hueco en el pcntagrama. y su duración por el 
juego de imüaciones entre las voces. 

5) Compás 63: notas confusas en el original. 
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Encabezado y/o i11cipil: a fe zagala que uos que uenis 
Ubicación en el Códice: ff- 52v-53. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Ttple l 0 (Sol), Tiple 2° (Do 1"), 
Aho (Do 2") y Bajo (Do 4'). Manuscrito muy deteriorado. La ünta de las cabezas de 
las figuras musicales, especialmente de semínimas y corcheas, ha perforado el papel. 
En la voz. del Tiple 1° bay un texto inc<mcluso; en las demás voces, sólo está la músi
ca. Compás imperfecto, signo de compasillo. Año de composición: 1610. 
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Comentarios: Una de las razones por las que considero que las piezas sin texto del 
Cancionero Musical de Gaspar Ferna11des son obras vocales a las que el copista no 
les puso el texto. se apoya en el hecho de que ésta tiene, en la parte de Tiple ]0

, una 
letra colocada debajo del pentagrama -"a fe zagala que vos que venís de gran lina
je porque ese her ... "-que se trunca. Si no fuese una pieza para ser cantada, no ten
dría ese amago de texto. 

lnsena entre las de Na,•idad, supongo que la zagala a la que se refiere su texto 
es la Virgen María. Que Gaspar Femandes era un compositor de agudo ingenio y 
sólido oficio. lo demuestra esta curiosa chanzoneta. La entrada es un dúo de 15 
compases que expone todos tos elementos que se elaboran a lo largo de Ja pieza: el 
motivo construido sobre una triada menor y su imitación en mayor, los trazos melódi
cos que descienden por saltos de terceras sincopadas, los paralelismos de terceras. A 
partir del compás 15, estos elementos aparecen e laborados en un juego de imita
ciones a cuatro voces; los segmentos melódicos que descienden por .::altos de terceras 
se convierten en bloques triádicos y la Hnea del Tiple 2° pasa, primero. a la del Bajo 
y, luego, a la del Alto como fu ndamento de la armonía. En el compás 33 arranca la 
segunda sección del villancico, sobre los mismos sujetos del inicio de la pieza, que 
ahora funcionan como un contrapunto invertible. Un nuevo dúo de Tiples surge en el 
compás 43; los elementos melódicos son diferentes y en el compás 50 aparecen li
geramente glosados. Las reiteraciones, a partir del compás 57. dan lugar a que el dúo 
quede constru ido sobre fragmentos del pasaje inicial del villancico, como piezas de 
un roll!lpecabezas; dichos fragmentos desembocan en el punto primero, donde la poli
fonía hace su aparición. 
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Encabezado y/o incipit: a 4. gaspar Fz. la cabaña deja bras. 
Ubicación en el Códice: ff. 53v-54. 

Características del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Sol), Alto {Do 2•), Tenor 
(Do 3"') y Bajo (Do 4"). Manuscrito muy deteriorado. sobre todo el folio 5Jv que pre
serlla manchas de tinta y perforaciones en los lugares que ocupan las cabezas de las 
figuras musicales debido a que la tinta ha corroído el papel. Sólo está indicado el 
Tenor. Texto únicamente en la voz de Alto. Comp·ás imperfecto con signo de com
pasillo. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Dos personajes, provenientes de la tradición popular española, dan 
vida a esta pieza: Bras y CariUo. Con ellos está una voz anórúma (¿la del ár¡gel que 
dio la buena nueva?) que los invita a ir a ver al Niño en el pesebre. "la estrella más 
resplandeciente y bella". El Niño, al hacerse humano, se ha vuelto ·•un cachorri llo". 
Lt melodia que canta el Alto tiene la f-uerza y el perfil de una tonada popular. El solo 
del Alto es apenas entrecortado por dos pequeñas figuraciones del Tenor que -no 
lo dudo- on preguntas en relación con el texto del Alto. El verso "corre, Carilla, 
que tú lo verás'" se expresa a través de una serie de escalas descendentes que desem
bocan en un par de sfncopas. donde el ritmo se hace temario. La segunda sección es 
una reelaboración poüf6nica del solo inicial del Alto. Aquí, Gru.par Femandes hace 
una suerte de "variación am1ónica" colocando grados diversos en una melodía que 
sólo tenía implícitos los acordes de tónica y dominante. 

AL observar piezas como ésta, no deJa de sorprenderme la habilidad del com
positor portugués para jugar con el ri tmo. Cuando· usa el metro temario apela a las 
hemiolas para volverlo binario. Pero si el tiempo es imperfecto, entonces su recurso 
es la síncopa que involucra el desplazamiento de los acentos y la transfomtación del 
metro binario en temario. 
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Critica de la edición: 
1) Compá..'> 12: he añadido el texto en este punto y otros simi lares ya que la 

voz de Tenor no· lo tiene. No creo que ésta sea una parte de ministriles 
porque si se observa bien, el rexto del Alto queda incompleto si no va en 
diálogo con el Tenor. Cada vez me convence más la idea de que la ausen
cw de textos en a lgunas voces de di versas composiciones del Can
cioJz.ero se debe a que el copista no los colocó. Sugiero las preguntas"¿ Y 
quién es?" e ''¿Y que haré?", que le dan sentido a l verso cantado por el 

Alto. 
2) Compás 50: En el lugar donde se ubican estas notas el manuscrito presen

ta una rasgadura. 
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Encabezado y/o incipit : zagal de que es tu alegria 
Ubicación en el Códice: ff. 54v-55. 

Car acterísticas del ma nuscri to: A cuatro voces: Tiple 1° (Sol). Tiple 2° (Do 1") Alto 
(Do 2") y Tenor (Do 4"). El manuscrito muestra cie rto deterioro y abundantes man
chas en el folio 54v. Ninguna voz está indicada. El Tiple carece de texto. Partes de la 
composición están tacbndas y reescritas. Compás perfecto, con signo de proporción 
sesquiáltera. Año de composición: 1610: 

Com enta rios: Hay diferencias entre las partes anuladas y las nuevas. El compositor 
tachó unas ideas y escribió otras, lo que me hace pensar que éste era el cuaderno de 
composición de Gaspar Femandes. Por lo tanto, el copista, al que tantas vece~ me he 
re ferido. no sería otro que el propio músico portugués. Dato revelador pues entonces 
estaríamos ante un documento autógrafo. 

El te:xto. dialogado como una buena parte de los que uliluó Gaspar Feman
des, es uno de los más bellos entre los que aquí se publican. Lo cito: 

- Zagal ¿de qué es tu alegría? 
- De ver al Sol y a la aurora 
- Pues, dime, por vida mía, 
¿Qué es lo que más te enamora? 
- Que sale el Sol a deshora 
y hace de la noche día. 

Plenitud de imágenes: el sol es uno de los símbolos de l cristianismo y se le ha com
parado con Jesús por ser el inspirador de la luz. L a Aurora. la que anuncia el día, la 
claridad, es la Virgen Maria que llega en la noche de Navidad, cuando nace el niño, 
el Sol que viene con la Aurora, y e l mundo se ilumina con su presencia. La resolu
ción musical da curso a l diálogo de voces: la primera pregunta es expuesta en un 
pequeño contrapunto de ocho compases de Alto y Tenor. respondido por el Tiple 1°. 
La segunda pregunta es otro contrapunto a dos voces de nueve compases; la réplica 
la tiene otra vez el Tiple 2° con un sujeto de ocho compases que da pie a la respon
sión de l villancico. El resto de la pieza se expande con base en este elemento. a 
partir de un cuidado juego de imitaciones que deja oír el sujeto en cada una de la!. 
voces. Para una joya de poesía. un trabajo de fil igrana contrapuntfstica. 

Crítlca de la edición : 
1) Compás 30: silencio faltan ce en e l original. 
2) Compás 43: el espacio en el códice donde debería estar escrito e l Fa pre

senta una rasgadura. 

C'Vtn 



57 

Encabezado y/o incipit: Biscayno a 4. gaspar Fz. Juacho niño naces 
Ubicación en el Códice: ff. 55v-56. 

Caracterís ticas del manuscrito: A cuatro voces: Tiple (Sol), Tiple 2° (Do 1"), Alto 
(Do 23

) y Tenor (Do 4"). E l manuscrito presenta muestras de deterioro por picaduras 
de polil la, está rota la esquina inferior izquierda del folio 56 y una línea del texto de 
la copla es ilegible por rotura del folio. Tres versos en el estribillo y una copla a solo. 
Compás perfecto, con s igno de proporción sesquiáltera. Año de composición: 16 10: 

Comeotaríos: Este vizcafno es un viUancico de carácter festivo, de r itmo vivo, que 
se refiere al niño que ha nacido en el portal, rodeado de un mulo y un buey. como ló 
describe la tradición. El característico solo, que marca los inic ios de las piezas deJ 
Cancionet'O Musical de Gaspar Femandes, tiene aquí un peso no solamente musical, 
sino también expresivo y formal. En cuanto a lo primero, pJantca todos los elemen
tos rítmicos, melódicos e incluso. aunque de manera suge•ida, los armónicos; en 
cuanto a lo segundo. da el sello, el carácter que, si bien es el de un personaje in
definido (lo mis mo puede ser un pastor o un ángel que se dirige al niño) se tipifica 
por el discurso melódico y por Los contrapuntos que de él se derivan, y en cuanto a 
lo tercero. porque revela que es la génesis de un estribillo. el cual, a diferencia de los 
de otras piezas. no reaparece annonizado, sino que al llegar al acorde cadencia!, da 
paso directo a la responsión polifónica, establece la entrada a la copla y luego vuelve 
a comenzar con una segunda letra. Queda asf definido un esquema de alternancia 
entre el estribillo y las coplas (A- B-A-B-A). Por otra parte, el solo ocupa un tercio 
del total del estribillo (24 compases) y la responsión dos terc ios (48 compases), como 
si Pernandes hubiera trazado una relación 2:3 (de proporción sesquiáltera) no sólo para 
el aspecto rnélli<:o y rítmico, sino también para el formal y estructural. Por lo tamo, 
la responsió n no es s ino el desglose del solo a través de la elaboración polifónica. 

La copla es también un modelo de simeuia. La primera y la segunda frase¡, 
contienen los mismos e lementos meló dicos y rftmicos; lo que los hace diferentes es 
la decl inación: hacia el tercer grado de la escala del modo, la primera frase; hacia la 
tónica, la segunda. 

C rítica de la edición: 
J) Compás 52: en la voz del Bajo sólo están indicados cinco compases de 

s ilenc io en el manuscrito. He agregado este compás para que ajuste la 
entrada homofónica con Jos Tiples. 

2) Compás 62: los primeros versos de la segunda copla on ilegibles por roru
ra de] manuscrito. 
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Encabezado y/o incipit: Ser sielo uiuo mosstrais 
Ubicación en el Códice: ff. 56v-57. 

Características del manuscrito: A lres voces: Tiple (Sol), Alto (Do 2") y Tenor (Do 
3"). No hay indicación de voces. Texto sólo en el Tiple. Manuscrito ligeramente dete
riorado Presenta perforaciones en el papel por la acción corrosiva de la tinta y rorura 
por picaduras de polilla. Roto el borde inferior izquierdo del folio 56v. Compás per
fecto, signo de proporción sesquiáltera. 

Comentarios: Como el anterior, este villancico también tiene tres letras en el eslri
billo y una entra da a solo, aunque ahora en la voz más aguda. Lo cru·acterizan sutiles 
diferencias: la entrada de la polifonía se da por la aparictón de un sujelo, no en la voz 
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solista sino en el Tenor, al cual imita el Tiple; la segunda imitación, la del Alto, está 
sobre la mediante y no sobre la quinta; en la segunda sección, cuando la cabeza del 
villancico es elaborada polif6nicamcntc, e l compositor asume la necesidad de intro
ducir variantes melódicas que se Lraducen en una expansión del fragmento polifóni
co respecto al pasaje a solo. 

El texto no hace ninguna referencia al niño o a la Navidad, pero sí a la Virgen 
Marra y el mayor juego de imágenes está en las coplas. Ya en la primera letra del 
estnbillo es comparada con el cielo ("Ser cielo vivo moSLráis''), pero en las copla!>, 
el juego de conceptos es más amplio: 

Como el cielo y su riqueza 
es para Dios chico espacio 
labró en vos c ielo y palacio 
propio para su grandeza. 

El ciclo es considerado la morada de Dios, el lugar donde habita. A la Virgen, com
parada con el cielo, se le elige para tener al niño en su !>reno y Lraerlo al mundo ("labró 
en vos cielo y palacio"). El cielo es también el lugar donde están los astros que le 
prestan hermosura: 

El sol, la luna y estrellas 
prestan al cielo hermosura 
mas de vos. (JOr gran ventura, 
reciben luces más bellas. 

Pero la hcnnosura de la Virgen es todavía más resplandeciente que la del sol, la luna 
y las estreUas. Ella tes da luz; aquellos son sus adornos, su ropaje ("Como os vestfs y 
calzáis de ellos"), y los usa para mostrar "mayor excelencia que el cielo a quien imitáis''. 

Las coplas, cantadas a lrcs, se intercalan con los versos del estribillo y derivan 
en tma forma aa-B-aa-B-aa. El sentido de que las coplas sean cantadas por todas las 
voces radica en el carácter laudatorio que tiene la pieza en su conjunto. 

La transcripción la realizó Juan Manuel Lara Cárdenas, pero a mf me ha toca
do aplicar el texto y hacer el cotejo con los manuscritos. 

Crítica de la edición: 
1) Compás 23: La en el manuscrito. Quizá es mejor Fa para definir el cam

bio de acordes en esta hemiola. 
2) Compás 29: notas faltantes en e l manuscrito por rotura del manuscrito. 
3) Compás 6 1: en el lugar que corresponde al Do, el manuscrito presenta una 

rasgadura. 
4) Compás 69: el Mi tiene un signo en el manuscrito (do:. líneas diagonaJcs que 

atraviesan la plica de la figura) que debe significar una repetición de la nota. 
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Encabezado y/o irzcipit: a 3. gaspar Fz. no aya mas dulce alegria 
Ubicación en el Códice: ff. 57v-58. 

Características del manuscrito : A tres voces: Típlc (Sol). Aho (Do t•) y Tenor (Do 
3'). No hay indicación de voces. Todas Lienen el texto. Compás perfecto. signo de 
compás entero. Año de composición: 1610. 

Comentarios: Este villancico es una de la~ escasas piezas escritas en compás per
fecto ,entero; alude al reconocimiento que hace un alma pecadora de que el Me~ías. 
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el redentor, está emre los hombres. Son las coplas la que hacen explícito el semjdo, 
ya que el eslribíllo sólo llene un refrán que sirve más bien de inlroducción y enlace 
entre un verso y otro. La entrada del Tiple a so/Q afirma un aire de modo menor y 
pareciera que el compositor usa una escala armónica. patente por el salto de 2" 
aumentada descendente del compás 7. En general. una sonoridad menor :.e impone a 
lo largo de la pieza. Aun cuando la armonía sigue operando desde una perspectiva 
modal, ésta es, quizá. la más tonal de las piezas que aquí se publican, casi en los lin
deros de un Re menor. A diferencia de otros vi llancicos, la estrecha unidad melódica 
enlre el estribi llo y la coplal> hacen de ésta una pieza muy singular. 

Crítica de la edición: 
A pesar de las claves de transporte, he preferido dejar la pieza en la tesitura del ma
nuscrito. La lransposición ideal sería una tercera menor más baja. 
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Encabezado y/o incipit: mcstiso y indio a 4. l esos de mi gora~o11. 
Ubicación en el Códice: ff. 58v-59. 

Caraeteristicas del manuscrito: El encabezado dice a 4. pero es a cinco voces: Tiple 
¡o (Sol), Tiple 2° (Do 1"), Alto (Do 2"). Tenor (Do 3") y Bajo (Fa 3"). Manuscrito dete
riorado. Presenta serias roturas en el folio 58v y más aún en el 59. La parte de Tiple 2° 
está ubicada en el folio 59, después de la voz del Bajo. dado que la parte original se ha 
tachado y vuelto a componer. No hay indicaciones de voces. Todas tienen el texto. 
Compás perfecto, signo de proporción sesquiáltera. Año de composición: 161 O. 

ComentariOS! Éste es el primer viUancico en toda la América colorúal en el cual se 
mi liza un texto en lengua indígena: el náhuatl. La importancia de esta pieza radica en 
varios aspectos: 

a) el ele la lengua, porque agrega al repertorio de villancicos en lenguas 
vernáculas (gallego. vizcaíno, portugués) la de los indios mexicanos: 

b) el del mestizaje cultural, planteado por la integración en el texto de voca
blos en español junto a olros del náhuatl: 

e) el del mestizaje musical. ya que a lo largo de la pieza se hacen presentes 
elementos de la cultura hispana (la escritura misma. las hemiolas. la cons
trucción modal de las voces) sumados a rasgos de la música indígena (la 
estaticidad annónica. la reiteración rítmica, la métrica basada en pulsos); 

d) el rftmico. porque a través del empleo de patrones de ritmo yámbico inten
ta recrear parte del urúverso sonoro de la cultura mesoamericana. concre
tamente el de la música de danza. 

El empleo de témunos en náhuatl no se aleja de la prácüca usual par.l estos casos: se Lrala 
de tmüar el habla de los nativos mexicanos y no de escribir en la lengua original. Juan 
Manuel Lara me ha proporcionado una explicación de las ex presione de origen náhuall 
usadas en el villancico y su correspondencia con la lengua que sirve de referencia: 

Coplas: 

Texto del manuscrito 
Jesos de mi gorayon 
no lloreis mi pantasia 
tleican Limochoquilia 
mis prasedes mi apisslon 
aleloya. 

Dejal to el liando crecida 
míral tO el mulo y el guey 

Correspondencia en náhuatl 

rleican timochoquilfa? 
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Jtmoyollah mt rey tmtovnllall . ................... . 
tletn mií'lollnta m1 vida. tlein mitztolinfa, .............. '! 

No sé por que dcneis pena 
tan linto cara de rosa. 
Nocpiholoc1in naño hermosa 
nochalchiua nousoj\!na. 

nopillot::.m .......... .............. . 
noclwlchiuh. mu.oquen. 

Un análi is morfológtco y -.intáctico de la~ expn~siones en náhuall. de acuerdo con el 
mismo Juan Manuel Larn. ~crla el siguiente· 

Tle1call? = (,por qué? 
7imochoqui/ía =llora tu digna pcr~ona. 
7i = prefijo-sujeto de la ~cgunda persona en singular= tú. 
·1110· = panícula que se agrega a la forma revercnciuJ del verbo. 
choca =verbo inLransuivo = llorar. 
choquilfa = forma revercnctnl del verbo anterior. 
¿Tleican rXimoyollali = conc;olaos, alegraus. 
Xi =partícula que antecede al verbo en modo 1mperauvo. 
-mo- = partícula que ~e agrega a la fonna reverencial del verbo. 
Yollab = con!>olar, alegrar (de YO/Iotl. corazón, y tlalw, ~entar, asentar. Con la partfcula 

mo- antepuesta al verbo tiene sentido reflexivo). 
Tlen? tlein ' =¿qué? 
Mirvolinía = te apenu. te acongoja. 
Mitz =prefijo-objeto correspondiente a la 2° persona en !.Íngular =te. 
Ta/infa = ser pobre. tener penas. disgustos. 
¿Tiein Mir~rolim'o? =(,qué te apena? ¿,qué te acongOJa? 

Nopillor:.m = mt noble '>Cñor. 
No= prefijo de po~esi6n de la primera persona= mt. 
Pillot/ = nobleza, señorfo. 
·tzm- panfcula que se agrega a lo~ nombre!> para expresarlos en forma reverencial. 

Nochalchiu = mi piedra preciosa 
No= prefijo de poser.ión de la primera persona= mi. 
Chalchilwit/ = esmeralda, perla, piedra preciosa verde, jade, cha.lcllihuite. 

Na:roquen = rm pájaro de plumas blancas. 
No= prefijo de poses16n de la pnmera persona= m1. 
Axnquen =nombre de páJarO de plumas blancas 
N(LW(jtlen =(resulta de la eh~tón de la -o por cercan fa con Oll':l vocal en el>te caso la -a). 

Un posible acercamiento al texto (no qUlero llamarle traducción) ~crfa más o menos a'if' 

Jesús de mi corazón 

Coplru.: 

no llores, que eso me asusta 
¿Por qué llora:.? 
¿Mis placeres? ¿Mt afltc~;tón? 
Aleluya. 

DeJa tú el llanto que crece. 
mtrn tú el mulo ) el buey. 
Consuélate. mi rey. 
~.Qué te acongoJa. mi vídu'> 
No sé por qué ucnel> pena 
tHn lindo, cara de rosa. 
Noble señor. niño hermoso 
mi perla. m1 ave de alba\ plumas. 
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Crítica de la edición: 
La píeza !>e ha conoctdo por error corno Tlevca,limo choquiliva. debido a que ~í 
aparece en las ediciones del doctor Roben Stcvenl>on,311 y de allí la han tO:'llado diversos 
grupos paru imerpretarla.40 Lo que ocurre e' que el solo del Tenor, que tiene pre· 
casamente el texto fleycanumo clwc¡whya. no e:. el que marca el tmcto del vtllanct· 
co. ya que en el manuscrito llene 17 cornpa~c-; de espera, l>IOO el dúo de Tiple 2° y 
Alto que lleva el verso ''Jesó de mt gora~ón" Lo voz del Tiple 2°. que el composi· 
tor había escrito origmalmcnte en clave de Do 2" y qur en el manuscrito aparece 
mchada. fue camb1ada por el mtsmo remandes a clave de Do 1• al ree,cribirla. Para 
ello usó el espacio libre que quedaba luego de que tcnnma la vot del Bajo. en la pane 
tnferior del folio 59. El Bajo es el que lleva la voz. cantante de la lntroducc1ón. JUnto 
con el Alto que va a dúo con él. El wlo del Tenor e~ d complemento a esta intro
ducción y no una entrada -.olística. como es común en mucha.\ piezas del Cancionero. 

1) Compás J 6: notas faltante:. por rotura de! mnnuscnto. 
2) Compás 38: en este punto el manu'>cnto presenta un aguJero por la acción 

corrosiva de la tinta del follo de ami\. 
3) Compás 42: de eo;ta nota sólo eXIl>lc la plicu. ya que el foho está roto, pero 

el> evidente la colocac1ón de la nota Re. 
4) Compá<. 79· en el ongmal hay un aguJero en el lugar del S1 bemol 

,.¡ Stc:vtnwn, LACMA 1975 p. 144 y Stc,tn..on./A/11R VIII! 1985, J!P ! 1 22 
w¡ Yo n:gt\lro por lo meno' ~el\ \CJ:'>IOne' en dl\co' compJcto' de c'te gu,lo~do \tllr.nc:tco de O.c.pat 

l'el'llilllde~: 

1) Pvl\plumt~!i EJpognolt~ t'l Amlncalnn tlt' fu Rctwmtmt r Gru¡>U VOl: o~J Grcgor Du Dante Am.lri!O, 
Parí!<, CD BNL 112620, corte 24 
2) 1/ ft't·olo d'oro ,,.¡ Num•o Monda \ tiiiiMtwr t' artl/ltlllt'r <lf'l '()()(} Lt.umtu.mu·nrana Cn\amble 

1:-lym,t. Dir Gabnel Gamdo. Palcnno. Cl) Symphomu SY 91505, 11W2. con.: 7 
3) Muri((~ del Pasado ele Amlrrrr1, C.mltmlln Ren:.ccnii~W de C'al'llc••'· l>tr l~ubel Pnluc:io~. CarJI:•"· Cr> 
ce 1 101 01 . 1992. conc 16. 
4) Mhtca, Mtí~ira Colonial, Grupo l lem1e\, L>1r C'arlm l hno¡o~o Mexico ('[) Lu1am LUMC' 9.l001, 
1993. corte 10. 
5) Mcifko Vir~illfll Mt'lirww Contutlltl Vuc.1l tic Mlhtcn Anríguu Ar. Novo D1r Majlda 1 ... 11Jc~. 
M~xtco, CD ANO 01 1993, con< 15 
6> !>t' Pro{tlfulis Rt'trtJ.f¡li:'('IIVft 1987 1905 ('oro De Profundl\, Dir Mario Crt\llllU Garcio Bru1egu,. 
Montevideo, CD PA 976, 1995. corte 15 
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G[aspar] F[ernan)dcs 

" 
[1í 1 l !pe 

1 por que • 
l. [Alto] 

11 por que t.J 
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lle - va 

quea pa -...., la - cío ValS 

1 

1 

relS, pues por- que no lro - pe - zéiS, UD 

1 

pues por- que no tro - pe 

-, 

1 

pues por- que 

zéis, tro - pe • 

pues por- que no tro - pe - zéls, tro - pe l.éis. 

e - -t# 

+ 
pues por-que no tro - pe -
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1 

~ 

• 
1 

• 

' 

' 

~ 
1 

..., 

.., 

V 

no LrO - pe téis, 

téll>. no tro - pe 

pues por- que no tro - pe téis, nO----- tto - pe 

---, 

zéas. tro pe - zéas. pues por- que no tro 
-,' 1 

pe - zéas-. tro - pe -

1 

pues por- que no tro- pe - zéis, nO-----

-, 
tro- pe téis. 

n n 1 

1 ·r 
zéís, tro - pe zéís. pues por- que no trO-pe-

1 -
_. 

1 

téís. pues por- que no tro - pe - zéís. tro- pe zéís, un pa-je deha -

1 1 1 

1 • 1 

zéas. pues por-que no lro- pe- zéas no lrO - pe- zéis-. no tro- pe - zéis, un pa je 
1 n 

1 1 1 -, 1 

pues por- que no tro- pe- zéis . no tro - pe- zéis- , no tro-pe- zéis, un pa - je della -.._. 

zéis. 

.,......, 

e ha lle - váis, un pa - j e dé_a eh a lle - váis, 
1) 

1 

.., 
dcha- cha lle - váis. un pa je deha e ha lle váis--. un - -,...... . ,-

-==r + 
1 1 

chn lle - vá.is. un pa je deba- cha - lle - váis, un pa -
n e n e _n p. 

un pa - JC d.eha- cha Ue - váis. un - pa JC 
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lliJ ,..... Fine 

.; 1 

lle váis M a - gos 

1 [k] 1 
,..... 

.; 1 

pa je de ha eh a U e - váis M a - gos -,.-..19 -
,; 

je de ha - eh a lle váis M a - gos 
~ ? 

de ha - - e ha lle - váis M a gos 

[lli 

• quea pa -- la - cio vais, buc- naes . tre - lla lle - va -
quea - pa - la - cio vais. bue- n~ - lrC lla Ue - va 

CJ f!_--f!_ 

, 1 

quea pa - la - cio vais Q~-- pa la - cio - ~ ?- _Q ,., 

bue - naes ..._.. - tre lla lle va - réis, bue-n~-

~ DaJ ~al Fine 

• 1 
réis. bu e na es -- tre - lla lle - va réis. 

• V 1 1 
réis, lle va - réis. llc - va - réis, pues por-que no lrO • pe -

' , 1 1 

vais, bue- n~- tre - IDa lle - va - réis, pues por- que no tro - pe zéis. tro - pe -

"" e 19 • 

tre - lla lle - va réis, pues por- que 
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[lli Coplas a 3 

1 

._¡ 
1 Si no que - réis tro - pe z.ar ___ 
2. Se guid al pa - Je con. ti no 

L 

.., - .., .. .. 
l. Si no que- réis tro - pe zar al pa - JC po- déis se -
2. Se guid aJ pa j e con ti no y ex . cu - sa - réis----

,., 1 1 1 

J. Si no que - réis tro . pe zar al pa - je po - déis se -
2. Se guid al pa je con ti no e . cu - sa- réis--

[lli 
1 

.., 1 1 

al pa - JC po- déis se - guir, po - déis se - guir que bien sa - be 

e cu • sa- réis mil e - no jos por - qu~s que - bra réis los 
1 1 

.., 1 
gutr, po- déis se . guir que bien sa- be dis - cer - nir, que bien sa - be 
mil e- no jos por queos que- bra- ré is, por qu~s que - bra réis los -1 , 1 1 

guir, po- déis se . guir que bien sa be, que bien sa . be 
mil e- no jos, e no jos., por qu~s que - bra . réis los 

85 



~ 

tJ 

' 
tJ 

f 

dis- cer 
o - jos 

dis- cer 
O· jOS--

dis- cer 
o - jos 

váis co- mou 
váis net pa 

1 

váis co- mou 
váis nial pa ,_, 

1 

váis co- mou 
váis nial pa ....... 

nir 
si 

1 

nir 
si 

1 

nir 
si 

1 

)(g - tá 
vais por 

yg- tá 
vais por 

yg - tá 
vais por 

nos 
je 

nos 
je 

nos 
je 

1 

1 1 

d.íes- trocn a lum brar por el ca ,_, 
o • tro ca mi no, no por do 

CJ 

dies - troen a tu m brar por el ca ....... 
o • tro ca mi no. no por do 

1 1 

díes - trocn a lum brar por el ca ....... 
o - lro ca mi no, no por do 

1 

re- yes i . réis. 
dé_a-cha de . jéis. 

1 1 

T 
re - yes i . réis, pues por- que 

deha-cha ....... de . jéis, 

1 1 

re - yes i - réis, pues por-que no tro - pe 
dé_a- cha de - jéis . 
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. mi - no que 
fuis - te vol -

.. 
. mi - no que 

fuis - te vol -

1 

mi no que 
fuis . te vol -

Dal ~al Fine 

no 'tro - pe -

zéis, tro - pe · 

pues por- que 
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14. PANGE LINGUA 

Gaspar F [emandejs 

[Tiple 1°] 1\ 

,,..., pange " 1 1 1 

Pan - ge lin - gua glo - ri - o - si, glo ri 
[Tiple 2•1 1\ 

,,...., parLfJe v 
Pan ge 

al lo 1\ 1 

parLfJe v -e· cr .. 
Pan ge Un - gua glo ri - o 

1 
[Bajo] ,., ~ -e 

parLfJe 1 

Pan - ge lin - gua glo - ri - o 

[i] N 11 

tJ V 1 .. 
o si. pan ge lin - gua glo - ri o 

11 

tJ 
Un gua glo ri o 

11 

tJ e Col ¡J ~ -d· V 
V V 7:J 

si. pan ge lin - gua glo - ri - o - si. glo - ri - o - si. pan - ge 
,.,, 

1 1 1 

si. pan - ge lín - gua glo - ri - o - si. glo - ri - o 

IIJ 
11 

v 1 1 

si. pan - ge lin gua glo ri - o si cor -
11 

" si 
1\ m 

~ V o • 6 .. . .q· .. V 4 

lin - gua glo - rí - o si, glo ri o Sl cor - po- ns my-
.. -9 ,., 

1 1 
si, glo- ri o 
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.., V u -o V 
~ .f!J v-• ~ u 

SIC . ri u m, cor . po - ris my • ste • ri • u m, m y stc ri 
1? 

1 

si cor po · ris my • ste ri 

[ill 
1 

• 1 1 ' 1 

u m. cor po - ris m y st.e ri -

.., 
u m. san gui 

1 1 

.., 
~ v· V .0. ?) 

u m, san - gui - nis - que pre ti - o si, san - gui - nis que 
p.· ~ • , , 

1 1 

u m. cor po - ris my - ste ri . 

lliJ 
1 1 

.., • 1 • 
· um san gui - nis - que pre ti . o 

[1¡] 

rus que pre ti o 

(J (J .e ~ 
u 

pre · ti o si, pre- pre - ti - o si, pre lJ - o 

' (:; ~ • o 1 

1 1 
u m, san - gui - nis que pre - ti - o 
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[l1] 
1 

t 1 1 1 

si. que m in m un di pre ti . u m, que m in mun - di 

1) 

t) 1 1 1 

si, [quem in mun di pre ti · um. mun di, 

t) ~ Fl 
..., V 

si, qucm in m un di 
.. ? 1 n 

si, quem in mun di pre ti . 

~ 
1 _j_ ~ 

• 1 1 1 . - 1 1 

pre ti . u m, que m in mun di prc ti- um, 

• 1 

prc ti u m] quem in mun · di pre 

t) Fl ..., 
R 

pre li u m 
f)" • .. 9 

1 1 1 

u m, que m in m un di pre ti - um 

@] 
1 

t) 

fru ctus ven tris ge ne 

' 
t> v· .. . .. . .. 1 

ti . u m fru • CIUS ven • 
1 

t) u V e- e 
V B-o v· .. -o -9 (J 

fru CtUS ven tris, fru ClUS ven • tris ge ne - ro - si, 
1 n ? 

1 1 

fru e tus ven tris ge • ne . ro 
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SI, fru • crus ven - tns ge - nc ro 

-~ H 

SI Rex ef fu 

1 1 

1 
-¡- .i-

s1 Rcx ef - fu - d11 gen - ti - um Rex cf - fu 

V 6- ~ ..., 

ge - ne - ro 

SI, 

gen 
-
ti 

j 

Rex 

1 

u m 

1 

-_d-I r· 
um, Rcx ef - tu - dJt gen 

1 

1 

~ -J ~ d J ~ 
gen - ti um, Rex er - fu 

_f-_ 

1 
Rex ef - fu - d1t gen 

~· 
-r 1 

1 

ef - fu - dit 

·1 

dit gen 
fll 

91 

:;) 
s1 Rex 

gen 11 • um, 
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r 

• 
ti 
n 

ti 

(;) 

dit 

1 

dit gen - ti 

-1 

ef - fu dit 

J · 

:-=ti 

r.J 
F F "DI 

(01 

u m. 
[01 

u m. 

ll · um. 
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15. DOMINE, AD ADJUVANDUM 

fGaspar Fernandes] 
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ci 

ci 

4 
ci 

ci 

1 

sae 

sae 

V' 

sae 

sae 

-

-

-

Sane 

Sane 

tui Sane 

1 

Sane 

1 
pi - o 

pi - o 

4 4 
pi - o 

1 

p1 - o 

• 1 

cu - la 

cu 

u 

e u 

1 

cu 

et 

et 

7:) 
et 

1 
et 

la 

o 

la 

1 

la 

-

-

-
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to. 
{.\ 

to. 
{.\ 

to. 
{.\ 

to. 

nunc, el 

nunc et 

4 4 
nunc et 

nunc et 

1 

sae 

sae - cu 

O• 

sae 

sae 

Sic - Ul 

Sic - Ul 

6 7 
Sic - U[ 

SIC - Ul 

se m -

se m -

-& 

se m -

se m 

' 

1 

cu - lo - rum. 

lo - rum. 

• o # 
cu - lo - rum. 

1 

cu - lo - rum. 

e 

e -

e;¡·. 

e 

U• 

e 

per, 
{.\ 

per. 
{.\ 

-& 

per. 
{.\ 

per. 

A 

A 

u 
A 

A 

1 

- rat 

rat 

.. 
- rat 

rat 
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men. 

men. 

Laus 
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~· & 

Laus 

tJ 
ter 

--G· 
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_t 1 
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ter 
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Al 

Al 

Al 
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le - tu 

.. 

1 
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e 
Li 

1 
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• 

bl 

-e
bi 
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1 

nae 

- -rl 

Do 

+ -t 

Do 

{!} 

Do 

Do 

ri 

nae 

glo 

le 

"te 

-6 

le - tu 

----t 

mi 

·--<J· 

' 
le - lu 

ne 

ne 

& 

ne 

ne 

tu 

t -
V 

tu 

• 

la. 

17\ 

1 

13. 

Rex 

Rex 

Rex 

3-------

- .u_ 

glo - n 

V V 

a 
17\ 

- - n 
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96 

a e 

ae 
1 

a e 

a e 
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l Do Quñso JD 9os dan- sin co!lnpás 



1\ 

' qutSo 

L rriple 2' 

... 
L.!/llto 

... 
C'fenor l_, 

1"enor 2r 

1 
73ajo 

_1\ 

el 
vel, no 
liel, 
vel 
~1 no 

11 

tl 

_/'1_ 

.., 

, 
, 

de San Pedro a 6 

16. QUISO DIOS DAR SIN COMPÁS 

Gaspar Femandes 

11 

.., 
Qui · so Dios dar sin com . 
Pe . dro sin tan -~ com -
y pa • ra dar sm com . 
y por no que-dar - sea -

11 -
.., 

11 

.., 

,. 

' 
. 

1 1 
pu - do pe- dir más ~1 ni Dios le 

hay pre-mio pa - ~1 liel n1 Dios le 

98 

1 

pás pi-d~ 
pás pi- d' 1 
pás y de 
trás pi- dióa -

1 

pu - do dar 

pue - de dar 

hom - bre sin ni · 
rnjs • mo Dios 
man · dar sin ru -
Dios por que sin 

más, 

más l) 

no pu 
no hay 

1 
no pu 
no hay 
, n 

no pu 
no hay 

no pu -
no hay 

-

-

-

do pe-
pre-mio 

do pe-
pre-mio 

11 

do pe-
pre-mio 

1 
no 
no 



~ 

~ 

~ 

, 
, 
. . 

~ 

1 

~ 

~ 

,. 

,. 
. 

' do pe- dir más 
pre-mto pa - @$1 

dir más él, 
pa - rael fiel, -
dir más él, 
pa - racl fiel, ........ 
n 

dir más él, 
pa - rael - fiel, 

1 1 
no pu . do pe-
no hay pr<>mio 

pu - do pe- dir 
hay pre-mto pa 

pu-do pe-djr más 
hay premio pa - @$1 

1 

él. no pu- do pe- dir más 
fiel,no hay P'fmio pa-~ 

no 
no 

dir 
pa 
....... . 

más 
rael ......... 

1 

pu- do pe- dir más 
hay premio pa- ~1 

no 
no 

más 
- ~ 

, . 

...,. 

él, pe -
fiel , pa . 

-r T 
él, no pu-do pe -

fiel, no hay premio 
1 

1 

pu-do ¡» dir más 
hay premio pa - racl ......... 

n 

no pu-do pe- dir 

él, 
fiel. 

él. 
fiel • 

no 

..... 

haypremio pa -

1 
no pu-do pe -
no hay premio 

..... n 

dir más él, no 
ra 

dir 
pa 

él, 
fiel. 

más 
rael ........ 

dir 
pa 

el üel, no 

más 
- rael -

1 

no 
no 

n 

él, 
fiel. 

más 
- @$1 

T 1 
no pu- do pe-dtr, 
no hay prerruo pa -

¡.......¡ 

él. pe - dir más él. no pu - do pe - dir más él. 
pa - ~fiel, fiel, pa - rra el fiel, no hay premio 

1 1 1 1 

él, no pu-do pe · dir más él, no pu- do pe- dir más él, pe -
no hay premio rael Ciel,no hay premio pa - rael fiel, fiel , 

1 

pu-do pe-dlr más él, 
hay premio pa- rael fiel. -

él, 
fiel, 

no 
ra 

no pu 
no hay 

- do pe 
pre mio 

no 

r: 

pu- do, no 
el fiel, no 

. 

-

pa - -
... -

no pu-do pe-dir, 
no baypre - m10. 

dir más 
pa - rael ........ 

1 1 

pu- do pe-dir 
hay premio pa ,., n. 

pu- do pe-dir 
haypremio pa 

-

él, pe 
fiel, pa 

más él, 
rael fiel, ........ 

más él, 
rael fiel, -

99 

no 
no 

-
-

pa --
1 

pu • do pe - dir más él, no 
hay pr&miO pa- rael fiel, no - , 

dir más él, no 
ra el 

1 
fiel, no 

-, 1 
no pu- do pe - die más él, pe-

rael fiel , no hay premio pa - pa -........ 

1 

no pu- do pe- dir 
no hay premio pa • 



t> 

t> 

t 

V 

v 

. 

11 

11 

J 

t> 

v 
_j 

V 

. 

J 

1 

dir más él. no pu - do pe-dir más 
ra . el fiel, no hay premio pa . rael -

.6 V 

pu - do pe-dir más él, no pu-do pe· dir 
hay premio pa . racl fiel, no hay prcmjo pa -

"';; n ,., f' fJ n ,., 

pu - do pe· dir más é l. pu · do pe - dir más él, pe - dir más no 
hay premio pa - ~1 fiel, no 

1 
hay premio pa- rael fiel, pa - ra el .._... 

1 

dir más él, no pu • do pe-dir más 
el fiel, ra no hay premio pa 

más él, pe - dtr más él, 
~1 fiel, pa • ra el fiel, 

1 

le pu - do dar más, 
le pue - de dar más, 

1 1 

pu - do dar más, 
pue - de dar más. 

fJ 

ni Dios 
ni Dios 

n . n n. 

pu . do dar más. 
puc - de dar más. 

1 1 
le pu - do dar más. 
le puc . de dar más, 

- ra 

ni Dios 
ni Dios 

ni Dios 
ni Dios 

le 
le 

ni Dio~ 
ni Dios 

01 Dio~ 
ni Dios 

ni Dios 
ni Dios 

100 

el 

n n 

le pu - do dar 
le 

1
pue - de dar 

1 

le pu - do dar 
le pue - de dar 

pu - do dar 
pue - de dar 

1 

le pu - do dar 
le pue . de dar 

1 

le pu - do dar 
le pue - de dar 

le pu - do dar 
le pue - de dar 

él, 
fiel. 

V 

más 
racl -
él, 

fiel, 

él, 
fiel, 

ni Dios 
ni Dios 

él, 
fiel, 
e 

m Dios 
ni Diios 

f.'.. 

más. 
más. 

V 
más. 
más. 

V 
más. 
más. 

J::::l .• 

V 
más. 
más. 

V 
más. 
más. 

'V 
más. 
más. 

ni Dios 
ni Dios 

le 
le 

le 
le 

ni Di.os 
ni Dios 

me 



t 1 ' 
Qui - so Dios - dar sin com - pás pi- dió 

-=---j 

t.l 
Qui -so Dios-_ dar sin com - pás. qui - so Dios dar sin com- pás, pi - dióe·l ........ 

t.l e ..., u ~-

Qui - so Dios dar sin com - pás, qlli - so Dios dar ~in com- pás, 

n 1:::::1 o . n 

f 
Qui-so Dios dar Sin com- pás. qut - so DIOS dar sin com- pás. 

f 
Qui - -so Dios dar sin com-pás. sin com - pás. PI · dl~l 

. . 
1 

Qut - so Dios dar sin com-pás, 

Dal ~1 Ftne 
1 1 

t.l 1 1 

el hombre sin ni - vel , no pu-do pe dirmás él, ni Dios le pu- do dar más, no pu -

1 1 1 l 

t.l 1 1 1 1 

hom- bre sin ni-vel, no pu-do pe dirmás él, ni Dios le pu- do dar más, no pu • do pe 

1 [0 Hn 

t.l e .o ~ e 1 

pidióel ........ hombre sin ni4 VCI, no pu • do pe-dirmás él. ni Dios le pu-do dar más, no pu - do pe 

1 ni n n 11 
~ 

~ 1 1 1 1 

PI - dió elhombre sm ni-vel. no pu-do pe d1 r más él, ni Dios le pu- do dar más. no pu - do pe 

'\. 

tJ 1 1 V 

hom . bresin ni - ve l. ni- ve l. no pu • do pe-dirmás él, m Dios le pu - do dar más, 

l 1 . 
1 1 1 

pid~l hombre sm ni- vel. no pu-dopedir más él, m Dios le pu- do dar más, no 
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17. SOBRE [LA] DE GUERRERO A 4 

Gaspar F[ernanjd[e]s 

[1iple 1 °] 

·~ t 
Ve - - - xil - la 

[Tiple 2°] 1 

,,.., 
t e u 1 

Ve - xil - la Re - gis - prod - e · unt, ve - xil - la Re - gis prod - e . 
[Alto] -

~ 
1 

Ve . xil - la Re . gis prod - . . e -
tenor 

' 
~ 

1 bazf~ ..¡ . 
Ve xil la Re gis prod e 

tJ '1 rr ..., .,, 
(') V -e H 

Re . - . - gis prod - e - unl. ve . 
_1 1 1 

tJ 1 1 .g· ... V r " 
unt. prod - . - - - . e - u ni, ve- xil - la Re- gis prod - e . 

, Unl, 
1 1 

ve . xil. . la Re . gis prod - e - unt, ve - xil - la Re . 
1 1.\l 

, , u 

Ve . xil - la Re - . - - gis prod . . . 
1 

1 1 1 
unl, ve · xil - la Re - gis prod - e - unt, ve- xil - la Re - gis 
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W1 
r-+- 111 

~ -+ - + -f- J--t-+ + ;t=t 
tJ I 1 .., - W'U -6 R 

xi l lo Re o gis prod e um, 
11 

v 
un t. ve Jul - 111 Re· g 1S prod e 

-, 
un t. ve 

-J.:. 

xtl la 

11 , 
g•s prod 

H , 

prod - e - unt, 

[!1) 
11 

11 

tJ 
Re 

1 

1 

,., 1 
Re • guprod • 

--

1 

prod 

~ [J] 

~· 
11 ¡J r 11 

prod . e 

1~" tJ L) e~ 

if• 11 ¡e 11 

Re gis prod e 

$'1 1 .. 11 e 
un t. prod e 

f?&t ,, le 11 

e . unt: 

--+ H 

e - unt, 

H 1 

prod e unt, 

la. Re - g•s - prod 

e 

1 

R 
un L. 

-
1 -

t ~F 
r • 

ve - xil . la Re- g¡s 

ve- XII - la 

ve- xil - In Re - gJS 

e 

- f 

.... 
"--

gis prod e 

-1- -+ -F- H" 
1 

e- unt, prod un L. prod - e- unt 

1 
• e • unt, ve· xil • la. R&gJ<prod e-

e unl, ve o XJI- Ia. Re 8 JS prod 

t=l ¡- -8& IJ J j fl n= ,. 
unt: Fui o get Cru cis my . 

Jq b j IJ 
o J j H fi7k=;t3 .. g 

unt Fui geL Cru - é1~ m y Me- n - um, 

,.e JqJ e {§tt r r r ~===r SR 
o unt. Fui get Cru CJS m y o SIC n - um 

1 - ¡- 1 2J 11 ,, 
~ o 

- unt: Flil get ero 

~ 
e 

l e 
e 1" 

e ltt· r F 1 
Fui get Cru CIS m)' s te - n 
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11 

.., . 1 

ste ri - um, Cru - cis 111)' - SIC ri - um, ful - get Cru-

11 

.., V V .... 
L.---

fui get Cru-cis m y - SIC · ri · um 
. [Jl 

fuJ gel Cru - cis m y -

, Cru-cis 
1 

my • SIC 

, cís m y SIC 

u m, m y SIC 

rm 
11 

.., 
• 

cis, Cru cis my S le 
11 

._) _¡ 

ste ri u m, 

, SIC 
1 1 

ñ - u m. my - SIC • ri - um, 

V cru cis my - Sle n u m, 

m y ste n u m, 

[!il 
_/\ 

.., (} V V V 1 
car- nis Con- di • tor, quo car • ne car 

11.. 

.., V 

Con- dí tor, quo car -

V V 

- ri 

ri 

ri - um, fuJ gel Cru - cis my • 
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u m.------ fui - gel 

1 
fui - get 

Cru - cis 

V 

n - um, Quo car- ne car • rúsCon - dJ - tor, quo car - ne 

1 
Quo car- ne car - nis Con · di - tcu, 

.1 

V V 

Quo car- ne car . nis Con- di - tor, quo car -ne 

Quo car - ·ne 

1 

quo car • ne car • nisCon- di • 1or 

1 

OIS, quo car-ne car . nís Con- di tor, Con di -
1 

1 

ne car- nis Con - di-tor. quo car- ne car - nis Con di -

V car - nisCon - di - tor, con- di - tor, quo car · ne car nis Con di- 1or, Con- di 

'car nis Con 

1 

quo car - ne car 

di 
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nis, quo car 
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tor, quo car - ne car nis Con tor. Con di -
11 

t) 
L...--

tor. quo car ne car . nis Con 
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, 1or. quo car . ne car - nis Con di toe. quo car . ne car • nas Con- dJ -

, 1 .. -- 1 

lor, quo car ne car nis. quo 

1 1 1 

tor, quo car ne car nis Con - di 

[m 
" 

-~ 
t) 1 1 

tor,- quo car ne car OJS Con di 
11 

t) 

di 

t , 
tor quo car . IIC car . 

"'~ Con- di - tor, Con- d• - tor. Con - di 

+ 
u _ 

"' 
1 

car - ne car • nis Con di tor. quo car - ne car- nis Con 

1 r 
--'-U.!-

tor, quo car ne car nrs Con di 

(g] 
" l 

t-F- -t-f t· 
t) 1 ' 1 1 ... 

tor su spen - sus CSI pa • IÍ bu - lo. pa • ti - bu - lo. su - spen - sus est pa • u - bu -
11 

t)R L-- __J H 

tor su spen sus est pa 
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+~ .-

~ 1 

tor su - spen - sus CSI pa 11 bu - lo. su • spen - sus est pn • ti - bu -

·J-, 1 'l H 

dJ - tor su- spen - sus est pa - tí bu . lo, 
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lo. 
1 

su • spen - sus est pa - ti - bu - lo. pa - ti - bu - Jo. 
,., 

ti bu 

1 
lo. su - spen • sus est pa - ti • bu- lo, su - spen sus est. su - spen - sus 

1 1 1 

su - spen - sus esl pa - ti bu lo. su - spen sus est pa . 

1 1 1 1 

est pa - ti bu - lo, su - spen- sus est pa ti . bu- lo, su . 
[§1] ,., 

~ ~----
su spen sus est pa . ti bu . lo, su • spen . sus est pa . 

,., 

~ 1-1 V V 

Jo. su - spen sus est, su- spen - sus est pa • ti 
m [1] 

, .... 1 
est pa ti bu - Jo, su - spen- sus est pa . ti bu - lo, su -

' 
.... H 
ti bu Jo, su spen sus est pa 

1 

spen - sus est pa . ti - bu - lo, su - spen- sus est, su - spen - sus 
[ñJ 
-,.. m (.\ 

~._u 1 1 .. .... -o H 
ti . bu - lo. su- spen sus est pa - ti bu - lo. 

11 l 1":"1 

tJ V .... V V " 
bu lo, su - spen - sus est pa ti bu lo. 

1":"1 

v 1 
spensuses1 pa . ti bu - lo, su . spen . sus est pa - ti - bu lo. 

(.\ 

' tl 
H 

bu lo. 
[1] (.\ 

1 1 1 1 1 

est pa- ti bu lo, su . spen - sus est pa - ti · bu • lo. 
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!Gaspar Femandes] 

t\ 
(Tiplej 

1'1 

1 tJ 1 

Ve • xil - la Re · gis prod - e . Ufll, ve . 
1 

(Alto! 
" 

" tJ 

LTenor) _a. 

, 
Ve • x.il - la Re - gis prod - . e . 

1 [BaJO) 

. 
V 

Ve - x.il 

_ti --
«) 1 1 1 1 

xil - la Re gis prod . e • unt, ve - xil - la Re - - -
11 

tJ u ...... ~ 

Ve - 7.il - . - - la 
.,.--.. 

, 1 1 
unt, prod . e - unt. ve - x_i 1 . la Re - - . gis prod - e . un t. ve -

1') 1') _2_ p. ... ,., .,.-

1 1 1 
• la Re- gis prod -e- unt, ve xtl la Re - gis, ve - x.il • 

-,¡ 1 [J] 

• 
«) 1 1 1 

gis, ve . x.i . Ita Re - gJS prod - e - unt: 

" 
e 

tJ V -& ' Re . gJS prod . e - . . unt: Fui - - - . . 
1 

, 1 1 1 
x.i l . - - la Re - gts prod - - e - unt: Fui - get Cru- ci~ 

........ , f!J o 

-1-
1 1 

• - • - • • - • la Re gis prod - e unt: Fui gel Cru 
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1 

fL--1-
t) 1 1 1 1 1 1 1 '"'-j- - -

Fui - get Cru - - - cis m y - ste - - ri - u m, m y -
' 1-if-

.. V V 

- - - get Cru - - - - cis m y -
' 1 (b] _n_ 1 

~-

" - 1 1 1 

- my-ste - - - n - u m, fui - get Cru - cis my-ste - ri - um. Cru -
(") ? ,., 

~· -·1 11 f 1-l -++ 
1 1 1 1 1 

cis my- ste - ri - um, my - ste ri -

,., 
·f'-

t) 1 1 1 

- - s1e- ri - u m. my- SIC - ri - um. my - s1e - - - - ri - um, quo car - nc 

tJ (J R ~ & l=t 
SIC - ri - u m quo car - - -

1 1 !--=-+ 1 

" 
1 1 1 1 1 

- - - - - cis my- ste - ri - um, my- ste - - - - - n - um. 

1 . 
1 

u m. m y - sic - ri - um, my - sle - ri - u m. 

11 

+ t -1 

tJ 1 1 1 

car - nis Con - di - tor. quo car - ne car - nis Con - di - tor, 

... H .... e H 
ne car - - - . nis Con - - - -

1 

·1 

" 
1 1 1 1 

quo car - ne car - ni~> Con - - di - wr, quo car - nc 
,., ,., ,.,, . ·F---

1 1 1 

quo car - ne car - nis Con - di - tor. quo car - ne car - nis 
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t 1 1 1 

quo car - ne car - nis Con - di - tor su - spen - sus est pa - li -

' 
r H 

di - - - - tor su -
l"l n e 

, 1 

car - nis Con - di - tor. quo car - ne car - nis Con - di - tor 

a .?--? _._ _.2_ . . 
Con - di - tor. Con - - di- tor. Con - di - tor, su 

__t 

tJ 1 
- - bu - lo, su - spen - sus est pa - ti - - - bu - lo, 

tJ ...., 
'U u 

- - - -spen - - - - - - sus .est pa -
_f}' _j 

f 1 1 
su - spen - sus e si pa - ti - bu - lo, su - spen - sus esL pa-

e · . 1 

1 1 1 1 

spen sus est pa ti - bu - lo. su - spen - sus 

[1] 

' . 1 
1 

1 

su - spen - sus est pa - - - - li - bu - lo. 
1'1 {.'o. 

tJ e ·H 
li - - - - bu - - . - . - . lo 

1) 
16 

,..., 
_l e _a_ -e;_ 

-t---,., 1 
ti . bu - lo, su - spen . sus esr pn - ti - bu . lo. 

f!; ? f.'. . 
es•---- su - spen - sus est _____ _ pa li · bu • lo. 
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19. ¿QUIERES, PASTORCILLO? 

[1iple] 
" 

,,..., mi J ios .,¡ 

[Alto) 
" 

tenor 

. _,.._ 
quu:ru 

IIJ ~ 
r4-

tt--
~ 

mt Dtos. 

~ 
.., 

1-151 Pr- _r; 1! 
~ 't 

mi . a? 

~ 

G[asparJ Plernaode]s 

·•· 

-
~, QutC· res. pas - tor • 

_l 
[11 

7- ~· 

si que - rrf . a. 

.J--· 
1 1 

ct - llo, ver ~ · sen - clo 

t- 1 

mas no sé de Cl 

~ 

llo. 

_, 

-d -
mt Otos, 

- -; 

·t-- -t- ·1· 1 1 1 --l 
·1· 

mt Dios, sr que . rrf • a. 

-~. .:< 

1- 1 -t· 1- -t--1 
..,..... ., ,, ·__r;,¡_ 

~( qu.e rrl m~ no o;é de Cl • - llo. mt Dtos, 

-~-
_--, 

._ 
1 

m1 Dtos. si que • rrl • n, mas no sé de • -
-'-!... 

1 
m• D1os, sr que • rrl - a, sr que - rrf - a. 
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1 F=F @ r r 1 
11 r -
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1 - 1 - J r t F ~ S 

mt OtO\. f que !TÍ . a, mt O tos, ~¡ que-
1 

j71 ~~J4go ,J m ~8 1 1 1 - 1 -d ~ · e · 
SI que !TÍ - .l, mt Oto~. ,¡ que . rrf - a. mas no 

~ ) 1 j FIT-f#ro= t=l f: j 
1 

11 · 
lo{-n . 1 - o o 

f 
Cl . llo, mi Otos, sí que ai . . a, mt Dios, 

r 
M-or.- - n-r r · 1 ~ J- o ·= l?f=Fj a:J 7-! ---- IJ · D . 
1- r- r-r 

mt Dto~. ~í que - m a, m• St que -

Ji] 

i~i--r;;~u~~~-~-""J~t ~d~l d~Jªj ~u~ J ~ - F- r 1 J .. 
!TÍ - 3 , m J Otos. 

sé de 
•• ·- _¡J 

ct - llo, 

1
sr que . ni a, 

:j _-rr 

sí que - rrf a, ma<; no sé de 

u 
mt 

_i_~ 
" -

D10s. ...í que - rri 

mi Otos, sí que ni 

a, 

a, 

~ no 

sf que -

r=J 
m - n. s{ que - ní - · a, ma' no \é, no sé de • 

llo. 
1) N 

1 ,JT o j 
de · ct llo. 

i T 

" ní . 

¡-¡ 
a. mas no 

r 
e• · llo. mas no 

sé de ci • 

1- o 

de Cl • 

.__ ___ .L .J -1'1· 

sé de Cl • 

1) 

sé de Cl • 
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~ Dal ~al Fine 

.; 1 

¿Quie-res, pas - tor ci llo, 

.; -6 q 
:!) -~- 4---6- ~ 

'C.I 

¿Quie-res, pas - 1or - d - - - no, ver lae - sen - cía mí a? .._., 

V 1 1 

¿Quie- res, pas - 1or ci llo, ver la e - sen - cia mf a? .._., 

1 1 

¿Quie- res, pas - tor ci llo, ver ~ - sen - cia mf a? 

@] 
Copla[s a] solo 
[Tiple) 

~~~ - J J 1 
j 

1 
j r V Ir a 

1 j ., lfe J e 

J. Si mi ser di vi - no quie res ver hu m a no, 
2. Sja - de - lan - te van pas - tor tus in ten lOS 
3. Can o - jos de fe me ve rás, pas Lor, 

~ 

~~ - e 
1 F" F F 1 ~ J ,] 1 ~ e ••• e· 

ex úen - de la ma - noa gus - lar del vi - - no: 
'-" los o - jos a ten - tos len al blan co pan, 

y con más a mor yo le mi - ra ré 

~ Dal ~al Fine 

(~- 1 j J J ¡ .. J 1- 1 F 
e 11 (' 11 

. r F e 

da ré- te un gus - ti llo que mi pan lo cri a. 
'-" que su sa - bor - ci llo sa - Q9 vir - rud mf a. 

no que - des cor - ti llo, ha - blaen len - gua mf a. .._., 
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20. MARAVILLAS DICEN DE VOS 

1 1 11 

,,... rruua.vill.a.s 

l.iple 2 lla. 4 .. 

,,.., 
Y mas 

oltn a 4 

JJ mas 
73ajo a. 4 

t) 

vos, 

11 

t) 

11 

t) 

[ill 
11 

- di 
11 

~ más 

_r. 

di 

t) "" 

y 

- di 
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11 

rán, 

rán, 
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más 

rán, 

sa 

y 

y 

[Gaspar Fernandes] 

Ma - ra - vi - nas di 

gra - do pan. 

y más, 

más-- di . . . rán, 

(§ 

di . rán, y más--
~~? ? 

más-- di - . . rán, 
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Y más-- di 

-f!l--9 V 
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~ 

y más-- di 
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di . cen de 
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y más-

rán, y más-

1 1 
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- di - rán, y 

l - [1] 
tll! P\."'9· n ·1 .;;;;, 

~ j-

- t.h - rán, y 
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-w J -+- -e .. 
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pan, sa · gra do pan, sa 
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1 1 

VO!>, sa - gra - do pan. 
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vi - Uab di - • cen de VO!>, sa 
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más 

o-'-

más 
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más 
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e en de vos 
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M a ra VI 
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e en de vos. 
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gra do 

Sil gra · do 
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gra - do 

119 

di - rán 
1) 17'"1 

-- ·11 ., ........ · 
~~ ·11 

di - -

di -

¡-<--
-¡ 

Sll 

n-
-t--t-

nas di . 

----

:¡J 
sa 

pan. [l¡) 

- - rán. 
17'"1 

- rán. 

gra 

1 + 

. 

_i 

~ 

gra -
-~ 

11 

do 

-j---' 

e en de 

u 

do 

1 1 
M a - ra -
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21. SALTÉ DE LOS CIELOS 

[Gas par Femandes] 

fl (1íplel 
fl 

Salte 
.., 1 

Sal - té- de los cie los aJ puer-
[AIIo] _o. " 

" a l~va. "' 
[Tenor! 

a kva. V 

0 
" -
"' - 10 de pe nas, a le va to - ca 

" 

"' 

, 
[ill 
11 

.., 1 
ron, que - dé- m~n ti e rra 

11 

"' a le -

-
, 

a le va to • ca 

[W 
" -
"' a le va lo • ca ron. 

" 

"' 1 " " 1 
va to - ca ron, a le va 10 . ca 

.... -, 1 1 
ron, 10 ca ron. lO ca ron. a le . 

122 



~ 
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a le va LO • ca ron, que - dé - ffi\ZO 

" 
.., 1 u 

ron. a te va 10 - ca ron. que de- m~n ue -

- ~ 
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va lO - ca - ron, to ca ron, que de m~n 

~ 17\ Fine 

.., 
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.., V 

rra. Sal - té--- de los 
,...... 
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ti e na. Sal - té-- de tos cie los. 
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-, sal- Lé-- de los cie los al puer - to de-
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ete los, de los cie los al puer- lO de-

1 ...... 1 1 

,., 1 1 1 

sal - té de los cie los al puer - to de-

lill Dal ~al Fine 11 

.., 1 1 
pe nas, al puer - to de pe nas. 

• u• 

-- pe nas. puer to de pe nas. 

-

, ' 
-- pe nas. puer 10 de pe nas, a le -
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cía por 
za que 
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1 
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de 
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dad---

mo • n1 do, 
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bon • dad----

ra do, 
pan 
dad 
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fuer us 
tan d~n 
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fuer zas 
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es l.re 
trom pe 
sus ten 
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mor 
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22. A NO TENEROS MI DIOS 

Gaspar Fernandes 

(Tiple] 

.1' ~ ~ r F r IF" r r 1 f 
IH a no 

A no te - ne ros mi Dios por dul 
-· 

[Tenor t•] 

11, o 3 h • 1 • • J 1 
por dulce!-1 

[Tenor 2"] 

1"()3·1'1 11+ ¡ ~ - Ir r a no 
A no te - ne - ros mi Dios por 

rajo] 

t t:3n. ·"1Jj 
por Íce 

0 
~~ l V r 

ce man - jar a vos. 

'¡ - 1 
por dul 

~.,, - ce man - jar a vos. 

por 

[ill 

~ ~ - e IL 

por dul - - ce man - jar a 

fi J 1" r 1 j J F?If r E lb r r 
ce man - jar a vos, por dul ce man - jar, 

f 
por dul - - - ce man -

dul - ce man jar a VOS, 
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1 --:¡~ -..... 

vos, a vos, ~ que . JB ~1 al m a 
(b] """' · 

l) 
-p.=:::= 

t-t-- -- - 1- :¡=:::::::::¡ , 
por dul 

1 1 

ce man - jar 3--- vos. vos 

·¡==j 
" 

~ ~ 

Jllr 3------ vos, se que 

-+- _......., 

a _______ _ 
vos. 

~ !15 

1 :J ---¡::=::==.r 1 1 -t-t ~ 
tJ CJ o 

mí . . a, y con muy JU~ 1a ra 

l 

J:q e · r-=K~ Ir- r 
-H ·-o F l 

11 t 
y con muy ju~ . 1a ra . tón, y con muy 

.1 (b] 
-r-, 

lt 
~ 

11 V ·- u CJ 1 
Ja . r~l al-- m3 mr a y con muy 

~ . r +-- - 1 T "'"" 

y con muy JUlo . 1a ra /Ón, 

~ 
1 

• 1 1 
zón, ra . zón, y con muy JUS la ra . t6n. 

1 -, 
·1 

±:.1= -; , 1 -+-- 1 -' 

jus . 1a ra . zón, ra . zón, muy JU~ la ra . 

· -- _--, 

.&......--, 1 

jus ta ra . zón, muy JUS · la ra . tón, que to . 

1 
[b] 

1 rl 

1 
y con muy JUS . ta ra . zón, ra zón, ra zón. 
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[ill 

t) 1 ' 1 1 

que lO - - dos ti e - nen ra - ción 
[~] n . ·n 

~ 
zón que lO . . dos ti e - nen ra . ción 

l 

" 1 1 1 .. 
dos. que lO . . dos ti e . nen ra . ción y quee- lla ...... 

1 _a_ 

que lO . dos tic - nen ra - ción 

~ 
1 1 

t 

' 1 1 

y qu!:S- JI a no la le- nf a. y qu~-1la 

1 

1 1 1 

y quee-lla -- no la le- nf a, le- nr a, y qu~- lla no la 1e -

, .. .. 
no la te - nf a. le- nf a y qu~ - lla 

1 1 1 

y qu!:S-IIa no la le- ni a. y 

§J 
17\ Fine 

t 1 1 1 1 1 1 
no la le - ní . 

~ qu!:S - lla no la 1e . nf . a . 
1 m _j 1 2) 17\ 

, 1 1 ,, 
nr . a, y <iJU!:S· Ila no la 1e - nr - a . 

17\ 

v 1 
no. y qu~- lla no la le ni - a. 

17\ 

1 

qu~ - lla no la te nr - a. 
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~ 

~ 
J 

.., 

J , 
~ 

[§!) 

tJ 

, 

Coplas a dúo 

[Tiple) 

l. Al 
2. En 

[Tenorl 

l. 
2. 

mal 
dáas 

mal 
dá:Js, 

lor 

ten 

Al 
En 

1 

pa - ra 
des - cu 

los 
y 

-

a 
la 

a 
la 

-,----

1 1 

pa - ra 
des · cu 

1 

con 
bñs 

pro - ba 
los qui 

los 
y 

qu~;-____ _ 
~ su 
vos le 

da, sus ten - t~ su 
con que vos le 

1 

Ji - be ral que 
sus- ten 1áis que 

1---t 
1 1 

be rol 
ten táis 

-

ve, pez 
ra - caón 

ve, pez 
ra - ción 

1 

con - ser var 
brfs vues 110 

1 

ser var 
vues lJ'O 

réiS-----
Ia 

o - fre 
los qui 

ser i 
re - ga 

ser i 
re- ga 

1 

já - ra- ss:l 
já - ra - ~1 
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ce 
la 

gual, 
láas 

gual 
láis 

1 

al -
al -

1 

f r •• • 
y a ni 

que le 

ya na 
que le 

1 

la vi 
va 

-1 

la VI 

va 

por co - rru da, 
tes ~ • mor----

sus 
con 

m a 
m a 

que 
que 

por 
tes 

l=ft . 
..L. 

mf 
mf 

1 1 

já • 
já • 

co - ffil 

dg - mor----

y d!:.!Jn Dios tan 
y ~ LO- dos 

y deun Dios tan Ji -
y ~ to - dos sus -

Oal ~al Fme 

a. 
a. 

l: 
Q 

ra - s~l al - m a 
ra • s~l al - m a 
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a5 

23. FIDALGOS DO REY DON JOAO 

" [Iipte] 11 

vin Jt ~ 

lallo p- a ~ 
" 

_[úlalgus ti 

l(Ailo2•J 

" ... .. 
vin k t) 

[Tenor] 
11 

vin ~ " 
1
73ajo 

vin k 

m 
11 

d 
o .. 

VIO· de e JU - deos vin 

1-n-: 

piio 

Gaspar F[emanld[e]s 

-'-t- 1 o 

Fi - dal - gos do rea don 

-de, vio-de ver cor - po 

-¡-,¡ 

_!fe 

vin - de, vin.de ver 

de 

-t--t 

-
C01 • po 

n'"~~=---==-===·= ~-+-~=t- +- r-- -!--+-"' 
~ - 11 f 

Joi o que nao 

1 

Deus qu~ • ta dis- fra -

-
vm - de, vin.de ver cor 

de Deus -
VIO· de, vin.de ver cor po de Deus VID • de, VÍflode 

--- 1 if r-rnr =r ff r g;Jg 
vin- de. vtn-de ver cor po de Deus qu~ 

J 

vin - de, van. de 
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illl 
" 1 ·~ 

· l-O· ·H 
t) 1 

po de Deus, vm - de, vio-de ver cor po de 
1'1 

h~ ~ -d--
t) ----J- 1 

vio - de. vin-dc ver cor po de Deus 

" - l 
-1--t.. ~~- -t- +-
-.r- • ..L.-O i. ~o 

1 
j 

ver cor- po de Deus vm - de, v1n-de ver cor po de 

~ '-1::--1 t-p 
-{E ¡}-" t 1· -.., 1 , 

dis - fra - ~a d~n vin -ta pao. de, vin-de 
1 

ver cor - po de De 

·t-fL E li' + 11 
-()· ·t 

1 1 

ver cor po de Deus, cor po de De 

!El 1) 

ver cor po de Deus vin - de, vio-de ver cor 

vin - de, v1n-de 

vin- de, vin-de ver cor - po de Deus quees 

lªF r 1 r-J-==É 1 r V ZJ 
ver COI po de Deus qu~s - La dis- fra ~a 

Et 
US, vm- de, vin-de ver cor po de De US, 

~ 
,_ 1'1 

tr j tr e 
1-t-

,......_ - r r t) 1 

po de Deus. cor po de Deus qu~ lá dis - fra - ~Ya 

" + .l__j -Jf- t- 1-=- 1--t e 
~ 1 -r) 

ber cor po de Deus qu~s lá djs- fra - ~a - d~n pao, 

" ·--t - t- t- ·1· 1 -l 
t) "' o "' 

_u_ 
V 

-~ 

tá rus- fra - ~ - dQ!!n pao, qu~ lá das- fra - ~a - d~n pao, rus- fra -
, • .. "l i-

~ trl1 ·t-· ¡-o-, 1 

dis- fra do en píl.o, dis- fra - ~a - d~n pílo, qu~s tá - !fa 

• ·-

1 1 

qu~ lá dis- fra - ~a - d~n plio, qu~ tá dis - fra - t;a 
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[W 
1'7\ Fine 

~ 
, .. 

11 

r-r- _... -----'- --J 

dQ!:n p11o. Pi dal - gos do 
1\ 1'7\ 
~1 i -ti- :J 
r:r- J... ____..._ ·" 1 ---' 

en pllo. Pi- daJ 
1\ ~ 

~ y_:;- -t-- 1 --=~=·-
¡J- "'- -- l-¡ ~ 

ya - d~n pao. Fi dal - gos do rei don Joao, do 
Jl T r.'\ _fl__ , p. ,.,.- ....... 

-j 4'--1 J~ 
.; 

d~n pao. Fi - dal gos do rei don Joao, fl - daJ 

1-rr.--
1'7\ p 

1 -tt• -! 1 ·1 _L~- _± ::=1=±. ,J ...=::::1 
'- ___j 

d~n pao. Fi • daJ . gos do ret don Joao. do 

@] 
- f -Fi F ;_=¡_o ¡-- ~-rsu==r-r-~ -

don Jo!o, don Jollo que nao vio· des de JU • 

=1 F d_gg--=--- g r 
re a don Joiio que nao vio - des de- JU - deus. 

vin - des de ju • deus, 

- _j Jg 
que nao 

i 
rct don Joao, que nao vm - des de JU - deus, que nao 

Dal ~al Ftoe 

que nao vin- cl!s de ju • deus, 

vin des de ju deus, vio - de. vin--de 

VIO • des de ju deus, vin · de, vio-de ver cor 

deus, vin . de, vin·de ver cor po de De US, vio - de, vm-de 

qJ r @ ¡- 3 
VIO· des de ju . deus, de ju deus . 
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a5 
24. DIME, GIL, QUÉ ES LO QUE VES 

G[asp]ar F[emande]s 

11 
['Tiple) 

A 

~h-;;. JJ· ... 

Jiun " allo p' 1\ 

" Sfllo tl 

L alw 2' 1\ 

.1='--
" JO~ " 

knor 1 1\ 

di me t " Dí · me Gil ¿quées lo que ves en a - quel ne-va- do cc:n - tn:~?· 

1 [BaJO] 
1 

~ 
JO !o 

A .._,_ 
~ •r Di-cen que Dlos es-tá den • tn) y~ de pan su ~-don . de7.. 

A 

tl 

A 

" -
1\ n 

[J) 
r-r r-

rr mi- la-gro es. mas ¿có· 

A 
·-4 -- _,.___ 1) ~ 

+-f 

" Só lo la 
J 

bli . (~ - - g~ ere . erqu~u¡rqu~ 

1\ - --- -1 ·f -
r.r-- .u .. 

" 
ti 

" n 

:t- --· -.¡¡ 
['i" .... -'- ..1.1. 

m o I!!Sn . ten - de - ré? 

1 

138 



" 
tJ 

pan al Dios 
1 

pa - re - cer, es qu~n pan se ve. 

" 
., 

Só -
" 
tJ 

, -.-
(~ Só - lo la - bli -

" 
tJ 

S6 lo - la ~e o - bli - - - - -
" 1 1 -
tJ u 

lo la feo - bli - g~ ere . er, s6- lo la fe o- bli - g~ere--
" 
., 

, 1 1 1 

g_~ ere - er, o - bli . g~ - - - ere - er, o - bli - - - ga 

, 

Só Jo la feo - bli ere er, 

" 
tJ 1 

SÓ lo la fe -~Ji - gaa er, o ga, . - - - o . ere - --
" 1 

tJ 
.., 1 

só er, o - bli - - - ga a ere - er, -

" 
tJ 

Só lo la fe o - bli - ;¿, só . Jo la 1e o -. 

, 1 
bli g~ ere a ere - er. a ere - er, o - - . 

T 
só lo la fe o bli - ga 
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" 
tJ 1 

lo la ~e bli - - - - - - - g~ creer, só - - - o -
" 
tJ 1 

bli 
# 

só lo la fe bli 
1 

lo la fe o - - - - ga, - o - - ge ere -

1\ 

tJ .. 
só -bli - ga- 3-- ere - - - - - - - er. 

A 

" bli 
1 

er, o - - - ga a ere - er. ere - - er, 

n 9 

a ere - - er, 

1\ 

tJ 
bli 

1 
só lo la fe> bli ero - g~ ere - er, - - - - gaa . 

~ 

1\ 2) 

tJ 
feo • blí - g

1
aa ire 

.. 
er-, a ere . er, só - lo la . er, o • . . bli . g~ ere • 

~ ~ 

" _l _l 

tJ 
lo la fe bU- ga, o- bli o . - ~ bli 

1 
g~ ere - er, - - ga-

_l 

1 bli 
1 

o . . ga a-- ere - . er, o - bli - ga 3-- ere . - - . er, 

só · lo 
1 

la fe o • bli ga, só- lo 
1 . 

la fe> - bli - g~ ere -

1\ 

tJ 
er, qu~un - qu~s pan al pa • re . cer, es 

1\ 

tJ ~ .. 
er, qu~un • qu~s pan al pa - re - cer, es Dios 

" 
tJ o 

a ere . er. qu~un - qu~ pan al pa • re . cer 

, 
qu~un • qu~s. al 

1 1 
pan pa - re . cer 

f/1 f/1 .. 
1 

er, qu~un - qu~s pan al pa • re - cer es 

140 



11 
·-t -

tJ 
Dios ~) Dios 

1 

~an qu~en pan se ve, es e l qu~n se 

11 
1 -

¡;r v • V .... V -
el qu~n pan se ve. es Dios el qu~n pan se 

11 3) 
......---

tJ 
es Dios ~1 qu~n 

1 
pan se ve, en pan-- se 

J') 1 

~ 1 1 
' -

1 1 
, _ 

es Dios el qu~n pan se ve. es Dios el qu~n pan se 

a (* 

Dios el qu~en pan se ve, es Dios e l queen pan se 

11 Fi me 

1 
tJ - t 

ve , el qu~n pan se ve 

11 1'":'\ 

+ .d- . 
tJ ~1 1 

ve, qu~n pan se ve. 

11 1 1'":'\ 

tJ V 
~ ·-'---

ve, el qu~n pan se ve. 

1'":'\ ·-, 
el 

1 
ve, qu~n pan se ve, en pan se ve. 

1'":'\ 

• 1 

1 
., -'-+ -

ve, e~---------------
pan ____ __ se ve. 

~ Pregunta a solo y coplas a 3 
~ [Tiple] 
11. 

tJ 

_A 

tJ 

11 

tJ 

, 

(AilO 1°) 

[Alto 2°] 

!Tenor] 

-¡-

- 1 
l. De - c1d - me: ¿c6 - mo s~a da - do 
2. ¿Quién o - bli - ga al re- den - tor---

J4l 

+ 

r + 
-'-'-- t 1 

el mts- mo D1os en co - tru - da? 
a bus- car nues - tro re - me - dio? 



1\ 

K.<D 
tJ 

11 

:& 
~ 

11 

~~ 
tJ 

, 

11 

tJ 

- (l 
~-~. 

tJ 

11 

t-*=-
tJ 

~ 

_l 

~· 

-t 1 

l. Por res- ll - tuir - nos la vi - da con só - loa- ques - te bo - ca -
2. O · bU- ga - 1~ dar un me . dio el fin de ~e - ter-n.Q_a mor 

1 1 1 t 1 

·•· t-I-· 
• 1 

l. Por res- ti . tuir - nos la VI . da con só - l®·ques • te bo . ca . 
2. O - blf- ga - ¡~ dar un me . dio el fin de s~ · ter-n2a - mor 

-
~ 

V ó • ~ 
. -,; . ..,.., 4 

J. Por res- ti - tu1r - nos la vi . da con - 1®- ques - te bo . ca -
2 O - blf- ga - )~ dar un me . dio el fin de S,!!.C - 1er-n~ - mor 

+ 

1 

Di-cen que Dios 

... 
Di-cen que Dios 

1 ~ .. rJ 
D1-cen que Dios 

p.-
- 1'1-f f 

Se· gún 
Lue- g~l 

den - tro 

1 

e- so; ¿c1er-to es que nu~- t.ra v¡ - d'!.,.es su 
fin nues-t~n- te • r~s. ¿ti e-n~- quel pan por su 

de pan su re- don - dez. 

'!!s de 

cen - tro? 
cen - tro? 

do. 

do 

r)- -
do. 

es- tá 

• • 
es- tá 

• • 
es-tá 

-

Mi-la gro e$. mas ¿c6 - mo l~n - ten - de 
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1'1 
[Tiple] 

' a mL 

L a.lto 
1 

11 1 
O labios 

tenor 

a rnt 

1 
'13ajo 

... 
a mL 

J J 1 

¿qu~es a -
a ver 

J 
que:s Dios 

a4 
25. ¡OH, LABIOS~ DECIDME VOS 

~ 

1 

~ 

-

J .J 
ques - to 

es - [0 

es - LO 

G[asp]ar F[ernande]s 

~ .., 
l. ¡Oh-. la - biosl de 
2. y __ _ con el a 
3. Pues-- ere a - mos. 

-

1 J J u le 
que bran - que - - a? 
que bran - que - - a 
que bran - que - - a 
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cid - me 
bad id 

Sras, los 

A 
sr. 

11 

11 

% 

e 
vos: 
vos 
dos 

mJ 
qu~un 

-

-



" 

, 

[ill 
" 
.., 

" 
.., 

f 
q~ 
qu~s 

~ 

• 
a 

• -,¡ ~ 
• • a, 

m! 

me pa - re - C!:9 
que pa - re - C!:9 

a 

a mi 

Dios, ~1 
Daos, 

a 

me pa • re 

me pa - re - ceo ..... 

me 

a . 

~-

pa . 

ble -
ble -

mf 

bad 

1 

mf, 

ble -

ble -
" 

re . 

1 1 

me pa 

1 

di 

a 

cg¡ 
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. a 
• n 

. re 

ce 

mf 

o 

. a, 

ble 

-

me 

e~ 

qu~ 

1 

-

a • bad 
a - bad 

pa - re -

ble 

Dios. 

a. 

a, 

~ 

a 

me pa . 

a 

ce 
ce 

ble 

mf 

re 

nú 

me 

. 

.. • 

1 

a 

--=:=¡ 

- ~ -

pa 



ble- ~ 

" 

1 
ble • a. a 

me pa-re - <l~ ble - a. 
, 

m1 mepa-re· e~ 

n 

re- - ce o b.le -

1m 
" 
~ 

ble - - a. o . ble - - a. 

" 
tJ .. . • 

a, 

, 1 
. ce o - ble - . a, 

@] 
" 1 

tJ 1 

mf 

me pa • re • 
& 

ble • 

- a, 

• a, 

~1 a • 

y~ a • bad 

y~ a - bad 

me pa re - e~ 

ble. -

• • 

me pa • re • 

1 

bad di -

dí ce 

di ce 

• ce que es Dios, y~ a - bad di ce 
1 

Dios, ~ a-

" 1 

1 1 1 1 
qu~s D.ios, y~a - bad di ce qu~es Dios. y~ a-

• • , 

Dios. y~ a - bad di ce qu~ Dios, y~ a - bad di . .. , 

1 
y~ a • bad di ce qu~ Dios, y~ a • bad di 
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~ 

t) 

t) 

" 

1\ 

t) 

" 

~ 

t) 

' 
~ 

1 

f 

. . 

bad di 

bad 

ce qu~s 

qu~s 

1 

cid - me 

ce 

di -

Dios, 

Dios. 

vos, 

¡Oh--. 

bios! de cid -

cid - me vos: 

1 

cid - me vos: 

1 1 

cid - me vos: 

17'. Fine 

qu~ Dios. 
17'. 

ce que es Dios. 
17'. 

qu~s Dios. 
17'. 

qu~s Dios. 

1 1 

de - cid - - me vos, 

.o Cl 

la bios! de cíd - me 

1 

me vos. ¡Oh--. la -
1 

1 

¡Oh--. la - bios! de 

1 1 

¿qu~s a - ques - tO 

-d 

¿qu!,es a - ques - lO 

1 1 

¿qu~s a - ques - - 10 
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¡Oh--, la bios! de -

1 

!Oh--. la -

¡Oh--. la - bios! de -

Cl 1 

vos. ¡Oh--. la biosl de -

1 

bios! de cid - - me, de -

1 

cid - me vos. 

Dal% al Fine 

1 

que bran - que - - a? 

u ~-e 
que bran - que - - a? 

1 

a 

1 

que bran - que - - a'? 



WJ 

4J 

1 

,>. 

~ 

Copla [a] solo 
[Alto] 

l. 
2. 

[Tenor] 

d~s - 10 
se - rá 

1 

PI a 
y 

cer 3 

en a 

13-----
bicn------

1 

sa - gra - ción 
pa - re cer 

con ser pan, 
ere - er a 

.. * 
bre y 

ques - ta 

ra 
ere 

1 

.. 
re - go el 

com - pe - len 

zón 
er? 

l. 
2. 

[Que] 
Yo 

soy 
su 

Dios, me 
re - ve 
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he -
di -

di -
ren -

6-

jo 
cia 

- cha la 
- go qu~ 

- jo. 
- cia. 

sa • ber 
¿a quién 

con -
mi 

D.C. al Fine 
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a6 
26. QUIÉN QUIERE PAN 

G[asp]ar F[ernandels 

rrple] 
11 

~·\L- .., 
tiple 2 ~ Quién quie· re pan, 

l'i ,_.~ " 
q01én quie· re pan, 

~· 

' .., 
allf PQ 

" 
quién quie-re pan, 

-t - - 1· + .¡ 
~t:J.~-J + 
" .., v • 

[AI¡o 2°) 

" 
Qutén qu1e-re pan, 

-R::h-{ ,n v 
[Tenor] 1 

" bajo 

11 
-

~ 
t) -=r 1 - 1 1 

que de bal . de se lo da . rán, se lo da . rán, 

" 
L--t + 1 

~ -
que de bal • dese lo da . rán, se lo da - rán 

" ~ 
~ t r:J-;-----.J- t--t 1-v· o · o <F e;¡ ó e · 

pan, que de bnl de se lo da - nin 

" -,\'-L 

~-

lle · guen 

H }-,. 
~ 11 l-l.l 

-r-
.,......--
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-.> 

«> 

«> 

. 
«> . .. • -e • 

pres·t~ ten-gan cuen . ta, lle . guen pres·t~ ten-gan cuen - - - ta, qu~L 

1 1 1 1 -
v 1 1 1 

lle . guen pres·t~ ten - gan cuen - - ta, ten- gan cuen . ta, queel-

1 1 . . 
1 1 1 

lle guen pres-t~ ten-gan cuen la, 

1 

~ 1 1 

qu~l-- da - dor 

1 

~ 
1 -, 

qu~l-- da - dor es a . quel ri - co se · 

_1 

• -&. 

qu~l- da - dor 

J 1 . 1 

• 1 

- da . dor es a · quel ri - co se - nor, ri - co 

1 ...... 

v 1 1 

- da - dor, es a - quel ri - co se - ñor, 

. . 
- da dor es a - qu.el 
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lt 
es a - quel ri - co se - ñor, 

n. 

lt) 

ñor, ri - co se - ñor, es a - quel ri - co se -

lt) 1 

es a- queJ ri - co se - ñor. es a - quel 

1 1 

lt) u ' se - ñor, es a - quet ri - co se - i'lor, ri - e o se -
n 

,; 
es a - quel ri - co se - ñor, se - ñor, a - que! ri - co se - ñor, 

O· • o (!!1 

1 1 

ri - co se - ñor, es a - quel ri - co se - ñor, a - quel ri - cose-

O · 

lt ' 
es a - quel ri - co se - ñor, a - quel ri - co se - ñor, que con a -

1 11 n 

lt) ' 1 

ñor, es a - quel ri - e o se - ñor que con a - mor, 

lt Q• - V 

ri - co se 

m 
- ñor, a - quel ri - co se - ñor, ri - co se - ñor 

lt) 

ñor, ri - co se - ñor, 

1 1 1 

, 1 1 
es a - quet ri - co se - ñor, que con a -

(!!1 (!!1 . 
ñor, ri co se · ñor, 
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~ 

--H-
tJ 1 

mor se sus - ten - ta, con a - mor. que 

·t--
~ 1 

que con a - mor 

. 
• " 11 

a - quel IÍ - co se - ñor, n - co se - ñor. 

' e- V 

que con a -
. , 1 1 1 

mor se sus - ten . ta, ~us - ten . ta, 
n--

que con a - mor, que-

1 1 r... Fine 

t 

' 1 

con a - mor se sus - ten - La, se sus - ten . . . - la. 

n 1 .--- r... 

' 1 

- se sus - len . la, se sus - len . . - . . - . Ul. 

r... 

' 1 .e ?). • • e-· e- · 
que con a - mor se sus - ten - - - - - - - ta. 

. r... 

tJ V V 

mor se sus - ten - la. con a - mor se sus - ten - - . - lJ 

N r... 

, 1 1 

con a - mor se ~us - ten - ta, se sus . ten . . . - ta. 
"'-t'J r... 

-~ ¡ ¡, ¡ 
+ ---t ¡-u.:.-. 

1 

- con a - mor se sus - ten ta. 
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Copla 1' a dúo 

-~ [1íple 2] 

4J 
l. Lle- gu~l aJ 
2. A • qw con 

1 [Alto 1] 

~ 7) ..,. 
J. Lle- gu~l al - ma 
2. A - qur COD gran 

~ 

' ve - rá lue - go 
br!:Sn-dio - sa - do 

• 'U 

ve · rá lue - go 
br!:Sn· dJo sa - do 

~ 
_1 1 

• 
go 
do 

t 

"' -e· 
go 
do 

m~ - na • mo ra da dees • te 
gran . de con sue . lo da - ban 

e . na • mo ra da dees · te 
de con su e lo aa- ban 

1 1 1 1 

qus · bra - sa - daen vi - vo fue 
y le dan en un bo - ca 

qu~ - bra 
y le 

1 1 

10 - da Séa- lla 
l o que no ca 

to - da seha - lla 
lo --que no ca 

154 

1 

sa - daen vi· vo fue 
dan ;.; un bo - ca 

en - dio sa 
~n el cie 

-rJ -e· 
en - dio . sa 
~n el cíe 

pan y 
aJ hom -

pan y 
al hom -

da. 
lo. 

da. 
lo. 



§] 
Copla 2• a 3 

[líple 1] 

tJ 1 1 

l. Lle gu~ la me sa sa - gra da don 
2. A qu~n cum bra el al m a el vue lo ¿has 
[Alto 2] _f 

~ 1 

Lle guea la me - sa sa - gra da don 
2. A qu~n - cum - bra el al - m a el vue lo ¿has 

[Tenor} 1 

, 1 
l. Lle gug la me sa sa - gra da don deel man 
2. A qu.fsn - cum - bra el al m a el vue lo l!'as tael cie 

[ill 
1 

e) 1 

deel man jar es de suer - te qu~l hom bre lt bra de 

·~' cie lo la le - van- tan 'i3 quf los án ge- les 

tJ 1 1 1 

d~l man jar es de suer te qugl hom- bre Ji bra de 

·~' cie lo la le - van - tan '!.! qur los :in ge - les 
n . 1 

, 
jar de suer - 1e quaJ hom - bre li bra de te, es muer 
lo la le - van- tan ya - quf los án ge- les can tan, 

~ D.C. aJ Fine 

tJ 1 1 1 
__¡¡ 

muer te ~ YO ces can - tan does tán. 
can tan y si e m pre di - cien d~s tán: 

tJ .... 
• 1 1 

muer le, ~ vo ces can . tan does Lán. 
can tan y si e m pre di - cien d~s tán: 

n . ·o 
-

v 1 
muer le ~ YO ces Cllil . lan d~s tán: 
can tan y si e m pre di - cien d~ lán: 
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guineo a 4 

27. F'RANSIQUIYA DONDE VAMO 

Gaspar F[ernande]s 

fl 
(Tiple) 

1 

1 

Jra.nsiqyiya 
.., 1 1 1 1 

l. Fran- si - qui - ya: ¿dón - de va- mo jun -
2. Pues a - go - .ra pre- gun - ta - mo : ¿~ón -

tiple 2R 3. Pues a - go - ra, ¿dón - de va- mo JUD -

fl 1 

1 

a comelo 
.., 

l alto 1 1 1 

Jra.nsiqu iya 
.. ' 1 

l. Fran - si - qui - ya, ¿dón - de va- mo jun -
2. Pues a - go - .ra pre - gun - ta - mo: ¿.dón -
3. Pues a - go - ra, ¿dón - de va- mo JUO -

tenor 
-

a comel.o 
, 

.., 
' - - lO con VO - sa me - cé? - - de va vo - sa me - cé? 

- - lo con vo - sa me - cé? 
1 

t) 

a co - me - lo bo - na fe, pan--
1 1 . 
tJ u 

- to con vo - sa me - cé? - - de va vo - sa me - cé? 
- - lO con vo - sa me - cé? 

" 

158 



l) . 
1 

• J 

a bus· ca - lo bo - na fe, 

• 1 

-COn que 'tu - ro har - ta - m o. a co-

1 

• 1 1 
a co - me - lo bo - na fe. 

, 1 J 

a co- me - lo bo na fe, 

_/ 

t) 

bo - na fe, a bus - ca . lo bo- na fe, pan con que 

J l 

t) ' ' 1 

me- lo bo - na fe, a co- me - lo bo- na fe, a co-

.J 1 1 ..... 
a co - me - lo bo - na fe, bo - na fe, a co-

, 

, 1 

a co- me - lo bo na fe, a co- me lo 

- Fine 

t) 

LU . ro~ar- t.a - m o, pa.n con que tu- rohar -.._ ta - mo. 

1 . 1 1 17\ 

.J 1 

me - lo bo - na fe, pa.n COII\ que tu - ro har - La - m o. 
r.'\ 

. 
.J 1 V 

me - lo bo - na fe, pan con que ru • ro~ar - La - - . mo. 

1 n l 17\ 

, 1 

bo- na fe, bo - na fe, pan--- con que tu- ro!!_ar La m o 
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(ill 
1\ 

~ 

1\ 

~ 

1\ 

~ 

, 

(ill 

[ill 

§] 

2) 

V 4 

Fran- si - qui- ya. 

Fran- si - qui - ya: 

Coplas a dúo 

l. ¿ Có-mohar -
2. Si ñó sá - be -

l. ¿Có-mohar - ta 
2. Si ñó sá 

to, 
be - -

ri - lO 
sá - be - -

- - -

Dio so 
dan __ _ 

be -
[(] 

de - cr 
lo lo 

de - cr 
lo lo 

que sa 
que lo 

V V -
¿dón- de va- mo juo 

1 1 
¿dón- de va - mo jun 

la ___ _ 
- 10----

la 
lo 

vo so 
pan? ___ 

cria 
lo 

cria 
lo 

LO 

to 

Bo - ca 
có- me 

vo so 
pan? 

di - vi - na har 
de- más n~n - ten -

~60 

(J 

con 

con 

-
-

tu 
cie 

tu 
cie 

ri 
lo 

tu 

Dal !'5 al Fino 

a co-

VO - sa me- cé? 

VO - sa me - cé? 

-

ra? 
lo 

ra'? 
lo 

lO 
lo 

te 
que 

- ra. 

Bo - ca -
¿có- mo 

Bo - ca -
¿có- mo 

- ne 
l. e 

D.C. al Ftne 

- de - - lo. 



a3 
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a3 

28. EL GALÁN ENAMORADO 

G[aspar] F[ernande]s 

[Tiple] 
~nlrak 

" 
Entrada 

1 el gatan t) 1 1 

[Atto] 
81 ga - lán e- na-mo - m do que._! yer dis- frn -

" 
el ga!an t) 

[Tenor] 

el g.alan , 
0 
" 
.., 1 1 

zó su no m - bre, co - mo se víó gen - til - hom 

" 
.., 

1 

bre, hoy en cuer - po seha que - da dO--, co - mo se 

" 

, 

Vió gen - til- hom - bre. gen - til - hom bre, co - rno se 
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1 

~ 1 1 1~ 
Yló gen • ul- hom • bre, co - mo se vaó gen til - hom- bre, co - mo se vaó gen- til -

, 

hi'--L~ r 1 ¡ 

tJ 1 

hom - bre. gen • til hom 

-t-~ u 

po 

F 
se ha ..... 

:1 

.....____ 

do. 

-

.--

F ¡e 
que da 

[Estribillo] 

El 

163 

bre. hoy en cuer 

+ 

--, 1) 

r lp e ¡ .. r 
do, que . 

1 --¡~ r 

ga - lán e - na • mo • ru 

El ga 



§] 
1 

t) 1 1 1 

do, el ga - lán e- na - mo - ra 

11 _l 

t) 1 

El ga - lán e - na - mo- ra 

' n 
t---i , 1 1 

lán e - na - mo - ra - do. e - na m o - ra do, el ga -

~ 
" 
t) 1 

do, el ga - lán e- na-mo-ra - do, e na - m o ra 

• 1 " 
do. el ga - lán e na - m o ra 

' n. 

, 1 

lán e - na - mo - ra do, e na - m o ra 

(g] 

• 1 

do. qu~ yer dis - fra - ZÓ su no m 

11 

.., (J 

do. qu~ yer dis - fra - ZÓ su no m - bre, 

~ 1 1 

do. qu~ - yer- dis fra - zó su no m 

[ill 
~ 11 _l 

.., 
bre, co - m o se vió gen - til - hom - bre. gen til -

2) 
que por- que lo go - ~1 hom- bre, que lo 

' 
c;l 1 

vién -do-se tan gen - Lil - hom - bre, vién - do se tan gen - Lit - hom - bre, 
que por-que lo go- z~l hom bre, po - que lo go-~1 hom- bre, 

1";) 

" 1 1 1 

bre, co - m o se vió gen - til - hom bre, [co- mo se 
que por-que lo go-~1 hom bre, que por-que 
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[ill 
" 
e) 1 

hom bre. co - mo se vió gen - til· hom - bre. co mo se 
que lo go-~1 hom . bre. que por-que lo go- ~1 hom - bre, que por-que 

11. 

_L 
e) 1 1 

co . .mo se vió gen til - hom bre. gen · tíl hom bre. vién- do • se tan 
que por- que lo go-~l hom bre, go-ze~1 hom bre. que por-que lo 

t .L 

, 1 1 1 

víó] gen - Lil-bom . brc, co • mo se v1ó gen- til- bom bre. co - mo se 
lo go • z~l hom bre, que por- que lo go-~1 hom bre. que por-que 

[ill 
" " _a_ ...1 

e) 1 

VlÓ gen til • hom • bre. 00 mo se \otó gen- ul - hom • bre. gen - ul • 
lo go l~l hom bre. que por- que lo go-~1 hom - bre. go-~1 

" ~-

e) • 1 1 

gen - til • hom bre. vién . do · se tan gen · tJI · hom bre, gen • tll - hom -
go- ~1 hom bre. que por-que lo go- ~1 hom bre. go-~1 hom . 

_a_ 

, 1 1 

vió gen til • hom bre, gen · Lil - hom bre, co m o se 
lo go ~1 hom bre. go- ze'l· hom bre. que por- que 

lill 
11. 

e) 1 
hom bre, hoy e o cuer po 
hom bre. hoy en cuer ,po 

lt. :n~ 

e) 1 
bre, gen tU bom bre, hoy e o cuer po 
bre, go ~1 bom bre, hoy en cuer po 

" /') 

:_!_ j_ , 
VlÓ til hom bre, In o y en cuer - po gen 
lo go ~1 hom bre. hoy en cuer - po 

~ 
li [t:'\1 Da!~ y fine 

e) 

da do, se y que da do. que -
se ha que • da do. que - da do. 

" l t:'\l 

e) 'V V 

se ha que • da do. en cuer • po ~a que - da do. co - mo se 
se ha que . da do, en cuer • po ~a que . do do 

1 l t:'\l 
hl-. , 

SfC!yl da do, da do. que que 
se}El que da do, que . da do. 
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§] 

[ill 

§] 
" 
~ 

• 

, 

Coplas a 3 

[Tiple) 

l. Co 
2. Con 
3. Pa 

[Alto] 

l. Co 
2. Con 
3. Pa 

[Tenor] 

l. Co 
2. Con 
3. Pa 

lue 
m o 
to 

tió 
sus 
la 

se lue 
a - mo 

vic - to 

Lió se lue 
sus a . m o 
la vi e - LO 

fue se 
m un - do 

a gra -

fue se 
m un - do 

a gra -

fu.e se 
m un . do 

a gra -

ma -
re . 
dar 

ma -
re -

dar 

ma -
re -

dar 

yor 
co 
S~ 

moal - can 
los tra 

~- char 

moal - can 
los tra 

~- char 

moa! - can 
los Ira 

'"M· char 

go de 
res---
da ga 

. 

. 

ZÓ 
ba -
dea -...., 

zó 
ba -
d~ • 

zó 
ba -
d~ -

fies 
pa 
na 

de fies go 
CCS---

ria 

go de 
res---
ria ga 

pa 
ga - na 

ftes 
pa 
na 

ti es 
no 
m a 

1 
yor __ fies 
co no 
su a m a 

1'1 

yor-- fíes 
co no 
su a ma 

la 
jos 
mor 

la 
jos 
mor 

la 
jos 
mor 

166 

vic 
y 
el 

vlc -
y 
e l 

vic 
y 
el 

1 

to 
pe 
res 

lO 
pe 
res 

10 

pe 
res 

ta, 
só. 
da, 

ta, 
SÓ, 

da, 

la, 

SÓ, 

da, 

la, 

ció 
da 

" 
La 

ció 
da, 

la, 
ció, 
da, 

al 

ria, 
nas 
lo, 

ria, 
nas 
10, 

ria, 
nas 
to. 

m un 
cual 

lO 

-

vis 
queen 
con 

vis 
qu~n 

con 

vis 
qu~n 

con 

por que 
del 

por más 

por - que 
del 

por más 

por - que 
del 

por más 

do su 
j - gua 

das sus 

al 
cual 

lO 

al 
cual 

lO 

-



~ 
n. 

" tri un f~ glo 
Ja das sus pe 
ga las s~a pue!> 

1 

" • " 
m un - do su triun - fo y glo 

i - gua - la das-- sus pe 
das-- sus ga - las seJ!a pues 

,., 1 -¡ -, 
m un - do su tri un fo y glo - rii!:Y glo 

i - gua - la das sus pe - nas, sus pe 
das ___ sus ga las seJ!a pues - to, sella 

~ 

pues 

~ 

.., 1 1 

ría. y tan be llo s<(ha mi - ra do, tan ga -
nas, pe - ro ya qug- mor leJ!a da do. pre - mio 
to, y sa - lió tan a - lin - da do, tan gas -

v 1 

na. y tan be JI o s~a mi ra 
nas, pe - ro ya quea mor leJ!a da 
to, y sa - lió tan a ün da 

" T 
na, y tan be llo s~a mi 
nas, pe ro ya qu~ - mor leJ!a 
lO, y sa lió tan a - Hn 

~ [#] Dal 1'5 al Fane 

.., ' 
lán, tan ga - lán y gen - til - hom . bre--. gen- til- horm bre, 
de más, de más- gen - til . hom . bre--. gen-til- hom bre, 
lá.n, tan ga - lán y gen - ti! - hom - bre--, gen- Lil-hom bre, 

v & r 1 
do. tan ga • lán, ga lán y gen- Lil hom bre, que por- que 
do, pre - mio de más, de más gen- Lil hom bre. 
do. tan ga • lá.n, ga lán y gen- Lil - hom bre, 

,., 1 1 1 1 

ra - do. tan-- ga- hin y gen-úl - bom - bre, gen til - hom bre. 
da - do pre mio de más gen-til - hom - bre. gen Li l - hom bre, 

da - do, tan-- ga- lán y gen-til hom - bre, gen ti l - hom bre, 
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a4 
29. A GRACIAS A DIOS QUE HAY PAN 

" 
1 

11 

[IJ 
" 

1-+l: 

[Tiple) 

[Alto) 

tenor 

1 
[Bajo) 

" 

1 
lo 

@] 
" 
t) 1 

deveis 

nadie 

a grllCUJ.S 

nadie 

da 

no lle 
A 

A 

t) 

A 

-tl 

, 

rán, 

gar. 

Gaspar F[ernande]s 

1 

A gra- Olas a Dios que.!!,ay pan y qu~ to - dos 

' 
de - bé1s cuer - po de pen sar que no.haY más SI 

1) 

1 1 

Na • die pren - se des· cui - dar • 

~ .. 
Na - d1e píen - se des- cu1 - dar se, na • die pien· se des-cuí-

1 

Na die pien - se des- cui • dar 

1 

Na • die 
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1!!1 
1 

t) 1 1 

se, na cüe pi en~ se des- cui - dar - se, qu~ me- nes - ter con ~ fe - sar - se. 

" 
t) 1 • 

dar - se, qu~ me- nes - ter con fe - sar, qu~ me- nes - ter con fe -
• • 1lt .. 

1 

se, na die pien-se des- cuí - dar - se qu~ me- nes - ter, qu~ me- nes-

.. -
.... 1 1 

pien- se des- cuí - dar - - se, qu~s me- nes - Ler con fe - sar - se, 

1 

1 1 1 
qu~ me- nes - ter con - fe - sar, con - fe - sar - se, con- fe- sar -

~ • .. 1 * 
.. V 

sar- se, con - fe - sar se. qut_es me- nes- ter con - fe - sar se pa - ~a-

, 1 1 1 1 

ter con fe - sar, qu!C}S me- nes - ter con - fe - sar- se. 
1 , n 

1 1 1 

qu~ me-nes - ter con - fe - sar - - se. con - fe - sar, con fe - sar -

~ !":'\ Fine 

" -
.., 1 1 

se, pa rl!h,a be - llo de 10 mar. 

1 !":'\ 

.., .. • 
be - llo de lO - .mar, pa- ll!:!J.a - be U o de to mar. 

!":'\ 

, 1 
de pa "!!!.a - be - no de lO . mar. de to - mar, lO - mar. 

.e; .. (";\ 

se. pa ~a - be llo de lO mar. 
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1\ 

@] 
" 
.J 

1\ 

.J 

1m 

41 

1\ 

.J 

_1_ 

1 1 

A gra- cias a Diosqu~ay pan, a gra- cías a 

fJ -6 

A gra - cias a Dios qu~ay pan, a gra- cías a DIOS qu~ay pan,que,!!ay pan, a 

A 

1 

1 

gra - cias a 

A gra - oías a Diosque~ay pan, 

1 

Dios queJ:!.ay pan, 

gra - Cln!. a DIOS qu~y 

lO dos, a 

·i 1 

gra - CI3S a 

rán, 
2) 

rán. 

-t-t 

de-béis 

de-béiS 

~1 e 

D1os. a 

1 
cucr- po de 

?:) V 

cucr - po de 

y quea 10 - dos lo da 

1 

pan. Y que 10 - dos 
, 

1 

gra - cías a Dios que.!J.ay pan y qu!:l} 
_p_· __.._ e 

:.±=e. 

gra - cías a Dics que.!J.ay pan y qu~ 

·1-
1 

pen . sar que no..!!,ay más si no lle -
_j_ 

& " 
pen - sar que noJlay más si no lle . 

1 

que no.!!,ay más SI 

172 

1 

Diosque_!?y pan 'J qu~ 

·-, 

--1 

n 

rán, 

lo da . rán, 

·-! 
1 

to-dos lo da . 

--1 

10- dos lo da . 

Oal ~ al Fine 

gar, lle gar. 

. 1-=1-11 
u 

gar, lle gar. Na-die 

no lle gar. 





30. A MI SEÑOR DISFRAZADO MIRÉ 

Gaspar F[emánde]s 

" 
(1íple) 

""'-" 

1 

a mi señor v A ~¡ se - flor dis-;ra - 7.a - do mi 
[Alto] 

" 
11 a los v 

[Tenor] 

a los 

qu~ quien vis • ta tic ne. a los .. 1 o - JOS se e vte 

-

, 

_..._ 
.., . 1 

ne. por lo blan - co 1~ c:ar - na do, 

.11 

• 
·-1 !----

los ·' 1 o - JOS se e vi e 

f~===r F F 1 F r t F F ttr· =r J J 1 J .J J 

1-¡ 

t ----. 
·l 

los 

JOS M: le vie ne, n los O·JOSSCic 

a los o - JOS se le vie 

ne, a los o jos se le vie 
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@] 
11 

._¡ vie ' 1 

rne, a los o jos se le vie 

11 

._¡ -6- _-6- 1 1 
ne, a Jos o - jos se le vi e ne, . .,. • 

, 
oe, a los o jos le vi e 

1 
le - se ne, se 

~ .,. m 
._¡ 1 

ne, por lo blan co l~n car 

11 j 

._¡ 1 V 1 
a los o - jos se le vi e ne por lo blan 

n. , 

, vie lo blan l~n 
1 

ne. por co car 

~ 
17\ Fine 11 

._¡ 
na do. 

1 17\ 

~ 
..... 

~ V ,. 
co lo en - car - na - do, loen - car - na do. 

~ 

/"';\ 

, do 1 
do. lo 

1 
do. . en- car na en- car - na 

[ill 
1 

.. 1 . 
dis-fra - ~a- do, mi 

1 
ñor, A rru se - ñor a se -

u V V 1 

A mi se - ñor dis-fra - za do. a mi. se - ñor, a mi se-

\' A mi ~e - ñor l . f dis- ra - za do. a rru 
1

' se - "or difr 
1 

" s- a-za do, 
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n. 

mi se - lior dis - fra - za do mi 

' ~or ' 
dis - ha - za do, mi ré qu~ quien 

' 1 
a mi se - ñor dis - fra za do mi 

@] 
' 

---, O al ~1 Fine 

.> ' 
qu~ quien vis - ta ti e ne, 

.> '· líe 
1 

VIS - la ne, ti e ne, 

n 

\' ré quien vis lie los ·' le Ql!.,ea - ta ne. a o JOS se 

[ill [Coplas a 3] 

t) 1 ' 1 
l. ¿Quién sa be de 
2. ¿Quién me pa - se -
3. Bien co no c~l 

m 
t) "' l. ¡,Qu•én sa be de la Ji bre - a, 

2. [.Quién me pa - se a la puer - ta, 
3. Bien co no - ceel e m bo za - do 

, 1 

~ l. Quién sa de la li brc - a. 
2. ¿Quién me ___ pa - se a la puer 
3. Bien co no - c~l e m bo za 
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~ , 
._¡ 

lli 
1 

1 
la bre a, que por di - cíem bre sa 
a la puer ta? Aun que cu - bier toJ.!a ve 

e m bo za do. ttun que la vis ta de 
1 1 [J] 

._¡ 
Lí bre - a que ___ por dí - ciem - bre sa có, sa 
la ___ puer- ta? Aun que cu - bíer- t@a ve - ni 
em- bo - za - do, ~un que la vis - ta de - ti e 

1 

TI la li bre a, que por di - ciem - bre sa - có. 
ta, la puer ta? Aun que cu - bier- to.ha ve - ni do 
do, e m bo - za do. ~un que la vis - ta de - ti e ne 

~ 
1 1 

~ 1 1 1 

có, aun que des - pués la cu brió COiil la 
ni do pre ten de ser co- no ci - do don - de 
úe ne con es te fin meha ron da - do y con ...... 

1 1 

._¡ CÓ, 
1 

pués la brió 'lr aun . que des - cu con 
do pre ren de ser co- no ci - do don - de 
ne, con es te fin me~a ron da - do y con 

1 1 1 1 

1 1 

aun que des pués la e u brió con la blan ca 
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44. INÉS ¿QUIÉN A PUESTO EN VOS? 
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de su m a - dre, tan gran - de es co - mo su pa - dre y~n es - t.ae- dad ........ 

~ 
-~ 

~ 1 
1 --1.-f· 

nun ca ere ce, quien con fe se for - ta 

~ 1 !"ql 

~ 1 1 -..,¡ 1 

nun - ca ere- ce, nun - ca ere - ce quien con fe se for - ta -

~ 

11. -,¡ -,¡ -o (J .., .., o (J o ~ 

-e-
nun- ca ere - ce, nun-ca ere ce, quien con fe se for - ta 
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ta - le ce. no l>Ó- lo ha - 1\a sa - li - da si -

le - ce, no só - lo ha - tia sa - li da, no 6- lo ha - 1\a sa -

le - ce no só- lo ha - lla sa - li - da. no só lo ha - lla sa - Ji da. 

~ 1 1 

1 +-t n- t--1 ó" -1---n-- 1 
t) 1 

no lí - ber - tad y vi da, ~n a - ques te qu_ses y 

1 11 -y- 1 

t) 1 
·--'-f ~ 

li da, si no li- bcr - lad y vi da, ~n a -
lt 

j-,1 1 ~ 

' u Cl• ~ V .. 'U f.J 

si no li - ber tad y vi da, ~n a - qucs te 

~ + 
Dal ~ al Fine 

f --+ 1 
- .JJ ___JJ 

t) 1 1 ~ 

1 

QU,!SCS. y~n a - ques - te qu~s y quees, o - íd ...... nos 

_Hu-
t-11 ..;t--
J +l 

t) 
v __ v 

& Cl .. 
ques le QU!,CS y qu~s. qu~s y qu~s. o - íd nos 

1 JI 

·1 1 !PI'--
t) U · 

..... . 
-e· 

u 

qu~ y qu~s. y qu~s. 
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Copla 2• 

@!] [1iple 1 "] 
4th-

-· 
.> 

IL !Tiple 2°} 

~ ... ·~ 

~ 

-G ~ple3ol 

~-

íTcnor solo! 
¡¡ 

, 

.,. 

1 

.¡. 

·1· '--'C 

--¡ 

-~ 
.-J 

·-l- -. 1 
1 1 -,;-- - t- - ¡¡¡J · ·~· ·t f ·.1111-f-

.-~---
1 1 1 

Co - mo ni - ños sa- béic; más qu~n o - tros tiem - pos un vie - JO 

"' 11 
1 t 

.1. .l. r ---, 
~ :L ... ~ + ·1-t .. J 

' 
1 t- .J. ·...!-f· 

Por que.E,n ni - ño del con - se - jo nos llc - va por su com -
¡¡ 

T' ......-t- •i 1-l ""'l + +-~ ~ -+- 1 ... .... -1 .1:-F---_.._,. 
l --#- J.L_ J 

-.> 1 1 

Por queun ni - ño del con - se - JO nos lle - va por su com-
.11 

r--j- 1 + IJ J lj J J -{e e ~ ,.}- ... --- . ·0--F ' .,; .. • • 
Por qu~n ni - ño del con - se - jo. del con - se - jo 

11 
r - ' + .¡. , 

1 JI 

~~~ li:=d :If 21 . r-- r ·-t- ---t--1 r -.> V - --1 

pás, nos lle - va por su com - pás, por su com -
--D-tiu-- ..........,-- t- -,-t- _I +--~ .•. o--f- f 

hf- 1 -1--i- -+-1 r===L ~ 1 1 

pás. nos JI e - va por su com-pás. por su com - pás. com -
_1 ~¡¡ 

_-t=__I ¡=J ~J T==! J ! -¡- j -
' -J-""' J~ .. "' --

nos llc - va por su com - pás, por su com 

11 . ...,. -.- -, 
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» 

~ 
pás. 

» 

" pás, 
» 

' 
V 

pás. 
» 

~ 
i 1 T 1 

Vié - ne - )~e - so muy dS~ - trás pues an tes de su ve -

@TI 
1\ ¡¡ 

" 
» 

~ 

~ 

~ 

1\ » 1 

,¡ 1 r 1 

ni da hi zo ca - pi ll~s - e o - [gi da lla -

L~ 
~ 1 

o - íd nos 
¡¡ 

1 -H 
~ -. 

o - fd nos 
¡¡ 

~ 

1\ ~ 1 1 

"' 
1 u 

man do de seis aJ Lres. 
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a 5 en portugués 

~~o 1\s rll JÍ 'VJ11ll\S p C"r] nnhas 



1'1 [TipleJ 
" 

i_ .1- - '!,\J '2. 
como .; 

corno .; 

11 _¡,alío 2"' 
~ ll t-IJ-ll-l' + t 

tenor 

'13ajo 
-~· 

-11-

w 
11 
~ -

11 

como 

como 11 

--

a 5, portuguesa 

49. As DIVINAS PERLINHAS 

(Gaspar Fem andes] 

1) - -

--¡- --- ·--t· - ----=---- -

-

n-- n ;-f.) -P --P· f.) -f.) " " 

1-t t Ll-

As di - vi - nas per - 11n - has qu:? in - fan Le 

- - -t---· 
1-

., 

... 

•• j:u· 
eh o ra, qu~ i.n - fan te eh o ra-----
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--=1 

-1 

g 



Lf=r-=r-; r rr 
[ill 

co- moel al - m a me le -

~ 
fa Lcm que mo 

-6 
~ 

v 

" '::it-=_ -· _, 
1\ 

-1-
·1-- -- 1-

" 
~ --· , 
!-""- -t_ ¡ -t:==t 

mo • rro. fa zem que m o 

f===r~Jt 
vam fa 

279 

= 

t=J F. =r· q 
zcm que m o 

rra, ¡ayl-------- que me 

·--
~ 

U---

.u -

..! J-. 11 1 
o 

-

·.;:=:¡ 

co • m~l al • mn me 

~ 1 = 
. -~ fL-_:f"t===·~H·· '*-===11-~-~:f=~ 

1 

co - m~l al - ma me 
~ 

t --: ===-11-- .. . 

rra, 
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-FJ 
co • moel al · m a me le va m. fa 

J PJ FJ 1 
"'- () 

co • m~l al · m a me le 

:¡ t J ~ 
m a me le 

J J l:J D ==! 

J I--:g o ~i o~ 
vam. co - mocl al 

3)-

J=E l u---f.) --4-----t---+~~ 
al ma me le · vam fa 1cm que mo- rra. 

/.CIO que m o 

rrt=r~ 
I"Ul le - vam [a 
LA! 

lem que m o rra. fa re m que 

r=/'10 
~ 

rra, que mo 

m o 

zem que mo 

mo • rro, fa :z.cm que m o 
1 :::=:J 

f-L-1-~:..._rr r -r~· 
que me mo • rro. fa :z.em que mo 

281 

l 

o· 
rra. 

o · 
mt. 

-W-o-tfr 
rra, ¡ay t. 

,ay!, 

,ay!. 

D 

¡ay!. 

z=t!''" J 
,ay' 

q 
O · -~ 

- ¡ay' 

¡ay'-

~ t 
- ¡ay!, 

¡ay'---

_ Fine 

_±:. 

rr3 ----



GQ] 

~¡ t d 

j2fi= J- J ;Jl@ &- ] J b~· f n 

r) 

vi • nas per - hn - has qu~ in - fan te eh o 

L;=-~ 8= 441 ~ 
~ o 

VI • o as per - lm - has que> m - fan lC eh o 

-~ -k-

r r ¡F J r 4f+ e JC 11 . u 

As di . vi • na.-, per - lin • h~ quco ._, m - fan IC eh o 

[ill Dal ~al Fin!! 

ff-- l 0 · 1-"· } ~ =J] 
10 - fan te eh o ra. 

~ zs=--e-- -=t~ Lo - d 
ra, queo 111 -..... fan le eh o ra 

~ - r lJ e_3 ~ f$ J=:B -
ti o o · 

ra, qu!-:,_0 m - fan le eh o ra co- moel 

~ · f r-=J 
fao te eh o co- moel o=psoc 

a- *o· D · t=o -- d = 
ra, qu~o 10 fnn IC eh o ra. 
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a 6 en guineo 

51(lo l \.JncTI:rés tlio lrrTJ.n e~~a el gllllHILJo 



a 6 en guineo 

50. ANDRÉS DO QUEDA EL GANADO 

Gaspar F[ernande]s 

" tipk p
9 

1 "' 
1) 

-jf-

-~· -t-t .> 
y se 

l~l -~ 

11 -+-+-
puro tJ 

pll~ p9 

"' -H -'-'i-'1--
1[::1-

y se tJ 

~· _rr::r -;ff') 

- IL~ "' 
.., 

Y <e 

[Tenor) 

Jl;.J -:E ~e· 
tr "1-P- '-'-r. ·- - ~ -
-' _7!_a.jo 

an Jres 
, 

An - dré.c;, ¿do que-da~l ga- na do'/ 

.,.,..,.., l-+7-") -'- ~ H 
1 1 

\ y se 

-
ere - 10 que no lo sé. que se a pan · ta - ro bo na 

Drs que VJ • n~n an ge • li - to vo 

por qué? 

(~~ 11 

:ti 

fe. 

1 

Pu- ru 

¡,Y 

lnn -

dr - 10 y can-ta - ba tan bo • ru - 10, tan bo - ru -to 

,., 
y de - CJ - VI!! lo p3 - 10 - cr - to que Je • su • cri lO a • 
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~ 

y se 
1 1 1 1 1 

. 
t) '-/ 

ques- ta no - che na - cé, y se a pan - ta - ro bo - na fe, 

1 

.. tl 

y se 

' 
2) 

t) 

[y se 

1 , 
y se 

. 
y se 

1 -
.. 1 

a pan - ta - ro bo na fe. en bo - na fe, 

11! 

en bo. - na fe, 

' 1 

11!. o 1 1 

a par1 - ta - ro bo - na fe, en bo - na fe, 

' 
11!) -9 v..__..v 

a pan - ta - ro bo - na) fe. bo - na fe, 

1 1 1 

, T 
a pan - ta - ro bo - na fe, en bo - na fe. ¿Y por -

. . 
l 1 1 

a pan ta - ro bo na fe. en bo na fe, 
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v 
pu- ru cíe- lo que no lo sé, que se 

' 1 __¡_ __¡_ 

t 1 1 1 1 1 1 

Pu - ru cíe- to que no lo sé. que se a pan - ta - ro bo-

" _l 3) 

v u 1"'-
Pu - ru cíe- to que no lo sé, que se a pan - ta - ro bo -

v 

f 1 1 1 1 

qué? pu - ru cíe - to que no lo sé, que se 

v 1 1 1 

a pan - la - ro bo - na fe, pu- ru 

' __¡_ 

~ 1 1 1 1 1 

na fe, pu - ru cie- to que no lo 
1 __¡_ ~ _l 

v ,_p 
-& 'U u_u e¡ 

~-

na fe, bo - na fe. pu - ru ci.c- to que no lo 

' "\ 

~ ..... - -
pu - ru cie- to que no lo sé, que se a pan - ta - ro bo - na 

~ 

.;l 

f 1 1 

a pan - ta- ro bo - na fe, pu - ru cíe- to que 
4) n fJ -fit- fJ _2_ _.o: . 

·t-t-· 

[pu - ru cie- lo que no lo sé. y se a pan 
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-
-

~ 1 1 1 

cie - lo que no lo sé, y se a pan - La - ro bo - na fe, bo -

~ 

~ V V 
1 ___) 

sé, y se a pan - la - ro bo - na fe. en bo - na fe, bo -

' 
5) 6) 

1-1 

'"' 
1 1 ~ 

1 

sé, y sea pan - la- ro bo - na fe. bo - na fe. bo -

' 
~ '-"" V v_v 

fe, en bo - na fe, en bo - na fe, bo -

, 1 1 

no lo sé, que sea pan - ta - ro bo - na fe, bo -
~ 

..... . 
1 1 1 

1a - ro bo na fe, bo na] fe. bo na fe, bo -

' ...... 

'"' na fe, 

1 ...... 

~ 1 1 1 1 
___) 

na fe, por que vi - OQ90 an - ge -

' 1 1 1 
,.... 

'"' 
, 

na fe, por- que vi- n~n an - gc -

' 

'"' 
-& 

na fe, 

J 1 

~ 
na fe. ¿Y por qué? 

. . 
na fe, 
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7) 

~~ Fl F r f F IJ J J J j 1- r r IF F FlF e Ir r ro - - r 
VO - Jan - di - to y can - la - ba tan bo - ni- lo, t.an 

: ~~ j J jjj lu j 1- j A IF F v4r e ¡J j j l. e 

Ji - lO vo - lan - di - to y can - la- ba tan bo - ni - to. tan 

t.l 
v __ v 

1 1 

Ji - lO vo - Jan - di - to y can - ta - ba tan bo - ni - Lo, tan 

~ 

1 1 

,> 1 1 

y can - ta - ba tán bo . ni · to, tan 

. 

1 
8) 

+ 
t.l 1 1 1 

bo - ni - lO y de . ci- vaa lo pa - 10 - ci - to que Je - su ---
1 1 1 

t.l 1 1 

bo - ni . Lo. y de . ci - ve- lo pa - lO . ci - to que Je - su -

::¡=::¡::- T 

t.l . a_v 

bo - ni . lO y de - ci • Vet- lo pa • lO - ci - 10 que Je - su -

1 

t.l . 

"' 
; 1 1 1 

bo . 01 . lO y de - ci - v~ lo pa - lO - ci - lO que Je - su -
f-41: 
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·1- ·11 
tJ T 1 1 1 

cri - lo a ques - ta no - che na - cé, 

1 

_-d 
tJ t;l 

cri - lo a - ques- La no - che na - cé, y se a pan - ta - ro bo -

-¡:::=::::-

tJ 
en - lO a - ques- ta no - che na - cé. 

1'\ 

~ ¿ o .o 6--<J ~ -(} e· 
a - ques- ta no - che na - cé, 

1 

+ ,., 1 

cri - lO a ques- La no - che na - cé. 

.¡ 

1 - ~ 
· - -tt 

tJ 1 1 1 

y se a pan - ta- ro bo - na fe, en bo - na fe. 
17\ 

• 1 ---1.1 

na fe, en bo - na fe. 
17\ 

tJ Cl 1 1 

y se a pan - ta - ro bo - na fe, en bo - na fe. 
0 

-H 
.u 

tJ ¿ V-V 

y se a pan - La- ro bo - na fe, bo - na fe. 
17\ 

J:l , r 1 1 1 

y se a pan - ta- ro bo - na fe, en bo - na fe. 
17\ 

1 1 1 

y se a pan - ta - ro bo na fe, en bo na fe. 

289 



Copla solo 

lt06l [Tiple 2°] 

ny - w r tr r r 1r .. lo· 1- J A Ir A 1 l 
Lo ga - na - ro la pan - lo tu pa - so - re s~am -

[!gJ 

(~J 1 1 .. . 1- j 
r Ir r r Ir e 

11 e · 

bo - ba ro, IU - ru le - xa lu ga -

[illJ 

(~ ~ u - j 1 - J j 
'r 

11 1 L Cl 1 ••• 1- J j 1 

na - ro y so - lo me que - ra - yo ~ po -

~ [~] Dol ~ al Fine (* 1 11 1 F 1 1- J j Id r r Ir e 1 o . 11 e •• • 

bre ne - glo pas - IÓ su pan - lar co- me que - ré. 
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a8 

510 AAib., Je ahajo! 



Choro p' a 8 
[Tiple 2°] 

G , 
~~ 1 1-

a ele al,ajo 

l alfo 

--IS Jrl'-1- 1 

a. de abajo 

rre.nor 
18h",...,~ ~ 
~' 1 1---+-1 

Choro 2° a 8 :$Y (Tiple 21 • 
# '"=3? 

a cle arriba 

tiple s0 

l ..-:-. 
lfT-" ( 1 -f t t-
it=l a de arriba 

¡, alto 
rr-r r: ,... 
-H3' ( l i---=l-Af .,¡ 

.! ~ 

a ele arriba 

tenor 

lEl:: lo.L....., j f-

a cle arri 

~.'13ajo 
~ -

~~ 

a de arn 

ba 

ba 

a8 
51. ¡AH, DE ABAJO! 

Gas par F[ emandc )s 

1 Coro 1° -
-· 

~ 

¡Ah. de.a -...... ba - JO ' ¡ah. d~- ba -
1 

1 

t} .. 
¡Ah, d.!:it- ba - jo! ¡ah. dea - ba -

~ 

[;] 
-(}- - 1 

-t- tl=== 1J 1 -
,Ah, d.=_a - ba - jo' ¡ah, d~- ba -

Coro 2° 

t} 
_. -

~ 

11 

tlr- 1-

t} 

TJ 

: 
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1\ 

~ 
t) 

jo! 

..; 

jo! 

1\ 

, ·-

jo! Que 

w - -
..; 

1Ah, dea - m - .ba,a . rri . ba! ¿qué que - ré1s? --
-

t) 

¡Ah, d~ . rri - ba! ¿qué que . rél!;? 

1 1 
:-¡:==: 

t) .. 
1Ah. dea . rri - o~ . rri - bn! ¿qué que - réis? 

~ 

,; 1 - P- -¡==:::=-
1 

¡Ah, .el~ . rri - by . rri . ba! ~.,qué que. . réis? 

- ~ .... - ·1 . r 
1 1 

¡- ¡ __L_ -
¡Ah. dea m - b~ rri bal ¿qué que - ré1s? 
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,...__ 
- f - 1 -

Que 10 do~ o~ a-le-gré.._!.S. que 10 - dO.\ os a- le-gr~s. que to - dos os a- le-gré.._!.s. os 

-f-f· -t-1· 
·--·~!· • .. J. • • 

Que LO - dos os a- le-gr~s. que 10 - dos os a-le-gr~s. que to - dos os a · 

-
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J + . 

~- 1f 1-l· 
1 

a • le - gr~¡, qu~a na· c1 . do rues . Lro 

1 

- ---T- ..... + + --1-r r -d -=-= 
.J " • • • ..,¡ '---" -

le . gr~s. qu~a na • c1 - do nue:.- tro Dios. qu~a na - c1 . do rues . tro 

- --1 --+--~ + 1-i-
~ ·---~ ' 1 1 

a . te. grel>. qu~a na - c1 do nues - lro Dios, qu~a na c1 - do nues- lro 

~ 
1 

.J 

1 

--
-.., 

1 
-

.J 

_1 , 
~: 

29'5 



n 

~ 

Dios. Pa - (3 ti. Pa ra vos. 

1 

~ 

Dios. Pa ra li. Pa- ra vos. 

' 
' 

Dios. Pa - ra lJ. Pa - ra vos. 

[ii] 

~ 

¿Pa - ra quién, pa - ca quién? ¿Pa - ra mí? ¿Pa- ra 

2} _1 

.,) l 1 

¿Pa - ra quién, pa - ra quién? ¿Pn- ra mí? ¿Pa - ra 

1 1 1 

~ 

¿Pa - ra quién, pa - ra quién? ¿Pa - ra mf? ¿Pa- ra 

,; ' ' 
¿Pa - ra quién. pa - ra quién? ¿Pa- ra mí? ¿Pa- ra 

P- p. -e· . . 
1 1 

¿Pa - ra quién, pa - ra quién? ¿Pa - ra mí? ¿Pa - ra 
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1 

quién? 

1 

quién'? 

qutén? 

1 

qu1én'1 

1 

qUtén? 

n n " 

Pa • ra 

1 

Pa - ra 

Pa - ra 

ti. 

1 

ti 

1 ·t 

li. 

t.Pa - ra 

1 1 

¿Pa - ra 

1 

mí? 

1 

mf? 

mí? 

mr? 

mí? 

Pa • ra VOS y raen - tram 
~ 

bos pa -

_l 1 1 1 

Pa - ra vos )' bos 

·-f -----+ 
- -

Pa ra vos '1 pa - ra en - tram - bos 

y pa - ra¿;n - tram bos 

1 

y pa - r~n - tram bos 

-

'1 pa . raen· tram ..... bos 

y pa . r~n - tram bos 

y pa - r~n - ll"lUll bos 
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(1":'\] 

. 
tJ 

dos, y pa- ra en- tram - bos a dos, dos. 

Ll":'\] 

tJ 'V ' V V V V u 

dos, y pa- ra en- tram - bos a dos. dos. 

[ 17\ ] 

TI 1 1 1 1 1 

dos, y pa ra en t.ram - bos a dos, a dos, dos. 

[1Q] 1 1 L0J n n n n--n 

t 

dos, y pa - ra en · tram - bos a dos. a dos. ¿Pa - ra dos. 

11. [ 17\ 1 

t.) 1 1 1 1 

dos y pa - ra en- tram - bos a dos. ¿Pa - ra dos. 

1 
(1":'\] 

tJ V V 

dos. y pa - ra en tram - bos a dos. <.Pa-ra dos. 

1 
ll":'\] 

. 

v 
dos, y pa - ra en- tram - bos a dos. ¿Pa - ra dos. . 

n , (1":'\] . 
1 1 1 

dos, y pa - ra en - tram bos a dos. ¿Pa - ra dos. 
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(llJ Copla primera a 3 

·-ff-_ -
-1· - -F - -~ ?-

·-,:¡--

~ -
~-t t) 1 

-- ., - -
¡Ah, dSt - ba - jO! ¡ah. d~a . ba . JO' 

~ --t- ' ! 
j + rl 

t) • 
¡Ah, d~ . ba - jo! ¡ah. dca · ba . jo' 

~ 

- + t 
j- -t 

~ 
1 1 

..LL 

¡Ah, d~ . ba . JO! ¡ah, d~ . ba . JOJ a . llá 

(llJ 
·--
-tJ 

1 

~ 

1 

t) 

, 

,¡ 

. 
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[Q) 3) 
11 1 

¡~r:g· {J -· -
1 1 t- -t--... 

1 a - llá va. a - llá va un prc - c;o d~ - nu - me - ra . ble 

1 
- -t 

1 

-
~ • • ~ • 

3 - llá va un pre . so. un pre . '>0 d<2_n - nu - me . ra . ble 

-(¡., t-: • - ·-r 

~1? ,., r='-i-- ": l 
' 

1 1 1 1 1 1 

va, n - llá va un prc - so d~n - nu - me - ra - ble 

[j2J 

f/1 ~ 
1 

~.t T 

1--tiD 
• 

1 

rt± 
1 

=f -

~ 
'-
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K~ 
~ 

va . - . lor. 

--

·-
~ n 

va . . . tor. 

, 1 

Yll . . . lor. 

~ Copla (21l] 

_,.._._ F--~--

~ 
-1- -1 

·1-
1 

Ve . nír pre - so tal se . ñor no se . 

l 

~ 
¡-:. 

_, 
1 

Ve . n1r pre • so tal se . iior 

1 --!- ·t=-

t.l • 
Ve . nír pre · so tal se . ñor no se · 

r -P-- .,._ 
v T T -¡-

Ve - nir pre - so tal se . ñor no se . . .. 
' .,- ·.-

1 1 

Ve - nir pre - so cal se - ñor no se -
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O C al Fine 

4t) 

1 

t 

, 
(1i] rc1 

._¡ ' 1 

rá, no se - rá por po- c~x ce - SO, por po - c~x-ce - so. 

_l _t 
[1':'\) 

._¡ ' 1 • ' 
no se - rá, no se - rn por po - e o, po - C!?SX - ce - so. 

1 
[ 1':'\] 

t.l .. 
rá, no se - rá por po-c~x ce - so, ex - ce - so. 

1 1 _l 
[1':'\j 

v - ' 1 

rá, no se - rá, no se- rá por po- c~x - ce - so. ex - ce - so. . .. .. [1':'\] . . 
1 - 1 

rá, no se - rá por po-c~x - ce - so, por po-c~x - ce so. 
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Responsión a 5 

@!J fTiple 1 °} 

t) 

Que PI - dan 
1 [Tiple 2°] 

1 

t) ' Que pi - dan 
fAl to] 

t) • • . . 
Que pi - dan 

1 
[Tenor] 

" [Bajo] 
-.¡: 

t 
le:., que pi- dan glo - nas 

1 ~ 

t) 1 1 
les, que pi- dan g lo- rías 

J 

t) e 
la - les to - das las 
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a6 
Del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 

52. TAÑE Ga TU TAMBORINO 

Gaspar F[emande]s 
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tañe ._¡ 

[Tiple 2°) 
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._¡ 1 lañ4l 
Ta· ñe 
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lañ4! ~ 
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lañe , 
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tañe , J 1 
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Ta ñe Gil tu tam - bo . ri - no, 

tañe 
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Ta - ñe Gil tu tam . bo . 
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tam - bo - ri . no, tu tam - bo . ri - no, 
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53. ¡OH!, QUIÉN HICIESE COSQUILLAS 
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sí gus . Ul • ba d~ llas, si gus -

11 

.., 
por ver si gus . la - ba d~ 

11 
1 

., -r) 
ver SI gus - la - ba ds: 11~. por ver SI gus - la - ba 

, 1 
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54. A FE ZAGALA 

[Gaspar Fernandes] 
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55. LA CABAÑA DEJA BRAS 

Gaspar F[ernandes] 
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1 1 1 1 1 
que IÚ lo ve . rás, co- rre, Ca - ri - llo, que tú 

• 

rás, que tú lo ve - rás, que IÚ lo 

1 

.. 1 - 1 
' rás. co- rre, Ca - n - llo. que tU-- lo ve · rás, 

, 
IU 

La ca - ba - ña de · ja, 

La ca • ba - fta 

• 

1 
La ca • ba - ña de - Ja. 

1 1 

res ver u- naes • 1re . lla ..... 

1 V 

si quie-res ver u . naes- tre ..... 
• 

1 

SI quie- res ver u . naes- 1re ..... 
·t 
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. 

-

La ca -

de • ja, Bras. de -

1 

Bras. la ca - ba - ña 

más res - plan- de- cien- t~ 

1 

41 1 

lla más res • plan- de- cien·t~ 

~ 

lla más res - plan- de- cien- 1~ 

..., 
más res • plan- de· CICO·I~ 



1 ----, 
·f 1 __J • 1 1 1 

be - lla qu~n l. U vi - da vis - lO has. 

' 
·1 .., 1 1 V 

be - lla qu~n- tu vi - da vís - lO has. Un ca-cho-
t;; ·- · I"J _2 _ 

,., 
' 

be - lla qu~n- tu vi - da vis - to has. l¿Y quién es?) 

, 1 1 . 
be - IJa QU~n- lU VI - da VIS. - lO has, 

• 1 ' 1 1 ' 1 1 

Un ca-cho • rri - llo. un ca-cho - rri - llo Ql@Un-qu~- go- re_.es 
1 

.., l. 

ni - - llo. un ca-cho- ni - llo qu~un-qu~ - go - r~s 

¡ • a 

, 1 1 

Un ca-cho - m - - llo. un ca-cho- rri - llo queaun-quea - go - r¿es cho -
~ ~ 

' 1 _l 

; 1 1 1 

Un ca-cho- m llo, un ca-cho - m · llo qu~un-qu~ - go - r~s cho 

Dal ~al Fine 

.., 1 1 

cho - co - ti - llo nos víe - na po - ner en paz. Co- rre. Ca . 

• V 

eh o - co - ti - llo nos vic - n~ po - ncr en paz. 

....... ..1. 

f 1 

co . ti . llo nos vie - nea po - ner en paz. [¡,Y - qu_!!la - ré?) 
~ 

,> 1 1 1 

co 11 - llo nos "'e - n~ po - ner en paz. 
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56. ZAGAL, ¿DE QUÉ ES TU ALEGRÍA? 

[Gaspar Femandes] 

,. [Tí pie 1 °] 
1 1\ 

1 t) 

[Tiple 2°) 
1\ 

.. k ver v 
[Alto) 

1\ 

zagaks v 
Za gal, ¿de quées tua le· . . 

[Tenor) 
~ ~ 

zagaks , ' 1 
Za . gal, ¿de quées rua - le - grí a, 

~ ..... 

w 
A 

v 

A 

t) ' De ver al Sol-. 'IJ l~u ro 
A 

vgrí 
...,. 

a? 

, 
le grf a? tu a - . 

G1J 
11 

"' 
11 

t) 

ra. 
11 

t) 1 

Pues di • me, por vi - da nú a, 

.1. 

, 1 
Pues di . me, por V1 da mf a . 
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--6 

¿,qu~"-- lo que 

- t 
1 --j 

¿qué:.,.cs-- lo que 

t 

1 
'r--if=I'J ' 
f-W-1 

t) 1 1 

a des - ho - ra 

1 

, 

1 

a des - ho 
. 

- ra. 

t.J u • 

no- che d( 

1 

1 

Que sa- I~CI Sol 

·1 

---+ ·-· ~ o t9 V 

más ~ - na - mo- ra? 

- 1 ·1 

1 
más t~- na - mo-ro? 

+ 

1 1 ~ 

¿ha - ce de la no- che 

des 

1 

a 

1 r 

ho 

que 

1 

.~r 
des - ho - ra, 
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'-F-
1 

Que sa - 1~1 Sol 

·l 
·l 

l 

1---1 
T 

Que sa- 1~1 Sol 

-u-· 
dí a. de la 

+ 

ra, 

1 
sa- 1~1 sol-- a des -

u 

Que sa - leel Sol 

.• -r 
sa - le el Sol a 



,-, 

.., 1 

que sa- 1~1 Sol-- a des - ho - ra, des - ho - ra que 

1 1 -
·F-t .., 1 1 1 

ho - ra, sa - 1~1 Sol a des - ho - ra, a des - ho -
2) 

jf--f· t 

.., V V o 
a des - ho - ra, a des - ho - ra, que sa - 1~1 Sol a des -

" 
V o e-· v• 

des ho que ra, sa - 1~1 Sol- a des - ho 

,-, n-n 

• 
sa - 1~1 Sol- a des - ho - ra, que sa - 1~1 Sol- a des -

• 1 1 1 
ra, que sa- 1~1 Sol-- a des - ho - ra t9a- ce 

1 

t • .<J. v· " 
ho - - - ra, a des - ho - ra, a des - ho - ra, 

,., 1 1 

ra, a ____ _ des ho ra ~a - ce de la 

Fine 

--ti 

• ho - ra, rlta-ce de la no - che dí - - - a. . - ( !':"~] 

t 1 
de la no - che df - a, ~a - ce de la DO - che di - a. 

1 1':"1] 

.., u o -o v · ,. 
~a- ce de la no - che di - a, la no- che df - a. 

l 1':"1 1 
. , ' 1 

no - che dí de la no a. che dC a. 
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Vizcaíno a 4 
57. JUACHO NIÑO NACES 

Gaspar Flemande]s 

11-1 - Justa 
L {Aitoj ,. 

.,J 

11 

,., 

llil 
" 

.,J 

" 
.,J 

" 
v 

, 

(Tenor] 

en • 
con 
por 

bus • cas 

tre m\1-
el mu-
ser co . 

pa 

l@l 
1~ 
mo 

Jua 
En 

Juan 

buey, 
buey, 
buey, 

jes, 
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cbo 
vi 

ello 

rey - es 

fies 

1 

ru - no 
dio le 
bes - tia 

lla · mas, 

la le 

na 
ha 
ha 

rey 

ha 

que 

. 

ces 
ces 
ces 

1 
le 

__, 

____, 

ce$, 



.., 

.., 

t 

. 
1-t-

" dan - t a l~r - de nas, y SI m - ño na - ces ven 

ti es ta le ha 

t 'V' 

lics ta le ha ces. 
1\ 

.., 
lies 

11 1 

t- ---; 
,¡ 

ho bu e lies ra na, 

~ 
' 
.., 1 

ces. lies ta le~ ha ces, fic~ tn le ha ces, 

1\ 

1· 

¡:;· -H- 1-t-
1 1 

fies ta le ha ces. lici. ta le ha 

1 t- ·1 
n-:-- --1. .., V V o • V 

ta le ha ces, dan - ta leor - de nas, lics 
~ 

~ 

·1 n- -fil· ¡ . ..u-

" 
'V 

ta le ha - ces, le ha - ce~. ti es 
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' 
._¡ 

fies- La le ha - ces. raes - la le ha - ces, 

_ , 

41! 1 1 

ces . dan - za l~r - de - nas. dan - za lr:9r - de - nas. 

j 

t> o .. -o 'V' .... V 

La le ha - ces, dan - za l~r - de - nas, dan - za Icor - de 
~ 

- nas, dan - za l~r-

v 1 1 1 

ta le ha - ces. dan - la leor - de - nas, dan - za l~r - de nas 

Gil 
_¡_ 

t> 1 1 

dan - za l!;9r de - nas,lr:9r - de nas. y si na - ño na - ces ven - g@n 

._¡ .e 1 

dan - ¿a I~r - de nas. dan - la l!;9r - de nas. y si ni - ño 

1 

t> .e 
n~ 

¡: 
de . dan - za l~r - de nas . y SI ni - ño 

11 

" e-· .e· 
le or - de nas, 

- --
41! 1 1 

ho - ra- bue - na. y si ni - ño na - ces ven -

_¡_ _) 1 

41! 1 ' 1 

na- ces ven - g~n ho - ra - bu e - na, y si ni - ño na - ces 
1 

._¡ v...__..v - .., 
na - ces ven - g@n ho - ra - bu e na. vcn- g~n h.o - ra - bue -

!) 

1 , 
y si ni - ño na - ces ven -
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tJ 

• 

tJ 

,¡ 

,.... 

g~n 

1 

ven-g~n 

-& 

na, 

(Coplas] 
[Tenor) 

ho - ra 

1 

ho - ra -

ven-g~n 

ho ra 

ij f ¡ - 2)j 
rar r r 

Yael ni ño na 
( 

ij f iJ r r 1 r--·r 
fio me - jor que 
ce - les - liaL 

- bue 

bue- na, 

-e- ._. 

ho - ra 

bu e 

1r r 
- ci - do 

r1r 
cie 
ra 

1 (r.\J 

1 

- n~n ho - ra - bu e - na 
(,"":"\] 

en - ho - ra - bu e - flll 

,"":"\ 

-
- bu e - - - na 

1'7\ 

na. ho - ra - bue na, ____ _ 

rsrr 11 , ... ¡J j rR 
ti e ne res plan dor el ni -

) el rey 

D.C. al Fine 
11 e r 1"· lo. 11 
lo has pa ri do. 

y os de sol siem bra. 
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a4 
58. SER CIELO VIVO MOSTRÁIS 

[Gaspar Femandes] 

11 
[Tiple] 

0 

' &r .., 
l. Ser 
2. Y aun 

[Alto] .0.·-61' 
3. ...... Co 

1 

cíe - lo v1 
que lo me 
~os ves - tís 

1 1 
VO m os - tráis, ni - ñaher -
nos m os - tráis, ni- ñ~er -
y cal - záis ~ - llas 

it 

.., 
[Tenor] .o_. 15\ 1 

,; 

w 
l 

' 
1 1 

mo - Sl!&n laa pa rien cia, pe ro con 
mo- s~n 1~ pa rien cia ....... 
por al - ~ mi nen cia, m os tráis ma -

t 

l t~ - - - -

[!Q) 
1 n 1 

.., 1 
más ex - ce - len - cia qu~l cie 1~ quien i - mi - l.áis, a quien 

yor ex - ce - len - cia 

pe 
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1 - mi - táis, pe ro con más ex - ce len - cia, pe -

11. 1 

pe ro con más ex - ce -

" más len - cia, ro con ex- ce - pe 

~ 
11. "" 

4) 

ro con más ex - ce - len cia, 

" 1) 

.., V' 

len c ia, con más ex - ce - len - cia, pe -

, 1 

ro con más ex - ce - len cía. pe 

~ 
11 

.., 1 ' 1 

pe ro con más ex - ce - len cía 

" 
2) 

.., ..,_.., 
ro con más ex - ce - len - cia, pe ro con más ex ce-

,.... n n 

" ' 1 
ro con más ex . ce - len cía queel 

~ 
1 

-.1 1 

qu!3l cie loa quien i - mi - táis, a quien-- j - mi -
11. 

.., u 1 1 1 ~ 

len - cia qu~l cie- l~a quien i - mi - láis, a quien-- mi -

1 

cie 1~ quien i - mi - táis, a quien mi - táis, 
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cm 
f."\ Fine 

" -

-.1 
táis, a quien-- mi táis. Ser cie - Lo vj 

" f."\ 

~ e 1 1 

táis, a quien-- i - mi - táis. 

1:"\ 

1' 1 

a qujen i - mi táis. 

~ 
" 

"" vo m os - tráis, . mos tráis, cie - lo vi vo mos - tráis. 

" 
.; 1 1 1 1 1 

Ser cie - lo vi vo m os -

~ 
Ser cie lo vi tráis, tráis, - vo m os - m os - ser 

~ 
" a.---..n 

.; 1 1 
ser cie - lo vi vo mos - tráis, ni- ñ@er - mO- S!!J_Cn 1~-

" _l 

.; V ~ V 
1 • 

trájs, mos tráis, ser cíe lo, ser cie - lo vi - vo mos-tráts. ni - ñ~er-

_o_ 

, 1 1 1 

cic - lo vi vo mos - tráis. mos - trá.is, cie - lo vi vo, nj- ñ~er -

[lli 
Da!~ al Fine .11. 

., 1 

pa ríen cia, pe ro con más ex - ce -
,., 

~ 1 .. 
m o s~en la a - pa - rien cia, pe ro con 

1 , 
1~ mo- s~en pa - rien cia, 
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(lli Coplas a 3 
1\ 

l. 
2. 

l. 
2 

1 

Co m~l 
El 

Co- moel 
Eí 

cie 
sol, 

cie 
sol. 

la 

la 

7 
l . Co- moel cie 
2 . Eí sol, la 

" 
t.l 1 

, 1 

1\ 

.; 1 

, 1 

pa - ra 
tan al 

pa - ra 
tan al 

pa - ra 
tan al 

1 

la · br~n 
mas de 

la - br~n 
mas de 

la - bróen 
mas de 

p10 

ci 

pi o 
ci 

pi o 
Cl 

Dios 
cíe 

Dios 
cíe 

Dios 
cíe 

4) 

chi 
IQ!)er 

chi 
l~er 

vos cie - 1~ 
vos. por gran 

VOS CÍC 

vos. por 

VOS CÍC 

vos, por 

pa - ra su 
ben lu - ces 

pa - ra su 
ben tu - ces 

pa 
ben 

ra su 
lu - ces 

1~ 
lu 

lo y 
lü 

_o_ 

1~ 
Ju 

pa 
ven 

su 
na 

su 
na 

su 
na 

CQSS 

m o 

coes ...... 
m o 

~S 
m o 

1~ pa 
gran ven 

1~ pa 
gran ven 

gran 
más 

.... 
gran - de 
más be 

gran 
más 
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ri - que 
.t.~ - tre 

ri que 
~ - tre 

ri • que 
~s - 11e 

pa 
su 

pa 
su 

pa 
su 

la 
tu 

la 
tu 

la 
tu 

de 
be 

de 
be 

3) 

73 
llas 

za 
llas 

7..3 

llas 

CIO, 

ra, 

CIO, 

ra. 

cio, 
ra, 

cio 
ra, 

cio 
ra, 

CÍO 

ra, 

ta 
llas. 

za. 
llas. 

za. 
llas 

es 
pres -

1 

Cl> 

pres -

1 

es 
pres -

pro -
re -

1 

pro -
re -

1 
pro -
re -

DC. al Fme 
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a3 
59. No HAYA MÁS DULCE ALEGRÍA 

Gaspar Frernande]s 

- 11 
LTiplel 

1 1 

1 no a y amas ~ 
N oh a - ya más dul- e~- le - gr( a; 
~ 

L 1 Alto] 

mJayamas • 
[Tenor) 

noayamas , 

1 1 

n®a - ya más por vi da mf - a, por vi - da mf - a, mf - a, 

[~] 

1 

n~a - ya más por vi- da mí a, n@a-

1 1 1 ll 

por vi· da mí a, nQ.tla • ya más por vi • da mf • a, nQ!)a - ya 

1 1 

ya más por vi - da mr - a, por vi - da mr - a. nQ!)a - ya más 

352 



" 

, 

1 

, 

, 

1 

ya más, ya más por vi - da mi - a, nQ!).a - ya más por 

o 

más por vi - da mí - a, nQ!:!a - ya más por vi - da mí - a, noha - ya 

1 
por vi - da mí - a, nQ!:Ja - ya más por vi - da mf - a, nQ!)a - ya más 

1 1 
vi - da mf - a, nQ.ba ya más por vi - da mi - a, 

1 

por vi - da mi -

1 -CI 1 

más por vi - da mi- a, n®a - ya más por vi - da m1 a, n@a - ya más 

n 

por vi - da mi a, n@a - ya más por vi - da mi - a, 

Fine 

a, por vi - da m1 a. NQ!)a - ya más dul - ca-le -

<o' V "6 'V Q ..... 
por vi - da mi a. N@a - ya más, n@a ya más dul -

1 
por vi - da mf a. más, nQ_ha- ya más 

Oal ~al Fine 

1 

grf a, dul - c~- le - grl - a, noha - ya más, n@a-ya más. n~a - ya más 

c~-le- grf - a, dul - e~- le- ;r - ~:.n@a - ya más 
1 1 

por vi - da mi -

1 1 1 

dul- cgt- le - grr - a, dul - ca- le - grf - a, nQ!Ia - ya más por 
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Coplas solas 

rnJ (Tiple) 

(~& - 11 1- r r . r ~-
11 

11 
e 11 

[lli 

ij~~ 

~ 

l. Yo con- lie- so 
2. Fal - tcol cie- 12..,a 
3. No más Jan- ces 

[~] 

que mi cul - pa 
mi ven- tu - ra 
a - mo- ro - sos 

r 1r r 1 
1r r e ., 

y que si tú no na - cie - ras 
s1 pu - sie- r~l pen - sa- míen - Lo 

que son cui-da - dos per - di - dos 

r r V 
e 

1 F F 11 

1-

., 
mas,pues, mi vi 
de mi fir-me 
mis a- mo-res 

da me cul - pa 
.t.a se- gu - ra 
rer - vo- ro - sos 

fue cau - sa de 
y dó-ble-se 
ni más re- ga -

e 

que vi 
mi tor 
los fin 

11 

nie - ras 
men - lO 

gi - dos 

e ~· 

no pu - die- ra dar · dis- cul pa, 
ra, 

SOS, 

en 10 - ga - ño - s@er- mo - su 
por con- ten - tos en - ga- ño 

1- r r r e 

pro - cu - ra - ré 
pien - so dar e 
son de ver- te 

1 j j e 

con mis o - jos a -
jem- plo ra - ro por 
y@u- ma - na - do en 

(~ e r F e r r 
e r r Id F F e e 

pa - ci - guar Lus e - no - jos por ver 
que sien - do tú m1am - pa - ro vuel- v!il 
un pe - se - bre, Cér - ca - do. de hie -

j 

1 1 

por vi - da mf - a, por vi - da m( 
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la luz de tu df -
ser qu~n - ser de - bf -
lo ~s - car-cha frí -

a, mí - a, 

n~a- ya más 

n@a 

a. N2Pa - ya más 
a. 
a. 

Dal ~ aJ Fine 

1 1 

por- vi - da mf 

1 

ya más por 
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mestizo e indio a 4 
60. JESÓS DE MI GORAí;ÓN 

[Gaspar Femandes] 

fl 
tp e 

1 ..... 
lleyca.nlimo ~ 

[Tiple 2°) 

l t-1 ..... 
é}esos ~ 

Je - sós de mi go - ra -
L [Alto] 

- (Jews •J S <:} (J 

Je - sós de mi go - ra -
(Tenor] 

- tleyca rllirno 
, 

1 (BaJO] . 
"' V "' Jleyca11 tuno 

.; 

rdl 
· n · n - ·7'1-

.; " 
<;ón 00-- llo - réis, no - llo - réis mi pan - ca -

~ h- -· 

.; 
<t~n 

_-q ~ u lo- ~-¡) ·,i ~ V T .'· 6 

~ - i no __ llo - réis, - réis mi pan - ta -

1 

'"' . 
-
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" 

~~ a, 

~-J. -J =J-
ITU pan • Ul • 1.i • a, 

~ ~ 
' 1--rfK 

" 

[ill 
" 

' ·e - des, 

·1 

1 .... , 
Llo1 - can 

..... 

ITUQ 

T 

t 

pis 

~@n 
1 ~ ::=t Jr-

a, ffil pan • ta - sr 
_.::r:::t 

le· ., ;.1- [1 

, 

V' 

sf a, pan la .,¡ 

,__._ ---Lf 

Li - mo cho - qu1 11 - ll, m1;; pra • 

dc:a can ti mo • cho qui la - a. 

~r-~ -===l 
-----'" ... ...... . . _J 

tlei - '".lll ll m o - cllo qua 

- lg IJ 1 J q 
o u u 

llei can ll - m o - cho- qu• -

>100, 

llei can 
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~ 
1\ 

t) 

tlei - can ti - mo cho - qui Li - a, tleí - can ti - mo 

1\ 

t) 1 1 

h - a, tle1 - can ti mo - cho - qui Ji - a, llei - can 
11 

t) 

Ji - a, tJei - can ti - mo cho - qui Ji - a, tJei - can 

, 
Llei - can ti - mo cho - qui ü - a, 

n n -o 

1 
ti - m o 

[ill 
cho - qui Ji - a, t!ei - can ti - m o cho - qui 

A _o_ 

t) 

cho - qui Ji a., mis pra - se- des, mia - pis sion, 

" 2) 

t) 1 1 

Li - mo, tley - can ti m o - ello qut h - a, mis pra -
A 

t) 

li - mo ch.o - qui li a, mis pra - se - des. mis pra -

, 1 1 
cho - qui li a. mis pra - se - des. mi a pis -

1 
li a, tJei - can ti m o - cho- qui Ji - a, mis pra -

@] 
" 
t) 

mis pra - se des, mia- pis- sion, 
11 J) 

t) 4 
se- des. nua- p1s - sion, m~- pis - sion, 

A 

t) ....... -e · e-· 
se- des, mía pis sion, 

. ..-

, 
sion, mi a pis sion. tlei - can u - mo - cho - q01 li - a, 

1 

se - des. mi a pis sion, 
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§] 
" -----. 

"' 1 
tlei - can ti - mo- cho - qui li - a, mis pra - se - des, mi a - pis -

" 
·+ -..1- 1--i-

"' t 1 

Lleí - can u - mo - cho - qu1 h a mis pra - se - des. 

" 

"' 
.J--

V 

tlei - can ti - mo- cho - qui h a, mis pra - se- des. mi a - pis -

,..... , t 1 

tlei - can ti - mo • cho- qw li a, mis pra -
...... o p 

-1 

--+ 
Llei - can 11 - mo- cho - qu1 li • a. 

~ 
ffiiS pra - se - des. mi a - pis -

1\ 

"' 1 
sión, a le lo ya, a le - -

" 1 

"' 1 
mis pra - se- des, mi a pis . sion, a le lo 

" 
h1 

i} 

sion. a - le lo ya. a 

~ 
se - des, mi a pis sion, a le 

?-(} -&' 

---+ 

sion. a PIS ston. a le lo 
§] 

.-;'\ Ftne 
" 

"' lo y~ le lo ya 

" 1':'\ 

1-n-: 

"' ·t· 
ya, a le lo ya. 

" 
.-;'\ 

"' o_o e · -e· e · 
le lo ya. 

r-o 

1 
_._ ._ 

~ 
lo ya, a . le lo ya. 

.-;'\ 

1 

ya. a le lo ya. 
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Coplas 
~ [Alto] 

1. De - jal 
_/ 2. No se 

, [Tenor] 

[ill 

-.> ..., 
Po· m u 

ca ra 

, 

4 ) 

mi rey 
ni - ñ~er - mo 

0 

tocl 
por 

u 
y el 
aé 

tlem 
sa 

V (;1 e --
llan - do ere - oi 
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Ataydc. Jorge de XXIX. 

-\1ewdo. Franc,,co de \ 1 111. 
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Felipe 11 XX\, :\XIX. XXXIII. 

l ~elipe 111 XX\, XIX, .\~X, .XX:\\'111 

J"elipe IV XXIX, XX 
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1 cmnnd~~. Ga.,p.u XIX. x; , XXII, X, IV, 

XXV, XXVI, >..'X\'11, X\ 111, XXIX, X. X. 

XXXI, XXXII. XX:\IV, XXh.'\, XIJ, XlJI, 
Xllll, t.XV. 1 \VI, I.X\ 11. I.X.XII, 1 X \ , 

1 XXXIII, l..XXX\ 1, I.XXX'VJII, XC", XCIII, 

XC\', XC\ l. XC\ 111, e 1, Cll, C\, C\ 11, l ni 

1 cma.ndc1, Donungo XXXIU 
1 cmánJa eJe Córdoha. Die~o XXII 

l·cmande1 f-hd.tlgo, <luticrrc X\ 11. XX.."\1. 

Fcm,mlln el Catóhcu I~XXIX. 

hx;m XCV. 

h>ntc:garJ. 1 riu La c . 
Frnnco, Hcmnndo XI\, XVI, X\ 111 XIX, 
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Frenk, Margit XIV, XXXV, XXXVII. XLJn. 
Fuenllana. Miguel de XXXV. 

Galán, Cristóbal XXXIII. 
García Banegas, Crislina cv. 
Garra, Francisco XXIX. 
Gombert, Nicolás XXVIU, XXIX. 
Góngora, Luis de xxvn, xxxv, XLII. 
González de la Sancha. Lorenzo Antonio 

XUIJ. 
Gonzábcz de Eslava, Pemán XXV II , 

XXXV, XLIII. LXXVIII. 
Gregario XV XCV. 
Guerrero, Francisco XVlt, XIX, XX, XXll, 

XXVIII, XXlX. XXX. XXXI. XXXII, 
XXXIU, XXXVIlJ, LXXIX, LXXXI. 

Gutiérrez de PadiUa, Juan XJX, XXvt. 
XXVU, XXXJn, LXXXIV, XCVI. 

Hidalgo. Juan xxxm. 

Icho, MarceHno XVUI. 
Ignacio, San, Patriarca de Constantinopla 

XCV. 
Ignacio de Loyola, San xcv, XCVI, 

XCVII, XCVUI. 
lrízar, M iguel XXXIII. 
fsabel de Portugal XXV. 
Isabel La Católica X:XXJV, LXXlX. 

Jannequin. Clement XXXI. 
Jerusalem, Ignacio xcvw. 
Juan lV xxvm. 

Lasso, Orlando di XIX, xxvm. XXIX. 
Lara, Juan Manuel XIII, LXXV, LXXXIJ. 

CIV. CV, CX, CX.I, CXU. 
Le Jeune, Claude XXXJ. 

Ledesma, Alonso de xxxv. 
León Marchante, Manuel de XUI. 
Lienas, J uao de XIX. 

Lobo, Alonso XXV. 
López-Calo, José XIV, XXIl. XXXIIl, LXX, 

LX:XlV. xcn . c. 
López y Capillas, Francisco XIV, XVI, 

XIX, XXll, XXXffi. 
Loyola. Ignacio de, San xcv, XCVI. 
Lucerna, Juan de XXIX. 

Lusitano, Vicente xxvm. 
Lutero, Martfn XXIX. 

Machado, Lope xxv. 
Machado, Manuel XXV, XXJX. 
Madre de Deus, Filipe da xvn . 
Magalhaes, Filipc de XXIX, xxx. xxxm. 
Manuel. el Afortunado XXV. 
Marqués de Santa Cruz xxv. 
Martínez, Gaspar XXV. 
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Mcndes, Manuel xxvm , XXIX. 
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Querol. Migue! xx. XXIV, xxxm, LXvt, 
LXVU, LXX, LXXXV. LXXXVIL. 
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Ruiz de Morga, Gabriel XIJ, XX1111, LXX IV. 
Ru.iz Samaniego, José XXXlll. 

Salazar, Antonio de xxxm. XLm. 
Salazar y Torres, Agustín XLII. 
Salgado. Thomás xcvru. 
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Sixto V, Papa LXXIX. 
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