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La -poesla del Cancionero
de Uppsala

TESIS PRESENTADA PARA EL GRADO DE DOCTOR EN FILOSOFIA•
Y LETRAS, SECCION DE CIENCIAS HISTORICAS

PORLEOPOLDO QUEROL ROSO

Enta Memoria doctoral foe leida on In Facuitad de Filono-
/ fin y Letran do in Uniyornidad do Madrid, ci dIn 4 do Abril

dcl aito 1927, ante ci Tribunal formndo por ion Doctore, don
José Jordan do Ur,fes, D. Andrea Ovejero y Bostamanto, don
Antonio Bailesteror y Beretta. D. Francisco do P Amat y
Villniba y 0. Manuel Villarreal, obteniendo in calificnción do

Sobrejaliente

Vecificadon ion ejozcicioa cle oponición ci dIn 31 do Enero
del aflo 1928, no Ic adjudicé ci

Premio extraordinario del Grado de Doctor

PRELIMINARES

E
s una obligaciOn ineludible y un servicio a! arte mu- ¶N:.ecesidaddeles-
sical de nuestra Patria dar a conocer, con estudios tudiodelamthica

de nuestros Can-
adecuados, ci rico fondo de nuestra müsica popular cioneros

de antaño. Los muchos cancioneros que han vénido pu-
blicándose casi siempre sin interrupción hasta hoy y aun
reimprimiéndose con sendos estudios sobre su contenido,
han visto siempre la luz piblica desprovistos de aque.lla
parte esencial que animaba su poesia: la mgsica, que desde
tiempo inmemorial ha venido acompañándola siempre.

Una rima popular no es un cantar Integro; fáltale La
mitad de sus medios de expresión, la melodla; y no puede

6; ANiLHO—AoX-6
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preciarse de conocer a fOndo los cantares de un pats, quien
no tenga una idea, siquiera leve, de su aptitud y gusto mu-
sicalesD, ha escrito el Sr. Rodriguez Mann (I); y en efecto,
los estudiOs de musicologia histónica se encuentran lamen-
tablernente abandonados en nuestro pais y Ia falta de su
fomento explica La abundancia existente de obras de un in-
terés palpitante que yacen, a no dudanlo, abandonadas en
las bibliotecas y archivos de España y de fuera de Espafla.

La müsica, pues, es el alma de la lirica de nuestro pue-
blo y la omisión de su estudio es imperdonable.

El musicdgrafo Una de las personalidades más relevantes en este linaje
Rjifael EACllJpna

de estudios y que forma rara excepción con otros contados
casos en nuestro pals, es la de Rafael Mitjana: sus estudios
de historiografia musical son• de positivo valor: recordemos
sus trabajos sobre Juan del Enzina y otros miisicos españo-
les del siglo XVI y su historia de la mñsica española titulada
aLa musique en Espagne y publicada en la EncyclopedieD
de Lavignac, magnificamente documentada y amenamerite
escrita.

Hallazjodel Can- Siendo Secretario de la Legacion de España en Suecia
de Uj- tuvo ocasiOn de conocer los ricos fondos musicales de la

saa
Biblioteca Carolina de la Universidad de Uppsala, de valor
inapreciable, y fruto de su revision fué La publicaciOn del.
libroiEn Bibliografisk visit i Uppsala Universitets Biblio-
teks Musikavdelning (2), el cual es un opisculo de textO
ilustrado con reproducciones de ediciones desconocidas.
Entre Los cOdices y ediciones antiguas que revisO, tuvo la
fortuna de tropezar con una ediciOn de Venecia de i56, que
contenia 54 canciones españolas, de las cuales 4 eran cata-
lanas y 2 galaico-portuguesas, siendo el resto castellanas.
A su sorpresa del primer momento siguiO La convicciOn de
que se trataba de una rica y probablemente ünica colecciOn

(i) ((Cantos populares espafloles, vol. I, Prologo, pág. XXI.

(2) Ed. Centraltrickeriet, 19 págs. Stockholm 1907-1908. Más tarde, en 1911,
publicó su uCatalogue des imprimés de musique des XVI et XVII siêclesø, divi-
dido en dos partes, la primera dedicada a Ia müsica religiosa y la segunda a Ia
profana. Uppsala 1911.
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• de composiciones polifdnicas desconócidas, en las que el
elernento popular •tomaba relieve mu.y importante. Más

• tarde, en 1909, publicaba eñ• un folleto la poesia de estas
•

cancionës con comentarios y notas criticas y con. ci titulo
• 'por el establecido de Cancionero de Uppsala (I), reprodu-

ciendo en facsimil la portada de la edición.
El Sr. Mitjarra realizó la copia de toda la misica del

• Cancionero,que es la'parte más interesante del mismo, con
serb también .mucho la poesla para lahistoria de nuestra -

'lirica popular, y.tenia el proyecto-de,sacarla a luz con un
estudio sobre ella,como ya anuncia en el folleto dicho. La
muerte nos arrebató a este insigne historiOgrafo de nuestra
misica y con ello perdimos una de las figuras más salientes"
dë este orden de estudios. •

El ilustre arabista D. Julian Ribera me dió Ia idea de lo Cmo obtuve la
interesante y necesario que era dar a conocer aquella mii- tnüsica dcl Can-

sica que Mitjana posela y me dirigi por. carta' a la Sra. Hilda
de Falek, viuda de Rafael Mitjana, residente en la capital de

• Suecia, y.a quien habia conocido a mi paso por Stockholmo.
Con' una amabilidad y deferencia extraordinarias, a las cua-
les nunca acertard a corresponder, me remitiO toda la misica
del precioso Cancionero y, gracias a ello, pude realizar ci
estudio..global de di, tanto de su parte literaria, como de su
parte musical. En la primera he continuado lo que ya co-
menzó Mitjana en su folleto.

Publico aqul. ahora el estudio sobre Ia poesia del Can- Estudio de la
cionero; más adelante se dará a la estampa, en las publica- prepoca

ciones de la Junta para Ampliación de Estudios, ci estudio
sobre la mtsicä acompaflado de la reproducción fotográfica
del Can cionero con su transcripciOn a la notación modern a.

Es muy de veras de lamentar la muerte de Rafael Mitja.
na, que ha impedido que este estudio sea continuado por
dl, y con ello nos hemos visto privados de la labor magni-

(i) aCincuenta y cuatro canciones espaflolas del siglo XVI, Cancionero de
Uppsala, ahora de nuevo publicadas acornpafladas de notas y comentariosa. Uppsa-
la 5909.

•
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- fica que indudabiemente iba a realizar, a semejanza de Ia
competencia y fina critica de que hace gala en las demás
obras que de él conozco.

Las canciones y El Cancionero de Uppsala está• corn puesto en su mayorla
susaukres de canciones de rica polifonla, bella representaciOn del fore-

cimiento que la müsica alcanzó durante el Renacimiénto,
pues toda es debida a autores espanoles, anónimos en su
mayoria, salvo una canciOn que pertenece a Nicolás Gom-

• bert, y aun éste habia bebido en la fuente de Ia rnt'isica
popular hispana. Pertenecen todas ellas a fines del siglo XV

• y a toda Ia priméra mitad del XVI; por lo tanto este Cancio-
nero es un bello complemento del Cancionero de Palacio
dado a luz por Barbieri (i) y hay que añadirlo al fondo
escaso de msica profana que dela época renacentista p0-

• seernos: por esta extremada rareza de composiciones profa-
nas se cornprenderd su importancia. Es, pues, un documento
de alto valor para la historia de Ia rnñsica española.

Senala,nien!ô El señalarniento bibliográfico del Cancionero de Uppsala
bibliografico es el siguiente:

Villancicos / De diuersos Autores, a dos / y a tres, y a qua-
tro, / y a cinto boes, I agora nueuamente I corregidos. Ay mas /
ocho tonos de Canto. liano, y ocho tOnos de I Canto de Organo
para que puedan, / Aprouechar los que, A can / tar coniencaren.
Venetiis I Apud Hieronymum Scotuni. I MD L V I /.

Detalles ,nateria- Estó. contenido en un solo volumen. Las voces están
les:signatura,di- escritas una después de otra, como era uso en la época,
mensidn, encua

dernación, ex-li- puesto que laforma de escritura en partitura no se conoce
• brisyportada hasta entrado el siglo XVII, y aun para este Cancionero no

existenvolámenes aislados, uno para cada voz, como solia
hacerse tarnbién. Aqul, pues, estä contenido todo en un
solo volumen, cuya signatura de la Biblioteca de Uppsala
es Vol. mus. i. Tr. 6 lb. Su dimension es 14'9 X 20'9
centirnetros, sin Ia encuadernaciOn. Esta es moderna, en
cuero marocain azul obscuro. El ex-libris de la Biblioteca en

(i) Francisco Asenjo Barbieri.—Cancionero musical de los siglos XV y XVIa.
Publicado por Ia Real Academia de San Fernando. Madrid 1890.
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oro,por delante y por detrás dela encuadernación. Lineas
de oro alrededorEn. la portada el titulo Vil1ancicos.—Can
cionero deUppsala en la parte superior, y en la inferior
Venetiis i556. Todo ricamente adornado dé oro. Esta
encuadernación fué regalada a la Biblioteca en 1913 por
Rafael Mitjana, fervoroso homenaje a aquellas producciones
renacentistas. Sobre el 'verso del primer fplio y el recto del
siguiente se encuentra el Indice del libro y sobre el verso de
este ithirno, sin num'eración, empieza el Cancionero y sigue
hasta el folio 54 recto.

En el resto del\ libro hasta el folio 64 recto hay mñsica Otro contenido
sin palabras, que son los Ocho' tonos de Canto llano,y ivolumen

ocho tonos de Canto de OrganoD, que no nos interesan a
nosotros, po.r ser muy abundante y repeti4a la müsica de
este género.

Todos estos datos los debo y he de agradecerlos aqui Gratitud a la
muy encarecidamente a-ia Sra. Falek, quien con su inter- Falek 3, al -

Prof. Erie Stooff'
vención ha podido obtenerlos del Profesor Erie Stooff de
Uppsala, amigo que fué de Rafael Mitjana y para quien
consigno también mi agradecimiento.

En el presente trabajo dedicaremos el primer capitulo a! ¶PIan dcl presente

estudio de los sistemas poéticos de Ia antigua lirica popular estudw

en sus diferentes regiones y al estudio y clasificación de las
formas poéticas del Cancionero de Uppsala y tras élestu-
diarernos en sucesivos capitulos lapoesla de cada uno de
sus villancicos con las notas y comentarios particulares a
que pueden dar lugar. Al final se encontrarä una bibliografla
de las obras que he podido tener a mi alcance.
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CAPITULO PRIMERO

El sistema poético

Lngua de la antigua lirica popular.—Origen de sus sislèmas poilicos.—
Sistema lirico popular de los àrabes; el provenai, el de las Cániigas de
Alfonsè ci Sabio.—Ei sisterna lirico popular castellano: ci villancico y
sus géneros y clases.—Manera de leerlos y cantarlos.—Los villancicos del
Cancionero de IJppsala: su lengua, forma de elocución, rirna y géneros a
que pertenecen. —Clasificacion y estudio de sus formas poéticas. —Cuadro
sinóplico corn prensivo de todos los villancicos del Cancionero de Uppsala

clasificados.

lingua delaan- - Hay opiniones muy contradictorias acerca de Ia lèngua
tguaiirzc;po- de Ia liricapopular y de la oriundez de su sistema poético.

Respecto a la lengua ha sido opinioii generalmente ad-
mitida, yaun corroborada por el Sr. Menéndez Pidal, que la
lengua de la antigua poesia épica fué el castellano, pero no
la de Ia antigua lirica, que el pueblo cantaba en lengua cx-
-traña. Fundan esta opinion en que los cancioneros más an-
tiguos espafloles no están escritos en castellano, sino en la
lengua galaico-portuguesa, como ocurre con las Cantigas de
Alfonso X, el Sabio, verdadero monumento de Ia poesla
11 rica popular y obra maestra de Ia mi.isica del siglo XIII.

Teorla de Ante estas opiniones, opuso el Sr. Cejador la teorla de
Cejador .

que ala lirica castellana fué más antigua que la galaicopor-
tuguesa, cOnocida por aquellos cancioneros del siglo XIV,
y en lugar de influir la cortesana portuguesa en la popular
castellana, influyO. Ia castellana popular en Ia cortesana por-
tuguesaD (i). Asimismo, es también opiniOn del Sr. Cejador
al afirmar la regularidad de la versificaciOn castellana, ya
desde lostiempos más antiguos (2), opiniOn opuesta total-

(i) Cejador y Frauca, Ju1io.—-uLa verdadera poesfa castellana*. Tomo I.
Prologo.

(2) Cejador, ob. cit. t. I. Prologo.
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•
mente a ia de Pedro Enriquez de Urefla en su obra La ver-
sificación, irregular en la poesla castellan a.

No voy a entrar a examinar aqui los fundamentos más

o menos sólidos de estas teorlas; pues mi objeto antesde
estudiar a métrica de las poéslasdel Cancionero de Uppsala,

es solo expó1er, a titulo de introducciOn, los sistemas poe-
• ticos conocidos antes'del siglo XVI, que han podido influir

más o menos en el del Cancionero que nos ocUpa.
Don Juiian Ribera, en sü obra La müsica de las Cánti-

gas (i), se muestra partidario del origen árabe de Ia poesla

y. rnisica medievales, perpetuándose a su juicio esta tradi-
ciOn en el renacirniento y. en los tiempos posteriores hasta
nuestros dias. Los sistemas poéticos existentes en nuestra
Peninsula traen su origen, sègiui él, del sistema árabe, 'y
por lo tánto a éste misrno origen refiere el del sistema lirico
casteilano. - -

• IaopiniOn del Sr. Cejadór respecto a este punto esmuy
•distinta: ci sistema de villancico con coplas •y estribillo es
exciusivamenté castellano y el más antiguo conocido (2);
de manera que, segin esta otra opiniOn, la corriente de in-
fluencia es compietamente contraria a la del Sr. Ribera, que
va de lo árabe a lo castellano y a toda otra poesia popular.
En lo que coinciden las opinioies dc Cçjador y Ribera cs
en considerar que del sistema lirico de los moros españoles,
cristalizado 'en el de Abencuzmán, de principios del siglo XII,
se derivO ci provenzal y ci galaico-portugués.

Veamos cuál es el sistema-Ifrico popular de los árabes:
existia en Oriente la corriente cuarteta persa, formada por
tres versos de rima igual y uno desigual, cuya representa-
ci6n esquemática será a - a- b - a. Todavia esta- cuarteta
procede de la ilamada casida árabe, que se representa esque-
máticamente por a. a, dos versos que riman, pero que ofre-

cen ia particularidad de estar divididos en dos hemistiquios,
rimando ci primer hemistiquio del primer verso con los

(I) Madrid 1922.

(a) Cfr. la ob. cit. de Julio. Cejador, t. I, pág. i.
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versos primero y segundo, es decir, lá rima de los dos ver-
sos es igual a Ia del primer hemistiquio del primer verso
el primer hemistiquio del segundo verso es libre Existen,
pues, en realidad en la casida, los cuatro versos de Ia cuar-
teta persa y rimando como en ella (i).

En cuanto a España, el sisterna de versificaciön popular
de los árabes es el éjel y la moaxaha: su inventor fué Moca-
dem de Cabra, poeta popular de la corte de Omar-ben-Haf-
sun. He aqul su. representación esquemática:

- a-a-bbba_ccca

o ea, un pareado, por estribillo, y una cuarteta, por estrofa
o copla. Es forma poética puramente occidental y muy dis-
tinta, como vemos, de Ia casida oriental. Larimade ambas
cuàrtetas es completamente diferente:

La lirica árabe espanola es, pues, una verdadera creación.
La cuartetapersa En el Cancionero de Uppsala hay un solo ejernplo deen el

cuarteta persa: Ia que forma parte de Ia copla de la canciOn
nümero 25, que dice:

Son tan lindos y tan biuos,.
Que a todos tienen catiuos;
Y solo Ia uista dellos
Me a robado los sentidos.

Más ejemplos hay de zéjeles: véanse las canciones nü-
meros 2, 5, 12, i6, 21, 39, 51 y 53, y también la 44 sOlo en
cuanto a las coplas, que son cuartetas occidentales, pero que
no tienen el estribillo de dos versos monorrimados entre si
y con el tltimo verso de cada estrofa, aunque si riman entre
silos ültimos versos de sus tres estrofas; y finalmente la
cancic5n 45, de siete estrofas, cuartetas árabes, cuyo Ültimo

(i) Cfr. Julián Ribera.—nLa Müsica de las Cãntigasn. Madrid 1922, pág. 47.
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es decir, dos versos por cada uno de losque constituyen el
zéjel más simple. Asi prOgresivamente se lIegO a una gran-.
disima riqueza decombinaciones, como da idea el siguiente
zéjel.

a b c d e f fg f g f g a b c d e (i)

Estos zéjeics complicados ya no aparecen en ci Cancio-
nero de Uppsaia.

De todos los poetas árabes espafloles, el que alcanzó
mayor celebridád fué ci famoso Abencuzmán, cordobés del
siglo XII y el principal. representante del sistema lirico an-
daluz. Sus composiciones son muchas y se ban conser-
vado y publicado en su Cancionero (2); ellas manifiestan
el espiendor que alcanzO la lirica musulmana en el siglo XII,
ysu autor es poeta qüe, habiéndOse asimiladO ci estilo p0.
puiar, no deja por ello de ser cortesano. Su sistema poético,
que cree Ribera que es puramente árabe (i), es reputado
por ci Sr: Cejador como procedente de la lirica. popular

(i) Cfr. el cit. libro de Ribera, pág. 57.

(2) El manuscrito de este Cancionero se conserva en el Museo Asiático Impe-
rial de San Petersburgo y ha sido reproducido fotogrficamente a expensas del
Baron David de Gunzburg (Berlin 1896). Lo ha estudiado D. Julián Ribera en sU
discurso de recepcion en Ia Real Academia Espaflola. Madrid 1912.

() Vid. Ia misma ob. cit., pigs. 68 y 69.
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verso rima con ci estribillo de un solo verso. Las cauiciones

44 y 45, son, pues, zéjeles en todo caso,pero ligeramente
modificados en ci estribilh. Dé todas estas canciones,en
la 5 y la 21, la cuarteta árabe está formada pór los tres ver-
sos monOrrimos de la copia, pero ci i!iltimo es ci primero.
de los dos delestribillo, en Ia 5, y ci iinico de que consta
ci estribillo, es la 2I.EstaS son las pequeñas diferencias del
tipo general.

•

- Este sistema del zéjel se complicO después por ci poeta
Obada-ben-Abdala-ben-Maassama, del modo siguiente:

ababacdcdcdabab

Complicación
posterior del ejel

E1 Cancionero de

Abencumdn

I
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S

casteilana, pero en Abencuzmán no existe, como en ésta,
ci villancico encérrando el germen de toda la composicidn

• poética, sino que Se5 reduce a simple mote, letra o estribillo,

que repite siempre el coró, y ya no• contiene, en este ülti-
mo caso, toda Ia idea poética.

S

El villancicoyel En nüestro Cancionero, como veremos, unas veces
estrilnilo en ci coincide: el viilancico con 'ci estribillo, y otras no, siendo
Cancionero de

uppsala entonces ci estribilio una parte dci villancico con sus
versôs en el niismo orden o trocados, y aun a veces en
ci estribillo Se, modifican los versos del villancico o cabea.
Dc los5zéjeles que hembs citado,, los 'ntmeros 2, i6, 21, 39

y 5i, tienen villancico que no coincide con el estribilio, y
en los niimeros 5, 12 y 53, ci estribillo es el mismo villan-
cico, o mejor di'cho, no hay villancico y sOlo existe ci estri-
billo. Los primeros responderian ai tipo lirico pop1jlar cas-
tellano' si no hubiese en ellos tres versos monOrrimo, ca
racteristica dc io árabe: ni en la lirica popular castellana ni

en la portuguesa existen ips versos monOrrimos, siendo Ia
• rima aiternativa de cuarteta (a b a b), o de redondilla

(a b b a) la más comin. Los segundos, rntmeros 5, 12
• y 53 ya son puramente árabes, por la rima y por carecer de

villancico. Será que los primeros son zéjeles asimiiados a
ia manera y estiio de Ia lirica popular castellana, o más bien

el zéjel árabe procederá del villancico castellano? Hay, conio
he' dicho, ambas opiniones, sin que se haya podido ilegar a
una certeza absoiuta en cste punto.

Sisiema iiricpq. El sistema lirico popular. provenal se deriva del de Aben-
puiarprovenai cuzmán, estabieciendo como en éste, comunidad entre los

elementos libres de las estrofas, que son los ültimos versos
de elias, y, desde luego, tampoco tiene villancico a Ia cabe-

za, sino soiamente varias coplas cuyos iiltimos versos riman
todos con un esuibiiio que se repite.

Sistetna lirico de En las Canligas del Rey Sabio se notan varias influen-
las Cantigas de cias: ci sistema de Aifonso X en la mayoria de las cántigas

Aifonso ci Sabto S

(unas 375) es ci zéjei arabe, pero con Ia particularidad y
distinciOn del de Abencuzmán dc que las subdivisiones de

la cuarteta, llamadas hernistiquios o colae, en vez de lievar
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• rimas para facilitar al coro el recuerdo de la letra, como
sucedia 'en. Ia casida oriental y sucede en Abencuzmán, no
las lleván.El Sr. Ribera cree por eso que ci sistema de Al-
fonso elSabio es was primitivo o por La menos más senci-
lb queel de Abencuzmán (I). Hay también unas' can-
tigasde tradición popular gailega o erudita provenzal. Por
otra parte, unas veces los versos son rnonórrimos y otras
no. El villancico aparece siempre en Ia cabeza; como enel
sistema castellano, y los versos finales de ls estrofas riman
con el ültinio del villancicô, como en lo provenzal. El sis-
tema, pues, de las Cántigas tiene de lo castellano, de lo por-
tugués, de hi provenzal y, principalmente de lo árabe.

Liegamos al villañcico, que en la lirica castellana posee Sistema lirico-po-
su mayor titulo de'autentici'da'd. Su definiciOn se encierra pular castellano:

los conceptos vi—
en la misma palabra denominadora: es una canción a lo V1 ilancico y villa-
liano, que quiere decir tanto como canciOn popular, Pu-

• diendo ser, muy variados los asuntos: asi hay villancicos
amorosos, picaréscos, religiosos, caballerescos, de Navidad,
serios, festivos, histdricos, burlescos, etc. Cuando el villan-

• cico es de estilo róstico, campestre opastoril, toma mejor la
denominacin de villanesca.

Los villancicos de Navidad han existido desde antiguo, Villancicosde

y este género siguió cultivándose en los sigbos XVII y Navidad

• XVIII; boy mismo siguen cantándose por Navidad. Su
asunto es el nacimiento de Jess o la alabanza de Ia Virgen
Maria. En nuestro Cancionero tenemos once villancicos de

• Navidad: los nümeros 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47
y 48:Este género de villancicos diO lugar al nacimiento de
Ia dramática castellana con Juan de la Enzina.

Hay villancicos que son exciusiva y puramente popula- Cardcter popular
res, con un sabor y perfume tan especial, que es fácil dis- dc-los villancicos

tinguirlos de las omposiciones en donde ya pueda notarse
el ingenio más o menos hábil de un poeta; pero ha habido,
y hay en el arte moderno, artistas que, habiéndose asimila-
do el estilo popular hasta el colmo, liega éste a formar uná

• (i) Vid. aLa Müsica de las Cantigasn, cap. XV.
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segunda naturaleza en el artista; bebieron hasta apurar las

heces del sentimlento del pueblo, y tales artistas han sido
capaces de crear obras que suelen confundirse con las autén-
ticas -del folklore (i). En el Cancionero de Uppsala encon-
traremosmuchos ejemplos en la miisica: los. compositores
de la mayorla de las canciones trabajan sobre temas sobrado
conócidos y muy populares. En lo moderno los ejemplos

son inacabables; tomemos uno al azar: Grieg, el célebre
compositor noruego, ha sido un artista de sentirniento p0-
pular tan profundo, que muchas de sus melodlas originales

se cantan boy. como populares en Noruega entre la gente
• I del campo, dándose el curiosisimo caso de quedar sorpren-

didos muchos folkloristas, quienes a! recoger y anotar algu-
• nos cantos populares noruegos, reconocieron en- ellos me-

•

-

lodias d Grieg.
En el verso ocurre lo propio: los villancicos de nuestro

Cancionero son todos eminentemente populares; pero entre
ellos se descubre en algunos ligeramente la mano del poeta:

tal ocurre con los niimeros 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 y en
algunos otros: y ello se nota principalmente por la falta de
sencillez, candor y facilidad de léxico, que son los caracteres

• de Ia obra andnima del pueblo. -

-

El P. Villalba se expresa de este modo a! hacer esta dis-
• tinción: El villancico tiene varios grados y clases: una que

-

se mantiene en su más pura y real forma, reproduciendo
pensamientos, palabras y melodias, una copia o traducción -

•
- literal de la poesia y Ia tonada del pueblo; y otra en Ia cual

•
el artista, habiéndose asimilado al género, Ia for y sus aro-
mas, siente y se expresa a lo popular y villano, o al menos
tiende a ello, produciendo esas composiciones que frisan

(i) El Sr. Rodriguez Mann considera, con toda razón, como populares los

cantos popularizados de estos artistas, afladiendo: uCuando el poeta literato escribe
coplas,no es sino un hijo del Pueblo que sabe escribir lo que otros hermanos

suyos tienen precisiàn de confiar a la memoriaL Vid. Juan del Pueblo, historia
amorosa populara. Sevilla, Alvarez y Comp., 1882, pág. 79, y también uCantos
Populares españoles. Sevilla, Alvarez y Comp. i88z, vol. i. Prdlogo, pa-

gina XXIV. •
•

-
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entre laexpresión plebeya y Ia culta, y después han sido
calificadas en Ia. literatura castellana con diversos titulos,
corno el de madrigal, etc., etc. (I)D. (2). S -

Tratemos ahora de clasificar los villancicos, no por su. Clasficaciôn de
- los vz.llanczcosasunto:n1-por su carácter, sino por suforma poética.

El villancico más elemental es el villancico simple, que Villancico simple
puede constar de dos, tres, cuatro y hasta cinco oseis ver-
sos, el cual expresa en forma sencilla un pensamiento De
este género no hay ninguno en nuestro Cancionero..

-. Sigue en el orden de corn plejidad el villancico cOn coplas, Villancico con

desenvolviendo éstàs el pensmiento. del villancico, que coplasys4sclases

siempre se encuentra antes de las coplas y por eso se llama
también cabça a! villancico y pies a las copläs o estrofas.

Estegenero se divide en tres clases (3):
1•a Los versos finales de cada unade las coplas riman

con el i1timo del villancico o cabeza.
2a Los versos finales de cada una de las coplas sOn

libres.
3a Lieva rimados entre si los versos finales delas co-

plas, pero ellos no riman con el iltimo del villancico.

VILLANCICO CON COPLA Y ESTRIBILLO 0 VILLANCICO COMPLEJO Villancico
complejo

He aqui un cuadro-esquema de este genero:

cabça... el villancico.
1er verso

j •a mudanza.
2.0 fl

Villancico con copla pies... Ia 3.0 ))
2.a mudanza.y estrwiiio . . . . copla. 4.0 )

—

-

5.0 vuelta.
6.o

estribillo... El Citimo verso del villancico, o todo él, o parte
dee! con los versos en el mismo orden o trocados.

(i) El villancico es lo puramente espanol;.el madrigal no: es italiano.

(2) P. Luis Villalba oX Canciones espaflolas de los siglos XV y XVb, pa-
gina 2.

(i), Estas divisiones, por lo muy exactas, las tomo casi en un todo de la obra
de D. Julio Cejador aLa verdadera poesfa castellanaD.
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Es lo general que Ia copia conste de seis versos, perô
este mImero y ia rima de ellos puede ser muy variada.
Aunque los dos Mtimos constituyen propiamente la vuelta,
liamada asi porque su rima anuncia al coro que liega el
momento de volver a cantar el estribillo, que, es ci mismo
viliancico o parte de él, sin embargo se suele liamar asi a
toda 1a copia, la cual. recibe también el nombre de estrofa
(de Tpop,—vueita, conversion). Sus cuatro prirneros versos
forman por lo regular una çuarteta casteilana o una redon-
dilla y entonces ci quinto sueie rimar con el iiltimo de
la cuarteta o redondilla y el sexto con el Mtimo del vi.
liancico. Otras veces la copia sOlo consta de cuatro
versos, que forman una cuarteta árabe, rimando el ülti-
mo con ci iiltimo del viliancico, o también los cuatro
versos con stituyen una cuarteta persa. Lo más general
y regular repito que es lo indicado, pero en la copla
es donde se nota una mayor libertad en ci empleo
de versos de mimero variable de silabas, rimas ordenadas
de maneras caprichosas y nitmero de versos no fijo. Lo que
decimos aqui de la copla puede aplicarse en un todo a!
género anterior de villancico con copias: aili los tiltimos
versos de éstas no constituyen la vuelta, puesto que carécen

de estribillo.
En ci estribillo se pueden también trocar las palabras

del viliancico y aun modificarlo, cambindolas por otras
que expresan aproximadamente ci mismo pensamiento.

Distinguiremos en este généro dos ciases:
l.a El t'tltimo verso de la copia rima con ci iiltimo del

villancico.
2.a El iMtimo verso de la copia es libre.

VILLANCICO CON COPLAS Y ESTRIBILLO

Es ci viliancico complejo, pero con varias copias, y en
él distinguiremos las tres clases indicadas en ci villancico
con coplas, segin ia ordenaciOn de la rirna de los ültimos
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los villancicos del Cancionero de Uppsala, examinando a
qué género y clas'e pertenecen y estudiando sus particulari-
dades y notãs individuales.

Los villancicos del Cancionero están escritos n caste-
ilano, menos cuatro, que están en cataln '(nüms. 23, 24,

35' 45) y dos en galaico-portugués (nms. 9 y 54).
Solo hay cuatro de forma dialogada (Vid. nüms. 34, 5, Forinade

elocucsdn
•

36 y 43), de los cuales hay que pensar que pudieron haber
.muy bien fOrmado parte de alguna representaciOn escénica
a la manera de las églogas de Juan del Enziná y por ello
tiene extraordinario interés como datos para la historia del
teatro castellano y catalán, pues la canciOn 35 es una de las

• La rima es variada, hay de todas clases:consonante, aso- ¶f(ima
nante, mixta (consonante y asonante coexistiendo en la

(I) Luis Milan, el célebre vihuelista del siglo XVI, explica Ia manera de leer
• Ia letra de los villancicos en su célebre Libro de müsica de vihuela de mano.

Intitülado El maestro. Valencia f.° P-6-v.°: aLa letra haveys de leer desta
manera. El primero verso leereys hasta la fin del villancico, y tras esto viene Ia

•

buelta y leereys sus dos versos, y bolvereys a! principio y acabareys can el verso,
que quedava por leer. Este verso que quedaba por leer, aunque es la vuelta to-

• mada en su sentido estricto, como ya hemos dicho, se canta con Ia rnüsica del
villancico o cabeza y no con la de Ia estrofa y sustituye en el estribillo a! primero
o primeros verso de Ia cabeza. Esto sucede porque Ia copla musical regularmente
no coincide con Ia literaria, como se vera en Ia parte musical de este trabajo, y el
ditimo verso de Ia vuelta aparece debajo del primero del villancico, y la primera
vez que Se canta se deja por leer para hacerlo en Ia primera repetición. Lo mismo
ocurre silas coplas son varias, pues entonces aparecerán al principio y debajo de
Ia primera melodla los versos finales de cada copla colocados unos debajo de otros,
los cuales van leyéndosé sucesivamente cada vez que se repite la canción.
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versos de las estrofas. De este sitema salieron las glosas,
que tanta difusiOñ.alcánzaron desde el sigloXVI.'

Cuando el coro repite el estribillo, s repite Ia misma
misica, volviendo a' principio 'da capo,) hasta el fin del es-
tribillo y sesigue con lavuelta, como en la prirnera vez
que se cantO, volviéndose al pinciio, y asi sucesivamente
hasta que se acaben las estrofas que haya. Se hace fin al ter-
minar de cantar el estribillo (i).

Veamos ahora las caracteristicas del sistema poético de

Manera de leer y
cantar los villan-

cico

Sistema poe'tico
del Cancionero de
Uppsala

Ltngua de las
póesias

catalanas.
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misma canción)y libre. Abunda ms la consonantey siguen

en orden la mixta, la asonante y lã libre. Los villancicos de
cada una son estos:. .

: Rima:consonante.—Ntims i, 2, 3, 4, ,. 6, , 8, 9, 10, 12,

.13, i, i6, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43,44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54.

•

Ritna asonante.—Ntrns 19, 23; 27, 28, 29.
Rima mixta.—Nóms. ii, '4, 2!, 24, 25, 33, .36, 45, 46, 50.
Rima libre.—Niim. 35. -

El total es elsiguiente:

Total 52 canciones.

Gèneros a que per.

tenecen las poesias

Clasificacidu yes-
tudio de las for—

mas poe!ticas

Faltan dos para cumplir el total de las del Cancionero,
porque la 17 es igual a la 4, y Ia 20 CS igual a Ia 3.

En este Cancionero hay villancicos de los tres ii1timos

géneros: del primero, 0 sea, villancico simple, no se halla
ninguno. La inmensa mayorla son villancicos con copla y
estribillo; solo hay tres villancicos con coplas, cinco villan-
cicos con coplas y estribillo, y dos de forma especial, que
no caen dentro de ninguno de los géneros expuestos an-
teriormente. Los restantes son villancicos con coplas y
estribillo. Los nrneros de ellos son los siguientes:

Villancicos con coplas.—Niims. 24, 39, 44.
Villancicos con copla y estribillo.—Nüms. I, 3, 4, 5, 7, 8,

9, 10, II, 12, 13, 14, 15, i6, i8, 19, 2!, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38,40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54.

Villancicos con coplasy estribillo.—Niims. 2, 6, 33, 45, 46.
Villancicos deforma especial.—Niiths. 35, 36.
.Vamos ahora a clasificar y estudiar las formas poéticas

de los villancicos del Cancionero, para lo cual dentro de
cada uno de los cuatro géneros estudiados distinguirernos

-
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las clasesque ya conocemos, agrupando los villancicos den.
tro de ellas, y aun dentro, de las clases señalaremos las Va-
riedades existentes, teniend en cuenta para ello Ia forma
poética de la copla. Finalmente, dentro de cada variedad se
individualizarán los villancicos, fIjándonos para ello en la
naturalezá del estribillo.

41 final presentaré un gran cuadro sinóptico en ddnde
aparecerán clasificados todos los villancics del modo que
se ha indicado, teniendo por objeto el poder descubrir al
primer golpe de vista el género, clasé y variedad de cada
uno de ellos.

Para comprobar las formas podticds que a continüación
se déscrIben, véase el texto de lascanciones, que se publica
en los capitulos siguientes.

VILLANCICOS CON COPLAS -

CLASE I.a._Atendiendo a la forma poética de Ia copla se Villancicos con

distinguen dos variedadës: cop/as: sus clases

.a Villancico cuyas coplas son cuarietas drabes éjel,.
De esta variedad es el ntinIero 39, cuyo villancico es de

dos versos. Las coplas son dos.
2 a Villancico cuyas coplas esldn formadas por dos grupos

de 4 versos: primero y tercero de nueve silabas, y segundo y cuarto
de cinco, rimandó alternativarnente.

De esta variedad es el niimero 24, cuyo villancico es
de 4 versos: p'rimero y tercero de 9 silabas y segundo y
cuarto de , rirnando, como en la copla, primero con
tercero y segundo con cuarto. Las coplas son tres: en el
Segundo grupo'de cada una de ellas la rirna del segundo
y cuartoverso es siempre igual a la del ültimo del vi-
liancico.

,

CLASE 3 .'.— Unicà variedad. Villancico cuyas coplas son
cuartetas drabes.

El nimero. 44 pertenece a este grupo, cuyo villancico
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está formado por dos versos. Las coplas son tres; En con-
j.unto el villancico es uii zéjel en cuánto a las coplas (i).

VILLANCICOS COMPLEIOS

CLASE I.a._Segn Ia forma de la copla hay en nuestro
Cancionero niieve variedades de esta. clase:

j Villancico cuya copla est4 formada por tres versos: los
dos primeros monorrimo y el tercero rirna con el iitimo del
villancico.

Pértenece a esta variedad el nómero 31, cuy'o estribillo
es de un verso igua al ültimo de ldsdos del villancico.

2 •a l7illãncico cuya copla es una cuarteta ãrabe (e'jel).
Son zéjeles los nümeros i, i6, i y;.

: Ntmero 12.-.-—Estribillo igual a! villanciço.
Nimeros i6, 51 y 53.—Estribillo de un verso igual al

-' iiltimo del villancico.
.a Villancico cuya copla está fortnada por una cuarteta cas-

tellana y un verso tnãs, que rima con el jiltuno del villancico.
Pertenece solamente a esta variedad el ni!tmero ii, cuyo

estribillo es un solo verso igual al ültimo delvillancico.
Villancico cuya copla la forma una cuart eta castellana

y dos versos mãs: el primero rimando con el ültimo de la cuarteta
y el segundo con el jiltirno del villancico.

A esta variedad pertenecen los nümeros io 30 y 4I
cuyo estribillO, de un solo verso, es igual al iMtimo del vi-
ilancico. El 30 tiene la copla formada por versos de cinco y
ocho sliabas alternados.

•a Villancico cuya copla es una redondilla y dos versos mãs:
el primer rimando con el gltimo de la redondilla y el segundo
con el jillimo del villancico.

Son de estavãriedad los rn'imeros 7, 14, 15, 22, 26, 32,
38 y 48, cuyo estribillO consta siempre de un solo verso
igual al ltimo del villancico, salvo enel nimero 32 en que
es igual a! primero de los dos del villancico.

I

• Villancicos corn-
plejos: susciasesy

variedades

(i) Vid. pig. 70.
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6.a Villàncicó cuy� cop/a la forman:una cuartetà y dos ver-
SOS mas, que riman respectivamente con el penultimo y ultimo del
villancico

Petenece a esta variedad solamente el nimero 3, cuyo
estribillo es"de dos vérsos iguales a' los dos ültimos del vi-
Ilancico y colocados en el mismo orden

•a Villàcico cuy copla s üna cuarte pers y dos veos.
'

mãs:el primero rima con el ültimo de hI cuart eta y el segundo
con el ultimo del vzllancico

Es de esta yariedad el nimero25, cuyo estribillo- es. 4e
un solo verso' igual a! iltimo del villancico.

8.a Villäcico cuya 'copla esiaformddd de cuatrq vesos, ri-
mando los pares y quedando' libres los im'pares yde dos versos
mãs: elprimero libie y el segundo- tirnando con el jUtimO del
villancièo.' :

, '.

Los ñümeros i8 y 23 pertenecen a esta variedad y tienen
ë1ëstribi1lo dedosvets'os igualés a los dos i'iltimosdel vi.
ilancico yco1'ocados en el mismo orden.

•

a Villancico cuya coplà es/a formada por siete versos: los
impares de ocho silabas y libies,. salvo el septimo, que rima con el
jUtimo del villancico, y los pares de cuatro silabas y rimando
en/re si. ' '-

• El nümero 37 es de esta .variedad .y su estribillo, d.e .es
versos, es igualal villancico;-

•

CLASE.2.a._'AtendiendO a la forma de la copla s distin-
guen diez variedadesde villancicos en nuestro'Cancionero:
'1 a Villancico ctya cop/a es de dos -ersos que iman en/re .

Pertenecé a esta variedad el nümeto o, cuyo estribillo,
dëdos.'versos, es 'igualal .villancico con los vérsos en el
mismo orden.

-
•:

2a Villancico cuya cop/a la forman tres versos 1monorrinios.
Pertenecen a está variedad lbs nimeros 5, 2! y 27.
Námeros 5 y 27.—EE estribillo, de 'dos versos, es igual

a! villancico y con los versos colocados en el mismO orden.
Ntmero 21.—EStribillo de un verso igual al ültimo del,

villancico'.
'
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a J7illancico cuya copla es una cüarteta castellana.

-
Son de 'esrta variedad los ni!imeros 29 y 54.

• Nimero 29.—EieStribillo de dos yersos Iguales a los
dos i1timos delvillancico y colocadosen el mismo orden.

Ni'imero 54.—El estribillo de dos versos colocados en el
mismo orden que los dos del viliancico, siendo el primerp
una variante del primèro del villancico y el segundo igual.

4.a Villancico cuya copla es una redondillã.
Pertenecen a esta variedad los nümeros, 40 y 43.
Ntmero4o.—Estribillo de cuatro versos, como el vi-

liancico: el primero distinto (carnbio de palabras, pero no.
de pensamiento), pero rimando con el primero del villan-
cico y los otros très iguales y en ci mismo orden.

Ni.mero 43 .—Estribiilo de cuatro vérsos, corno el villan-
cico: los dos priméros distintos y los dos iMtimcis igualesa
sus correspondientes delvillancico, y todosellos cOlocados
en el mismoorden

-

.a Villancico cuya copla es de cuatro versos rimando solo
los pares.

Es de esta variedad el. nimero 28, cuyo estribillo es de
dos versos colocados en el mismo orden que los dos dclvi-
llancico: el primero con variante, el segundo igual.

6.a Villancico cuyü copla estd formada por una cuarteta y
un verso mãs, que rima con el iltimo' de ella.

Es de esta variedad el nümero 13, que tiene el estribillo
de dos versos iguales a los dos üitimos del villancico y co-
locados en ci mismo orden.

1/illancico cuya copla estâ formada por una redondilla y
un verso mds, que rima con el ültirno de ella.

Pertenecen a esta variedad los nümeros r,8, 9, 34,
47y52.

Nümeros i, 9y 52.—Estribillo de dos versos igualesa los
dos üitirnos del villancicoy colocados en el mismo orden.

Námeros 8, 34 y 47.—Los dos versos del estribilio son
los dos •ültimos del viliancico, aunque modificados. cain-
biando algunas palabras, pero conservando iguales las
iiitimas.

•

.
S
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8.a Villancico cuya copla es de ciñco versos: el prirnero libre

• y los otros cudtro' forman dos pareados.
Es de esta variedad el numero 4, CUO estribillo es de

dos versos iguales a los dos ultimos del villancico y cob
cados en el mismo'orden.

• Villancico cuya-copla es una redondilla y tres versos más,
•

•

el rimero de los cuales rima con el ültimo de la redondilla y los
otros dOs forman unpareado. •

Deesta variedaes el niimero 42, que tietie ci èstribillo
de unverso igual a! iiltimo del villancico.

"

b.a Villancico con el estribillo intercalado en la copla.
Son desta variedad losnümeros I9 49.
Nümero 19.—EI estribillo, de dos versos, está interca-

lado en lacopla,.formando una cuarteta, y es igual aivi-
ilancico con ambos versos colocados en el mismo orden,.

• Niimero 49.—El estribillo, de cuatro versos,. los dos pri'-
meros intercalados en la copla y es igiial :alviuancico con
los versOs en eLmismo orden.

vILLANçIcos CON COPLAS Y ESTRIBILLO

CLASE r.a_.Atendiendo a la formade las coplas se dis- Vil1anicos con

tinguen cuatro variedades de esta primera clase, iinica de coplasyeslribillo:
sus variedaa'es

la que hay e]emplos en nuestro Cancionero:
. Villancico cuyis coplas son cuartetas árabes (éjel).
Pertenecen a esta variedad los ni.'imeros 2y 45, cuyo es-

tribilló es de un verso igual a! iiltimo del villancico... El nü-
mero 2 consta de dos coplas y ci 45 de siete.

•

2•a Villancico cuyas coplas son cuartetas castellanas o redon-
dillas y dbs versosmâs: el primero rimando con el ültimo dela

• cuarteta o redondilla y el iiltimo con el iltimo del villancico.
Es de esta variedad el nimero 6, qué tiene ci estribillo

dc dos versos iguales a los dos i!iltimos del villancico y co-
•

bocados en el misnio orden. Sus coplas son tres: en las dos
primeras hay cuarteta y en Ia tercera redondilla.

.a Villancico cuyas coplas constan deuna cuarteta castellana
o redondilla y cuatro versos mãs: el primero rima con el jUtimo
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VILLANCICOS DE FORMA ESPECIAL

Los villancicos nimerós 36 y 35 S01 de forma particular
y anómala yno pueden agruparse en ningünO de los tér-
minos de la anterior dasificación. Pasemos a describirlos:

Nümero 36.—Forma poética irregular, que cbntiene dos
villancicos: el primero con coplas y estribillo, clase 2., yd
segundo complejo de là clase 2.. Las dos coplas de que
consta el .priniero y la del segundo son pareados.

-

Nüm. 35.—Forma poética singular en la que se:interca-
• la un :estribillo de dos versos que se repiten alternativa-

•

. mente. -

Este es el ünico de todos los del Cancionero de Uppsála
que carecede villancico ala cabeza, como terien los demds

•
. y. como es lo caracteristico y comün en la lirica popular

astellana: pero notemos que esta .canción es una de las de
letra catalanay tal véz falte la cabeza por la influencia más
próxima y directa de Ia musa provenzal sobre el catalán,
por eso tiene solamente un estribillo qüe se repite con stan-

•

. temente hastael fin con alternativade susdos versos.
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J

ANALES DE LA UNIVERSIOAD DE VALENCIA

de la cuarteta o redondilla ,los dos siguzentes e\ntre si y el ultimo
con el ultimo del villancico

Es desia variedad el nümero 46, uyo estribillo es
igual a! villancico, con sus cuatro versos olocados en el
misrno olden Las coplas son siete en la primera, tercera y
cuarta hay 'çUarteta, y en la segunda, quint-a, sexta ysépti-
ma redondilla

a Villancico cuyas coplas son de ocho versos, quedando Ii
bres los itn pares y rimando los pares entre si, salvo el ultimo, que
rima con el ultimo del villancico

Einümero 33 ês elünico de •sta •variedad,cuyoéstri-
billo es igual al vi1iancco, con sus do versos colocados en
ci mismo orden Sus coplas son tres

Villancicos de

forma especial

I
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I

Terminada estadescripción de las formas poéticas, pue-
de verse a continuación el cuádro sinópticd. que contiene la
clasificación sistemática explicada y la representación en

• forma de esquema de la poesia de los viiiancicos.
Para sucomprensión ténganse en cuenta las siguientes
Qbservaciónes._I.a Los versos están representados por

letras del alfabetO: las mayisculas son los versos deli villan-
cico o cabeza y-del estribillo, las minüsculas ips de la copla
0 coplas. -

2•a El hecho de repetirse una misma letra mayüscula
indica, o repetición de1-mismoverso, orepetición con cam-
'bio de palabras, o simpleniente igualdadde rima.\Las letras
mini'iculãs, repetición de mayt'tsculas o deotrasrniniiscu1as,
indican generalmente igualdad de iirna, porque en Ia copla
no suelé repetirse ninguno de los versos delvillancico.

•
En los villancicos con varias coplas solo s& indica

•
esquemáticamente la primera y a veces hasta la segunda,
por ser todas ellas iguales de rima; solamente cuando algu-
na puede variar se liace constar debajo y entre paréntesis
dicha variaciOn, de nianera que los versos se corresponden,
para que se yea a cuales afecta.- -•

He aqul ahora ci cuadro:

Cuadro sindptico
de iasforinas poe'-
ticas

Sistema represen-
tativo em pleado
en ci cuadro
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COMPLEJOS.

• '. CLASEI.a. .ç 1a_...AA..bba.ccca fl.°39.CON COPLAS.. 2 variedades. 2.a_A B A B - cd cd e be b, etc. . '. . . n.° 24.
CLASE3.' . . . —AB-cccd-eeed, etc . n.°44.
Variedad ünica.

i.'ABccb-B., n.°3i.
AA-bbba.AA

2.' n.° i6.
AA-bbba-A n.° 5!.

fl.°53.S ,

3.'—AA-bcbca—A n.° ii.
S

(n.°io.
S 4.'—ABB-cdcddb-B o 30.

(fl.°41.
fl.0 7.5

fl.0 14.-

fl.°15.
/ABB-cddcc.b-B n.°22.I-.
I fl.°26

5.'' - n.°38.
n.°48.

AA-bcbba-A. . fl.° 32.
6.'—ABAB-cdcdab-AB n.°'.3.
7.'—A A - b b c b b,a — A, n.° 25.

8.aABCB-defegb-C'B.:
Z 9.a-ABA-cdedfda-ABA n.° 37.

i.a_AA_bb_AA fl.0 50.
Z 2.' AA—bbb-A. . . . fl.0 21.

S AA-bbb-AA -. -4 27.
a ABAB-cdcd-AB. n.°29.3. AA-bcbc-AA fl.0 54.

4.'—ABBA-cddc-ABBA
5.—AA-bcdc-AA n.°28.
6.'—ABB-cdcdd-BB . n-.° i.

fl.0 1.

7.a_ABBcddccBB '. fi.°9.
fl.0 47.
fl.0 52.

8.'—ABB-cddee-BB- n.° 4.
9.'—ABAB-Cddccee-B n.°42.

'AA-AbAb fl.°19.10. SABCB-AdBd-CB fl.°49.
fl.0 2.
fl.0 45.
n.° 6.

CON COPLAS Y
-ESTRIBILLO.. CLASE I.'

4 variedades.

DE FORMA 'ESPECIAL.

A A - b b b a - A - cc c a — AI.'
ABCC-dddc—C-eeec_C, etc.

2.—ABAB-cdcddb-AB,etc
(cddcc)

3.'.—ABCB-dedeeffb-ABCB, etc.. n.° 46. -

(deedd)
4.'—AA—bcdcecfa—AA,etc.. . .,. n.°.
N 0 6 ç cr villancico...'..ABC-ded-AB-fghgABC.

2.° villancico AA-bb-A.
N.°.35.—c-A-d- B.e-A-f- B-g.A
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CAPITULO II

El contenido poético y guestudio

Los villancicos del Cancionéro de Uppsala son de carác- Fondop&ticode
ter popular ante todo, pero unos, las más, de género pro. las

fano y otros de género religioso los de Navidad, que son
los once mencionados en la página 73). Los profanos son
unos de carcter amoroso o picaresco y otros cortesanos,
revistiendo a veces Ia forma de madrigal y mostr4ndonos

• siempre las costumbres sencillas, la gracia picaresca, ilena
de ingenuidadunas véces y de atrevimiento y malicia otras.

No hare aqul una clasificaciOn de las obras de este Can- Vivisión de las
cionero, tal como hizo Barbieri çle las del Cancionero de P0$ut /ior ci

• • Pa'lacio, dividiéndoias en cinco secciones, segln su asun- asun\to

to (i5, sino pie las estudiaremos una después de otra, en
el mismo orden en que aparecen en ci libro de la Biblioteca
Carolinade Uppsala, ya que la vaiedad de asuntos es muy
exiua y sOlo cabria hacer en todo caso la divisiOn en obras
pro fanas y obras religiosas.

• El plan que sigo es presentar primero ci texto de cada Plan seguido en
canciOn y a continuaciOn fijar su carácter, su expresiOn,'
mostrar sus analoglas o diferencias con lasmismas cancio-
ries cuando aparecen en otras colecciones o cancionerôs5, y
hacer los comentariosy añadir las notas pertinentes a cada
una de ellas.

El texto va con la ortografla original, con los mismbs
giros que ëxisten en ci cOdice, aunque sean bárbaros, lo
cual ya se hará notar en cada caso y asimismo se aclara Ia
significaciOn de las palabras que puédan ofrecer duda. En el

(r) Estas seccionesson: 1a Obras serias y amatorias. 2•a Religiosas. 3•a His-
tOricas y caballerescas. 4•a Pastoriles. 5a Obras de burlas y varias. Vid. Francisco
Asenjo Barbieri. Cancionero musical de los siglos XV y XVI. Madrid 1890, páginas
i6 y 17.
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mismotextô se senalan el villancicoy el estribillo con letra
bastardilla.

Como puedo yo biuir
Si ci remedio tras que ando,.
No tiene como ni quando.

El como no puëde auelio
Quando no sa d' esperar,

-: Mas aysiempre en mi pesar
Quando y como padeceilo;
Coma padre, sbsteneilo.
Si ci remedio tras qua ando
No tiene como ni quando.

En ci raro libro de Enrique 'deValderrávano Libro de
müsica de uihuela intitulado Silva de Sirenas (i) aparece trans-
critá esta canción para canto y vihuela y la letra, que es
casi igual, dice asi:

Como puedo yo bivir
Qua ci remedio tras que ando
No tiene como ni quando.

El coma no puede audio
El quando se a desperar
Mas ay siempre en mi pesar

• Quando y como padeceilo,
Como podre sostenello
Que ci remedio tras que ando
No tiene como ni quando.

Con"una ligera variante la encontramos en el Cancionero
del siglo XV, Ms. 5593 de la Bib1iotca Nacional de Madrid:

Corno podre yo uiuir
Si ci remedio tras qua ando
No tiene cotno ni cuando ?

Coma no puecie habeilo
Cuando no se ha de esperar,

(i) Valladolid 1547 par Francisco Ferndnde de Cdrdova, f.° 24.

j

Canckin n.° I'
J

I
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Y desid Serranicas, he
Deste ma! si moriré.

• Por qu' el remedio y mi mal
Nascen de una causa tal,
Que me hazen inmortal,
Par do morir no podrh.

• Desle ma! si ,norirC.

Que de ver laSerranica
Tan gratiosa y tan bonica,
Mi dolor me certifica'
Que jamas no sanaré: -

•
Deste ma! si moriré.

En el libro del célebre vihuelista valenciano Luis Milan
titulado El Cortesano hay un villancico del cual semencio-
nan'solameite los dos primeros versos: -

Deste mal inoriré madre
Deste mal morir yo (i).

El autor describe en este libro, inspirado en ii Cortegiano
de- Baldassare Castiglione, pero no hecho a su imitación,
como algunos han dicho, la vida y costumbres de Ia corte
de los Duques de Calabria en Valencia y enél se citan
muchos villancicos y cantares que estaban en boga en eL
siglo XVI. Los dos versos menionados proceden, sin duda,
deuna canción o madrigal más extenso; tendria algo que
ver con nuestro villancico? Por lo menos el asunto y ai'in
las mismas palabrasinducen a creerlo asi.

(i) Valencia 1561. Reimpreso en Madrid 1874 en la Biblioteca 4e libros raros,
junta con el Librode tnots ô Juego del mandar del mismo autor, pgina 119.
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•Mas hay en m'i que esperar
Coma y cuando padecello;.
Coma pbdre sostenello,

•

• Siel remedio tras que ando
No liene como ni cuando?

• II

1'

• - Cancidn fl.0 2
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'III
GanciOn 0.0 3 Dime robadora

Que le mereci?

Que ganas agora?
Quemuerapor II!

Yo .siempre siruiendo,
To siempre oluidando;
Yo siempre muriendo,
To siempre matando.
Yâ soy quien t' adora,
Ytu contra mi;
Que ganas agora?
Que muera por 11?

El verso Que te merecI? del villancico de. esta canciOn re-
cuerdaunode una composicion poética de Micer Francisco
Imperial que se hglla enelCancionero de Baena (i), dirigida
a Doña Angelina de Grecia,.hija del Conde Ivan y nieta del
Rey de Hungrla,prisionera de Tamerlan y rescatada por Payo
Gómez de Sotomayor, que casO en Segovia con Diego
de Contreras.

Dice as!:

Gran sosiego e mansedumbre
Fermosura e dulçe ayre,
Onestad é syn constunbre
De apostura e mal vejayre,
De las partidas del Cayre
Vy traer al Rrey de España
Con altura muy estraila
Delicada e buen donayre.

Ora sea turca o griega,
En quanto Ia pude ver,
Ssu desposycion non niega
Grandioso nonbre sser,
Que deve syn dubda seer
Muger de alta nasçion,,

(I) Ed. de PJ. Pidal, Madrid i8i, n.° 240, f.° 178, pig. 233.

9°
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Puesta en grant tribulacion
Despuesta de grant poder.

Paresçia su semblante
Desir: Ay de mi cativa!
Conviene deaquiavante
Que en servidumbre biva

• 0 ventura jiüy esquivat
Ay de mi porque nasçi
Dime qué te meresçi
Por qué neV faces que syrva..

Grecia mia cardiamo,
• 0 missenguil Angelina,

/ Dutce tierra que tanto amo
Do nasce la sal rapina,
Quien me partip tan ayna

• De ty e tu señorio,
E me troxo at grant rio,
Do el sot nasçe e se enpina?.

El verso con letra bastardillà es ci qué nos interesa y
constituye una simple, pero curiosa coincidencia que de-
muestra la fuerza deinfluencia de lo popular en el verbo
poético de, aquelios autores. Aqul la canción popular es Ia
de nuesro Cancionero y es muy posible que la in1uencia
de su expresión indujesea Micer Francisco Imperial a elegir
la expresión popular de este verso para su composición.

iv /

• No soy yo quien uèis biuir, •' Ccncidn ti.0 4

V . Sombra say de quien murió.
Señora ya no soy yo

Quien gozaua vestra gloria
Ya es perdida mi memoria,
Que en el otro mundo estâ
El que fué uestro y seth;

• Nosoyyo
Sombra soy de quien' muriô.

V

El célebre poeta y müsico Jorge de Montemayor, cantor
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de ja capilla de la Infanta Doña Maria de Pàrtugal, primera .
mujer de Felipe II y que siguió viviendo en la corte de este

• rey después de Ia muerte de dicha princesa, glosO en el
Cancionero que de él se conserva mucho villancicos ajenos y -
populares, y uno de los que glosa es el que sirve de cabeza
al que. nos ocupa, con muy pocamodificación. Se han hecho

• muchas ediciones de este Cancionero citadas por los biblió-
grafos.

.
S

- Mitjana en sufolleto sobre el Cancionero de Uppsa
la (i), anota esta analogia al comentar esta canción, pero
solo cita los tres versos del villancico ajeno glosado, y para
ello viO iaediciOn de Salamanca por Juan Perier hecha el
and 1579 (2). Dice asi con Ta glosa inclusive: 5 5S

soy yo. quien ueys uiuir .

• No, no, no, •

S

•

•

•

Sotnbra soy del que murió.
•

S

•

S

Biue en mi solo un contento S

Dc no uer fin a mi ma! S

•Y aunque ci cuerpo estâ mortal, S S

Siempre bine el pensamiento. 5

Este solo fundamento
Me quedó S

•

Por sombra del que tnurió. •

S

- Bien sé que soy, mas ml ser •

•

:

Es corno sombra, o figura, S S

•

Que la mas biua pintura,
Se quedó en vuestro poder:
Y en fin uoyme a conocer
Sisbyyo •

1' hállome ci que murió. •

Ya estoy muerto, ya me dexo,
Mas no entiendo este uocabio, - S

Si estoy muerto, coma hablo?

(i) Rafael Mitjana. Cincuenta y cuatro canciones españolas dcl siglo XVI. C'ancio-

nero de Uppsala. Uppsala i909, pdg.- 43.

(2) Se halla en el folio 70 de esta edición. Yo he visto uda edición anterior, Ia
de Zaragoza de 1562 por la Viuda de Bartolorné Nágera, encontrándose en ci
folio 47.

S 5

•
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Si biuo, de qué me quexo?.
Yo me acerco? yo me alexo,
Yo soy yo,
Yo sombra del que muriô?

No entiendo este desconcierto,
Salvo si al cuerpo cativo
Lo dexa el ânima biuo,
Para dezir que estâ muerto:
Esto deue ser lo'cierto,
Pues que yo
Soy sombra del que rnurió?

La poesia no puede ser más ingeniosa. Suforma poética
es lade villancico con coplas y estribillo. de la clase ], con

la copla formada por una redondilla y dos versos mis, el
prirnero rimando con el ültirno de laredondilla y segundo
con ci ültimo del villancico, y el estribillo formado por un
solo verso, que es el ilitimo del villancico,a veces conli-
gera variante, de que tenemos tantos ejemplos en este Can-
cionero de Uppsala, aunque con una sola copla (i).

En este de Montemayor se nota además algi'in italia-
nismó, muy propio de aquella época, como se ye la pala-
bra cativo.

V

No me los amuestres niás,
.

-
Cancidn n.° 5

Que me matarás
Son tan lindos y tan bellos

-

Que a todos matas con ellos;
Y aunque yo muero por vellos,
No me los amuesires más,

Que me matarâs.

En ia Farsa del-Jiiego de cqnas de Diego Sanchez de Ba-

(i) Vid. ei el Cuadro sinóptico a! fin del capitulo anterior, plg. 86, el grupo
de villancicos conplejos, clase i .', variedad 5.' y esquema ABB-cddccb-B, a! cual
corresponde Ia glosa de ?Iontemayor.

-
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dajoz (rn. en 1552) (i)hay estaariante on el vil1nciCo 0
càbeza refiriéndose, nd a los bjos, como en ci CancionerO

de Uppsaia;sino a los pechos:

No me las enseñes rnâs

Qué me malarâs.
Estâbase la monja

En el monasteriO,
Sus teticas blancas
De so el yelp negro,
Mds,
Qué me matards.

-

Está gloa no es más que un villancico complejo de la

clase 2. y dé forma igual a la del rnimero 26 de nuestro

Cancionero (2).
En la lista de 0 bras que se indican en el 'Indice general, pero

que fàltan en el Manuscrito de Palacio que publica Barbieri en

su citado Cancionero musicql de los siglos XV y XVI habia en

ci folio 174 'Ufla canción que empezaba

No me las enseñes mds.

Más que a la version del Cancionero de Uppsala debla

parecerse a la variante de Sanchez de Badajoz, porque ci

primer verso se ye que es idéntico, con el mismo pronom

bre las en vez de los.
También en el curioso libro Maràvillas del Parnaso del

Capitãn entretenido Jorge Pinto de Morales () hay una letri-

(i) Esta farsa selialla en el t. H, thg. 278 de su RecopilaCidn enmefro reimpreSa

por Barrantes en dos vols., Madrid 1882-1884. La primera vez que se publicaron

las ob'ras de Sanchez de Badajoz lo fueron por su sobrino en Sevilla I 554, bajo el

titulo Recopilacidn en metro del Bachiller Diego Sdnche de Badajo, en Ia qua! por gra—

• ciosocortssano y pastorial estilo se cuentan y declaran muchas figuras y autoridades d la

sagrada escriptura...

(a) Vid. en el Cuadro sinóptico, pag. i86, La variedad .' de dicho género y

clase. EL esquema tamblén coincide: AA-bcdc—AA.

(3) Lisboa i637, f.° 37, V.0 y 38 r.0 y v.°. Hay también una ediciön facsimile

por lluntingtfl, New-York, 5902.
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ha sobreun terceto con coplas, expresión de fehicidad amo-
rosa, que recuerda, este vihlancico, y debe estar inspirado'ené1:.

Ya no mas, quedi1it amor,
Qué me mâlarás, -

Nomás(z).

(i) Las coplas son las siguientes:

Basta lo flechado amor
• Más municidn no se pierda,

Afloxa a! arco Ia cuerda,
Y la pena a ml dolor,
Que en mipecho a tu rigor,
Se muestran las flechas juntas,
Y en las espaldas las puntas
Dizen que muerto me as,
Nomds
Qué me mafards.

Gran verguenca tuya es,
Que pongas el mismo afan
En ofender a un galän
Que en desarmar un ames;
Pues que rendido a tus pies
Embuelto en ml sangre iloro
No des a! muñdo mas oro
En las fiechas que le das.
Nomds
Qué me matards. /

Para el que a sombras deun robre
Sus humildes años gasta,
El segundo tiro basta
Quando el primero no sobre;
Basta para un zagal pobre
La punta de un alfiler,
Para Bras no es menester
Lo que para Fierabras,
Nomds
Qué me niatards.

Tan asaetado estoy
Que me pueden defender
Las que me tiraste ayer

•

De las que me tiras oy:
Sujeto a tu aijava estoy

/ Bien, o ma! tus armas echas,
Pues a ti te fa!tan flechas,
Y a mi donde quepan más:
Yanomds, -

-

Qué me matards.
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.

En Ia obra dc Juan Nicoiás BOhl de Faber Floresta de
rirnas. antiguascastellanas encontramos (i) como procedente
delf.° 67 deiasobras de D. Luis de Gongora (1561-1627)
una letrilla compuesta de tres coplas respectivamente igua-
leS,.saivo muy.ligeras variantes, a laprimera, tercera y cuar-
ta dç.las de Pinto de Morales, perU curo estribillo varia y
es ci siguiente: /

Ya no mâs, ceguçuelo hermano,
Yanomâs!

Las pequeflas variantes de las coplas, son las siguientes:
ja CoPLA—Igual a la primera de Pinto. de Morales.

Verso i.°: baste .n lugar de basta. Verso 4.°: causa en lugar
depena. Verso6.°: .

Lo muestran las plumas juntas.

(Las palabras subrayadas son las diferentes).
2a C0PLA.—Igual a la tercera de Pinto de Morales.

Verso 2.0: riisticos en lugar de hurnildes.
•a C0PLA.—Igual a la cuarta de Pinto de Morales.

Verso 5.°:
- Si ya tu aijaba no soy

Verso 6.°: a en lugar de o,
Dc aqul podemos deducir, pues, que el autor de la le-

trilla que aparece en Maravillas del Parnaso no puede ser
otro que D. Luis de Gongora, puesto que se encuentra tam-
bién entre las obras de éste y las pequeflas diferencias que
hemos senalado son tan insignificantes, que se puedenatri-
btiir abs mismos copistas o editores. En lo que se refiere
a! estribillo, tanto el de Gongora como ci que aparece en
Pinto de Morales responden a! mismo matiz de inspiración
popular que el de nuestro Cancionero.

(i) N.° 208, pág. 277. Puede leerse también en la Bibi. Aut. Esp., vol. 32,
págs. 490, 491. .
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/
:

Yendomey uiniendo

Me fui namorado,
Una uei riendo

• Y otra ue .llorando.
Yo estaua sin ueros

De amor dascuydado,
Mas en conoceros

• Me v namorado,
Nunca mi cuidado
Se ua moderando,

-. Una ue riendo
S

Y olra uç ilorando.
Senti gran tormento

• : De uerme perdido,
Mas estoy contento
Pues por uos a sido,

•
S

• El ma! es crecido
•

• Y a d' irse passando;
Una ue riendo

- Y otra ue liorando. S

Otro mayor mal
Me tiene ya muerto,

S

Es ta! que or cierto -

No tiene su ygual,
• Tiéneme ya tal

•

• Que me ua acabando,
Una ue riendo

• Y otra uç ilorando.

• En el citado libro El Cortesano de Luis Milan, famoso
vihuelista de Ia corte del Duque de Calabria en Valencia,
hay una glosa de este villancico, que confirma su populari-
dad en Valencia en el siglo XVI (i).

-

•

Yendo y viniendo
Voime enamorando

(i) En la Colecciôn de Libros espanoles raros o curiosos. Madrid 1874, pági—

nas 17$, 176. S
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En nuestro Cancionero esta cancidn es a dos voces, en
el .de Barbieri apar.éce a cuatro voces (2) con la msica de
Juan del Enzinã, y es posible que este mismo - ãutor sea el
de la letra, que por su elegancia- y arte: no es inferior a otras
composiciones. poéticas del fundador denuestro teatro na-7.
cional,por lo que cãbe'pensar que el autor de nuestro-vi-

(i) Véase el Cuadro sinóptico al fin del Cap..i; la cañci6n nüm. 3 es la ünica
de esta variedad y su esquma poética es idéntico al de la. de Milan: ABAB-

• cddab-AB. .. .

• (2) Cancionero cit., nÜm. 507. . :

Una vez riendo
Yotr vç liorando..

No es Ia de mi ciego
..Volntadpequena;
Mas arde mi fuego,
Si le añaden lena
Vanmela añadiendo
Mis ojos mirando,
Una ve rrendo
Y otra vez ilorando

Es la glosa de Milan un villancico con copla y estrit1lo
dë la.clase.I.a.yde La variedad 6.a de lasdél Cancionero de
Uppsala (I).:

:

CanciOn n.°7
poesia ynnisica d

Juan dcl Enina

No tienen uado mis males

Qué hare?
• Que passar no los padre.

Es impósible passallos
Males qüe 'no tienen medio,
Pues para tenet remedio,
El remedio es no curallos.
Mi descan'so es desseallos

Porque sé, -

Que passar no los podré.

JUAN DEL ENZINA,
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No tienen vado mis males
• Qué bare?

Que pasar no los padre.
Crëcetanrn lajormenta

De mis tristes pensamientos,
/ Que coh soba de tormentoi

•

; .' .
Mayor ma! se m' acrecienta..
No hay quien tantos males sienta,

• '• : . Qué haré?
•

'Que pasâr no los padre.
•

. Van tn.:aitosmis thors,
• • Que ningñn rèmedio .veo;.

•
No s' atrevemideSsed

•

A passâr tales dolores. -.

• Yo,cercado de temores,
Qué hare?

•

• Qise psar no los podré.
Si con Ia via pagase,

Por remedio'pisa?ia;.
Mas cierto no'paarIa
Con mu vidas qu' alcanzasé.

I
Pormâsmâs que m' esforiase

• . . Qué bare? .

- Que pasar no los podre.

Las coplas son 'iguales. de formaa las 4el de .Uppsala,
con la sola difereti a detenerun verso ipenos, el tltimo,
que debla rimar con el titimQ del viilancicd y por b tanto
la canción es de Ia clase 2 a,'pero en carnbio utiliza como
estribillo o mote los dos versos ultimos del villancico y el
de Uppsala solo el ültimo

En ci Cancionero general de Hrnando del Castillo apare
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liancico sea el mismo Juan del Enzina, aun cuando Ia poesla
del Cancionero de ¶Palacio sea un villancico con copias y es-
tribtilo que no tiene de comun con ci nuestro mas que el
villancico o cabeza, siendo distintas las tres coplas de la
unica que tiene ci de Uppsaia

He aqul ahora ci villancico del Cancionero de Barbieri
con sus trës coplas: .

.••
•

•

'
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/

.
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• ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ce este villancico sin nombre de autor (i) con las dos pri-
meras copla del citado del Cancionero de Palacio. El villan-
cico tiene unapequena variante en el ültimo verso:

No tienen vado mis males
Qué ban?

Que pasallos no podni.

Utiliza como estribillo los dos ttltimos versos de Ia
cabeza.

En el i1timo verso de la primera copla tambin hay Ia
ligera variante de d&cir:

No hay quien.mis males sienta.

El resto es completamente igual.

SI

VIII

Cancidn ti.0 8: Andarãn siempre mis ójos
poesla de Gabriel Por Ia gloria en que se uieron
Mena ci Misico ? .Llorando, pues la perdieron.

Llorarân en contemplar
Que el5tiempo que Ia gozauan,
Quanto de plazer Ilorauan
Tanto Iloran de pesar.
Sea tanto su ilorar
For ci bien en qué se uieron, •

Que cieguen pues le perdieron.

• GABRIEL MENA EL MUsico ?
S

(S

En el bancionero de Barbieri aparecé esta candón con el
mismo villancico a la cabeza (2), pero con cuatro coplas
distintas de Ia del Cancionero de Uppsala, aunque de la
misma forma (redondillas o cuartetas con un-verso más, ri-
mando con el ültimo de ellas). En el estribillo, que consta

(i) F.° 121 de la ed. de Toledo. Mitjana cita en sus notas Ia ed. de Valencia
de 151 I. Yo he visto la de Toledo de 1527.

(2) Nüm, 135.
•

S

S
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de dos versos, sè varlan los dos iltimos. del villanciço,
corno en nuestro Cancionero.

He aqut La canci6n tal comO sehalla en Barbieri:
I

Andarán sièmpre mis ojos,

'Por Ia gloria en que se vieron,
LMrando que la /?erdieron.

Andarâmi pensarniento
Muy,ageno d' alegria,
Liorandomi perdimiento
De Ia gloria que ten'la.
Oh dichosa muerte miaI
Pues mis bienes fenecieron,
Muera yo pues que murieron.

Pues fueron meréscedores
Deperder tan gran vitoria,
Lioren los tristes dolores
Qie les quedan pot memoria:
Y pues perdieron lagloria
Que conocer non supieron,
Llorardn que la perdieron.

No cesarân de liorar
Jamâs hora ni momento,
Porque tan gran perdimiento
No es cbsa para olvidar.
Do queda tanto pesar
Cese la gloriq que hobieron,

S

Que en perdella se perdieron. S

Cuando quiso mi Ventura
- Quitarme el bien que me dió,

La gloria que feneció
Dió comienzo a mi tristura.

• Esta seth sepoltura
•

De mi vevir, pues perdieron
Los ojos el bien que vieron.

En el Cancionero de Palacio hay Ia indicación Müsica
de Gabriel. Barbieri dice qué debe atribuirse a Gabriel el Mu-
sico, nombrado asi en ci Cancionero general (i), el cual, serla
tal vez el autor de la gipsa también. Como la estrofa del

(i) yiCj 1511.
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Cancionero de Uppsala es dist4nta, conocemos ahora cinco
estrofas de este villancico y teniendo las cuatro del Cancio-

: nero de Barbieri el mismo carácter, sin contradecir la del
• Cancionero uppsaliense, cabe pensar, como apunta Mitjana,
una misma paternidad para todasel1as (i). Ya veremos en
nuestro esti.idio sobre Ia müsica que la atribución a Gabriel
Mena es mucho más insegura.

Ahora bien, Luis Zapata (1532 ?- 1599 ?) nombra en su
• Miscelaneaa' al miisicO Gabriel (2) y en otros lugares de la

• misma obra le llama Gabriel Mena y por eso con interro-
gante hemos consignado este nombre al pie del villanc•ico,
pues Barbieri cree que el denominado vulgarriente Gabriel
el M1SiCO es el rnism9 Gabriel Mena de Zapata (3).

Anotemos ahora una analogla de fondo poético con uñ
villancico •de distinta forra y también de distinta m'isica,
que se halla en el raro cLibro de rnisica en cifras para vihuela
inlituladoel ParnasoB de Esteban Daza (). Dice asi: -

Ni4nca más verán mis ojos
Cosa que les dé placer,
Hasta tornaros a ver.

Pues que mis ojos perdieron
• El bien que de vos sealcanza

Si les falta la esperanza
No sé para qué nacieron.
Pues que de

voS1Se pártieron,

(i) Folleto cit., págS.45, 46.
(2) Dice Zapata:

•

•

•

•

Desta copla que me toca
Solo es vuestro el papel
Veo las manos de Coca

• Y oyo voz de Gabriel.

Vid. Ia iMisceldneas de Zapata, en el t. XI del Memorial histdrico español), pa.
gina 406, donde Se hall Ia copla. citada en que se nombra al ugran Irovador y
cortesano GabrieTh.

• () Barbieri.—øCancionero musical delös siglos XVy XVJD, págs. 35 y 36.
(4) Valladolid 1576. Por Diego Ferndnde dc Córdozra. Esta rara obra consta de

• • un solo volumen dividido en tres libos: en el tercero, q'ue contiene sonetos, can-
clones, villanescas y villancicos de autores distintos, se ye en los folios 95 y 96 el

• villancico consignado en el texto.
•

-
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• Jamâs ya térnân- plazer.
-

Hasta torniros a vets.

-Como se ye, el pen samientoes el mismo y aiin laforma
poética (vill'ancico con copla y estribillo), y lo que- varia
solamente es la expresió'n. La müsica tani.p9co tiene nada

• r 1que ver. Lo he publicado, pues, solo a titulo de curiosidad.
También -en el çancionero de Enina aparece tin villan-

•

"cico suyo de anãlogo fondo poético (i):

•

-
Paguen mis ojos, pues vieron,

- -

-

-
- A. quien. más que a si quisieron.

-

-

- Vieron una tal beldad,
-

-

-

-

Que de grado e voluntad
-

,

-

, Mi querer e liber-tad'
'

-

•
-

- -

- Cativaron eprendieron. - -' -
-

•

Cativaron mi querer
-

- -, - - En pcider de tal poder, -

-

-- - - • Que les es forzado ser -

-.
-

Mâs tristes que nunca fueron-. -

Mâs tristes serân si viven, -

-

- Que si moros los cativen, -

Porque dc mirar se esquiven -

- -

- - - A quien nunca conoscieron. -
-

• La diferencia en el fondo entre estas dos ültimas can•
ciones y la de Uppsala estriba en que en ésta las penas de
amor se sufren por haber perdido a la mujer amada, arreba-
tada por la muerte, y en aquéllas las p'enas son simplemente
por ausencia •en la dé, Daza, y por intenso sentimiénto
amoroso en la de Juan del Enzina. En todas. ellas son' los
ojos el-instrumento del sufrimiento por amor.

- Ix

•

-
Mal se cura muyto mal.

- -
Canción fl.0 9

Mas en poco-cando tura-
-

-
Muyto mas peor Sc cura.

•

-
-

En muyto mal cando ueñ -

-

(x) GaIlardo.—Ensayo a t. II, col. 889. En Ia ed. del Cancionero de Enina
de Salamanca 1496—1509 se halla en el f.o 72—r.°.
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Non pode muyto turar;
Porque tenen d'acabar
Muyto presto a queyn lo teyn.
Acabar es grande beyn

- Poys en poco cando tura
Muyto mas peor Sc cura.

Die Mitjana al comentar este viliañèico: No he podido
identificar el origen de esteiillancico, -y confieso que no he
tenido ocasiOn de ver el Cancionero de Resende, que por ser
hispano-portugues, me hubiera podido. quizá suministrar

•

aIgiin datoD (i).
V

V -

Yo s'I he vistoel Cancionero de Resende(2) y Jo he reco-
•rrido todo .por ver si encontrabá alguna fuente de proceden-

:
cia de este villancico, pero con resuitado completamente
negativo, y ello ya là suponia y aun b hoj.eé siempre con
descotifianza, por ser Cancionero cortesano y no popular,
siendo sus autores poetas de poca monta y significacion.
Contiene composiciones de 150 póe.tas portugueses, de los
cuales 41 escriben en castellano. De ellos ha dicho Menén-
dez y Pelayo: Nunca se viO tan estéril abundancia de ver-
sificadores y tanta penuria de poesiaD (i). Y Julio Cejador:

•

Juan de Menâ, ci Marques de Santillana y los poetas deJa
corte de Don Juan II fueron los maestros y modelos de
aquellos poetastros, que todavia quedaron a cien ieguasde
eilosD ().

En una comedia de -Moreto titulada esLa fuer,a de hi
leyx() hay el siguiente villancico en forma de redondilla

(i) Folleto cit., pag. 46.
(2) En Ia siguiente edición: Cancionero general de Garcia de Resende. Nova ediçao

preparada pelo Dr. A. J. Goncalve Guirnarais. Imprenta da Universidade. Coimbra
1910-17. tomos. Fuë editado antes por Kausler, 3 vols. Stuttgart 1846-52, y por

,Huntington. New-York 1904. La edición principe es de 1470-1540 en Lisboa.
Aun hay otra edición de ii6 por Almeyrln.—Lixboa. V

(3.) Antologla de poeMs liricos, vol. VII, pág. CV. En el vol. III, pág. XLIV de
la misma obra dice refiriéndose'al mismo Cancionero de Resende: aUno de los
libros mis empalagosos que en el mundo existen. V

(4) uHistoria de la Lengua y Literatura castellanast, t. I, pág. 49g.
(5) Y no aLa fuera de la sangre come dice Mitjana por equivocación en su

folleto Cit. y en la misma pãg. 46.

104

/
I —.

I

•1

I



EL CANçI0NER0 DE UPPSALA

que parece inspirado, o más bien copiádo,del maestro, el

cual lo recita Aurora a Demetrio, su enamorado e hijo del
rèy de Antioqula Seleuco, uno dé los generales que heredó
territorios de Alejandro' Magno, quien pretende casara De-
metrio con Fdnix, la hija del rey AntigOno •de Babilonia:
Aurora, la eñamorada de Demetrio, viene a anunciar.a éste
la decision de su padre, que, por otra parte, Demetrio:' ya
conocla (escena VII). Entonces es cuando Aurora dice la
siguiente glosa (i):

• AURORA.

Oye y verks
Si para aliviarte entré:
Un tnal que violento viene
Cuy poco puede durar,

- Forque at fin Se ha dc acabar,
o acabará a quien ic tiene.

• Para ver mâs mi dolor
• Casado, Demetrio, ya,

Vida te darâ.tu ardor,
Pues con mi muerte tu. amor,
El Fénix renacerâ.

• Fénix vida te previene,
Y mi ampr dos penas tiené,
Que son mi muerte y mi vida,

- Que no hace sola una herida
Un mat que violento viene.

Y Si durando tu ardor,
• Se resiste a nuevo empleo,

Serâ causarme temor
• Pues siendo mo tu amor,

• Conotro dueño te veo,
Si no dora a mi pesar,

• Mi vida se ha de apagar,
0 éI sin m'i acabarse luego,
Porque sin materia un fuego
Muy poco puede durar.

Mira en tu amor empeñada
Cual, Demetrio, estâ mi vida:

- Si dora, desesperada:

(I) Vid. cBibl. de Aut. Esp.D. Rivadeneyra.-—Madrid. t. 39, pág. 85.
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1

Si me quiere, desdichada,
Y sin alma si meolvida;
Porque ci fuego ha de cesar,
Porqu a Fénix has deamar,

: P.orque ella te ha dè vencer,
Porqne sin ml no ha de arder,
Porque al fin se ha de acabar.'

Solo Un coqsuel hay aqul
V Que el mismo dolor me dió,

• es que en ml. se acabe asi:
V

V

- Que no ha de poder en ml.
•

: Durar el mal rnks que yo: V

V

Porque si a ofenderme viene
V

V

V V

V•

V Con tal violencia el dolor, -
V

V
Con el rigor que previene, V

V Qha de darme mâs valor,
•

V

V

• 0 aabará a quien le liene. .
V

:E1 hacerVuso Moreto dé este villancico para su glosa'ad-'
mirable es una prueba rnas de lapopularidad de qize goza-
baentonces esta cãnclón, qué' pasO casi traducida deVla for-

V

V

ma portuguesa ala literatura castellana.
V

V

V

V

V

Para uerme con uenlura •

V

Que me dexe con querella,. V •

Mas uale biuir sin ella.
•

• El que nunca sintió gloria V

V

V No siente tanto Ia pena,
V

V

V

V

Como el que seuió en uictoria
V

•

V V Y después estâ en cadéna.
V

•

V

V
V

Alcanzar uictoria buena •
•

V V

V

Y al mejor tiempo perdella,.
V

V

Mas uale biuir sin ella. •

V

V

V

V

V V

JUAN DEL ENZLNA.

• En el Gancionero Vde Barbieri hay tres Composicionesque
tienen la misma letra que la çle nuestro Cancionero' con

V

•

• algunas variantes de poca monta, V pero con dOS estrofas V

más (i). Es sta: V

•
V

V

'I

Canción n.o 10:
poesia y tnthica de

Juan del Enina

(i) Nüms. 230, 231 y 232.
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- Para verme con ventura
Que me deje con querella,

•

.
Más vale vevir sin ella.

•El-que no.sabe de gloria
-

.
.

.. No siente tarito la pena;
•

• . . Mâs quien Se vi6 con vitoria
Nopuedesufrir'cadena.

'Alcanzar ventura buena
Y al mejor tiempo perdella,
Mds vale vevir sin ella.

El que mâs males posee
Con menos bien se contenta;

/ Lo que la vista'nc vee
Al corazón no atormenta.
Si ventura se acrecienta
Paiamâs periar por ella,
Mds vale vevir sin ella

La mayor pena que tienen
Los que degloria cayeron,

• . . Son las ansias queles vienen
De Ia gloria ue perdièron. -

Pues a los qie mâs tuvieron
Les queda mayor querella,

•

Más vale vevir sin ella.

Como Se ye, las.dos estrofas que nd figurán en nuestro
viliancico tiénenla misma forma poetica.

.

La letra debe ser casi con segáridad de Juan del Enina,
porque, como supone muy bién Barbieri, ci primero de los
tres villancicos de su Cancionero, con distinta misica e igual
letra, el230, reconoce como autor de la müsica a Juan del

• . Enzina, y la letrà debe ser también suya, porque los otros—
• dos, niineros 231 y 232, apareCen, con la mtsica anönima

• y dè Juan Ponce respectivarnénte, escritos en los blancos de
páginas que contienen otras obras del mismo Enzina en el
manüscrito de La Biblioteca dc Paiacio. Ahora bien, como

•

-
la ünica copia del Cacionero- de Uppsala es casi idéntica a
Laprimera copia dci villancico del Cancionero de Barbieri,
es de suponer, en fin, que ci autor de Ia letrade este viilan
cico sea ci propio Juan del Enina.
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xI
Cancidn n.o ii Un dolor lengo en ell'alma,

No saldrá sin qu'ella salga
Que no s'a de presumir

Siendo el mal de tal manera,
Qu'el dolor pueda salir
Sin que salga ella primera,
Y aunque Ia razón me uaJga,
No saldrá sin qu'ella salga.

En ci Cancionero de Evora (i) hay dos versiones de este
il1ancico, .cuyas coplas respectivas son distintas de la de
nuestro Cancionero. En el nüm. 22 hay variante del Se-
gundoverso delviliancico en el citado Cancionerode Evora:

Un dolor tengo en c/alma:
No saldrd hasta qne ella salgà.'

Un dolor tengo en Ia vida
Que no puede fenecer,
Porque me parti sin ver
A quien causa mi partida
Y, pues estâ despedida
De ver cosa que Ia valga
No saldrd hasta que ella salga.

La otra version, niim. 40, tiene variante en ci estribillo,
como la anterior:

Un dolor tengo en el alma:-
No saldrd sin que ella salga.

Qué me queda por hacer,
Que no tengo experimentado?
Loque es, lo que ha de ser,
Señora, y 10 pasado;
Mas dolor por vos causado,
Envejecido en el alma,
No saldrd aunque ella salga.

Tanto en uno como en otro de los dos villãncicos del

(i) Lisboa 1875, nüms. 22 y 40.
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Cancionero de Ev'ora, la copla tiene un verso más que Ia
de nuestro Cancionero, pues está formada pot una cuarteta
(n.m. 40) 0 redondilla' (nm. 22) y par elverso que rima
con el i1timo del villancico, como en ladel Canèionero. de
Uppsala, pero además por otro verso colocadó entre Ia cuar-
tetao redondilla y el verso citado y que rima con ci ültimo
de la cuarteta oredondilla; formula que no nos es descono.
cida en este Cancionero, pues de ella tenemos numerosos
ejemplos (i).

En resumen, •poseemo el villancicoque estudiamos con
• tres coplas distintas conocidas: las dos del Cancionero de

• Evora y la del Cancionero de Uppsala, locual confirma su,
gran popularidad.

XII

Que todos se pqssan en fibres, Cancion fl.° 12
Mis amores

Las florçs que an nascido
Del tiempo que os he srvido,
Derribolas uestro oluido

Y disfauores.
- Que lodo se passan en fibres,

-

Mis amores.

No he encontrado analogla ninguna en la bibli9grafla
por ml consultada, que se refieraa esta canciOn.

XIII

Si n' os huuiera mirado Canción fl.0 13:
No penara, poesia de Juan

Pero tam poco Os mirara. ¶BosCdn ?

'Veros harto mal a sido,
Mas no ueros peor fuera,
No quedara tan perdido,
Pero mucho rnas perdiera,
Que muera aquel que n' as uiera,

(i) Vid. en elCuadro sinóptico, pág. 86, las variedades 4•a y 5•a de la clase 1•a

de los villancicos corn/dc/os.
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Si ii' os hubiera mirado
Plugier' a Dios que n' as viera
Porque mi vida no fuera
Cativa de su cuydado.
Mas pues os he conoscido
Solamente por quereros,
Quiero mâs quedar perdido
.Que cobrado por no veros.

(i) Sevilla i6o.—Esta obra se conserva encuadernada con otrasen los códi—
ces 13133-34-35-36-37-de Ia Biblioteca del Duque de Medinaceli

(2) Nüm. 22, f.°. 57.

(3) Pág. 47.
(4) Fueron publicados por el Sr. Paz y Melia: uSeries de los principales docu-

men tos del Archivo , Biblioteca de la casa del ¶Du qué de Medinaceli, elegidos por su en-
• cargo y publicados por A. Pa g Meliaa. Esta obra Se divide en 2 vols.: el primero

• :esla parte'histdrica (Madrid i9i5) y el segundo Ia bibliográfica (Madrid I92); en
• este ültimo es dotide se habla de los citados códices y se publican sus poesfas y
mal püdo conocerlo Mitjana,;quien publicó su folleto en 1909.

(5) Bartolomé José Gallardo.—aEnsayo de una biblioteca de libros raros y curio-
sos,. Madrid1i 863, en 4 vols. El seflalaniiento bibliografico y la publicacidn de los
versQs de los mencionados códices de Ia Biblioteca del Duque de Medinaceli se
hallan en el vol. IV, cols 925 a 931.
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-Quill quedara
Pero lampoco os mirara.

.J5J BbscAN ?

• En Ia riqulsima aRecopilación . 'de sonetos y villancicos a
quatroy acinco dejuan VâqueD.(I) hay uno en la segunda
parte (2), cuyo asunto es el mismo con el primer verso
igual, pero sin estribillo. Este primer verso es el itnico que
cita Mitjana en su folleto tantas veces nombrado (i),- por-
queno vió, como yo lo he hecho, los códices de müsica de
la Biblioteca del Duque de Medinaceli, ni siquiera pudo ver
tampoco la publicaciOn de los documentos del Archivo y

• Biblioteca del Duque (.), sino que - solamente con ocia la
existencia de tales villancicospor el xEnsayo B de -Gallar-

do (i), en cüya obra solo se consigna el primer verso .xSi

no os hubiera miradoD. Completo yo, por 10 tanto,aquella
- cita con el villãncico integro:

I



EL. CANCIONERO DE UPPSALA

En las obras de Jzthn Boscãn también encontrarnos una,
-

cuyos dos i1timos versos dicen (I):

Qua! quedara :

Seior,, si n' os mirara?

Pódriamos suponer por ello que la póesia antescitada,
-

a la que puso misica JuanVázquez, y la.del Cancionerode
Uppsala sean ambas obras del propio Juan Boscán? Porsu
belleza y factura no serian indignas del traductor de all Coi'
tegianoD de Castiglione, y poi otra parte ci fondo poetico es
el niirnd en

-

todas èllas. Con mucha probabilidad, pues,
podemos considerãr Ia del Cancionerb que estudiamos
como de BOscán. : . .

.. .

-'

/

(i) Juan Boscán de' Almogáver.—uObrasD. Anvers 1597, pdg. 52.
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.CAPITULÔ ill

El conteni4o poético y su estudio

CONTINtJACION

xlv
Canción fl.0 14 Si la noche ha,e escura

Y tan corto es ci camino,
Como no uenis, amigo?

-

L media noche es pasada
Y el que me pena no uiene;
Mi desdicha lo detiene,
Que nasci tan desdichada!

! Hâzeme biuir .penada
Y muéstraseme enemigo.

- Como no uenis, amigo?
-

Mitjana afirma qüe esta can ción es la perla del Cancio-.
nero de Uppsala por lo-perfecto de su expresiOn e intensi-
dad de sü sentimiento (i). Ya veremos también en su lugar
que Ia expresión musical es igualmente de primer orden
por tener la intención de pintura psicolOgica con una senci-
llez de medios sorprendente.

No se tiene ningln indiciO sobre el autor de este her-
mosisimovillancico, quien muy bien pudiera haberse inspi-
rado en una situación análoga a la descrita por esta poesla
y que se da en el acto XIX de la famosa tragicomedia La

(i) La reproduce en su obra aLa musique en Espagneu, Paris 1920. Pdgs. 2.007
y 2.008. En uno de los vols. referente a Espafla y Portugal de la aEncyclopedie de la
?nusique et Dictionnaire du Conservatoireu de Lavignac. En ella habla de esta can—
don en estos términos (pág. 2.006): ((Es Ufl admirable villancico a tres voces que
se distingue,. por. decirlo asf, por su color romthjtico y misteriosoy par su gran
fuerza expresiva. Se trata de una amante que espera a su amado y Ia hora de Ia
cita, media noche, ha transcurrido sin su venida.. Las quejas de Ia enamorada es-
tallan, no puede contenerse y hace traiciOn a su impaciencia y después a su in-
quietudu.
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5,

5.

Celestinai;Por las fechas de publicación no hay ningón in- ,"

conveniente de qué ello pudiese ser asi, ya que la edición
principe de la Tragicornedia de Calixto y MelibeaD data del
año 1499 en Burgos y nuestro Cancionero fué impreso en
Venecia en 1556. No solo la situaciOn, sino hasta la letra,
de la CanciOn 'qte recita Melibea •es muy parecida a Ia ae
nuestro villancico:. - S

M.ELIBEA.
.

2

,

-
.

.

. Papagayos, ruieñores
Que cantais a Ia alborada
Llevád nueva a mis amores, S

•Como espero aqul-asentada.
/ . La media noche es pa'sada,

Y no viene: .
-

Sabedme si otra amada
Lo detiene; -

El SrI Rodriguez Mann ha encontrado una versiOn mo-
derna de esta antiquisima canciOn, que él cree con razdn
derivada de la que recita Melibea, lo que prueba lo divulga-
da que senla y su perpetuaciOn a través del tiempo. El can-
tar moderno es este:,

.

Las ânimas han dado;
•

Mi amor no viene:
S

- Algnnà picarona
Me lo entretiene (r). .

Què esta canciOn fué muy popular yrepetida en la epa-
Ca, lo prueba el hecho de hallarse en la ya citada lista' de
aObras que se indican en el Indice general, pero que Jältan en el
Canuscrito de 'Palacsoi' que publica Barbieri en su aCancio-
'nero musical de los siglos XV y XVI estaba en el f.° 109 y
empezaba con las palabras

.

Que la nache bace escura

(i) Vid. Francisco Rodrfguez Marin.—eCantos pôpulares espanolesD. Sevilla
1882, t. III, ntm. 3.623.
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Tarnbin se ehcuentra esta canción transcritaparavozy
vih;uela en el raro Libro de mjsicade vihuelaD de Diego Pi-
sador (i) y dice asi:

• Si la noche haé escura
Y Ian corlo esel camino,
Co'mo no venis amigo?

Si Ia media noche es passada
- Y el que me pena no viene,

- Mi Ventura lo detiene
•

-

- Porque soy muy desdichada.
Véome desamparada,

- •. Gran passion tengo conmigo
Cômo no venis amigo?

La he publicado porque, como se ye, tiene alguna Va-
riante. Consignemos, finalmente, uue,al transcribir Mitjaña
Ia d'e Pisador sedejóel verso o:Y el que me pena no vieneD(2).

S

-

XV

Canciön 15 Desposastes os Señora,
-

Solo por de mi os quitar.
S

Casareys y habreys pesar.
Pues que tan ma! galardön

A los mis seruiçios distes,
Que pagueis lo que hezistes,
Es lo que lleua razon.
Vuestro brauo corazón

S

Ya esta en tiempo de amansar,
Casareys y habfeys pesar.

Nótese el giro bárbaro por de ml Os quitar, como en fran-
cés se diria pour me quitter.L_por dejaime, por abandonarme,
por separarme de ti.

(i) Salamanca 1552. La obra se divide en doslibros: nuestro villancico estáen
el lib. II, cuyo contenido explica el autor: ((Comien/ael segundo tibro que h-ala de
villancicos a ft-es, para catitar ci que quisiere y Si flO taierlos, y son para principiantes.
Y oh-os a 4uatro boes, tambiin para lañer. Y otros que se cantan las It-es boes, y
Sc canta ci tiple que va apuntado encirnan. Villancico i.° del t.o XIX.

(2) Folleto cit. pug. 49.

"4
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EL CANCIONERO DE UPPSALA

XVI
•

Desdeñado soy de amor,
Gudrdeos Dios de tal dolor.

Desdehado y ma! querido
Ma! tratado y aborrecido.

-

Del tiempo que os he seruido
Notengo ningun fauor;
Guárdeos Dios de tal dolor.

Una glosa de este villancico haceLuis Milan n su ya
inencionádo libro El Cortestino, y de ellos deduzco lo extra-
ordinaria'menteconocido que debla ser en la Corte de los
Duquesde Calabria- en Valencia. Dièe asi tal glosa (I):

Desdeñado soy de amor
Guárdeos Dios de tal dolor.

El mayor mal de Los males

Que ci amor nos da a sentir,
Lo que no pueden sufrir
Los mâs simpies animalei.

Es tan malo de pasar,
Por ser esta mar mayor,
Que me vengo ahogar
Cuando yo quiero cantar
Desdeñado soy de amor.

Es mi vida ya tan poca,
Si delia querrân saber,
Que en ci gesto se ha de ver
Cuando est muda la boca.

A muerte soy condenado,
Trâtanme como a traidor;
No vale ser coronado
Par lea! enarnrado,
Guárdeos Dios de tal dolor.

XVII

Es igual ainimero IV.

(I) Ed. de Madrid 1874, págs. 114—115.

''5

Canción n.° i6

Cancidu fl.° 17
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XVIII

Cancidn Vésame y abracame
Marido mb,

Y daros en la mañana
Camisón limpio.

Yo nuncaui hombre
Bino estar tan muerto,
Ni hazer ci dormido
Estando despierto.
Andad marido alerta

Y tened brio,
Y daros en la mañana,
Camisón limpio..

No conozco ningunaarialogla de esta canciOn, ppr la
que se pueda deducir algo sobre su origen y naturalezao
averiguar quien es su autor.

-

XIX

Canciótt Alta estaua la pena,
Nace la malua en ella.

Alta estaua la pena

2
Riberas del rio,
Nace la malva en ella,
Y ci trevol florido.

El carácter de esta canciOn eseminentemente popular y
pastoril, de una sencillez encantadora, como pocas en el
Cancionero de Uppsala. El ser Ia poesla tan corta le da Un
atractivo más.

XX
Canción n.° 20 Es igual a! nimero III.

XXI

Canción n.° 21 Alca la nina los ojos
No para lodos.

Alcaios por jubileo,
Por matarnos de deseo,
Que ia fiesta segun ueo

No es para todoc.

i i6
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Tampoco. he podido encontrar analogla alguna de este
intencionado cantar. 1

xxii

- Ay de mi qu'en tierra agena CanciOn fl.0. 22

Me ueo sin.4legria,
Quando tnèueré en. Ia mia.

Y no por estar ausente
De mi tierra es ci pesar, /
Mas por no poder estar
Donde estâ mi bien presente;
No ay consuelo'suficiente
A mal que tal bien desuia.

- Quando me ueré en hi mia.

Mitjana ha encontrado cierta analogia con esta canción

en un villancico que aparece en el libro de Alonso .Niinez
de Reinoso titulado Historia de los arnores de Clareo y Flo-

rised(I) con una glosa que consta de diez estrofas.
El villancicoes este:

/ . Pues que vivo en tierra ajena,
Muy lejOs de do nasci,
Quien habrá dolor de ml?

cuyo asunto vemos que es análogo al dè nuestro villancico.
También se descubre cierta analogia. en la tercera copla,

que dice asi:
• Si contanto mal no muero

Señora, de vos ausente,
. Es porque veros presente

.Y gozar de vos espero,'
-

-

Mas pues falta lo qüe quiero,
-

/

(i) Alonso Nüñez de Reinoso.—Historia de los amores de Clareo y Florisea y de

los trabajos de Isea, con otras obras en verso, parte al estilo espanol y porte al estilo ito-

liano agora nuevamente sacada a lu. Con privilegio. En Venecia, por Gabriel Giolito

de Ferraris y sus hermanos, ijç2. En el lib, II que Ileva por tftulo Obras en coplas

castellanas y versos al estilo italiano,-págs. o a 23 se lee ci villancico giosado que

aquf nos interesa.
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Muy lejos de do nasci,
.

...

Quten babra dolor de mi? (i)

Cómo se ye, el fôndo,poético es.tambin una afioranza,
pero es claro que no es el mismo villancico, sino segura-
mente una'coincidencja curiosa. No hay que ver, por b
tarito, en Náñez de Reinoso el rnás ligero indicio paa atri-

. buirle 'Ia 'paternidad de este villancic6 del Cancionero de
Uppsala.

En el libro de Juan Nicolás Bob! de Faber 'Floresta de
rimas anhiguas castellanas .(2) y como procedente del. Cancio-
nero General se da como anOnimo ci siguiente villancico:

Si muero en ,lierras agena.s
Lejos de donde ñacl,
Quien habrá dolor de ml.

que es casi igual al qiie;se encuentra en Nuflez de Rein oso:
solo tiene variante en los dos primeros versos; 'jero sus
cuatro coplas son distintas. En todo 'casosOlo Ia tercera
tiene un lejano parecido con la tercera de Nüñez de Reinoso,
que hemos citado. Es como sigue:

Si muero como estâ cierto
De vos, mis ojos, ausente,
Quién sentirâ el verme muerto
Y tan miserablemente,
En tierEa tan diferente
Dc aquella donde naci:
Quiin habrâ dolor de ml?

Cabria suponer, pues, que Náñez de Reinosofuese el
autor ünico de las coplas que aparecen en su Clareo y Flori-
sea, y de las que inserta Bob! de Faber en su' Floresta.

(i) Vid. el cit. folleto de Mitjana, pág. 49. Las otras nueve coplas de Ia glosa
de NCflez de Reinoso no tienen ningün parecido y se pueden leer en Gallardo,
que las publica en suEnsayo..., vol. III, cols. 996-7.

(2) N.° 226, pdg. 285.. Procede del Cancionero General. Amberes 1557, f.0399.

uS
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-

XXIII /

— Soleta yo so açi. Cancidn n.o 23

Si uoleu qu'eus uaya a abrir,
Ara que n'es hora;

-

- Si uoleu uenir.
-

Mon marit es de fora,
Hont a montalua.
Dema beserâ mig,
lorn abans que non tornara!
E yo qu'eu sabia, - S

Pla que tostemps ho fa axi,
Ara que n'es hora,
Si uoleu uenir.

S

La letra ,es de las más bellas e- interesantes de este Can-
cionero. Mitjana en su folleto la escribe seguida, corno si

fuese prosa: no creo que tenga razón para hacerlo asi, pues
fijándose un poco Qedescubre'lá.rima asoñarte enseguida:
por eso me ha parecido mejor escribirla tal como la pu-
blico.

Además, Mitjana apunta la sospecha de que se deba a!
gran poeta 4usias March, cuyas obras fueron publicadas por
vez primera en Barcelonaen. 1543 (i). Yo he visto una por
una las obras completas de Ausias March en la ültima y
magnifica ediciOn del institut d' Estudis Cataldns (2), y no Ia
he encontrado ni igual ni análoga.

Otro ejemplo de mujerperversa de fondo poético pare-
cido puede leerse en el Romancerillo catalán de MiIá y Fon-
tanals (i), pruebá de que ha venido repitiéndose este
mismo asunto. S

(t) Vid. el cit. folleto de Mitjana, 0g. 5°.
(a) Las) obras de Ausias March fueron publicadas por primera vez en Barcelona

pot Mestre Caries amoros Provençal, Lany MDXL III A XXII del- mes Dc Dessembre.
Ultimamente lo han sido por el Institut d' Estudis Catalans, en a vols. titulados
Les obres d' Ausias March, Edició critica per Amadeu agds. Barcelona 1912. A 128
ascienden las composiciones poéticas conocidas del ilustre caballero valenciano.

() En el vol. VIII de Ia ed. de sus obras completas, nüm. 255, pág. 245,
Barcelona 1896.

I 19



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La forma poética de esta cânción, clasificada en el- capt.
tub I, se llama datIsa,que e's las más de la veces represen-
table a Ia manera de dos Autos sacramentales y constituye
con el goig lass dos formas que más populariad alcanzaron
en Catalufia y aun hayque observarque la forma dansa,
gemela del villancico castellano,es másantigua que éste. La
msica' demuestra lo afirmado y Ia razón del término deno-
minativo; siempre es un aire de danza la que acompafia a
estas canciones catalanas, precedente histórico de la actual
sardana. -

- XXIV
I-

Cancidn n.° : Vella de uos son amoros,

poesia de Tere Yafosseu mia!

Serafi Sempre sospir quant pens en uos.

Lanitydia.
Yo may estich punt ni moment

,Son contemplaruos,
Fora de tot mon sentiment

Vaix per amaruos.
Daume ualenca, pues podeu,

Señora mia,
Puixen UOS es tot lo meu be

La nit y dia.
Vos heretau tot lo mio be

Tanto quem dura,
Si non ualeu, prést me uerem

En sepoltura.
Del meu mat quin ben auren,

Anma mia!
-

Per do fugir lo dañy que feu
-

Sian me uos guia.

Veix me de uos pres y iligat
Luñy d'esperanca,

Ayáume dons pietat
Sens rues tradanca.

Puix uestre so, plaugues a Den,
Vos fosseu mia, -

Car lo mal que sentir me feu -

No'l sentiria.
Pere Serafl.
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• La palabra valenca de La priméra copla, otras véces
valensa, es una de las que Milá y Fontanals cita como voca-
bios que formaban como el tecnicismo propip de Los poetas

• provenzaies, pues todas estas canciones tienen una mani-
fiesta influencia provenzal: significa- valer (i).

La copla segunda de nuestra canción contiene un italia-
nismoen eL verso Vos beretau tot lo mb be, prueba inequl-
voca y corroboradora de la reciproca corriente de influencia
que siempre hubo ntre Italia y la Provenza y Levante espa-
ñoi, acentuada durante todo eL periodo del Renacimiento.

• El mismo viliancico de esta canción de amor se encuen.:
tra .glosado por Pere Serafi, poeta barceLons del siglo XVI,

•
dc l escuela de Ausiás March(2), pero las siete copias son
distintas de las qué aparecen en nuestro Cancionero; no
obstante, dada la identida&d'e su forma poética yde estilo
con las nuestras, se puede àfirmar con mucha razón, que ci
autor de esta cánción esPere Serafi. He aqui su cançó:

Bella de vos sotn atnorós

Jafosseu mia:
Scm pre sospir quant pens en vos
Lanitydia.

Bella, mirant vostra valor
Y gentilesa

•

Sent en iligams de vostr'amor -

Ma vida presa,
Hon tinch mon cor trist dolorós
Sens algra,
Sempre sospir quant pens en vos
La nit y dia.

(i) Vid. Manuel. Mi14 y Fontanals. Los trovado,res en Espana, vol. II de sus
obras completas, pág. 34.

(2) Imitaba Ia poesfa castellana en sus villancicos tal como habla sido modi—
ficada por Boscán y sus sucçsores: esto puede comprobarse en Ia canción que se
publica en ci texto. Emplea el verso de diezsflaba's con Ia cesura en Ia cuarta. Es
autor de las demandas y risposlas, de la tornada, emplea el soneto, Ia octava rima,
los tercetos, el madrigal, la cancó, de siete silabas y Ia glosa. Sus obras fueron pu-
blicadas en 1565 pot Claudio Bornet y han sido reimpresas en 1840 porJ. M. de
Grau y J. RubiO (ed. Joseph Torner. Barcelona 1840): en las págs. 69 y 70 de
esta ed. se halla la cancó que nos interesa.
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•

V, Bella, del jorn que yó us miri,
0

• Vostra cadena
Me .te ligat en fins assi -

• •. Ab cruel pena;
Vos me llevau tot Ia repós,

-

Queyo'm.moria,
Scm pre sospir quant pens en

v?s
-

• Lanilydia.
Bella, quant mal yo per vos pás

No's pot cOmpendre-
Puix vostr'amor es tan escâs

•

Qu'es de repéndre,
Estich de penas congoxos 0•

Pie de agonia, •

V

•

Scm/ire sospir quant pens en vos
V

La nitydid,
• •

V

V Bella, mirant no teniu par,
/

•
Pensi dearnar yos, -

V

- Quesols un punt no puch estar
- V Sens dezijar VOS, V

Y ella cruel de ses atnors
V

I
-

-
Tant me desvia.
Sempre sospir pensant en vosm
Lanitydia. V

Bella, sens vos no se que fer
Ni corn áydarrne,
Y vos tots temps preneu plaer
De mal trectarme,

0-
Y yo trist no so venturós

V

• En ma porfia, •

0

•

V

• Sempre sospir quant pens en vos
Lanitydia.

• Bella, si vos ma voluntat
V

Sabeseu sou certa V

No'm mostrariau crueltat V

Tant descuberta,
V

Y yo per Vostre gentil cos
•

V

•

y galania,
V

• Scm/ire sospir quant pens en vos
Lanitydia. 0

V

La ünica diferencia en la forma poética stá en que aqul
V

hay uñ estribillo de dos versos, los dos ültimos del villan-
V
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cico,que sé repiteal finalde cada copla, y en la deUppsala
•

. no hay estribillo. . V.

Esta cánciOn qüe estudianios debió ser muy repetida y
popular en la famosa çorte valenciana de los Duques de

V

. Calabria, puesto que la cita Luis Milan en El Cortesano (i),

V

V aunque solamente aparece alli el villancico o cabeza sin
•

V

ninguna glosa, cosa no muyacostumbradaen Milan, quien
siempre solia componer co.plas para los villancicos popula-
res que estaban rnás en boga entonces, siendo poeta y mi-
s1co a! mismo tiempo, aunque en el primer aspecto fué por
cieVrto atacado y en realidad no sin razón (2). El villanciço
en cuestión difieredel nuestro principalmente en el segun-
do y en el tercer verso y dice asi:

Bella, dc vos so ena,norôs,
V

Gibela mia, .

V

V

Tos temps sospir pensant en vos
Lanity '1 dia.

Oira prueba de la gran popularidad de esta canción es
el hecho de que aparezca .en otros Cañcioneros. Efectiva
mente, kntoni Bulbena yTofell, que recogiO en un diminuto
libro canciones de amor en catalán procedentes de diversas
co1ecciones(3), incluye una de ellas, cuyo villancico sálo
difiere del de Uppsala en el tercero y cuarto verso: las coplas

V

si que son distintas, pero la forma poética la misma, salvo
V que aqul el villancicO. es con coplas y estribillo y en el Can-
V cionero de VUppsala es simplemente villancico con copla,

como puede verse a continuación. Se ye, no obstante, que
V la canciOn •es de la misma época y quizá del propio Pere

Sèrafl: • .

V

(x) Ed. de Madrid 1874, $g. 252.
(2) Vid. los tres artfculos que sobre D. Luis Milan ha publicado Vicente Maria

de Gibert en el diario La Vanguardia de Barcelona, Agosto de 1926.

(3) .Cancons d' amors. Trétes Vdels Cançoners de Turmo, de Flor de enamorados e
d' altres. Are novament revistes e ordenades per Antoni Bulbena y Tofell. En Barcelona:
A la stampa La Academica: Any MDCCCCIV.
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cANçO.
Bella, dc vós so'namorós,

Jafosseu inia:
La nil e l'jor'n, con pense en vós,
Mon cor sospira.

Tot mon tresor, dOne, y persona,
A vOs, garrida:

Pus nous vol mal qui'l tot vos dOna
Daume Ia vida.

Daumela, donchs, hajau socós,
Anima mia:

La nil e l'jorn, con pense en vós,
Mon cor sospira. :

Lo jorn sencer, tostemps sospire,
•

I Podeu ben creure,
Y ahon heus vist sovint me gire,

Sius pore veure.
E con vos veig, crxen dolOs.

Anima mia:
• La nit e l'jorn, con pense en vós,

Mon cor sospira.

TOta Ia nit, que ab vOs yo stich
He somniat;

Con me despert. sol, sens abrich,
Trobem burlat;

Nom burleu més, dormam tots dOs,
Anima mia:

.1.4 nit e l'jorn, con pense en vós,
Mon cor sospira.

Nous arreheu, anau ax,
Que prench gran ira:

Sins arrehau, tal, prop de mi.
Per cert vos mira,

No res més vull, gest graciOs,
Anima mia:

La nit e l'jorn, con pense en vós,
Mon cor sospira.

Plagues a Déu que, cOw vos ame,
VOs m'amasseu:
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7

Fóra ma sort (per sius engane)
• Que m'ho provasseu.

,Que, en vida y moi, tot so dvOs,
Anima mia:

La nit e l'jorn, con pense en vôs,
Mon cor sospira.

xxT
Ojos garços a la nina, Cancidn n.o 25:

Quien se los enamorarla? poesia y misica

Son tan lindos y tan biuos de Juan del En-

Que a todos tienen catiuos,
-

Y solo la tiista dellos
Me a robado los sentidos,
Y los haze tan esquiuos

- Que roban el aegria,
•

- Quien se los enamoraria.
-

Juan del Eñina.

Hay una version igual a ésta en un pliego suelto de la
Biblioteca Nacional de Madrid, en ci cual junto con nuestro
villancico se hallan las Coplas de. como una dama ruega. a un
negro (i).

• En ci Cancionero de Juan del Enina está idéntico (2), por
lo que hay que considerar casi con seguridad a este poeta
como autor del presente viliancico.

En la citada Recopilacion de sonetos y villancicos a quatro y

(i) Estas coplas no tienen interés ninguno para nosotros y las nombro solo
por el hecho de su côexistencia con el villancico que estudiamos. Se han publicado
varias veces, como en Gallardo. Ensayo..., t. IV, pg. 1.462, en el Cancionero de
obras de burlas provocantes a nsa, editado en Valencia, y flnalmente en Cejador.
La verdadera poesla castellana, t. IV, pãg. 257, pero el villancico no. El Sr. Cejador
ha visto el pliego suelto donde ellas y el villancico se encuentran, pero no da la
signatura; por eso no he podido confrontar el de allf con el nuestro. Quién sabe
dOnde estardi

(2) Mitjana para sus notas en el folleto viO Ia ediciOn de Zaragoza por Jorge
Cod en i5 i6, cuyo folio 77' lo contiene. Yo he visto la de Salamanca de 1496-
1509 y en ella debla encontrarse en el f.° 7;, segOn dice el Indice, pero que falta
en el ejemplar de Ia Biblioteca Nacional de Madrid. Para publicar el que va en el
texto he utilizado otra ediciOn, que est también mutilada y que se cree que es Ia
de Sevilla 1501, en cuyo f.° 86 v.° se halla el villancico en cuestiOn. -
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''acinco deJuanVazquez.(i), se halla también
sos menos y sin estribillo, corno todôs lOs de
sitor, de esta manera: -

con dos ver-
este compo.

' ...,

Ojosgarcos a la nina,
Quien se los namoraria -

Son tan lindos y tan bivos
-

Que a todos tienen cativos,
Mas muéstralos tan esquivos
Que roban el alegria.

()-pub1ica las Coplas de Anton
Vaquerio de Morana. Y otras de tan buen ganadico. Y otiras

-cancionesy vu Villancico,,sierido este ültimo ci que estudia-
-nios y Jo da Gallardo como- anOnimo, aparecien4o con
cuatro coplas, la primera de las cuales es la del Cancionero
de Uppsala, pero con aqu1los dos mismos versos menos
con que 'aparèce'en la citada version de Juan Vázquez, como
puede verse a continuación:

Ojos garcoi ha la nina
Qien Se los namoraria?

Son tan bellos y tan vivos
Que a todos tienen cautivos;
Mas muéstralos tan esquivos
Que robanel alegria.

Roban el placer y gloria,
Los sentidos y memoria:
De todos Ilevan vitoria
Con su gentil galania.

Con sn gentil gentileza
Pónense con mâs firmeza
Hacen vivir en tristeza
Al que alegre ser solia.
No hay ninguno que los yea,
Que su cautivo no sea:
Todo el mundo los desea
Contemplar de noche y dia.

(i) Quese conserva en la Biblioteca del Duque de Medinaceli, 2.' parte, nil—

mero 34, f.° 26.
-

(2) T. l,nüm. 569.
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Como se v,es unvi1lancico con coplas y cada una de
éstas es unacuarteta árabe.:

Este villancico,que traé Gallardo, también ha sido repro-
ducido par Menéndez y Pelayo en su Antologia de poetas
lIricos câsteilanos (i) sin decir taEnpoco quién es su autor.
He dicho qu debemos atribuirlo a Juan del Enzina por ha-
ilarse en su Cancionero, Si bien no con todas las coplas que
aparecen en Gallardo, at menos tal como está en el Cancio-
nero de Uppsala. Refuerza esta atribución el hecho de que
en el Cancionero de Barbieri se hallan las Coplas de tan buen
ganadico (2) como de Enzina, y alit Se dice 0) que 16 que
sirvió. a Gallardo para la publicacidn de ellas fué ün pliego
suelto en 4.0 de Ia Biblioteca de Palacio con letra gótica, sin
lugar ni año de impresión. A continuaciOn Barbieri publica
las coplas dichas del pliego,pero no las demás, como hace,
Gallardo, y porlo tanto tampoco el villancico, pero elib es
un buen indicio para creer que éste con elresto del conte-
nido del pliego sea todo de Juan del Enzina.

En su Comedia selvagia, escena 2. Alonso de Villegas da
unavariante en lacopla, de este modo: /

Ojos garcos ha Ia nina:
Quien se los enamoraria?

Es tan linda y tan hermosa
La nina con su mirar,

-

Que causa pena rabiosa;
Solo por Ia contemplar

- A todos quiere matar
• Con sus ojos de alegria

Quien se los enarnoraria?

Por la forma poétia queha adoptado en la copla des-
aparece en esta de Villegas el orieñtalisnio que caracteriza
a Ia de nuestro Cancionero, de forma persa, y aun el carác-

(i) T. IV, págs. 373-4..
(2) En el nüm. 393.
(3) Pág.. 205.
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ter fortia1 rabe de las coplas que hay en Gallardo y de la
estrofa ta! como está en'- Juan Vkzquez. La forma de la de

• Villegas es yacastellana.

XXVI

Canción n.° 26 Eslas noches a tan .largas S

Para ml,
No5solian ser ansi. -

•
Sotia qüe reposaua
Las noches con alegria,
Y el rrato que non dor.mia
Con descanso, to passaua;
Mas estas que amor me grana

Non dormi;
Jsj0j solian ser ansi.

El solia del primer verso de Ia cop!a se puede interpretar
porsciné o soñaba, aunque no hay inconveniente en no con-
siderar!o como error, sino como el imperfecto del verbo
soler, por cüanto tieneasl'el sentido de acostumbraba a repo-
sar o solia suceder que reposaba.

Este vi!lancico es igual a uno del Cancionero de Bar-
bieri (i), con pocas variantes, como aqul se ye:

Estas noches atân largas
Para ml

No solian ser ansi.
Solia que reposaba
Las noches con alegria,
Y el rato que no dormia
En sospiros to pasaba:
Mas peor estâ que estaba;

Para ml
No solian ser ansi.

Tampoco hay indicaciOnalguna de autor en el Cancio-
nero de .Palacio.

(i) Nüm. 258.
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xx•vII

Ay luna qué re1ues Caneión fl.° 27
Toda la noche m'alumbres.

Ay tuna tan bellä
Aliimbresme a Ia sierra;

- Por do uaya y uenga.
Ay luna que relu.es
Toda la noche m'alumbres.-

La poptilaridad de:este villancico, fué' extraordinaria
Anotemos las obras en qüe Jo hemos encôntràdo y Ia formà'
en qüe Jo han utilizado .algunos autors:

/
En primer lugar en Ia cOmedia La luna de la sierra de'

Luis Vélez de Guevara (i) Se repite varias veces el mismo
villancico o cabeza:

•

•. -. Luna; que reluces,
•

Todala noche me alum bres.

Asi como también esto otro, cuya analogla es 'ya
rem.ota:

- La luna de la sierra
-Linda esy'thorena.

-En, el Romancero general de 1604 estácon coplá interca-
lada (2):

Ay luna qué reluces
Blanca y plateada,
Toda la noche alum bres
A ml enamorada!
Luna qué reluces
Todd la noche alum bresi

En Ia Ensaladilla al Santisimo Sacramento de Fr. José de
Valdivielso, se halla este villancico a.lo. divino () en esta
forma: -•

(i) Vid. Ia Bib!. Aul. Esp., Rivadeneyra, vol. 45, pág.- i88.
-

(2) F.°, 327. Se puede leer también en la cit. Floresla de BOhI de Faber nüme—
ro 281.

(3) VId; Bib). Aut. Esp., vol. 35, pãgs. 238.9,
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4y luna que reluces
Toda la n&he me alum bres!

•

- Ay luna que reluces
Blanca y piateada,

• Toda la noche me alumbres!
La liena de gracia,

- Luna que reluces,
•

- Toda la noche me alum bres!

La aplica, pues, \Taldivielso a la Virgen Maria.
A1ons de Ledesma, poeta segoviano, en sus Juegos de

Noches Buenas, a lo diviño compuso un romance sobre este
- vil-lancicó (i) titulado A Nuestra Senora, que lo publicamos

1ntegropo'rsu singular belleza:

Es el hombre en esavida
Un viadante que no para,
Ya de dia, ya de noche,.-
Hasta acabar su jornada.
El justo y ci malo van
Por dos' sendas ,encontradas;
El uno marcha de dia
Y el otro de noche marcha.
Pi!isose el So! de justicia
Del horizonte del alma'
En Ia noche de !a culpa
Hasta ci dia de Ia gracia.
Pobre de ti, pasajero,
Que por una senda pasas,
Donde los pantanos sobran,
Y tu como ciego marchas,
La luz dci entendimiento,
Que tienes por paje de hacha,
Si no Ia mató Ia culpa,
La dejó como apagada.

• Solo te queda un remedio
Porque menos veces caigas,
Y es que ia luna Maria

• Con sus respiandores salga.

(i) Vid. Bib!. Aut. Es/i. vol. 5, pág. 174. La citada ob. de Aionso de Ledes-'
ma fué impresa pot primera vez en Barcelona, en pot Sebastian Cormellas.
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Santos que servis de estrellas,
Saud con Ia luna clara,
Porque yea el pecador
En los malos pasos que anda.
Y pues es justa demanda,
Y tanto importan las luces,

- Luna, que reluces,
Toda la noche me alum bres.

-

En ci desierto del mundo
Vos Virgen, sois la columna-
Que a tierra de promisión -

- Nos adiestra y nos alumbra.
• Sois farol de navegantes,

-

Cuya iuz siempre les dura;
• Que si aceite es caridad,

• Vuestra provision esmucha
Sois una virgen prudente,
Que de darnos no e excusa,
Yaque no Ia iuz de gracia,
El favor con que Ic busca;
Sois luna de gracia liena,
Y siempre luce esta luna,

• Porque no hay nube en ci cielo
Que la tape y que Ia encubra.
Y asi, porque yo descubra
Los peligros de Ia tierra,
Tan vecinos del que yerra,
Y al pasarlos me haga cruces,
Luna, que reluces,
Toda Ia noche me alumbres,

Todas la coplas o romances anteriores sobre el villan-
cico de dos versos son eruditas y contrastan singularmente
con el matiz eminentemente popular de L No pasa esto
asi con Ia copla que acompana al mismo villancicô en el
Can cionero de Uppsala, la cual, es tan popular como éste,
y Ia prueba está en que nuestra canción es tarnbién anóni-
ma, y aquellas estrofas reconocen autor en cambio: Vélez
de Guevara, Valdivielso, Ledesma.

Los dos versos de la cabeza es lo más deliciosamente
popular que existe en nuestro Cancionero: asi se explica

• '3'
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como el humanista y catedrático de la Universidad de Sala-
manca.GonzaloCorreas,:que vivia' en ci siglo XVII lo in-
serta en Vocabulario de refranEs y Frases proverbiales (i) en
la forma

Luna que reluc'es
Toda la noèhe alumbres.

XXVIII

Vi los barcos madre, -

• Vilos y no me ualen.
Madre tres mocuelas

No de aquesta uilla.
En agua corriente
Lauan sus camisas.
Sus camisas, madre,

• Vilas y no me ualen.

Sorprende este cantar popular por su naturalidad, sen-
cillez e ingenuidad y es exciusivo de nuestro Cancioneró;

• por Ió. menos no lo he visto en ninguna otra obra, dentro,
claro est, de Ia bibliografla que ha pasado por mis manos.
Yahemos visto que esto nos ha ocurrido tambin en algu-
nas otrascanciones estudiadas.

Solamente en ci célebre libro de Francisco Salinas De
musica libri septem (2)hay un verso 'acompañado de Ia me-
lodla popular que dice:

Vna moçuela desta villa

que puede dejar entrever alguna lejana analogla con los dos
primeros de Ia copla de este villancico, cosa que hubiera
quedado fuera de duda de haber insertado Salinas más ver-
SOS de lacomposición poétka a que perteneceel inico cita-
do por él como ejemplo.

(i) Pag. 206 d Ia ed. Madrid 1906 por Jaime Rates.
(2) Salamanca 1577, pg. 325.

Cancidn flO 28
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- . xxix
Con que la 1auaré . Cancidn fl.0 29:

La for de Ia mi cara? ., . msica de Juan

- Con que la Iauaré, .

. Vdque ?

- .Que.biuo mal penada?
•

Lâüanse las casadas,
.

. -•

Con agua de limones.
.

Lâuome yo cüitada
Con pensy dolores
Con que la lauaré,
Que biuo mal penada?

Este cantar lo publicaMitjana en su folleto, consideran-
dO los versos comprensivo de dos hemistiquios, asi: Con
que lauaré, Ja for de la mi cara? yasl sucesivamente. Me-ha
parecido mOcho mejor considerar cada hemistiquio como
un verso y asi he tenido mayor. facilidad para clasificar en el
capltülo anterior Ia forma poética de este villancico.

Seis versiones he podido encontrar de esta canciOn con
variantes de poca importancia, lo cual prueba que se trata
del mismovillancico, que se diferenció poco, gozando de
gran popularidad. Ire enumerando esas versiones:

En el Libro de müsica de vihuela intitulado Silva de sirenas,
deEnrique de Valderrávano, está transcrita para canto y vi-

•

huela (i), pero solo existen all! los cuatro versos del villan-
cico o cabeza y tal como estos Se encuentran en. nuestro
Cancionero.

Diego. Pisador en su raro Libro de müsica de vihuela,
también la transcribe para cantoy vihuela (2), y alli se lee
ci villancico con alguna pequefia variante, como aqul se ye:

Y con qué Ia lavard
Laflor de la ml cara,
Y con qué la lavari
Que bivo inal penada.

•

•

(i) Valladolid 1547,f.° 24.
• (2) Salamanca 1552, f.° 9. . .
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- <Lavâvanse las moças --
Con agta de litnones
Lavarme ocüytada
Con ansias y dolores.

• Otra transcripción para canto y vihuela hizo Miguel de
Fuenliana en su notabilisimo Libro demüsica para vihuela
iñtitulado orpbenica lyra (i), donde da como autor de Ia
müsica a Juan Vázquez, y en efecto, ella no es más que la
transcripción para vihuela de una canciOn de Vázquez.. La
Ietra.aparece cOn una soJa'pa1abravariada en el 4ltimo ver-
so de lacopia: Con ansias y- dolores enlugar de Con penasy
dolores. -

La referida canciOn de Juan Vázquez Ia. he encontrado
en Ia citada Recopilaeion de sonetos y villancicos (2) a cuatro
voces, y es Ia que transcribiO Fuenliana a tres voces, una
cantada y las otras dos taflidas en vihuela; pero es carioso

:que la letra varla un poco de Ia que da Fuenliana':

Con qué la lavari . -

La ede lamicara,
Con qué la lavaré .

Que vivo mal penada?
Lávanse las galanas

Con agua de limones,
Lâvome-yo cuytada
Con ansias y pasiones.

• Con qué la lavaré
-

Lalçdelamicara,
Con qué Ia lavaré
Qué vivo ma! penada?

Todavia hay otra transcripción tamblén para. voz y vi-
huela, hecha por Luis de Narbáez en su obra Los seys libros
del Deiphin de rnüsica (3) que el autor titula Conirapunto

• (i) Sevilla i55, f•0 138. .

(2) Sevilla 1560, 2.a parte, n.° 36, f.° 26. (Biblioteca del Duque de Me—
dinaceli).

(3) Valladolid 1538; fols. 78 a 8o.
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sobre el villancico que dice con qué la lauaré la te de la ml cara.
-La letra se halla en eáta forma y con dos versós más:

Con qué la lavaré
La Ic de la ml cara,

-,
-

Con qué la lavard
-

Qué vivo mal penada.
Lâvanselas casadas

•

- -

Cot agua de limones, -

- Lâvóme yo cuytada
- Con penas y dolores. -

-
Mi gran blancura y tez

-

La-tengo yo gastada -

- - -

Con qu la lavaré

Qué vi7io mal penada. --

En lômoderno encontramos cantares que recuerdan el
,que estamos-estudiando con analogia muy curiosa; tales
como los siguientes: -

-

-

-

-

-

Con qu te lavas Ia cara
-

Ojitos de palomita?
-

-

Con qué te lavas Ia cara
- Que Ia tienes tan bonita.

—Con qué te lavas Ia cara
- -- i Que tan colirada estâs? -

• —Me lava con agua clara -
-

- YDios pone lo demâs.

Marina,
• Con qué te lavas Ia •cara -

-

• Que Ia tienes tan divina? (i)

La musa popular, pues, es siempre una y Ia.misma.

(i) Tomados de Ia colección de Francisco Rodriguez Mann titulada Cantos
populares espanoles, t. II, nüms 1.291—2-3. -
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xxx
Canción fl.° 30 Soy serranica,

• 1' uengo d'Estrenzádura.
Si meualerà uenlura!

Soy lastimada,
En fuego d' amor mequemo;

Soy desamada,
Triste de to que temo;

En frio quemo,
Y quémome sin mesura.
Si me ualerá uenlura!

Es canción exclusiva de este Cancionero.
El verbo quetnar está usado aqui comoverbo- de estado,

por arder, es decir, que en aquel tiempo era comttn üsario
como:verboneutro y no como activo, como hacemos hoy.

El quemarse en fuegode amor es untOpico propio de
lo popular; puede verse en cantares modernos como ci
siguiente: -

En el fuego en que me abraso
Te quisiera ver arder,
Paraque vieras, ingrata,
to que cuesta Un buen querer (i).

Como cantar moderno, y corroborando lo que acabo de
decir, se emplea aqul ci verbo arder con más propiedad que
quemar.

/

XXXI

Canción fl.° 31 Si te uas a banar, Juanilla,
Dime a quales baños uas.
Si te entiendesd'yr callando,
Los gemidos que yré dando,
De mi compasion abths;
Dime a quales baños uas.

(i) De Ia cit. colecciôn de Rodriguez Mann; vol. III, n.° 3.953.

-
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Solo hay una analogla en el citado Libro de nn2sica de
vibuela de Diego Pisador, donde äparece esta canciOn trans-
crita para voz yyihuela a cuatro voces, como en nuestro
Cancionero(I),tres tañidas y una cantada. Como la can-

ciOn serlá tan conocida, Pisador solo indica los tres prime-
ros versos de La poësla, y eti ellos ya notamos alguna dife-

•
rencia con ci viilancico deL Cancionero de Uppsala:

Si te vas a banar Juanica,
Dime a qua/es baños vas. —

Juanica cuerpo garrido.

EL primer verso de Ia copla nos indica que ésta seria
distinta de Ia que tenemos en nuestro Cancionero y proba-
blemente tan popular como Ia nuestra.

XXXII

Tan ma/a noche me distes, Cancidn fl.0 32

Serrana, donde dormis/es.
A ser sin uestro marido'

V sota sin compaflia,
Fuera la congoxa mia/

/

No tan grande como ha sido.
No por to que haueys dormido,
Mas par Ia que no dormistes,
Tan ma/a noche me distes.

En Juan Vázquez, RecopilaciOn de sonetosy villancicos..; (2)
es una canciOn, cuya poesla es iguaL a la nuestra solo con
la insignificante diferencia de decir Que mala nocheme distes
en lugar de Tan mala nocbe.. y en el primer verso de la

copLa dice en Vázquez A ser con vuestro marido. Ese con
en lugar de sin es más racional, dado el asunto y sin duda
ci sin debe ser error en nuestro Cancionero.

En eL raro Libro de müsica en cifras para vihuela intitulado

(i) Lib. II. fots. 14 y 15.

(2) Ob. cit. parte ia, nüm. 22, f.° 22. (Bib!. det Duque de Medinaceti).
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el Parnaso de'bido a Esteban .Daza, aparece con alguna Va-
riante, de esta manera (I):.

.Serrana, donde dormistis?
Qué mala noche me dislis!

Serrana, donde dor8zistis?
- A ser con vuestro marido
o sola sin corn paMa, /

Fuera Ia desdicha mia
No tan grande como ha sido.
No por lo quehabeis dormido,
Sino ver con quien dormistis,
Qué mala noche me distis!

En esta misma for-ma, caracteristica por las terminacio-
nes. en islis se halia en un manuscrito de la Bibliteca Na--
cional de Madrid (2).

En el Libro de diferentes y varias poesias que se conserva
• en la Biblioteca Nacional de Madrid () Ia variante es ya de

mayor con sideraciOn:

Mala noche me diste, casada,
Dios Ic la dé mala.

-Dijiste que al gab prirno,
Viniese a holgar contigo:
Y abrazada at tu marido
Dormiste y yo a Ia helada:
Dios Ic la dé mala.

Lo mismo -podemos decir de la forma tan variada que
afecta la del paso 5.0 de El Deleitoso de Lope de Rueda, que
la recita Mendrugo ci simple (4):

(i) Valladolid 1576, por Diego Fer,idnde deCórdova, f.° io.
(2) Ms. 2.62!.
(3) Ms. nüm. 3.913.
(4) El Deleithso es una colección de siete pasos y un coloquio publicada por

primera vez en Valencia 1567 por Juan de Tinioneda. Pueden leerse en la edición
de las obras completas de Lope de Rueda de Ia Real Academia Espaflola, E. Co..
tarelo y Mori, en dos vols., Madrid 1908. El Deleitoso se halla en el vol. II, y Ia
poesfa que nos interesa en las págs. 195 y 196.
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Mala noche m distes
Maria de Rión,

• Con ci him biiindrón.
iii noche me distes

DiOs as Ia dé peor, -

Disbimbi1in4rón, dron, dron.

Para terminar citaremos una glosa de cuatro coplas que
se halla en el man uscrito que lieva por titulo Poesias varias
de la Biblioteea Nacional de Madrid (i). El verso glosado es
solamente el que dice Tan mala noche me distes:

Coraión, donde estuvisies?

Que tan mala noche me distes?.
• Donde fuistes, corazón,'

Que no estuvistes conmigo;
Siendo yo tan vuestro amigo,
Os vais donde no lo son:
Si aquesta dulce ocasión
Os ha detenido ansi,'
Qué le dijistes dc mi
Y de vos qué Ic dijistes,

S

Qne tan mala noche me distes?
A los ojos es hacer,

Corazón, alevosia,
Pnës 10 que ellos yen de dia
De noche los vais a ver:
Ellos me suelen poner

•

En ocasiones de gloria;
Pero vos con Ia memoria
Yo nose donde estuvistes,
Que tan mala noche me distes.

Corazón,'muy libre andais
Cuando preso me teneis,
Pues os vais donde quereis,
Aunque no quiero que osvais:
Allâ vivis y allà estais,
No parece que sois mio,'
Si pensais que yo a1 envio,

.Qué sospechas me trujisteis.
Que tan mala noche me disies!

(i) Ms. nüni. 3.700.
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Otros corazones vi,
Tan leales, dónde estân, .

Que sin el dueño no van
Como vos os vais sin mi?
Algo visteis por alli

f
: , Que me da tantos desvelos:

A fe que tenemos celos
• Y que alguna s mbra visteis,

Que fan ala noche me disfes.

Ninguna de las cuatro coplas es la del Cancionero de
Uppsala, caracterizada por sugran sabor popular. Estas son
eruditas y debidas a un autor, cuyo nombre nO se conoce,
que gloso el primero de los dos versos del villancico que
aparece en la canción de Uppsála, segundo del de la Bi-
biloteca Nacional.

XXXIII.

Cancidu tt. 33:
poesiade Juan dcl

Enina ?

Falalalanlera,
Dc Ia guarda riera.

Quando yo me uengo
De guardar ganado,
Todos me lo dizen,
Pedro eI dezposado.
A Ia he, Si SOy,
Con Ia hija de nostramo,
Ou' esta sortiguela
Ella me Ia diera.
Falalalanera,
Dc la guarda riera.

Alla rriba, rriba,
En ual de roncales,
Tengo yo mi esca
Y mis pedernales,
Y mi curronçito
De cieruos ceruales,
Hago yo mi lumbre
Siéntome doquiera,
Falalalanlera,
Dc la guarda riera.

Viene Ia quaresma,
Yo no coma nada,
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Ni como sardina,
Ni cosa saada,
De quanto yórquie?
No se haze nada,
Migas con azeyte,
Hâzerne dentera,
Falalalanlera,
De la guarda riera.

-

JUAN DEL ENZINA ?

El término sortiguela de la primera copla es uñ despecti-
vo d sortija, por sortijuela, sin ser usado aqui con significa-
ción despectiva, como puede comprenderse por el contexto,
sino en su significación. contraria de sortijaprimorosa: es
• un despectivo que pudiéramos ilamar irónico.

Esca de Ia copla segunda por yesca, como materia seca
que. encender con el pedernal o piedra de fuego.

curroncito de ciervos cervales.—Pequeno zurrón o bolsa
hechade piel de ciervo.

Esta canción de estilo pastoril la tengo por exciusiva del
Cancionero dé Uppsala: no conozco de ella ninguna analo-
gla ni glosa alguna. Uno de sus versos nos da a conOcer su
procedencia geográfica:

AIiâ rriba, rriba,
En ual de roncales.

Se cantarla, pues, en los Pirineos navarros,. donde se
encuentra ci vaile del Roncal.

Anotaré aqul un parecido más o menos remoto con un
villancico de Juan del Enzina, que ya apuntó Mitjana (i).
El villancico en cuestidn se haila en el Cancionero de En,ina
ya citado y lo publica Gailardo en su Ensayo... (2). El vi-

llancico dice señcillamente:

• Ya soy desposado

Nuestrarno
Ya soy desposado.

(i) Folleto cit., pág. ;.
(2) T. IL, cols. 900 a 904.
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La'forma es dialogada y consta de cuarenta coplas: en
una de.ellas,Ia 20, se habla de la sortija, que menciona tam-
bién el del Cancionero de Uppsa.la:

Distele, vaquero,
Sortija de prata?
Buen revolvedero,
Buen zueco e zapata;

. Ques moza que mata;
Nuesiramo, .

•.

Ya soy desposado.

Hay que sospechar,'pues, que nuestra canckSn reconozca
como autor a Juan del En,zna

142

1



EL CANCIONERO DE :UPPSALA

CAPITULO v• :

El contenido poético y su estudio

CONTINUACION

XXXIV :

A Pelayo? Que desmayo Caaclón n 0 34
—Dc qué, dl? •misica de Ai-
D' una agala que ut domare

—A Pelayo si Ia uieras,
Tanta es su hermosura
No bastara tu cordura, :

Que en ella tu te perdieras, -'
Y penaras y murieras,. /

—Talesdi? -:
• —Mas linda que nunca ui.

• Esta canci6n es de las que se halla más.repetida, e inclu-
so ha.pasado a Ia literatura portuguesa. Mitj.ana le confiere
-extraordinaria importancia para Ia historia del teatro espa-
ñol, fundándose en Ia forma dialogada que ostenta, poco
cornün en Los Cancioneros de la época, corno no sea en
aquel que nos ha revelado las poeslas del insigne nümen y
padre de nuestro teaLro Juan del Enzina (r).

Una cànciOn del tantas vêces citadoCancionero de Pa/a,
CgO (2) eseste mismô villancico, pero con cuatro coplas, La
primera de las cuales es igual a la de nuestro Cancionero.
con ligera variante. También figura alli como anónima,
pero en cambio Se conoce él autor de su .-müsica, Aldomar,
artistadesconocido, como veremos en sulugarcorrespon-
diente La version es ásl:

(i) Rafael Mitjana Ia reproduceconlamüsica en su obra La musique en Espag-
ne. (En la Encyclopedic de la musiquè ci Dictionnoire du COnservatoire dé Lavignac).
ParIs 1920, págs. 2.oo8-9. -

• (2) N.° 348.
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Ha Pelayo, qué desinayol
De qué dl?—
D' una aga1a qué vi.

•
• Oh Pclayo! sila vieras,

Tanta es su hermosura, -

• No bastara tu cordura, -

Que luego no te vencieras
Y penaras y murieras.—
T�es, dl?—
Hermano Pelayo, si.—

Luego mâs vaha no ir
Donde th,Domingo, fuiste;
Que si viera-1o'que viste,

Quien me escusara morir?—
Si algóinâs quieres air.—
Th me dl

• Si vive cerca de aqui.—
Que mâs bien quieres iii esperas

• Que morir por solo vella?
Que vi-vir sin conocella

• No es vivir ni th lo quieras:
Procura vella aunque mueras,—

• Por qui, di?—
•

.
•/ Yverdsloquesenli.—

• Dime, die si es morena
O si es blanca su figura:
Oh que fuerte gestadura
Debe ser quien tanto apenal
Ay triste, que me condena!
A qué, dl?—
A muerte, porque la vi.

La palabra gestadura de Ia cuarta copla vale tanto cömo
constituciön flsicá, coñformación del cüerpo.

Segñ Barbieri (i) en sU Centón de poeslas manuscritas
d varias letras del siglo XVI, compilado alparecer en An-
dalucla, Centón qué perteneció a Gallardo y del cual- poe1a
él una copia, se halla este villancicO tamblén sinnombrede
autor,\contres coplas que dicen:

(i) Vid. su Cancionero musical i/c los siglos XV y XVI, pág. '77.
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Ha Pelayo, donde estâs?
Si su rostro ver pudieras
Ysi siempre no le vieras
No tepudieras ver más.

•

Ay que muerto me verâs!
De que, di?—
De una àgala qué vi.—

Di par tu vida, garzon,
Es hermosa esa doncella? :

Pelayo, delante delta,
Queda La nievecarbón. I

Ay que di mi corazón!—
Aquien,di?
A una aga1a qué vi.

- Dime, pues has-comenzado,
Qué ojos tienen tus amores?—
Parece que son señores.
Dc todo cuanto hay criado.

•

Ay que me muero cuitado!
De qué, di?—
Dc una agala qué vi.

La pa1labra garon de Ia segunda copla es uno de los gali-
cismos tan frecuentes en Ia época.

Dice Barbieri que estas coplas parecen ser posteriores,
por su carácter, a las del Cancionero de Palacio, y deben con-
siderarse como glosas del vjllañcico primitivo.

Lo que Barbieri 4onsideraglosas del villancico original,
lo son en realidad, y además de autor conocido, 19 cual ya
no llegó él a itvestigar.Efectivamente, compárese este villan-
cico del CentOn citado con el que aparéce en ci Cancionero de
Jorge de Montemayor, oeta portugues castellanizado (i) y se
-vera que las coplas son las mismas con variantes muy ligeras.

(t) Fbls. 46 y 47 de La ed. de Zaragoa 1'562 por la Viuda de Ba,tolomé Ndgera.
Mitjana, que en su folleto págs. 53 y 54 da cuepta de la existepcia de estas glosas
de Montemayor, pero sin citarlas, no cayo en la analogfa entre ellas y las de Ga—

- liardo. Consignemos que por un error, o descuido tal vez, apunta que las de
Montemayor se hallan en el folio 69 de su Cancionero, ed. de Zaragoa por Juan
Perier, 1562, cuando la ed. de Zaragoza de 1562 es debidi a Ia Viuda de Barto—
lomé Ngera. La de Juan Perier es Ia de Salamanca 1579, a Ia cual se refiere el
folio que Mitjana cita.

•
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- A Pelayo, que desmayo,
Dc qué di?
D'unaagalaquevi.

•

A Pelayo, donde ests?
Si su rostra ver pudieras
Y Contino no-Ia vieras,
No ie pudieras ver mâs;
Ay que muerto me veris
Dc que, di?
Duna agalo qué

Di par tu vida garcon
Es blanca aquella doncella?
Carillo delante della
Queda Ia nieve carbon,
Ay que di mi coraçon
Aquien,di?

• A una agala qué vi.
Dime pues es comencado

Qué ojos tiene tus amores?
Parece que son señores
-De todo loque an mirado,
Ay que me muera cuytado
Dc qué, di?
Duna agala qué vi.

No hay que dudar ya, pues, que el autor de la Diana es
taibién el de estas glosas.

Parä terminar citaremqs la pequena . Canliga en portu-
gués del Cancionero de Evora (i), que muestra que este vi-
liancico se extendiO por Portugal; tantaera su popularidad:

-

CANTIGA

Di, Pelao, desmao?
S

• Dej,di?
D' una zagala vi.

Di, hidalgo, j desmao? -

De,di?
una dama vi.

La con cisión muestra que solo el villancico o cabeza iba
de boca en boca.

(i) Lisboa 1875, fl.0 9
•

-
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- . Que farem de pobre Jri,
• De la fararirunfan.

-
Sa muller se n'es anada,

Lloat siã Deu!
A hont lan'irem sercar.

Dc la fararirunfan.
+ Al ostal de Ia uehina.

•
. Lloat sia Deu!

• Y digau Ia meu uehi,.
•

. Dc la fararirunfi,
•

. Ma muller si I'aueu nista?
• .

.5

• Lloai sia Deul .

S

••
•. Per ma fe lo meu uehi,

•

S . Dc lafararirunfi,
Tres jorns ha que no Ja uista.

*

. •• . Lloat sia Deu!
•

.

.

-

(Esta nitab mi sopâ.) -

S

Dc la fararirunfan.
Y en tant ses transfigurada,

•

-

Lloat sia Deu!
•

- El! sen torna a son hostal.
Dè la fararirun [an.

Troba SOS infans que ploran,
Lical sia Deul

Non ploreu losmeus,infans.
- Dc lafarirunfan.

S

• 0 mala dana, reprouada! -

S

-

-
Lloat sia Deul .

-

MATEO FLECHA?

Tenemos aqul otro ejemplo de mujer perversa, sunto
•que se repetla .mucho en la época y sobre todo en Ia lite-
ratura popular catalana, segitn hemos visto ya también en
la canción nümero XXIII. El carácter dramático de ésta salta
a la vista en seguida: al diálogo, de rara animaciOn, se unen
unas exciamaciones a manera de comentariosproferidos por
una suerte decoro de vecinos que están atentos a una con-
versaçión en la que los interlocutores relatan el suceso de
la hülda de una nujer que abandona a su marido y a'sus
pequenuelos. S

-

S
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Es el tipo caracteristico dé dansã catãlana que se repre-
sentaba al aire libre, de forma comparable t Ia de las églo-
gas dejuan del Enzinay aun talvez ms primitiva.

Una transcripciOn de esta canción encontramos en el ya
citado Libro de misica para vihuela intitulado Orphenica Lyra
de Miguel de 1uenllana: alli se nos descubre qüe ël autor
de Ia müsica es el famoso Matea Flecha, el tb o el Viejo,
pie hay otro-del mismo nombre y apellido, sobrino de
éste. Flecha el Viejo, de qüien nos hemos de ocupar en la
parte musical de este trabajo, pertenecióa Ia primera mitad
del siglo XVLPocas nóticias biográficas se pueden dar de
el: se sabe sOlo que era catalán ,y aUtor, o mejor dicho, in-
ventor de una forma poético-musical que él denomina En-
salada (i). Süs obras musicales se reducen a estas Ensaladas
publicadas postriormente por su sobrino en Praga 1581.
tres de las cuales, las tituladãs Jubilate, La Bombay Lajusta,
están transcritas por Fuenllana para vihuela (2).

Nuestra canciOn no es considerada por Fuenilana, como
ensalada (3), pero tiene todo el carácter de tales composi-
ciones y aün se puede sospechar con fundamento que la
letra sea del propio Flecha.

Dejando para más adelante Ias consideraciônes sobre Ia
misica, solo dir aq,ui quela esencia de esta nueva moda-
lidad de composiciOn estriba en el humorismo con el exclu-
sivo y propio valor de esta palabra, como mezcla de lo serio
con lo burlesco, residiendo lo primero en el fotido y lo Se-'
gundo en la forma. Flecha es maestro consumado en este
arte.

Véase si no esta canciOn para demostar1o, verdadera
ensalada por su sabor picaresco.

(s) Sin embargo, cabe pensar que huboprecedentes de este género de corn—
posiciones: el compositor Francisco Peflalosa (1470 ?-1538 ?), que figura en el
Cancionero de Barbieri, arreglo el villancico For las sierras de Madrid para poderlo
cantr a seis voces, el cual no es sino una verdadera ensalada, que bien pudiera ser
anterior, aunque no en inuchos aflos, a las de Mateo Flecha.

(2) Ob. cu., fols. 146 a 157.
(3) Está transcrita en los folios i8y 139 de Ia ob. cit.
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Fuenliana, para transcribirla, parèce haber tornado corno
original Ia del Cancipnero de Uppsala, aunque transportan-
do la rnüsica a otro tono más adecuado y córnodo para la
t&nica de la vihuela. En La 1etra Fuen1ana desfiguró la or-

• tografia,. y, .aun ,a riesgo de result1ar un tarito insistente, Ia
doy a conocer a titulo de curiosidad para los lectores aficio-
-nados al antiguocata1án:

S

Que farau del pobre Juan,
-

Dc laar&irunfan.
Ma muller sa nes anad

Lloat sea Deu!
Aon la irein a seacar'

Dc Ia faririrunfan.
Al ostal de sa vain - -

Lloát sea Deu!
:

-

Ydigao lo meu bein,
De la faririrun fin.

M muller si l'abei vist?
Lloal sea Deu!

Per mafelo meu bein,
Dc lafaririrunfin,

Tres jorns ha qui nan Ia vista,
Lloat sea Diu!

Sta nit am mi sopâ,
• Dc lafarirunfd,
Y en tan ses transfigurat

LIoatsia Diul
El se tornara al su ostal,

Dc lafaririrunfa,
• Et troba 'Is infans que' ploren

Lloat sea Deu!
• -Non ploreu los meos infans,

Dc lafarir'irunfa.
0 mala dana, reprovada,

'Lloat sia Diul

XXXVI

Teresica hermana,

Dc lafararira!
Hermana Teresa,,
Si a ti te pluguiesse,

'49
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.Una.noche èoia
• Contigo durmièsse.

'Teresica bermana,
. Delafararira!

—Unanoche.sola'
• .

. Yo bien dormiria
Mas tengo gran miedo

:. Que m'empreñaria
Teresica hermaña,. •• I

Dc Ia fararira/
Hermana Teresa!
Liarnan a Teresica y no uiene.

Tan mala iocbe iiene.
-

: . • Liâmala su madre yelia.caiIa,
Juramento tiene hecho de malaria.

Qne malanocl.ie tiene!

Me,parece más racional la division de los-versos del pri-
mer villancico de los dos en que se divide esta canción, tal
como acabb de publkar1o que Ia que Mitjana hizo con-
versos:más largos, constando'cada uno de los cuales de dos
hernisiiquios: yo considero éstos como versos áislados y as!
sedestaca mejor el estribillo, que- del otro modo queda
unido, en lacabeza, aiprirner verso de lacopla, 'as!:

Teresica hermana, de la fararira!
Hermana Teresa, si a ti te pluguiesse,

Mateo Flecha figura en el libro conocidô de Miguel de
Fuenilana como áutor de Ia müsica de -esta canciOn: Ia letra
parece ser exclusivamente popular.

'

. .,
.

Conocemosde ella dos transcripciones para vihUela: Ia:
de Fuenllana en Orphenica Lyra (r) y una de Enrique de
Valderrábano en su también citado librode vihuela Silva de
Sirenas (2). Esta ültima transcripciOn no contiene Ia letra
de la can ciOn y sOlo se indica su titulo, as!: CanciOn Teresi-
ca hermana. En Ia primera si quese halla la poesia al Iãdo
de la mlsicay conforme ünicamente con el primero de los

(i) Fols. 139y 140.
(2) F.° 89..
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dos villancicos en que se divide la del Cancionero d,e Upp-
sala. Las variantes son insignificantes, como aqul se ye:

Teresica hermana

Dc la,fariririra,
-. Hermana Teresa; /

Teresica hermana,
•

Si a ü pluguiesse
Una noche sola -

Contigo durmiesse.
•

Dc la faririrunfa,
Hermana Teresa.

• Teresica'hermana

'Dc lafariririra,
Hermana Teresa,

TUna noche sola
• - Yo bien dormira,

Mas tengogran miedo
ue mc perdera.
'Dc lafariririra,

• Hermana Teresa
Teresica hermana

'De lafariririra,
Hermana Teresa.

En un códice manuscrito de Ia Biblioteca del Duque de
Medinaceli titulado Libros de tonos castellanos con sus letras,
de fines del siglo XVI, está con letra y müsica el villancico
que forma la segunda parte de nuestra canción, pero con el
iiItimo verso variado (i)

Liaman a Teresica
Ynoviene
Quemala noche liene.

Llâmala su- madre

Y ella calla,
-

Juramento hace de matalla
Que mala noche Ic d ¶Dios!

(i) Vol. I, f.° so. La obra consta de dos códices o volümenes: el primero en
folio y el segundo en cuarto y lievan los nümeros 13230-31 de Ia Biblioteca del
Duque. Las cubiertas son de pergamino, pero las hojas- de papel. Se le suele dar
también a esta obra el titulo de Libro de tonos ant iguos con sus let ras.

'5'
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Por ñltimo, en el libro Colección de autos, farsas y cob-
quios del siglo XVI (i) se da como popular la siguiente
copla, que es ci comienzo de Ia Farsa del Saramentb de Fe-
ralforja; de médiados del siglo XVI (2):

Téresilla berrnana,
'Dc la farira nra,
Henmana Teresa.

S

—Priquillo bermano

¶De lafanini runfo,
/ Hermano 'Penico.

Cornö se ye, es una variante interesante de1 primer vi-
ilancico de nuestra canción

XXXVII

3ro la deuemos dormir
La nocho sancta.
islo la deuernos dormiri
La Virgen a solas piensa

Que harâ?
Quando al rey de luz inmenso

Parirâ,
Si de su diuina esencia

Temblarâ.
0 que le podrâ dezir?
No la deuemos dormir
La noche sancta.
No la deuemos dormir.

FRAY AMaRoslo M0NTEsIN0.

Este precioso çantar de Navidad es de Fray Ambrosio
Montesino, como ya averiguó Rafael Mitjana (i), pues Ia
nica copla de que consta es igual a Ia séptima estrofa de
las Coplas del parto de Nuesira Senora, hechas por mandamien-
to de la muy generosa y rnuy reverenda señora D.a Maria de

Toledo, 4badesa de Santa Isabel de Toledo, compuestas por
Fray Ambrosio Montesino, poeta de Ia época de los Reyes

(i) Barcelona-Madrid 1901.

(2) Vol. III, pg. 200.
() Págs. 4 y 55 del folleto tantas veces citado.
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CatOlicos(i) y muy ãficionãdo a las formas del' stilo popu-'
lar. La referida estrofa séptima es idénicamente igual a'
nuestra canciOn.

,

' ,

•Por lo demás,,este vlllancico se parece muchO ala cono-
,cidlsima canción',de Navidadque aiin se canta' boy:

Esta noche es Nochebuena
Y no es noche de dormir
Que anda Ia Virgen de parto
Y a las doce ha de parir (2).

La musa popular es siempre una y Ia misma, y en todas
las épocas, aunque 'arian las costumbres del pueblo, se ha
mostradoy se muestra con el mismo aire de ingenuidad.

•

XXXVIII

Rey a quien reyes adoran ' Cancidn n.° 38
Senal es qu'es ci que Cs,

•

' Trino y uno, y uno y tres.
• Como es, ni puede sello,

No se cure de buscar,
Pues nos podemos salvar,
Con solamente crehello,
Y en aquesto s'eche el sello,
Qu'este's el que siempre es (i), -

Trino y uno, y uno y trés.

Este hermoso xillancico de Navidad parece ser exclusivo
del Cancionero de Uppsala: no he podido encontrar en otros
cancioneros ni ain en las obras de los poetas 4e1 siglo XV
ni posteriores, villancico análogo ni parecido.

(i) Estas Co),las sOn 4! y se encuentran en los folios 4!, ,42 y 43 de laedicidn
de Toledo de 1506 del Cancionero de diuersas obras de nueuo robadas: todas cotnpues-
tas: bechas e corregidaspor ci padre Fray .4mbrbsio- Montesitlo de la orden de los meno—
res. Al fin: Aqui acaba ci cancionero de todas las coplas del reuerendd padre fray An-
brosio Montesino de la orden del señor sant Francisco. Las quales ci mesmo reformo e
corrijo: estando presente a esta impresiOn que /ue fecha en Ia imperial ciu4ad de Toledo.
a. XVI. del mes de Junio. del año de nuestra reparacion de Mill e quinientos C
ocho años.

'

(2) Eduardo L. Torner:—Cancionero musical de la lirica popular asturiana.
Madrid 1920, plg. 119. Esta canción la transcribiO el autor en Navia.

(3) En Ia voz de bajo este verso se varla asi:

Qu'este's el que a sido y es.
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XXXIX -

Verbum caro faclum esi,
Porque tQdos 05 salueys.

'Y Ia nirgen le dezia
Vida de Ia uida mia,
Hijo mio que os haria,
Que no tengo en que os hecheys.

-
Por riquezas terrenales,

- No dareys unos pañales,
A Jesus que entre animales,
Es nasçido segun ueys.

También este villancico de Navidad es propio de este
Cancionero y glosa ci conocido versiculo del Eva-ngelio de
San Ji.ian Aquel Verbo fué becho came (i).

XL

Alta Reyna soberana,
Solo tnerecistes uos,

1
Queen uos el hijo de ¶Dios,
Reel biesse carñe humana.

• Ante secula creada
Fuistes del eterno Padre,
Para que fuéssedes madre
De Dios, y nuestraaduogada.

Fuente- de nuestro bien mona,
Solo inerecistes uos,
Qre en uos el hijo de 'TDios,
Recibiesse came humana.

Es casi seguro que este viliancico-sea ei original popular
'de aquella copla irreverente y blasfema del poeta Anton de
Monloro, ilamado El Ropero de COrdoba,judio converso que
vivió desde principios del siglo XV hasta el año i 8o, y
dedicada a Isabel Ia Catóiica, a quieñ adula más alIá de todo
limite con cebibie:

Alta Reina Soberana,
Si fuéssedes antes vos
Que Ia hija de Santa Ana,
De vos el hijo de Dios
Recibiera came humana.

(i) Evangelio de San Juan, cap. I, vers. 14.
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Qiie bella, santa, discreta,
Por espiriencia se pruebe,
Aquella Virgen perfeta,
La divinidad ecepta,
Eso 10 debeis que os debe.
Y pues que por vos se gana
La vila ygloria de nos,
Si no pariera Sant'Ana

• Hasta ser nascida Vos,
De vos el Hijo de Dios
Recibiera came humana (i).

La im'piedad de Montorola censura Francisco. Vaca en el

: Cancioniro General (2). También Ia copió Resende en 'su
Cancionerb portu'gués (i).

Rafael Mitjana apunta también la posibilidad de que
nuestro villancico -sea el auténtico modelo •de esta sacrilega

• composición.
• Como Anton de Montoro pertenece al siglp.XV (1404-
1480 ?),.se puede fechar como anterior a 1480; de modo que
eth probabiernentede mediados delsiglo XV.

XLI

Góate, Virgen sagrada,
Pues tu sola merecisles,
Ser madre del qie pansies.

0 bendita sin medida,
Madre del que te crió,
Ante secula escogida
De Diôs, que de ti nasció,
A madre jamas se dió

-

La gracia que tu tuuistes;
Ser madre del' que pansies.

Esta canción es por su asunto igual a la anterior: un
ba a la Virgen, que por estar liena de Ia gracia divina, me-
reció ser madre de Dios.

.

-

Es exciusiva de este Cancionero.

Cancidn fl.° 41

(1) En el Cancionero de Montoro, ed. Cotarelo .y Mori, Madrid 1900, pág. 98.

(2) Nitm. 127.
•

-
. .

-

(3) Ed. de Stuttgart, t. I, pig. 240.
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/ XLII.

Canción n.° 42 Un niño flOS Cs nascik,
Hijo nos 'Cs olb'rgado,

•
.

¶Dios y hombre promelido,
Sobre diuino hümanado.

Niño porqueen lasgentës
Nunca primero fue uisto,
En cuerpo y ânima mixto,
Mostrando sus accidentes
.Un -nina que a los biuientes
Oycomunica su ser,
Ycomienza a.padescer
Sabre divino -bumanàdo.

Cantár de Navidad exclusivo de este Canciônero. Por su)
cOntextura y carácter no parece ser muy popular: obsérvese

• lo. escogido del vocabulario. . .

S

XLIII
' S

Cancidn n.° 43:. ¶Dadme aibricias, hijos. d' Eua!—
poesla del' Cornen- —Vi de qué ddrielas ban?

dador Avila ? es nascido ci nueuo Adan.—
—Ohy de ¶Dios y que nueua!

Dâdmelas y haued placer
Pues esta noche es nascido;
El Mexias promètido, .

- Dios y hombre, de mujer.
Y su nascer no relieua .

-

¶Dei pecadoy de su alan,
Pues nascio ci nueuo Adan.
Ohy de ¶Dios, y que nueua!

• COMENDADOR AVILA ?

Es posible que tenga algo que ver estevillancico con
otro Del Comendador. Avila a la noche de Navidad que apare.
cc publicaclo en el Cancionero General de. HernandO del
Castillo (i),

c1uYo
texto dice asi: -

(i) Valencia 1511, en cuya ed. no se encuentra. Está en el folio 14 de
la ed. de Toledo 1527, que es Ia que yo he podido ver. Puede leerse también
en Ia ed. que del Cancionero ha hecho Ia Sociedad de Bibliófilos Espafloles,
volumen II, pág. 287. Madrid 1882.

i6
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Vadme aibricias, qué os las pidO;
Oyd nueuas de plater;
Sabd qué Dios Cs nacido,
Y nació de vna muger

/
Qual él la supo baer.

Es sin manzilla su Madre,
Hija dë uien engendró;
Virgen y Madre del Padre
Del Hijo qu'ella parió.
'Todo el mundo ha redemido,

(Esto deueys de creer,),
I Este señor qué es nascido,

.Y nació de una muger /
( Qual ella supo hazer.

COMENDADOR AvILA.

Las analogias son de consideración y muy bien sepue-
den interpretar como dos variantes formales del: mismo
asunto poetic9, compuestas por. el mismo Comendador
Avila, áuor de muchas pôeslas del Cancionero General.

Finalmente anotaremos una analogla con una canciói
de Gabriel el Mi'isico, a quien èonocemos ya como autor
probable de la canción nim. 8, y que figura tambiénen el
Cancionero General (i).

Dad aibricias, coracon,
Que Ia muerte es ya venida
Par rernedio de Ia vida.

No puede sacarse nipgitn provecho de esta iigera analo-
glà, pues ambas canciones están a una gran distancia en. Jo'
referente al asunto.

j
XLIV

Yo me soy la morenica, Cancidn n.° 44

Yo me soy la morena.
Lo moreno bien mirado

Fué la culpa del pecãdo,
Clue en nil nunca fué hallado,
Ni jarnas se hallarâ..

(i) Ni.m. 674, vol. I, pág. 6ia de Ia cit. ed. de Madrid 1882.
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(1) El color moréno ha dado lugar a que Ia iñspiración poética popular sea
muy abundantesobre este asunto. Los siguientes cantares modernos muestran Ia
preferencia y gran estima en que hoy, al revés de antaflo, se tiene lo moreno:

H ,.

De los tres colores, madre,
Lo moreno es lo bonito:
Moreno fueron 'los clavos rQue le pusieron a Cristo.

II

Morena tiene que ser
La tierra para ser buena
Y Ia mujer para el hombre
También ha de ser morena.

HI -

Lo blanco y lo moreno.
Pleito formaron
Y ganó lo moreno,
Por lo agraciado.
Formaron pleito;
Lo moreno ha ganado,
For Ia discreto.

Iv
Con la sal que una morena

Derrama de mala gana
Tiene para mantenerse
Una rubia una semana.

V
Moreno pintan a Cristo

Morena a la Madalena,
Moreno es er bien qu'adoro;-
Biba Ia gente morenal

Cantares tomados de laco1ecciôn de Francisco Rodriguez Mann Cantos popu-
lares espauioles t.11, nims. 1405, 1406, 1420,1422 y 1431 respectivamente.

'ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCLA

Soy Ia sin espina rosa,
Que Salomon canta y glosa, -

iNigra sum sed formosa,
Y por mi se cantarà.

-

Yo soy Ia mata infla'mada
• Ardien4o sin ser quemada,

Ni de aquel-fuego tocada
Que a los otros tbcarâ. -

.Como puéde observarse en este cantar de enamorada, no
— eran entonces tan bien apreciadas, las' morenas como las

rubias' y por eso aquéllas sollan -quejarse de Ia. indiferencia
con que se las miraba y dela falta de serso.licitadas (i).

i 8
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El Nigra sum sedformosa pertenece al Cantar de los Can
tares de Salomón (i)

uMorena soy, oh hijas de Jerusalem,
Mas codiciable,
Como las cabanas de Cedar,
Como las nendas de Salomón
No mireis en que soy morena,
Porque ci sol me miróD

La frase Nigra sum sedformosa Ia empleaban los compo-
sitores de la época polifOnica, precisamente de La época a
que pertenece la musica de este Cancionero (siglo XV),
como formula misteriosa anaLcga a Noctem in divertere, lema
para indicar que las notas negras debian ejecutar como si
fuesen blancas y en ello estribaba la acertada interpretaciOn,
lácual esultaba imposible de ilevar a cabo sin la adivina-
cicn del significado de esa frase jeroglifica

La sin espina rosa,—Que Salomon canta y glosa es, en efec
to, en El Cantar de los Cantares donde SalomOn dice

uYo soy Ia rosa de Sarón,
Y el lirio de 1osval1es (2).

S

Rafael Mitjana, al liegar a esta canciOn, anota una cierta
analogla con un villancico de Andrés de Claramonte y Co
rroy (i), célebre autor de companias o director-empresario,
que murio en 1626 y a quien se deben algunas refundicio
nes o arreglos. de obras pertënecientes a nuestrd teatro c1á-
sico. Elvillancico en cuesti6n empieza diciendo: :

Cuando l so! se hazja
•Era yo morènica - 0

Y antes que el so! fuera
0

•

Era yo morena. :

(i) Cap. 1,vers. 5.
000

-
0

0

(2) Cap. II, vers. i. -
0 0

() Vid. Rafael Mitjan, o11eto cit. págs. 55—5. Los villancicos de Andrésde
Claramonte fueron publicados por primera.vez en Sevilla ci aflo 1621.
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Rosa soy del campo,
Pompa de Ia vista,
Reina de las fibres,
Con guarda de espinas... etc.

Otra hgera analogla he encontrado con un villancico de
Juan Vázquez en la citada RecopilaciOn de sonetos y villancicos

• a quatro y acinco (i) que dice:

• Morenica m'era yo:
•

- •.• Dicen que sI, dicen que no.
Unos que bien me quieren

Dicenque Si;
Otros que por ml mueren
Dicen que no.

• Morenica m'era yo,
•

Dicen que si, dicen que no.

Más tarde (siglo XVII) el escritoi sagrado y capellán mu-
zárabe José de \Taldivielso en su Ensaladilla del Retablo es-

• cribiO estos versos:

Yo me era morenica
Y quemóme el sol:
Ay mi Dios? que me abraso,
Y muero de amor (2). •

que seguramentefueron tomados por Valdivielso del acerbo
•

popular, y de ellos el primero vemos que es igual al prime-
ro de nuestro villancico.

Finalmente en el libro de Salinas De. musica libri septem
se menciona el verso popular.

Aunque soy morenica y prieta a ml que se me da

que reviste cierta analogia con el villancicoque nos ocupa,

(i) F.° 8 (Bibl. del Duque de Medinaceli).

(2) Esta Ensaladilla pertenece a! Rotnancero espiritual en gracia de los esclavos del
Smo. Sacramento para cantar cuando se muestra descubierto, compuesto en 1612 y
editado en el t. XXXV, de la Bib!. Aut. Esp. Vid. la Ensaladilla en Ia ed. de
Madrid i88o, págs. 307 a 352.
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sin que podamos sacar ninguna conclusiOn, pues el asunto
de la mujer morena se glosa y se repite en el folklore hasta
la saciedad.

XLV

E la don don, Verges Maria, Cancidn tt.° 45

E Ia don don, peu cap de sang
• Que nos de'nsaron

•

:
Eladondon.

0 garcons aquesta nit
Una verge ria pant,
Un fib qu'es tro (I) pout (II), (i)
Que non an (LII) tan en lo mon.

•

E la don don.
Digas nos qui te'l'a dit,

Que Vcrges n'a ya pant,
•

•, nos may (IV) auemausit (V)
Lo que tu din (VI) girân ton.

Eladondon.
A eo (VII) dian (VIII) los argeus (IX).

ue cantauan alta ueus'
La grolia (X) n'exIsis Deus,

Qu'en Belen lo trobaron.
• Eladondon.

Per señau (XI) nos an birat (XII),
Que uerete (Xlii) embolicat
Dc drapets, molt ma! faxat,
Lo uer Din petit garcon.

Eladondon.
Vin Perot y a Din (XIV) ueray (XV),

• Y a Ia uerge s'a may (XVI)
Un sorron (XVII) li porteray,
Que serâ pie de coucon (XVIII).

Eladon don.
Ara canta tu Beitnan,

Per amor den San Infan,
Y apres cantarâ Joan,
Y donar nos an coucon (XVIII).

E Ia don don.

(i) Lose iiümeros nomanos que acompañan a algunas palabras nefieren a los
romanos que siguen en eltexto pana explicar su significado.
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Ube cantarâ sus dich, -

Per Jesus mon bon amich;
Que nos saunara (XIX) la nit
De tot mal qu'an.homfedorn.

Eladondon. -

De las cuatrQ poeslas catalanas que tenemos en este
Cancionero ésta es la que tiene rnás marcada influencia
provenzal. Esta influencia es muy efectiva en Ia literatura-
catalana ya desdetiempos muy antiguos y se manifiesta en
todos los géneros literarios desde que el Condado de Barce-

•

- loia, feudatãrio antes de La monarqula francesa, sé hizo in-
dependiente, pues no se perdieron nunca Las r1aciones Li-
terarias de Cataluña con Ia Galia meridional.

• Consignaremos aqul la significación de las palabras
provenzales que la tienen clara, pues en otras, uizá por
error de grafia, resulta dificil averiguarla. La de las paLabras
que son casi iguales al catalán actual la omitirnos.

I.—tro=como ci tris frances, muy.
II.—poiit==tambien se dec'ia poulit (lat. politus), bonito, amable;

encantador, fino.
i 1I1.—au_—bay. Que non au tan en lo mon=Que no hay otro igual en

•

ci mundo.
IV .—may=nunca. ••-

-

V. —ausit=oido. D e ausire= oir. -

VI.—diu=dices.
VII.—eo=ii.

VIII,—diant=dicen.
IX. —argeus=dngeles?. -

X.—groila=gloria. -
-

XI.—señau=señor. -

XI1.—birat=concedido?
XIII.—uerets=vereis?

-

XIV.—Diu=Dios.
'XV.—ueray=verds.
XVI.—may=madre. No hay que confundirlo con ci may (IV), nunca.

-

XVII.—sorron=urrón.
XVIII.—coucon=también se decia coucoun y significa ddtil.

XIX.—saunara=literaimente sangrará, pero es probable que esté aqul
empleada esta palabra en ci sentido de aliviarâ, acortard.

Notemos, po flu, los galicismos garcons, petit gdrcon y apres.
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XLVI

Eiu, riu, chiu, Ctinción fl.°46
La guar4a ribera.
Dios guarde el lobo

Dc nuestra cordera.
El lobo rabioso

La quiso morder,
Mas Dios poderoso
La supo defender,
Quizole hazer quç
No pudiesse pecar, (sic)

• Ni ann original
Esta üirgen notuuiera.
Riu,riu, chiu,
La guarda ribera;
Dios guarde ci lobo
De nuestra cordera.

• Este qu'es nascido
• Es el gran nionarcha,

Christo patriarcha
• De came uestido.

• Hanos redimido
Con se hazer chiquito,
Aunque era infinito,
Finito se hiziera.
Riu, riu, chiu,
La guarda ribera,
Dios guarde ci lobo
Dc nuestra cordera.

Este uiene a dar

• A los muertos uida, =

Y uiene a reparar
Detodos Ia cayda;
Es la luz del dia
Aqueste moçuelo,
Este es el cordero
Que San Juan dixera.
Riu, riu, chiu,
La guarda ribera,
Dios guarde el lobo
Dc nuestra cordera.
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Muchas profecias
Lo han profetizado,
Y ann en nuestros thas,
.Lo hemos aicancado,
A Dios humanado

S

Vemos en el. suelo,
S Y al hombre en el cielo

Porque éi lo quisiera.
Riu, nu, chiu,
La guarda ribera, -
Dios guarde ci lobo .

Dc nuestra côrdera.
Mira bien que os cuadre

Que ansina Ia oyera,
-

- Que Dios nopudiera
Hazerla mas que madre;
El qu'era su Padre,
Oy d'ella nasció,
Yelquelacrió
Sn hijo se dixera.

Riu, riu, chiu,
La guarda ribera,
Dios guarde ci lobo
Dc nuesira cordera.

Yo ui mu garcones'
Que añdauan cantando,
Por aqul volando
Haziendo mu sones,
Diziendo a gascones,
Gloria sea en ci cielo,
Y paz en ci suelo
Pues Jesis nasciera.
Riu, riu; chiu;

S

La guar4a ribera,
Dios guarde ci lobo
Dc nuestra cordera.

Pues que ya tenemos
Lo que deseamos,
Todos juntos uamos
Presentes Ileuemos; S

Todos le daremos .

-
S

Nuestra uoluntad,
Pues a se igualar
Con nosotros uiniera (sic)
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Riu riu, chiu,
La guarda ribera, 1

Diosguarde el lobo

Dc nuestra cordera.
-

Notemos el galicismo -garcones del primer verso de la
sexta copla.

Esta hermosa canciOn de Navidad parece- que data del
siglo XVI,y por el aspecto de su elocución o vocabulario

çs solo popular el villancico o cabeza, pero no el resto, que
debe pertenecer a algurio de los esciarecidos poetas de

-
aquèlla centuria, quizá a! mismo Juan del Enzina. No he-
podiçlo identificarla. S

XLVII

Señores el qu'es nascido Canción n.° 47

Dc uirgen mzdre,
Como paresce a su padre,

A su madre en ser humano
• Paresce y en ser moderno,

Y- a su padre en ser etCrno,
Divino Dios soberano
De aquesto el mundd est ufano

-
Con la madre,

Dc hijo dc tan buen padre. -

Tampoco este cantar de Navidad •por su vocabulario
parece ser muy popular: las voces tnoderno y ufano no
suelen ser del estro del pueblo. -

• XLVIII

Vos uirgen soys nuestra madre, Cancidn fl.0 48

• Que la que elfruto (i) comiô,
Madrastra là ilarno yo.

Vos coma Madre escogida,
Rematastes nuestra rrastra,
La otra cotno madrastra,
Puso en cuentos nuestra uida,
Ella la dexó perdida;
Quando por madre os tomó,
Madrastra la ilatno yo.

(i) En la partede tenor dice elpero.
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Este cantar es un parangón entre la Virgen y Eva,
Madre y madrastra del género humano El verso Remala.stes
nuestra rrastra pone de relieve el inérito de Ia Virgen de ser
madre del Redentor, que puso fin (rematO) al pecado, que
desde su origen en Eva, tbamos arrastrando (nuestra rrastra)
con nuestra miserable vida

La comparación es muy fehz y su expresión muy ade
cuda

XLIX

Cancson n ° Desilde a! caballero
muswa de Nscolas Que non se quexe,

Goinbert
Que Ic doy, mifi, '..
Que non lii dcxc

Destlde al caballero,
Cuerpo garrido,
Que non se quexe
En ascondido,
Queyo le doy tnz fe, ,
Que non la dcxc

Este cantar de enamorado, expresidn de fidelidad amo
rosa, es ci unico de los 1e este Cancioriero cuya musica
ileva indicación de autor, Nicolas Gombert, célebre musico
neerlandés y maestro de Capilla del Emperador Carlos V
Quizá se haga constar aqui exciusivamente el nombre del
autor de Ia musica por ser éste extranjero y la omisión de
los otros autores en las demas canciones sea debida a su
excesiv notoriedad, siendo compositores n acionales

En Ia edición de Mitjana este popular villancico se pre
.S senta en cinco.versos'solaniejite:me ha parecido ms ade-

H
;, cuado y claro para los efectosdela división:en cabea, copla

estrthzllo, subdividir cada uno de esos cinco versos en dos,
considerando cada hemistiquio como un verso

Unicamente en ci citado libro de vihuela de Diego Pi-
sador (i) he podido encontrar un villancico transcrito atres
voces tañidas con Ia indicación al principio Dçilde al cava

(x) F°4
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hero que sin l continuación de la poesia ésta serla la misma
de nuestro Cancionero, pero la musica no, segtn mas ade

-
: lante veremos. .•

•
Dien a mi que los amores. he; Canción n.° 50:

• -. . :C'on ellos me uea si tal pensé. misica de Juan

Dizén a mi par Ia ujlla, Vkque? -

Que traygo' Jos amores en Ia çinta;
Dzen a mi que los a mores he,
Con ellos me uea si tal pense.

CanciOn dè desamor, muy.. popular, que se. encuentra
también en la citada Recopi/acion de sonetos y villancicos de
Juan Vazquez (i), pero a cuatro voces y no a cinco como
está'ep 'nuéstro Canconero. La poesla es absolutamente.
igual

/

LI -

-

Si ambres me han de matar Cancidn n.° yr
-

'
-

Agora tienen lugar.
• .. Agora que estoy penado

•

. ' En lugar bien empleado, .

•
. .

Sipluguiesse a mi cuidado
• '

--
. • Que me pudiesse acabar,

• ..
- Agora tienen lugar.

-

Esta canción, -pbr su asunto, es la .antltesis •de Ia ante-
• nor:' es •can'ción de narnorado, de cuya popularidad es

• muestra 'las.veces que Se encüentra epetida en las, colec-
• ', ciones. • ..

.
.

•

En primerlugarla vemos enel conocido libro de vihtie-
lade Miguel de :Fuenllana Orphenica Lyra (2) con el titulo.
Duo .deFlecha, que denota que Mateo Flecha és el autor de

•

•
la misica: ya. veremos en su lugar si la de nuestra canci6ñ •

puede ono 'átribuirseal renombrado compositor catalán •

En cuanto . la letia diremos que enel librode Fuenliana

(i) Parte z.,f.° (Bibi. del Duqiie'de..Mediiaceli).
•

• (2)' Lib I L° II; •

- ••' '

•

. •
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solo aparece ci. primer verso del. villancico Si anores me ba2z
de màtar y el primero de la vuelta Agora queestoypenado. La T
omisiOn de los demás. es seguramente debida a la notorie-
dad de este vil1ancco. A continuacidn sigue un duo del

• propio Fuenilana sobre1 el tiple del mismo.
En El Cortesano del vihuelista Luis Milan sé hace men-•

ciOn de los dos primeros versos dela canci6n (i):

Si a,jores m'han de ma/ar
Agora lernán lugar.

Ello demuestra sit popularidad en la Corte valenciana
delos Duques de Calabria.

En ci Cãncjonero de Pa/ado estaba también en una de
las hojas que faltan: se. hallaba en ci f.° ii6, segin puede.
verse en el.Indice que Barbieri publica al1i md ice frma4o
por ci primer verso de cada canción: ci de la que nos öcupa
decla:

Si amores m'han. de ma/ar.

LII

Cancidn fl.0 52 Si de uos mi bien me aparto

Que hare?
Triste uida biuiré.

El bien tiene condición
De er de todos querido,
Si alguno lo a perdido
No Ic faltarà passion.
Pues yo con tanta razon .•

Qué hare?
Triste uida bluiré.

No he encontrado rastro alguno de este viliancico en
ninguna de las colecciones que han pasado por mis manos.
Solamente he podido hallar una analogia en cuanto al asun-
to. en un iibro de Ia Biblioteca de la Diputación de Barcelona,

(i) Vid. Ia e,. de E'1 Cortesano en la Bibi. de libros raros. Madrid 1874, pa-
gina ii8.
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que contieneuna colecci.ón de composiciones religiosas y
pr6fanas (i). Entre èstas ültimas' hay una a tres voces de
Mateo Flecha, cuya poesia, popular, es como sigue:

0 triste de ml!
Queharé, e Ilamaré? '
Que, segun el ma! 'que siento,
Müy poca vida terné!
0 muerte, quan bien vernyas,
Por siempre te Ilamaré. V

Muy poca vida terné!
• En verme/de vos ausente;

V

Me veo sin alegria,
V

•En no teneros presente,V

V

Lioro siempre noche y dia. -
V

El presente villancico no tiene nada que ver conel de
nuestro Cancionero, pero ló reproduzco p.or set una curiosa
coincidenci'a en cuanto al fondo o asunto pbético.

(LIII V

Hartaos ojos de liorar, Cancidn n.° 53
- Dc jemir y sospirar, V

V
Y vosotros ojos tristàs

V

Pues tanta gloria perdistes
Que si bien o mal hezistes V

Liorando l'aueis de pagar.
Hartaos ojos de liorar!

El nimero 193 del Cancionero de Barbieri es Un villan-
cico cot coplas de la clase 1,a, expresión de un pensamien
to análdgo y que transcribo porlas misnias razones apun.
tadas en el villancico anterior: V

Cansados tengo los ojos V

V

Dc ilorar,
V

Y no puedo descansar.
V

No lo quiero ni se pida V

V

V

Descanso,ni yo lo pido, V

V (i) Vid. ci nüm. 961 del Catalech de la Biblioteca musical de la Diputacid de
Barcelona, de Felip Pedrell. Barcelona 1909.

V
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Pues teneis püesto en olvido
Lo que mi fé nunca olvida.
Quiero que pague Ia vida

Con liorar -

Lo que no puedo pagar.
Y toda pena consiento,

Pues es justo se consient;
Si vos della sois contenta,
Con ella quedo contento.
Mas el engaño que siento,

Mipenar
Lo puede bien publicar,

-i En algunoscantaresmodernos se expresan las penas de
•

-

amor de un modo análogo, como en el siguiente:
-

Cansado estoy dellorar
Triste de pegar suspiros,
Suspenso de imaginar

•

Que no puedo hablar contigo (i).

LIV

Cancidn n.° 54 • Falài meüsolhos si me quereis beny,
Comofalard quin tempo non teny.

Deseyo falaruos -

Miñ alma, scuitayme,
Non posso oluidatuos,
Miñ alma falayme.

Biuo deseyando a uos miño beny
•

Como falará quin tempo non teny.

En el Libro de müsica de vihuela de mano. Intitulado El
maestro, del varias veces citado Luis Milan (2), hay un vi-
liancico portugu-és que, aunque poco, se parece algo al
nuestro: no es, desd luego, el mismo, ni por la letra, ni
pot la miica, pero que debla ser muy popular, tanto como
el del Cancionero de Uppsala. Ambos afectan Ia misma

(i) Tornado de Ia cit.. colecciàn de Rodriguez Marl n Cantos populares espano-
les5 t. III, fl.° 5.175.

(2) F." H—III-r.°.
-
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forma poética:dos versos largos como cabeza y estribillo y
• cuatro versos cortos. para la copla, siendo 1a rima igual en

• ambos villancicos. El deMilán dice asi:

Falai miña amorfalaime
- •.Si no me fallays malayme.

Falai miña amor

-
• •

•

Que Os faço saber
- Si no me falays

Que nan teño ser.
•

Pois teneys poder falaime
Si no mefallays matayme. •
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CONCLUSION

•Con esto queda ya conocido el contenido poético del
Cancionero de Uppsala. En las notas y comentarios que he
añadido,completando en cuánto me ha sido posible la obra
del iltistre Rafael- Mitjana, n pretendo haber agotado Ia bi-
b1iografia, siendo numerosisima la que se refiere a poesia
popular: siempre subsistirá Ia posibilidad de encontrar más
y más analogiás y rélaciones, de tal manera que los libros
que han pasado por mis manos sin duda representan una
mnima parte de los que hace falta consultar, para que ci
presente estudioj revista ci carácter de completo. No obstan-
te, si confieso que he hecho todo lo que mis fuerzas anpodido aicanzar.

Con esta advertencia concluiremos afirmando que de
todas'las poeslas de este Cancionero, son exclusivas de el,
no encontrándoseen otras colecciones ni otros autores, las
que lievan los nümeros 3, 6, 12, i, i8, 19, 21, 23, 28, 30,
33, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53 y 54. Hay dos
(2 y 22) que tampoco las he encontrado en otros libros,
pero cuyo asunto, como se ha, visto, he podido hallar re-
vestido de forma poética distinta, siendo su fondo comün,

-

quizá por simple coincidencia:
Siendo, pues, en niimero dc 24 los villancicos origin a-'

les y propios de este Cancionero, o sea casi la mitad de los
contenidos en él, podemos concluir proclamando la riquea
y novedad del Cancionero de Uppsala, por 'cuanto aportà al
fondo comün de poeslas populares conocidas un nimero no
despreciable decomposiciones de un alto valor psicologico
para la ciencia folk-lorista.

-•

El Cancionero de Uppsala es, por lo tanto, de una viva
importancia para la historia de la literatura espaflola: ya se
vera en- mi próximo estudio sobre Ia miisica del Cancionero
ci inters que éste presenta y la originalidad y maestria dc
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sus composiciones, manifestación esplendorosa del grado
de perfección en la técnica, expresivismo y gusto artistico
quë alcà•nzaron nuestros compositores del Renacimiento,
los cuales, marãvillosamente dotados, no tuvieron náda que
envidiar a sus conternporáneos de otros palses-.

/
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ciones. Uppsala 1909.

71.—JULIAN RIBERA,—Cancionero dc Abencumdn. Discurso de re-
cepción en Ia Real Academia Española. Madrid 1912.

72.—EDUARDO M. TORNER.—Cancionero musical de la lirica popular
asturiana. Madrid 1920.

0

73.—EDUARDO M. TORNER.—ColecciOn de vihuelistas espanoles del
siglo XVI. Estudio y transcripciOn de las ediciones originales... Narvdç.' El

Delfin deMlisica. 1538. Madrid 1923.
74.—FELIPE PEDRELL.—Musichs veils de la terra. Articulos publi-

cados en la Revista Musical Catalana, años 1905-1906 sobre los miisicos
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catalanes del siglo XVI Flecha, Amat, Vita, Brudieu, Antoni dc Calasans
y Pujol.

75.—FELIPE PEDRELL.—Nuestra miisica en los siglos XV y XVI.
Conférencia leida en el Ateneo -Barcelonés el ii de Octubre d'e 1892.

76.—FELIPE PEDRELL.—La canción popular de los vihuelistas.
,77.-—FELIPE PEDRELL. — Cancionero musical popular espanol.

Ed. Eduardo Castells, 4 vols. Valls.
78.—FELIPE PEDRELL.—Calalecb de la Biblioleca musical dela Dipu-

taciô de Barcelona, ab notes hislóriques, biogrdfiques y critiques, transcripcións
en notació moderna dels principals moliws musicals y facsimils dels documents
més importants pera Ia bibliografia espanyola, 2 vols. en 4.0 BarceJona 1909.

79.—FELIPE PEDRELL y P. ANGLES.—Els madrigals i Ia missade
difunts d'En Brudieu, ed.Instilut d'esludiscatalans. Barcelona 1921.

8o.—JULIO CEJADOR Y FRAUCA.—La verdadera poesia castellana.
Floresta de la antigualirica popular. Madrid 1921.

8i .—JULIO CEJADOR Y FRAUCA.—Risloria de la lengua y litera-
lura castellanas, 14 jomos. Madrid 1915-1922. -

82.—JULIAN RIBERA.—La Mijsica de las Canligas. Esludio sobre su
origen y naluralea con reproducciones fotogràficas del texto y lranscripción
moderna. Madrid 5922.

83.—JOHN BRANDE TREND.—Luis Milan and the vihuelistas. Pu-
blicación de Ia Sociedad Hispnica de America. Oxford.

84.—JULIO BAS.—Trattato di Forma musicale.
8.—VINCENT D'INDY.—Cours de composition musicale.

- 86.—CHARLES VAN DEN BORREN.—Les madrigaux de Jean Bru-
dieu. Art. en La Revue Musicale, Octubre de 5925.

87.—VACENTE MARIA DE GIBERT.—Articulos sobre D. Luis

Milan publicados en el diario de Barcelona La Vanguardia, Agosto

de 5926.
88.—JUA1 NICOLAS BOHL DE FABER.—Floresla de rimas anti-

guas castellanas.
. .

.

89.—PEDRO HENRIQUEZ DE UREA.—La versificacion irregular
en Ia poesia castellana.

TerminOse la impresion de este Cuaderno
el dia 23 de Septiembre de 1932
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