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CRITERIOS GENERALES DE EDICIÓN 

A lo largo del trabajo se seguirán los siguientes criterios generales de edición: 

� Todos los textos, más allá de los concernientes a los apartados de transcripción y de citas,
se escribirán siguiendo la actual grafía y ortografía de la RAE y conforme a su actual
edición digital (última consulta enero de 2015).

� En las reproducciones y citas literales se respetará la grafía y ortografía original. No
obstante se normalizará la acentuación siempre que sea posible1.

� En los casos dudosos o que aquí no quedaran resueltos se procederá según criterio del
editor.

� En cursiva irán:
o Nombre de obras, publicaciones, títulos…
o Palabras latinizadas o en otros idiomas
o Versos repetidos (estribillo)

� Las citas irán con menor tamaño de letra que el resto del texto.
� En corchetes:

o Aportaciones de editor que no figuran en la fuente.
o Entradas enciclopédicas y trabajos no publicados.

� Se retomará el uso de mayúscula versal en los textos líricos.

Citas:  

� Como norma general se ha optado por citar conforme al manual de estilo elaborado por el
Área de Música del Dept. de Expresión Artística de la Universidad de La Rioja:

o Las citas comenzarán desde cero al principio de cada bloque2.
o En capítulos extensos, o en aquellos en los que sea necesario citar varias veces un

mismo trabajo, se tenderá a resumir la información del título y datos de edición
que siempre podrán consultarse en la bibliografía. No obstante, se advertirá en las
primeras referencias.

o Dentro de la cita figurará entre paréntesis la numeración que ocupe el título -o
texto en cuestión- dentro de la fuente original de la que se toma:

Autor: Título de la obra Tomo o Volumen (datos de edición), página, 
(ordenación en la fuente de la que se toma) 

o En la bibliografía aparecerá también la lista de discos que ha sido cotejada para la
elaboración de esta tesis. Se citará de la siguiente forma:

NOMBRE DEL GRUPO, artista o intérprete: Título del disco. Lugar y año 
de grabación. Datos del sello discográfico y registro 

1 Los pronombres “este, ese, aquel…” figuran aún con tilde en las transcripciones de partituras.  
2 En algún capítulo se opta por iniciar desde el uno para evitar numeraciones excesivamente altas. 
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Ejemplo 1: 

Ejemplo de cita completa: 

1 Cejador y Frauca, Julio (ed.): La verdadera poesía castellana. 
Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921). [En adelante La 
verdadera poesía], Tomo III, p. 130 (1693).  

Ejemplo de cita abreviada:  

1 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 156 (329). 

En estos casos, el título en estudio ocupa el número 1693 en la edición de Cejador y 
Frauca, y el número 392 en la edición de Frenk.  

Ejemplo 2: 

Ejemplo de cita de disco:  

ARS MUSICAE / ENRIQUE GISPERT: La música en la 
corte española de Carlos V. Madrid, 1981. MEC, 1004  

Ejemplo de cita de disco:  

NURIA RIAL / JOSE MIGUEL MORENO: Claros y 
frescos ríos. San Lorenzo de El Escorial, 2000. Glossa Music 
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ABREVIATURAS Y OTRAS INDICACIONES 

Generales: 

A: Alto 
Ar: arpa 
B.C.: bajo continuo  
B.T.: Breviario Tridentino de 1570 
B.V.C.: Biblia Vulgata Clementina  
B: Bajo 
Bec.: becuadro   
Bl: blanca 
Br: breve 
C.F.: cantus firmus 
c/c: compás o cuadernillo (según contexto) 
cc: compases   
Cor: corchea 
Cto: canto 
Doc: documento / documentario 
F. / Fol: folio 
Fu: fusa 
G.T.: Graduale Triplex 
L.U.: Liber usualis 
Ld: laúd 
Lg: longa 
Mn: mínima 
mrs: maravedíes   
Ms: fuente 
N: negra 
Nat: natural  
OSB: Orden de San Benito 
p / pp: página / páginas 
r: recto (folio) 
R: redonda  
s/f: sin foliar; sin folio – sin fecha 
s/n: sin numerar, sin número   
s: siglo  
Sb: semibreve 
Sc: semicorchea  
Sf: semifusa 
Sig: signatura 
Sis: sistema  
Sm: semimínima  
sos: sostenido 
ss: siglos  
T: Tenor 
Tp: Tiple 
v: verso / versículo  
v: vuelto (en partitura, “folio vuelto”) 
Vh: vihuela 
vv.: voces 

Archivos / bibliotecas: 

ACA: Archivo Capitular de Ávila 
ACB: Archivo Capitular de Badajoz 
ACCOCA: Archivo Capitular Coria - Cáceres 
ACP: Archivo Capitular de Palencia 
ACPl: Archivo Capitular de Plasencia 

ACS: Archivo Capitular de Sevilla 
ADPB: Archivo Provincial de la Diputación de 
Badajoz 
AEMB: Archivos Eclesiásticos Mérida-Badajoz 
AGAS: Archivo General del Arzobispado de 
Sevilla 
AGI: Archivo General de Indias 
AH: Archivo histórico 
AHMB: Archivo Histórico Municipal de Badajoz 
AHMZ: Archivo Histórico Municipal de Zafra 
AHPB: Archivo Histórico Provincial de Badajoz 
AHPS: Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
AMMG: Archivo Musical del Monasterio de 
Guadalupe  
AMO: Archivo Municipal de Osuna 
AP: Archivo parroquial  
APCZ: Archivo Parroquial de Santa María de la 
Candelaria de Zafra 
APS: Archivo de Protocolos de Sevilla 
AUO: Archivo de la Antigua Universidad de 
Osuna 
BIEx: Biblioteca de Extremadura 
BN: Biblioteca Nacional 
SMLB: Archivo Parroquial de Santa María La 
Blanca 
SSN: Archivo Parroquial de San Nicolás (Señor 
San Nicolás)  

Altura de los sonidos. Índices:  
Conforme a la notación internacional. La 440 
como A(4)  

Otras señalizaciones utilizadas en el aparato 
crítico:  
I: Primera parte de un compás. 
II: Segunda parte de un compás, etc. 
/1: Primera fracción de la parte de un compás.  
II/2: Segunda parte, segunda fracción.  

Fechas: 
[aaaa/mm/dd] 
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BLOQUE I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I  

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La tesis doctoral que hoy presentamos encuentra su razón de ser en tres circunstancias principales: 

1.- El desconocimiento que aún hoy existe sobre la vida del pacense Juan Vázquez.  

2.- No estar actualizadas ni fácilmente disponibles ninguna de las ediciones que componen 
la integral de su obra; un hecho que obstaculiza la difusión y proyección de su música 
acorde a los tiempos y circunstancias. 

3.- Desconocer el valor que tuvieron y tienen sus ediciones profanas como receptoras y 
transmisoras de la lírica popular anterior al s. XVI en sus dos componentes (música y 
texto). 

Los dos primeros puntos han sido ya estudiados a lo largo del s. XX y permitirán establecer un 
punto cero o estado de la cuestión que se desarrollará en el capítulo tercero de este bloque. El  
capítulo al que aludimos no será breve, pues a día de hoy se conocen más de cuarenta trabajos que 
tocan ambos campos (vida y obra). Todos tendrán que ser analizados y comentados.  

El segundo punto requerirá del lógico cotejo y estudio de las correspondientes ediciones, para 
finalmente acometer una nueva edición y transcripción de toda su obra conforme a criterios 
actuales.   

El tercero se apoyará en las herramientas que proporcionen los dos primeros puntos para 
suministrar lo que consideramos más sustancioso; una nueva fuente con una compilación lírica 
propuesta, cuya datación y profundidad cronológica será posible ubicar en los siglos XVI, XV y 
XIV de la era cristiana. Esta compilación permitirá una mayor proyección de la lírica profana bajo 
medieval y renacentista en territorios del sur y oeste de la península; y contendrá, de alguna manera, 
la esencia más elemental de la música “vazquiana”.  

De esta forma, el primer cometido en este trabajo no puede ser otro que emprender un estudio 
biográfico que resuelva los interrogantes aparentemente irresolubles del personaje, o que al menos 
deje a estos en un nuevo y relevante estadio de conocimiento. En este sentido creemos importante 
para nuestro desarrollo cultural, generar nuevos foros en los que difundir y estudiar esta música 
mediante la aportación de una fecha de muerte que facilite una efeméride consistente sobre la que 
circunscribir un sinfín de actividades futuras. Intentaremos con ello que el resultado final adquiera 
también relevancia tangible para nuestra sociedad.  

Pero en la investigación biográfica será fundamental y prioritario, sobre todo, identificar y vincular 
definitivamente al “Vázquez” maestro de capilla en Badajoz con el autor de: Canciones y villancicos, de 
Agenda defunctorum y de Recopilación de sonetos y villancicos.  
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La edición integral de la obra, con criterios de transcripción actualizados, será el segundo gran 
cometido. Con él se facilitará el estudio de las mismas y se dejará a su vez una nueva herramienta 
para la difusión de estas. Aunque integraremos en el bloque principal las concernientes al género 
profano, verdadero campo de trabajo, el CD Anexo acogerá la reconstrucción y edición de la única 
publicación religiosa de Vázquez, la Agenda defunctorum, así como la transcripción de otros números 
profanos reflejados en ediciones de la época que concuerdan textual y/o musicalmente de forma 
total, temática o parcial.    

El último punto pretende dejar reconstrucciones melódicas capaces de recoger la esencia lírica de 
estos cantarcillos con el fin de proporcionar una nueva fuente que pueda ser utilizada como perla 
preciosa, hilo generador, o sustrato de nuevas composiciones; pero también como excepcional 
recurso didáctico que introducir en nuestro tejido educativo.  

En definitiva la tesis que hoy damos a conocer tiene la aspiración de dar respuestas a las cuestiones 
biográficas y musicales que del clérigo-polifonista se pudieran desprender; para finalmente poner de 
relieve hasta qué punto su música profana es receptora de la tradición trovadoresca y popular 
anterior.  

Sobre esta base, se desglosan ya los siguientes objetivos, separados conforme a su temática en, 
biográficos y musicales:  

Objetivos biográficos 

� Poner de manifiesto los distintos personajes que coexistieron en la época y discriminar,
de entre ellos, al autor de: Villancicos y canciones (1551), Recopilación de sonetos y villancicos
(1560), y Agenda defunctorum (1556).

� Determinar la actividad que desarrolló y dónde la llevó a cabo.
� Aportar datos que puedan enriquecer el conocimiento del mismo y de la sociedad en la

que vivió.
� Proporcionar una efeméride sobre la que circunscribir actividades en torno al músico y

a su música.

Objetivos musicales 

� Conocer las circunstancias que rodearon la impresión de las fuentes que han llegado
hasta nuestros días así como las de los personajes intervinientes.

� Conocer y estudiar de forma exhaustiva los elementos constitutivos de la obra del
polifonista y las características principales de estos: textos y música; temáticas, formas,
cadencias, elementos constructivos, etcétera.

� Relacionar elementos y procedimientos compositivos en los dos géneros para reforzar
la tesis de autoría única.

� Aportar una nueva transcripción integral de la obra con la que mejorar su
conocimiento.

� Resolver cuestiones sobre las autorías, atribuciones, y determinar en qué grado fue
utilizada la música de Vázquez en otras ediciones.

� Realizar un seguimiento de los títulos profanos que, tras su análisis, posibilite la
localización y datación de esencias líricas (elementos constitutivos: texto, melodía,
canto,…) anteriores y posteriores a la publicación de la obra.

� Discriminar líneas melódicas constitutivas en el conjunto estudiado.
� Compilar las esencias melódicas de su obra profana.
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� Proporcionar herramientas que faciliten la divulgación y proyección de la obra a través
de:

� Una nueva edición actualizada e integral de su producción
musical 

� Una fuente con reconstrucciones melódicas extractadas que
sirva de germen a nuevas y futuras composiciones 

� Una propuesta de interpretación desde la que se propongan y
sugieran nuevas posibilidades de instrumentación y difusión,

(sobre todo para el caso de las obras a tres voces) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

1.- Generalidades 

La heterogeneidad del estudio ha obligado a desarrollar distintos procedimientos y técnicas 
metodológicas conforme a la naturaleza de cada apartado y al momento en el que estos se 
acometían. Así, una vez fijados los objetivos, y teniendo en cuenta el vacío o problemática de cada 
uno, se han determinado tres áreas de estudio que se abordaron por este mismo orden prefijado:  

La biográfica  
(Aspectos biográficos) 

La musical  
(Estudio, transcripción y edición de la integral así como de las obras reflejadas en 

otras ediciones de la época) 

La analítica  
(Sobre las ediciones profanas, y estudio de la lírica contenida en ellas) 

Fase heurística 

La elaboración de un estado de la cuestión no fue empresa fácil. Partiendo de las tres monografías 
principales (Anglés en 1946, Rubio/Solís en 1975 y Russell/1995)1 se aglutinó una abundante 
bibliografía. Las lecturas iniciales sacaron también a la luz las primeras complicaciones, derivadas 
todas de las contradicciones e incoherencias que presentaba el personaje. En ellas se difuminaba el 
conocimiento preciso del mismo requiriendo por ello la revisión profunda de todos los trabajos.  

Fase hermenéutica 

Fue en esta consolidación de antecedentes, el momento en el que la extensión del estudio se tuvo 
que ampliar a más de 40 trabajos (publicaciones, tesis, artículos…) con una dificultad añadida, 
muchas de las ediciones acotadas estaban descatalogadas y había que solicitar ediciones digitales.  

Desde este momento nuestra labor siguió pautas analíticas que discriminaron las temáticas en torno 
a las distintas áreas ya configuradas. Se distinguieron así los siguientes perfiles cuyos contenidos a su 
vez se ordenaron cronológicamente. Son los siguientes:   

1 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946. Samuel Rubio Calzón: Juan Vázquez. Agenda 
defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975). Eleanor Ann Russell: Villancicos i Canciones (Madison: A-R editions, Inc. 1995). 
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� Los que hablan y/o presentan transcripciones a notación moderna
desde tablaturas y fuentes primarias 

� Los que abordan cuestiones estilísticas y formales de la música,
incluyendo aquí también aquellos que presentaban las primeras

catalogaciones 

� Los que principalmente presentan aportaciones biográficas

Después de esta primera selección, ordenación y lectura se realizó una valoración inicial objetiva 
sobre cada uno de estos parámetros, característica que permitía afrontar al fin los cometidos 
iniciales, aquellos concernientes a los aspectos biográficos.  

En esta etapa inicial, pues, se cotejaron la totalidad de trabajos referenciados en las principales 
monografías, junto a otros procedentes de estudios transversales y distintos tipos de fuentes 
secundarias. Aunque es imposible hablar en términos absolutos para manifestar que estamos ante 
toda la existente, sí consideramos que es una muestra suficientemente significativa como para ser 
válida.    

2.- Área de estudio biográfica  

Metodológicamente hablando el trabajo aquí fue complejo y laborioso, requiriendo siempre gran 
soporte documental. Además, el estudio se ha complicado por la constante aparición de nuevos 
personajes homónimos próximos al entorno, personajes que obligaban a su vez a investigar a todos 
y cada uno de ellos hasta poder acreditar la imposibilidad manifiesta.   

Aproximación a fuentes primarias a través de la bibliografía 

La bibliografía previamente seleccionada y las referencias a las que estas nos remitían fue el punto 
de partida para llegar hasta las fuentes primarias. Como ya se ha adelantado, se estaban produciendo 
confusiones e incoherencias en varios artículos haciendo necesario elaborar un “punto cero” 
objetivo basado en los antecedentes. Se buscaban posibles errores de interpretación y / o de 
transcripción, (acaso derivados de la letra manuscrita cortesana, procesal2…; áreas del conocimiento 
menos desarrolladas en las fechas que se realizaban estos estudios).    

2 Con estos apelativos nos referimos siempre a las distintas variantes de “cursiva gótica castellana” que se recogen entre 
los siglos XV y XVII conforme a los estudios de Tomás Marín Martínez: Paleografía y diplomática (Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1991) 
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 El proceso requirió:  

 

 
� Trabajo de campo. Desplazamiento a los archivos 

 
 

� Conocimientos de paleografía y diplomática 
 
 

� Conocimientos de biblioteconomía (documentación y archivística) 
 

   

Los primeros pasos se dirigieron hacia fuentes localizadas mayoritariamente en la ciudad de 
Badajoz. Después se ampliaron a Palencia, Ávila, Coria, Sevilla y Palma de Mallorca. Con todo se 
pudo delimitar al fin una “cronología, análisis y evolución del conocimiento”3 sobre las distintas 
materias de estudio, descartando ya aquellas aportaciones que desde la fase hermenéutica se había 
demostrado no correspondían a nuestro investigado. La acotación permitía un pragmatismo 
necesario, y sobre todo, delimitar un “estado de la cuestión en el ámbito biográfico” (Capítulo I.1 
del Bloque II) que sirvió finalmente de referencia.   

Pero estas primeras catas no estaban contextualizadas; en ellas solo se verificaba la cita, la anotación 
o el párrafo al que remitía el investigador. En cualquier caso, después se procedió a ordenar el 
contenido, cronológica y temáticamente, para su posterior análisis evolutivo.  

Todo este laborioso estudio se localiza en el Capítulo III del Bloque I y en el Capítulo I del Bloque 
II de este volumen y tesis.  

 

Trabajos de campo en Badajoz y Sevilla 

Tras la fase inicial, se realizó un estudio más amplio en cada una de las ciudades principales: 
Badajoz y Sevilla. En la primera ciudad, Badajoz, se revisaron todos los fondos susceptibles de 
poder albergar información de la primera mitad del XVI. Finalmente se priorizó en el archivo 
capitular y en las series “Autos Capitulares del Cabildo” y “Libros Numerados”. Aquí, se 
escudriñaron todas las actas capitulares existentes hasta la primera mitad del s. XVI y las 
anotaciones de libros de fábrica dentro de la acotación temporal. Esto se desarrolló a lo largo de 
varios años ya que las consultas físicas a los Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis Mérida-
Badajoz plantean actualmente unas condiciones de trabajo ciertamente especiales. El resultado, 
aunque en un primer momento podía parecer parco o exiguo, permitió después precisar y aportar 
información complementaria fundamental con la que reforzar los datos sevillanos. La información 
se contrastó con la obtenida en otros fondos históricos de la ciudad como el AHPB y el ADPB.    

En Sevilla el trabajo de campo fue más complejo debido a dos circunstancias: la abundancia de 
archivos que a su vez contenían una gran cantidad de documentación; y la dificultad de tener que 
desplazarnos hasta aquella ciudad, residiendo y trabajando en Puebla de la Calzada y Badajoz 
(capital) respectivamente, dificultando con ello cualquier estudio sistemático.  

                                                           

3 Capítulo III de este bloque. Puntos 3, 4 y 5. 
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El inicio de la investigación aquí fue igual: cotejo de todas las fuentes primarias a las que nos 
remitían las publicaciones consultadas. Y pronto se concluyó que era también necesario un estudio 
sistemático en el capitular toda vez que estos datos seguían produciendo incoherencias4. Pero la 
documentación en este fondo –como decimos- es inmensa y además descorazonadora. Las actas 
capitulares –principal serie en la que encontrar noticias- habían sido hartamente estudiadas y no 
arrojaban resultados significativos para el nombre de “Juan Vázquez” en nuestros marcos 
temporales.  

Aun así, y atendiendo a la intuición como ignorancia más acreditada decidimos centrarnos en este 
archivo aduciendo que debía ser ese el lugar más lógico en el que encontrar datos de un clérigo-
sacerdote-cantor o maestro de capilla en la Sevilla del siglo XVI. Este trabajo requirió dos años de 
visitas regulares (3 – 4 semanales) y otro con visitas más espaciadas en el tiempo al Palacio 
Arzobispal de Sevilla, lugar que alberga actualmente los fondos del AGAS y del ACS y que gestiona 
la Institución Colombina.  

El siguiente paso fue conocer las herramientas de descripción del mismo. Rápidamente los 
funcionarios5 de la Institución Colombina nos derivaron a las publicaciones de Pedro Rubio6 
relacionadas con la catalogación de fondos de dicho archivo, estas orientaron nuestras búsquedas. 
Conocidas las secciones y las características se incidió en aquellos libros becerros que recogieran 
anotaciones sistemáticas relacionadas con cuestiones de la vida ordinaria. Buscábamos anotaciones 
con las que seguir a lo largo del tiempo, por ejemplo, pagos mensuales, trimestrales o anuales. Y 
finalmente fue esta estrategia la que nos condujo hasta los registros de panes, y pagos en gallinas y 
maravedíes que el cabildo apuntaba cada año a través de sus mayordomos y contadores.  

En este fondo documental (ACS) se revisaron en profundidad las secciones II y IV7 entre los años 
1520 y 1565 de forma metódica8, siguiendo las series en cada año. El contenido de los libros se 
cotejaba en su totalidad. El perfil del este trabajo, -véase la bibliografía-, es, pues, netamente 
cualitativo y sistemático. Pero las series eran irregulares. En ocasiones los libros se nombraban de 
distinta manera (según el mayordomo) para indicar anotaciones que luego resultaban similares. En 
otras, se nombraban de forma similar y sin embargo los registros contenidos aparecían con distinto 
método e incluso de distinta naturaleza.  

En este punto decidimos seguir las series que reproducían el mismo tipo de apunte y método, aun 
cambiando de nombre el libro. El trabajo dio como resultado la localización de un “Juan Vázquez 
clérigo y cantor” cuyos rasgos eran coincidentes con el tronco principal de nuestro “estado de la 
cuestión”. Pero, tras el estudio en Badajoz, y ahora en Sevilla, se puso también de manifiesto la 
simultaneidad en tiempo y espacio de casi una docena de personajes homónimos en cada uno de los 
lugares; a los cuales habría que sumar otros tantos que iban saliendo a la luz conforme realizábamos 
los trabajos de campo (Zafra, Osuna, Ávila, Palencia…).   

4 Además de estas incoherencias a las que nos referimos y que principalmente se daban por la aparición de homónimos, 
los datos de catalogación habían sufrido también modificaciones. Muchos fondos han pasado a lo largo del s. XX y XXI a 
otras bibliotecas, e incluso dentro del mismo archivo han cambiado su signatura y localización.  
5 Destacamos en particular la amabilidad y facilidades que nos brindó Nuria Casquete Prado, directora.  
6 Rubio Merino, Pedro: “Inventario del archivo del Hospital de San Bernardo, vulgo Los Viejos, de Sevilla”. Separata 
facticia del Archivo Hispalense, núm. 180. Tomo. LIX. (Sevilla, 1976); Archivo de la santa metropolitana y patriarcal iglesia 
catedral de Sevilla (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1987); y Rubio Merino, Pedro y María Isabel González Ferrín: 
Archivo de la santa metropolitana y patriarcal iglesia catedral de Sevilla (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1998). 
7 Conforme a la clasificación de Pedro Rubio (véase bibliografía), que es actualmente la utilizada por los funcionarios del 
mismo para la localización de documentos.  
8 Lectura integral del libro, seleccionando posibles avistamientos de pagos por casas, panes, rentas, etc. a personajes 
llamados “Juan Vázquez”. Seguimiento de la regularidad de los mismos y cotejo con otros parámetros como calle en la 
que se anotaba o asociaba; evolución de los datos a lo largo de los años y series, etc.     
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Así las cosas, se hizo necesario incluir otra componente en la investigación para desmentir las 
incoherencias producidas y avistadas sobre el perfil biográfico que comenzábamos a elaborar. Por 
este motivo se tuvo que intensificar esta labor de campo (archivos capitulares, fondos antiguos, 
archivos históricos en general) en Ávila, Palencia, Zafra (Badajoz), Osuna (Sevilla), Coria (Cáceres) 
o Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Inclusive en varios archivos de la propia ciudad de Sevilla (AHPS
y SMLB). En estos lugares de estudio secundario se profundizó hasta encontrar datos que 
permitieran el descarte o la disociación entre nuestro investigado y el homónimo.   

Aunque no en todos obtuvimos datos relevantes, sí conseguimos desmentir y abrir el abanico de 
opciones para responder a los que no se ajustaban al perfil.  

Citamos a continuación, a título informativo, aquellos archivos y bibliotecas que visitamos y en los 
que hicimos consultas. Todos, en suma, respaldan con mayor robustez el perfil biográfico que hoy 
damos a conocer. Son los siguientes:  

BADAJOZ 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz 
Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Badajoz 
Archivo Municipal de Badajoz 
Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis Mérida-Badajoz  

Archivo Catedralicio de Badajoz 

SEVILLA 
Institución Colombina 

Archivo de la Catedral de Sevilla 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla  

Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
Archivo de la Iglesia Parroquial Santa María La Blanca y del Señor San Nicolás 
Archivo de Indias (Sevilla) 

ÁVILA 
Archivo Catedralicio de Ávila  

CORIA (CÁCERES) 
Archivo Catedralicio de Coria (Cáceres) 

GUADALUPE (CÁCERES) 
Biblioteca / Archivo del Real Monasterio Santa María de Guadalupe (Cáceres) 

LEÓN  
Archivo Catedralicio León 

PALENCIA 
Archivo Catedralicio de Palencia  

PLASENCIA (CÁCERES) 
Archivo Catedralicio de Plasencia (Cáceres) 

ZAFRA (BADAJOZ) 
Archivo Histórico de Zafra 
Archivo Parroquial de la Iglesia Parroquial Santa María de la Candelaria de Zafra 

OSUNA (SEVILLA) 
Archivo Municipal de Osuna 
Archivo de la Antigua Universidad de Osuna 
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SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) 
Archivo de la fundación Casa Medina Sidonia. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

ELVAS (PORTUGAL) 
Archivo / Biblioteca Publia Hortensia de Elvas (Portugal) 

VILLAVIÇOSA (PORTUGAL) 
Archivo del Paço Ducal de Villaviçosa (Portugal) 

PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES) 
Fondos del duque de Medinaceli / Biblioteca de la Fundación Bartolomé March 

Finalmente, tras haber estudiado y recabado gran cantidad de información, tuvimos que hacer 
frente a otra cuestión. Cómo volcar todos estos datos en la tesis. La magnitud era tal que optamos 
por catalogarlos en una sección aparte que permitiera dar fe de las afirmaciones más representativas 
y contextualizadas; pero también que recogiera otras anotaciones, apuntes, inventarios que, aun no 
citándose expresamente, posibilitan la constatación de algunas generalizaciones. Todo esto se 
articuló en un “documentario” que se encuentra en el CD “Anexo”.  

La temporalización del trabajo empleado en este ámbito del estudio ha requerido más de 8 años. De 
otra parte, destaca la importante cantidad de bibliografía que fue necesario cotejar. Esta bibliografía 
(tanto la física como las ediciones digitales) se consiguió mediante:  

� Compras y adquisiciones

� Encargos de ediciones digitales

� Digitalizaciones particulares

� Consultas: en bibliotecas, archivos e internet

3.- Área de estudio musical (texto música) 

El cotejo de las principales monografías y el estudio concienzudo que se realizó para la defensa de 
nuestro DEA (UEx 2010) nos ha aportado un conocimiento amplio de las tres transcripciones que 
se han publicado y que contienen la integral conocida de Juan Vázquez. En todo caso, nada llega a 
la  experiencia de haber dirigido cuantiosas obras de estas ediciones con coros de nivel medio/alto 
(Coro Amadeus, Capilla Extrematurensis…) a lo largo de 20 años; o la experiencia que también nos 
aporta el trabajo con alumnos de coro de grado superior, durante los 10 años que estuvimos al 
frente de esta asignatura en el Conservatorio Superior de Badajoz, hoy “Conservatorio Superior de 
Música de Badajoz, Bonifacio Gil”. Y fue esta perspectiva directorial la que mostraba con claridad 
los problemas que plantean las ediciones actuales dificultando con ello su difusión. Así las cosas, 
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una nueva transcripción y edición de la integral se hacía necesaria en una tesis como la que hoy se 
da a conocer.   

Pero sobre esta cuestión reconocemos que tuvimos dudas a la hora de incluir la Fuente B (edición 
religiosa) pues no se ajustaba al foco principal y final. Esta se realizó finalmente por tres motivos 
contundentes: no existir aún una transcripción completa (faltaban por transcribir y editar 
responsorios, versos, oraciones, salmos…); ser necesaria para cuestiones de identificación estilística 
y conformación final de la técnica de Vázquez; y por contener la referencia principal en la 
identificación biográfica.  

En efecto, vistas las complicaciones biográficas, era conveniente buscar vínculos que relacionaran la 
técnica y estilo de las obras profanas con las de la religiosa, al fin de reforzar que el mismo 
individuo natural de Badajoz es además el autor de las dos colecciones profanas. El trabajo se 
estructuró de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Localización de fuentes 

La transcripción, estudio y edición de la obra conllevaba necesariamente la localización de las 
fuentes que sirvieron a los trabajos de Anglés, Rubio y Russell. Otra vez partimos desde la 
bibliografía para llegar hasta ellas. Pero el trasiego bibliotecario a lo largo del s. XIX  y XX, ha 
desdibujado las referencias que estos investigadores dejaban, complicando en gran medida la labor.  

Una vez localizadas (tanto las profanas como la religiosa) supimos que el cotejo físico de las mismas 
también iba a ser complicado. Nuestra residencia habitual –Puebla de la Calzada (Badajoz)- se 
encuentra justo en el otro extremo de la península dificultando en grado sumo la visita para estudiar 
tanto la fuente religiosa (Barcelona); como las fuentes profanas (Palma de Mallorca). A la entrega de 
la tesis solo hemos podido cotejar físicamente las fuentes profanas. En todo caso, para este proceso 
fue necesario:  

  

 
� Localización de fuentes  

 
 

� Transcripción y edición  
 
 

� Catalogación y estudio analítico de la música y 
texto para relacionar los distintos géneros.          
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� Trabajo de campo en la Biblioteca Bartolomé March de Palma de 

Mallorca 
 
 

� Conocimientos de biblioteconomía 
 
 

� Adquisiciones bibliográficas y ediciones digitales (entre ellas las tres 
fuentes principales) 

 
 

 

Transcripción y edición  

Tras la localización y petición de copia digital, se debía afrontar una cuestión importante y 
trascendental antes de iniciar el proceso de transcripción: la adopción de unos criterios de 
actualizados, válidos, prácticos y homogéneos que pudieran ser aplicados a las tres impresiones 
conocidas, que a su vez eran ciertamente heterogéneas; pero también, a las transcripciones de 
cancioneros y ediciones de vihuelistas coetáneas (ss. XV, XVI y XVII). Hay que decir que el 
conjunto se tuvo que ampliar hasta las 199 transcripciones y 129 propuestas de reconstrucción 
melódica. Todas, en definitiva, guardan una edición y criterios de transcripción comunes y 
convergentes (salvando las particularidades propias de cada fuente). 

Un comentario particular merecen las transcripciones de tablatura de vihuela. Sobre esta 
cuestión conviene informar de que, si bien las notas son literalmente las que aparecen en la 
tablatura con altura relativa (según el temple), las líneas melódicas son propuestas que se 
hicieron conforme a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adopción de los criterios generales tuvo presente las indicaciones de los teóricos Fray Juan 
Bermudo, Gioseffo Zarlino y Gaspar Stocker9. En otro orden, se consultaron los trabajos de 

                                                           

9 Todas figuran en el CD “Anexo”. Concretamente en el apartado III.4.  

 
� La constatación de la línea del Canto  

 
 

� La conformación de la línea del Bajo utilizando la 
información melódica que proporciona la línea del 
Canto 

 
 

� La propuesta de la línea del Tenor / Alto conforme a la 
información melódica (motivo, ritmo…) que 
proporcionan las líneas del Canto y del Bajo          
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Paloma Otaola10, Francisco José León Tello11 y sobre todo, Miguel Querol12, para las cuestiones 
técnicas de transcripción. A estos sumamos también otras lecturas complementarias como los 
manuales de canto llano de Domingo Marcos Durán13, y Juan Martínez14, o el Yntonario de Pedro 
Ferrer15 junto a un largo etcétera de incontables breviarios, misales, y antifonarios.     

Sobre la edición debemos decir que fue llevada a cabo con el programa “Finale 08” y que 
hoy algunos aspectos menores relativos a la edición de íncipit, o a la edición del canto llano, 
podrían mejorarse16. Dejamos claro eso sí, que si algún paso se emprendiera en el futuro a 
este respecto, este se daría ya en formatos de software libre como “Musiscore” o 
“Lilypond”.  

En relación a la publicación de 1556 hay que recalcar la laboriosidad que ha supuesto la búsqueda 
de manuales que reprodujeran las bases de canto llano utilizadas por Vázquez. Sobre esto 
advertimos que, aunque no dimos con el molde definitivo, sí aproximamos la contextualización a 
un manual de 1548 de Pedro Ferrer que mejoraba las bases ofrecidas por Rubio en 1975 del Liber 
usualis. Así, la transcripción y edición que hoy se presenta deja ya la reconstrucción completa con el 
conjunto de salmos, lecciones y oraciones… antes no transcritas.   

Catalogación y estudio de las primeras concordancias 

Transcrita y editada la integral observamos un cierto caos propio de una inexistente catalogación. 
En el conjunto se pueden ver obras reeditadas y literales (mismo título, texto y música); otras que 
eran versionadas por el propio Vázquez, (mismo título y texto pero distinta música) y además, 
títulos que aparecían en ediciones de vihuelistas de la época; en unos casos transcritas en tablatura 
ad litteram, en otros versionadas por vihuelistas y en otros versionadas por Vázquez de la tradición 
vihuelística. Por todo ello vimos oportuno realizar una catalogación integral de la obra. Esta se 
separó cronológicamente en: Obras contenidas en las tres ediciones monográficas de referencia 
(Fuente A, B y C); y obras contenidas en cancioneros y ediciones de vihuela (Fuentes, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q). Las primeras podrán ser definitivas y situarse en un estadio justo 
anterior al sistema de catalogación RISM17; las que se agrupan en el segundo apartado se 
circunscriben solo al ámbito de esta tesis, ya que siempre cabe la posibilidad de encontrar nuevas 
concordancias. Con ello se resuelve definitivamente la cuestión y se evitan confusiones, facilitando 
además la cita en este trabajo. Tras el cotejo de otras fuentes y el estudio de concordancias se 
elabora el catálogo definitivo al que se le añade las reconstrucciones, pues todas se realizan desde 
números previamente catalogados.     

10 González, Paloma: Tradición y modernidad en los escritos de musicales de Juan Bermudo. Del “Libro Primero” (1549) a la 
“Declaración de instrumentos musicales” (1555) (Kassel: Edition Reichenberger, 2000). Edición española: (Zaragoza: INO 
Reproducciones S.A.). 
11 León Tello, Francisco José: Estudios de historia de la teoría musical. Segunda edición (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1991). 
12 Querol Gavaldá, Miguel: Transcripción e interpretación de la Polifonía española de los siglos XV y XVI (Madrid: Comisaría 
nacional de la música, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975). 
13 Durán, Domingo Marcos: Comento de lux bella (Salamanca: 1498). Edición facsímil. Colección Viejos libros de música, 
director Carlos Romero de Lecea, 1976. 
14 Martínez, Juan: [Arte de canto châo, posta & reduzida em sua enteira perfeiçâo, segûdo a practica delle…] (ca. 1550). Localización 
en la Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Portugal), sig. M.I. 254. 
15 Ferrer, Pedro: Intonario general para todas las yglesias de España (Zaragoza: Casa de Pedro Bermuz, 1548). Título completo 
en la bibliografía. 
16 Hay que dejar claro que la edición integral de la obra de Vázquez se finalizó en 2011 sobre estos criterios y con este 
programa.  
17 Nos referimos a las indicadas en González Valle, José V., Antonio Ezquerro, Nieves Iglesias, C. José Gosálvez y Joana 
Crespí: Normas internacionales para la catalogación de fuentes musicales históricas (RISM España: Arcolibros S.L., 1996). 
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En esta fase fue necesaria la consulta y cotejo de innumerables ediciones de la época, y estudiar la 
bibliografía referente a los sistemas de catalogación RISM.  

Los trabajos abordados en esta área de estudio requirieron casi 4 años y gran cantidad de 
bibliografía. Tanto la física como las ediciones digitales se adquirieron mediante consulta 
bibliotecaria, archivos, y búsquedas en internet.   

Audio CD como herramienta de difusión y propuesta interpretativa 

Advertido el desequilibrio divulgativo que presenta la edición de 1551 respecto a la de 1560, se dio 
cabida a un audio CD como herramienta para la difusión y propuesta de interpretación. Este trabajo 
se desarrolló a lo largo del año 2012 y culminó con dos sesiones de grabación de Capilla 
Extrematurensis dirigida por nosotros mismos en el Museo-Convento de Santa Clara de la localidad 
pacense de Zafra. El resultado fueron los 13 temas incluidos en el disco.  

La música se interpretaba con los materiales de la edición de la Fuente A (Villancicos y canciones de 
1551) que aquí damos a conocer, y se acompañó con un arpa de dos órdenes, flauta de pico y un 
una viola de gamba. En la muestra se intenta destacar el lirismo que encierra la colección de 1551 y 
las opciones de acompañamiento que ofrece conforme a los diálogos de personajes, funciones 
narrativas, recitativas, acompañamiento, estructura estrófica, etc. 

La grabación de este disco se llevó a cabo conforme a las siguientes fases dispuestas 
cronológicamente: 

El proceso completo se desarrolló entre junio de 2012 y septiembre de 2014. Requirió de la 
consulta, audición y estudio de numerosas grabaciones, adjuntas todas en el apartado específico de 
la bibliografía; y necesitó de la colaboración de diversos especialistas18.    

18 Tal y como aparece en Capítulo IV del Bloque V en este volumen. 

� Transcripción y edición de los textos
� Conformación de los músicos intervinientes
� Adaptación de las partituras a la a la plantilla instrumental

(semitonía definitiva, transportes, reducciones, líneas de cada
instrumento, líneas de cada voz, etc.).

� Preparación del repertorio, estudio y ensayo.
� Grabación.
� Posproducción (mezclas, diseño de portadas, carátulas, etc.
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4.- Área de estudio analítica 

Cotejo de concordancias en otras fuentes y estudio analítico de la obra 

Transcrita la integral impresa, el estudio se tenía que centrar ahora en el conocimiento de los 
elementos constitutivos. Dicho cometido se abordó separando, por un lado, los aspectos musicales 
y, por otro, los literarios. Estos se analizaron y relacionaron con otros y con otras fuentes para 
obtener un mayor conocimiento de la praxis empleada por Vázquez en el proceso compositivo. De 
aquí pudimos extraer algunas características musicales (técnica / estilo) que, si bien son aún 
generales, ya permiten observar rasgos propios del perfil que investigamos. Gracias a estos hemos 
podido identificar signos propios del clérigo trovador en títulos que hasta hoy se habían 
considerado anónimos. El estudio analítico de datos permitió poner de relieve los trazos más 
destacables de la música de Juan Vázquez y, gracias a ellos, unir en la misma persona las autorías de 
las tres ediciones de referencia.  

Pero como antes adelantábamos, se ha intentado trabajar igualmente la componente textual dentro 
del estudio analítico de la obra; y con ella, la forma literaria que presenta en su producción musical, 
las características estilísticas del lenguaje que emplea, las características métricas, etc. Es en este 
momento cuando el trabajo equilibra su estudio lírico -a diferencia de otros anteriores- para indagar 
con una profundidad similar parámetros musicales y literarios. Desde este ámbito se han podido 
constatar aspectos tales como la naturaleza fragmentaria de los textos, el parentesco con otros 
troncos líricos (galaico portugués), las incursiones en el estilo petrarquista o el seguimiento de la 
tradición lírica y trovadoresca anterior. En este campo tuvimos que recurrir a trabajos como los de 
Frenk Alatorre, Sánchez Romeralo, Dámaso Alonso, José María Alín, Menéndez Pidal, S. Miklos 
Stern, entre otros19.      

Llegamos al fin a la última fase de esta tesis que se sostiene sobre los resultados de las áreas y etapas 
anteriores. Gracias al estudio parcial de la obra profana (componentes textuales y componentes 
musicales) y al amplísimo cotejo de concordancias (textuales, musicales, armónicas, melódicas…), 
conseguimos en definitiva extractar y proponer la reconstrucción de líneas melódicas cuyo rastro 
hemos datado más allá del siglo XIV. La aportación de una fuente con estas reconstrucciones dejará 
a la posteridad una compilación lírica que refleja distintas características de la tradición oral, popular 
y trovadoresca anterior al s. XVI en las zonas sur y oeste peninsular.  

Estos análisis siguieron una metodología comparativa (con otras fuentes) de perfil cuantitativo, 
utilizando como herramienta heurística la separación y disociación en modelos melódicos 
previamente identificados en el “estudio de las concordancias advertidas en otras fuentes” (Capítulo 
I del Bloque V).      

Esta última fase requirió lecturas transversales sobre el análisis Schenkeriano20 y la disociación 
melódica, y se ha realizado a lo largo de casi dos años.    

  

                                                           

19 Véase bibliografía.  
20 Sans, Juan Francisco: “Elementos del Análisis Schenkeriano” (Venezuela: Universidad Central, Facultad de 
Humanidades y Educación. Departamento de Música de la Escuela de Artes, Cátedra de Análisis Musical, s/f). Internet, 
enlace: <https://www.academia.edu/2556575/Elementos_del_An%C3%A1lisis_Schenkeriano>. Última consulta en 
abril de 2015). 
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5.- Estructura básica de la tesis 

Se vertebra en dos volúmenes y un anexo. El primero contiene en sí mismo la esencia del trabajo. 
Este contará con un planteamiento metodológico; un estado de la cuestión; los estudios acometidos 
en el área biográfica; el estudio de la obra y de sus componentes abordando tanto el género profano 
como el religioso; el estudio de las concordancias advertidas en otras fuentes; un catálogo integral 
de la obra “vazquiana”; y finalmente, la presentación de nuevas herramientas para la difusión y 
proyección de la música después de haber puesto de relieve el valor que atesora como receptáculo 
de la tradición oral anterior, estas últimas, dentro ya de las áreas que metodológicamente hemos 
denominado musical y analítica.   

El segundo volumen se dedicará por entero a los criterios de transcripción y edición de la obra; y a 
la transcripción y edición de las Fuentes A y C, las dos que atañen directamente a nuestros 
propósitos. Su magnitud aconseja desprenderla del contenido más analítico.  

Por último, el CD “Anexo” será el lugar desde donde se constate y dé refrendo a todas las 
generalizaciones biográficas del volumen primero. En él tendrán cabida: un documentario con 
aquellas transcripciones que, sin ser objeto de la tesis, necesitan de cotejo; la descripción, 
transcripción y edición de la Fuente B; la edición y transcripción de las principales concordancias 
musicales halladas en otras fuentes; y diversos apéndices (bibliografía, bibliotecas, los extractos de 
las declaraciones de Lafranco, Zarlino y Stocker, y las traducciones de los textos más significativos).   
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CAPÍTULO III  

ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

1.- Generalidades y relación de trabajos llevados a estudio 

Uno de los puntos más laboriosos que tiene el estudio de Juan Vázquez es la ingente cantidad de 
artículos, publicaciones y ediciones que hablan de él, de su música o que lo referencian en alguno de 
estos sentidos. La particularidad, advertida incluso en el siglo XVI, complica sobre manera el 
establecimiento de un punto cero o estado de la cuestión.  

Tanto es así que para abordarlo con garantías ha sido necesario realizar un cotejo de cuarenta y seis 
trabajos (ediciones, artículos, colecciones, tesis…) de los que se ha extraído lo fundamental y más 
trascendente para nuestros objetivos; y de los que finalmente se ha realizado un comentario crítico. 
A este “estudio bibliográfico comentado” dedicaremos lo principal del capítulo en el punto 2.   

Los siguientes puntos (3, 4 y 5) del presente bloque acogerán las conclusiones y resúmenes de estos 
anteriores conforme a una división temática de los contenidos. El orden será:   

 

 
     1.- Aquellos trabajos tocantes a la cronología, análisis y evolución de las primeras 
transcripciones a notación moderna de tablaturas y de fuentes primarias. En este 
grupo se rastrearán las ediciones (antiguas y modernas) que hayan aportado o 
permitido avanzar en alguno de estos terrenos.  
 
     2.- Aquellos trabajos tocantes a la cronología, análisis y evolución del 
conocimiento sobre estudios estilísticos y formales de su obra. Incluiremos también 
en este grupo el seguimiento de las primeras catalogaciones que incluyen música de 
Vázquez. 
 
     3.- Aquellos trabajos tocantes a cuestiones biográficas. Se estudiarán aquí todas y 
cada una de las publicaciones editadas principalmente en el s. XX que traten de una u 
otra forma al personaje, o que aludan a él de manera directa o indirecta. Excluimos la 
evolución y estudio sistemático de las entradas enciclopédicas, ya que estas se 
sostienen sobre los estudios de investigación que aquí se tratan. Se citarán solo las 
más relevantes.  
 

   

El punto 6 nos facilitará finalmente un resumen que determina cronológicamente quiénes tratan los 
distintos temas, y en qué trabajos lo hacen.      

Metodológicamente conviene saber que la ordenación cronológica tendrá presente la fecha de 
publicación y en su defecto la de finalización de la publicación o edición. En el apartado “otras 
publicaciones brevemente comentadas” (dentro del Capítulo III.2) podrán encontrarse otros (libros, 
artículos…) que tocan al personaje de forma transversal; o no lo tocan como cabría esperarse. Se 
incluyen para que –llegado el caso- sean descartados de cara a estudios temáticos. 
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Enumeramos ya la relación estudiada:  

 

� Gallardo, Bartolomé José (Campanario, 1776 – Alcoy, 1852) 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Tomo IV 
Fecha de realización: Anterior a 1862  
Fecha de publicación del tomo IV: 1889 

 
� Fétis, Françoise-Joseph (Mons, 1784 – Bruselas, 1871) 

Biographe universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique 
Fecha de publicación: 1867 

 
� Morphy, Guillermo (Madrid, 1836 – Madrid, 1899). “El Conde Morphy” 

Les luthistes espagnols du XVIe siècle. Vol. I y II 
Fecha de realización: 1899-1900 
Fecha de publicación: 1902 

 
� Pedrell Sabaté, Felipe (Tortosa, 1841 – Barcelona, 1922) 

Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. I 
Fecha de publicación: 1909 

 
� Mitjana, Rafael (Málaga, 1869 – Estocolmo, 1921) 

Cancionero de Uppsala  
Fecha de publicación: 1909 

 
� Pedrell Sabaté, Felipe (Tortosa, 1841 – Barcelona, 1922) 

Cancionero musical popular español. Tomo III  
Fecha de publicación: [1918 - 1922] 

 
� Paz y Meliá, Antonio (Talavera de la Reina, 1842 – Madrid, 1927) 

Serie de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor Duque de Medinaceli. 
Elegidos por su encargo y publicados a sus expensas por A. Paz y Melia 2ª Serie 
Fecha de publicación 1922 

 
� Trend, John Brande (Southampton, 1887 – Cambridge, 1958) 

Fecha de publicación de “Spanish madrigals”: 1925 
Fecha de publicación de Hispanic notes and monographs: 1926 
Fecha de publicación de “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid”: 
1927 

 
� Bal y Gay, Jesús (Lugo, 1905 – Madrid, 1993) 

Romances y villancicos españoles del siglo XVI 
Fecha de publicación: 1939 

 
� Anglés Pamies, Higinio (Maspujol, 1888 – Roma, 1969) 

Fecha de publicación de La música española desde la edad media hasta nuestros días: 1941 
Fecha de publicación de Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560): 1946 

 
� Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 

“El archivo de música de la catedral de Plasencia”  
Fecha de publicación: 1950  
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� Moll Roqueta, Jaime (Barcelona, 1926 – Madrid, 2011) 
“Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523 – 1545): Luis Venegas de 
Henestrosa” 
Fecha de publicación: 1951 

 
� Frenk Alatorre, Margit (Hamburgo, 1925 - …) 

“Sobre los textos poéticos en Juan Vázquez, Mudarra y Narváez”  
Fecha de publicación: 1952 y 1978 

 
� Kastner, Macario Santiago (Londres, 1908 – Lisboa, 1992)  

“La música en la catedral de Badajoz (años 1520-1603)” 
Fecha de publicación: 1957 

 
� Stevenson, Robert (Derbyshire, Inglaterra, 1925 – Santa Barbara, California, 1986) 

“Juan Vázquez”. Nota 31 del apartado “Other church masters” 
Fecha de publicación: 1961 

 
� Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón, 2002) 

“Juan Vázquez”. Entrada enciclopédica 
Fecha de publicación: 1966 

 
� Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 

[Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: A courtly tradition in 
Spain´s Siglo del oro]. Tesis doctoral 
Fecha de defensa de la tesis: 1970  
No publicada 

 
� Russell, Eleanor (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 

“The patrons of Juan Vásquez: a biographical contribution” 
Fecha de publicación: 1971 

 
� Gómez Guillén, Román  

“Juan Vázquez en la catedral de Plasencia”  
Fecha de publicación: 1973 

 
� Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón, 2002)  

“Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez”  
Comunicación leída en el II Festival Ibérico de Música de Badajoz: 1974 

 
� Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 

“Juan Vázquez y los vihuelistas” 
Comunicación aportada al II Festival Ibérico de Música de Badajoz: 1974  

 
� Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 

“Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”  
Fecha de comunicación: 1972 
Fecha de publicación: 1974  

 
� Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 

“Juan Vázquez en la catedral de Badajoz” 
Comunicación leída en el II Festival Ibérico de Badajoz de 1974  

 
� Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 

Juan Vázquez. Agenda defunctorum  
Fecha de publicación: 1975 
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� Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“Datos para una biografía”  
Fecha de publicación: 1975 

 
� Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón, 2002)  

“Los villancicos de Juan Vázquez” 
“Los madrigales de Juan Vázquez”  
Fecha de publicación: 1975 

 
� Frenk Alatorre, Margit (Hamburgo, 1925 - …) 

Estudios sobre lírica antigua  
Fecha de publicación: 1978 

 
� Torre Trujillo, Lola de la (Las Palmas de Gran Canaria, 1902 – Las Palmas de Gran 

Canaria, 1998) 
“Juan Vázquez en 1572” 
Fecha de publicación: 1979 

 
� Wagner, Klaus (Rheindiebach, Alemania, 1937 – ¿Sevilla?, 2005) 

Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas 
del s. XVI 
Fecha de publicación: 1982 

 
� Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 

“Juan Vázquez”  
Fecha de publicación: 1983 (2ª reedición 1998) 

 
� López-Calo, José (Nebra, La coruña, 1922 - ...) 

“La música en la catedral de Plasencia” 
Fecha de lectura: 1991 
Fecha de publicación: 1993 

 
� Stevenson, Robert (Derbyshire, Inglaterra, 1925 – Santa Barbara, California, 1986) 

“Juan Vázquez”. Nota 32 del apartado “Otros maestros de capilla” 
Fecha de publicación: 1993 

 
� Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 

Juan Vasquez. Villancicos i canciones  
Fecha de finalización: ¿1993? o antes 
Fecha de publicación: 1995 

 
� López-Calo, José (Nebra, La Coruña, 1922 - ...) 

“La música en la catedral de Plasencia” 
Fecha de publicación: 1995 

 
� Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 

“El polifonista extremeño Juan Vázquez y la estética musical del XVI”  
Ponencia leída en las III Jornadas de la Real Academia de Extremadura de las letras y las 
artes: 1998 
Publicado en: 2001 

 
� Llorens i Cisteró, Josep Maria (Guissona, Lleida, 1923 - …) 

“Juan Vázquez” entrada enciclopédica 
Publicado en: 2002 
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� Gómez Gallego, Alonso (Badajoz, 1977 - …) 
[Villancicos y canciones de Juan Vázquez a tres y a cuatro (2010)] 
D.E.A. Universidad de Extremadura. Fecha de lectura: 2010 
No publicado 

 
 
Otras publicaciones brevemente comentadas: 
 
 

� Romeu Figueras, José (Ódena, Barcelona, 1917 – Barcelona, 2004) 
“De los álamos vengo, madre”  
Fecha de publicación: 1963 

 
� Torre Trujillo, Lola de la (Las Palmas de Gran Canaria, 1902 – Las Palmas de Gran 

Canaria, 1998) 
La música en la catedral de Las Palmas 1514 – 1600 
Fecha de publicación: 1983 

 
� Terrón Albarrán, Manuel (1926 - …) 

Historia de la Baja Extremadura, Tomo II 
Fecha de publicación: 1986 

 
� Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 

“El archivo musical de la catedral de Badajoz”  
Fecha de publicación: 1993 

 
� Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 

“Music in the house of the third duke of Béjar, ca. 1520-1544”  
Fecha de publicación: 2002 

 
� Montero García, Josefa  

“La música en la Catedral. IX.1. La actividad musical y los maestros de capilla” 
Fecha de publicación: 2007 

 

 

  

20

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



2.- Estudio bibliográfico comentado  

 
Gallardo, Bartolomé José (Campanario, Badajoz 1776 – Alcoy, Alicante, 1852) 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Tomo IV 
Fecha de realización: Anterior a 1852  
Fecha de publicación del tomo IV: 1889 
 

Bartolomé José Gallardo fue el primero en hablar y conocer en estos últimos tiempos la obra de 
Juan Vázquez. Teniendo presente que el bibliófilo murió en 1852, la información que aparece en su 
trabajo debió estar compilada y lista mucho antes de que se publicara el tomo IV de Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos (Madrid, 1889). Las razones de la tardía publicación de este 
cuarto tomo, -casi 40 años después de la muerte de su autor-, pudieron estar acaso en la realidad 
social y económica de una España convulsa. No obstante el Ensayo fue premiado por la Biblioteca 
Nacional en 1862 y comenzó a darse a conocer a expensas del gobierno a partir del año siguiente21. 
Por todo ello el de Campanario se posiciona como primer sabedor de los textos que en su obra dejó 
nuestro personaje en fecha que habrá que adelantar la primera mitad del siglo XIX.    

Gallardo recoge en su trabajo tres entradas para los títulos de las dos ediciones profanas:  

La numerada con el 4184 en p. 921, describe el cuadernillo del Bajo de la edición de 1551 y 
proporciona el índice del mismo. Añade a continuación información sobre la existencia de otro 
cuadernillo para el Tiple y plasma de forma general todos los textos que figuran en esta edición. 

La numerada con el 4185 en pp. 926-929, describe parte del contenido de la edición de 156022 
Recopilación de sonetos y villancicos sin precisar de qué cuadernillo saca la información. Se puede ver que 
en esta ocasión omite el contenido total de algunos poemas plasmando únicamente los dos o tres 
primeros versos. Enumera solo los de cinco voces -siendo lógico pensar que los tomara del 
cuadernillo Quinta pars- y olvida incluir el número [20.5.C] Bendito sea el día, punto y ora.  

La numerada con el 4186 en pp. 929-932, describe la edición de 1560 tomada del cuadernillo del 
Alto23. Aquí si cita la fecha de edición correctamente, 1560. Transcribe también la dedicatoria y el 
íncipit de los sonetos que figuran antes de la música en el preámbulo. A continuación aporta el 
índice de primeros versos. En esta entrada sí hace constar todos los números a cinco y a cuatro 
voces. Al final se lee textualmente:  

“Hay otro cuaderno con las mismas letras para tenor: añadida ´La bella mal maridada´, ´Niña, 
erguídeme los ojos´, ´Llamáisme villano24´. 

Item otro cuaderno con música para la quinta parte, a las veintidós primeras piezas.  

 Item otro cuaderno con música para el bajo, con bajo también para las segundas piezas.  

 Item tiple para las primeras, con tiple también las segundas”.  

 

                                                           

21 Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formados con los apuntamientos de Bartolomé 
José Gallardo. Coordinados y aumentados por D. Manuel Remón Barco del Valle D. J. Sancho Rayón, Tomo Primero (Madrid: 
Gobierno de España. Imprenta y fundición de Manuel Tello, impresor de cámara de S.M., 1863).  
22 Gallardo pone 1559. 
23 Aquí sí, cita la fecha de edición correctamente; 1560. 
24 Aunque lo destacan como anomalía de este título sí hay música. Solo difiere en el género del calificativo “villano”. Así, 
el 30.4.C. de nuestra edición recoge: Llamaysme villana.   
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Nada hemos podido averiguar sobre los títulos La bella mal maridada y Niña erguídeme los ojos que –en 
efecto- aparecen únicamente en el índice del cuaderno del Tenor25. Por otro lado, el autor o los 
editores nada aportan de la biografía de Vázquez y resulta evidente que al llevar a cabo la 
descripción finalmente publicada, se pudo confundir en algún momento los cuadernillos, las 
impresiones y las obras que en ellos figuraban.  

Es necesario señalar que esta obra fue “coordinada y aumentada” por Manuel Remón Barco del 
Valle y José Sancho Rayón en base a los estudios “y apuntes” de Gallardo26.  

 

 

Fétis, Françoise-Joseph (Mons, Bélgica, 1784 – Bruselas, 1871) 
Biographe universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique 
Fecha de publicación: 1867 
 

El musicólogo franco-belga incluye en esta entrada de su diccionario enciclopédico los primeros 
datos biográficos de Juan Vázquez. Lo hace en Biographe universelle des musiciens et bibliographie générale 
de la musique27. Se hace necesario precisar que estos aparecen en la página 310 del tomo VIII a partir 
de la segunda edición de la obra28; edición que no vio la luz hasta 1867 en París. La entrada que 
registra Fétis es la siguiente:  

“[VAZQUEZ (D. Juan)], maltre de chapelle de la cathèdrale de Burgos, dans les premières années 
du seizième siècle, a laissé en manuscrit beauconp de messes, de motets, et une grande quantité de 
Vilhancicos ou chants de Noel. On en trouve quelques-uns dans la Silva de sirenas, de Henri de 
Valderavano, imprimès á burgos [sic.], par Didier-Fernandez de Cordove, 1542, in-fol29.” 

Tal y como se puede ver en la traducción, el autor indica que Juan Vázquez fue maestro de capilla 
en Burgos y hace constar que su música se encuentra en la edición de Valderrábano. Las 
imprecisiones son importantes pero da una primera pincelada de la vida; y lo hace a mediados del 
siglo XIX. Hoy, sin embargo, sabemos que el que aquí estudiamos no fue maestro de capilla en 
Burgos, que los villancicos que compuso nada tienen que ver con la Navidad, y que la edición de 
Valderrábano no se imprimió en 1542 sino en 1547, en Valladolid, y por Francisco Fernández de 
Córdoba.   

 

 

                                                           

25 Hemos revisado principalmente y sin éxito aquellas fuentes con las que se pudo confundir. Nos referimos a los Tonos 
Castellanos I y II descritos también en la biblioteca del duque de Medinaceli.  
26 Por este motivo creemos conveniente exonerar a Gallardo de toda responsabilidad sobre la publicación definitiva. Esta 
se realizó como poco una década después de su fallecimiento y en base a “apuntes” del bibliófilo que en  ningún caso 
tuvo la oportunidad de revisar de cara a una publicación. Es posible que este detalle no fuera advertido por Paz y Meliá, y 
así lo hacemos constar, toda vez que, como más adelante veremos, el autor (también otros) se muestra crítico con el de 
Campanario.      
27 Fétis, F.J.: Tome septième (Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1841. Deuxième edition, Paris: Librarie de Firmin 
Didot Frères, Fils et Cie., 1867). 
28 No aparece en la primera edición de 1844 y sí en la de 1867 (ver bibliografía). Por estas fechas la obra de Gallardo ya 
había sido premiada (1862) por la Biblioteca Nacional. 
29 Traducción: VAZQUEZ (D. Juan), maestro de capilla de la Catedral de Burgos a principios del siglo XVI, dejó muchos 
manuscritos de misas, motetes, y una gran cantidad de Villancicos. Podemos encontrar algunos en la Silva de sirenas de 
Henri de Valderrábano, impreso en Burgos por Didier Fernández de Córdova en 1542, en folios. Traducción de Olivier 
Nuñez. 
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Morphy, Guillermo (Madrid, 1836 – Madrid, 1899). “El Conde Morphy” 
Les luthistes espagnols du XVIe siècle. Vol. I y II 
Fecha de realización: 1899-1900 
Fecha de publicación: 1902 
 

El crítico, musicólogo, historiador, pedagogo, compositor y político español compiló una cantidad 
nada despreciable de obras tomadas de las tablaturas de vihuelistas del siglo XVI en Les luthistes 
espagnols du XVIe siècle30. Aunque el trabajo estuvo terminado antes, este no se publicó hasta 1902, 
muerto ya el Conde. Salieron entonces transcritas a notación moderna en formato canto-piano31 
una selección de: Luis Milán, Luís de Narváez, Alonso de Mudarra, Enríquez de Valderrábano, 
Diego Pisador, Miguel de Fuenllana, Venegas de Henestrosa y Esteban Daza. Dentro de esta gran 
selección, cercana al centenar, se vieron las primeras transcripciones musicales de nuestro Juan 
Vázquez. Fueron las siguientes32:  

 De Silva de sirenas de Enríquez de Valderrábano:   

Título Localización en la edición de Morphy 
  

¿De dónde venís, amores? p. 146. No aparece atribución directa 
Los brazos traigo cansados p. 163 

Quien me otorgase p. 166 
  

 

 De Libro de música de vihuela de Diego Pisador:   

Título Localización en la edición de Morphy 
  

No me llames Sega la Erva  p. 188 
  

   

De Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana: 

Título Localización en la edición de Morphy 
  

¿Con qué la lavaré? p. 200 
¿Cómo queréis, madre? p. 201 
Vos me matastes p. 204 
¡Ay, que no oso!  p. 206 
Duélete de mí, señora  p. 208 
De los álamos vengo, madre  p. 210 
No me habléis, Conde  p. 213 
Quiero dormir y no puedo  p. 216 
Puse mis amores en Fernandico p. 219 
  

             

                                                           

30 Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts) (Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1902) Band I – II.  
31 No lo expresa así en ningún momento pero utiliza el doble pentagrama con claves de sol-fa para presentar las 
transcripciones.  
32 Todas incluidas en el segundo volumen. 
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En definitiva, están las principales concordancias que de Vázquez hay en los vihuelistas del siglo 
XVI33. Y en versiones de Esteban Daza no atribuidas a Vázquez podemos encontrar además: 

Título Localización en la edición de Morphy 
  

Zagaleja de lo verde p. 233 
Serrana ¿dónde dormistes? p. 239 
  

 

El libro centraba su atención en Luis Milán autor del que habla -tanto de su música como de sus 
textos- en el primero de los dos volúmenes. A él y a su biografía dedica toda una sección completa 
que contextualiza históricamente. Seguidamente aparece un apartado en el que Morphy  explica la 
base sobre la que realiza las tablaturas. Se puede ver que tiene presente para ello, entre otros, a Juan 
Bermudo. Comenta después todos los libros sobre los que realiza alguna transcripción deteniéndose 
en las claves específicas que en cada uno figura a tal efecto. A este capítulo le siguen una serie de 
ejemplos y, finalmente, las transcripciones propiamente dichas que coparán el resto del primer 
volumen y todo el segundo.   

Al no publicarse en España, ni en español, pudo no tener aquí mucha repercusión. Sin embargo, y 
aún en estas condiciones, es evidente que varios investigadores españoles se hicieron eco de sus 
aportaciones. Entre ellos seguramente, el que a continuación estudiaremos, Felipe Pedrell.  

 

 

Pedrell Sabaté, Felipe (Tortosa, Tarragona, 1841 – Barcelona, 1922) 
Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. I 
Fecha de publicación: 1909 
 

El musicólogo catalán registra en su Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. I. de 
1909, la Agenda defunctorum. Por ello debió ser el primero en conocer que Juan Vázquez era 
extremeño. En la página 27 de  este primer volumen reza a pie de página: “Reproduim la portada de 
l´edició rarissima de l´Agenda Defunctorum d´aquest famós autor extremeny”. Después, en la página 
281 le asigna a esta obra el número 496, que será el que finalmente ocupe dentro del catálogo.   

Como referencia, transcribe una parte importante de la licencia real -“El Rey: por cuanto por parte 
de vos, Juan Vázquez, músico que sois natural de la ciudad de Badajoz…”-; así como la dedicatoria, 
colofón, y descripción de las páginas iniciales y finales. Por último anima a estudiar y transcribir su 
obra para devolver al músico pacense el merecido reconocimiento del que seguro gozó en vida. Lo 
dice con las siguientes palabras:   

“Senyalem aquesta obra a l´atenció de la joventut, invitantla a ferne una transcripció en notació 
moderna. Sería ferne quelcom més qu´una transcripció : una veritable reintegració a la´art española 
de les obres d´un autor tan famós como fou Joan Vásquez sic. En los tractats de nostres vihuelistes 
del segle XVI abunden les transcripcions (arreglades, naturalmente) pera vihuela de tota mena 
d´obres de Vásquez, aixís profanes como religioses; però transcripcions íntegres d´obres originals, 

                                                           

33 Faltarían aún otras como: [3.O.- Si me llaman, a mí llaman]; [4.O.- En la fuente del rosel]; [5.O.- Por una vez]; [5.P.- No sé qué 
me bulle]; [12.P-. La mi sola] y, [13.P-. Covarde cavallero]. Y de las versiones de Daza: [1.Q-. ¿Qué razón podéys vos tener?]. 
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no se n´han fetes may, y llur mèrit reclama una antología que serviría pera fer donar a llur autor una 
segona fama póstuma, tan gran com la que disfrutà merescudament en vida”.     

En el Volumen II del mismo catálogo (ed. 1909) registra con el número 960 el libro Orphénica lyra de 
Miguel de Fuenllana. Y es aquí donde se vuelve a encontrar con la música de Vázquez (p. 125), 
seleccionando y transcribiendo varios números; (en unos casos música y letra y, en otros, solo  la 
letra):   

Del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana transcribe:  

Título Localización en la edición de Pedrell 
  

¿Cómo queréis, madre?  pp. 132 – 134 
Morenica, ¡dame un beso!  pp. 135 -  137 
Vos me matastes  pp. 137 – 138 
¡Ay, que no oso!  pp. 139 – 140 
No sé qué me bulle  pp. 141 – 142 
Duélete de mí, señora  pp. 143 – 144 
  

  

Más adelante (pp. 149-151) aparecen los textos –sin música- de:  

Título Localización en la edición de Pedrell 
  

De los álamos vengo, madre  p. 149 
Puse mis amores en Fernandino  p. 149 
La mi sola Laureola  p. 150 
Cobarde cavallero34  p. 150 
El que sin ti bivir ya no querría    p. 151 
  

    

Y aunque descrito sobre música de Peñalosa, el romance: 

Título Localización en la edición de Pedrell 
  

Los brazos traygo cansados  p. 156 
  

  

En página 173, -número 964 del catálogo-, aparece un cuaderno de Pedro Alberto Vila en el que se 
puede leer también uno de los textos utilizado por Vázquez. Se trata de la canción Gentil señora mía.  

Todas las transcripciones que figuran habían sido presentadas antes por Morphy, sin embargo cita y 
describe por vez primera La mi sola y Cobarde cavallero35.   

 

 

                                                           

34 Se respeta la ortografía que registra la fuente consultada.
  

35 Op. cit. p, 150. 
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Mitjana, Rafael (Málaga, 1869 – Estocolmo, Suecia 1921) 
Cancionero de Uppsala  
Fecha de publicación: 1909 
 

En 1909 aparecen los textos del Cancionero de Uppsala. Se encuentra en ellos cinco números 
concordantes en texto –y algunos, parcialmente en música- con los de Vázquez36. En los 
comentarios del número intitulado Si no os hubiera mirado, (XIII de la edición), Mitjana habla de 
músico pacense reproduciendo el mismo texto que dejara Gallardo y aportando datos biográficos 
de la única fuente que hasta entonces se conocía, la de F. J. Fétis37. Para Mitjana, en 1909, Vázquez 
es ya uno de los más reconocidos en la segunda mitad del s. XVI:  

“Este Juan Vázquez, fue uno de los más notables músicos españoles de la segunda mitad del siglo 
XVI, hasta ahora poco conocido. Debió ser sevillano de origen, pues en la dedicatoria citada, al 
hablar de Guerrero, dice nuestra Sevilla. Según Fétis, fue maestro de capilla de la catedral de 
Burgos”38.  

Al hablar de las principales concordancias que presenta el cancionero, reconoce de su número XIII 
(arriba citado) que no puede asegurar si se trata o no de la misma versión; sin embargo, cuando lo 
hace de Ojos garzos á la niña, dice conocer –textualmente- otra versión a cinco voces en Recopilación de 
sonetos y villancicos39. En los números correspondientes a ¿Con qué la lavaré?  y Serrana ¿dónde dormistes? 
saca a colación de nuevo las versiones de Vázquez.  

En realidad Mitjana informa de concordancias textuales sin entrar en más averiguaciones respecto a 
la música. En todo caso advierte, como ya lo hiciera antes Morphy y en menor medida Fétis, de la 
existencia de concordancias en vihuelistas de la época.  

 

 

Pedrell Sabaté, Felipe (Tortosa, Tarragona, 1841 – Barcelona, 1922) 
Cancionero musical popular español. Tomo III 
 

Cronológicamente corresponde el turno de nuevo al musicólogo catalán al objeto de referir las 
transcripciones que deja en su Cancionero musical popular español, Tomo III. Como ya hiciera una 
década atrás, acude a las ediciones originales de los vihuelistas del s. XVI como verdaderos 
representantes de la lírica del momento para presentarlas en notación moderna.   

Pedrell hace ahora una transcripción dirigida al gran público comentando aspectos de esta música y 
de sus autores. La edición se realiza a dos pentagramas y voz; piano, arpa o similares, sin especificar. 
En los números 42), 43), 44), 45), 46) y 47) transcribe obras del libro El Maestro de Luis Milán, 
(Valencia, 1536); refiriéndose al vihuelista y a sus obras, dice:  

“El Maestro, no es principalmente un trazado didáctico, como podría creerse, sino una colección de 
Fantasías, aires de pavana, villancicos, y sonadas en castellano y portugués. Es de gran importancia 

                                                           

36 Ver el apartado de concordancias. 
37 El vol. I del catálogo de Pedrell se publica en enero de 1909, el vol. II también en 1909. La publicación de la que 
hablamos de Mitjana, se termina de imprimir el 30 de enero de 1909; por lo que a ninguno de los dos les habría dado 
tiempo a consultar el trabajo del otro.  
38 Páginas 47 y 48. Debe tomar referencias de Bartolomé José Gallardo ya que reproduce el mismo error que este en la 
fecha de edición de Recopilación, poniendo 1559 en vez de 1560.  
39 Página 51 de la publicación. 
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folklórico-popular, especialmente todo lo que se refiere a música de antiguos romances y a literatura 
galaico-portuguesa, puesto que al libro han ido a parar antiquísimos, sonadas serranillas, cançoes 
d´amigo y de ladino, vaqueiras y gran parte de la riquísima lírica de aquel florecimiento nacional”.  

De estas transcripciones (entre 1918 y 1922) llamamos la atención sobre la número 47 Quien amores 
ten, pues es parcialmente concordante con el [25.4.A.] y [15.4.C.] de nuestro trabajo, aun formando 
parte de una edición -la de Luis de Milán- publicada en 1535.    

De la publicación de Valderrábano transcribe40:   

Título Comentario y localización en la edición de Pedrell 
  

59) ¿De dónde venís, amore?  “Del libro de cifras, Silva de Sirenas de Enríquez de Valderrábano, 
154741”. p. 35 

61) Los brazos traigo cansados Millán [sic.], siglo XVI. p. 35 

  
  

Dice Pedrell:  

“El compositor llamado Millán [sic.], completamente desconocido, trae esta copla que debió 
de ser la primera del romance viejo relativo a la célebre derrota de Roncesvalles. Aquí no se 
falta a Don Reinalte (¿Reinaldos de Montalván?). En la Silva de sirenas, de Enríquez de 
Valderrábano (fecha del tratado de vihuela de este autor, el año 1547) no se busca de Don 
Reinalte sino a Don Beltrán. Ateniéndose a la crónica de Turvpin la razón está de parte de 
Enríquez. No se ha descifrado este enredo, y yo no me atrevo a solucionarlo. El autor 
remite al Cancionero de Palacio transcrito por Barbieri.”  

Prosiguiendo con el cancionero, cuando cita y propone varios números de Orphénica lyra de Miguel 
de Fuenllana, dedica las siguientes palabras a Juan Vázquez:  

“[…] Sigue el lamento -merece este título- intitulado Duélete de mí, Señora, transposición de 
este maravilloso, cuanto dolorosamente desconocido, Juan Vázquez, un maestrazo [sic.] de 
Sevilla o por lo menos de la escuela Sevillana, que colocado en plena mitad del siglo XVI se 
adelanta con todo el poder de su genio a épocas recientes. ¿Para qué citar más 
composiciones de este maravilloso genio? Ahí están para que las admiren todos los 
lectores. Véanse los números 70), 71), 72), 73), 74), 75), 76) y 77)”.   

Los comentarios en cada uno de estos números van en la misma línea:  

Título Comentario y localización en la edición de Pedrell 
  

70) Duélete de mí, señora “Composición de Juan Vázquez transcrita del Tratado de Fuenllana. Ya 
he hablado antes de esta inspirada composición transcrita para vihuela 
por Miguel de Fuenllana. Basta para acreditar la genialidad de su autor. Es 
un verdadero lamento escrito, sin duda, para voz de barítono, voz 
adecuada de timbre humano para hacer resaltar tan encantadora y 
apasionada peroración”, p. 39.  
 

71) De los álamos vengo “Ingenuidad de la tonada para que traduzca bien su procedencia 
genuinamente popular”, p. 39. 

 

                                                           

40 Valderrábano, Enríquez de: Silva de sirenas  (Valladolid: 1547). Ordenación con la que figuran en el Cancionero musical 
popular español, Vol. III de Pedrell. 
41 En la edición de Pedrell pone 1543. 
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Título Comentario y localización en la edición de Pedrell 
  

72) ¿Cómo queréis, madre? “Tiernamente apasionada”, p. 39. 
 

73) Morenita, dame un beso “Los magnates, damas y hasta los mismos reyes y reinas de otros 
tiempos consentían los excesos que deja adivinar esta obrita, porque 
sus poetas y músicos de cámara serían… más naturales… y, sobre 
todo, menos hipócritas social y cívicamente hablando que los de los 
tiempos presentes [sic.]”, p. 39. 
 

74) Vos me matasteis  “Versos muy popularizados en tiempo de Vázquez”, p. 40. 

75) Ay que non oso “También era muy popular esa letrilla antiguamente”, p. 40.  

76) No sé qué me bulle “Tendrían oídos de… coracero los oyentes de esta canción”, p. 40.  

  
         

 

En definitiva se hace notar el conocimiento histórico de Pedrell y el entusiasmo hacia la música de 
Juan Vázquez. Se aventura incluso a decir que Vázquez era sevillano; pese a haber escrito una 
década antes de su puño y letra “…músico natural de la ciudad de Badajoz…”42.  

Y más allá de estas cuestiones, hay que tener presente la influencia que el erudito musicólogo 
catalán tuvo sobre importantes músicos coetáneos y sobre no pocas promociones posteriores cuyas 
doctrinas se hacen notar aún en nuestros días.  

 

  

Paz y Meliá, Antonio (Talavera de la Reina, Toledo, 1842 – Madrid, 1927) 
Serie de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor Duque de Medinaceli. Elegidos 
por su encargo y publicados a sus expensas por A. Paz y Meliá 2ª Serie 
Fecha de publicación 1922 
 

Como bibliógrafo dejó diversos trabajos, de los cuales, el que lo trae a este apartado es: Serie de los 
más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor Duque de Medinaceli (Madrid, 1922). 
Tuvo que realizarlo entre 1916 y 192243, fecha del colofón. La importancia de la obra es notable, 
pues coteja casi un siglo después los mismos libros de los que leyó Gallardo, permitiendo apreciar 
ciertos matices de la descripción de uno sobre la del otro. Pero para nuestro caso, es en definitiva 
eso, una aproximación descriptiva [y no una catalogación] de los documentos más importantes 
de la biblioteca del duque de Medinaceli, conjunto dentro del cual se encuentran las principales 
fuentes de nuestro protagonista que han sobrevivido hasta hoy.   

En su trabajo, Paz y Meliá se muestra crítico con la publicación de Gallardo. Quizás no tuvo 
presente que este último recogió los datos casi un siglo antes con unos medios mucho más 

                                                           

42 Pedrell Sabaté, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona. Vol. I. (Barcelona: Palau de la Diputació, 
1909). En todo caso somos conscientes de que Pedrell aplicaría quizás el refrán “uno no es de donde nace, sino de donde 
pace”.  
43 Paz y Meliá, Antonio: Serie de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor Duque de Medinaceli, 
(Madrid: Imprenta de Blass, 1922), p. 3. “Razón de la obra”. 
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precarios; y que la edición e impresión a la que aludía fue llevada a cabo por M. R. Barco del Valle y 
Sancho Rayón tomando borradores realizados una década antes por el extremeño ya fallecido44.  

De todas formas se apremia con la descripción del conjunto denominado Tonos castellanos, cuyo 
estudio literario fue derivado finalmente a Menéndez Pidal45.  

Así, tanto a Gallardo, como a Paz y Meliá, les debe la musicología y la filología hispánica la 
localización, conocimiento y difusión del llamado Cancionero de Medinaceli y de las dos ediciones 
profanas de Juan Vázquez46, verdaderos tesoros y bases estructurales para el conocimiento de la 
lírica popular española de los siglos XV, XVI y XVII.  

No obstante hay que puntualizar que no enumera la totalidad de los textos en los Tonos castellanos, 
cosa que advierte y que sin embargo sí hace con los de las secciones dedicadas a nuestro 
protagonista. Conviene saber también que, en su trabajo, todo el bloque (de Tonos castellanos y obras 
de Vázquez) lo encuadra en el apartado dedicado a Las Bellas Artes. El autor aclara:      

“Con estos títulos irán en la Sección de Bellas Artes la descripción y facsímiles de la letra y música de 
algunas composiciones. En esta Sección literaria se copian varias poesías de los Tonos y todas las de 
los villancicos, porque aunque de las primeras transcribió algunas, Gallardo, insertas en el Ensayo 
bibliográfico... no fue con la exactitud debida. Unas y otras habrán de ser objeto de ulterior y más 
importante estudio en los trabajos literarios del Sr. Menéndez Pidal, que al efecto ha pedido al Sr. 
Duque de Medinaceli el correspondiente permiso”.   

Pero para entender bien cuál es el contenido y criterios de descripción seguidos por Paz y Meliá hay 
que partir  necesariamente de las fuentes originales. Gracias a ellas podremos explicar –creemos- el 
resultado final en su compilación.  

El autor debió cotejar al menos tres fuentes que se corresponden hoy con las siguientes signaturas:  

 

Título Signatura 
  

Cancionero musical / [Cancionero de Medinaceli] R. 13.230. R. 13.230 
Tonos castellanos R. 13.231 

Canciones de Guerrero, chansons francesas, y sonetos y villancicos de Juan Vázquez R. 13.133 (3-7) 
  
 

De las tres, renombra las dos primeras con el apelativo genérico de Tonos castellanos y las separa en 
dos volúmenes respectivamente. En cada uno de estos volúmenes resume parte del contenido de la 
fuente original.   

Tras estos, copia el contenido literario de las obras de Juan Vázquez, pero no conforme a la edición 
primigenia. El  autor separa aquí el conjunto total (ediciones de 1551 y 1560), en tres secciones 
siguiendo el número de voces (3, 4 y 5). En ellas omite las concordancias textuales (aunque estas 
tuvieran distinta música) y, por si fuera poco, renombra los grupos resultantes dejándolo de la 
siguiente manera:  

                                                           

44 Léase con atención las portadas de los distintos volúmenes de Ensayo de una …  
45 Op. cit.  p. 139.  
46 Villancicos y canciones (1551) y, Recopilación de sonetos y villancicos (1560). 
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.-Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco. En esta sección incluye los textos de los 
títulos a 5 voces.  
 
.-Villancicos y canciones de Juan Vázquez (gótico47) [sic.]. En esta sección incluye los textos de los 
títulos a 4 voces.  
 
.-Sonetos y villancicos de Juan Vázquez. En esta sección incluye los textos de los títulos a 3 
voces. 

 

Así, atendiendo a lo escrito por Paz y Meliá, tenemos que: entre la página 141 y la 149 de su trabajo 
se pueden leer varios versos de distintos villancicos, romances y canciones a tres y cuatro voces de 
Navarro, Gabriel Díaz, Diego Garçón, Andrés Cebrián, Francisco Gutiérrez, Juan Blas y Ginés de 
Morata. Todos figuran como Tonos castellanos48 en dos volúmenes cuyos contenidos se corresponden 
con los de las signaturas 13.23049 (volumen I) y 13.23150 (volumen II). La magnitud del número que 
aglutinan es tal, que –como ya hemos dicho- se limita a transcribir solo una selección más o menos 
representativa del mismo.  

A partir de la página 150 copia los textos de Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco, por 
orden de aparición y con foliación que él mismo propone para cada uno. Pero en realidad solo 
figuran los de 5 voces51. En la página 153 incluye todos los de 4 voces que pertenecen a la 
impresión de 1560 Recopilación… agrupándolos bajo el título genérico de Villancicos y canciones de Juan 
Vázquez (gótico52) (sic.). En las páginas 158 y 159, con el título de Sonetos y villancicos de Juan Vázquez, 
transcribe el texto de los que originariamente pertenecen a Villancicos y canciones a tres y a cuatro, sin 
detalle de foliación y solo hasta el que hoy catalogamos con el número [19.3.A.-Vos hermosa sin 
ygual]53.  

En conclusión, y en lo que a Vázquez respecta, renombró y separó el conjunto en tres bloques 
omitiendo en este proceso las concordancias textuales de las ediciones.  

En el primer grupo abordado -y necesariamente comentado-, renombró también de forma conjunta 
los dos volúmenes con el apelativo de Tonos castellanos. De estos, solo uno de ellos recoge estas 
palabras en las primeras páginas de su fuente.  

Por eso, y aunque al autor pudiera parecerle una solución más aclaratoria y ordenada, no responde 
con justeza a la descripción de las fuentes. El sistema impide entre otras cosas conocer su 
contenido exacto y/o qué títulos pertenecen a la edición de 1551, a la de 1560...  

También es necesario precisar que esta edición de Paz y Meliá no debe considerarse nunca como 
una catalogación –al menos en lo que a su contenido lírico respecta-, sino como una somera 
descripción o mejor aún, aproximación descriptiva.  

                                                           

47 Creemos que este apelativo pudo dárselo por el tipo de letra con la que se imprimen, que difiere de la denominada 
bastardilla utilizada en las Canciones y villancicos (de 1551). 
48 Aunque este apelativo genérico solo aparece en uno de los dos tomos de las fuentes primarias. 
49 Medinaceli. Cancionero musical. Primer volumen que Paz y Meliá considera dentro de los denominados Tonos castellanos. De 
esta edición transcribió Querol dos tomos completos conocidos hoy como Cancionero de Medinaceli. 
50 Tonos castellanos. Contiene también bastante música que en conjunto responde más a características del s. XVII. Es este 
el único volumen en el que aparece de forma explícita el apelativo de Tonos castellanos.      
51 Seguramente los tomó del cuadernillo de la Quinta parte.  
52 Creemos que este apelativo pudo dárselo por el tipo de letra con la que se imprimen, que difiere de la denominada 
bastardilla utilizada en las Canciones y villancicos (de 1551). 
53 Es decir, que transcribe los textos de los Villancicos y canciones a tres voces. En realidad los textos que aparecen en esta 
edición (1551) a partir del [20.4.A.] se encuentran ya en distintas versiones a 4 y a 5 voces en la edición de 1560, y por eso 
no los vuelve a describir.     

30

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Secundamos por último las indicaciones del propio Antonio Paz y Meliá sugiriendo una revisión 
profunda de todo este material54.  

 

 

Trend, John Brande (Southampton, Inglaterra, 1887 – Cambridge, Inglaterra, 1958) 
Fecha de publicación de “Spanish madrigals”: 1925 
Fecha de publicación de Hispanic notes and monographs: 1926 
Fecha de publicación de “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid”: 1927 
 

J. B. Trend, fue el primer profesor de Español en la universidad de Cambridge. Analizaremos de él 
las siguientes publicaciones que se comentarán guardando el orden cronológico:  

- “Spanish madrigals” (Leeds, England: Musical association, 1925) 

- Hispanic notes and monographs (Oxford, England: Oxford university press, Humphrey 
Milford, 1926): 

 “VII. The music of the romancero in the sixteenth century” 

 “VIII. Madrigals and villancicos”  

 “Musical examples”  

- “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome 
LXXI, (New York, Paris: 1927) 

 

- Entre 1925-192655 da a conocer “Spanish madrigals”. Se recoge como artículo de la 
quincuagésimo segunda sesión de la Royal musical association56, fundada en 1874 para la investigación 
y la discusión de temas relacionados con el arte y ciencia de la música.   

El autor reflexiona aquí acerca de lo poco que se ha tratado el tema de los madrigales españoles. La 
ausencia de un término musical que aluda directamente podría estar en el trasfondo de esta realidad. 
El hispanista plantea este vacío como estado de la cuestión para llegar a la conclusión de que el 
madrigal puede equipararse a la forma villancico en la España de los siglos XVI y XVII.    

Así, partiendo de realidades distintas y manteniendo hechos diferenciales como el idioma, o la 
inherente esencia cultural morisca, propone varios ejemplos para asociar y establecer otras 
conexiones con sonetos, canciones…, de esa misma época, comparándolos con homónimos ingleses. 
El autor cita en su  comparación los sonetos y canciones de William Byrd57.  

El argumento principal de Trend es que a pesar de existir palabras semejantes en el idioma español, 
(Madrigal de las Altas Torres, Madrigal de la Vera, Madrigal [vino]) no hay un término musical que 

                                                           

54 Revisión y transcripción que intentaremos abordar cuando nos resulte posible.   
55 El artículo se presentó en diciembre de 1925 y se publicó más tarde.  
56 Véase bibliografía. 
57 They were sometimes called “Sonnets” or “Songs,” [refiriendo estas formas españolas como próximas o semejantes en 
textura al madrigal] like Byrd´s “Psalms, Sonnets and Songs” of 1588 and 1611; but in Spain the native Word for these is 
Villancico.  
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sea utilizado y adoptado con generalidad por los músicos hispanos; y salvando las diferencias, este 
se debe equiparar al fin con el villancico y por extensión evolutiva con la canción e incluso con el soneto.  

Pero al detenerse en el estudio del término villancico observa que el vocablo ha sido utilizado a lo 
largo del tiempo para designar formatos y estructuras cambiantes. Así, tras establecer conexiones 
con las cantigas de Alfonso X y la cultura morisca, conforma tres estadios evolutivos que van 
aproximando la forma al momento de mayor semejanza, coincidente también con el máximo 
esplendor y apogeo respecto al consabido madrigal en otros lugares.   

En realidad, presenta el villancico o el madrigal español como una consecuencia evolutiva autóctona. Y 
es al estratificar su desarrollo, concretamente en el segundo el estadio evolutivo del mismo, cuando 
rescata y posiciona en un lugar prioritario al –por entonces desconocido- Juan Vázquez. Así, cita y 
describe sus villancicos, sus canciones y sonetos, ubicándolos ya, prácticamente, a la altura de autores 
como Thomas Morley (ca. 1558 - 1602) o Thomas Weelkes (1576 – 1623) [todo sea dicho de paso, 
posteriores cronológicamente en nacimiento y obra]. 

En definitiva, Trend ve en el villancico español la forma primigenia que dio como resultado un 
formato semejante al que en otros lugares se conoció como madrigal, destacando en el proceso de 
desarrollo hispano a Juan Vázquez como precursor estilístico y formal anterior, de aquellos otros 
cuyo parentesco es aún mayor. Utiliza para su estudio ejemplos de músicos como Pedro Vila, 
Mateo Flecha, Pedro Valenzuela, Juan Brudieu, Francisco Guerrero, Juan Navarro; también otros 
como Diego Garzón, Juan Navarro, Rodrigo Cevallos; y en otro orden, Sebastián Raval, Pedro 
Ruimonte, Luca Marenzio, Orlando de Lasso,  William Byrd o el mismísimo Victoria.     

 

- En Hispanic notes & monographs (1926), las aportaciones de J. B. Trend son dignas de destacar en su 
conjunto y, aunque solo nos detendremos en los artículos-capítulos musicales arriba citados, 
mencionaremos que desde estas fechas tan tempranas ya implicaba al antiguo villancico con una 
esencia “morisca o mozárabe” anterior.  

En los capítulos I, II (titulados “The moors”) y III (“Visigoths and mozárabes”) el hispanista se 
mueve en consonancia con el discurso realizado por Ramón Menéndez Pidal casi siete años antes58. 
En “The moors” habla concretamente del sentido musical que tienen las muwashshah [sic.] inherentes 
al verso-texto así como la rima de estas con el texto precedente. Las diferenciaba con ello del 
cuerpo central del poema y anticipaba de alguna manera los acontecimientos que más tarde se 
darían a conocer en el célebre artículo de Miklos Stern “Les vers finaux en espagnol dans les 
muwasshas hispano-hébraiques: Une contribution à l'histoire du muwassahas et à l'etude du vieux 
dialecte espagnol 'mozarabe'”, publicado en el volumen XIII de Al-Andalus en 194859.  

Y de esta forma llega de nuevo a la lírica del siglo XV y XVI mostrando relaciones y concordancias 
con algunos números aparecidos en la música popular de Vázquez a través del romancero y 
antiguos cantarcillos. Más adelante vuelve a detenerse en los Tonos castellanos para reclamar la 
atención sobre los mismos.  

En el capítulo de ejemplos hace un recorrido desde la música medieval peninsular, con 
transcripciones propias –solo el íncipit-, hasta la lírica del siglo XVI. En este apartado deja entre 

                                                           

58 Menéndez Pidal, Ramón: “La primitiva poesía lírica española”, Estudios literarios, (Madrid, 1920).  
59 Tomamos la información del libro editado por Harvey, L.P. (ed.): Hispano-Arabic Strophic Poetry. Estudies by Samuel Miklos 
Stern, (Oxford: Clarendon Press, 1974). El material aquí contenido recoge la tesis doctoral y diversas publicaciones de 
Stern centradas en la muashshah´.  
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otras, las primeras transcripciones de Juan Vázquez (solo los primeros compases) sacadas de las 
fuentes originales de 1551 y 1560. En otro orden, da cuenta de diversas concordancias y/o esencias 
melódicas coincidentes con versiones anteriores de fuentes populares y ediciones de los vihuelistas 
Mudarra, Milán o Valderrábano.  

 

- “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid” (1927)   

Es una catalogación de la música revisada por Trend en la Biblioteca del Duque de Medinaceli. 
Resulta ser mucho más detallada que la de Paz y Meliá porque, en realidad, esta sí es una 
catalogación; aquella era más bien una aproximación descriptiva de los fondos. En todo caso 
aporta:  

 *Signatura  

 *Íncipit musicales 

*Concordancias con otras fuentes. Relaciones con autorías precedentes o líneas melódicas 
precedentes.  

El artículo contiene todos los títulos de las dos ediciones de Vázquez (1551 y 1560) cotejados con 
otros, del fondo y de otras fuentes. Además de citar autorías de texto y música (cuando resultan 
posibles) presenta por primera vez de manera ordenada y metódica las concordancias que se dan en 
el contexto histórico de los siglos XV-XVII. 

En este trabajo se podía conocer que tanto la impresión de 1551 como la de 1560 se encontraban 
dentro de una única edición (en cinco librillos) de claro perfil antológico que en total aglutinaba 
cuatro colecciones de distintos autores.  

 

La relevancia de los tres trabajos de Trend en su conjunto podría haber dado pie a innumerables 
estudios. Sin embargo estos se hicieron esperar casi cincuenta años.   

Sus relevantes aportaciones –en algunos casos como el de las muwashshah, casi premonitorias- no 
calaron suficientemente ni en los hispanistas, ni en los músicos españoles del momento, que en el 
mejor de los casos se limitaban a citarlo e indicar referencias. A tal efecto, solo  la norteamericana 
E. Russell parece haberlos tenido realmente presentes. Detrás de todo esto, está casi con toda 
seguridad, la gran barrera que supone para los españoles del siglo pasado la frontera del idioma. Un 
idioma, el inglés, denostado en España durante demasiadas décadas.    

 

    

Bal y Gay, Jesús (Lugo, 1905 – Madrid, 1993) 
Romances y villancicos españoles del siglo XVI 
Fecha de publicación: 1939 
 

En 1939 la Casa de España en México publica Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en 
edición moderna para canto y piano. Lo hace de la mano de Jesús Bal y Gay. En las palabras al lector, el 
músico gallego apela a dos necesidades:  
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“En sí mismo, la belleza intrínseca que nace del placer exquisito que da la perspectiva histórica y 
saber que estamos paladeando algo que fue deleite de gentes de otros tiempos”.  

“Salvar estas cancioncillas del olvido, aportando sus inexhaustas reservas de belleza. Tal y como la 
música popular dio nueva vida a la música culta en momentos de crisis, la vuelta al pasado podrá 
salvarla cuando lo nacional folclórico esté absolutamente agotado en sus vitales esencias. Manuel de 
Falla ha iniciado ya esa senda con El retablo de maese Pedro y el Concerto en cuyo primer tiempo aparece 
el villancico De los álamos vengo, madre”.  

Seguramente y sin pretenderlo concretamente, Bal y Gay se convertiría con este trabajo en un 
nuevo portavoz de la música de Juan Vázquez. Sigue así el espíritu de Felipe Pedrell y presenta una 
selección de obras entre las que se encuentran:  

 

De Silva de Sirenas (ed. 1547) de Enríquez de Valderrábano: 
 

¿De dónde venís, amore? 
 
---- 

Del Libro de música de vihuela  (ed. 1552) de Diego Pisador: 
 

En la fuente del rosel 
 

---- 
De Orphénica lyra (ed. 1554) de Miguel de 

Fuenllana: 
 

Con qué la lavaré? 
De los álamos vengo, madre 
¿Cómo queréis, madre? 

Vos me matastes 
Quiero dormir y no puedo 

 
    

Son transcripciones libres en las que se deja seducir por texturas y criterios pianísticos60; pero 
hemos podido comprobar que no distan mucho de las transcripciones originales. Presentó quince 
temas en formato Canción de concierto de los cuales, en seis, hace referencia a la autoría directa de 
Juan Vázquez. A estas podríamos sumar el número intitulado ¿De dónde venís, amore?, que, como más 
adelante se verá, también se atribuirá al extremeño.    

Bal y Gay conoció entre otros a Ramón Menéndez Pidal, a John Brande Trend, a Higinio Anglés, 
y…. con una amistad algo más tortuosa, a Eduardo Martínez Torner61; y también estuvo cerca de 
los círculos de Felipe Pedrell, Manuel de Falla, Enrique Granados, Rodolfo y Ernesto Halffter… 
gracias, entre otros, a su mujer, la pianista Rosita García Ascot. Con este perfil es lógico pensar que, 
tanto su relación con los coros62, el conocimiento y gusto por la paleografía musical, la influencia 
inherente que Pedrell ejerció en todos los coetáneos y generaciones posteriores, así como la 

                                                           

60 Abriendo mucho más el espectro de difusión de esta música.  
61 Léase “Mis problemas con Torner” en Bal y Gay, Jesús y Rosita García Ascot Nuestros trabajos y nuestros días (Madrid: 
Fundación Banco Exterior. Colección Memorias de la Música Española, 1990) pp. 94-97. 
62 Según él mismo confiesa, fue director de coro. BAL y GAY, Jesús y Rosita García Ascot: Nuestros trabajos y nuestros días 
(Madrid: Fundación Banco Exterior. Colección Memorias de la Música Española, 1990). 
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admiración por Granados, Falla63, etc… le llevaran a acercarse a esta música e intentara proyectarla 
en forma de una edición aún hoy olvidada por muchos. 

Es cierto que poco o nada aporta al perfil biográfico de Vázquez; tampoco rescata del olvido obra 
nueva alguna; pero presenta transcripciones en un formato cada vez más apto tanto para el público 
del momento como para los intérpretes (pianistas y cantantes), permitiendo con ello un 
acercamiento más efectivo y amplio esta música.  

Jesús Bal y Gay actúa, por tanto, como un amplificador resonante de las palabras de Pedrell. 
Advierte también del ejemplo seguido por Manuel de Falla, que incluye números como De los álamos 
vengo, madre en sus composiciones de gran formato64, y lo hace dirigiéndose a un público que ya no 
se circunscribe únicamente al español de este lado del Atlántico, sino a toda la comunidad 
latinoamericana al otro lado del Atlántico.   

 

 

Anglés Pamies, Higinio (Maspujol, Tarragona, 1888 – Roma, 1969) 
Fecha de publicación de La música española desde la edad media hasta nuestros días: 1941 
Fecha de publicación de Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560): 
1946 
 

Comentaremos dos publicaciones seguidas ya que al igual que otras anteriores se suceden también 
cronológicamente en nuestra bibliografía. Son las siguientes:   

.-La música española desde la edad media hasta nuestros días  (Barcelona: Diputación Provincial de 
Barcelona, 1941).   

.-Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946). 

 

- La música española desde la edad media hasta nuestros días 

Es la primera que del autor registramos. Sale de la imprenta en 1941, apenas dos años después de  
proclamar la victoria el bando nacional en la conocida Guerra Civil Española. Se termina de 
imprimir en Barcelona gracias a la Diputación Provincial. Su contenido recoge en la sección VI 
titulada Reinado de Carlos V y Felipe II / La música española llega a su apogeo, una descripción de las 
ediciones de 1551 y 1560. En los números 48 y 49 (p. 37) el autor remite a Gallardo, Paz y Meliá, y 
J. B. Trend. En el 99 (pp. 46 y 47), describe la Agenda defunctorum. Antes dice:  

“El sevillano Juan Vázquez es creador de villancicos y canciones castellanas que españolizan el madrigal, 
después que los compositores catalanes lo habían tomado de Italia y de Francia. Con sus colecciones 
de canciones amorosas para voces produjo un repertorio madrigalesco típicamente nacional, que los 
vihuelistas españoles tomaron como modelo para poner en cifra la polifonía amorosa española”.    

Anglés anticipa varias cosas. Una la había señalado Trend al hablar de la evolución estilística del 
villancico en España hasta llegar finalmente a la forma más próxima al madrigal. La otra, no es más 
                                                           

63 Bal y Gay, Jesús y Rosita García Ascot: Nuestros trabajos y nuestros días (Madrid: Fundación Banco Exterior. Colección 
Memorias de la Música Española, 1990).  
64 Falla, Manuel de: El retablo de Maese Pedro (estrenada en Sevilla, 1923). 
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que la constatación de una realidad: y es que, antes de llegar a la primera mitad del siglo XX, se 
había puesto de manifiesto -a estas alturas en no pocas ocasiones- que la música del badajocense 
fue pasada a tablatura por vihuelistas y había sido ampliamente difundida. En todo caso, nada hacía 
presagiar la magnitud de la publicación que regaló cinco años después.  

 

- Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 

El año 1946 fue fundamental para la historiografía de Juan Vázquez. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a través del Instituto Español de Musicología, publicaba Juan Vásquez. 
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946), primera gran obra 
monográfica sobre el extremeño. Anglés lo hace en una transcripción completa de sus 67 sonetos, 
canciones y villancicos a cuatro y a cinco, precedidos de un detallado estudio del autor, de las fuentes, 
de la música y de los textos.  

Aunque no aporta grandes revelaciones, -si tenemos en cuenta la suma parcial del conjunto de las 
anteriores-, sí hace algo fundamental para el conocimiento de la música y del músico: cotejar las 
fuentes, compilar datos, contrastar información, presentarla, proyectar su obra con una 
transcripción a notación moderna en una edición monográfica y aportar nuevas vías de 
investigación. A Higinio Anglés le debemos el primer bosquejo biográfico serio y consistente de 
Juan Vázquez que puede resumirse en las palabras finales del artículo que a continuación 
transcribimos:   

“Resumiendo los datos que anteceden, resulta que Juan Vásquez fue natural de la ciudad de Badajoz; 
posiblemente se formó en tierras de Andalucía, acaso en la misma Sevilla o en la ciudad de Osuna. 
Vásquez, como músico, en 1551 servía al patricio don Antonio de Zúñiga en tierras andaluzas; en 
1556 era ya sacerdote y acaso estaba al servicio del conde de Ureña, don Juan, para quien compuso 
su Agenda defunctorum. En 1560 residía en la ciudad de Sevilla, donde publicó su Recopilación de sonetos y 
villancicos. Juan Vásquez contrajo amistad con Cristóbal de Morales y Fray Juan Bermudo en Osuna, 
y con Francisco Guerrero en Sevilla, las obras de los cuales conocía y admiraba. Si bien oriundo de 
Extremadura, Juan Vásquez fue un músico andaluz por su formación, por su arte y por su patria de 
adopción y de residencia. La afirmación de Fétis, de que Vásquez hubiera sido maestro de capilla de 
la catedral de Burgos, es simplemente una fantasía. El amigo L. Hernández, antiguo maestro de la 
susodicha catedral, estudiando directamente las actas capitulares y otros libros de aquel archivo pudo 
comprobar que el nombre de Juan Vásquez no aparece nunca entre los músicos que regentaron 
aquel magisterio”.    

Aún ahora, pocas cosas son rebatibles a estas afirmaciones biográficas. Y es que no afirma aquello 
que no se puede constatar, pone sobre la mesa todas las opciones conocidas y afirma con 
rotundidad aquello que es objetivo y se puede afirmar.   

En lo que atañe a música y texto, transcribe en un bloque aparte, dentro de la publicación, todos los 
textos de Recopilación de sonetos y villancicos. Comenta aquí lo que de ellos pudo averiguar, sumando a 
las concordancias encontradas por Trend otras muchas de las que se percató que aparecían en 
cuantiosas fuentes de la época. Habló por otro lado del estilo de su música en dos ámbitos: el 
popular y el culto. Del primero supo ver la esencia lírica que guardaban las antiguas melodías; del 
segundo, la influencia italiana y petrarquista de los versos utilizados. Hizo un pequeño análisis 
formal de cada número asignando el apelativo de villancico, canción o soneto. Aportó también una 
extensa bibliografía que hoy, casi setenta años después, sigue siendo referencia principal e inicial 
para abordar el estudio.  
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Hizo por vez primera una descripción física de la fuente gracias a la cual se supo aquello que en 
Trend no se consiguió ver con tanta claridad: que Recopilación de sonetos y villancicos no era más que la 
penúltima de las cuatro colecciones que aparecían en un conjunto de cinco librillos -dirigidos a las 
correspondientes voces- en la Biblioteca del Duque de Medinaceli.   

Pero en el apartado de defectos también podemos citar alguno que otro. Tenemos muy presente los 
difíciles años que atravesaba la sociedad española (posguerra), la precariedad de medios y lo 
insignificante del asunto en comparación con lo que el autor nos deja. Aun así, es nuestra 
obligación señalar aquellos aspectos que hoy podrían ser mejorables porque, entre otras cosas, han 
podido condicionar su difusión. 

.-En primer lugar hay que detenerse en la adopción del compás de transcripción. De forma 
general utiliza el 4/4 (C) que resulta excesivamente lento; hecho que ha producido 
versiones –sobre todo en los años 70 y 80…- excesivamente pesadas que no hacen sino  
desnaturalizar la frescura y agilidad de la música. Miguel Querol, advirtió de ello en 
Transcripción e interpretación de la polifonía española de los siglos XV y XVI (Madrid, 1975)65.  

.-En segundo lugar hay que revisar la edición de las repeticiones en la partitura. Es cierto 
que hay repeticiones musicales en casi todos los números, y son sesenta y siete; hablamos 
por tanto de una cantidad nada despreciable de papel por libro. Pero independientemente 
de la razón o circunstancia que llevaran a ello, estamos seguros de que este hecho dificultó 
e hizo desestimar el montaje de ciertos números en algún que otro programa. Su lectura no 
resulta práctica ni clara; es más bien engorrosa66. Finalmente tampoco resulta cómodo ni 
práctico de cara a la lectura a primera vista o al concierto, la adaptación de algunos textos 
en la repetición musical.  

.-Otro tipo de cuestiones podrían ser revisables actualmente: una distribución del texto y 
semitonía más acorde a los actuales conocimientos y al sentido global de la obra de 
Vázquez y, finalmente, un aparato crítico detallado en el que poder consultar cualquier 
inconveniente notacional, de semitonía, de texto o fonético.  

.-En el ámbito biográfico da por hecho que su formación es sevillana, sin aportar nada que 
pueda corroborarlo objetivamente67. No aclara mucho sobre los patronos de Juan Vázquez 
aunque en todo caso sus hipótesis son dignas de toda atención.   

Insistimos y concluimos que casi ochenta años después esta publicación sigue siendo una verdadera 
referencia en el conocimiento y estudio del protagonista.   

 

  

                                                           

65 Miguel Querol Gavaldá. p. 131-132. “Los villancicos de Juan Vázquez”: En cuanto al “tempo” todas las piezas –que 
son la inmensa mayoría- transcritas por H. Anglés en compás C, deben ser cantadas en 2/2 [“C” partida].  
66 Conocemos de primera mano que, en el fragor del ensayo en un coro, o en un grupo, esta edición no resulta práctica. 
Además, hay que tener la capacidad de saber discriminar fraseológicamente el fin e inicio de cada sección. Recuérdese que 
en Vázquez los enlaces entre estribillo y copla no siempre están conducidos por cláusulas homofónicas. Para los que 
estamos habituados, “hoy” puede resultarnos sencillo, pero si nos situamos en el contexto formativo y educativo de la 
sociedad musical española de los años 50-60-…-90, se podrá entender con más perspectiva esta afirmación. 
67 El autor se apoyaba seguramente en el hecho de conocer que de las tres ediciones de Vázquez; dos salen en Sevilla y 
una en Osuna (Sevilla); razón por la que creemos que generalizó e incluyó el aspecto formativo. Hoy se hace necesario 
puntualizar que las tres publicaciones se suceden en un marco temporal de tan solo nueve años (desde 1551 a 1560); 
espacio relativamente corto de tiempo si además sabemos que acogen la totalidad editorial de su obra conocida. 
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Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 
“El archivo de música de la catedral de Plasencia”  
Fecha de publicación: 1950 
 

En 1950 se publicó “El archivo de música de la catedral de Plasencia”68 en Anuario musical vol. V. Su 
autor, el padre Samuel Rubio (O. S. A.) localiza y advierte del nombre de Vázquez en la catedral de 
Plasencia. Desde entonces hasta nuestros días el hallazgo ha producido múltiples referencias y gran 
confusión. Aún hoy, es más citado por esta cuestión Román Gómez Guillén (cuyo artículo fue 
publicado en 1973) que el propio Rubio, que fue quien lo dio a conocer. En el texto del artículo se 
puede leer:   

“La escasez de tiempo nos impidió revisar la riquísima documentación que guarda el archivo 
capitular de la catedral placentina, pero lo poco que hojeamos en uno de los volúmenes de sus Actas 
Capitulares nos proporcionó preciosas noticias sobre dos de nuestros más insignes polifonistas. 
Morales y Vázquez. […] Así mismo, nos proporcionan esta interesante noticia sobre J. Vázquez, el 
polifonista extremeño de cuya vida tenemos tan escasas noticias: El 27 de octubre de 1511 recibió el 
cabildo por cantor, en vista de su habilidad y suficiencia, a Juan Vázquez, para la plaza de contralto, 
asignándole 20.000 maravedís anuales de las rentas de la fábrica, con la condición de que cuando el 
cabildo le ordene tocar los órganos, por ausencia o enfermedad del organista, lo haga y cumpla”.  

                                                                                     [Rubio, Samuel: “El archivo de música de la catedral 
de Plasencia”, en Anuario Musical (1950), p. 149] 

El fragmento es lo suficientemente explícito. Nada más añadimos; y sí constatamos la sugerencia de 
tener presente esta información -y a su autor, Samuel Rubio- en trabajos, artículos o estudios 
futuros por si tuviera que ser referido.  

  

 

Moll Roqueta, Jaime (Barcelona, 1926 – Madrid, 2011) 
“Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523 – 1545): Luis Venegas de Henestrosa” 
Fecha de publicación: 1951 
 

Incluimos este artículo en el que Juan Vázquez se toca solo tangencialmente por la importancia y 
repercusión que ha supuesto para la historiografía de nuestro protagonista.  

Como a continuación veremos, uno de los primeros efectos que se pudo sentir tras la publicación 
de Anglés (la de 1946) fue la proliferación de referencias al estudio biográfico de Vázquez en 
múltiples y variados foros, sobre todo en artículos de investigación musical.  

En este contexto se encuentra el que ahora tratamos de Jaime Moll Roqueta, musicólogo, bibliófilo 
y cervantista barcelonés. Su trabajo se incluyó en el número VI de la revista Anuario musical, con el 
título: “Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523 – 1545): Luis Venegas de 
Henestrosa” publicado en Anuario musical, VI (1951), revista fundada por el propio Anglés años 
atrás. 

                                                           

68 Hay que extremar la atención al hablar de: La música en la catedral de Plasencia. Pues con este título nos hemos topado al 
menos con cinco publicaciones distintas de tres autores diferentes. 1.-Samuel Rubio en 1950: Anuario musical. 2.-Román 
Gómez: Revista de estudios extremeños. 3, 4 y 5.-López-Calo. Un artículo editado dos veces (en foros distintos: uno que 
desconocemos y otro en El patrimonio musical de Extremadura) y un libro homónimo publicado también bajo la dirección de 
Jorge de Persia en Ediciones de La Coria.  
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Tras contextualizar al personaje del cardenal Juan Tavera y la localización de la documentación 
encontrada dentro del archivo, su autor glosa los siguientes apartados: uno que dedica a la figura de 
Luis de Henestrosa, otro al organista de la capilla del cardenal, un tercero que habla de los cantores 
y, finalmente, un pequeño apéndice en el que da cuenta de los músicos que integraron la comitiva 
que acompañó los restos del cardenal en su traslado de Valladolid a Toledo.  

Centrados ya en el que nos interesa, que es el dedicado a “Los cantores al servicio del cardenal Juan 
Tavera”, extractamos el siguiente texto que transcribimos a continuación:   

“[Arriba] Los gastos extraordinarios en este mes de julio de MDXL años. Además de los cantores 
citados anteriormente, hemos encontrado documentos acerca de otros cantores, algunos de ellos 
también al servicio del Cardenal Tavera. Entre las libranzas de 1538, aparece un conocimiento 
fechado en Valladolid, a 10 de septiembre de Rodrigo de Quiroga, tesorero del Cardenal Tavera, 
6.000 maravedís de que le hizo merced el Cardenal para un caballo. En el reverso se indica:  

´Carta de pago a Francisco Ortega de vi m. que su Sª le hizo merced para comprar un 
roçín´.  

No conocemos –prosigue-, más detalles de este cantor. Más interesante es una libranza fechada en 
Madrid a 10 de mayo de 1541, a favor de García de Basurto, de 20 ducados.  

´Para que los diese a Juan Vázquez, cantor para ayuda a su camino´.  

Al dorso se encuentra el conocimiento de García de Basurto, fechado también en Madrid pero el 19 
de abril de 1541, por el que acusa recibo de la cantidad antes citada.  

´Para dar a Juan Vázquez, cantor, que vino desde Palencia a esta villa de Madrid, los 
quales su Sª le mandó dar para su camino´.  

Sin duda –dice Jaime Moll-, se trata de Juan Vázquez, el compositor español del siglo XVI. Natural 
de Badajoz, desconocemos detalles de su vida hasta que en 1551 aparece al servicio de Antonio de 
Zúñiga, en Andalucía. -Más abajo prosigue-: El Iº de mayo de 1543 el Príncipe Felipe fue nombrado 
por su padre Carlos V, regente del reino. Unos meses después, la capilla de música del Cardenal 
Tavera pasaba a constituir la capilla del príncipe. Hemos buscado en el archivo Tavera algún 
documento que diese luz a este hecho, pero solo  hemos encontrado alusiones indirectas al mismo. 
En las relaciones de los cantores del Cardenal, antes descritas y que luego transcribimos, se 
especifica, siempre que aquellos pasaron al servicio de Felipe II, que cobraron  

´todo el mes de setienbre del dicho año [de 1543], porque en principio de octubre fue a 
servir en la capilla del príncipe´.  

La fecha concuerda con la que nos da el Libro de la veeduría e informaciones del servicio de los oficiales de la 
casa del príncipe, del año 1543. En este libro consta que los cantores empezaron a cobrar desde 
octubre. Lo que no concuerda es el número de cantores que pasaron al servicio del Príncipe Felipe”.    

Aunque la información del artículo es novedosa69 y abundante, en lo que al apartado en estudio se 
refiere presenta varias imprecisiones derivadas todas de un supuesto muy arriesgado: “pensar que 
solo existía en aquella época un único Juan Vázquez y que este era el pacense”.  

                                                           

69 Es preciso matizar que este artículo sale 7 años después de publicarse: Anglés, Higinio: La música en la Corte de Carlos V. 
Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela de Luys Venegas de Henestrosa (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Español de Musicología, 1944). Y es justo mencionarlo porque es Anglés –nuevamente- el que pone 
el punto de mira en “el filón” de documentación (cartas, nóminas, salarios de músicos,…) relativos todos a la capilla 
musical que rodeó durante distintas etapas la corte de Carlos I (V) y Felipe II; y de cuya documentación emergen las 
figuras de Luís Venegas de Henestrosa y otros como Antonio Cabezón, García Basurto, etc. Así, y sin quitar mérito 
ninguno, -pues proporciona también información que resulta de interés-, señalamos que el trabajo de Moll podría encajar 
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Desconocemos la razón que llevó a Moll Roqueta a afirmar con tal rotundidad que se trataba del 
“Juan Vázquez músico natural de Badajoz”; acaso el fervor y emoción del momento tan próximo a 
la publicación de Anglés. Pero como más adelante demostraremos, la afirmación puede ser hoy 
fácilmente rebatida, no así la confusión que ha producido, y que además se ha extendido a la 
mayoría de investigadores hasta prácticamente finales de los años 90.  

Por tanto, el artículo de Moll Roqueta de cara a nuestro trabajo se mantendrá como dato a tener en 
cuenta, pero no como base para el trazado del perfil biográfico del “Juan Vázquez natural de 
Badajoz”. 

 

 

Frenk Alatorre, Margit (Hamburgo, Alemania, 1925 - …) 
“Sobre los textos poéticos en Juan Vázquez, Mudarra y Narváez”  
Fecha de publicación: 1952 y 1978 
 

En 1952 la hispanista Margit Frenk presenta este artículo en la Nueva revista de filología hispánica; lo 
hace a través del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Desde la 
visión global que le daba su amplio conocimiento de la antigua lírica hispana70, deja a la 
historiografía de nuestro investigado en tempranas fechas un artículo muy notable en el que 
revaloriza distintos aspectos poético-literarios observados en los textos de las publicaciones 
profanas. Así:  

1.-Pone el acento en la calidad de la poesía que contiene la edición de 1560 de Recopilación de 
sonetos y villancicos. Observa cómo varios de estos versos sirvieron de ejemplos para maestros 
como Dámaso Alonso o Menéndez Pidal.  

2.-Eleva la calidad de la misma hasta erigirla como “la gran dignificadora” de la poesía 
popular española del siglo XVI.  

3.-Pone de manifiesto la antigüedad de sus estribillos y de algunas glosas hasta la poesía 
lírica galaico-portuguesa e incluso más, hasta la primitiva poesía lírica española.  

4.-Recoge un gran número de ejemplos extrayendo sus principales temáticas y mostrando la 
relación de estos con otros troncos de tradiciones líricas populares. Consigue con ello 
encontrar vínculos en la tradición galaico-portuguesa, en la tradición francesa y la chanson 
normanda.  

Y todo esto lo hace en un estudio en el que también incluye a otros dos músicos coetáneos: 
Mudarra y Narváez, a los que –todo sea dicho- no dedica tanta atención como a Vázquez. Pero el 
hecho de que Margit Frenk escriba en foros especializados de filología hispánica ha privado 
seguramente a no pocos músicos y musicólogos de conocer el valor que por sí mismo aporta este 
parámetro a la lírica en su conjunto71. Sus estudios observan y difunden la profundidad histórica, el 
calado de las esencias que se puede encontrar en sus textos, las relaciones con otras tradiciones 
líricas y el arraigo social de esta rama lírica.  

                                                                                                                                                                          

perfectamente como complemento o ampliación de la publicación Anglés, tocando una parte transversal del marco 
señalado por Higinio.  
70 Véase la gran cantidad de bibliografía cotejada por Margit en: Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid: Editorial Castalia, 1990). 
71 Nos referimos al término lírico como aglutinador de los parámetros expresivos literarios y musicales.  
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Además, el cotejo directo de las fuentes permite a Frenk advertir de errores como el de Gallardo al 
realizar la descripción de los cuadernillos de Vázquez en Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos, errores que por desgracia el mundo de la música aún sigue reproduciendo en algunas 
ediciones muy tardías72.  

La misma Frenk, aun siendo hispanista y amante de la poesía antigua, estuvo muy al día de las 
publicaciones que se producían en el campo de la música. Gracias a ello cobraron valor sus 
aportaciones bibliográficas aunque llegaran desde el mundo de las letras.  

Como apreciación general, no estamos de acuerdo en cómo se alude en estos ámbitos a la “lírica 
antigua”. Si bien es cierto que la autora -en este caso- permite ver un tratamiento amplio del 
apelativo, no es menos cierto que en la mayoría de estos trabajos se termina realizando un estudio 
exclusivamente literario de los mismos, eludiéndose la inherente componente musical.      

 

 

Kastner, Macario Santiago (Londres, 1908 – Lisboa, 1992)  
“La música en la catedral de Badajoz (años 1520-1603)” 
Fecha de publicación: 1957 
 

Incluimos este artículo en el que Juan Vázquez se toca tangencialmente por la importancia y 
repercusión que ha supuesto para la historiografía del biografiado.  

 “La música en la Catedral de Badajoz (años 1520-1603)” se publica en 1957 en Anuario musical73, su 
autor es Santiago Macario Kastner. Este artículo fue el primero de una serie de tres que pretendían 
dar a conocer la vida musical en dicha catedral desde el siglo XVI. Aquí solo analizaremos una parte 
de este primero, la que tiene que ver con nuestro protagonista.  

Kastner toma como fuente primaria los libros de actas capitulares (1º y 3º) y los libros de cuentas de 
fábrica que aún quedaban en el archivo catedralicio74. Sobre los mismos elabora un listado con los 
primeros maestros de capilla, cantores, organeros, órganos, y organistas documentados. Presentó 
abundantes noticias que resultaron de gran interés. En el apartado “Maestros de capilla” documenta 
por vez primera en una fuente pacense el nombre de Juan Vázquez. El investigador lo localiza en el 

                                                           

72 Samuel Rubio: Historia de la música española. 2. Desde el “ars nova” hasta 1600 (Madrid: Alianza Música, 1983. 2ª edición 
1998) p. 146. Dice: “[…] Desgraciadamente solo  podemos hablar de momento [1983] de dos de sus tres libros musicales, 
puesto que de uno de ellos, el titulado Villancicos y canciones a tres y a cuatro únicamente se conserva una de las libretas que es 
lo mismo que decir una sola voz…”.  Llorens i Cisteró, José María: “Juan Vázquez” en Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana, de Emilio Casares Rodicio; (Directores adjuntos: José López-Calo e Ismael 
Fernández de la Cuesta), (Madrid: Sociedad General de Autores Españoles, 2002) “En 1551 figura al servicio 
de A. de Zúñiga, a quien dedicó la primera colección de Villancicos (22 en total); el único ejemplar existente de 
esta colección está en la biblioteca de los duques de Medinaceli y sólo se conserva parte del bajo”, p. 763, vol. 
10.     
73 Kastner, Santiago Macario: “La música en la Catedral de Badajoz (años 1520-1603)” en Anuario musical. Vol. 
XII (Barcelona: 1957), pp. 123 - 146. 
74 Posterior a la visita de Kastner apareció –según Solís- el libro segundo de Autos Capitulares; aunque sin noticias 
relevantes sobre la vida de Vázquez. Carmelo Solís por tanto ya contó al menos con los tres primeros libros de esta serie 
que abarcaría desde 1519 hasta bien entrada la década de los 50 de este siglo. El problema que plantea el libro primero y 
que explica el hecho de que Kastner no viera lo que sí vio Solís, es que la lectura rápida no es fácil (ni la lenta). Casi todo 
el libro primero está  escrito en letra cortesana cursiva y se requieren conocimientos paleográficos, al menos de nivel 
medio y tranquilidad de cara a su transcripción. Tranquilidad que no se intuía para el caso Kastner.   
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libro de Cuentas de Fábrica75 del año 1545 iniciando su magisterio y sustituyendo a Luis de 
Quiñones:  

“Diéronse a Luis de Quiñones y a Juan Vázquez maestro de capilla veinte y cinco mil mrs a cada 
uno lo que uvo de aver por rrata segund lo que sirbió, porquel uno se despidió que fue Luis de 
quiñones y Juan Vázquez se recibió en este dicho año”76.   

Continúa diciendo:  

“…Escasamente un año se mantuvo Quiñones en este lugar. Razones que ignoramos lleváronlo a 
despedirse, y sucedióle en el cargo el famoso compositor Juan Vázquez, el autor de la Recopilación de 
Sonetos y Villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) que hacia 1539 [sic.] era cantor de la capilla de la 
catedral de Palencia y que en 1541 vino de esta ciudad a Madrid y a Toledo para prestar servicios en 
la capilla del cardenal Tavera. Ya que, en el año 1543, la capilla de música del cardenal Tavera pasaba 
a constituir la capilla del príncipe Felipe y que Vázquez no formó parte de esta, es posible que en 
aquel año regresara a Badajoz, su ciudad nativa. […]” 

Merece la pena detenerse en varios puntos de este extracto. En primer lugar la pomposidad y 
respeto con el que se dirige a Juan Vázquez en el año 1957, testimoniando cómo irrumpieron en la 
sociedad musicológica española las noticias que iban llegando del entonces desconocido músico y la 
contribución y espaldarazo definitivo que supuso la publicación monográfica de Higinio Anglés en 
194677.  

En segundo lugar, comenta -también por vez primera en un artículo78- la presencia de un “Juan 
Vázquez” en la catedral de Palencia en el año 153979. Según indica, su nombre aparece en las actas 
capitulares80. Pues bien, tras consultar los fondos catedralicios palentinos podemos afirmar hoy que 
no existen autos capitulares de 1539. En Palencia, de la primera mitad del siglo XVI, el cabildo 
palentino tan solo conserva libros de Autos capitulares de los siguientes años:    

� De 1501 a 1510 
� De 1511 a 1520 
� De 1521 a 1530 
� De 1544 a 156081 

De los cuatro libros; examinamos el primero y el segundo –que finalmente descartamos- y nos 
detuvimos en el tercero y cuarto. En estos últimos sí aparece el nombre de Juan Vázquez en tres 
ocasiones82. Las transcribimos literal y cronológicamente por orden de aparición: 

 [12 de febrero de 1529] 

 “[Al margen] / Para con Vázquez cantor [y unas notas musicales dibujadas debajo] / Viernes XII 
de hebrero de MDXXIX los dichos señores deán y cabildo cometieron y encargaron al señor 

                                                           

75 Actualmente: Serie de libros numerados. 1º en los Archivos Eclesiásticos Mérida-Badajoz. 
76 Serie de libros numerados. Fol.: 54 r. Archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz, 1545. (Transcripción propia tomada de la 
fuente). 
77 No en vano se produjo en estos años, 1947, el estreno absoluto de Cuatro madrigales amatorios de Joaquín Rodrigo.  El 
autor utiliza como material constructivo líneas melódicas de Juan Vázquez tomada de los vihuelistas del XVI.  
78 Recordemos que Moll Roqueta no dice explícitamente esto en ningún momento, sino que lo da a entender por los 
apuntes que transcribe.   
79 En el apunte de Moll Roqueta se habla de un “Juan Vázquez” que venía de Palencia, pero no que estuviera al servicio 
de la catedral.   
80 Conocíamos por Moll Roqueta que en 1541 Juan Vázquez viajó de Palencia a Madrid.  
81 Archivo de la Catedral de Palencia. Libro de Autos capitulares. Relación de libros en marzo de 2014.  
82 López-Calo las transcribe en 1980 en La música en la catedral de Palencia, si bien no lo hace con literalidad, sino en sentido 
general.  
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canónigo Francisco que hablase con Vázquez cantor contralto y concertase con él que porque 
agora pasaba aquí de camino que volviese aquí hasta la semana cenitam primera y que sy a sus 
mercedes contentase su boz que le darían de pago por cada un año por ello en la dicha iglesia 
después que començase a [su tiempo] la mitad de prebenda conjunta para los cantores conforme a la 
bula de sus pensión[es] e aplica […] Testigos:….”.  

[Libro de Actas capitulares de la catedral de Palencia (1521-1530). Fol.: 306 r.] 

 El siguiente apunte se recoge en 1549:  

[19 de agosto de 1549]  

“A Vázquez, cantor, 30 días de licencia este año, juntos o interpolados con que no falte las fiestas 
generales de san Antolín, nuestra señora de setiembre, todos los santos”.  

[Libro de Actas capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560). Fol.: 94 v.] 

En ese mismo libro un poco después puede leerse:  

[31 de octubre de 1550] 

“Fol. 10 r. (al final de la página): lunes 31 de octubre de [15]50. Xii días de licencia vedaño dispues 
sic. de todos los santos […] / Fol. 10 v. Que se vote sobre los tres cantores videlicet sic. Alexandre 
Andrés Moreno que han venido para la voz que se a de elegir en lugar de Vázquez con el puntado 
de la mitad de los frutos de las prebendas conjunt[a] para canto[..] y asy votaron por sus papeles [a 
ver] 32 votos hecho el escrutinio salieron por el ques slexandre 26 botos y el susodicho valdes cinco 
y el ques moreno uno y asy los quales señores nombraron al susodicho alexandre de la será por tal su 
cantor de la dicha iglesia con el susodicho pago de la dicha mitad de frutos de prevenda e con las 
otras condiciones de los otros cantores de la dicha iglesia e le mandaron e servir en ella”.   

[Libro de Actas capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560). Fol.: 109 r. y v.] 

A la vista de lo expuesto, es más que posible que Kastner escribiera por error el año de 1539 
cuando en realidad debió poner 1549 (si es cierto que lo consultó directamente en las actas)83. El 
descuido no es baladí, ya que el conocimiento correcto de la fecha, así como de otros apuntes de 
este archivo referentes a 1529, 1549 y 1550, desmonta por completo la posibilidad de que el 
Vázquez de Palencia sea el mismo que durante esos años ejerciera regularmente de maestro de 
capilla en Badajoz (1545-1551).  

Este error, sumado a la afirmación de Moll Roqueta, ha generado una confusión que ha sido 
referida en todas las biografías hasta nuestros días, incluida la que nosotros mismos presentamos 
para la obtención del DEA cuando aún solo tanteábamos el entorno de estos trabajos y no 
profundizábamos hasta las fuentes primarias.  

Pero en los libros de actas de Palencia encontramos también otra singularidad que refuerza nuestra 
afirmación. Es el hecho de aparecer el nombre de Vázquez siempre seguido de: “cantor”; e incluso, 
“cantor contralto”:  

“Juan Vázquez cantor /  Juan Vázquez cantor contralto”. 

                                                           

83 Esto que decimos puede verse también en La música en la catedral de Palencia (Palencia: 1980), Tomo I, pp. 462, 466 y 467. 
No obstante, López-Calo no transcribe los apuntes de forma literal sino que edita una especie de resumen. Las 
transcripciones nuestras, pese a tener zonas ilegibles, sí son literales. En tal caso, él mismo se habría tenido que rebatir, 
pues aporta los dos datos.  
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Si recordamos el extracto que transcribió Moll Roqueta en su artículo, veremos que también se 
refieren a él como “cantor”:   

[19 de abril de 1541] 

“…Para dar a Juan Vázquez, cantor, que vino desde Palencia a esta villa de Madrid…” 

En efecto, esto podría conectar a ambos personajes. En nuestra opinión, como más adelante 
explicaremos con detalle, así lo creemos. Se trataría en definitiva del mismo cantor que, tras haber 
sido “intimado” para incorporarse a la capilla de la catedral de Palencia, “…cuando pasaba por allí” 
(ACP, año de 1529), habría estado al servicio del cabildo palentino desde ese mismo año 1529 o, -
más seguramente- se hubiera incorporado en años posteriores. Así, su paso por la capilla del 
cardenal Tavera pudo ser transitorio, retornando al coro palentino en lugar de pasar al servicio del 
príncipe. Sobre esto último no es descartable tampoco –obsérvese que en realidad no estaba en la 
plantilla de “los fijos84”- que fuera una colaboración aún más puntual y que lo hiciera incluso con 
cierta frecuencia dada la relativa cercanía de su trabajo en Palencia.   

Continuando con el artículo señalamos en la página 127 otro dato que saca del tercer libro de actas 
de Badajoz:  

“A 20 de junio de 1549: Este día y cabildo los dig[a]mos señores provisor, deán y cabildo 
nombraron por maestro de capilla de la dicha iglesia por este año a Juan Vázquez, clérigo”.   

[(Libro de actas capitulares de la catedral de Badajoz. Tercer libro, Fol.: 1 v. Archivos Eclesiásticos 
Mérida-Badajoz]  

A diferencia de antes, que aparecía como “Juan Vázquez cantor”, ahora las actas capitulares de 
Badajoz lo mencionan con el sobrenombre de “clérigo”, y no olvidemos que este clérigo es el 
mismo “Juan Vázquez” que estaba siendo renovado en dicha catedral desde 1545 hasta 1550 según 
las cuentas de fábrica.  

Avanzando en la lectura del artículo encontramos que nuestro protagonista duraría poco más de un 
año en la capital extremeña, pues en 1551 el investigador lo sitúa al servicio de Antonio de Zúñiga 
en Andalucía85.  

Dejando atrás ya la discusión palentina y centrándonos en el estudio más específico del pacense, 
transcribe Kastner otro tipo datos como su sueldo anual -que ascendía a 25.000 maravedíes 
anuales86-, o los últimos apuntes en las cuentas de la fábrica con su nombre87:  

 “A Juan Vázquez de lo que estuvo de maestro de capilla 2854 mrs.  

A Bruxel, maestro de capilla, 7500 mrs.88”  

[Serie de Libros Numerados, 1º, 1550-1551, fol. 72].   

Alguna que otra imprecisión se podría encontrar todavía en el trabajo del británico en áreas no 
tocantes a este estudio. No obstante, de su lectura evidenciamos que leyó a Anglés y a Moll Roqueta 

                                                           
84 Moll Roqueta, Jaime: “Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523-1545): Luis Venegas Henestrosa” en 
Anuario musical, VI (1951). 
85 Dato que saca seguramente de la edición de Villancicos y canciones (Osuna, 1551), dedicado a Antonio de Zúñiga.  
86 Esta cantidad resulta bastante escasa si se compara con otras catedrales o con otros cargos de menor rango en lugares 
como Palencia, Sevilla, Plasencia. Sin ir más lejos, en Palencia no es extraño ver cantores cobrando 20.000 mrs, 28.000 e 
incluso 45.000 mrs (Actas capitulares de Palencia, años 1555 y 1556).   
87 Actualmente: Serie de libros numerados. 
88 Transcripción propia. 
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para hablar del que hoy nos ocupa, pero no alcanzamos a averiguar por quién conoció el dato de un 
“Juan Vázquez” en la catedral de Palencia, si fue gracias al artículo de Moll Roqueta89 o a sus 
propios estudios90. Tampoco entendemos muy bien cómo, habiendo leído el primer libro de actas91 
de la catedral de Badajoz, no vio los nombramientos que aparecen en ellos entre los años de 1530 y 
1536. Solo se nos ocurre pensar que el tipo de letra cortesana utilizada en estos años, sumado a la 
más que posible parquedad de tiempo para su correcta transcripción jugaran un papel determinante.  

En todo caso la verdadera aportación a la biografía la encontramos en el hecho de ser el primer 
musicólogo que documentó el paso por Badajoz de Juan Vázquez como maestro de capilla y, 
durante mucho tiempo -hasta la consolidación de la Revista de estudios extremeños y los trabajos de 
Solís Rodríguez y Tejada Vizuete-, ser el trabajo del que bebieron los principales investigadores para 
documentarse sobre la música y músicos de aquellos tiempos en la seo pacense.   

Como resumen concluiremos que el “Juan Vázquez cantor” que aparece en Palencia en los años 
1529, 1549 y 1550 -y que seguramente sea el mismo que figura en la nómina de cantores del 
cardenal Tavera en el año de 1541- no puede ser, sin embargo, el “Juan Vázquez clérigo” que el 
mismo año de 1549 se encuentra en Badajoz ejerciendo regularmente de maestro de capilla entre 
los años 1545 y 1550.  

 

 

Stevenson, Robert (Derbyshire, Inglaterra, 1925 – Santa Barbara, California, 1986) 
“Juan Vázquez”: Nota 31 del apartado “Other church masters” 
Fecha de publicación: 1961 
 

En 1961 se registra el copyright de Spanish Cathedral Music in the Golden Age. Se publica en Berkley y 
en Los Angeles (California, EE.UU). Contiene una recopilación de datos tomados de fuentes 
primarias y de artículos especializados sobre la música en las catedrales españolas del “Siglo de 
Oro”. Stevenson se centra en tres importantes personalidades: Cristóbal de Morales, Francisco 
Guerrero y Tomás Luis de Victoria.  

El libro se reeditó traducido al español en 1992 con prólogo de Ismael Fernández de la Cuesta. 
Nosotros hablaremos ahora de la edición de 1961 (edición en inglés92).  

Interesa saber aquí qué cosas conocía Stevenson de Juan Vázquez antes de 1961 y si aporta algo 
nuevo.  

Hay que dejar claro que no le dedica ningún capítulo como tal al extremeño pero sí una extensa 
nota (n. 32. pp. 328 y 329) dentro de Other church masters (otros maestros de capilla).  

                                                           

89 El apunte cita textualmente “…que venía de Palencia”.  
90 Somos conocedores de que Kastner debió cotejar en no pocas ocasiones las actas capitulares de la catedral de Palencia. 
Si en este artículo de la catedral de Badajoz deja entrever el conocimiento que tenía de estas en 1957, es porque ya las 
estaría estudiando o habrían sido estudiadas con anterioridad. En efecto sabemos por otro, que tuvo que volver a 
desempolvarlas necesariamente en 1959 para publicar: “Palencia, encrucijada de los organistas españoles del siglo XVI” en 
Anuario musical. Vol. 14 (1), 1959 ([Barcelona]: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1959). Conviene advertir 
también; que en este último no cita a Juan Vázquez ni siquiera en el capítulo que titula: “otros músicos en Palencia entre 
1520 y 1560”; y que al único “Vázquez” que cita es a un ministril de la catedral llamado “Juan Vásquez”, que en la 
fecha de 1577 le dan un permiso por “haberse quebrado tañendo el sacabuche”, p. 144 (de la revista).    
91 De los Autos Capitulares, da cuenta del 1º y del 3º. El único que dice no encontrar es el 2º.  
92 Las traducciones son propias y en sentido general, no literal.  
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El autor se muestra conocedor del origen badajocense de Vázquez y de sus tres publicaciones, de 
las cuales habla nada más comenzar. También desde el principio pone de relieve un dato que figura 
en la Agenda defunctorum y por el que sabemos que Vázquez era sacerdote; pues aparece como sacerdos 
s[uo]. Seguidamente revela una noticia hasta ahora desconocida y todavía poco difundida: “Juan 
Vázquez fue maestro de canto llano en la catedral de Ávila”. En efecto, nosotros mismos hemos 
podido constatar en aquel archivo la presencia de un maestro de canto llano llamado Juan Vázquez. 
En cualquier caso, la de Stevenson fue la primera referencia que se hacía a ese respecto. Decía lo 
siguiente93: 

“…Todos los años por san Cipriano (14 de septiembre) el cabildo catedralicio elegía los cargos 
dentro de la capilla de música. El Fol. 8 comienza así (-refiriéndose al libro de actas-): ´Los oficiales 
que su señoría deán y cabildo de la catedral de Ávila eligieron el día de san Cipriano para servir 
durante el año de 1530. […] Fueron los siguientes:  

  Organista: Luis López 

  Organista de los maitines: Miguel de Nava 

  Sochantre. Alonso de Herrera 

  Maestro de canto llano: Juan Vázquez 

  Maestro de canto de órgano. Barrionuevo  

  Tiple: Arellano 

  Thenores: Oropesa y Pedro López 

  Contra Alto. Cevadilla, Henao, Herrera, Juan Carretero´ […]”.     

Avanzando un poco más en el artículo, se puede ver enseguida que en este se abre la opción de 
coexistencia temporal de varios personajes músicos llamados Juan Vázquez; y esto se hace en 1961. 
Véase la siguiente expresión:  

“Either he or his homonym was Maestro de Canto llano in Ávila Cathedral during 1530”  

Cuya traducción viene a ser:  

“bien él, o su homónimo [uno llamado como él], ocupó el puesto de maestro de canto 
llano en la catedral de Ávila en 1530”.  

Por tanto, en Ávila también aparece relacionado con actividades vinculadas al canto. Este extremo, 
sumado a los anteriores datos, reforzaría la posibilidad de que uno de los lugares por los que 
hubiera pasado el “Juan Vázquez, cantor”, antes de llegar a Palencia, fuera Ávila94; y quizás, 
anteriormente, Plasencia. No obstante, el investigador parece desconocer la noticia de Samuel 

                                                           

93 La traducción es nuestra y en sentido general, no literal. Ya en el documentario transcribiremos de la fuente primaria un 
extracto del contenido; tanto de esa a la que se refiere Stevenson como de otras en las que también aparece el nombre.  
94 Sobre este extremo –pura conjetura-, hay que tener presente la permuta de Morales, que estaba en Ávila, a Plasencia; y 
la de “Juan Vázquez cantor” de Plasencia, que podría haber ido a Ávila antes de recalar definitivamente a Palencia. Por 
otro lado, en Palencia lo que se aprobó fue una comisión para que fueran a “intimar” (a informar o proponer) a Juan 
Vázquez al objeto de servir en el coro de la capilla el 12 de febrero de 1529; pues –como dicen las actas- Vázquez “pasaba 
por allí”. Se desconoce cómo quedó tal propuesta pues desaparecen los registros de autos capitulares palentinos hasta 
1544. Así las cosas y en lo que a las relaciones entre Ávila y Palencia se refiere, de ser el mismo personaje, dado que en 
Ávila se le renovó en septiembre de 1529; o bien no quedaron muy contentos con él en Palencia; o finalmente Vázquez 
no aceptó la propuesta del cabildo hasta más tarde.  
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Rubio publicada en 1950 (aquella en la que se informa de un “Juan Vázquez cantor contralto” en 
dicho centro).  

Stevenson continúa citando someramente las noticias de Moll Roqueta remitiendo a la publicación 
de 1951. Pero se apoya, sin embargo, en las investigaciones de Kastner para hablar de los años de 
maestro de capilla en Badajoz desde mediados del 45 hasta principios de 1550, y para enlazar 
después con el siguiente destino al servicio de los Zúñiga en 1551. Hace mención al hecho de ganar 
25.000 maravedíes, señalando que cobraba cinco mil menos que el organista. Un sueldo –añadimos 
nosotros- que a todas luces hoy resulta muy bajo si lo comparamos con los de sus homólogos 
coetáneos en otras catedrales que, en cualquier caso, superaban los 40.000 maravedíes95.    

Prosigue explicando que la música de Vázquez fue reconocida tanto en su tiempo como en la 
actualidad añadiendo una reflexión estadística que aún no había sido tenida en cuenta: un total de 
19 números atribuidos a nuestro protagonista fueron cifrados por vihuelistas coetáneos 
(Valderrábano, Pisador, y Fuenllana), cantidad a la que no llegó ningún otro polifonista de su 
tiempo.  

En lo que a patronos del músico se refiere, es el primero en rechazar la propuesta –por otra parte 
poco entusiasta de Anglés-, de ser Juan Téllez de Girón el destinatario de la dedicatoria de la Agenda 
defunctorum, pues el escudo de armas no es coincidente con el de la familia de los Téllez-Girón (Juan 
Téllez Girón, conde de Ureña) sino con el de los Bravo. Se basa en una apreciación muy bien traída 
de tipo heráldico96: la observación de un casco en la portada de la Agenda defunctorum que 
corresponde a un hidalgo y no a un conde [remite a Julio Atienza, Nobiliario español (Madrid: M. 
Aguilar, 1948) p. 490 col. 1]. 

Stevenson ensalza y centra ahora la atención sobre todo en la Agenda defunctorum, hasta el momento 
una de las publicaciones menos conocida. Por los datos que barajaba y que se pueden desprender 
de su artículo, debió de tener acceso a la misma. Y así, fue el primero en hablar –aunque de forma 
general- de la dedicatoria latina y de los poemas, también latinos, que aparecen antes de la música. Y 
todavía va más allá. Describe las cualidades de su música religiosa destacando los siguientes 
aspectos:   

 1) Un contraste exquisitamente sensible de registros agudos y graves con fines expresivos 

 2) Abundante uso de alteraciones accidentales más elevadas, especialmente C # y G #.   

 3) Uso frecuente de la nota cambiata97.  

4) Ocasional aligeramiento de la textura con enrejados de escalas que discurren 
rápidamente a lo largo de una octava o más en la voz superior.  

5) Tratamiento armónico del bajo que se mueve libremente por cuartas y quintas.  

6) Explotación de notas extremas como D1 para conseguir efectos de expresividad 
dramática.  

7) Utilización libre de relaciones cruzadas con fines expresivos. 

8) En las cadencias, utilización tanto de cuartas consonantes como de séptimas.  
                                                           

95 Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, …  
96 Más tarde servirá de herramienta también a Russell.  
97 No entendemos muy bien el sentido que da Stevenson a la expresión cambiata, dado que en la edición de 1556 nosotros 
no vemos tantas como quizás supone.  
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9) Uso frecuente de la repetición y la secuencia [contrapunto imitativo] en arranques 
melódicos.  

Tiene aún tiempo de detenerse en ciertas características, y tras describir otras cualidades, recuerda 
que estamos ante el primer libro impreso en España que contiene una misa de difuntos de estilo 
figurado. Termina instando a acometer -lo antes posible- la transcripción completa de la Agenda 
defunctorum pues es una obra impresa de extraordinaria y genuina rareza española de la primera mitad 
del siglo XVI.  

En nuestra opinión, resultan suficientemente significativas las palabras que pueden leerse en el 
prefacio de la edición; palabras que redacta tres años antes de la publicación y en las que -de alguna 
manera-, muestra el pesar que sentía por no haber podido dedicar más espacio a otros grandes 
polifonistas del momento; entre ellos se encontraba el extremeño: 

“[…] Como atenuante no puedo sino anunciar que en un posterior volumen espero volver a Lobo a 
Navarro y a Vázquez, y a los otros muchos compositores a los que me he visto obligado a sumergir 
en los profundos lagos de las notas a pie de página98”.  

Así las cosas, más que por su aportación, el autor consigue aglutinar y canalizar la nueva 
información –sobre todo la producida después de la reedición de Recopilación de sonetos y villancicos de 
Anglés- en un libro que tuvo gran repercusión.  

 

 

Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón, 2002) 
“Juan Vázquez”. Entrada enciclopédica 
Fecha de publicación: 1966 
 

Incluimos esta entrada enciclopédica al ser una referencia utilizada por varios investigadores en 
trabajos posteriores. La realiza Miguel Querol para Die Musik in Geschichte und Gegenwart en 196699.  

Miguel Querol inicia el texto situando a Juan Vázquez como cantor en Palencia en 1539. Y poco 
después en la capilla del cardenal Tavera entre los años 1541/1542; explicando que, tras fusionarse 
con la del príncipe Felipe II, ya no aparece entre esos cantores100. Las siguientes noticias que deja 
son ya del año 1545 en la catedral de Badajoz, lugar en el que ejerció de maestro de capilla hasta 
1551. Después, lo vincula a la nobleza sevillana al servicio de Antonio de Zúñiga, Juan Bravo y, 
Gonzalo de Moscoso y Cáceres Penna destinatarios todos de las dedicatorias de: Villancicos y 
canciones (1551), Agenda defunctorum (1556) y Recopilación de sonetos y villancicos (1560) respectivamente.  

Enuncia que, por la Agenda defunctorum, sabemos que Vázquez es natural de Badajoz. Habla de las 
concordancias que de su música se dan en los vihuelistas y hace hincapié en las de Valderrábano, de 
las que destaca que estas se produzcan antes de su primera impresión conocida.  

Pero Querol, sobre todo, habla del estilo y forma de la obra musical de Vázquez. Afirma que el 
polifonista evoluciona y desarrolla el tradicional villancico aumentando las secciones de este y 
añadiendo otras a modo de codas. En este punto constata que no comparte la afirmación de Anglés 

                                                           

98 Traducción tomada de edición española de 1992.  
99 Aunque en realidad advertimos de que nosotros cotejamos la 2ª edición de 1989 que, según nos consta, no ha sufrido 
variaciones para esta entrada.  
100 Conforme al artículo de Moll Roqueta de 1951.  
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cuando decía que “Vázquez transformó el villancico polifónico tradicional en el madrigal castellano”. 
Advierte además de varias tendencias estilísticas: serena y relajada para referirse a la de los villancicos; 
y, seria y austera para las de las canciones y sonetos. Con ellas, en definitiva, vemos algunas someras 
referencias a un estilo ciertamente personal101 en los trabajos profanos de Vázquez.  

Por otro lado, vincula abiertamente las canciones y sonetos con la forma madrigal puntualizando que, 
“rigurosamente hablando, los 13 madrigales de Recopilación de sonetos y villancicos pertenecen a la 
escuela andaluza”. Así lo defiende al publicarse estos en Sevilla, ciudad que por entonces fue un 
auténtico centro neurálgico de la cultura europea; y porque esta escuela, -la andaluza-, junto a la 
catalana, -en su opinión-, eran las únicas que en aquellos entonces cultivaban esa forma musical. 
Citamos textualmente las palabras de Querol:    

Texto original en Die Musik in Geschichte  und Gegenwart. Página 1344:  

“[…] aber Vázquez erweitert innerhalh dieser Form die einzelnen Tle. Und fügt häufig bei der 
Wiederholung des Refrains (die Wiedersholun ist nicht immer genau) als verstärkendes 
SchluBelement einige neve Takte nach Art einer Coda hinzu. Sicher geht diese neve Behandlung des 
Villancico auf den Einflub des Madrigals zurück, aber selbst dann teilt der Verf. Nicht ganz die 
Ansicht von H. Anglés, Vázquez habe das herkómmliche polyphone Villancico zum ..madrigal 
castellano gemacht. Streng genommen gehören alle bis heute bekannten span. Madrigale zur 
andalusischen und katalanischen Schule. In dem durch Anglés veröff. Werk Vázquez´ stehen 45 
Stücke, von denen nach Ansicht des Verf. nur 13 Madrigale sind. Vázquez war kein Kastilier; zudem 
gehören diese 13 Madrigale zu seinem Werk Recopilación de Sonetos, das während der letzten 
Lebensjahre des Komp. in Sevilla entstand; diese Stadt war damals sowohl auf literarischem als auch 
auf mus. Gebiet Mittelpunkt der span. Renaissance. So gesehen gehören die wenigen als echte 
Madrigale aunzusehenden Stücke Vázquez´zu der andalusischen Schule.” 

Traducción102:  

“[…] Vázquez amplía las partes individuales dentro de esta forma y con frecuencia añade compases 
nuevos, a modo de coda, en las repeticiones de los refranes (la repetición no siempre es exacta) 
como elemento final intensificador. Seguramente este nuevo tratamiento del villancico se debe a la 
influencia del madrigal, pero aun así el autor no comparte del todo la opinión de H. Anglés, según la 
cual Vázquez transforma el villancico polifónico habitual en “madrigal castellano”. En sentido estricto, 
todos los madrigales españoles conocidos hasta la fecha pertenecen a las escuelas andaluza 
y catalana. La obra de Vázquez publicada por Anglés, contiene 45 piezas; de las cuales solo 13 son 
madrigales en opinión del autor. Vázquez no era castellano; además, estos 13 madrigales pertenecen 
a su obra Recopilación de Sonetos, que surgió durante los últimos años de vida del compositor en Sevilla; 
por aquel entonces esta ciudad era el centro del Renacimiento español tanto en el terreno literario 
como en el musical. En este sentido las pocas piezas de Vázquez que se pueden considerar 
verdaderos madrigales pertenecen a la escuela andaluza”. 

En nuestra opinión, estas afirmaciones y la rotundidad con la que vincula la forma y estilo del 
madrigal en España a dos “¿escuelas?”, pueden resultar hoy excesivamente generalistas en el 
contexto de una entrada enciclopédica cuyo fin es penetrar en el torrente educativo. De todos 
modos hay que destacar las apreciaciones formales sobre el villancico, que sí nos parecen objetivas y 
aclaratorias, pese a que algunas de ellas fueran advertidas por J. B. Trend 40 años antes.      

En el apartado biográfico también se podrían revisar ya ciertos datos acerca de los años iniciales103; 
datos que en todo caso parecen recoger lo principal de su vida, aun sometidos a las estrecheces 
propias de una publicación de estas características.    

                                                           

101 Aunque discutible. 
102 Traducción: Zinacle. Véase la traducción completa en el Apéndice (CD Anexo).  
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Las principales referencias bibliográficas para la elaboración de esta entrada fueron tomadas de: 
Anglés, La música española desde la Edad Media hasta nuestros días; Miguel de Fuenllana, Orphénica lyra; 
Pedrell, Catálogo Musical de la Diputación de Barcelona y Cancionero Musical Popular Español; Kastner, La 
música en la catedral de Badajoz 1520-1603; Trend, Revue Hispanique 71, 1927; Paz y Meliá, Archivo y 
biblioteca de la casa de Medinaceli II; y Gallardo, Biblioteca Española de Libro Raros.   

En publicaciones posteriores, ya en idioma español, los postulados del investigador se mantienen en 
líneas semejantes que, en todo caso, parecen temperarse con el tiempo. No obstante, la cuestión 
formal de la música de Vázquez será un tema recurrente en Querol y de ella hablará nuevamente en 
dos ocasiones más, 1974 y en 1975.   

 

 

Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 
[Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: A courtly tradition in Spain´s 
Siglo del oro]. Tesis doctoral 
Fecha de defensa de la tesis: 1970 
No publicada 
 

Incluimos aquí el comentario de esta tesis doctoral -pese a no estar publicada- por la importancia y 
repercusión que supone para el conocimiento del polifonista y de su música. La interpretación del 
texto, cuyo original se presenta en inglés, es nuestra.  

Eleanor Russell presenta en 1970 la tesis doctoral que bajo el título “Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez: A courtly tradition in Spain´s Siglo del oro”104 fue inscrita y 
leída en University of Southern California, en el departamento de Filosofía. Consta de siete bloques 
de los cuales destacamos los siguientes:  

III.- “Juan Vasquez: The man and his milieu”105 

IV.- “The literary themes chosen by Vasquez”106  

V.- “Form in the secular music of Juan Vasquez”107 

VI.- “Style in the secular compositions of Juan Vasquez”108 

La tesis aporta: la transcripción a notación moderna de los villancicos a tres109, una compilación y 
actualización de los datos biográficos contextualizándolos con el denominado Siglo de Oro y 
finalmente un análisis del estilo de la música profana española del siglo XVI en base al contenido 
musical tratado.  

                                                                                                                                                                          

103 Nos referimos a los años iniciales en los que ubica a Juan Vázquez en 1539 como cantor en la catedral de Palencia y 
más tarde, 1541-42, en la capilla del cardenal Tavera.  
104 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.). No publicada.  
105 Ibid. p. 36. 
106 Ibid. p. 108. 
107 Ibid. p. 144. 
108 Ibid. p. 174. 
109 Ibid . p. 236. Apéndice IV. El microfilme que hemos cotejado solo  contiene la transcripción hasta el número 19; es 
decir todos los números a tres voces. De todos modos tenemos por seguro que realizó la transcripción íntegra, pues así 
aparece en la publicación de 1995 (Wisconsin: A-R Editions, Inc., 1995).    
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La autora hace un seguimiento a las referencias enciclopédicas, (campo ya iniciado por Anglés en 
Recopilación de sonetos y villancicos), donde se puede ver cómo se va compilando y conformando el 
conocimiento de la vida del músico. Conocimiento que bebe de los principales estudios, aquí ya 
glosados.  

Coteja una importante bibliografía que le lleva a tener una visión global del personaje. Tiene muy 
presente el estudio de Anglés e incluye ya a los más relevantes articulistas del momento sobre el 
tema110, como Stevenson, Kastner, Querol, Moll Roqueta111 y también –aunque en menor medida o 
de pasada- los que desde el ámbito filológico-literario llegaban en forma de bibliografía, antología 
literaria o artículo, como los de Gallardo, Mitjana o Trend112.  

En el trabajo de la californiana el problema de la identificación del protagonista es ya el principal en 
el capítulo que abarca “los primeros años”. Deja ver aquí los nombres similares que aparecen en 
diferentes contextos bajo el apelativo de “Juan Vázquez”. A la hora de abordarlo, su metodología 
consiste en localizar y realizar descartes por fechas e ir centrando el mismo en lugares que, por 
estudios precedentes, discrimina de otros; después sigue descartando por oficios hasta relacionar 
finalmente con los que cree.  

Propone argumentos para demostrar que el personaje de Ávila, Palencia y la corte del cardenal 
Tavera es el mismo113. Además trata de buscar relaciones entre los músicos de la capilla real y la 
nobleza sevillana, justificando con ello las concordancias encontradas en sus antologías. Como ya 
hemos puesto de manifiesto y, a pesar de estar de acuerdo en relacionar al “Juan Vázquez” que 
aparece en Ávila, Palencia y la capilla del cardenal Tavera con el mismo personaje, disentimos a la 
hora de relacionar a este último con el “Juan Vázquez pacense”.    

Profundiza también en el estudio de las familias nobles que pudieron ser patronos del músico, y 
aunque reconoce que tampoco puede llegar a puntos concluyentes114, a nuestro juicio son 
ciertamente certeras y, en el peor de los casos –si lo hubiera-, no descartables. Las resumimos a 
continuación:   

Sobre Villancicos y canciones 1551. Todo apunta a que el destinatario de la dedicatoria es 
Antonio de Zúñiga, prior de la orden de San Juan. Tercer hijo del segundo duque de 
Béjar115. Además, documenta la tradición de mecenazgo de la familia en varias ramas116.    

Sobre Agenda defunctorum 1556. Las investigaciones apuntan a Juan Bravo de Morata Villalta 
Pérez-Rubia117; familia oriunda de Murcia. El escudo de armas presenta importantes 
semejanzas con el que aparece en la portada de la edición, que corresponde –según el casco 
que aparece en el mismo- al de un hidalgo118. Se suma el hecho de que Martin Bravo, 
apodado “El Viejo”, y padre de Juan Bravo, hizo testamento en 1556, acaso poco antes de 

                                                           

110 Ibid.: “The Early Years”, p. 41. 
111 Ibid.: “The Court of Cardinal Tavera”, p. 46. 
112 Ibid.: Chapter II. Sources and Literature, p. 10. 
113 Ibid.: Chapter III. Summary, p. 105-107.  
114 Ibid. “Seville”, p. 73: “The Zuñigas were prolific as well as powerful. Where, in all the tangled branches of the family 
tree, is –Antonio de Zúñiga, mi señor-? There is no conclusive evidence, but it is possible to hazard a guess.”.  En nuestra 
opinión y basándonos solo  en lo que ella dice, sí que nos parecen acertadas; si bien desconocemos el grado de conclusión 
al que querría llegar…¿? Más adelante hablaremos en profundidad sobre este tema y pondremos de manifiesto todo lo 
encontrado por la norteamericana.  
115 Ibid. “Seville”, p. 75.  
116 Ibid. “Seville”, pp. 73-74.  
117 Ibid. “Seville”, p. 97.  
118 Ibid. “Seville”, p. 96.  
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su muerte119. Es necesario constatar que esta familia había litigado por su hidalguía en años 
anteriores120.    

Sobre Recopilación de sonetos y villancicos. Es muy posible que el señor al que se dirige Vázquez 
sea Gonzalo Cáceres y de la Pena, hijo de Francisco Cáceres Andrade, señor del Espadero 
Viejo y de Isabel Suárez de Moscoso (cuya familia es oriunda de Badajoz). Al parecer murió 
soltero y en vida aún de su padre121. 

Propone además nuevos campos de investigación en la Iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla 
para localizar algún documento que registre la muerte de Vázquez. Y es que Russell consiguió 
asociar unas posesiones de la familia de los Zúñiga -duques de Béjar- en el palacio situado en la 
collación de Santa María la Blanca122, parroquia a la que estaría adscrita la familia, y que reforzaba la 
línea de investigación.  

La biografía resultante es notablemente distinta a las anteriores y se distingue en ella cuatro etapas 
que ordena cronológicamente. Así, contempla la etapa de “los primeros años123”, que dedica en 
realidad a localizar al personaje arrancando en Ávila y más tarde en Palencia. La que titula “La 
capilla del cardenal Juan Tavera124”, estudiando aquí las relaciones del músico con el alto señor; la 
etapa pacense, en la que habla de los años de Vázquez que transcurrieron en la catedral de su ciudad 
natal125; y la etapa sevillana en la que incluye el estudio y comentario de las tres publicaciones126. 
Apunta finalmente hacia esta última para situar los últimos años de su vida. Apoya esta afirmación 
en el perfil de antología que conforma la publicación -la de 1560-.  

Al hablar de la obra –en sentido general- da relieve a aspectos como la concepción estética y 
estilística del autor; señalando, entre otras cosas, una innovadora relación texto-música127. En lo 
concerniente a su personalidad nos permite adivinar a un Vázquez con criterio independiente, que 
buscó poder desarrollarse musicalmente más allá de los rigores y obligaciones de un maestro de 
capilla o sochantre128.    

Al tocar la cuestión estilística pone de manifiesto características observadas en la música profana 
sobre la que trabaja129, encontrando en algunos números, relaciones próximas a melodías y estilos 
coetáneos al Cantar de Mio Cid130, y dejando para los capítulos finales, un meticuloso análisis técnico 
de la obra.  

                                                           

119 Ibid. “Seville”, pp. 96-97. 
120 Ibid. “Seville”, p. 96. Russell apoya su afirmación en la publicación de Alberto y Arturo García Caraffa: Diccionario 
Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos (Madrid: M. Casas, 1936), Volumen XVII, p. 18.  
121 Ibid. “Seville”, pp. 102-103. “Uno de los miembros de la familia Cáceres, Francisco de Cáceres Andrade, Señor del 
Espadero Viejo, casó con Isabel de Moscoso en Badajoz. Entre sus hijos estaban Gonzalo de Cáceres, que murió soltero 
en vida de su padre, su hermano Juan de Cáceres y de la Pena; y un segundo hermano, Álvaro, que fue obispo de 
Pamplona y que murió en 1550.” (traducción nuestra). Por otra parte los protocolos notariales del AHPB, 
correspondientes a Herrera, demuestran efectivamente la vinculación de esta familia con la sociedad pacense. Nosotros 
mismos hemos localizado a cantorcicos con apellido Moscoso en autos capitulares de Badajoz que datan de la primera 
mitad del XVI.  
122 Esta localización es documentada por Ortiz de Zúñiga, Diego en Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla. (Madrid: Juan García Infançón, 1677), p. 464.  
123 Ibid. “Juan Vasquez: The man and his milieu”. The Early Years, pp. 41-46.   
124 Ibid. “Juan Vasquez: The man and his milieu”. The Court of Cardinal Juan Tavera, pp. 46-61.

 

125 Ibid. “Juan Vasquez: The man and his milieu”. The Cathedral at Badajoz, pp. 61-68. 
126 Ibid. “Juan Vasquez: The man and his milieu”. Seville, pp. 68-105. 
127 Ibid. Chapter VI. “Style in the secular compositions of Juan Vasquez”, p. 174.  
128 Ibid. Chapter III. “Juan Vasquez: The man and his milieu”, p. 36 y siguientes.  
129 Recordemos que la tesis se vertebra sobre la primera publicación de Vázquez, la de 1551: Villancicos y canciones a tres y a 
cuatro, y que por tanto se centra más en estas obras.  
130 Ibid. Chapter V. “Form in the secular music of Juan Vasquez“, p. 108. 
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A lo largo del trabajo Russell nos permite ver la verdadera evolución que imprime Vázquez al 
villancico antiguo (Cancionero Palacio). Estudia las cadencias, el estilo compositivo, y el sistema 
constructivo -aspecto este último del que ya había hablado J. B. Trend (aunque ciertamente de 
forma más genérica)-. Retornando al estudio del estilo compositivo de la obra, propone tres 
periodos que basa en el estudio de las concordancias encontradas en los vihuelistas131. Son los 
siguientes:   

.-Un primer periodo compositivo con un conjunto de obras coincidentes, de forma general, 
con las encontradas en los vihuelistas más tempranos: Valderrábano y Pisador, al que se 
sumaría las que en nuestra catalogación se identifican entre el [29.4.C.] y el [45.4.C.]. 
Dentro de este conjunto se encuentran obras que podrían datar de los años 1544-45132.    

.-Un segundo periodo compositivo que estaría integrado por las obras a tres voces que 
transcribe Fuenllana y que corresponden en su mayoría a la edición de 1551. Se observa en 
este grupo una mayor influencia de la forma denominada villanella133.  

.-Un tercer periodo con un estilo más abierto que incluiría sobre todo las obras a 4 y a 5 de 
la antología de 1560134, en este se apreciarían madrigalismos e influencias de autores como 
Arcadelt o Willaert.  

Por todo ello concluye que la mayoría de su música ya estaría escrita antes de que se publicaran las 
dos ediciones conocidas.  

En nuestra opinión es el trabajo más completo realizado hasta el momento tras el de Anglés. 
Russel, en el año 1970, deja la investigación en un punto muy avanzado que por desgracia no tuvo 
mucho predicamento al no publicarse. Pero estamos, sin duda, ante el trabajo más enjundioso y 
consistente sobre la forma y el estilo de la obra de Juan Vázquez. Hoy, en lo único que podemos 
discrepar es en aquella afirmación del apartado biográfico:    

“The first definite location of our Vasquez is in 1539. During this year the composer was a Singer in 
Palencia Cathedral”.        

Traducción: [La primera localización precisa de nuestro Juan Vázquez es en 1539. En este año el 
compositor era cantor en la catedral de Palencia].  

En su defensa diremos que la investigadora toma la referencia -como válida- de la entrada 
enciclopédica de Miguel Querol, quien a su vez hizo lo propio con Kastner. De todos modos, y 
como ya venimos repitiendo, estas imprecisiones de tipo biográfico son absolutamente 
insignificantes en comparación con todo lo que aporta este trabajo en su totalidad.  

 

  

                                                           

131 Ibid. Chapter V y Chapter VI, pp. 144-212.  
132 Ibid. Chapter VII. “Conclusions”, p. 214. 
133 Ibid. Chapter VII. “Conclusions”, p. 214 – 215.  
134 Propone incluir aquí los números: [1.5.C.], [5.5.C.], [7.5.C.], [12.5.C.], [15.5.C.], [18.5.C.[, [19.5.C.], [20.5.C.], [21.5.C.], 
[22.5.C.], [1.4.C.], [2.4.C.], [4.4.C.], [5.4.C.], [6.4.C.], [7.4.C.], [8.4.C.], [9.4.C.], [10.4.C.], [11.4.C.], [12.4.C.], [19.4.C.], 
[20.4.C.], [21.4.C.], [22.4.C.] y [23.4.C.].   
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Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 
“The patrons of Juan Vasquez: a biographical contribution” 
Fecha de publicación: 1971 
 

Publicado por Anuario Musical135, Russell presenta en España un primer artículo escrito en inglés 
en el que habla en exclusiva de uno de los temas concernientes a Vázquez (hasta ese momento, 
siempre que se había hablado de esto, se había hecho de forma general). Tras una breve 
presentación del personaje y ante la escasez y confusión que se estaba produciendo en lo que a 
datos biográficos se refiere, propone el estudio de las familias nobles a las que prestó servicio, 
abriendo con ello una nueva vía de investigación. El artículo, básicamente, lo extrae de su tesis 
doctoral, y por tanto llega a conclusiones similares que a continuación resumimos.    

� Destinatario de la dedicatoria de Villancicos y canciones: todo apunta a Antonio de Zúñiga, 
prior de la orden de San Juan. Tercer hijo del segundo duque de Béjar.  

� Destinatario de la dedicatoria de Agenda defunctorum: las investigaciones conducen a Juan 
Bravo de Morata; familia oriunda de Murcia. El escudo de armas presenta importantes 
semejanzas con el que aparece en la portada de la edición. Se suma el hecho de que Martín 
Bravo, -padre de Juan Bravo y apodado “El Viejo”- hizo testamento en 1556, acaso poco 
antes de su muerte.  

� Destinatario de la dedicatoria de Recopilación de sonetos y villancicos: es muy posible que sea 
Gonzalo Cáceres y de la Penna, hijo de Francisco Cáceres Andrade, señor del Espadero 
Viejo y de Isabel Suárez de Moscoso (cuya familia es de Badajoz). Al parecer murió soltero 
y en vida aún de su padre136. 

Aunque se publica en Anuario Musical, Russell lo hace en inglés, y sigue sin tener el eco que habría 
sido deseado. En cualquier caso, de todos los que hasta este momento se habían escrito en inglés, 
este es seguramente el que más haya tenido en cuenta la musicología española, razón que debemos 
achacar a la extraordinaria labor de la revista.   

 

 

Gómez Guillén, Román  
“Juan Vázquez en la catedral de Plasencia”  
Fecha de publicación: 1973 
 

En 1973 Román Gómez Guillén presenta esta comunicación137 en la Revista de Estudios Extremeños. 
En ella reivindica el paso de Juan Vázquez por tierras placentinas a la luz de un hallazgo que 
constataba la contratación del polifonista en la catedral de Plasencia. Adjunta una fotocopia del 
libro de actas en la que se recoge el apunte.  

La gran noticia eclipsaba algunas inconsistencias biográficas y bibliográficas (poco especializadas). 
No obstante, el archivero placentino, con gran sensatez, emplaza “a plumas más autorizadas”.  

                                                           

135 Russell, Eleanor Ann: “The patrons of Juan Vasquez: a biographical contribution” en Anuario Musical. 26. (1971). 
136 Todas las referencias están citadas en el trabajo anterior (tesis de 1970). 
137 Gómez Guillén, Román: “Juan Vázquez en la catedral de Plasencia” en Revista de Estudios Extremeños, Tomo XXIX, nº 1 
(1973). 
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Román Gómez aprovecha su hallazgo para enarbolar el vínculo de Juan Vázquez con Extremadura. 
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el dato es raquítico para tan magna empresa. Propone 
como referencias y orígenes formativos del músico los libros teóricos de Marcos Durán sin más 
apoyo que la proximidad geográfica del nacimiento de uno, -Marcos Durán-, con el apunte del otro, 
–Plasencia-. En nuestra opinión, tan lejos está la posibilidad de corroborar el hecho como de 
desmentirlo.  

Pero sí es cierto que publica un dato objetivo e irrefutable, una copia del acta capitular en la que se 
admite como cantor contralto a un “Juan Vázquez”. En el apunte se puede leer además cómo este 
podría ser obligado a tañer el órgano cuando el titular no estuviere o lo ordenase el cabildo [V-Doc. 
5].    

El artículo fue publicado y difundido por la Revista de Estudios Extremeños, permitiendo con ello 
acercar y contagiar la curiosidad sobre el polifonista a círculos intelectuales extremeños, quizás aún 
alejados por esos años de revistas mucho más especializadas en las que se estaban vertiendo el 
grueso de informaciones138.  

De cualquier modo Román Gómez muestra como nuevo, en 1973, algo que ya había advertido 
Samuel Rubio en 1950139. Pese a entender las posibles condiciones que habrían confluido en la 
redacción del texto (contexto temporal, dificultad de adquisición bibliográfica, escasos recursos…), 
las circunstancias bibliográficas obligan a devaluar la noticia y objeto último del trabajo, de cuyo 
autor podremos encontrar y leer –seguro- importantes aportaciones y hallazgos en otros artículos.        

Desgraciadamente pocas personas acreditadas, –a excepción de Carmelo Solís-, puntualizaron sobre 
este asunto en el contexto “vazquiano”. Por si fuera poco, en muchas biografías prevalece la cita de 
Román Gómez sobre la de Samuel Rubio, a quien en justicia pertenece el mérito de tal hallazgo 
(veinte tres años antes de este) más allá de si es o no es el “Juan Vázquez” objeto de esta 
investigación.  

 

 

Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón 2002)  
“Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez”  
Comunicación leída en el II Festival Ibérico de Música de Badajoz: 1974 
 

Miguel Querol presenta esta ponencia en el marco de una semana musical dedicada al polifonista en 
Badajoz, y dentro de la segunda edición del Festival Ibérico de Música. Se centrará en la forma 
madrigal y villancico sobre la base comparativa de la obra de Vázquez140.  

Con mesura y precisión discrepa de la consideración generalizada que según él se había realizado, 
diciendo que Vázquez transformó la forma musical villancico en el madrigal español:  

“[…] Aun así, no podemos admitir el exagerado juicio de aquellos musicólogos que dicen que 
Vázquez transformó el villancico polifónico tradicional en el ´madrigal castellano´. Es una frase muy 
bonita, pero que no se ajusta a la verdad.”   

                                                           

138 A los hechos nos remitimos. 
139 Rubio Calzón, Samuel: “El archivo de música de la Catedral de Plasencia” en Anuario Musical vol V. (1950). 
140 Querol Gavaldá, Miguel: “Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez” en Institución Cultural Pedro de Valencia 
(Diputación Provincial de Badajoz, 1974). 
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Querol viene a decir que el villancico, tal y como se conoce en la tradición española y en su estructura 
general, sigue siendo en Vázquez, villancico; aunque con otra estética más propia del Renacimiento. 
Por otro lado, las canciones y sonetos que el músico publica en menor cuantía, sí las compara y 
aproxima a la forma llamada madrigal.  

Estructuralmente, al hablar de villancico, separa la concepción formal que se realiza desde el campo 
de la música, de la concepción formal de su homónimo en el ámbito literario (mucho más amplia, 
variada, y extensa). Y es aquí cuando explica que en la estructura o forma musical se encajan con 
frecuencia otras estructuras o formas literarias que no tienen por qué ser villancicos (romances, 
canciones…). Querol hace prevalecer en el análisis formal, el musical, y por ello no acepta como 
madrigal a este conjunto.    

Estilísticamente hablando informa también de la praxis utilizada por Vázquez en estos villancicos 
anotando que en los mismos –de forma general-, una voz se presenta y repite, tejiéndose sobre ella 
la trama contrapuntística restante141.  

Pensamos en definitiva que cuando Querol dice “…no podemos admitir el exagerado juicio de 
aquellos musicólogos que afirman que Vázquez transformó el villancico…”, no habla sino del eco 
distorsionado de aquellas apreciaciones de J. Brend Trend (artículos de 1925, 26 y 27) resonantes en 
musicólogos hispano-hablantes, o estudiosos que comenzaban a llegar -por ellos mismos- a esas o a 
parecidas conclusiones. Tanto es así que ningún investigador de los abordados en este trabajo deja 
escrita tal aseveración de esa forma; si acaso, el que más se aproxima sin llegar a decirlo, es 
precisamente Higinio Anglés142.  

Por zanjar la cuestión y yendo al origen de la misma, puntualizamos aquí que Trend nunca afirma 
que los villancicos de Vázquez sean madrigales. Los aproxima estilísticamente –eso sí-, y los sitúa en 
un camino evolutivo que lleva hasta una forma musical autóctona equiparable a la que en otros 
lugares se denominaba madrigal, y por la que finalmente aboga proponiendo denominar madrigal 
español a estos últimos. Además, y por último, Trend ensalza la técnica del pacense como recurso 
excepcional para desvulgarizar el villancico popular, convirtiéndolo en eslabón imprescindible del 
camino antes citado hacia el villancico de finales del XVI y principios del XVII.   

 

 

Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 
“Juan Vázquez y los vihuelistas” 
Comunicación aportada al II Festival Ibérico de Música de Badajoz: 1974  
 

En el mismo marco que el trabajo anterior143, Eleanor Russell da a conocer esta ponencia144 
centrada ahora en el reflejo que dejaron las tablaturas de vihuelistas en el siglo XVI de la música de 
Vázquez. Tras una semblanza del personaje, el estudio se centra rápidamente en las publicaciones 
de tres vihuelistas sobre los que examina las concordancias que en ellos se dan: Enríquez de 
                                                           

141 En el artículo de Querol no aparece ninguna referencia a J. B. Trend, pese a que apuntó hacia esas mismas líneas 
estilísticas casi 50 años atrás. Véase el apartado que antes le hemos dedicado.  
142 En todo caso es posible que estas afirmaciones a las que se refiere Querol llegaran de ámbitos orales y no escritos.  
143 II Festival Ibérico de Música de Badajoz 1974. 
144 Russell, Eleanor Ann: “Juan Vázquez y los vihuelistas” en Institución Cultural Pedro de Valencia (Diputación Provincial de 
Badajoz, 1974). 
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Valderrábano y su Silva de sirenas (1547), Diego Pisador y su Libro de Música de Vihuela agora 
nuevamente compuesto (de 1552); y  Miguel de Fuenllana y su Orphénica lyra (1554).  

Del primero, Silva de sirenas (ed. 1547) distingue cuatro concordancias:  

Silva de sirenas (1547) 
 
 

¿Quién me otorgase, señora…? 
Los braços traygo cansados 
¿De dónde venís, amores? 

¿Con qué la lavaré? 
 

 
 

Del segundo, Libro de Música de Vihuela agora nuevamente…. (ed. 1552) distingue las siguientes 
concordancias:  

Libro de Música de Vihuela (1552) 
 
 

No me llaméis sega la erva 
Si me llaman a mí llaman 
En la fuente del rosell 

Por una vez que mis ojos alcé 
 

 
 

Del tercero, Orphénica lyra (ed. 1554) distingue un total de 13. Son las siguientes:  

Orphénica lyra (1554) 
 

 
El que sin ti, bivir ya no querría 

¿Cómo queréys, madre? 
Morenica, ¡dame un beso! 

Vos me matastes 
¡Ay, que non oso! 
No sé qué me bulle 
Duélete de mí, señora 
No me habléys, conde 

Quiero dormir y no puedo 
¿Con qué la lavaré? 

De los álamos vengo, madre 
La mi sola, Laureola 
Covarde cavallero 
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La verdadera aportación de la norteamericana se observa al mostrar de forma comparativa el grado 
de similitud existente entre estas ediciones enumeradas y las que aparecen en las fuentes 
monográficas primarias. El tema había sido hartamente advertido desde Fétis145, pero Russell, 
clarifica y se adentra por vez primera en discernir qué números son de Vázquez, cuáles se pueden 
atribuir y cuáles no. Finalmente y conforme al momento de la publicación de cada una de las 
concordancias y el análisis de su conjunto, hace una propuesta cronológica de al menos tres 
periodos evolutivos en la música del pacense146:  

El primero, al que no asigna ninguna fecha, acogería algunos títulos cifrados por 
Valderrábano y Pisador. La autora se detiene especialmente en Los braços traygo cansados, que 
se corresponde con nuestro [28.4.C.]. En él ve indicios suficientes para proponer que 
nuestro protagonista era conocedor del repertorio antiguo, pues este título también se da –
aunque con factura distinta- en el Cancionero de Palacio y en el manuscrito 454 de la 
Biblioteca de la Diputación de Barcelona. Vázquez lo habría trabajado en sus primeros 
años y luego habría sido cifrado por Valderrábano.   

Otro, de seis títulos, que ubica temporalmente entre 1535 y 1545, y en el que estarían las 
obras cifradas también por Valderrábano y Pisador. A estos se les sumarían los que en 
nuestra catalogación van desde el [28.4.C.] hasta el [45.4.C.], más el [14.5.C.]. Aprecia en 
ellos ciertas características comunes tales como: una forma y estructura rígida, repeticiones 
literales de estribillos y glosa, y sencillez técnica en sus tramas, texturas y ritmos. La 
norteamericana considera que en este grupo se encontrarían obras antiguas en un estilo 
estricto. En el artículo propone incluir un total de diecinueve títulos apelando a él como el 
primer estilo maduro de Vázquez.  

Un último periodo que acogería las obras cifradas por Fuenllana, y que se correspondería 
con la mayoría de obras a tres voces de la edición de 1551. Estilísticamente este conjunto 
refleja una importante influencia de la villanella italiana.  

Russell habla de la posibilidad de que estos últimos villancicos fueran compuestos en primera 
instancia para la vihuela. Tal es así que vincula el conocimiento que tenía de este instrumento, con 
los conocimientos aprendidos en sus primeros años en Badajoz y con vihuelistas anteriores. De 
ellos menciona específicamente a Garci Sánchez de Badajoz, músico muy presente también en la 
obra de nuestro investigado. Así, observamos que uno de los efectos más destacados que produjo 
este artículo fue el que desde este momento –y aunque ya se sospechaba e intuía-, se comenzara a 
hablar de Juan Vázquez en España, también como vihuelista.     

La publicación se presentó “en español” y en la citada fecha de 1974. Se trataba de una ponencia y, 
si hacemos un balance global en lo que a información nueva se refiere, la californiana no aporta 
mucho más de lo que dejó en las conclusiones de la tesis doctoral (defendida en 1970): Chapter VII 
Conclusions, si acaso lo matiza. De todos modos se percibe un trabajo centrado, definido y 
exhaustivo sobre el nivel de concordancia de dichos títulos en un idioma que -ahora sí- entendió 
toda la comunidad hispano-hablante.   

Eleanor Russell seguía siendo en este momento quien tenía una visión más global y certera del 
músico pacense.  

  

                                                           

145 Fétis, Françoise-Joseph: Biographe universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique (1867). 
146 Esta propuesta difiere en algunos aspectos sobre la anterior de 1970. Compárese con la que presenta en su tesis 
doctoral.   
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Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”  
Fecha de comunicación: 1972 
Fecha de publicación: 1974 
 

Aunque fue el año de 1974 cuando vio la luz147 gracias a la Diputación Provincial de Badajoz, en 
realidad este artículo se presentó dos años antes como comunicación dentro del IV Congreso de 
Estudios Extremeños celebrado en abril de 1972, en Mérida (Badajoz). Así lo reconoce el propio 
Solís cuando, en el marco del II Festival Ibérico de Música de Badajoz, iniciaba su disertación con 
motivo del personaje que hoy estudiamos148. Se revelan aquí algunas curiosidades cronológicas y 
otros datos de gran interés para el conocimiento –sobre todo- biográfico e historiográfico de Juan 
Vázquez, que ahora pasamos a comentar. 

Solís inicia la redacción citando algunos de los principales investigadores que habían tratado el tema. 
Incluye a Pedrell, Mitjana y Anglés; haciendo lo propio más adelante con Fétis, el Conde Morphy, 
Bartolomé J. Gallardo, Gevaert y Trend. En su opinión, resulta escasa la cosecha recogida por 
Anglés en la edición crítica de Recopilación de sonetos y villancicos y, siguiendo sus mismas sugerencias, 
acomete la misión de estudiar con más detalle los archivos de la catedral de Badajoz.  

Tras un preámbulo histórico-cultural de los siglos XV y XVI, el canónigo pacense hace hincapié en 
la parquedad de documentos poético-musicales impresos en esta época más allá de los que datan de 
Juan del Encina, Francisco de la Torre, Escobar o Gabriel. Argumenta después posibles razones de 
esta sequía y contextualiza la singularidad que a este respecto supone el hallazgo de las ediciones 
profanas del músico extremeño, ediciones que por otro lado resultaban más acordes al momento 
que vivía la España de Carlos I (V) y Felipe II149.  

Describe así las tres publicaciones de Juan Vázquez agrupándolas en los correspondientes géneros  
sacro y profano. No pasa por alto la cédula real de la Agenda defunctorum, deteniéndose lógicamente 
en la frase que reconoce a Juan Vázquez como “músico natural de la ciudad de Badajoz”.  
Tampoco pasa por alto las dedicatorias de las dos impresiones profanas en las que se puede intuir 
las intenciones estéticas del músico, los altos señores a los que sirvió, o los músicos coetáneos con 
los que –seguro- coincidió en la Sevilla de aquellos tiempos.    

Al abordar el apartado biográfico realiza antes una pequeña síntesis de lo descubierto por Anglés en 
1946150; aportaciones y publicación que parecen ser su punto de partida y referencia. Ensalza la 
labor de Kastner151 que, en su opinión -y pese a las imprecisiones-, es quien “realiza la primera y 
más cualificada aportación que a la historia musical pacense se ha prestado hasta ahora152”. 

                                                           

147 Solís Rodríguez, Carmelo: “Juan Vázquez en la catedral de Badajoz” en Revista de estudios extremeños. Tomo XXX, nº 1 
(Diputación Provincial de Badajoz, 1974). 
148 Solís Rodríguez, Carmelo: “Juan Vázquez en la Catedral de Badajoz”. Artículo presentado al II Festival Ibérico de 
Música de Badajoz (1974). “En el IV Congreso de Estudios Extremeños, celebrado en Mérida en abril de 1972, 
presentamos una comunicación sobre la presencia de Juan Vázquez en la Catedral de Badajoz. […]”. 
149 Téngase presente que estas afirmaciones se hicieron en el año 1974.  
150 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946).  
151 Kastner, Santiago Macario: “La música en la Catedral de Badajoz (años 1520-1603)” en Anuario musical. Vol. XII 
(Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957).  
152 Solís, op. cit., dice: “El trabajo del profesor Kastner es la primera y más cualificada aportación que a la historia musical 
pacense –totalmente inédita- se ha prestado hasta ahora. Aunque el estudio presenta algunas inexactitudes –debidas tal 
vez a la falta de tiempo de que dispuso el autor-, conserva para nosotros vigencia casi absoluta, en especial con relación a 
Juan Vázquez.[…]”, pp. 132 y 133.  
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En el capítulo que titula “Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”, Solís se explaya y da cuenta de 
todos los apuntes por él encontrados en autos capitulares entre los años 1530 a 1538153, 
relacionándolos con los que había dado a conocer Santiago Kastner entre 1545 y 1551.  

De esta forma, entre los dos, consiguen cubrir grandes vacíos en la biografía del polifonista. 
Finalmente, el investigador de Azuaga transcribe en un documentario (adjunto al final de su 
estudio) todos los datos encontrados hasta el momento en la catedral de Badajoz. Son los siguientes 
apuntes154:   

 

Apunte Localización en el 
documentario 

  
El apunte de 22 de abril de 1530 en el que aprueban el salario de 
“Juan Vázquez, cantor por 15.000 mrs” anuales. 

[I-Doc. 41] 

El apunte de 30 de septiembre de 1530 en el que se le insta a “Juan 
Vázquez cada día, les dé una leçión de canto llano…” a los mozos de 
coro. 

[I-Doc. 48] 

El apunte de 5 de marzo de 1534 en el que se le acrecienta el salario y 
fijan las obligaciones a “Juan Vázquez, cantor” para aleccionar a 
mançebos, moços de coro y clerizones. 

[I-Doc. 62]; [I-Doc. 63]; 
[I-Doc. 64] y [I-Doc. 65] 

El apunte de 9 de marzo de 1534 en el que aparece una contradicción 
al aumento salarial de Vázquez por cuenta de la fábrica. 

[I-Doc. 66] y [I-Doc. 67] 

El apunte de 13 de marzo de 1534155 en el que se lleva a trámite la 
contradicción para que se reparta el salario de Vázquez como antes se 
hacía (una parte el obispo, otra el cabildo y otra la fábrica). 

[I-Doc. 68] 
 

El apunte de 23 de marzo de 1534 en el que se desestima la 
contradicción anteriormente dicha; y se confirma el salario de 
Vázquez entre otras cosas… “porque la obra es tan justa e buena e 
neçesaria para esta yglesia”. 

[I-Doc. 69] 
 

El apunte  de 26 de junio de 1535 en el que se nombra a Juan 
Vázquez sochantre “por ser persona hábil e suficiente para ello”. 

[I-Doc. 74] 
 

El apunte de 1545 (cuentas de fábrica) por el que se da a Juan 
Vázquez el primer salario documentado como maestro de capilla de la 
catedral pacense*. 

[I-Doc. 84] 
 

El apunte de 27 de abril de 1547 en el que se fijan las obligaciones que 
el maestro de capilla, -Juan Vázquez-, debe cumplir para el servicio de 
la iglesia. 

[I-Doc. 81] 
 

El apunte de 7 de noviembre de 1548 en el que se concede un 
permiso a Juan Vázquez cantor para ir a curarse a Villaviçosa 
(Portugal)*. 

[I-Doc. 82] 
 

El apunte de los gastos de fábrica de los años 1548-1549 en el que se 
renueva el salario a Juan Vázquez; años 1548 y 1549*.  

[I-Doc. 87] 
 

El apunte de 20 de junio de 1549 en el que el cabildo nombra maestro 
de capilla a “Juan Vázquez, clérigo”*. 

[I-Doc. 83]. 
 

El apunte de los gastos de fábrica de los años 1550-1551 en el que se 
recoge el pago restante a Juan Vázquez “de lo que sirvió de maestro 
de capilla…*”. 

[I-Doc. 88] 
 

 

  

                                                           

153 Solís transcribe en un documentario final tanto los que él acaba de descubrir como los que ya sacó Kastner en 1957.  
154 Con asterisco los apuntes avistados por Kastner en 1957, sin asterisco los de Solís publicados en 1974. 
155 Solís en su artículo pone 12. 
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Además de lo obvio, la información que proporciona permite al investigador conjeturar sobre la 
posible plantilla de maestros y organistas coetáneos en la seo badajocense, enmendando en algún 
caso la publicada por Kastner. Así menciona a Francisco Peinado y Francisco Grageras como 
sochantres; Fernando Díaz, cantor maestro de capilla; Carvajal, clérigo zafrense; Sebastián Espínaz y 
Juan Pérez, cantores. Entre los organistas, Juan Hernández y Juan Trejo. Con este último se detiene 
y recrea mucho más para explicar el proceso de oposición que describen los libros de actas entre 
Juan Trejo y Solórzano. La razón no es baladí pues a Solórzano lo relaciona directamente con la 
corte literaria de Zalamea y finalmente con Juan de Zúñiga, maestre de la orden de Alcántara156.  

En conjunto, el contenido de estos apuntes proporciona un perfil biográfico en unas fechas hasta 
ese momento desconocidas (1530-1538). Los hallazgos permitían también degustar otros aspectos 
de la vida del polifonista157. En suma, los vacíos documentales pacenses coincidían “casualmente” 
con las noticias aportadas por Moll Roqueta y Kastner en Palencia (1539-1541); noticias que Solís, 
abraza, asiente y consiente. Así en 1974 quedaban prácticamente resueltos de forma casi 
ininterrumpida, los años de la vida de Vázquez entre 1530 y 1551.  

El estudio deja tiempo aún para resaltar relaciones con el país vecino y la corte musical de los 
Braganza en base al permiso otorgado al músico por el cabildo “para ir a curarse a Villaviçosa 
(Portugal)”. Y como más arriba avanzábamos, termina el trabajo con un resumen y la transcripción 
íntegra de todas y cada una de las nuevas noticias que desvelaban las fuentes documentales de la 
catedral badajocense.  

En definitiva, gracias a esta aportación se vincula mucho más al músico extremeño con su tierra 
natal en años anteriores a 1545. Solís lo ubica así en la catedral de la ciudad en una etapa que 
considera educativa y en constante promoción, argumento que le sirve para desmentir que la 
formación de Vázquez fuera andaluza. Aporta también gran cantidad de datos suplementarios, de 
los que citamos como ejemplo más significativo el de las obligaciones de los maestros de capilla en 
el siglo XVI que han sido hartamente referenciadas en otros trabajos musicológicos158. Finalmente, 
y siguiendo a Moll Roqueta y a Kastner, mantiene la etapa de cantor en la catedral de Palencia en 
1539.  

En el terreno historiográfico se observan importantes omisiones a este artículo159 por parte de otros 
investigadores. Resultan –cuanto menos- llamativas las de Stevenson en su edición española de La 
música en las catedrales españolas del Siglo de Oro (1993)160. Pero también se aprecian en Solís varios 

                                                           

156 Solís Rodríguez, Carmelo, op. cit.: “Solórzano –el otro opositor- es figura interesante en el arte renacentista de la región 
[refiriéndose a Extremadura]. Formaba parte de la corte literaria que en Zalamea de la Serena se formó bajo el mecenazgo 
de d. Juan de Zúñiga, Maestre de la Orden de Alcántara. Integraban esta corte –estudiada por Enrique Segura Covarsí —
Elio Antonio Nebrija, el humanista; el jurisconsulto frey Gutierre de Trejo, el dominico fray Domingo, el doctor de la 
Parra y el astrólogo judío Abraham Zacut. En el ambiente cortesano y humanista de este cenobio literario sonaría la 
música de Solórzano, “el mejor músico que conocieron aquellos siglos”, como expresaba enfáticamente Torres y Tapia, 
cronista de la Orden de Alcántara. Rumiando su fracaso volvería Solórzano a su tierra, aliviado con los “quatro ducados 
de oro para su camino” que le obsequiaron los canónigos pacenses”, p. 136. 
157 Nos referimos a variopintos pormenores que saca de estos apuntes como: las horas que debía dedicar a las clases en el 
claustro de la catedral, las obligadas materias que debía enseñar; incluso la función que debía cumplir en el servicio 
religioso o en las procesiones. 
158 González Barrionuevo, Herminio: Francisco Guerrero (1528-1599) vida y obra. La música en la catedral de Sevilla a finales del 
siglo XVI (Sevilla: Cabildo metropolitano de la Catedral de Sevilla, 2000), pp. 168-170.  
159 Léase en Stevenson la nota 32 sobre Juan Vázquez que aparece en La música en las catedrales españolas del siglo de oro ed. 
1992. pp. 385-388. En el mismo, y pese a utilizar gran parte de la información que Solís da a conocer, -salvo en alguna 
ocasión- apenas se hace referencia al trabajo del investigador pacense.   
160 Como más adelante se verá, estas omisiones pueden deberse a que en realidad la publicación se reeditó habiendo ya 
fallecido Stevenson. Los editores se verían en la encrucijada de incluir nuevo material y comprometer el código 
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silencios bibliográficos. Creemos encontrar la respuesta en el contexto del momento, -un momento 
en el que se tardaba meses e incluso años en tener conocimiento de los principales avances que 
sobre un tema determinado se iban produciendo161- y sobre todo, en la barrera del idioma162, ya que 
la mayoría de omisiones son de estudios redactados en inglés. Seguramente por este motivo pasa de 
puntillas por otros trabajos como los de Trend, o el propio Stevenson –de 1961-, omitiendo 
también referencias como las de los patronos de Vázquez de E. Russell publicadas en Anuario 
musical desde 1971163.  

De otra parte nos hacemos eco de un interesante hallazgo que se testimonia en el artículo que 
tratamos: nos referimos al hecho de que el autor reconozca (p. 133) haber encontrado el segundo 
libro de actas de la catedral de Badajoz:  

“…afortunadamente hemos encontrado el libro segundo de actas capitulares 1536-1549164”.  

Por todo ello no ha de extrañarnos que en este ambiente de constantes averiguaciones y nuevos 
descubrimientos… se dieran situaciones como: la lectura de toda una tesis doctoral sobre Juan 
Vázquez en 1970 (Los Angeles, California), la aparición de un artículo posterior sobre el mismo 
tema y personaje, y el desconocimiento total de los mismos 4 años después165 en España.  

Como conclusión, y buscando dar testimonio del contexto cultural que se vivía en Extremadura, 
mencionamos una sucesión de acontecimientos que seguramente debieron de estar relacionados 
por lo cercano que estuvieron en el espacio-tiempo. Son los siguientes:  

En 1972 Solís informó en un foro de investigación que tenía lugar en la ciudad de Mérida 
(Badajoz)166 acerca de nuevos datos biográficos de la vida de Juan Vázquez. Pero esta 
información, que pudo dar un vuelco a la investigación del personaje, no llegó a publicarse. 
En nuestra opinión, es muy probable que en dicho foro estuviera presente quien ya era -o 
sería después- archivero de la catedral de Plasencia, Román Gómez Guillén. Pues bien, solo 
un año después, en 1973, este último publica un artículo titulado “Juan Vázquez en la 
catedral de Plasencia”167. Aunque en él emplaza a plumas más autorizadas, como si de un 
resorte se tratara, justo el año siguiente, 1974, Solís publica en la misma revista y casi con el 
mismo título “Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”. Cuando menos, resulta llamativo el 
hecho de que en dicho trabajo, Solís, a Román Gómez, ni lo nombre.      

Véase de este modo cómo debieron de acontecer estas noticias e influir o condicionar  el texto que 
-ahora sí- terminamos ya de comentar.  

 

                                                                                                                                                                          

deontológico editorial, o de ceñirse a lo que publicó en 1961 su autor, aun conociendo los nuevos hallazgos y 
aportaciones.    
161 Sobre todo en Extremadura. Imagínese el lector lo difícil que debía ser para un investigador extremeño estar al tanto 
en 1974 de los principales avances que se producían, por ejemplo, en la universidad de Wisconsin EE.UU. 
162 Es fácil advertir en los artículos de Solís la gran cantidad referencias y conocimiento que tenía de los artículos que 
sobre el tema se escriben en español; y por el contrario ver cómo escasean en grado sumo aquellos redactados en inglés 
aunque tocaran este mismo tema directamente.   
163 Nuevamente creemos que fue el idioma la razón de tal desconexión. Como más adelante se podrá ver, solo  un año 
después ya habría podido traducir este artículo de Russell. Así se deduce al observar las alusiones al mismo en “Datos para 
una biografía”.   
164 Nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se encontraba el archivo catedralicio cuando se 
ubicaba en la misma catedral y… creemos perfectamente posible que este/os libro/s de actas no estuviera/n localizado/s. 
En todo caso puntualizaremos que hoy, tras el cotejo de los mismos podemos confirmar que los años que recoge son los 
que van de 1536 a 1549 –el libro 2º- y desde 1549 (solapándose en algunas fechas con el libro 2º) a 1558 –el libro 3º-.    
165 Aunque gracias a internet hoy esto nos parezca impensable.  
166 El IV Congreso de Estudios Extremeños celebrado en Mérida en abril de 1972.  
167 Gómez Guillén, Román: op. cit.  
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Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“Juan Vázquez en la catedral de Badajoz” 
Comunicación leída en el II Festival Ibérico de Badajoz de 1974  
 

Con el mismo título se publicó este trabajo también en 1974. Lo incluimos en este apartado para su 
conocimiento al fin de evitar confusiones con el anterior homónimo del mismo autor.  

En esta ocasión no se trata más que de una ponencia en el ya citado marco del II Festival Ibérico de 
Música de Badajoz, mayo de 1974, que posteriormente fue publicada por la Institución Cultural 
“Pedro de Valencia” e impresa en la Diputación Provincial de Badajoz. El resultado de estas 
jornadas ya se ha reflejado parcialmente aquí. Presentaron ponencias:    

� Miguel Querol Gavaldá168 
� Enrique Sánchez Pedrote169  
� Carmelo Solís Rodríguez170 
� Eleanor Russell que, desde California, envió el artículo “Juan Vázquez y los vihuelistas”171.  

La cita reunía por tanto a grandes personajes para hablar por primera vez en Extremadura de forma 
monográfica de Juan Vázquez. La comunicación de Miguel Querol y la de Eleanor Russell ya han 
sido comentadas; obviamos la de Sánchez Pedrote al ser más bien una semblanza histórico-artística 
del momento y la ciudad, en la que vivió nuestro maestro.  

Para el caso de Solís advertimos de que en esta ocasión no presenta más que un resumen 
esquemático del anterior, con el mismo título, lo cual puede confundir al lector a la hora de buscar 
referencias. Más allá de esta particularidad, no se aprecian aportaciones significativas en lo que a 
contenido se refiere.   

 

 

Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 
Juan Vázquez. Agenda defunctorum  
Fecha de publicación: 1975 
 

Más de cincuenta años después de que Pedrell instara a la transcripción de la Agenda defunctorum 
Samuel Rubio acomete por fin esta ingente empresa en 1975. Lo hizo a través de Real Musical en 
una edición que llegaría a un importante número de músicos: cantores, directores de coro y 
musicólogos. No en vano Rubio dedica este trabajo a la primera promoción de alumnos de la 
cátedra de musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid172.  

                                                           

168 Querol Gavaldá, Miguel: “Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre 
el polifonista pacense dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1974. 
169 Sánchez Pedrote, Enrique: “Juan Vázquez y su tiempo”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre el polifonista pacense 
dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1974. 
170 Solís Rodríguez, Carmelo: “Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre el 
polifonista pacense dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1974. 
171 Russell, Eleanor Ann: “Juan Vázquez y los vihuelistas”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre el polifonista pacense 
dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1974. 
172 Rubio Calzón, Samuel: Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975). “A la primera promoción de 
alumnos de la Cátedra de MUSICOLOGÍA del Real Conservatorio Superior de Madrid. El estudio preliminar de esta 
obra ha sido concebido y realizado pensando en vosotros. El planteamiento de todos los problemas que encara al 
transcripción de una obra de este tipo, el estudio detallado de su problemática histórica, técnica y estilística tienen por 
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El libro contiene:  

Capítulo I: Datos para una biografía; por Carmelo Solís 

Capítulo II: La polifonía exequial desde el siglo XV 

Capítulo III: Descripción y transcripción 

Capítulo IV: Técnica y estilo  

 1.-Contenido de la Agenda defunctorum 

 2.-La Agenda defunctorum y el canto gregoriano 

 3.-Procedencias de las melodías gregorianas utilizadas por Vázquez 

 4.-Variantes en los textos literarios 

 5.-La modalidad gregoriana y la polifonía de la Agenda defunctorum 

 6.-La técnica polifónica de la Agenda defunctorum 

 7.-Aspectos formales 

 8.-Evaluación final 

Parte musical: Transcripción de la agenda y misa de difuntos de Juan Vázquez.  

 

Como se puede ver, el primer capítulo del libro lo encomienda a Carmelo Solís y este lo titula:  

“Datos para una biografía /  Por Carmelo Solís”   

El resto –a partir del capítulo II- lo firma Samuel Rubio Calzón que presenta un conjunto de 
capítulos aglutinados en un bloque que denomina:  

“Estudio técnico-estilístico y transcripción de Samuel Rubio”.  

En el capítulo II el investigador deja un estudio de la polifonía exequial que arranca en el siglo XV. 
Nos extenderemos un poco más en él porque a través de la contextualización internacional de su 
obra consigue poner de relieve la valía, ingenio y método, aspectos todos que añadir y sumar a las 
cualidades de nuestro investigado.  

Desde un principio, Rubio considera a la Agenda defunctorum de Juan Vázquez “una de las obras 
maestras de este género” (fol. XIV). Y la posiciona en este lugar por doble motivo; como 
culminación de modelos precedentes y como punto de partida de modelos posteriores173.  

Del mismo modo hace un repaso de las composiciones polifónicas con motivos exequiales que 
arranca en los primeros intentos de misas de Gloria allá por el siglo XIII y continua con las 
composiciones de Johannes Ockeghem, Antoine Fevin, Johannes Prioris, Pierre de la Rue, Antoine 

                                                                                                                                                                          

finalidad ayudaros a penetrar y conocer a fondo una de las facetas más importantes, por bellas y por abundantes, de la 
historia de la música del Renacimiento: la POLIFONÍA vocal, en cuyo arte España ha dado al mundo entero una lección 
casi insuperable de perfección técnica y, sobre todo, de inspiración religiosa”.   
173 Samuel rubio p. xiv. 
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Brumel, Josquin des Prez, y más centrados ya en el siglo XVI, Jean Richafort, Basurto, Juan de 
Anchieta, Francisco de la Torre, Pedro de Escobar y Cristóbal de Morales. Tras ellos, llega por fin y 
como culminación de esta tradición, la composición de Juan Vázquez174.    

Al hablar de los estilos en este tipo de polifonía explica que se pueden observar dos líneas: una, más 
internacionalizada que vale igual para un motete o misa de Gloria, que para un motete de difuntos, 
de clara tradición josquiniana y muy aplaudida por cantores, maestros de capilla, teóricos, 
vihuelistas…; y otra, más típica y genuina de nuestro país, austera, sobria, castellana…175, en la que 
Vázquez se erige como un auténtico maestro176 y principal exponente. De esta manera lo relaciona 
con Morales, Guerrero y Victoria, señalando que todos beben de un mismo patrón estético177.  

Comenta también que en la segunda mitad del XVI y principios del XVII se suceden y multiplican 
las polifonías mortuorias, aunque en mayor medida las misas de Gloria y motetes sueltos que las 
misas Pro defunctis completas. Sobre estas últimas puede mantener aún que en la segunda mitad del 
XVI, a excepción de las Sacrae lectiones novem ex propheta … in officiis defunctorum de Lasso, ninguna 
resulta tan completa y estructurada como la de Vázquez. Sobre el estilo, -en palabras de Rubio- 
sigue bifurcado: por un lado, el extranjero, que ahora pasará a ser denominado con mayor o menor 
tino palestriniano, y el ibérico, que secundarán autores como Guerrero o Cardoso.  

Finaliza este capítulo con unas palabras de August Wilhelm Ambros a propósito de la misa Pro 
defunctis de Morales a 5, pero que son perfectamente aplicables a los demás polifonistas peninsulares:  

“La misa pro defunctis se distingue por su peculiar acento majestuoso y tremendo, tétrico y 
melancólico, que parece conducirnos por criptas tenebrosas bajo bóvedas pesadas que sostienen 
pesadas columnas. Todo en ella es sencillo y austero; ante la vista de la muerte palidecen los colores 
de la vida y desaparece su decoración abigarrada. Este español –se refiere a Morales- ha captado la 
muerte en toda su terrible seriedad… Produce una impresión muy particular, pasar inmediatamente 
del examen de este Requiem de Morales al de Palestrina. Es como si en sesos oscuros panteones 
entrara un rayo de luz celestial y el implacable mensajero de un desconocido más allá, que Morales 
pone ante nuestros ojos, se convirtiese en un ángel severo pero de dulce mirada. Estas dos obras 
deberían siempre ser escuchadas una después de otra”.   

En el capítulo III realiza una descripción detallada reproduciendo por vez primera algunas páginas 
de la fuente original: la licencia real completa donde se puede leer “Juan Vázquez músico natural de 
la ciudad de Badajoz”; y el texto latino de la dedicatoria, que transcribe, pero no traduce.  

Como particularidades del apartado de transcripción figuran la reducción de valores en las voces de 
cantus firmus, -que por otra parte es la única posibilidad tal y como se deduce de las reproducciones 
que deja ver en la página xix-, y el canto llano en las antífonas, que es estricto en la mayoría de 
números y se conserva en la figuración original (en breves). 

El capítulo IV se titula “Técnica y Estilo”; en él desglosa varios apartados. En el primero de ellos 
detalla el contenido total de la Agenda defunctorum que transcribe. Así podemos ver que…  

  

                                                           

174 Samuel Rubio dixit: “La cumbre de este periodo se corona, en nuestra opinión […] con la Agenda defunctorum de 
Vázquez, publicada en el año 1556”.  
175 Gran controversia produjeron también estas palabras, si bien, no entraremos a valorarlas.  
176 Samuel Rubio, op. cit.  p. Xv. 
177 Suponemos que se refiere más al Requiem de 1583.  
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 En maitines omite:  

 

 
Del primer nocturno: 

 
 

� Versículo de respuesta a la tercera antífona: A porta inferi 
� Respuesta al versículo: Erue Domine animas eorum & Pater noster 
� Resp. 1 tras la lectura primera: Credo quod redemptor 
� Resp. 2 tras la lectura segunda: Qui Lazarum 
� Resp. 3 tras la lectura tercera: Requiem aeternam 

 
    

  

 
Del segundo nocturno: 

 
 

� Versículo de respuesta a la antífona tercera: In memoria eterna [sic.] 
� Respuesta al versículo: Ab auditione mala non timebunt & Pater 

noster 
� Resp. 4 tras la lectura cuarta: Heu michi 
� Lectura V: Homo natus  
� Resp. 5 tras la lectura quinta: Ne recorderis 
� Lectura VI: Quis mihi hoc tribuat  
� Resp. 6 tras la lectura sexta: Libera me Domine de viis inferni  

 
 

    

 
Del tercer nocturno: 

 
 

� Versículo de la antífona tercera: Netradas bestiis animas confitentes 
tibi 

� Respuesta al versículo: Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in 
finem & Pater noster  

� Resp. 7 tras la lectura séptima: Peccantem me quotidie 
� Lectura VIII: Pelli meae 
� Resp. 8 tras la lectura octava: Memento mei Deus 
� Lectura IX: Quare de vulva eduxisti me?  
� Versículo de respuesta al responsorio noveno: Audivi vocem de caelo 

dicentem 
� Respuesta al versículo: Beati mortui qui in Domino moriuntur 
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 En laudes omite:  

 

 
Laudes 

 
 

� Antífona primera: Exultabunt Domino ossa humiliata  
� Ps. (50): Miserere mei Deus 
� Antífona segunda: Exaudi Domine orationem meam 
� Ps. (64): Te decet himnus Deus in Sion 
� Antífona tercera: Me suscepit desxtera tua, Domine 
� Ps. (62) & (66): Deus, Deus meus 
� Antífona cuarta: A porta inferí 
� Ps. (Isaias: 38): Ego dixi : in dimidio dierum meorum 
� Antífona quinta: Omnis spiritus laudet dominum 
� Ps. (148): Laudate Dominum de caelis 
� Versículo: A porta inferí 
� Respuesta: Erue Domine animas eorum    
� Pater noster  tras el Canticum Zachariae 
� Responsorio. Ps. (12): Usquequo Dominge oblivisceris me in finem 
� Versículo: Erue Domine, animan eius 
� Invocación: Dominus vobiscum 
� Respuesta: Et cum spiritu tuo 
� Oratio: Inclina Domine 
� Oratio: Quaesumus Domine pro tua pietate 
� Oratio: Fidelium Deus ómnium conditor 

 
   

Por todas estas omisiones, -y aunque casi todas corresponden a versos, antífonas, o responsos en 
canto llano-, resulta evidente que la transcripción presentada en 1975 de la Agenda defunctorum está 
lejos de ser una edición completa. 

El apartado segundo de este mismo capítulo IV se intitula La Agenda defunctorum y el canto gregoriano, y 
lo inicia con una frase muy difundida y hasta podríamos decir popularizada en ciertos círculos:   

“Esta obra de Vázquez puede definirse diciendo que es el monumento más importante y majestuoso 
levantado por el arte polifónico al canto gregoriano”.  

Explica aquí las distintas técnicas de cantus firmus que se advierten en la composición:  

a) La melodía gregoriana encomendada íntegramente a una voz. Señala varios tipos 
distintos que responden a esta clasificación.    

 b) El cantus firmus encomendado en cada verso o estrofa a una voz distinta 

 c) El cantus firmus transcrito en notas de igual valor.  

 d) El cantus firmus transcrito en notas de valor desigual y cantado por la voz más aguda.  

 e) Cantus firmus vagans, y que transcurre por distintas voces.  
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f) El cantus firmus típicamente español, que alterna frases polifónicas breves, de polifonías 
muy prolongadas y severas, con la melodía gregoriana correspondiente, fragmentada, a 
capricho.  

e) Alusiones. Aquellos temas gregorianos que se adivinan fácilmente y guardan cierta 
esencia del primigenio.   

Concluye diciendo que solo en cinco números del total se prescinde del canto llano y por eso, este 
es el verdadero hilo conductor y generador de la obra. Lamentablemente para los amantes de la 
precisión histórica, Samuel Rubio utiliza en las reconstrucciones sálmicas, antifonales, oraciones…, 
los modelos que aparecen en el Liber usualis, fuente que hoy, por lejana en el tiempo, puede resultar 
inapropiada o cuando menos, descontextualizada.   

Sobre esta cuestión hay que incidir aún en que la Agenda defucntorum se elabora antes de las 
resoluciones tridentinas y antes también de que comenzaran a llegar a España “los libros y modelos 
con el nuevo rezado”178. Entendemos así que en este punto se pudo hacer más hincapié. No en 
vano, el ejemplar en estudio contiene líneas melódicas propias y originales de cantus firmus, líneas 
que adquieren aún más valor por el hecho de ser anteriores a la incursión de los nuevos modelos y 
que, en suma, revalorizan la obra por lo inusitado de las mismas.  

Al tratar de encontrar explicaciones a tal omisión, no se nos vienen a la cabeza muchas razones. 
Quizás el que firmaran la publicación dos sacerdotes con los consabidos votos que asumen y la 
formación religiosa recibida a mediados del siglo XX. Cabría preguntarse si es descartable que 
quisieran hacer una edición para poder utilizar en los oficios de difuntos del momento –o lo más 
próximo posible a estos (y por ello conforme a Liber usualis)-, y que así pudiera cumplir una función 
religiosa dentro de las liturgias en pleno s. XX. Confesamos que no se nos ocurren muchas más 
explicaciones para justificar tal hecho.        

En el punto tres del capítulo cuarto, explica las procedencias de los distintos tipos de cantus firmus, 
pero desde una perspectiva didáctica. Al hablar de estas no cita las fuentes concretas, sino el lugar 
en que se encuentran dentro del Liber usualis y, a excepción del Kyrie de uno de los responsorios que 
ubica en fuentes escurialenses, el resto las reconoce como repertorio gregoriano tradicional179.  

De las antífonas, aclara al lector que “aquellas que no coincidieran tienen su motivo en las 
renovaciones que el Liber usualis ha sufrido tras el Concilio de Trento”180. Por nuestra parte, 
creemos oportuno indicar aquí y ahora que la nueva transcripción que en este trabajo incluimos 
contendrá ya lo siguiente:  

 1.-Las antífonas a partir del canto llano de la propia Agenda.  

2.-Las bases sálmicas y cuerdas de recitación para oraciones sobre fuentes del siglo XVI181.     

En el punto cuatro del capítulo tercero informa igualmente de las adaptaciones que realiza en base 
al Liber usualis de aquellos números no coincidentes con el citado manual, tanto en música como 
texto. Esto, en nuestra opinión, difumina la versión y espíritu de la fuente.  

                                                           

178 En la sección de Fábrica y Mesa Capitular del Archivo Capitular de Sevilla se registran numerosos libramientos para el 
copiado de libros “por el nuevo rezado”.  
179 Considerando tradicional la fuente del Liber usualis. 
180 Rubio Calzón, Samuel: Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975), p. 30. 
181 En nuestro caso sobre el Intonario general para todas las yglesias de España de Pedro Ferrer impreso en 1548. 
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En el punto cinco del capítulo tercero expone las particularidades que presenta la textura polifónica: 
esta se presenta tejida sobre una melodía gregoriana primigenia. Aprovecha para mostrar y enunciar 
los modelos gregorianos.  

Se extiende el autor en el punto sexto del capítulo cuarto intitulado: “La técnica polifónica de la 
Agenda defunctorum”. Desgrana en él varios apartados para explicar el estilo (homofónico, 
contrapuntístico y mixto). Analiza mediante el contabilizado proporcional de los intervalos de sexta 
y octava, ascendentes y descendentes, las principales características de la textura polifónica utilizada  
así como la ornamentación: floreos, notas de paso, anticipaciones... Estudia detenidamente la 
disonancia y otros efectos que aparecen en las cláusulas; retardo, disonancias por el uso simultáneo 
de varias notas de adorno, etc. También discrimina ciertas texturas en los arranques, transcursos y 
finales más utilizados. Tras una reflexión sobre los aspectos formales, una tabla de resultados y una 
evaluación final, prosigue la parte musical182.  

Nos encontramos finalmente ante un trabajo que, pese a contemplar algunas imprecisiones y 
omisiones, sigue siendo todo un tesoro que equilibra, en 1975, el número de aportaciones religiosas 
-transcritas a notación moderna- con las profanas ya conocidas. Y como antes decíamos para la 
publicación de Anglés o la de Russell (de 1970), insignificantes y nimias si tenemos en cuenta el 
peso de todo lo que este libro nos deja. Es en definitiva una aportación de primera magnitud que 
deja ver la armonía castellana, grave y solemne, que Vázquez utilizó para reflexionar y meditar sobre 
un momento tan trascendental como la muerte.   

 

 

Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“Datos para una biografía”  
Fecha de publicación: 1975 
 

A la luz de los últimos datos y dada la vinculación con la seo badajocense, Carmelo Solís parecía ser 
el más indicado para iniciar una la edición en notación moderna de la Agenda defunctorum con una 
semblanza del protagonista. El libro lo editaba Real Musical, (una de las empresas distribuidoras 
más importantes de España durante el último cuarto del siglo XX); y con él, se consiguió dar un 
espaldarazo definitivo al conocimiento de la vida de Vázquez y de su música.  

Tan solo había transcurrido un año desde las anteriores publicaciones y, en esencia, Solís no 
modificó mucho su trabajo base (el publicado en la Revista de Estudios Extremeños en 1974). Sí 
tuvo tiempo –por el contrario- de reestructurar y abordar otros ámbitos que consiguió 
complementar al ampliar la bibliografía de apoyo. En sus notas a pie de página recogemos tres 
novedades bibliográficas: el artículo de Russell “The patrons of Juan Vásquez: a biographical 
contribution” (Anuario Musical, 1971); la ponencia presentada por la norteamericana en el II 
Festival Ibérico de Música de Badajoz titulada “Juan Vázquez y los vihuelistas” en 1974; y la 
entrada de Miguel Querol en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 13, (Munchen, Germany: 
Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1966). No aparece sin embargo nada de Stevenson183.  

                                                           

182 A lo largo del estudio, Rubio utiliza una terminología que aquí reproducimos literalmente. Pero ha de tenerse presente 
que son apelativos acuñados en el siglo XIX (retardos, floreos, cambiatas,…) con fines didácticos y pedagógicos. 
Nosotros los utilizaremos a lo largo del trabajo siempre que con ello se mejore la comprensión.   
183 Creemos que Solís accedió a esta información bibliográfica gracias a la coyuntura que se dio en el Festival Ibérico de 
Badajoz. Basta recordar que en este foro debió coincidir físicamente con Miguel Querol y –aunque solo fuera 
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Con este nuevo filón de información consiguió pulir y puntualizar una consecución de etapas que 
perfeccionan el material conocido hasta el momento. Enriquece con ello el contenido del periodo 
que transcurre entre 1535/38 - 1545 y los años de la década de los cincuenta. El artículo 
conformará de esta manera el perfil biográfico más completo y difundido hasta el siglo XXI.  

Las etapas que determina son las siguientes:  

 

 
“Juan Vázquez en la catedral de Badajoz”. Incluye los años iniciales, la vinculación de 
Vázquez con Badajoz gracias a la cédula real, la hipótesis sobre los primeros años de 
vida y, sobre todo, el nuevo estudio conforme a los hallazgos que se documentan en 
la capital pacense entre 1530 y 1538-39 de su artículo primigenio.  
 
 
“Etapa castellana”. La bautiza de esta forma –creemos- por la situación geográfica de 
la mayoría de los apuntes que se avistan en Palencia en 1539, Madrid, ¿Toledo?, 
¿Arévalo?184 y la mantiene hasta 1545, año en el que aparece en Badajoz. Se construye 
sobre los datos que aportan principalmente Moll Roqueta (en 1951) y Kastner (en 
1957).  
 
 
“Maestro de capilla en Badajoz”. Así intitula el apartado que emplea para hablar y 
documentar los años en los que Vázquez desempeñó el oficio de maestro de capilla 
en la catedral badajocense (1545 y 1550-51). A las noticias de Kastner añade alguna 
suya que obtiene principalmente del final del primer libro de actas.   
 
 
“Andalucía. Los mecenas de Vázquez”. En esta etapa evidencia la lógica presencia del 
músico en un entorno andaluz, señorial, noble, refinado… teniendo en cuenta a las 
publicaciones que en la ciudad y proximidades se imprimen. Sitúa también aquí los 
últimos años de su vida que aconseja trasladar a fecha posterior a 1560.  
 
  

También en este trabajo aproxima el año posible de nacimiento a 1510, adelantando el sugerido por 
Anglés de 1520 y dejando de lado con ello las noticias de Rubio y Román Gómez y, por ende, las 
del “Juan Vázquez plasenciano” 185.  

En resumidas cuentas Solís refrenda los datos de Moll Roqueta y Kastner, apoyándose en los de 
Russell186 para afirmar que “entre 1535 y 1545 Vázquez, de alguna manera, llegó a tomar contacto 
con el círculo de músicos de los nobles castellanos…”187. Además, los artículos de la 

                                                                                                                                                                          

epistolarmente- con Eleanor Russell. Gracias a esta última podría haber tenido acceso además a algunas de las 
informaciones de Stevenson.  
184 Centro neurálgico del reino de Castilla en el s. XV.  
185 Lo explica con todo lujo de detalles en la nota 11 de la página viii en Solís Rodríguez, Carmelo: “Datos para una 
biografía” en Rubio Calzón, Samuel, Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: 1975).  
186 Russell Eleanor: “Juan Vázquez y los vihuelistas” ponencia presentada en el Seminario sobre el compositor durante el 
II Festival Ibérico de Música (Badajoz, mayo de 1974). 
187 Etapa castellana en op. cit., p. xi. De sus palabras podría deducirse que no le cuadran del todo los datos, pero que en 
cualquier caso acepta el que entre esas fechas (1535-45) hubiera contacto con la corte por las concordancias en 
cancioneros castellanos.  
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norteamericana188 serán también fuente de la que beberá para hablar –en su caso, por vez primera- 
de los patronos y señores a los que nuestro protagonista sirvió.    

Aunque en estos años el azuagueño aparece como firme defensor de la etapa “castellana”, hacia el 
final de su vida se apreciará un cambio de opinión a este respecto. Este cambio es perceptible en un 
artículo publicado de forma póstuma189 donde Solís reduce a dos renglones testimoniales las 
noticias sobre ese periodo: “¿olvido?”190. En nuestra opinión, más bien parece el reconocimiento o 
sospecha de un error en las postrimerías de su vida.    

 

 

Querol Gavaldá, Miguel (Ulldecona, Tarragona, 1912 – Vinaroz, Castellón, 2002)  
“Los villancicos de Juan Vázquez” 
“Los madrigales de Juan Vázquez”  
Fecha de publicación: 1975 
 

Traemos estos apartados por lo que pudieran aportar al conocimiento del presente estudio pese a 
tratar al personaje de forma transversal. El libro en el que se hallan se sitúa en un contexto 
emergente de la musicología española. Así, esa primera promoción de alumnos de la cátedra de 
musicología a la que Rubio dedicaba Juan Vázquez. Agenda defunctorum demandarían a buen seguro 
nuevas herramientas y materiales para el estudio de este tipo de música.  

No en vano, dicho estudio requiere de un proceso de transcripción previo para su lectura, 
compresión e interpretación; y el libro del que ahora hablamos seguramente responda a las 
necesidades que en ese campo aparecían en un área, hasta ese momento, ajena al sistema educativo 
español.  

El autor decidió así redactarlo como lecciones con las que colmar la sed de conocimientos de los 
alumnos asistentes a los cursos Manuel de Falla, organizados por la Comisaría de la Música en los 
años 1971, 73 y 74. Querol confiesa no proponerse altas pretensiones, aunque sin embargo, 
podemos decir hoy que sigue siendo el punto de partida de muchos estudiantes españoles de 
paleografía.   

La publicación se estructura en dos partes, la primera dedicada a la transcripción y la segunda, a las 
texturas, formas, estilos, técnicas e incluso recomendaciones interpretativas. Sobre esto último, 
conviene recordar que por esas fechas191 era demasiado fácil encontrar ediciones poco cuidadas, o 
cuanto menos, poco respetuosas con la fuente, y con la información que en ella aparecía.  

Esta realidad pudo condicionar en determinados casos la interpretación de este estilo durante 
aquellos años y hasta finales del siglo XX y, de hecho, la misma realidad podría también explicar el 
que se prestara tanta atención a este tipo de aspectos en un libro como el que ahora nos ocupa.     

                                                           

188 Russell, Eleanor: “The patrons of Juan Vázquez: a biographical contribution” en Anuario Musical XXVI (Barcelona, 
1972). 
189 Solís Rodríguez, Carmelo:  “El polifonista pacense Juan Vázquez y la estética musical del XVI” en III Jornadas sobre 
El humanismo extremeño (Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 2001). 
190 Quienes conocieran la personalidad de Solís estarán de acuerdo en afirmar que se debía de tratar de un atronador y 
casi, podríamos decir, doloroso silencio.   
191 Finales de la década de los setenta del pasado siglo. 
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En la segunda parte de la publicación encontramos dos capítulos en los que se trata la música de 
Juan Vázquez. El primero está dentro del Capítulo IV, La interpretación de los villancicos; y el segundo, 
en el Capítulo VI, El madrigal y sus características. Su cultivo en España192.  

Son en definitiva los que ahora comentaremos:  

 

Capítulo IV. 4.-“Los villancicos de Juan Vázquez”  

Querol esboza ciertas características de los villancicos de Vázquez. En lo que al ethos se refiere, para 
describirlos, utiliza calificativos muy ilustrativos como amabilidad y claridad193. En cuanto a su 
estructura, explica la evolución que ve en los mismos respecto al texto y a la textura musical. En lo 
tocante a las afirmaciones antes mencionadas sobre Vázquez en relación a la transformación del 
villancico español en el madrigal castellano, sigue opinando lo mismo que en la entrada para Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart, y que en la  ponencia de 1974: la afirmación le resulta exagerada.    

Pero al final del apartado aparece el siguiente texto digno de mención y en el que encontramos una 
de las razones de peso para acometer hoy una nueva transcripción:  

“En cuanto al “tempo”, todas las piezas –que son la inmensa mayoría- transcritas por H. Anglés en 
4/4 (C) deben ser interpretadas en 2/2 (“C” partida)”.  

Como veremos, no será la única vez que lo diga.  

 

Capítulo VI. 4.-“Los Madrigales de Juan Vázquez”.  

Compara los madrigales con los villancicos y dice de una manera muy personal:  

“En su Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560) hay 11 rigurosos madrigales194…, y dos canciones 
madrigalescas. Si de alguna manera quisiera explicarlas, por comparación con sus villancicos, diría 
que éstos son extravertidos y aquellas introvertidas.” 

Además, termina incidiendo nuevamente en la cuestión del tempo:  

“Todo el volumen de Vázquez publicado por H. Anglés debe ser cantado en compás de 2/2 (C 
partida). El hacerlo o no hacerlo con este compás es cuestión de vida o muerte para su 
interpretación. Para el cancionero de Medinaceli, es recomendable cantar las piezas en 2/2 (C 
partida) para su óptima interpretación, pero aún cantado a cuatro partes, conservaría su 
impresionante belleza. La mayoría de las obras de Vázquez, si no se reducen los valores con que se 
han publicado a la mitad, pierden sencillamente la vida y la belleza”.   

En efecto, la música de Vázquez ocupa todo un apartado junto a los villancicos del Cancionero de 
Palacio, de Medinaceli, madrigales de Guerrero, etc. Pero Querol muestra de manera implícita una 
realidad, y es que en sí mismo gozan de personalidad propia y diferenciada frente a otras fuentes del 
momento195.  

 

                                                           

192 Después de lo comentado llama nuestra atención.   
193 Los mismos que ya utilizó en 1966 en la entrada de la enciclopedia Die Musik in Geschichte und Gegenwart  y más tarde en 
la ponencia de 1974 del II Festival Ibérico de Música de Badajoz.  
194 Dos menos de los que contabilizara en su entrada enciclopédica de 1966 op. cit.  
195 Que ciertamente y en su mayoría son estilísticamente posteriores.  
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Frenk Alatorre, Margit (Hamburgo, Alemania, 1925 - …) 
Estudios sobre lírica antigua  
Fecha de publicación: 1978 
 

La presente publicación no es más que una compilación de artículos que analizan y estudian en su 
conjunto la poesía popular o tradicional antigua en la España de los siglos XV, XVI y anteriores. Su 
contenido se vertebra en los siguientes bloques:   

 “I.-Las jarchas 

  El nacimiento de la lírica española a la luz de los nuevos descubrimientos 

 II.-Vida y supervivencia de la canción popular 

  Dignificación de la lírica popular en el Siglo de Oro 

  Supervivencias de la antigua lírica popular 

 III.-Deslindes 

  Autenticidad folklórica de la antigua lírica “popular” 

  Problemas de la antigua lírica popular 

  Refranes cantados y cantares proverbializados 

 IV.-Temas y textos 

  Sobre los textos poéticos en Juan Vásquez, Mudarra y Narváez 

  Una fuente poética de Gonzalo Correas 

  “Quién maora ca mi sayo” 

  Un desconocido cantar de los Comendadores, fuente de Lope 

 V.-Géneros y formas 

  .-Sobre las endechas en tercetos monorrimos 

  De la seguidilla antigua a la moderna 

  Historia de una forma poética popular 

  Glosas de tipo popular en la antigua lírica 

  El zéjel: ¿Forma popular castellana?” 

Como se puede ver, entre estos estudios la hispanista incluye el de 1952196 presentado en la Nueva 
Revista de Filología Hispánica ya comentado. De forma general, Frenk alude constantemente a 
referencias y textos de las publicaciones de Juan Vázquez incluso en temáticas tan lejanas como las 
jarchas mozárabes.  

Muy interesante resultan para la investigación las relaciones temáticas que extrae de varios troncos 
documentales de distintas tradiciones líricas peninsulares e incluso extra-peninsulares.  
                                                           

196 Frenk Alatorre, Margit: “Sobre los textos poéticos en Juan Vázquez, Mudarra y Narváez” en Nueva Revista de Filología 
Hispánica, V. 6, nº 1 (México D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1952). 
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Torre Trujillo, Lola de la (Las Palmas de Gran Canaria, 1902 – Las Palmas de Gran Canaria, 1998) 
“Juan Vázquez en 1572” 
Fecha de publicación: 1979 
 

Estamos ante una breve comunicación que más tarde formará parte de un documentario publicado 
en 1983197. Suficiente en todo caso para aportar un dato a tener en cuenta, tal y como sugiere la 
investigadora. Dice así:  

“En este dicho día mandaron sus mercedes que se [proceda] a ofrecer a Vázquez, maestro de capilla 
del Duque de Medina, dozientas y cinquenta doblas de salario para que sirva de maestro de capilla y 
de sochantre y para que enseñe a cantar a los mozos de coro en esta santa iglesia, y que el Sr. 
Chantre escriba una carta”.  

En la pequeña contextualización que Lola de la Torre hace del personaje podemos intuir casi con 
toda seguridad que las referencias son tomadas de Anglés. Después, transcribe literalmente el texto 
obtenido a partir del libro de actas de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria seguido de un 
comentario con el que señala el silencio que observa como resultado de la gestión comentada.  

En esta breve comunicación se evidencia que Lola de la Torre debía ser conocedora de la 
problemática que estaba trayendo consigo la biografía del polifonista, no entra en vicisitudes y 
simplemente aporta y propone, por si a alguien pudiera servir, la noticia con la que se habría topado 
mientras andaba, seguramente198, en otro menester.  

A partir de este momento las biografías de Vázquez comienzan a situar la fecha de muerte ca. 1572.  

 

 

Wagner, Klaus (Rheindiebach, Alemania, 1937 – ¿Sevilla?, 2005) 
Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del s. XVI 
Fecha de publicación: 1982 
 

Gracias a la Universidad de Sevilla se publica en 1982 un estudio sobre la imprenta y bibliografía 
sevillana del siglo XVI que tiene como eje central al impresor Martín Montesdoca199. Entre otras 
cosas, el medievalista deja una biografía y un estudio de los trabajos musicales del impresor-
editor200.   

Estos son reveladores para nuestro estudio, pues, al hablar de la vida del editor, necesariamente se 
hace mención de forma transversal a otros personajes como Juan de León y Juan Gutiérrez. Y son 
precisamente los tres impresores de la música de Vázquez los mismos que estamparon las tres 
ediciones que hoy conocemos del extremeño.  

                                                           
197 Torre Trujillo, Lola de la: La música en la catedral de Las Palmas (1514 – 1600) (Madrid: Sociedad Española de 
Musicología, 1983). 
198 Creemos que Lola de la Torre debía estar trabajando por aquellos entonces en la transcripción de actas para el 
documentario: La música en la catedral de Las Palmas (1514 – 1600) (Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1983).   
199 Impresor-editor de Agenda defunctorum de Juan Vázquez (Sevilla, 1556). 
200 El libro incluye otros bloques como: “Montesdoca, editor de obras religiosas”; “La oficina de Martín de Montesdoca”; 
“La marca tipográfica”; “La letrería”; “Los ornamentos tipográficos”. También recoge una bibliografía crítica de las 
impresiones que se conservan y un importante “Apéndice documental”.   
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El estudio de Klaus Wagner es interesante también por presentar la posibilidad -y lo hace con 
bastante fundamento y evidencias- de que la edición e impresión de la Agenda defucntorum hubiera 
sido costeada por el propio Francisco Guerrero y Martín de Montesdoca a medias.  

“En lo que respecta a la Agenda defunctorum de Juan Vázquez, hay buenas razones para sospechar 
que fuera Francisco Guerrero quien dispusiera la edición. ¿Qué motivo tendría, si no el de hacer 
imprimir esta obra de música de su compañero, cuando en agosto de 1556 compra, de mancomún 
con montesdoca, 4 balas de papel de “veta verde”?”   

 [op. cit.  p. 32] 

Aporta además el contrato por el que los dos, Francisco Guerrero y Martín Montesdoca, se hacen 
cargo y comprometen a adquirir las cuatro balas de papel que pagarán a Vicencio Lomelín, genovés 
y vecino de Santa María. Y aunque en ningún momento se cita la obra la propuesta, resulta más que 
posible que se trate de la Agenda defunctorum. Wagner sostiene esta afirmación argumentando que 
Guerrero acababa de publicar sus Sacrae cantiones, vulgo motecta201 (1555) y era una persona reconocida 
en Sevilla. Por otro lado, la bibliografía impresa de Montesdoca deja ver cómo la siguiente obra 
musical que sale de estas prensas sería la de Juan Vázquez202, la última que llevaría a cabo. El 
investigador piensa que el reconocimiento y aceptación de Guerrero fue el aval de confianza 
necesario para emprender tal empresa. De otra parte da una acotación de la fecha en base al 
contrato firmado entre Guerrero y el citado impresor, que se firma en agosto de 1556.  

 [1556/08/04] p. 117 [II-Doc. 312] 

 Sevilla, martes, 4 de agosto 1556 

“Francisco Guerrero, músico de la catedral de Sevilla, vecino de la colación de Santa María, 
y Martín de Montesdoca, impresor, vecino de la colación de San Lorenzo, se obligan de 
mancomún a pagar a Vicencio Lomelín, genovés, vecino de Santa María, 10.500 maravedíes 
por cuatro balas de papel “de veta verde”, de 10 resmas cada bala y precio de 7 ducados la 
bala, dentro de 6 meses”.   

[Resumen] 

Los indicios son importantes, pero es preciso encontrar otras evidencias que confirmen el extremo. 
De encontrarlas, sabríamos si Francisco Guerrero intercedió por Vázquez, costeó la mitad de la 
Agenda defunctorum, o incluso pudo involucrar a Martín de Montesdoca203. Así las cosas, habrá que 
tener bien presente el estudio y no escatimar ante cualquier dato que corrobore esta posibilidad.    

 

 

Rubio Calzón, Samuel (Posada de Omaña, León, 1912 – Madrid, 1986) 
“Juan Vázquez”  
Fecha de publicación: 1983 (2ª reedición 1998) 
 

Se trata de una reseña pensada como un instrumento didáctico y divulgativo para estudiantes, más 
que como un verdadero artículo de investigación. Samuel Rubio incluye a Juan Vázquez entre uno 
de los siete polifonistas más representativos de un periodo que vincula al reinado de Carlos I (V). 

                                                           

201 Impresas por Martín de Montesdoca. 
202 Véase la cronología de obras de Martín Montesdoca que cita Wagner en la página 84 op. cit.  
203 O viceversa.  
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Lo hace en un capítulo del libro que intitula Historia de la música española. 2. Desde el “ars nova” hasta 
1600. Dentro del bloque “Polifonistas de los reinados de Carlos I y Felipe II”, y concretamente en 
el punto 3: “Polifonistas principales”, incluye a los siguientes:  

 
� Juan Escribano  
� Pedro de Pastrana 
� Mateo Flecha “El viejo” 
� Bartolomé de Escobedo  
� Cristóbal de Morales  
� Juan Vázquez 
� Diego Ortiz 

 
  

Comenta el leonés las grandes personalidades que han estudiado a Juan Vázquez nombrando 
expresamente a: Higinio Anglés, Santiago Kastner, Miguel Querol, Eleanor Russell y Carmelo Solís; 
diciendo de este último, que es: “el último gran biógrafo de Vázquez”. Pero Samuel Rubio reconoce 
en el estudio de la vida del extremeño grandes lagunas aún no resueltas.  

Presenta, no obstante, un resumen conciso y veraz que incluye toda la nueva etapa descubierta por 
Solís (de 1530 – 1538); añade seguidamente el periodo palentino desde 1539 silenciando el paso por 
la capilla del cardenal Juan Tavera. Entre 1545 y 1550-51 lo ubica en Badajoz como maestro de 
capilla para recalar definitivamente en Sevilla al servicio de Antonio de Zúñiga.  

Rubio omite en este apartado las referencias a los patronos tanto de la Agenda defunctorum como de 
Recopilación de sonetos y villancicos, hecho que se entiende en el contexto educativo básico e inicial al 
que va dirigida la publicación.    

Aun así, ensalza la polifonía profana del extremeño situándola como paradigma estético en el 
proceso evolutivo frente a los villancicos del Cancionero de Palacio, poniendo el acento en el 
“sobrio” estilo contrapuntístico y en la manera de enlazar el estribillo y la copla. Sobre esto último 
dice lo siguiente:  

“Vázquez aporta en su tratamiento una novedad digna de mención, no practicada antes por nadie. 
Consiste en enlazar el estribillo con la copla y ésta con aquél, no siempre pero sí con frecuencia, sin 
solución de continuidad, aparte de otras modificaciones, como el recorte y la nueva elaboración, a 
veces, del estribillo en su segunda repetición”. 

Samuel Rubio destaca también la calidad poética de las dos obras profanas, pero sin duda se 
muestra mucho más locuaz al comentar la Agenda defunctorum. Algunas de sus frases –como ya 
hemos visto antes- han trascendido notablemente y han sido utilizadas para describir la música o 
ciertos aspectos de Vázquez. Citamos varios ejemplos que aparecen en esta publicación:    

“Pero Juan Vázquez no es solo  compositor de canciones profanas, como lo fuera en el siglo XV, por 
ejemplo, Juan del Encina. El músico extremeño nos ha dejado una obra sagrada, que es a la liturgia 
mortuoria lo que el Officium hebdomadae sanctae de Victoria a la liturgia de la pasión. Su Agenda 
defunctorum, editada en Sevilla el año de 1556 , no tiene igual en este género por el número de 
piezas…”.  

 [Página 146, op. cit.] 
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Más abajo:  

“De la Agenda defunctorum hay que proclamar que es el homenaje polifónico más grande que jamás se 
haya levantado al canto llano”. 

 [Página 146, op. cit.]   

Termina su reseña evocando las palabras de Carmelo Solís:  

“Al escuchar los acentos de esta música grave y triste para levantar nuestro espíritu al Creador y 
movernos a devoción, según palabras del propio Vázquez, recordamos a otro gran artista, el pintor 
Luis de Morales, paisano y contemporáneo del polifonista, y cuyos temas dolientes podrían 
ambientarse musicalmente con las armonías de la Agenda defunctorum”.  

[Página 147, op. cit.] 

Menos acertado estuvo en la siguiente afirmación:  

“Desgraciadamente solo podemos hablar de momento de dos de sus tres libros musicales, puesto 
que de uno de ellos, el titulado Villancicos y canciones a tres y a cuatro, únicamente se conserva un de las 
libretas, que es decir lo mismo que decir una sola voz”.   

De todas formas no dejaremos de insistir que el objeto de señalar estas imprecisiones,  
absolutamente perdonables por todo lo que tras ellas nos dejan estos grandes padres de la 
musicología, no es otro que advertir de las mismas para no cometer errores, ni reproducirlos en 
sucesivas reediciones -como por desgracia ha ocurrido con esta204-. 

 

 

López-Calo, José (Nebra, La coruña, 1922 - ...) 
“La música en la catedral de Plasencia” 
Fecha de lectura: 1991 
Fecha de publicación: 1993 
 
Este artículo fue presentado en la Reunión de Trabajo Sobre el Patrimonio Musical Histórico de 
Extremadura celebrada en el Convento de La Coria de la ciudad cacereña de Trujillo. Se centra en el 
estudio de los fondos de la catedral de Plasencia llevado a cabo por López-Calo gracias a la 
concesión de unas ayudas a proyectos de investigación convocados por la fundación Juan March.   

López-Calo presenta un documentario esquemático con descripciones de los libros de autos 
capitulares y resúmenes de los principales apuntes tocantes a músicos o a música. Creemos que 
puede ser un avance de lo que más tarde publicará ya como libro y que titulará de la misma 
forma205. El trabajo, en este caso, abarca los once volúmenes de autos capitulares de los siglos XV y 
XVI resumidos en doscientas veinticuatro pequeñas reseñas que contienen acuerdos del cabildo 
placentino relacionados con la música en dicha catedral.   

                                                           

204 El texto está tomado de la 2ª edición, publicada en 1998.  
205 López-Calo, José: La música en la catedral de Plasencia (Notas históricas) (Trujillo: Fundación Xavier de Salas, Ediciones de 
la Coria, septiembre de 1995). 
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Pues bien, entre ellos -y como decimos, de forma resumida- se encuentra el de Vázquez206. El 
musicólogo lo recoge, indicando previamente que este fue visto por el padre Samuel Rubio en 1950.  

Más allá del dato, el resto del artículo poco afecta al estudio que ahora nos ocupa.  

  

 

Stevenson, Robert (Derbyshire, Inglaterra, 1925 – Santa Barbara, California, 1986) 
“Juan Vázquez”. Nota 32 del apartado “Otros maestros de capilla” 
Fecha de publicación: 1993 
 

Esta reedición se publica con posterioridad a la muerte de Stevenson. Desconocemos si las 
modificaciones aquí vertidas pertenecen al propio Stevenson, o al equipo de editores que llevaron a 
cabo esta empresa. Como la autoría del libro es del primero y así consta en la publicación nos 
referiremos siempre a él como autor.    

Y traemos de nuevo las palabras con las que este finalizaba el prefacio de la publicación de 1961:  

“[…] Como atenuante no puedo sino anunciar que en un posterior volumen espero volver a Lobo a 
Navarro y a Vásquez, y a los otros muchos compositores a los que me he visto obligado a sumergir 
en los profundos lagos de las notas a pie de página”. 

Efectivamente parecía sentirse en deuda con el extremeño y en efecto, esta nueva edición trajo 
consigo una revisión de los trabajos con un apartado algo más extenso (aunque seguían siendo 
notas a pie de página) dedicado a nuestro protagonista. Podemos afirmar que en lo concerniente a 
Vázquez, es distinta y ciertamente más amplia que la primera, pero en nuestra opinión no colma las 
expectativas creadas en 1961.    

Ahora, el inglés207 cita a Román Gómez208 para hablar del paso de un “Juan Vázquez” por Plasencia 
a principios del s. XVI. Para Stevenson, el personaje que aparece en Plasencia podría ser también (al 
igual que el de Palencia) un homónimo del Juan Vázquez que nos ocupa. A las referencias y datos 
aportados en la primera edición suma aquí otros nuevos que extrae de los estudios de Carmelo 
Solís. Concretamente aparecen –de forma directa o indirecta- anotaciones de los siguientes 
hallazgos del canónigo extremeño:  

  

                                                           
206 López-Calo, José: “La música en la catedral de Plasencia” en El patrimonio musical de Extremadura, coordinado por Jorge 
de Persia (Cuaderno de trabajo) (Trujillo: Fundación Xavier de Salas, Ediciones de la Coria, enero de 1993), p. 76. 
“Volumen 5º. [más abajo] 55.- Reciben a Juan Vázquez, cantor contralto, por cantor, con 20.000 maravedíes de salario 
cada año (fol. 77, 27-10-1511)”. Tenemos otra edición en apuntes fotocopiados de lo que parece ser el mismo artículo o 
similar, sin datos de la revista en la que se incluye (podría ser de Anuario Musical u otra similar). La fecha de publicación 
podría ser próxima a 1991. Aquí, el dato aparece en la página 121.  
207 Seguramente los editores. Véanse los datos bibliográficos.  
208 Y no la de Samuel Rubio que incluyó la cita 23 años antes (1950) que el artículo de Román Gómez.   
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� Apunte en el que se confiere la enseñanza tanto de cantorcitos como de moços 

de coro a Juan Vázquez.  
� Nombramiento de sochantre.  
� Apunte en el que se deduce que Vázquez ya no ejercía en Badajoz. 
� La licencia para ir (Juan Vázquez) a curarse a Villaviçosa (Portugal).  
� Apunte en el que se plasman las obligaciones que el maestro de capilla debía 

cumplir, registro que fue y es aún hoy toda una referencia en el conocimiento 
del dicho oficio en el siglo XVI.  

 
 

De forma global, la edición española resulta generosa en detalles, pero no en profundidad o calado 
de investigación. En lo que a patronos se refiere, se habla de Antonio de Zúñiga -destinatario de la 
dedicatoria de la edición de 1551- como gran prior de San Juan. El dato es tomado del artículo 
“The patrons of Juan Vásquez” de E. Russell y no de la tesis de esta. 

Al hablar de Juan Bravo, persona a la que Vázquez dedica la Agenda defunctorum, Stevenson concede 
unas alentosas palabras a la norteamericana Russell atribuyéndole el mérito de creer haber 
encontrado el origen de los “Bravo de Morata”. Sin embargo prosigue y concluye diciendo: “... 
Desgraciadamente, la fecha del permiso de imprenta de la Agenda -5 de febrero de 1555- resta 
fuerza al argumento209”. 

En realidad desconocemos si Stevenson o sus colaboradores leyeron completamente el mencionado 
artículo de E. Russell. Mucho nos tememos que no fue así. Y es que, de haberse hecho, al menos en 
esta edición publicada en 1993 debería constar que las evidencias heráldicas son clamorosas, que las 
coincidencias nominales y familiares también lo son y, finalmente, que una vez traducida la 
dedicatoria latina, se puede ver con total claridad que esta música se dirigía a alguien que aún vivía; y 
con la misma claridad, que el sentido de la composición era la meditación sobre la muerte y no la 
ofrenda póstuma a un difunto.  

Abundando en el extremo de que el artículo de “The patrons of Juan Vasquez…” no se hubiera 
tenido en cuenta por completo en el momento de realizar la referencia, indicamos que Russell 
identifica a los tres patronos de Vázquez a través de vínculos familiares y relaciones heráldicas –
como ya hemos dicho-; sin embargo, aquí solo se hace mención a dos de ellos. Ni en la edición de 
1961 (lógico en este caso) ni en la de 1992 se hace comentario alguno del tercero, Gonzalo de 
Moscoso y Cáceres Penna. La pregunta que cabe hacerse es evidente: ¿por qué omitirlo sin más? 

Por todo ello, en 1992, y en lo concerniente a este punto, los estudios más fiables siguen siendo los 
de Russell.   

Continuando con la publicación que ahora ocupa, Robert Stevenson refuerza esta vez la 
envergadura e importancia que debió tener la música profana de nuestro protagonista entre los 
coetáneos. Aporta para ello datos estadísticos que lo demuestran y deja claro el seguimiento y las 
consabidas concordancias que se produjeron a lo largo del s. XVI.   

Rescata también las palabras de Juan Bermudo (teórico del s. XVI) en Declaración de instrumentos 
musicales al indicar que a la voz del Bajo se la debe nombrar como Bassis, haciendo hincapié en la 
meticulosidad del extremeño que, efectivamente lo hace de igual manera en la publicación de 1556.  

                                                           

209 Se refiere a que Martín Bravo hizo testamento en 1556 y la Agenda defunctorum se terminó en 1555. En base a esto 
debilita la opción de estar dirigida a dicho patrono. No obstante, más adelante veremos que esto no tiene por qué ser así. 
Recuérdese que la información publicada podría achacarse a los editores y no al autor.    
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Al describir de la Agenda defunctorum Stevenson se muestra generoso en detalles. Menciona los 
comentarios de Samuel Rubio realizados en 1975. Compara algunos aspectos entre Morales y 
Vázquez, y encuentra concordancias totales del cantus firmus de algún número en fuentes 
escurialenses210. También relaciona dos números profanos con copias encontradas al otro lado del 
Atlántico, concretamente en Guatemala.   

“Por otra parte, Por amores lo maldixo y ¿Con qué la lavaré? llegaron hasta el noroeste de Guatemala, 
[…] y hoy en Indiana211”.   

Al abordar los últimos años de su vida se apoya en el brevísimo artículo de Lola de la Torre. La 
española apuntaba la posibilidad de que el “Juan Vázquez” que aparece en las actas del cabildo 
catedralicio de Las Palmas (Islas Canarias) fuera nuestro protagonista. En este caso parece ser 
suficiente y otorga total credibilidad. Dice así:  

“Igualmente misterioso es el problema de los días finales de Vásquez. En 1572 era maestro en la 
casa del más acaudalado grande de España, Alonso Pérez de Guzmán (1549-1615), séptimo duque 
de Medina Sidonia…”.  (Cita el artículo de Lola de la Torre y a su autora. Continúa a partir de aquí 
con la descripción del duque de Medina Sidonia).   

Por tanto, más que por nuevos aportes, esta reedición destaca por los detalles: por las características 
de estilo que deja sobre la Agenda defunctorum, por alguna curiosa concordancia al otro lado del 
Atlántico en el capítulo de música profana, por la contabilización y estudio estadístico en lo que a 
concordancias se refiere, y porque en general, ayuda a intuir la magnitud del reconocimiento que 
Vázquez tuvo en su tiempo.  

En el capítulo biográfico se añaden referencias a los primeros años pacenses de Juan Vázquez así 
como a los últimos de su vida, pero no alcanzamos a entender las escasísimas referencias a Carmelo 
Solís, de quien toma numerosos datos biográficos y que, sin embargo, deriva a terceros o a fuentes 
primarias a la hora de citarlo, omitiendo en la mayoría de casos su nombre.   

A pesar de que el trabajo de López Calo sobre el documentario de la Catedral de Palencia se había 
publicado 12 años antes212, y por tanto, ya se podía poner en entredicho la etapa castellana, 
Stevenson sigue dando por bueno el hecho de que Vázquez fuera cantor en Palencia en 1539.   

La reedición de 1992 (con depósito legal de 1993) se hizo en español y supuso un verdadero hito 
para el conocimiento de los principales polifonistas españoles, pero en lo que a Vázquez se refiere, 
las modificaciones advertidas solo complementaron a aquella nota de 1961. Y esto sucede tras un 
periodo en el que se descubre abundante bibliografía sobre el tema que modifica en gran medida el 
conocimiento del músico.  

Y no es sino la atadura ético-editorial de aquellos que se ven en la situación de modificar -faltando 
con ello a la autoría-, o no hacerlo -y faltar con ello a la verdad-, lo único que explicaría esta 
incursión en detalles por encima del contenido. Si así fuera y esta edición fue realizada íntegramente 
por terceros y no por el propio Stevenson, habrá que felicitar a esos terceros, pues consiguen el 
equilibrio de aportar matices suficientes como para tener una idea “bastante” actualizada del 
personaje sin desdibujar la nota original de 1961.   

                                                           

210 Dato que ya había puesto de manifiesto Samuel Rubio en su publicación de 1975. 
211 Wagner, Klaus: Martin de Montesdoca y su prensa, en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras 
(Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Recuérdese que Wagner indicó en 1982 que Martín de Montesdoca, impresor-
editor de música –entre otros- de Vázquez, partió al Nuevo Mundo hacia la zona de Guatemala. 
212 En él se podría comprobar el dato sin tener que acudir a las fuentes de la catedral.   
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Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 
Juan Vasquez. Villancicos i canciones  
Fecha de finalización: ¿1993? o antes 
Fecha de publicación: 1995 
 

A-R Editions publicó en 1995 en Wisconsin (EE.UU) la transcripción a notación moderna de la 
edición que aún faltaba, Villancicos y canciones a tres y a cuatro (Osuna, 1551). Recordemos que Russell 
transcribió (a mano) 19 de los 26 números en su tesis doctoral en 1970.   

En la introducción del libro se da buena cuenta de la trascendencia de este, pues efectivamente es la 
primera que se reedita desde el siglo XVI, consiguiendo con ello cerrar la integral de las obras 
conocidas de Vázquez. Después de indicar y estudiar el carácter popular de las líneas melódicas 
sobre las que se construyen estos villancicos, Russell delimita los tres periodos estilísticos que observa 
en el conjunto de la música popular del polifonista. Encuadra los de esta colección (1551) en el 
segundo de los estilos que describe, aquel que utiliza técnicas similares a las de la villanella.  

En el capítulo biográfico encontramos que los datos aportados son los más completos y 
actualizados hasta la fecha. En ellos aparecen nuevas informaciones y se revisan otras que se 
estaban dando por válidas. Las principales noticias de Anglés, Moll Roqueta, Kastner y Solís se 
contrastan ahora con los documentarios de López-Calo, y concretamente con el de La música en la 
catedral de Palencia213. Solo así se entiende la precisión con la que la autora incluye los tres apuntes de 
Juan Vázquez que aparecen en las actas capitulares palentinas214. Y quizás por eso, el perfil 
biográfico rescata otra vez, y no descarta del todo, al Juan Vázquez que aparece en la catedral 
extremeña de Plasencia, concediendo en su libro una somera mención a ese cantor contralto que 
fue recibido por el cabildo en 1511 y que -ella misma- omitió de entre los candidatos en la tesis de 
1970 –por fecha-.   

Por otro lado, sobre el “Vázquez” que en 1539 aparece en Palencia, muestra al fin algunas dudas, 
razón por la que pensamos que la biografía resultante es seguramente la más actualizada en este 
momento. En 1995 el resumen biográfico basado en las investigaciones de la norteamericana podría 
ser el siguiente:     

En 1529 el cabildo ofrece el puesto de cantor contralto a Juan Vázquez en Palencia. Más 
tarde lo ubica en Badajoz entre 1530 y 1538215. En 1539 sigue situando al cantor en la 
catedral de Palencia pero aquí, a diferencia de otras ocasiones, ahora parece dudar. Tanto es 
así que añade una nota a pie de página diciendo216 que “pese a ver la cita en Kastner y más 
tarde en Querol, no ha conseguido localizar este apunte217”. A la hora de explicar este 
periodo continúa con la normalidad habitual constatando la etapa en la capilla del cardenal 
Tavera, (artículo de Moll Roqueta), etc.  

Pero aunque pudiera parecer que el asunto estuviera agotado por la merma de nueva 
documentación, ella nos sorprende con varias noticias desconocidas hasta el momento. Y es justo 
recordar que estas se publican 20 años después de los últimos hallazgos significativos de Solís.  

                                                           

213 López-Calo, José: La música en la catedral de Palencia Vol. I y II (Palencia: Institución “Tello Téllez de Meneses” Excma. 
Diputación Provincial de Palencia, 1980).  
214 Antes se había hablado siempre de uno.  
215 En este periodo incluye todas las referencias dadas por Solís.  
216 Traducción nuestra.  
217 Es evidente que tras leer a López-Calo y comprobar que el apunte no existía, como poco, atemperó y trató de advertir 
tímidamente sobre un dato que podría cambiar el devenir de la llamada Etapa Castellana.   
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En la tesis de 1970 la norteamericana situaba el siguiente paso de la investigación en Sevilla. 
Efectivamente encuentra allí a “Juan Vázquez” firmando como padrino de bautizo en la Iglesia de 
Santa María La Blanca. Son dos apuntes: uno del 27 de mayo de 1543 y otro el 27 de agosto de 
1545218; apuntes que nosotros mismos hemos podido cotejar. Gracias a ellos establece conexión 
con los Zúñiga -que por aquellos entonces tenían casas justo al lado de la iglesia Santa María la 
Blanca-, e indica que poco después (1545) regresaría a Badajoz para ocupar el puesto de maestro de 
capilla (año de 1545) y que no obstante volvería a Sevilla donde podría haberse ordenado 
sacerdote219. Deduce este último hecho por las noticias de uno de los Libros de Cuentas de Fábrica 
de la catedral hispalense en los que encuentra a Juan Vázquez como “clérigo” en 1548220. Con ello 
consigue adelantar un año el conocimiento que se tenía de su condición religiosa.   

Russell no se olvida de la licencia de 40 días “para ir a curarse a Portugal” de 1548221, ni del hecho 
de volver aparecer en Badajoz en 1549222.  

A partir de aquí comenta las tres publicaciones del músico: habla de los patronos correspondientes 
en cada una de ellas (información de artículos anteriores), de las concordancias con los vihuelistas y 
trae aún ciertas características de la personalidad del músico que pueden deducirse de los estudios 
hasta ahora realizado. En este sentido alude al carácter “ordenado” que debió tener una persona 
que presenta tan metódicamente una obra como la Agenda defunctorum.    

La única pega que hoy se le puede poner a esta biografía es que Russell no relacionó los nuevos 
datos encontrados ni buscó una explicación lógica a los mismos. No contempló -aunque estamos 
seguros de que ya comenzó a dudarlo- la posibilidad de que coexistieran varios individuos llamados 
“Juan Vázquez” no ya en Castilla, sino en la propia Sevilla e incluso, en la misma catedral. No 
explica cómo es posible que en 1529 fuera cantor en Palencia, y que en fecha tan cercana, como 
1530, estuviera en Badajoz; tampoco da respuesta a la coexistencia de “Juan Vázquez” en Palencia y 
Badajoz en el año 1549223 realizando en ambos casos actividades que venían desarrollándose en el 
tiempo224; o sus localizaciones en Santa María La Blanca de Sevilla y poco después otra vez en 
Badajoz, y de nuevo, en la catedral de Sevilla… 

Prosiguiendo con el comentario de la publicación, la investigadora adjunta varios capítulos anexos. 
Uno dedicado por completo a la fuente primaria. En él habla de las impresiones originales que han 
llegado hasta nosotros describiéndolas con todo lujo de detalles (los tres cuadernillos de la primera 
impresión); todo lo comenta y contextualiza conforme al ambiente sevillano próximo a la 
universidad de Osuna y a la imprenta de Juan de León. Finalmente transcribe la dedicatoria de 
Villancicos y canciones225.  

                                                           

218 Sobre este apunte hemos podido comprobar que se trata de un error de transcripción en el que Russell confundía a 
Juan Vázquez con Francisco Vázquez. Aparecía en abreviatura de una engorrosa letra cursiva. Se explicará más adelante.  
219 No obstante el apunte sevillano habla de clérigo, mientras que de la traducción de Russell podemos 
entender cura y/o clérigo. Las palabras, acepciones, traducciones y cometidos de estos dos términos se 
prestan aún hoy a confusión.    
220 ACS. Sección IV, Fábrica. [II-Doc. 222].  
221 ACB. Autos capitulares. Libro segundo. [I-Doc. 82].  
222 ACB. Autos capitulares. Libro tercero. [I-Doc. 83].  
223 No tuvo que ser fácil para Russell tomar esta decisión aunque tuviera evidencias de ello. Estamos en los últimos años 
de la vida de la musicóloga. Téngase presente que, de haberse puesto de manifiesto, el personaje se habría desmontado 
por completo. Y volvemos aquí a la cuestión ética-editorial ya tratada. Si fue ella la que redactó el libro, seguramente se 
habría visto sin tiempo o sin fuerzas para continuar la investigación; si fueron los alumnos o colaboradores quienes 
ultimaron esta publicación, ¿cómo abordar una nueva línea de investigación y personaje sin la investigadora?  
224 En el caso del Juan Vázquez de Palencia, los apuntes dan a entender que el oficio venía desarrollándose desde tiempo 
atrás; y en el caso de Juan Vázquez de Badajoz, hay constancia documental de la misma circunstancia.  
225 Incluimos este dato porque no hay que olvidar que es la primera vez que ve la luz. La tesis doctoral no se ha publicado 
y en aquella ocasión se transcribieron de forma manuscrita solo  los números compuestos a tres voces.  
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En lo concerniente al estilo musical, podemos decir que este es explicado con minuciosidad desde 
un marco general que parte de la forma musical villancico y de sus variantes. Esto, que ya lo había 
tratado en la tesis de 1970 y de manera más sucinta en la ponencia leída en 1974226, sale a la luz, 
ahora sí, en una publicación de gran alcance en la tardía fecha de 1995.  

Sobre la cuestión formal del contenido expone las funciones que adopta el estribillo, copla y, sobre 
todo, la mudanza y vuelta. Muestra las influencias italianas que se dan tanto en el estilo musical 
como en el estilo de poesía que elige Vázquez para su música (en los sonetos y canciones). Glosa 
también sobre el origen melódico que toma el polifonista como base constructiva para sus villancicos 
y de las poesías y poetas identificados en aquellos que no tienen un origen popular. Abre aún un 
hueco para hablar de las características rítmicas y cadenciales, de las glosas, del planteamiento 
modal, de los poetas cortesanos, de la poesía pastoril, poesía popular, tempo, pronunciación y 
propone como colofón una sugerencia para acompañar instrumentalmente esta música.  

Por todo esto merece referirnos a esta como la publicación más actualizada y completa en lo que a 
vida y obra se refiere. Pese a transcribir la edición que menos números de música contiene de las 
tres227, es la que me mejor integra la parcialidad de la impresión de 1551 dentro del análisis y 
descripción del conjunto. Con lo conocido hasta ese momento, únicamente se podría mejorar en 
dos aspectos -no menores- que probablemente han bloqueado su difusión228. Son los siguientes:    

1.-El idioma. Tanto la presentación como todas estas notas biográficas y estilísticas están en 
inglés y sería altamente interesante –para la musicología española o hispanoparlante- que 
apareciera una edición en español.   

2.-La edición y transcripción musical. Edición y transcripción que resultan hoy poco 
prácticas. Así, en la partitura aparecen siempre las voces de Tiple, Tenor y Baxo229 aunque 
la música este dirigida a Soprano, Soprano y Mezzo (por ejemplo). En muchos aspectos –
como el comentado- resulta una transcripción excesivamente conservadora, evidencia que 
se acusa y que podemos ver también en la distribución del texto.  

Es visible que la autora, quizá por no ser el español su lengua madre, no afronte el problema de la 
distribución del texto en pasajes claramente necesarios y que resuelve con largos melismas “a la 
italiana” (coloraturas o melismas sobre la última sílaba)230. Advertimos por tanto que esta edición 
puede resultar inapropiada o poco funcional de cara a su interpretación a primera vista, o utilización 
para concierto.    

Al igual que sucede en la edición española del libro de Stevenson en 1993, con Russell nos 
encontramos en una situación similar. Y es que desconocemos las circunstancias que rodearon la 
publicación de este trabajo y el grado de implicación de la autora y sus colaboradores. Por lo que 
sabemos231 Russell murió en 1993 y el copyright del libro tiene fecha de 1995. Es evidente que la 
investigadora no lo vio publicado, pero desconocemos también hasta qué punto pudieron intervenir 
los editores.   

 

                                                           
226 Russell, Eleanor Ann: “Vázquez y los vihuelistas” en II Festival Ibérico de Música de Badajoz, (1974). 
227 26 números frente a los 67 de Recopilación de sonetos o la Agenda defunctorum. 
228 Aspectos todos, que ya poníamos de manifiesto en nuestro trabajo de DEA leído en junio de 2010.  
229 En realidad se refiere a que se extraen de estos tres cuadernillos “Tiple”, “Tenor” y “Baxo”, si bien contienen obras 
que en los mismos vienen dirigidas también a otras voces como “Alto”.  
230 Téngase presente que el trabajo lo debieron terminar sus colaboradores. De cualquier forma la distribución del texto, 
tal y como figura en la publicación, sí que podría haber sido intencionada.  
231 De fuentes no oficiales. 
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López-Calo, José (Nebra, La Coruña, 1922 - ...) 
“La música en la catedral de Plasencia” 
Fecha de publicación: 1995 
 

López-Calo presenta con un título similar al empleado en otros artículos anteriores todo un libro de 
más de doscientas páginas dirigido a un gran público. Se percibe en él el sentido divulgativo, 
estableciendo bloques por cada siglo desde el XVI hasta el XIX y desgranando dentro de cada uno 
de ellos apartados que repite metódica y sistemáticamente: los comienzos, los maestros de capilla, 
cantores, organistas, mozos de coro, etc..  

En lo que a Vázquez toca comenta lo siguiente: 

“Entre los cantores que tuvo la catedral de Plasencia en el siglo XVI destaca Juan Vázquez, que en 
1551 publicó su gran colección de villancicos y en 1556 su Agenda defunctorum. También el gran 
Alonso de Baena…”232  

De esta forma tan escueta -ni ponemos ni quitamos-, habla del maestro pacense en un libro de 
doscientas veinte páginas, donde más bien parece querer eludir el peliagudo asunto. Más allá de lo 
acertado o no de la afirmación, no pasamos por alto las relaciones existentes entre los 
investigadores y musicólogos españoles de los años 70, 80, 90… pues el propio Román Gómez, 
canónigo archivero y autor de un artículo aquí tratado, fue quien le abrió las puertas del archivo de 
la catedral entre los años 1975 y 1983233.     

 

 

Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“El polifonista extremeño Juan Vázquez y la estética musical del XVI”  
Ponencia leída en las III Jornadas de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes: 1998 
Publicado en: 2001 
 

Estamos ante la última comunicación que, sobre Juan Vázquez escribió el azuagueño. No añade 
nada nuevo y calla datos, etapas,… de las que antes había hablado con profusión. La carencia de 
notas a pie de página nos impide conocer las fuentes documentales en las que se basa para realizar 
otras novedosas afirmaciones, aunque seguramente tampoco era ni el foro ni el objetivo.   

Entrando en materia, podemos decir que Solís sigue haciendo gala de un amplio conocimiento del 
músico y de una gran capacidad de síntesis. Su glosado narrativo ilustra y recrea el ambiente 
humanístico del maestro de capilla pacense junto a otros coetáneos y paisanos como Luis de 
Morales, fray Juan Bermudo, Cristóbal de Morales o Francisco Guerrero.  

El musicólogo y canónigo expone así la biografía junto a un pequeño comentario de sus obras con 
una prosa clara y fluida.  

En su redacción se aprecia el dominio que tenía de prácticamente todo lo que hasta este momento 
se había escrito sobre Vázquez, tanto de su vida, como de su obra. E incluye ahora, conforme a 

                                                           

232 López-Calo, José: “Los comienzos del siglo XVI” en La música en la catedral de Plasencia (Notas históricas) (Trujillo: 
Fundación Xavier de Salas, Ediciones de la Coria, septiembre de 1995), p. 17. 
233 Op. cit., p. 13. 
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estudios precedentes, informaciones sobre el estilo musical y el valor de los textos que en el ámbito 
profano aparecen.    

Refuerza en todo caso los datos de su primera etapa en Badajoz (años 1530-1538), la cual jalona 
con cantores coetáneos, organistas y posibles maestros, frente a la reducción drástica que se 
advierte ahora de toda la etapa castellana de la que hablaba en 1975 y que aquí despacha con una 
única frase:  

“En la década de los treinta cumplió oficios de sochantre y maestro de los "mozos de coro" para 
más tarde ausentarse de la ciudad, sirviendo en la Catedral de Palencia y en la capilla 
musical del cardenal Tavera en Toledo. En 1545 retorna a Badajoz, […]” 

Extraña también una información con la que irrumpe -sin ninguna referencia, cita, nota a pie de 
página…- y que transcribimos literalmente:  

“[Refiriéndose a Vázquez] En 1571, regentando la capilla musical del duque de Arcos, escribe al 
cabildo de Gran Canaria, y manifiesta sus deseos de opositar a los cargos de sochantre y maestro de 
capilla…”.  

Desconocemos cuáles fueron las fuentes en las que se basó para tal afirmación. Ni siquiera coincide 
exactamente con lo que hasta ese momento había dado a conocer Lola de la Torre. En todo caso, 
en el resumen de la comunicación se contradice y vuelve a aparecer como fecha atribuida a la 
muerte, la cercana a 1572, ahora sí, coincidente con el dato que aparece en el cabildo de la catedral 
de Gran Canaria.  

De otra parte, la ponencia anima a observar el reflejo de su obra en grandes músicos del siglo XX 
de la talla de Manuel de Falla, Rodrigo y Manuel Palau, quienes la utilizaron para sus 
composiciones.   

Curiosamente234, en el último párrafo alude al músico extremeño de la siguiente forma: “La música 
de este clérigo…”.  

Nada más podemos decir… y muchas son las cosas que se nos vienen a la cabeza. Pero tal y como 
iniciábamos el comentario, si por algo destaca este trabajo de Solís, es por los atronadores silencios. 
Estos, al igual que parece sucederle a Russell, se revelan al final de sus días arrojando de manera 
implícita más y nuevas dudas que nos devuelve a etapas iniciales de la investigación biográfica.   

 

 

Llorens i Cisteró, Josep Maria (Guissona, Lleida - …) 
[Juan Vázquez] 
Fecha de publicación: 2002 
 

En el año 2002 sale a la luz el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Una publicación de 
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), dirigida y coordinada por Emilio Casares 
Rodicio, que contaba con los directores adjuntos: José López-Calo e Ismael Fernández de la Cuesta. 
En ella, el investigador catalán Llorens i Cisteró proporcionaba una entrada enciclopédica de 
nuestro protagonista relativamente reciente que toca todos los puntos de estudio en nuestro 
investigado. Lo hace en el volumen 10.    

                                                           

234 Acaso un presagio de la biografía que aquí se dará a conocer. 
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Inicia el trabajo contextualizando la complejidad del nombre y se apoya en los trabajos de Solís para 
documentar los primeros años de vida. Así, las fechas de nacimiento y muerte que propone son ca. 
1510 y 1572?. Indica que nace en Badajoz y que allí debieron transcurrir los primeros años de vida 
junto a músicos como F. Grageras, F. Peinado sochantres, y a F. Díaz, cantor y maestro de capilla.  

Cisteró sitúa a Vázquez entre los años 1530 y 1538 en la capital extremeña, tomando las fechas de 
los datos aportados por Solís en 1974. Después –sin precisar-, indica que fue a Palencia, lugar en el 
que ejerce como cantor. Más tarde lo ubica en la capilla del cardenal Tavera en Madrid y Toledo 
entre los años 1541 y 1543. Tomando la documentación de Moll Roqueta, advierte que cuando los 
músicos de la capilla del cardenal pasan a constituir la del príncipe Felipe, Vázquez ya no estaría 
entre estos últimos. Trae a colación unas palabras de Carmelo Solís (1974), hasta el momento 
inadvertidas, en las que proponía –a modo de sugerencia- la pequeña corte abulense de Arévalo 
como uno de los posibles lugares en los que pudo haberse movido Vázquez.     

Informa detalladamente de la etapa como maestro de capilla en Badajoz entre los años 1545 y 1550. 
En este periodo se hace eco también del acta capitular de 1549 en la que el investigado aparece 
nombrado como “Juan Vázquez, clérigo”. Omite los hallazgos de Russell en Villancicos i canciones 
(1995) que adelantaban la condición de clérigo de Vázquez al menos al año 1548. En todo caso hay 
coincidencia en señalar que nada se sabe de la fecha en la que fue ordenado sacerdote, teniendo que 
remitirnos a 1556 (Agenda defunctorum) para confirmar esta realidad.  

Habla de las impresiones del polifonista e informa de dónde se encuentran actualmente las 
ediciones primarias que han dado pie a los trabajos monográficos principales. Sorprende el que en 
Villancicos y canciones (1551) siga aludiendo al extravío del cuadernillo del Bajo, tal y como decía de 
Rubio en 1983. 

Como patronos reproduce también el resultado de investigaciones anteriores. Así, silencia el origen 
nobiliario de Antonio de Zúñiga, mientras que de Juan Bravo, comenta la evolución desde las 
aportaciones de Anglés (1946) hasta las investigaciones de Stevenson y Russell –a quienes sitúa a la 
misma altura-, y que fraguan con la identidad de Martín Bravo de Morata. Por último, de Gonzalo 
de Moscoso escribe sin ahondar mucho en la cuestión, y cita que proviene de una familia de 
hidalgos extremeños.  

En este trabajo, Cisteró trae a colación los posibles coetáneos y conocidos de Vázquez en Sevilla, 
incluye aquí a Morales, Guerrero, Narváez, Mudarra, Valderrábano, Pisador y Fuenllana. Concluye 
sobre esto diciendo literalmente “en cuyos libros se encuentran composiciones del pacense, que 
ellos divulgaron por Castilla y Andalucía antes de que se imprimieran”. Más adelante veremos lo 
excesivo de la generalización.  

Pero encuentra hueco también para hablar de las líneas estilísticas que mueven a Vázquez. Así, 
pone de relieve su frase: “Toda música que no sirve para honrar a Dios o para enaltecer los 
pensamientos de los hombres falta por completo a su verdadero fin”.  

Detalla el perfil estilístico del polifonista teniendo muy presente las indicaciones que escribieron 
Stevenson y Rubio sobre la Agenda defunctorum y las de Querol sobre la música profana. Habla de 
detalles en la impresión religiosa como las ilustraciones del calvario que aparecen en distintos 
momentos de la citada Agenda defunctorum, nombrando además a los tres editores que realizaron el 
conjunto de las tres impresiones conocidas hasta el momento.  

Documenta finalmente todas las obras que figuran en las ediciones monográficas del extremeño, 
separando las profanas en villancicos, canciones, romances y madrigales. Por último, da relación también 
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de las concordancias encontradas en las ediciones vihuelísticas del momento, ordenándolas e 
incluyéndolas como “adaptaciones”.    

Aunque se observan algunas pequeñas imprecisiones, podemos decir que es la entrada 
enciclopédica más actualizada y completa que hemos encontrado y que, por tal motivo, 
consideramos representativa para incluir en esta parte del trabajo. 

 

 

Gómez Gallego, Alonso (Badajoz, 1977 - …) 
[Villancicos y canciones de Juan Vázquez a tres y a cuatro (2010)] 
D.E.A. Universidad de Extremadura. Fecha de lectura: 2010 
 

El estudio tiene como principal objetivo proporcionar una nueva transcripción y edición, 
actualizada y fiable, de Villancicos y canciones a tres y a cuatro de Juan Vázquez, impresa en Osuna en 
1551. Se aborda al percibir en ella un desequilibrio en el número de obras programadas en 
conciertos y audiciones… frente a la otra de género profano impresa en 1560. Entre las posibles 
causas, más allá de las evidente desproporción numérica, se encuentran las deficiencias editoriales 
de la única transcripción moderna de la obra, la realizada por Eleanor Russell en 1995: Villancicos i 
canciones. Editada por A-R Editions en Madison, capital del estado de Wisconsin (EE.UU). 

Sabedores de la complejidad que entrañaba el perfil biográfico, los objetivos marcados a este 
respecto fueron solo los de recopilación de datos conforme a las publicaciones y artículos ya  
existentes. En este mismo ámbito se intenta proceder con la descripción global de sus impresiones 
(la de 1551, la de 1556 y la de 1560).  

La estructura final es la siguiente235: 

 
1.-Introducción y objetivos 

 
 

2.-Juan Vázquez. Recopilación de datos biográficos 
 
 

3.-La obra 
 
 

4.-Criterios generales de transcripción 
 

 

En el apartado dos incurrimos básicamente en los mismos errores que nuestros precedentes. Al 
situarlo como cantor en 1539 pasamos de puntillas apoyándonos en referencias: Solís dice que… 
Kastner dice que…, etc. En el trabajo se evidencian, por lo general, importantes ausencias en la 
bibliografía y en la biografía, solo entendibles en el contexto de aproximación y toma de contacto 
propio de un trabajo de Diploma de Estudios Avanzados (DEA).   

                                                           

235 Omitimos los apartados técnicos como: metodología, introducción del doctorando y currículum…  
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Al hablar de las fuentes y sus localizaciones, sí creemos oportuno traer una noticia a la que no se ha 
prestado mucha atención. Tiene que ver con un inventario en el que aparece una Agenda defunctorum 
en el archivo de la catedral de Badajoz en el siglo XVII, y que Solís atribuye a Juan Vázquez236. 
Inventarios posteriores del XIX y XX ya no recogen esta obra.  

En su conjunto, el trabajo se sustenta sobre en un importante número de artículos, pero deja aún 
una biografía con notables ausencias y –por descontado- sin aportación alguna al perfil biográfico 
del músico.   

El trabajo musical, sin embargo, proporciona –en el año 2010- una transcripción completa de la 
edición de 1551, una verdadera aportación a la realidad cultural española que creemos haber 
mejorado y superado con la edición que ahora se recoge en este trabajo final.  

Con sus pros y contras, sabedores de que se pretendía hacer una primera valoración -aún inicial-, 
con las consabidas lagunas bibliográficas, y aunque lógicamente no se haya publicado, lo 
adjuntamos en este trabajo como uno más en el nutrido grupo de artículos y estudios que sobre 
Vázquez se han realizado.   

 

 

Otras publicaciones comentadas 

 

Romeu Figueras, José (Ódena, Barcelona, 1917 – Barcelona, 2004) 
“De los álamos vengo, madre”  
Fecha de publicación: 1963 
 

Con motivo de un homenaje a Dámaso Alonso, José Romeu habla de la evolución observada en 
este tema que da título al estudio partiendo de la versión primigenia de Juan Vázquez (1551). Cita y 
nombra varias concordancias todas advertidas en el capítulo que dedicamos al estudio de estas en la 
presente edición. Más que hablar de Juan Vázquez, habla de la evolución de las glosas desde la 
antigüedad.   

 

 

Torre Trujillo, Lola de la (Las Palmas de Gran Canaria, 1902 – Las Palmas de Gran Canaria, 1998) 
La música en la catedral de Las Palmas 1514 – 1600 
Fecha de publicación: 1983 
 

El libro recoge aquel apunte que en 1979 publicaba la propia investigadora en la Revista de 
Musicología y en el que se daba cuenta de un acuerdo capitular que decía:  

“Lunes, 7 de enero de 1572 / En este dicho día mandaron sus mercedes que se … a ofrecer a 
Vázquez,  maestro de capilla del Duque de Medina, dozientas y cinquenta doblas de salario para que 

                                                           

236 Solís Rodríguez, Carmelo: “El archivo musical de la catedral de Badajoz. Una aportación documental” en El patrimonio 
musical de Extremadura, coordinado por Jorge de Persia (Cuaderno de trabajo) (Trujillo: Fundación Xavier de Salas, 
Ediciones de La Coria, enero de 1993), p. 13. 
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sirva de maestro de capilla y de sochantre y para que enseñe a cantar los mosos de coro en esta 
sancta iglesia y que el sr. Chantre escriba una carta”.    

Pues bien, ahora, en 1983, presenta el documentario completo de las actas capitulares de la catedral 
de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque pudiera parecer irrelevante para el conocimiento específico 
de nuestro protagonista, sí aporta información transversal a la presente investigación. La visión -
aquí global- que proporciona la transcripción de las actas capitulares entre los años 1514 y 1600, 
más allá de lo aislado de aquella comunicación, permite ver cómo no se vuelve a referir nada sobre 
esta noticia: tras no pocas vicisitudes, dos años después el cargo queda provisionalmente cubierto. 
Sacamos a colación varios apuntes que consideramos relevantes:   

El 28 de enero de 1572 el cabildo trata de retener a toda costa cantores válidos para la capilla. 

“Lunes, 28 de enero de 1572 / Francisco Hernández, cantor.- Este dicho día en este cabildo 
mandaron sus mercedes acrecentar a Francisco Hernández, cantor diez doblas más de salario sobre 
las treinta que tiene”.  

“Martes, 26 de hebrero de 1572 / Que se torne a recibir a Luis de Acosta, tenor.- Este día 
determinaron sus mercedes se torne a recibir Luis de Acosta, tenor con el mismo salario que tenía y 
que yo el dicho secretario le escriva una carta…”.  

“Viernes 18 de julio de 1572 / Raciones de cantores .- Ytem se acordó en este cabildo que los 
señores arriba nombrados y yo el dicho secretario comunicásemos con el rreverendisimo el negocio 
de las quatro rraciones para cantores questa iglesia pretende encareciéndole de quanta importancia 
sea pues la fábrica se ahorra de mucha costa y el ministerio de la capilla se augmenta y el servicio del 
coro no se disminuye y que se le pida y supplique al reverendísimo que si a embiado sobre esta 
información a su magestad declare a este cabildo lo que della a resultado para que con esto y su 
parecer se haga la instnacia en este negocio como cosa y que tanto importa a esta santa iglesia, y assí 
lo determinaron y mandaron. Ante mí, el dicho secretario”. 

En 1573 los apuntes dan a entender que existía al menos un sochantre que venía ejerciendo con 
“regularidad”:  

“Miércoles, 21 de enero de 1573 / Rodrigo Martel enseña los moços de coro. –Este dicho día sus 
mercedes mandaron notificación a Francisco de la Cruz tenga cargo de enseñar canto de órgano y 
canto llano a los moços de coro con el salario que hasta aquí se le a dado de doze doblas en cada un 
año y desistiéndose deste cargo notificase lo mismo a Rodrigo Martel, sochantre al qual por dexación 
del dicho Francisco de la Cruz le notifique tenga cargo de los dichos moços con el salario que el 
dicho Francisco de la Cruz tenía”.   

En 1574 toman la decisión de nombrar provisionalmente por maestro de capilla a un canónigo:  

“Jueves, 26 de agosto de 1574 / Maestro de capilla .- Aviendo los señores deán y cabildo tratado en 
los cabildos pasados sobre el magisterio desta catedral iglesia y vista la falta y descuidos que en el 
magisterio muchas fiestas principales ay por no aver maestro determinaron y mandaron nombrar 
por maestro de la dicha capilla al señor canónigo Ambrosio López por concurrir en él abilidad y boz 
y las partes para esto se rrequieren y considerando la estrecheza de la fábrica y que aviéndosele de 
dar salario competente no se podría hazer sino a mucha costa de la dicha fábrica y aviendo de traer 
maestro de fuera aunque fuera de menos abilidad se le avía de dar por lo menos 300 doblas de 
salario… ay aquí cantor que gana..” 

Del contenido se deduce que nunca llegó a tomar posesión de ese cargo y que el puesto lo cubrió 
Ambrosio López dos años después. De todos modos, o bien el cabildo era conocedor “a priori” de 
que no podría traer a nadie por menos de un mínimo de dinero, debido al lugar tan alejado en el 
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que se encontraba la isla, y no tenían posibilidades; o bien se hicieron gestiones que no llegaron a 
buen puerto.    

 

 

Terrón Albarrán, Manuel (1926 - …) 
Historia de la Baja Extremadura, Tomo II 
Fecha de publicación: 1986 
 

La inmensa publicación dirigida por Manuel Terrón Albarrán aporta una interesantísima y extensa 
información que, en el bloque III, dedica a las letras y las artes en la Baja Extremadura en los Siglos 
de Oro. En ella vemos dilatados capítulos en los que se habla de lo siguiente: El Humanismo, La 
Espiritualidad Franciscana en Extremadura, la Literatura y Poesía Bajoextremeñas en los Siglos de 
Oro, El Teatro Bajoextremeño, La Arquitectura del Renacimiento y Barroco, Escultura y Pintura de 
los Siglos XVI y XVII, y Las Artes Suntuarias de la Baja Extremadura.  

Desgraciadamente no hay hueco para la música, seguramente porque las investigaciones extremeñas 
en esas fechas (1986) aún resultarían escasas, o podrían considerarse monográficas y no 
representativas de un conjunto.  

Animamos por tanto a que una obra de tal calibre incluya en próximas ediciones la elaboración de 
un bloque en el que puedan tener cabida, además del consabido y sí incluido Juan de Garrovillas, 
otros insignes personajes como Domingo Marcos Durán, Juan Vázquez, Hernando Franco o Juan 
Páez.  

Hoy, solo con la documentación que se está dando a conocer en los últimos años podría ya 
conformarse con facilidad un capítulo dedicado a cantores, ministriles, maestros de capilla, 
organistas, sochantres que ejercieron los principales oficios musicales en las catedrales extremeñas: 
Plasencia, Coria y Badajoz, así como a la pléyade de religiosos que coparon la maestría del coro y 
órgano guadalupense.  

Tanto la actividad musical como los músicos son ya, en la actualidad, un tema perfectamente 
abordable en lugares como el Monasterio de Yuste, concatedral Santa María de Cáceres, San Martín 
en Trujillo, Nuestra Señora de la Candelaria de Zafra237, Garrovillas de Alconétar o las principales 
en las localidades de Los Santos de Maimona, Llerena, etc.  

 

 

Solís Rodríguez, Carmelo (Azuaga, Badajoz, 1935 – Badajoz, 2001) 
“El archivo musical de la catedral de Badajoz”  
Fecha de publicación: 1993 
 

Este que ahora comentamos necesitó lógicamente del cotejo de distintos inventarios de la catedral. 
Solís consiguió dar con varios de ellos en el Libro de la plata y ornamentos que tiene en su sacristía la yglesia 

                                                           

237 Aunque no hemos podido revisar y por ello no las mencionamos; tenemos también noticias que aumentarían esta lista 
a otras localidades y zonas extremeñas.  
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Cathedral de señor sant Juan bautista desta ciudad de Badajoz (años 1618-1710). En el folio 222 aparece 
uno que data de 1631. Dice así:     

“En Badajoz a quince días del mes de diciembre de mil y seiscientos y treinta y un años el sr. Licdo. 
Don Juan Antonio Ximenez de Meneses Arzno. De la sancta iglesia Cathedral de la dicha Ciud. 
Hiço su merced inventario de los Libros de Musica de Canto de órgano que estaba en las Arcas de la 
Sacristía en Virtud de la Comissión de …. :  

 .-Vn libro de Josquin de Missas de música muy Antigua 

.-Quatro Cartapacios donde esta el Te Deum Laudamus y Benedictos y Magnificas y versos del  
Claustro aforrados en Colorado.  

 .-Vn libro pequeño impresso que se dice agenda defunctorun [sic.]”.  

Para Solís Rodríguez, el dato que figura en negrita resultó suficiente para atribuirlo a Juan Vázquez. 
No vamos a negar que es muy posible que así fuera: se trata de un libro impreso, de tamaño 
pequeño, y de título similar; además se registra en fechas relativamente próximas, pero resulta 
llamativo el hecho de que en una publicación posterior realizada en 1998 “Libros Corales de la 
Catedral de Badajoz. Estudio y catalogación” que firmó junto a Tejada Vizuete, se mostrase/n 
mucho más cauto/s y silenciase/n el comentario.  

Nosotros no tenemos nada nuevo que decir que pudiera corroborar o desmentir, pero vemos 
interesante dejar constancia de ello.  

De ese mismo artículo de 1993 nos haremos eco de la nota a pie de página que hablaba de la Agenda 
defunctorum:   

“Aparece mencionada esta obra en un inventario de 1631: “Un libro pequeño inpresso que se diçe 
agenda defunctorum”. Sobre esta obra, importante en la literatura exequial del s. XVI, cfr Juan 
Vázquez: Agenda defunctorum (Sevilla, 1556). Transcripción y estudio de Samuel Rubio. Edit. Real 
Musical, Madrid, 1975. Además del ejemplar de la Biblioteca del Duque de Medinaceli, hoy en la 
Fundación Juan March, ha aparecido recientemente otro en el archivo de la Catedral de Valladolid, 
que se exhibió en la Exposición de “Las Edades del Hombre. La música en la Iglesia de Castilla y 
León”, celebrada en la Catedral de León” (vide Catálogo, pp. 161-162)”. 

[op. cit., p. 13] 

Respecto a la misma creemos necesario puntualizar:  

� 1.-Aunque la registra el catálogo de López-Calo en la catedral de Valladolid, a nosotros no 
se nos ha permitido el acceso ni la consulta de la dicha Agenda defuntorum que 
supuestamente se guarda en el archivo .   

 
� 2.-La biblioteca del señor duque de Medinaceli no está en la Biblioteca Juan March, sino en 

la biblioteca de la Fundación Bartolomé March (hoy, en Palma de Mallorca). Esta 
biblioteca no guarda ningún ejemplar de la Agenda defuntorum, sí en cambio de las 
impresiones profanas.  

 
� 3.-El único ejemplar que conocemos de la Agenda está en la Biblioteca de Cataluña. 
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Russell, Eleanor Ann (California, 1931 – Pasadena, California, 1993) 
“Music in the house of the third duke of Béjar, ca. 1520-1544”  
Fecha de publicación: 2002 
 

Es un trabajo póstumo de Russell centrado en los duques de Béjar. Se publica en un libro junto a 
diversos ensayos recopilados al objeto de homenajear a Robert Stevenson.  

La muerte del tercer duque de Béjar permite ver un inventario gracias al cual tenemos noticias de la 
gran colección de instrumentos musicales que poseía la familia y que nos da también una idea de las 
necesidades musicales que esta demandaba.   

A lo largo del trabajo Russell dedica un apartado especial a Juan Vázquez como músico al servicio 
de Antonio de Zúñiga. En este punto, relaciona las casas que los duques de Béjar tenían en Sevilla 
en el Barrio de Santa Cruz con la localización de la firma de un “Juan Vázquez” asistiendo como 
padrino de bautizo en la iglesia aledaña de Santa María La Blanca.  

Por otro lado, la investigadora documenta el servicio musical del que se benefició la familia desde el 
siglo XV hasta mediados del XVI. Pero en esta documentación, y aun evidenciándose la actividad 
musical antes dicha, que incluso debió de estar regida por un maestro de capilla o capellán, en 
ningún momento aparece el nombre de nuestro protagonista.  

Este trabajo se realizó sobre los datos cotejados en la sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional.  

Pero en definitiva, en esta ocasión no deja nada nuevo o de lo que a estas alturas no se hubiera 
hablado en su publicación de 1995 o en su tesis. Se muestra, eso sí, más descriptiva en los datos que 
rodean a las informaciones de Santa María La Blanca, y en la documentación consultada de la 
familia de los duques de Béjar, que sin duda abren nuevos campos de estudio.  

Finalmente, la participación en este homenaje evidencia, entre otras cosas, que Russell, al final de 
sus días, seguía buscando pistas sobre Vázquez teniendo en cuenta campos y vías de investigación 
abierta por ella misma años atrás.  

 

 

Montero García, Josefa  
“La música en la Catedral. IX.1. La actividad musical y los maestros de capilla” 
Fecha de publicación: 2007 
 

La obra dirigida por Tejada Vizuete La catedral de Badajoz 1255 – 2005 contiene en su interior un 
estudio sobre la actividad musical y los maestros de capilla en el citado centro religioso llevado a 
cabo por Josefa Montero. La publicación vio la luz en el año 2007.  

En el artículo, de más de noventa páginas a doble columna, la información que sobre Vázquez se 
vierte resulta escasa, posiblemente debido a la estrechez que provoca el inmenso ámbito de estudio 
que abarca, setecientos cincuenta años. La investigadora toma, eso sí, como referencia principal –y 
casi exclusiva- los trabajos de Carmelo Solís.   

 

92

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



3.- Cronología, análisis y evolución de las primeras transcripciones a notación moderna de 
tablaturas y fuentes primarias 

En este capítulo tendrán cabida a modo de resumen las principales conclusiones dimanadas del 
estudio bibliográfico realizado. En lo que a recuperación musical y transcripción a notación 
moderna se refiere, la cronología de aportes es la siguiente:   

  

 
� Conde Morphy (1899 – 1902) 
� Felipe Pedrell (1909) 
� Felipe Pedrell (1918 y 1922) 
� John Brande Trend (1926 y 1927) 
� Jesús Bal y Gay (1939) 
� Higinio Anglés (1946) 
� [Eleanor Russell (1970)] 
� Samuel Rubio (1975) 
� Eleanor Russell (1995, póstumo) 
� [Alonso Gómez (2010)] 

 
 

No negaremos nunca el indudable peso e influencia que Felipe Pedrell ostentó a finales del siglo 
XIX y principios del XX, y del cual se benefició necesariamente la música de Vázquez; pero quien 
en justicia permite ver las primeras pistas de la calidad y gusto que guarda la música del extremeño 
es Guillermo Morphy y Ferriz de Guzmán, más conocido como Conde Morphy238.  

Dejando a un lado la calidad o precisión de las transcripciones (estamos a finales del siglo XIX), el 
estudio del diplomático y músico es amplísimo y la visión que da de la lírica antigua del siglo XVI es 
de gran importancia y valor. La única objeción se puede encontrar en la edición es que se imprimió 
en francés y que no tuvo la resonancia deseada en España.  

Pedrell recogerá el testigo y transcribirá también a dos pentagramas y voz -de igual manera que 
Morphy- casi una década después distintos números sacados de los vihuelistas. Primero lo hace en 
el Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. II239 y más tarde el Cancionero Musical 
Popular Español vol. III. En este último incluye el texto de algún número no transcrito antes por 
Morphi240. Sin embargo, es Pedrell quien se fija específicamente en el personaje dentro del 
conjunto, y advierte de su valía catapultándolo hacia el conocimiento y reconocimiento en los más 
altos estadios de la musicología española. A él debemos también la descripción y catalogación de la 
Agenda defunctorum en 1909241.   

Aunque solo sea de pasada, dejamos constancia de que John Brande Trend transcribió varios íncipit 
y melodías de las fuentes originales242. Lo hacía con dos funciones: en uno de los artículos, el de 
1926, como apéndices explicativos para observar las evoluciones melódicas; y en el de 1927, como 
íncipit musical de los números que referenciaba.   

                                                           

238 Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts) (Leipzig: Breitkopf 
& Härtel, 1902) Band I y II.  
239 En este caso como parte de la descripción que hace de Orphénica lyra de Fuenllana. 
240 Morenica, ¡dame un beso!, y No sé qué me bulle. 
241 Pedrell Sabaté, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. I. (Barcelona: Palau de la Diputació, 
1909), (496), p. 281. 
242 Los cuadernillos de 1551 y 1560.  
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Llegamos así al libro de Jesús Bal y Gay publicado por la Casa de España en México en 1939. Este 
podría pasar desapercibido por la bibliografía especializada peninsular, sin embargo, será la primera 
publicación del siglo XX que conocemos con música de Vázquez al otro lado del Atlántico. El 
objetivo es claramente distinto del resto. Bal y Gay intenta dar a conocer desde formatos menos 
especializados y sencillos la música del pasado. La transcripción es más libre y dirigida abiertamente 
a voz y piano243.  

El primer trabajo monográfico de Vázquez nos llegará de la mano de Higinio Anglés. Será él quien 
transcriba a notación moderna todos los números contenidos en Recopilación de sonetos y villancicos. En 
1946 se pueden ver y apreciar ya las verdaderas dimensiones y grandeza musical del polifonista. 
Como novedad, la transcripción se realiza íntegramente desde las fuentes primarias y no desde las 
tablaturas de las antologías. 

Más tarde, en el Departamento de Filosofía de la University of Southern California se leerá la tesis 
doctoral Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a courtly tradition in Spain´s siglo del 
oro firmada y defendida por Eleanor Russell en 1970. La norteamericana presenta la transcripción de 
los 19 números de Villancicos y canciones a tres de la impresión de 1551. No aparece, sin embargo, la 
transcripción de los 7 últimos números (del 20.4.A al 26.5.A)244. Por desgracia para los 
hispanohablantes y para el mundo de la investigación musical respectivamente, el trabajo lo realizó 
en inglés y aún no está publicado.  

Cinco años después (en 1975) y ya en España, se transcribe en notación moderna la Agenda 
defunctorum. En esta ocasión la empresa fue acometida por Samuel Rubio, gracias al cual pudimos 
apreciar -en nuestros tiempos- el registro religioso de Vázquez. Pero la edición final no permite ver 
la totalidad del canto llano de la Agenda. Samuel Rubio realizó la reconstrucción sobre versos, bases 
y cuerdas de recitación del Liber usualis (no las de la propia Agenda) y no incluyó la totalidad de 
antífonas, lecturas, responsos y oraciones.  

Hasta 1995 no se publica Villancicos i canciones transcritos y estudiados por E. Russell. Se presentaron 
en inglés y gracias a la editora estadounidense A-R Editions, Inc. Es una edición póstuma de la 
única impresión que aún no se había publicado en notación moderna.  

Lamentablemente la transcripción musical resulta engorrosa y poco práctica. El resultado, tal y 
como ha quedado explicado, produce un desequilibrio en la difusión y conocimiento de la música 
aquí contenida respecto a las anteriores reediciones245, -salvando la proporcionalidad- . 

Por todo ello, hasta 1995 no se ha podido disponer de toda la obra conocida de Vázquez en 
notación moderna -aunque en transcripciones deficientes-, disponiendo hoy tan solo de dos 
ediciones españolas y una estadounidense. 

  

                                                           
243 Si bien los dos anteriores –Morphy y Pedrell-, transcribían a dos pentagramas y voz sin poner piano u otro 
instrumento al debatirse seguramente entre la practicidad comprensiva y el rigor musicológico; Bal y Gay no tiene reparos 
para transcribir sin complejo para “piano y voz”.  
244 Al menos en la edición digitalizada que nosotros cotejamos.  
245 Esto se puede evidenciar en las grabaciones que registran números incluidos en esta edición, en la que los 
instrumentistas y cantantes siguen utilizando las tablaturas de Fuenllana, Valderrábano y Pisador; y no la transcripción de 
1995; además, no existen apenas registros sonoros exclusivamente vocales –o vocales-instrumentales basados en la 
edición de Russell- más allá del que junto a este trabajos presentamos. 
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� Recopilación de sonetos y villancicos: Anglés, 1946 (España) 
� Agenda defunctorum: Rubio, 1975 (España) 
� Villancicos y canciones: Russell, 1995 (EE.UU) 

 
 

Finalmente, nuestro trabajo para la obtención del DEA, leído en el departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Extremadura en Badajoz, en mayo de 
2010, daba a conocer en un foro académico una segunda transcripción a notación moderna de 
Villancicos y canciones. Se hacía con una cuidada edición y criterios que introducían mejoras en la 
distribución del texto respecto a la anterior además de otro tipo de cuestiones relativas tanto a los 
criterios de transcripción como en la propia edición.  

Hoy podemos decir que a pesar de ser un trabajo de DEA, ya se han realizado pequeñas pruebas 
sobre estas ediciones en conciertos y grabaciones con excelentes resultados, tanto en el ámbito 
interpretativo como en el de la praxis de montaje. Habrá que advertir de todos modos que la edición 
definitiva que aquí presentamos mejora notablemente aquella de 2010. Es, al fin, la primera 
transcripción y edición que se realiza en España, y concretamente desde Badajoz, ciudad natal del 
músico.        
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4.- Cronología, análisis y evolución del conocimiento sobre estudios estilísticos y formales. 
Primeras catalogaciones 

Al igual que hicimos en el anterior capítulo, rescataremos en este que ahora nos ocupa las 
principales conclusiones extraídas del estudio bibliográfico concernientes a la cronología, análisis y 
evolución del conocimiento sobre contenidos estilísticos y formales así como de las primeras 
catalogaciones realizadas con música de nuestro investigado.    

Elaboraremos el estado de la cuestión a este respecto analizando los trabajos que a continuación 
presentamos de forma conjunta y cronológica246:  

  

 
� Bartolomé José Gallardo (1862)  
� Guillermo Morphy (1902) 
� Rafael Mitjana (1909) 
� Felipe Pedrell (1909 y, 1918-1922) 
� Paz y Meliá (1922) 
� John Brande Trend (1925-1926) 
� John Brande Trend (1926) 
� John Brande Trend (1927) 
� Higinio Anglés (1940 y 1946) 
� Margit Frenk (1952) 
� Robert Stevenson (1961) 
� Miguel Querol (1966) 
� [Eleanor Russell (1970)]  
� Miguel Querol (1974) 
� Eleanor Russell (1974) 
� Samuel Rubio (1975)  
� Eleanor Russell (1995, póstumo) 
� José María Llorens (2002) 

 
 

Por todo lo anteriormente dicho, podemos precisar que el primero en hablar de los textos 
aparecidos en la música de Juan Vázquez fue Bartolomé José Gallardo; poco después, de manera 
casi testimonial lo hará Fétis247, y ya en el siglo XX, Mitjana y Pedrell.  

Antes, hemos visto cómo en el caso del primero la publicación se realiza veintisiete años después de 
haberse premiado la obra y en total, casi cuatro décadas después de haber fallecido el autor. Por 
tanto, y pese a estar terminado antes de 1862, no es hasta el año 1889248 cuando ve la luz el primer 
listado de los números y textos contenidos en Villancicos y canciones y en Recopilación de sonetos y 
villancicos. Nadie antes había hablado ni descrito in totum los textos de Juan Vázquez asociándolos 
directamente a su persona249.   

                                                           
246 En corchetes figuran los trabajos no publicados. 
247 De forma muy general. 
248 Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formados con los apuntamientos de Bartolomé José 
Gallardo. Coordinados y aumentados por D. M. R. Barco del Valle D. J. Sancho Rayón (Madrid: Gobierno de España. 
Imprenta y fundición de Manuel Tello, impresor de cámara de S.M., 1889), Tomo Cuarto. Téngase presente que la edición 
no fue publicada por Gallardo, sino que esta se realizó en base a estudios y apuntes del bibliófilo llevados a cabo antes de 
1852.  
249 O al menos, no tenemos constancia de que nadie lo hubiera hecho.  
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En este capítulo no tocaremos a F. J. Fétis debido a que su aportación al conocimiento del estado 
de la catalogación de números, o a las transcripciones, o al estilo musical de Vázquez es nimio, 
raquítico, y en todo caso confuso.  

También muy brevemente hablaremos de Morphy para indicar que el primer listado en el que 
aparece catalogada música de Vázquez –por decirlo de alguna manera- como tal se debe a él y, más 
concretamente, a su publicación de 1902250. Incluye en él un índice las transcripciones tomadas de 
Valderrábano, Pisador y Fuenllana, y entre ellas aparecen las de nuestro protagonista, pero no habla 
ni comenta nada sobre la música de Vázquez de forma específica251; ni de su estilo, ni de sus textos, 
ni de su forma...  lo hace solo como parte del conjunto.   

Rafael Mitjana tampoco realiza aportación alguna al estudio estilístico y formal del músico, pero sí 
se le pueden leer algunas opiniones –refiriéndose ya de forma particular a él- y, sobre todo, señala 
posibles nuevas concordancias en el Cancionero de Uppsala. Lo citamos, sí, pero aclarando que su 
trabajo en el ámbito que ahora analizamos no es muy significativo.  

Pedrell, sin embargo, descubre en 1909 la existencia de una Agenda defunctorum en los fondos de la 
biblioteca que catalogaba y describía252. Rescata la obra y el nombre de su autor señalándola y 
destacándola dentro del volumen primero de la dicha catalogación. En el volumen segundo tendrá 
la oportunidad de hacer hincapié sobre ciertos títulos del extremeño –ahora profanos- que figuran 
en el libro de Fuenllana, y que transcribe para incluir dentro del catálogo. En una publicación 
posterior, el Cancionero Popular Español de 1918-1922, hará lo propio utilizando siempre como base 
las fuentes de los vihuelistas. Es en estos libros en los que por primera vez el catalán habla de 
Vázquez de manera directa. No obstante, conviene saber que años atrás –Morphy- había dado 
cuenta indirecta de la práctica totalidad de números transcritos por Pedrell253.     

En los años veinte del pasado siglo se registra una publicación que describe los fondos de otra gran 
biblioteca, la del duque de Medinaceli: la realiza Paz y Meliá y ve la luz en 1922. El bibliófilo 
clarifica con un cierto espíritu crítico (en el más amplio sentido de la palabra) aquellas entradas algo 
confusas atribuidas a Gallardo.  

Paz y Meliá transcribe la totalidad del texto contenido en las ediciones profanas de Vázquez, pero 
no lo ordena conforme aparecen, es más, no describe el contenido total de las mismas254. El listado 
es –como decimos- únicamente de texto y no de música. Además, estos aparecen junto a los 
denominados Tonos Castellanos, dando lugar a cierta confusión255.   

Varios años después de que viera la luz la catalogación de Paz y Meliá irrumpen tres aportaciones 
del hispanista John Brande Trend. Las tres, en conjunto, expresan avances en dos ámbitos del 
conocimiento: el de la catalogación y el del estilo musical. Trend tocó necesariamente la obra del 

                                                           

250 Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts). (Leipzig: 
Breitkopf & Härtel, 1902) Band I y II. 
251 En realidad su trabajo se centra en el vihuelista Luis de Milán. La música de Vázquez aparece en el contexto de un 
conjunto de transcripciones que tratan la lírica del siglo XVI conforme a los vihuelistas y, más allá de las genéricas 
alusiones, ni sus textos, ni su música se trata de forma específica.      
252 Biblioteca Musical de la Diputación de Barcelona. 
253 Volvemos a precisar que Morphy no se fija en Vázquez, sino en la publicación de Fuenllana. Vázquez se trata, por 
decirlo de alguna manera, -de forma colateral-.  
254 Paz y Meliá describe el conjunto pero no el contenido total de las dos colecciones que integran el conjunto. Como 
ejemplo podemos decir que, con la descripción de Paz y Meliá, es imposible conocer cuántos números en total hay en la 
edición de 1551 y cuántos en la de 1560. Además no se puede averiguar de qué colección saca el texto (si de la de 1551 o 
de la de 1560).  
255 Podría entenderse que las dos colecciones de Vázquez se enmarcan como tercera sección (o volumen) de los Tonos 
castellanos. 
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extremeño256 -en principio- de forma transversal mientras estudiaba los fondos de la biblioteca del 
señor duque de Medinaceli. Los trabajos se dieron a conocer entre 1925 y 1927. Del primero de 
estos trabajos destaca la hermandad que atribuye al madrigal italiano y a formas semejantes en la 
obra de Vázquez. Estamos ante el primer estudio serio que analiza y advierte un estilo personal del 
pacense, a cuya obra sitúa como eslabón necesario en la evolución estilística de la música profana de 
los siglos XV al XVII. Del segundo destaca el entronque observado con la lírica anterior; y del 
tercero la realización de toda una catalogación de los citados fondos. Una verdadera catalogación a 
la altura de nuestros tiempos, con íncipit, estudio de concordancias y signatura257.  

Llegamos de nuevo a 1946. También en este campo se erige con magnanimidad el libro de Anglés. 
El catalán transcribe los textos en orden de aparición en los cinco cuadernillos. Con ello 
conseguimos al fin la totalidad de números -correctamente listados y transcritos- de la edición de 
1560. Habla en sentido general del estilo popular de su música258 y entronca sus melodías con 
antiguos cantares populares. Al hacer lo propio con el estilo más culto y refinado, señala los textos y 
autores de los Vázquez se vale para poner polifonía a sus sonetos y canciones. Anglés hace además una 
descripción física veraz de la fuente primaria, dejando un importante estudio de concordancias con 
otras fuentes que en definitiva complementará al anterior de Trend259. Nos muestra de igual forma 
una tabla de contenidos donde discrimina ya las formas soneto, villancico y canción, (hablamos aún sólo 
del conjunto de la impresión de 1560 y no del total de la música profana).    

Frenk Alatorre se cuela en este apartado por méritos propios, pese a no estar especializada en 
música. Sus contribuciones deben ser tenidas en cuenta en dos áreas del ámbito textual inherente a 
la misma:  

1.-Estudio estilístico comparado (literario) de las temáticas existentes en la música popular 
de Vázquez.  

2.-Vinculación de los textos populares de Vázquez con la lírica anterior a través de la 
tradición oral.   

Hay que advertir que algunas de estas temáticas fueron tocadas por Trend260, si bien -en favor de 
Frenk- juega el vasto conocimiento que atesora tanto de las fuentes primarias como de los 
principales troncos de tradición oral antigua; troncos que estudia y que le permiten relacionar de 
forma clarividente las posibles vinculaciones de unas con las otras.  

Frenk Alatorre ha realizado grandes trabajos recopilatorios de lírica popular gracias a los cuales 
consigue conectar a los músicos con los selectos grupos de estudiosos y amantes de la antigua 
poesía lírica; hispanistas y bibliófilos en general, que hasta este momento habían trillado estas 
materias casi en exclusiva261.    

                                                           

256 Sobre todo en los trabajos de 1926 y 1927. 
257 La catalogación se ordena alfabéticamente por autores y colecciones. Se incluyen íncipit y aún hoy son válidas para 
localizar e identificar los ejemplares en la biblioteca. No obstante, tampoco resulta clara ni definitiva de cara a conocer, 
por ejemplo, el número de obras que hay en una determinada colección, edición, etc.   
258 De la edición de 1560. 
259 El estudio de las concordancias lo iniciamos a partir de este trabajo de Trend. Los anteriores sólo se limitan a advertir 
las concordancias respecto a un conjunto muy delimitado, y no de forma sistemática.  
260 En los artículos publicados entre 1925 y 1927. 
261 Frenk Alatorre, Margit: “Sobre los textos poéticos en Juan Vázquez, Mudarra y Narváez” en Nueva Revista de Filología 
Hispánica, V. 6, nº 1 (México D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1952). Estudios 
sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978). “Configuración del villancico popular renacentista” Actas del Sexto 
Congreso Internacional de Hispanistas. Coord. Evelyn Rugg, Alan M. Gordon, 1980. “Permanencia folklórica del 
villancico glosado” en Nueva revista de filología hispánica; Tomo XXIX, nº 2 (México D.F.: El Colegio de México, Centro de 
estudios Lingüísticos y Literarios, 1980).  
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Aunque dentro de una categoría menor, no más que una nota en la sección Other church masters, 
tenemos que hablar también de Stevenson en este apartado por ser el primero en describir 
estilísticamente la música religiosa de la Agenda defunctorum. Lo hace de manera aún breve si lo 
comparamos con posteriores estudios, y en inglés; pero en todo caso, concede a esta composición 
gran parte de las palabras que a Vázquez dedica en sus notas de 1961. A Stevenson debemos, pues, 
las primeras características y perfiles que se describen de su música religiosa.  

Traemos aquí también la aportación de Miguel Querol de 1966; nos referimos a su entrada para Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, del volumen 13. En ella incluye unas valoraciones estilísticas 
altamente interesantes. Se muestra contundente al afirmar que Vázquez no evoluciona la forma 
villancico al madrigal español, pero advierte una praxis habitual que permite dilucidar una característica 
compositiva y formal propia del músico extremeño.  

Eleanor Russell es quien realiza el estudio más completo que hasta el momento se había llevado a 
cabo en el ámbito de la catalogación, estilo, y forma de la música profana262. En su tesis doctoral 
trabaja en profundidad el análisis de este género, estableciendo definitivamente los primeros rasgos 
estilísticos que hasta entonces se habían llevado a cabo sólo en el ámbito literario263 y 
relacionándolos ahora con los musicales. Toma para ello como referencia y punto de partida la 
entrada de Querol (1966). Pero Russell no entrará, sin embargo, en la cuestión que con tanta 
rotundidad asevera Querol264.    

La norteamericana, además, es puntera en el cotejo de las fuentes primarias, estudio que en el 
trabajo ya comentado (tesis de 1970) realiza de forma integral (sobre las fuentes A, B y C), no 
parcial.  

En su análisis amplía las primeras precisiones formales de Anglés (realizadas sobre la Fuente C en 
base a sonetos, canciones y villancicos) para expandirlas junto a las de la impresión de 1551 (Fuente A) y 
crear con ello un único conjunto de trabajo de género profano. En este conjunto analiza 
evolutivamente el villancico, su forma y el tratamiento que este recibe. Culmina su estudio 
delimitando tres texturas compositivas en el género profano para, finalmente, distinguir varias 
etapas estilísticas que relaciona más tarde con distintos tramos de su vida. El trabajo lo realizó 
lógicamente en inglés y aún no se ha publicado.   

Cuatro años después (en 1974), en el marco del II Festival Ibérico de Música de Badajoz, Miguel 
Querol aborda otra vez la cuestión de la forma y estilo en la música de Vázquez. Lo afronta con 
más desahogo al no tener que ceñirse a las limitaciones de una entrada enciclopédica. En el mismo 
insiste en dejar claro que Vázquez no ha evolucionado del villancico del siglo XV al madrigal español 
del XVI y concluye esbozando las primeras referencias al estilo y forma de la música popular de 
Vázquez que ahora sí pueden leerse en español265. Como decimos, pese a tocar aspectos ya 
estudiados, el investigador añade perspectivas dignas de tener presentes. Su análisis, tanto si lo hizo 
teniendo en cuenta los anteriores trabajos de Trend como si no, es absolutamente válido para 
definir rasgos estilísticos y formales del villancico en Vázquez.   

También de esta época son los nuevos artículos de Russell266 y Rubio267. La primera, ahora en 
español, redacta una ponencia para el mismo foro en el que había intervenido Querol268. Su estudio 

                                                           

262 Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. Tesis Doctoral 
defendida en University of Southern California, Ph. D. 1970. 
263 Trend, John Brande y Frenk Alatorre, Margit. 
264 Los villancicos de Vázquez no deben ser considerados como madrigales españoles.  
265 En 1925-26 lo hizo John Brande Trend en inglés y en 1966 Miguel Querol en alemán.  
266 Russell, Eleanor Ann: “Juan Vázquez y los vihuelistas” en II Festival Ibérico de Música de Badajoz, (1974). 
267 Rubión Calzón, Samuel: “Técnica y estilo” en Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975). 
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se centra de forma específica en las concordancias del extremeño observadas en los vihuelistas 
españoles del siglo XVI. Analiza el grado de coincidencia en los parámetros, musical y textual, y 
concluye finalmente con ciertos descartes que estaban produciendo confusión269.   

En otro orden de cosas y apoyándose en la cronología de las fuentes así como en el estilo y forma 
de la música popular de estas, propone como colofón, varias etapas del polifonista270; cuestiones 
todas que habían sido tratadas en 1970 pero que aún permanecían inéditas.      

El aporte estilístico de Samuel Rubio es necesariamente destacado por ser el primero de esta 
magnitud que se realiza sobre el género religioso271. Lo introduce como capítulo dentro del estudio 
previo que hace de la transcripción de la Agenda defunctorum. Rubio realiza varios análisis que reflejan 
características de la música religiosa del maestro de capilla a través de su praxis compositiva. Entre 
estos citamos: el melódico-interválico, el realizado sobre las procedencias del cantus firmus, los 
procedimientos compositivos sobre estos, la ornamentación melódica, etc. En nuestra opinión, y 
sin quitar ningún mérito, no resulta concluyente, dado que no asocia ningún detalle estilístico 
determinado que pueda atribuirse con peculiaridad a Vázquez, sino que –salvo particularidades- 
más bien describe procedimentalmente la confección de la Agenda defuntorum.      

Con Villancicos y canciones de Russell, ve la luz en 1995 la transcripción a notación moderna de esta 
obra impresa en 1551. El libro contiene un profundo análisis musical dentro del cual se encuentra el 
que atañe a este capítulo. En definitiva, no viene a ser más que una síntesis de los principales 
hallazgos expuestos desde 1970. Lo curioso de la publicación es que, pese a haberse realizado en la 
tardía fecha de 1995 y por las circunstancias particulares comentadas, sigue resultando una auténtica 
novedad en el panorama musicológico español. Y tanto es así que se puede considerar como una 
verdadera aportación al conocimiento de la música profana de nuestro protagonista, del estilo y de 
su forma. Pero también entendemos que hoy por hoy tampoco han calado hondo en la musicología 
y musicólogos las aportaciones de esta edición; un hecho que seguimos achacando a la cuestión 
idiomática sumada a un cierto desinterés por el personaje advertido hacia finales del siglo XX.     

Por último, la entrada de Cisteró proporciona a modo de conclusión una catalogación completa, 
tanto de las obras que figuran en cada una de las ediciones monográficas como en todas y cada una 
de las ediciones vihuelísticas bajo el apelativo de concordancias272. Este trabajo recoge del mismo 
modo las conclusiones más relevantes vertidas en los estudios precedentes acerca de las 
características estilísticas y formales de la música de Juan Vázquez, tanto en su registro religioso 
como profano.    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

268 II Festival Ibérico de Música de Badajoz. Ponencias sobre Juan Vázquez (Badajoz, 1974).  
269 El estudio de la música de los vihuelistas deparaba versiones distintas en distintas antologías de temas homónimos. En 
algún momento se llegó a atribuir erróneamente a Juan Vázquez, únicamente por tener el mismo título; si bien, tras el 
trabajo de Russell se pudo esclarecer un poco más qué obras son de Vázquez, qué obras no, que obras no tienen una 
autoría clara y cuáles sí podrían atribuirse a él.  
270 Aunque ya había hablado de ellas en la tesis, lo hace ahora en un artículo que finalmente se publica y en español.  
271 Stevenson, en 1961 ya había tratado el tema –en inglés- si bien, no con tanta profundidad.  
272 Sin precisar si son atribuibles a Vázquez.  
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5.- Cronología, análisis y estudio de las aportaciones biográficas 

Resumimos por último, los estudios de investigación que hablan y aportan datos sobre la vida de 
Vázquez. Estos responden a la siguiente cronología:  

  

 
� François-Joseph Fétis (1867) 
� Felipe Pedrell (1909 y 1918-21) 
� Higinio Anglés (1946) 
� Samuel Rubio (1950) 
� Jaime Moll (1951) 
� Santiago Kastner (1957) 
� Robert Stevenson (1961) 
� [Eleanor Russell (1970)] 
� Román Gómez (1973) 
� Carmelo Solís (1974 y 1974) 
� Eleanor Russell (1974) 
� Miguel Querol (1974) 
� Carmelo Solís (1975) 
� Lola de la Torre (1979) 
� Robert Stevenson (1993) 
� Eleanor Russell (1995 +, póstumo) 
� Eleanor Russell (2002 +, póstumo) 

 
 

François-Joseph Fétis es el primero en hablar biográficamente de Vázquez. Lo hace en la segunda 
edición del tomo VIII de Biographe universelle des musiciens et Bibliographie générale de la musique. Aunque, 
como ya hemos visto, los datos son escuetos y no son del todo ciertos, no deja de ser el primero 
que en el año 1867 se fija en su persona273.  

A él le siguió Felipe Pedrell. Al catalogar la Agenda defunctorum en 1909, pudo saber que Vázquez era 
natural de Badajoz. El catalán fue quien animó a los jóvenes musicólogos a estudiarlo. Antes, 
Mitjana, ya se había preguntado sobre él274.  

Anglés sería, también en este ámbito, el primero en trazar una biografía sólida en 1946. A partir de 
ahí la curiosidad por el pacense se disparó dentro y fuera de España. Este habló del lugar de 
nacimiento, de las tres impresiones que se le conocen, de las fuentes, de los patrones a los que 
dedica la música y un largo etcétera. Todos estos temas, en conjunto, permitieron en aquellos 
tiempos hacernos una idea más concreta de la vida del polifonista.   

En 1950 Samuel Rubio encontró un acuerdo capitular en la catedral de Plasencia en el que figura la 
contratación de un “Juan Vázquez, cantor contralto”, para cantar y tocar el órgano cuando fuera 
necesario o lo mandara el cabildo275.  

                                                           

273 Es necesario precisar que quizás podría estar refiriéndose –Fétis- a alguno de los personajes que más tarde 
comprobaremos coexistieron con el que hoy es objeto de esta investigación.  
274 “Este Juan Vázquez, fue uno de los más notables músicos españoles de la segunda mitad del siglo XVI, hasta ahora 
poco conocido. Debió ser sevillano de origen, pues en la dedicatoria citada, al hablar de Guerrero, dice nuestra Sevilla. 
Según Fétis, fue maestro de capilla de la catedral de Burgos”. Así hablaba Rafael Mitjana en: Cincuenta y cuatro canciones 
españolas del siglo XVI. Cancionero de Uppsala. (Uppsala: A.-B. Akademiska Bokförlaget, 1909).  
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Moll Roqueta en el artículo publicado en 1951276 situó al pacense al servicio de la capilla musical del 
cardenal Tavera en el año 1541. Sostuvo su afirmación a partir de dos apuntes encontrados en la 
contaduría del cardenal, y en los que se liquidaba un pago por el viaje de Palencia a Madrid del 
cantor contralto de igual nombre e igual apellido. Estos apuntes sirvieron de fe para que 
investigadores posteriores lo dieran por válido. Sin embargo, hoy sabemos que es prácticamente 
imposible que se tratara del mismo Juan Vázquez natural de Badajoz. La consulta de los archivos 
históricos de las catedrales de Palencia, Badajoz, Plasencia y Sevilla demuestra que tuvieron que 
coexistir en España distintos personajes homónimos, pudiendo estar relacionados varios de ellos 
con oficios vinculados a la música.  

En 1957 Kastner aportó dos tramos biográficos. El primero en Badajoz como maestro de capilla 
entre 1545 y 1550; y el segundo en Palencia en 1539. Este último, junto al libramiento transcrito por 
Moll Roqueta277, ha supuesto que hasta prácticamente el día de hoy se haya asociado erróneamente 
al “Juan Vázquez clérigo” y maestro de capilla en Badajoz con el cantor en la catedral palentina. Por 
tanto, de los dos tramos mencionados, fijaremos la atención solo en el primero de ellos.    

Y es que hasta 1961 no se comenzó a sospechar de manera generalizada que pudiera darse la 
posibilidad de coexistir en el tiempo dos personajes de idéntico nombre y apellido con oficios 
similares. Además, y por desgracia, estas sospechas llegaron en artículos escritos en inglés. El 
primero que manifestó la posibilidad fue Stevenson, dejando también la puerta abierta a otras 
opciones278. Seguramente encontraría razones para ello al cotejar nuevas noticias de Vázquez como 
maestro de canto llano en la catedral de Ávila. De todas formas, Stevenson no dejó nada 
concluyente.  

Como venimos diciendo, Miguel Querol realizó una entrada de nuestro biografiado para el 
diccionario enciclopédico alemán Die Musik in Geschichte und Gegenwart. En la sección dedicada a la 
vida tomó como referencia el dato de Kastner afirmando con ello que Vázquez en 1539 era cantor 
en Palencia. De esta forma asoció los primeros años conocidos del músico con la citada ciudad.  

En 1970 Eleanor Ann Russell defendió su tesis doctoral Villancicos and other secular polyphonic music of 
Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro, en ella da un paso decisivo en la cuestión 
biográfica presentando y proponiendo varios candidatos para ese “Juan Vázquez”, autor de la 
música en estudio.  

Pero el avance más significativo lo realiza en un asunto aparentemente menor que sin embargo 
arrojaba información con la que podíamos hacernos una idea de ciertos aspectos de su vida: 
mediante el estudio de los escudos de armas que aparecen en sus tres ediciones consigue identificar 
a los patronos279 que sufragaron los gastos de las ediciones o fueron destinatarios de las mismas. 
Desgraciadamente la tesis estaba escrita en inglés, no se publicó, y las aportaciones al personaje 
tuvieron que esperar a darse a conocer en artículos posteriores.  

En 1973 Román Gómez informó del paso de un Juan Vázquez por Plasencia en 1511. El dato lo 
sacaba de un acta capitular de la catedral de Plasencia. Hoy, podemos decir:  

                                                                                                                                                                          

275 Gómez Guillén, Román: “Juan Vázquez en la Catedral de Plasencia” en Revista de estudios extremeños (Badajoz: 
Diputación Provincial de Badajoz, 1973). 
276 Moll Roqueta, Jaime: “Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523-1545): Luis Venegas Henestrosa” en 
Anuario musical, VI (1951). 
277 En el que se mencionaba el pago a Vázquez por el viaje de Palencia a Madrid.

  

278 Anglés en 1946 también abría la posibilidad de varios personajes llamados “Juan Vázquez”, pero en un marco 
temporal más amplio, y sin aparentes complicaciones de localización, no consciente aún del verdadero problema.  
279 Señores a los que dedica la obra. Lo hacía a través de dedicatorias en las que se deduce, en al menos dos casos, que 
estaba a su servicio.  
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� 1.-El acuerdo capitular había sido visto antes (en 1950) por Samuel Rubio. 
� 2.-A la luz de los nuevos datos resulta difícil ubicar con exactitud a ese  

“Juan Vázquez cantor contralto”.   
 

  

Quizás habrá que comenzar a pensar desde hoy de la existencia de un “Juan Vázquez cantor” 
castellano, que podría haber estado en Plasencia, más tarde en Ávila, y posteriormente en Palencia y 
Toledo, al servicio del cardenal Tavera. En todo caso creemos que hay que desvincular a este (o 
estos personajes), del “Juan Vázquez, clérigo” y maestro de capilla al que se renueva anualmente en 
la catedral de Badajoz desde 1545 hasta 1550.     

A principios de los años setenta del pasado siglo Carmelo Solís sacaba a la luz en Badajoz un 
conjunto de apuntes con nuevas noticias. Estas se localizaban en el primer libro de actas catalogado 
del fondo catedralicio y cubrían un abanico temporal desconocido hasta ese momento entre los 
años 1530 y 1538. En ellas se daba cuenta de la contratación y posteriores aumentos de salario de 
un “Juan Vázquez cantor” que llegó a promocionar a sochantre.  

Con ello, Solís catapultaba al personaje y, gracias a su labor280, Extremadura conocía con detalle a 
uno de sus hijos más ilustres, un digno representante -junto a los grandes- del Renacimiento 
musical español.  

Con algunas aportaciones, modificaciones y precisiones el mismo investigador confeccionó poco 
después una ponencia dentro del II Festival Ibérico de Música de Badajoz (1974) y un artículo 
titulado “Datos para una biografía” (1975)281, artículo este último que alcanzó gran notoriedad y 
predicamento.   

En 1979 Lola de la Torre daba cuenta en una brevísima publicación, de un acuerdo capitular en la 
catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Poco después, –en 1983- lo incluiría en un documentario 
elaborado por ella misma sobre dicho cabildo. Al parecer, en 1572, el cabildo palmense acordó el 
envío de una carta “a Vázquez, maestro de capilla del duque de Medina” para requerir sus servicios. 
Nada más se volvió a saber sobre este requerimiento. Con la documentación que hoy disponemos 
podemos decir que, si bien no es descartable que Vázquez pudiera haber servido al duque de 
Medina en algún momento de su vida, conforme a nuestra biografía y sobre este asunto, aducimos 
más bien a una suposición incierta del cabildo, o a otro personaje homónimo. Los datos que 
aportamos más adelante explicarán en parte el silencio documental y la posterior contratación, sin 
más, de un maestro de capilla distinto años después. En cualquier caso, obsérvese en los próximos 
capítulos los distintos y variados personajes llamados “Vázquez” asociados a oficios ¿musicales?, 
que aparecen durante estos años (ca. 1572) en ciudades del sur y oeste peninsular como Osuna y, 
sobre todo, Zafra282.    

No hay muchas más noticias acerca del investigado que hablen del ejercicio de su profesión. 
Stevenson, en La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro publicado en 1993 –ahora sí en 

                                                           

280 Director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, Director del Coro del Conservatorio Superior de Música 
de Badajoz, Miembro de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, Canónigo archivero de la catedral de 
Badajoz, etc.  
281 Como capítulo inicial dentro de la publicación de Rubio: Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975).  
282 En zafra, -residencia de los duques de Feria-, hay noticias de un “Vázquez”, maestro de capilla en la década de los 80 
del siglo XVI. Léase el capítulo dedicado a esta localidad en el siguiente bloque.   
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español- intentó ahondar en el tema pero, más allá de rebatir alguna nueva aportación de Russell y 
de incluir –sin citar adecuadamente- todas las notas de Solís, no consiguió dejar nada nuevo en lo 
que a la vida del músico se refiere. El renombrado musicólogo se centró más bien en la descripción 
y detalles estilísticos y estadísticos de las impresiones y sus contenidos, las cuales aderezó con otro 
tipo de noticias transversales, como el hallazgo de copias de su música en dos archivos americanos.    

Incluimos aún a alguien que, sin haber abordado nunca de forma directa la biografía de Juan 
Vázquez, sí habría merecido la pena leer con atención, ya que sus aportaciones influyen 
directamente en el asunto. Es José López-Calo. En 1980 publica un documentario de la catedral de 
Palencia gracias al cual se podía ya confirmar que no existen autos capitulares del año 1539283, 
siendo demostrable desde ese momento el desafortunado descuido de Kastner284 y la precipitada 
aseveración de Moll Roqueta.  

Seguramente por la aparición de esta publicación, Russell comenzó a dudar (en su libro póstumo de 
1995) de la veracidad del dato palentino que había sostenido hasta ese momento la denominada 
“Etapa Castellana”. Eso explicaría también la razón por la cual la norteamericana añadió una nota a 
pie de página explicando –lógicamente- que “ella no había conseguido localizar el dato285”. 

La misma publicación de Russell nos deparará casi veinte años después de los últimos hallazgos 
significativos de Solís, nuevas noticias sobre la vida. Estas podrían considerarse las últimas y más 
fiables. La doctora norteamericana encontró partidas bautismales en Sevilla en las que un “Juan 
Vázquez” firmaba como testigo en la parroquia de Santa María la Blanca (cercana a una de las casas 
de los duques de Béjar) 286. En el archivo capitular de Sevilla dio también con un libramiento que se 
anotaba en las cuentas de fábrica del año 1548 donde aparece Juan Vázquez como “clérigo”. Este 
último extracto le sirve para adelantar la fecha conocida sobre este particular (Juan Vázquez 
“clérigo”) sin inquietarle -aparentemente- la compatibilización Palencia-Sevilla de la etapa castellana, 
ni Badajoz-Sevilla de la etapa como maestro de capilla287.  

Por último, Carmelo Solís en una publicación que vio la luz en 2001288 nos desconcertó al adelantar 
la fecha de la muerte que hasta este momento se daba por válida de 1572. Al parecer, en 1571 
Vázquez habría escrito al cabildo catedralicio de Las Palmas de Gran Canaria presentándose como 
maestro de capilla del duque de Arcos y ofreciéndose como tal  para la catedral. Aquí las hipótesis 
vuelven a abrirse. Y es que no sabemos si Solís había iniciado nuevas investigaciones, o 
simplemente había confundido los datos, -él, o quien finalizara el artículo tras su muerte-. 
Conforme a lo que aquí anunciaremos, más bien podría tratarse de lo último.  

 

                                                           
283 Sí aparecen sin embargo, los apuntes de Vázquez –resumidos-, que más arriba nosotros transcribíamos directamente 
de las fuentes primarias.   
284 La que situaba a Vázquez como cantor en 1539 en Palencia.  
285 Lo hace en una nota a pie de página tras informar, -sin implicarse en la afirmación-, de lo que decía Kastner sobre el 
“Juan Vázquez cantor” en Palencia. Sumemos a ello que la autora presenta una novedad bibliográfica en su trabajo; el 
documentario de López-Calo, José: La música en la catedral de Palencia, Tomo I y II (Palencia: Institución “Tello Téllez de 
Meneses” Excma. Diputación Provincial de Palencia, 1980). Así, pensamos que tras la lectura del documentario se le 
abrieron todo tipo de sospechas. También pensamos que publicó esa biografía de Vázquez aun siendo consciente de que 
con el nuevo dato, esta tendría que rehacerse y reconstruirse. Russell estaba ya en los últimos momentos de su vida y esta 
empresa le resultaría ya imposible.    
286 Archivo Parroquial de Santa María la Blanca. Libro de Bautizos n1 1. [II-Doc. 21]. También cita el documento [II-
Doc. 26]. 
287 Como ya hemos explicado bien creemos que sí le inquietaba; pero se veía ya imposibilitada de aclarar el amplísimo 
campo que se abría tras esta pesquisa. 
288 Solís Rodríguez, Carmelo: “El polifonista pacense Juan Vázquez y la estética musical del XVI” en III Jornadas sobre El 
humanismo extremeño (Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 2001). Publicación póstuma.  
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6.- Resumen 

Conforme al estudio acometido, podemos concluir que:  

� Quien primero habló de los textos de Juan Vázquez fue Bartolomé José Gallardo.  
� Las primeras partituras transcritas a notación moderna se incluyeron en el trabajo que 

realizó el Conde Morphy sobre los vihuelistas españoles del s. XVI. Estas se publicaron en 
1902 y, aunque se citaba a Vázquez, no se hablaba de manera directa sobre él o su música. 
A partir de ahí se fueron reproduciendo289 (citaron o tomaron) progresivamente las 
transcripciones sacadas siempre de las tablaturas.   

� Las publicaciones más representativas que abordan aspectos técnicos y estilísticos de su 
obra son principalmente las de John Brande Trend (1925-26-27), Miguel Querol (1966) y 
Eleanor Russell (1970 y 1995).  

� Las grandes monografías musicales han sido realizadas por: Higinio Anglés, (1946); Samuel 
Rubio, (1975) y Eleanor Russell, (1995). Estos estudios son los más completos y recogen 
las transcripciones tomadas por vez primera de los cuadernillos originales y no de las 
tablaturas (en el caso de las obras profanas).  

� Las aportaciones biográficas más relevantes y documentadas hasta el momento son las de 
Higinio Anglés, (1946), Santiago Kastner (1957), [Eleanor Russell (1970)], Carmelo Solís 
(1974) y Eleanor Russell (1995).  

� En lo que a entradas enciclopédicas se refiere, la más completa resulta ser la que en 2002 
realizó Llorens i Cisteró para el Diccionario de la Música Española e Iberoamericana. Se tocan 
aquí, de una forma u otra, todos los campos abordados en investigaciones precedentes.  

 

 

 

                                                           

289 Se copiaron o sirvieron de orientación a otros investigadores que acudieron a esas fuentes a realizar nuevas 
transcripciones.   
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BLOQUE II 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS 

 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL ÁMBITO BIOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN 
DEL PERSONAJE  

 

1.- Estado de la cuestión en el ámbito biográfico  

A la vista de los datos expuestos, se puede deducir ya que el “Juan Vázquez” que estuvo en Ávila, 
Plasencia, Palencia y la capilla del cardenal Tavera debió ser un músico (o varios) distinto al de 
nuestro estudio, pues coinciden las fechas y actividad regular en lugares tan diferentes como Ávila, 
Palencia y Badajoz. Además, también se puede llegar a esta misma conclusión después de demostrar 
la inexistencia de autos capitulares del año 1539 en Palencia1, dato que invalida la aportación de 
Kastner que durante tanto tiempo ha sostenido la “Etapa Castellana” del investigado2.   

Una vez descartado el “Vázquez castellano”, proponemos una cronología de apuntes con los que 
conformar un perfil objetivo en este punto inicial acotado ya a la investigación biográfica. En el 
mismo obviamos aquellos datos que, conforme a la bibliografía actual, podemos demostrar ya no 
corresponden al nuestro. Anexamos en todo caso la referencia al documentario o a la fuente en la 
que se pueden corroborar los mismos. Son los siguientes:  

.-Nació en Badajoz en fecha desconocida3.  

.-El 22 de abril de 1530 aparece citado en el primer libro de actas de su ciudad natal. En el 
mismo se anota la contratación de un cantor llamado “Juan Vázquez”4.  

.-El 30 de septiembre de ese año y en el mismo libro se le encomienda la enseñanza de los 
mozos de coro5.  

.-El siguiente apunte de esas fuentes data del 5 de marzo de 1534; por otro acuerdo 
capitular sabemos que le suben las atribuciones y le asignan un sueldo superior al 
anteriormente registrado6.  

.-Su nombre no vuelve a aparecer en el libro de actas hasta el 26 de junio de 1535, fecha en 
la que es recibido como sochantre7.  

                                                           
1 El documentario de López-Calo La música en la catedral de Palencia también lo dejaba ver en 1980. 
2 La “Etapa Castellana” es un periodo así bautizado por Carmelo Solís en 1975 para referirse a unos años en los que 
suponía al músico por tierras de Arévalo, Palencia, Toledo, Madrid… Como hemos visto, estas afirmaciones se sostenían 
en datos que en su momento dieron Moll Roqueta en 1951 y Santiago Macario Kastner (1957) apoyándose en distinta 
documentación del cardenal Tavera y en autos capitulares palentinos del año 1539.    
3 [Cédula real de Agenda defunctorum 1556]. 
4 [I-Doc. 41]. 
5 [I-Doc. 48]. 
6 No obstante en 1534 se hacen varias referencias indirectas posteriores a Vázquez durante ese mes [marzo] debido a que 
el cabildo no se ponía de acuerdo con el sueldo. Se producen contradicciones y, finalmente, aprobación. [I-Doc. 62]; [I-
Doc. 63]; [I-Doc. 64] y [I-Doc. 65]. También en: [I-Doc. 67]; [I-Doc. 68] y [I-Doc. 69].   
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.-Desde entonces, el apelativo se silencia en estas fuentes catedralicias hasta el dos de 
octubre de 1538, momento en el que, al objeto de recordar su servicio, se le cita en tiempo 
pretérito: “…como lo llevaba Vázquez”. El dato no asegura en ningún momento su 
presencia allí hasta esa fecha, ni desde cuándo su ausencia8.  

Según estos resultados, tenemos que entre los años 1530 y 1538 solo aparecen cinco anotaciones 
(separadas en el tiempo) de un cantor llamado “Juan Vázquez” que promociona y termina siendo 
sochantre.   

.-En 1545, Badajoz registra el pago a “Juan Vázquez” por desempeñar el oficio de maestro 
de capilla. Cobraba la parte proporcional correspondiente tras sustituir al anterior, Luis de 
Quiñones “que se despidió en ese mismo año”. Por la anotación se deduce que comenzó a 
servir en algún momento del año 1545, y antes del 24 de junio, día de San Juan9.  

.-En 1546, se paga al “maestro de capilla” 25.000 maravedíes por el servicio de todo el año. 
Al no haber documento que acredite la marcha o despido del anterior, se ha de suponer 
que sigue siendo él. Lo mismo sucede con el pago del año 154710.  

.-Unos meses antes, en abril de 1547, se consignan y detallan las obligaciones que debe 
desempeñar nuestro maestro de capilla. El escribano del cabildo anota que el cuatro de 
mayo se notificaron estas a “Juan Vázquez, maestro de capilla”11.  

Así, el gobierno del facistol badajocense se puede considerar regular y en favor de Juan Vázquez 
desde principios de 1545 hasta el 24 de junio de 1547.  

.-El 3 de septiembre de 1548 se avista un libramiento en los libros de fábrica de la catedral 
de Sevilla. En ellos aparece un  “Juan Vázquez clérigo” proporcionando sobrepellices para 
mozos de coro12.  

.-De nuevo en Badajoz, los libros de autos anotan un permiso que el cabildo le concede el 7 
de noviembre de 1548 para ir a curarse a Vila Viçosa (Portugal)13.  

.-En 1549 los libros de fábrica, en la misma ciudad, recogen otra vez el pago a “Juan 
Vázquez, maestro de capilla”. La cantidad es similar y por eso se entiende que sirvió de 
forma regular desde finales de 1548 hasta junio de 154914.  

.-En dicho centro, y en ese mismo año y mes (junio de 1549), el libro de actas 
correspondiente anota: “Maestro de capilla [al margen] / Este día y cabildo los dichos 
señores provisor deán y cabildo nombraron por maestro de capilla de la dicha yglesia por 
este año a Juan Vázquez, clérigo”15. El nombre, apellido y sobrenombre idéntico al que se 
recoge en Sevilla en 1548.  

                                                                                                                                                                          
7 [I-Doc. 74]. 
8 [I-Doc. 80].   
9 [I-Doc. 84]. 
10 [I-Doc. 85] y [I-Doc. 86]. 
11 [I-Doc. 81].    
12 [II-Doc. 222] 
13 [I-Doc. 82].   
14 [I-Doc. 87]. 
15 [I-Doc. 83]. 
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.-En junio de 1550, Juan Vázquez recibe 2.854 maravedíes de los 25.000 anuales que se 
estaban pagando. Teniendo en cuenta el año económico catedralicio, nuestro investigado 
pudo servir hasta finales de verano 155016.  

.-En 1551 se imprimen en la Universidad de Osuna (Sevilla) sus Villancicos y canciones. Lo 
hace Juan de León. La obra es dedicada a Antonio de Zúñiga. La fuente primaria que se 
utiliza para el estudio y transcripción, carece de permiso de impresión y de cédula real. 
[Fuente: Villancicos y canciones]. 

.-En 1556 se imprime Agenda defuntorum en Sevilla. Lo hace Martín Montesdoca con la 
ayuda económica de Francisco Guerrero. La obra se dedica a Juan Bravo y goza de una 
cédula real que data de 1555. En estos años Vázquez desempeñaba funciones de sacerdote. 
[Fuente: Agenda defunctorum].   

.-En 1560 se imprime Recopilación de sonetos y villancicos en Sevilla. Lo hace Juan Gutiérrez, 
impresor de libros en la calle Génova de la capital hispalense. El colofón recoge una 
autorización genérica de Juan de Ovando, provisor de la ciudad. La obra se dedica a 
Gonzalo de Moscoso. [Fuente: Recopilación de sonetos y villancicos]  

[.-Un acuerdo capitular del cabildo catedralicio de Las Palmas de Gran Canaria insta a 
escribir a “Vázquez, maestro de capilla del duque de Medina” en 1572. El cabildo silencia el 
resultado de esta gestión cubriendo después la plaza con otro capellán]. Dato que aporta 
Lola de la Torre tomado del libro de actas de dicha catedral17.  

A excepción de esta última anotación, que más adelante será desestimada por el devenir de los 
acontecimientos, todos los demás puntos conformarán el estado de la cuestión en el ámbito 
biográfico y serán la referencia principal a la hora de relacionar las nuevas noticias que a 
continuación damos a conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 [I-Doc. 88]. 
17 Obsérvese que únicamente dice “Vázquez”.  
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2.- El nombre de “Juan” y el apellido “Vázquez” en Badajoz 

Un músico que se confiesa natural de Badajoz hace que esta localidad tenga que ser necesariamente 
un punto preferente en la investigación. Pero esta ciudad también es uno de los peores lugares para 
intentar localizar a alguien determinado llamado “Juan”, pues es también el nombre del patrón y 
santo a cuya advocación se erigió la catedral de la ciudad18.     

Pronto comprobamos que tampoco es fácil dar con documentación de la época (primera mitad de 
la decimosexta centuria). Los archivos badajocenses solo cuentan con datos significativos al 
respecto en tres áreas que a continuación delimitamos:  

 

 
1.-El conjunto de protocolos notariales que se conservan en el Archivo 
Histórico Provincial de Badajoz. (AHPB).  
 
 
2.-La documentación relativa a los antiguos hospitales que conserva el 
Archivo Provincial de Badajoz (ADPB). 

 
 
3.-El archivo capitular de la catedral de Badajoz (ACB), actualmente en los 
Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis Mérida-Badajoz.    

 
 

Buscamos en primera instancia información relativa a sus años de infancia, fechas que en cualquier 
caso deberían ser anteriores a 1530. Habrá que estar atentos y revisar concienzudamente todo tipo 
de documentos aun habiendo sido ya avistados y/o publicados. Creemos que volver a las fuentes 
primarias para hacer una relectura después de casi medio siglo puede ser un buen punto de partida 
que quizás arroje nuevas perspectivas o matices sobre los estudios conocidos.   

La primera de las áreas examinadas no resulta de especial interés. Los protocolos notariales 
comienzan a partir de 1562 y dicha fecha no es válida para nuestro propósito19.  

Descartado el estudio inicial en el archivo histórico, es el entorno del catedralicio donde habremos 
de continuar con la búsqueda, por lógica, por oficio, y por suponer que es aquí donde nuestro 
investigado debió iniciarse como cantorcico, como mozo de coro, o como clerizón. Y aquí sí 
encontramos noticias más que interesantes en la serie de libros denominados Autos Capitulares, 
serie que comienza en 1519 y que continúa de manera casi ininterrumpida hasta final de siglo. Hay 
que advertir que esta fecha podría incluso resultar tardía si el nacimiento de nuestro protagonista 
hubiera acaecido entre 1500 y 1510. En todo caso, y nada más iniciar su lectura, aparecen de 
inmediato los nombres de varios serviciarios (mozos de coro, clerizones y cantores) llamados 
“Juan”. Citamos algunos de los que encontramos entre 1519 y 1523: 

  

                                                           
18 Tejada Vizuete, Francisco (Dir.): La catedral de Badajoz 1255 – 2005 (Badajoz: Arzobispado de Mérida-Badajoz, 2007). 
19 No así para el caso de los últimos de los últimos años de su vida. Solís encontró vínculos pacenses con la familia de 
Gonzalo de Moscoso y Cásceres Penna de Sevilla; señor a quien Vázquez dedicó Recopilación de sonetos y villancicos. Nosotros 
mismos hemos podido avistar mozos de coro con apellido Moscoso en autos capitulares pacenses de la primera mitad del  
XVI. Convendría revisar en el futuro los protocolos que datan de la década de los 60 y relacionarlos con las anotaciones 
que aparecen en autos capitulares.    
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ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

[1521/03/18] Fol.: 32 v. 

“En este cabildo los dichos señores tomaron por moços de coro a Juan e a Antón por 
desde oy xviii de março de mdxxi años e le dan de salario dos mill mrs para cada uno por 
un año”.  

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

  [1521/06/26] Fol. 36 r.  

“En la cibdad de Badajoz xxvi de junio de mdxxi años los señores deán e cabildo estando 
en su capítulo reçibieron por clerizones a Fonseca, e a Balthasar del Río, e a Juan; a los 
quales se dan a cada uno dos mill mrs y que vengan a maytines y…”. 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

[1522/08/20] Fol. 51 r.  

“En este cabildo los dichos señores nombraron e pusieron por clerizones desta iglesia e 
cabildo para este servicio a Francisco Bermejo e Miguel Caçorla e […] e Francisco Carvajal 
y a Juan Res [sic.]…”. 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

 [1523/02/04] Fol. 55 r.  

“…estando segund costumbre, juntos capitularmente los muy reverendos señores el deán e 
cabildo de la iglesia de Badajoz, todos juntamente mandaron a Juan Peres cantor, que no 
muestre canto de órgano a persona ni clérigo alguno expto. Antonyo Fernandes e 
Francisco Peynado medios racioneros, e a Francisco Bermejo clerizón, e a los moços del 
choro …”. 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

  [1523/06/17] Fol. 58 v.   

“Pusieron por clerizones a Fonseca y Menayo y que vengan a maytines, y a las horas y se le 
den por un año a cada uno dos mill mrs, y mandaron despedir a todos los viejos. / 
Tomaron por moços de coro este año a Francisco de [Gonçalo] Díaz y a Rico Vayo, y a 
Juan. Tomaron por clerizón a Pedro…”20. 

Aunque no son todos los que aparecen antes de 1530, sí son los que más posibilidades tienen de 
estar relacionados con el que buscamos. Al elevar la edad, sueldo y oficio, tanto los capellanes del 
coro, como los cantores, organistas, etc., aparecen ya con nombres y apellidos21 (o sobrenombres), 
si bien no encontramos ninguno que responda a “Juan Vázquez”. En todo caso, dejamos 

                                                           
20 En el documentario se podrán encontrar los apuntes completos así como la situación y contexto en la que estos se dan. 
[I-Doc. 11]; [I-Doc. 12]; [I-Doc. 15]; [I-Doc. 16] y [I-Doc. 17] respectivamente. 
21 Kurtz, William S.: Retrato de una ciudad. Badajoz en el siglo XVI según los libros de hacienda de la cofradía y hospital de La 
Concepción, Vol. I. Colección Historia (Badajoz: Departamento de publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, 
2006). En las páginas 163-183, el autor habla y explica las circunstancias que rodearon la cuestión del apellido y 
sobrenombre en el Badajoz del siglo XVI. Kurtz realiza las siguientes agrupaciones: Apellidos derivados de nombre (ej. 
Alonso, Gonçales, Mateos); locativos (en los que el apellido es el nombre de un lugar o población, ej. Çafra); sustantivos 
(ej. Çanahoria); adjetivos (ej. Bravo); oficios (ej. Bancalero); religioso (ej. Freyle, o Santa Cruz); no identificados (cuando 
no se podía identificar o podía integrarse en más de una categoría, ej. Barrios). 
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constancia de tres extractos a modo de ejemplo para advertir de lo abundante que resulta el nombre 
de “Juan” en oficios musicales dentro del conjunto en estudio (anterior a 1530):    

  

Juan de las Casas, capellán del coro: 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

[1519/08/13] Fol. 6 v.  

“Este cabildo e congregaçión los dichos señores dixeron … / Ansý mismo los dichos 
señores proveyeron de la capellanýa que tiene al presente e sirve el licenciado Galindo que 
es de tres mill mrs a Juan de las [Casas] clérigo […] la qual le dan para que con ella, ques de 
tres mill mrs, e con otros tres mill que le acreçentan, syrva e sea capellán del coro de seys 
mill mrs con cargo de quatro mysas e ansy mismo mandaron que dicho …”.  

  

Juan Hernandes [otras veces Fernandes], organista y vecino de Badajoz: 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

[1520/02/10] Fol. 16 v.  

“…de aver por firme e estando todo lo en este caso por deshecho y de no yr contra ello e 
lo rrelevaron y otorgaron [graçia] bastante de poderes. Testigos Juan de Pedrosa pertiguero 
e Juan [Hernandes] organista vecino de Badajoz”.  

 

Juan Peres, cantor:  

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro:  

[1523/02/04] Fol. 55 r.  

“Quatro de febrero de MDXXIII años estando segund costumbre juntos capitularmente 
los muy reverendos señores el deán e cabildo de la iglesia de Badajoz todos juntamente 
mandaron a Juan Pe[re]s cantor que no muestre canto de órgano a persona ni clérigo 
alguno expto. Antonyo Fernández e Francisco Peynado medios racioneros e, a Francisco 
Bermejo clerizón, e a los moços del choro, e [a]que[l]la persona clres [cualesquiera] que 
quisieres aprender canto de órgano no le de liçión syn que la muestre e [de la del 
cabildo]”22.   

En una segunda etapa cronológica de este fondo situaríamos las noticias que a partir de 1530 y 
hasta 1550 afloran del que creemos ya, es nuestro “Juan Vázquez”; primero como cantor, luego 
como sochantre y, finalmente, como maestro de capilla. Si bien el estudio de este tramo fue abordado 
por Kastner primero (1545-1551) y, más tarde, por Solís (1530-1538 / 1545-1551), nosotros 
presentamos ahora nuevas transcripciones23 que, aunque no hablen directamente del músico, 
conseguirán contextualizar los datos conocidos y nos permitirán entender mejor ciertos 
interrogantes, algunos avistamientos en otros lugares y varios silencios documentales en Badajoz.     

                                                           
22 [I-Doc. 2]; [I-Doc. 4] y [I-Doc. 16] respectivamente. 
23 Puesto que trabajábamos sobre fuentes primarias hemos preferido tomar transcripciones propias de todos los 
documentos. Las únicas excepciones son las del archivo capitular de Palencia, correspondientes al año 1577, y los 
libramientos del Archivo Tavera. 

112

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



De otra parte, huelga decir que en estos años (más allá del año 1530) tenemos que descartar ya los 
datos sobre su infancia, pues Vázquez debía ser un cantor perfectamente formado cuando toma 
posesión de su plaza por estas fechas24.  

Aún en el mismo fondo catedralicio transcribiremos además las referencias de otra serie 
documental, la que contiene los libros conocidos como Cuentas de Fábrica25. De ambos conjuntos 
extractamos las notas que hemos considerado más significativas ordenadas cronológicamente para 
su confrontación y análisis:   

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Tercer registro:  

  [1530/04/22] Fol. 4 r.  

“En este día y cabildo los dichos señores (deán y cabildo) mandaron asentar que desde el 
día de Sant Juan Junio que verna deste presente año, ayan de salario [a] Juan Vásquez 
cantor y [a] Gracía G[onzál]es cantor, cada uno quinze mill maravedís cada año. Yten 
mandaron que a los quatro cantores moços que cantan que se les dé lo que está asentado, e 
que no les [cuenten] las ropas que les dieron en su salario. Y que todo el salario…”26.   

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Tercer registro:  

  [1530/09/30] Fol. 16 r. y 16 v.  

“En este día los dichos señores mandaron que porque los moços de coro, ansý los quatro 
de canto de órgano como los seys que sirven el coro y el altar, andan fuera de orden y no 
sirven como son obligados, que elegían a Thomé López clérigo capellán que tenga cargo 
dellos, para que los castigue e haga servir a los quatro las fiestas de guardar y que ay capas a 
todas las hora, y los otros días quando no estovyeren ocupados en el cantar o en el estudio, 
y que haga a Juan Vásquez cantor que les dé su leçión de canto de órgano y contrapunto y 
quen las fiestas que digan ellos los versos y que reze con ellos para que reze con ellos [sic.] y 
a los otros seys que sirvan el coro a todas las horas e se vistan al altar por su orden y días y 
que digan sus versos e que haga que el dicho Juan Vásquez cada día les dé una liçión de 
canto llano e los enseñe a rezar e anden onestos e sean bien criados e a los otros dos que 
tienen cargo de los órganos que sirvan a días y continuo sirvan el coro como los otros e 
que sy alguna falta oviere que lo refiera en cabildo e que le señalan por su trabajo de salario 
doss mill mrs por este año y que del salario que se da a los dichos moçicos de coro por rata 
de lo que cada uno gana le sean pagados dos mill maravedís e ansí lo mandaron asentar 
[abajo, las firmas de:] el Deán. El protonotario Francisco Peynado. García Fernández de 
Aguilar”27.  

 ACB. Libro primero de Autos Capitulares. Registro cuarto: 

  [1534/03/05] Fol. 24 r.  

“En çinco de março de mdxxxiiii años / Este día se juntaron capitularmente los señores 
deán y cabildo de la yglesia catedral de la cibdad de Badajoz en el capítulo acostumbrado 
que es dentro en la dicha yglesia [a saber] don Francisco de Çevallos maestrescuela y don 
Benyto de Aguilar prior e Luys Delgado e Hernand Vasques e Hernando Muñoz e el 
licenciado de la Cueva e Manuel Gra[cia] canónigos e Blandiañes raçionero [contra] 
prebendado en la dicha yglesia constituydos en sacris”.   

                                                           
24 Así lo creemos no solo por el apelativo utilizado en las ACB de “cantor”, a diferencia de “moçico / moço de choro” o 
“cleriçón”; sino también por el sueldo que se le asigna de 15.000 maravedíes, acorde a todo un cantor profesional en esta 
catedral.  
25 En el Archivo Eclesiástico Mérida-Badajoz se localiza como Serie de Libros Numerados, nº 1.  
26 [I-Doc. 41]. 
27 [I-Doc. 48]. 
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 “[Al margen: Cantor Juan Vásquez] / En este día vino a cabildo el magistrado [o 
magnífico] señor don fray Alonso de Guzmán obispo trugillensis visytador deste obispado, 
e el dicho señor obispo, e los dichos señores deán y cabildo; dixeron que viendo la 
neçesydad que ay en esta yglesia de persona que enseñe a cantar ansý a los benefiçiados 
como a los clérigos, clerizones e moços… [Fol. 24 v.] de choro desta yglesia, que 
mandavan que de aquí adelante todos los canónigos y benefiçiados que agora ay que son: 
Baltasar Calderón canónigo, y Figueroa e Gonçalo de Hoçes, y don Juan, y Diego de 
Aguilar canónigos, y Vasco Nuñes, raçionero[s] que son mançebos, e todos los mançebos 
que de aquí adelante vinyeren a ser benefiçiados en esta yglesia con los moços de coro y 
clerizones; en saliendo de mysa e de bísperas estén una hora a la mañana y otra a la tarde a 
la qual hora puedan salir en dando la plegaria, la de la mañana, y la de la tarde en acabando 
bísperas [d]en linçión de canto para la qual, todos los días que no sean de guardar, el 
maestro esté apunto a las dichas horas al altar de San Juan en [el claustro] para la dicha 
[liçión]; e que todos los dichos benefiçiados vengan a ella y sy alguno faltare, no syendo 
escusado por enfermedad o por días de gracias, que por cada liçión sea puntado de los 
frutos de su prebenda por un quartillo de plata, que son ocho mrs y m[edi]o aplicado para 
la fábrica de esta dicha yglesia”.  

 “Lo qual sea aplica desde agora el salario del maestro que ha de enseñar en tal manera que 
el mayordomo de la fábrica, avida rasón lo que suman los puntos sobre aquello pague el 
salario que se da al maestro, el qual ha de ser de la renta de la dicha fábrica y son seys mill 
mrs cada año y más otros doss mill mrs por año del salario que se le da al sochantre desta 
yglesia que ha pocos días que se le acreçentaron por rasón que enseñase a cantar conforme 
a la constitución, y más que aya de salario de cada moçico de coro desta yglesia por año 
dosyentos mrs conforme a la constitución, e lo qual dicho salario se señala a Juan Vasques 
cantor para que muestre y cumpla lo suso dicho ansy en canto llano como en canto de 
órgano y por cada vez que faltare de mysa o bísperas no estando enfermo sea puntado por 
medio real, el qual medio real se desquente del salario que le da la dicha fábrica, e que 
estando enfermo no salga de casa, y sy saliere que venga a dar la dicha liçión o sea puntado 
como dicho es; y que sea obligado a venyr a cantar al coro de la yglesia las primeras 
vísperas y mysas y segundas bísperas los domingos e fiestas de guardar y por cada vez que 
faltare sea puntado como dicho es por medio real. Todo lo qual ansy salario como 
ordenaçión los dichos señores dixeron que lo mandavan desde agora y para syempre 
adelante en la manera susodicha, y que sy en esta cibdad no oviere quien lo haga que se 
enbíe a buscar a persona tal, fuera desta cibdad; e ansy lo mandaron asentar e yntimar a 
todos los dichos benefiçiados y maestro y al mayordomo de la fábrica desta yglesia e lo 
firmaron el dicho señor obispo y tress capitulares por el cabildo”.  

 “Yo Alonso Pérez yntimé dicho auto y asyento como en el se [dize] al mayordomo de la 
fábrica Diego Sánches y a los canónigos mançebos aquí contenidos e al dicho Juan 
Vásquez en el dicho día”28. 

ACB. Libro de Autos Capitulares. Libro primero. Cuarto registro:  

[1534/03/09] Fol. 25 r.  

“Nueve días de março de MDXXXIIII años. / Este día se juntaron capitularmente los 
señores deán y cabildo de la yglesia catedral de Badajoz syendo día de cabildo ordinario [a 
saber] don Francisco de Çevallos maestrescuela y Luys Delgado e Hernand Vasques y 
Manuel Gra[cia] canónigos y Baltasar Brizeño e Blandiañes raçioneros [... dados] en la dicha 
yglesia constituydos in sacris. / [más abajo] En este día y cabildo ante los dichos señores 
pareçió y personó Diego Sánches medio raçionero como mayordomo que es de la fábrica 

                                                           
28 [I-Doc. 62]; [I-Doc. 63]; [I-Doc. 64] y [I-Doc. 65]. 
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de la dicha yglesia e dixo que pedía e pidió a los dichos señores e al presydente del cabildo e 
les requería que conforme a la constituçión capitular desta yglesia hiziesen cumplir e pagar 
al señor canónigo Hernand Vásquez que estava presente, el alcançe que se le hizo de la 
mayordomýa de la dicha fábrica [en] que tuvo el año [pasado] con aperçibimiento que sy le 
pagare [él se alargará] el dicho alcançe e sy no le hisyeren pagar que él desde agora no lo 
toma a [su cargo] ny sea el obligado [a pagarlo] quando diere su [quenta] e ansý lo pide por 
testimonio”.   

Fol.: 25 r.  

“Ansý mysmo dixo que él enquanto puede de [derecho] en nombre de la dicha fábrica 
contradize el salario que los dichos señores y el señor obispo trugillensis como visytador 
asentaron el cabildo pasado a Juan Vásques cantor que son seys mill mrs cada año, [para 
que] la dicha fábrica no sea obligada a ello e ansy lo pidió por testimonio. Los dichos 
señores dixeron que lo oýan e que lo requiera al dicho señor obispo visytador e mandaron 
ansý Alonso Pérez su secretario, lo yntime al señor provisor y asyente lo que mandare”.  

[1534/03/13] Fol. 25 v.  

“En la cibdad de Badajoz xiii días del mes de março de MDXXXIIII años yo Alonso Péres 
yntimé al señor bachiller Lorenço Vásquez provisor desta cibdad y obispado ansý lo 
ordenado por el señor obispo trugillensis visitador y por el cabildo como lo requerido por 
el dicho Diego Sánchez sobre lo del salario de Juan Vásquez cantor el qual dicho señor 
provisor dixo que él esta ynformado que quando en esta yglesia avía cantores e maestro que 
enseñara a cantar lo pagaban el obispo y cabildo y fábrica por yguales partes, e que pues 
agora estan como paresçe todo el salario del dicho Juan Vásquez a la fábrica que [él] no lo 
consiente [...] syno que se riparta como se ha ripartir por el dicho salario”.  

[1534/03/23] Fol.: 26 r.  

“En este día vino a cabildo el señor bachiller Lorenço Vásquez provisor desta cibdad y 
obispado e dixo que ante mý Alonso Péres notario [al tiempo] que le yntimé lo ordenado y 
mandado por el señor obispo trugillensys visytador e por el cabildo sobre el asyento de 
Juan Vásquez cantor e salario e lo demás contenido en el dicho auto él dixo que no lo 
consentía [pero respeta] que avían mandado que se pagase el salario del dicho cantor de la 
dicha fábrica y porque él agora esta ynformado de la verdad y la obra es tan justa e buena e 
neçesaria para esta iglesia, que él da provysión [al] dicho auto que ante my hizo e confirma 
e [da] por bueno lo mandado por el dicho señor obispo e por los dichos señores deán y 
cabildo”29.   

 ACB. Libro primero de Autos Capitulares. Registro cuarto: 

[1535/06/26] Fol. 52 r.  

“XXVI de junio de MDXXXV años / En este día se juntaron capitularmente los señores 
deán y cabildo de la yglesia catedral de Badajoz dentro en la dicha yglesia en el capítulo 
acostumbrado [a saber] don Francisco de Çavallos arcediano, e don Baltasar Brizeño 
Chantre, y don Juan de Çavallos maestrescuela y don Benito de Aguilar prior, e Hernand 
Muñoz e Manuel Gra[cia] canónigos, e Blandiañes raçionero / Sochantre Juan Vásquez (al 
margen) En este día y cabildo el dicho señor chantre presentó e nombró por sochantre 
desta yglesia a Juan Vásquez e pidió a los dichos señores lo admytan e los dichos señores 
lo admytieron por ser persona hábile e sufiçiente para ello e le mandaron que haga su ofiçio 
de sochantre y enseñe los moços de coro conforme a la constituçión y que allende del 

                                                           
29 [I-Doc. 66]; [I-Doc. 67]; [I-Doc. 68] y [I-Doc. 69]. 
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salario que le da el chantre aya de cada moço de choro cada año dosyentos mrs e ansý lo 
mandaron asentar”30.  

 ACB. Libro segundo de Autos Capitulares: 

[1538/10/02] Fol. 44 r.  

“Miércoles doss de octubre de MDXXXVIII años [arriba] / Este día se congregaron 
capitularmente los muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de 
Badajoz en su capítulo y lugar acostumbrado que es dentro en la dicha yglesia siendo día de 
cabildo ordinario / [a saber] don Francisco de Çavallos arcediano y don Baltasar Brizeño 
chantre et don Juan de Çavallos maestrescuela y don Baltasar de Aguilar prior / y Hernand 
Vásquez et Hernando Muñoz y el licenciado Sancho Pérez de la Cueva et Manuel G[raci]a 
et Diego de Aguilar Canónigo constituidos in sacris. / Moços de choro que no ayuden a 
misa [al margen]/ Este día y cabildo los dichos señores dixeron que porque ay falta muchas 
vezes en el choro de moços de choro que digan los versos mandaron que los moços de 
choro de aquí adelante no ayuden a misa a ningund beneficiado et que stén en el choro para 
el serviçio del, et mandaron quel sochantre que los enseñe a cantar y a dezir los versos et 
aya de cada uno dellos del salario como llevava Juan Vásquez sochantre que fue”31.  

 ACB. Libro segundo de Autos Capitulares:  

  [1548/11/07] Fol. 178 r. [I-Doc. 82] 

Este día y cabº los dichos señores dieron licª a Juº Vs.e maestro de capilla por quarenta 
días pa q vaya a Villaviçiosa a curarse. 

 ACB. Libro tercero de Autos Capitulares: 

[1549/06/20] Fol. [1 r.] – 1 v. [I-Doc. 83] 

“Maestro de capilla [al margen] / Este día y cabº los dichos señores provisor deán y cabº 
nombraron por maestro de capilla de la dicha iglesia por este año a Juan Vázquez, 
clérigo”.   

De la serie que contiene los consabidos libros de cuentas de fábrica solo se conserva uno que toque el marco 
cronológico acotado. Es el que abarca los años 1542-1556. Sin embargo, en él vemos las primeras noticias de 
Vázquez como maestro de capilla en Badajoz. Señalamos los siguientes apuntes:  

 ACB. Serie de Libros Numerados. Libro primero [Cuentas de Fábrica] 

  [1545] Fol. 54 r.  

“Los mrs que yo el [licençiado/reverendo] canónigo desta sta iglesia y mayordomo de la 
fábrica della tengo dados a las personas que llevan salario della en este año de 545 son las 
siguientes.   

Organista [al margen] / Diéronse al bachiller Juan de Trejo organista treinta myll mrs que 
uvo de aver de su salario en este año de 545 

Maestro de capilla [al margen] / Diéronse a Luis de Quiñones y a Juan Vázquez maestro 
de capilla veinte y cinco mil mrs a cada uno lo que uvo de aver por rrata segund lo que 
sirbió porquel uno se despidió que fue Luis de Quiñones y Juan Vázquez se recibió en 
este dicho año”.  

                                                           
30 [I-Doc. 74]. 
31 [I-Doc. 80]. 
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  [1546] Fol. 63 r.  

  “Año 1546 [arriba, a la izquierda] 

  .-Al sacristán de Sta. María tres myll mrs.  

  .-Al Maestro de capilla veynte cinco myll mrs.  

  .-Al que afina los órganos cinco mylll…” 

  [1547] Fol. 67 v. [I-Doc. 86] 

  “Año 1547, salarios [arriba, al centro] 

   .-A la lavandera, dos myll e quinientos mrs.  

  .-Al maestro de capilla veynte e cinco myll maravedíes”.  

  … 

  [1549] Fol. 68 r.  

“Los gastos que el racionero Francisco de [Medina] hizo a la Sta. Iglesia de Badajoz [oy día] 
de Sant Juan de Junio de mil e quinientos e quarenta e nueve la fiesta san Juan de [Junio] 
que así es lo que sigue:  

  .-Di a Juan Vázquez maestro de capilla veynte e cinco myll” 

  [1551] Fol. 72 r.  

“Los gastos que hizo el racionero Brizeño mayordomo desta fábrica año de su mayordomía 
desde san Juan de myll e quinientos e cincuenta hasta san Juan de Junio año de mil 
quinientos cincuenta y uno questos son 

Salarios [al centro] 

.-Al organista treinta myll 

.-Al que afina los órganos çinco myll 

.-A Juan Vázquez de los que stuvo de maestro de capilla 2854 

.-A Bruxel maestro de capilla 7500 …”32. 

Tras este volcado de esta información, podemos puntualizar y extraer dos conclusiones. La primera 
es que las actas capitulares silencian el nombre de “Juan Vázquez” durante un periodo de casi 
cuatro años, entre septiembre de 1530 y marzo de 1534. La segunda desvela también otro silencio 
documental desde finales de 1547 hasta finales de 1548. Así, por más que leemos y releemos no 
localizamos ninguna referencia, apunte o nota que mencione al maestro durante este tiempo33. 
Tampoco encontramos en el grueso de esta documentación noticia alguna que vincule al “Juan 
Vázquez” de la primera etapa pacense (1530/1534/1535) con el de la segunda etapa 
(1545/46/47/49/50) y a su vez con el autor de las composiciones publicadas en Sevilla34.    

                                                           
32 [I-Doc. 84]; [I-Doc. 85] y [I-Doc. 87]. 
33 El caso es especialmente llamativo en las Cuentas de Fábrica, pues en ellas se viene haciendo con regularidad anual un 
pago que no consta en el año que va de 1547 a 1548.   
34 Tal y como se verá en este bloque, el número de personas llamadas “Juan Vázquez” es tal, que resulta necesario 
plantearse esta cuestión y buscar más datos que refuercen esta relación, –que por otro lado es lo más lógico-.  
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Y hasta aquí la información del archivo capitular de Badajoz. Por su naturaleza y función, las dos 
series estudiadas son para el investigador musical la fuente principal de noticias, pero plantean un 
problema y es que se circunscriben casi en exclusiva al oficio y gobierno religioso. ¿Es posible 
encontrar en la capital pacense noticias más allá de la catedral? 

Pues bien, creemos que sí. Volviendo a las áreas de investigación delimitadas tenemos: por un lado, 
los Protocolos Notariales que -por fechas- ya  han sido descartados (1). Por otro, el área que 
situábamos en tercer lugar y que acabamos de estudiar correspondiente al archivo catedralicio (3). 
Y, por último, la que ahora abordaremos y que antes situábamos en segundo lugar (2) 
correspondiente a los fondos del Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz. Encontraremos 
aquí información cronológicamente concordante que no debe despreciarse por mermada que esta 
sea.  

Trabajaremos en particular con dos libros35 que se han conservado en el citado archivo (ADPB) y 
cuyo contenido ha sido estudiado y publicado por William S. Kurtz. Nos referimos a los libros de 
hacienda del Hospital y Cofradía de la Concepción acotados en el marco temporal del siglo XVI. Su 
lectura nos brinda datos que podrían resultarnos de utilidad. Nos apoyaremos para ello tanto en las 
fuentes primarias como en los resultados del estudio que publicó Kurtz.  

El historiador transcribió en fichas distintos pagos, cartas de acuerdo, partidas de censos… 
relacionando la escasa información que proporcionaban con las personas que figuraban en las 
mismas: oficios, parentescos familiares, etc. De esta manera consiguió presentar nuevas noticias de 
la sociedad pacense que superaban los muros catedralicios. Nos hacemos eco de algunas 
conclusiones, si bien adelantamos que no podemos dar a estas más consideración que la de una 
cata36, significativa, eso sí, que podría abrir opciones y nuevas vías a futuras investigaciones.  

Por tanto, de los resultados estadísticos que figuran en los apéndices del trabajo de Kurtz 
resumimos lo siguiente:  

1.-Sobre un total de mil trescientas setenta personas distintas, identificadas en el siglo XVI 
en estos registros, más del 15,77 % responden al nombre de “Juan” o de “Juana37”. Son en 
total doscientas dieciséis personas38. Le sigue muy de lejos el de “Francisco” o “Francisca”, 
de los que aparecen ciento treinta y siete, y que suponen el 10 % de la muestra.  

2.-Sobre la misma muestra (mil trescientas setenta personas distintas) aparece el apellido 
“Vázquez39” en cuarenta y tres de ellas40; de las cuales, atestiguan actividad anterior a 1540 
las siguientes:  

  

                                                           
35 El ADPB conserva los siguientes libros becerros que contienen documentación del s. XVI.: Hospital de la Vera Cruz 
(ca. 1526-1588); Hospital de Nuestra Señora de la Piedad y Cofradía de la Misericordia (1507-1847); Hospital de San 
Sebastián (ca. 1597-1868); Hospital y Cofradía de la Concepción (ca. 1495-1833); Real Hospicio de la Piedad (ca. 
1603-1868).   
36 Efectivamente son solo dos libros de uno de los hospitales; y en la ciudad había documentado varios más en el siglo 
XVI. Tal y como nosotros mismos hemos podido cotejar queda aún información (muy similar a la que presenta este 
estudio), de otros cuatro más. A modo de ejemplo para relativizar la cata, el del Real Hospicio -ss. XVII y XIX- conserva, 
sin ir más lejos, más de veinte libros.  
37 Kurtz, William S.: op. cit. Tomo I, p. 154.    
38 De los cuales, doscientos son hombres y trece son mujeres. [Ibid.] p. 159. En el caso de los hombres el porcentaje de 
muestra se elevaría a 17,51 % del total.  
39 Vásquez… u otras variantes similares.  
40 Kurtz, William S.: op. cit. Tomo I, pp. 478 y 479.    
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� Juan Vázquez. (Partida nº 173. Fecha atestiguada de actividad: 1518) 
� Juan Vázquez carretero. (Partida nº 55. Fecha atestiguada de actividad: 1519) 
� Juan Vázquez hortolano. (Partida nº 55. Fecha atestiguada de actividad: 

1519) 
� Juan Vázquez guarda. (Partida nº 151. Fecha atestiguada de actividad: 1522) 
� Juan Vázquez. (Partida nº 51. Fecha atestiguada de actividad: 1525) 
� Juan Vázquez de la Huerta. (Partida nº 289. Fecha atestiguada de actividad: 

1537) 
� Ysabel Vázquez, madre de Hernando de Morales. (Partidas nº 4 y 5. Fecha 

atestiguada de actividad: 1482-1545) 
� Alonso Vázquez Bote. (Partida nº 46. Fecha atestiguada de actividad: 1518) 
� Francisco Vázquez; hortolano, el del barro. (Partida nº 68 y 73. Fecha 

atestiguada de actividad: 1520-1545) 
� Manuel Vázquez, esposo de Leonor Garçía. (Partida nº 117. Fecha 

atestiguada de actividad: 1523-1549) 
� Suero Vázquez. (Partida nº 141. Fecha atestiguada de actividad: 1523) 
� Pero Vázquez barquero. (Partida nº 99. Fecha atestiguada de actividad: 

1527-1545) 
� Luys Vázquez, yerno de Gavardino. (Partida nº 47. Fecha atestiguada de 

actividad: 1538) 
� Alonso Vázquez; suegro de Hernán Garçía. (Partida nº 37. Fecha atestiguada 

de actividad: 1539) 
� Lope Vázquez, padre de Juan Vázquez Casas. (Partida nº 225)  

 
 

A todos estos hay que sumar otros tantos con fechas de actividad próxima hasta llegar al total de 
los cuarenta y tres; todos –como decimos- documentados en el siglo XVI. Lamentablemente la 
información no es abundante, sino más bien raquítica. En la mayoría de los casos se limita a la mera 
referencia en una delimitación. Transcribimos una de ellas como ejemplo:  

 Partida número 173:  

“Ay una escritura contra Lope de Hoçes y sus herederos de contía de quatro çientos y sesenta mrs 
de pinsión de unas casas en la calle del dicho Lope de Hoçes linde casas de Juan Vázquez y del 
dicho López de Hoçes páganlos por Navidad y San Juan pasó ante Alonso Pérez escribano a Doze 
de dezienbre de quinientos e diez e ocho años”.  

Lo relativamente escaso de la muestra y parco de la información aconsejan no hacer afirmaciones 
rotundas. Pero es posible que entre estos lindes el nombre de algún referenciado corresponda al 
padre, madre, tíos, abuelos o hermanos de Juan Vázquez; o incluso a las casas en las que pudo 
haber vivido el propio músico, extremo que hoy por hoy es difícil de probar. Y la razón es obvia: 
aunque son pocas las fuentes, en ellas hay multitud de personajes cuyo nombre es “Juan” -
doscientos solo en los libros del hospital y sin contar los de la catedral o los que figuran en los 
protocolos notariales-; muy numerosos los personajes cuyo apellido es “Vázquez”, -cuarenta y tres 
sin contar los de la catedral y los de los protocolos notariales-; y al menos seis que responden al 
nombre de “Juan Vázquez”.  

Del “Juan Vázquez” que aparece en la catedral tenemos como muy posible que sea el que debuta en 
los libros de Autos Capitulares en 1530 y aparece después en 1534 y 1535, el mismo que llega a ser 
sochantre; y tenemos prácticamente por seguro que sea el que en 1545, 1546, 1547, 1549 y 1550 
ejerce como de maestro de capilla al relacionarse con otras fuentes documentales. De todo ello 
hablaremos después. 
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Así las cosas podemos concluir acerca del estudio en Badajoz: 

   

 
1.- Los datos relacionados con los primeros años de su vida son aún inciertos y de 
difícil localización. La información que hoy se puede encontrar en la ciudad 
resulta todavía deficiente para llegar a resultados concluyentes u objetivos. A esta 
conclusión llegamos tras examinar un tramo temporal relativamente pequeño en 
el que se han encontrado multitud de posibles ramas familiares en distintas áreas 
de investigación. Los resultados, por tanto, aconsejan cautela.     

 
 

2.- Los apuntes encontrados en los fondos catedralicios resultan también 
insuficientes para demostrar que el servicio del cantor “Juan Vázquez”, más tarde 
sochantre, entre los años 1530 y 1535(38) fue continuado; e igual podemos decir de 
la etapa en la que fue maestro de capilla entre 1545 y 1551. Ponemos, por tanto, 
en entredicho la continuidad del desempeño de los dichos oficios dejando a un 
lado ahora si es o no es el “Juan Vázquez” que buscamos.    
 

 
3.- Solo con la documentación pacense no se puede concluir la vinculación del 
primero –el de la etapa que va desde 1530 a 1534/5/¿6?- con el segundo, el que 
aparece en 1545-1550; y a su vez, a ninguno de estos dos -ni por separado, ni 
juntos- con el autor de la Agenda defunctorum (Sevilla, 1560), de Villancicos y canciones 
(Osuna, Sevilla, 1551) y de Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
 

 

En definitiva y tras verificar la dificultad que entraña la localización de documentación, así como lo 
abundante del nombre y del apellido, lo más sensato que podemos aducir es que no parece 
prudente sacar conclusiones atendiendo solo a una única fuente documental. Los datos localizados 
en el Archivo Capitular de Badajoz necesitarán así refrendo de otros que mantengan coherencia 
(ubicuidad, temporalidad, oficio…) y concordancia.  
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3.- Sobre el nombre “Juan” y el apellido “Vázquez” en Sevilla  

Sevilla será el siguiente y principal foco de investigación. Así lo aconseja el sentido común si 
tenemos presente que de las tres impresiones realizadas por el músico, dos se llevaron a cabo en 
esta ciudad, y la otra en Osuna, localidad relativamente cercana. 

En esta ocasión no hemos consultado ningún estudio estadístico, y tampoco lo hemos pretendido al 
considerar suficientemente significativas las catas llevadas a cabo en la Iglesia de Santa María La 
Blanca (SMLB), Iglesia de San Nicolás (SSN), Hospital de San Bernardo y la catedral41. A estas 
podemos añadir las investigaciones realizadas en los fondos del Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla (AHPS) de los cuales hemos tomado referencias y consultado numerosos legajos42.      

Para el caso de los dos primeros centros, los libros con información del siglo XVI se reducen a: 

   

 
.-Libro de bautismos del año 1533 – 1544 (Libro 1º de Santa María  
La     Blanca)  
 
 
.-Libro de los baptizados y desposados y velados de la collación de Sancta María la 
Blanca de Sevilla. Deste año de 1544 (libro 2º de Santa María La Blanca) 
 
 
.-Libro de baptismos desta yglesia de sta María La Blanca de la çiudad de Sevilla 
deste presente año de mil y quinientos y setenta y quatro años en adelante (Libro 3º, 
que aparece dentro del 2º de Santa María La Blanca) 
 
 
.-Libro de Bautismos desde el año 1536 asta el año de 1551. (San Nicolás) 

 
 

El contenido que en ellos encontramos es desigual e irregular. Las fechas saltan de adelante hacia 
atrás, sin lógica, salvo si se piensa que lo que hoy leemos no es sino una compilación de otros libros 
anteriores que se han ido conformando sin mucho método o cuidado, o que estos se fueron 
escribiendo por bloques no correlativos ni consecutivos.  

Y muy pronto vemos en los de bautizos de Santa María La Blanca (SMLB) y Señor San Nicolás 
(SSN), que el apellido “Vázquez” se escribe en numerosas ocasiones. Citamos algunas:  

  

                                                           
41 Por razones que más adelante se desvelarán recomendamos también el estudio de actas de la cofradía de San Bernardo; 
y la documentación que pudiera haber en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla.  
42 En este archivo, y pese a haber consultado numerosas referencias y legajos, no hemos realizado un estudio sistemático 
de los fondos como sí hemos hecho en los otros.  
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Archivo Parroquial SMLB. Libro 1º de bautizos 

 
 

� 13 de octubre de 1533: Partida bautismal de “María”, hija de “Pedro 
Vázquez”.  

� 14 de noviembre de 1535: Partida bautismal de la hija de una esclava 
del señor “Miguel Vásquez”. 

� 5 de diciembre de 1535. “Francisco Vázquez”, padrino de bautizo. 
� 23 de enero de 1536. “Miguel Vásquez”, padrino de bautizo. 
� 30 de noviembre de 1537. “Ana Vasques”, madrina de bautizo.  
� 20 de febrero de 1540: Partida bautismal del hijo de “Diego Vázquez”.  
� 1 de junio de 1542: “Francisco Vázquez”, testigo de bautizo.  
� 23 de junio de 1543: “Francisca Vázquez”, madrina de bautizo.  
� 10 de febrero de 1544: “Fernando Vázquez”, padrino de bautizo43.  

 
 

 
Archivo Parroquial SMLB. Libro 2º de bautizos 

 
 

� 27 de agosto de 1545: “Francisco Vásquez”, padrino de bautizo.  
� 11 de septiembre de 1545: “Diego Vázquez”, padrino de bautizo.  
� 27 de septiembre de 1545: “Andrés Vázquez”, padrino de bautizo.  
� 6 de noviembre de 1546: “Bartolomé Vázquez”, padrino de bautizo.  
� 30 de enero de 1574: “Leonor Vázquez”, madrina de bautizo44. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, vemos que los nombres de “Francisco”, “Miguel”, “Bartolomé”, “Leonor”, “Fernando”, 
“Francisca”, “Pedro” y “Diego” van todos junto al apellido “Vázquez”. En varios casos podría 
tratarse de la misma persona. En otros, parece que estamos ante individuos distintos que asisten 
como padrino, o como madrina46, o quizás como testigo. Las anotaciones evidencian otra vez lo 
común de este apellido en la zona.   

                                                           
43 [II-Doc. 7]; [II-Doc. 8]; [II-Doc. 9]; [II-Doc. 10]; [II-Doc. 17]; [II-Doc. 18]; [II-Doc. 19]; [II-Doc. 23] y [II-Doc. 24] 
respectivamente. 
44 [II-Doc. 26]; [II-Doc. 27]; [II-Doc. 28]; [II-Doc. 30] y [II-Doc. 31] respectivamente. 
45 [II-Doc. 1]; [II-Doc. 2]; [II-Doc. 3] y [II-Doc. s/n] respectivamente.  
46 Aunque el cura escribano se refiera en alguna ocasión también como “padrino”, o incluso como compadre.  

 
Archivo de la Iglesia del Señor San Nicolás (SSN). Libro de Bautizos 

 

 
� 6 de mayo de 1536: Partida bautismal. Cura: “Diego Vázquez”.  
� 10 de agosto de 1537: “Francisco Vázquez”, padrino de bautizo.  
� 6 de abril de 1539: “Miguel Vasques”, compadre en un bautizo.  
� 31 de enero de 1536: Partida bautismal de “Diego”, hijo legítimo de 

“Catalina Vázquez”45.  
 

122

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



El lugar en el que se localiza el archivo del que hablamos, y que contiene la documentación de los 
dos centros religiosos, se ubica actualmente en el barrio de Santa Cruz; y sus dos iglesias, la de Santa 
María La Blanca y la del Señor San Nicolás, distan apenas unos 300 metros.  

 
Ilustración 1. Imagen de la iglesia Santa María La Blanca  

Al lado izquierdo de la imagen, el palacio que antaño perteneció a los duques de Béjar 
 
 

 
Ilustración 2. Imagen frontal de la iglesia del Señor San Nicolás 

 

Yendo de la una a la otra, en plena judería sevillana, hay que pasar necesariamente por el convento 
Madre de Dios. Convento fundado en 1496 por la reina doña Isabel, en el que tienen panteón doña 
Juana de Zúñiga y Catalina Cortés, viuda e hija de Hernán Cortés; y las bisnietas de Cristóbal Colón.  
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Ilustración 3. Convento Madre de Dios, a medio camino entre Santa María La Blanca y San Nicolás 

Al fondo, San Nicolás 
 

 
Ilustración 4. Placa expuesta junto a la puerta de entrada del convento 

 

Justo al lado de SMLB y subiendo la calle hacia la iglesia del SSN podemos ver una de las casas que 
antaño perteneció a los duques de Béjar, familia que toca directamente nuestra investigación, y que 
hoy es un hotel.  

 
Ilustración 5. Antiguo palacio de los duques de Béjar (s. XVI). 
Al fondo, la calle que sube hasta la iglesia de San Nicolás. 
Hacia abajo y justo al lado derecho, Santa María La Blanca. 
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E. Russell localizó aquí en SMLB dos partidas bautismales: una data del 28 de mayo de 1543 y la 
otra del 27 de agosto de 154547. En ellas figuraba como testigo y padrino un “Juan Vázquez”. La 
investigadora las relacionó directamente con nuestro protagonista al recogerse estas en una iglesia 
que se encontraba justo al lado de la residencia de los duques de Béjar.  

Hoy, tras la consulta in situ de los libros de ese archivo podemos decir lo siguiente: en primer lugar, 
que podría existir una más del 29 de marzo de 154348, extremo que en todo caso no aseguraremos 
por prestarse a confusión su escritura. Y en segundo lugar, advertir del error respecto a la del 27 de 
agosto de 1545, pues debió de confundir la abreviatura nominal de “Francisco” por la de “Juan”49:  

 
Ilustración 6. Libro de Bautizos nº 2. Fol. 4 v. [II-Doc. 26] 

Apunte en el que se puede ver el nombre de Francisco Vasques 
 

En definitiva, los apuntes más relevantes que aparecen en estas fuentes y que ahora resumimos son 
los siguientes50:   

 Archivo parroquial SMLB. Libro 1º de bautizos:  

  [1543/03/29] Fol. 28 v.  

“MDXLIII / Rodrigo [al margen] / En jueves veinte y nueve días del mes de março, año 
de mill y quinientos e quarenta y tres años batyzé yo Juan Moreno cura a Rodrigo Moreno 
hijo de Dios y de Santa Marýa fueron sus padrinos Juan Vs. [e servidor]”. 

 [1543/05/28] Fol. 29 v.  

“Catalina [al margen] / En lunes a veynte y ocho días del mes de mayo, año de mil y 
quinientos e quarenta y tres años, batizé yo, Juan Moreno cura, a Catalina, esclava de 
Álvaro de la Fuente; fueron sus padrinos Luys de Arcos y Francisco López y Pedro de 
Villamayor y Juan Vásquez y porques verdad lo firmé de mi nombre”51.   

 

                                                           
47 Russell, Eleanor Ann: Villancicos i Canciones (Madison: A-R editions, inc. 1995), p. XVIII. Notes (11): Libro de baptizados y 
del pasados (sic.) y de la colación de Santa María la Blanca de Sevilla, fols. 4 v. and 29 v. There is no indication of Vasquez as a musician, 
although he may already have been in the service of the Zuñiga family, […] Santa María La Blanca was the parish church for the Zuñiga 
Seville residence. Véanse también los documentos: [II-Doc. 21 – 26].     
48 Léase el documento [II-Doc. 20]. 
49 Véase más abajo la imagen en la que puede observarse el equívoco. En su descargo, conviene saber que la lengua madre 
de Russell no era el español.   
50 Pueden cotejarse muchos otros en la sección II del documentario; léanse las transcripciones entre los documentos 1 y 
31.   
51 [II-Doc. 20] y [II-Doc. 21] respectivamente. 
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Archivo parroquial SMLB. Libro 2º de bautizos:  

[1545/08/27] Fol. 4 v.  

“Rodrigo [al margen] / En jueves xxvii días del mes de agosto año de MDXLV años 
bautisé yo Juan Moreno clérigo cura de la yglesia de Santa María La Blanca a Rodrigo hijo 
de Dios y de Santa María fueron sus padrinos [señores] de Espino y Jerónimo de Mogel y 
[…] de Vaena y Francisco Vasques”52.  

Además, y como hemos podido leer, evidenciamos también que debieron coexistir varias líneas 
familiares con apellido “Vázquez” en este barrio sevillano y tan solo es uno de los muchos que por 
entonces había en la capital. Así las cosas, el estudio no parece que vaya a deparar tampoco aquí 
facilidades en la localización de nuestro músico, sino todo lo contrario. Y tanto es así, que habrá 
que temperar -en el caso de Russell- la rápida asociación que esta hizo por muy plausible que fuera.  

No muy alejado de ese entorno se encuentra la catedral, verdadero centro neurálgico y social 
sevillano, en cuyos fondos focalizamos el grueso de nuestras investigaciones. En este archivo 
tuvimos que realizar un trabajo sistemático, cotejando y siguiendo varias series de las secciones II y 
IV denominadas Mesa Capitular y Fábrica, respectivamente53. También dentro del catedralicio 
realizamos varias catas en otras secciones como: Secretaría, Liturgia, Patronatos y legajos del Fondo 
Histórico General. Y en esta ingente revisión (autos capitulares, cargos, pagos, libramientos, 
registros de panes, maravedíes, salarios, censos, rentas, etc.) que incluye más de noventa libros, 
topamos con al menos una decena de personajes distintos llamados “Juan Vázquez”.  

Citaremos a continuación los que creemos más significativos para nuestros objetivos:  

• “Juan Vázquez bachiller y canónigo de San Salvador”. Su nombre aparece en el Libro de 
Autos Capitulares de 1505 del ACS. Sirvió como canónigo en Sevilla. Dieron cuenta del 
mismo tanto Anglés54 como Russell55, no así Stevenson56. Transcribimos a continuación el 
extracto tomado directamente de la fuente primaria:  

 ACS. Sección I. Secretaría. Autos Capitulares, tomo IV:  

[1505/01/30] Fol. 92 v.  

“Iten en este mismo día mandaron sus mercedes que dº. Sánchez pague al canónigo de s. 
Salvador que se llama de bachiller Jºn Vásquez los mrs que le deven or rata de x mil mrs. 
cada año del tiempo que fue la sede vaqante de don jºn de Sónyga (sic.) -[Zúñiga]- de la 
catedral que le mandaron hacer de teología”57.   

 

                                                           
52 [II-Doc. 26]. 
53 Según las denominaciones que se dan en: Rubio Merino, Pedro: Archivo de la santa metropolitana y patriarcal iglesia catedral de 
Sevilla (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1987); y: Rubio Merino, Pedro y María Isabel González Ferrín en: Archivo de la 
santa metropolitana y patriarcal iglesia catedral de Sevilla (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1998). 
54 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560). (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946), p. 14. 
55  Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), p. 41. 
56 Pese a realizar todo un documentario de apuntes de la catedral de Sevilla entre 1478 y 1606. Stevenson, Robert: La 
música en la catedral de Sevilla (1478-1606) (Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1985), en pp. 20 y 21 omite el 
apunte.  
57 [II-Doc. 32]. 
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• “Juan Vázquez [hornero]”. Su nombre aparece en el pago proporcional de unas gallinas 
correspondientes a unas casas en el año 1521.  

ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Gallinas. Casillas:  

[1521] Fol. 3 r.  

“De las casas que tienen Juan Vazques [hornero] de rata suya quatro gallinas e de Antón 
Gracia çapatero tres gallinas”58.   

Aunque la letra no es clara, se adivina la palabra “hornero”, quedando descartado por 
oficio.    

 

• “Juan Vázquez sobrino de Marco59 Cañas”. Lo encontramos en un pequeño apunte de 
1522 realizando un traslado de vino. Se cita así en los libros: “sobrino del canónigo Marco 
Cañas”. Nada más hemos visto de él como tal y en esta forma. Transcribimos:    

 ACS. Sección IV. Fábrica. Libro del Cargo y Descargo de la Receptoría y Mayordomía de la Fábrica:  

[1522] Fol. 69 r.  

“Ytem que dio a Juan Vásquez, sobrino del señor Canónigo Marco Cañas doze [onzas] de 
vino a quatro reales [la onza] e por la traída de su casa a Sant Miguel, medio real que son 
mill e seysçientos e quarenta e nueve mrs”60.  

El texto podría referirse a un pequeño trabajo que gracias a las influencias de su tío, el 
canónigo (que más tarde llegaría a ser mayordomo), realizaría un joven llamado “Juan 
Vázquez”. Así, por relaciones con el cabildo y por fechas, no sería descartable en absoluto 
que pudiéramos estar antes los primeros recados de nuestro “Juan Vázquez” recién llegado 
a Sevilla; momento en el que aún estaría a cargo de este. En todo caso no puede 
presentarse más que como conjetura.   

 

• “Juan Vázquez clérigo cantor”. Su nombre figura con regularidad anual desde el año 1524 
hasta 1539 al servicio de una cantoría de la capellanía de Hernando [Fernando] Bejarano. 
En 1548 vuelve a aparecer como tal recibiendo el pago de unas sobrepellices para unos 
mozos de coro.  

ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Gallinas y Casillas:  

[1524] Fol. 42 r.  

“De rata de las casas que [..ha morado] Francisco de Córdova i neria dicho que antes tenía 
Pedro Fuentes clérigo hasta primero de diciembre deste año, mill e seiscientos e sesenta e 
syete mrs. / E rata de Juan Vásquez, clérigo”.  

  

                                                           
58 [II-Doc. 45]. 
59 Otras veces “Marcos”. También sucede con el apellido, algunas veces “Caña”. 
60 [II-Doc. 143]. 
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[1524] Fol. 57 v.  

“Dicho libramientos de […] fecho xi de febrero a Juan Vázquez capellán de su capellanía 
de Fernando Bejarano mil e ochocientas e tres mrs de su capellanía del mes denero del 
servicio del coro”61.  

Siendo clérigo y recibiendo pagos por servir el coro de una capellanía se convierte 
necesariamente en nuestro principal personaje a estudiar y seguir.  

 

• “Juan Vázquez peón”. Con este nombre y sobrenombre se encuentran apuntes en varias 
franjas temporales. Además, el apellido “Vázquez” se relaciona también con el mismo 
oficio en: “Diego Vázquez” y “Rodrigo Vázquez peón”; anotaciones en libros de 152562. A 
partir de 1546 vuelven a aparecer el nombre y sobrenombre de “Juan Vázquez peón” para 
designar a un individuo –posiblemente otro- al servicio de la catedral, cobrando nóminas 
regulares por esa labor. Así, se hace cargo de “fletes de piedras, carretajes, pedaçuelos de 
piedras”, etc. Los libramientos continúan hasta bien entrada la década de los sesenta. Hacia 
finales de los cincuenta y principios de los sesenta se registran varios libramientos en forma 
de limosnas; después, se retoman otra vez las nóminas. Transcribimos algunos apuntes:     

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica: 

[1548] Fol. 10 r.  

“Demasía [al margen] / Este día quarenta mrs que se pusieron demasiados a Juan 
Vásquez peón en la quinta nómina de oct.e”.  

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica: 

[1549] Fol. 6 v.  

“Yten veynte y dos mrs que en la tercera nómina de octubre se pusieron demasiados a Joan 
Vasques peón [al margen, xxii mrs.]”.  

[1549/11/04] Fol. 19 r.  

“Carretaje [al margen] / Descárgansele más por libramienot fecho a 4 de nov.e año dicho 
[1549] 2380 mrs que pago a Joan Vasques de[l] carretaje de piedras de Morón”.   

[1549/11/24] Fol. 19 r.  

“Carretaje [al margen] / Descárgansele más por libramiento fecho a 24 de nov.e año dicho 
[1549] a Joan Vasques de carretaje de piedra que truxo de morón”.  

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica:  

[1558] Fol. 2 v.  

“Demasía [al margen] / Cárgansele más dos reales que en al primera nómina de março se 
pusieron demasiados a Joan Vasques peón”. 

  

                                                           
61 [II-Doc. 50] y [II-Doc. 51] respectivamente. 
62 Aunque estos podrían tener que ver con el mismo rango en otros oficios relacionados, quizás con la madera.  
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ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica:  

[1566] Fol. 7 r.  

“A Vásquez peón [al margen] / Por seys pedaçuelos de piedra a Vasques peón quatro 
reales”63.  

El oficio de peón es ambiguo. En alguna ocasión hemos podido leer que alguien siendo 
peón también era clérigo. Desconocemos si esto fue puntual en Sevilla o por el contrario 
una normalidad. El caso es que nos ha obligado a revisar a conciencia todas y cada una de 
las coincidencias encontradas de este individuo para ver si se registraba alguna vez como 
clérigo o se podía intuir tal condición. Finalmente, en ninguna ocasión lo vimos descrito 
así. Por tanto no incluiremos más apuntes al quedar descartado para nuestro propósito64.   

 

• “Juan Vázquez vezino de Sevilla” y “Juan Vázquez vezino de Sevilla en Santa María La 
Blanca”. Se trata del mismo. De esta forma se da cuenta de él en dos únicos apuntes 
correspondientes a los años 1554 y 1555 acerca de una deuda contraída. Los libros de 
mayordomía de la fábrica derivan al llamado Libro colorado de la catedral. No podemos decir 
mucho más, salvo que en alguna otra ocasión apareció de igual manera como vezino de Sta. 
María La Blanca. Este individuo podría ser el avistado por Eleanor Russell que asistió en el 
año 1543 y 1545 como padrino en SMLB. Se descarta de cara al estudio al anotarse en 
varias ocasiones, y no recoger en ninguna el sobrenombre de “clérigo” o sacerdote, además 
de encontrarse en el mismo libro –escrito por el mismo escribano- en el que sí aparece 
“Juan Vázquez clérigo”. Alguno de los apuntes son estos:  

ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas: 

[1554] Fol. 91 v.  

“Deuda de Juan Vásquez [al margen] / Yten se le cargan seis mill mrs que son en quenta 
de los doze mill mrs que debe Juan Vázquez, vezino de Sevilla del conçierto que con él se 
fizo por lo que debía de la [quentas] de las monjas y frayles de la vicaría de Sevilla del año 
de mdxlii años como paresçe en el libro colorado a f. n. xi”.  

ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas: 

[1555] Fol. 93 r.  

“Ytem se les cargan seis mill mrs que han de cobrar de Juan Vásquez vez. En Sta. María 
La Blanca que restava deviendo de la quenta que hizo en la renta de monjas y frayles del 
año de quinientos e çinquenta e dos años como paresçe en el libro colorado”65.  

Zanjaremos la cuestión apreciando que los mayordomos de la fábrica al escribir en los 
libros, por lo general, identificaban a los personajes mediante la utilización de 
sobrenombres que casi siempre hacían referencia al oficio conocido. Más aún si este oficio 
era el de clérigo o cura; y más aún todavía, si el nombre era común de por sí, como 
efectivamente lo era el de “Juan Vázquez”. El hecho de que un mismo escribano omitiera 
el sobrenombre en varias ocasiones en un mismo libro en el que también aparece escrito de 
la otra forma –con sobrenombre-, y ver además repetido esto mismo en distintos años y 

                                                           
63 [II-Doc. 220]; [II-Doc. 225]; [II-Doc. 230]; [II-Doc. 231]; [II-Doc. 248] y [II-Doc. 294] respectivamente. 
64 Resulta coincidente en fechas con momentos en los que, para ser el nuestro, debería estar en Badajoz.  
65 [II-Doc. 121] y [II-Doc. 124] respectivamente. 
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libros, evidencia intencionalidad y, por tanto, debe ser identificado como otro “Juan 
Vázquez” diferente.  

 

• “Juan Vázquez cestero”. Con este apelativo los escribanos aluden varias veces a alguien que 
fue “cestero de los escusados de Rota”. En muchas de ellas consta solo como “Juan 
Vásquez cestero”.  

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de Receptoría de Fábrica: 

[1550] Fol. s/f  

“Ytem se le cargan mill e treinta e ocho mrs e medio que son por tanto que resto deviendo 
Juan Vazques cestero de los escusados de Rota e Sant Juan de Sevilla del año treinta e 
siete como paresçió en el libro colorado a fº 199”.   

[1550] Fol. s/f  

“Yten se le suspenden mill e treinta e ocho mrs que son por tantos que restó deviendo 
Juan Vazques cestero de los escusados de Rota e Sant Juan de Sevilla del año 
MDXXXVII como paresçe en el libro colorado a fº 199 quel no se resçibe”66.    

 

• “Juan Vázquez clérigo de La Veyntena (de la xx.na o veintenero)”. Debuta en los libros 
con este apelativo en 1539 sucediendo en los mismos oficios, tareas y pagos al que antes 
venía siendo apuntado como “Juan Vázquez clérigo” y que desde esa fecha deja también de 
aparecer así descrito67. El pago de las casas del “veintenero” se sigue hasta los primeros 
años de la década de sesenta. La localización más temprana es la siguiente:  

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de Cargo e Descargo: 

[1539/11/11] Fol. 9 v.  

“Yten mill mrs que pago por libramiento fecho en XI de noviembre del dicho año [1539] a 
Juan Vázquez, clérigo de la xxª e mayordomo della que ovo de aver la dicha xxª por el 
aniversario que hizieron por el ánima del raçionero Pero Nuñez Delgado”68. 

Otros apuntes:  

ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas: 

[1555] Fol. 18 r.  

“La Magdalena [al margen y en el folio anterior] / De las casas que tiene Juan Vásquez 
clérigo de la xxna doçe gallinas”.   

  

                                                           
66 [II-Doc. 232] y [II-Doc. 233] respectivamente.  
67 Razón por la cual deducimos que es el mismo. Este dato será de interés a la hora de diferenciarlo de otro “Juan 
Vázquez clérigo”, cofrade en el Hospital de San Bernardo y capellán en San Juan de la Palma; también en Sevilla.   
68 [II-Doc. 179]. 
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ACS. Sección II. Mesa Capitular. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas: 

[1558] Fol. 12 r.  

 “La Magdalena [al margen y en el folio anterior] / De las casas que tiene Juan Vásquez 
clérigo de la xxna doçe gallinas”69.   

El seguimiento que posteriormente realizaremos de estas anotaciones demostrará que este 
“Juan Vázquez clérigo de La Veyntena” es el mismo que antes aparecía como “clérigo 
cantor de la capellanía de Hernando Bejarano”.  

 

• “Juan Vázquez, ¿familia de los Vázquez madereros?” A finales de los sesenta y principios 
de los setenta, tenemos localizada una familia relacionada con oficios derivados de la 
madera70. Encontramos en esta franja temporal a varios artistas conocidos con este apellido 
como “Bautista Vázquez imaginero” y “Diego Vázquez entallador”. Conviene recordar que 
los mismos nombres aparecieron antes como “peones” en los años veinte. Por ello, 
creemos que la anotación que se lee en adventicios “por un quintal de ébano” a nombre de 
“Juan Vázquez” –sin sobrenombre- y que se repite demandando la misma materia prima en 
fecha para nosotros muy tardía, puede tener que ver con estos artesanos. 

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica: 

[1574] Fol. 3 v.  

“Évano [al margen] / Por un quintal menos dos libras de ébano a Joan Vázquez quarenta 
y nueve reales”.   

[1574] Fol. 3 v.  

“Évano [justo debajo y en el mismo folio] / Por noventa libras de ébano al mesmo [Joan 
Vásquez]  y un quintal y ocho libras a [A]lconero tres mill y treziºs y sesenta y seis mrs”.    

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica:  

[1573] Fol. 6 v.  

  “Por unas puertas de red viejas a Vásquez se d[i]ero[n] ocho reales”71. 

   

• “Juan Vázquez de Salazar”. Aparece en el año 1573. Realizaba un pago por orden de doña 
Ysabel de Barrios y en nombre de Diego de Guevara, su marido.  

ACS. Sección IV. Fábrica. Libro de la Mayordomía de la Fábrica: 

[1572/05/22] Fol. 5 r.  

“En 22 de mayo çiento y noventa y un reales que recibió de Joan Vásquez de Salazar por 
orden de doña Ysabel de Barrios que don Diº de Guevara, su marido, mandó a la capilla de 
Nra. Sra. El Antigua”72.   

                                                           
69 [II-Doc. 122] y [II-Doc. 127] respectivamente. 
70 Téngase presente que nos basamos en el débil dato que supone tener un apellido similar en este siglo. Léase más arriba 
lo que explicábamos sobre los apellidos en el s. XVI en Badajoz.  
71 [II-Doc. 297]; [II-Doc. 298] y [II-Doc. 296] respectivamente. 
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 Seguramente se trata de algún trabajador o sirviente de la familia.  

• “Juan Vázquez capellán y cofrade en San Bernardo”. Por último daremos cuenta de nuevos 
avistamientos en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Estos se producen en el 
archivo de protocolos, concretamente en el documento con signatura 93P. En él se puede 
ver la asistencia como testigo y firma de un “Juan Vázquez clérigo”, en el hospital de San 
Bernardo. De ser el que buscamos estaríamos además ante el primer documento con la 
firma autógrafa del músico. Transcribimos a continuación el texto que lo registra:  

 AHPS. Archivo de Protocolos. Registro 17.  

  [1557/10/06, miércoles] Fol. 851 r. – 853 v.  

“Miércoles seys días del mes de octubre año de myll quinientos e çinquenta e syete años. 
Sepan quantos esta carta vieren cómo nos el administrador e cofrades del hospital e 
cofradía del señor san Bernardo de esta ciudad de Sevilla ques en la colaciçón de san Juan 
[…] conviene a saber el bachiller Lorenço de Vergara administrador e françisco hernandes 
e Pedro manuel e Fernando Maldonado e Juan Marín e Antón hernándes e Diego Díes e 
Luis de Casaverde e Alonso de Morales, e Pedro Gomez e Juan Vazques e Hernando de 
maçielos todos clérigos cofrades del dicho hospital e cofradía del señor san 
Bernardo…” 

Pero no se trata de él. El fondo documental del “hospital de viejos” se encuentra en el 
Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS). Allí cotejamos la información y nos 
encontramos, en efecto, con otro  “Juan Vázquez, clérigo”. Pero este era capellán en San 
Juan de la Palma y fue admitido como cofrade el siete de noviembre de 1546:  

AGAS. Hospital de San Bernardo. Sección I. Libro segundo de Acuerdos. 1545 – 1573. Leg. 1:  

[1546/11/7] Fol. 6 r.  

“Otrosí en domingo q se contaron siete días de noviembre de mill y quis y quarenta y seis 
años estando ayuntados el s. prioste Pº Romes y los -ss- alcaldes Antº Escudero y Juº de 
hojeda y todos los mas .ss. cofrades de nuestro cabildo en la yglesia mayor desta ciudad 
Recibieron y fueron reçebidos por cofrades y hermanos desta santa cofadría (sic.) y 
hermandad a los señores siguientes. Martín román y a Diego Días y a Juº[an] Vásquez los 
quales señores recebidos en n[uest]ra congregaçión prometieron y juraronlla conplir y 
guardar en pro y utilidad desta santa hermandad todo y como en nuestra regla y libro 
capitular se contiene y en él está capitulado”73. 

Murió en 1580 y su actividad en el hospital fue regular como cofrade hasta –al menos- el 27 
de noviembre de 1549. Este motivo lo incompatibiliza con el “Juan Vázquez clérigo” que 
en 1549 desempeñaba regularmente también el oficio de maestro de capilla en Badajoz.    

En definitiva, por fechas y oficio el más firme candidato es el que aparece como “clérigo cantor” y 
después, como “clérigo veintenero”.  

Con la documentación aportada y viendo la proporcionalidad y número de avistamientos, el 
Archivo Catedralicio de Sevilla se convertirá en nuestro principal centro de trabajo. Somos 
conscientes de que es –junto al histórico- el más complejo por la magnitud de libros que atesora, 

                                                                                                                                                                          
72 [II-Doc. 295]. 
73 [II-Doc. 329]. 
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pero es el lugar natural en el que más fácilmente se deberían encontrar las pocas noticias que existan 
de un religioso vinculado a la música en pleno siglo XVI sevillano.  

No obstante, dejaremos constancia de otras indagaciones dentro del siguiente capítulo, en las que se 
ha podido extractar el controvertido nombre en otros lugares distintos de Sevilla y Badajoz. 
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4.- Otras localizaciones 

A pesar de ser muchos los ya encontrados estos siguen sin ser todos. Al abrir el radio de 
investigación aparecen más individuos homónimos en otras zonas peninsulares. Pero, a medida que 
nos alejamos de los principales focos de estudio ,se diluyen también las opciones de dar con el 
músico que buscamos.  

En algunos casos el descarte es rápido y así lo manifestamos. En otros casos este se puede hacer 
conforme a lo aportado en el bloque bibliográfico. En definitiva, la razón del presente punto no es 
otra que manifestar de forma explícita los motivos que nos llevan a realizar tales desestimaciones. Y 
además de ello, recalcar si aún no hubiera quedado claro, la complejidad tan extraordinaria que 
presenta el nombre en la España del siglo XVI. Por último también servirá para listar a posibles 
candidatos que puedan justificar errores en la identificación de investigadores pasados.    

El estudio se iniciará en lugares que todavía consideramos de alto interés para nuestra investigación, 
bien por documentar a un personaje homónimo con opciones de ser el que buscamos, bien por 
lógica temporal, ubicuidad, editorial... Y así arrancaremos en los archivos históricos de las ciudades 
de Zafra y Osuna. Después desplazaremos las indagaciones a Coria y Plasencia, añadiendo que 
progresivamente también disminuirá la documentación revisada y terminaremos con Ávila, Palencia 
y Madrid.     

  

1.- En Zafra (Badajoz) 

Situada a medio camino entre Badajoz y Sevilla, acogió durante varios siglos la residencia de 
los duques de Feria, aún condes a principios del siglo XVI. Cuenta en sus archivos, tanto 
en el Archivo Histórico Municipal de Zafra (AHMZ) como en el Archivo de su Iglesia 
Parroquial Santa María de la Candelaria (APCZ), con documentación que pone de 
manifiesto:   

1.-La presencia de linajes familiares con apellidos Vázquez en la villa. Estos se 
pueden ver en las siguientes partidas bautismales.  

APCZ. Libros de bautismo. Siglo XVI (Libro 2º) 

[Partida] nº 46 

[1550/03/10] Fol. s/n  

“Pº hijo de Alº Vázquez [al margen] / En dies y seys días del mes de 
março de mill y quins y cincuenta años bautizo el reverendo señor el […] 
Dº Hernz. cura a Pº hijo de Alº Vázquez y de Catalina Gil Vershe (sic.) 
nació a tres días del dicho mes fueron sus padrinos Juan de Carvajal y 
Juan de Salvatierra y madrinas Constança de [Toro] hija de Pº Barahona 
y Jnª Vázquez hija de Pº Vázquez. En fe de lo qual lo firmo de mi 
nombre. Alº Hernz. Sacristán”.  

  

134

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



APCZ. Libros de bautismo. Siglo XVI 

    [Partida] nº 95 

   [1548/06/24] Fol. s/n  

“Pedro hijo de Gabriel Vázques [al margen] / En Domingo veinte y 
quatro días del mes de junio de quins y quarenta y ocho años batzo el 
señor Diº Hernz cura a Pº hijo de Gabriel Vázquez y de Juª Sanchez su 
mujer nasció diez del mes y año. Fueron conpadres Juº Ortís y Alº de 
Xaramill[o]  y comadres Leonor de Tovar [e] Ysabel Xaramillo”74.   

Muy interesante resulta la siguiente:  

APCZ. Libros de bautismo. Siglo XVI 

[Partida] nº 146 

[1552/09/18] Fol. s/n  

“María hija de Juan Vázquez [al margen] / Domingo a diez y ocho días 
del mes de setiembre de quints çinquenta y dos años. Bautizo yo el Rdo. 
Sor Pbro Dº. Fhrs cura a Mª hija de Juan Vázquez y de María de 
Aguilar su mujer. Nasció a 10 días del dicho mes fueron compadres [el 
bachiller] Francisco Hrnz y [maestrecuela] y Francº de Xerez y comadres 
A[na] Herrera y Teresa Alº y [por verdad lo firmé de mi nombre] El 
bachiller Diego Hernández”75.  

2.-Rastro de un personaje de apellido “Vázquez” en el fondo musical antiguo del 
APCZ. De él hemos podido localizar su apellido en un inventario de principios del 
siglo XX que recogía unas letanías a tres voces de “Vázquez” [sic], sin más. 

APCZ. Fábrica. Inventarios 

 [1911/11/24] Fol. s/n   

.-…., [varios apuntes indicando por este orden: apellido, descripción y uso] 

“.-Vázquez. [Letanías a tres voces] Mal uso”76.   

Más información nos llega de la mano de José María Moreno, archivero de la ciudad77. En 
su libro (publicado en 2003) nombra un protocolo de Paz Tinoco en relación a una carta de 
obligación de dote en favor de “Pedro Vázquez maestro de capilla” 78. Es el siguiente:  

AHMZ. Protocolo de Rodrigo de Paz Tinoco 1586-1, ff. 508-510:  

 [1586] Fols. 508-510  

“Carta de obligación de dote a favor de Pedro Vázquez, maestro de capilla, de 
Zafra”79.   

                                                           
74 [III-Doc. 6] y [III-Doc. 7] respectivamente.  
75 [III-Doc. 8]. 
76 [III-Doc. 4] y [III-Doc. 5] respectivamente. 
77 Desde aquí queremos agradecer la ayuda y colaboración de José María Moreno (archivero) y Juan Carlos Rubio, ambos 
investigadores, que nos facilitaron todo tipo de documentos e hicieron más fácil nuestra labor. 
78 Moreno González, José María: La mujer y la Música en la Villa de Zafra a finales del setecientos (Zafra: Juventudes musicales, 
2003) p. 57. 
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Por tanto, es perfectamente viable hablar de una saga familiar en Zafra de apellido Vázquez 
en la que al menos algún miembro o rama se hubiera dedicado a la música a finales del siglo 
XVI. No olvidemos que por estas fechas de 1586 Zafra era la residencia oficial de los 
duques y su oficio religioso –y con él, el musical-, gozaría cada vez de mayor dotación y 
necesidades.  

Así, es más que probable que este Pedro Vázquez que en 1586 era maestro de capilla, sea el 
hijo de Gabriel Vázquez y de Juana Sánchez que citábamos en el documento [III-Doc. 7] 
del año 1548. Y también pensamos que las letanías a tres voces, que a duras penas 
registraba el inventario de 1911 de la restituida Iglesia Parroquial Santa María de la 
Candelaria de Zafra (antes colegial), pudieran ser las de algún miembro de esta familia, si no 
las del propio maestro de capilla Pedro Vázquez. Será en todo caso un apunte para tener en 
cuenta para futuras reflexiones dado que, tal y como hemos visto, se hacía llamar por el 
apellido “Vázquez” y estaría ejerciendo en una villa con residencia ducal, que se supone 
visitarían también otros nobles de la época.   

 

2.- En Osuna (Sevilla)  

Osuna se encuentra a ochenta y seis kilómetros por carretera de la capital andaluza. Fue 
sede de la universidad del mismo nombre, aquella que mandó erigir Juan Téllez de Girón, 
IV Conde de Ureña, padre del primer duque de Osuna. Esta localidad está relativamente 
cerca de Sevilla80 y es otro de los puntos de interés para la investigación, pues de su 
imprenta salió la primera edición conocida de Vázquez. Fue una de las universidades 
llamadas menores y conserva -aún en nuestros días- abundante información aunque, como 
viene siendo norma, escasea la de mediados del siglo XVI. Toda la documentación del 
Archivo Municipal de Osuna (AMO), entre la cual está la perteneciente a la antigua 
universidad (AUO), es gestionada hoy desde el archivo municipal situado en la biblioteca 
municipal al cargo del cual está don Francisco Ledesma Gámez81.   

En este archivo se han localizado también a varios personajes de apellido Vázquez así 
como a un “Juan Vázquez”. Los indicamos a continuación. 

En la sección tercera, Gestión Académica, encontramos el siguiente registro:  

  AUO. Gestión Académica. Registros de grados: 

   [1564] Fol. 1 r.  

“Registro de los Cursos y liçiones que se pruevan en la universidad de Ossuna 
ante Martín de Morales App. Notº Secretario de la dicha Universidad. Año de 
1564”. 

[folio siguiente] 

“Juan Vázquez [al margen] / en la universidad de Osuna a treze días del mes de 
março de myll y quis y sesenta y quatro años Juº Vázquez natural de Ronda 
Diócesis del obispado de Málaga matriculado en canones provó conforme a las 
constituciones desta universidad aver cursado en la liçión de decretales la mayor 

                                                                                                                                                                          
79 [III-Doc. 1] 
80 Algo más de 15 leguas que podrían hacerse en menos de una semana.  
81 Archivero que también facilitó en gran medida nuestro trabajo.  

136

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



parte deste año que començó desde nueve de setiembre hasta oy día de la fecha y 
presentó por testigo a Juan de Miranda y a Don Fernando Escalante condiscípulos 
y firmáronlo de sus nombres después de averlo jurado …”  

  AUO. Gestión Académica. Registros de grados:  

   [1564] Fol. 2 v.   

“Andrés Vázquez [al margen] / En diez y nueve de março de myll ye quitos. Y 
sesenta y quatro años Andrés Vazquez natural de Ronda diócesis de Málaga 
matriculado en leyes provó conforme a las constituciones desta universidad un 
curso en liçión de bésperas en la dicha facultad y presentó por testigos a D[ieg]ºo 
de Valde Espino y a D[ieg]º Ochoa condiscípulos los quales juraron en forma de 
Drº que le an visto cursar desde nueve de setiembre de myll e quitos. Y sesenta y 
tres años hasta diez y nueve de março de myll y quitos y sesenta y quatro y así lo 
firmaron”82.  

Se trata seguramente de dos hermanos naturales de Ronda (Málaga). Además de esta serie 
documental, revisamos otra con un inventario que data de 156583. Lo hacíamos con la 
esperanza de hallar información de alguna edición o copia manuscrita, sin embargo, esta  
tampoco desveló datos de impresiones, ediciones o manuscritos de Vázquez.  

Habiendo, pues, cotejado de forma infructuosa gran parte de las secciones con información 
del siglo XVI que pudieran albergar alguna noticia de utilidad, obviamos también en 
principio este archivo por su parquedad documental84 y por haber constatado que el “Juan 
Vázquez” que aparece no es el pacense.  

 

3.- En Coria (Cáceres) 

Mucho más alejado de este entorno está el archivo musical de la catedral de Coria, 
(Cáceres). Uno de los trabajos más notables que se han realizado en el mismo ha sido el de 
la doctora Pilar Barrios Manzano que da cuenta de noticias relacionadas con un “Vázquez” 
en este centro religioso. En realidad la investigadora no las vincula directamente con la 
presencia del polifonista pacense en la ciudad, sino que simplemente las transcribe y 
muestra tal y como las toma de los libros de actas.  

Son los siguientes extractos de autos que sacamos de su publicación:   

  Cabildo Ordinario. (apunte 460 op.cit.):  

[1604/12/24] Fol. s/n  

“En este cabildo dieron petición los mozos de coro pidiendo mientras ay maestro de capilla 
los dexen estar en casa de Vázquez donde estaban y están al presente y el cabildo acordó 
que a otro cabildo se trate de ello”85.  

Desde el primer momento tenemos que sospechar que no se trata del que buscamos, pues 
las fechas extremas del estudio arrancan en 1590. Y la que aquí aparece, de 1604, resulta 

                                                           
82 [IV-Doc. 4] y [IV-Doc. 5] respectivamente.  
83 Figura en el documentario: [IV-Doc. 1]. 
84 Según palabras del propio archivero existe más documentación relativa a la colegial fuera del archivo municipal.  
85 [V-Doc. 1]. 
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muy tardía para nosotros. Según la información de la propia doctora Barrios86, el maestro 
de capilla en Coria por estas fechas era Alejo Martín, aunque al parecer murió ese mismo 
año. El siguiente maestro de capilla documentado es Antonio Ordóñez, que inicia su 
magisterio en 160587. Como sochantre o maestro de canto llano estaba Pedro de Aguilar y no 
figura ni en la nómina de cantores ni en la de ministriles nadie con apellido “Vázquez”.  

En el catálogo musical sí se puede leer un número con signatura antigua 27.52, cuya autoría 
se asigna curiosamente a “Juan Vázquez”.  

Al respecto y sobre estas dos cuestiones –el apunte y la obra del catálogo- podemos decir 
que:  

De entrada, no parece que sirviera regularmente en Coria ningún “Vázquez” músico por 
estos años. Sí señalamos que de la lectura del extracto no se puede descartar la posibilidad 
de que fuera un vecino el que se estuviera haciendo cargo de manera provisional de los 
niños. De todas maneras, la fecha lo excluye de nuestra investigación.   

Sobre las Letanías a tres de Juan Vázquez, que casualmente coinciden en nombre y 
descripción con el apunte del archivo de Zafra88, podemos decir que no son del polifonista 
pacense. La transcripción que realizamos bastará para observar que se trata de música tonal 
en Sol Mayor, de estética y estilo lejano al de nuestro investigado.  

Extracto de la partitura:    

 

 

  

                                                           
86 Barrios Manzano, Pilar: La música en la catedral de Coria (1590-1755) (Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999), pp. 62 
y 63 (y siguientes). 
87 Barrios Manzano, Pilar: op. cit.  
88 APCZ. Inventario de 1911. Localización en el documentario: [III-Doc. 4 y 5]. 
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4.- En Plasencia (Cáceres) 

Samuel Rubio, Gómez Guillén y López-Calo, entre otros, han realizado estudios en el 
archivo musical de la catedral de Plasencia. Todos, con mayor o menor atención, hicieron 
referencia a un auto capitular en el que se registra la presencia de Juan Vázquez al servicio 
del cabildo plasenciano. Es el siguiente:  

  ACPl. Actas capitulares. Libro 5º:  

   [1511/10/27] Fol. 77  

“En Plasencia lunes veynte e siete días del mes de octubre de mill e quintos e 
honçe años estando los reverendos señores presidente, el dean e cabº de la iglesia 
de Plasençia yuntados a su cabildo en la capilla de San Pablo sita en el claustro de 
la dicha iglesia estando presentes en el dicho cabilldo don Luys de Cáceres arzno 
de Trugillo e don Nufro de Sande  thesorº e Françisco Luys de Carvajal e el licdo 
Luys de Carvajal canónygos e Fernando Villal[ón] e Luys Gonçáles de Carvajal 
raçioneros dixeron que vista la abilidad e sufiçiençia que Juan Vasques cantor 
cerca de la boz de contra a la que tiene que lo reçibían e reçibieron por cantor de 
la dicha yglesia y le asignaron de salariº por cada un año veynte myll mravedies 
que le sean librados por sus terçios del  año en las rentas de la fábrica de la dicha 
yglesia comienze el año desde oy de la fecha deste asiento el qual Juan Vásquez 
aceptó el dicho salario e quedó de servyr en el dicho ofiçio de cantor e segúnd las 
condiciones e constituçiones con que son obligados a servyr los otros cantores de 
la dicha yglesia e que cada e quen los señores le mandaren tañer los óranos de la 
dicha yglesia por absençia o yndisposiçión del organista lo hará e cumplirá”89.   

Los hallazgos documentados incompatibilizan casi con toda seguridad la posibilidad de que 
este “Juan Vázquez cantor” sea el pacense90; en nuestra opinión, se trata de un músico 
distinto que anduvo por tierras castellanas y quién sabe si no es aquel que Stevenson 
encuentra en Ávila y del que más tarde se diera cuenta en la catedral de Palencia o la capilla 
del cardenal Tavera. Casualmente en todos estos lugares aparece siempre seguido del 
sobrenombre cantor y ligado a actividades como las de “maestro de canto llano”.  

 

5.- En Ávila  

Robert Stevenson dio a conocer en 1961 dentro del Spanish Cathedral Music in the Golden Age, 

una noticia que vinculaba a Juan Vázquez con la catedral de Ávila91. La anotación, en inglés, 
databa de 1529 y efectivamente daba cuenta de la presencia de un maestro de canto llano 
en la catedral llamado Juan Vázquez. El cotejo de las actas capitulares desvela que 
efectivamente este se registra en un nombramiento de oficiales y “serviciarios” en 
septiembre de 1529 (día de San Cebrián, 14) para el siguiente año de 1530. Transcribimos 
parte del apunte:   

                                                           
89 [V-Doc. 5]. 
90 Léanse los comentarios de los trabajos de Rubio Calzón, Moll Roqueta, Kastner y Gómez Guillén en el capítulo 
bibliográfico. Compleméntese esta lectura con los comentarios realizados sobre los últimos trabajos de Russell y de Solís.   
91 “…Todos los años por San Cipriano [14 de septiembre] el cabildo catedralicio elegía los cargos dentro de la capilla de 
música. ´Los oficiales que su señoría deán y cabildo de la catedral de Ávila eligieron el día de San Cipriano para servir 
durante el año de 1530. […] Fueron los siguientes: Organista: Luís López / Organista de los maitines: Miguel de Nava / 
Sochantre. Alonso de Herrera / Maestro de canto llano: Juan Vázquez / Maestro de canto de órgano. Barrionuevo / 
Tiple: Arellano / Thenores: Oropesa y Pedro López / Contra Alto. Cevadilla, Henao, Herrera, Juan Carretero´ […]”.    
Extracto traducido al español de la página 328 y de la referencia que hace a la p. 119 de la edición inglesa.  
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ACA. Actas capitulares. Libro de 1529 a 1533:   

[1529/09/[14]] Fol.: 8 r.  

“Estos son los oficiales que eligeron (sic.) los reuerendos señores deán e cabildo 
de la iglesia catredal (sic.) de Áuila en el día de San Çebrián para el año de myill e 
quinis. e treinta años.  

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de 
romançe, contadores, sumador, procuradores, Theñedor de las llaves de las 
escrituras, visitadores, etc para el año siguiente de 1530.]  

    .-[Más abajo] Organista. Luis López 

    .-Organista de los maytines. Miguel de Nava 

    .-Sochantre. Alonso de Herrera 

    .-Maestro de canto llano. Juan Vázquez  

.-[…]”92. 

Igual anotación aparece dos años después. Ese “Juan Vázquez” seguía ostentando la 
maestría del canto llano. Estamos en septiembre de 1531 y mediante el auto capitular se 
confirmaban los “serviciarios” del año siguiente [1532]:  

ACA. Actas capitulares. Libro de 1529 a 1533:   

[15[31]/09/[14]] Fol.: 67 v.  

“Estos son los oficiales que eligeron los Rdos señores dan y cabildo dela yglesia 
catredal (sic.) de Ávila en el día d San Çebrián para el año de mill y quis y treyta y 
dos años 

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de 
romançe, contadores, sumador, procuradores, theñedor de las llaves de las 
escrituras, visitadores, etc. para el año siguiente de 1532.]  

.-[…] 

.-Organista. Luis López 

    .-Organista de los maytines. Miguel d[e] Nava 

    .-Sochantre. Frías 

    .-Maestro de canto llano. Jºn. Vazqz. 

    .-Maestro de canto de órgano. Sepúlveda  

    .-Tiple. Arellano 

    .-Thenores. Pº. López. Oropesa 

    .-Contra alta. Barrionuevo 

    .-Capellanes mayores  

                                                           
92 [V-Doc. 10]. 
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.-[…]”93. 

El mismo individuo debió de permanecer en Ávila hasta 1532, pues al avanzar en las actas y 
ver los nombramientos para el año siguiente, el cabildo nombra a otro para el dicho oficio:    

ACA. Actas capitulares. Libro de 1529 a 1533:   

  [1532/09/[14]] Fol.: 108 r.  

“Estos son los oficiales q eligieron los Reuerendos señores dán e cabildo de la 
iglesia catredal de Ávila el día de Sant Çebrián del año de mill y quinientos y treyta 
e dos años para el año que viene de treyta e tres estando por presidente el muy 
Rdo. Sr. Don Alonso de Pliego deán y canónigo en la dicha iglesia  

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de 
romançe, contadores, sumador, procuradores, sumador, theñedor de las llaves de 
las escripturas, visitadores, etc. para el año siguiente de 1533.]  

    .-[…] 

    .-Organista: Luis López 

    .-Organista de los maytines: [en blanco] 

    .-Sochantre: Frías 

    .-Maestro de canto llano: [Temiño] 

    .-Maestro de canto de órgano: Sepúlveda 

    .-Campanero […]”94. 

Así pues, las referencias apuntan hacia el mismo maestro. Pero tampoco es el único que se 
nombra de esta forma o parecida en este fondo. Si cotejamos los autos de 1522 a 1523, 
vemos a un “Juan Vázquez clérigo” con poder de “Beatriz Vázquez, vecina de Ávila” que 
se presentó ante el cabildo abulense en 1523:   

ACA. Actas capitulares. Libro de 1522 a 1523   

[1523/01/07] Fol. 51  v.  

“Miércoles siete días de enero de 1523 años / […] los reverendos señores juntos, 
[…presente] Juan Vázquez, clérigo en nombre de Beatriz Vázquez, vecina 
de Ávila, por su poder […] hizo dexamiento del heredamiento que tiene en el 
lugar de la Colilla con cargo de XXXVI fanegas de pan terçiado dos pares de 
gallinas en cada un año…”95. 

Técnicamente este “Juan Vázquez clérigo” no se puede descartar y, aunque creemos que no 
es el que buscamos, de serlo, tampoco invalidaría su posible presencia en Sevilla desde 
finales de 1523.  

Más tarde, en 1529, lo encontramos anotado (él u otro homónimo) como “arcediano de 
Madrigal”:  

                                                           
93 [V-Doc. 17]. 
94 [V-Doc. 19]. 
95 [V-Doc. 6]. 
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ACA. Actas capitulares. Libro de 1528 a 1529   

[1529] Fol. 27 v.  

“.-[…] Primeramente que Juan Vázquez de Medina en cuya cabeça viene la 
dicha dignidad [arcediano de Madrigal] dé cien milll mrs de pstmos. Y benºs. 
synples y que las das. se anexen a la mesa capitular”96. 

Con la sola lectura de actas no podemos confirmar ni desmentir que se trate del mismo 
clérigo (el de 1523) que más tarde fuera capellán y posteriormente maestro de canto llano. 
Los apuntes capitulares presentan un vacío para los años que van desde 1524 a 1528 e 
imposibilitan un refrendo. Así las cosas, por fecha y cercanía, proponemos que sea el que 
ejerció de manera regular como maestro de canto llano entre 1529 y 1532 el que partiera a 
principio de la década de los 30 a Palencia como cantor.  

Stevenson en 1961 ya dudaba sobre la posibilidad de que este “Vázquez” fuera el pacense. 
Nosotros hoy sugerimos además un posible nexo: es el que relaciona a Cristóbal de 
Morales iniciando su magisterio en Plasencia en 1529 -procedente precisamente de Ávila97- 
en fechas concordantes con las de “Juan Vázquez maestro de canto llano”, acaso 
procedente también este de Plasencia (1511).  

  

6.- En Palencia 

En el archivo de la catedral de Palencia (ACP) encontramos tres extractos de autos 
capitulares que nombran a “Juan Vázquez cantor” anteriores a 1555 y dos más como 
“ministril” en fechas posteriores. El primero figura en el libro que va desde 1521 hasta 
1530. El segundo y tercero aparecen en el libro de actas que recoge los años que van desde 
1544 hasta 1560. Son los siguientes:  

ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1521-1530) 

[1529/02/12] Fol.: 306 r.  

“[Al margen] Para con Vázquez cantor [aparecen unas notas musicales debajo] / 
Viernes XII de hebrero de MDXXIX los dichos señores deán y cabildo 
cometieron y encargaron al señor canónigo Francisco que hablase con Vázquez 
cantor contralto y concertase con él que porque agora pasaba aquí de camino que 
volviese aquí hasta la semana cenitam primera y que sy a sus mercedes contentase 
su boz que le darían de pago por cada un año por ello en la dicha iglesia después 
que començase a [su tiempo] la mitad de prebenda conjunta para los cantores 
conforme a la bula de sus pensión[es] e aplica […] Testigos:….”.  

ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560)  

   [1549/08/19] Fol. 94 v.  

                                                           
96 [V-Doc. 9]. 
97 Stevenson, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Edición Española a cargo de: Cebrián de Miguel 
María Dolores y Amalia Correa Liró; revisión Ismael Fernández de la Cuesta. (Madrid: Alianza Editorial, 1993), p. 24 y 26. 
En realidad Stevenson da fe de un apunte encontrado por Mitjana; apunte que no se ha podido cotejar al haber 
desaparecido el libro de actas que lo contenía, el correspondiente al año 1526.    
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“A Vázquez, cantor, 30 días de licencia este año, juntos o interpolados con que 
no falte las fiestas generales de san Antolín, nuestra señora de setiembre, todos los 
santos”.  

ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560)  

[1550/10/31] Fol. 10 r98.  

“Lunes 31 de octubre de [15]50. Xii días de licencia vedaño dispues sic. de todos 
los santos […] / Fol. 10 v. Que se vote sobre los tres cantores videlicet sic. 
Alexandre Andres Moreno que han venido para la voz que se a de elegir en lugar 
de Vázquez con el puntado de la mitad de los frutos de las prebendas conjunt[a] 
para canto[..] y asy votaron por sus papeles [a ver] 32 votos hecho el escrutinio 
salieron por el ques slexandre 26 botos y el susodicho valdes cinco y el ques 
moreno uno y asy los quales señores nombraron al susodicho alexandre de la será 
por tal su cantor de la dicha iglesia con el susodicho pago de la dicha mitad de 
frutos de prevenda e con las otras condiciones de los otros cantores de la dicha 
iglesia e le mandaron e servir en ella”99.   

Como se puede ver, este cantor es compatible tanto con el placentino -en tesitura de la 
voz-, como con el abulense –oficio, fechas y proximidad-; de ahí que pensemos que es muy 
probable que se trate del mismo. Descartamos, sin embargo, la opción del pacense por 
intuirse el servicio regular de un oficio en dos lugares distintos que en aquella época 
superaría con creces las ochenta leguas (cerca de un mes de viaje).    

Más adelante aparecerá otro “Juan Vázquez” en la misma catedral palentina ejerciendo de 
ministril. Citamos los resúmenes de autos capitulares tal y como se leen en López-Calo100:  

  ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1576-1580) 

   [1577/07/05] Fol. 21 v.  

   “Juan Vázquez, ministril, pide una ayuda para poder sustentarse”  

  ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1576-1580) 

   [1577/07/10] Fol. 22 r.  

“Dan a Juan Vázquez, ministril, 9.000 maravedises de gracia para ayudarle “en la 
necesidad que está por la gran enfermedad que ha tenido y tiene, y entenderse que 
le sucedió de haberse quebrado tañendo el sacabuche”.  

En este caso tan tardío de 1577 podría tratarse ya de otro músico diferente que no haría 
sino corroborar lo sumamente frecuente que fue el nombre de “Juan Vázquez” en el oficio 
musical, incluso en distintas ciudades.  

  

                                                           
98 En el libro hay varias numeraciones. Citamos la que figura tal y como aparece.   
99 [V-Doc. 2]; [V-Doc. 3] y [V-Doc. 4] respectivamente.  
100 López-Calo, José: La música en la catedral de Palencia, Tomo I (Palencia: Institución “Tello Téllez de Meneses” Excma. 
Diputación Provincial de Palencia, 1980), p. 493, (474) y (475).  
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7.- Madrid 

Aunque la sede del cardenal Tavera debemos suponerla en Toledo101, se recoge en estos 
escritos un pago a “Juan Vázquez cantor” para ayuda del viaje desde Palencia a Madrid, 
ciudad en la que se habría llevado a cabo alguna celebración para la que fue requerido.    

Archivo Tavera102. Libranza.   

[1541/04/19] Acuse de recibo de la cantidad que se debía dar a Juan Vázquez, 
cantor 

    [1541/05/10] 

“Para que los diese a Juan Vázquez, cantor para ayuda a su camino”. 

 “[Al dorso] Para dar a Juan Vázquez, cantor, que vino desde Palencia a esta villa 
de Madrid, los quales su Sª le mandó dar para su camino”.  

Los apuntes no son más que estos y, en efecto, reafirman la existencia en 1541 de “Juan 
Vázquez cantor” en Palencia que viajó a Madrid.  

Por tanto, del estudio realizado en lugares más alejados del foco de investigación, destacamos a 
continuación y de forma resumida a los que consideramos más relevantes para el trabajo. Son los 
siguientes:  

 

 
• El “Vázquez” (sin nombre) de Zafra, que podría proceder de una 

saga familiar en la que algún o algunos miembros se dedicaron al 
oficio de músico en la villa. Aquí residirían los duques de Feria y, 
por tanto, las relaciones con la nobleza serían totalmente posibles. 
Llamamos la atención sobre este músico por el hecho de aparecer 
en el inventario de música de la parroquia Nuestra Señora de la 
Candelaria únicamente con el apellido “Vázquez”, de igual forma 
que sucede en el documento del cabildo palmense que reclama los 
servicios de “Vázquez, maestro de capilla del duque de Medina”.     

 
 

• El “Juan Vázquez cantor” que ahora proponemos como personaje 
único. Nos referimos al documentado en primera instancia en 
Plasencia (año de 1511) y que entre 1529 y finales de 1532 se 
encontraba ejerciendo como maestro de canto llano en Ávila, el 
mismo que de allí pudo haber pasado a Palencia, y que en 
ocasiones puntuales reforzara la capilla del cardenal Tavera.  

 
 

¿Sería este último quizá el que después se dedique al oficio de ministril en Palencia? ¿Es el mismo 
personaje o distintos? Estas preguntas habrán de resolverse ya en futuros trabajos.  

                                                           
101 Moll Roqueta, Jaime: “Los músicos de la corte del cardenal Juan Tavera (1523-1545): Luis Venegas Henestrosa” en 
Anuario musical, VI (1951). Aunque no lo afirma directamente es de suponer que siendo arzobispo de Toledo, así era. Pero 
tampoco será extraño documentar información de la capilla en lugares como Valladolid y Madrid, lugares que a buen 
seguro frecuentaría el citado arzobispo de Toledo.  
102 Tomamos la referencia del artículo de Moll Roqueta op. cit.   
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5.- Comentario final 

Hasta aquí la información documental consultada en los archivos históricos. Tras su estudio, 
podemos decir en este momento que, en Sevilla, volcaremos nuestra atención sobre el “Juan 
Vázquez clérigo cantor” que aparece por vez primera en los libros de Fábrica y Mesa Capitular de la 
catedral en el año 1524.  

En el caso de Badajoz daremos por bueno el maestro de capilla que registran las actas capitulares 
también como “Juan Vázquez clérigo” en 1549. La labor a partir de ahora se centrará en relacionar 
a ambos y encontrar nuevos datos y vínculos que demuestren objetivamente que se trata del mismo 
individuo y, por fin, del maestro que aquí tratamos.    

Habrá que tener presente a los que aparecen en Zafra a finales en la segunda mitad del siglo XVI y 
a los que son localizados en Plasencia, Ávila, Palencia, Madrid, o el cofrade en San Bernardo 
(Sevilla). Estos podrían dar respuestas a los casos aquí no aclarados e incompatibles con el pacense.  

El trabajo que ahora presentamos podrá al fin confirmar nuestra propuesta, dejándola siempre y en 
todo caso abierta a nuevas y futuras investigaciones.    
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CAPÍTULO II 

JUAN VÁZQUEZ CLÉRIGO  

 

1.-Badajoz. Nacimiento y posibles maestros  

No podemos hablar a ciencia cierta de cuándo, dónde y cómo transcurrieron los primeros años de 
la vida de Juan Vázquez. Durante este periodo solo podemos hacer conjeturas más o menos 
aproximadas que parten todas desde el dato conocido de su lugar de su nacimiento –Badajoz-, hasta 
la primera evidencia de su actividad en 1524. 

Por el devenir biográfico que a continuación presentamos, proponemos que su fecha de nacimiento 
sea en torno a 1505. Desde este momento podemos suponer que los primeros años transcurrieron 
en Badajoz en un ambiente seguramente cercano a la catedral. Dado que la documentación capitular 
es inexistente hasta 1519, es imposible conocer quiénes fueron las personas que más influyeron en 
su formación. Sin embargo, de encontrarse todavía sirviendo como mozo de coro o clerizón en los 
años inmediatamente posteriores, sus maestros tuvieron que ser Francisco Grajeras, Alonso 
Mendes y quizás, Juan Peres. 

En esas fechas las fuentes catedralicias dan cuenta de numerosos nombramientos del cabildo en los 
que se admiten y despiden a niños o jóvenes para el servicio del oficio divino y misas103; y entre 
ellos aparecen varios de nombre “Juan”104. Llamamos la atención sobre estos dos apuntes.  

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Primer registro  

  [1521/03/18] Fol. 32 v.  

“En este cabildo los dichos señores tomaron por moços de coro a Juan e a Antón por 
desde oy xviii de março de mdxxi años e le dan de salario mill mars para cada uno por un 
año”. 

  ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Primer registro  

  [1521/06/21] Fol. 36 r.  

“En la cibdad de Badajoz xxvi de junio de MDXXI años los señores deán e cabildo 
estando en su capítulo reçibieron por clerizones a Fonseca, e a Balthasar del Río e a Juan; a 
los quales se dan a cada uno dos mill mrs y que vengan a maytines y a todas las horas; e a 
Francisco Bermejo e a Pedro que les den a cada uno mill e quinientos mars e que vengan a 
las horas del oficio. Otrosý mandaron que se den a Alonso de Vera [Guevara o Cueva] por 
que venga a los dichas horas del oficio mill e quinientos”105. 

No sabemos si son distintos muchachos o es el mismo “Juan” el que promociona de mozo de coro 
a clerizón y cuyas obligaciones se incrementaron decantándose hacia el ámbito religioso. Lo que sí 
tenemos por cierto es que en 1522 aparece en Sevilla el apunte de libramiento a un “Juan Vázquez” 
por llevar unas cargas de vino hasta San Miguel. El mayordomo lo identifica como sobrino del 
canónigo Marco Caña106.  

                                                           
103 El cabildo pacense despedía cada año a todos los mozos de coro y clerizones. 
104 No era frecuente hacer constar el apellido o sobrenombre de los mozos de coro o clerizones. En el mejor de los casos 
se indicaba la relación de parentesco que tenía con alguien que sí era conocido por el cabildo.  
105 [I-Doc. 11] y [I-Doc. 1] respectivamente.  
106 Archivo Capitular de Sevilla (ACS). Sección IV (Fábrica), 1522. Localización en el documentario: [II-Doc. 143]. 
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 ACS. Sección IV. Libro del cargo y descargo de la Receptoría y Mayordomía de la Fábrica 

  [1522] Fol. 69 r.  

“Ytem que dió a Juan Vázquez, sobrino del señor Canónigo Marco Cañas doze acres de 
vino a quatro reales el [onça] e por la trayda de su casa a Sant Miguel medio real que son 
mill e seysçientos e quarenta e nueve mrs”107. 

Hasta no tener datos más concluyentes, todos nuestros indicios apuntan hacia él. Se trataría así de 
un joven que, tras haber dejado el servicio como mozo de coro o clerizón en Badajoz entre los años 
veintiuno y principios del veintidós de la decimosexta centuria, marcharía en busca de mejores 
oportunidades a la próspera ciudad de Sevilla junto a su tío, el canónigo Marco Caña. Allí, a través 
de la influencia de este, podría intentar buscar el acceso a algún puesto del servicio religioso en la 
gran catedral hispalense.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 [II-Doc. 143]. 
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2.- Primeros años documentados. (Sevilla: [1522] – 1530)  

Tras los primeros años, plagados de incertidumbres y suposiciones, comienzan las certezas. Su 
formación como clerizón en Badajoz habría sido una buena carta de presentación para acceder a 
algún trabajo dentro de la catedral. Efectivamente, en 1524 lo encontramos en Sevilla siendo clérigo 
y sirviendo la cantoría de una capellanía, la del racionero Hernando [otras veces Fernando] 
Bejarano. Los libros de la Mesa Capitular lo recogen así:   

 ACS. Sección II. Libro de Gallinas. Casillas  

  [1524/02/11] Fol. 57 v.  

“Dicho libramientos de […] fecho xi de febrero a Juan Vázquez capellán de su capellanía 
de Fernando Bejarano mil e ochocientas e tres mrs de su capellanía del mes denero del 
servicio del coro”108.  

El libramiento por este concepto se repite sucesivamente en los libros de Gallinas y Casillas109. 
Gracias al seguimiento y estudio de estas anotaciones sabemos que recibía un único pago anual 
6.000 maravedíes por la capellanía y que su servicio comenzó ese mismo mes de enero del recién 
estrenado año de 1524. Se deduce también que casi un tercio del total de lo que ganaba en un año, 
se pagó por el servicio llevado a cabo durante apenas un mes: “de su capellanía del mes denero del 
servicio del choro”, lo cual revelaba el poco tiempo y trabajo que en realidad conllevaría esta 
ocupación110.    

No son los únicos datos que sobre él aparecen en el ACS. También por esas fechas encontramos su 
nombre relacionado con ciertos pagos. Conocemos así el lugar en el que residía y lo que estaba 
obligado a afrontar en dineros y en especie:    

 ACS. Sección II. Libro de Gallinas. Casillas  

  [1524] Fol. 4 v. – 5 r.  

“Cal de Placentines [al margen y un poco antes] / De las casas que tenía Pedro fuentes 
clérigo e ahora tienen Juan Vázquez clérigo de rata. III gallinas”.  

 ACS. Sección II. Libro de Gallinas. Casillas  

  [1524] Fol. 42 r.  

“[Cal de Placentines] /  De rata de las casa que [… ha morado] Francisco de Córdova y 
Neria dicho que antes tenía Pedro de Fuentes clérigo hasta primero de diciembre deste año 
[1523], mil e seiscientos e sesenta e syete mrs. / e rata de Juan Vásquez clérigo”111.  

Estas liquidaciones se abonaban anualmente y se mantienen en la misma cantidad de 1.401 
maravedíes y tres gallinas durante los siguientes años. Era, en definitiva, una renta o tributo que 
pagaba Vázquez por las casas en las que vivía, situadas en la calle de Placentines de la capital 
andaluza112.  

                                                           
108 [II-Doc. 51]. 
109 ACS. Sección II, Mesa Capitular. Ver documentario [II-Doc. 44 – 139]. 
110 Dato que cobrará importancia más adelante.  
111 [II-Doc. 49] y [II-Doc. 50] respectivamente.  
112 De la lectura atenta del [II-Doc. 49] se puede observar que Vázquez tomó posesión de las mismas en el mes de 
diciembre de 1523. De otra parte, como veremos, el pago en dinero se estabilizará en 1.401 maravedíes anuales.     
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La calle Placentines aún existe hoy en Sevilla. Es una calle estrecha y pequeña que va a desembocar 
a la catedral. En su extremo postrimero está el Palacio Arzobispal. Al otro lado, justo enfrente, se 
encuentra la puerta de entrada del actual Archivo Colombino, ya en el edificio catedralicio.  

Ilustraciones 7 y 8: 

                                            

     Vista desde un extremo de la calle                                                        Vista desde la mitad de la calle 
 

Con esta localización es de suponer que el joven cantor mantuvo contacto con el ambiente musical 
de la catedral y conoció a Cristóbal de Morales113, a Pedro Fernández de Castilleja; y quizás a 
Francisco Peñalosa, a Pedro de Escobar, Rodrigo Çevallos, o a Juan Navarro, Francisco Ravaneda, 
Triana…; y seguro, junto a un largo etcétera, al maestro Francisco Guerrero.  

No muy lejos debían de andar también otros personajes que pronto veremos involucrados en su 
vida. Nos referimos a Juan de León114 que en 1529 aparece en los libros de Fábrica como 
“escribano de libros”:  

 ACS. Sección IV. Libro del Cargo e Descargo […] de la Fábrica 

  [1529/05/20] Fol. 5 r.  

“Juan de León [al margen] / yten que pago por libramiento del señor tesorero fecho el 
dicho día [xx de mayo] ochoçientos e honze mrs a Juan de León escribano de libros para 
pagar ocho pieles de pergamino para sta iglesia”115. 

  

                                                           

113 En la dedicatoria de la publicación de 1560 Vázquez hace alusión a Cristóbal de Morales. Creemos que 
esta se debe a la amistad que trabaría con el maestro hispalense y que pudo fraguarse en estas fechas. Tanto 
uno como el otro debieron de tener edades similares que coincidieron en el tiempo y lugar, así como en 
oficio, gusto y habilidades. Además, y por si fuera poco, Stevenson (op. cit.) relaciona también a Morales con la 
comunidad en la que más tarde entraría Juan Vázquez, La Veintena.  
114 Impresor de Villancicos y canciones (Osuna: 1551). 
115

 [II-Doc. 162].  

Calle Placentines 
 

Imagen de la 
catedral al fondo 
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Y a Juan Gutiérrez que en 1527 aparece también en las mismas fuentes116: 

 ACS. Sección IV. Libro del Cargo e Descargo […] de la Fábrica 

  [1527/09/27] Fol. s/n  

“Yten pagué por ocho alvala [sic.] del dicho contador fecho a xxvii de setiembre a Juan 
Gutieres, clérigo seys çientos …”117.  

O incluso a un “Morales pintor”, en las sospechosamente tempranas fechas de 1523118 y, más tarde, 
en 1527, recibiendo pagos por las pinturas del sagrario.  

 ACS. Sección IV. Libro de cargo e descargo de la Receptoría y Mayordomía de la Fábrica 

  [1523/02/09] Fol. 80 v.  

“Ytem que pago en nueve días de febrero del dicho año [1523] a Alonso de Castilla, pintor 
e a Morales pintor; dos mill e dozientos mrs por onze çirios que pintaron los quales se 
dieron a los duques de Medina y a los duques de Arcos e a los marqueses de Ayamonte y al 
conde de Ureña e a don Pedro Girón y al reverendísimo señor arzno y al conde de Osuna e 
a su mujer”119.  

Por el estudio económico sabemos que en 1528 la renta de las casas en la calle Placentines se 
incrementa ligeramente. La obligación en dinero se mantuvo intacta en 1.401 maravedíes, pero el 
pago en especie se incrementó en dos gallinas más. Los ingresos por la capellanía seguían siendo de 
6.000 maravedíes, cantidad que ya comenzaba a parecer escasa para mantenerse en una ciudad 
próspera como lo era la Sevilla del segundo cuarto del siglo XVI. En los dos años siguientes, 1529 y 
1530, no se aprecian variaciones en ninguno de estos parámetros en estudio.  

Estamos pues ante una etapa desconocida hasta ahora que cubre los años que van desde finales de 
1523 hasta 1530. En ella encontramos a un joven Juan Vázquez sirviendo como cantor una 
capellanía en la catedral hispalense, la de Hernando Bejarano. Durante todo este periodo de seis 
años se le identifica en los libros del ACS como “Juan Vázquez clérigo” residiendo en la calle 
Placentines de la capital andaluza.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Al igual que sucede con el nombre de Juan Vázquez, son numerosísimos los apuntes con el apelativo Juan Gutiérrez: 
“Juan Gutiérrez clérigo”, “Juan Gutiérrez Pacheco”, “Juan Gutiérrez ministril”, “Juan Gutiérrez mercader” (y padre de 
otro Juan Gutiérrez)… Por todo ello lo citamos como dato, incidiendo en que alguno de estos pudo ser el impresor de 
Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla: 1560).  
117 [II-Doc. 156]. 
118 Para la mayoría de estudios realizados sobre el pintor homónimo extremeño esta fecha sería difícil de explicar a menos 
que cambiaran las facilitadas en sus actuales perfiles biográficos. Extrémense igualmente las cautelas pues la saga de los 
Morales en Sevilla abarca familias que copaban los oficios de escritores de libros, clérigos, cantores, costureras y -quizá- 
pintores. 
119 [II-Doc. 148]. 
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3.- Juan Vázquez, cantor y maestro de mozos en la catedral de Badajoz. (Badajoz – Sevilla, 
1530 – 1538) 

Es fácil pensar que nuestro joven cantor intentara la promoción al fin de incrementar sus 
retribuciones y prosperar en la vida. Lo suponemos lleno de vitalidad e inquietudes, y Badajoz 
podría ser la ciudad ideal para intentar conseguir un trabajo mejor remunerado. En primer lugar, 
por ser natural de allí, hecho que le permitiría un alojamiento cómodo y la fácil intercesión –acaso 
familiar- para la obtención del puesto120. La catedral no era una de las grandes del momento, ni de 
las más cotizadas121, y la competencia tampoco sería mucha; además, llegaría siendo todo un cantor 
de una capellanía en Sevilla. Finalmente las cuarenta leguas de distancia podrían cubrirse en algo 
menos de dos semanas o incluso diez días, convirtiéndolo en un trayecto largo, pero perfectamente 
asequible.  

Una vez tomada la decisión, la primavera debió de ser la estación elegida para el viaje. A finales de 
abril de 1530 se registra el ingreso en Badajoz como cantor. Con ello comenzó a cobrar la cantidad 
nada despreciable de 15.000 maravedíes por servir el coro en la ciudad que lo vio nacer, cantando 
en las principales misas y festividades, cercano –creemos- a los 25 años de edad.  

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

  [1530/04/22] Fol. 4 r.  

“En este día y cabildo los dichos señores (deán y cabildo) mandaron asentar que desde el 
día de Sant Juan junio que verna deste presente año [e] ayan de salario Juan Vásquez 
cantor y Gracía G[onzal]es cantor cada uno quinze mill maravedís cada año.  

Yten mandaron que a los quatro cantores moços que cantan, que se les dé lo que está 
asentado e que no les [quenten] las ropas que les dieron en su salario”.  

  [1530/04/22] Fol. 4 r.  

“Y que todo el salario que se da a los cantores se les pague por sus tercios del año, el terçio 
el señor obispo, y el terçio el cabildo y el terçio la fábrica y quel cabildo no se obliga a pagar 
más de su terçio, ni el obispo, ni la fábrica sean obligados a más cada uno de su terçio”122.  

El 30 de septiembre de ese mismo año, y en las mismas fuentes documentales, se recoge un 
aumento de las obligaciones junto al consabido incremento salarial. En esta fecha el cabildo le 
encarga la enseñanza y doctrinamiento [sic.] de los 10 mozos de coro que por entonces servían las 
misas y el oficio123. Por este trabajo ingresaría ahora 4.000 maravedíes124 más que se sumaban a los 
15.000 que ya cobraba, y que harían un total 19.000 maravedíes al año, solo en dineros.  

                                                           
120 La catedral de Badajoz documenta varios canónigos con apellido Vázquez que podrían guardar relaciones de 
parentesco con nuestro investigado.   
121 Dato que deducimos de los mermados pagos que se realizan a los “serviciarios” en Badajoz comparándolos con 
puestos similares en otras catedrales. Como ejemplo, podemos hablar del oficio de maestro de capilla. En Badajoz, en 
1550 el cabildo pagaba por desempeñar este puesto y su larga lista de obligaciones (ver [I-Doc. 81]) la exigua cantidad de 
25.000 maravedíes anuales, veinticinco años antes en Palencia se pagaban a Rivaflecha 36.000 maravedíes, (ACP, 
1525/03/29); en esta misma catedral, y en un puesto de “cantor” se llegaron a pagar a Miguel Pérez, tiple, 50.000 
maravedíes; en Plasencia, durante el magisterio de Rodrigo Ordóñez la cantidad por desempeñar el magisterio de capilla 
ascendía a 100.000 maravedíes, (López-Calo: La música en la catedral de Plasencia, p, 18); y en un capítulo aparte hay que 
dejar a Francisco Guerrero que -aun en fecha más tardía (1565)-, llegó a juntarse solo en sueldos fijos, sin contar lo que 
percibía por los libros y otras prebendas, con más de 150.000 maravedíes anuales del cabildo sevillano (Stevenson: La 
música en la catedral de Sevilla 1478 – 1606, p, 54, n. 414).      
122 [I-Doc. 41] y [I-Doc. 42] respectivamente.  
123 ACB. Libros de Autos Capitulares 1º. Registro tercero y cuarto. [I-Doc. 37 – 75]. 
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 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

  [1530/09/30] Fol. 16 r. – 16 v.  

“En este día los dichos señores mandaron que porque los moços de coro, ansy los quatro 
de canto de órgano como los seys que sirven el coro y el altar, andan fuera de orden y no 
sirven como son obligados, que elegían a Thomé Lopez clérigo capellán que tenga cargo 
dellos para que los castigue e haga servir a los quatro las fiestas de guardar y que ay capas a 
todas las hora y los otros días quando no estovyeren ocupados en el cantar o en el estudio; 
y que haga a Juan Vásquez cantor que les dé su leçión de canto de órgano y contrapunto 
y quen las fiestas, que digan ellos los versos y que reze con ellos para que reze con ellos 
(sic) y a los otros seys que sirvan el coro a todas las horas e se vistan al altar por su orden y 
días. Y que digan sus versos e que haga que el dicho Juan Vásquez cada día les dé una 
liçión de canto llano e los enseñe a rezar e anden onestos e sean bien criados e a los otros 
dos que tienen cargo de los órganos que sirvan a días y continuo sirvan el coro como los 
otros e que sy alguna falta oviere que lo refiera en cabildo e que le señalan por su trabajo de 
salario doss mill mrs por este año; y que del salario que se da a los dichos moçicos de 
coro por rata de lo que cada uno gana le sean pagados dos mill maravedís e ansí lo 
mandaron asentar [Firmas de: El deán. El protonotario Francisco Peynado. García 
Fernández de Aguilar]”125. 

Con este incremento sería uno de los cantores mejor pagados del momento en la ciudad126. En 
favor de las virtudes pedagógicas de Vázquez podemos argumentar que el cabildo, que tenía por 
costumbre despedir todos los años a los moços de choro e clerizones para recibir otros nuevos, ese año -
acaso por las enseñanzas del maestro- los renovó a todos por un año más:  

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

  [1531/07/07] Fol. 30 r.  

“En este día y cabildo los dichos señores mandaron que no despidan ningund moço de 
choro. E reçibieron por moços de coro por este año …”127.  

Pero a diferencia de lo que ha sido la opinión generalizada hasta ahora que situaba a Vázquez en la 
capital extremeña entre los años 1530 y 1535 ¿38?, nosotros pensamos que este volvió a Sevilla en 
el verano de 1531. Nos apoyamos en cuatro hechos:  

� En primer lugar, el silencio que sobre él, su actividad, y oficio, revelan los libros de actas 
durante cuatro largos años128.  

� En segundo lugar, advertir cierta actividad en Sevilla129, donde Vázquez seguía recibiendo 
su pequeño sueldo por la cantoría de la capellanía de Hernando Bejarano de 6.000 
maravedíes.  

� En tercer lugar, el haber podido documentar un episodio de peste en Badajoz del que se 
daba cuenta en un auto de 18 de julio de 1531. En el escrito explícitamente se daba 
permiso a todo el personal de la catedral para que, quien así lo quisiera, pudiera ausentarse 
de la misma e incluso de la ciudad manteniendo sus emolumentos130.  

                                                                                                                                                                          
124 2.000 maravedíes por el salario del trabajo, y otros 2.000 que, -de lo que ganaban los 10 mozos de coro-, debían juntar 
los cantorcitos para pagar al maestro [I-Doc. 48]. 
125 [I-Doc. 48]. 
126 Dato que deducimos tras la lectura de los autos capitulares. ACB. Libros de Autos Capitulares 1º. Registro tercero y 
cuarto. [I-Doc. 37 – 75]. 
127 [I-Doc. 53]. 
128 ACB. Libros de Autos Capitulares 1º. Registro tercero y cuarto. [I-Doc. 37 – 75]. 
129 ACS. Sección II. [II-Doc. 66 – 86]. 
130 ACB. Libros de Autos Capitulares 1º. Registro tercero. [I-Doc. 54]. 
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� Finalmente, constatar en los autos capitulares que las obligaciones encomendadas a 
Vázquez acerca de la enseñanza de los mozos de coro se designan y comienzan a pagar a 
Thomé López clérigo en octubre de 1531 –tras la declaración de pestilencia- y, más tarde, a 
Juan Peres cantor a primeros de 1532:   
ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

[1531/10/13] Fol. 34 r.  

“…mandaron que del salario de los moços del coro le paguen, porque les enseña, a 
Th[omé] López, clérigo conforme a la constitución de cada uno, dosçientos mrs”.    

[1532/01/24] Fol. 38 r.  

“Este día y cabildo los dichos señores eligieron por maestro a Juan Peres cantor para que 
conforme a la costumbre antigua desta yglesia sea obligado a enseñar a los benefiçiados que 
quisyeres y a los capellanes y clerizones y moços de coro canto llano y canto de órgano y 
dalles cada día dos liçiones en la yglesia ansý de canto como de leer latín e rezar de Santa 
María, e desinados e que aya de salario doze ducados por un año, e se [l]os pague por sus 
terçios el mayordomo de la fábrica e ansý lo mandaron asentar”131. 

Y es que las fuentes documentales de Badajoz no dejan claro en ningún momento que dicho 
servicio de cantor y maestro de los mozos de coro fuera mantenido por el extremeño; es más, si 
estas dejan indicios de algo, es de la interrupción del mismo.   

Antes de continuar se vuelve necesario tratar otras cuestiones. De lo leído, rápidamente pueden 
asaltar dudas al seguir registrando libramientos a Vázquez por la capellanía en Sevilla y por otras 
anotaciones que recogen allí el pago anual de sus casas. Del pago por las casas es lógico suponer 
que no quisiera renunciar a ellas: con una liquidación anual quedaría solucionado y esta podría 
hacerse en cualquier momento del año o incluso a través de terceros, por ejemplo, de su tío Marco 
Cañas.  

La siguiente cuestión requiere algún comentario más. Como venimos diciendo, en la capital 
hispalense existen libramientos a Vázquez por la cantoría en la capellanía de Bejarano desde el año 
1524 hasta 1544 de forma ininterrumpida132. Esto, de entrada, anularía la posibilidad de hablar del 
mismo músico, al intuirse actividad en dos ciudades distintas.  

Pues bien, por una parte, y como ha quedado demostrado, entre 1531 y 1533/4 es más que posible 
que regresara a Sevilla, dejando así de suscitarse este problema. Pero, ¿y los años que van de 1534 a 
1535/37? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Pudo compatibilizar el servicio de esta cantoría con el 
puesto de cantor en Badajoz? En definitiva creemos que sí133. El solo servicio de la capellanía 
podría ser perfectamente asumido por el músico aunque estuviera largas temporadas en Badajoz. 
Lo exiguo de la ganancia -6.000 maravedíes134-, hace suponer que la ocupación sería más bien 
temporal, si no puntual; y que esta se desarrollaba en algún momento entre los meses de noviembre 

                                                           
131 [I-Doc. 56] y [I-Doc. 57] respectivamente. 
132 A falta de confirmación de los años 1526, 1527 y 1540 por ausencia o extravío de los libros. 
133 Recuérdese cómo antes advertíamos de que prácticamente un tercio del servicio total se podía cubrir en menos de un 
mes. Dato que deducimos del primer apunte de 1524 [II-Doc. 51].  
134 Para hacernos una idea relativa de la ganancia anual de Vázquez basta con recordar que en 1541 el Vázquez castellano 
cobró 20 ducados por una “ayuda a su camino” (llamémoslo dieta). Pues bien, al cambio vendrían a ser unos 7460 
maravedíes, más de lo que en un año ganaba el Vázquez clérigo por la capellanía de Hernando Bejarano en Sevilla.  
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y enero135. La distancia tampoco debió de ser un problema, dado que las cuarenta leguas se salvarían 
en menos de dos semanas con buen tiempo.  

Incidiendo en el asunto, la relectura de los libros de autos en la catedral de la capital extremeña 
refuerzan implícitamente estas teorías de las “idas y venidas” de Badajoz a Sevilla –entre otras 
cosas- por los consiguientes parones en el oficio desempeñado y las llamadas de atención del 
cabildo a este respecto. Si leemos atentamente el texto de la anotación que refleja el aumento de 
salario y obligaciones del cinco de marzo de 1534 en Badajoz se puede apreciar una advertencia 
seria a Vázquez que perfectamente puede interpretarse como una flagrante dejación del oficio, por 
lo cual fue intimado:  

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

  [1534/03/05] Fol. 24 r. – 24 v.  

“…e lo qual, dicho salario se señala a Juan Váquez cantor para que muestre y cumpla lo 
suso dicho ansý en canto llano como en canto de órgano y por cada vez que faltare de 
mysa o vísperas no estando enfermo, sea puntado por medio real, el qual medio real 
se desquente del salario que le da la dicha fábrica; e que estando enfermo no salga 
de casa, y sy saliere, que venga a dar la dicha liçión o sea puntado como dicho es. Y 
que sea obligado a venir a cantar al coro de la yglesia las primeras vísperas y mysas, y 
segundas vísperas los domingos e fiestas de guardar; y por cada vez que faltare sea 
puntado como dicho es por medio real, todo lo qual ansy salario como ordenación, los 
dichos señores dixeron que lo mandaban desde agora y para siempre…”136.   

Y este es el primer escrito –año 1534- en el que reaparece el nombre de Vázquez en autos pacenses 
después de aquel de 1530137. Véase que, tras un gran silencio documental de casi cuatro años, con 
un episodio de pestilencia en medio, con un acuerdo por el que se paga a Juan Peres cantor para 
desempeñar las funciones que antes estaban encomendadas a Vázquez, leemos ahora, clara e 
insistentemente, la manera y forma en la que el cabildo procederá de no ver cumplido debidamente 
el servicio que se le encarga. Parece que el permiso concedido por la catedral durante el tiempo de 
pestilencia pudo extenderse más de lo normal.   

Este apunte de 1534 ha sido conocido por los investigadores –principalmente- por ser el que nos 
informa del incremento en las obligaciones musicales y aumento salarial de nuestro protagonista, 
ampliando la enseñanza de canto llano y canto de órgano ahora, a canónigos y racioneros 
mancebos. El resto de anotaciones referidas al cantor que aparecen justo después no son más que 
“dimes y diretes” relacionados con el sueldo138, una contradicción que sobre dicho sueldo se 
interpuso, y la final confirmación del mismo -todo durante el mes de marzo de 1534-. [I-Doc. 63 al 
69].   

No hay noticias de Vázquez en la catedral extremeña hasta casi un año y medio más tarde, el 
veintiséis de junio de 1535139. De nuevo un silencio del que sospechamos, y de nuevo volvemos a 

                                                           
135 Por la documentación en ACS sabemos que el aniversario se conmemoraba en La Octava del día de Los Santos; es 
decir la semana siguiente a esta festividad que caería en noviembre [II-Doc. 88]. La dotación de la capellanía pudo ser 
variable en el tiempo así como las actividades a ella encomendadas. Si en los años 20 requería algún tipo de celebraciones 
más allá del aniversario, con el paso del tiempo observaremos que la actividad quedó reducida a una única celebración 
circunscrita al mes de noviembre. ACS. Secciones I y II. [II-Doc. 36 y otros]. 
136 [I-Doc. 64]. 
137 ACB. Libro de Autos Capitulares 1º. Registro 3º. [I-Doc. 48]. 
138 Los sueldos se asumían en tres partes que eran cubiertas por el obispo, fábrica y cabildo. Estas, normalmente eran 
iguales y al parecer una de ellas no estaba conforme, por acumular déficit anterior. Así se recoge en ACB: Libro de Autos 
Capitulares 1º.   
139 ACB. Libro de Autos Capitulares 1º. Registro 4º. [I-Doc. 74].  
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intuir algún descanso mayor de lo normal en Sevilla. Así lo interpretamos  –aunque conscientes de 
su menor fundamento-, por el texto utilizado en el nombramiento de sochantre de 1535:     

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Cuarto registro 

  [1535/06/26] Fol. 52 r.  

“…e pidió a los dichos señores lo admitan, e los dichos señores lo admitieron, por 
ser persona hábile e suficiente para ello e le mandaron que haga su ofiçio de sochantre y 
enseñe los moços de coro…”140.   

Bien es cierto que este tipo de lenguaje en los autos capitulares de toda España es harto normal, y 
por normal podría llegar a considerarse casi protocolario. No obstante, su lectura resulta 
necesariamente ambigua dado los antecedentes en este caso. A todas luces pide “ser admitido” y, 
como si no fuera suficiente la propia potestad del cabildo, los congregados necesitan justificarse y 
añadir el porqué:  

“por ser persona hábile e suficiente…” 

El nombre de quien por entonces era ya sochantre se silencia de nuevo a partir de ese momento -
junio de 1535-. Pero a principios de 1536 tenemos constancia y referencias del oficio, y de cómo 
poco a poco, el titular que lo ostentaba se venía ganando la confianza de sus señorías. Habían 
transcurrido casi nueve meses desde el inicio de la actividad y, aunque no se nombra 
específicamente, es evidente imaginar que el puesto seguía siendo regentado por nuestro 
investigado141.   

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Cuarto registro 

  [1536/02/28] Fol. 66 r.  

“En este día y cabildo los dichos señores mandaron asentar que cada y quando el 
sochantre desta yglesia encomendare a qualquier benefiçiado qualquier ofiçio que sea ya de 
cantar con otro sea obligado de lo haçer so pena de un día de punto e ansý lo mandaron 
asentar e intimar a los benefiçiados”142.    

Avanzando en la lectura de estos libros llegamos -sin noticias- al año 1537; en octubre de este año 
se encomienda a un nuevo maestro la enseñanza del canto.  

 ACB. Libro de Autos Capitulares. Segundo libro 

[1537/10/12] Fol. 23 r.  

“Viernes 12 de octubre de MDXXXVII / … este día y cabildo los dichos señores dieron 
licencia a los benefiçiados que tienen necesidad de aprender a cantar para que salgan del 
choro con el reverendo señor […] Sancho  [Pérez] de la Cueva en acabando de alçarse 
en la missa mayor tomen su liçión de canto y que no sean puntados por ello”143.  

Por tal razón imaginamos que el pacense, bien habría cesado, o bien habría comenzado a faltar a 
sus obligaciones en Badajoz. Esto llevaría al cabildo a buscar soluciones alternativas y ayudas  

                                                           
140 [I-Doc. 74]. 
141 Durante estos meses –los que transcurren de junio a febrero del siguiente año, no se registra en ACB ningún cese de 
actividad, ningún nombramiento, ni queja en el servicio de sochantre. Además todo hace indicar que el aumento de 
confianza vendría como consecuencia de una labor que venía desarrollándose en el tiempo.    
142 [I-Doc. 75]. 
143 [I-Doc. 76]. 
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suplementarias de terceros. A falta de información documental explícita que corrobore o desmienta 
este extremo, propondremos este año de 1537144 como la fecha en la que Vázquez cesó la actividad 
de sochantre en la capital extremeña, pues el 23 de septiembre de 1538, se nombró oficialmente en 
ese puesto a Gonzalo Sánchez, clérigo145.   

Mientras tanto, en Sevilla se rompe la normalidad en el pago de las casas a partir del año 1535146, 
circunstancia relacionada seguramente con los motivos expuestos de idas y venidas. Ese año el pago 
de Juan Vázquez se recoge y registra en el ACS, pero ahora no por las casas de la calle de 
Placentines, sino por las casas en la calle de Las Gradas147.  

 ACS. Sección II. Libro de Pan y Gallinas. Casillas 

  [1535] Fol. s/n  

“Las Gradas [al margen y en el folio anterior. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas 
que tiene Juan Vazques, clérigo mill e quatroçientos e un mrs”148.  

En 1536 las anotaciones figuran en la calle de Placentines149; en 1537 se liquida lo que restaba en 
Placentines150 (en gallinas) y en Las Gradas151 (en maravedíes). Del resto no hay noticias. Todo 
apunta a que este podría ser el último pago en estas primeras casas conocidas.     

 ACS. Sección II. Libro de Cargo y Descargo. Casillas 

  [1537] Fol. s/n [II-Doc. 83] 

“Cal de Plazentines [al margen] / De las casas que tiene Juan Vazques, clérigo, çinco 
gallinas e de rata y Gaspar de Luxám bordador que las tiene tasadas que son (sic.) viii 
g[allí]n[a]s”.  

Desgraciadamente durante los años que van de 1538 a 1541, ambos inclusive, perdemos el rastro de 
estos apuntes en los libros y en la serie correspondiente del archivo capitular de Sevilla, aunque en 
1542 el traslado de domicilio sevillano que augurábamos es una realidad que se documenta y 
confirma. Al reaparecer los libros de pagos en gallinas y en maravedíes comprobamos que los de 
Juan Vázquez figuran en La Magdalena por una cuantía notablemente superior. 

 ACS. Sección II. Libro de Pan. Casillas.  

  [1542] Fol. 13 v.  

“De las casas que tiene Antón de Alasta corredor, çinco gallinas / tiénelas Juan Vazques 
clérigo paga doze gallinas, [al margen se apuntan 7 gallinas, que es la parte proporcional 
que corresponde a Vázquez]”152.   

                                                           
144 Finales de 1537 o principios de 1538.  
145 [I-Doc. 78]. 
146 ACS. Sección II, Mesa Capitular. [II-Doc. 78, 80, 81, 83 y 84].  
147 Lo atípico del apunte, -que solo en dos ocasiones se recoge así-, hace que no sea descartable tampoco un error del 
mayordomo; pues el pago en gallinas se incluye en una calle y el pago en dinero en otra.   
148 [II-Doc. 78]. 
149 ACS. Sección II, Mesa Capitular. [II-Doc. 80 y 81].  
150 En Placentines se liquidan ocho gallinas de las cuales cinco pagó Vázquez -lo que venía siendo habitual-, y tres, por 
rata se reciben de Luxán, un artesano bordador. [II-Doc. 83].  
151 Las Gradas [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez clérigo myll e quatroçientos e un mrs. ha de pagar de rata MLI y 
Gaspar de Luxan Bordador da L [ducados]. ACS. [II-Doc. 84].  
152 [II-Doc. 92]. 
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Así las cosas, tenemos que en abril de 1530 es recibido como cantor en Badajoz, ciudad en la que 
permaneció hasta el año siguiente. Durante este tiempo la promoción fue constante. Sus 
obligaciones y salario se incrementan, haciéndose cargo de la enseñanza de los mozos de coro de la 
catedral.  

Entre 1531 y 1533 regresó a Sevilla aprovechando el permiso concedido por un episodio de 
pestilencia que se declaró en la capital extremeña. En 1534 vuelve a Badajoz donde el cabildo lo 
recibe para encargarle ahora también la enseñanza de los capellanes. Desde entonces y hasta 1537, 
se debieron de intercalar periodos de trabajo en Extremadura con algún descanso que otro en 
Sevilla, periodos que aprovechará para atender aquella cantoría de la capital andaluza.  

Dos días después de San Juan de Junio de 1535 fue nombrado sochantre de la santa iglesia catedral de 
Badajoz, labor que desempeñó hasta mediados de 1537153.  

En 1538, al hablar del oficio de sochantre, los libros de actas lo citan ya en tiempo pretérito:   

 “… como lo llevaba Juan Vázquez…”  

Si bien todas las anotaciones de nuestro investigado que corresponden a estos años badajocenses 
fueron publicadas por Carmelo Solís154 dentro de una única e ininterrumpida etapa que abarcaba 
desde el año 30 hasta casi el 35-38, ahora, tras un estudio más amplio se pueden matizar y 
comprender ciertos aspectos de la misma.  

En definitiva, creemos aportar suficientes pruebas155 para proponer que Vázquez volvió a la capital 
andaluza en 1531 y después, durante dos o tres años (1534-1537) compatibilizó su puesto de cantor 
en Badajoz con la atención y servicio de la cantoría en una capellanía de Sevilla.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 ACB. Los libros de Autos Capitulares referencian varias entradas en las que se hace mención a cuestiones del sochantre 
sin nombrar a este específicamente. Suponiendo que si este hubiera cambiado de titularidad, estas lo habrían registrado. 
Al no hacerlo podemos intuir que las referencias –aquellas que se dan hasta 1537 en el libro 1º registro 4º- se refieren 
todas a Juan Vázquez.  
154 Solís Rodríguez, Carmelo: “Juan Vázquez en la Catedral de Badajoz” en Revista de estudios extremeños, Tomo XXX, nº 1. 
(Diputación Provincial de Badajoz, 1974), pp. 127 – 151. 
155 Que más tarde se reforzarán con otros hallazgos.  
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4.- Juan Vázquez, clérigo de La Veintena en la catedral de Sevilla. (Sevilla: 1539 – 1545)  

Decíamos atrás que en 1538 Vázquez ya no servía el oficio de sochantre en Badajoz; y en Sevilla se 
constataba un cambio de domicilio a La Magdalena ese mismo año. Pero, ¿por qué regresó Vázquez 
a Sevilla? 

Volviendo a la cuestión económica y a nuestra radiografía principal –las anotaciones en los libros de 
las secciones II y IV del capitular de Sevilla-, sabemos que por estas nuevas casas -las de La 
Magdalena- Vázquez se comprometía a abonar anualmente 3.000 maravedíes y doce gallinas156.  

Así las cosas, su definitiva vuelta a la capital andaluza no se entendería si no fuera porque debieron 
de ofrecérsele unas condiciones mejores157 o parecidas. De otra parte, es muy posible que tras haber 
ejercido como sochantre, sus servicios fueran más demandados por los nobles sevillanos.    

Las ganancias obtenidas en Badajoz permitirían al extremeño asumir en Sevilla los primeros pagos 
de una nueva renta que ahora ascendía al doble de la anterior. Pero es evidente que Vázquez 
ingresaba dinero de otras actividades más allá de los escasos 6.000 maravedíes de la capellanía de 
Bejarano. Las circunstancias comentadas -asociadas a su nuevo estatus- inducen a pensar que 
fueron estos los años en los se le abrieron las puertas de la sociedad hispalense, de cuyas 
gratificaciones debió de obtener la parte de ingresos que no conseguimos documentar158. Estos 
serían efímeros y poco sólidos, y en definitiva –aunque llegaran a ser cuantiosos-, complementarios 
al fin y al cabo. ¿Cuál sería la verdadera ocupación Vázquez?  

Al recuperar las lagunas documentales que presentaban algunas series del ACS en estos años, 
obtenemos nueva información que responde a esta pregunta. En 1539 aparece un dato relevante 
que marcará la condición del músico para el resto de su vida. Nuestro protagonista figura ahora 
tanto en los libramientos como en los pagos que realizaba con el sobrenombre de “clérigo de La 
Veintena159”.   

La Veintena era una comunidad de clérigos cantores que auxiliaban el servicio catedralicio. 
Registraba su actividad en libros propios y hacia finales del siglo XVIII constituía en la catedral un 
estamento religioso bajo, que a duras penas conseguía un sustento digno160. Sus pagos por servicios 
prestados eran hartamente menores que los de los capellanes principales, y estos se realizaban en 
conjunto a través de un mayordomo que la representaba y que a su vez repartía entre los clérigos 
participantes. Tenía entidad jurídica y constituciones propias de las que destacamos dos puntos:  

1.-Era necesaria la condición de clérigo, condición con la que siempre se tendrían que 
identificar, tal y como lo recogen las constituciones de 1563.     

2.-Todos sus integrantes debían ser religiosos y cristianos viejos, con buena voz, la cual 
debía ser necesariamente examinada antes de ingresar en este colectivo161.  

                                                           
156 Según consta en los libros de Gallinas y Maravedíes. ACS. Sección II, Mesa Capitular.   
157 Entiéndase por oferta mejores condiciones en sentido amplio y general; bien de un particular, bien de varios; o de 
distintas circunstancias en suma.  
158 Aunque el coqueteo podría haberse iniciado antes de su partida a Badajoz, es lógico imaginar que tras regresar como 
sochantre, debió consolidarse el servicio en casas de nobles y participación en todo tipo de veladas, así como sus 
emolumentos por la participación en estos eventos.   
159 La relación entre el “Juan Vázquez clérigo” y el “Juan Vázquez clérigo de La Veintena” se documenta en los pagos de 
las casas en gallinas y maravedíes. En estos registros comienzan progresivamente a aparecer, sobre la misma casa y 
cantidad, el apelativo unas veces de “clérigo” y otras el de “clérigo de La Veintena”, evidenciando que se trata del mismo. 
ACS. Secc. II. [II-Doc. Léase desde el documento 93 hasta el 100]. 
160 ACS. Sección I, Secretaría. [II-Doc. 33 y 34]. 
161 ACS. Sección I, Secretaría. [II-Doc. 37 y 38]. 
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El perfil exigido para ingresar en la comunidad demuestra que el “Vázquez clérigo y veintenero” no 
tuvo que ser un cantor cualquiera162. Desde este momento pudo participar también de ciertos 
beneficios por festividades, aniversarios, etc., que se sumaron a las otras ganancias, documentadas y 
no documentadas.  

En definitiva, lo percibido en Badajoz, el servicio en las grandes casas de la capital del Guadalquivir 
que abracaba tanto el ámbito religioso como el más ocioso y lúdico, y su nueva condición de 
“clérigo de La Veintena” justificarían su regreso a Sevilla y el traslado a una residencia más 
acogedora.     

De sus cualidades personales pueden dar buena cuenta otras notas encontradas en el ACS por las 
cuales deducimos que contó muy pronto con el respeto y confianza de sus compañeros veinteneros. 
Y es que en ese mismo año de 1539, recién llegado como sochantre de Badajoz, figuraba ya como 
mayordomo de la comunidad163.  

 ACS. Sección IV. Libro de Cargo e Descargo 

  [1539/11/11] Fol. 9 v.  

“Ytem mil mrs que pago por libramiento fecho a xi de noviembre del dicho año [1539] a 
Juan Vásquez, clérigo de la xx.na e mayordomo della que ovo de aver la dicha xx.na por el 
aniversario que hizieron por el ánima del raçionero Pero Nuñez Delgado”164.  

El escrito, aunque parco, revela el cargo que ocupaba –mayordomo-, pero también lo exiguo de la 
ganancia -1.000 maravedíes- que habría de repartir entre todos los veinteneros que sirvieron 
concretamente ese aniversario165.  

Estos años representan a nuestro juicio la etapa en la que Vázquez comenzó a difundir sus primeras 
composiciones y arreglos musicales por toda la ciudad: en papeles, con tablaturas, bien de su puño y 
letra, o bien copiadas por otros para solaz de sus señores166.   

En lo que a la investigación se refiere, los libros de Fábrica y Mesa Capitular de Sevilla parecen 
esforzarse desde este momento en precisar la condición de Juan Vázquez como “clérigo de La 
Veintena” y en todo caso, como mínimo, “clérigo”, hecho que facilita su localización y nuestro 
trabajo. No obstante, esta condición, que no olvidemos representó en épocas posteriores un 
estamento bajo de la sociedad religiosa en la catedral, tuvo que condicionar ya entonces el ascenso y 
promoción del cantor pacense.   

  

                                                           
162 El documentario de Stevenson que citamos en la bibliografía, de las actas capitulares de la catedral de Sevilla da buena 
cuenta de nombres –algunos muy conocidos- que también pudieron pertenecer a esta comunidad.   
163 Aunque bien es cierto que no debió aguantar mucho tiempo manteniendo esta condición. Léanse los documentos 
correspondientes a estos años y a los siguientes de la sección II y IV de Sevilla. [II-Doc. 179 y posteriores]. Tampoco es 
descartable que el puesto fuera rotatorio y Vázquez solo ocupara el turno que le correspondía.  
164 [II-Doc. 179]. 
165 Las constituciones también revelan el conjunto que suponía la obligación anual del colectivo y que le aseguraría unas 
ganancias fijas anuales.  
166 En 1970 Russell op. cit. apuntaba también hacia estos años para señalar el momento en el que la música de Vázquez 
debió de comenzar a circular por la sociedad sevillana.     
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Por tanto, podemos concluir que, recién llegado de Badajoz y con las arcas llenas, Vázquez 
encontró en Sevilla nuevas oportunidades laborales. Al sueldo que recibía por la capellanía de 
Bejarano se le sumaban ahora los beneficios ganados por ingresar en la citada comunidad, 
necesitando aún para vivir holgadamente en sus nuevas casas de La Magdalena un complemento 
que obtendría fuera de la seo hispalense, bien participando en veladas, o bien atendiendo el servicio 
religioso y musical en casas de grandes señores. De esta forma, entre la catedral, las veladas o justas, 
y los beneficios como veintenero debieron de transcurrir sus años hasta 1545 en la capital andaluza.      
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5.- Juan Vázquez, maestro de capilla en Badajoz. (1545 – 1550) 

En 1542 se divisa cierta actividad del veintenero en los cargos de adventicios del archivo capitular 
sevillano. Vázquez adquiere varias cargas de cal en distintas partidas “para su casa”. Pasados tres 
años, las partidas parecen detenerse. Un año antes del que sería su siguiente viaje a tierras 
extremeñas el clérigo ya no consta como “mayordomo de La Veintena”.   

En 1545 dejan de contabilizarse también los ingresos por la cantoría de Hernando Bejarano 
asignados a su nombre167. A partir de ahora no ingresará los 6.000 maravedíes fijos, y anuales, que le 
reportaba este concepto. Ignoramos si la dejación de este servicio motivó la partida de Vázquez o si 
fue el abandonar Sevilla lo que determinó el cese de la capellanía. Los libros que podrían dar 
respuesta a esta pregunta no se conservan y, por tanto, lo desconocemos.  

De cualquier manera los años 1544 y 1545 acreditan un decrecimiento y cese en las actividades de la 
capital andaluza. La razón es obvia: ese mismo año lo encontramos de maestro de capilla en 
Badajoz168. Esto le obligaría a renunciar, entre otras cosas, a su condición de veintenero en Sevilla 
por imposibilidad manifiesta. La labor que desempeñaría en la catedral pacense, como más adelante 
veremos, no iba a ser poca y le exigirá total dedicación. La compatibilización en esta ocasión 
quedaba descartada y tenemos por cierto que entre 1545 y 1547 Vázquez tuvo que residir 
regularmente en Badajoz169.  

A finales de 1547 y principios de 1548 lo volvemos a ver en Sevilla. Los libros de mayordomía citan 
su nombre en cuatro apuntes que aparecen en menos de un año. Vázquez adquiere otra vez cargas 
de cal para su casa y se le ve comerciando o ayudando en el abastecimiento de sobrepellices para los 
mozos del choro170. Las anotaciones avistadas verifican tanto su estancia la capital andaluza desde 
diciembre de 1547 hasta septiembre de 1548, como la pérdida de la condición de veintenero que 
antes suponíamos –por incompatibilidad-, y que ahora ratificamos171.  

Resulta inevitable la pregunta: ¿Qué le hizo volver a Sevilla después de dos años como maestro de 
capilla en Extremadura?  

Creemos encontrar la respuesta en un auto capitular de Badajoz cuya data es de abril de 1547. En él 
se detallan punto por punto las obligaciones que impuso el cabildo a Juan Vázquez como maestro 
de capilla. Son las siguientes:  

  

                                                           
167 Poco después volvemos a tener constancia de esta misma capellanía (o de otra homónima) en forma de ciertos 
libramientos derivados ahora a la abadesa del monasterio de Cumbres. En la década de los cincuenta se mantiene el 
aniversario y el pago por el mismo a la comunidad de La Veintena de forma general. ACS., Secciones II y IV.  
168 ACB. Serie de Libros Numerados, 1º [Cuentas de Fábrica]. [I-Doc. 84]: “Diéronse a Luis de Quiñones y a Juan 
Vázquez maestro de capilla, veinte y cinco mill mrs. a cada uno lo que uvo de aver por rrata segund lo que sirbió; porquel 
uno se despidió, que fue Luis de Quiñones, y Juan Vázquez, se recibió en este dicho año”. Por el apunte no se puede 
aclarar en qué momento inició Vázquez el desempeño del cargo de maestro de capilla aunque sí se puede deducir que fue 
en ese mismo año de 1545.   
169 El progresivo silencio de datos en Sevilla y los pagos regulares e íntegros por su trabajo en Badajoz, así lo atestiguan. 
ACB. Libros Numerados, 1º. [I-Doc. 84, 85 y 86].    
170 ACS. Sección IV, Fábrica. [II-Doc. 220, 221 y 222].  
171 Los apuntes recogidos en ACS durante este tiempo omiten el sobrenombre de “clérigo de La Veintena” y lo anotan 
solo como “Juan Vázquez clérigo”.   
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 ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

  [1547/04/22] Fol. 160 v. – 161 r.  

“Se congregaron capitularmente los muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia 
cathedral de Badajoz en su sitio y lugar acostumbrados ques dentro en la dicha yglesia 
siendo día de cabildo ordinario vz don Francisco de Çavallos arzno, y el prothonotario don 
Juan de Çavallos maestrescuela, y don Baltasar de Aguilar prior, y Hernand Vásquez, y 
Manuel [Graçia], y Ruy Peres de Monrroy, y el licenciado Xristoval F[ernán]d[e]z de 
Valtodano canónigo, y Vasco Nuñez raçionero constituidos in sacris. / Este día y cabildo 
los dichos señores deán y caibldo proveyeron que Alº Hernández cleriçón tenga cargo de 
poner los libros en el choro, y tenga cargo de la librería de la dicha yglesia como la tenía 
Juan Moreno y con el memos salario y corra desde oy. 

Miércoles XXVII de abril de MDXLVII años / (al margen) Los benefiçiados, esten en sus 
sillas y guarden silencio y no rezen en el choro / Se congregaron capitularmente los muy 
reverendos señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de Badajoz en su capítulo y lugar 
acostumbrado ques dentro en la dicha yglesia siendo día ordinario / vz don Francisco de 
Çavallos arzno y el Protonotario don Juan de Çavallos maestrescuela y don B[altasa]r de 
Aguilar prior y Hernand Vásquez, y el licenciado Xristóval Fernández de Valtodano 
canónigos / y Vasco Núñez; racionero, constituidos in sacris, el señor canónigo Luis 
Delgado enbió el voto al sor canónigo Hernand Vásquez, y fueron todos llamados.  

Este día y cabildo los dichos señores deán y cabildo, ordenaron y mandaron, que los 
beneficiados que vinieren a las horas estén en el choro, cada uno en su silla y no en la 
agena, y guarden el silencio del, y ninguno reze en el choro si no es cantor, sopena de la 
horas [espacio en blanco] notificóse a todos  

[más abajo, en el centro] Maestro de capilla  

Las cosas quel maestro de capilla desta sta yglesia de Badajoz es obligado a hazer y 
continuar en su offiçio son las siguientes  

.-Primeramente que todos los domingos y fiestas que oviere de aver musica en el choro sea 
obligado el dicho maestro de capilla a venir al choro antes que la procesion salga y a de 
traer [fol. 161 r.] Qué días a de aver música, al margen] / … sobrepelliz, y se a de asentar 
[para] yr en la pr[o]cisión en el choro del deán, ensima de todos los capellanes y debaxo del 
sochantre.  

.-Y todos los domingos a misa mayor ha de aver música en la yglesia, y las fiestas de doss 
capas a primeras vísperas, magníficat y misa.  

.-En las fiestas solenes, fabordón, al último salmo y su hino y magníficat en primeras y 
segundas vísperas y misa mayor; en las fiestas prinsipales, a las primeras y segundas vísperas 
fabordón al primero y último salmo, y hino y magníficat, y en las pr[o]c[e]siones destos días 
y de las fiestas solenes sea obligado con los cantores [a entonar] los versos de los responsos 
que entonaren los benefisiados y proseguir los tres primeros versos de contrapunto si 
oviere aparejo, y si no, compuestos de canto de órgano. 

.-Y ten que todas las vezes que saliere la procesión fuera de la yglesia sea obligado a cantar 
la letanía de canto de órgano,  

.-Yten que cada semana a de dar una lectión de ejexercicio de canto de órgano donde an de 
asistir los cantores y si en las semana huviere alguna fiesta la dicha lectión sea la víspera de 
la tal fiesta y avise de los cantores que no asisten a ella para que sean puntados.   

162

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



.-Yten el dicho maestro sea obligado a venir a la yglesia todos los días que no fueren fiestas, 
por la mañana en tañendo a tersia, y a la tarde, en tañendo a vísperas, y en quaresma en 
tañendo a completas, y en estas horas sea obligado a enseñar, a los capellanes clerizones 
sacristanes, moços de choro, y benefisiados, y ofisiales de la yglesia, con lisiones 
particulares de canto de plano y canto de órgano y contrapunto segund la sufisiençia de 
cada uno; y si algúnd benefisiado quisiere que le de lisión en su casa no sea obligado a ello 
por manera que se ocupe en dar lisiones doss horas en la mañana y doss horas en la tarde; y 
por cada cosa destas en que faltare por su culpa sea penado cada vez en un real, uno a la 
mañana y otro a la tarde, y quel mayordomo de la fábrica no le pague la última paga hasta 
que tenga sacados los puntos y la fábrica pagada dellos, y si otra cosa hiziere, lo pague el 
mayordomo de su casa. 

[más abajo] en iiii de mayo deste dicho año se notificóa  Juan Vásquez maestro de 
capilla”172. 

El escrito desvela cómo el cabildo anota todas y cada una de las obligaciones que nuestro maestro 
tenía que desempeñar, aprovechando para advertir a Vázquez de las consecuencias del no 
cumplimiento de las mismas.  

Así las cosas en Badajoz, se puede suponer que esta fuerte presión y carga laboral, junto a algún 
posible descontento, motivara su regreso a Sevilla. El ya maestro de capilla podría haber 
permanecido hasta San Juan de 1547 para abandonar después la ciudad. No en vano las anotaciones 
de Sevilla que antes mencionábamos en el ACS coinciden precisamente con el silencio documental 
de Badajoz (entre finales de 1547 y finales de 1548173).   

Después de un año sin constancia de gobierno en el facistol extremeño, alguna reconsideración 
debió de haber y algo tuvieron que cambiar las cosas174, porque vuelven a sentirse movimientos 
sobre este tema en la catedral a finales 1548. En el mes de noviembre el cabildo concede a Vázquez 
un permiso para ir a curarse a Portugal175, hecho que pone de manifiesto la reanudación del servicio 
del músico en la seo badajocense e incluso –según la imaginación de cada uno…-, un cierto mimo. 
Tengamos presente, en todo caso, que tampoco antes se había recogido ningún cese oficial en actas.  

De todo encontramos refrendo en las cuentas de fábrica, que vuelven a dar fe del libramiento de 
25.000 maravedíes por el año que va desde San Juan de 1548 a San Juan de 1549 en favor de 
Vázquez. En estos mismos libros no aparece, sin embargo, el pago por el año siguiente (1549-
1550); vemos eso sí, que la anotación se traslada al libro de Autos Capitulares cuando justo en el 
mes de junio de 1549 se le recibe como maestro de capilla. En el breve, fechado el día 20, consta la 
referencia como maestro de capilla de “Juan Vázquez, clérigo”176.  

El siguiente libramiento vuelve a ser en los libros de cuentas de la fábrica y sólo se anota ya lo que 
se le pagó por lo poco que sirvió después de San Juan de 1550177.  

  

                                                           
172 [I-Doc. 81]. 
173 ACS. Sección IV, Fábrica. [II-Doc. 210, 221, 222 y 109].  
174 Tampoco es descartable alguna reconsideración por parte de Vázquez, o incluso por ambas cosas. 
175 [I-Doc.82]. “Este día y cabº los dichos señores dieron licª a Juº Vs.e maestro de capilla por quarenta días pa q vaya a 
Villaviçiosa a curarse”. 
176 [I-Doc. 83]. “Maestro de capilla [al margen] / Este día y cabº los dichos señores provisor deán y cabº nombraron por 
maestro de capilla de la dicha iglesia por este año a Juan Vázquez, clérigo”.  
177 [I-Doc. 88]: “Salarios / … a Juan Vázquez de lo que estuvo de maestro de capilla 2854 [mrs]”.   
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 ACB. Serie de Libros Numerados [Libro de Cuentas de Fábrica]. Primer libro 

  [1550-1551] Fol. 72 r.  

“[arriba] los gastos que hizo el racionero Birzeño mayordomo desta fábrica año de / su 
mayordomía desde san Juan de myll e quinientos e cincuenta hasta san / Juan de junio año 
de mil quinientos cincuenta y uno questos son 

[al centro, más abajo] 

Salarios 

[Más abajo] 

.-al organista treinta myll 

.-al que afina los órganos cinco myll  

.-a Juan Vázquez de lo que stuvo de maestro / de capilla 2854 [mrs.] 

.-a Bruxel maestro de capilla 7500”178.  

Pero de entre todos los autos y apuntes registrados hasta ahora, el último de 1549, el numerado 
como [I-Doc. 83] de nuestro documentario, representa sin duda un eslabón fundamental en esta 
investigación. Como arriba podemos ver, el maestro de capilla aparece con el mismo apelativo o 
sobrenombre empleado en Sevilla por estos años, es decir como “clérigo”. Ahora, las relaciones 
temporales observadas y coincidentes en Badajoz y Sevilla, se suman al sobrenombre que en los dos 
centros se anota. Y esto, junto a todo lo anterior, vincula y relaciona definitivamente a este Juan 
Vázquez “clérigo” en nombre, apellido, sobrenombre, condición, oficio, tiempo, fondos 
documentales y ciudad/es con nuestro protagonista.  

ACB. Libro de Autos Capitulares. Primer libro. Tercer registro 

[1549/06/20] Fol. 1 v.  

“Maestro de capilla [al margen] / Este día y cabo los dichos señores provisor deán y cabº 
nombraron por maestro de capilla de la dicha yglesia por este año a Juan Vázquez, 
clérigo”179. 

Vázquez debió de despedirse de la catedral pacense a final de verano de 1550. Su destino volvería a 
ser Sevilla. A la vista de lo estudiado debemos matizar que su etapa de maestro de capilla en 
Badajoz tampoco fue continua. Y es que en estos años que van desde 1545 a 1550, al menos 
durante nueve meses, residió en Sevilla.     

Es fácil suponer que el motivo principal de su vuelta a la seo extremeña en 1545 fuera nuevamente 
el económico: conseguir quizás ahorros con los que comenzar a abordar la publicación de su 
música. Pero en esta ocasión añadimos la posibilidad de un cierto estancamiento profesional que le 
imposibilitara, entre otras cosas, editar su obra, ascender en puesto u oficio y disponer de tiempo 
para lo que ya -a todas luces- parece ser su gran pasión, la música.  

Las ataduras del servicio como veintenero y la imposibilidad de ascenso motivado por esta misma 
condición –ser veintenero-, sumadas a los clanes familiares que por entonces copaban las 
principales puestos, capellanías y canonjías de la seo hispalense harían que Juan Vázquez buscara en 

                                                           
178 [I-Doc. 88].  
179 [I-Doc. 83]. 
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Badajoz el aliento y reconocimiento que nunca le negó su tierra natal al objeto de hacer nuevos 
méritos. Méritos que de regreso a Sevilla trataría de hacer valer y con los que esperaría encontrar un 
trabajo más estable y mejor remunerado en alguna gran casa como capellán principal, o como 
maestro de capilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Y quién sabe si no fue en uno de estos traslados de Sevilla a Badajoz cuando salieron 

por vez primera de la vihuela del clérigo las notas de ese conocido cantar con el que 

obsequiar a la familia que esperaba: 

De los álamos vengo, madre 
De ver cómo los menea el aire. 
De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga… 
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6.- La década de los 50 y las primeras impresiones conocidas (1551 – 1560)  

La última vez que se divisa el nombre de Juan Vázquez en los libros del ACB es en 1550:    

ACB. Serie de Libros Numerados. Libro primero de Cuentas de Fábrica 

  [1550-1551/09] Fol. 72 r.  

   “.-A Juan Vásquez de lo que stuvo de maestro de capilla 2854 [mrs.] 

   .-A Bruxel, maestro de capilla 7500 mrs”. 

Si calculamos la parte proporcional que corresponde a 2.854 sobre 25.000 maravedíes anuales, 
tenemos que escasamente sirvió un mes y poco después de San Juan de Junio de 1550, acaso hasta 
el mes de agosto. No creemos que marchara inmediatamente. Es muy posible que descansara y 
aprovechara el clima más benigno del mes de septiembre para realizar el viaje de vuelta a la capital 
andaluza.    

En Sevilla encontramos pronto noticias de él. En 1551 parece haber recuperado su puesto de 
veintenero180 y con ello su antiguo trabajo. Hay más evidencias: en 1556 comparece como testigo en 
un pleito sobre unas casas en la calle Escuderos; actúa aquí en representación de la comunidad de 
La Veintena181. En definitiva, todo hace suponer que no perdería la condición de “clérigo 
veintenero” hasta el final de sus días, aunque las ataduras y obligaciones del cargo, como más 
adelante veremos, se irán aflojando progresivamente. 

En el ACS no son muchas las anotaciones que conseguimos localizar. Solo perduran los apuntes de 
maravedíes y gallinas de su casa, y algún que otro documento fuera del ámbito catedralicio (aunque 
registrado en el ACS). Este hecho avala la idea de que su trabajo estuviera cada vez más relacionado 
con labores fuera de la catedral al servicio de altos señores que ahora serían más proclives a tener o 
contratar a todo un maestro de capilla.   

Y no serían pocos los candidatos donde buscar. Una nota de pago de 1549, que se repite con cierta 
periodicidad en la serie IV del ACS, informa de cómo para la fiesta de La Candelaria se daban cita 
en la principal hispalense lo más granado de la sociedad sevillana; la misma catedral, y quizás las 
mismas fiestas, en las que el veintenero pudo reforzar algún año el servicio del coro en un 
acontecimiento social rodeado de gran pompa y boato:  

 ACS. Sección IV. Libro de la Mayordomía de la Fábrica 

  [1549] Fol. 32 r.  

“Primeramente se descargan al dicho señor Canº Pedro de Almonte mayo.mo seys myll y 
seisçiºs y treynta a mrs que pago a Antón Peres pintor por dorar y pintar veynte y quatro 
velas pa[ra] el día de Nra. S.ª Candelaria que fueron una pa[ra] el Rmo. Señor Arçobispo de 
Sevylla por honze reales y pa[ra los] duque y duquesa de Medina; y conde y condessa de 
Nyebla; duque y duquesa de Arcos; y duquesa Portuguesa. Conde y condessa de Urena y su 
hijo marqués de Tarifa y marqueza, duquesa de Béjar, conde y condessa de Olivar[e]s; 
conde y condessa de Castellar y condessa Vieja, conde de Yelves y su madre; don Pº. Ponçe 
y su mujer; y juez de Residençia; a ocho reales cada una”.  

                                                           
180 Muy posiblemente fue durante ese año de 1551, ya que de dos apuntes encontrados en los libros de Gallinas, en uno 
figura como “clérigo” a secas –en el pago de las gallinas- [II-Doc. 110]; y en el otro, en el de los maravedíes, como 
“clérigo de La Veintena”. [II-Doc. 110 y 111].  
181 ACS. Sección IX, Fondo Histórico General. [II-Doc. 307].  
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Pero para nuestro estudio la década de los cincuenta será crucial por otro motivo. Vázquez 
comienza a imprimir su obra. Y de aquí podemos obtener más información.  

Al observar las cantidades que ganaba el clérigo, que en el mejor de los casos debieron de estar 
alrededor de los 25.000-30.000 maravedíes anuales de su etapa como maestro de capilla, y lo que 
costaba una edición como la que hizo Fuenllana para su Orphénica lyra182, que ascendió a 254.068 
maravedíes, podemos entender el punto de partida y lo lejos que se debería sentir de poder de editar 
y publicar su música. En todo caso creemos que, aunque los motivos que rodearon a cada una de 
las publicaciones pudieran ser distintos, en todas se evidencia una necesidad económica que 
requeriría de ayuda y patrocinio de terceros. En este aspecto volcaremos ahora nuestro estudio.   

Sobre la primera que hoy conocemos, la publicada en Osuna en 1551, vemos dos circunstancias que 
pudieron confluir para salvar el escollo económico. La posible amistad con Juan de León, que 
vendría de sus años en la calle de Placentines, y el mecenazgo ejercido por Antonio de Zúñiga, prior 
de la orden de San Juan e hijo del segundo duque de Béjar.  

Juan de León183 fue dueño de la tipográfica sevillana que imprimió tres de las seis 
publicaciones musicales registradas en la ciudad entre 1545 y 1555184. Ya lo vimos también 
en algún apunte de los libros catedralicios en 1529 como “escribano de libros”. Hasta 1549 
vivió en Sevilla. En 1549 se trasladó a Osuna donde fue nombrado impresor de su 
universidad. De esta última etapa son los Villancicos y canciones, pero también Declaración de 

instrumentos musicales de Juan Bermudo.   

De Antonio de Zúñiga las indicaciones más precisas –aunque en inglés- han sido hasta hoy 
las aportadas por Russell185. No obstante, daremos a conocer aquí un nuevo y actualizado 
estudio genealógico que intentará aclarar y concretar definitivamente la identidad de este 
patróno186. Por pragmatismo en nuestro estudio adelantamos que se trata del tercer hijo del 
II duque de Béjar. Fue prior de la Orden de San Juan en los reinos de Castilla y de León y 
litigó con Diego de Toledo por el priorato de dicha orden187.    

La impresión de 1551 responde a una edición sencilla, nada ostentosa, muy en consonancia con las 
palabras de la investigadora norteamericana al describir la personalidad humilde de Antonio de 
Zúñiga188. Por la dedicatoria intuimos el agradecimiento de Vázquez a los favores de su señor, y el 
“desseo de siempre le servir”. Pero el texto de esta no dice en ningún momento de forma clara que 
Vázquez estuviera realizando un servicio continuo en la casa, un oficio que, por ejemplo, pudiera 
ser el de sacerdote, capellán, maestro de capilla, etc189. En nuestra opinión, abrimos la opción a que 
la edición de Villancicos y canciones obedeciera a un favor puntual al músico190, favor o favores que 

                                                           
182 Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa, en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 1982). En la página 35 cifra y detalla el coste total de Orphénica lyra en 254.068 maravedíes. Las 
veintidós balas de papel “del buitre” costaron 68.068 maravedíes. El precio de venta al público de cada ejemplar fue de 
578 maravedíes.  
183 Para más información léase en este mismo trabajo el capítulo correspondiente a los “Impresores”. 
184 Wagner, Klaus: op. cit. p. 35.  
185 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.). Chapter III. Seville, p. 68 y siguientes. “The patrons of Juan 
Vasquez: a biographical contribution” en Anuario Musical. 26. (1971). También se puede encontrar información 
documentada en: “Music in the house of the third duke of Béjar, ca. 1520-1544” en David Crawford (Ed.), Encomium 
musicae. Essays in honor of Robert J. Snow, Festschirft series nº. 17, (2002).  
186 Para más información léase el Bloque III, Capítulo III, “Impresores y destinatarios en las ediciones de Juan Vázquez.     
187 Russell, Eleanor Ann: op. cit. pp. 75 y 76.  
188 Russell, Eleanor Ann: op. cit. pp. 70-77. La investigadora alude al carácter humilde de Antonio de Zúñiga.    
189 Tampoco podemos descartar que no figurara impreso por considerarse inapropiado en una obra profana.   
190 Favor del que él mismo, Antonio de Zúñiga, sería el más beneficiado ya que el material se utilizaría principalmente para 
su casa.  
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podrían estar repitiéndose en el tiempo en forma de otro tipo de beneficios que no tendrían que 
llegar necesariamente a ser una relación continuada como servidor a sueldo de la familia191.  

Independientemente de ello, y gracias seguramente a la protección del noble y al buen hacer de Juan 
de León -como decimos-, salió de los tórculos de la imprenta osunense en 1551 la primera edición 
impresa conocida de nuestro investigado. Esta resultaría ideal para los momentos de asueto de la 
casa, siendo también una excelente guía para acometer el paso a tablatura desde la partitura en 
punto de órgano, tal y como recomendaba fray Juan Bermudo192. Tanto es así, que gran parte de la 
versión polifónica se pudo transcribir en cifra de forma literal para vihuela y guitarra193.  

Aunque más adelante trataremos en profundidad el estilo, podemos destacar ya, desde este 
momento, que sus obras se dejan acompañar fácilmente por dichos instrumentos, posicionando al 
extremeño como un verdadero representante en el siglo XVI de la hoy denominada Canción 
Concierto. De otra parte, la vihuela sería un instrumento de trabajo muy asequible con el que el 
maestro podría bastarse para atender cualquier requerimiento social. Si a todas estas circunstancias 
añadimos que las principales concordancias de su obra se producen en tablaturas, y que Bermudo 
propone la música del badajocense para quienes se inicien en el arte de tañer vihuela, resulta ya  
harto evidente -y por ello afirmamos- que Vázquez, además de cantar y componer, era vihuelista.        

Por otro lado, con la fuente impresa, el autor evitaría la manipulación y posterior desnaturalización 
de obras. Esta quedaba así como guía a la que remitir a todos los que quisieran hacer o puntar 
tablatura, obedeciendo también a una versión original de autor. En lo que a contenido se refiere, 
tras lo visto en ediciones posteriores, ofrece un conjunto musical selecto que parece haber sido 
elegido y escogido por el propio músico194.  

Por último, traemos a colación un detalle, y es que -por lo que ha llegado a nosotros en forma de 
reedición- la fuente no goza ni de cédula real, ni de permiso, ni de licencia de impresión; 
circunstancias que conducen a pensar que en realidad se trata de una copia privada para cubrir los 
fines expuestos195.   

 

En 1556 se publica Agenda defunctorum. En esta ocasión sí hay cédula real otorgando a Vázquez, “o la 
persona que él nombrase […]” permiso “para imprimir y vender el dicho libro”. El impresor-editor 
es Martín de Montesdoca196 y su trabajo resulta ser todo un éxito tipográfico. Montesdoca fue un 
personaje controvertido y uno de los principales y más insignes impresores que tuvo Sevilla. De sus 
tórculos salieron obras como Orphénica lyra de Miguel del Fuenllana y las Sacrae cantiones de Francisco 
Guerrero.  

  

                                                           
191 Las tertulias de pintores, poetas y músicos en Sevilla están perfectamente documentadas con gran cantidad de 
bibliografía. Russell, en su tesis (op.cit.) nos perfila un boceto del ambiente cultural sevillano que debió conocer Vázquez  
durante estos tiempos (remite a Montoto, Santiago: Sevilla en el Imperio, Sevilla, 1938; y a Pacheco, Francisco: El libro de 
descripciones de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones. Sevilla. 1599). En este floreciente contexto los servicios de 
Vázquez serían conocidos y seguramente bien cotizados no solo por Antonio de Zúñiga, sino por otros.  
192 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Libro cuarto, capítulo 71: “De ciertos avisos para la 
conclusión del cifrar”.  
193 Confirmando o reforzando que Vázquez fue vihuelista. 
194 No así el de la edición de 1560, que se ofrece con una sensación de antología.  
195 Otros detalles apuntan también hacia esta idea. Algunos títulos reeditados por Fuenllana en 1554, matizan su texto; lo 
suavizan y deshacen en definitiva cualquier posibilidad de doble lectura que pudiera ser objeto de atención para el Santo 
Oficio. El dato corrobora que la primera, la de 1551, tendría un ámbito de expresión mucho más reducido y privado.  
196 Para más información léase en este mismo trabajo el capítulo correspondiente a los “Impresores”. 
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Otra vez por la dedicatoria podemos intuir que en esta ocasión el maestro sí entró a cubrir un 
servicio religioso privado para la familia Bravo de Morata. En el texto, Vázquez se reconoce como 
“Sacerdos s[uo]”. Este hecho, y la parquedad de noticias que del músico presentan las series 
estudiadas en el archivo capitular de Sevilla, ratifican que efectivamente en este tiempo debieron de 
aflojarse las ataduras y obligaciones para con la catedral del veintenero; aun así, creemos que no 
perdió la tal condición y que seguía percibiendo algún tipo de beneficio197.  

Sobre Juan Bravo, noble al que dirige sus palabras en primera persona, hay cierta confusión. De 
nuevo vuelven a ser acertadísimas las averiguaciones de Russell198 dadas a conocer en los años 
setenta del pasado siglo. Aunque no lo asegura, la norteamericana proporciona un más que posible 
candidato que ahora confirmamos y del que daremos cuenta a través de un nuevo estudio en el 
capítulo tercero del siguiente bloque: “Impresores y destinatarios en las ediciones de Juan 
Vázquez”.   

Se trata de Juan Bravo de Morata Villalta Pérez-Rubia, natural de Lorca y primogénito de Martín 
Bravo de Morata Panes López de Escortel-Perez-Rubia, apodado “El Viejo”. Este último, Martín, 
el padre, murió en 1556 habiendo hecho antes testamento. La circunstancia evidencia el sentido que 
pudo tener la composición y publicación de una Agenda defunctorum en estas fechas por un músico-
sacerdote de la familia.   

Pero al fijar la atención en los impresores, hallamos también información transversal relevante. En 
1982, el medievalista Klaus Wagner199 dio cuenta de un contrato que databa de agosto de 1556 por 
el que Martín de Montesdoca y Francisco Guerrero se obligaban a pagar unas balas de papel para la 
explotación en mancomún de una nueva impresión200. Todos los indicios apuntan hacia la Agenda 

defunctorum201. De ser cierto, nos preguntamos ¿qué papel jugó entonces el destinatario de la música, 
Juan Bravo?  

Sabemos que el clérigo -por entonces haciendo funciones de sacerdote- se la dedicó a este virtuoso 
señor confesando a su vez estar al servicio de él. Consideramos aquí que la composición de música 
iba incluida en sus obligaciones y esta se pudo realizar a iniciativa propia quizás por los motivos 
expuestos, tal vez ante el inminente desenlace del padre de Juan, Martín, o acaso por todas las 
razones en conjunto.   

Pero una vez escrita la misa y oficio de difuntos en papeles (u otros soportes…), otra cosa bien 
distinta sería la edición y publicación. Y en vista de los documentos hallados en el archivo de 
protocolos de Sevilla, parece que estas fueron las cuestiones que corrieron por cuenta de Guerrero 
y Montesdoca.  

                                                           
197 ACS. Sección II, Mesa Capitular: [II-Doc. 147]: “…de las casas que tenía Juan Vázquez clérigo benefiçiado de la 
XX.na…” 
198 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music), pp. 95 – 97. Respalda sus investigaciones en: Atienza, Julio: 
Nobiliario Español (Madrid, 1957); Stevenson, Robert: Spanish Cathedral Music in the Golden Age (Berkeley y Los 
Angeles, 1961) y en la propia Agenda defunctorum de Vázquez.   
199 Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, 
en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Nº 63-1982. Documento 
48, p. 117.  
200 Léase [II-Doc. 312]. Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio XVIII de Pedro Gutiérrez de Padilla, libro 2º de 1556. 
Fol. 1444. 
201 De las ediciones documentadas a Martín de Montesdoca posteriores al cuatro de agosto de 1556 –fecha del contrato-; 
ninguna, a excepción de la Agenda defunctorum de Vázquez, es musical. Es más, posiblemente la de Vázquez fuera la última 
edición de estas características que acometiera Montesdoca (léase Wagner, Klaus: op. cit. p, 84). Sumemos a esto que en el 
dicho contrato se documenta a Francisco Guerrero -músico de la catedral de Sevilla- como una de las partes que 
explotarían en mancomún la obra que se editaría -y que sin embargo no se nombra-.  
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Volviendo a la dedicatoria, resulta llamativa la insistencia con la que el propio Vázquez pide a Juan 
Bravo “que proteja y auxilie la obra y la enumere entre las suyas” (las de Juan Bravo):  

[Fuente: Agenda defunctorum] 

“Por esa razón he decidido ponerme a vuestro servicio, y porque os debo muchísimo, y porque 
esta obra protegida de vuestro favor hacia los que se acercan a ella, pudiera volar segura por 
boca de todos sin que se burlen de ella los mordaces. Por esta razón os ruego 
encarecidamente que la enumeréis entre las vuestras y que la protejáis y auxiliéis: pues ella, 
además de estar dedicada a vos, es la obra de vuestro seguro servidor”. 

El extracto permite interpretar también que pudo llegar un momento en el que la música del 
maestro circulara sin su control por Sevilla y que, llegado el momento de reclamar la autoría, esta no 
le fuera reconocida, produciendo incluso la mofa. Revelaría una dura realidad que pudo motivar la 
petición de auxilio al noble señor para que “auspicie la obra y la enumere entre las suyas 
protegiéndola así de las lenguas mordaces”. Dentro de este contexto será interesante seguir 
indagando en el papel que jugaron tanto Montesdoca como Guerrero en la edición y publicación de 
la obra de Vázquez.   

Abriendo un poco más el campo de investigación, tenemos que Martín de Montesdoca partió al 
Nuevo Mundo hacia 1560202. El  hecho comprometería la explotación en mancomún 
comprometida con Guerrero, manifestándose finalmente la escasa difusión observada. Pero 
también por esto mismo, la Agenda y algunas otras partituras de Vázquez se convierten en objetivos 
ideales para buscar en archivos americanos próximos o cercanos a Guatemala203.  

 

Dejando de momento a un lado la posible relación entre Vázquez y Guerrero, llegamos a la 
publicación de 1560. En este año se edita Recopilación de sonetos y villancicos. Imprime la obra Juan 
Gutiérrez, el impresor que adquiere la imprenta de Martín en Sevilla204. De Juan Gutiérrez nos 
resulta difícil hablar ya que hemos encontrado muchas anotaciones en fuentes catedralicias que 
corresponden necesariamente a personajes distintos. Algunos son: “Juan Gutiérrez Pacheco”, “Juan 
Gutiérrez clérigo”, “Juan Gutiérrez mercader”, “Juan Gutiérrez ministril”… uno de estos debió de 

                                                           
202 [II-Doc. 323]. Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio XVI de Ruy Gómez, libro 1º de 1561. Fol.: 94 v. – 95 r. [II-
Doc. 325]. Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio V de Pedro Castellanos, libro 1º de 1556. Fol. 315. [II-Doc. 326]. 
Archivo General de Indias. Contratación 5537. Libro 2º de 1556. Fol. 127 v. – 128 r. (nº 303 y 305). Wagner, Klaus: 
Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, en Anales de la 
Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982), Biografía, p. 26. “Gracias a las gestiones 
de Burón sabemos que Montesdoca, una vez llegado a Honduras, pasó a Guatemala. […] En el documento de la 
Inquisición sevillana aprendemos que Montesdoca había quebrado y se había ido a las Indias. A pesar de las oportunas 
diligencias, el Santo Oficio reconoce que no hay esperanza de dar con Montesdoca y con el dinero” (el autor remite a su 
documento 82).   
203 Stevenson, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Edición Española a cargo de: Cebrián de Miguel, 
María Dolores y Amalia Correa Liró; revisión Ismael Fernández de la Cuesta. (Madrid: Alianza Editorial, 1993), p. 388; y 
Javier Marín López: La música y músicos entre dos mundos: La catedral de México y sus libros de polifonía (siglos XVI-XVIII) 
(Granada: Universidad de Granada, 2007), pp. 425-429. Léase también [II-Doc. 323 y 325].  
204 [II-Doc. 321 y 322]. También; Wagner, Klaus: op. cit. Biografía, p. 26: “En efecto, fueron Carpintero y Cárdena los que 
imprimieron el Missale cordobés, y lo hicieron con la letrería de la oficina de Montesdoca. Este había vendido, ya el 1 de 
noviembre de 1559, su prensa, tipos y otros utensilios de su imprenta al librero sevillano Juan Gutiérrez, el cual accede a 
prestar la letrería y lo demás para realizar la impresión del Misal”, (el autor remite a sus documentos 72 y 73). De esta 
manera se explica la aparición de algunos caracteres tipográficos similares a los anteriores, ya que se hicieron con parte del 
material que este utilizó.  
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ser el que ahora tratamos y que conoció a nuestro clérigo ya por entonces realizando funciones de 
sacerdote205.    

La música de estos cuadernillos se dedica a Gonzalo de Moscoso y Cásceres Penna  [sic.], pero en 
ningún sitio consta Vázquez como servidor de él.  

Hoy, podemos confirmar que se trata de Gonzalo de Cáceres, hijo de Francisco de Cáceres 
Andrade, de familia oriunda de la capital cacereña, y casado este –el padre-, en Badajoz, con 
Isabel Suárez de Moscoso, madre de Gonzalo, cuya ascendencia era a su vez de origen 
pacense. Gonzalo murió en vida de su padre y por tanto los títulos y parte de los apellidos 
fueron tomados por las siguientes generaciones. La primogenitura recayó así en su 
hermano Juan de Cáceres y de la Pena206.  

Tanto por el contenido como por otros detalles que ahora enumeraremos la obra parece ser 
concebida como todo un homenaje y reconocimiento a nuestro músico en el que además se 
manifiesta un cierto halo de despedida. Lo explicamos por lo siguiente:   

� Vázquez incluye aquí sesenta y siete títulos de muy distinta factura que pueden relacionarse 
con las distintas etapas conocidas de su vida y que abarcan desde las más antiguas hasta las 
más modernas; una especie de compilación antológica o resumen de su vida musical 
profana.   

� En esta publicación se ensalza la figura del músico. A él dedican varios versos de elogio.  
� También se le reconoce la autoría anterior de “muchos libros”, como si a este respecto se 

quisieran dejar saldadas cuentas pendientes.   

Otras apreciaciones son:  

� Por primera vez la música profana de Vázquez se imprime con un colofón que, aunque 
escaso y localista, no deja de dotar a su contenido de cierta oficialidad y posibilidad de 
difusión abierta. De todos modos este permiso no aparece en una cédula real, sino en el 
sello-colofón del impresor, un permiso otorgado a su vez por el provisor local de Sevilla en 
aquellos años, Juan de Ovando.   

� Todas las páginas de todos los librillos contienen el nombre de Juan Vázquez en la parte 
superior de las mismas207. Esta particularidad se da solo en esta publicación.  

� Vázquez otorga palabras de agradecimiento a Guerrero y Morales de una manera muy 
generosa.  
 

  

                                                           
205 No hemos conseguido localizar documentación que recoja el momento en el que Vázquez comenzara a ejercer como 
cura, y es que en estos momentos –anteriores al Concilio de Trento- el sacerdocio sería una de las funciones que podrían 
desarrollarse desde el clericato y serían las que Vázquez estuviera acometiendo en la casa de los Bravo de Morata. No en 
vano, únicamente tenemos constancia de esta condición por la Agenda defunctorum, mientras que en la catedral siguen 
refiriéndose a él como “clérigo de La Veintena”, posiblemente por ser beneficiado y así mejor conocido. Observamos 
también que este detalle se omite en las ediciones profanas, aunque tampoco ha de extrañarnos por la naturaleza de las 
mismas, profanas, y la presión que ejercía por entonces el Santo Oficio.    
206 Léase en este mismo trabajo el capítulo “Impresores y destinatarios en las ediciones de Juan Vázquez”. Obsérvese 
también un dato no menor sobre el que no hemos profundizado. El hecho de que el escudo de armas pudiera 
corresponder al de un hijo bastardo –el casco del escudo mira hacia el lado siniestro-, razón por la que tomaría en primera 
instancia el apellido “Moscoso” de la madre.   
207 De nuestra fuente primaria. 
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Ahora sí podemos poner de relieve que la relación entre Guerrero y Vázquez debió ser buena, de 
respeto y de reconocimiento mutuo208. El patrocinio parcial en la impresión anterior, la Agenda 

defunctorum, pudo tener un claro sentido de auxilio al maestro extremeño ante su incapacidad para 
hacer frente a las cantidades requeridas209 y la gratitud de este se vio reflejada en la dedicatoria de la 
publicación siguiente.  

De otra parte hay que destacar que en la última impresión profana se percibe el interés de ensalzar 
socialmente la figura de nuestro protagonista. Pensamos sobre ello que este interés respondía al 
reconocimiento de terceras personas que veían en la figura de Vázquez, hacia el final de sus días, 
una cierta injusticia que lo condenaba al anonimato o al injusto reconocimiento de su obra. Así, se 
alude a él como autor anterior de “muchos libros210” y se presta cuidado en que el nombre de Juan 
Vázquez –tal y como antes hemos advertido- figure en todas y cada una de las páginas de todos los 
números de todos los cuadernillos. Es evidente que sobre esta cuestión había problemas, y no se 
quiso dejar ningún cabo suelto, concediendo con ello al músico lo que en verdad le pertenecía, su 
autoría.  

 

 
Ilustración 9: Imagen en la que se puede apreciar en la parte superior de todas páginas el nombre de Juan 

Vázquez. Fuente: Cuadernillo del Tiple. Biblioteca Bartolomé March 

 

Y llegamos así al final de la década abriendo la posibilidad de que nuestro protagonista se viera cada 
vez más incapaz para el desempeño musical, impedido y/o consciente de estar en los últimos años 
de su vida. Al examinar sus propias palabras vemos que dice textualmente:   

[Fuente: Recopilación de sonetos] 

“[…] Reciba pues v. m. este servicio con el ánimo que yo se lo ofrezco, y tenga por cierto, que con 
mayores cosas (si pudiera) quisiera servirle”.    

  

                                                           
208 En todo caso, merece la pena estudiarla con más detenimiento en futuros estudios, tanto en el plano personal como –
sobre todo- el musical, para confirmar este extremo y buscar nuevos matices.  
209 Conocida la habilidad financiera de Guerrero, no debe descartarse la posibilidad de que viera también en esta reedición 
cierto negocio.   
210 Aunque podría no referirse literalmente a lo que hoy entendemos por libros. 
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Aunque no es la primera vez que se habla de esta colección (de 1560) como compilatoria o 
recopilatoria, el detalle se entiende mejor si pensamos que Vázquez tuvo que comenzar a ver cada 
vez más deteriorada su salud y, en consecuencia, más incapaz de poder servir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo como maestro de capilla de la catedral de Badajoz, sus servicios serían más 

demandados en casas señoriales y nobles de la ciudad, siendo seguramente su número, mayor del 

que hoy conocemos. Fue en estos años cuando comenzó a imprimir su música.  

La primera edición se aprecia discreta y sin grandes pretensiones; parece ser más bien una copia 

guía de tablaturas para uso particular. Carece de licencia.  

La segunda, auspiciada por Montesdoca y Guerrero, con cédula real y permiso para imprimir y 

vender en todos los reinos de España, no consiguió la divulgación deseada. Es muy posible que 

fuera así al no poderse explotar en mancomún por Guerrero y Montesdoca, tal y como exigía un 

contrato previo. En ella se evidencia una relación de ayuda, y amistad con Francisco Guerrero; 

amistad que más tarde se confirmará.  

La tercera, con cierto halo de despedida, ensalza al músico extremeño. Se le reconoce aquí el 

mérito y la autoría de “muchos libros”; contiene un permiso local implícito otorgado por el provisor 

local Juan de Ovando en un colofón, y versos en su honor. El nombre de Vázquez aparece aquí 

en todas y cada una de las páginas de todos y cada uno de los cuadernillos.   
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7.- Los últimos años de su vida 

Los pagos en maravedíes y gallinas continúan sin variación durante los primeros años de la década 
de los 60. Pero durarán poco. En 1563 se dejan de pagar las casas de Juan Vázquez: 

ACS. Sección II. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas 

[1563] Fol. 55 r.  

“La Magdalena [al margen] / De rata de las casas que tenía Juan Vásquez clérigo de la 
xx.na, clxxii [sic.] y de el señor arcediano de Sevilla x mil cv que son todos. (al margen
10272 [mrs])”211. 

Será el arcediano de Sevilla quien se haga cargo de las obligaciones del veintenero que escasamente 
inauguraría el dicho año en ellas. Más adelante, el registro en el pago de gallinas ratificaría el hecho:  

ACS. Sección II. Libro de Pan y Maravedíes. Casillas 

[1563] Fol. 12 r. 

“La Magdalena [al margen] / De rata de las casa que tenía Juan Vázquez, clérigo 
benefiçiado de la xx.na. que agora tiene el señor arcediano de Sevilla. Quarenta e una 
gallinas”212.  

Llegados a este punto, nuestra investigación se centra en revisar el mayor número de series 
correspondientes a estos años tanto de la Fábrica como de la Mesa Capitular para conocer si 
efectivamente salió a servir fuera de Sevilla o acaso estaba en alguna residencia señorial, ¿la de los 
duques de Medina?  

La sorpresa llega en las primeras páginas de los libros de mayordomía de 1563. En el mismo folio 
rezan dos apuntes. Son los siguientes:  

ACS. Sección IV. Libro de la Mayordomía de la Fábrica 

[1563/02/03] Fol. 2 r. 

“Mda. de Testamº [al margen] / En tres de febrero honze reales que pago Diego 
Bejarano sochantre como albaçea de Joan Vásquez clérigo de La Veintena”213.   

Más abajo: 

ACS. Sección IV. Libro de la Mayordomía de la Fábrica 

[1563/02/25] Fol. 2 r. 

“Solado y mda. de testamentº [al margen] / En 25 de febrero doze reales, los 
ocho del solado de la sepultura de Joan Vásquez clérigo de La Veyntena y los 
quatro que mando a Nra. Sra. Sta María de la Sed. [sic.]”214.   

Efectivamente, es así como nos topamos de manera casi abrupta con el fin de los días de Juan 
Vázquez, el clérigo veintenero que murió en Sevilla a primeros de febrero -quizás el día 2, o más 
improbable el mismo día 3- del año 1563, siendo su albacea el señor sochantre Diego Bejarano.  

211 [II-Doc. 139]. 
212 [II-Doc. 137]. 
213 [II-Doc. 281]. 
214 [II-Doc. 282]. 
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Manda de testamento:  

 
Ilustración 10: Manda de testamento que paga Diego Bejarano, sochantre como albacea de                                                  

Juan Vázquez el 3 de febrero de 1563. 
Archivo Capitular de Sevilla 

 
Más abajo, en el mismo folio:  

 
Ilustración 11: Solado y sepultura que se apunta el día 25 de ese mismo mes del año 1563.                                                    

Se pagan doce reales por ella y 4 más que manda. 
Archivo Capitular de Sevilla 

 

No han sido, pues, las tradicionales actas capitulares las que documentan el hecho, sino los libros de 
mayordomía. Aunque posiblemente existieron otros becerros que apuntaron el óbito, a día de hoy 
son estos los únicos que pueden servir de testimonio. En ellos nos parece ver de forma implícita la 
humildad que debió de acompañar al pacense durante su vida, mucho más alejada de la corte y alta 
nobleza de lo que hasta ahora se pensaba y creía.  

Con estas anotaciones se confirma –por fin- la muerte de Juan Vázquez en fechas que, por otro 
lado, se sospecharon desde un primer momento215, y culminan aquí con ello las pesquisas y 
averiguaciones sobre los aspectos biográficos del protagonista.  

En todo caso, y a modo de conclusión, si algo nos ha enseñado el estudio de este maestro de capilla 
atendiendo a la experiencia de anteriores trabajos, es que precisamente por la extraordinaria 
complejidad del nombre y de su identificación, no conviene dejar nada absolutamente cerrado. 
Proponemos así este resultado como punto de partida de futuras investigaciones que puedan 
finalmente confrontarlo o complementarlo sobre nuevos posibles hallazgos.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
215 Prácticamente todos hasta la publicación de Lola de la Torre Trujillo (1979).  
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8.- Respuestas a preguntas antes no resueltas 

 

Años anteriores a 1530 

Las primeras aportaciones vertidas al perfil biográfico cubren en este momento las fechas más 
tempranas de su biografía, aquella que transcurre antes de 1530. Aunque reconocemos aún que es la 
etapa que necesita más respaldo documental –sobre todo anterior a 1524-, nuestro estudio da a 
conocer apuntes y anotaciones suficientes como para proponer que, tras haber servido como mozo 
de coro o clerizón en Badajoz a principios de los años 20, marchó a Sevilla con una edad que 
oscilaría entre los 15 y 20 años. El nexo de unión pudo ser un tío suyo que era canónigo de la 
catedral hispalense, Marco Cañas. La experiencia como clerizón en Badajoz supondría una buena 
carta de presentación para ejercer como clérigo y cantor en Sevilla desde 1524, momento en el que 
debuta en los libros de contaduría hispalenses. A partir de esa fecha su vida entra en una senda -
documentalmente hablando- más firme. 

Así, se explica por qué las actas capitulares de Badajoz no recogen a Juan Vázquez antes de 1530. 

 

El silencio documental pacense entre 1531 y 1534 

Nos referimos a un periodo que transcurre en los citados años 1531 a 1534 y que fue detectado por 
Carmelo Solís en sus escritos de 1974 y 1975216. La ausencia de datos que presentan las fuentes 
extremeñas respecto al cantor encuentra su razón de ser en el viaje a Sevilla que este realiza 
aprovechando un permiso otorgado por el cabildo y que tiene origen a su vez en la declaración de 
un episodio de pestilencia en la capital pacense217.  

 

Sochantre en Badajoz hasta 1537 

Superada la declaración de peste, y de vuelta en la capital extremeña, fue recibido como sochantre. 
Aun así, los documentos capitulares parecen volver a silenciar su nombre a partir de 1535. En esta 
ocasión evidenciamos, sin embargo, que dicha sochantría fue desempeñada con regularidad desde 
entonces hasta finales de 1537. A partir de ese momento las atribuciones pasan a Gonzalo Sánchez, 
clérigo218.  

 

Vuelta a Sevilla. Explicaciones al silencio documental en autos capitulares  

En 1538 vuelve a Sevilla. Ahí lo encontramos anotado como veintenero219, un estamento clerical 
bajo que seguro condicionó tanto su vida como el conocimiento de esta en las fuentes 
documentales tradicionales220. Al avanzar en el tiempo se puede intuir que otra fuente de ingreso, 

                                                           
216 Léanse los trabajos de 1974 y 1975.  
217 Léanse los documentos [I-Doc. 54 y 55].  
218 Léanse los documentos [I-Doc. 76, 77, 78, 79 y 80].  
219 ACS. Sección I, Secretaría. Léanse los documentos [II-Doc. 33, 34, 35, 37 y 38]. Sobre esta comunidad también ha 
hablado Herminio González Barrionuevo en Francisco Guerrero (1528-1599) vida y obra. La música en la catedral de Sevilla a 
finales del siglo XVI (Sevilla: Cabildo metropolitano de la Catedral de Sevilla, 2000), pp. 127-128. Hay que destacar que la 
comunidad registraba sus acuerdos y anotaciones en libros propios; al margen de los oficiales del cabildo.  
220 La comunidad de La Veintena tenía libro de autos y registros propios, hoy desaparecidos.  
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además de la conocida, pudo ser el servicio religioso-musical en casas nobiliarias. El desempeño de 
estas labores se percibe con más claridad desde 1551, anulando o reduciendo las posibilidades de 
encontrar el rastro en autos capitulares del ACS. 

 

Un nuevo silencio documental avistado en Badajoz durante la etapa que ejerció de maestro de capilla 

Un poco antes de regresar definitivamente a Sevilla (durante la etapa que ejerció de maestro de 
capilla en Badajoz) constatamos un nuevo silencio documental. Este se observa desde finales de 
1547 hasta finales de 1548, coincidiendo de otra parte con varios avistamientos en la catedral 
andaluza. Es muy posible que el trasiego de anotaciones en los libros de autos y en las cuentas de 
fábrica extremeñas produjera la inadvertencia y omisión de esta realidad en los estudios de Kastner 
y Solís. Así las cosas, tenemos por cierto que el oficio no pudo desarrollarse de manera continuada, 
ya que se le ve comerciando con sobrepellices para cantores en la ciudad andaluza durante ese 
tiempo, al menos 9 meses.  

Al respecto pensamos que mucho tendría que ver la ingente cantidad de obligaciones que le 
puntualizaron y asignaron en 1547.  

 

Los patronos      

Por las impresiones que llegan hasta nuestros días, tenemos constancia de algunos de sus patronos. 
Son evidentes los trabajos para los Zúñiga, los Bravo de Morata, y los Cáceres Penna, pero aún no 
encontramos motivos y fundamentos de peso para relacionarlo también a los duques de Medina o 
los duques de Arcos, familias acaudaladas con las que también se le ha intentado relacionar. Sobre 
este punto, creemos que, efectivamente, la nómina de nobles debió de ser mayor de la que 
actualmente se conoce, pero estas averiguaciones habrá que dejarlas ya para futuros trabajos.  

Sí conviene sumar e incluir en esta lista de benefactores a Francisco Guerrero y a Martín 
Montesdoca, pues fueron quienes sufragaron parte del papel para imprimir de la Agenda defunctorum, 

a cambio –eso sí- de su explotación en mancomún. Esta explotación se truncó ante los problemas 
con la Inquisición que contrajo el dicho Montesdoca hacia finales de la década de los 50.      

 

La música de Vázquez debió de circular desde la década de los años 30 

Las ediciones y otras evidencias biográficas hacen suponer que la música de quien por entonces 
había desempeñado el oficio de sochantre, circulaba por Sevilla en papeles desde la década de los 30. 
Es muy posible que estuviera siendo versionada, manipulada o modificada por él mismo y por 
terceros. Este hecho pudo ser una de las causas que llevaron a Vázquez a buscar auxilio y patrocinio 
para imprimir su obra. Creemos ver cierto reflejo del descontento en las palabras que expresa 
dentro de la dedicatoria de la Agenda defunctorum221, y en la realidad de advertir su nombre prensado 
en todas y cada una de las hojas, de todos y cada uno de los cuadernillos de la impresión de 1560.     

 

                                                           
221 Dedicatoria de Vázquez en la Agenda defunctorum: “Por esa razón he decidido ponerme a vuestro servicio, y porque os 
debo muchísimo, y porque esta obra, protegida de vuestro favor hacia los que se acercan a ella, pudiere volar segura por 
boca de todos sin que se burlen de ella los mordaces. Por esta razón os ruego encarecidamente que la enumeréis entre las 
vuestras, y que la protejáis y auxiliéis: pues ella, además de estar dedicada a vos, es la obra de vuestro seguro servidor.”.  
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Las relaciones que pudieron darse con los vihuelistas y con el cardenal Tavera  

Desde los años 50 se viene afirmando que Vázquez formó parte de la corte del cardenal Tavera. 
Más tarde se le relacionará con quienes después editarían en tablatura su música. Aunque ha 
quedado demostrado que no es el mismo personaje el cantor del cardenal y el que aparece en las 
ediciones para vihuela del siglo XVI, es justo detenerse un poco más para confrontar las 
vinculaciones que propone Russell (año 1970) entre los vihuelistas, Juan Vázquez, la dicha capilla 
musical, y todas en conjunto con nuestro perfil biográfico.  

Sevilla, uno de los principales centros neurálgicos de la España del siglo XVI, actuó como nexo de 
unión de un nutridísimo número de artistas que acompañaban a la nobleza y a las altas autoridades 
eclesiásticas. Entre estas autoridades, además de las sevillanas, se podía encontrar el cardenal 
Tavera, que desde la primera mitad de siglo dotaba una capellanía en la iglesia mayor de la ciudad222. 
También en la capital tenían residencia los grandes nobles a cuyo servicio estuvieron músicos como 
Valderrábano o Fuenllana223; ambos coincidieron necesariamente con otros que recalaban en el 
alcázar como parte del séquito del príncipe Felipe -caso de Pisador224-. Todos, casualmente, fueron 
quienes incluyeron obras de Vázquez antes incluso de su primera impresión de 1551. Estamos a la 
altura de los años 40 y principios de los 50, momento en el que la música del clérigo trovador ya era 
conocida y se estaba difundiendo con y sin su permiso. Se abre así un amplio abanico de 
posibilidades y opciones que, en todo caso, apuntan a que dicha música estaba siendo difundida y/o 
escuchada en el entorno sevillano.    

En resumidas cuentas, vemos que las relaciones entre Vázquez y el cardenal –de haberse dado, y 
aunque remotas- podían haber sido desde la misma catedral, o bien por haber formado parte este  
del séquito real en alguna visita. Y a su vez, las relaciones con los vihuelistas se evidencian por estar 
estos al servicio de nobles que durante aquellos años tenían residencia en Sevilla y por ser lógico el 
contacto de los mismos con los que vinieran acompañando a la familia real.    

 

Francisco Guerrero reedita música la música de Juan Vázquez 

Si volvemos la vista a nuestra fuente primaria, aquella que acoge las dos colecciones profanas225,  
encontramos más respuestas a preguntas anteriores y más evidencias sobre hechos acaecidos. Se 
incluyen en la citada impresión cuatro colecciones de música polifónica en cinco los librillos (uno 
para cada voz). Todas, las cuatro, tenían una única licencia de impresión para los reinos de España y 
permiso a nombre de Francisco Guerrero. Se trata de una reedición226 de varios contenidos con 
distintas fechas de impresión (1555, 1562, 1551 y 1560, según el orden de aparición en el libro); 
siendo el más tardío el de unas canciones francesas impresas en Lovaina en 1562.  

                                                           
222 ACS. Secciones II, Mesa Capitular, y IV, Fábrica.  
223 Hemos visto la relación de los vihuelistas con la ciudad y nobles sevillanos a través de los historiadores. Añadimos 
ahora un extracto del teórico Juan Bermudo que refleja la valía de los mismos, el buen arte que respiraba la ciudad, las 
relaciones que guardaban estos con sus correspondientes patronos. Declaración de instrumentos musicales (Osuna, 1555): “tengo 
por mejores tañedores a Narváez, a Martín de Jaén, a Hernando de Jaén, vezinos de la ciudad de Granada, a López 
músico del señor duque de Arcos, a Fuenllana músico de la señora marquesa de Taripha, a Mudarra, canónigo de la iglesia 
mayor de Sevilla y Anrique [de Valderrábano] músico del señor conde de Miranda…” , Libro II, Capítulo, 35, fol. 29 v.   
224 Las relaciones de Pisador con Sevilla se debieron principalmente a los lógicos contactos entre los músicos de la alta 
nobleza andaluza y los del príncipe Felipe. Y es que este –Pisador- debió viajar junto al séquito real a la residencia del 
alcázar de Sevilla.   
225 Para mayor precisión léase el capítulo en el que se aborda la descripción física de la fuente. 
226 A excepción acaso de las canciones francesas que se podrían haber hecho a tal efecto.  
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Y precisamente esta última es relativamente cercana a la muerte de Vázquez, permitiéndonos pensar 
que quien antes se hiciera cargo de la mitad del pago de la Agenda defunctorum, Francisco Guerrero, 
quisiera ahora homenajear y cumplir el deseo de publicación del amigo y respetado maestro que 
acababa de morir a principios de 1563227. Incluyó así sus dos colecciones completas junto a las 
suyas propias y a las que podría estar esperando de Lovaina. Los años que figuran en las 
impresiones y las condiciones coinciden. Estamos, pues, ante una reedición en la que las obras de 
Vázquez ocupan prácticamente la mitad del contenido total y que resulta ser la que ha sobrevivido 
hasta hoy.   

 

Juan Vázquez y Cristóbal de Morales  

En la publicación de 1560 nuestro investigado dedica unas palabras a Cristóbal de Morales:  

[Fuente: Recopilación de sonetos y villancicos] 

“[…] En lo qual nuestra Espanna tanto se a de pocos annos aca yllustrado, criando poco tiempo a / 
vn Cristoual de Morales luz de la Musica, y agora en el nuestro algunos otros excelentes / hôbres 
ê ella…”. 

¿Qué relación pudo tener con Morales para incluirlo en la dedicatoria junto a Guerrero, conocido 
ya el papel que jugó este último con la edición de su música? 

A la luz de lo aquí vertido, podemos precisar que son varias las coincidencias que sitúan en tiempo, 
espacio, oficio –y ahora- profesión, tanto a Juan Vázquez como a Cristóbal de Morales. A estas 
habrá que añadir las fechas de nacimiento que se pueden suponer relativamente próximas (ca. 1505 
uno, y ca. 1500 el otro, respectivamente).   

Así, tenemos que, según las principales investigaciones biográficas sobre Morales,228 las fechas de 
nacimiento y muerte de ambos músicos son ciertamente coincidentes; ambos compartieron en 
Sevilla sus años de juventud al menos hasta 1526229. Vázquez vivía a escasos metros de la catedral 
(calle Placentines) y los dos fueron cantores en dicho centro. Por si fueran pocas estas 
apreciaciones, hoy además sabemos que tanto Morales como Juan Vázquez fueron clérigos de La 
Veintena en Sevilla230.  

Por todo, pensamos que es perfectamente posible vincular la dedicatoria a la que nos referimos con 
una relación de amistad que se fraguara en estos primeros años sevillanos y que con el tiempo se 
fortaleciera y convirtiera finalmente en admiración hacia su antiguo compañero.   

 

  

                                                           
227 Y de paso, ganar unos maravedíes a su costa. Los apuntes y anotaciones de los libros de la sección IV del ACS, dan 
cuenta de lo meticuloso que era Guerrero para con sus dineros; y de cómo este negociaba y reclamaba hasta el último 
maravedí al cabildo hispalense. En alguna ocasión incluso, quizás por quedarse con parte que no le correspondía, fue 
“penado por el señor deán”. Se puede constatar en la sección II y IV de ACS.  
228 Conforme a Stevenson, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Edición Española a cargo de: Cebrián 
de Miguel María Dolores y Amalia Correa Liró; revisión Ismael Fernández de la Cuesta. (Madrid: Alianza Editorial, 1993), 
pp. 23-29.  
229 Intercalados después con periodos en los que Morales regresara a la ciudad y podría coincidir de nuevo con Juan 
Vázquez. Stevenson, Robert: op. cit.  
230 Stevenson, Robert: op. cit.  
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Juan Vázquez, vihuelista 

La colección de 1551 deja ver tras de sí a un músico que debió ser tañedor de vihuela. La ductilidad 
de gran parte del contenido, transcrito literalmente a este instrumento en tablatura, así lo aconseja. 
Pero sobre todo, se puede llegar a esta conclusión por las evidencias de teóricos como fray Juan 
Bermudo231, que recomienda sus villancicos para quienes quieran iniciarse en este arte.  

Polifónicamente hablando también hace gala de una conducción de voces que en muchos 
momentos recuerda a dicho instrumento. Véanse si no distintos saltos vocalmente no habituales, 
procedimientos de cuartas paralelas que recuerdan excesivamente a ciertas posiciones de la vihuela 
(antigua guitarra, laúd,…), o texturas que se agrupan funcionalmente con la misión de acompañar a 
una melodía.   

 

La Inquisición. La condición de clérigo – sacerdote y sus consecuencias respecto a las autorías en las impresiones 

profanas       

Las ediciones estudiadas evidencian que en varias de ellas Vázquez no se identifica con claridad. 
Esto sucede en las dos de contenido profano. Como ya hemos visto, esta circunstancia le debió 
suponer algún problema que otro con las autorías, ya que en Sevilla, recordemos, coexistieron en 
tiempo y espacio varios individuos que respondían a este mismo nombre.  

¿Por qué trataría Vázquez de ocultarse o no mostrarse totalmente? 

Creemos encontrar la respuesta en la fuerte presión que en aquel momento ejercía el Santo Oficio e 
incluso la que podría ejercer la propia catedral para con sus cantores por realizar actividades 
musicales ajenas, externas y de carácter no religioso. Nótese la escasísima difusión de las dos 
impresiones y la acentuada privacidad de la primera. Nótese también que la edición que llega hasta 
nuestros días parece estar escondida tras las canciones sacras de Francisco Guerrero y la colección que 
inmediatamente después de esta aparece en idioma extranjero. Las dos van justo antes de las que 
nuestro músico escribe en lengua romance. Y tanto es así, que en ediciones de mayor difusión 
(vihuelistas) algunas obras de Vázquez matizan sus textos respecto a la versión más antigua o 
primigenia (1551), inclinando la balanza estilístico-temática hacia lo divino232.  

El asunto que tratamos no es menor. Estamos en un momento de dura represión y nuestro músico 
debió de ver cómo gente muy próxima a él tenía serios problemas con estas cuestiones. Sin ir más 
lejos, el que fuera su impresor, Martín Montesdoca –por entonces también clérigo-, fue requerido 
por el tribunal del Santo Oficio y seguramente por ello obligado a marchar a “las indias”. Además, 
creemos que este es el mismo “cura monje clandestino” al que un “Juan Gutiérrez escribano” 
escondió durante algún tiempo en su casa, motivo por el que años después fue obligado a pagar a 
las arcas de la fábrica catedralicia233.  

Y veamos con atención ese apunte, pues nos da posibles respuestas a otras cuestiones. En primer 
lugar, confirma la presión que, como decimos, ejercía el Santo Oficio. Pero también refuerzan otros 

                                                           
231 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Al hablar en su cuarto libro sobre la vihuela, el teórico 
recomienda en su capítulo 71, fol. 99 v. “ciertos avisos para la conclusión del cifrar”: “Después que por estos villancicos 
estuviere el tañedor en alguna manera instruydo: busque los villancicos de Iván Vázquez que son de Música acertada, y las 
obras de un curioso músico que se llama Baltasar Téllez…”. -Bermudo lo toma por vihuelista-.  
232 Compárese textualmente los números [15.3.A.-¿Cómo queréis madre?] y [1.P.-¿Cómo queréys, madre?]. Entiéndase 
también en este contexto los villancicos de Guerrero y su traslación temática hacia lo religioso.  
233 ACS. [1563/09/04]: “En 4 de sept.e çiento y veynte y çinco mrs. quel señor provisor mdó pagar a Joan G[utie]rres 
escrivano pr.cor. (sic.) por averse hallado presente a un cura monje clandestino”.  
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aspectos como lo difuso o ambiguo del apelativo “clérigo – sacerdote – cura” y, finalmente, por si 
el contrato de venta de la prensa de uno al otro no fuera suficiente, de ser el que creemos, 
relacionaría más aún a Martín Montesdoca con Juan Gutiérrez, llegando al extremo de acogerlo y 
esconderlo en su casa poniendo en riesgo su propia persona.   

Véase ahora sobre estas circunstancias la Agenda defunctorum. Aquí sí se encontraba seguro ante la 
Inquisición y parece querer resarcirse procediendo a identificarse con todo lujo de detalles, 
incluyendo hasta el lugar de nacimiento y señalándose en el oficio de sacerdote.  

 

Los últimos años, posibles explicaciones a los requerimientos en la catedral de Las Palmas   

Volviendo a los datos que dan fe de su fallecimiento, vemos que estos testimonian el respeto que se 
ganó hacia el final de sus días, quizás gracias a la música siendo apenas un clérigo veintenero. Y es 
que tuvo por albacea a todo un señor sochantr; y, haciéndose cargo del pago de la casa tras su 
muerte, al arcediano de Sevilla234.    

Sobre el registro del cabildo de la catedral de Las Palmas235 del que aquí no hemos hablado y que en 
1572 instaba a enviar una carta al duque de Medina para solicitar los servicios de “Vázquez”, hay 
que hacer precisar nuevas posibilidades:  

� Que no consta respuesta alguna y sí total inadvertencia sobre el mismo en los inmediatos 
apuntes capitulares236. El cabildo ni siquiera se molestó en anotar en los siguientes autos 
esta realidad, seguramente por lo desacertado de su pretensión. De ser el nuestro, llevaría 
muerto nueve años.   

� Que pudiera haber confusión con el apellido “Vázquez” en el seno del cabildo palmense. 
El auto solo dice “enviar una carta a Vázquez…”. Recordemos que en fechas tan cercanas 
a 1586, por ejemplo en Zafra –sede de los duques de Feria237-, el maestro de capilla era 
también un “Vázquez”238. A principios del siglo XX un inventario de la principal de esa 
villa daba cuenta de unas viejas letanías a tres de ese “Vázquez”. 

� Conforme a lo manifestado en apartados anteriores y a la luz de nuestras investigaciones, 
tendríamos que tener presente, además del “Vázquez” de Zafra, a otros cinco posibles 
candidatos más en Ávila, Palencia, Osuna, Plasencia e incluso Sevilla239.     

 

                                                           
234 Al cotejarlo con otras mandas de otros veinteneros hemos podido comprobar que la de Vázquez parece ser algo mayor 
de la norma, tanto en el coste de la manda, como en los albaceas que la ejecutan. Más información en ACS. Sección IV, 
Fábrica.   
235 Nos referimos al escrito documentado por Lola de la Torre. Véanse las dos publicaciones atribuidas a la autora en la 
bibliografía.  
236 Torre Trujillo, Lola de la: La música en la catedral de Las Palmas (1514 – 1600) (Madrid: Sociedad Española de 
Musicología, 1983). En este libro se pueden leer y comprobar los extractos anteriores y los posteriores al apunte.  
237 Familia que tenía posesiones y casas en Sevilla según se desprende de los apuntes registrados en ACS; así como en 
otros numerosos trabajos.     
238 Gracias a los estudios del doctor José María Moreno conocemos que al menos uno de los maestros de capilla que hubo 
en Zafra entre finales del XVI y principios del XVII fue Pedro Vázquez. En los archivos históricos de esta villa se ha 
podido localizar también a otros que a finales del XVI se apellidaban “Vázquez” y, entre ellos, un “Juan Vázquez” marido 
de María Aguilar, asistiendo al bautizo de su hija María en 1552. Otras partidas bautismales en las que se da cuenta de 
Al[ons]o Vázquez, Juana Vázquez, Gabriel Vázquez o Pedro Vázquez de mediados del s. XVI dan fe de esta realidad. 
Véanse los documentos [Za-Doc-1], [Za-Doc-3], [Za-Doc-4], [Za-Doc-5] y [Za-Doc-6]. Por último, recientes inventarios 
realizados a principios del s. XX recogen citas más indeterminadas otra vez, con el único apelativo de “Vázquez” para 
unas letanías a tres voces “en mal estado” hoy desaparecidas.    
239 El oficio del “Juan Vázquez cofrade en San Bernardo” era también el de capellán en San Juan de la Palma. Y este sí 
vivió hasta 1580. Ello pudo confundir al cabildo palmense que quizás pensó que el que aún vivía por entonces (en 1572), 
era el músico pacense.  
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Juan Vázquez, ¿extremeño o andaluz?  

Conocido este nuevo perfil, sería injusto y poco serio decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. 
Entendemos y reconocemos que Vázquez debe ser considerado patrimonio tanto de una tierra 
como de la otra.  

Como pasa seguramente con mucha gente de antes y de ahora, tendría sentimientos enfrentados. 
Por tanto, quien quiera responder esta pregunta con el refrán “un hombre no es de donde nace, 
sino de donde pace”, se le puede traer uno de los poemas cuyos versos fueron puestos en música 
por el maestro y que glosó de la siguiente manera:  

“Soledad tengo de ti / Tierra mía a do nací / Si muriere sin ventura, / Sepúltenme en alta 
sierra / Porque no estrañe la tierra / Mi cuerpo, en la sepultura; / Y en sierra de grande 
altura, / Por ver si veré de allí / Las tierras a do nací.” [20.4.C.]  

Por tiempo que pasara en Sevilla, es innegable el hecho de que el maestro no perdió jamás el 
vínculo y añoranza de su tierra natal. Debió sentirse pacense, como se reconoce el mismo al final de 
sus días en la Agenda defunctorum, y también sevillano, como a buen seguro le conocerían y 
reconocerían en los ambientes de la ciudad.  

En Badajoz fue el nacimiento y donde debió de adquirir su formación inicial. Actualmente es el 
lugar que mejor consigue documentar el desarrollo de la actividad pedagógica y artística como 
cantor, sochantre y maestro de capilla. A esta ciudad acudió, como si de una madre se tratara, cada 
vez que necesitó retribuciones y mejorar su estatus.  

Por otro lado, Sevilla, lugar en el que fijó su residencia y donde escuchó de primera mano los sones 
de su vihuela; la ciudad al fin, que permitió la inmortalidad con la impresión de su música.  

Las dos ciudades formaron parte necesaria en el desarrollo musical y humano del maestro. Y las dos 
tendrán por siempre el honor y compromiso para con el músico y su música.  

 

Nuevas vías de investigación 

La extraordinaria complejidad de un personaje tan difícil de distinguir en la documentación de la 
época requerirá siempre de una cautela extrema para hablar del Vázquez maestro de capilla pacense. 
En este sentido queremos dejar abiertas nuevas vías de investigación para el futuro.   

En primer lugar, convendría reforzar documentalmente los últimos años pacenses de la juventud y 
primeros años sevillanos. Nos referimos a los años que transcurren entre 1520 y 1524 
prioritariamente y, en otro orden, entre 1524 y 1530, al objeto de encontrar otro oficio o trabajo del 
clérigo, además de la capellanía conocida.  

En segundo lugar, habría que cotejar en profundidad los silencios producidos en Ávila, Badajoz y 
Sevilla. Nos explicamos:  

En Ávila, el nombramiento de oficiales para el año treinta y uno no aparece en las actas 
capitulares, luego, si hubiera habido algún vacío o dejación de funciones, no lo podríamos 
conocer. Este vacío abulense se aproxima en fecha al año en el que Vázquez estuvo en 
Badajoz como cantor. La hipótesis se lanza al comprobar la relación de amistad con 
Cristóbal de Morales, a quien nuestro investigado pudo seguir, recomendado por el que 
fuera su amigo sevillano  que por entonces maestro de capilla en la ciudad desde 1527.  
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Pero ya hemos explicado nuestra opinión. Al respecto, creemos que este Vázquez maestro 
de canto llano abulense es el mismo que marcha a Palencia; y este último, sí que lo 
descartamos por simultaneidad de oficios regulares en Palencia y Badajoz (año 1549).   

En Badajoz se documenta actividad en 1530 pero no del treinta y uno al treinta y cuatro. 
Aunque pensamos que marchó a Sevilla porque se siguen registrando los pagos de las casas 
en la calle Placentines, los libros que dan refrendo de estas noticias desdibujan la 
continuidad formal utilizada hasta ese momento y, si bien no la desmienten, sí dificultan el 
cotejo, pudiendo quedar algún resquicio que diera pie a esta incierta posibilidad. En 
definitiva, no lo conseguimos desmentir totalmente, aunque consideramos que es altamente 
improbable que sea.  

Las relaciones con los Moscoso de Badajoz es otra vía de investigación que quizás proporcione 
algún dato nuevo. Aconsejamos el estudio de los protocolos notariales existentes en AHPB y que 
arrancan precisamente en 1563. Recuérdese que se han encontrado cantorcitos de apellido Moscoso 
en autos capitulares del ACB en la primera mitad del siglo XVI.  

Por último, sigue siendo un punto interesante de estudio la relación con los patronos. Así, habrá 
que estar atento a noticias que pudieran surgir de Antonio de Zúñiga o a las que pudieran darse de 
otros nobles con residencia en Sevilla, sin descartar a los duques de Arco, de Medina o a los Suárez 
de Figueroa.     
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9.- Resumen biográfico actualizado  

 

Juan Vázquez clérigo (Badajoz, ca. 1505 – Sevilla, febrero de 1563) 

Cantor, sochantre, maestro de capilla, vihuelista y trovador 

Nació en Badajoz hacia 1505. Entre 1519 y 1522 pudo haber servido como mozo de coro o 
clerizón en la catedral de dicha ciudad para marchar después a Sevilla junto a su tío, el canónigo 
Marco Cañas. En la capital hispalense aparece como clérigo cantor de la capellanía de Hernando 
Bejarano desde 1524. Durante estos años conocería y trabaría amistad con Cristóbal de Morales y 
con otros coetáneos que por entonces se formaban o eran ya cantores a sueldo.    

Con casa en la calle Placentines e ingresos fijos por dicho trabajo, transcurrirían sus días hasta la 
primavera de 1530, año en el que recala en la catedral de la ciudad que lo vio nacer, Badajoz. Allí 
pasó a ganar como cantor 15.000 maravedíes anuales, más del doble que en Sevilla. A penas cinco 
meses después de haber debutado en los libros de actas de dicha seo, se le incrementan las 
atribuciones y emolumentos. 

Entre 1531 y 1533 aprovecha un permiso que otorga el cabildo pacense, por un episodio de peste 
declarado en la ciudad, para volver a Sevilla. No regresaría a la capital extremeña hasta 1534. Es 
entonces cuando se le recibe de nuevo, aumentando sus obligaciones y salario. Más tarde, en 1535, 
será nombrado sochantre, oficio que desempeñaría hasta finales de 1537. 

En 1538 tenemos por cierto que ya no realizaba tal función y que volvió a Sevilla. Las puertas de la 
ciudad andaluza se le debieron de abrir ahora con más facilidad y, al exiguo sueldo por la consabida 
capellanía –que podría haber compatibilizado durante este tiempo- se le sumarían ahora los ingresos 
extraordinarios de veladas artísticas, nobiliarias y los beneficios que le reportaba ya su nueva y 
recién estrenada condición de “clérigo de La Veintena” y “mayordomo della”. Es en estas fechas 
(principios de la década de los cuarenta) cuando se traslada al que será su domicilio hasta el fin de 
sus días, La Magdalena. 

También a este periodo deben corresponder sus relaciones con los vihuelistas Enríquez de 
Valderrábano, Miguel de Fuenllana y Diego Pisador, y quizás más tardías son las que se evidencian 
con el joven polifonista Francisco Guerrero.   

En 1545 se observa un descenso en la actividad de Vázquez en Sevilla. Se deja de contabilizar el 
libramiento de 6.000 maravedíes anuales por la capellanía de Hernando Bejarano y aparece su 
nombre como maestro de capilla en Badajoz. Perdería con ello su condición de veintenero en la 
capital andaluza, condición que cambiaría, eso sí, por un sueldo de 25.000 maravedíes anuales en 
Extremadura. En 1547, quizás presionado por las obligaciones impuestas por el cabildo pacense, 
vuelve a la capital hispalense por al menos nueve meses. A finales de 1548 retoma su oficio de 
maestro de capilla en Badajoz, oficio que renovó en 1549 siendo anotado en las actas como “Juan 
Vázquez clérigo”. En esta catedral servirá hasta agosto de 1550.  

Al regresar a Sevilla recupera la condición de “clérigo de La Veintena” y comienza a imprimir su 
música. No serán ediciones lujosas -las profanas- ni de amplia difusión. Por las dedicatorias que en 
ellas nos deja se deduce que durante estos años Vázquez no debió de estar cómodo con el hecho de 
que su obra se interpretara y manipulara y quizás ello jugó un papel determinante a la hora de dar el 
salto a la imprenta. Auspiciado por el respaldo económico de Antonio de Zúñiga, Martín 
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Montesdoca, Francisco Guerrero y Gonzalo de Moscoso, comenzó a editar, imprimir y publicar. 
En menos de nueve años salieron a la luz:  

� Villancicos y canciones en 1551. Sin licencia ni permiso de impresión. Es una edición de 
carácter privado. Las características de la misma evidencian que Vázquez fue también 
vihuelista.  

� Agenda defunctorum en 1556. Contiene cédula real y goza de permiso de impresión y venta 
para todos los reinos de España. Tipográficamente hablando resulta toda una primicia 
editorial.   

� Recopilación de sonetos y villancicos en 1560. Incluye en el colofón una licencia del provisor de 
Sevilla de ámbito local. Es una edición más cuidada que la de 1551 y con cierto halo de 
despedida.   

Pero a todas estas habría que sumar hoy una más, la que hizo de forma póstuma su amigo 
Francisco Guerrero. El célebre polifonista fue en definitiva quien reeditó -después de 1562- todas 
las composiciones profanas conocidas en una única edición que anexó junto a sus propias 
canciones sacras y a una colección más de canciones francesas. Es la edición que finalmente llega 
hasta nosotros y que hoy se conserva en la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March en Palma 
de Mallorca.  

Llegamos así al final de sus días. El tres de febrero de 1563 se anota el cargo por la manda de 
testamento de Juan Vázquez:  

ACS. Sección IV. Libro de la Mayordomía de la Fábrica 

  [1563/02/03] Fol. 2 r.  

“Mda. de Testamº [al margen] / En tres de febrero honze reales que pago Diego Bejarano 
sochantre como albaçea de Joan Vásquez clérigo de La Veintena”.   

La losa colocada el veinticino de ese mismo mes guardará definitivamente en algún lugar de Sevilla 
el cuerpo del maestro de capilla extremeño.   

ACS. Sección IV. Libro de la Mayordomía de la Fábrica 

  [1563/02/25] Fol. 2 r.  

“Solado y mda. de testamentº [al margen] / En 25 de febrero doze reales, los ocho del 
solado de la sepultura de Joan Vásquez clérigo de La Veyntena y los quatro que mando a 
Nra. Sra. Sta María de la Sed. [sic.]”.   
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BLOQUE III 

LA PRODUCCIÓN MUSICAL DE JUAN VÁZQUEZ 

 

 

CAPÍTULO I  

FUENTES 

 

Conviene recordar y puntualizar ciertos detalles sobre las fuentes antes de abordar el estudio de las 
mismas. Los citamos a continuación:   

1.-Las ediciones 

Aunque se han encontrado numerosas concordancias textuales y musicales en ediciones 
diversas, actualmente solo se conocen dos con música impresa del autor1. Ambas son 
monográficas. Una incluye música religiosa, la Agenda defunctorum, y la otra toda la obra 
profana conocida del polifonista2.  

La primera, en este punto, no requiere ninguna explicación adicional, pero sí la segunda. Y 
es que las dos colecciones profanas de Juan Vázquez se encuentran dentro de un mismo 
libro, en orden correlativo cronológicamente inverso, y justo después de las Sacrae cantiones 
de Francisco Guerrero y de una colección de Chansons francesas.   

Todas presentan fechas de impresión distinta, razón por la que hasta nuestros días se ha 
pensado –o dado a entender- que la que recoge estas cuatro colecciones no era en sí misma 
una nueva, sino que pudo compilarse de forma independiente en la biblioteca que las 
albergaba, quizás por pragmatismo3.  

Pero nosotros creemos que sí se compiló en conjunto como una nueva edición y que esta 
fue realizada por Guerrero. No hablamos en ningún caso de que necesariamente se 
tuvieran que hacer nuevos moldes de planchas al efecto –aunque tampoco es descartable-, 
sino que Guerrero debió de utilizar impresiones anteriores para realizar un libro4 con 
nuevos derechos de impresión y venta. Apoyamos esta afirmación en dos detalles:  

.-La omisión de cédulas reales o permisos de impresión y venta de cada una de las 
colecciones particulares.    

                                                           

1 Tres, si finalmente se verifica que, la Agenda defunctorum catalogada por López-Calo en el archivo capitular de Valladolid, 
es también del Vázquez pacense. 
2 En las ediciones de los vihuelistas se incluyen números sueltos transcritos a tablatura de vihuela. Números que fueron 
realizados sobre la base de estas versiones en punto de órgano de las que hablamos.   
3 Así se deduce de la descripción que hace Anglés en Juan Vázquez. Recopilación de sonetos y villancicos (1946), Capítulo III, pp. 
19 y 20. Y en Russell, que aunque no lo dice, lo da a entender en: Villancicos i canciones (1995). Capítulo “The source”, p. 9. 
“Perhaps these pages were inadvertently left out when the 1551 book was bound with Vasquez´1560 book, Francisco 
Guerrero´s Sacre ca[n]tiones, vulgo moteta nuncupata (Seville, 1555), and Pierre Pahlèse´s septiesme Livre de Chansons a quatre 
parties covvenables tant aux instrumens comme à la voix (Lovain, 1562) at some later time”.  
4 En realidad se presenta en 5 cuadernillos.  
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.-La aparición de un único permiso de impresión y venta en favor de Francisco 
Guerrero colocado justo antes del título (dedicatorias y demás protocolo…) de la 
primera de las colecciones.  

Nos explicamos. Si la conformación se hubiera realizado compilando los libros originales, 
estos habrían incluido necesariamente las cédulas de impresión o permisos particulares tras 
las portadas. Sin embargo, ninguna colección lo tiene de forma específica5.   

Se puede intuir además que los libros se editaron y numeraron del 1 al 5 según la estructura 
vocal de la última de las colecciones, la de tres voces de Vázquez. Así, estos responden a la 
siguiente numeración y orden: 1.-Tiple/superius – 2.-Tenor – 3.-Basis – 4.-Alto – 5.-Quinta 

pars6. Posiblemente el hecho responda a una cuestión de mero pragmatismo en el momento 
de realizar la edición, pero no deja de ser relevante saber que las colecciones numeraron sus 
cuadernillos y se ensamblaron pensando en el conjunto7.   

En definitiva, avanzaremos conociendo objetivamente la existencia de un solo permiso de 
explotación y venta sobre las obras de Vázquez en favor de Guerrero, en fecha posterior a 
1562 y, por tanto, localizando y describiendo una única edición con cuatro colecciones, 
entre las que encontramos las dos de nuestro polifonista.       

2.-Localización 

A) Ediciones profanas  

Recopilación de sonetos y villancicos y, Villancicos y canciones  

Desde mediados del siglo XIX sabemos por Bartolomé J. Gallardo que las dos 
colecciones se encontraban entre los fondos de la biblioteca del señor duque de 
Medinaceli. En 1925 seguíamos el rastro de las mismas gracias a la aproximación 
descriptiva de  Paz y Meliá. Desde la catalogación de J. B. Trend en 1927 pudimos 
conocer con precisión que las ediciones profanas de Vázquez estaban dentro de 
otra mayor que contenía dos colecciones más. Sin embargo, Trend realizaba una 
ordenación alfabética de los autores, toda vez indicada la descripción y 
catalogación del libro, que no permitía advertir con claridad el dato. En todo caso, 
estos fondos seguían en las dependencias de la biblioteca del duque.  

Cuando en 1946 Anglés publica Recopilación de sonetos y villancicos, la descripción que 
hace del conjunto es escueta pero certera. Anglés no reparó mucho en la 
singularidad del mismo8, pero describió con precisión tanto las canciones sacras de 
Guerrero como las canciones francesas editadas por Pierre Phalese que además 
incluyó en su bibliografía. Desde este momento (1946) se podía saber con mayor 
facilidad el dato. Por estos entonces, el musicólogo agradecía directamente al señor 

                                                           

5 Salvo una licencia genérica de impresión local otorgada por Juan de Ovando en 1560 para Recopilación de sonetos y 
villancicos.  
6 Esta, la de 1551, se imprimió íntegramente sobre tres cuadernillos (el 1, 2 y 3 de nuestra edición) pese a que los últimos 
números incluían obras a 4 y 5 voces. Se evidencia así que el contenido no se reajustó para acomodar las obras a cuatro y 
cinco voces de la edición de 1551 a los 5 librillos que ahora había disponibles. También pudo ser este el motivo de las 
confusiones en las primeras descripciones y catalogaciones. Además, el dato, visto de forma aislada, sin la perspectiva y 
contextualización que aquí damos, no reforzaría en absoluto la propuesta de encontrarnos ante una nueva edición sino 
todo lo contrario.     
7 No es descartable tampoco que Guerrero hubiera esperado a que expiraran los permisos de impresión para su 
explotación y que se hubiera aprovechado de algún favor, concesión o vacío legal para el caso de las canciones francesas.  
8 Interesado en este momento por la obra de Vázquez, es posible que Anglés no reparara en exceso en reproducir todas 
las primeras y últimas páginas de las otras ediciones ni de la “summa del priuilegio” en favor de Guerrero.   
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duque de Medinaceli el haberle permitido “estudiar y fotocopiar los tesoros 
musicales guardados en su rica biblioteca9”. Por tanto, en 1946 el señor duque 
seguía ostentando la titularidad de estos fondos.    

Cuando Russell publica Villancicos i canciones en 1995, el pie de imagen atribuye ya 
otra titularidad. Los libros se encontraban en el fondo homónimo pero de la 
biblioteca Bartolomé March, aún en Madrid. Desconocemos el momento en el que 
el bibliófilo adquiere los mismos, aunque parece que en 1962 ya contaba con gran 
parte de estos en su biblioteca privada10. Allí permanecieron hasta su muerte en 
199811.  

Tras la desaparición de B. March Serverá, los fondos de la biblioteca de Madrid 
pasan a la sede de la fundación homónima en Palma de Mallorca, lugar en el que 
actualmente se encuentran con las signaturas siguientes en cada uno de sus 
cuadernillos:  

 

  Villancicos y canciones   

 

 
Cuadernillo del Superius: 

Antigua: R. 13.133 
Actual: B88-A-23 

 
 

Cuadernillo del Tenor: 
Antigua: R. 13.134 
Actual: B88-A-24 

 
 

Cuadernillo del Baxo: 
Antigua: R. 13.135 
Actual: B88-A-25 

 
 

  

                                                           
9 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946). “Al lector”, p. viii.   
10 Gallego Morell, Antonio y María Pinto Molina: “La biblioteca del duque de Gor de Granada” en Revista de Historia 
Moderna de la Universidad de Granada. Nº 17. (Granada, 1989), pp. 67-90.  “Anteriormente a la incorporación a dichos 
fondos de la casi totalidad de la Biblioteca del duque de Gor, la biblioteca de Bartolomé March recogió gran parte de la 
biblioteca del duque de Medinaceli incluidos los volúmenes de todos los catálogos confeccionados para tan importante 
fondo bibliográfico…” 
11 www.fundacionbmarch.es (última consulta realizada en septiembre de 2014). 
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  Recopilación de sonetos y villancicos  

 

 
Cuadernillo del Superius: 

Antigua: R. 13.133 
Actual: B88-A-23 

 
 

Cuadernillo del Tenor: 
Antigua: R. 13.134 
Actual: B88-A-24 

 
 

Cuadernillo del Baxo: 
Antigua: R. 13.135 
Actual: B88-A-25 

 
 

Cuadernillo del Altus: 
Antigua: R. 13136 
Actual: B88-A-26 

 
 

Cuadernillo de la Quinta parte: 
Antigua: R. 1313712 
Actual: B88-A-27 

 
 

 

 
Ilustración 12: Exterior de la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March. 

Palma de Mallorca (Mallorca) 
 

 

                                                           

12 El actual director de la biblioteca de la fundación Bartolomé March explica que aunque hoy no figuran las signaturas 
antiguas correspondientes a los cuadernillos – tal y como lo da a entender Anglés en 1946-; es de suponer que fueran de 
esta manera. Las signaturas antiguas debieron de desaparecer en el taller de Brugalla tras la restauración de los libros de 
1965.    
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B) Edición religiosa 

Agenda defunctorum 

Menos movimiento debieron de sufrir la originales de la Agenda defuntorum una vez 
que recalaran en Barcelona. Desconocemos cómo llegaron hasta allí, pero sabemos 
que desde 1908 la Agenda se contabilizaba en el Catálogo de la biblioteca musical de la 

Diputación de Barcelona. Es así como la documenta Felipe Pedrell en 190913.   

Entre 1917 y 1940 la edición religiosa de Vázquez debió de pasar en algún 
momento a engrosar los fondos de la actual Biblioteca de Cataluña. La razón que 
aducimos es que en 1917 se crean las secciones de Reserva Impresa y Colecciones 
Especiales, y de Música en este centro de estudio. Por tanto, a partir de este 
momento, la obra podía ser ya recepcionada como parte del fondo anteriormente 
descrito14.  

En 1931 el Ayuntamiento de Barcelona aprueba la cesión del antiguo Hospital de 
Santa Creu como sede de la biblioteca. En 1940 los fondos se trasladan al nuevo 
espacio que ahora pasará a llamarse Biblioteca Central. Aquí es donde la tuvo 
consultar Anglés en 1946, según reza en su publicación15.   

En 1981 el centro toma la actual denominación de Biblioteca de Cataluña gracias a 
la ley de bibliotecas sancionada por el Rey ese mismo año; los fondos ya no se 
moverán de esa ubicación.  

Actualmente la obra se encuentra registrada en la Biblioteca de Cataluña con la 
signatura siguiente:  

 Agenda defunctorum:  

Fondo de reserva, M-413   

 
Ilustración 13: Interior de la Biblioteca de Cataluña 

Barcelona (Cataluña) 
 

                                                           

13 Pedrell Sabaté, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona vol. I. (Barcelona: Palau de la Diputació, 
1909), Tomo I, p. 281. [496]. 
14 www.bnc.cat/esl/Conocenos/Cronologia (última consulta realizada en septiembre de 2014). A este enlace remitiremos 
para documentar toda la cronología y evolución histórica de la biblioteca a la que hacemos referencia.  
15 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946). Capítulo I, p. 7.   
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Pero en este caso aún tenemos noticias de otra edición que por rigor científico 
citaremos. Se trata de la que aparece en el Catálogo del Archivo de Música de la 
Catedral de Valladolid, de José López-Calo, publicado en el Volumen I en 2007. La 
descripción que hace el musicólogo es la siguiente que transcribimos literalmente:  

 

 
“d Impresos) 1.078. Juan Vázquez: Agenda defunctorum. 
Ejemplar completo del impreso de Sevilla, 1556, 
incluido el colofón; pero le falta la hoja de la portada. 
La primera que se conserva es el escudo con la orla y el 
título, que tiene, en la parte superior, el nombre del que 
parece fue su propietario: ´hoan d bustillo, maestro´, y 
la rúbrica; en la página del permiso real de impresión, 
esta anotación, autógrafa de don Vicente Goicoechea: 
´Del archivo de música de la S. I. M. de Valladolid´. Por 
tratarse de una obra muy conocida, repetidas veces 
descrita, y publicada en su integridad por el p. Samuel 
Rubio, no se la describe en detalle”16.  
   

 

Este apunte se encuentra en: “Sección segunda. Añadidos en 2005 / I. Añadidos a 
la catalogación de Anglés / II. Apéndice. Carpetas, 84, 85 y 86”. Sobre el mismo, 
solo podemos decir que en 2 ocasiones nos desplazamos hasta Valladolid (Puebla 
de la Calzada – Valladolid / Valladolid – Puebla de la Calzada) de forma expresa al 
objeto de poder cotejar y verificar la edición, ya que no se nos facilitaba ninguna 
reproducción digital ni información adicional alguna; pues bien, en las dos 
ocasiones se nos negó la consulta. Dadas las particularidades biográficas del 
personaje –recordemos que tenemos constancia de varios homónimos en tierras 
castellanas-, y visto que en la descripción de este ejemplar no aparece ningún dato 
coincidente con la publicada en Sevilla (1556), manifestamos nuestras dudas y –sin 
excluirla del todo-, la omitiremos de nuestro estudio hasta que sea posible el cotejo.  

No tenemos más constancia de fuentes que recojan música de Vázquez de forma 
similar a las descritas en este apartado; cabría la posibilidad, eso sí, de que salieran a 
la luz otras nuevas en algún archivo de Guatemala o México17, aunque en tal caso 
lo más seguro es que fueran copias manuscritas sueltas.  

  

                                                           

16 López-Calo, José: La Música en la Catedral de Valladolid. Catálogo del Archivo de Música Vol. I, (Valladolid: Ayto de 
Valladolid y Caja España, 2007), pp. 293. Sección segunda, Añadidos en 2005. Impresos (d).   
17 Stevenson daba noticias de copias manuscritas en la edición española de La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. 
Por otro lado, las aportaciones de Wagner K., acerca del viaje que emprendió el impresor Montesdoca al Nuevo Mundo, 
no hacen sino corroborar y multiplicar las opciones a este respecto. Altamente interesante resultan las similitudes de 
Agenda defunctorum de Vázquez con la que Javier Marín y Lara Cárdenas reconstruyen de Hernando Franco.   
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN  

 

Procedemos a dar cuenta y descripción de las fuentes primarias estudiadas y cotejadas. Separaremos 
el capítulo en dos puntos, uno dedicado a la música profana y otro, a la música religiosa.  

En el caso de la profana el trabajo partirá del continente que acoge las dos colecciones. Lo creemos 
necesario al objeto de precisar el contexto en el que estas se encuentran. De tal forma que se 
describirán por un lado aspectos externos y físicos y, por otro, el contenido de la misma, dentro del 
cual encontraremos ya las ediciones de 1551 y de 1560 con sus respectivos títulos. Más adelante, en 
los capítulos dedicados a la transcripción y edición de estas colecciones, se profundizará en las 
particularidades descriptivas internas que atañen a cada una de ellas.   

 

1.- Música profana 

Como ya hemos dicho, la fuente principal -y hasta el momento única-, que incluye las dos ediciones 
profanas de Juan Vázquez se encuentra en la biblioteca de la fundación Bartolomé March de Palma 
de Mallorca.  

1.1.- Descripción física 

Actualmente está en un estuche abierto que contiene cinco librillos, cada uno de los cuales 
recoge el contenido para las distintas voces18. Estos librillos están numerados del uno al 
cinco correspondiendo:  

 

  
Al 119, la voz del Tiple o Superius 
Al 2, la voz del Tenor 
Al 3, la voz del Bajo 
Al 4, la voz del Alto 
Al 5, la voz de Quinta pars  
 

  

En el marco superior del estuche se puede leer:  

“Canciones de Guerrero, Chansons Françaises,” 

 

Y en el marco inferior:  

“y Sonetos y Villancicos de Juan Vázquez. / 1551- 1560” 

                                                           

18 Consulta y cotejo físico realizado los días 11 y 12 de febrero de 2013. 
19 En realidad el número uno que debería llevar este cuadernillo debió desprenderse. Aún se puede ver  la señal de haberlo 
llevado.  
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Ilustración 14: Estado de conservación de la fuente tras la restauración de Brugalla (1965) 
Biblioteca Bartolomé March (Mallorca) 

 

Si volvemos la vista hacia las descripciones físicas que a lo largo del tiempo se han realizado 
de esta misma fuente, tenemos que la primera llega de la mano de Higinio Anglés20. Este 
debió de consultarla antes de 1946; para entonces, los librillos estaban -según él-, 
encuadernados en pergamino con piel repujada del siglo XVI21. En 1965 se llevó a cabo 
una restauración de los mismos acometida por Brugalla:  

 

 
Ilustración 15: Nombre del restaurador y fecha: 
Brugalla - 1965 
 

A simple vista no parece que el material de la cubierta haya sufrido modificaciones; en 
cualquier caso, no nos sentimos con conocimientos suficientes para desmentir que no siga 
siendo así y que este hubiera sido sustituido en la restauración comentada. 

Sobre las medidas hay que hacer constar una precisión. Y es que existen diferencias 
respecto a las aportadas en anteriores trabajos. Anglés publicó en 1946 las siguientes22:  

20,8 cms x 17,5 cms  

Russell, en la publicación de 1995, recogió las mismas. Pues bien, aunque el largo es 
ligeramente variable (milímetros) de un cuadernillo a otro por el deterioro y holgura del 

                                                           

20 No incluimos la de Paz y Meliá ni la de J. B. Trend al abordar estas el contenido y no tanto el continente.  
21 Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560). (Barcelona: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946). Capítulo III, p. 19.  
22 Tomaba las del Superius como referencia de todos los cuadernillos. 
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material que lo recubre, este sigue midiendo 20,8 cms. Pero, sin embargo, el ancho difiere 
hasta en tres centímetros de las medidas que tanto Anglés como Russell dieron en sus 
respectivos trabajos. Nosotros medimos hoy, 14,5 cms (de ancho o alto)23.    

 

 
Ilustracion 16: Actuales medidas. 
Tomadas en febrero de 2013 

 
 

1.2.- Contenido general24:  

El interior de cada librillo divide su contenido en tres grandes grupos25: 

   
� Obras de Francisco Guerrero 
- Sacrae cantiones, vulgo moteta numcupata, quatuor vocum 
- Sacrae cantiones, vulgo moteta numcupata, quinque vocum 

 
 

� Obras de diversos autores franceses 
- Septiesme Livre de Chansons a Quatre Parties Convenables Tant 

oux Instrumens Comme à la Voix.  
[Contiene obras de autores francoflamencos del siglo XVI. Por este 
orden: Crecquillon, Cadéac, Susato, Godart, Sandrin, Rogier, 
Gombert, Baston y Brâquetz]   
 
 

� Obras de Juan Vázquez 
- Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco de Iván 

Vásquez 
- Villancicos i canciones de Iván Vásquez a tres y a quatro   

 
 

                                                           

23 Esta medida llega a oscilar en casi medio cm de un libro a otro.  
24 Más adelante se detallará con precisión en la descripción específica.  
25 A excepción del cuadernillo número 5 que solo incluye la voz Quinta parte de las obras de Guerrero y Vázquez (en este 
último caso del grupo de obras a cinco voces que aparecen sólo en la impresión de 1560).    
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En total son cuatro las colecciones que fueron estampadas de forma independiente en 
distintas prensas. Todas dejan constancia de su impresor:   

 
� Martín de Montesdoca (la colección de canciones sacras de 

Guerrero de 1555) 
� Pierre Phalèse (la colección de música francoflamenca de 

1562) 
� Juan Gutiérrez (la colección de Juan Vázquez de 1560) 
� Juan de León (la colección de Juan Vázquez de 1551) 

 
 

Al final de algunos cuadernillos aparecen hojas pautadas con música manuscrita (cánones, 
lecciones…)26. En definitiva, la fuente acoge cuatro colecciones distintas, dos de ellas 
dedicadas a la música de Juan Vázquez.   

 

1.3.- Descripción del contenido 

Tras las cubiertas ya descritas encontramos una imagen de portada con un escudo. En él 
hay dos figuras: una tañe una vihuela (o similar) y la otra sostiene un compás con el que 
está trazando un círculo. Debajo de la figura se puede leer:  

“Con privilegio” 

 Imagen de la primera página impresa:  

 
Ilustración 17: Imagen tomada del cuadernillo del Alto. 
Fuente original de la Biblioteca Bartolomé March 
 

Folio siguiente:  

[En el centro] Summa del privilegio 

                                                           

26 Material que abordaremos con detenimiento en el futuro.  
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[Leyenda] Su magestad concedió priuilegio por seys años a Francisco Guerrero, 
para que nadie, sino él o quiê su poder ouiere, pueda imprimir ni vender estos 
libros en todos sus reynos y señoríos de España, so pena de treynta mil marauedís, 
y que pierda los libros que imprimiere y vendiere. Como mas largo parece en el 
original Priuilegio. 

 

 
Ilustración 18: Summa del privilegio tomada del cuadernillo del Tenor. 
Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

  

Después del privilegio hay una dedicatoria en latín, la presentación de la primera colección, 
el índice de contenido y unos poemas laudatorios. Los mostramos a continuación por 
orden de aparición: 

 
Ilustración 19: Dedicatoria y presentación tomada del librillo del Superius.  
Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

  
Ilustración 20: Contenido y poemas.  
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
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Atendiendo a este índice, el contenido de la colección es el siguiente:  

Francisco Guerrero, 1555:  

      

 
Sacrae cantiones, vulgo moteta numcupata, quatuor vocum 
 

 
Pater noster 

O crux benedicta 
Dulcissima Maria 

Ave Maria 
Quasi cedrus 
Que est ista 

Ecce ascendimus 
Gloriose confessor dñi [sic.] 

In illo tempore 
Virgo prudentissima 
Gabriel Archangelus 

Salve Regina 
Regina Celi 

Dedisti Domine 
 

 
   
 

La impresión de las canciones sacras a cuatro voces finaliza con sendos folios en los que 
aparece el colofón -de este conjunto- y la marca del impresor:  

 

Ilustación 21: Folios finales.  
Librillo del Superius  
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Ilustración 22: Marca tipográfica de Martín de Montesdoca. 
Final de las canciones sacras a cuatro voces 
 

Después, se encuentran las obras a cinco voces con los siguientes títulos: 

Francisco Guerrero, 1555: 

 

 
Sacrae cantiones, vulgo moteta numcupata, quinque vocum 
 

 
Dixit dominus Petro 

Ambulans Iesus 
Trahe me post te 
In illo tempore 

Dum complerentur 
Et Post dies sex 

Hoc enim bonum est 
Simile est regnum coelorum 

Ductus est Ieus 
Beatus es 

Veni domine 
Inter vestibulum 
Conceptio tua 
In passione 

Peccantem me cotidie [sic.] 
Beatus Achatius 

O gloriosa 
Pater noster. Cû octo vo. [sic.] 

 

 

   
 Estos vienen igualmente precedidos de una portada y el índice:  
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Ilustración 23: F. v.: Folio final con la marca del impresor grus vigilans y el: 
M D M [Martin De Montesdoca]  
F. r.: Portada - inicio de las canciones a 5 voces.  
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 

Ilustración 24: Folios iniciales: Índice.  
Librillo del Superius  

 

En esta ocasión, tras el contenido musical, solo aparece la marca tipográfica. 
Inmediatamente irrumpe la portada e inicio de las canciones francesas. Los mostramos tal y 
como figuran en nuestro original tomado del librillo del Superius:  

 

    
Ilustración 25: Folios finales de las canciones a 5 voces de Guerrero.   
 Librillo del Superius. 
Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
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Ilustración 26: Folio final de las canciones a 5 voces de Guerrero.  
Marca de impresor “grus vigilans” 
Portada de las canciones francesas. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 

Página siguiente: 

      
Ilustración 27: Índice de las canciones francesas y primera página de música.  
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 

Al igual que en los casos anteriores, la edición de Lovaina también presenta un índice. Tras 
él, el contenido musical con canciones de diversos autores franceses impresas en 1562 e 
intituladas: Septiesme Livre de Chansons a Quatre Parties Convenables Tant oux Instrumens Comme à 

la Voix, 1562. Su contenido detallado es el siguiente:  
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Septiesme Livre de Chansons a Quatre Parties Convenables Tant oux Instrumens Comme à la Voix, 

1562 

   

 
Admy mort 

Cé mois de may 
Content desir 

C´est à grand´tort 
Comme la rose 
Congiez ie prens 
Doulce memoire 

D´amour me plains 
En attendant le confort 

Entre vous filles 
Fine as finée 
Hors enuieulx 
Ie suis desheritée 
Ie prens en gré 

Les filettes d´ypere 
Le content est riche 
Mais lauguirayie 

 

 
Orsus àcop 

Or combien est 
Pour vng plaisir 

Plus ie nescai que dire 
Quis dubitet fragiles 

Rossinolé 
Sur la verdure 
Si mon trauail 
Si dire ie l´osoye 
Touttes lesnuyct 

Tu disois que i en 
Vung doulx uenni 
Vitam que faciunt 
Vous perdéz temps 
Vt flos in septis 
Venèz venèz 

Vng gay bergier 
 

 
 

Pero en esta colección no aparece colofón alguno. Como más abajo se puede ver, solo un 
folio en blanco media entre esta y Recopilación de sonetos y villancicos:   

 
Ilustración 28: Portada de Recopilación de sonetos y villancicos.   
Librillo del Superius /Tiple. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

  

Aparece, ahora sí, la portada de la primera colección de Vázquez en el folio recto. 
Seguidamente encontramos la dedicatoria del autor, dos sonetos laudatorios y el índice de 
contenido: 
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Ilustración 29: Dedicatoria de Juan Vázquez a Gonzalo de Moscoso. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

        

 
Ilustración 30: Final de la dedicatoria y soneto laudatorio a Gonzalo de Moscoso. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 

 
Ilustración 31: Soneto laudatorio a Juan Vázquez. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
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Ilustración 32: Índice de contenidos en Recopilación de sonetos y villancicos a cinco. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 
Los títulos con música a cinco voces que aparecen en la colección de 1560 son los que a 
continuación detallamos:  
 
Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco. Tabla:  

 

 
Determinado amor a dar contento 

Gentil señora mía 
Gracias al cielo doy 
Los ojos de Marfida 

Amor, virtud y nobles pensamientos 
¡Hermosíssima María! 
Mi mal de causa es 
Morenica m´era yo 

Del rosal sale la rosa 
Agora que sé de amor 
Que yo, mi madre, yo 

Que Razón podéys tener 
Cavallero ¿queráysme dexar? 
Quién me otorgase, señora 

Vos me matastes 
El que sin ti bivir ya no querría 
Si queréys que dé a entenderos 
Lágrimas de mi consuelo (I) 
Lágrimas de mi consuelo (II) 
Bendito sea el día, punto y ora 

Ojos morenos 
Serrana ¿dónde dormistes? 

 

 
 

Al finalizar el contenido musical podemos ver una nueva tabla con los títulos de Villancicos 
y canciones a cuatro:  
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Ilustración 33: Índice de contenidos de villancicos a 4 voces dentro de la edición de  
Recopilación de sonetos y villancicos. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 
 
El contenido detallado de los títulos a cuatro voces en la impresión de 1560 es el 
siguiente27:  
 
 
 Tabla de los villancicos y canciones que se siguen de Juan Vázquez 

  

 
Si el pastorcico es nuevo 

Dizen a mí que los amores é 
Por amores lo maldixo 
Zagaleja de lo verde 
¿Quándo, quándo? 

¡O, dulce contemplación! 
¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero! 

Torna Mingo a namorarte 
¿Qué sentís, coraçón mío? 
No pensé qu´entre pastores 
Descendid al valle, la niña 

Agora que soy niña 
De los álamos vengo, madre 
Ya florecen los árboles, Juan 

Quien amores tiene 
Lindos ojos avéys, señora 
De las dos hermanas dose 
Salga la luna, el caballero 

A, hermosa 
Soledad tengo de ti 
Dexa ya tu soledad 

Si n´os uviera mirado 
Para qué busca el morir 

 

 
Covarde caballero 

¿Qué razón podéys tener? 
Por mi vida, madre 
Buscad, buenamor 

Los braços traygo cansados 
Qué bonica labradora 
Llamaysme villana 

Si me llaman, a mí llaman 
No me firáys, madre 

Un cuydado 
Oios garços á la niña 

¿De dónde venís, amores? 
¿Con qué la lavaré? 

Por una vez 
No tengo cabellos, madre 
Que no me desnudéis 

Daquel pastor de la sierra 
Tales ollos como los vosos 
En la fuente del rosel 

No me llaméys Sega la Erva 
Por vida de mis ojos 
No puedo apartarme 

 

    
 
  

                                                           

27 El cuadernillo del Tenor intitula la tabla de villancicos a cuatro de la siguiente manera: “De los villancicos y canciones 
castellanas a quatro bozes”. En este cuadernillo figuran dos títulos sin su correspondiente música que no parecen en el 
resto. Son los siguientes: “La bella mal maridada” XXXV y “Niña erguídeme los oios” XII.  
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Al final: el colofón; una página en blanco y la figura de un Neptuno:    
 

  

Ilustración 34: Librillo del Superius.  
Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
 

 

Ilustración 35: Imagen de Neptuno al final de la impresión de 1560. 
Escudo inicial de portada entre las letras de la palabra “TIPLE”. Edición de 1551. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
 
 
Inmediatamente después de la figura descrita, presenta sus primeras páginas la última de las 
colecciones. Es la publicación de 1551. En la portada, el escudo de armas y el título (figura 
anterior). Después, la dedicatoria, emblema y tabla de contenidos de Villancicos y canciones a 

de Ivan Vásquez a tres y a quatro (1551):  

 

Ilustración 36: Dedicatoria de Juan Vázquez a Antonio de Zúñiga. 
Casco de hidalgo con el lema: Ex bello pax, ex pace concordia, ex concordia musica constat. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
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Ilustración 37: Orla con la tabla de contenido de la impresión de 1551 en su interior. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
 

  

También presenta un índice orlado tras el cual figura la música con los siguientes títulos:  

Juan Vázquez, 1551: Villancicos i canciones de Ivan Vásquez a tres y a quatro  
 

 
Duélete de mí, señora 

Amor falso 
¡Ay, que no oso! 

No sé qué me bulle 
Covarde cavallero 

No me habléis, Conde 
Abaxa los oios, casada 
Quien dize quel ausencia 
Yo sé que mi mal es honra 

La mi sola 
Vos me matastes 

Perdida traygo la color 
Puse mis amores 

 

 
Quiero dormir y no puedo 
¿Cómo queréis, madre? 
Morenica ¡dam,un beso! 
¿Por qué me besó Perico? 
Allá me tienes contigo 
Vos, hermosa sin ygual 

De los álamos vengo, madre 
Lindos oios avéis, señora 
De las dos hermanas dose 
Por amores lo maldixo 
Quien amores tiene 
Gentil señora mía 
Gracias al cielo doy 

 

 
  

La edición finaliza con un colofón:    
 

Ilustración 38: Colofón con la marca de registro del impresor Juan de León. 
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 
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Después de este colofón aún se pueden ver varias páginas manuscritas con voces sueltas:   
 

Ilustración 39: Ytalianas. Voces de Alto. Estribillo y copla.  
Librillo del Superius. Fuente original de la biblioteca Bartolomé March 

 
 1.4.- Paginación, numeración y tipografía en las ediciones profanas de Vázquez 

La edición de 1551 salió de los tórculos de la imprenta de la universidad de Osuna que 
regentaba Juan de León. Este se había trasladado de Sevilla a Osuna en el transcurso de 
154928. La edición de 1560 vio la luz en Sevilla en la imprenta de Juan Gutiérrez, impresor 
que de alguna manera continuó la labor –y algunos trabajos- de Montesdoca29.  

Tanto en la edición general de la fuente como en las particulares tocantes a Vázquez, todos 
los librillos contienen cinco sistemas por folio.  

Paginación y numeración: La paginación es independiente en cada colección. A partir de la 
portada –en el caso de Villancicos y canciones- y a partir de la primera página con música –en 
el caso de la Recopilación de sonetos- el impresor numera los folios rectos con letras A, B, C,… 
seguida de números romanos hasta el IIII de la siguiente manera:  

Ai [para el primer folio recto], Aii [para el segundo folio recto], Aiii [para el tercer 
folio recto] y Aiiii [para el cuarto folio recto]. Los cuatro folios rectos siguientes (el 
v, vi, vii y viii) van sin letra y sin numeración. Terminados estos comienza una 
nueva serie con la letra B. Así: B[i], Bii, Biii, Biiii,… igual con la C, la D,… hasta el 
final de cada cuadernillo. Esta paginación responde a una impresión en pliegos 
(octavilla). Cada pliego correspondería a una letra y contendría los cuatro números; 
uno debajo del otro en la parte izquierda, y los correspondientes sin numeración; 
uno debajo del otro en la parte derecha. Los pliegos se recortarían en cuatro trozos 
resultando Ai, Aii, Aiii y Aiiii en la mitad izquierda; y en la mitad derecha los 
correspondientes sin numeración y sin paginación. Después se recortarían, 
anexarían y doblarían, quedando tal y como aparece.  

Para mayor practicidad en nuestra transcripción hemos hecho corresponder el 
folio I r. con el primer folio con música. Proponiendo de forma sugerida “[…]” la 
paginación a partir de ahí.  

                                                           

28 Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, 
en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Nº 63-1982, p. 35.  
29 Wagner, Klaus: op. cit., p. 36.  
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Las cuatro colecciones que presenta la fuente utilizan este sistema, comenzando 
desde el principio en cada una de ellas.  

Título e índices. En los cuadernillos aparecen unos números romanos que pueden 
prestarse a confusión. Estos, en realidad, informan de la ordenación de los títulos. 
Así, cuando en un cuadernillo aparece en la parte superior (arriba, izquierda o 
derecha) un “I, II, III…”, indicará que en ese folio comienza el título numerado así 
en el índice. Si aparece un “VII”, por ejemplo (sea en el folio recto o vuelto), 
informará de que en ese folio comienza el título numerado en el índice en VII 
lugar. Y nada tendrán que ver con la numeración de página.   

En el cuadernillo del Tenor se observan errores. El número XXVII de los 
villancicos a 4 voces de Recopilación de sonetos y villancicos, es en realidad el que 
corresponde al número XXXVII.  

Este sistema de numeración de títulos es utilizado de igual forma en las dos 
colecciones profanas de Vázquez.  

Ilustraciones 40 y 41: 

 

 

 

 

 Numeración correspondiente en el 
índice 

Numeración correspondiente a la 
ordenación del villancico 
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Tipografía. Teniendo presente que tanto el oficio como muchos de los utensilios y 
materiales utilizados en estas imprentas se pasaron de un impresor a otro, no debe extrañar 
que algunas capitales que aparecen en las ediciones de Vázquez sean similares a las de otra 
impresión, o a las que aparecen en otras ediciones de otros autores30. De hecho se 
corresponden.  

Las capitales de Villancicos y canciones responden a una tipografía distinta a las de Recopilación 

de sonetos y villancicos. Las de estos últimos se corresponden, sin embargo, con varios de los 
ocho tipos de letrería que Wagner consigue distinguir31. De esta forma, se puede apreciar 
cómo aparecen en Recopilación (de 1560) muchas capitales utilizadas también en Agenda 

defunctorum (de 1556, impresa por Martin Montesdoca) y otras utilizadas en las Sacrae 

cantiones (de 1555 de Francisco Guerrero). En todo caso, ninguna coincide con el empleado 
en Villancicos y canciones (de 1551).  

Por último, hay que añadir que el tipo de letra también varía. Mientras que en Villancicos y 

canciones se utiliza la cursiva, llamada por otros, bastardilla, en Recopilación de sonetos y villancicos 

se emplea uno de los tipos más comunes, la romana recta.      

 

2.-Música religiosa  

Agenda defunctorum. Realizamos a continuación la descripción física general de la fuente que se 
conserva en la Biblioteca de Cataluña, ciudad de Barcelona32. 

 2.1.- Descripción física 

La edición e impresión fue realizada por Martín de Montesdoca en 1556. Estamos ante una 
esmeradísima publicación que supuso toda una novedad en su tiempo. El primer detalle 
que destaca es el escudo de los Bravo de Morata que figura como portada y que fue 
realizado por el grabador “S” (en otras ocasiones “B D S33”).  

 

                                                           

30 Klaus Wagner ha realizado un estudio de las letras capitales empleadas en las ediciones de Montesdoca poniendo de 
manifiesto esta realidad. Véanse las figuras, comentarios y descripciones que realiza en el libro citado. Véanse también las 
relaciones existentes entre Montesdoca y Juan Gutiérrez, expuestas en el bloque anterior; así como los nuevos apuntes 
que sobre ambos daremos a conocer en el capítulo siguiente al hablar de los “Impresores y destinatarios en las ediciones d 
Juan Vázquez”.    
31 Klaus Wagner: op. cit.  
32 En esta ocasión no hemos podido cotejar la fuente físicamente. Aun así hemos tenido que trabajar con una 
reproducción digital que a tal efecto solicitamos a la biblioteca. Esto nos impide conocer detalles nítidos de color, 
materiales y medidas, razón por la cual omitiremos los mismos y remitiremos a otros estudios o a la fuente original.  
33 Wagner, Klaus: op. cit. p. 55.  

210

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



 
Ilustración 42: Escudo de armas de los Bravo. 
Fuente: Agenda defunctorum 

 

 
 Ilustración 43: Autor del grabado: �S� 
 

A él se suman varias ilustraciones de alto valor artístico. Wagner piensa que Montesdoca las 
llevaría a cabo probablemente inducido por la temática y el tratamiento tradicional de la 
muerte. Por este motivo incluyó unas representaciones del Calvario de considerable mérito. 

 
Ilustración 44: Representación del Calvario. 
Fuente: Agenda defunctorum 
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A diferencia de las ediciones profanas que se imprimen en librillos sueltos, esta se presenta 
en formato de libro de facistol:  

 
Ilustración: 45: Imagen en la que se pueden ver todas las voces  
de polifonía, el canto llano y el salmo.  
Fuente: Agenda defunctorum 
 

Las voces son nombradas de la siguiente manera: Cantus, Altus, Tenor y Basis. 

En la parte superior de cada folio aparece un adorno en el que figura la leyenda: Agenda 

defunctorum 

 
 
Ilustración 46: Adorno en la parte superior de cada folio 
Agenda defunctorum 
 

Al final del libro se puede leer la marca de Martín de Montesdoca con sus iniciales “M D 
M” bajo el tema de “grus vigilans”:  
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Grus vigilans con las iniciales “M D M”: M[artin] D[e] M[ontesdoca] 
VIGILATE. Escudo y Fecha: M.D.L.VI 
Fuente: Agenda defunctorum 
  

El tema grus vigilans fue estudiado por Hans Martín von Erffa34 y sale a colación en los 
trabajos de Horapollo y Giovani Pierio Valeriano35. Entroncando con la tradición medieval, 
la grulla vigilante viene a sugerir el hombre atento, vigilante, ante las posibles asechanzas de 
sus enemigos36.   

La interpretación que nosotros damos para el caso de Montesdoca -que la toma como sello 
de su marca tipográfica-, es la siguiente: ´Partiendo de la imagen, donde la grulla aparece 
vigilante con una pata sobre una calavera y la otra sosteniendo una piedra; pensamos que 
Montesdoca quería representar la idea de estar atentos y siempre vigilantes ante la muerte; 
en todos y cada uno de los actos de nuestra vida, sin olvidar que algún día tendremos que 
rendir cuenta en el juicio final por el que todos debemos pasar´.  

Esta marca tipográfica fue utilizada ya en las Sacrae cantiones de 1555 descritas en el apartado 
anterior.  

 

                                                           

34 Wagner, Klaus: op. cit. Indica las fuentes de donde toma la información. “Grus vigilans”. Bemerkungen zur Emblematik. 
En: Philobiblon (Hamburgo) I (1957), p, 286-308.  
35 Wagner, Klaus: op. cit. p, 46.  
36 “Los autores de la antigüedad, Aristóteles, Plinio, Plutarco, Eliano, y otros, refieren el ejemplar orden que solían 
guardar las grullas en sus migraciones de Norte a Sur, y de Sur a Norte. Durante la noche, alguno de los pájaros monta 
guardia en tanto que los demás descansan, rodeando a su rey, las cabezas metidas bajo las alas. La grulla, que está de 
guardia, agarra una piedra y, levantándola con la pata, descansa sobre la otra para así pasar la noche. Si se cansa y empieza 
a dormirse, la piedra cae y el ruido que produce despierta al pájaro para que siga cumpliendo con su deber”. Wagner, K. 
op. cit. p, 45 y 46.  
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Final de la impresión de Sacrae cantiones a 4; e inicio de las Sacrae cantiones a 5 voces de  
Francisco Guerrero 
Fuente: Biblioteca de la fundación Bartolomé March 
 

Sobre las medidas de la fuente en este caso no podemos dar fe. Las tomamos de E. Russell 
(tesis de 1970) que coinciden también con las que publica Samuel Rubio en 1975. Son las 
siguientes:  

 31,5 cms. x 21.5 cms.37   

 

 2.2.- Contenido general 

Polifonías, canto llano y texto para el oficio y misa de difuntos. Aparece:  

� Maitines: Primer, segundo y tercer nocturno completo con todas las antífonas, lecturas, 
oraciones, versos y salmos.   

� Laudes: Completo. Con todas las antífonas, lecturas, oraciones, versos y salmos   
� Misa: Completa. Con todas las partes38.  

 

 2.3.- Descripción del contenido 

Al tratarse de una obra contenida en una única y exclusiva fuente que va a presentarse 
transcrita y traducida más tarde se dejará para ese momento la descripción específica del 
contenido39.  

 

  
2.4.- Paginación, numeración y tipografía en la edición de música religiosa de 
Vázquez 

La Agenda defunctorum de 1556 impresa en Sevilla en la imprenta de Martín de Montesdoca 
es, como ya venimos diciendo, una edición esmerada y cuidada que se presentó en formato 
de libro de facistol.  

                                                           

37 Russell lo mide en centímetros (31,5 cms x 21 cms) y Samuel Rubio en milímetros (315 mm x 215 mm).  
38 Detallado en el anexo; apartado: “Descripción, transcripción y edición de la fuente B. Agenda defunctorum. 
39 Detallado en el anexo, apartado: “Descripción, transcripción y edición de la fuente B: Agenda defunctorum. 
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Desde la página de portada el impresor enumera los folios rectos con el mismo sistema de 
pliego octavilla-cuartilla que describimos en las fuentes profanas. Ai, Aii, Aiii, Aiiii; seguido 
de cuatro folios rectos sin letra y sin número; Bi, Bii, Biii, Biiii; después, cuatro folios rectos 
sin letra y sin número; C…  

No obstante, en el margen superior derecho del folio recto aparece numeración arábiga 
clara y precisa conforme a las páginas musicales. Esta se inicia en el 3, que corresponde con 
el Aiii y con el poema de Trecio40.   

 
Página 3 en el folio Aiii. Poema a Trecio 
Fuente: Agenda defunctorum 
 

Título e índices: 

Carece de índice 

Tipografía. Aparecen letras capitales similares a las de otras ediciones como Sacrae cantiones 
de Guerrero y Recopilación de sonetos y villancicos. En Agenda defunctorum se pueden contemplar 
además unas nuevas letras recogidas por Wagner dentro de su grupo VIII que figuran por 
vez primera en esta impresión de 1556. Este mismo modelo de letra será utilizado también 
en Recopilación de sonetos y villancicos.  

 
Letra “P” en la antífona Parce mihi de Agenda defunctorum 
Agenda defunctorum (1556) 
 

                                                           

40 Véase en el anexo la transcripción de la Fuente B. 
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Letra “P” en el villancico “Por una vez que mis ojos alcé”, en  
Recopilación de sonetos y villancicos 
Fuente original: Recopilación de sonetos y villancicos (1560) 

 

Finalmente el tipo de letrería también es similar al que figura en Recopilación de sonetos y 

villancicos; es la conocida como romana recta:  

 

 

 

Letrería similar en las ediciones de 1555 de Montesdoca y 1560 de Juan Gutiérrez: 
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CAPÍTULO III 

IMPRESORES Y DESTINATARIOS EN LAS EDICIONES DE JUAN VÁZQUEZ  

 

1. Impresores41: Juan de León, Martín de Montesdoca y Juan Gutiérrez 

Fueron estos los impresores que acometieron respectivamente cada una de las tres ediciones de 
Vázquez. El primero en aparecer como tal en una publicación conocida del polifonista fue Juan de 
León. Su nombre consta en los libros de la fábrica de la catedral de Sevilla como escribano desde el 
año 152942. Por este motivo pensamos que quizás conociera a nuestro protagonista desde esas 
fechas.   

Las noticias de su imprenta en Sevilla arrancan en el año 154543 y sus vinculaciones con ediciones 
musicales se dan –como poco- desde 1546. Ese año imprime los Tres libros de música en cifra para 

vihuela de Mudarra44. En 1549 se traslada a Osuna, donde ejercerá como impresor en la universidad 
recién creada. Desde allí imprimirá, entre otros, el contenido de los tres librillos de las Canciones y 

villancicos de Juan Vázquez (1551) y la Declaración de instrumentos musicales de fray Juan Bermudo 
(1555)45. Su marca tipográfica será el emblema “Ex bello pax…”, que figura en la edición de 1551. 

 

 
Ilustración 55: Marca tipográfica de Juan de León. 

Emblema: Ex bello pax, ex pace concordia, ex concordia mvsica constant, 
En: Tres libros de música en cifra para vihuela, de Alonso Mudarra (Sevilla, 1546). 

Fuente: Biblioteca Nacional 
 

En el año 1553 irrumpe en el panorama editorial sevillano un nuevo personaje, Martín de 
Montesdoca. La principal fuente de noticias de este singular impresor nos llega gracias a las 

                                                           
41 Impresor: Persona que imprime (RAE, 2014). Editor: Persona que publica por medio de la imprenta u otro 
procedimiento una obra, ajena por lo regular, un periódico, un disco, etc., multiplicando los ejemplares. También: Persona 
que edita o adapta un texto (RAE, 2014). 
42 [II-Doc. 162] y [II-Doc. 163]. 
43 Wagner, Klaus: op. cit.,   p. 35. Cita a su vez a Aurora Domínguez Guzmán: El libro sevillano durante la primera mitad del siglo 
XVI. Sevilla [Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla, 1975].  
44 Mudarra, Alonso: Tres libros de música en cifras para vihuela (Sevilla: Juan de León, 1546). 
45 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Edición facsímil. (Valladolid: Editorial Maxtor, 2009). 
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investigaciones de Klaus Wagner46. Por él sabemos que Montesdoca estudió en el colegio Santa 
María de Jesús de Sevilla, que comenzó su actividad impresora entre 1553 y 1554 cuando ya era 
adulto47, continuó en Sevilla la labor de impresión musical de Juan de León48 y ejerció como 
impresor, pero también lo pudo hacer como editor49. De hecho Wagner le atribuye la autoría de los 
poemas laudatorios de la Agenda defunctorum50. Tras la muerte de su esposa en 1557, se hizo clérigo51. 
A partir de estos años, sus negocios comenzaron a venirse a menos y fue vendiendo 
progresivamente las pertenencias52.  

Ilustraciones 56 y 57: 

                                    

 

 

 

 

En un marco temporal relativamente corto imprime numerosas obras, entre las que hay un gran 
número dedicado a los textos religiosos de Fray Domingo de Baltanás53. Debido a un proceso que a 
este fraile dominico se le abrió hacia 1561 y que pudo afectarle como editor, o acaso por unas 
deudas a las que como avalista tuvo que hacer frente y no pudo respaldar, tenemos como resultado 
el embarco y partida al Nuevo Mundo del impresor, a bordo de la nao “Nuestra Señora de la 

                                                           

46 Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas 
del siglo XVI, en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Nº 63-
1982. 
47 Ibid.: pp. 23 y 24. 
48 Ibid.: p. 35. 
49 Ibid.: p. 31. 
50 Ibid.: p. 27. “Poesías suyas de carácter laudatorio las encontramos en las obras de Miguel de Fuenllana, Francisco 
Guerrero, Alejo Salgado Correa y Juan Vázquez. Aunque en la Agenda defunctorum de este último no aparezca la firma de 
Montesdoca parece muy probable que se deba igualmente a su pluma”.  
51 AHPS/Archivo de Protocolos de Sevilla. Protocolos de Diego Hernández Cárdenas, escribano público de Utrera. Libro 
de 1557. Fol.: 1126-1127. [II-Doc. 318]. 
52 AHPS/Archivo de Protocolos de Sevilla (APS). [II-Doc. 319-324]. Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. 
Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, en Anales de la Universidad 
Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Nº 63-1982. p. 25.  
53 Wagner, Klaus: op. cit., p. 48 et passim. 

Poema laudatorio y emblema tipográfico en: 
 

Agenda defunctorum (Sevilla: Martín de Montesdoca, 1556) 
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Antigua” el 22 de enero de 1561 “junto al mástil, a la banda de estribor”54, para marchar a 
Honduras y, más tarde, a Guatemala.  

La documentación que nosotros mismos hemos podido cotejar en el Archivo de Indias y en el 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla (Archivo de Protocolos) da fe de estas dos circunstancias55, 
si bien es cierto que llegamos a ellas gracias al estudio de Wagner. Es él en definitiva el que, 
centrándose en la figura del editor, aporta la prueba más concluyente al respecto transcribiendo un 
documento de la sección Inquisición del Archivo Histórico Nacional de 1565 que reza:  

“El dicho Montesdoca quebró y se fue a Yndias. Ase escrito allá y embiado recaudos para 
cobrar del. No ha respuesta ni se tiene esperança de cobrar nada”56.         

Así, la edición que publicó en 1556 y por la que nosotros le conocemos fue seguramente la última 
que hizo de música polifónica. También de ese año data el acuerdo con Francisco Díaz y Juan 
Gutiérrez “libreros” para imprimir mil “Diurnos dominicos” y cien “Oras e Pontifical”57. El escrito 
demostraría que por estas fechas (1556) Montesdoca ya conocía a quien fue su sucesor y nuestro 
tercer personaje, Juan Gutiérrez58.  

Este extremo queda refrendado en 1559, cuando Martín Montesdoca vende su taller “traspasando 
todos los materiales tipográficos, incluidos los trebejos necesarios para las impresiones musicales”, a 
Juan Gutiérrez”59. El detalle es importante para explicar que, aunque Montesdoca no realizara la 
impresión y edición de Recopilación de sonetos y villancicos de 1560, su labor en la tipografía de la obra 
aún perduraría -por ejemplo- en la letrería y algunas capitales, como ya hemos visto en capítulos 
anteriores.  

 

 
Ilustración 58: Letrería utilizada en Recopilación de sonetos (1560), cuadernillo de la Quinta parte. 

Autor: Juan Vázquez. Imprime: Juan Gutiérrez 
 
 

                                                           

54 AHPS/Archivo de Protocolos de Sevilla. Oficio XVI de Ruy Gómez. Libro 1º de 1561. Fol.: 94 v. – 95 v. [II-Doc. 
323]. 
55 Léanse los documentos: [II-Doc. 314] hasta el [II-Doc. 327]. Wagner, Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución 
al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras 
(Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). Nº 63-1982, p. 26.  
56 Wagner, Klaus: op. cit. p. 132.  
57 Léase el documento: [II-Doc. 313].   
58 En el [II-Doc. 314] se puede ver cómo esta relación debió ser cercana, pues Juan Gutiérrez se hace cargo de una parte 
de la deuda contraída por Martín de Montesdoca con Sebastián Burón.  
59 Wagner, Klaus: op. cit., p. 36.  
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Ilustración 59: Letrería utilizada en Agenda defunctorum (1556). 

Autor: Juan Vázquez. Imprime: Martín de Montesdoca 
 
 

 
Ilustración 60: Letrería utilizada en Sacrae cantiones (1555), cuadernillo del Altus. 

Autor: Francisco Guerrero. Imprime: Martín de Montesdoca 
 

 

De Juan Gutiérrez hemos encontrado numerosos apuntes en el archivo de la catedral, pero su 
nombre plantea una problemática similar a la de Vázquez. Los datos más cercanos –
cronológicamente hablando- tanto a Vázquez como a Montesdoca dan testimonio de un “Juan 
Gutiérrez escribano” que aparece en la sección II del ACS. El apunte que hemos considerado más 
significativo data de 1563 y dice lo siguiente:  

ACS. Sección IV. Libro de Mayordomía de la Fábrica 

  [1563/09/04] Fol. 3 v.  

“En 4 de Sept.e. çiento y veynte y çinco mrs. quel señor provisor mdó pagar a Joan 
G[utie]rres escribano pr.cor. (sic.) por averse hallado presente a un cura monje 
clandestino”60.  

Y lo destacamos porque, de ser, aproxima su relación y corroboraría que en definitiva ambos se 
conocieron y ayudaron.   

Del clérigo Montesdoca, tenemos por cierto que recaló en Guatemala61, lugar en el que llegó a ser 
Chantre de la catedral y donde también hizo las veces de traductor. Esta localización será otra vez 
relevante para explicar cómo pudieron llegar títulos manuscritos de algunos villancicos –aquellos que 
avistó Stevenson62- al entorno de este centro religioso, copias que en nuestra opinión se harían 
conforme a materiales que viajaron con el impresor en su camino hacia el Nuevo Mundo. Por si 

                                                           

60 [II-Doc. 283]. 
61 AHPS/APS. Oficio de Pedro de Castellanos. Libro 1º de 1556. Fol.: 315. [II-Doc. 325]. 
62 Stevenson, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Edición Española a cargo de: Cebrián de Miguel 
María Dolores y Amalia Correa Liró; revisión Ismael Fernández de la Cuesta. (Madrid: Alianza Editorial, 1993), p. 388. 
“Por otra parte, el “Por amores lo maldixo” de Vázquez (Villancicos i canciones…) y “Con qué la lavaré” (Recopilación de 
sonetos…) llegaron hasta el noroeste de Guatemala, en donde se copiaron en un manuscrito que estaba antiguamente en 
San Juan Ixcoi y hoy en la Lilly Library, Bloomington, Indiana...  
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fuera poco, el hecho ofrece una respuesta plausible a las similitudes estructurales, estilísticas y 
melódicas que se dan entre la Agenda defunctorum de Juan Vázquez y el Officium defunctorum 

novohispanicum de Hernando Franco63, oficio que pudo conformarse siguiendo la regla y patrón 
ofrecida por la edición sevillana de 1556 de nuestro investigado.   

 

2.- Los destinatarios de las dedicatorias 

Son tres los destinatarios de las dedicatorias que citan las ediciones estudiadas. Por orden 
cronológico de las mismas estudiaremos la genealogía de estos a través de sus escudos de armas 
para localizar así a los titulares. Procederemos en el siguiente orden:  

  

 
*Antonio de Zúñiga 

*Juan Bravo, viro nobilísimo 
*Gonzalo de Moscoso y Cáceres Pena 
 

 

De cada uno estudiaremos el origen de su apellido así como el escudo de armas. Observaremos 
finalmente si estos concuerdan y se corresponden.   

 

2.1.-Antonio de Zúñiga 

Ascendencia. Ducado de Béjar y apellido Zúñiga 

Alonso López de Haro64 sitúa el origen nobiliario del ducado de Béjar en don Pedro 
Destúñiga, conde de Ledesma y de la casa y estado de Béjar. Fue justicia mayor de Castilla e 
hijo del primogénito y esclarecido varón Diego López Destúñiga65. Coetáneo de Juan I de 
Castilla, Enrique III y Juan II.  

Efectivamente, don Pedro Destúñiga recibió hacia 1430 el título de conde de Ledesma, al 
que se le sumaría más tarde el de la ciudad de Plasencia. Le sucedió en la casa Diego López 
de Zúñiga (primer hermano), de quien vienen los títulos de conde de Miranda y duque de 
Peñaranda; Leonor de Zúñiga (segundo hermano), mujer de Fernando Álvarez de Toledo, 
conde de Oropesa, y el que nos ocupa, Álvaro de Zúñiga (tercer hermano), segundo conde 

                                                           

63 La tesis doctoral de Javier Marín culminaba con la transcripción del oficio y misa de difuntos de H. Franco (en realidad 
es una reconstrucción con materiales del archivo de la catedral de México cuya autoría, en la práctica totalidad, recae en 
és), polifonista español del s. XVI (Extremadura 1532 – México 1585). Juan M. Lara Cárdenas ha estudiado, entre otras 
cosas, las relaciones entre las catedrales de Guatemala, Puebla de México y México y ha publicado recientemente un disco 
con una reconstrucción completa del oficio mencionado. Pues bien, las similitudes estructurales son espectaculares. No 
menores son las concordancias polifónicas y melódicas que se encuentran –aunque motivadas seguramente por la 
estrechez de posibilidades que ofrece el cantus firmus- a lo largo y ancho de dicho oficio. Si tenemos presente que alguna 
copia pudo viajar junto a Montesdoca, no es difícil imaginar que esta composición de Vázquez pudiera influir en la de 
Franco en particular, o en la estructura general del oficio de difuntos al otro lado del océano.   
64 López de Haro, Alonso: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Tomo I (Madrid: Luis Sánchez, 1622). Facsímil 
(Ollobarren, Navarra: Wilsen Editorial, 1996), pp. 192 y 193. 
65 López de Haro, Alonso: op. cit. y Endika de Mogrobejo en Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía  
Tomo XV, (Bilbao: Editorial Mogrobejo-Zabala, 1999), que sitúa el origen del apellido en Navarra; más concretamente en 
la villa de Zúñiga, cuyo nombre tomó, del Valle de Solana y Merindad de Estella. Esta villa llamaba antes Estúñiga.  
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de Plasencia en quien recayó luego el título ducal de Arévalo, Plasencia, y más tarde, en 
tiempos de don Enrique IV, el de Béjar66.  

Después, ya en el reinado de don Fernando y doña Isabel (RR.CC.), se constituyó el primer 
título ducal de la casa de Béjar sobre la figura de don Álvaro de Zúñiga, no sin antes pasar 
Plasencia y Arévalo a la corona real67.  

El primogénito del primer duque de Béjar fue Pedro de Zúñiga (primer hermano), señor de 
Villora; él será quien sucederá en la casa y estados y sobre quien recaerá el título de II 
duque de Béjar. Este primer duque tuvo como hermanos de la primera mujer de su padre a 
Diego de Zúñiga (segundo hermano), señor de Villora; Álvaro de Zúñiga (tercer hermano), 
prior de San Juan; Francisco de Zúñiga (cuarto hermano), señor del estado de Miravel. Y 
como hermanos de la segunda mujer de su padre a: Juan de Zúñiga (quinto hermano), 
último maestre de Alcántara y después Arzobispo de Sevilla; Isabel de Zúñiga Pimentel 
(sexto hermano), mujer de don Fadrique de Toledo; Elvira de Zúñiga (séptimo hermano), 
mujer de don Alonso de Sotomayor, conde de Belalcázar y María de Zúñiga (octavo 
hermano) que casó con su sobrino, don Álvaro de Zúñiga68 (como más adelante se verá). 
Así pues las líneas y el apellido Zúñiga se debieron expandir con profusión durante estos 
siglos, siendo la ciudad de Sevilla y alrededores uno de los lugares en los que debieron que 
coincidir numerosos, hermanos, primos, tíos y sobrinos.     

Don Pedro de Zúñiga, segundo duque de Béjar, conde de Bañares, justicia mayor de 
Castilla, había casado con doña Teresa de Guzmán. Fueron sus hijos: Álvaro de Zúñiga 
(primer hermano, el que sucedió en la casa; Francisco de Zúñiga y Guzmán (segundo 
hermano), marqués de Ayamonte;  Antonio de Zúñiga (tercer hermano), prior de san 
Juan en los reinos de Castilla y León; Bernardino de Zúñiga (cuarto hermano); Elvira de 
Zúñiga (quinto hermano), mujer de don Esteban Dávila; Leonor de Zúñiga (sexto 
hermano), mujer de don Juan de Guzmán; Juana de Zúñiga (séptimo hermano), que casó 
con Carlos de Arellano e Isabel de Zúñiga (octavo hermano), mujer de Gonzalo Mariño de 
Ribera69.  

Y es en esta última línea que acabamos de enumerar en la que encontramos al tercero de 
los hijos del II duque de Béjar, don Antonio de Zúñiga, como prior de San Juan en los 
reinos de Castilla y de León70. Llegamos así al que a todas luces parece ser el Antonio de 
Zúñiga al que Vázquez dedica Villancicos y canciones en 1551. Las fechas, línea familiar y 
escudo de armas son coincidentes.   

    

Descripción del escudo de portada:  

                                                           

66 López de Haro, Alonso: op. cit., pp. 192-197.  
67 Ibid.: p. 193.  
68 Ibid.: pp. 193-194. 
69 Ibid.: p. 194. 
70 Ibid.: p. 194 y en el árbol genealógico de la página [197]. Diego Ortiz de Zúñiga en Annales eclesiásticos y seculares de la muy 
noble y muy leal ciudad de Sevilla (Madrid: Juan García Infançón, 1677) también lo cita en la página 476: “…domingo tres de 
febrero y en el mesmo día partieron a olivares de las duquesas, y a Mayrena el duque de Arcos, quedando la ciudad muy 
alegre, y de el todo libre de temores, y cumpliéndose el desamarse las dos casas, las duquesas escogieron de la suya mil 
hombres, con que a su costa fue a servir a los virreyes, don Pedro de Guzmán, hermano tercero de los duques, que militó 
contra Toledo, en compañía de el gran prior de Castilla don Antonio de Zúñiga…” 
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Timbre con yelmo coronado y visera con rejería correspondiente a un duque (o marqués)71. 
Del mismo salen lambrequines que adornan el contorno del blasón con motivos vegetales. 
El cuerpo es ovalado como lo toma un titular que ostenta un puesto reservado a la nobleza 
eclesiástica72. El campo simple es tronchado (atravesado por una banda) y con bordura73. 
Corresponde a las descripciones de armas de la línea original del conde de Ledesma y 
Plasencia74 en el siglo XV, más tarde, en el XVI, ducado de Béjar. 

                
Ilustración 61                                          Ilustración 62                                        Ilustración 63 

      

Ilustración 61: Escudo de armas del apellido Zúñiga hacia 1430, cuando ostentaban el 
condado de Ledesma y Plasencia, tal y como lo recoge en su libro de 1622 López de Haro.  

Ilustración 62: Escudo que aparece en la portada de Villancicos y canciones de Juan Vázquez 
en 1551. En la zona del timbre se puede observar el yelmo correspondiente al linaje de un 
duque.  

Ilustración 64: Escudo correspondiente al apellido Zúñiga, tal y como lo recoge hoy (año 
de 1999) el Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía de 
Endika Mogrobejo75 (tomo XV).  

  

Conclusiones: 

Por el casco o yelmo sabemos que el titular proviene del linaje original de un duque, en este 
caso, del II duque de Béjar76. Así, conforme a las indicaciones de López de Haro77, Antonio 
sería el tercer hijo de don Pedro de Zúñiga, segundo duque de Béjar, y de su mujer doña 

                                                           

71 Atienza, Julio: Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios (Madrid: Aguilar, 1959) II. 
“Adornos exteriores del escudo”, pp. 19 - 22. Con la imagen de la portada es difícil precisar si se trata del linaje de un 
duque o de un marqués. Las rejillas de la visera del casco parecen ser más de siete. Los detalles de la corona también 
podrían apuntar al linaje de un duque. En nuestra opinión se trata de un duque. Téngase presente en todo caso, que lo 
único que diferenciaría –según el nobiliario de Atienza- el yelmo de un duque al de un marqués sería el número de rejillas: 
uno tendría nueve rejillas y el otro, siete, y las puntas de la corona.  
72 Atienza, Julio: Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios (Madrid: Aguilar, 1959) II. 
“Los escudos”, p. 6. 
73 Conforme a la terminología y definiciones empleadas por Julio Atienza en su diccionario heráldico.  
74 López de Haro, Alonso: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España (Madrid: Luis Sánchez, 1622). Descripción de 
las armas correspondientes al conde de Ledesma y Plasencia, apellido Zúñiga en el año 1430: “Campo de plata, banda 
negra orlada con una cadena de oro”.   
75 Mogrobejo, Endika: Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía (Bilbao: Mogrobejo-Zabala, 1999). 
Lámina 7 del volumen XV, correspondiente al apellido Zúñiga.   
76 López de Haro, Alonso: op. cit. p. [197]. 
77 Hay que remitirse a López de Haro necesariamente para encontrar a Antonio de Zúñiga. La razón es que este no 
desciende en primera línea de primogenitura y su nombre se pierde –creemos que por ello-, en el estudio de Mogrobejo 
(tomo XV).   
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Teresa de Guzmán. El árbol genealógico de López de Haro apela a él como Prior de la 
orden de San Juan78.  

 

Ilustración 64: Extracto del árbol genealógico realizado por López de Haro (1622) para el 
apellido Zúñiga y para el linaje correspondiente a los condes de Ledesma, Plasencia y 

duques de Béjar 

 

Línea filial  

 

Línea paterna                      

Ilustración 65: Tíos de Antonio de Zúñiga, hermanos del padre 

 

                                                           

78 Ponemos de relieve que Russell halló información contradictoria que daba la titularidad del priorato a Didacus de Toledo 
(Diego de Toledo). Más tarde pudo resolver la controversia al encontrar ella misma una resolución de Carlos I (V) en el 
Archivo Nacional, (Leg. 3 Nº 9, sic) por la cual el Rey aprobó “que ambos [Diego de Toledo y Antonio de Zúñiga] se 
llamaran priores…” y “para más seguridad acudieron al papa León que les confirmó dicho concierto”. La bula fue 
otorgada en 1519. E. Russell: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de 
Oro. (University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), pp. 76-78. 
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Este árbol muestra las líneas genealógicas de los hermanos de don Pedro de Zúñiga, II 
duque de Béjar y padre de Antonio, y los siete hijos que este tuvo, entre los cuales vemos a 
Antonio de Zúñiga como prior de la orden religiosa de San Juan79.   

Definitivamente el personaje queda identificado. La obra se dedica a Antonio de Zúñiga, 
tercer hijo del II duque de Béjar, que fue el prior de la orden de San Juan en los reinos de 
Castilla y de León mediados del siglo XVI.     

 

2.2.-Juan Bravo viro nobilísimo 

Ascendencia. Apellido Bravo:   

El apellido Bravo es común desde tiempos inmemoriales al aludir a nobles cualidades de 
guerreros y caballeros80. Los Carraffa documentan líneas originales en Susilla (Cantabria) y 
en las montañas navarras y gallegas. De Susilla salen las principales casas de los Bravo: 
Santelices (Burgos), de Santander (Cantabria) y San Cristóbal del Monte 
(Cantabria/Burgos)81. De estas surgen las conformaciones de blasones que perdurarán en el 
siglo XVI.  

De la zona navarra y gallega viene la ascendencia de los Bravo de Lorca en tiempos de 
Fernando III, principiando la línea Martín de Morata, que fue Caballero de la Banda. Sus 
descendientes fueron: Martín de Morata (primer hermano), Martín Bravo de Morata 
(segundo hermano), Hernán Bravo (tercer hermano) y Martín Bravo de Morata Panes 
López de Escortel (cuarto hermano), conocido como “El Viejo”82. La línea sucesoria recae 
en este último, por lo que es de suponer que los anteriores murieron antes de que lo hiciera 
el padre y titular.  

Martín Bravo de Morata Panes López de Escortel murió en 1556. Sus hijos fueron: Juan 
Bravo de Morata (primer hermano), Martín Bravo (segundo hermano), Pedro (tercer 
hermano), Diego (cuarto hermano) y Ginés (quinto hermano)83.  

Alberto y Arturo Carraffa dan cuenta en el tomo XVII de su diccionario genealógico de la 
siguiente noticia sobre los Bravo de Morata en relación a su origen y establecimiento en 
Lorca, así como de su línea en la localidad de Cuevas de Vera (Almería):  

“Los Bravos, Moratas, Navarros y Sarabias son hijosdalgo de Solares conocidos de 
los que el Rei don Alonso trajo de las Montañas y de Galicia a poblar la ciudad de 
Lorca y a casar con las mujeres que abían quedado viudas por aber muerto sus 
maridos los moros en la batalla de “las Algeciras”, y de Lorca de los dos hijosdalgo 
que abía traído de las dhas Montañas e de Galicia”84.  

                                                           

79 Barquero Goñi, Carlos: “La orden de San Juan en Castilla según la cronística medieval, siglos XII – XIV” en Actas del 
primer simposio histórico de la Orden de San Juan en España (Madrid: Diputación Provincial de Toledo, 1990). 
80 Así lo piensa también Carrafa y más tarde se plasma de igual forma en: Mogrobejo op. cit. al inicio de la entrada 
correspondiente al citado apellido. Tomo XVII, pp. 7-8 en Carraffa y en Mogrobejo en el tomo XXIX, p. 265.  
81 García Carrafa, Alberto y Arturo: Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos, Tomo 17 (Madrid: 
Nueva imprenta Radio / Litografía M. Casas, 1954), pp. 7-9. Entrada del apellido “Bravo”.  
82 García Carrafa, Alberto y Arturo: ibid. pp. 17 y 18. Entrada del apellido “Bravo” para la rama de Lorca. 
83 Ibid.: pp. 17-18. 
84 Ibid.: p. 17. 

225

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Los mismos autores informan sobre una notificación librada en veinticinco de julio del año 
1538 por la real Chancillería de Granada, de la cual dimana la ejecutoria de hidalguía que 
ganó en la citada fecha Martín Bravo “El Viejo”85. Litigó así, pleito de hidalguía, ante el 
fiscal Luis de Bracamonte contra el concejo de su ciudad natal. Obtuvo real ejecutoria el 
doce de julio de 1540. Este mismo Martín, testó ante el escribano Francisco Vallejo en 
veintisiete de junio de 155686.  

Conocida la fecha de testamento y probada ya la hidalguía, los textos de Carraffa permiten 
documentar también cómo desde Lorca (Murcia) se va adentrando el linaje poco a poco en 
las provincias de Almería y Jaén, en este último caso a través de Úbeda.  

Así, de una familia que litiga por su nobleza e hidalguía en la primera mitad del XVI 
llegamos a Juan Bravo de Morata Villalta Pérez-Rubia, natural de Lorca, primogénito 
este de Martín Bravo de Morata Panes López de Escortel Perez-Rubia apodado “El Viejo”.  

 

Descripción del escudo de portada:  

 

 
Ilustración 66: Blasón de Juan Bravo. 

Fuente: Portada de Agenda defunctorum (1556) 

 

El timbre presenta un yelmo de acero pulido mirando hacia el lado siniestro. Del mismo 
salen lambrequines que adornan el contorno. El casco, sin corona, tiene una visera de tres 
rejillas, similar a la de un hidalgo87. 

El cuerpo del escudo está cuarteado con armas de distintas casas:  

                                                           

85 Ibid.: p. 20. También a ella alude E. Russell en 1970, op. cit. p. 96, tomando también como referencia el dato que 
proporcionan los García Carraffa.  
86 Ibid.: p. 18. 
87 Atienza, Julio: Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios (Madrid: Aguilar, 1959), VII. 
Adornos exteriores del escudo, pp. 19-23.   
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Ilustración 66: Jefe, cantón diestro: Blasón partido en 
barra con dos águilas que miran a ambos lados.  

Ilustración 67: Jefe, cantón siniestro: torre jaquelada 
sobre ondas de agua. En la puerta de la torre un león asomando medio 
cuerpo. Posadas, en los laterales, dos águilas, y en el jefe una ventana con 
una flor de lis.    

Ilustración 68: Punta, cantón diestro: castillo jaquelado 
en azur88 con puerta de oro. En el jefe, tres torres con almenas y una 
puerta de plata en la central.  

Ilustración 69: Punta, cantón siniestro: dos lobos 
pasantes.   

 

Conclusiones:  

El escudo correspondería a un hidalgo de línea bastarda que recogería características de 
distintos linajes sobre diversas ascendencias de los Bravo89. En jefe, el cantón siniestro del 
blasón guarda semejanzas con los Bravo de Lagunas (del solar de Burbáguena) y, en parte, 
con la línea de los Bravo de Lorca90. En el cantón diestro, el linaje más próximo que 
obedece a descripciones similares a las que figuran en la edición de los hermanos Carraffa, 

                                                           

88 Se observan líneas horizontales.  
89 Atienza, Julio: op. cit. VII. “Adornos exteriores del escudo”, p. 22. No lleva corona, lleva tres rejillas y mira hacia el lado 
siniestro.  
90 García Carraffa, op. cit. Tomo 17, pp. 27 y 28.  
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tenemos que situarlo en una de las particiones de los Bravo de Rivero (Bravo de Rivero / 
Bravo de Laguna)91.  

 

 
Ilustración 70: Partición de los Bravo de Rivero. 

Fuente: Carraffa, tomo XVII 
 

En punta, el cantón siniestro guarda semejanza con parte de la línea de los Bravo de San 
Cristóbal del Monte (Santander) y la de Cuevas de Vera (Almería)92. También en punta, el 
cantón diestro recibe rasgos descriptivos de las líneas de los Bravo de Santelices, Bravo de 
Susilla, Valle de Valderredible y del partido judicial de Reinosa93.      

Aunque no se puede descartar a otros94, todo indica que el titular del escudo debe ser Juan 
Bravo de Morata Villalta Pérez-Rubia, natural de Lorca, como primogénito de Martín 
Bravo de Morata Panes López de Escortel Perez-Rubia apodado El Viejo. Por Carraffa 
conocemos que este último, Martín, murió en 1556 habiendo hecho testamento. Las fechas 
coinciden y sobre ellas se puede relacionar directamente a un Juan Bravo en la primera línea 
de sucesión coetánea a la composición de Agenda defunctorum, momento en el que Vázquez, 
servía en la casa de un ilustre y noble Juan Bravo.       

  

2.3.-Don Gonzalo de Moscoso y Cáceres Pena  

Ascendencia de los apellidos: Cáceres, Moscoso y Pena 

Atienza95, Carraffa96 y más recientemente Mogrobejo97 han estudiado estos apellidos. En el 
diccionario genealógico de los hermanos Carrafa podemos leer lo siguiente sobre el 
apellido Cáceres:  

“La ascendencia de este apellido se documenta en el linaje de uno de los caballeros 
conquistadores de la antigua villa de Cáceres, hoy, ciudad, que pertenecía a la 
familia Espadero. Por sus hazañas fue heredado en la citada villa, donde fundó 

                                                           

91 Ibid. Tomo 17, pp. 27 y 28.  
92 Ibid. Tomo 17, p. 28.  
93 Ibid. Tomo 17, p. 27.  
94 Ibid. Tomo 17. El autor documenta varias líneas que en distintas generaciones recogen titulares llamados Juan Bravo. 
En algunas, las fechas no se precisan pero parecen lejanas. En otras se descarta al precisarlas y estar esta fuera de 
posibilidad. En todo caso recomendamos la lectura completa de las entradas de Carraffa y Mogrobejo para el apellido 
Bravo.  
95 Atienza, Julio: Armería y nobiliario de los reinos españoles, Tomo I, (Madrid: Instituto Nacional de Genealogía y Heráldica, 
Ediciones Hidalguía, 1956), Tomo I, pp. 335-341.  
96 García Carrafa, Alberto y Arturo: op. cit. Tomo 18, Tomo XVIII, pp. 190 – 201.  
97 Mogrobejo, Endika, Irantzu Mogrobejo y Garikoitz de Mogrobejo: Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y 
Genealogía Tomo XXX (XV) (Bilbao: Editorial Mogrobejo-Zabala, 2005), Tomo XXX (XV), pp. 449-466. 
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solar, tomando sus descendientes por apellido el de Cáceres. Ramas de este linaje 
se extendieron por Extremadura y pasaron a Andalucía, Castilla y Aragón”.  

Mucho más prolija se muestra Endika Mogrobejo. Y es que realmente fueron cuantiosas las 
ramas que dio este apellido. Tanto es así que, aunque los hermanos Carraffa se muestran 
documentados y exhaustivos, no es hasta la edición de Atienza de 195698 cuando se 
consigue documentar la línea que cubre a nuestro objetivo99. De todos modos, la edición de 
Endika Mogrobejo es la más moderna y la que actualmente documenta mejor y con más 
detalle todas las ramas conocidas de los Cáceres100. Esta edición consigue relacionar 
finalmente los apellidos Cáceres, Moscoso y Pena en una generación en la que aparece 
como primogénito a mediados del s. XVI un Gonzalo.  

Algunas de las ramas importantes que estos investigadores dan para este apellido son101:  

 
*Rama de Cáceres, condes de Coria, duques de Badajoz, 

señores de Salvatierra 
 

*Rama de Castuera y línea de Antequera 
 

*Rama de Segovia 
 

*Rama de Barajas y líneas de: Albares y Valdenoches 
 

*Rama de Murcia y Cartagena 
 

*Rama de México, marqueses de Ovando 
 

*Rama del Perú y Chile 
 

 

De entre todas, las extremeñas son las que proporcionan más similitudes con nombre, 
apellidos y descripción del escudo de armas del Gonzalo de Moscoso y Cáceres Pena que 
aparece en la dedicatoria de Vázquez.  

Para encontrar los orígenes del apellido habremos de retroceder varios siglos. Según 
Atienza102 y Mogrobejo103 el primero se remontaría a los reinados de Fernando IV “el 
emplazado”, y Alfonso XI, finales del ssiglo XIII y principios del XIV. Es en estos años 
cuando se registra a Gonzalo de Cáceres contrayendo nupcias con una señora de apellido 
Andrade, hija de Rui Martínez de Andrade104. Su primogénito fue Gonzalo Martínez de 

                                                           

98 Atienza, Julio: op. cit. Tomo I, pp. 335-341.  
99 De hecho, y pese a que Russell consulta los tomos correspondientes de la edición de los hermanos García Carraffa, 
tanto en su tesis (pp. 102), como posteriormente en el artículo “The patrons of Juan Vasquez: a biographical 
contribution” (1971), recurre finalmente a la edición de Atienza, de 1956 [ella cita 1955] para documentar la genealogía del 
apellido Cáceres.  
100 Recoge tanto las ramas estudiadas en la edición de los García Carraffa como las de Atienza.  
101 Citamos las estudiadas por los hermanos García Carraffa (pp. 190-201 del tomo XVIII) y en parte por Atienza; si bien 
la que recoge todas estas, más la rama original de Badajoz; la rama original de los Cáceres de la ciudad de Cáceres con sus 
extensiones en Toledo, Cartajena, Guadalajara, etc…; y alguna otra, es en definitivamente la edición de Endika Mogrobejo 
y sus colaboradores.   
102 Atienza, op. cit. Tomo II, p. 335.  
103 Mogrobejo, op. cit. Volumen XXX (XV), p. 453.  
104 Atienza, op. cit. Tomo II, p. 335. 
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Cáceres, gran servidor del rey don Pedro y don Fernando de Portugal y, más tarde, de la 
reina doña Beatriz, mujer de Juan I de Castilla, de quien fue vasallo.  

Gonzalo Martínez de Cáceres casó con María de la Peña -los hermanos Carraffa lo 
registran como “Pena”-. Fue en estos tiempos cuando se entrelazaron los apellidos Cáceres 
y Peña; nos encontramos ya a finales del siglo XIV105. El único hijo documentado de este 
matrimonio fue Alvar García de Cáceres, vasallo de los reyes don Enrique III y don Juan 
II106. A su vez, los hijos de Alvar fueron: Gonzalo de Cáceres (primer hermano), que siguió 
la línea como primogénito; Juan de la Peña, (segundo hermano) que casó con María 
Gutiérrez de Valverde; Tello de Valdivieso (tercer hermano); el licenciado Álvaro de 
Cáceres (cuarto hermano); Constanza Martínez de Cáceres (quinto hermano), que casó con 
Álvaro de Aldana; Teresa Álvarez Valdivieso (sexto hermano), que casó con Alfonso de 
Ribera “el doncel”; y María Valdivieso, (séptimo hermano) casada con Juan Delgadillo 
Paredes107.  

Y así es como llegamos a Gonzalo de Cáceres, en quien recaería la primogenitura de la 
línea. Se hacía llamar “Señor del Espadero Viejo” y fue vasallo del rey Enrique IV. Casó 
con Leonor Gutiérrez de Valverde, hija de Gonzalo Porcallo, alcaide de Alburquerque. 
Fueron sus hijos: Francisco de Cáceres Andrade (primer hermano), que sigue la línea; Juan 
de la Peña (segundo hermano); Hernando de la Cerda (tercer hermano), que casó con 
Teresa Álvarez de Saavedra; Gonzalo Porcallo (cuarto hermano); Juana González de 
Valverde (quinto hermano), que casó con Gonzalo de Ulloa; María González (sexto 
hermano), religiosa y Isabel de la Cerda (séptimo hermano)108.  

Francisco de Cáceres Andrade, primogénito de la línea anteriormente descrita, casó en 
Badajoz con Isabel Suárez de Moscoso, hija de Suero Vázquez de Moscoso109 y de Elvira 
de Figueroa. Sus hijos fueron: Gonzalo de Cáceres (primer hermano), que falleció soltero 
en vida de su padre; Juan de Cáceres y de la Peña (segundo hermano), que sigue; Álvaro de 
Moscoso (tercer hermano), obispo de Pamplona en 1550; Francisca de Andrade (cuarto 
hermano), casada con Pablo de Mayoralgo y Catalina Gutiérrez de Valverde (quinto 
hermano), que vivió en Badajoz110. 

Llegamos así a Gonzalo de Cáceres como el más firme y posible candidato a ser el que 
buscamos. Así lo creemos por:  

� Concordancia de fechas. Si tenemos presente que el tercer hermano fue obispo de 
Zamora en 1561, podemos suponer que estamos ante la generación filial más acorde al 
momento en el que se dedica la obra.  

� 2.-Ser la única rama genealógica encontrada que une los apellidos Cáceres, Moscoso y 
Pena111. Es necesario precisar que, aunque se observa una aliteración en el mismo, bien 
es conocido que era una práctica ciertamente habitual en esta época112.  

                                                           

105 Mogrobejo, Endika, op. cit.  . tomo XXX (XV). Rama de los Cáceres de la ciudad de Cáceres, p. 453. 
106 Alvar hizo testamento en Cáceres el 15 de abril de 1444 ante Fernán Alfonso; así lo recoge el libro primero de visitas 
de la Parroquia de Santa María de Cáceres (junto a la puerta de Coria). Citado por Atienza, en Armería y nobiliario de los 
reinos españoles, Tomo I, pp. 335 y 336.  
107 Atienza, Julio: op. cit. Tomo I, p. 336. 
108 Ibid.: p. 336. 
109 Kurtz, William S.: Retrato de una ciudad, op. cit. Documenta en su partida número 141 a un Suero Vázquez en Badajoz 
con fecha de actividad atestiguada en 1523. Posiblemente el mismo del que hablamos.  
110 Ibid.: pp. 336-337. 
111 No obstante, dejamos abierta otra opción al respecto: Y es que el escudo de armas podría representar una línea 
bastarda derivada acaso de una descendencia que tratara de perpetuar la rama de los Moscoso. 
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       Descripción del escudo de portada: 

  

 
Ilustración 71: Escudo de portada de Recopilación de sonetos y villancicos 

 

Presenta en el timbre, un casco sin corona que mira hacia el lado siniestro. El 
cuerpo del escudo aparece cuarteado, brisado, y sujeto por tenantes.  

Ilustración 72: En el jefe, cantón diestro, hay una 
cabeza de un lobo degollada  

Ilustración 73: En el jefe, cantón siniestro, aparece una 
banda trazada desde dos bocas de lobo que divide el lema “Ave Maria”.  

Ilustración 74: En punta, cantón diestro encontramos 
dos sables cruzados 

                                                                                                                                                                          

112 En realidad, el nombre que aparece en la edición de 1560 es: “Don Gonzalo de Moscoso y Cásceres Penna” 
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Ilustración 75: En punta, cantón siniestro una torre con 
almena, puerta y dos ventanas. Sobre la torre, tres haces de espiga de 
centeno y cinco adornos.      

 

Conclusiones:  

En efecto se evidencia correspondencia con varias líneas descritas en las armas de los 
apellidos Cáceres y Moscoso. Todo el cantón diestro corresponde: el jefe a la línea de los 
Moscoso, cabeza de lobo degollada por un lado y en la punta a los Cáceres, dos espadas de 
sable cruzadas. El cantón siniestro presenta en punta una torre con lo que parecen ser siete 
jaqueles (tres similares, encima de la torre y cuatro alrededor) que adornan el contorno. 
Estos se corresponden con las características de ciertas líneas de los Cáceres estudiados por 
los hermanos Carraffa y por Mogrobejo.  

No encontramos semejanzas con el cantón siniestro del jefe, hecho que quizá tenga que ver 
con la posibilidad de estar ante una línea bastarda, o una añadidura, brisado, o cualquier 
otra cosa.      

En conclusión, podemos decir que Gonzalo de Moscoso y Cáceres Pena fue el primer hijo 
de Francisco de Cáceres Andrade, “Señor del Espadero Viejo” y de la pacense Isabel 
Suárez de Moscoso, hija a su vez de Suero Vázquez de Moscoso y Elvira de Figueroa113. 
Gonzalo murió en vida de su padre y por eso la primogenitura recayó en su hermano Juan 
Cáceres de la Peña.  

 

 

 

 

                                                           

113 Mogrobejo, Endika: op. cit.: Tomo XXX (XV). Rama de los Cáceres, de la ciudad de Cáceres, p. 454.  
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BLOQUE IV 

ESTUDIO DE LA OBRA 

 

 

CAPÍTULO I 

CATÁLOGO GENERAL 

  

1.-Cuestiones preliminares 

A la hora de manejar un volumen de títulos que alcanza las trescientas veintiocho transcripciones 
musicales se hace necesaria una catalogación básica que permita orientarnos, referenciar y 
discriminar la versión a la que aludimos, de forma práctica a lo largo y ancho de todo el trabajo.  

Dejamos claro que no proponemos introducir todos los criterios y requerimientos del sistema 
internacional más extendido, RISM. Intentamos proporcionar, eso sí, un instrumento que permita 
identificar de manera ágil y rápida cada número de cada fuente, y deje el trabajo en un punto 
inmediatamente anterior a los requerimientos del citado registro internacional. Solo con ello se 
habrá conseguido evolucionar de forma notoria el estado actual.   

Separaremos claramente los contenidos procedentes de las impresiones firmadas por Juan Vázquez 
(Villancicos y canciones de 1551, Agenda defunctorum de 1556 y Recopilación de sonetos y villancicos de 1560) 
de la catalogación llevada a cabo para el estudio de las concordancias. En este último grupo 
incluiremos también de forma separada tanto las observadas en cancioneros impresos y 
manuscritos (que se corresponden con las asignadas a las letras D, E, F, G, H, I y J) como las que 
aparecen en las antologías editadas de los vihuelistas de la época (que se corresponden con las 
asignadas a las letras K, L, M, N, O, P y Q)1 y finalmente las reconstrucciones melódicas.  

Tendremos aún que matizar que solo las primeras (A, B y C) serán estables y definitivas, 
presentándose como óptimas para traspasar las fronteras de esta tesis. A ellas hemos asignado las 
letras según el orden cronológico de su impresión, independientemente del género, o de haber 
podido constatar que algún número contenido pudiera haber sido compuesto -o editado- antes o 
después.   

Por último, mientras la numeración del contenido en las ediciones monográficas corresponde 
exactamente al número en el que en ellas se encuentra, en el caso de las concordancias la 
ordenación asignada es distinta al lugar que ocupan dentro de la edición original.  

Algunos ejemplos:  

[22.4.A.-De los álamos vengo, madre]. Versión a cuatro voces del autor en la edición de 
1551.  

[13.4.C.-De los álamos vengo, madre]. Versión a cuatro voces del autor en la edición de 
1560.  

                                                           
1 A pesar de que varios números de estas ediciones atribuyen la autoría de manera expresa y directa a Juan Vázquez. 
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[1.3.J.-De los álamos vengo, madre]. Concordancia textual encontrada en una versión a tres 
voces dentro del Cancionero de Turín.   

[11.P.-De los álamos vengo, madre]. Concordancia absoluta en versión canto-vihuela que 
aparece en la edición de Fuenllana de 1554.  

[11.3.A.-Vos me matastes]. Versión a tres voces del autor en la edición de 1551. 

[15.5.C.-Vos me matastes]. Versión a cinco voces del autor en la edición de 1560. 

 

Las reconstrucciones melódicas se diferenciarán del resto por ir precedidas de la letra “R”. A esta 
letra le seguirá una ordenación conforme a su aparición en las fuentes monográficas de referencia. 
A partir de estas podrán incluirse distintas versiones que tendrán la numeración romana “I, II, 
III…” como elemento diferenciador. Esta irá al final del número de catalogación. Así:  

.-R.97.I. Se corresponde con el título ¿Con qué la lavaré? cuya reconstrucción se realiza sobre 
la melodía que aparece en Seys libros del Delphín.     

.-R.97.II. Se corresponde con el título ¿Con qué la lavaré? cuya reconstrucción se realiza 
sobre la melodía que aparece en Silva de Sirenas. 

.-R.97.III. Se corresponde con el título ¿Con qué la lavaré? cuya reconstrucción se realiza 
sobre la melodía que aparece en Libro de música de vihuela.  

.-R.97.IV. Se corresponde con el título ¿Con qué la lavaré? cuya reconstrucción se realiza 
sobre la melodía que aparece en Orphénica Lyra. 

.-R.97.V. Se corresponde con el título ¿Con qué la lavaré? cuya reconstrucción se realiza 
sobre la melodía que aparece en Cancionero de Uppsala.   

 

2.-Catálogo general 

2.1.- Catálogo de ediciones monográficas de Juan Vázquez: Fuentes A, B y C 

 

 

Fuente A 

Juan Vázquez: Villancicos i canciones de Ivan Vásquez a tres y a quatro,       (Osuna, 1551) 

 

1.3.A.-Duélete de mí, señora 14.3.A.-Quiero dormir y no puedo 

2.3.A.-Amor falso 15.3.A.-¿Cómo queréis, madre? 

3.3.A.-¡Ay, que no oso! 16.3.A.-Morenica ¡dam,un beso! 

4.3.A.-No sé qué me bulle 17.3.A.-¿Por qué me besó Perico? 

5.3.A.-Covarde caballero 18.3.A.-Allá me tienes contigo 
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6.3.A.-No me habléis, Conde 19.3.A.-Vos, hermosa sin ygual 

7.3.A.-Abaxa los oios, casada 20.4.A.-De los álamos vengo, madre 

8.3.A.-Quien dize quel ausencia 21.4.A.-Lindos oios avéis, señora 

9.3.A.-Yo sé que mi mal es honra 22.4.A.-De las dos hermanas dose 

10.3.A.-La mi sola 23.4.A.-Por amores lo maldixo 

11.3.A.-Vos me matastes 24.4.A.-Quien amores tiene 

12.3.A.-Perdida traygo la color 25.5.A.-Gentil señora mía 

13.3.A.-Puse mis amores 26.3.A.-Gracias al cielo doy 

 

  

Fuente B 

Juan Vázquez: Agenda defunctorum (Sevilla, 1560) 

 

1.5.B.-Invitatorium: Regem cui omnia vivunt 23.4.B.-Lectio VII: Spiritus meus (Iob: 17, 
1-3 y 11-15) 

2.4.B.-Ant. 1: Dirige Domine 24.1.B.-Resp. 7: Peccantem me quotidie 

3.4.B.-Ant. 2: Convertere Domine 25.1.B.-Lectio VIII: Pelli meae (Iob: 19, 
20-27) 

4.4.B.-Ant. 3: Nequando rapiat 26.1.B.-Resp. 8: Memento mei Deus 

5.4.B.-Lectio I: Parce mihi Domine (Iob: 7, 16-21) 27.1.B.-Lectio IX: Quare de vulva eduxisti 
me? (Iob: 10, 18-22) 

6.1.B.-Resp. 1: Credo quod redemptor meus 28.5.B.-Resp. 9: Libera me Domine de morte 
aeterna 

7.4.B.-Lectio II: Taedet animam meam (Iob: 10, 1-
7) 

29.1.B.-Ant. 1: Exultabunt Domino ossa 
humiliata 

8.1.B.-Resp. 2: Qui Lazarum 30.1.B.-Ant. 2: Exaudi Domine orationem 
meam 

9.4.B.-Lectio III: Manus tuae fecerunt me (Iob: 10, 
8-12) 

31.1.B.-Ant. 3: Me suscepit dextera tua, 
Domine 

10.1.B.-Resp. 3: Requiem aeternam 32.1.B.-Ant. 4: A porta inferi 

11.4.B.-Ant. 1: In loco pascuae 33.1.B.-Ant. 5: Omnis spiritus laudet 
Dominum 

12.4.B.-Ant. 2: Delicta iuventutis meae 34.4.B.-Ant. + Cant. Evan: Ego sum 
resurrectio et vita + Benedictus Dominus Deus 
Isrhael (Lucas 1, 68-79) 

13.4.B.-Ant. 3: Credo videre bona Domini 35.1.B.-Ps (12): Usquequo Domine 
oblivisceris me in finem 

14.4.B.-Lectio IV: Responde mihi (Iob: 13, 22-28) 36.4.B.-Requiescant in pace 

15.1.B.-Resp. 4: Heu michi 37.4.B.-Intr: Requiem aeternam 

16.1.B.-Lectio V: Homo natus (Iob: 14, 1-6) 38.4.B.-Kyrie eleison 
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17.1.B.-Resp. 5: Ne recorderis 39.3.B.-Grad: Requiem aeternam dona eis 
Domine 

18.1.B.-Lectio VI: Quis mihi hoc tribuat (Iob: 14, 
13-16) 

40.4.B.-Tractus: Sicut cervus desiderat 

19.1.B.-Resp. 6: Libera me Domine de viis inferni 41.4.B.-Offert: Libera animas fidelium 

20.4.B.-Ant. 1: Complaceat tibi Domine 42.4.B.-Sanctus et Benedictus 

21.4.B.-Ant. 2: Sana Domine anima meam 43.4.B.-Motectum: Sana me Domine 
(Ieremias: 17, 14 / Ps.: 6, 3 / 40, 5 / 17, 
4) 

22.4.B.-Ant. 3: Sitivit anima mea 44.4.B.-Agnus Dei 

 45.4.B.-Absolve Domine 

 

 

Fuente C 

Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y cinco de Juan Vásquez 
(Sevilla, 1560) 

 

1.5.C.-Determinado amor a dar contento 16.4.C.-Lindos ojos avéys, señora 

2.5.C.-Gentil señora mía 17.4.C.-De las dos hermanas dose 

3.5.C.-Gracias al cielo doy 18.4.C.-Salga la luna, el caballero 

4.5.C.-Los ojos de Marfida 19.4.C.-A, hermosa 

5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos 20.4.C.-Soledad tengo de ti 

6.5.C.-¡Hermosíssima María! 21.4.C.-Dexa ya tu soledad 

7.5.C.-Mi mal de causa es 22.4.C.-Si n´os uviera mirado 

8.5.C.-Morenica m´era yo 23.4.C.-Para qué busca el morir 

9.5.C.-Del rosal sale la rosa 24.4.C.-Covarde caballero 
10.5.C.-Agora que sé de amor 25.4.C.-¿Qué razón podéys tener? 

11.5.C.-Que yo, mi madre, yo 26.4.C.-Por mi vida, madre 
12.5.C.-Que Razón podéys tener 27.4.C.-Buscad, buenamor 

13.5.C.-Cavallero ¿queráysme dexar? 28.4.C.-Los braços traygo cansados 
14.5.C.-Quién me otorgase, señora 29.4.C.-Qué bonica labradora 

15.5.C.-Vos me matastes 30.4.C.-Llamaysme villana 
16.5.C.-El que sin ti bivir ya no querría  31.4.C.-Si me llaman, a mí llaman 

17.5.C.-Si queréys que dé a entenderos  32.4.C.-No me firáys, madre 
18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)   33.4.C.-Un cuydado  

19.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (II) 34.4.C.-Oios garços á la niña (A) 

20.5.C.-Bendito sea el día, punto y ora 34.4.C.-Oios garços á la niña (B) 

21.5.C.-Ojos morenos 35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (A) 

22.5.C.-Serrana ¿dónde dormistes?    35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (B) 

 

36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (A) 

1.4.C.-Si el pastorcico es nuevo 36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (B) 
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2.4.C.-Dizen a mí que los amores é 37.4.C.-Por una vez 

3.4.C.-Por amores lo maldixo 38.4.C.-No tengo cabellos, madre 

4.4.C.-Zagaleja de lo verde 39.4.C.-Que no me desnudéys 

5.4.C.-¿Quándo, quándo? 40.4.C.-Daquel pastor de la sierra  

6.4.C.-¡O, dulce contemplación! 41.4.C.-Tales ollos como los vosos (A) 

7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero! 41.4.C.-Tales ollos como los vosos (B) 

8.4.C.-Torna Mingo a namorarte 42.4.C.-En la fuente del rosel (A) 

9.4.C.-¿Qué sentís, coraçón mío? 42.4.C.-En la fuente del rosel (B) 

10.4.C.-No pensé qu´entre pastores 43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (A)  

11.4.C.-Descendid al valle, la niña 43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (B)  

12.4.C.-Agora que soy niña 44.4.C.-Por vida de mis ojos (A) 

13.4.C.-De los álamos vengo, madre 44.4.C.-Por vida de mis ojos (B) 

14.4.C.-Ya florecen los árboles, Juan 45.4.C.-No puedo apartarme (A) 

15.4.C.-Quien amores tiene 45.4.C.-No puedo apartarme (B) 

 

 

2.2.- Catálogo de concordancias. Fuentes, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q    

 

Fuente D 

Cancionero de La Colombina (siglo XV) 

 

1.3.D.-¿Dónde estás que non te veo? 
 

   

Fuente E 

Cancionero de Palacio (siglos XV-XVI) 

 

1.3.E.-Puse mis amores 

2.3.E.-Desçiende al valle niña 

3.4.E.-La mi sola 

4.4.E.-No puedo apartarme 

5.3.E.-Los braços trayo cansados 

6.4.E.-Meis ollos van per lo mare 
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Fuente F 

Cancionero de Lisboa (siglo XVI) 

 

1.3.F.-Soledad tengo de ti 
 

 

Fuente G 

Cancionero de Uppsala (siglo XVI) 

 

1.3.G.-Si nos huviera mirado   

2.4.G.-Oios garços á la niña 

3.4.G.-¿Con qué la lavaré? 

4.4.G.-Serrana ¿dónde dormistes? 

5.5.G.-Dizen a mí que los amores he 

 

    

Fuente H 

Cancionero de Elvas (siglo XVI) 

 

1.3.H.-¿Qué sentís coraçón mío? 

2.3.H.-Por una sola vez 

 

    

Fuente I 

Cancionero de Medinaceli (siglo XVI) 

 

1.4.I.-Lágrimas de mi consuelo 

2.4.I.-Puse mis amores 
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Fuente J 

Cancionero de Turín (siglo XVI-XVII) 

 

1.3.J.-De los álamos vengo, madre 
 

   

Fuente K 

Luís Milán: El Maestro, (Valencia, 1536) 

 

1.K.-Quien amores ten (A). Para hacer garganta 

1.K.-Quien amores ten (A). Para hacer garganta 

2.K.-Quien amores ten (B). Para cantar llano 

3.K.-Un cuydado (A). Para hacer garganta 

4.K.-Un cuydado (B). Para cantar llano 

5.K.-Perdida teñyo la color (A). Para hacer garganta 

6.K.-Perdida teñyo la color (B). Para cantar llano 

7.K.-Gentil mia donna 
 

   

Fuente L 

Luís de Narváez: Los seys libros del Delphín de música, (Valladolid, 1538) 

 

1.L.-¿Con qué la lavaré? 

 

 

Fuente M 

Alonso Mudarra: Tres libros de música en cifras para vihuela, (Sevilla, 1546) 

 

1.M.-Si me llaman, a mí llaman 
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Fuente N 

Enríquez de Valderrábano: Libro de música de vihuela intitulado Silva de sirenas, 
(Valladolid, 1547) 

 

1.N.-¿De dónde venís, amore? 

2.N.-¿Con qué la lavaré? 

3.N.-Los braços traygo cansados  

4.N.-Quién me otorgase, señora  
 

 

Fuente O 

Diego Pisador: Libro de música de vihuela, (Salamanca, 1552) 

 

1.O.-¿Y con qué la lavaré? 

2.O.-No me llames “sega la erva” 

3.O.-Si me llaman, a mí llaman 

4.O.-En la fuente del rosel 

5.O.-Por una vez 

   

   

Fuente P 

Miguel de Fuenllana: Libro de música intitulado Orphénica lyra, (Sevilla, 1554) 

 

1.P.-¿Cómo queréys, madre? 

2.P.-Morenica ¡dame un beso! 

3.P.-Vos me matastes 

4.P.-¡Ay, que non oso! 

5.P.-No sé qué me bulle 

6.P.-Duélete de mí, señora 

7.P.-No me habléys, Conde 

8.P.-Quiero dormir y no puedo 

9.P.-¿Con qué la lavaré? 

10.P.-Puse mis amores 

11.P.-De los álamos vengo, madre 

12.P.-La mi sola 

13.P.-Covarde cavallero 
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14.P.-El que sin ti bivir ya no querría 
      

    

Fuente Q 

Esteban Daza: El Parnasso, (Valladolid, 1576) 

 

1.Q.-¿Qué razón podéys vos tener? 

2.Q.-Serrana ¿dónde dormistis? 

3.Q.-Zagaleja la de lo verde 

 

   

2.3.- Catálogo de reconstrucciones melódicas    

a) Propuestas de reconstrucción melódica 

 

 

Fuente A 

 

R.1.-Amor falso R.11.-¿Cómo queréis, madre?  

R.2.-¡Ay, que no oso!  R.12.-Morenica ¡dam,un beso! 

R.3.-No sé qué me bulle. Versión I y II  R.13.-¿Por qué me besó Perico? 

R.4.-Covarde caballero R.14.-Allá me tienes contigo 

R.5.-No me habléis, Conde  R.15.-De los álamos vengo, madre  

R.6-Abaxa los oios, casada R.16.-Lindos oios avéis, señora 

R.7.-Vos me matastes R.17.-De las dos hermanas dose 

R.8.-Perdida traygo la color R.18.-Por amores lo maldixo Versión I 
(edición de 1560) y II (edición de 1551) 

R.9.-Puse mis amores. Versión I y II (edición 
de 1551), III (Cancionero de Medinaceli) 

R.19.-Quien amores tiene 

R.10.-Quiero dormir y no puedo  
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Fuente C 

 

R.20.-Morenica m´era yo R.41.-¿Qué razón podéys tener? 

R.21.-Del rosal sale la rosa R.42.-Por mi vida, madre 

R.22.-Agora que sé de amor. Versión I y II R.43.-Buscad, buenamor 

R.23.-Que yo, mi madre, yo R.44.-Qué bonica labradora 

R.24.-¿Qué razón podéys tener? R.45.-Llamáysme villana 

R.25.-Cavallero, ¿queráysme dexar? R.46.-Si me llaman, a mí llaman 

R.26.-Ojos morenos R.47.-No me firáys, madre 

R.27.-Serrana ¿Dónde dormistes? Versión I y 
II (edición de 1560), III y IV (Cancionero de 
Uppsala)  

R.48.-Un cuidado 

R.28.-Dizen a mí que los amores é. Versión I 
(edición de 1560) y II (Cancionero de Uppsala) 

R.49.-Oios garços á la niña. Versión I 
(edición de 1560) y II (Cancionero de Uppsala) 

R.29.-Zagaleja de lo verde R.50.-¿De dónde venís amores? 

R.30.-¿Quándo, quándo? R.51.-¿Con qué la lavaré? Versión I y II  

R.31.-O dulce contemplación R.52.-Por una vez. Versión I y II  

R.32.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero! R.53.-No tengo cabellos, madre 

R.33.-Torna Mingo a namorarte R.54.-Que no me desnudéys 

R.34.-¿Qué sentís, coraçón mío? R.55.-Daquel pastor de la sierra 

R.35.-Descendid al valle, la niña. Versión I y II  R.56.-Tales ollos como los vosos 

R.36.-Agora que soy niña R.57.-En la fuente del rosel 

R.37.-Ya florecen los árboles, Juan R.58.-No me llaméis “sega la erva” 

R.38.-Salga la luna, el caballero R.59.-Por vida de mis ojos 

R.39.-Dexa ya tu soledad R.60.-No puedo apartarme 

R.40.-Covarde caballero  

  

  

b) Reconstrucciones sobre canto dado 

 

 

Fuente A 

 

R.61.-Duélete de mí, señora. Versión I (edición de 
1551) y II (Orphénica lyra) 

R.69.-Puse mis amores. Versión I de [Garci 
Sánchez de] Badajoz (Cancionero de Palacio), y II 
de [Francisco] Ravaneda (Orphénica lyra) 

R.62.-Amor falso R.70.-Quiero dormir y no puedo (Orphénica 
lyra) 

R.63.-¡Ay, que non oso! (Orphénica lyra) R.71.-¿Cómo queréys, madre? (Orphénica lyra) 
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R.64.-No sé qué me bulle (Orphénica lyra) R.72.-Morenica ¡dame un beso! (Orphénica 
Lyra) 

R.65.-Covarde caballero (Orphénica lyra) R.73.-Allá me tienes contigo 

R.66.-No me habléis, Conde (Orphénica lyra) R.74.-De los álamos vengo, madre (Orphénica 
lyra) 

R.67.-La mi sola. Versión I (edición de 1551), II 
(Orphénica lyra) y III (Cancionero de Palacio) 

R.75.-Lindos oios avéis, señora 

R.68.-Vos me matastes (Orphénica lyra) R.76.-Por amores lo maldixo 

 

   

Fuente C 

 

R.77.-Quién me otorgase, señora. Versión I 
(edición de 1560) y II (Silva de sirenas) 

R.89.-Dexa ya tu soledad 

R.78.-Vos me matastes (edición de 1560) R.90.-Si n´os uviera mirado. Versión I (edición 
de 1560) y II (Cancionero de Uppsala) 

R.79.-El que sin ti vivir ya no querría R.91.-Para qué busca el morir 

R.80.-Si queréys que dé a entenderos R.92.-¿Qué razón podéys vos tener? (El 
Parnasso) 

R.81.-Lágrimas de mi consuelo R.93.-Los braços traygo cansados. Versión I 
(Cancionero de Palacio), II (Silva de sirenas) y III 
(edición de 1560)  

R.82.-Serrana ¿dónde dormistis? (El Parnasso) R.94.-Si me llaman, a mí llaman. Versión I 
(Tres libros en cifra) y II (Libro de música de vihuela) 

R.83.-Si el pastorcico es nuevo R.95.-Un cuidado (El maestro) 

R.84.-Zagaleja la de lo verde (El Parnasso) R.96.-¿De dónde venís amore? (Silva de sirenas)  

R.85.-No pensé qu´entre pastores R.97.-¿Con qué la lavaré?. Versión I (Silva de 
sirenas), II (Libro de música de vihuela), III 
(Orphénica lyra) y IV (Cancionero de Uppsala) 

R.86.-Desçiende al valle niña (Cancionero de Palacio) R.98.-Por una vez. Versión I (Cancionero de 
Elvas) y II (Libro de música de vihuela) 

R.87.-A, hermosa R.99.-En la fuente del rosel (Libro de música de 
vihuela)  

R.88.-Soledad tengo de ti. Versión I (edición de 
1560) y II (Cancionero de Lisboa) 

R.100.-No me llames “sega la erva” (Libro de 
música de vihuela) 

 R.101.-No puedo apartarme (Cancionero de 
Palacio) 

 

   

 

  

243

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



CAPÍTULO II 

LA MÚSICA RELIGIOSA  

 

La Agenda defunctorum publicada en Sevilla en 1556 es el único ejemplo impreso de polifonía religiosa 
que conservamos de Juan Vázquez2. Stevenson en 1961 fue el primero en destacar las 
particularidades de esta composición3. El angloamericano animó entonces al estudio y transcripción 
detallados aludiendo a ella como una edición de extraordinaria y genuina rareza española de la 
primera mitad del siglo XVI. En 1975, catorce años después de aquel artículo, el investigador leonés 
Samuel Rubio acometió esta empresa.  

En un amplio trabajo contextualizó la misma como la culminación, en lo que a música exequial se 
refiere, de un periodo que arrancaba en el siglo XIV con los primeros registros de misas de Gloria, 
desde Machaut (ca. 1300 – 1377) hasta la primera misa pro defunctis perdida de G. Dufay (1400 – 
1474), pasando después por las misas de A. Brumel (ca. 1460 – 1520), Josquin des Prez (ca. 1440 – 
1521) y ya, en España, por las muestras de Jean Richafort (ca. 1480 – ca. 1547), Pedro de Escobar 
(ca. 1465/70 – 1535/54)4 o incluso Cristóbal de Morales5 (1500 – 1553). Así, la que hoy tratamos, 
se presenta como punto de inflexión entre estas y las posteriores de Francisco Guerrero (1528 – 
1599), Orlando di Lasso (ca. 1532 – 1594) o las dos de Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611), en 
cuyas polifonías –las de estas últimas- se comienzan a apreciar las influencias estilísticas propias de 
la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII.  

Aunque no se conserve más música religiosa, la muestra dejada por Vázquez resulta suficiente, 
válida, heterogénea, y amplia para observar elementos destacables en su estilo. Pero aun así, resulta 
inevitable preguntarnos cómo habrían sido sus composiciones en áreas aún más narrativas o 
dramatúrgicas como las lamentaciones (que tan de moda se pondrían poco después), o cómo sería la 
música escrita para otro tipo de ocasiones como la Natividad, Corpus, o las diversas festividades del 
santoral: San Juan Bautista, San Miguel, etc.  

Con todo, aquí podremos estudiar múltiples ejemplos de invocaciones, oraciones, antífonas, 
secuencias de la misa, motetes, lecturas y responsorios. Un conjunto de números y formas 
ciertamente variado en el que vislumbrar lo esencial de sus rasgos en este género sagrado.   

  

                                                           
2 Eleanor Russell hace alusión a una misa a 5 v. de Juan del Vado (s. XVII) basada en una misa parodia de Maestro 
Capitán (Mateo Romero) que podría estar compuesta a su vez sobre un tema anterior del villancico de Vázquez “Qué razón 
podéis tener para no me querer” listado en la biblioteca de Joao IV de Portugal. Léase la nota 5 de la tesis doctoral de la 
norteamericana: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), p. 4.  
3 Hay que matizar que fue Pedrell el que en primera instancia catalogó y propuso la transcripción de la Agenda defunctorum 
de Vázquez en el Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona, vol. I. (Barcelona: Palau de la Diputació, 1909). 
También habló de la existencia de esta obra Higinio Anglés en 1946. Véase el “Estudio bibliográfico comentado” del 
bloque biográfico.   
4 Florentín, Virginia: Pro Defunctis Misa de réquiem. Pedro de Escobar (Oporto, c. 1465/70 – Évora, c. 1535/54) (Madrid: Fidelio 
Música, 2009). Para ser precisos, incluimos a Pedro de Escobar por conservarse la fuente de la que se ha realizado la 
transcripción en Tarazona; y pese a indicar la autora de esta edición que este Ms (catalogado en Tarazona como Ms. 2/3) 
se encuentra diseminado por distintos centros religiosos de toda la península entre los que nombra a Tarazona, Barcelona, 
Sevilla, Madrid, Toledo, Coimbra (Portugal)… 
5 Rubio Calzón, Samuel: Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975). Capítulo II “La polifonía Exequial 
desde el siglo XV”.  
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1.- Generalidades   

Sobre la edición 

Actualmente no dejan de rescatarse en los archivos de antiguas parroquias, colegiales y catedrales 
ejemplos de polifonía mortuoria que gracias a internet conocemos a uno y otro lado del Atlántico6, 
y, en nuestra opinión, aún sigue sin haber una muestra que se aproxime a la Agenda defunctorum. Esta 
se erige única por los siguientes motivos:  

o Contiene el mayor volumen de música exequial impresa acaparado en una misma 
publicación hasta esa fecha, e incluso después, en una edición monográfica7.  

o Por el momento en el que se publica, emerge como muestra excepcional para 
estudiar y reconstruir la estructura litúrgica del oficio y misa de difuntos anterior al 
Concilio de Trento8.  

o Su estilo compositivo permite reconstruir en canto llano casi la totalidad del oficio 
de difuntos ofreciéndonos un inusitado ejemplo que data de mediados del siglo 
XVI, si no anterior. 

o Finalmente, las características estilísticas permiten conocer de primera mano el 
sobrio “antiguo estilo religioso castellano” –al que más tarde nos referiremos-, de 
la primera mitad del siglo XVI9. Un estilo llano y grave que tan acertadamente 
describiera y recogiera Samuel Rubio en Juan Vázquez. Agenda defunctorum (edición 
de 1975)10.  

Por estas razones sobresale también respecto a otras ediciones relativamente cercanas en el tiempo, 
como las dos de Cristóbal de Morales o la de Hernando Franco. Son similares y posiblemente las 
que más se aproximan en estilo a la estudiada. Pero a diferencia de la que ahora tratamos, las de 

                                                           
6 Javier Marín en su tesis doctoral (2007; véase el volumen III, apéndice 2, a partir de la página 211) presenta una 
reconstrucción de un oficio de difuntos atribuido a Hernando Franco (no en su totalidad). Juan Manuel Lara Cárdenas en 
el CD titulado Officium defunctorum novohispanicum. México. Hernando Franco (1532-1585) (México D.F.: Quindecim, 2008)  
hace lo propio sobre los cantorales de la catedral de México, concretamente sobre el conocido como Códice Franco I. Pues 
bien, en este oficio de difuntos se observan rasgos muy similares tanto en la estructura y organigrama de la liturgia, como 
en textos y estilo al de Vázquez. Aunque en menor medida que el anterior también es similar el estilo de la Misa Pro 
Defunctis de Pedro de Escobar, transcrita por Virginia Florentín en 2009 para Fedelio Música.    
7 Dentro de este estilo y características. 
8 No incluimos la misa de Morales por dos motivos. El primero, porque las distintas y variadas copias impresas y 
manuscritas que han aparecido en los últimos años desde las primeras impresiones de 1544 dificultan la unificación de 
criterios en una misma publicación al respecto; y en segundo lugar porque ni aun sumando todos los números que 
aparecen en unas y en otras, llegan a la cantidad y precisión que ofrece la de Vázquez. Se pueden leer y precisar estas 
cuestiones de la misa de Morales, en: Llorens Cisteró, José María: Cristóbal de Morales (+ 1553). Opera omnia. Volumen IX. 
Officium, missa et motecta defunctorum. Introducción, estudio y transcripción. Serie Monumentos de la Música Española, director: 
Antonio Ezquerro Esteban (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010). También en Muñiz  
Hernández, Alicia: Música hispana. Serie B: Polifonía, 3. Christophori de Morales (+ 1553) Pro defunctis missa a 4 (Barcelona: 
Instituto Español de Musicología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975).   
9 Estamos ante un músico que, a diferencia de otros como Morales, Guerrero o Victoria, no se prodigó en otros lares. Por 
esta razón y, aunque no estaría exento de lógicas influencias pudo transmitir el estilo y espíritu castellano de manera más 
acentuada, natural y castiza, con menos interferencias estilísticas que otros coetáneos.   
10 Rubio, Samuel: Juan Vázquez. Agenda defunctorum, (Madrid: Real Musical, 1975) capítulo II, pp. XV, XVI y XVII. 
También en la misma publicación: “La misa pro defunctis se distingue por su peculiar acento majestuoso y tremendo, tétrico 
y melancólico, que parece conducirnos por criptas tenebrosas bajo bóvedas pesadas que sostienen pesadas columnas. 
Todo en ella es sencillo y austero; ante la vista de la muerte palidecen los colores de la vida y desaparece su decoración 
abigarrada. Este español (no se refiere a Juan Vázquez) ha captado la muerte en toda su terrible seriedad… Produce una 
impresión muy particular, pasar inmediatamente del examen de este Requiem de Morales al de Palestrina. Es como si en 
esos oscuros panteones entrara un rayo de luz celestial y el implacable mensajero de un desconocido más allá, que Morales 
pone ante nuestros ojos, se convirtiese en un ángel severo pero de dulce mirada. Estas dos obras deberían siempre ser 
escuchadas una después de otra”; palabras de Ambròs hablando del réquiem de Morales; reproducidas por Samuel Rubio 
Calzón en op. cit. (1975).  
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Cristóbal de Morales11 y de Hernando Franco12 no son sino reconstrucciones realizadas sobre 
fragmentos entresacados de distintas fuentes y localizaciones. Incluso en el último de los casos ni 
siquiera se puede atribuir enteramente su autoría.   

Así, toda vez que se ha puesto de manifiesto esta excepcionalidad, se podrá entender mejor por qué 
la impresión de 1556 traspasó durante el siglo XX las fronteras nacionales como modelo de 
polifonía exequial pretridentina13, siendo en definitiva, una de las causas que contribuyó a 
engrandecer la figura de Juan Vázquez allende nuestras fronteras tras la transcripción, estudio y 
reedición de Samuel Rubio.   

Sobre la música 

Musicalmente no entraremos subjetividades y valoraciones que nos lleven a concluir si es mejor o 
peor que la de Morales, la de Escobar, Franco, o la de Guerrero y Victoria. Aquí, simplemente nos 
limitaremos a manifestar elementos de interés para el estudio y conocimiento de la música 
“vazquiana”.  

Entrando de lleno, aunque partiendo aún de aspectos concernientes a la edición, lo primero que 
podría destacarse es la meticulosidad con la que se ordenan todos los números del oficio y misa. A 
la vista de los datos aportados por Klaus Wagner y que nosotros mismos hemos podido cotejar no 
sería justo atribuir este mérito exclusivamente a Vázquez14; seguramente Montesdoca y el propio 
Guerrero intervendrían al respecto15. De cualquier modo parece haber una intencionalidad, más allá 
de la mera plasmación musical, destinada a cubrir un posible déficit existente por entonces en este 
terreno. Por otro lado, el uso de polifonía en distintas partes del oficio y misa, hasta ese momento 
totalmente inusual o inadvertido, podría estar en consonancia con un nuevo y exuberante espíritu 
renacentista propio ya de la alta sociedad sevillana de mediados del siglo XVI. Manifestada la 
posible amistad entre Vázquez y Morales, es factible que el estilo y estructura que este último 
pergeñara para la suya e influyera sobre la de nuestro protagonista.   

Pero el ornato al que antes nos referíamos no lo circunscribimos al plano estético interno, sino a la 
parte estructural o externa de la obra: se trata de un gran oficio y misa con numerosos momentos  
en polifonía16. La música, estilísticamente, sigue respondiendo a un perfil austero, llano, sobrio y 
grave, fiel al talante y ambiente castellano que el maestro tuvo que conocer en Badajoz, Sevilla o 
quizás en Portugal.  

                                                           
11 Llorens i Cisteró, Josep Maria: Cristóbal de Morales (+ 1553). Opera omnia. Volumen IX. Officium, missa et motecta defunctorum. 
Introducción, estudio y transcripción. Serie Monumentos de la Música Española, director: Antonio Ezquerro Esteban 
(Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010); y Muñiz Hernández, Alicia: Música hispana. Serie B: 
Polifonía, 3. Christophori de Morales (+ 1553) Pro defunctis missa a 4 (nunc prima vice typis exarata). Transcripción por Alicia Muñiz 
Hernández. Prólogo de Miguel Querol Gavaldá (Barcelona: Instituto Español de Musicología. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1975). 
12 Marín López, Javier: [La música y músicos entre dos mundos: La catedral de México y sus libros de polifonía (siglos 
XVI-XVIII) (Granada: Universidad de Granada, 2007)], tesis doctoral.  
13 Ya hemos visto en el estudio bibliográfico cómo el conocido Stevenson daba a conocer las características y bondades 
de la Agenda defunctorum y la destacaba de las coetáneas en su publicación de 1961. Véase bibliografía y en el bloque 
primero el capítulo “Estudio bibliográfico comentado”.  
14 Wagner Klaus: Martín de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas del siglo XVI, 
en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982). 
15 Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Protocolos. Oficio de Pedro Gutiérrez Padilla, libro 2º de 1556, fol. 1444. 
Adviértase cómo Francisco Guerrero y Martín Montesdoca acuerdan en mancomún la explotación de [Agenda defunctorum]. 
Léase en el bloque tres el capítulo tercero que habla de los impresores. Léase también la transcripción del documento [II-
Doc. 312]. 
16 Sobre todo si se tiene en cuenta otros oficios de difuntos de la época.  
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Y dentro de este conjunto de cuarenta y cinco números, podemos distinguir ya elementos 
característicos que deben ser tenidos en cuenta para abordar el análisis de la obra. Los citamos a 
continuación:   

� El primero de ello es el texto, que se presenta como un elemento que determina 
verdaderamente la composición. En primer lugar por la función litúrgica que adopta y, en 
segundo lugar, por su longitud, ya que la cantidad de versículos a los que se pretende poner 
música condiciona la textura utilizada en cada fragmento.   

� El segundo es el cantus firmus que también aparece como un componente estructural de la 
textura musical, influyendo en la parte y en el todo conforme a la adopción del mismo 
(total, parcial, errante…).  

� Finalmente, vemos relevante el hecho de que la inmensa mayoría de números partan de un 
material precedente: cantus firmus o texto dado como elemento constructivo generador. Se 
observa así un deseo de seguir una regla, medida o patrón desde un único material 
(edición).     

Estas particularidades -como decimos- se dan a lo largo y ancho del conjunto de forma uniforme y 
específica en cada uno. No encontraremos distintos estilos (netamente contrapuntístico y 
netamente homofónico) dentro de un mismo número, como sucede en los villancicos17. Así las cosas, 
si queremos profundizar en las características de estilo más sobresalientes de Vázquez en las 
composiciones de género religioso, será necesario analizar los distintos tipos de texturas y 
procedimientos compositivos a lo largo de toda la agenda.    

Moviéndonos todavía en el marco de la generalidad, percibimos otros elementos que a 
continuación ponemos de manifiesto. Son los siguientes:  

� El autor domina el discurso musical tanto en texturas contrapuntísticas como 
homofónicas.  

� El autor utiliza la textura homofónica con dos fines:   
o Avance y agilidad en los pasajes de gran densidad textual. Empleo del fabordón.  
o Expresivos. Agrupando las voces total o parcialmente al objeto de destacar algún 

elemento del texto o dialogar.   
� En la polifonía se observa independencia melódica de las voces y reparto de funciones. En 

ella se constata:  
o Un bajo armónico que se mueve sin complejos por intervalos de cuarta y quinta (e 

incluso octava) aportando con ello robustez a la armonía y fluidez a las voces 
superiores. Si bien no deja de lado el espíritu imitativo, este cometido queda 
siempre supeditado a la estabilidad armónica. Añade con ello un rasgo distintivo 
frente a otros estilos centroeuropeos.  

o Una de las voces acoge por entero el cantus firmus.  
o Las otras dos voces actúan en contrapunto imitativo, entre sí, sobre el cantus firmus, 

o sobre la línea armónica del Bajo.        
o Ausencia de ampulosidad en el número de voces, nunca llega a seis. Solo en un par 

de ocasiones llega a cinco. Los versos más catequéticos del gradual se expresan en 
canto llano y en polifonía reducida a tres voces graves18.   

o Por lo general, el registro medio de las voces es grave. A lo largo de toda la obra el 
Tiple aborda en varias ocasiones la nota sol 5; y el Tenor sol 4 y la 4; en todos los 

                                                           
17 En un mismo título se pueden encontrar glosas en homofonía y estribillos en contrapunto, o viceversa. 
18 “El justo quedará en el recuerdo eterno y no temerá las malas nuevas contra él”. [39.3.B.-Requiem aeternam]; misa, 
Graduale. Versículo. Salmos: 111,7.  
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casos por motivos contrapuntísticos. El Bajo llega en varias ocasiones una cuarta 
por debajo de Gamaut.  

o Vocalmente todas las voces acogen en alguna ocasión la entonación del cantus 
firmus. Esta actividad es más acusada en las voces del Tiple, Tenor y Alto que en la 
voz del Bajo, pero en esta última también se da. El cantus firmus suele aparecer en 
su totalidad en una sola voz.  

o La aplicación del texto, si bien no es lo suficientemente precisa para satisfacer las 
demandas del cantor actual, no es descuidada. Todo lo contrario, se hace notorio 
que este, el texto, determina el sentido último de la música y, por tanto, el cuidado 
en el que se deben articular palabras y versículos.  

o Nunca adopta como unidad mensural el tempus perfectum (ternario); toda la obra 
viene escrita en compases de tiempo imperfecto entero y de por medio. Gracias a ellos 
sabemos también en qué momentos Vázquez propone mayor fluidez musical, -con 
el tiempo imperfecto de por medio para las lecturas y lecciones-; y en qué momento 
prefiere el canto reposado con el compás de tiempo entero (C), indicado en las 
antífonas y en algunos números de la misa. Esta cuestión pone de relieve que en el 
proceso compositivo no se ignoró la importancia que la mesura infería en el texto, 
su fluidez e interpretación.  

Aunque en Vázquez encuentran representación todas estas características citadas y alcanzan un alto 
grado de desarrollo y perfección, muchas se dan también en otros polifonistas del momento, por lo 
que no podemos proclamarlas como singulares. Al examinar otros ejemplos de polifonía peninsular 
percibimos en ellos un nexo común. Todos, por uno u otro motivo, están relacionados con el 
antiguo reino de Castilla. Véanse si no las misas de difuntos y oficios de: Cristóbal de Morales, 
Francisco Guerrero, Hernando Franco, Pedro de Escobar y hasta el mismísimo Victoria, músicos 
cuya formación se supone en ciudades que debieron de beber de una antigua tradición religiosa 
común.       

Por otro lado estamos ante una obra que, aun siendo anterior a la conclusión del Concilio de 
Trento19, en no pocos momentos hace gala de una factura más propia de décadas posteriores, 
“postridentinas”. Pues bien, hasta ahora los análisis habían decantado el perfil contrapuntístico 
hacia el estilo francoflamenco, pero en realidad, en el contrapunto no se evidencia un movimiento y 
agilidad semejante ni tampoco otros extranjerismos del tipo Landini o Borgoñón. Podemos ver que el 
cantus firmus se conserva de manera prácticamente íntegra y no desmenuzado o repartido. La 
transformación que este sufre es mínima y permite la reconstrucción monódica. Por otro lado, la 
polifonía tiene como origen y punto de partida el canto llano o las vacías consonancias de quintas y 
octavas que surgen como consecuencia de este. Con ello, y dado que esta tipología se advierte 
también en las misas de difuntos de Pedro de Escobar, Hernando Franco o Cristóbal de Morales, 
creemos más sensato hablar –en definitiva- de un “antiguo estilo religioso castellano”20 del que 
bebieron músicos de la talla antes comentada y en el que Vázquez se erige como principal 
representante por la cantidad, unidad y orden de la música que nos ha llegado.    

                                                           
19 Nos referimos al estilo “postridentino” como una tendencia común observada en un número importante de 
polifonistas europeos, dejando al margen en este momento la influencia -directa o indirecta- que este pudiera haber 
inferido en dicho estilo. Sobre esta cuestión han hablado investigadores como Rodilla León desmitificando dicha relación 
y matizando que actualmente no existen datos objetivos para sostenerla, al menos, con la vehemencia que las teorías 
tradicionalistas la han defendido hasta hoy. Véase: Rodilla León, Francisco: “Algunas precisiones sobre la influencia del 
Concilio de Trento en Tomás Luis de Victoria y otros polifonistas de finales del siglo XVI y principios del XVII” en 
Revista de Musicología, Vol. 35, nº 1 (2012).    
20 Metodológica o procedimentalmente no dista mucho de otros modelos europeos. Más bien en ciertos rasgos, como la 
gravedad (en el sentido acústico y rítmico), que acaban configurando una estética general distinta.  
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En consonancia con Samuel Rubio, ubicamos esta Agenda defunctorum como un singular y 
formidable paradigma de música exequial española del Renacimiento, sí. Pero hoy además pedimos 
que también sea tenida en cuenta como culmen de una estilo aun no suficientemente reconocido y 
seguramente imperante en las tierras castellanas de la España (también de Portugal) de finales del 
XV y principios del XVI, un “antiguo estilo religioso castellano” que a partir de los últimos años de 
vida de Carlos I (V) y los primeros del reinado de Felipe II se iría extinguiendo progresivamente 
ante la influencia de las nuevas tendencias y los gustos flamencos que entrarían con acentos más 
acusados.   

 

2.- Los textos y la forma 

Volviendo a la edición de 1975, nos detenemos ahora en las fuentes textuales utilizadas para su 
reconstrucción. Samuel Rubio comparaba y equiparaba los textos de la Agenda defunctorum (1556) 
con los de la última edición vaticana del Liber usualis de principios del siglo XX. En la 
reconstrucción que hoy se da a conocer en el anexo, además de tener en cuenta esta, hemos tenido 
muy presentes las ediciones del Breviarium (1568), Missale (1570), Ceremoniale (1600), Biblia Vulgata 
Clementina (1592 y hasta una edición posterior sobre esa de 2002) y el Intonario de Pedro Ferrer 
(1548), advirtiendo incluso en las más contextualizadas ciertas diferencias. Estas diferencias 
finalmente han sido insalvables, ya que no se ha podido dar con la fuente original. No obstante, se 
han anexado las particularidades como notas a pie de página dentro del capítulo “Descripción 
específica y textos” de la Fuente B, en el anexo. Ahí se podrán observar con claridad y ejemplo.   

Comparativamente hablando, al buscar similitudes y relaciones con las otras dos ediciones de 
Vázquez -las profanas-, únicamente podemos abundar en la cuestión de la letrería que, como ya se 
ha informado, guarda semejanza con algunas de las empleadas por Juan Gutiérrez21 en la edición de 
1560. Gracias a lo cual se ha conseguido relacionar estos materiales a los impresores que 
acometieron las ediciones y seguramente también, en consecuencia, a nuestro personaje22.  

Impresiones e impresores aparte, el verdadero primor de los textos radica en que estos nos 
permiten conocer y reconstruir la liturgia de difuntos en la Sevilla del año 1556; liturgia que 
Vázquez pudo tomar de los manuales utilizados en la capital andaluza para el servicio religioso de la 
catedral, o de los que ya conociera de Badajoz23. En una primera aproximación no hemos 
encontrado fuentes concordantes ni con la totalidad del texto ni con las bases de canto llano, 
motivo por el cual se acentúa la excepcionalidad de la edición24. Por otro lado, pensamos que 
siguiendo el rastro de las publicaciones de los Cronberger, Montesdoca o Juan Gutiérrez podremos 
dar con alguna de ellas. En el futuro trataremos indagar en esta cuestión y comparar las bases 
melódicas utilizadas para el cantus firmus de las misas de difuntos de Morales, Hernando Franco, 
Pedro de Escobar, Francisco Guerrero e incluso Victoria y Cardoso. Sobre todo en las primeras, los 
parecidos bien lo merecen. En todo caso hoy dejamos ya la cuestión en este punto.  

                                                           
21 Véase en el bloque tercero el capítulo tercero “Impresores y destinatarios en las ediciones de Juan Vázquez”.   
22 Recuérdese que Montesdoca estaba acometiendo la impresión de un misal para la diócesis de Córdoba cuando traspasó 
los materiales y la obligación a Juan Gutiérrez [II-Doc. 320, 321 y 322], impresor a su vez de la edición de 1560. Este 
hecho justifica la concordancia de letrería y las necesarias relaciones entre ambos con Vázquez. Ambos impresores tenían 
conocimientos sobre textos religiosos y poseían las matrices para la impresión de canto llano.   
23 No negamos que el origen pudiera estar en Sevilla, pero no podemos silenciar que las relaciones de los Cronberger con 
el arzobispado de Badajoz fueron consistentes desde la primera mitad del s. XVI. Badajoz encargó varios misales y 
breviarios a esta familia de editores sevillanos y no son pocos los viajes que se han conseguido documentar en las actas 
capitulares de la catedral de Badajoz desde los años 30. [I-Doc. 36].  
24 Aunque no ha sido parco el trabajo empleado en esta empresa, debemos reconocer que no hemos podido profundizar 
de forma sistemática en la búsqueda.  
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La estructura 

Se divide en dos grandes bloques, uno dedicado al oficio y otro a la misa. El oficio contiene los 
maitines con todos los textos de los tres nocturnos (antífonas, salmos, lecciones y responsorios) y 
laudes, con todos los textos de las antífonas, salmos y responsorios.  

La misa acoge todas las partes habituales (Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus25, Ofertorium, Sanctus & 
Benedictus, Agnus Dei) y dos motetes, uno tras el Sanctus y otro como Postcommunio.       

Todos los textos son bíblicos. Las antífonas además contienen los salmos con todos sus versículos. 
También las lecturas se encuentran íntegras. Si a este hecho añadimos que los que no vienen en 
canto llano vienen en polifonía con un cantus firmus estricto -que permite el seguimiento-, y que las 
lecturas se hacían sobre fórmulas recitativas predeterminadas, tenemos que con esta edición era 
posible tanto la lectura recitada como la entonación completa, multiplicando con ello –y como dice 
en la propia cédula real- “su utilidad en todos los reinos de España”. 

Así, la estructura textual dará como resultado formas musicales que van ligadas a la función 
litúrgica:    

 
� Lectura o lección 
� Antífona 
� Responsorio polifónico 
� Responsorio en canto llano  
� Oraciones, (siempre en canto llano excepto la última del oficio 

que se presenta como respuesta en polifonía a cuatro voces) 
� Otras de funcionalidad variada. Invitatorium, Introitus, Kyrie, 

Graduale, Tractus, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Motete…  
 

 

Todas en su conjunto constituyen un exclusivo crisol exequial litúrgico en una edición impresa 
firmada por un único autor a mediados del siglo XVI.    

 

3.- La música. Características en el género religioso y estudio estilístico 

Una vez enumerados los elementos distintivos más sobresalientes y generales, y constatada la 
importancia e influencia del texto sobre la música y forma musical, podemos acometer el análisis 
específico de otras características. Lo haremos fijándonos en los siguientes parámetros: las texturas,  
los inicios y los finales o cadencias.  

  

                                                           
25 No olvidemos que es pretridentina. 

250

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



3.1.- Procedimientos compositivos. Texturas 

Confluyen en esta obra distintos tipos siendo todos coherentes con la época, estilo y 
género en el que se presentan. Además de las polifónicas hay que dejar constancia del 
relevante número que representan los textos sobre monodias de canto llano, muy próximos 
al 30% del total de la obra26.   

Centrados en el apartado polifónico, hemos visto que el estilo viene determinado en gran 
medida por la textura y procedimiento compositivo. También se ha dicho ya que este se 
observa regular e uniforme. Por tanto, nos fijaremos en el cantus firmus para discriminar las 
distintas funciones que adopta y cómo afectan a la composición musical:    

Estilo contrapuntístico sobre cantus firmus. El c.f. es el elemento generador. Sobre él 
se articula toda la trama polifónica en estilo imitativo, siendo utilizado en un 40 % 
de la obra27. En este grupo se pueden incluir todas las antífonas polifónicas de 
maitines y algunos números de la misa. Dentro del mismo se diferencian aun dos 
tipos de seguimiento compositivo:  
 

� Estricto. El cantus firmus aparece de manera literal en una única voz. Es 
mayoritario en la obra.  

� Parcial. El cantus firmus aparece de manera fragmentaria o errante28 en una 
o varias voces.     

Estilo homofónico sobre cantus firmus. Es utilizado por Vázquez en los números 
que contienen gran carga literaria29. Genera así polifonía sobre las cuerdas de 
recitación de las lecciones, observándose por ello algún salto de quinta inferior30. 
Más arriba distinguíamos dos funcionalidades para estas texturas: la más próxima al 
fabordón, cuya intencionalidad es la fluidez textual, y la funcionalidad expresiva. 
Ninguna se presenta de manera totalmente absoluta. En las lecciones se verán 
inicios polifónicos y cadencias en tímido contrapunto que obedecen a funciones 
ornamentales que evolucionan el estilo. Algunos pasajes se engalanan resaltando 
esta tendencia en la línea melódica. Encuadramos aquí casi todas las lecturas 
polifónicas a excepción de la VII [23.4.B.-Spíritus meus] del tercer nocturno de 
maitines. Como particularidad se destaca el caso de [9.4.B.-Manus tuae fecerunt me] 
lección tercera de maitines que si bien mantiene un aspecto principalmente 
homofónico, reconocemos no ser capaces de identificar el cantus firmus en su trama.   

Estilo contrapuntístico libre. Se da en menor medida31 en las que nosotros 
denominamos composiciones absolutas32, aquellas que no están sujetas a los 
rigores de un canto llano. No obstante, puede aparecer o intuirse de manera 
residual, es decir, sobre fragmentos inconexos de difícil identificación. La textura 
es libre y se ajusta a una exposición planteada por el propio compositor sobre 
modelos escolásticos. Ejemplo: [43.4.B.-Sana me, Domine] o [23.4.B.-Spiritus meus].   

                                                           
26 Véase el capítulo “Datos”.   
27 Véase más adelante el capítulo “Datos”.  
28 Samuel Rubio, op. cit. lo llama vagans. 
29 Se da en una proporción del 13.33 % de la obra. Véase el capítulo “Datos”.  
30 En la lectura entonada, el salto de quinta descendente era la manera de puntuar sobre una cuerda de recitación. 
31 Apenas supone el 4.44 % de los números de la obra. Véase el capítulo “Datos”.  
32 El autor crea y concibe todas y cada una de las voces sin partir de un material musical previo.  

251

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Estilo mixto. Como el mismo apelativo expresa, agrupamos sobre estas 
características números polifónicos que contienen pasajes homofónicos y 
contrapuntísticos, pasajes que en ocasiones dejan ver gran parte o la totalidad del 
cantus firmus, y en otras secciones lo enmascaran o seccionan. Aquí no podemos  
asociarlo a un estilo general de Vázquez, sino a un aspecto más bien puntual ,ya 
que no se muestra regular. Por este motivo citamos, más que números completos 
de la misa o del oficio, secciones, zonas o partes de ella. Se puede encontrar así: en 
la polifonía empleada para el texto Requiem aeternam del [1.4.B.-Regem cui omnia 
vivunt], en el Te decet hymnus del [37.4.B.-Requiem aeternam] o desde el resuscitate del 
[45.4.B.-Absolve Domine].    

3.2.- Inicios polifónicos 

En las partes polifónicas se dan dos tipos de inicios vocales: escalonados y homofónicos. 
De forma habitual en las antífonas, y en ciertas partes de la misa y motetes, Vázquez 
principia sus polifonías de forma escalonada. En ellas se observa con claridad y reiteración 
que la última nota del discurso polifónico inicial -antes de constituirse totalmente el acorde- 
es la tercera.  

Y concretamente en las antífonas se puede ver que las entradas escalonadas tienen un 
carácter especial. Este escalonamiento no es acusado (3 + 1) y se expresa separado apenas 
de un breve espacio de tiempo. Principian con tres voces simultáneas dejando que la última 
nazca poco después. En ese primer instante la armonía parte de unísono, octava o quinta, y 
no es hasta la segunda, tercera,… parte cuando comienza a percibirse la totalidad armónica 
con la tercera. Musicalmente, estas oquedades iniciales, junto a la estricta base del canto 
llano sobre la que se traza, evoca tiempos pretéritos más oscuros y consiguen que, aunque 
principien el discurso polifónico dos o tres voces simultáneas, estas no tengan realmente 
una sensación de polifonía armónica, sino más bien de nacimiento de una polifonía que 
parte del cantus firmus (unísono, octava o quinta). Véanse como ejemplo las antífonas 
polifónicas de maitines. La simbología aquí queda abierta a todo tipo de especulaciones:  

Puede interpretarse –por ejemplo- como la partida del alma al mundo celestial 
(armónico) desde el terrenal (el cantus firmus).      

Mención especial merecen la primera y tercera antífona de maitines, [11.4.B.-In loco pascuae] 
y [13.4.B.-Credo videre], cuyos arranques sí son simultáneos en todas las voces. De las dos, 
llama la atención sobre todo la tercera antífona [13.4.B.] en la que, pese al registro 
relativamente bajo del cantus firmus, se precisa que esta sea entonada por la voz del Tenor, 
produciendo un cruzamiento de voces desde el inicio.  

En el invitatorio y lecciones (o lecturas) las armonías comienzan totalmente constituidas 
con su fundamental, tercera y quinta. Cuando la entrada no es totalmente homofónica su 
escalonamiento responde a funciones de retraso en la constitución del acorde. Véase el 
ejemplo [14.4.B.-Responde mihi]. 

Tras las candencias, en los números musicales más extensos, muchos arranques recurren 
también a este tipo de entradas (3 + 1), como decimos, muy cortas. Pero la VII lectura de 
maitines, la última que se presenta en polifonía, se sale de esta norma. Es la única que 
responde a un estilo contrapuntístico libre de principio a fin. Su entrada es escalonada (a 1). 
En ella no se aprecia ningún cantus firmus estricto, y sí posibles vestigios o restos de uno 
precedente de tipo antifonal. Estamos ante una composición totalmente libre del autor que 
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podrá servir como referencia. Este arranque es similar al motete del [43.4.B.-Sana me 
Domine]. Las entradas son contrapuntísticas e imitativas, siendo en ocasiones de bicinium, y 
en otras, como si de una auténtica exposición de escuela se tratara. Véanse el [23.4.B.-
Spiritus meus] y el mencionado [43.4.B.-Sana me Domine].  

3.3.- Cadencias 

En las antífonas polifónicas 

Por lo general las cadencias vienen determinadas por la modalidad del cantus firmus sobre el 
que se construye la polifonía. Así, las tres primeras antífonas polifónicas del primer 
nocturno de maitines son similares o muy parecidas. Las tres se erigen sobre un Tetrardus 
(VII modo para la primera y VIII modo para la segunda y tercera). El procedimiento 
cadencial en la primera y tercera es similar, desde un IV grado hasta un I procediendo en el 
Tiple mediante un retardo desligado con floreo inferior que produce el efecto de una 
suspensión (4-3) desligada33. Ejemplo: [2.4.B.-Dirige, Domine].  

La segunda antífona, en VIII modo, procede de forma parecida, IV – I, si bien en esta 
ocasión se apoya en un acorde anterior sobre el VI grado de dicho modo. Véase el [3.4.B.-
Convertere, Domine]. Este tipo de procedimiento de retardo ligado o desligado con floreo 
inferior será también utilizado en otras partes del oficio y misa así como en el género 
profano. Podremos encontrarlo también sobre otros modos, formas, o con distinta 
distribución. Véanse como ejemplos las del [13.4.B.-Credo videre], [40.4.B.-Sicut cervus], 
[42.4.B.-Sanctus], primera cadencia del [44.4.B.-Agnus Dei] y final del [45.4.B.-Absolve].  

Las antífonas del tercer nocturno de maitines se construyen todas sobre el II modo, Protus 
plagal y, aunque en esencia los elementos contrapuntísticos finales no varían, se observan 
algunas particularidades como el doble floreo inferior entre las voces del Tiple y Tenor del 
[21.4.B.-Sana Domine animam meam]. Véanse también las cadencias del [20.4.B-Complaceat tibi 
domine]; y del [22.4.B-Sitivit anima mea] 

Otro recurso empleado en procedimientos cadenciales que proceden entre el IV o VI grado 
y el I, es la utilización de la nota común para mantener el sonido como nota anticipada al 
reposo final. Esto puede ser interpretado como simbolismo musical: la eternidad. Véase 
como ejemplo el reposo musical que se realiza sobre la palabra “Deus” desde los últimos 
compases del [40.4.B.-Sicut cervus].  

El resto de partes polifónicas, tanto del oficio como de la misa, proceden sobre estos 
modelos similares. 

En las lecturas polifónicas 

Una salvedad obliga a abrir un apartado para las lecturas polifónicas. Otra vez el texto, y en 
este caso la cantidad del mismo, requiere de discursos que incluyan grandes cadencias 
medias que lo seccionen y faciliten cadencias internas que, si bien no difieren en gran 
medida de los modelos explicados, sí tienen la particularidad de formar parte de un todo 
musical.    

                                                           
33 Dejamos claro que esta terminología -cadencia, retardos, suspensiones…, o más adelante, inversiones, acordes, etcétera- 
no era empleada en la época. El uso que de ella haremos atiende a razones didácticas, descriptivas de referencia y de 
comprensión, al objeto de explicar ciertos procedimientos compositivos. Utilizaremos, pues, apelativos que hoy se 
observan estandarizados y perfectamente reconocibles en consonancia con el sentido didáctico y educativo de estos 
capítulos, dejando a un lado el rigor histórico nominal.     
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General  

Como bien es sabido, el empleo de la tercera en los acordes finales se fue instaurando 
progresivamente desde el siglo XIV hasta el XVI, momento en el que se normalizó. Sobre 
este punto creemos necesario señalar que de las sesenta y tres cadencias34 polifónicas más 
importantes observadas en la Agenda defunctorum de Vázquez, veinticuatro de ellas aún no 
incluyen la tercera en su acorde final. Las treinta y nueve cadencias que sí la incluyen lo 
hacen con tercera mayor explícita. Este hecho denota que, efectivamente, aún quedan 
resabios de sonoridades antiguas y del estilo al que antes nos hemos referido como 
“antiguo estilo religioso castellano”.    

3.4.- Otros aspectos. (Ornamentos y tratamientos de la disonancia) 

Las armonías se expresan mayoritariamente en estado fundamental. Se utiliza la primera 
inversión en partes menos relevantes, y la segunda inversión solo en alguna cadencia, como 
fruto de un retardo, o con función de acorde de paso. Véase la del [21.4.B.-Sana Domine].  

La disonancia responde un tratamiento, en ciertos aspectos, poco evolucionado 
encontrando giros no ortodoxos. El más significativo es la articulación y choque por 
movimiento contrario de un retardo en una voz con una suspensión en otra generando una 
disonancia de segunda. Esta disonancia –poco convencional a mediados del siglo XVI- se 
da en las tres ediciones del pacense y, aunque la hemos visto en otros polifonistas del siglo 
anterior35, entendemos que superada ya la primera mitad del s. XVI, esta tenía ya pocos 
adeptos. El uso que en ocasiones hace de las cuartas paralelas tampoco era frecuente por 
esas fechas. Las cambiatas, aunque se dan en esencia, no se dan de facto. En su mayoría no 
contienen notas disonantes y sus giros responden principalmente a cuestiones imitativas 
más que a recursos contrapuntísticos.  

En el discurso polifónico se cuida la conducción de voces pero no hay reparos en realizar 
saltos de 5ª, 6ª e incluso 8ª en una misma voz, saltos lógicamente más acentuados en la línea 
del Bajo pero que también se dan en el Tiple cuando, por ejemplo, entona una lectura 
polifónica y lleva la cuerda de recitación. Melódicamente se distinguen líneas con función 
declamatoria, imitativa y ornamental.  

Los recursos expresivos melódicos se dan principalmente por simbolismos (eternidad con 
figuras largas; la tierra o lo terrenal con notas graves; el cielo con notas agudas…). También 
se da algún caso en el que se utilizan otros elementos -tan originales como el silencio- 
como herramienta expresiva.  

Finalmente, hay que reseñar que todas las ligaduras que utiliza en el discurso polifónico –a 
excepción de las que determina el cantus firmus- son de dos notas cum opposita propietate.  

El recurso de una voz en canon estricto lo utiliza testimonialmente en el [1.5.B.-Regem cui 
omnia vivunt]. 

  

  

                                                           
34 Incluimos algunos procesos cadenciales internos procedentes de lecturas.  
35 Ockeghem, Johannes: Missa pro defunctis . c. 22 del Introitus de la edición de Bruno Turner para Mapa mundi. Procede con 
un giro similar al que realiza Vázquez.  
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CAPÍTULO III 

LA MÚSICA PROFANA 

 

Como si de un compás de espera se tratara, los cancioneros que recogen música española del 
renacimiento pasan del Cancionero de La Colombina y Cancionero de Palacio, a las Ensaladas de Mateo 
Flecha36, las Canciones y villanescas de Guerrero (1589) y al llamado Cancionero de Medinaceli (finales del 
siglo XVI – principios del XVII). Fuera de lo que hoy es España tendrían cabida en este apartado el 
Cancionero de Elvas y el Cancionero de Lisboa fechados en los finales del siglo XV y, desde mediados del 
XVI hasta bien entrado el XVII, el Cancionero de Uppsala, Cancionero de Turín, o el de La Sablonara, 
todos con parte o totalidad de sus textos en español.   

Por este motivo el conjunto que ahora acometemos podría ser el puente que una las dos orillas 
estilísticamente tan distantes. Esto es lo que se viene advirtiendo desde mediados del pasado siglo y 
lo que hoy centra el punto de partida de la contextualización estilística. La obra, cuyo estudio 
musical ahora se aborda, se distingue de entre las demás por el alto contenido de temas que 
confluyen de la tradición oral.   

Así, a través de una exposición detallada veremos las esencias de la lírica popular en zonas del oeste 
y sur peninsular. No en vano estas dos colecciones funcionan hoy como verdaderos cancioneros 
que recogieron indirectamente los cantarcillos y textos en boca de campesinos, pastores…, y de 
otras gentes próximas a la villa o a la corte. Los aspectos sociales vertidos en la biografía corroboran 
que parte de su contenido conecta y nace de estamentos sociales bajos, o si se prefiere, no tan altos 
como los que habitualmente nos tienen acostumbrados las biografías de grandes polifonistas que se 
codeaban con la alta nobleza nacional o europea.   

Musicalmente los villancicos y canciones evolucionan aquel antiguo estilo “golpeado” –que diría 
Bermudo-, sencillo y homofónico tan presente en el Cancionero de Palacio. Juan Vázquez dignifica y 
dota de categoría musical a unos materiales aparentemente menores. El tratamiento y consolidación 
del verso de vuelta y el estribillo ayudarán a configurar una forma musical sólida que será tomada y 
adoptada en años posteriores.  

Más allá de lo popular, los sonetos y algunas canciones muestran un incipiente estilo italianizante tanto 
en el texto como en la música. Se podrá divisar aquí al Vázquez músico y al Vázquez poeta en todo 
su esplendor dentro de un formato de composición libre, sin ataduras de materiales precedentes, de 
factura personal, y tendente a modelos manieristas, que en España, hasta ahora, han sido asociados a 
estéticas prebarrocas o de finales del siglo XVI.    

Todo ello se podrá vislumbrar gracias a un ingente trabajo que separará en primer lugar el estudio 
literario del musical y que ahondará en ambos terrenos para conseguir un conocimiento más preciso 
y profundo de las componentes líricas.  

En el ámbito meramente textual o literario, se aportará un estudio estrófico y estilístico del 
texto, que separará el contenido de tradición popular de aquel que procede de cancioneros 
(trovadoresco, cancioneril,…) o de reciente composición. En este proceso han sido 

                                                           
36 Este polifonista y cantor (nos referimos a Mateo Flecha El Viejo), plantea también una gran complejidad biográfica 
reconocida por una de las últimas investigadoras en estudiarlo, Maricarmen Gómez Muntané: Las ensaladas (Praga, 1581), 
(Valencia: Generalitat Valenciana, 2008). Lo ubicamos en este lugar, por acogernos a los datos objetivos de la publicación, 
(Praga, 1581) hasta que podamos conocer con más detenimiento las circunstancias que rodean su obra, tanto en aspectos 
estilísticos, como biográficos y cronológicos.    
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fundamentales los trabajos de Ramón Menéndez Pidal, Julio Cejador y Frauca, Sánchez 
Romeralo, Frenk Alatorre, José María Alín, Dámaso Alonso o Pedro Martín Baños37. La 
terminología estrófica se ha tomado del vademécum poético consultable on line, y que consigue 
dar respuesta a la particularidad y complejidad de estas estructuras tan antiguas como las 
que aquí se estudian.  

En el ámbito musical se atenderá a los procesos compositivos y a las distintas texturas 
empleadas buscando con ello encontrar también relaciones con el texto. El estudio de las 
líneas melódicas, de los inicios polifónicos, de las cadencias y de los múltiples 
procedimientos que intervienen en la composición desvelará más rasgos de la personalidad 
musical de Vázquez.  

Finalmente, y a través de una metodología comparativa, se pondrán de relieve 
características afines en los dos géneros, conectando definitivamente las colecciones 
profanas y la Agenda defunctorum con el mismo personaje.    

En otro orden de cosas advertimos de que, aunque hemos estudiado, leído y consultado una gran 
bibliografía al respecto, no vamos a negar que el terreno literario tuvimos que hacer un mayor 
esfuerzo.  

 

1.- Generalidades 

Sobre la edición  

Como venimos diciendo, muchas son las razones que colman de importancia y valor lo que ahora 
estudiamos. Al igual que ocurriera con el género sagrado, no faltan en estos librillos signos de rareza 
y sorpresa. Pero antes de acometer el estudio tendremos presente que ambas colecciones (la de 
1551 y la de 1560) figuran dentro de una antología, en el mismo libro38 y que necesariamente tuvo 
que salir en fecha posterior a 156239. Estamos pues ante una reedición de la obra y no ante los 
formatos originales.  

¿Por qué el valor y lo insólito de estos ejemplares?  

En primer lugar, porque aún hoy no se conoce una colección monográfica en español con tantos 
títulos distintos de una misma persona en fecha anterior40. En segundo lugar, por inspirarse en 
textos y melodías procedentes de la lírica de tradición oral, cancioneril y trovadoresca. En tercer 
lugar, por consolidar la polivalencia que mantenían los músicos, (músicos-poetas) -trovadores al fin 
y al cabo-, todavía a mediados del siglo XVI, dejando constancia la edición, del Juan Vázquez poeta 
en sonetos, canciones y en glosas de villancicos. En cuarto lugar, por atesorar textos que permiten trazar 
relaciones con los troncos temáticos de la “primitiva poesía española41” y por dar a conocer de 
primera mano elementos musicales evolutivos y expresivos que se anticipan a los tiempos, y 
adelantan en España los primeros avistamientos de estas estéticas. Y finalmente, por mostrar un 
sistema constructivo que facilita la reconstrucción de líneas melódicas coetáneas y anteriores, de 
lírica popular en torno a esos tiempos.  
                                                           
37 Véase bibliografía.  
38 Para no confundir, en realidad, son librillos, uno para cada voz.  
39 Fecha de impresión de la colección más tardía.  
40 Excluimos el cancionero de Juan del Encina por no contener la componente musical, solo tiene la textual. Excluimos 
también las ensaladas de Mateo Flecha El Viejo, por no publicarse hasta 1581 y por conservarse un número notablemente 
inferior (aunque no necesariamente deba implicar tener menor música).  
41 En el sentido que la define Menéndez Pidal en su discurso de 1919: “La primitiva poesía lírica española”.  
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A lo largo del capítulo veremos también cómo poco a poco se va conformando la idea de estar ante 
ediciones que no debieron ser las primigenias u originales. Lo que hoy ha llegado a nosotros, -para 
el caso de no pocos títulos- no es sino una versión vocal que parte de otras anteriores a 1551 y 1560 
y que se concibieron en formatos distintos a los que aquí se transcriben. 

Sobre las autorías  

Hay que señalar que presentamos y damos por cierto -ya sin tapujos- que Juan Vázquez fue 
vihuelista y polifonista, pero también un auténtico trovador en pleno siglo XVI.  

Confirmada su maestría en la vihuela42, la intervención en los textos (sobre todo conformando 
glosas) y las citas expresas a su autoría y factura en las antologías de otros colegas, tenemos que 
nuestro protagonista seguía la tradición trovadoresca anterior en forma y estilo. Esto además 
refuerza las propuestas de cada vez más investigadores que manifiestan el hecho de que música y 
poesía, aún en estos tiempos, caminaban de la mano y se practicaban conjuntamente de oficio, 
incluso cuando las fuentes parecen señalar a distintos personajes43.  

Así, el trovador, aún en el siglo XVI, era de por sí músico y poeta.  

Por ello, las sospechas que desde los años sesenta venía manifestando Margit Frenk44 sobre la 
manipulación textual necesaria que debió imprimir Vázquez a sus textos, se ven ahora reforzadas y 
finalmente confirmadas por las cuestiones ya dichas, así como por otras tales como cuadratura 
musical, por ser inexistentes las referencias anteriores en muchos títulos que poco después de su 
publicación alcanzaban grandes cotas de popularidad. Cuestiones, todas, a las que se tendrán que 
sumar las relaciones con personajes homólogos de los que toma citas, temas, modelos, e incluso 
textos completos que durante mucho tiempo han dificultado y difuminado la verdadera 
intervención de cada uno. Se aclararán en este sentido las de Garci Sánchez de Badajoz, Fernández 
de Heredia, Jorge de Montemayor, Gil Vicente o Luis Vivero.     

Otras cuestiones 

A la hora de afrontar este estudio, hemos tenido que remitirnos a trabajos de otros especialistas. De 
ellos hemos tomado terminología y nuevos conceptos dirimidos durante el siglo XX gracias a los 
cuales conseguimos colmar nuestros objetivos.  

Creemos necesario hacer un inciso para puntualizar también que no pretendemos sentar cátedra ni 
proponer nuevas teorías sobre cuestiones como el villancico, las acepciones del término “estribillo”; 
“estrofa”, “copla”, “glosa”, “popular”, o la utilización de la palabra “popularizante”…. Utilizaremos 
estos términos como herramientas, acotando siempre su significación conforme a las opciones que 
se presenten, y siempre en el marco del conjunto estudiado: la obra profana de Juan Vázquez. 
Todas las opciones quedarán perfectamente delimitadas en el transcurso del trabajo o en notas a pie 
de página.  

                                                           
42 A las razones que hasta ahora se habían venido poniendo de manifiesto por cuestiones de tradición, de oficio, de citas 
en el libro de Bermudo, se suman hoy otras cuestiones musicales que se desvelarán a lo largo del presente capítulo.  
43 El Volumen 81 de Collection de la Casa de Velázquez, que bajo el título “Música y literatura en la España de la Edad Media 
y del Renacimiento” recoge las actas presentadas por Virginie Dumanoir (Madrid: Casa Velázquez, 2003); contiene un 
artículo titulado “´Badajoz el músico´ y Garci Sánchez de Badajoz” de Emilio Ros-Fábregas. En dicho artículo, el autor, 
basándose en evidencias documentales históricas llega a la conclusión de que Garci Sánchez de Badajoz y ´Badajoz el 
Músico´ (tal y como se recogen en el Cancionero de Palacio y en el Cancionero general de Hernando del Castillo) son la misma 
persona. Esto, además de aportar soluciones a las cuestiones de identidad, clarifica y confirma la realidad del músico-poeta 
en su labor de trovador.     
44 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, p. 272: “¿Quién juraría que la glosa ´Por vida de mis ojos / y de mi 
vida…´es antigua y no de Juan Vásquez?” Hacía falta sensibilidad, compenetración con el cancionero popular y una buena 
dosis de talento; todo eso lo tenía Juan Vásquez sobradamente”; -decía-. 
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2.- Los textos. Forma, estilo y naturaleza 

2.1.- Relaciones entre el texto y la forma. Villancico, canción y soneto 

Al igual que sucede en el canto sacro, la naturaleza y estructura de los textos en el género 
profano determinan totalmente la forma musical en el siglo XVI. Las distintas procedencias 
de los mismos añadirán variedad a la conformación final, distinguiéndose en la obra de 
Vázquez dos grandes tendencias: una, de verso cuidado, elaborado, de autor, con estructura 
y metro específico, y que conformará las canciones y sonetos; y otra, con melodía y verso de 
origen popular, de autor desconocido, transmitido fundamentalmente por tradición oral, de 
metro y rima más libre que generará una textura y estilo sustancialmente distinto al anterior, 
y que en las colecciones de estudio se denominarán villancicos.   

Entramos pues en un terreno complejo, pues tenemos que hablar de tres términos cuyos 
significados aún hoy resultan ambiguos por lo mucho que se han utilizado a lo largo de los 
tiempos. Por este motivo aclararemos antes cómo los vamos a utilizar. No hay que olvidar 
que esta problemática no es menor y que ha traído consigo estudios en el mundo de la 
música como los de John Brande Trend (1925-1927) y Miguel Querol (1966, 1974 y 1975), 
trabajos que se suman a una lista mucho mayor de hispanistas y filólogos. Lo complicado 
de la cuestión está en ver cuánto hay de popular en un texto, cuánto ha influido la tradición 
oral en el mismo y cuánto hay de elaborado o de autor particular.   

Conforme a esto, Trend y Querol, tal y como se vio en el estudio bibliográfico, abordan la 
relación existente entre las tres formas musicales mencionadas por Vázquez (canción, soneto y 
villancico) y el madrigal. En nuestra opinión sus conclusiones podrían resultar poco sólidas, ya 
que ambos se esmeran en encontrar diferencias y semejanzas con una forma musical, forma 
que en su tiempo nuestro protagonista sencillamente no conocería, no tendría en uso, o no 
estaría en su acerbo ordinario, el madrigal. Nos explicamos. La forma canción o soneto podrían 
estar musicalmente próximas en estética y estilo a la denominada madrigal en ciertos lugares 
de la península itálica, o a la que posteriormente así se llamó de manera genérica, pero no 
sería la más común en el Badajoz o en la Sevilla de aquellos tiempos. En las formas 
musicales de ámbito profano no se observa un estilo determinante como tal, sino que 
respondían por lo general a la particularidad de cada músico conforme a la naturaleza del 
texto. 

En los años setenta del siglo pasado Eleanor Russell se adentró en estas cuestiones. 
Apoyándose en el tratadista Rengifo45 puso de manifiesto concordancias estructurales entre 
la ballata italiana y el villancico castellano46, pero ciertamente se centraba ya en similitudes y 
diferencias estructurales del texto. Es pues este parámetro el que hay que fijar y estudiar.     

Parece así que lo más sensato es conocer el significado que en siglo XVI tenían estos tres 
términos en el ámbito de las letras en la España más peninsular47.  

En una edición publicada en 1592, Arte poética Española48, el mencionado Rengifo define 
con bastante claridad estos metros utilizados en las poesías españolas –e italianas- hasta ese 

                                                           
45 Tratadista de la época. El libro está firmado por Juan Díaz Rengifo, pero actualmente se atribuye la autoría a su 
hermano Diego García Rengifo quien, al ser jesuita y no estar bien vistas estas actividades por la regla, pudo firmar el 
libro al que nos referimos con el nombre de su hermano.  
46 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.). Chapter V, p. 150.  
47 Sin menoscabo de otros territorios como Mallorca, Canarias u otras zonas hispanoamericanas.  
48 Díaz Rengifo, Juan: Arte poética española. (Salamanca: 1592). Reedición de 1628. 
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momento. En ella se hacen referencias a distintas clases de estrofas. Veamos las que 
reclaman nuestra atención:    

[Canción]: “Canción es nombre genérico, por el cual se significa cualquiera composición de 
versos para cantar. Tómanle ya los Poetas Italianos por tres maneras de composiciones, 
que llaman Canción seguida, Ballata, Madrigal, a las cuales el Petrarca siempre llama 
Canciones, usando el nombre común por los particulares. […]49”, (Cap. LIX, p. 64). 

[Soneto]: “el soneto es la más gran[d]e composición que ay en la Poesía Española. Y por 
esto este nombre, que parece común a todo género de copla, se da por antonomasia a esta. 
De ordinario no lleva sino un solo concepto, y está dispuesto de tal manera, que no sobre 
ni falte nada. Recibe comparaciones, semejanças, preguntas y respuestas, y sirue para 
quantas cosas quisiere uno usar del, para alabar, o vituperar, para persuadir, o disuadir para 
consolar, y animar, y gralmente para todo aquello, que siruen los Epigramas Latinos. Ay 
muchas maneras de Sonetos, conviene a saber, Soneto Simple, Doblado, Terciado, con 
cola, Continuo, Encadenado, con Repetición, Retrogrado, de dos lenguas, Septenario, con 
Retornelo”, (Cap. XLII, pp. 48 y 49). 

[Villancico]: “Villancico es un género de Copla, que solamente se compone para ser 
cantado. Los demás metros sirven para representar, para enseñar, para describir, para 
historia, y para otros propósitos; pero este solo para la música. En los villancicos hay 
cabeça y pies; la cabeça es una copla de dos, ó tres, ó cuatro versos que en sus Ballatas 
llaman los Italianos, Repetición, o Represa, porque se suele repetir después de los pies. Los 
pies son una copla de seis versos, que es como glosa de la sentencia que se contiene en la 
cabeza”. (Cap. XXIX, pp. 30 -31).   

Las tres definiciones descartan bastantes conjeturas y proporcionan una idea de cómo 
Vázquez debió utilizarlas. Efectivamente muestran con la justeza requerida para aquel 
momento, y para aquel lugar, el contenido “textual” de sus impresiones profanas. 

Así las cosas, conviene acudir ahora a los trabajos más representativos sobre este tema de 
hispanistas y filólogos, y conocer cómo interpretan ellos hoy estos conceptos, 
centrándonos lógicamente en el villancico50. La gran mayoría concuerdan en llamar así, 
dentro de las canciones populares, a lo que musicalmente entendemos como estribillo. Es 
decir, los dos o tres versos que se repiten y que serían el sustrato popular en esas 
cancioncillas, la esencia más humana y por la que reciben el apelativo general de villancico51. 
Para mejor entendimiento aconsejamos que se vea como “el sustrato último de un proceso 
de pulimiento o lima llevado a cabo durante años, décadas, siglos…, por la tradición oral 
popular”. Su datación es compleja y en ellos se divisan esencias de la lírica popular anterior 
al momento de la recepción.  

Y de otra parte estarían las canciones, con metro más elaborado, y menos expuestas a la 
manipulación del pueblo iletrado. Este grupo es más complejo y podemos situarlo en un 

                                                           
49 Díaz Rengifo, Juan: op.cit., pp. 30-31. 
50 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional; Alonso, Dámaso: “Cancioncillas `de amigo´ mozárabes”, en Primavera 
temprana de la lírica europea; Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional; Alonso, Dámaso y J. M. Blecua: Antología de la 
poesía española. Lírica de tipo tradicional; Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular; 
Frenk Alatorre, Margit: “Sobre los textos poéticos en Juan Vázquez, Mudarra y Narváez”; Estudios sobre lírica antigua; 
“Configuración del villancico popular renacentista”; Corpus de la antigua lírica popular hispánica; y Lírica española de tipo popular; 
Menéndez Pidal, Ramón: La primitiva poesía lírica española; Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica 
popular en los siglos XV y XVI). Trend, J. Brande: “Spanish Madrigals”; “Madrigals and Villancicos”; y “The music of the 
Romancero in the Sixteenth Century”; entre otros.  
51 Atendiendo a su etimología “canciones de los villanos, pobladores de las villas”. Al contenerlo, la estructura entera suele 
tomar el nombre de villancico.  
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punto intermedio entre los villancicos y sonetos. Aún encontramos en él pequeñas estrofas 
procedentes de la lírica cancioneril y trovadoresca que podían haber alcanzado la 
popularidad y haber entrado así en el torrente de la tradición oral.  

En el extremo más radical se ubicarán los sonetos; con autoría conocida y estructura métrica 
determinada y determinante, aislarán definitivamente sus versos de variaciones e injerencias 
populares o de la tradición oral.   

Todavía se podría prestar a cierta confusión el hecho de que Vázquez aluda al apelativo de 
canciones en una edición que contiene también sonetos (la de 1551), y que más tarde se haga lo 
propio refiriéndose a sonetos en toda una edición que también contiene canciones (la de 1560). 
La respuesta a esto puede encontrarse en la generalidad, en lo ya explicado y en la siguiente 
apreciación para el caso de la colección de 1560:  

La colección de 1551 recoge un gran número de villancicos, canciones, y muy en 
menor medida, sonetos, solo dos. El hecho de ser testimoniales los excluye de un 
título genérico y representativo, aunque no de su condición.   

La colección de 1560 cuenta con dos grupos bien diferenciados que hoy están 
separados conforme al número de voces:  

a) Los de cinco, que vienen bajo el título general de la edición: Recopilación de 
sonetos y villancicos a quatro y a cinco de Juan Vásquez. El título debió de utilizarse 
de forma general para señalar el aumento de sonetos y lo representativo de estos, 
ya que muchos son atribuibles –también textualmente- a Juan Vázquez. En 
este grupo  encontramos un importante número de canciones y algún villancico.  

b) Los de cuatro voces, que aparecen tras la siguiente leyenda: Tabla de los 
villancicos y canciones que se siguen de Juan Vázquez. Es decir, el bloque descarta la 
aparición de sonetos, y lo restringe solo y exclusivamente a canciones y villancicos. 
Nótese que el título se toma de forma amplia y general, dado que también se 
encuentran en ciertas canciones, por ejemplo, restos de romances.     

Por tanto, y al objeto de concretar cuál va a ser nuestro proceder en esta disyuntiva, y 
dando por sentado que estas conclusiones y parámetros los circunscribimos únicamente al 
contexto de las obras profanas de Vázquez contenidas en el presente trabajo, fijamos los 
siguientes criterios para su descripción:    

.-Con el nombre de villancico designaremos cualquier tipo de composición musical 
construida básica o mayoritariamente sobre un texto-melodía anterior que ha sido 
sometido a los rigores de la tradición oral (popular, cancioneril o cortesana52). En 
esta forma se podrá divisar un estribillo textual y/o musical de carácter popular. El 
texto y melodía determinarán la forma y estructura que, en todo caso, se advierte 
tripartita.   

.-Con el nombre de canción catalogaremos los títulos que aludan a composiciones 
musicales realizadas sobre verso más elaborado53 y menos expuestos –aunque no 
exentos- al pulimento de la tradición oral. De existir vestigios de esta, figurarán en 

                                                           

52 Incluiremos los textos que Sánchez Romeralo clasifica como popularizantes. Véase su trabajo titulado El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI).  
53 Sobre la definición de canción insistimos en recordar que no es sino la que vemos adoptar en Vázquez para el caso 
específico de sus colecciones profanas.   
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menor proporción y de manera casi testimonial o no determinante. También 
incluiremos aquellos títulos cuya estructura no se ajuste a la estrofa literaria de 
soneto, así como los que se ajusten por entero a la estrofa literaria homónima, canción 
o variantes (canción trovadoresca, canción provenzal…). Puntualizaremos aquí que la 
forma musical seguirá supeditada a la estrófica.   

.-Con el nombre de soneto llamaremos a las composiciones musicales realizadas 
sobre textos elaborados con estructura estrófica homónima: dos cuartetos y dos 
tercetos encadenados. En este tipo de composición, como más adelante se tratará, se 
aprecian ciertas diferencias de estilo musical respecto a los villancicos y algunas 
canciones, al no estar sometidas ni determinadas por una  melodía previa sobre la 
que generar toda la trama compositiva. Formalmente quedará condicionado 
también por la estructura literaria.   

2.2.- Estilo y naturaleza 

Estilo 

Las tres clasificaciones formales permiten adivinar tres estilos diferentes de lenguaje, 
asociado a cada una de ellas. Distinguimos los siguientes54:  

Lírico popular: se aprecia principalmente en los villancicos. Utiliza un lenguaje llano, 
sencillo. Su métrica es de arte menor y en ocasiones irregular. Los temas aluden a 
actividades cotidianas como “ir a lavar al río”, “las romerías”, “ir a la fuente”… La 
vía de transmisión natural es la tradición oral55.  

Lírico trovadoresco o cancioneril: se observa mayoritariamente en canciones, aunque 
también en muchas glosas de villancicos. Su métrica es regular y de arte menor, 
principalmente octosilábica. El lenguaje es más refinado sin llegar a ser ampuloso56. 
Los temas principales son “las declaraciones de amor a la amada”, “diálogos con la 
doncella”, “las idas y venidas a la villa”, “diálogos entre el galán y la doncella”, 
encontrando también restos de romances. Es relativamente frecuente conocer los 
autores de los textos pues aparecen en cancioneros y ediciones de los siglos XV y 
XVI; aunque pueden alcanzar la tradición oral, es más frecuente y común que su 
vía de transmisión se canalice desde los cancioneros y ediciones. Bajo este estilo y 
perfil poético se han podido identificar estrofas de Garci Sánchez de Badajoz, Juan 
del Encina, Luis Vivero, Juan Ponce, Comendador Escrivá, Vicente Gil, Fernández 
de Heredia y hasta el propio Juan Vázquez57.    

                                                           
54 Optamos por esta acotación terminológica, que más adelante se extenderá a las cuestiones de la naturaleza de los 
mismos, en base a los trabajos que principalmente hemos leído de: Menéndez Pidal, “La primitiva poesía…”; José María 
Alín, “Cancionero tradicional” (estudio introductorio); Frenk Alatorre (varios) y de Sánchez Romeralo, “El villancico”. 
Véase bibliografía.    
55 Podríamos aludir aquí en un sentido próximo al que Alín sintetiza en su “Cancionero Tradicional”, p. 14 cuando 
precisaba que “tradicional”, en definitiva, es aquello que vive –o pervive- en [sic.] la tradición y se transmite por [sic.] 
tradición”.  
56 Menéndez Pidal, en “La primitiva poesía lírica española”, señalaba las palabras que aparecían en el prólogo del 
Cancionero de Baena (s. XIV). Estas nos dan una idea de la concepción que en el s. XIV y XV se comenzaba a distinguir y 
que iban perfilando un estilo que más tarde unos llamarían cortesano, otros trovadoresco… Así, el escribano real declara para 
referirse a este tipo de poesía (la del Cancionero de Baena) que “la poesía es arte que solo pueden alcanzar bien los nobles 
hidalgos y corteses que hayan cursado corte de reyes y de grandes señores…”. Menéndez Pidal, op. cit., pp. 28 y 29.  
57 Tanto Frenk Alatorre como Alín, op. cit., proponen sin tapujos la necesaria intervención compositiva de Vázquez. Véase 
Alín, p. 29: “ […] ¿Qué deducir de todo esto? [habla el autor de distintas glosas que se observan comunes en distintas 
fuentes y que en Vázquez varían] Cabe la posibilidad de que alguna de estas glosas fuese creación de los propios músicos. 
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Lírico italianizante o petrarquista58: se observa por lo general en los sonetos y, en menor 
medida, en algunas canciones. Es un lenguaje de nueva y reciente moda en la España 
del siglo XVI influido por la corriente italiana petrarquista. Su temática encuentra 
acomodo en algunos planteamientos morales y, sobre todo, en declaraciones 
pasionales y adjetivadas a la amada dama que no son correspondidas. Para ello se 
utilizan superlativos muy cuidados y exquisitos: “hermosísima María”, “dulce 
hablar”, “divino mirar”, “buen mal”… Su métrica es de arte mayor y sus 
estructuras estróficas dan pie tanto a canciones (con metro conocido como quintillas, 
quintetos, liras, estancias,…) como a sonetos. Su vía principal de transmisión es la 
escrita. El lenguaje es más elaborado, escogido y hasta casi rebuscado. Dentro de 
este estilo, se pueden encontrar textos de Boscán, Garcilaso de la Vega, Jorge de 
Montemayor y del mismo Juan Vázquez59, que también realiza incursiones sobre 
este lenguaje.   

Como a continuación veremos al estudiar la naturaleza de los textos, proliferan los 
títulos que presentan características tanto del estilo lírico popular, como del lírico 
trovadoresco o cancioneril. En la contabilización y estudio de datos estos se clasificarán 
dentro de un apartado que denominaremos trovadoresco-popular.  

 Naturaleza 

Una realidad se pone de manifiesto en el siglo XVI. La transmisión de la lírica se hacía por 
vía oral, vía escrita, o por ambas. 

La primera se transmitía de padres a hijos desde el pueblo no necesariamente letrado o a 
través de juglares y trovadores. Pensamos que en todos los casos aún llevaría adherida la 
componente melódica. La escrita, por el contrario, lo hacía a través de cancioneros, libros, 
romances, novelas,... que, salvo en algunos casos (el de los cancioneros musicales), se veía, 
por norma, despojada de su escritura musical.   

En lo que al lenguaje se refiere, mientras la transmisión desde estos últimos permitía 
conservar todas las palabras por inusuales o grandilocuentes que fueren, la transmisión oral 
obligaba a la simplicidad, a la llaneza y reducciones (tanto en lenguaje como estilo y 
estructura) por cuestiones culturales y memorísticas. Mantenía con ello un lenguaje que el 
pueblo podía entender permitiendo superar los requerimientos de la misma. Este tipo de 
lírica es, por así decirlo, “pulida” por el pueblo.  

Pero se daban casos en los que una obra transmitida por vía escrita se popularizaba por 
alguna razón60. Y también otros en los que cantarcillos populares cuya transmisión era 
principalmente oral alcanzaban el formato escrito61. Se configuran de esta forma,  
principalmente en el siglo XVI, nuevos núcleos líricos más complejos.  

                                                                                                                                                                          

Cualidades, talento y finura no les faltaban, especialmente a Juan Vásquez. Aunque no puede afirmarse, [-
prosigue-] tampoco puede descartarse”.   
58 Terminología más extendida.  
59 Así lo proponemos al no detectar rastro anterior de estos poemas después de estudiar una importante muestra (que más 
adelante se verá). Si no fuera suficiente este argumento –que por sí solo, no lo es-, sumamos la legitimidad que otorga 
comprobar que son en definitiva las primeras publicaciones en las que aparecen estos versos a los que aludimos. Por 
tanto, de no  encontrar rastro temático o de autor anterior, creemos que debe atribuirse, al menos hasta ese momento, al 
propio Juan Vázquez.   
60 Normalmente y, pese a transmitirse por vía escrita, poseía las características de llaneza literaria propias de la transmisión 
oral, alcanzando la doble vía de transmisión: oral y escrita. 
61 Tales casos se dan en cantarcillos populares que se incrustaban en obras literarias. 
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El estudio de este tipo de mezcla fue abordado por Sánchez Romeralo; pero aún en una 
sola vía: La adaptación sobre base popular precedente. El autor adoptó el término 
popularizante para designar aquellos cantarcillos que, inspirados en cantares populares de la 
tradición oral, villancicos, letrillas…, eran después modificados y adaptados a un lenguaje más 
refinado. Estos no perdían el aire sencillo y gracioso. Así, sus adaptadores les añadían 
glosas o las perfeccionaban62.    

El caso es que, aunque en menor cuantía, se dan en Vázquez otro tipo de textos de 
naturaleza más particular. Nos referimos a aquellos que desde la transmisión escrita llegan a 
popularizarse o, para no equipararlo, alcanzan un conocimiento más o menos destacado 
entre trovadores (músicos-poetas) del momento que los reproducen pasando de una 
generación a otra. Tal es el caso de [22.4.C.-Si no os hubiera mirado], [18.5.C.-Lágrimas de 
mi consuelo] o, desde Vázquez en adelante, del mismísimo [20.3.A.-De los álamos vengo].  

En definitiva trabajaremos con textos de tres procedencias distintas: la tradición oral, los 
textos originarios de trovadores anteriores63 y los textos de nueva creación. Se conforman 
sobre ellas cuatro consistencias fundamentales según la naturaleza:    

La de los villancicos, que proceden íntegramente de la tradición oral. Son los que se 
antojan más antiguos y más interesantes para este estudio. Agrupamos aquí los 
títulos en los que se detecta un estilo lírico de corte tradicional o popular. Su rima 
es sencilla y utilizan con frecuencia la base estrófica conjunta (glosa-estribillo) del 
zéjel. En ocasiones la métrica es irregular.   

La de los villancicos que llamaremos fragmentarios, cuyas partes -glosa o estribillo- 
proceden bien de la tradición oral, bien de la popularización de un texto por vía 
escrita, de ambas, o de la creación/manipulación directa de alguna de sus partes. 
Podemos verlo en títulos como [14.3.A.-Quiero dormir y no puedo] o en [13.3.A.-
Puse mis amores]. Normalmente vienen en un estilo heterogéneo de corte lírico 
popular o de tipo lírico cancioneril.  

La de los villancicos de composición. Tal es el caso de algunos títulos cuya 
composición es íntegra y atribuible al trovador en cuestión -en nuestro caso al 
propio Juan Vázquez-, inspirado en alguna base melódica precedente o en algún 
aire anterior. Se hacen sobre el estilo de los primeros y en el presente estudio 
acogen con frecuencia el formato de canciones trovadorescas o provenzales, aunque no 
faltan otros como los que imitan a villancicos antiguos en formato de zéjel. Alguno 
llegó a popularizarse y transmitirse por doble vía (oral y escrita) durante los siglos 
XVI y XVII64.  

La de las canciones y sonetos. En el caso de las primeras pueden contener materiales 
anteriores o estar basado en temáticas precedentes. Suelen escribirse como 
materiales nuevos en estilo bien lírico trovadoresco o bien lírico italianizante. La 
segunda, los sonetos, son de nueva factura y claramente distinguibles. Imitan el estilo 

                                                           
62 Sánchez Romeralo, Antonio: “El villancico”, p. 51: “A) De un lado surge una lírica popularizante. Los músicos y poetas 
hacen canciones imitando, de cerca o de lejos, los temas y la lengua de la canción popular. Estos son los pastiches [sic.] que 
encontramos en el Cancionero Musical de Palacio, al lado de las auténticas cancioncillas tradicionales, de las cuales aquellos 
son el remedo estilizado.” 
63 Textos que se popularizaban, glosaban y adaptaban a distintas necesidades como por ejemplo las musicales. 
64 Véase el caso del [20.4.A.-De los álamos vengo, madre] que tras la publicación de Vázquez se reproduce 
exponencialmente en distintas fuentes que dan por cierta la fama que alcanzó. Más tarde en el Cancionero de Turín aún se 
intuye la línea popular generadora, sobre glosas, eso sí, de distinta factura y estilo.  
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italianizante utilizando en muchos casos moldes, modelos temáticos de autores 
como Petrarca o Garcilaso.   

Las tres primeras –sobre todo- conservan en mayor o menor medida una parte de la 
esencia tradicional como perla preciosa de la lírica antigua. Así las cosas, y una vez 
conocida la distinta naturaleza en los villancicos, canciones y sonetos, podemos aún organizar y 
establecer relaciones entre la glosa y el estribillo para el caso de los primeros. Tomamos 
para esto las ya estudiadas por Margit Frenk que se ajustan perfectamente a las necesidades 
de nuestro trabajo y que citamos de forma resumida.  

Conforme al despliegue glosador se pueden distinguir:  

a) Despliegue total. La glosa constituye una unidad cerrada y, como puede verse, 
posee su música propia. Ejemplo: [38.4.C.-No tengo cabellos, madre]. 

b) Despliegue parcial. La glosa toma versos del estribillo y los complementa 
manteniendo los primeros. El desarrollo en este caso es solo parcial. Se puede 
apreciar en [10.5.C.-Agora que sé de amor]: “Agora que sé de amor me metéis 
monja / ¡Ay Dios, qué grave cosa! // Agora que sé de amor de cavallero, / 
Agora me metéis monja en el monesterio / ¡Ay dios, qué grave cosa! //”. En 
este caso la glosa despliega sólo parte del material. También se da en [15.4.C.-
Quien amores tiene], y otros como [7.3.A.-Abaxa los oios, casada]; [18.4.C.-
Salga la luna, el caballero] o [2.4.C.-Dizen a mí que los amores e].  

Conforme al desarrollo glosador se pueden conformar los siguientes procedimientos 
estilísticos:  

a) La glosa como entidad aparte. No surge orgánicamente del villancico. Mantiene 
eso sí la relación temática (salvo algunos casos) y a veces conserva parte del 
lenguaje del estribillo. En muchos casos este sigue siendo el punto de arranque, 
el germen esencial de la composición. La diferencia está en que la glosa, al no 
depender textualmente del estribillo, cobra frente a él un relieve muy especial. 
Ejemplos: [6.3.A.-No me habléis, Conde]; [32.4.C.-No me firáys, madre] o en 
[23.4.A.-Por amores lo maldixo].  

b) La glosa es un complemento del estribillo. En este grupo podemos encontrar 
glosas continuadoras: las que dialogan con el estribillo. Véanse [17.3.A.-¿Por 
qué me besó Perico], [37.4.C.-Por una vez], o en [36.4.C.-¿Con qué la lavaré?]; 
las que explican lo dicho en el estribillo como en “Llamáysme villana; / Yo no 
lo soy. // Casóme mi padre / Con un caballero; / A cada palabra / ´Hija de 
un pechero´; / Yo no lo soy.”; y también en títulos como [32.4.C.-No me 
firáys, madre] o en [27.4.C.-Buscad buenamor]. Y, por último, las glosas 
narrativas no explicativas en las que no hay relación aparente entre glosa y 
estribillo. Véase la glosa del [45.4.C.-No puedo apartarme].      

Por tanto, se puede concluir que en el conjunto estudiado conviven partes cuya naturaleza 
procede de la tradición (bien oral o escrita) de años, siglos atrás, junto a textos y 
composiciones más próximas a la fecha de publicación. Muchos de ellos se popularizarán 
gracias al propio músico.    
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2.3.- Estructura interna en los villancicos y algunas canciones: 

Desde una perspectiva estructural podemos distinguir en nuestro conjunto de estudio 
siempre las mismas partes o secciones que tradicionalmente se han venido denominando:   

.-Estribillo  

.-Glosa, estrofa, copla o mudanza [+ verso de vuelta] 

Es la combinación de estas partes, la que genera la forma tripartita “A-B-A” que se produce 
por la repetición de una o más secciones, ya presentadas, tras la glosa.  

  ¿De dónde venís, amores? 
  Bien sé yo de dónde. 
 
  Cavallero de mesura,  
  ¿Do venís la noche escura? 
 
  ¿De dónde venís, amores? 
  Bien sé yo de donde.  
 
  [35.4.C. (A)] 
 

Veamos con detenimiento cada una de estas partes.  

  El estribillo 

El estribillo es la parte del villancico que se repite65. Son versos -en el ámbito estrictamente 
literario-, o secciones -en el ámbito musical- que en Vázquez pueden variar tras la 
aplicación de la polifonía. Por tanto, distinguiremos entre: 

Estribillo textual: Es el texto que se repite y que no necesariamente coincide con la música.  

  Serrana ¿dónde dormistes?  
  ¡Qué mala noche me distes! 
 

  A ser, con vuestro marido,  
  O sola, sin compañía;  
  Fuera la congoxa mía 
  No tan grande como a sido;  
  No por lo que avéis dormido,  
  Más, por lo que no dormistes.   
  ¡Qué mala noche me distes!66  
 
  

  

                                                           
65 Definición actual según RAE: 1.-Expresión o cláusula en verso, que se repite después de cada estrofa en algunas 
composiciones líricas, que a veces también empiezan con ella. 2.-Voz o frase que por hábito vicioso se dice con 
frecuencia.   
66 Exposición del texto conforme al Cancionero tradicional. José María Alín, nº 258, p. 215. 

Estribillo 

Estribillo Textual 
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Estribillo musical: La música se repite y no necesariamente lleva el mismo texto.  

  Torna Mingo a namorarte.  
  ¡Guarte, guarte, ox´afuera! 
  ¡Antes yo raviando muera! 
 
  Dulce cosa es ser querido;  
  Torna Mingo a los amores,  
  Gozarás dulces favores,  
  Siempre serás favorido;  

Dios me guarde mi sentido.  
  ¡Jesús, Jesús, ox´afuera! 
  ¡Antes yo raviando muera!67  

 
 

 Otro distinto:  

Serrana ¿dónde dormistes?  
  ¡Qué mala noche me distes! 
 

  A ser, con vuestro marido,  
  O sola, sin compañía;  
  Fuera la congoxa mía 
  No tan grande como a sido;  
  No por lo que avéis dormido,  
  Más, por lo que no dormistes.   
  ¡Qué mala noche me distes!  
 
  Serrana ¿dónde dormistes? 
  ¡Qué mala noche me distes!68 
 
    

En este último ejemplo se aprecia el cambio de funciones del texto tras aplicar la música. 
Mientras que en la edición de Alín el Estribillo textual tiene un único verso “¡Qué mala 
noche me distes!”, en la de Vázquez, este que antes era estribillo actúa ahora como vuelta y 
se añade toda una nueva sección musical a modo de estribillo con el material (texto y 
música) de los dos primeros versos ya enunciados. La construcción “A-B-A” del villancico 
queda más consistente y elaborada.   

No obstante, podremos ver algunos en los que no se aplique esta evolución. Los estribillos 
textuales y musicales son coincidentes.  

  Agora que sé de amor, me metéys monja.  
  ¡Ay Dios, qué grave cosa! 
 
  Agora que sé de amor de cavallero,  
  Agora me metéys monja en el monesterio.  
  Ay Dios, qué grave cosa!69  
 

   

                                                           
67 [8.4.C.]. 
68 Exposición del texto conforme a nuestro [22.5.C.]. 
69 Exposición del texto conforme a nuestro [10.5.C.]. 

El Estribillo textual no es 
coincidente.  
El musical, aunque no es exacto, 
es muy parecido y sí actúa como 
estribillo.  

Estribillo musical 

Vuelta 

Estribillo textual y 
musical 
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Atendiendo al número de versos que presenta esta sección, podemos distinguir los 
siguientes tipos:  

De un verso, como en:   

  Buscad, buenamor,  
  Con qué me falaguedes. 
  ¡Qué mal enojada me tenedes! 
 
  Anoche, amor,  
  Os estuve aguardando;  
  La puert´abierta,  
  Candelas quemando;  
  Y vos, buenamor… 
  ¡Con otra holgando! 
  ¡Qué mal enojada me tenedes!70  
  

De dos versos, como en:   

  Torna Mingo a namorarte.  
  ¡Guarte, guarte, ox´afuera! 
  ¡Antes yo raviando muera! 
 
  Dulce cosa es ser querido;  
  Torna Mingo a los amores,  
  Gozarás dulces favores,  
  Siempre serás favorido;  

Dios me guarde mi sentido.  
  ¡Jesús, Jesús, ox´afuera! 
  ¡Antes yo raviando muera!71  
 

 De tres versos, como en:    

  Allá me tienes contigo  
  Serranica d,Aragón,  
  El alma y el coraçón.  
 
  Tuyo soy, no te lo niego,  
  Haz lo que por bien tuvieres;  
  Y si el cuerpo no lo quisieres,  
  Mandarás ponelle fuego.  
  No sigas al amor ciego,  
  Guíate por la razón,  
  Pues tienes mi coraçón.  
  Allá me tienes contigo 
  Serranica d,Aragón,  
  El alma y el coraçón72.  
 

  

                                                           
70 [27.4.C.]. 
71 [8.4.C.]. 
72 [18.3.A.]. 
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 Y de cuatro versos, como en:    

  ¡Ay, que no oso 
  Mirar ni hazer del oio! 
  ¡Ay, que no puedo  
  Deziros lo que quiero! 
 
  Y si os miro  
  Con temor de,noiaros,  
  Doy un suspiro  
  Y passo sin hablaros.  
  Todo es amaros  
  Y nada lo qu,espero.  
  ¡Ay, que no oso 
  Mirar ni hazer del oio! 
  ¡Ay, que no puedo  
  Deziros lo que quiero!73  
 
 

Las estructuras estróficas empleadas en los estribillos de estas colecciones son sencillas, casi 
siempre con versos de arte menor y, como hemos visto, sin superar el número de cuatro. 
Son utilizadas principalmente los dípticos monorrimos, tercerillas74, seguidillas…  

   
La glosa75 (estrofa76, copla77…)  

Cada uno de estos apelativos podría responder a acepciones específicas (explicativa, 
aclaratoria, desarrolladora o narrativa,…), pero estructuralmente, en Vázquez 
consideraremos estos términos sinónimos y nos referiremos a él como glosa. 

 Conforme al número de versos distinguimos: 

 De dos versos como en:  

  De los álamos vengo, madre,  
  De ver cómo los menea el ayre.  
 
  De los álamos de Sevilla,  
  De ver a mi linda amiga.  
  De ver cómo los menea el ayre.  
  

                                                           
73 [3.3.A.]. 
74 Hablamos de tercerillas o de dípticos precedidos de verso libre por coherencia con la edición musical; pero hay que 
advertir que en la mayoría de casos en los que aparecen los estribillos de esta forma (- a a), la distribución de versos es 
tratada por otros hispanistas de la siguiente manera conforme a las denominada “estructura básica binaria”: (A) “Torna 
Mingo a namorarte ¡Guarte, guarte, ox´afuera! / (B) ¡Antes yo raviando muera!”. Esta estructura básica binaria fue 
advertida por Sánchez Romeralo op. cit. Más tarde habló también sobre ella Margit Frenk en “Configuración del villancico 
popular renacentista”. Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas. Coord. Evelyn Rugg, Alan M. Gordon, 1980. 
(Consulta online en Centro Virtual Cervantes), pp. 281-284. 
75 Según RAE, (segunda acepción enmendada): Explicación o paráfrasis de una expresión o de un texto de cierta 
complejidad. 
76 Según RAE, (primera acepción): Cada una de las partes, compuestas del mismo número de versos y ordenadas de modo 
igual, de que constan algunas composiciones poéticas. 
77 Según RAE, (primera y segunda acepción): 1.-Combinación métrica o estrofa. 2.-Composición poética que consta solo 
de una cuarteta de romance, de una seguidilla, de una redondilla o de otras combinaciones breves, y por lo común sirve de 
letra en las canciones populares. Además de estas definiciones de la RAE, optamos finalmente por la adopción de esta 
terminología (glosa, copla, estrofa,…) tal y como a ella aluden otros autores más versados como Romeralo, Frenk o Alín.  

268

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



  De los álamos vengo, madre 
  De ver cómo los menea el ayre78.  
   

 
 O en esta otra:  

 
Ya florecen los árboles, Juan,  
Mala seré de guardar.  
 
Ya florecen los almendros 
Y los amores con ellos, Juan.  
Mala seré de guardar 
 
Ya florecen los árboles, Juan,  
Mala seré de guardar79 

 

Glosas de tres versos:  

  De las dos hermanas dose,  
  ¡Válame la gala de la menore! 
 
  La menor es más galana,  
  Más pulida y más loçana,  
  A quien quiere mata y sana.  
  ¡Válame la gala de la menore! 
 
  De las dos hermanas dose,  
  ¡Válame la gala de la menore!80 
    
  

Glosas de cuatro versos, como en:   
 
 ¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero 
 Y no sé si soys servida 
 Con mi muerte o con mi vida! 
 
 Si os sirviese con mi muerte,  
 Yo la tomaré de grado,  
 Si quisiera veré acabado,  
 Mal tan grave, duro y fuerte.  
 
 Mas ¡ay, ay, ay, ay, que nunca espero 
 Veros señora servida 
 Con mi muerte o con mi vida!81  
  
 
O en esta otra:   
 
 Descendid al valle, la niña,  
 Que ya es venido el día.  
 

                                                           
78 [20.3.A. y 13.4.C.]. 
79 [14.4.C.]. 
80 [22.4.A.] y [17.4.C.] Nota: El cuarto verso de la glosa actúa como vuelta. 
81 [7.4.C.]. 
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 Descendid, niña de amor,  
 Que ya es venido el alvor 
 Veréys a vuestro amador,  
 Que en veros se alegraría.  
 Que ya es venido el día.  
 
 Descendid al valle, la niña 
 Que ya es venido el día82.  
 
  
También en:  
  
 ¿Con qué la lavaré 

La tez de la mi cara? 
 ¿Con que la lavaré? 
 Que bivo mal penada 
 
 Lávanse las galanas  
 Con agua de limones,  
 Lávome yo cuytada 
 Con ansias y pasiones. 
  
 ¿Con qué la lavaré 
 La tez de la mi cara? 
 ¿Con qué la lavaré? 
 Que bivo mal penada83. 
  
 
Glosas de cinco versos, como en:  
  
 Torna Mingo a namorarte.  
 ¡Guarte, guarte, ox´afuera! 
 Antes yo raviando muera! 
 
 Dulce cosa es ser querido;  
 Torna Mingo a los amores 
 Gozarás dulces favores,  
 Siempre serás favorido;  
 Dios me guarde mi sentido.  
 ¡Jesús, Jesús, ox´afuera! 
 ¡Antes yo raviando muera!84 
  
 
Y glosas de seis versos, como en:  
  
 Buscad, buenamor,  
 Con que me falaguedes,  
 ¡Qué mal enojada me tenedes! 
 
 Anoche, amor,  
 Os estuve aguardando;  
 La puert´abierta,  
 Candelas quemando;  

                                                           
82 [11.4.C.]. 
83 [36.4.C. (A)]. 
84 [8.4.C.]. 
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 Y vos, buenamor… 
 ¡Con otra holgando! 
 ¡Qué mal enojada me tenedes!85 
  
 
También en:  
 

Que no me desnudéys,  
 Amores de mi vida,  
 Que no me desnudéys,  
 Que yo me yré en camisa.  
 
 Entraste, mi señora,  
 En el huerto ageno,  
 Cogistes tres pericas 
 Del peral del medio,  
 Dexáredes la prenda 
 D´amor verdadero.  
 Que no me desnudéys,  
 Que yo me yré en camisa86. 
  
 
Y un último ejemplo en el que el verso final actúa como vuelta:  
  
 Zagaleja de lo verde,  
 Muy hermosa en tu mirar;  
 Quédate, adiós alma mía, 
 Que me voy deste lugar.  
 
 Yo me voy con mi ganado,  
 Zagala d´aquest´exido;  
 No me verás en el prado  
 Entre las yerbas tendido.  
 Desde agora me despido 
 De mi placer y holgar.  
 Quédate, adiós alma mía,  
 Que me voy deste lugar87.  
  

 
Más allá de seis versos no hemos conseguido localizar glosa alguna dentro de villancicos.     

La métrica, como es normal en la poesía popular, no suele superar el verso octosílabo. Así, se dan 
cita aquí los tipos más representativos del arte menor, no sin excepciones, particularidades y 
variantes. De otra parte, se constata la presencia de estructuras configuradas sobre el esquema 
general de un zéjel; en ellas, estas secciones van desde los tres a los cinco o seis versos, y se agrupan 
en trípticos (o dípticos) monorrimos con uno o dos versos de vuelta: 

 Véase:   

  Lindos oios avéis, señora,  
  De los que se usavan agora.  
 

                                                           
85 [27.4.C.]. 
86 [39.4.C.]. 
87 [4.4.C.]. 
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  Vos tenéis los oios bellos 
  Y tenéis lindos cabellos,  
  Que matáis en solo bellos 
  A quien de vos se namora 
 
  Lindos oios avéis, señora,  
  De los que se usavan agora88. 
 
       
 Esquema de glosa similar en:  
 
  De las dos hermanas, dose,  
  ¡Válame la gala de la MENORE! 
 
  La menor es más galana,  
  Más pulida y más loçana,  
  A quien quiere mata y sana.  
  ¡Válame la gala de la menore! 
 
  De las dos hermanas, dose,  
  ¡Válame la gala de la menore!89 
 
   

Y una curiosa variante con la misma estructura, pero que en vez de presentarse con tríptico 
monorrimo en octosílabo guarda la simetría con un díptico –también monorrimo- (9 A – 8 
a); así lo vemos en el conocido:  

  De los álamos vengo, madre,  
  De ver cómo los menea,l ayre.  
 
  De los álamos de Sevilla 
  De ver a mi linda amiga. 
  De ver cómo los menea,l ayre. 
 
  De los álamos vengo, madre, 
  De ver cómo los menea,l ayre90. 
 
   
 Una más con dos versos de vuelta:  

  Descendid al valle, la niña,  
  Que ya es venido el día.  
 
  Descendid, niña de amor,  
  Que ya es venido el alvor.  
  Veréys a vuestro amador,  
  Qu´en veros se alegraría.  
  Que ya es venido el día. 
 
  Descendid al valle, la niña,  
  Que ya es venido el día91.  
 
                                                           
88 [21.4.A.]. 
89 [22.4.A.]. 
90 [20.4.A.]. 
91 [11.4.C.]. 
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Las raíces mozarábigas92 con las que muchos emparentan estas estructuras nos comienzan 
ya a dar una idea de la antigüedad de los textos y de su arraigo popular93. Además, 
ejemplifican importantes casos de conformación conjunta y relación estrecha entre el 
estribillo y su glosa. Podremos encontrar aquí cuartetas, seguidillas, redondillas, pero también 
canciones trovadorescas o provenzales..., tal y como se determinará en el “estudio estrófico”.    

A partir de estos esquemas básicos, los que se dan de cinco y seis versos corresponden casi 
siempre a procesos de adición o encadenamiento sobre estructuras ya comentadas. 
Veremos por tanto glosas de seis como consecuencia de la actuación de versos de vuelta 
añadidos, o como resultado de estrofas más abiertas que van encadenando versos libres y/o 
de rima asonante, con otros que riman hasta llegar a un estribillo. Ejemplo:  

  Que no me desnudéys,  
  Amores de mi vida,  
  Que no me desnudéys,  
  Que yo me iré en camisa.  
 
  Entrastes, mi señora,  
  En el huerto ageno,  
  Cogistes tres pericas 
  Del peral del medio,  
  Dexáredes la prenda  
  D´amor verdadero.  
  Que no me desnudéys,  
  Que yo me yré en camisa94.    
 

   
 O en:  
  
  Buscad, buenamor,  
  Con qué me falaguedes.  
  ¡Qué mal enojada me tenedes! 
 

Anoche, amor,  
  Os estuve aguardando;  
  La puert´abierta,  
  Candelas quemando;  
  Y vos, buenamor… 
  ¡Con otra holgando! 
  ¡Qué mal enojada me tenedes!95 
 
   

Y conforme al procedimiento de adición a una estructura anterior, en este caso redondilla, 
podemos ver:  

   

  ¿Quándo, quándo? 
  ¡O, quién viese este “quando”! 
  ¿Quándo saldrá mi vida  

                                                           
92 Con este término aludiremos de forma general a la antigua lírica hispana próxima -o anterior- al Cantar de Mio Cid, siglo 
XIII. 
93 Aunque Menéndez Pidal, op. cit. no lo menciona aquí como tal, varios títulos en formato zéjel se muestran 
estilísticamente próximos a esta “antigua poesía lírica” a la que apelaba.   
94 [39.4.C.]. 
95 [27.4.C.]. 
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  De tanto cuydado? 
 
  Está mi vida 
  Con vanas esperanças 
  Y muertas confianças  
  Ya casi consumida.  
  Y siempre´stá esperando 
  Aqueste quándo.  
 
  ¿Quándo saldrá mi vida 
  De tanto cuydado?96 
 
   

 La vuelta  

El verso de vuelta resulta ser una verdadera innovación en los villancicos de Vázquez. Estos,  
tienen por objeto conectar textualmente con la rima y métrica del estribillo, y como 
decimos, en el caso de este conjunto en estudio vemos en el uso que hace de este 
procedimiento la verdadera evolución y desarrollo que el autor imprime a la estructura 
general del villancico antiguo. Esta manipulación necesaria del texto se suma a la ya cuantiosa 
lista de razones que aportamos como argumento en favor del Juan Vázquez músico-poeta. 
Y es que, además de escribir música, también proponía textos y los arreglaba o enmendaba 
conforme a sus necesidades musicales.  

Y efectivamente transforma el estribillo original del villancico97, aquel que llamábamos 
“textual”, en un verso de vuelta al que añade después toda una nueva sección musical como 
estribillo. Esta es la sección que ahora llamamos estribillo musical. Véase:   

  Cavallero, ¿queráysme dexar? 
  Que me dirán mal. 
 
  O, qué mañanica mañana,  
  La mañana de San Juan;  
  Quando la niña y el cavallero,  
  Ambos, se yvan a bañar.  
  Que me dirán mal.  
 
  Cavallero, ¿queráysme dexar? 
  Que me dirán mal98.  
   
 
  

                                                           
96 [5.4.C.]. 
97 También son de esta opinión otros autores antes mencionados (Frenk y Alín). Nosotros así lo creemos al comprobar 
que en distintas fuentes aparece el mismo texto en formato similar, mientras que en Vázquez la estructura se deshace y 
transforma oportunamente cuando musicalmente interesa. Capítulos posteriores darán cuenta oportunamente de las 
semejanzas y diferencias.   
98 [13.5.C.]. 

Estribillo textual. Original 
 

La vuelta es en realidad el 
estribillo textual; último verso 

del estribillo musical. 

Estribillo musical 
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 O esta otra ya ejemplificada antes:  
   
  Serrana ¿dónde dormistes? 
  ¡Qué mala noche me distes! 
 
  A ser, con vuestro marido,  
  O sola, sin compañía,  
  Fuera la congoxa mía 
  No tan grande como a sido;  
  No por lo que avéis dormido,  
  Más, por lo que no dormistes. 
  ¡Qué mala noche me distes! 
 
  Serrana ¿dónde dormistes? 
  ¡Qué mala noche me distes!99 
   

 

Este proceso de adición facilita la transición musical y textual (de rima) entre la glosa y el 
estribillo, pero produce también una alteración versicular total en la estructura general del 
villancico. Como más adelante se verá, por este motivo y por la falta de claridad en la fuente, 
se ha procedido a presentar doble lectura en varios títulos del presente trabajo (los “A” y 
los “B” que aparecen en los últimos números transcritos de la Fuente C).   

Por tanto, el verso que hace de estribillo textual, que se sitúa al final de la glosa, y que 
contiene materiales antes expuestos, se convierte en verso de vuelta actuando como enlace 
para gestar una nueva repetición de los primeros que antes no formaban parte de este. En 
las ediciones musicales se observará que el material introducido como vuelta contiene 
esencias melódicas y armónicas del estribillo, funcionando en muchos casos también como 
enlace o puente musical.   

La evolución que Vázquez introduce al antiguo villancico queda resumida y expuesta en el 
siguiente ejemplo textual:   

 Villancico sin música. Exposición textual primigenia:   

 

  Dizen a mí  
Que los amores é;  

  ¡Con ellos me vea  
Si lo tal pensé! 

 
  Dizen a mí por la villa 
  Que traygo los amores en la cinta.  
  ¡Con ellos me vea  

Si lo tal pensé! 
  

  

                                                           
99 [22.5.C.]. 

Estribillo musical 

Estribillo textual como verso de 
vuelta ante un Estribillo musical 

1.-Versificación determinada  
2.-No hay verso de vuelta  

3.-El estribillo lo constituyen los dos 
versos que se repiten literalmente  

275

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Villancico con música en la edición de Juan Vázquez:   
 

  Dizen a mí que los amores é;  
  ¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 
 
  Dizen a mí por la villa 
  Que traygo los amores en la cinta.  
  ¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 
 
  Dizen a mí que los amores é;  
  ¡Con ellos me vea si lo tal pensé!100 
   

 

Musicalmente la evolución es más compleja. Vázquez entrelaza contrapuntísticamente las 
secciones del villancico diferenciándose con ello de los antiguos patrones que se daban, por 
ejemplo, en el Cancionero de Palacio. Esta diferencia nos ayudará a distinguir más adelante 
distintos periodos evolutivos en la obra del trovador.   

2.4.- Estudio estrófico 

Presentamos a continuación el primer gran trabajo global sobre la integral de la obra 
profana de Vázquez. En él, realizaremos un estudio comentado de las distintas estructuras 
estróficas que se dan en los textos de villancicos, canciones y sonetos. Catalogaremos así la forma 
general, la forma estrófica y discriminaremos conforme a los estilos antes acotados. 
Designaremos por último las autorías propuestas y comentaremos las incidencias que 
pudieran darse derivadas de las relaciones entre el estribillo y las glosas, así como de su 
métrica y rima.  

Todos los títulos se analizarán conforme al orden de la edición y catalogación. En cursiva, 
para facilitar el estudio, se señalarán los estribillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 [2.4.C.]. 

1.-Versificación distinta a la primigenia 
2.-Aparece el verso de vuelta 

conformando la estructura de zéjel 
3.-Estribillo funcional, anexo por 

cuestiones musicales 
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ESTUDIO ESTRÓFICO 

 

[1.3.A.-Duélete de mí, señora] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción provenzal 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Duélete de mí, señora,  
Señora, duélete de mí,  
Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti.  
 
El día que no te veo 
Mil años son para mí,  
Ni descanso, ni reposo,  
Ni tengo vida sin ti.  
 
Los días no los bivo 
Suspirando siempre por ti,  
¿Dónd,stás que no te veo, 
Alma mía, qués de ti? 
  
Duélete de mí, señora,  
Señora, duélete de mí,  
Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti.   

Comentario:  

No resulta fácil encontrar una correspondencia estrófica de esta canción101 cuya autoría se puede 
atribuir al propio Juan Vázquez. El estribillo textual y las estrofas por separado se aproximan al 
esquema de una cuarteta imperfecta o redondela102, aunque en ciertos versos alcanza las nueve sílabas.  

Es a la hora de analizar el bloque de forma global cuando aparecen los problemas. Las opciones son 
las siguientes:    

Cuarteta imperfecta o redondela. Obviando el exceso en la carga silábica de algunos versos, 
coincide en gran medida (estribillo – estrofa) con la denominada cuarteta imperfecta o redondela 
que “grosso modo” se caracteriza por estructurarse sobre metro de ocho sílabas o menos, y 

                                                           
101 Aunque reconocemos que, por pragmatismo, nuestra principal fuente ha sido el Vademécum poético, para la 
elaboración de este trabajo se ha consultado también la siguiente bibliografía: Barra, Eduardo de la: Nuevos estudios sobre 
versificación castellana. Contribución a la Academia de Santiago (Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1891); Domínguez 
Caparrós, José: Elementos de métrica española. Colección  (Valencia: Tirant lo Blanch, 2005); Quilis, Antonio: Métrica española 
(Barcelona: Ariel, 2004), 16ª ed.. Por otro lado, los artículos de Aguado Martínez, Justo: “Métrica de ´Poesías líricas y 
fragmentos épicos de José de Espronceda”, Rhythmica: revista española de métrica comparada (11) (España: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, 2013), pp. 13 – 44 o el de 
Orive, Esteban y Félix Donate: “Esquema de métrica española – clases de estrofas” enlace de internet 
<www.cvatocha.com7documentos/estrofas.pdf> (última consulta en mayo de 2015). También se han consultado enlaces 
externos como: “La poesía española. Guía de terminología y explicaciones de la métrica” en 
<http://legacy.earlham.edu/~chriss/metrics/metrics.htm> o foros poéticos literarios: “Aires de libertad” en 
http://www.airesdelibertad.com/t20987-versificacion-tipos-de-estrofas-se-invita-a-la-participacion>. Las últimas 
consultas fueron realizadas en mayo de 2015). 
102 Vademécum poético: Cuarteta imperfecta o redondela. http://vademecum-poetico.blogspot.com.ar/ (última consulta: 
noviembre de 2014). 
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cuya peculiaridad radica en llevar rima consonante en los pares y libres los impares. Esto 
sucede si se analizan los grupos estróficos por separado, pero la rima en los pares es común 
en todos los versos de todas las estrofas. Por esta razón es más aconsejable buscar un 
análisis unitario que las relaciones entre las estrofas de forma conjunta.      

Copla castellana. Si analizamos conjuntamente la glosa, esta coincide en gran medida con la 
descripción de una copla castellana103. A esta denominación responden las estructuras 
estróficas de ocho versos octosílabos con distintas rimas entre ellos; en ella se deben dar 
cuatro rimas distintas104. Era una estrofa muy frecuente en los cancioneros del siglo XV. 
Todo parece coincidir excepto el número de rimas. Para que llegue a las cuatro rimas 
distintas, hay que incluir en el análisis el estribillo textual, en cuyo caso no se ajustaría ya a 
los ocho versos. Por otro lado, hay una rima que relacionaría la glosa y los dos estribillos 
musicales.  

Canción provenzal. La denominada canción provenzal parece ser la que más se ajusta al esquema. 
Se presenta de forma variable y responde por lo general a estructuras agrupadas en doce 
versos octosílabos con distintas rimas, pero siempre consonantes105. El esquema sufrió 
modificaciones a lo largo del tiempo si bien se mantuvo “que las rimas de la primera estrofa 
y última fueran siempre las mismas”. Y, en efecto, si se considera la estructura de forma 
unitaria, se observarán cuatro estrofas (una más de lo ortodoxo) mayoritariamente 
octosílabas, con rimas consonantes y coincidentes con las rimas de la última y primera 
estrofa. Esta estrofa fue común en la lírica antigua y en Castilla apareció dentro de la 
corriente denominada lírica cancioneril106.   

La estructura general se correspondería, por tanto, con la de una canción provenzal107. 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco o cancioneril, aunque también 
presenta algunas influencias petrarquistas.  

 

[2.3.A.-Amor falso] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
  
Amor falso, amor falso, 
Pusístem,en cuydado  
Y agora fallecísteme.  
 
Amor falso;  
Falso y portugués,  
Quanto me dixiste, 
Todo, fue al revés.  
Al revés y falso.  
Pusístem,en cuydado  

                                                           
103 Vademécum poético, op. cit. y “Escquema de métrica española”, op. cit.  
104 Vademécum poético: Copla castellana. <http://vademecum-poetico.blogspot.com.ar/> (última consulta: mayo de 
2015). Muy próximos a este blog están también los trabajos de Esteban Orive y Félix Donate que se firman en 1997 
<http://www.cvatocha.com/documentos/estrofas.pdf> última consulta realizada en mayo de 2015. En este último no 
aparece como tal la redondela.  
105 Vademécum poético. op. cit. 
106 Vademécum poético. op. cit. 
107 Vademécum poético. op. cit. 
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Y agora fallecísteme.   
 
Amor falso, amor falso, 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme.  

Comentario:  

El estribillo textual consta de tres versos sueltos.  

La glosa presenta una estrofa de tres versos con vuelta incrustada literalmente entre los versos de  
estribillo textual.   

 

Glosa: 

Amor falso, 
Falso y portugués,  
Quanto me dixiste, 
Todo, fue al revés.  
Al revés y falso.  
Pusístem,en cuydado  
Y agora fallecísteme.   
 

Si bien es posible que el origen sea anterior, el ensamblaje de la glosa es atribuible al propio Juan 
Vázquez108. Su estructura estrófica (primer verso de estribillo textual más glosa) se aproxima a una 
cuarteta imperfecta o redondela con verso de vuelta y dos más de estribillo textual. La glosa por entero 
puede ajustarse al esquema de una septilla109, pero es poco probable que esa fuera la intención 
literaria por lo fragmentario de su naturaleza.    

Además, hay que advertir que un reagrupamiento de los versos daría como resultado la siguiente 
estructura:  

Amor falso, amor falso,  
Pusístem,en cuydado y agora fallecísteme.  
 
Amor falso, falso y portugués,  
Quanto me dixiste, todo, fue al revés.  
Al revés y falso,  
Pusístem,en cuydado y agora fallecísteme.   
 
Amor falso, amor falso, 
Pusístem,en cuidado, y agora fallecísteme.  

                                                           
108 Como ya venimos diciendo la concordancia que de este título se advierte no es coincidente con el cuerpo o glosa y, 
aunque no lo podemos afirmar con certeza absoluta, así lo proponemos al aparecer en una edición impresa y firmada cuya 
autoría se reconoce. De esta manera, y por razonamientos similares o parecidos, se propondrán a lo largo de este trabajo 
las autorías totales o de ciertas glosas.     
109 Vademécum poético. op. cit.  

Primer verso del estribillo textual 

Glosa incrustada + verso de vuelta 

Segundo y tercer verso del estribillo textual 
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Sobre esta distribución se puede apreciar la esencia de una estructura-marco próxima al zéjel. En la 
glosa se distinguen dos versos monorrimos a los que se añade un verso de vuelta y un estribillo 
textual110.  

No obstante, y conforme a la edición musical, el esquema definitivo se precisará como glosa con 
estribillo:    

   

 

 

Su estilo lingüístico-literario es trovadoresco o cancioneril. No obstante pueden apreciarse algunos 
rasgos populares.  

 

[3.3.A.-¡Ay, que no oso!] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
¡Ay, que no oso 
Mirar ni hazer del oio! 
¡Ay, que no puedo  
Deziros lo que quiero!  
 
Y si os miro 
Con temor de,noiaros, 
Doy un suspiro 
Y passo sin hablaros.  
Todo es amaros 
Y nada lo qu,espero.  
  
¡Ay, que no oso 
Mirar ni hazer del oio!  
¡Ay, que no puedo  
Deziros lo que quiero!  

Comentario:  

Tanto el estribillo como la glosa se construyen sobre grupos de cuatro versos de arte menor en la 
que alternan la métrica tetrasílaba, pentasílaba y heptasílaba, cuya alternancia produce cierto aire de 
seguidilla. En esta ocasión se opta por clasificar el estribillo como dos dísticos monorrimos 
asonantados y la glosa como una cuarteta con versos de vuelta que riman, por una parte con la glosa, 
y, por otra ,con el último verso del estribillo musical. Esta podría ser atribuida a Juan Vázquez111.  

El reagrupamiento de los versos da como resultado la siguiente estructura-marco: 

¡Ay, que no oso mirar ni hazer del oio! 

                                                           
110 Esta particularidad es muy común en los villancicos de Vázquez. En este trabajo no se opta por la edición de versos en 
arte mayor por coherencia con la esencia popular y tradicional del villancico. Pero será objeto de revisión y estudio en 
trabajos posteriores.  
111 Véase en el estudio de concordancias el comentario realizado para este mismo título. 

Estribillo 
Glosa [redondela + 1 verso de vuelta + 2 versos de estribillo textual (2 versos)] 

Estribillo   
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¡Ay, que no puedo deziros lo que quiero! 
 
Y si os miro con temor de,noiaros, 
Doy un suspiro y passo sin hablaros. 
Todo es amaros y nada lo qu,espero. 
 
¡Ay, que no oso mirar ni hazer del oio! 
¡Ay, que no puedo deziros lo que quiero! 

 
Aunque con versos endecasílabos, el resultado es algo parecido a un zéjel de arte mayor [dístico 
monorrimo + verso de vuelta] en el que los dos primeros versos actuarían de estribillo y su glosa o 
mudanza estaría compuesta de un dístico monorrimo más un verso de vuelta.    

Conforme a la edición musical, se opta por dejar la estructura interna definitiva como una glosa con 
estribillo:   

   

 

 

Su estilo lingüístico-literario es trovadoresco o cancioneril, aunque también se aprecian rasgos populares.  

 

[4.3.A.-No sé qué me bulle] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
No sé qué me bulle  
En el calcañar 
Que no puedo andar.  
 
Yéndome y viniendo  
A las mis vacas,  
No sé qué me bulle  
Entre las faldas,  
Que no puedo andar.  
 
No sé qué me bulle  
En el calcañar 
Que no puedo andar.   

Comentario:  

El estribillo está compuesto de tres versos hexasílabos con rima consonante entre el segundo y 
tercero.  

El reagrupamiento de versículos deja sin embargo dos versos de rima consonante y de métrica 
desigual de once y seis sílabas respectivamente: 

Estribillo (2 dísticos monorrimos)  
Glosa [cuarteta + 2 versos de vuelta] 

Estribillo (2 dísticos monorrimos) 
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“No sé qué me bulle en el calcañar / Que no puedo andar”112  

El esquema estrófico de la glosa se aproxima al de una endecha mixta113. En sentido más genérico,  
podría verse como una copla114 o incluso como una seguidilla, dada la peculiaridad métrica y el 
carácter popular.  

El reagrupamiento de versículos115 arroja una solución más práctica:  

No sé qué me bulle en el calcañar 
Que no puedo andar. 
 
Yéndome y viniendo a las mis vacas, 
No sé qué me bulle entre las faldas, 
Que no puedo andar. 
 
No sé qué me bulle en el calcañar 
Que no puedo andar. 

Bajo esta distribución se aprecia una estructura-marco próxima al zéjel116, aunque para el presente 
estudio la estructura interna definitiva se ajustará a la edición musical como una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[5.3.A.-Covarde cavallero] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo  
 
Covarde cavallero,  
¿De quién avedes miedo? 
 
-¿De quién avedes miedo 
Durmiendo conmigo? 
 -De vos, mi señora,  
Que tenéis otro amigo.  
-¿Y desso avéis miedo, 
Covarde cavallero? 
 
Covarde cavallero,  
¿De quién avedes miedo? 
                                                           
112 Esta teoría es sostenida por estudiosos como Sánchez Romeralo que identifican en ciertos villancicos una “estructura 
básica binaria”. Así, en el presente título se distinguirían: “No sé qué me bulle en el calcañar (A) / Que no puedo andar 
(B)”. 
113 Vademécum poético. op. cit. 
114 Vademécum poético. op. cit. 
115 La presente edición adopta la separación de versículos conforme a la esencia métrica del villancico y a los patrones 
rítmicos esenciales que se observan en ellos.    
116 En el presente apartado no se insistirá más en esta cuestión, dejando claro que se da con frecuencia en la lírica popular 
de Vázquez. 

Estribillo  
Glosa [copla + verso de vuelta] 

Estribillo  
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Comentario:  

El estribillo toma el esquema de un pareado heptasílabo con rima consonante.  

La glosa utiliza una cuarteta imperfecta o redondela con dos versos de vuelta que casi coinciden –a la 
inversa- con el estribillo. No es descartable la intervención de Vázquez en la confección final de 
estos117.  

La reagrupación de versículos permite ver que los versos se construyen sobre una estructura-marco 
próxima al zéjel.  

El esquema general conforme a la edición musical es una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en la glosa; y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[6.3.A.-No me habléis, Conde] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
No me habléis, Conde,  
D,amor en la calle,  
Catá, que os dirá mal,  
Conde, la mi madre.  
 
Mañana yré, Conde,  
A lavar al río;  
Allá me tenéis, Conde,  
A vuestro servicio.  
Catá, que os dirá mal,  
Conde, la mi madre.  
 
No me habléis, Conde,  
D,amor en la calle,   
Catá, que os dirá mal,  
Conde, la mi madre.  

Comentario:  

El estribillo sigue el esquema de una endecha mixta118.  

La glosa adopta el de una cuarteta a la que se le añaden dos versos del estribillo textual. Esta puede 
clasificarse dentro del grupo que Frenk denomina “glosa continuadora”; aquellas que prolongan el 
villancico conservando su estilo y su forma métrica119.  

                                                           
117 Por las razones antes expuestas y derivadas del cotejo de otras concordancias.  
118 Cuatro versos de 6 ó 7 sílabas alternando con versos de 5. Los pares llevan rima asonante.   

Estribillo   
Glosa [redondela + 2 versos de vuelta] 

Estribillo  
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La reagrupación de versículos permite ver que estos se construyen sobre una estructura-marco 
próxima al zéjel.  

El esquema general conforme a la edición musical es una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[7.3.A.-Abaxa los oios, casada] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Abaxa los oios, casada,  
No mates a quien te mirava.  
 
Casada, pechos hermosos,  
Abaxa tus oios graciosos.  
No mates a quien te mirava.  
 
Abaxa los oios, casada,  
No mates a quien te mirava.  

Comentario:  

El estribillo se compone de un pareado eneasílabo.  

La glosa consta de un dístico monorrimo con rima consonante (8 a 9 a) más un verso de estribillo textual 
como vuelta. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto en su conjunto conformaría una 
ampliación del villancico mediante un “despliegue parcial de la glosa”120.  

Globalmente esta estructura se puede considerar como un zéjel:  

     

 

 
El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[8.3.A.-Quien dize quel ausencia causa olvido] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto 
 

                                                                                                                                                                          
119 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), p. 294. 
120 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), pp. 279 y 280.  

Estribillo (endecha mixta)  
Glosa [cuarteta + estribillo textual] 

Estribillo (endecha mixta) 

Estribillo 
Glosa [dístico monorrimo + vuelta] 

Estribillo 
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Autor del texto: Juan Boscán. Soneto LXXXV121 

Quien dize quel ausencia causa olvido 
Merece ser de todos olvidado.  
El verdadero y firme namorado 
Está, quando,stá ausente, más perdido.  
 
Abiva la memoria su sentido;  
La soledad levanta su cuydado;   
Hallarse de su bien tan apartado 
Haze su dessear más encendido.  
 
No sanan las heridas en él dadas,  
Aunque cesse el mirar que las causó,  
Si quedan en el alma confirmadas;  
 
Que si uno,stá con muchas cuchilladas,  
Porque huya de quien le acuchilló 
No por eso serán meior curadas.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el italianizante o petrarquista. 

 

[9.3.A.-Yo sé que mi mal es honra] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Copla real 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Yo sé que mi mal es honra, 
Pero sé qu,es tan cruel,  
Que según peno con él 
Parece que me deshonra 
Lo mucho que sufro dél. 
 
Es tan grand,el corrimiento  
De ver quán mal me tratáis,  
Que vos, que dais el tormento  
E vergüença, que sepáis, 
Do llega mi sufrimiento.  

Comentario:  

A este tipo de estrofa se le llama también décima falsa, estancia real, quintilla doble y antiguamente 
redondilla o redondilla de a diez122. Concretamente el que se da en este texto es un modelo que 
comenzó a popularizarse a finales del siglo XV. Son dos quintillas cuyas rimas, a diferencia de la 
décima espinela, son independientes en cada grupo de cinco. Los poetas del siglo XVI comenzaron a 
llamarlas redondillas castellanas. 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el italianizante o petrarquista. 

                                                           
121 Boscán, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros 
(Barcelona: Garles Amorós, 1543), Fol. 52 r. (Biblioteca Nacional, sig.: R/000672(1). 
122 Vademécum poético: op. cit. 
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[10.3.A.-La mi sola] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
Autor del texto: Juan Ponce 
 
La mi sola.  
La mi sola Laureola, 
La mi sola, sola, sola.  
 
Yo,l cativo Leriano,  
Aunque muerto,stoy ufano,  
Herido d,aquella mano 
Quen el mundo es una sola.  
 
La mi sola.  
La mi sola Laureola,   
La mi sola, sola, sola. 

Comentario:  

La glosa se compone de un tríptico monorrimo octosilábico de rima consonante con un verso de 
vuelta.  

El estribillo se configura sobre tres versos monorrimos octosilábicos con estructura de tercetillo 
monorrimo, muy frecuente en composiciones medievales. Su métrica es irregular.  

La estructura general se corresponde con la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco o cancioneril.  

 

[11.3.A.-Vos me matastes] 

Forma general: Villancico  
Forma estrófica: Zéjel 
 
Vos me matastes, 
Niña en cabello,  
Vos me avéis muerto.  
 
Ribera de un río 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello,  
Vos me avéis muerto.  
 
Vos me matastes,  
Niña en cabello,  
Vos me avéis muerto.  
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Comentario:  

El estribillo se organiza sobre tres versos pentasílabos que riman el segundo y tercero. El 
reagrupamiento de versículos conformaría un grupo de dos versos de diez y cinco sílabas con rima 
asonante.  

La glosa o mudanza responde a un pareado de versos hexasílabos con rima asonante, seguida de dos 
versos de estribillo textual.  

La estructura general se corresponde con la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[12.3.A.-Perdida traygo la color] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Perdida traygo la color; 
Todos me dizen  
Que lo é de amor. 
 
Viniendo de la romería 
Encontré a mi buen amor;  
Pidiérame tres besicos,  
Luego perdí mi color.  
Dizen a mí  
Que lo é de amor.  
Perdí luego la color;  
Dizen a mí  
Que lo é de amor.  
 
Perdida traygo la color;  
Todos me dizen  
Que lo é de amor.  

Comentario:  

El texto presenta una estructura elaborada con dos estribillos.  

El estribillo principal consta de tres versos nueve, cinco y cinco sílabas respectivamente con rima 
consonante entre el primero y tercero.  

El reagrupamiento de versículos conformaría un único cuerpo de dos versos de nueve y diez sílabas 
respectivamente con rima consonante:  

“Perdida traygo la color (A) / Todos me dizen que lo é de amor (B)”.  

La glosa es compleja y contiene una cuarteta imperfecta o redondela seguida de dos versos de vuelta que 
actúan como segundo estribillo o estribillo secundario. Este se intercala entre un único verso que 
presenta una leve variante del estribillo principal y que queda enmarcado entre el estribillo 
secundario. Tras este bloque aparece otra vez el estribillo principal.   

287

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



 

Perdida traygo la color; 
Todos me dizen  
Que lo é de amor. 
 
Viniendo de la romería 
Encontré a mi buen amor;  
Pidiérame tres besicos,  
Luego perdí mi color.  
Dizen a mí  
Que lo é de amor.  
Perdí luego la color;  
Dizen a mí  
Que lo é de amor.  
 
Perdida traygo la color; 
Todos me dizen  
Que lo é de amor. 
 

Frenk Alatorre, clasifica esta glosa como “glosa explicativa”123.  

El esquema general conforme a la edición musical es el de una glosa con doble estribillo:  

 

 

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en la glosa y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[13.3.A.-Puse mis amores] 

Forma general: Villancico  
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Puse mis amores  
En Fernandino.  
¡Ay! qu,era casado,  
¡Mal me a mentido! 
 
Digas, marinero  
Del cuerpo garrido,  
¿En quál d,aquellas naves 
Passa Fernandino? 
                                                           
123 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), pp. 299 y 300. En adelante: 
Estudios.    

 

Estribillo musical 

Glosa 

Estribillo secundario 

Verso. Variante de estribillo 

Estribillo secundario 

Estribillo textual principal 

Estribillo (principal) 
Glosa: 

[Redondela + estribillo (secundario) + 1 verso de vuelta + estribillo (secundario)] 
Estribillo (principal) 
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¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 
 
Puse mis amores  
En Fernandino.  
¡Ay! qu,era casado,  
¡Mal me a mentido!  

Comentario:  

El estribillo se construye sobre una estructura de cuatro versos, pentasílabo el segundo, y 
hexasílabos el primero, tercero y cuarto. El reagrupamiento de versículos da como resultado un 
pareado endecasílabo de rima asonante. Conforme a la edición musical –cuatro versos- la estructura 
estrófica observada se aproxima a la endecha mixta124.  

La glosa se escribe sobre una endecha, muy similar a la del estribillo, que carece de verso pentasílabo. 

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo:  

 

 

    

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en la glosa y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[14.3.A.-Quiero dormir y no puedo] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Manda pregonar el Rey  
Por Granada y por Sevilla 
Que todo hombre namorado 
Que se case con su amiga.  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Que todo hombre enamorado  
Que se case con su amiga. 
¿Qué haré, triste, cuytado,  
Ques ya casada la mía? 
Quel amor me quita,l sueño.  

                                                           
124 Vademécum poético: op. cit. “endecha mixta”. 

Estribillo  
Glosa [endecha + 2 de vuelta (estribillo textual)] 

Estribillo 
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Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  

Comentario:  

El texto presenta una estructura compleja. El estribillo principal está compuesto de dos versos 
octosílabos con rima asonante. El último verso de este será utilizado como estribillo textual o vuelta 
en los dos núcleos principales de la glosa.   

La glosa se conforma sobre dos núcleos de cuatro versos octosílabos con rima mayoritariamente 
asonante seguida de un verso de estribillo textual. En total, cinco versos. Cada glosa incluye dos 
versos que actúan como estribillo secundario y que quedan enmarcados entre el estribillo principal. 

Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto se encuadraría dentro del grupo de “glosa 
explicativa”125.  
 
 
Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Manda pregonar el Rey  
Por Granada y por Sevilla 
Que todo hombre namorado 
Que se case con su amiga.  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Que todo hombre enamorado  
Que se case con su amiga. 
¿Qué haré, triste, cuytado,  
Ques ya casada la mía? 
Quel amor me quita,l sueño.  
 
Quiero dormir y no puedo,  
Quel amor me quita,l sueño.  

 

El primer núcleo de glosa consta de una copla, cuarteta asonantada o tirana. El segundo, que contiene 
una rima consonante entre el primer y tercer verso, se ajusta más al modelo o al de una cuarteta. 
Ambos son rematados con un verso de vuelta tomado del estribillo principal.   

El esquema general responde a una glosa con doble estribillo:  

   

 

 
 
 

                                                           
125 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, op. cit.  

Estribillo principal 

Glosa (1)/G.1. 

Estribillo secundario/G.1. 

Estribillo principal (1 v.)/G.1. 

Estribillo principal 

Estribillo secundario/G.2. 

Glosa (2)/G.2. 

Estribillo principal (1 v.)/G.2. 

Estribillo principal 

Estribillo principal  
Glosa 1 [copla + verso de vuelta] 

Estribillo principal  
Glosa 2 [cuarteta + verso de vuelta] 

Estribillo principal  
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El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en las glosas y el lírico popular en los 
estribillos.  

 

[15.3.A.-¿Cómo queréis, madre?] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
¿Cómo queréis, madre,  
Que yo a Dios sirva,  
Siguiéndom,el amor  
A la contina? 
 
Mientra más a Dios sirvo,  
Amor más me sigue;  
Mientra d,amor más huyo,  
Más me persigue.  
Tal vida como esta 
No sé quién la biva.  
Siguéndolo el amor  
A la contina.  
 
¿Cómo queréis, madre,  
Que yo a Dios sirva,  
Siguiéndom,el amor  
A la contina? 

Comentario:  

El estribillo presenta cuatro versos de arte menor con un verso hexasílabo y otro heptasílabo en los 
impares, y con pentasílabos en los pares. La rima es asonante y, aunque podría responder a una 
endecha mixta, su espíritu parece estar inspirado en el de una seguidilla.   

La glosa consta de una seguidilla con dos versos de vuelta a los que se añade parte del estribillo textual.  

El esquema general correspondería al de una glosa con estribillo:  

   

 

 
 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

  

Estribillo 
Glosa [seguidilla + 2 versos de vuelta + estribillo textual] 

Estribillo 
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[16.3.A.-Morenica ¡dam,un beso!] 

Forma general: Villancico  
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
-Morenica ¡dam,un beso! 
-¿Cómo es esso? 
-Aquesto que as oýdo.  
-¡Ox, afuera! 
No seáis tan atrevido,  
Mirad que no soy quien quiera.  
 
-¡Dame lo que te demando, 
No seas desgradecida! 
Mira que tienes mi vida 
Continamente penando;  
 
Y pues tú me tienes preso  
¡Dame un beso! 
Que de merced te lo pido.  
-¡Ox´ afuera! 
No seáis tan atrevido,  
Mirad que no soy quien quiera. 

Comentario:  

Se trata de una textura peculiar. El estribillo se estructura sobre una sextilla manriqueña o copla de pie 
quebrado que enmarca a la glosa, una redondilla central. La sextilla actúa como estribillo musical 
aunque solo repite literalmente el texto de los tres últimos versos. “-¡Ox, afuera! / No seáis tan 
atrevido, / Mirad que no soy quien quiera.”. La construcción puede atribuirse al propio Juan 
Vázquez y quedaría esquematizada de la siguiente forma:  

-Morenica ¡dam,un beso! 
-¿Cómo es esso? 
-Aquesto que as oýdo.  
-¡Ox, afuera! 
No seáis tan atrevido,  
Mirad que no soy quien quiera.  
 
-¡Dame lo que te demando,  
No seas desgradecida!  
Mira que tienes mi vida 
Continamente penando;  
 
Y pues tú me tienes preso  
¡Dame un beso! 
Que de merced te lo pido.  
-¡Ox´ afuera! 
No seáis tan atrevido,  
Mirad que no soy quien quiera. 

  

Estribillo musical (misma música, distinto texto) 
Sextilla manriqueña 

Glosa 
Redondilla 

Estribillo musical (misma música, distinto texto) 
Sextilla manriqueña 
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La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en las glosas y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[17.3.A.-¿Por qué me besó Perico?] 

Forma general: Villancico  
Forma estrófica: Zéjel 
 
¿Por qué me besó Perico?  
¿Por qué me besó el traydor? 
 
Dixo quen Francia se usava  
Y por esso me besava,  
Y también porque sanava  
Con el beso su dolor.  
 
¿Por qué me besó Perico? 
¿Por qué me besó el traydor? 

Comentario:  

El estribillo consta de dos versos octosílabos sin rima.  

La glosa presenta un tríptico monorrimo también octosílabo seguido de un cuarto verso que actúa 
como vuelta y que rima con el último verso del estribillo. Conforme a los estudios de Margit Frenk, 
el texto respondería al catalogado como una “glosa como complemento del estribillo (villancico)” y 
más concretamente en el grupo de “diálogo entre estribillo (villancico) y glosa”126.   

La estructura general se corresponde con la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[18.3.A.-Allá me tienes contigo] 

Forma general: Villancico  
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Allá me tienes contigo  
Serranica d,Aragón,  
El alma y el coraçón.  
 
Tuyo soy, no te lo niego, 

                                                           
126 Frenk Alatorre, Margit: Estudios.  

Estribillo musical  
Glosa [redondilla] 
Estribillo musical  
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Haz lo que por bien tuvieres;  
Y si el cuerpo no lo quisieres, 
Mandarás ponelle fuego.  
No sigas al amor ciego,  
Guíate por la razón,  
Pues tienes mi coraçón.   
 
Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón,  
El alma y el coraçón.  

Comentario:  

El estribillo tiene tres versos octosílabos con rima consonante entre el segundo y tercero. La 
reagrupación de versos dejaría un pareado de métrica desigual (16 y 8) y rima consonante.   

La glosa, atribuible a Juan Vázquez, consta de siete versos agrupados conforme al metro y estilo de 
una estrofa trovadoresca127. Los cuatro primeros forman una redondilla, y los otros tres actúan como 
versos de vuelta y enlace.  

El esquema general responde al de una glosa con estribillo: 

   

  
 
 
El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el trovadoresco en la glosa, y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[19.3.A.-Vos, hermosa sin ygual] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca o canción de amor 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Vos, hermosa sin ygual,  
Yo, penado sin segundo, 
No hallo bien en el mundo  
Que se yguale con mi mal;  
 
Pues no se puede encubrir  
La gloria del mal que siento,  
O quántos an de morir  
D´embidia de mi tormento. 
 
Por ser vuestro y vos ser tal,  
Vos sin par, yo sin segundo,  
No hallo bien en el mundo  
Que se yguale con mi mal.  

Comentario:  

                                                           
127 Vademécum poético: op. cit. “estrofa trovadoresca”.  

Estribillo 
Glosa [estrofa trovadoresca (redondilla + vuelta)] 

Estribillo 
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El esquema general del conglomerado estrófico se corresponde con el de una canción trovadoresca o 
canción de amor128, también llamada canción medieval129. Es una forma similar al villancico, aunque en un 
lenguaje más cuidado y refinado. Conforme a su definición, se trata de un poema estrófico de 
forma fija que consta de un estribillo o cabeza inicial y va seguido de una o varias coplas de 
mudanza que se rematan con uno o dos versos coincidentes con los finales del estribillo. Responde 
a la fórmula general (a b b a / c d d c / a b b a), pudiendo darse otras variantes.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[20.4.A.-De los álamos vengo, madre] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
De los álamos vengo, madre,  
De ver cómo los menea,l ayre. 
 
De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga.  
De ver cómo los menea,l ayre. 
 
De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea,l ayre.  

Comentario:  

El estribillo musical se compone de un pareado eneasílabo.  

La glosa o mudanza consta de un dístico monorrimo con rima asonante (9a 8a) más un verso de vuelta 
o estribillo textual. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto se encuadraría como una “glosa 
de desarrollo” y más específicamente con el grupo en los que la glosa desarrolla dos elementos del 
villancico130. 

El esquema general se corresponde con el de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[21.4.A.-Lindos oios avéis, señora] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Lindos oios avéis, señora,  
De los que se usavan agora.  
 
Vos tenéis los oios bellos 
Y tenéis lindos cabellos  

                                                           
128 Vademécum poético. op. cit. 
129 Vademécum poético. op. cit. 
130 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 288. 
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Que matáis en sólo vellos 
A quien de vos se namora.  
 
Lindos oios avéis, señora, 
De los que se usavan agora. 

Comentario:  

El estribillo musical se compone de un pareado eneasílabo.  

La glosa o mudanza contiene un tríptico monorrimo octosilábico con rima consonante (9a 8a) más 
un verso de vuelta o estribillo textual.  

El esquema métrico general se corresponde con el de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el popular, aunque en la glosa se aprecia un cierto 
aire trovadoresco. 

 

[22.4.A.-De las dos hermanas dose] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
De las dos hermanas dose,  
¡Válame la gala de la MENORE! 
 
La menor es más galana,  
Más pulida y más loçana, 
A quien quiere mata y sana.  
¡Válame la gala de la menore! 
 
De las dos hermanas dose,  
¡Válame la gala de la menore! 

Comentario: 

El estribillo musical se compone de un pareado de 8 y 11 sílabas respectivamente.  

La glosa o mudanza consta de un tríptico monorrimo octosílabo con rima consonante más un verso 
de vuelta o estribillo textual. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto se ajustaría al grupo 
catalogado como “glosa de desarrollo”131.  

El esquema general al que más se aproxima es al de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el popular, aunque la glosa tiene cierta conformación 
de estilo trovadoresco. 

 

  

                                                           
131 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 284. 
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[23.4.A.-Por amores lo maldixo] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo: 
 
-¡Si pluguiese al Dios del cielo  
Y a su madre Santa María 
Que no fueses tú mi hijo 
Porque yo fuesse tu amiga! 
Esto dixo y lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 
 
Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 

Comentario:  

El estribillo musical se articula sobre un dístico octosilábico con rima consonante.  

La glosa contiene seis versos. Los cuatro primeros configuran una estructura próxima a la copla con 
métrica mayoritariamente octosilábica132. A este bloque se le suma un verso de vuelta y otro del 
estribillo.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto respondería al grupo catalogado como “glosa 
como complemento del estribillo (villancico)” y más específicamente al grupo de “glosa 
continuadora” anunciando un parlamento en el estribillo133. 

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo:   

   

 
 
 
 
Pueden identificarse dos estilos; trovadoresco en la glosa y lírico popular en el estribillo.  

 

[24.4.A.-Quien amores tiene] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo, o zéjel 
 
Quien amores tiene  
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual  
Como puede.  
 
Quien amores tiene  

                                                           
132 El segundo verso tiene nueve sílabas.  
133 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 

Estribillo 
Glosa [copla + 1 verso de vuelta + 1 verso de estribillo] 

Estribillo 
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De la casada  
¿Cómo duerme  
La noche ni el alva? 
Duerme cada qual  
Como puede.  
 
Quien amores tiene  
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual  
Como puede.  

Comentario:  

El estribillo musical se compone de cuatro versos, hexasílabos los impares, y tetrasílabos con rima 
asonante los pares. Su estructura no se ajusta a ningún patrón de forma fija. Las coplas se construyen 
sobre versos octosilábicos, y las seguidillas alternan versos de siete y cinco sílabas. Por lo tanto, sería 
finalmente la endecha mixta -que articula versos de seis y siete con otros de cinco rimando en 
asonante los pares134- la que más podría ajustarse a este caso. Adviértase de otra parte que el 
reagrupamiento de versos resulta una solución práctica pese a dar un pareado de diez y nueve 
sílabas asonantes. Finalmente este no se adopta por discrepar con la esencia natural del villancico, el 
arte menor.   

La glosa presenta una estructura similar a la del estribillo. En este caso incluye versos de seis, cinco, 
cuatro y seis sílabas respectivamente con rima asonante. El esquema podría cuadrar con la de una 
cuarteta imperfecta, pero la  rima aquí es asonante y no consonante, como requeriría esta estrofa. Por 
dicho motivo la clasificación se decanta finalmente por tomarla como una endecha mixta. No 
obstante, el reagrupamiento de versos aportaría también una solución práctica al problema. 
Además, se aprecia con más claridad el aire de zéjel que guarda.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto de este bloque respondería al grupo catalogado 
como “glosa como versión ampliada del estribillo (villancico)” tratándose concretamente de un 
“despliegue parcial”135.  

Por lo tanto, conforme a la presente edición el análisis sería:  

   

 

 

El esquema general se corresponde así con el de una glosa con estribillo o zéjel. Pero si se opta por 
hacer un reagrupamiento de los versos; la estructura queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                           
134 Vademecum poético: op. cit. “Endecha mixta”. 
135 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 

Estribillo (endecha mixta) 
Glosa [endecha mixta + 2 versos de vuelta] 

Estribillo (endecha mixta) 
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De esta forma se ve mejor la semejanza con el zéjel.  

El estilo lingüístico literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[25.5.A.-Gentil señora mía] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción en estancias, canción petrarquista o canción 
Autor del texto: Juan Boscán. Canción LII (sobre un texto de Petrarca)136 
 
Gentil señora mía, 
Yo hallo en el mover de vuestros oios 
Un no sé qué –no sé cómo nombrallo-, 
Que todos mis enoios 
Descarga de mi triste fantasía.  
Busco la soledad por contemplallo,  
Y en ello tantos gustos de bien hallo,  
Que moriría si el pensar turase.  
Mas este pensamiento es tan delgado 
Que presto es acabado  
Y conviene que en otras cosas passe.  
Porfío en más pensar,  
Y estoy diziendo -¡Si esto no acabasse!  
Mas después veo que tanto gozar  
No es de las cosas que pueden turar.  

Comentario:  

La estructura es coincidente con la llamada canción petrarquista, canción en estancias o simplemente 
canción137. 

                                                           
136 Boscán, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros 
(Barcelona: Garles Amorós, 1543), fol. 34 v.  

Quien amores tiene ¿cómo duerme? 
Duerme cada qual como puede. 

 
Quien amores tiene de la casada 

¿Cómo duerme la noche ni el alva? 
Duerme cada qual como puede. 

 
Quien amores tiene ¿cómo duerme? 
Duerme cada qual como puede. 

 

Estribillo 
Glosa [dístico monorrimo + vuelta] 

Estribillo 
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Se trata de una estructura estrófica de origen italiano, razón por la que también se la puede 
llamar canción italiana. Conforme a su definición138 resulta ser de tema amoroso. Empezó a 
utilizarse en el Renacimiento español. Consta de una serie de estrofas semejantes que 
combinan versos de siete y once sílabas con la misma disposición métrica, llamadas 
estancias. La composición se remata con un corto envío o vuelta de cuatro versos. El poeta 
español Garcilaso de la Vega la introdujo en la literatura castellana. Junto a él, le siguieron 
otros como Diego Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña y 
Francisco de Aldana, no dejándose de usar desde entonces.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[26.5.A.-Gracias al cielo doy] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: Garcilaso de la Vega. Soneto XXXIV 
 
Gracias al cielo doy que ya del cuello  
Del todo,l grave yugo e sacudido,  
Y que de viento,l mar embravecido  
Veré desde la tierra sin temello. 
 
Veré colgada d,un sutil cabello  
La vida del amante,mbevecido 
Y en su error y engaño adormecido,  
Sordo a las vozes que le avisan dello.  
 
Alegrárame el mal de los mortales,  
Y no es mi coraçón tan ynhumano  
En aqueste plazer como parece,  
 
Porque yo huelgo como huelga el sano,  
No de ver a los otros en los males,  
Sino en el ver que dellos él carece.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[1.5.C.-Determinado amor a dar contento] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Determinado amor a dar contento  
A mí, que tan sin él siempre e bivido,  
Iunta mis ojos bien con mi sentido,  
Por ver qué tal es mi conocimiento.  
 

                                                                                                                                                                          

137 Díaz Rengifo, Juan: Arte poética española. (Salamanca: 1592). Reedición de 1628, Cap. 49, p. 64; también en 
Vademécum poético. op. cit. 
138 Tal y como figuran en el vademécum poético: op. cit. Véase también Díaz Rengifo, op. cit.  
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Mostróme un nuevo ser, un sentimiento,  
Tan alto que de vista lo e perdido;  
Y el alma va tras él porque a entendido  
Que aquest´es sólo su contentamiento.  
 
No ay más que dessear, no ay alegría  
Tan dulce como el mal que mi alma siente,  
Por ver que va corriendo al paraýso.  
 
Vos soys sola, señora, quien la guía,  
Todo bien fue fingido en mí lo ausente,  
Qu´el verdadero amor así lo quiso.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[2.5.C.-Gentil señora mía] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción en estancias, canción petrarquista o canción 
Autor del texto: Juan Boscán. Canción LII 
 
Gentil señora mía,  
Yo hallo en el mover de vuestros ojos 
Un no sé qué, -no sé cómo nombrallo-, 
Que todos mis enojos 
Descarga de mi triste fantasía.  
Busco la soledad por contemplallo,  
Y en ello tantos gustos de bien hallo,  
Que moriría si el pensar turase.  
Mas este pensamiento es tan delgado  
Que presto es acabado 
Y conviene que en otras cosas passe.  
Porfío en más pensar,  
Y estoy diziendo -¡Si esto no acabase!  
Mas después veo que tanto gozar 
No es de las cosas que pueden turar. 

Comentario:  

La estructura de este poema encaja perfectamente con la forma llamada canción petrarquista, canción en 
estancias o simplemente canción. 

Se trata de una estructura estrófica de origen italiano, razón por la que también se la puede 
llamar canción italiana. Conforme a su definición139 resulta ser de tema amoroso. Empezó a 
utilizarse en el Renacimiento español. Consta de una serie de estrofas semejantes que 
combinan versos de siete y once sílabas con la misma disposición métrica, llamadas 
estancias. La composición se remata con un corto envío o vuelta de cuatro versos. El poeta 
español Garcilaso de la Vega la introdujo en la literatura castellana. Junto a él, siguieron esta 
forma poetas como Diego Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña 
y Francisco de Aldana, no dejándose de usar desde entonces.  

                                                           
139 Tomamos literalmente la que figura en el vademécum poético. 
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El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[3.5.C.-Gracias al cielo doy] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: Garcilaso de la Vega. Soneto XXXIV 
 
Gracias al cielo doy que ya del cuello  
Del todo el grave yugo e sacudido,  
Y que de viento el mar embravecido  
Veré desde la tierra sin temello. 
 
Veré colgada d´un sutil cabello  
La vida del amante embevecido  
En su error y engaño adormecido,  
Sordo a las bozes que le avisan de ello.  
 
Alegráram´el mal de los mortales,  
Y no es mi coraçón tan ynhumano  
En aqueste plazer como parece,  
 
Porque yo huelgo como huelga el sano,  
No de ver a los otros en los males,  
Sino en el ver que dellos él carece.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[4.5.C.-Los ojos de Marfida] 
 
Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: Jorge de Montemayor 
 
Los ojos de Marfida hechos fuentes,  
Su coraçón cansado y afligido 
En sola una´sperança sostenido,  
Sufrir puede sus graves acidentes.  
 
Lloran el grave mal de verse ausentes,  
Ya dudan alcançar lo prometido;  
Y la lengua forçada del sentido 
Dezía sin mirar ynconvenientes:  
 
-¡Ven presto, mi pastor! ¿a quándo aguardas?  
¡Alegra un coraçón que´stá cativo! 
¡O dulce amigo mío en quien espero! 
 
Si es cierta mi esperança ¿cómo tardas? 
Y si es a dicha yncierta ¿cómo bivo? 
Y si bivo sin ti ¿cómo no muero? 
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El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Amor, virtud y nobles pensamientos; 
Dulce hablar con suma cortesía,  
Un rostro lleno siempre de alegría 
Que a los mortales haze estar atentos.  
 
Un divino mirar con que contentos  
Están los mis sentidos y alma mía;  
Unos serenos ojos que son guía 
Para quitar dos mil dessabrimientos.  
 
Nobleza, discreción y hermosura,  
Honestidad y gracia muy subida,  
Bondad con otras muchas maravillas;  
 
Mirad si a la que alcança tal ventura,  
Si es deuda que se[r] deve conocida:  
¡Servilla agora y siempre de rodillas!  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[6.5.C.-¡Hermosíssima María!] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción en estancias, canción petrarquista o canción 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
¡Hermosíssima María!  
Soys una cierta alegría,  
Soys una cierta virtud 
Que siempre prestáys salud  
Y consuelo al alma mía.  
 
Yo lo sé,  
Porque después que os miré,  
Tal es el contentamiento 
Que siente mi sentimiento,  
Qual nunca será ni fue.  
 
Esto alcánçalo mi fe,  
Qu´está tan firme en quereros,  
Que aunque falte en mereceros,  
En amor no os faltaré.  
 
Vos soys guía 
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Por do va mi fantasía 
Endereçada a virtud:  
Vos soys virtud y salud  
¡Hermosíssima María! 

Comentario:  

Vázquez introduce una variante de la denominada estancia o canción petrarquista. Las características y 
similitudes con estas son totales, a excepción la métrica que utiliza en los versos, que aquí son 
octosílabos (quitando algún quebrado). El poema se remata con una quintilla140 a modo de vuelta o 
envío.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[7.5.C.-Mi mal de causa es] 

Forma general: Soneto 
Forma estrófica: Soneto  
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Mi mal de causa es, y aquesto es cierto;  
Mas no es causa de mal quien me condena  
Porqu´es causa muy justa y es tan buena  
Que causa efectos de muy gran concierto.  
 
Mi mal efecto es, y es desconcierto 
Llamallo mal, porqu´el amor ordena  
Que aqueste mal sea bien aunque dé pena.  
Y así este nombre, mal, es nombre yncierto;  
 
Pues si est´efecto es bien ¿cómo maltrata? 
Si es mal ¿cómo me da tan dulce gusto? 
Por cierto, qu´en pensar estos estremos 
 
Mi ser se disminuye y desbarata,  
Pues, nombre para que le venga justo,  
Llamémosle buen mal y acertaremos.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[8.5.C.-Morenica m´era yo] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Morenica m´era yo;  
Dizen que sí, dizen que no.  
 
Unos que bien me quieren  
Dizen que sí;  

                                                           
140 Normalmente se hacía con una estrofa algo más corta, de cuatro versos.  
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Otros que por mí mueren  
Dizen que no. 
  
Morenica m´era yo; 
Dizen que sí, dizen que no.  

Comentario:  

El estribillo musical consta de dos versos ocho y nueve sílabas, respectivamente, que riman en 
pareado. El segundo se utiliza en la glosa de manera fragmentada, alterando la rima habitual de la 
seguidilla.  

La glosa presenta una estrofa de cuatro versos (7a – 5b – 7a – 5c) con claro aire de seguidilla, aunque 
su rima figura trocada respecto al modelo ortodoxo. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el 
texto respondería al catalogado como “la glosa es una versión ampliada del estribillo (villancico)” y 
más concretamente al grupo en el que se observa un “despliegue parcial de la glosa”141. 

El esquema general responde al de una glosa con estribillo:  

   

 
 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[9.5.C.-Del rosal sale la rosa] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Copla real, décima falsa o estancia real 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Del rosal sale la rosa 
¡O, qué hermosa!  
¡Qué color saca tan fino! 
Aunque nace del espino  
Nace´ntera y olorosa.  
….. 
Nace de nuevo primor; 
Esta flor, 
Huele tanto desdel suelo, 
Que penetra hasta el cielo  
Su fuerça maravillosa.  

Comentario:  

Consta de dos núcleos estróficos de cinco versos con una rima común en el último de cada grupo.  

                                                           
141 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 

Estribillo 
Glosa [seguidilla] 

Estribillo 
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El patrón seguido se ajusta al de copla real, décima falsa o estancia real142. Otros nombres utilizados para 
designar este tipo de estrofas fueron el de quintilla doble y, antiguamente el de redondilla o redondilla de 
a diez. La simetría de estrofas (5 y 5) se comenzó a dar hacia finales del siglo XV, pues antes eran 
asimétricas (4 y 6). En el siglo XVI comenzaron a llamarse redondillas castellanas y de vez en cuando, -
como en este caso-, introdujeron un verso de pie quebrado de cuatro sílabas143.  

Para autores como Sánchez Romeralo el análisis debería realizarse sobre un supuesto distinto. El 
texto se habría conformado sobre dos versos primigenios que serían los verdaderamente populares 
(los dos primeros). A partir de este núcleo se habría glosado el resto. Aunque no se discrepa de esta 
concepción, se opta finalmente por analizarlo de manera conjunta como canción pues el formato 
sobre la distribución musical (5 versos /…/ 5 versos) impera en la conformación externa definitiva.   

El estilo lingüístico-literario se ajusta más al trovadoresco o cancioneril.  

 

[10.5.C.-Agora que sé de amor] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo, o zéjel 
 
Agora que sé de amor, me metéys monja.  
¡Ay Dios, qué grave cosa! 
 
Agora que sé de amor de cavallero,  
Agora me metéys monja en el monesterio.  
¡Ay Dios, qué grave cosa! 

Comentario:  

Aunque no es extraño encontrar este villancico en antologías recientes expresado en versos más 
cortos144, la edición musical se ha realizado extraordinariamente en versos de arte mayor. De esta 
forma se divisa más claramente la estructura próxima al zéjel que subyace en el mismo.  

La primera estrofa se presenta en pareado asonantado de métrica irregular (12a 7a). El segundo verso 
es el que se utilizará después como estribillo.    

La glosa emplea dos versos de 12 y 13 sílabas respectivamente con rima asonante. Tras estos 
aparece el estribillo “¡Ay Dios, qué grave cosa!”. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto 
respondería al grupo catalogado como “la glosa es versión ampliada del estribillo (villancico)” 
tratándose concretamente de un “despliegue parcial”145.   

La estructura general podría identificarse como un zéjel146, pero en un sentido más amplio 
respondería más cómodamente a una glosa con estribillo:  

 

 

                                                           
142 Vademécum poético: op. cit. También otros. Véase la bibliografía acotada al inicio de este estudio.  
143 Vademécum poético: op. cit.  
144 Frenk Alatorre, Margit.: Estudios, p. 279. La presente edición adopta este despliegue por coherencia respecto a otros 
que adelante se verán.  
145 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 
146 En este caso resulta menos evidente y quizás más lejano.  
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El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[11.5.C.-Que yo, mi madre, yo] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Que yo, mi madre, yo, 
Que la flor de la villa m´era yo.  
 
Ývame yo, mi madre,  
A vender pan a la villa 
Y todos me dezían:  
¡Qué panadera garrida! 
 
Garrida m´era yo,  
Que la flor de la villa m´era yo.  

Comentario:  

La estrofa inicial está conformada por dos versos con rima consonante de siete y once sílabas, 
respectivamente. Solo el último verso de estos hará las funciones de estribillo. El primero, que 
mutará en la segunda repetición, será igualmente incluido por Vázquez como como parte del 
estribillo musical.    

La glosa está compuesta de una copla con métrica irregular en la que solo son octosílabos los versos 
pares. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto respondería al catalogado como “la glosa 
explica lo dicho en el estribillo (villancico)”147.  

La estructura general responde a una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

  

                                                           
147 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 

1 verso (cabeza de estribillo) 
Estribillo  

Glosa [pareado asonantado + estribillo] 
Estribillo 

 

Estribillo musical (pareado) [1 verso + estribillo] 
Glosa [copla] 

Estribillo musical (pareado) [1 verso + estribillo] 
 

307

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



[12.5.C.-¿Qué razón podéys tener?] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
¿Qué razón podéys tener  
Para no me querer? 
 
Un amigo que yo avía 
Dexóme y fuese a Castilla; 
Por no me querer.  
 
¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 

Comentario:  

El estribillo es un pareado de rima consonante con métrica de octosílabos y heptasílabos 
respectivamente.  

La glosa es un dístico monorrimo octosilábico y consonante al que se le añade como vuelta el segundo 
verso del estribillo. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto respondería al catalogado 
como “la glosa explica lo dicho en el estribillo (villancico)” 

Después de la glosa se repite el estribillo. 

La estructura general responde con precisión a la forma de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo, y el trovadoresco en la 
glosa.   

 

[13.5.C.-Cavallero, ¿queráysme dexar?] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Cavallero, ¿queráysme dexar? 
Que me dirán mal. 
  
O, qué mañanica mañana,  
La mañana de San Juan;  
Quando la niña y el cavallero, 
Ambos, se yvan a bañar.  
Que me dirán mal. 
 
Cavallero, ¿queráysme dexar? 
Que me dirán mal. 

Comentario:  

El estribillo es un pareado asonantado de métrica desigual, de diez y seis sílabas, respectivamente.  
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La glosa está conformada sobre una copla con métrica irregular (9a 8b 10c 8b) y rima asonante en 
los pares. Estos cuatro versos rematan con otro tomado del estribillo. Conforme a los estudios de 
Margit Frenk, el texto respondería al catalogado como “glosa narrativa no explicativa”148.   

Tras la glosa se repite el estribillo.  

La estructura general es la de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa.   

 

[14.5.C.-Quién me otorgase, señora]  

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Sextilla  
Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 
 
Quién me otorgase, señora, 
Que allá contigo tuvieses 
Mi vida, y bien la quisieses, 
Y esto fuese desde agora 
Hasta que de mí partiese(s) 
El enojo qu´en ti mora. 
 
Y aunque mil años turases 
En tu saña, y me olvidases;  
Allí ternía reposo,  
Señora, si señalases 
Un tiempo tan venturoso 
En que de mí te acordases.  

Comentario:  

El texto consta de dos estrofas compuestas sobre versos octosílabos aconsonantados.  

La estructura general de cada estrofa se corresponde con la de una sextilla.    

El estilo lingüístico-literario no es claro. Sobre una herencia trovadoresca se aprecian injerencias 
petrarquistas. En el análisis aún será considerado como trovadoresco.    

 

  

                                                           
148

 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 

Estribillo (pareado) 
Glosa [copla + 1 verso de estribillo] 

Estribillo (pareado) 
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[15.5.C.-Vos me matastes] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo  
 
Vos me matastes,  
Niña en cabello,  
Vos me avéys muerto.  
 
Ribera d´un río 
 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 
Vos me avéys muerto. 

Comentario:  

El primer núcleo estrófico está compuesto de un verso que actúa como cabeza de otros dos. Estos 
últimos toman la función de estribillo. Musicalmente los tres versos constituyen un bloque que se 
repetirá después a modo de estribillo musical desde “Vi moça virgo…”. Los tres versos presentan una 
métrica pentasílaba con rima asonante. Hay que tener presente, que un reagrupamiento de versos 
daría como resultado un pareado asonante de diez y cinco sílabas.  

La glosa o mudanza responde textualmente a un pareado de versos hexasílabos con rima asonante 
seguido de dos versos de estribillo. En este caso se hace necesario puntualizar que musicalmente, 
contiene un discurso distinto solo uno de los versos: “Ribera de un río”. A partir de “Vi moça 
virgo…” la música es similar a la del primer bloque. Esta circunstancia aconseja reconsiderar la 
distribución de versos en esta versión a 5 voces e incluir el de la glosa dentro del bloque de estribillo 
como una mutación de la cabeza del mismo.    

La edición exclusivamente literaria daría la siguiente distribución:  

Vos me matastes,  
Niña en cabello,  
Vos me avéys muerto.  
 
Ribera d´un río 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 
Vos me avéys muerto. 

 
La distribución literaria conforme al contenido musical aconseja sin embargo la siguiente:  
 
Vos me matastes,  
Niña en cabello,  
Vos me avéys muerto.  
 
Ribera d´un río 
 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 
Vos me avéys muerto. 

 

Cabeza de estribillo 

Estribillo 

Glosa 

Estribillo 

Glosa 

Estribillo 
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La estructura general es la de una glosa con estribillo: 

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.   

 

[16.5.C.-El que sin ti bivir ya no querría] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Sextina real 
Autor del texto: Juan Boscán. Epístola149 
 
El que sin ti bivir ya no querría,  
Y a mucho tiempo que morir dessea,  
Por ver si tanto mal se acabaría.  
A tu merced suplica qu´esta lea,  
Que no está ya para turar ni es parte  
Sin que d´algún alivio se provea.  

Comentario:  

El texto de Boscán se engarza sobre un esquema similar al de una sextina o sexta rima. También 
conocido como sextina antigua o sextina real, consta de seis versos endecasílabos que riman primero 
con tercero, segundo con cuarto y quinto con sexto, aunque se admiten otras distribuciones. Esta 
estrofa es de origen italiano y en los reinos españoles fue utilizada al menos desde el s. XIV150.  

En esta ocasión el esquema estrófico presenta alguna variante en los dos últimos versos respecto a 
la ortodoxa. El penúltimo queda suelto y el último rima con el tercero y primero.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

 

[17.5.C.-Si queréys que dé a entenderos] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Redondilla castellana; copla real, décima falsa, estancia real o quintilla doble  
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Si queréys que dé a entenderos  
Mi querer, si es verdadero,  
Ved la causa por qué muero, 
Que más muero por quereros, 
Señora, que porque os quiero; 

                                                           
149 MSS/17969: Canciones y poemas varios, s. XVI. Manuscrito de la Biblioteca Nacional. Composiciones de Juan Boscán, Garcilaso 
de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Juan Hurtado de Mendoza y Petrarca. Biblioteca Nacional, Fol. 71 r. También en: Las 
obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros (Valladolid: Casa de Sebastián Martínez, 1553), Fol. 
180 v. También aparece en la edición de 1554, etc. Véase bibliografía.   
150 Vademécum poético: op. cit. 

Estribillo [1 verso (cabeza) + 2 de estribillo] 
Glosa [1 verso (rima con la cabeza del estribillo siguiente)] 

Estribillo [1 verso (cabeza) + 2 de estribillo] 
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Y tan alta fantasía 
Cabe dentro en mi porfía,  
Y en esta congoxa quedo,  
Que aunque os quiero quanto puedo,  
N´os quiero quanto dev[e]ría.  

Comentario:  

El texto se estructura en dos núcleos estróficos octosílabos151 con rima consonante conforme al 
esquema: (8a 8b 8b 8a 8b – 8c 8c 8d 8d 8c).  

De forma conjunta constituyen lo que en la antigüedad fue llamado, copla real, décima falsa, estancia real 
o quintilla doble. Se trata de la combinación de diez octosílabos aconsonantados en dos semiestrofas 
unidas por tres o cuatro rimas. En un principio las semiestrofas comenzaron siendo asimétricas (6-
4; 4-6); a finales del siglo XV pasaron a ser mayoritarias las de (5-5). Los poetas del siglo XVI las 
denominaron redondillas castellanas e introdujeron en ocasiones el pie quebrado152.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista, pero estructuralmente se conforma 
sobre una herencia de estilo trovadoresco.   

 

[18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Sextilla manriqueña, copla de pie quebrado o estrofa manriqueña  
Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz153 
 
Lágrimas de mi consuelo 
Que avéys hecho maravillas,  
Y hazéys;  
Salid, salid sin recelo 
Y regad estas mexillas 
Que soléys.  

Comentario:  

El texto se estructura sobre dos grupos de tres versos aconsonantados. En cada grupo se repite el 
esquema de tal forma que los dos primeros versos son octosílabos y el tercero quebrado.  

La forma estrófica se corresponde literalmente con el de una sextilla manriqueña; también llamada 
copla de pie quebrado o estrofa manriqueña154.  

Su estructura es (8a 8b 4c – 8a 8b 4c).   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.  

                                                           
151 Excepto el último verso de la segunda estrofa que es de 9 sílabas 
152 Vademécum poético: op. cit.  
153 Fernández, Sebastián: Tragedia policiana : en la qual se tractan los muy desdichados amores de Policiana et Philomena : executados por 
industria de la diabólica vieja Claudina, madre de parmeno et maestra de Celestina (Medina del Campo, 1547), acto II. (Biblioteca 
Nacional, sig. R.Micro/11180 y otras. Véase las referencias que se aportan en el Capítulo I del Bloque V).   
154 Vademécum poético: op. cit. “sextilla manriqueña”: Fue creada por Gómez Manrique. Su sobrino Jorge la inmortalizó 
en sus famosas Coplas por la muerte de su padre. Se trata de seis versos divididos en dos grupos constituidos cada uno por dos 
octosílabos más un tetrasílabo, rimando de la siguiente forma: 8a 8b 4c – 8a 8b 4c. 
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[19.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (II)] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Sextilla manriqueña, copla de pie quebrado o estrofa manriqueña 
Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 
 
Lágrimas de mi consuelo 
Que avéys hecho maravillas,  
Y hazéys;  
Salid, salid sin recelo 
Y regad estas mexillas 
Que soléys.  

Comentario:  

El texto se estructura sobre dos grupos de tres versos aconsonantados. En cada grupo se repite el 
esquema de tal forma que los dos primeros versos son octosílabos y el tercero quebrado.  

La forma estrófica se corresponde literalmente con el de una sextilla manriqueña, también llamada 
copla de pie quebrado o estrofa manriqueña155.  

Su estructura es (8a 8b 4c – 8a 8b 4c).   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.  

 

[20.5.C.-Bendito sea el día, punto y ora] 

Forma general: Soneto  
Forma estrófica: Soneto 
Autor del texto: [Juan Vázquez]  
 
Bendito sea el día, punto y ora 
En que mis dulces males començaron;  
Benditos mis desseos que alcançaron  
A merecer amar a tal señora.  
 
Bendito el sobresalto que a desora 
Sentí quando mis ojos os miraron;  
Benditos sean los vuestros que causaron 
El mal y la congoxa qu´en mí mora.  
 
Bendita sea mi fe que va creciendo  
Mientra más va menguando mi alegría;   
Y menos tengo ya de confiança.  
 
Todos mis males estoy bendiziendo  
Sin acordarme ya del esperança;  
Que aquesta no bendigo, que no es mía.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista.  

                                                           
155 Ver el comentario que sobre este mismo texto se hace al hablar de esta estrofa en [18.5.C.]. 
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[21.5.C.-Ojos morenos] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Ojos morenos 
¿Quándo nos veremos? 
 
Ojos morenos 
De bonica color;  
Soys tan graciosos,  
Que matáys de amor, 
Morenos.  
 
¿Quándo nos veremos, 
Ojos morenos? 

Comentario:  

El estribillo musical se construye sobre dos versos monorrimos que se repiten tras la glosa de forma 
simétrica. Así, al inicio se encuentra primero el verso pentasílabo y después el hexasílabo; después,  
el orden se invertirá y figurará primero el hexasílabo y por último el pentasílabo. 

La glosa se compone de cinco versos de métrica variable (5 7 5 6) más un verso quebrado de 3.  
Globalmente se podría analizar como una quintilla de pie quebrado; siendo posibles otras opciones 
quizás algo más imprecisas, como copla, endecha mixta, cuarteta imperfecta o redondela, y hasta seguidilla…  
con un verso quebrado a modo de vuelta añadida al conjunto de cuatro.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, la técnica de ampliación en el despliegue de la glosa, 
respondería al sistema denominado por ella como desarrollo156.   

La estructura general es la de una glosa con estribillo.  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[22.5.C.-Serrana ¿dónde dormistes?] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
Autor del texto: [J. Fernández de Heredia] 
 
Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Qué mala noche me distes! 
 

                                                           
156 Frenk Alatorre, Marrgit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), p. 282. 

Estribillo (pareado) 
Glosa [copla + 1 verso de vuelta] 

Estribillo (pareado) 
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A ser, con vuestro marido, 
O sola, sin compañía;  
Fuera la congoxa mía  
No tan grande como a sido;  
No por lo que avéis dormido, 
Más, por lo que no dormistes. 
¡Qué mala noche me distes! 
 
Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Qué mala noche me distes! 

Comentario:  

El estribillo se estructura sobre un dístico monorrimo aconsonantado de ocho sílabas.  

La glosa resulta algo más compleja y engarza un grupo de siete versos. Consta de una redondilla a la 
que se le suman otros dos de enlace antes del verso de vuelta. Uno, el primero, rima con el último 
de la redondilla, y el segundo, rima con el verso que sigue y que hace las veces de vuelta.     

La estructura general se corresponde con una glosa con estribillo:  

   

  
 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[1.4.C.-Si el pastorcico es nuevo] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca, canción de amor o canción medieval 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Si el pastorcico es nuevo   
Y anda enamorado,  
Si se descuyda y duerme,  
¿Quién guardará el ganado? 
 
-Digas, el pastorcico,  
Galán y tan pulido, 
¿Cuyas eran las vacas 
Que pastan par del río? 
-Vuestras son, mi señora,  
Y mío es el suspiro.  
Si se descuyda y duerme, 
¿Quién guardará el ganado? 

Comentario:  

Construido sobre versos heptasílabos de rima variada, se incluye en este texto un estribillo con el 
que se remata el conjunto de doce versos sobre el que se expresa este diálogo.  

Estribillo (dístico monorrimo) 
Glosa [redondilla + 2 versos de enlace + vuelta (1 verso del estribillo)] 

Estribillo (dístico monorrimo) 
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Atendiendo al estilo literario y a la relación con la textura musical se ha optado por clasificarlo 
como un tipo de canción trovadoresca, canción de amor o canción medieval157.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, la glosa podría incluirse en el grupo que denomina “glosa 
narrativa no explicativa”158. 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.  

 

[2.4.C.-Dizen a mí que los amores é] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Dizen a mí que los amores é; 
¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 
 
Dizen a mí por la villa  
Que traygo los amores en la cinta. 
¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 
 
Dizen a mí que los amores é;  
¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 

Comentario:  

El estribillo consta de dos monorrimos de once y doce sílabas respectivamente. El último sirve de 
verso de vuelta -o estribillo sesgado-, a la glosa.  

La glosa consta a su vez de dos versos monorrimos asonantados con siete y doce sílabas 
respectivamente. Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto en su conjunto, conformaría 
una ampliación del villancico mediante un “despliegue parcial de la glosa”.   

La estructura general responde al esquema de un zéjel con dos versos de mudanza y uno de 
estribillo.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[3.4.C.-Por amores lo maldixo] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo: 
 
-¡Si pluguiese a Dios del cielo 
Y a su madre Sancta María  
                                                           
157 Orive, Esteban y Félix Donate: op. cit. También en Vademécum poético: op. cit. “Canción trovadoresca” o “canción de 
amor”: Conforme a su definición es, como el villancico, un poema estrófico y fijo que consta de un estribillo o cabeza 
inicial seguido de una o varias coplas de mudanza que se rematan con uno o dos versos coincidentes con los finales del 
estribillo. 
158 Frenk Alatorre, Margit: Estudios.  
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Que no fueses tú mi hijo 
Porque yo fuese tu amiga! 
Esto dixo y lo maldixo 
La mala madre al buen hijo.  
 
Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo.   

Comentario:  

El estribillo musical se articula sobre un dístico octosilábico con rima consonante.  

La glosa contiene seis versos. Los cuatro primeros configuran una estructura próxima a la copla con 
métrica mayoritariamente octosilábica159. A este bloque se le suma un verso de vuelta y otro del 
estribillo.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, el texto respondería al grupo catalogado como “glosa 
como complemento del estribillo (villancico)” y más concretamente al grupo de “glosa continuadora” 
anunciando un parlamento tratado más tarde160. 

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo:   

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[4.4.C.-Zagaleja de lo verde] 

Forma general: Canción  
Forma estrófica: Canción trovadoresca o canción de amor 
Autor del texto: [Juan Vázquez]  
 
Zagaleja de lo verde,  
Muy hermosa en tu mirar;  
Quédate, adiós alma mía,  
Que me voy deste lugar.  
 
Yo me voy con mi ganado,  
Zagala d´aquest´exido;  
No me verás en el prado  
Entre las yervas tendido.  
 
Desde agora me despido 
De mi plazer y holgar.  
Quédate, adiós alma mía,  
Que me voy deste lugar.  

                                                           
159 El segundo verso tiene nueve sílabas.  
160 Frenk Alatorre, Margit: Estudios.  

Estribillo 
Glosa [copla + 1 verso de vuelta + 1 verso de estribillo] 

Estribillo 
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Comentario:  

El estribillo musical consta de cuatro versos de los cuales solo los dos últimos se repetirán 
íntegramente (música y texto) la segunda vez. Estos se engarzan sobre una estrofa que consta a su 
vez de cuatro versos octosílabos con rima consonante en los pares. Quedan libres los impares y en 
conjunto responden al esquema de una cuarteta imperfecta o redondela161.    

La glosa está compuesta también de cuatro versos octosilábicos con rima consonante siguiendo el 
metro y rima de una cuarteta.   

El esquema general se corresponde con el de una canción trovadoresca o canción de amor. En efecto, se 
puede apreciar cómo, de forma similar a la del villancico, se intercalan versos –principalmente- 
octosílabos en grupos de cuatro, rematando las estrofas extremas con uno o dos que se repiten. 
Internamente su estructura sería la siguiente:   

   

 
 
 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.   

 

[5.4.C.-¿Quándo, quándo?] 

Forma general: Canción  
Forma estrófica: Canción trovadoresca o Canción de amor 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
¿Quándo, quándo? 
¡O, quién viese este “quando”! 
¿Quándo saldrá mi vida  
De tanto cuydado? 
 
Está mi vida  
Con vanas esperanças 
Y muertas confianças 
Ya casi consumida.  
 
Y siempre´stá esperando  
Aqueste quándo.  
¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado? 

Comentario:  

Atendiendo exclusivamente al texto, cabe la opción de agrupar esquemáticamente los cuatro 
primeros versos y los cuatro últimos, dejando la glosa (redondilla en heptasílabos con un verso 
quebrado) como elemento aislado.   

                                                           
161 Vademécum poético: op. cit. “cuarteta imperfecta” o “redondela”.  

Estribillo musical (redondela) 
Glosa [cuarteta] 

Estribillo musical (redondela) 
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Esta estrofa estaría compuesta de dos versos monorrimos de distinta medida, como cabeza, más 
otros dos sueltos que hacen propiamente la función de estribillo. En la repetición aparecerían los 
dos monorrimos (cabeza) con alguna diferencia aun con el mismo espíritu.  

¿Quándo, quándo? 
¡O, quién viese este “quando”! 
¿Quándo saldrá mi vida  
De tanto cuydado?  

 
Está mi vida  
Con vanas esperanças 
Y muertas confianças 
Ya casi consumida.  
 
Y siempre´stá esperando   
Aqueste quándo.  
¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado? 

Sin embargo, el esquema musical aconseja agrupar de forma unitaria en la glosa los cuatro primeros 
versos como redondilla en heptasílabos con verso quebrado, junto a los dos versos siguientes como 
vuelta.   

Así, el estribillo musical estaría compuesto únicamente de los dos versos heptasílabos y hexasílabos sin 
rima “¿Quándo saldrá mi vida / de tanto cuydado?” que en la edición se muestran en cursiva. Por 
otra parte, los que figuran como cabeza del estribillo contienen la rima sobre la que se apoyarán la 
vuelta y enlace (entre la glosa y el segundo estribillo). Esta complejidad constructiva refuerza el 
hecho de que el texto, si bien podría tener inspiración popular, presenta una factura más elaborada.    

El esquema final, teniendo presente el desarrollo musical sería el siguiente:   

 
¿Quándo, quándo? 
¡O, quién viese este “quando”! 
¿Quándo saldrá mi vida   
De tanto cuydado?  

 
Está mi vida   
Con vanas esperanças 
Y muertas confianças 
Ya casi consumida.  
Y siempre´stá esperando  
Aqueste quándo.  
 
¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado? 

De manera resumida:  

   

 

 

Estribillo 

Glosa 

Estribillo 

Cabeza de estribillo 

Estribillo 

Glosa (con verso quebrado) 
Redondilla 

Vuelta / Cabeza de estribillo 

Estribillo 

Estribillo musical (cabeza de estribillo + estribillo) 
Glosa [redondilla + 2 versos de vuelta (cabeza de estribillo var.)] 

Estribillo 
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Pese a tener una estructura musical muy próxima a la conocida hoy como villancico, el lenguaje 
utilizado, su construcción estructural, y por último, la coherencia con otros análisis similares, 
aconsejan clasificarla como canción trovadoresca con la distribución estrófica arriba citada.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.   

 

[6.4.C.-¡O, dulce contemplación!] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Redondillas castellanas, copla real, décima falsa o estancia real 
Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz162 
 
¡O, dulce contemplación! 
¡O, preciosa fantasía  
Que me muestras cadal día  
Una tan clara visión  
Qu´es salud del alma mía! 
 
Es tan grande la excelencia 
De tu linda pr´eminencia,  
Que por tu gracia escogida  
Bivo yo de nueva vida,  
Después de muerto en ausencia.  

Comentario.  

La composición se ajusta al patrón de copla real, décima falsa o estancia real. Otros nombres utilizados 
para designar este tipo de estrofas son el de quintilla doble y, antiguamente redondilla o redondilla de a 
diez.  

La simetría de estrofas (5 y 5) se comenzó a dar hacia finales del siglo XV, pues antes eran 
asimétricas (4 y 6 versos). En el siglo XVI comenzaron a llamarse redondillas castellanas e incluían, 
como en este caso, cuatro rimas distintas163.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el petrarquista. En todo caso se puede distinguir una 
base o herencia estructural de estilo trovadoresco.   

 

[7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca, canción de amor, o canción medieval. [También como glosa con 
estribillo musical] 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero 
Y no sé si soys servida 

                                                           
162 Castillo, Hernando del: Cancionero general que contiene muchas obras de diversos autores antiguos, con algunas cosas nuevas de 
modernos de nuevo corregido y empreso (Amberes: Philippo Nutio, 1573), Fol. 172 v. Véanse otras referencias para este título en 
el Capítulo I del Bloque V.  
163 Vademécum poético: op. cit. “Redondillas castellanas”, “copla real”, “décima falsa”, “estancia real”. 
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Con mi muerte o con mi vida! 
 
Si os sirviese con mi muerte,  
Yo la tomaré de grado,  
Si quiera veré acabado, 
Mal tan grave, duro y fuerte. 
 
Mas ¡ay, ay, ay, ay, que nunca espero 
Veros, señora, servida,  
Ni con muerte ni con vida!  

Comentario:  

El estribillo se construye sobre un terceto medieval inverso, es decir, el verso suelto se encuentra al 
principio en vez de al final. En este caso, los versos que riman en consonantes son además 
octosilábicos. También podrían ser analizados como pareado con verso suelto precedente, o también 
de forma conjunta como un pareado desigual.  

Pese a tomar las funciones de estribillo musical, la repetición textual no es literal en ningún verso. En 
cualquier caso, el discurso musical refuerza esta estructura y función sobre la que se analiza.      

La glosa está escrita utilizando la forma estrófica de una redondilla de metro y rima tradicional. 

El esquema interno responde al de una glosa con estribillo musical:  

   

 
 

Con todo, la clasificación definitiva atendiendo a la naturaleza del texto y a la ausencia de estribillo 
textual literal será de canción trovadoresca o canción de amor.  

El estilo lingüístico-literario se ajusta más al trovadoresco, si bien se aprecian ya injerencias del estilo 
petrarquista.  

 

[8.4.C.-Torna Mingo a namorarte] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca, canción de amor o canción medieval 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Torna Mingo a namorarte. 
¡Guarte, guarte, ox´afuera!  
¡Antes yo raviando muera! 
 
Dulce cosa es ser querido;  
Torna Mingo a los amores,  
Gozarás dulces favores,  
Siempre serás favorido;  
Dios me guarde mi sentido.  
¡Jesús, Jesús, ox´afuera! 
¡Antes yo raviando muera! 

Estribillo musical (terceto medieval) 
Glosa [redondilla] 

Estribillo musical (terceto medieval) 
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Comentario:  

Construido en metro octosílabo de rima consonante, el texto incluye un estribillo textual con el que 
se remata el conjunto de diez versos.  

Atendiendo al estilo literario y a la relación con la textura musical se ha optado por clasificarlo 
como un tipo de canción trovadoresca, canción de amor o canción medieval164.  

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico trovadoresco en la glosa y el lírico popular en el 
estribillo.  

 

[9.4.C.-¿Qué sentís, coraçón mío?] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
Autor del texto: Comendador Escrivá 
 
¿Qué sentís, coraçón mío? 
¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 
 
¿Qué sentistes aquel día  
Quando a mi señora vistes,  
Que perdistes alegría 
Y el descanso despedistes?  
 
Como a mí nunca bolvistes 
¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 

Comentario:  

El estribillo musical lo integra un verso suelto seguido de otros dos que riman entre sí, siendo el 
segundo un quebrado tetrasílabo (3 +1). La misma forma se repite tras la glosa con la única 
salvedad de que el verso primero de este grupo de tres,rima ahora con el último de la glosa.  

Desde una perspectiva exclusivamente literaria la función de este sería la de enlace, y por tanto se 
incluiría en la glosa:  

 

¿Qué sentís, coraçón mío? 
¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 
 
¿Qué sentistes aquel día  
Quando a mi señora vistes,  
Que perdistes alegría 
Y el descanso despedistes?  
Como a mí nunca bolvistes 

                                                           
164 Vademécum poético: op. cit. “Canción trovadoresca” o “canción de amor”: Conforme a su definición es, como el 
villancico, un poema estrófico y fijo que consta de un estribillo o cabeza inicial seguido de una o varias coplas de mudanza 
que se rematan con uno o dos versos que coinciden con los finales del estribillo. 

Estribillo musical 
Verso suelto + estribillo 

 
Glosa 

Cuarteta + verso de vuelta 
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¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 

 

   

 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la partitura y el desarrollo narrativo de la misma, el último verso 
de la glosa se incluye en realidad como parte del estribillo, desgajándose de la glosa para conformar 
la cabeza del mismo en la repetición.  

¿Qué sentís, coraçón mío? 
¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 
 
¿Qué sentistes aquel día  
Quando a mi señora vistes,  
Que perdistes alegría 
Y el descanso despedistes?  
 
Como a mí nunca bolvistes 
¿No dezís  
Qué mal es el que sentís? 

La glosa articula así sus versos en una cuarteta.    

El esquema general se corresponde en definitiva con el de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco.  

 

[10.4.C.-No pensé qu´entre pastores] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca, canción de amor, o canción medieval 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
No pensé qu´entre pastores 
Dava dolor el amor;  
Mas a mí, triste pastor,  
Herido me an sus dolores.  
 
Prendiéronm´en el ganado,  
Quito deste pensamiento,  

Estribillo 

Estribillo musical (verso suelto + estribillo) 
Glosa [cuarteta + verso de vuelta] 

Estribillo 
 

Estribillo musical  
(1 verso de cabeza + estribillo) 

 
Glosa  
Cuarteta  

Estribillo musical  
(1 verso de cabeza + estribillo) 

Estribillo musical [1 verso de cabeza + estribillo] 
Glosa [cuarteta] 

Estribillo musical [1 verso de cabeza (vuelta) + estribillo] 
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Contento, más que contento,  
Fuera de todo cuydado,  
 
Pensando que entre pastores 
No tenía fuerça amor;  
A mí, cuytado pastor, 
Herido me an sus dolores.  

Comentario:  

La primera y última estrofa se construye sobre una redondilla que utiliza como rima palabras enteras: 
“pastores”, “amor”, “pastor” y “dolores”. Sus versos son de ocho sílabas y siguen el esquema (8a 
8b 8b 8a). En la tercera redondilla los dos primeros versos presentan variaciones respecto al estribillo 
musical anterior. La música de estos, sin embargo, no varía. 

La glosa está escrita sobre otra redondilla con discurso musical distinto.   

La estructura interna se corresponde con la de una glosa con estribillo:  

   

 

 

La clasificación definitiva, atendiendo a la naturaleza del texto y a la parquedad de su estribillo 
textual, es la de canción trovadoresca o canción de amor. 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el trovadoresco.  

 

[11.4.C.-Descendid al valle, la niña] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Descendid al valle, la niña,  
Que ya es venido el día.  
 
Descendid, niña de amor,  
Que ya es venido el alvor.  
Veréys a vuestro amador, 
Qu´en veros se alegraría.  
Que ya es venido el día.  
 
Descendid al valle, la niña,  
Que ya es venido el día.  

Comentario:  

Estribillo musical consta de dos versos de métrica desigual y rima asonante. El último de ellos actúa 
de enlace entre la glosa y el estribillo textual o vuelta.  

La glosa se articula sobre un tríptico monorrimo más un verso de enlace y otro de estribillo textual.   

Estribillo musical 
Glosa [redondilla] 
Estribillo musical 
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La estructura general se corresponde con la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[12.4.C.-Agora que soy niña] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo musical 
 
Agora que soy niña  
Quiero alegría,  
Que no se sirve Dios  
De mi mongía.  
 
Agora que soy niña,  
Niña en cabello,  
Me queréys meter monja 
En el monesterio;  
Que no se sirve Dios  
De mi mongía.   
 
Agora que soy niña 
Quiero alegría,  
Que no se sirve Dios  
De mi mongía.  

Comentario:  

Los estribillos se articulan sobre una cuarteta imperfecta o redondela. Aunque el aire es el característico 
de una seguidilla por su métrica alternante entre heptasílabos y pentasílabos, su rima es consonante 
en los pares y no asonante. 

La glosa obedece por entero al esquema de una seguilla con dos versos de estribillo.  

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[13.4.C.-De los álamos vengo, madre] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

Estribillo (redondela) 
Glosa [seguidilla] 

Estribillo (redondela) 
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De los álamos de Sevilla,  
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea el ayre.  
 
De los álamos vengo, madre,  
De ver cómo los menea el ayre.  

Comentario:  

El estribillo se compone de un pareado eneasílabo con rima asonante.  

La glosa o mudanza consta de un dístico monorrimo con rima también asonante (9a 8a) más un verso 
de estribillo o vuelta.  

El esquema general de la estructura se corresponde con el de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[14.4.C.-Ya florecen los árboles, Juan] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Ya florecen los árboles, Juan,  
Mala seré de guardar.  
 
Ya florecen los almendros 
Y los amores con ellos, Juan.  
Mala seré de guardar.  
 
Ya florecen los árboles, Juan,  
Mala seré de guardar.  

Comentario:  

El estribillo musical se articula sobre dos versos de métrica desigual y rima asonante.  

La glosa hace lo propio con un dístico monorrimo en el que al segundo verso se le añade la palabra 
“Juan”, que en realidad actúa como enlace del material y rima del estribillo.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, la técnica de ampliación en el despliegue de la glosa 
respondería al sistema denominado por ella como “desarrollo”165.   

La estructura general del villancico es la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

  

                                                           
165 Frenk Alatorre, Marrgit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), p. 282. 
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[15.4.C.-Quien amores tiene] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo musical o Zéjel 
 
Quien amores tiene  
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual  
Como puede.  
 
Quien amores tiene  
De la casada  
¿Cómo duerme  
La noche ni el alva? 
Duerme cada qual  
Como puede.  
 
Quien amores tiene  
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual  
Como puede.  

Comentario:  

El estribillo musical se compone de cuatro versos, hexasílabos los impares, y tetrasílabos con rima 
asonante los pares. Su estructura no se ajusta a ningún patrón de forma fija. Y es que las coplas se 
construyen sobre octosilábicos y las seguidillas alternan el metro de siete y cinco sílabas; por lo tanto, 
sería finalmente la endecha mixta, que articula versos de seis y siete con otros de cinco rimando en 
asonante los pares166, la que más podría ajustarse al caso. Por otro lado, el reagrupamiento de versos 
podría tener sentido pese a dar un pareado de diez y nueve sílabas asonantes.    

La glosa presenta una estructura similar a la del estribillo. Incluye versos de seis, cinco, cuatro y seis 
sílabas con rima asonante. El esquema podría cuadrar con la de una cuarteta imperfecta, pero la  rima 
es asonante y no consonante. Así las cosas, la clasificación definitiva es la de endecha mixta. Téngase 
presente aún que el reagrupamiento de versos antes comentado aportaría una solución práctica en 
forma de zéjel, acorde quizá al aire del cantarcillo.  

Según los estudios de Margit Frenk el texto de este bloque respondería al grupo catalogado como 
“glosa como versión ampliada del estribillo (villancico)” tratándose concretamente de un “despliegue 
parcial”167.  

Conforme a la presente edición el análisis definitivo sería:  

   

 

 

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo o zéjel.  

Si se optara por hacer un reagrupamiento de los versos la estructura quedaría de la siguiente forma: 

                                                           
166 Vademécum poético: op. cit. “Endecha mixta”. 
167 Frenk Alatorre, Margit: Estudios.  

Estribillo (endecha mixta) 
Glosa [endecha mixta + 2 versos de vuelta] 

Estribillo (endecha mixta) 
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En este caso el esquema general se correspondería con el del zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[16.4.C.-Lindos ojos avéys, señora] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Lindos ojos avéys, señora,  
De los que se usavan agora. 
 
Vos tenéys los ojos bellos 
Y tenéys lindos cabellos 
Que matáys en sólo vellos  
A quien de vos se [e]namora.  
 
Lindos ojos avéys, señora,  
De los que usavan agora.   

Comentario:  

El estribillo se compone de un pareado eneasílabo.  

La glosa o mudanza, de un tríptico monorrimo octosilábico con rima consonante (9a 8a) más un 
verso de estribillo textual o vuelta.  

El esquema general sigue la estructura de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el popular, aunque la glosa tiene cierta conformación 
de estilo trovadoresco. 

 

Quien amores tiene ¿cómo duerme? 
Duerme cada qual como puede. 

 
Quien amores tiene de la casada 

¿Cómo duerme la noche ni el alva? 
Duerme cada qual como puede. 

 
Quien amores tiene ¿cómo duerme? 
Duerme cada qual como puede. 

 

Estribillo 
Glosa [dístico monorrimo + vuelta] 

Estribillo 
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[17.4.C.-De las dos hermanas dose] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
De las dos hermanas dose,  
¡Válame la gala de la menore!  
 
La menor es más galana,  
Más pulida y más loçana, 
A quien quiere mata y sana.  
¡Válame la gala de la menore!  
 
De las dos hermanas dose,  
¡Válame la gala de la menore!  

Comentario:  

El estribillo musical se compone de un pareado de ocho y once sílabas respectivamente.  

La glosa o mudanza, de un tríptico monorrimo octosilábico con rima consonante más un verso del 
estribillo como vuelta.  

La estructura se ajusta a la de un zéjel, pese al metro de arte mayor que presenta el estribillo.    

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular, aunque la glosa tiene cierta 
conformación de estilo trovadoresco. 

 

[18.4.C.-Salga la luna, el cavallero] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Salga la luna, el cavallero,  
Salga la luna y vámonos luego.  
 
Cavallero aventurero, 
Salga la luna por entero.  
Salga la luna y vámonos luego.  
 
Salga la luna, el cavallero,  
Salga la luna y vámonos luego.  

Comentario:  

El estribillo se compone de un pareado de nueve y diez sílabas respectivamente.  

La glosa o mudanza, de un dístico monorrimo de ocho y nueve sílabas con rima consonante, más un 
verso del estribillo como vuelta. Según los estudios de Margit Frenk, el texto en su conjunto 
conformaría una “ampliación del estribillo (villancico)” mediante un “despliegue parcial de la 
glosa”168. 

                                                           
168 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), pp. 279, 280 y 281.  
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El esquema general se corresponde con el de un zéjel.     

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[19.4.C.-A, hermosa] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Diálogo o letrilla 
 
-¡A, hermosa, 
Ábrime, cara de rosa! 
-¿Quién soys vos? 
-Soy un hombre.  
-Pues dezidme vuestro nombre.  
-No puede ser;  
Ni me avéys de conocer.  
-¡Nunca y no!  
Que yo en mi casa m´estó; 
¡Aí os puede amanecer! 
 
-¡Acaba ya,  
Baxa una lumbre acá! 
-¡No ay candelas! 
-Si fuera moço d´espuelas,  
Voto a nos  
Que luego abriérades vos.  
-Si abriera o no,  
Dentro en mi casa m´estó; 
¡Aí os puede amanecer! 

Comentario: 

Más que por la estructura estrófica interna, el presente texto se analiza por la forma en la que se 
expresa su trama. Así, se apela al mismo como un diálogo, al ser este el modo utilizado por el autor. 
El contenido, de cierto aire picaresco, permite encuadrarlo también como letrilla.  

Estructuralmente alterna un verso de siete, ocho y nueve sílabas con uno quebrado cuatro y cinco, 
que por lo general rima en consonante como la popular alegría169.   

La versificación se ha estructurado conforme a la aparición del estribillo. Así, la primera estrofa 
resultante es de diez versos (9 + verso de estribillo) y la segunda de nueve (8 + verso de estribillo).  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco o cancioneril.  

 

[20.4.C.-Soledad tengo de ti] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca o canción de amor 
 
Soledad tengo de ti, 

                                                           
169 Vademécum poético: op. cit. “alegría”.  
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Tierra mía do nací.  
 
Si muriere sin ventura,  
Sepúltenme en alta sierra,  
Porque no estrañe la tierra 
Mi cuerpo, en la sepultura; 
Y en sierra de grande altura,  
Por ver si veré de allí 
Las tierras a do nací.  

Comentario:  

Dos versos octosílabos monorrimos dan pie a una glosa que de forma conjunta se estructura como 
canción trovadoresca o canción de amor. Aunque los versos finales no se repiten literalmente, las 
semejanzas son notorias y funcionan como parte del estribillo textual.  

La glosa, encadena cinco versos octosilábicos de rima consonante que siguen el esquema:  

(8a 8b 8b 8a 8a) + estribillo.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco o cancioneril.  

 

[21.4.C.-Dexa ya tu soledad] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Villancico con glosa  
 
-Dexa ya tu soledad,  
Pastor chapado, 
Pastor garrido.  
-¿Cómo la podré dexar? 
Qu´estoy llagado,  
Qu´estoy herido. 
 
-Dexa tu soledad,  
Que bives desesperado.  
-Antes bivo descansado, 
Y en ella quexo mi quexa.  
-Pues dexa tanto llorar,  
No pierdas tu buen sentido.  
 
-¿Cómo lo podré dexar? 
Qu´estoy llagado, 
Qu´estoy herido? 

Comentario:  

Se distinguen dos cuerpos en este villancico.  

El primero, constituido propiamente por el villancico con su parte más popular.  

El segundo, constituido por una glosa que lleva dos versos de vuelta seguido del estribillo conforme 
al procedimiento habitual en la presente colección.  
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Este estribillo está ensamblado con los tres últimos versos de lo que debió ser el villancico 
primigenio:   

-Dexa ya tu soledad,  
Pastor chapado, 
Pastor garrido.  
-¿Cómo la podré dexar? 
Qu´estoy llagado,  
Qu´estoy herido. 
 

Esta parte se presenta en versos de arte menor con octosílabos en el primero y cuarto; y 
pentasílabos en el segundo, tercero, quinto y sexto. Su espíritu y estructura general se asemeja a la 
denominada copla de pie quebrado, estrofa manriqueña o sextilla manriqueña170.  

La glosa, que bien se puede atribuir a Juan Vázquez, se articula sobre una redondilla. Presenta aquí 
una discrepancia en el primer verso que se muestra en heptasílabo con rima asonante. En todo 
caso, conserva la esencia y semejanza con el primero del villancico. Es posible que este verso se 
recortara por compromiso musical. Al final contiene dos de enlace y vuelta que riman con el 
estribillo musical. En este tramo el autor mantiene el formato de diálogo que ya expresaba el villancico.  

El esquema general se corresponde con el de un villancico con glosa y estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[22.4.C.-Si n´os uviera mirado] 

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Copla castellana 
Autor del texto: Luis Vivero 
 
Si n´os uviera mirado, 
Pluguier´a Dios que n´os viera, 
Porque mi vida no fuera 
Cativa de su cuydado. 
 
Mas pues os e conocido, 
Solamente por quereros, 
Quiero más quedar perdido 
Que cobrado por no veros. 

  

                                                           
170 La sextilla manriqueña rima de la siguiente forma: (8a 8b 4c 8a 8b 4c). Como se puede ver, el paralelismo de rimas es 
importante: (8a 5b 5c 8a 5b 5c). También se puede ver la intencionalidad de introducir versos quebrados. La única 
diferencia se encuentra en los dos versos quebrados que allí son de cuatro sílabas y aquí de cinco.   

Villancico primigenio [estrofa + estribillo] 
Glosa [redondilla + 2 versos de vuelta] 

Estribillo 
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Comentario:  

La estructura estrófica empleada se corresponde con la denominada copla castellana. En el conjunto 
textual se aprecian las dos sub-estrofas de octosílabos y rima consonante del tipo: (8a 8b 8b 8a - 8c 
8d 8c 8d).  

Se trata de un tipo de estrofa muy frecuente en los cancioneros del siglo XV171.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde ya con el petrarquista, aunque se aprecia una base 
estructural trovadoresca.   

 

[23.4.C.-Para qué busca el morir]  

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Canción trovadoresca o canción de amor 
Autor del texto: [Juan Vázquez] 
 
Para qué busca el morir   
Quien de vos se a de partir. 
 
Que si la muerte pidiere,  
Basta ser de vos ausente,  
Para tenella presente 
Por donde quiera que fuere.  
Y si morir le pluguiere, 
No cure de lo pedir  
Quien de vos se a de partir.  

Comentario:  

Construida posiblemente sobre una estructura anterior172, el texto, de forma conjunta, se articula 
sobre el formato de canción trovadoresca o canción de amor.  

En el mismo se distingue perfectamente una glosa con estructura estrófica de redondilla, a la que se 
le añade un verso de vuelta que enlaza con los que toman la función de estribillo.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco.  

 

[24.4.C.-Covarde cavallero]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Covarde cavallero,  
¿De quién avedes miedo? 
 
-¿De quién avedes miedo  
Durmiendo conmigo? 
-De vos, mi señora, 

                                                           
171 Vademécum poético: op. cit. “copla castellana”. 
172 Estructura constituida por los dos primeros versos que sirven de estribillo. 
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Que tenéys otro amigo. 
-¿Y deso avedes miedo 
Covarde cavallero? 
 
Covarde cavallero,  
¿De quién avedes miedo? 

Comentario:  

El estribillo toma el esquema de un pareado heptasílabo con rima consonante.  

La glosa utiliza una cuarteta imperfecta o redondela con dos versos de vuelta que casi coinciden –a la 
inversa- con el estribillo.  

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[25.4.C.-¿Qué razón podéys tener?]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel  
 
¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 
 
Un amigo que yo avía 
Dexóme y fuese a Castilla 
Por no me querer.  
 
¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 

Comentario:  

El estribillo consta de dos versos de ocho y siete sílabas respectivamente con rima consonante.  

La glosa es un dístico monorrimo octosílabo que añade un verso de la anterior sección como vuelta, 
para enlazar con el estribillo.  

La estructura general se ajusta a la de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa.  

 

Estribillo   
Glosa [redondela + 2 versos de vuelta] 

Estribillo 
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[26.4.C.-Por mi vida, madre]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Por mi vida, madre,  
Amores no m´engañen.  
 
Burlóme una vez 
Amor lisongero,  
De falso y artero  
Y hecho al revés. 
Al revés, mi madre,  
Por mi fe no m´engañen.  
Amores no m´engañen. 
 
Por mi vida, madre,  
Amores no m´engañen.  

Comentario:  

El estribillo consta dos versos de seis y siete sílabas respectivamente con rima asonante. El segundo 
verso será utilizado después como vuelta.  

La glosa, acoge un total de siete versos que pueden analizarse de distinta manera.  

Una lectura simplista podría advertir una redondilla, más dos versos de enlace y un estribillo. Pero  
habría que incidir en que esta contendría una rima asonante “…una vez /…/ … al revés”. 

De forma unitaria se podría clasificar como canción trovadoresca.  

Un análisis más complejo unificaría los siete versos en la antigua estrofa trovadoresca173 que se 
caracterizaba por estar compuesta de una redondilla más un tercetillo final ligado de varios modos y 
formas. En efecto, este es el espíritu y estilo que pudo guiar la factura de la glosa y la razón final por 
la que se adopta y toma por válida. Se descarta la canción trovadoresca porque la concepción estribillo - 
glosa sería unitaria.   

El esquema general se correspondería con el de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa.  

 

  

                                                           
173 Vademécum poético: op. cit. “estrofa trovadoresca”. 

Estribillo 
Glosa [estrofa trovadoresca] 

Estribillo 

335

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



[27.4.C.-Buscad, buenamor]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Buscad, buenamor,  
Con qué me falaguedes. 
¡Qué mal enojada me tenedes! 
 
Anoche, amor,  
Os estuve aguardando;  
La puert´abierta,  
Candelas quemando;  
Y vos, buenamor…  
¡Con otra holgando!  
¡Qué mal enojada me tenedes!  

Comentario:  

La estructura estrófica inicial consta de tres versos de los cuales los dos primeros son de seis y siete 
sílabas respectivamente y el tercero de diez. La rima es consonante entre el segundo y tercero. A su 
vez, este último actúa como estribillo.  

La reagrupación versicular dejaría un pareado de trece y diez sílabas con rima consonante.  

La glosa se articula en tres pareados desiguales de cinco, seis y siete sílabas con rima consonante en 
los versos pares y en los versos primero y quinto. Es necesario advertir de que un reagrupamiento 
de versos  mostraría una estructura próxima al zéjel, pero que por razones ya expuestas, se opta por 
la distribución expresada.    

Desde una perspectiva conjunta podría analizarse como una cuarteta imperfecta o redondela con dos 
versos de enlace y uno más de estribillo.  

La estructura general se correspondería con la de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa.  

 

[28.4.C.-Los braços traygo cansados]  

Forma general: Canción 
Forma estrófica: Romance  
 
Los braços traygo cansados 
De los muertos rodear;  
 
Vide a todos los franceses 
Y no vide a don Beltrán.  

Estrofa [2 versos + estribillo]  
Glosa [redondela + 2 versos de enlace] 

Estribillo 
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Comentario:  

El texto presenta cuatro versos octosilábicos con rima asonante en los pares.   

La estructura general de los mismos se corresponde con la de un romance174. De esta forma y con 
este apelativo se viene recogiendo desde la antigüedad en ediciones musicales.  

En la antología para vihuela y canto intitulada Silva de sirenas de 1547, Enríquez de Valderrábano175 
cita expresamente “Romance” para referirse a este número.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico trovadoresco. No obstante conviene precisar 
que estos versos debieron desgajarse de romances, entrando así –troceados- en el torrente lírico 
popular. Por este motivo, comienzan a verse variantes –conforme se aproximan al s. XVI- en un 
lenguaje cada vez más llano, fruto seguramente del pulimiento y rigores de la transmisión oral.  

 

[29.4.C.-Qué bonica labradora matadora]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel  
 
Qué bonica labradora 
¡Matadora!  
 
Su lunar en su mexilla 
Lindo es a maravilla;  
Creo qu´en toda la villa 
No ay más linda labradora. 
¡Matadora! 
 
Qué bonica labradora 
¡Matadora! 

Comentario:  

El estribillo se construye sobre dos versos de rima consonante, siendo uno de ellos quebrado. El 
primero es octosílabo y el segundo tetrasílabo.  

La glosa consta de un tríptico monorrimo octosílabo con rima consonante al que le sigue un verso 
de vuelta y otro más tomado del estribillo.  

La estructura general se corresponde con la de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

  

                                                           
174 Vademécum poético: op. cit. “romance”. 
175 Valderrábano, Enríquez de: Silva de sirenas (Valladolid: Francisco Fernández de Córdoba, 1547), fols. 25 v. – 26 r.  
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[30.4.C.-Llamáysme villana]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo musical  
  
Llamáysme villana;  
Yo no lo soy.  
 
Casóme mi padre 
Con un cavallero;  
A cada palabra  
“hija d´un pechero”;  
Yo no lo soy. 
 
Llamáysme villana; 
Yo no lo soy.  

Comentario:  

El estribillo consta de dos versos de seis y cinco sílabas, de los cuales el último toma la función de 
vuelta en la glosa.  

La glosa consta de cuatro versos hexasílabos con rima consonante en los pares. Su estructura es la 
de una cuarteta imperfecta o redondela con un verso de vuelta tomado del estribillo. Tras la glosa, se 
repite íntegramente el estribillo. Según los estudios de Margit Frenk, el texto en su conjunto 
conformaría una “glosa explicativa”176.  

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

[31.4.C.-Si me llaman, a mí llaman]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo o zéjel 
 
Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí.  
 
En aquella sierra erguida 
Cuydo que me llamen a mí.  
Llaman a la más garrida, 
Que cuydo que me llaman a mí.  
 
Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí.   

                                                           
176 Frenk Alatorre, Margit: Estudios.  

Estribillo  
Glosa [redondela + 1 verso del estribillo] 

Estribillo 
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Comentario:  

El estribillo consta de dos versos de ocho y diez sílabas respectivamente. 

La glosa tiene cuatro versos. El primero y tercero son octosílabos y tienen rima consonante. El 
segundo y cuarto son decasílabos y forman parte del estribillo. La estructura de la glosa, analizada 
tal y como aparece, se asemeja a la de una cuarteta con métrica de octosílabos en los impares, y de 
nueve, y diez sílabas en los versos pares. Tras la glosa se muestra íntegramente el estribillo.  

Un análisis más exhaustivo permite ver que esta, la glosa, se construye en realidad sobre dos versos 
octosílabos (primero y tercero) con rima consonante177 entre los que se intercala uno del 
estribillo178, en algún momento levemente variado.  

La distinta naturaleza y el rigor métrico de los que van en primer y tercer lugar llevan a sugerir que 
en un primer momento la estructura original pudo ser la de un dístico monorrimo al que se le añadió 
posteriormente un verso del estribillo tras cada verso, hasta llegar a la actual configuración.  

Así, la estructura anterior podría haber sido la de un zéjel:  

 
Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí.  
 
En aquella sierra erguida 
 
Llaman a la más garrida, 
Que cuydo que me llaman a mí.  
 
Si me llaman, a mí llaman,  
Que cuydo que me llaman a mí.   

 

Así pues, el esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo en la que se 
intercalan fragmentos de este último:    

   

 

  

 

Pero por otro lado -tal y como se ha explicado- podría también analizarse como un zéjel al que se le 
intercalan versos del estribillo en la mudanza. La opción se dejará abierta.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

  

                                                           
177 “En aquella sierra erguida” y “Llaman a la más garrida” 
178 “Que cuydo que me llaman a mí” 

Estribillo 

Glosa  
Dístico monorrimo + vuelta 

(segundo verso del estribillo) 

Estribillo 

Estribillo 
Glosa  

[1 verso del estribillo intercalado tras cada verso 
octosilábico] 
Estribillo 
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[32.4.C.-No me firáys, madre]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
No me firáys, madre,  
Yo os lo diré:  
¡Mal d´amores é!  
 
Madre, un cavallero 
De casa del rey,  
Siendo yo muy niña 
Pidióme la fe;  
Dísela yo, madre,  
No lo negaré.  
¡Mal d´amores é! 
 
No me firáys, madre,  
Yo os lo diré:  
¡Mal d´amores é! 

Comentario:  

El estribillo consta de un tercetillo monorrimo179, estrofa muy utilizada en composiciones medievales, 
con rima asonante en el primero y consonante en el segundo y tercero. El primero y tercero son 
hexasílabos y el segundo pentasílabo.  

La glosa está compuesta de cuatro versos hexasílabos con rima asonante en los pares más dos de 
vuelta con estribillo textual. Los cuatro primeros de la copla responden a la estructura estrófica de una 
endecha. Temáticamente se puede ver cómo el estribillo anuncia un parlamento que más tarde 
aparecerá en la glosa, según los estudios de Margit Frenk se trataría de una “glosa continuadora”180. 

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo:   

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[33.4.C.-Un cuydado]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo [o canción trovadoresca] 
 
Un cuydado  
Que la miña vida ten;  
Que nan  

                                                           
179 Vademécum poético: op. cit. “tercetillo monorrimo”.  
180 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid: Editorial Castalia, 1978), pp. 294-296.  

Estribillo (tercetillo monorrimo)  
Glosa [endecha + 2 versos de vuelta + estribillo] 

Estribillo (tercetillo monorrimo) 
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O saberá nenguén.  
 
Quis miña ventura 
Que o meo mal turase,  
Porque me lembrase 
Miña desventura.  
 
Mal sin cura  
Que la miña vida ten; 
Que nan  
O saberá nenguén.  

Comentario:  

El estribillo está engarzado sobre una estrofa que, sobre la presente edición, se asemejaría a una 
cuarteta imperfecta o redondela. Encontramos en ella una rima consonante en los versos pares dejando 
sueltos los impares. La métrica es irregular.  

La glosa se organiza en una estructura estrófica cercana a la redondilla. Dado que su rima es 
consonante y esquema coincidente, la única diferencia que presenta respecto a la configuración 
original es que sus versos son hexasílabos y no octosílabos. 

Tras la glosa, se repite el estribillo con alguna variación en los primeros versos de este. Otro análisis 
podría incluirlos como vuelta dentro de la glosa, actuando como estribillo solo los dos últimos.  

 
Un cuydado  
Que la miña vida ten;  
Que nan  
O saberá nenguén.  
 
Quis miña ventura 
Que o meo mal turase,  
Porque me lembrase 
Miña desventura.  
 
Mal sin cura  
Que la miña vida ten; 
Que nan  
O saberá nenguén.  

 

De esta manera se podría hablar de una canción trovadoresca, canción de amor o canción medieval181.  

Independientemente de esta reflexión, el análisis musical aconseja que sea la primera presentación la 
que se dé por buena al ser la que mejor se relaciona con la música.  

La estructura general se corresponde así con la de una glosa con estribillo:  

   

 

                                                           
181 Vademécum. Canción trovadoresca.  

 

Estrofa (cabeza y 3 versos de estribillo) 

 
Glosa 

 

Estrofa (vuelta y 3 versos de estribillo) 

Estribillo musical (redondela)  
Glosa [redondilla] 

Estribillo musical (redondela) 
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El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[34.4.C.-Oios garços á la niña. (A)]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo intercalado [Zéjel] 
Autor del texto: [Juan del Encina] 
 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!]182 
 
Son tan lindos y tan bivos  
Que a todos tienen cativos; 
 
[Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
¡Quién se los enamoraría!] 
 
Mas muéstralos tan esquivos  
Que roban el alegría. 
 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que al respecto presenta la fuente primaria y que deja tras de sí 
dos versiones distintas que llegan incluso a cambiar las funciones de los versos.    

El estribillo musical consta aquí de dos versos (en realidad tres por repetición musical del segundo) 
con rima asonante y métrica desigual de ocho y nueve sílabas respectivamente. Este estribillo musical 
se intercala tras los dos primeros versos de glosa y tras los dos siguientes. Se configura con ello una 
práctica próxima a la balada183 que desde el siglo XIV gustaba de añadir un verso (en este caso serían 
dos) que se repetía cada ciertas estrofas184. Vázquez introduce la repetición del segundo verso del 
estribillo musical conformando con ello, tal y como sugiere Russell, una forma cercana a la ballata con 
un estribillo de tres versos185.   

 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 
 
Son tan lindos y tan bivos  
Que a todos tienen cativos; 

                                                           
182 Entre corchetes los versos explícitos en partitura que se repiten por motivos musicales.  
183 Vademécum poético: op. cit. “balada”. 
184 Vademécum poético: Ibid. 
185 Russell, Eleanor Ann: Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (University of Southern California: Ph. D. 1970. Music), p. 150 y siguientes.  

Estribillo 

Glosa (verso 1 y verso 2) 
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[Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
¡Quién se los enamoraría!] 
 
Mas muéstralos tan esquivos  
Que roban el alegría. 
 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 

La glosa presenta dos bloques. El primero se estructura en un dístico monorrimo octosílabo 
consonante y el segundo con otros dos versos, de los cuales el primero rima con los anteriores de la 
glosa (de hecho forma parte del tríptico) y el segundo con el estribillo; este último hace así las veces 
de verso de vuelta. La música que aquí figura es distinta a la de los versos del estribillo.  

La estructura general sería la de una glosa con estribillo pero la realidad estructural sigue dejando 
tras de sí la esencia de un zéjel.  

Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 
 
Son tan lindos y tan bivos  
Que a todos tienen cativos; 
[…estribillo…] 
Mas muéstralos tan esquivos  
Que roban el alegría. 
 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 

Esta presentación analiza el estribillo que se configura sobre una glosa de cuatro versos que 
intercala cada dos un estribillo:  

 

   

 

 

La estructura general para este caso será la de una glosa con estribillo intercalado.  

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en las glosas.   

 

  

Estribillo 

Glosa (verso 3 y vuelta) 

Estribillo 

 

Estribillo 

Tríptico monorrimo + vuelta 

[3 versos octosilábicos con rima 
consonante y verso de vuelta] 

Estribillo 

 

Estribillo (dos versos con repetición del segundo) 
Glosa [verso 1 y verso 2] 

Estribillo (dos versos con repetición del segundo) 
Glosa [verso 3 + vuelta] 

Estribillo (dos versos con repetición del segundo) 
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[34.4.C.-Oios garços á la niña. (B)]  

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel   
 
Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 
 
Son tan lindos y tan bivos  
Que a todos tienen cativos; 
 
Mas muéstralos tan esquivos  
Que roban el alegría. 
¡Quién se los enamoraría! 

Comentario:  

Con rima y métrica similar a la anterior –lógicamente-, se puede apreciar ahora, que esta 
presentación se corresponde literalmente con la estructura de un zéjel, pero el discurso musical lleva 
a la siguiente presentación:  

 Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
[¡Quién se los enamoraría!] 
 
Son tan lindos y tan bivos  
Que a todos tienen cativos; 
 
Mas muéstralos tan esquivos  
Que roban el alegría. 
¡Quién se los enamoraría! 

Encontramos aquí al verso de vuelta actuando dentro del estribillo musical y con ello, la verdadera 
razón de por qué Vázquez repite el segundo verso del estribillo en el inicio. En la segunda vez 
aparecen dos versos distintos en la cabeza del estribillo que toman la misma función literaria por 
acoplarse a una estructura musical idéntica a la primera. La glosa se reduce ahora a dos versos que 
se cantan sobre la misma música.   

Musicalmente los versos se ajustan a tres secciones del estribillo musical:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estribillo musical 
(Incluye la repetición del segundo verso) 

Glosa 

Estribillo musical 
(Incluye el verso de vuelta) 

Estribillo musical 

Mas muéstralos tan esquivos Oios garços á la niña. 

Que roban el alegría ¡Quién se los enamoraría! 

¡Quién se los enamoraría! 
Repetición por motivos musicales 

[¡Quién se los enamoraría!] 
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La estructura literaria general seguiría respondiendo a la de un Zéjel.  

La ortodoxia y respeto a la fuente aconsejan presentar dos versiones, pues como hemos dicho, la 
edición no es clara y pudieron transmitirse de ambas formas. No obstante, tras este análisis parece 
claro que la interpretación que más se ajusta a la coherencia y lógica es la versión [34.4.C.(B)].  

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco o 
cancioneril en la glosa.   

 

[35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo musical [o Zéjel] 
 
¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde,  
[Bien sé yo de dónde.] 
 
Cavallero de mesura,  
¿Do venís la noche escura? 
 
¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde.]  

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que a este respecto presenta la fuente primaria de estudio y que 
deja tras de sí dos posibilidades distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los 
versos.    

El estribillo musical consta de dos versos de ocho y seis sílabas, respectivamente, con rima asonante. 
La edición musical repite el último verso.   

La glosa tiene un dístico monorrimo octosilábico de rima consonante.   

Tras la glosa se repite el estribillo musical, incluyendo la repetición del segundo verso.  

Conforme a los estudios de Margit Frenk, el dístico, pese a su parquedad, se puede clasificar como 
“glosa de desarrollo”186.   

La generalidad del villancico mantiene el aire de zéjel, aunque no presente verso de vuelta, sino una 
repetición literal del estribillo.  

La estructura general sería:  

   

 

                                                           
186 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, p. 284. 

Estribillo 
Glosa [dístico monorrimo] 

Estribillo 
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Pero incidiendo en los comentado en el número anterior, se puede ver que efectivamente la 
estructura se asemeja a la del zéjel [34.4.C. (A)]. La única diferencia con aquel es que la segunda glosa 
no aparece. Esta similitud puede llevar a pensar que se trata de un cantarcillo, anteriormente más 
complejo, del que se hubiera desprendido el tercer verso de la mudanza y la vuelta187. 

 
¿De dónde venís amores? 
Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde] 
 
Cavallero de mesura  
¿Do venís la noche escura? 
 
¿De dónde venís amores?. 
 Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde] 
 
  
 
 
[¿De dónde venís amores? 
Bien sé yo de dónde, 
Bien sé yo de dónde] 

Conforme a la edición, el esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo. En la 
siguiente versión se propondrá una reconstrucción literaria basada en la glosa que figura en una 
edición de Valderrábano.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

[35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (B)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo o Zéjel 
 
¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde,  
[Bien sé yo de dónde.] 
 
Cavallero de mesura,  
[No venís a la postura]188 
 
¿Do venís la noche escura? 
Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde.]   

  

                                                           
187 Sobre esto, conviene recordar que la edición de estudio presenta a partir de estos momentos importantes apreturas en 
la letra y música impresa –quizás porque se terminara el papel comprometido-. Ello da como resultado la ambigüedad 
textual de la que ahora se da cuenta.   
188 Verso tomado del título homónimo en la edición de Valderrábano de 1547.  

Estribillo 

Glosa (verso 1 y verso 2) 

Estribillo 

[¿…perdido…?] Glosa (verso 3 y vuelta) 

Estribillo 
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Comentario:  

Esta segunda versión se presenta con idéntica rima y carga silábica por verso, lo único que cambian 
son las funciones de los mismos. Así, el estribillo musical acoge ahora el segundo verso de la glosa.  

Esta versión refuerza la teoría de la segmentación de un original anterior más complejo. Por otro 
lado, deja una glosa excesivamente descompensada –de un solo verso- respecto al estribillo musical.  

Si bien la ortodoxia aconseja presentar las dos versiones, hay que pensar aquí que la versión más 
acertada y coherente –hasta no hallar o adaptar los versos perdidos189- debe ser la primera, la que 
corresponde con el número catalogado como [35.4.C. (A)].   

Conforme a la que ahora toca, se puede aportar una solución para reconstruir parte de su estructura 
evitando la descompensación de la glosa. Su esquema se asemeja al de un zéjel, pues lleva un dístico 
monorrimo octosilábico seguido de un verso de estribillo, pero haría falta otro más. 

Así, en la edición que Valderrábano transcribe en tablatura para vihuela publicada de 1547, se ve a 
las claras un verso distinto en el lugar de la glosa. Es el siguiente: “No venís a la postura”. Y 
efectivamente cuadra tanto en rima consonante (-ura) como en métrica (octosílabo). Con él se 
puede reconstruir el villancico sobre la versión “B” de la siguiente forma:  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Hay que añadir que se coloca este en la glosa para seguir dejando el verso de estribillo con el mismo 
aire de pregunta. Esta solución deja reconstruida por entero la versión (B) conforme a modelos y 
formatos anteriores.   

El esquema general se correspondería con el de una glosa con estribillo, o si se prefiere, un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

  

                                                           
189 En este sentido la edición que figura en el libro de Valderrábano, Silva de Sirenas (1547) puede ser clave, ya que utiliza 
como glosa el verso: “No venís a la postura”; también octosílabo y con idéntica rima que las que aquí figuran.   

Versión (B) 

¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde.] 

 
Cavallero de mesura, 
[No venís a la postura] 

 
¿Do venís la noche escura? 

Bien sé yo de dónde, 
[Bien sé yo de dónde.] 
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[36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
¿Con qué la lavaré  
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.  
[¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.] 
 
Lávanse las galanas 
Con agua de limones, 
Lávome yo cuytada 
Con ansias y pasiones. 
 
¿Con qué la lavaré  
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.  
[¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.] 
 
Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas  
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo consta de cuatro versos heptasílabos con rima consonante en los impares y asonante en 
los pares. La estructura estrófica más cercana es la de una cuarteta, teniendo presente, en primer 
lugar que los versos pares no tienen rima consonante sino asonante; y, en segundo, que Vázquez 
repite dos veces los dos últimos versos. Otras opciones también serían válidas, incluso si se opta 
por la reagrupación de versos, como un pareado asonante de trece sílabas o un tríptico monorrimo, 
en este último caso, más próximo al esquema de ballata190.  

La glosa tiene cuatro versos heptasílabos de rima consonante con esquema de cuarteta. Según los 
estudios de Margit Frenk, esta parte se puede considerar un complemento del estribillo y la función 
o relación que se observa, la de diálogo entre ambas, encuadrándose así dentro del grupo de glosas 
que actúan como complemento del estribillo191.   

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo musical.  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

                                                           
190 Vademécum poético: op. cit. “ballata”.  
191 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, pp. 294-297. 

Estribillo (cuarteta + estribillo textual)  
Glosa [cuarteta] 

Estribillo (cuarteta + estribillo textual) 
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[36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (B)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
¿Con qué la lavaré  
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
[¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.] 
 
Lávanse las galanas 
Con agua de limones, 
 
Lávome yo cuytada 
Con ansias y pasiones. 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
[¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada.] 

Comentario:  

Con idéntica rima y carga silábica se articula el mismo estribillo en el inicio.  

La glosa queda sin embargo reducida a dos versos heptasílabos, pasando los otros dos a integrar la 
cabeza del nuevo estribillo musical en procedimiento similar al de los casos anteriores [34.4.C. (B)] y 
[35.4.C. (B)]. Así, los dos versos de esta riman respectivamente con los del estribillo.   

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo:  

   

 

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

[37.4.C.-Por una vez] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Por una vez  
Que mis ojos alcé, 
Dizen que yo, 
Dizen que yo lo maté;  
[Dizen que yo,  

Estribillo musical  
[Cuarteta + 2 versos repetidos de estribillo textual]  

Glosa [dístico (cuarteta parcial)] 
Estribillo musical 

[2 versos de glosa como cabeza de estribillo musical + 2 versos de estribillo textual] 
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Dizen que yo lo maté.] 
 
Ansí vaya, madre,  
Virgo a la vegilla. 
 
Como al cavallero 
No le di herida, 
Dizen que yo,  
Dizen que yo lo maté;  
[Dizen que yo,  
Dizen que yo lo maté.]   

Comentario:  

El estribillo consta de cuatro versos de cinco y siete sílabas con rima consonante en los pares y libre 
los impares. Métricamente da cierto aire de seguidilla de tipo popular, pero su carga silábica es 
exactamente al revés. La estructura estrófica más próxima es la de redondela o cuarteta imperfecta. La 
edición musical repite los dos últimos versos.    

La glosa consta de cuatro versos de seis sílabas y rima asonante en los pares; es, por tanto, una 
endecha. Según los estudios de Margit Frenk, esta se puede considerar un complemento del estribillo, 
y la función o relación que se observa entre ambas, de diálogo. Se puede encuadrar así en el del 
grupo de glosas que actúan como complemento del estribillo192. 

Tras la glosa aparece un estribillo textual. Al no estar claro en la fuente se puede interpretar de dos 
formas193:  

1.-Tomando como cabeza del estribillo –en la segunda repetición- los dos versos últimos 
de la glosa. La expuesta. 

 2.-Tomando los cuatro versos de glosa y respetar íntegramente el estribillo.  

 
Por una vez  
Que mis ojos alcé, 
Dizen que yo, 
Dizen que yo lo maté;  
[Dizen que yo,  
Dizen que yo lo maté.] 

 
Ansí vaya, madre,  
Virgo a la vegilla. 
Como al cavallero 
No le di herida, 

 
  

                                                           
192 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, pp. 294-298.  
193 Se han mostrado y analizado los casos más ambiguos conforme a las ediciones de estudio. No es el objeto de este 
trabajo presentar dos ediciones distintas de cada villancico, sino advertir de estas circunstancias y tratar los casos más 
complejos o evidentes. En lo sucesivo se opta por la edición musical más coherente conforme a las fuentes y al propio 
criterio, dejando presente que en estos últimos números de la edición se incrementan este tipo de dificultades.  
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Por una vez 
Que mis ojos alcé, 
Dizen que yo,  
Dizen que yo lo maté;  
[Dizen que yo,  
Dizen que yo lo maté.]   

La estructura general sería en cualquiera de los casos:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

[38.4.C.-No tengo cabellos, madre (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
No tengo cabellos, madre, 
Mas tengo bonico donayre;  
[Mas tengo bonico donayre]. 
 
No tengo cabellos, madre, 
Que me lleguen a la cinta;  
Mas tengo bonico donayre. 
¿Con qué mato a quien me mira?  
 
Mato a quien me mira, madre, 
Con mi bonico donayre;  
[Con mi bonico donayre.] 

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo musical consta de dos versos de rima asonante de ocho y nueve sílabas respectivamente. 
La edición musical repite el último verso conformando un grupo de tres.  

La glosa está compuesta de cinco versos. Puede analizarse bien como una quintilla o bien como una 
cuarteta asonantada con vuelta. La rima es asonante entre primero y tercero, y segundo y cuarto. El 
quinto rima consonante con el primero. Todos los versos de la glosa son octosílabos menos el 
tercero que es eneasílabo.   

El segundo estribillo musical toma el verso de vuelta como cabeza, presentando en los siguientes una 
leve variación: “Mas tengo bonico… // Con mi bonico…”. Esta diferencia genera también un 
pequeño desajuste silábico.   

Estribillo (redondela)  
Glosa [endecha (incluye la cabeza del estribillo)] 

Estribillo musical [(redondela)]  
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Pero en un análisis más exhaustivo se aprecian ciertas particularidades. La glosa, no es sino los dos 
versos del estribillo repetidos cada uno con un verso nuevo añadido. Y es el último el que se utiliza 
como cabeza del segundo estribillo siguiendo una acción encadenada:  

 
No tengo cabellos, madre, 
Mas tengo bonico donayre;  
 
No tengo cabellos, madre, 
Que me lleguen a la cinta;  
Mas tengo bonico donayre. 
¿Con qué mato a quien me mira?  
 
Mato a quien me mira, madre, 
Con mi bonico donayre;  
    

 

Conforme a los estudios temáticos y de relaciones entre la glosa y el estribillo de la hispanista de 
Margit Frenk, esta, la glosa, actuaría realizando un “despliegue total”194. La misma investigadora 
cree que la palabra “madre”, en este caso, podría responder a una añadidura de Vázquez por 
motivos musicales195.  

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo musical:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[38.4.C.-No tengo cabellos, madre (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores196.  

  

[39.4.C.-Que no me desnudéys (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo 
 
Que no me desnudéys,  
Amores de mi vida,  

                                                           
194 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, p. 277.  
195 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua. Nota 30 de la página 193. 
196

 Véase la edición del texto para este caso.   

 

Verso 1 de estribillo 

Verso 2 de estribillo 

Glosa de cada verso del estribillo 

Verso de vuelta como cabeza de 
estribillo. Rima con verso 1 de estribillo  

Estribillo musical 
Glosa [cuarteta asonantada + verso de vuelta o quintilla] 

Estribillo musical  
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Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa;  
[Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa.]  
 
Entrastes, mi señora,  
En el huerto ageno,  
Cogistes tres pericas 
Del peral del medio, 
  
Dexáredes la prenda 
D´amor verdadero.  
Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa;  
[Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa.]  

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas  
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo consta de cuatro versos heptasílabos con rima consonante en los impares y asonante en 
los pares. Los dos últimos versos se repiten en la edición musical.  

Así, la introducción del sintagma “amores de mi vida” conformando un nuevo verso con el que 
alternar y construir un estribillo musical puede haber sido el motivo de una nueva conformación 
estrófica de difícil clasificación. La introducción de estribillo textual desdibuja el esquema que, 
anteriormente, podría haber sido el de la siguiente glosa con estribillo:   

Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa;  
 
Entrastes, mi señora,  
En el huerto ageno,  
Cogistes tres pericas 
Del peral del medio, 
Dexáredes la prenda 
D´amor verdadero.  
 
Que no me desnudéys,  
Que yo me yré en camisa;  

Pero ajustándonos a la presente edición, el esquema estrófico más próximo sería el de una cuarteta, 
en la que los versos dos y cuatro tienen rima asonante. La otra posibilidad es analizar estos versos 
como un pareado asonante y de métrica desigual.    

En cualquier caso cabrían aún las siguientes lecturas:  

1.-Como una copla, cuarteta asonantada o tirana con dos versos de vuelta, en cuyo caso habrá 
que tener presente que los versos no son octosílabos sino heptasílabos.   

2.-Sobre esta misma constitución de glosa realizar un reagrupamiento de versos. Esta 
acción daría un tríptico monorrimo y asonantado de trece sílabas:  
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“Entrastes, mi señora, en el huerto ageno, / Cogistes tres pericas del peral del 
medio, /  Dexáredes la prenda d´amor verdadero”  

3.-Tomar los dos últimos versos de la glosa como parte del estribillo textual. Estos riman así 
con la glosa y sirven de cabeza a la repetición del estribillo.  

Finalmente se opta por la opción tercera al incluir el estribillo musical esos dos últimos versos de la 
glosa.  

Conforme a los estudios de Frenk Alatorre, la glosa desarrollaría la temática del estribillo como si 
de un brote de este se tratara197.  

La estructura general se corresponde con la de una glosa con estribillo musical:  

   

 

 

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[39.4.C.-Que no me desnudéys (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores. Véase la edición del texto para este 
caso.   

 

[40.4.C.-Daquel pastor de la sierra] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
Daquel pastor de la sierra 
Dar quiero querella.  
 
Daquel pastor tan garrido  
Que me robó mi sentido;  
Dar quiero querella. 
 
Daquel pastor de la sierra 
Dar quiero querella. 

Comentario:  

El estribillo consta de dos versos desiguales de ocho y cinco sílabas con rima asonante.  

La glosa consta de un dístico monorrimo consonante al que se le añade un verso de vuelta que es el 
estribillo textual. Conforme a los estudios de Margit Frenk, la copla ampliaría el villancico mediante la 
técnica del “desarrollo”198.  

                                                           
197 Léase Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua. p. 283. 

Estribillo musical [2 versos de cabeza +  estribillo] 
Glosa [copla + (2 versos de vuelta)] 

Estribillo musical [2 versos de cabeza (vuelta de la glosa) + estribillo] 
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La estructura general se corresponde con la de un zéjel.   

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[41.4.C.-Tales ollos como los vosos (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo musical  
 
Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal.  
 
Todo Portugal andey, 
 
Nunca tales ollos achey;  
Nan os ay en Portugal. 

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente y que deja tras de sí dos versiones 
distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo consta de dos versos de los cuales, uno solo actúa de estribillo textual. Ambos son de 
nueve y ocho sílabas respectivamente. 

Literariamente, la glosa consta de dos versos de ocho y nueve sílabas que riman consonante entre 
ellos. Al final de la misma se repite el estribillo textual.  

Según los estudios de Margit Frenk esta sección ampliaría el villancico mediante la técnica del 
“desarrollo”. La hispanista explica que “cuando el estribillo es un dístico, la glosa suele constar de 
dos versos seguidos del último del estribillo199” 

Atendiendo a otra posible adaptación musical del texto, el esquema sería más estable y simétrico:  

Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal.  
 
Todo Portugal andey, 
Nunca tales ollos achey;  
 
Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal. 

La adopción del estribillo (musical y textual) repetido de forma literal y la adopción de los dos versos 
de glosa textual y musical configuran una construcción ideal. El problema que presenta esta opción 
es la imposibilidad de encajar literariamente el segundo verso de glosa con la música del primero sin 
manipulación rítmica de la fuente.    

  

                                                                                                                                                                          
198 Léase Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, p. 283. 
199 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, p. 288. En realidad la hispanista llama villancico a lo que aquí 
denominamos estribillo y estrofa a lo que aquí llamamos glosa.  
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Así, el esquema conforme a la edición musical presentada es el de una glosa con estribillo musical:  

   

 

  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

 

[41.4.C.-Tales ollos como los vosos (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores. Véase la edición del texto para este 
caso.    

  

[42.4.C.-En la fuente del rosel (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo o Zéjel 
 
En la fuente del rosel  
Lavan la niña y el donzel. 
En la fuente del rosel  
Lavan la niña y el doncel. 
 
En la fuente de agua clara 
Con sus manos lavan la cara.  
 
Él a ella y ella a él,  
Lavan la niña y el donzel. 
En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo es un dístico monorrimo con rima consonante que se repite dos veces en la edición 
musical.   

La glosa consta de dos versos también con rima consonante, pero que presentan desigual métrica. 
Así, el primero es octosílabo y el segundo eneasílabo.  

La repetición del estribillo musical es algo distinta. Utiliza una cabeza que rima con el estribillo y que 
en realidad no es más que el verso de vuelta de la glosa literaria. Tras estos, la repetición de los dos 
de estribillo es literal.   

Se trata nuevamente de un caso en el que la adopción de una puntuación distinta por parte del 
editor puede repercutir en distintos análisis. Así, si en vez de la versión expuesta se pusiera:  

Estribillo musical [1 verso de cabeza + 1 verso de estribillo] 
Glosa  

Estribillo musical [1 verso de cabeza (vuelta, segundo de la glosa) + 1 verso de estribillo] 
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“En la fuente del rosel / Lavan la niña y el doncel. / En la fuente de agua clara, / Con sus manos 
lavan la cara / Él a ella y ella a él. / Lavan la niña y el donzel.”  

La estructura final podría ser:  

En la fuente del rosel  
Lavan la niña y el donzel. 
En la fuente del rosel  
Lavan la niña y el doncel, 
 
En la fuente de agua clara, 
Con sus manos lavan la cara  
Él a ella y ella a él,  
Lavan la niña y el donzel. 
 
En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

Este esquema dejaría dos versos como estribillo que se repetirían literalmente y una glosa de cuatro 
versos, dos de los cuales serían monorrimos y los otros dos actuarían como vuelta. Véase la edición 
textual y musical de la versión “B”.  

La adopción definitiva para la versión “A” se toma por razones musicales; y es que, de nuevo, 
Vázquez utiliza los dos versos de vuelta como cabeza del estribillo.   

La estructura general respondería a la de una glosa con estribillo o a un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular.  

  

[42.4.C.-En la fuente del rosel (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores200.  

  

[43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Zéjel 
 
No me llaméys “sega la erva”,  
Sino “morena”. 
 
Un amigo que yo avía 
“Sega la erva” me dezía; 
Sino “morena”.  
 
No me llaméys “sega la erva”, 
Sino “morena”.   

                                                           
200

 Véase la edición del texto para este caso.    
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Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo consta de dos versos asonantados con métrica desigual de nueve y cinco sílabas. El 
segundo servirá de vuelta en la glosa.  

La glosa consta de un dístico monorrimo octosilábico con rima consonante, tras el que se añade un 
verso de vuelta. Conforme a los estudios de Margit Frenk, este tipo de glosa explica lo dicho en el 
villancico, es por tanto “explicativa”201.  

La estructura general responde a la de un zéjel.  

El estilo lingüístico-literario se corresponde con el lírico popular. 

 

[43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores. Véase la edición del texto para este 
caso.    

  

[44.4.C.-Por vida de mis ojos (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo  
 
Por vida de mis ojos,  
El cavallero,  
Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero.  
 
Por vida de mis ojos  
Y de mi vida,  
 
Que por vuestros amores  
Ando perdida. 
Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero.   

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo está conformado sobre cuatro versos con estructura de seguidilla. Un análisis preciso 
observaría un estribillo textual en los versos primero y tercero. En este caso no parece lógico pensar 

                                                           
201 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 299. 
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que la estrofa existiera antes sin ese estribillo textual “Por vida de mis ojos”. Por tanto, habría que 
hablar con más precisión de una cuarteta con métrica desigual.  

La glosa se construye sobre una seguidilla cuyo esquema coincide plenamente con: (7a 5b 7a 5b). 
Pero musicalmente la glosa desgaja su tercer y cuarto verso, que pone otra vez al servicio de la 
cabeza del estribillo. Como ya se ha advertido, otras disposiciones son posibles y se ejemplifican en 
la versión “B”.  

El esquema general se corresponde con el de una glosa con estribillo musical:   

   

 

 

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa.  

 

[44.4.C.-Por vida de mis ojos (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores. Véase la edición del texto para este 
caso.    

  

[45.4.C.-No puedo apartarme (A)] 

Forma general: Villancico 
Forma estrófica: Glosa con estribillo o zéjel.  
 
No puedo apartarme  
De los amores, madre. 
De los amores, madre,  
No puedo apartarme. 
 
María y Rodrigo,  
[María y Rodrigo] 
 
Arman un castillo. 
De los amores, madre.  
De los amores, madre,  
No puedo apartarme. 

Comentario:  

El siguiente análisis corresponde a la primera de las propuestas realizadas para este villancico. Estas 
tienen su origen en la ambigüedad que presenta la fuente primaria de estudio y que deja tras de sí 
dos versiones distintas. En ellas llegan incluso a cambiar las funciones de los versos. 

El estribillo musical consta de una cabeza con dos versos y la repetición de estos simétricamente en 
forma de espejo. En la segunda repetición la cabeza se toma del último verso de la glosa.    

Estribillo musical [cabeza (2 versos) + estribillo textual] 
Glosa [seguidilla (musicalmente solo adopta los dos primeros versos] 

Estribillo musical [cabeza (2 últimos versos de la glosa) – estribillo textual]  
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La glosa consta de dos versos, que en tres de las voces se repiten literalmente. Las interpretaciones 
conforme a la aplicación del texto y música generan dos opciones: 

1.-La que toma el primer verso como glosa y el segundo como cabeza de estribillo, tal y 
como se expresa en la versión “A”.  

2.-La que toma los dos versos de glosa y añade un estribillo musical íntegro, tal y como 
aparece en la versión “B”:  

No puedo apartarme  
De los amores, madre. 
De los amores, madre,  
No puedo apartarme. 

 
María y Rodrigo,  
Arman un castillo. 

 
No puedo apartarme 
De los amores madre,  
De los amores, madre.  
De los amores, madre, 

En cualquiera de los casos, la estructura seguiría respondiendo a una glosa con estribillo musical o a 
un zéjel. Frenk Alatorre hablaría de ella como “glosa narrativa no explicativa”202.  

El estilo lingüístico-literario no es unitario. Se da el lírico popular en el estribillo y el trovadoresco en la 
glosa. Parece desgajada de un romance anterior.   

 

[45.4.C.-No puedo apartarme (B)] 

La única diferencia con el homónimo (A) es la distribución de versos. Por tanto, se podrá analizar 
siguiendo los mismos procedimientos que en casos anteriores. Véase la edición del texto para este 
caso.    

 

  

                                                           
202

 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. 
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3.- La música. Características en el género profano y estudio estilístico 

El trabajo que ahora acometemos requiere de la puntualización previa de varios conceptos 
importantes para esta empresa. Determinaremos aquí en qué sentido nos referiremos a ellos. 
Hablamos de cantus firmus, canto dado, texto dado y composición absoluta.  

Los tres primeros actúan como origen y base compositiva de la obra, a veces de manera exclusiva, a 
veces de forma combinada, y otras, solo como parte o elemento. Con el último se nominarán las 
obras que salen totalmente del ingenio de su creador. Por tanto:    

El cantus firmus señalará a una melodía dada, anterior, conservada de forma escrita a través 
del tiempo en figuración de valores largos. Se utiliza indistintamente en el ámbito religioso 
y profano.  

El canto dado. El término aludirá igualmente a una melodía precedente, anterior, sobre la que 
se vertebra o de la que se toma el material principal en la concepción de otra nueva. A 
diferencia del cantus firmus, no se presenta en figuraciones rítmicas largas, sino variadas.   

El texto dado. Texto que sirve como base a una obra (villancico, canción…) de la que no se 
conocen antecedentes musicales, solo textuales.  

Composición absoluta. Aunque por sí mismo el término resulta redundante, en este contexto 
conviene la puntualización: de esta forma se apelará a aquellos títulos cuya composición 
tanto textual, como melódica y armónica, se haya realizado sin mate riales precedentes. En 
definitiva, que haya sido obra de un autor en su totalidad y no a partir de elementos 
anteriores.     

Aclarada la utilización de estos términos, procedemos ya al estudio conforme a los parámetros 
compositivos que consideramos más relevantes.  

3.1.- Procedimientos compositivos 

Se distinguen los siguientes:      

Composición sobre cantus firmus. Es el más común en su obra religiosa y, aunque en 
menor medida, también se da en la obra profana. Así, se aprecian cantus firmi o 
restos de los mismos en títulos como el [17.3.A.-¿Por qué me besó Perico?], 
[10.4.C.-No pensé qu´entre pastores], o en el romance [28.4.C.-Los braços traygo 
cansados]. Véanse las voces del Tiple, respectivamente.   

Composición sobre canto dado. El polifonista utiliza bases melódicas precedentes 
que no necesariamente concuerdan con el texto. Este es el caso del [29.4.C.-Qué 
bonica labradora]. En este título la línea del Tiple es muy parecida a “Meus ollos 
van per lo mare” del Cancionero de Palacio, sin embargo, el texto no es coincidente. 
Caso similar y más evidente -casi literal- se da en el canto dado de los títulos [20.4.A.-
De los álamos vengo] y [21.4.A.-Lindos oios avéis, señora], en las voces de Tenor y 
Alto, respectivamente.   

Composición sobre texto dado. El polifonista utiliza un texto precedente que no 
necesariamente debe relacionarse con la música, aunque esta, en la mayoría de los 
textos populares, venía incrustada de forma inherente. Este procedimiento fue muy 
utilizado por trovadores, juglares, y posteriormente, en el siglo XVI por vihuelistas 
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y polifonistas. El procedimiento es más limpio en el caso de canciones y sonetos, pues 
la intervención popular se descarta y solo queda como elemento precedente el 
texto. Un buen ejemplo podríamos ver en el [2.5.C.-Gentil señora mía] o en el 
[3.5.C.-Gracias al cielo doy].    

Composición absoluta. Se da mayoritariamente en los sonetos y canciones del propio 
Vázquez. Aquí, vemos el ingenio del compositor en todo su esplendor. Ningún 
elemento es precedente, acaso, algún paralelo o idea general. Véase: [1.1.3-Duélete 
de mí, señora] o el [4.5.C.-Los ojos de Marfida].  

3.2.- Inicios polifónicos  

Se distinguen varios tipos condicionados principalmente por el estilo o procedimiento 
compositivo utilizado, por la naturaleza del texto y -lógicamente- por la pericia del músico.  

En los villancicos, que en su mayoría se construyen sobre canto dado precedente, el 
inicio polifónico suele ser contrapuntístico y variado. Se distinguen:  

Entradas escalonadas de una en una (1+1+1…), cortas y relativamente 
equidistantes. Este tipo de entrada es utilizada con frecuencia en los 
números cuyo discurso, al menos en una de las secciones, estribillo o 
glosa, va a transcurrir con cierta independencia en cada voz y escasa 
homofonía. Se da en [6.3.A.-No me habléis, Conde]; [11.3.A.-Vos me 
matastes]; [12.3.A.-Perdida traygo la color]; [18.3.A.-Allá me tienes 
contigo]; etc. Y también en la edición de 1560 en: [2.4.C.-Dizen a mí que 
los amores é]; [9.4.C.-¿Qué sentís, coraçón mío?]; [13.4.C.-De los álamos 
vengo, madre]; o en [33.4.C.-Un cuydado]. 

Entradas escalonadas (2+1) o viceversa. Dos voces relacionadas entre sí  
entran de forma contrapuntística e imitativamente en corto espacio de 
tiempo, y más tarde entra una tercera que suele tener el canto. Es un inicio 
muy frecuente en los títulos de 1551. Se puede ver en: [4.3.A.-No sé qué 
me bulle]; [5.3.A.-Covarde cavallero]; [7.3.A.-Abaxa los oios, casada]; 
[10.3.A.-La mi sola]; [13.3.A.-Puse mis amores]; [14.3.A.-Quiero dormir y 
no puedo]; [16.3.A.-Morenica, ¡dam´un beso!; [17.3.A.-¿Por qué me besó 
Perico] y [19.3.A.-Vos, hermosa sin ygual]. A lo largo del discurso esta 
dualidad (2) y (1) se mantiene de tal forma que se consigue identificar 
claramente una melodía (1), acompañada (2), facilitando con ello su 
interpretación en instrumentos como la vihuela.  

Entradas escalonadas (3+1) o viceversa. Al igual que en las de tres voces 
con entradas (2+1), vuelve a ser el inicio polifónico preferido cuando la 
textura va a configurar una melodía acompañada. En el discurso, dos o 
tres voces (según si es a 3 o 4) se agruparán y dejarán rítmicamente sola en 
algún momento la voz del canto. Las voces agrupadas no necesariamente 
tienen que entrar de forma homófona, en la mayoría de casos lo hacen en 
espacios muy cortos de tiempo (una breve, semibreve, o incluso mínima… 
al objeto de deshacer la homofonía), separadas de la que se erige como 
principal o expositiva. Como en el caso anterior, por su textura, favorece el 
tipo de villancico difundido en ediciones vihuelísticas, muy cercano a la 
forma conocida hoy como Canción Concierto. Se pueden ver como 
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ejemplos: [24.4.A.-Quien amores tiene]; [10.4.C.-No pensé qu´entre 
pastores]; [24.4.C.-Covarde cavallero]; [28.4.C.-Los braços traygo 
cansados]; o el [32.4.C.-No me firáys, madre].  

Entradas escalonadas (2+2). Cada grupo de dos entra de forma 
homofónica o contrapuntística (entre sí) separado a más distancia 
temporal del otro grupo. Son frecuentes en la edición de 1560 pero 
también se dan en las de cuatro voces de 1551. Ejemplos: [22.4.A.-De las 
dos hermanas dose]; [23.4.A.-Por amores lo maldixo]; [1.4.C.-Si el 
pastorcico es nuevo]; [5.4.C.-¿Quándo, quándo]; [7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que 
ravio y muero!]; [8.4.C.-Torna Mingo a namorarte]; o en [11.4.C.-
Descendid al valle, la niña].  

Otro tipo de entradas que se da tanto en villancicos como en canciones y 
sonetos indistintamente son:  

(1+2+1); primero entra una voz. Después, de forma equidistante, 
entran dos más en homofonía total o relativa; y finalmente la 
cuarta voz. Ejemplo: [4.4.C.-Zagaleja de lo verde].  

(3+2) o viceversa; se da en [1.5.C.-Determinado amor a dar 
contento]; [4.5.C.-Los ojos de Marfida]; [9.5.C.-Del rosal sale la 
rosa] o más claramente en [17.5.C.-Si queréys que dé a 
entenderos].  

(3+1+1); se da en [10.5.C.-Agora que sé de amor]; [13.5.C.-
Cavallero, ¿queráysme dexar?]; [14.5.C.-Quién me otorgase, 
señora]; o en [19.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (II)].  

(4+1); se da en [5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos]; 
[6.5.C.-¡Hermosíssima María!]; [15.5.C.-Vos me matastes]; 
[16.5.C.-El que sin ti bivir ya no querría] y en muchas de las 
canciones y sonetos a 5. 

(2+1+2); se da en [6.5.C.-¡Hermosíssima María!]; [11.5.C.-Que yo, 
mi madre, yo]. De otra forma en: [12.5.C.-¿Qué razón podéys 
tener?] y en [18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)].   

En las canciones y sonetos. En sentido general, las formas que determinan esta 
estructura estrófica son tendentes al inicio y textura homofónica, pero esta no se 
suele presentar de forma absoluta. Internamente tejen un contrapunto libre que 
antes se identificó como madrigalismo, o textura próxima al madrigal203. Así resulta 
fácil dar con entradas del tipo (3+2) (algunas ya se han ido citando en los ejemplos 
anteriores); e incluso totalmente homofónicas.  

Ejemplos de inicios polifónicos homofónicos: [8.3.A.-Quién dize quel 
ausencia]; [9.3.A.-Yo sé que mi mal es honra]; o [22.4.C.-Si n´os uviera 
mirado]. 

                                                           
203 Querol Gavaldá, Miguel: “Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre 
el polifonista pacense dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1974.  
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De manera más amplia, las entradas cortas y de una en una se asocian principalmente a 
estilos primigenios más estrictos, mientras que los arranques homofónicos, en bicinium, 
tricinium, o parciales (2+1+1; 3+2; etc…) son comunes en épocas más tardías.    

3.3.- Cadencias 

Al igual que en la música religiosa, el análisis de la cadencia en este género profano arroja 
datos relevantes sobre el momento y evolución armónica. Citamos a continuación algunas 
peculiaridades observadas en la conformación de los acordes finales:   

La edición de 1551 consta de veintiseis títulos de los cuales veinte presentan 
cadencias finales sin tercera. De estas veinte, quince terminan también sin quinta, 
en octava o unísono.  

La edición de 1560 consta de sesenta y siete títulos (veintidós a cinco voces + 
cuarenta y cinco a cuatro voces). En la colección de veintidós, solo dos finalizan 
sin tercera, en octava y quinta. El resto termina con el acorde completo y ninguna 
en octava o en unísono.   

En la colección de cuarenta y cinco vuelven a tornarse los datos. Treinta y tres 
títulos aparecen vacíos, sin la tercera del acorde, y solo doce acordes finales figuran 
completos.  

Siguiendo el desarrollo armónico occidental se puede hablar de un estilo más evolucionado 
en la colección a cinco voces, y de un estilo más antiguo en la de cuatro que se acentúa 
hacia el final de la misma. No obstante, habrá que tener presente el número de voces, que 
tanto condiciona esta realidad.   

De otra parte, de los noventa y tres títulos en total, solo once incluyen en el proceso 
cadencial una inversión de algún grado anterior al primero. Cuando este aparece, suele 
presentarse generando un acorde de sexta (primera inversión) y en ninguno se ven 
injerencias del tipo Landini o Borgoñón. 

Salvo casos excepcionales avistados en la Agenda defunctorum las cadencias más utilizadas son 
la conocida como plagal IV-I y perfecta V-I204. En la colección de 1551 en veinte números 
adopta la cadencia V-I, y en seis, la IV-I. En la publicación de 1560 los datos revelan 
claramente que la cadencia plagal es más utilizada por Vázquez en las canciones y sonetos; 
siendo la perfecta la preferida en los villancicos. Así se desprende tras encontrar dieciocho 
cadencias plagales, tres perfectas, y una que finaliza con VI-I en el conjunto de veintidós 
títulos a cinco voces de 1560 (principalmente, canciones y sonetos), mientras que en el 
conjunto de cuarenta y cinco de esta misma edición (que mayoritariamente acoge villancicos) 
la tendencia se invierte justo al contrario: treinta y cuatro perfectas, nueve plagales y dos que 
finalizan en VII-I.   

3.4.- Texturas  

Son variadas y no excluyentes. En un mismo título pueden darse distintos tipos y de hecho 
se produce. Al ser esta cuestión más libre, no la podemos asociar a un único estilo como en 
la música religiosa. Aquí se dan cita las siguientes texturas:  

                                                           
204 Adoptamos estos términos teniendo presente que hablamos en un sentido modal y que estos apelativos son tomados –
para mejor entendimiento- de la música tonal actual.   
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Generales:  

A) Homofónica. El discurso musical y textual se articula de manera más o menos 
simultánea en todas las voces conformando una trama clara y determinada. Esta 
permite un mejor seguimiento del texto y facilita el acompañamiento instrumental. 
Puede apreciarse en títulos como [1.3.A.-Duélete de mí, señora], en [6.4.C.-¡O, 
dulce contemplación!]; en muchas partes de [4.4.C.-Zagaleja de lo verde] o del 
[7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que rabio y muero!]. En otros, la homofonía se plantea solo 
en la glosa como elemento contrastante; tal es el caso del [4.3.A.-No sé qué me 
bulle]; y finalmente en otras zonas como recurso expresivo como en [13.3.A.-
Morenica ¡dam,un beso!]; en [22.4.A.-De las dos hermanas dose] o en [22.4.C.-Si 
n´os uviera mirado]. Estas características fueron seguramente las que llevaron a 
Eleanor Russell a relacionar varios números de la colección de 1551 con la frottola 
italiana205.     

B) Contrapuntística libre. Las tres, cuatro o cinco voces realizan contrapunto libre. 
Solo alcanzan texturas homofónicas en las cadencias internas, o en el final. Véanse 
ejemplos en: [18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)]; en [19.5.C.-Lágrimas de mi 
consuelo (II)] o en [43.4.C.-No me llaméis Sega la Erva]. Como antes se ha dicho, 
este tipo de contrapunto se usa a menudo como contraste de glosas homofónicas.  
También se da en las canciones y sonetos que Querol asoció con el estilo 
“madrigalístico”206.     

C) Contrapuntística sobre canto dado o cantus firmus. Una de las voces lleva el canto 
dado o cantus firmus y las otras realizan contrapunto libre. Se distingue aquí la 
funcionalidad secundaria del bajo, tendente a la conformación y estabilidad 
armónica. Al igual que los demás, el estilo no es excluyente y puede verse 
coexistiendo con otros. Véase como ejemplo significativo el que se da en [7.3.A.-
Abaxa los oios, casada]; [17.3.A.-¿Por qué me besó Perico?] o [28.4.C.-Los braços 
traygo cansados].  

 Otras:  

D) Bicinium (2 y 2). Discursos homofónicos de voces, dos a dos, que se producen 
en determinados momentos –generalmente cortos-. Pueden verse en los arranques 
de [7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero]; en [8.4.C.-Torna Mingo a namorarte]; 
en la glosa de [12.4.C.-Agora que soy niña]; en algún momento del [13.4.C.-De los 
álamos vengo, madre]; también en el arranque de [36.4.C.-¿Con qué la lavaré?]; en 
[45.4.C.-No puedo apartarme], o en [17.4.C.-De las dos hermanas dose].  

En la colección de 1551 abundan las relaciones de dos a uno: dos voces 
homofónicas acompañando o contrapunteando a una tercera que lleva el canto. 
Véase la glosa de [10.3.A.-La mi sola Laureola] y de [13.3.A.-Puse mis amores en 
Fernandino] como ejemplos más significativos. Sobre esto ya se ha explicado que 
este tipo de textura refuerza la funcionalidad instrumental (armónica, de 
acompañamiento) de ciertas voces supeditadas a otra principal, y nuestra teoría de 

                                                           
205 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), p. 196. “Harmonic Aspects”.  
206 Querol Gavaldá, Miguel: [Juan Vázquez], en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 13, (Munchen, Germany: Bärenreiter-
Verlag, Kassel, 1966. Edición de estudio de 1989)..  
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que muchos de los títulos editados en Osuna (1551) no se concibieron en el 
formato exclusivamente vocal que se presentan.   

E) Tricinium (3 y 1; 3 y 2, o viceversa). Discursos con relaciones homofónicas o 
parcialmente contrapuntísticas, entre tres de las voces frente a una -o dos- en 
contrapunto ante ellas. Con frecuencia el planteamiento se resuelve de forma 
completamente homofónica. Véanse los siguientes ejemplos:  

La glosa de [13.5.C.-Cavallero, ¿queráysme dexar?]; el verso que principia 
“…Mi mal efecto es, y es desconcierto” del [7.5.C.-Mi mal de causa es]; el 
[1.4.C.-Si el pastorcico es nuevo]; la glosa de [44.4.C.-Por vida de mis 
ojos]; “Dizen a mí por la villa / Que traygo los amores en la cinta” de 
[2.4.C.-Dizen a mí que los amores é]; o la glosa del [45.4.C.-No puedo 
apartarme].  

También se dan relaciones de cuatro a uno y dos voces realizando contrapunto 
libre frente a tres homofónicas. Véanse los arranques del [22.5.C.-Serrana ¿dónde 
dormistes?] o el de [25.5.A.-Gracias al cielo doy], en los que dos líneas actúan en 
canon frente a tres en contrapunto.         

3.5.- Líneas melódicas 

Cuestiones estructurales internas  

Si bien no abundan los saltos melódicos de más de una cuarta en el transcurso e interior de 
una frase, el intervalo sí es superado con frecuencia cuando se da entre la última nota de 
una frase o inciso y el arranque de otra que normalmente se repite. En estos casos, el autor 
remite a una cuerda de recitación recurrente o a una nota armónica. Este tipo de salto es 
muy acusado en la edición de 1551, evidenciando de nuevo la existencia de versiones 
instrumentales primigenias.    

Véase Tiple, c. 3 del [1.3.A.-Duélete de mí, señora] que articula quinta de forma 
melódica; el Tenor, del [2.3.A.-Amor falso], que articula sexta y hasta octava; o el 
[3.3.A.-¡Ay, que no oso!]. 

Pero aunque esta tendencia se matiza en la edición de 1560, se siguen dando saltos de 
quinta, sexta y octava de forma melódica en voces distintas al Bajo. Salvo esta 
puntualización, el resto discurre por patrones de conducción totalmente ortodoxos.   

Cuestiones generales 

Las líneas melódicas utilizadas en la trama de cada villancico, canción o soneto vienen 
determinadas por el elemento generador, es decir, si la composición se vertebra sobre un 
texto dado, un canto dado o un cantus firmus. Como el contrapunto que se practica es imitativo, 
las voces replicarán la textura de la melodía precedente en el caso de las dos últimas y se 
presentará más condicionada por el texto en el caso de la primera.  

En ciertos momentos de melodías sobre texto dado o sobre texto del propio autor, se puede 
distinguir un estilo que Russell calificó como declamatorio207. Así se refiere a las 

                                                           
207 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), p. 195. 
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repercusiones que se producen al articular distintas sílabas del texto sobre una misma nota, 
consiguiendo con ello avanzar la trama y reforzar el drama, en un procedimiento similar a 
la función de recitativo. De otra parte señala líneas que proceden de melodías tradicionales y 
finalmente otras que presentan madrigalismos (recursos descriptivos u ornamentales con 
intenciones expresivas). Pero aunque efectivamente estas características se dan, nosotros 
pensamos que vienen asociadas a los modelos precedentes. Solo en el caso de las líneas 
melódicas compuestas sobre textos dados y las que presentan ornamentos madrigalísticos se 
podría hablar de intenciones expresivas del propio autor. 

Por último hay que recordar que estas tres funciones melódicas, imitativa, recitativa y 
ornamental, se divisan también en la Agenda defunctorum, dato que será requerido a la hora de 
relacionar ambos géneros con el mismo autor.     

3.6.- Otros aspectos de estilo 

Sobre una visión más generalista, los estilos que literariamente se relacionan con el popular y 
trovadoresco utilizan una textura musical mixta o alternante (homofónica y contrapuntística). 
En estos ámbitos, el músico practica principalmente el contrapunto sobre canto dado o cantus 
firmus. Este estilo se da mayoritariamente en los catalogados como villancicos.  

Los que literariamente se relacionan con canciones, son también de textura alternante, 
apareciendo con más frecuencia que en los anteriores los recursos homofónicos.  

En los sonetos sin embargo, el estilo es mayoritariamente contrapuntístico, articulándose 
sobre un planteamiento totalmente libre. La homofonía es utilizada aquí con fines 
expresivos. La estética mira al futuro.  

Internamente se divisan las siguientes características:   

No se aprecia un uso recurrente de la cambiata como recurso contrapuntístico. Las 
que aparecen son en muchos casos consonantes y rítmicamente responden a 
modelos condicionados por el material anterior. Véanse: cc. 9 y 10 del [26.3.A.-
Gracias al cielo doy]; c. 36 [18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)]; c. 8 del [9.4.C.-
¿Qué sentís coraçón mío?] o los cc. 21-22 y 26 del [22.5.C.-Si n´os uviera mirado]. 
Junto a los restantes casos de cambiata (aquellos que sí incluyen la segunda y/o 
tercera nota disonante), el tratamiento de la disonancia se resume en notas de paso, 
suspensiones, retardos, notas auxiliares… siguiendo por lo general la teoría 
tradicional de Bermudo208.    

Tratamiento de las cuartas paralelas  

Es necesario incidir en ellas, pues no son pocas las que se encuentran dentro de 
este conjunto. El dato cobra relevancia por dos cuestiones: una, que las mismas 
pueden derivarse como resultado de la transmisión de ciertas posturas de la mano 
izquierda en la vihuela, transcritas ad litteram a la polifonía vocal209. Y dos, por 
vincular la técnica y estilo contrapuntístico a armonías y procedimientos 
conservadores, más propios de épocas anteriores al pacense.  

                                                           
208 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Edición facsímil (Valladolid: Editorial Maxtor, 2009). 
209 Griffiths, John: “Luis Milán, Alonso Mudarra y la canción acompañada” en Edad de Oro, Tomo XXII (Madrid: 
Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1999). El dato y evidencias refuerza nuestra propuesta de presentar a 
Vázquez como vihuelista-trovador. Podría reafirmar que muchas de las obras que hoy se presentan en formatos vocales, 
en su origen, estuvieron compuestas para vihuela y canto.  
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El uso de las suspensiones 

Es muy característico y una seña de identidad, no por el uso en sí, que ya era 
frecuente desde Josquin Desprez (ca. 1440 – 1521) y en coetáneos como Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (1525 o 1526 – 1594), sino por la frecuencia. Se dan 
suspensiones procediendo por saltos de cuarta, quinta e incluso octava, resolviendo 
todas con gran maestría.  

En este apartado hay que detenerse en una resolución poco ortodoxa. Nos 
referimos al tratamiento más libre que hace de las disonancias en fracciones débiles 
mientras se articula una suspensión en otra voz210 que altera esta condición. Hemos 
podido divisar varios momentos en los que en una suspensión se articula 
simultáneamente una disonancia de segunda mayor de manera directa, y por 
movimiento contrario con otra voz que a su vez procede como retardo 
(normalmente con floreo inferior) o anticipación desligada.   

Véanse los casos: cc. 66-67 del [15.3.A.-¿Cómo queréis, madre?]; c. 67 de 
[5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos]; e incluso como ejemplo en 
música religiosa el c. 5 del [7.4.B.-Taedet animam meam].  

Este aspecto, que también ha podido observarse muy puntualmente en algún autor 
del siglo XV como Johannes Ockeghem (ca. 1410 – ca. 1497), figurará sin embargo 
como uno de los rasgos distintivos de nuestro polifonista. 

Finalmente el canon es utilizado casi testimonialmente en los las dos ediciones y en 
un mismo número. Nos referimos al [26.5.A.-Gracias al cielo doy] y al [3.5.C.-
Gracias al cielo doy].    

 

Relaciones con otras formas próximas y otros músicos 

En su trabajo de 1970 Eleanor Russell emparenta y relaciona la música profana de Vázquez 
con la frottola italiana y la chanson francesa, así como con estilos cercanos a músicos de la 
talla de Nicolas Gombert (ca. 1495 – ca. 1560) o Claudin de Sermisy (ca. 1490 – 1562). 
Razón no le falta, pero creemos que estos parecidos vienen determinados más bien por:    

.-Evolución lógica y zonal ante las necesidades que planteaba la nueva y pujante 
burguesía sevillana que trataría de emular a la nobleza más distinguida.   

.-Una posible importación -y hasta exportación- del formato debido precisamente a 
lo popular y práctico que resultaba211. Permitía la distracción y el asueto con uno o 
dos músicos a lo sumo.   

                                                           
210 Este tratamiento de la disonancia, -y concretamente esta particular resolución- se fue abandonando progresivamente 
desde el siglo XV. Véanse casos similares en Ockeghem Introitus de la Misa Pro defunctis. c. 22 en la edición y transcripción 
de Bruno Turner para Vanderbeek & imrie Ltd. (ed. 1978).    
211 A principios del siglo XVI los reinos que precisamente eran pujantes estaban gobernados por Carlos I de España (V de 
Alemania). Sabiendo que el estilo francoflamenco se siguió e imitó en los reinos de la antigua Castilla, no debe extrañar que 
precisamente por esta relación de convivencia e intercambio cultural, otras formas como nuestro villancico, pudieran influir 
sobre antecedentes zonales de países centroeuropeos como la frottola o la chanson. No obstante, creemos más factible la 
primera opción de las planteadas.    
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En todo caso, las afirmaciones de la norteamericana se entenderán mucho mejor si se lee 
en un diccionario especializado las definiciones que rodean a la frottola y a la chanson212. El 
hecho de tener antecedentes melódicos/textuales cortesanos y populares, ser música 
asociada a la corte o a la nobleza, interpretadas por trovadores en formatos sencillos 
próximos a la homofonía, dado a la improvisación, que podía ser acompañada de la vihuela 
o incluso presentada en otros formatos exclusivamente vocales (cuadernillos sueltos para 
distintas voces) para ser cantados…, parecen ser características sacadas de las formas que 
cultivó nuestro maestro de capilla. Más allá del planteamiento, no entraremos en 
afirmaciones que indujeran a pensar que la influencia viniera de unas formas sobre las otras, 
o viceversa; esto requeriría un estudio mucho más exhaustivo sobre un conjunto 
representativo (en cuya inmensidad podríamos hoy perdernos) desde el que comparar para 
enunciar una generalización, cuestión que lógicamente no abordaremos en esta tesis.  

Pero en cualquier caso la relación de parentesco es obvia hasta en la época. Recuérdese que 
las dos colecciones profanas de Vázquez vienen en una antología que incluyó justo antes, 
una selección de chansons francesas con obras de Thomas Crecquillon (ca. 1505 – 1557); 
Pierre Cadéac (ca. 1538 – 1558); Tielman Susato (1500-1561); Pierre Sandrin (ca. 1490 – 
después de 1561); Nicolas Gombert (ca. 1495 – ca. 1560), Josquin Baston (ca. 1515 – ca. 
1572), entre otros. Autores todos, precisamente relacionados con el estilo de Vázquez.   

Sobre las relaciones de similitud estilística y posible influencia de Nicolas Gombert (ca. 
1495 – 1560), Adrian Willaert (ca. 1490 – 1562), Jacques Arcadelt (¿1505? – 1568) o 
Claudin de Sermisy (ca. 1490 – 1562) a las que aludía Russell213, apelamos a la prudencia 
para expresar que –como bien dice la norteamericana- son eso, semejanzas estilísticas. De 
hecho, algunas particularidades son observadas también en otros músicos como Giovanni 
Pierluigi da Palestrina214 (1525 o 1526 – 1594), Josquin Desprez215 (ca. 1440 – 1521) u 
Johannes Ockeghem216 (ca. 1410 – ca. 1497). Parecidos y concordancias a los que nosotros 
mismos añadimos ahora otros que consideramos quizás más realistas, como los de Pedro 
Fernández de Castilleja (ca. 1487 – 1574)217 o Cristóbal de Morales (1500 – 1553)218, 
músicos que desarrollaron parte de su trabajo en círculos cercanos a Vázquez.    

Remitiendo de nuevo a los capítulos biográficos, será más lógico pensar en definitiva y 
resumen, que el  formato se acomodaría más a las necesidades de la nobleza sevillana para 
las veladas y reuniones, que este habría surgido de la propia necesidad, o por influencia de 
otras cortes europeas219, y que estilísticamente las influencias pudieron venir de sus propios 
compañeros sevillanos, pacenses, portugueses, o de los músicos que integraran las 
comitivas en las visitas reales a Sevilla, o a Badajoz (como paso obligado hacia Portugal). Y 
sobre esto último, en el caso de demostrarse que efectivamente le influyeron otros más 
internacionales y renombrados -afirmación que hoy no podemos afirmar con rotundidad-, 
será necesario acudir a los libros de coro que se subieron al facistol de la catedral de 
Badajoz, al de la catedral de Sevilla, a los utilizados en el servicio religioso y jocoso de la 
corte de los Braganza en Portugal, así como en el entorno del propio Carlos V. De ellos 

                                                           
212 Remitimos a la definición que ofrece James Haar de la University of North Carolina en el Diccionario Harvard de 
Música que figura en la bibliografía. 
213 Hemos podido cotejar distintas obras de Gombert pero no de Cloudin, razón por la que apelamos estrictamente al 
criterio de Russell.  
214 Para el caso de las suspensiones.  
215 Para el caso del tipo de contrapunto y de las entradas.  
216 Para el caso del tipo de contrapunto y de ciertas resoluciones poco ortodoxas en algunas suspensiones.  
217 Polifonía sobre cantus firmus estricto; y uso funcional de las voces semejante.  
218 Procedimientos contrapuntístico y elementos simbólicos en la relación texto-música. 
219 Es necesario recalcar que la influencia pudo ser mutua dada la extensión de los reinos gobernados por Carlos V.  
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leería, cantaría, aprendería y enseñaría, pudiendo dejar más o menos rastro en su identidad 
musical.   

Por tanto, para ahondar en el estudio estilístico y en las influencias recibidas por el 
extremeño aconsejamos continuar con el estudio de los fondos musicales que estos centros 
tuvieron en vida del polifonista.  

Relaciones entre el texto y la música 

Se observa avanzada y estrecha, no de manera totalmente uniforme, pero suficientemente 
significativa. La incipiente imprenta tuvo que influir en esta cuestión tanto en la colección 
de 1551 como en la de 1560220. A pesar de todo, llegamos a rasgos que constatan relaciones 
descriptivas y paralelísticas entre el texto y la música. Distinguimos a continuación algunos 
ejemplos:  

En la música con la que se punta palabra “coraçón” del título [18.3.A.-Allá me 
tienes contigo]. Las notas de las dos voces superiores dibujan una figura similar a la 
que podría ser un corazón.    

En [4.3.A.-No sé qué me bulle]: elementos rítmicos que relacionan la música con el 
texto. En este número se puede apreciar cómo la desasosegada pregunta es 
totalmente coherente con la formulación rítmica característica. Véanse los 
compases iniciales como ejemplo.  

En [7.3.A.-Abaxa los oios, casada]. Se distingue un ornamento especial, casi 
“madrigalístico”, cuando el autor se refiere a la expresión “pechos hermosos”; 
dibujando también ciertas ondulaciones en la voz del [Bajo I], Tenor en el original, 
sobre el canto dado. Véanse los compases del veintiséis al treinta y seis en la voz del 
[Bajo I].    

En [14.3.A.-Quiero dormir y no puedo]. compases catorce y quince de la voz del 
[Alto]. Intencionalidad al fijar el inicio de la palabra “sueño”.  El autor precisa el 
comienzo en la nota Do, y no en el Fa, que a priori sería más lógico. Esto produce 
un salto melódico de quinta –poco ortodoxo- con el que consigue expresar algo 
parecido a un bostezo -¡no solo en lo vocal, sino en lo sonoro!-. Ese recurso se 
hace coincidir además en procesos cadenciales que contienen ligaduras y moldes 
rítmicos y melódicos atenuados.  

En [10.3.A.-La mi sola, Laureola]. Obsérvese el juego musical-textual que realiza 
Vázquez emulando la versión primigenia de Juan Ponce en el Cancionero de Palacio. 
El músico hace coincidir las sílabas del texto “La mi sola” con las notas “La”, Mi”, 
“Sol” y “La”. Véanse los primeros compases.  

En [16.3.A.-Morenica ¡dam´un beso!]. Se establecen aquí relaciones de diálogo 
entre dos voces (un personaje) y la tercera (el otro). La homofonía se relaciona con 
las réplicas de la niña que advierte al pretendiente: “¡Ox, afuera! No seáis tan 
atrevido…”, compases doce y trece.  

                                                           
220 En la publicación de 1551 se distingue con más claridad cierta desigualdad en la asignación del texto a la música. Así, 
unos números se presentan muy esmerados, mientras otros aparecen totalmente despreocupados. Esto podría achacarse a 
irregularidades de los distintos trabajadores y peones de la imprenta.    
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En [20.4.A.-De los álamos vengo, madre]. Obsérvese la textura descriptiva que se 
plantea comparando los rígidos troncos de los álamos simbolizados por el cantus 
firmus de la voz del Tenor, y las ágiles hojas moviéndose por el efecto del aire, en el 
resto de las voces.      

En [1.5.C.-Determinado amor a dar contento]: compases sesenta y uno al sesenta y 
cinco. Obsérvese cómo se  representa con figuración rápida (corcheas en nuestra 
transcripción) un grupo de notas correlativas que culmina en la palabra “paraíso” 
resultando el colofón a la frase “por ver que va corriendo al paraýso”.    

En [7.5.C.-Mi ser se disminuye y desbarata]: compases cincuenta y nueve al sesenta 
y uno; reducción y distorsión de la línea melódica haciéndola coincidir con el texto 
“Mi ser se disminuye y desbarata”.  

El ritmo 

No es complejo y está en total consonancia con la practicidad de su estilo. Huye de la 
isorrítmia desde un estilo sencillo. La síncopa es empleada en ocasiones para introducir 
variedad en un pasaje que tienda a repetirse. Utiliza principalmente el tiempo imperfecto entero y 
de por medio, dejando en un descompensado segundo plano la proporción ternaria que 
determina el tiempo perfecto. Cuando utiliza esta mesura lo hace con el compás de por medio. 

Las ligaduras que se dan son sencillas y todas responden a la característica de ligadura de 
dos notas cum opposita propietate.    

Cuestiones generales     

Armónica y contrapuntísticamente su estilo sigue las indicaciones de Juan Bermudo221. La 
afirmación la sostenemos tras la observancia del conjunto estudiado, del seguimiento o 
consonancia con la obra, y de otras evidencias, guiños,… que se dan de Bermudo a 
Vázquez, correspondidos a su vez con otros de Vázquez a Bermudo. Enumeramos algunos 
de ellos:    

Vázquez parece querer huir de la articulación total de todas las voces en 
homofonía; la música tiende a este estilo solo parcialmente y con fines expresivos o 
dramatúrgicos. Pues bien, en el fol. 135 r. de Declaración de instrumentos musicales se 
puede leer un pasaje en total consonancia con el proceder del pacense:  

“[De algunos auisos para côponer câto de órgano. C. XXVII]. […] Tened 
por aviso particular huyr el canto golpeado. La composición de ahora 
cincuenta años, y aun la que se usava quando yo me crie: daban 
cömunmête todas las bozes jûctas. Música es esta, que se deuen guardar 
della : como de barbarismo en grâmatica. El canto de ahora va eslaboxado, 
y tan assido, que apenas da una boz junctamente con otra”.  

 Poco antes, (Fol.: 134 v.), en el mismo capítulo decía:  

“[…] El componedor que acertar quisiere : entiêda primero la letra, y haga, 
o sirua a la letra : y no la letra al punto”.  

                                                           
221 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Edición facsímil (Valladolid: Editorial Maxtor, 2009) 
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Recuérdese que no son pocos los títulos que parten de una estructura textual 
previa.   

Otro guiño menor: Si en 1555 el fraile Bermudo recomendaba poner en la voz del 
Bajo, la palabra Basis, por ser más acertada, Vázquez, en 1556, a diferencia de lo 
realizado en sus publicaciones profanas que utilizó baxo, se referirá a ella en Agenda 
defunctorum con la palabra Basis. Véase la transcripción de la Fuente B.     

Antes, el fraile andaluz había recomendado los acertados villancicos de Juan Vázquez 
a aquellos que quisieren empezar a poner música en el monachordio:  

“[…] En teniêdo buenas manos, y en entendiendo este libro : podéys 
començar a poner obras en el monacordio. La música que aueys de poner : 
sea primero unos villancicos del acertado músico Iuan Vázques, que 
aunque son fáciles por ser en genero de villancicos : no carecen de música 
para hazer fundamento…”222.  

Y también, en el mismo libro cuarto, cuando habla de ciertos avisos para la 
conclusión de cifrar en vihuela, seguía refiriendo el antiguo estilo golpeado y sus 
recomendaciones para acometer el paso siguiente en el aprendizaje:   

“[…] Quien quisiere tomar mi consejo : destas cifras no se aproueche para 
tañer : porque no es música de cudicia, y no se haga el oýdo a ellas. Los 
villancicos golpeados no tienen tan buen fundamento en música : que sean 
bastantes para edificar, y grangear buê ayre de fantesía. Pues tómense para 
ensayarse, o imponerse el tañedor en el arte de cifrar : que no son para 
más. Después que por estos villancicos estuuiere el tañedor en alguna 
manera instruydo : busque los villancicos de Iuan Vázquez que son de 
música acertada, y las obras de un curioso músico que se llama Baltasar 
Téllez” 223.  

Por todo, es evidente que ambos –clérigo uno y fraile el otro- se conocieron y se 
profesaron respeto. Además, de estos textos sale también la evidencia del Vázquez 
vihuelista-trovador. Sus villancicos se recomiendan tanto a vihuelistas como a quienes 
quieren comenzar a poner música en el monachordio, dejando entrever otros aspectos 
transversales como la intención de huir de estéticas anteriores. Así, la música que el fraile 
aconsejaba estaría en un estilo en evolución posterior al antiguo “villancico de música 
golpeada, que comúnmente dan todas las bozes junctas”, practicado -según el propio 
Bermudo- cincuenta años atrás224.     

Finalmente, el aspecto estilístico general más innovador que se puede poner de manifiesto, 
es el incipiente uso de recursos musicales expresivos dentro de una textura polifónica 
contrapuntística. Figuraciones, descripciones, paralelismos músico-textuales, que aunque se 
publicaron en 1551 y 1560 se practicaron desde los años treinta de este siglo, erigiendo a 
nuestro protagonista como uno de los primeros polifonistas españoles en adoptar estas 
tendencias tan acusadas en la segunda mitad del siglo XVI.   

                                                           
222 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Edición facsímil (Valladolid: Editorial Maxtor, 2009). 
Libro cuarto de la Declaración de instrumentos. Capítulo I, Fol. 60 r. 
223 Bermudo, Juan: Libro cuarto de la Declaración de instrumentos. Capítulo 71, Fol.: 99 v. 
224 Bermudo, Juan: op. cit.   
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Sobre las texturas de las que arriba hablábamos no conviene vincularlas a un autor u otro. 
Su metodología era similar a la que se practicaba también en Europa años atrás por 
Gillaume Dufay (ca. 1400 – 1474)225 o Johannes Ockeghem (ca. 1410 – 97); y similar 
también a las que después desarrollarían y se verían en otros coetáneos como Mateo Flecha 
El Viejo (1481 – 1553)226 y posteriores como Francisco Guerrero (1528 – 1599). Son 
texturas y estilos, en definitiva, que proceden de la tradición antigua y que cada músico 
desarrollará con particularidad según el lugar (lo que se cantaba en el facistol de la catedral 
en la que se formó como cantor), las influencias, el canto dado y la pericia y gusto.  

3.7.- Etapas compositivas 

Es difícil hacer una acotación determinada en esta cuestión; sobre todo si se busca la 
precisión. No es nuestra intención desdecir a Russell227, pero sí aprovechar este trabajo para 
observar nuevas perspectivas.  

Mantendremos la esencia de su propuesta distinguiendo con claridad; un estilo avanzado 
tanto en lo literario como en lo musical (verso elaborado, acordes completos, contrapunto 
de todo tipo y clase…) en el conjunto de veintidós títulos primeros de la edición de 1560; 
del que excluiríamos alguno. Este conjunto podría contener mayoritariamente los más 
tardíos del pacense.   

Los de la colección de 1551 presentan ambigüedades. Por un lado, los acordes finales son 
muy elementales, y sus melodías evocan tiempos pasados. Por otro, su textura parece 
desarrollada, fina, elaborada; su música no da la espalda al sentido del texto sino que lo 
acoge, recalca, recuerda, dibuja…. Formal y estilísticamente se presentan en estructuras  
próximas a la frottola y a la chanson, pero manteniendo una personalidad contrapuntística. 
Estéticamente utiliza recursos musicales expresivos que lo adelantan a los tiempos. Así las 
cosas, es muy posible que estos títulos sean versiones anteriores revisadas y retocadas 
expresamente para la publicación impresa en Osuna en 1551. Versiones al fin y al cabo que 
podrían contener títulos posteriores (en creación) a muchos de los contenidos en la 
colección de 1560.   

Los primeros trabajos de Vázquez podrían estar así dentro del grupo de cuarenta y cinco 
(los de cuatro voces) que figuran en la colección de 1560. De entre ellos, los iniciales 
aparecen con recursos musicales expresivos, bien rematados, utilizando homofonías en dos, 
tres voces contra una, y hasta las cuatro voces; las relaciones entre el texto y la música 
también se aprecian avanzadas. Por todo ello, lo ubicamos en un periodo similar a los 
anteriores o inmediatamente anterior.  

Los últimos títulos de la colección son ya tendentes hacia estilos contrapuntísticos más 
estrictos: entradas más cortas e independencia en todas las voces con una práctica imitativa 
marcada y uniforme. En ellos, la rigidez del contrapunto no da tregua a relaciones textuales 
y elementos musicales descriptivos. Las secciones glosa-estribillo no se entrelazan 

                                                           
225 Véanse las texturas en Nuper rosarum flores y en Ave Regina caelorum (III) de Guillaume Dufay, editadas en Atlas, Alla W. 
(ed.): Antología de la música del Renacimiento. Traducción Juan González Castelao, (Madrid: Akal, 2002), pp. 30 – 41. 
226 El estilo musical observado en las ensaladas de Mateo Flecha El Viejo es efectivamente similar en no pocas cuestiones  
al que practica Vázquez. Se observa en Flecha un contrapunto avanzado a los tiempos que desarrolla con gran maestría, 
quizás más italianizante. El dominio de texturas bicinium, tricinium, y contrapuntística a uno, lo catapulta como un 
verdadero precursor de elementos madrigalísticos en España. Pero la gran mayoría -por no decir la totalidad- del texto 
que hemos podido cotejar en sus ensaladas, es de tipo cortesano, cancioneril o trovadoresco. En cualquier caso, 
advertimos no haber realizado un cotejo comparativo amplio y exhaustivo entre su obra y la de Vázquez.    
227 Investigadora que sí dio una lista concreta con los números correspondientes a distintos periodos compositivos. 
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contrapuntísticamente como en las anteriores. Además, hacia el final de la edición en la 
fuente primaria, se aprecia un apretamiento en los títulos que podría deberse a adiciones no 
programadas de –acaso- una primigenia228. Pero también en algunos de estos últimos títulos 
se ven números cuidados que, aun procedentes de materiales muy antiguos, podrían haber 
sido revisados por el músico justo antes de su publicación. Véanse: [36.4.C.-¿Con qué la 
lavaré?] o [45.4.C.-No puedo apartarme].  

Por tanto, no afirmaremos de forma categórica que a partir del [29.4.C.-Qué bonica 
labradora] y hasta el [45.4.C.-No puedo apartarme] de la colección de 1560 estén los 
primeros trabajos de Vázquez, los que Russell ubica en el “primer periodo”229; ni tampoco 
que todos los de la colección de 1551 se hubieran escrito entre 1545 y 1550230. Pensamos, 
en definitiva, que la mayoría de villancicos y algunas canciones debieron circular en versiones 
canto-vihuela desde la década que, por cuestiones biográficas, adelantamos ya a finales de 
los años veinte o principios de los treinta, y que posteriormente se fueron versionando a 
tres, cuatro y cinco voces en formatos que no debieron ser los originales. La edición de 
1551 podría ser una selección de los que más y mejor resultado estuvieran dando, mientras 
que la de 1560 incluiría los nuevos títulos compuestos y un resumen, a modo de antología, 
de otros más antiguos incluso que los de la publicación de 1551.  

Más adelante aportaremos un estudio y cotejo bibliográfico de cada título que facilitará el 
conocimiento de concordancias anteriores con las que mejor ubicar temporalmente  el 
soneto, villancico o canción que interese.  

 
 
 

 

  

                                                           
228 A partir del [35.4.C.-¿De dónde venís, amores?] en el cuadernillo del Tiple. 
229 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro. 
(University of Southern California: Ph. D. 1970. Music.), p. 213 y ss. “Chapter VII. Conclusions”.  
230 Ibid. pp. 214 y 215.  
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CAPÍTULO IV 

ELEMENTOS COMUNES APRECIADOS EN LAS DISTINTAS EDICIONES Y 
GÉNEROS  

 

Dedicamos este capítulo a confrontar y poner de manifiesto de forma resumida y esquemática 
características comunes detectadas en las tres ediciones monográficas de Juan Vázquez. Buscamos 
con ello relacionarlas definitivamente con el autor junto a otras evidencias biográficas.  

Aún siendo conscientes de que nuestro análisis musical no puede alcanzar las mismas cotas de 
profundidad en el género religioso que en el profano, el estudio acometido resulta suficiente para 
atestiguar que en ambos aparecen rasgos estilísticos y técnicos similares. Estos rasgos posibilitan la 
tímida configuración de un perfil de estilo que ahora sí proponemos se asigne como característico 
de Juan Vázquez. El conocimiento del mismo permitirá sugerir con más fundamento que alguna de 
las versiones que figuran hoy como anónimas en el conocido Cancionero de Uppsala, sean en realidad 
–y casi con toda seguridad- versiones del propio Vázquez o de otros que las realizaron sobre 
materiales primigenios del autor. 

Pasamos a enumerar estos rasgos conforme a los criterios estudiados más relevantes:   

Textura 

o En las tres ediciones son mayoritarias las composiciones a cuatro voces; 
seguidas de las de cinco (edición de 1560) y las de tres (edición de 1551 y 
1556).   

o En los dos géneros analizados el estilo de composición más representado 
es el contrapuntístico sobre canto dado o cantus firmus, y en menor medida 
las composiciones sobre texto dado.  

o En el género sacro son inexistentes las composiciones absolutas, pues 
siempre se escribe al menos sobre un texto precedente. Pero en las 
composiciones sobre cantus firmus y canto dado se evidencia cierta 
sistematización procedimental en ambos géneros distinguiéndose las 
siguientes funcionalidades:   

� Una voz que acoge íntegramente el canto dado o el cantus firmus. En 
otros autores, esta línea se suele alternar, compartir o fragmentar, 
sin embargo, Vázquez la suele confiar en su totalidad a una única 
línea melódica.  

� Una voz, normalmente el Bajo, sostiene la armonía. Aunque trata 
de mantener el espíritu imitativo -y lo consigue-, llegado el caso, 
las necesidades armónicas imperan sobre las melódicas, por tanto, 
se ven con frecuencia intervalos internos que superan la 4ª.    

� Dos voces tejen un contrapunto imitativo más libre y creativo. La 
conducción melódica aquí es más ortodoxa y trata de guardar 
relaciones (imitativas, contrastantes…) con el resto del discurso 
prefijado. Ejemplo: [4.4.-B.-Nequando rapiat] 

o Dominio compositivo de diálogos sobre texturas en bicinum, tricinium y 
otras (2+1+1); (1+1+1+1). Se observa una cuidada utilización de entradas 
cortas (3+1) al objeto de deshacer la homofonía. Véanse distintos 
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ejemplos en [1.4.C.-Regem cui omnia vivunt]). Internamente también se 
distinguen relaciones (2+2) y de (3+1) en pasajes concretos.    

o En los dos géneros se divisa un cierto dominio de recursos armónicos 
homofónicos y contrapuntísticos con fines expresivos. 

o Las tres colecciones contienen un único título con una única voz en 
canon. De hecho, las dos profanas lo hacen con el mismo.   

Aspectos melódicos  

o Utilización de pasajes con líneas declamatorias. Así, la utilización distintas 
sílabas sobre una misma nota repercutida es una característica que se da 
tanto en el género sacro como en el profano. En el primero se articula 
también en todas las voces al objeto de avanzar en el texto.   

o Frecuente uso de las suspensiones, procediendo en la mayoría de casos 
por 4ª, 5ª y 8ª. 

o Dominio en la utilización de los retardos y anticipaciones; estas últimas 
sobre todo, en los finales y cadencias.  

o Aunque no son frecuentes, se observan giros melódicos que superan el 
intervalo de cuarta dentro de una misma voz y frase. 

o Descuidado tratamiento de la disonancia en parte o fracción débil. Se han 
localizado varios choques de segunda mayor en suspensiones que 
proceden por movimientos contrarios con otras voces que articulan 
retardos y/o floreos. Este elemento, derivado de teorías más antiguas, es 
característico y se ha hallado en las tres ediciones.   

Aspectos cadenciales  

o Salvo alguna excepción, las cadencias siempre proceden con armonías en 
estado fundamental vertebradas sobre el IV y V grado antes del I modal.  

o No son infrecuentes las cadencias sin tercera. 
o Son frecuentes los retardos y suspensiones en la voz del Tiple; en otro 

orden, el Tenor y Alto, e inexistentes en la voz del Bajo.  
o Inexistencia de la llamada cadencia Landini o Borgoñona.  

Otros aspectos estilísticos 

o Se distinguen movimientos internos de cuartas paralelas. Este estilo 
recuerda aún armonías más antiguas.   

o Figuraciones rítmicas sencillas. La corchea solo se utiliza en alguna 
contada ocasión. El discurso suele transcurrir entre breves, semibreves, 
mínimas y semimínimas.  

o Mensuración –casi en la totalidad- en tiempo imperfecto. Escasísima la 
representación del tiempo perfecto. En la Agenda defunctorum solo se da una 
relación ternaria en la voz del [Tenor I] en los compases 40 y 41 del 
[43.4.B.-Sana me Domine]. En esta última edición se observa una mayor 
atención al control sobre la mensuración entera o en tiempo de por medio. 

o Ligaduras: Se utilizan muy pocas y cuando se dan, todas son cum opposita 
propietate. En la Agenda defunctorum se pueden ver ligaduras de más de dos 
notas, pero siempre por exigencias del cantus firmus.  

o Silencio como recurso expresivo. Todas las voces articulan un silencio por 
razones de énfasis textual.  
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Cuestiones finales  

A todos estos aspectos técnicos se le pueden sumar hoy otras evidencias que 
presentan las ediciones. Nos referimos a que no es difícil encontrar en el conjunto 
que deja el maestro pacense rasgos textuales que podrían relacionarse con su vida y 
oficio, en el tiempo y el espacio:  

o Recuérdense las localizaciones líricas ligadas a Badajoz-Sevilla-Portugal: 
“Amor falso, falso y portugués…”; “Manda pregonar el rey por Granada y 
por Sevilla”.  

o Las relaciones y concordancias con la tradición de Garci Sánchez de 
Badajoz, Gil Vicente, Andrade Caminha o Juan Ponce.  

o Las evidentes concordancias y relaciones con vihuelistas como Fuenllana, 
Pisador o Valderrábano.  

o La constatación en varios títulos que denotan experiencias viajeras: “De 
los álamos vengo, madre,…/ De los álamos de Sevilla” [20.4.A.].  

o La casual y recurrente temática de los amores clericales, la niña que no 
quiere ser monja y las referencias a monasterios: “Agora que sé de amor, 
me metéys monja. / ¡Ay Dios, qué grave cosa!” [10.5.C.]; “Agora que soy 
niña / Niña en cabello, / Me queréys meter monja / En el monesterio” 
[12.4.C.].  

o Finalmente, la dualidad con la divinidad y contemplación, o los 
paralelismos con las canciones “a lo humano” de Francisco Guerrero.   
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BLOQUE V 

REMINISCENCIAS DE LA LÍRICA POPULAR ANTIGUA EN LA OBRA DE  

JUAN VÁZQUEZ 

 

 

Introducción 

Culminamos este bloque, y al fin el primer volumen, con un estudio de concordancias, un volcado 
de datos, la aportación de una nueva fuente melódica cuyos elementos constitutivos podrán 
ubicarse en la tradición lírica de los siglos XVI, XV e incluso XIV, un CD-audio que incluye una 
propuesta de interpretación y versiones realizadas sobre los títulos de la publicación de 1551 y las 
conclusiones finales relativas al estudio de la obra profana.     

Del análisis musical y literario hemos obtenido datos relevantes que en este momento pueden 
arrojar ya nueva luz sobre la autoría de textos, naturaleza del contenido, datación (de sus 
componentes constitutivas), estilos, modos, cadencias, características compositivas y que por 
primera vez se aplican al conjunto total de la obra profana.   

Ahora, con el aporte de un extenso conjunto de concordancias (que además dejarán en el anexo 
nuevas transcripciones de fuentes de la época) se consigue relacionar también estos cantarcillos (o 
algunas partes de ellos) con la tradición lírica anterior, popular, cancioneril, trovadoresca…. Su 
cotejo descartará y localizará  distintos hilos melódicos procedentes de esa tradición.    

Los resultados aquí no se plantean por tanto de forma fotográfica, parcial o aislada, sino que estos 
se refuerzan y documentan con un seguimiento bibliográfico (textual y musical) vertido por las 
fuentes líricas circunscritas al siglo XVI (tanto anteriores como posteriores). Es en este punto en el 
que pensamos que esta tesis se separa y va un poco más allá respecto a otros estudios anteriores 
acometidos sobre el Cancionero de Palacio, Cancionero de Elvas, o el de La Colombina. Todos, ricos en 
material y contenido, pero quizás algo más aislados en contexto y referencias con las que 
relacionarlos o emparentarlos.   

Como colofón y –si se nos permite- perla preciosa, traemos a modo de propuesta la conformación 
de una fuente lírica basada en elementos extraídos de las dos ediciones profanas de Vázquez. Este 
delicado proceso requerirá de un trabajo metódico sobre cada uno de los títulos (que se pueda 
realizar) con unos criterios de reconstrucción específicos; a tal efecto se determinarán y explicarán. 
Obtendremos así líneas melódicas (texto-música) que, al relacionarlas con el estudio de 
concordancias, podrán retrotraernos a la lírica de los siglos XV y XIV.   

En definitiva, intentaremos aproximarnos a aquello que seguramente no podrían ni imaginarse 
Menéndez Pidal, Dámaso Alonso o Samuel Miklos Stern: aportar elementos con los que conformar 
la otra pieza del puzle que constituye la antigua lírica hispánica, la música.  
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE LAS CONCORDANCIAS ADVERTIDAS EN OTRAS FUENTES. 
COMENTARIOS 

 

Acometemos a continuación el estudio de las concordancias aparecidas en otras fuentes para seguir 
el rastro de manera documentada de las dos componentes líricas de nuestro objeto: el texto y la 
música.  

Si bien es mucho más complicado hacerlo con la segunda de las mencionadas, por la escasez de 
ediciones primarias en comparación con la primera, una combinación de ambas nos llevará a 
evidencias y certidumbres. Lo más frecuente será localizar o encontrar semejanzas con alguno de 
los elementos constitutivos (línea melódica, texto, melodía, estribillo, temática…,) suficiente en 
todo caso como para proponer su relación si, efectivamente, esta se demuestra.    

Esta labor se convierte en necesaria si queremos ver, por un lado, cómo recoge y refleja la sociedad 
musical las obras que el propio Vázquez difundió a mediados de siglo, y, por otro, la forma en la 
que estos temas, procedentes de la tradición lírica anterior, se recepcionan en las ediciones del 
clérigo. En ellos se adivinan incluso la evolución de algunas versiones que pueden contextualizarse 
con mayor veracidad gracias a la visión que proporciona el estudio global sobre los noventay tres 
títulos del polifonista.   

En lo metodológico conviene saber que en este capítulo se identificarán, clasificarán y analizarán 
todas y cada una de las concordancias. Estas se separarán en las que se dan en ediciones anteriores a 
1800 y las que se dan en fechas posteriores a esta. En cada uno de ellos se discriminará aún 
conforme a:  

� Concordancia absoluta: aquellas que presenten concordancia literal de texto y música 
� Concordancia parcial. Esta a su vez se podrá precisar en: 

o Textual: Parcial (solo una parte), temática (esencia), pervivencia…  
o Musical: Melódica (solo es concordante la línea melódica), armónica, temática…  

La ordenación se corresponderá con la de nuestra catalogación; primero el de Villancicos y canciones  
de 1551, y seguidamente el de Recopilación de sonetos de 1560. El análisis se realizará de forma 
independiente y autónoma para cada título. Buscamos con ello que el contenido de este capítulo 
pueda utilizarse como libro de consulta (sin tener que recurrir a la lectura completa del mismo).  

Al final de cada número abriremos un apartado crítico que resumirá las principales apreciaciones 
que sobre el mismo hayan realizado otros investigadores, junto a un comentario propio a modo de 
conclusión –si llega el caso- realizado tras el estudio y análisis de todo lo vertido, así como del 
cotejo de otros elementos que ya tenemos al alcance (de otros apartados).  

Advertimos finalmente de que las referencias bibliográficas no contendrán todos los datos que 
requiere la ortodoxia1. A este respecto aducimos que el lector encontrará información suficiente 
para ubicarlo en la bibliografía donde sí vendrá completo.   

 

                                                           
1 Aquellas que no figuraran en los comentarios de cada título podrán encontrarse en la clasificación previa de ediciones 
que se hace para cada uno.  
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ESTUDIO DE CONCORDANCIAS REALIZADO SOBRE LA FUENTE A 

Villancicos y canciones de Juan Vázquez a tres y a cuatro 

 

 

[1.3.A.-Duélete de mí, señora]  

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes antiguas 

Absoluta en:  

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 135 v. – 136 r. 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Urrede, Johannes de2: “Dónde estás que non te veo” en Cancionero musical de La 
Colombina, siglo XV, fol. 17 v. – 18 r.  

 Textual, parcial o temática en:  

Badajoz, Garci Sánchez de: “Coplas: Y también vi a don Diego” en Hernando del 
Castillo (ed.) Cancionero General (Valencia 1511) (Madrid, 1882), p. 483.    

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-2073. Pedrell, Felipe: Catalech de 
la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol II, pp. 143-1444. 
Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-1922?), 
pp. 151-153 (70)5. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of 
Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 
1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison: 1995) (1). Gómez Gallego, 
Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (1). 

Textual, temática y/o parcial en:  

Barreto Feio J. V. e Monteiro J. G. (eds.): Obras de Gil Vicente (Lisboa, 1843), Tomo 
II, p. 329. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 

                                                           
2 Querol atribuye esta obra a Urrede. En la edición facsímil de SEDEM dirigida por José Sierra y J. Carlos Gosálvez, se 
mantiene esta atribución en el índice que antecede al facsímil.  
3 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
4 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (ed. 
1554). Transcribe la voz del canto en clave de Fa en cuarta línea (Bajo o Barítono).  
5 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
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curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 922. Cejador y Frauca, Julio (ed.): La 
verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III 
(1693) p. 130; Tomo IV, pp. 127 y 128 (2217); Tomo VIII, pp. 237 y 238 (3217). 
Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III, 
pp. 38-39 (70)6. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
5367. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos 
Aires, 1942), pp. 178-179. Rodríguez-Moñino, Antonio (ed.): Cancionero gótico de 
Velázquez de Ávila, reimpreso del ejemplar único (Valencia, 1951), pp. 69 y 70, “Coplas a 
otro Villancico que dize. Amores amores amores / días ha que yo nos vi / el día yo 
nos veo / son mill años para mí”. Rafael Ferreres (ed.): Juan Fernández de Heredia, 
Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: 1955), p. 12. Alín, José María 
(ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), (353), pp. 251-252.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

La naturaleza del texto, en un lenguaje entre lo cortesano y el estilo italiano, hace que se prescinda 
del título en las principales antologías de lírica popular. El texto no es considerado como tal casi por 
nadie.   

Cejador y Frauca, sin embargo, sí le concede este carácter al incluirlo en su sección V (Tomo III) 
como “villancico complejo”. Dice de esta canción:  

“Endechas henchidas de sentimiento amoroso. Nótese la repetición del ti”8.  

Más adelante, en el Tomo IV, transcribe el poema completo tomado del Cancionero de Velázquez de 
Ávila que concuerda temáticamente y en ciertos versos con la glosa estudiada9; el autor vuelve a 
decir que se trata de un cantar de amores muy sentido (en la misma línea anterior). Después aporta 
la localización de este último en el Ms. Usoz 3721 de la Biblioteca Nacional y 917 en Espejo de 
enamorados.  

José María Alín10, lo toma de la edición de Vázquez (1551) comparándolo con el ya comentado del 
Cancionero de Velázquez de Ávila11:  

“Amores, amores, amores, / días ha que yo no os vi; / el día que yo no os veo /son mil años para 
mi”.  

El mismo autor relaciona este último con otros versos que figuran en Andrade Caminha:  

                                                           
6 Además de tomar su referencia, Pedrell dedica unas elogiosas palabras a Juan Vázquez. Véase pp. 38 y 39.  
7 En 1927, Trend ya advierte la concordancia con la edición de Fuenllana de 1554.  
8 Cejador y Frauca, Julio (ed.): La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921). [En adelante La 
verdadera poesía], Tomo III, p. 130 (1693).  
9 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IV, pp. 127-128 (2217).   
10 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, Alonso Zamora Vicente (dir.) Colección Clásicos Castalia, (Madrid: Castalia, 
1991), pp. 251 y 252 (353). “Compárese la glosa con la canción nº 227 [de su edición]”.  
11 Tomamos el texto de: Rodríguez-Moñino, A. (ed): Cancionero gótico de Velázquez de Ávila, reimpreso del ejemplar único 
(Valencia, Editorial Castalia S.A., 1991), pp. 69-70.   
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“¿Dónde estás, prenda amada? / ¡Ha tanto que no te ví! / El día que no te veo / son mil años para 
mí”12.  

Caminha, poeta lisboeta afincado en Vila Viçosa (Portugal), acerca así el aroma de estas glosas a las 
zonas fronterizas luso-españolas en la primera mitad del siglo XVI. No en vano el dolor que 
produce la ausencia de la amada en forma de pregunta desesperada viene ya de largo.  

Y por si fuera poco, en las obras de Gil Vicente (siglo XVI) también se alude de la misma forma 
dentro del libro segundo -de la edición de Barreto Feio y Monteiro- en la respuesta de Romeiro al 
Peregrino de “Fragoa d´amor”:  

“Pois sois señora de Orfeo, / Diesa de la melodía, / Cante vuesa señoría: / “Dónde estás que no te 
veo, / Qué es de ti, esperanza mía? / Mas ansí sin alegría, / Llorando cantaré yo: / “Trispeza, quien 
á vos me dio, / Pues no fue la culpa mía, / no ge la merecí, no”13.  

El castellano Alfonso Álvarez de Villasandino (c. 1340-1424) también lo toca de una manera 
parecida en su décima cantiga:  

“Visso enamoroso, / Duélete de mí, / Pues vivo pensoso / Desseando a ti /… (Por amor e loores a 
una señora)”14.  

Otro paralelismo temático del vecino país se puede ver en Jorge Pinto: Auto de Rodrigo e Mendo 
(autos 1587, f. 55)15:  

“Acho-vos hu pouco feio. / -Eu tam fermosa vos vi, / Que el dia que no os veio / Mil annos son 
pera mi”. 

El aire de la glosa vuelve a ser emulado también por autores coetáneos como Fernández de Heredia 
que antes de 154916 dejaba los siguientes versos: 

 “¿…no véis si haze, señora, / muy más en vivir un hora / que otros en vivir mil años?”17.  

La única concordancia parcial en fuente musical data del siglo XV se halla en el Cancionero de La 
Colombina y está atribuida a Juan Urrede:  

“¿Dónde estás que non te veo? / ¿Qué es de ti, esperança mía? / Que aunque verte deseo, / Mill 
años se me fase un día”18. 

Teniendo en cuenta todas las referencias comentadas podemos concluir que en su mayoría son 
anteriores a la fecha de 1551 y que ninguna resulta totalmente coincidente ni en texto ni en música. 
Solo en paralelo temático. Así, creemos que el título que recoge la edición de 1551 es seguramente 
una composición del propio Vázquez inspirada en cantarcillos y villancicos anteriores. Como ya es 

                                                           
12 Referencia tomada de: Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 200 (227). 
13 Barreto Feio e Monteiro (eds): Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. Tomo II (Lisboa: Na livraria europea de Baudry, 
1843), p. 329. 
14 Tomamos la referencia de Frenk Alatorre en Corpus de la antigua lírica popular hispánica, (Madrid, 1990). Frenk coteja el 
ejemplar de la Biblioteca Nacional de Francia (París) con signatura: Ms.  Esp. 37; la edición de [J. Pidal] de 1851, y la de J. 
M. Azáceta de 1966. Estas dos últimas, ya, de la Biblioteca Nacional en Madrid.   
15 Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica, [en adelante, Corpus], (Madrid: Editorial Castalia, 1990). 
Ver esta y otras referencias en p. 197.  
16 Aunque la obra de este poeta fue publicada en 1562 a instancias de su padre -don Leandro Fernández-, la datación de la 
muerte de su hijo fue muy anterior. En la dedicatoria de 1562 -tomada de la edición moderna de Rafael Ferreres (1955)- la 
fecha se precisa en el año 1549.  
17 Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 
1955), p. 12.  
18 Cancionero de La Colombina, fols.: 17 v. – 18 r. (Ed. facsímil de SEDEM). En el presente trabajo se adjunta una 
transcripción del citado cancionero. Está aquí catalogada como [1.3.D.]. 
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sabido, el homónimo de la edición de 1554 de Miguel de Fuenllana no es sino una versión 
vihuelística con autoría atribuida a Vázquez por el propio editor.  

La estructura literaria, que se ajusta al patrón de una canción provenzal de verso elaborado, y el sentido 
lirismo apreciado en su melodía refuerzan finalmente que tanto el texto como la música debieron de 
salir del ingenio del clérigo trovador. Este, emulando la práctica trovadoresca de la que bebió, pudo 
inspirarse en materiales anteriores (populares o popularizantes) desde los que gestó estos nuevos 
versos.     

 

[2.3.A.-Amor falso] 

Concordancias en fuentes antiguas 

Textuales en:  

Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, 
como espirituales. Dirigidas al ilustríssimo señor don Francisco de Aragón (Valencia: 1562), 
“Coloquio en el cual se remeda el uso…”, p. 155 (de la edición de Ferreres) y 141 
del MSS/262119 de la Biblioteca Nacional20. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (2). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (2). 

Textuales, parciales o temáticas en:   

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 922. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 70 (1566). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536. Magariños, 
Santiago: Canciones populares de la Edad de Oro (Barcelona, 1944), p. 352. Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 306 y 
307 (662 A y 662 B). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad 
Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), pp. 137 y 138, (255). Cf. Nºs: 639, 
684, 685 y 75421. 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

                                                           
19 [Cristóbal de Castillejo]: Poesías de varios autores. Manuscrito de la Biblioteca Nacional, signaturas: MSS/ 2621 y  
MSS.MICRO/5934.  
20 Según referencia de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 306-307. 
21 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 307. 
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Comentarios:  

Cejador y Frauca escribe sobre este villancico: “Cantar de desengaño muy sentido del siglo xvi”22. 
Magariños lo incluye en el capítulo de “Anónimos” también del XVI, junto a otros en los que se 
encuentran varios más, (no pocos), tomados de las dos fuentes profanas de Vázquez23.  

Frenk Alatorre lo recoge tanto en su Lírica española de tipo popular como en el Corpus de la antigua lírica 
popular. Y habla de él en Estudios sobre lírica antigua24, relacionándolo con la siguiente glosa:  

“Burlóme una vez / amor lisonjero, / de falso y artero / y hecho al revés. / Mi madre, por mi fe, / 
no m´engañen amores. / Por mi vida, madre, / amores no m´engañen”25.  

La hispanista aclara –en el comentario sobre este último- que es muy posible que el texto original 
fuera otro y que las necesidades de la música obligaran a Vázquez a poner unas palabras de relleno. 
Margit Frenk sospechaba en 1978 que lo mismo ocurriría con otras canciones de la misma edición.   
Pero también encontró semejanzas con el romance de Fontefrida “malo, falso, engañador” imitado 
por Camoens en: “Falsos amores, -falsos, máos, engañadores-”26.  

Aunque por la temática se puede localizar claramente en la frontera luso-española, el origen de este 
villancico es anterior a la publicación de 1551, ya que es mencionado por Juan Fernández de Heredia 
[ca. 1480 – 1549]. Además, las obras de este poeta valenciano, publicadas tras su muerte en 1562, 
aluden a ella como algo conocido. Véase el siguiente extracto de “coloquio en el cual se remeda el 
uso, trato y pláticas que las damas en Valencia acostumbran a hacer y tener en las visitas que se 
hacen unas a otras…”, del citado poeta valenciano:   

“[Señora] -¡Maldito el cantar que sé! / [Rodrigo] -¿Tenéis alguno sobrado? / [Miguel] -Que ya la 
terná pensado / [Señora] -Amor falso cantaré / Villancico / Amor falso, / pusísteme en cuidado / y 
ahora fallecísteme. // A qué cuenta me dezí, / falso amor, desamorado, / me pusiste en cuidado / 
sin vos tenerle de mí. / Si en algo creéis que os serví, / págame en dezir por qué / ahora 
fallezísteme”27.  

El estribillo es totalmente concordante y por el contexto observado se puede decir también que este 
fue popular; no así la glosa que, con metro más elaborado, desarrolla temáticamente lo avanzado en 
el estribillo. Con los datos hasta aquí vertidos podemos concluir:   

1) Que el villancico era conocido y popular en la primera mitad del siglo XVI.  

2) Que la glosa de la edición de 1551 sería obra del propio Vázquez.  

3) Que ambos poetas pudieron glosar libremente la temática del cantarcillo, si bien solo 
Vázquez nos permite conocer hoy el aroma musical del mismo28.  

 

  

                                                           
22 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 70 (1566). 
23 Magariños, Santiago: Canciones populares de la Edad de Oro, Barcelona, 1944, p. 352.  

24 Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírca antigua, [en adelante Estudios], p. 193. 
25 Frenk Alatorre, Margit: Estudios. Nota 30, p. 193. 
26 Frenk Alatorre, Margit: Ibid.  
27 Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 1955), p. 
155. 
28 Véase la reconstrucción melódica [R.1.].   
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[3.3.A.-¡Ay, que no oso…!] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 134 r. – v.  

Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en:  

Biblioteca Nacional de Madrid: Cancionero del siglo XVI, MSS/5593, f. 9729; Flor de 
enamorados (Barcelona, 1562), f. 37 v. - 38 v.30. Linares, Juan de (ed.): Cancionero, 
llamado flor de enamorados (Barcelona, 1626), f. 35 r. y 35 v. Silva de romances 1658, f. 
138 v.31.  

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-20732. Pedrell, Felipe: Catalech 
de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, pp. 139-
14033. Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), pp. 171-173 (75)34. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern 
California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (3). 
Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) 
(3). 

Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en: 

Biblioteca Nacional: Mss/4128, p. 30 r. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 922. Cejador 
y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 
1921), Tomo III, p. 87 (1603) y Tomo IV, pp. 214 (2299) y 215 (2300). Pedrell, 
Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-1922?), p. 40 
(75). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 53635. 
Magariños, Santiago: Canciones populares de la Edad de Oro (Barcelona, 1944), p. 351. 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 

                                                           
29 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 805.   
30 Rodríguez-Moñino y Daniel Devoto (ed.): Cancionero llamado Flor de enamorados. Barcelona 1562. (Valencia: Castalia, 1954).   
31 Frenk Alatorre, Margit: Corpus. Ver más referencias en p. 805.  
32 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana. En la transcripción se lee: “Villancicos à 
3: Juan Vázquez”. 
33 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (ed. 
1554).  
34 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
35 Trend, cita ya la concordancia tanto con Orphénica lyra (ed. 1554) como con Flor de enamorados (ed. 1573). Véase el citado 
artículo en la página 536.  
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XVI) (Madrid, 1969), p. 419 (112). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica. (Madrid, 1990) p. 805 (1656). Ureña, Henríquez: vers. irre. 15736.   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

En Flor de enamorados, 1562 (Moñino ed. 1954) y en la edición tardía Cancionero llamado Flor de 
enamorados (Juan de Linares ed. 1626) se puede cotejar el estribillo del texto en estudio (solo varía la 
foliación). Es el siguiente: 

“¡Ay que no oso / ni mirar ni hacer del ojo!, / Ni que no puedo / Contentaros como quiero. 
/Quando os miro / todo el mundo la barrunta / Y me pregunta / Si soys vos por quien sospira / 
Ay qué tiro, / ¡Qué pregunta tan donosa! / ¡Ay que no oso / Ni mirar ni hacer del ojo! / ¡Qué fatiga, 
/ Qué dolor tan lastimero! / Por vos muero / Y no sé cómo lo diga / ¡Ay enemiga / Buelve tu gesto 
gracioso!, / ¡Ay que no oso / Ni mirar ni hacer del ojo! / …”.   

Cejador y Frauca, op. cit., en su tomo tercero recoge literalmente los versos de la primera 
publicación de Vázquez (1551. Fuente A) y se refiere a ellos como “muy antiguos” situándolos en el 
siglo XV: “Cantar de amores primoroso, muy antiguo, del siglo XV”. En el tomo cuarto, el mismo 
autor recoge dos variantes: una, tomada del Cancionero del s. XV de la Biblioteca Nacional y otra, la 
arriba comentada, que es la que aparece en Flor de enamorados37.   

Además de las mencionadas, Frenk Alatorre advierte supervivencias en: Romance de Don Claros: “A la 
huellita, huella / ¡Ay, que no puedo / Decirte con palabras / Lo que te quiero!”38; Cancionero Musical 
de Módena, nº 32: “¡Ay, que no oso / Miraros!, y no es de medroso, / Sino de miedo, / Que si os 
miro, ven lo que os quiero”39; y en Bayo, Ciro: Romancerillo del Plata, contribución al Estudio del romancero 
río platense (Madrid, V. Suárez, 1913) p. 4740.  

Tanto Frenk Alatorre en su publicación de 1978, como Alín en la de 1991, excluyen este título en 
sus estudios y recopilaciones de lírica popular. Solo en el caso de la primera se observa un 
replanteamiento en Corpus de la antigua lírica popular hispánica de 1990, donde sí incluye únicamente el 
estribillo “¡Ay, que no oso / mirar ni hazer del ojo! / ¡Ay, que no puedo / deciros lo que quiero!”41. 

Así las cosas, todo parece indicar que la naturaleza del texto es fragmentaria y que únicamente su 
estribillo fue el que pervivió y se hizo popular. Por este motivo se puede atribuir la glosa al mismo 
Vázquez y ubicar el villancico generador en la tradición oral del siglo XV.   

Sus líneas melódicas refuerzan también esta propuesta. En ellas se identifican antiguos patrones 
modales que cadencian sobre las notas Mi y Re y que de forma repetitiva arrancan desde quinto 
grado evocando sonoridades antiguas. La glosa, de no ser también popular, se engarzó sobre el 
mismo patrón melódico.  

                                                           
36 Trend, John Brande: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI. p. 
536. 
37 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IV, pp. 214 (2299) y 215 (2300).  
38 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 805. 
39 Frenk Alatorre, Margit: Corpus. Ver más referencias en p. 805. 
40 Frenk Alatorre, Margit: Corpus. Ver más referencias en p. 805. 
41 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 805.   
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La concordancia musical que se da entre la edición de 1551 y la que aparece en 1554, en Miguel 
Fuenllana, es absoluta. Las pequeñas diferencias que pudieran existir entre ambas son atribuibles 
únicamente a modificaciones del propio autor o a adaptaciones por motivos vihuelísticos. En esta 
edición de 1554 se manifiesta expresamente la autoría al polifonista pacense.  

 

[4.3.A.-No sé qué me bulle] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 134 v. – 135 r.  

Textual, parcial y temática en:  

Cancionero classense, 158942 y Ms. 316843 de la Biblioteca Nacional.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 
1909), Vol. II, pp. 141-14244. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern 
California, Ph. D. 1970). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III 
(Barcelona, ¿1918-1922?), pp. 174-176 (76)45. Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (4). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (4). 

Textuales, parciales o temáticas en:   

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 922. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo I, p. 131 (327) y 
Tomo III, p. 204 (1852). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español (Barcelona, 
¿1918-1922?), Vol. III, p. 40 (76). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 53746. Magariños, Santiago de: Canciones populares de la Edad de Oro 
(Barcelona, 1944), pp. 353 y 354. Alonso, Dámaso y José Manuel Blécua: Antología 
de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 44, (89). Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 415 (98). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 

                                                           
42 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 800-801. 
43 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, Alonso Zamora Vicente (dir.) Colección Clásicos Castalia, (Madrid: Castalia, 
1991). [En adelante, Cancionero tradicional]. Según el autor, tanto el Cancionero Classense como el ms. 3168 ofrecen la misma 
lectura con la siguiente variante; No sé qué me pica / en el carcañal / que me hace mal. 
44 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana.  
45 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
46 Trend cita la concordancia con la edición de Fuenllana op. cit.  
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hispánica (Madrid, 1990) pp. 800 y 801 (1645 A y 1645 B). Alín, José María: 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 249 (348). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Las principales antologías del siglo XX toman los versos de Vázquez (ed. 1551. Fuente A)47. Alín, 
ofrece una aclaración indicando que, el Cancionero classense de 1589 y el Ms. 3168 de la Biblioteca 
Nacional, vierten la misma lectura: “No sé qué me pica / En el carcañal, / Que me hace mal”.  

Cejador y Frauca48 toma el texto de la edición de Fuenllana, Libro de música para vihuela, intitulado 
Orphénica lyra, 1554, apreciándose una pequeña diferencia respecto a la edición de Vázquez en la  
palabra “carcañal”, “calcañar” en Vázquez. En su antología el mismo autor dice sobre este título: 
“Cantar pastoril, del siglo XV”49.  

Sánchez Romeralo cree que el texto es enteramente popular, pues lo recoge íntegramente (estribillo 
y glosa) en su antología50.  

La concordancia musical entre la edición de Vázquez y la de Fuenllana es absoluta y las pequeñas 
diferencias que pudieran darse -más allá de la comentada- son atribuibles únicamente a 
modificaciones o adaptaciones por motivos vihuelísticos.  

Si tenemos presente el estudio estrófico-literario realizado, veremos que en su estructura subyace un 
esquema antiguo, y en su lenguaje y temática pastoril un claro aroma popular. Además, su metro 
desigual, encuadrado en una cadencia de rima zejelesca, apunta de forma conjunta hacia la tradición 
oral del siglo XV.  

La estructura del discurso melódico refuerza también esta propuesta. Su descenso por grados hacia 
la nota final Re evoca a modelos tonales antiguos51.     

Por todo ello creemos que Vázquez, al incluirlo en la colección de 1551 lo rescata de la tradición 
oral, tradición que podríamos situar en el siglo XV.  

 

[5.3.A.-Covarde cavallero] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 162 v. - 163 r.  

                                                           
47 Alín (op.cit.), Frenk (op.cit.), Cejador y Frauca (op.cit.),  y Magariños (op.cit.).  
48 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo I, p. 131.  
49 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía,  Tomo III, p. 204 (1852).  
50 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) en Dámaso Alonso, 
Biblioteca Románica Hispánica. II. Estudios y ensayos; [en adelante El villancico] (Madrid: Gredos, 1969), Antología 
popular, p. 415 (98). 
51 Véanse las reconstrucciones melódicas [R.3.I.] y [R.3.II.]. 
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 Textual, parcial y temática en: 

Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla 1560) (24).   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (5). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (5).  

Textuales, parciales o temáticas en:   

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, pp. 922-923. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical 
de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 15052. Cejador y Frauca, 
Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921). 
Tomo III, p. 98 (1623) y Tomo IX, p. 283 (3500). Trend, John Brend: “Catalogue 
of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), p. 536 y 541. Magariños, Santiago de: Canciones populares de 
la Edad de Oro (Barcelona, 1944), p. 352. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y 
villancicos a quatro y a cinco. (Sevilla: Juan Gutiérrez, 1560) (Barcelona, 1946). Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), pp. 53 y 54 (116). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 (136). 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 
807 (1662 A) y pp. 807 y 808 (1662 B). Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 244 (340)53. Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 106, (149).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

La primera concordancia absoluta se encuentra en la edición de 1554 de Miguel de Fuenllana54. Es 
una transcripción para vihuela de cinco órdenes, en tablatura, de la versión de 1551. El vihuelista 
deja clara la autoría del badajocense. En la edición de 1560 el propio Vázquez propone otra trama 
polifónica a cuatro voces [24.4.C.] sobre esa misma melodía que ahora se mantiene en la voz del 
Tenor (C. Tenor fol: [31 v. – 32 r.]).  

                                                           
52 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
53 Alín, op. cit., refiere una concordancia prácticamente absoluta en el Ms. 17.698 de la Biblioteca Nacional.  
54 Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra. Sevilla, 1554. Libro V, f. 162 v 163 r. 
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Se trata de uno de los números que no transcribió el Conde Morphy en 1902 y quizás la razón por 
la que tiene menos predicamento en antologías posteriores del siglo XX. Para Cejador y Frauca, es 
un “cantar de cortesana”55.   

Margit Frenk clasifica la temática de este villancico dentro de un subgrupo que denomina “las que se 
burlan de sus amantes”56.  

Para Sánchez Romeralo el texto es enteramente popular; y así lo recoge en su antología popular de 
1969, (136)57. 

Aunque no se ha podido cotejar el Ms. 17.698 del que habla Alín, op.cit., todas las referencias y 
concordancias textuales son posteriores a la de Vázquez, razón por la que -al menos la glosa- debe 
atribuirse a dicho músico58. La melodía, sin embargo, podría proceder de un canto dado anterior; 
pero esta afirmación no se puede apoyar en ningún dato objetivo que lo avale más que la esencia de 
patrones modales descendentes, apreciables en la reconstrucción melódica59. Futuros estudios 
melódicos podrán reforzar o rebatir esta idea que nosotros ahora dejamos como propuesta.  

Finalmente, creemos que esta versión de 1551 sea posterior a la que se publicó en 1560.    

 

[6.3.A.-No me habléis, Conde] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphenica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 136 r. - v.  

 Textuales, parciales y temáticas en:  

  Cf. Nos. 4 B, 37260.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-20761. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (6). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (6). 

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en: 

                                                           
55 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 98 (1623).   
56 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 195. 
57 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 425.   
58 No hacemos una aseveración al respecto al evidenciarse que Vázquez, en sus composiciones, emuló también el estilo 
del texto popular.   
59 Véanse las reconstrucciones melódicas [R.4.] y [R.41.].  
60 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 181. 
61 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
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Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 923. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 13162. Cejador y Frauca, Julio: La 
verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 
195, (1831). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
53763. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos 
Aires, 1942), pp. 414 y 415 (182). Magariños, Santiago de: Canciones populares de la 
Edad de Oro (Barcelona 1944), p. 356. Alonso, Dámaso y José Manuel Blécua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), pp. 44 y 45 (90). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), pp. 415 y 416 (99). Frenk Alatorre, Margi: Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 181 y 182 (390). Alín, José María: 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 247 (345). Frenk Alatorre, Margit: Lírica 
española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 83,  
(84)64. 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Dice Cejador y Frauca: “Cantar de enamorada, lindísimo, del siglo XV”.   

Se adjuntan dos referencias del trabajo de Frenk y otra más de Lírica popular de la alta Extremadura de 
García Matos. La primera correspondencia se encuentra en Romancillo cantado “Reberencia os hago, 
/ vella (linda) vizcaína”, de la Biblioteca de la fundación Bartolomé March, ms. 23-4-8, pp. 594 s., y 
en Lope de Vega Los prados de León I: “…yd con Dios, el conde, / mirad que soy niña, / que temo 
los hombres / que andan por la villa”65; también aparece una supervivencia en fuentes actuales del 
folclore extremeño: “Si me quieres ir a ver, / en el río estoy lavando…”, recogida por García Matos 
en Malpartida de Plasencia66.   

Margit Frenk toca este villancico en dos ocasiones dentro de su publicación de 1978. La primera para 
aludir a un aspecto temático. Se fija aquí en la acción confesada en la glosa: “ir a lavar al río”. Dice 
así:   

“En aquellos tiempos, esta frase podía significar la búsqueda del momento de intimidad para estar 
con el hombre. Vázquez presenta en su estribillo un texto que permite ver la lógica cautela de una 
joven niña, moza, villana… ante el miedo de ser sorprendida por su madre:  

´No me habléys, Conde / D´amor en la calle / Cata, que os dirá mal, Conde, / La mi 
madre´.  

En la glosa, la joven invita o da pie al hombre a que vaya al río, donde podrán gozar de más 
intimidad.  

                                                           
62 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (ed. 1554). 
63 Trend advierte concordancias tanto en Miguel de Fuenllana, op. cit., como en Ureña Henríquez, p. 157.  
64 Ibid. Ver más referencias en pp. 181-182. 
65 Ibid. Ver más detalles en p. 182. 
66 Manzano, Pilar y Carmen García-Matos Alonso (eds.): Lírica popular de la Alta Extremadura (Cáceres: Universidad de 
Extremadura, 2000), p. 399, coplas de la canción 57.  
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´Mañana yré, Conde, / A lavar al río; / Allá me tenéys, Conde, / A vuestro servicio´. 

Así lo indica Gonzalo Correas67 (siglo XVII) en su entrada: ´La que del baño viene, bien sabe lo que 
quiere… (juntarse con el hombre)´”.   

Y la segunda ocasión habla de su glosa y de la relación que esta tiene con el estribillo. La hispanista 
sitúa este cantarcillo en el grupo de los que tienen la “glosa como complemento del estribillo 
(villancico en Russell)”, y más concretamente en la clasificación de “glosa continuadora”, aquella que 
prolonga y conserva el estilo y forma métrica del estribillo68.   

Aunque su esencia podría datar del siglo XV, se adivina probable la intervención de Vázquez en la 
música y en algún verso por compromiso musical. Obsérvese la irregularidad de los mismos a la 
hora de encontrar correspondencia con metros de la época y véase cómo un reagrupamiento 
versicular podría evocar una cadencia de rima próxima al zéjel69.   

Musicalmente se aprecian patrones melódicos descendentes que reposan en la nota Sol y que 
dibujan el perfil modal de un antiguo modo dórico70.   

La versión musical que aparece en Fuenllana, (ed. 1554), es concordante con este título y número. 
En ella se atribuye la autoría a Juan Vázquez.  

 

[7.3.A.-Abaxa los oios, casada] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (7). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (7). 

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 923. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo II, p. 50 (1527). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536. Alonso, Dámaso: 
Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 412 (176). 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional (Madrid, 1964), p. 45 (91). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 416 (100). 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 
174 (374). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 246 (343). Frenk 

                                                           
67 Correas, Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales… (Madrid: Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924), p. 
261 “La que del baño viene, bien sabe lo que quiere / (Juntarse con el hombre)”.  
68 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 294. 
69 Véase este título en el “Estudio estrófico”, 2.4. del capítulo III, (bloque IV).  
70 Véase la reconstrucción melódica [R.5.]. De otra parte, adoptamos esta terminología apelando a la denominación y 
conformación de los modos griegos: “antiguo modo dórico”.   
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Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, 
Madrid, 2001), pp. 115 y 116, (179). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

En la publicación de Julio Cejador y Frauca71 la distribución de versos es distinta.  

“Abaja los ojos, casada, / no mates a quien te miraba. / Casada, pechos hermosos, / abaja tus ojos 
graciosos : / no mates a quien te miraba, / abaja los ojos, casada.” 

El autor no repite lo que en la edición de Vázquez resulta ser el estribillo (musical y textual), sino 
solo el estribillo textual. “abaja los ojos, casada”. Cejador y Frauca dice así:  

“Nótese cómo están trocados los versos del estribillo, con lo cual no se hace pesado y se logra 
acabar con la idea con que se comenzó este cantar cortesano”.  

Frenk Alatorre, comentando una publicación de Menéndez Pidal en la que trata el asunto de la 
moralización de la malcasada en el romance español72, advierte de ciertas huellas en canciones de 
malmaridada en las que se da una aceptación natural del amor adúltero, grupo que acoge el título 
ahora tratado.  

De otra parte, Sánchez Romeralo lo incluye en su antología popular, corroborando un cierto recorrido 
anterior en el momento de la recepción73.   

El texto se presenta en el formato de un zéjel con irregularidad métrica en los versos de la glosa 
(ocho y nueve sílabas) achacable a los efectos de la transmisión oral. 

Melódicamente se aprecia un patrón arcaico. La melodía se construye íntegramente sobre un 
pentacordo que cadencia en Re74.    

Por lo demás, no se han encontrado referencias anteriores a la edición de Vázquez. Así, tanto por 
las huellas temáticas que advierte Frenk, como por la naturaleza del texto (claridad, sencillez, 
lenguaje llano…), el tipo de estrofa citada, y sobre todo la melodía, proponemos la datación en la 
tradición oral del siglo XV.   

 

[8.3.A.-Quien dize quel ausencia causa olvido] 

Autor del texto: Juan Boscán  

Concordancias en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y temática en:  

                                                           
71 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo III, (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987), p. 50. 
72 Menéndez Pidal, Ramón: Flor nueva de romances viejos (Buenos Aires, 1938, pp. 25-28). 
73 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 416 (100). 
74 Véase la reconstrucción [R.6.]. 

394

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Boscán, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la 
Vega repartidas en cuatro libros, (Barcelona, 1543), f. 52 v. reedición de 1549, pp. 220 y 
221. Reedición (Barcelona, 1554), f. 78 r. y v. y en reediciones sucesivas. 
[LXXXV]75.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (8). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (8). 

 Textual en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 923. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo II, p. 105 (1197). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 537.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Texto de Boscán musicado por Vázquez. El estilo literario de marcado acento petrarquista, que aquí 
se advierte, fue seguido después (ed. 1560) con más profusión por el propio Vázquez en algunas 
canciones y sonetos de la etapa que consideramos más tardía. Véanse en esta misma edición: [9.3.A.-Yo 
sé que mi mal es honra] y [19.3.C.-Vos, hermosa sin ygual] y en la edición de 1560 números como 
[1.5.C.-Determinado amor a dar contento], [5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos], [6.5.C.-
Hermosíssima María] y [7.5.C.-Mi mal de causa es]. 

 

[9.3.A.-Yo sé que mi mal es honra] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (9). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (9). 

  
                                                           
75 Según la catalogación más extendida.  
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Textuales en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 923. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo II, p. 127 (1221) y 
Tomo IX, pp. 299 y 300 (3543). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), p. 537.   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Aún no se ha encontrado información alguna de esta copla real en fecha anterior a la publicación de 
Osuna. De otra parte, el estudio general de la obra del pacense evidencia su necesaria intervención 
sobre ciertos versos al objeto de lograr la cuadratura musical e incluso, sobre temáticas precedentes 
y modelos anteriores, presentar otros nuevos76.  

Autor de buen gusto, Vázquez –como se verá a lo largo de este trabajo- bebió de la lírica 
trovadoresca y cortesana anterior; aquella de Garci Sánchez de Badajoz, de Gil Vicente, y en la de 
coetáneos como Jorge de Montemayor, Boscán o Garcilaso, estos últimos de clara tendencia 
petrarquista.  

En consecuencia, una vez estudiadas las características de su obra, conocido el perfil biográfico y 
viendo que es esta la primera datación impresa del poema que se ha podido cotejar, proponemos, 
en definitiva, a Juan Vázquez también como autor del texto, hasta que no se demuestre lo contrario.  

 

[10.3.A.-La mi sola] 

Autor del texto: Juan Ponce 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphenica lyra (Sevilla, 
1554) f. 159 r. - v.     

 Textual, parcial o temática en:  

Ponce, Juan: “La mi sola” en Cancionero de Palacio (siglos XV - XVI), fol. ccxxxv r.  

  

                                                           
76 Véase el comentario de [1.3.A.-Duélete de mí, señora]. 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (10). 

  Concordancias textuales, parciales o temáticas en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Asenjo Barbieri, Francisco: Cancionero musical de 
los siglos XV y XVI (Madrid, 1890), p. 420 (223). Pedrell, Felipe: Catalech de la 
biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 15077. 
Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular 
(Madrid, 1921), Tomo III, pp. 326 y 327, (1770). Trend, John Brend: “Catalogue of 
the music in the biblioteca Medinaceli Madrid”, en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), p. 53678. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990)79.   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Este villancico80 muestra cómo la sociedad renacentista española reflejaba en su lírica popular 
extractos y apuntes de las novelas más comentadas del momento, procedentes de un ámbito más 
culto o elaborado. El texto trae a colación una glosa sobre Cárcel de amor81 del poeta Diego de San 
Pedro82, impresa en Sevilla en 1492. Fue esta una novela medieval de amor, muy exitosa a juzgar 
por las reediciones y traducciones que de ellas se hicieron desde finales del siglo XV83. La glosa 
ahora estudiada queda enmarcada entre varios versos de estribillo que juegan poéticamente con la 
rima y significados.  

El Cancionero de Palacio presenta una primera versión –¿finales del XV?-, con texto similar, de Juan 
Ponce84. Más allá del juego musical que tanto Ponce como Vázquez realizan con las primeras sílabas 
“la-mi-sol-la”, la composición del extremeño (1551) se presenta mucho más evolucionada, 
elaborada y rica, siendo además musicalmente distinta. En todo caso, en ambas resuena el anhelo 
del personaje principal Leriano que implora caballerescamente el amor de su amada Laureola. 
Musicalmente, Vázquez parece inspirarse en la versión de Ponce que amplia y adorna.     

                                                           
77 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
78 En 1927, Trend advierte la concordancia existente con la edición de Fuenllana (1554). 
79 En página 692 cita este número como ejemplo de “solfamisación” en lírica tradicional, pero no la incluye como 
villancico. 
80 Podría no considerarse como tal. 
81 Sampedro, Diego de: Cárcel de amor (Sevilla, 1492).  
82 Pudo estar al servicio de Pedro Girón, que fue Maestre de la orden de Calatrava y entre otros títulos, Señor de Osuna, 
también capitán general de Andalucía en la campaña contra Granada.   
83 La historia de la novela cuenta cómo el preso Leriano, enamorado de Laureola, vence diversas vicisitudes para 
conseguir su amor. Laureola, hija del rey de Macedonia rechaza finalmente al protagonista, situación aceptada 
caballerescamente por este.  
84 Véase: [3.4.E.-La mi sola]. 
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Ni Frenk Alatorre, ni José María Alín incluyen este título en sus antologías populares. Nosotros, sin 
embargo, la recogemos como villancico por las siguientes razones:  

1.-El texto, si bien no era de corte popular, sí tuvo que ser conocido. Sus versos fueron 
retocados y glosados por Vázquez desde la versión de Ponce en un procedimiento que 
Sánchez Romeralo denomina popularizante85. Tanto es así que Vázquez no hace sino 
versionar aquel que aparecía en el Cancionero de Palacio del dicho Juan Ponce.   

2.-La estructura musical repite toda una sección que enmarca el bloque de forma tripartita. 
El carácter es sencillo, ágil, gracioso…, aunque técnicamente más elaborado y complejo.  

3.-El esquema estrófico se corresponde con el zéjel, metro muy utilizado en la lírica popular 
medieval.  

Por último, hay que citar que la que aparece en la edición de Fuenllana no es sino una versión en 
tablatura del propio Vázquez. De hecho, Fuenllana atribuye la autoría expresamente al extremeño.  

  

[11.3.A.-Vos me matastes] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphenica lyra (Sevilla, 
1554), f. 133 v. – 134 r.  

 Textual, parcial o temática en:  

 Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla 1560) (15). Andrade 
Caminha, Pedro: Poesías inéditas, nº 39086. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 204-20587. Pedrell, Felipe: Catalech 
de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, pp. 137-
13888. Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), pp. 169-170 (74)89. Bal y Gay, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo 
XVI dispuestos en edición moderna para canto y piano (México, 1939), Primera serie, pp. 
32-3390. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan 
Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). 
Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (11). Gómez Gallego, 
Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (11). 

                                                           
85 Sánchez Romeralo, Antonio: op. cit. 
86 Tomamos la referencia de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 166.  
87 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana, (ed. 1554).  
88 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana.  
89 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
90 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez.  
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 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, pp. 326 y 327, 
(2104). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), p. 40 (74). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
53791 y 541. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional 
(Buenos Aires, 1942), p. 417, (190). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos 
a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 31 del texto y, 82 y 83 de la 
parte musical, (15). Rodrigo, Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (Ed. Chester 
Music, ed, 1960), “Vos me matasteis”. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 59, (134). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 420 (116). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990), p. 166 (353 A) y (353 B)92. Alín, José María: 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 246, (344). Frenk Alatorre, Margit: Lírica 
española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 111, 
(161).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El texto se recoge íntegramente en la antología popular de Sánchez Romeralo, op. cit. Para Andrade 
Caminha es un vilancete velho93.  

Julio Cejador y Frauca explica sobre la “Niña en cabello” que es una manera de llamar a la doncella 
por casar. La niña en cabello es la “moza virgo”, la joven virgen. Menéndez Pidal, habló también del 
tema en su celebrado discurso La primitiva poesía lírica española de 191994. En el mismo decía:  

“… La protagonista de unas y otras es la muchacha soltera, la doncella, o la niña en cabellos, según se 
decía en la Edad Media, pues el cabello tendido, que hoy es moda en la infancia, era antes costumbre 
jurídica como símbolo de la virginidad. En una cantiga de amigo de Juan Zorro, el rey pide para un 
hidalgo de su corte los cabellos de una doncella, como hoy se pide la mano de la mujer; y una 
castellanita canta, revelando su condición jurídica:  

´A la sombra de mis cabellos / mi querido se adurmió; / ¿si le despertaré o no?´95” 

                                                           
91 Trend cita la concordancia con Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana y con Tragedia policiana, acto XXIV (ed. Menéndez 
y Pelayo, Orig. De la Novela, III, 48): Páreste a la venta / Niña en cabello / Que otro paraíso / Yo no le tengo.  
92 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 166. La autora, cita además algunos paralelismos románicos en Francia (ca. s. XIII): 
“Mort m´i avez, / orguilleusette; / a tort, doucette, / mort m´i avez”, Boogaard, refr. 1341. 
93 Tomamos la referencia de Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 246 (nota a pie de página del número 344). 
94 Menéndez Pidal, Ramón: “La primitiva poesía lírica española”, Estudios literarios, (Madrid, 1920); Cejador y Frauca, op. 
cit.; y Alín, op. cit., se entretienen todos en explicar el significado de “la niña en cabello” conforme al Tesoro de la lengua 
castellana de Sebastián de Covarrubias. El más prolijo es Alín, p. 214.   
95 Menéndez Pidal, Ramón: op. cit., pp. 63 y 64.  
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En efecto, en palabras de José María Alín, el tema es viejo y se encuentra en la poesía gallego-
portuguesa96. Se trata aquí de un cantar de enamorado del siglo XV.  

Frenk Alatorre lo considera como una “canción de amada”97. En Sánchez Romeralo el villancico se 
presenta por entero como popular, es decir, no fragmentario; no presenta una glosa retocada98.  

Se observan también concordancias del estribillo en la obra Poesías inéditas, nº 390 del autor 
portugués Pedro Andrade Caminha (Oporto 1520 – Vila Viçosa, 1589) 99, donde aparece glosada. 
Este dato gana en interés si se tiene presente que Juan Vázquez realiza dos versiones del mismo 
título100 y que, como se ha expuesto en el capítulo de su vida, el polifonista visitó para su descanso y 
recuperación esa misma localidad en la que murió el coetáneo poeta luso.  

Véase en Andrade Caminha101: “Vos me avéis muerto, / Niña en cabello, / Vos me avéis muerto”. 

La versión musical que aparece en Fuenllana (ed. 1554) es concordante con este título y número 
[11.3.A.-Vos me matastes], pero no con el homónimo catalogado como [15.5.C.] de este trabajo –
que presenta una elaboración polifónica distinta-. En cualquier caso, la autoría se atribuye siempre 
al polifonista pacense.  

El diseño melódico de su canto se aprecia arcaico y resulta ser el mismo102 tanto el presente 
[11.3.A.] como en el [15.5.C.]. Consta de una sencilla estructura que cadencia sobre la nota La (para 
el primer caso; en el otro está transportado) en un ámbito que no supera el pentacordo y que se 
vertebra desde el tercer grado, lugar del que parte. Todo esto, sumado al hecho de presentarse en 
un patrón estrófico de Zéjel, y a que Vázquez realiza hasta dos versiones de la misma melodía 
permiten ubicar el arraigo de este cantarcillo en la tradición oral del siglo XV, si no antes.  

 

[12.3.A.-Perdida traygo la color] 

Concordancias en fuentes antiguas  

Melódica, parcial en:  

Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560), “Que yo, mi madre, 
yo” [11.5.C.]. 

 Textual, parcial y temática en: 

Milán, Luis: El maestro, (Valencia, 1536) s/f. dos versiones.    

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 

                                                           
96 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 214.  
97 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p.185. 
98 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 420. La incluye en su “Antología popular”.  
99 Tomamos la referencia de Frenk Alatorre, Margit: Corpus. Ver más referencias en p. 166. 
100 Una a cinco voces: [15.5.C.] y otra a 3: [11.3.A.].  
101 Op. cit.  
102 Véanse las reconstrucciones [R.7.] y [R.78].  

400

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (12). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (12). 

 Melódica parcial en:  

Anglés, Higinio: Juan Vázquez. Recopilación de sonetos y villancicos (Barcelona, 1946), 
“Que yo, mi madre, yo” (11) de los villancicos a 5.  

Textuales, parciales y/o temáticas en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 228, (1903). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 537103. Alonso, 
Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 
414, (181). Magariños, Santiago de: Canciones populares de la Edad de Oro (Barcelona, 
1944), pp. 351 y 352. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía 
española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 45, (92). Sánchez Romeralo, 
Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 
1969), p. 416 (101). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990), p. 125 (273 A) y p. 129, (273 B). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 196 (220) y pp. 366 y 367 (648). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), pp. 103 y 104. (139).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El texto es incluido íntegramente por Sánchez Romeralo en su antología popular de 1969104. Existe 
también alguna variante en galaico-portugués como la que aparece en el libro de música s/n de Luis 
Milán, editado en 1536 y que recogen también varias de las antologías modernas:  

“Perdida teñyo la color: / Dize minya mayre que lo he d´amor. / […] / […] Dize miñya mayre que 
lo he d´amor”.  

Margit Frenk clasifica esta glosa dentro del grupo denominado “la glosa explica lo dicho en el 
estribillo [villancico]”, algo así como una glosa explicativa. En realidad, más que explicar lo dicho, (su 
idea) habla del porqué del estribillo105.  

Alín señala una glosa sobre este villancico en su número (648)106. Dice así:  

“Encubre, Minguilla / los rabiosos celos, / mira que en la villa / suenana ya tus duelos. / como traes 
perdida / la linda color, / ser el mal de amor / es cosa sabida; / vuelve en ti, Minguilla, / y encubre 
los celos, / mira que en la villa / suenan ya tus duelos”107.   

                                                           
103 Trend cita la concordancia con: El maestro, de Luis Milán de 1536.  
104 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 416 (101). 
105 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, pp. 299 y 300. 
106 Alín: op. cit., pp. 196 y 366-367.  
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Independientemente de lo acertado o no de esta posibilidad que propone, las concordancias 
musicales en fuentes de principios del siglo XVI evidencian que tuvo que ser popular en la tradición 
oral (y/o escrita) de épocas anteriores. Y es más que posible que este pululara en zonas próximas a 
la frontera portuguesa o en lugares de ámbito lingüístico galaico-portugués.  

De su estructura estrófica podemos destacar el hecho de que la conformación resulta compleja, 
sobre todo en la glosa.  

La línea melódica es aún más interesante. Construida sobre un modo frigio108 que cadencia de 
forma reiterada sobre la nota Mi, recuerda a sonoridades antiguas. Estos giros y ambiente modal se 
mantienen unitarios en la glosa y en el estribillo, aunque no llega a repetirse. Véase la reconstrucción 
melódica [R.8.].   

Con todo, es más que posible que sobre una base melódica primigenia se conformara la definitiva 
concepción formal, armónica y textual del villancico que hoy llega hasta nosotros. Así lo creemos al 
observar una gran similitud melódica de su inicio y modo respecto al [11.5.C.-Que yo, mi madre, 
yo], cuyos orígenes podrían remontarse al siglo XIV109. Este título que más adelante se ubicará en la 
tradición lírica de los siglos XIV o XV da un nuevo argumento para afirmar que Vázquez utilizaba 
formatos melódicos anteriores para conformar sus villancicos y canciones.  

Proponemos, en definitiva, la datación de esta melodía en la tradición lírica de los siglos XV o 
XIV110. 

 

[13.3.A.-Puse mis amores] 

Concordancias en fuentes antiguas  

 Textual, parcial o temática en:  

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), f. 141 v. – 142 r. (atribuida a [Francisco] Ravaneda). Cancionero musical de 
Medinaceli, pp. 8-10. Cancionero sevillano siglo XVI, f. 280 r111. Cancionero de Lisboa f. 
46 v. – 47 r.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 219-221112. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (13). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (13). 

                                                                                                                                                                          
107 Ms. 3168 de la Biblioteca Nacional. Lo citamos tal y como aparece en el libro aunque pensamos que se puede 
corresponder con el MSS.IMP/3168.  
108 IV modo conforme al Octoechos Latino.  
109 Conforme al prólogo de Foulché-Delbosc, Raymond (ed.): Cancionero Castellano del siglo XV, Marcelino Menéndez y 
Pelayo (director), Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 22 (Madrid: Casa editorial Bailly // Bailliére, 1912). 
110 Véanse los comentarios del [11.5.C.] y compárese la reconstrucción melódica [R.8.] con la [R.23.]. 
111 Las glosas son distintas. Frenk Alatorre, Margit: Corpus, op.cit. p. 294, cita por error página 290 de dicho cancionero.  
112 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554).  
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 Textuales, parciales o temáticas en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 149113. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, 
pp. 242 y 243, (1933) y Tomo IX, p. 293, (3526). Trend, John Brend: “Catalogue of 
the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), pp. 498, 499114 y 537115. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad 
Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 412, (179). Magariños, 
Santiago de: Cancioner populares de la Edad de Oro (Barcelona, 1944), p. 354. Alonso, 
Dámaso y José Manue Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), pp. 45 y 46, (93). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios 
sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), pp. 416 y 417 (102). Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 294 y 
295 (642 A y B). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), pp. 252 y 
253, (354). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y 
Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 137, (253).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Actualmente la versión más conocida es la que aparece en Fuenllana, Orphénica lyra, atribuida a 
[Francisco] Ravaneda116. Es un número que utiliza el mismo estribillo textual con distinta glosa:  

“Creýle, cuytada, / sus dulces engaños / cuando vi mis daños / no me valió nada: / Trajome 
engañada / con su amor finguido. / Puse mis amores / en Fernandico / ¡Ay…!” 

Otra, también conocida, es la del Cancionero musical de Medinaceli que presenta coincidencias parciales 
en modo, textura, texto y melodía117. Véase [2.4.I.].  

Temáticamente el asunto de “poner los amores en [algo o alguien]…” era antiguo y se da –como 
más adelante veremos- desde las cantigas de amigo galaico-portuguesas. No obstante aparecen 
versiones divinizadas del texto en estudio en Ms, 14.070 De Natividad, 1566 en la Biblioteca 
Nacional de Madrid118:  

“Puse mis amores / En el recién nacido / ¡Ay, que es amor del cielo / El que he sentido!”119. 

                                                           
113 Pedrell cita la autoría de Ravaneda y transcribe el texto de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). Las glosas 
son distintas a las de Vázquez.  
114 Trend, toma varias fuentes. La primera, de Fuenllana, razón por la que atribuye la obra a Ravaneda. La segunda, de 
Cejador.  
115 Trend cita la concordancia con Orphénica lyra de Miguel de Fuenlla adviertiendo que es una versión distinta.  
116 Las únicas noticias que hemos podido encontrar de un tal Ravaneda “cantor”, son las que nosotros mismos hallamos 
en el Archivo Catedralicio de Sevilla. Figuran en el Libro de Cargo e Descargo catalogado con el número 63, sig. 09397 del 
citado archivo. Léase nuestra transcripción del apunte de pago al cantor Francisco Ravaneda del 14 de diciembre de 1540 
en el documentario: [II-Doc. 182]. 
117 Anónimo: Cancionero musical de Medinaceli, Fols.: 5 v. – 7 r.  
118 Ibid. p. 294-295. 
119 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 252. 
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Y en el Cancionero de Nuestra Señora, 1591120:  

“Puse mis amores / En el que hoy nasció; / ¡Ay, que se ha casado / Con el que él crió!”. 

Además, su glosa presenta incluso paralelismos con otra de este mismo trabajo; nos referimos a la 
que aparece en el número catalogado como [1.4.C.] de la presente edición:  

“-Digas, el pastorcico, / Galán y tan pulido / ¿Cuyas eran las vacas / Que pastan par del río? / -
Vuestras son, mi señora, / Y mío es el suspiro”. 

Frenk Alatorre todavía enumera una más que entronca definitivamente con la temática y tradición 
lírica galaico-portuguesa y, en concreto, con las llamadas “Cantigas de amigo marinherias”121. La 
autora saca a colación la publicada en Boletim de filología 17-19 (Portugal: Impremsa nacional, 1958), 
que dice así:  

“Chovia e anevava / pela noite escura, / e a ná´ que vai no porto / corte la fortuna. / -Que me digas 
marinheiro, / que navegas no rio, / na qual daquelas naus / vai o seu diamigo? / -que n´aquela 
diantêra, / mastro erguido!...” 

Frenk plantea mediante ejemplos la posibilidad de que pudieran coexistir en la tradición lírica 
medieval, junto a la canción medieval representada por las cantigas d´amigo de ciertos cantares de Galicia 
y Asturias, la estructura del villancico glosado de tradición castellana; y así lo cree y defiende tras 
encontrar paralelismos en distintas glosas122. Por último, propone una relación temática de esta con 
el romance perdido de la boda estorbada123.    

En la misma línea de asociación a la tradición anterior está Sánchez Romeralo que cataloga este 
número como popular124.   

Demostrado, pues, el arraigo temático en la tradición oral de las cantigas y villancicos antiguos en lo 
que a las versiones musicales respecta, no se puede garantizar que la que aquí se estudia fuera ni 
mucho menos la primigenia. Melódicamente en todas las cotejadas se divisan coincidencias en 
mayor o menor medida (giros, elementos rítmicos, desarrollo melódico…) que hacen pensar en un 
origen común. Origen, que solo conseguimos llevar hasta la versión de [Garci Sánchez de] Badajoz 
del Cancionero de Palacio125, siglo XV.    

 “Puse mis amores / En tan buen lugar / Que no los puedo olvidar”. 

Pero gracias a las reconstrucciones melódicas que hoy damos a conocer126, es más fácil asociar las 
versiones de Ravaneda y Vázquez127. Ambas se construyen sobre una melodía escrita en el mismo 
modo que desciende por grados y que en los dos casos abarcan un ámbito de octava.  

                                                           
120 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 294-295.  
121 Frenk Alatorre, Margit: “Permanencia folklórica del villancico glosado” en Nueva revista de filología hispánica; Tomo 
XXIX, nº 2 (México D.F., 1980), pp. 409 y 410. 
122 Frenk Alatorre, Margit: “Permanencia folklórica del villancico glosado” en Nueva revista de filología hispánica; Tomo 
XXIX, nº 2 (México D.F.: El Colegio de México, Centro de estudios Lingüísticos y Literarios, 1980), pp. 409 y 410. 
123 En ciertas variantes del romance estudiadas por Menéndez Pidal, encuentra el citado hispanista versiones en las que la 
condesa encuentra a un vaquero que lleva vacas: “Vaquerito, vaquerito, - por la Santa Trinidad… / ¿de quién son estas 
vaquitas – que en estos montes están?” (RFE, 7, 1920, p. 272). Véase Frenk Alatorre: Estudios sobre lírica antigua, pp. 199 y 
200.  
124 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, pp. 416 – 417 (102).  
125 Cancionero de Palacio, Fol.: 109 r. [1.3.E.]: “Puse mis amores / En tan buen lugar, / Que no los puedo olvidar / Porque su 
merecimiento / Es de tanta perfeçión, / Que no lo sufre razón / Ver penar el sentimiento. / Así que bivo contento / 
Con gemir y sospirar / Y no los puedo olvidar”.  
126 Véanse las reconstrucciones: [R.9.I.]; [R.9.II.]; [R.9.III.]; [R.69.I.] y [R.69.II]. 
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Algo distintas son las versiones de [Garci Sánchez de] Badajoz y la anónima de Medinaceli. Esta 
última, la más tardía, contiene vestigios melódicos tanto de la del Cancionero de Palacio, como de la de 
Vázquez y Ravaneda.    

Centrando la atención en las más parecidas –la de la edición de 1551 de Vázquez y la que aparece 
en Orphénica Lyra (1554) atribuida por Fuenllana a Ravaneda- podemos decir que de las dos, la más 
tardía debió inspirarse en la de Vázquez y esta última, a su vez, en versiones que circularan bien 
derivadas de la de Garci Sánchez de Badajoz, o bien de otros tonos populares no documentados 
musicalmente128.  

La del cantor de la catedral de Sevilla [Francisco] Ravaneda se construye sobre materiales comunes 
con distinta realización y armonía. La melodía conserva aún el modo, el ámbito y desarrollo 
melódico. La existencia y proximidad en el tiempo de una edición impresa anterior y la inclusión de 
un gran número de obras de Vázquez en la edición de 1554 harían a Fuenllana precisar la atribución 
de autoría que en este caso corresponde al citado Ravaneda.    

Así las cosas podemos decir en conclusión que, mientras el origen melódico de este villancico se 
puede documentar únicamente hasta el siglo XV, el temático aún admitiría por lo menos un siglo 
más de presencia en la tradición lírica.   

 

[14.3.A.-Quiero dormir y no puedo] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 137 r. – 137 v. 

 Otras concordancias textuales, parciales y/o temáticas en: 

Biblioteca Nacional de Madrid: Ensalada “Entre dos claros arroyos”, Ms. 3913, F. 
64129. Biblioteca Nacional de Madrid: ms. 3890, f. 40 v130. Anónimo: Cancionero 
sevillano, f. 150131. Padilla, Pedro de: ensalada “Salíme paseando”, Thesoro de varias 
poesías, f. 339 v132. Ruimonte, Pedro: Parnaso español de madrigales y villancicos 
(Amberes, 1614), pp. 6-8, (p. 34)133. Andrade Caminha: Poesías inéditas, nº 414134. 
Andrade Caminha: Poezias, Elegía XXI, (Lisboa, 1791), p. 174.  

  

                                                                                                                                                                          
127

 Obsérvese la relación espacio temporal que vuelve a darse entre Vázquez y el cantor Ravaneda. A este último se le 
recoge un pago en los libros de la catedral de Sevilla en el año de 1540: “A Ravaneda, cantor…” [II-Doc. 182]. Y 
recordemos que, por estos años, Vázquez era cantor de La Veintena en la catedral de Sevilla.  
128 En el estudio estrófico (véase el correspondiente al [14.3.A]) se aludía a una disociación del estilo lingüístico empleado 
en la glosa y en el estribillo. Mientras el estribillo se clasificaba dentro del lírico popular, el de la glosa se acercaba más 
trovadoresco. Esta apreciación refuerza la teoría de un glosa popularizante sobre una base popular.  
129 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 140. 
130 Ibid. p. 140. 
131 Fol. 150 r. Del Cancionero sevillano, s. XVI. Ed. Facsímil del MS. B2486. (New York: Hispanic Society of América, 1991). 
Mismo estribillo con distinta glosa.  
132 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 140. 
133 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 140. 
134 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 140. 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-207135. Bal y Gay, Jesús: 
Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna para canto y piano 
(México, 1939) Primera serie, pp. 34-37136. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and 
other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro 
(Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (14). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (14). 

 Textuales en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 131137; p. 235138. Cejador y 
Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 
1921), Tomo VIII, pp. 153 y 154, (3135) y Tomo IX, p. 296, (3533). Trend, John 
Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 537139. Alonso, Dámaso: Poesía 
de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 418, (191). 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional (Madrid, 1964), pp. 59 y 60, (135). Sánchez Romeralo, Antonio: El 
villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), pp. 419 y 
420 (115). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 
1990), p. 140 (304 A y B) y p. 141 (304 C). Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 248 (347). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 107, (150).  

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en: 

Ensalada “Mis obsequias, pues que muero” en Chistes hechos por diuersos autores… 
pliegos sueltos (Pliegos Lisboa, p. 135)140. Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 222 (283), p. 381 (688).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
135 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
136 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez. 
137 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (ed. 1554). 
138 Pedrel transcribe estos versos de Ruimonte, Pedro: El parnaso Español de Madrigales y Villancicos á cuatro, cinco y seis voces 
(Amberes, 1616). Se presenta en forma de Dúo y de Responsión a 6. Véase p. 235 del citado catálogo.  
139 Trend cita concordancias con Fuenllana y Ruimonte. 
140 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 140. 
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Comentarios:  

Existen concordancias y pervivencias textuales del estribillo en fuentes de la época. Una destacable, 
por los motivos de proximidad biográfica ya expuestos, es la que figura en Poesías inéditas de Pedro 
de Andrade Caminha, autor que calificaba este texto como cantar velho141.  

Alín señala una glosa inspirada en el mismo villancico en el Ms. 3913 de la Biblioteca Nacional142, que 
transcribe así:  

“Desvelada la noche / madre, no duermo, / que el ingrato que aguardo / me quita el sueño” 143.    

Otra, se halla en el Cancionero sevillano de la Hispanic Society of América. En el folio 150 recto se 
puede leer el mismo estribillo con glosas a lo divino de la siguiente forma:  

“Quiero dormir y no puedo / Quel amor me quita el sueño // Como tengo de dormir / Sabiendo 
que e de morar, / Por los honbres redimir / Y tornarlos a su dueño. // [Quiero dormir y no 
puedo…]” 

Una glosa más del mismo Cancionero sevillano:  

“El amor grande crecido / A ser hombre, a traído, / No me consiente a dormido / Aunque soy 
niño y pequeño // [Quiero dormir y no puedo…]” 

Por su parte, Frenk presenta distintas variantes de las coplas en antologías y fuentes localizadas hoy 
en lugares tan diferentes como Valencia o Argentina. También da cuenta de pervivencias en 
distintos cancioneros del folclore actual como el de Olmeda (Burgos) p. 59, nº3, romance sefardí, o en 
el Catálogo del romancero judeo-español. Cultura española, 4 (1906) de Menéndez Pidal144.  

Por tanto, no hay que descartar un posible origen fragmentario. Vázquez compilaría esta versión 
sumando restos anteriores145. No obstante, para Sánchez Romeralo tanto el estribillo, por un lado, 
como la totalidad del conjunto, por otro, son populares146.  

En lo que a concordancias musicales se refiere, solo una más hemos encontrado; y no es sino una 
versión en tablatura del propio Vázquez recogida por Fuenllana. En ella se deja clara la autoría al 
extremeño. Esta, como decimos, es concordante en su totalidad salvo por pequeñas diferencias 
derivadas principalmente de ajustes vihuelísticos o de otra índole.  

Al ahondar en las características melódicas que presenta el número, vemos dos ámbitos  
diferenciados: uno sobre el primer verso que cadencia en Re, con un ámbito pentacordal, y otro que 
lo hace desde Fa en un ámbito básicamente tetracordal: “Manda pregonar…”.  

Con todo, es lógico pensar que estos fragmentos procedieran de la tradición oral del siglo XV o 
anterior, pero conviene ser cautos ante la complejidad del título y dejar para estudios posteriores 
conclusiones más  precisas.  

 

  

                                                           
141 Según comentario de Alín, op. cit., en p. 248 (347).  
142 También la recoge Julio Cejador y Frauca en la página 154 (3136) de su Tomo VIII en La verdadera poesía.   
143 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, p. 248. Léase también la p. 222 (283).    
144 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 141. 
145 Véanse en el estudio estrófico de este trabajo los comentarios y análisis realizados para este título.  
146 Recoge el texto íntegro en el (115), y solo el estribillo en el (526). 
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[15.3.A.-¿Cómo queréis, madre…?] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra, (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 132 r. – 132 v. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en: 

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 201-203147. Pedrell, Felipe: Catalech 
de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, pp. 132-
134148. Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), pp. 160-164 (72)149. Bal y Gay, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo 
XVI dispuestos en edición moderna para canto y piano (México, 1939), Primera serie, pp. 
28-31150. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan 
Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). 
Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (15). Gómez Gallego, 
Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (15). 

 Textuales, parciales y/o temáticas en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, pp. 101 y 102, 
(1629). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), 
Vol. III, p. 39 (72). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
536151. Magariños, Santiago de: Canciones populares de la Edad de Oro (Barcelona 
1944), p. 356. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en 
los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 418 (111). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de 
la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 98 (209). Alín, José María: 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 251 (352). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
147 Morphy toma la versión de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana, (ed. 1554).  
148 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana. (ed. 
1554). 
149 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
150 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez.  
151 En 1927, Trend ya advierte la concordancia con el homónimo de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana de 1554.   
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Comentarios:  

No se advierten referencias o concordancias textuales anteriores a la edición de Vázquez.  

Textualmente se pueden destacar varias apreciaciones. Para Alín, la canción parece tratar de una 
monja enamorada152. Añadiremos a esto que desde luego esta temática no será tratada de manera 
testimonial en el conjunto profano aquí analizado y habrá que tenerla presente por cuestiones 
biográficas.   

La elaboración de la glosa por los antecedentes expuestos permite atribuir la autoría textual de la 
misma al polifonista extremeño. Esta se conforma de manera explicativa con material del estribillo. 
Utiliza para ello un texto sencillo -que no rudo- en un formato popular de seguidilla. Vázquez 
seguiría la práctica de glosar sobre un material anterior conforme a la costumbre de la tradición 
lírica trovadoresca.  

Musicalmente la única concordancia observada es la que recoge Fuenllana en Orphénica Lyra (1554) 
del mismo Vázquez. En ella se puede apreciar un cierto temor a publicar en una edición de gran 
repercusión un texto que podría ser objeto de censura por el Santo Oficio. Estudiadas con 
detenimiento, se podrá ver cómo la glosa de Fuenllana, con muy pocos cambios, casi se diviniza. 
Véanse estas pequeñas diferencias:  

 

Vázquez (1551)                                          Fuenllana (1554) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pero si de una parte se aprecia una “nueva factura” textual, melódicamente el cantarcillo sobre el 
que se genera puede proceder de la tradición oral anterior. Y así lo creemos y defendemos al 
comparar detenidamente las reconstrucciones melódicas del título anterior [14.3.A.-Quiero dormir y 
no puedo] y este [15.3.A.].  

Cotejando las reconstrucciones [R.10.] y [R.11] podremos divisar que ambas se conforman y 
realizan de la misma manera. Un primer elemento que cadencia de forma descendente en ámbito 
prácticamente pentacordal sobre la nota –en este caso- La, otro elemento que, arrancando desde el 
séptimo cadencia sobre el tercer grado y actúa como puente, y un último elemento que desde el 
tercer grado del mismo modo y con ámbito tetracoral acoge el texto de la glosa.  

                                                           
152 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 251 (352).  

¿Cómo queréis, madre, … 
 

Mientras más a Dios sirvo, 
Amor más me sigue; 

Mientra d,amor más huyo, 
Más me persigue. 
Tal vida como esta 
No sé quién la biva. 
Siguiéndolo el amor 
A la contina 

 
¿Cómo queréys…? 

¿Cómo queréis, madre, … 
 

Quanto más a Dios sirvo, 
Amor más me sigue; 

Cuando a Él más me llego, 
Más me persigue. 
Tal vida como esta 
No sé quién la bive. 
Siguiéndome el amor 
A la contina 

 
¿Cómo queréys…? 
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No podemos decir cuál de ellas influye sobre la otra, pero sí poner de manifiesto que, mientras del 
[14.3.A.-Quiero dormir y no puedo] aparecen concordancias parciales en otras fuentes, de este 
título no encontramos ninguna. Por tanto, no sería descabellado atribuir íntegramente la autoría (al 
menos la textual, rítmica y armónica) a Juan Vázquez y situar la esencia en la tradición lírica del siglo 
XV.   

 

[16.3.A.-Morenica, ¡dame un beso!] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphenica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, fol. 133 r. – 133 v.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 
1909), Vol. II, pp. 135-137153. Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. 
III (Barcelona, ¿1918-1922?), pp. 165-168 (73)154. Russell, Eleanor Ann: Villancicos 
and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de 
Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (16). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (16). 

 Textual en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 187 (1813). 
Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-1922?), 
p. 39 (73).  

 Referencia en:  

Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536. 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  
                                                           
153 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana. (ed. 
1554). 
154 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
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Comentarios: 

No se advierten referencias anteriores a la edición de Vázquez. Para Julio Cejador y Frauca es un 
“Diálogo lleno de vida, acaso del siglo XV”155. Ni Frenk en su publicación de 1978, ni Alín en la de 
1991, recogen este texto como popular.  

Y es que la trama se presenta de una manera muy dramatúrgica y en forma de diálogo; un diálogo 
entre un villano y una villana que resulta directo, llano, aunque no rudo, y todo ello sin perder la 
gracia del formato popular en el que se repite y toma por estribillo:  

“¡Ox, afuera! / No seáis tan atrevido, / mirad que no soy quien quiera”.  

Dadas las características y antecedentes, así como las particularidades dimanadas del estudio 
estrófico se puede atribuir la autoría de la glosa o por lo menos del ensamblaje del mismo a Juan 
Vázquez, siguiendo este la práctica trovadoresca.  

En todo caso, la única concordancia musical encontrada aparece en Orphéncia Lyra de Fuenllana, y 
esta no es sino la de Juan Vázquez con alguna pequeña adaptación. Así lo recoge el vihuelista en su 
edición, donde expresamente atribuye la autoría al extremeño. De todos modos el villancico pudo 
estar construido sobre patrones o restos melódicos de otros anteriores acaso de finales del siglo XV 
o principios del XVI156, como sugiere Cejador y Frauca157, extremo este último que no podemos 
corroborar por falta de fuentes que lo refuercen o atestigüen.    

Sí podemos referir y sacar a colación algunos patrones dramatúrgicos que debieron de darse en las 
pequeñas representaciones del momento (comedias, entremeses…, o incluso en las “justas”) y que 
podrían haber servido de base para la conformación definitiva aquí estudiada. Véanse los paralelos 
con otros similares en Cejador y Frauca158.     

 

[17.3.A.-¿Por qué me besó Perico?] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (17). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (17). 

Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 233 (1911). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 537. Alonso, Dámaso: 
Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 413 (178). 

                                                           
155 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, p. 187 (1813).  
156 Véase la reconstrucción melódica [R.12.] 
157 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 187 (1813). 
158 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IV (2145 y 2146) y Tomo IX (3488).  
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“Romance nueuo por muy gentil estilo…” en Pliegos poéticos españoles en la Universidad 
de Praga, (Madrid, 1960), t. 2, p. 244159. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 46 (94). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 417 (103) y p. 541 (21). Alzieu, Pierre, Robert Jammes, 
Yvan Lissourges: Poesía erótica del siglo de Oro, 2ª edición (Barcelona, 1984) (64)160. 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990). 
Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 250 (351).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Para Sánchez Romeralo la naturaleza de este texto es fragmentaria. Solo otorga el carácter de 
popular al estribillo –extracto que incluye en p. 417 (103) de antología popular-, dejando su glosa para 
la antología popularizante II161.  

Cejador y Frauca se refiere a este villancico como “cantar de amiga, humorístico, del s. XV” 162. 
Margit Frenk clasifica su glosa como una de las que dialogan en primera persona con el estribillo, 
aunque tampoco considera popular esta parte del villancico163. Independientemente de esto, 
estróficamente los versos se engarzan de forma unitaria sobre una estructura zejelística.  

Aunque no se advierten referencias anteriores a la edición de 1551, bien es cierto que la estructura 
del canto evoca a tiempos pasados. Las suaves líneas perceptibles en su reconstrucción melódica 
[R.13.] se articulan sobre dos hemistiquios que cadencian en el tercer y primer grado 
respectivamente. Los dos arrancan desde el quinto dibujando un suave descenso que culmina en la 
nota final Sol.  

El conjunto nos retrotrae un trasfondo lírico muy antiguo que revive arcaicas construcciones 
modales griegas. Una patente isorritmia, sumada a la estructura zejelística y la conformación modal, 
podrían dar pie a esta teoría -creemos en este caso que suficiente- para elevar la datación de su 
elemento generador al siglo XV, si no antes.  

Dejamos claro en todo caso que la conformación final es, como en casos anteriores, del propio 
Vázquez.   

 

  

                                                           
159 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 787 (1620). 
160 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 787 (1620). 
161 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 541 (21).   
162 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 232 (1911).  
163 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 297. 
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[18.3.A.-Allá me tienes contigo] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y temática en:  

  Ms. Usoz 3721164. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (18). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (18). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, p. 161 (514); Tomo 
III, pp. 68 y 69 (1563) y Tomo IV, pp. 117 y 118 (2206). Trend, John Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536. Rodríguez Moñino, Antonio (ed): 
Espejo de enamorados. Cancionero gótico reimpreso del ejemplar único (Valancia, 1951), p. 
80165. Rodríguez Moñino, Antonio (ed): Cancionero gótico de Velázquez de Ávila, 
fielmente reimpreso del único ejemplar, (Valencia, 1951), p. 63. Alonso, Dámaso y José 
Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964) 
pp. 46 y 47 (95). Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional (Madrid, 
1968) (277)166. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular 
en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 417 (104) y p. 541 (22). Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 156 (329).   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Las concordancias totales son todas posteriores a la edición de 1551 y escasas las datadas en el siglo 
XVI anterior a la fecha de publicación citada.  

Ni Frenk Alatorre en Estudios sobre lírica antigua ni José María Alín en Cancionero tradicional citan este 
título en sus trabajos, probablemente porque no veían en su contenido un origen popular.  

Sin embargo, se distingue en la glosa una factura elaborada de corte trovadoresco. En efecto no es 
hasta la publicación del Corpus de la antigua lírica popular hispánica cuando Frenk recoge –como 
popular- solo los tres primeros versos de estribillo, subrayando con ello la desigual naturaleza de 
                                                           
164 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 156 (329). 
165 Referencia tomada de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 156 (329). 
166 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 156 (329). 

413

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



ambas partes. En esta edición la autora señala como concordancias principales las aparecidas en 
Espejo de enamorados en p. 80 y el Cancionero de Velázquez de Ávila en p. 63. (En sendos casos toma 
como ediciones de consulta el facsímil de Rodríguez Moñino).  

Nosotros mismos hemos podido consultar una edición digital de Espejo de enamorados, quizás la 
editada por Juan Cromberger hacia 1535167, que resulta ser la única constancia escrita de este 
estribillo anterior a la publicación de Vázquez y uno de los argumentos que habrían llevado a Frenk 
a su reconsideración. En el caso citado el editor encuadraba unas glosas bajo el apelativo de Coplas a 
VII [del] Villancico que dice: / “Allá me tienes contigo / Serranica de Aragón / El alma y el coraçón”. 
Tras estos tres versos se presentan, como decimos, seis glosas en estilo y rima similar a la que ahora 
nos ocupa, pero ninguna concordante con la de Vázquez. Son las siguientes: 

“Serranica tu querer / Me tiene passado en ti / Yo por tuyo me hazer / He me deshecho de mí / 
Dende el día que te ví / Me robó tu perficción / El alma y el coraçón168 // […]” 

Teniendo presente estos antecedentes y la constatación de que el estribillo era un “conocido 
villancico”, habrá que catalogarlo como popular y su glosa como trovadoresca. El estudio estrófico, 
lingüístico y literario refuerzan también esta propuesta.   

Centrados ahora en la glosa, podemos apreciar que la misma se vertebra sobre la llamada estrofa 
trovadoresca. La autoría de sus versos, mientras no se demuestre lo contrario, puede proponerse a 
Juan Vázquez, advirtiendo no obstante la posibilidad de ser también una de las estrofas que no 
recogiera la edición de Espejo de enamorados. En ambos casos creemos que la data habría que situarla 
en el siglo XVI.  

Con todo, es finalmente la glosa de Vázquez la que deja muestras de alcanzar el carácter de 
popularizante169, mientras que del estribillo, más allá de intuir que pudo ser popular en épocas 
anteriores (como refleja la citada edición de 1535), nada hemos podido encontrar.       

 

[19.3.A.-Vos, hermosa sin ygual] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a 
Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, 
Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (19). Gómez Gallego, Alonso: 
“Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (19). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 

                                                           
167 Wilkinson, Alexander S.: Libros ibéricos (Brill, 2010), p. 337. 
168 Con este último verso finalizan todas las coplas en consonancia con el estribillo.  
169 Sánchez Romeralo incluye el estribillo en su antología popular con el número (104), p. 417; y la glosa en el número (22) 
de la antología popularizante II, p. 541. 
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the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 537.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

La primera constancia de estos versos se da en Villancicos y canciones de Juan Vázquez en Osuna, 
1551. El metro utilizado, de claro corte trovadoresco y cancioneril, se articula sobre el formato de 
canción trovadoresca o canción de amor.  

La ausencia de referencias anteriores -e incluso posteriores- más allá de las del propio Vázquez, 
sumada a los antecedentes ya dichos permiten atribuir la autoría al músico pacense.  

Literariamente se advierte la utilización de un lenguaje tendente a la corriente petrarquista. Es, en 
efecto, toda una declaración de amor a la dama que no espera respuesta; la adjetivación y las 
comparaciones tremendistas (“No hallo mal en el mundo / Que se yguale con mi mal”) lo dotan de 
una clara sintonía con el estilo italianizante del momento. 

 

[20.4.A.-De los álamos vengo, madre] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, Fols.: 142 r. – 143 r. Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos 
a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (13)170.  

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Anónimo: Cancionero de Turín [s. XVI – XVII], (Biblioteca de Turín) fol. 18 v. – 19 
r. 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Rodríguez, Andrés: Diálogo del méthodo studendi (“Colección Cortes”, ms. 399 de la 
Biblioteca Real Academia de la Historia, siglo XVI)171 Fol.: 241 v. Rufo, Juan: 
Apotegmas (Toledo, 1596)172 nº 267. Anónimo: Romancero de Barcelona (ms. 125, de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona, 1590) Fol.: 122 v.173 (135). Covarrubias, 

                                                           
170 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
171 Molina Sánchez, Manuel: “Andrés Rodríguez, S.I., Diálogo De methodo studendi. Edición y comentario” en TeatrEsco, 
nº 3, (Revista del Antiguo Teatro Escolar Hispánico, 2008-2009) pp. 5 y 62. Existen dos ejemplares de este texto (BRAH y 
BNM) y varios trabajos modernos sobre el mismo. Estribillo con otra glosa.   
172 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición de Alberto Blecua (Madrid: Clásicos 
Castalia, 1972).   
173 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición parcial de R. Foulché-Delbosc, R: 
“Romancero de Barcelona”, RHi, 29 (1913), 121-194. También cita esta versión del Romancero de Barcelona J. Romeu 
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Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611) Fol.: 30 r. Chen, 
Juan de: Laberinto amoroso (Barcelona, 1618) p. 111174.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-207175. Pedrell, Felipe: 
Cancionero musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III, pp. 154-159 
(71)176. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 
1560) (Barcelona, 1946) pp. 153-156. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other 
secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro 
(Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (20). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (20). 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática:  

Falla, Manuel de: Retablo de maese Pedro (Sevilla, 1922). Rodrigo, Joaquín: Cuatro 
madrigales amatorios, (Ed. Chester Music, ed, 1960). 

  Textuales, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 149177. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, 
p. 118 (1668). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, 
¿1918-1922?), p. 39 (71). Trend, J. Brend: “Madrigals and Villancicos / Musical 
examples” en Hispanic notes Monographs, (Oxford University Press, 1926), p. 231. 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536178 y 541. Alonso, 
Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 
418, (192). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 37 (13) del texto. Matos, García: “Viejas 
canciones y melodías en la música instrumental popular de las danzas procesionales 
practicadas aún en España” en Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés, Tomo 
I (Barcelona, 1958-1959) p. 195179. Schneider, Marius: “Ein heute noch lebendes 
Voldslied bei J. Vasquez” en Anuario Musical, XIV (Barcelona, 1959), pp. 25 ss. 
Rodrigo, Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (Ed. Chester Music, ed, 1960), “De los 

                                                                                                                                                                          
Figueras: “De los álamos vengo, Madre” en Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Damaso Alonso (Madrid: Editorial Gredos, 
1963). Romeu Figueres señala la concordancia en los folios 122 v – 123 y 179 v.  
174 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición de Blecua, J.M. (Valencia, 1953).  
175 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
176 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
177 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
178 En 1927, Trend ya advierte la concordancia con el homónimo del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
Véase el citado artículo en p. 536.   
179 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 145 (309 B). También en Romeu Figueras, J.: “De los álamos vengo, madre” en 
Studia Philologica. Homenaje a Dámaso Alonso III (Madrid: Editorial Gredos, 1963), pp. 177-286. En este último artículo la 
referencia que hace al artículo de García Matos se cita en página 295 y no en la 195 como indica Frenk op. cit. 
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álamos vengo, madre”. Romeu Figueras, José: “De los álamos vengo, madre” en 
Studia philologica. Homenaje a Dámaso Alonso, (Madrid, 1963) Tomo 3, pp. 277–286180. 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional (Madrid, 1964), p. 47 (96). Alín, José María: El cancionero español de tipo 
tradicional, (Madrid, 1968) (366)181. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 417 (105). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 93 (24); también 
en páginas 118, 180, 268, 269 y 288. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990) p. 145 (309 A) y pp. 145 y 146 (309 B). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 245 (342). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 168, (346). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Paralelismos a lo divino en:  

Valdivielso, José de: Romancero espiritual del Santísimo Sacramento (Toledo, 1612)182.  

 Supervivencias en:  

Larrea, Palacín, Arcadio de: Canciones rituales hispano-judías. Celebraciones familiares de 
tránsito y ciclo festivo anual, (Madrid, 1954) p. 83. Cantar de boda sefardí (Cancionero 
judío del norte de Marruecos, t. 3)183.      

Comentarios:  

La práctica totalidad de antologías recogen el texto como enteramente popular. Higinio Anglés en 
Recopilación de sonetos y villancicos, al hablar del mismo, hace alusión a Laberinto Amoroso, reproducido 
por K. Vollmöller, en Roman. Forschungen, VI (1891), pp. 89 ss., composición nº 59, y Romancero de 
Barcelona, comp. Nº 136, fol. 122 v. – 123 r. 

Frenk Alatorre trae a colación el artículo de Romeu Figueras en el homenaje a Dámaso Alonso. En 
el estudio –monográfico sobre este título- se habla de la supervivencia y transmisión desde su 
primera aparición en Vázquez. De igual modo, se citan versiones encontradas en fuentes populares 
de Cáceres, Asturias y Salamanca. Alatorre propone otras avistadas en García Matos, Lírica popular 
de la Alta Extremadura, en p. 118 que, aunque mantiene el aire, se muestra ya distante.  

Alín184 hace referencia a su propio artículo “De Lope, la poesía tradicional y la canción folklórica” y 
al paralelismo a lo divino en Valdieveso, arriba citado. Para autores como Sánchez Romeralo sería 

                                                           
180 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 B). 
181 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 146 (309 B). 
182 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 245. El autor toma esta referencia a lo divino de la primera edición de 
Valdivielso, la de 1612. Además, Alín recomienda su propio artículo “De Lope, la poesía tradicional y la canción 
folklórica”, contribución al Tercer coloquio internacional de romancero, para conocer más sobre la pervivencia a lo divino de esta 
melodía popular.  
183 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 146 (309 B). 
184 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 245. 
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unitario y considerado por entero como popular, sin embargo, nada dice ni data de fechas 
anteriores a Vázquez. Lo clasifica así solo por el estilo y lenguaje utilizado en el mismo185.     

De las versiones musicales antiguas, son totalmente concordantes las de 1551 y 1560 del propio 
músico y, aunque en versión canto-vihuela, también lo es la de Fuenllana de 1554. En esta última se 
expresa de forma explícita la autoría de Vázquez. Más lejana es la versión anónima del Cancionero de 
Turín que, salvo algún vestigio melódico, poco se parece ya a la primigenia del siglo XVI.    

Viendo que la mayoría de similitudes y alusiones de la época son posteriores a la publicación de 
1551, nos atrevemos a proponer la intervención de Vázquez no solo en la glosa, sino también en el 
estribillo. Así lo creemos teniendo en cuenta la inexistencia de fuentes con concordancias anteriores 
a la edición de 1551, lo popular que fue a partir de 1551186 y el alto grado de paralelismo, semejanza 
métrica, melódica y rítmica con el canto dado inmediatamente posterior en la edición de 1551 
[21.4.A.-Lindos oios avéys, señora], del que sí hay otras constancias.  

Pensamos, por tanto, que este villancico fue enteramente compuesto por Vázquez sobre el canto 
dado de “Lindos oios avéis, señora” y se configuró en texto y música tal y como aquí aparece. La 
popularización debió de llegar después.  

Obsérvese que el hilo melódico es recurrente y utilizado en numerosas ocasiones como contracanto 
en [11.4.C.-Descendid al valle, la niña] o como elemento generador –rítmicamente modificado- en 
[22.4.A.-De las dos hermanas dose]. 

 

[21.4.A.-Lindos oios avéis, señora] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560), (16)187 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 163-165 (16)188. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (21). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (21). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 

                                                           
185 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 417 (105).  
186 Parece poco lógico que un villancico que alcanza una popularidad y repercusión de grandes dimensiones -incluso 
desmesurada- a partir de la segunda mitad del siglo XVI, no fuera lo suficientemente conocido como para encontrar algún 
rastro o vestigio de él en fuentes anteriores a esta fecha.  
187 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
188 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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castellana. Flores de la antigua lírica popular Madrid (Madrid, 1921) Tomo III, pp. 171 y 
172 (1778). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
536 y 541. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional, 
(Buenos Aires, 1942), p. 415 (183). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos 
a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 38 (16)189 del texto. Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), p. 51 (110). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre 
lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 424 (132) y p. 542 (24). Frenk 
Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 186. Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 53 (108). Alín, 
José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 249 (349). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El título es recogido por Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez Romeralo, Frenk Alatorre y 
Alín en sus correspondientes antologías populares.  

En Estudios sobre lírica antigua (1978) Margit Frenk alude a estos versos como una “canción de 
amada”190. Son por lo general confesiones de amor del enamorado o, como en el presente caso, 
elogios a los ojos de la amada.   

Para Sánchez Romeralo191 la esencia popular se da aquí solo en el estribillo [p. 424 (132) antología 
popular el estribillo; y p. 542 (24) antología popularizante II la glosa], siendo esta la única parte que 
incluye en su “antología popular” y a diferencia del [20.4.A.], que toma por entero. Frenk también 
comparte esta teoría, añadiendo y mencionando ciertos defectos que no son ni mucho menos 
atribuibles al editor, sino a las necesidades musicales imperantes producidas tras iniciar la 
exposición melódica con una sola voz192.  

Acaso esta disyuntiva llevó a Cejador y Frauca a principios del siglo XX a considerarlo más 
moderno y ubicarlo en torno al XVI. Utilizó entonces las siguientes palabras:  

 “Cantar cortesano o piropo elegantísimo del siglo XVI”193.  

El estudio melódico permite sin embargo apreciar gran similitud entre el canto dado, voz del Tenor, 
del [20.4.A./13.4.C.] y el canto dado, voz del Alto de [21.4.A/16.4.C.]. Véanse las reconstrucciones 
[R.15.], [R.16.] y en menor medida [R.17.]. Estróficamente el texto también se articula sobre un zéjel. 
Se relacionan así estos dos títulos que, en la edición de 1551 aparecen de forma correlativa, y en la 
de 1560 relativamente próximos.  

                                                           
189 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
190 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186.  
191 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, pp. 424 y 542. El autor considera el estribillo “popular” [p. 424 (132) 
Antología popular] y la glosa popularizante [p. 542 (24) Antología popularizante II].  
192 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186.  
193 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, p. 171 y 172.  
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En definitiva, la glosa podría atribuirse total o parcialmente a Juan Vázquez, mientras que el 
estribillo se intuye popular y seguramente anterior al siglo XVI. Nosotros además pensamos que el 
canto dado sobre el que se construye este fue el material generador del celebrado “De los álamos 
vengo, madre”, aquel que además guarda ciertas semejanzas con otros aquí contenidos como 
[29.4.C.-Qué bonica labradora] o, más allá, en el Cancionero de Palacio: “Meus olhos van por lo mare”. 

Finalmente, hay que señalar que este número concuerda totalmente con el [16.4.C.]. 

    

[22.4.A.-De las dos hermanas dose] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560), 
(17)194.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Milán, Luis de: Libro Intitulado el Cortesano… Compuesto por Luys Milán, (Valencia, 
1561) f.[203], p. 405195. Anónimo: Cancionero musical de Módena siglos XVI y XVII 
(45) y (64)196. Moncayo, Pedro de: Flor de varios romances nuevos y canciones (Huesca, 
1589) fol. 113197. Rodríguez de Guzmán, Feliciana: Los jardines y campos sabeos, 
(Coimbra, 1624) fol. 34198.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 166 y 167 (17)199. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (22). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (22). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III pp. 117 y 118 
(1666). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 545200. 

                                                           
194 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
195 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44. (88) La autora utiliza dos fuentes; la citada y esta otra editada en 1874: Luis Milán, 
Libro intitulado El Cortesano (Madrid, 1874).   
196 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44. (88). 
197 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44 (88). En realidad, la autora cita en su bibliografía un facsímil de Rodríguez-
Moñino: Moncayo, Pedro de: Flor de varios romances nuevos y canciones (Huesca, 1589), ed. Facs. A. Rodríguez-Moñino, en 
Fuentes del Romancero, Tomo 1.   
198 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 44 y 45 (88).  
199 De los Villancicos y canciones castellanos a cuatro voces.  
200 Trend cita concordancias y correspondencias en Henríquez Ureña y Valdivielso.  
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Schindler, Kurt: Folk music and poetry of Spain and Portugal (New York, 1941) p. 7 
(Ávila)201. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 
1560) (Barcelona, 1946), p. 38 (17)202 del texto. Rodríguez Marín: Cantos populares 
españoles, 5 vols. (Madrid, 1951) (1680), (1682) y (1683)203. Alonso, Dámaso y José 
Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1964), 
pp. 51 y 52 (111). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica 
popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 (133). Frenk Alatorre, Margit: 
Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 44 y 45 (88). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991) p. 245 (341). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
pp. 75 y 76, (65). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Aparecen numerosas imitaciones y correspondencias de este villancico cuyo texto sigue el esquema 
estrófico de un zéjel. Una de estas vuelve a tener relación con Portugal; la recoge Feliciana Enríquez 
de Guzmán en el entreacto segundo de su tragicomedia Los jardines y campos sabeos, Coimbra, 1624, f. 
34:  

“De tres hermanas que veo, / Herido y preso de amor / Me siento de la menor”204  

Por otro lado, hay pervivencias en el folclore actual localizadas en: Ávila; Schindler, textos p. 7; y 
otras en cf. Rodríguez Marín, Cantos, Nº s 1680, 1682 y 1683.    

Para Frenk Alatorre el texto se puede clasificar como “canción de amada” en forma de confesiones 
de amor. Advierte además de que la temática de “las dos hermanas” se da también en la poesía 
culta; y de que la glosa de este título en Vázquez no parece tradicional205.   

Sánchez Romeralo opina de igual forma, pues solo el estribillo de este título es incluido en su 
antología popular206.  

Los paralelismos, referencias y concordancias en pleno siglo XVI advertidos sobre esta parte del 
villancico conducen a pensar que el texto era ya conocido acaso desde el siglo anterior o antes. Esta 
afirmación la sostenemos y reforzamos también gracias al estudio melódico. En él, como más 
adelante se verá, se aprecia un diseño simple, parco y rudimentario, que utiliza un ámbito 
tetracordal en total consonancia con patrones melódicos anteriores. Véase la reconstrucción [R.17.]. 
Finalmente la naturaleza, el lenguaje, carácter y forma de zéjel refuerzan en conjunto esta idea. La 
glosa, por el contrario, podría ser obra del propio Vázquez.    

                                                           
201 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 45 (88). Aunque Frenk coteja la edición primera de 1941 (tal y como consta en la 
bibliografía del título citado), existe una reedición del “Centro de cultura Tradicional” editado por la Diputación de 
Salamanca con notas de Israel J. Katz, Miguel Manzano Alonso y Samuel G. Armistead en 1991.  
202 De los Villancicos y canciones castellanos a cuatro voces.  
203 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 45 (88). 
204 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44 (88).  
205 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186, nota a pie de página sobre el título en cuestión.  
206 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 425. 
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Ya, en otro orden de cosas, se vuelve necesario advertir de una puntualización. Y es que tanto 
Frenk como Alín se detienen en explicar que “dose” es en realidad equivalente a “dos”, siendo la 
“e”, una “e” paragógica común en los romances antiguos207. En la edición de 2010 que nosotros 
mismos hacíamos proponíamos este texto como “do sé” con el significado que su ortografía indica: 
“que yo sé”, “de las que yo conozco”. Así también lo hacía Anglés en su publicación de 1946. 
Finalmente se ha dejado en este trabajo la forma “dose” con “e” paragógica.  

Este número es totalmente concordante con el [17.4.C.]. 

 

[23.4.A.-Por amores lo maldixo] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

  Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560), (25). 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946). Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern 
California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) 
(23). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 
2010) (23). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, pp. 229 y 230 
(1905). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 537 y 543. 
Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y lírica de tipo tradicional (Buenos Aires, 
1942), pp. 412 y 413  (177). Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la 
poesía española. Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1964), pp. 49 y 50 (105). Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 423 (127). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid, 1990) pp. 234 y 235 (504). Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991) p. 250 (350). Alín (1ª publicación)208, 375. Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 157, (322). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 

                                                           
207 Véanse los comentarios correspondientes a estos títulos en la bibliografía correspondiente adjunta.   
208 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 235 (504).  
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e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Para Alín, se trata de una “sorprendente canción de amor incestuoso”, tema que por otra parte se 
apreciaba ya en algunas de las antiguas jarchas209. Sánchez Romeralo la recoge íntegramente en su 
antología popular de 1969210.  

Julio Cejador y Frauca lo ve como un tema “trágico”. Lo expresa así en el Tomo III de  La verdadera 
poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular, pp. 229 y 230:  

“Canción trágica del siglo XV o más antiguo, con fundamento histórico, al parecer”.  

De otra parte, Frenk Alatorre aprecia en este texto octosilábico una esencia que conserva el 
dramatismo patético de algunos romances211.   

Melódicamente su estribillo se conforma sobre un pentacordo vertebrado en dos hemistiquios. El 
primero de ellos cadencia sobre el tercer grado y el segundo sobre la nota final Sol. El lenguaje modal 
empleado es el del dórico sobre Sol212. Y de nuevo, el segundo hemistiquio se articula en un 
descenso regular por grados desde el quinto hasta el primero que recuerda modelos más arcaicos.    

Así las cosas, junto a las posibles reminiscencias romancísticas de las que habla Frenk para ubicarlo 
en la antigüedad, nosotros aportamos el recurrente y ancestral diseño melódico gracias al cual 
podemos refrendar la datación temporal cuanto menos en el siglo XV o anterior213.  

Esta versión de 1551 y la de 1560 son totalmente coincidentes, salvo en algún pequeño detalle 
principalmente relacionado con el texto, su aplicación, y la grafía del mismo.   

 

[24.4.A.-Quien amores tiene] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (15)214.  

 Textual, parcial y/o temática en: 

Faria y Sousa, Manuel de: Fuente de Aganipe, en la biblioteca de Hispanic Society of 
America (Nueva York), ms. B 2509, fol. 52 v. 

  

                                                           
209 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, p. 250. (350). 
210 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 423 (127). 
211 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 200. Nota a pie de página (40).   
212 Modo I conforme al Octoechos Latino.  
213 Véanse las reconstrucciones [R.18.I.] y [R.18.II.] de este trabajo. 
214 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 160-162 (15)215. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (24). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (24). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 257, (1966). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 538216 y 543. Nunes, 
José Joaquín (ed.): Cantigas d´amigo dos trovadores galegos portugueses, 3 vols., (Coimbra, 
1926-1928) [2ª ed., Lisboa, 1973] (256). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y 
villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 38 (15)217 del texto. 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional (Madrid, 1964) (109). Torner, Eduardo M.: Lírica hispánica. Relaciones entre 
lo popular y lo culto, (Madrid, 1966) (198). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 424 (131). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid, 1978) pp. 124, 149 y 178 
(referencias), y 279. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990) p. 136 (296). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), 
pp. 347 y 248 (346); Alín (1ª publicación.)218, 370. Frenk Alatorre, Margit: Lírica 
española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 107, 
(151). Cf nº 167219.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El texto se recoge en las antologías populares de Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez 
Romeralo, Alín y Frenk Alatorre. Esta última no descarta un cierto carácter popularizante procedente 
de algún texto anterior. En efecto, se dan correspondencias con otro portugués en Faria y Sousa, 
Fuente, f. 52, v.:  

“Amores, amores, / Quem vos tem nao dorme: / Quanto melhor fora / Nao vos ter quem pode!”.  

                                                           
215 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
216 Trend cita una concordancia con Luis Milán y transcribe cuatro compases de este último.  
217 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
218 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296). 
219 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296).  
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Paralelismos con la arriba citada de J. J. Nunes, Cantigas d´amigo dos trovadores galego-portugueses, 
(Coimbra, 1926-1928):  

 “Quien amores á / Como dormirá?” 

Y en el “famoso villancico” [sic] de ¿Santillana o Suero de Ribera? “La niña que los amores ha / 
Sola, ¿cómo dormirá?”, animando a pensar a Margit Frenk que se trata de un texto de arraigo 
popular que pudiera estar inspirado en alguna estructura anterior220.   

Cejador y Frauca dice sobre este mismo título: “Cantar cortesano, del siglo XV o más antiguo”221.  

En el folclore actual se divisan correspondencias dentro de la lírica gallega y asturiana: “Quen ten 
amores non dorme…,” en Torner Martínez, Eduardo: Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y lo 
culto, Madrid, 1966; y en galaico-portugués en: Nunes, José Joaquín (ed.): Cantigas d´amigo dos 
trovadores galego-portugueses, 3 vols., Coimbra, 1926-1928, nº 256. [2ª edición, Lisboa, 1973]222.  

Pero además de las literarias, se aprecian ciertas similitudes melódicas en títulos del Cancionero de 
Palacio “Meus olhos van por lo mare”, así como de otros aquí contenidos como el [29.4.C.-Qué 
bonica labradora]. 

Por todas estas cuestiones, algunas partes constitutivas (texto, temática, melodía…) del villancico que 
aquí tratamos se podrían situar en la lírica popular o trovadoresca del siglo XIV o del XV. 

Finalmente, citaremos que la versión musical que el mismo Vázquez recoge en su colección de 1560 
es totalmente concordante.  

 

[25.5.A.-Gentil señora mía] 

Autor del texto: Juan Boscán  

Canción [LII]223 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (2). 

 Textual, parcial y temática en:  

Petrarca, Francesco: Rerum vulgarium fragmenta (Venecia, 1470) (Gentil mia donna, 
72). Milán, Luis: Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia: 
1536)224. Boscán, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de 
Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros, Barcelona, Garles Amorós, 1543, f. 34 
v. Reediciones posteriores en 1549, f. 170 y 171; en 1554, libro segundo, f. 60 v. 
etc.    

                                                           
220 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 124, (nota a pie de página número 21).  
221 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 257, (1966). 
222 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296). 
223 Según la catalogación más extendida del autor. 
224 Milán, Luis: Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia: Francisco Díaz, 1536). 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946). Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern 
California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) 
(25). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 
2010) (25). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926. Knap, William I.: Las obras de Boscán repartidas en 
tres libros (Madrid, 1875) libro II, p. 244225. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca 
musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 173226. Trend, John 
Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 538 y 539. Anglés, Higinio: 
Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 
26 y 27 (1) del texto. Weich, Horst: “La polifonía en el discurso amoroso en Juan 
Boscán: La Canción LII `Gentil Señora mía´ (artículo online en Centro Virtual 
Cervantes. 1999). Ruíz Pérez, Pedro (ed). Poesía Juan Boscán (Madrid, 1999), p. 215.    

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Boscán utiliza un poema anterior –Gentil mia donna- de Petrarca publicado en el siglo XV y sobre 
cuyas ideas, espíritu y lenguaje construye el citado título en español.  

Milán, por su parte, pondrá música al texto de Petrarca227; siendo Juan Vázquez el que haga lo 
propio con los versos de Boscán.  

La concordancia musical y textual que se da entre este título [25.5.A.] y el homónimo de la 
colección de 1560 [2.5.C.], es total.   

 

  

                                                           
225 Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946), pp. 26 y 27. 
226 Pedrell transcribe el texto del único cuadernillo que perdura del Odarum (quas vulgo madrigales appellamus) diversis linguis 
decantatarum (ed. 1561) de Pedro Alberto Vila. Puede resultar altamente interesante conocer cuál es la música que 
acompaña a esos versos y cotejarlo con la edición de Vázquez. 
227 Véase la transcripción [7.K.-Gentil mia donna].  
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[26.5.A.-Gracias al cielo doy] 

Autor del texto: Garcilaso de la Vega  

Soneto [XXXIV]228 

Concordancias en fuentes antiguas 

Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (3). 

 Textual en:  

Sánchez de las Brozas, Francisco: Obras de Garcilaso de la Vega con las anotaciones del 
Mro. Francisco Sánchez Brocense, Madrid, 1612 (reedición de la de 1569), p. 92 v. y 93 
r. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946). Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern 
California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) 
(26). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 
2010) (26). 

 Textuales, parciales o temáticas en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927229. Trend, John Brend: “Catalogue of the music 
in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 538 y 539. Rivadeneira, M.: Biblioteca de Autores españoles (Madrid, 
1872) Tomo XXXII (34), p. 3230.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Se trata de un soneto añadido por Francisco Sánchez de las Brozas, “El Brocense” que, como 
pronto, debió de imprimirse en la edición de 1569231. Dicho poema no aparece en los ejemplares 
que se reimprimían y copiaban desde la edición de 1543. Así, de no haber salido en alguna de las 
copias “no oficiales” que proliferaron hasta ese momento, esta de Juan Vázquez es la primera 

                                                           
228 Según la catalogación más extendida del autor.  
229 Solo los dos primeros versos. Los cita únicamente en la edición de 1560.  
230 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946), p. 27. [En adelante Juan Vásquez. 
Recopilación de sonetos y villancicos]. 
231 La edición de la que se toma el texto es de una madrileña de 1612. Ver bibliografía.  
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edición documentada que pasó por los tórculos de una imprenta. Tampoco la recogen ediciones 
más tardías, como la de 1576 de Pedro Bellero en Amberes232 o, sin ir más lejos, la que en 1580 se 
estampa en Sevilla233.   

La concordancia musical y textual que se da entre este título [26.3.A.] y el homónimo de la 
colección de 1560 [3.5.C.] es total.   

 

 

  

                                                           
232 Boscán, Juan: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega, repartidas en quatro libros. De nueuo enmendadas y en mejor 
orden de lo que hasta ahora han sido impressas, (Amberes: Pedro Bellero, 1576). 
233 Herrera, Fernando de: Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, (Sevilla, 1580). 
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ESTUDIO DE CONCORDANCIAS REALZADO SOBRE LA FUENTE C 

Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y cinco (Sevilla, 1560) 

 

 

[1.5.C.-Determinado amor a dar contento] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 1-8, (1).  

 Textual, parcial o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 926234. Trend, John Brend: “Catalogue of the music 
in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 26 (1).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Aún no se ha encontrado información alguna de esta copla real en fecha anterior a la de publicación 
en Vázquez. De otra parte, del estudio de la obra del pacense se evidencia su necesaria intervención 
sobre algunos versos al objeto de lograr la cuadratura musical e incluso, sobre temáticas precedentes 
y modelos anteriores, presentar otros nuevos235.  

Autor de buen gusto, Vázquez bebió de la lírica trovadoresca y cortesana anterior, aquella de Garci 
Sánchez de Badajoz, Gil Vicente y de la de coetáneos como Fernández de Heredia, Jorge de 
Montemayor, Boscán, Garcilaso y al fin de la corriente petrarquista.  

Siendo esta la primera datación impresa del poema, y dado los antecedentes, resulta aconsejable 
atribuir la autoría del texto al propio músico.  

Adviértase que la primera publicación de la edición de 1551, también comienza con una obra de 
factura íntegra.   

 

  

                                                           
234 Gallardo transcribe sólo los tres primeros versos.  
235 Véase el comentario de [1.3.A.-Duélete de mí, señora]. 
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[2.5.C.-Gentil señora mía] 

Autor del texto: Juan Boscán  

Canción [LII]236 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Villancicos y canciones (Osuna, 1551) (25).  

 Textual, parcial y temática en:  

Petrarca, Francesco: Rerum vulgarium fragmenta (Venecia, 1470) (Gentil mia donna, 
72). Milán, Luis: Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia: 
1536)237. Boscán, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de 
Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros, Barcelona, Garles Amorós, 1543, f. 34 
v. Reediciones posteriores en 1549, f. 170 y 171; en 1554, libro segundo, f. 60 v. 
etc.    

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absolutas en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 9-14. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other 
secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro 
(Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (25). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (25). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Knap, William I.: Las obras de Boscán repartidas en tres libros (Madrid, 1875) libro II, p. 
244238. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927239. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca 
musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 173240. Trend, John 
Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 538 y 539. Anglés, Higinio: 
Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 
26 y 27 (1) del texto. Weich, Horst: “La polifonía en el discurso amoroso en Juan 
Boscán: La Canción LII `Gentil Señora mía´ (artículo online en Centro Virtual 
Cervantes. 1999). Ruiz Pérez, Pedro (ed). Poesía Juan Boscán (Madrid, 1999), p. 215.    

                                                           
236 Según la catalogación más extendida del autor. 
237 Milán, Luis: Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia: Francisco Díaz, 1536). 
238 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, pp. 26 y 27. 
239 Al recopilar los textos de la segunda edición de Juan Vázquez, Gallardo sólo transcribe los dos primeros versos de este 
poema (que ya había transcrito en su totalidad en la edición de 1554).  
240 Pedrell transcribe el texto del único cuadernillo que perdura del Odarum (quas vulgo madrigales appellamus) diversis linguis 
decantatarum (ed. 1561) de Pedro Alberto Vila. Puede resultar altamente interesante conocer cuál es la música que 
acompaña a esos versos y cotejarlo con la edición de Vázquez. 
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Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Boscán utiliza un poema anterior –Gentil mia donna- de Petrarca publicado en el siglo XV, y sobre 
cuyas ideas, espíritu y lenguaje construye el citado título en español.  

Milán, por su parte, pondrá música al texto de Petrarca241, siendo Juan Vázquez el que haga lo 
propio con los versos de Boscán.  

La concordancia musical y textual que se da entre este título y el homónimo de la colección de 1560 
es total.   

 

[3.5.C.-Gracias al cielo doy] 

Autor del texto: Garcilaso de la Vega  

Soneto [XXXIV]242 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Villancicos y canciones (Osuna: Juan de León, 1551) (26).  

 Textual en:  

Sánchez de las Brozas, Francisco: Obras de Garcilaso de la Vega con las anotaciones del 
Mro. Francisco Sánchez Brocense, Madrid, 1612 (reedición de la de 1569), p. 92 v. y 93 
r. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 15-21 de la parte musical (3). Russell, Eleanor 
Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in 
Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (26). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (26). 

 Textual, parcial y/ temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927243. Trend, John Brend: “Catalogue of the music 

                                                           
241 Véase la transcripción [7.K.-Gentil mia donna].  
242 Según la catalogación más extendida del autor.  
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in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 538 y 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y 
a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 27 del texto. Rivadeneira, M.: Biblioteca de 
Autores españoles (Madrid, 1872) Tomo XXXII (34), p. 3244.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Se trata de un soneto añadido por Francisco Sánchez de las Brozas “El Brocense” que, como 
pronto, debió de imprimirse en la edición de 1569245. Dicho poema no aparece en los ejemplares 
que se reimprimían y copiaban de la edición de 1543. Así, de no haber salido en alguna de las copias 
“no oficiales” que hubo hasta ese momento, la de Juan Vázquez de 1551 fue la primera edición 
documentada que pasó por los tórculos de la imprenta. Tampoco la recogen ediciones más tardías 
como la de 1576 de Pedro Bellero en Amberes246 o, sin ir más lejos, la que en 1580 se estampa en 
Sevilla247.   

La concordancia musical y textual que se da entre este título y el homónimo de la colección de 1551 
es total.   

 

[4.5.C.-Los ojos de Marfida] 

Autor del texto: Jorge de Montemayor 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual en:  

Montemayor, Jorge de: Las obras de George de Montemayor: repartidas en dos libros 
(Amberes: Casa de Juan Lacio, 1554) fol. 35 r. - v.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 22-30 de la parte musical (4). 

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927248. Trend, John Brend: “Catalogue of the music 

                                                                                                                                                                          
243 Gallardo recopila sólo los dos primeros versos del poema. A diferencia del anterior “Gentil señora mía”, en esta 
ocasión el poema no estaba transcrito; por lo que sólo nos deja esos dos primeros versos. 

  

244 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 27. 
245 La edición de la que se toma el texto es de una madrileña de 1612. Ver bibliografía.  
246 Boscán, Juan: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega, repartidas en quatro libros. De nueuo enmendadas y en mejor 
orden de lo que hasta ahora han sido impressas, (Amberes: Pedro Bellero, 1576). 
247 Herrera, Fernando de: Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones del Fernando de Herrera, (Sevilla, 1580). 
248 Gallardo sólo transcribe los dos primeros versos del poema.  
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in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 28-29 del texto (4).    

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Soneto de Jorge de Montemayor que se encuentra dentro de los dedicados a las señoras Marquesa 
Dalcañizes y Condesa de Lerma. Se publicó en Amberes en 1554. El ejemplar cotejado se encuentra 
en la Biblioteca Nacional de Madrid con signatura: Usoz 744 (U/744). Sobre el autor del texto 
pueden leerse en las primeras páginas de la publicación unos versos dirigidos a su persona en cuyo 
encabezamiento cita expresamente que se crió en Montemayor el Viejo, ciudad portuguesa próxima 
a Coimbra:  

“Al lector. Soneto de don Alonso de Çúniga a la villa de Montemayor el viejo donde el autor deste 
libro se crió.” 

El hecho de publicarse este texto en 1554249 da pie a pensar que esta composición se ensambló con 
posterioridad a esa fecha, es decir, que sería una composición tardía del músico badajocense.  

 

[5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 30-37 de la parte musical (5). 

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 29 del texto (5). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

                                                           
249 Este dato nunca debe tomarse como definitivo, pues estos poemas antes de publicarse circulaban en papeles sueltos y 
memorizados.  
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La primera constancia de estos versos resulta ser en Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez 
en Sevilla, 1560. La ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores, más allá de las del 
propio Vázquez, permite atribuir también la autoría textual al propio músico.   

 

[6.5.C.-¡Hermosíssima María!] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 38-44 de la parte musical (6). 

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de 
la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, pp. 286 y 287 (3509). Anglés, 
Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) p. 28 del texto (6).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La primera constancia de estos versos resulta ser en Recopilación de sonetos y villancicos (op. cit.) de 1560. 
La siguiente referencia conduce a unos manuscritos de la Biblioteca de Medinaceli (seguramente los 
que transcribe Gallardo250). Julio Cejador y Frauca los incluye en el Tomo IX como añadido dentro 
de su Floresta de 1987, indicando que no se encontraban en la anterior publicación suya. La ausencia 
de referencias anteriores e incluso posteriores -más allá de las que aquí se citan-, permite atribuir 
también la autoría del texto al propio Vázquez.  

Téngase presente que el verso de inicio “Hermosíssima María” resulta muy recurrente en esta época 
y podría llevar a equívocos. Así, hay títulos próximos en Luis de Góngora: Ilustre y hermosísima María 
cuyo contenido difiere totalmente de la versión en estudio, o el que Cejador y Frauca cita en su 
Tomo IV (2294) ¡Ay! Que ¡ala más ala! cuyas coplas principian así: Hermosísima María, / Que entre tus 
brazos regalas / Al que de amor desvelado / Viene a dormirse en las pajas: / ¡Ala más ala! /…  (texto 
extraído de Villancicos, Toledo, 1744) (sic).   

  

                                                           
250 Ver también Paz y Meliá, Antonio: Serie de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor 
Duque de Medinaceli, (Madrid: Imprenta de Blass, 1922). 
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[7.5.C.-Mi mal de causa es] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 45-51 de la parte musical (7). 

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927251. Trend, John Brend: “Catalogue of the music 
in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 29 del texto (7). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La primera constancia de estos versos se da en Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez (ed. 
1560). La ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores, más allá de las del propio 
Vázquez, permite atribuir también la autoría del texto al músico pacense.   

 

[8.5.C.-Morenica m´era yo] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Lope de Vega y Carpio, Félix: “El gran duque de Moscovia y emperador 
perseguido” en El fénix de España Lope de Vega Carpio… séptima parte de sus comedias, 
con loas, entremeses y bayles… (Madrid, 1617), Acto II, p. 87252; (versos 1602 a 1611 de 
la edición digital en http://artelope.uv.es). Lope de Vega y Carpio, Felix: Los nuevos 
sucesos del gran Duque de Moscovia / Comedia en tres jornadas de Lope de Vega (siglo 
XVII), Biblioteca Nacional de Madrid, p. 19 v253.    

  

                                                           
251 Gallardo transcribe sólo el primer cuarteto del soneto.  
252 Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: R/14100. 
253 Biblioteca Nacional de Madrid. Signatura: MSS/16773. 
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Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 52-54 de la parte musical (8). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 927. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1987), Tomo III, p. 188 (1815); y 
Tomo IX, p. 289 (3514). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, París: 
1927), p. 539. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional 
(Buenos Aires, 1942) p. 415 (184). Magariños, Santiago (ed.): Canciones populares de la 
edad de oro. (Barcelona, 1944), p. 353. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 29 del texto (8). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 421 (118). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua (Madrid, 1978) pp. 33 y 188; también aparece una referencia a pie de página 
en p. 281. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1986), p. 47 (98). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de 
la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 62 y 63 (129). Alín, José María 
(ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 275 (403). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 123, (204). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca cita dos fuentes; una en los manuscritos de la Biblioteca de Medinaceli y otra en la 
publicación de 1560 de Juan Vázquez. Sobre el texto, dice:  

“Cantar de enamorada, del siglo XV. No eran tan buscadas las morenas como las rubias y así solían 
quejarse de verse abandonadas”254. 

Margit Frenk lo trae a colación también para tratar el tema de “la morenica” en las glosas puestas en 
voz de mujer. Más adelante se refiere a esta misma glosa indicando:  

“… sin duda por capricho personal del poeta, se fraccionó no el primer verso, sino el segundo, 
cuyos hemistiquios se repiten, no en los versos impares, sino en los pares, dando al traste, de pasada, 
con la rima habitual” 255. 

                                                           
254 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 188 (1815). 
255 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 188. 
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Un paralelismo se recoge también en Lope de Vega: El gran duque de Moscovia y emperador perseguido 
(Madrid, 1917) y este a su vez es citado por Magariños. Se trata de un momento, hacia el final del 
segundo acto, en el que el autor, quizás basándose en el villancico ya popular, compone lo siguiente:  

“Salen los músicos de segadores, y con ellos / Lucinda, Demetrio, Rufino, / Velardo y Febo. / Cantan. Blanca me 
era yo / Quando entré en la siega, / Diome el sol, y ya soy morena. / Blanca solía yo ser, / Antes 
que a segar viniesse, / Mas no quiso el sol que fuesse / Blanco el fuego en mi poder, / Mi edad al 
amanecer, / Era lustrosa açucena, / Diome el sol, y ya soy morena. / Vel. En aquesta verde orilla / 
Os podeys todos sentar / Rufi. Ya rabio por merendar…”256.    

Aunque Julio Cejador y Frauca lo sitúa en el siglo XV, es posible que su antigüedad fuera aún 
mayor. Frenk lo utiliza como ejemplo temático de villancico castellano coexistente con las jarchas 
mozárabes257.  

Finalmente, el estudio melódico deja ver una línea que, sobre todo, en la sección que corresponde a 
la glosa, parece formar parte de un modelo preconcebido. El estribillo se articula también de una 
manera rudimentaria, pero peculiar. Si bien el ámbito melódico abarca un pentacordo, a diferencia 
de otros modelos, aquí nace en el cuarto grado.  

Todos estos motivos podrían reforzar la propuesta de Frenk relacionando elementos generadores 
con las jarchas mozárabes. Véase la reconstrucción [R.20.].  

 

[9.5.C.-Del rosal sale la rosa] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 55-59 de la parte musical (9). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, pp. 927-928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo I, p. 291 (1102). 
Trend, J. Brend: “Madrigals and Villancicos” en Hispanic notes Monographs, (Oxford 
University Press, 1926), pp. 20, 21; 235 de “Musical examples”. Trend, John Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos 
y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 29 del texto (9). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 417 (106) y pp. 541 y 542 (23). Frenk Alatorre, Margit: 
Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 182. Alonso, Dámaso y José Manuel 
Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1986), p. 47 

                                                           
256 Véase en el enlace 
<http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0649_ElGranDuqueDeMoscoviaYEmperadorPerseguido> los versos 
que van desde el 1602 hasta el 1614.  
257 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 33. 
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(97). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 
1990), p. 602 (1261).   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La primera constancia de estos versos se da en Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez (ed. 
1560). La ausencia de referencias anteriores y posteriores, más allá de las del propio Vázquez, 
permite atribuir -en principio- su autoría sin descartar aún una raíz popular.  

Según varios estudiosos es notoria la influencia de la poesía de Gil Vicente en algunos versos de 
este cantarcillo258.   

Anglés indica que un fragmento aparece transcrito en J. B. Trend: The Music in the Spanish History p. 
235. Además apunta a la posibilidad de no estar completo. Y es Margit Frenk, (en Estudios, op. cit., 
publicación de 1978) la que emparenta la temática y metáforas con la lírica Vicentina259 pp. (181-
182), refiriendo las distintas posibilidades de estribillo que habría tenido presente, dado que en la 
fuente aparece toda una sección sin texto (y con música). En Lírica española de tipo popular recoge los 
siguientes versos tomados de Gil Vicente:  

“Del rosal vengo, mi madre, / vengo del rosale. // A riberas de aquel vado / viera estar rosal 
granado. / Vengo del rosale. // A riberas de aquel río / viera estar rosal florido. / Vengo del rosale. 
// Viera estar rosal florido, / cogí rosas con sospiro. / Vengo del rosale. // Del rosal vengo, mi 
madre, / vengo del rosale”. [Gil Vicente, fol. 181 según la referencia de Frenk]”260.  

La misma hispanista en 1990 añade además una supervivencia en el folklore de Burgos, 
concretamente en Olmeda, Federico: Folk-lore de Castilla o cancionero popular de Burgos (Sevilla 1903), p. 
109 (12)261: Sale del rosal la rosa / Encarnadita y hermosa, / Que sale del rosal”.    

De otra parte, Frenk plantea discrepancias con la distribución métrica versicular. En este punto 
opta por acudir a la sección musical y relacionar así los dos estribillos.  

Otro estudioso, Sánchez Romeralo, separa también el estribillo y glosa concediendo al primero los 
dos versos iniciales: “Del rosal sale la rosa. / ¡Oh qué hermosa!”, y a la segunda el resto constituido 
ya en un único bloque. Para este autor solo los dos primeros fueron populares en el siglo XVI262. 
Conforme a esto, únicamente la datación del estribillo podría venir de una construcción precedente 
¿del siglo XV?  Con lo que hasta hoy tenemos resulta difícil apelar categóricamente a uno u otro 
origen. En nuestra opinión, el hecho de estar escrita sobre un modelo estrófico denominado copla 
real y utilizar un lenguaje próximo al cancioneril podría constatar una realidad trovadoresca y 
compostura imposible de alcanzar desde un torrente popular.  

                                                           
258 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 182; Alín, op. cit., p. 186, nota al número (201), véanse las fuentes de ciertas 
concordancias y referencias a este número.  
259 De Gil Vicente. Además el estribillo estaría emparentado con los siguientes títulos del poeta: “En la huerta nace la 
rosa…”; “Del rosal vengo, mi madre…”; y con los versos: “nasceo a rosa do rosal” y “da rosa nasceo a flor” del poema “Blanca 
estais, colorada, / Virgen sagrada” (Auto de Feira). sic. Frenk Alatorre, Margit: Estudios… (1978), p. 182, nota a pie de 
página número 14.  
260 Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular, p. 167 y 168, (344).  
261 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 602 (1261). Añade también la autora el Cf. Nº 13.  
262 Sánchez Romeralo recoge en su antología popular los dos versos de estribillo (106), p. 417 y en la antología popularizante II 
el resto de la glosa (23) pp. 541 y 542. 
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Finalmente, el perfil melódico que desde las reconstrucciones se ha conseguido extraer con mejor o 
peor tino –véase la [R.21.]- sí que da pie a pensar en un elemento generador primigenio procedente 
acaso de la tradición popular. Cuánto hay de popular y cuánto de trovadoresco en la melodía es algo 
que aún no podemos responder. No pasa así con el texto cuya factura principal o mayoritaria 
atribuimos a Vázquez y que creemos puede catalogarse –como venimos diciendo- en un estilo 
cancioneril o trovadoresco.       

Independientemente de todo, la fuente presenta otra particularidad: se expone con un vacío textual 
en una parte central. Si en este momento ponemos sobre la mesa la extendida práctica de 
acompañar con instrumentos y el hecho de que Vázquez era vihuelista, podemos llegar a la 
conclusión de estar ante uno de los primeros ejemplos de interludio musical impresos en la España 
del siglo XVI.  

 

[10.5.C.-Agora que sé de amor] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 60-63 de la parte musical (10). 

 Textuales en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 54 (1536). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 539. Alonso, Dámaso: 
Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional, (Buenos Aires, 1942) p. 416 (185). 
Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 30 del texto (10). Sánchez Romeralo, Antonio: 
El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 421 
(119). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 190 y 
279. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de 
tipo tradicional (Madrid, 1986), p. 48 (99). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 98 (208). Alín, José María (ed.): Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), pp. 271 y 272 (397). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española 
de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 97, (120). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

No se han cotejado concordancias anteriores a la edición de 1560. Por tanto, podría tratarse de un 
texto rescatado por el músico de la tradición oral y que posteriormente hubiera sido retocado (en 
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texto y/o música) o enmendado. De cualquier modo parece claro el estilo ágil, fresco, gracioso y 
cercano que aconseja su clasificación como villancico.    

Julio Cejador y Frauca comenta sobre su letra:  

“Satírico contra los padres que tal hacían con sus hijas, puesto el villancico en boca de ella para 
mejor expresar el sentimiento. Del siglo XV acaso”263.  

Frenk engloba la temática dentro del grupo femenino de “la muchacha que no quiere ser monja”. 
Alín, relaciona la glosa de este cantarcillo con el [12.4.C. Agora que soy niña] 264.  

En efecto, tanto la temática como la presentación son semejantes:  

 
Vázquez (1560), [10.5.C.]                                   Vázquez (1560), [12.4.C.] 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Melódicamente se ha podido extraer un hilo que efectivamente recuerda a sonoridades antiguas. 
Como más adelante se verá en las reconstrucciones melódicas [R.22.I. y R.22.II.] ambas versiones 
abarcan una gran amplitud en su diseño melódico que alcanza la octava.  

No teniendo más elementos que poner sobre la mesa, parece obligado dejar abierta la posibilidad de 
que este cantarcillo pudiera contener en su melodía o texto elementos anteriores al siglo XVI, aun 
otorgando una gran intervención en su presentación definitiva a Juan Vázquez.   

 

[11.5.C.-Que yo, mi madre, yo] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Melódica, parcial en:  

Vázquez, Juan: Villancicos i canciones (Osuna, 1551), “Perdida traygo la color”, (12).    

  

                                                           
263 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 54 (1536). 
264 Recuérdese la condición de “clérigo” de Juan Vázquez.   

Agora que sé de amor, me metéys monja. 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 

 
Agora que sé de amor de cavallero, 

Agora me metéys monja en el monesterio. 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 

 

Agora que soy niña  
Quiero alegría, 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía. 

 
Agora que soy niña,  
Niña en cabello,  

Me queréis meter monja 
En el monesterio.  

Que no se sirve Dios 
De mi monjía.  

 
Agora que soy niña… 
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Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 64-67 de la parte musical (11). 

 Melódica, parcial en:  

Russell, Eleanor Ann: Villancicos i canciones (Madison, 1995), “Perdida traygo la 
color” (12). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez 
(Badajoz, 2010) (12).  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 172265. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo 
III, p. 257 (1965); Tomo IX, p. 295 (3531)266. Trend, John Brend: “Catalogue of 
the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), p. 540. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de 
tipo tradicional (Buenos Aires, 1942) p. 414 (180). Magariños, Santiago (ed.): Canciones 
populares de la edad de oro. (Barcelona, 1944), p. 462. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. 
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 30 
del texto (11). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular 
en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 421 (120). Frenk Alatorre, Margit: 
Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 188; y referencia al título en la 302. 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo 
tradicional (Madrid, 1986), p. 48 (100). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 58 y 59 (120 A) y (120 B). Alín, José María 
(ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 86 (23). Frenk Alatorre, Margit: Lírica 
española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 117, 
(184). 

 Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos en:  

Foulché-Delbosc, Raymond (ed.): Cancionero Castellano del s. XV, “juego trovado; 
Comiençan las de las damas; y esta es la de la dama que sirve el príncipe”, p. 560267. 
Ensalada “A cortes llama el Amor” en Cancionero toledano (Ms. 17.698 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid) fol. 8268. Orellana, Pedro de: Ensalada “Opera 

                                                           
265 Pedrell lo incluye como villancico entre versos D´Ausias March de esta manera: “Que yo mi madre, yo / Que la flor de 
la villa me so, / Enbiarame mi madre / A vender pan á la villa; / Quantos me vieron dezían / Garrida ; m´era yo / Que la 
flor de la villa me so” (sic). Poco antes, indicaba el autor del catálogo que faltaban dos hojas, condicionando así la 
información sobre el mismo.    
266 En este último, Cejador y Frauca indica: “El número 1965, del Tomo III, es según el texto de la Biblioteca de 
Medinaceli”. 
267 Foulché-Delbosc, Raymond (ed.): Cancionero Castellano del siglo XV, Marcelino Menéndez y Pelayo (director), Nueva 
Biblioteca de Autores Españoles, 22 (Madrid: Casa editorial Bailly // Bailliére, 1912) Tomo II, p. 560: “Comiençan las 
delas [sic] damas; y esta es la dela dama que sirue el príncipe / Vos la dama que tenéys / nueva discreción y vfana, / vn 
çerezo tomaréys, / porque es fruta más temprana ; / y por aue vn girifalte, / y el cantar : Yo, madre, yo, / que se asienta 
como esmalte, / visto lo que Dios os dio; / y el refrán por más estima : / Quien a buen árbol se arrima”.  
268 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 58 (120 A). 
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manun tuarun” en Endechas para mi señora Anna Yáñez [ca. 1550], f. 2269. Pinar: Juego 
trovado, Cancionero General, (edición de Filippo Nucio de 1573), Fol. 284 r.270; [en 
la edición digital (Biblioteca Virtual Cervantes) de Rodríguez Moñino, Fol. 184 v.]. 
Gil Vicente: “Sibila Cassandra” en Copilaçam de toda las obras de gil vicente... (Lisboa, 
1562, ed. Facsímil 1955) Fol.: 9271. Lope de Vega, Peribáñez I, v. 446 (Acad, t. 10, p. 
114 b). Vila, Pere Alberch: Madrigales272, p. 60273.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

No se aprecian concordancias textuales anteriores a la edición de Vázquez. Aparecen, eso sí, 
algunas referencias al estribillo. Sánchez Romeralo lo incluye íntegramente (estribillo y glosa) en su 
antología popular274. José María Alín, al comentar el título “Yo, madre yo”, (número 23 de su 
publicación de 1991), dice:   

“Yo, madre, yo / Que la flor de la villa me só. [Cancionero toledano de R. Foulché-Delbosc]. De un 
juego trovado que hizo [Pinar] a la reyna doña Isabel hacia 1495. El estribillo, con algunas variantes, 
fue recogido por Juan Vázquez, Recopilación, 1560”.  

A continuación, Alín la expone completa con su glosa tal y como aparece en Vázquez.   

De otra parte están las referencias de Frenk, referencias que se circunscriben únicamente a la 
cuestión temática y a la clasificación de la glosa. Sobre estos parámetros la admite dentro de un 
grupo que denomina “glosas puestas en boca de mujer” y más exactamente en las que se dirige una 
cierta alabanza a ella misma; en este caso, podría verse mejor como contemplación y afirmación275.  

En el cotejo y clasificación que realiza después en Corpus de la antigua lírica popular, (año 1990) remite 
a una mención en el Cancionero general (siglo XV). La mención aparece en un texto de [Florencia] 
Pinar (o “del Pinar”). Y es, en efecto, esta poetisa medieval la que en realidad apela a un antiguo 
cantarcillo “yo, madre, yo”, el que también incluía Alín, y que según parece debió de ser muy 
conocido en la época. Se encuentra escrito en una especie de juego en la siguiente forma:  

“Vos la dama que tenéys / nueva discreción y vfana / vn cerezo tomaréys / porqu´es fruta mas 
temprana / y por aue vn girifalte / y el cantar yo madre yo / que se assienta como esmalte / visto 
lo que dios le dio / y el refrán por mas estima / quien a buen árbol se arrima”276. 

                                                           
269 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 58 (120 A). 
270 Nucio, Philippo (ed.): Cancionero general : que contiene muchas obras de diuersos autores antiguos, con algunas cosas nueuas de 
modernos, de nueuo corregido y empresso (Amberes: Casa de Philippo Nucio, 1573), p. 284. “Vos la dama que tenéys / nueva 
discreción y vfana / vn cerezo tomaréys / porqu´es fruta mas temprana / y por aue vn girifalte / y el cantar yo madre yo 
/ que se assienta como esmalte / visto lo que dios le dio / y el refrán por mas estima / quien a buen árbol se arrima”. 
271 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 58 (120 A). 
272 Odarvm (qvas vvlgo madrigales appelamus) diversis linguis decantatarum Harmonica, nova, & excellenti modulatione compositarum, 
Liber primus. Petro Albercio Vila Canonico Barcinonensi auctore. Altus, (Barcelona, 1561). 
273 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 58 (120 A). 
274 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 421 (120). 
275 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 187. 
276 Castillo, Hernando del / Rodríguez Moñino: Cancionero general / recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511); sale 
nuevamente a la luz en facsímile por acuerdo de la Real Academia Española; con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por 
Antonio Rodríguez Moñino, (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002), Fol. 183 v.  
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Pero si tenemos presente el prólogo de la mencionada edición de Foulché-Delbosc, Cancionero 
castellano del siglo XV277, la propuesta de datación puede adelantarse algo más para llegar incluso al 
siglo XIV. En efecto, la edición aclara algo destacable para el estudio: en su prólogo advierte de que 
temporalmente el contenido mayoritario debe situarse justo antes del Cancionero general (siglos XV-
XVI) de Hernando del Castillo. Y por tanto, si para Pinar el texto era conocido, es porque ya tenía 
recorrido por esas fechas.  

Del estudio melódico se extraen nuevos argumentos que testimonian dicha antigüedad y que nos 
llevan hasta el siglo XV o XIV. Su hilo recuerda al [12.3.A.-Perdida traygo la color]. Compárense las 
reconstrucciones melódicas del [R.8.] y del [R.23.].   

Así, la edición y versión de Juan Vázquez no debió sino hacer perdurar en el tiempo la esencia lírica 
de un cantar popular, coetáneo o próximo ya, a las jarchas y cantigas de amigo.  

 

[12.5.C.-¿Que razón podéys tener?] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Parcial, melódica y/o temática en:  

Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (47); 
[25.4.C.]. Daza, Esteban: Libro de música en cifra para vihuela, intitulado el Parnasso 
(Valladolid, 1576), fol. 99 r. – 100 v.; [1.Q.]. Canciones musicales por Cristóbal Cortés, 
Rodrigo Ordóñez, el Maestro Navarro y otros. Año 1548 [¿1548?], ms. Biblioteca de 
Rodríguez Moñino278. Biblioteca de Joâo IV de Portugal, índice bibliográfico, nº. 
2287 del catálogo (canción a 4)279.    

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 67-71 (12).  

Melódica, parcial y/o temática en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 187-189 (25)280.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 253 (1955)281 y  
(1956)282; y Tomo IX, p. 294 (3529). Trend, John Brend: “Catalogue of the music 

                                                           
277 Cancionero medieval que recopila textos de los siglos XIV y XV.  
278 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 296 (646 A).  
279 Iglesias, Alejandro Luis: La colección de villancicos de Joâo IV, Rey de Portugal (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 
2002), Tomo I, p. 270. Número conforme a la catalogación que en la publicación aparece.  
280 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
281 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez, (Sevilla, 1560). 
282 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de El Parnasso de Esteban Daza, (Valladolid, 1576). 
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in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539283. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 20 (12) y 41 (25) del 
texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de 
tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 48 (101). Alín, José María: El cancionero español de 
tipo tradicional, (Madrid, 1968) p. (461)284. Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua (Madrid, 1978) pp. 195 y 301 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de 
la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 295 (646 A) y pp. 295 y 296 (646 
B). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 278 (409). Frenk 
Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, 
Madrid, 2001), p. 137, (254). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos en: 

Iglesias, Alejandro: La colección de villancicos de Joâo IV, rey de Portugal, (Mérida: 
Editora Regional de Extremadura, 2002), Tomo I. p, 270. (2287)285.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca dice del texto que se trata de un cantar cortesano del siglo XVI286. E. Daza, en El 
Parnasso (1576), alude a un villancico anterior del maestro Navarro. 

Para José María Alín, la glosa de Daza tiene menos interés, pues su factura se advierte más culta287. 
La de Vázquez, sin embargo, es considerada por Sánchez Romeralo enteramente popular288.  

Frenk, refiriéndose al 646 A, (solo el estribillo) de su Corpus de la antigua lírica popular hispánica, 
encuentra localizaciones en Canciones musicales por Cristóbal Cortés, Rodrigo Ordóñez, el Maestro Navarro y 
otros. Año 1548 [¿1548?], ms. bibl. de Rodríguez-Moñino289 (sic).  

Esta última referencia induce a pensar que pudo existir un villancico popular del siglo XV sobre el 
que Navarro290 realizara una versión polifónica a principios del siglo XVI. Versión que alcanzó altas 
cotas de popularidad. La de Vázquez, posterior, con un estilo musical más contemporáneo pese a 
realizarse sobre un texto antiguo, debió tomar el relevo de esta popularidad a mediados de la 
decimosexta centuria.  

Por tanto, y aunque Cejador y Frauca sitúa la datación del texto en el siglo XVI291, como decimos, 
el rastro se evidencia desde el siglo XV. Y no solo del estribillo. La glosa que toma Vázquez, en 

                                                           
283 Trend cita concordancia en El parnasso de Esteban Daza.  
284 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 297 (646 B). 
285 Conforme al catálogo de la publicación citada.  
286 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 253.  
287 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 278 (409).  
288 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 422 (121).  
289 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 296 y 297 (646 B). 
290 Creemos que se trata de Juan Navarro. No obstante, dadas las circunstancias puestas de manifiesto en esta tesis no nos 
atrevemos a asegurar totalmente que así sea.  
291 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 253. 
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octosílabos, con vuelta, las referencias aún al reino de Castilla, y una estructura zejelesca, podrían 
apelar también a esta realidad. 

Melódicamente el canto se estructura sobre un hexacordo mayoritariamente descendente del tono 
II que desde su nota final parte en sentido ascendente al tercer grado para bajar suavemente hasta el 
quinto inferior (por debajo de la nota final, dentor del ámbito plagal). Desde ahí retoma el camino 
hasta la nota final La (II modo transportado). La sencillez que refleja la reconstrucción [R.24.] está 
en total consonancia con lo dicho hasta aquí sobre el origen y antigüedad del canto.    

En conclusión, parece demostrada la existencia de dos versiones polifónicas a principios del XVI, la 
de Daza, sobre un tema anterior de Navarro, y la de Vázquez. Sin cotejar la de Navarro es evidente 
que tuvo que ser conocida, pues sirve de base a vihuelistas posteriores. Pero la de Vázquez no debió 
ir a la zaga, ya que figuró en los fondos musicales de la corte lusitana hasta el terremoto de Lisboa 
de 1755, y así se encuentra expresamente citada en el índice bibliográfico de la biblioteca del rey 
Joâo IV de Portugal como “canción a 4 de Juan Vázquez” con el número 2287 del catálogo292.  

[13.5.C.-Cavallero ¿queráysme dexar?] 

Concordancia en fuentes antiguas 

Textual, parcial y/o temática en:  

Ensalada “Mis obsequias, pues que muero”, “Chistes hechos por diuersos 
autores…”, pl. s. (Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Nacional de Lisboa, 
ed. Facs. Estudio M. C. García de Enterría, Madrid, 1975)293.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 72-75 (13) de la parte musical.   

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 94 (1616). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 539. Magariños, 
Santiago (ed.): Canciones populares de la edad de oro. (Barcelona, 1944), p. 352. Anglés, 
Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) p. 30 (13) del texto. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre 
lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 422 (122). Frenk Alatorre, 
Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 180, 181 y 303, referencias. 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo 
tradicional (Madrid, 1986), pp. 48 y 49 (102). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 

292 Iglesias, Alejandro Luis: La colección de villancicos de Joâo IV, Rey de Portugal (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 
2002), Tomos I y II.  
293 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 6 (4 A). 
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antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 6 y 7 (4 A) y (4 B)294. Alín, José 
María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 273 (400). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), p. 81, (80), 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca se expresa de la siguiente forma para referirse al texto de este título:  

“Cantar de enamorada y de baños, primoroso. Originalísima y donairosa la frase del tercer verso. 
Parece más antiguo”295.  

Más allá del comentario, subyace en la esencia del villancico un hecho objetivo: el ser de origen 
fragmentario. Esto se puede deducir por la desafección o falta de relación de la glosa respecto al 
estribillo: ¿Cómo se explica si no, el rechazo de la niña al caballero, si después se van juntos a 
bañar? Tanto es así que Margit Frenk incluye esta glosa como “glosa narrativa no explicativa” 296.  

La irregularidad métrica y el carácter popular permiten ubicar la datación del estribillo en la lírica de 
tradición oral del siglo XV. La glosa, de no ser popular, podría atribuirse al propio Vázquez.  

Melódicamente se distinguen diferencias entre el estribillo y la glosa. La primera se estructura de 
forma muy rudimentaria utilizando tan solo un tetracordo en función casi recitativa para expresar la 
información del texto. La glosa invade el registro grave y moldea mucho más su discurso. Aquí, el 
ámbito llega hasta una quinta de amplitud. Véase la reconstrucción melódica [R.25.]. 

En conclusión, este canto podría ubicarse en la tradición oral del siglo XV, pudiendo llegar a ser su 
estribillo, incluso, más antiguo.     

 

[14.5.C.-Quién me otorgase, señora] 

Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Valderrábano, Enríquez de: Silva de sirenas (Valladolid: 1547) fol. 42 v. – 43 r.  

 Textual:  

Badajoz, Garci Sánchez de: “Quién me otorgase Señora” en Cancionero general 
copilado por Fernando del Castillo (Valencia: Cristóbal Kofman, 1511)297, Fol. 148 v. 

                                                           
294 Frenk cita además en esta putlicación: Cf. Nº 390 conforme a su bibliografía.  
295 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 94 (1616).  
296 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 303. 
297 Hernando del Castillo (ed.): Cancionero general de muchos y muy diversos autores / Copilado por Fernando del Castillo. (Valencia: 
Cristóbal Kofman, 1511), edición facsímil tomada de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002. 
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Liciô sesta: Quis michi hoc tribuat. Nucio, Philippo (ed.): Cancionero general : qve contiene 
mvchas obras de diuersos autores antiguos, con algunas cosasa nueuas de modernos, de nueuo 
corregido y empresso (Amberes: 1573), p. 163 r.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 76-814 (14). Morphy, Guillermo: Les luthistes 
espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts). (Leipzig, 
1902) Band II, pp. 166-168298. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Badajoz, Garci Sánchez de: “Quién me otorgase Señora” en Hernando del Castillo 
(ed.), Cancionero general (Valencia, 1511) (Madrid, 1882)299, p. 474. Licion sesta: Quis 
michi hoc tribuat. Badajoz, Garci Sánchez de: Cancionero general recopilado por Hernando 
del Castillo (Valencia 1511) sale nuevamente a luz reproducido en facsímile por acuerdo de la 
Real Academia Española introducción, bibliografía, índices y apéndices de Antonio 
Rodríguez Moñino (Madrid: Real Academia Española, 1958)300. Gallardo, 
Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 
1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta 
de la antigua lírica popular. Tomo II, (Madrid, 1921), pp. 107-108 (1198) y 160 (1264); 
Tomo IX pp. 295 y 296 (3532). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
Biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris, 
1927), pp. 540301 (14) y 550. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 31 (14) del texto.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca indica: “Por la profana mezcla huele a siglo XV”302.  

La aparición del texto de este título desde la primera edición del cancionero de Hernando del 
Castillo de 1511 y su reconocida autoría en favor de Garci Sánchez de Badajoz obligan a situar su 
origen –tal y como auguraba Cejador y Frauca- hacia la segunda mitad del siglo XV o primeros años 
del XVI. En nuestra opinión, la melodía también puede ser atribuida a este mismo autor, y Vázquez 
no habría sino versionado ese sentido canto de amor. La reconstrucción melódica puede acercarnos 
hoy a lo que pudo ser el material primigenio. Véanse las reconstrucciones [R.77.I.] y [R.77.II.].   

                                                           
298 Morphy toma como fuente la versión de Silva de sirenas de Valderrábano (ed. 1547). En la transcripción cita 
textualmente: “Canciòn de Juan Vazquez” en p. 166.  
299 Castillo, Hernando del (ed.): Cancionero general según la edición de 1511con un apéndice de lo añadido en las ediciones de 1527, 
1540 y 1557 (Madrid: La sociedad de bibliófilos españoles, 1882), p. 474.  
300 Edición facsímil tomada de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, (ed. 2002), Fol.: 148 v.  
301 Trend cita concordancia con Silva de sirenas de Valderrábano 1547 y con el poema de Garci Sánchez de Badajoz y 
Castillejo. Véase p. 540 de su artículo, op. cit.  
302 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, pp. 107 – 108 (1198).   
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Atendiendo a las ediciones musicales, Valderrábano en Silva de sirenas (1547) transcribe una tablatura 
para vihuela citando la autoría explícita de Juan Vázquez, cuatro años antes de ver la luz la colección 
de 1551 y trece años antes de que finalmente se publicara en una monografía de este.  

Así las cosas, y si se tiene presente que a Valderrábano se le reconoce en su cédula real haber 
empleado más de doce años para finalizar su libro, “…avéys hecho vn libro de cifras dello, para 
tañer y poner en la vihuela, dôde ay cosas muy subtiles y de gran prouecho e ingenio, y q en ello 
vos avuéys ocupado mas de doze años, y aueys puesto mucho trabajo de vuestra persona…”, se 
puede ubicar la composición de la obra a los años treinta del siglo XVI, cuando aún resonarían los 
cantos del célebre Garci Sánchez de Badajoz, y momento también en el que Vázquez se estaría 
dando a conocer en las conocidas “justas” o veladas culturales a lo largo y ancho de la ciudad de 
Sevilla.   

 

[15.5.C.-Vos me matastes] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática:  

Vázquez, Juan: Villancicos y canciones (Osuna, 1551) (11). Fuenllana, Miguel de: 
Orphenica lyra (Sevilla, 1554), fol. 133 v. – 134 r. 

Textual, parcial y/o temática en:  

 Andrade Caminha, Pedro: Poesías inéditas, nº 390303. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), pp. 31 del texto y, 82 y 83 de la parte musical, (15).  

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 204-205304. Pedrell, Felipe: Catalech 
de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, pp. 137-
138305. Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), pp. 169-170 (74)306. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular 
polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s Siglo de Oro (University of 
Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor Ann: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (11). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (11). 

                                                           
303 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, op. cit., p. 166. La autora, cita además de esta referencia de Andrade Caminha, algunos 
paralelismos románicos en Francia (ca. s. XIII): “Mort m´i avez, / orguilleusette; / a tort, doucette, / mort m´i avez”, 
Boogaard, refr. 1341.  
304 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
305 Pedrell cita la autoría de Vázquez y hace la transcripción tomando como fuente Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (a 3 
voces).  
306 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554). Esta edición recoge en tablatura la versión de 1551 (a 3 voces).    
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 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 924307. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, pp. 326 y 327, 
(2104). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, ¿1918-
1922?), p. 40 (74). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
537308 y 541. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional 
(Buenos Aires, 1942), p. 417, (190). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos 
a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 31 (15) del texto. Rodrigo, 
Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (Ed. Chester Music, ed, 1960), “Vos me 
matasteis”. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 59, (134). Sánchez Romeralo, Antonio: El 
villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 420 
(116). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid, 1978) pp. 185 y 
301 (referencia del título). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid, 1990), p. 166 (353 A y 353 B). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 246, (344). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo 
popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 111, (161). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El texto se recoge íntegramente en Sánchez Romeralo, (op. cit.). Para Andrade Caminha es un 
vilancete velho309.  

Julio Cejador y Frauca explica sobre la “Niña en cabello” que es una manera de llamar a la doncella 
por casar. La niña en cabello es la “moza virgo”, la joven virgen. Menéndez Pidal habló también del 
tema en su celebrado discurso La primitiva poesía lírica española de 1919. En el mismo decía:  

“… La protagonista de unas y otras es la muchacha soltera, la doncella, o la niña en cabellos, según se 
decía en la Edad Media, pues el cabello tendido, que hoy es moda en la infancia, era antes costumbre 
jurídica como símbolo de la virginidad. En una cantiga de amigo de Juan Zorro, el rey pide para un 
hidalgo de su corte los cabellos de una doncella, como hoy se pide la mano de la mujer; y una 
castellanita canta, revelando su condición jurídica:  

´A la sombra de mis cabellos / mi querido se adurmió; / ¿si le despertaré o no?...´”310 

En efecto, en palabras de José María Alín, el tema es viejo y se encuentra en la poesía gallego-
portuguesa, siendo un cantar de enamorado del siglo XV311.  

                                                           
307 Obsérvese que el texto aparece en la página 924. Gallardo sólo transcribe el texto como villancico de la edición de 1551 
y no lo incluye entre los de la edición de 1560.   
308 Trend cita la concordancia con Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana y con Tragedia policiana, acto XXIV (ed. Menéndez 
y Pelayo, Orig. De la Novela, III, 48): Páreste a la venta / Niña en cabello / Que otro paraíso / Yo no le tengo. 
309 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 246 (nota a pie de página del número 344). 
310 Menéndez Pidal, Ramón: “La primitiva poesía lírica española”, Estudios literarios (Madrid, 1920), pp. 63 y 64. 
311 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 214. 
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Frenk Alatorre lo considera como una “canción de amada”312. En Sánchez Romeralo el villancico se 
presenta por entero como popular, es decir, no fragmentario313; su glosa no se aprecia retocada.  

Existen también concordancias del estribillo en la obra Poesías inéditas, nº 390314 del autor portugués 
Pedro Andrade Caminha (Oporto 1520 – Vila Viçosa, 1589), donde aparece glosada. El dato gana 
en interés si se tiene presente que Juan Vázquez realiza dos versiones del mismo título315 y que, 
como se ha expuesto en el capítulo de su vida, el polifonista pacense visitó para su descanso y 
recuperación esa misma localidad en la que murió el coetáneo poeta luso. Véase en Andrade 
Caminha316: “Vos me avéis muerto, / Niña en cabello, / Vos me avéis muerto”. 

La tablatura que aparece en Fuenllana (ed. 1554) no es concordante musicalmente con este título y 
número y sí lo es con el [11.3.A.] de la presente edición.  

El diseño melódico de su canto se aprecia arcaico y resulta ser el mismo tanto en el [11.3.A.] como 
en el [15.5.C.] 317. Consta de una sencilla estructura que cadencia sobre la nota Re (para este caso, en 
el [11.3.A.], cadencia sobre La) en un ámbito que no supera el pentacordo y que se vertebra desde el 
tercer grado, lugar del que parte. Todo esto, sumado al hecho de presentarse en un patrón estrófico 
de Zéjel, y a que Vázquez realiza hasta dos versiones de la misma melodía, permiten ubicar el arraigo 
de este cantarcillo en la tradición oral del siglo XV, si no antes.  

 

[16.5.C.-El que sin ti bivir ya no querría] 

Autor del texto: Juan Boscán 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Boscán, Juan; Garcilaso de la Vega; Diego Hurtado de Mendoza; Juan Hurtado de 
Mendoza y Francesco Petrarca: Canciones y poemas varios (Mss/17969318 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, siglo XVI). Fol. 71 r319. Boscán, Juan: Las obras de 
Boscán, y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros (Valladolid, 1553), fol. 
180 v. (y también en las numerosas ediciones posteriores: 1554, Fol.: 155. etc.). 
Fuenllana, Miguel de: Orphénica lyra (Sevilla, 1554) Fol.: 168 v. – 169 r. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), pp. 84 y 85, (16). 

                                                           
312 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p.185. 
313 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 420. La incluye en su “Antología popular”.  
314 Frenk Alatorre, Margit: Corpus. Ver más referencias en p. 166. 
315 Una a 5 voces: [15.5.C.] y otra a 3: [11.3.A.].  
316 Andrade Caminha, Pedro: Poezias de Pedro Andrade Caminha. (Lisboa: Academia Real das Scencias, 1791).  
317 Véanse las reconstrucciones melódicas [R.7.] y [R.78.].  
318 Mss/17969: Canciones y poemas varios, s. XVI. Manuscrito de la Biblioteca Nacional. Composiciones de Juan boscán, 
Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Juan Hurtado de Mendoza y Petrarca. 
319 En este libro manuscrito la epístola podría atribuirse a Garcilaso de la Vega por no constar el autor en el 
encabezamiento del poema tras finalizar los sonetos precedentes. Son estos sonetos, anteriores a la epístola, los que sí 
están atribuidos a Garcilaso. En el resto de ediciones se atribuye a Juan Boscán, por lo que se considera meramente 
anecdótico y se informa al objeto de evitar confusión.  
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 Textual, parcial y/o temática en: 

Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona (Barcelona, 
1909), Vol. II, p. 151320. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), pp. 539321 y 547. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 31 del texto, (16). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Gallardo no la incluye como parte de la colección de textos de la edición de 1560322. Las antologías 
populares, lógicamente no la recogen, pero sí las que se publican según la edición de 1560 de 
Vázquez.   

Por las características estilísticas del texto y, lógicamente por su autor, Boscán, parece claro que 
Vázquez gustó de poner música a textos de corte italianizante323. La lógica lleva a pensar que esta 
línea sería más acusada hacia el final de su vida, conforme fueran aumentando sus conocimientos, 
adquisición de libros y relaciones con otros músicos-poetas, autores, etc. Por todo ello se puede 
intuir que este tipo de composiciones pertenecen al periodo creativo más tardío y más refinado del 
polifonista badajocense.  

Melódicamente hemos intentado reconstruir el canto dado tal y como se puede ver en [R.79.]. Y el 
caso es que parece existir efectivamente un material precedente. El dato no es menor, pues da pie a 
postular un sentimiento barroco (melodía acompañada) a mediados del siglo XVI en España. Y en 
este punto la pregunta que cabe hacerse es si Vázquez generó tanto la melodía como el resto de 
materiales o si esta –la melodía- procede de un material anterior. Finalmente, si la melodía fue 
tomada de una canción precedente la autoría de la misma habría que atribuírsela en primera 
instancia al propio Juan Boscán. De momento, y hasta no abordar un estudio más exhaustivo, 
adjudicaremos únicamente la autoría del texto al citado poeta.       

 

[17.5.C.-Si queréys que dé a entenderos] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

  

                                                           
320 Pedrell transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
321 Trend cita la concordancia con Orphénica lyra de Fuenllana. 
322 Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formados con los apuntamientos de Bartolomé 
José Gallardo. Coordinados y aumentados por D. M. R. Barco del Valle D. J. Sancho Rayon (Madrid: Gobierno de España. Imprenta 
y fundición de Manuel Tello, impresor de cámara de S.M., 1889), Tomo Cuarto. Observar la omisión referida en p. 928.  
323 Podría prestarse a confusión y atribuirse a Garcilaso de la Vega según el Mss/17969 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, (s. XVI). En esta fuente el texto aparece de forma confusa tras una relación de obras de Garcilaso. Véanse las pp. 
68 r. – 71 r.    
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 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), pp. 86 y 89 de la parte musical, (17) 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular  (Madrid, 1921), Tomo II, p. 118 (1205). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, Higinio: 
Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 
32 del texto (17).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La primera constancia de estos versos se da en Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez en 
Sevilla, 1560. La ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores más allá de las del propio 
Vázquez, sumada a los antecedentes biográficos y particularidades de su obra permiten atribuirle su 
autoría por entero. Obsérvese de otra parte, cómo Vázquez emula el estilo petrarquista sobre un 
metro de tradición antigua.  

Melódicamente hemos intentado realizar una reconstrucción sobre canto dado tal y como se puede 
ver en [R.80.]. Y, efectivamente, volvemos a extraer un material altamente significativo para un 
formato de estas características.  

Estamos pues ante una canción que se encuentra a medio camino entre las composiciones 
petrarquistas y las que aún beben de materiales precedentes. Reconocemos, no obstante, no ser 
capaces de distinguir totalmente si este canto puede identificarse o no con una línea similar anterior.  

 

[18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)] 

Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Cebrián, [Antonio]: “Lágrimas de mi consuelo” en B99-V2-22 (antiguo R 13.230) 
de la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March, siglos XVI-XVII, Fol.: 3 v. – 4 
r. Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560) (19).  
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Textual, parcial y temática en:  

Badajoz, Garci Sánchez de: Lamentaciones (siglo XV)324. Fernández, Sebastián: 
Tragedia policiana : en la qual se traactan los muy desdichados amores de Policiano et Philomena 
: executados por industria de la diabólica vieja Claudina, madre de Parmeno et maestra de 
Celestina (Medina del Campo, 1547) acto II325. Fernández de Heredia, Juan: Las 
obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, como espirituales. Dirigidas al 
ilustríssimo señor don Francisco de Aragón (Valencia, 1562)326, en Biblioteca Nacional de 
Madrid) “Diálogo entre amo y moço por mandado de una señora”.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 91-93 (19).  

 Textuales en:  

Sánchez de Badajoz, Carci: Obras de Garci Sánchez de Badajoz (Mss/3777 de la 
Biblioteca Nacional, siglo XIX) Fol. 7 r. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 929. 
Menéndez Pelayo, Marcelino (Dir. Ed.): Cancionero castellano del siglo XV ordenado por 
R. Foulché Delbosc (Madrid, 1912) Tomo II, p. 653 (1080). Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular  (Madrid, 1921), Tomo 
II, p. 70. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 32 (18) y (19) del texto. 

 Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos:  

Foulché-Delbosc, R.: Revue Hispanique, Vol. XLV (1919), p. 29327. Trend, J. Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 489, 539 y 549. Menéndez Pelayo, M. 
(ed.): Tragedia policiana, acto XXIV. Antología de poetas líricos castellanos (Madrid, 1944), 
p. 148 ss328. Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y 
notas de Rafael Ferreres (Madrid, 1955), p. 108, “Diálogo entre amo y moço por 
mandado de una señora”, [verso 3310 y siguientes].  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

                                                           
324 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 32. Múltiples referencias existentes también en 
internet.  
325 Signaturas: R.MICRO/11180 y R/26628 de la Biblioteca Nacional. La concordancia con los versos de Garci Sánchez 
se toma de: Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular  (Madrid, 1921), Tomo II, 
p. 70. 
326 Aunque la edición es de 1562, los textos debieron escribirse antes de 1549, fecha de muerte del poeta. 
327 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, cita este artículo en p. 32. Hay que añadir que se 
trata del número 107. El artículo aparece entre las pp. 29 y 33.  
328 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 32. También lo cita Trend, J. Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927) p. 
489.  
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Comentarios:  

Cejador y Frauca dice textualmente:  

“De las Lamentaciones de Amores, de Garci Sánchez de Badajoz, popularizadas. Rev. Hisp., t. XLV 
(1919), pág. 29. La primera copla en Tragedia Policiana, acto II, y Juan Vázquez, Recopilación de sonetos y 
villancicos, Sevilla, 1559 [sic]. Las otras coplas, que omito, son cultas por demás y cargadas de 
mitología.)”329.  

Anglés en Recopilación de sonetos y villancicos (p. 32) cita la concordancia textual del homónimo que 
figura en manuscrito denominado Tonos castellanos, conservado en la Biblioteca de Medinaceli, más 
concretamente en el conocido como Cancionero de Medinaceli. Aunque coincidente en texto, esta es 
musicalmente diferente a la que aquí se estudia y también más tardía.   

En la recopilación de Raymund Foulché-Delbosc (año 1912), publicada con el título de Cancionero 
castellano y cuyo contenido data mayoritariamente del siglo XV, se reproducen íntegras las 
Lamentaciones de amores de Garci Sánchez de Badajoz, tomadas seguramente del original en páginas 
653 y 654 (1080) donde se corrobora su autoría.  

Con ello se puede acotar más la datación del texto hacia finales del siglo XV o principios del XVI.     

La cita en Tragedia Policiana de Sebastián Fernández es seguramente consecuencia de la 
popularización de estos versos. Esto explicaría también la aparición casi literal dentro del “Diálogo 
entre amo y moço por mandado de una señora” de Fernández de Heredia, (ca. 1580 – 1549):  

“Tú me matarás de amores, / y tu marido de celos, / de esos tan amargos duelos, / como 
suelo, / derramaré, por el suelo, / lágrimas de mi consuelo / que habéis hecho maravillas / 
y hazéis. / Venid, venid sin recelo / a regar estas mejillas que soléis”.  

La versión que a continuación (en el siguiente número) parodia el propio Vázquez utiliza el mismo 
texto con distinta música, pero manteniendo el mismo material melódico precedente. 

La reconstrucción melódica [R.81.] nos acercaría así a lo que pudo ser el material original utilizado 
por Garci Sánchez de Badajoz para estos versos.   

 

[19.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (II)] 

Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Cebrián, [Antonio]: “Lágrimas de mi consuelo” en B99-V2-22 (antiguo R 13.230) 
de la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March, siglos XVI-XVII, Fol.: 3 v. – 4 
r. Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560) (18).  

  

                                                           
329 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo II, pp. 69 – 70 (1162). 
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Textual, parcial y temática en:  

Badajoz, Garci Sánchez de: Lamentaciones (siglo XV)330. Fernández, Sebastián: 
Tragedia policiana : en la qual se traactan los muy desdichados amores de Policiano et Philomena 
: executados por industria de la diabólica vieja Claudina, madre de Parmeno et maestra de 
Celestina (Medina del Campo, 1547) acto II331. Fernández de Heredia, Juan: Las 
obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, como espirituales. Dirigidas al 
ilustríssimo señor don Francisco de Aragón (Valencia, 1562332); en Biblioteca Nacional de 
Madrid) “Diálogo entre amo y moço por mandado de una señora”.     

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 89-91 (18).  

 Textuales en:  

Sánchez de Badajoz, Carci: Obras de Garci Sánchez de Badajoz (Mss/3777 de la 
Biblioteca Nacional, siglo XIX) Fol. 7 r. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 929. 
Menéndez Pelayo, Marcelino (Dir. Ed.): Cancionero castellano del siglo XV ordenado por 
R. Foulché Delbosc (Madrid, 1912) Tomo II, p. 653 (1080). Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular  (Madrid, 1921), Tomo 
II, p. 70. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 32 (18) y (19) del texto. 

 Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos:  

Foulché-Delbosc, R.: Revue Hispanique, Vol. XLV (1919), p. 29333. Trend, J. Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 489, 539 y 549. Menéndez Pelayo, M. 
(ed.): Tragedia policiana, acto XXIV. Antología de poetas líricos castellanos (Madrid, 1944), 
p. 148 ss334. Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y 
notas de Rafael Ferreres (Madrid, 1955), p. 108, “Diálogo entre amo y moço por 
mandado de una señora”, [verso 3310 y siguientes].  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

                                                           
330 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 32. Múltiples referencias existentes también en 
internet.  
331 Signaturas: R.MICRO/11180 y R/26628 de la Biblioteca Nacional. La concordancia con los versos de Garci Sánchez 
se toma de: Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular  (Madrid, 1921), Tomo II, 
p. 70. 
332 Aunque la edición es de 1562, los textos debieron escribirse antes de 1549, fecha de muerte del poeta.  
333 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, cita este artículo en p. 32. Hay que añadir que se 
trata del número 107. El artículo aparece entre las páginas 29 y 33.  
334 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 32. También lo cita Trend, J. Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927) p. 
489.  

455

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Comentarios:  

Se trata de otra versión musical del propio Juan Vázquez. Utiliza el mismo texto y canto dado que 
en la anterior pero su realización y resultado es notablemente distinto. Para el resto de comentarios 
leer el  del [18.5.C.].  

 

[20.5.C.-Bendito sea el día, punto y ora] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 94-101 (20). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 539. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), pp. 32 y 33 (20) del texto.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El texto presenta paralelismo con el soneto LXI de Francesco Petrarca:  

“Bendito sea el año, el mes, el día / El tiempo, la estación, la hora, el instante, / El rincón y el lugar 
en donde ante / sus ojos fue prendida el alma mía; / Bendita la dulcísimpa porfía / que a Amor me 
liga como firme amante,…”335. 

Aun así, la primera constancia de estos versos se da solamente en Recopilación de sonetos y villancicos de 
1560. Por tanto, y ante la ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores, habremos de 
atribuir también la autoría textual al maestro y trovador extremeño; no así la inspiración que, como 
se viene viendo, es claramente petrarquista. El título se podría incluir en el último periodo 
compositivo de Vázquez.  

 

  

                                                           
335 Petrarca, Francesco: Rerum vulgarium fragmenta, siglo XIV. Nº 61 conforme a distintas fuentes digitales.  
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[21.5.C.-Ojos morenos] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 102-106 (21). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 929. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 214 (1872). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 539. Magariños, 
Santiago (ed.): Canciones populares de la edad de oro. (Barcelona, 1944), p. 354. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 33 (21) del texto. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 422 (123). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 116, 186 y 286, 
(referencias). Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1986), p. 49 (103). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de 
la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 195 (426 A) y (426 B). Alín, José 
María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 276 (406). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), p. 126, (217).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La mayoría de autores toman como fuente la edición de Vázquez. Cejador y Frauca dice sobre estos 
versos: “cantar de ausencia, lindísimo, del siglo XV o anterior”336. Sánchez Romeralo lo recoge 
íntegramente en su antología popular de 1969337.  

Frenk Alatorre encuentra otras fuentes en Francesillo de Zúñiga, Crónica 38 (BAE, t. 36, p. 30b) e 
imitaciones en Sá de Miranda, Os estrangeiros II, 2 (Obras, t. 2, p. 139): “Lá se avenham, que eu nao 
me mantenho de ´Olhos verdes, / quando me veredes!`”338. Antes, en la publicación de 1978, 
Estudios sobre lírica antigua, la misma autora sacaba a colación el texto hasta en tres ocasiones. La 
primera para referir la antigüedad del mismo y la esencia que subyace en el cantarcillo, que guarda 
semejanza con el avistado en las jarchas y muwashahas. La segunda para comentar la temática tan 
recurrente de los ojos de la amada y, finalmente, para explicar la técnica de la ampliación en el 
despliegue de la glosa, clasificándolo dentro del denominado desarrollo339.  

                                                           
336 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 214 (1872).  
337 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 422 (123).   
338 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 195 (426 A). 
339 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 282.  
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En la reconstrucción melódica [R.26.] apreciamos un cierto arcaísmo derivado de una melodía 
pentáfona (La-Sol-Mi-Re-Do) claramente manifiesta en la primera sección del villancico340. La 
cláusula final antes de la glosa recurre al tetracordo (Fa-Mi-Re-Do). La glosa se vertebra sobre un 
pentacordo que abarca el ámbito descendente Sol-Do.  

Así las cosas y, aunque la propuesta de reconstrucción en este caso fue árdua y conllevó una 
intervención importante por nuestra parte, creemos tener material suficiente para reforzar la 
sugerencia de Frenk Alatorre y elevar la datación de este cantarcillo hasta el siglo XV o el XIV.     

 

[22.5.C.-Serrana ¿dónde dormistes?]   

Autor del texto: [Juan Fernández de Heredia]  

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:   

Anónimo: “Serrana ¿dónde dormistes?” en Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556), 
fol. 26 v. y 27 r.; Daza, Esteban: “Serrana ¿dónde dormistis?” en El parnasso 
(Valladolid, 1576). Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel ms. 75.1 (ca. 1575), 
fol. 45 v341.    

 Textual, parcial y/o temática en: 

Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, así temporales 
como espirituales, (Valencia: casa de Ioan Mey, 1562)342. Castillejo, Cristóbal de343: 
Poesías de varios autores, manuscrito de la Biblioteca Nacional, Mss/2621, fol. 183 v. 
Recueil de poésies castillanes du XVIe et du XVIIe siècle, en Bibliothèque nationale de 
France, Ms. Espagnol 371, Fol. 10 v. Siglo XVII344.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 107-111 (22). 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 239-240345. 

Textual, parcial y/o temática en:  

                                                           
340 Véase la propuesta de reconstrucción melódica [R.26.].  
341 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 304 (657 A). 
342 Signatura: R/2874 y R.MICRO/31095 de la Biblioteca Nacional. Aparecen referencias a este ejemplar en Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus, p. 304 (657 A). 
343 Aunque la autoría del manuscrito se atribuye de forma genérica a Castillejo, su contenido incluye obras de varios 
autores, y entre ellos, Juan Fernández de Heredia.  
344 Signaturas: MF 13076 y R 18317. Aparecen referencias a este ejemplar en Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 304 (657 
A). 
345 Morphy toma como fuente la edición de El parnasso de Esteban Daza (ed. 1576).  

458

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 929. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 250 
(1950)346; p. 272 (1996)347; p. 296 (2051)348; Tomo IX, pp. 296 y 297 (3535)349. 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris, 1927), p. 540 y 541350. Anglés, 
Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) p. 33 (22) del texto. Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. 
Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid, 1955), p. 122. Sánchez Romeralo, 
Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 
1969), p. 422 (124). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 
1978) p. 196, (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid, 1990), p. 304 (657 A), (657 B) y (657 C)351. Alín, José María (ed.): 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 215 (258). Frenk Alatorre, Margit: Lírica 
española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 139, 
(262).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca toma como fuentes, y por este orden de antigüedad, las siguientes: Uppsala 
(1556), Vázquez (1560) y Daza (1576). Al hablar de cada una de ellas, las relaciona con las otras y va 
remitiendo a las mismas. En el número 1950 del tomo tres de su antología dice: “Cantar de quejas 
cortesanas, del siglo XV”352.  

Sánchez Romeralo solo considera popular el estribillo y excluye de esta naturaleza a la glosa353.  

Alín, en la publicación mencionada, parece cotejar más bibliografía. Al hablar de este villancico 
escribe las fuentes junto a algunas variantes ofreciendo la siguiente lista:  

“Fernández de Heredia lee en el v. 2 ´Tan mala…´. Para el Cancionero de Uppsala el estribillo es: ´¡Tan 
mala noche me distes! / Casada, ¿dónde dormistes?´. Esteban Daza, el Parnasso, introduce, en la 
glosa, algunas variantes que deben mencionarse: v. 3, ´desdichada´; v. 6. ´sino ver con quién´. Lope 
de Vega utiliza la canción en dos ocasiones (La más prudente venganza [Novelas a Marcia Leonarda] y La 
Circe), pero con esta forma: ´Corazón, ¿dónde estuvistes / Que tan mala noche me distes?´. Y el 

                                                           
346 Toma como fuente la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
347 Toma como fuente la de Esteban Daza: El parnasso (Valladolid, 1576).  
348 Toma como fuente la del Cancionero de Uppsala (1556).  
349 Toma como fuente la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
350 Trend cita concordancia con El Parnasso de Esteban Daza (1576) y transcribe los primeros compases musicales. Cita 
también otras concordancias con Fernández de Heredia, Lope de Vega, Juan Blas de Castro: (Corazón dónde estuviste / 
que tan mala noche me distes) y Sá de Miranda. Véanse la pp. 540 y 541 del citado artículo.  
351 Frenk Alatorre tomas las fuentes: A, de Fernández de Heredia Obras f. 102; B, de Madrigali spagnuoli, nº 19 y Lope de 
Vega, La más prudente venganza (Novelas a Marcia Leonarda, ed. F. rico, Madrid, 1968, p. 115); C, de Sá de Miranda, Obras, t. 
1, nº 20 y de Poesías, nº 30.  
352 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 250.  
353 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 422 (124).  
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Marqués de Alenquer, Conde de Salinas (ms. 3.700), da una versión completamente nueva, pero 
derivación de la misma: ´Pensamiento, ¿dónde has estado / Que tan mala noche me has dado?´”354.  

Quien sin duda hace un estudio más exhaustivo es Frenk Alatorre. En Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica cita las tres versiones realizando un cotejo bibliográfico de todas y cada una de ellas 
en el que incluye concordancias, relaciones y paralelismos355.    

Gracias a estos datos se puede conocer que las primeras concordancias que se dan en 
reproducciones del siglo XVI son las del poeta Juan Fernández de Heredia (ca. 1480-1549). Con 
estos datos podemos ya suscribir que el villancico se hizo popular en la tradición oral de finales del 
XV o principios del XVI, e incluso llegar a popularizarse también su primera estrofa.  

Sánchez Romeralo opina que las estrofas sufrieron alteraciones y fueron modificadas por los 
trovadores (vihuelistas, poetas,…). Pero como quiera que en la dedicatoria de la edición de 1562356 
se defiende la autoría del contenido en favor del poeta valenciano, mientras no se encuentren datos 
más concluyentes, esta debe atribuirse necesariamente al dicho Fernández de Heredia. Otro tema 
más delicado es si la autoría corresponde al villancico por completo o solo a la glosa.  

Musicalmente las concordancias entre la versión de Vázquez de 1560, la editada en el Cancionero de 
Uppsala (1556) y la que aparece en la publicación de Esteban Daza (1576) son relativas. Solo la 
última parece estar realizada o inspirada en la del Cancionero de Uppsala. En nuestra opinión, la 
versión que figura como anónima en dicho cancionero es también de Vázquez, pese a diferir de 
manera no menor respecto a la de 1560. Se trataría de una versión primigenia que después 
reelaboró. Se da así un caso similar al de “Covarde cavallero” o “vos me matastes”. Recordemos 
que en ambos títulos el músico presenta de su puño y letra dos versiones distintas sobre el mismo 
canto dado.  

De todas formas no se han podido encontrar datos más concluyentes sobre esta propuesta más allá 
de la sospecha y de algunas cuestiones estilísticas no definitivas, razón por la que se mantendrá:  

En la edición de 1556: Anónima la autoría de la música y se propondrá a Juan Fernández 
de Heredia como autor del texto. 

En la edición de 1560: A Juan Vázquez como autor de la música y se propondrá a Juan 
Fernández de Heredia como autor del texto.  

En la edición de 1576.- A Esteban Daza como autor de la música y se propondrá a Juan 
Fernández de Heredia como autor del texto.              

En otro orden de cosas, no hay que olvidar que el estudio melódico refuerza un origen común en 
las tres versiones. Véanse las reconstrucciones de [R.27.I.]; [R.27.II]; [R.27.III] y [R.27.IV.]. Todas, 
como decimos, mantienen un sello identificador en todos los elementos del canto dado: estribillo y 
glosa.  

Por último, dejamos constancia de la nota que Rafael Ferreres cita en la edición de 1955, op. cit. 
Dice así, al referirse a este villancico:  

 “Tal vez se llamaba dama Ana (Serra ana) (¿?). Apellido muy corriente en Valencia”. 

                                                           
354 Alín, José María: Cancionero tradicional, p, 215 y 216 (258).  
355 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 304 y 305.  
356 Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, como espirituales. Dirigidas al ilustríssimo 
señor don Francisco de Aragón (Valencia: Casa de Ioan Mey, 1562). 
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[1.4.C.-Si el pastorcico es nuevo] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 115-117 (1)357. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930358. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, p. 297 
(3536)359. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 544. Anglés, 
Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) pp. 33 y 34 (1) del texto. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios 
sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 423 (125). Frenk 
Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 199 y 305 
(referencias). Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1986) p. 49 (104). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de 
la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 552 (1155). Alín, José María (ed.): 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), pp. 278 y 279 (411). 

 Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos:    

Frenk Alatorre, Margit: “Permanencia folklórica del villancico glosado” en Nueva 
revista de filología hispánica (México, 1980). Pervivencias en la tradición oral en “La 
Montaña”, Romancero tradicional, t. 3, nº IV.5 y IV.27360. Gil, Bonifacio (ed.): 
Cancionero del campo (Madrid, 1982), p. 105 y siguientes.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Alín incluye el texto dentro de su Cancionero tradicional361. Sánchez Romeralo hace lo propio en su 
antología popular, pero solo con los cuatro primeros versos. 

                                                           
357 En la edición de Anglés comienza una nueva numeración (1) para los números a 4 voces.  
358 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
359 Toma como fuente la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
360 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 552 (1155). 
361 Alín, José María: Cancionero tradicional, pp. 278 y 279, (409).  
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“Si el pastorcico es nuevo / y anda enamorado, / si se descuida y duerme, / ¿quién 
guardará el ganado?”362.  

Pero la glosa de esta canción encuentra también paralelismos con la del [13.3.A.-Puse mis amores]: 
Digas marinero / Del cuerpo garrido, / ¿En quál d,aquellas naves / Passa Fernandino? /. Además, Frenk 
Alatorre la cita y compara con otra existente en la lírica galaico-portuguesa, más concretamente en 
una de las llamadas Cantigas de amigo marinherias publicada en Boletim de filología 17-19 (Portugal: 
Impremsa nacional, 1958) que dice así:  

“Chovia e anevava / Pela noite escura, / e a ná´ que vai no porto / corte la fortuna. / -Que 
me digas marinheiro, / Que navegas no rio, / Na qual daquelas naus / Vai o seu diamigo? 
/ -Que n´aquela diantêra, / Mastro erguido!...” 363 

La misma autora, al tratar directamente la canción pastoril advierte:   

“El último verso sugiere que la glosa está, por decir así, fabricada. Los dos versos inciales 
pueden haberse calcado sobre el comienzo de otras glosas tradicionales”. Más tarde lo 
emparenta con el romance de La boda estorbada364.  

Con todo, la primera constancia de estos versos así expuestos se da en Recopilación de sonetos…  de 
Juan Vázquez en Sevilla, 1560. La ausencia de referencias literales anteriores e incluso posteriores, 
más allá de las del propio músico, permite atribuirle también la autoría del texto. Por si fuera poco, 
los versos están altamente emparentados con temas anteriores sobre los que se pudo inspirar -como 
sugiere Frenk- y aquí se ha puesto de manifiesto.  

La reconstrucción melódica [R.83.] presenta un hilo de canto incierto y discontinuo que únicamente 
se propone como posibilidad y opción a tener en cuenta.      

 

[2.4.C.-Dizen a mí que los amores é] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Anónimo: “Dizen a mí que los amores he” en Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556), 
fol. 47 v. y siguientes (50).  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 118-121 (2)365. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

                                                           
362 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 423 (125).  
363 Frenk Alatorre, Margit: “Permanencia folklórica del villancico glosado” en Nueva revista de filología hispánica; Tomo 
XXIX, nº 2 (México D.F., 1980) pp. 409 y 410. 
364 Véase en esta misma sección el comentario expueseto en el [13.3.A.-Puse mis amores].   
365 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
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Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930366. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 125 
(1683)367. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542368. 
Magariños, Santiago (ed.): Canciones populares de la edad de oro. (Barcelona, 1944) p. 
353. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 34 (2)369 del texto. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 423 (126). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 192, 193 
(referencia) y 280 (textual). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid, 1990), p. 318 (686). Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 266 (386). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 141, (269). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Son escasas o nulas las referencias encontradas anteriores al siglo XVI de este texto. Así y todo, 
Cejador y Frauca lo ubica en el siglo XV370. En el ámbito lingüístico, Alín aclara que “La cinta” 
puede simbolizar el regalo del amante o marido. Advierte además de alguna pequeña variante 
textual entre la versión del Cancionero de Uppsala y la de Vázquez 371.  

Margit Frenk puntualiza también sobre la edición; al parecer, el texto no solía traer impreso el 
último verso “¡con ellos me vea si lo tal pensé!”. La autora sostiene que la repetición del mismo se 
da en la música del original de Vázquez372.  

Musicalmente, la primera concordancia aparece en la versión del Cancionero de Uppsala, aunque 
diferente -se presenta en un formato distinto, cinco voces-, es coincidente en varios aspectos con la 
de 1560. Más allá del planteamiento armónico, vocal, del tratamiento melódico, de la exactitud del 
tema generador, del modo empleado para su desarrollo y otros factores, es más que posible que se 
trate de una versión no reconocida del mismo Vázquez. A esta conclusión se llega, además de por 
todas las circunstancias expuestas y ya conocidas, (musicales y biográficas), por coexistir en las tres 
ediciones del extremeño un elemento musical característico que se da también en esta versión del 
Cancionero de Uppsala. Se trata de la articulación de disonancias de segundas no preparadas por 
movimientos contrarios y oblicuos en fracciones débiles, producto de retardos, anticipaciones, 
floreos o suspensiones.  

                                                           
366 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
367 Toma como fuente tanto la versión del Cancionero de Uppsala como la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos 
(Sevilla, 1560). 
368 Trend cita una concordancia con Villancicos de diuersos autores, 1561 (sic).  
369 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
370 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesías, Tomo III, p. 125 (1683).  
371 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 266 (386). “Que traigo los amores en la cinta, ´en la cinta que lleva pu[-] [sic] el 
regalo de su amante´. Vid. La nota a la nº 206 [se refiere a su edición]. En Juan Vásq[uez] Recopilación, ´si lo tal´”.   
372 Frenk Alatorre, Margit. Estudios, p. 280.  
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Véase en [5.5.C.] cc.: 7 – 8 y 50 – 51, (voces de Tiple y Tenor I); en las últimas fracciones 
del compás se produce un choque disonante entre el retardo con floreo inferior del Tiple 
(última fracción) y la articulación del retardo de la tercera por la cuarta también en la última 
fracción del c. 7 (hasta el 8; y similar en los compases 50 y 51) del Tenor I. Este 
procedimiento no produce un buen efecto sonoro y hoy no es bien visto por el 
contrapunto ortodoxo. Estamos pues ante un rasgo del estilo que, aunque imperfecto, es 
ciertamente distintivo en Vázquez. Este tipo de resoluciones las encontramos también en el 
[15.3.A.] c. 6 (voces superiores) de la edición de 1551; en el [7.4.B] c. 5 (voces superiores) 
de la edición de la Agenda defunctorum de 1556; y en el [1.4.C.] cc.: 27 – 28 (voces de Alto y 
Tenor II) de Recopilación de sonetos y villancicos de la edición de 1560.     

Así, las cosas creemos aconsejable atribuir la versión musical del Cancionero de Uppsala a Juan 
Vázquez. Por otro lado, el estudio melódico no disuade de esta idea, sino que la refuerza. Si se 
analizan las reconstrucciones [R.28.I.] y [R.28.II.] del Cancionero de Uppsala y la de Recopilación de 
sonetos y villancicos respectivamente, podrá apreciarse que estas son muy semejantes y que, salvo 
algunas imprecisiones en la glosa, ambas concuerdan.      

En lo que a datación se refiere, no vemos descabellado ubicar el rastro en el siglo anterior.   

 

[3.4.C.-Por amores lo maldixo] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Villancicos y canciones (Osuna, 1551) (23).   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 22-24 (3)373. Russell, Eleanor Ann: Villancicos 
and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de 
Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones 
(Madison, 1995) (23). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan 
Vázquez (Badajoz, 2010) (23).  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930374. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, pp. 229 y 230 
(1905)375. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 537 y 543. 
Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional, (Buenos Aires, 
1942) p. 412 (177). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 

                                                           
373 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
374 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
375 Toma como fuente la edición 1551 de Juan Vázquez. 
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(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 34 (3)376 del texto. Sánchez Romeralo, Antonio: 
El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p.  
423 (127). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 200 
y  296 (referencias). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990), pp. 234 y 235 (504). Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 250 (350). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 157, (322).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Para Alín, se trata de una “sorprendente canción de amor incestuoso”, tema que por otra parte se 
apreciaba ya en algunas de las antiguas jarchas377. Sánchez Romeralo la recoge íntegramente en su 
Antología Popular de 1969378.  

Julio Cejador y Frauca lo ve como un tema “trágico”. Lo expresa así en el Tomo III de  La verdadera 
poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular, pp. 229 y 230:  

“Canción trágica del siglo XV o más antiguo, con fundamento histórico, al parecer”.  

De otra parte, Frenk Alatorre aprecia en este texto octosílabo una esencia que conserva el 
dramatismo patético de algunos romances379.   

Melódicamente su estribillo se conforma sobre un pentacorrdo vertebrado en dos hemistiquios. El 
primero de ellos cadencia sobre el tercer grado y el segundo sobre la nota final Sol. El lenguaje modal 
empleado es el del primer tono sobre Sol. El segundo hemistiquio se articula en un descenso regular 
por grados desde el quinto hasta el primero que evoca modelos más arcaicos.  

Así las cosas, junto a las posibles reminiscencias romancísticas de las que habla Frenk para ubicarlo 
en la antigüedad, nosotros aportamos el recurrente y ancestral diseño melódico gracias al cual 
podemos sumarnos a la datación temporal -cuanto menos- en el siglo XV, si no anterior.  

Las versiones musicales incluidas en las ediciones de 1551 y en esta de 1560 son totalmente 
coincidentes, salvo en algún pequeño detalle (principalmente relacionado con la aplicación del texto 
y la grafía del mismo).    

 

[4.4.C.-Zagaleja de lo verde] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en:  

                                                           
376 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
377 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 250 (350). 
378 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 423 (127).   
379 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 200. Nota a pie de página (40).   
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  Daza, Esteban: El Parnasso (Valladolid, 1576) fol. 104 v. – 107 v. 

Textual, parcial y/o temática en:  

Linares, Juan de (ed.): Cancionero llamado Flor de enamorados (Barcelona, 1626)380, pp. 
95 v. y 96 r.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 125-127 (4)381. 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle (Die spanischen lautenmeister des 
16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 233-236382. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Linares, Juan (ed.): Cancionero llamado Flor de enamorados sacado de diversos autores, ahora 
nuevamente por muy lindo orden y estilo compilado por Juan de linares (manuscrito del siglo 
XIX) en Biblioteca Nacional, Mss/4128, pp. 87 y 88383. Böhl de Faber, Juan 
Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821), 
pp. 272 y 273, (195)384. Durán, Agustín: Cancionero y romancero de coplas y canciones de 
arte menor, letras, letrillas, romances, cortos y glosas anteriores al siglo XVIII. Tomo III 
(Madrid, 1829)385, p. 41 (30). Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca 
española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930386. Cejador y 
Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 
1921), Tomo II, pp. 358 y 359 (1489)387; Tomo III, p. 334 (2120)388; Tomo IX, p. 
300 (3544)389. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
546390. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos 
Aires, 1942) pp. 423 y 424 (204). Magariños, Santiago (ed.): Canciones populares de la 

                                                           
380 De este cancionero se hicieron varias ediciones. El primero data de 1573 y a partir de ahí se publicaron otras en 1608, 
1626, 1645 y 1647. La versión cotejada para la presente edición ha sido la de 1626.  
381 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
382 Morphy toma como fuente la edición de El parnasso de Esteban Daza (ed. 1576).  
383 Mss/4128: Cancionero llamado Flor de enamorados sacado de diversos autores, ahora nuevamente por muy lindo orden y estilo compilado 
por Juan de Linares. Biblioteca Nacional. Signatura de la reproducción microfilmada: MSS.MICRO/17493. Consultable en 
edición digital de la Biblioteca Digital Hispánica.  
384 U/4795 de la Biblioteca Nacional. Esta misma referencia es citada por Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid: Editorial Castalia, 1990), p. 251 (543). 
385 U/912 de la Biblioteca Nacional. Son varios tomos y en el tomo tercero, página 41 aparece el texto completo con más 
glosas. El título genérico que agrupa la signatura es: Colección de romances castellanos anteriores al Siglo 18 : tomo I [V]. Esta 
misma referencia es citada por Frenk Alatorre, Margit en: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid: Editorial 
Castalia, 1990), p. 251 (543).  
386 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
387 Cejador y Frauca toma como fuente del texto el cancionero recopilado por Juan de Linares: Flor de enamorados de 1573. 
388 Cejador y Frauca toma como fuente del texto: El parnasso de Esteban Daza, (Valladolid, 1576). 
389 Cejador y Frauca toma como fuente del texto: Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez (Sevilla: Juan Gutiérrez, 
1560). 
390 Trend cita concordancia con Daza y otras textuales con Cejador y Linares. Véase la página 546 del artículo citado.  
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edad de oro. (Barcelona, 1944) p. 461391. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 34 y 35 (4)392 del texto. 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 432 (161). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua (Madrid, 1978) p. 199 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 251 (543). Alín, José María (ed.): 
Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 280 (414). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Sánchez Romeralo solo incluye en su antología los primeros versos: “Zagaleja la de lo verde, / 
graciosica en el mirar, / quédate a Dios, / vida mía, / que me voy deste lugar”393.  

Alín, op. cit., dice:  

“Esteban Daza, El parnaso, presenta variantes en el estribillo (v. 2, ´graciosica en el mirar´; v. 3, “vida 
mía”) y en la glosa, donde a partir del v. 9 lee: ´Desde agora me despido / de mis pasados placeres; / 
mis músicas y tañeres / se vuelven en suspirar. // Zagaleja de lo verde…´. La Flor de enamorados da la 
copla en casi coincidencia con Daza”394. 

Frenk en Estudios sobre lírica antigua la califica como “serena y desapasionada canción de despedida”, 
diciendo más adelante “…la glosa contiene estos versos casi lopescos: ´No me verás en el prado / 
Entre las hierbas tendido`”395.  

En la copia manuscrita del siglo XIX de Juan de Linares así como en Bohl de Faber396 y en 
Durán397 se pueden ver más glosas.  

El comentario de Cejador y Frauca es: “Precioso cantar de soledad, henchido de amargura y 
empapado en llanto, del siglo XV”. El autor remite a Flor de enamorados, de Juan de Linares de 
1573398.  

Y en efecto, parece que este número fue versionado musicalmente por Esteban Daza (1576) y 
ampliado textualmente en la edición de Juan de Linares (1573). Fue precisamente el texto que 
aparece en la versión de Vázquez el que más veces se reprodujo, reeditándose en numerosas 
ocasiones tanto desde la imprenta como en copias manuscritas que han llegado hasta la que se cita, 
-del siglo XIX- en la Biblioteca Nacional.  

                                                           
391 Aunque el autor no lo explicita, Magariños toma como fuente del texto: El parnasso de Esteban Daza, (Valladolid, 
1576).  
392 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
393 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 432 (161).  
394 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 280 (414).  
395 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 199.  
396 Böhl de Faber, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821), pp. 272 y 273, 
(195). 
397 Durán, Agustín: Cancionero y romancero de coplas y canciones de arte menor, letras, letrillas, romances, cortos y glosas anteriores al siglo 
XVIII. Tomo III (Madrid, 1829), p. 41 (30).  
398 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo II, pp. 358 y 359 (1489).  

467

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



El lenguaje es de inspiración trovadoresca; la ausencia de concordancias anteriores en un título que 
tanta respuesta y predicamento encontró después, permite atribuir la autoría mayoritaria del mismo 
–hasta no encontrar otro anterior más certero- a Juan Vázquez.  

En cualquier caso, el polifonista pudo elaborarlo sobre un estribillo o villancico anterior. El modo y 
líneas que se dejan ver en la reconstrucción melódica [R.29.] así lo atestiguarían. Por otro lado, los 
pequeños retoques literarios observados en la versión de Esteban Daza, son eso, pequeños retoques 
que realizaban los vihuelistas (recordemos la concepción unitaria de músico-poeta) conforme a 
constumbre, recordando la tradición trovadoresca.  

Melódicamente las versiones contrapuestas de Vázquez y Daza conservan algunas características 
pero sobre todo, el aire, aunque en definitiva ya se divisan distintas.   

En sentido más ámplio, la música de la versión de Daza es más homofónica y barroca. El material  
primigenio se expresa ya con un pulimento propio de otra estética más en consonancia con las 
nuevas tendencias de los años finales del siglo XVI.   

 

[5.4.C.-¿Quándo, quándo?] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancia en fuentes antiguas 

Textual, parcial y/o temática en:  

Sá de Miranda, Francisco de: As obras do doutor Francisco de Sá de Miranda (Lisboa: 
Antonio Leite, 1677), Sig. U/1797 de la Biblioteca Nacional, p. 336.  

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 127-103 (5)399. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Böhl de Faber, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: 
Perthes y Besser, 1821), p. 299, (263)400. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una 
biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930401. 
Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular 
(Madrid, 1921), Tomo IX, pp. 284-285 (3503)402. Trend, John Brend: “Catalogue 
of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), p. 543. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a 

                                                           
399 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
400 U/4795 de la Biblioteca Nacional. Esta misma referencia es citada por Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 393 (870 A); y 
también en Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 244 (339). 
401 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
402 Toma como fuente tanto la versión del Cancionero de Uppsala como la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos 
(Sevilla, 1560). 
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cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 35 (5)403 del texto. Frenk Alatorre, 
Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 91; 198 (referencia). Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), pp. 393 y 
394 (870 B). Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 244 
(339). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento 
(12ª edición, Madrid, 2001), p. 162, (328). 

Paralelismos, correspondencias y supervivencias en:  

Sá de Miranda, Francisco: Poesías, nº 136404. Otras antologías también recogen estos 
versos de Miranda; así: Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta 
de la antigua lírica popular. Tomo I, (Madrid: 1921 y Reed: 1987), pp. 264 y 265 
(1005). Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica 
de tipo tradicional. Segunda edición corregida. (Madrid: 1986), p. 163 (380). 
Correspondencias en: Mira de Amescua, El animal profeta III, ed. Suelta (Widener 
Library): “Quándo será aquel día, / Señor de tierra y cielo, / que d´este fuego 
libres, / vuestra vista gocemos”405. También en el folclore actual: “¿Cuándo llegará 
aquel día / Y aquella feliz mañana / que nos lleven a los dos / el chocolate a la 
cama?”, Rodríguez Marín, Cantos, nº 2784; “Cuándo será ese cuándo, / y esa 
dichosa mañana…” (sigue igual), Colombia, Rafael Meré, RDTP, 8 (1952), p. 150; 
Argentina, tradición oral; “¿Cuándo será aquel día / Y aquella noche / Que al pie 
de la tu cama / me desabroche?”, Asturias, loc. cit.406    

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Tanto Alín407 como Böhl de Faber408 y Cejador y Frauca señalan una concordancia parcial, o 
paralelismo en el  poema de Sá de Miranda, Francisco (1481 – 1558), concretamente en: As obras do 
doutor Francisco de Sá de Miranda,  “Quien viesse aquel dia / Quando, quando, quando / Saliesse mi 
vida / Ya de tanto bando”. Por fechas, (autor portugués contemporáneo del polifonista pacense) 
podrían haber inspirado a Vázquez o viceversa.    

En todo caso la primera constancia de estos versos así expuestos se da en Recopilación de sonetos y 
villancicos de Juan Vázquez en Sevilla, 1560. La ausencia de referencias literales anteriores, e incluso 
posteriores más allá de las del propio polifonista, permite atribuirle la autoría del texto hasta no 
encontrar datos más certeros. Aún así, hay que incidir en que podría estar inspirado en modelos y 
temas anteriores, llegando incluso a tomar versos completos.  

                                                           
403 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
404 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 393 (870 A). 
405 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 393 (870 A). 
406 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 393 (870 A). Todas las correspondencias tomadas del 870 A de Frenk Alatorre, op. 
cit.  
407 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 244 (339).  
408 Böhl de Faber, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821), p. 299, (263); 
Signatura: U/4795 de la Biblioteca Nacional.   

469

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Frenk Alatorre establece correspondencias más lejanas con un pie de glosa mexicano de una edición 
de 1844: “¿Cuándo llegará este cuándo, / Que tanto el alma desea, / De que al tirano Santa anna / 
Le copinen la zalea?”. También en Vicente T. Mendoza, Lírica infantil de México, (México, 1947)409.  

El estudio melódico sugiere por otro lado la utilización de materiales anteriores. Vázquez vuelve a 
tomar un modelo que podría resultarnos conocido, aunque lo principia de una forma distinta. Lo 
hace con un ascenso que abarca un ámbito de séptima en relativamente corto espacio de tiempo. A 
partir de aquí, el canto desciende suavemente a lo largo del segundo hemistiquio hasta reposar en la 
nota final Sol.  

La glosa, mucho más fantasiosa y libre, parece desatarse del elemento generador. 

En nuestra opinión, Vázquez toma modelos melódicos anteriores para desarrollar y enfatizar este 
texto sin ataduras ni compromisos. Al menos hasta no encontrar un modelo melódico semejante, 
mantendremos así su originalidad y autoría.     

 

[6.4.C.-¡O, dulce contemplación!] 

Autor del texto: Garci Sánchez de Badajoz 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual en:  

Badajoz, Garci Sánchez de: “O dulce contemplación” en Hernando del Castillo 
(ed.) Cancionero general (Amberes, 1573), fol. 172 v410.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 130-133 (6)411. 

 Textuales, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930412. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, p. 291 
(3520)413. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 35 (6)414 del texto.  

                                                           
409 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 394 (870 B). 
410 Otra suya a su fantasía [sic]. En el segundo verso, esta edición dice “o excelente fantasía”. 
411 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
412 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
413 Toma como fuente tanto la versión de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
414 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El texto de Garci Sánchez no se localiza fácilmente en todas las ediciones del Cancionero General de 
Hernando del Castillo. El aquí estudiado se encuentra en la edición de 1573 de Philippo Nutio. 
Anglés, en Juan Vázquez. Recopilación de sonetos y villancicos (1946), p. 35, remite al Cancionero General, 
pero a una versión toledana de 1520 reeditada por la Hispanic Society of America con la misma 
variante que aparece en la edición de Nutio415.  

Melódicamente parece estar realizado sobre un modelo preexistente posiblemente del propio Garci 
Sánchez de Badajoz. Véase la reconstrucción [R.31.]  

Textualmente se distingue alguna variación respecto a la versión del Cancionero General, variación que 
puede achacarse al olvido, aunque no puede descartarse la intencionalidad por motivos de 
cuadratura o adaptación musical.  

En todo caso, la datación puede situarse a finales del XV o -más seguramente- en los primeros años 
del siglo XVI.  

 

[7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 134-136 (7)416. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 930417. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, pp. 279 y 280 
(3493)418. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 35 y 36 (7)419 del texto.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 

                                                           
415 Fol.: 95 v.  
416 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
417 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
418 Toma como fuente la versión de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
419 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Lógicamente ni Sánchez Romeralo, ni Frenk Alatorre, ni Alín los reproducen en sus antologías, ya 
que su factura es elaborada y no se perciben esencias populares o tradicionales. Cejador y Frauca lo 
cita pero no hace comentario alguno; se limita a remitir a la fuente original, la del polifonista, en 
1560420. Igual circunstancia se da en Anglés421 y Trend422.   

Así las cosas, la primera constancia de estos versos en fuentes antiguas se da en la edición de 1560. 
La ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores, más allá de las del propio Vázquez, 
permite atribuirle su autoría. 

Melódicamente no se aprecia un diseño determinado; es más, pese a haber propuesto una 
reconstrucción melódica, no creemos que en origen esta fuera así. Intentamos con ello demostrar, 
por un lado, que el ritmo parece querer servir al texto de forma intencionada, y, por otro, que, 
fijando la atención únicamente en las notas, aparece de nuevo una configuración melódica en 
sentido descendente en un ámbito hexacordal que abarca desde el Do hasta el Mi para reposar en 
Fa. Véase la reconstrucción [R.32.]  

Por todo ello, si bien la factura musical es totalmente atribuible a Vázquez, su patrón melódico 
podría aún concordar con modelos anteriores, bien por inspiración, bien por motivos prácticos… o 
sencillamente porque la música de aquellos tiempos no debía de variar mucho más en lo que a 
procedimiento y ámbito modal se refiere.  

 

[8.4.C.-Torna Mingo a namorarte] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Guerrero, Francisco de: “Guarda fuera” en Miguel de Fuenllana, Orphenica lyra 
(Sevilla, 1554), fol. 144 r. – 146 r.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 137-140 (8)423. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

                                                           
420 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, pp. 279 y 280 (3493). El autor remite a Villancicos y canciones en vez 
de a Recopilación de sonetos.   
421 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, pp. 35 y 36.  
422 Trend, John Brande: “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), p. 541. 
423 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931424. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, pp. 298 y 299 
(3540)425. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543426. 
Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 36 (8)427 del texto. 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Aunque los versos de estribillo musical guardan una esencia popular, nada dicen al respecto ni 
Cejador y Frauca, ni Frenk Alatorre, ni José María Alín en sus antologías. Sánchez Romeralo 
directamente lo excluye y los músicos, como Anglés, remiten a Fuenllana428.   

Efectivamente, en Orphénica lyra (1554) se puede ver una transcripción para tablatura de canto y 
vihuela sobre otra glosa distinta de Francisco Guerrero, a cuatro voces:   

“¡Guarda fuera, guarda fuera! / ¡Antes yo, raviando muera! / Abor[r]ece Mingo a quien dexarse amar no 
consiente / Y quien no dixere amen pues tórnala a querer bien / ¡Guarda fuera, [guarda fuera!] / ¡Antes 
yo, rabiando muera! / ¡Guarda fuera, [guarda fuera!] / ¡Antes yo, raviando muera! / Torna mingo a querer 
bien si amor no le consiente / Y quien no dixere amen, / Que quieras bien a quien no te quiera / 
¡Antes yo raviando muera! / ¡Antes yo raviando muera!”429.  

La historia de los amores de Mingo debió de ser conocida desde mediados del siglo XVI; y pese a 
que la glosa de Vázquez es distinta a la de Guerrero, subyace en este título la esencia de una 
evidente popularidad.  

En la de Vázquez el elemento constructivo se reduce únicamente a un verso del estribillo musical, 
ya que el primero acusa el retoque del autor en la repetición: “¡Jesús, Jesús, ox´afuera! / ¡Antes yo 
raviando muera!”. Conviene recordar que esta misma expresión -“ox´afuera”- debía de estar en el 
acervo lingüístico del clérigo, porque también es utilizada en el [16.3.A.-Morenica ¡dam´un beso!]: 
“¡Ox´afuera! / No seáis tan atrevido...”.  

La glosa, en perfectos y medidos versos octosílabos, responde claramente a una factura más 
concienzuda.  

Al igual que en casos anteriores, el sentido musical podría ser de villancico, pero el lenguaje utilizado, 
la construcción y rima encajan en mayor medida con el esquema y forma de una canción trovadoresca, 
que puede acoger ampliamente y sin reparos esencias populares.   

                                                           
424 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
425 Toma como fuente tanto la versión del Cancionero de Uppsala como la de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos 
(Sevilla, 1560). 
426 Trend cita la concordancia con Fuenllana atribuída a Guerrero. Véase la página 544 del citado artículo.   
427 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
428 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 36.  
429 Fuenllana, Miguel de (ed.): [Torna, Mingo, a namorarte] (Sevilla: Martín de Montesdoca, 1554), Libro V, Fols. 144 r. – 145 
r.   
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Si bien estas canciones de Vázquez no se publicaron hasta 1560, se ha demostrado que circularon 
por Sevilla desde la década de los treinta del siglo XVI430. Esta circunstancia es suficiente para dejar 
al margen –de momento- si fue esta la versión que inspiró a la de Guerrero o la de Guerrero la que 
se inspiró sobre la de Vázquez, o si ambos se inspiraron en un tema popular precedente.  

La reconstrucción melódica [R.33.] parece reflejar un diseño precedente construido en un ámbito 
hexacordal circunscrito al modo de Fa.  

Con todo, se podría afirmar que la intervención mayoritaria en el texto del [8.4.C.] es de Juan 
Vázquez, aun pudiendo estar basado en un estribillo, villancico o copla anterior.  

 

[9.4.C.-¿Qué sentís, coraçón mío?]  

Autor del Texto: Comendador Escrivá 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales:  

[Gonsolves, C. Jose Manoel]: “¿Qué sentís coraçón mío?” en Cancionero de Elvas 
(Biblioteca Publia Hortensia de Elvas, siglo XVI), fol. 56 v. – 57 r. 

Textual, parcial y/o temática en: 

Escrivá, Comendador: “¿Qué sentís coraçón mío?” (658) en Hernando del Castillo 
(ed.) Cancionero general según la edición de 1511 Tomo I, (Madrid, 1882), p. 606. Fol. 
148 v. de la edición de Rodríguez Moñino (1958).  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 140-143 (9)431. 

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931432. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 254 (1958); 
Tomo IX, pp. 294 y 295 (3530). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), p. 543. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 36 (9)433 del texto. Frenk Alatorre, Margit (ed.): 
Cancionero de galanes y otros rarísimos cancionerillos góticos (Valencia, 1952), p. 39. Alín, 
José María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 164 (157). 

                                                           
430 No para el caso de este título que se advierte del último periodo compositivo de Vázquez y, por tanto, de la década de 
los cincuenta.  
431 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
432 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
433 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Comentarios: 

Cejador y Frauca, en el Tomo IX, op. cit., señala concordancia en El cancionero de Costantinta [sic]. 
Añade que el texto es del siglo XV434. Alín dice: “el estribillo es del Comendador Escrivá y había 
aparecido en el Cancionero General”435.  

El contenido literario es coincidente también con el homónimo que figura en el Cancionero de 
Elvas436 (siglo XVI). En esta última fuente aparece escrito el nombre de [Candido] José Manoel 
Gonçolves.   

Para Frenk Alatorre el texto no es popular, razón por la que no lo incluye en su Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica437. Esta misma autora localiza varios pliegos sueltos en la Biblioteca Nacional 
(Sig. R/3662) en los que halla una concordancia textual438. Según Frenk, había sido descrita por 
Salvá en el número 27 de su catálogo, suponiendo la datación del mismo hacia 1530.  

En el presente trabajo se considera este título como un villancico cuya esencia melódica retrotrae  
vagamente a la versión del Cancionero de Elvas, puntualizando, eso sí, que son distintos. En el de 
Elvas, con polifonía a tres voces, los dibujos y cotas melódicas son concordantes con los del canto 
dado que utiliza Vázquez. Por tanto, pese a tener un texto con glosa elaborada, tuvo que haberse 
cantado desde finales del siglo XV y durante la primera mitad del XVI en localizaciones próximas a 
Badajoz y Elvas.  

Tomando como referencia el Cancionero general, la autoría del texto hay que atribuírsela a 
Comendador Escrivá.  

 

 [10.4.C.-No pensé qu´entre pastores] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 144-147 (10)439. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931440. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, p. 290 
(3517)441. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 

                                                           
434 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 254 (1958). Véanse también del Tomo IX, el que figura en las 
pp. 294 y 295, el (3530).  
435 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 164 (157).  
436 Ver el 1.3.H. en la presente edición.  
437 Se descarta la posibilidad de que se le hubiera pasado a la autora por desconocimiento u olvido.   
438 Frenk Alatorre, Margit (ed.): Cancionero de galanes y otros rarísimos cancionerillos góticos (Valencia: Editorial Castalia 1952), p. 
39 y XXVI (de la introducción). Signaturas en B.N.: R/3662; R.MICRO/4276 y R.MICRO/4302. 
439 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
440 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
441 Toma como fuente tanto la versión de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
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Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 36-37 (10)442 del texto.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca recoge este texto en su volumen IX dentro de la sección manuscritos de la 
biblioteca de Medinaceli443. Frenk Alatorre no lo cita como popular en su primer estudio de 1978. 
Más tarde, en la publicación de 1990, sí lo hace como correspondencia con el que principia: 
Labradorcico amigo, / Que los amores has, / Amando morirás… (622 C del Corpus de la antigua lírica…)444.  

Ni Sánchez Romeralo, ni Alín lo incluyen en sus antologías populares.  

Esta canción trovadoresca se construye sobre una melodía que pudo tener origen en la tradición 
popular o trovadoresca anterior. En ella se distingue perfectamente un cantus firmus estricto. Se trata 
seguramente de una manipulación textual sobre una melodía precedente o de una armonización 
sobre un canto dado. De cualquier modo, la autoría de texto y música debe atribuirse por el 
momento a Juan Vázquez.  

 

[11.4.C.-Descendid al valle, la niña] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales:  

Anónimo: “Desciende al valle niña” en Cancionero de Palacio (ms. II/1335, siglo 
XV), p. 125. 

Textual, parcial y/o temática en: 

Frenk Alatorre, Margit (ed.): “Cantares de diversas sonadas…” pliegos sueltos en 
Cancionero de galanes y otros rarísimos cancionerillos góticos, [siglo XVI]. “Coplas de un 
galán que llamana a la puerta…” en pliegos sueltos de la Biblioteca Nacional, t. 1, p. 
234445. García de Errentería, M. C. (ed.): “Mis obsequias, pues que muero”, 
´Chistes hechos por diversos autores…´ Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca 
Nacional de Lisboa, ed. Facsímil (Madrid, 1975), p. 135446. Montemayor, Jorge de: 
Las obras de George de Montemayor: repartidas en dos libros (Amberes, 1554), p. 91 r.       

  

                                                           
442 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
443 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 290 (3517),  
444 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, op. cit., p. 287 (622 B y C). 
445 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 515 (1087 A). 
446 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 515 (1087 A). 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 147-149 (11)447.  

 En ediciones musicales:  

Asenjo Barbieri, Francisco: Cancionero musical de los siglos XV y XVI (Madrid, 1890), 
p. 569 (416). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931448. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 121 
(1674)449; Tomo VI, pp. 81 y 82 (2477)450; Tomo IX, p. 286 (3508)451. Trend, John 
Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Alonso, Dámaso y José 
Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional (Madrid, 1986), 
p. 50 (106). Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 
1560) (Barcelona, 1946) p. 37 (11)452 del texto. Frenk Alatorre, Margit (ed.): 
“Cantares de diversas sonadas…” pliegos sueltos en Cancionero de galanes y otros 
rarísimos cancionerillos góticos, (Valencia, 1952), p. 59453. Sánchez Romeralo, Antonio: 
El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 423 
(128). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 182, 183 
(referencia), 289 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica (Madrid, 1990), pp. 515 y 516 (1087 A), (1087 B) y (1087 C). Alín, José 
María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 128 (86). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 172, (362).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Sánchez Romeralo solo considera popular los dos primeros versos, los que actúan de estribillo454. 
De hecho, en la mayoría de fuentes antiguas solo concuerdan estos.   

                                                           
447 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
448 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
449 Cejador y Frauca toma como fuente la edición del Cancionero de Palacio de A. Barbieri. 
450 Cejador y Frauca toma como fuente: Coplas de un galán que llamaba a la puerta. [Pliego suelto de la Biblioteca Nacional].   
451 Toma como fuente la edición de Juan Vázquez: Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560).  
452 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
453 R/4885. Cantares de diuersas sonadas con sus deshechas muy graciosas ansi para baylar como para tañer. Biblioteca Nacional 
454 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 423 (128). 
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Cejador y Frauca recoge la que aparece en la sección de manuscritos de la biblioteca de Medinaceli 
(la misma que aquí se trata) y dos correspondencias más que utilizan un estribillo similar. Nombra 
tanto la del Cancionero de Palacio, como Coplas de un galán que llamba a la puerta455. Sobre esta última 
dice: “Elegante alborada, del siglo XV…”.  

Por otro lado Alín, al hablar de la del Cancionero de Palacio dice:  

“Abundan las referencias. Juan Vázquez incluyó otra versión en su Recopilación de 1560. Francisco de 
Ocaña, Cancionero, 1603, la recuerda como tono para cantar, pero con una variante notable: ´Atendé 
al valle, la niña´. Y el ms. 17.698 la presenta en forma negativa: ´No me mandéis descendir, / Al 
valle, la niña: / No es venido el día´”456.  

En Jorge de Montemayor se encuentra nuevamente el estribillo con una variante: “Descended al 
valle la niña, / Que ya es perdido el día”457.  

Frenk proporciona numerosas fuentes, variantes, paralelos y supervivencias. Son las siguientes:  

“Coplas de la pasión de nuestro señor…” pl. s. [ca. 1540?] (Salvá, nº 19). Segundo cancionero 
espiritual (Amberes, 1558) de Jorge de Montemayor. Ocaña, Francisco de: Cancionero para 
cantar la noche de Navidad, y las fiestas de Pascua (Alcalá, 1603) en Biblioteca de la Hispanic 
Society of America, fol. [7]v (p. 47) “al tono de ´Atendé al valle, la niña´”. González de 
Eslava, romance “Adán y sus desc[end]ientes”, Coloquios, f. 175 v. (nº 120): “Descendid al 
valle, la niña, / Venid, traednos el día”. Ocaña, loc. Cit.: “No lloréis vos, vida mía, / Que ya 
viene el día”. “Cancionero de Nuestra Señora Para cantar la Pascua de la Natividad... por 
Rodrigo de Reynosa” en pliegos sueltos, Sevilla 1612 (ed. Facs. A. Pérez Gómez, Cieza, 
1958), f. [4] v: “Decendí, la jerarquía, / A este parto de María”. Menciones. Ensalada “Çe, 
señora, çe decí”, Cancionero toledano, fol. 11 v.: “no me mandéis desçendir / Al valle, la niña: 
/ No es venido el día”. Paralelos románicos. Francia, siglo XVI: “Et levez vous, ho 
Guiglielmette, / Car il es jor…”, Gröber, Liederbücher, p. 383, nº 8 [sic]458.    

Comparadas las versiones musicales, se puede confirmar que la melodía base sobre la que se 
construye es concordante con la que aparece en el Cancionero de Palacio. Esto evidencia que texto y 
melodía debieron de ser ya conocidos y populares desde el siglo XV, si no antes.  

La glosa se observa algo distinta. También se construye sobre una línea melódica concordante en la 
que los versos, sin embargo, varían. Por otro lado, Vázquez añade algo parecido a un contracanto 
muy de su estilo, introduciendo un giro característico en el pacense sobre la cuerda de mi (la tercera 
modal), en un procedimiento similar al que utiliza en otros títulos tales como [20.4.A.-De los 
álamos vengo, madre], [21.4.A.-Lindos oios avéis señora] o el [22.4.A.-De las dos hermanas dose]. 
Véanse las líneas melódicas generadoras en estos títulos.    

 

[12.4.C.-Agora que soy niña] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

  

                                                           
455 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo VI, p. 82. 
456 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 128. Nota 86.  
457 Montemayor, Jorge de: Las obras de George de Montemayor: repartidas en dos libros (Amberes, 1554), p. 91 r. 
458 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 515 y 516 (1087 B). 
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 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 150-153 (12)459. 

 Textual, parcial o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931460. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, pp. 276 y 278 
(3487)461. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional 
(Madrid, 1986), p. 50 (107). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 37 (12)462 del texto. 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), pp. 423 y 424 (129). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre 
lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 150, 190, 247, 286 (referencia) y 290 (referencia). 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 
97 (207). Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 272 (398). 
Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª 
edición, Madrid, 2001), p. 97, (121). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez Romeralo, Alín y Frenk Alatorre incluyen este texto en 
sus antologías populares.  

Alín, op. cit., cita un paralelismo a lo divino en el Cancionero Sevillano: “Cantad cantares santos, / El 
ánima mía, / que bien se sirve Dios / En alegría”463. 

Sánchez Romeralo la incluye por entero (estribillo y glosa) en la antología popular.  

La línea melódica sobre la que se construye es perfectamente distinguible. Y aunque no hay que 
excluir la posibilidad de intervención de Vázquez en algún momento, el aire de este número es de 
clara inspiración popular. La datación de línea melódica y texto podría situarse en el siglo XV o 
anterior. Véase la reconstrucción melódica [R.36.].  

Finalmente, y dadas las características biográficas del músico pacense, clérigo desde muy temprana 
edad, no debe pasarse por alto el tema de “la renuncia al amor carnal por entrar en religión” que 
refleja en varias ocasiones.    

                                                           
459 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
460 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
461 Toma como fuente los manuscritos de la Biblioteca de Medinaceli. 
462 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
463 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 272 (398).  
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[13.4.C.-De los álamos vengo, madre] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Vázquez, Juan: Villancicos y canciones a tres y a cuatro (Osuna, 1551) (20). Fuenllana, 
Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 1554), Libro 
V, Fol.: 142 r. – 143 r.  

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Anónimo: Cancionero de Turín [siglos XVI – XVII], (Biblioteca de Turín) fol. 18 v. – 
19 r. 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Rodríguez, Andrés: Diálogo del méthodo studendi (“Colección Cortes”, ms. 399 de la 
Biblioteca Real Academia de la Historia, siglo XVI)464 fol. 241 v. Rufo, Juan: 
Apotegmas (Toledo, 1596)465 nº 267. Anónimo: Romancero de Barcelona (ms. 125, de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona, 1590) Fol.: 122 v. (135)466. Covarrubias, 
Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611) fol. 30 r. Chen, 
Juan de: Laberinto amoroso (Barcelona, 1618) p. 111467.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle (Die spanischen lautenmeister des 
16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 206-207468. Pedrell, Felipe: Cancionero 
musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III, pp. 154-159 (71)469. Bal y 
Gay, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna para 
canto y piano (México, 1939), Primera serie, pp. 22-25470. Anglés, Higinio: Juan 
Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) pp. 153-156 (13)471. Russell, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic 
music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s Siglo de Oro (Southern California, 
Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i Canciones (Madison, 1995) (20). Gómez 
Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (20). 

                                                           
464 Molina Sánchez, Manuel: “Andrés Rodríguez, S.I., Diálogo De methodo studendi. Edición y comentario” en TeatrEsco, 
nº 3, (Revista del Antiguo Teatro Escolar Hispánico, 2008-2009) pp. 5 y 62. Existen dos ejemplares de este texto (BRAH y 
BNM) y varios trabajos modernos sobre el mismo. Estribillo con otra glosa.   
465 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición de Alberto Blecua (Madrid: Clásicos 
Castalia, 1972).   
466 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición parcial de R. Foulché-Delbosc, R: 
“Romancero de Barcelona”, RHi, 29 (1913), 121-194. 
467 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 A). La autora coteja una edición de Blecua, J. M. (Valencia, 1953).  
468 Morphy toma como fuente la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
469 Pedrell cita la autoría de Vázquez y realiza la transcripción sobre la edición de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 
1554).  
470 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez.  
471 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Falla, Manuel de: Retablo de maese Pedro (Sevilla, 1922). Rodrigo, Joaquín: Cuatro 
madrigales amatorios, (Ed. Chester Music, ed, 1960). 

  Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 925. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la 
Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 149472. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, 
p. 118 (1668). Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona, 
¿1918-1922?), p. 39 (71). Trend, J. Brend: “Madrigals and Villancicos / Musical 
examples” en Hispanic notes Monographs, (Oxford University Press, 1926), p. 231. 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 536473 y 541. Alonso, 
Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 
418, (192). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 37 (13) del texto. Matos, García: “Viejas 
canciones y melodías en la música instrumental popular de las danzas procesionales 
practicadas aún en España” en Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés, Tomo 
I (Barcelona, 1958-1959) p. 195474. Schneider, Marius: “Ein heute noch lebendes 
Voldslied bei J. Vasquez” en Anuario Musical, XIV (Barcelona, 1959), pp. 25 ss. 
Rodrigo, Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (Ed. Chester Music, ed, 1960), “De los 
álamos vengo, madre”. Romeu Figueras, José: “De los álamos vengo, madre” en 
Studia philologica. Homenaje a Dámaso Alonso, (Madrid, 1963) Tomo III, pp. 277–
286475. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de 
tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 47 (96). Alín, José María: El cancionero español de tipo 
tradicional, (Madrid, 1968) (366)476. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 417 (105). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 93 (24); también 
en páginas 118, 180, 268, 269 y 288. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990) p. 145 (309 A) y pp. 145 y 146 (309 B). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 245 (342). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 168, (346). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
472 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
473 En 1927, Trend ya advierte la concordancia con el homónimo del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
Véase el citado artículo en su página 536.   
474 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 145 (309 B). También en Romeu Figueras, J.: “De los álamos vengo, madre” en 
Studia Philologica. Homenaje a Dámaso Alonso III (Madrid: Editorial Gredos, 1963), pp. 177-286. En este último artículo la 
referencia que hace al artículo de García Matos se cita en página 295 y no en la 195 como indica Frenk, opus cit. 
475 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 145 (309 B). 
476 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 146 (309 B). 
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Paralelismo a lo divino en: 

 Valdivielso, José de: Romancero espiritual del Santísimo Sacramento (Toledo, 1612)477. 

Otras referencias, paralelismos y supervivencias en:  

Larrea, Palacín, Arcadio de: Canciones rituales hispano-judías. Celebraciones familiares de 
tránsito y ciclo festivo anual, (Madrid, 1954) p. 83. Cantar de boda sefardí (Cancionero 
judío del norte de Marruecos, t. 3)478.  

Comentarios:  

La práctica totalidad de antologías recogen el texto íntegramente como popular. Higinio Anglés en 
Recopilación de sonetos y villancicos, al hablar del mismo alude a Laberinto Amoroso, reproducido por K. 
Vollmöller, en Roman. Forschungen, VI (1891), pp. 89 ss., composición nº 59, y Romancero de Barcelona, 
comp. Nº 136, fol. 122 v. – 123 r. 

Margit Frenk trae a colación el artículo de Romeu Figueras en el homenaje a Dámaso Alonso. En el 
estudio –monográfico sobre este título- se habla de la supervivencia y transmisión del villancico desde 
su primera aparición en Vázquez. Del mismo modo, se citan versiones aparecidas en fuentes 
populares de Cáceres, Asturias y Salamanca. Alatorre propone otros paralelismos concordantes 
avistados en García Matos, Lírica popular de la Alta Extremadura, en p. 118.  

Alín, op. cit., hace referencia a su propio artículo “De Lope, la poesía tradicional y la canción 
folklórica” y al paralelismo a lo divino en Valdieveso, arriba citado479. Para autores como Sánchez 
Romeralo el villancico sería unitario y considerado por entero como popular, sin embargo, nada dice 
ni data de fechas anteriores a Vázquez. Lo clasifica así solo por el estilo y lenguaje utilizado en el 
mismo480.       

De las versiones musicales antiguas, son totalmente concordantes las de 1551 y 1560 del propio 
músico y, aunque en versión canto-vihuela, también lo es la de Fuenllana de 1554. En esta última se 
expresa de forma explícita la autoría de Vázquez. Más distante –en tiempo y en estilo- parece la 
versión anónima del Cancionero de Turín (finales del XVI – principios del XVII) que, a excepción de 
algún vestigio melódico, poco se parece ya a la del siglo XVI.   

Viendo que la mayoría de similitudes y alusiones de la época son posteriores a la publicación de 
1551, nos atrevemos a proponer la intervención de Vázquez no solo en la glosa, sino también en el 
estribillo. Así lo creemos teniendo en cuenta la inexistencia de fuentes con concordancias anteriores 
a la edición de 1551, lo popular que fue a partir de 1551481 y el alto grado de paralelismo, semejanza 
métrica, melódica y rítmica con el canto dado inmediatamente posterior en la edición de 1551 
[21.4.A.-Lindos oios avéys, señora], del que sí hay otras constancias.  

                                                           
477 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, p. 245. El autor toma esta referencia a lo divino de la primera edición de 
Valdivielso, la de 1612. Además, Alín recomienda su propio artículo “De Lope, la poesía tradicional y la canción 
folklórica”, contribución al Tercer coloquio internacional de romancero, para conocer más sobre la pervivencia a lo divino de esta 
melodía popular.  
478 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 146 (309 B). 
479 Alín, José María (ed.): Cancionero tradicional, p. 245. 
480 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 417 (105).  
481 Parace poco lógico que un villancico que alcanza una popularidad y repercusión de grandes dimensiones-incluso 
desmesurada- a partir de la segunda mitad del siglo XVI no fuera lo suficientemente conocido como para encontrar algún 
rastro o vestigio de él en fuentes anteriores a esta fecha.  
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Pensamos, por tanto, que este villancico fue enteramente compuesto por Vázquez sobre el canto 
dado de “Lindos oios avéis, señora” y se configuró en texto y música tal y como aquí aparece. La 
popularización debió de llegar después.  

Véase también que el hilo melódico es recurrente y utilizado en numerosas ocasiones: como 
contracanto en [11.4.C.-Descendid al valle, la niña] o como elemento generador –rítmicamente 
modificado- en [22.4.A.-De las dos hermanas dose]. 

 

[14.4.C.-Ya florecen los árboles, Juan] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 157-159 (14)482 del texto. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931483. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, p. 299 (3542). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 546. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), p. 38 (14)484 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 51 (108). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 424 (130). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua, (Madrid, 1978) pp. 150, 179, 283 (referencia) y 290 (referencia). Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990), p. 211 
(460). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 279 (413). Frenk 
Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, 
Madrid, 2001), p. 77, (72). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El texto es recogido en las antologías populares de Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez 
Romeralo, Alín y Frenk Alatorre.  

                                                           
482 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
483 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
484 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Margit Frenk lo toma como ejemplo de villancico en boca femenina para emparentarlo con la antigua 
lírica, las jarchas,… así como para establecer concordancias sobre una temática común, que por otra 
parte, ha podido inspirar títulos aquí vistos como De los álamos vengo, madre485.    

La hispanista expresa también que se dan cita en él dos temas antiquísimos; la primavera 
favorecedora del amor, y la vigilancia de la niña/doncella… muy frecuente en la lírica galaico-
portuguesa486. 

Melódicamente hemos podido reconstruir la práctica totalidad de la línea, evidenciándose con ello 
la factura en base a un tema anterior que debió de estar en la tradición popular. Con estos 
antecedentes no es desmesurado elevar la datación hacia el siglo XV o antes. Véase la 
reconstrucción melódica del [R.37.]. 

 

[15.4.C.-Quien amores tiene] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:   

Vázquez, Juan: Villancicos y canciones a tres y a cuatro (Osuna, 1551) (24).  

 Textual, parcial y/o temática en: 

Faria y Sousa, Manuel de: Fuente de Aganipe, en Biblioteca de la Hispanic Society of 
America (Nueva York), ms. B 2509, fol. 52 v. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 160-162 (15)487. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (24). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (24). 

Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931488. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo III, p. 257, (1966). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 538 y 543. Anglés, 
Higinio: Juan Vásqueez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946), p. 38 (15)489 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 

                                                           
485 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 180. 
486 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, pp. 179 y 180.  
487 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
488 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
489 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964) (109). Torner, 
Eduardo M.: Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y lo culto, (Madrid, 1966) (198). 
Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y 
XVI) (Madrid, 1969), p. 424 (131). Nunes, José Joaquín (ed.): Cantigas d´amigo dos 
trovadores galegos portugueses, 3 vols., (Coimbra, 1926-1928) [2ª ed., Lisboa, 1973] (256). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua, (Madrid, 1978) pp. 124, 149 y 178 
(referencias), y 279. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990) p. 136 (296). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), 
pp. 347 y 248 (346); Alín (1ª edición)490, 370. Frenk Alatorre, Margit: Lírica española 
de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 107, (151). 
Cf nº 167491.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El texto se recoge en las antologías populares de Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez 
Romeralo, Alín y Frenk Alatorre. Esta última no descarta un cierto carácter popularizante procedente 
de algún texto anterior492.  

En efecto, aparecen correspondencias con un texto portugués en Faria y Sousa, Fuente, f. 52, v.:  

“Amores, amores, / Quem vos tem nao dorme: / Quanto melhor fora / Nao vos ter quem 
pode!”493.  

Paralelismos con la arriba citada de J. J. Nunes, Cantigas d´amigo dos trovadores galego-portugueses, 
(Coimbra, 1926-1928):  

 “Quien amores á / Como dormirá?”.  

Y en el “famoso villancico” [sic] de ¿Santillana o Suero de Ribera? “La niña que los amores ha / 
Sola, ¿cómo dormirá?”494, animando a pensar a Margit Frenk que se trata de un texto de arraigo 
popular inspirado acaso en alguna estructura anterior495.   

Cejador y Frauca dice sobre este mismo título: “Cantar cortesano, del siglo XV o más antiguo”496.  

En el folclore actual se divisan correspondencias dentro de la lírica gallega y asturiana: “Quen ten 
amores non dorme…,” en Torner Martínez, Eduardo: Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y lo 
culto, Madrid, 1966; y en galaico-portugués en: Nunes, José Joaquín (ed.): Cantigas d´amigo dos 
trovadores galego-portugueses, 3 vols., Coimbra, 1926-1928, nº 256. [2ª edición, Lisboa, 1973]497.  

                                                           
490 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296). 
491 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296).  
492 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 124. Aunque no menciona la palabra “popularizante” resulta interesante la lectura 
de las anaciones que sobre el título realiza.  
493 Faria y Sousa, Manuel de: Fuente de Aganipe, en Biblioteca de la Hispanic Society of America (Nueva York), ms. B 2509, 
fol. 52 v.  
494 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 124, (nota a pie de página número 21).  
495 Ibid.  
496 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 257, (1966).  
497 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 136 (296). 
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Pero además de las literarias, se distinguen ciertas similitudes melódicas en títulos del Cancionero de 
Palacio “Meus olhos van por lo mare”, así como de otros aquí contenidos como el [29.4.C.-Qué 
bonica labradora]. 

Por todas estas cuestiones, algunas partes constitutivas (texto, temática, melodía…) del villancico que 
aquí tratamos se podrían situar en la lírica popular o trovadoresca del siglo XV o del XIV. 

Finalmente, hay que señalar que la versión musical que el mismo Vázquez recoge en su colección de 
1551 es totalmente concordante.  

 

[16.4.C.-Lindos ojos avéys, señora] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

  Vázquez, Juan: Villancicos y canciones a tres y a cuatro (Osuna, 1560), (21)498 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 163-165 (16)499. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (21). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (21). 

 Textual, parcial y/o temática en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931500. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular Madrid (Madrid, 1921) Tomo III, pp. 171 y 
172 (1778). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 
536 y 541. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional, 
(Buenos Aires, 1942), p. 415 (183). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de 
sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 38 (16)501 del 
texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de 
tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 51 (110). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 424 (132) y p. 
542 (24). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 186. 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 
53 (108). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 249 (349). 

                                                           
498 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
499 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
500 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
501 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

El título es recogido por Cejador y Frauca, Alonso-Blecua, Sánchez Romeralo, Frenk Alatorre y 
Alín en sus correspondientes antologías populares.  

En Estudios sobre lírica antigua (1978) Margit Frenk alude a estos versos como una “canción de 
amada”. Son por lo general confesiones de amor del enamorado o, como en el presente caso, 
elogios a los ojos de la amada502.   

Para Sánchez Romeralo503 la esencia popular se da aquí solo en el estribillo [p. 424 (132) antología 
popular, el estribillo y p. 542 (24) antología popularizante II, la glosa], siendo esta la única parte que 
incluye en su “antología popular” y, a diferencia del [20.4.A.], que toma por entero. Frenk también 
comparte esta teoría, añadiendo y mencionando ciertos defectos que no son ni mucho menos 
atribuibles al editor, sino a las necesidades musicales imperantes producidas tras iniciar la 
exposición melódica con una sola voz504.  

Acaso esta disyuntiva llevó a Cejador y Frauca a principios del siglo XX a considerarlo más 
moderno y ubicarlo en torno al siglo XVI. Utilizó entonces las siguientes palabras:  

 “Cantar cortesano o piropo elegantísimo del siglo XVI”505.  

El estudio melódico permite, sin embargo, observar gran similitud entre el canto dado (voz del 
Tenor) del [20.4.A./13.4.C.] y el  canto dado (voz del Alto) de [21.4.A/16.4.C.]. Véanse las 
reconstrucciones [R.15.]; [R.16.] y en menor medida [R.17.]. Estróficamente el texto también se 
articula sobre un zéjel. Se relacionan así estos dos títulos que en la edición de 1551 aparecen de 
forma correlativa, y en la de 1560, relativamente próximos.  

En definitiva, la glosa podría atribuirse total o parcialmente a Juan Vázquez, mientras que el 
estribillo se intuye popular y seguramente anterior al siglo XVI. Nosotros, además, pensamos que el 
canto dado sobre el que se construye este fue el material generador del celebrado “De los álamos 
vengo, madre”, aquel que además guarda ciertas semejanzas con otros aquí contenidos como 
[29.4.C.-Qué bonica labradora] o, más allá, en el Cancionero de Palacio: “Meus olhos van por lo mare”. 

Finalmente, añadiremos que este número concuerda totalmente con el [21.4.A.]. 

     

 [17.4.C.-De las dos hermanas dose] 

Concordancias en fuentes antiguas 

  

  
                                                           
502 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186.  
503 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 424 y p. 542. El autor considera el estribillo “popular” [p. 424 (132) 
antología popular] y la glosa popularizante [p. 542 (24) antología popularizante II].  
504 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186, nota 20.  
505 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, pp. 171 y 172 (1778). 
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Absoluta en:   

Vázquez, Juan: Villancicos y canciones a tres y a cuatro (Osuna, 1551), (22)506.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Milán, Luis de: Libro Intitulado el Cortesano… Compuesto por Luys Milán, (Valencia, 
1561) f.[203], p. 405507. Anónimo: Cancionero musical de Módena, siglos XVI y XVII 
(45) y (64)508. Moncayo, Pedro de: Flor de varios romances nuevos y canciones (Huesca, 
1589) fol. 113509. Rodríguez de Guzmán, Feliciana: Los jardines y campos sabeos, 
(Coimbra, 1624) fol. 34510.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 166 y 167 (17)511. Russell, Eleanor Ann: 
Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (22). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (22). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931512. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III pp. 117 y 118 
(1666). Schindler, Kurt: Folk music and poetry of Spain and Portugal (New York, 1941) 
p. 7 (Ávila)513. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a quarto 
y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), p. 38 (17)514 del texto. Rodríguez Marín: 
Cantos populares españoles, 5 vols. (Madrid, 1951) (1680), (1682) y (1683)515. Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), pp. 51 y 52 (111). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 (133). 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 
44 y 45 (88). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991) p. 245 (341). 
Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª 
edición, Madrid, 2001), pp. 75 y 76, (65). 

                                                           
506 De los Villancicos y canciones castellanos a cuatro voces.  
507 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44. (88) La autora utiliza dos fuentes: la citada y esta otra editada en 1874: Luis Milán, 
Libro intitulado El Cortesano (Madrid, 1874).   
508 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44. (88)  
509 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44 (88). En realidad, la autora cita en su bibliografía un facsímil de Rodríguez-
Moñino: Moncayo, Pedro de: Flor de varios romances nuevos y canciones (Huesca, 1589), ed. Facs. A. rodríguez-Moñino, en 
Fuentes del Romancero, Tomo 1   
510 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 44 y 45 (88).  
511 De los Villancicos y canciones castellanos a cuatro voces.  
512 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
513 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 45 (88). Aunque Frenk coteja la edición primera de 1941 (tal y como consta en la 
bibliografía del título citado), existe una reedición del “Centro de cultura Tradicional” editado por la Diputación de 
Salamanca con notas de Israel J. Katz, Miguel Manzano Alonso y Samuel G. Armistead en 1991.  
514 De los Villancicos y canciones castellanos a cuatro voces.  
515 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 45 (88). 

488

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Aparecen numerosas imitaciones y correspondencias de este villancico cuyo texto sigue el esquema 
estrófico de un zéjel. Una de estas vuelve a tener relación con Portugal; la recoge Feliciana Enríquez 
de Guzmán en el entreacto segundo de su tragicomedia Los jardines y campos sabeos, Coimbra, 1624, f. 
34:  

“De tres hermanas que veo, / Herido y preso de amor / Me siento de la menor”516.  

Por otro lado, existen pervivencias en el folclore actual localizadas en: Ávila; Schindler, textos p. 7; 
y otras en cf. Rodríguez Marín, Cantos, Nº s 1680, 1682 y 1683.    

Para Frenk Alatorre el texto se puede clasificar como “canción de amada” en forma de confesiones 
de amor. La autora advierte sobre la temática de “las dos hermanas”, ya que se da también en la 
poesía culta, y de que la glosa de este título en Vázquez no parece tradicional517.   

Sánchez Romeralo opina de igual forma, pues solo el estribillo de este título es incluido en su 
antología popular518.  

Los paralelismos, referencias y concordancias advertidos en pleno siglo XVI sobre esta parte del 
villancico conducen a pensar que el texto era ya conocido acaso desde el siglo XV o antes. Esta 
afirmación la sostenemos y reforzamos también gracias al estudio melódico. En él se aprecia un 
diseño simple, parco y rudimentario, que utiliza un ámbito tetracordal en total consonancia con 
patrones melódicos anteriores. Véase la reconstrucción [R.17.]. Finalmente, la naturaleza, el 
lenguaje, carácter y forma de zéjel pueden reforzar en conjunto esta idea. La glosa, por el contrario, 
podría ser obra del propio Vázquez.    

Ya, en otro orden de cosas, advertimos de una puntualización. Y es que tanto Frenk, como Alín, se 
detienen en explicar que “dose” es en realidad equivalente a “dos”, siendo la “e”, una “e” 
paragógica común en los romances antiguos. En la edición de 2010 que nosotros mismos hacíamos, 
proponíamos este texto como “do sé” con el significado que su ortografía indica: “que yo sé”, “de 
las que yo conozco”. Así también lo hacía Anglés en su publicación de 1946. Finalmente se ha 
dejado en este trabajo la forma “dose” con “e” paragógica.  

Finalmente añadiremos que este número es totalmente concordante con el [22.4.A.]. 

 

[18.4.C.-Salga la luna, el cavallero] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

                                                           
516 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 44 (88).  
517 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 186, nota a pie de página sobre el título en cuestión.  
518 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 425. 
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Hacohén, Rabí Moshé Ben Rabí Mijael519: Incipits [sefardí] de los piyutim recopilados 
en un manuscrito de 1702, nº 50: “salga la novia, gentil caballero” en British 
Library520. Correas, Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales, manuscrito del 
siglo XVII, p. 36b521.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 167-171 (19)522. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

 Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931523. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IX, p. 296 (3534). 
Trend, J. Brend: “Spanish Madrigals” en Proceedings of the Musical Association for the 
Investigation and Discussion of Subjects Connected with the Art and Science of Music (Wales, 
1925), p. 21. Trend, J. Brend: “Madrigals and Villancicos” en Hispanic notes 
Monographs, (Oxford University Press, 1926), p. 127; pp. 236 y 237 de “Musical 
examples”. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
543524. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 39 (18)525 del texto. Alonso, Dámaso y José 
Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), 
p. 52 (112). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en 
los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 (134). Frenk Alatorre, Margit: Estudios 
sobre lírica antigua, (Madrid, 1978) pp. 85, 124 (referencia), 183, 280 (referencia) y 
281 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990), p. 211 (459). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), 
p. 278 (410). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y 
Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 173, (367). 

Otras referencias, paralelismos y superviviencias:  

Correas, Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes : en 
que van todos los impresos antes y otra gran copia que juntó el maestro Gonzalo Correas 
(Madrid: Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924), p. 64: “Arca la ducha el 
tapizero, y bate sin duelo, y bátela luego”526. *Folklore sefardí: “Mi madri salyó a la 
luna / por ver mi buena vintura / en el lunar; / Ke la luna, el davayeru, / a medza 

                                                           
519 Hakohén, David Bajar Moshé: Cantor sinagogal (hazán) y compilador del manuscrito Pizmonim veshirot vetishbahot, que 
contiene piyutim en hebrero y coplas en judeo español, entre ellas la de El debate de los frutos y el vino. 
http://www.proyectos.cchs.csic.es/sefardiweb/node/1365 (última consulta: 25 de noviembre de 2014). 
520 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 211 (460) y xliv. 
521 MSS/4450 de la Biblioteca Nacional. Otras signaturas para este título en: MSS.MICRO/17647. La referencia ha sido 
consultada y citada por Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 211. 
522 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
523 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
524 Trend transcribe unos compases de la línea melódica.  
525 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
526 Referencia que también cita Frenk Alatorre, Margit en: Corpus, p. 211 (460). 
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noci al bel lunar…”, Balcanes, Wiener, nº 10527. Paralelos románicos. Gal.-port., 
Don Dinis, “Amade´e meu amigo, / Valha Deus!, / Vede al frol do pinho, / E 
guisade d´andar..”, Nunes, nº 21528.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El texto se incluye en todas las antologías populares consultadas, pero destacamos los comentarios 
de Frenk Alatorre, dado que parece haber sido la que más se ha interesado por este título. La 
hispanista lo relaciona con la lírica francesa, concretamente en Voici la Saint-Jean: “Marchons, joli 
coeur, / la lune est levée”, y con la versión del Cancionero de Uppsala “Ay luna que reluces”. También 
con el tema de la enamorada que pide a su amigo que la lleve; en Gil Vicente: “Vayámonos ambos, 
amor, vayámonos, / vayámonos ambos”529.  

La hispanista destaca las pervivencias encontradas en los piyutim530 manuscritos, tomados por el 
cantor sinagogal Hacohén, Rabí Moshé Ben Rabí Mijael en 1702, consultables en la British Library, 
según Frenk Alatorre531.  

La datación del texto podría situarse entre el siglo XV y XVI; pero de confirmar las relaciones de 
concordancia con los piyutim, estaríamos ante otro ramal y parentesco temático quizás anterior, ¿XII 
– XIV?.     

Melódicamente su estructura parece bien definida y se ha conseguido reconstruir por completo. En 
ella se distingue con claridad que la glosa “Cavallero aventurero…” recuerda al primer hemistiquio 
del estribillo en “No pensé qu´entre pastores”; véase [R.85.]. Ambos casos inician la melodía en Fa 
y en un breve espacio de tiempo abren el ámbito melódico hasta una séptima que después cadencia 
en el quinto grado.  

 

[19.4.C.-A, hermosa] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 171-174 (19)532.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931533. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 

                                                           
527 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 211 (459). 
528 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 211 (459).  
529 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 183. 
530 Canciones o poemas litúrgicos judíos. 
531 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 211 (459).  
532 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
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castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921), Tomo IV, pp. 43 y 45 
(2145)534; 45 y 46 (2146)535; Tomo IX, p. 277 (3488)536. Trend, John Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. 
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 39 
(18)537 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía 
española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), pp. 52 y 53 (113).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El estilo lingüístico se corresponde con el trovadoresco o cancioneril, razón por la que no es recogido en 
las antologías populares cotejadas. Las únicas referencias son las de Cejador y Frauca en sus tomos 
IV y IX. En el primero de ellos dice:   

“Coplas de un galán que llamava a la puerta…, pliego suelto y en Rev. Hisp., t. XXXI (1914), pag. 
575. Coplas nuev. Hechas de Perdone vuestra merced, pliego suelto). Diálogo muy gráfico y elegante de 
cortesana”538.  

El autor remite a la Revista Hispánica de 1914 en la que figura un artículo que también lo reproduce. 
Este es más extenso de lo que figura en Vázquez, pero plenamente coincidente.    

La segunda referencia, la del tomo IX, recoge literalmente el contenido textual que figura en la 
presente edición de 1560, y fue anexada en una sección que intitula: “Manuscritos de la biblioteca 
de Medinaceli, que no se incluyeron en la floresta por no haberlos podido consultar”539.  

Melódicamente proponemos la reconstrucción sobre un canto dado que en principio podría dibujar 
una línea distintiva, pero que aún vemos ciertamente ambigua como para apelar a un poso melódico 
anterior.  

Así las cosas circunscribimos la datación de este número en la lírica del siglo XVI. 

 

[20.4.C.-Soledad tengo de ti] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Anónimo: “Soledad tengo de ti” en Cancionero de Lisboa, ms. de la Biblioteca 
Nacional de Lisboa sig. CIC 60. siglo XVI, fol. 38 v. – 39 r.    

                                                                                                                                                                          
533 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
534 Cejador y Frauca toma la fuente de Coplas de un galán que llamava a la puerta…, pliego suelto y en Rev. Hisp., t. XXXI 
(1914), pág. 575. Coplas nuevas hecas de Perdone vuestra merced, pliego suelto.  
535 Cejador y Frauca toma la fuente de Cancionero s. xv, ms. 5593 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
536 Cejador y Frauca toma la fuente de Recopilación de sonetos y villancicos a tres y a cuatro de Juan Vázquez (Sevilla, 1560). 
537 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces. 
538 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IV, pp. 43 – 45.  
539 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, pp. 277.  
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 Textual, parcial y temática en: 

Vicente, Gil: “Tragicomedia de don Duardos” en Copilacam de toda las obras de Gil 
Vicente… (Lisboa, 1562), fol. 129540; Comedia sobre a divisa da cidade de Coimbra (ibid.), 
Fol.: 110541.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800. 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 174-176 (20). 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Barreto Feio J. V. y J. G. Monteiro (eds.): “Comedia sobre a divisa da cidade de 
Coimbra” en Obras de Gil Vicente correctas e emendadas (Lisboa: Na livraria europea de 
Baudry, 1843), Tomo II, p. 120 y 121. Ibidem das tragicomedias Don duardos, pp. 209 
y 210. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931542. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera 
poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, pp. 98 y 99 
(118); Tomo IX, p. 298 (3539)543. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), pp. 544544 y 554. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a 
cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 39 (20) del texto. Alonso, Dámaso 
y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 
1964), p. 53 (114). Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 
1968) (227)545. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular 
en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 (135) y p. 542 (25). Frenk Alatorre, 
Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 82 (referencia), 198 y 199. Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 444 
(916). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), pp. 180 y 181 (191). 
Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª 
edición, Madrid, 2001), p. 178, (381).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
540 De la edición facsímil de 1562 reeditada en 1928, ambas en Lisboa. Fuente de Frenk Alatorre, Margit en Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica. 

541 De la edición facsímil de 1562 reeditada en 1928, ambas en Lisboa. Fuente de Frenk Alatorre, Margit en Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica.  

542 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
543 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez, (Sevilla, 1560). 
544 Trend cita concordancias con Comedia da divisa de Coimbra; Don Duardos de Gil Vicente.  
545 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 444 (916). 
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Comentarios: 

De las ediciones decimonónicas de Barreto Feio y Monteiro (eds. En 1843) sobre la obra de Gil 
Vicente546 se toman las siguientes concordancias: 

En Comedia sobre a divisa da cidad de oimbra, “[Liberata:] En montaña tan terrible / No me 
conviene dormir. / Quiero pensar, / Por no dormir, el increíble / Caso que nos hizo ahuir 
/ Y derramar. / Soledad tengo de ti, / Heridea, hermana mía / Y mis enojos / ¿Quién te 
apartó de mí?...”  

Más adelante, en p. 121: “[Liberata:] Y Heridea a nuestra edad / Deseada/ (de enfadada 
canta) ´Soledad tengo de ti, / O tierra donde nací”.  

Ibidem, Das tragicomedias Don duardos, pp. 209 y 210: “[Don Duardos:] Toda esta noche, 
señor, / Me conviene trabajar, / Que el tesoro / De noche quiere el labor; / Y me voy 
luego a cavar / como moro… [Juliâo:] Veníos acostar, señora. ´Soledad tengo de ti, / O 
tierras donde nací´ / [Con.:] Ay, mi amor, cantalde ahora. / [Juliâo:] ´Soledad tengo de ti, / 
O tierras donde nací´. / Bien solía yo musicar / Nel tiempo que Dios querría / [Con.:] 
Como os oigo cantar / Llórame el ánima mía. / [Jul.:] Vámonos ora acostar”.  

Cejador y Frauca, en el tomo primero, dice:  

“Nótese el valor de la soledad por la saudade portuguesa. No se usó mucho, aunque hay ejemplos del 
siglo XV; sin embargo parece popular, si tal es el origen de las soleares andaluzas. Es cantar de 
destierro”547.  

Sánchez Romeralo incluye solo los dos primeros versos en su antología popular [p. 425 (135)]; 
anexando el resto de la glosa en su antología popularizante II, [p. 542 (25)].  

Frenk Alatorre, en Corpus de la antigua lírica popular, señala además correspondencias en: Lope de 
Vega, Las ferias de Madrid III, (Acad N, t. 5 p. 620), mote: “No por mí, sino por vos, / tierra donde 
yo nací, / no por vos, sino por mí”548.  

Anglés cita una reedición de Tragicomedia de Don Duardos de Dámaso Alonso en Madrid, 1942549.   

Las concordancias de los dos primeros versos en dos obras distintas de Gil Vicente inducen a 
pensar en el carácter popular de los mismos quizás desde el siglo XV. Véase cómo en los ejemplos 
anteriores el escritor alude al texto como canto conocido.  

Musicalmente las versiones del Cancionero de Lisboa y de la colección de 1560 son distintas, pero 
conservan un interesante parecido que parte de un planteamiento modal similar. Ambas están 
escritas en el mismo modo y posiblemente comparten un origen melódico común. Además, glosan 
de la misma forma. Hasta no abordar un estudio más exhaustivo de esta versión portuguesa, 
conviene dejar la autoría del texto como anónima y catalogar el mismo como el resto de una canción 
trovadoresca anterior.  

El lenguaje utilizado podría disuadir de un planteamiento popular pero, a juzgar por los textos de 
Gil Vicente, parece demostrado que tuvo que ser conocida quizás desde el siglo XV. Estamos, pues, 
ante uno de los casos en los que partiendo de un ámbito cortesano, la música-texto se populariza e 

                                                           
546 Véase bibliografía.  
547 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo I, pp. 98 y 99 (118).  
548 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 444 (916).  
549 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 39.  
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irrumpe en el torrente de tradición oral. Y desde ahí, vuelve de nuevo a las ediciones en un proceso 
musical popularizante similar al que Sánchez Romeralo señala para los textos.  

 

[21.4.C.-Dexa ya tu soledad] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 177-179 (21).  

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931550. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 286 (3507). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, Higinio: 
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 39 
(21) del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 53 (115). Sánchez Romeralo, Antonio: El 
villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), pp. 542 y 
543 (26).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Son escasas las concordancias que se encuentran de este texto. Ni las antologías de Frenk Alatorre, 
ni las de Alín, ni Magariños lo registran como “popular”. Cejador y Frauca lo cita sin más indicando 
la fuente de Vázquez551. Sin embargo, Alonso-Blecua sí lo incluyen en su antología552.  

Sánchez Romeralo, que realiza una separación más exhaustiva entre lo que ya era popular y lo que 
se convierte en popularizante, lo incluye precisamente en este segundo grupo; [página 542 y 543 (26) 
de la antología popularizante II]. Es ahí donde reproduce la totalidad del texto.  

La factura elaborada de la glosa y su formato general podrían llevar fácilmente a la clasificación del 
conjunto como canción trovadoresca pero, tal y como se ha puesto de manifiesto en el estudio 
estrófico, se trata en realidad de una creación -en nuestra opinión- del propio Vázquez sobre un 
villancico precedente del que no hay constancia:  

“-Dexa ya tu soledad, / Pastor chapado, / Pastor garrido. // -¿Cómo la podré dexar? / Qu´estoy 
llagado, / Qu´estoy herido?”553.  

                                                           
550 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
551 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 286 (3507). 
552 Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 53 (115). 
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La propuesta de reconstrucción melódica [R.39.] está en total consonancia con dicha idea. Así, la 
estructura del canto presenta un formato bien definido con dos elementos: el primero, que se 
articula sobre un tetracordo descendente que cadencia sobre Mi; y el segundo, que amplia el ámbito 
hasta una sexta para realizar pequeñas preguntas en torno a la cuerda de recitación La. El canto 
transmite cierta melancolía que podría haberse tomado de patrones anteriores. De hecho, existen 
modelos similares también en la tradición sefardí (“Triste está el Rey David”) 554.  

Así, sugerimos realizar dos dataciones para este canto. Una, la del estribillo, que se elevará al siglo 
XV y constará de “Dexa ya tu soledad, / Pastor chapado, / Pastor garrido. / -¿Cómo la podré 
dexar? / Qu´estoy llagado, / Qu´estoy herido” asociada a la música de la propuesta de 
reconstrucción melódica [R.39.]; y otra, la atribuida a Juan Vázquez con la factura definitiva 
catalogada aquí como [21.4.C.], que necesariamente se tendrá que situar en el siglo XVI y que estará 
dotada del carácter popularizante del que habla Sánchez Romeralo. Es esta segunda la que acoge la 
glosa: “Dexa tu soledad, / Que bives desesperado. / -Antes bivo descansado, / Y en ella quexo mi 
quexa. / -Pues dexa tanto llorar, / No pierdas tu buen sentido”. Léase el estudio estrófico del 
[21.4.C.].  

 

[22.4.C.-Si n´os uviera mirado]  

Autor del texto: Luis Vivero 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial o temática en:  

Anónimo: “Si no os uviera mirado” Cancionero de Uppsala (Venecia, 1556). 
Biblioteca de Uppsala, Fol.: 6 v. – 7 r.   

 Textual, parcial y/o temática en: 

Vivero, Luis de: “Si no os uviera mirado” en Hernando del Castillo, Cancionero 
general (Valencia, 1511)555 Fol.: 67 v. (91 r. en la edición de 1573). Badajoz, Garci 
Sánchez de: “Infierno de amor: […] Vi a don Luis arder” ibid. [Cancionero general] 
Fol. 120 v. (Fol. 166 v. de la edición de 1573). Soria: “Pues la libertad es yda / Ya 
no queda / Vida con q beuir pueda” ibid. Fol. 150 r. Boscán, Juan y Garcilaso de la 
Vega: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros 
(Barcelona, 1554), Fol.: 1 v.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946), pp. 180 y 181 (22).   

                                                                                                                                                                          
553 Véase el estudio estrófico realizado para este mismo título.  
554 Véase el arranque melódico y procedimiento de recitación en el romance anónimo sefardí de Smirna: “Triste está el rey 
David”. Versión del grupo “Cinco siglos” (dir. Miguel Hidalgo Fernández) sobre fuentes de Susana Weich-Shahak. 
https://www.youtube.com/watch?v=htygFzZk4nc (enlace tomado en febrero de 2015).  
555 Rodríguez-Moñino, Antonio (ed.): Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia 1511) sale nuevamente a luz 
reproducido en facsímile por acuerdo de la Real Academia Española con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por Antonio 
Rodríguez-Moñino (Madrid: Real Academia Española, 1958). Edición facsímil tomada de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, (ed. 2002). 
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 Textual, parcial y/o temática en556:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931557. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 283 (2022)558; 
Tomo IX, p. 298 (3538)559. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), pp. 544560 y 547. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 40 (22) del texto561. 

 Paralelismo en:  

Soria, op. cit.: “Pues la libertad es yda” Fol. 150 r.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Sólo en el primer verso y en la temática del amor no correspondido concuerdan las versiones 
musicales del Cancionero de Uppsala y de Recopilación de sonetos y villancicos. Las fuentes utilizadas son las 
siguientes:  

La letra de Luis de Vivero, que aparece en el Cancionero general (ed. 1511), es la utilizada por Vázquez 
en su Recopilación de sonetos y villancicos (ed. 1560). La versión del Cancionero de Uppsala (ed. 1556) toma, 
sin embargo, el texto publicado por Juan Boscán en 1543.  

Garci Sánchez de Badajoz, op. cit., únicamente utiliza los dos primeros versos del poema para hacer 
un guiño literario al propio Luis de Vivero: “Vi a Don Luis arder, …. Si n´os uviera mirado, / 
Pluguiera a Dios que n´os viera”, Fol. 120 v. 

Soria, no hace sino evocar la misma temática y espíritu condicional sobre el amor no 
correspondido, en su poema:  

“Pues la libertad es yda / Ya no queda / Vida con q beuir pueda // Como podré yo beuir / Biuiêdo 
siêpre catiuo / Vida tal q quâto biuo / Peno mas q no en morir / Que peor es de sufrir / Lo q 
queda / Ql morir quâdo más pueda // Muy mejor serie no ser / Q no ser y ser penado / Ql catiuo 

                                                           
556  Sólo se citan las que tienen sentido en el ámbito musical y contexto del polifonista objeto del presente estudio.    
557 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
558 Cejador y Frauca toma aquí el texto de Boscán. Es el que aparece con música en el Cancionero de Uppsala, cuya fuente 
coge de referencia. Cita además de forma secundaria la fuente de Vázquez y la edición literaria de Boscán.  
559 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez, (Sevilla, 1560). 
560 Trend cita concordancias con Cancionero de Uppsala, Cistóbal de Morales, y la edición de Boscán y Garcilaso de la Vega 
de 1543.  
561 Anglés Pamies, en Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos (p. 40), dice sobre el texto: “Letra de Luis de Vivero; 
véase Cancionero Castellano del siglo XV ordenado por Foulché-Delbosc, t. II (Madrid, 1915), p. 710, nº 1124. Trend, Revue 
Hispanique citada, p. 547, dice ser la letra de Boscán; pero Boscán sólo tiene igual el primer verso, los restantes no se 
parecen ni en el fondo ni en la forma (Cf. Boscán, edic, mencionada, Villancico I). En el Cancionero de Uppsala, nº 13, figura 
sólo el primer verso de esta canción igual al presente; Barcelona, Biblioteca Central, M. 454, fol. 185 v., aparece una 
versión musical a tres voces, obra de Cristóbal de Morales” [sic].  
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es libertado / Q libra de padescer / Mas mi dicha en mi querer / Assí rueda / Ql biê va y el mal se 
queda”562.   

Por tanto, la versión de Vivero (siglo XV) es la que pudo popularizarse siendo -como poco- la más 
antigua, y, junto a su glosa, la elegida por Vázquez para poner en música. El texto de Juan Boscán 
(primera publicación conocida en 1543) solo resulta coincidente con el utilizado por Vázquez en el 
primer verso y en la temática o planteamiento técnico-literario.   

En lo que a música se refiere, no tienen nada que ver las dos versiones citadas en fuentes antiguas. 
Además, hay que tener presente que Anglés propone la autoría de Morales a una versión de la 
Biblioteca de Barcelona -no cotejada en este trabajo- y que ¿podría ser? la misma que la de Uppsala. 
Pero melódicamente las dos versiones estudiadas guardan cierto aire. Quizás pudo existir un origen 
común anterior que no conseguimos documentar y que, no obstante, planteamos al apreciar 
vestigios de patrones melódicos característicos. Véanse las reconstrucciones [R.90.I.] y [R.90.II.].        

Finalmente, cobran sentido las palabras de Cejador y Frauca situando el rastro de este texto 
(Vivero) un siglo antes: “Cantar de amores, delicado, del siglo XV” 563. Se trataría de un nuevo caso 
de origen cortesano que llega al torrente de la tradición oral y posteriormente a ediciones del siglo 
XVI junto a esta y otras glosas, ya con un carácter popularizante. 

 

[23.4.C.-Para qué busca el morir] 

Autor del texto: [Juan Vázquez] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 182 y 184 (23).   

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931564. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 291 (3521). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 40 (23) del texto.  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

                                                           
562 Soria: “Pues la libertad es yda”, en Cancionero general de Hernando del Castillo, (Valencia, 1573), Fol. 150 r. Consultada en la 
edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes  
563 Cejador y Frauca: La verdadera poesía, Tomo III, p. 283.  
564 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
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Comentarios: 

El texto no es recogido en las antologías de lírica popular.  

La primera constancia de estos versos resulta ser en Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez 
(ed. 1560). La ausencia de referencias anteriores e incluso posteriores (de texto y música), más allá 
de las del propio Vázquez, permite atribuirle también su autoría.  

No hay que excluir la opción de que los dos primeros versos, los que actúan de estribillo, fueran 
realmente los que se popularizan e inspiran la glosa.   

Aunque nuevamente el patrón musical parece tomado de modelos anteriores, la elaboración 
simétrica en estructuras de cuatro compases de la reconstrucción melódica [R.91.] sugiere la 
intervención y autoría del clérigo trovador.  

 

[24.4.C.-Covarde cavallero] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra (Sevilla, 
1554), Libro V, f. 162 v. - 163 r. Juan Vázquez: Villancicos y canciones a tres y a cuatro 
(Osuna, 1551) (5).   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla: Juan Gutiérrez, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 184-186 (24). Russell, Eleanor 
Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez a Courthly tradition in 
Spain´s Siglo de Oro (Southern California, Ph. D. 1970). Russell, Eleanor: Villancicos i 
Canciones (Madison, 1995) (5). Gómez Gallego, Alonso: “Villancicos y canciones” de 
Juan Vázquez (Badajoz, 2010) (5).  

Textual, parcial y/o temática en:   

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931565. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de 
la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 150566. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921). Tomo III, 
p. 98 (1623) y Tomo IX, p. 283 (3500). Trend, John Brend: “Catalogue of the 
music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New 
York, Paris: 1927), p. 536 y 541. Magariños, Santiago de: Canciones populares de la 
Edad de Oro (Barcelona, 1944), p. 352. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco. (Sevilla: Juan Gutiérrez, 1560) (Barcelona, 1946) p. 41 (24). 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 

                                                           
565 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
566 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
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tradicional (Madrid, 1964), pp. 53 y 54 (116). Sánchez Romeralo, Antonio: El 
villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 425 
(136). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 
1990), p. 807 (1662 A) y pp. 807 y 808 (1662 B). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 244 (340). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo 
popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 106, (149).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

La primera concordancia textual y melódica se encuentra en la edición de 1554 de Miguel de 
Fuenllana567. Es una transcripción para vihuela de cinco órdenes, en tablatura, de la primera versión 
editada en 1551 en la que se deja constancia de la autoría del badajocense. En la que ahora 
estudiamos de 1560, el propio Vázquez propone otra trama polifónica a cuatro voces sobre la 
misma melodía ,que aquí se mantiene en la voz del Tenor (C. Tenor fol: [31 v. – 32 r.]).  

Se trata de uno de los números que no transcribió el Conde Morphy en 1902 y quizás la razón por 
la que tiene menos predicamento en antologías posteriores del siglo XX. Tampoco hay que 
descartar el hecho de que aparece en otra localización de Orphénica Lyra alejada del conjunto 
principal de obras de Vázquez. Para Cejador y Frauca, es un “cantar de cortesana”568.   

Margit Frenk clasifica la temática de este villancico dentro de un subgrupo que denomina “las que se 
burlan de sus amantes”569.  

Para Sánchez Romeralo el villancico es enteramente popular; y así lo recoge en su antología popular de 
1969, (136). 

Aunque no se ha podido cotejar el Ms. 17.698 del que habla Alín, op.cit., todas las referencias 
textuales y concordancias son posteriores a la de Vázquez, razón por la que –al menos de la glosa- 
debe atribuirse a dicho músico. La melodía, sin embargo, podría proceder de un canto dado 
anterior. Pero esta afirmación no se puede apoyar en ningún dato objetivo que lo avale más que la 
esencia de patrones modales antiguos descendentes, apreciables en la reconstrucción melódica. 
Véanse las reconstrucciones [R.40.] y [R.4.]. Futuros estudios melódicos podrán reforzar o rebatir 
esta idea  que en el presente dejamos como propuesta.  

Finalmente, señalamos que esta versión de 1560 podría ser anterior a la que se publicó en 1551. En 
cualquier caso, son distintas.   

  

[25.4.C.-¿Qué razón podéys tener?] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática: 

                                                           
567 Fuenllana, Miguel de: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica lyra. Sevilla, 1554. Libro V, f. 162 v 163 r. 
568 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 98 (1623). 
569 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 195. 
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Vázquez, Juan: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (12) 
[12.5.C.]. Daza, Esteban: Libro de música en cifra para vihuela, intitulado el Parnasso 
(Valladolid, 1576), Fol. 99 r. – 100 v. Canciones musicales por Cristóbal Cortés, Rodrigo 
Ordóñez, el Maestro Navarro y otros. Año 1548 [¿1548?], ms. Biblioteca de Rodríguez 
Moñino570. Biblioteca de Joâo IV de Portugal, índice bibliográfico, nº. 2287 del 
catálogo (canción a 4)571.    

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en: 

Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 67-71 (12).  

Melódica, parcial y/o temática en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 187-189 (25)572.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 928. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 253 (1955)573 y  
(1956)574; y Tomo IX, p. 294 (3529). Trend, John Brend: “Catalogue of the music 
in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 539575. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 20 (12) y 41 (25) del 
texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de 
tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 48 (101). Alín, José María: El cancionero español de 
tipo tradicional, (Madrid, 1968) p. (461)576. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 422 (121). 
Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 195 y 301 
(referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990) p. 295 (646 A) y pp. 295 y 296 (646 B). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 278 (409). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo 
popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 137, (254).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
570 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 296 (646 A).  
571 Iglesias, Alejandro Luis: La colección de villancicos de Joâo IV, Rey de Portugal (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 
2002), Tomo I, p. 270. Número conforme a la catalogación que en la publicación aparece.  
572 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro voces.  
573 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de Recopilación de sonetos y villancicos de Juan Vázquez, (Sevilla, 1560). 
574 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de El Parnasso de Esteban Daza, (Valladolid, 1576). 
575 Trend cita concordancia en El parnasso de Esteban Daza.  
576 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 297 (646 B). 
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Otras referencias, correspondencias y/o paralelismos en: 

Iglesias, Alejandro: La colección de villancicos de Joâo IV, rey de Portugal, (Mérida: 
Editora Regional de Extremadura, 2002), Tomo I. p, 270. (2287)577.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca dice del texto que se trata de un cantar cortesano del siglo XVI578. E. Daza, en El 
Parnasso (1576), alude a un villancico anterior del maestro Navarro. 

Para José María Alín, la glosa de Daza tiene menos interés, pues su factura se advierte más culta. La 
de Vázquez, sin embargo, es considerada por Sánchez Romeralo enteramente popular579.  

Frenk, refiriéndose al 646 A, (solo el estribillo) de su Corpus de la antigua lírica popular hispánica, 
encuentra localizaciones en Canciones musicales por Cristóbal Cortés, Rodrigo Ordóñez, el Maestro Navarro y 
otros. Año 1548 [¿1548?], ms. bibl. De Rodríguez-Moñino580, (sic).  

Esta última referencia conduce a pensar que pudo existir un villancico popular del siglo XV sobre el 
que Navarro realizara una versión polifónica a principios del siglo XVI, Versión que alcanzó altas 
cotas de popularidad. La de Vázquez, posterior, con un estilo musical más contemporáneo pese a 
realizarse sobre un texto antiguo, debió de tomar el relevo a mediados de la decimosexta centuria.  

Por tanto, y aunque Cejador y Frauca sitúa la datación del texto en el siglo XVI, el rastro parcial se 
nos antoja acaso en el siglo XV. Y no solo del estribillo. La glosa que toma Vázquez, en octosílabos 
con vuelta; las referencias aún al reino de Castilla, y una estructura zejelesca, podrían apelar también 
a esta realidad. Y por si no fuera suficiente, las reconstrucciones melódicas también apuntan hacia 
un canto dado anterior muy definido basado en una sencilla estructura modal de corte popular.  

En conclusión, paree demostrada la existencia de dos versiones polifónicas a principios del XVI; la 
que presenta Daza, sobre una anterior de Navarro, y la de Vázquez. Sin cotejar la de Navarro, se 
puede intuir que esta debió de ser conocida, ya que sirve de base también a otros vihuelistas 
posteriores. Pero la de Vázquez no debió de ir a la zaga, pues figuró en los fondos musicales de la 
corte lusitana hasta el terremoto de Lisboa de 1755; y así, se encuentra expresamente citada en el 
índice bibliográfico de la biblioteca del rey Joâo IV de Portugal como “canción a 4 de Juan Vázquez” 
con el número 2287 del catálogo581.  

 

[26.4.C.-Por mi vida, madre] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Martín de Padrozelos: “Eu, louçana, enquant´eu viva fór, / nunca já mais creerei 
per amor, / pois [que] me mentiu o que namorei, / nunca já mais per amor 

                                                           
577 Conforme al catálogo de la publicación citada.  
578 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 253.  
579 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 422 (121). 
580 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 296 y 297 (646 B). 
581 Iglesias, Alejandro Luis: La colección de villancicos de Joâo IV, Rey de Portugal (Mérida: Editora Regional de Extremadura, 
2002).  
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creerei…” en Jose Joaquin Nunes (ed.), Cantigas d´amigo dos trovadores galego-
portugueses, (Coimbra, 1926-1928. 2ª Edición: Lisboa, 1973), nº 451582.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 186-191 (26)583.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931584. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 292 (3522). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 41 (26) del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 54 (117). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (460)585. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 425 (137). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) pp. 193 y 302 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 145 (309 A) y pp. 145 y 146 (309 B). 
Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 277 (407). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), p. 141, (270). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios:  

Sánchez Romeralo solo recoge como popular el estribillo en su antología de 1969586.  

Alín, op. cit., compara esta glosa con la del [2.3.A.] Amor falso, amor falso587. Efectivamente, se aprecia 
similitud y cierto paralelismo temático.   

Margit Frenk, en Estudios sobre lírica antigua, comenta también este asunto y va más allá poniendo de 
manifiesto la posibilidad de manipulación del mismo Juan Vázquez para cuadrar la música:  

“La glosa ´Burlome una vez / Amor lisonjero, / De falso y artero / Y hecho al revés. / Mi madre, 
por mi fe, / No m´engañen amores. / Por mi vida, madre, / Amores no m´engañen´; se parece 

                                                           
582 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 317 (685). El libro citado por Frenk se puede encuentrar en la Biblioteca Nacional de 
Portugal.  
583 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
584 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
585 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 317 (685). 
586 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 425 (137).  
587 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 277 (407).  
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mucho a la de una canción de los Villancicos y canciones del mismo Vásquez: ´Amor falso, / Falso y 
portugués, / Cuanto me dijiste / Todo fue al revés, / Al revés y falso…´ (F. 255). Podemos 
relacionarla asimismo con el romance de Fontefrida: ´malo, falso, engañador´ (Primavera, 116), 
imitado por Camoens: ´Falsos amores, -falsos, máos, enganadores´ (ed. Juromenha, t. 4, p. 62). El 
verso que prepara la repetición del estribillo, ´no m´engañen amores´ es un tanto extraño, pues no 
rima con el resto; en la primera y en la cuarta voz dice sólo ´Mi madre por mi fe / No m´engañen´, 
en la segunda, ´Mi madre por mi fe / No m´engañen amores no m´engañen´ (en la tercera se pasa 
directamente al estribillo). Es muy posible que el texto original dijera sólo ´mi madre por mi fe´ y 
fuera seguido del último verso del estribillo: ´amores no m´engañen´, y que las necesidades de la 
música obligaran a Vásquez a poner unas palabras de relleno. Sospecho que lo mismo ocurre en 
varias otras de sus canciones, como ´No tengo cabellos, madre´588.   

En el comentario de Frenk se puede constatar además un posible origen romancístico y relaciones  
temáticas con la lírica portuguesa recepcionada por poetas como Camoens (siglo XVI). La 
hispanista, en Corpus de la antigua lírica popular, expone más concordancias en antologías modernas589, 
llevando las esencias galaico-portuguesas hasta los versos del trovador Martin Padrozelos (cantigas 
d´amigo dos trovadores Galego-portugueses)590.  

De otra parte, el estudio de la reconstrucción melódica [R.42.] desvela un patrón descendente de 
ámbito pentacordal que cadencia de forma recurrente desde Sol y desde La, en Re, evocando 
vestigios melódicos antiguos y populares.   

Así las cosas, el contenido de este título o la inspiración del mismo en conjunto se podría aproximar 
a la lírica del siglo XV.  

 

[27.4.C.-Buscad, buenamor] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 191 y 192 (27)591. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931592. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 281 (3495). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 41 (27)593 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 54 (108). Alín, 

                                                           
588 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 193.  
589 Véase en Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 317 (685). 
590 Estas cantigas de amigo, que fueron reeditadas por J. J. Nunes en Coimbra y Lisboa en el s. XX, son consultables 
actualmente en la Biblioteca Nacional de Lisboa.   
591 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
592 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
593 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (443)594. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 426 (138). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) pp. 121, 196 y 301. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990) p. 306 (661). Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 273 (399). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 128 (225).   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Otras referencias, correspondencias y paralelismos en:   

Frenk Alatorre en Corpus de la antigua lírica cita las siguientes correspondencias:      

Ledesma, Dámaso: Ivegos de Noche Bvena moralizados a la vida de Christo, 
martirio de Santos, y reformaciónd e costumbres… (Madrid, 1611), fol. 12 v. (nº 
382): “Buscad, amor, quien so sirva, / Que yo estoy con desengaño”. 
Supervivencias en: “…Toda la noche, toda, / Vos estuve asperando, / 
Con las puertas abiertas, / Cirios arrelumbrando”, cantar de boda 
“Abridme, galanica”, Salónica, Molho, Michael: Usos y costumbres de los 
sefardíes de Salónica, (Madrid-Barcelona 1950).  

Comentarios: 

Frenk Alatorre, en Estudios sobre lírica antigua, comenta aspectos relevantes que relacionan este texto 
con la lírica anterior al siglo XVI y con la cultura sefardí:  

“…Pese a estas limitaciones, hay bastantes supervivencias probatorias, lo mismo en España que en 
América y entre los judíos sefardíes. Estos últimos nos suministran testimonios de enorme interés, 
entre otras cosas porque, tratándose de los judíos de Oriente, podemos estar casi seguros de que la 
canción es anterior a 1492. Es el caso, por ejemplo de la hermosa canción armonizada por Juan 
Vásquez sic antes de 1561: ....Anoche, amor, os estuve agardando, / La puerta abierta, candelas 
quemando… (F. 225)595”. 

Prosigue Frenk:  

“En Salónica se canta todavía: Toda la noche, toda, vos estuve asperando, / Con las puertas abiertas, 
cirios arrelumbrando. (M. Alvar, Poesía tradicional de los judíos españoles, México, 1966, nº 149)596” 

Alín, en Cancionero tradicional (ed. 1991), destaca la supervivencia de la glosa:  

“No suele darse la supervivencia de las glosas; en este caso, y no sin cierta sorpresa, sí. Quizá haya 
contribuido a ellos su extraordinaria belleza, muy superior a la del estribillo; y así, con consecuencia, 
el pueblo olvidó este y recordó aquélla. Lo cierto es que reaparece en un canto de bodas sefardita: 

                                                           
594 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 306 (661). 
595 De esa forma cita Frenk su propia publicación Lírica española de tipo popular. La numeración corresponde a la ordenación 
del en la edición a la que alude.  
596 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 121.   
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´…Toda la noche, toda, / Vos estuve asperando, / Con las puertas abiertas, / Cirios 
arrelumbrando…´”597.    

Para Sánchez Romeralo tanto la glosa como el estribillo son populares, así lo manifiesta incluyendo 
el texto íntegro en el número 138 de la antología popular598. Lo que sin duda parece más difícil de 
conocer es si ambas partes se han transmitido de manera también unitaria.  

Como más adelante se verá, se ha podido reconstruir prácticamente entero el canto dado, 
evidenciando que al menos este pudo configurarse sobre cantarcillos o estructuras precedentes, 
anteriores –creemos- al siglo XVI. Véase la reconstrucción [R.43.]. 

 

[28.4.C.-Los braços traygo cansados] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Millán: “Los braços trayo cansados” en Cancionero de Palacio, (siglo XV), fol. 191 r. 
Valderrábano, Enríquez de: “Los braços traygo cansados” en Silva de Sirenas 
(Valladolid, 1547) fol. 25 v. y 26 r.    

Textual, parcial y/o temática en: 

Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, 
como espirituales. Dirigidas al ilustríssimo señor don Francisco de Aragón (Valencia: Casa de 
Ioan Mey, 1562); en Biblioteca Nacional de Madrid.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 193 y 194 (28)599. 

 En ediciones musicales. Melódica, temática y/o parcial en:   

Millán: “Los brazos trayo cansados” en Francisco Asenjo Barbieri, Cancionero 
musical de los siglos XV y XVI (Madrid, 1890), pp. 514 y 515 (344). Valderrábano, 
Enríquez de: “Los brazos traygo cansados” en Guillermo Morphy, Les luthistes 
espagnols du XVIe siècle (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) 
Band II, pp. 163-165600. Millán: “Los brazos trayo cansados” en Felipe Pedrell, 
Cancionero musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III, pp. 129-131 
(61)601.  

  

                                                           
597 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 273 (399).  
598 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 426 (138).  
599 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
600 Morphy toma como fuente la versión de Silva de sirenas de Enríquez de Valderrábano de 1547.  
601 Pedrell cita la autoría de Millán. Hace la transcripción tomando como fuente el Cancionero de Palacio (s. XV-XVI).  
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 Textual, temática y/o parcial en: 

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931602. Trend, J. Brend: “Madrigals and Villancicos / 
Musical examples” en Hispanic notes Monographs, (Oxford University Press, 1926), p. 
230. Trend, John Brend: “The music in the Romancero in the Sixteenth Century” 
(Oxford University Press, 1926) p. 107 y en “Musical examples” p. 230. Trend, 
John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542603. Menéndez Pidal, 
Ramón: Flor Nueva de Romances Viejos (1928) Lib. Segundo. Bernardo del Carpio:  

-Que me toque o no me toque, / Yo a mi hijo he de venga. /Vuelve 
riendas al caballo / Para haberlo de buscar-. / Por la matanza va el viejo, / 
Por la matanza adelante; / Los brazos lleva cansados / De los muertos 
rodear : / Vido a todos los franceses / Y no vido a don Beltrán, etc.604  

Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael 
Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 1955), p. 63 (verso 1929). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

En 1955 Rafael Ferreres, al referirse a unos versos que parodiaba Juan Fernández de Heredia en la 
publicación de 1562, escribía en una nota a pie de página:  

“Procede de un romance del ciclo carolingio (Por la matanza del viejo…) que dice:  

  Los brazos lleva cansados / de los muertos rodear. (Primavera y Flor…, núm. 185). 

Doña Carolina Michaëlis, en Romances velhos em Portugal (página 86), señala en la comedia de Gil 
Vicente, Pranto de Maria Parda, este verso: ´Os braços trago cansados`, aunque cree que el 
dramaturgo portugués no tuvo en cuenta el octosílabo español. La identidad de la cita de Gil Vicente 
y de Fernández de Heredia parece indicar lo contrario.  

Fernández Heredia parodia este octosílabo varias veces. Aunque procede de distintos romances”605.  

Así pues, Heredia saca a relucir estos versos al menos en dos ocasiones: la citada, y la que figura en 
el “Diálogo entre amo y moço por mandado de una señora” [verso 3373 y 3374 de la edición de 
Ferreres]: “Los braços traigo cansados / de los muertos trastornar”.  

Anglés, op. cit., informa sobre varias de las concordancias aquí vertidas606. G. Morphy transcribe el 
número completo tomando como fuente la versión de Valderrábano, op. cit.  

                                                           
602 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
603 Trend cita varias concordancias: Barbieri, Valderrábano,  Ledesma...

  

604 Mendoza, Vicente T.: El romance español y el corrido mexicano: estudio comparativo. (Universidad Autónoma de México, 1939. 
Segunda edición: 1997), p. 241.  
605 Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 
1955), pp. 63 y 64 (verso 1929). 
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Trend, op. cit., compara las melodías de las tres fuentes musicales: Cancionero de Palacio, Silva de Sirenas 
y Recopilación de sonetos y villancicos, llegando a interesantes concordancias en el diseño melódico (p. 
230).   

Efectivamente, las versiones de Valderrábano y Vázquez son más que parecidas desde los puntos de 
vista armónico y melódico, manteniendo también el mismo modo. Véanse las reconstrucciones 
melódicas [R.93.II.] y [R.93.III.]. Además, la versión de Valderrábano es clasificada como 
“Romance”, palabra que incluye en la parte superior del folio en la fuente original, de la misma 
manera en que viene reflejándose desde tiempo atrás y que desvela su origen y procedencia. Al 
margen los adornos vihuelísticos, ambas versiones están altamente emparentadas, pero no son 
iguales.  

En el Cancionero de Palacio se ha podido cotejar una versión más atribuida a Millán, esta sigue estando 
el modo IV y mantenie las similitudes con las cotas melódicas superiores y con algunos adornos 
respecto a la de Vázquez. En este punto resulta difícil conocer cuál es la intervención exacta de 
Millán en la del Cancionero de Palacio, y las correspondencias en Vázquez o Valderrábano. Pero tras el 
estudio melódico, podemos sugerir que todas tuvieron un origen común anterior incluso a la 
versión del cancionero de Palacio; origen que ya en el siglo XV pudo ofrecer distintas versiones, 
como la del citado cancionero. 

En conclusión, el título que nos afecta podría albergar vestigios líricos romancísticos del siglo XV o 
del  XIV.      

 

[29.4.C.-Qué bonica labradora] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en: 

Anónimo: “Meis ollos van per lo mare”, en Cancionero de Palacio. Fol. 299 r. 
(concordancia melódica).   

 Textual, parcial y temática en:  

  Anónimo: “Aquí comiençan quatro romance[s]…” en Pliegos Praga, t. 2, p. 319607. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 194 y 195 (29)608.  

En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en:  

                                                                                                                                                                          
606 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 42: “Es el conocido ´Romance de la muerte de 
Don Beltrán´ (cf. Flor Nueva de Romances Viejos que recogió de la tradición antigua y moderna R. Menéndez Pidal (Madrid, 1928), 
pag. 107). En el Cancionero Musical de palacio, nº 446 (edic. Barbieri, nº 344) figura este romance con música a tres voces de 
Millán [sic]. El vihuelista Valderrábano, en su Silva de Sirenas (1547), fol. 25, lo transcribe para canto y vihuela; esta 
versión la reproduce G. Morphy, l.c., pags, 163 ss; Trend, The Music Spanisch History, pag. 230, transcribe un fragmento.   
607 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 51 (102). 
608 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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Asenjo Barbieri, Francisco: Cancionero musical de los siglos XV y XVI (Madrid, 1890), 
p. 601, (458), “meis ollos van per lo mare”, anónimo.     

 Textuales, temáticas y/o parcial en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931609. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, pp. 293 y 294 
(357). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543. Anglés, 
Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) p. 42 (29)610 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la 
poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), pp. 54 y 55 (119). Alín, José 
María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (454)611. Frenk Alatorre, 
Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 186 y 187. Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 51 (102). Alín, 
José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 277 (408).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Pese a gozar de un aire popular, no hay muchas referencias en las antologías de los hispanistas del 
siglo XX. Especialmente significativa resulta la omisión de Sánchez Romeralo que no lo enumera ni 
en la antología popular, ni en ninguna de sus antologías popularizantes, quizá por lo que a continuación se 
comenta.  

Frenk advierte una concordancia en los Pliegos sueltos de Praga en formato romance612. Son temas 
recogidos después como villancicos que debieron de ser populares en los siglos XIV y XV tras 
desprenderse de construcciones romancísticas o cantares de gesta anteriores. El caso de este texto 
podría ser uno de ellos.   

El estilo popular del texto, sumado a las escasas y deficientes vías escritas de transmisión podrían 
haber difuminado su reproducción en fuentes que hoy estamos cotejando. Esto explicaría algunas 
omisiones. De cualquier modo, la estrofa zejelesca, junto a la temática, no impiden evocar épocas 
anteriores.  

Hay que recalcar aún que no se ha podido consultar la edición de los pliegos sueltos de la 
universidad de Praga de los que habla Frenk, ni el prólogo con el que fueron editados de Menéndez 
Pidal.   

La música, sin embargo, permite catapultar el origen del material generador al siglo XV. Así lo 
afirmamos al observar un hilo melódico semejante en galaico-portugués dentro del Cancionero de 
Palacio: “Meis ollos van por lo mare” (Fol.: 299 r.). Al estudiar la voz primera de dicho villancico, se 

                                                           
609 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
610 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
611 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 51 (102). 
612 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 51 (102).  

509

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



percibe una estructura melódica semejante que en ambos casos parte desde el quinto grado y 
cadencia, en primera instancia sobre el tercero, y finalmente sobre el primero (Do).   

La semejanza melódica es evidente y nos permite catapultar la existencia de un hilo melódico 
antiguo hasta el siglo XIV o XV; hilo sobre el que debieron conformarse distintos y variados textos. 
Véase a este respecto las reconstrucciones [24.4.A. y 15.4.C.-Quien amores tiene].     

 

[30.4.C.-Llamaysme villana] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Salinas, Francisco: Francisci Salinae burgensis de Musica libri Septem, in quibus eius 
doctrinae veritastam quae Harmoniam… (Salamanca, 1577), Libro VI, p. 338.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 196-198 (30)613. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931614. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 288 (3512). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542615. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 42 (30)616 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 55 (120). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (459)617. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 426 (139). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) pp. 194, 195 y 301. Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica 
popular hispánica (Madrid, 1990) p. 107 (233). Alín, José María: Cancionero tradicional 
(Madrid, 1991), p. 274 (402). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. 
Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 147, (290). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

                                                           
613 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
614 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
615 Trend cita concordancia con Salinas, p. 338 [sic]. 
616 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
617 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 107 (233). 
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Comentarios: 

En Salinas, op. cit., la estrofa es distinta. Dice:  

“Llamais me villana y yo no lo soy, / Casóme mi padre con un caballero / Cada hora me llama hija 
de un pechero / Y yo no lo soy”618.   

Para Sánchez Romeralo el texto es enteramente popular, (véase el 139 de su antología popular).  

Alín, en Cancionero tradicional (ed. 1991), escribe: “Esta hermosa canción de queja muestra claramente 
esas diferencias sociales y, al mismo tiempo, la idea peyorativa e insultante que entrañaba la 
calificación de ´villano´. De ahí el dolorido rechazo de la joven casada”619.  

Margit Frenk, en Corpus de la antigua lírica popular (ed. 1990), también lo cataloga como popular por 
entero (estribillo y glosa) y señala las siguientes correspondencias:  

Glosa al villancico ¡Fuera, fuera, fuera, / El pastorcico! / Qu´en el campo dormirás / Y no conmigo 
//: “…Casárame mi padre, / Y no a mi grado, / Con un pastorcico / Del ganado; / A la 
primera vista de desposado / Çurrón y cayado trae consigo”620. Cervantes, Quijote II 
(Segunda parte, capítulo V), “De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza 
y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de felice recordación”: [Teresa Panza:] “-
¡Por cierto que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo o con caballerote, 
que cuando se le antojase la pusiese como nueva, llamándola de villana, hija de 
destripaterrones y de la pelarruecas!”621.  

También en el folklore actual: “-Vilaninha me sondes ora! –Vilana soy, mas nao vossa!”, 
Tras-os-Montes, Portugal, J. A. Taveres, RLu, 8 (1903-05), p. 73622.  

Paralelos románicos. Francia, comienzos del siglo XVI: “…L´altre jor j´estoy sur Sene, / 
Rencontré du capitano. / Y m´oit appelé villeina: / Je ne sui passe villeine, / Si le fi ju roy 
non m´ame”, Grôber, Liederbücher, p. 382, nº 4 (sobrevive en la conocida canción “En 
passant par la Lorraine / avec mes sabots”)623.    

Como se puede ver, la temática viene de lejos, pero del estribillo -por muy común o popular que 
parezca- no figuran concordancias que puedan llevar objetivamente a una datación anterior al siglo 
XV.  

Melódicamente la estructura se vertebra de manera rudimentaria. Esta, contiene dos hemistiquios; 
uno se desarrolla en un ámbito tetracordal y el otro, en un ámbito pentacordal, ambos cadencian en 
la nota final Fa y contiene el Si bemolizado. Véase la reconstrucción melódica [R.45.]. Con todo, no 
creemos tener elementos suficientes para documentar el origen lírico más allá del siglo XV.  

 

  

                                                           
618 Salinas, Francisco: Francisci Salinae burgensis de Musica libri Septem, in quibus eius doctrinae veritastam quae Harmoniam… 
(Salamanca, 1577), Libro VI, p. 338.  
619 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 274 (402).  
620 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 107 (233) y p. 326 (713). 
621 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 107, (233).  
622 Lo citamos tal y como aparece en Frenk Alatorre, op. cit.  
623 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 107 (233). 
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[31.4.C.-Si me llaman, a mí llaman] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Vázquez, Juan: “Si me llaman, a mí llaman” en Diego Pisador, Libro de música de 
vihuela (Salamanca: 1552), Fol.: 11 v. – 12 r. 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temática en:  

Mudarra, Alonso: Tres libros de música en cifras para vihuela (Sevilla, 1546) (22).  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Padilla, Pedro de: “Salime paseando” en Thesoro de varias poesías. Compuesto por … 
(Madrid, 1580) en Biblioteca Nacional de Madrid, Fol. 139.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 198-199 (31)624.  

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y/o temáticas en:  

 Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 122 y 123625. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931626. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, p. 283 (2021). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 544627. Alonso, 
Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 
411, (174). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 42 y 43 (31)628 del texto. Alonso, Dámaso 
y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 
1964), p. 53 (121). Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 
1968) (309)629. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular 
en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 426 (140). Frenk Alatorre, Margit: 
Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 188 y 302 (referencia). Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 90 y 91 (190 A), 
(190 B) y (190 C). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), pp. 210 y 

                                                           
624 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
625 Morphy toma como fuente la versión de Alonso Mudarra: Tres libros de música en cifras de 1546.  
626 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
627 Trend cita concordancias con Mudarra, op. cit.; y Pisador, op. cit.   
628 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
629 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 91 (190 C). 
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211 (248)630. Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y 
Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 118, (185). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Textualmente Alín, Cancionero tradicional (ed. 1991), explica que la palabra “cuydo” venía a significar 
“pienso”, “creo”, y que era una expresión considerada ya antigua en el siglo XVIII631. 

Frenk clasifica con el mismo número, (variante B, del 190) un íncipit sefardí en Mevorach, f. 32. 
Aunque no está muy convencida de que se trate de una variante a lo divino, el parecido resulta 
digno de mención:  

 “Alma me llaman a mí, Alma, / Alma me llaman a  mí”632. 

Cejador y Frauca, op. cit., dice: “Cantar de enamorada, muy original y elegante, del siglo XV”633. Para 
Sánchez Romeralo el texto es enteramente popular, pues lo recoge así en su antología634.  

En lo que a música se refiere, Anglés, en la edición de 1946, op. cit., p. 43, expone la concordancia 
existente entre el número de Vázquez y las homónimas de Mudarra (1546) y Pisador (1552). En la 
versión de Mudarra la glosa no aparece completa; solo figuran los dos primeros versos: “Y en 
aquella sierra erguida / Cuido que me llaman a mí”; y musicalmente presenta variantes significativas 
respecto a la versión vocal de Vázquez y (1560) a la vihuelística de Pisador (1552).   

La de Pisador es concordante musical y textualmente con la de 1560, salvo algunos detalles. Su 
glosa ya aparece tal y como lo hace en la que aquí estudiamos: “En aquella sierra erguida / Cuydo 
que me llaman a mí. / Llaman a la más garrida; / [Que] cuydo que me llaman a mí”. Además, cita 
expresamente la autoría de Vázquez, resultando muy interesante de cara al cotejo y evolución de las 
distintas versiones en el tiempo y probando el hecho de que estas circulaban y se publicaron antes 
de que lo hiciera el propio maestro.  

De las versiones, la más temprana, la de Mudarra, refleja arranques, giros melódicos, armonías, etc., 
similares a la de Pisador, y por tanto, también a la de Vázquez, pero no es igual. En esta edición de 
1546 no aparece tampoco el nombre de ningún autor, debiendo suponerse a Mudarra. Al respecto, 
la duda se da en el siguiente sentido: ¿realizó Mudarra su propia versión sobre una melodía 
primigenia? ¿sobre una versión anterior de Vázquez? o ¿fue Vázquez acaso el que versionó la de 
Mudarra? Con los datos hasta hoy recabados podemos dar respuesta solo a la primera pregunta. 
Efectivamente, creemos que pudo haber una melodía popular común de la que partieran las 
versiones armónicas. Véanse las reconstrucciones melódicas [R.46.]; [R.94.I.] y [R.94.II.].  

Pero no podemos concluir nada a ciencia cierta sobre la relación entre las ediciones de Mudarra y la 
Vázquez (por extensión también la de Pisador) que, por otro lado, parecen estar estrechamente 
emparentadas. Lo que sí podemos hacer en este punto es apelar a varios argumentos que inclinan la 

                                                           
630 Alín toma como fuente la versión de Tres libros de música en cifra para vihuela de Alonso Mudarra (Sevilla, 1546). 
631 Alín, José María: Cancionero tradicional, pp. 210 y 211 (248).  
632 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 91 (190 B); Fol. 88 v.: “otras”.  
633 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 283 (2021).  
634 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 426 (140).  
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balanza hacia el extremeño. En primer lugar, la similitud entre ambas versiones que lógicamente 
debieron de influirse. En segundo lugar, el aparecer este título en la edición de 1560 firmado por 
Vázquez; en tercer lugar, los antecedentes biográficos que hacia el final de su vida parecían querer 
reclamar la autoría de ciertos títulos, entre ellos este; y, finalmente, el hecho de que Pisador 
atribuyera honestamente la autoría a Juan Vázquez en su edición de 1552.   

En conclusión, y hasta no encontrar datos que lo refuercen o contradigan en uno u otro sentido, 
proponemos de cara a futuras transcripciones mantener la autoría de la versión de 1546 a Alonso 
Mudarra y añadir la leyenda: “sobre una versión de J. Vázquez”.  

Dada las características textuales y melódicas, podemos concluir que el villancico se popularizó a 
principios del siglo XVI y que partió de una melodía primigenia datada posiblemente en la tradición 
lírica del siglo XV. La versión de Vázquez fue la que finalmente más predicamento tuvo desde la 
decimosexta centuria.   

   

[32.4.C.-No me firáys, madre] 

Concordancia en fuentes antiguas 

Textual, parcial y/o temática en:  

Cancionero sevillano, Fol.: 88 v.: “No´s duela, mi madre, / Esto que diré: / mal de 
amores é// No siendo querido / Soy enamorado / Del hombre culpado / Q me a 
ofendido / Por él e venido / Y por él moriré”635. Cancionero Toledano “En la dulce 
primavera”, Fol.: 18636. Vicente, Gil: “Serra da Estrela” en Copilaçam de toda las obras 
de Gil Vicente… (Andrés Lobato, 1586),  Fol. 174 v637.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 200 y 201 (32)638.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Barreto Feio e Monteiro (eds): Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. (Lisboa: Na 
livraria europea de Baudry, 1843), Tomo II, Libro III, p. 445. Gallardo, Bartolomé 
José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo 
IV, p. 931639. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua 
lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 289 (3515). Trend, John Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), pp. 542640 y 553. Anglés, Higinio: Juan 
Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 

                                                           
635 Anónimo del Cancionero sevillano, s. XVI. Ed. Facsímil del MS. B2486. (New York: Hispanic Society of América, 1991). 
636 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 132 (288 A). 
637 Referencia tomada de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 133 (288 C). 
638 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
639 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
640 Trend cita concordancias con Gil Vicente en Serra da Estrella. 
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1946) p. 43 (32)641 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la 
poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), pp. 55 y 56 (122). Alín, José 
María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (455)642. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 427 (141). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) pp. 185, 296 y 301 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 145 (309 A) y pp. 145 y 146 (309 B). 
Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), pp. 275 y 276 (404). Frenk 
Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, 
Madrid, 2001), p. 102, (137). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Desde Anglés, op. cit., los hispanistas recogen por lo general el paralelismo existente con la 
Tragicomedia Pastoril da Serra da Estrela de Gil Vicente, leyéndose lo siguiente en su edición de 1946 
(la de Anglés): 

“Odenárao-se todos estes pastores em chacota, como lá se costuma, porém a cantiga della foi 
cantada de canto d´orgao e a letra he a siguiente Cantiga: ´Nao me firais, madre, / Que eu direi a 
verdade. / Madre, hum escudeiro / Da nossa Rainha / Fallou-me d´amores, / Vereis que dizia: / 
Quem te me tivesse / Desnuda em camisa! / Eu direi a verdade´. E com esta chacota se sahirao, e 
assim se acabou” (Cf. Obras de Gil Vicente, com revisao, prefacio e notas de Mendees dos Remedios, t. I 
(Coimbra, 1907) p. 263”643. 

El texto se corresponde con el que figura en la edición de 1843 de Barreto y Monteiro, sobre las 
obras de Gil Vicente644.  

Frenk Alatorre, en Estudios sobre lírica antigua, centra su trabajo en la glosa, relacionándola 
temáticamente con otras y analizando su función dentro del villancico. En el Corpus de la antigua lírica 
popular señala paralelos románicos frecuentes en las cantigas de amigo con la temática: “Yo diré la 
verdad” (Nunes, 201, 277, passim)645. 

Alín646, destaca varios aspectos etimológicos de algunas de las palabras que emplea y lo compara 
con la glosa de su número 136 “Aquel caballero, madre” del Cancionero del British Museum, y con el 
195 en la Tragicomedia Pastoril Serra da Estrella647 arriba comentada. Este mismo título “Aquel 
caballero, madre” puede encontrarse de forma accesible en una edición de Frenk Alatorre: “coplas 
                                                           
641 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
642 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 132 y 133 (288 B). 
643 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 43 (32).  
644 Barreto Feio e Monteiro (eds): Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. (Lisboa: Na livraria europea de Baudry, 1843), 
Tomo II, Libro III, p. 445. 
645 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 133 (288 C); cita paralelos románicos con José Joaquim Nunes: Cantigas d´amigo dos 
trovadores galego-portugueses (Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1973). Este último libro puede encontrarse en Biblioteca 
Nacional con las signaturas: 4/143344 (volumen I); 4/143345 (volumen II); 4/143346 (volumen III). También en 
DGMICRO/7682; DGMICRO/38164 y DGMICRO/38165. 
646 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 275 (404).  
647 Vicente, Gil: Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente a qual se reparte em cinco liuros [texto impreso] : o primero he de todas suas 
cousas de deuaçam : o segundo as comedias : o terceyro as tragicomedias : no quarto ás Farfas : no quinto ás obras menudas (Andres Lobato, 
1586). Biblioteca Nacional. Localización en las signaturas: R.Micro/1522; R/11059(1); R/12808. Las tres en Sala 
Cervantes. 
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que dizen ´Aquel cauallero madre” en Cancionero de galanes y otros cancionerillos cancionerillos góticos 
(Valencia, 1952), p. 15.       

Melódicamente la estructura se vertebra sobre un hexacordo que desde la nota La cadencia sobre 
Re. La reconstrucción melódica [R.47.] recuerda a la melodía principal sobre la que se construye el 
[31.4.C.-Si me llaman, a mí llaman]. 

Aunque no se puede descartar la intervención o incluso composición de Vázquez sobre patrones 
precedentes, con los datos recabados la datación lírica podría ubicarse en la tradición oral del siglo 
XV, si no anterior, en zonas de ámbito galaico-portugués. 

 

[33.4.C.-Un cuydado] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Milán, Luís de: “Un cuydado” en El maestro (Valencia, 1536), dos versiones con el 
mismo texto.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 202 y 204 (33)648.  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 545649. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 43 (33)650. Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 
1991), p. 194 (216).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

El hecho de estar escrito en galaico-portugués hace que tanto el título como la glosa sean omitidos 
en la mayoría de antologías. Así, el texto se obvia en Cejador y Frauca, en Frenk Alatorre y en 
Alonso-Blecua. 

Juan Vázquez presenta una armonización contrapuntística a cuatro partes sobre una melodía cuyo 
origen pudo ser un cantarcillo recogido también por Luis de Milán, op. cit. y que armonizó “para 

                                                           
648 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
649 Trend transcribe los cinco primeros compases.  
650 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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cantar en llano” y “para hacer garganta”. La concordancia se da principalmente en el estribillo y no 
en la glosa que, en Vázquez, es distinta.  

Alín, op. cit., reproduce el texto del estribillo tomando como fuente la versión de Milán y explica:  

“Cuidado, ´Vale también rezelo y temor de lo que puede sobrevenir” (Dicc. de Autoridades). Juan 
Vásquez la incluye tanto en sus Villancicos como en la Recopilación, aunque conligeras variantes en el 
estribilo y glosa competamente distinta: ´Quis miña ventura / que o meu mal turase, / porque me 
lembrase / miña desventura. / Mal sin cura / que la miña vida ten, / que nan o saberá ninguén”651.   

Alín yerra al precisar que el título aparece en las dos ediciones, pues solo aparece en la de 1560, 
pero es el único que la recoge en antología. 

Melódicamente la reconstrucción tomada en [R.48.] recuerda en ciertos aspectos y cadencias –aun 
de manera lejana- a las homónimas de L. Milán en [R.95.].  

En definitiva y pese a la parquedad de fuentes documentales que la reproducen, creemos que al 
menos el estribillo (villancico) puede ubicarse en la tradición lírica del siglo XV.    

 

[34.4.C.-Oios garços á la niña (A y B)] 

Autor del texto: Juan del Encina 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual, temática y/o parcial en:  

Encina, Juan del: Cancionero de Juan del Encina (1496), Fol. 95 v. “Coplas de Antón 
Vaquerizo de Morana…”, pliegos sueltos [Burgos, ca. 1560?] en Pliegos B.N.M., t. 3, 
p. 148652. “Coplas de cómo una dama ruega a un negro…” en pliegos sueltos en 
Pliegos Morbecq, p. 164653.  “Síguese un perq; que dizê de veo veo…”, pliegos sueltos 
de 1537 (British Library)654. Villegas, Alonso de: Comedia llamada Selvagia (Toledo, 
1554) Fol. 14 v655. Anónimo: “Oios garços á la niña” en Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556), Fol.: 19 v. – 20 r. (25). Encina, Juan del: “Égloga trobada por Juan 
del Enzina…”, pliegos sueltos en Farsas Biblioteca Nacional de Madrid, t. 2, p. 8.656 
Otra edición del mismo pliego en Pliegos Oporto, p. 132.     

  

                                                           
651 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 194 (216).  
652 La referencia se toma de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, op. cit., pp. 116 (250). Por otro lado, Cejador y Frauca, op. cit., 
Tomo III, indica la concordancia de estribillo en su número 1869. En este,toma la fuente de Alonso de Villegas: Comedia 
Selvagia, (esc. 2). 
653 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 116 y 117 (250). 
654 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 116 y 117 (250). 
655 Villegas, Alonso de: Selvagia, manuscrito de 1811 de la Biblioteca Nacional. MSS/2487. Fol. 21 r. El resto de 
referencias son citadas por Frenk Alatorre en Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid: Editorial Castalia, 1990), p. 
116 (250).  
656 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 116 y 117 (250). 
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Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 202 y 206 (34)657. 

 Otras concordancias textuales, parciales o temáticas en:  

Böhl de Faber, Juan Nicolás: Floresta de rimas antiguas castellanas, 3 vols. (Hamburgo, 
1821-1825, p. 284 (223)658. Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española 
de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931659. Cejador y Frauca, 
Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) 
Tomo I, p. 94 (92); Tomo II, pp. 315 y 316 (1436); Tomo III, p. 212 (1869) y pp. 
212 y 213 (1870). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca 
Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 
543660. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos 
Aires, 1942), p. 284, (64). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 44 (34)661 del texto. 
Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo 
tradicional (Madrid, 1964), p. 145 (346). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. 
(Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 427 (142) y pp. 
518 y 519 (13). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 
186 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990) pp. 116 y 117 (250). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 
1991), p. 87 (26). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

En 1496 aparece el texto en el Cancionero de Juan del Encina, Fol. XCV v., con las siguientes glosas: 

“Ojos garços ha la niña / quien se los namoraría. // Son tan bellos y tâ vivos / que a todos tiene 
cativos / mas muestra los tâ esquivos que roban el alegría. // Roban el placer y gloria / los sentidos 
y memoria / de todos llevan vitoria / con su gentil galanía”.  

La concordancia es prácticamente total.  

Vázquez, en 1560, pone música al estribillo y a la primera estrofa con alguna variación textual. 
Antes, en 1556, en el Cancionero de Uppsala se imprimía otra versión con algún verso más, aunque sin 
concordancia musical aparente con la de Vázquez.   

                                                           
657 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
658 Böhl de Faver, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821), p. 284 (233). 
Esta referencia es citada por Frenk Alatorre, Margit: Corpus, en pp. 116 y 117 (250).  
659 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
660 Trend cita varias concordancias: Villancicos de diversos autores (Venice, 1556), Alonso de Villegas, Comedia Selvagia, esc. 2; 
Cejador… Véase la página 543 del citado artículo.  
661 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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Cejador y Frauca realiza los siguientes comentarios: “Cantar de enamorado, primoroso y del siglo 
XV, en sistema monorrimo” (en el Tomo II662); y, “Los ojos azules y verdes fueron siempre muy 
estimados en España : simbolizan el cielo y el mar y la extendida esperanza” (en el Tomo I663).  

Por su parte, Alín, op. cit., dice:  

“Se trata de una canción bien divulgada. Juan Vásquez, Recopilación, suprime las tres últimas estrofas, 
manteniendo sólo la primera. La glosa que figura en el Cancionero de Uppsala es variante y ampliación 
de dicha estrofa: “Son tan lindos y tan vivos / Que a todos tienen cativos, / Y sólo la vista dellos / 
Me ha robado los sentidos. / Y los hace tan esquivos / Que roban el alegría. / ¿Quién se los 
enamoraría? En cambio en la Comedia Selvagia, 1554 de Alonso de Villegas, es totalmente distinta: 
“Es tan linda y tan hermosa / La niña con su mirar, / Que causa pena rabiosa / Sólo por la 
contemplar; / A todos quiere matar / Con sus ojos de alegría: / ¿Quién se los enamoraría?”664.  

Como se puede ver, aunque en Villegas la glosa es distinta, se sigue manteniendo la temática y el 
mismo estribillo. Sánchez Romeralo solo toma el estribillo como popular [antología popular, p. 427, 
(142)], recogiendo la glosa (junto a otras que no aparecen en Vázquez) en su antología popularizante I 
de 1969].  

Anglés, op. cit., p. 44, vierte su atención en Carolina Michaëlis de Vasconcellos, Revista de Filología 
Española, v (Madrid, 1918) pp. 346-50, que dedica unas observaciones interesantísimas. Prueba –en 
palabras de Anglés- que tal como lo da el Cancionero de Upsala, es una variación del verdadero 
original de Juan del Encina. J. Vásquez, -continúa diciendo-, utiliza la copla conforme al texto 
original665.   

Con los datos aportados se puede concluir que el tema tuvo que ser popular y celebrado desde 
finales del XV y principios del XVI. A mediados de la decimosexta centuria se identifican 
claramente dos trazos melódicos distintos para este texto, así como variantes en el texto de la glosa. 
El  estribillo literario se mantiene y reconoce, sin embargo, medio siglo después.     

La datación del estribillo podría ser anterior a la publicación del cancionero de Juan del Encina 
(siglo XV); respecto a la glosa, es lógico pensar que fue obra del conocido trovador. Como se ha 
podido ver ambas partes alcanzaron popularidad durante el siglo XVI. 

Melódicamente la versión de Upsala [R.49.II.] parece estar hecha con el segundo hemistiquio de la 
de Vázquez [R.49.I.]. En todo caso, ambas reconstrucciones dejan constancia de una clara escisión 
líneas que podría haber tenido un origen común en el siglo XV o antes.   

 

[35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (A y B)] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica y textual en:   

Valderrábano, Enríquez de: Silva de sirenas (Valladolid, 1547), Fol.: 23 v. y 24 r.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

                                                           
662 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo II, pp. 315 y 316 (1436).  
663 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo I, p. 94 (92).  
664 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 87 (26).  
665 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 44.  
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 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 207 y 208 (35)666.  

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o armónica en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 146 y 147667. Pedrell, Felipe: 
Cancionero musical popular español (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III, pp. 124-126 
(59)668. 

Otras concordancias textuales, parciales y/o temáticas en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931669. Timoneda, Juan de: Obras completas de Juan de 
Timoneda, Tomo I en Marcelino Menéndez y Pelayo (ed.) (Valencia, 1911), p. 13. 
Pedrell, Felipe: Cancionero musical popular español  (Barcelona, ¿1918-1922?), Vol. III 
p. 35 (59)670. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua 
lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 285 (3506). Bal y Gay, Jesús: Romances y 
villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna para canto y piano (México, 
1939), Primera serie p. 18671. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y 
villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 44 (35)672. Rodrigo, 
Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (U.K.: Chester Music Ltd, 1960) “¿De dónde 
venís amore?”. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. 
Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 56 (123). Alín, José María: El cancionero 
español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (316)673. Sánchez Romeralo, Antonio: El 
villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 427 
(143). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 29, 196 
(comenta la temática), 284 (referencia) y 290 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: 
Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 265 (575). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 213 (252). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
p. 128, (224). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

  

                                                           
666 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
667 Morphy toma como fuente la versión de Silva de sirenas de Enríquez de Valderrábano 1547.  
668 Pedrell atribuye la autoría a Valderrábano y realiza la transcripción sobre la edición de Silva de sirenas (ed. 1547).  
669 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
670 Pedrell cita y transcribe este número tomando como fuente Silva de sirenas de Valderrábano (ed. 1547). Atribuye su 
autoría a él.   
671 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Enríquez de Valderrábano (Ed. 1547).  
672 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
673 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 265 (575). 
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Comentarios: 

Son múltiples las concordancias que se dan para este título en fechas recientes. Desde la antigüedad 
se puede intuir que desde los años treinta y sesenta de la decimosexta centuria circularon distintas 
versiones en la tradición oral.    

Las primeras noticias musicales que se han podido cotejar aparecen en una tablatura de 
Valderrábano, (ed. 1547), probablemente sobre una versión anterior y primigenia de Vázquez. En 
esta misma no se atribuye ninguna autoría. En cuanto al texto, mientras no se encuentren 
evidencias más contundentes, se deberá mantener como anónimo y popular. A este respecto resulta 
difícil pronunciarse viendo lo que está deparando este estudio en títulos como De los álamos vengo, 
madre.   

En la década de los cincuenta del mismo siglo se puede ver en otras fuentes cómo se utilizaban 
paralelos temáticos: Juan de Timoneda (ca. 1518 – 1583), comienza en 1559 la primera de sus tres 
comedias, Comedia de Amphitrion, diciendo lo siguiente:  

“Introyto y argumento / En el qual se introducen quatro personas las quales / salen cantando esta 
Canción:   

Zagala, do está tu amore? / -Yo me sé adonde. // -Si gozes de tu zurrone, / Y de tu rueca d'enzino; 
/ Di: no me tengas moyno, / Do está puesta tu aficione? / -Do está puesta mi aficione? / Yo me sé 
adonde. // Al desamado garzone / Dale luego despedida, / Y declara por tu vida / Dónde está tu 
corazone: / -Dónde está mi corazone? / Yo me sé adonde”674. 

En 1560 Vázquez parece querer zanjar cualquier tipo de dudas –al menos sobre su trabajo- y 
publica una versión notabilísimamente concordante con la de Valderrábano de 1547, expresando 
explícitamente su autoría en todas las páginas de la impresión.      

Estas dos fuentes, una instrumental-vocal y la otra exclusivamente vocal, produjeron cierta 
confusión en los investigadores del pasado siglo. Guillermo Morphy, a principos del siglo XX, 
transcribió en notación moderna la tablatura de Valderrábano, dejándola como anónima. Pedrell 
también toma y cita la versión del mismo vihuelista. En la literatura, desde Gallardo, pasando por 
Cejador y Frauca hasta llegar a Frenk Alatorre y Alín, se toma la edición de Vázquez (ed. 1560) 
como fuente primaria. Con la aparición de las nuevas ediciones musicales del polifonista extremeño, 
se refuerza esta última tendencia y terminan conformárse dos corrientes de opinión: una que 
atribuye la autoría musical a Vázquez, y otra que prefiere dejarla como anónima o concedérsela a 
Valderrábano675.  

En este momento no se puede proponer a ciencia cierta que la versión musical de Valderrábano sea 
totalmente de Vázquez. En nuestra opinión y por razones biográficas, textuales y estróficas ya 
expuestas, así como por otras cuestiones armónicas y melódicas, se trata de una versión primigenia 
–de los años treinta- del pacense que se popularizó de oídas en las casas palaciegas sevillanas. Y que 
de esta forma fue tomada por Valderrábano en alguno de sus viajes a Sevilla, acaso sin conocer 
directamente su autor. Esto explicaría las pequeñas diferencias entre la versión de 1547 y la de 

                                                           
674 Timoneda, Juan de: Obras completas de Juan de Timoneda, Tomo I en Marcelino Menéndez y Pelayo (ed.) (Valencia, 1911), 
p. 13.  
675 Como ejemplo, se puede ver y comprobar cómo, en 1991, José María Alín toma en su Cancionero tradicioinal la versión 
de Valderrábano (ed. 1547).      
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1560676. También explicaría la necesaria intervención del vihuelista Enríquez en la compostura y 
finalmente su atribución implícita en dicho libro677.   

En las líneas vocales se observa alguna diferencia entre el canto dado en Valderrábano y en 
Vázquez. Así, podemos conocer hoy que la versión de Joaquín Rodrigo en sus Cuatro madrigales 
amatorios se toma de Valderrábano y no de Vázquez.      

Otras apreciaciones:  

Alín, basándose en la definición de Covarrubias (1611), se detiene en la palabra “mesura” y dice:  

“Mesura, ´comúnmente significa compostura de rostro y cuerpo, y de allí mesurarse y su contrario 
desmesurarse´ (Covarrubias, Tesoro). Juan Vásquez, Recopilación, v. 1. ´amores; v. 4, ´¿dó venís la 
noche escura?´”678.  

Para la hispanista Frenk Alatorre, el estribillo de este villancico puede ser un reflejo temático de una 
jarcha mozárabe. Y así alude en Estudios sobre lírica antigua:  

“La jarcha 9 comienza Vaise mio corachon de mib, y en el siglo XVI es muy conocido el principio de 
canción ´Vanse mis amores´, ´Vaisos amores´; y hasta el ¿si se me tornarad? Reaparece en una cantiga 
de Gil Vicente: ´Vanse mis amores, madre, / luengas tierras van morar. / yo no los puedo olvidar, / 
¿Quién me los hará tornar?´. También es del siglo XVI la canción: ´¿De dónde venís, amore? -Bien 
sé yo de dónde´ que nos recuerda el garme d´on vienis de la jarcha 17”679.   

Sánchez Romeralo lo considera popular por entero. Toma el texto de la fuente de Vázquez y no 
contempla los dos versos de glosa que sí cita Valderrábano680.  

A la vista de esta información, la datación de varios de los elementos constituyentes del cantarcillo 
se puede elevar al siglo XV.  

 

[36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (A y B)] 

Concordancias en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Vázquez, Juan: “¿Con qué la lavaré?” en Miguel de Fuenllana, Orphénica lyra (Sevilla, 
1554) Fol.: 138 r. 

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en: 

Narváez, Luys de: “¿Con qué la lavaré?” en Seys libros del Delphín de música de Luys de 
Narváez (Valladolid, 1538) Fol.: 78 r. – 80 r. Valderrábano, Enríquez de: “¿De 
dónde venís, amore?” en Silva de sirenas (Valladolid, 1547), Fol. 24 r. – 25 v. 

                                                           
676 Entre las que cabe destacar el arranque y la adaptación de otros versos procedentes seguramente de versiones que ya 
circularían en la tradición oral sevillana. 
677  Es necesario aclarar que, si bien Valderrábano comienza la antología citando su propio nombre en algunos números 
iniciales, pronto abandona esta práctica. Desconocemos si el motivo se debe al tratamiento de la música que, a esas alturas 
del libro se tornaba a popular –no sacra-, considerándola de forma general anónima –de inspiración anónima-; o a que su 
menor intervención en el proceso creativo aconsejaba no plasmar la autoría. Por último, hay que contemplar también la 
posibilidad de que la canción se recogiera de oídas sin conocer a su autor y así se dejara en la edición.  
678 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 213 (252). 
679 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, pp. 28 y 29.  
680 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 427 (143).  
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Pisador, Diego: “¿Y con qué la lavaré?” en Libro de música de vihuela (Salamanca, 
1552) Fol.: 9 r. – 10 v. Anónimo: “¿Con qué la lavaré?” en Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556) Fol.: 19 v. y 20 r. Venegas de Henestrosa, Luis: Libro de cifra nueva 
para tecla, harpa y vihuela (Alcalá, 1557) p. 78681. 

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Mitjana, Rafael: “La Musique en Espagne” en Albert Lavignac y Lionel de la 
Laurencie (eds.) Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire (París, 1920), p. 
2010682. Bal y Gay, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en 
edición moderna para canto y piano (México, 1939), Primera serie, pp. 20 y 21683. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 209 - 211 (36)684.  

 En ediciones musicales. Melódica, parcial y/o temática en:  

Morphy, Guillermo: Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister 
des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 148, 149685; 183, 184686; y 200, 
201687.  

 Textual, parcial, y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931688. Pedrell, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de 
la Diputació de Barcelona (Barcelona, 1909), Vol. II, p. 131689. Cejador y Frauca, Julio: 
La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo III, 
p. 104 (1634); p. 104 (1635) y pp. 104 y 105 (1636). Trend, J. Brend: “Madrigals 
and Villancicos” en Hispanic notes Monographs, (Oxford University Press, 1926) pp. 
126; p. 236 de “Musical examples”. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 541690. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo 
tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 416, (186). Anglés, Higinio: Juan Vásquez. 
Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 
44 y 45 (36) del texto. Rodrigo, Joaquín: Cuatro madrigales amatorios, (U.K.: Chester 
Music Ltd, 1960), “¿Con qué la lavaré?”. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 63 (145). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (274)691. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 420 (117). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 

                                                           
681 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 104.  
682 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, p. 45.  
683 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez.  
684 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
685 Morphy toma como fuente la versión de Silva de sirenas de Enríquez de Valderrábano (ed. 1547).  
686 Morphy toma como fuente la versión de Libro de música de vihuela de Diego Pisador (ed. 1552). 
687 Morphy toma como fuente la versión de Orphénica lyra de Miguel de Fuenllana (ed. 1554). 
688 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
689 Pedrell cita la autoría de Vázquez y transcribe el texto del Orphénica lyra de Miguel Fuenllana (ed. 1554). 
690 Trend cita concordancias con Valderrábano, Pisador y Fuenllana. Véase la página 541 del citado artículo.  
691 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 272 (589 B). 
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(Madrid, 1978) pp. 197, 198 y 297 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 272 (589 A) y (589 B).  Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 199 (225). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
pp. 149 y 150, (297). 

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Dentro del conjunto estudiado, este título fue, sin duda, el más versionado de todos durante el siglo 
XVI, llegando su popularidad a los tiempos actuales692. Desde el siglo XIX, las principales 
referencias se dan en las antologías de hispanistas y estudiosos que rescatan únicamente los textos, 
aun tomándolos de fuentes musicales. Gracias a ellos, las referencias textuales en antologías 
modernas se multiplican exponencialmente durante los siglos XX y XXI. En estos trabajos, los 
autores se detienen principalmente en buscar semejanzas y distinciones entre los diferentes 
manuscritos que cotejan de tiempos pretéritos.  

Revisando los más significativos, tenemos que Cejador y Frauca en 1921 aporta ya una lista de 
concordancias no muy distintas a las principales que hoy se barajan, distinguiendo tres versiones en 
sus números 1634, 1635 y 1636693.  

José María Alín, en su Cancionero tradicional explica que este título fue recogido por casi todos los 
vihuelistas -entre los que incluye a Juan Vázquez-, deteniéndose de forma expresa en el texto que 
deja Narváez por suprimir el verso 5 y 6 de la glosa694.  

Algunos estudiosos como Dámaso Alonso situan sus raíces en la lírica mozárabe, trasladando el 
origen del mismo al siglo XV o XIV695. Otros, como Sánchez Romeralo, sin llegar tan lejos, 
abundan en la antigüedad y generalizan afirmando que las versiones de los villancicos del siglo XVI 
eran ya populares entonces696.  

Pero a diferencia de estos trabajos llevados a cabo por literatos y filólogos hispanistas, los nuevos 
estudios y ediciones musicales de músicos y musicólogos no se detienen en discernir ni los hilos 
melódicos, ni el grado de concordancia entre ellos. Un ejemplo lo tenemos en Higinio Anglés (ed. 
1946) que enumera la práctica totalidad de versiones existentes ateniéndose principalmente al texto 
que en ellas figura697. Como ya se ha visto, el trabajo más interesante que trató directamente esta 
problemática en el ámbito musical no fue otro que el de E. Russell698.    

Abordando ahora sí esta cuestión, las primeras concordancias aparecen en la edición de 1538 de 
Luís de Narváez699 y en la de 1547 de Valderrábano700. Poco después se divisan nuevas ediciones 

                                                           
692 Rodrigo Joaquín: Cuatro madrigales amatorios (U.K.: Chester Music Ltd, 1960). “¿Con qué la lavaré?”. 
693 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 104 (1634); p. 104 (1635) y pp. 104 y 105 (1636). 
694 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 199 (225). 
695 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, pp. 196 y 197.  
696 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. Léanse las pp. 84 y 89 del capítulo “Popularidad y fortuna del villancico en el 
s. XVI”. El villancico se recoge en las pp. 420 y 421 (117). 
697 Anglés Pamies, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos, pp. 44 y 45.  
698 Russell, Eleanor Ann: “Juan Vázquez y los vihuelistas”, 1974. 
699 En este trabajo catalogada como: [1.L.-¿Con qué la lavaré?]. 
700 En este trabajo catalogada como: [2.N.-¿Con qué la lavaré?]. 
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musicales con versiones que llevan el mismo texto y melodía parecida; así, en 1552, dentro del libro 
que publica Diego Pisador701 y dos años después, en 1554, otra más recogida por Miguel de 
Fuenllana cuya autoría atribuye expresamente a Juan Vázquez702. La edición vocal de nuestro 
protagonista resulta ser la última en ver la luz, en 1560.    

En una primera aproximación vemos que prácticamente todas guardan parecido, a excepción de la 
que edita Valderrábano. Esta, pese a conservar vestigios melódicos afines, es notablemente distinta. 
Ello demostraría que el tronco melódico original debió de bifurcarse a finales del siglo XV o 
principios del siglo XVI, dejando dos ramales: uno, el que recoge Valderrábano; y otro, el recogido 
por el resto de vihuelistas citados. Véanse las reconstrucciones melódicas [R.51.I.]; [R.51.II.]; 
[R.97.I.]; [R.97.II.]; [R.97.III.]; [R.97.IV.] y [R.97.V.].  

Si analizamos la evolución cronológica, tenemos que las versiones musicales más antiguas son las de 
Narváez (1538), Valderrábano (1547)703 y Pisador (1552). Dejando al margen la de Valderrábano, 
toda vez que ya hemos dicho que es distinta, las de Narváez y Pisador tan solo presentan pequeñas 
diferencias entre sí en las líneas melódicas, pero podrían proceder de materiales comunes. Sus 
armonías no concuerdan de manera precisa, pero consevan el aire e importantes similitudes con la 
versión en estudio. 

A medida que avanzamos por la década de los cincuenta las versiones musicales comienzan a ser 
mucho más parecidas entre sí. En 1554, Miguel de Fuenllana publica una tablatura de este título. En 
1556 se publica otra –anónima- a cuatro voces en el conocido Cancionero de Uppsala, y otra más aún 
que, según Cejador y Frauca, figura en el libro de Henestrosa de 1557704. Y no es hasta 1560 cuando 
lo hace nuestro protagonista con una versión polifónica a cuatro voces, cuya autoría defiende en 
todas las páginas de su antología. En todas estas versiones la semejanza melódica es prácticamente 
total, y la armónica se destaca como muy relevante. Incluso se distinguen giros similares en voces 
internas.  

Con todo, podría decirse que la de Vázquez es una versión perfeccionada de las anteriores, pero de 
nuevo remitimos a los datos biográficos y las concordancias en autores que reconocen la autoría a 
nuestro músico mucho antes de que él pudiera defenderla en una impresión, para reconsiderar esta 
afirmación.  

Y es que, en efecto, la que aparece en la edición de Fuenllana (de 1554) coincide totalmente con la 
de Vázquez (de 1560), de hecho se expresa en ella la autoría del extremeño. Y la del Cancionero de 
Uppsala (1556), que figura como anónima, presenta escasas diferencias respecto a esas dos (1554 y 
1560); diferencias que, en todo caso, derivan hacia un tratamiento más contrapuntístico en los 
inicios del estribillo mediante un procedimiento muy similar al realizado en el título [37.4.C.-Por 
una vez] conforme a otra versión homónima [2.3.H.] del Cancionero de Elvas705. Así, y aunque la 
versión de Uppsala principia de forma contrapuntística y escalonada en las cuatro voces, los giros 
melódicos -incluso en voces internas-, la base melódica y la armonía guardan un sospechoso 
parecido con el [36.4.C.].   

Separada de este estudio la versión de Valderrábano, se puede concluir con alto grado de 
certidumbre que las propuestas armónicas que recogen Narváez y Pisador provienen de un mismo 

                                                           
701 En este trabajo catalogada como: [1.0.-¿Y con qué la lavaré?]. 
702 En este trabajo catalogada como: [9.P.-¿con qué la lavaré?]. 
703 Aunque en el caso de Valderrábano pudiera parecer exagerado, conviene recordar que en el permiso real de impresión 
se reconoce al vihuelista haber empleado más de diez años en la confección del libro (que se publica en 1547).  
704 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 104 (1635).    
705 Véase el estudio realizado para el [37.4.C.-Por una vez]. 
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ramal melódico. La autoría de ambas, mientras no aparezcan nuevos datos, se debe aún atribuir a 
estos mismos vihuelistas que tomaron como base un material anterior, bien de Vázquez o bien de 
alguna que rescataran directamente de la tradición oral. Esto hoy no lo podemos precisar. La de 
Vázquez, aunque no fuera editada hasta 1560 por el autor, sí formó parte de los principales 
repertorios vihuelísticos mucho antes de esa fecha. De hecho, su popularidad se acrecentó 
notablemente en los años cincuenta gracias a la publicación de Miguel de Fuenllana.    

Examinadas y analizadas todas las versiones musicales, podemos decir –como poco- que la del 
Cancionero de Uppsala se inspira en una versión de Vázquez. Y proponemos del mismo modo que 
cuando sea necesario citar este título, deje de indicarse como “anónimo” sin más, y se proponga la 
leyenda “sobre una versión de Juan Vázquez”.  

De otra parte, relacionamos la homónima que Joaquín Rodrigo versiona en sus Cuatro madrigales 
amatorios (arriba citada) con la edición de Narváez de 1538. El tiempo desvelará algún día si esta de 
Narváez salió también de una anterior tradicional o de una versión primigenia de nuestro músico.  

En lo que a profundidad histórica se refiere, no seremos nosotros los que contradigamos las 
propuestas de situarla próxima al tiempo de la lírica mozárabe. De hecho, más bien lo reforzamos 
conforme a la temática, a las características rudimentarias y modales de su melodía, y al hecho de 
verificar lo popular que ya era el tema en el siglo XVI. A estos argumentos sumamos, finalmente, 
las reconstrucciones melódicas realizadas, pues refuerzan de forma conjunta similitudes en el 
ámbito, cadencia y cotas melódicas; y con ello, al fin, un origen común que efectivamente debería 
ubicarse en el siglo XV o en el XIV, y que llegaría al XVI dividido, como poco, en las líneas arriba 
definidas.    

 

[37.4.C.-Por una vez] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, armónica, textual y/o parcial en:  

Vázquez, Juan: “Por una vez” en Diego Pisador, Libro de música de vihuela 
(Salamanca: 1552) Fol. 12 r. y 12 v706. Anónimo: “Por una sola vez” en Cancionero de 
Elvas (siglo XVI) Fol. 59 v. – 60 r.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 211-213 (37)707. 

 Textuales, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931708. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 

                                                           
706 Aunque la autoría se atribuye expresamente a Juan Vázquez, la versión no es exactamente igual.  
707 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
708 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
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castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, p. 279 (1067)709; 
Tomo III, pp. 232 y 233 (1913)710; Tomo IX, p. 292 (3523)711. Trend, John Brend: 
“Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, 
Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543712. Alonso, Dámaso: Poesía de la Edad 
Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires, 1942), p. 416, (187). Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 45 (37)713 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 58 (131). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (303)714. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), pp. 427 y 428 (144). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua (Madrid, 1978) p. 187 (referencia), 250 (referencia) y 298. Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 88 (185 A) y 
(185 B); p. 89 (185 C). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 208 
(243). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento 
(12ª edición, Madrid, 2001), p. 116, (181).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

En 1552 aparece la primera concordancia de este título. La edita Diego Pisador en tablatura dentro 
de su Libro de música de vihuela. El vihuelista salmantino lo publicó ocho años antes de que pudiera 
hacerlo el propio autor715. Parte del interés que suscita este hecho –a estas alturas ya conocido-, 
radica en que el número no es exactamente concordante con el de la edición de 1560. Aun así, se 
debe entender que el autor al que alude Pisador es Juan Vázquez.   

Por otro lado, la música contrahecha se asemeja a una versión del Cancionero de Elvas716, localidad 
muy próxima a Badajoz. Creemos por ello que fue en esa zona donde pudo aprenderlo en los años 
de infancia o, más tarde, cuando estuvo al servicio de la catedral. Las melodías, como decimos, son 
concordantes –aun no siendo idénticas-.  

Cejador y Frauca reproduce el texto en varias ocasiones: en su primer tomo (1067) toma como 
fuente a Diego Pisador sin precisar la autoría de la música717. En el tomo tercero vuelve a 
reproducir la versión de este sin más comentario que: “(Diego Pisador, 1552, fol. 12) –Cantar de 
enamorada, del siglo XV o anterior”718. Finalmente, en el tomo noveno coge la fuente de Vázquez 

                                                           
709 Toma como fuente la edición de Diego Pisador de 1552. 
710 Toma como fuente la edición de Diego Pisador de 1552. 
711 Toma como fuente la edición de Juan Vázquez de 1560. 
712 Trend cita concordancia con Pisador. Véase la p. 543 del artículo citado.  
713 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
714 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 89 (185 C). 
715 Este título no figura en la edición de 1551 y solo aparece en la de 1560.  
716 En este trabajo catalogada como [2.3.H.-Por una sola vez]. Téngase en cuenta que esta localidad portuguesa está a tan 
solo 22 kilómetros del lugar en el que Vázquez reconoce haber nacido. 
717 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo I, p. 279 (1067).  
718 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, pp. 232 y 233 (1913). 
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remitiendo a las referencias anteriores719. Es evidente que Cejador y Frauca tuvo presente 
únicamente la fecha de publicación de los libros, sin ahondar en otros aspectos.     

Frenk Alatorre subraya la temática que alaba a la mujer en boca propia (Frenk Alatorre, Estudios 
sobre lírica antigua, p. 187). En el Corpus de la antigua lírica popular deja también supervivencias que 
datan del siglo XVI como “Por una vez que mis ojos alcé / Dicen que me enamoré” en Rodríguez 
Marín, Francisco: Mas de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del maestro Gonzalo 
Correas, (Madrid, 1926)720. 

Sánchez Romeralo lo incluye íntegramente (estribillo y glosa) en su antología popular considerándolo 
como tal por entero721.   

Alín en su número 243, op. cit., cita las fuentes ya comentadas y se detiene en explicar algunos 
aspectos del vocabulario:  

“Vegilla, ´vigilia, vela´; se refiere a la vigilia prenupcial. Texto de Juan Vázquez, Recopilación. Casi 
idéntica en Diego Pisador. El Cancionero de Elvas, con glosa distinta, da así el estribillo: ´Por una sola 
vez que los mis ojos alcé / dicen que yo le maté´722.    

Volviendo a la cuestión musical, vemos conveniente llamar la atención sobre el proceso de 
elaboración contrapuntística observado en este título si tomamos como precedente el homónimo 
del Cancionero de Elvas. Y es que el desarrollo contrapuntístico se asemeja al realizado en las 
versiones de 1560 del [36.4.C.-¿Con qué la lavaré] y el [3.4.G.-¿Con qué la lavaré?] del Cancionero de 
Uppsala; el estilo y procedimiento reforzarían aún más la autoría de Vázquez en aquella que hasta 
ahora se ha considerado anónima.  

De otro lado, las reconstrucciones melódicas apuntan a un mismo tronco común que debió de 
separarse hacia finales del siglo XV o principios del XVI. Las versiones de Vázquez y del Cancionero 
de Elvas son coincidentes en estructura melódica y en algunas cadencias; algo más moldeada y 
moderna se ve la de Pisador. A nuestro parecer la versión que se edita en 1560 podría ser más 
antigua que la de 1552. Véanse las reconstrucciones [R.52.I.]; [R.52.II.]; [R.98.I.] y [R.98.II.] y sus 
correspondientes transcripciones [5.O.]; [2.3.H.] y [37.4.C.].     

Con todo, este villancico se puede situar en la tradición oral del siglo XV o anterior, localizada en 
zonas cercanas a las ciudades de Badajoz y Elvas (Portugal).  

 

[38.4.C.-No tengo cabellos, madre] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 214-215 (38)723. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

                                                           
719 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 292 (3523).  
720 Referencia tomada de Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 88 (185 B). 
721 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, pp. 427 y 428 (144).  
722 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 208 (243).   
723 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931724. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, pp. 290 y 291 
(3519). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542. Anglés, 
Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 45 (38)725 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 56 (124). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (457)726. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), p. 428 (145). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) p. 187, 193 y 277 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 60 (124). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 276 (405). Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo 
popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), p. 120, (191).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La principales referencias a este título se dan en filólogos e hispanistas de los siglos XIX y XX. 
Cejador y Frauca únicamente cita la fuente de Vázquez727. Sánchez Romeralo la recoge por entero 
en su antología popular728.  

Alín, op. cit., aclara un poco más el significado de estos versos:  

“Puesto que sus cabellos ya no le llegan a la cintura, o lo que viene a ser lo mismo, los trae sujetos, se 
trata de una casada”729.  

Margit Frenk, op. cit., deteniéndose en las relaciones entre la copla y el estribillo, pone también su 
mirada en este villancico destacándolo de la siguiente manera:  

“Otras veces [refiriéndose al personaje sujeto de la glosa], la doncella parece toda entregada a la 
contemplación de su persona. Es conocido el tema de los cabellos; Juan Vázquez lo trae en forma 
única: No tengo cabellos, madre / Mas tengo bonico donaire. / No tengo cabellos, madre, / Que 
me lleguen a la cinta; / Mas tengo bonico donaire / Con que mato a quien me mira. / Mato a quien 
me mira, madre, / Con mi bonico donaire. / No tengo cabellos madre…”730  

Melódicamente la estructura responde a un formato sencillo de dos frases con dos hemistiquios 
cada una, que cadencian en Sol. Los primeros hemistiquios de cada frase lo hacen a su vez en Fa y 

                                                           
724 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
725 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
726 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 60 (124). 
727 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 291. En el número 3520 dice: “Juan Vázquez, Villancicos y 
canciones”; cuando en realidad la fuente es Recopilación de sonetos y villancicos, y dentro de esta edición, la sección de 
“Villancicos y canciones a cuatro voces”.    
728 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 428 (145). 
729 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 276 (405). 
730 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 187.  
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La respectivamente. Cada uno comienza además con el mismo giro (Sib-Sol-La). Véase la 
reconstrucción [R.53.].  

En conclusión y aunque lo rudimentario del material nos retrotraiga a épocas anteriores, la sequía 
documental en fuentes de la época aconsejan fijar la datación en la primera mitad del siglo XVI.  

 

[39.4.C.-Que no me desnudéys] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Orellana, Pedro de: Endecha para mi señora Ana Yañez [ca. 1550], ensalada “In loco 
pascue pasté”, Fol.: 3731, Archivo Diocesano de Cuenca, sección Inquisición, legajo 
138, expediente 1712. “Coplas hechas de Guadrame mis vacas…”, pliegos suelgos  
en Biblioteca de la Hispanic Society of America732. Covarrubias, Sebastián de: 
Tesoro de la lengua castellana o española, (Madrid, 1611), Fol.: 181 v. y 182 r. entrada: 
“Camisa”.   

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 216-217 (39)733. 

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931734. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, p. 263 (999)735; 
Tomo IX, p. 294 (3528)736. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), p. 543. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro 
y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 45 y 46 (39)737 del texto. Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), p. 56 (125). Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre 
lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 428 (146). Frenk Alatorre, 
Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 191, 192, 196 (referencia) y 
298 (Referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica 
(Madrid, 1990) pp. 808 y 809 (1664 A) y 809 (1664 B). Alín, José María: Cancionero 
tradicional (Madrid, 1991), p. 202 (232).  

                                                           
731 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 808 (1664 A). 
732 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 808 (1664 A). 
733 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
734 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
735 Toma la fuente de Covarrubias Tesoro de la lengua castellana.... La concordancia se da en el primer y último verso así 
como en la temática.  
736 Toma la fuente de Vázquez, Recopilación de sonetos y villancicos (Sevilla, 1560). 
737 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
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Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Margit Frenk aporta varias fuentes que no se han podido cotejar y que datarían de la primera mitad 
del siglo XVI (véase la referencia).  

Sánchez Romeralo lo incluye íntegramente en su antología popular, otorgando esta consideración 
tanto al estribillo como a la glosa738.  

Cejador y Frauca cita una concordancia en Tesoro de la lengua castellana de S. Covarrubias. En efecto 
es parecido el juego literario pero no exacto. En la entrada [camisa] se puede leer lo siguiente:  

“… por eso el verdugo, aunque tenga derecho a los vestidos del que ajusticia, no le puede quitar la 
camisa,  y por esso dezía aquel cantarcillo viejo tan sabido: Que no me desnudéis, / La guarda de la 
viña, / Y si me desnudáis, / Déxame la camisa”739.   

Sobre el contenido, datación y el sentido del textual resultan instructivos los comentarios de Alín, 
op. cit., p. 202, que se reproducen literalmente:  

“En el Abecedarium de Colón aparece como “No me desnudéis / amores de mi vida”. Según 
Rodríguez-Moñino, Diccionario de pliegos sueltos poéticos, p. 31, habremos de “estimar como anteriores a 
1540 todos los que anotan el Regestrum o el Abecedarium de Colón”. El estribillo lo recoge también el 
Cancionero de Ana Yáñez.   

Obsérvese la simbología erótica de la glosa: por entrar en “huerto ajeno” y coger “tres pericas”, la 
doncella dejó, como prenda, la “de amor verdadero”, es decir, su virginidad.  

Covarrubias, en Tesoro de la lengua castellana… voz CAMISA, escribe: “Embiar a uno en camisa es 
desnudarle, porque la camisa es privilegiada y devida al hombre, por su pecado, que empeço en el de 
Adam, quando por él echó de ver que estaba desnudo y se escondió, y mucho más a la muger. Y por 
esto el verdugo, aunque tenga derecho a los vestidos del que ajusticia, no le puede quitar la camisa; y 
por esso dezía aquel cantarcillo viejo tan sabido: Que no me desnudéis, / La guarda de la viña, / Y si 
me desnudáis / Dexáme la camisa”. Con la misma significación y procedente del vocabulario de las 
cantigas gallego-portuguesas se usó la voz delgada”740.  

Como se ha podido leer, para Covarrubias el cantarcillo –si no el mismo, otro con un sentido muy 
parecido- era “antiguo y sabido”. Esto animaría a pensar que por lo menos el estribillo, formó parte 
de la tradición oral del siglo XV. 

La reconstrucción melódica refuerza esta datación. Su canto reiterativo dibuja dos hemistiquios para 
el estribillo, coincidentes con los cuatro primeros versos del texto. El primero cadencia sobre La en 
el final del segundo verso y el segundo sobre Re en el final de cuarto verso. Durante este recorrido 
el canto se dibuja dentro de un ámbito melódico plagal. De otra parte, los versos de la glosa toman 
elementos melódicos de la primera sección del primer hemistiquio y de la segunda sección del 
segundo hemistiquio. Véase la reconstrucción melódica [R.54.]. 

 

                                                           
738 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 428 (146).  
739 Covarrubias, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611). [Camisa].  
740 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 202 (232).  
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[40.4.C.-Daquel pastor de la sierra] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 218-219 (40)741. 

 Textuales, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931742. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 285 (3505). 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 541. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 46 (40)743 del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 57 (126). Alín, 
José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) (445)744. Sánchez 
Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) 
(Madrid, 1969), pp. 428 y 429 (147). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica 
antigua (Madrid, 1978) pp. 196 (referencia), 283 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: 
Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 291 (634). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 274 (401).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Pocas referencias existen de este villancico que llega en formato de zéjel.   

Cejador y Frauca remite a la fuente de Vázquez (1560), concretamente a la sección de Villancicos y 
canciones a cuatro voces, pero nada comenta sobre el mismo745. Sánchez Romeralo lo considera 
enteramente  popular (estribillo y glosa)746.  

Frenk Alatorre, clasifica la temática y contenido como una queja de enamorada747.  

Alín también lo incluye en su Cancionero tradicional como popular y transcribe “de aquel pastor de la 
sierra”748.  

                                                           
741 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
742 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
743 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
744 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 291 (634). 
745 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 285 (3505).  
746 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, pp. 428 y 429 (147).  
747 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 196, Nota número 35.  
748 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 274 (401).  
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La sequía documental hace que la datación, conforme a las concordancias cotejadas y a la 
reconstrucción melódica, no se pueda elevar más allá de finales del siglo XV o principios del XVI, 
siendo la edición de Vázquez la que seguramente consigue rescatarlo de la tradición oral anterior.  

 

[41.4.C.-Tales ollos como los vosos] 

Concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 220-221 (41)749. 

 Textual, temática y/o parcial en:  

Barreto Feio e Monteiro (eds.): Obras de Gil Vicente (Lisboa, 1843), Tomo II, Libro 
III, “Tragicomedia pastoril da Serra da Estrella”, p. 441. Gallardo, Bartolomé José: 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… (Madrid, 1889), Tomo IV, p. 
931750. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli 
Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 544751. 
Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) p. 46 (41) del texto. Alín, José María: El cancionero español de tipo 
tradicional, (Madrid, 1968) (449)752. Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua 
(Madrid, 1978) pp. 88, 187, 288 (referencia) y 290 (referencia). Frenk Alatorre, 
Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 54 (111). Alín, 
José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 279 (412). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), p. 114, (175).   

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Frenk Alatorre recoge en el Corpus de la antigua lírica popular los siguientes paralelismos y 
correspondencias:  

A lo divino. “Cancionero de Nuestra Señora para cantar la Pascua de la Natividad… por 
Rodrigo de Reynosa”, pliegos sueltos, Sevilla 1612 (ed. Facs., A. Pérez Gómez, Cieza 
1958): “Hijo, tantas gracias vuestras / No las tiene cada qual”.  

Imitaciones. Milán Cortesano, Fol. [53] v. (p. 120): “Tales celos como los vuestros / No los 
hay en Portugal”; Gil Vicente, Serra da Estrella (Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente a qual 

                                                           
749 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
750 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
751 Trend trasncribe los 6 primeros compases.  
752 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 54 (111). 
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se reparte em cinco liuros… ed. 1586, f. 173 v.): “…Que tal Leyte como o meu / Nam no há 
em Portugal…”.  

Correspondencias. Folklore actual: “Todo el mundo traigo andado…”, Rodríguez Marín, 
Cantos, nº 1125753; cf. Ibid., nos 1285, 1442; García Matos: Lírica popular de la alta 
Extremadura, (Cáceres, 2000; 2ª ed.) pp. 90 y 405, nº 90; Argentina, Furt, nº 1934; “Treinta 
años fai que nací, / Y nunca tantos pucherinos vi”, BIEA, 19 (1965), Nº 56, P. 15. 
Paralelos románicos. Folklore siciliano actual: “He firriatu tutto lu Livanti, / Napuli, Roma, 
Palermu, Turchia, / Trovari ´un he pututo n´autra amanti / cu la vucca ammilata cumu a 
ttia”, R. Corso, Obis, 2 (1953), p. 131754.  

Todas en conjunto corroboran la relación existente con el país vecino y con las aledañas tierras  
extremeñas. Así, aunque ciertamente lejanas, se pueden ver construcciones parecidas en el 
cancionero de García Matos:  

p. 90, (90): “Traigo andada mucha tierra / Toda tierra de albehaca / No he visto más linda 
cara / Que la de Dionisio Plata…”  

Y en p. 405, (Canción número 90): “Traigo andada mucha tierra, / Toda tierra de romero / 
No he visto más linda cara / que la de Juan Bodeguero…”  

Sobre estas referencias, mucho más próximo parece el paralelismo recogido por Francisco 
Rodríguez Marín, arriba citado:  

“Todo el mundo traigo andado / Y no he podido encontrar / Ojitos como los tuyos / Ni en 
Francia ni en Portugal”755.  

Cejador y Frauca no la incluye en su antología, seguramente porque aparece en galaico-portugués.  

Aunque todo hace apuntar a que algunos elementos de este material pudieron formar parte de la 
lírica popular del siglo XV -véase la reconstrucción melódica [R.56.]-, los paralelismos más antiguos 
que hemos encontrado son en su mayoría de los siglos XVI y XVII. Por este motivo no vemos 
conveniente ubicarlo mucho más allá de la frontera temporal de principios del XVI o como mucho 
de finales del XV. Así, la edición de Vázquez pudo ser la que finalmente rescató este cantarcillo de 
la tradición oral.   

 

[42.4.C.-En la fuente del rosel] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Vázquez, Juan: “En la fuente del rosel” en Pisador, Diego Libro de música de vihuela 
(Salamanca: 1552), Fol. 12 r.  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

                                                           
753 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 88.  
754 Todas las referencias son tomadas de: Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 54 (111). 
755 Rodríguez Marín: Cantos populares españoles 5 vols. Tomamos la referencia de Frenk Alatorre, Corpus, p. 54.   
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Bal y Gay, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna 
para canto y piano (México, 1939), Primera serie, pp. 26 y 27756. Anglés, Higinio: Juan 
Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) pp. 221-222 (42)757. 

 Textual, temática y/o parcial en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931758. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, p. 152 (465)759; p. 
183 (632)760; Tomo IX, p. 287 (3510)761. Trend, J. Brend: “Madrigals and 
Villancicos” en Hispanic notes Monographs, (Oxford University Press, 1926), p. 127; 
237 y 238 de “Musical examples”. Trend, John Brend: “Catalogue of the music in 
the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, 
Paris: 1927), p. 542762. Anglés, Higinio: Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a 
cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 46 (42) del texto. Alonso, Dámaso y José 
Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), 
p. 57 (127). Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) 
(382)763. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los 
siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 429 (148). Frenk Alatorre, Margit: Estudios sobre 
lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 180, 262, 289 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: 
Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 5 y 6  (2). Alín, José 
María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 255 (361). Frenk Alatorre, Margit: 
Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 2001), 
pp. 80 y 81, (78).  

Otras correspondencias y refranes   

Correspondencias: Sánchez de Badajoz, Diego: “Farsa del matrimonio” en 
Recopilación en metro (Sevilla, 1554), p. 340: “y como… / Sirviendo la mano al pie, / 
y el pie sirviendo a la mano, / Ansí con zelo christiano, / se hagan servicio fiel / Él 
a ella y ella a él”. Glosa a “Aquel si viene o no viene”, nº 45 A: “aquel mirarse de 
día / Ella a él y el a ella…”. Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 3806, Fol. [88] v; 
“No es amor el que es cruel, / Porque amor y crueldad / Él a ella y ella a él / Se 
hacen contrariedad”. Milán, Luis: Libro intitulado el Cortesano (Valencia, 1561; 
Biblioteca de la Hispanic Society of America; también otra edición: Madrid, 1874), 
Fol. [4], letrero que sacan un caballero y su esposa: “Él es de ella y ella es de él”. 
Lope de Vega: “El lacayo fingido III” en Obras editadas por la Real Academia española 

                                                           
756 Transcripción libre de Bal y Gay sobre el villancico homónimo de Juan Vázquez.  
757 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
758 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
759 Cejador y Frauca cita únicamente los versos de la copla tomando como fuente la edición de Diego Pisador de 1552.  
760 Cejador y Frauca cita los tres primeros versos del villancico que aparece en Vázquez tomando como fuente la edición de 
Diego Pisador de 1552. “En la fuente del Rosel / Lavan la niña y el doncel : / Él a ella y ella a él” 
761 Cejador y Frauca cita todos los versos del villancico menos el primero. Toma aquí como fuente la edición de Juan 
Vázquez de 1560 y -seguramemente- de un cuadernillo distinto al de la voz del Tenor, único que comienza con el primer 
verso “En la fuente del rosel”.   
762 Cita varias concordancias, entre ellas la de Pisador. Véase la página 542 del citado artículo.  
763 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 5 y 6 (2). 
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(nueva serie), 13 vols., (Madrid, 1916-1930): “Habíanse los dado / la palabra de 
casarse… / De cada uno un papel: / él el de ella y ella el de él”764.  

Refranes: “La una mano lava (a) la ota, y las dos al (el) rostro” en Santillana 
[¿Marqués de?]: Refranes que dizen las viejas tras el fuego (RHi, 25, 1911), nº 397; y 
Vallés, [Pero]: Libro de refranes Copilado por el orden del A.B.C. En el qual se contienen 
Quatro mil y trezientos refranes… (Zaragoza, 1549; en Biblioteca de la Hispanic Society 
of America), Fol.: [38] v. “La una mano a la otra lava, y las dos a la cara” en Núñez, 
Hernán: Refranes, o proverbios en romance, qve nvevamente colligio y glosso el Comendador…, 
(Salamanca, 1555; en Biblioteca de la Hispanic Society of America), Fol. 62; Oudin, 
César: Refranes o proverbios españoles traduzidos en lengua francesa… (Bruxelles, 1608; en 
Biblioteca Nacional de Madrid; también otra edición en 1609) p. 104; y Correas, 
Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627) (Bordeaux, 1967; en 
Biblioteca Nacional de Madrid, ms 4450), p. 138b; id., ibid., p. 131a: “En casa de 
Miguel él es ella i ella es él”; cf. También O´Kane, Eleanor S: Refranes y frases 
proverbiales españolas de la Edad Media, (Madrid, 1959); s. v. mano. Cf. Nº 1, Paralelos 
románicos.765     

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

La primera reproducción de estos versos dentro de la antología de Cejador y Frauca se produce en 
el tomo primero. Lo hace de la siguiente manera: 

“En la fuente de agua clara / con sus manos lavaba la cara. (Diego Pisador, Juan Vázquez). Versos 8 
+ 10, lindísimo”766   

Más tarde, en la página 183 del mismo tomo, recoge:  

“En la fuente del Rosel / lava la niña y el doncel : / él a ella y ella a él. (Diego Pisador, 1552, fol. 12.) 
– Dicho de la compañía de los amantes, muy elegante”767  

En el tomo nueve lo cita de la siguiente forma, sacado ya de Juan Vázquez:  

“Lavan la niña y el doncel / en la fuente del rosel, / lavan la niña y el doncel / en la fuente de agua 
clara : / con sus manos lavan la cara, / él a ella y ella a él”768 

Las referencias evidencian que Cejador y Frauca tomó el texto del cuadernillo del Tiple o del Alto, 
pues no pone el primer verso que sí aparece en el del Tenor. Al reproducir este último remite a los 
anteriores que toma de la edición de Pisador.  

Las reflexiones de Alín merecen también ser expuestas. En Cancionero tradicional, dice textualmente:  

“También sacado de la Recopilación, aunque ya aparecía en Pisador. Este mútuo lavarse, de clara 
significación erótica, nos lleva a las cantigas galaico-portuguesas, donde casi siempre está asociado a 

                                                           
764 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 6 (2). Las referencias de este bloque están tomadas en su mayoría de este libro. 
765 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 6 (2). Las referencias de este bloque están tomadas en su mayoría de este libro.  
766 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, p. 152 (465). 
767 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, p. 183 (632).  
768 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, P. 287 (3510).  
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los cabellos y a los ciervos que vuelven [“enturbian”] el agua; ´Vai lavar cabelos / na fontana fría; / 
passa seu amigo, 7 que lhi bne quería. // Passa seu amigo / que lhi bne quería; o cervo do monte / a 
auga volvia.´ Vid. La nota a la nº 116 [El galán y la galana / ambos vuelven al agua clara. Mano a 
mano…]. Idéntico antecedente, como muetra –entre otros muchos- el texto que acabo de citar, para 
la fuente como lugar de encuentro de los amantes”769.  

Sobre estas declaraciones se puede constatar la significación erótica y el entronque con el lenguaje 
utilizado en las cantigas de ascendencia galaico-portuguesa. De hecho, Frenk Alatorre lo emparenta 
con la temática y estructura de esta tradición lírica, pero sobre todo con la cortesana que se da en la 
península a partir de las cantigas de Alfonso X. Se adjunta a continuación la transcripción literal de 
un fragmento amplio que recoge con precisión esta relación. Se toma de su publicación de 1978, op. 
cit. p. 262:  

“Esta estructura progresiva [se refiere a una estructura repetitiva que se va repitiendo de dos en dos 
versos por leixa-pren y que señala en contraposición a lo que ahora se trata; indicando que aquella no 
es como esta] no es la de las canciones de tipo popular citadas en la literatura de los siglos XV a 
XVII, canciones en su mayoría castellanas, pero también gallegas y portuguesas, catalanas y 
valencianas. En ellas el villancico núcleo no es un mero punto de partida de la composición, sino el 
eje en torno al cual giran las estrofas. Estas, de métrica, muchas veces distinta de la del villancico, se 
subordinan temáticamente a él; lo amplían, concretando detalles o lo explican y glosa, y siempre 
vuelven al villancico [estribillo] repitiéndolo al final, parcial o completamente. [En la fuente del rosel 
/ lavan la niña y el doncel…] Frente a la estructura progresiva de las cantigas d ámigo, tenemos aquí 
una estructura regresiva, centrípeta. Si en la cantiga d´amigo todas las estrofas están en un mismo 
nivel, y ninguna dominga sobre las demás, aquí hay dos elementos dispares, situados en nivel 
distinto: un villancico [estribillo] imprescindible, que da la pauta, y una ´glosa´ que depende de ese 
villancico [estribillo], se somete a él y es prescindible o sustituible. Se trata del mismo esquema que 
encontramos en la lírica culta peninsular desde las Cantigas de Alfonso el Sabio y que priva en la lírica 
cortesana cantada de los siglos XIV a XVIII; sólo que en las glosas de tipo popular la forma métrica 
y los esquemas rímicos de las estrofas son más simples”770.   

Por último, Sánchez Romeralo expone que el texto, tomado de fuentes del siglo XVI, es 
enteramente popular771.   

La primera edición musical que se coteja de este villancico es la de Diego Pisador (1552). El vihuelista 
lo hace reconociendo la autoría de Juan Vázquez, ocho años antes de que este último pudiera hacer 
lo propio. Es de suponer que en estos años iniciales de la década de los cincuenta el cantarcillo era 
ya  conocido gracias seguramente a las versiones que el mismo Vázquez difundió años atrás. 

La reconstrucción melódica nos trae de nuevo una construcción que, cadenciando sobre la nota 
Do, introduce una frase suspensiva que reposa previamente en Mi (al final de la glosa). Si bien esta 
última característica la distingue estructural y modalmente del resto, la construcción no es distinta al 
procedimiento de otras aquí vistas. Véase para este caso el número [R.57.] y [R.99.].   

Con todo, tanto la temática como el entronque puede situarse en su totalidad, o en parte, en la 
tradición oral galaico-portuguesa del siglo XV, si no antes, proponiendo a su vez que la versión de 
Vázquez estuvo confeccionada desde la década de los treinta o de los cuarenta de la decimosexta 
centuria.  

 

                                                           
769 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 255 (361).  
770 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, p. 262.  
771 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 429 (148).  
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[43.4.C.-No me llaméys “sega la erva”] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Absoluta en:  

Vázquez Juan: “No me llames Sega la Erba” en Pisador, Diego (ed.) Libro de música 
de vihuela (Salamanca: 1552), Fol. 10 v. y 11 r.   

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 223-224 (43)772. Vázquez, Juan: “no me llames 
sega la herba” en Guillermo Morphy, Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die 
spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts) (Leipzig, 1902) Band II, pp. 188 y 189773. 

Textual, temática y/o parcial en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931774. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo I, p. 124 (281); Tomo 
IX, pp. 289 y 290 (3516). Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the 
biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 
1927), p. 542775. Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a 
cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) p. 47 (43) del texto. Alonso, Dámaso 
y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 
1964), p. 57 (128). Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 
1968) (380)776. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular 
en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 429 (149). Frenk Alatorre, Margit: 
Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) p. 189, 299 (referencia) y 301 (referencia). 
Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) pp. 
64 y 65 (134). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 254 (360). 
Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª 
edición, Madrid, 2001), pp. 123 y 124, (205).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

 Otras correspondencias  

Correspondencias: Folklore actual, Furt, Jorge M.: Cancionero popular rioplatense 
(Buenos Aires, 1923-1925), 2 Vol.: “No me llames de mi nombre, / Que mi 
nombre se acabó, / Llámame florcita verde, / Que del árbolse cayó”, (454). Revista 

                                                           
772 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
773 En la transcripción se puede leer: “Villancico de Juan Vazquez” [sic]. 
774 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
775 Trend cita concordancia con Pisador.  
776 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 64 y 65 (134). 
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de Dialectología y Tradiciones Popualres, (Madrid, 1946) p. 77 “Chamácheme moreniña, 
/ Eche do polvo da eira…”777.   

Comentarios: 

Cejador y Frauca cita en varias ocasiones este texto. La primera en el tomo primero de su antología, 
tomando como fuentes la de Pisador y la de Vázquez:  

“No me llames sega la herba, / sino morena. (Juan Vázquez, Diego Pisador.) –versos: 9 + 5. Muy 
viejo cantar”778. 

La segunda, en su tomo noveno, p. 289 y 290, que reproduce por entero conforme a la fuente de 
Vázquez (1560).  

Alín, en Cancionero tradicional, dice sobre la edición de Pisador: “Pisador sólo da, tras el estribillo, el 
primer verso de la glosa”779.  

Frenk Alatorre, en p. 189 de Estudios sobre lírica antigua, habla sobre la significación de “sega la erva” 
y la connotación temática de “ser morena”. Comparándolo con otros cantarcillos [Blanca me era yo / 
cuando entré en la siega, / dióme el sol, y ya soy morena (Lope de Vega, El gran duque de Moscovia)] 
concluye que es un apelativo que podría darse en tono despectivo y que por eso, la niña, orgullosa, 
no reniega de su condición y pide directamente que la llamen “morena”780.  

También conviene destacar las pervivencias encontradas en la tradición galaico-portuguesa que 
refuerza el entronque temático con la misma. Además, para Sánchez Romeralo, el texto es 
enteramente popular781.  

La edición de Pisador de 1552 atribuye la autoría de este título a Juan Vázquez. Al igual que en 
casos anteriores, el vihuelista lo publicó ocho años antes que su autor. Así, es de suponer que antes 
de esa fecha (1552) ya se conocía en las casas nobles de la alta sociedad sevillana. Las escasas 
diferencias que pudieran darse entre esta y la vocal de 1560 (Vázquez, Recopilación de sonetos) tienen 
que achacarse a adaptaciones vihuelísticas y retoques posteriores del autor. 

Melódicamente recuerda en modo y estructura al número anterior [42.4.C.-En la fuente del rosel]; y 
con ello, la datación del origen melódico. Véanse las reconstrucciones melódicas [R.58.]; [R.100.]; 
[R.57.] y [R.99.].  

Finalmente, se puede concluir que, si bien la esencia y temática pudo formar parte de la tradición 
oral -acaso galaico-portuguesa- del siglo XV o XIV, la versión de Vázquez estuvo confeccionada 
entre los años treinta y cuarenta de la decimosexta centuria.  

 

  

                                                           
777 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, pp. 65 (134). Las referencias de este bloque están tomadas en su mayoría de este libro.  
778 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo I, p. 124 (281).  
779 Alín, José María: Cancionero tradicional, p. 254 (360).  
780 Esta temática se da varias veces en las ediciones del extremeño: [16.3.A.-Morenica ¡dam,un beso!], [8.5.C.-Morenica 
m´era yo] y en el actual [43.4.C.-No me llaméys Sega la Erva]. Las alusiones a la piel morena no son ni mucho menos 
típicas ni frecuentes en la tradición oral de latitudes altas. Esta circunstancia puede sumarse a las cuestiones biográficas 
que situan al músico en zonas meridionales de la península: Badajoz, Sevilla y Portugal.  
781 Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico, p. 429 (149).  
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[44.4.C.-Por vida de mis ojos] 

Concordancia en fuentes antiguas 

 Textual:  

Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, 
como espirituales (Valencia, 1562), Fol. 133 (p. 158).  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

 Absoluta en:  

Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 224-225 (44)782. 

 Textuales en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931783. Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía 
castellana. Flores de la antigua lírica popular (Madrid, 1921) Tomo IX, p. 292 (3524)784. 
Trend, John Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” 
en Revue Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 543. Anglés, Higinio: 
Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) 
(Barcelona, 1946) pp. 47 (44) del texto. Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua: 
Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional (Madrid, 1964), p. 58 (129)785; p. 
165 (384)786. Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, (Madrid, 1968) 
(325)787. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los 
siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), pp. 429 y 430 (150). Frenk Alatorre, Margit: 
Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 166 (estribillo), 184, 268, 269, 272 
(referencia), 286 (referencia) y 290 (referencia). Frenk Alatorre, Margit: Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 158 (331 A) y pp. 158 y 159 (331 B). 
Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 216 (259). Frenk Alatorre, 
Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª edición, Madrid, 
2001), p. 109, (156).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca reproduce la versión de Vázquez (ed. 1560)788. Alín hace lo propio indicando que 
en Juan Fernández de Heredia aparece solo el estribillo con “que” en el inicio del cuarto verso789. 

                                                           
782 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
783 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
784 Cejador y Frauca toma como fuente la edición de 1560 de Juan Vázquez y lo reproduce completo.  
785 Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua, op. cit. toman como fuente la del propio Vázquez de 1560.  
786 Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua, op. cit. toman el texto de Juan Fernández de Heredia, concordante sólo en el 
estribillo.  
787 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 157 (331 A). 
788 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo IX, p. 292 (3524).  
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Sánchez Romeralo lo recoge íntegramente en su antología, por lo que considera tanto al estribillo 
como a la glosa, populares.   

Frenk Alatorre, en el Corpus de la antigua lírica popular, menciona a Antonio Prestes en, la 
representación que precede al Auto dos dous hirmaos (Autos 1587, Fol. 75): “…pois por vida de mis 
ojos, cavalhero, que quando acertam de nos cayr nos olhos algus rayos…[sic]”790.  

De las apreciaciones de Frenk, destaca la relación que encuentra con la lírica galaico-portuguesa. Y, 
en efecto, la edición de 1562791 de Fernández de Heredia no solo recoge el estribillo de forma 
íntegra, sino que expresa en palabras del propio autor cómo se refiere a él en el sentido de 
“cantiga”, y además lo da por conocido, como si estuviera en el acervo popular. Las relaciones 
temáticas con esta rama lírica parecen evidentes. Léase de forma mas contextualizada el siguiente 
texto que aparece en Juan Fernández de Heredia:   

“[María:] –[…] Haz por esto en mi señal, / tal que saquen por razón / que non soy de olvidar non. / 
[Portugués:] -Cantay ya meos amores / meos ollos, meo coraçaom. / [Ana:] -Esperey acabarán / de 
cantar esos señores. / [Caballero Fernández:] -Tiempo es de abrir los ojos: / apercibí vuestra amiga. 
/ [Portugués:] -¿Teñides alguna cantiga? / [Ana:] -Tengo de ellas a manojos. // Villancico // [Ana:] –
Por vida de mis ojos, / el caballero, / por vida de mis ojos, / que bien os quiero. // Quiero de 
manera / que fuera mejor, / sufrir mi dolor / por más que muriera. / Que no lo dijera, / mas creed 
que muero, / por vida de los vuestros, / del bien que os quiero. // […]792.  

[Nótese que el personaje portugués se refiere al texto como cantiga y el personaje de Ana lo 
canta como villancico].  

Como venimos diciendo, el parecido con el estribillo es total, pero no así el de la glosa. Se puede 
concluir, en definitiva, que este villancico (estribillo) fue popular y conocido desde por lo menos 
finales del siglo XV; además las características de la reconstrucción melódica del [R.59.] pueden 
reforzar esta idea.  

Serían pues las glosas las que saldrían del ingenio de cada poeta-músico-trovador. En nuesta 
opinión, es ese el material que puede y debe atribuirse a Juan Vázquez793 hasta no encontrar datos 
que lo desmientan.  

Musicalmente, estas tomarían el elemento melódico generador del estribillo, adaptándolo y 
modificándolo para acomodar y acoger el nuevo texto.  

El producto final habría requerido del trovador la intervención textual en la glosa, la modificación 
melódica también para esta sección y la conformación de una trama polifónica y armónica. Y es, en 
definitiva, este material el que puede y debe atribuirse al clérigo pacense para este caso.    

 

                                                                                                                                                                          
789 Tanto Alín como Frenk, remiten a Fernández de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernandez de Heredia, assi têporales, 
como espirituales… (Valencia: Ioan Mey, 1562). Este ejemplar puede consultarse en Biblioteca Nacional de Madrid; 
signatura: R.MICRO/31095 y R/2874.  
790 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 157 (331 A), y pp. 158 y 159 (331 B). 
791 “Coloquio en el cual se remeda el uso…”, p. 155 (de la edición de Ferreres). 
792 Ferreres, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: Espasa-Calpe, S.A. 
1955), p. 158.  
793 Así lo cree Margit Frenk en Estudios sobre lírica antigua. Dice en la p. 272: “Protectores y quién sabe si no también 
productores [refiriéndose a los autores]. Porque esos músicos –algunos eran a la vez poetas- pudieron sentirse tentados a 
imitar las glosas populares, siguiendo su técnica en parte facilísima. ¿Quién juraría que la glosa ´Por vida de mis ojos / y 
de mi vida…´es antigua y no de Juan Vásquez? Hacía falta sensibilidad, compenetración con el cancionero popular y una 
buena dosis de talento; todo eso lo tenía Juan Vásquez sobradamente”.  
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[45.4.C.-No puedo apartarme]  

Concordancia en fuentes antiguas 

 En ediciones musicales. Melódica, temática y/o parcial en: 

  Anónimo: Cancionero de Palacio (siglos XV y XVI) Fol. 145 v. (234)794.   

 Textual, parcial y/o temática en:  

Biblioteca del Ateneo Barcelonés, ms. 1, Fol. 221 v795. Horozco, Sebastián de: 
Cancionero de Sebastián de Horozco : poeta toledano del siglo XVI (Sevilla, 1874) p. 131 y 
132796 (de la edición de 1874). Andrade Caminha, Pedro: Poesías inéditas de P. de 
Andrade Caminha / publicadas perlo, Dr. J. Priebsch (Halle, 1898), (413).  

Otras concordancias en fuentes posteriores a 1800 

Absoluta en:  

 Anglés, Higinio: Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco 
(Sevilla, 1560) (Barcelona, 1946) pp. 226-227 (45)797. 

 En ediciones musicales. Melódica, temática y/o parcial en: 

Asenjo Barbieri, Francisco: Cancionero musical de los siglos XV y XVI. (Madrid, 1890), 
pp. 427 y 428 (234).  

 Textual, parcial y/o temática en:  

Gallardo, Bartolomé José: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos… 
(Madrid, 1889), Tomo IV, p. 931798. Michëlis de Vasconcello, Carolina: “Pedro de 
Andrade Caminha” en Revue Hispanique (EE.UU, 1901) Tomo VIII, p. 374799. 
Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía castellana. Flores de la antigua lírica popular 
(Madrid, 1921) Tomo III, p. 199 (1842)800; Tomo IX, p. 290 (3518)801. Trend, John 
Brend: “Catalogue of the music in the biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue 
Hispanique, Tome LXXI, (New York, Paris: 1927), p. 542802. Anglés, Higinio: Juan 
Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona, 
1946) p. 47 (45) del texto. Rodríguez-Moñino, Antonio: Cancionero gótico de 
Velázquez de Ávila, reimpreso del ejemplar único (Valencia, 1951), pp. 63 y 64. Alonso, 
Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Poesía de tipo tradicional 
(Madrid, 1964), p. 23 (43)803. Alín, José María: El cancionero español de tipo tradicional, 

                                                           
794 Numeración conforme a la edición de Asenjo Barbieri: Cancionero musical de los siglos XV y XVI. (Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1890). 
795 Según Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 115 (247 A). 
796 Sólo concuerda el estribillo. En la canción posterior el autor juega en rima con el último verso como estribillo “no 
puedo apartarme”.  
797 De los Villancicos y canciones castellanas a cuatro. 
798 Gallardo sólo cita el primer verso (como título) del índice general, que transcribe completo, del cuadernillo del Alto 
(numerado con el 4186 del catálogo).  
799 Citado por Higinio Anglés en Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos de 1946.  
800 Cejador y Frauca toma como fuente el Cancionero de Palacio en edición de Barbieri. Además, alude también a la 
canción de Sebastián de Horozco que arriba se cita.   
801 Cejador y Frauca toma como fuente Recopilación de sonetos y villancicos de Vázquez de 1560.  
802 Trend cita varias concordancias: Cancionero de Palacio, Henríquez de Ureña, Gallardo… 
803 Alonso, Dámaso y José Manuel Blecua toman como fuente en este número la del Cancionero de Palacio.  
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(Madrid, 1968) (131)804. Sánchez Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre 
lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid, 1969), p. 430 (151) y p. 532 (7). Frenk 
Alatorre, Margit: Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) pp. 197 y 303. Frenk 
Alatorre, Margit: Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1990) p. 115 (247 
A) y (247 B). Alín, José María: Cancionero tradicional (Madrid, 1991), p. 136 (104). 
Frenk Alatorre, Margit: Lírica española de tipo popular. Edad Media y Renacimiento (12ª 
edición, Madrid, 2001), p. 99, (126).  

Título citado en: [Juan Vázquez], entrada de José María Llorens Cisteró en 
Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, (Directores adjuntos: López-Calo 
e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad General de Autores 
Españoles, 2002), Vol. 10, p. 764.  

Comentarios: 

Cejador y Frauca dice de estos versos: “Cantar de enamorada, muy sentido, del siglo XV o más 
viejo”805.  

Frenk Alatorre analiza la relación entre el estribillo (villancico) y la glosa englobando esta última 
dentro del grupo “glosa narrativa no explicativa”806.  

En Horozco aparece divinizado:  

“Otra canción para la noche de Navidad contrahecha al cantar viejo que dize: No puedo 
apartarme / De los amores, madre, / No puedo apartarme. Canción No puedo apartarme / (p. 
132) De vos Virgen y madre / No puedo apartarme. // María y su amado / el verbo 
incarnado, / Tal medio han tomado / Para mi salvarme, / No puedo apartarme. // Qu´acá 
decendiese / della naciese, / Después padeciese / Para mi librarme, / No puedo apartarme. 
// Razón es serviros, / Virgen, y seguiros, / Oíd mis sospiros, / Quered ayudarme; / No 
puedo apartarme //…”807. 

Sánchez Romeralo clasifica por un lado el estribillo, que sí sería popular [p. 430 (151) antología 
popular], y por otro la glosa [p. 532 (7) antología popularizante II]. En nuestra opinión, la glosa también 
podría haber sido popular en épocas anteriores. El verso hexasílabo y su rima asonante se ajustarían 
a un resto fragmentario de alguna antigua endecha (véase el estudio estrófico).   

Aunque el villancico de Vázquez es distinto, la concordancia melódica y modal con la versión que 
aparece en el Cancionero de Palacio es importante y suficiente para relacionarlos y proponer que 
Vázquez realizó una versión sobre aquella de una manera deliberadamente contrapuntística. Véanse 
las reconstrucciones melódicas [R.60.] y [R.101.].  

Esta relación permite ubicar el material melódico generador en la tradición lírica del siglo XV o 
anterior.    

  

                                                           
804 Frenk Alatorre, Margit: Corpus, p. 115 (247 A). 
805 Cejador y Frauca, Julio: La verdadera poesía, Tomo III, p. 199 (1842). 
806 Frenk Alatorre, Margit: Estudios, “Glosa narrtiva no explicativa”, pp. 303. 
807 Horozco, Sebastián de: Cancionero de Sebastián de Horozco. Poeta toledano del siglo XVI (Sevilla: Imprenta de D. Rafael 
Tarascó y Sassa, 1874).  
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CAPÍTULO II 

DATOS 

 

Proporcionamos a continuación un análisis pormenorizado de los datos obtenidos tras los 
anteriores estudios incluyendo también al género religioso (cuyo cotejo se podrá realizar desde el 
anexo). Aunque nos centraremos lógicamente en el profano, será conveniente tener una visión 
estilística global y comparativa respeto a este último. Buscamos con ello conocer de forma concreta 
ciertos parámetros de la obra in totum con el fin de fundamentar las generalizaciones realizadas.  

Sabremos así el dato porcentual de aspectos tales como: la forma musical utilizada; los autores (de 
texto) más representativos; los modos más comunes; las cadencias más recurrentes o el estilo más 
preponderante. Y finalmente un aspecto fundamental para nuestro estudio: la proporción de títulos 
que contienen materiales precedentes (texto, canto, melodía…) tanto en el género profano como en 
su contabilización general.   
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 Género profano 

 1.- Formas  

Las formas predeterminadas en este estudio han quedado acotadas a sonetos, canciones y 
villancicos. Conforme al número total tenemos:  

 1551 1560 Totales Porcentual 
Sonetos 2 6 8 8.60 % 
Canciones 4 19 23 24.73 % 
Villancicos 20 42 62 66.66 % 
Totales 26 67 93 % 

  

Sobre este conjunto de 93 títulos tenemos que la forma con mayor representación es el 
villancico, con un total de 62 títulos que suponen un 66.66 % del total; seguido de las canciones 
con 23 títulos; y los sonetos que apenas llegan a los 8:  

 

 

 

La proporción creciente [soneto < canciones < villancicos] se mantiene si analizamos las formas 
en cada una de las ediciones por separado:  
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 En la edición de 1551:  

  

 

 

 En la edición de 1560:  
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De forma conjunta:  

 

 

 

 2.- Estilo 

Conforme al estudio anterior los siguientes estilos a estudiar son: el Petrarquista o 
italianizante, el trovadoresco, el popular y el trovadoresco-popular (Trov.-Pop.). Sobre el conjunto se 
da la siguiente proporción:  

  

Estilo 1551 1560 Totales Porcentual  
Petrarquista 5 12 17 18.27 % 
Trovadoresco 2 13 15 16.12 % 
Trov.-Popular 9 16 25 26.88 % 
Popular 10 26 36 38.70 % 
Totales 26 67 93 % 
  

El trovadoresco y el petrarquista puro son los estilos que menos representación tienen, aunque 
ambos figuran en un número significativo dentro del conjunto. Los más representados 
vuelven a ser aquellos que contienen esencias populares. El trovadoresco-popular procedente 
de villancicos fragmentarios o de glosas sobre temas populares, que cuenta 25 títulos, mientras 
que los de factura entera o mayoritariamente popular aparecen también muy destacados 
con un total de 36 títulos.  
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Pero si analizamos el total de los que contienen en alguna parte de su contenido esencias 
populares, el grafico resultante sería bien significativo:  
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 3.- Autorías de textos 

Presentamos a continuación los autores identificados y el conjunto de los mismos dentro 
del total. Son los siguientes:   

Comendador Escrivá, Garci Sánchez de Badajoz, Garcilaso de la Vega, Jorge de 
Montemayor, Juan Boscán, Juan del Encina, Juan Fernández de Heredia, Juan Ponce, Juan 
Vázquez, Luis Vivero y un importante número de títulos anónimos, por razones ya obvias.  

Autores Totales Porcentual 
Anónimos - populares 57 61.29 % 
Comendador Escrivá 1 1.07 % 
Garci Sánchez de Badajoz  4 (1 repetido) 4.30 % 
Garcilaso de la Vega 2 (repetido) 2.15 % 
Jorge de Montemayor 1 1.07 % 
Juan Boscán 4 (1 repetido) 4.30 % 
Juan del Encina 1 1.07 % 
Juan Fernández de Heredia 1 1.07 % 
Juan Ponce 1 1.07 % 
Juan Vázquez 20 21.50 % 
Luis de Vivero 1 1.07 % 

  

En el siguiente gráfico se observa con detalle la proporción mayoritaria de títulos anónimos 
o populares frente a los de autoría atribuida o conocida. Entre estos últimos destacan sobre 
el resto las composiciones literarias de Juan Vázquez808:  

 

 

  

                                                           
808 La intervención del Juan Vázquez en los textos de las colecciones profanas superaría aún a la expresada en estos datos; 
pues no se ha contabilizado aquellos títulos en los que la aportación no llegó a ser significativamente mayoritaria en el 
poema.  
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4.- Número de voces 

 Las composiciones se escriben para 3, 4 y 5 voces, dándose en la siguiente proporción: 

 Número de voces Totales Porcentual 
A 3 voces 19 20.43 % 
A 4 voces 50 53.76 % 
A 5 voces 24 25.80 % 

   
En canon 3 (1 repetida) (3.22) % 

  

A la vista de los datos se puede concluir que las más numerosas son las composiciones a 4 
voces que representan un 53.76 % del total: 

  

 

  

5.- Modos 

 Conforme al estudio modal realizado tenemos los siguientes datos:  

 Modo Totales Porcentual 
Modo I 26 27.95 % 
Modo II 17 18.27 % 
Modo III 1 1.07 % 
Modo IV 7 7.52 % 
Modo V 16 17.20 % 
Modo VI 19 20.43 % 
Modo VII 2 2.15 % 
Modo VIII 4 4.30 % 
Ambiguo 1 1.07 % 

 

Sobre el total

A 3 voces

A 4 voces

A 5 voces
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En el gráfico se divisa la preponderancia del modo I seguido por el VI, el II y el V: 

  

 

 

 6.- Cadencias finales 

Otro aspecto a tener en cuenta son las cadencias. Aunque también se han estudiado la 
mayoría de cadencias internas, serán las finales en las fijaremos la atención. Atendiendo en 
primer lugar a la inclusión de la tercera tenemos:   

 

Cadencias Número Porcentual 
Sin tercera 55 59.13 % 
Con tercera 38 40.86 % 

En octava o unísono 15 16.12 % 
   

El dato pone de manifiesto la pervivencia de rasgos antiguos en una parte significativa del 
conjunto. Véase cómo casi el 60 % de las cadencias finales dejan su último acorde sin 
tercera.   
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Principales grados en los procesos cadenciales:  

Cadencias Número Porcentual  
IV-I 33 35.48 % 
V-I 56 60.21 % 
VI-I 1 1.07 % 
VII-I 1 1.07 % 
V6-I 1 1.07 % 
VII6-I 1 1.07 % 

 

Predominan las cadencias V-I con más de un 60 % del total seguida de la cadencia IV-I que 
supone más de un 35 % del total. Solo en dos ocasiones utiliza un grado invertido antes del 
acorde final:  
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Género religioso 

7.- Formas  

En música religiosa las formas vienen determinada por la estructura y función litúrgica. 
Conforme a esta discriminación tenemos: 

 

Formas - función Totales Porcentual 
Agnus Dei 1 2.22 % 
Antiphonae 15 (1 lleva Benedictus) 33.33 % 
Conclusio 1 2.22 % 
Graduale 1 2.22 % 
Introitus 1 2.22 % 
Invitatorium 1 2.22 % 
Kyrie 1 2.22 % 
Lectiones 9 20 % 
Motectum 1 2.22 % 
Offertorium 1 2.22 % 
Postcommunio 1 2.22 % 
Responso 9 20 % 
Sanctus 1 2.22 % 
Tractus 1 2.22 % 
Versiculum 1 2.22 % 

 

Conforme al uso o no de polifonía, canto llano o texto, el estudio arroja los siguientes 
datos:   

 

Text./cant./polf. Totales Porcentual  
Canto llano / cantus firmus 13 28.88 % 
Polifonía 27 60 % 
Texto   4 8.88 % 
Texto – Rec. 1 2.22 % 
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En los gráficos se pueden ver con más detalle:  

 

 

 

Y conforme al uso de polifonía, canto llano y texto recitado:  
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8.- Estilo 

Distinguimos los siguientes estilos o procedimientos compositivos en el género religioso: 
contrapuntístico sobre cantus firmus; contrapuntístico libre y homofónico sobre cantus firmus. 
Aún habría uno más que no significamos al no darse de forma generalizada sino puntual. 
Sobre el conjunto acotado las proporciones son las siguientes:  

 

Estilo compositivo Totales Porcentual 
Contrapuntístico sobre c.f. 18 40 % 
Contrapuntístico libre 2 4.44 % 
Homofónico sobre c.f.  6 13.33 % 
Homofónico  1 2.22 % 

 

En el gráfico de proporción:  
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9.- Número de voces 

El número de voces oscila entre 1 y 5. No se contabiliza ninguno a 2. Solo un texto aparece 
con polifonía a tres voces, el graduale. El responso Libera me, Domine, y la última parte del 
invitatorium se escriben a 5 voces. Este último lleva una voz en canon. En el resto, todos los 
textos se presentan a 4 voces. Véase con detalle: 

  

Número de voces Totales Porcentual 
A 5 voces 2 4.44 % 
A 4 voces 24 53.33 % 
A 3 voces 1 2.22 % 
A 1 voz 13 28.88 % 
Recitado 4 8.88 % 
Recitado / canto a 1 voz 1 2.22 % 

 

Y en el gráfico:  
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10.- Modos 

Conforme al estudio modal realizado se dan los siguientes resultados:  

 Modo Totales Porcentual 
Modo I 3 6.66 % 
Modo II 15 33.33 % 
Modo III 1 2.22 % 
Modo IV 4 8.88 % 
Modo V 2 4.44 % 
Modo VI 3 6.66 % 
Modo VII 4 8.88 % 
Modo VIII 8 17.77 % 
Ambiguo o sin modo 5 11.11 % 

 

La preponderancia modal en la Agenda defunctorum es por tanto la siguiente:  

 

 

 

Aunque sigue siendo mayoritaria la composición sobre el antiguo protus medieval, en el 
género religioso abundan los compuestos en II modo.   

 

11.- Cadencias 

Veremos a continuación los tipos de cadencias más preponderantes. Aunque en el estudio 
se han analizado también cadencias interiores, solo serán las finales las que aquí 
significaremos. Esta labor se ha llevado a cabo solo en las números polifónicos, (27 en 
total). Sobre estos, atendiendo ya al empleo de la tercera en el acorde final tenemos:   
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Cadencias Número Porcentual 
(de polifonía) 

Porcentual 

Sin tercera 8 29.62 % 17.77 % 
Con tercera 19 70.37 % 42.22 % 
En octava o unísono 0 0 % 0 % 

   

 Principales grados en los procesos cadenciales:  

 

Cadencias Número Porcentual  
(de polifonía) 

Porcentual  

II-I 1 3.70 % 2.22 % 
III-I 1 3.70 % 2.22 % 
IV-I 11 40.74 % 24.44 % 
V-I 7 25.92 % 15.55 % 
VI-I 3 11.11 % 6.66 % 
VII-I 1 3.70 % 2.22 % 

IV6/4-I 1 3.70 % 2.22 % 
VI6-I 1 3.70 % 2.22 % 
VII6-I 1 3.70 % 2.22 % 

 

Solo en tres ocasiones utiliza el penúltimo grado invertido, siendo la cadencia 
predominante la que se constituye sobre los grados IV-I del modo: 
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Generales  

 12.- Número de voces 

Procederemos ahora a contrastar las características mayoritarias en cada género. Respecto 
al número de voces:  

 En el género profano:  

 

 Número de voces Totales Porcentual  
A 3 voces 19 20.43 % 
A 4 voces 50 53.76 % 
A 5 voces 24 25.80 % 
En canon 2 (1 repetida) (2.15 %) 

 

 En el género religioso:  

 

 Número de voces Totales Porcentual  
A 3 voces 1 2.22 % 
A 4 voces 24 53.33 % 
A 5 voces 2 4.44 % 
En canon 1 2.22 % 

 

 Véase el gráfico de proporción:   
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 13.- Modos 

 El análisis modal en el género profano da los siguientes resultados:  

 Modo Totales Porcentual  
Modo I 26 27.95 % 
Modo II 17 18.27 % 
Modo III 1 1.07 % 
Modo IV 7 7.52 % 
Modo V 16 17.20 % 
Modo VI 19 20.43 % 
Modo VII 2 2.15 % 
Modo VIII 4 4.30 % 
Ambiguo o sin modo  1 1.07 % 

 

 Y en el religioso:   

 Modo Totales Porcentual 
Modo I 3 6.66 % 
Modo II 15 33.33 % 
Modo III 1 2.22 % 
Modo IV 4 8.88 % 
Modo V 2 4.44 % 
Modo VI 3 6.66 % 
Modo VII 4 8.88 % 
Modo VIII 8 17.77 % 
Ambiguo o sin modo 5 11.11 % 
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Los gráficos de proporción significan:  
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 14.- Cadencias 

 En lo que a cadencias se refiere; en el género profano tenemos:  

Cadencias Número Porcentual  
IV-I 33 35.48 % 
V-I 56 60.21 % 
VI-I 1 1.07 % 
VII-I 1 1.07 % 
V6-I 1 1.07 % 
VII6-I 1 1.07 % 

  

 En el género religioso tenemos:  

Cadencias Número Porcentual 
II-I 1 2.22 % 
III-I 1 2.22 % 
IV-I 11 24.44 % 
V-I 7 15.55 % 
VI-I 3 6.66 % 
VII-I 1 2.22 % 

IV6/4-I 1 2.22 % 
VI6-I 1 2.22 % 
VII6-I 1 2.22 % 

 

 

 Los gráficos de proporción significan:  
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 15.- Sobre materiales precedentes 

De forma general damos a conocer aquí la contabilidad y proporción de obras que podrían 
proceder o contener materiales anteriores, (totales o fragmentarios) tanto textuales como 
melódicos. Estos datos serán fundamentales para relacionarlos posteriormente.   

Recordemos antes las significaciones:  

Texto dado: el autor toma solo el texto (temática o fragmentos) como base para la 
composición. 

Canto dado: el autor toma el canto (texto y melodía, o fragmentos) como elemento 
constructivo. 

Melodía dada: el autor toma la melodía pero no el texto como elemento 
constructivo. 

Composición absoluta: el autor genera los dos parámetros texto y música de su 
ingenio. Ningún elemento es precedente.  

No distinguiremos aquí entre canto llano, cantus firmus, ni sobre la naturaleza 
popular, de tradición, etc.   
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En el género profano identificamos: 

Edición Totales Porcentual  
1551 

Texto dado 5 19.23 % 
Canto dado, llano o cantus firmus 18 69.23 % 

Melodía dada 1 3.84 % 
Composición absoluta 2 7.69 % 

1560 
Texto dado 13 19.40 % 

Canto dado, llano o cantus firmus 38 56.71 % 
Melodía dada 2 2.98 % 

Composición absoluta 14 20.86 % 

Sobre el total de la obra profana tendríamos: 

Ediciones (1551 y 1560) Totales Porcentual 
Texto dado 18 19.35  % 

Canto dado, llano o cantus firmus 56 60.21 % 
Melodía dada 3 3.22 % 

Composición absoluta 16 17.20 % 

Comp. sobre materiales precedentes 77 82.79 % 

En el género religioso (ed. 1556):  

Polifónicas Totales Porcentual 
Polifonía sobre canto llano o cantus firmus 24 53.33 % 

Texto dado. Polifonía libre 3 6.66 % 

No polifónicas Totales Porcentual 
Otros (canto llano, oraciones, lecturas…) 18 40 % 

Centrando de nuevo el trabajo en el género profano, véase en el gráfico la proporción que se 
da en cada caso sobre el total de las ediciones de 1551 y 1560:  
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Observemos ahora la proporción general de títulos que se conforman sobre materiales 
precedentes en el género profano:  
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Finalmente volcamos los resultados porcentuales basados en la propuesta de datación. Son 
los siguientes:  

Siglo Cantidad Porcentual  
s. XIV 7 6.51 % 
s. XV 51 47.43 % 
s. XVI 35 35.35 % 

 

 

Obsérvese la proporción en el gráfico:  
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CAPÍTULO III 

COMPILACIÓN LÍRICA DEL S. XVI CONFORME A LAS FUENTES PROFANAS DE 
JUAN VÁZQUEZ 

 

1.- Generalidades 

Presentamos a continuación la verdadera aportación de esta tesis. Demostrado ya que gran parte de 
los materiales constitutivos en la obra de Vázquez proceden por separado o en conjunto de 
elementos anteriores (textos, melodías, cantos,….), es el momento de intentar llegar hasta esos 
elementos esenciales al objeto de extraer muestras líricas significativas en forma de reconstrucciones 
melódicas. Todas encontrarán un soporte documental en los dos capítulos anteriores que 
posibilitará la valoración temporal definitiva, que en el peor de los casos se constatará en el siglo 
XVI.      

Encontraremos en ellas un aroma que nos traslada hasta la tradición oral, trovadoresca y juglaresca 
de siglos anteriores (XVI, XV, XIV y XIII) en la zona suroccidental de la península Ibérica. Estas se 
intentarán extraer desde las tramas armónicas originales, que a tal efecto se presentan también en 
una nueva transcripción y edición que acogerá el volumen segundo de este trabajo.  

En todo caso, lo que aquí presentamos –no olvidemos, aún a modo de propuesta, eso sí, 
fundamentada-, no es sino una fuente de singular rareza cuyos cantarcillos alcanzarán una 
profundidad histórica que supera con creces las principales y más conocidas fuentes extremeñas y 
nacionales.  

Por tanto, con el título Compilación lírica del s. XVI conforme a las fuentes profanas de Juan Vázquez se deja 
por fin una recopilación de materiales que proporcionan al torrente educativo en cantidad 
significativa y suficiente, muestras y esencias líricas bajomedievales de las tierras hoy extremeñas, 
andaluzas y lusas. Y en suma, más de un centenar de melodías antiquísimas cuya utilidad abarca 
desde la herramienta didáctica y pedagógica para su conocimiento antropológico (musical,…), hasta 
la utilidad como semilla de nuevas composiciones que conserven estos aromas ancestrales.   
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2.- Criterios de reconstrucción 

Antes de acometer este punto, conviene aclarar que lo que aquí se aporta no es más que una 
“propuesta” que no tiene por qué ser definitiva y que se vierte como elemento de estudio, análisis y, 
en definitiva, como material generador. Además, se enmarca en un trabajo que contiene las fuentes 
de donde se extrae y que permite con ello la conformación de otras o la revisión de las que ya 
presentamos.  

Recordemos que el objeto no es otro que intentar sintetizar la información melódica contenida en 
la obra profana de Vázquez para pergeñar un corpus melódico-textual. Gracias a este corpus 
tendremos un mejor conocimiento lírico del conjunto y finalmente una ancestral fuente desde la 
que generar nuevas composiciones que aún conserven la esencia “vazquiana”.    

Para esto se acometerán dos tipos de propuestas de reconstrucción:  

a) Reconstrucción sobre canto dado 
b) Propuesta de reconstrucción melódica 

Como norma marco metodológico en ambas se tratará de mantener el material con la mayor 
fidelidad posible a la fuente.  

 

Reconstrucciones sobre canto dado  

Estas melodías aparecerán con escasa o nula intervención del transcriptor. Aquí tendrán cabida 
aquellas que sean fácilmente identificables en la fuente, como puede ser la línea del canto en las 
transcripciones de tablatura canto-vihuela o en una voz de la trama polifónica. También aquellas 
líneas que, aun no estando en la misma voz, son fácilmente identificables y se pueden conformar. El 
transcriptor solo intervendrá de la siguiente forma y en los siguientes casos:  

.-Se omitirán silencios cuya finalidad sea la cuadratura armónica con otras voces; o aquellos 
que se produzcan al objeto de alternar el discurso musical con el instrumento. Estas 
intervenciones se acometen al no afectar a la información melódica objeto. Cada 
intervención quedará señalizada en la partitura con el signo “menor que” boca abajo.  

.-También con el mismo signo se señalizarán las intervenciones en las que el material 
melódico haya sido extraído y conformado tomando como referencia distintas voces de la 
partitura, y no de una sola línea. Cada cambio en la toma del material será identificado por 
el signo antes citado.  

.-Se omitirán las repeticiones cuyo material ya se haya expuesto, y/o sea literal, redundante, 
reiterativo, tenga función ornamental, etc., por los motivos antes explicados. Hay que 
subrayar que en la mayoría de los casos estas repeticiones responden a razones de 
cuadratura formal, armónica o contrapuntística.   

En las propuestas de reconstrucción sobre canto dado, si bien la intervención del transcriptor es 
menor, la injerencia del autor respecto al material lírico es mayor. Esto habrá de tenerse presente en 
algunos casos en los que el rigor metodológico no nos deja acercarnos todo lo que habríamos 
querido a los aires más antiguos. Téngase presente que se trataría de la manipulación que ejerce el 
propio autor –Vázquez- sobre materiales precedentes. Nosotros, aquí, lo plasmaremos con rigor a 
la fuente de Vázquez, aunque sepamos o intuyamos que en origen pudiera ser de otra forma. Como 
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mucho, propondremos una nueva versión que con el mismo título encuadraríamos en el siguiente 
formato “propuesta de reconstrucción melódica”.    

 

Propuesta de reconstrucción melódica 

Se incluirán aquí las reconstrucciones melódicas que requerirán para su identificación más 
intervención del transcriptor. Este proceso, mucho más delicado, tendrá en cuenta no solo el 
material de la fuente, sino el de otras fuentes que puedan ayudar a visualizar y reconstruir una 
determinada melodía. Así, a los criterios anteriores, se sumarán:   

.-Omisión de notas con función ornamental: principalmente escapadas o algunas elisiones1. 
Aunque en menor medida, también floreos en contexto de adorno vocal (tipo coloratura) y, 
según el contexto.    

.-Neutralizaciones rítmicas. Si un material melódico se presenta de forma reiterativa, 
redundante, ornado…, se tomará siempre la forma rítmica más sencilla en que aparezca. 
Además, se podrían suavizar figuraciones complejas de carácter ornamental. Las notas 
suprimidas dejarán su valor al contexto rítmico. (Ej. Si en dos corcheas la segunda es una 
escapada que por razones antes dichas se excluye, la propuesta y reducción otorgará a la 
primera corchea el valor de una negra).      

.-Supresión de giros melódicos que en el contexto armónico tengan la finalidad de romper 
el discurso natural de la melodía por fines estéticos, ornamentales o polifónicos. Siguiendo 
la esencia del análisis Schenkeriano.  

Para otros casos aquí no contemplados la solución quedará a criterio del transcriptor.    

Como podrá verse, las propuestas de reconstrucción melódica se presentan sobre criterios más 
abiertos. Esto permitirá divisar –insistimos- “a modo de propuesta” un tronco melódico de 
reconstrucción más antiguo. Pero en este caso conviene recalcar que la intervención y criterio del 
transcriptor es mayor que en las reconstrucciones sobre canto dado, y necesariamente el producto 
final tendrá que perder algo de rigor musicológico, que en algún caso se tendrá que confiar a la 
ignorancia más documentada –la intuición-2. De cualquier como ésta se deja de la mano de alguien 
que ha estudiado “de cabo a rabo” la obra del pacense así como gran parte de las fuentes musicales 
peninsulares de los siglos XIV, XV, XVI e incluso algunas del XVII. 

Por hacer un paralelismo, el resultado puede ser similar al que por vez primera se dio en las 
reconstrucciones de las antiguas jarchas. Evidentemente tenían que perder fonemas tanto de un lado 
como de otro para reemplazar por otros en sentido parecido, pero se conseguía al fin conocer 
aspectos como la temática, sentido, la persona a las que se dirigían esas expresiones literarias, y un 
largo etcétera que abría un amplio campo de estudio.      

 

  

                                                           

1 Con esta terminología aludimos a notas que proceden por movimiento ascendente o descendente de 2ª o 3ª rompiendo 
la marcha de la melodía, y vuelven a ella por movimiento contrario de 3ª o 2ª.  
2 Matizamos, no obstante, que no han sido ni muchos los números sobre los que se ha intervenido ni frecuentes las 
intervenciones dentro de cada título. En todo caso podrá cotejarse con los títulos homónimos de las ediciones A y C.   
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Ordenación del conjunto 

Las melodías se ordenarán conforme a la aparición en las fuentes de referencia A y C. En primer 
lugar irán las propuestas de reconstrucción melódicas y en segundo lugar las reconstrucciones sobre 
canto dado.  

En caso de presentar varias versiones sobre un mismo título, estos se ordenarán cronológicamente 
según fecha de edición de la fuente primaria.  
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3.- Contenido  

 3.1.- Índice de reconstrucciones 

 3.2.- Edición musical 
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[Amor falso]
Propuesta de recontrucción melódica 

[R.1.]

C. Tiple
Fol.: [1 v. - 2 r.] 

Amor falso, amor falso.
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme. 

Amor falso, 
Falso y portugués, 
Quanto me dixiste,
Todo, fue al revés. 

Al revés y falso. 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme.  

Amor falso, amor falso. 
Pusístem,en cuydado
Y agora fallecísteme. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B
b c
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[¡Ay, que no oso!]

Propuesta de reconstrucción melódica 
[R.2.]

C. Tiple
Fol.: [2 v. - 3 r.] 

¡Ay, que no oso
Mirar ni hazer del oio!
¡Ay, que no puedo 
Deziros lo que quiero! 

Y si os miro
Con temor de,noiaros,
Doy un suspiro

Y passo sin hablaros. 
Todo es amaros

Y nada lo qu,espero. 
 

¡Ay, que no oso
Mirar ni hazer del oio! 
¡Ay, que no puedo 
Deziros lo que quiero! 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B c
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[No sé qué me bulle]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.3.I.]
C. Tiple
Fol.: [3 r. - 3 v.] 

.

Otra versión sugerida
[R.3.II.]

No sé qué me bulle 
En el calcañar 

Que no puedo andar. 

Yéndome y viniendo 
A las mis vacas, 

No sé qué me bulle 
Entre las faldas, 

Que no puedo andar. 

[Cantus]

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& C

[Cantus]

˙· ·

\

˙·

Co var

œ œ ˙

de ca va

˙ ˙

lle ro,

Œ œ œ œ

¿De quién a- - - - - -

&
.˙ œ

ve des

˙ ˙

mie do?

Œ œ œ œ

¿De quién a

.˙ œ

ve des- - - - - - - -

& ˙ ˙
≤

mie do?

˙ ˙

¿De quién

œ œ ˙

a ve des

˙ ˙

mie do-- --

& Œ œ ˙

Dur mien

.˙ œ

do con

˙ ˙
≤

mi go?

Ó ˙

De--- - -

& .˙ œ

vos, mi

˙ ˙

se ño

˙ Œ œ

ra, Que

œ œ ˙

te néis o- -- - - -

& œ œ ˙

troIa mi

˙

≤
Ó

go.

˙ ˙

¿Y des

œ œ ˙

so a véis-- -- - -- -

& ˙ ˙

mie do

Œ œ œ œ

Co var de

.˙ œ

ca va

˙ ˙

lle ro?-- - - -- --

[Covarde cavallero]
Propuesta de reconstrucción melódica del [5.3.A.] 

[R.4.]
C. Tiple / C. Baxo
Fol.: [3 v. - 4 r.] /  [4 r. - 4 v.] 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo?

-¿De quién avedes miedo
Durmiendo conmigo?
 -De vos, mi señora, 

Que tenéis otro amigo. 
-¿Y desso avéis miedo,
Covarde cavallero?

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo?

8

-

-

-

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C

[Cantus]

œ· · · œ\\ \ œ œ

No meIha blé is,

œ œ œ
J
œ

J
œ

Con de, D´a mor en

˙ ˙

la ca

˙
≤

Œ œ

lle, Ca- - - - - -

& b œ œ œ œ

tá, ca tá, queIos

œ œ ˙

di rá mal,

˙

≤
Œ œ

Con

œ œ ˙

de, la mi- - -

& b ˙ ˙
≤

ma dre.

Œ œ œ œ

Ma ña naIy

˙ œ œ

ré, Con de,- - - - - - -

& b œ œ œ œ

A la var al

˙ ˙

≤

rí o;

Œ œ œ œ

A llá me- - - - -

& b œ œ œ œ

te néis, Con de,

œ œ œ œ

A vues tro ser

˙ ˙
vi cio.- - - - - - -

[No me habléis, Conde]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.5.]  
C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [4 v. - 5 r.] /  [4 v. - 5 r.] 

No me habléis, Conde, 
D,amor en la calle, 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

Mañana yré, Conde, 
A lavar al río; 

Allá me tenéis, Conde, 
A vuestro servicio. 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

No me habléis, Conde, 
D,amor en la calle, 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre.  

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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V b C
[Cantus]

˙··· \ ˙
A ba

œ œ ˙
xa los o

˙ ˙
ios, ca

˙ ˙
≤

sa da,- - - - -

V b ˙ œ œ
No ma tes

œ œ œ œ
a quien te

œ œ ˙
mi ra

˙
≤

˙
va, No- - -

V b œ ˙ œ
ma tes a

œ ˙ œ
quien te mi

˙ ˙
≤

ra va.

˙ ˙
Ca sa- - - - -

V b ˙ œ œ
da, pe chos

˙ ˙
her mo

˙
≤

˙
sos, A

˙ œ œ
ba xa tus- - - - - -

V b ˙ ˙
o ios

˙ ˙
gra cio

˙
≤

˙
sos. No

œ ˙ œ
ma tes a- - - - -

V b œ ˙ œ
quien te mi

˙ ˙
≤

ra va,

˙ œ œ
No ma tes

œ œ œ œ
a quien te- - -

V b œ œ ˙
mi ra

˙ Ó
va.- - - -

[Abaxa los oios, casada]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.6.]  

C. Tiple 
Fol.: [5 r. - 5 v.] 

Abaxa los oios, casada, 
No mates a quien te mirava. 

Casada, pechos hermosos, 
Abaxa tus oios graciosos. 
No mates a quien te mirava. 

Abaxa los oios, casada, 
No mates a quien te mirava. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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V 46
[Cantus] ˙› ·\ œ

Vos

œ ˙ ˙ œ
me ma tas tes,

œ Jœ
jœ œ ˙ ≤ Œ

Ni ñaIen ca be llo,- - - - -

V ˙ œ œ ˙
Vos meIa véis muer

˙ Œ ˙ œ
to, Vos meIa

œ ˙ ˙
≤ Œ

véis muer to.- - - -

V ˙ œ œ Jœ
jœ œ

Ri be ra de un rí

˙ Œ ˙ œ
o Ri be

œ Jœ
jœ œ ˙

≤
Œ

ra de un rí o- - - - - -

V ˙ œ œ ˙
Vi mo ça

˙ œ œ Jœ
jœ œ

vir go. Ni ñaIen ca be

˙
≤ Œ ˙ œ

llo, Vos meIa- - - - - -

V œ ˙ ˙
≤ Œ

véis muer to.

˙ œ œ ˙
Vos me ma

˙ œ œ Jœ
jœ œ

tas tes, Ni ñaIen ca be- - - - - -

V ˙ Œ ˙ œ
llo, Vos meIa

œ ˙ ˙ Œ
véis muer to,

˙ œ œ ˙
Vos meIa véis muer

›
to.- - - -

[Vos me matastes]
Propuesta de recontrucción melódica del [11.3.A.] 

[R.7.] 

C. Tenor 
Fol.: [8 r.] 

230

Vos me matastes, 

Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

Ribera de un río
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

Vos me matastes, 

Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto.

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B

584

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



V C
[Cantus]

˙·· ·\ \ œ œ
Per di da

œ .œ jœ œ
tray go la

˙ ˙
co

˙
≤ ˙

lor, To- - - - - - - -

V œ œ œ œ
dos me di zen

œ œ œ œ
Que lo é de

œ œ ˙
a mor.

˙
≤ Œ œ

Vi- - -

V œ œ .œ jœ
nien do de la

œ œ ˙
ro me rí

˙ ≤ Œ œ
a En

œ œ œ œ
con tré a- - - - - - - -

V ˙ ˙
mi buen

˙ ˙
≤

a mor;

Œ œ œ œ
Pi dié ra

.œ jœ œ œ
me tres be- - - - -

V ˙ ˙
si cos,

Œ ˙ œ
Lue go

œ œ ˙
per dí mi

˙ ˙
co

›
lor.- - - -

[Perdida traygo la color]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.8.]

C. Tiple 
Fol.: [8 v. - 9 r.] 

Perdida traygo la color;
Todos me dizen 
Que lo é de amor.

Viniendo de la romería
Encontré a mi buen amor; 
Pidiérame tres besicos, 
Luego perdí mi color. 

[Dizen a mí 
Que lo é de amor. 

Perdí luego la color;
Dizen a mí 

Que lo é de amor.]

Perdida traygo la color; 
Todos me dizen 
Que lo é de amor.  

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C
[Cantus]

.œ· ·‚
\\ \ J

œ œ œ

Pu se mis a

˙ ˙

mo res

˙ .œ j
œ

En Fer

œ œ ˙
nan di- - - - - - - -

& b
˙

≤ œ ‰ J
œ

no. ¡Ay! qu,e

œ œ œ œ

ra ca sa do

.œ
J
œ œ œ

¡Mal me a men

˙ ˙
≤

ti do!- - - - -

& b .œ
J
œ œ œ

Di gas, ma ri

œ œ .œ
J
œ

ne ro Del cuer

œ œ ˙
po ga rri

˙
≤

Œ œ

do, ¿En- - - - - - -

& b .œ
J
œ œ œ

quál d,a que llas

œ œ ˙

na ves Pas

œ œ .œ
j

œ

sa Fer nan

œ œ ˙
di- - - - - - - - - -

& b
˙

œ≤
‰ J

œ

no? ¡Ay! qu,e

œ œ œ œ

ra ca sa do

.œ
J
œ œ œ

¡Mal me a men

˙ ˙

ti do!- - - - -

[Puse mis amores]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.9.I.]

C. Tiple 
Fol.: [9 r. - 9 v.] 

.

Puse mis amores 
En Fernandino.
¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido!

Digas, marinero 
Del cuerpo garrido, 

¿En quál d,aquellas naves
Passa Fernandino?
¡Ay! qu,era casado,
¡Mal me a mentido!

Puse mis amores 
En Fernandino. 
¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C
[Cantus]

.œ· ·‚

\\ \
J
œ œ œ

Pu se mis a

œ œ ˙

mo res En

œ œ .œ j
œ

Fer nan di

œ œ ˙
- - - - - - - - - - -

& b
˙

≤ œ ‰ J
œ

no. ¡Ay! qu,e

œ œ œ œ

ra ca sa do

.œ
J
œ

J
œ j

œ œ

¡Mal me a men ti

œ œ ˙
≤

do!- - - - - - - -

& b .œ
J
œ œ œ

Di gas, ma ri

œ œ .œ
J
œ

ne ro Del cuer

œ ˙ œ
po ga rri

˙
≤

Œ œ

do, ¿En- - - - - - -

& b .œ
J
œ œ œ

qual d,a que llas

œ œ ˙

na ves Pas

œ œ .œ j
œ

sa Fer nan

œ œ ˙
di- - - - - - - - - -

& b
˙

œ≤
‰ J

œ

no? ¡Ay! qu,e

œ œ œ œ

ra ca sa do

.œ
J
œ

J
œ j

œ œ

¡Mal me a men ti

œ œ ˙

do!- - - - - - - -

[Puse mis amores]
Propuesta de reconstrucción melódica 

[R.9.II.] 

C. Tiple 
Fol.: [9 r. - 9 v.] 

.

Puse mis amores 
En Fernandino.
¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido!

Digas, marinero 
Del cuerpo garrido, 

¿En quál d,aquellas naves
Passa Fernandino?
¡Ay! qu,era casado,
¡Mal me a mentido!

Puse mis amores 
En Fernandino. 
¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& C
[Cantus]

.œ· ·‚
\\ \

J
œ œ œ

Pu se mis a

œ œ œ œ

mo res En Fer

œ œ œ œ ˙

nan di

˙ Œ œ

llo, En

œ .œ J
œ œ

Fer nan di- - - - - - - - -

&
œ œ ˙

llo,

˙ Œ œ

En

œ œ œ œ

Fer nan di

œ œ ˙
≤

llo.

Œ .œ
J
œ

J
œ

J
œ

¡Ay! que ra ca- - - - - - - - - -

& J
œ

J
œ .œ

J
œ

J
œ

J
œ

sa do, ¡Ay! que ra ca

œ œ .œ J
œ

sa do, Mal me

.œ œ œ ˙

a men ti

˙
≤

Œ œ

do! ¡Mal

œ .œ j
œ œ

me a men ti- - - - - - - -

& ..œ œ

#
˙

do!

.œ
J
œ œ œ

Di
¿En

gas
quál

meIel
de

bar
a

˙ ˙

que
que

ro,
llas,

.œ
J
œ œ œ

Di
en

gas
quál

mel
de

bar
a

œ œ œ œ œ

que
que

ro,
llas

El
bar

bar
cas

- - - -
-

-
-

- -
-

-
- -

-

& ..œ œ œ œ ˙

Va Fer nan
que
di

œ œ œ œ

ro,IEl
llo,

bar
Va

que
Fer

ro
nan

J
œ j

œ ˙ œ

#

ga rri
di

1.

˙
≤

do,

2.

˙
≤

Œ œ

do,
llo? ¡Ay!

- - -
- -

-
-

- -
- -

- - - -
- - - - - -

& J
œ

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ œ

que ra ca sa do, ¡Ay!

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ œ œ

que ra ca sa do,

œ .œ
J
œ œ

¡Mal me a men

˙ ›

ti do!- - - - - - - -

[Puse mis amores]
Propuesta de reconstrucción melódica del [2.4.I.] 

[R.9.III.] 

Fol.: [5 v. y 6 v.] 

.

Fuente: Cancionero de Medinaceli 
s. XVI - XVII

Puse mis amores
En Fernandillo.
¡Ay! quera casado,
¡Mal me a mentido!

Dígasme el barquero,
El barquero garrido,

¿En quál de aquellas barcas
Va Fernandillo?
El traydor era casado,
¡Mal me a mentido!

¡Ay! quera casado,
¡Mal me a mentido!
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& b C

[Cantus]

.˙· · · œ\

\
Quie ro

.œ
j

œ œ œ

dor mir y no

˙ ˙
pue

˙

≤
Œ j

œ
j

œ
do, Quel a- - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ

mor me qui taIel

˙ ˙

sue

˙

≤
Ó

ño.

˙ ˙

Man da- - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ

pre go nar el

˙ ˙
≤

Re y

˙ ˙

Por Gra

˙ œ œ

na da y- - - - -

& b œ œ ˙

por Se vi

˙

≤
˙

lla Que

˙ .œ
j

œ

to doIhom bre

œ œ ˙

na mo ra- - - - - - - -

& b ˙

≤
˙

do Que

˙ ˙

se ca

œ œ œ œ
se con su a

˙ ˙
mi ga.- - - -

[Quiero dormir y no puedo]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.10.] 
C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [10 r. - 10 v. / 10 r. - 10 v.] 

. .

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño.

Manda pregonar el Rey 
Por Granada y por Sevilla
Que todo hombre namorado
Que se case con su amiga. 
Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 

Que todo hombre namorado 
Que se case con su amiga.

¿Qué haré, triste, cuytado, 
Ques ya casada la mía?
Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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V C
[Cantus]œ··· œ

\ \\
œ œ

¿Có mo que réis,

˙ ˙
ma

˙ œ œ
dre, Que yoIa

.˙ œ
Dios

˙ ˙
sir

˙ Œ œ
va, Si- - - - - - - - -

V .œ Jœ œ œ
guién do m,él a

œ œ œ œ
mor A la con

˙ ˙
ti na?

Œ œ œ œ
Mien tra más

œ œ ˙
a Dios sir

˙ œ œ
vo, A mor- - - - - - -

V ˙ ˙
más me

˙ ˙
per si

˙ Œ œ
gue. Mien

œ œ œ œ
tra d,a mor mas

˙ ˙
hu

œ œ ˙
yo, Más me- - - - - - -

V ˙ ˙
per si

˙ ˙
gue.

Ó œ œ
Tal vi

œ œ ˙
da co mo

˙ œ œ
és ta, No

˙ ˙
sé quién- - - - - - -

V ˙ ˙
la bi

˙ ˙
va.

Œ œ .œ Jœ
Si guién do

œ œ œ œ
loIel a mor A

œ œ ˙
la con ti

˙ Ó
na.- - - - - - - - -

[¿Cómo queréis, madre?]
Propuesta de reconstrucción melódica 

[R.11.] 

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [10 v. - 11 r. / 10 v. - 10 r.] 

¿Cómo queréis, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndom,el amor 
A la contina?

Mientra más a Dios sirvo, 
Amor más me sigue; 

Mientra d,amor más huyo, 
Más me persigue. 

Tal vida como ésta
No sé quién la biva. 
Siguéndolo el amor 
A la contina. 

¿Cómo queréis, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndom,el amor 
A la contina?

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& C

[Cantus]

.œ
‚ j

œ
· ·

\ \
œ

\
œ

Mo re ni ca

œ œ œ œ
¡da m,un be so,

œ œ ˙
da m,un be

˙
Œ œ

so! ¿Có

œ œ ˙
mo es es- - - - - - - - -

& C
˙

≤
˙

so? A

.œ j
œ œ œ ˙

ques to que as o

˙ œ
ý do

˙ œ
¡Ox, a

˙ œ
fue ra!

Œ j
œ

j
œ œ œ

No se áis tan- - - - - - -

& œ œ ˙
a tre vi

˙

≤
˙

do, Mi

.œ j
œ œ œ

rad que no soy

˙ ˙
quien quie

˙
Œ œ

≤

ra, Mi

.œ j
œ œ œ

rad que no soy- - - - - -

& ˙ ˙
quien quie

˙ ˙

≤

ra. ¡Da

œ œ œ œ
me lo que

œ œ ˙
te de man

˙ Œ œ
≤

do, No

.œ j
œ œ œ

se as des gra- - - - - - -

& ˙ œ œ
de ci da!

..œœ

≤
j

œœ œœ œœ
Mi ra que tie

œœ œœ ˙̇

nes mi vi

˙ ˙
≤

da Con

.œ j
œ œ œ

ti na men te

˙ œ œ
pe nan do;- - - - - - - - - - -

& .œ
≤

j
œ œ œ

Y pues tú me

œ œ ˙

tie nes pre

˙ ˙

≤

so ¡Da

œ œ ˙
me un be

˙ ˙
≤

so! Que

.œ j
œ œ œ ˙

de mer ced te lo- - - -

& C˙ œ

≤

pi do,

˙ œ
¡Ox, a

˙ œ
fue ra!

Œ j
œ

≤
j

œ œ œ
No se áis tan

œ œ ˙
a tre vi

˙ ˙
≤

do, Mi- - - - - - - -

& .œ j
œ œ œ

rad que no soy

˙ ˙̇
quien quie

˙̇ Œ œ

ra, Mi

.œ j
œ œ œ

rad que no soy

˙ ˙
quien quie

˙
Ó

ra.- - -

[Morenica ¡dam,un beso!]
Propuesta de reconstrucción melódica 

[R.12.] 

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [11 v. / 11 v. - 12 r.] 

.

3

3

-Morenica ¡dam,un beso!
-¿Cómo es esso?

-Aquesto que as oýdo. 
-¡Ox, afuera!

No seáis tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera.

-¡Dame lo que te demando,
No seas desgradecida!

Mira que tienes mi vida
Continamente penando; 

Y pues tú me tienes preso 
¡Dame un beso!

Que de merced te lo pido. 
-¡Ox, afuera!

No seáis tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera.

- -

- -

-

-

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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V C
[Cantus]

˙· · · ˙
¿Por qué

.˙ œ
me be

˙ ˙
só Pe

˙ ˙ ≤
ri co?

˙ ˙
¿Por qué- - -

V .˙ œ
me be

˙ ˙
só,l tray

˙ Ó
dor?

˙ ˙
Di xo

.˙ œ
quen Fran- - - -

V ˙ œ œ
cia se u

˙ ˙ ≤
sa va

˙ ˙
Y por

.˙ œ
e so

˙ ˙
me be- - - - - -

V ˙ ˙ ≤
sa va,

˙ ˙
Y tam

.˙ œ
bién por

˙ ˙
qué sa

˙ ˙ ≤
na va,- - - -

V ˙ ˙
Con el

.˙ œ
be so

˙ ˙
su do

˙ Ó
lor.- -

[¿Por qué me besó Perico?]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.13.]
C. Tiple 
Fol.: [12 r.] 

.

¿Por qué me besó Perico? 
¿Por qué me besó el traydor?

Dixo quen Francia se usava 
Y por esso me besava, 

Y también porque sanava 
Con el beso su dolor. 

¿Por qué me besó Perico?
¿Por qué me besó el traydor?

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C
[Cantus]

˙· · ·
\

˙

A

No

llá

si

.œ J
œ œ œ

me

gas

tie

al

nes

a

con

mor

œ œ œ œ œ
ti

cie

go,

go,

co

cie

˙ ˙
≤

ti go.

go,

Œ J
œ

J
œ ˙

Se

Guí

rra

a

ni

te

-

-

-

-

- -

-

-

- - -

- -

-

-

-

-

& b œ œ ˙

ca

por

d,A

la

ra

ra

˙
≤

Œ œ

gón,

zón,

El

Pues

˙ œ œ

al

tie

ma

nes

yIel

mi

œ œ ˙
≤

co

co

ra

ra

çón,

çon,

- -

-

-

-

-

-

-

-

& b Œ œ ˙

El

Pues

al

tie

œ œ œ œ

ma

nes

yIel

mi

co

co

ra

ra

˙ œ œ
çón,

çon,

yIel

mi

co

co

˙ ˙

≤

ra

ra

çón.

çón.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

& b .˙ œ

Tu yo

˙ Œ œ

soy, no

œ œ ˙

te lo nie

œ ˙ œ

go, Haz lo- - - -

& b œ œ ˙

que por bien

˙ ˙
tu vie

˙ ˙
res;

.œ
J
œ œ œ

Y siIel cuer po

œ œ ˙

no qui sie- - - - - - -

& b œ ˙ œ

res, Man da

œ œ ˙

rás po nel

˙ ˙
le fue

˙ ˙
go.- - - - - - - - -

[Allá me tienes contigo]
Propuesta de reconstrucción melódica 

[R.14.] 

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [12 v. - 13 r.] /  [13 r. - 13 v.] 

.

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 

Tuyo soy, no te lo niego,
Haz lo que por bien tuvieres; 
Y si el cuerpo no lo quisieres,

Mandarás ponelle fuego. 
No sigas al amor ciego, 
Guíate por la razón, 

Pues tienes mi coraçón.  

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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V C
[Cantus]œ

\ \
œ· ·· ˙

De los á

œ œ ˙
la mos ven

˙ œ œ
go, ma

˙ ˙ ≤
dre,

œ œ œ œ
De ver có mo- - - - - - -

V .œ Jœ ˙
los me ne

œ œ ˙
a el ay

˙ ≤ Ó
re.

œ œ ˙
De los á

œ œ ˙
la mos de- - - - -

V ˙ œ œ
Se vi

˙ ˙ ≤
lla,

œ œ ˙
De ver a

˙ ˙
mi lin

˙ œ œ
da a- - - - - - -

V ˙ ˙ ≤
mi ga.

œ œ œ œ
De ver có mo

.œ Jœ ˙
los me ne

˙ ˙
aIel ay

˙ Ó
re.- - - - -

[De los álamos vengo, madre]
Propuesta de reconstrucción melódica del [20.4.A.]

[R.15.]
C. Tenor
Fol.: [14 v. y 15 v.] 

.

De los álamos vengo, madre,
De ver cómo los menea,l ayre.

De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea,l ayre. 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea,l ayre.

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

[J. Vázquez, s. XVI]
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& C
[Cantus]

œ
· · ·\\

œ ˙

Lin dos o

œ œ ˙
ios a véis,

˙ ˙
se ño

˙ ˙

≤

ra,

œ œ ˙

De los que- - - - - - -

& œ œ .œ j
œ

se u sa

œ œ ˙
van a go

˙

≤
Ó

ra.

œ œ ˙

Vos te néis

˙ œ œ
los o ios- - - - - -

& ˙ ˙

≤

be llos

œ œ ˙

Y te néis

˙ œ œ
lin dos ca

˙ ˙

≤

be llos,

œ œ ˙

Que ma táis- - - - - -

& ˙ ˙
en so

œ œ ˙
lo vel

˙ ˙

≤

los

œ œ ˙

A quien de

˙ ˙
vos se- - - - - - -

& œ œ ˙
na mo

˙ ˙
ra.- - - - - -

[Lindos oios avéis, señora]
Propuesta de reconstrucción melódica del [21.4.A.]

[R.16.]

C. Baxo
Fol.: [16 r.] 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que se usavan agora.

Vos tenéis los oios bellos
Y tenéis lindos cabellos
Que matáis en solo vellos 
A quien de vos se namora. 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que usavan agora.  

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B c

595

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



V b C
[Cantus]

.˙· ··\ œ
De las

.˙ œ
dos her

.˙ œ
ma nas

˙ ˙
do se,

.œ jœ œ œ
¡Vá la me la- - - - -

V b œ œ œ œ
ga la de la

˙ ˙
ME NO

˙
≤ Ó

RE!

œ œ ˙
La me nor

œ œ ˙
es más- - - -

V b œ œ œ œ ≤
ga la na,

œ œ ˙
Más pu li

œ œ ˙
daIy más

œ œ œ œ
≤

lo ça na,

œ œ ˙
A quien quie- - - - - - - - -

V b œ œ ˙
re ma

œ œ ˙
ta y sa

˙ .œ jœ
na. ¡Vá la

œ œ œ œ
me la ga la

œ œ ˙
de la me

˙ ˙
no re!- - - - - - - -

[De las dos hermanas dose]
Propuesta de reconstrucción melódica del [22.4.A.]

[R.17.] 
C. Tiple
Fol.: [16 r. / 15 v.] 

. .

De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la MENORE!

La menor es más galana, 
Más pulida y más loçana,

A quien quiere mata y sana. 
¡Válame la gala de la menore! 

De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la menore! 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C
[Cantus]

œ· · ·

\ \
œ ˙

Por a mo

˙ ˙

res lo

œ œ œ œ

mal di

œ œ ˙
≤

xo

Œ œ œ œ

La ma la

.˙ œ

ma dre- - - - - - - -

& b œ ˙ œ

#

al buen hi

˙
≤

Ó

jo.

œ œ ˙

¡Si plu guie

œ œ ˙

seIal Dios

˙ ˙
b

del cie

˙
≤

˙

lo YIa- - -

& b œ œ ˙

su ma

.˙ œ

dre San

œ ˙ œ

#

ta Ma ri

˙
≤

œ œ

a Que no

.˙ œ

fues ses

˙ ˙

tú mi- - - - -

& b ˙
b

˙
≤

hi jo

.˙ œ

Por que

˙ ˙

yo fues

œ œ œ œ

se tuIa mi

œ œ

#

˙
≤

ga!

œ œ ˙

Es to di- - - - - - - - -

& b ˙ ˙

xo y

œ œ œ œ

lo mal di

œ œ ˙
≤

xo

Œ œ œ œ

La ma la

.˙ œ

ma dre

œ ˙ œ

#

al buen hi

˙ Ó

jo.- - - - -

[Por amores lo maldixo]
Propuesta de reconstrucción melódica del [23.4.A.] 

[R.18.I.] 

C. Tiple
Fol.: [16 v. y 17 v.] 

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo:

-¡Si pluguiese al Dios del cielo 
Y a su madre Santa María
Que no fueses tú mi hijo

Porque yo fuesse tu amiga!
Esto dixo y lo maldixo
La mala madre al buen hijo.

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo.  

-

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C

[Cantus]

œ· · ·

\ \
œ ˙

Por a mo

˙ ˙

res lo

˙ ˙

mal di

˙
≤

Œ œ

xo La

œ œ ˙

ma la ma

˙ œ œ

dre al buen- - - - - -

& b ˙ ˙
≤

hi jo.

œ œ ˙

Si plu guie

˙ ˙

seIa Dios

˙ ˙
b

del cie

˙
≤

˙

lo YIa- - - -

& b ˙ ˙

su ma

˙ œ œ

dre Sanc ta

œ œ ˙

Ma rí

˙
≤

œ œ

a Que no

˙ ˙

fue ses

˙ ˙

tú mi- - - - -

& b ˙
b

˙
≤

hi jo

˙ ˙

Por que

˙ ˙

yo fue

œ ˙ œ

se tu a

˙ ˙
≤

mi ga!

œ œ ˙

Es to di- - - - - -

& b ˙ ˙

xoIy lo

˙ ˙

mal di

˙
≤

Œ œ

xo La

œ œ ˙

ma la ma

˙ œ œ

dre al buen

˙ ˙

hi jo.- - - - -

[Por amores lo maldixo]
Propuesta de reconstrucción melódica del [3.4.C.] 

[R.18.II.] 
C. Tiple
Fol.: [15 r.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo:

-¡Si pluguiese al Dios del cielo 
Y a su madre Sancta María
Que no fueses tú mi hijo

Porque yo fuesse tu amiga!
Esto dixo y lo maldixo
La mala madre al buen hijo.

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo.  
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& b 46
[Cantus]

œ
\

··

Quien

.œ
J
œ œ œ œ œ

a mo res tie ne ¿Có

œ ˙ ˙
≤

œ

mo duer me? Duer

.œ
J
œ œ œ .œ j

œ
me ca da qual Co mo- - - - - - - -

& b ˙ œ ˙
≤

œ

pue de. Quien

.œ
J
œ œ .œ

j
œ

j
œ

j
œ

a mo res tie ne De la

˙ œ ˙
≤

œ

ca sa da ¿Có

˙ œ .œ
j

œ
j

œ
j

œ

mo duer me La no che- - - - - - - - -

& b œ ˙ ˙
≤

œ

niIel al va? Duer

.œ
J
œ œ œ .œ j

œ
me ca da qual Co mo

˙ œ ˙ Œ

pue de.- - - - -

[Quien amores tiene]
Propuesta de reconstrucción melódica del [24.4.A.]

[R.19.]
C. Tiple 
Fol.: [18 v. y 19 v.] 

230
.

Quien amores tiene 
¿Cómo duerme?
Duerme cada qual 
Como puede. 

Quien amores tiene 
De la casada 

¿Cómo duerme 
La noche ni el alva?
Duerme cada qual 
Como puede. 

Quien amores tiene 
¿Cómo duerme?
Duerme cada qual 
Como puede. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C
[Cantus]

œ· ·· œ
\\ \

œ œ

Mo re ni ca

.˙ œ

m´e ra

˙

≤
œ œ

yo; Di zen

˙ œ œ

que sí, di- - - - - -

& b œ .œ j
œ œ

zen que no.

œ œ ˙

≤

œ œ .œ
j

œ

U nos que bien

œ œ .œ
j

œ
me quie ren Di- - -

& b
œ œ ˙

≤

zen que sí;

œ œ .œ
j

œ

O tros que por

œ œ .œ
j

œ
mí mue ren Di

œ œ ˙

≤

zen que no.- - -

& b œ œ œ œ

Mo re ni ca

˙ ˙

m´e ra

˙
≤

œ œ

yo; Di zen

˙ œ œ

que sí, Di- - - - -

& b œ .œ j
œ œ

zen que no.

œ œ ˙

[Morenica m´era yo]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.20.]

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [6 r. / 7 r. - 7 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

Morenica m´era yo; 
Dizen que sí, dizen que no. 

Unos que bien me quieren 
Dizen que sí; 

Otros que por mí mueren 
Dizen que no.

 
Morenica m´era yo;

Dizen que sí, dizen que no. 

B
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& 46
[Cantus]

˙› · œ· œ œ j
œ

j
œ

Del ro sal sa le la

˙ œ
≤

.œ j
œ œ

ro sa ¡O, qué her

˙ œ
≤

Ó .

mo sa!- - - - -

& Œ œ œ ˙ œ

¡Qué co lor

.œ j
œ œ ˙ œ

≤

sa ca tan fi no.

œ œ œ .˙
[Aun que na ce- - - - -

& .œ j
œ œ ˙ œ

del es pi no

˙ œ œ œ œ
Na c´en te ra

.œ j
œ œ ˙ œ

yIo lo ro sa.]- - - - - - - -

[Del rosal sale la rosa]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.21.]

C. Tenor / C. Tiple / C. Alto
Fol.: [ 7 v. - 8 r. / 6 v. - 7 r. / 7 v. - 8 r.] 

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

3

Del rosal sale la rosa 
¡O, qué hermosa!

¡Qué color saca tan fino!
Aunque nace del espino 
Nace´ntera y olorosa. 

.....
Nace de nuevo primor; 

Esta flor, 
Huele tanto desdel suelo, 
Que penetra hasta el cielo 

Su fuerça maravillosa
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& C
[Cantus]

˙· ·· ˙
\\ \

A go

.˙ œ

ra que

˙ ˙
sé deIa

˙

≤
˙

mor, me

˙ ˙
me téys

œ œ ˙
mon- - - - -

&
7

œ œ ˙ ˙

≤
Ó

ja.

˙ ˙
¡Ay Dios

œ œ .œ
j

œ
qué

œ œ œ œ œ
gra ve co

œ œ ˙
≤

sa!- - - - - - - -

& ˙ ˙

A go

.˙ œ

ra que

˙ ˙
sé d´a

˙ .œ
j

œ
mor de

œ œ œ œ œ
ca va lle

œ œ ˙
≤

ro,- - - - - - - - -

& ˙ ˙

A go

.˙ œ

ra me

˙ ˙
me téys

˙ ˙
mon ja

œ œ .œ j
œ

en el mo

˙ œ œ
nes- - - - - - - -

& ˙ ˙

≤

te rio.

˙ ˙
¡Ay Dios

œ œ .œ
j

œ
qué

œ œ œ œ œ
gra ve co

œ œ ˙
sa!- - - - -

& œ œ .œ
J
œ

A go ra que

œ œ ˙
sé deIa mor

œ œ .œ j
œ

me me téys

œ œ œ ˙
mon

˙

≤

˙
ja. ¡Ay

.œ j
œ .œ

j
œ

Dios, qué- - - - -

& œ œ œ œ œ
gra ve co

œ œ ˙
≤

sa!

œ œ .œ
J
œ

A go ra que

œ œ ˙
sé d´a mor

.œ
j

œ œ œ œ

de ca va

œ ˙ œ
lle- - - - - - - - - - - -

& ˙

≤

œ œ

ro, A go

.œ
J
œ œ œ

ra me me téys

˙ ˙
mon ja

œ œ ˙
en el mo

˙ œ œ
nes te

˙

≤

˙
rio.- - - - - - - - -

& ˙ .œ j
œ

¡Ay Dios,

.œ
j

œ œ œ œ

qué gra ve

œ ˙ œ
co

˙ Ó

sa!- - - -

[Agora que sé de amor]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.22.I.] 

C. Tiple
Fol.: [7 r. - 7 v.] 

[Cantus]

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

[R.22.II.]

Agora que sé de amor, me metéys monja.
¡Ay Dios, qué grave cosa!

Agora que sé de amor de cavallero, 
Agora me metéys monja en el monesterio. 

¡Ay Dios, qué grave cosa!

.
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& C
[Cantus]

˙· · ·

\ \
œ œ

Que yo, mi

œ .œ
J
œ œ

ma dre, yo,

œ œ ˙
≤

Œ œ œ œ

Que la flor

œ œ ˙

de

˙ ˙
la vi- -

& œ ˙ œ
lla m´e ra

˙
≤

Ó

yo.

Œ œ œ œ

Ý va me

œ .œ
J
œ œ

yo, mi ma

œ œ ˙
≤

dre,

œ œ ˙

A ven der- - - - - - - -

& œ œ ˙

pan a

˙ œ œ
la vi

œ œ ˙

≤

lla

Œ œ .œ
j

œ

Y to

œ œ œ œ

dos me de zí

œ œ ˙
≤

an:- - - - - - - -

& œ œ ˙

¡Qué pa na

œ œ ˙

de ra

˙ ˙
ga rri

˙ Ó

da!- - - - -

[Que yo, mi madre, yo]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.23.] 

C. Tiple / C. Qvinta parte
Fol.: [7 v. - 8 r. / 8 v. - 9 r.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Que yo, mi madre, yo,
Que la flor de la villa m´era yo. 

Ývame yo, mi madre, 
A vender pan a la villa
Y todos me dezían: 

¡Qué panadera garrida!

Garrida m´era yo, 
Que la flor de la villa m´era yo. 
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& C

[Cantus]

˙· ·

\
˙·

¿Qué ra

œ œ ˙

zón po déys

˙ ˙
te

˙

≤

œ œ
ner Pa ra

œ ˙ œ

no me que- - - - - - -

& ˙
≤

Ó

rer?

˙ ˙

Un a

œ œ ˙

mi go que

œ œ ˙
yo a ví

˙

≤
˙

a De- - - - -

& ˙ œ œ

xó me y

˙ œ œ
fue seIa Cas

˙ ˙

≤

ti lla;

œ œ œ œ

Pa ra no me

œ œ ˙

que rer.- - - - - -

[¿Qué razón podéys tener?]
Propuesta de reconstrucción melódica del [12.5.C.]

[R.24.]

C. Tiple 
Fol.: [8 r. - 8 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer?

Un amigo que yo avía
Dexóme y fuese a Castilla;

Por no me querer. 

¿Qué razón podéys tener
Para no me querer?
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& C

[Cantus]

œ· · ·
œ

\
\\ œ œ

Ca va lle ro,

œ œ ˙
¿que ráys me

˙ œ œ
de xar? Que

œ œ œ œ
me di rán

˙

≤
Ó

mal.

.˙ œ
O, qué- - - - - - -

& ˙ œ œ
ma ña ni

j
œ j

œ ˙ œ
ca ma ña

˙

≤
˙

na, Quan

œ œ ˙
do la ni

œ .œ j
œ œ

ña yIel ca

œ œ œ œ

≤

va lle ro,- - - - - - - - - -

& œ œ ˙

Am bos, se

œ œ ˙
y van a

˙ ˙
≤

ba ñar.

œ .œ j
œ œ

Que me di rán

œ œ ˙
mal.- - - - -

[Cavallero, ¿queráysme dexar?]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.25.] 
C. Tiple 
Fol.: [8 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Cavallero, ¿queráysme dexar?
Que me dirán mal.

 
O, qué mañanica mañana, 
La mañana de San Juan; 

Quando la niña y el cavallero,
Ambos, se yvan a bañar. 

Que me dirán mal.

Cavallero, ¿queráysme dexar?
Que me dirán mal.
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& C

[Cantus]

w
› ·

O

˙ ˙
jos mo

˙ ˙
re

˙
≤

Œ œ

nos ¿Quán

œ œ œ œ

do nos ve- - - - - - - - -

& ˙ ˙

re mos?

œ
≤

œ ˙
O jos

˙ ˙
mo re

w
≤

nos

Œ ˙ œ œ
¿Quán do- - - - -

& œ œ ˙
nos ve re

›
mos?

Œ
œ ˙
O jos

˙ ˙
mo re

œ ˙ œ œ
nos De bo- - - - - -

& œ œ œ œ ˙
ni ca co

œ œ ˙
lor; Soys tan

œ œ œ œ œ

gra cio

œ œ œ
≤

œ
sos, soys

˙ ˙
tan gra- - - - - - - - -

& ˙ ˙
cio

œ ˙ œ œ
sos, Que ma

œ œ j
œ j

œ ˙
táys, de a mor,

˙

≤
Œ œ

deIa

˙ ˙
mor mo- - - - - -

& ˙ ˙
re

˙

≤
Œ œ

nos, ¿Quán

œ œ œ œ œ
do nos ve

œ ˙ œ
re

›
mos?- - - - - - - - -

[Ojos morenos]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.26.]

C. Alto / C. Tiple  
Fol.: [15 r. - 15 v. / 12 r. - 12 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Ojos morenos
¿Quándo nos veremos?

Ojos morenos
De bonica color; 

Soys tan graciosos, 
Que matáys de amor,

Morenos.

¿Quándo nos veremos,
Ojos morenos?
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& b C

[Cantus]

œ· · · œ\ \ ˙

Se rra na

œ ˙ œ

¿Dón de dor

˙ ˙

≤

mis tes?

Œ œ ˙

¡Qué ma

œ ˙ œ

la no che- - - - - - -

& b j
œ

j
œ ˙ œ

me dis

˙

≤

Ó

tes!

˙ ˙

A ser,

˙ ˙

con vues

.˙ œ

tro ma- - - - -

& b ˙ ˙

≤

ri do,

˙ ˙

O so

˙ Ó

la,

˙ ˙

sin

œ .œ
j

œ œ

com pa ñí- - - - -

& b
œ œ ˙

≤

a

˙ ˙

Fue ra

.œ
j

œ œ œ

la con go xa

˙ ˙

≤

mí a

Œ œ ˙

No tan- - - - - - -

& b œ œ œ œ

gran de co mo

j
œ

j
œ ˙ œ

a si

˙

≤

Ó

do;

œ œ ˙

No por lo

œ ˙ œ

queIa véys dor- - - - - - -

& b ˙ ˙

≤

mi do,

˙ ˙

Más, por

œ œ œ œ

lo que no dor

˙ ˙

≤

mis tes.

Œ œ ˙

¡Qué ma- - - -

& b œ ˙ œ

la no che

j
œ

j
œ ˙ œ

me dis

˙ Ó

tes!- - - -

[Serrana ¿dónde dormistes?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.27.I.]

C. Tiple / C. Alto / C. Quinta parte  
Fol.: [12 v. - 13 r. / 14 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Qué mala noche me distes!

A ser, con vuestro marido,
O sola, sin compañía; 
Fuera la congoxa mía 

No tan grande como a sido; 
No por lo que avéis dormido,
Más, por lo que no dormistes.
¡Qué mala noche me distes!

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Qué mala noche me distes!

[Texto: J. Fernández de Heredia, s. XVI]
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& b C

[Cantus]

œ· · · œ\ \ ˙

Se rra na

œ ˙ œ

¿Dón de dor

˙ ˙

≤

mis tes?

Œ œ ˙

¡Qué ma

œ ˙ œ

la no che- - - - - - -

& b j
œ

j
œ ˙ œ

me dis

˙

≤

Ó

tes!

œ œ ˙

A ser, con

œ ˙ œ

vues tro ma

˙ ˙

ri do- - - - - -

& b Œ œ œ œ

O so la

˙ œ œ œ

sin com pa

œ œ .œ
j

œ œ

ñí

œ œ ˙

≤

a

˙ ˙

Fue ra- - - - - - - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ

la con go xa

˙ ˙

≤

mí a

Œ œ ˙

No tan

œ œ œ œ

gran de co mo

j
œ

j
œ ˙ œ

a si- - - - - - - -

& b ˙

≤

Ó

do;

œ œ ˙

No por lo

œ ˙ œ

queIa véys dor

˙ ˙

≤

mi do,

˙ ˙

Más, por- - -

& b œ œ œ œ

lo que no dor

˙ ˙

≤

mis tes.

Œ œ ˙

¡Qué ma

œ ˙ œ

la no che

j
œ

j
œ ˙ œ

me dis

˙ Ó

tes!- - - - - - -

[Serrana ¿dónde dormistes?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.27.II.]

C. Tiple / C. Alto / C. Quinta parte  
Fol.: [12 v. - 13 r. / 14 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Qué mala noche me distes!

A ser, con vuestro marido,
O sola, sin compañía; 
Fuera la congoxa mía 

No tan grande como a sido; 
No por lo que avéis dormido,
Más, por lo que no dormistes.
¡Qué mala noche me distes!

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Qué mala noche me distes!

[Texto: J. Fernández de Heredia, s. XVI]
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V C[Cantus]œ· · · œ\ \ ˙
Se

No

rra

por

na

lo

œ ˙ œ
¿Dón

queIha

de

véys

dor

dor

˙ ˙ ≤
mis

mi

tes?

do;

Ó ˙
¡Tan

Más,

˙ œ œ
ma

por

la

lo

no

que

- - -

-

-

-

-

-

- -

V ..œ œ ˙
che

no

me

dor

dis

mis

›
tes!

tes.

œ œ ˙
A

Fue

ser,

ra

sin

la

œ ˙ œ
vues

con

tro

go

ma

xa

˙ ˙ ≤
ri

mí

do,

a-

-

- -

-

- -

- -

-

V ..Ó ˙
U

No

˙ ˙
so

tan

la,

gran

œ œ œ œ
sin

de

com

co

pa

mo

œ œ ˙
a

ñí

si

›
a;

do;

-

- - -

-

-

- - - -

-

V œ œ ˙
Se

No

rra

por

na

lo

œ ˙ œ
¿Dón

queIha

de

véys

dor

dor

˙ ˙ ≤
mis

mi

tes?

do

Ó ˙
¡Tan

Más,

œ œ œ œ
ma

por

la

lo

no

que

che

no

- - -

-

-

-

-

-

- -

V Jœ Jœ ˙ œ
me

dor

dis

mis

˙ ≤ Œ œ
tes!

tes!

¡Tan

œ œ œ œ
ma la no che

Jœ Jœ ˙ œ
me dis

›
tes!

-

- - -

- - -

- - - - -

V .. œ œ ˙
A

Fue

ser,

ra

sin

la

œ ˙ œ
vues

con

tro

go

ma

xa

˙ ˙ ≤
ri

mí

do,

a

Ó ˙
U

No

˙ ˙
so

tan

la,

gran

œ œ œ œ
sin

de

com

co

pa

mo-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

V ..œ œ ˙
a

ñí

si

›
a;

do;

- - - -

-

[Serrana ¿dónde dormistes?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.27.III.]

Tiple / Tenor  
Fol.: [xxvi v.] 

Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Tan mala noche me distes!

A ser, con vuestro marido,
U sola, sin compañía; 
Fuera la congoxa mía 

No tan grande como a sido; 
No por lo que havéys dormido;
Más, por lo que no dormistes.
¡Tan mala noche me distes!

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.27.IV.]

[Cantus]

Serrana ¿dónde dormistes?
¡Tan mala noche me distes!

[D.C. con 2ª letra]

[Fin]

[D.C. con 2ª letra]

[Fin]

Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

[Texto: J. Fernández de Heredia, s. XVI]

[Texto: J. Fernández de Heredia, s. XVI]
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& b C

[Cantus]

˙· ·· œ\ \ œ

Di zen a

œ œ œ œ
mí que los a

œ œ ˙
≤

mo res é,

Œ
œ ˙

¡Con e

œ œ œ œ
llos me ve a- - - - -

& b œ .œ
J
œ œ

si lo tal

œ œ ˙ œ

#

pen

w
≤

sé!

˙ œ œ

Di zen a

˙ ˙
mí por- - - -

& b ˙ ˙
la vi

˙

≤
Œ œ

lla, Que

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ j

œ
j

œ j
œ

j
œ

tray go los a mo res en la

˙ œ
≤

Œ

cin ta.

Œ
œ ˙

¡Con e- - - - - -

& b œ œ œ œ
llos me ve a

œ .œ
J
œ œ

si lo tal

œ œ ˙ œ

#

pen

˙ Ó

sé!- - - -

[Dizen a mí que los amores é]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.28.I.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Alto / C. Tenor
Fol.: [14 v. / 17 v. - 18 r. / 17 v. - 18 r.]

Dizen a mí que los amores é;
¡Con ellos me vea si lo tal pensé!

Dizen a mí por la villa 
Que traygo los amores en la cinta.
¡Con ellos me vea si lo tal pensé!

Dizen a mí que los amores é; 
¡Con ellos me vea si lo tal pensé!

B b c

610

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



& b C
[Cantus]

˙· ·· œ
\ \

œ

Di zen a

œ œ œ œ

mí que los a

œ œ ˙ œ
mo res

˙

≤
Œ

œ
he; ¡Con- - - - -

& b ˙ œ œ

e llos me

œ œ .œ
J
œ

ve a si

œ œ ˙ œ

#

tal pen

›
≤

sé!- -

& b ˙ œ œ

Di zen a

œ œ œ œ

mí por la vi

œ œ ˙ œ
#

˙

≤
Ó

lla- - - - - - -

& b ˙ œ œ

Que trai go

œ œ œ œ

los a mo res

œ œ ˙
en la çin

˙ œ œ
ta, ¡Con- - - - - - -

& b ˙ œ œ

e llos me

œ œ .œ
J
œ

ve a si

œ œ œ œ œ

#

tal pen

›
sé!- - - - - -

[Dizen a mí que los amores he]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.28.II.]
Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

C. Tiple 
Fol.: [ xlvii v. y xlviii v.]

Dizen a mí que los amores he;
¡Con ellos me vea si tal pensé!

Dizen a mí por la villa 
Que traigo los amores en la çinta.

¡Con ellos me vea si tal pensé!

Dizen a mí que los amores he; 
¡Con ellos me vea si tal pensé!
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& b C

[Cantus]

œ· ‚ œ· J
œ\ \

J
œ\

J
œ

J
œ

Za ga le ja de lo

˙ œ
≤

J
œ

J
œ

ver de, Muy her

.œ
J
œ œ œ œ

mo sa en tu

œ œ ˙

mi rar;

œ œ œ œ

Qué da te,Ia diós- - - - - - - - - -

& b œ œ ˙

al ma mí

œ
≤

Œ .œ
J
œ

a, Que me

J
œ j

œ œ ˙

voy des te lu

˙

≤

J
œ

J
œ

J
œ j

œ

gar, Que me voy des

œ ˙ œ

#

te lu- - - - - -

& b ˙ Œ J
œ

J
œ

gar. Yo me

.œ
J
œ

J
œ

J
œ œ

voy con mi ga na

œ œ œ œ œ œ

do, Za

œ œ œ œ

ga la d´a ques

J
œ j

œ ˙ œ

#

t´e xi- - - - - - - - - -

& b œ œ
J
œ

J
œ œ

do; No me ve rás

J
œ

J
œ .œ œ œ œ

en el pra

˙
≤

Œ œ

do En

œ œ œ œ

tre las yer vas

J
œ j

œ ˙ œ

#

ten di- - - - - - - - -

& b w
≤

do.

œ œ J
œ

J
œ

J
œ

J
œ

Des deIa go ra me des

˙ œ
≤

œ

pi do De

œ œ ˙

mi pla zer

œ œ ˙

y hol gar.

œ œ œ œ

Qué da te,Ia diós- - - - - - - - - -

& b œ œ ˙

al ma mí

˙ .œ
J
œ

a Que me

J
œ j

œ œ ˙

voy des te lu

œ
≤

Œ J
œ

J
œ

J
œ j

œ

gar, Que me voy des

œ ˙ œ

#

te lu

˙ Ó

gar.- - - - - -

[Zagaleja de lo verde]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.29.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [15 v.]

[J. Vázquez, s. XVI]

Zagaleja de lo verde, 
Muy hermosa en tu mirar; 
Quédate, adiós alma mía, 
Que me voy deste lugar. 

Yo me voy con mi ganado, 
Zagala d´aquest´exido; 
No me verás en el prado 
Entre las yervas tendido. 

Desde agora me despido 
De mi plazer y holgar. 
Quédate, adiós alma mía, 
Que me voy deste lugar. 
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& b C
[Cantus]

˙· · · ˙

¿Quán do,

˙ ˙
≤

quán do?

Œ œ .œ
J
œ

¡O, quién vie

œ œ ˙

seIes te "quán

˙
≤

Ó

do"!- - - - -

& b ˙ œ œ

¿Quán do sal

œ œ ˙

drá mi vi

œ
≤

œ ˙

da De tan

˙ ˙

to cuy

˙ ˙
da do.- - - - - -

& b ˙
≤

Œ œ

Es

œ œ ˙

tá mi vi

˙ œ œ

da Con

œ œ ˙

va nas es

œ œ ˙

pe ran- - - - - - - - - -

& b ˙
≤

Œ œ
ças Y

œ œ ˙
muer tas con

œ œ œ œ
fi an

˙ Œ œ

ças Ya

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ œ œ

ca si con su mi da,- - - - - - - - - -

& b Œ œ
J
œ

J
œ

J
œ

J
œ

Ya ca si con su

˙ ˙
mi da.

Œ œ
J
œ

J
œ

J
œ

J
œ

Y siem pr´es táIes pe

J
œ

J
œ j

œ
j

œ ˙

ran doIa ques te "quán

˙ ˙
≤

do".- - - - - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

¿Quán do sal

œ œ ˙

drá mi vi

œ
≤

œ ˙

da De tan

˙ ˙

to cuy

˙ ˙
da do?- - - - - -

[¿Quándo, quándo?]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.30.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [16 r.]

[J. Vázquez, s. XVI]

¿Quándo, quándo?
¡O, quién viese este "quándo"!

¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado?

Está mi vida 
Con vanas esperanças
Y muertas confianças
Ya casi consumida

Y siempre´stá esperando 
Aqueste quándo. 

¿Quándo saldrá mi vida
De tanto cuydado?

& b c
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& b C
[Cantus]

w› · ·

¡O,

˙ ˙

dul ce

œ œ œ œ
con tem pla

w

ción!

Ó ˙

¡O,

˙ ˙

pre- - - - -

& b œ œ œ œ
cio sa fan ta

.˙ œ
sí

˙

≤
Ó

a

˙ ˙
Que me

œ œ œ œ

mues tras ca dal

œ œ ˙
dí- - - - - - - - -

& b œ

≤
˙ œ

a U na

œ œ œ œ

tan cla ra vi

˙
≤

˙

sión Qu´es

œ œ ˙

sa lud

œ œ œ œ

del al ma

˙ ˙
≤

mí a!- - - - - -

& b Œ œ œ œ

Es tan gran

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ ˙

de laIex ce len

œ
≤

œ œ œ

cia De tu lin

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ œ œ

da pr´e mi nen

˙
≤

Œ œ
cia, Que- - - - - - - -

& b œ œ ˙

por tu gra

œ œ œ œ

cia es co

œ ˙ œ
gi

˙
≤

Œ œ

da Bi

œ œ œ œ

vo yo de- - - - - - - - -

& b œ œ œ œ

nue va vi

œ œ ˙
≤

da,

Œ œ œ œ

Des pués de

w

muer

œ œ .œ j
œ

to en au- - - - - - - - - -

& b ˙ œ
≤

œ

sen cia, Des

œ œ ˙
pués de muer

˙ œ œ

to en

œ ˙ œ
au sen

›
cia.- - - - - - - - -

[O dulce contemplación]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.31.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [16 v. / 20 v. - 21 r.]

[Garci Sánchez de Badajoz, s. XV - XVI]

¡O, dulce contemplación!
¡O, preciosa fantasía

Que me muestras cadal día 
Una tan clara visión 

Qu´es salud del alma mía!

Es tan grande la excelencia
De tu linda pr´eminencia, 
Que por tu gracia escogida 
Bivo yo de nueva vida, 

Después de muerto en ausencia. 

.
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& b C
[Cantus]

œ· ·
\ \

œ

¡Ay, ay,

‰ œ
J
œ Œ œ

ay, ay, que

œ œ ˙
ra vioIy mue

˙ ˙

ro,

‰ J
œ

J
œ

J
œ ˙

que ra vioIy mue- - - - - -

& b ˙
≤

Ó

ro

˙ œ j
œ

j
œ

Y no sé si

j
œ

j
œ œ ˙

soys ser vi da

‰ œ j
œ œ

j
œ

j
œ

Con mi muer te o

j
œ j

œ œ j
œ œ

j
œ

con mi vi da, Con mi- - - -

& b œ
j

œ œ œ
j

œ

muer te o con mi

œ ˙ œ
vi

˙

≤
Œ

J
œ

J
œ

da! SiIos sir

.œ j
œ œ œ

vie se con mi

w
muer- - - - - - -

& b œ ˙ œ

te, Yo la

j
œ

j
œ ˙ œ

to ma ré de

˙ ˙
gra do

Œ œ ˙

Si quie

œ j
œ

j
œ œ

J
œ j

œ

ra ve ré a ca- - - - - - - - -

& b ˙ œ ‰
J
œ

ba do, Mal

J
œ

J
œ .˙

tan gra

˙ Œ œ
ve, du

œ œ ˙
ro,Iy fuer

.œ œ .œ œ j
œ

te, du ro y- - - - -

& b j
œ œ j

œ œ Œ

fuer te.

‰ j
œ œ œ ‰ j

œ
Mas, ¡ay, ay, que

j
œ

j
œ ˙ œ

nun caIes pe ro,

‰ j
œ

j
œ

j
œ ˙

que nun caIes pe

˙ Œ œ

ro Ve

œ œ j
œ

j
œ œ

ros se ño ra,- - - - - - - -

& b j
œ

j
œ œ ˙

ser vi da,

‰ œ j
œ j

œ
j

œ œ

Ni con muer te ni

j
œ j

œ œ j
œ œ

j
œ

con vi da, Ni con

œ j
œ œ .œ

muer te ni

œ ˙ œ
con vi

˙ Ó

da.- - - - - -

[¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.32.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [17 r. / 21 r. - 21 v.]

[J. Vázquez, s. XVI]

¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero
Y no sé si soys servida

Con mi muerte o con mi vida!

Si os sirviese con mi muerte, 
Yo la tomaré de grado, 
Si quiera veré acabado, 

Mal tan gave, duro y fuerte. 

Mas ¡ay, ay, ay, ay, que nunca espero!
Veros, seora, servida, 

Ni con muerte ni con vida! 
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& b C
[Cantus]

˙· ·· ˙
Tor na

.˙ œ

Min goIa

œ œ ˙

na mo rar

˙
≤

Œ œ
te. ¡Guar

œ œ ˙
te, guar

œ ˙ œ

te, ox´ a- - - - - - - -

& b ˙ œ

≤
Œ

fue ra!

˙ ˙

¡An tes

.œ
J
œ œ œ

yo ra vian do

˙ œ
≤

œ

mue ra! ¡An- - - - - -

& b œ œ .œ
J
œ

tes yo ra

j
œ j

œ .œ j
œ œ

vian do mue

œ œ ˙
ra!

.˙ œ

Dul ce

˙ œ œ

co sa es- - - - - - - - --

& b œ œ ˙
ser que ri

˙
≤

Œ œ

do; Tor

œ œ ˙

na Min

œ œ œ œ

go a los a

œ œ œ œ œ ˙
≤

mo res,

Œ œ œ œ
Go za rás- - - - - - - -

& b œ ˙ œ

dul ces fa

˙ ˙
≤

vo res,

Œ ˙ œ

Siem pre

œ ˙ œ

se rás fa

j
œ j

œ ˙ œ
vo ri

œ
≤

˙ œ

do; Dios me- - - - - - - - - -

& b ˙ ˙
guar de

˙ ˙

mi sen

˙ œ
≤

œ
ti do. ¡Je

j
œ j

œ .œ
j

œ œ
sús, Je sús, Je

œ ˙ œ

sús ox´ a

˙ ˙
≤

fue ra!- - - - - - - -

& b ˙ ˙

¡An tes

.œ
J
œ œ œ

yo ra vian do

˙ ˙
≤

mue ra!

.˙ œ

¡An tes

.˙ œ

yo ra

œ œ ˙
vian do mue- - - - - - - -

& b œ

≤
˙ œ

ra! ¡An tes

.œ
J
œ j

œ j
œ œ

yo ra vian do me

œ œ ˙ œ ›
ra.- - - - - - -

[Torna Mingo a namorarte]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.33.]
Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Alto
Fol.: [17 v. / 22 r. - 22 v.]

[J. Vázquez, s. XVI]

Torna Mingo a namorarte, 
¡Guarte, guarte, ox´afuera!
¡Antes yo raviando muera!

Dulce cosa es ser querido; 
Torna Mingo a los amores, 
Gozarás dulces favores, 
Siempre serás favorido; 

Dios me guarde mi sentido. 
¡Jesús Jesú, ox´afuera!
¡Antes yo raviando muera!

.& b c
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& b C

[Cantus]

.˙· ··\ \ œ

¿Qué sen

œ œ œ œ

tís, co ra çón

˙ ˙
≤

mí o?

Œ ˙ œ
¿No de

˙
≤

Œ œ

zís Qué

œ ˙ œ

mal es el- - - - -

& b œ œ ˙
≤

que sen tís,

Œ
œ œ œ

Qué mal es

œ œ œ œ
el que sen

˙ Œ œ
tís, Qué

œ .œ
J
œ œ œ

mal es el- -

& b œ œ ˙ œ
que sen

˙

≤
Ó

tís?

.˙ œ

¿Qué sen

œ œ .œ
J
œ

tis tes a quel

œ œ ˙ œ
dí- - - - - - - - - -

& b ˙
≤

Œ œ

a Quán

œ œ ˙

doIa mi

œ ˙ œ

se ño ra

˙ ˙
≤

vis tes,

Œ ˙ œ

Que per- - - - -

& b œ œ .œ
J
œ

dis tes a

œ œ ˙ œ
le grí

˙ Œ œ

a YIel

œ œ ˙

des can

œ ˙ œ
so des pe- - - - - - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ œ
dis

w
≤

tes?

Œ ˙ œ

Co moIa

œ œ œ œ

mí nun ca bol

˙ ˙
≤

vis tes

Œ ˙ œ
¿No de- - - - - - - - - -

& b ˙
≤

Œ œ

zís Qué

œ ˙ œ

mal es el

œ œ ˙
≤

que sen tís,

Œ
œ œ œ

Qué mal es

œ œ œ œ
el que sen

˙

≤
Œ œ

tís, Qué- -

& b œ .œ
J
œ œ œ

mal es el

œ œ ˙ œ
que sen

›
tis?- - -

[¿Qué sentís, coraçón mío?]
Propuesta de reconstrucción melódica

[R.34.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Alto 
Fol.: [18 r. / 22 v. - 23 r.]

¿Qué sentís, coraçón mío?
¿No dezís 

Qué mal es el que sentís?

¿Qué sentistes aquel día
Quando a mi señora vistes, 

Que perdistes alegría
Y el descanso despedistes?

Como a mí nunca bolvistes
¿No dezís

Qué mal es el que sentís? 

[Comendador Escrivá, s. XV - XVI]

.& b c
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& C

[Cantus]

œ· · ·
\ \\

œ ˙

Des cen did

œ œ ˙

al va

œ œ ˙

lle, la ni

˙
≤

Œ œ

ña, Que

.œ
J
œ œ œ

yaIes ve ni do- - - - - -

& J
œ

J
œ ˙ œ

el dí

˙
≤

Œ œ

a, Que

œ œ .œ
J
œ

yaIes ve ni doIel

œ œ ˙ œ

dí

˙
≤

Ó

a.

˙ ˙

Des cen- - - - - - - - -

&
œ œ ˙

did, ni ña

œ œ ˙
≤

de a mor,

˙ œ œ

Que yaIes ve

˙ ˙

ni do

œ œ ˙ ≤

el al vor.- - - - -

& ˙ ˙

Ve réys

.˙ œ

a vues

˙ ˙

troIa ma

œ œ ˙

dor, Qu´en ve

œ œ ˙

ros seIa le- - - - - - -

&
˙ ˙

gra rí

˙ Œ œ

a. Que

œ œ .œ
J
œ

yaIes ve ni doIel

œ œ ˙ œ

dí

˙
≤

Ó

a.- - - - - - - -

& œ œ ˙

Des cen did

œ œ ˙

al va

œ œ ˙

lle la ni

˙
≤

Œ œ

ña, Que

.œ
J
œ œ œ

yaIes ve ni do- - - - - -

& J
œ

J
œ ˙ œ

el dí

˙
≤

Œ œ

a, Que

œ œ .œ
J
œ

yaIes ve ni doIel

œ œ ˙ œ

dí

›

a.- - - - - - - - -

[Descendid al valle, la niña]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.35.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [19 r.]

Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

Descendid, niña de amor, 
Que ya es venido el alvor. 
Veréys a vuestro amador, 
Qu´en veros se alegraría. 
Que ya es venido el día. 

Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

& c
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& C

[Cantus]

œ· · ·\ \
œ ˙

Des cen did

œ œ ˙

al va

œ œ œ œ

≤

lle, la ni ña,

Œ œ œ œ
Que yaIes ve

.œ j
œ œ œ œ

ni doIel dí- - - - - - -

& œ œ ˙

≤

a,

Œ œ .œ j
œ

Que yaIes ve

.œ j
œ ˙

ni doIel dí

˙

≤
Ó

a.

˙ ˙
Des cen- - - - - - - -

& œ œ ˙

did, ni ña

œ œ œ œ
de a mor, Des

˙ œ œ
cen did ni

˙ œ œ
ña de a

œ œ œ œ
mor, Que yaIes ve- - - - - - -

& j
œ j

œ ˙ œ
ni doIel al

˙

≤
Ó

vor.

˙ .œ
j

œ

Ve réys

œ œ œ œ
a vues

œ œ ˙
tro a ma- - - - - - -

&
˙

≤
Œ

œ
dor, Qu´en

˙ œ œ
ve ros seIa

.œ j
œ œ œ œ

le gra rí

œ œ ˙
a.- - - - - - - - -

& Œ œ .œ j
œ

Que yaIes ve

.œ j
œ ˙

ni doIel dí

˙
Ó

a.- - -

[Descendid al valle, la niña]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.35.II.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Alto / C. Tenor 
Fol.: [24 r. / 23 v. - 24 r.]

Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

Descendid, niña de amor, 
Que ya es venido el alvor. 
Veréys a vuestro amador, 
Qu´en veros se alegraría. 
Que ya es venido el día. 

Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

.
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V C
[Cantus]

˙· · ·
\\

œ œ
A go ra

œ œ Jœ Jœ œ
que soy ni ña Quie

œ œ ˙
roIa le grí

˙ ≤ Œ œ
a, Que

.˙ œ
no se- - - - - - -

V œ œ ˙
sir ve Dios

˙ œ œ
de mi mon

˙ ˙ ≤
gí a.

Œ œ œ œ
A go ra

œ œ œ œ ≤
que soy ni ña,- - - - - -

V Œ œ œ œ
Ni ñaIen ca

˙ ˙
≤

be llo,

˙ œ œ
Me que réys

œ œ œ œ ≤
me ter mon ja

œ œ .œ Jœ
En el mo nes- - - - - - - -

V ˙ œ ≤ œ
te rio; Que

œ œ œ œ
no se sir ve

˙ ˙
Dios De

œ œ ˙
mi mon gí

˙ Ó
a.- - - -

[Agora que soy niña]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.36.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [19 v. / 24 r. - 24 v.]

Agora que soy niña 
Quiero alegría, 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía. 

Agora que soy niña, 
Niña en cabello, 

Me queréys meter monja
En el monesterio; 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía. 

Agora que soy niña 
Quiero alegría, 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía.

& c
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& b C

[Cantus]

˙· · · ˙

Ya flo

˙ œ œ
re cen los

˙ œ œ
ár bo les;

˙ ˙
≤

Juan,

Œ j
œ

j
œ œ œ

Ma la se ré- - - - - -

& b œ œ ˙
≤

de guar dar.

˙ ˙

Ya flo

˙ œ œ
re cen los

˙ ˙
ár bo

˙ ˙
les, Juan,- - - - -

& b
˙

≤
Ó .œ J

œ œ œ

Ma la se ré

œ œ ˙

≤

de guar dar,

Œ œ œ œ

Ma la se

œ ˙ œ
ré de guar- - - - - -

& b ˙ Ó

dar.

˙ ˙

Ya flo

˙ œ œ

re cen

œ œ œ œ
los al men

˙

≤
˙

dros Y- - - -

& b œ œ ˙

los a mo

œ œ ˙

res con e

˙ ˙
llos,

˙ ˙

≤

Juan.- - - - - -

& b Œ œ œ œ
Ma la se

œ ˙ œ
ré de guar

˙ Ó

dar.- - -

[Ya florecen los árboles, Juan]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.37.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor 
Fol.: [20 v. - 21 r. / 25 r. - 25 v.]

Ya florecen los árboles, Juan, 
Mala seré de guardar. 

Ya florecen los almendros
Y los amores con ellos, Juan. 

Mala seré de guardar. 

Ya florecen los árboles, Juan, 
Mala seré de guardar. 
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& b C

[Cantus]

˙· · · œ\ \\ œ

Sal ga la

˙ ˙

lu na,

˙ œ œ

el ca va

œ œ ˙
lle

˙
≤

˙
ro, Sal- - - - - - - -

& b œ œ ˙

ga la lu

.˙ œ

na

˙ œ œ

y vá mo

œ œ ˙
nos lue

˙

≤
Ó

go.- - - -

& b Œ œ œ œ

Ca va lle

˙ œ œ

ro a ven

œ .œ
J
œ œ

tu re

œ œ ˙
≤

ro,

˙ œ œ

Sal ga la- - - - - - - - - - - -

& b ˙ ˙

lu na

˙ œ œ

por en te

œ œ ˙ ˙

≤

Ó

ro.

˙ œ œ

Sal ga la- - - - - - - -

& b ˙ ˙

lu na

œ œ ˙

y

œ ˙ œ
va mo nos

˙ ˙
lue go.- - - -

[Salga la luna, el cavallero]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.38.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [22 v. - 23 r.]

Salga la luna, el cavallero, 
Salga la luna y vámonos luego. 

Cavallero aventurero, 
Salga la luna por entero. 
Salga la luna y vámonos luego. 

Salga la luna, el cavallero, 
Salga la luna y vámonos luego. 

B
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& C

[Cantus]

œ· · ·\ \
œ ˙

De xa ya

œ œ ˙
tu so le

˙ Œ œ

dad, Pas- - - - - -

& œ œ œ œ

tor cha pa do,

Œ œ œ œ

Pas tor ga

œ œ
≤

Œ
J
œ

J
œ

rri do. ¿Có mo- - - - - -

& .œ
J
œ œ œ

la po dré de

œ
j

œ
j

œ ˙

xar? ¿Có mo la

œ œ œ œ
po dré de

˙

≤
Ó

xar?- - - - -

& ˙ œ œ

Qu´es toy lla

œ œ Œ œ

ga do, Qu´es

œ œ œ œ

toy he ri do,

Œ œ œ œ
Qu´es toy lla- - - - - - - -

& ˙ œ œ
ga do, Qu´es

œ ˙ œ
toy he ri

˙ Ó

do.- - - -

[Dexa ya tu soledad]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.39.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [24 r. - 24 v.]

Dexa ya tu soledad, 
Pastor chapado,
Pastor garrido. 

¿Cómo la podré dexar?
Qu´estoy llagado, 
Qu´estoy herido.

B c
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V C
[Cantus]

˙· · · ˙
\ Co var

œ œ ˙
de ca va

˙ ˙ ≤
lle ro,

Œ œ œ œ
¿De quién a

œ œ ˙
ve des mie- - - - - - - -

V w
do?

Œ œ ˙
Co var

œ œ ˙
de ca va

˙ ˙ ≤
lle ro,

Œ œ œ œ
¿De quién a- - - - - -

V œ œ ˙
ve des mie

˙
≤

Œ œ
do, De

œ œ œ œ
quién a ve des

˙ ˙
mie do?

Œ œ ˙
¿De quién- - - - -

V œ œ ˙
a ve des

˙ ˙
mie do

‰ Jœ œ œ œ
Dur mien do con

˙ ˙
mi

˙ Œ œ
go? De- - - - - - - - -

V .˙ œ
vos, mi

˙ ˙
se ño

˙ Œ œ
ra, Que

œ œ œ œ
te néys o troIa

˙ ˙
mi go.- - - - - -

V ˙ Ó ˙ ˙
¿Y de

œ œ ˙
soIa ve des

˙ ˙ ≤
mie do

Œ œ œ œ
Co var de- - - - - -

V 46œ œ ˙
ca va lle

˙ œ œ œ œ
ro? Co var de ca

˙ œ .˙ ≤
va lle ro,

Ó œ œ œ œ
¿De quién a ve- - - - - - - - - -

V œ ˙ .˙
≤

des mie do,

Ó œ œ œ œ
De quién a ve

œ ˙ ›
des mie do?- - - -

[Covarde cavallero]

Propuesta de reconstrucción melódica del [24.4.C.]
[R.40.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tenor 
Fol.: [31 v. - 32 r.]

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo?

-¿De quién avedes miedo 
Durmiendo conmigo?
-De vos, mi señora,

Que tenéys otro amigo.
-¿Y deso avedes miedo
Covarde cavallero?

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo?
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& b C

[Cantus]

˙· · · ˙

¿Qué ra

˙ ˙

zón po

˙ ˙

déys te

˙ ˙

≤

ner- - - - - -

& b œ œ œ œ

Pa ra no me

œ œ

#

˙

que rer?

˙
≤

Ó ˙ ˙

Un a- - -

& b ˙ ˙

mi go

œ ˙ œ

que yo a

œ œ

#

˙
≤

ví a

Œ œ ˙

De xó- - - - - -

& b œ œ ˙

me y fue

.˙ œ

seIa Cas

˙ ˙

≤

ti lla

œ œ œ œ

Por no me que

œ œ

#
˙

rer- - - - - -

[¿Qué razón podéys tener?]
Propuesta de reconstrucción melódica del [25.4.C.]

[R.41.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor 
Fol.: [26 r. - 26 v. / 32 r. - 32 v.]

¿Qué razón podéys tener
Para no me querer?

Un amigo que yo avía
Dexóme y fuese a Castilla

Por no me querer. 

¿Qué razón podéys tener
Para no me querer?

& b c
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& C

[Cantus]

˙· · ·
\

˙

Por mi

œ œ ˙

vi da, ma

œ œ .œ
j

œ
dre, A mo res

œ œ ˙
no m´en ga

œ œ .œ
j

œ
ñen, A mo res- - - - - - - -

& œ œ ˙
no m´en ga

˙

≤
Ó

ñen,

˙ ˙

Por mi

œ œ ˙

vi da, ma

œ œ .œ
j

œ
dre, A mo res- - - - - -

& œ œ ˙
no m´en ga

˙

≤
Œ œ

ñen, A

œ œ œ œ

mo res no m´en

œ œ ˙
≤

ga ñen,

Œ œ œ œ

A mo res- - - - - - - -

& œ œ œ œ
no m´en ga

œ œ ˙

≤

ñen.

Ó Œ œ

Bur

.œ
j

œ œ œ

ló me u na

.˙ œ
vez A- - - - - - - - -

& œ ˙ œ
mor li son

˙ ˙
ge ro,

Œ œ .œ
j

œ

De fal so

œ œ œ œ

y ar te ro

œ œ œ œ

Y he choIal- - - - - - - -

& œ œ ˙
re vés,

œ œ ˙

Al re

œ œ ˙

ves, mi ma

œ œ .œ
j

œ
dre, Por mi fe- - - - - -

& œ œ ˙
no m´en ga

œ œ .œ
j

œ
ñen, Por mi fe

œ œ ˙
no m´en ga

˙

≤
Ó

ñen.- - - -

[Por mi vida, madre]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.42.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [26 v.]

Por mi vida, madre, 
Amores no m´engañen. 

Burlóme una vez
Amor lisongero, 
De falso y artero 
Y hecho al revés.
Al revés, mi madre, 

Por mi fe no m´engañen. 
Amores no m´engañen.

Por mi vida, madre, 
Amores no m´engañen. 
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& b 4
6

[Cantus]

Ó
œ

· ·
œ· œ œ

Bus cad, buen a

˙ œ œ œ œ

mor, Con qué me fa

˙ œ ˙ œ

la gue

˙

≤

œ œ œ œ

des. ¡Qué mal e no- - - - - - - -

& b œ œ œ œ ˙
ja da me te ne

˙

≤

œ œ œ œ

des! ¡Qué mal e no

œ œ œ œ ˙
ja da me te ne

˙
Œ Ó

œ
des! A- - - - - - - - - -

& b
œ œ œ ˙ œ

no che a mor os

˙ œ ˙ œ

es tu veIa guar

œ ˙ ˙

≤
œ

dan do; La

œ œ œ ˙

≤

œ

puer t´a bier ta, Can- - - - - - - - - - -

& b ˙ œ ˙ œ

de las que

œ ˙ ˙

≤ ≤
œ

man do; Y

œ œ œ ˙ œ

vos, buen a mor... ¡Con

œ ˙ œ ˙

o tra hol gan- - - - - - - -

& b ˙

≤

œ œ œ œ

do! ¡Que mal e no

œ œ œ œ ˙
ja da me te ne

˙
œ œ œ œ

des! ¡Qué mal e no- - - - - - -

& b œ œ œ œ ˙
ja da me te ne

.›
des!- - -

[Buscad, buenamor]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.43.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tenor 
Fol.: [33 r. - 33 v.]

Buscad, buenamor, 
Con qué me falaguedes.
¡Qué mal enojada me tenedes!

Anoche, amor, 
Os estuve aguardando; 

La puert´abierta, 
Candelas quemando; 
Y vos, buenamor…
¡Con otra holgando! 

¡Qué mal enojada me tenedes! 
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V C
[Cantus]˙· ·· ˙

\
Qué bo

œ œ œ œ
ni ca la bra

˙ ˙
do ra

œ œ ˙
¡Ma ta do

œ œ ˙
ra! Qué bo

œ œ œ œ
ni ca la bra- - - - - - - - - - - -

V ˙ ˙
do ra

.˙ œ
¡Ma ta

˙ ˙ ≤
do ra!

Œ œ ˙
¡Ma ta

˙ ˙
do

›
ra!- - - - - - - - -

V ˙ ˙
Su lu

œ œ œ œ
nar en su me

.œ Jœ ˙
xi

˙ ≤ ˙
lla Lin

˙ œ œ
do es a

œ œ .œ Jœ
ma ra vi- - - - - - - - -

V ˙ ˙ ≤
lla;

˙ ˙
Cre o

œ œ œ œ
qu´en to da la

.œ Jœ ˙
vi

œ œ ˙
lla NoIhay más

œ œ œ œ
lin da la bra- - - - - - - - - - -

V ˙ ˙
do ra.

œ œ ˙
¡Ma ta do

œ œ ˙
ra! Qué bo

œ œ œ œ
ni ca la bra

˙ ˙
do ra

.˙ œ
¡Ma ta- - - - - - - - - - -

V ˙ ˙
do ra!

Œ œ ˙
¡Ma ta

˙ ˙
do

› ≤
ra!- - - - - -

[Qué bonica labradora]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.44.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [27 v. - 28 r.]

Qué bonica labradora
¡Matadora! 

Su lunar en su mexilla
Lindo es a maravilla; 

Creo qu´en toda la villa
No ay más linda labradora.

¡Matadora!

Qué bonica labradora
¡Matadora!
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& b C

[Cantus]

˙· · ·
\

˙

Lla máys

œ œ ˙

me vi lla

w ˙ Œ œ
na; Yo

œ œ ˙

no lo soy,

˙ ˙

Yo- - - - - - -

& b œ œ ˙

no lo soy,

˙

≤
Ó ˙ ˙

Lla máys

œ œ ˙

me vi lla

˙
≤

Œ œ

na; Yo

œ œ ˙

no lo- - - -

& b ˙ Œ œ
soy, Ca

˙ œ œ

só me mi

˙ ˙

pa dre

˙
≤

˙
Con

˙ œ œ

un ca va

˙ ˙

lle ro;- - - - - -

& b ˙
≤

˙
A

˙ œ œ

ca da pa

˙ ˙
≤

la bra,

˙ ˙

"Hi ja

œ œ ˙

d´un pe che

w

- - - - - - - - -

& b ˙ Œ œ
ro"; Yo

œ œ ˙

no lo soy,

˙
≤

˙

Yo

œ œ ˙

no lo soy.

›

[Llamáysme villana]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.45.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [28 r. - 28 v.]

Llamáysme villana; 

Yo no lo soy. 

Casóme mi padre
Con un cavallero; 
A cada palabra 

"Hija d´un pechero"; 
Yo no lo soy.

Llamáysme villana;
Yo no lo soy. 
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& b C

[Cantus]

.œ· ·‚ j
œ\

\

\
œ œ

Si me lla man,

.œ j
œ ˙

a mí lla

w

≤

man,

Œ
œ œ œ

Que cuy do- - -

& b œ œ ˙

que me lla

œ œ ˙

≤

man a mí.

.œ j
œ œ œ

Si me lla man,

œ œ ˙
a mí lla- - -

& b
w

man,

Œ
œ œ œ

Que cuy do

œ œ ˙

que me lla

œ œ ˙

≤

man a mí,- -

& b Œ
œ œ œ

Que cuy do

œ œ ˙

que me lla

œ ˙ œ
man a

w
≤

mí.- -

& b .œ J
œ œ œ

En a que lla

œ œ ˙

sie rraIer gui

˙ œ œ

da cuy do

œ œ œ œ

que me lla man- - - - - - -

& b œ œ ˙

a mí.

.œ j
œ œ œ

Lla man a la

.œ j
œ ˙

más ga rri

œ œ œ œ
da, Que cuy do- - - -

& b œ œ ˙

que me lla

œ ˙ œ
man a

›
≤

mí.- - -

[Si me llaman, a mí llaman]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.46.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [28 v. - 29 r.]

Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí. 

En aquella sierra erguida
Cuydo que me llamen a mí. 
Llaman a la más garrida,
Que cuydo que me llaman a mí. 

Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí.

.
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& C

[Cantus]

.œ· ·‚

\ \

j
œ

\
œ œ

No me fi ráys,

.˙ œ

ma dre,

œ œ œ œ
yo os lo di

w
ré:- - - -

& .œ j
œ œ œ

¡Mal d´a mo res

w
≤

é!

.œ
j

œ œ œ

No me fi ráys

.˙ œ

ma dre- - - - - -

& œ œ œ œ
yo os lo di

w
≤

ré:

.˙ œ
¡Mal d´a

œ œ ˙
mo res é!- - -

& .œ
j

œ œ œ

Ma dre,Iun ca va

.˙ œ
lle ro

œ œ œ œ
De ca sa del

˙

≤

.œ
j

œ

rey, Sien do- - - - - - - -

& œ œ ˙

yo pe que

œ œ œ œ
ña Pi dió

œ œ ˙

≤

me la fe;

.œ
j

œ œ œ

Dí se la yo,- - - - - - - -

& .˙ œ

ma dre,

œ œ œ œ
No lo ne ga

.˙ Œ

ré.

.œ j
œ œ œ

¡Mal d´a mo res

›
é!- - - - -

[No me firáys, madre]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.47.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [29 v. - 30 r. / 35 v. - 36 r.]

.

No me firáys, madre, 
Yo os lo diré: 
¡Mal d´amores é! 

Madre, un cavallero
De casa del rey, 

Siendo yo muy niña
Pidióme la fe; 

Dísela yo, madre, 
No lo negaré. 
¡Mal d´amores é!

No me firáys, madre, 
Yo os lo diré: 
¡Mal d´amores é!
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& C

[Cantus]

œ· · ·\ \
œ ˙

Un cuy da

œ œ œ œ
do Que

œ ˙ œ
la mi ña

˙ ˙
vi da

˙
Œ œ

ten; Que- - - - - -

& œ œ ˙
nan O

œ ˙ œ œ
sa be rá

˙ ˙

≤

nen guen.

.œ
j

œ œ œ

Quis mi ña ven

.˙ œ

ru- - - - - - - -

& œ œ ˙
ra Que o

œ œ ˙
me o mal

œ .œ j
œ œ

tu ra

œ œ ˙

≤

se,

.œ
j

œ œ œ

Por que me lem- - - - - - - - -

& ˙ œ œ

bra

œ œ ˙
se Mi ña

œ œ ˙
des ven tu

˙ ˙

≤

ra.

Œ ˙ œ

Mal sin- - - - - - - - - - -

& .˙ œ

cu

œ œ œ œ

ra Que la mi

œ œ ˙
ña vi

˙ ˙

≤

da ten;

Œ œ œ œ
Que nan- - - - -

& ˙ œ œ
O sa be

œ œ œ ˙
rá nen

›
guen.- - - - - - -

[Un cuydado]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.48.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [29 v. - 30 r.]

.

Un cuydado 
Que la miña vida ten; 

Que nan 
O saberá nenguén. 

Quis miña ventura
Que o meo mal turase, 
Porque me lembrase
Miña desventura. 

Mal sin cura 
Que la miña vida ten;

Que nan 
O saberá nenguén. 
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& b C

[Cantus]

˙· ·· ˙
O ios

˙ .œ
j

œ

gar ços

œ .œ j
œ œ

á la ni

œ œ ˙
≤

ña.

Œ ˙ œ

¡Quién se- - - - -

& b ˙ œ œ

los e na

˙ ˙

mo ra

˙ ˙

rí a!

˙ Œ œ

¡Quién

œ œ ˙

se los- - - -

& b œ œ ˙

e na mo

˙ ˙

ra rí

˙ ›
≤

a!

Œ œ ˙

Son

QueIa

tan

to

œ œ œ œ

lin

dos

dos

tie

y

nen

tan

ca

- - - - -

-

-

- -

& b ˙ œ œ

bi

ti

vos,

vos,

Son

QueIa

œ ˙ œ

tan

to

lin

dos

œ œ œ œ
dos

tie

y

nen

tan

ca

˙ ›
bi

ti

vos

vos.

-

- -

-

- -

-

-

[Oios garços á la niña]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.49.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [30 r.]

Oios garços á la niña.
¡Quién se los enamoraría!

Son tan lindos y tan bivos
Que a todos tienen cativos;

[Oios garços á la niña.
¡Quién se los enamoraría!]

Mas muéstralos tan esquivos
Que roban el alegría.

Oios garços á la niña.
¡Quién se los enamoraría!

Texto: J. del Encina, s. XV - XVI

B
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V C
[Cantus]

.œ·
\ \\ Jœ‚ · œ œ

O

Y

ios

los

gar

ha

ços

ze

œ œ ˙
á

tan

la

es

ni

qui

˙ ≤ ˙
ña,

vos,

á

tan

œ œ ˙ œ
la

es

ni

qui

˙ ≤ ˙
ña,

vos,

á

tan

- -

- -

-

- -

- - -

- -

V œ œ ˙ œ
la

es

ni

qui

˙ ≤ ˙
ña,

vos

¡Quién

Que

œ œ œ œ
se

ro

los

ban

e

el

na

a

œ œ œ œ
mo

le

ra

˙ œ
≤

Œ
rí

grí

a!

a-

- - -

- - - -

- - - -

- - -

-

-

- -

-

V Œ œ .œ Jœ
¡Quién se los

œ œ ˙ œ
e na

œ œ ˙
mo ra rí

˙
≤ ˙

a! ¡Quién

.œ Jœ œ œ œ
se los e na- - - - - - - - -

V ..œ œ œ œ
mo ra

˙ ˙
rí a!

.˙ œ
Son

Y

tan

so

˙ ˙
lin

lo

dos

la

Œ œ œ œ œ
y

vis

tan

ta

bi

de

- - - - -

-

-

- -

-

V ..œ œ ˙ ≤

llos,

vos,

Œ œ œ œ
QueIa

MeIa

to

ro ba

dos

œ œ ˙ œ
tie

do

nen

los

ca

sen

˙ ˙
ti

ti dos.

vos;

- - -

- - -

-

-

-

- -

- -

-

[Oios garços á la niña]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.49.II.]

Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

Fol.: [xix v. - xx r.]

Oios garços á la niña.
¡Quién se los enamoraría!

Son tan lindos y tan bivos,
Que a todos tienen cativos;

Y solo la vista dellos, 
Me a robado los sentidos. 
Y los haze tan esquivos, 
Que roban el alegría.

Oios garços á la niña.
¡Quién se los enamoraría!

Texto: J. del Encina, s. XV - XVI
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& b C

[Cantus]

˙· · ·

\

˙

¿De dón

œ œ .œ
J
œ

de ve nís, a

œ œ œ
j

œ j
œ

mo res? Bien sé yo

˙ ˙
de dón

˙ œ
j

œ j
œ

de, Bien sé yo- - - - -

& b ˙ ˙
de don

˙
≤

Ó

de.

˙ ˙

¿De dón

œ œ œ œ

de ve nís, a

˙ ˙

mo res?- - - - -

& b œ
j

œ j
œ ˙

Bien sé yo de

œ ˙ œ
dón

˙
≤

Ó

de,

œ
j

œ j
œ ˙

Bien sé yo de

œ ˙ œ
dón- - - - - -

& b ›
≤

de.

˙ ˙

Ca

¿Do

va

ve

œ œ œ œ

lle

nís

ro

la

de

no

me

che

˙ ˙

su

es cu

œ œ ›

ra,

ra?

- -

-

-

-

-

-

- - - - -

- - - -

[¿De dónde venís amores?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.50.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [30 v.]

¿De dónde venís, amores?
Bien sé yo de dónde,

Cavallero de mesura,
¿Do venís la noche escura?

¿De dónde venís, amores?
Bien sé yo de dónde, 
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& b C

[Cantus]

˙· · ‚ .œ
\\ j

œ
¿Con qué la

œ œ ˙

la va ré

˙ Œ œ

La

œ œ ˙

tez de la

˙ œ œ

mi ca- - -

& b ˙
≤

Œ œ

ra? ¿Con

œ œ ˙

qué la la

˙ ˙
va ré?

Ó ˙
Que

˙ ˙

bi vo- - -

& b ˙ ˙

mal pe

œ œ ˙
na

˙
≤

Ó

da.

Œ œ œ œ

¿Con qué la

˙ ˙

la va- - - - - - -

& b ˙ Œ
œ

ré? Que

œ œ œ œ

bi vo mal pe

œ œ ˙
na

›

≤

da.

˙ œ œ
Lá van se- - - - - - - -

& b œ œ ˙

las ga la

˙
≤

˙
nas Con

œ œ ˙

a gua de

˙ ˙
li mo

›
nes.- - - - -

[¿Con qué la lavaré?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.51.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [30 v.]

.

¿Con qué la lavaré
La tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lávanse las galanas
Con agua de limones,
Lávome yo cuytada

Con ansias y pasiones.

¿Con qué la lavaré
La tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.
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& b C

[Cantus]

˙· · ‚ .œ
\\ j

œ
¿Con qué la

œ œ ˙

la va ré

˙ Œ œ

La

œ œ ˙

tez de la

œ ˙ œ
mi ca- - -

& b ˙
≤

Œ œ

ra? ¿Con

œ œ ˙

qué la la

˙ ˙
va ré?

Ó ˙
Que

˙ ˙

bi vo- - -

& b œ œ ˙

mal pe

œ œ ˙
na

w

≤

da.

Œ œ œ œ

¿Con qué la

˙ ˙
la va- - - - - - -

& b ˙ Œ
œ

ré? Que

œ œ œ œ

bi vo mal pe

œ œ ˙
na

˙ ›
da.

˙ œ œ
Lá van se- - - - - - - - -

& b œ œ ˙

las ga la

˙
≤

˙

nas Con

.œ
J
œ œ œ

a gua de li

œ œ ˙
mo

›
nes.- - - - - - - -

[¿Con qué la lavaré?]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.51.II.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [ 30 v.]

.

¿Con qué la lavaré
La tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lávanse las galanas
Con agua de limones,
Lávome yo cuytada

Con ansias y pasiones.

¿Con qué la lavaré
La tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.
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& C

[Cantus]

˙· · · ˙
Por u

˙ ˙
≤

na vez

Œ œ ˙

Que mis

˙ ˙

o jos

˙ ˙

≤

al cé,- - -

& Œ œ ˙

Di zen

˙ ˙

que yo

˙ ˙
lo ma

˙

≤
Œ œ

té, Di

˙ ˙

zen que- - -

& ˙ ˙
yo lo

˙ ˙

≤

ma té.

˙ ˙
An sí

˙ ˙

va ya,

˙ ˙
≤

ma dre- - - -

& œ œ œ œ

vir goIa la ve

˙b œ œ
gi

˙ ˙
lla.- - - - - - -

[Por una vez]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.52.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [31 r. / 38 r.]

Por una vez
Que mis ojos alcé,
Dizen que yo,

Dizen que yo lo maté.

Ansí vaya, madre,
Virgo a la vegilla.

Como al cavallero
No le di herida,
Dizen que yo,

Dizen que yo lo maté.
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& C

[Cantus]

˙ ˙· · ·

Por

Co

u

moIal

˙ ˙

na

ca/va

vez

lle/ro

Œ œ ˙

Que

No

mis

le

œ ˙ œ

o

di

jos

he

al

ri

˙

≤
Œ œ

cé,

da,

Di

-

-

-

-

-

-

-

-

& ˙ ˙

zen que

˙
≤

Ó

yo,

˙ œ œ
di zen que

œ œ ˙

yo, di zen

˙ ˙

que yo- -

& ˙ .œ j
œ

lo ma

˙ œ œ œ œ ˙

≤

té,

Ó ˙
Di

œ œ œ œ

zen que yo, di- - - - - - - - - -

& ˙ ˙

zen que

˙ ˙

yo lo

.œ j
œ ˙

ma

œ ˙ œ

#

›
té.- - - - - - - -

& ˙ ˙
An sí

˙ ˙

va ya,

˙ ˙

≤

ma dre,

œ œ œ œ

Vir go a la

œ œb ˙

ve gi- - - - - -

& ˙ œ œ œ œ

#

˙
lla.- - - - - - - - -

[Por una vez]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.52.II.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [31 r.]

Por una vez
Que mis ojos alcé,
Dizen que yo,

Dizen que yo lo maté.

Ansí vaya, madre,
Virgo a la vegilla.

Como al cavallero
No le di herida,
Dizen que yo,

Dizen que yo lo maté.
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& b C

[Cantus]

œ œ· · · .œ
\\\ J

œ

No ten go ca

œ ˙ œ

be llos,

œ œ ˙
ma

˙ Ó

dre,- - - - - - - - -

& b œ œ ˙

Mas ten go

œ œ ˙

bo ni co

œ œ ˙

do nay

›
≤

re.- - - - - - -

& b Œ œ œ œ

No ten go

œ œ ˙

ca be llos,

œ ˙ œ
ma

w
≤

dre,- - - - - - - -

& b œ œ ˙

Que me lle

˙ ˙

guen a

œ œ ˙

la cin

›
ta.- - - -

[No tengo cabellos, madre]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.53.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [31 r. - 31 v.]

.

No tengo cabellos, madre,
Mas tengo bonico donayre.

No tengo cabellos, madre,
Que me lleguen a la cinta;
Mas tengo bonico donayre.

¿Con qué mato a quien me mira?

Mato a quien me mira, madre,
Con mi bonico donayre.

B
b c

640

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



V C
[Cantus]

Œ œ œ· · · œ\\\
Que

De

no

xá

me

re

œ œ ˙ ≤
des

des

nu

la

déys,

pren

˙ ˙
A

da

mo

D´a

œ œ œ œ
res

mor

de

ver

mi

da- - -

- -

-

- - - -

- - - - -

V ˙ ˙
≤

vi

de

da,

ro.

Œ œ œ œ
Que no me

œ œ ˙ ≤
des nu déys,

Œ œ .œ Jœ
Que yo meIy

œ œ œ œ
réIen ca mi

œ œ

≤

# ˙
sa.-

-

- - - - - - -

V .. Œ œ œ œ
En

Co

tras

gis

tes,

tes

œ œ œ œ
mi

tres

se

pe

ño

ri

ra,

cas

Œ œ .œ Jœ
En

Del

el

pe

huer

œ œ œ œ
to

ral

a

del

ge

me

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - -

-

V ..œ œ# ›
no,

dio,

- - -

- - -

[Que no me desnudéys]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.54.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [31 v. / 38 v.]

Que no me desnudéys,
Amores de mi vida,
Que no me desnudéys,
Que yo me yré en camisa.

Entrastes, mi señora,
En el huerto ageno,
Cogistes tres pericas
Del peral del medio,

Dexáredes la prenda
D´amor verdadero.
Que no me desnudéys,
Que yo me yré en camisa.

[D. C.]

[Fin]
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& b C

[Cantus]

œ·· ·\ \
œ ˙

Da
Que

quel
me

pas
ro

œ œ ˙
tor
bó

de
mi

la
sen

˙ ˙
≤

sie
ti

rra,
do,

.œ
j

œ œ œ
Dar quie ro que- -

- -
-
-

- -

& b ˙ ˙
≤

re lla,

Œ œ œ œ

Dar quie ro

œ ˙ œ
que re

›
- - - - - - - - - -

& b œ œ ˙

Da quel pas

œ ˙ œ
tor tan ga

œ œ ˙

≤

rri do,

Œ
œ œ œ

Dar quie- - - - - - -

& b œ œ œ œ
ro que re

œ œ ›
lla.- - - - -

[Daquel pastor de la sierra]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.55.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tenor / C. Tiple
Fol.: [39 r. / 32 r.]

Daquel pastor de la sierra
Dar quiero querella,
Dar quiero querella.

Daquel pastor tan garrido
Dar quiero querella.

Que me robó mi sentido;
Dar quiero querella.

Daquel pastor de la sierra
Dar quiero querella,
Dar quiero querella.
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& b C

[Cantus]

w·› ›

Nun
Ta

˙ ˙

les
ca

o
ta

˙ ˙
llos
les

œ œ œ œ
co
o

mo
llos

los
a

.œ j
œ ˙

vo
chey;

- - -
- - -

- - -
- - -

-
- -

- - - -

& b
˙

≤
Œ

œ
sos, Nan

œ ˙ œ
os ay en

.œ j
œ œ œ œ

Por tu gal,

œ ˙ œ
en Por tu- - - -

& b ›

≤

gal.

Œ
œ œ œ
To do Por

œ œ ˙
tu gal

˙ ˙

an dey,- - - - - -

& b Œ ˙ œ

To do

˙ œ œ

Por tu

œ ˙ œ
gal an

›
dey.- - - - - -

[Tales ollos como los vosos]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.56.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [32 r.]

Tales ollos como los vosos
Nan os ay en Portugal.

Todo Portugal andey,

Nunca tales ollos achey;
Nan os ay en Portugal.
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V C
[Cantus]

œ· · ·
\ \\

œ œ œ
En la fuen te

œ œ ˙
del ro sel

œ Jœ Jœ œ œ
La van la ni ña- - - -

V œ œ ˙ ≤
yIel don zel,

œ Jœ Jœ œ œ
La van la ni ña

œ œ ›
yIel don zel.- - -

V œ œ œ œ
En
Con

la
sus

fuen
ma

te
nos

œ œ ˙
deIa
la

gua
van/la

cla
ca

›
ra
ra.

-
-

-
-

- -
- -

[En la fuente del rosel]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.57.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tenor / C. Tiple
Fol.: [39 v. / 23 v.]

En la fuente del rosel
Lavan la niña y el donzel,
Lavan la niña y el donzel.

En la fuente de agua clara
Con sus manos lavan la cara.

Él a ella y ella a él,
Lavan la niña y el donzel,
Lavan la niña y el donzel.
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V C
[Cantus]

œ· · · œ\ \ œ\ œ
No me lla méys

œ Jœ Jœ ˙
"se ga la er

˙ ˙ œ œ ˙
va", Si no

.œ œ œ œ œ
"mo re- - - - - - - -

V œ œ ˙
na",

Œ .œ Jœ œ œ
"mo re

˙ Œ œ
na", Si

œ œ œ œ
no "mo re

œ œ ›
na".- - - - - - - - - -

V œ œ œ œ
Un

"Se

a

ga

mi

er

go

va"

œ œ ˙
que

me

yoIa

de

ví

cí

˙ .œ Jœ
a,

a,

que

me

œ œ œ œ œ
yo

de

a

cí

ví

œ œ ›
a.

a.-

- -

-

-

-

-

- -

-

- - - -

- - -

[No me llaméys "sega la erva"]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.58.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tenor / C. Tiple
Fol.: [39 v. - 40 r. / 32 v. - 33 r.]

No me llaméys "sega la erva",
Sino "morena".

Un amigo que yo avía
"Sega la erva" me dezía;

Sino "morena".

No me llaméys "sega la erva",
Sino "morena".
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& C

[Cantus]

˙· · ·
\ \

œ œ

Por vi da

œ œ œ œ

de mis o jos,

œ .œ
J
œ œ

El ca va lle

œ œ ˙
≤

ro,- - - - - - -

& Œ œ œ œ

Por vi da

œ œ ˙

de mis o

œ .œ
J
œ œ

jos, Bien os quie

œ œ ›
≤

ro.- - - - - -

& ˙ œ œ

Por

Que

vi

por

da

vues

œ œ œ œ

de

tros

mis

a

o

mo

jos

res

œ œ œ œ

Y

An

de

do

mi

per

vi

di

œ œ ›

da,

da.

-

- -

-

- - -

- - -

- - -

[Por vida de mis ojos]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.59.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [33 r.]

Por vida de mis ojos,
El cavallero,

Por vida de mis ojos,
Bien os quiero.

Por vida de mis ojos
Y de mi vida,

Que por vuestros amores
Ando perdida.
Por vida de mis ojos,
Bien os quiero.
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& C

[Cantus]

˙ œ· · · œ
\ \

No pue doIa

˙ ˙

par tar

w
≤

me

Œ œ œ œ

De los a- - - - -

& .˙ œ
mo res,

˙ ˙

≤

ma dre,

˙ œ œ

No pue doIa

˙ ˙
par tar- - - - - - - -

& ›

≤

me.

˙ œ œ

Ma
Ar

rí
man

aIy
un

˙ ˙
Ro
cas

dri
ti

›
go
llo.

- - -
-

- - -
- -

- - -
- - -

[No puedo apartarme]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.60.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple
Fol.: [33 r.]

No puedo apartarme
De los amores, madre.
No puedo apartarme.

María y Rodrigo
Arman un castillo.

No puedo apartarme
De los amores, madre.
No puedo apartarme.
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& b C
[Cantus]

œ· œ· ˙·

Dué le te

œ
\

œ
\

œ œ

de mí, se

œ œ Œ œ

ño ra, Se

.œb
J
œ œ œb

ño ra, dué le

œ œ œ œ

te de mí, dué- - - - - - - - -

& b œ œ ˙

le te de

œ ˙ œ

mí, Que si

.˙ œ

yo pe

œ œ œ œ
nas pa dez co

Œ J
œ

J
œ .œb

J
œ

To das son, se- - - - - -

& b œ œb ˙

ño ra, por

œ œ œ œ
ti, se ño ra,

œ œ

#

œ œ

por ti, se

œ œ ˙

ño ra por

˙ Œ œ

ti. El- - - - -

& b ˙ œ œ

dí a que

œ œ
ḃ

no te ve

˙ Œ œ

o Mil

.œ
J
œb ˙

a ños son

œ œ ˙

pa ra mi,- - - - -

& b ˙ ˙

Ni des

.˙ œ

can so,

œ œ œ œ
ni re po so,

Œ œ .œ
J
œ

Ni ten go

œ ˙ œ

#

vi da sin- - - - - -

& b œ œ .œb
J
œ

ti, Ni ten go

œ œ ˙

vi da sin

˙ ˙

ti. Los

˙ ˙

dí as

œ œ ˙

no los bi- - - -

& b ˙ Œ œ

vo Sus

œ œ .œ
J
œb

pi ran do

˙ ˙b

siem pre

˙ œ œ

por ti, ¿Dón

œ œ ˙

d,es tás- - - - - -

& b œ œ œ œ

que no te

œ œ Œ œ

ve o, Al

œ œ
ḃ

ma mí

œ œb ˙

a, qués de

˙ Ó

ti,- - -

& b œ œ .œb
J
œ

Al ma mí

œ œ ˙

a, qués de

˙ œ œ

ti? Dué le

.˙ œ

te de

œ œ œ œ
mí, se ño ra,- - - - - -

[Duélete de mí, señora]
Propuesta de reconstrucción melódica 

[R.61.I.]
Fuente: Villancicos i canciones
(Osuna, 1551)

C. Tiple
Fol.: [1 r. - 1 v.]

[J. Vázquez, s. XVI]

& b c
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& b Œ œ .œb
J
œ

Se ño ra,

œ œb œ œ

dué le te de

œ œ œ œ
mí, dué le te

˙ œ œ

de mi, Que

œ œ ˙

si yo- - - - - -

& b œ œ œ œ

pe nas pa

œ œ Œ J
œ

J
œ

dez co To das

.œb
J
œ œ œb

son, se ño ra,

˙ œ œ

por ti, se

œ ˙ œ

#

ño ra, por- - - - - - - -

& b œ œ œ œ

ti, se ño ra,

˙ ›
por ti.- -

[Duélete de mí, señora]

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco
Todas son, señora, por ti. 

El día que no te veo
Mil años son para mí, 
Ni descanso, ni reposo, 
Ni tengo vida sin ti. 
Los días no los bivo

Suspirando siempre por ti, 
¿Dónd,estás que no te veo,
Alma mía, qués de ti?

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco
Todas son, señora, por ti.  
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& b C
[Cantus]

œ œ ˙

Dué le te

œ œ œ œ

de mí, se

œ œ Œ œ

ño ra, Se

.œb
J
œ œ œ

ño ra, dué le

œ œ œ œ

te de mí, dué- - - - - - - - -

& b œ œ ˙

le te de

œ ˙ œ

mí, Que si

˙ œ œ

yo pe

œ œ œ œ
nas pa dez co

Œ J
œ

J
œ .œb

J
œ

To das son, se- - - - - -

& b œ œb ˙

ño ra, por

œ œ œ œ
ti, se ño ra

œ œ# œ œ

por ti, [se

œ œ ˙

ño ra, por

˙ Œ œ

ti.] El- - - - -

& b ˙ œ œ

dí a que

œ œ ˙b

no te ve

˙ Œ œ

o Mill

.œ
J
œb ˙

a ños son

˙ ˙

pa ra- - - - -

& b ˙ ˙

mí, Ni

˙ œ œ

des can so,

œ œ œ œ
ni re po so,

Œ œ .œ
J
œ

Ni ten go

œ ˙ œ#
vi da sin- - - - - -

& b œ œ .œb
J
œ

ti, Ni ten go

œ œ ˙

vi da sin

˙ ˙

ti. Los

˙ œ œ

dí as no

˙ ˙

los bi- - - -

& b œ .˙

vo sos

˙ .œ
J
œb

pi ran do

˙ ˙b

siem pre

˙ œ œ

por ti, ¿Dón

˙ œ œ

deIes tás- - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

que no te

œ œ Œ œ

ve o, Al

œ œ œb œ

ma mí

œ œb ˙

a, quéIes de

˙ Ó

ti,- - -

& b œ œ .œb
J
œ

Al ma mí

œ œ ˙

a, quéIes de

˙ œ œ

ti? Dué le

˙ œ œ

te de

œ œ œ œ
mí, se ño ra,- - - - - -

[Duélete de mí, señora]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.61.II.]
[J. Vázquez, s. XVI] 

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

[Fol.: cxxxv v. cxxxvi r.]
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& b Œ œ .œb
J
œ

Se ño ra,

œ œb œ œ

dué le te de

œ œ œ œ
mí, dué le te

˙ œ œ

de mí, Que

œ œ ˙

si yo- - - - - -

& b œ œ œ œ

pe nas pa

œ œ Œ J
œ

J
œ

dez co To das

.œb
J
œ œ œ

son, se ño ra,

˙ œ œ

por ti, se

œ ˙ œ#
ño ra, por- - - - - - - -

& b œ œ œ œ

ti, se ño ra,

˙ ›
U

por ti.- -

[Duélete de mí, señora]

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco
Todas son, señora, por ti. 

El día que no te veo
Mill años son para mí, 
Ni descanso, ni reposo, 
Ni tengo vida sin ti. 
Los días no los bivo

Sospirando siempre por ti, 
¿Dónde estás que no te veo,

Alma mía, qué es de ti?

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco
Todas son, señora, por ti.  
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& b C
[Cantus]

˙· ˙· ·

A mor

˙ ˙
≤

fal so,

Œ ˙ œ
A mor

˙ ˙

fal so.

‰ j
œ .œ

J
œ

J
œ

J
œ

Pu sís te m,en cuy- - - - - - - -

& b œ .œ œ œ œ
da

˙
≤

Œ ‰ j
œ

do YIa

œ œ .œ
j

œ

go ra fa lle

œ œ ˙
cís te

›
≤

me.- - - - - - - - - -

& b Œ ˙ œ
A mor

˙ ˙
≤

fal so;

Œ ˙ j
œ

j
œ

Fal so y

˙ ˙
por tu

w

≤

gués,- - - - -

& b Œ .œ
j

œ
j

œ
j

œ
Quan to me di

˙ ˙
≤

xis te,

Œ ˙ œ
To do,

œ œ ˙
fue al re

˙

≤
Ó

vés.- - - - -

& b .œ
j

œ œ œ
Al re vés y

˙ ˙

fal so.

‰ j
œ .œ

J
œ

J
œ

J
œ

Pu sís te m,en cuy

œ .œ œ œ œ
da

œ ‰ j
œ œ œ

do YIa go ra- - - - - - - - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ
fa lle cís

˙ ˙
te me.- - - - - -

[Amor falso]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.62.]

C. Tiple
Fol.: [1 v. - 2 r.] 

Amor falso, amor falso.
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme. 

Amor falso, 
Falso y portugués, 
Quanto me dixiste,
Todo, fue al revés. 
Al revés y falso. 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme.  

Amor falso, amor falso. 
Pusístem,en cuydado
Y agora fallecísteme. 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B
b c
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& C

[Cantus]

˙ œ œ

¡Ay, que non

œ œ
Œ

œ

o so Mi

œ
j

œ
j

œ œ œ

rar ni ha zer del

˙ œ

≤
œ

o jo! ¡Ay,- - - -

& œ œ œ œ

que no pue do

˙ œ œ

De zi ros

œ œ ˙

lo que quie

˙

≤
Ó

ro!- - - -

& ˙ œ œ

Y si os

œ œ

≤

˙

mi ro Con

œ œ œ œ

te mor deIe no

˙ œ
œ

ja ros, Doy- - - - -

& œ œ œ œ

un sos pi ro,

Œ œ œ œ

Y pas so

œ œ ˙

sin ha bla

œ
œ œ

j
œ

j
œ

ros. To do es a- - - - - - -

& œ œ

≤
Œ œ

ma ros Y

œ œ œ œ

na da lo queIes

˙ œ
œ

pe ro. ¡Ay,

œ œ œ œ

≤

que non o so- - - - -

& ˙ œ œ

Mi rar niIha

œ œ ˙

zer del o

œ
œ œ œ

jo! ¡Ay, que no

œ œ

≤
Œ œ

pue do De- - - - -

& œ œ œ œ

zi ros lo que

˙ ˙
quie ro!- - -

[¡Ay, que non oso!]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.63.]

¡Ay, que non oso
Mirar ni hazer del ojo!
¡Ay, que no puedo
Deziros lo que quiero!

Y si os miro 
Con temor de enojaros

Doy un sospiro 
Y passo sin hablaros
Todo es amaros

Y nada lo que espero 

¡Ay, que non oso
Mirar ni hazer del ojo!
¡Ay, que no puedo
Deziros lo que quiero!

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

[Fol.: cxxxiiii r. - cxxxiiii v.]
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& C

[Cantus]

.œ
j

œ œ œ

No sé qué me

˙ œ œ

bu lle En

˙ œ œ

el car ca

˙ .œ
j

œ

ñar Que no- - -

& ˙ œ œ

pue do an

˙

≤
Ó

dar,

.œ
j

œ œ œ

Yén do meIy vi

.œ
j

œ œ œ

nién do- - - - - - - - -

&
j

œ
j

œ
j

œ
j

œ ˙

me A las mis va

˙

≤

.œ
j

œ

cas, No sé

œ œ .œ
j

œ

qué me bu lle

œ œ ˙

en tre las- - - -

& ˙ ˙

fal das

.œ
j

œ# ˙

Que no pue

œ œ ˙
do an dar.- - -

[No sé qué me bulle]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.64.]

No sé qué me bulle 
En el carcañar 

Que no puedo andar. 

Yéndome y viniendo 
A las mis vacas, 

No ´se qué me bulle 
Entre las faldas, 

Que no puedo andar. 

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxiiii v. - xcccv r.]
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V C
[Cantus]

Ó ˙
Co

œ ˙ œ
var de ca

œ œ ˙
va lle

œ œ Œ œ
ro, ¿De

œ œ ˙
quién a ve- - - - - - -

V œ œ ˙
des mie

œ œ ˙
do? [¿de quién?]

Œ œ œ œ
¿De quién a

˙ œ œ
ve des

˙ ˙
mie do?- - - - - -

V ˙
≤

Œ œ
Co

˙ œ œ
var de

˙ ˙
ca va

˙ ˙
lle ro,

Œ œ œ œ
¿De quién a- - - - - - - -

V ˙ œ œ
ve des

˙ œ œ
mie do? [¿de

˙ Œ œ
quién?] ¿De

œ œ ˙
quién a ve

œ œ ˙
des mie- - - - - - - -

V ˙ Ó
do?

˙ œ œ
¿De quién a

œ œ ˙
ve des

˙ ˙
mie do- - - - -

V Œ œ ˙
Dur mien

˙ œ œ
do con

˙ ˙
mi go?

˙ ˙
De

œ ˙ œ
vos, mi se- - - - - -

V ˙ ˙
ño

˙ Œ œ
ra, Que

œ œ ˙
te néys o

œ œ ˙
troIa mi

˙ Œ œ
go. ¿Y- - - - - - - - - -

V .œ Jœ ˙
des so a

œ œ .œ Jœ
véys mie

˙ œ œ
do, Co

œ .œ œ œ œ
var de

.œ Jœ œ œ œ
ca va lle- - - - - - - - - - - - -

V œ œ œ# ˙
ro?- - - -

[Covarde cavallero]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.65.] 

-¿De quién avedes miedo
Durmiendo conmigo?
 -De vos, mi señora, 
Que tenéys otro amigo. 
-¿Y desso avéys miedo,
Covarde cavallero?

-

-

-

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [clxii v. - clxiii r.]

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo?
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&
#

C

[Cantus]

œ œ œ œ

No meIha blé ys,

œ œ œ
j

œ
j

œ

Con de, De a

œ œ# œ œ

mor en la

˙ ˙

≤

ca lle,- - - -

&
#

Œ œ œ œ

Ca tá, [ca

œ
j

œ
j

œ œ œ œ

tá] que os di rán

œ œ .œ
j

œ œ#
ma

˙ ˙

le, Con- - - - - - - -

&
#

œ œ œ œ

de, la mi ma

œ œ œ œ œ œ œ# ˙

dre,

Œ œ œ œ

Con de, la- - - - - - - - -

&
#

˙ ˙

mi ma

˙

≤
Ó

dre.

Œ
œ œ œ

Ma ña na

œ œ œ j
œ

j
œ

y ré Con de, A- - - - -

&
#

œ œ œ
œ

la var al

œ œ œ œ œ œ

rí

œ œ œ# ˙

≤

o;

Œ
œ œ œ

A llá me- - - - - - - - - -

&
#

œ œ œ
j

œ
j

œ

te néys, Con de, A

œ œ œ œ

vues tro ser vi

œ œ ˙ ˙
Œ œ

cio. Ca- - - - - - - - - -

&
#

œ œ œ œ

tá, [ca tá,] que

œ œ œ œ œ œ

os di rán ma

œ œ œ# œ œ

le, Con

œ .œ
j

œ œ

de, la mi- - - - - - -

&
#

œ ˙ œ#
ma

˙
Ó

dre.- - - - -

[No me habléys, Conde]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.66.] 

No me habléys, Conde, 
De amor en la calle, 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

Mañana yré, Conde, 
A lavar al río; 

Allá me tenéys, Conde, 
A vuestro servicio. 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

No me habléys, Conde, 
De amor en la calle, 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre.  

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxvi r. - cxxxvi v.]
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& C

[Cantus]

Œ ˙
· ··\

œ
La mi

˙ ˙

so la.

Œ .œ j
œ œ

La mi so

œ .œ j
œ œ

la Lau re o

œ œ ˙
la,- - - - - - -

& œ œ ˙
Lau re o

˙

≤
Œ œ

la, La

œ œ ˙

mi so

˙ œ œ

la, so la,

œ œ œ œ

so la, La- - - - - -

&
j

œ j
œ j

œ j
œ

j
œ j

œ
j

œ
j

œ
mi so la, so la, so la,

j
œ j

œ œ œ œ ˙
so la, so

œ
.œ

j
œ j

œ
j

œ
la. Yo,l ca ti vo

˙ œ œ
Le ri a

œ œ ˙

≤

no,- - - - - - - - - - - - - -

& Œ .œ
j

œ j
œ

j
œ

Aun que muer to,s

˙ œ œ
toy u fa

œ œ ˙

≤

no,

Œ ˙ œ
He ri

˙ œ œ

do d,a que- - - - - - - - - - -

&
j

œ j
œ ˙ œ
lla ma

˙

≤

.œ
j

œ
no Quen el

j
œ

j
œ

j
œ

j
œ œ œ

mun doIes u na so la,

œ œ œ œ

so la, Quen

j
œ j

œ j
œ j

œ
j

œ j
œ

j
œ

j
œ

el mun doIes u na so la,- - - - - - -

& j
œ j

œ œ œ ˙
so la, so

œ
˙ œ

la. La mi

˙ ˙

so la.

Œ .œ j
œ œ

La mi so

œ .œ j
œ œ

la Lau re o- - - - - - - - -

& œ œ ˙
la,

œ œ ˙
Lau re o

˙

≤
Œ œ

la, La

œ œ ˙

mi so

˙ œ œ

la, so la,- - - - - - -

& œ œ œ œ

so la, La

j
œ j

œ j
œ j

œ
j

œ j
œ

j
œ

j
œ

mi so la, so la, so la,

j
œ j

œ œ œ ˙
so la, so

›
la.- - - - - - - -

[La mi sola]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.67.I.]  

C. Tiple 
Fol.: [7 v.] 

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

La mi sola.  

La mi sola Laureola,

La mi sola, sola, sola.

Yo,l cativo Leriano,
Aunque muerto,stoy ufano,
Herido d,aquella mano

Quen el mundo es una sola.

La mi sola. 

La mi sola Laureola,

La mi sola, sola, sola.

Texto: J. Ponce, s. XV - XVI

B c
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? C

[Cantus]

˙ œ œ

La mi

˙ ˙

so la.

Œ œ œ œ

La mi so

.œ
J
œ œ œ

la Lau re o

œ J
œ

J
œ J

œ
J
œ œ

la, La mi so la Lau

˙ ˙

re o- - - - - - - -

? œ œ ˙

la, Lau re

˙ œ
œ

o la. La

œ œ ˙

mi so

˙ Œ œ

la, La

œ œ œ œ

mi so la Lau

œ œ œ œ

re o- - - - - - - -

?
œ

j
œ

j
œ œ œ

la, La mi so la

œ ˙ œ

Lau re

˙ ˙

o la.

.œ
J
œ

J
œ

J
œ œ

YoIel ca ti vo Le

œ œ ˙

ri a

œ œ ˙

no, Le ri- - - - - - - - - - -

? ˙ ˙

a no,

.œ
J
œ

J
œ

J
œ œ

Aun que muer toIes toy

œ œ ˙

u fa

œ œ ˙

no,Ies toy u

˙ œ
œ

fa no, He

œ œ ˙

ri- - - - - - - - - - - -

? ˙ Œ œ

do, he

œ œ œ œ

ri do deIa que

˙ ˙

lla ma

œ œ œ œ

no, deIa que lla

˙ ˙

ma no

Œ .œ
j

œ
j

œ J
œ

QueIen el mun doIes- - - - - - - -

? œ œ ˙

u naIy so

œ
j

œ
j

œ œ œ

la, QueIen el mun doIes

œ ˙ œ

u na y

˙ ˙

so la.

˙ œ œ

La mi so

.œ
J
œ œ œ

la Lau re o- - - - - - - - -

? œ J
œ

J
œ J

œ
J
œ œ

la, La mi so la Lau

˙ ˙

re o

œ œ ˙

la, Lau re

˙ œ
œ

o la. La

œ œ ˙

mi so

˙ Œ œ

la, La- - - - - - - -

? œ œ œ œ

mi so la, Lau

œ œ œ œ

re o

œ
j

œ
j

œ œ œ

la, La mi so la

œ ˙ œ

Lau re

˙ ›

o la.- - - - - - - -

[La mi sola]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.67.II.]  

Fuente: Orphénica Lyra  
(Sevilla, 1554)

Fol.: [clix r. - clix v.]

La mi sola.
La mi sola Laureola, 
La mi sola Laureola.

Yo el cativo Leriano,
Aunque muerto estoy ufano,

Herido de aquella mano
Que en el mundo es una y sola.

La mi sola. 
La mi sola Laureola.
La mi sola, Laureola.

Texto: J. Ponce s. XV - XVI

658

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



V C
[Cantus]

˙· ·· ˙
La
He

mi
ri

˙ ˙
so la

do

Œ œ ˙
Lau
deIa

re
que

˙ ˙
o

lla
la,
ma/no- - - - -

- -
-

-
-

-

V ˙ Ó ˙ ˙
La

QueIen
mi
el

.œ jœ œ œ œ
so

mun
la,
do

˙ ˙
la
es

mi
u

- - - -
- - - - -

V .œ jœ ˙
so

œ œ œ ˙
la,
na,

˙ ˙
so
so

œ œ œ ˙
- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

V w
la,
la,

˙ ˙
so

w ›
la.- - - - - - - - - -

V ˙ ˙
Yo
Aun

el
que

œ œ ˙
ca

muer
ti

˙ ˙
vo
to

Le
es

˙ ˙
ri

toy
a
u-

- - -
- - - - -

- - - - - -
- -

- -
-
-

V œ œ œ ˙ w
ra

w ›#
no
no,- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

[La mi sola]

Propuesta de reconstrucción melódica
[R.67.III.]  

T[enor] 
Fol.: ccxxxv r.

Fuente: Cancionero de Palacio 
s. XV - XVI

La mi sola Laureola,

La mi sola, sola, sola.

Yo el cativo Leriano,
Aunque muerto estoy ufano,

Herido de aquella mano
Que en el mundo es una sola.

J. Ponce, s. XV - XVI

[D.C. al Fin]

[Fin]

B C
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V # 46
[Cantus]

˙ œ œ ˙
Vos me ma

˙ œ œ jœ jœ œ
tas tes, Ni ñaIen ca be

˙
≤ Œ ˙ œ

llo, Vos meIa- - - - - -

V # œ ˙ ˙ Œ
véys, muer to,

˙ œ œ ˙
Vos meIa véys muer

˙
≤ Œ Ó .

to.- - -

V # ˙ œ œ jœ jœ œ
Ri be ras de un rí

˙ Œ ˙ œ
o, Ri be

œ jœ jœ œ ˙ Œ
ras de un rí o- - - - - -

V # ˙ œ œ ˙
Vi mo ça

˙ œ œ jœ jœ œ
vir go. Ni ñaIen ca be

˙
≤ Œ ˙ œ

llo, Vos meIa- - - - - -

V # œ ˙ .˙
véys muer to.

˙ œ œ ˙
Vos me ma

˙ œ œ jœ jœ œ
tas tes, Ni ñaIen ca be- - - - - -

V # ˙ Œ ˙ œ
llo, Vos meIa

œ ˙ ˙ Œ
véys muer to,

˙ œ œ ˙
Vos meIa véys muer

w
to.- - - -

[Vos me matastes]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.68.] 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 

Riberas de un río
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto.

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxiii v. - cxxxiiii r.]
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& b C

[Cantus]

˙· · · ˙

Pu
A

se
sí

˙ œ œ œ

mis
que

a
bi

mo
vo

œ œ œ ˙

con ten

›
res
to

˙ ˙

En
Con

tan
ge

-
-

-
-

- - - - -
- - -

& b .˙ œ

buen
mir

lu
y

œ œ ˙ œ

sos pi

›
gar
rar

˙ ˙

Que
Y

no
no

˙ ˙

los
los

pue
pue

- - - - - -
- -

-
-

& b ...˙ œ

do
do

ol
ol

œ œ ˙ œ

vi
vi

›

dar.
dar.

˙ ˙

Por
Que

que
no

˙ ˙

su
lo

me
su

˙ œ œ

re
fre

ci
rra

mien-
-

- - -
- - -

- -
-

- -
-

-

& b ..œ œ œ ˙ ›

to
zón

˙ ˙
Es
Por

de
ver

.œ j
œ œ œ œ

tan
pe nar

ta
el

œ œ œ ˙
per
sen ti

fe
mien

›
çión,
to.- - - -

- - - -
-

- - -
-

-
-

-
-

[Puse mis amores]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.69.I.] 

Fol.: cix r. 

Puse mis amores
En tan buen lugar,
Que no los puedo olvidar.

Porque su merecimiento
Es de tanta perfeçión,
Que no lo sufre rrazón
Ver penar el sentimiento.

Así que bivo contento
Con gemir y sospirar,
Y no los puedo olvidar.

Fuente: Cancionero de Palacio 
s. XV - XVI

[D.C. al Fin]

[Fin]

[Garci Sánchez de] Badajoz, s. XV - XVI

B
b C
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&
## C

[Cantus]

˙ œ œ

Pu

Trá xo me

se

œ œ ˙

en

mis

ga

a

ña

mo

˙ ˙

res

da

En

Con

œ ˙ œ œ
Fer

suIa

nan

mor-

- - -

- - -

- -

-

-

-

- - -

&
# #

œ œ ˙
di

fin gi

˙
Œ œ

do.

co. ¡Ay!

œ œ ˙

queIe ra ca

˙ ˙
≤

sa do,

- - -

- - - - -

-

- - - -

&
# # ˙ ˙

¡Mal me

˙ ˙
ha men

˙ œ œ œ
ti

˙ ˙

≤

do!- - - - - - - -

&
# # Œ ˙ œ

Pues e

œ œ ˙

ra ca sa

.˙ œ

do, Pues

œ œ œ œ

e ra ca- - - - -

&
# # ˙ œ œ

sa do, ¡Mal

œ ˙ œ œ
me ha men

œ œ œ ˙
ti do,

Œ œ œ œ
Mal me ha- - - - -

&
# # œ œ ˙

men ti

˙ Œ œ

do! Pu

œ œ œ œ

se mis a

˙ œ œ

mo res En- - - - - - -

&
# # œ ˙ œ

Fer nan

œ œ ˙
di

˙
Œ œ

co. ¡Ay!

J
œ

J
œ

J
œ

J
œ ˙

queIe ra ca sa- - - - - - - - - - - -

&
# # ˙ ˙

do, ¡Mal

œ ˙ œ
me ha men

˙ ˙
≤

ti do!

‰
J
œ

J
œ

J
œ ˙

QueIe ra ca sa- - - - - -

&
# # ˙ ˙

do, Mal

œ ˙ œ
me ha men

w
ti

›
U

≤

do!- - - - -

[Puse mis amores]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.69.II.]

[Francisco] Ravaneda, s. XVI

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: cxli v. - xclii r.]
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&
# # ˙ ˙

Cre ý

œ œ ˙

le cuy ta

w
da

˙ œ œ

Sus dul ces- - - - - - - -

&
# # ˙ ˙

en ga

œ œ œ ˙ w
ños;

w

≤

- - - - - - - - - -

&
# # ˙ ˙

Quan do

œ œ ˙

vi mis da

w
ños

˙ ˙

No me- - -

&
# # ˙ ˙

va

œ œ œ œ œ œ
lió

w
na

›
U

da.- - - - - - - - - - - - -

[Puse mis amores]

Puse mis amores
En Fernandico. 

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido!
Pues era casado, 

¡Mal me ha mentido!

Puse mis amores
En Fernandico

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido!

Creýle cuytada
Sus dulces engaños; 
Quando vi mis daños
No me valió nada

Tráxome engañada
Con su amor fingido. 
¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido!
Pues era casado, 

¿Mal me ha mentido!

Puse mis amores
En Fernandico

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido!
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& b C
[Cantus]

˙ œ œ

Quie ro

.œ
j

œ œ œ
dor mir y no

œ ˙ œ#
pue

w
do,

˙
Œ j

œ
j

œ
QueIel a- - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ
mor me qui ta

˙ œ œ
el sue

œ ˙ œ œ ˙ œ

ño. Quie ro

.œ
j

œ œ œ
dor mir y no- - - - - - - -

& b œ ˙ œ#
pue

˙ .œ
j

œ
do, QueIel a

j
œ

j
œ .œ J

œ œ

mor me qui ta el

œ œ ˙
sue

˙ .œ
j

œ
ño, QueIel a- - - - - - - - -

& b j
œ

j
œ .œ J

œ œ

mor me qui ta el

˙ ˙
sue

˙ ˙

ño. Man

œ œ .œ J
œ

da pre go

œ œ œ œ
nar el Re- - - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

y Por

œ œ ˙

Gra na

œ œ œ œ
da y por Se

˙ œ œ

vi lla Que

œ œ .œ J
œ

to doIhom breIe- - - - - - - - -

& b œ œ œ œ
na mo ra

˙ œ œ

do, Que

œ œ ˙

to doIhom

œ œ œ œ ˙
bre e na mo ra

h      =  h .

œ œ œ
do Que se- - - - - - - - - - - -

& b
˙ œ
ca se

˙ œ
con suIa

h .     =  h  

.˙

C

œ#
mi

˙ .œ
j

œ
ga. QueIel a

j
œ

j
œ .œ J

œ œ

mor me qui ta el- - - - - - - -

& b œ œ ˙
sue

˙ Ó

ño.

.œ œ œ œ œ
Quie ro dor

œ œ ˙
mir y

j
œ

j
œ œ# ˙
no pue do,- - - - - -

& b
.œ

j
œ

j
œ

j
œ œ

QueIel a mor me qui

j
œ J

œ œ ˙
ta el sue

˙ ˙
≤

ño.

.˙ œ

Que se

˙ œ œ

ca se con- - - - - -

[Quiero dormir y no puedo]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.70.] 

3

Fuente: Orphénica Lyra
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxvii r. - cxxxvii v.]
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& b œ œ ˙
su a mi

˙

≤
˙

ga. ¿Qué

œ œ ˙

ha ré,

œ œ œ œ ˙
tris te, cuy ta

h      =  h .

œ œ œ
do, QueIe ra- - - - - - -

& b
˙ œ
ca sa

˙ œ
da la

h .     =  h  

.˙

C

œ#
mí

w
a?

Œ j
œ

j
œ œ

j
œ

j
œ

QueIel a mor me- - - - - - -

& b œ œ ˙

quie ta el

œ œ œ œ
sue

œ œ œ œ

ño. Quie

œ œ œ
j

œ
j

œ
ro dor mir

œ œ œ œ
y no pue- - - - - - - - -

& b
œ œ œ# ˙

do,

.œ
j

œ
j

œ
j

œ œ

QueIel a mor me qui

j
œ J

œ œ œ œ

ta el sue

˙ ˙
ño,- - - - - - - - -

& b
.œ

j
œ

j
œ

j
œ œ

QueIel a mor me qui

j
œ J

œ œ ˙
ta el sue

˙ ›
U

ño.- - - - - - - -

[Quiero dormir y no puedo]

3

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño.

Manda pregonar el Rey 
Por Granada y por Sevilla
Que todo hombre namorado
Que se case con su amiga. 
Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 

Que todo hombre namorado 
Que se case con su amiga.

¿Qué haré, triste, cuytado, 
Ques ya casada la mía?
Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 
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&
#

C

[Cantus]

œ œ œ œ

¿Có mo que réys,

˙ ˙

ma dre,

˙ œ œ

Que yo a

˙ œ œ

Dios sir- - - -

&
#

œ œ œ ˙ ˙
Œ

œ
va, Si

.œ
j

œ œ œ

guién do meIel a

.œ
j

œ œ œ

mor A la con- - - - - - - - - -

&
#

œ œ ˙ œ

ti

˙ Ó

na?

œ œ œ œ

¿Có mo que réys,

˙ ˙

ma dre,- - - - - - - -

&
#

˙ œ œ

Que yo a

˙ œ œ

Dios

œ œ œ ˙

sir

˙

≤
Œ

œ
va, Si- - - - - -

&
#

.œ
j

œ œ œ

guién do meIel a

.œ
j

œ œ œ

mor A la con

˙ œ œ

ti

œ œ œ ˙

na,- - - - - - - - - -

&
#

Œ
œ

.œ
j

œ

Si guién do

œ œ ˙

meIel a mor,

Œ
œ

.œ
j

œ

Si guién do

œ œ œ œ

meIel a mor A- - - - - - - -

&
#

œ œ œ ˙

la con ti

˙ Œ œ

na? Quan

œ œ œ œ

to a Dios más

˙ ˙

sir vo,- - - -

&
#

œ œ ˙

A mor más

˙ œ œ

me si

œ œ ˙ œ œ œ œ œ

gue; Quan do a- - - - - - - - -

&
# œ œ ˙

él más lle

˙ œ œ

go, Más me

˙ ˙

per

œ .œ
j

œ œ

si- - - - - - - - - -

[¿Cómo queréys, madre?]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.71.] 

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxii r. - cxxxiii r.]
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&
#

œ œ œ ˙

≤

gue.

œ œ œ œ

Tal vi da co

˙ ˙

mo és

œ œ ˙

ta No sé- - - - - -

&
#

.˙ œ

quién

œ œ œ ˙

la bi

˙
Œ

œ
ve. Si

.œ
j

œ œ œ

guién do meIel a- - - - -

&
#

.œ
j

œ œ œ

mor A la con

œ œ ˙ œ

ti

˙ Ó

na.

œ œ œ œ

¿Có mo que réys,- - - - - - - -

&
#

˙ ˙

ma

˙ œ œ

dre, Que yoIa

.˙ œ

Dios

œ œ œ ˙

sir- - - - - - - - -

&
#

˙

≤
Œ

œ
va, Si

.œ
j

œ œ œ

guién do meIel a

.œ
j

œ œ œ

mor A la con

œ œ œ œ œ

ti- - - - - - - - -

&
#

œ œ ˙

na,

Œ
œ

.œ
j

œ

Si guién do

œ œ ˙

meIel a mor,

Œ
œ

.œ
j

œ

Si guién do- - - - - - - - -

&
#

œ œ œ œ

meIel a mor A

œ œ œ ˙

la con ti

›
U

na?- - -

[¿Cómo queréys, madre?]

¿Cómo queréys, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndome el amor 

A la contina?

Quanto a Dios más sirvo, 
Amor más me sigue; 

Quando a él más llego, 
Más me persigue. 

Tal vida como ésta
No sé quién la bive. 

Siguéndome el amor 
A la contina. 

¿Cómo queréys, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndome el amor 

A la contina?
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&
## C

[Cantus]

.œ
j

œ

Mo re

œ œ œ œ

ni ca ¡da meIun

œ œ œ œ

be [so, da meIun

˙ ˙
be] so!

Œ œ œ œ

¿Có mo es

˙ ˙

≤

es so?- - - - - - - - - -

&
# # Ó ˙

A

h           h .

.œ
j

œ œ œ ˙

ques to que has o

˙ œ

ý do.

˙ œ

¡O xeIa

h .         h

˙ œ

fue ra!

œ

C

j
œ

j
œ œ œ

No se áys tan- - - - - - - -

&
# #

œ œ ˙

a tre vi

˙

≤
Ó

do,

˙ .œ
j

œ

Mi ra[d] que

œ œ ˙

no soy quien

˙ ˙
quie ra,

Œ œ .œ
j

œ

Mi ra[d] que- - - - - - -

&
#

# œ œ ˙

no soy quien

˙

q q

.œ
j

œ

quie/ra. ¡Da me

œ œ œ œ

lo que te de

˙ ˙

man do,

Œ œ .œ
j

œ

No se as

œ œ ˙

q q

de sa gra/des- - - - - - - -

&
# #

œ œ

≤
Ó

ci da!

.œ
j

œ œ œ

Mi ra que tie

œ œ ˙

nes mi vi

˙ Ó

da

˙ .œ
j

œ

Con ti na

œ œ ˙

men te pe

œ œ
.œ

j
œ

nan do; Y pues- - - - - - - - - -

&
# # œ œ œ œ

tú me tie nes

˙ ˙

pre so

Ó ˙

¡Da

˙ œ œ

me un

˙ ˙

≤

be so!

Ó ˙

Que

h           h .

.œ
j

œ œ œ ˙

de mer ced te lo- - - -

&
# #

˙ œ

pi do.

˙ œ

¡O xeIa

h .         h

˙ œ

fue ra!

œ

C

j
œ

j
œ œ œ

No se áys tan

œ œ ˙

a tre vi

˙

≤
Ó

do,

˙ .œ
j

œ

Mi ra[d] que- - - - - - - - -

&
# # œ œ ˙

no soy quien

˙ ˙
quie ra,

Œ œ .œ
j

œ

Mi ra[d] que

œ œ ˙

no soy quien

›

U
h h

quiera.- - - -

[Morenica ¡dame un beso!]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.72.] 

3

3

-Morenica ¡dame un beso!
-¿Cómo es esso?

-Aquesto que has oýdo. 
-¡Ox, afuera!

No seáys tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera.

-¡Dame lo que te demando,
No seas desagradecida!
Mira que tienes mi vida
Continamente penando; 

Y pues tú me tienes preso 
¡Dame un beso!

Que de merced te lo pido. 
-¡Ox, afuera!

No seáys tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera.

- -

- -

-

-

=

=

= =

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

Fol.: [cxxxiii r.  - cxxxiii v.]
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& b C
[Cantus]

˙· · ·
\

˙

A llá

.œ J
œ œ œ

me tie nes con

œ œ œ œ œ
ti go, con

˙ ˙

≤

ti go

Œ J
œ

J
œ ˙

Se rra ni- - - - - - - - -

& b œ œ ˙

ca de A

˙ œ œ

ra gón, de

œ j
œ j

œ œ œ

A ra gón, El

˙ œ œ

al ma yIel

œ œ ˙

co ra çón,- - - - - - -

& b ˙ Œ œ

El

˙ œ J
œ

J
œ

al ma y el

œ œ œ œ œ œ œ

co ra

w

çón,

œ œ ˙
yIel co ra- - - - - - - -

& b ˙

≤
Œ œ

çón, El

˙ œ J
œ

J
œ

al ma y el

œ œ œ œ œ œ œ

co ra

w

çón,

œ œ ˙
yIel co ra- - - - - - - -

& b ˙ Ó

çón.

.˙ œ

Tu yo

˙ Œ œ

soy, no

œ œ ˙

te lo nie

œ ˙ œ

go, Haz lo- -

& b œ œ ˙

que por bien

˙ ˙
tu vie

˙ ˙
≤

res;

.œ
J
œ œ œ

Y siIel cuer po

œ œ ˙

no qui sie- - - - - - -

& b œ ˙ œ

res; Man da

œ œ ˙

rás po nel

˙ ˙
le fue

˙ ˙
≤

go.

˙ ˙

No si- - - - - - - -

& b .œ J
œ œ œ

gas al a mor

œ œ .œ œ œ
cie go, cie

˙ œ J
œ

J
œ

go, Guí a

˙ œ œ

te por la

˙ œ
j

œ
j

œ

ra zón, por la- - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

ra zón, Pues

˙ .œ
J
œ

tie nes mi

œ œ œ œ

co ra çón, Pues

˙ œ œ œ

tie nes mi

œ œ œ œ œ œ œ

co ra- - - - - - - - -

[Allá me tienes contigo]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.73.] 

.

C. Tiple / C. Tenor
Fol.: [12 v. - 13 r.] /  [13 r. - 13 v.]

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

& b c
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& b w

çón,

œ œ ˙
mi co ra

w
≤

çón.

˙ ˙

A llá

.œ J
œ œ œ

me tie nes con- - - - -

& b œ œ .œ œ œ
ti go, con

˙ œ J
œ

J
œ

ti go. Se rra

.˙ œ

ni ca

œ œ œ œ
d,A ra gón, El

˙ œ œ

al ma yIel- - - - - - - - -

& b œ œ œ œ œ

co ra çón, El

˙ œ œ

al ma yIel

œ œ ˙

co ra çón,

˙ Œ œ

El

˙ œ J
œ

J
œ

al ma y el- - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ œ

co ra

w

çón,

œ œ ˙
yIel co ra

˙ Œ œ

çón, El

˙ œ J
œ

J
œ

al ma y el- - - - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ œ

co ra

w

çón,

œ œ ˙
yIel co ra

›
çón.- - - - - - - - -

[Allá me tienes contigo]

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 

Tuyo soy, no te lo niego,
Haz lo que por bien tuvieres; 
Y si el cuerpo no lo quisieres,

Mandarás ponelle fuego. 
No sigas al amor ciego, 

Guíate por la razón, 
Pues tienes mi coraçón.  

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 
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&
## #

C
[Cantus]

œ œ ˙

De los á

œ œ ˙

la mos ven

˙ œ œ

go, ma

œ œ œ ˙
≤

dre,

œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne- - - - - - - -

&
# ##

œ œ ˙

a el ay

˙ ˙
≤

re.

œ œ ˙

De los á

œ œ ˙

la mos ven

˙ œ œ

go, ma

œ œ ˙
≤

dre,- - - - - - - - -

&
# ## œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne

œ œ ˙

a el ay

˙ ˙
≤

re,

œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne- - - - - - - - -

&
# ##

œ œ ˙

a el ay

˙ ˙
≤

re.

œ œ ˙

De los á

œ œ ˙

la mos de

˙ œ œ

Se vi

˙ ˙
≤

la,- - - - - - - - -

&
# ## œ œ ˙

De ver a

œ œ ˙

mi lin

˙ œ œ

da a mi

œ œ œ ˙
≤

ga.

œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne- - - - - - - -

&
# ##

œ œ ˙

a el ay

˙ ˙

re.

œ œ ˙

De los á

œ œ ˙

la mos ven

˙ œ œ

go ma

œ œ ˙ ≤

dre,- - - - - - - - -

&
# ## œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne

œ œ ˙

a el ay

˙ ˙
≤

re,

œ œ œ œ

De ver có mo

.œ
J
œ ˙

los me ne- - - - - - - - -

&
# ##

œ œ ˙

a el ay

˙ ›

re.- - -

[De los álamos vengo, madre]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.74.] 

De los álamos vengo, madre,
De ver cómo los menea,l ayre.

De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea,l ayre. 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea,l ayre.

Fuente: Orphénica Lyra 
(Sevilla, 1554)

[J. Vázquez, s. XVI]
Fol.: [cxlii r. - cxliii r.]
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& C

[Cantus]

œ
· · ·\\

œ ˙

Lin dos o

œ œ ˙
ios a véis,

œ œ œ œ
se ño

œ œ ˙

≤

ra,

œ œ ˙

De los que

œ œ .œ j
œ

se u sa- - - - - - - - -

& œ œ œ œ
van a go

˙ ˙

≤

ra.

œ œ ˙

Lin dos o

œ œ ˙
ios a véis,

œ œ œ œ
se ño

œ œ ˙

≤

ra,- - - - - - - - -

& œ œ ˙

De los que

œ œ .œ j
œ

se u sa

œ œ œ œ
van a go

˙ ˙

≤

ra,

œ œ ˙

De los que

œ œ .œ j
œ

se u sa- - - - - - - -

& œ œ œ œ
van a go

˙ ˙

≤

ra.

œ œ ˙

Vos te néis

˙ œ œ
los o ios

œ œ ˙
be

˙ œ œ
llos Y te- - - - - - - - - -

& ˙ ˙
néis lin

œ œ œ œ
dos ca be

˙ ˙

≤

llos

œ œ ˙

Que ma táis

˙ ˙
en so

œ œ œ œ
lo vel- - - - - - - - - -

& œ œ ˙

≤

los

œ œ ˙

A quien de

˙ .œ j
œ

vos se

œ œ œ œ
na mo

˙ ˙

≤

ra.

œ œ ˙

Lin dos o- - - - - - - -

& œ œ ˙
ios a véis,

œ œ œ œ
se ño

œ œ ˙

≤

ra,

œ œ ˙

De los que

œ œ .œ j
œ

se u sa

œ œ œ œ
van a go- - - - - - - - -

& ˙ ˙

≤

ra,

œ œ ˙

De los que

œ œ .œ j
œ

se u sa

œ œ œ œ
van a go

˙ ˙
ra.- - - - - - - -

[Lindos oios avéis, señora]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.75.]
C. Baxo
Fol.: [16 r.] 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que se usavan agora.

Vos tenéis los oios bellos
Y tenéis lindos cabellos
Que matáis en solo vellos 
A quien de vos se namora. 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que usavan agora.  

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)
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& b C

[Cantus]

œ· · ·

\ \
œ ˙

Por a mo

˙ ˙

res lo

œ .œ
J
œ œ

mal di

œ œ ˙

xo

Œ œ œ œ

La ma la

.˙ œ

ma dre- - - - - -

& b œ ˙ œ

#

al buen hi

w
≤

jo.

œ œ ˙

¡Si plu guie

œ œ ˙

seIa Dios

˙ ˙
b

del cie

˙ Ó

lo- - - -

& b .˙ œ

YIa su

˙ ˙

ma dre

œ œ œ œ
San ta Ma

œ œ

#

˙
rí a

˙ œ œ
Que no

.˙ œ

fue ses- - - - -

& b ˙ ˙

tú mi

˙
b

˙

hi jo

Ó ˙

Por

œ œ ˙

que fues

.˙ œ

se yo

œ ˙ œ

#

tu a mi- - - - - -

& b w
ga!

œ œ ˙

Es to di

˙ ˙

xo y

œ .œ
J
œ œ

lo mal

œ œ ˙

di xo

˙ Œ œ

La- - - -

& b œ œ ˙

ma la ma

œ œ œ œ
dre al buen

œ œ

#

˙
hi jo.- - - - -

[Por amores lo maldixo]
Reconstrucción sobre un canto dado 

[R.76.]

C. Tiple
Fol.: [16 v. y 17 v.] 

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo:

-¡Si pluguiese al Dios del cielo 
Y a su madre Santa María
Que no fueses tú mi hijo
Porque yo fuesse tu amiga!
Esto dixo y lo maldixo
La mala madre al buen hijo.

Por amores lo maldixo
La mala madre al buen hijo.  

-

Fuente: Villancicos i canciones 
(Osuna, 1551)

B
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& b C

[Cantus]

˙· · ·
\\

œ œ

Quién meIo tor

œ œ œ œ œ œ œ
ga se, se

œ ˙ œ

#

ño

˙
≤

Ó

ra,

Œ œ œ œ
QueIa llá con

˙ ˙
ti go,- - - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

queIa llá con

˙ œ œ

ti go tu

œ œ ˙ œ
vie

˙ Ó

ses

˙ ˙

Mi vi

œ œ ˙

da,Iy bien la- - - - - -

& b œ œ œ œ

qui sie ses, YIes

˙ œ œ

to fue se

.œ j
œ ˙

des deIa go

˙ Œ œ

ra YIes

˙ œ œ

to fue se

œ .œ
J
œ œ

des de- - - - - - - - - -

& b œ œ œ œ

#

œ
a go

œ œ
≤#

˙
ra

˙ ˙
Has ta

œ œ œ œ

que de mi par

˙ œ œ
tie se El- - - - - - - -

& b ˙ œ œ
e no jo

œ œ ˙

que en ti

˙ .œ j
œ

mo

œ .œ j
œ œ œ œ

#

˙

≤

ra.

˙ œ œ

YIaun que mil- - - - - - - - -

& b ˙ ˙

a ños

œ œ œ œ

tu ra

˙ ˙

ses

.œ
J
œ œ œ

En tu sa ña,Iy

œ œ ˙

meIol vi da

˙
≤

Œ œ

ses; A- - - - - - - - - -

& b .˙ œ

llí ter

.œ J
œ œ

b
œ

ní a re

œ œ œ œ œ ˙ ˙
po so,

Œ œ ˙

Se ño

œ œ œ œ

ra, si se ña- - - - - - - - - - - -

& b ˙ œ œ

la ses Un

˙ œ œ

tiem po tan

œ .œ j
œ œ

ven tu ro

œ œ

#

˙
so

.œ
j

œ œ œ
En que de

œ œ œ œ
mi te a cor- - - - - - -

& b
˙ ˙
da

˙
.œ

J
œ

ses, En que

œ œ œ œ

de mí te a

œ œ ˙ œ

#

cor da

˙ Ó

ses.- - - - - -

[Quien me otorgase, señora]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.77.I.] 
C. Tiple 
Fol.: [9 r. - 9 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Texto: Garci Sánchez de Badajoz, s. XV - XVI

Quién me otorgase, señora,
Que allá contigo tuvieses

Mi vida, y bien la quisieses,
Y esto fuese desde agora

Hasta que de mí partiese(s)
El enojo qu´en ti mora.

Y aunque mil años turases
En tu saña, y me olvidases; 

Allí ternía reposo, 
Señora, si señalases

Un tiempo tan venturoso
En que de mí te acordases. 

B
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&
# C

[Cantus]

˙
≤

œ œ

Quien meIo tor

œ œ œ œ œ œ œ
ga se, se

œ œ# ˙
≤

ño ra,

Œ œ œ œ
QueIen el in

œ ˙ œ
fier

œ œ .œ œ œ
noIas con die- - - - - - - - -

&
#

œ ˙ œ

#

˙ Ó

sses

˙ ˙
Mi al

œ œ ˙
ma,Iy la de

.œ œ œ œ œ œ
fen die

œ œ

#

˙

≤

sses- - - - - - - - -

&
# Œ œ ˙

Por tu

œ œ .œ
J
œ

ya,IY mu rie

œ œ ˙
se a go

˙ Ó

ra

˙ ˙

Has ta

œ œ œ œ

que de mí par- - - - - - -

&
#

˙ ˙
≤

tie sse

Ó œ œ

El e

œ œ ˙

no jo

.œ
J
œ œ œ

queIen ti mo

œ œ ˙
ra, El e- - - - -

&
#

œ œ œ œ œ œ œ

no jo

œ ˙ œ
queIen ti

˙ ˙
mo

˙ ›
ra.

˙
≤

œ œ

YIaun que mill

˙ ˙

a ños- - - - - - -

&
# œ œ œ œ

tu

˙ ˙

ra ses

˙
≤

Ó .œ
J
œ œ œ

En tu sa ña,

œ œ ˙

y me ol

œ œ œ œ

vi

˙ .œ J
œ

da- - - - - - - - - - - -

&
# ˙ Œ œ

ses; A

.˙ œ

llí te

.œ J
œ œ œ

ní a re

œ œ œ œ œ

po

˙ ˙

#

so,

Œ œ ˙

Se ño

œ œ œ œ

ra, si se ña- - - - - - - - - - - -

&
#

˙ œ œ

la ses Un

˙ œ œ

tiem po tan

œ .œ j
œ œ

ven tu ro

œ œ

#

˙

≤

so

Ó .œ
J
œ

En que

˙ œ œ
de mí te- - - - -

&
#

œ œ ˙
a cor da

˙ ˙
ses,

Ó .œ
J
œ

En que

œ œ œ œ

de mí teIa

J
œ j

œ ˙ œ

#

cor da

›

ses.- - - - - -

[Quien me otorgase, señora]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.77.II.] 
Fol.: [xlii v. - xliii r.] 

Fuente: Silva de Sirenas 
(Valladolid, 1547)

Texto: Garci Sánchez de Badajoz, s. XV - XVI

Quién me otorgase, señora,
Que en el infierno ascondiesses

Mi alma, y la defendiesses
Por tuya, y muriese agora

Hasta que de mí partiesse(s)
El enojo que en ti mora.

Y aunque mill años turases
En tu saña, y me olvidases;

Allí te nía reposo,
Señora, si señalases

Un tiempo tan venturoso
En que de mí te acordases. 
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& b 46
[Cantus]

˙\ › ‚ œ œ ˙

Vos me ma

˙ œ ˙ œ
tas tes, Ni ñaIen

˙ œ ˙

≤
Œ

ca be llo,- - - - -

& b ˙ œ .œ j
œ œ

Vos me a véys

˙ œ ˙

≤
Œ

muer to.

˙ œ .œ j
œ œ

Ri be ra de un- - - - - -

& b
˙ œ ˙

≤
Œ

rí o,

˙ œ œ ˙

Vi mo ça

˙ œ ˙ œ
vir go Ni ñaIen- - - - - -

& b
˙ œ ˙

≤
Œ

ca be llo,

˙ œ .œ j
œ œ

Vos me a véys

˙ œ ˙

≤
Œ

muer to.- - - - - -

[Vos me matastes]
Reconstrucción sobre un canto dado del [15.5.C.] 

[R.78.]

C. Alto 
Fol.: [12 r.] 

30

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 

Ribera d´un río

Vi moça virgo.
Niña en cabello,

Vos me avéys muerto.

B
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& b C

[Cantus]

˙· · ·\ \
œ œ

El que sin

.œ
j

œ œ œ

ti bi vir ya

œ ˙ œ

#

no que rrí

˙
≤

Œ œ

n

a, YIa- - -

& b .œ
J
œ œ œ

mu cho tiem po

œ œ ˙
que mo rir

œ œ ˙
des se

˙

≤
Œ œ

a, Por- - - - -

& b .œ
J
œ œ œ

ver si tan to

œ œ
j

œ
j

œ œ
mal seIa ca ba rí

œ œ

#

˙
a.

˙

≤
œ œ

A tu mer- - - - - - - - -

& b .œ
j

œ œ œ

ced su pli ca

œ ˙ œ

#

qu´és ta le

˙
≤

Œ œ
a, Que

.œ
J
œ œ œ

noIes tá ya pa- - - - - -

& b œ œ ˙
ra tu rar

œ œ ˙
niIes par

˙

≤
Œ œ

te Sin

.œ
J
œ œ œ

que d´al gún a- - - -

& b œ œ
j

œ
j

œ œ
li vio se pro ve

œ œ

#
˙

≤

a,

Œ œ .œ
J
œ

Sin que d´al

œ œ œ œ
gún a li vio- - - - - - - - -

& b j
œ

j
œ ˙ œ

#

se pro ve

˙ Ó

a.- - - -

[El que sin ti bivir ya no querría]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.79.] 
C. Tiple 
Fol.: [10 r.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Texto: J. Boscán, s. XV - XVI

El que sin ti bivir ya no querría, 
Y a mucho tiempo que morir dessea, 

Por ver si tanto mal se acabaría. 
A tu merced suplica qu´ésta lea, 

Que no está ya para turar ni es parte 
Sin que d´algún alivio se provea. 

B
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& C

[Cantus]

œ· · · œ
\ \

˙

Si que réys

œ œ .œ j
œ

que dé a

œ ˙ œ
en ten

˙ ˙
de ros

Ó ˙
Mi

˙ ˙
que rer,- - - - -

& œ œ œ œ

siIes ver da de

œ œ ˙

ro,

Ó ˙
Ved

˙ ˙
la cau

œ œ œ œ

sa por qué mue

œ œ ˙

ro,- - - - - - - - -

& ˙ œ œ

Que más

˙ .œ j
œ

mue ro

œ ˙ œ
por que

˙ œ œ
re ros, Se

œ œ Œ œ

ño ra, se

.œ
J
œ œ œ

ño ra que- - - - - - -

& œ œ œ œ
por queIos quie

œ œ ˙ œ ˙
Œ œ

ro; Y

œ œ œ œ
tan al ta

œ œ ˙
fan ta sí

˙

≤
Œ œ

a Ca- - - - - - - - - - -

& œ œ œ œ
be den troIen

œ œ ˙
mi por fí

œ œ ˙
a, YIen es

œ œ ˙

ta con go

œ œ
j

œ œ j
œ

xa que

w

do,- - - - - - - - -

& œ œ ˙

QueIaun queIos quie

œ œ ˙

ro quan to

˙ ˙
≤

pue do,

Œ œ œ œ

N´os quie ro

.œ
J
œ œ œ œ

quan to de

œ œ ˙
ve rí- - - - - - - -

& w
a,

Œ œ œ œ

N´os quie ro

.œ
J
œ œ œ œ

quan to de

œ œ ˙
ve rí

›
a.- - - - - - - - -

[Si queréys que dé a entenderos]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.80.] 
C. Tiple 
Fol.: [10 r. - 10 v.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

[J. Vázquez, s. XVI]

Si queréys que dé a entenderos 
Mi querer, si es verdadero, 

Ved la causa por qué muero,
Que más muero por quereros,
Señora, que porque os quiero;

 
Y tan alta fantasía

Cabe dentro en mi porfía, 
Y en esta congoxa quedo, 

Que aunque os quiero quanto puedo, 
N´os quiero quanto dev[e]ría. 

.
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& b C

[Cantus]

œ· · ·\ \
œ ˙

Lá gri mas

œ œ ˙
de mi

˙ ˙
con

.˙ œ
sue

˙ ˙
lo

˙
Ó

- - - - - - -

& b
œ œ œ œ

Que a véys he

˙ ˙

cho ma

œ œ ˙
ra vi

˙ ˙

llas,

w
Y

w
ha- - - - - - - - - - - -

& b
w
zéys,

˙ ˙
Y

˙ ˙
ha

w
zéys,

˙
˙

Sa

œ œ ˙

lid, sa lid- - - - -

& b .˙ œ

sin re

˙ ˙

ce

w

lo,

w ˙ ˙

sin

˙ œ œ
re- - - - - - - -

& b œ œ ˙
ce

w

≤

lo

.˙ œ
Y re

˙ ˙
gad es

˙ ˙
tas me

w

xi- - - - - - - - -

& b ˙ ˙
llas Que

œ œ ˙
so léys,

˙ ˙ w
Ó ˙

Que

˙ ˙
so

œ œ ˙
léys,- - - -

& b Ó ˙

Que

˙ ˙

so

œ œ ˙
léys,

˙ ˙
[Que so

œ œ ˙
léys,

œ œ ˙
so léys.]

›
- - - - - - -

[Lágrimas de mi consuelo]
Reconstrucción sobre un canto dado del [18.5.C.]

[R.81.]
C. Tiple 
Fol.: [10 v. - 11 r.] 

Fuente: Recopilación de sonetos
y villancicos (Sevilla, 1560)

Garci Sánchez de Badajoz, s. XV - XVI

Lágrimas de mi consuelo
Que avéys hecho maravillas, 

Y hazéys;  
Salid, salid sin recelo
Y regad estas mexillas

Que soléys. 
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&
## #

C
[Cantus]

œ œ ˙

Se rra na

œ œ Œ œ

¿dón de dor

˙ ˙

mis tis?

Œ œ œ œ

¡Qué ma la

œ .œ j
œ œ

no che me dis- - - - - - - -

&
# ##

œ œ ˙

tis!

Œ œ œ œ

¡Qué ma la

œ .œ j
œ œ

no che me dis

œ œ .œ j
œ

tis, me

œ œ œ œ
dis- - - - - - - - - - - -

&
# ##

œ
Œ œ œ

tis! Se

No

rra

por

.œ
J
œ œ œ

na

lo

¿dón

queIa

de

véys

dor

dor

œ ˙ œ
mis

mi

tis?

do,

¿dón

Si

œ .œ
J
œ œ

de

noIa

dor

ver

mis

con

tis,

quién

œ œ œ œ œ

dor

dor

mis

mis

- - - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

&
# ##

˙ Ó

tis?

tis.

˙ ˙

¡Qué ma

œ œ œ œ
la no che

œ ˙ œ#
me

˙ ˙
dis tis!- - -

&
# ##

Œ œ œ œ œ

¡Qué ma la

œ .œ j
œ œ

no che me dis

œ œ ›

tis!

œ œ œ œ

A

Fue

ser,

ra

con

la

vues

des

œ œ ˙

tro

di

ma

cha

ri

mí

˙ ˙
do,

a,

con

des

- - -

-

-

- -

- -

- -

&
# ##

.œ#
j

œ œ œ
vues

di

tro ma

cha

œ œ Œ œ

ri

mí

do,

a

O

No

œ .œ
J
œ œ

so

tan

la,

gran

sin

de

com

co

œ œ œ œ œ

pa

mo a

ñí

si

œ œ ˙ œ ›

a;

do.

-

- -

- -

-

-

-

-

-

- - - - - -

- - - - -

[Serrana ¿dónde dormistis?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.82.]

Fuente: El parnasso 
(Valladolid, 1576)

Fol.: [103 v. - 104 v.]

Serrana, ¿dónde dormistis? 
¡Qué mala noche me distis!

A ser, con vuestro marido, 
O sola, sin compañía; 
Fuera la desdicha mía,

No tan grande como a sido. 

Serrana, ¿dónde dormistis?
¡Qué mala noche me distis!

[Fin]

[D.C.]

[Texto: J. Fernández de Heredia, s. XVI]
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& b C
[Cantus]

˙
· · ·

œ
\

\
œ

SiIel pas tor

œ œ ˙
ci coIes nue

˙ Œ
œ

vo Y

œ œ ˙
an daIe na

œ œ ˙
mo ra- - - - - - - - -

& b
˙ ˙

≤

do,

Œ
œ œ œ
Si se des

œ œ œ œ
cuy daIy duer me,

˙ œ œ
¿Quién guar da

œ œ œ œ œ œ œ œ
rá- - - - - - -

& b .œ j
œ œ œ œ

el ga na

œ œ ˙

≤

do?

˙ œ œ
Di gas, el

œ œ ˙
pas tor ci

˙

≤
˙

co Ga- - - - - - - - - -

& b œ œ œ œ
lán y tan pu

œ œ ˙
li do,

˙
Œ œ

¿Cu

œ œ œ œ œ
yas e ran las va

œ œ ˙

≤

cas- - - - - - -

& b Œ œ œ œ

Que pas tan

˙ œ œ

par del

œ œ ˙

rí

˙
≤

Œ œ
o? Vues

˙ ˙
tras son,- - - - - -

& b .˙ œ
mi se

˙ ˙
ño ra,

Œ œ œ œ
Y mí oIes

˙ Œ œ
el sus

œ ˙ œ
pi ro,- - - - -

& b Œ
œ ˙

sus pi

œ œ
Œ œ

ro. Si

œ œ œ œ
se des cuy daIy

œ œ Œ
œ

duer me, ¿Quién

œ œ œ œ œ œ
guar da rá- - - - - - - -

& b œ œ œ œ .œ j
œ

el ga

œ œ ˙ œ
na

›
do?- - - - -

[Si el pastorcico es nuevo]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.83.] 

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Alto
Fol.: [14 r. / 17 r. - 17 v.]

[J. Vázquez, s. XVI]

Si el pastorcico es nuevo  
Y anda enamorado, 
Si se descuyda y duerme, 
¿Quién guardará el ganado?

-Digas, el pastorcico, 
Galán y tan pulido,

¿Cuyas eran las vacas
Que pastan par del río?

-Vuestras son, mi señora, 
Y mío es el suspiro. 
Si se descuyda y duerme,
¿Quién guardará el ganado?

-

-

B
b c
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& C
[Cantus]

œ œ .œ
j

œ

Za ga le ja

œ
j

œ
j

œ œ œ
la de lo ver de,

œ
j

œ
j

œ .œ
j

œ

Za ga le ja

œ
j

œ
j

œ œ œ
la de lo ver de,

Œ
J
œ

J
œ .œ

J
œ

Za ga le ja- - - - - - - - - - -

& œ
J
œ

J
œ œ œ

la de lo ver de,

œ œ .œ
J
œ

Gra cio si ca

œ œ# ˙

en el mi

˙ ‰ j
œ œ

rar, en el

Œ œ ˙
mi rar;- - - - - -

& Ó .œ
j

œ#
Qué da

œ# œ œ œ

te,Ia diós vi da

˙ œ J
œ

J
œ

mí a, Que me

œ œ œ œ œ# œ

voy des te

œ œ# ˙

lu- - - - - - -

& ˙# Œ J
œn

J
œ

gar, Que me

œ j
œ

j
œ j

œ œ j
œ

voy de és te lu

œ J
œ

J
œ œ j

œ
j

œ
gar, Que me voy de és

j
œ œ j

œ ˙
te lu gar.

Œ j
œ

j
œ œ œ

Yo me voy con- - - -

& œ œ ˙

mi ga na

œ# œ œ œ
do, Za ga la

œ .œ j
œ œ

deIa ques te e

œ œ# ˙

xi do;

Œ j
œ

j
œ œ œ

No me ve rás- - - - - - - - -

& œ œ œ œ
en el pra

œ œ ˙
do

Ó œ œ
En tre

œ .œ j
œ œ

las yer bas ten

œ œ ˙
di do.- - - - - - - -

& Ó .œ
j

œ
Des deIa

.œ
j

œ œ œ

go ra me des

œ ˙ œ#
pi

w

do

Œ œ œ œ

De mis pas- - - - - - - - -

& ˙ ˙
sa dos

œ ˙ œ
pla ze

˙ Œ œ
res. Mis

.œ
j

œ œ
j

œ
j

œ
mú si cas y ta

œ œ œ
œ

ñe res Se- - - - - - - - -

& ˙ œ œ
buel ben en

œ œ Œ
œ

sus pi

˙ Ó

rar.

œ œ .œ
j

œ

Za ga le ja

œ
j

œ
j

œ œ œ
la de lo ver de,- - - - - -

[Zagaleja la de lo verde]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.84.]

Fuente: El parnasso 
(Valladolid, 1576)

Fol.: [104 v. - 107 v.]

[Fin]

[J. Vázquez, s. XVI]
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& Œ j
œ

j
œ œ œ

Za ga le ja

œ
J
œ

J
œ œ œ

la de lo ver de,

œ#
j

œ
j

œ œ œ
Gra ci o si ca

.œ
j

œ ˙
en el

˙ ˙
mi rar,- - - - - - - - -

& .œ J
œ# .œ œ œ

Gra cio si

˙ œ œ œ

ca en el

œ œ œ j
œ# œ j

œ
mi

˙ .œ
j

œ#
rar; Qué da

œ# œ œ œ

te,Ia diós vi da- - - - - - - - - -

& œ ˙ œ#
mí

œ J
œ

J
œ œ œ

a, Que me voy de

œ ˙ Œ

es te

˙ ˙#

lu gar.

Œ j
œ

j
œ œ œ

Que me voy des- - - - - -

& ˙ j
œ œ j

œ
te lu

œ J
œ

J
œ œ œ

gar, que me voy des

. .˙ j
œ#

te lu

›

gar.- - - - -

[Zagaleja la de lo verde]

Zagaleja la de lo verde,
Graciosica en el mirar;
Quédate, adiós vida mía,
Que me voy deste lugar.

Yo me voy con mi ganado,
Zagala de aqueste exido;
No me verás en el prado
Entre las yerbas tendido.

Desde agora me despido
De mis [passados] plazeres.

Mis músicas y tañeres
Se buelben en suspirar.

Zagaleja la de lo verde,
Graciosica en el mirar;
Quédate, adiós vida mía,
Que me voy deste lugar.

[D.C.]
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& b C

[Cantus]

˙· · · ˙
No pen

.˙ œ
sé qu´en

˙ ˙

tre pas

˙ ˙

to res

˙ ˙

Da va- - - - -

& b ˙ œ œ

do lor el

œ œ ˙ œ

a

w

mor;

˙ ˙

Más a

.˙ œ

mí, tris- - - - -

& b ˙ ˙

te pas

˙ Ó

tor,

˙ ˙

He ri

˙ ˙

do me

˙ œ œ
an sus do- - - -

& b ˙ ˙
lo res,

w

He

˙ ˙

ri do

˙ ˙

me an

œ œ ˙

sus- - - - -

& b œ œ ˙
do lo

˙ Ó

res.

˙ ˙
Pren dié

.˙ œ
ron m´en

˙ ˙

el ga- - - - - -

& b ˙ ˙

na do,

˙ ˙
Qui to

˙ œ œ
des te pen

j
œ j

œ ˙ œ
sa mien

œ œ ˙
to, Con ten- - - - - - - - - -

& b .˙ œ
to, más

˙ ˙

que con

˙ ˙

ten to,

˙ ˙
Fue ra

˙ œ œ
de to do- - - -

& b j
œ j

œ ˙ œ
cuy da

˙ ˙
do, Pen

˙ ˙

san do

œ œ ˙

qu´en tre

˙ ˙

pas to- - - - - - - - -

& b ˙ ˙

res No

˙ ˙

te ní

œ .œ
J
œ œ

a fuer ça

œ œ ˙

a mor;

˙ Ó

- - -

[No pensé qu´entre pastores]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.85.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [18 v.]

.

[J. Vázquez, s. XVI]

& b c
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& b ˙ ˙

A mí,

.˙ œ

cuy ta

˙ ˙

do pas

˙ Ó

tor,

˙ ˙

He ri- - - - - - -

& b ˙ ˙

do me

˙ œ œ
an sus do

˙ ˙
lo res,

Ó ˙

He

˙ ˙

ri- - - - - - -

& b ˙ ˙

do me

.˙ œ

an

˙ œ œ
sus do

˙ ˙
lo res.

›
- - - -

[No pensé qu´entre pastores]

No pensé qu´entre pastores
Dava dolor el amor; 
Mas a mí, triste pastor, 
Herido me an sus dolores. 

Prendiéronme en el ganado, 
Quito deste pensamiento, 

Contento, más que contento, 
Fuera de todo cuydado, 

Pensando que entre pastores 
No tenía fuerça amor; 
A mí, cuytado pastor, 
Herido me an sus dolores.
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V C
[Cantus]

˙· · · ˙
Des
Que

çien
an

.˙ œ
de
dan

al
por

˙ ˙
va
los

lle
cen

˙ ˙
ni
te

ña;
nos.

- -
-

-
-

-
-

V ˙ œ œ
Non e ra

˙ ˙
de dí

›
a.

˙ ˙
Ni
Des

ña
çien

- - - - - -
- -

V
9 ˙ œ œ

de
de

rru
a

bi

˙ ˙
os
los

ca
cor

˙ ˙
be
de

›
llos.
ros.

- - - - - - -
- - - - -

- - -
- - -

[Desçiende al valle niña]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.86.]

Fuente: Cancionero de Palacio 
s. XV - XVI

Tenor
Fol.: cxxv r.

Desçiende al valle niña; 
Non era de día. 

Niña de rrubios cabellos, 
Desçiende a los corderos

Que andan por los centenos. 
Non era de día. 

B C
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& C

[Cantus]

œ· · · œ
\ \

˙
¡A, her mo

˙ œ œ

sa, A, her

œ œ
Œ œ

mo sa, Á

œ œ ˙
bri me, ca

œ œ .œ
j

œ
ra de ro- - - - - - - -

& ˙

≤
œ œ

sa! ¿Quién soys

˙

≤

œ œ
vos? Soy un

˙ ˙

≤

hom bre.

Œ ˙ œ

Pues de

œ ˙ œ

zid me vues- - - - -

& ˙

#

˙

tro nom

˙

≤
Œ œ

bre. No

œ œ ˙
pue de ser;

.œ
j

œ j
œ

j
œ œ œ

Ni meIa véys de co

œ œ œ ˙
no- - - - - - - -

& ˙

≤
Œ œ

cer. ¡Nun

j
œ œ j

œ ˙

ca y no!

.œ
j

œ
j

œ
j

œ j
œ j

œ
Que yoIen mi ca sa m´es

˙ Œ œ

to[y]; ¡A

œ œ ˙

í os pue- - - - -

& ˙ ˙

de a

.˙ œ
ma ne

˙
≤

œ œ

cer! ¡A í

j
œ

j
œ œ .œ j

œ
os pue de a

œ œ œ

≤
Œ

ma ne cer!- - - - - - - -

& Œ œ œ œ

¡A í os

˙ ˙

pue de

˙ ˙

a ma

œ œ ˙

ne cer!

w
≤

- - - - - - -

& .˙ œ

¡A ca

˙ ˙

ba ya!

˙
≤

Œ œ

¡Ba

œ j
œ

j
œ œ j

œ
j

œ
xa u na lum bre a

œ
j

œ œ œ j
œ

cá Ba xa u na- - - - - - - -

& j
œ j

œ
j

œ
j

œ ˙

≤

lum bre a cá!

Œ œ œ œ

¡No ay can

˙ œ ‰ j
œ

de las! Si

œ
j

œ
j

œ
j

œ
j

œ œ

fue ra mo ço d´es pue

j
œ

j
œ

j
œ

j
œ ˙

≤

las, Vo to a nos- - - - - - - - -

& Œ œ .œ j
œ

Que lue goIa

œ œ ˙
brié ra des

˙

≤
Œ j

œ
j

œ

vos Si a

j
œ œ j

œ ˙

brie ra o no,

.œ
j

œ
j

œ
j

œ j
œ j

œ
Den troIen mi ca sa m´es- - - - - - - - -

[A, hermosa]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.87.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple / C. Alto 
Fol.: [23 r. - 23 v. / 29 r. - 29 v.]

-

- - -

-

- -

-

-

- -

-

B c

687

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



& ˙ Œ œ

to[y]; ¡A

œ œ ˙

í os pue

˙ ˙

de a

.˙ œ
ma ne

˙
≤

œ œ

cer! ¡A í- - - - - -

&
j

œ
j

œ œ .œ j
œ

os pue de a

œ œ ˙

≤

ma ne cer!

Œ œ œ œ

¡A í os

˙ ˙

pue de

˙ ˙

a ma- - - - - - - -

& œ œ ˙

ne cer,

Œ œ œ œ

a ma ne

˙ ˙

cer.

›

- - - - - -

[A, hermosa]

-¡A, hermosa,
Ábrime, cara de rosa!

-¿Quién soys vos?
-Soy un hombre. 

-Pues dezidme vuestro nombre. 
-No puede ser; 

Ni me avéys de conocer. 
-¡Nunca y no! 

Que yo en mi casa m´estó;
¡Aí os puede amanecer!

-¡Acaba ya, 
Baxa una lumbre acá!

-¡No ay candelas!
-Si fuera moço d´espuelas, 

Voto a nos 
Que luego abriérades vos. 

-Si abriera o no, 
Dentro en mi casa m´estó;
¡Aí os puede amanecer!
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& C

[Cantus]

w› ··

So

˙ ˙

le dad

œ œ œ œ
ten go de

w
ti,- - - - - -

& Œ œ œ œ

Tie rra mí

˙ .œ j
œ

a do

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

≤

na cí,- - -

& Œ œ œ œ

Tie rra mí

˙ .œ j
œ

a do

œ œ œ œ œ œ

na

œ œ ˙

cí.- - - - - -

& œ œ ˙
Si mu rie

œ œ
j

œ
j

œ œ
re sin ven tu

œ

≤
j

œ
j

œ œ œ

ra, Si mu rie re

.˙ œ

sin ven- - - - - - -

& ˙ œ œ

tu ra, Se

œ œ ˙

púl ten me

œ œ œ œ

en al ta

œ œ Œ œ

sie rra, en- - - -

& œ ˙ œ

al ta sie

˙
≤

Œ œ
rra, por

œ œ œ œ

que no es tra

œ œ ˙
ñe la tie- - - - - -

& ˙

≤
Œ œ

rra, Por

œ œ œ œ

que noIes tra ñe

œ œ ˙

la sie

w

rra- - - -

& Œ œ ˙

Mi cuer

œ œ ˙

po,Ien la se

œ œ ˙
pul tu

˙

≤
Œ œ

ra; YIen- - - - - - -

& ˙ œ œ

sie rra de

˙ œ œ

gran de al

œ œ ˙ œ

tu

œ œ
j

œ
j

œ
j

œ
j

œ

ra, Por ver si ve- - - - - - - - -

[Soledad tengo de ti]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.88.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [23 v. - 24 r.]

 

.
B c
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& ˙ ˙
ré deIa

˙ œ œ

llí Las

˙ ˙

tie rras

œ œ œ œ
a do na- - -

& ˙

≤
Œ

œ
cí, Las

œ œ ˙
tie rras a

˙ œ œ

#

do na

˙

≤
Œ œ

cí, Las- - - -

& ˙ ˙

tie rras

.œ j
œ œ œ œ

a do

œ œ ˙ œ
na

›

cí.- - - - -

[Soledad tengo de ti]

Soledad tengo de ti,
Tierra mía do nací. 

Si muriere sin ventura, 
Sepúltenme en alta sierra, 
Porque no estrañe la tierra
Mi cuerpo, en la sepultura;
Y en sierra de grande altura, 

Por ver si veré de allí
Las tierras a do nací. 
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& C

[Cantus]

˙
· · ·

˙
So le

˙ œ œ
dad ten go

œ ˙ œ œ
de

œ ˙ œ œ
ti, ten- - - - - -

& œ œ ˙
go de

w

≤

ti

˙ ˙

Tie rra

˙ œ œ
mí a a- - -

& œ œ œ ˙
do nas

w

≤

çí,

˙ ˙

Tie rra

˙ ˙
mí a- - -

& œ .œ œ œ œ
a

œ œ ˙
do nas

w
çí

˙ ˙

Si

Por

mu

que

- -

-

-

& ˙ ˙

rie

non

re

es

.˙ œ

sin

tra

œ œ ˙
ven

nhe la

tu

tie

w

≤

ra,

rra

- - -

- - - - - - - -

- - - - - -

- - -

& ˙ ˙

Se

El

púl

cuer

˙ ˙
ten me

po

Œ œ œ œ

em

em

˙ ˙

hu

la

ma- - -

- - - - -

- -

& Œ
œ œ œ

pie

se

w

pul

w

tu

›
dra,

ra.- - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

[Soledad tengo de ti]
Reconstrucción sobre un canto dado

[R.88.II.]
Fuente: Cancionero de Lisboa

Tenor I  
Fol.: 38 v.

 

Soledad tengo de ti 
Tierra mía a do nasçí. 

Si muriere sin ventura,
Sepúltenme em huma piedra,
Porque non estranhe la tierra
El cuerpo em la sepultura.
Subanme em huma altura, 

Porque vea de ali, 
La tierra donde nasçí. 

Soledad tengo de ti 
Tierra mía a do nasçí. 
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& C

[Cantus]

œ· · ·\ \
œ ˙

De xa ya

œ œ ˙
tu so le

˙ Œ œ
dad, De

j
œ

j
œ

j
œ

j
œ œ œ

xa ya tu so le- - - - - -

& ˙ Œ œ

dad, Pas

œ œ œ œ

tor cha pa do,

Œ œ œ œ

Pas tor ga

œ œ
≤

Œ
J
œ

J
œ

rri do. ¿Có mo- - - - - - -

& .œ
J
œ œ œ

la po dré de

œ
j

œ
j

œ ˙

xar? ¿Có mo la

œ œ œ œ
po dré de

˙

≤
Ó

xar?- - - - -

& ˙ œ œ

Qu´es toy lla

œ œ Œ œ

ga do, Qu´es

œ œ œ œ

toy he ri do,

Œ œ œ œ
Qu´es toy lla- - - - - - - -

& ˙ œ œ
ga do, Qu´es

œ ˙ œ
toy he ri

˙ Œ œ
do. De

j
œ

j
œ œ

j
œ

j
œ œ

xa tu so le dad,- - - - - - -

& œ œ œ œ

de xa Que

œ œ
≤

Œ œ

bi ves, que

œ .œ
j

œ j
œ

j
œ

bi ves de ses pe

˙ ˙
ra do.- - - - - - -

& ˙

≤

.œ
j

œ
An tes

j
œ

j
œ ˙ œ

bi vo des can

œ œ

#

œ œ

sa do, YIen

œ œ

≤

Œ œ

e lla que- - - - - - - - -

& œ .œ j
œ œ

xo mi que

˙ ˙
xa. Pues

œ ˙ œ
de xa tan

œ œ ˙
≤

to llo rar,- - - -

& Œ œ œ œ

No pier das

˙ œ œ

tu buen sen

˙ ˙

ti do.

Œ
J
œ

J
œ .œ

J
œ

¿Có mo lo po- - - - -

[Dexa ya tu soledad]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.89.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [24 r. - 24 v.]

 

-

-

-

-

-

-
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& œ œ œ
j

œ
j

œ
dré de xar? ¿Có mo

.˙ œ
lo po

œ œ ˙
dré de xar?

˙
≤

œ œ

Qu´es toy lla- - - - - -

& œ œ Œ œ

ga do, Qu´es

œ œ œ œ

toy he ri do,

Œ œ œ œ
Qu´es toy lla

˙ œ œ
ga do, Qu´es- - - - - - - -

& œ ˙ œ
toy he ri

›
do.- -

[Dexa ya tu soledad]

-Dexa ya tu soledad, 
Pastor chapado,
Pastor garrido. 

-¿Cómo la podré dexar?
Qu´estoy llagado, 
Qu´estoy herido.

-Dexa tu soledad, 
Que bives desesperado.
-Antes bivo descansado,
Y en ella quexo mi quexa. 
-Pues dexa tanto llorar, 

No pierdas tu buen sentido.

-¿Cómo lo podré dexar?
Qu´estoy llagado,
Qu´estoy herido?
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& C

[Cantus]

Œ œ· ··
\ \\

œ œ

#

Si n´os u

œ ˙ œ

vie ra mi

˙ ˙
≤

ra do,

Œ œ œ œ

Plu guie r´a

˙ Œ œ
Dios, plu- - - - - - -

& œ œ œ œ œ œ
guie r´a Dios

œ .œ j
œ œ

que no os vie

œ œ

#

˙

ra,

˙ Œ œ

Por

œ œ ˙

que mi vi- - - - - -

& ˙ œ œ
da no fue

œ œ œ œ

ra Ca

˙ ˙

ti va,

Ó Œ œ

ca

˙ œ œ

ti va de- - - - - - -

&
œ œ œ œ œ œ œ

su cuy

œ œ ˙ œ

#

da

w

do.

Œ œ œ œ

Mas pues os

˙ ˙

e co- - - - - - -

& ˙ ˙
no ci

˙ ˙
do,

Ó Œ œ

So

œ œ ˙

la men te

˙ ˙

por que- - - - - - - - -

& ˙ ˙
re

˙

≤
Œ œ

ros, Quie

œ œ .œ
j

œ

ro más que

œ œ ˙
dar per di

w
do,- - - - - - - -

& Œ ˙ œ

#

Que co

˙ ˙
bra do,

Œ œ œ œ
que co

œ œ œ œ œ œ œ œ

bra- - - - - - - - - - -

& œ œ œ œ œ œ

do por

J
œ j

œ ˙ œ

#

no ve

›

ros.- - - - - -

[Si n´os uviera mirado]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.90.I.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [24 v. - 25 r.]

Si n´os uviera mirado,
Pluguier´a Dios que n´os viera,

Porque mi vida no fuera
Cativa de su cuydado.

Mas pues os e conocido,
Solamente por quereros,

Quiero más quedar perdido
Que cobrado por no veros.

[     ]

[     ]

Texto: Luis Vivero, s. XV - XVI
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V C
[Cantus]

˙· ·· ˙\
Si

Que

nos

vie

œ œ ˙
hu

ra

vie

a

œ ˙ œ œ
ra

quel

mi

que nos

˙ ˙
ra

vie

do,

ra,- - -

- -

-

- - - - -

-

V Œ œ œ œ

que

mi

nos

ra

vie

œ œ œ œ ˙
≤

do,

ra

Œ ˙ œ
No

Qual

pe

que

œ œ ≤ Œ œ
na

da

ra,

ra,

no

qual

- - - - - -

- - - -

-

-

-

-

V œ œ œ œ
pe

que

na

da

ra,

ra,

œ œ œ œ œ œ œ
no

qual

œ œ ˙ œ
pe

que

na

da

w ≤
ra,

ra,

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

V Œ œ œ œ
Pe ro tan

.œ Jœ œ œ
po co hos mi

œ œ œ ˙
ra ra,

œ œ œ œ
Pe ro tam po- - - - - - - - -

V œ ˙ œ
coIhos mi ra

œ œ œ œ
ra, Pe ro tan

˙ ˙
po co,

Œ œ œ œ
pe ro tan- - - - -

V ˙ ˙
po co

œ œ ˙
hos mi ra

›
≤

ra.

.˙ œ
Ve

No

ros

que

- - - - - - - - -

-

V œ œ ˙
har

da

to,

ra

mal

tan

˙ œ œ
a

per

si

di

œ œ .œ Jœ
do,

do,

mal

tan

a

per

˙ ˙
si

di

do,

do,

Œ ˙ œ
Mas

Pe

no

ro

-

-

-

-

- - -

- - -

-

-

-

- -

V ˙ ˙
ve

mu

ros,

cho

œ œ ˙
pe

más

or

per

fue

die

œ ˙ œ œ ›
ra;

ra.

-

-

-

-

- - - - -

- - - - -

[Si n´os uviera mirado]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.90.II.]

Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

 
Fol.: [vi v.]

Si nos huviera mirado,  
No penara, no penara, 
Pero tan poco hos mirara. 

Veros harto, mal asido, 
Mas no veros, peor fuera;
No quedara tan perdido, 
Pero mucho más perdiera,

Que viera aquel que nos viera
Qual quedara, qual quedara; 
Pero tan poco hos mirara.

.

Texto: Juan Boscán, s. XV - XVI
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& C

[Cantus]

˙· · · ˙

Pa ra

˙ .œ J
œ

qué bus

œ .œ
J
œ œ

ca el mo

œ œ ˙

rir

Œ ˙ œ

Quien de- - - - -

& œ œ .œ
J
œ

vos se a

œ œ ˙ œ

#

de par

w
≤

tir.

Œ œ œ œ

Que si la

.œ
J
œ œ œ

muer te pi- - - - -

& œ œ ˙ œ

die

w

re,

Œ ˙ œ

Bas ta

œ œ .œ J
œ

ser de vos au

œ ˙ œ

#

sen- - - - - - - - - - -

& w

te,

Œ œ œ œ

Pa ra te

.œ
J
œ œ œ

nel la pre

œ œ ˙ œ

sen

w

te- - - - - - - - -

& Œ œ œ œ

Por don de

œ œ œ œ

quie ra que

œ ˙ œ

#

fue

˙ Œ œ

re. Y

œ œ œ œ

si mo rir, y- - - - - - -

& œ œ œ œ

si mo rir le

œ œ ˙

≤

plu guie re,

Œ œ œ œ

No cu re

œ ˙ œ

de lo pe

œ œ ˙

dir- - - - - - -

& Œ ˙ œ

Quien de

œ œ .œ
J
œ

vos se a

œ œ ˙ œ

#

de par

˙ Œ œ

tir, Quien- - -

& œ œ œ œ

de vos se

.œ
J
œ œ œ œ

a de par

œ œ

#
˙

tir.- - -

[Para qué busca el morir]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.91.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Tiple 
Fol.: [25 r.]

Para qué busca el morir  
Quien de vos se a de partir.

Que si la muerte pidiere, 
Basta ser de vos ausente, 
Para tenella presente

Por donde quiera que fuere. 
Y si morir le pluguiere,
 No cure de lo pedir 

Quien de vos se a de partir. 

[J. Vázquez, s. XVI]
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&
## C

[Cantus]

œ œ œ j
œ

j
œ

¿Qué ra zón po déys

j
œ

j
œ œn ˙

vos te ner
œ œ

j
œ# œ

j
œ

Pa ra no me que

j
œ j

œ
j

œ œ œ
j

œ#
rer, Pa ra no me que

j
œ œ

j
œ

j
œ

j
œ œ

rer, Pa ra no me que- - - - - - - - -

&
# #

œ
Œ ‰ j

œ œ

rer? ¿Qué ra

œ Œ
œ œ

zón, qué ra

œ j
œ œ

j
œ œn

zón po déys vos te
˙

‰ j
œ œ

ner Pa ra

j
œ œ

j
œ#

j
œ

j
œ

j
œ

j
œ

no me que rer, Pa ra no- - - - - - -

&
# # j

œ œ œ œ œ
Œ

me que rer,

‰ j
œ œ

j
œ œ

j
œ#

Pa ra no me que

›

rer?

œ œ œ j
œ

j
œ

Con ra zón po déys

j
œ

j
œ# œ

Œ ‰ j
œ

de zir: De- - - - - -

&
#

#
œ œ j

œn œ œ

n

.
j

œ
r

œ .œn œ

na die soy me re

œ œn œ
‰ j

œ# œ

ci da. No ca

.œ
j

œ œ
j

œ j
œ

be en a mor

.œ
j

œ œ œ

me di da

‰ j
œ .

j
œ

r
œ

j
œ œ

j
œ

NiIaún él se de xa me- - - - - - - - - -

&
# #

.œ
j

œ
.

j
œ

r
œ

j
œ

j
œ

dir, NiIaún él se de xa

j
œ

j
œ œ

‰ j
œ

j
œ

j
œ

me dir, NiIaún él se

j
œ œ

j
œ# œ

Œ

de xa me dir.

‰
œ

j
œ

j
œ

j
œ j

œ
j

œ

No ay dis cul pa que

j
œ#

j
œ œ ‰ j

œ œ

ad mi tir Ni cau- - - - - - - - -

&
# #

œ j
œ œ

j
œ œn

sa que os o fen
˙

Ó

da

‰ j
œ œ

j
œ œ

j
œ#

Pa ra no me que

j
œ

j
œ œ œ

j
œ œ œ œ

rer, Pa ra no me que

œ
Œ ‰ j

œ œ
rer, Pa ra- - - - - - -

&
# # j

œ œ
j

œ# ›

no me que rer.-

[¿Qué razón podéys vos tener?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.92.]

Fuente: El parnasso 
(Valladolid, 1576)

Fol.: [104 v. - 107 v.]

[Fin]

[D.C. al Fin]

¿Qué razón podéys vos tener
Para no me querer?

Con razón podéys dezir:
De nadie soy merecida.
No cabe en amor medida
Ni [aún] él se dexa medir.
No ay disculpa que admitir
Ni causa que os ofenda
Para no me querer.

¿Qué razón podéys vos tener
Para no me querer?
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& C

[Cantus]

˙
· · ›

˙
Los bra

w

ços

w

tra

w
yo

w

can

œ œ ˙

sa- - - - - - - - -

& w

dos

w ˙ ˙

De los

w

muer

w ˙ ˙
tos- - - - - - -

& w w ˙ ˙

ro de

w

ar,

.˙ œ
de

w
los- -

& ˙ ˙

muer

w
tos

œ œ ˙
ro de

w
ar;

w ˙ ˙

Fa llo- - - - - -

& w

to

˙ ˙
dos los

w
fran

w ˙ ˙ w
ce- - - - - - - - - - - - - - -

& œ œ ˙ w
ses,

w w
No

˙ ˙
fa llo

w
- - - - -

& w ˙ ˙

a don

.˙ œ
Rrey

w ˙ ˙ w
nal- - - - - - - - - - - -

& œ œ ˙ ›
te.- - - - -

[Los braços trayo cansados]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.93.I.]

Fuente: Cancionero de Palacio 
s. XV - XVI

Fol.: ccxci r.

Los braços trayo cansados 
De los muertos rodear; 

Fallo todos los franceses,
No fallo a don Rreynalte.

B C
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& bb C

[Cantus]

w
Los

˙n ˙#

bra ços

˙ ˙

tray

˙ ˙#

go

w

can

˙ ˙

sa- - - - - - - - -

& b b
˙ ˙ .˙ œ

dos, can

˙ ˙

≤

sa dos

Ó ˙

De

w w

- - - - - -

& b b
w

los

˙ ˙
muer tos

w

ro

w
de

w
ar;

›

≤

- - - - - - -

& b b
w

Ví

w w ˙ ˙

a

˙ ˙
to

˙ ˙
dos- - - -

& b b

˙ ˙
los

˙ ˙
fran ce

˙ ˙
ses

w ˙
Ó

w
Y- - - -

& b
b

˙ ˙
no ha

˙ ˙
llo

˙ ˙

a don

˙ ˙

Bel trán,

w ˙ ˙

a don- - - -

& b b
w

Bel

œ ˙ œ
tran, Bel

w
trán,

˙ ›
Bel trán.- - - - - - -

[Los braços traygo cansados]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.93.II.]

Fuente: Silva de Sirenas  
(Valladolid, 1547)

Fol.: [xxv v. - xxvi r.]

Los braços traygo cansados 
De los muertos rodear; 

Vi a todos los franceses
Y no hallo a don Beltrán.
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V b C
[Cantus]

w› ››
Los

w\ \ ˙ ˙
bra

w
ços

˙ ˙
tray

˙ ˙
- - - - - - -

V b w
go

˙ ˙
can

w
sa

˙ ˙ ˙ ˙ w
dos- - - - - - - - - - - -

V b ˙ ˙
De los

w
muer

w
tos

˙ ˙
ro

w
de

›
ar;- - - - - - - - - -

V b ˙ ˙
Vi deIa

w
to

w w
dos

w w
los- - - - - - -

V b w
fran

w ˙ ˙
ce

w w
ses

w
- - - - - - - - - - - - -

V b Ó ˙
Y

˙ ˙
no

w
vi

w
de

˙ ˙
a don

w
Bel- - - - - -

V b w w
[trán,

˙ ˙
Bel]

˙ ˙ ›
trán.- - - - - - - - - - - -

[Los braços traygo cansados]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.93.III.]

Fuente: Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560)

C. Alto
Fol.: [34 v.]

Los braços traygo cansados 
De los muertos rodear; 

Vide a todos los franceses
Y no vide a don Beltrán.

B b C
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& b C

[Cantus]

.œ
j

œ œ œ

Si me lla man,

œ œ ˙

a mí lla

œ œ œ œ

man; Que cui do

œ œ ˙

que me lla

.œ
j

œ ˙

≤

man a mí.- - - -

& b Œ
œ œ œ

Que cui do

œ œ ˙

que me lla

.œ
j

œ ˙

≤

man a mí,

Œ
œ œ œ

Que cui do

œ œ ˙

que me lla- - - -

& b .œ
j

œ œ œ
man a mí, Que

œ œ œ œ

cui do que me

˙ .œ
j

œ

lla man a

˙

≤

Ó

mí,

Œ
œ œ œ

Que cui do- - -

& b œ œ ˙

que me lla

.œ
j

œ ˙#

≤

man a mí.

.œ
j

œ œ œ

YIen a que lla

œ œ œ œ

sie rraIer gui da

œ œ œ œ

Cui do que me- - - - - - -

& b ˙ .œ
j

œ

lla men a

›

mí.

.œ
j

œ œ œ

Lla man a la

œ œ ˙

más ga rri

œ œ œ œ

da; Que cui do- - - - -

& b œ œ ˙

que me lla

œ œ ˙

≤

man a mí,

Œ
œ œ œ

Que cui do

.œ
j

œ ˙

que me lla

.œ
j

œ ›#

man a mí.- - -

[Si me llaman, a mí llaman]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.94.I.]

Fuente: Tres libros en cifra 
para vihuela (Sevilla, 1546)

nº xxii

Si me llaman, a mí llaman; 
Que cuido que me llaman a mí. 

Y en aquella sierra erguida 
Cuido que me llamen a mí. 

Llaman a la más garrida; 
Que cuido que me llaman a mí. 
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&
# C

[Cantus]

.œ j
œ œ œ

Si me lla man,

.œ j
œ ˙

a mí lla

˙
≤

Œ œ
man; Que

œ œ œ œ

cuy do que me- - -

&
# ˙ œ œ

lla man a

˙ Ó

mí.

.œ j
œ œ œ

Si me lla man,

.œ j
œ ˙

a mí lla- - -

&
#

w
man;

Œ œ œ œ
Que cuy do

œ œ ˙

que me lla

œ œ ˙
≤

man, a mí,- -

&
# Œ œ œ œ

Que cuy do

œ œ ˙

que me lla

œ ˙ œ
man a

›
≤

mí.

.œ J
œ œ œ

En a que lla- - - -

&
# œ œ ˙

sie rraIer gui

˙ œ œ

da Cuy do

œ œ ˙

que me lla

œ œ ˙

man a

˙ .œ j
œ

mí. Lla man- - - - - - - -

&
#

œ œ .œ j
œ

a la más ga

˙ œ œ
rri da; [Que]

œ œ œ œ

cuy do que me

˙ œ œ
lla man a

œ œ ›
mí.- - - -

[Si me llaman, a mí llaman]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.94.II.]

Fuente: Libro de música de 
vihuela (Sevilla, 1552)

Fol.: [xi v. - xii r.]

Si me llaman, a mí llaman; 
Que cuido que me llaman a mí. 

Y en aquella sierra erguida 
Cuido que me llamen a mí. 

Llaman a la más garrida; 
Que cuido que me llaman a mí. 
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& bb C

[Cantus]

˙ ˙

Un

Mi

cuy

cor

˙ ˙

da

po

do

lo

˙ ˙

Que

sen te,

˙n ˙

mí

Mi

a

al

œ œ ˙
vi

ma

da

lo

-

-

-

-

-

-

-

& b b

w
ten;

ten;

˙ œn œ

Que non Lo

œ œ ˙

sa be rá

œ ˙ œn

nin

w

guén.- - - - - -

& b b
˙ ˙

Un

Meu

cuy

al

˙n ˙
da

ma

do

ten

˙ œn œ

De

YIal

mi

cor

ñya

po

œ œn ˙

que

da vi/da.

ri/da,-

-

- -

-

-

[Un cuydado]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.95.]

Fuente: El Maestro 
(Valencia, 1536)

Un cuydado
Que mia vida ten;

Que non

Lo saberá ninguén.

Un cuydado
De miñya querida,

Meu alma ten
Y al corpo da vida.

Mi corpo lo sente,
Mi alma lo ten;
Que non

Lo saberá ninguén.
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&
# C

[Cantus]

˙ ˙

¿De dón

œ œ œ œ

de ve nís a

˙ ˙

mo re?

œ œ œ œ

Bien sé yo de

œ œ ˙
dón de,- - - - -

&
# œ œ œ œ

Bien sé yo de

˙ ˙
dón de.

Œ œ ˙

¿De dón

œ œ# œ œ

de ve nís, a

˙ ˙
mo re?- - - - -

&
# Ó Œ œ

¿De

˙ œ œ

dón de ve

.œ J
œ œ œ

nís, a mo re?

œ œ œ œ

Bien sé yo de

˙ ˙

dón de,- - - - -

&
# œ

J
œ j

œ ˙
Bien sé yo de

˙ ˙

dón de,

Œ œ ˙

Bien sé

.˙ œ#

yo de

˙ ›

dón de.- -

&
# ˙ ˙

Ca va

œ œ# œ œ

lle ro de me

˙ œ Œ

su ra,

˙ ˙

Ca va- - - - - - - -

&
# œ œ ˙

lle ro de

œ œ ˙

me su

›

ra.- - - - -

[¿De dónde venís, amore?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.96.]

Fuente: Silva de Sirenas 
(Valladolid, 1560)

Fol.: [xxiii v. - xxiiii r.]

¿De dónde venís, amore?
Bien sé yo de dónde,

Bien sé yo de dónde.

Cavallero de mesura,

¿No venís a la postura?
Bien sé yo de dónde, 

Bien sé yo de dónde.
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V bb C
[Cantus]

˙ ˙
¿Con
Mi

qué
gran

œ œ œ œ
la

blan
la
cu

va
raIy

˙ Ó
ré
tez

œ ˙ œ
La
La

tez
ten

de
go-

-
-

-
-

V bb .˙ œ
la
ya

mi
gas

˙ ˙
ca
ta

ra?
da.

˙ Œ œ œn
¿Con

œ œ œ œ œ
qué la la va

˙ Œ œ
ré? ¿Con

-
-
-

- -

V bb 46 Cœ œ œ œ
qué la la va

.˙ Ó .
ré?

˙ ˙
Que vi

˙ .œ Jœ
vo mal pe- - - -

V bb œ œ ˙
na

œ Œ ˙
da, Que

˙ ˙
vi vo

.œ Jœ œ œ
mal pe na- - - - - - - - - -

V bb ˙ ›
da.

˙ ˙
Lá
Lá

van
vo

˙ ˙
se
me

las
yo

˙ ˙
ca
cuy

sa
ta

- - -
-

-
-

-
-

-
-

V bb œ Œ ˙
das
da

Con
Con

˙ ˙
a
pe

gua
nas

˙ œ œ œ
de
y

li
do

˙ ›
mo
lo

nes.
res.

-
-

- - -
- - -

-
-

[¿Con qué la lavaré?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.97.I.]

Fuente: Seys libros del Delphín 
de música (Valladolild, 1538)

Fol.: [lxxviii r. - lxxx r.]

¿Con qué la lavaré
La tez de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
¿Con qué la lavaré?
Que vivo mal penada.

Lávanse las casadas
Con agua de limones,
Lávome yo cuitada

Con ansias y dolores.

Mi gran blancura y tez
La tengo ya gastada.
¿Con qué la lavaré?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

[D.C. al Fin]

[Fin]
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& C

[Cantus]

Ó Œ œ
¿Con

œ œ œ œ

qué la la va

˙ ˙

ré La

˙ œ œ

flor de la- -

& œ œ ˙

mi ca

˙
≤

Œ œ
ra? Con

œ œ œ œ

qué la la va

.˙ œ

ré? Que- - -

&
˙ œ œ

bi vo mal

œ œ ˙

pe na

›

da.- - -

& œ œ œ œ

¿Y con qué la

œ œ ˙
≤

la va ré

Œ
œ œ œ

La flor de

œ ˙ œ

la mi ca

˙ Œ J
œ J

œ

ra? ¿Y con- - -

&
.œ

J
œ œ œ

qué la la va

˙ œ œ

ré? Que bi

J
œ j

œ .œ
J
œ œ

vo mal pe na

œ œ# ˙
≤

da.

Œ J
œ J

œ .œ
J
œ

¿Y con qué la- - - - - - -

&
œ œ ˙

la va ré?

œ .œ j
œ œ

Que bi vo mal

J
œ

J
œ ˙ œ#
pe na

›
≤

da.

˙ œ œ

La vá van- - - - - - - - - -

& œ œ œ œ

se las mo

œ œ œ œ œ œ ˙

ças Con a

œ œ œ œ

gua de li mo

œ œ# œ œ

nes, Con- - - - - - - - - - -

&
.œ

J
œ œ œ

a gua de li

œ ˙ œ#
mo

›

nes.- - - - - -

[¿Con qué la lavaré?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.97.II.]

Fuente: Silva de Sirenas 
(Valladolid, 1547)

Fol.: [ xxiiii r. - xxv v.]

¿Con qué la lavaré
La flor de la mi cara?

¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

[¿Y con qué la lavaré?]Fuente: Libro de música de vihuela
(Salamanca, 1552)

Fol.: [ ix r. - x v.] [R.97.III.]
[Cantus]

¿Y con qué la lavaré
La flor de la mi cara?
¿Y con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lavarme yo cuytada
Con ansias y dolores.
¿Y con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lavávanse las moças
Con agua de limones.
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&
# C

[Cantus]

˙ .œ
j

œ
¿Con qué la

œ œ ˙

la va ré

˙ Œ œ

La

œ œ ˙

flor de la

œ ˙ œ

mi ca- - -

&
# ˙

≤
Œ œ

ra? ¿Con

œ œ œ œ

qué la la va

˙ ˙
ré?

Ó ˙
Que

˙ ˙

bi vo- - -

&
#

œ œ ˙

mal pe

œ .œ œ œ œ ˙ ˙

≤

na da.

Œ œ œ œ

¿Con qué la

˙ ˙

la va- - - - - - - - -

&
#

˙
≤

Œ œ
ré? Que

œ œ œ œ

bi vo mal

œ .œ j
œ œ

pe

˙ ›

≤

na da.

w

Lá- - - - - - - -

&
# .˙ œ

van se

œ œ œ œ
≤

las ca sa das

Œ œ ˙

Con a

˙ ˙

gua de

˙ ˙
li mo- - - - - -

&
#

˙

≤
Œ œ

nes, Con

.œ
J
œ œ œ

a gua de li

œ œ œ œ
mo

œ œ œ ˙ ›
nes.- - - - - - - - - -

[¿Con qué la lavaré?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.97.IV.]

Fuente: Orphénica lyra  
(Sevilla, 1554)

Fol.: [ cxxxviii r.]

¿Con qué la lavaré
La flor de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lávanse las casadas
Con agua de limones,

Lávome yo cuitada
Con ansias y dolores.
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.
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& b C

[Cantus]

˙· · ‚ .œ
\ \ j

œ
¿Con qué la

œ œ ˙

la va ré

Œ œ ˙

La flor

œ ˙ œ

de la mi- -

& b ˙ ˙

ca ra?

˙ Œ œ

¿Con

œ œ œ œ

qué la la va

˙ Œ
œ

ré? Que- - -

& b ˙ œ œ
bi vo mal

œ œ ˙
pe na

˙

≤
Œ œ

da ¿Con

œ œ œ œ

qué la la va- - - - -

& b ˙ Œ
œ

ré? Que

˙ œ œ
bi vo mal

œ œ ˙
pe na

›

≤

da.- - -

& b
˙ .œ

j
œ

Lá van se

œ œ ˙

las ca sa

˙ Œ œ

das Con

.œ
J
œ œ œ

a gua de li- - - - - -

& b œ œ œ œ
mo

œ œ

#

›
nes- - - - - - - - - -

[¿Con qué la lavaré?]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.97.V.]

Fuente: Cancionero de Uppsala 
(Venecia, 1556)

Fol.: [xix v. - xx r.]

.

¿Con qué la lavaré
La flor de la mi cara?
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada.

Lávanse las casadas
Con agua de limones,

Lávome yo cuitada
Con penas y dolores.
¿Con qué la lavaré?
Que bivo mal penada

B
b C
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& b C

[Cantus]

˙
· ·›

˙
Por
En/le

u/na
dar/e

˙ ˙

so/la
no

w
≤

vez
jos,

Œ œ œ œ

Que
Ma

los
dre

mis
mí- - - - - - -

& b ˙ ˙

o
a

jos
e

œ œ œ œ

al
men dar me

œ œ ˙

cé,
he,

˙ Œ œ

Di
No

-
- - - - -

- - - - - -
-

-

& b ˙ ˙

zen
di

que
gan/que

˙ ˙
yo
yo

le
le

˙ ˙
ma
ma

té.
té.

Œ œ ˙

Di
No

zen
di-

-
-

-
-

& b ˙ ˙

que
gan/que

yo
yo

œ œ œ œ
le
le

ma
ma

té,
té,

le
le

˙ ›

≤

ma
ma

té.
te.

˙ ˙
Que
Y

xa
que

-
-

-
-

- -

& b œ œ œ œ

se
el

que
más

de
prin

œ œ ˙

mis
ci

o
pal

˙
≤

Œ œ
jos Le

Es

œ œ ˙

vie
mi

ne
rar

- -
- - -

- -
- -

& b ˙ œ œ
to
le

do
con

es
an

˙ ›
te
to

mal,
jos.

- - - -
- - -

[Por una sola vez]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.98.I.]

Fuente: Cancionero de Elvas (s. XVI)

Fol.: [59 v.]

Por una sola vez
Que los mis ojos alcé,
Dizen que yo lo maté.

Quexase que de mis ojos
Le viene todo este mal,
Y que el más principal
Es mirarle con antojos.

En le dar enojos,
Madre mía emendarme he,
No digan que yo le maté.

B
b c
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&
## C

[Cantus]

˙ ˙

Por

Co

u

moIal

˙ ˙

na

ca/va

vez

lle

.˙ œ

ro

Que

No

˙ œ œ
mis

le

o

di

jos

he

œ ˙ œ

al

ri-

-

- -

-

-

- - -

- - -

&
# #

˙ Œ œ

cé,

da,

Di

˙ ˙

zén que

œ œ .œ
j

œ

yo le ma

˙ ˙ œ ˙ œ#
- - - - - - - - - -

&
# #

˙

≤

Œ œ

té, que

œ œ œ œ

yo le ma

œ œ œ œ œ ˙

≤

té,

Ó ˙

que

˙ ˙

yo le- - - - -

&
#

#
œ œ .œ

j
œ

ma

˙ ˙

té, que

œ ˙ œ#
yo le ma

˙

≤

Œ
œ

té, Di

˙ œ œ

zen que- - - - - -

&
# # œ œ œ œ œ œ

yo le
œ .œ

j
œ œ ˙ ›

ma té.

˙ ˙

An sí

œ ˙ œ

va ya,- - -

&
# # ˙ ˙

ma dre,

Œ œ œ œ

Vir go a

œ .œ
j

œ œ

la vi

œ# ˙ œn œ œ ˙
gi

›
lla.- - - - - - - - - -

[Por una vez]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.98.II.]

Fuente: Libro de música de vihuela 
(Sevilla, 1552)

Fol. [xii r. - xii v.]

Por una vez
Que mis ojos alcé,
Dizen que yo le maté.

Ansí vaya, madre,
Virgo a la vigilla.

Como al cavallero
No le di herida,
Dizen que yo le maté.
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V C
[Cantus]

œ œ œ œ
En la fuen te

œ œ ˙
del ro sel

œ Jœ Jœ œ œ
La va la ni ña

œ œ ˙
yIel don zel,- - - - -

V œ Jœ Jœ œ œ
La va la ni ña

œ œ œ œ
yIel don

.œ Jœ œ œ œ Jœ Jœ œ œ
zel. En la fuen te- - - - - - - - - - -

V œ ˙ œ
del ro

˙ œ Jœ Jœ
sel La va la

œ œ œ œ
ni ña yIel don

˙ œ Jœ Jœ
zel, La va la- - - - - - -

V œ œ œ œ
ni ña yIel don

˙ œ Jœ Jœ
zel, La va la

œ œ ˙
ni ña yIel

˙ ›
don zel.- - - - -

V œ œ œ œ
En

Con

la

sus

fuen

ma

te

nos

œ œ Jœ œ Jœ
deIa

la

gua

va/va

cla

la ca

›
ra.

ra.

-

-

-

-

- - -

- -

[En la fuente del rosel]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.99.]

Fuente: Libro de música de vihuela 
(Sevilla, 1552)

Fol. [xii r.]

En la fuente del rosel
Lava la niña y el donzel,
Lava la niña y el donzel. 

En la fuente de agua clara
Con sus manos lavava la cara.

Él a ella y ella a él,
Lavan la niña y el donzel,
Lavan la niña y el donzel.
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V C
[Cantus]œ œ œ œ

No me lla mes

œ œ ˙
"se ga/la er

˙ Œ œ
va", Si

œ œ ˙
no

œ ˙ œ#
"mo re- - - - - - - -

V ˙ œ œ
na", Si

˙ ˙
no "mo

œ œ œ œ
re

œ œ ˙ ≤
na".

œ œ œ œ
No me lla mes- - - - - - - - -

V œ Jœ Jœ ˙
"se ga la er

œ ˙ œ œ#
va", Si

˙ œ œ
no "mo

œ .œ Jœ œ
re

œ œ œ œ
na", "mo- - - - - - - - - - - - - -

V œ œ œ œ ˙
re na",

Œ œ œ œ
Si no "mo

˙ › ≤
re na".

œ œ œ œ
Un

["Se

a

ga

mi

er

- - - - - -

-

- - -

- -

V ˙ œ œ
go

va"

que

me

yo

de

œ œ œ œ œ
a

cí

ví

œ œ# œ ˙ ›
a.

a.]- - -

-

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

[No me llames "sega la erva"]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.100.]

Fuente: Libro de música de 
vihuela (Sevilla, 1552)

Fol. [x v. - xi r.]

No me llames "sega la erva",
Sino "morena".

Un amigo que yo avía.

No me llames "sega la erva",
Sino "morena".
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& 46
[Cantus]

œ
· · · œ œ œ ˙

No
Que

pue
pren

doIa
de

par
muy

tar

œ œ œ œ œ œ
me
pres

De
to

los
Y

a
suel

mo
ta

res,
muy

˙ œ œ œ œ
ma
tar

dre,
de.

No
No

pue
pue

doIa
doIa

-
-

- - -
-

-
-

- -
-

-
-

-
-

& œ .œ j
œ ›

par
par

tar
tar

me.
me.

Ó
œ ˙ œ
A

Con
mor
su

tie
lin

œ .œ j
œ ›

neIa
do

ques
ges

to
to,

-
-

-
-

- -
-

- -
-

[No puedo apartarme]

Reconstrucción sobre un canto dado
[R.101.]

Fuente: Cancionero de Palacio 
s. XV - XVI

C. Tiple
Fol.: ccxlv v.

3

No puedo apartarme 
De los amores, madre, 
No puedo apartarme. 

Amor tiene aquesto
Con su lindo gesto, 

Que prende muy presto 
Y suelta muy tarde. 
No puedo apartarme. 

B C
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CAPÍTULO IV 

LA RECEPCIÓN DE LA LÍRICA POPULAR ANTIGUA EN LA OBRA DE JUAN VÁZQUEZ  

Audio (CD) 

 

Trece números de la edición impresa en Osuna, de 1551 

 

Portada 
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Contraportada 

 

 
Juan Vázquez 

(Badajoz, ca. 1505 – Sevilla, 1563) 
 

Trece números de la edición impresa en Osuna en 1551 
Villancicos y canciones a tres y a cuatro de Juan Vázquez 

 
 

.-Quiero dormir y no puedo. Villancico a 3 v.  
.-Amor falso, amor falso. Villancico a 3 v.  

.-Covarde caballero. Villancico a 3 v. 
.-Abaxa los oios casada. Villancico a 3 v. 

.-Puse mis amores en Fernandico. Villancico a 3 v. 
.-¿Por qué me besó Perico? Villancico a 3 v. 

.-La mi sola Laureola. Villancico a 3 v. 
.-No me habléis, Conde. Villancico a 3 v. 
.-Perdida traygo la color. Villancico a 3 v. 
.-Morenica ¡dam´un beso! Villancico a 3 v. 
.-Allá me tienes contigo. Villancico a 3 v. 
.-No sé qué me bulle. Villancico a 3 v. 

.-Yo sé que mi mal es honra. Canción a 3 v.  
 

Capilla Extrematurensis 
 

La recepción de la lírica popular antigua en la obra de Juan Vázquez 
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Presentamos a continuación trece números extraídos de la edición impresa en Osuna en 1551 del 
polifonista extremeño Juan Vázquez. Para la grabación se han utilizado las nuevas transcripciones que 
figuran en la fuente A del presente trabajo. 
 
Grabación realizada los días 14 y 15 de enero de 2013 en el convento Santa Clara de la ciudad de Zafra 
(Badajoz) por:  
 

Capilla Extrematurensis 
 

Soprano: Rocío Frutos 
Mezzo: Linde Van der Veken 

Tenor: Víctor Sordo 
Flautas de Pico: Estefanía Pérez 
Viola da gamba: Calia Álvarez 

Arpa de dos órdenes: Sara Águeda 
 

Dirección musical: Alonso Gómez Gallego 
 
Producción: Ángela García, José Luis Garralón y César González 
Técnicos de sonido: Evaristo Valentí y Jesús Muela 
Agradecimientos especiales: Juan Carlos Rubio, Museo y Comunidad del Convento Santa Clara de 
Zafra, y Ayto. de Zafra.  
Estudio, transcripción, adaptación e instrumentación: Alonso Gómez Gallego 
 
 

Capilla Extrematurensis  
(Todos los derechos reservados) 

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 
www.coroamadeus.es 
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BLOQUE VI 

CONCLUSIONES 

 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES FINALES DE LOS BLOQUES I Y II 

 

A lo largo de los dos primeros bloques se ha constatado la extraordinaria complejidad que plantea el 
nombre de “Juan Vázquez” en la España de principios del siglo XVI. Esta es la circunstancia que 
obliga a trasladar la investigación de campo a ciudades tan diferentes como Ávila, Badajoz, Coria 
(Cáceres), Palencia, Plasencia (Cáceres), Osuna (Sevilla), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Sevilla y 
Zafra (Badajoz). Y también, la misma circunstancia que obliga a estudiar y cotejar una ingente 
cantidad de trabajos que sobre Vázquez se dieron a conocer durante el siglo pasado y que ha 
requerido del estudio, análisis y comentario de más de cuarenta publicaciones.  

Metodológicamente el trabajo de campo y el estudio comparativo son la base que nos permite 
concluir que el Vázquez autor de Canciones y villancicos (1551), de Agenda defunctorum (1556) y de 
Recopilación de sonetos y villancicos (1560) es el mismo; y es también el mismo del que hablan las actas 
capitulares de Badajoz cuando lo señalan en la ciudad ejerciendo como maestro de capilla en 1549.    

Es además el mismo que entre 1524 y 1530 residió en la calle Placentines de Sevilla ejerciendo 
como clérigo cantor en la capellanía de Hernando Bejarano; el mismo que entre 1530 y 1538 ejerció 
como cantor y sochantre en la catedral de Badajoz de forma intermitente y que viajó durante este 
periodo a Sevilla; y el que fue de maestro de capilla entre 1545 y 1550 en el centro pacense aún con 
algún periodo que intercaló en Sevilla.   

Es, finalmente, el que fue clérigo de La Veintena que durante sus primeros años en Sevilla contactó 
y trabó amistad con Cristóbal de Morales, y luego con Francisco Guerrero, Martín Montesdoca, 
Juan Gutiérrez,… y en otro orden, con Antonio de Zúñiga, Juan Bravo o Gonzalo de Moscoso.  

También fue el vihuelista que en los últimos años de vida decantó su actividad hacia el servicio a los 
demás desde el Hospital de San Bernardo, consiguiendo imprimir su obra gracias a los favores de 
nobles señores sevillanos.  

Y no fue, sin embargo, el que se avisto en Plasencia, en Ávila, en Palencia; o el que asistió a una 
celebración junto a los músicos del cardenal Tavera. Éste, podría haber sido otro cantor homónimo 
(o varios) que durante esos mismos tiempos anduvo en esas ciudades; cantor que se descarta al 
coincidir en oficio regular y tiempo con el que aquí se estudia. A modo de alternativas a posibles 
confusiones, se aportan también los datos extraídos de los archivos históricos de Osuna y Zafra en 
los que también se avistan homónimos.     

Ahora sí se pueden considerar autobiográficos los rasgos que refleja la música profana del clérigo 
trovador; aquellos relativos a una vida de renuncia al amor carnal, de niñas que no quieren que las 
metan a monja, de trasiegos, de idas y venidas, o las localizaciones explícitas en Badajoz, Sevilla o 
Portugal. 
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Ahora se puede entender el temor de Vázquez a identificarse como clérigo en las ediciones 
profanas, toda vez conocidas las circunstancias que por la presión inquisitorial rodearon a otros 
cercanos como Fray Domingo de Baltanás o Martín de Montesdoca; y por qué –sin embargo- lo 
hace con todo lujo de detalles en la religiosa.  

Otra conclusión que desvelan estos dos primeros bloques es que nuestro protagonista debió de 
difundir su música mucho antes de la fecha de 1551. También se evidencia que no debió de estar 
cómodo con el hecho de que ésta se publicara y difundiera sin su control y permiso, incluso antes 
de que lo hiciera él mismo. Una realidad que parece reclamar la edición de 1560.    

Por otro lado, se conoce ya la relación y el papel tan determinante que jugaron Martín de 
Montesdoca, Juan Gutiérrez y sobre todo, Francisco Guerrero en la edición y publicación de su 
obra. Y se sabe también que la escasa difusión de la misma se pudo deber, de nuevo, a la presión 
del Santo Oficio. Esta institución provocó seguramente una tímida identificación y selecta 
distribución en el caso de la música profana y los consabidos problemas que obligaron a Martín de 
Montesdoca a marchar al Nuevo Mundo, imposibilitando con ello también la explotación en 
mancomún de la Agenda defunctorum.          

Sabemos, al fin, el dato de la muerte, el dos de febrero de 1563. Y sabemos que fue Guerrero quien 
reeditó la obra profana en una edición conjunta necesariamente después de 1562. Lo que a día de 
hoy no se puede precisar es si éste lo hace al objeto de rendir homenaje al maestro pacense o para 
obtener beneficios económicos; quizás estas propuestas no sean excluyentes. Lo que sí parece 
seguro es que la Inquisición y el temor a ser señalado tendrían también algo que ver con el hecho de 
que en esta edición aparezcan en primer lugar las canciones sacras de Guerrero, en segundo lugar 
las canciones francesas, lógicamente en idioma extranjero, y al final del todo, únicamente en lengua 
romance, las de Vázquez -ahora ya muerto-.     
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES FINALES DE LOS BLOQUES III, IV y V 

 

Los bloques III, IV se dedican al estudio de las fuentes, de la obra y al análisis de la misma. El 
bloque V será el que vierta las relaciones de esta obra profana con la tradición lírica anterior.  

Así, contamos hoy con un catálogo completo de la integral de Vázquez. Desde el mismo se puede 
identificar las obras que pertenecen a una edición y a otra, así como distinguir las concordancias que 
entre ellas se dan. También se han catalogado, ya en un ámbito más restrictivo –el de este trabajo- 
los títulos con similitudes textuales, melódicas, temáticas…, y las distintas reediciones que aparecen 
en los vihuelistas.  

El estudio de las fuentes nos lleva a identificar también a los tres nobles que patrocinaron las 
publicaciones primigenias conocidas:  

� Así, Antonio de Zúñiga es el tercer hijo del segundo duque de Béjar, prior de la orden de 
San Juan en los reinos de Castilla y de León.  

� Juan Bravo Villata Pérez-Rubia, natural de Lorca y primogénito de Martín Bravo de Morata 
Panes López de Escortel-Pérez-Rubia apodado “El Viejo”.  

� Y finalmente Gonzalo de Cáceres, hijo de Francisco de Cáceres Andrade, familia oriunda 
de la capital cacereña, y casado éste –el padre-, en Badajoz, con Isabel Suárez de Moscoso, 
-madre de Gonzalo- cuya ascendencia era a su vez de origen pacense. Gonzalo murió en 
vida de su padre y, por tanto, los títulos y parte de los apellidos fueron tomados por las 
siguientes generaciones.    

Las fuentes también han permitido desvelar que la que hoy llega hasta nuestros días es una edición 
con permiso de impresión a nombre de Francisco Guerrero y que contiene cuatro colecciones, 
entre las cuales están las dos de Vázquez. Ningún cuadernillo por tanto, está perdido.  

El estudio del contenido puso de relieve la importancia que tiene la Agenda defunctorum como 
paradigma y muestra singular de polifonía exequial anterior al Concilio de Trento, tanto en cantidad 
de música editada como en calidad, utilidad, o polivalencia y singularidad. Así, hoy se la puede 
considerar como máximo representante de un “antiguo estilo religioso castellano”. La edición de 
1556 permite de otra parte la reconstrucción de un oficio de difuntos pretridentino en la Sevilla de 
mediados de siglo. Hoy todavía no se ha encontrado la fuente original de la que se tomaron las 
bases gregorianas, pero se ha conseguido contextualizarla y aproximarla a la fecha de edición. Sobre 
esto último hay que señalar la posible influencia que esta edición pudiera haber ejercido en modelos 
americanos posteriores y, más aún, en la polifonía exequial de Hernando Franco.  

Ya en el ámbito profano, se ha destacado la relevancia y singularidad de unas ediciones que 
temporalmente sirven de puente entre las antiguas del Cancionero de Palacio o La Colombina y las del 
Cancionero de Uppsala, Cancionero de Medinaceli, las de Mateo Flecha, o las del Cancionero de Turín. Así, la 
que en este trabajo estudiamos, analizamos, transcribimos y editamos, firmadas todas por un único 
individuo, componen un conjunto único de polifonía profana y en romance editada en España en 
fechas tan tempranas como 1551 y 1560.     

Además, el estudio posibilita la identificación de elementos comunes tanto en las ediciones profanas 
como en la religiosa. Y esta cuestión no es baladí, pues, comprobada la complejidad del nombre, se 
hacía necesario abundar en elementos que relacionen al autor que firma en ambos casos.  
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Otros elementos avistados, analizados y finalmente contabilizados apuntan hacia tendencias 
compositivas similares y comunes en ambos géneros, aspecto crucial, si se intenta trazar un perfil 
estilístico y general del músico. Citamos:  

� La presencia mayoritaria de composiciones que en ningún caso superan las cinco voces, 
siendo predominante aquellas que se escriben a cuatro. Simplicidad.  

� Predominio de composiciones sobre materiales precedentes. 
� Afinidad hacia los modos primero y segundo.  
� Atención y cuidado con la aplicación del texto.  
� Similitudes cadenciales y procedimentales: inicios polifónicos, funcionalidades que se 

advierten determinadas conforme a la voz que acoja el cantus firmus o el canto dado. 

Utilización de la tercera en el acorde, movimiento del bajo, tratamiento de la disonancia, 
etc.  

� Tendencia a respetar íntegramente el material precedente (cantus firmus o canto dado) en la 
elaboración polifónica.   

Una vez que se ha puesto de relieve una praxis relativamente homogénea en el proceso compositivo 
de ambos géneros, toca hablar ahora de cuestiones que atañen específicamente al ámbito profano. 
Destacaremos del mismo el valor que atesora la lírica en ellos contenida.  

Así, el estudio acometido ha permitido identificar extractos, segmentos, y al fin, elementos 
constitutivos (melódicos, textuales, temáticos…, parciales o totales) cuyo origen se puede datar en 
los siglos XVI, XV, XIV e incluso el XIII, próximo a las jarchas, al Cantar de Mio Cid, o a la más 
antigua tradición visigótico-hispana. En muchos casos se ha podido identificar a los autores 
(editores, copistas, glosadores,…) de ciertos materiales concordantes –principalmente melódicos y 
textuales- con los de ediciones anteriores o precedentes. La información que de estos aspectos aquí 
se ofrece corroborará o propondrá candidatos que complementarán el conocimiento actual; ahora 
sí, con un importante respaldo documental y una visión global de la cuestión.      

Conocida esta realidad se presentan hoy más de un centenar de reconstrucciones melódicas cuya 
esencia lírica sirve de muestra bajomedieval significativa de zonas suroccidentales de la península 
ibérica. Y se aporta ya como herramienta gracias a la cual poder introducir en el tejido educativo 
actual estas esencias, pero también como base de futuras composiciones o trabajos de 
armonización.  

Finalmente, junto a esta nueva herramienta -que se complementa con una transcripción y edición 
actualizada de la integral de su obra (Volumen II y Anexo),  se presenta también una grabación 
audio-CD. Todos estos materiales servirán conjuntamente para mejorar aquello que nos 
proponíamos al inicio del trabajo, mejorar el conocimiento y difusión de la obra del maestro 
pacense, proyectando a su vez la producción y difusión actual de su música.   
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VOLUMEN II 

LAS EDICIONES PROFANAS 

BLOQUE I 

CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN (GENERALES) 

BLOQUE II 

DESCRIPCIÓN, [TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN DE LA FUENTE A]* 

VILLANCICOS Y CANCIONES DE JUAN VÁZQUEZ A TRES Y A CUATRO 

BLOQUE III 

DESCRIPCIÓN, [TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN DE LA FUENTE C] 

RECOPILACIÓN DE SONETOS Y VILLANCICOS A CUATRO Y A CINCO 

DE JUAN VÁZQUEZ 

*Entre corchetes aparece el contenido original no consultable en esta edición
por estar sometido a derechos de explotación





BLOQUE I 

CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN (GENERALES) 

CAPÍTULO I   

TRANSCRIPCIÓN 

Abordamos en este capítulo todo lo relativo a la transcripción, los criterios utilizados en dicho 
proceso y la edición musical que finalmente dejamos con la integral de la obra de Vázquez.   

Aunque en este bloque fijaremos los criterios para transcribir las fuentes A, B y C, hemos 
aprovechado y encuadrado aquí también las particularidades de aquellas que veremos en el anexo de 
esta tesis(fuentes D, E, F…). Buscamos con ello agrupar por materias los contenidos de cada 
bloque.  

Generalidades: 

Todo lo contenido en este estudio sigue el criterio general de respeto a la fuente primaria, tanto en 
música como en texto, grafía y edición. Se presenta, pues, un trabajo unitario y global que ofrece la 
edición y transcripción de la música de Juan Vázquez bajo una misma perspectiva en su rama 
profana y en la religiosa e instrumental.  

Esta fidelidad al original ha prevalecido incluso cuando el resultado que ofrecía no resultaba ser la 
opción más cantable o musical.  

En lo que a texto se refiere, y sólo en el subapartado gráfico-ortográfico se ha procedido a la 
adaptación parcial en el contexto de la Fuente B (texto religioso). La posibilidad de cotejo con otras 
de la época, sumada a la búsqueda de unidad y normalización que desde este estamento siempre se 
ha perseguido -al menos desde principios del segundo milenio de la era cristiana-, así lo aconsejaban 
y permitían. Por este motivo la normalización que imperó fue conforme a las ediciones oficiales 
vaticanas1, sin menoscabo de preservar las particularidades propias de su contenido.     

Los textos profanos, en cambio, se transcriben con más literalidad, unificando cada caso con la 
fórmula mayoritaria en estudio. Se contemplan inclusive distintas formas de escritura de una misma 
palabra si así consta en la mayoría de voces de los cuadernillos de las fuentes. Al fin y al cabo, no 
deja de ser una particularidad propia de la época.  

De forma general las incidencias musicales, gráficas y ortográficas se reflejan en el aparato crítico. 
Todas constituyen en su conjunto una singularidad común en las ediciones del polifonista y aportan 
detalles que podrían ser de utilidad en materias transversales al estudio. Información que sólo puede 

1 Principales referencias para la normalización: Breviarium romanum (Roma: 1568), Missale romanum (Roma: 1570), así como 
de la Biblia Vulgata (Eds.: 1592, 1598, principalmente, y 2002).  
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tener cabida en este tipo de trabajo -exento de las justezas editoriales de las publicaciones-, ya que 
deja tras de sí un aparato crítico gráfico-ortográfico-musical minucioso y notablemente extenso2.   

1.- Transcripción musical 

1.1.-Reducción de valores 

En compases de tiempo imperfecto (entero, de por medio y de proporción): 

.-Breve = Redonda; y relaciones correspondientes: 

[37.4.B.- Requiem aeternam]. Voz del Bajo. Relaciones de proporción Breve igual a Redonda 

En compases de tiempo perfecto (entero, de por medio y de proporción): 

.-Breve (perfeccionada) = Blanca con puntillo, y relaciones 
correspondientes:   

[37.4.C.- Quien amores tiene]. Voz del Tiple 

1.2.-Compases 

Normalizados conforme a las indicaciones de tiempo y proporción en la fuente3, 
así como al espíritu de la música. En las tablaturas aparecen líneas divisorias por 
cada parte / pulso resultante en la transcripción4. En ese caso, se opta por seguir el 
criterio conforme al compás (moderno) propuesto.    

 Se añaden líneas divisorias discontinuas. En alguna ocasión se ha variado el 
número de partes / pulsos de estos compases (modernos) para hacerlos coincidir 

2 Una vez abierto el aparato crítico; se ha preferido que fuera detallado por la información que podría verter en áreas del 
conocimiento como la: “fonología de la antigua lírica”, “grafía temprana del español”, “impresión gráfica”, y en general: 
“filología” y “lingüística”.    
3 Siguiendo las indicaciones del teórico Juan Bermudo en Declaración de instrumentos musicales en (1555). 
4 Antiguo compás.  
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con un cambio de tiempo de la fuente. Esta circunstancia no afecta a la 
interpretación. Véase el siguiente ejemplo: 

[14.3.A.- Quiero dormir y no puedo]. Voz del Alto 

Las indicaciones de cambio de tiempo que aparecen en Ms. se expresan en la parte 
superior del pentagrama transcrito, fuera de él. Dentro, el propuesto por el 
transcriptor:    

[14.3.A.- Quiero dormir y no puedo]. Indicaciones de tiempo y resoluciones de la transcripción 

El número de partes varía para cuadrar con una línea divisoria expresada 
en la fuente. No afecta a la interpretación. 

Indicación en Ms. Indicación sugerida 
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1.3.-Alturas 

Se respetan las alturas originales en todas las transcripciones, a excepción de las 
realizadas sobre tablatura adaptadas a un temple general en Are. (Leer los criterios 
de transcripción específicos de este apartado). 

 ¿Cómo queréis, madre? Fuente P 

[1.P.- ¿Cómo queréis, madre?] 
Transcripción tomando como referencia la vihuela común afinada en Are (La) 

Todos las tablaturas se transcribirán sobre dos claves: Sol (o Sol octavada) y Fa en 
cuarta línea.   

1.4.-Voces 

Se proponen voces en la partitura según las actuales tesituras: Tiple (I-II) / Alto (I-
II) / Tenor (I-II) / Bajo (I-II). Estos apelativos aparecen en las fuentes A y C, pero
no en B.  

La Fuente B, cuando asigna un nombre a la voz, lo hace latinizándolo. Así: Superius 
/ Altus / Tenor / Basis. Véase la siguiente imagen:    

4
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Credo videre [13.4.B.] 

En este punto, y de cara a una transcripción homogénea, se opta por normalizar  
conforme al mayor número de fuentes de la siguiente forma: [Tiple] / [Alto] / 
[Tenor] / [Bajo]. Las transcripciones de tablatura, al no determinar totalmente el 
temple, quedan normalizadas con el apelativo genérico de Canto. Ejemplo:   

[4.P.- ¡Ay, que non oso!] La palabra “canto” designa la línea vocal que presenta la tablatura 

Nombres latinizados 
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1.5.-Signos 

Se reproducen aquellos signos que figuran en la fuente, tanto si son de repetición 
como, por ejemplo, indicativos de una entrada en canon. En este último caso, la 
partitura transcrita lo reproducirá resuelto:   

[25.5.A.- Gracias al cielo doy]. Voces de Tiple I y Tiple II. Ejemplo de resolución de canon al unísono 

 

 Cualquier otro signo que aparezca en el Ms. se indicará siempre fuera del 
pentagrama, en el lugar que corresponda, pudiendo estar junto a otras indicaciones 
sugeridas (entre corchetes).  

[16.3.a.- Morenica ¡dam´un beso!] 

1.6.-Alteraciones y semitonía  

En líneas generales se ha pretendido obrar con parquedad en lo concerniente a  
semitonía sugerida. Se busca con ello objetividad y obtener como resultado una 

La voz no existe en la fuente y se resuelve en la 
transcripción conforme a las claves canónicas 

Otras indicaciones en la 
fuente

Proporción sugerida 
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edición abierta a otras opciones. Se atenderán principalmente los siguientes 
motivos según las teorías, principalmente, de Bermudo5:  

  .-Causa necessitatis: Música ficta para perfeccionar quintas y octavas. 
También en terceras y sextas, precediendo a una quinta u octava, si procede una de 
las voces por grado conjunto.  

  .-Causa pulchritudinis: Música ficta en determinadas cadencias6 tratando de 
respetar la naturaleza del canto llano y no desnaturalizar el modo7.   

  .-Música ficta también en aquellas notas que lo están de forma explícita en 
una tablatura y que concuerda totalmente con alguna de las contenidas en las 
fuentes A o C.     

  

1.7.-Ligaduras  

Se resolverán todas las ligaduras observadas en Ms. siguiendo las tradicionales 
reglas de transcripción tomadas principalmente de M. Querol8:   

                 [2.4.B.- Dirige Domine] 

 

  

 

                                                           

5 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). 
6 En funciones que hoy se podrían considerar de sensible. 
7 Bermudo, Juan: Ibid.: “Todo cantante se guarde de hacer bmol, y de toda conjuncta (aunque sea en quinto y sexto modos) si no fuere para 
complimiento del diapente, o diatesarón en el canto llano : por no dar fa contra mi en lugares defendidos en canto de órgano : o porque la 
melodía del canto y razón lo pide”. (Libro III, fol.: xxxix r). 
8 Querol Gavaldá, Miguel: Transcripción e interpretación de la Polifonía Española de los siglos XV y XVI. (Madrid: Comisaría 
Nacional de la Música, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975). También se consultaron los tratados de: Samuel Rubio: 
La polifonía clásica. I Paleografía. II Formas musicales (Madrid: Gráficas Agenjo S. A., 1956); de Willi Apel: The notation of 
polyphonic music 900-1600, (Cambridge: Mediaeval Academy of America, ed. 1961); y de Costa Vicent, Ramón: Historia y 
semántica de la notación musical europea hasta el s. XVI (Barcelona: Conservatorio Superior de Música, 1979), entre otros.   

Resolución de ligaduras 
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1.8.-Íncipit 

Los números exclusivamente vocales presentarán un íncipit que respetará fielmente 
la fuente primaria y desde el que se podrá observar las relaciones y claves de 
transcripción. En la música religiosa (Fuente B) podrá haber también un íncipit 
musical en canto llano (a modo de invocación) principiando la antífona: 

 [11.4.B.- In loco pascue] 

1.9.-Repeticiones 

Las repeticiones en la partitura se realizan e indican según los criterios de 
transcripción y edición aquí expuestos.   

Los números: [34.4.C.]; [35.4.C.], [36.4.C.]… presentan una lectura 
ambigua ya que varios versos aparecen sueltos, sin música, dejando la 
posibilidad de encaje tanto en la sección denominada vuelta o copla como 
en el estribillo. Ejemplo: 

Claves, altura, tiempo, figuras, 
voces, ubicación en la partitura, etc. 

Íncipit, relación de transcripción 
respecto al cantus firmus 
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[35.4.C.- ¿De dónde venís, amores?] Fuente C; copla de la voz del Tenor

En los tres casos citados –y en algún otro sucesivo- resultan válidas las 
siguientes soluciones:  

1.-Tomar los versos sin música como copla:   

 [35.4.C.- ¿De dónde venís, amores? (A)] 

Versos sin música 

Versos adaptados 
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2.-Adaptar los versos sin música al estribillo: 

 [35.4.C.- ¿De dónde venís, amores? (B)]. Estribillo 

 

Para dejar abiertas las dos posibles interpretaciones se transcribe por entero de las 
dos formas, señalando una como (A) y otra como (B).  

Otras repeticiones. El transcriptor sugiere repeticiones que tradicionalmente se han 
venido realizando. Véanse la vuelta a la antífona tras entonar el verso sálmico 
(Fuente B) en la música religiosa, o las repeticiones de coplas en la profana. Esta 
información aparecerá siempre entre corchetes como sugerencia del transcriptor.   

1.10.-Reconstrucciones en la Fuente B 

A.- Salmos: se reconstruye la cantilación musical de los versos sálmicos 
correspondientes al primero (del salmo) y a los dos últimos (específicos para el 
oficio de difuntos). También las respuestas y oraciones conclusivas, tomando como 
patrón las cuerdas de recitación e indicaciones que aparecen en el Intonario general de 
todas las Iglesias de España (ed: 1548)9 del presbítero Pedro Ferrer:  

9 Ferrer, Pedro: “Intonario general para todas las Yglesias de España” (Zaragoza: 1548). 

Versos adaptados a la cabeza del estribillo 

Vuelta a la antífona sugerida 
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B.- Terminaciones de versículos sálmicos. Las terminaciones sálmicas se toman de 
la Fuente B que sí lo explicita, como más abajo se verá.   

C.- Ritmo en los salmos. Rítmicamente, la reconstrucción de versículos y oraciones 
sigue la notación que propone el Liber usualis (primeras páginas). Se advierte a este 
respecto que la transcripción rítmica (a corcheas y negras) no es más que una 
aproximación a la recitación-cantilación cuyo fin es el de concretar los giros y 
flexiones que se producen en cada sílaba del texto.  

Ejemplo del proceso: 

Fuente B: 

Íncipit de la antífona / “Saeculorum amen” / Texto del Salmo 
7

Polifonía / Canto llano (antífona) en la voz del Tenor 
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Intonario. Modelo de recitación sálmica para el tono octavo: 

Reconstrucción: 

[4.4.B.- Nequando rapiat]. Reconstrucción del primer versículo del salmo 

Cabeza del versículo 

Flexa 

Media 

Final 

“Saeculorum amen” 

Cabeza del versículo Media Final adaptado siguiendo la Fuente B 

Modelo de entonación 
para las oraciones 

conclusivas al final de los 
salmos: 
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[4.4.B.- Nequando rapiat]  

Reconstrucción de los versículos específicos para difuntos y las oraciones conclusivas con el mismo 
procedimiento 

D.- Antífonas del Officium. Presentan siempre una de las voces en canto llano 
estricto, conservando su figuración original. También se puede ver en Ms. un íncipit 
de la misma y la terminación del saeculorum amen. Estas antífonas en canto llano se 
transcriben tal cual al final de la partitura como información suplementaria10 
después de la transcripción musical. La relación de transcripción de este cantus 
firmus en el contexto polifónico es, sin embargo, distinta a la del resto de voces, y 
obedece a:  

Br = Blanca 

   oooo         =    h

Ejemplo:  

[4.4.B.- Nequando rapiat]. Voz del Tenor en Ms. 

10 Posible utilidad para principiar o alternar en canto llano. 

Reconstrucción de la entonación en las oraciones conclusivas 
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[4.4.B.- Nequando rapiat]. Transcripción dentro de la polifonía: 

[4.4.B.- Nequando rapiat]. Antífona en canto llano al final de la transcripción. Información suplementaria: 

Resultado final de la transcripción con el íncipit completo: 

[4.4.B.- Nequando rapiat]. Principio de la primera página en la transcripción 
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Final de la partitura con la información suplementaria: 

[4.4.B.- Nequando rapiat]. Última página de la transcripción 
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Como se puede apreciar en la ilustración anterior, todas las reconstrucciones 
melódicas quedan registradas en la última sección de cada número, a excepción de 
los primeros versos sálmicos que para mayor utilidad se insertan tras la antífona 
polifónica.  

[4.4.B.- Nequando rapiat], p. 2. Verso sálmico tras la polifonía 

Ni siquiera la invocación del [41.4.B.] se pone al inicio de la partitura11, pues así es 
como consta en el Ms.:  

 

Principio de la partitura 

11 De cara a una publicación, aspectos como este, más musicológicos que prácticos, serán reconsiderados. 

Se propone el texto con forme al Missale 
Romanum pero no la reconstrucción melódica 

Verso sálmico 
tras la polifonía 
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Final de la transcripción del [41.4.B.] (última página): 

 

[41.4.B.- Libera animas fidelium]. Final de la partitura. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reconstrucción melódica al final de la partitura 
y entre corchetes. Fuente melódica: Liber usualis 
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2.- Particularidades de las tablaturas 

2.1.-Presentación 

Se presentan estas transcripciones a tres pentagramas: dos para el instrumento y 
uno más para la voz. La formación propuesta es Arpa – Canto, simplificando con 
ello su lectura y estudio, pero dejando bien claro que esta música, en origen, no fue 
publicada para dicha disposición instrumental.   

 [4.P.- ¡Ay, que non oso!] Transcripción de tablatura. Disposición instrumental: arpa y canto 

2.2.-Temple 

A excepción de los números [12.P.] y [13.P.] todas las transcripciones se toman de 
tablaturas para vihuela de seis órdenes, vihuela común12. Se adopta como afinación 
unitaria en todas ellas la altura relativa en Are (La2; a partir de ahí las cuerdas 
afinarían por 4ª/6-5, 4ª/5-4, 3ª/4-3, 4ª/3-2 y  4ª/2-1). En algún caso podría resultar 
inapropiada para la instrumentación de la época13 por generar un modo accidental 
poco ortodoxo, pero será útil y suficiente para el presente estudio. Una posterior 
edición podrá adaptar la afinación al canto o al instrumento conforme a necesidad.  

En la obra de Miguel de Fuenllana se encuentran con cifras para Guitarra y Vihuela 
de 5 órdenes dos títulos aquí transcritos14. Los temples correspondientes adoptados 
en estos casos son:  

[12.P.- La mi sola]: Temple en Are para vihuela de 5 órdenes (La2; 4ª/5-4, 
3ª/4-3, 4ª/3-2 y 4ª/2-1).  

[13.P.- Covarde caballero]: Temple en Are a los nuevos15 (La2; 4ª/4-3, 3ª/3-2 
y 4ª/2-1). 

12 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales. (Osuna: Juan de León, 1555) fol. xci r. - xciii r. 
13 Incluso contradictoria con la edición.  
14 Fuenllana, Miguel de: Orphénica lyra (Sevilla: Martín Montesdoca, octubre de 1554). 
15 Bermudo, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: Juan de León, 1555). Denominación que el autor daba en la 
época a la guitarra referida por Fuenllana. 
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2.3.-Voz del Canto 

Las ediciones cotejadas, todas del s. XVI y españolas, no expresan una voz 
concreta para la línea del Canto (Tiple / Alto / Tenor / Bajo), dado que el temple, 
incluso en la época, podía ser variable y relativo16. En la mayoría de los cifrados, 
esta línea viene insertada en la cifra con números coloreados:   

Tablatura para vihuela de M. Fuenllana. ¿Cómo queréis, madre? 

2.4.-Nota repercutida 

No es inusual en música cifrada para instrumentos de cuerda pulsada ver cómo se 
mantiene la resonancia de una nota mediante nuevas repercusiones o articulaciones 
de la misma. Si este efecto recae en la parte vocal, se proponen las siguientes 
soluciones para su transcripción:  

a) Ligar las notas afectadas con una línea curva -similar a la ligadura actual- 
discontinua.   

Tablatura de D. Pisador. Obra: En la fuente del Rosell 
Vuelta del villancico tal y como figura en la Fuente O 

16 Bermudo, Juan: Ibid. Libros II (a partir del capítulo xxix) y IV. 

Voz del canto 

Repercusión en la voz del canto sobre 
la misma nota
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[4.O.- En la fuente del rosel] de Juan Vázquez. Transcripción del final de la 
vuelta tomado de un cifrado de Diego Pisador 

b) Señalizar con corchetes y dejar su realización o no a criterio del
intérprete, pues el tiempo y duración de estas notas no admiten 
repercusión vocal: En todo caso, la resonancia queda en el instrumento. 
Ejemplo:  

 [3.N.- Los brazos traygo cansados] 
Nota repercutida en la vihuela 

Transcripción: Se adelanta la articulación de la sílaba final, pese a lo 
cual sigue necesitando de ligadura discontinua. Nota repercutida 
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2.5.-Compases 

La relación de transcripción (Sb = Bl) se acomete según los criterios generales 
arriba descritos, pero se advierte de que el cifrado encierra entre líneas divisorias el 
tiempo equivalente a una parte (Bl) del compás moderno propuesto (equivalente a 
una Sb), tal y como era costumbre en la época17:   

[¿Con qué la lavaré?] Fuente L, 
Tablatura de Luis de Narváez 

[1.L.- ¿Con qué la lavaré?].  
Transcripción de la tablatura de Luis de Narváez  
tomando como temple la vihuela en La (pese a tener 
en la fuente la clave de Ffaut en 4ª).  

17 Bermudo, Juan: Ibid. Libro IV, capitulo lxx:  “…La música ha de tener repartida por sus compases distintos, (con) unas vírgulas : las 
cuales dividirán los compases, así en lo cifrado como en lo puntado (…) Entre vírgula y vírgula haya un semibreve, o su valor : si se ha de tañer 
a compasete”.  Indicaciones de Bermudo sobre el cifrado de las tablaturas.  

Línea del canto. Relación de transcripción: Sb =

Línea del canto con relación de transcripción: Sb = Bl 
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2.6.-Diseño melódico de las voces en la transcripción de tablatura 

Las ediciones de música cifrada no expresan las líneas melódicas dentro del diseño 
polifónico; sólo -y no en todas las ocasiones- lo hace con la línea del canto18.  

El resultado que aquí se ofrece es, pues, la conclusión de un estudio que ha 
cotejado fuentes vocales e instrumentales para conseguir recomponer esta trama. 
En la mayoría de casos se pueden seguir con bastante precisión, pero sepa el lector 
que no hallará aquí una transcripción única o definitiva sino una aproximación –
acaso más cercana- a la idea primigenia. La metodología seguida fue la siguiente:    

1.-Transcripción de la línea melódica cantus, si aparece con cifra coloreada 
o si se escribe en canto figurado (esto se pudo hacer en la mayoría de los 
casos tal y como era aconsejado en la época19).   

2.-Transcripción y construcción de la línea del bajo teniendo presente ya 
los materiales y componentes de la línea melódica. 

3.-Identificación de líneas de cantus firmus procedentes de melodías 
populares, cotejo con otras fuentes, y contraste con las líneas ya definidas.  

4.-Transcripción y construcción de las líneas melódicas restantes según 
elementos motívicos.        

En consecuencia, el resultado es una transcripción más rica que las anteriores, 
como se puede ver en los tres ejemplos siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 Unas veces coloreadas con tinta distinta al del resto de la cifra y otras, en vacío, utilizando un pentagrama expreso en 
canto figurado para esta línea.  
19 Bermudo, Juan: op.cit. Libro IV; capítulo lxx: “…El que no quisiere dejar todas las voces sobre las cifras : solamente ponga el tiple 
que vaya cantando, o la voz que suele cantar. Al puntar y repartir los compases pongan siempre el contra alto junto al tiple. Al principio de 
cada voz se ponga el título della. Entre vírgula y vírgula haya un semibreve, o su valor : si se ha de tañer a compasete.”   
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Ejemplo 1. Transcripción del Conde Morphy (publicada en el año 1902) 

 Fragmento de la transcripción realizada por Guillermo Morphy del villancico [¿Cómo queréis, madre?] 

Tablatura original: Miguel de Fuenllana 

Líneas melódicas no explícitas; ningún dato sobre el 
autor de la música. En páginas anteriores sí habla de la 

edición en tablatura Sin armadura en la clave
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Ejemplo 2. Transcripción de Felipe Pedrell (publicada en el año 1909) 

 

 

 

Fragmento de la transcripción realizada por Felipe Pedrell del villancico [¿Cómo queréis, madre?] 

Tablatura original de Miguel de Fuenllana 

Líneas melódicas no 
explícitas 

Sin armadura en la clave. Problemas 
en la tesitura

En la partitura aparece el autor de la música y 
transcripción, pero no la edición de donde se 

toma (esta aparece en otras páginas, pero no en 
la partitura) 
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Ejemplo 3. Transcripción adjunta tomada del presente trabajo. Versión actual (2013) 

Fragmento de la transcripción realizada por Alonso Gómez del villancico [¿Cómo queréis, madre?] 

Tomado de la tablatura original de Miguel de Fuenllana 

Líneas melódicas, optimización de la 
altura, armaduras y otros detalles de la 

edición

Autoría de la edición, tablatura, 
música y otros datos
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3.-Transcripción del texto 

3.1.-Generales 

A) Profano: Se respeta tanto la grafía como la ortografía de la fuente en cada
número y caso. Se normaliza la acentuación y puntuación, así como la mayúscula al 
inicio o tras un punto.  

Ante las dudas en puntuación y, si no hubiera otros textos fiables con los que 
cotejar, esta se hará a criterio del transcriptor. 

B) Religioso: Se normaliza la grafía y ortografía del latín conforme a fuentes
oficiales (ejemplo: animae en vez de anime); y se respetan las particularidades propias 
de la fuente: acentuación (clásica), vocablos, declinaciones, omisiones, ordenación 
del contenido, puntuación, etc. 

3.2.-Normalización  

Se normaliza “u” y “v” según el sentido vocálico o consonántico de la palabra. 

Se resuelven las abreviaturas, disminuciones o apretamientos del tipo: “que” en vez 
de “q” (con tilde); “querer” en vez de “qrer”, etc. En el caso de contracciones o 
apretamientos de palabras se expresarán de la manera que mayoritariamente 
aparezcan en el Ms.: “Por mi vida madre amores no m´engañen”.  

Se resuelven las tildes de contracción del tipo: “también” en vez de “tambiê”; 
“coraçón” en vez de “coraçô”, etc.   

3.3.-Reconstrucciones 

Se reconstruirá texto –debidamente señalizado- en aquellas zonas que lo necesitase 
y la fuente lo omitiera. El texto añadido por el transcriptor figurará siempre entre 
corchetes.   

Voz del Tenor. Transcripción [5.3.A.- Covarde cavallero] 
El texto entre corchetes no figura en Ms.: 

Texto añadido por el transcriptor 
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Las abreviaturas “ii” o “ij” se resolverán con la última frase o palabras que 
presentara la fuente. En estos casos aparecerá siempre en cursiva.  

 

Voz del Tenor. [35.4.C.- ¿De dónde venís, amores (A)]. Transcripción                                                                                            
El texto en cursiva responde a una repetición señalizada en la fuente 

 

 

3.4.-Mayúscula versal 

Se retoma la mayúscula versal en la partitura al inicio de cada verso – versículo 
completo y en cada una de las voces. Ejemplo:  

 

 [2.3.A.- Amor falso]. Fragmento en el que se puede ver el uso de mayúsculas versales 

 

 

 

 

3.5.-Aplicación del texto 

La aplicación del texto se acomete en el marco de las declaraciones de Zarlino, 
Stocker y Lafranco20. En el caso de las transcripciones de A, B y C prevalecerá el 
criterio de aplicación textual de la fuente primaria (o fuentes que fueran totalmente 
concordantes) y sólo cuando resultara dudoso o incoherente se tendrán en cuenta 
las normas de los teóricos citados.  

Hay que decir que las ediciones de Vázquez concuerdan ya con muchas de 
estas normas incluso en su edición más temprana (1551)21 y en sentido 
general, con Bermudo22.  

                                                           

20 Apéndices. 
21 Tema que se abordará más adelante. 
22 Bermudo, Juan: Ibid. “EL componedor que acertar quisiere : entienda primero la letra, y haga, que el punto sirva a la letra y no la letra 
al punto. Pues el punto se ha de hacer para la letra y no la letra para el punto” (Libro V; cap. XXVII; fol. CXXXIV v.). 

Mayúscula detrás de punto Mayúscula versal 
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Se mantendrá la distribución silábica en una palabra si antes ha aparecido de forma 
explícita en un número totalmente concordante o en un canto llano precedente.  

Ejemplo:  

[4.N.- Los braços traygo cansados]. Voz del canto en la tablatura de Valderrábano tal y como se publica en 1547. 
El melisma en la voz del canto llano, recae en la sílaba "-sa-” de “can/SA/dos" 

[28.4.C.- Los braços traygo cansados]. Voz del T I haciendo recaer el melisma en la sílaba “-sa-”, de la misma forma que 
aparece en el canto llano de Valderrábano  

 

Esto se aplicará igualmente a las transcripciones de la Fuente B. 

Todas las incidencias gráficas y ortográficas quedarán reflejadas en el aparato 
crítico.  

Cuando fueran imposibles las indicaciones dichas se adoptarán otros criterios 
como coherencia con la edición, musicalidad, cantabilidad, etc. 

A) Texto auxiliar

Con esta denominación se propone un texto que, sin interferir en la 
propuesta de transcripción musicológica, complementa y /o ayuda a la 
articulación del mismo cuando aparecen grandes melismas o excesivas 
coloraturas. Tal y como más abajo se explica, la propuesta va entre 
corchetes y se reconoce por ir en medio de palabras. Su interpretación será 
siempre opcional y musicológicamente igual de válida. 

Melisma en “-sa-” 

Melisma en “-sa-” 
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Ejemplo:  

 

[19.4.C.- A hermosa]. Voz del Tenor 

          

 

 

 

[19.4.C.- A hermosa]. Voz del Tenor                                                                                              

 

 

 

 

Esta solución es particularmente interesante en largos melismas difíciles de 
interpretar conforme a la fuente. La transcripción se limita a plasmar lo 
que hay en el Ms.; Sin embargo, también propone otra interpretación más 
cómoda desde el respeto al original.  

 

[17.3.A.- ¿Por qué me besó Perico?]. Voz del Bajo                                                                                             

 

 

 

[17.3.A.- ¿Por qué me besó Perico?]. Voz del Bajo 

 

                                                                                           

 

El texto que figura entre corchetes puede o no hacerse sin contradecir los 
criterios de transcripción 

El texto que figuraba entre corchetes, ahora no está. Ambas interpretaciones son válidas y 
respetan los criterios de transcripción. 

El texto auxiliar facilita la interpretación aliviando             
el largo melisma 

Sin texto auxiliar 
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B) Particularidades en el texto y la aplicación de este en la Fuente B

B.1.-Aplicación del texto según melisma. Como arriba se explica (proceso 
similar en el género profano), la polifonía refleja el melisma sobre aquella 
sílaba que también lo tiene en la fuente monódica primigenia (cantus firmus).  

B.2.-Escritura y separación silábica. Cuando el Ms. plantea problemas al 
respecto, tanto la escritura como la separación silábica se acometen 
siguiendo las versiones vaticanas oficiales y actuales.    

3.6.-Acentuación (Fuente B) 

Ante la acentuación de palabras (texto profano) que hoy no existen en el actual 
diccionario: se aplican las actuales normas de acentuación RAE. En la Fuente B se 
toma la acentuación clásica, sin tildes, que además coincide con la fuente.  

3.7.-Adaptaciones excepcionales 

Así denominamos aquellas adaptaciones textuales adoptadas por las siguientes 
problemáticas en la fuente:  

Más sílabas que articulaciones rítmicas. 

Articulaciones de una sílaba en varias notas de igual altura23.  

Las soluciones propuestas en la transcripción son las siguientes:   

A) Con indicaciones fuera del pentagrama introduciendo las dos sílabas
separadas de una barra inclinada sobre la misma nota.

 

23 Como resultado de alguna transcripción vihuela-canto precedente o por acomodación expresiva del texto. 

Indicaciones con propuesta de 
desglose 

30

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



B) Utilización de ligaduras propuestas

Ejemplo 1: 

Ejemplo 2: 

3.8-Señales (en Fuente B) 

En los salmos se mantiene la separación de versículos tal y como constan en Ms., 
aunque no coincidan con las ediciones oficiales de la Biblia Vulgata. 

A) Otras indicaciones

Los hemistiquios de los versículos se separarán con un asterisco (*) 
precedido por dos puntos (:). Ver ejemplo más abajo.   

Ligaduras propuestas. 
No explícitas 

Ligadura excepcional por 
razones expresivas 
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B) Señalizaciones en el texto religioso

La señalización de la flexa en la cantilación se representará con una cruz 
(+).  Ver ejemplo más abajo.  

Ejemplo: 

[2.4.B.- Dirige Domine]. Salmo de la antífona 

Señalización de la flexa tal y como figura 
en la fuente 

Separación de hemistiquios 
(: *…) 
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CAPÍTULO II  

EDICIÓN  

1.-Edición musical  

1.1.-Alteraciones y semitonía 

Las alteraciones que aparecen en Ms. se pondrán justo delante de la nota afectada y en la 
altura de la nota correspondiente.  

[1.3.A.- Duélete de mí, señora]. Voz del Tenor 

Las alteraciones sugeridas por el transcriptor (no explícitas), aparecerán encima de la nota 
afectada. Se escribirán tantas veces como sea necesario, aunque vayan en el mismo 
compás24 (moderno). 

[1.3.A.- Duélete de mí, señora]. Voz del Tiple I 

1.2.-Corchetes 

Todo lo que en partitura aparece entre corchetes (signos, texto, música,..) no figura como 
tal en la fuente. Es sugerencia del transcriptor por alguno de los siguientes motivos:  

-Información complementaria 

-Información necesaria omitida  

1.3.-Ligaduras 

a) Modernas: en la transcripción, las notas ligadas entre compases responden al desglose de
las mismas en mitades por razones de encaje mensural moderno. 

24 Se exceptúan algunos pasajes de recitación en la Agenda defunctorum. 
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b) Antiguas: Se reconocerán aquellas notas que formen parte de una ligadura por llevar 
encima un corchete boca abajo.  

Ejemplos:  

 

[La mi sola]. Fuente A. Sin ligaduras 

 

 

 

      [10.3.A.- La mi sola]. Ligaduras 

 

 

[28.4.C.- Los braços traygo cansados]. Edición de las ligaduras en la transcripción 

 

 

 

1.4.-Líneas divisorias 

Las fuentes, por lo general, no contienen líneas divisorias25; cuando sí lo hacen, estas 
quedan registradas en el aparato crítico.   

La transcripción propone dobles barras para separar partes musicales o literarias que no 
figuran en las fuentes y que se corresponden con las estrofas de los poemas o secciones en 
los villancicos (estribillo / copla).  

 

 
                                                           

25 A excepción de las tablaturas. 

Estado original 

Desglose en transcripción 

Ligadura en la partitura 
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Ejemplo 1:  

 [2.4.B.- Dirige, Domine] 

Ejemplo 2: 

[1.3.A.- Duélete de mí, señora] 

Corchetes: Información no explícita en la fuente Líneas divisorias discontinuas: no aparecen en la fuente 

Resolución de ligaduras Utilización de ligaduras moderna como resultado de introducir compases 

Propuesta de separación de secciones con doble barras. Final de la copla e inicio de estribillo 
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1.5.-Nota final 

Todas las notas finales se presentan tal y como mayoritariamente figuran en la fuente 
(breve o longa)    

 

[7.4.C.- Ay, ay, ay, ay, que rabio y muero], final 

 

 

1.6.-Versículos 

En las antífonas (y otros pasajes) del oficio de difuntos se reconstruyen y editan con 
corcheas la cantilación de versículos sálmicos a modo de ejemplo explícito:  

 

Se respeta siempre el modo y ordenación que guardan todos los elementos en el Ms.   

  

1.7.-Íncipit 

En los números exclusivamente vocales se presenta un íncipit en cada una de las voces. En 
la música religiosa, además, figura un íncipit musical a modo de invocatio.  

A) Claves: Cada íncipit expresa las claves originales, el compás original y las dos o 
tres primeras notas que aparecen en la fuente.  

Finales con                       
figuración original 
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B) Foliación: la foliación se hace en cada voz al aparecer, de forma mayoritaria, en
distintos cuadernillos. Si la información aparece entre corchetes, la foliación es 
sugerida o relativa (música profana).  

C) Voces: el íncipit recoge la voz (o cuadernillo) original en el que se encuentra cada
una de las partes. La partitura expresa ya la sugerida por el transcriptor. Hay que 
tener en cuenta que en muchas ocasiones esta información puede resultar 
contradictoria por motivos que a lo largo del trabajo se explicarán26. Ver ejemplo 1: 

Ejemplo 1: Se propone la interpretación para un Tenor en vez de Tiple 

[5.3.A.- Covarde cavallero]. Íncipit 

Ejemplo 2: Información general del íncipit  

[1.3.A.- Duélete de mí, señora] Íncipit 

26 Sobre todo en la Fuente A, edición de 1551. 

Íncipit: c. del Tiple / Transcripción: voz del Tenor I 

Ordenación conforme a la presente 
edición

Foliación relativa Voces sugeridas por la 
transcripción

Datos de la edición; 
autor y 

transcripción 
Íncipit. Claves, voces 

compás y armadura original 
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1.8.-Unión de corchetes en la transcripción 

En la parte vocal, la edición presenta plicas unidas mediante corchetes cuando varias notas 
se articulan en una misma sílaba. En todo caso, se puntualiza que nunca aparece así en la 
fuente primaria, ni siquiera cuando se trata de corcheas (antiguas).  

Ejemplo 1. Tal y como aparece en la fuente la voz del Tiple:  

[Convertere Domine] Fuente B. Voz del Tiple 

Ejemplo 2. Transcripción final:  

[3.4.B.- Convertere, Domine] 

2.-Edición del texto 

2.1.-Encabezado musical 

Todos los títulos aparecen entre corchetes, ya que en la fuente no figuran como tales.  

Bajo el título, en cursiva, y con el texto sin normalizar, se expresa la edición original de la 
que se extrae. Se incluye aquí el lugar, fecha y siglo, si se conociera. 

Más abajo: la ordenación numérica según la catalogación de este trabajo. 

Aparecen dos números y una letra: el primer número corresponde a la ordenación 
dentro de esa fuente. El segundo corresponde al número de voces (pues existen 
concordancias). La letra indica la fuente relativa según la ordenación y registro del 
trabajo.  

Corchetes uniendo plicas de una misma sílaba 
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Arriba, a la derecha: autor de la música (con el texto normalizado) seguido de la 
localización y siglo en el que vivió; más abajo el transcriptor y, si se conociera, debajo de 
este, el autor del texto. 

2.2.-Texto resumen 

Las transcripciones polifónicas profanas recogen al final una reconstrucción del texto.  

[20.4.A.- De los álamos vengo, madre]. Texto resumen al final de la partitura 

[20.4.A.] 

Nº 20         Ordenación dentro de la fuente A 

Nº 4         Número de voces de la obra 

Letra A  Fuente correspondiente; (edición de 1551) 

39

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



40

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



BLOQUE II 

DESCRIPCIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN DE LA FUENTE A 

VILLANCICOS Y CANCIONES DE JUAN VÁZQUEZ A TRES Y A CUATRO 

CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA Y TEXTOS  
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VILLANCICOS Y CANCIONES DE JUAN VÁZQUEZ A TRES Y A CUATRO  

(Osuna, 1551) 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA FUENTE A 

[Página de portada tomada del cuadernillo del Tiple] 

TI  [Escudo de los Zúñiga]     PLE 

VILLANCICOS. I 

CANCIONES DE IVAN 

VASQVEZ. A TRES Y A 

Quatro 

Primer folio de la Fuente A 
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[F. v. contraportada] 

AL ILLVSTRE SENNOR EL SENNOR 

DON ANTONIO DE CVNNIGA 

mi Señor 

PVesto que auia poca necesidad ILLVSTRE SENOR mio de alguna demostraciô para que V.M. / De mi 
conozca como le soy aficionado seruidor, pues en quanto a esto yo tengo entêndido que V.M. / esta bien satisfecho, 
todauia para cumplir con mi deseo que es nunca parar en cosas de que êtiendo ser / uirse, quise a su nombre dedicar 
esta Música en Canciones y Villancicos Castellanos con algunos Sonetos que no creo dexara de dar a V.M. algun 
buen côtentamiento. Y pues / V.M. esta (como es por el mundo publico) a faz dotado de todas las Vir / tudes que 
a los ilustres y generosos animos se requieren (en lo / que por agora no quiero tocar por no uender por cosa /  nueua 
lo que tan sabido esta) cierto es que / no dexa de tener por orla de to / das ellas el amor que a música tiene, siendo 
como es Vna de / las artes liberales y no la menos principal. A V. M. / Suplico, reciba este pequeño Seruicio con a 
/ quel Rostro que suele mostrar / a los que su Fa / uor dessean, y con el / mi Desseo de / siempre Seruir 

Iuan vasquez 

[Siguiente folio] 

Casco de armadura orlado con las palabras: 

EXBELLO PAX EX PACE CONCORDIA EXCONCORDIA MVSICA CONSTAT 
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[F. v.] 

Enmarcada en forma rectangular con una orla decorativa en la que aparecen columnas y ángeles, 
figura el siguiente contenido (las líneas de la tabla no figuran en la fuente): 

TABLA 

2. Amor falso 21. Lindos oios aueis Señora
3. Ay que no oso 16. Morenica dame un beso
7. Abaxa los oios casada 4. No se que me bulle
18. Alla me tienes contigo 6. No me habléis conde
5. Couarde cauallero 12. Perdida traygo la color
15. Como quereis madre 13. Puse mis amores
1. Duelete de mi señora 17. Por que me beso perico
20. De los alamos uengo madre 23. Por amores lo maldixo
22. De las dos hermanas 8. Quien dize que la ausencia
25. Gentil Señora mia 14. Quiero dormir y no puedo
26. Gracias al cielo doy 24. Quien Amores tiene
9. Yo se que mi mal es honra 19. Vos hermosa sin ygual
10. La mi sola laureola 11. Vos me matastes

[Última página del cuadernillo del Tiple] 

Cruz sobre una calavera en el monte Calvario a las afueras Jerusalen. En el tramo inferior del mástil, 
una flecha que apunta hacia el lado superior izquierdo. En el travesaño de la cruz, dos flechas que 
desde los extremos apuntan hacia arriba y al centro. Iniciales INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum).  

[En la base del dibujo, la leyenda:]  

SOLA FIDES 

SVFFICIT. 
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Últimas páginas de la Fuente A 

[Más abajo] 

Fueron impressos estos villancicos y canciones en casa de Iuan de 

Leon inpressor de la Vniuersidad de Ossuna. 

.M.D.LI. 
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VILLANCICOS Y CANCIONES DE JUAN VÁZQUEZ A TRES Y A CUATRO  

(Osuna, 1551) 

TEXTOS DE LA FUENTE A  

[1.3.A.-Duélete de mí, señora] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti. 

El día que no te veo 
Mil años son para mí, 
Ni descanso, ni reposo, 
Ni tengo vida sin ti. 

Los días no los bivo 
Suspirando siempre por ti, 
¿Dónd,stás que no te veo, 
Alma mía, qués de ti? 

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 
Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti. 

[2.3.A.-Amor falso] 

Amor falso, amor falso, 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme. 

Amor falso; 
Falso y portugués, 
Quanto me dixiste, 
Todo, fue al revés. 
Al revés y falso. 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme. 
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Amor falso, amor falso, 
Pusístem,en cuydado 
Y agora fallecísteme. 

 

 

[3.3.A.-¡Ay, que no oso!] 

 

¡Ay, que no oso 
Mirar ni hazer del oio! 
¡Ay, que no puedo 

Deziros lo que quiero! 
 

Y si os miro 
Con temor de,noiaros, 

Doy un suspiro 
Y passo sin hablaros. 
Todo es amaros 

Y nada lo qu,espero. 
 

¡Ay, que no oso 
Mirar ni hazer del oio! 
¡Ay, que no puedo 

Deziros lo que quiero! 
 

 

[4.3.A.-No sé qué me bulle] 

 

No sé qué me bulle 
En el calcañar 

Que no puedo andar. 
 

Yéndome y viniendo 
A las mis vacas, 

No sé qué me bulle 
Entre las faldas, 

Que no puedo andar. 
 

No sé qué me bulle 
En el calcañar 

Que no puedo andar. 
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[5.3.A.-Covarde cavallero] 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 

-¿De quién avedes miedo 
Durmiendo conmigo? 
-De vos, mi señora, 

Que tenéis otro amigo. 
-¿Y desso avéis miedo, 

Covarde cavallero? 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 

[6.3.A.-No me habléis, Conde] 

No me habléis, Conde, 
D,amor en la calle, 

Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

Mañana yré, Conde, 
A lavar al río; 

Allá me tenéis, Conde, 
A vuestro servicio. 
Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

No me habléis, Conde, 
D,amor en la calle, 

Catá, que os dirá mal, 
Conde, la mi madre. 

[7.3.A.-Abaxa los oios, casada] 

Abaxa los oios, casada, 
No mates a quien te mirava. 

Casada, pechos hermosos, 
Abaxa tus oios graciosos. 
No mates a quien te mirava. 

Abaxa los oios, casada, 
No mates a quien te mirava. 
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[8.3.A.-Quien dize quel ausencia causa olvido] 

Texto de Juan Boscán. Soneto LXXXV 

Quien dize quel ausencia causa olvido 
Merece ser de todos olvidado. 
El verdadero y firme namorado 

Está, quando,stá ausente, más perdido. 

Abiva la memoria su sentido; 
La soledad levanta su cuydado; 
Hallarse de su bien tan apartado 
Haze su dessear más encendido. 

No sanan las heridas en él dadas, 
Aunque cesse el mirar que las causó, 
Si quedan en el alma confirmadas; 

Que si uno,stá con muchas cuchilladas, 
Porque huya de quien le acuchilló 
No por eso serán meior curadas. 

[9.3.A.-Yo sé que mi mal es honra] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Yo sé que mi mal es honra, 
Pero sé qu,es tan cruel, 
Que según peno con él 
Parece que me deshonra 
Lo mucho que sufro dél. 

Es tan grand,el corrimiento 
De ver quán mal me tratáis, 
Que vos, que dais el tormento 

E vergüença, que sepáis, 
Do llega mi sufrimiento. 

[10.3.A.-La mi sola] 

Texto de [Juan Ponce] 

La mi sola.   
La mi sola Laureola, 
La mi sola, sola, sola. 
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Yo,l cativo Leriano, 
Aunque muerto,stoy ufano, 
Herido d,aquella mano 

Quen el mundo es una sola. 

La mi sola.  
La mi sola Laureola, 
La mi sola, sola, sola. 

[11.3.A.-Vos me matastes] 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

Ribera de un río 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

[12.3.A.-Perdida traygo la color] 

Perdida traygo la color; 
Todos me dizen 
Que lo é de amor. 

Viniendo de la romería 
Encontré a mi buen amor; 
Pidiérame tres besicos, 
Luego perdí mi color. 

Dizen a mí 
Que lo é de amor. 

Perdí luego la color; 
Dizen a mí 

Que lo é de amor. 

Perdida traygo la color; 
Todos me dizen 
Que lo é de amor. 
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[13.3.A.-Puse mis amores] 

Puse mis amores 
En Fernandino. 

¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 

Digas, marinero 
Del cuerpo garrido, 

¿En quál d,aquellas naves 
Passa Fernandino? 
¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 

Puse mis amores 
En Fernandino. 

¡Ay! qu,era casado, 
¡Mal me a mentido! 

[14.3.A.-Quiero dormir y no puedo] 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 

Manda pregonar el Rey 
Por Granada y por Sevilla 
Que todo hombre namorado 
Que se case con su amiga. 

Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 

Que todo hombre enamorado 
Que se case con su amiga. 

¿Qué haré, triste, cuytado, 
Ques ya casada la mía? 
Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita,l sueño. 
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[15.3.A.-¿Cómo queréis, madre?] 

¿Cómo queréis, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndom,el amor 

A la contina? 

Mientra más a Dios sirvo, 
Amor más me sigue; 

Mientra d,amor más huyo, 
Más me persigue. 
Tal vida como esta 
No sé quién la biva. 
Siguéndolo el amor 

A la contina. 

¿Cómo queréis, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndom,el amor 

A la contina? 

[16.3.A.-Morenica ¡dam,un beso!] 

Texto de [Juan Vázquez] 

-Morenica ¡dam,un beso! 
-¿Cómo es esso? 

-Aquesto que as oýdo. 
-¡Ox, afuera! 

No seáis tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera. 

-¡Dame lo que te demando, 
No seas desgradecida! 
Mira que tienes mi vida 
Continamente penando; 

Y pues tú me tienes preso 
¡Dame un beso! 

Que de merced te lo pido. 
-¡Ox´ afuera! 

No seáis tan atrevido, 
Mirad que no soy quien quiera. 
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[17.3.A.-¿Por qué me besó Perico?] 

¿Por qué me besó Perico? 
¿Por qué me besó el traydor? 

Dixo quen Francia se usava 
Y por esso me besava, 

Y también porque sanava 
Con el beso su dolor. 

¿Por qué me besó Perico? 
¿Por qué me besó el traydor? 

[18.3.A.-Allá me tienes contigo] 

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 

Tuyo soy, no te lo niego, 
Haz lo que por bien tuvieres; 
Y si el cuerpo no lo quisieres, 
Mandarás ponelle fuego. 
No sigas al amor ciego, 
Guíate por la razón, 

Pues tienes mi coraçón. 

Allá me tienes contigo 
Serranica d,Aragón, 
El alma y el coraçón. 

[19.3.A.-Vos, hermosa sin ygual] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Vos, hermosa sin ygual, 
Yo, penado sin segundo, 
No hallo bien en el mundo 
Que se yguale con mi mal; 

Pues no se puede encubrir 
La gloria del mal que siento, 
O quántos an de morir 

D´embidia de mi tormento. 
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Por ser vuestro y vos ser tal, 
Vos sin par, yo sin segundo, 

No hallo bien en el mundo 
Que se yguale con mi mal. 

[20.4.A.-De los álamos vengo, madre] 

Texto de [Juan Vázquez] 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea,l ayre. 

De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea,l ayre. 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea,l ayre. 

[21.4.A.-Lindos oios avéis, señora] 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que se usavan agora. 

Vos tenéis los oios bellos 
Y tenéis lindos cabellos 
Que matáis en sólo vellos 
A quien de vos se namora. 

Lindos oios avéis, señora, 
De los que se usavan agora. 

[22.4.A.-De las dos hermanas dose] 

De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la MENORE! 

La menor es más galana, 
Más pulida y más loçana, 
A quien quiere mata y sana. 
¡Válame la gala de la menore! 
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De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la menore! 

[23.4.A.-Por amores lo maldixo] 

Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo: 

-¡Si pluguiese al Dios del cielo 
Y a su madre Santa María 
Que no fueses tú mi hijo 
Porque yo fuesse tu amiga! 
Esto dixo y lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 

Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 

[24.4.A.-Quien amores tiene] 

Quien amores tiene 
¿Cómo duerme? 

Duerme cada qual 
Como puede. 

Quien amores tiene 
De la casada 

¿Cómo duerme 
La noche ni el alva? 
Duerme cada qual 

Como puede. 

Quien amores tiene 
¿Cómo duerme? 

Duerme cada qual 
Como puede. 
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 [25.5.A.-Gentil señora mía] 

Texto de Juan Boscán. Canción LII 

Gentil señora mía, 
Yo hallo en el mover de vuestros oios 
Un no sé qué –no sé cómo nombrallo-, 

Que todos mis enoios 
Descarga de mi triste fantasía. 

Busco la soledad por contemplallo, 
Y en ello tantos gustos de bien hallo, 

Que moriría si el pensar turase. 
Mas este pensamiento es tan delgado 

Que presto es acabado 
Y conviene que en otras cosas passe. 

Porfío en más pensar, 
Y estoy diziendo -¡Si esto no acabasse! 
Mas después veo que tanto gozar 

No es de las cosas que pueden turar. 

 [26.5.A.-Gracias al cielo doy] 

Texto de Garcilaso de la Vega. Soneto XXXIV 

Gracias al cielo doy que ya del cuello 
Del todo,l grave yugo e sacudido, 
Y que de viento,l mar embravecido 
Veré desde la tierra sin temello. 

Veré colgada d,un sutil cabello 
La vida del amante,mbevecido 

Y en su error y engaño adormecido, 
Sordo a las vozes que le avisan dello. 

Alegrárame el mal de los mortales, 
Y no es mi coraçón tan ynhumano 
En aqueste plazer como parece, 

Porque yo huelgo como huelga el sano, 
No de ver a los otros en los males, 
Sino en el ver que dellos él carece. 
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CAPÍTULO II 

APARATO CRÍTICO  
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RECOPILACIÓN DE SONETOS Y VILLANCICOS A CUATRO Y A CINCO DE  

JUAN VÁZQUEZ 

(Sevilla, 1560) 

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE C 

[Página de portada tomada del cuadernillo del Tenor] 

TENOR 

[Más abajo] 

Escudo de armas sostenido por dos niños. 

[Más abajo]

RECOPILACION DE 

Sonetos y villancicos a quatro y a cinco de Iuan Vasquez.  

M. D. LX.  

168

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Primeras páginas de la Fuente C 

[Siguiente folio] 

AL ILLVSTRE SENNOR EL SENNOR 

Don Gonzalo de Moscoso y Cas- 

Ceres Penna 

Iuan Vasquez .S. 

Qvanta illustre señor sea la fuerza que la musica en los animos de los / hombres tiene, de los effectos que en ellos 
causa facilmente podrá conos / cerse, pues vemos que a vnos alegra, a otros entristece, a vnos sana, / a otros furiosa y 
peligrosamente altera, como a aquel mancebo al qual / la Musica del tono frigio tanto auia incitado, que pythagoras 
mando a / la que tannia que mudase el tono y en espondeos, y asi el mancebo con la / graue y reposada musica, poco 
a poco se fue aplacando. Y desta diferêcia, parte es causa la dis / posiciô de los oyêtes, y parte la mesma côpostura de 
la musica, que ora de graues, ora de ligeras / figuras es côpuesta, y vnas vezes con apresurado, otras con espacioso 
compas se canta. Las / quales diuersidades ( en lo que de parte de Musica es) los músicos de nuestro tiempo excelen 
/ tisimamête han repartido, poniendo en los templos ( como en su lugar propio ) la Musica gra / ue, y triste, para 
que mas nos prouoque a deuocion, y leuante el spiritu a la contemplación de / su criador, côponiendo della lo que en 
los diuinos oficios y alabanzas se canta. Dexando pa / ra las canciones alegres ( que siruen de recrear los animos 
afligidos ) la mas alegre y ligera / compostura, vistiendo el espíritu de la letra, del cuerpo y Musica que mas le 
conuiene.  
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En lo qual nuestra Espanna tanto se a de pocos annos aca yllustrado, criando poco tiempo a / vn Cristoual de 
Morales luz de la Musica, y agora en el nuestro algunos otros excelentes / hôbres ê ella, vno de los quales nuestra 
Seuilla tiene y goza que es Frâcisco guerero que tâto lo /(folio vuelto) secreto de la musica a penetrado, y los afectos de 
la letra en ella tan al biuo mostrado.  

Y en este segûdo genero de musica alegre van compuestos estos sonetos, y villâcicos castella / nos que a. V. M. 
presento, para las horas desocupadas de los negocios de veras. Con cuyo fa / uor espero que darán a todos el contento 
que yo desseo. Reciba pues. V. M. este seruicio cô / el animo que yo se lo ofrezco, y tenga por cierto, que con mayores 
cosas ( si pudiera ) quisiera / seruirle.  

VALE 

[Siguiente folio] 

SONETO DEL LICENCIADO ALON 

So de la Barrera, en loor del sennor don Gonzalo de Mosco 

so y Casceres Penna. 

En vos el cielo tanto se ha estremado 

Illustre Don Gonzalo, y con vos parte  

Sus riquísimos dones, de tal arte 

Que creo que os crio para dechado.  

Pues de tan alto yngenio os ha dotado,  

Tal virtud, y valor en vos reparte,  

Pues que de discreción tan grande parte 

Sobre claro linage asi ha esmaltado.  

Por lo qual, el poeta que quisiere  

Hazerse grandemente glorioso, 

Y biuir todo tiempo en su escriptura, 
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Celebre a Don Gonzalo generoso,  

Que el solo eterna fama nada obscura 

Dara a su verso heroico artificios,o 

[Siguiente folio] 

SONETO DEL MISMO LI 

cenciado en loor de la Musica y de 

Iuan Vasquez músico 

Sabemos que los angeles del cielo 

Alaban siempre a Dios, con acordada 

Musica, y armonía concertada, 

En eterno contento, y gran consuelo. 

Nuestr´alma rastreando, deste velo 

Mortal cubierta, bien ymaginada 

La tiene aca, y en puntos dibuxada 

Haze concento angélico en el suelo.  

Y deste ymaginar, y concertalla,  

Iuan Vasquez tanta parte y tal alcanza,  

Qual muestran muchos libros que a compuesto. 

Que oyéndolos nuestr´alma dexa aquesto 

Del suelo, y toma aliento, y esperanza 

De yr al reyno del cielo alla a gozalla.  
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[F. v. (las líneas de la tabla no figuran en la fuente):] 

TABLA 

J Determinado amor a dar contento : 
Ij Gentil señora mia : 
Iij Gracias al cielo doy que ya del cuello :  
Iiij Los ojos de marfida hechos fuentes : 
V Amor virtud y nobles pensamientos : 
Vj Hermosissima maria : 
Vij Mi mal de causa es y aquesto es cierto : 
Viij Morenica me era yo dizen que si : 
Jx Del rosal sale la rosa o que hermosa : 
X Agora que se de amor me meteys monja : 
Xi Que razón podeys tener : 
Xij Que yo mi madre yo : 
Xiij Cauallero queraysme dexar : 
Xiiij Quien me otorgase señora : 
Xv Vos me matastes niña en cabello :  
Xvj El que sin ti biuir ya no querrira : 
Xvij Si quereys que de a entenderos : 
Xviij Lagrimas de mi consuelo : 
Xix Lagrimas de mi consuelo : 
Xx Bendito sea el dia punto y ora :  
Xxj Ojos morenos quando nos veremos : 
Xxij Serrana donde dormistes : 

[A partir de la siguiente página comienza la música impresa de los 22 números citados. A 
continuación la siguiente tabla (las líneas no figuran en la fuente):] 

Tabla de los villancicos y canciones que se siguen de Juan Vazquez 

Si el pastorcico es nueuo. j Couarde cauallero. [xxiiij] 
Dizen a mi que los. ij Que razón podeys tener. xxv 
Por amores lo maldixo. iij Por mi vida madre. xxvj 
Zagaleja de lo verde. iiij Buscad buen amor. xxvij 
Quando quando. v Los braços traygo cansados. xxviij 

O dulce contemplación. vi Que bonica labradora. xxix 
Ay, ay que rauio y muero. vij Llamays me villana yo no lo. xxix 
Torna mingo a namorarte. viij Si me llaman a mi llaman. xxxj 
Que sentís coraçon mio. ix No me firays madre que yo. xxxij 

No pensé que entre pastores. x Un cuydado que la minha. xxxiij 
Descendid al valle la niña. xj Ojos garços ha la niña. xxxiiij 
Agora que soy niña. xij Bien se yo de donde. xxxv 

De los alamos vengo madre. xiij Con que la lauare la flor. xxxvj 
Ya florecen los arboles juan. xiiij Por vna vez que mis ojos alçe. xxxvij 

Quien amores tiene como duerme. xv No tengo cabellos madre. xxxviij 
De los que se vsauan agora. xvi Que no me desnudeys. xxxix 
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Ualame la gala de la menore. xvij De aquel pastor de la sierra. xl 
Salga la luna el cauallero. xviij Tales ollos como os vosos. xlj 
A hermosa abrime. xix En la fuente del rosel lauan la. xlij 
Soledad tengo de ti. xx No me llameys sega la erua. xliij 
Dexa ya tu soledad. xxi Por vida de mis ojos el cauallero. xliiij 
Sino os vuiera mirado. xxii No puedo apartarme de los. xlv 
Para que busca el morir. xxiij 

[En el siguiente folio comienza la música impresa de los 45 números citados. A continuación:] 

[Última página tomada del cuadernillo del Bajo] 

IMPRESSO EN SEUILLA EN CASA DE 

Juan gutierrez impresor en cal 

de Genoua con licencia 

del señor don 

Juan d´ouando prouisor de Seuilla 

Páginas finales de la Fuente C 
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Imagen de un Neptuno con una torre caída y a sus pies 

Últimas páginas de la Fuente C 
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RECOPILACIÓN DE SONETOS Y VILLANCICOS A CUATRO Y A CINCO DE  

JUAN VÁZQUEZ 

(Sevilla, 1560) 

TEXTOS DE LA FUENTE C 

[1.5.C.-Determinado amor a dar contento] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Determinado amor a dar contento 
A mí, que tan sin él siempre e bivido, 
Iunta mis ojos bien con mi sentido, 
Por ver qué tal es mi conocimiento. 

Mostróme un nuevo ser, un sentimiento, 
Tan alto que de vista lo e perdido; 

Y el alma va tras él porque a entendido 
Que aquest´es sólo su contentamiento. 

No ay más que dessear, no ay alegría 
Tan dulce como el mal que mi alma siente, 
Por ver que va corriendo al paraýso. 

Vos soys sola, señora, quien la guía, 
Todo bien fue fingido en mí lo ausente, 
Qu´el verdadero amor así lo quiso. 

[2.5.C.-Gentil señora mía] 

Texto de Juan Boscán. Canción LII 

Gentil señora mía, 
Yo hallo en el mover de vuestros ojos 
Un no sé qué, -no sé cómo nombrallo-, 

Que todos mis enojos 
Descarga de mi triste fantasía. 

Busco la soledad por contemplallo, 
Y en ello tantos gustos de bien hallo, 
Que moriría si el pensar turase. 

Mas este pensamiento es tan delgado 
Que presto es acabado 

Y conviene que en otras cosas passe. 
Porfío en más pensar, 
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Y estoy diziendo -¡Si esto no acabase! 
Mas después veo que tanto gozar 
No es de las cosas que pueden turar.

[3.5.C.-Gracias al cielo doy] 

Texto de Garcilaso de la Vega. Soneto XXXIV 

Gracias al cielo doy que ya del cuello 
Del todo el grave yugo e sacudido, 
Y que de viento el mar embravecido 
Veré desde la tierra sin temello. 

Veré colgada d´un sutil cabello 
La vida del amante embevecido 
En su error y engaño adormecido, 

Sordo a las bozes que le avisan de ello. 

Alegráram´el mal de los mortales, 
Y no es mi coraçón tan ynhumano 
En aqueste plazer como parece, 

Porque yo huelgo como huelga el sano, 
No de ver a los otros en los males, 
Sino en el ver que dellos él carece. 

[4.5.C.-Los ojos de Marfida] 

Texto de Jorge de Montemayor 

Los ojos de Marfida hechos fuentes, 
Su coraçón cansado y afligido 
En sola una´sperança sostenido, 
Sufrir puede sus graves acidentes. 

Lloran el grave mal de verse ausentes, 
Ya dudan alcançar lo prometido; 
Y la lengua forçada del sentido 
Dezía sin mirar ynconvenientes: 

-¡Ven presto, mi pastor! ¿a quándo aguardas? 
¡Alegra un coraçón que´stá cativo! 
¡O dulce amigo mío en quien espero! 

Si es cierta mi esperança ¿cómo tardas? 
Y si es a dicha yncierta ¿cómo bivo? 
Y si bivo sin ti ¿cómo no muero? 
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[5.5.C.-Amor, virtud y nobles pensamientos] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Amor, virtud y nobles pensamientos; 
Dulce hablar con suma cortesía, 
Un rostro lleno siempre de alegría 
Que a los mortales haze estar atentos. 

Un divino mirar con que contentos 
Están los mis sentidos y alma mía; 
Unos serenos ojos que son guía 

Para quitar dos mil dessabrimientos. 

Nobleza, discreción y hermosura, 
Honestidad y gracia muy subida, 

Bondad con otras muchas maravillas; 

Mirad si a la que alcança tal ventura, 
Si es deuda que se[r] deve conocida: 
¡Servilla agora y siempre de rodillas! 

[6.5.C.-¡Hermosíssima María!] 

Texto de [Juan Vázquez] 

¡Hermosíssima María! 
Soys una cierta alegría, 
Soys una cierta virtud 

Que siempre prestáys salud 
Y consuelo al alma mía. 

Yo lo sé, 
Porque después que os miré, 
Tal es el contentamiento 
Que siente mi sentimiento, 
Qual nunca será ni fue. 

Esto alcánçalo mi fe, 
Qu´está tan firme en quereros, 
Que aunque falte en mereceros, 

En amor no os faltaré. 

Vos soys guía 
Por do va mi fantasía 
Endereçada a virtud: 
Vos soys virtud y salud 
¡Hermosíssima María! 
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[7.5.C.-Mi mal de causa es] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Mi mal de causa es, y aquesto es cierto; 
Mas no es causa de mal quien me condena 
Porqu´es causa muy justa y es tan buena 
Que causa efectos de muy gran concierto. 

Mi mal efecto es, y es desconcierto 
Llamallo mal, porqu´el amor ordena 

Que aqueste mal sea bien aunque dé pena. 
Y así este nombre, mal, es nombre yncierto; 

Pues si est´efecto es bien ¿cómo maltrata? 
Si es mal ¿cómo me da tan dulce gusto? 
Por cierto, qu´en pensar estos estremos 

Mi ser se disminuye y desbarata, 
Pues, nombre para que le venga justo, 
Llamémosle buen mal y acertaremos. 

[8.5.C.-Morenica m´era yo] 

Morenica m´era yo; 
Dizen que sí, dizen que no. 

Unos que bien me quieren 
Dizen que sí; 

Otros que por mí mueren 
Dizen que no. 

Morenica m´era yo; 
Dizen que sí, dizen que no. 

[9.5.C.-Del rosal sale la rosa] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Del rosal sale la rosa 
¡O, qué hermosa! 

¡Qué color saca tan fino! 
Aunque nace del espino 
Nace´ntera y olorosa. 

….. 
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Nace de nuevo primor; 
Esta flor, 

Huele tanto desdel suelo, 
Que penetra hasta el cielo 
Su fuerça maravillosa. 

[10.5.C.-Agora que sé de amor] 

Agora que sé de amor, me metéys monja. 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 

Agora que sé de amor de cavallero, 
Agora me metéys monja en el monesterio. 

¡Ay Dios, qué grave cosa! 

[11.5.C.-Que yo, mi madre, yo] 

Que yo, mi madre, yo, 
Que la flor de la villa m´era yo. 

Ývame yo, mi madre, 
A vender pan a la villa 
Y todos me dezían: 
¡Qué panadera garrida! 

Garrida m´era yo, 
Que la flor de la villa m´era yo. 

[12.5.C.-¿Qué razón podéys tener?] 

¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 

Un amigo que yo avía 
Dexóme y fuese a Castilla; 

Por no me querer. 

¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 
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[13.5.C.-Cavallero, ¿queráysme dexar?] 

 
Cavallero, ¿queráysme dexar? 

Que me dirán mal. 
 

O, qué mañanica mañana, 
La mañana de San Juan; 

Quando la niña y el cavallero, 
Ambos, se yvan a bañar. 

Que me dirán mal. 
 

Cavallero, ¿queráysme dexar? 
Que me dirán mal. 

 

 

[14.5.C.-Quién me otorgase, señora]  

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

 
Quién me otorgase, señora, 
Que allá contigo tuvieses 
Mi vida, y bien la quisieses, 
Y esto fuese desde agora 
Hasta que de mí partiese(s) 
El enojo qu´en ti mora. 

 
Y aunque mil años turases 
En tu saña, y me olvidases; 

Allí ternía reposo, 
Señora, si señalases 

Un tiempo tan venturoso 
En que de mí te acordases. 

 

 

[15.5.C.-Vos me matastes] 

 
Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 
 

Ribera d´un río 
 

Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 
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[16.5.C.-El que sin ti bivir ya no querría] 

Texto de Juan Boscán. Epístola 

El que sin ti bivir ya no querría, 
Y a mucho tiempo que morir dessea, 
Por ver si tanto mal se acabaría. 
A tu merced suplica qu´esta lea, 

Que no está ya para turar ni es parte 
Sin que d´algún alivio se provea. 

[17.5.C.-Si queréys que dé a entenderos] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Si queréys que dé a entenderos 
Mi querer, si es verdadero, 
Ved la causa por qué muero, 
Que más muero por quereros, 
Señora, que porque os quiero; 

Y tan alta fantasía 
Cabe dentro en mi porfía, 
Y en esta congoxa quedo, 

Que aunque os quiero quanto puedo, 
N´os quiero quanto dev[e]ría. 

[18.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (I)] 

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

Lágrimas de mi consuelo 
Que avéys hecho maravillas, 

Y hazéys; 
Salid, salid sin recelo 
Y regad estas mexillas 

Que soléys. 
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[19.5.C.-Lágrimas de mi consuelo (II)] 

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

Lágrimas de mi consuelo 
Que avéys hecho maravillas, 

Y hazéys; 
Salid, salid sin recelo 
Y regad estas mexillas 

Que soléys. 

[20.5.C.-Bendito sea el día, punto y ora] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Bendito sea el día, punto y ora 
En que mis dulces males començaron; 
Benditos mis desseos que alcançaron 

A merecer amar a tal señora. 

Bendito el sobresalto que a desora 
Sentí quando mis ojos os miraron; 

Benditos sean los vuestros que causaron 
El mal y la congoxa qu´en mí mora. 

Bendita sea mi fe que va creciendo 
Mientra más va menguando mi alegría; 
Y menos tengo ya de confiança. 

Todos mis males estoy bendiziendo 
Sin acordarme ya del esperança; 

Que aquesta no bendigo, que no es mía. 

[21.5.C.-Ojos morenos] 

Ojos morenos 
¿Quándo nos veremos? 

Ojos morenos 
De bonica color; 
Soys tan graciosos, 
Que matáys de amor. 

Morenos, 

¿Quándo nos veremos, 
Ojos morenos? 
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[22.5.C.-Serrana ¿dónde dormistes?] 

Texto de [Juan Fernández de Heredia] 

Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Qué mala noche me distes! 

A ser, con vuestro marido, 
O sola, sin compañía; 
Fuera la congoxa mía 

No tan grande como a sido; 
No por lo que avéis dormido, 
Más, por lo que no dormistes. 

¡Qué mala noche me distes! 

Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Qué mala noche me distes! 

[1.4.C.-Si el pastorcico es nuevo] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Si el pastorcico es nuevo 
Y anda enamorado, 
Si se descuyda y duerme, 

¿Quién guardará el ganado? 

-Digas, el pastorcico, 
Galán y tan pulido, 
¿Cuyas eran las vacas 
Que pastan par del río? 
-Vuestras son, mi señora, 
Y mío es el suspiro. 

Si se descuyda y duerme, 
¿Quién guardará el ganado? 

[2.4.C.-Dizen a mí que los amores é] 

Dizen a mí que los amores é; 
¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 

Dizen a mi por la villa 
Que traygo los amores en la cinta. 

¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 
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Dizen a mí que los amores é; 
¡Con ellos me vea si lo tal pensé! 

[3.4.C.-Por amores lo maldixo] 

Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo: 

-¡Si pluguiese a Dios del cielo 
Y a su madre Sancta María 
Que no fueses tú mi hijo 
Porque yo fuese tu amiga! 
Esto dixo y lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 

Por amores lo maldixo 
La mala madre al buen hijo. 

[4.4.C.-Zagaleja de lo verde] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Zagaleja de lo verde, 
Muy hermosa en tu mirar; 
Quédate, adiós alma mía, 
Que me voy deste lugar. 

Yo me voy con mi ganado, 
Zagala d´aquest´exido; 
No me verás en el prado 
Entre las yervas tendido. 

Desde agora me despido 
De mi plazer y holgar. 
Quédate, adiós alma mía, 
Que me voy deste lugar. 

[5.4.C.-¿Quándo, quándo?] 

Texto de [Juan Vázquez] 

¿Quándo, quándo? 
¡O, quién viese este “quando”! 

¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado? 
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Está mi vida 
Con vanas esperanças 
Y muertas confianças 
Ya casi consumida. 

Y siempre´stá esperando 
Aqueste quándo. 

¿Quándo saldrá mi vida 
De tanto cuydado? 

[6.4.C.-¡O, dulce contemplación!] 

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

¡O, dulce contemplación! 
¡O, preciosa fantasía 

Que me muestras cadal día 
Una tan clara visión 

Qu´es salud del alma mía! 

Es tan grande la excelencia 
De tu linda pr´eminencia, 
Que por tu gracia escogida 
Bivo yo de nueva vida, 

Después de muerto en ausencia. 

[7.4.C.-¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!] 

Texto de [Juan Vázquez] 

¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero 
Y no sé si soys servida 

Con mi muerte o con mi vida! 

Si os sirviese con mi muerte, 
Yo la tomaré de grado, 
Si quiera veré acabado, 

Mal tan grave, duro y fuerte. 

Mas ¡ay, ay, ay, ay, que nunca espero 
Veros, señora, servida, 
Ni con muerte ni con vida! 
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[8.4.C.-Torna Mingo a namorarte] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Torna Mingo a namorarte. 
¡Guarte, guarte, ox´afuera! 
¡Antes yo raviando muera! 

Dulce cosa es ser querido; 
Torna Mingo a los amores, 
Gozarás dulces favores, 
Siempre serás favorido; 

Dios me guarde mi sentido. 
¡Jesús, Jesús, ox´afuera! 

¡Antes yo raviando muera! 

[9.4.C.-¿Qué sentís coraçón mío?] 

Texto de Comendador Escrivá 

¿Qué sentís, coraçón mío? 
¿No dezís 

Qué mal es el que sentís? 

¿Qué sentistes aquel día 
Quando a mi señora vistes, 
Que perdistes alegría 

Y el descanso despedistes? 

Como a mí nunca bolvistes 
¿No dezís 

Qué mal es el que sentís? 

[10.4.C.-No pensé qu´entre pastores] 

Texto de [Juan Vázquez] 

No pensé qu´entre pastores 
Dava dolor el amor; 
Mas a mí, triste pastor, 
Herido me an sus dolores. 

Prendiéronm´en el ganado, 
Quito deste pensamiento, 
Contento, más que contento, 
Fuera de todo cuydado, 
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Pensando que entre pastores 
No tenía fuerça amor; 
A mí, cuytado pastor, 

Herido me an sus dolores. 
 

 

[11.4.C.-Descendid al valle, la niña] 

 
Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

 
Descendid, niña de amor, 
Que ya es venido el alvor. 
Veréys a vuestro amador, 
Qu´en veros se alegraría. 

Que ya es venido el día. 
 

Descendid al valle, la niña, 
Que ya es venido el día. 

 

 

[12.4.C.-Agora que soy niña] 

 
Agora que soy niña 
Quiero alegría, 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía. 

 
Agora que soy niña, 
Niña en cabello, 

Me queréys meter monja 
En el monesterio; 
Que no se sirve Dios 

De mi mongía. 
 

Agora que soy niña 
Quiero alegría, 

Que no se sirve Dios 
De mi mongía. 
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[13.4.C.-De los álamos vengo, madre] 

Texto de [Juan Vázquez] 

 
De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

 
De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea el ayre. 

 
De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

 

 

[14.4.C.-Ya florecen los árboles, Juan] 

 
Ya florecen los árboles, Juan, 

Mala seré de guardar. 
 

Ya florecen los almendros 
Y los amores con ellos, Juan. 

Mala seré de guardar. 
 

Ya florecen los árboles, Juan, 
Mala seré de guardar. 

 

 

[15.4.C.-Quien amores tiene] 

 
Quien amores tiene 
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual 

Como puede. 
 

Quien amores tiene 
De la casada 
¿Cómo duerme 

La noche ni el alva? 
Duerme cada qual 

Como puede. 
 

Quien amores tiene 
¿Cómo duerme? 
Duerme cada qual 

Como puede. 
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[16.4.C.-Lindos ojos avéys, señora] 

Lindos ojos avéys, señora, 
De los que se usavan agora. 

Vos tenéys los ojos bellos 
Y tenéys lindos cabellos 
Que matáys en sólo vellos 
A quien de vos se [e]namora. 

Lindos ojos avéys, señora, 
De los que usavan agora. 

[17.4.C.-De las dos hermanas dose] 

De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la menore! 

La menor es más galana, 
Más pulida y más loçana, 
A quien quiere mata y sana. 
¡Válame la gala de la menore! 

De las dos hermanas dose, 
¡Válame la gala de la menore! 

[18.4.C.-Salga la luna, el cavallero] 

Salga la luna, el cavallero, 
Salga la luna y vámonos luego. 

Cavallero aventurero, 
Salga la luna por entero. 

Salga la luna y vámonos luego. 

Salga la luna, el cavallero, 
Salga la luna y vámonos luego. 
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[19.4.C.-A, hermosa] 

-¡A, hermosa, 
Ábrime, cara de rosa! 
-¿Quién soys vos? 
-Soy un hombre. 

-Pues dezidme vuestro nombre. 
-No puede ser; 

Ni me avéys de conocer. 
-¡Nunca y no! 

Que yo en mi casa m´estó; 
¡Aí os puede amanecer! 

-¡Acaba ya, 
Baxa una lumbre acá! 
-¡No ay candelas! 

-Si fuera moço d´espuelas, 
Voto a nos 

Que luego abriérades vos. 
-Si abriera o no, 

Dentro en mi casa m´estó; 
¡Aí os puede amanecer! 

[20.4.C.-Soledad tengo de ti] 

Soledad tengo de ti, 
Tierra mía do nací. 

Si muriere sin ventura, 
Sepúltenme en alta sierra, 
Porque no estrañe la tierra 
Mi cuerpo, en la sepultura; 
Y en sierra de grande altura, 

Por ver si veré de allí 
Las tierras a do nací. 

[21.4.C.-Dexa ya tu soledad] 

-Dexa ya tu soledad, 
Pastor chapado, 
Pastor garrido. 

-¿Cómo la podré dexar? 
Qu´estoy llagado, 
Qu´estoy herido. 
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-Dexa tu soledad, 
Que bives desesperado. 
-Antes bivo descansado, 
Y en ella quexo mi quexa. 
-Pues dexa tanto llorar, 

No pierdas tu buen sentido. 

-¿Cómo lo podré dexar? 
Qu´estoy llagado, 
Qu´estoy herido? 

[22.4.C.-Si n´os uviera mirado] 

Texto de Luis de Vivero 

Si n´os uviera mirado, 
Pluguier´a Dios que n´os viera, 
Porque mi vida no fuera 
Cativa de su cuydado. 

Mas pues os e conocido, 
Solamente por quereros, 
Quiero más quedar perdido 
Que cobrado por no veros. 

[23.4.C.-Para qué busca el morir] 

Texto de [Juan Vázquez]  

Para qué busca el morir 
Quien de vos se a de partir. 

Que si la muerte pidiere, 
Basta ser de vos ausente, 
Para tenella presente 

Por donde quiera que fuere. 
Y si morir le pluguiere, 

No cure de lo pedir 
Quien de vos se a de partir. 
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[24.4.C.-Covarde cavallero] 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 

-¿De quién avedes miedo 
Durmiendo conmigo? 
-De vos, mi señora, 
Que tenéys otro amigo. 
-¿Y deso avedes miedo 

Covarde cavallero? 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 

[25.4.C.-¿Qué razón podéys tener?] 

¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 

Un amigo que yo avía 
Dexóme y fuese a Castilla 

Por no me querer. 

¿Qué razón podéys tener 
Para no me querer? 

[26.4.C.-Por mi vida, madre]  

Por mi vida, madre, 
Amores no m´engañen. 

Burlóme una vez 
Amor lisongero, 
De falso y artero 
Y hecho al revés. 
Al revés, mi madre, 

Por mi fe no m´engañen. 
Amores no m´engañen. 

Por mi vida, madre, 
Amores no m´engañen. 
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[27.4.C.-Buscad, buenamor]  

 
Buscad, buenamor, 

Con qué me falaguedes. 
¡Qué mal enojada me tenedes! 

 
Anoche, amor, 

Os estuve aguardando; 
La puert´abierta, 

Candelas quemando; 
Y vos, buenamor… 
¡Con otra holgando! 

¡Qué mal enojada me tenedes! 
 

 

[28.4.C.-Los braços traygo cansados]  

 
Los braços traygo cansados 
De los muertos rodear; 

 
Vide a todos los franceses 
Y no vide a don Beltrán. 

 

 

[29.4.C.-Qué bonica labradora matadora]  

 
Qué bonica labradora 

¡Matadora! 
 

Su lunar en su mexilla 
Lindo es a maravilla; 
Creo qu´en toda la villa 
No ay más linda labradora. 

¡Matadora! 
 

Qué bonica labradora 
¡Matadora! 

 
 

[30.4.C.-Llamáysme villana]  

 
Llamáysme villana; 

Yo no lo soy. 
 

Casóme mi padre 
Con un cavallero; 
A cada palabra 
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“Hija d´un pechero”; 
Yo no lo soy. 

Llamáysme villana; 
Yo no lo soy. 

[31.4.C.-Si me llaman, a mí llaman]  

Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí. 

En aquella sierra erguida 
Cuydo que me llamen a mí. 
Llaman a la más garrida, 

Que cuydo que me llaman a mí. 

Si me llaman, a mí llaman, 
Que cuydo que me llaman a mí. 

[32.4.C.-No me firáys, madre]  

No me firáys, madre, 
Yo os lo diré: 

¡Mal d´amores é! 

Madre, un cavallero 
De casa del rey, 

Siendo yo muy niña 
Pidióme la fe; 
Dísela yo, madre, 
No lo negaré. 
¡Mal d´amores é! 

No me firáys, madre, 
Yo os lo diré: 

¡Mal d´amores é! 

[33.4.C.-Un cuydado] 

Un cuydado 
Que la miña vida ten; 

Que nan 
O saberá nenguén. 
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Quis miña ventura 
Que o meo mal turase, 
Porque me lembrase 
Miña desventura. 

Mal sin cura 
Que la miña vida ten; 

Que nan 
O saberá nenguén. 

[34.4.C.-Oios garços á la niña. (A)]  

Texto de [Juan del Encina] 

Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 

Son tan lindos y tan bivos 
Que a todos tienen cativos; 

[Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría!] 

Mas muéstralos tan esquivos 
Que roban el alegría. 

Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 

[34.4.C.-Oios garços á la niña. (B)] 

Texto de [Juan del Encina] 

Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 
¡Quién se los enamoraría! 

Son tan lindos y tan bivos 
Que a todos tienen cativos; 

Mas muéstralos tan esquivos 
Que roban el alegría. 
¡Quién se los enamoraría! 
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[35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (A)] 

¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde. 

Cavallero de mesura, 
¿Do venís la noche escura? 

¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde.  

[35.4.C.-¿De dónde venís, amores? (B)] 

¿De dónde venís, amores? 
Bien sé yo de dónde.  

Cavallero de mesura, 
[No venís a la postura] 

¿Do venís la noche escura? 
Bien sé yo de dónde.  

[36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (A)] 

¿Con qué la lavaré 
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

Lávanse las galanas 
Con agua de limones, 
Lávome yo cuytada 
Con ansias y pasiones. 

¿Con qué la lavaré 
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
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[36.4.C.-¿Con qué la lavaré? (B)] 

¿Con qué la lavaré 
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

Lávanse las galanas 
Con agua de limones, 

Lávome yo cuytada 
Con ansias y pasiones. 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

[37.4.C.-Por una vez] 

Por una vez 
Que mis ojos alcé, 

Dizen que yo, 
Dizen que yo lo maté. 

Ansí vaya, madre, 
Virgo a la vegilla. 

Como al cavallero 
No le di herida, 
Dizen que yo, 

Dizen que yo lo maté. 

[38.4.C.-No tengo cabellos, madre (A)] 

No tengo cabellos, madre, 
Mas tengo bonico donayre. 

No tengo cabellos, madre, 
Que me lleguen a la cinta; 
Mas tengo bonico donayre. 

¿Con qué mato a quien me mira? 

Mato a quien me mira, madre, 
Con mi bonico donayre. 
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[38.4.C.-No tengo cabellos, madre (B)] 

No tengo cabellos, madre, 
Mas tengo bonico donayre. 

No tengo cabellos, madre, 
Que me lleguen a la cinta; 
Mas tengo bonico donayre. 

¿Con qué mato a quien me mira? 
Mato a quien me mira, madre, 

Con mi bonico donayre. 

No tengo cabellos, madre, 
Mas tengo bonico donayre. 

[39.4.C.-Que no me desnudéis (A)] 

Que no me desnudéys, 
Amores de mi vida, 
Que no me desnudéys, 

Que yo me yré en camisa. 

Entrastes, mi señora, 
En el huerto ageno, 
Cogistes tres pericas 
Del peral del medio, 

Dexáredes la prenda 
D´amor verdadero. 
Que no me desnudéys, 

Que yo me yré en camisa. 

[39.4.C.-Que no me desnudéis (B)] 

Que no me desnudéys, 
Amores de mi vida, 
Que no me desnudéys, 

Que yo me yré en camisa. 

Entrastes, mi señora, 
En el huerto ageno, 
Cogistes tres pericas 
Del peral del medio, 
Dexáredes la prenda 
D´amor verdadero. 
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Que no me desnudéys, 
Amores de mi vida, 
Que no me desnudéys, 

Que yo me yré en camisa. 

[40.4.C.-Daquel pastor de la sierra] 

Daquel pastor de la sierra 
Dar quiero querella. 

Daquel pastor tan garrido 
Que me robó mi sentido; 

Dar quiero querella. 

Daquel pastor de la sierra 
Dar quiero querella. 

[41.4.C.-Tales ollos como los vosos (A)] 

Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal. 

Todo Portugal andey, 

Nunca tales ollos achey; 
Nan os ay en Portugal. 

[41.4.C.-Tales ollos como los vosos (B)] 

Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal. 

Todo Portugal andey, 
Nunca tales ollos achey. 

Tales ollos como los vosos 
Nan os ay en Portugal. 
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 [42.4.C.-En la fuente del rosel (A)] 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el doncel. 

En la fuente de agua clara 
Con sus manos lavan la cara. 

Él a ella y ella a él, 
Lavan la niña y el donzel. 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

[42.4.C.-En la fuente del rosel (A)] 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el doncel. 

En la fuente de agua clara 
Con sus manos lavan la cara. 

Él a ella y ella a él. 

En la fuente del rosel  
Lavan la niña y el donzel. 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 

[43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (A)] 

No me llaméys “sega la erva”, 
Sino “morena”. 

Un amigo que yo avía 
“Sega la erva” me dezía; 

Sino “morena”. 

No me llaméys “sega la erva”, 
Sino “morena”. 
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[43.4.C.-No me llaméys “sega la erva” (B)] 

No me llaméys “sega la erva”, 
Sino “morena”. 

Un amigo que yo avía 
“Sega la erva” me dezía; 

No me llaméys “sega la erva”, 
Sino “morena”. 

[44.4.C.-Por vida de mis ojos (A)] 

Por vida de mis ojos, 
El cavallero, 

Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero. 

Por vida de mis ojos 
Y de mi vida, 

Que por vuestros amores 
Ando perdida. 

Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero. 

[44.4.C.-Por vida de mis ojos (B)] 

Por vida de mis ojos, 
El cavallero, 

Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero. 

Por vida de mis ojos 
Y de mi vida, 

Que por vuestros amores 
Ando perdida. 

Por vida de mis ojos, 
El cavallero, 

Por vida de mis ojos, 
Bien os quiero. 
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[45.4.C.-No puedo apartarme (A)] 

No puedo apartarme 
De los amores, madre. 
De los amores, madre, 
No puedo apartarme. 

María y Rodrigo 

Arman un castillo. 
De los amores, madre. 
De los amores, madre, 
No puedo apartarme. 

[45.4.C.-No puedo apartarme (B)] 

No puedo apartarme 
De los amores, madre. 
De los amores, madre, 
No puedo apartarme. 

María y Rodrigo 
Arman un castillo. 

No puedo apartarme  
De los amores, madre. 
De los amores, madre, 
No puedo apartarme. 
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CAPÍTULO II 

APARATO CRÍTICO  
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I.- DESCRIPCIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN DE LA FUENTE B 

AGENDA DEFUNCTORUM 

I.1.- Descripción específica y textos 
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AGENDA DEFUNCTORUM 

(Sevilla, 1556) 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA FUENTE B 

[Primeras páginas] 

[Fol.: 1 r.] 

Ilustración de la Fuente B. Fol. 1 r. 

Escudo nobiliario 
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Agenda defunctorum 

[Fol.: 2 r.] 

El Rey 

[sic.] 

Por quanto por parte de vos Iuan Vasquez musico natural delaciudad de / Badajoz me ha sido 
hecha relacion, que vos aueys hecho vn libro de mu / sica, enque se contiene los maytines de 
difunctos, y otras obras compues / tas por punto de organo, intitulado Agenda defunctorum. El 
qual dicho / libro es muy vtil y prouechoso para las yglesias destos Reynos suplican / dome vos 
diesse licencia para que vos o la persona q[uen] vuestro poder ouie / re, y no otra alguna, 
pudiessedes imprimir y vender el dicho libro, o co / mo la nuestra merced fuesse. Y por la presente 
doy licêcia y facultad a vos / el dicho Iuan Vasquez, o a la persona que vos nombraredes o vuestro 
po / der ouiere, para que por tiempo de diez años primeros siguientes, que se / cuenten desde el 
dia de la fecha desta mi cedula en adelante, vos el dicho Iuan Vasquez, o la persona que vos 
nombraredes, o vuestro poder ouiere y no otros, puedan imprimir y vender el dicho libro enes / tos 
Reynos. So pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder para ello, lo imprimierê ovê 
/ dieren, o hizieren imprimir o vender, o lo truxeren de fuera parte impresso, pierdan la impression 
que / hizieren, y los moldes y aparejos con que lo hizieren: &  incurran mas cada vno dellos en 
pena de tre / ynta mil marauedis. La qual dicha pena se parta enesta manera. La tercia parte para la 
persona que loacu / sare: y la otra tercia parte para nuestra cámara y fisco: y la otra tercia parte para 
el el juez que lo senten / ciare. Con tanto que impresso el dicho libro lo traygays a tassar al nuestro 
consejo. Y mando a los del / nuestro consejo presidentes y oydores de las nuestras audiencias, 
alcaldes alguaziles de la nuestra casa / corte y chancillerias, y a todos los corregidores, asistentes, 
gouernadores, alcaldes, alguaziles, y otras / qualesquier justicias destos nuestros Reynos, que 
guarden, y cumplan, y hagan guardar y cumplir esta mi / cedula y contra lo enella contenido no 
vayan ni passen en tiempo alguno ni por alguna manera. Sope / na de la nuestra merced y de diez 
mil marauedis para la nuestra camara. Fecha en Valladolid a nueue / dias del mes de Hebrero de 
MIL y quinientos y cincuenta y cinco Años.  

La princesa. 

Por mâdado de su Magestad, Su Alteza en su nombre 

Francisco de Ledesma.  
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[Fol.: 2 v.] 

IOANNI BRAVO VIRO NOBILISSIMO 

Ac domino suo perquam colendo 

Ioânes Vasquez humilis 

Sacerdos. S. 

Qvamquam absurdum videatur (vir nobilissimesimul & magnificentissi / me) dedicari tibi ea, quae in vtilitatem 

mortuorum mater canit ecclesia, / que ob id cômuni nomine agenda defunctorû nûcupantur: cum ea res / potius 

sacerdotibus quâ equitibus conveniat. Tamen alia ratione tibi / maxime quadrare videtur: quòd preter illustre genus 

tuû, in quo clares, / omnes Christianas virtutes quotidie exerceas, inter quas non minorê / locum obtinet mortis 

meditatio: id quod affirmat sacra pagina, dicens: memorare novissima tua, & in aeternum non peccabis. Preterquâ 

quòd / nosagenda defunctorum tibi neq; dicamus, neq; dicare poteramus, opus / in ecclesia antiquissimum, sed 

tantum novos numeros, quibus (utspe / ro) gratissime canetur, opus musicum & iugenio tuo non indignum. Ita enim 

vt musica ceteras exce / llitartes liberales, sic tuum ingenium clarissimum ceteris eest superius. Quare eo tibi inferuire 

decreui, / & quòd plurimum tibi debe o, & quoniam opus hoc tuo fauore munitû per omniâ ora tutum àdêtibus / 

mordacium non iniucunde volitare poterit. Quapropterte etiam atquè etiam oro, vtipsum inter tua / connumeres, illi 

faueas, atq; open feras: est enim, praeterquàm quòd tibi dedicatum, opus famuli tui / obsequentissimi.        

Vale.    

[Traducción1] 

AL NOBILÍSIMO JUAN BRAVO 

y a su honorabilísimo señor 

el humilde Juan Vázquez 

Sacerdote S. 

Por muy absurdo que parezca que se te dedique, a ti, hombre tan nobilísimo como ilustrísimo, 
aquello que canta la madre Iglesia para el bien de los muertos, y que por eso se conoce con el 
nombre vulgar de “agenda de los difuntos (lo que se ha de hacer por los difuntos)”, pues esto 
conviene más a los sacerdotes que a los caballeros; sin embargo, por otra razón parece convenirte a 
la perfección: que, aparte de vuestro ilustre linaje, en el que te distingues, ejerzas diariamente todas 
las virtudes cristianas, entre las cuales no está en último lugar la meditación de la muerte; 
precisamente por aquello que afirma la Sagrada Escritura: acuérdate de tus últimos días, y no 
pecarás jamás. Dejando aparte que no os dedicamos la “agenda de los difuntos” ni os la hubiéramos 
podido dedicar, siendo una obra antiquísima en la iglesia, sino solo unos números nuevos, suene 
deliciosamente a través de ellos, como así lo espero, esta obra musical no indigna de vuestro 
ingenio. Pues así como la música sobresale entre las demás artes liberales, así tu preclaro ingenio es 

1 Traducciones: Zinacle. 
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superior al resto. Por esa razón he decidido ponerme a vuestro servicio, y porque os debo 
muchísimo, y porque esta obra, protegida de vuestro favor hacia los que se acercan a ella, pudiere 
volar segura por boca de todos sin que se burlen de ella los mordaces. Por esta razón os ruego 
encarecidamente que la enumeréis entre las vuestras, y que la protejáis y auxiliéis: pues ella, además 
de estar dedicada a vos, es la obra de vuestro seguro servidor. Adiós. 

[Fol.: 3 r.] 

Threicio vati, perhibet deIusa vetustas,  

Obsequium nigros exhibuisse Deos: 

Nam Desiderio dum rapte coniugis ardet,  

Obscuros Erebi fertur adisse lacus,  

Eury dicenq; suam stygia iam lege solutam 

Ad superos tacta penè vocasse lyra. 

At quò Bistonius nunquam se contulit heros, 

Nec digitis pulse quid potuere fides,  

Illuc ecclesie penetrant suffragia matris,  

Conciliantq; animis vota benigna Deum. 

Illa quidem, eterno qui non eruciantur in igne 

Suppliciis, manes eripit inde prece.  

Hoc & Ioânes miris concentibus auget,  

Dum iungit querulis commoda verba modis. 

Has um sacrificus docto modulamine voces 

Protulit, atq; illi consona turba canit:  

E coelo mentes mira ratione iuuari 

Credimus, & poenas extenuare Deum 
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[Traducción] 

 

Al poeta Tricio, proclama la engañada vejez 

 Que los oscuros dioses han presentado un obsequio: 

Pues mientras arde por el deseo de una esposa raptada, 

 Dicen que visitó las tenebrosas lagunas del Erebo, 

Y a su amada Eurídice, ya liberada de la ley estigia, 

 Revocó a las alturas apenas hubo acariciado la lira. 

Mas adonde jamás pudo el héroe bistonio llevársela a su lado 

 Ni fue capaz de nada la lira tocada con sus dedos, 

Allí alcanzan los sacramentos de la Madre Iglesia,  

 Y unen a Dios con las ánimas las fecundas plegarias. 

En efecto, por medio de aquella oración, saca de allí a las almas  

 Que no han de condenarse al castigo en el fuego eterno. 

También las ensalza Juan con admirables acordes 

 Mientras armoniza amables voces con lúgubres compases. 

Cuando presenta en sacrificio estos cánticos con estudiada 

 Melodía, y canta armoniosa en su honor la muchedumbre: 

Desde el cielo creemos que las almas se salvan por intercesión 

 De un milagroso obrar, y que Dios les alivia sus penas. 
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[Fol.: 3 v.] 

Agenda defunctorum 

[Cuadro con una crucifixión. Bajo el cuadro se puede leer] 

O mors ero mors tua, morsus tuus ero inferne 

[Traducción] 

Oh muerte, seré tu muerte, tu dolor seré en los infiernos 

Ilustración de la Fuente B 
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[Últimas páginas] 

AGENDA DEFVNTORVM FINIS 

[Traducción] 

FIN DE LA AGENDA DEFUNCTORUM 

[En el margen izquierdo de abajo a arriba se lee:] 

Spernere vis morten? Vis puram viuere vitam? 

[Traducción] 

¿Deseas evitar la muerte? ¿Deseas vivir una vida honesta? 

[En el margen derecho de arriba abajo se lee:] 

Visfieri sapius, vis q; probus? Vigila 

[Traducción] 

¿Deseas ser sabio y un hombre honrado? Estáte vigilante 
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[En el centro, el escudo con un ave que tiene en su pata derecha una piedra y en su pata iquierda un 
cráneo. Dentro del escudo, el ave tiene una especie de cinta que coge con el pico en la que se puede 
leer:] 

“vigilate” 

[Traducción] 

Estad vigilantes 

[Debajo de la imagen descrita:] 

Escudebat hispali Martinus 

A Montesdoca, anno domini 

M. D. L. VI 

[Traducción] 

Lo compuso en Sevilla Martín 

de Montesdeoca, en el año del Señor 

1556
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[Debajo, la marca tipográfica con el sello con el nombre de una biblioteca ilegible] 

Ilustración de la Fuente B. Última página 
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AGENDA DEFUNCTORUM 

(Sevilla, 1556) 

TEXTOS DE LA FUENTE B 

[AD MATUTINUM] 

[IN PRIMO NOCTURNO] 

[1.5.B.-Invitatorium. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

[Ant.] 

Regem cui omnia vivunt 

Venite adoremus. 

[Psalmus 942] 

[1.- (Psalmi: 94, 1-11)] Venite, exsultemus Domino; 

Iubilemus Deo salutari nostro; 

[2.-] Præoccupemus faciem eius in confessione, 

Et in psalmis iubilemus ei: 

Regem cui omnia vivunt, 

Venite adoremus. 

[3.-] Quoniam Deus magnus Dominus, 

Et rex magnus super omnes deos. 

[4.-] Quoniam non repellet Dominus plebem suam,3  

Quia in manu eius sunt omnes fines terræ, 

2 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 95.  
3 En B.V.C. (ed: 1592) se omite el versículo. 

11

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Et altitudines montium ipse conspicit;4 

 Venite adoremus.5  

[5.-] Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, 

Et aridam fundaverunt manus eius:6 

[6.-] Venite adoremus, et procidamus ante Deum: 

Ploremus coram Domino qui fecit nos;7 

[7.-] Quia ipse est Dominus Deus noster, 

Nos autem populus eius, et oves paschuae eius8 

 Regem cui omnia vivunt,  

 Venite adoremus.  

[ 8.-] Hodie si vocem eius audieritis, 

Nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione,9  

[9.-] Secundum diem tentationis in deserto, 

Ubi tentaverunt me patres vestri: 

Probaverunt, et viderunt opera mea.10 

 Venite adoremus.11  

[10.-] Quadraginta annis proximus12 fui generationi huic,13 

Et dixi: Semper hi errant corde. 

[11.-] Ipsi vero14 non cognoverunt vias meas: 

Quibus iuravi15 in ira mea:  

Si introibunt in requiem meam. 

 Regem cui omnia vivunt,  

 Venite adoremus.  

                                                           
4 En B.V.C. (ed: 1592): “et altitudines montium ipsius sunt”.  
5 En B.V.C. (ed: 1592) se omite.  
6 En B.V.C. (ed: 1592): “et siccam manus ejus formaverunt”. 
7 En B.V.C. (ed: 1592): “et ploremus ante Dominum qui fecit nos:”. 
8 En B.V.C. (ed: 1592): “et nos populus pascuæ ejus, et oves manus eius”. 
9 En B.V.C. (ed: 1592): “irritatione”. 
10 En B.V.C. (ed: 1592): “Probaverunt me, et viderunt opera mea”.  
11 En B.V.C. (ed: 1592) no figura.  
12 En B.V.C. (ed: 1592): “offensus”. 
13 En B.V.C. (ed: 1592): “illi;”. 
14 En B.V.C. (ed: 1592): aparece “Et isti”. 
15 En B.V.C. (ed: 1592): “Ut iuravi”. 
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[v.] Requiem aeternam dona eis Domine 

Et lux perpetua luceat eis16. 

Venite adoremus. 

[Ant.] 

 Regem cui omnia vivunt 

 Venite adoremus.  

 

 

[2.4.B.-Ant. 1. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu tuo viam meam.  

 

[Psalmus 5] 

[1.- (Psalmi: 5, 2-13)] Verba mea auribus percipe Domine : *intellige clamorem meum. 

[2.-] Intende voci orationis meae : *rex meus et Deus meus. 

[3.-] Quoniam ad te orábo Domine : *mane exaudies vocem meam.  

[4.-] Mane astabo tibi et videbo : *quóniam non Deus volens iniquitatem tu es.  

[5.-] Neque habitabit juxta te malignus : *neque permanebunt injusti ante oculos tuos. 

[6.-] Odisti omnes qui operantur iniquitatem : *perdes omnes qui loquuntur mendacium. 

[7.-] Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus : *ego autem in multitudine 
misericordiae tuae.  

[8.-] Introibo in domun tuam : *adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.  

[9.-] Domine, deduc me in iustitia tua propter inimicos meos : *dirige in conspectu tuo viam meam.  

[10.-] Quoniam non est in ore eorum veritas : *cor eorum vanum est.  

[11.-] Sepulchrum patens est guttur eorum, [+] linguis suis dolose agebant : *iudica illos, Deus.  

[12.-] Decidant a cogitationibus suis, [+] secundum multitudinem impietatum eorum expelle eos : 
*quoniam irritaverunt te Domine.  

[13.-] Et laetentur omnes qui sperant in te : *in aeternum exultabunt, et habitabis in eis.  

[14.-] Et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum : *quoniam tu benedices iusto.  

                                                           
16 Versículos específicos para el oficio de difuntos.  
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[15.-] Domine : *ut scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos. 

[16.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[17.-] Et lux perpetua : *luceat eis. 

 

 

[3.4.B.-Ant. 2. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

Convertere Domine et eripe animam meam  

Quoniam non est in morte qui memor sit tui 

 

[Psalmus 6] 

[1.- (Psalmi: 6, 2-11)] Domine, ne in furore tuo arguas me : *neque in ira tua corripias me.  

[2.-] Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum : *sana me, Domine, quoniam conturbata sunt 
ossa mea. 

[3.-] Et anima mea turbata est valde : *sed tu, Domine, usquequo17.  

[4.-] Convertere, Domine, et eripe animam meam : *salvum me fac propter misericordiam tuam.  

[5.-] Quoniam non est in morte qui memor sit tui : *in inferno autem quis confitebitur tibi18.  

[6.-] Laboravi in gemitu meo, [+]lavabo per singulas noctes lectuum meum: lacrimis meis stratum 
meum rigabo.  

[7.-] Turbatus est a furore oculus meus : *inveteravi inter omnes inimicos meos.  

[8.-] Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem : *quoniam exaudivit Dominus vocem flectus19 
mei.  

[9.-] Exaudivit Dominus depreccationem meam : *Dominus orationem meam suscepit.  

[10.-] Erubescant, et conturbentur vehementer, omnes inimici mei: *conventantur, et erubescant 
valde velociter.  

[11.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine 

[12.-] Et lux perpetua : *luceat eis  

 

 

                                                           
17

 En B.V.C. (ed: 1592), con signo de interrogación al final: “…Domine usquequo?” 
18

 En B.V.C. (ed: 1592), con signo de interrogación al final: “…Quis confitebitur tibi?” 

19 En B.V.C. (ed. 1592): “fletus”. 
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[4.4.B.-Ant. 3. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

Nequando rapiat ut leo animam meam, 

Dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.   

 

[Psalmus 7] 

[1.- (Psalmi: 7, 2-18)] Domine Deus meus, in te speravi : *salvum me fac ex omnibus 
persequentibus me, et libera me.  

[2.-] Nequando rapiat ut leo animam meam : *dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat.  

[3.-] Domine Deus meus, si feci istud : *si est iniquitas in manibus meis.  

[4.-] Si reddidi retribuentibus mihi mala : *decidam merito ab inimicis meis inanis.  

[5.-] Persequatur inimicus animam meam, [+]et comprehendat20 et conculcet in terra vitam meam : 
*et gloriam meam in pulverem deducat [diapsalma21].  

[6.-] Exurge, Domine, in ira tua : *et22 exaltare in finibus inimicorum meorum.  

[7.-] Et exurge, Domine Deus meus, in praecepto quod mandasti : *et synagoga populorum 
circundabit te.  

[8.-] Et propter hanc in altum regredere : *Dominus iudicat populos.  

[9.-] Iudica me, Domine, secundum iusticiam meam : *et secundum innocenciam meam super me.  

[10.-] Consumetur nequitia peccatorum et diriges iustum : *scrutans corda et renes, Deus. 

[11.-] Iustum adiutorium meum a Domino23 : *qui salvos facit rectos corde.   

[12.-] Deus iudex iustus, fortis, et patiens : *numquit irascitur per singulos dies? 

[13.-] Nisi conversi fueritis, gladium suum vibravit : *arcum suum tetendit, et paravit illum. 

[14.-] Et in eo paravit vasa mortis : *sagittas suas ardentibus effecit. 

[15.-] Ecce parturiit iniusticiam : *concepit24 dolorem et peperit iniquitatem.   

[16.-] Lacum aperuit, et effodit eum : *et incidit in foveam quam fecit.  

[17.-] Convertetur dolor eius in caput eius : *et in verticem ipsius iniquitas eius descendet.  

[18.-] Confitebor Domino secundum iusticiam eius : *et psallam nomini Domini altissimi.  

                                                           
20 En ediciones posteriores con punto y coma.   
21 En B.V.C. (ed: 1592) añade esta palabra. 
22 En B.V.C. (ed: 1592) no aparece esta conjunción. 
23 En B.V.C. (ed: 1592): “a Deo”. 
24 En B.V.C. (ed: 1592): “et concepit”. 
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[19.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[20.-] Et lux perpetua : *luceat eis.   

 

V: A porta inferi.  

R: Erue Domine animas eorum.  

 

Pater noster [totum secreto25] 

 

 

[5.4.B.-Lectio I. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

[Iob: 7] 

[1.- (Iob: 7, 16-21)] Parce mihi, Domine26, nihil enim sunt dies mei. 

Quid est homo, quia magnificas eum? 

Aut quid27 apponis erga eum cor tuum? 

Visitas eum diluculo, et subito probas illum.  

Usquequo non parcis mihi,  

Nec dimittis me ut glutiam salivam meam? 

Peccavi; quid faciam tibi, o custos hominum? 

Quare posuisti me contrarium tibi,  

Et factus sum mihimetipsi gravis? 

Cur non tollis peccatum meum,  

Et quare non aufers iniquitatem meam? 

Ecce nunc in pulvere dormiam;  

Et si mane me quaesieris, non subsistam.  

 

 

                                                           
25 En L.U.: entre paréntesis.  
26 En B.V.C. (ed: 1592) se omite.  
27 En la fuente: “quit”. 
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[6.1.B.-Resp. 1. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

Credo quod redemptor meus vivit,  

Et in novissimo die de terra surrecturus sum:  

 *Et in carne mea videbo Deum salvatorem meum.  

Quem visurus sum: ego ipse, et non alius, 

Et oculi mei conspecturi sunt.  

 *Et in carne…  

 

 

[7.4.B.-Lectio II. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

 

[Iob: 10] 

[1.- (Iob: 10, 1-7)] Taedet animam meam vitae meae;  

Dimittam adversum me eloquium meum,  

Loquar in amaritudine animae meae.  

Dicam Deo: Noli me condemnare;  

Indica mihi cur me ita iudices.  

Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris  

Et opprimas me28 opus manuum tuarum,  

Et consilium impiorum adiuves? 

Numquid oculi carnei tibi sunt?  

Aut sicut videt homo, et tu vides?29  

Numquid sicut dies hominis dies tui,  

Aut anni tui sicut humana sunt tempora,  

Ut quaeras iniquitatem meam,  

Et peccatum meum scruteris,  

                                                           
28 En B.V.C. (ed: 1592): “…Si calumnieris me, et opprimas me”. 
29 En B.V.C. (ed: 1592): “videbis”. 
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Et scias quia nihil impium fecerim,  

Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere? 

[8.1.B.-Resp. 2. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

Qui Lazarum resuscitasti a monumento foetidum: 

*Tu eis, Domine, dona requiem et locum indulgentiae.

Qui venturus es iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. 

*Tu eis, Domine…

[9.4.B.-Lectio III. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

[Iob: 10] 

[1.- (Iob: 10, 8-12)] Manus tuae, Domine30, fecerunt me,  

Et plasmaverunt me totum in circuito;  

Et sic repente praecipitas me? 

Memento, quaeso, quod sicut lutum feceris me,  

Et in pulverem reduces me. 

Nonne sicut lac mulsisti me,  

Et sicut caseum me coagulasti? 

Pelle et carnibus vestisti me;  

Ossibus et nervis compegisti me.  

Vitam et misericordiam tribuisti mihi,  

Et visitatio tua custodivit spiritum meum.  

30 En B.V.C. (ed: 1592) se omite “Domine”. 
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[10.1.B.-Resp. 3. Ad Matutinum. In Primo Nocturno] 

Requiem aeternam dona eis Domine. 

*Et lux perpetua luceat eis.

Animae eorum in bonis de morentur  

Et semen eorum in heredit et terram. 

*Et lux….

[IN SECUNDO NOCTURNO] 

[11.4.B.-Ant. 1. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

In loco pascuae ibi me collocavit. 

[Psalmus 2231] 

[1.- (Psalmi: 22, 1-6)] Dominus regit me, et nihil mihi deerit : *in loco paschuae ibi me collocavit. 

[2.-] Super aquam refectionis educavit me : *animam meam convertit.  

[3.-] Deduxit me super semitas iusticie : *propter nomem suum.  

[4.-] Nam et si ambulavero in medio umbre mortis : *non timebo mala, quoniam tu mecum es. 

[5.-] Virga tua, et baculus tuus : *ipsa me consolata sunt.   

[6.-] Parasti in conspectu meo mensam : *adversus eos qui tribulant me.  

[7.-] Impinguasti in oleo caput meum : *et calix meus inebrians, quam preclarus est.  

[8.-] Et misericordia tua subsequetur me : *omnibus diebus vitae meae. 

[9.-] Et ut inhabitem in domo Domini : *in longitudinem dierum.  

[10.-] Requiem aeternam : *dona eis domine.  

[11.-] Et lux perpetua : *luceat eis.  

31 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 23. 
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[12.4.B.-Ant. 2. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

Delicta iuventutis meae, et ignorantias meas, 

Ne memineris, Domine.  

[Psalmus 2432] 

[1.- (Psalmi: 24, 1-2333)] Ad te, Domine, levavi animam meam: *Deus meus, in te confido, non 
erubescam.  

[2.-] Neque irrideant me inimici mei : *et enim universi qui sustinent te, non confundentur.  

[3.-] Confundantur omnes iniqua agentes : *supervacuae. 

[4.-] Vias tuas, Domine, demonstra mihi : *et semitas tuas edoce me.   

[5.-] Dirige me in veritate tua, et doce me, [+]quia tu es Deus salvator meus : * et te sustinui tota 
die. 

[6.-] Reminiscere miserationum tuarum Domine : *et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt. 

[7.-] Delicta iuventuttis meae, [+]et ignorantias meas : *ne memineris.   

[8.-] Secundum misericordiam tuam memento mei tu : * propter bonitatem tuam, Domine.  

[9.-] Dulcis et rectus Dominus : *propter hoc legem dabit delinquentibus in via.  

[10.-] Diriget mansuetos in iudicio : *docebit mites vias suas.  

[11.-] Universe viae Domini, misericordia et veritas : *requirentibus testamentum eius et testimonia 
eius. 

[12.-] Propter nomem tuum Domine propiciaberis peccato meo : *multum est enim.  

[13.-] Quis est homo qui timet Dominum : *legem statuit ei in via quam elegit.    

[14.-] Anima eius in bonis demorabitur : *et semen eius haereditabit terram.  

[15.-] Firmamentum est Dominus timentibus eum : *et testamentum ipsius ut manifestetur illis. 

[16.-] Oculi mei semper ad Dominum : *quoniam ipse evellet de la queo pedes meos.  

[17.-] Respice in me, et miserere mei : *quia unicus et pauper sum ego.   

[18.-] Tribulationes cordis mei multiplicatae sunt : *denecessitatibus meis erue me. 

[19.-] Vide humilitatem meam et laborem meum : *et dimitte universa delicta mea.  

32
En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 25.

33 V. 12 y posteriores: No figuran en B.V.C. (ed: 1592), sí en posteriores ediciones. 
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[20.-] Respice inimicos meos, quoniam multiplicati sunt : *et odio iniquo oderunt me. 

[21.-] Custodi animam meam, et erue me : *non erubescam, quoniam speravi in te.  

[22.-] Innocentes et recti adhaeserunt mihi : *quia sustinui te.  

[23.-] Libera, Deus, Israhel : *ex omnibus tribulationibus suis.  

[24.-] Requi[em aeternam : *dona eis Domine.] 

[25.-] Et lux [perpetua : *luceat eis.] 

[13.4.B.-Ant. 3. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

Credo videre bona Domini in terra viventium. 

[Psalmus 2634] 

[1.- (Psalmi: 26, 1-12)] Dominus illuminatio mea : *et salus mea quem timebo? 

[2.-] Dominus protector vite meae : *a quo trepidabo? 

[3.-] Dum appropiant super me nocentes : *ut edant carnes meas.  

[4.-] Qui tribulant me inimici mei : *ipsi infirmati sunt et ceciderunt.  

[5.-] Si consistant adversum me castra : *non timebit cor meum.  

[6.-] Si exurgat adversum me praelium : *in hoc ego sperabo.  

[7.-] Unam petii a Domino, hanc requiram : *ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae 
meae.  

[8.-] Ut videam voluntatem35 Domini : *et visitem templum eius.  

[9.-] Quoniam abscondit me in tabernaculo suo in die malorum : *protexit me in abscondito 
tabernaculi sui.  

[10.-] In petra exaltavit me : *et nunc exaltavit caput meum super inimicos meos. 

[11.-] Circuivi, et immolavi in tabernaculo eius hostiam vociferationis : *cantabo, et psalmum dicam 
Domino. 

[12.-] Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te : *Miserere mei, et exaudi me.  

[13.-] Tibi dixit cor meum exquisivit te facies mea : *faciem tuam, Domine, requiram. 

34 Concordante con la edición de 1598 (Biblia Sacra Vulgatae de Sixto V) y no con la de edición de 1592. 
35 En B.V.C. (ed: 1592): “Voluptatem Domini”. 
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[14.-] Ne avertas faciem tuam a me : *ne declines in ira a servo tuo.  

[15.-] Adiutor meus esto Domine36 [+]ne derelinquas me : *neque despicias me, Deus salutaris 
meus.    

[16.-] Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me : *Dominus autem asumpsit me.  

[17.-] Legem pone mihi, Domine, in via tua : *et dirige me in semitam rectam, propter inimicos 
meos. 

[18.-] Ne tradideris me in animas tribulantium me, [+]quoniam insurrexerunt in me testes iniqui : 
*et mentita est iniquitas sibi.

[19.-] Credo videre bona Domini : *interra viventium37. 

[20.-] Expecta Dominum, viriliter age, [+]et confortetur cor tuum : *et sustine Dominum. 

[21.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[22.-] Et lux perpetua : *luceat eis 

[V:] In memoria aeterna erun iusti.  

[R:] Ab auditione mala non timebunt. 

Pater noster [totum secreto.]38 

[14.4.B.-Lectio IV. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

[Iob: 13] 

[1.- (Iob: 13, 22-2839)] Responde mihi. Quantas habeo iniquitates et peccata? 

Scelera mea et delicta ostende mihi.  

Cur faciem tuam abscondis,  

Et arbitraris me inimicum tuum? 

Contra folium, quod vento rapitur,  

Ostendis potentiam tuam,  

36 En B.V.C. (ed: 1592) se omite.  
37 La fuente introduce el texto de la antífona como versículo sálmico.  
38 En L.U., tras las antífonas con sus correspondientes salmos, en el segundo nocturno de maitines, figuran los versos: 
“V: Collocet eos Dominus cum principibus. R: Cum principibus populi sui. / Pater noster (totum secret.)”.  
39 Estos versículos se omiten en B.V.C. (ed: 1592); sí en la Biblia Sacra Vulgatae de 1598.  
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Et stipulam siccam persequeris:  

Scribis enim contra me amaritudines,  

Et consumere me vis peccatis 

Adolescentiae meae. 

Posuisti in nervo pedem meum,  

Et observasti omnes semitas meas,  

Et vestigia pedum meorum considerasti:  

Qui quasi putredo consumendus sum,  

Et quasi vestimentum quod comeditur a tinea.   

[15.1.B.-Resp. 4. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

Heu40 michi41! Domine  

Quia peccavi nimis in vita mea. 

Quid faciam miser?  

Ubi fugiam, nisi ad te Deus meus? 

Miserere mei42 

*Dum veneris in novissimo die.

Anima mea turbata est valde, 

Sed tu Domine succure ei.     

*Dum…

40 En otras fuentes: “Hei”. 
41 En L.U. el responsorio tras la cuarta lectura de maitines es “Memento mei”. 
42 En L.U. la vuelta del responsorio lleva a “miserere” en vez de a “Dum veneris”. 
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[16.1.B.-Lectio V. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

[Iob: 14] 

[1.- (Iob: 14, 1-6)] Homo natus de muliere, brevi vivens tempore : *repletus multis miseriis.  

[2.-] Qui quasi flos egreditur et conteritur, et fugit velut umbra : *et nunquam in eodem statu 
permanet.  

[3.-] Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos : *et adducere eum tecum in iudicium? 

[4.-] Quis potest facere mundum de inmundo conceptum semine : *nonne tu qui solus es? 

[5.-] Breves dies hominis sunt : *et43 numerus mensium eius apud te est.    

[6.-] Constituisti terminos eius : *qui praeteriri non poterunt. 

[7.-] Recede ergo44 paululum ab eo, ut quiescat, donec optata veniat : et *sicut mercenarii dies eius.   

[17.1.B.-Resp. 5. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

Ne recorderis45 peccata mea Domine.  

*Dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Dirige Domine Deus meus in conspectus tuo viam meam.  

*Dum veneris…

[18.1.B.-Lectio VI. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

[Iob: 14] 

[1.- (Iob: 14, 13-16)] Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me, et abscondas me donec 
pertranseat furor tuus : *et constituas mihi tempus in quo recorderis mei?  

[2.-] Putasne mortuus homo rursum vivet? cunctis diebus quibus nunc milito : *expecto donec 
veniat immutatio mea.  

43 En B.V.C. (ed: 1592) se omite. 
44 En B.V.C. (ed: 1592) se omite.  
45 En L.U. aparece “Hei mihi!” como responsorio tras la quinta lectura de Maitines. 
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[3.-] Vocabis me, et ego respondebo tibi : *Operi manuum tuarum porriges dexteram.   

[4.-] Tu quidem gressus meos dinumerasti : *sed parce peccatis meis.  

[19.1.B.-Resp. 6. Ad Matutinum. In Secundo Nocturno] 

Libera46 me Domine de viis inferni,  

Qui portas aereas confregisti:  

Et visitasti infernum, et dedisti eis lumem. 

*Ut viderent te qui erant in penis tenebrarum.

Clamantes et dicentes: advenisti redemptor47 mundi. 

*Ut viderent…

[IN TERCIO NOCTURNO] 

[20.4.B.-Ant. 1. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

Complaceat tibi, Domine, ut eruas me; 
Ad adiuvandum me respice.  

[Psalmus 3948] 

[1.- (Psalmi: 39, 1-18) ] Exspectans exspectavi Dominum : *et intendit mihi. 

[2.-] Et exaudivit preces meas : *et eduxit me de lacu miseriæ et de luto fæcis. 

[3.-] Et statuit super petram pedes meos : *et direxit gressus meos. 

[4.-] Et immisit in os meum canticum novum : *carmen Deo nostro. 

[5.-] Videbunt multi, et timebunt : *et sperabunt in Domino. 

[6.-] Beatus vir cuius est nomen Domini spes eius : *et non respexit in vanitates et insanias falsas. 

46 En L.U. aparece el responsorio “Ne recorderis” tras la sexta lectura. 
47 En L.U. aparece a continuación la palabra “noster”.  
48 Actualmente: Salmo 40.  
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[7.-] Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia tua : *et cogitationibus tuis non est qui similis sit 
tibi. 

[8.-] Annuntiavi et locutus sum : *multiplicati sunt super numerum. 

[9.-] Sacrificium et oblationem noluisti : *aures autem perfecisti mihi. 

[10.-] Holocaustum et pro peccato non postulasti : *tunc dixi: ecce venio. 

[11.-] In capite libri scriptum est de me, ut facerem voluntatem tuam : *Deus meus, volui, et legem 
tuam in medio cordis mei. 

[12.-] Annuntiavi iustitiam tuam in ecclesia magna [+] ecce labia mea non prohibebo : *Domine, tu 
scisti. 

[13.-] Iustitiam tuam non abscondi in corde meo : *veritatem tuam et salutare tuum dixi.  

[14.-] Non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam : *a concilio multo. 

[15.-] Tu autem, Domine, ne longe facias miserationes t[u]as a me : *misericordia tua et veritas tua 
semper susceperunt me. 

[16.-] Quoniam circumdederunt me mala quorum non est numerous [+] comprehenderunt me 
iniquitates meæ : *et non potui ut viderem. 

[17.-] Multiplicat[æ] sunt49 super capillos capitis mei : *et cor meum dereliquit me. 

[18.-] Complaceat tibi, Domine, ut eruas me : *Domine, ad adiuvandum me respice50. 

[19.-] Confundantur et revereantur simul, qui quærunt animam meam : *ut auferant eam.  

[20.-] Convertantur retrorsum et revereantur : *qui volunt mihi mala. 

[21.-] Ferant confestim confusionem suam : *qui dicunt mihi: Euge, euge! 

[22.-] Exsultent et lætentur super te omnes quærentes te : *et dicant semper magnificetur Dominus, 
qui diligunt salutare tuum. 

[23.-] Ego autem mendicus sum et pauper : *Dominus sollicitus est mei. 

[24.-] Adiutor meus et protector meus tu es : *Deus meus, ne tardaveris. 

[25.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine. 

[26.-] Et lux perpetua : *luceat eis. 

49 En la fuente: “sunte”. 
50 Este versículo y los siguientes se omiten en la edición de 1592, sí aparecen en la Biblia Sacra Vulgatae de 1598. 
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[21.4.B.-Ant. 2. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

Sana, Domine, animam meam, quia peccavi tibi.  

 

[Psalmus 4051] 

[1.- (Psalmi: 40, 2-14)] Beatus qui intelligit super egenum et pauperem : *in die mala liberabit eum 
Dominus. 

[2.-] Dominus conservet eum, et vivificet eum,[+] et beatum faciat eum in terra : *et non tradat eum 
in animam inimicorum eius. 

[3.-] Dominus opem ferat illi super lectum doloris eius : *universum stratum eius versasti 
infirmitate52 eius. 

[4.-] Ego dixi: Domine, miserere mei : *sana animam meam, quia peccavi tibi. 

[5.-] Inimici mei dixerunt mala mihi : *quando morietur, et peribit nomen ejus? 

[6.-] Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur: *cor eius congregavit iniquitatem sibi. 

[7.-] Egrediebatur foras : *et loquebatur in idipsum.  

[8.-] Adversum me susurrabant omnes inimici mei : *adversum me cogitabant mala mihi. 

[9.-] Verbum iniquum constituerunt adversum me : *numquid qui dormit non adiiciet ut resurgat? 

[10.-] Etenim homo pacis meæ in quo speravi : *qui edebat panes meos, magnificavit super me 
supplantationem. 

[11.-] Tu autem, Domine, miserere mei, et resuscita me : *et retribuam eis. 

[12.-] In hoc cognovi quoniam voluisti me : *quoniam non gaudebit inimicus meus super me. 

[13.-] Me autem propter innocentiam suscepisti : *et confirmasti me in conspectu tuo in æternum. 

[14.-] Benedictus Dominus Deus Israhel : *a sæculo et [usque] in sæculum. Fiat, fiat. 

[15.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[16.-] Et lux perpetua : *luceat eis.  

 

 

  

                                                           
51 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 41. 
52 En B.V.C. (ed: 1592): “in infirmitate”. 
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[22.4.B.-Ant. 3. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

Sitivit anima mea ad Deum vivum;  

Quando veniam, et apparebo ante faciem Domini.  

 

[Psalmus: 4153] 

[1.- (Psalmi: 41, 2-12)] Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum : *ita desiderat anima 
mea ad te, Deus. 

[2.-] Sitivit anima mea ad Deum fortem54, vivum : *quando veniam, et apparebo ante faciem Dei? 

[3.-] Fuerunt mihi lacrimæ meæ panes die ac nocte : *dum dicitur mihi quotidie ubi est Deus tuus? 

[4.-] Hæc recordatus sum, et effudi in me animam meam, quoniam transibo in locum tabernaculi : 
*admirabilis, usque ad domum Dei.  

[5.-] In voce exsultationis et confessionis : *sonus epulantis. 

[6.-] Quare tristis es, anima mea? : *et quare conturbas me? 

[7.-] Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi : *salutare vultus mei, et Deus meus. 

[8.-] Ad me55 ipsum anima mea conturbata est,[+] propterea memor ero tui de terra Iordanis et 
Hermoniim : *a monte Modico. 

[9.-] Abyssus abyssum invocat : *in voce catharactarum tuarum.  

[10.-] Omnia excelsa tua, et fluctus tui : *super me transierunt. 

[11.-] In die mandavit Dominus misericordiam suam : *et nocte canticum eius.  

[12.-] Apud me oratio Deo vitæ meæ : *Dicam Deo susceptor meus es.  

[13.-] Quare oblitus es mei? et quare contristatus incedo : *dum affligit me inimicus? 

[14.-] Dum confringuntur ossa mea, exprobraverunt mihi : *qui tribulant me inimici mei.  

[15.-] Dum dicunt mihi per singulos dies ubi est Deus tuus? : *quare tristis es, anima mea? et quare 
conturbas me? 

[16.-] Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi : *salutare vul[tus]56 mei, et Deus meus. 

[17.-] Requi[em aeternam : *dona eis Domine.]  

[18.-] Et lux [perpetua : *luceat eis.] 

                                                           
53 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 42. 
54 En la fuente: “Fontem”. 
55 En B.V.C. (ed: 1592) se omite. 
56 “Vultus” en la edición de 1592 de la Biblia Vulgata Clementina. En la fuente: “vul”. 

28

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



 

[V:] Netradas bestiis animas confitentes tibi.   

[R:] Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finen.   

Pater noster [totum secreto.]57 

 

 

[23.4.B.-Lectio VII. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

[Iob: 17] 

[1.- (Iob: 17, 1-3)] Spiritus meus attenuabitur; dies mei breviabuntur : *et solum mihi super est 
sepulchrum. 

[2.-] Non peccavi : *et in amaritudinibus moratur oculus meus. 

[3.-] Libera me, Domine, et pone me iuxta te : *et cuiusvis manus pugnet contra me. 

[4.- (Iob: 17, 11-15)] Dies mei transierunt : *cogitationes meæ dissipatæ sunt, torquentes cor meum. 

[5.-] Noctem verterunt in diem : *et rursum post tenebras spero lucem. 

[6.-] Si sustinuero, infernus domus mea est : *et in tenebris stravi lectum58 meum. 

[7.-] Putredini dixi Pater meus [es]59 : *et Mater mea et soror mea vermibus. 

[8.-] Ubi est ergo nunc præstolatio mea et patiencia mea : *tu es enim Domine Deus meus60.  

 

 

[24.1.B.-Resp. 7. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

Peccantem me quotidie,  

Et non me paenitentem,  

Timor mortis conturbat me.   

*Quia in inferno nulla est redemptio, 

Miserere mei Deus, et salvame.  

                                                           
57 En L.U., tras las antífonas y salmos del tercer nocturno de Maitines, figuran los mismos versos.  
58 En B.V.C. (ed: 1592): “lectulum”. 
59 No aparece en la fuente.  
60 En B.V.C. (ed. 1592): “et patientiam meam quis considerat?”. 
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*Deus, in nomine tuo salvum me fac, 

Et in misericordia61 tua libera me. 

 *Quia…   

 

 

[25.1.B.-Lectio VIII. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

[Iob: 19] 

[1.- (Iob: 19, 20-27)] Pelli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum : *et derelicta sunt 
tantummodo labia mea62 circa dentes meos. 

[2.-] Miseremini mei, miseremini mei : *saltem vos, amici mei, quia manus Domini tetigit me. 

[3.-] Quare ergo63 persequimini me sicut Deus : *et carnibus meis saturamini? 

[4.-] Quis mihi tribuat : *ut scribantur sermones mei?  

[5.-] Quis mihi det ut exarentur in libro, stylo ferreo aut64 plumbi lamina : *vel celte sculpantur in 
silice? 

[6.-] Scio enim quod redemptor meus vivit : *et in novissimo die de terra surrecturus sum.  

[7.-] Et rursum circumdabor pelle mea : *et in carne mea videbo Deum [meum] salvatorem meum65. 

[8.-] Quem visurus sum ego ipse et oculi mei conspecturi sum66 : et non alius.  

[9.-] Reposita est ergo67 : *spes mea in sinu meo68. 

 

 

[26.1.B.-Resp. 8. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

Memento mei69 Deus,  

Quia ventus est vita mea  

                                                           
61 En L.U.: “virtute”. 
62 La B.V.C. (ed. 1592) omite esta palabra. 
63 La B.V.C. (ed. 1592) omite esta palabra. 
64 En B.V.C. (ed: 1592): “et”. 
65 En B.V.C. (ed: 1592) no aparecen en este versículo.  
66 En B.V.C. (ed: 1592): “sunt”. 
67 En B.V.C. (ed: 1592): “haec”. 
68 En B.V.C. (ed: 1592) corresponde al segundo hemistiquio del 27.  
69 En L. U., tras la 8ª lectura de Maitines: “Domine, secundum actum meum”. El responsorio “Memento mei”, que en la fuente 
figura tras la 8ª lectura, se canta en L.U. tras la 4ª lectura, también de Maitines.  

30

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



 *Nec aspiciet70 me visus hominis.  

*De profundis clamavi ad te, Domine.  

Domine, exa[u]di vocem meam.  

 *Nec aspiciet… 

 

 

[27.1.B.-Lectio IX. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

[Iob: 10] 

[1.- (Iob: 10, 18-22)] Quare de vulva eduxisti me? qui utinam consumptus essem, ne oculus me 
videret : *fuissem quasi non essem, de utero translatus ad tumulum71. 

[2.-] Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi? dimitte ergo me, Domine ut plangam 
paululum dolorem meum : *antequam vadam, et non revertar, ad terram tenebrosam, et opertam 
mortis caligine.  

[3.-] Terram miseriæ et tenebrarum : *ubi umbra mortis et nullus ordo, sed sempiternus horror 
inhabitat. 

 

 

[28.5.B.-Resp. 9. Ad Matutinum. In Tercio Nocturno] 

 

Libera me, Domine72, de morte aeterna,  

In die illa tremenda  

*Quando caeli movendi sunt et terra  

*Dum veneris iudicare saeculum per ignem.  

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,  

Dies magna et amara valde.  

*Quando caeli movendi sunt et terra. 

Tremens factus sum ego et timeo  

                                                           
70 En L.U.: “Aspíciat”.  
71 En B.V.C. (ed: 1592) los versículos se desdoblan conforme a la numeración propuesta entre corchetes. La fuente 
agrupa en un mismo versículo el 18-19 y el 20-21.    
72 Presenta este responsorio polifónico importantes variantes textuales y estructurales comparado con L.U.   
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Dum discussio venerit, atque73 ventura ira. 

  

Requiem aeternam dona eis Domine 

Et lux perpetua luceat eis. 

 *Dum veneris…  

Kyrie eleison.  

Kyrie eleison.  

Kyrie eleison.  

 

V. Audivi vocem de caelo dicentem.  

R. Beati mortui qui in Domino moriuntur.   

 

 

[IN LAUDIBUS] 

 

[29.1.B.-Ant. 1. In Laudibus] 

 

Exultabunt Domino ossa humiliata. 

 

[Psalmus: 5074] 

[1.- (Psalmi: 50, 3-21)] Miserere mei, Deus : *secundum magnam misericordiam tuam.  

[2.-] Et secundum multitudinem miserationum tuarum : *dele iniquitatem meam. 

[3.-] Amplius lava me ab iniquitate mea : *et a peccato meo munda me. 

[4.-] Quoniam iniquitatem meam ego cognosco : *et peccatum meum contra me est semper. 

[5.-] Tibi soli peccavi, et malum coram te feci : *ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum 
iudicaris. 

[6.-] Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : *et in peccatis concepit me mater mea. 

[7.-] Ecce enim veritatem dilexisti : *incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi. 

                                                           
73 En la fuente: “Ad”.  
74 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 51. 
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[8.-] Asperges me hyssopo, et mundabor : *lavabis me, et super nivem dealbabor. 

[9.-] Auditui meo dabis gaudium et lætitiam : *et exsultabunt ossa humiliata. 

[10.-] Averte faciem tuam a peccatis meis : *et omnes iniquitates meas dele. 

[11.-] Cor mundum crea in me, Deus : *et spiritum rectum innova in visceribus meis. 

[12.-] Ne proiicias me a facie tua : *et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 

[13.-] Redde mihi lætitiam salutaris tui : *et spiritu principali confirma me. 

[14.-] Docebo iniquos vias tuas : *et impii ad te convertentur. 

[15.-] Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ : *et exsultabit lingua mea iustitiam tuam. 

[16.-] Domine, labia mea aperies : *et os meum annuntiabit laudem tuam. 

[17.-] Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem : *utique holocaustis non delectaberis. 

[18.-] Sacrificium Deo spiritus contribulatus : *cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. 

[19.-] Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion : *ut ædificentur muri Hierusalem. 

[20.-] Tunc acceptabis sacrificium iustitiæ, oblationes et holocausta : *tunc imponent super altare 
tuum vitulos. 

[21.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[22.-] Et lux perpetua : [*luceat eis.]  

[30.1.B.-Ant. 2. In Laudibus] 

Exaudi Domine orationem meam, 

Ad te omnis caro veniet.   

[Psalmus 6475] 

[1.- (Psalmi: 2-10)] Te decet hymnus, Deus, in Sion : *et tibi reddetur votum in Hierusalem. 

[2.-] Exaudi orationem meam : *ad te omnis caro veniet. 

[3.-] Verba iniquorum prævaluerunt super nos : *et impietatibus nostris tu propitiaberis. 

[4.-] Beatus quem elegisti76 et assumpsisti : *inhabitabit in atriis tuis. 

75 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 65. 
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[5.-] Replebimur in bonis domus tuæ : *sanctum est templum tuum, mirabile in æquitate. 

[6.-] Exaudi nos, Deus, salutaris noster : *spes omnium finium terræ, et in mari longe. 

[7.-] Præparans montes in virtute tua, accinctus potentia : *qui conturbas profundum maris, sonum 
fluctuum eius. 

[8.-] Turbabuntur gentes, et timebunt qui habitant termos77 a signis tuis : *exitus matutini et vespere 
delectabis. 

[9.-] Visitasti terram, et inebriasti eam : *multiplicasti locupletare eam. 

[10.-] Flumen Dei repletum est aquis parasti cibum illorum : *quoniam ita est præparatio eius. 

[11.-]78 Rivos eius inebria, multiplica genimina eius : *in stillicidiis eius lætabitur germinans. 

[12.-] Benedices coronæ anni benignitatis tuæ : *et campi tui replebuntur ubertate. 

[13.-] Pinguescent speciosa deserti : *et exsultatione colles accingentur. 

[14.-] Inducti sunt arietes ovium, et valles abundabunt frumento : *clamabunt, etenim hymnum 
dicent. 

[15.-] Requiem aeternam : *dona [eis Domine.] 

[16.-] Et lux perpetua : *luceat [eis.] 

[31.1.B.-Ant. 3. In Laudibus] 

Me suscepit dextera tua Domine.   

[Psalmus 62] 

[1.- (Psalmi: 62, 2-11)] Deus, Deus meus : *ad te de luce vigilo. 

[2.-] Sitivit in te anima mea : *quam multipliciter tibi caro mea! 

[3.-] In terra deserta, invia79, et inaquosa, sic in sancto apparui tibi : *ut viderem virtutem tuam et 
gloriam tuam. 

[4.-] Quoniam melior est misericordia tua super vitas : *labia mea laudabunt te. 

[5.-] Sic benedicam te in vita mea : *et in nomine tuo levabo manus meas. 

76 En la fuente: “elexisti”. 
77 En B.V.C. (ed: 1592): “terminos”. 
78 Este versículo y los siguientes no figuran en la B.V.C. (ed: 1592). 
79 En la edición de 1592 de la Biblia Vulgata Clementina “et invia”. 
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[6.-] Sicut adipe et pinguedine repleatur anima mea : *et labiis exsultationis laudabit os meum. 

[7.-] Sic memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditabor in te : *quia fuisti adiutor meus. 

[8.-] Et in velamento alarum tuarum exsultabo, adhæsit anima mea post te : *me suscepit dextera 
tua. 

[9.-] Ipsi vero in vanum quæsierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ : *tradentur in 
manus gladii partes vulpium erunt. 

[10.-] Rex vero lætabitur in Deo, laudabuntur omnes qui iurant in eo : *quia obstructum est os 
loquentium iniqua80. 

[Psalmus 6681] 

[11.- (Psalmi: 66, 2-8)] Deus misereatur nostri, et benedicat nobis : *illuminet vultum suum super 
nos, et misereatur nostri. 

[12.-] Ut cognoscamus in terra viam tuam : *in omnibus gentibus salutare tuum. 

[13.-] Confiteantur tibi populi, Deus : *confiteantur tibi populi omnes. 

[14.-] Lætentur et exsultent gentes, quoniam iudicas populos in æquitate : *et gentes in terra dirigis. 

[15.-] Confiteantur tibi populi, Deus, confiteantur tibi populi omnes : *terra dedit fructum suum.  

[16.-] Benedicat nos Deus, Deus noster! [+]Benedicat nos Deus : *et metuant eum omnes fines 
terræ. 

[17.-] Requiem aeternam : *Dona eis Domine. 

[18.-] Et lux perpetua : *luceat eis. 

[32.1.B.-Ant. 4. In Laudibus] 

A porta inferi erue Domine animas eorum  

[Isaias: 38] 

[1.- (Isaias: 38, 10-20)] Ego dixi in dimidio dierum meorum : *vadam ad portas inferi.  

[2.-] Quæsivi residuum annorum meorum : *dixi: non videbo Dominum in terra82 viventium.  

[3.-] Non aspiciam hominem ultra : *et habitatorem quietis. 

80
Este versículo sólo aparece en la edición de 1598 de la “Biblia Sacra Vulgatae editiones, Sixti V Pontificis Maximi jussu 

recognita et edita”.
81 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 67. 
82 En B.V.C. (ed: 1592): “Dominum Deum in terra”. 
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[4.-] Generatio mea ablata est, et convoluta est a me : *quasi tabernaculum pastorum. 

[5.-] Præcisa est velut a texente83 vita mea, [+] dum adhuc ordirer, succidit me : *de mane usque ad 
vesperam finies meae. 

[6.-] Sperabam usque ad mane quasi leo : *sic contrivit omnia ossa mea : 

[7.-] De mane usque ad vesperam finies me [+] sicut pullus hirundinis, sic clamabo : *meditabor ut 
columba. 

[8.-] Attenuati sunt oculi mei : *suspicientes in excelsum. 

[9.-] Domine, vim patior responde pro me : *quid dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse 
fecerit? 

[10.-] Recogitabo tibi omnes annos meos : *in amaritudine animæ meæ. 

[11.-] Domine, si sic vivitur, et in talibus vita spiritus mei, [+] corrupies me, et vivificabis me : *ecce 
in pace amaritudo mea amarissima. 

[12.-] Tu autem eruisti animam meam ut non periret : *proiecisti post tergum tuum omnia peccata 
mea. 

[13.-] Quia non infernus confitebitur tibi [+] neque mors laudabit te : *non exspectabunt qui 
descendunt in lacum veritatem tuam. 

[14.-] Vivens, vivens ipse confitebitur tibi, sicut et ego hodie : *pater filiis notam faciet veritatem 
tuam. 

[15.-] Domine, salvum me fac! : *et psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitæ nostræ in 
domo Domini. 

[16.-] Requi[em aeternam, *dona eis Domine].  

[17.-] Et lux [perpetua, *luceat eis].  

[33.1.B.-Ant. 5. In Laudibus] 

Omnis spiritus laudet Dominum.    

[Psalmus 148] 

[1.- (Psalmi: 148, 1-14)] Laudate Dominum de cælis : *laudate eum in excelsis. 

[2.-] Laudate eum, omnes angeli eius : *laudate eum, omnes virtutes eius. 

83 En la fuente: “tegente”. 
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[3.-] Laudate eum, sol et luna : *laudate eum, omnes stellæ et lumen. 

[4.-] Laudate eum, cæli cælorum : *et aquæ omnes quæ super cælos sunt, laudent nomen Domini. 

[5.-] Quia ipse dixit, et facta sunt : *ipse mandavit, et creata sunt. 

[6.-] Statuit ea in æternum, et in sæculum sæculi : *præceptum posuit, et non præteribit. 

[7.-] Laudate Dominum de terra : *dracones et omnes abyssi. 

[8.-] Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum : *quæ faciunt verbum eius. 

[9.-] Montes, et omnes colles : *ligna fructifera, et omnes cedri. 

[10.-] Bestiæ, et universa pecora : *serpentes, et volucres pennatæ.  

[11.-] Reges terræ et omnes populi : *principes et omnes judices terræ. 

[12.-] Iuvenes et virgines, sense cum iunioribus, laudent nomen Domini : *quia exaltatum est 
nomen eius solius. 

[13.-] Confessio eius super cælum et terram : *et exaltavit cornu populi sui. 

[14.-] Hymnus omnibus sanctis eius : *filiis Israhel, populo appropinquanti sibi. 

[Psalmus 149] 

[15.- (Psalmi: 149, 1-9)] Cantate Domino can[ti]cum novum : *laus eius in eclesia sanctorum.  

[16.-] Laetetur Israhel in eo qui fecitem : *et filie Sion exultent in rege suo.  

[17.-] Laudent nomen eius in choro : *in timpani84 et psalterio psallant ei.  

[18.-] Quia beneplacitum est Domino in populo suo : *et exaltavit mansuetos in salutem.  

[19.-] Exultabunt sancti in gloria : *letabuntur in cubilibus suis  

[20.-] Exultaciones Dei in guture eorum : *et gladii ancipites in manibus85 eorum.  

[21.-] Ad faciendam vindictam in nationibus : *increpationes in populis.  

[22.-] Ad alligandos reges eorum in compedibus : *et nobiles eorum in manicis ferries. 

[23.-] Ut faciant in eis iudicium conscriptum : *gloria hec est omnibus sanctis eius.  

[Psalmus: 150] 

[24.- (Psalmi: 150, 1-6)] Laudate Dominum in sanctis eius : *laudate eum in firmamento virtutis 
eius.  

[25.-] Laudate eum in virtutibus eius : *laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius.  

[26.-] Laudate eum in sono tube : *laudate eum in psalterio et cithara.  

84 En la fuente: “timpano”. 
85 En B.V.C. (ed: 1592): “manus”. 
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[27.-] Laudate eum in timpano et choro : *laudate eum in chordis et organo.  

[28.-] Laudate eum in cimbalis bene sonantibus, [+]laudate  eum in cimbalis iubilationis : *omnis 
spiritus laudet Dominum.  

[29.-] Requiem aeternam: *dona eis Domine.  

[30.-] Et lux perpetua: *luce at eis.  

V. A porta inferi. 86 

R. Erue Domine animas eorum.  

[Pater noster. Totum secreto]87 

[Cantico] 

[34.4.B.-Cant. Evan. cum Ant. In Laudibus] 

[Ant.] 

Ego sum resurrectio et vita, 

Qui credit in me,  

Etian si mortuus fuerit, vivet.  

Et omnis qui vivit et credit in me,  

Non morietur in eternum.  

[Lucas 1, Canticum Zachariae] 

[1.- (Lucas: 1, 68-79)] Benedictus Dominus Deus Israhel : *quia visitavit, et fecit redemptionem 
plebis suæ.  

[2.-] Et erexit cornu salutis nobis : *in domo David pueri sui. 

86 En L.U. se entona tras la 5ª antífona de Laudes el responso “Audivi vocem de caelo”  en vez de “A porta inferí” . 
87 Se omite en la fuente. 

38

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



[3.-] Sicut locutum est per os sanctorum : *qui a saeculo sunt, prophetarum eius.   

[4.-] Salutem ex inimicis nostris : *et de manu omnium qui oderunt nos.  

[5.-] Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris : * et memorari testamenti sui sancti.  

[6.-] Iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum : *daturum se nobis.  

[7.-] Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum : *liberati, serviamus illi.  

[8.-] In sanctitate et iustitia coram ipso : *omnibus diebus nostris. 

[9.-] Et tu puer, propheta altissimi vocaberis : *praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius. 

[10.-] Ad dandam scientiam salutis plebi eius : *in remissionem peccatorum eorum.  

[11.-] Per viscera misericordiæ Dei nostri : *in quibus visitavit nos, oriens ex alto. 

[12.-] Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent : *ad dirigendos pedes nostros in viam 
pacis. 

[13.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine.  

[14.-] Et lux perpetua : *luceat eis.  

Pater noster. 

[35.1.B.-Psalmus. In Laudibus] 

[Psalmus 1288] 

[1.- (Psalmi: 12, 1-6)] Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem? : *Usquequo avertis faciem 
tuam a me? 

[2.-] Quandiu ponam consilia in anima mea : *dolorem in corde meo perdiem? 

[3-.] Usquequo exaltabitur inimicus meus super me? : *respice, et exaudi me, Domine Deus meus. 

[4.-] Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte : *ne quando dicat inimicus meus 
praevalui adversus eum.  

[5.-] Qui tribulant me exultabunt si motus fuero : ego autem in misericordia tua speravi.  

[6.-] Exultabit cor meum in salutari tuo. [+] cantabo domino qui bona tribuit mihi : *et psallam 
nomini Domini altissimi.  

[7.-] Requiem aeternam : *dona eis Domine. 

88 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 13. 
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[8.-] Et lux perpetua : *luceat eis.  

 

V. A porta inferi.  

R.Erue Domine animas eorum.  

 

[Conclusio] 

 

V. Dominus Vobiscum.  

R. Et cum spiritu tuo.  

 

 

Oratio89 

Inclina domine aurem tuam ad preces nostras  

Quibus misericordiam tuam suplices depreccamur:  

Ut animam famuli tui quam de hoc saeculo migrare iusti,  

In pacis ac lucis regione constituas;  

Et sanctorum tuorum iubeas ese confortem.  

 Per Dominum. 

 

Oratio90.  

Quaesumus Domine,  

Pro tua pietate miserere animae famulae tuae,  

Et a contagiis mortalitatis exutam, 

In aeternae salvationis partem restitue.  

 Per Dominum.  

 

                                                           
89 La oración se omite en el Breviarium Tridentinum, (1570 ed.).  En Liber Usualis, se utiliza para las misas en las que el 
difunto es un hombre. A la misma le sigue la oración secreta “Annue nobis quaesumus Domine”  y de postcommnuio “Absolve 
Domine, animam famuli tui”.  
90 Esta oración se omite en el Breviarium Tridentinum, (1570 ed.). El L.U. la incluye para misas en las que el difunto es 
una mujer.  
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Oratio91.  

Fidelium Deus omnium conditor  

et redemptor animabus famulorum famularumquae  

Tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum,  

Ut indulgentia quam semper optaverunt  

Piis suplicationibus consequantur.  

 P[er Dominum]. 

 

 

[36.4.B.-Final. In Laudibus. Requiescant in pace]  

 

Requiescant92 in pace.  

Amen 

 

 

[AD MISSAM] 

 

[37.4.B.-Ad Missam. Introitus. Requiem aeternam] 

 

[Ant.] 

Requiem aeternam dona eis Domine:  

Et lux perpetua luceat eis.  

[1.- (Psalmi: 6493, 2-3)] Te decet hymnus, Deus, in Sion. 

Et tibi reddetur votum in Hierusalem94. 

[2.] Exaudi orationem meam; 

Ad te omnis caro veniet.  

Requiem aeternam… 

                                                           
91 El L.U. la incluye para “conmemoraciones de los fieles difuntos”.  
92 En L.U.: “requiescat”. 
93 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 65. 
94 En B.V.C. (ed: 1592): “Ierusalem”. 
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[38.4.B.-Ad Missam. Kyrie eleison] 

 

Kyrie eleison.  

Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison.  

Kyrie eleison.   

 

 

[39.3.B.-Ad Missam. Graduale. Requiem aeternam.] 

 

Requiem aeternam dona eis Domine,  

Et lux perpetua luceat eis.  

 [V.- (Psalmi: 111, 7)] In memoria aeterna erunt iusti95,  

 Ab auditione mala non timebunt96.  

 

  

[40.4.B.-Ad Missam. Tractus. Sicut cervus desiderat] 

 

[Psalmi: 4197, 2] Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum98,  

Ita desiderat anima mea ad te Deus.  

 

 

[41.4.B.-Ad Missam. Offertorium. Libera animas fidelium] 

 

[Domine Iesu Chrixte, Rex gloriae]99 

Libera animas fidelium100 defunctorum, 

                                                           
95 En B.V.C., G.T., L.U.,…: “Erit iustus”. 
96 En B.V.C., G.T., L.U.,…: “Timebit”. 
97 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 42. 
98 En B.V.C. (ed: 1592) y ediciones posteriores: “Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum”. 
99 Invocación conforme al B.T.: “Domine Iesu Christe, Rex gloriae”. No figura en la fuente.   
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De poenis inferni et de profundo lacu.  

Libera eas de ore leonis,  

Ne absorbeat eas tartarus,  

Ne cadant in obscura101 tenebrarum loca.  

Sed signifer sanctus Michael,  

Repraesentet eas in lucem sanctam, 

Quam olim Abrahae promisisti,  

Et semini eius.  

 

 

[42.4.B.-Ad Missam. Sanctus] 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus  

Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

 

Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

 Hosana in excelsis. 

 

[43.4.B.-Ad Missam. Motectum. Sana me Domine] 

 

[V.-Ieremias: 17, 14] Sana me, Domine, et sanabor,  

Salvum me fac, et salvus ero,  

Quoniam laus mea, et virtus mea, tu es102. 

[Psalmi: 6103, 3] 

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum.  

                                                                                                                                                                          
100 En B.T., L.U….: “Omnium fidelium”. 
101 En B.T., L.U….: “…necadant in obscurum”. 
102 En B.V.C. (ed: 1592): “Quoniam laus mea tu es”. 
103 En la B.V.C. (ed: 1592); hoy, salmo 41. 
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[Psalmi: 40, 5] 

Sana, Domine, animam mean104, quia peccavi tibi. 

[Ieremias: 17, 14]   

Sana me, Domine, et sanabor.  

 

 

[44.4.B.-Ad Missam. Agnus Dei] 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  

Dona eis requiem.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  

Dona eis requiem sempiternam.  

 

 

[45.4.B.-Ad Missam. Absolve Domine] 

 

Absolve Domine105 animas eorum106 ab omni vinculo delictorum:   

Ut in resurrectionis gloria inter sanctos tuos107 resuscitati respirent.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
104 En B.V.C. (ed. 1592): “…sana animam meam”. 
105 En L.U.: “Absólve, quaésumus Dómine”. 
106 En L.U.: “famulorum tuórum”. 
107 En L.U.: “et eléctos tuos”. 
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I.2.- Traducción  
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AGENDA DEFUNCTORUM 

(Sevilla, 1556) 

TEXTOS DE LA FUENTE B 

TRADUCCIÓN108 

[MAITINES] 

[PRIMER NOCTURNO] 

[1.5.B.-Invitatorio. Maitines. Primer Nocturno] 

[Ant.] 

Al Rey por quien todo vive, 

Venid y adoremos. 

[Salmo 94] 

[1.- (Salmos: 94, 1-11)] Venid, cantemos con júbilo al Señor; aclamemos a Dios nuestro Salvador; 

[2.-] Acerquémonos ante su presencia en confesión, y con salmos cantémosle: 

Al Rey, por quien todo vive, 

Venid y adoremos. 

[3.-] Porque el Señor es un gran Dios, y un gran Rey sobre todos los dioses. 

[4.-] El Señor no rechazará a su pueblo; pues en su mano está toda la tierra; mira sobre la cima de 
los montes. 

Venid y adoremos. 

[5.-] Porque el mar es suyo, pues Él lo hizo; y con sus manos cimentó la tierra firme. 

[6.-] Venid, adorémosle, inclinémonos ante Dios; postrémonos ante el Señor que nos creó; 

[7.-] Pues el mismo Señor es nuestro Dios; nosotros somos su pueblo y las ovejas de su rebaño. 

108 Propia. 
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Al Rey, por quien todo vive, 

Venid y adoremos. 

[8.-] Ojalá hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones ante ninguna provocación, 

[9.-] Como el día en el desierto cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis 
obras. 

Venid y adoremos. 

[10.-] Cuarenta años estuve junto a esa generación y dije: sus corazones están extraviados, 

[11.-] No conocieron mis caminos, por eso juré en mi cólera, que no entrarían en mi descanso. 

Al Rey, por quien todo vive, 

Venid y adoremos. 

[V.] Dales, Señor, el descanso eterno, y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

Venid y adoremos. 

[Ant.] 

Al Rey, por quien todo vive, 

Venid y adoremos. 

[2.4.B.-Ant. 1. Maitines. Primer Nocturno] 

Guía, Señor mi Dios, mi vida en tu presencia. 

[Salmo 5] 

[1.- (Salmos: 5, 2-13)] Señor, escucha mis palabras, atiende mis súplicas. 

[2.-] Escucha la voz de mi oración, Rey mío y Dios mío. 

[3.-] Ya que te rezo, Señor, escucha mi voz en la mañana. 

[4.-] Por la mañana te expongo mi causa y espero tu respuesta, Tú no eres un Dios que ame la 
injusticia.  

[5.-] Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada.  

[6.-] Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos.  

47

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



[7.-] ¡Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor! En cambio yo, por tu inmensa 
bondad,  

[8.-] Llegaré hasta tu casa y me postraré ante tu santo templo con profundo temor.  

[9.-] Señor, guíame en tu justicia porque tengo muchos enemigos: abre un camino llano en mi vida.  

[10.-] En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso,  

[11.-] Su garganta es un sepulcro abierto aunque adulen con la lengua. Júzgalos, Señor.  

[12.-] Como culpables, que fracasen sus intrigas; expúlsalos por sus muchos crímenes, pues se han 
rebelado contra ti.  

[13.-] Y se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán los jubilosos, ellos se llenarán de 
gozo.  

[14.-] Tú proteges a los que aman tu nombre, porque Tú, Señor, bendices al justo.  

[15.-] Señor, como un escudo lo cubre tu favor.  

[16.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[17.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

 

[3.4.-Ant. 2. Maitines. Primer Nocturno] 

 

Vuélvete, Señor, y libra mi alma; ya que después de morir nadie te recuerda. 

 

[Salmo 6]  

[1.- (Salmos: 6, 2-11) Señor, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor.  

[2.-] Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas. Sana mis huesos sin fuerza.  

[3.-] Mi alma está abatida,  y Tú, Señor, ¿hasta cuándo…? 

[4.-] Vuelve Señor, libra mi alma, ponme a salvo por tu misericordia;  

[5.-] Que después de morir nadie te recuerda, y en el abismo ¿quién te alabará? 

[6.-] Estoy extenuado de gemir; cada noche empapo mi lecho con llanto, inundo de lágrimas mi 
cama,  

[7.-] Mis ojos se consumen de rabia; han envejecido entre opresores. 

[8.-] Apartaos de mí todos los impíos, que el Señor ha escuchado mi llanto.  

[9.-] El Señor ha escuchado mi súplica, acoge mi oración.  
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[10.-] Que sobre mis enemigos caiga la confusión y el terror; y en un instante retrocedan 
avergonzados! 

[11.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[12.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

 

[4.4.-Ant. 3. Maitines. Primer Nocturno] 

 

Que no me destrocen como un león y me desgarren sin que nadie me libre 

 

[Salmo 7] 

[1.- (Salmos: 7, 2-18)] Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen; 

[2.-] Que no me destrocen como un león y me desgarren sin que nadie me libre. 

[3.-] Señor, Dios mío, si he hecho algo o si cometí alguna injusticia con mis manos,  

[4.-] Si he pagado con traición a mi amigo o quitado la razón a mi adversario,  

[5.-] Que el enemigo me persiga y me alcance, que aplaste mi vida contra el suelo y deje tendido mi 
honor en el polvo.  

[6.-] Levántate, Señor, en tu cólera y resurge contra los arrebatos de mis opresores. 

[7.-] ¡Despierta ya! Dios mío, tú que el juicio convocas; y que te rodee la asamblea de las naciones.  

[8.-] Y desde lo alto, vuélvete hacia ella Señor, juez de los pueblos.  

[9.-] Júzgame conforme a mi justicia y según mi integridad.  

[10.-] Haz que cese la maldad de los impíos, y afianza al justo, Tú que escrutas corazones y entrañas, 
oh Dios.  

[11.-] Señor, escudo que me cubre, salvador de los de recto corazón.  

[12.-] Dios, que es un juez justo, tardo a la cólera; puede irritarse en cualquier momento.  

[13.-] Para el que no se convierte, afile su espada el enemigo, tensará su arco y le apuntará,  

[14.-] Preparará sus mortíferas armas y dispondrá de sus incendiarias flechas.  

[15.-] El malvado concibe la iniquidad, está lleno de dolor y da a luz a la mentira. 

[16.-] Cavó una fosa, ahondó, pero él mismo cayó en la fosa que hizo;  

[17.-] Su obra, revierte ahora en su cabeza, su violencia recae en su propio cráneo.  
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[18.-] Doy gracias al Señor por su justicia, y cantaré el nombre de nuestro Señor, el altísimo.    

[19.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[20.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

  

V: De las puertas del infierno  

R: Libra Señor sus almas.  

 

Padre Nuestro.  

 

 

[5.4.B.-Lectura I. Maitines. Primer Nocturno] 

 

[Job: 7] 

[1.- (Job: 7, 16-21)] Déjame, Señor, porque mis días son un soplo. 

¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, 

Para que pongas en él tu corazón, 

Para que lo visites todas las mañanas y a cada instante lo pongas a prueba? 

¿Cuándo dejarás de mirarme? 

¿No me darás tregua ni para tragar saliva? 

Sí, pequé, pero ¿qué te daño te hice, oh, guardián de los hombres?  

¿Por qué me conviertes en blanco tuyo?  

¿Por qué te sirvo de cuidado? 

Y, ¿por qué no toleras mi delito  

Y dejas pasar mi falta?  

Muy pronto me acostaré en el polvo, 

Me buscarás, y ya no existiré. 
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[6.1.B.-Resp. 1. Maitines. Primer Nocturno] 

Creo que mi redentor está vivo,  

Y que en el último día he de resucitar de la tierra: 

*Y con mi propia carne veré a Dios mi Salvador.

Yo mismo lo veré y no otro, 

Y mis propios ojos lo contemplarán. 

*Y con mi propia carne…

[7.4.B.-Lectura II. Maitines. Primer Nocturno] 

[Job: 10] 

[1.- (Job: 10, 1-7)] Estoy hastiado de mi vida 

Daré rienda suelta a mis quejas sobre mí,  

Hablaré con la amargura de mi alma.  

Quiero decir a Dios ¡no me condenes,  

Hazme entender por qué me recriminas! 

¿Te parece bien oprimirme,  

Desechar la obra que salió de tus manos 

Y favorecer el designio de los impíos? 

¿Tienes tú, acaso, ojos de carne 

Y ves las cosas como un hombre? 

¿Son tus días como los de un mortal,  

O tus años como los tiempos humanos, 

Para que estés al acecho de mi culpa 

Y andes rebuscando mi pecado  

Aun sabiendo que no soy culpable 

Y que nadie puede librarme de tu mano? 
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[8.1.B.-Resp. 2. Maitines. Primer Nocturno] 

Tú, que resucitaste del sepulcro a Lázaro ya hediondo: 

*Concédeles Señor el descanso y un lugar de alivio.

Tú, que has de venir a juzgar a vivos y muertos; y al mundo por el fuego. 

*Concédeles Señor….

[9.4.B.-Lectura III. Maitines. Primer Nocturno] 

[Job: 10] 

[1.- (Job: 10, 8-12)] Tus manos, Señor, me modelaron 

E hicieron todo mi ser:  

Y ahora, ¿cambias de parecer y me destruyes?  

Acuérdate que, como a lodo, me diste forma:  

Y en polvo me has de tornar.  

¿Acaso no me derramaste como leche,  

Y me cuajaste como a un queso?  

Me vestiste de piel y carne,  

Y me cubriste de huesos y nervios.  

Me concediste vida y misericordia,  

Y tu presencia guardó mi espíritu.  

[10.1.B.-Resp. 3. Maitines. Primer Nocturno] 

Dales, Señor, el descanso eterno. 

*Y luzca sobre ellos la luz perpetua.

Sus almas esperarán en la bondad  
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Y su semilla heredará la tierra.  

*Y luzca…

[SEGUNDO NOCTURNO] 

[11.4.B.-Ant. 1. Maitines. Segundo Nocturno] 

En verdes prados me hace descansar.  

[Salmo 22]  

[1.- (Salmos: 22, 1-6)] El señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace descansar. 

[2.-] Me conduce junto a las aguas tranquilas y renueva mis fuerzas.  

[3.-] Me guía por rectos caminos, dando así honra a su nombre.  

[4.-] Aun cuando vaya por el lado más oscuro, no temeré; porque tú estás a mi lado.  

[5.-] Tu vara y tu cayado me protegen y confortan.  

[6.-] Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos.  

[7.-] Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa.  

[8.-] Tu bondad y gracia me acompañan a lo largo de mi vida.  

[9.-] Y en la casa del Señor viviré por mucho tiempo.  

[10.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[11.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

[12.4.B.-Ant. 2. Maitines. Segundo Nocturno] 

Olvídate, Señor, del mal y los pecados de mi juventud.  

[Salmo 24] 
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[1.- (Salmos: 24, 1-23)] A ti, Señor, dirijo mis ruegos porque en ti confío. No me hagas pasar 
vergüenza; 

[2.-] No permitas que mis enemigos se burlen de mí. 

[3.-] Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían; 

[4.-] Hazme conocer, Señor, tus caminos; hazme aprender tus senderos.  

[5.-] Enséñame, Señor, a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y salvador, y en ti 
siempre confío. 

[6.-] Acuérdate, Señor, de tus misericordias y de tus gracias porque son eternas.  

[7.-] Olvídate del mal y los pecados de mi juventud. 

[8.-] Acuérdate de mí, Señor, por tu gran amor y bondad.   

[9.-] Señor, tú eres bueno y siempre muestras a los pecadores el camino; 

[10.-] Y enseñas a los humildes a hacer lo bueno y justo. 

[11.-] Todas las sendas del Señor son gracia y fidelidad para los que guardan su alianza y sus 
testimonios.  

[12.-] Señor, es grande mi maldad, perdóname; haz honor a tu nombre.  

[13.-] ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseña el camino que ha de elegir.  

[14.-] Su alma descansará en la felicidad y su descendencia poseerá la tierra.  

[15.-] Tú, Señor, te haces amigo de aquellos que te honran, y les das a conocer tu pacto. 

[16.-] Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues sólo él puede sacar mis pies de la trampa. 

[17.-] Mírame, y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido.  

[18.-] Alivia las angustias de mi corazón; y sácame de mis tribulaciones.  

[19.-] Mira mi aflicción y fatiga, y perdona todos mis pecados. 

[20.-] ¡Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el odio me tienen! ¡Líbrame de ellos! 

[21.-] No me hagas pasar vergüenza. No dejes que me maten; pues en ti busco refugio. 

[22.-] La inocencia y la rectitud me guarden, pues en ti he puesto mi confianza.  

[23.-] Salva, Dios mío, a Israel de todas sus angustias.  

[24.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[25.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 
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[13.4.B.-Ant. 3. Maitines. Segundo Nocturno] 

Confío en ver la bondad del Señor desde la tierra de los vivos. 

[Salmo 26] 

[1.- (Salmo: 26, 1-12)] El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién tendré miedo? 

[2.-] El Señor defiende mi vida, ¿de quién he de tener miedo?  

[3.-] Al acercarse los impíos para devorar mi carne, 

[4.-] Fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron.  

[5.-] Si todo un ejército me rodeara, mi corazón no temerá,   

[6.-] Y aunque se preparen para atacarme, permaneceré tranquilo.  

[7.-] Sólo una cosa he pedido al Señor: Habitar en el templo del Señor todos los días de mi vida  

[8.-] Para adorarle en su templo y contemplar su dulzura.  

[9.-] Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo; bajo su sombra me 
protegerá.  

[10.-] Me pondrá a salvo sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza sobre el enemigo que me 
hostiga.  

[11.-] En su templo, ofreceré sacrificios, gritaré de alegría y cantaré himnos al Señor.  

[12.-] Escucha Señor, mi voz, que a ti se dirige; ten compasión de mí, escúchame.   

[13.-] El corazón me dice: “busca la presencia del Señor”, y yo, Señor, busco tu presencia.  

[14.-] No me ocultes tu rostro, ni me rechaces con ira; 

[15.-] Tú eres mi auxilio, Señor; no me dejes ni me abandones, pues Tú eres mi Dios y salvación.  

[16.-] Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá y se hará cargo de mí.  

[17.-] Señor, muéstrame tu camino y guíame por la buena senda porque tengo muchos enemigos.  

[18.-] No me entregues a su voluntad pues se han levantado contra mí falsos y violentos testigos.  

[19.-] Confío en ver la bondad del Señor desde la tierra de los vivos.   

[20.-] Ten confianza en el Señor; sé valiente y fortalece tu corazón en el Señor; no te desanimes. 

[21.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[22.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 
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[V:] El justo quedará en el recuerdo eterno 

[R:] Y no temerá las malas nuevas contra él. 

Padre nuestro  

[14.4.B.-Lectio IV. Maitines. Segundo Nocturno] 

[Job: 13] 

[1.- (Job: 13, 22-28)] Responde y dime ¿cuáles son mis pecados y delitos? 

¿Cuáles son mis crímenes? 

¿Por qué escondes tu rostro 

Y me consideras enemigo tuyo? 

¿Quieres atemorizar a una hoja llevada por el viento? 

¿Por qué quieres destruirme? 

¿Vas a perseguir a una paja reseca? 

¿Tú, que dictas amargas acusaciones contra mí;  

Y me imputas las faltas y pecados 

De mi juventud?  

¿Tú, que pones cadenas en mis pies, 

Vigilas todos mis pasos 

Y examinas todas mis pisadas? 

Así, este hombre, se deshace como madera podrida;  

Como ropa devorada por la polilla.   

[15.1.B.-Resp. 4. Maitines. Segundo Nocturno] 

¡Ay de mí, Señor 

Que he pecado mucho a lo largo de mi vida! 
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¿Qué haré, miserable de mí?  

¿Dónde me refugiaré, sino en ti, Dios mío?  

Apiádate de mí  

*Cuando vengas en el último día.  

Mi alma padece gran turbación:  

Pero Tú, Señor, ayúdala. 

 *Cuando vengas…  

 

 

[16.1.B.-Lectura V. Maitines. Segundo Nocturno] 

 

[Job: 14] 

[1.- (Job: 14, 1-6)] El hombre, nacido de mujer, tiene una vida corta y llena de zozobras.  

[2.-] Es como una flor que se abre y después se marchita, pasa y desaparece como una sombra.  

[3.-]  ¿Y sobre este hombre has puesto los ojos y le citas a juicio ante ti? 

[4.-] ¿Quién puede sacar algo puro de lo impuro? Nadie.  

[5.-] Dado que los días del hombre están contados, conoces el número de meses, y le pones un 
límite que no puede pasar,  

[6.-] Aparta de él tu mirada para que descanse, hasta que, -como asalariado-, termine su jornada. 

[7.-] Para árbol hay una esperanza; si es cortado, aún puede reverdecer y no dejará de tener retoños.  

 

 

[17.1.B.-Resp. 5. Maitines. Segundo Nocturno] 

 

No te acuerdes de mis pecados, Señor,  

*Cuando vengas a juzgar al mundo mediante del fuego.  

Dirige, Señor Dios mío, mi camino en tu presencia.   

 *Cuando vengas…  
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[18.1.-Lectura VI. Maitines. Segundo Nocturno] 

 

[Job: 14] 

[1.- (Job: 14: 13-16)] ¡Ojalá me escondieras en el reino de la muerte mientras pasa tu ira, y fijaras un 
plazo para acordarte de mí! 

[2.-] Si un hombre muere ¿volverá a vivir? Esperaría todo el tiempo de mi servicio hasta que viniera 
el alivio de mis penas. 

[3.-] Tú me llamarías y yo te respondería; ansiarías ver la obra de tus manos.  

[4.-] Si ahora vigilas cada uno de mis pasos, entonces no te fijarías en mis pecados.  

 

 

[19.1.B.-Resp. 6. Maitines. Segundo Nocturno] 

 

Líbrame Señor de los caminos del infierno,  

Tú, que rompiste las puertas de bronce  

Y lo has visitado; y diste luz 

*Pues con tu presencia iluminaste la oscuridad y el dolor de sus almas. 

Ellas aclamaron la llegada de nuestro redentor, salvador del mundo.  

*Pues con tu presencia… 

 

 

[TERCER NOCTURNO] 

 

[20.4.B.-Ant. 1. Maitines. Tercer Nocturno] 

 

Señor, ven a librarme,  

Ven pronto a socorrerme  

 

[Salmo 39] 
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[1.- (Salmos: 39, 1-18)] Con ansias estuve aguardando al Señor, y él se inclinó hacia mí  

[2.-] Y escuchó mis súplicas; y me sacó del lago de la miseria y del inmundo cieno.  

[3.-] Y sentó mis pies sobre la piedra dando firmeza a mis pasos.  

[4.-] Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios.  

[5.-] Al ver esto, muchos temerán y pondrán su confianza en el Señor.  

[6.-] Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, y que no vuelve sus ojos a la vanidad ni a las 
necedades engañosas.  

[7.-] Muchas son las maravillas que has obrado, Oh Señor Dios mío, y las consideraciones que nos 
tienes; nada es comparable a ti.  

[8.-] Quisiera anunciarlas, hablar de ellas; pero son más de las que pudiera contar.  

[9.-] Tú no quisiste sacrificio ni ofrenda; en cambio, me has dotado de atentos oídos. 

[10.-] Tampoco pediste holocausto ni víctima por el pecado. Entonces dije: aquí estoy  

[11.-] En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que hacer; Dios mío, es eso lo que siempre he 
deseado; tu ley siempre está presente en mi corazón.   

[12.-] Proclamé tu fe a toda la asamblea, mis labios jamás se cerrarán; Señor, bien lo sabes.  

[13.-] Mi corazón no ocultará tu ley; di a conocer tu fidelidad y salvación conforme a tu palabra.  

[14.-] Jamás he ocultado tu amor y verdad ante tu pueblo.  

[15.-] Señor, no alejes de mí tu bondad; que siempre me protejan tu amor y tu verdad.  

[16.-] Pues han venido sobre mí tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar; las culpas me 
tienen atrapado y ya no alcanzo a ver.  

[17.-] Se multiplicaron más que los pelos de mi cabeza; he perdido hasta el ánimo.  

[18.-] Señor, ven a librarme, ven pronto en mi ayuda.  

[19.-] Que se avergüencen y sean humillados quienes tratan de acabar con mi vida.  

[20.-] Que se retrocedan confundidos los que desean mi ruina.  

[21.-] Sufran luego la ignominia que merecen aquellos que se burlan de mí y me dicen “¡ea, ea!”.  

[22.-] Regocíjense en ti y salten de gozo todos los que te siguen; y aquellos que desean tu salvación 
proclamen siempre tu grandeza.  

[23.-] Y a mí, pobre y afligido, no me olvides Señor.  

[24.-] Tú eres, Señor, quien me ayuda y libera; Dios mío, no tardes.  

[25.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[26.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 
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[21.4.B.-Ant. 3. Maitines. Tercer Nocturno] 

 

Sana mi alma Señor, porque pequé contra ti 

 

[Salmo 40] 

[1.- (Salmos: 40, 2-14)] Dichoso aquel que piensa en el débil y pobre; el Señor lo librará en los días 
aciagos. 

[2.-] El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra; y no lo abandonará al capricho de sus 
enemigos.  

[3.-] Le dará fuerzas en el lecho del dolor aplacando su enfermedad.   

[4.-] Yo dije: Ten piedad de mí, Señor; sana mi alma porque he pecado contra ti.  

[5.-] Mis enemigos me desean lo peor: -¿Cuándo morirá [–éste-] y nos olvidaremos de él? 

[6.-] Que si alguno entraba a visitarme, hablaba con mentira, tramando en su corazón iniquidades.  

[7.-] Y fuera, se confabulaba con los otros. 

[8.-] Susurraban contra mí; todos deseaban acarrearme males.  

[9.-] Pronunciaron contra mí, pésima sentencia: ¡ése que está postrado no volverá a levantarse! 

[10.-] Incluso un amigo íntimo, en quien yo confiaba y que comía de mi pan, se volvió en contra 
mía.  

[11.-] Pero tú, Señor, ten compasión de mí; haz que me levante y les de su merecido.  

[12.-] En esto conoceré que me amas; comprobando que mi enemigo no triunfa sobre mí.  

[13.-] Mi inocencia hizo que me tomaras bajo tu protección y permitieras disfrutar por siempre de 
tu presencia.  

[14.-] Bendito sea el Señor, Dios de Israel; desde la eternidad y para siempre. Así sea, así sea.  

[15.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[16.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 
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[22.4.B.-Ant. 3. Maitines. Tercer Nocturno] 

 

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo 

¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? 

 

[Salmo 41] 

[1.- (Salmos: 41, 2-12)] Como anhela la cierva las corrientes de las aguas, así  te anhela mi alma, oh 
Dios.  

[2.-] Sedienta está mi alma del Dios fuerte y vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? 

[3.-] Día y noche, mis lágrimas son mi aliento, mientras, a todas horas me preguntan ¿dónde está tu 
Dios? 

[4.-] Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma; pensando cómo marchaba a la cabeza del grupo 
guiándola al templo de Dios.   

[5.-] Entre cantos de alegría y gratitud en el medio de la exaltada multitud.  

[6.-] ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿por qué me revuelves? 

[7.-] Espera en Dios, pues volverás a alabarlo; “salud de mi rostro, Dios mío”.  

[8.-] Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor.  

[9.-] Se oye en los profundos barrancos el eco atronador de tus cascadas. 

[10.-] Los torrentes de aguas que mandas, han pasado sobre mí.  

[11.-] De día, el Señor me envía su gracia y de noche no cesa mi canto; 

[12.-] Ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor   

[13.-] ¿Por qué me has olvidado? ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? 

[14.-] Hasta los huesos me duelen ante las ofensas de mis enemigos 

[15.-] Que a todas horas me preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿y por 
qué me revuelves?  

[16.-] Espera en Dios, pues volverás a alabarlo; “salud de mi rostro, Dios mío”.  

[17.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[18.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 
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[V:] No entregues a los animales la vida de tu tórtola 

[R:] Ni olvides nunca la vida de tus pobres. 

Padre nuestro 

 

 

[23.4.B.-Lectura VII. Maitines. Tercer Nocturno] 

 

[Job: 17] 

[1.- (Job: 17, 1-3)] Mi aliento se agota, mis días se apagan; ya sólo me espera la tumba.  

[2.-] A mi alrededor no hay más que burlas; mis ojos pasan la noche en amargura.  

[3.-] Pero tú, Señor, puedes responder por mí; ¿quién, sino tú, puede hacerlo?   

[4.- (Job: 17, 11-15)] Van pasando los días; se han deshecho mis planes, y los deseos de mi corazón 
se desvanecen.  

[5.-] Ellos cambian la noche en día; se acerca la luz frente a las tinieblas.  

[6.-] Mas ¿qué espero? mi casa es el Seol, en las tinieblas extendí mi lecho   

[7.-] Al sepulcro dije: ¡tú eres mi padre! Y a los gusanos: mi madre y hermanos.  

[8.-] ¿Dónde está, pues, mi esperanza y mi felicidad? Tú lo eres para mí Dios mío. 

 

 

[24.1.B.-Resp. 7. Maitines. Tercer Nocturno] 

 

Cada día peco  

Y no me arrepiento.  

El temor de la muerte me entristece 

 *Porque en el infierno no hay redención 

 Ten piedad de mí, oh Dios, y sálvame.  

Oh Dios, por tu nombre, sálvame  

Y por tu misericordia, líbrame.  

 *Porque en el infierno… 
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[25.1.B.-Lectura VIII. Maitines. Tercer Nocturno] 

[Job: 19] 

[1.- (Job: 19, 20-27)] Bajo mi piel, mi carne cae podrida y se me desprenden los dientes de las encías. 

[2.-] Piedad, piedad de mí, amigos míos; porque Dios ha dejado caer su mano sobre mí.  

[3.-] ¿Por qué me perseguís, como Dios, sin hartaros de mi carne? 

[4.-] Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabada en metal 

[5.-] Y con cincel de hierro las esculpiera para siempre en el plomo o en la piedra. 

[6.-] Yo sé que mi Salvador vive y que se levantará el último sobre la tierra.  

[7.-] Y aunque la piel y la carne se me caigan a pedazos; verán a mi Dios, mi salvador.   

[8.-] Y seré yo mismo quien le vea con mis propios ojos y no con otros.  

[9.-] Mi corazón albergará esperanza.  

[26.1.B.-Resp. 8. Maitines. Tercer Nocturno] 

Acuérdate, Dios mío  

Que mi vida no es más que un soplo 

*Y aunque sólo me veas como a un hombre

Desde lo más hondo de mí te imploro, Señor 

Señor, escucha mi voz 

*Y aunque…
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[27.1.B.-Lectura IX. Maitines. Tercer Nocturno] 

[Job: 10] 

[1.- (Job: 10, 18-22)] ¿Por qué me sacaste del seno materno? Habría expirado sin que nadie me 
viera; habría pasado del seno de mi madre a la tumba;  

[2.-] Ya que mi vida es corta, déjame en paz; déjame gozar de un poco de consuelo antes de que me 
vaya, para no volver, al mundo de las tinieblas y de las sombras;  

[3.-] A la tierra de la oscuridad, negra como la noche, donde la misma claridad es como la calígine.  

[28.5.B.-Resp. 9. Maitines. Tercer Nocturno] 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna,  

En aquel tremendo día 

*En el que temblarán los cielos y la tierra

*Cuando vengas a juzgar al mundo con el fuego eterno.

Aquel día, día de ira, de calamidad y miseria,  

Gran día de amargura  

*Cuando vengas a juzgar al mundo con el fuego eterno.

Temblando estoy y temo,  

Mientras llega el juicio y la ira venidera.  

Dales, Señor, el descanso eterno 

Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

*Cuando vengas a juzgar…

Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 

Señor ten piedad. 
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V. Escuché una voz que me decía desde el cielo  

R. Felices los que mueren en el Señor. 

[LAUDES] 

[29.1.B.-Ant. 1. Laudes] 

Los huesos humillados se regocijarán ante el Señor 

[Salmo 50] 

[1.- (Salmos: 50, 3-21)] Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia.  

[2.-] Por tu gran compasión, borra mi maldad.  

[3.-] Lávame totalmente de la culpa y purifícame de mi pecado.  

[4.-] Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.  

[5.-] Contra ti pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será 
irreprochable.   

[6.-] Realmente soy pecador desde que nací, desde el momento en el que me concibió de mi madre.  

[7.-] Persigues la verdad; compartes conmigo los misterios y secretos de tu sabiduría.  

[8.-] Rocíame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, quedaré más blanco que la nieve.  

[9.-] Lléname de gozo y de alegría, que se reconforten los apocados huesos.   

[10.-] Aparta tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades.  

[11.-] Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto.  

[12.-] No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu.  

[13.-] Hazme sentir el gozo de tu salvación, sostenme con tu espíritu generoso.  

[14.-] Enseñaré a los pecadores tus caminos, y los impíos se convertirán a ti.  

[15.-] Líbrame de derramar sangre, oh Dios, salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia.  

[16.-] Señor, tú abrirás mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza.  

[17.-] Los sacrificios no te satisfacen; si ofrezco un holocausto, no lo aceptas.  
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[18.-] Para Dios, mi sacrificio es un espíritu atribulado; nunca rechazarás, oh dios, a un corazón 
contrito y humillado.   

[19.-] Con tu buena voluntad, oh Señor, haz el bien a Sión para que sean edificados los muros de 
Jerusalén.  

[20.-] Entonces aceptarás los sacrificios rituales –las oblaciones y los holocaustos-, y así se ofrecerán 
becerros en tu altar.    

[21.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[22.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

[30.1.B.-Ant. 2. Laudes] 

Escucha, Señor, mi oración; a ti acude todo mortal.  

[Salmo 64] 

[1.- (Salmos: 64, 2-10)] A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sión; y a ti se te 
presentarán los votos en Jerusalén.  

[2.-] Porque Tú, escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres. 

[3.-] Prevalecieron en nosotros las maldades, pero tú perdonarás nuestra falta de piedad.  

[4.-] Dichoso aquel que eliges y acercas a ti, pues habitará en tu tabernáculo.  

[5.-] Seremos colmados con los bienes de tu casa; con los dones sagrados de tu templo.  

[6.-] Oye pues nuestras plegarias, oh Dios, salvador nuestro; tú que eres la esperanza de todas las 
naciones de la tierra, y de las profundidades del mar. 

[7.-] Tú, que con tu poder das firmeza a los montes; Tú, que revestido de fortaleza conmueves lo 
más profundo de los mares y haces sentir el estruendo de sus olas.  

[8.-] Se sobrecogerán las naciones y atemorizarán a los habitan en las tierras más lejanas al ver tus 
signos. 

[9.-] Embriagaste a la tierra con tu visita y la enriqueciste 

[10.-] El río de Dios está rebosante de agua, proporcionando alimento a los habitantes; y conforme 
a la buena disposición de los campos  

[11.-] Empape de agua sus surcos, multiplique su producción y con los suaves rocíos se regocijen 
todas las plantas.   

[12.-] Coronas el año con tu bondad y a tu paso rebosa la abundancia.  

66

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



[13.-] Rebosan los pastos del desierto y las colinas se llenan de alegría.   

[14.-] Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos alzarán su voz y 
cantarán himnos de alabanza.  

[15.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[16.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

 

[31.1.B.-Ant. 3. Laudes] 

 

Tu diestra me sostiene 

 

[Salmo 62] 

[1.- (Salmos: 62, 2-11)] Dios mío, oh mi Dios; a ti aspiro y me dirijo desde que apunta la aurora.  

[2.-] De ti está sedienta mi alma; por ti suspira mi carne  

[3.-] como tierra desierta, intransitable y sin agua. Sí, te contemplé en el Santuario para contemplar 
tu poder y gloria.  

[4.-] Porque es mejor tu misericordia que mil vidas, mis labios proclamarán tus alabanzas.    

[5.-] Así, te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos invocando tu nombre.  

[6.-] Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso; mi boca te alabará con júbilo en los labios.    

[7.-] En las horas de la noche, me sobre ti en mi lecho. A ti dirijo mis pensamientos al amanecer, 
pues tú eres mi amparo. 

[8.-] En la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está unida a ti; tu diestra me sostiene.  

[9.-] En vano han buscado cómo quitarme la vida; entrarán en las cavernas más profundas de la 
tierra; y serán pasados al filo de la espada como presa a las raposas.  

[10.-] Entretanto, el Rey se regocijará en Dios; y loados serán aquellos que le guarden fidelidad, 
pues así quedará tapada la boca de todos los que de él hablan en vano.   

[Salmo 66]  

[11.- (Salmos: 66, 2-8)] Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga; y haga resplandecer 
sobre nosotros la luz de su rostro y nos mire compasivo  

[12.-] Para que en la tierra conozcamos tus caminos; y todas las gentes gocen de tu salvación.  

[13.-] Que te alaben todos los pueblos, oh Dios, y den a conocer tus alabanzas.  
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[14.-] Regocíjense, salten de gozo las naciones; porque tú, con tu verdad, juzgas a los pueblos y 
diriges las naciones sobre la tierra.  

[15.-] Que te alaben todos los pueblos, oh Dios, y den a conocer tus alabanzas. La tierra ha dado su 
fruto 

[16.-] Bendigamos a Dios, a nuestro Dios. Bendigamos a Dios y sea temido en todos los confines 
de la tierra.    

[17.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[18.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

 

[32.1.B.-Ant. 4. Laudes] 

 

Libra Señor mi alma de las puertas del infierno.  

 

[Isaías: 38] 

[1.- (Isaías: 38, 10-20)] Yo pensaba: en lo mejor de mi vida tendré que irme; he sido destinado a las 
puertas del abismo. 

[2.-] Por el resto de mis días. Y pensé: ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos 

[3.-] Ya no veré a los habitantes de este mundo.  

[4.-] Arrancan mi morada y me la arrebatan, como una carpa de pastores.   

[5.-] Iba enrollando mi vida, cual tela de un tejedor, pero la corta de la trama. De la mañana a la 
noche terminas conmigo. 

[6.-] Grité hasta el amanecer; quiebra todos mis huesos como un león.  

[7.-] Me hace sufrir y suspiro de la mañana a la noche. Apenas me quejo como una golondrina, 
gimo como la paloma  

[8.-] Cansados están mis ojos de mirar al cielo  

[9.-] Señor, estoy oprimido, ¡responde tú por mí! ¿Pero qué podré decirle para que me responda si 
Él mismo lo ha hecho? 

[10.-] Caminaré errante toda la vida con la amargura en mi alma. 

[11.-] Aquellos a quienes el Señor protege, vivirán, y con todos ellos viviré yo. Tú me has dado la 
salud, me has devuelto la vida. Mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. 

[12] Tú has preservado mi vida de la fosa destructora porque has perdonado todos mis pecados.  
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[13] No, quienes están en el sepulcro no pueden alabarte; pues ni los muertos ni los que caen a la 
fosa pueden darte gloria o fidelidad.  

[14.-] Sólo los vivos pueden alabarte, como ahora lo hago yo en el día de hoy, transmitiendo de 
padres a hijos tu fidelidad.  

[15.-] Porque tú me salvaste, Señor, haremos resonar nuestras arpas y cantaremos todos los días de 
nuestra vida junto a la casa del Señor.  

[16.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[17.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

 

[33.1.B.-Ant. 5. Laudes] 

 

Todo ser alabe al Señor. 

 

[Salmo 148] 

[1.- (Salmos: 148, 1-14)] Alabad al Señor desde el cielo; alabad al Señor en lo alto.  

[2.-] Alabadle vosotros, todos los ángeles; alabadle vosotros, ejércitos del cielo. 

[3.-] Alabadle vosotros, sol y luna; alabadle vosotros, brillantes luceros.  

[4.-] Alábale tú, altísimo cielo, y tú, agua que estás en la cima del cielo, alabad el nombre del Señor. 

[5.-] Pues Él dio una orden y todo fue creado.  

[6.-] Él lo estableció todo para siempre; y dictó una orden que no podrá ser violada. 

[7.-] Alabad al Señor desde la tierra; y las bestias y abismos del mar.  

[8.-] El rayo y el granizo, la nieve y la neblina; el viento tempestuoso que cumple sus mandatos.  

[9.-] Los montes y las colinas, todos los cedros y los árboles frutales.  

[10.-] Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. 

[11.-] Todos los jefes y gobernantes del mundo.  

[12.-] Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Alaben todos el nombre del Señor, pues sólo su nombre 
es altísimo. 

[13.-] Su honor está por encima del cielo y la tierra; él ha ensalzado a su pueblo.  

[14.-] Sea suya la alabanza de todos los fieles; de los israelitas, su pueblo escogido.     

[Salmo 149] 
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[15.- (Salmos: 149, 1-9)] Cantad al Señor un cántico nuevo; resuene su alabanza en la asamblea de 
los fieles.  

[16.-] Alégrense los israelitas, pueblo de Sión, porque Dios es su rey y creador. 

[17.-] Alaben su nombre con danzas; cántenle himnos al son de arpas y panderos.  

[18.-] Porque el Señor ama a su pueblo; da a los humildes el honor de la victoria.  

[19.-] Alégrense los fieles con el triunfo; y aún en sus lechos canten de alegría  

[20.-] Con vítores a Dios en la boca; y espadas de doble filo en las manos 

[21.-] Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, 

[22.-] Sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro.  

[23.-] Para aplicarles la sentencia escrita. Será un honor para todos los fieles. 

[Salmo 150] 

[24.- (150: 1-6)] Alabad a Dios en su templo, alabadle en su poderoso firmamento. 

[25.-] Alabadlo por sus obras, alabadlo por su inmensa grandeza.    

[26.-] Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras.  

[27.-] Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas.  

[28.-] Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Que todo ser que respire, 
alabe al Señor.   

[29.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[30.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

V: De las puertas del infierno.  

R: Libra Señor sus almas.  

 

[Padre Nuestro]  

 

 

[Cántico] 
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[34.4.B.-Cantico evangélico con antífona. Laudes] 

 

[Ant.] 

 

Yo soy la resurrección y la vida;  

El que cree en mí,  

Aunque muera, vivirá;  

Y el que vive y cree en mí, 

Nunca morirá.  

 

[Lucas, 1. Cantico de Zacharias] 

[1.- (Lucas: 1, 68-79)] Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo, 

[2.-] Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, 

[3.-] Conforme lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.  

[4.-] Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian;  

[5.-] Que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto.  

[6.-] Y este es el juramento que hizo a nuestro padre Abraham y que se nos ha dado 

[7.-] Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos,  

[8.-] Le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.  

[9.-] Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus 
caminos.  

[10.-] Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.  

[11.-] Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, 

[12.-] Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.  

[13.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[14.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

Padre nuestro.  
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[35.1.B.-Salmo. Laudes] 

 

[Salmo 12] 

[1.- (Salmos: 12, 1-6)] ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándote de mí? ¿Hasta cuándo me 
esconderás tu rostro? 

[2.-] ¿Hasta cuándo he de estar preocupado, con el corazón apenado todo el día?  

[3.-] ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío;  

[4.-] Da luz a mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo: “le he 
vencido” 

[5.-] Que no se alegre si yo fracaso. Porque yo confío en tu misericordia. 

[6.-] Alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.  

[7.-] Dales, Señor, el descanso eterno 

[8.-] Y luzca sobre ellos la luz perpetua. 

 

V: De las puertas del infierno  

R: Libra Señor sus almas.  

 

V. El Señor esté con todos vosotros. 

R. Y con tu espíritu.  

 

[Conclusión] 

 

V. El Señor esté con todos vosotros.  

R. Y con tu espíritu.  
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Oración 

Escucha Señor, nuestras oraciones,  

Que por tu misericordia te dirigimos,  

Para que el alma de tu siervo parta de este mundo  

Al mundo de la luz y de la paz;  

Y que junto a los santos se reconforte.  

Por nuestro Señor.  

   

Oración 

Oh Señor, te suplicamos  

Que por tu bondad tengas misericordia del alma de tu siervo;  

Cuya extendida mortalidad eliminaste  

Mediante la salvación eterna.  

Por nuestro Señor.  

 

Oración.  

Oh Dios, creador y redentor,  

Concede a las almas de tus siervos  

La redención de todos sus pecados;  

Para que obtengan 

La indulgencia y perdón que siempre han deseado.  

Por nuestro Señor.  

 

 

[36.4.B.-Final. Laudes. Requiescant in pace] 

 

Descanse en paz.  

Que así sea.  
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[MISA] 

[37.4.B.-Misa. Introito. Requiem aeternam] 

[Ant.] 

Dales Señor, el descanso eterno, 

Y luzca sobre ellos la luz perpetua.  

[1.- (Salmos: 64, 2-3)] A ti, Señor, te corresponde un canto de alabanza en Sion.  

En Jerusalén te ofrecen sacrificios.  

[2.-] Escucha mis plegarias,  

Tú, hacia quien van todos los mortales.  

Dales Señor... 

[38.4.B.-Misa. Kyrie eleison] 

Señor, ten piedad.  

Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad.       

[39.3.B.-Misa. Gradual. Requiem aeternam] 

Dales Señor, el descanso eterno,  

Y luzca sobre ellos la luz perpetua.  

[V.- (Salmos: 111, 7)] El justo quedará en el recuerdo eterno 

Y no temerá las malas nuevas contra él. 
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[40.4.B.-Misa. Tracto. Sicut cervus desiderat] 

 

[1.- (Salmos: 41, 2)] Como anhela la cierva las corrientes de las aguas,  

Así  te anhela mi alma, oh Dios.  

 

 

[41.4.B.-Misa. Ofertorio. Libera animas fidelium] 

 

[Señor, Jesucristo, Rey de gloria,] 

Libera las almas de los fieles difuntos  

De las llamas del infierno y del abismo sin fondo.  

Liberadlos de la boca del león  

Para que el abismo horrible no los engulla 

Y no caigan en los lazos de las tinieblas.  

Que san Miguel, portador del estandarte,  

Los introduzca en la santa luz;  

Como le prometiste a Abrahám 

Y a su descendencia.  

 

 

[42.4.B.-Misa. Santo] 

 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo  

Es el Señor, Dios de los ejércitos! 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.  
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Hosanna en las alturas. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en las alturas.  

[43.4.B.-Motete. Sana me Domine] 

[V.-Jeremías: 17, 14] Sáname, Señor, y quedaré sanado; 

Sálvame, y seré salvado,  

Pues solo a ti te alabo.  

[Salmos: 6, 3]  

Ten piedad de mí, Señor, porque me faltan las fuerzas.  

[Salmos: 40, 5]  

Cura mi alma Señor, que ha pecado contra ti. 

[Jeremías: 17, 14] 

Sáname, Señor, y quedaré sanado.  

[44.4.B.-Misa. Agnus Dei] 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Dales el descanso.  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Dales el descanso eterno.  
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[45.4.B.-Misa. Absolve Domine] 

Absuelve Señor, las almas de los fieles difuntos de las ataduras del pecado,  

Para que en la gloria de la resurrección cobren nuevo aliento vueltos a la vida entre tus santos. 
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I.3.- Aparato crítico 

78

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Contenido no consultable  

Sometido a derechos de explotación 

Restricción aprobada en la comisión de doctorado          
de Junio de 2015 

Universidad de Extremadura 

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



I.4.- Transcripción musical  

4.1.- Índice 

4.2.- Música 
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II.- TRANSCRIPCIÓN MUSICAL DE LAS PRINCIPALES CONCORDANCIAS 
HALLADAS EN OTRAS FUENTES (TEXTUALES, MELÓDICAS, PARCIALES O 
TEMÁTICAS) 

Bajo el título “Concordancias halladas en otras fuentes” agruparemos y presentaremos la 
transcripción y edición de algunas de las principales concordancias textuales, melódicas, parciales o 
temáticas aparecidas en la época; tanto vocales, como instrumentales. Se busca con ello mostrar de 
manera explícita el grado de similitud o diferencia respeto a la Fuente A y la Fuente C.  

Las obras que aquí se traen han sido numeradas y catalogadas conforme a su aparición en la edición 
primaria de la que se han tomado. Estas ediciones, a su vez, se han dividido en dos bloques; uno 
dedicado a la música exclusivamente vocal, y otro a la que aparece en las antologías de vihuelistas.   

II.1.- Índice
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II.2.- Textos
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CONCORDANCIAS HALLADAS EN OTRAS FUENTES 

TEXTOS 

Fuentes: D, E, F, G, H, I y J 

Fuente: D 

Cancionero de La Colombina (s. XV) 

[1.3.D.-¿Dónde estás que non te veo?] 

Juan de Urrede 

¿Dónde estás que non te veo? 
¿Qués de ti, esperança mía? 
Que aunque verte deseo, 
Mill años se me fase un día 

Fuente: E 

Cancionero de Palacio (s. XV–XVI) 

[1.3.E.-Puse mis amores] 

[Garci Sánchez de] Badajoz 

Puse mis amores 
En tan buen lugar, 

Que no los puedo olvidar. 

Porque su merecimiento 
Es de tanta perfeçión, 
Que no lo sufre rrazón 
Ver penar el sentimiento. 

Así que bivo contento 
Con gemir y sospirar, 
Y no los puedo olvidar. 
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[2.3.E.-Desçiende al valle niña] 

Desçiende al valle niña; 
Non era de día. 

Niña de rrubios cabellos, 
Desçiende a los corderos 

Que andan por los centenos. 
Non era de día. 

[3.4.E.-La mi sola] 

Juan Ponce 

La mi sola Laureola, 
La mi sola, sola, sola. 

Yo el cativo Leriano, 
Aunque muerto estoy ufano, 
Herido de aquella mano 

Que en el mundo es una sola. 

[4.4.E.-No puedo apartarme] 

No puedo apartarme 
De los amores, madre, 

No puedo apartarme. 

Amor tiene aquesto 
Con su lindo gesto, 

Que prende muy presto 
Y suelta muy tarde. 
No puedo apartarme. 

[5.3.E.-Los braços trayo cansados] 

Millán  

Los braços trayo cansados 
De los muertos rodear; 

Fallo todos los franceses, 
No fallo a don Rreynalte. 
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[6.4.E.-Meis ollos van per lo mare] 

 
Meis ollos van per lo mare 

Mirando a Portugale 
Meis ollos van per lo rrio.  

 
Meis ollos van per lo mare 

Mirando a Portugale 
 

 

Fuente: F 

Cancionero de Lisboa (s. XVI) 

 

[1.3.F.-Soledad tengo de ti] 

 
Soledad tengo de ti 

Tierra mía a do nasçí. 
 

Si muriere sin ventura, 
Sepúltenme em huma piedra, 
Porque non estranhe la tierra 
El cuerpo em la sepultura. 
Subanme em huma altura, 

Porque vea de ali, 
La tierra donde nasçí. 

 
Soledad tengo de ti 

Tierra mía a do nasçí. 
 

 

Fuente: G 

Cancionero de Uppsala (s. XVI) 

 

[1.3.G.-Si no os huviera mirado] 

Texto de Juan Boscán  

 
Si nos huviera mirado, 
No penara, no penara, 
Pero tan poco hos mirara. 

 
Veros harto, mal asido, 
Mas no veros, peor fuera; 
No quedara tan perdido, 
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Pero mucho más perdiera, 
Que viera aquel que nos viera 
Qual quedara, qual quedara; 

Pero tan poco hos mirara. 

[2.4.G.-Oios garços á la niña] 

Texto de Juan del Encina 

Oios garços á la niña. 
¡Quién se los enamoraría! 

Son tan lindos y tan bivos 
Que a todos tienen cativos; 

Y sólo la vista dellos, 
Me a robado los sentidos. 
Y los haze tan esquivos 
Que roban el alegría. 
¡Quién se los enamoraría! 

[3.4.G.-¿Con qué la lavaré?] 

¿Con qué la lavaré 
La flor de la mi cara? 

¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

Lávanse las casadas 
Con agua de limones, 
Lávome yo cuitada 
Con penas y dolores. 

¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

[4.4.G.-Serrana ¿dónde dormistes?] 

Texto de [Juan Fernández de Heredia] 

Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Tan mala noche me distes! 

A ser, sin vuestro marido, 
U sola, sin compañía; 
Fuera la congoxa mía 

No tan grande como a sido; 
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No por lo que havéys dormido, 
Más, por lo que no dormistes. 

¡Tan mala noche me distes! 

Serrana ¿dónde dormistes? 
¡Tan mala noche me distes! 

[5.5.G.-Dizen a mí que los amores he] 

Dizen a mí que los amores he; 
¡Con ellos me vea si tal pensé! 

Dizen a mí por la villa 
Que traigo los amores en la çinta. 

¡Con ellos me vea si tal pensé! 

Dizen a mí que los amores he; 
¡Con ellos me vea si tal pensé! 

Fuente: H 

Cancionero de Elvas (s. XVI) 

[1.3.H.-¿Qué sentís coraçón mío?] 

Comendador Escrivá 

¿Qué sentís coraçón mío? 
¿No dezís, 

Qué mal es lo que sentís? 

¿Qué sentistes aquel día 
Quando a mi señora vistes, 

Que perdistes alegría 
Y el descanso despedistes? 

¿Cómo a mí nunca bolvistes? 
¿No dezís, 

Qué mal es lo que sentís? 

[2.3.H.-Por una sola vez] 

Por una sola vez 
Que los mis ojos alcé, 
Dizen que yo lo maté. 
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Quexase que de mis ojos 
Le viene todo este mal, 
Y que el más principal 
Es mirarle con antojos. 

En le dar enojos, 
Madre mía emendarme he, 

No digan que yo le maté. 

Fuente: I 

Cancionero de Medinaceli (s. XVI) 

[1.4.I.-Lágrimas de mi consuelo] 

Cebrián 

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

Lágrimas de mi consuelo 
Que abéis hecho maravillas, 

Y haçéis; 

Sallí, sallí sin reçelo 
A regar estas megillas 

Que soléis. 

[2.4.I.-Puse mis amores] 

Puse mis amores 
En Fernandillo. 
¡Ay! quera casado, 
¡Mal me a mentido! 

Dígasme el barquero, 
El barquero garrido, 

¿En quál de aquellas barcas 
Va Fernandillo? 

El traydor era casado, 
¡Mal me a mentido! 

¡Ay! quera casado, 
¡Mal me a mentido! 
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Fuente: J 

Cancionero de Turín (s. XVI-XVII) 

[1.3.J.-De los álamos vengo, madre] 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

¿Qué firmeza, madre mía, 
Co[n]migo mi amor tendrá, 
Si un árbol se viene y va 
Adonde el viento le guía? 
Si mil vezes en un día 
Ojas y ramas se mudan, 

Las mesmas temen y dudan 
Mi esperança y sus verdades. 

[De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre.] 

¿Qué lealtad y juramento 
Abrá que su fe confirme, 
Si una cosa ques tan firme 

Tan presto la muda el viento? 
Ya no ay fe con fundamento, 

Los mudos lo dizen ya: 
Todo es viento, todo está 
Sujeto a sus vendabales. 

De los álamos [vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre.] 

Sus ojos son para mí 
Lenguas que me están hablando 
Con el viento murmurando 
De que por él me perdí. 
De quanto suena allí 

Es exemplo de mi pena: 
Aquí mata y allí sana, 

Jesús, que agüero tan grande. 

[De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre.] 
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Fuentes: K, L, M, N, O, P y Q 

 

Fuente: K 

Luís Milán: El Maestro, (Valencia, 1536) 

 

[1.K.-Quien amores ten (A). Para hacer garganta] 

 
Quien amores ten 
Afinquelos ben, 
Que nan he veinto 

Que va y ven. 
 

Quien amores ten 
Alla en Castella, 
E ten seu amor 
E dama donzella. 

 
Afinquelos ben 

E non parta della, 
Que nan e veinto 

Que vaivén. 
 

 

[2.K.-Quien amores ten (B). Para cantar llano] 

 
Quien amores ten 
Afinquelos ben, 
Que nan he veinto 

Que va y ven. 
 

Quien amores ten 
Alla en Castella, 
E ten seu amor 
E dama donzella. 

 
Afinquelos ben 

E non parta della, 
Que nan e veinto 

Que vaivén. 
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[3.K.-Un cuydado (A). Para hacer garganta] 

 
Un cuydado 

Que mia vida ten; 
Que non 

Lo saberá ninguén. 
 

Un cuydado 
De miñya querida, 
Meu alma ten 

Y al corpo da vida. 
 

Mi corpo lo sente, 
Mi alma lo ten; 

Que non 
Lo saberá ninguén. 

 

 

[4.K.-Un cuydado (B). Para cantar llano] 

 
Un cuydado 

Que mia vida ten; 
Que non 

Lo saberá ninguén. 
 

[Un cuydado 
De miñya querida, 
Meu alma ten 

Y al corpo da vida.] 
 

Mi corpo lo sente, 
Mi alma lo ten; 

Que non 
Lo saberá ninguén. 

 

 

[5.K.-Perdida teñyo la color (A). Para hacer garganta] 

 
Perdida teñyo la color; 
Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 
Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 

 
La color teñyo perdida 
Por una descoñyocida. 
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Non teñyo yo color de vida; 
Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 
Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 

 
 

[6.K.-Perdida teñyo la color (B). Para cantar llano] 

 
Perdida teñyo la color; 

Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 

 
[La color teñyo perdida 
Por una descoñyocida.] 

 
[Non teñyo yo color de vida;] 

Dize miñya mayre 
Que lo he damor. 

  

 

[7.K.-Gentil mia donna] 

Texto de Francesco Petrarca 

 
Gentil mía donna, i´veggio 

Nel mover de´vostr´occhi un gentil lume, 
Che mi mostra la vía ch´al ciel conduce, 

Et per lungo costume 
Dentro là dove sol con Amor seggio, 

Quasi visibilmente il cor traluce. 
 

 

Fuente: L 

Luís de Narváez: Los seys libros del Delphín de música (Valladolid, 1538) 

 

[1.L.-¿Con qué la lavaré?] 

 
¿Con qué la lavaré 
La tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré? 
Que vivo mal penada. 
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Lávanse las casadas 
Con agua de limones, 
Lávome yo cuytada 
Con penas y dolores. 

 
Mi gran blancura y tez 
La tengo ya gastada. 
¿Con qué la lavaré? 
Que vivo mal penada. 

 

 

Fuente: M 

Alonso Mudarra: Tres libros de música en cifras para vihuela, (Sevilla, 1546) 

 

[1.M.-Si me llaman, a mí llaman] 

 
Si me llaman, a mí llaman; 
Que cuido que me llaman a mí. 

 
Y en aquella sierra erguida 
Cuido que me llamen a mí. 

 
Llaman a la más garrida; 

Que cuido que me llaman a mí. 
 

 

Fuente: N 

Enríquez de Valderrávano: Libro de música de vihuela intitulado Silva de Sirenas, (Valladolid, 1547) 

 

[1.N.-¿De dónde venís, amore?] 

 
¿De dónde venís, amore? 

Bien sé yo de dónde. 
 

Cavallero de mesura, 
Cavallero de mesura 

 
¿No venís a la postura? 

Bien sé yo de dónde. 
 

¿De dónde venís, amore? 
Bien sé yo de dónde. 
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[2.N.-¿Con qué la lavaré?] 

 
¿Con qué la lavaré 

La flor de la mi cara? 
¿Con que la lavaré? 

Que bivo mal penada. 
 

 

[3.N.-Los braços traygo cansados] 

 
Los braços traygo cansados 
De los muertos rodear; 

 
Vi a todos los franceses 
Y no hallo a don Beltrán. 

 

 

[4.N.-Quién me otorgase, señora] 

Texto de Garci Sánchez de Badajoz 

 
Quién me otorgase, señora, 

Que en el infierno ascondiesses 
Mi alma, y la defendiesses 
Por tuya, y muriese agora 

Hasta que de mí partiesse(s) 
El enojo que en ti mora. 

 
Y aunque mill años turases 
En tu saña, y me olvidases; 

Allí te nía reposo, 
Señora, si señalases 

Un tiempo tan venturoso 
En que de mí te acordases. 

 
 

Fuente: O 

Diego Pisador: Libro de música de vihuela, (Salamanca, 1552) 

 

[1.O.-¿Y con qué la lavaré?] 

 
¿Y con qué la lavaré 

La flor de la mi cara? 
¿Y con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
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Lavávanse las moças 
Con agua de limones. 

 
Lavarme yo cuytada 
Con ansias y dolores. 
¿Y con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

 

 

[2.O.-No me llames “sega la erva”] 

 
No me llames “sega la erva”, 

Sino “morena”. 
 

Un amigo que yo avía. 
 

No me llames “sega la erva”, 
Sino “morena”. 

 

   

[3.O.-Si me llaman, a mí llaman] 

 
Si me llaman, a mí llaman; 

Que cuydo que me llaman a mí. 
 

En aquella sierra erguida 
Cuydo que me llaman a mí. 
Llaman a la más garrida; 

[Que] Cuydo que me llaman a mí. 
 

Si me llaman, a mí llaman; 
Que cuydo que me llaman a mí. 

 

 

[4.O.-En la fuente del rosel] 

 
En la fuente del rosel 
Lava la niña y el donzel. 
En la fuente del rosel 

Lava la niña y el donzel. 
 

En la fuente de agua clara 
Con sus manos lavava la cara. 
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Él a ella y ella a él, 
Lava la niña y el donzel. 
En la fuente del rosel 

Lava la niña y el donzel. 

[5.O.-Por una vez] 

Por una vez 
Que mis ojos alcé, 
Dizen que yo le maté. 

Ansí vaya, madre, 
Virgo a la vigilla. 
Como al cavallero 
No le di herida, 

Dizen que yo le maté. 

Fuente: P 

Miguel de Fuenllana: Libro de música intitulado Orphénica Lyra, (Sevilla, 1554) 

[1.P.-¿Cómo queréys, madre?] 

¿Cómo queréys, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndome el amor 

A la contina? 

Quanto a Dios más sirvo, 
Amor más me sigue; 

Quando a él más me llego, 
Más me persigue. 
Tal vida como ésta 
No sé quién la bive. 
Siguéndome el amor 

A la contina. 

¿Cómo queréys, madre, 
Que yo a Dios sirva, 
Siguiéndome el amor 

A la contina? 
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[2.P.-Morenica ¡dame un beso!] 

Texto de [Juan Vázquez] 

-Morenica ¡dame un beso! 
-¿Cómo es esso? 

-Aquesto que has oýdo. 
-¡Oxe afuera! 

No seáys tan atrevido, 
Mira que no soy quien quiera. 

-¡Dame lo que te demando, 
No seas desagradescida! 
Mira que tienes mi vida 
Continamente penando; 
Y pues tú me tienes preso 

¡Dame un beso! 
Que de merced te lo pido. 

-¡Oxe afuera! 
No seáys tan atrevido, 

Mira que no soy quien quiera. 

[3.P.-Vos me matastes] 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 

Riberas de un río 
Vi moça virgo. 
Niña en cabello, 

Vos me avéys muerto. 

Vos me matastes, 
Niña en cabello, 

Vos me avéis muerto. 

[4.P.-¡Ay, que non oso!] 

¡Ay, que non oso 
Mirar ni hazer del ojo! 

¡Ay, que no puedo 
Deziros lo que quiero! 

Y si os miro 
Con temor de enojaros, 

Doy un sospiro 
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Y passo sin hablaros. 
Todo es amaros 

Y nada lo que espero. 
 

¡Ay, que non oso 
Mirar ni hazer del ojo! 

¡Ay, que no puedo 
Deziros lo que quiero! 

 
 

[5.P.-No sé qué me bulle] 

 
No sé qué me bulle 

En el carcañar 
Que no puedo andar. 

 
Yéndome y viniéndome 

A las mis vacas, 
No sé qué me bulle 
Entre las faldas, 

Que no puedo andar. 
 

No sé qué me bulle 
En el carcañar 

Que no puedo andar. 
 

 

[6.P.-Duélete de mí, señora] 

Texto de [Juan Vázquez] 

 
Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 

Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti. 

 
El día que no te veo 
Mill años son para mí, 
Ni descanso, ni reposo, 
Ni tengo vida sin ti. 
Los días no los bivo 

Sospirando siempre por ti, 
¿Dónde estás que no te veo, 

Alma mía, qué es de ti? 
 

Duélete de mí, señora, 
Señora, duélete de mí, 

Que si yo penas padezco 
Todas son, señora, por ti. 
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[7.P.-No me habléys, Conde] 

No me habléys, Conde, 
De amor en la calle, 

Catá, que os dirán male, 
Conde, la mi madre. 

Mañana yré, Conde, 
A lavar al río; 

Allá me tenéys, Conde, 
A vuestro servicio. 

Catá, que os dirán male, 
Conde, la mi madre. 

No me habléys, Conde, 
De amor en la calle, 

Catá, que os dirán male, 
Conde, la mi madre. 

[8.P.-Quiero dormir y no puedo] 

Quiero dormir y no puedo, 
Que el amor me quita el sueño. 

Manda pregonar el Rey 
Por Granada y por Sevilla 
Que todo hombre enamorado 
Que se case con su amiga. 

Quel amor me quita,l sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Quel amor me quita el sueño. 

[Que todo hombre enamorado] 
Que se case con su amiga. 

¿Qué haré, triste, cuytado, 
Que era casada la mía? 

Quel amor me quita el sueño. 

Quiero dormir y no puedo, 
Que el amor me quita el sueño. 

[9.P.-¿Con qué la lavaré?] 

¿Con qué la lavaré 
La flor de la mi cara? 

¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 
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Lávanse las casadas 
Con agua de limones, 

Lávome yo cuitada 
Con ansias y dolores. 

¿Con qué la lavaré? 
Que bivo mal penada. 

[10.P.-Puse mis amores] 

Puse mis amores 
En Fernandico. 

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

Pues era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

Puse mis amores 
En Fernandico. 

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

Creýle cuy[ta]da 
Sus dulces engaños; 
Quando vi mis daños 
No me valió nada. 
Tráxome engañada 
Con su amor fingido. 
¡Ay! Que era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

Pues era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

Puse mis amores 
En Fernandico. 

¡Ay! que era casado, 
¡Mal me ha mentido! 

[11.P.-De los álamos vengo, madre] 

Texto de [Juan Vázquez] 

De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

De los álamos de Sevilla, 
De ver a mi linda amiga. 
De ver cómo los menea el ayre. 
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De los álamos vengo, madre, 
De ver cómo los menea el ayre. 

[12.P.-La mi sola] 

Texto de [Juan Ponce] 

La mi sola. 
La mi sola Laureola, 
La mi sola Laureola. 

Yo el cativo Leriano, 
Aunque muerto estoy ufano, 
Herido de aquella mano 

Que en el mundo es una y sola. 

La mi sola.  
La mi sola Laureola, 
La mi sola, Laureola. 

[13.P.-Covarde caballero] 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 

-¿De quién avedes miedo 
Durmiendo co[n]migo? 
-De vos, mi señora, 

Que tenéys otro amigo. 
-¿Y desso avéys miedo, 

Covarde cavallero? 

Covarde cavallero, 
¿De quién avedes miedo? 
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[14.P.-El que sin ti bivir ya no querría] 

Texto de Juan Boscán. Espístola 

El que sin ti bivir ya no querría, 
Y ha mucho tiempo que morir dessea, 

Por ver si tanto mal se acabaría. 
A tu merced suplica que ésta lea, 
Porque no es para durar más parte 
Sin que de algún alivio se provea. 

Fuente: Q 

Esteban Daza: El Parnasso, (Valladolid, 1576) 

[1.Q.-¿Qué razón podéys vos tener?] 

¿Qué razón podéys vos tener 
Para no me querer? 

Con razón podéys dezir: 
De nadie soy merecida. 
No cabe en amor medida 
Ni [aún] él se dexa medir. 
No ay disculpa que admitir 
Ni causa que os ofenda 

Para no me querer. 

¿Qué razón podéys vos tener 
Para no me querer? 

[2.Q.-Serrana ¿dónde dormistis?] 

Texto de [Juan Fernández de Heredia] 

Serrana ¿dónde dormistis? 
¡Qué mala noche me distes! 

A ser, con vuestro marido, 
O sola, sin compañía; 
Fuera la desdicha mía 

No tan grande como a sido. 
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Serrana ¿dónde dormistis? 
¡Qué mala noche me distis! 

No por lo que avéys dormido, 
Sino [a] ver con quién dormistis. 

¡Qué mala noche me distis! 

[3.Q.-Zagaleja la de lo verde] 

Texto de [Juan Vázquez] 

Zagaleja la de lo verde, 
Graciosica en el mirar; 

Quédate, adiós vida mía, 
Que me voy deste lugar. 

Yo me voy con mi ganado, 
Zagala de aqueste exido; 
No me verás en el prado 
Entre las yerbas tendido. 

Desde agora me despido 
De mis [passados] plazeres. 

Mis músicas y tañeres 
Se buelben en suspirar. 

Zagaleja la de lo verde, 
Graciosica en el mirar; 

Quédate, adiós vida mía, 
Que me voy deste lugar. 

284

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II.3.- Aparato crítico
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II.4.- Transcripciones de concordancias en cancioneros y ediciones de vihuelistas
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TRANSCRIPCIÓN MUSICAL 

FUENTES: 

D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P y Q 

TRANSCRIPCIÓN DE CONCORDANCIAS HALLADAS 
EN OTRAS FUENTES  

(S. XV - XVII) 
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APÉNDICES 

I.- DOCUMENTARIO 

Transcribimos en el presente apéndice los documentos principales de los que hemos extraído la 
información más relevante para el estudio. No son todos, pero sí los que se referencian a lo largo 
del trabajo y los que han de conocerse para llegar a las conclusiones manifestadas.  

Debido al volumen la información se ha dividido en secciones conforme a las principales fuentes: 
Badajoz (sec. I), Sevilla (sec. II), Zafra (sec. III), Osuna (sec. IV) y otros (sec. V).  

De esta forma los documentos se ordenarán numéricamente comenzando desde el principio en 
cada sección. Las citas indicarán primero la sección seguida de un guión y después el número del 
documento que ocupa dentro de la misma:  

Ejemplo:  

I-Doc. 60: 

Documento número 60 de la sección I, Badajoz 

CUADRO –ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección I - Badajoz 

Sección II - Sevilla 

Sección III - Zafra 

Sección IV - Osuna 

Sección V – Otros 

Coria 

Palencia 

Plasencia 

Ávila  
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SECCIÓN I. BADAJOZ 

Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis Mérida-Badajoz (AEMB) 

Fondo: Archivo Capitular (ACB) 

Serie: Autos Capitulares (1519–1536; 1536–1549; 1549…) 

 Libro 1º. (1519-1536) 

Registro 1º 

  Registro 2º 

  Registro 3º 

  Registro 4º 

 Libro 2º (1536-1549) 

 Libro 3º (1549-…) 

  Serie: Libros Numerados  

   Libro 1º (Cuentas de Fábrica: 1542-1546) 

 

SECCIÓN II. SEVILLA 

Archivo Parroquial: San Nicolás (SSN)  

Libro de Bautizos del año 1536-1551  

Archivo parroquial: Santa María La Blanca (SMLB)  

Libro de Bautizos nº 1. Libro de Baptizados de Santa María La Blanca 

Libro de Bautizos nº 2. Libro de Baptizados y desposados y velados…  

Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS) 

Fondo: Archivo Capitular (ACS) 

 Serie I: Secretaría 

 Serie II: Mesa Capitular 

 Serie IV: Fábrica 

 Serie VIII: Varios 

 Serie IX: Fondo Histórico General 

 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) 

  Protocolos 
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 Archivo General de Indias (AGI) 

Fondo: Hospital de San Bernardo (HSB) 

  Libros de Acuerdos 

  Legajos 

 

SECCIÓN III. ZAFRA  

Archivo Histórico Municipal de Zafra (AHMZ) 

 Protocolos… 

Archivo Parroquial Santa María de la Candelaria (APCZ) 

 Autos Capitulares 

 Cuentas de fábrica 

 Inventarios 

 Partidas Bautismales 

 

SECCIÓN IV. OSUNA 

Archivo Municipal de Osuna (AMO). Archivo de la Antigua Universidad de Osuna (AUO) 

 Sección 2. Administración 

  Correspondencias y otros expedientes 

  Inventarios 

  Pruebas de limpieza de sangre, vida y costumbres 

 Sección 3. Gestión Académica 

  Pruebas de Curso 

 

SECCIÓN V. OTROS 

CORIA  

  Archivo Capitular de Coria (ACCOCA) 

PALENCIA  

  Archivo Capitular de Palencia (ACP) 

   Libro de Actas Capitulares (1521-1530) 
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   Libro de Actas Capitulares (1544-1550) 

   Libro de Actas Capitulares (1576-1580) 

PLASENCIA  

  Archivo Capitular de Plasencia (ACPl) 

   Libro de Actas Capitulares (1499 – 1513?)1 

 ÁVILA  

  Archivo Capitular de Ávila (ACA) 

   Libro de Actas Capitulares (1522 -1523) 

   Libro de Actas Capitulares (1528 – 1529) 

   Libro de Actas Capitulares (1529 – 1533) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Según el artículo de 1993 de López-Calo, José: op. cit.  
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SECCIÓN I 

 

BADAJOZ 

 

Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis Mérida-Badajoz 

Fondo: Archivo Capitular (ACB) 

 

Serie: Autos Capitulares. Libro primero. Primer registro 

 

I-Doc. 1 

[1519/07/01] Fol. 2 r.  

En este cabildo los dichos señores ordenaron e mandaron que para el serviçio de la yglesia aya e 
tengan quatro clerizones que sean obligados a venir a todas las horas. Estos sean Alons. Yañes, Blas 
[Fernándes], [Rodrigo] de [Mesa] e Fonseca y que ayan de salario por un año dos mill mrs. cada uno 
e que [Nyeto] syrva ansý mismo de clerizón todas las oras exçepto los maytines e ayan por su año 
myll e quinientos mrs..   

 

I-Doc. 2 

[1519/08/13] Fol. 6 v.  

En este cabildo e congregaçión los dichos señores dixeron que por quanto Juan Motero clérigo 
capellán desta dicha yglesia se despidió e dixo que no quería la dicha capellanya salvo que sus 
merçedes la diesen a quien mandasen, quellos juntamente proveian e proveyeron de la dicha 
capellanía que tenía Juan Motero ques de tres mill mrs. a Thomé López clérigo al[...] para que la 
syrva [con cargo] de quatro misas cada semana e syrva a todo a quellos que los otros capellanes 
syrvan en la dicha yglesia. / Ansý mismo los dichos señores proveyeron de la capellanýa que tiene al 
presente e syrve el licenciado Galindo que es de tres mill mrs. a Juan de las [Casas] clérigo [...] la 
qual le dan para que con ella ques de tres mill mrs. e con otros tres mill que le acreçentan, syrva e 
sea capellán del coro de seys mill mrs. con cargo de quatro mysas & / E ansý mismo mandaron que 
dicho licenciado Galindo diga cada semana tres mysas por las mysas que son a cargo los dichos 
señores y le mandaron den e dand desde oy día hasta el día de Sant Juan de Junio primero del año 
de quinientos y veynte años & e dos mill mrs. e que los dichos Tomé López e Juan Sanches ganen 
desde oy día a rata tempore hasta el día de Sant Juan primero e firma por lo.  
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I-Doc. 3 

[1520/01/04] Fol. 16 r.  

En Badajoz, miércoles quatro días de henero de MDXX años segund costumbre se juntaron dentro 
en la yglesia catedral de señor Sant Juan en el lugar e capítulo acostumbrado los señores deán e 
cabildo de la dicha yglesia e todos juntamente en lugar de Rodrigo de Mesa clerizón que estava 
absente reçibieron por clerizón para el serviçio de la dicha yglesia por desde el día de año nuevo 
deste presente año hasta el día de Sant Juan de Junio del dicho año a Bal[tasar] del Río que estava 
absente e ayan de salario a racta temporis lo que es costumbre a dar a los clerizones e se da este año 
e firmo en fee de verdad una dignidad e un canónigo e un raçionero.  

 

I-Doc. 4 

[1520/02/10] Fol. 16 v.  

En la ciudad de Badajoz Viernes diez días del mes de febrero de mdxx años según costumbre se 
juntaron dentro en la dicha yglesia en su lugar e capítulo acostumbrado los muy reverendos señores 
deán e cabildo de la yglesia del señor Sant Juan e todos juntamente dieron todo su poder complido 
bastante a Francisco Grejeras clérigo presbítero v[ecin]o de Badajoz absente como si fuese presente 
[capitu]larmente para que en nombre del cabildo pueda pareçer [e paresca] ante el lincenciado 
Estevan M[uñoz] de Cabeçón provisor deste obispado como comprador del cabildo e pedir que 
çierta [fuerça] e violença que al dicho cabildo faze Gomez de la Rocha vecino desta ciudad a la 
heredad del Olmyllo que es de la mesa capitular en [cierta pesquisa] que trae mucho prejuyzio a la 
dicha heredad; que la mande de su favor e sobre ello ganen raçón [o mora]torias e mandamientos 
que convengan e aleguen e presente e pedir e demanden e junten e alcaçen tratamiento e prometan 
todo lo que convenga hasta sea deshecho la dicha fuerça e violençia oyr [sic.] señoría e pedir costes 
e pedir testarlas e obligaron los bienes y rentas de la mesa capitular de aver por firme e estando 
todo lo en este caso por deshecho y de no yr contra ello e lo rrelevaron y otorgaron [graçia] 
bastante de poderes. T[estig]o Juan de Pedrosa pertiguero e Juan [Fernández] organista vecino de 
Badajoz. 

 

I-Doc. 5 

[1520/07/20] Fol. 24 r.  

En viernes xx días del mes de jullio de mdxx años se juntaron en su capítulo y congregaçión los 
muy reverendos señores deán e cabildo de la yglesia de badajoz segun a costumbre e mandaron que 
[...] e Alonso dejavan que les dan mil e quinientos mrs. a cada uno para que vengan a las horas del 
día [...] maytines [...] quando al cabildo viniere. E rescibieron a Francisco Moscoso por clerizón e 
Alonso [Carvajal...] e que les den a cada uno dos mill marv. e vengand a todas las horas como es 
costumbre y desde el día de Sant Juan de junio que paso a un año cumplido primero [...]. 
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I-Doc. 6 

[1520/08/03] Fol. 24 r.  

En este cabildo e congregaçión los dichos señores reçibieron por cleryçón para el servicio de la 
yglesia e maytines e horas a Francisco ¿Fernandes? e le dand de salario dos mil mrs. a cada un año 

I-Doc. 7 

[1520/10/31] Fol. 28 r. 

En Badajoz viernes xxxi de octubre de mdxx años se juntaron en cabildo en el lugar acostumbrado 
los muy reverendos señores deán e cabildo de la yglesia de Badajoz e tomaron por clerizón para el 
servicio desta yglesia [a] Moscoso e que aya de salario por un año dos mill mrs.. el ¿señor 
maestrescuela? dixo que esta yglesia tiene çinco clerizones que rrequerían otro más e que a él no se 
con[t]ase sic. su raçión de sus prebendas para el dicho cleriçón 

I-Doc. 8 

[1521/01/11] Fol. 31 r. 

Sochantre / cap[llaní]a Halconero [al margen]. En este cabildo los dichos señores mandaron que 
Francisco Grajeras clérigo entanto que no se trae e provee otro sochantre que syrva en el ofiçio de 
sochantre; al qual pague el chantre como es obligado; y la capellanya que el dicho Francisco 
Grajeras tiene, que la prove en [Alonso] Halconero clerigo con tal condiçion que siyendo la 
suchantría proveyda con otra persona, que la dicha capellanya se buelva al dicho Grajeras como 
antes la tenía. 

I-Doc. 9 

[1521/02/21] Fol. 31 v. 

Sochantre / vii mil / e ii f[anegas] de tr[ig]o / Grajeras [al margen] / En la ciudad de Badajoz a xxi 
días del mes de febrero de MDXXI años segund costumbre se juntaron los muy reverendos señores 
el deán e cabildo de la yglesia de Badajoz en el lugar capitular que es acostumbrado segund que lo 
tienen de uso e costumbre, todos juntamente, dijeron que por quanto Francisco Grajeras clérigo 
capellán desta iglesia syrbe la suchantria, que por (ha) trabajo e de salario le nombravan de salario 
por un año primero que començó día de año nuevo pasado deste presente año, syete mill mrs. en 
dineros e un cayz de trigo, e a este respecto si mas de un año o menos sirviese; los quales dichos 
syete mill mrs. e un cayz de trigo mandava al mayordomo de la mesa capitular e repartidor del trigo 
despache al dicho Francisco Grajeras por sus terçios / o los asyente en la casylla del chantre e ansý 
lo mandaron 
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I-Doc. 10 

[1521/02/21] Fol. 31 v. 

Méndez vi mill capellán. cabildo [al margen] / En este cabildo los dichos señores deán e cabildo 
dijeron que para que esta yglesia sea mejor servida, que avían por bien e mandavan que desde el día 
de san Juan de Junio primero deste presente año [don] Alo[nso] Méndez / clérigo sea capellán en 
esta yglesia e sea obligado a servir en el choro a la continna las horas del día e diga cada semana dos 
mysas por las anymas de los que quedaron renta al cabildo e el cabildo sea obligado a [resar] e por 
desto aya en cada un año quatro mill mrs. en dineros e mas le mandan den dos mill mrs. por que 
enseñe a cantar canto llano e canto de órgano a los moços de choro desta yglesia que son por todos 
seys mill mrs. e desde ahora lo han por capellán [como es dicho] desde el dicho día / de San Juan 
en adelante e ansý lo mandaron e conformaron segund costumbre del cabildo. 

I-Doc. 11 

[1521/03/18] Fol. 32 v.  

En este cabildo los dichos señores tomaron por moços de coro a Juan e a Antón por desde oy xviii 
de março de mdxxi años e le dan de salario mill mars. para cada uno por un año. 

I-Doc. 12 

[1521/06/26] Fol. 36 r. 

En la cibdad de Badajoz xxvi de junio de MDXXI años los señores deán e cabildo estando en su 
capítulo reçibieron por clerizones a Fonseca, e a Balthasar del Río e a Juan; a los quales se dan a 
cada uno dos mill mrs. y que vengan a maytines y a todas las horas e a Francisco Bermejo e a Pedro 
que les den a cada uno mill e quinientos mrs, e que vengan a las horas del oficio. Otrosy mandaron 
que se den a Alonso de [Guevara o Cueva] por que venga a las dichas horas del oficio mill e 
quinientos. 

I-Doc. 13 

[1521/10/30] Fol. 42 r. 

En la cibdad de Badajoz treynta días del mes de octubre de MDXXI años siendo miércoles segund 
costumbre, se juntaron capitularmente los muy reverendos señores el deán e cabildo de la yglesia 
catedral de la dicha cibdad en el capítulo  acostumbrado e reçibieron juramento en forma de testigo 
de Francisco Grajeras clérigo sochantre presente el qual juro. E se [supo] del dicho juramento los 
dichos señores le dijeron e mandaron que aclarase lo que avia pasado con Luis Delgado canónigo e 
le avía dicho... 
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I-Doc. 14 

[1521/11/07] Fol. 42 v.  

En xxvii de noviembre de MCXXI años los señores deán e cabildo estando juntos reçibieron por 
moço de coro por un año a Gutierres y le dan mill e quinientos mrs.. de salario. 

I-Doc. 15 

[1522/08/20] Fol. 51 r. 

En este cabildo los dichos señores nombraron e pusieron por clerizones desta yglesia e cabildo para 
este servicios a Francisco Bermejo e Miguel Caçorla e [...] e Francisco Carvajal y a Juan R[odrigues] 
e que vengan a maytines e syrvan las horas e ayan de salario a cada uno dos mill mars. e ansý lo 
mandaron e ansý mismo era Blas Maheos clerizón e no venga a maytines syno a todo lo dicho e 
ayan cada uno mill qnientos mrs. de aquí a Sant Juan si atiende a todo [...] mandaron que los dichos 
[...] y Blas Matheos [...] que no vienen a maytines sean... 

I-Doc. 16 

[1523/02/04] Fol. 55 r. 

Quatro de febrero de MDXXIII años estando segund costumbre juntos capitularmente los muy 
reverendos señores el deán e cabildo de la yglesia de badajoz todos juntamente mandaron a Juan 
P[eres] cantor que no muestre canto de órgano a persona ni clérigo alguno expto. Antonyo 
Fernández e Francisco Peynado de […] racioneros e a Francisco Bermejo clerizón e a los moços del 
choro e que la persona clres[sía] que quisyere aprender canto de órgano no le de liçión syn que la 
muestre [e den la del cabildo] 

I-Doc. 17 

[1523/06/17] Fol. 58 v. 

Clerizones [al margen] / Pusieron por clerizones a Fonseca y Menayo y que vengan a maytines y a 
las horas y se le den por / un año a cada uno doss mill marvs. […] y mandaron despedir a todos los 
viejos. Moços de choro [al margen] / tomaron por moços de coro este año a Francisco de 
¿Gonzalo? Díaz y a Rico Vayo y a Juan. Tomaron por clerizón a P[edr]o Sanches por este año 
como los viejos 

I-Doc. 18 

[1525/01/11] Fol. 73 v. 

En la cibdad de Badajoz XI días del mes de enero de MDXXV años estando capitularmente 
congregados los muy reverendos señores el cabildo de la yglesia catedral de Badajoz sede vacante 
todos juntamente nemine discrepanti salariaron por cantor desta dicha yglesia a Fernando Díaz por 
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desde el día de Sant Juan de Junio deste año en un año cumplido quinze mill mrs. e treynta fanegas 
de trigo de los quales quinze mill mrs.; pague el señor obispo, cinco mill mrs., e çinco mill mrs.. la 
fábrica, e çinco mill mrs. el cabildo, e las treynta fanegas de trigo el obispo y cabildo ygualmente lo 
qual todo le sea pagado por sus terçios del año e que el dicho cantor sea obligado todos los días que 
hace fiesta la yglesia a venir a mysa e bísperas y cantar; y a los maytines que viniere el cabildo y 
enseñe a cantar canto llano y canto de órgano a los benefiçiados y capellanes y clerizones y moços 
del coro s[yn dexar] cosa ninguna y que cada día de una liçión en la yglesia de canto y otra de 
gra[má]tica lo qual mandaron por la mucha neçesydad y falta que tienen esta yglesia del cantor y 
persona que enseñe y ansý lo mandaron e firmaron [tress capitualres] & el señor prior don Benyto 
de Aguilar lo contradixo e no lo consintió. 

 

I-Doc. 19 

[1525/01/25] Fol. 74 r. 

En la cibdad de Badajoz XXV días del mes de Enero de MDXXV años estando capitularmente 
congregados los muy reverendos señores el deán y cabildo de la yglesia catedral de Badajoz sede 
vacante, e estando presente el señor canónigo Ruy Graçia provisor sede vacante dixeron que 
tenyendo respecto al mucho trabajo que Juan Fernández organista desta yglesia tiene porque se a 
aqreçentado que tañe los ochavarios de las fiestas prinçipales e otros días e viendo como es hábile e 
sufiçiente para el dicho ofiçio e de ello es servida la dicha yglesia, que le aqreçentavan e 
aqreçentaron en su salario desde el día de Sant Juan de Junio primero en cada uno tres mill mrs. y 
diez fanegas de trigo sobre los catorze mill e treynta fanegas de trigo que se le dava en cada año de 
salario de manera que den agora diez e syete mill mrs. e quarenta fanegas de trigo los quales 
mandaron le sea pagado por el mayordomo de la fábrica por sus terçios e ansý lo mandarom e lo 
firmaron [tress capitulares] & el canónigo Pedro Cabeças dixo que avía contradiçión 

 

I-Doc. 20 

[1526/02/09] Fol. 88 r.  

En este cabildo los dichos señores mandaron despedir todos los moços de choro desde oy y 
nombraron por moços de coro a Gutierres hijo de Blandiañes  y a Juan Díaz sobrino de Diego 
Sánches; y al hijo de Nuño se apunte y a Gonçalo hijo del Vancalero (sic.) y que tenga cargo dellos 
Francisco Rodrigues capellán.   

 

I-Doc. 21 

[1526/04/04] Fol. 88 r.  

Quatro de abril de 1526 años los señores deán y cabildo reçibieron por moços de choro a Serván y 
al hijo de Lorenzo Gómez que se llama Monedero [sic.] desde oy e que dizen a Sant Juan y ayan a 
rata a siza de mill mrs. cada año e de Sant Juan en delante ayan su salario enteramente e ansý lo 
mandaron asentar.   
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I-Doc. 22 

[1526/06/22] Fol. 92 r. 

En este cabildo los dichos señores digeron que porque esta yglesia sea bien servida y el ofiçio 
diurno sea aumentado que seaya cantores de canto de órgano e de contrapuncto para solemnizar los 
fiestas los quales eligieron en la manera syguiente a Fernando Díaz por maestro de capilla para que 
enseñe espeçialmente a los moços de coro que tenga cargo dellos segund y como le esta mandado 
que aya de salario en cada cada un año quinze mill mrs. e treynta fanegas de trigo e Juan Pérez 
Cantor seys mill mrs. y un cayz de trigo el qual sea obligado ayudar al dicho Fernando díaz a 
enseñar de manera que no aya falta y que ellos ambos [...] y a Carvajal tress mill mrs. y un cayz de 
trigo e a Garçía Gonçales [fol. siguiente] sobrino de [...] de Valverde quatro mill mrs. cada año y que 
sean obligados a venir a la yglesia todos los días que la yglesia manda guardar o ay capas a la 
[primeras] vísperas, y a terçia y missa mayor e a las segundas vísperas, e a las otras [...], e que vengan 
con sus sobrepellizes expto Juan Pérez porque es capado y la simana santa espeçialmente a las 
tinieblas y la semana de pasqua aespeçialmente a las bísperas y [...] y que tengan por veydo lo que 
uvieren de cantar y que los asienten en el libro del punto y quando faltaren que los punten y que 
sean obligados cada sabado a venir a la salve y a todos los maytines que uviere el cabildo con el 
ochavario de corpus xpri sopena de ser puntados y el salario que ha de aver se divida en tress partes 
la una pague el señor obispo y la otra el cabildo e la otra la fábrica y esto sea el dinero y el trigo; y lo 
pague obispo y cabildo porque la fábrica no tiene trigo de renta.   

I-Doc. 23 

[1526/06/26] Fol. 94 r. 

XXVI de junio de MDXXVI años los dichos señores reçibieron por clerizones este presente año 
desta yglesia a Carvajal y a P[edr]o Sánches e a P[ablo] Sánches e a Juan hijo del Valensto [sic.] que 
son quatro clerizones y que vengan a maytines por semanas de doss en doss e sean obligados a dar 
la paz e a poner los vandos de la yglesia donde les mandaren. 

Serie: Autos Capitulares. Libro primero. Segundo registro: 

I-Doc. 24 

[1527/03/29] Fol. 7 v. 

Yten mandaron que por quanto en el salario que se da al organista que es diez e syete mill mrs. y 
quarenta fgs. de trigo cada año la fábrica reçibe detrimenco (sic.) por no tener trigo que mandan y 
quieren que los dichos quarenta fgs. de trigo cada año se le den al dicho organysta Juan Hernades 
en trigo o por cada fanega tress reales y no mas qual mrs. quyere el mayordomo de la fábrica. 
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I-Doc. 25 

[1527/08/09] Fol. 18 r.   

En este día se despidió Frdo. Díaz para yr [a] Astorga 

I-Doc. 26 

[1528/02/19] Fol. 25 v. 

En miércoles XIX días del mes de febrero de MDXXVIII años estando congregados 
capitularmente los muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia catedral de Badajoz dieron 
cargo a Rodrigo Carvajal clérigo su capellán, que tenga cargo de doctrinar y enseñar y castigar y 
mandar a los moços de coro desta yglesia y elija los que han de servir al altar e en el choro de 
manera que no aya falta e que aya por un año mill mrs. por su trabajo 

I-Doc. 27 

[1528/02/19] Fol. 25 v.  

En este cabildo despidieron a Antón clerizón y nombraron a Gutierres hijo de Blandíanes con el 
salario acostumbrado a rata de aquí a Sant Juan de Junio y ansý lo mandaron asentar.  

I-Doc. 28 

[1528/08/12] Fol. 31 v. 

En este cabildo los dichos señores mandaron al licenciado Andrés Sánchez repartidor, que dé al 
cantor maestro de capilla medio cayz de trigo de la parte del cabildo 

I-Doc. 29 

[1528/08/28] Fol. 31 v. 

En la cibdad de Badajoz, viernes XXVIII días del mes de agosto de MDXXVIII años estando 
capitularmente congregados los muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia catedral de 
Badajoz reçibieron a Juan Rod[ri]gues […] para el servicio desta yglesia por clerizón ansý para el 
coro como para el altar e ansý lo mandaron asentar desde oy e que ayan de salario por este año 
quynientos mrs.  
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I-Doc. 30 

[1528/10/07] Fol. 36 v.  

En este día y cabildo H[ernand]o de Aguinaga […] del reverendísimo señor obispo de Badajoz e los 
dichos señores deán y cabildo, el reverendo señor canónigo Diego de Aguilar, ansý como 
mayordomo de la fábrica de la dicha yglesia congregaron y se concertaron con Sebastián de 
Espinar, cantor que estaba presente por un año que començó día del señor San Miguell pasado 
deste año y le dan duze mill mrs. pagados por sus terçios e que el un terçio pague el señor obispo, y 
el otro pague el cabildo, y el otro la fábrica y que sea obligado el cantor a cantar todas las fiestas e 
vísperas e salves e [a] venir a maytines quando venga el cabildo lo qual hiçieron protestando como 
protestan que no se adquiera [...] para que el señor obispo y cabildo sean obligados a [presentar] 
cantores y el dicho cantor ansý lo açepte. Testigo Alonso Sánchez y Alonso de Medina e Sebastián 
Gutierres.  

 

I-Doc. 31 

[1529/06/04] Fol. 46 v.  

En este día y cabildo los dichos cantores mandaron que desde oy se aya por despedido el maestro 
de capilla y que los contadores hagan quenta con él para que se le pague lo que se le debe de su 
salario e ansý se lo mandaron yntimar. 

 

I-Doc. 32 

[1529/07/21] Fol. 51 r.  

En la cibdad de Badajoz el dicho día se juntaron capitularmente los señores deán y cabildo de la 
yglesia catedral de Badajoz en su capítulo acostumbrado [a saber Alonso] Péres arcediano de 
Badajoz, e don Benyto de Aguilar prior, y Alonso Péres Martel e Francisco López de Chaves e 
Francisco Muños Peynado e Diego de Aguilar e Luys Delgado e Fernando Muñiz e el licenciado 
Sanch[o] Peres de la Cueva prior canónigos e Baltasar Brizeño e Blandíanes raçioneros [...] 
prebendados en la dicha yglesia constituydos in sacris e todos juntamente reçibieron por maestro de 
capilla desta yglesia a Fernando Díaz cantor e le señalaron de salario por un año treynta e çinco mill 
mrs.. los quales le sean pagados por sus terçios y que sea obligado a venir a maytines y cantar a ellos 
[aun]que no viniere el cabildo y cantar todas las fiestas ansý las bísperas como a las missas y enseñar 
canto de órgano a los moços de coro e clerizones e capellanes de la dicha yglesia e dar cada día doss 
liçiones y cantar en la dicha yglesia y que si algund benefiçiado quisyere cantar canto de órgano que 
sea obligado a lo enseñar y que sea obligado a enseñar a los beneficiados que quisyeren de aprender 
y capellanes y moços de coro que tengan abilidad para ell canto llano e canto de órgano y 
contrapunto y componer y a los moços del coro muéstreles a dezir los versos del coro y que el 
dicho salario se le pagará con esta manera la mytad el cabildo, e la mytad el mayordomo de la 
fábrica por sus tercios, e por ello los dichos señores del cabildo obligaron los [dichos bienes] e 
rentas de su mesa capitular e el dicho señor provisor y canónigo Diego de Aguilar como 
mayordomo de la fábrica e obligaron las dichas rentas de la dicha fábrica e rentas de la fábrica e [...] 
e dieron poder a las justiçieros. 
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I-Doc. 33 

[1529/07/21] Fol. 51 r.  

En este cabildo los dichos señores mandaron que Juan Hernandes organista de esta yglesia aya por 
deste año de salario veynte quatro mill mrs. e ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 34 

[1529/11/26] Fol. 58 r. 

En este cabildo los dichos señores mandaron al mayordomo de la mesa capitular que de la capilla 
del chantre pague al suchantre por sus terçios los vii mill del salario que le da como se acostumbra 
hacer otros años. 

I-Doc. 35 

[1529/12/22] Fol. 62 v. 

XXII de diziembre de MDXXIX años los señores del cabildo de la yglesia catedral de Badajoz, 
estando capitularmente congregados syendo miércoles día ordinario de cabildo reçibieron por moço 
de coro a [espacio en blanco] hijo de Juan Fernandes que anda caminos y ansý lo mandan asentar al 
puntador.   

I-Doc. 36 

[1530/02/16] Fol. 66 r. 

Miércoles, XVI días de Hebrero de MDXXX años)] / En este día y cabildo las dichas señorías e 
mayordomo de la fábrica dixeron que por quanto Juan Cronberger ynpresor vecino de Sevilla 
estava obligado a ymprimir los brevyarios y misales y diurnales de esta yglesia y vino a esta cibdad 
Juan de Morales clérigo a traer algunos dellos y han visto e mando ver y examinar la obra que se 
dan p[or contenidos ... ] porque es a su contento e mandaron que el dicho mayordomo de la fábrica 
reçiba la dicha obra e que los mysales que estan hechos de más de los del numero del conta[do] que 
se den a la yglesia syn levar más e que de los trynta breviarios que se dieron [...] que no se le dén 
más de diez de manera que se quenta veynte [...] libros y les pague conforme al contador lo qual 
ansý mandaron e quytaron en recompensa de la fiesta que avia en los diurnales [...] Juan Rodrigo 
Morales clérigo en nombre del dicho Juan Conberger lo uvo ansý por bien.   
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Serie: Autos Capitulares. Libro primero. Tercer registro: 

I-Doc. 37 

[1530/03/13] Fol. 1 r. 

En la cibdad de Badajoz XIIII días del mes de março de MDXXX años estando juntos 
capitularmente los señores del cabildo de la yglesia catedral de Badajoz siendo día de cabildo 
ordinario e mandaron que el señor canónigo Diego de Aguilar conçierte como mayordomo de la 
fábrica reenbíen [reciban] de Ambrosyo de Salamanca librero toda la obra que tiene enquadernada y 
por enquaderna[r] de brevyarios myssales diurnales y cumpla con él como le pareçiere y sy algund 
benefiçiado de esta yglesia o capellán quisyere algund brevyario e otra cosa que se lo dé dándole [...] 
al mayordomo de la mesa capitular e ansý lo mandaron asentar [...] Al. Peres notario susecretario.   

I-Doc. 38 

[1530/04/07] Fol. 3 r. 

En esta día y cabildo los dichos señores mandaron asentar en aliende de los doze mill mrs. que dan 
de salario a P[edro Costa] cantor por un año que desde oy día en adelante aya mas tress mill mrs. de 
aquí a Sant Juan por rata a rasón del año complido y den de adelante quinze mill mrs. le sean 
pagados por sus terçios conforme al asyiento de los cantores. 

I-Doc. 39 

[1530/04/07] Fol. 3 r.  

En este día y cabildo se despidió Alburquerque moço de coro porque […] tener [ruynes] veçinos. 

I-Doc. 40 

[1530/04/11] Fol. 3 r. 

En este día y cabildo los dichos señores acreçentaron de salario de cantor a Rodrigo de Carvajal tres 
mill mrs. más, sobre los çinco mill mrs. que le dán de manera que ha de aver por año ocho mill mrs. 
y ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 41 

[1530/04/22] Fol. 4 r. 

En este día y cabildo los dichos señores [deán y cabildo] mandaron asentar que desde el día de Sant 
Juan Junio que verna deste presente año ayan de salario Juan Vásquez cantor y Gracía G[onzal]es 
cantor cada uno quinze mill maravedís cada año. Yten mandaron que a los quatro cantores moços 
que cantan que se les dé lo que esta asentado e que no les [quenten] las ropas que les dieron en su 
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salario. / Y que todo el salario que se da a los cantores se les pague por sus tercios del año, el terçio 
el señor obispo, y el terçio el cabildo y el terçio la fábrica y quel cabildo no se obliga a pagar más de 
su terçio, ni el obispo ni la fábrica sean obligados a más que cada uno de su terçio. 

I-Doc. 42 

[1530/04/22] Fol. 4 r. 

Y que todo el salario que se da a los cantores, que se les paguen por sus terçios del año el terçio del 
señor obispo y el terçio el cabildo y el terçio la fábrica y que el cabildo no sea obligado a pagar más 
de su terçio ny el obispo ni la fábrica sean obligados a más [que] cada uno de su terçio. 

I-Doc. 43 

[1530/05/18] Fol. 5 r. 

En la cibdad de Badajoz myércoles, XVIII días del mes de mayo de MDXXX años se juntaron 
capitularmente los señores del cabildo de la yglesia catedral de la dicha cibdad [a saber] don 
[Gonçalo] Peres arcediano de Badajoz e don Benyto de Aguilar prior e Francisco López e Francisco 
Muños [...] e Diego de Aguilar e Luys Delgado e Hernand Vásquez e Fernando Muños canónigos e 
Gracia Fernándes e Brizeño e Blandíanes raçioneros [contraprebendados] en la dicha yglesia 
constituydos in sacris todos juntamente dixeron que por quanto lo brevyarios e diurnales que se 
hiçieron en esta yglesia están ya tasados el valor dellos por el señor obispo desta cibdad y obispado, 
que mandavan al señor canónigo Diego de Aguilar mayordomo desta fábrica que estava presente, 
que dé a todos los benefiçiados e capellanes desta yglesia brevyarios y diurnales, y que el 
mayordomo de la mesa capitular los asyente en la casylla de los benefiçiados y capellanes y los 
pague al mayordomo de la fábrica en esta [paga] que agora viene de Sant Juan e que sy acaeçiere no 
caber en la sylla de algund benefiçiado que mandaban en mandaron al repartidor del pan deste año 
que venda del pan que comprare al tal benefiçiado e paguen al dicho mayordomo de la fábrica lo 
que ansý se notare en brevyario e diurnales que uviere tomado sin ningún [...] 

I-Doc. 44 

[1530/06/22] Fol. 7 v. 

En este día y cabildo los dichos señores del cabildo mandaron asentar que desde el día de Sant 
Juand e Junio primero que verna en adelante se aya por despedido de capellán Alon[so yanes] 
beneficiado de la Morera y en su lugar reçibieron por capellán a Thomé López clérigo [...] sufiçiente 
para ello. 

I-Doc. 45 

[1530/06/22] Fol. 8 r.  

En este día y cabildo los dichos señores despidieron desde Sant Juan de Junio que verna en adelante 
todos los clerizones 
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I-Doc. 46 

[1530/07/15] Fol. 11 v. 

En este día y cabildo los dichos señores mandaron e asentaron a Alonso Bravo e D[ieg]o Gra[cia] 
cantorçicos a cada uno quatro mill mrs. por cada año e a Baña e a Aguila que ansý mysmo cantan 
canto de órgano a cada uno tress mill mrs. y se asyente en el salario de los cantores y sea pagado 
como los cantores de obispo y cabildo y fábrica 

I-Doc. 47 

[1530/07/20] Fol. 11 v.  

En este día y cabildo los dichos señores mandaron acreçentar a los seys moçicos de coro a cada uno 
quinientos mrs. de manera que se da a cada uno doss mill mrs. por cada año. 

I-Doc. 48 

[1530/09/30] Fol. 16 r. – 16 v.  

En este día los dichos señores mandaron que porque los moços de coro, ansý los quatro de canto 
de órgano como los seys que sirven el coro y el altar, andan fuera de orden y no sirven como son 
obligados, que elegían a Thomé Lopez clérigo capellán que tenga cargo dellos para que los castigue 
e haga servir a los quatro las fiestas de guardar y que ay capas a todas las hora y los otros días 
quando no estovyeren ocupados en el cantar o en el estudio. Y que haga a Juan Vásquez cantor, que 
les dé su leçión de canto de órgano y contrapunto, y quen las fiestas que digan ellos los versos, y 
que reze con ellos para que reze con ellos (sic); y a los otros seys que sirvan el coro a todas las horas 
e se vistan al altar por su orden y días, y que digan sus versos. E que haga que el dicho Juan 
Vásquez cada día les dé una liçión de canto llano e los enseñe a rezar e anden onestos e sean bien 
criados e a los otros dos que tienen cargo de los órganos que sirvan a días y continuo sirvan el coro 
como los otros e que sy alguna falta oviere que lo refiera en cabildo e que le señalan por su trabajo 
de salario doss mill mrs. por este año y que del salario que se da a los dichos moçicos de coro por 
rata de lo que cada uno gana le sean pagados dos mill maravedís e ansí lo mandaron asentar 
[Firmas] el deán. El protonotario Francisco Peynado. García Fernández de Aguilar 

I-Doc. 49 

[1531/02/15] Fol. 22 r. 

En la cibdad de Badajoz miércoles quinze días del mes de hebrero de MDXXXI años se juntaron 
capitularmente los muy reverendos señores deán y cabildo desta yglesia catedral de Badajoz en el 
capítulo y lugar acostumbrado que es dentro en la dicha yglesia [a saber] don Alonso Pérez Martel 
deán e don Benyto de Aguilar prior e Francisco López de Chaves e Diego de Aguilar e Luys 
Delgado e Pedro Cabeças canónigos e Baltasar Brizeño e Blandiañes  raçioneros [...] prevendados 
en la dicha yglesia constituydos in sacris todos juntamente dixeron que se davan e dieron por 
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enterados y contentos de Juan Cronberger ynpressor que estava p[osesión] de ochoçientos y diez 
breviarios, y tresyentos e diez misales, e seys çientos e noventa y un diurnales que avía inpresso para 
la dicha yglesia catedral e mandan a Francisco Peynado como [mayordomo] de la fábrica de la dicha 
yglesia que estava presente que haga quenta en él y le paguen lo que le deve de la dicha obra 
conforme a lo asentado e luego Anbrosyo de Palençia librero que estava presente obligó [...] de dar 
y entregar tres [...] a la fábrica de la dicha yglesia e al vendedor de Ervas clérigo que esta [...] para 
ello todos los breviarios, diurnales y mysales que faltan por cumplir [...] Juan Cronberger que se 
hizo de en agora [...] 

I-Doc. 50 

[1531/04/05] Fol. 24 r. 

Obposyçion offiçio de organista / En la cibdad de Badajoz çinco días del mes de abril de 
MDXXXI años en presençia de [Ruy Alonso Ramires o Peres] notº secretario de la yglesia de 
Badajoz [y oposiçión] y presente Juan de Trejo vecino de Talavera de la Reyna e dixo que por 
quanto en esta çibdad esta puesto edicto público por el qual se hiço saber que esta vaquo el offiçio 
del organista desta yglesia catedral de Badajoz quel como maestro y tañedor se obponýa e obpuso al 
dicho ofiçio y esta puesto e [...] de hacer las diligencias neçesarias lo pidio por testimunio e firma de 
su nombre. Testigo Benyto Gómez e Andrés Gutierres. 

I-Doc. 51 

[1531/06/23] Fol. 27 v. 

En este día y cabildo el señor canónigo Diego de Aguilar […] el reverendísimo señor obispo de 
Badajoz e los dichos señores deán y cabildo todos juntamente nemine discrepanti dixeron que vysta 
la sufiçiencçia y abilidad de Juan de Trejo músyco y tañedor que lo elegían e señalavan por 
organysta de esta yglesia el qual sea obligado a tañer conforme a la costumbre de esta yglesia e que 
aya de salario por cada un año veynte e cinco mill mrs. los quales le sean pagados por sus terçios y 
del mayordomo de la fábrica y el dicho Juan de Trejo lo açeptó e juró en forma dicha hacer y servyr 
bien y fielmente el dicho ofiçio como obligado e que quando no podiere servyr que [...] persona 
sufiçiente que syrva por él, e no dexara el dicho ofiçio agora no otro alguno por más ni por menos 
ny por otra rasón e los dichos señores dixeron que syrviendo el dicho ofiçio de organysta como es 
obligado el dicho Juan de Trejo que no le quitarán en renovar el dicho ofiçio por ninguna rasón 
agora ny [...] e para lo ansý mantener y conplir e a ver por bueno los dichos señores tenyte de [...] y 
Cabildo obligaron los bienes e rentas de la fábrica de la dicha yglesia e el dicho Juan de Trejo a 
obligarse en su persona e bienes y pasados e ambas partes dieron poder e las instançias e fuerzas 
eclesiásticas ansý desta cibdad como de fuera della [...] sus propios juezes e jurisdiçiones para que 
por todo [...] ansý apremien a complir e pagar de todo bien ansý ... 
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I-Doc. 52 

[1531/06/23] Fol. 27 v. 

Ene ste día y cabildo los dichos señores [… de provisor] e deán y cabildo mandaron que den a 
Solórzano organysta que vino a los edictos para el ofiçio desta yglesia quatro ducados de oro para 
su camyno e que se los den de los bienes de la fábrica e para él mandaron dar suplicamiento para el 
señor prior que de los [averes] que tiene de la fábrica de lo que deven los benefiçiados de la 
almoneda del deán [...] se los pague. 

I-Doc. 53 

[1531/07/07] Fol. 30 r. 

En este día y cabildo los dichos señores mandaron que no despida[n] ningund moço de choro. E 
reçibieron por moços de coro por este año a …. [en blanco] e que ayan dos mill mrs. por cada año 
cada uno e ansý lo mandaron asentar deste registro. 

I-Doc. 54 

[1531/07/18] Fol. 30 v. – 31 v.  

En este día se juntaron capitularmente los señores deán y cabildo de la yglesia catedral de Badajoz 
en su capítulo y lugar acostumbrado que es dentro en la dicha yglesia [a saber] don Al[onso] P[ére]z 
Martel deán e don D[iego] P[ére]z arcediano e don Benyto de Aguilar prior e Francisco López e 
Francisco Peynado e Luys Delgado e Pedro Cabeças e Hernand Vásquez y Hernando Muñoz y el 
Licenciado de la Cueva canónigos e Gracia Hernandez e Brizeño raçioneros[...] prebendados en la 
dicha yglesia constituidos. En este día y cabildo los dichos señores dixeron que por quanto al 
presente en esta cibdad han muerto algunas personas de pestilençia y es notorio y [..-co] y en esta 
yglesia ay constituçión capitular que habla en la manera que se ha de tener en el tiempo semejante 
con los benefiçiados que [conformándose] con ella davan licencia a todos los benefiçiados de la 
dicha yglesia para que se puedan yr fuera de la dicha cibdad a todas las partes del reyno de Castilla e 
de Portugal donde quisieren y por bien toviyeren y que ganen sus prebendas enteramente, y los 
benefiçiados que quedaren risidiendo la yglesia y coro como manda la constitución, ganen al doble 
de su prebenda, y sy estoviere enfermo de pestilençia en la cibdad que también ganen obligada su 
prebenda; y los capellanes que quedaren en la cibdad y syrvieren de la manera dicha, que gane[n] el 
doble de lo que se le da de salario y ansý sea de todos los ofiçiales de la yglesia y cabildo que 
resydieren; que ganen doblados sus salarios e que los benefiçiados que resydieren sabiendo que la 
cibdad esta buena sean obligados a lo [hacer] saber a los benefiçiados ausentes [...] de los ausentes 
conforme a la constituçion y sy no vivyeren los absentes dentro del térmyno que les fuere syñalado 
que [se guarde] la constituçion y que se entiendan que los benefiçiados que quedaren ganen doblado 
después que las doss partes de todos los benefiçiados capitulares e no capitulares fueren ausentes de 
la cibdad... 

...y desde agora dan liçencia para yrse ayá quien quisyere como atrás está dicho e que los 
benefiçiados que estovyeren en la cibdad o las personas que enviaren a [...] hacer saber a los 
benefiçiados que está la cibdad buena, que enbíen testi[mon]io sygnal de su mano e no lo enbían 
que no sean obligados a venyr y que los benefiçiados que quedaren capitularmente no puedan hacer 
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gracia [...] ni se dé hasta doss reales; y que en los pleytos y cabsos no hagan ynovaçión ninguna syno 
que todas las cosas se [ocu]paren como están hasta el día de oy; e que los maytines se digan 
a[premiandose] e los capellanes de la yglesia se vistan a altar mayor e que digan las missas e le 
paguen los reditos que se apreste tress reales y al menystro dos reales cada semana.  

Yten mandaron que si antes del día de todos los Santos deste año estuvyere sana la cibdad y se 
enbiasen al[...] los benefiçiados absentes que los tales prebendados absentes puedan tomar sus días 
de r[...] y pasar dellos como sy vinyesen a la yglesia los quales días tome desde el día que al 
benefiçiado se le yntime de que venga a resydir.  

Yten mandaron que los benefiçiados desta yglesia que tienen cargo de pagar algunos ofiçios dichos, 
que sean obligados a pagar los salarios doblados como esta ordenado y que de sus pre[bendas] los 
paguen el repartidor y mayordomo y les sea reçibido en[cuenta] 

E lo qual todo mandaron y ordenaron y se acabó de concluyr en myércoles diez e nueve días del 
mes sde jullio de mill quinientos e treynta e un años. E lo firmaron tres capellanes. 

I-Doc. 55 

[1531/07/21] Fol. 32 v. 

En este día y cabildo los dichos señores tornaron a ordenar y dellatar que los benefiçiados que 
quedaren en la cibdad, que ganen doblado como esta mandado quando vinyeren a rresidir o 
estando enfermos de peste, y no vinyendo a las horas y estando en la cibdad que ganen como los 
ausentes que se fueren, y que todo se entiende y da las doss partes de los benefiçiados como esta 
mandado y ordenado en ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 56 

[1531/10/13] Fol. 34 r. 

En este día y cabildo los dichos señores mandaron que del salario de los moços [çinco-moçicos] del 
coro le paguen porque les enseña a Th[omé] López clérigo conforme a la constituçión de cada uno 
dosçientos mrs..   

I-Doc. 57 

[1532/01/24] Fol. 38 r. 

Este día y cabildo los dichos señores eligieron por maestro a Juan Peres cantor para que conforme a 
la costumbre antigua desta yglesia sea obligado a enseñar a los benefiçiados que quisyeres y a los 
capellanes y clerizones y moços de coro canto llano y canto de órgano y dalles cada día dos liçiones 
en la yglesia ansý de canto como de leer latín e rezar de Santa María, e desinados e que aya de 
salario doze ducados por un año, e se [l]os pague por sus terçios el mayordomo de la fábrica e ansý 
lo mandaron asentar. 
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Serie: Autos Capitulares. Libro primero. Cuarto registro: 

I-Doc. 58 

[1533/02/05] Fol. 5 r. 

Este día y cabildo el señor bachiller [Lorenço] Vásques prior de esta cibdad y obispado e los dichos 
señores del cabildo mandaron al señor canónigo Hernand Vásquez presente como mayordomo que 
es de la fábrica desta dicha yglesia que se hagan tress pasyoneros para esta yglesia para cantar las 
pasyones y los evangelios liber generationis et qui fuit (sic.) y la bendiçión de la pila lo qual se haga 
de muy buena letra y punto en pergamyno e lo haga Peñalosa scriptor de libros desta yglesia, y le 
sea pagados conforme a la obra e a como sea costumbre pagara los libros que ha hecho y haze en 
esta yglesia e ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 59 

[1533/04/07] Fol. 9 v. 

Este día y cabildo los dichos señores dixeron que tenyendo respeto al mucho trabajo y servicio que 
tiene el suchantre desta yglesia y que los mantenimientos valen caros que aliende de los syete mill 
mrs. e un cayz de trigo que le dan de salario que le acreçientan e mandan dar tress mill mrs. más por 
rata de aquí al día del señor Sant Juan de Junyo primero e de aý en adelante cada año aya diez mill 
mrs. y un cayz de trigo por sus terçios y le sea pagado de las frutos de la chantría e que le mandan 
que cumpla y haga su ofiçio como es obligado y que cuando no vinyere a maytinies que ponga 
persona que por él intone la qual persona sea de fuera y no de los capellanes del choro que han de 
venyr a maytines y que por cada uno maytines que no vinyere o no [pro]veyere como dicho es sea 
puntado por medio real y diez y syete mrs. e ansý lo mandava asentar. 

I-Doc. 60 

[1533/06/13] Fol. 10 v. – 11 r. 

Este día vino a cabildo el reverendo señor el bachiller Lorenço Vásquez prior desta yglesia cibdad y 
obispado e juntamente a los dichos señores deán y cabildo e con el señor canónigo Hernand 
Vásquez ansý como mayordomo de la fábrica todos juntamente prior cabildo mayordomo de la 
fábrica dixeron que tenyendo respecto a que Juan de Trejo tañedor de órganos desta yglesia es 
persona sufiçiente y no se le da salario mas de veynte e çinco mill mrs. con los quales ansý por [ser] 
forastero como por la carestía de las cosas no se puede sustentar onestamente que tenyendo respeto 
a lo susodicho que para ayuda de costa le adelantavan cada año que comiença día de Sant Juan de 
Junio deste presente año çinco mill mrs. los quales le sean pagados con los otros veynte e çinco por 
los terçios del año por el mayordomo de la dicha fábrica [y] que sy en este año ovyere medios 
fructos que [le] pague a la fábrica que no le den los dichos çinco mill mrs. hasta que pase este año e 
de aý adelante se le den en cada un año e ansý lo mandaron asentar Pedro de Arévalo mayordomo 
del señor obispo.   
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I-Doc. 61 

[1534/02/06] Fol. 23 r. 

Este día y cabildo los dichos señores mandaron que Francisco Grajeras sucahtre desta yglesia aya 
dos mill mrs. más de salario por rata de aquí a Sant Juan sobre los diez mill mrs. de manera que aya 
por año doze mill mrs. y que sea obligado de aquí adelante de enseñar y de liçión a los moçicos del 
coro conforme a la constituçión que habla del ofiçio del suchantre y que de cada moçico de coro 
aya e de de su salario [...] e ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 62 

[1534/03/05] fol. 24 r. 

Cantor Juan Vázquez [al margen] / Este día se juntaron capitularmente los señores deán y cabildo 
de la yglesia catedral de la cibdad de Badajoz en el capítulo acostumbrado que es dentro en la dicha 
yglesia [a saber] don Francisco de Çevallos maestrescuela y don Benyto de Aguilar prior e Luys 
Delgado e Hernand Vasques e Hernando Muñoz e el licenciado de la Cueva e Manuel Gra[cia] 
canónigos e Blandiañes raçionero [contra] prebendado en la dicha yglesia constituydos en sacris. 

I-Doc. 63 

[1534/03/05] Fol. 24 r. – 24 v.  

Cantor. Juan Vázquez. Salario [al margen] / En este día vino a cabildo el [magnífico] señor don fray 
Alonso de Guzmán obispo trugillensis, visytador deste obispado, e el dicho señor obispo, e los 
dichos señores deán y cabildo dixeron que viendo la neçesydad que ay en esta yglesia de persona 
que enseñe a cantar, ansý a los benefiçiados como a los clérigos, clerizones e moços [fol. 24 v.] de 
choro desta yglesia que mandavan que de aquí adelante todos los canónigos y benefiçiados que 
agora ay, que son Baltasar Calderón canónigo y Figueroa e Gonçalo de Hoçes y don Juan y Diego 
de Aguilar canónigos, y Vasco Nuñes raçionero, que son mançebos, e todos los mançebos que de 
aquí adelante vinyeren a ser benefiçiados en esta yglesia con los moços de coro y clerizones; [que] 
en saliendo de mysa e de bísperas estén una hora a la mañana y otra a la tarde, a la qual hora puedan 
salir en dando la plegaria la de la mañana, y la de la tarde en acabando vísperas en linçión de canto 
para la qual todos los días que no sean de guardar el maestro esté apunto a las dichas horas al altar 
de San Juan en [el claustro] par[a] la dicha [liçión]; e que todos los dichos benefiçiados vengan a ella 
y sy alguno faltare no syendo escusado por enfermedad o por días de gracias, que por cada liçión 
sea puntado de los frutos de su prebenda por un quartillo de plata que son ocho mrs. y m[edi]o 
aplicado para la fábrica de esta dicha yglesia.  

I-Doc. 64 

[1534/03/05] fol. 24 v. – 25 r.  

Lo qual se aplica desde agora el salario del maestro que ha de enseñar; en tal manera que el 
mayordomo de la fábrica, avida rasón lo que suman los puntos sobre aquello, pague el salario que 
se da al maestro, el qual ha de ser de la renta de la dicha fábrica y son seys mill mrs. cada año; y mas 
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otros doss mill mrs. por año, del salario que se le da al sochantre desta yglesia que ha pocos días que 
se le acreçentaron por rasón que enseñase a cantar conforme a la constitución, y más que aya de 
salario de cada moçico de coro desta yglesia por año dosyentos mrs. conforme a la constitución, e 
lo qual dicho salario se señala a Juan Vásquez cantor para que muestre y cumpla lo suso dicho ansý 
en canto llano como en canto de órgano y por cada vez que faltare de mysa o bísperas no estando 
enfermo sea puntado por medio real, el qual medio real se desquente del salario que le da la dicha 
fábrica; e que estando enfermo no salga de casa, y sy saliere que venga a dar la dicha liçión o sea 
puntado como dicho es; y que sea obligado a venyr a cantar al coro de la yglesia las primeras 
vísperas y mysas y segundas bísperas los domingos e fiestas de guardar; y por cada vez que faltare 
sea puntado como dicho es por medio real. Todo lo qual, ansý salario como ordenaçión los dichos 
señores, dixeron que lo mandavan desde agora y para syempre adelante en la manera susodicha; y 
que sy en esta cibdad no oviere quien lo haga, que se enbíe a buscar a persona tal, fuera desta 
cibdad; e ansý lo mandaron asentar e yntimar a todos los dichos benefiçiados y maestro; y al 
mayordomo de la fábrica desta yglesia e lo firmaron el dicho señor obispo y tress capitulares por el 
cabildo.   

 

I-Doc. 65 

[1534/03/05] Fol. 25 r.  

Yo Alonso Pérez yntimé dicho auto y asyento como en él se [dize] al mayordomo de la fábrica 
Diego Sánches y a los canónigos mançebos aquí contenidos e al dicho Juan Vásquez en el dicho 
día. 

 

I-Doc. 66 

[1534/03/09] Fol. 25 r.  

Nueve días de março de MDXXXIII años. / Este día se juntaron capitularmente los señores deán y 
cabildo de la yglesia catedral de Badajoz syendo día de cabildo ordinario [a saber] don Francisco de 
Çevallos maestrescuela y Luys Delgado e Hernand Vásques y Manuel Gra[cia] canónigos y Baltasar 
Brizeño e Blandiañes raçioneros [... dados] en la dicha yglesia constituydos in sacris. / [más abajo] 
En este día y cabildo ante los dichos señores pareçió y personó Diego Sánches medio raçionero 
como mayordomo que es de la fábrica de la dicha yglesia e dixo que pedía e pidió a los dichos 
señores e al presydente del cabildo e les requería que conforme a la constituçión capitular desta 
yglesia hiziesen cumplir e pagar al señor canónigo hernand Vásquez que estava presente el alcançe 
que se le hizo de la mayordomýa de la dicha fábrica [en] que tuvo el año [pasado] con 
aperçibimiento que sy le pagare [él se alargará] el dicho alcançe e sy no le hisyeren pagar que el 
desde agora no lo toma a [su cargo] ny sea el obligado [a pagarlo] quando diere su [quenta] e ansý lo 
pide por testimonio.   
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I-Doc. 67 

[1534/03/09] Fol. 25 r. 

Ansý mysmo dixo que él, enquanto puede de [derecho] en nombre de la dicha fábrica, contradize el 
salario que los dichos señores y el señor obispo trugillensis como visytador asentaron el cabildo 
pasado a Juan Vásquez cantor, que son seys mill mrs. cada año, [para que] la dicha fábrica no sea 
obligada a ello, e ansý lo pidió por testimonio. Los dichos señores dixeron que lo oýan, e que lo 
requiera al dicho señor obispo visytador; e mandaron ansý Alonso Pérez su secretario lo yntime al 
señor provisor y asyente lo que mandare. 

I-Doc. 68 

[1534/03/13] Fol. 25 v. 

En la cibdad de Badajoz xiii días del mes de março de MDXXXIIII años yo Alonso Péres yntimé al 
señor bachiller Lorenço Vásquez provisor desta cibdad y obispado ansý lo ordenado por el señor 
obispo trugillensis visitador y por el cabildo como lo requerido por el dicho Diego Sánchez sobre lo 
del salario de Juan Vásquez cantor el qual dicho señor provisor dixo que él está ynfomrado que 
quando en esta yglesia avía cantores e maestro que enseñara a cantar lo pagaban el obispo y cabildo 
y fábrica por yguales partes e que pues agora están como paresçe todo el salario del dicho Juan 
Vásquez a la fábrica que [él] no lo consiente [...] syno que se riparta como se ha ripartir por el dicho 
salario. 

I-Doc. 69 

[1534/03/23] Fol. 26 r. 

En este día vino a cabildo el señor bachiller Lorenço Vásquez provisor desta cibdad y obispado e 
dixo que ante my Alonso Péres notario [al tiempo] que le yntimé lo ordenado y mandado por el 
señor obispo trugillensys visytador; e por el cabildo, sobre el asyento de Juan Vásquez cantor e 
salario e lo demás contenido en el dicho auto; él dixo que no lo consentía [pero respeta] que avían 
mandado que se pagase el salario del dicho cantor de la dicha fábrica y porque él agora esta 
ynformado de la verdad y la obra es tan justa e buena e neçesaria para esta yglesia que él da 
provysión [al] dicho auto que ante my hizo e confirma e [da] por bueno lo mandado por el dicho 
señor obispo e por los dichos señores deán y cabildo. 

I-Doc. 70 

[1534/03/29] Fol. 26 v. - 27 r. 

En este día y cabildo pareçió y personó Juan Cronberger, ynpresor de libros vesino de la cibdad de 
Sevilla e dixo que por quanto a él se le deven çiento y treynta mill y tresyentos y treynta y seys mrs. 
de la ympresión de los breviarios, misales, diurnales desta yglesia, y el yntimó un mandamyento del 
señor provisor el bachiller Lorenço Vásquez [para] que el cabildo y mayordomo de la fábrica se los 
pagasen; y por él, que en cumplimiento del dicho mandayento a él le libró Diego Sánches como 
mayordomo que es de la fábrica de la yglesia catedral desta dicha cibdad cient mill mrs., que de todo 
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lo restante que se le deve de toda la ympresyón de los dichos libros, que él hace graçia e quenta a la 
dicha fábrica e se contenta con los dichos çiens mill mrs. que se le libraron y se da por contento e 
pagado de todos los mrs. contenydos en la obligaçión que dello se hizo el cabildo y mayordomo de 
la fábrica [...] y lo qual hizo ansý por hacer bien y limosna a la dicha fábrica, como por respeto de 
algunas faltas sy uvo en la dicha ympresyón por ser su voluntad, y declara que sy ahora o en algund 
tiempo el cabildo desta yglesia ovyere de [su graçia] algún a ser por la obligaçión que hizo de la 
dicha ympresyón o se le a ello fuere molestado, que esta contado en la suelta como esta declarado a 
la dicha fábrica que resulte en benefiçio e utilidad del cabildo presente obligó por la fábrica syn 
tener en la hasyenda nynguno ynterese [...] por que el dicho Juan Conberger la pidió al cabildo para 
su saneamyento y de ello otorgó la de pago conforme e quanto qual se requiere de dicho an los [...] 
lo firmó de su nombre. Testigo Al[ons]o de Medinae Al[ons...] Pino notario vecinos de Badajoz. 
[…]  

I-Doc. 71 

[1534/08/12] Fol. 34 r. 

En este día y cabildo los dichos señores mandaron que se requiriese a Sevilla e Plasencia e a otras 
yglesias donde más cómodamente se pueda aver para un sochantre para esta yglesia que sea abile e 
sufiçiente al qual le señalan cada año de salario quinze mill mrs. y dos cayzes de trigo y sy fuere 
mejor sochantre en boz y persona y canto que meresca más que le darán veynte mill mrs. e el dicho 
trigo e que ansý lo mandaron asentar. 

I-Doc. 72 

[1534/09/04] Fol. 34 v. 

Repartidor/huvas/ervas [al margen] / En este día y cabildo los dichos señores eligieron por 
repartidor de las huvas este presente año a Juan de Ervas e [le señal]an el salario acostunmbrado lo 
qual hiçieron aviendo enbiado a dezirlo al señor prior el bachiller Lorenço Vásquez el qual enbió a 
dezir que le pareçia bien que fuese el dicho Juan de Ervas lo qual se le envbió a [decir] con Cristóval 
Sánchez clerizón. 

I-Doc. 73 

[1534/10/17] Fol. 37 v. – 38 v.  

In Dei No[mi]ne amen. Por el presente ynstamiento sea manyfiesto cómo en la cibdad de Badajoz 
diez y syete días del mes de octubre año del nasçimiento de nuestro señor Jesucristo de mill e 
quinyentos e treynta y quatro años estando congregados capitularmente los magníficos y muy 
reverendos señores deán y cabildo de la yglesia catedral de la dicha cibdad en el capítulo 
acostumbrado que es dentro en la dicha yglesia segund es costumbre [a saber] don Juan de Cevallos 
maestrescuela por sy e por el señor don Francisco de Çevallos arcediano tenyendo su voto, e Luys 
Delgado e Hernand Vasques e Hernando Muñoz e Manuel Gra[cia] canónigos e Blandiañes  
raçionero e el dicho canónigo Manuel Gra[cia] por sy e por los señores don Alonso Pérez Martel 
deán e don Benyto de Aguilar prior tenyendo sus votos de todo lo qual yo Alonso Pérez notario 

461

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



apostólico y secretario de los dichos señores doy fee y testimonio como vi ante mí salieron para lo 
ynfraescritpo por los dichos votos aquí contenydos este día y cabildo los dichos señores después de 
aver platicado altercado y votado sobre los de los capellanes muchos cabildos preçedentes y 
espeçialmente miércoles treze y viernes xvi deste presente mes dixeron y votaron unanyter et 
nemine discrepanti con zelo y deseo en la yglesia sea bien servida y el [servicio] divino aumentado y 
las conçiençias de todos muy descansadas; viendo que los capellanes no dezían las mysas ny venýan 
a servyr a la yglesia como son obligados, que atenta una constituçión capitular y jurada hecha por el 
reverendísimo señor [...] cardenal y arçobispo de su señoría syendo obispo desta ygliesa que dize 
que halló y ha de aver nueve capellanes para el continuo ofiçio del coro que vengan a maytines e a 
las horas diurnas e hagan lo acordado en la dicha constituçión y que ganen seys mill mrs. que 
querían y ordenavan mandavan y tenýan por bien por que la yglesia fuese mejor servida que 
vyniesen diez capellanes [y] que vinyesen syempre a maytines y a todas las horas los más habiles e 
sufiçientes; y que ganen tress mill mrs. a las horas del día y tress mill mrs. a los maytines como la 
dicha constituçión lo dispone y que ganen doss mill mrs. que son todos ocho myll mrs. por que 
diga cada uno doss mysas cada semana por quien. e a la hora y en el altar quel cabildo mandare y le 
fuere encomendado por tabla y por que avía al presente otros ocho capellanes más que venýan a las 
fiestas solamente y el cabildo no es obligado a tener tanto número de capellanes ni dezir tantas 
mysas...(sigue abajo) 

I-Doc. 74 

[1535/06/26] Fol. 52 r. 

xxvi de junio de MDXXXV años / En este día se juntaron capitularmente los señores deán y 
cabildo de la yglesia catedral de Badajoz dentro en la dicha yglesia en el capítulo acostumbrado [a 
saber] don Francisco de Çavallos arcediano e don Baltasar Brizeño chantre y don Juan de Çavallos 
maestrescuela y don Benito de Aguilar prior e Hernand Muñoz e Manuel Gra[cia] canónigos e 
Blandiañes  raçionero  

Suchantre Juan Vásquez [al margen] / En este día y cabildo el dicho señor chantre presentó e 
nombró por sochantre desta yglesia a Juan Vásquez e pidió a los dichos señores lo admytan e los 
dichos señores lo admytieron por ser persona hábile e sufiçiente para ello e le mandaron que haga 
su ofiçio de sochantre y enseñe los moços de coro conforme a la constituçión y que allende del 
salario que le da el chantre aya de cada moço de choro cada año dosyentos mrs. e ansý lo mandaron 
asentar. 

I-Doc. 75 

[1536/02/28] Fol. 66 r. 

En este día y cabildo los dichos señores mandaron asentar que cada y quando el sochantre desta 
yglesia encomendare a qualquier benefiçiado qualquier ofiçio que sea ya de cantar con otro sea 
obligado de lo haçer sopena de un día de punto e ansý lo mandaron asentar e yntimar a los 
benefiçiados 
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Serie: Autos Capitulares. Libro segundo: 

  

I-Doc. 76 

[1537/10/12] Fol. 23 r.  

Viernes 12 de octubre de MDXXXVII / … este día y cabildo los dichos señores dieron licencia a 
los benefiçiados que tienen neçesidad de aprender a cantar para que salgan del choro con el 
reverendo señor […] Sancho [Pérez] de la Cueva en acabando de alçarse en la missa mayor tomen 
[et] tomen su liçión de canto y que no sean puntados por ello.  

 

I-Doc. 77 

[1537/12/12] Fol. 26 v.  

Miércoles XII de diziembre MDXXXVII / …Este día y cabildo los dichos señores deán y cabildo 
dixeron que por quanto en doze días del mes de octubre próximo pasado fue mandado al rdo señor 
canónigo Ruy Peres de Monroy mayordomo de su mesa capitular este presente año que pagase los 
oficiales de la yglesia, antes que pagasse al thesorero de cada uno por sus terzios, y en diez y siete 
del dicho mes, ansí mismo le fue mandado al licenciado Silvestre letrado y al maestro de la 
gramática y al sochantre por sus tercios como es costumbre sin descontar de las prebendas cosa 
alguna hasta el fin del año, y que si algo avía tomado a los señores chantre, maestrescuela y el 
licenciado de la Cueva de sus prebendas se lo hoviese, y no lo a hecho ni conplido, que mandan al 
dicho señor canónigo su mayordomo que luego sucontinente (sic.) dentro de tress días pague y 
cumpla y lo que esta mandado, y pague los beneficiados que están por pagar, y lo que tienen 
librado, por quanto se quejan que no les paga los terçios ni libranças, y a los officiales como está 
mandado, sopena de ocho días de punto de lo ganado, y mas protestan de no le pagar el salario [et] 
mandaron que le fuese notificado. 

 

I-Doc. 78 

[1538/09/23] Fol. 43 v.  

Lunes XXIII de setiembre de MDXXXVIII años / Este día se congregaron capitularmente los muy 
reverendos señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de Badajoz en el choro de la dicha yglesia 
vz don … Este día y cabildo el dicho señor don Baltasar Brizeño chantre, ante los dichos señores 
deán y cabildo presentó por sochantre a G.o Sánchez clérigo y los dichos señores lo admitieron et o 
vieron por sochantre. 

 

I-Doc. 79 

[1538/09/27] Fol. 43 v.  

Viernes xxvii de setiembre de MDXXXVIII años (arriba). Este día se congregaron capitularmente 
lo muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de Badajoz en su capítulo y lugar 
costumbrado ques dentro de la dicha yglesia siendo día de cabildo ordinario / [a saber] don 
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Francisco de Çavallos arzno y don Baltasar Brizeño chantre et don Baltasar de Aguilar prior y 
Hernand Vásquez et Hernando Muñoz y el licenciado Sacho Per (sic) de la Cueva et Manuel G.a / 
y Di.o de Aguilar et Ruy Pérez de Monroy canónigos constituidos in sacris. Este día y cabildo los 
dichos señores deán y cabildo nombraron por sochantre a Francisco [¿Hernades?] Bermejo que al 
presente es capellán et proveyeron de su capellanía a Gonçalo Sánchez et mandaron le asentar en 
los libros de la yglesia desde aquí al día de st Juan de Junio primero venidero y entre tanto quanto 
fuere la vo.luntad de los dichos señores. 

I-Doc. 80 

[1538/10/02] Fol. 44 r. 

Miércoles doss de octubre de MDXXXVIII años (arriba). Este día se congregaron capitularmente 
los muy reverendos señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de Badajoz en su capítulo y lugar 
acostumbrado que es dentro en la dicha yglesia siendo día de cabildo ordinario / [a saber] don 
Francisco de Çavallos arcediano y don Baltasar Brizeño chantre et don Juan de Çavallos 
maestrescuela y don Baltasar de Aguilar prior / y Hernand Vásquez et Hernando Muñoz y el 
licenciado Sancho Pérez de la Cueva et Manuel G[raci]a et Diego de Aguilar canónigo constituídos 
in sacris. / Moços de choro que no ayuden a misa (al margen)./ Este día y cabildo los dichos 
señores dixeron que porque ay falta muchas vezes en el choro de moços de choro que digan los 
versos mandaron que los moços de choro de aquí adelante no ayuden a misa a ningund beneficiado 
et que sten en el choro para el serviçio del, et mandaron quel sochantre que los enseñe a cantar y a 
dezir los versos et aya de cada uno dellos del salario como llevava Juan Vásquez sochantre que fue. 

I-Doc. 81 

[1547/04/27] Fol. 160 v. – 161 r. 

Miércoles XXVII de abril de MDXLVII años / (al margen) Los benefiçiados, estén en sus sillas y 
guarden silencio y no rezen en el choro / Se congregaron capitularmente los muy reverendos 
señores deán y cabildo de la yglesia cathedral de Badajoz en su capítulo y lugar acostumbrado ques 
dentro en la dicha yglesia siendo día ordinario / vz don Francisco de Çavallos arzno y el 
protonotario don Juan de Çavallos maestrescuela y don B[altasa]r de Aguilar prior y Hernand 
Vásquez, y el licenciado Xristóval Fernández de Valtodano canónigos / y Vasco Núñez; racionero, 
constituídos in sacris, el señor canónigo Luis Delgado enbió el voto al sor canónigo Hernand 
Vásquez, y fueron todos llamados.  

Este día y cabildo los dichos señores deán y cabildo, ordenaron y mandaron, que los beneficiados 
que vinieren a las horas estén en el choro, cada uno en su silla y no en la agena, y guarden el silencio 
del, y ninguno reze en el choro si no es cantor, sopena de la horas [espacio en blanco] notificóse a 
todos  

[más abajo, en el centro] Maestro de capilla  

Las cosas quel maestro de capilla desta sta yglesia de Badajoz es obligado a hazer y continuar en su 
offiçio son las siguientes  
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.-Primeramente que todos los domingos y fiestas que oviere de aver musica en el choro sea 
obligado el dicho maestro de capilla a venir al choro antes que la procesión salga y a de 
traer [fol. 161 r. Qué días a de aver música, al margen] / … sobrepelliz, y se a de asentar 
[para] yr en la pr[o]cisión en el choro del deán, ensima de todos los capellanes y debaxo del 
sochantre.  

.-Y todos los domingos a misa mayor ha de aver música en la yglesia, y las fiestas de doss 
capas a primeras vísperas, magníficat y misa.  

.-En las fiestas solenes, fabordón, al último salmo y su hino y magníficat en primeras y 
segundas vísperas y misa mayor; en las fiestas prinsipales, a las primeras y segundas vísperas 
fabordón al primero y último salmo, y hino y magníficat, y en las pr[o]c[e]siones destos días 
y de las fiestas solenes sea obligado con los cantores [a entonar] los versos de los responsos 
que entonaren los benefisiados y proseguir los tres primeros versos de contrapunto si 
oviere aparejo, y si no, compuestos de canto de órgano. 

.-Y ten que todas las vezes que saliere la procesión fuera de la yglesia sea obligado a cantar 
la letanía de canto de órgano,  

.-Yten que cada semana a de dar una lectión de ejexercicio de canto de órgano donde an de 
asistir los cantores y si en las semana huviere alguna fiesta la dicha lectión sea la víspera de 
la tal fiesta y avise de los cantores que no asisten a ella para que sean puntados.   

.-Yten el dicho maestro sea obligado a venir a la yglesia todos los días que no fueren fiestas, 
por la mañana en tañendo a tersia, y a la tarde, en tañendo a vísperas, y en quaresma en 
tañendo a completas, y en estas horas sea obligado a enseñar, a los capellanes clerizones 
sacristanes, moços de choro, y benefisiados, y ofisiales de la yglesia, con lisiones 
particulares de canto de plano y canto de órgano y contrapunto segund la sufisiençia de 
cada uno; y si algúnd benefisiado quisiere que le de lisión en su casa no sea obligado a ello 
por manera que se ocupe en dar lisiones doss horas en la mañana y doss horas en la tarde; y 
por cada cosa destas en que faltare por su culpa sea penado cada vez en un real, uno a la 
mañana y otro a la tarde, y quel mayordomo de la fábrica no le pague la última paga hasta 
que tenga sacados los puntos y la fábrica pagada dellos, y si otra cosa hiziere, lo pague el 
mayordomo de su casa. 

[más abajo] en iiii de mayo deste dicho año se notificó a Juan Vásquez maestro de capilla. 

I-Doc. 82 

[1548/11/07] Fol. 178 r.  

Este día y cabº los dichos señores dieron licª a Juº Vs.e maestro de capilla por quarenta días pa q 
vaya a Villaviçiosa a curarse. 
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Serie: Autos Capitulares. Libro tercero: 

I-Doc. 83 

[1549/06/20] Fol. 1 v.  

Maestro de capilla [al margen] / Este día y cabo los dichos señores provisor deán y cabº nombraron 
por maestro de capilla de la dicha yglesia por este año a Juan Vázquez, clérigo. 

Serie: Libros Numerados (Cuentas de Fábrica: 1542-1546) 

I-Doc. 84 

[1545] Fol. 54 r.  

Los mars. que yo el [licenciado] canónigo desta sta iglesia y mayordomo de la fábrica della tengo 
dados a las personas que llevan salario della en este año de 545 son las siguientes. 

[Al margen] Organista  

Diéronse al bachiller Juan de Trejo organista treinta myll mrs. que uvo de aver de su salario en este 
año de 545  

[Al margen] maestro de capilla  

Diéronse a Luis de Quiñones y a Juan Vázquez maestro de capilla, veinte y cinco mill mrs. a cada 
uno lo que uvo de aver por rrata segund lo que sirbió; porquel uno se despidió, que fue Luis de 
Quiñones y Juan Vázquez se recibió en este dicho año. 

I-Doc. 85 

[1546] Fol. 63 r.  

[Arriba a la izquierda] año 1546 

.-Al sacristán de Sta Maria tres myll mrs..  

.-Al maestro de capilla veynte cinco / myll mrs. 

.-Al q afina los org[a]nos cinco myll 
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I-Doc. 86 

[1547] Fol. 67 v.  

[arriba en el centro] año 1547 salarios 

.-…[Varios apuntes más] 

.-A la lavandera doss myll e quinientos mrs..  

.-Al maestro de capilla veynte e cinco myll / maravedíes. 

I-Doc. 87 

[1549] Fol. 68 r. 

[Arriba] Los gastos que el Racionero Francisco [de Medina] hizo a la sta iglesia de Badajoz [oy día] 
de San Juan de Junio de mill e quinientos e quarenta e nueve la fiesta [de] san Juan de [Junio]… que 
asi es lo que sigue [que son los que siguen] 

.- di a Juan Vázquez maestro de capilla / veynte e cinco myll  

I-Doc. 88 

[1550-1551] Fol. 72 

[arriba] los gastos que hizo el racionero birzeño mayordomo desta fábrica año de / su mayordomía 
desde san Juan de myll e quinientos e cicuenta hasta San / Juan de junio ano de mil quinientos 
cincuenta y uno questos son 

[al centro, más abajo] 

Salarios 

[Más abajo] 

.-Al organista treinta myll 

.-Al que afina los órganos cinco myll 

.-A Juan Vázquez de lo que stuvo de maestro / de capilla 2854 

.-A Bruxel maestro de capilla 7500  

I-Doc. 89 

[1551-1552] Fol. 77 v. 

.-A Francisco Vázquez cerrajero que tiene cargo del relo e por que adereco una pieça de 
hierro / que se qubr[i]ó del … 
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I-Doc. 90 

[1551-1552] Fol. 78 r.  

[Folios Antes] 1552 años. s/n. 

Dio a Juan Domingue, clérigo por cinco libro[s] de música…  
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SECCIÓN II 

 

SEVILLA 

 

Archivo Parroquial: San Nicolás (SSN) 

Libros de Bautizos 

 

Libro de Bautizos del año 1536-1551 

 

II-Doc. 1 

[1536/05/06] Fol. [1 r.] 

En sábado seys días del mes de mayo año [de mill e quinientos] e treynta y seis batisé yo Diego 
Vasques, cura de […] san nycolas… 

 

II-Doc. 2 

[1537/08/10] Fol. s/n  

En viernes diez días del mes dagosto del año de mill e quinientos e treynta e siete batizó Diego de la 
Guarda clérigo cura del .S. [Señor] de Sant nicolas a Ysabel hija de Jherónimo de […] fueron sus 
padrinos Antonio López platero e Francisco Vázquez, e Francisco de Vargas... 

 

II-Doc. 3 

[1539/04/06] Fol. s/n 

En domingo a seys días del mes de abril año de mill y quinientos y treynta y nueve años batizé yo 
Pero F[ernánd]ez clérigo cura de la yglesia de Señor San Niculás desta çidad a Francisco hijo de 
Pero Díaz y de Catalina de Flores su ligítima muger. Fueron conpadres Miguel Vasques y el Dotor 
suárez y el Jurado Medina y Pero de Baeça.  
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II-Doc. 4 

[1543/02/05] Fol. s/n 

En lunes çinco días del mes de febrero año de mill e quinientos e quarenta e tres años baptizé yo 
Diego de la Guarda clérigo, cura de [la iglesia del] Señor sant Nicolás, a María, esclava de Gonçalo 
Jorge fueron sus padrinos Pedro de Ravanedas e Andrés vasallo.  

 

II-Doc. 5 

[1543/03/18] Fol. s/n 

En domingo diez y ocho días del mes de março año de mill e quinientos y quarenta y tres años 
batizé yo, Diego de la Guarda, clérigo, cura del Señor Sant Nicolás a Diego, hijo de Bartolomé 
Sánchez y de Catalina hernández su ligítima mujer. Fueron sus padrinos Juan de Oli[vares] y 
Cristóval de Morales y Juan Ramos y Alonso di Olivares 

 

II-Doc. 6 

[1544/08/28] Fol. s/ n 

En jueves veynte e ocho días del mes de agosto año de mill e quinientos e quarenta e quatro baptizé 
yo, el bachiller Luys de Moya clérigo, cura desta iglesia de .s. [del Señor] Sant Niculás de Sevi[lla] a 
Silvestre hijo de Lázaro Pinelo e de […]lom de la trra (sic.) su madre. Fueron sus padrinos Juan de 
Mesa el veyntenero y Juan de Mesa el portero del coro e ... 

 

 

Archivo parroquial: Santa María La Blanca (SMLB) 

Libros de Bautizos 

 

Libro de Bautizos nº 1. Libro de Baptizados de Santa María La Blanca 

 

II-Doc. 7 

[1533/10/13] Fol. 45 v.  

María [al margen] / En lunes xiii días de otubre de 1533 años batipzé yo, Juan Moreno a María hija 
de Pedro Vá[z]quez; fueron padrinos Juan López y Diego Lopes, y Luys Vásquez. Firma: Juan 
Moreno cura 
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II-Doc. 8 

[1535/11/14] Fol. 53 v.  

Domingo, xiiii días del mes de nobiembre como susodicho es, baptizé yo Juan Moreno clérigo, cura 
de Santa María la Blanca, a Juana hija de una esclava del [señor] Miguel Vásquez. Fueron sus 
padrinos Diego [Fernándes] y Antón [Hernándes …] 

 

II-Doc. 9 

[1535/12/05] Fol. 54 v.  

5 de diciembre / Domingo, cinco días del mes de [diciembre] del año susodicho; baptizé yo, Juan 
Moreno, clérigo, cura de Santa María la Blanca a Juan y Francisco esclavos de […] Ruiz; fueron sus 
padrinos Francisco Vásquez… 

 

II-Doc. 10 

[1536/01/23] Fol. 54 v.  

Marina [al margen] / Domingo, xxiii días del mes de enero, año susodicho (1536) baptizé yo, Juan 
Moreno, clérigo, cura de Santa María la Blanca; a Marina, hija de Baltasar Mellado y de su legítima 
muger Francisca Ximenes. Fueron sus padrinos [Don] Juan y Pedro de Çéspedes y Miguel Vasques 
[secutor] y Alonso [...]  

 

II-Doc. 11 

[1536/02/02] Fol. 55  r.  

Pedro [al margen] / Miércoles, dos días del mes de febrero, año susodicho (1536) baptizé yo, Juan 
Moreno clérigo, cura de Santa María La Blanca; a Pedro, hijo de una esclava de Miguel Vásquez 
[secutor] fueron sus padrinos Juan Guerrero y Luis Darcos y [...] frayle y criados del [secutor]  

 

II-Doc. 12 

[1537/01/18] Fol. 59 r.  

Francisca [al margen] / En jueves dies e ocho días del mes de enero de mill e quinientos e treynta e 
siete años baptizó Juan Moreno cura a françisca fija de Alonso Despina e de su mujer María 
Fernándes fueron sus padrinos Miguel Vasques secutor y Luis de Aliaje (sic.) doctor e Eleonor 
Descobar.  

 

  

471

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II-Doc. 13 

[1537/02/13] Fol. 59 v.  

Francisco [al margen] / En martes treze de febrero batizó el señor Juan Moreno cura de Santa 
María La Blanca a Francisco hijo de Juan Mexía […] del Lido Çéspedes y de su muger Luzía 
Marques fueron cunpadres Miguel Vasques secutor y Gonçalo de Céspedes y Diego Baça y […] 
Ortis.  

 

II-Doc. 14 

[1537/07/24] Fol. 61 v.  

Gonzalo [al margen] / En miércoles veynte y quatro días del mes de julio año de mill e quinientos e 
treinta y siete baptizó Juan Moreno clérigo cura de Santa María La Blanca a Gonçalo, hijo de Juan 
Min. e de Marisuares, fueron padrinos Miguel Vasques esecutor e Pedro Ortis esecutor, e Tomás de 
Sosa clérigo e Isabel del [...] 

 

II-Doc. 15 

[1537/09] Fol. 63 r.  

Isabel [al margen] / En dies e [nueve] del mes de septiembre de mill e quinientos y treinta e siete 
baptizó Juan Moreno clérigo a Isabel fija de Myguel Vasques sector, y de su muger ligítima y fueron 
padrinos el señor don Pedro Puerto Carrero, el Señor don Rodrigo Alquazil maior y her[...] de la 
contrataçión. 

 

II-Doc. 16 

[1537/09/27] Fol. 63 r.  

Álvaro [al margen] / Jueves veynte y siete del mes de setiembre año de mill e quinientos y treynta y 
siete babtizó Juan Moreno clérigo cura de la Santa María La Blanca a Álvaro yjo de Juan Ruys y de 
Isabel Ruys, fueron padrinos Miguel Vasques y […] y Hernando de Medina y Blanca.  

 

II-Doc. 17 

[1537/11/30] Fol. 63 v.  

Ana [al margen] / Viernes postrero día del mes nobiembre año de mill e quinientos e treynta y siete 
baptizó Juan Moreno clérigo cura de Santa María La Blanca a Juana hija de Catalina esclava. Fueron 
sus padrinos Francisco Lópes y Ana Vasques y Elvira Bernal y María Hernandes.  
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II-Doc. 18 

[1540/02/20] Fol. 5 v.  

En myércoles veinte un días del mes de febrero de MDXL años batzé yo Juan Moreno clérigo cura, 
a Diego hijo de Diego Vasques y de Juana Lopes su mu[ger]; fueron padrinos Juan de [Aluan] y 
Juan de […] 

 

II-Doc. 19 

[1542/06/01] Fol. 21 v.  

Juana [al margen] / En miércoles primero día de junio año de mill y quinientos y quarenta y dos 
años baotyzé yo Juan Moreno cura, a Juana hija de [Min…] Cruzado y de su mujer legítima María 
de los Ángeles; fueron sus padrinos Francisco Vázquez y las madrinas María Ortyz y Marina Peres y 
Hines Hernandes; y porques verdad firmé ésta de mi nombre.  

 

II-Doc. 20  

[1543/03/29] Fol. 28 v. 

29 de marzo de MDXLIII / Rodrigo [al margen] / En jueves veinte y nueve días del mes de março, 
año de mil y quinientos e quarenta y tres años, batyzé yo Juan Moreno cura a Rodrigo Moreno hijo 
de Dios y de Santa Marýa, fueron sus padrinos Juan [aparece un signo encima de la ene] Vásquez [e 
ser]vidor.  

 

II-Doc. 21 

[1543/05/28] Fol. 29 v.  

Catalina (al margen) / En lunes a veynte y ocho días del mes de mayo, año de mil y quinientos e 
quarenta y tres años, batizé yo Juan Moreno cura, a Catalina, esclava de Álvaro de la Fuente; fueron 
sus padrinos Luys de Arcos y Francisco López y Pedro de Villamayor y Juan Vásquez y porques 
verdad lo firmé de mi nombre.   

 

II-Doc. 22 

[1543/08/08] Fol. 29 v.  

28 de mayo / Catalina [al margen] / En lunes a veynte y ocho días del mes de mayo, año de mil y 
quinientos e quarenta y tres años, batizé yo Juan Moreno cura, a Catalina, esclava de Álvaro de la 
Fuente; fueron sus padrinos Luys de Arcos y Francisco López y Pedro de Villamayor y Juan 
Vásquez y porques verdad lo firmé de mi nombre.   

 

  

473

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II-Doc. 23 

[1543/06/23] Fol. 30 r.  

En sábado veinte e tres días del mes de junio año de mil e quinientos e quarenta e tres años batizé 
yo, Juan Moreno cura a [Cata]lina, hija de Andrés Gómez e de su mujer María Descobedo; fueron 
sus padrinos [..]gil de Xibraleón y Juan [Gracia] de los Pynos e su muger Francisca Vás[quez] y 
[Luys] Beltrán; y porques verdad lo firmo de mi nombre.  

 

II-Doc. 24 

[1544/02/10] Fol. 35 r.  

En dies días del mes febrero de mill e quinientos y quarenta y quatro años baptizo Juan Moreno 
clérigo cura a Felisa […] fueron sus padrinos F[e]r[nand]o Vasques carpintero y Alonso Ars.o. […] 

 

II-Doc. 25 

[1544] Fol. 35 v.  

Beatriz Montesdoca [testigo] 

 

 

Libro de Bautizos nº 2. Libro de Baptizados y desposados y velados… 

  

II-Doc. 26 

[1545/08/27] Fol. 4 v.  

Rodrigo [al margen] / En Jueves xxvii días del mes de agosto año de MDXLV Años bautisé yo, 
Juan Moreno clérigo, cura de la yglesia de Santa María La Blanca a Rodrigo, hijo de Dios y de Santa 
María; fueron sus padrinos [señores] de Espino y Jerónimo de Mogel y […] de Vaena y Francisco 
Vasques 

 

II-Doc. 27 

[1545/09/11] Fol. 4 v. 

Gonsalo [al margen] / En viernes xi días del mes de setiembre daño de MDXLV años bautizé yo 
Juan Moreno clérigo cura de la yglesia de Santa María La Blanca, a Gonsalo fijo de Gonsalo Martín 
y de Catalina Martín; fueron sus padrinos Gonsalo Hernándes y el benefisiado Diego Vasques, y 
Leonor Suárez, y Francisco de Padilla.  
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II-Doc. 28 

[1545/09/27] Fol. 4 v.  

Antón [al margen] / En domingo veinte y siete días del mes setiembre año de mill y quinientos y 
quarenta y cinco años bautizé yo Juan Moreno cura a Antón, siervo de Al.o Pérez ortelano […] 
Fueron padrinos Al.o. Garía y Andrés Vasques, y Luis López, vezinos de Sevilla.  

 

II-Doc. 29 

[1546] Fol. 7 r.  

Diego [al margen] / En miércoles catorçe días del mes señalado año de MDXLVI la yglesia y Juan 
Moreno clérigo cura de la yglesia de Santa María La Blanca, a Diego fijo de Hernand [..] Peres 
mercader y de su mujer Ana de la Paz fueron sus padrinos el canónigo Diego Vasques y ...  

 

II-Doc. 30 

[1546/11/06] Fol. 8 v.  

Graviel [sic. al margen] / en sábado seis días del mes de noviembre año de MDXVI baptizé yo Juan 
Moreno clérigo cura de la yglesia de Santa María La Blanca, a Graviel fijo de Dios y de Santa María 
fueron sus padrinos Tomás de Soda clérigo, y Francisco Moreno sacristán, y Alonso Sanches, y 
Bartolomé Vasques.  

 

II-Doc. 31 

[1574] Fol. 24 r.  

… fueron sus padrinos […] y Leonor Vasques, vezina de la collación de Santa María La Blanca 
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Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS) 

Fondo: Archivo Capitular (ACS) 

 

 

Sección I: Secretaría  

Autos Capitulares / Autos de Cabildo Pleno 

 

Libro de Autos Capitulares de 1498 – 1506. Nº 5.  

 

II-Doc. 32 

[1505] Fol. 92 v.  

Cáthedra de teología que se pague al Br. Lº. Jº. Vázquez canº de S. Salvador que la leyó en la 
vacante del sr. d. Jº de Zúñiga [al margen] / Iten en este mysmo día mandaron sus merçedes que 
Dº. Sánchez pague al canónigo de San Salvador que se llama de bachiller Jºn. Vásquez los mrs que 
le deven por rata de x mill mrs. cada año del tiempo que fue la sede vaqante de don Jºn de Sonyga 
de la cátedra que le mandaron hacer de teología.   

 

 

Estatutos y Constituciones 

 

Libro de las propiedades, ordenanzas, estatutos, dotaciones, etc. de la comunidad de La Veintena. 
1563-1831. Nº 5 

  

II-Doc. 33 

[s/f] Fol. s/n 

Por noviembre de 1807 mandó la comunad La Veintena la petición al ylmo. cabildo pa. que se 
corriese a seis individuos en razón de el poco valor que habían producido los beneficios, en vista de 
lo qual, concedió dicho cabildo tres [reales] Diarios a cada veintenero pª el tiempo de seys meses 
empezando esta gracia en 1º de febrero de 1808 y comisionando a la diputación de hacienda para 
que viesen cámo dotar competentemente a la comª a fin que no anduviesen todos los días con estas 
necesidades. En agosto de dicho año de 1808 fenesiendo la dicha gracia y no habiendo advitrado ni 
el cabildo ni su diputación el remedio de la indigencia de la comª determin[ar]on esta hacen otra 
solicitud la que cometida a la dicha diputación e instada y suplicada pª. l[o]s. comisionados de La 
Veintena que varias veces fueron llamados a misma diputación para tratar del modo y manera que 
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ve dotase a los veinteneros últimamente se formó dictamen el que se presentó al cabildo con 
llamam.to en 1º de septiembre de 1809 el que a la letra dice como se sigue = 

 

II-Doc. 34 

[s/f] Fol. s/n 

En 17 de Octubre de 1831 la diputación de negocios presentó al ylmo. cabildo varios puntos de 
arreglo, siendo el primero que se devolviere a la com. de La Veintena sus beneficios; lo qual fue 
rechazado por varios sres. capitulares, siendo los principales el sor d. Pedro de Vera el sor. d. 
Manuel Carsa y el sor d. Diego Barquero, quienes después de haber hecho presente el continuo y 
grande trabajo de los individuos de la comd. manifestaron la cortedad del producto decimal, y por 
consiguiente no podrían mantenerse: por último disentido el punto suficientemte quedó aprobado 
de conformidad que no se entregarán los beneficios hasta tanto que la diputación advitrase medios 
suficientes para una decente dotación. 

 

II-Doc. 35 

[1732] Fol. s/n 

Condiciones a la escritura de la mayordomía de La Veintena desta sta. yglesia  

La comunidad de La Veintena por su auto a 11 de septre de 1732 nombró por su may.mo a barda a 
don Juan Fran.co de Lodora quien otorgó escritura ante Pedro Leal ssno Pp.co de Sevª. En 18 del 
dicho mes y año obligándose por sus fiadores dn. Fran.co de Lodora su p[resident]e y dn. Juan 
Fran.co órdenes con las condiciones siguientes:  

.-Lo primero es condición, que me obligo a cobrar y dar cobrados todos los números 
pertenesçientes a dicha comnª. de cassas, juros, tributos, tierras, viñas, olivares, y otras 
posesiones así de renta corriente como de rrenta atrasada a los tiempos que estubieren 
obligados los deudores por sus contratos según y como me fueren entregados por 
memorias de dicha comunidad, y en su defecto de la dicha cobranza e de dar hechas las 
diligencias asý autos nesessarios en tiempo y en forma según estilo hasziendo execución 
contra principales y fiadores, y demás obligados sus vienes e hipotecas y en los que faltare 
estas circunstancias o constare [intermisión] a tiempo o descuido mesmo, desde luego 
consiento se me cargue las tales partida o partidas en que no diere hecha las dichas 
dilixen.as en tiempo y en forma =  

.-Ytem es condición, y me obligo a solisitar con los nuevos acreedones de los tributos que 
se pagan a diha. comnª. otorguen la scriptura de reconocimiento a su favor [fol. s. v.] cobre 
las fincas que estubieren situados haziendo para ello las dilix.as judiciales que fueren 
presisas con acuerdo y parecer de dha comunidad= 

.-Ytem es condiçión que no e de poder seguir pleito alguno de la dicha comda sin que 
primero de quenta a sus individuos para que con su acuerdo se sigan en la forma que 
determinaren [e mas] costas y gastos que se causaren en los dhos pleitos se me an de 
abonar con memoria firmada del proor. [sic.] de dha Veintena, y no de otra manera = 
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.-Ytem es condiçión y me obligo a que en fin de cada un año de los que corriere con esta 
cobranza asistiré personalmente ante los con.[tado]res de dicha comun.d a consentirse el 
cargo que se me hiziere por el memorial de números que se me ubiere entregado, y dar las 
datas según las libranzas que contra mí se ubieren despachado, y el memorial de dévitos 
que ubiere existentes; y en caso que lo no conviniere aceptar el dho cargo y dar las datas, 
desde luego consiento, y tengo por bien que se me ajusten las q.tas en ausencia, y 
[re]ºbeldia , y por la certificación del alcanze que dieren los dichos contadores se me a de 
poder executar por todo rigor de derecho, y vía excutiva sin que sea necessario otra 
justificación alguna de cuia prueba les [relevo] y el memorial que no diere de devitos, y me 
fueren admitidos en data me obligo a darlo cobrado enteram.te e dilixe.as hechas contra los 
deudores dentro de quatro meses y en la forma que la dha comunidad me ordenare = 

.-Ytem es condición, y me obligo de anticipar quinze mil R[eale]s de V[elló]n en cada un 
año de los que corriere con esta maiordomia, y entregarlos por libranzas de la comund 
luego que mes sean precisados según, y en la forma que los libraren quien lo aya cobrado o 
no, de los ynq.nos de cuias cantidad e de pagar a cada uno de los señores ben.do. treinta Rs 
de Vellón de messada el día primero de cada mes para sus alimentos como a sido estilo en 
la Capilla de S[a]n. Fran.co. de dicha Santa Yglia quedando tomada razón de cada libranza 
en la cont.a de dicha comun.a para que conste= 

.-Ytem es condición y me obligo a que todos los arrendam.tos que hiziere de las cassas de 
dha comunidad an de ser con intervención del señor presidente della tomando fiadores 
legos, llanos, y abonados sin que los dichos arrendamientos los pueda hazer en menos 
cantidad de la en que estuvieren arrendadas, y en caso de que alguna finca la arriende en 
menos precio la cant.d [fol. s. v.] que montare lo bajase me a decuando [a deciçión] en las 
quentas  que diere, y solo se me a debonar [sic.] quando tenga [la] licencia de la Comunidad 
para ello y no en otra forma= 

.-Ytem es condición y me obligo a [señalar] las obras y r[e]paros que se hicieren en las 
cassas de dicha comun.dad procurando el menos gasto, y que los materiales sean de buena 
calidad, ynterbiniendo en ello el señor beneficiado obrero, y visitador de cassas de dicha 
comunidad= 

.-Ytem es condiçión especial en este contrato que en qualquiera tiempo que la dicha 
comunidad de La Veintena quisiere que cese en esta mayordoma, y me rebocare el poder lo 
a de poder hazer en la misma forma con tal que si yo habiere alcanzado la cantidad que 
importare dicho alcanze me obligo de la pagar en contado por que se me a de poder 
executar por todo vigor de derecho, y esta dicha, comunidad habiere alcanzado me a de 
pagar en la misma forma y no pagándome en contado me queda reservado poder y facultad 
para excoger las fincas que me parecieren de la dicha comunidad hasta en cantidad [fol. s. 
r.] A seis mil reales de vellón cada año para irme haciendo de dicho alcanze hasta que 
enteramente esté satisfecho, en cuias fincas me an de hazer cessión yrrebocable para ello 
luego que lo tal subçeda a que se les a de poder apremiar por todo vigor de dcho.[sic.]  = 

.-Ytem es condición, que no se me a de poder admitir data alguna por qualquier título causa 
o razón que sea sin que preceda libranza de la dicha comun.da. y tomada razón en su 
contaduría= 

.-Ytem es condición que por el trabajo agencia adm.on y cobranza que e de tener en la 
dicha maiordomía se me ha de dar y pagar la dézima desta cantidad que en la quenta de 
cada año diere cobrada y además de ello trezientos rs. de vellón de aiuda de costa por las 
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solicitud y agencia de los pleitos que siguiere la qual a de gozar desde el dicho año que 
viene el setezientos y treinta y tres, en adelante =  

.-Yten es condición que si los fiadores que ahora doy en las cantidades que serán 
expresadas fallecieren o vinieren a pobreza o se ausentasen desta ciudad me obligo de dar. 
[fol. s. v.] otro u otros en su lugar legos llanos y abonados hasta en cantidad de dos mil 
ducados y en su defecto me obligo a depositar un mil ducados en dinero en contado en la 
casa donde la comunidad determinare por que se me a de poder apremiar y executar por 
todo vigor de derecho. 

 

II-Doc. 36 

[1732] Fol: s/n 

[Extracto de la hacienda de posesiones de la comunidad de La Veintena en el año 1732. Manuales 
fijos que cumple La Veintena:]  

.-Responso e Maitines del nrs de Jhs. Hazd.a (100 […]) 

.-Responso e Maitines de la Cathedra de sr. Pedro. (100 […]) 

.-Citac.nes. de Carnes tolendas = Mesa capp.ar. (2500 […]) 

.-Maitines de Carnes tolendas= Mesa Capp.ar (1322 […]) 

.-Misa del Votro = Haz.da (2914 […]) 

.-Noches de Tinieblas = Haz.da (1200 […]) 

.-Psalmos Penitenciales=Haz.da (1200 […]) 

.-Maitines de Resurrecc.on=Haz.da (600 […]) 

.-Sexta de Asen.on=Mesa Capp.ar (2914 […]) 

.-Maitines del spiritu s.to= Mesa Capp.ar (2914 […]) 

.-Tercia del Spiritu S.to Mesa Capp.ar. (1424 […]) 

.-Maitines de San [Antonio]=Mesa Capp.ar (200 […]) 

.-Misa de Veritas [sanguine]=Haz.da (590 […]) 

.-Vísperas de San Laureano=Mesa Capp.ar (5315 […]) 

.-Citac.nes de la Asumpc[ión]=Mesa Capp.ar (1200 […]) 

.-Maitines a San Agustin=Haz.da (100 […]) 

.-Octav.rio de Natividad=Mesa Capp.ar (42530 […]) 

.-Maitines de San [Crescencio o Servando]=Haz.da (1000 […]) 

.-Responsos Maitines de Difuntos=Haz.da (240 […]) 
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.-Ann.rio po el Sr. Hernando Vejarano=Mesa Capp.ar (1424 […]) 

.-Kalenda de Concepción=Mesa Capp.ar (1424 […]) 

.-Citac.nes de la [o Inma] Concepción=Mesa Capp.ar (3840 […]) 

.-Ann.rio por el Sr. Valle [=] Haz.da (1150 […]) 

.-Misas del Aguilando [=] Mesa capp.ar (3840 […]) 

.-Mandas de s. Var.do=Haz.da (3000 […]) 

Suman dichos [209053 […]  

Tocan a cada XXna 145 rls. Veln.  

 

II-Doc. 37 

[s/f] Fol. s/n 

Concordia  

Y en quanto puede y debe en nombre de sus successores en la dicha chantría que de oy en adelante 
cada y quando en los días de su vida y de sus successores ocurriere vocación de qualquier veintena 
de las de la dicha sta iglesia assí por muerte como por demoçión o desistmª o en otro qualquier 
cass[o] de vocación el dicho señor chantre e sus successores en la dicha dignidad de chantre [al 
margen: “por la 20na para nombrar veintenero”] sea obligado, e sean obligados dentro de un mes 
primero siguiente desde el dia de la tal vacaçión de nombrar e cada uno dellos nombre en cabildo 
de los dichos señores deán y cabº la persona a quien quisiere dar la veintena que assi ubiere vacado 
en los eventos suso dichos la qual sea ydónea y suffiçiente y tenga las calidades que se requieren 
conviene a saber que ante todas cosas [al margen: “calidades para veintenero”] sea xpriano 
viejo de padres abuelos y bisabuelos y ansi mesmo sea clérigo de corona, el título del qual 
sea obligado a mostrar y muestre juntamente con los nombres de sus padres abuelos y 
bisabuelos y que sepa leer y cantar y tenga bos sonora y entonada la qual vean y examinen 
los dichos señores dean y cabº que ay son e por tiempo fueren en su cabildo c[o]nbiene a 
saber, si la persona assí nombrada por el dicho sr. chantre tiene la calidades de susso contenidas e 
declaradas para el servicio de la dicha veintena lo qual se haga votando luego los dichos señores 
dean y cabª por votos secretos sobre los suso dicho e saliendo por la mayor pte. de los votos que la 
tal persona por el dicho señor chantre assí nombrada debe ser admitida en la dicha Veintena que en 
tal casso el dicho señor chantre le ponga e mande poner en el quaderno donde están assentados los 
otros clérigos de La Veintena de la dicha sancta iglesia e faga toda slas otras diligençias [al margen: 
“en nombrado las partes nombren otro el chantre”] que en execuçión de todos lo susodicho se 
acostumbran a façer y façeryen casso que la persona assí nombrada por el dicho señor chantre fuere 
declarada por los dichos señores deán y cabº o por la mayor p[ar]te dellos votando por votos 
secretos según dicho es no tener las calidades de suso contenidas e declaradas para el servicio de la 
dicha Veintena que en tal casso el dicho señor chantre ques o por tiempo fuere dentro de un mes 
luego siguiente sea obligado a tornar a nombrar otra persona para servicio de la dicha Veintena en 
quien concurran las calidades que de suso están dichas y declaradas e desta manera el dicho señor 
chantre vaya nombrando y nombre la tal persona a los dichos señores dean y cabº fasta tanto quel 
dicho señor chantre nobre persona en quien concurran las calidades de susso contenidas e 

480

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



declaradas por los dichos señores deán y cabºo la mayor pte dellos sea declarado concurrir en las 
dichas calidades.-     

[Al margen:] “Que al veintenero aprobado por la maior parte se mantenga aunque aia 
protestaciones y apelaciones” 

Ytem que para que esta dicha concordia e lo en ella contenido tenga efecto [fol. s. v.] e se guarde 
bien e cumplidam.te de modo que en ello no pueda aver ni aja agravio de la una parte ni de la otra 
ni se puedan seguir pleitos ni molestias como se podrían seguir en detrimento del servicio del choro 
y el culto divino como la experiencia lo amostrado los dichos señores deán [y cabº] dixeron que 
querían y quisieron e tubieron por bien que todas las bezes que la persona quel señor chantre 
nombrare para veintena de la dha sta. iglesia siendo examinada por los dichos señores deán y cabº 
fuere admitida y reduzida por los dichos señores dean y cabº o por la mayor pte dellos votando por 
votos secretos según dicho es, e alguno contradixere o reclamare dello que no por essa dege de ser 
valida la dicha nominación, admissión y recepción de la tal persona hasta que por tres sentencias 
dadas en juicio ecclesiástico competente fuere determinado lo contrario y no se pueda alegar y dezir 
que la dicha admissión y recepción sean nullas ni asentadas [o que] se aian seguido o precedido la 
dicha contradiçión o contradiçiones, reclamación o reclamaciones, appellaçión o appelaçiones, antes 
o después de la dicha nominación, admisión o recepción por quanto ésto es conforme a derecho y a 
los sacros cánones que siempre se debe presumir por lo que la major pte. del cabº haze i ordena que 
sea lo mas asertado fasta que lo contrario se determine según dicho es, y entretanto en semejantes 
negocios no se pueden ni deben deshacer nin poner los actos capitulares por los dichos señores 
deán y cabº fechos y determinados ni deben ser privados de su posesión vel quasi en quant antes se 
deven executar.  

 

II-Doc. 38 

[1567/05/18] Fol. s/f 

Ordenanzas y statutos que han de guardar los clérigos de La Veintena desta sta. Iglesia de Sevilla 

En diez y ocho días del mes de mayo de mill y quinientos y sesenta y siete aos. Estando en 
diputaz.ón en la sacristía desta sta yga. los muy magníficos y muy reverendos s.es don Christóbal de 
Padilla deán y canónigo, y dn Gerónimo Manrrique ared.no de Ezija canónigo y Luis carrillo de 
Castilla canº diputados nombrados y señalados por ls muy illms. y muy rev.dos señores deán y cabº 
de la sta iglesia de Sevilla para que juntamente con el sr. don Juan de Medina chantre y canº 
asimismo en la dicha e sta. iglesia a quien toca y atañe como a tal chantre lo aquí contenido visitasen  
y reformasen las diferencias que el día de oy ay entre los clérigos de La Veintena que [al] carecer de 
statutos y leyes que obieren quen su [pacíficamente e experiat.mte] habiendo visto lo que ses 
disputados y el chantre los grandes inconvenientes y otras muchas inquietudes que de faltar lo suso 
dicho han sucedido entre los dichos clérigos y guerras que de cada día ocurran a los dichos señores 
deán y cav.do e habiendo visto y exsaminado el ofizio del dicho chantre que esta en el libro blanco 
a donde están asentadas las preeminencias que las dignidades esta sta iglesia tienen; y a si mismo 
haviendo visto los capítulos de la regla del choro, que eseta sta iglesia tiene que habla acerca de lo 
[fol. sig. v.] q toca y encunbe a la dign.d de chantría y haviendo ynquerrdo cumplidam.te todo 
aqeullo que conforme a servicio de Nuestro S[eño]r. u buen gobierno de los dichos clérigos de [La] 
Veintena se debía procurar para él todo quanto evitar las sentencias y entre ellos están [entre esas] 
por sus no convinientes usos y costumbres que hasta oy han guardado por ley y estatutos, 
mandaron los dichos s.es que de oy en adelante se guarden y cumplan los statutos y nuevos 
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ordenamientos que aquí yrán insertos, con las declaraziones que al ofizio del dho chantre están 
dadas, de su consentimiento  y voluntad. Y asimismo lo que está notado acerca de lo en la regla 
contenido, lo qual todo inviolable mersedes se guarden  y execute como en ello se contiene, y que 
esto se tiene entendido evidente servicio a Nuestro Señor y pacificazión entre los dichos sres. deán 
y cavº, y el dicho sr. chantre y no menos [quietud] entre los dichos clérigos de La Veintena a los 
quales, se les manda que de oy en adelante, cossa antigua ninguna, de sus usos y costumbres que 
hasta aquí han tenido, guarden ni usen dellas porque desde ahora las annulla y dan  que ningunas, 
sino que solam.te guarden y [cream] los que en esta regla mazn. y vissitazión y acapítulos dellas será 
dicho y declamado.       

Officio del chantre 

1º.- Primeramente el chantre ha de comenzar todos los cantos y regir todos los clérigos de 
La Veintena, porsí, o por un sochantre el qual el ha de poner y tal que sepa hazer el ofizio, 
y pertenezca a la Yga. Y lo ha de pagar de sus […] y el dicho sochantre ha de tener cura de 
enseñar los mozos todo aquello que han de decir en el choro y el cav.do paga el salario 
dicho al sochantre. .  

2º Ytem, el sochantre en nombre del chantre encomienda las semanas de missa, y de 
evangelio y de espistola, y de cantoría a los benefiçiados quen su matrícula que haze cada 
sábado cada semana por orden.  

3º Ytem, el sochantre da las semanas a los mozos, y a dos mozos de encomendar, y a dos 
mozos de cirios que digan los responsetes e versos en el choro, e a un mozo que lea cada 
día la calenda, y tenga cuidado cada día de poner los libros en el almario [sic.], y dar quenta 
dellos, y tener la [esconza] al atril del medio esto ha de ser cada semana.  

4º Ytem, al chantre pertenece dar las veintenas, y poner los mozos en el choro, e dar fee 
quales son criados del choro [para] que gozen los privilegios de la ygla.  

5º Ytem el chantre conoce de los pleitos civiles que fueren entre los clérigos de La 
Veintena, y entre los criados del choro.  

6º Yten al chantre pertenece corregir y premiar los clérigos de La Veintena si no sirvieren y 
continuaren el choro com[o] a él le paresziere.  

7º Ytem al chantre pertenece echar fuera del coro [fol. sigu. v.] a los criados del choro 
quando hizieren [por qué] 

8º Ytem si en algo esto que pertenece al chantre obiere alguna negligencia, al deán y cav.do 
pertenesze la enmienda y corrección.  

9º Los quales dichos capítulos los dichos s.es deán y diputados mandaron se guarden y 
cumplan todos ellos y cada uno delles, según en la manera que en ellos y en cada uno dellos 
se dize y declara, con los aditamentos y declaraciones que aquí serán puestas y declaradas.  

10º Ytem que en quanto al quarto capítulo aquí contenido, que habla sobre el dar de las 
veintenas porque que no obstante lo en el contenido, de guarde la concordia que en razón 
de lo contendio en el dicho capítulo está porque ha de ser Antonio Ramos y no de otra 
manera.  

[Al margen:] “que se guarde la concordia en lo que toca al dar delas xxas” 
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11º Ytem que así mismo enquanto al primer capítulo que habla sobre el confi…   

 

 

Personal 

 

Libro Colorado antiguo, y también antiguo de entrada de los Capitulares. Nº 381. Sig. 07433 

  

II-Doc. 39 

[1538-55] Fol. s/f.   

[Ingreso de Pedro Fernández de Castilleja]  

 

Doc. 40 

[1537] Fol. 198 v.  

A Juan Vasques cestero veçino de La Magdalena debe de resto de los escusados de Rota e Sant Juan 
de Sevilla del año de xxxvii dos mil e setenta y siete mrs las que mando al cabildo que los pagase el 
año de DXLIX.  

 

II-Doc. 41 

[1554] Fol. 207 v.  

Francisco d´Estepa e Pedro de Çisneros vecinos de Morón, deven por contrato fecho ante Juan 
Vazques [notario público] de morón en xvii de mayo de mdliii  

 

II-Doc. 42 

[1554/06/09] Fol. 210 r. – 212 v.  

Juan Vázquez vezino de Sevilla en Sta María La Blanca debe xii mil mrs que son por tantos que se 
conçierte con el que pagase por razón de lo que deva de cabildo de la quenta que fizo en la renta 
menor de monjas y frayles de la vicaría de Sevilla del año d MDLII. De los quales quedó de pagar 
luego los vi m y por los vi m restantes se obligo ante Pº […] en ix de junio de MDLiiii años a los 
pagar dentro de un año.  
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II-Doc. 43 

[1560] Fol. 234 r.  

Francisco Guerrero, maestro de capilla debe 10.187 mrs que son de la mitad de lo que se gastó en 
Roma en la confirmación de su magisterio … 

 

 

Serie II: Mesa Capitular/Mayordomía 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 2-B. Sig. 07641 

 

II-Doc. 44 

[1521] Fol. 2 r.  

Collación de Santa María [al margen] / Del censo que paga el señor duque de Béjar tres gallinas. 

 

II-Doc. 45 

[1521] Fol. 3 r.  

De las casas que tiene Juan Vazques [hormero] de rata suya quatro gallinas e de Antón Gracia 
çapatero tres gallinas. 

 

II-Doc. 46 

[1521] Fol. 36 v.  

Censo en la collaçión de Santa María La Blanca [al margen] / Del censo que paga el señor duque de 
Béjar en unas casas en Santa María La Blanca seys çientos mrs. 

 

II-Doc. 47 

[1521] Fol. 37 v.  

De las casas que tiene Antón de Badajoz mesonero tres mill e dozientos mrs. / De las casas que 
tiene Juan de Torres seteçientoss e çinquenta mrs. / De la rata de sus casas que tenía Juan Vásquez 
hornero mill mrs. 
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II-Doc. 48  

[1521] Fol. 40 r.  

De las casas que tiene Pº. Fernandes maestro de capilla, siete mill e quinientos e veynte mrs. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 3. Sig. 07642 

  

II_Doc. 49 

[1524] Fol. 4 v.–5 r.  

Cal de Placentines [al margen] / De las casas que tenía Pedro de Fuentes clérigo e ahora tiene Juan 
Vázquez clérigo de rata. III gallinas 

 

II-Doc. 50 

[1524] Fol. 42 r.  

De la rata de las casa que [… ha morado] Francico de Córdova i Neria dicho que antes tenía Pedro 
de Fuentes clérigo hasta primero de diziembre deste año, mill e seisciento es sesenta e syete mrs. / 
E rata de Juan Vásquez clérigo. 

 

II-Doc. 51 

[1524] Fol. 57 v.  

Dicho libramientos de [..sise…] fecho xi de febrero a Juan Vázquez capellán de su capellanía de 
Fernando Bejarano mill e ochocientas e tres mrs. de su capellanía del mes denero e del servicio del 
coro. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 4. Sig. 07643 

  

II-Doc. 52 

[1525] Fol. 5 r.  

Cal de Plazentines [al margen] / De las casas que tienen Juan Vazques, clérigo capellán desta sancta 
yglesia. 
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II-Doc. 53 

[1525] Fol. 41 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tiene Juan Vazques clérigo mill e 
quatroçientos e un mrs. 

 

II-Doc. 54 

[1525] Fol. 87 v. 

Data del comunal [arriba] / A juan Vázquez de la cantoría del coro que doctó el raçionero 
Fernando Bejarano seys mill mrs.   

 

II-Doc. 55 

[1524] Fol. 94 v.  

Sta M[ar]ýa La Blanca [al margen] / Libramiento de diputados fechos a nueve de ote (sic.) a 
Cristóval de Morales de letra de obra esto dicho para en quenta de lo que uvo de aver un libro para 
la yglesia de S[anc]ta María La Blanca. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 5. Sig. 07644 

  

II-Doc. 56 

[1528] Fol. 4 r.  

Cal de Plazentines [al margen] / De las casas que tiene Juan Vazques clérigo, 5 gallinas. 

 

II-Doc. 57 

[1528] Fol. 40 r.  

Cal de Plazentines [al margen. Antes: Cargo de pitancería] / De las casas que tienen Juan Vazques 
clérigo mill e quatºs e un mrs. 

 

  

486

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II-Doc. 58 

[1528] Fol. 87 v.  

Dacta del comunal [arriba] / A Juan Vazques de la cantoría del coro que docto el raçionero 
Fernando Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 6. Sig. 07645 

  

II-Doc. 59 

[1529] Fol. 5 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tiene Juan Vazqes clérigo çinco 
gallinas.  

 

II-Doc. 60 

[1529] Fol. 46 v.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas que tienen 
Juan Vaz.es clérigo myll e quatº e un mrs. 

 

II-Doc. 61 

[1529] Fol. 100 v.  

Dacta del comunal [arriba, en el folio anterior] / Juan Váz.es clérigo por la cantoría del coro que 
dotó el raçionº Hernando Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 7. Sig. 07646 

 

II-Doc. 62 

[1530] Fol. 4 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tiene Juan Vazqs clérigo çinco glls 
(gallinas). 
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II-Doc. 63 

[1530] Fol. 42 r.  

Cal e Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tiene Juan Vaz.es clérigo mill e quatºs 
e un mrs. 

 

II-Doc. 64 

[1530] Fol. 96 r.  

Dacta del comunal [arriba] / A Juan Vazqs clérigo por la cantoría del coro que dotó el raçionº 
Fernando Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 8. Sig. 07647 

 

II-Doc. 65 

[1531] Fol. 4 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tienen Juan Vazqs clérigo çinco glls.  

 

II-Doc. 66 

[1531] Fol. 44 v.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas que tiene 
Juan Vazqs clérigo, mill e quatroçientos e un mrs. 

 

II-Doc. 67 

[1531] Fol. 96 r.  

Dacta del comunal [arriba] / A Juan Vazqs clérigo por la cantoria del coro que doto el Raçionº 
Hernando Bejarano seys mill mrs. 
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Libro de Gallinas. Casillas. Nº 9. Sig. 07648 

 

II-Doc. 68 

[1532] Fol. 5 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tienen Juº Vazques clrgo, çinco 
gallinas. 

 

II-Doc. 69 

[1532] Fol. 45 v.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casa que tienen 
Juan Vazqes clérigo, myll e quatro çientos e un mrs. 

 

II-Doc. 70 

[1532] Fol. 99 r.  

Dacta del comunal [arriba] / A Juº Vazques clrgo por la cantoría del coro que dotó el raçionº Frdo 
Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Gallinas. Casillas. Nº 10. Sig. 07649 

 

II-Doc. 71 

[1533] Fol. 5 r.  

Cal de Plazentines [al margen y más arriba] / De las casas que tienen Jun Vaz.es clrgo çinco glls. 

 

II-Doc. 72 

[1533] Fol. 41 v.  

Cal de Plazentines [al margen y en el folio anterior. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas 
que tiene Juº Vaz.es clrgo mill e quatroçºs e un mrs. 
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II-Doc. 73 

[1533] Fol. s/n 

Dacta del comunal [arriba] / A Juan Vaz.es clrgo por la cantoría del coro que doctó el raçionº 
Her.do Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 11. Sig. 07650 

 

II-Doc. 74 

[1534] Fol. s/n 

Cal de Plazentines [al margen] / De las casa que tienen Juan Vazques clérigo çinco gallinas.  

 

II-Doc. 75 

[1534] Fol. s/n 

Cal de Plazentines [al margen. Antes: Cargo de pitançería] / De las casasa que tiene Juan Vazques 
clérigo mill e quatroçientos e un mrs.   

 

II-Doc. 76 

[1534] Fol. s/n 

Data del comunal / A Juan Vázques clérigo por la cantoría del coro que doctó el raçionero 
Hernando Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Pan y Gallinas. Casillas. Nº 12. Sig. 07651 

 

II-Doc. 77 

[1535] Fol. s/n 

De las casas que tiene Juan Vazques clérigo, çinco gallinas. 
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II-Doc. 78 

[1535] Fol. s/n 

Las Gradas [al margen y en el folio anterior. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas que tiene 
Juan Vazques clérigo mill e quatroçientos e un mrs. 

 

II-Doc. 79 

[1535] Fol. s/n 

A Juan Vazques clérigo por la cantoría del coro que doctó el raçionero Hernando Bejarano, seys 
mill mrs. 

 

 

Libro de Pan y Gallinas. Casillas. Nº 13. Sig. 07652 

 

II-Doc. 80 

[1536] Fol. s/n 

De las casas que tiene Juan Vázquez, clérigo, 5 gallinas. 

 

II-Doc. 81 

[1536] Fol. s/n 

Cal de Plazentines [al margen. Antes: Cargo de pitançería…] / De las casas que tienen Juan 
Vazques clérigo mill e quatroçientos e un mrs. 

 

II-Doc. 82 

[1536] Fol. s/n 

Dacta del comunal [arriba] / A Juan Vazques clérigo por la cantoría del coro que doctó el raçionero 
Hernando Bejarano. Seys mill mrs. 
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Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 14. Sig. 07653 

  

II-Doc. 83 

[1537] Fol. s/n 

Cal de Plazentines [al margen] / De las casas que tienen Juan Vazques clérigo, çinco gallinas e de 
rata y Gaspar de Luxam bordador que las tiene tasadas que son (sic.) viii gns. 

 

II-Doc. 84 

[1537] Fol. s/n 

Las Gradas [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez clérigo myll e quatroçientos e un mrs 
ha de pagar de rata MLI y Gaspar de Luxán bordador da L [ducados]. 

 

II-Doc. 85 

[1537] Fol. s/n 

Dacta del comunal [antes] / A Juan Vazques clérigo por la cantoría del coro que doctó el raçionero 
Hernando Bejarano seys mill mrs. 

 

 

Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 15. Sig. 07654 

  

II-Doc. 86 

[1538] Fol. s/n 

De las casa que tiene Don Lorenço Suares de Figueroa çiento e vynte e çinco gallinas. 

 

II-Doc. 87 

[1538] Fol. s/n 

Dacta del comunal [en el folio anterior] / A Juan Vazques, clérigo por la cantoría del coro que sirve 
del raçionero Fernando Bejarano seys myll mrs. 
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II-Doc. 88 

[1538] Fol. s/n 

Pitança [al margen] / Por libramiento fecho este día al señor raçionero Thomas de Luzio quatro 
mill mrs para repartir a la pitança del anyversario que se haze el otavo día de todos los santos por el 
raçionero Hernando Bejarano que sea en gloria. 

 

II-Doc. 89 

[1538] Fol. s/n 

Pitança / Por libramiento fecho este día al mayordomo de la veyntena quatro ducados por el 
anyversario que que hazen el dicho día por el dicho raçionero Hernando Bejarano. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 16. Sig. 07655 

 

II-Doc. 90 

[1539] Fol. s/n  

A Juan Vázquez clérigo, por la cantoría del coro que sirve del señor raçionero Fernando Bejarano 
seys mill mrs. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 18. Sig. 07657 

 

II-Doc. 91 

[1541] Fol. 97 v.  

A Juan Vázquez, clérigo por el serviçio del coro de la capellanía del raçionero Fernando Bejarano, 
seys mill mrs.   
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Libro de Pan. Casillas. Nº 19. Sig. 07658 

 

II-Doc. 92 

[1542] Fol. 13 v.  

De las casas que tiene Antón de Alasta corredor çinco gallinas / tiénelas Juan Vazques clérigo paga 
doze gallinas. [al margen se apuntan 7 gallinas] 

 

II-Doc. 93 

[1542] Fol. 61 v.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tienen Juan Vázquez clérigo tres mill mrs. 

 

II-Doc. 94 

[1542] Fol. 97 v.  

Cargos del comunal [antes] / A Juan Vázquez clérigo por el servicio del coro de la capellanía del 
dicho raçionero Fernando Bejarano. Seys mill mrs. 

 

 

Libro de Pan. Casillas. Nº 20. Sig. 07659 

  

II-Doc. 95 

[1543] Fol. 13 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez clérigo, doze gallinas. 

 

II-Doc. 96 

[1543] Fol. 57 v.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez clérigo de La Veyntena 
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II-Doc. 97 

[1543] Fol. s/n 

A Juan Vázquez clérigo por el servicio de la capellanía del dicho raçionero Hernando Bejarano. vi m 
mrs.   

 

 

Libro de Pan. Casillas. Nº 21. Sig. 07660 

  

II-Doc. 98 

[1544] Fol. 13 r. 

La Magdalena [al margen] / De las casas que tienen Juan Vazques clérigo doze gallinas. 

 

II-Doc. 99 

[1544] Fol. 57 v.  

De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Veyntena [en número] 3 mill mrs. 

 

II-Doc. 100 

[1544] Fol. 93 v. – 94 r.  

A Juan Vazques, clérigo por una capellanía que sirve en el coro que doctó el rasçionero Hernando 
Bejarano vi m mrs. 

 

 

Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 22. Sig. 07661 

  

II-Doc. 101 

[1545] Fol. 14 r.  

De las casa que tiene Juan Vasques clérigo de La Xxna. Doze gallinas. 
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II-Doc. 102 

[1545] Fol. 58 r.  

La Magdalena [al margen y en el folio anterior] / De las casas que tiene Juan Vasques clérigo de La 
Xna tres mill mrs. 

 

II-Doc. 103 

[1545] Fol. 93 v. – 94 r.  

[Pagos capellanía de Hernando Bejarano. No consta pago a Juan Vázquez] 

 

 

Libro de Mayordomía. Cargo y Descargo. Casillas. Nº 23. Sig. 07662 

  

II-Doc. 104 

[1546] Fol. 12 v.  

De las casas que tiene Juan Vazques clérigo, doze gallinas 

 

II-Doc. 105 

[1546] Fol. 57 v.  

De las casas que tiene Juan Vasques clérigo de La Veintena tres mill mrs. 

 

II-Doc. 106 

[1546] Fol. 92 r. – 93 r.  

[En la sección correspondiente de dactas del comunal desaparece la cantoría de Hernando 
Bejarano] 
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Libro de Mayordomía. Cargo y Descargo. Casillas. Nº 24. Sig. 07663 

  

II-Doc. 107 

[1548] Fol. 12 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vazques clérigo doze gallinas. 

 

II-Doc. 108 

[1548] Fol. 58 v.  

La Magdalena (al margen) / De las casas que paga Juan Vasques clérigo tres mill mrs. 

 

II-Doc. 109 

[1548/03/21] Fol. 99 v.  

Sobre peliz para moço de cabildo [al margen] / En xxi de março a Juan Vazques clérigo 
ochocientos e diez e seis mrs. que son por una sobre peliz que del se conpró para Miguel de la Paz 
moço de cabildo que el cabildo le mandó dar. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 25. Sig. 07664 

  

II-Doc. 110 

[1551] Fol. [1 r.] 

De las casas que tiene Juan Vazques clérigo, doce gallinas. 

 

II-Doc. 111 

[1551] Fol. 58 r.  

La Magdalena [al margen] / Del tributo que paga Juan Vázquez clérigo de La Veintena tres mill 
mrs. 
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Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 26. Sig. 07665 

  

II-Doc. 112 

[1552] Fol. 11 r.  

La Madalena [al margen] / De las que tiene Juan Vázques clérigo, doze gallinas. 

 

II-Doc. 113 

[1552] Fol. 23 v.  

Cal de Sierpe [al margen] / De las casas que tiene Fernando Díaz, treynta e seis gallinas.  

 

II-Doc. 114 

[1552] Fol. 58 r.  

La Magdalena [folio anterior] / De las casas que tiene Juan Vazques clérigo de La Veyntena tres 
mill mrs. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 27. Sig. 07666 

  

II-Doc. 115 

[1553] Fol. 13 r.  

La Madalena [ al margen] / De las casas que tiene Juan Vasques, clérigo doze gallinas. 

 

II-Doc. 116 

[1553] Fol. 20 v.  

Cal d´Abades [al margen y en el folio anterior] / De las casa que tiene don Lorenço Suárez de 
Figueroa çiento e veynte gallinas.  
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II-Doc. 117 

[1553] Fol. 56 r.  

La Magdalena [al margen y fol. anterior] / De las casas que tiene Juan Vazques clérigo de La 
Veintena tres mill mrs. 

 

II-Doc. 118 

[1553] Fol. 62 v. – 63 r.  

[Se retoman los pagos por la capellanía de Hernando Bejarano, pero ahora se reparte entre toda la 
comunidad de La Veintena] 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 28. Sig. 07667 

  

II-Doc. 119 

[1554] Fol. 11 v.  

La Madalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo doze gallinas. 

 

II-Doc. 120 

[1554] Fol. 57 v.  

De las casas que tiene Juan Vazques clérigo de La Veyntena tres mill mrs. 

 

II-Doc. 121 

[1554] Fol. 90 v. – 91 v.  

Deuda de Juan Vásquez [al margen] / yten se le cargan seis mill mrs que son en quenta de los doze 
mill mrs que debe Juan Vázquez, vezino de Sevilla del conçierto que con el se fizo por lo que devía 
de la [quentas] que fizo en la renta menor de monjas y frayles de la vicaría de Sevilla del año de 
MDXLII años como paresçe en el libro colorado a f. n xi. 

 

 

  

499

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 29. Sig. 07668 

  

II-Doc. 122 

[1555] Fol. 18 r.  

La Magdalena [al margen y en el folio anterior] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La 
Xxna doçe gallinas. 

 

II-Doc. 123 

[1555] Fol. 59 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xxna tres mill  
mrs. 

 

II-Doc. 124 

[1555] Fol. 93 r.  

Ytem se les cargan seis mill mrs que han de cobrar de Juan Vásquez vez en Sta María La Blanca que 
restava deviendo de la quenta que hizo en la renta de monjas y frayles del año de quinientos e 
çinquenta e dos años como paresçe en el libro colorado a fo 211. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 30. Sig. 07669 

  

II-Doc. 125 

[1557] Fol. 11 v.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xxna. Doze gallinas. 

 

II-Doc. 126 

[1557] Fol. 57 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez clérigo de La Xxna. Tres myill 
mrs. 
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Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 31. Sig. 07670 

 

II-Doc. 127 

[1558] Fol. 12 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xxna doze gallinas. 

 

II-Doc. 128 

[1558] Fol. 56 v.  

La Magdalena [al margen] / de las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xx.na. Tres mill mrs. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 32. Sig. 07671 

 

II-Doc. 129 

[1560] Fol. 3 v.  

Cal de Génova [al margen] / De las casas que tiene Juan de Medina librero, çiento e quarenta e dos 
gallinas. 

 

II-Doc. 130 

[1560] Fol. 12 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de la xxna. Doze gallinas. 

 

II-Doc. 131 

[1560] Fol. 54 v.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vázquez, clérigo de La Xx.na. Tres mill 
mrs. 
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II-Doc. 132 

[1560] Fol. 91 r.  

Suspensiones del libro colorado [al margen] / Ytem diez mill y çiento y ochenta y siete mrs. que son 
que debe el maestro de capilla Francisco Guerrero de la mytad de la quenta se gastó en Roma en la 
confirmación de su magisterio porque mandó el cabildo que los pagase este año de lx como paresçe 
en el libro colorado a fo 234. 

 

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 33. Sig. 07672 

 

II-Doc. 133 

[1561] Fol. 11 v.   

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xx.na. Doze gallinas. 

 

II-Doc. 134 

[1561] Fol. 55 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez, clérigo de La Xxna. Tres mill mrs. 

  

 

Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 34. Sig. 07673 

 

II-Doc. 135 

[1562] Fol. 10 v.  

De las casas que tiene Juan Vázquez, clérigo de La Xxna doze gallinas. 

 

II-Doc. 136 

[1562] Fol. 54 r.  

La Magdalena [al margen] / De las casas que tiene Juan Vásquez clérigo de La Xx.na tres myll mrs. 
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Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 35. Sig. 07674 

 

II-Doc. 137 

[1563] Fol. 12 r.  

La Magdalena [al margen en el folio anterior] / De rata de las casas que tenía Juan Vázquez clérigo 
benefiçiado de La Xxna. Que agora tiene el señor arcediano de Sevilla. Quarenta e una gallinas. 

 

II-Doc. 138 

[1563] Fol. 24 r.  

[Aparecen Juan Montesdoca y Juan Figueroa clérigo de la veintena.] 

 

II-Doc. 139 

[1563] Fol. 55 r.  

La Magdalena [al margen] / De rata de las casas que tenía Juan Vásquez clérigo de La Xxna, clxxii 
(sic.) [¿mrs?] y de el señor arzediano de Sevilla x mil cv que son todos. [al margen derecho; total: en 
números romanos 10272 (mrs)] 

 

 

Sección IV: Fábrica 

Mayordomía / Cargo y Data 

 

Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº 44. Sig. 09378 

  

II-Doc. 140 

[1522] Fol. 26 r.  

Juan Guerrero clérigo capellán desta santa yglesia paga de rentas por su vida dos mill e quis mrs por 
unas casa que dejó Marcos de Luzio Raçionero. 
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II-Doc. 141 

[1522] Fol. 50 v.  

Ytem que dio e pagó por mandamiento del cabildo dos mill e dozientos e çinquenta mrs a 
Fernando de Morales clérigo porque lastrase el remate de las casa de Ysabel del puerto que […] avía 
hecho / [más abajo, en el mismo folio] Yten que dio por libramiento de ques a Elvira de Morales, 
costurera dos mill e quarenta mrs; por la hechura del paño del pulpito e de dos frontales... 

 

II-Doc. 142 

[1522] Fol. 55 v.  

Yten que dio por libramiento del señor Arno Déçija un ducado a Fernando de Morales por la 
enquadernaçión de un libro de canto de órgano de pergamino. 

 

II-Doc. 143 

[1522] Fol. 69 r.  

Ytem que dio a Juan Vázquez, sobrino del señor Canónigo Marco Cañas doze acres de vino a 
quatro reales el [onça] e por la traýda de su casa a Sant Miguel medio real que son mill e seysçientos 
e quarenta e nueve mrs. 

 

 

Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº 45. Sig. 09379 

 

II-Doc. 144 

[1523] Fol. 60 v.  

Yten que dio por libramiento de contadores al reverendo señor maestro Navarro colector de los 
frutos del arzdo. Desta esta (sic.) yglesia quatro mill e trezientos e veynte e tres mrs que son por 
quarenta libras de çera que sobraron de las honrras del reverendisimo señor sor Arco. que aya gloria 
y çierta madera e clavazón que asy mismo de las dichas honras. 

 

II-Doc. 145 

[1523] Fol. 61 v.  

Ytem que dio por mandamiento del cabildo a Rodrigo de Morales tañedor de los órganos de La 
Antigua tres ducados de oro de salario que ha ganado desde diez e siete días del lunes de junio deste 
año de quis e veynte e tres años hasta en fin del mes de octubre del dicho años. 
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II-Doc. 146 

[1523] Fol. 77 r.  

Ytem pque pago a Pero Fernández clérigo syete mill mrs de salario de la cantoría que doctó el 
canónigo Hernando Ramos. 

 

II-Doc. 147 

[1523] Fol. 77 v.  

Ytem que pago a Fernando Díaz clérigo, çinco mill mrs de salario del servicio de la otra [tachado 
"capellanía"] cantoría que doctó el arno. don Rodrigo de Castilla. 

 

II-Doc. 148 

[1523] Fol. 80 v.  

Ytem que pago en nueve días de febrero del dicho año [1523] a Alonso de Castilla pintor e a 
Morales pintor dos mill e dozientos mrs por onze çirios que pintaron los quales se dieron a los 
duques de Medina y a los duques  de Arcos e a los marqueses de Ayamonte y al conde de Ureña e a 
don Pedro Girón y a al reverendisimo señor  arzno y al conde de Osuna e a su muger. 

 

 

Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº 46. Sig. 09380 

 

II-Doc. 149 

[1524] Fol. 9 r.  

Yten pago por otro libramiento a fecho a xxviii de noviembre a Rodrigo Vasques peón por llevar 
cartas del cabildo lal señor canónigo Juan de Herrera. 

 

II-Doc. 150 

[1524] Fol. 26 v.  

Yten pago a Fernando Días clérigo que sirvió la cantoría dotada a las horas del choro que ynstituyó 
el dicho arzno de Éçija çinco mill mrs de los qules se [descontaron …] de faltas.  
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II-Doc. 151 

[1524] Fol. 32 v.  

Yten pago al mayordomo de los clérigos de La Xxna nueveçientos mrs de tres fiestas que 
çelebraron que dexó el canónigo Fernando Ramos. 

 

 

Cargo y Data / Receptoría 

Cargos y Descargos de la Reçeptoría de la Fábrica de la Catedral. Nº 7. Sig. 04026  

 

II-Doc. 152 

[1524] Fol. s/n 

Ytem que dio a Francisco Fernández maestro de los niños de la yglesia un cahíz de trigo de su 
salario / Ytem que dio al señor raçionero Anv Gia [sic.] sochantre dos cahízes de trigo por su 
salario de cantor... / Ytem a Gerónimo de León cantor… / Ytema a Juan Guerrero cantor un cahíz 
de trigo de su salrio / Ytem que dio a Juan Miñez Destrada dos cahízes de trigo de su salario por 
cantor / Ytem que dio a Hernando Díaz un cahíz de trigo de salario por cantor / Yten que se da a 
gregorio Dálvez un cahíz de trigo por cantor / Ytem que dio a Bartolomé Gracia un cahíz de trigo 
de salario por cantor / Ytem que dio a Francisco de Valderrama un cahí[z] e una fanega e diez at 
[sic.] de trigo que ganó por renta del salario que se le da por cantor. / Yten que dio a Bartholomé 
Fernández cantor dos cahízes de trigo de su salario. / Yten que dio a Juan López un cahíz de trigo 
de salario por cantor. / Yten que se da a Bujo de la Pela dos cahízes de trigo de su salario por 
cantor. / Ytem que dio a Juan Depinos clérigo un cahíz de trigo por una damist [sic.] de cabildo.... 

 

 

Cargo y Data / Receptoría 

Libro del Cargo e Descargo… Nº 47. Sig. 09381 

 

II-Doc. 153 

[1525] Fol. 4 v.  

Yten se le descargan [veynte mill mrs] [por] Juan Vásquez clérigo capellán de la santa yglesia que 
cobró de cierta debda que debía [el señor ] don Francisco de Mendoça el qual los mandó [dar a ] 
fábrica. 
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Libro del Cargo e Descargo… Nº 48. Sig. 09382 

  

II-Doc. 154 

[1527] Fol. 3 v.  

Yten pagué por [su] nómina del presydente fesa a xxi de junio a Fernando Días cantor e veintenero, 
diez e ocho reales de los cantores que sirvieron en la proçisyón del Corpus Xpi dies e ocho reales. 

 

II-Doc. 155 

[1527] Fol. 7 v.  

[Se contabiliza el pago de un Morales, pintor, por las pinturas del sagrario] 

 

II-Doc. 156 

[1527] Fol. 13 r.  

Yten pagué por ocho alvala del dicho contador fecho a xxvii de setiembre a Juan Gutieres clérigo 
seys çientos… 

 

 

Libro de la Receptoría de la Fábrica… Nº 49. Sig. 09383 

 

II-Doc. 157 

[1527] Fol. s/n 

Yten se le reçibe en cuenta un cahiz de tº que dio a Juan Gutiérrez, clérigo que sirve la otra capª de 
Juº de Saavedra. 
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Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 50. Sig. 09384 

 

II-Doc. 158 

[1528] Fol. 15 r.  

Ytem que tuvo pro libramiento del señor arno de Reyna çinco reales a Xºval de Morales  [reçibió] 
de obra por que escrivió çiertos títulos de letra formada que ferand menester pa çiertos libros 
questán en la librería desta sta yglia. (al margen: 35.845 mrs.) 

 

 

Libro Cargo y Descargo de la Receptoría de la Fábrica.. Nº 51. Sig. 09385 

 

II-Doc. 159 

[1528] Fol. s/n 

Yten se le reciben en cuenta dos cahizes de trigo que pago a Fernando Díaz cantor desta sta yglesia. 

 

II-Doc. 160 

[1528] Fol. s/n 

Sant Miguel (arriba) / Juan Díaz clérigo capellán en Santa Ana paga cada año trezientos mrs por 
unas casas en esta collación. 

 

II-Doc. 161 

[1528] Fol. s/n 

Iten se le reciben en cuenta nueve fanegas de trigo que pago por libramiento de los señores 
contadores a Juan de Triana cantor por quatro meses y medio que sirvió del dicho año de 
MDXXVIII 
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Libro de Cargo y Descargo del Canónigo Diego de Ribera... Nº 52. Sig. 09386 

 

II-Doc. 162 

[1529] Fol. 5 r.  

Juan de León [al margen] / Yten que pago por libramiento del señor tesorero fecho el dicho día 
ocho çientos e honze mrs a Juan de León escribano de libros para pagar ocho pieles de pergamino 
para esta sta yglesia. 

 

II-Doc. 163 

[1529] Fol. 5 v.  

Yten que pago por libramiento del señor […] fecho a xx de mayo a Juan de León escribano de letra 
de libros quatroçientos e ochenta e çinco mrs por las laudas y prosa de señor Sant Ysidro que 
escrivió. 

 

 

Libro de Gastos de la Fábrica de esta Sta Iglesia... Nº 53. Sig. 09387 

 

II-Doc. 164 

[1530] Fol. 6 r.  

Yten pago al maestro Juan Martínez mstro de los moços de coro desta sta yglesia seys reales para 
comprar compra de almendras para los dichos moços de coro por la noche de señor Sant 
Clemeynte.  

 

 

Libro de la Receptoría de la Fábrica... Nº 54. Sig. 09388 

 

II-Doc. 165 

[1530] Fol. s/n 

Pagos a Juan Muñoz maestro de los moços de coro y a Juan Gutiérrez clérigo. 
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Libro del Cargo y Descargo del Sr. Canónigo Marco Cañas, Mayordomo de la Fábrica desta Santa 
Iglesia. Nº 55. Sig. 09389 

 

II-Doc. 166 

[1531/04/22] Fol. 9 r.  

Para pergamino al maestro de capilla [al margen] / Ytem mas pago en veynte y dos días del mes de 
abril por mandamiento de los señores contadores fecho en este mismo día a Pero Fernández 
maestro de capilla desta sta yglesia tres mill y quatro çientos mrs para conprar pergamino para el 
libro que se haze de canto de órgano y para otras cosas. 

 

II-Doc. 167 

[1531/05/24] Fol. 10 r.  

Al maestro de capilla para plieles de pergamino [al margen] / Yten mas pago por libramiento fecho 
a veynte y quatro de mayo çiento y setenta y quatro reales que mrs. cuentan quatro mill y 
ochoçientos y noventa y seys mrs a Pero Fernández maestro de capilla para conprar pergamino para 
el libro de canto de órgano que se haze.   

 

II-Doc. 168 

[1531] Fol. 25 v.  

Tañedor de los órganos de La Antigua [al margen] / Ytem que pago el dicho señor canónigo Marco 
Cañas mayordomo de la fábrica a Gonçalo López clérigo de La Xxna mill e seteçientos y çinquenta 
mrs que los uvo de aver desde prinçipio deste año hasta en fin del mes de jullio de salario de los tres 
mill mrs que en cada un año se le dan porque tiene cargo de tañer los órganos de La Antigua. 

 

II-Doc. 169 

[1531/07/08] Fol. 33 r.  

Al maestro de capilla para pergamino para el libro que se haze [al margen] / Yten más pague por 
libramiento fecho a ocho días de jullio y refrendado de los señores […] a xxii de septiembre al 
maestro de los moços Pero Fernández treynta y seis reales que [...] mrs. que los ovo de aver para 
pagar diez y seis pieles de pergamino que se compraron para un libro que se haze grande de canto 
de órgano para esta sta. yglesia. 
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Libro del Cargo y Descargo … Nº 56. Sig. 09390 

 

II-Doc. 170 

[1532/02/12] Fol. 5 r.  

Pergamino [al margen] / Primeramente que pago el señor canóniog Luys de Peñalosa mayordomo 
de la fábrica por libramiento de comisión fecho a doze de febrero deste presente año de mill y 
quinientos y treinta y dos años diez ducados que valen tres mill y seteçientos y çincquenta mrs a 
P[edr]o Fernández maestro de capilla para comprar pargamino para un libro de canto de órgano 
grande que se haze. 

 

II-Doc. 171 

[1532/05/22] Fol. 10 r. – 10 v.  

Ytem mas pago por libramiento fecho a xxii de mayo myll y trezientos y sesenta y  un mrs a 
Cristóval de Morales benefiçiado de Sanl[ú]car (sic.) la Mayor, y fiel del pan dende este presente año 
de midxxxii años que son que la fábrica desta sta yglesia conpreron a pagar... 

 

II-Doc. 172 

[1532/11/26] Fol. 14 v.  

Ytem más pago por libramiento fecho a xxvi de setiembre ocho çientos y noventa y tres mrs y 
medio al bendo. Cristóval de Morales fiel del pan de Sanlúcar la Mayor este presente año que los 
hubo de aver de las cosstas que cupieron a las prestameras de Sta María y San Pedro y San Estaçio 
dende que son de la fábrica desta sta. yglesia. 

  

 

Libro del Cargo y Descargo de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 57. Sig. 09391 

 

II-Doc. 173 

[1533] Fol. 5 v.  

Ytem pago el dicho señor cap.o por libramiento fecho a quatro días del mes de febrero tres 
ducados que valen mill y çiento y veynte y çinco mrs a Cristóval de León organista que los uvo de a 
ver porque [adobó] los órganos grandes desta sta yglesia 
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Libro del Cargo e Descargo de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 60. Sig. 09394 

 

II-Doc. 174 

[1537] Fol. 3 r.  

Fernando Díaz, cira [al margen] / Ytem. Resçibió el señor canónigo de Fernando Díaz clérigo de 
La Veyntena quarenta y quatro mrs por una libra de çira que llevo della de nuestra señora 
Candelaria [de Sevilla] 

 

Doc. 175 

[1537/11/02] Fol. 14 v.  

Anyversario del señor raçionero Pedro Delgado a La Xxª [al margen] / Ytem se le descargan mill 
mrs que pago por libramiento fecho a dos días del mes de noviembre al mayordomo de los clérigos 
de La Veintena que los ovieron de aver por el anyversario que en este dicho día fizieron por el 
ányma del Raçionero el licenciado Pº Delgado que sea en gloria. 

 

II-Doc. 176 

[1537] Fol. 37 r.  

Ytem se le descargan al dicho señor cnónigo tres mill mrs que pago a Gº Pérez clérigo de La 
Veyntena que los uvo de aver que en cada un año se le dan de salario por que tiene cargo de tañer 
los órganos de La Antigua desta santa yglesia. 

 

 

Libro del Cargo e Descargo… Nº 61. Sig. 09395 

 

II-Doc. 177 

[1538] Fol. 35 v.  

A Morales [al margen] / Ytem se le descargan al dicho señor canónigo çinco mill y nueve çientos y 
ochenta y quatro mrs que pago a Morales porque hizo las representaçiones de La Pasión en el 
monumento por su trabajo; y palienço y pinturas y alquil de vestiduras y cabelleras, y máscaras que 
fueron menester.  
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Libro del Cargo e Descargo… Nº 62. Sig. 09396 

 

II-Doc. 178 

[1539/08/13] Fol. 8 v.  

Yten mile e quinientos mrs que pago por libramiento del cabildo e firmado de los dichos señores 
contadores fecho en xiii de agosto de los dichos años a Juan Lobo cantor que ha sydo desta santa 
yglesia que el cabildo le mandó dar para ayuda a vestyrse  los quales se dieron al señor raçionero 
Luys de Soria por mandado del cabildo. 

 

II-Doc. 179 

[1539/11/11] Fol. 9 v.  

A los clérigos de La Veyntena [al margen] / Yten mill mrs que pago por libramiento fecho en xi de 
noviembre del dicho año [1539] a Juan Vázquez, clérigo de La Xxª e mayordomo della que ovo de 
aver la dicha xxª por el aniversario que hizieron por el ánima del raçionero Pero Nuñez Delgado. 

 

II-Doc. 180 

[1539] Fol. 28 v.  

Diego Fernández. 1600 mrs porque tiene cargo de entonar los órganos desta santa yglesia. 

 

 

Libro del Cargo e Descargo… Nº 63. Sig. 09397 

 

II-Doc. 181 

[1540/01/17] Fol. 4 r.  

Pago a Juan Gutiérrez […]; …2667 mrs, que es el terzio de 8 mill mrs; porque trabaja en escribir en 
casa de qtas por que los otros dos terzios le paga el cabildo [al margen] / Ytem se le escargan al 
dicho señor raçionero dos mill y seisçientos e sesenta y siete mrs que pago por libramiento de los 
dichos señores contadores a Johan Gutiérrez Paco [¿Pacheco?] ofiçial de casa de quentas fecho en 
diez y siete días del mes de henero de MDXL años que los uvo de aver por el terzio fecho por el 
año pasado de MDXXXIX años de los ocho mill mrs quel cabildo le manda dar en cada un año de 
salario y no le estaban pagados.  
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II-Doc. 182 

[1540/12/14] Fol. 15 v.  

A Ravaneda, cantor de resto [al margen] / Ytem se le descargan al dicho señor raçionero mill y 
ochoçientos y quatro mrs. que pago por libramiento fecho a qtze de dize. A Francisco Ravaneda 
cantor que los ovo de aver que se le debían por veynte e dos días que sirvió de cantor en esta sta 
yglesia a raçón de dos mill y quinientos mrs cada mes.   

 

II-Doc. 183 

[1540] Fol. 29 v.  

Misas de los sábados en el altar de Nuestra Señora de Los Remedios [al margen] / Ytem se le 
descargan al dicho señor raçionero dos mill y quinientos y quarenta y ocho mrs que pago este dicho 
anño al señor sochantre y seis moços de coro; desta manera: quarenta y nueve mrs cada sábado por 
una myssa quel dicho sochantre a de dezir de Ntra. Sra. cantada en todo el dicho anno y los dichos 
moços la dan de ofiçiar en el altar de Los Remedios. Llevando el dicho señor sochantre veynte y  
çinco mrs y los seys moços a quatro mrs cada uno. Lo [qual] se les  ha de pagar luego en diziendo la 
missa; lo quel depo (sic.) alonso Miñez [...] /  

 

 

Libro de Mayordomía de la Fábrica… Nº 64. Sig. 09398 

 

II-Doc. 184 

[1541] Fol. 28 v.  

Pero Fernández maestro de capilla por las salves de los sábados [al margen] / Ytem se le descargan 
al dicho señor raçionero Rodrigo Tamariz çinco mill y dozientos mrs que pagó a Pero Fernández de 
Castilleja maestro de capilla desta sta yglesia; los que les uvo de aber pa los repartir, por las salves. 
Que por todo el año se dieron este presente de MDXLI años todos los sábados en la capilla de 
Ntra. Señora Del Antigua que dictó el obispo de Málaga don Pedro de Toledo que sea en gloria.   

Xptoval de Morales [al margen] / Ytem se le descargan seis mill mrs que pago a Cristóval de 
Morales clérigo capellán del coro desta dicha santa yglesia por su salario deste dicho año por el 
servicio que sirve en el coro de la cantoría que dictó el canónigo Luys de Soria que sea en […] 

 

II-Doc. 185 

[1541] Fol. 31 r.  

Clérigos de La Xxª [al margen] / Ytem se le descargan qtro myll y quinientos mrs que pago a los 
clérigos de La Veyntena desta sta. [iglesia] que los ovieron de aver este presente anño de MDXLI  
años; los tres mill y seiscientos mrs por los ofiçios que hazen que son a cargo de la fábrica desta sta. 
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yglesia, y los nueveçientos mrs restantes son por tres fiestas que han fecho en este anño que dictó el 
canónigo Fernándo Ramos que sea en gloria, que son a cargo de la dicha fábrica. 

 

 

Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Santa Iglesia… Nº 65. Sig. 09399 

 

II-Doc. 186 

[1542] Fol. 3 v.  

Ytem resçibió ocho mrs y medio de Juan Gutiérrrez clérigo una es puerta (sic.) de mezcla de cal y 
arena. 

 

II-Doc. 187 

[1542/07/11] Fol. 12 v.  

Ytem se le descargan al dicho señor canónigo treze mill y seteçientos y veinte y cinco mrs que pagó 
por libramiento fecho a honze días del dicho mes de jullio del dicho año de 1542 aos a Johan López 
v[ecin]º de la puebla de Guzmán por qtorze @ y diez y seis […] de çera de Çafra que del se 
compraron por razón de a diez ducados el quintal 

 

II-Doc. 188 

[1542] Fol. 31 v.  

[Aparecen pagos a Cristóbal de Morales por las salves que se rezan en La Antigua los sábados por la 
mañana] 

 

 

Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Iglesia… Nº 66. Sig. 09400 

 

II-Doc. 189 

[1543] Fol. 35 r.  

Ytem se le descargan cinco mill y dozientos mrs que pago a P[edr]º Fernández de Castilleja maestro 
de capilla desta santa yglesia que los uvo de aver este dicho año para las repartiz.[iones] por las 
salves que en todo el dicho año se dieron en la capilla de Nra Sra. de La Antigua que doctó el 
obispo de Málaga don Pedro de Toledo que sea en gloria. 
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II-Doc. 190 

[1543] Fol. 37 v.  

Ytem se le descargan a los dichos señor canónigo dos mill y nuevecientos y cincuenta mars que 
pagaron a Cristoval Dieza (sic.) sochantre que los ha de aver en cada un año desta manera por 
puntar las oras que los capellanes que dictó el so arcediano de Éçija don Nicolás Múñez Marmolejo  
que sea en gloria [al lado de nuestro señor] de salario por todo el año y por las salves que dizen los 
moços del coro en Lantigua por Pº Minz [Núñez] de la de la Caridad raçionero que sea en gloria [de 
nuestro señor] y por las salves y responsos que cantan en cada un año en la capilla de La Granada 
por Alo. de Sevilla canónigo que fue desta santa yglesia [1110 mrs] los que les han de aver el y los 
dichos moços del coro y por las salves y resposos que dizen en cada un año cada sábado antes de 
nona delante  del altar de Nuestra Señora de los Remedios por el raçionero Benn.[…] de la Cuenca, 
mill mrs que son todos los dichos dos mil y nueveçientos y çincuenta mrs.   

 

II-Doc. 191 

[1543] Fol. 42 v.  

Ytem se le descargan al dicho seor canónigo pedro de la fuente tres myll mrs que pagó a Antón 
Pérez pintor por los que se ocupó en pintar çiertos bastimentos y otras cosas para las 
presentaciones de la noche del Santo Naçimiento de Christo. 

 

 

Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Iglesia… Nº 67. Sig. 09401 

 

II-Doc. 192 

[1544] Fol. 3 v.  

Ytem resçibió el dicho señor canónigo de Johan Vázquez clérigo de La Veintena quatro reales por 
medio cahíz de cal que llevó de la obra para su casa. 

 

II-Doc. 193 

[1544] Fol. 4 r.  

Ytem resçibió el dicho señor canónigo de Joham Gutiérrez clérigo duzientos y veinte y nueve mrs y 
medio por tres car[gas] de cal que llevó de la obra para su casa. 
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II-Doc. 194 

[1544] Fol. 4 v.  

Ytem resçibió de Joham Vázquez clérigo de La Veintena setenta y dos mrs por [media] carga de cal 
que llevó de la obra. 

 

II-Doc. 195 

[1544] Fol. 5 v.  

Ytem resçibió nueve reales de Xerez padre de Juan Gutiérrez ministril por un cahíz de cal que llevó 
de la obra. 

 

II-Doc. 196 

[1544/09/27] Fol. 21 v.  

Ytem se le descargam al dicho señor canónigo quatro mill y seteçientos y noventa y tress mrs que 
pagó por libramiento fecho a veynte y siete días del mes de septiembre a Miñ [Muñoz] Delgado 
vezino de Çalamea por quatro arrobas y doze libras de çira de Çafra que del se compraron para esta 
sta yglesia a preçio de mill y setenta mrs por arrova.  

 

II-Doc. 197 

[1544/12/01] Fol. 22 v.  

Al mayordomo de la xxa por el aniversario de Pedro Nuñez del Prado [al margen] / Ytem se le 
descargan al dicho señor canónigo Gonçalo de la Fuente mill mrs que pago por libramiento fecho a 
primero de diziembre del dicho año a Johan de Figueroa clérigo y mayordomo de La Xxnª. por el 
aniversario que hazen la dicha Veyntena por el liçençiado Pedro del Prado 

 

II-Doc. 198 

[1544/01/08] Fol. 23 r.  

Ytem se le descargam al dicho señor canónigo Gonzalo de la Fuente seis mill y seteçientos y 
çinqueenta mrs que pago por libramiento de los dichos señores contadores fecho en dicho días del 
dicho mes de henero del dicho año de 1545 años a Joham de Gante entallador que los uvo de aver 
por poner un tablón que labró de talla con su coronamiento para sobre el coro con que se cubre los 
fuelles de los [órganos] y fue visto y dado paresçer de ofiçiales y moderado. 
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Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Iglesia… Nº 68. Sig. 09402 

 

II-Doc. 199 

[1545] Fol. 2 r.  

Cal Juº Vzquz [al margen] / Ytem Resçibió de Johan Vázquez clérigo de La Veyntena ocho reales 
por un cahíz de cal que llevó a su casa. [al margen derecho 172 en números romanos]. 

 

II-Doc. 200 

[1545] Fol. 5 v.  

Cal Juan Vázquez clérigo, al margen] / Ytem resçibió de Joham vásquez clérigo de La Xxª doze mrs 
y medio por una media […] de cal. 

[más abajo] 

Ytem rescibió de Alonso Vázquez carpintero ocho rales por un cahíz de cal que llevó de la yglesia.  

 

II-Doc. 201 

[1545] Fol. 42 v.  

Clérigos de La Veintena [al margen] / Ytem se le descargam quatro mill y quinientos mrs que pago 
a Diego Bejarano clérigo mayordomo de La Veyntena desta santa yglesia que la dicha Veyntena uvo 
de aver este dicho año de 1545 asº (sic.) los tres mill y seisçientos mrs por los ofiçios que fazem que 
son a cargo de la fábrica e los nueveçientos mrs restantes son por tres fiestas que fazem por el 
canónigo Fernando Ramos que sea en gloria pasados por terçios. 

 

 

Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Sta. Iglesia… Nº 69. Sig. 09403 

 

II-Doc. 202 

[1546/01/22] Fol. 7 r.  

Descárgansele mas quatro myll y siete ci[ento]s y sesnta mrs. por libramiento de s[eñore]s 
contadores fecho a 22 de henero del dicho año que pago a Joan Gutierres ministril por 17 fanegas 4 
acres de trigo de su salario del año pasado. 
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II-Doc. 203 

[1546/08/25] Fol. 11 r.  

Descárgansele mas quatro reales por libramiento fecho a 25 de agosto del dicho año que pago a 
Andrés de Tarifa porque escrivió el testamento de rodiallo (sic.) del Raçionero Bejarano en que 
haze donaçión a la fábrica.  

 

II-Doc. 204 

[1546/09/11] Fol. 11 v.  

Descargansele mas nueve myll y trezºs y setenta y çinco mrs por libramiento fecho a xi de 
septiembre del dicho año que pago a Xºval de Morales maestro de capilla de Toledo, ques la mytad 
de çinq.ta ducados quel cabº le mandó dar para ayuda de costa. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica desta Sta. Iglesia… Nº 70. Sig. 09404 

  

II-Doc. 205 

[1547] Fol. 11 r.  

Descárgansele mas myll mrs que pago a los puntadores del choro, en quenta de los 3 mill mrs que 
han de aver por puntar las horas a los clérigos de La Xxna. y capellanes del choro el dicho año de 
1547 […]. /  

[Más abajo] / Descárgansele mas tress myll y sieteçientos y çinquenta mrs que pago a Frn.co Ortiz 
clérigo de[lla] y para en quenta de 15.000 mrs que ha de aver de salario este año por sacristán del 
altar mayor. /  

[Más abajo] / Descárgansele mas quatro myll y çiento y setenta mrs que pago a Thomás Rodrígues 
en quenta de 15 mill mrs que ha de aver de salario el dicho año por sacristán del altar mayor y por 
que tiene cargo de hacer las historias para el dicho altar. /  

[Más abajo] / Descárgansele mas myll mrs que pago a Joan de Medellín para quenta de 4000 mrs y 
trezientos que ha de aver de salario por sacristán de la capilla del cardenal Çervantes el dicho año de 
1547 años. 

 

II-Doc. 206 

[1547] Fol. 11 v.  

Maestro de los moços de choro (al margen) / Descárgansele mas myll y trezientos y treynta y tres 
mrs a Villafranca clérigo para enquenta de su salario de maestro de los moços de choro. 
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II-Doc. 207 

[1547] Fol. 11 v.  

Descárgansele mas syete myll y quinyentos mrs que pago a Rodrigo de Morales para enquenta de su 
salario de tañedor de órganos el dicho año.  

 

II-Doc. 208 

[1547] Fol. 13 r.  

[Servicio de coro en capellanías. Aparecen pagos a:]   

Diego de Morales clérigo / Alo. Garsía clérigo / Pero Díaz clérigo / Joan López clérigo / Alo 
Roman clérigo / Gº. Fajardo clérigo / Xpoval Díaz clérigo / Fernando de Morales clérigo / Pedro 
Hres Ramos / Xpoval de Morales, clérigo / Francisco de Sta. Cruz clérigo / Alo. de Ortega, clérigo 
/ Xpoval de Truxillo clérigo / Joan de Vargas, clérigo.   

 

II-Doc. 209 

[1547] Fol. 21 r.  

Este día por doss espuertas a Navarro mº real. 

 

II-Doc. 210 

[1547/12/09] Fol. 23 v. 

Granças de cal [al margen] / En 9 de diz.e por quatro cargas de granças de cal a Joan Vásquez 
clérigo tres reales. 

 

II-Doc. 211 

[1547] Fol. 23 v.  

Este día, seysçi[ento]s. y treynta y nueve mrs que se hallaron de mas por el libro de Joan Ponçe 
veedor de cal, ladrillo, y mescla que se dio este año a diversas p[er]sonas demás de lo dicho.  

 

II-Doc. 212 

[1547/07/04] Fol. 27 r.  

A Çavallos cantorçico [al margen] / Descárgansele mas al dicho señor canónigo Peñalosa 
mayor.[do]mo quatro myll y qui[nient]ºs mrs. por libramiento fecho a 4 de julio de 1547 de los 
señores contadores que pago a Rodrigo Çavallos cantorçico quel cabildo le mandó dar pa ayuda a 
su substentaçión 
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II-Doc. 213 

[1547] Fol. 30 v.  

Descárgansele mas mill y seysçis. y treynta y quatro mrs. que pago al sochantre a complim.to de 
2500 mrs por puntar las horas de las capellanías de don Nycolás ar.[cedia]no de Éçija; y por las 
salves y responsos que dize con los moços de choro en El Antigua y en La Granada y en Los 
Remedios el dicho año.  

 

II-Doc. 214 

[1547] Fol. 43 r. – 43 v.  

[Pagos por el servicio del coro en capellanías. Aparecen:]  

Diego de Morales clérigo / Alonso Garsía clérigo / Pº Díez clérigo / Joan López clérigo / Alo. 
Román clérigo / Gº. Fajardo clérigo / Xpóval Díaz clérigo / Her.do de Morales clérigo / Pº. Hrres 
clérigo / Xpóval de Morales clérigo / Alo. Matheos clérigo / Alo. de Ortega clérigo / Xpóval de 
Truxillo clérigo / Capellanya de la carçel: Joan de Vargas clérigo. 

 

II-Doc. 215 

[1547] Fol. 43 v.  

Descárgansele mas tress myll y ochoçis. y noventa y un mrs que pagó al m[aestr]º de capilla a 
complimiento de çinco myll y dosis. mrs queste año ovo de aver pa. las salves que dizen los 
cantores los sabados en la capilla de Nra. Snra. El Antigua, que doctó el ob[is]po de Sala.[man]ca 
don Pedro de Toledo can.º que fue desta sta. yglia de Sevylla. 

 

II-Doc. 216 

[1547] Fol. 44 r.  

Descárgansele mas quinze myll y trezientos y siete mrs. por çiento y treynta y ocho @ de vino de 
Caçalla que mercó por manos de Xpóval de Morales clérigo capellán del choro a setenta y çinco 
mrs el @ y mas un ducado que se perdió, que se avía antes dado en señal y mas con la trayda 
mo[n]tó lo susodicho. 

 

  

521

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II-Doc. 217 

[1547] Fol. 45 r.  

Descárgansele mas tress myll mrs que dio a Antonio Ramos clérigo pa. los gastos de las 
representaçiones que hizieron los cantorçicos la noche de la Nativydad de Ntro. Sor. Jesu Xpo. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 71. Sig. 09405 

  

II-Doc. 218 

[1548/01/07] Fol. 1 v.  

Demasía y debda de Hernand López [al margen] / en 7 de henº çinq.ta y dos mrs los 20 que se 
pusieron demasiados a Joan Vásquez peón en la pª nómina deste mes y los 32 que se cobraron de 
Hernand López Albany[l] en q.ta. de una debda que debe a la fábrica de cierta madera vieja que se 
le vendió.  

 

II-Doc. 219 

[1548/01/30] Fol. 2 v.  

En 30 de hen[er]º. por quini[ent]ºs ladrillos viejos a Morales el blanco quiniº.s y çinq.ta mrs. 

 

II-Doc. 220 

[1548/11/05] Fol. 10 r.  

Demasía [al margen] / Este día [5 de noviembre] quarenta mrs. que se pusieron demasiados a Juan 
Vásquez peón en la quinta nomina de oct[ubr]e. 

 

II-Doc. 221 

[1548/01/12] Fol. 13 r.  

Descargansele mas doss myll y quinyentos y çinq.ta mrs. por libram.to de los dichos señores 
contadores fecho a 12 de henero de 1548 a.[ñ]os. Que pagó a Joan Vásquez clérigo, por tres sobre 
pellizes que el cab[ild]º m.[an]dó dar a los tres sacristans menores que syrben el altar mayor. 
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II-Doc. 222 

[1548/09/03] Fol. 17 v.  

Descárgansele mas myll y veynte mrs por libramy.to fecho a 3 de sept.e año dicho que pagó a Joan 
Vasques clérigo por una sobrepelliz quel cabº mandó dar a Francisco de Quebedo moço de choro 
[al margen derecho: 1020 mrs en romanos] 

 

II-Doc. 223 

[1548/12/07] Fol. 19 r.  

Descárgansele mas veynte y un myll mrs. por libramy.to echo a 7 de dizienbre año dicho que pagó a 
Luys de Vargas bordador por el reparo de una çanefa de canº. 

 

II-Doc. 224 

[1548] Fol. 31 r. – 31 v.  

Descargo de los mrs. quel señor canónigo Luis de Peñalosa mayor.mo de la fábrica desta sancta 
yglia de Sevylla ha pagado a los capellanes del choro que syrven las cantorías de las capellanías 
dotadas con serviçio de choro el año presente de myll y quinyientos y quarenta y ocho años. 
[Aparecen los siguientes:] /  

Diego de Morales clérigo / Alo. Garsía clérigo / Pero Díaz clérigo / Andrés Espinosa clérigo / 
Joan López clérigo / Alo. Melgarejo clérigo / Gº. Fajardo clérigo / Xpónal Díaz clérigo / Herndo 
de Morales clérigo / Pero Hres. clérigo / Xpónal de Morales clérigo / [folio siguiente] Alo. 
Matheos clérigo / Alo. de Ortega clérigo / Joan Vaca clérigo / Joan de Vargas clérigo. /  

Salves en el Antigua [al margen] / Descárgansele mas cinco myll y dozientos mrs que pago a Pº. 
Hernández maestro de capilla pa. las salves que se dizen los sabados en la capilla de Nra. Señora de 
La Antigua. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 72. Sig. 09406 

 

II-Doc. 225 

[1549] Fol. 6 v.  

Yten veynte y doss mrs que en la terçera nómina de octubre se pusieron demasiados a Joan Vasques 
peón [al margen: xxii mrs. adv. Octubre] 
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II-Doc. 226 

[1549/02/19] Fol. 9 v.  

Descárgansele mas pro libramiento fecho a 19 de febrero año dicho noveçi[t]ºs y çinquenta y doss 
mrs. por una sobre pellis a Pº de Arévalo, moço de choro. 

 

II-Doc. 227 

[1549/02/28] Fol. 11 r.  

Çenefa de capa [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a 28 de febrero año dicho 
32 mrs que pago a Luis de Vargas por una çanefa de cap. de canº. 

 

II-Doc. 228 

[1549/10/03] Fol. 14 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a 3 de octubre de 1549 doss mill y sieteçiºs. y setenta y 
siete mrs. que pago a Françisco Guerrero cantor de la rata de su salario deste mes que no se le puso 
en la nómyna 

 

II-Doc. 229 

[1549/02/25] Fol. 15 v.  

Descárgansele mas çinco myll y seysçiº.s y veynte y çinco mrs que por acto caplar de los señores 
deán y cabildo fecho a a 25 de febrero de 1549 como antel sor. racionº. Espina sentçario para dar y 
que dio y pagó a Rº Çavallos cantorçico mudado adelantados a quenta de su salario [al margen en 
romanos: 5625 mrs] 

 

II-Doc. 230 

[1549/11/04] Fol. 19 r.  

Carretaje [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a 4 de nov.e año dicho 2380 mrs 
que pago a Joan Vasques de[l] carretaje de piedras de Morón. 

 

II-Doc. 231 

[1549/11/24] Fol. 19 r.  

Carretaje [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a 24 de nov.e año dicho 2380 mrs 
que pago a Joan Vasques de carretaje de piedra que truxo de Morón.  
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Libro de Receptoría de Fábrica. Nº 29. Sig. 04048 

 

II-Doc. 232 

[1550] Fol. s/n  

Yten se le cargan mill e treinta e ocho mrs e medio que son por tanto que resto deviendo Juan 
Vazques cestero de los escusados de Rota e Sant Juan de Sevilla del año de treinta e siete como 
paresçió en el libro colorado a fº 199. 

 

II-Doc. 233 

[1550] Fol. s/n  

Yten se le suspenden mill e treinta e ocho mrs que son por tantos que resto de viendo Juan 
Vazques cestero de los escusados de Rota e Sant Juan de Sevilla del año de MDXXXVII como 
paresçe en el libro colorado a fª 199 quel no se resçibe 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 73. Sig. 09407 

 

II-Doc. 234 

[1551] Fol. 27 v.  

Descárguensele mas seis mill mrs que pago a Luis de Binald[…] y Alonso Garsía clérigos por 
apuntar las horas a los clérigos de La Veyntena y capellanes del choro del dicho año de mill y 
quinientos y çinquenta y uno. 

 

II-Doc. 235 

[1551] Fol. 28 v.  

Descárguensele çinco mill y seisçientos mrs que pago a los clérigos de La Veyntena en esta manera 
por los offiçios que fazen por el Raçionero Francisco Fres. quinientos mrs, y por los offios por el 
canónigo [en blanco] de Sevilla, tres mill mrs y de tributo en unas casas en cal de [Escuder] 
dozientos mrs. Por las fiestas por el canónigo Fernando Ramos noveçientos mrs y por el 
anyversario por Po Nuñez Delgado mill mrs. 
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Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 74. Sig. 09408 

 

II-Doc. 236 

[1555/05/08] Fol. 9 r.  

Ordenar libros de música [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a 8 de mayo, seys 
mill mrs que pago a Rodrigo Çavallos músico por ordenar libros de música. 

 

II-Doc. 237 

[1555/07/13] Fol. 10 v.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a 13 de julio; siete mill y quinientos mrs. que pagó a 
Diego Bejarano clérigo de La Veyntena quel cabildo le mandó dar para su neçesidad; y el cabildo le 
dio otro tanto de su mesa. 

 

II-Doc. 238 

[1555] Fol. 11 r.  

En quenta de libro de música [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho este día, siete 
mill y quinientos mrs. que pago a Francisco de Torres en quenta de un libro que escribe y apunta de 
motetes y salves. 

 

II-Doc. 239 

[1555/10/01] Fol. 12 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a primero de octubre seys mill mrs que pago a Rodrigo de 
Çevallos músico por ordenar y componer libros de música.   

 

II-Doc. 240 

[1555] Fol. 27 r.  

Cristóval de Morales [al margen] / Descárgansele mas seys mill mrs que pago a Cristóval de 
Morales clérigo por el servicio de la capellanía del choro que dotó el canónigo Luis de Soria.  
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Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 75. Sig. 09409 

  

II-Doc. 241 

[1556] Fol. 6 v.  

[Se recoge un pago a Diego Vázquez entallador] 

 

II-Doc. 242 

[1556] Fol. 9 v.  

[Se recoge un pago a Francisco de Torres por un libro de canto de órgano] 

 

II-Doc. 243 

[1556] Fol. 11 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a último de octubre veynte ducados que pago al maestro 
Francisco Guerrero para dar a los padres de dos cantorçicos que le traxeron de Quenca. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 76. Sig. 09410 

 

II-Doc. 244 

[1557] Fol. 3 v.  

[Se recoge un pago a Francisco de Torres por un libro de misas de canto de órgano] 

 

II-Doc. 245 

[1557] Fol. 19 v.  

Yten seys reales del solado de la sepultura de Pedro Navarro capellán del coro. 
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II-Doc. 246 

[1557] Fol. 21 v.  

Descárgansele mas por libramiento fecho este día quatro mill y quatro çientos y ochenta y ocho 
mrs. que pago a los clérigos de La Veyntena que ayudaron a llevar la custodia; y a los capellanes que 
llevaron las reliquias el día de Corpus Xpi. 

 

II-Doc. 247 

[1557] Fol. 36 r. – 37 r.  

[Pago a capellanes de coro. Aparecen:]  

Diego Ortiz, Fernando de Morales, Pedro de Sanctiago, Joan López, Leonis de Ribera, Martín de la 
Canpana (sic.) Joan de Medellín, Gonçalo Fajardo, Bartolomé de Morales, Luis de Medina, Joan de 
Mesa, Cristoval de Morales, Joan Guerrero, Joan Marmolejo, Joan Vaca, Fernando Cordero, Alonso 
de Moya, Diego de Morales, Clemente Marín, Luys Bres, Cristóval Rodríguez, Antón Fernándes y 
el Doctor Váez por la capellanía de la Carcel. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 77. Sig. 09411 

 

II-Doc. 248 

[1558] Fol. 2 v.  

Demasía [al margen] / Cárgansele mas dos reales que en la primera nomina de março se pusieron 
demasiados a Joan Vasques peón. 

 

II-Doc. 249 

[1558] Fol. 28 r.  

A los clérigos de La Veyntena (al margen) / Descárgansele mas al dicho señor raçionero Francisco 
Vanegas mayordomo de fábrica çinco mill y seysçientos mrs. que pagó a los clérigos de La 
Veyntena el dicho año de mill y quinientos e çinquenta y ocho años por los offiçios por el 
Raçionero Francisco [Hernándes] y por el canónigo Diego de Sevilla y por el canónigo Hernando 
Ramos y por el Raçionero Pedro Nuñes Delgado con dozientos mrs. de tributo que tienen sobre las 
casa en cal de Escuderos. 
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II-Doc. 250 

[1558] Fol. 29 r. – 30 r.  

[Pagos a capellanes de coro. Aparecen:]  

Diego Ortiz, Fernando de Morales, Pedro de Santiago, Joan López, Diego de Morales, Leonis de 
Ribera, Joan de Medellín, Gonçalo Fajardo, Bartolomé de Morales, Luys de Medina, Cristóval de 
los Ríos, Cristóval de Morales, Andrés Muñoz, Joan de Marmolejo, Joan Vaca, Fernand López 
Cordero, Alonso de María, Joan Estevan, Clemente [Marín], Rodrigo Seco, Cristóval [Rodrigo] 
Antonio [...], Doctor Váez y Pedro Fernándes [maestro de capilla]. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 78. Sig. 09412 

 

II-Doc. 251 

[1559] Fol. 5 v.  

Este día, doss reales por ocho espuertas de m[e]scla a Joan Vasques y a Sauzedo corredor. 

 

II-Doc. 252 

[1559] Fol. 8 v.  

[Se recoge un pago a Francisco Guerrero por un libro de canto de órgano para las procesiones] 

 

II-Doc. 253 

[1559/07/01] Fol. 9 v.  

Confirmaçión de magisterio [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a primero de 
julio dies mill y çiento y ochenta y siete mrs. que pago a los mayordomos de la mesa capitular por la 
mitad de lo que estó (sic.) la confirmaçión del magisterio de Francisco Guerrero. 

 

II-Doc. 254 

[1559] Fol. 11 v.  

[Se recoge un pago a Francisco Guerrero por un libro de canto de órgano] 
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II-Doc. 255 

[1559/10/25] Fol. 13 r.  

Libro de música [al margen] / Descárganse mas al dicho señor raçionero Francisco Vanegas sesenta 
ducados que pago a Rodrigo de Çevallos maestro de capilla de Córdova por un libro de magnificat 
e hinos de canto de órgano que por libramiento fecho a veynte y çinco de octubre del dicho año de 
çinquenta y nueve se le libraron.   

 

II-Doc. 256 

[1559/09/20] Fol. 20 r.  

Descárgansele mas por libramiento de 20 de septiembre çinco mill ochoçientos quarenta y ocho 
mrs que pago a Juan Bravo por el flete de 43 carretadas de piedra del puerto a quenta de Diego Gil. 

  

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 79. Sig. 09413 

 

II-Doc. 257 

[1560] Fol. 5 v.  

Falta de servicio del coro [al margen] / Yten se le cargan doss mill y quinientos mrs por çinco 
meses que ha dejado de servir Cristóval de Morales su capellanía de coro. 

 

II-Doc. 258 

[1560] Fol. 6 v.  

Yten por las faltas de tres meses del serviçio de coro de capellanya de Cristóval de Morales mill y 
quis y veynte y quatro mrs.  

 

II-Doc. 259 

[1560] Fol. 9 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho este día noveçiºs y ocho mrs que pago a Morales clérigo 
por la enquadernaçión del libro Regla del Coro.  
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II-Doc. 260 

[1560] Fol. 9 v.  

Libro de Canto de órgano (al margen) / Descargansele mas pro libramiento fecho a 26 de abril 
çient ducados que pago al maestro Francisco Guerrero por un libro de canto de órgano que dio 
fecho para servicio desta sta yglesia. 

 

II-Doc. 261 

[1560/06/27] Fol. 11 v.  

Ayuda de costa al mº Guerrero [al margen] / Descárgansele más por libramiento fecho a 27 de 
junio veynte ducados que pago al maestro Guerrero que se le mandaron dar el cabildo de ayuda de 
costa.  

 

II-Doc. 262 

[1560] Fol. 15 r. – 15 v.  

[Se recogen pagos al maestro Guerrero por la representación para el día de nochebuena] 

 

II-Doc. 263 

[1560] Fol. 32 r. – 32 v.  

[Se recogen pagos a los capellanes del coro. Aparecen:]  

Joan de Medellín, Joan Esteban, Joan Lopes, Diego de Morales, Cristóval Melendes, Fernand López 
Cordero, Joan Muñes y Antonio Pinedo, Cristóval de los Ríos, Cristóval de Morales, Andrés 
Muños, Joan Marmolejo, Mossen Andrés Brant,  Alonso de Moya, Luys de Medina, Clemente 
Marquis, Cristóval Rodríguo, Pero López, Fernando Lópes, G[gonzalo] [Muñiz] Benjumea, doctor 
Váez, P[edr]o [Fernández] 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 80. Sig. 09414 

 

II-Doc. 264 

[1561/08/09] Fol. 4 v.  

En 19 de ago por otra sepultura en el sagrario al bachiller Françisco de Morales clérigo veynte y dos 
reales [al margen: 748 mrs.] 
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II-Doc. 265 

[1561] Fol. 6 r.  

Solado sepultura [al margen] / Por el solado de la sepultura de Diego H[e]r[nande]s clérigo de La 
Veyntena siete reales. [238 mrs. al margen.] 

 

II-Doc. 266 

[1561] Fol. 6 v.  

Demasía [al margen] / Yten tres reales quen la nómina de cantores de agº[osto] se pusieron a 
Moralicos cantorçico. 

 

Doc. 267 

[1561] Fol. 7 r.  

Yten se hizo cargo de quatro ducados que cobró del maestro Guerrero en quenta de una pena que 
le echó el señor deán.  

 

II-Doc. 268 

[1561/02/02] Fol. 8 v.  

Limosna a Joan Vásquez peón [al margen] / Descárgansele mas por libramiento fecho a dos de 
febrero mill y quis mrs que pago a Joan Vasques peón, que le mandaron dar en limosna. 

 

II-Doc. 269 

[1561/02/14] Fol. 8 v.  

Descárgansele mas por libramiento fecho este día [14 de febrero] çinquenta ducados que pago a 
Diego Dorta enquenta de los libros de la fiesta de Sanctiago y del Comund de Los Martires y del 
Triunfo de la Cruz que haze para maytines. 

 

II-Doc. 270 

[1561] Fol. 10 r.  

Descárgansele más por libramiento deste dia tres mill y trezº y treynta y tres mrs que pago a 
Francisco Guerrero cantorçico del mesmo terçio y doto (sic.) 

 

  

532

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



II-Doc. 271 

[1561] Fol. 11 v.  

Descárgansele mas por libramiento deste día çinco mill y noveçiºs y ochenta y quatro mrs. que pago 
a Pero Vasques organista por que vino de Granada a Sevilla a dar orden para hazer un órgano. 

 

II-Doc. 272 

[1561/09/04] Fol. 13 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a 4 de sept.e treynta ducados que dio a Vitoria tiple, en 
qta. de su salario adelantados [al margen 11250 mrs.] 

 

II-Doc. 273 

[1561] Fol. 21 r.  

Descargansle quatro mill mrs que pago a Diº Ortiz clérigo por su salº de otro apuntador de las 
dichas horas 4000 mrs.  

 

II-Doc. 274 

[1561] Fol. 28 r. – 28 v.  

[Se recogen pagos a los capellanes del coro. Aparecen:] 

Francisco de Quebedo clérigo; Fernando de Morales, Joan de Medellín, Joan Estevan y Joan López 
clérigos; Diego de Morales; Xpónal Castillo; Fernand López Cordero; Alonso de Moriana; Joan 
Muñez Çarçuela; Xpónal de los Rios; Alo. Peres; Andrés Muñoz; Joan Marmolejo; Julián Martín; 
Alo. de Moya clérigo; Luys de Medina y Clemente Mrin; Bar.me de Marchena y Xpónal Rodrígues 
clérigos; Gonçalo Mrin Benjumea; Doctor Váez; 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 81. Sig. 09415 

 

II-Doc. 275 

[1562] Fol. 3 v.  

Yten dos reales que en la quarta nomyna de março se pusieron de mas a Diego Vasques entallador. 
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II-Doc. 276 

[1562/05/12] Fol. 9 r.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a 12 de mayo quatro mill, digo mill y quis mrs. que pago 
al m[aestr]º Françisco Guerrero de una pena quel .s. deán le avía echado quel cabildo le mando 
bolver. [al margen 1500 mrs.] 

 

II-Doc. 277 

[1562/04/08] Fol. 9 v.  

Descárgansele mas por libramiento fecho a 8 de abril çinqto y un ducados y que pago a Bap.ta 
Vasques a complimiento dde 135 ducados por nueve ymágenes que hizo de madera para el 
candelero de tinyeblas. 

 

II-Doc. 278 

[1562] Fol. 12 r.  

A Bta. Vasques en quenta de las historias que haze palos lados del retablo 18.750 mrs. [50 ducados] 

 

II-Doc. 279 

[1562/11/02] Fol. 12 r.  

Música [al margen] / Descárgansele por libramiento de dos de noviembre tres ducados que pago a 
Alº de Vargas por conponer la musica de una misa. 

 

II-Doc. 280 

[1562] Fol. 25 v.  

Capellán mayor de la capª del car.al cargo de librería, responsos, y salves a al sochantre y moços de 
choro [al margen] / Descárgansele mas honze mill y quatroçiºs y quarenta y dos mrs. que pago a 
Diego Bejarano sochantre, los 3 mill por capellán mayor de la capilla del cardenal y 3 mil por que 
tiene cargo de la librería del coro que entra y sale en el coro; y 250 por puntar las horas a los 
capellanes de don Nicolás Marmolejo; y 5 mrs por las salves en la capilla de Nra Sª. El Antigua por 
el raçionero Po Nrjn De la Caridad; y 1200 por las salves y responsos en La Granada por el canº 
Alº. de Sevilla; y mill por los responsos en el altar de Los Remedios; y por el raçionero Ber.mo de 
quenta; y 2400 por off[ici]ar con seis moços de coro una missa cada sabadao en el altar de Los 
Remedios por Alº Nues escrivano y su muger; lleva destos el sochantre 25 mrs y los moços 24 cada 
sábado. 
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Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 82. Sig. 09416 

 

II-Doc. 281 

[1563/02/03] Fol. 2 r.  

M.da de testamº [al margen] / En 3 de febrero honze reales que pagó Diego Bejarano sochantre 
como albaçea de Joan Vásquez clérigo de La Veintena. 

 

II-Doc. 282 

[1563/02/25] Fol. 2 r.  

Solado y m[an]da de testam[ent]º [al margen] / En 25 de febrero doze reales; los ocho del solado de 
la sepultura de Joan Vasques clérigo de La Veyntena y los quatro que mando a Nra. S.a S.ta María 
de la Sed (sic.) 

 

II-Doc. 283 

[1563/09/04] Fol. 3 v.  

En 4 de sept.e çiento y veynte y çinco mrs. quel señor provisor mdo pagar a Joan G[utie]rres 
escrivano pr.cor. (sic.) por averse hallado presente a un cura monje clandestino. 

 

II-Doc. 284 

[1563] Fol. 7 r.  

B[autis]ta. Vásquez, pago en cuenta de las historias que haze para el retablo. 

 

II-Doc. 285 

[1563/05/25] Fol. 7 v.  

Descárgansele por libramiento de 25 de mayo treynta y ocho mill y seisçis y treinta y un mrs. que 
pago a Bapta Vasques a cumplimineto de doz.is y dies y nueve ducados por las historias de la Huída 
de Egipto y de La Creaçión para los lados del retablo del altar mayor. 38.631 mrs. 
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II-Doc. 286 

[1563/05/04/] Fol. 7 v.  

Descárgansele por libramiento de 4 de mayo quarenta y çinco mill y trezientos y ochenta y çinco 
mrs que pago a Franco (sic.) de Villafranca por velo de terçio pelo negro bordado de oro para el 
sagrario. 

 

II-Doc. 287 

[1563] Fol. 9 r.  

A luys de Vargas pintor por la pintura que hizo en las gradas a las espaldas del sagrario do esta el 
smo sacramento. 136,000 mrs. 

 

II-Doc. 288 

[1563] Fol. 9 v.  

Descárgansele por libramiento deste día dies ducados que pago a Romero peón para yr a poner 
editos pa. dos cantores contrabajos. 

 

II-Doc. 289 

[1563/11/05] Fol. 10 r.  

A un cantor contrabajo [al margen] / Descárgansele por libramiento de 5 de nov.e quatro mill y 
quis mrs que pago a Gº. Hr.es contrabajo que vino de Berlanga a oponerse al edito de contrabajos. 

 

II-Doc. 290 

[1563] Fol. 10 v.  

Adelantado a Vitoria cantor [al margen] / Descárgansele por libramiento fecho a siete de diz.e 
çinqta ducados que pago a Bar.me de Vitoria cantor tiple adelantados en q.ta de su salario. [al 
margen: 18750 mrs.] 

 

II-Doc. 291 

[1563] Fol. 12 r.  

Adelantado al m[aestr]º Guerrero [al margen] / Descárgansele por libramiento de 26 de agosto 
cient ducados que pago al maestro Guerrero, adelantados en qta de su salario. [al margen: 37.500 
mrs.] 
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II-Doc. 292 

[1563/05/08] Fol. 13 v.  

Descárgansele por libramiento de 8 de mayo quatro mill y siete ciºs y sesenta mrs que pago a Alo 
Myllán por el carretaje de siete carretadas desta piedra. 

 

II-Doc. 293 

[1563] Fol. 21 v.  

[Se recogen pagos a: Luys de Villafranca, maestro de los moços de coro y Balt.[as]ar de Villada, 
tañedor de órganos de la Capilla del Sagrario…] 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 85. Sig. 09419 

 

II-Doc. 294 

[1566] Fol. 7 r.  

A Vásquez, peón [al margen] / Por seis pedaçuelos de piedra a Vasques, peón quatro reales.  

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 91. Sig. 09425 

 

II-Doc. 295 

[1572/05/22] Fol. 5 r.  

En 22 de mayo çiento y noventa y un reales que reçibió de Joan Vásquez de Salazar por orden de 
doña Ysabel de Barrios que don Diº de Guevara, su marido, mandó a la capilla de Nra Señora El 
Antigua. 

 

 

Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 92. Sig. 09426 

II-Doc. 296 

[1573] Fol. 6 v.  

Por unas puertas de red viejas a Vásquez Sedero (se dieron) ocho reales 
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Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 93. Sig. 09427 

 

II-Doc. 297 

[1574] Fol. 3 v.  

Évano [al margen] / Por un quintal menos dos libras de evano a Joan Vásquez quarenta y nueve 
reales. /  

 

II-Doc. 298 

[1574] Fol. 3 v.  

Évano [más abajo, al margen] / Por noventa libras de evano al mesmo y un quintal y ocho libras 
alcontero tres mill y treziºs y sesenta y seis mrs. 

 

 

Nóminas y Salarios 

Libro de Salarios. Nº 322  

 

II-Doc. 299 

[1545] Fol. 5 r.  

Luis de Villafranca / maestro de los moços de coro. 

 

II-Doc. 300 

[1545] Fol. 5 v.  

Juan Martínez /maestro que fue de los moços de coro.  

 

II-Doc. 301 

[1545] Fol. 15 v.  

Juan Gutierres menistril. 
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II-Doc. 302 

[1545] Fol. 15 v.  

A [Rodrigo] de Morales tañedor de los órganos.   

 

II-Doc. 303 

[1561] Fol. 61 v.  

A Francisco Guerrero cantor contralto [al margen] xxxvi f[anegas]. 

 

II-Doc. 304 

[1561] Fol. 63 v.  

A Bar.me (sic.) de Vitoria cantor tiple. [Se le acrecienta el sueldo] 

 

II-Doc. 305 

[1562] Fol. 98 r.  

xxxvi f[anegas] A Francisco Guerrero cantor contralto 

 

II-Doc. 306 

[1562] Fol. 99 v.  

A Bar.me de Victoria tiple.  

 

 

Sección IX: Fondo Histórico General 

 

II-Doc. 307 

[1556] Legajo 11220. Expediente nº 5 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Agustín de Castro vezino desta ciudad de Sevilla en la 
colación de San Salvador, otorgo y conozco a vos los señores clérigos benefiçiados de La Veintena 
de la santa yglesia desta cibdad de Sevilla e vezino della questá del presente, que vos Diego Bejarano 
sochantre, e Diego Hernández e Juan de Figueroa e Juan Vázquez e Gonçalo Núñez e Bartolomé 
Díaz e Gonçalo Martínez e Diego de Bustamante e Hernando de Marchena e Cristóval Díaz e Luys 
de Orniaza e Antonio Godoy e Alonso de Fonseca e Diego Morales, clérigos de la dicha Veintena; 
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por vos y en nombre de los otros benefiçiados de la dicha Veintena e digo que: Por quanto Juan 
Guerrero e Diego Hernández e Francisco Dealbodón (sic.) clérigo presbíteros de la dicha Veyntena 
y en nombre della uvieron arrendado y arrendaron a Antón de Villalobos colchero y a María de 
Villalobos su muger vezinos que fueron desta dicha cibdad [fol. siguiente] de Sevilla en la calle de 
Monteros difuntos que dio e ayan su[sodichas] casas con su casa puerta e dos puertas a la calle e 
palaçios e corral e pertenençia que la dicha Veintena tiene en esta dicha cibdad en la collaçión de 
Santa Maria Madalena e en la dicha Calle de Monteros que son por linderos de la una parte con 
casas de --- (sic.) Casa Verde e de la otra parte la calle que dizen de Lonbardas y por delante la dicha 
calle de Monteros por los días de su vida y por los días de vi[da] (sic.)… de sus hijos o hijas 
herederos que heredan qual el postrero de ellos nombrase e declarase en su testamento o fuera del 
cada un año por prebcio de tres mill e dozientos mrs e treze gallinas que se obligaron de pagar a la 
dicha Veintena los [señores] por los mrs, por los tercios e de cada un año e las gallinas ocho días 
antes de pasqua de Navidad e conçiertas condiciones de covijo e labores y rreparos y visitación e 
penas e posturas e obligaciones contenidas e declaradas en el contrato de arren  

[folio siguiente] damiento que sobrello les hizieron e otorgaron que pasó ante Francisco de 
Castellanos escribano público que fue de Sevilla y al [reparto] en nueve días del año que pasó de 
mill quinientos e treinta años en las quales dichas cassas yo subçedí para las tener e gozar dellas en 
la dicha rrenta durante los días de mi vida por nombramiento de herederos que dellas me hizo la 
dicha María de Villalobos que fallesçió después del fallecimiento del dicho su marido; en su 
testamento que hizo y otorgó en su última voluntad por ante Cristoval de la Bezerra escribano 
público de Sevylla en seis días del mes de noviembre del año pasado de mill quinientos e çinquenta 
e çinco años, sobrel qual dichos arrendamientos a mí como tal heredero en las dichas casas me 
querían […] o ver pleito pidiéndome e demandándome las dichas cassas diciendo el dicho 
arrenda[tario] no aver sido hecho por la mayor parte de la dicha Veintena e no tener hefeto (sic.)  

[folio siguiente] e por eso escusar otorgo y conozco que soy convenido e con çertado con vos, los 
dichos señores benefiçiados en rrazón dello en tal manera que yo por esta presente carta de mi 
propia voluntad para durante los días de mi vida otorgo que vos acrebçiento en la dicha rrenta en 
cada un año para den al primero día del mes de henero que pago del terçio en questamos de la 
fecha desta escritura en adelante myll más, e quatro gallinas por manera que vos e [a] de pagar por 
ellas de rrentas en cada un año […]; e quatro mill e dozientos mrs e diez y siete gallinas e por rrazón 
del […] quanto os deveréys del pleito que sobre ello me entendía del mover e con consentir e avéys 
por bien que yo goze e las tenga  en la dicha rrenta por los dichos días de mi vida en el dicho 
presçio de mrs y gallinas de suso […] e trayendo en efeto este dicho conçierto otorgo quen el 
obligo  

[folio siguiente] por mí e por mis bienes de dar y pagar a vos los dichos clérigos benefiçiados de la 
dicha Veintena e a vuestro mayordomo en su nombre e a quien por vos lo oviere de aver durante 
los dichos días de mi vida en los dichos quatro mill e dozientos mrs desta moneda que sea forçosa e 
de las monedas que corrieren al tiempo de las pagas e las dichas diez e siete gallinas buenas e bivas y 
en pietales (sic.) que sean de rreçibir de rrenta en cada un año por las dichas cassas e de nos dar y 
pagar aquí en Sevilla [en paz y en salvo [..] pleyto e sin la contienda [alguna] dell el primero día del 
dicho mes dehenero en adelante los dichos mrs por los tercios de cada un año en cada terçio del 
que fuere cumplido lo que montare e las dichas gallinas ocho días antes de  pasqua de Navidad so 
pena del dobl[ado] de cada paga [e obligaçiones] en el dicho arrendamiento fecho --- primeramente 
con condición que si dos tercios e uno en  

[folio siguiente] en pos de otro estuviere que no vos diere e pasare las dichas mrs della dicha rrenta 
de cada un año según dicho es que por el mysmo fecho aya caydo e yncurrido o caygan e incurran 
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en pena de comiso e aya perdido e pierda el gozo de las dichas cassas e nulas pudáys quitar [con 
todo] lo que en ellas oviere fecho y mejorado e que la vieran e […] en ellas quitar o […] dicha pena 
del doble o quel más quisera del 

.-Las quales dichas casas tomó e resçibió en mí por bien labradas e rreprocidad de todo lo quen 
ellas sy da e […] albañi[le]ría e carpintería e de otras cosas qualesquiera cargo que lo […] 

.-E otrosí, con condición que sea tenido e obligado e me obligo durante los días de mi vida […] 
para bien las dichas cassas de nuevo e de viejo lo alto e baxo dello así las 

[fol. siguiente] Paredes como los çimientos puertas e çerraduras dellas e de todas las otras cosas que 
en ellas fueren menester desea dubar (sic.) e rreparar de albañilería pintera (sic.) e otras cosas quales 
quiera e avista […] e con pintores sabidores dellos e a mi costa […] sin por ello fazer disquento 
alguno desta dicha rrenta y en tal estado  las dexe e queden a la dicha Veintena cumplida mi vida en 
la pena en esta notación tenyda y otros comunicaciones que cada e quando qualquier mayordomo e 
visytador de la dicha Veintena quisiere entrar a ver e visytar las dichas casas para ver si tengo bien 
labradas e rreparadas en las dichas casa[s] según dicho es que sea obligado a lo rrebçibir en ellas 
beninamente  e se las dexe ver e visitar e quales quiera lavores y rreparos que en ellas fueren 
menester dexe fazer aviendo en ello copia en escrito  

[folio siguiente] 

Sea tenido e obligado e me obligo a los  hazeres e […] e rrespetar en el términos e plazo que para 
ello me fuera puesto e asignado y a mi costa e […] sin fazer desquento alguno desta dicha rrenta e 
sola dicha peña en esta cuenta contenida.  

Y las quales dichas cassas resçibo en mí a todo mi rriesgo e ventura de fuerça e deposadería e de 
fuegos e terremotos e de otras qualquier pestilencia e caso fortuyto que en ellas acaezcan en esta 
dicha rrenta que por cosa alguna dellas acaesçiendo lo que Dios non quiera ni vos faga ni pueda 
fazer de desquento alguno desta dicha rrentas que la pena en esta cuenta contenida.  

Otrosí con condición que no pueda arrendar las dichas casas por mi vida ny por tal nueve años ny 
por más tiempo de tres años en una vez y en su arrendamiento ny rentas pasar a otra persona 
alguna sin liçençia en consentimiento  

[folio siguiente]  

De la dicha Veintena e de quien su poder oviere e si de otra guisa lo fiziere que sea en su yngenio 
e… 
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Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) 

Protocolos   

 

Oficio IX de Mateo de Almonacid 

Libro 3º de 1548 

 

II-Doc. 308 

[1548/11/21] Fol. 1356 r. 

En el nombre de Dios, amén. Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, hijo 
de Pedro Álvarez de Montesdoca e de Leonor Núñez de Cortegana, su muger, difuntos que Dios 
aya, vecinos que fueron de la villa de Vtrera, otorgo e conozco que doy en arras e en donación 
yrreuocable fecha entre vivos dada luego de presente de mano a mano, a vos Eluira de Montesdoca, 
fija de Juan Pérez de Montesdoca difunto que Dios aya e de María de Quebedo su muger, vecina 
desta cibdad de Seuilla, en la collación de San Juan, que estays presente, porque vos quisystes 
otorgar por mi esposa e muger e por honrra de vuestra persona e linaje e de hijos e hijas que en vn 
avemos avydo e avremos, Dios queriendo, dozientos ducados de oro e de justo peso, que montan 
setenta e cinco mill maravedíes… 

 

 

Oficio VI de Luis de Medina 

Libro 3º de 1549 

 

II-Doc. 309 

[1549/07/02] Fol: s/n 

Sepan quantos esta carta vieren como yo doña Catalina de Santillán, abadesa del monesterio del 
señor San Leandro desta cibdad, e yo doña Luysa de Guzmán, priora de dicho monesterio, e yo 
doña Catalina de Cervantes, supriora, e yo doña Leonor de Saavedra, e yo María de Jesús, sacristna, 
e yo Ana de Sant Lloreynte, portera, e yo Mencia de los Ángeles, e yo doña Beatriz Farfán, e yo 
doña Catalina de Figueroa, e yo Magdalena de la Cruz, cantora, e yo Ysabel de Santa María, 
socantora, monjas profesas conventuales del dicho monesterio, diputadas que somos para entender 
en las cosas y negocios tocantes a este dicho monesterio […] que damos y otorgamos nuestro 
poder […] a Martín de Montesdoca, vezino desta dicha cibdad, en la collación de San Juan, nuestro 
mayordomo que ahora fazemos, que está presente, para que desde oy día de la fecha desta carta en 
adelante por nos y en nuestro nonbre e deste dicho monesterio e convento pueda pedir e demandar 
e recabdar e recibir e aver e cobrar en juyzio e fuera del en esta icha cibdad de Sevilla e fuera della 
de todas e qualesquier presonas de qualquier estado e condición que sean, que con derecho 
devieren, e de sus bienes todos e qualesquier en bienes rayzes e muebles e semovientes e 
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maravedíes e doblas e ducados e pan trigo e cevada e vino e azeyte e gallinas e semillas y otras cosas 
qualesquier que deven e devieren a este dicho monesterio e convento…  

 

Oficio IX de Mateo Almonacid 

Libro 1º de 1550 

 

II-Doc. 310 

[1550/02/25] Fol.: 1129 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo el licenciado Pedro de Luxán, vecino desta ciudad de 
Seuilla, en la collación de santa María, otorgo e conozco que deuo dar e pagar a uso Martín de 
Montesdoca vecino desta ciudad de Seuilla, en la collación de San Juan, que estays presente, e a 
quien vuestro poder ouiere diez e nueue mill e setenta e quatro maravedíes […], por razón de honze 
balas de papel de la jarreta que de vos conpré, a prescio cada bala de cinquenta e vn reales de plata, 
e son en mi poder […]. Los quales dichos maravedíes deste dicho debdo me obligo de vos pagar 
aquí en Seuilla syn pleito alguno en fin del mes de julio deste año en que estamos de la fecha desta 
carta, so pena del doblo […]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio del escriuano público yuso 
escripto, martes veynte e cinco días del mes de hebrero, año […] de mill e quinientos e cinquenta 
años […] 

 

 

Oficio V de Francisco Velasco 

Libro 2º de 1550 

 

II-Doc. 311 

[1550/06/23] Fol.: 1092 

Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo Seuastián de Truxillo, ynpresor de libros, vezino desta 
cibdad de Seuilla, en la collación de Sant Miguel, otorgo e conozco que deuo dar e pagar a uso 
Martín de Montesdoca, vecino desta dicha cibdad, que estays presente, e a quien vuestro poder para 
ello obiere ocho mill e quinientos maravedíes […], los quales son por razón de cinco balas de papel 
que de uso conpré a cinquenta reales cada vna […]. Prometo e me obligo de uso los dar e pagar 
aquí en Seuilla sin pleito alguno por el día de Pascua de Navidad primera que viene deste presente 
año en que estamos de la fecha desta carta, so pena del doblo, […]. Fecha la carta en Seuilla, en el 
oficio de mí, el escriuano público yuso escrito, lunes veynte e tres días del mes de junio, año […] de 
mill e quinientos e cinquenta años […] 
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Oficio XVIII de Pedro Gutiérrez Padilla 

Libro 2º de 1556 

 

II-Doc. 312 

[1556/08/04, martes] Fol.: 1444 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Francisco Guerrero, músico de la Santa Yglesia Mayor 
desta ciudad de Seuilla e vecino della, en la collación de Santa María, como principal devdor, e yo 
Martín de Montesdoca, ynpresor, vecino que soy desta ciudad de Seuilla, en la collación de San 
Lorenço, como fiador e principal pagador […], otorgamos e conoscemos que debemos dar e pagar 
a vos Vicencio Lomelín, ginovés, vecino de soys desta dicha ciudad de Seuilla, en la collación de 
Santa María, que soys avsente […] diez mill e quinientos marauedíes, los quales son por razón de 
quatro balas de papel de veta verde, de diez resmas cada bala, que de vos yo el dicho Francisco 
Guerrero recibí conprado a prescio de siete ducados cada bala […] Los quales dichos maravedíes 
deste dicho devdo prometemos e nos obligamos de vos los dar e pagar aquí en Seuilla, syn pleito 
alguno, desde oy día, que esta carta es fecha, fasta seis meses cunplidos primeros siguientes […]. 
Fecha la carta en Seuilla, en el officio de mí, Pedro Gutiérrez de Padilla, escriuano público della, 
martes quatro días del mes de agosto de mill e quinientos e cinquenta e seis años […].  

 

 

Oficio V de Diego Ramos 

Libro 4º de 1559 

 

II-Doc. 313 

[1556/11/04, miércoles] Fol.: [folio roto] 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, ynpresor de libros, vecino desta 
cibdad de Seuilla, en la collación de San Lloreynte otorgo e conozco que soy convenido e 
concertado con vos Francisco Díaz e Juan Gutiérrez, libreros, vecinos desta cibdad de Seuilla, en la 
collación de Santa María, que estays presente, en tal manera que yo sea obligado e me obligo de vos 
ynprimir vn [roto]…esión entera del diurno dominico, que tenga mill [roto…] diurnos e más sy más 
salieren, y de las yn[premir] conforme a la muestra original, [e así] mesmo me obligo de vos 
ynprem[ir] [roto….] entera de Oras e […] Pontifical [roto…] ciento Oras y más sy más [salieren] 
[…], dándome vos los dichos Francisco Díaz e Juan Gutiérrez todo el papel que fuere menester 
para dichas ynpresiones. Y más me days por cada resma de papel del dicho Diurno ynpresas ducado 
e medio e por cada resma de Oras e Pontifical quinze reales que me paguys lo que montaren las 
dichas dos ynpresiones aquí en Seuilla, en esta manera: treynta mill maravedíes a Sebastián Burón, 
xinovés, que yo le deuo, los quales le avéys de pagar la mitad acabado el dicho Diurno y entregado a 
vos los susodichos, e otros cuarenta ducados acabadas de ynprimir y entregar las dichas Oras a vos 
los sobredichos. Y el resto de lo que montaren las dichas dos ynpresiones que lo pagueys como yo 
lo fuere pidiendo. Y es condición que os dé las dichas ynpresiones bien corretas e de buena obra e 
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limpia […]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mí, el escriuano público yuso escripto, 
miércoles quatro días del mes de noviembre, año [….] de mill e quinientos e cinquenta e seis años.  

 

 

Oficio V de Pedro Castellanos  

Libro 3º de 1556 

 

II-Doc. 314 

[1556/11/04, miércoles] Fol.: [folio roto] 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Juan Gutiérrez, librero, vecino de Sevilla, en la collación 
de Santa María, otorgo e conozco que debo e me obligo de dar e pagar a vos Sebastián Burón, 
ginovés, vecino desta cibdad de Sevilla, que estays presente, treynta mill maravedíes […], los quales 
son que yo salgo e me constituyo por fiador e principal pagador, y me obligo de vos los dar e pagar 
por Martín de Montesdoca, ynpresor de libros, vecino de Sevilla, que vos los deue con mayor contía 
por obligaciones que contra él teneys, por los cuales yo y Francisco Díaz, librero, estamos obligados 
de vos los pagar a ciertos plazos, según pasó ente el escrivuano público yuso escripto oy en este día 
[…] de oy en seis meses primeros siguientes […]. Fecha en el oficio de mí, el escriuano público 
yuso escripto, miércoles quatro días del mes de noviembre, año […] de mill e quinientos e 
cinquenta e seis años […]  

 

 

Oficio I de Diego de la Barrera Farfán  

Libro 2º de 1556 

 

II-Doc. 315 

[1556/11/05, jueves] Fol.: 1298 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Elvira de Montesdoca, muger de Martín de Montesdoca, 
vezina que soy desta cibdad de Seuilla, en la collación de San Llorente, con licencia e abtoridad e 
consentimiento del dicho Martín de Montesdoca, mi marido, que está presente […], para fazer e 
otorgar lo que de yuso será contenido, otorgo e conozco a vos Sebastián Burón, mercader genovés, 
estante en la cibdad de Cádiz que estays ausente, que, por quanto el dicho Martín de Montesdoca, 
mi marido, vos deue ciertas contías de maravedíes, de que os tiene fecha obligaciones e escripturas, 
por ende yo por esta presente carta otorgo que salgo e me constituyo por fiadora del dicho Martín 
de Montesdoca, mi marido, fasta en contía de treinta mill maravedíes de todo lo que os deue y es 
obligado […], en tal manera que sy el dicho Martín de Montesdsoca, mi marido, no os oviere 
pagado e cumplido lo que asy os deue y es obligado dentro de seis meses primeros siguientes, que 
comiençan desde oy día, yo sea obligada e me obligo a vos a dar e pagar todo lo que asy el dicho mi 
marido os quedare deviendo, fasta en la dicha contía de los dichos treinta mill maravedíes. [Sigue el 
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consentimiento de Martín de Montesdoca]. Fecha en Seuilla, en las casas de la morada de los dichos 
otorgantes, jueves cinco días del mes de noviembre del año del señor de mill e quinientos e 
cinquenta e seys años […].   

 

 

Oficio I de Diego de la Barrera Farfán  

Libro 2º de 1557 

 

II-Doc. 316 

[1557/07/24, sábado] Fol.: 205 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, vecino que soy desta cibdad de 
Seuilla, en la collación de San Lloreynte, otorgo e conozco que doy todo mi poder […] a Francisco 
Núñez [de] Cortegana, mi tío, e al bachiller Pedro de Valbuena, vecinos de la villa del Arahal […], 
especialmente para que por mí y en mi nonbre puedan ellos e qualquier dellos parescer ante el muy 
reverendo vicario de la villa del Arahal e presentarle qualquier e qualesquier cartas de recebtoría del 
señor provisor de Seuilla e pedir que la conpla en todo y por todo, y en conplimiento della tome e 
reciba los testimonios que ante él se presentaren e pedirlo por testimonio, e puedan los susodichos 
e qualquier dellos dar e presentar qualesquier testimonios e ynterrogotorios e fazer qualesquier 
provanças e ynformacioines que convengan […]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mí, Diego 
de la Barrera Farfán, escriuano público, sábado veinte e quatro días del mes de julio de mill e 
quinientos e cinquenta e syete años.  

 

II-Doc. 317 

[1557/07/24, sábado] Fol.: 207 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, vecino que soy desta cibdad de 
Seuilla, en la collación de San Lloreynte, otorgo e conozco que doy todo mi poder […] a Alonso 
Núñez de Montesdoca, mi hermano, e a Diego de Mairena e Fernando de Montesdoca, vecinos de 
la villa de Vtrera, a todos tres juntamente e a cada vno dellos […] especialmente para que por mí y 
en mi nombre ellos o qualquier dellos pueda parescer ante el muy reverendo vicario de la villa de 
Vtrera e fazer qualesquier informaciones e prouanças e presentar qualesquier testigos e 
ynterrogatorios e recebtoría e recebtorías del señor provisor de Santa Cruz y pedir cunplimiento 
della e dellas y sacar el testimonio e prouanças que hicieren y faser sobre ello e cerca dello todas las 
diligencias que convengan […]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mí, Diego de la Barrera 
Farfán, escriuano público yuso (sic.), sábado veynte e quatro días del mes de julio de mill e 
quinientos e cinquenta e syete años […].  
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Protocolos de Diego Hernández Cárdenas, escribano público de Utrera  

Libro de 1557 

 

II-Doc. 318 

[1557/12/27, lunes] Fol.: 1126-1127 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, clérigo, vecino que soy en la 
cibdad de Sevilla, en la collación de San Lorenzo, otorgo e conozco por esta presente carta que 
vendo a vos Juan Martín Castaño, vecino desta villa de Vtrera, que soys presente, vn pedaço de 
tierra e pinos que yo he e tengo en término desta dicha villa de Vtrera, a Salvador Díaz (sic.), en que 
puede aber dos arançadas poco más o menos […], que a por linderos con viñas de vos el dicho [e] 
con Francisco de Reyna [sic.] e con el camino real […] sin carga de ningún tributo […] por prescio e 
contía de sesenta reales que de vos rescibí realmente […]. Fecha la carta en la dicha villa de Vtrera, 
en el escriptorio del escriuano, en lunes veynte e siete días del mes de dizienbre, fin del año de mill 
e quinientos e cinquenta e siete años […] 

 

 

Oficio XIX de Gaspar de León  

Libro 1º de 1560 

 

II-Doc. 319 

[1560/04/01, lunes] Fol.: 556 

En la ciudad de Seuilla, lunes primero día del mes de abril del año del señor de mill e quinientos e 
sesenta años, ante mí Gaspar de León, escribano público de Seuilla, Juan Gallego de Robleda, 
alguacil de los veynte de a caballo, por virtud de vn mandamiento, que es este que se sigue:  

Alguacil mayor desta ciudad e a vuestro lugartheniente, yo vos mando que hagáys 
execución en bienes de Graviel de Almaçán, librero como principal, y de Martín de 
Montesdoca, ynpresor, como su fiador, y que deuen a Diego de Enbia, vinatero, por vna 
escriptura que ante mí pasó y llevó en su poder e juró que le son devidos e por pagar, y los 
bienes sean muebles e no rayzes con fianças de saneamiento que a ellos vos dé, e sy tales 
bienes con la dicha fianá no vos dieren, les prended el cuerpo e poneldo en la cárcel real 
desta ciudad, e notificad al deudor e fiador los testimonios de la ley y de todo. Fecha a 
primero de março de mill e quinientos e sesenta años, el licenciado Juan Álvarez, Juan del 
Campo, escriuano, etc.  

E de nombramiento de Juan de Cabia hizo entrega a execución por bienes que dis que son del 
dicho Martín de Montesdoca, e por la dicha contía e costas en los bienes que se siguen:  

 Primeramente dos colchones llenos de lana 

 Yten dos sábanas de presilla 
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 Yten dos almohadas llenas de lana 

 Yten una manta e vna freçada 

 Yten vn cobertor e cama de paño 

 Yten vna colcha 

 Yten vna alfonbra  

 Yten vn paño de corte viejo 

 Yten vna espada con vn puño de plata 

 Yten dos arcas viejas de madera 

 Yten otra sábana  

 Yten vna mesa de cadenas  

 Yten dos esteras viejas 

 Yten dos bancos e vn cañizo 

 Yten dos syllas de cadera 

 Yten vna mesa redonda 

 Yten dos bancas biejas 

 Yten vn armario viejo 

 Yten vna caldera de colar 

 Yten tres tablas de madera 

 Yten vna banca 

 Yten […] nuevas  

 Yten vn escritorio viejo 

 Yten un acetre 

Los quales dichos bienes el dicho alguazil dexó en depósito e puso en poder de Francisco Gutiérrez 
Maldonado, vecino desta cibdad de Seuilla, en la collación de San Lloreynte, e luego en contenente, 
el dicho alguazil del dicho nonbramiento hizo execución por bienes del dicho Martín de 
Montesdoca en doze ducados que Juan Gutiérrez, librero, vecino a Santa María, en cal de Génova, 
declaró con juramento de deber al dicho Martín de Montesdoca, e seles notificó que los tenga en su 
poder e no acuda con ellos al dicho Martín de Montesdoca, ni a otra persona sin licencia del dicho 
señor jues e de otro que de la cavsa deba conocer, y el dicho alguacil dexó la execución abierta para 
la mejoría, y el deudor no fue abido. Testigos, Diego Rodríguez e Juan Cebrián, escriuanos de 
Seuilla.  
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Oficio V de Diego de Ramos  

Libro 3º de 1560 

 

II-Doc. 320 

[1560/11/07, jueves] Fol.: 497-498 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, vecino desta cibdad de seuilla, en 
la collación de la Magdalena, como principal obligado, e yo simón carpintero, ynpresor de libros, 
vecino desta cibdad de Seuilla, en la collación de San Juan, como su fiador e principal pagador […], 
otorgamos e conoscemos que auemos recibido e recebimos de vos Juan Gutiérrez, mercader de 
libros, vezino desta cibdad de Seuilla, en la collación de santa María, que estáys presente, dozientas 
e veynte e vna matrises de testo e glosa de misal con su ynstrumento e treze matrizes de cantollano 
con su ynstrumento, las quales de vos rescibimos buenas e bien acondicionadas para tenerlas en 
nuestro poder, para lo que fuere necesario durante la ynpresión del misal de la diócesis de Córdoua 
[…]. Las quales dichas matrizes e instrumentos fueron vistas por Guillermo de Tello, fundidor de 
letras, y las dio por buenas e sanas e bien acondicionadas. E nos obligamos, que luego que la dicha 
impresión fuere acabada, de vos las boluer y tan buenas como de bos las rescibimos a vista e 
parescer del dicho Guillermo del Tello, estando en esta cibdad, e de otro qualquier oficial fundidor 
de letras, el qual diciendo que están por rescibir, seáys obligado a las rescibir, e diciendo que están 
mal acondicionadas e faltas conforme al memorial que está firmado de nosotros e del escribano 
yuso escritos, seamos obligados, e nos obligamos, de vos pagar por cada letra que faltare de las del 
“abece” dies ducados y por cada letra de las demás que estuuieren faltas e dañadas, que no se pueda 
vsar dellas, dos ducados por cada vna […]. E otrosy nos obligamos de no fundir con las dichas 
matrizes e instrumentos otra letra alguna, si no fuere la que es menester para el dicho misal, e sy 
fiziéremos alguna fundición demás de la susodicha, que en tal caso vos paguemos todos los daños e 
yntereses e menoscabos que por la fundir se os recrescieren. E las quales dichas matrizes de testo y 
glosa nos obligamos de os dar en esta cibdad de Seuilla a quinze días después de acabado de 
ynprimir el dicho misal, y las matrices de cantollano, acabado de ynprimir el procesionario de la 
dicha diócesis, y en ello seays creydo por el dicho vuestro symple juramento […]. E sy al dicho 
plazo no vos los diéremos e pagáremos, que vos el dicho Juan Gutiérrez las podáis enbiar a cobrar 
de nosotros a qualquier parte donde estuuiéremos, y a la persona que las fuere a cobrar nos 
obligamos de pagar quatro reales de salario cada vn día de los que en la cobrança se ocupare, desde 
el día que saliere desta cibdad hasta que sea vuelto, y los días que se ocupe en la dicha cobrança 
[…]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mí, diego Ramos, escriuano público della, jueves siete 
días del mes de noviembre de mill e quinientos e sesnta años […]  
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Oficio V de Diego de Ramos  

Libro 3º de 1560 

 

II-Doc. 321 

[1560/11/07, Jueves] Fol.: 498 v. – 499 r.  

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Simón Carpintero, ynpresor de libros, vecino desta cibdad 
de Seuilla, en la collación de San Juan, otorgo e conozco que e recibido e recebí de uos Martín de 
Montesdoca, clérigo presbítero, vecino desta cibdad, que estays presente, dozientas e veynte e unas 
matrizes de testo y glosa de misal con su ynstrumento e treze matrizes de cantollano con su 
ynstrumento, como paresce por vn memorial firmado de nuestros nombres e del escriuano público 
yuso escripto, que está en poder de Juan Gutiérrez, mercader de libros, cuyas son, las quales rescibo 
sanas e bien acondicionadas para las tener en mí poder durante la ynpresión que tengo de faser del 
misal de la diócesis de Córdova, las quales tengo en mi poder […]. Las quales dichas matrizes e 
instrumentos me obligo de vos dar y entregar a los plazos, con las condiciones, penas e posturas e 
obligaciones e salario e segund e de la forma e manera que anbos a dos estamos obligados de las 
boluer y entregar e pagar al dicho Juan Gutiérrez, como se contiene en la escriptura de obligación 
que le hezimos oy en este día ante el escriuano público yuso escripto, e no os las dando y 
entregando, como dicho es, me obligo de vos pagar todas las costas, daños e menoscabos que se 
vos recrescieren, y más el valor de las dichas matrizes e instrumentos, e de vos sacar a pas y a saluo 
de todo lo contenido en la dicha obligación que al dicho Juan Gutiérrez hezimos, por quanto las 
dichas pieças yo las tomo a mi cargo para la dicha ynpresión […]. Fecha la carta en seuilla en el 
oficio de mí, el escriuano yuso escripto, jueves siete días del mes de noviembre de mill e quinientos 
e sesenta años […].  

 

 

Oficio V de Diego de Ramos  

Libro 3º de 1560 

 

II-Doc. 322 

[1560/11/15, viernes] Fol.: 566 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, clérigo presbítero, vecino desta 
cibdad de Seuilla, en la collación de la Magdalena, otorgo e conozco que vendo a uos Juan 
Gutiérrez, mercader de libros, vecino desta cibdad de Seuilla, en la collación de santa María, que 
estáys presente, vna prensa de ynprimir libros, con dos ramas y con caxas de conpusición y con 
ciertas ystorias vsadas y el testo de misal e con vnas matrizes de cantollano. E vendo vos la por 
prescio e contía de treinta e dos ducados de oro […], las quales de uos recebí en dineros contados, 
en esta manera: diez ducados que por mí avéys pagado a diego de Cambia, vinatero, a quien yo los 
deuo, que en vos están enbargado por un mandado del señor licenciado Juan Álvarez de Laredo [¿], 
teniente de asistente, y catorze ducados que por mí pagastes a Sebastián de Truxillo, librero, que yo 
le deuía, que los pagó por mí como fiador, y el resto, que son ocho ducados, recibo de uso […]. E 
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sy la dicha prensa e lo demás que vos vendo más valiere del dicho precio, que por ella me dáys, bos 
lo doy en donación e renuncio cerca dello […]. Por ende, desde primero día del mes de noviembre 
que pasó del año de mill e quinientos e cinquenta e nueve años, que fue el tiempo que os bendí y 
entregué la dicha prensa e lo demás aquí contenido, e desde oy día que esta carta es fecha, otorgo 
que me desapodero e dexo e desisto e parto e abro mano de la dicha prensa e los demás  que dicho 
es […] a vos el dicho Juan Gutiérrez, para que sea vuestra e lo podays dar e vender […] como cosa 
vuestra propia […]. Fecha la carta en Seuilla, en el oficio de mí, Diego Ramos escriuano público 
della, viernes quinze días del mes de noviembre de mill e quinientos e sesenta años […].  

 

 

Oficio XVI de Ruy Gómez  

Libro 1º de 1561 

 

II-Doc. 323 

[1561/01/22, miércoles] Fol.: 94 v. – 95 v.  

En el nombre de Dios, amén. Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Álvaro de Colonbres, señor 
de la nao, que Dios salue, nonbrada “Nuestra Señora del Antigua”, que al presente está surta en e el 
puerto de la villa de Santlucar de Barrameda presta para seguir su viaje, Dios nuestro señor 
queriendo, al puerto de Cavallos de la prouincia de Honduras; vezino que soy desta cibdad de 
Seuilla, en la collación de san Vicente, otorgo e conozco que fleto a vos, Martín de Montesdoca, 
clérigo presbítero, vecino desta cibdad de Seuilla, que estáys presente, la cámara que está en la dicha 
mi nao junto al mástil a la vanda de estribor, para que en ella podáys e vays, vos el dicho Martín de 
Montesdoca y otras tres personas, las que vos quisiéredes, a la dicha provincia de Honduras, a las 
quales e a vos me obligo de vos dar en todo el dicho viaje la ración de agua y sal y leña que es 
costumbre dar a los pasajeros. E otrosí me obligo de vos llevar en la dicha mi nao dos caxas de 
matalotaje de a ocho palmos cada vna y otras dos caxas de ropas de vestir de a seys palmos cada 
vna y dos barriles de viscocho quintaleños y ocho botijas vazías, las quales me obligo de vos 
henchir de agua en el puerto de Canaria y en todos los demás puertos donde llegáremos. Y tengo de 
auer e aueys de ser obligado de me pagar de flete por la dicha cámara noventa ducados de oro […] e 
por el flete de vuestra persona e de las otras tres personas, que aueys de llevar, me auéys de pagar 
cient ducados de oro […], que es a razón de veynte e cinco ducados por cada persona. Todos los 
quales dichos fletes me aueys de pagar en el dicho puerto de Cavallos, dentro de treinta días 
primeros syguientes después que oviéremos llegado al dicho puerto, en reales de plata que los valga 
e monte […]. Y no me avéys de pagar flete alguno por lo susodicho, que si vos teno de llevar en la 
dicha nao contra viento que si el matalotaje que os sobrare acabado de faser el dicho vuestro viaje 
me quede en la dicha naoe si lo quisiéredes sacar seáys obligado de me pagar el flete dello, siendo lo 
que así sobrare más de vn dozavo de tonelada, lo que más fuere del dicho dozavo, a razón de veinte 
e cinco ducados por tonelada. E sy el matalotaje que sobrare no fuere más de vn dozavo de 
tonelada, consiento que lo podays pasar e llevar libremente syn me pagar flete alguno, y entiéndese 
que todo lo susodicho que asy aueys de meter en la dicha nao ha de yr, e va, a vuestro riesgo. […]. 
E yo, el dicho Martín de Montesdoca, que a lo que dicho es presente soy, otorgo e conoszco que se 
a escripto e recibo en mí esta dicha escriptura que vos el dicho Alavro de Colonbres me aueys 
otorgado […]. Fecha la carta en Seuilla, estando en el oficio de mí, el escriuano público yuso 
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escripto, miércoles, veynte y dos días del mes de henero, año […] de mill e quinientos e sesenta y 
vn años.    

 

 

Protocolos de Antón de Xarana, escribano público de Utrera  

Libro de 1561 

 

II-Doc. 324 

[1561/02/03, lunes] Fol.: 182 r. – 186 v.  

 

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo Martín de Montesdoca, clérigo presbítero, vezino que soy 
de la cibdad de seuilla, en nonbre y en boz de Marina de Consuegra, mi hermana, hija legítima de 
Pedro Álvares de Montesdoca y de Leonor Núñez de Cortegana, su muger, vecinos desta villa de 
Vtrera, por virtud del poder que de la dicha mi hermana tengo, que pasó por ante Diego de la 
Barrera Farfán, escriuano público de Seuilla, su thenor del qual es este que se sigue:  

 [Poder incorporado, otorgado en Sevilla, ante Diego de la barrera Farfán, de 3-I-1561] 

En nonbre y en boz de la dicha Marina de Consuegra, mi hermana, y por virtud del dicho poder, 
otorgo e conozco por esta presente carta que, en el dicho nonbre vendo por juro de heredad por 
agora e para siempre jamás a vos Juan Hernández Haldado, vecino desta dicha villa de Vtrera, que 
soys presente, conviene a saber, vnas casas que la dicha mi hermana tiene en esta dicha villa de 
Vtrera, en la calle que dizen de cal de Ginetes, linde por vna parte con casas de Alonso Núñez de 
Montesdoca y por otra parte con casas de Rodrigo de Vaena, y, por quanto las dichas casas, por las 
espaldas, tienen vn postigo que sale por el muro y el sitio que está por delante del postigo es anexo 
a las dichas casas, la mitad del dicho sitio os damos y entre y entra en esta dicha venta, porque la 
otra mitad del dicho sitio, solar e postigo la dicha mi hermana lo tiene dado al dicho Alonso Núñez 
de Montesdoca, su hermano. Las quales dichas casas, en el dicho nonbre vos vendo con todas sus 
entradas e salidas e pertenencias e servidumbres, derechos e husos y costumbres a y aver deven e 
les pertenesce […] con cargo de mill maravedíes de tributo en cada vn año que sobre las dichas 
casas tiene e se dan e pagan e avéys de dar e pagar a Martín Martínez e a Juan Martínez de la Peña, 
menores, y ansi mismo con cargo de otros mill e quinientos maravedíes de tributo en cada vn año 
que sobre las dichas casas tiene e se dan e pagan e avéys de dar e pagar a la obra pía que ynstituyó 
Juan Dorta, escriuano del concejo desta villa, los quales dichos tributos an de correr sobre vos 
desde primero día deste presente mes de febrero deste año de la fecha desta carta, los quales dichos 
tributos son al redimir e quitar a diez mill maravedíes el millar, e sin cargo de otro ningún tirbuto ni 
censo ni señorío alguno, que nadie sobre las dichas casas tenga, por justo e convenible prescio 
nombrado, conviene a saber, de veynte e ocho mill maravedíes de la moneda husual de Su 
Magestad, los quales de vos el dicho Juan Hernández Haldado realmente recibí e son en mi poder e 
dellos, en el dicho nonbre, me doy e otorgo por contento e pagado, porque los recibí realmente por 
ante el escriuano público yuso escripto […]. Fecha la carta en la dicha villa de Vtrera, estando en la 
tienda del oficio del escriuano público yuso escripto, en lunes tres días del mes de hebrero de mill e 
quinientos e sesenta e vn años. […]  
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Oficio V de Pedro Castellanos 

Libro 1º de 1556 

 

II-Doc. 325 

[1564/03/08, miércoles] Fol.: 315 

Yo, el licenciado Pedro Rodríguez de Herrera, teniente de asistente en esta civdad de Sevilla e su 
tierra, fago saber a Diego Ramos, escriuano público de Sevilla, que ante mí pareció estéban Burón, 
en nonbre de Seuastián burón, su hermano, y, por vn pedimiento que ante mí hizo, me hizo 
relación diciendo que ante Pedro de Castellanos, escriuano público que fue de Seuilla, en cuyo 
officio vos sucedistes, en quinze de octubre del año de mill e quinientos e cinquenta e seis años [sic. 
i.e. 12-II-1556] pasó y se otorgó vna escritura de obligación que dize que otorgó Martín de 
Montesdoca, ynprimidor, al dicho Sevastián Burón de contía de cinquenta e siete mill e trezientos e 
setenta e cinco maravedíes, y que la dicha obligación avía sacado otra vez, y que el dicho Martín de 
Montesdoca deue de resto della quarenta mill maravedíes, poco más o menos, y que se avía ydo a 
las Yndias, a la cvdad de Guatemala, y que para enviar a cobrallos tenía necesidad de dos treslados 
de la dicha obligación para las enviar por diuersas vías a la civdad de Guatemala, pidiome le 
mandase dar e diese mandamiento conpulsorio para que le diésedes los dichos dos treslados d ela 
dicha obligación […]. Fecha a ocho de março de mill e quinientos e sesenta e quatro años, ante 
diego de San Juan, escriuano.  

 

 

Archivo General de Indias. Contratación 5537 

Libro 2º  

 

II-Doc. 326 

[1561/02/06, jueves] Fol.: 127 v. – 128 r.  

Nº 303.- Marina de Consuegra, natural desta ciudad de Seuilla, digo de Utrera, hija de Pedro 
Áluarez de Montesdoca y de Leonor Núñez. Se despachó a la prouincia de Onduras, por soltera, y 
lleva consigo a Leonor de Montesdoca, su sobrina soletera. Por cédula de Su Magestad. En la nao 
[en blanco]. Maestre Áluaro de Colonbres.  
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II-Doc. 327 

[1561/02/06, jueves] Fol.: 128 r.  

Nº 305.- Martín de Montesdoca, clérigo, natural de Vtrera, diócesis de Seuilla, hijo de Pedro 
Álvarez de Montesdoca y de Leonor Núñez. Se despachó a Onduras, por cédula de Su Magestad. 
En la nao [en blanco]. Maestre Áluaro de Colonbres.  

 

 

Archivo General del Arzobispado de Sevilla 

Fondo: Hospital de San Bernardo (HSB) 

 

 

Sección I: Libros manuscritos  

Acuerdos 

 

Libro 2º de Acuerdos de 1545 – 1573, Leg. Nº 1.  

 

II-Doc. 328 

[1546] Fol. 6 r.  

En este dicho día y estos dichos señores que para esto ansímismo fueron nombrados fecha la 
examinaçión justa, señalaron y nombraron por hermanos y cofadres (sic.) desta santa hermandad a 
los señores siguientes Martín Román Capellán en la yglesia maior el bchll [bachiller] Pº. de Horosco 
capellán en la Madalena y Diego Dias capellán en la [yniesra (sic.] y Ju.o[an] Vásques capellán en 
Sant Juo[an]. de la palama y en corroboraçión dello lo firmaron de sus nômbres. 

 

II-Doc. 329 

[1546/11/7] Fol. 6 r.  

Otrosí en domingo q se contaron siete días de noviembre de mill y quis y quarenta y seis años 
estando ayuntados el s. prioste Pº Romes y los -ss- alcaldes Antº Escudero y Juº de hojeda y todos 
los mas .ss. cofrades de nuestro cabildo en la yglesia mayor desta ciudad Recibieron y fueron 
reçebidos por cofrades y hermanos desta santa cofadría (sic.) y hermandad a los señores siguientes. 
Martín román y a Diego Días y a Juº[an] Vásquez los quales señores recebidos en n[uest]ra 
congregaçión prometieron y juraronlla conplir y guardar en pro y utilidad desta santa hermandad 
todo y como en nuestra regla y libro capitular se contiene y en él está capitulado. 
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II-Doc. 330 

[1547/01/12] Fol.  6 v.  

En miércoles doze días del mes de enero de mill y quinientos y quarenta y siete años estando 
ayuntados en cabildo en la yglesia de San Visente desta çiudad el señor Prioste Pº Romes y los .ss. 
Alcaldes Juº[an] de Hojeda y Ant.[oni]o Escudero y los señores cofadres (sic.) siguientes Aº. Gomes 
Vantº (sic.) del Hiero, el bachiller Frco. Maldonado Frco. Hernandes Alº. Riquel Pº Manuel el 
bachiller Luis de Casaverde Pº Sánches de Santaella Alº de Morales Martín Româ,  Diego Días 
Juº[an] Vasques el bllr. Pº de Horosco proveieron al s[eñ]or Antº Hernâdes Negrete en el serviçio 
de las quinze misas que se cantant cada un mes en el hospital de Sant Bernardo por anima de graçia 
de fuêtes para que la sirva y cunpla según la ynstituçiô dellas. 

 

II-Doc. 331 

[1548/02/22] Fol.  11 r.   

Juan Vásques [Al margen] / Al señor Juan Vásques le proueyeron de la cappellanía de diez missas 
cada mes en el monesterio de la Real por Juan a Gonçales de Çamora la qual sirva conforme a 
como la han servido los otros capellanes. / Lo qual dha provisión de las dihas cappellanías se hizo 
por quanto sea voluntad del cabildo de manera que estos señores a quien agora se proveyeron las 
sirvan hasta que el cabildo otra cossa mande, de todas / o de qual quiera dellas, por causas que bien 
vistas sean y a ellos les muevan. [Firma Alonso de Morales, clérigo] 

 

II-Doc. 332 

[1548/08/23] Fol.  13 r.   

Ell xxiii días del mes de agosto de mill e quis y quarenta y ocho años estando en cabildo general 
según y como lo suelen siempre hazer los señores cofrades del ospital del señor San Bernaldo 
eligeron officiales en esta manera / por administrador al señor Juan de Hojeda   

.- Por [...] al señor Alº de Morales  

.-Por presidentes a los señores Antón [...] de Aguiler y Antón Hernández Negrete  

.-Por mayordomo al señor Franc.o de Horosco  

.-Por visitadores de cassa al sseñor Pedro Romez y al señor Juan de Cantillana  

.-Por contadores a los señores Juan Marín Juan de Bielma, Antón Hernandez mayor y Al.º 
Gómez.  

.-Por eletores de pobres a los siñores Juan de Hojeda y a Alº. de Morales, a Pedro de 
Santaella a Fran.co Maldonado, a Mrm Roman a Diego Díaz, a Juan Vásquez y al bllr Pº de 
Horosco. [Firma Alonso de Morales, clérigo] 
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II-Doc. 333 

 [1548/08/24] Fol.  13 r.   

[…] 

.-[Nombran] Por contadores a los señores Pedro Manuel al bllr Loreço de Vegara y a a 
Juan Vásques y a Pedro Romes. […]  

 

II-Doc. 334 

 [1549/11/27] Fol.  15 r.   

Miércoles veinte e siete días del mes de noviembre año del señor de mill e quis y quarenta y nueve 
años […]  

.-Yten ansí missmo en este dicho día y mes y año los dichos señores cofrades mandaron a 
los señores Pero Romes y a Juan Vasques que de oy en adelante no sirvan mas a la cofredía 
de la mier (sic.) ny acompañen mas a sus entierros con sobrepelliz sopena que si al 
contrario lo hizieren seayan por despedidos de nra hermandad y cofradía  

.-En este dicho día después que salimos del cabildo lo notifiqué este mando al señor Juan 
Vasques y respondió que obedeçia lo que el cabildo mandava. 
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SECCIÓN III 

 

ZAFRA 

 

Archivo Histórico Municipal de Zafra 

 

Protocolos 

AHMZ. Protocolo de Rodrigo de Paz Tinoco. 1586-1 

 

III-Doc. 1 

[1586] Fol. 508 - 510 

Carta de obligación de dote a favor de Pedro Vázquez, maestro de capilla, de Zafra.   

 

 

AHMZ. Protocolo de Agustin de Paz Tinoco. 1605 

 

III-Doc. 2 

[1605] Fol. 20-21 

Carta de dación a censo unas casas, c/ cestería, propias de Juan López, maestro de capilla y Catalina 
Leonarda, su mujer, a Juan Jaramillo y su mujer; todos de Zafra2. 

 

 

  

                                                           

2 Tanto las anotaciones de este protocolo como las del anterior de 1586, han sido tomadas de José María Moreno 
González, tal y como figuran a pie de página en: La mujer y la música en la Villa de Zafra a finales del Setecientos (Zafra: 
Juventudes Musicales de Zafra “José Cabezón”, 2003) 
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Archivo Parroquial Santa María de la Candelaria (APCZ) 

Autos Capitulares 

 

APCZ. Libro de Actas Capitulares, 1635-1704. Leg. 1. 

 

III-Doc. 3 

[1674] Fol. 144 v. – 146 r.  

Libros de cantollano que sirven al coro   

.-Un libro grande enquadernado en tablas que comiença desde el día de la Epifanía y 
acuaua con las vísperas segundas del Corpus Christi y tiene nouenta y tres fojas de vitela.  

.-Otro libro que comiença comunes santorem et vigilia apostolorum y acaba con la antífona 
Optimam partem elegit en ciento e nobenta fojas de vitela enquadernadas con sus tablas.  

.-Otro libro que comiença con las vísperas de señor San Pedro y acaua con la antifona de la 
çircuncisión adbenedictus que comiença Mirauile(m) Misterium (sic.) con çiento y treinta y 
dos fojas de vitela enquadernadas con sus tablas.  

.-Otro libro que comiença con la dominica de la Resurrección de Nues[tro] Señor a acaua 
con la comunicanda Amendicobobis con doscientas y dos fojas de vitela.  

.-Otro libro de salterio con çiento y dos fojas de vitela y enquadernado en tablas. 

.-Otro libro de antífonas que la primera es Ecçe nomen y la última red[d]ite ergo con ciento 
y setenta fojas de vitela enquadernado con tablas. 

.-Otro libro que comiença con la fiesta de la Cátedra del Señor San Pedro y acaua con la 
antífona de Arcangelus Gabriel con ciento y quince fojas de vitela enquadernado en tablas.  

.-Otro libro que comiença con la antífona Terruilis est locus ist[e] y acaua con el Credo, con 
çien fojas de vitela enquadernado en tablas.  

.-Otro libro que comiença con la dominica primera de aduiento y acaua con la antifona 
Venedictus est Dominus (sic.) con çiento y qua[tro] fojas de vitela enquadernado en tablas.  

.-Otro libro que comiença con la antífona Venedic[i]te anan[i]a, y acaba con la antífona 
Aleluya confitemini con noventa y nueve fojas de vitela enquadernado con tablas.  

.-Otro libro que comiença con la antífona hoc est preceptu[m] meum y acaba con el ycno 
(sic.) [hymno] Santorus mer[itis] con çinquenta y siete fojas de vitela enquadernado en 
tablas.  

.-Otro libro que comiença con el Ymbitatorio y acaua en el berso si[ne] pe[c]cato nos 
custodire con çinquenta y dos fojas de vitelas enquadernadas en tablas.  

.-Otro libro en que están las pasiones y [ev]angeli[os] con çiento y veinte y ocho fojas en 
papel enquadernado en tablas.  
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.-Otro libro de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos asta el sáuado inclusiue con 
doçientas y quatro fojas en papel enquadernado en tablas.  

.-Un calendario enquadernado en tablas impreso en Madrid año de mil seiscientos y diez y 
siete.  

[…] a diez y ocho de Jullio de mill seisc[ient]os y setenta y quatro… 

 

 

Fábrica / Inventarios 

 

APCZ. [Extracto del documento suelto] Inventario del archivo de las obras de música de la 
parroquia de Zafra 

 

III-Doc. 4 

[1911/11/24] Fol. s/f 

.-…., [varios apuntes indicando por este orden: apellido, descripción y uso] 

.-Vázquez. [Letanías a tres voces] Mal uso  

 

 

APCZ. [Documento original]. Inventario del archivo de las obras de música de la parroquia de 
Zafra 

 

III-Doc. 5 

[1911/11/24] Fol. s/f 

Autores Obras Estado 
M. Caballero Misa con Orquesta á 2 voces Nueva + 

M. García Misa con Orquesta á 2 voces Buen uso 
González Misa con Orquesta á 2 voces Buen uso + 

C. Marraqui Misa de Bajo a 1 voz y Órgano Buen uso + 
R. Calahorra Misa brillante con Orquesta á 3 voces Buen uso + 

J. Gorriti Misa con Orquesta á 3 voces Uso mediano x 
(…) Rosi Misa con Orquesta á 3 voces Nueva + 
R. Prado Misa á 3 voces é (incompletos los papeles de 

orquesta) 
Mal uso x 

R. Prado Misa á 3 voces (sin partitura ninguna) Nueva x 
R. Calahorra Misa de aguinaldo á 2 voces y Orquesta Buen uso + 

[R.] Calahorra Pastorela á 2 voces y Orquesta Buen uso + 
Lopez Angola Misa á 3 voces y coro, sin Credo Buen uso + 

Gimeno Misa á una voz y Organo Buen uso + 
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Fº. Ovejero Misa á 3 voces con Orquesta Mal uso + 
Hernández Invitatorio de difuntos con Orquesta á 3 

voces. 
Mediano + 

Hernández Misa de Difuntos á 3 voces y Orquesta Mediano + 
Hernández Responso á 3 voces Buen uso + 
Hernández 1ª y 2ª Lecciones del Primer Nocturno á 3 

voces y Órgano 
Buen uso + 

Hernández 2º Salmo á 3 voces Nuevo + 
R. Insausti 1ª Lección á solo de Bajo Nuevo x 

P. de Benito 2ª Lección á dos voces Nuevo + 
Eslava Misa de Difuntos con Orquesta Nueva + 

Gimeno Letanía á 3 voces Buen uso x 
Calahorra Letanía á 3 voces Buen uso + 
Calahorra Letanía á 3 voces Buen uso + 

 

[Folio vuelto] 

R. Aceves Letania á 3 voces Buen uso 
Iubiaurre Letania á 2 voces Nueva 

Varela Letanía á 3 voces Nueva 
A. Lozano Letanía á 3 voces (sin partitura) Buen uso 
R. Prado Letanía á 3 voces (sin partitura) Buen uso 

Nº 2 Prado Letanía á 3 voces Buen uso 
Calvo Letanía á 3 voces Buen uso 

C. J. de Benito Letanía á 3 voces Buen uso 
Bordese Letanía á 2 voces Buen uso 
Eslava Letanía á 2 voces Mediano 
Eslava Letanía á 2 o 3 voces Buen uso 

Vázquez Letanía á 2 o 3 voces Mal uso 
Yinsausti Letanía á 3 voces Buen uso 
García Letanía á 3 voces Buen uso 
Eslava Motetes al Smo Cristo Viejos 
Mena Gozos a Ntra Sra del Carmen (Para orquesta) Mal uso 

Peñalva Gozos a Nuestra Sra del Carmen a 3 voces y Órgano Buen uso 
Reventos (tachado) Gozos a Ntra Sra del Carmen á 3 voces y Órgano (en la lista, 

tachado) 
Buen uso 
(tachado) 

Pinilla Gozos a Ntra Sra del Carmen á 3 voces y Órgano Mediano 
Eslava Gozos a Ntra Sra del Carmen á 3 voces y Órgano Mediano 

Ledesma Gozos a Ntra Sra del Carmen á 3 voces y Órgano Nuevo 
Marragni Gozos a Ntra Sra del Carmen á 3 voces y Órgano Nuevo 
Zavala Gozos a Ntra Sra del Carmen dos ejemplares uno nuevo y otro Mediano 

Mena (aparece 
subrayado) 

Motetes al Santissimo ( con orquesta) Buen uso 

Hernández Gozos a la Purísima Concepción á 2 voces y Órgano Buen uso 
Gonzalo Gozos a la Purísima Concepción á 3 voces y Órgano Buen uso 
Pinilla Gozos a la Purísima Concepción á 3 voces y Órgano Buen uso 

Domingo Gozos a la Purísima Concepción á 3 voces y Órgano Nuevo 
Barrena Gozos a la Purísima Concepción á 3 voces y Órgano Buen uso 
V. Saenz Gozos a la Purísima Concepción á 3 voces y Órgano Buen uso 

Hernández Despedida á la Virgen Buen uso 
García Despedida á la Virgen á duo, y solo, y con órgano Buen uso 

Calahorra Salve á 3 voces, en Re menor Buen uso 
 

[Folio recto] 

García (subrayado) Salve á 3 voces (sin papeles) Buen uso 
Mena Padres nuestros, y Abemarias (sic.) Buen uso 
Mena Gozos á San José Buen uso 
Mena Gozos á Ntra Sra de la Salud Mal uso 
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Mena Coplas a la Virgen del Rosario Mal uso 
Mercé Gozos á San José Nuevo 

Calahorra Gozos á San José Nuevo 
Mochales (sic.) Gozos a la Virgen ( sin papeles) Nuevo 

Ferrer Villancico á 3 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 
Prado Chivatón á 2 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 

Calahorra Villancicos á 2 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 
Ciria (sic.) Villancicos á 2 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 

Mena Villancicos á 2 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 
Mercé Villancicos á 2 ó 3 voces y Orquesta Buen uso 
Prado Villancicos á 3 voces y Orquesta Buen uso 

Tranquren Villancicos á 3 voces y Orquesta Buen uso 
Arriola Villancicos á 3 voces y Orquesta Buen uso 

Hernánd[ez] Villancicos á 3 voces y Orquesta Buen uso 
Calahorra Tedeum (sic.) á 3 voces y Orquesta Buen uso 

Alfaro (tachado) Regina Celi (tachado) Mal uso 
(tachado) 

Rosaena La clave del Organista, ú sea cantos gregorianos Buen uso 
Eslava Tedeum con Orquesta Buen uso 

Caballlero Miserere á 3 voces, y Orquesta Buen uso 
M. García Miserere á 2 ó 3 voces Nuevo 

Eslava Letrilla a la Pasión de N. S. J. C. (sin papeles) Buen uso 
Álvarez (tachado) Puerim hebreorum (sic.) (tachado) Viejo 

(tachado) 
Eslava Lamentaciones 1ª, 2ª y 3ª del Jueves Santo Muy mediano 

(sic.) 
Hernández Lamentaciones Muy mediano 
Hernández Septenario de Ntrª Sª de los Dolores Buen uso 
Hernández Stabat Mater á 2 voces Buen uso 

Mena Gozos al Sta. Catalina (sin papeles) y sí preludio  
Mena Gozos á Ntrª. Srª. De Valvanera  

 

[Folio vuelto] 

Bordaqui Rrealizaciones (sic.) y Solfeos 1 Tomo Buen uso 
Yñigez El Misal breviario del Organista 4 tomos que contienen los c[i]nco 

de la hobra (sic.) 
Buen uso 

Romero Método de Fagot Buen uso 
 Método para flauta Buen uso 

Vagner [Peter Josef] Cinco libros de Canto Gregoriano (a lápiz más adelante: Cuatro) Buen uso 
 

Zafra 24 de Noviembre de 1911 

Luciano Vicente 

 

Vº Bº 

Ldo. Luis P[erez] 

Astorga 
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Partidas Bautismales 

 

APCZ. Libros de Bautismo. Siglo XVI [Libro 2º] 

 

III-Doc. 6 

[1550/03/10] Fol. s/n 

[Partida] nº 46  

Pº hijo de Alº Vázquez [al margen] / En dies y seys días del mes de março de mill y quins y 
cincuenta años bautizó el reverendo señor el […] Dº Hernz. cura a Pº hijo de Alº Vázquez y de 
Catalina Gil Vershe (sic.) nació a tres días del dicho mes fueron sus padrinos Juan de Carvajal y 
Juan de Salvatierra y madrinas Constança de [Toro] hija de Pº Barahona y Jnª Vázquez hija de Pº 
Vázquez. En fe de lo qual lo firmo de mi nombre. Alº Hernz. Sacristan.  

 

 

APCZ. Libros de Bautismo. Siglo XVI 

 

III-Doc. 7 

[1548/06/24] Fol. s/n 

[Partida] nº 95 

Pedro hijo de Gabriel Vázques [al margen] / En Domingo veinte y quatro días del mes de junio de 
quins y quarenta y ocho años batzo el señor Diº Hernz cura a Pº hijo de Gabriel Vazquez y de Juª 
Sanchez su mujer nasció diez del mes y año. Fueron conpadres Juº Ortís y Alº de Xaramill  y 
comadres Leonor de Tovar [e] Ysabel Xaramillo.   
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APCZ. Libros de Bautismo. Siglo XVI 

 

III-Doc. 8 

[1552/09/18]  

[Partida] nº 146 

María hija de Juan Vázquez [al margen] / Domingo a diez y ocho días del mes de setiembre de 
quints çinquenta y dos años. Bautizo yo el Rdo. Sor Pbro Dº. Fhrs cura a Mª hija de Juan Vázquez y 
de María de Aguilar su mujer. Nasció a 10 días del dicho mes fueron compadres [el bachiller] 
Francisco Hrnz y [maestrecuela] y Francº de Xerez y comadres A[na] Herrera y Teresa Alº y [por 
verdad lo firmé de mi nombre] El bachiller Diego Hernández.  
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SECCIÓN IV 

 

OSUNA 

 

Archivo Municipal de Osuna (AMO) 

Archivo de la Antigua Universidad de Osuna (AUO) 

 

2. Administración 

Inventarios 

  

AUO. Inventario 

 

IV-Doc. 1 

[1565/12/24] Fol. s/n 

E luego su continente yo el dicho notario en presencia del dicho sor. visitador y tº. infraescripto 
hize inventario según el dicho sor. visitador lo mdó. de los libros susodichos en la ma. Siguiente:  

 .-Salicetus sr. ff. Vete.  

 .-Saliceto tus cuerpos sobre el código 

 .-Las partidas en dos cuerpos 

 .-Areti. Sobre el ff nuevo e[n un cuerpo] 

 .-Corneus sobre el sesto del código en un cuerpo  

 .-Iurola sobre el ff. N. en un cuerpo.  

 .-Betius s. el ff y el códico en un cuerpo.  

 [folio siguiente]  

 .-Areti. Sobre el co. Y ff. V. en un cuerpo  

 .-Saliceto sob. 5.6 del cod. un cuerpo  

 .-Fuero real en un cuerpo 

 .-Areti. S. esforçado en un cuerpo 

 .-P. de Bella. S. cod. in querpo 
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 .-J. ymola sª. esforçado un cuerpo  

 .-Alex. Ab. Alex. en un cuerpo 

 .-Consilia guidonis en un cuerpo 

 .-Ananías sobre el ç de las decretales 

 .-Arcediano sobre el decreto.  

 .-Ancha. Sobre el sex.  

 .-Propositus. S. el 4º 

 .-Consilia…  

 

 

Provisiones de cargos 

Pruebas de limpieza de sangre, vida y costumbres 

 

IV-Doc. 2 

AUO. 320. Legajo 27, nº 5. Información de Juan Fernández Molano, natural de la villa de La 
Guarrovilla, jurisdición de la ciudad de Mérida 

[1556/10/09] Fol. s/n 

[Nos] el Rector y collegiales del muy insigne colegio mayor de la çélebre universidad y estudio gnral, 
de Ossuna estando juntos en la capilla del dicho collegio donde pa. semejantes negocios y cosas 
acostumbramos anos ayuntar por llamamiento de campana tañida : conviene a saber el Maestro 
Hernando de Montoro Rector del dicho collº y el doctor don Juan de Unseta, el maestro Aguilar, el 
Doctor Rojas, Melchior de Salazar y de Mendoça, Diego de Gante, el maestro Vzquiano [sic.], por 
nos y en nobe de los otros collegiales del dho. Colº. Mros. Hrnos. Que están absentes rogamos y 
encargamos a vos el muy rdo. Sor. El […] Fran.co. Gonçales freyle de la orden de Santiago, rector 
de la parrochial iglia del lugar de La Guarrovilla rno y jurisdictión de la çiudad de Mérida […] que 
reçibáis información de offº conforme a las constituciones del dicho collº y forma del interrogatorio 
infra spto de la abilidad de genere, morbs, et vita, reditibus ecliasicis et secularibus, de Juan Frrs 
Molano, opositor que es a una prebenda de familión [sic.] que al prte esta vaca en el dicho collº. Y 
ansí fecha la dicha información v.m. nos la embíe çerrada y sellada en manera que haga fee con su 
paresçer : para q conforme a ella sea el dicho Juº Frrs juzgado cerca de las qualidades de su persona 
por pretender justº a la dicha familiatura. Y encargamos la conçientia a vos el dho. S. Fran.co 
Gonçales que visto lo dicho se haga ante mí o notario christiano viejo y que los fºs que para este 
efecto se examinaren sean ancianos y li[m]pios de toda raza de moro y judío y otra secta reprobada 
y carecientes de toda sospecha: y tales que sus dichos hagan enterasee que para todo lo que dicho es 
e cada cosa e parte dello vos damos poder cumplido y cometemos nras vezes plenariamente. de lo 
qual dimos la prte sellada con el sello del dicho collegio firmada del rtor. Y confiliarios del y 
refrendada del secretario de nra capilla […] y collegial fecha en el dicho collegio a nueve de octubre 
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de mill y quis y cinq.ta y seis años. Y por absencia del dicho sor. Rtor. Fran.co Gonçales damos el 
dicho poder a qualquier alde[ano] ordinario del dicho lugar.   

[Firmas] 

El muy insigne collegio sobredicho, da, haze, y exrbe los interrogatorios infrasriptos conforme a los 
quales pide ser diligentemente preguntados los testigos que se examinaren para información de la 
limpieza del linaje de Juan Fernández Molano opositor ellecto a una prebenda familiar que esta vaca 
en el dicho collegio y que se guarde ne tod, la forma en ellos contenida donde no ptesta quel 
examen será nullo.  

Ante todas cosas sean preguntados los testigos si son parientes del dicho Juan Ferrs Molano… 

 

 

AUO. 283. Legajo 1 h, nº 10. Pruebas del sr. Diego Becerra nieto, natural del Almendralejo 

 

IV-Doc. 3 

[1570] Fol. s/n 

[No] fue natural del Almendralejo sino de Madrid como [con]sta en la declaración de su mismo 
padre en el folios 14 fue hijo del Ldo. Hernando Bezerra y de Juana Becerra. Abuelos pternos 
Diego Fernz Nieto y Elvira Maçías; maternos el sr. Moreno Protomedico de la Emperatriz y 
Leonor de la … 

[folio siguiente] Nos el doctor Antonio de Quirós y Vera rector del muy insigne collegio y 
universidad de la Sancta Conceptión de la villa de Ossuna Juez appostólico conservador de los 
statutos y constituiones della por autoridad appostólica es por quanto el excelentíssimo sor. duq. de 
Ossuna patrono ques del dicho collegio y universidad, a presentado y presentó al licen.do Diego 
Vezerra natural que es de la villa del Almendralejo en una prebenda de cánones que en el dicho 
collegio esta vacca para que fuese collegial en ella conforme a las constituciones, y porque a nos y a 
los collegiales del dicho collegio incumbe y pertenece el examen de las qualidades e la limpieza del 
linaje letras y buenas costumbres de todos los que ubieren de ser collegiales en este dicho collegio, 
por las dichas constituciones y facultad real, y aviendo tenido nro acuerdo con el dicho collegio 
resultó que debíamos mandar y cometer y encargar al sor. doctor Villagómez collegial a qual que es 
del dicho collegio que fuese a hazer las diligencias necesarias, por tanto, usando de [las] dhas 
autoridades apostólica y real, mandamos y encargamos a vos el sor. doctor Villagómez sobre dicho 
y damos poder y facultad qual  […]. 
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3. Gestión Académica 

Pruebas de Curso 

 

AUO. Leg. 4, nº 12 

 

IV-Doc. 4 

[1564] Fol. 1 r.    

Registro de los Cursos y liçiones que se pruevan en la universidad de Ossuna ante Martín de 
Morales App. Notº Secretario de la dicha Universidad. Año de 1564 

[folio siguiente] 

Juan Vázquez [al margen] / en la universidad de Osuna a treze días del mes de março de myll y quis 
y sesenta y quatro años Juº Vázquez natural de Ronda Diócesis del obispado de Málaga matriculado 
en cánones provó conforme a las constituciones desta universidad aver cursado en la liçión de 
decretales la mayor parte deste año que començó desde nueve de setiembre hasta oy día de la fecha 
y presentó por testigo a Juan de Miranda y a Don Fernando Escalante condiscípulos y firmáronlo 
de sus nombres después de averlo jurado …  

 

 

AUO. Leg. 4, nº 12 

 

IV-Doc. 5 

[1564] Fol. 2 v.    

Andrés Vázquez [al margen] / En diez y nueve de março de myll ye quitos. Y sesenta y quatro años 
Andrés Vázquez natural de Ronda diócesis de Málaga matriculado en leyes provó conforme a las 
constituciones desta universidad un curso en liçión de bésperas en la dicha facultad y presentó por 
testigos a D[ieg]ºo de Valde Espino y a D[ieg]º Ochoa condiscípulos los quales juraron en forma de 
Drº que le an visto cursar desde nueve de setiembre de myll e quitos. Y sesenta y tres años hasta 
diez y nueve de março de myll y quitos y sesenta y quatro y así lo firmaron.  
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AUO. Leg. 4, nº 12 

 

IV-Doc. 6 

[1564] Fol. 4 r.  

Juº Gutiérrez [al margen] en veinte y quatro de março de mill y qtos y sesenta y quatro años Juº 
Gutiérrez natural de Aguilar diócesis de Córdova, matriculado en leyes y examinado prono 
conforme a  constituciones deseta universidad que un curso […] y leçión de bípseras de leyes y 
presentó por tºs a Andrés Sanchéz y a Marcos de córdova condiscípulos los quales juraron averle 
visto cursar desde catorze de hene. De mill y qtos y sesenta y tres años hasta veinte y quatro de 
março de mill y qtos y sesenta y quatro y firmáronlo.     

 

 

AUO. Leg. 4, nº 12 

 

IV-Doc. 7 

[1564] Fol. 11 v.  

Pedro de Salinas [al margen] / en quatro de mayo de mill e quitos. Y sesenta e quatro años Pedro 
de Salinas natural de Málaga matriculado en cánones pro no conforme a las constituciones desta 
universidad que en este dicho año a cursado un curso de decretales y presentó por tº al bachiller 
Juan de Aguirre y a Baltasar çapata sus condiscípulos los qules. juraron en forma debida que le 
vieron cursar el dicho curso y lo firmaron.  
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SECCIÓN V 

 

OTROS 

(Coria, Palencia, Plasencia y Ávila) 

 

 

CORIA 

Archivo Capitular Coria – Cáceres (ACCOCA)  

 

V-Doc. 1  

[1604/12/24] Cabildo Ordinario3:  

En este cabildo dieron petición los mozos de coro pidiendo mientras ay maestro de capilla los 
dexen estar en casa de Vázquez donde estaban y están al presente y el cabildo acordó que a otro 
cabildo se trate de ello.  

  

 

PALENCIA 

Archivo Capitular de Palencia (ACP) 

 

ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1521-1530) 

 

V-Doc. 2 

[1529/02/12] Fol.: 306 r. 

[Al margen] Para con Vázquez cantor [aparecen unas notas musicales debajo] / Viernes XII de 
hebrero de MDXXIX los dichos señores dean y cabildo cometieron y encargaron al señor canónigo 
Francisco que hablase con Vázquez cantor contralto y concertase con él que porque agora pasaba 
aquí de camino que volviese aquí hasta la semana cenitam primera y que sy a sus mercedes 
contentase su boz que le darían de pago por cada un año por ello en la dicha iglesia después que 
començase a [su tiempo] la mitad de prebenda conjunta para los cantores conforme a la bula de sus 
pensión[es] e aplica […] Testigos:….”.  

 

                                                           

3 Tomamos la transcripción y el apunte de: Barrios Manzano, Pilar: La música en la catedral de Coria 1590-1755 p. 248 
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ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560) 

 

V-Doc. 3 

[1549/08/19] Fol. 94 v.  

“A Vázquez, cantor, 30 días de licencia este año, juntos o interpolados con que no falte las fiestas 
generales de san Antolín, Nuestra Señora de setiembre, Todos los Santos”.  

 

 

ACP. Libro de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1544-1560) 

 

V-Doc. 4 

[1550/10/31] Fol. 10 r4.  

“Lunes 31 de octubre de [15]50. Xii días de licencia vedaño dispues sic. de todos los santos […] / 
Fol. 10 v. Que se vote sobre los tres cantores videlicet sic. Alexandre Andrés Moreno que han 
venido para la voz que se a de elegir en lugar de Vázquez con el puntado de la mitad de los frutos 
de las prebendas conjunt[a] para canto[..] y asy votaron por sus papeles [a ver] 32 votos hecho el 
escrutinio salieron por el ques slexandre 26 botos y el susodicho valdes cinco y el ques moreno uno 
y asy los quales señores nombraron al susodicho Alexandre de la será por tal su cantor de la dicha 
iglesia con el susodicho pago de la dicha mitad de frutos de prevenda e con las otras condiciones de 
los otros cantores de la dicha iglesia e le mandaron e servir en ella”.   

 

  

                                                           

4 En el libro aparecen varias numeraciones. Citamos la que figura tal y como aparece.   
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PLASENCIA (ACPl) 

Archivo Capitular de Plasencia 

 

ACPl. Actas capitulares. Libro 5º 

 

V-Doc. 5 

[1511/10/27] Fol. 77 

En Plasencia lunes veynte e siete días del mes de octubre de mill e quintos e honçe años estando los 
reverendos señores presidente, el dean e cabº de la iglesia de Plasençia yuntados a su cabildo en la 
capilla de San Pablo sita en el claustro de la dicha iglesia estando presentes en el dicho cabilldo don 
Luys de Cáceres arzno de Trugillo e don Nufro de Sande  thesorº e Françisco Luys de Carvajal e el 
licdo Luys de Carvajal canónygos e Fernando Villal[ón] e Luys Gonçáles de Carvajal raçioneros 
dixeron que vista la abilidad e sufiçiençia que Juan Vasques cantor cerca de la boz de contra a la que 
tiene que lo reçibían e reçibieron por cantor de la dicha yglesia y le asignaron de salariº por cada un 
año veynte myll mravedies que le sean librados por sus terçios del  año en las rentas de la fábrica de 
la dicha yglesia comienze el año desde oy de la fecha deste asiento el qual Juan Vásquez aceptó el 
dicho salario e quedó de servyr en el dicho ofiçio de cantor e segúnd las condiciones e 
constituçiones con que son obligados a servyr los otros cantores de la dicha yglesia e que cada e 
quen los señores le mandaren tañer los óranos de la dicha yglesia por absençia o yndisposiçión del 
organista lo hará e cumplirá5.   

 

 

ÁVILA 

Archivo Capitular de Ávila (ACA) 

 

ACA. Actas capitulares  

Libro de 1522 a 1523 

 

V-Doc. 6 

[1523/01/07] Fol. 51  v.  

Miércoles siete días de enero de 1523 años / […] los reverendos señores juntos, […presente] Juan 
Vázquez, clérigo en nombre de Beatriz Vázquez, vecina de Ávila, por su poder […] hizo 
dexamiento del heredamiento que tiene en el lugar de la Colilla con cargo de XXXVI fanegas de 
pan terçiado dos pares de gallinas en cada un año… 

                                                           

5 Transcripción realizada desde la fotografía del acta publicada en el artículo de Gómez Guillén, Román: “Juan Vázquez 
en la Catedral de Plasencia” en Revista de estudios extremeños (Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1973).  
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ACA. Actas capitulares 

Libro de 1528 a 1529 

 

V-Doc. 7 

[1528/09/11] Fol. 15 v. 

Viernes xi de sete 1528 [arriba y en el centro] / Este día mandaron sus mrçedes contar a Juan 
Vázquez para Pajares a cobrar la parte de los capellanes.  

  

V-Doc. 8 

[1528/10/02] Fol. 16 v.  

Viernes ii de otubre 1928 [arriba en el centro] / Este día presentó Juan Vázquez la […] dado por 
Maldonado sus merçedes la vieron por …. 

 

V-Doc. 9 

[1529] Fol. 27 v.  

.-[…] Primeramente que Juan Vázquez de Medina en cuya cabeça viene la dicha dignidad [arcediano 
de Madrigal] dé cien milll mrs de pstmos. Y benºs. synples y que las das. se anexen a la mesa 
capitular 

 

 

ACA. Actas capitulares  

Libro de 1529 a 1533 

 

V-Doc. 10 

[1529/09/[14]] Fol.: 8 r.  

 Estos son ls oficiales que eligeron (sic.) los reuerendos señores deán e cabildo de la iglesia catredal 
(sic.) de Áuila en el día de San Çebrián para el año de myill e quinis. e treinta años.  

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de romançe, 
contadores, sumador, procuradores, Theñedor de las llaves de las escrituras, visitadores, etc para el 
año siguiente de 1530.]  

 .-[Más abajo] Organista. Luis López 

 .-Organista de los maytines. Miguel de Nava 
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 .-Sochantre. Alonso de Herrera 

 .-Maestro de canto llano. Juan Vázquez 

 .-Maestro de canto de órgano. Barrionuevo 

 .-Tiple. Arellanos 

 .-Thenores. Oropesa y Pero López 

 .-Contras alta. Çevadilla. Hernan. Herrera y [¿Juan Carreto?] 

 .-Capellanes mayores. Sancho de Divares. Prado  

 .-Campanero. Juan Dávila […sigue la lista] 

 

V-Doc. 11 

[1529/12/15] Fol.: 17 r. 

Mandaron sus merçedes que el señor deán libre lo que el señor Juan Vázquez Maldonado y Riaça 
escriben que se le debe a Carrillo…  

  

V-Doc. 12 

[1530/02/9] Fol.: 20 r.  

Juan Vázquez [al margen] / Depuntaron a los señores bachiller Oña y lincenciado Escudero y 
Antonio Cabero que vean lo que pide el señor Juan Vázquez sobre un rincón de una casa, que sale a 
la suya.  

 

V-Doc. 13 

[1530/06/30] Fol.: 32 r.  

Ese día dieron sus merçedes poder ante mí y ante […] a los señores Juan Vázquez de Medina y 
Graviel de Riaça […] para todo lo necesario en la capitulación que sta ygleisa con el sr Juan 
Gutierres de Pajares en lo de las dos raçiones que renuncia en la fábrica..” 
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V-Doc. 14 

[1530/08/27] Fol.: 58 r.  

Este día nombraron sus merçedes por sochantre a Frías su capellán, y quitáronle la capellanía, y 
nombráronle veinte y çinco mill mrs departido en la fábrica, y que los [prs…] de la sochantría se 
quedan a la fábrica; contradixo el señor canónigo Castro q no den çinco mill mrs a Juan Vázquez; 
los quales mandaron dar departir al dicho Juan Vázquez desde oy porque enseñe al dicho frías y le 
ayude.  

 

V-Doc. 15 

[1531/06/31] Fol.: 62 v. 

[…] Encargaron a Juan Vázquez, a Juan López y Henao cryado del señor maestrescuela, que 
ordenen un breviaryo con el pareçer del señor Viçente de Salzedo y le trayan al cabildo no 
mudando las reglas antiguas del brevyaryo viejo.   

 

V-Doc. 16 

[1531/07/11] Fol.: 64 v.  

Martes xi de julio encargaron al señor deán que fuese a Palençia y traiga al señor Castillo para 
maestro de capilla en esta yglesia y mandaron contarle veinte días…  

 

V-Doc. 17 

[15[31]/09/[14]] Fol.: 67 v.  

Estos son los oficiales que eligeron los Rdos señores dan y cabildo dela yglesia catredal (sic.) de 
Ávila en el día d San Çebrián para el año de mill y quis y treyta y dos años 

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de romançe, 
contadores, sumador, procuradores, theñedor de las llaves de las escrituras, visitadores, etc. para el 
año siguiente de 1532.]  

.-[…] 

.-Organista. Luis López 

 .-Organista de los maytines. Miguel d[e] Nava 

 .-Sochantre. Frías 

 .-Maestro de canto llano. Jºn. Vazqz. 

 .-Maestro de canto de órgano. Sepúlveda  

 .-Tiple. Arellano 
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 .-Thenores. Pº. López. Oropesa 

 .-Contra alta. Barrionuevo 

 .-Capellanes mayores [sigue…] 

 

V-Doc. 18 

[1531/11/13] Fol. 73 r.  

[…] Mandaron que los señores arcediano de [Ávila] y Arévalo y thesorero respondan a una carta 
[…] sobre el benefiçio de Zebreros y envíen crédito al señor Juan Vázquez arcediano de Madrygal, 
por todo lo que fuere necesario para lo que tocare al benefiçio de Zebreros […] 

 

V-Doc. 19 

[1532/09/[14]] Fol.: 108 r.  

Estos son los oficiales q eligieron los Reuerendos señores dán e cabildo de la iglesia catredal de 
Ávila el día de Sant Çebrián del año de mill y quinientos y treyta e dos años para el año que viene de 
treyta e tres estando por presidente el muy Rdo. Sr. Don Alonso de Pliego deán y canónigo en la 
dicha iglesia  

.-[… aparecen los nombres que recibirán el cargo de letrado, secretario de latín, de romançe, 
contadores, sumador, procuradores, sumador, theñedor de las llaves de las escripturas, visitadores, 
etc. para el año siguiente de 1533.]  

 .-[…] 

 .-Organista: Luis López 

 .-Organista de los maytines: [en blanco] 

 .-Sochantre: Frías 

 .-Maestro de canto llano: [Temiño] 

 .-Maestro de canto de órgano: Sepúlveda 

 .-Campanero… 
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II.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA  

 

El contenido se presenta desglosado en dos apartados: 

- 1 Bibliografía general:  
o A) Impresos, manuscritos, ediciones físicas o digitales, antiguas y modernas 

(fuentes primarias y secundarias).  
o B) Bibliografía consultada en archivos históricos (fuentes primarias)  

- 2 Discos  

Optamos por esta división al haber consultado una ingente cantidad de material de difícil 
clasificación. Trabajamos con escritos que se copian y reeditan a lo largo del tiempo resultando 
engorroso precisar la fuente primaria6. Por tanto, hemos derivado la componente de ordenación, 
por un lado, a las ediciones adquiridas por compra o por consulta bibliotecaria, y por otro, a las 
consultadas directamente en archivos históricos. En otro orden, citamos el listado de discos en los 
que nos hemos apoyado para realizar el seguimiento melódico.   

 

II.1.- Bibliografía general 

A) Impresos, manuscritos, ediciones físicas o digitales, antiguas y modernas:  

.-AGUADO Martínez, Justo: “Métrica de ´Poesías líricas y fragmentos épicos de José de Espronceda”, 
Rhythmica: revista española de métrica comparada (11) (España: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
España. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, 2013), pp. 13 – 44  
.-ALÍN, José María (ed.): Cancionero tradicional, Alonso Zamora Vicente (dir.), Colección Clásicos Castalia 
(Madrid: Editorial Castalia S.A., 1991) 
.-ALONSO, Dámaso: “Cancioncillas `de amigo´ mozárabes”, en Primavera temprana de la lírica europea (Madrid: 
Ediciones Guadarrama, 1961), pp. 19 - 79 
.-ALONSO, Dámaso: Poesía de la Edad Media y poesía de tipo tradicional (Buenos Aires: Losada, 1942) 
.-ALONSO, Dámaso y José Manuel Blecua: Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional. Segunda 
edición corregida (Madrid: Editorial Gredos, 1986) 
.-ANDRADE Caminha, Pedro: Poezias de Pedro Andrade Caminha (Lisboa: Academia Real das Scencias, 1791)  

- Poesías inéditas de P. de Andrade Caminha / publicadas pelo, Dr. J. Priebsch (Halle: Max Niemeyer, 
1898)  

.-ANGLÉS Pamies, Higinio: La música española desde la edad media hasta nuestros días (Barcelona: Diputación 
Provincial de Barcelona, 1941) 

- La música en la Corte de Carlos V. Libro de Cifra Nueva para tecla, harpa y vihuela de Luys Venegas de 
Henestrosa (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de 
Musicología, 1944) 

- Juan Vásquez. Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco (Sevilla, 1560) (Barcelona: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1946) 

.-ANÓNIMOS:  
- Cancionero de la biblioteca Publia Hortensia de Elvas. Ms 11793. Edición digital del facsímil: 

Biblioteca Nacional de Lisboa 
- Cancionero de Lisboa. Biblioteca Nacional de Lisboa. Sig. C.I.C.-60 
- Cancionero de Turín. Biblioteca Nazionale de Turín. (Res. Mus. I. 14) 

                                                           

6 Como ejemplo, véanse los distintos cancioneros (impresos y manuscritos), las copias (impresas y manuscritas) que 
constantemente salen a la luz de Garcilaso de la Vega o el propio Boscán, junto a un largo etcétera ¿cuál sería la fuente 
primaria? La precisión nos llevaría a desviar la atención a cuestiones transversales.  
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- Cancionero de Uppsala. Biblioteca de la Universidad de Uppsala (Suecia). También en enlace:                     
< http://imslp.org/wiki/Cancionero_de_Uppsala_(Various)>. Última consulta mayo de 2015   

- Cancionero musical [Cancionero de Palacio]. Biblioteca del Palacio Real, Madrid (Ms II/1335)  
- Cancionero musical de La Colombina, s. XV. Ed. Facsímil. (Madrid: Sociedad Española de 

Musicología, 2006) 
- Cancionero musical. Medinaceli. Biblioteca de la Fundación Bartolomé March. Sig. 13230  
- Cancionero musical. Medinaceli. Biblioteca de la Fundación Bartolomé March. Sig. 13231 
- Cancionero polifónico [ca. 1560 – 1582] [Mateo Flecha, El viejo]. Biblioteca Nacional. Sig. 

MC/3876/34 V.1 
- Cancionero polifónico [ca. 1560 – 1582] [Mateo Flecha, El viejo]. Biblioteca Nacional. Sig. 

MC/3876/34 V.2 
- Cancionero sevillano, s. XVI. Biblioteca de la Hispanic Society of America. MS. B2486. Ed. 

Facsímil (New York: Hispanic Society of America, 1991) 
- Missale ambros [sic.], 1548. Biblioteca del Rey nuestro señor, [sig.] XIV/38 
- Vademécum poético. Localización en: <http://vademecum-poetico.blogspot.com.es/>. Última 

consulta en abril de 2015 
.-APEL, Willi: The notation of polyphonic music 900-1600, (Cambridge: Mediaeval Academy of America, ed. 1961) 
.-ARRIAGA, Gerardo (elaboración y supervisión musicológica): Libros de mvsica para vihuela 1536 – 1576 
(Gijón: Música Prima & Ópera tres, [2003]), CD-rom 

*I. Luys Milán: Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro (Valencia: Francisco Díaz 
Romano, 1536) 
*II. Luys de Narváez: Los seys libros del Delphín, de música de cifras para tañer vihuela (Valladolid: 
Diego Hernández de Córdoba, 1538) 
*III. Alonso Mudarra: Tres libros de música en cifras para vihuela (Sevilla: Juan de León, 1546) 
*IV. Enríquez de Valderrábano: Libro de música de vihuela, intitulado Silva de sirenas (Valladolid: 
Francisco Fernández de Córdoba, 1547) 
*V. Diego Pisador: Libro de música de vihuela (Salamanca: el autor, 1552) 
*VI. Miguel de Fuenllana: Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica Lyra (Sevilla: Martín de 
Montesdoca, 1554) 
*VII. Esteban Daza: Libro de música en cifras para vihuela, intitulado el Parnasso (Valladolid: Diego 
Fernández de Córdoba, 1576) 

.-ASENJO Barbieri, Francisco: Cancionero musical de los siglos XV y XVI (Madrid: Real academia de bellas artes 
de San Fernando, 1890) 
.-ASENSIO, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas… (Madrid: Alianza Editorial, S. A., 2003)   
.-ATIENZA, Julio: Armería y nobiliario de los reinos españoles, Tomo I (Madrid: Instituto Nacional de Genealogía 
y Heráldica, Ediciones Hidalguía, 1956) 

- Armería y nobiliario de los reinos españoles, Tomo II (Madrid: Instituto Nacional de Genealogía y 
Heráldica, Ediciones Hidalguía, 1957) 

- Nobiliario Español. Diccionario Heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios (Madrid: Aguilar, 
1959) 

.-ATLAS, Allan W. (ed.): Antología de la música del Renacimiento. Traducción de Juan González Castelao, 
(Madrid: Akal, 2002) 
.-BAL y GAY, Jesús: Romances y villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna para canto y piano. 
Primera serie (México: Casa de España en México, 1939) 
.-BAL y GAY, Jesús y Rosita García Ascot: Nuestros trabajos y nuestros días (Madrid: Fundación Banco Exterior. 
Colección Memorias de la Música Española, 1990) 
.-BARQUERO Goñi, Carlos: “La orden de San Juan en Castilla según la cronística medieval, siglos XII – 
XIV” en Actas del primer simposio histórico de la Orden de San Juan en España (Madrid: Diputación Provincial de 
Toledo, 1990) 
.-BARRA, Eduardo de la: Nuevos estudios sobre versificación castellana. Contribución a la Academia de Santiago 
(Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1891) 
.-BARRADO, Arcángel: “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Guadalupe”, en Revista de 
Estudios Extremeños, año 1945, Tomo I, nº 3 (Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, 1947), pp. 339 – 358 
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- “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe”, en Revista de Estudios Extremeños, año 1945, Tomo I, nº 4 (Badajoz: Diputación 
Provincial de Badajoz, 1947), pp. 407 – 406 

- “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe”, en Revista de Estudios Extremeños, año 1946, Tomo II, nº 1 (Badajoz: Diputación 
Provincial de Badajoz, 1947), pp. 69 – 96 

- “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe”, en Revista de Estudios Extremeños, año 1946, Tomo I, nº 2 (Badajoz: Diputación 
Provincial de Badajoz, 1947), pp. 215 – 230 

- “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe”, en Revista de Estudios Extremeños, año 1946, Tomo II, nº 3 (Badajoz: Diputación 
Provincial de Badajoz, 1947), pp. 321 -360 

- “Catálogo del archivo musical del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de  
Guadalupe”, en Revista de Estudios Extremeños, año 1946, Tomo II, nº 4 (Badajoz: Diputación 
Provincial de Badajoz, 1947), pp. 461 - 494 

.-BARRETO Feio e Monteiro (eds): Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. Tomo I (Lisboa: Na livraria 
europea de Baudry, 1843) 

- Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. Tomo II (Lisboa: Na livraria europea de Baudry, 1843) 
- Obras de Gil Vicente correctas e emendadas. Tomo III (Lisboa: Na livraria europea de Baudry, 1843) 

.-BARRIOS, Pilar: La música en la catedral de Coria (1590-1755) (Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999) 
- Danza ritual en Extremadura (Ciudad Real: CIOFF, 2009) 
- Historia de la música en Cáceres (1590-1750) (Cáceres: Institución cultural “El Brocense”, 1980) 
- “Domingo Marcos Durán. Un teórico musical extremeño del renacimiento. Estado de la 

Cuestión” en Revista de musicología XXII, nº 1 (1999), pp. 91 - 127  
.-BARRIOS Manzano, Pilar y Carmen García-Matos Alonso (eds.): Lírica popular de la Alta Extremadura 
(Cáceres: Universidad de Extremadura, 2000)   
.-BARWICK, Steven: The Franco codex of the Cathedral of México. Transcription and Commentary (Illinois: Southern 
Illinois University Press, 1965) 
.-BERMUDO, Juan: Declaración de instrumentos musicales (Osuna: 1555). Edición facsímil (Valladolid: Editorial 
Maxtor, 2009) 
.-BÖHL DE FAVER, Juan Nicolás: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821) 
.-BOSCÁN, Juan y Garcilaso de la Vega: Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro 
libros (Barcelona: Garles Amorós, 1543) 

- Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros que además, ay muchas 
añadidas, van mejor corregidas & más complidas y mejor orden, que hasta agora han sido impresas (León: 
Juan Frellón, 1549) 

- Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros (Valladolid: Casa de 
Sebastián Martínez, 1553) 

- Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en cuatro libros (Barcelona: Oficina de 
la viuda Carles Amorosa [sic.] 1554) 

- Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega, repartidas en quatro libros. De nueuo enmendadas y 
en mejor orden de lo que hasta ahora han sido impressas (Amberes: Pedro Bellero, 1576) 

.-BOSCÁN, Juan; Garcilaso de la Vega; Diego Hurtado de Mendoza; Juan Hurtado de Mendoza y Francesco 
Petrarca: Canciones y poemas varios (MSS/17969 de la Biblioteca Nacional de Madrid, s. XVI) 
.-CARDIALLAGUET Quirant, Marcelino: “Las rentas de la insigne Iglesia Colegial de Zafra (Badajoz) a 
finales del antiguo régimen: (estudios en homenaje al profesor D. Antonio Domínguez Ortiz)”, Revista de 
Estudios Extremeños, Tomo XXXVIII, nº 3, (Badajoz, 1982) 
.-CARDIALLAGUET Quirant, Marcelino y Fernando Cortés, Cortés: “El Archivo Parroquial de la Insigne 
Iglesia Colegial de Zafra”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo, XLI, nº 2, (Badajoz, 1985), pp. 261 - 287 
.-CASARES Rodicio, Emilio (director y coordinador general): Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana (Directores adjuntos: José López-Calo e Ismael Fernández de la Cuesta) (Madrid: Sociedad 
General de Autores Españoles, 2002) 
.-CASTILLO, Hernando del (ed.): Cancionero general de muchos y diuersos autores [côpilado por Fernado d[el] Castillo 
(Valencia: Cristóbal Cofman, 1511) 
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- Cancionero general agora nueuamente añadido. Otra vez impreso con adición de muchas y muy escogidas 
obras… [copilado por Hernando del Castillo] (Toledo: Ramón de Petras, 1527) 

- Cancionero general en el qual se han añadido agora de nuevo en [e]sta vltima impresión muchas cosas buenas ha 
sido con diligncia corregido y emendado [por Hernando del Castillo] (Sevilla: Jácome  Cromberger, 1540) 

- Cancionero general que contiene muchas obras de diuersos autores antiguos : con algunas cosas nueuas de 
modernos, de nueuo corregido y impresso (Amberes: Martín Nucio, 1557) 

- Cancionero general que contiene muchas obras de diversos autores antiguos, con algunas cosas nuevas de modernos 
de nuevo corregido y empreso (Amberes: Philippo Nutio, 1573) 

- Cancionero general según la edición de 1511con un apéndice de lo añadido en las ediciones de 1527, 1540 y 
1557 (Madrid: La sociedad de bibliófilos españoles, 1882). Biblioteca digital de la Junta de 
Castilla y León 

- Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia 1511) sale nuevamente a luz reproducido en 
facsímile por acuerdo de la Real Academia Española con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por 
Antonio Rodríguez-Moñino (Madrid: Real Academia Española, 1958). Edición facsímil tomada de 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, (ed. 2002)  

.-CEJADOR y FRAUCA, Julio: La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo I (Madrid: 
Gráficas Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo I (Madrid: Gráficas Nacional, 
1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo II (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921)   

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo III (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo IV (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo V (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo VI (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo VII (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo VIII (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

- La verdadera poesía castellana. Floresta de la antigua lírica popular. Tomo IX (Madrid: Gráficas 
Nacional, 1921 y Reed: Editorial Arco / Libros S.A., 1987) 

.-CERVANTES Saavedra, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra 
(Madrid: Ediciones de La Lectura, 1911-1913). Edición digital (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 1999)  
.-COLUNGA Alberto, et Laurentio Turrado (eds): Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Clementinam. Nova editio. Logicis 
partitionibus aliisque subsidiis ornata. Undecima editio (Madrid: Biblioteca de Autores Cristinos, 2002) 
.-CORREAS, Gonzalo: Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes : en que van todos los 
impresos antes y otra gran copia que juntó el maestro Gonzalo Correas (Madrid: Rev. de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1924) 
.-COSTA Vicent, Ramón: Historia y semántica de la notación musical europea hasta el s. XVI (Barcelona: 
Conservatorio Superior de Música, 1979) 
.-COVARRUBIAS, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611) 
.-DAÇA, Esteban: Libro de música en cifra para vihuela, intitulado el Parnasso (Valladolid: Diego Fernández de 
Córdoba, 1576) 
.-De Figueroa y Melgar, Alfonso: “Los Suárez de Figueroa, de Feria y Zafra”, Revista de Estudios Extremeños, 
Tomo XXX, nº 3, (1974), pp. 493 - 524 
.-DÍAZ Rengifo, Juan: Arte poética española. (Salamanca: 1592). Reedición de 1628 
.-DOMÍNGUEZ Caparrós, José: Elementos de métrica española. Colección  (Valencia: Tirant lo Blanch, 2005)    
.-DUMANOIR, Virginie (ed.): “Música y literatura en la España de la Edad Media y del Renacimiento”, actas 
reunidas y presentadas por Virginie Dumanoir, nº 81 (Madrid: Casa Velázquez, 2003), pp. 55 - 76 
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.-DURÁN, Agustín (ed.): Colección de romances castellanos anteriores al Siglo 18 : Tomo I [V] (Madrid: Imprenta de 
D. León Amarita, Librería de Cuesta, 1828-1832) 
.-DURÁN, Domingo Marcos: Comento de lux bella (Salamanca: 1498). Edición facsímil. Colección Viejos libros 
de música, director Carlos Romero de Lecea, 1976  
.-ENCINA, Juan del: Cancionero de Juan del Encina : primera edición, 1496 / publicado en facsímile por la Real 
Academia Española (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002) 
.-ETZION, Judith: The Cancionero de la Sablonara. A critical edition (London: Tamesis Books, 1996) 
.-FENLON, Iain e Paolo da Col (ed.): Gioseffo Zarlino. Le Istitutioni Harmoniche, Venezia, 1561 Edición facsímil. 
Introducción y estudio por Iain Fenlon y Paolo da Col (Sala Bolognese: Arnaldo Forni Editore, 2008)  
.-FERRER, Pedro: Intonario general para todas las yglesias de España : corregido y en muchos lugares emêdado, en el cual se 
hâ añadido los ocho tonos, o modos de Miravete… intitulase general a fin q[ue] generalmête, sin perjuyzio y afrenta y sin imitar 
una diocesi a otra puedan cantar en qualquiere yglesian por dicho intonario (Zaragoza: Casa de Pedro Bermuz, 1548) 
.-FERRERES, Rafael (ed.): Juan Fernández de Heredia, Obras. Edición prólogo y notas de Rafael Ferreres (Madrid: 
Espasa-Calpe, S.A. 1955) 
.-FERNÁNDEZ de Heredia, Juan: Las obras de don Ioan Fernández de Heredia, assi têporales, como espirituales. 
Dirigidas al ilustríssimo señor don Francisco de Aragón (Valencia: Casa de Ioan Mey, 1562; en Biblioteca Nacional de 
Madrid) 
.-FÉTIS, Françoise-Joseph: Biographe universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique 

- Tome premier (Paris: Librairie de H. Fournier, 1835. Deuxième edition, Paris: Librarie de 
Firmin Didot Frères, Fils et Cie. 1868 sic.) 

- Tome deuxième (Paris: Librairie de H. Forunier, 1835. Deuxième edition, Paris: Librarie de 
Firmin Didot Frères, Fils et cie., 1867) 

- Tome troisième (Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1837. Deuxième edition, Paris: Librarie 
de Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1866 sic.) 

- Tome quatrieème (Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1837. Deuxième edition, Paris: 
Librarie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1866) 
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- Les luthistes espagnols du XVIe siècle. (Die spanischen lautenmeister des 16. Jahrhunderts). Band II 
(Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1902)  

.-Ms. Espagnol 371: Recueil de poésies castillanes du XVIe et du XVIIe siècle, en Bibliothèque nationale de France  

.-MSS/2487: Selvagia : comedia. Emp.: Resuenen ya mis enormes y rabiosas querellas… de Alonso de Villegas. 
Manuscrito de la Biblioteca Nacional fechado en 1811  
.-MSS/2621: [Cristóbal de Castillejo]: Poesías de varios autores. Manuscrito. Autores secundarios: Cristóbal de 
Castillejo [1494 – 1550], Diego Hurtado de Mendoza [1503 – 1575] y Juan Fernández de Herediad [ca. 1480 – 
1549]. Biblioteca Nacional. Otras localizaciones en signatura MSS.MICRO/5934  
.-MSS/4128: Cancionero llamado Flor de enamorados sacado de diversos autores, ahora nuevamente por muy lindo orden y 
estilo compilado por Juan de Linares. Manuscrito del s. XIX de la Biblioteca Nacional  
.-MSS/17969: Canciones y poemas varios, s. XVI. Manuscrito de la Biblioteca Nacional. Composiciones de Juan 
Boscán, Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Juan Hurtado de Mendoza y Petrarca. Biblioteca 
Nacional 
.-MUDARRA, Alonso: Tres libros de música en cifras para vihuela (Sevilla: Juan de León, 1546) 
.-MUÑIZ Hernández, Alicia: Música hispana. Serie B: Polifonía, 3. Christophori de Morales (+ 1553) Pro defunctis 
missa a 4 (nunc prima vice typis exarata). Transcripción por Alicia Muñiz Hernández. Prólogo de Miguel Querol 
Gavaldá (Barcelona: Instituto Español de Musicología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975) 
.-NARVÁEZ, Luys de: Seys libros del Delphin de música de Luys de Narváez (Valladolid: Diego Fernández de 
Córdoba, 1538) 
.-NOONE, Michael: Códice 25 de la catedral de Toledo en Patrimonio Musical Español (Madrid: Fundación Caja 
Madrid con la colaboración del Excmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, 2003) 
.-NUCIO, Philippo (ed.): Cancionero general : qve contiene mvchas obras de diuersos autores antiguos, con algunas cosasa 
nueuas de modernos, de nueuo corregido y empresso (Amberes, 1573) 
.-ORIVE, Esteban y Félix Donate: “Esquema de métrica española – clases de estrofas” enlace de internet 
<www.cvatocha.com7documentos/estrofas.pdf> (última consulta en mayo de 2015) 
.-ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla (Madrid: 
Juan García Infançón, 1677) 
.- Osuna Lara, Antonio J.: “Apuntes para la historia de Zafra”, Revista de Estudios Extremeños, Tomo XXXII, nº 
1, (Badajoz, 1976), pp. 175 – 196 
.-OTAOLA González, Paloma: Tradición y modernidad en los escritos de musicales de Juan Bermudo. Del “Libro 
Primero” (1549) a la “Declaración de instrumentos musicales” (1555) (Kassel: Edition Reichenberger, 2000). Edición 
española: (Zaragoza: INO Reproducciones S.A.) 
.-PALESTRINA, Giovanni Pierluigi da: “Missa Ave Regina Coelorum” [4 v.] (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei I y Agnus Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets (Nueva York: 
Dover Publications, Inc., 1993) 
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- “Veni Sponsa Christi”, (motete a cuatro voces) en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and 
Motets (Nueva York: Dover Publications, Inc., 1993) 

- “Missa Veni Sponsa Christi” [4 v.] (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei I y 
Agnus Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets (Nueva York: Dover 
Publications, Inc., 1993) 

- “O magnum mysterium” (motete a seis voces), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and 
Motets (Nueva York: Dover Publications, Inc., 1993) 

- “Missa O magnum mysterium” [6 v.] (Kyrie, Kyrie alter, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Hosanna Agnus Dei I y Agnus Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets 
(Nueva York: Dover Publications, Inc., 1993) 

- “Ascendo ad Patrem” [5 v.] (motete, Prima pars et secunda pars), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Masses and Motets (Nueva York: Dover Publications, Inc., 1993) 

- “Missa Ascendo ad Patrem” [5 v.] (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei I y 
Agnus Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets (Nueva York: Dover 
Publications, Inc., 1993) 

- “Missa L´Homme Armé” [5 v.] (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei I y 
Agnus Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets (Nueva York: Dover 
Publications, Inc., 1993) 

- “Missa Papae Marcelli” [6 v.] (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei I y Agnus 
Dei II), en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Masses and Motets (Nueva York: Dover Publications, 
Inc., 1993) 

.-PARRILLA Carmen y Alan Deyermond (ed. y estudio): Cárcel de amor (Editorial Crítica, 1995) 

.-PAZ Y MELIÁ, Antonio: Serie de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo. Señor Duque de 
Medinaceli (Madrid: Imprenta de Blass, 1922) 
.-PEDRELL Sabaté, Felipe: Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona. Vol. I (Barcelona: Palau de 
la Diputació, 1909) 

- Catalech de la biblioteca musical de la Diputació de Barcelona. Vol. II (Barcelona: Palau de la Diputació, 
1909) 

- Cancionero musical popular español. Vol. III (Barcelona: Editorial Boileau ¿1918-1922?) 
- Cancionero musical popular español. Vol. IV (Barcelona: Editorial Boileau ¿1918-1922?) 

.-PHALÈSE, Pierre (ed.): Septiesme libre de chansons a quatre parties convenables tant aux instrumens Comme à la Voix 
(Lovaina, 1562)  
.-PISADOR, Diego: Libro de música de vihuela (Salamanca, 1552) 
.-QUEROL Gavaldá, Miguel: Cancionero musical de la Casa de Medinaceli. Vol I. I Polifonía Profana. Serie IX 
Monumentos de la música española (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español 
de Musicología, 1949) 

- Cancionero musical de la Casa de Medinaceli. Vol II. I Polifonía Profana. Serie IX Monumentos de la música 
española (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de 
Musicología, 1950) 

- Cancionero musical de la Colombina (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Español de Musicología, 1971) 

- “Los villancicos y madrigales de Juan Vázquez”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre el 
polifonista pacense dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro 
de Valencia”, 1974, s/n  

- Cancionero Musical de Góngora. Recopilación, transcripción y estudio por Miguel Querol Gavaldá. 
(Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 
1975) 

- Transcripción e interpretación de la Polifonía española de los siglos XV y XVI (Madrid: Comisaría 
nacional de la música, Ministerio de Educación y Ciencia, 1975) 

- I. Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. II. Cancionero de la Casanatense. Transcripción y estudio por 
Miguel Querol Gavaldá (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Español de Musicología, con el patrocinio del Comité Hispanonorteamericano para Asuntos 
Educativos y Culturales, 1981) 
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- Francisco Guerrero. Opera Omnia. Canciones y Villanescas Espiritutales. Transcripción de Vicente García. 
Introducción y estudio por Miguel Querol gavaldá. Volumen II, (Barcelona: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología, 1982, reimpresión)  

- Cancionero Musical de Lope de Vega. Poesías cantadas en las novelas. Recopilación, transcripción y estudio por 
Miguel Querol Gavaldá. Volumen I (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto Español de Musicología, 1986) 

- Cancionero Musical de Lope de Vega. Poesías sueltas puestas en música. Recopilación, transcripción y estudio 
por Miguel Querol Gavaldá. Volumen II (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Institució “Milà i Fontanals”, U. E. I. de Musicología, 1987) 

- [Juan Vázquez], en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 13 (Munchen, Germany: Bärenreiter-
Verlag, Kassel, 1966. Edición de estudio de 1989), p. 1344  

- Cancionero Musical de Lope de Vega. Poesías cantadas en las comedias. Recopilación, transcripción y edición 
por Miguel Querol Gavaldá. Volumen III (Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1991) 

- La música española en torno a 1492. Antología polifónica práctica de la época de los Reyes Católicos. Vol. I 
(Granada: Diputación Provincial de Granada, 1992) 

- La música española en torno a 1492. Obras inéditas y dispersas de la época de los Reyes Católicos. Vol. II 
(Granada: Diputación Provincial de Granada, 1995)   

.-QUILIS, Antonio: Métrica española (Barcelona: Ariel, 2004), 16ª ed. 

.-R/3662: Aquí comiençan muchas maneras de coplas y villancicos de muchos auctores. Biblioteca Nacional. Otras 
signaturas para este mismo título: R.MICRO/4276 y R.MICRO/4302 
.-R/4885: Cantares de diuersas sonadas con sus deshechas muy graciosas ansi para baylar como para tañer. Biblioteca 
Nacional 
.-R/11740: Cancionero general agora nueuamente añadido. Otra vez impreso con adición de muchas y muy escogidas obras… 
[copilado por Hernando del Castillo] (Toledo: Ramón de Petras, 1527). Biblioteca Nacional. Otras signaturas para 
este mismo título: R.MICRO/4282 y R/2081 
.-RANDEL, Don Michael (ed.): Diccionario Harvard de música. Versión española de Luis Carlos Gago (Madrid: 
Alianza Editorial, 2001) 
.-RODILLA León, Francisco: El libro de motetes de 1608 de Juan Esquivel de Barahona (c. 1560 – c. 1624). Estudio y 
transcripción (Ciudad Rodrigo: Centro de Estudios Mirobrigenses. Consejo Superior de Investigaciones 
científicas, 2005) 

- “Estudio, transcripción e interpretación de los motetes de Juan Esquivel de Barahona (ca. 1560-
1624)” en Revista de musicología, vol. 28, nº 2 (2005), pp. 1541 - 1562 

-  “Algunas precisiones sobre la influencia del Concilio de Trento en Tomás Luis de Victoria y 
otros polifonistas de finales del siglo XVI y principios del XVII” en Revista de musicología, Vol. 
35, nº 1 (2012), pp. 103 - 127 

- “La música en el Real Monasterio de Stan María de Guadalupe durante la ´Edad de Plata´ (s. 
XVIII)” en Nasarre, vol. 35, nº 1 (2012), 69 - 118 

- [Juan Vázquez] en Diccionario biográfico español (España: Real Academia de la Historia, 2013), pp. 
316 - 319 

.-RODRIGO, Joaquín: Cuatro madrigales amatorios (U.K.: Chester Music Ltd, 1960) 

.-RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio (ed.): Cancionero gótico de Velázquez de Ávila, reimpreso del ejemplar único 
(Valencia: Editorial Castalia, 1951) 

- Espejo de enamorados. Reimpreso del ejemplar único con un estudio preliminar de Antonio Rodríguez-Moñino 
(Valencia: Editorial Castalia, 1951) 

- Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia 1511) sale nuevamente a luz reproducido en 
facsímile por acuerdo de la Real Academia Española con una introducción bibliográfica, índices y apéndices por 
Antonio Rodríguez-Moñino (Madrid: Real Academia Española, 1958) 

.-RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio y Daniel Devoto, (ed.): Flor de enamorados. Barcelona, 1562 (Valencia: 
Castalia, 1954) 
.-ROJO, Casiano y Germán Prado (OSB): El Canto Mozárabe. Estudio histórico-crítico de su antigüedad y estado actual 
(Barcelona: Diputación Provincial, 1929)  
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.-ROMEU Figueras, José: “De los álamos vengo, madre” en Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso 
por sus amigos y condiscípulos con ocasión de su 60 aniversario. Tomo III (Madrid: Editorial Gredos, 1963), pp. 277 - 
286  
.-ROQUETA, Jaime Moll: “Músicos de la corte del Cardenal Juan Tavera” (1523-1545): “Luis Venegas de 
Henestrosa”, Anuario Musical, 6 (1951), pp. 155 – 178 
.-ROS-FÁBREGAS, Emilio: “´Badajoz el Músico´ y Garci Sánchez de Badajoz. Identificación de un poeta-
músico andaluz del Renacimiento”, en Virginie Dumanoir, Música y literatura en la España de la Edad Media y del 
Renacimiento. Mesa redonda (15 – 16 de junio de 1998). Actas reunidas y presentadas por Virginie Dumanoir. Collection 
de la Casa de Velazquez, nº 81 (Madrid: Casa Velázquez, 2003)  

- “Libros de música en las bibliotecas del s. XVI (I)” en Pliegos de bibliofilia, nº 15, tercer trimestre 
(Madrid, 2001), pp. 38 – 62 

-  “Libros de música en las bibliotecas del s. XVI (II)” en Pliegos de bibliofilia, nº 16, cuarto 
trimestre (Madrid, 2001), pp. 33 - 46 

- “Libros de música en las bibliotecas del s. XVI (III)” en Pliegos de bibliofilia, nº 17, primer 
trimestre (Madrid, 2002), pp. 17 - 54 

.-RUBIO Calzón, Samuel: “El archivo de música de la Catedral de Plasencia” en Anuario Musical vol V. (1950), 
pp. 147 – 168 

- La polifonía clásica. I Paleografía. II Formas musicales (Madrid: Gráficas Agenjo S. A., 1956) 
- Juan Vázquez. Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975) 
- Forma del villancico polifónico. Desde el siglo XV hasta el XVIII (Cuenca: Instituto de Música 

Religiosa de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 1979) 
- Desde el “ars nova” hasta 1600. Historia de la música española Vol. 2. 2ª reimpresión. Director de 

la colección: Pablo López de Osaba (Madrid: Alianza Música, 1983. 2ª edición: 1998) 
.-RUBIO Masa, Juan Carlos: El mecenazgo artístico de la casa ducal de Feria (Mérida: Editora Regional de 
Extremadura, 2001) 
.-RUBIO Merino, Pedro: “Inventario del archivo del Hospital de San Bernardo, vulgo Los Viejos, de Sevilla”. 
Separata facticia del Archivo Hispalense, núm. 180. Tomo. LIX (Sevilla, 1976) 

- Archivo de la santa metropolitana y patriarcal iglesia catedral de Sevilla (Madrid: Fundación Ramón 
Areces, 1987) 

.-RUBIO Merino, Pedro y María Isabel González Ferrín: Archivo de la santa metropolitana y patriarcal iglesia 
catedral de Sevilla (Madrid: Fundación Ramón Areces, 1998) 
.-RUIZ Jiménez, Juan: La librería de Canto de Órgano. Creación y pervivencia del repertorio del Renacimiento en la 
actividad musical de la catedral de Sevilla (Granada: Consejería de Cultura, Centro de Documentación Musical de 
Andalucía, 2007)  
.-RUÍZ Pérez, Pedro (ed): Poesía Juan Boscán (Madrid: Ediciones Akal, 1999) 
.-RUSSELL, Eleanor Ann: Villancicos and other secular polyphonic music of Juan Vasquez: a Courtly tradition in Spain´s 
Siglo de Oro (University of Southern California: Ph. D. 1970. Music) 

- “The patrons of Juan Vasquez: a biographical contribution” en Anuario Musical. 26 (1971), p. 61 
- “Juan Vázquez y los vihuelistas”. Artículo presentado al II Festival Ibérico de Música de Badajoz, 

(1974) 
- Villancicos i Canciones (Madison: A-R editions, inc. 1995) 
- “Music in the house of the third duke of Béjar, ca. 1520-1544” en David Crawford (Ed.), Encomium 

musicae. Essays in honor of Robert J. Snow, Festschirft series nº. 17, (2002), pp. 285 - 303 
.-Saint-Pierre de Solesmes (ed.): Cantus selecti ex libris vaticanis et solesmensibus (Torunai: Desclée & Co, 1949) 

- Psalterium Monasticum. Psalterium cum canticis novi & veteris testamenti iuxta regulam S.P.N. Benedicti & Alia 
schemata liturgiae horarum monasticae cum cantu gregoriano cura et studio monachorum solesmensium (Paris - 
Tournai: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, Normandie Roto Impression S.A., 1981) 

- Liber cantualis comitante órgano (Sablé-sur-Sarthe: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1983). [Edición 
enmendada de la de F. Potier publicada en 1978] 

- Ofertoriale triplex cum versiculis (Sablé-sur-Sarthe: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1985)  
- Liber Hymnarius. Antiphonale romanum secundum liturgiam horarum ordinemque cantus officii dispositum a 

solesmensibus monachis praeparatum. Tomus alter. Liber hymnarius cum invitatories & aliquibus responsoriis (La 
Froidfontaine: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1998)  
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- Processionale monasticum ad usum congregationis gallicae. Ordinis Sancti Benedicti (La Froidfontaine: Abbaye 
Saint-Pierre de Solesmes, 1893; ed. de 1998) 

- Antiphonale Monasticum. Liturgia horarum in cantu gregoriano ad usum Ordinis Sancti Benedicti. Liber 
Antiphonarius pro diurnis horis. Cura scriptorii pleographici solesmensis praeparatus. I de Tempore.  Vol. I (La 
Froidfontaine: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 2005) 

- Antiphonale Monasticum. Liturgia horarum in cantu gregoriano ad usum Ordinis Sancti Benedicti. Liber 
antiphonarius pro diurnis horis. Cura scriptoria paleographici solesmensis praeparatus. II Psalterium.  Vol. II (La 
Froidfontaine: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 2006) 

- Antiphonale Monasticum. Liturgia horarum in cantu gregoriano ad usum Ordinis Sancti Benedicti. Liber 
Antiphonarius pro diurnis horis. Cura scriptoria paleographici solesmensis praeparatus. III de Sanctis. Vol. III (La 
Froidfontaine: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 2007) 

.-SALINAS, Francisco: Francisci Salinae burgensis de Musica libri Septem, in quibus eius doctrinae veritastam quae 
Harmoniam, quam quae ad rhithmum pertinent, iuxta sensus ac rationis iudicium ostenditur, & demonstrantut cum duplici 
indice capitum & rerum (Salamanca: Matías Gast, 1577) 
.-SÁNCHEZ Pedrote, Enrique: “Juan Vázquez y su tiempo”. Artículo presentado en el foro Estudios sobre el 
polifonista pacense dentro del marco del Festival Ibérico de Badajoz, Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 
1974, p. s/n 
.-SÁNCHEZ Romeralo, Antonio: El villancico. (Estudios sobre lírica popular en los siglos XV y XVI) en Dámaso 
Alonso, Biblioteca Románica Hispánica. II. Estudios y ensayos (Madrid: Gredos, 1969) 
.-SÁNCHEZ Sánchez, Andrés: Resumen de Actas del Cabildo Catedralicio de Ávila (1522 – 1533), Tomo II. 
Colección: Fuentes históricas abulenses 43 (Ávila: Ediciones de la Institución “Gran Duque de Alba” de la 
Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ediciones de la Obra cultural de la Caja de Ahorros de Ávila, 1998) 
.-SANS, Juan Francisco: “Elementos del Análisis Schenkeriano” (Venezuela: Universidad Central, Facultad de 
Humanidades y Educación. Departamento de Música de la Escuela de Artes, Cátedra de Análisis Musical, 
s/f). Edición digital en 
<https://www.academia.edu/2556575/Elementos_del_An%C3%A1lisis_Schenkeriano>. Última consulta en 
abril de 2015) 
.-SARMIENTO Pérez, José: “Reforma beneficial en la colegiata de Zafra”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 
Historia Contemporánea, 14, (2001), pp. 73 -125 

- “Reforma beneficial en la Iglesia Colegial de Zafra (1770 – 1851)”, Revista de Estudios Extremeños, 
Tomo LIX, nº 2, (Badajoz, 2003), pp. 687 - 723 

.-SAULNIER, Dom Daniel: Los modos gregorianos (La Froidfontaine: Solesmes, 1997). Traducción al español de 
Laurentino Saenz de Buruaga, (OSB Valle de los Caídos), (Solesmes, 2001)  
.-SIERRA, José: Música para Felipe II Rey de España. (Homenaje en el IV Centenario de su muerte). Colección del 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, nº 11 (Madrid: Instituto Escurialense de 
Investigaciones Históricas y Artísticas, 1998) 

*Gombert, Nicolás: ´Dicite in magni´ en Música Quatuor vocis, liber primus Venetiis, 1539 Fuente: 
München-Bayerische Staatsbibliothek, pp7. 57 – 75 
*Mantua, Jachet: ´Hesperiae ultimae´ en Motetti del laberinto, cinque voce, libro quarto. Sacrarum 
cantionum vive Motettorum... Venetiis, MDLIII. Fuente: Gesellschaft der Musikfreunde in Wien-Archiv, 
pp. 77 – 94 
*Escobedo, Bartolomé: ´Missa Philippus Rex Hispaniae´ en Códice 39, fols. 104 v. – 129 r. Fuente: 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Capella Sistina, pp. 95 -136 
*Rogier, Philippe: ´Missa Philippus secundus Rex Hispaniae´ en Missae Sex, Matriti, MDXCVIII. 
Fuente, Biblioteca Nacional de Madrid, pp. 137 - 188 
*Infantas, Fernando de las: ´Quasi stella matutina´ en Manuscrito 774. Fuente: Biblioteca del 
Monasterio de Montserrat (Barcelona), pp 189 – 216  
*Cotes, Ambrosio: ´Mortuus est Philippus Reex´ en LP 20. Fuente: Archivo del Real Colegio-
Seminario del Corpus Christi (Valencia), pp. 217 – 229  
*Lobo, Alonso: ´Versa est in luctum´ en Liber Primus Missarum, Madrid, 1602. Fuente Biblioteca 
Apostólica Vaticana, Capella Sistina, pp. 231 – 241 

                                                           

7 De la edición que la contiene.  
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- Fray José de Barcelona (1739 – 1800): Dos maestros de capilla. Versión y estudio de José Sierra 
(Madrid: Editorial Alpuerto, con la colaboración de la UEx e InDiCCEx, 2015)  

.-Silos, abadía de: Antifonario monástico. Libro coral de la Liturgia Monástica de las Horas (Burgos: Imprenta-
Editorial Aldecoa, S. L., 1997)  
.-SNOW, Robert (ed.): A new-world collection of polyphony for holy week and the salve service. Guatemala City, Cathedral 
Archive, Music Ms 4. Monuments of Renaissance Music, Edward E. Lowinsky Founding Editor / Bonnie J. 
Blackburn General Editor. Volume IX (Chicago / London: The University of Chicago Press,  1996) 
.-SOLÍS Rodríguez, Carmelo: “Juan Vázquez en la Catedral de Badajoz” en Revista de estudios extremeños, Tomo 
XXX, nº 1 (Diputación Provincial de Badajoz, 1974), pp. 127 - 151 

-  “Juan Vázquez en la Catedral de Badajoz”. Artículo presentado al II Festival Ibérico de Música de 
Badajoz (1974), p. s/n.  

- “Datos para una biografía” en Samuel Rubio (ed.), Agenda defunctorum (Madrid: Real Musical, 1975), 
pp. 7 - 13 

- “Escultura y pintura del siglo XV. VI (III-6)” en Historia de la Baja Extremadura, Terrón Albarrán, 
Manuel dir. Tomo II (Badajoz: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 1986) 

- “El archivo musical de la catedral de Badajoz. Una aportación documental” en El patrimonio musical 
de Extremadura, coordinado por Jorge de Persia (Cuaderno de trabajo) (Trujillo: Fundación Xavier de 
Salas, Ediciones de La Coria, enero de 1993), pp. 10 - 24 

- “El polifonista pacense Juan Vázquez y la estética musical del XVI” en III Jornadas sobre El humanismo 
extremeño (Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, 2001), pp. 565 - 567 

.-SOLÍS Rodríguez y Tejada Vizuete: “Libros Corales de la Catedral de Badajoz. Estudio y catalogación” en 
Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Vol. IV (Badajoz: Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, Trujillo, 1998), pp. 327 – 384  
.-SUÁREZ Martos, Juan María: El libro de polifonía número uno de la cathedral de Sevilla (E:Se; Ms1). Edición complete 
de música para el rito de la salve. Estudio musicológico (Sevilla: el autor, 2003)  
.-STEVENSON, Robert: Spanish Cathedral Music in the Golden Age (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1961)  

- La música en la Catedral de Sevilla 1478 – 1606. Documentos para su estudio (Madrid: Sociedad Española 
de Musicología, 1985) 

- La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Edición Española a cargo de: Cebrián de Miguel 
María Dolores y Amalia Correa Liró; revisión Ismael Fernández de la Cuesta (Madrid: Alianza 
Editorial, 1993) 

- Stevenson, Robert (ed.): Inter-American Music Review, Vol. XV / Winter – Spring, nº 1 (1966)  
.-TEJADA Vizuete, Francisco (dir.): La Catedral de Badajoz 1255 – 2005 (Badajoz: Arzobispado de Mérida-
Badajoz, 2007) 

- Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz. Juan Solano de Figueroa. Edición anotada de Francisco 
Tejada Vizuete. Colección Historia (Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, departamento de 
publicaciones, 2013)  

.-TERRÓN Albarrán, Manuel (dir.): Historia de la Baja Extremadura (Badajoz: Real Academia de Extremadura 
de las Letras y las Artes, 1986)  
.-THOMAS, J. (ed.): Graduale Triplex (Tournai: Desclée & Socii, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1998) 

- Graduale Romanum. Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore & de Sanctis (Tournai: Desclée & 
Socii, Abbaye Sait-Pierre de solesmes, 1974) 

.-TREND, John Brande: “Spanish Madrigals” en Proceedings of the Musical Association for the Investigation and 
Discussion of Subjects Connected with the Art and Science of Music (Leeds: Whitehead & Miller, Ltd., Elmwood Lane, 
1925), pp. 13 – 29  

- “Madrigals and Villancicos” en Hispanic notes and monographs (Oxford: Oxford University Press, 
Humphrey Milford, 1926), pp. 120 - 132 

- “The music of the Romancero in the Sixteenth Century” en Hispanic notes and monographs  (Oxford: 
Oxford University Press, Humphrey Milford, 1926), p. 96 - 119 

- “Musical examples” en Hispanic notes and monographs (Oxford: Oxford University Press, Humphrey 
Milford, 1926), pp. 197 - 252 

- “Catalogue of the music in the Biblioteca Medinaceli Madrid” en Revue Hispanique, Tome LXXI, 
(New York, Paris: 1927), pp. 485 - 554 

590

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



.-TORRE Trujillo, Lola de la: “Juan Vázquez en 1572” en la Revista de Musicología. Vol. II (Madrid: SEDEM, 
1979), p. 131 

- La música en la catedral de Las Palmas (1514 – 1600) (Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1983) 
.-TURNER, Bruno: Johannes Ockeghem (ca. 1420 – 1497). Missa pro defunctis. Serie Franco – Flemish Church 
Music nº 1 (Escocia: Vanderbeek & Imrie Ltd, 1978) 

- Duarte Lobo (ca. 1565 – 1646). Missa pro defunctis. Requiem Mass for 8 voices (1621). Transcribed & Edited 
by Bruno Turner. Series A: Portuguese & Spanish Church Music, nº 64 (Escocia: Vanderbeek & Imrie 
Ltd., 1999) 

- Duarte Lobo (ca. 1565 – 1646). Missa pro defunctis. Requiem Mass for 6 voices (1639). Series A: Portuguese 
& Spanish Church Music, nº 242 (Escocia: Vanderbeek & Imrie Ltd., 2006) 

.-U/912: Colección de romances castellanos anteriores al Siglo 18 : tomo I [V] (Madrid: Imprenta de D. León Amarita, 
Librería de Cuesta, 1828-1832). Biblioteca Nacional 
.-U/926: Cancionero general que contiene muchas obras de diuersos autores antiguos : con algunas cosas nueuas de modernos, de 
nueuo corregido y impresso (Amberes: Martín Nucio, 1557). Biblioteca Nacional. Otras signaturas para este título: 
R/3239, R/11932 y R.MICRO/20129 
.-U/1222: Cancionero general en el qual se han añadido agora de nuevo en [e]sta vltima impresión muchas cosas buenas ha sido 
con diligencia corregido y emendado [por Hernando del Castillo] (Sevilla: Jácome Cromberger, 1540). Biblioteca 
Nacional 
.-U/002092: Cancionero general de muchos y diuersos autores [côpilado por Fern ado d[el] Castillo (Valencia: Cristóbal 
Cofman, 1511). Biblioteca Nacional. También en las siguientes signaturas: R/2092 y R/3377 
.-U/4795: Floresta de Rimas Antiguas Castellanas (Hamburgo: Perthes y Besser, 1821-1825). Biblioteca Nacional  
.-URQUHART, Peter (ed.): Josquin Desprez. Missa De Beata Virgine, Paul Hillier, General Editor (Finlandia: 
Fazer Editions Of Early Music, 1993)  
.-VALDERRÁBANO, Enríquez de: Silva de sirenas (Valladolid: Francisco Fernández de Córdoba, 1547) 
.-VALDIVIELSO, José de: Romancero espiritual en gracia de los esclavos del Santissimo Sacramento, para cantar quando 
se muestra descubierto (Valencia: Juan Lorenço Cabrera, 1680) 
.-VÁZQUEZ, Juan: Villancicos y canciones de Iuan Vásquez a tres y a quatro (Osuna: Juan de León, 1551) 

- Agenda defunctorum ([Sevilla]: Martín de Montesdoca, 1556) 
- Recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco de Iuan Vásquez (Sevilla: Juan Gutiérrez, 1560) 

.-VEGA, Félix Lope de: “El gran duque de Moscovia y emperador perseguido” en El Fénix de España Lope de 
Vega Carpio… séptima parte de sus comedias, con loas, entremeses y bayles… (Madrid: Viuda de Alonso Martín a costa 
de Miguel de siles, 1617), Fols: 75 r. – 98 v. Biblioteca Nacional, signatura: R.MICRO/1022. Otras 
localizaciones en las signaturas: R.MICRO/29254, R.MICRO/29921, R/13858, R/14100 y R/25176  

- Los nuevos sucesos del gran Duque de Moscovia / Comedia famosa en tres jornadas (Manuscrito del s. XVII). 
Biblioteca Nacional. Localización en las signaturas: MSS.MICRO/8441 y en MSS/16673 

.-VEGA, Garcilaso de la: Las obras de Garcilasso de la Vega (Salamanca: Mathías Gast/Simón Borgoñón, 1569). 
Biblioteca Nacional. Localización en la signatura R/5969 

- Las obras del excelente poeta Garcilasso de la Vega / con anotaciones y enmiendas de Francisco Sánchez [de las 
Brozas] (Madrid: Juan de la Cuesta; a costa de Manuel Rodríguez, 1612). Biblioteca Nacional. 
Localización en las signaturas: R/1145, R/1579(1) y U/9022 

.-VICENTE, Gil: Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente a qual se reparte em cinco liuros [texto impreso] : o primero he 
de todas suas cousas de deuaçam : o segundo as comedias : o terceyro as tragicomedias : no quarto ás Farfas : no quinto ás obras 
menudas (Andres Lobato, 1586). Biblioteca Nacional. Localización en las signaturas: R.Micro/1522; 
R/11059(1); R/12808. Las tres en Sala Cervantes 
.-VILLEGAS, Alonso de: Selvagia : comedia. Emp.: Resuenen ya mis enormes y rabiosas querellas… (1811). Biblioteca 
Nacional. Localización en la signatura MSS/2487 
.-WAGNER, Klaus: Martin de Montesdoca y su prensa. Contribución al estudio de la imprenta y de la bibliografía sevillanas 
del siglo XVI, en Anales de la Universidad Hispalense. Filosofía y Letras (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1982) 
Nº 63-1982 
.-WALKLEY, Clive (edición y transcripción): Juan Esquivel (ca. 1563 – after 1613). Missa pro defunctis. Transcribed 
& Edited by Clive Walkley. Series A: Spanish Church Music, nº 87 (Escocia: Mapa Mundi, Vanderbeek & Imrie 
Ltd., 1996) 
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.-ZARLINO, Gioseffo: Le istitutioni harmoniche Venezia, 1561. Edición facsímil de Arnaldo Forni sobre la 
edición primera de 1558 conservada en el fondo antiguo del Conservatorio Giuseppe Tartini de Trieste. (ed.: 
2008)  
 

 

B) Bibliografía consultada en archivos históricos (fuentes primarias) 

 

I.-Badajoz 

II.-Sevilla 

III.-Zafra 

IV.-Osuna 

V.-Otros 

 

I.-BADAJOZ 
Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz (ADPBA) 
 Hospital de la Vera Cruz (1526-1858) 
 Hospital de Nuestra Señora de la Piedad y cofradía de la Misericordia (1507-1847) 
 Hospital de San Sebastián (1597-1868) 

Hospital y cofradía de la Concepción (1495-1833) 
Archivo Histórico Municipal de Badajoz (AHMB) 
 Documentos y legajos varios  
Archivo Histórico Provincial de Badajoz (AHPBA) 
 Protocolos notariales de Marcos de Herrera del año 1562 
Archivo Eclesiástico de la Archidiócesis Mérida-Badajoz (AEMB) 

  Fondo: Archivo Capitular (ACB) 
Serie: Autos Capitulares (1519–1536; 1536–1549; 1549…posteriores hasta final de 
siglo) 

   Serie: Libros Numerados (Cuentas de Fábrica: 1542-1546) 
 
II.-SEVILLA 

Archivo Parroquial: San Nicolás (SSN)  
 Libro de Bautizos del año 1536-1551  
Archivo parroquial: Santa María La Blanca (SMLB)  
 Libro de Bautizos nº 1. Libro de Baptizados de Santa María La Blanca 

Libro de Bautizos nº 2. Libro de Baptizados y desposados y velados…  
Archivo General del Arzobispado de Sevilla 
 Fondo: Archivo Capitular (ACS) 
  Serie I: Secretaría 
   Libro de Autos Capitulares de 1498-1506. Nº 5.  

Libro de Propiedades, ordenanzas, estatutos, dotaciones, etc. de la comunidad de La 
Veintena (1563-1831). Nº 5.  
Libro Colorado antiguo, y también antiguo de entrada de los Capitulares. Nº 381. 
Sig. 07433 

Serie II: Mesa Capitular 
Mayordomía 
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   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 2. B. Sig. 07641  
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 3. Sig. 07642 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 4. Sig. 07643 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 5. Sig. 07644 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 6. Sig. 07645 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 7. Sig. 07646 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 8. Sig. 07647 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 9. Sig. 07648 
   Libro de Gallinas. Casillas. Nº 10. Sig. 07649 
   Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 11. Sig. 07650 
   Libro de Pan y Gallinas. Casillas. Nº 12. Sig. 07651 
   Libro de Pan y Gallinas. Casillas. Nº 13. Sig. 07652 
   Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 14. Sig. 07653 
   Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 15. Sig. 07654  
   Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 16. Sig. 07655 
   Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 18. Sig. 07657 
   Libro de Pan. Casillas. Nº 19. Sig. 07658 
   Libro de Pan. Casillas. Nº 20. Sig. 07659 
   Libro de Pan. Casillas. Nº 21. Sig. 07660 
   Libro de Cargo y Descargo. Casillas. Nº 22. Sig. 07661 

Libro de Mayordomía. Cargo y Descargo. Casillas. Nº 23. Sig. 07662 
Libro de Mayordomía. Cargo y Descargo. Casillas. Nº 24. Sig. 07663 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 25. Sig. 07664 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 26. Sig. 07665 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 27. Sig. 07666 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 28. Sig. 07667 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 29. Sig. 07668 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 30. Sig. 07669 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 31. Sig. 07670 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 32. Sig. 07671 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 33. Sig. 07672 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 34. Sig. 07673 
Libro de Pan y Maravedíes. Casillas. Nº 35. Sig. 07674 

   Patronatos, Dotaciones. Aniversarios. Heredades 
Libro Blanco, Tomo I. Nº 1477 (4) 

   Serie III: Liturgia 
   Libro del gasto del Altar y del Coro. Nº 2 

Serie IV: Fábrica 
Mayordomía. Cargo y Data 
 Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº. 44. Sig. 09378 
 Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº 45. Sig. 09379 
 Libro de Cargo e Descargo de la Reçeptoría… Nº 46. Sig. 09380 
 Libro de Cargo e Descargo… Nº 47. Sig. 09381 
 Libro de Cargo e Descargo… Nº 48. Sig. 09382 
 Libro de la Reçeptoría de la Fábrica… Nº 49. Sig. 09383 
 Libro de la Mayordomía de la fábrica… Nº 50. Sig. 09384 

Libro de Cargo y Descargo de la Receptoría de la Fábrica. Nº 51. Sig. 09385 
Libro de Cargo y Descargo del Canónigo Diego de Ribera… Nº 52. Sig. 09386 
Libro de Gastos de la Fábrica de esta Iglesia… Nº 53. Sig. 09387 
Libro de la Receptoría de la Fábrica… Nº 54. Sig. 09388 
Libro de Cargo y Descargo del Sr. Canónigo Marco Cañas, Mayordomo de la 
Fábrica desta Santa Iglesia. Nº 55. Sig. 09389 
Libro de Cargo y Descargo… Nº 56. Sig. 09390 
Libro del Cargo y Descargo de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 57. Sig. 09391 

593

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015



Libro del Cargo e Descargo de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 60. Sig. 09394 
Libro del Cargo e Descargo… Nº 61. Sig. 09395 
Libro del Cargo e Descargo… Nº 62. Sig. 09396 
Libro del Cargo e Descargo… Nº 63. Sig. 09397 
Libro de Mayordomía de la Fábrica… Nº 64. Sig. 09398 
Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Santa Iglesia… Nº 65. Sig. 09397 
Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Iglesia… Nº 66. Sig. 09400 
Libro de Mayordomía de la fábrica desta Iglesia… Nº 67. Sig. 09401 
Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Iglesia… nº 68. Sig. 09402 
Libro de Mayordomía de la Fábrica desta Sta. Iglesia… Nº 69. Sig. 09403 
Libro de la Mayordomía de la Fábrica desta Sta. Iglesia… Nº 70. Sig. 09404 
Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 71. Sig. 09405 
Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 72. Sig. 09406 

   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 73. Sig. 09407 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 74. Sig. 09408 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 75. Sig. 09409 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 76. Sig. 09410 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 77. Sig. 09411 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 78. Sig. 09412 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 79. Sig. 09413 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 80. Sig. 09414 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 81. Sig. 09415 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 82. Sig. 09416 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 85. Sig. 09419 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 91. Sig. 09425 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 92. Sig. 09426 
   Libro de la Mayordomía de la Fábrica… Nº 93. Sig. 09427 

Cargo y Data. Receptoría 
Cargos y Descargos de la Reçeptoría de la Fábrica de la Catedral. Nº 7. Sig. 04026 
Libro de Receptoría de Fábrica. Nº 29. Sig. 04048 

Nóminas y Salarios 
 Libro de Salarios. Nº 322  
Serie V: Patronatos 
 Varios 

  Serie VI: Contaduría 
   Varios 
  Serie VIII: Varios 
   Varios 
  Serie IX: Fondo Histórico General 
   Legajo 11220. Exp. Nº 5 
 Fondo: Hospital de San Bernardo (HSB) 
  Sección I: Libros manuscritos 
   Serie: Acuerdos. Libro 2º de Acuerdos de 1545. 1573, Leg. 1, nº 1 
  Sección II: Expedientes y documentos sueltos 

Serie: Dotaciones. Leg. 46, nº 77.  Vázquez, Juan. Expedientes. 11 (1551 
– 1636) 

 Archivo General de Indias (AGI) 
  Contratación 
 Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS) 
  Archivo de Protocolos de Sevilla 
     
III.-ZAFRA 
 Archivo Histórico Municipal de Zafra (AHMZ) 
  Cartas, legajos… 
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   Protocolo de Rodrigo de Paz Tinoco. 1586-1 
   Protocolo de Agustín de Paz Tinoco. 1605 
 Archivo Parroquial Santa María de la Candelaria (APCZ) 
  Autos Capitulares 
   Libro de Actas Capitulares, 1635-1704 
  Cuentas de fábrica 
   Varios  
  Inventarios 

Inventario de 1674 (dentro de los libros de Autos Capitulares) 
Inventario del archivo de las obras de música de la parroquia de Zafra de 1911 

  Constituciones 
   Del siglo XVII y XVIII 
  Partidas Bautismales 
   Libro de Bautismo. S. XVI. Nº 2 
  Libros corales 
   APCZ/Cant-1 
   APCZ/Cant-2 
   APCZ/Cant-3 
   APCZ/Cant-4 
   APCZ/Cant-5 
   APCZ/Cant-6 
   APCZ/Cant-7 
   APCZ/Cant-8 
   APCZ/Cant-9 
   APCZ/Cant-10 
   APCZ/Cant-11 
   APCZ/Cant-12 
   APCZ/Cant-13 
   APCZ/Cant-14 
   APCZ/Cant-15 
   APCZ/Cant-16 
   APCZ/Cant-17 
   APCZ/Cant-18 
   APCZ/Cant-19 
   APCZ/Cant-20 
 

IV.-OSUNA  
Archivo Municipal de Osuna (AMO) 
Archivo de la Antigua Universidad de Osuna (AUO) 

  Sección 2. Administración 
   Correspondencias y otros expedientes 
   Inventarios 
   Pruebas de limpieza de sangre, vida y costumbres 
  Sección 3. Gestión Académica 
   Pruebas de Curso 
 
V.-Otros 
 
CORIA  
 Archivo Capitular de Coria (ACCOCA) 
  Inventarios, catalogaciones y partituras 
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PALENCIA  
 Archivo Capitular de Palencia (ACP) 
  Libro de Actas Capitulares (1501-1510) 
  Libro de Actas Capitulares (1511-1520) 
  Libro de Actas Capitulares (1521-1530) 
  Libro de Actas Capitulares (1544-1560) 

 
ÁVILA 
 Archivo Capitular de Ávila (ACA) 
  Libro de Actas Capitulares (1522 a 1523) 
  Libro de Actas Capitulares (1528 a 1529) 
  Libro de Actas Capitulares (1529 a 1533) 
  Libro de Cuentas del año 1529 
 
ELVAS (Portugal) 
 Biblioteca Municipal “Publia Hortensia” 
  Libros de polifonía. Liber Missarum de Duarte Lobo (Amberes, 1621) 
  Varios 
 
GUADALUPE (Cáceres) 
 Archivo Musical del Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres) (AMMG) 
  Leg. 19-2, nº 286. “Te Deum Laudamus” de Fr. Domingo de las Casas 
  Leg. 28, nº 13. “Dos maestros de capilla” de Fr. José de Barcelona 
 
LEÓN 
 Archivo Capitular de León (ACL) 
  Libro de Actas Capitulares. (1537-1538) 
 
PALMA DE MALLORCA (Mallorca) 
 Biblioteca de la Fundación Bartolomé March  
  Fondo: Biblioteca del duque de Medinaceli 
   D76-4-05 
   Sig. B99-V2-22 / Sig. Ant.: 13230 
   Sig. B89-A-18 / Sig. Ant.: 13231 

Sig. B88-A-23; B88-A-24 y B88-A-25 / Sig. Ant.: R 13133; R 13134 y R 13135 
Sig. B88-A-23; B88-A-24; B88-A-25; B88-A-26 y B88-A-27 / Sig. Ant.: R 13133; 
R 13134; R 13135; R 13136 y R 13137 

 
PLASENCIA  
 Archivo Capitular de Plasencia (ACPl) 
  Libros de polifonía 
 
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) 
 Archivo de los duques de Medina Sidonia 
  Inventarios, índices, otros 
 
VILA VIÇOSA (Portugal) 
 Archivo del Paço Ducal de Vila Viçosa 
  Archivo Musical 
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II.2.- Discos 

 

.-ALEXANDER JOHN – RON PURCELL: Spanish Renaissance Music From The Old And New World. Ancient 
Consort Singers, Ancient Instrumental Ensemble. 1995. Christophorus Entrée  
.-ALFRED FERNÁNDEZ: Valderrábano y los vihuelistas castellanos. 2000. Unacorda UCR0012000 
.-AMARCORD: The book of Madrigals. 2006/2007. Raum Klang, 10106 
.-ÁNGELES, Victoria de los: Cantos de España. EMI serie de 4 cds grabada entre septiembre de 1950 y 
noviembre de 1971. Otros títulos: Songs of the Renaissance. Ars Musicae de Barcelona. 
.-ANA MARÍA RINCÓN - CONCORDIA – MARK LEVY: Music for Don Quixote. Songs and Dances of 
Renaissance Spain. 1993 / 1997. Dervorgilla 103   
.-ARS MUSICAE / ENRIQUE GISPERT: La música en la corte española de Carlos V. Madrid, 1981. MEC, 1004 
.-ASTERIA: Le souvenir de vous me tue. Medieval chanson from the court of Philip the Good. Asteria 2004. AMCD 0404 
.-ATRIUM MUSICAE DE MADRID – GREGORIO PANIAGUA: Villancicos – Chansons populaires espagnoles 
des XVe et XVIe siècles. 1979. Harmonia mundi HM 1025 [LP] / HM 40 1025 [cassette] / HMA 190 1025 
[CD] 
.-BEGOÑA OLAVIDE: Mudéjar. Valladolid, septiembre de 1996. MA Records MA 042 A 
.-CAMERATA IBERIA: Songs and dances from the Spanish Renaissance. Colegiata de Zenarruza, Bizkaia, Spain, 
1995. MA Records MA 035 A 
.-CAPILLA EXTREMATURENSIS / ALONSO GÓMEZ GALLEGO: [La recepción de la lírica popular antigua 
en la obra de Juan Vázquez. Zafra 2013 - 2015. Coro Amadeus de Puebla de la Calzada] 
.-CAPILLA PEÑAFLORIDA: Agenda defunctorum. Josep Cabré. 1997. Junta de Andalucía, Centro de 
Documentación Musical de Andalucía. SE-1523-97. Notas biográficas por Jon Bagüés 

- Francisco Guerrero. Misa “Puer Natus Est”. Canciones y Villanescas Espirituales. Grabación realizada en el 
Monasterio de Loreto, Sevilla, en marzo de 1998. Fecha de publicación 1999. Centro de 
Documentación Musical de Andalucía, DL: SE-1889-99. 

.-CAPILLA PEÑAFLORIDA – JOSEP CABRÉ: Agenda defucntorum. Sevilla 1996. Almaviva 0122  

.-CAPILA PEÑAFLORIDA / MINISTRILES DE MARSIAS / JOSEPCABRÉ: Juan de Anchieta. Missa Sine  
Nomine. Álava, octubre de 2006. Spanish Classics. Naxos 8.555772 
.-CARLES MAGRANER – CAPELLA DES MINISTRERS: Cançoner del Duc de Calàbria. CDM (Bancaixa-
RNE2…), EGT 536, 1990, (primera edición). Depósito legal: V-2704-1990; AVI 8017, reedición, 2001  

- Moresca Romances y cantigas entre moros y cristianos. CDM, 1028. 2010. Depósito legal: V-716-2010 
- El ciclo de la vida. XXV aniversario de Capella de Ministrers. CDM, 1232. 2012. Depósito legal: V-

2505-2012 
- La cité des dames. CDM 1333, (Depósito legal: V-1837-2013), 2013 
- Planctus. Muerte y apocalipsis en la Edad Media. CDM, 1536. 2015. Depósito legal: V-149-2015 

.-CARLOS MENA / JUAN CARLOS RIVERA: Lágrimas corriendo: canciones de Alonso Mudarra y Miguel de 
Fuenllana. Monasterio de Loreto, Sevilla 1999 / 2001. Almaviva  
.-CARMELO SOLÍS, (Dir.): Música en la Catedral de Badajoz. Coro del Conservatorio Superior de Música de 
Badajoz. CD. Diputación Provincial de Badajoz-Promúsica de Extremadura. 1996. BA-95/96. D-515 
.-CHARIVARI AGRÉABLE / NICKI KENNEDY / RODRIGO DEL POZO: Music for Philip of Spain and 
his four wives.  Noviembre de 1997. Signum 006.  
.-CHRISTOPHER HOGWOOD (ACADEMY OF ANCIENT MUSIC) – JORDI SAVALL (HESPÈRION 
XX): Music from the Armada Years. 1978. Folio Society FS 1003/1004 [LPx2] 
.-CINCO SIGLOS: Mvsicas para la cámara de Isabel de Castilla. Delia Agúndez. Fonorvz CS 95020I. CDF-2590. 
Dep. Legal CO-I470-I4 
.-CIRCA 1500 ENSEMBLE: Music from the Spanish Kingdoms. 1987. CRD 3447 
.-COLLEGIUM VOCALE SOLISTES DU KNABENCHOR HANNOVER / PHILIPPE 
HERREWEGHE: Orland de Lassus Moduli Quinis Vocibus, 1571. Austria 1979 / 1993 / 2001. Astrée naïve, 
Auvidis 2001 
.-COLLEGIUM VOCALE, KÖLN – WOLFGANG FROMME: The Most beautiful madrigals. 1980. CBS 
Masterworks 79 333 [LPx3] / CBS Odyssey M2K 45 622 [CDx2] 
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.-CORO ALLELUIA: Canciones y Villancicos de Juan Vázquez. Enrique Gispert. Madrid, 1990. CD. Ministerio 
de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones. M.45.958-1990. MEC 1005 CD 
.-CORO DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – BERNARDO GARCÍA-
BERNALT: Vázquez: Ex Agenda Defunctorum Officium. 1991. RTVE 640 036 
.-CORO DE MONJES DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS / ISMAEL 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA: Códice Calixtino (s. XII – XIII) Antifonario mozárabe (s. IX). Grabación 
realizada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 1969 / 1990. Hispavox CDM 7 63610 2 
.-CORO GREGORIANO MEDEAE AETATIS SODALICIUM / NINO ALBAROSA: Petrus et Paulus 
Ecclesiae apostoli. Italia, 2003. STR 33600 
.-DOLCE RIMA: Al alba venid. 2013. GadGad Music  
.-DOLORES COSTOYAS: Music for vihuela. 2001. CZoryj Productions GmbH 
.-DÚO SENTI: A la Música. Canciones del Renacimiento. Agosto de 200. Dúo Senti 1 
.-EDUARDO PANIAGUA: Santa María Estrella del día. Cantigas de Alfónso X El Sabio, s. XIII. Milagros en 
Castilla y Extremadura. 2004. Pneuma 2004. M-47338-2004 (4 CDs) 

- Cantigas de Toledo 
- Cantigas de Castilla y León 
- Cantigas de Castilla-La Mancha 
- Cantigas de Extremadura 

.-EDUARDO NOTRICA: El fuego Musique Polyphonique profane di Siècle d´Or. Música de la Corte. 2003. VOL BL 
703 
.-ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN – DOMINIQUE VISSE: Chanson et pieces instrumentals du Siècle d´Or. 
Enero de 1997. Harmonia Mundi HMC 90 1627 / Harmonia Mundi HMA 195 1627 
.-ENSEMBLE DANSERYE: El cancionero Musical de Palacio. 1989. Preiser Records 90028 
.-ENSEMBLE LACRIMAE CONSORT / LA TRULLA DE BOZES / PHILIPPE FOULON: Roncevaux: 
Échos d´une bataille. 1998. Mandala MAN 4953 
.-ENSEMBLE LA ROMANESCA – JOSÉ MIGUEL MORENO: Al alva venid. Música profana de los siglos XV 
y XVI. Cuenca 1995. Glossa 920203  
.-ENSEMBLE PLUS ULTRA / MIHAEL NOONE: Morales en Toledo. Polifonía inédita del Códice 25. Grabado 
en Londres, marzo de 2004. Patrocinado por Fundación Caja Madrid. Glossa 2005 
.-EX UMBRIS: Chacona. Renaissance Spain in the Age of Empire. New York, agosto de 1999. Dorian 93207 
.-FRETWORK – MICHAEL CHANCE: Armada: Music from the courts of Philip II and Elizabeth I. 1988. Virgin 
Classics 90722  
.-GABRIELI CONSORT & PLAYERS / PAUL MCCREESH: Morales mass. For the feast of st. Isidore of 
Seville.1996 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg. Archiv Produktion. Digital � Stereo 474 228-2  
.-HARP CONSORT – ANDREW LAWRENCE-KING: Luis Venegas de Henestrosa. El arte de fantasía. 
Harmonia Mundi, 2004. USA 907316 
.-HESPÈRION XX / JORDI SAVALL: Juan del Enzina. Romances & Villancicos. Salamanca 1496. 1991. 
Collection “El siglo de oro”. Auvidis-Astrèe 1991 

- El cancionero de Meinaceli. Grabado en Cataluña, entre 1991 y 1992. Fecha de publicación 1992, Astrée 
Auvidis E 8764 

- Llibre Vermell de Montserrat. A fourteenth-century Pilgrimage. 1979 / 1989 / 1994. Veritas, VER 5 61174 2 
PM 517  

.-HESPÊRION XXI / JORDI SAVALL: Orient – Occident (1200 – 1700). 2006. Aliavox AV 9848 

.-HOPKINSON SMITH: Alonso Mudarra. Tres libros de música en cifra para vihuela. 1992. Astrée Auvidis, 1992 

.-HORACIO FRANCO / CAPELLA CERVANTINA: Hernando Franco / Francisco López Capillas / Manuel de 
Sumaya / Rodrigo de Cevallos. México, 1998. Quindecim Recordings 2000 DR 
.-I FAGIOLINI – ROBERT HOLLINGWORTH / CONCORDIA – MARK LEVY: Henry VIII & the 
Princes of the Renaissance. 1996. Metronome 1012 

.-ISABEL GARCISANZ, JEAN-PATRICE BROSSE: Trois siècles de mélodies espagnoles (16-17-18ème siècles). 
1991. Arion 68175 
.-JILL GÓMEZ, JOHN CONSTABLE: A spanish songbook. 1998. Coníferas 
.-JORDI SAVALL: Canciones y Danzas de España. Espèrion XX – Jordi Savall, dir., 1977. EMI “Reflexe” 1C 
063 30 939 

- Invocation a la nuit. Aliavox, (1993-2008) 2008 
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- Villancicos y danzas criollas. Aliavox, 2003 
- Isabel de Castilla. Aliavox, 2004 
- Homenatge al Misteri d´Elx. Capilla Reial de Catalunya. Aliavox, 2004. AV 9836 
- Paraísos perdidos. Christophorums Columbus. Aliavox, 2006 
- Maestros del Siglo de Oro. Aliavox, 2009 
- Dinastía Borgia. Aliavox, 2010 
- Diego Ortiz. Recercadas del tratado de glosas. Aliavox, 2013 
- El Cançoner del Duc de Calabria. Mateu Fletxa & Bartomeu Cárceres. Villancicos & Ensaladas. Joan Cererols 

Misa Pro Defunctis. Misa de Batalls. Aliavox, 2013 
- La Lira d´Esperia. Aliavox, 2014 

.-JOSE MIGUEL MORENO: Canto del cavallero. (Madrid) San Lorenzo de El Escorial, 1993. Glossa   

.-JUAN CARLOS RIVERA: Tañer de gala. 1990. Cantus Records C 9631 

.-JUAN MANUEL LARA CÁRDENAS (Dir.): Officium defunctorum novohispanicum. México. Hernando Franco 
(1532-1585). Coro Melos Gloriae; dir. Juan Manuel Lara Cárdenas. México D.F. 2008. Quindecim  
.-LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA / HESPÈRION XXI / JORDI SAVALL: Francisco Guerrero 
Sacrae cantiones. Colección Siglo de Oro. Quinto Centenario España. 1992. Astrée Auvidis E8766  
.-LA CAMERATA: Si no os hubiera mirado. Dir. Juan Diego Arroyo. 2009 – 2010. Pneuma 
.-LA COLOMBINA: Canciones, romances sonetos, de Juan del Encina a Lope de Vega. 1995. Accent 95111 
.-LA COLOMBINA – SCHOLA ANTIQUA: Officium Hebdomadae Sanctae, Roma 1585). Dir. Josep Cabré y 
Juan Carlos Asensio. 2004. Glosa, los SIGLOS de ORO [sic] 
.-LA GRANDE CHAPELLE / SCHOLA ANTIQUA / ÁNGEL RECASENS: Mateo Romero Missa pro 
defunctis. Cuenca, febrero de 2005. Lauda, LAU002. Depósito Legal: M-10845-2005 
.-LA TRULLA DE BOZES / CARLOS SANDÚA: Sevilla circa 1560. Secular Polyphony of the Andalusian School. 
Navarra, abril de 2002. Passacaille 936.  
.-LA NEF – SYLVAIN BERGERON: Music for Joan the Mad. Spain 1479 – 1555. 1991 / 1992 / 1995. 
Melodic MLD2-10003 
.-LA RONDINELLA: Music of the Sephardim and Renaissance Spain. 1995. Dorian Discovery DIS-80130 
.-LES SAQUEBOUTIERS: El fuego. Agosto de 2007. Ambroisie 
.-LES SAQUEBOUTIERS DE TOULOUSE – JEAN-PIERRE CANIHAC: L´art de la Saqueboute et du Cornet 
à Bouquin. 1979 / 2001. Arion ARN 36 505 [LP], y Arion 60 464 [CD] 
.-LIVE OAK AND COMPANY: Lanterns of Fire. 1997. Centaur 2316 
.-MARA ARANDA / CAPELLA DE MINISTRERS / CARLES MAGRANER: Música encerrada. Octubre 
de 2014. CDM 1435. Depósito legal: V-1305-2014 
.-MIGUEL RINCÓN: Los Libros de Laúd en la Biblioteca Colombina. Autoedición. Distribución en Lindoro, 
2014 
.-MONTSERRAT CABALLÉ / MANUEL CUBEDO: Songs Of The Spanish Renaissance. RCA 74321758582 
.-MONTSERRAT FIGUERAS / HESPÈRION XX / JORDI SAVALL: Entremeses del Siglo de Oro. Lope de 
Vega y su tiempo. 1978/1987/2003. Aliavox AVSA 9831 [SACD-H] 
.-MONTSERRAT FIGUERAS / HESPÈRION XXI / JORDI SAVALL: Metamorphoses Fidei. Grabaciones 
realizadas entre 1999 y 2006 en la Colegiata del Castillo de Cardon (Cataluña). Aliavox 2006 AV 9849 
MÚSICA FICTA / ENSEMBLE FONTEGARA / ROCÍO FRUTOS / RAÚL MALLAVIBARRENA: 
Músicas viajeras: Tres culturas. Enchiriadis EN2037  
.-MÚSICA FICTA / RAUL MALLAVIBARRENA: Cancionero de Turín. Romances, villancicos y canciones del Siglo 
de Oro. Enchiradis EN2013 

- Cristóbal de Morales. Requiem. Grabado en la Capilla de la Esperanza (Barcelona) en Mayo de 1998. 
Fecha de publicación: 2002. Enchiriadis EN2002 

- Pedro Ruimonte. Parnaso Español de madrigales, y villancicos a qvatro, cinco, y seys. 2011. Enchiriadis EN2011 
- Francisco Guerrero. Villanescas I. Enchiriadis EN2013 
- Francisco Guerrero. Villanescas II. Enchiriadis EN2018 
- Francisco Guerrero. Villanescas III. Enchiriadis EN2023  
- Alonso Lobo. Grabado en Santo Domingo de Guzmán. Benalauría (Málaga), 2006. Enchiriadis 2016 

.-NURIA RIAL / JOSE MIGUEL MORENO: Claros y frescos ríos. San Lorenzo de El Escorial, 2000. Glossa 
Music 
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.-NURIA RIAL / JUAN CARLOS MENA / JOSÉ MIGUEL MORENO: Orphénica Lyra. San Lorenzo de El 
Escorial, 2009. Glossa p 2009 
.-ORCHESTA OF THE RENAISSANCE – RICHARD CHEETHAM: Requiem Music from Córdoba Cathedral. 
1995. Virgin Veritas 45203 
-OXFORD CAMERATA / JEREMY SUMMERLY: Tomás Luis de Victoria. Masses. Recorded in the Chapel 
of New College, Oxford on 7th and 8 th April, 1992. Naxos 1992 HNH International Ltd. 8.550575 

- Johannes Ockeghem, Missa L´Homme armé / Josquin Desprez, Memor esto verbi tui. Recorded in the Chapel 
of Hertford College, Oxford, 1997. Naxos, Early Music, LC 5537. Stereo 8.554297 

.-POMERIUM: Musical book of hours. 1998. Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg. Archiv Prodktion. 
Digital � Stereo 474 231 2 
.-PRO CANTIONE ANTIQUA / THE LONDON CORNETT AND SACKBUT ENSEMBLE / 
BRUNO TURNER: El siglo de oro. Spanish sacred music of the Renaissance. Londres, 1978. Das-Alte-Werk. Teldec 
.-QUINK VOCAL ENSEMBLE: Juan Vásquez. Gentil Señora Mía, 16 th Century songs and Villancicos. 2013. 
Brilliant Classics 2013 
.-RUBRA / BRITTEN / LOS FLAUTADORS / LAURENCE CUMMINGS: The Complete Works Recorder. 
Londres, 2003. Dutton Laboratorios 7142 
.-SCHOLA ANTIQUA / JUAN CARLOS ASENSIO: Octoechos latino de musica cum tonario. Grabado en 
noviembre del año 2000. Depósito Legal: M-45491-2001. 2002 Pneuma   

- Terribilis est. Canto Gregoriano, Canto Hispánico. Tropos y Polifonía. S. VIII – XII. Liturgia de la dedicación de 
la iglesia y rito visigótico de consagración del altar. Madrid, 2004. 2004 Pneuma   

.-SECRETVM: Salga la luna. Juan Vásquez. Recopilación de Sonetos y Villancicos (Sevilla, 1560). 2014. Secretum, 
2014 
.-SERGIO VARTOLO (Dir.): Palestrina. Missa L´homme armé (a 5 voci). Soloists of the Cappella Musicale di S. 
Petronio di Bologna. Naxos, (Earli Music), 1995-2000  
.-SHIRLEY RUMSEY: Music of the spanish renaissance for Voice, Vihuelas, Lute & Renaissance Guitar. 1991-93. 
CD. Naxos. 8.550614 
.-STUDIO DER FRÜHEN MUSIK / THOMAS BINKLEY: Camino de Santiago. 1968 / 1998 / 2007. 
Hispavox / EMI / Virgin Classics 
.-TALLER ZIRYAB Y QUINTO CENTENARIO ESPAÑA: Música de la era del descubrimiento. Vol. IV. 1992. 
Dial Discos, SL. Cal 5020 
.-TERESA BERGANZA, NARCISO YEPES & FÉLIX LAVILLA: Canciones españolas. Deutsche 
Grammophon, 1974. Deutsche Grammophon 435 648-2 
.-THE CHOIR OF KING´S COLLEGE, LONDON / DAVID TRENDELL: Alonso Lobo. Missa O rex 
gloriae / Missa Simile est regnum caelorum / Lamentations. England, 2002. CD GAU 311  
.-THE CHOIR OF WETMINSTER CATHEDRAL – DAVID HILL: Victoria Ave Maris Stella / O Quam 
Gloriosum. Grabado en Londres, 1983. Publicado en 1985 Hyperion, CDA66114 
.-THE CONCORD ENSEMBLE: The victory of Santiago. Voices of Renaissance Spain. Febrero de 1999. Dorian 
90274 
.-THE GERARD EDERY ENSEMBLE: Linda Amiga. New York, 1996. Organic Música 
.-THE ORLANDO CONSORT: The rose, the lily & the Whortleberry. Harmonía Mundi, 2006. HMU 90 7398 
.-THE ROYAL WIND MUSIC: Del canto figurado. 2012. (Distribuido por Lindoro), MPC-123, 2012 
.-THE TALLIS SCHOLARS / PETER PHILLIPS: Manuel Cardoso Requiem. Oxford (England) 1990 / 2001. 
Gimel CDGIM 021 

- Duarte Lôbo requiem. England, 1992 / 2002. Gimell Records. Gimell CDGIM 028 
.-THE TERRANOVA CONSERT: ¡Baylado! Music of Renaissance Spain. Enero de 2001. Dorian 90298  
.-THE WAVERLY CONSORT: ¡Iberia! Música española y portuguesa de la Edad de Oro. 2003. Collegium 
.-VOCES HUELGAS / LUIS LOZANO VIRUMBLRALES: Codex Huelgas. Polifonía inédita. Burgos, 1998. 
Patrocinado por Fundación Caja Madrid. Sony Classical, SK 60844  
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III.- BIBLIOTECAS 

 

Relación de centros bibliotecarios en los que se han realizado consultas: 

 
• Archivo Histórico Nacional (España) 

• Bayerische Staats Bibliothek (Alemania) 

• Biblioteca de Cataluña (España) 

• Biblioteca de Extremadura (España) 

• Biblioteca de la Hispanic Society of New York (EE.UU)  

• Biblioteca de la Universidad de Sevilla (España) 

• Biblioteca de la Universidad de Toronto (Canadá) 

• Biblioteca de la Universidad de Uppsala (Suecia) 

• Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (EE.UU) 

• Biblioteca del Palacio Real (Madrid/España) 

• Biblioteca del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe (Cáceres) 

• Biblioteca del Vaticano (Ciudad del Vaticano/Italia) 

• Biblioteca de Oporto (Portugal) 

• Biblioteca de Turín (Italia) 

• Biblioteca Digital de Castilla y León (España) 

• Biblioteca Digital Hispánica (España) 

• Biblioteca do Paço Ducal. Fundaçao da Casa de Bragança, Vila Viçosa (Portugal)  

• Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Portugal) 

• Biblioteca Nacional de Lisboa (Portugal) 

• Biblioteca Nacional de Madrid (España) 

• Biblioteca Nazionale di Torino (Italia) 

• Biblioteca del Palacio Real (España) 

• Biblioteca Pública “Antonio Rodríguez-Moñino” (Cáceres/España) 

• Biblioteca Pública Bartolomé José Gallardo (Badajoz/España) 

• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

• Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos 

Chávez” (CENIDIM) (México) 
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IV.- DECLARACIONES DE LAFRANCO, ZARLINO Y STOCKER, Y LA APLICACIÓN 
DEL TEXTO  

Son muy escasas las referencias encontradas sobre este tema en la primera mitad del siglo XVI. 
Superado el ecuador del mismo aparecen sin embargo varios teóricos foráneos que prestan ya 
atención a esta cuestión promulgando normas al respecto en sus trabajos. Aunque en España son 
testimoniales8, desde una perspectiva global se aprecian ciertas tendencias comunes y convergentes 
en los polifonistas del XVI.   

Así, por las características y dilatado de este trabajo vemos aconsejable adoptar una línea que dé 
respuesta a esta problemática de forma general sin perturbar el espíritu último de esta nueva 
transcripción. Por tanto no se tomará una sola declaración como apoyo absoluto o un único 
criterio, (teórico, tratado…).  

Finalmente, el estudio de las ediciones teóricas que tratan esta cuestión se acotó con la siguiente 
terna: Lafranco, Stocker y Zarlino, y a sus respectivas publicaciones:    

.-Lafranco, Giovanni Maria: Scintille di musica (1553) 

.-Zarlino, Giosefo: Le institutioni harmoniche (1558) 

.-Stocker, Gaspar: De música verbali (ca. 1570) 

Estos trabajos gozan de un seguimiento implícito por parte de los compositores y editores del 
momento y, -en nuestra opinión-, son los más coherentes con la materia.  

Las reglas que declaran se pueden extractar de la siguiente form:  

Atlas, Allan H.: La música del renacimiento. (Madrid: Akal Música, 2002). Pag.: 333 

1.- Las divisiones semánticas del texto deberían coincidir con las cadencias de las frases 
musicales.  

2.- Cada nota autónoma, separada, que tenga el valor de mínima (una negra en nuestra 
transcripción) o mayor, ha de recibir una sílaba propia.  

3.- En general, una ligadura no debería recibir más de una sílaba.  

4.- Una semimínima (corchea) que sigue a una mínima con puntillo raramente toma una 
sílaba; tampoco lo hace la nota que le sigue.  

5.- En una serie de semimínimas, solamente la primera toma una sílaba, y esta sílaba se 
mantiene durante toda la serie hasta la nota –incluida ésta- que sigue a las semimínimas.  

8 Marcos Durán, D.: Comento sobre lux bella (Salamanca: 1498) y, aunque de forma sucinta e implícita: Juan Bermudo. León 
Tello, Francisco José: Estudios de Historia de la teoría musical.  
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6.- Si hay más notas que sílabas, suele ser la penúltima sílaba la que tiene el melisma, 
correspondiendo la última a la última nota.  

7.- Las palabras pueden repetirse si no hay suficientes notas para acomodarlas, pero las 
palabras repetidas deben tener suficiente autonomía semántica y sintáctica.  

 

Zarlino, Gioseffo. Le istitutioni harmoniche Venezia, 1561  
Edición facsímil de Arnaldo Forni (ed.)  

sobre la edición primera de 1558 (ed.: 2008). Fol. 341.   
  

.- La prima regola adunque sarà, di porre sempre sotto la sillaba longa, o breve una figura conveniente, di 
maniera, che non si odi alcuno barbarismo : percioche nel Canto figurato ogni figura cantabile, che sia 
distinta, et non legata (eccettuando la Semiminima, et tutte quelle, che sono di lei minori) porta seco la sua 
sillaba; il che si osserva etiandio nel Canto fermo : essendo che in ogni figura quadrata si accommoda la sua 
sillaba ; eccettuando alcune volte le mezane, che si mandano come le Minime ; et ache come le Semiminime ; 
come si comprende in molte cantilene, et masimamente nel Credo in unum Deum, il quale chiamano 
Cardinalesco.  

.- La Seconda regula è, che ad ogni Legatura di più figure, o note, sia posta nel canto figurato, o nel plano, 
non se le accommoda più di una sillaba nel principio.  

.- La Terza, che al Punto, il qual si pone vicino alle figure nel canto figurato, ancora che sia cantabile, non 
se gli accommoda sillaba alcuna.  

.- La Quarta, che rare volte si costuma di por re la sillaba sopra alcuna Semiminima ; ne sopra quelle 
figure, che sono minori di lei ; ne alla figura, che la segue immediatamente.  

.- La Quinta, che alle figure, che segueno immediatamente li Punti della semibreve, et della minima, le 
quali non siano di tanto valore, quanto sono tali Punti ; si come la Semiminima dopo il punto della 
Semibreve, et la Chroma dopo il punto della Minima; non si costuma di accompagnarle alcuna sillaba ; et 
cosi a quelle, che seguono immediatamente tali figure.  

.- La Sesta, quando si porrà la sillaba sopra la semiminima, si potrà anco porre un´altra sillaba sopra la 
figura seguente.  

.- La Settima che qualunque figura, sia qual si voglia, che sia posta nel principio della cantilena, o sia nel 
mezo dopo al cuna pausa, di necesità porta seco la pronuntia di una sillaba.  

.- La Ottava, che nel Canto piano non si replica mai parola, o sillaba : ancora che si odino alle volte 
alcuni, che lo sanno ; cosa veramente biasimevole : ma nel figurato tali repliche si comportano ; non dico gia 
di una sillaba, ne di una parola : ma di alcuna parte della oratione, quando il sentimento è perfetto; et ciò 
si può fare quando vi sono figure in tanta quantità, che si possono replicare commodamente; ancora chel il 
replicare tante siate una cosa (secondo´l mio giudittio) non stia troppo bene; se non susse fatto, per isprimere 
maggiormente le parole, che hanno in se qualche grave sentenza, et fusse degna di consideratione.  

.- La Nona, che dopo l´havere accommodato tutte le sillabe, che si trovano in un Periodo, overo in una 
parte del la oratione, alle figure cantabili; quando resterà solamente la penultima sillaba, et l´ultima ; tale 
penultima potrà havere alquante delle figure minori sotto di se ; come sono due, o tre, et altra quantità; pur 
che la detta penultima sillaba sia longa, et non breve : percioche se fusse breve, si verrebbe a commettere il 
barbarismo ; il perche cantando in tal modo si viene a fare quello, che molti chiamano la Neuma; che si fa, 
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quando sotto una sillaba si proferisce molte figure, ancora che essendoposte cotali figure in tal maniera, si 
faccia contra la Prima regola data.  

.- La Decima, et ultima regola è, che la sillaba ultima della oratione de terminare, secondo la osservanza 
delle date Regole, nella figura ultima della cantilena. Ma perce in questa materia si potrà havere infiniti 
essempi, essaminando le dotte compositioni di Adriano, et di quelli, che sono stati veramente, et sono suoi 
discepoli; però senza mostrare altro essempio, passarò a ragionar delle Legature, che si fanno con alcune 
delle figure cantabili, et serveno ad un tale negotio.  

 

Stocker, Gaspar: De música verbali (ca. 1570) Cap. XI, fol. 19.  

Traducción de las reglas:  

Rodilla León, Francisco: El libro de motetes de 1608 de Juan Esquivel de Barahona (c. 1560- c. 1624) 
(Ciudad Rodrigo, 2005). 

 

1.- Un mayor número de sílabas no puede ser incluido en un número menor de notas.  

2.- Que el punctus necesita la misma sílaba como su nota.  

3.- La ligadura también tiene una sílaba, que se atribuye a la primera nota y debe ser 
mantenida en todas las demás.  

4.- Cuando varias notas se colocan en un mismo lugar, a cada una se le debería dar su 
propia sílaba.  

5.- La primera sílaba debe ser asignada a la primera nota de una frase, la última sílaba a la 
última nota.  

 

Cinco reglas discrecionales:  

1.- Cada una de las sílabas debe aplicarse a la mínima y a valores mayores que la mínima.  

2.- Sólo una sílaba debe asignarse a las semimínimas y a otras de menor valor, sea cual sea 
su número.  

3.- También la nota que sigue inmediatamente a semimínimas o a fusas, 
independientemente de su valor, tiene sílaba común con las propias simimínimas.                        

4.- La repetición del texto debe ser evitada, más la de las palabras que la de las frases.  

5.- Las notas breves deben asignarse a sílabas breves, las notas largas a las sílabas largas.  

Por último, aclaramos que, pese a que algunos de estos enunciados podrían entrar en contradicción 
entre sí, son en definitiva los que constituyen el marco teórico sobre el que se apoya este tema tan 
controvertido de la aplicación del texto a la música en la polifonía del s. XVI.  
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V.- TRADUCCIONES   

 

1.- [Vázquez (D. Juan)]. Entrada enciclopédica en Biographe universelle des musiciens et 
bibliographie générale de la musique, Tome huitième, (Bruxelles: Meline, 1844. Deuxième 
edition, Paris: Librarie de Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1867).  

2.- [Juan Vázquez]. Entrada enciclopédica en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 13, 
(Munchen, Germany: Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1966. Edición de estudio de 1989).  

3.- “Spanish Madrigals”. Publicación de la conferencia ofrecida para Proceedings of the 
Association for the Investigation and Discussion of Subjects Conneted with the Art an Science of Music 
(LEEDS: Whithehead & Miller, Ltd., Elmwood Lane, 1925).  

4.- “Madrigals and Villancicos”. Publicado en Hispanic notes and monographs, (Oxford: Oxford 
University Press, Humphrey Milford, 1926).  

 

1.- [Vázquez (D. Juan)]9,  en Biographe universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, Tome 
huitième, (Bruxelles: Meline, 1844. Deuxième edition, Paris: Librarie de Firmin Didot Frères, Fils et 
Cie., 1867) 

Maestro de capilla de la Catedral de Burgos a principios del siglo XVI, dejó muchos manuscritos de 
misas, motetes, y una gran cantidad de Villancicos. Podemos encontrar algunos en la Silva de 
sirenas de Henri de Valderrábano, impreso en Burgos por Didier Fernández de Córdova en 1542, 
en folios. 

 

2.- [Juan Vázquez]10, en Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 13, (Munchen, Germany: Bärenreiter-
Verlag, Kassel, 1966. Edición de estudio de 1989) 

Vázquez, Juan, nacido ca. 1500 en Badajoz, fallecido ca. 1560, probablemente en Sevilla. En 1539 
Vázquez era cantor de la capilla de la catedral de Palencia. En 1541/42 residió en Madrid y Toledo 
como miembro de la capilla del cardenal Tavera. En el año 1543 esta capilla se fusionó con la de 
Felipe II, aunque para entonces Vázquez ya no formaba parte de ella. De 1545 a junio de 1551 
ostentó el cargo de maestro de capilla en la catedral de Badajoz. Inmediatamente después entró al 
servicio de don Antonio de Zúñiga, a quien el compositor dedica sus Villancicos y canciones a tres y a 
quatro. En 1556 aparece como músico al servicio de Juan Bravo, para quien escribió la Agenda 
Defunctorum. En el permiso real concedido para imprimir la obra, consta que Vázquez era “músico 
natural de la ciudad de Badajoz” y sacerdote en el año 1556. Pasó los últimos años de su vida en 
Sevilla, en la casa de don Gonzalo de Moscoso y Cárceres Penna, a quien dedicó su Recopilación de 
Sonetos. 

Obras: Villancicos y Canciones a tres y a cuatro, Osuna 1551; comprende 26 composiciones, muchas de 
las cuales aparecen también en Recopilación de Sonetos y Villancicos a cuatro y a cinco, Sevilla 1560; Agenda 
Defunctorum, Sevilla 1556 (contiene el Officium [Invitatorio, Ant., Resp.] y la misa de difuntos más 
completa hasta entonces). 

                                                           

9 Traducción: Olivier Nuñez. 
10 Traducción: Zinacle. 
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La música del compositor ya era conocida antes de que Vázquez publicara sus obras. Así, en su 
Silva de Sirenas (Valladolid 1547), E. de Valderrábano publicó “¿De dónde venís, amore?”, “Quién me 
otorgase, señora”, “Los braços traygo cansados”, y en el Libro de música para vihuela (Salamanca 1552) de D. 
Pisador aparece “Si me llaman, a mí me llaman”. Como se desprende de los prefacios de sus libros que 
él mismo escribió, Vázquez conscientemente cultivó dos direcciones musicales distintas: se expresa 
de forma alegre y relajada en su obra profana, mientras que lo hace de forma seria y estricta en su 
obra sagrada. Sus composiciones profanas se caracterizan por su claridad y amabilidad. Su música es 
fresca, ligera y agradable, seguramente compuesta con el propósito de deleitar a sus mecenas 
durante las fiestas de la corte; a menudo sus villancicos se construyen sobre canciones populares. 
Desde el punto de vista de la forma, estos villancicos tienen una estructura convencional, pero 
Vázquez amplía las partes individuales dentro de esta forma y con frecuencia añade compases 
nuevos, a modo de coda, en las repeticiones de los refranes (la repetición no siempre es exacta) 
como elemento final intensificador. Seguramente este nuevo tratamiento del villancico se debe a la 
influencia del madrigal, pero aun así el autor no comparte del todo la opinión de H. Anglés, según 
la cual Vázquez transforma el villancico polifónico habitual en “madrigal castellano”. En sentido 
estricto, todos los madrigales españoles conocidos hasta la fecha pertenecen a las escuelas andaluza 
y catalana. La obra de Vázquez publicada por Anglés contiene 45 piezas, de las cuales solo 13 son 
madrigales en opinión del autor. Vázquez no era castellano; además, estos 13 madrigales pertenecen 
a su obra Recopilación de Sonetos, que surgió durante los últimos años de vida del compositor en 
Sevilla; por aquel entonces esta ciudad era el centro del Renacimiento español tanto en el terreno 
literario como en el musical. En este sentido las pocas piezas de Vázquez que se pueden considerar 
verdaderos madrigales pertenecen a la escuela andaluza. 

Ediciones: H. Anglés, Juan Vázquez, Recopilación de Sonetos y Villancicos a cuatro y a cinco, Barcelona 
1946; 6 Villancicos en la versión para voz y vihuela de M. de Fuenllana en su Orphenica Lyra, Sevilla 
1554, en F. Pedrell, Catàlech Musical de la Diputació de Barcelona II, Barcelona 1909; estos villancicos 
también aparecen en el Cancionero Musical Popular Español III, Barcelona 1920. 

Literatura: S. Kastner, La música en la Catedral de Badajoz (entre 1520 y 1603) en AnM XII, 1957; J. B. 
Trend en Revue Hispanique 71, 1927; H. Anglés, La música española desde la Edad Media hasta nuestros 
días, Barcelona 1941; F. Pedrell, Catàlech Musical de la Diputació de Barcelona I, ibídem 1908 y II, 1909; 
sobre las poesías a las que Vázquez puso música, A. Paz y Melia, Archivo y Biblioteca de la Casa de 
Medinaceli II, Madrid 1922, y B. Gallardo, Biblioteca Española de Libros Raros, ibídem 1889. 

Traducción alemana: Renate Müller      Miguel Querol 

 

3.- Los madrigales españoles. [Transcripción de la conferencia dada por J.B. Trend, y presidida por 
Clifford B. Edgar, el 1 de diciembre de 1925]11 

Los madrigales españoles no suelen mencionarse en la historia de la música. Pocos han sido 
publicados, e incluso estos, nunca se representan en público. La palabra “madrigal”, como término 
musical, no existe realmente en español. La última edición del DRAE publicada este año [el texto es 
de 1925, en la edición actual sí se recoge este significado], solo lo define como una forma de poema, 
y menciona el hecho de que deriva de la palabra mandra, una manada. En la actualidad se sabe que 
esto último es falso. Sin embargo, la palabra “madrigal” tiene otro significado en español, aunque 
tampoco se refiere a la música. Es el nombre de un pueblo, Madrigal de las Altas Torres, y resulta 

                                                           

11 Traducción: Luis González Batanero (traductor e intérprete).  
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bastante apropiado que un lugar llamado así sea, precisamente, la cuna de de una gran reina: Isabel 
de Castilla. 

Por lo tanto, no se puede considerar que “madrigal” sea un término musical español. Unos pocos 
compositores españoles describieron sus obras como tales, pero algunos adaptaron textos italianos, 
en lugar de españoles (ya que vivían en el extranjero: en Italia, Flandes o Bohemia), mientras que 
otros eran naturales de Barcelona, y esta ciudad ha sido siempre el puerto de entrada de la cultura y 
costumbres italianas en España. 

A pesar de ello, aunque no haya muchos madrigales genuinos en España (madrigales con texto en 
español, adaptados por compositores españoles), sí que hubo una serie de composiciones profanas 
que, aunque no se denominaron madrigales, a menudo se asemejan al estilo del madrigal. En 
ocasiones se denominaron “sonetos” o “canciones”, tales como los Salmos, sonetos y canciones, de 
Byrd, de 1588 y 1611. Sin embargo, la denominación natural en español para estas composiciones 
es “villancico”. Esta palabra ha tenido diversos significados en épocas diferentes. Existe desde 
mucho antes de que se concibieran los madrigales, y siguió usándose mucho después de que estos 
dejasen de componerse. No puede traducirse por villanella, ya que hacerlo solo induciría a 
confusión. Al igual que la palabra “madrigal”, “villancico” aludía en su origen a una forma de 
poema, y más tarde, a la música usada para cantarlo. Por extensión, llegó a emplearse para referirse 
a las cancioncillas cantadas por los campesinos (villanos, en su significado literal). Su característica 
principal reside en el estribillo, que aparece al principio de cada estrofa y al final. Esta forma es, 
obviamente, una forma musical. 

Se da la tendencia entre aquellos interesados en lo relacionado con España, de tachar todo lo que 
no queda totalmente claro de “musulmán”, y dejarlo así. Las peculiaridades de la música popular 
española se suelen explicar (o, más bien, despreciar) de esta forma. Mi experiencia personal me lleva 
a considerar que lo oriental del sur de España no es la música en sí misma, sino la forma de 
representarla. No cabe duda, sin embargo, que la poesía, en forma de villancicos, fue cantada e 
incluso escrita en árabe por los musulmanes que vivían en la actual España. Además, existen, 
supuestamente, villancicos en los que el estribillo aparecía en español antiguo, mientras que las 
estrofas estaban escritas en árabe. La palabra “laúd” [lute, en inglés], proviene del árabe. Por su 
parte, la palabra “guitarra”, aunque en origen es griega, llegó a España y a Europa en su forma 
árabe, utilizada por los musulmanes de España. 

Las primeras musicalizaciones de villancicos datan de 1270 aproximadamente. Un rey de Castilla y 
León, Alfonso el Sabio (quien casó a su hija con Eduardo I de Inglaterra), recopiló una colección de 
más de cuatrocientas cántigas, y la mayoría cuentan con un estribillo al principio, además de otras 
características típicas del villancico. La colección de esos manuscritos se encuentran en Madrid y El 
Escorial. Se trata de miniaturas que muestran cómo se representaba la música, con distintos tipos de 
instrumentos, mientras que el Rey, sentado y atento, se asemeja curiosamente al Rey de Corazones. 
La musicalización de las cántigas son a una voz, como las canciones de trovadores: no tienen nada 
que ver con los madrigales. 

En lo que concierne a este trabajo, la historia musical del villancico comienza unos 200 años 
después, aproximadamente en el momento en el que Isabel y Fernando capturaban Granada y 
Cristóbal Colón descubría América: 1492. Las primeras composiciones denominadas 
definitivamente madrigales (tal y como nos recuerda el Dr Fellowes) fueron italianas, y se remontan 
a mediados del siglo XIII. Las primeras composiciones españolas del mismo tipo (profanas), es 
decir, para tres o más voces, con texto en español, datan de antes de 1500 [Nota a pie de página: Sin 
embargo, en Cataluña se dieron en épocas anteriores. El Libro Rojo de Montserrat, que contiene 
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canciones de peregrinos para dos o tres voces, con texto en lengua vernácula. Otras canciones de 
peregrinos se conservan en la catedral de Santiago de Compostela, aunque los textos están en latín]. 
El manuscrito más antiguo perteneció a Fernando Colón, el hijo del descubridor, quien compró 
toda la nueva música que pudo conseguir, tanto en España como en Italia. Sus libros y música (o lo 
que queda de ellos) se conservan en la actualidad en la Biblioteca Colombina [capitular] de Sevilla. 
Catalogó los libros de su propia mano, anotando cuidadosamente la fecha y el lugar en que compró 
cada una de las obras, así como el precio y el tipo de cambio: moneda italiana frente a ducados de 
oro españoles. Su colección incluye algunos de los mayores tesoros de las primeras impresiones 
musicales. También incluye su manuscrito de canciones españolas antiguas: 108 composiciones, 
principalmente para tres voces. Se trata de un librito, con cubierta de pergamino, no mucho más 
grande que el anuario de “Procedimientos” de su asociación. 

Otro manuscrito antiguo de música española es el  Cancionero de Palacio, conservado actualmente en 
la Biblioteca Real de Madrid. Se trata de un libro de un tamaño parecido al de una novela moderna 
que contiene 460 piezas de músicas de distinto tipo: las hay desde para dos hasta para seis voces. 
Ninguna de estas colecciones de manuscritos cuenta con partitura original. Las voces aparecen 
escritas separadas, en distintas partes de cada página. Como la caligrafía es pequeña y las piezas son, 
generalmente, cortas, una canción puede cantarse completa sin necesidad de pasar de página. Este 
manuscrito fue transcrito en partitura e impreso hace unos 35 años. Sin embargo, sigue siendo 
difícil de leer, y solo relativamente después, hace unos diez años, se le comenzó a prestar atención. 
En primer lugar, se vio que algunos de los textos eran poemas lo suficientemente buenos como 
para aparecer en las antologías españolas. Más tarde, recopiladores de canciones populares las 
analizaron y copiaron algunos de los temas principales, sin  el resto de voces. La Historia de 
Oxford, sin embargo, consiguió acceder al manuscrito e imprimió algunos extractos, no como 
ejemplos de arte popular, sino como música. En mi opinión, esto prueba que quienes escribieron en 
el manuscrito tenían un sentido de la música y del humor considerables. 

El Dr Fellowes ha proporcionado una imagen tan fascinante de la representación familiar de los 
madrigales ingleses en Hengrave Hall, que no se me ocurre nada que decir acerca de las 
representaciones de madrigales españoles que no vaya a decepcionarles. Conocemos los 
instrumentos de los que se disponía en tiempos de Enrique VIII e Isabel. Sin embargo, Isabel 
siempre estuvo moviéndose de un lado para otro, y no llevaba instrumentos entre su equipaje. 
Hablo de equipaje porque, precisamente, tras el sitio de Granada, abandonó allí su equipaje, que 
todavía puede verse a través de la puerta trasera de la catedral: una corona bastante desvencijada, un 
pequeño cetro, algunas pinturas dobladas, un libro de oraciones, vajilla de la iglesia, una taza 
estropeada... pero ningún instrumento musical. A pesar de esto, existe una lista de instrumentos que 
se encontraban en su posesión en el momento de su muerte, en 1504. También se sabe que su hijo, 
el príncipe Don Juan, solía contratar cantantes para que actuasen ante él durante sus cenas en sus 
aposentos. A uno de estos cantantes, que fue compositor, se le atribuye la autoría del Cancionero de 
Palacio. 

Quizás pueda plantearse la duda acerca de dónde aprendieron los españoles a componer. Se solía 
pensar que los primeros maestros procedían de Flandes: hombres como Nicolás Gombert, que 
llegó a España alrededor de 1517, acompañando al Emperador Carlos V [I de España]. 
Ciertamente, Morales aprendió mucho de los compositores flamencos, y no cabe duda que los 
españoles conocían la música de Josquín des Prés. He tenido la oportunidad de ver grandes 
colecciones de manuscritos de su música eclesiástica en varias catedrales españolas. Se debe tener 
en cuenta también, que un hombre como Carlos V nunca iba a ningún sitio sin sus cantantes. 
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Las primeras colecciones de manuscritos de música profana española que se mencionaban antes 
muestran que los maestros extranjeros llegaron antes. Tampoco eran todos flamencos. Entre los 
trovadores/juglares que mantenían los reyes de Castilla y Aragón consigo, solía haber ingleses y 
escoceses. Algunos de sus nombres se conservan: “el Maestro Thomas, arpista inglés” (1384); el 
“Maestro John de Londres, harpista” (1442); “Isabel, la cantante, y su marido, juglares del Rey de 
Inglaterra” (1385), y “tres juglares del Rey de Escocia” que tocaron en la Corte de Navarra en 
Navidad de 1384. Parece ser que los trovadores ingleses (juglares) fueron especialmente conocidos 
por su habilidad tocando el arpa [Nota a pie de página: El Magister Johannes Anglicus, el Maestro 
John el inglés, contaba con permiso y recomendación de Jaime II de Aragón (1291-1327) para viajar 
por el reino tocando el órgano y enseñando a los organistas catalanes. Para más información, ver 
“Report of the Basle Congress for Musical History [Informe del congreso de Basilea de historia de 
la música] de 1994” y “Poesía juglaresca y juglares”, de R. Menéndez Pidal, Madrid, 1924.] 

Además, existen otros dos cancioneros antiguos, en el Escorial, que preceden claramente al que se 
conserva en el Palacio Real y al que pertenecía a Fernando Colón. En estos, los textos no están 
escritos en español, sino en flamenco, italiano o francés, principalmente. Sin embargo, una de las 
piezas cuenta con texto en inglés: 

 Princess of youth and flore of godlike dethe 

 Parfight meror of all gentilnesse 

Hay muy poco texto como para que pueda representarse, pero distribuiré fotografías y una partitura 
de la pieza. El mismo manuscrito incluye parte de una composición con texto en francés, 
denominado Dunstable. 

En época ya de Fernando e Isabel, en 1492, se conocía bastante música inglesa, flamenca, italiana y 
francesa en España. Pero en aquel tiempo, o incluso antes, ya había un cierto número de 
compositores españoles en activo. Sus nombres, al igual que sus textos, se conservan en el 
cancionero de Fernando Colón y en el del Palacio Real. La práctica totalidad de estas 
composiciones son profanas, no sacras. 

El compositor más conocido de la época fue Juan del Enzina (1469-1534). También fue poeta y 
autor de Representaciones teatrales y Églogas (piezas representadas en casas privadas, 
principalmente para el primer Duque de Alba, en Toledo). Enzina fue, de hecho, uno de los 
fundadores del teatro español, y muchas de sus obras musicales fueron lo que llegó a llamarse 
Cuartetos para el comienzo, cantados al comienzo de la obra [obertura], y, en ocasiones, en el número 
final. La técnica de Enzina refleja la influencia de la escuela flamenca, pero en su expresión hay 
aspectos curiosamente directos y tiende a parecer bastante torpe. 

También resulta curioso que todas las composiciones conocidas de Juan del Enzina sean profanas, 
ya que él mismo fue un sacerdote de cierto rango: Archidiácono de málaga primero y más tarde 
Prior de León. También pasó un tiempo en Roma, alrededor del 1514, y parece que mantuvo cierta 
relación de amistad con el Papa León X. Sin embargo, no fue su faceta de sacerdote la que le llevó a 
tal situación, sino la artística. No hay evidencias que corroboren la teoría de que llegase a formar 
parte del coro del Papa. Él mismo llegó a decir que escribió su música durante su juventud, entre 
los catorce y los veinticinco años, es decir, entre 1483 y 1494. 

Permítanme ahora que pida a los cantantes ingleses que vengan a cantar algunas de las piezas 
escritas por un archidiácono de Málaga, entre los años 1483 y 1494. Aunque, en realidad, la primera 
no es suya, sino de Diego Fernández. Es un conocido poema español (del estilo de una cancioncilla 
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infantil) que describe lo que le sucedió a un español con tres chicas musulmanas llamadas Aisha, 
Fátima y Marien. 

Las siguientes piezas son canciones de vendedores ambulantes. En Caldero y llave, Madonna [The 
tinker, (el hojalatero) en el texto en inglés.], un hojalatero grita por las calles, anunciándose y 
pidiendo cacharros para arreglarlos. En un momento dado, lanza un piropo a una doncella que está 
en su balcón, pero como es extranjero y su español es ridículo, ella no hace más que reírse de él. La 
siguiente pieza del mismo tipo trata de un fabricante de cedazos. En realidad no lo es, sino que se 
trata de un joven disfrazado que pretende que una chica salga al balcón a hablar con él. Cuando ella 
descubre quién es él, lo envía lejos, y se oye su canto calle abajo, en la distancia. Ambas obras son 
villancicos, con un estribillo al comienzo. El estribillo es, precisamente, el canto del vendedor 
ambulante. 

La canción Cucú fue, desafortunadamente, censurada por un oficial de la Inquisición. En la tercera 
línea de cada estrofa se cubrió una palabra con una mancha de tinta negra, del mismo modo que 
ocurrió con una obra de Shakespeare conservada en España. Sin la palabra cubierta, los versos no 
tienen sentido alguno, así que se decidió que la mejor opción era murmularlas, a boca cerrada, 
esperando que el efecto conseguido fuese, finalmente, parecido al que pretendía el archidiácono. 

La última canción, que es anónima, cuenta el lamento de una joven porque su amante ha sido 
raptado por los musulmanes, quienes mantuvieron el control de la provincia de Granada hasta 
1492. A la joven, en realidad, parece no importarle demasiado.  

Los cantantes ingleses cantaron las siguientes obras: Aisha, fátima y Marien (para tres voces), de 
Diego Fernández; Caldero y llave (para cuatro voces), de Juan del Enzina; Al cedaz, cedaz (para cuatro 
voces), de Alonso de toro; Cucú (para cuatro voces), de Juan del Enzina; Ay, que non era (para cuatro 
voces), Anónimo. 

Existe la antigua creencia, entre los músicos españoles, según la cual la música sacra siempre fue 
más importante que la profana. Pero en realidad, en España, ya desde principios del siglo XVI, fue 
precisamente la música profana y no la sacra la que ganó la delantera en cuanto al desarrollo de la 
expresión. (Victoria no fue una excepción, hablaré de él más adelante). Tras la muerte de Morales  
(quien desapareció en la carretera, al norte de Málaga, entre el 4 de setiembre y el 7 de octubre de 
1553, y del que nunca más se supo nada), en la segunda mitad del siglo, la música profana consiguió 
situarse por delante incluso de formas musicales tan importantes como la Misa. Así, a finales de 
siglo, el estilo eclesiástico de Palestrina se había convertido, musicalmente hablando, en una lengua 
muerta. La única oportunidad para el progreso en la música vocal reside en las composiciones 
realizadas en lengua vernácula. En el caso de España, la más representativa es el villancico. Los 
cambios estructurales más significativos en la música de aquella época se centraron en la posición 
del tema principal: podía situarse en las voces bajas o altas. Esta melodía solía proceder de 
canciones populares, ya que, en España, al igual que en otros países, la música profana de aquel 
siglo había surgido como formas propias, para terminar como madrigales de estilo Italiano. 

Las primeras Frottole italianas, que empezaron a ser impresas poco después del año 1500, al igual 
que muchos villancicos españoles (como los que acabamos de escuchar), pueden haber sido de 
estilo sencillo, pero no eran realmente populares. En origen se compusieron para una voz, con un 
estribillo y un acompañamiento pensado para instrumentos, en lugar de voces. Poco a poco, los 
villancicos comenzaron a ser escritos exclusivamente para voz, y las partes de acompañamiento se 
volvían cada vez más cantables, a medida que iban formándose a partir de imitaciones de la propia 
melodía. 
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Los textos de los primeros villancicos no son realmente canciones populares, sino poemas cortos 
escritos a imitación de tales canciones. Un estribillo vulgar solía usarse junto a una estrofa 
sentimental, para proporcionar contraste: el texto y la música solían configurar de tal forma que 
produjesen un efecto cómico. La comedia y la sátira son evidentes en el Cancionero de Palacio. 
Ejemplos de esto son la canción del cuco [cucú] y aquellas en las que el joven galante se sitúa debajo 
del balcón de la doncella disfrazado de vendedor ambulante. 

Los madrigales, o las composiciones similares a lo que solemos reconocer como madrigales, 
surgieron como reacción a la vulgaridad de los frottole y los villancicos. Se daban varios signos de 
vulgaridad, y uno de ellos era el empleo de quintas paralelas. De hecho, las quintas (excepto en 
nuestro tiempo), siempre han sido una característica diferenciadora de la música vulgar. Las 
canciones de principios del siglo XVI están plagadas de quintas en los acompañamientos. La razón 
es que para un vihuelista ordinario y mediocre, las quintas eran algo natural. 

A los primeros villancicos españoles siguieron composiciones más “respetables”, sin quintas ni 
estribillos, y con textos más cuidados, escritos por poetas reales. De hecho, en España, al igual que 
en Inglaterra, los escritores de estos textos fueron algunos de los más grandes poetas de la época, 
como Garcilaso, Góngora o Lope de Vega.  

Los primeros madrigales estaban pensados para cuatro voces. Su textura era básicamente 
homofónica, con el tema principal en la voz más alta. Conforme fue pasando el tiempo, este tema 
fue pasando a estar compartido a partes iguales por todas las voces. En la siguiente etapa, el 
madrigal se componía para cinco voces que alternaban pasajes homofónicos con contrapuntísticos, 
para generar contraste y como forma de conseguir un efecto descriptivo o expresivo. La última 
etapa la representan autores como Marenzio, el Príncipe de Venosa, Monteverdi y la mayoría de los 
madrigalistas ingleses, quienes, a diferencia de los españoles, pertenecieron todos al final del siglo 
XVI y principios del XVII. En esta etapa, se daban lo que Byrd llamó “extrañas notas cromáticas 
(…) los sostenidos más agrios y los bemoles más burdos” , aunque los españoles prácticamente no 
participaron. 

Así que el serio madrigal surgió en Italia y en otros países. Sin embargo, continuó habiendo músicos 
en contra de ellos, y las villanelle italianas son un ejemplo. Aunque su origen no es popular, se 
idearon como forma de parodia y de protesta ante los insulsos y poco inspirados madrigales. Por su 
parte, las canzonets inglesas, a pesar de no ser ni parodias ni protestas, a menudo utilizaban recursos 
que se encuentran en las parodias italianas, como la imitación, por medio de la voz, de instrumentos 
populares. Estas piezas acabaron dando lugar a los magníficos Ballets para cinco voces de Morley y 
Weelkes. 

En España nunca se dieron obras como las de Morley o Weelkes, pero sí que hubo ejemplos de 
composiciones ideadas como protesta a los aburridos madrigales italianos: el compositor Juan 
Vásquez, apasionado de las canciones populares. Su música prácticamente no se conoce. Existen 
algunas transcripciones modernas, que no son excesivamente precisas, a partir de arreglos para 
vihuela. Sin embargo, sus originales, en libros parciales, no habían sido vistos durante unos ochenta 
años y, cuando surgieron, lo hicieron a partir de alguien que no copió la música, sino el texto. 
Gracias a la amabilidad de unos amigos españoles (en España puedes conseguir cualquier cosa, si 
tienes tiempo y amistades), se me permitió trabajar en la Biblioteca de Medinaceli, en Madrid, y 
pude copiar y transcribir una parte importante de esta música. Parece ser que Vásquez vivió en 
Sevilla, donde publicó dos series de libros polifónicos: Canciones, para tres y cuatro voces (1551), y 
Sonetos y villancicos, para 4 y 5 voces (1556), además de un Requiem. 
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Estas obras, que fueron muy populares entre los vihuelistas, quienes las transcribieron, son de una 
frescura deliciosa. Del rosal sale la rosa, para cinco voces, es una pieza de una belleza peculiar. La otra, 
se basa en una canción popular a la que se le aplicó el principio que Byrd vino a llamar “la primera 
voz-cantante” en sus Canciones y Sonetos. En estos, tal y como recordarán, el tema aparece a veces en 
una voz, otras en otra, tanto en las altas como en las bajas, pero al mantenerse constante durante 
toda la pieza, podía representarse como una canción a una voz acompañada de instrumentos de 
cuerda. Las composiciones de Vásquez suenan mejor con  instrumentos que con voces. De hecho, 
fueron representadas como solos, tal y como prueban las transcripciones para vihuela que existen 
de las obras. Estas transcripciones, a veces, eran adaptaciones directas para vihuela de las voces de 
la obra de Vásquez, mientras que otras, consistían en adaptaciones diferentes del tema principal. 
Entre las piezas que van a representarse a continuación, se incluye una curiosa composición de 
Diego Garzón, de textura homofónica, y un madrigal de Guerrero. Estas obras provienen de otro 
manuscrito de la Biblioteca de Medinaceli (de 1570, aproximadamente). 

Salga la luna, el caballero (4 voces) de Juan Vásquez 

Del rosal sale la rosa (5 voces) de Juan Vásquez 

Carrillo, Carrillo de Diego Garzón 

Di, perra mora (4 voces) de Guerrero. 

La siguiente etapa en la historia del madrigal español muestra una progresión paulatina hacia los 
madrigales convencionales de tipo italiano. Morales escribió al menos tres madrigales a partir de 
texto italiano. Además, la obra más antigua que se le conoce es una pieza profana, a pesar de que el 
texto esté en latín. El motivo por el que se compuso resulta bastante interesante. Fue escrita para 
una conferencia de paz celebrada en Niza en 1538, entre el Emperador Carlos V (Carlos I de 
España), y Francisco I de Francia. El Papa, Pablo III, quien había organizado la conferencia, llegó a 
Niza con sus cantantes. Por su parte, el Emperador y el Rey trajeron sus propios cantantes también. 
Los tres coros representaron juntos la música compuesta por Morales para la ocasión. Se trata de 
una obra monumental, para seis voces, que usaba una estructura que Morales usaba con frecuencia 
en sus motetes. Cinco voces cantaban el texto, a contrapunto, mientas que la sexta voz solo canta la 
palabra “Gaudeamus” una y otra vez, en seis notas distintas que se van repitiendo. No se trata de un 
recurso nuevo, ya que aparece a lo largo de todo el siglo XVI, desde Josquín des Prés hasta Orlando 
di Lasso. El ejemplo clásico es el cántico fúnebre de Josquín des Prés, compuesto por la muerte de 
Okeghem. En esta pieza, cinco voces cantan en francés sobre ninfas y faunos en Arcadia, mientras 
que la sexta repite, en forma de canto llano, el texto en latín del Requiem. Morales consideró que este 
recurso podía utilizarse como principio de construcción. La mayor parte de sus motetes para cinco 
y seis voces fueron compuestos así. Una de las voces intermedias repite el mismo tema y el mismo 
texto una y otra vez, en intervalos regulares, hasta que las otras voces terminan. El motete 
Emmendemus in melius de Morales, uno de los pocos que ha sido impreso en tiempos modernos, fue 
compuesto siguiendo este principio, al igual que muchos otros motetes que fueron impresos en 
“libros polifónicos” en Alemania e Italia, y en las colecciones de manuscritos conservadas en 
Toledo, Sevilla y El Escorial. Por supuesto, era imprescindible que la voz independiente cantase un 
buen tema con un texto que causase impacto, y, en el caso de Morales, parece que siempre es así. Al 
analizar sus motetes, resulta imposible no darse cuenta de que los planeó de forma que la voz 
independiente tuviese un efecto notorio. 

En 1539, al año siguiente, se volvió a acudir a Morales para una composición profana monumental. 
En esta ocasión, se celebraba la elección de un cardenal. Puede que no parezca nada especialmente 
importante, pero si se tiene en cuenta que se trataba de Ippolito d'Este, quien construyó la Villa de 
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Tivoli y los jardines más espectaculares del mundo, se debe reconocer que la ocasión era digna de 
un gran compositor. Morales, en su estilo directo y característico, va directo al grano: cinco voces 
dan un discurso de bienvenida mientras que la sexta (el segundo tiple) repite la frase “ensalzaré tu 
nombre por siempre”. 

El mismo año, un madrigal atribuido a Morales fue publicado al final de una adaptación de 
Arcadelt, Ditemi o si o no. Se trata de una obra para cuatro voces y, a juzgar por el número de copias 
manuscritas y una impresa del Museo Británico, tuvo gran aceptación entre los cantantes de 
madrigales ingleses del siglo XVIII. Sin embargo, parece más obra de Arcadelt que de Morales. 
También existe otro madrigal (Quando lieto sperai, a 5 voces) que se atribuye a Morales. M. van den 
Borren acaba de escribirme para explicarme que ha descubierto un tercero (Caronte, a 5 voces) en 
adaptación para la vihuela, en el Fronimo de [Vincenzo] Galilei. En el Museo Británico se encuentran 
copias manuscritas de otro más, para tres voces, con texto en inglés: I saw and was undone” [Vi y fui 
vencido]. Se trata de una buena obra, pero, desafortunadamente, no se trata de un madrigal, sino de 
un motete: Puer natus est nobis [un niño ha nacido de nosotros]. La versión original aparece impresa 
en la Historia de Oxford. [Nota a pie de página: El villancico de Morales, escrito en un hueco vacío 
de un manuscrito de al menos cincuenta años antes del tiempo del autor (Biblioteca Catalana de 
Barcelona) se describe, en el catálogo, como “texto ilegible”. Resultó ser una adaptación, para tres 
voces, de un conocido poema de Boscán, que también había sido adaptado por Vásquez y por el 
autor anónimo de una colección impresa de villancicos conservada en la Biblioteca Universitaria de 
Upsala, en Suecia]. 

Hay quien pone en duda el hecho de que hubiese, realmente, madrigales españoles. Aparte del 
manuscrito titulado Tonos castellanos de la Biblioteca de Medinaceli, que contiene un gran número de 
madrigales genuinos, aunque desconocidos (los dos últimos cantados por el grupo anterior forman 
parte de este manuscrito), la siguiente lista puede ayudar a esclarecer el asunto: 

Pedro Vila (1561) compuso una serie de “Odas, conocidas popularmente como madrigales”. Vivió 
en Barcelona, y los textos están escrito, en ocasiones, en catalán, en lugar de español. Solo se 
conoce la voz “alto”. 

Mateo Flecha el viejo (1568), también catalán natural de Barcelona. Publicó una serie de madrigales 
en Venecia. Son madrigales reales, pero, excepto uno, todos están en italiano. Los “libros de voces” 
[en inglés, “part-book”. Hace referencia al hecho de que, en aquella época, las voces se escribían 
por separado, en libros independientes, algo parecido a las partituras de cada instrumento en una 
orquesta] se conservan en Munich. El Dr. Alfred Einstein [musicólogo alemán], amablemente, me 
prestó su copia hace unos años, en una época en la que el servicio postal no era seguro y las 
partituras podían ser interceptadas, como si fuesen códigos secretos con información militar. Mateo 
Flecha también escribió un libro de Ensaladas, parodias cómicas de madrigales. Este libro fue 
impreso en Praga en 1581. Solo queda la voz del bajo, pero existen numerosas transcripciones para 
vihuela y algunas obras manuscritas en Barcelona. 

Pedro Valenzuela (o Valenzola), (1572), publicó una serie de madrigales con texto italiano en 
Venecia. Dos de ellos han sido editados por Barclay Squire. 

Joan Brudieu, francés que pasó muchos años como organista en el lado español de los Pirineos. En 
1585, el duque de Saboya, Carlos Manuel, pasó por Barcelona de camino a Zaragoza, para casarse 
con la princesa Catalina de Austria. Se organizaron festejos generales, y hubo una procesión de, 
como aparece en los registros de la época, “juglares”, situados en plataformas a lo largo del camino. 
Se pidió a Brudieu que proporcionase la música, y él lo hizo, en forma de madrigales. Hace poco 
fueron editados y, M. van Den Borren, quien creo que se dirigirá a la Asociación Musical a 
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principios del año que viene, acaba de escribir acerca de ellos. Solo debo decir que, aunque haya 
partes poco claras, son, sin lugar a dudas, reproducciones fieles de los únicos originales que existen, 
que fueron impresos en Barcelona y se conservan, en la actualidad, en la biblioteca del Escorial. El 
director de música del monasterio y yo mismo comparamos las dos ediciones cuidadosamente. 

Francisco Guerrero fue un excelente compositor de la iglesia, que pasó la mayor parte de su vida en 
Sevilla. Su hermano mayor, Pedro, también fue compositor y ambos fueron autores de madrigales. 
Las composiciones profanas de Francisco fueron publicadas en Venecia, en 1589, con el título 
Canciones y villanescas espirituales. Esto significa que fueron composiciones del estilo de los madrigales 
cuyos textos fueron alterados con fines religiosos, como Laudi spirituali. Varios de ellos conservan 
su texto original en un manuscrito de Tonos castellanos de la biblioteca de Medinaceli. Dos de las 
voces se han perdido. Se conserva la parte del cantus, en la misma Medinaceli, y una parte de tenor 
en la Librería Real de Bruselas. Se supone que existe una versión completa en algún punto de 
España, pero yo no he sido capaz de localizarla. [Nota a pie de página: Mossen Anglès, director del 
departamento de música de la Biblioteca Catalana de Barcelona, me comenta que una versión 
completa se encuentra en el Colegio del Patriarca de Valencia. La Biblioteca Catalana también 
conserva una versión de la parte del segundo cantus]. 

El segundo madrigal de Guerrero que se ha cantado hace un momento ha sido transcrito a partir 
del manuscrito (Tonos castellanos) conservado en Medinaceli. No aparece en la colección impresa, 
aunque sí en unos libros para vihuela, con el nombre “Guerrero”. En el manuscrito, sin embargo, 
aparece etiquetado como Navarro. Juan Navarro fue un sevillano que publicó cierta cantidad de 
música sacra en Roma, en 1590, y algo más en Ciudad de México, donde emigró en 1600 
aproximadamente. Los cantantes han traído otro madrigal que es, probablemente, suyo, ya que se 
encuentra entre otros dos que se le atribuyen a él en el manuscrito de Medinaceli. Navarro, gracias a 
su formación, tenía tendencia a escribir sobre temas clericales. Pedrell publicó un madrigal suyo 
acerca de las penurias de una monja, y el manuscrito conservado incluye algunos más, como uno 
acerca de “Susana”, quien también aparece como tema en algunos madrigales ingleses. El madrigal 
que se va a cantar aquí trata de un fraile mendicante que va a pedir a una casa española. La doncella 
le dice que ese día no queda pan para él y que haría mejor yéndose. Él responde que el único pan 
que quiere es quedarse allí, mirándola. A continuación, la persigue por todo el patio, pero ella pide 
ayuda y, finalmente, acaba ahuyentándolo con una escoba. 

El manuscrito de Tonos castellanos incluye algunos madrigales españoles compuestos por autores de 
los que no se sabe nada. Un ejemplo es Diego Garzón, cuyas rimas son maravillosamente 
irregulares. 

Entre otros compositores, se encuentra Rodrigo Cevallos, autor de varios madrigales auténticos, 
que también se incluyen en el manuscrito, además de música sacra. 

Sebastián Raval fue un español que vivió en Italia. Publicó dos series de madrigales para cinco 
voces (1593) y para tres voces (1595, además de un libro de canzonets para cuatro voces en 1593). 

Pedro Ruimonte vivió en Flandes, y los madrigales que compuso, publicados en 1614, son tan 
complicados y cromáticos como algunos de los ingleses. Me temo, sin embargo, que no son 
realmente buenos. Casi todos están en español, pero lo más interesante es el arreglo que hace de 
villancicos populares con estribillo para dos o tres voces y un coro de seis voces. En la Christ 
Church [Iglesia de Cristo] de Oxford se conserva una versión, de la que falta el sextus [sexta voz]. 
También se conserva una versión en París. 
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Algunos de los ejemplos pueden parecer frívolos y poco originales. Los dos últimos no son 
madrigales, son motetes. Pero los cantantes de madrigales en Inglaterra siempre han tratado con 
respeto los motetes, y estos dos ejemplos se incluyen en esta lista como dos piezas genuinas de 
música, compuestas por dos grandes autores: Morales y Victoria. Las Lamentaciones de Morales en 
sexto tono (de los que forma parte el primer ejemplo) no se han vuelto a imprimir desde 1564. Se 
han transcrito para esta ocasión a partir de un manuscrito de El Escorial. El motete para seis voces 
de Victoria, Nigra sum sed formosa basado en el Cantar de los Cantares se publicó en 1572 y fue 
reimpreso en la edición completa publicada por Pedrell. Puede ayudar a mostrar un aspecto en el 
que siempre estuvo interesado Pedrell: Victoria, cuando estuvo en Roma, se vio influenciado 
principalmente por Nanino el viejo y Marenzio, quienes fueron famosos (aunque sobre decirlo) no 
por su música sacra, sino por sus madrigales. Y este motete puede parecer que no se parece a otros 
de Palestrina, sino a uno de los de Marenzio. Un músico mal informado (como indicaba el 
engañoso historiador Baini) describió una vez la música de Victoria como algo “nacido de los 
musulmanes”. Sin embargo, nunca ha habido, en la historia de la música, una afirmación menos 
acorde con la realidad. Victoria fue castellano, procedente de Ávila, en Castilla la Vieja, y su familia 
pertenecía a lo que se conocía como “viejos cristianos”, es decir, sin rastro alguno de sangre 
musulmana o semítica. Fue castellano de nacimiento, pero romano de educación, el último (como 
piensan, no sin razón, los músicos españoles) de los grandes procedentes de la escuela flamenco-
romana de música sacra polifónica. El realismo (o misticismo) de sus composiciones proviene del 
descubrimiento de los madrigalistas. Musicalizaba textos en latín tan fácilmente como si hubiesen 
estado escritos en su lengua materna. El fervor y la expresividad de su obra es, fundamentalmente, 
un recurso técnico, fruto de su dominio de todos los recursos musicales de la época, a la altura de 
hombres como Marenzio, quien, generalmente, según tengo entendido, se considera el más grande 
de todos los madrigalistas. No se puede simplemente obviar la grandeza de Victoria etiquetándolo 
de místico, al igual que tampoco se puede simplemente describir su música como algo procedente 
del mundo musulmán. 

Un escritor árabe que vivió en España pensó que el objetivo de la música era el “entretenimiento, 
para la frivolidad de la mujer y el libertinaje del hombre”. Pero no se puede decir lo mismo de 
Victoria. Un inglés, Henry Peachman, en sus escritos, unos 20 años después de la muerte de 
Victoria, en 1611, lo describió como “un compositor muy sensato y agradable”. Lo recomendaba a 
los cantantes inteligentes, como uno de los mejores compositores de la época. Los primeros cuatro 
compositores que mencionaba eran, en este orden, Byrd, Victria, Lasso y Marenzio.  

Se incluye a Victoria entre los mejores madrigalistas, a pesar de no haber compuesto nunca 
madrigales. Esto justifica que se le mencione hoy. Y si hiciese falta alguna justificación más, 
dejemos que los cantantes ingleses nos la proporcionen. 

Prado verde y florido (Guerrero o Navarro) 

Ay, Jesús, qué mal fraile (a cuatro voces) Juan Navarro 

Hierusalem (de Lamentaciones en sexto tono) Morales 

Nigra sum, sed formosa (a seis voces) Victoria 

 

Ronda de preguntas. 

El presidente: La Asociación Musical, a pesar de no tener como actividad principal la 
representación de obras musicales, sí que tiene la fama de concederle a sus miembros, de vez en 
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cuanto, e incluso, a veces, con bastante frecuencia, la ocasión de escuchar música que, de otra 
forma, no hubiesen tenido la oportunidad de escuchar. Esta noche es una de esas ocasiones, entre 
tantas otras que he experimentado yo mismo. 

En general, la música española no se conoce todo lo bien que se debiera y los madrigales españoles 
casi ni se conocen. Me atrevería a sugerir que ni siquiera los propios españoles los conocen, pero no 
soy quién para hacer ese tipo de afirmación. 

Es obvio, para todos nosotros, que la ponencia de J. B. Trend ha sido el fruto de una intensa e 
interesante investigación. En mi propia experiencia en la investigación, he sido consciente de la gran 
cantidad de cosas inútiles que se encuentran en comparación con el poco material de calidad, que 
realmente merezca la pena. En cuanto a los compositores, muchos conocemos los nombres de 
Victoria, Morales y Vásquez, pero en cuanto a los demás, no puedo decir lo mismo. Estoy seguro 
de que lo que nos ha contado hoy J.B. Trend sobre los madrigales españoles ha sido de gran interés 
para todos. El último motete, para seis voces, tenía, ciertamente, espíritu de madrigal. 

En cuanto a la influencia de los Países Bajos en España, no resulta sorprendente, ya que, durante un 
cierto periodo, esos dos países compartieron su historia. Además, Flandes tuvo, desde muy antiguo, 
un mundo musical muy activo y con gran originalidad. Sin embargo, pienso que una de las razones 
por las que los antiguos autores españoles escribían en otras lenguas es que recibieron su educación 
en otros países. También deben recordar que, durante mucho tiempo, España no contaba con un 
único idioma común. Fue mucho después de que el inglés se extendiese y estandarizase en nuestro 
país cuando el castellano consiguió su estatus superior. Cuando cinco o seis idiomas distintos 
coexisten en un país, como fue el caso durante mucho tiempo, es imposible que un compositor 
escribiese en una sola lengua para ser publicado, como si fuese un país como Italia. 

Estoy convencido de que todos han atendido con gran interés a la ponencia y a las 
representaciones. Estarán todos de acuerdo conmigo en que J.B. Trend nos ha dado mucho sobre 
lo que reflexionar. Si los antiguos compositores españoles pudieron crear obras como las de 
Morales y Victoria, su escuela debió tener un alto nivel intelectual y gran originalidad. Por desgracia 
nunca antes había tenido la oportunidad de escuchar más de la obra de estos compositores. Se 
escucha bastante a Victoria en la iglesia, pero lo que acabamos de escuchar aquí es alegre y encajaría 
en cualquier ocasión no relacionada con la iglesia. 

H.C. de Lafontaine: Me temo que mis palabras se quedarán cortas ante lo que acabo de oír. Es 
cierto que me he esforzado en algunas ocasiones en intentar que se hablase del tema de la música 
española en este país. Establecí, en mi etapa como maestro de la Compañía Musical, que habría una 
noche dedicada a la música española. El embajador de España asistió y nos ofreció una maravillosa 
ponencia sobre esta música, en ese estilo encantador y culto que conocen bien los que lo han oído 
alguna vez. También tuve la osadía de dirigirme ante los miembros de esta asociación en dos 
ocasiones, con ponencias sobre la música española, y hemos contado con la presencia de algunos 
artistas españoles. Hubo otra ocasión en la que hablé sobre la música española. Fue ante la ISM 
[Incorporated Society of Musicians, asociación profesional de músicos del Reino Unido], en el congreso 
que organizaron en Edimburgo. En aquella ocasión, también pudimos disfrutar de un concierto 
español. Pero, que yo sepa, esta ha sido la primera vez en la que se nos ha mostrado tan de cerca un 
ejemplo de las melodías y medidas originales de ese país. Solo puedo decir, señor presidente, que 
creo que esta tarde hemos sido testigos de lo que me atrevería a describir como un regio festín de 
música. Le debemos mucho a J.B. Trend, ya que su ponencia nos ha dado mucho que pensar. Ha 
estado repleta de información valiosa y nos ha dado a conocer un tipo de música del que, imagino, 
la mayoría no sabíamos apenas nada y del que esperamos aprender más. También me gustaría 
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añadir que, además de a J.B. Trend, debemos igualmente agradecer la labor de los cantantes ingleses 
que nos han acompañado hoy, ya que, señoras y señores, después de todo, lo que han hecho no es 
tarea fácil. Es algo muy difícil para un inglés llegar a apreciar lo que pretende transmitir el estilo 
español. Imagino que habrán tenido muchas reuniones con J.B Trend para poder llegar a producir 
algo de tanta perfección como lo que hemos podido escuchar hoy aquí. 

Royle Shore: Me gustaría preguntarle al ponente si, durante sus investigaciones, llegó a tener 
contacto con Portugal. Yo estoy asociado con Portugal y mi primo, D. Luiz de Freitas Franco, es el 
principal compositor del país. Pero lo que realmente es más interesante es la catedral de Evora, en 
la que se conserva una gran colección de música de la que nadie sabe nada. Ha sido celosamente 
mantenida y conservada por mi primo, quien tiene propiedades allí, que pertenecieron 
anteriormente a su ancestro, Damião de Goes, un gran polifonista portugués del siglo XVI. 
Probablemente incluya [la colección] la mayor parte de la polifonía sacra de aquella gran época. Se 
encuentra almacenada, y prácticamente no se usa. Mi primo está intentando conseguir financiación 
del Carnegie Trust [fundación británica que da financiación para obras benéficas]. Antiguamente 
había una fundación de coros en la catedral que se dedicaba a la música antigua. Sin embargo, esta 
fue descartada en el siglo XVIII en favor de la música operística. Posiblemente pueda dar al 
ponente información sobre Portugal, y él seguramente podrá encontrar algo en el ámbito profano 
que sea tan interesante como lo que nos ha mostrado hoy en su maravillosa ponencia. 

A.M. Fox: He estudiado la biblioteca de la antigua Sociedad del Madrigal, para intentar buscar 
madrigales españoles, pero lo único español que encontré fue el motete de Morales, que contiene 
texto en inglés: Me ye have bereaved [traducción aproximada: me hallo apesumbrado por tu muerte]. 
[Nota a pie de página: Lamentabatur Jacob, a cinco voces]. No pude encontrar indicios de que se 
hubiese cantado en nuestro país, pero debería intentar encontrarlo, para ver cómo suena. Parece 
bastante melancólico, quizás por el texto. La Sociedad del Madrigal conserva quinientos madrigales 
en su biblioteca, y el único otro compositor que pudiese parecer español es Barrera, de quien no 
encuentro rastro alguno en el diccionario Grove ni en ningún otro. 

Froggatt: Pretendía preguntarle al ponente dos cosas, pero una ya ha sido respondida. Me gustaría 
saber si morales siempre se dedicó a la música sacra exclusivamente, pero hemos visto que no fue 
así. Me satisface ver que no llegase a perder su estatus más de tres veces. La otra pregunta que 
quería proponer concierne al villancico. He oído que siempre se escribe en estrofas de siete versos. 
¿Es así? 

El Presidente: Antes de pedir a J.B. Trend que responda a las preguntas, me gustaría que se se 
votase, formalmente, dar las gracias a él mismo y a los cantantes ingleses por la gran experiencia que 
nos han brindado esta tarde [El voto fue unánime]. 

J.B. Trend: En cuanto a Portugal, hay una gran diferencia en la música antigua entre España y 
Portugal. Los portugueses perdieron la mayoría de su música antigua en el gran terremoto. En la 
nueva edición del diccionario Grove hay cierta información acerca de las bibliotecas portuguesas. 
Creo que hay aproximadamente media docena de madrigales portugueses (yo conozco cinco). Tres 
o cuatro de estos madrigales se conservan en el mismo libro en el que se encuentran los cantos de 
vendedores ambulantes y la canción Cucú. Son muy singulares. Tienen un tema principal que se 
asemeja a las músicas callejeras incluso más que algunos de los temas que hemos escuchado hoy. 
Son bastante obvios, casi del tipo “antiguo moderno”. En el libro de Vásquez se encuentran dos 
madrigales con texto en portugués. Yo copié las voces, pero todavía no las he transcrito 
completamente. El resto de la música profana antigua se perdió o resultó quemada en el terremoto, 
así que es bastante difícil extraer conclusiones al respecto. En España se canta muy poca música 
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portuguesa, y no he estudiado las bibliotecas portuguesas tan en profundidad como las españolas. 
Una sola biblioteca lleva bastante tiempo. Se tiene que solicitar (y obtener) el permiso 
correspondiente para poder trabajar en ella, encontrar la música, “quitarle el polvo”, catalogarla y 
transcribirla, antes de poder siquiera saber si ha merecido la pena. Se necesitarían varias vidas para 
poder hacerlo todo en condiciones. 

[Falta, al menos, el resto de respuestas]. 

 

4.- “Madrigales y villancicos”12 

Existe la antigua creencia entre los historiadores de la música, según la cual la música sacra siempre 
fue más importante que la profana. Sin embargo, la realidad es que, ya desde el siglo XV, esta última 
se adelantó en lo referente al desarrollo de la expresión. A partir del año 1500, especialmente 
después de que la impresión de partituras se generalizase, la música profana consiguió situarse por 
delante incluso de formas musicales tan importantes como la Misa. Así, hacia finales del mismo 
siglo, el estilo eclesiástico de Palestrina se convirtió, musicalmente hablando, en una lengua muerta, 
que solo “interesaba al músico siempre y cuando se corrompiese”. La única posibilidad de progreso 
en la música vocal se halla en composiciones hechas en lengua vernácula, entre las que destaca, por 
encima de todas, el madrigal. 

Los cambios estructurales más significativos en la música del siglo XVI se centraron en la posición 
del tema principal: podía situarse en las voces bajas o altas. Esta melodía solía proceder de 
canciones populares, especialmente en España, donde, como en todos los países, la música profana 
de aquel siglo había surgido de forma autóctona para terminar como madrigales de estilo italiano. 

Si bien es cierto que los Frottole y muchos de los villancicos presentes en el Cancionero Musical y en las 
Cantinelas vulgares son de estilo sencillo o natural, no eran realmente populares. Su forma original fue 
la de canciones a una voz, en las que aparecía un estribillo y un acompañamiento, que estaba ideado 
para instrumentos, en lugar de voz. Poco a poco, se fueron convirtiendo en obras escritas 
exclusivamente para voz, y las partes de acompañamiento se volvieron cada vez más cantables, a 
medida que se iban formando con frases que imitaban el tema principal. Las letras no eran 
canciones populares, sino que se formaban con poemas cortos compuestos como imitación de las 
mismas. El estribillo popular se usaba como contrapartida al sentimentalismo de la estrofa, mientras 
que la letra y la música se adaptaban a veces, deliberadamente, de tal forma que produjesen un 
efecto cómico. La comedia y la sátira se ven de forma evidente en el Cancionero Musical. Cucú [de 
Juan del Enzina, N. del T.] es un ejemplo, así como aquellas canciones en las que el caballero 
galante se disfraza de vagabundo para ir a gritar cantinelas de vendedor ambulante bajo el balcón. 

Los madrigales suponen una reacción contra la vulgaridad (las quintas paralelas se consideraban 
parte constituyente de la vulgaridad) de composiciones como los frottole y los primeros villancicos. 
El madrigal no tenía estribillo y la letra se componía con mayor atención que en tiempos anteriores. 
Los temas pastorales y la expresión�”Gongoriana” resultaban especialmente efectivos cuando se 
musicalizaban. 

Los primeros madrigales constaban de cuatro voces y presentaban, principalmente, una textura 
homofónica. El tema principal, en principio, se situaba en la voz más alta, para luego ir apareciendo 
en las demás, con lo que cada voz tenía su parte proporcional del mismo. En su etapa siguiente, el 
madrigal constaba de cinco voces,  y se iban alternando pasajes homofónicos y contrapuntísticos, 
                                                           

12 Traducción: Luis González Batanero (traductor e intérprete). 
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para producir contraste y como forma de crear un efecto expresivo o descriptivo. En su última 
etapa, representada por Marenzio, Gesualdo, Monteverdi y la mayoría de los compositores ingleses 
de madrigales (pero ningún español, salvo Ruimonte), se produjo un gran desarrollo de la 
expresión, al introducir “extrañas notas cromáticas (…) los sostenidos más agrios y los bemoles 
más burdos”, que destruyeron el poco resquicio de tonos antiguos que  pudiese quedar. 

Sin embargo, siguió habiendo músicos en contra del serio madrigal. Los villancicos de Vásquez son 
ejemplos de esta situación, compuestos por alguien realmente apasionado de las canciones 
populares. Las  villanelle italianas, por el contrario, no tenían un origen popular, sino que consistían 
en parodias y protestas contra el soso y poco inspirado madrigal. Por su parte, las canzonets, aunque 
no eran ni populares ni parodias, a menudo usaban voces para imitar los efectos de los 
instrumentos populares, y dieron lugar finalmente al colorido de los ballets a 5 voces de Morley y 
Weelkes. 

Casi no se conocen madrigalistas o compositores españoles de música profana polifónica del siglo 
XVI. Los villancicos de Juan del Enzina y sus contemporáneos, recogidos en el Cancionero musical, 
pertenecen en su mayoría al siglo anterior. La letra de algunos villancicos de Juan Vásquez fue 
copiada, pero todo lo que se conocía de la propia música se basa en las transcripciones de esas 
obras que se encuentran en los libros de laúd. El difunto Rafael Mitjana descubrió una colección 
impresa de villancicos en la Biblioteca Universitaria de Upsala, pero murió antes de que se pudiese 
publicar. Los primeros en crear una edición moderna de madrigalistas españoles fueron Pedrell y 
Higini Anglés, quienes produjeron una edición completa y fiel de la obra de Joan Brudieu, 
recopilándolos a partir de los originales parciales que se encontraban en la biblioteca del Escorial. 
Brudieu, francés de nacimiento, fue durante años el maestro de capilla en Urgell, en los Pirineos. En 
1585, Carlos Manuel, Duque de Saboya, pasó por Barcelona, de camino a Zaragoza, para casarse 
con Doña Catalina de Austria. Se organizaron festejos generales y una procesión con juglares 
situados en plataformas (Jutglars ab sos catafals) en distintos lugares a lo largo del camino. Los 
madrigales de Brudieu fueron los elegidos para la ocasión. 

Sus obras desprenden una cierta rigidez, pero es comprensible, si se tienen en cuenta las 
condiciones en las que se interpretaban (coros al aire libre) y el aislamiento en el que el compositor 
vivió en los Pirineos. Entre estas obras se incluyen un conjunto de adaptaciones de Los siete gozos de 
María, dos poemas de Ausías March, y varias obras en catalán. Entre las composiciones en 
castellano, se incluye una composición musical en homenaje a la Batalla de Lepanto, que tuvo lugar 
14 años antes. 

Antonio de Cabezón usó varios villancicos como base en sus diferencias [nombre usado por los 
compositores españoles de este periodo para referirse a las variaciones.] para instrumentos de tecla 
o vihuela en sus Obras de música, publicadas en 1578. El Canto del cavallero es el tema principal de la 
canción sobre la que escribió Lope de Vega su obra El caballero de Olmedo. Resulta evidente que este 
tema era uno de sus favoritos, ya que lo volvió a citar (a modo de parodia del texto de a lo divino) en 
sus obras de moral: Entremés de los cantares y del pan y del palo. 

Los villancicos de Vásquez son representativos de la música profana española del siglo XVI. Se 
caracterizan por una deliciosa frescura tanto en los temas melódicos como en el texto, como se ve 
en los ejemplos siguientes, 52-55. El primero es la prueba de que Vásquez era capaz de escribir para 
cinco voces sin tener que recurrir a los aspectos cansados y artificiales del contrapunto, tan 
deplorado por parte de los entusiastas de lo popular. El ejemplo 53 es un villancico que gozó de 
gran popularidad entre los vihuelistas. De estos, tres arreglaron el villancico en forma de canción  a 
una voz, con un acompañamiento de vihuela: 
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¿Con que la lavaré 
La tez de mi cara, 
Con que la lavaré  
Que vivo mal penada? 
Lávense las galanas 
Con agua de limones; 
Lávome yo, cuitada, 
Con ansias y pasiones. 

 

Salga la luna, un poema de forma aparentemente más antigua, está musicalizado de forma eficiente y 
bien planeada para voces. 

Salga la luna el caballero, 
Salga la luna y vámonos luego… 

 

También existen dos musicalizaciones de una preciosa canción popular, De los álamos vengo, madre. 
En la fuente del Rosel (ejemplo 55) es una melodía alegre con un modelo familiar, en el que las 
entradas de las distintas voces están muy bien conseguidas. Más tarde, Diego Pisador la arregló para 
vihuela. 

En la fuente del rosel 
Lavan la niña y el donzel. 
En la fuente d’agua clara 
Con sus manos lavan la cara 
El á ella y ella á él. 
Lavan la niña y el donzel. 

 

Desde hace mucho se conoce la existencia de un manuscrito titulado Tonos castellanos en la biblioteca 
de Medinaceli,  pero parece que la música que se incluye en este nunca ha sido estudiada. Resultó 
ser una antología de madrigales y otras composiciones similares, de autores españoles del siglo XVI, 
además de algunas obras sacras de Morales, Cabezón, Vila, Gombert y Cipriano di Rore. Los 
compositores españoles están representados por los villancicos y madrigales de Francisco Guerrero 
y su hermano mayor Pedro, Diego Garzón, Ginés de Morata, Rodrigo Cevallos, Juan Navarro, 
Antonio Cebrián, Bernal González, y Chacón. También se incluyen un gran número de piezas 
anónimas. 

En un pequeño espacio, es imposible ilustrar más que unas pocas de las composiciones. La mayoría, 
(con la excepción de algunas que se conocen  por sus transcripciones para vihuela, o a partir de las 
reconstrucciones de Pedrell) son, al igual que los villancicos de Vásquez, completamente 
desconocidos. Pedro Guerrero aparece representado por su musicalización de la canción Claros y 
ríos, de Boscán  (ejemplo 57) y la primera égloga de Garcilaso, Oh, más dura que mármol a mis quejas  
(Ejemplo 58). Parece más vivaz en bagatelas elegantes, como Di, perra mora (mencionada por Lope 
de Vega en El remedio en la desdicha) y una obra brillante para cuatro voces, que comienza con la frase 
Llaman a Teresica y no viene. Sin embargo, está todavía demasiado enmarcado en la tradición 
eclesiástica como para ser considerado bueno en música profana. 

Del mismo modo, Rodrigo Cevallos fue un compositor eclesiástico que no pudo librarse de la 
influencia sacra. Su adaptación de algunos versos de las églogas de Garcilaso (ejemplo 60) cuenta 
con una sutil belleza que encaja con el sentimiento del poema, con un sentido del ritmo del español 
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coherente. Diego Garzón (ejemplo 56) compuso seis villancicos, con una textura mayormente 
homofónica y con un tratamiento rústico. 

Francisco Guerrero, un gran compositor eclesiástico, quizás con más ingenio que el genio y 
resolución de Morales, cuenta, como obra representativa, con una adaptación del famoso madrigal 
de Gutierre de Cetina: Ojos claros, serenos del que, desafortunadamente, solo se conserva un 
manuscrito incompleto. Sin embrago, Fuenllana realizó un arreglo para vihuela. El mismo 
manuscrito también contiene su precioso Prado bello y florido, que publicó por primera vez el Conde 
Morphy, a partir de la versión para vihuela de Esteban Daza. Todos los escritores que vinieron 
después la copiaron, más o menos correctamente. En el manuscrito, sin embargo, no se le atribuye 
a Guerrero, sino a Navarro, quien fue un compositor eclesiástico con una técnica sólida, autor de 
varios madrigales, entre los que se incluyen La monja o Susana. Muchos de los madrigales de 
Francisco Guerrero sufrieron ligeras alteraciones de su texto y fueron publicados en sus Villanescas 
espirituales. Este proceso se ha dado en todas las épocas, pero era especialmente popular en la 
segunda mitad del siglo XVI, cuando, en el ámbito de la música, empezó a surgir lo que Wooldridge 
llamó el “principio congregacional”. El ejemplo 61 es una de las llamadas villanescas que fue 
adaptada posteriormente por razones eclesiásticas, mientras que muchos de los ejemplos 
encontrados en los libros de Laudi Spirituali muestran lo obviamente profanos que se volvieron los 
temas principales en las manos del ingenioso Padre Francisco de Soto y otros autores, alegres 
himnos y cancioncillas adornadas con textos devocionales en español. El original de Esclarecida 
Madre, citado por Mitjana, aparece en el manuscrito de Medinaceli como Esclarecida Juana. El 
madrigal citado en el ejemplo 63 (cuyo autor no se menciona en el manuscrito, aunque aparece 
entre dos madrigales de Navarro) es una divertida sátira acerca de un fraile mendicante que intenta 
mezclar la galantería con los deberes de su orden y a quien dos chicas rechazan de forma 
vergonzosa. 

Estas composiciones cuentan con una inocencia y frescura características, mientras que la seriedad 
de los madrigales de Mateo Flecha (ejemplo 62) y Pedro Valenzuela parecen venir de otro mundo 
completamente distinto, al igual que la pulida obra de Pedro Ruimonte, de unos 50 años después 
(ejemplos 65 y 66). Matheo Flecha fue el primo de otro Matheo Flecha (1481-1553), famoso por 
sus Ensaladas, madrigales cómicos que se conservan en una colección  de manuscritos en Barcelona, 
en transcripciones para vihuela de Fuenllana, y en el bajo de una serie de “libros de voces” [en 
inglés “part-books”. Se refiere a los libros en los que se escribía cada voz de una obra, por 
separado] publicados en Praga por su sobrino, en 1581. Los madrigales de Pedro Alberto Vila 
(1517-82), algunos en castellano y otros en catalán, se conocen solamente por su parte para alto 
publicada [por separado] en Barcelona, en 1561. Sin embargo, resulta que los verdaderos 
madrigales, al igual que el canto de los mismos, nunca llegaron a ser tan populares en España como 
lo fueron en Italia, Inglaterra o los Países Bajos. No había las mismas cortes que en Italia, ni 
amateurs cultos que se reuniesen a cantar madrigales, como sucedía en el norte. Los mejores 
madrigalistas españoles fueron los que vivieron en el extranjero. 
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FIN 

ESTA TESIS DOCTORAL 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN BADAJOZ 

MAYO DE 2015 

623

La recepción de la lírica popular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez  
Tesis doctoral. Alonso Gómez Gallego, UEx 2015


	vol-i-con-indices
	ensamble-de-portadas
	1.portada-dedicatoria
	2.indice-de-estudio
	3.criterios-generales-de-edicion
	4.abreviaturas

	vol-i-con-portadas
	portada-vol.i
	portada-vol.i
	blanco

	b1-ensamble
	b1-ensamble
	blanco

	b-2.ensamble
	b-2.ensamble
	blanco

	b3.ensamble
	b4.ensamble
	b4.ensamble
	blanco

	b5-ensamble
	5-c1-c2.ensamble
	c3.ensamble-textos
	partituras-ensamble
	Finale 2008 - [r.01.amor-falso.mus]
	Finale 2008 - [r.02.ay-que-no-oso.vazquez.mus]
	Finale 2008 - [r.03.i.ii.no-se-que-me-bulle.vazquez]
	Finale 2008 - [r.04.covarde-cavallero.vazquez]
	Finale 2008 - [r.05.no-me-hableis-conde.vazquez]
	Finale 2008 - [r.06.abaxa-los-oios-casada]
	Finale 2008 - [r.07.vos-me-matastes.vazquez.mus]
	Finale 2008 - [r.08.perdida-traygo-la-color]
	Finale 2008 - [r.09.i.puse-mis-amores.vazquez]
	Finale 2008 - [r.09.ii.puse-mis-amores.vazquez]
	Finale 2008 - [r.09.iii.puse-mis-amores]
	Finale 2008 - [r.10.quiero-dormir-y-no-puedo.vazquez]
	Finale 2008 - [r.11.como-quereis-madre.vazquez]
	Finale 2008 - [r.12.morenica-dame-un-beso.vazquez]
	Finale 2008 - [r.13.por-que-me-beso-perico]
	Finale 2008 - [r.14.alla-me-tienes-contigo]
	Finale 2008 - [r.15.de-los-alamos-vengo-madre.vazquez]
	Finale 2008 - [r.16.lindos-oios-aveis-senora]
	Finale 2008 - [r.17.de-las-dos-hermanas-dose.mus]
	Finale 2008 - [r.18.i.por-amores-lo-maldixo.1551]
	Finale 2008 - [r.18.ii.por-amores-lo-maldixo.1560]
	Finale 2008 - [r.19.quien-amores-tiene]
	Finale 2008 - [r.20.morenica-mera-yo]
	Finale 2008 - [r.21.del-rosal-sale-la-rosa]
	Finale 2008 - [r.22.i.ii.agora-que-se-de-amor]
	Finale 2008 - [r.23.que-yo-mi-madre-yo]
	Finale 2008 - [r.24.que-razon-podeys-tener]
	Finale 2008 - [r.25.cavallero-queraysme-dexar]
	Finale 2008 - [r.26.ojos-morenos]
	Finale 2008 - [r.27.i.serrana-donde-dormistes]
	Finale 2008 - [r.27.ii.serrana-donde-dormistes]
	Finale 2008 - [r.27.iii.serrana-donde-dormistes.uppsala]
	Finale 2008 - [r.28.i.dizen-a-mi-que-los-amores-e]
	Finale 2008 - [r.28.ii.dizen-a-mi-que-los-amores-e]
	Finale 2008 - [r.29.zagaleja-de-lo-verde]
	Finale 2008 - [r.30.quando-quando]
	Finale 2008 - [r.31.o-dulce-contemplacion]
	Finale 2008 - [r.32.ay-ay-ay-ay-que-ravio-y-muero]
	Finale 2008 - [r.33.torna-mingo]
	Finale 2008 - [r.34.que-sentis]
	Finale 2008 - [r.35.i.descendid-al-valle]
	Finale 2008 - [r.35.ii.descendid-al-valle]
	Finale 2008 - [r.36.agora-que-soy-nina]
	Finale 2008 - [r.37.ya-florecen-los-arboles]
	Finale 2008 - [r.38.salga-la-luna]
	Finale 2008 - [r.39.dexa-ya-tu-soledad]
	Finale 2008 - [r.40.covarde-cavallero]
	Finale 2008 - [r.41.que-razon-podeys-tener]
	Finale 2008 - [r.42.por-mi-vida-madre]
	Finale 2008 - [r.43.buscad-buenamor]
	Finale 2008 - [r.44.que-bonica-labradora]
	Finale 2008 - [r.45.llamaysme-villana]
	Finale 2008 - [r.46.si-me-llaman-a-mi-llaman]
	Finale 2008 - [r.47.no-me-firays-madre]
	Finale 2008 - [r.48.un-cuydado]
	Finale 2008 - [r.49.i.oios-garços-a-la-nina]
	Finale 2008 - [r.49.ii.oios-garços-a-la-nina.uppsala]
	Finale 2008 - [r.50.de-donde-venis]
	Finale 2008 - [r.51.i.con-que-la-lavare]
	Finale 2008 - [r.51.ii.con-que-la-lavare]
	Finale 2008 - [r.52.i.por-una-vez]
	Finale 2008 - [r.52.ii.por-una-vez]
	Finale 2008 - [r.53.no-tengo-cabellos-madre]
	Finale 2008 - [r.54.que-no-me-desnudeys]
	Finale 2008 - [r.55.daquel-pastor-de-la-sierra]
	Finale 2008 - [r.56.tales-ollos]
	Finale 2008 - [r.57.en-la-fuente-del-rosel]
	Finale 2008 - [r.58.no-me-llameys-sega-la-erva]
	Finale 2008 - [r.59.por-vida-de-mis-ojos]
	Finale 2008 - [r.60.no-puedo-apartarme]
	Finale 2008 - [r.61.i.duelete-de-mi.vazquez]
	Finale 2008 - [r.61.ii.duelete-de-mi.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.62.amor-falso]
	Finale 2008 - [r.63.ay-que-no-oso.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.64.no-se-que-me-bulle.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.65.covarde-cavallero.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.66.no-me-hableis-conde.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.67.i.la-mi-sola.vazquez]
	Finale 2008 - [r.67.ii.la-mi-sola.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.67.iii.la-mi-sola.palacio-ponce]
	Finale 2008 - [r.68.vos-me-matastes.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.69.i.puse-mis-amores.palacio.mus]
	Finale 2008 - [r.69.ii.puse-mis-amores.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.70.quiero-dormir-y-no-puedo.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.71.como-quereis-madre.fuenllana]
	Finale 2008 - [r.72.morenica-dame-un-beso.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.73.alla-me-tienes-contigo]
	Finale 2008 - [r.74.de-los-alamos-vengo-madre.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.75.lindos-oios-aveis-senora]
	Finale 2008 - [r.76.por-amores-lo-maldixo]
	Finale 2008 - [r.77.i.quien-me-otorgase-senora]
	Finale 2008 - [r.77.ii.quien-me-otorgase-senora]
	Finale 2008 - [r.78.vos-me-matastes]
	Finale 2008 - [r.79.el-que-sin-ti-vivir-ya-no-querria]
	Finale 2008 - [r.80.si-quereis-que-de-a-entenderos]
	Finale 2008 - [r.81.lagrimas-de-mi-consuelo]
	Finale 2008 - [r.82.serrana-donde-dormistis]
	Finale 2008 - [r.83.si-el-pastorcico]
	Finale 2008 - [r.84.zagaleja-de-lo-verde.daza.mus]
	Finale 2008 - [r.85.no-pense-quentre-pastores.mus]
	Finale 2008 - [r.86.desciende-al-valle.palacio]
	Finale 2008 - [r.87.a-hermosa]
	Finale 2008 - [r.88.i.soledad-tengo-de-ti]
	Finale 2008 - [r.88.ii.soledad-tengo-de-ti.lisboa]
	Finale 2008 - [r.89.dexa-ya-tu-soledad]
	Finale 2008 - [r.90.i.si-no-os-uviera-mirado]
	Finale 2008 - [r.90.ii.si-no-os-uviera-mirado.uppsala]
	Finale 2008 - [r.91.para-que-busca-el-morir]
	Finale 2008 - [r.92.que-razon-podeys-vos-tener.daza.mus]
	Finale 2008 - [r.93.i.los-bracos-traygo-cansados.palacio.mus]
	Finale 2008 - [r.93.ii.los-bracos-traygo-cansados.valderrabano.mus]
	Finale 2008 - [r.93.iii.los-bracos-traygo-cansados]
	Finale 2008 - [r.94.i.si-me-llaman-a-mi-llaman.mudarra.mus]
	Finale 2008 - [r.94.ii.si-me-llaman-a-mi-llaman.pisador.mus]
	Finale 2008 - [r.95.un-cuydado.milan]
	Finale 2008 - [r.96.de-donde-venis-amore.valderrabano]
	Finale 2008 - [r.97.i.con-que-la-lavare.narvaez.mus]
	Finale 2008 - [r.97.ii-iii.con-que-la-lavare.valderrabano]
	Finale 2008 - [r.97.iv.con-que-la-lavare.fuenllana.mus]
	Finale 2008 - [r.97.v.con-que-la-lavare.uppsala]
	Finale 2008 - [r.98.i.por-una-sola-vez.elvas]
	Finale 2008 - [r.98.ii.por-una-vez.pisador.mus]
	Finale 2008 - [r.99.en-la-fuente-del-rosel.pisador.mus]
	Finale 2008 - [r.100.no-me-llames-sega-la-erva.pisador.mus]

	c4.disco-texto-definitivo

	6-c1-y-2.conclusiones


	vol-ii.recortado-definitivo
	portada-vol.ii
	portada-vol.ii
	blanco

	1-c1-y-2.criterios-de-transcripcion-y-edicion.generales
	1-c1-y-2.criterios-de-transcripcion-y-edicion.generales
	blanco

	b2.ensamble
	2-c1.descripcion-especifica-y-textos
	2-c2.aparato-critico
	2-c3.1-2.indice-y-primera-portada-musica
	musica-fuente-a
	2-3.2.musica
	1.a.-Finale 2008 - [vazquez.duelete-de-mi-senora.1.3.1551]
	2.a.-Finale 2008 - [vazquez.amor-falso.2.3.1551]
	3.a.-Finale 2008 - [vazquez.ay-que-no-oso.3.3.1551]
	4.a.-Finale 2008 - [vazquez.no-se-que-me-bulle.4.3.1551]
	5.a.-Finale 2008 - [vazquez.covarde-cavallero.5.3.1551]
	6.a.-Finale 2008 - [vazquez.no-me-hableis-conde.6.3.1551]
	7.a.-Finale 2008 - [vazquez.abaxa-los-oios-casada.7.3.1551]
	8.a.-Finale 2008 - [vazquez.quien-dize-quel-ausencia.8.3.1551]
	9.a.-Finale 2008 - [vazquez.yo-se-que-mi-mal-es-honra.9.3.1551]
	10.a.-Finale 2008 - [vazquez.la-mi-sola-laureola.10.3.1551]
	11.a.-Finale 2008 - [vazquez.vos-me-matastes.11.3.1551]
	12.a.-Finale 2008 - [vazquez.perdida-traygo-la-color.12.3.1551]
	13.a.-Finale 2008 - [vazquez.puse-mis-amores.13.3.1551]
	14.a.-Finale 2008 - [vazquez.quiero-dormir-y-no-puedo.14.3.1551]
	15.a.-Finale 2008 - [vazquez.como-quereis-madre.15.3.1551]
	16.a.-Finale 2008 - [vazquez.morenica-dame-un-beso.16.3.1551]
	17.a.-Finale 2008 - [vazquez.por-que-me-beso-perico.17.3.1551]
	18.a.-Finale 2008 - [vazquez.alla-me-tienes-contigo.18.3.1551]
	19.a.-Finale 2008 - [vazquez.vos-hermosa-sin-ygual.19.3.1551]
	20.a.-Finale 2008 - [vazquez.de-los-alamos-vengo-madre.20.4.1551]
	21.a.-Finale 2008 - [vazquez.lindos-oios-aveis-senora.21.4.1551]
	22.a.-Finale 2008 - [vazquez.de-las-dos-hermanas-dose.22.4.1551]
	23.a.-Finale 2008 - [vazquez.por-amores-lo-maldixo.23.4.1551]
	24.a.-Finale 2008 - [vazquez.quien-amores-tiene.24.4.1551]
	25.a.-Finale 2008 - [vazquez.gentil-senora-mia.25.5.1551]
	26.a.-Finale 2008 - [vazquez.gracias-al-cielo-doy.26.5.1551]



	b3.ensamble-general
	3.c1.descripcion-especifica-y-textos
	3.c2.a.c.fuente-c
	3.c3.transcripcion-musical.indice-y-musica
	musica-fuente-c
	Finale 2008 - [01.determinado-amor-a-dar-contento.1.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [02.gentil-senora-mia.2.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [03.gracias-al-cielo-doy.3.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [04.los-ojos-de-marfida.4.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [05.amor-virtud-y-nobles-pensamientos.5.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [06.hermosissima-maria.6.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [07.mi-mal-de-causa-es.7.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [08.morenica-mera-yo.8.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [09.del-rosal-sale-la-rosa.9.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [10.agora-que-se-de-mor.10.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [11.que-yo-mi-madre-yo.11.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [12.que-razon-podeys-tener.12.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [13.cavallero-queraysme-dexar.13.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [14.quien-me-otorgase-senora.14.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [15.vos-me-matastes.15.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [16.el-que-sin-ti-bivir-ya-no-querria.16.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [17.si-quereys-que-de-a-entenderos.17.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [18.lagrimas-de-mi-consuelo-I.18.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [19.lagrimas-de-mi-consuelo-II.19.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [20.bendito-sea-el-dia-punto-y-ora.20.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [21.ojos-morenos.21.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [22.serrana-donde-dormistes.22.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [23.si-el-pastorcico-es-nuevo.1.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [24.dizen-a-mi-que-los-amores-e.2.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [25.por-amores-lo-maldixo.3.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [26.zagaleja-de-lo-verde.4.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [27.quando-quando.5.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [28.o-dulce-contemplacion.6.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [29.ay-ay-ay-ay-que-ravio-y-muero.7.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [30.torna-mingo-a-namorarte.8.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [31.que-sentis-coraçon-mio.9.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [32.no-pense-que-entre-pastores.10.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [33.descendid-al-valle-la-nina.11.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [34.agora-que-soy-nina.12.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [35.de-los-alamos-vengo-madre.13.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [36.ya-florecen-los-arboles-juan.14.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [37.quien-amores-tiene-como-duerme.15.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [38.lindos-ojos-aveys-senora.16.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [39.de-las-dos-hermanas-dose.17.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [40.salga-la-luna-el-cavallero.18.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [41.a-hermosa.19.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [42.soledad-tengo-de-ti.20.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [43.dexa-ya-tu-soledad.21.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [44.si-nos-uviera-mirado.22.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [45.para-que-busca-el-morir.23.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [46.covarde-cavallero.24.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [47.que-razon-podeys-tener.25.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [48.por-mi-vida-madre.26.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [49.buscad-buen-amor.27.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [50.los-braços-traygo-cansados.28.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [51.que-bonica-labradora.29.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [52.llamaysme-villana.30.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [53.si-me-llaman-a-mi-llaman.31.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [54.no-me-firays-madre.32.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [55.un-cuydado.33.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [56.oios-garços-a-la-niña.34.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [56.oios-garços-a-la-niña.34.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [57.de-donde-venis-amores.35.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [57.de-donde-venis-amores.35.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [58.con-que-la-lavare.36.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [58.con-que-la-lavare.36.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [59.por-una-vez.37.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [60.no-tengo-cabellos-madre.38.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [60.no-tengo-cabellos-madre.38.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [61.que-no-me-desnudeys.39.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [61.que-no-me-desnudeys.39.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [62.daquel-pastor-de-la-sierra.40.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [63.tales-ollos-como-los vosos.41.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [63.tales-ollos-como-los vosos.41.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [64.en-la-fuente-del-rosel.42.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [64.en-la-fuente-del-rosel.42.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [65.no-me-llameys-sega-la-erva.43.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [65.no-me-llameys-sega-la-erva.43.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [66.por-vida-de-mis-ojos.44.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [66.por-vida-de-mis-ojos.44.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [67.no-puedo-apartarme.45.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [67.no-puedo-apartarme.45.4.1560.B.mus]


	transcripcion-musical-indice.villancicos-y-canciones.pdf
	portada-vol.ii
	portada-vol.ii
	blanco

	1-c1-y-2.criterios-de-transcripcion-y-edicion.generales
	1-c1-y-2.criterios-de-transcripcion-y-edicion.generales
	blanco

	b2.ensamble
	2-c1.descripcion-especifica-y-textos
	2-c2.aparato-critico
	2-c3.1-2.indice-y-primera-portada-musica
	musica-fuente-a
	2-3.2.musica
	1.a.-Finale 2008 - [vazquez.duelete-de-mi-senora.1.3.1551]
	2.a.-Finale 2008 - [vazquez.amor-falso.2.3.1551]
	3.a.-Finale 2008 - [vazquez.ay-que-no-oso.3.3.1551]
	4.a.-Finale 2008 - [vazquez.no-se-que-me-bulle.4.3.1551]
	5.a.-Finale 2008 - [vazquez.covarde-cavallero.5.3.1551]
	6.a.-Finale 2008 - [vazquez.no-me-hableis-conde.6.3.1551]
	7.a.-Finale 2008 - [vazquez.abaxa-los-oios-casada.7.3.1551]
	8.a.-Finale 2008 - [vazquez.quien-dize-quel-ausencia.8.3.1551]
	9.a.-Finale 2008 - [vazquez.yo-se-que-mi-mal-es-honra.9.3.1551]
	10.a.-Finale 2008 - [vazquez.la-mi-sola-laureola.10.3.1551]
	11.a.-Finale 2008 - [vazquez.vos-me-matastes.11.3.1551]
	12.a.-Finale 2008 - [vazquez.perdida-traygo-la-color.12.3.1551]
	13.a.-Finale 2008 - [vazquez.puse-mis-amores.13.3.1551]
	14.a.-Finale 2008 - [vazquez.quiero-dormir-y-no-puedo.14.3.1551]
	15.a.-Finale 2008 - [vazquez.como-quereis-madre.15.3.1551]
	16.a.-Finale 2008 - [vazquez.morenica-dame-un-beso.16.3.1551]
	17.a.-Finale 2008 - [vazquez.por-que-me-beso-perico.17.3.1551]
	18.a.-Finale 2008 - [vazquez.alla-me-tienes-contigo.18.3.1551]
	19.a.-Finale 2008 - [vazquez.vos-hermosa-sin-ygual.19.3.1551]
	20.a.-Finale 2008 - [vazquez.de-los-alamos-vengo-madre.20.4.1551]
	21.a.-Finale 2008 - [vazquez.lindos-oios-aveis-senora.21.4.1551]
	22.a.-Finale 2008 - [vazquez.de-las-dos-hermanas-dose.22.4.1551]
	23.a.-Finale 2008 - [vazquez.por-amores-lo-maldixo.23.4.1551]
	24.a.-Finale 2008 - [vazquez.quien-amores-tiene.24.4.1551]
	25.a.-Finale 2008 - [vazquez.gentil-senora-mia.25.5.1551]
	26.a.-Finale 2008 - [vazquez.gracias-al-cielo-doy.26.5.1551]



	b3.ensamble-general
	3.c1.descripcion-especifica-y-textos
	3.c2.a.c.fuente-c
	3.c3.transcripcion-musical.indice-y-musica
	musica-fuente-c
	Finale 2008 - [01.determinado-amor-a-dar-contento.1.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [02.gentil-senora-mia.2.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [03.gracias-al-cielo-doy.3.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [04.los-ojos-de-marfida.4.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [05.amor-virtud-y-nobles-pensamientos.5.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [06.hermosissima-maria.6.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [07.mi-mal-de-causa-es.7.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [08.morenica-mera-yo.8.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [09.del-rosal-sale-la-rosa.9.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [10.agora-que-se-de-mor.10.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [11.que-yo-mi-madre-yo.11.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [12.que-razon-podeys-tener.12.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [13.cavallero-queraysme-dexar.13.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [14.quien-me-otorgase-senora.14.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [15.vos-me-matastes.15.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [16.el-que-sin-ti-bivir-ya-no-querria.16.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [17.si-quereys-que-de-a-entenderos.17.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [18.lagrimas-de-mi-consuelo-I.18.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [19.lagrimas-de-mi-consuelo-II.19.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [20.bendito-sea-el-dia-punto-y-ora.20.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [21.ojos-morenos.21.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [22.serrana-donde-dormistes.22.5.1560.mus]
	Finale 2008 - [23.si-el-pastorcico-es-nuevo.1.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [24.dizen-a-mi-que-los-amores-e.2.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [25.por-amores-lo-maldixo.3.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [26.zagaleja-de-lo-verde.4.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [27.quando-quando.5.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [28.o-dulce-contemplacion.6.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [29.ay-ay-ay-ay-que-ravio-y-muero.7.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [30.torna-mingo-a-namorarte.8.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [31.que-sentis-coraçon-mio.9.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [32.no-pense-que-entre-pastores.10.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [33.descendid-al-valle-la-nina.11.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [34.agora-que-soy-nina.12.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [35.de-los-alamos-vengo-madre.13.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [36.ya-florecen-los-arboles-juan.14.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [37.quien-amores-tiene-como-duerme.15.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [38.lindos-ojos-aveys-senora.16.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [39.de-las-dos-hermanas-dose.17.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [40.salga-la-luna-el-cavallero.18.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [41.a-hermosa.19.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [42.soledad-tengo-de-ti.20.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [43.dexa-ya-tu-soledad.21.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [44.si-nos-uviera-mirado.22.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [45.para-que-busca-el-morir.23.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [46.covarde-cavallero.24.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [47.que-razon-podeys-tener.25.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [48.por-mi-vida-madre.26.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [49.buscad-buen-amor.27.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [50.los-braços-traygo-cansados.28.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [51.que-bonica-labradora.29.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [52.llamaysme-villana.30.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [53.si-me-llaman-a-mi-llaman.31.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [54.no-me-firays-madre.32.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [55.un-cuydado.33.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [56.oios-garços-a-la-niña.34.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [56.oios-garços-a-la-niña.34.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [57.de-donde-venis-amores.35.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [57.de-donde-venis-amores.35.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [58.con-que-la-lavare.36.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [58.con-que-la-lavare.36.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [59.por-una-vez.37.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [60.no-tengo-cabellos-madre.38.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [60.no-tengo-cabellos-madre.38.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [61.que-no-me-desnudeys.39.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [61.que-no-me-desnudeys.39.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [62.daquel-pastor-de-la-sierra.40.4.1560.mus]
	Finale 2008 - [63.tales-ollos-como-los vosos.41.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [63.tales-ollos-como-los vosos.41.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [64.en-la-fuente-del-rosel.42.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [64.en-la-fuente-del-rosel.42.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [65.no-me-llameys-sega-la-erva.43.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [65.no-me-llameys-sega-la-erva.43.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [66.por-vida-de-mis-ojos.44.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [66.por-vida-de-mis-ojos.44.4.1560.B.mus]
	Finale 2008 - [67.no-puedo-apartarme.45.4.1560.A.mus]
	Finale 2008 - [67.no-puedo-apartarme.45.4.1560.B.mus]




	anexo.recortado-definitivo
	portada-anexo
	portada-anexo
	blanco

	a1.ensamble
	a1-ensamble-general
	a-1.ensamble-textos.1-2
	a-1.3.aparato-critico
	a-1.4.transcripcion-musical.indice.musica
	musica-fuente-b
	Finale 2008 - [01.i.vazquez.regem-cui-omnia-vivunt]
	Finale 2008 - [01.ii.vazquez.requiem-aeternam]
	Finale 2008 - [02.vazquez.dirige-domine.mus]
	Finale 2008 - [03.vazquez.convertere-domine.mus]
	Finale 2008 - [04.vazquez.nequando-rapiat.mus]
	Finale 2008 - [05.vazquez.parce-mihi.lectio-i.mus]
	Finale 2008 - [06.vazquez.credo-quod-redemptor.responsum]
	Finale 2008 - [07.vazquez.taedet-animam-meam.lectio-ii]
	Finale 2008 - [08.vazquez.qui-lazarum.responsum]
	Finale 2008 - [09.vazquez.manus-tuae.lectio-iii]
	Finale 2008 - [10.vazquez.requiem-aeternam.responsum]
	Finale 2008 - [11.vazquez.in-loco-pascuae.mus]
	Finale 2008 - [12.vazquez.delicta-iuventutis.mus]
	Finale 2008 - [13.vazquez.credo-videre.mus]
	Finale 2008 - [14.vazquez.responde-mihi.lectio-iv]
	Finale 2008 - [15.vazquez.heu-mihi-domine.responsum]
	Finale 2008 - [16.vazquez.homo-natus-de-muliere.lectio-V]
	Finale 2008 - [17.vazquez.ne-recorderis.responsum]
	Finale 2008 - [18.vazquez.quis-mihi.lectio-VI]
	Finale 2008 - [19.vazquez.libera-me.responsum]
	Finale 2008 - [20.vazquez.complaceat-tibi.mus]
	Finale 2008 - [21.vazquez.sana-domine]
	Finale 2008 - [22.vazquez.sitivit-anima-mea]
	Finale 2008 - [23.vazquez.spiritus-meus.mus]
	Finale 2008 - [24.vazquez.peccantem-me-quotidie.responsum]
	Finale 2008 - [25.vazquez.pelli-meae.lectio-VIII]
	Finale 2008 - [26.vazquez.memento-mei.responsum.mus]
	Finale 2008 - [27.vazquez.quare-de-vulva.lectio-IX]
	Finale 2008 - [28.vazquez.libera-me.mus]
	Finale 2008 - [29.vazquez.exultabunt-domino]
	Finale 2008 - [30.vazquez.exaudi-domine]
	Finale 2008 - [31.vazquez.me-suscepit]
	Finale 2008 - [32.vazquez.a-porta-inferi]
	Finale 2008 - [33.vazquez.omnis-spiritus]
	Finale 2008 - [34.vazquez.ego-sum.mus]
	Finale 2008 - [35.vazquez.usquequo.resp-salm]
	Finale 2008 - [36.vazquez.requiescant-in-pace.mus]
	Finale 2008 - [37.vazquez.introitus]
	Finale 2008 - [38.vazquez.kyrie]
	Finale 2008 - [39.vazquez.requiem-graduale]
	Finale 2008 - [40.vazquez.sicut-cervus]
	Finale 2008 - [41.vazquez.libera-animas.ofertorium.mus]
	Finale 2008 - [42.vazquez.sanctus-et-benedictus]
	Finale 2008 - [43.vazquez.sana-me-domine]
	Finale 2008 - [44.vazquez.agnus-dei.mus]
	Finale 2008 - [45.vazquez.absolve-domine]


	blanco

	ensamble-a2
	ensamble-0-1-2
	2.3.i.aparato-critico.cancioneros
	2.3.ii.aparato-critico.vihuelistas
	a2.partituras-cancioneros-tablaturas
	ensamble.cancioneros.mayo-de-2015
	Finale 2008 - [01.c.colombina.urrede.donde-estas-que-no-te-veo.mus]
	Finale 2008 - [02.c.palacio.badajoz.puse-mis-amores.mus]
	Finale 2008 - [03.c.palacio.anonimo.desçiende-al-valle-nina.mus]
	Finale 2008 - [04.c.palacio.ponce.la-mi-sola.mus]
	Finale 2008 - [05.c.palacio.anonimo.no-puedo-apartarme.mus]
	Finale 2008 - [06.c.palacio.millan.los-braços-trayo-cansados.mus]
	Finale 2008 - [07.c.palacio.anonimo.meis-ollos-van-per-lo-mare.mus]
	Finale 2008 - [08.c.lisboa.soledad-tengo-de-ti.mus]
	Finale 2008 - [09.c.uppsala.morales.si-nos-huviera-mirado.mus]
	Finale 2008 - [10.c.uppsala.anonimo.oios-garços-a-la-nina.mus]
	Finale 2008 - [11.c.uppsala.anonimo.con-que-la-lavare.mus]
	Finale 2008 - [12.c.uppsala.anonimo.serrana-donde-dormiste.mus]
	Finale 2008 - [13.c.uppsala.anonimo.dizen-a-mi-que-los-amores-he.mus]
	Finale 2008 - [14.c.elvas.que-sentis-coraçon-mio.mus]
	Finale 2008 - [15.c.elvas.por-una-sola-vez.mus]
	Finale 2008 - [16.c.m.medinaceli.cebrian.lagrimas-de-mi-consuelo.mus]
	Finale 2008 - [17.c.m.medinaceli.anonimo.puse-mis-amores.mus]
	Finale 2008 - [18.c.turin.anonimo.de-los-alamos-vengo.mus]

	tablaturas.ensamble-mayo-2015
	Finale 2008 - [01.vazquez-milan.quien-amores-ten-a.i.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [02.vazquez-milan.quien-amores-ten-a.ii.el-maestro]
	Finale 2008 - [03.vazquez-milan.un-cuydado-A.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [04.vazquez-milan.un-cuydado-B.el-maestro]
	Finale 2008 - [05.vazquez-milan.perdida-tenyo-la-color-A.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [06.vazquez-milan.perdida-tenyo-la-color-B.el-maestro]
	Finale 2008 - [07.vazquez-milan.gentil-mia-donna.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [08.vazquez-narvaez.con-que-la-lavare.los-seys-libros-del-delphin
	Finale 2008 - [09.vazquez-mudarra.si-me-llaman-a-mi.tres-libros-de-musica-en-ci
	Finale 2008 - [10.vazquez-valderrabano.de-donde-venis-amores.silva-de-sirenas.m
	Finale 2008 - [11.vazquez-valderrabano.con-que-la-lavare.silva-de-sirenas.mus]
	Finale 2008 - [12.vazquez-valderrabano.los-bracos-traygo-cansados.silva-de-sire
	Finale 2008 - [13.vazquez-valderrabano.quien-me-otorgase-senora.silva-de-sirena
	Finale 2008 - [14.vazquez-pisador.y-con-que-la-lavare.libro-de-musica-de-vihuel
	Finale 2008 - [15.vazquez-pisador.no-me-llames-sega-la-erva.libro-de-musica-de-
	Finale 2008 - [16.vazquez-pisador.si-me-llaman-a-mi-llaman.libro-de-musica-de-v
	Finale 2008 - [17.vazquez-pisador.en-la-fuente-del-rosel.libro-de-musica-de-vih
	Finale 2008 - [18.vazquez-pisador.por-una-vez-que-mis-ojos-alce.libro-de-musica
	Finale 2008 - [19.vazquez-fuenllana.como-quereys-madre.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [20.vazquez-fuenllana.morenica-dame-un-beso.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [21.vazquez-fuenllana.vos-me-matastes.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [22.vazquez-fuenllana.ay-que-non-oso.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [23.vazquez-fuenllana.no-se-que-me-bulle.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [24.vazquez-fuenllana.duelete-de-mi-senora.orphenica-lyra.orpheni
	Finale 2008 - [25.vazquez-fuenllana.no-me-hableys-conde.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [26.vazquez-fuenllana.quiero-dormir-y-no-puedo.orphenica-lyra
	Finale 2008 - [27.vazquez-fuenllana.con-que-la-lavare.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [28.vazquez-fuenllana.puse-mis-amores.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [29.vazquez-fuenllana.de-los-alamos-vengo-madre.orphenica-lyra.mu
	Finale 2008 - [30.vazquez-fuenllana.la-mi-sola-laureola.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [31.vazquez-fuenllana.covarde-cavallero.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [32.vazquez-fuenllana.el-que-sin-ti.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [33.vazquez-daza.que-razon-podeys-vos-tener.el-parnaso.mus]
	Finale 2008 - [34.vazquez-daza.serrana-donde-dormistis.el-parnaso.mus]
	Finale 2008 - [35.vazquez-daza.zagaleja-la-de-lo-verde.el-parnaso.mus]



	a3.ensamble
	ultima-pagina
	transcripcion-de-concordancias-en-cancioneros.pdf
	portada-anexo
	portada-anexo
	blanco

	a1.ensamble
	a1-ensamble-general
	a-1.ensamble-textos.1-2
	a-1.3.aparato-critico
	a-1.4.transcripcion-musical.indice.musica
	musica-fuente-b
	Finale 2008 - [01.i.vazquez.regem-cui-omnia-vivunt]
	Finale 2008 - [01.ii.vazquez.requiem-aeternam]
	Finale 2008 - [02.vazquez.dirige-domine.mus]
	Finale 2008 - [03.vazquez.convertere-domine.mus]
	Finale 2008 - [04.vazquez.nequando-rapiat.mus]
	Finale 2008 - [05.vazquez.parce-mihi.lectio-i.mus]
	Finale 2008 - [06.vazquez.credo-quod-redemptor.responsum]
	Finale 2008 - [07.vazquez.taedet-animam-meam.lectio-ii]
	Finale 2008 - [08.vazquez.qui-lazarum.responsum]
	Finale 2008 - [09.vazquez.manus-tuae.lectio-iii]
	Finale 2008 - [10.vazquez.requiem-aeternam.responsum]
	Finale 2008 - [11.vazquez.in-loco-pascuae.mus]
	Finale 2008 - [12.vazquez.delicta-iuventutis.mus]
	Finale 2008 - [13.vazquez.credo-videre.mus]
	Finale 2008 - [14.vazquez.responde-mihi.lectio-iv]
	Finale 2008 - [15.vazquez.heu-mihi-domine.responsum]
	Finale 2008 - [16.vazquez.homo-natus-de-muliere.lectio-V]
	Finale 2008 - [17.vazquez.ne-recorderis.responsum]
	Finale 2008 - [18.vazquez.quis-mihi.lectio-VI]
	Finale 2008 - [19.vazquez.libera-me.responsum]
	Finale 2008 - [20.vazquez.complaceat-tibi.mus]
	Finale 2008 - [21.vazquez.sana-domine]
	Finale 2008 - [22.vazquez.sitivit-anima-mea]
	Finale 2008 - [23.vazquez.spiritus-meus.mus]
	Finale 2008 - [24.vazquez.peccantem-me-quotidie.responsum]
	Finale 2008 - [25.vazquez.pelli-meae.lectio-VIII]
	Finale 2008 - [26.vazquez.memento-mei.responsum.mus]
	Finale 2008 - [27.vazquez.quare-de-vulva.lectio-IX]
	Finale 2008 - [28.vazquez.libera-me.mus]
	Finale 2008 - [29.vazquez.exultabunt-domino]
	Finale 2008 - [30.vazquez.exaudi-domine]
	Finale 2008 - [31.vazquez.me-suscepit]
	Finale 2008 - [32.vazquez.a-porta-inferi]
	Finale 2008 - [33.vazquez.omnis-spiritus]
	Finale 2008 - [34.vazquez.ego-sum.mus]
	Finale 2008 - [35.vazquez.usquequo.resp-salm]
	Finale 2008 - [36.vazquez.requiescant-in-pace.mus]
	Finale 2008 - [37.vazquez.introitus]
	Finale 2008 - [38.vazquez.kyrie]
	Finale 2008 - [39.vazquez.requiem-graduale]
	Finale 2008 - [40.vazquez.sicut-cervus]
	Finale 2008 - [41.vazquez.libera-animas.ofertorium.mus]
	Finale 2008 - [42.vazquez.sanctus-et-benedictus]
	Finale 2008 - [43.vazquez.sana-me-domine]
	Finale 2008 - [44.vazquez.agnus-dei.mus]
	Finale 2008 - [45.vazquez.absolve-domine]


	blanco

	ensamble-a2
	ensamble-0-1-2
	2.3.i.aparato-critico.cancioneros
	2.3.ii.aparato-critico.vihuelistas
	a2.partituras-cancioneros-tablaturas
	ensamble.cancioneros.mayo-de-2015
	Finale 2008 - [01.c.colombina.urrede.donde-estas-que-no-te-veo.mus]
	Finale 2008 - [02.c.palacio.badajoz.puse-mis-amores.mus]
	Finale 2008 - [03.c.palacio.anonimo.desçiende-al-valle-nina.mus]
	Finale 2008 - [04.c.palacio.ponce.la-mi-sola.mus]
	Finale 2008 - [05.c.palacio.anonimo.no-puedo-apartarme.mus]
	Finale 2008 - [06.c.palacio.millan.los-braços-trayo-cansados.mus]
	Finale 2008 - [07.c.palacio.anonimo.meis-ollos-van-per-lo-mare.mus]
	Finale 2008 - [08.c.lisboa.soledad-tengo-de-ti.mus]
	Finale 2008 - [09.c.uppsala.morales.si-nos-huviera-mirado.mus]
	Finale 2008 - [10.c.uppsala.anonimo.oios-garços-a-la-nina.mus]
	Finale 2008 - [11.c.uppsala.anonimo.con-que-la-lavare.mus]
	Finale 2008 - [12.c.uppsala.anonimo.serrana-donde-dormiste.mus]
	Finale 2008 - [13.c.uppsala.anonimo.dizen-a-mi-que-los-amores-he.mus]
	Finale 2008 - [14.c.elvas.que-sentis-coraçon-mio.mus]
	Finale 2008 - [15.c.elvas.por-una-sola-vez.mus]
	Finale 2008 - [16.c.m.medinaceli.cebrian.lagrimas-de-mi-consuelo.mus]
	Finale 2008 - [17.c.m.medinaceli.anonimo.puse-mis-amores.mus]
	Finale 2008 - [18.c.turin.anonimo.de-los-alamos-vengo.mus]

	tablaturas.ensamble-mayo-2015
	Finale 2008 - [01.vazquez-milan.quien-amores-ten-a.i.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [02.vazquez-milan.quien-amores-ten-a.ii.el-maestro]
	Finale 2008 - [03.vazquez-milan.un-cuydado-A.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [04.vazquez-milan.un-cuydado-B.el-maestro]
	Finale 2008 - [05.vazquez-milan.perdida-tenyo-la-color-A.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [06.vazquez-milan.perdida-tenyo-la-color-B.el-maestro]
	Finale 2008 - [07.vazquez-milan.gentil-mia-donna.el-maestro.mus]
	Finale 2008 - [08.vazquez-narvaez.con-que-la-lavare.los-seys-libros-del-delphin
	Finale 2008 - [09.vazquez-mudarra.si-me-llaman-a-mi.tres-libros-de-musica-en-ci
	Finale 2008 - [10.vazquez-valderrabano.de-donde-venis-amores.silva-de-sirenas.m
	Finale 2008 - [11.vazquez-valderrabano.con-que-la-lavare.silva-de-sirenas.mus]
	Finale 2008 - [12.vazquez-valderrabano.los-bracos-traygo-cansados.silva-de-sire
	Finale 2008 - [13.vazquez-valderrabano.quien-me-otorgase-senora.silva-de-sirena
	Finale 2008 - [14.vazquez-pisador.y-con-que-la-lavare.libro-de-musica-de-vihuel
	Finale 2008 - [15.vazquez-pisador.no-me-llames-sega-la-erva.libro-de-musica-de-
	Finale 2008 - [16.vazquez-pisador.si-me-llaman-a-mi-llaman.libro-de-musica-de-v
	Finale 2008 - [17.vazquez-pisador.en-la-fuente-del-rosel.libro-de-musica-de-vih
	Finale 2008 - [18.vazquez-pisador.por-una-vez-que-mis-ojos-alce.libro-de-musica
	Finale 2008 - [19.vazquez-fuenllana.como-quereys-madre.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [20.vazquez-fuenllana.morenica-dame-un-beso.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [21.vazquez-fuenllana.vos-me-matastes.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [22.vazquez-fuenllana.ay-que-non-oso.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [23.vazquez-fuenllana.no-se-que-me-bulle.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [24.vazquez-fuenllana.duelete-de-mi-senora.orphenica-lyra.orpheni
	Finale 2008 - [25.vazquez-fuenllana.no-me-hableys-conde.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [26.vazquez-fuenllana.quiero-dormir-y-no-puedo.orphenica-lyra
	Finale 2008 - [27.vazquez-fuenllana.con-que-la-lavare.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [28.vazquez-fuenllana.puse-mis-amores.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [29.vazquez-fuenllana.de-los-alamos-vengo-madre.orphenica-lyra.mu
	Finale 2008 - [30.vazquez-fuenllana.la-mi-sola-laureola.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [31.vazquez-fuenllana.covarde-cavallero.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [32.vazquez-fuenllana.el-que-sin-ti.orphenica-lyra.mus]
	Finale 2008 - [33.vazquez-daza.que-razon-podeys-vos-tener.el-parnaso.mus]
	Finale 2008 - [34.vazquez-daza.serrana-donde-dormistis.el-parnaso.mus]
	Finale 2008 - [35.vazquez-daza.zagaleja-la-de-lo-verde.el-parnaso.mus]



	a3.ensamble
	ultima-pagina





