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R e s u m e n  

EL PRESENTE ART~CULO TIENE GUL~CTER interdisciplinar, ya que 

en él se estudia, por una parte, la inclusión de estribillos 

literarios tradicionales en los villancicos sacros y profanos de 

compositores como Joan Pau Pujol, Josep Reig, Francisco 

Gutiérrez, Gaspar Fernandes y Pedro Ruimonte, y, por otra, 

se reflexiona sobre la música entendida como vehículo de 

transmisión y fijación de esos estribillos y villancicos 

tradicionales. Se incluyen ejemplos musicales con fragmentos 

-dF&ic te fu)o i  enranscripc-fl~r - - - 

y en notaci6n moderna. 

P a l a b r a s  c l a v e  

Estribillo. Villancico. Pujol. Ruimonte. 

A b s t r a c t  

THIS PAPER STARTS FROM an interdi~ciplinar~ point of view. It 

studies, on one hand, the inclusion of literary traditional 

refrains ("estribillos") in the sacred and secular "villancicos" 

by composers as Joan Pau Pujol, Josep Reig, Francisco 

Gutiérra, Gaspar Fernandes and Pedro Ruimonte, 

and, on the other hand, it deals with music as a way of 

transmission and establishment of those refrains and 

traditional or popular "villancicos". Enclosed it will be found 

& - x ~ a c d b * - - - - -  

in paleographic transcription and modern notation. 
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K e y  w o r d s  

Refrain. Villancico. Pujol. Ruimonte. 



A la memoria de Benita Femández Cátedra 

I n t r o d u c c i ó n  

E L OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO consiste en señalar e identificar aquellos estribillos poéticos de 
carácter tradicional que se hallan insertados en villancicos y romances, tanto sacros como profanos, 
de compositores y maestros de capilla que trabajan en el entronque de los siglos XVI y XVII. El 
trabajo ofrece una pequeña muestra de estos estribillos, a pesar de que son aún muchos los 

villancicos y romances de esa época que permanecen todavía inéditos y son desconocidos para el 
investigador actual. 

Los filólogos denominan a los estribillos tradicionales que proceden de la lírica antigua de varias 
maneras: cancioncillas, canciones, cantares, poemitas, o, propiamente, villancicos. Pero, antes de entrar 
en materia, conviene retrotraernos un poco en el tiempo. 

Quizá la primera definición histórica del término "villancico" date de finales del siglo XVI, 
concretamente de 1592, cuando el tratadista o preceptista Juan Díaz Rengifo publicó su libro Artepoética 
espanola; en él dio la siguiente definición: 

"Villancico es un género de copla que solamente se compone para ser cantado; los demás metros 
sirven para representar, para enseñar, para descrivir, para historia, y para otros propósitos; pero 
éste sólo para la música. En los villancicos ai cabep y pies; la cabep es una copla de dos, o tres, o 
quatro versos [. . .l. Los pies son una copla de seis versos, que es como glossa de la sentencia que se 
contiene en la cabep."' 

Para el objetivo del presente trabajo conviene tener presente la diferencia de contenido existente 
entre cabeza y pies, y que Rengifo se encarga de enfatizar con el término glosa, el cual equivale, en este 
contexto, a desarrollo o explicación temática de la idea expuesta en la cabeza. Los poetas barrocos, que 
son los que nos interesan aquí, aceptaron de buen grado la utilización de la glosa, ya que se prestaba 
perfectamente a la explanación retórica de carácter conceptuoso e intelectual. Era muy usual en la época 
disponer de una copla (lo que para nosotros es el villancico o estribillo) de dos, tres o cuatro versos para 
su posterior desarrollo y despliegue explicativo. Ahora bien, dicha copla podía surgir de la inspiración 
directa del poeta, con lo cual no dejaba de ser actual y contemporánea, respondiendo de esta manera a la 
sensibilidad e inquietud espiritual del momento presente. O también podía proceder del acervo popular, 
de la lírica tradicional, es decir, de aquel patrimonio poético inmemorial que pertenecía a todos y de 
donde el poeta la retomaba para actualizarla, respetándola y transmitiéndola en estado puro, o bien 
retocándola o modificándola ligeramente. 

Conviene tener en cuenta que, del inmenso caudal lírico disponible de carácter tradicional, el poeta 
de las últimas décadas del Renacimiento y primeras del Barroco acostumbra a servirse de estribillos de 

1. Vid. Juan D~AZ RENGIFO, "Arte poetica espafiola", De los KIlancicos. Wm, (Madrid, Imprenta de Francisco 
Martlnez, 1644), pp. 30-31. La edición del tratado de Díaz Rengifo con la que trabajo se conserva en la Biblioteca 
del Departamento de Musicología del C.S.I.C., y es una de las numerosas que tuvo este celebre libro desde aquella 
primera de Salamanca, fechada en 1592. 



gran contenido ideológico y fuerza comunicativa, es decir, de cancioncillas que, por esas razones, se han 
mantenido vivas, más o menos al pie de la letra, y han gozado de manifiesta popularidad, resistiendo así 
el paso del tiempo. Sobre las características de este estribillo es muy interesante este párrafo de Margit 
Frenk Alatorre, junto con la referencia que cita de Dámaso Aionso: 

"Los especialistas están de acuerdo en que el núcleo de las canciones líricas medievales que se 
pueden llamar 'de tipo popular o tradicional' era una breve coplita de dos, tres o cuatro versos, un 
'villancico', como suele llamársele [. . .l. En el fundamental ensayo que dedicó a las jarchas en 
1949, Dámaso Aionso dijo que los 'villancicos mozárabes del siglo XI.. . prueban perfectamente 
que el núcleo lírico popular en la tradición hispánica es una breve y sencilla estrofa: un villancico. 
En él está la esencia lírica intensificada: B es la materia 'preciosa""'. 

Es importante observar esos cantarcillos condensados líricamente y que sirven de punto de partida a 
la inspiración del poeta, cuando amplifica su sentido mediante la glosa. Pero conviene no confundir 
expresividad, lirismo o vuelo poético con antigüedad, arcaísmo, o tradicionalidad. Creo que nadie puede 
negar el encanto expresivo del siguiente estribillo, musicado por el compositor y maestro de capilla 
mataron& Joan Pau Pujol (*1570-t1626)3, y que está insertado en su romance-villancico titulado De 
amores vien$ (Figuras 1 y 2); estribillo que, debidamente interpretado a lo divino en el contexto eucarístico 
al que pertenece, dice asi: 

iOh, qué gracia que tiene, 
sefiores, mi amor! 
¡Cómo el alba se viste, 
y a fe que es el sol!5 

Pero sí es muy posible que un filólogo avezado en el tema le niegue autenticidad popular (aunque no 
popularizante) a esta seguidilla, ya sea por el estilo, por el lenguaje, por la versificación, por la temática, 
o por muchos detalles que se nos escapan a los musicólogos. 

L o s  t e x t o s  p o é t i c o s  

En esa herramienta indispensable para trabajar sobre la lírica popular, como es el C o p a  de Margit 
Frenk, se encuentran estribillos tradicionaies por centenares: algunos genuinamente antiguos, otros vueltos 
a lo divino o manipulados por el poeta culto. Por ejemplo, el estribillo o cancioncilla del villancico de 
Pujol dedicado a la Navidad Qué decis que visteis vos' (Figuras 3 y 4), que canta así: jSí que lo sk, que lo vi, 
que lo digo!, fue tan popular en su tiempo, y gozó de tantas variantes, que su utilización puede rastrearse 

2. Margit FRENK ALATORRE, .!%tu&$ sobtr Lírica antigua. Madrid, Editorial Castalia, 1978, p. 260, (Vlistoria de 
una forma poética popular"). 

3. Vid. Mariano LAMBEA CASTRO, Los &micos dc Joan Pau fijo1 (V570-fI62Q. C o n m m W n  al estudio &l 
VrUancico en Gzktluña, en elprimer tercio delsi& XClI[tesis doctoral editada en microficha]. Bellatema, Publicacions 
de la Universitat ~u'tbnoma de Barcelona, 1999. 

4. Biblioteca de Cataiunya, Sign.: M. 765132. Se trata de un romance-villancico a solo, 4 y 6 voces. Autor de la música: 
Joan Pujol. 

5. La pun~aci6n de los villanQcos de Pujol trabajados por mi ha wrrido a cargo dd Dr. Josep Romeu Figueras, a quien 
le agradezco sinceramente su amddidad y disposición en este aspecto del trabajo. 

O. Biblioteca de Cataiunya, Sign.: M. 755/3b. Se trata de un villancico a wlo, 4 y 8 voces. Autor de la música: Joan 
Pujol. 



en muchas fuentes peninsulares y de AmCrica latina, y su inclusión consta en obras de poetas como 
Alonso de Ledesma (*c. 1562-t 1633), JosC de Valdivielso (*1560-t 1638), Francisco Quevedo (X1580- 
t1645) y Pedro Calderón de la Barca (*1600-t168 1). En el C o p a  de Margit Frenk, junto con las 
diversas fuentes literarias que lo contienen, viene en la siguiente versión: 

"Yo, que lo sC, que lo vi, que lo digo, 
yo, que lo digo, lo vide y lo d."' 

Este texto fue musicado, no sólo por Pujol, sino también, por otro compositor, en principio, anbnimo. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese anónimo fuera en realidad Philippe Rogier (*c. 1561-t1596), 
compositor flamenco de ascendencia francesa afincado en Espaiía, que fue maestro de capilla de Felipe 
11. Sea como fuere, lo cierto es que un villancico a ocho voces con el texto QuC le vistes vos, decid y con 
dos coplas que empezaban Qu& le vistes vos, decidy SÍ, si que le vi, respectivamente, es decir, muy parecido 
al de Pujol, se cantó en la Capilla Real a finales del siglo M*. 

Cdmo esth, hricd' (Figuras 5 y 6) es otro villancico puesto en música por Pujol, pero de temática 
eucarística, que contiene un fragmento de una cancioncilla tradicional. Me interesa citar todo este texto 
anónimolo, para observar claramente su estribillo (cabeza de cuatro versos que contiene una idea) y sus 
tres coplas (pies de seis versos más los dos de vuelta al estribillo que glosan, explican y amplifican la 
sentencia de la cabeza): 

-¿Cómo estás, lorico, 
cómo estás, loro? 
-Como preso cautivo 
del Pan que adoro.- 

-Di, loro, jcómo te fue 
con este dulce sustento? 
-Bien, aunque al entendimiento, 
grillos le pone la fe. 
Preso y en jaula quedd, 
a donde canto y no lloro, 
como preso cautivo 
del Pan que adoro.- 

7. Vid. Margit FRENK, C o p  a5 la antigua liricapopular hispánica (SiglosXVa XUr). Madrid, Editorial Castalia, 
1987, ( 2 ~  ed.), p. 716, no 1518. 

8. Vid. Jaime MOLL, "Los villancicos cantados en la Capilla Reai a fines del siglo XVI y principios del siglo XVIIn, en 
Anuario Musical XXV (1970), p. 89. El dato consta en una factura de Isaac Bertu, que uanscribo literalmente: "IV 
[. . .] Es lo que [he] escrito YSAAC BERTU, apuntador de la capilla reai del Rey nuestro seííor, por mandado del maestro 
de la capilla FELIPE ROGIER; es lo siguiente: [. . .] 56. Otro villancico a ocho, Qut le vistes vos, &cid y dos coplas, Qué 
k vistes vos, a'ed y la otra, Si, si que k vi.. . 10 reales.". 

9. Biblioteca de Cataunya, S i . :  M. 76319. Se trata de un villancico a solo, 4 y G voces. Autor de la música: Joan 
Pujol. 

10. Los textos de los villancicos y romances sacros de Pujol citados en este trabajo son todos anónimos. 



COPLA 2a 

Amor me tiene enjaulado 
como prisionero amante, 
para que mejor cante 
Vino con el Pan me ha dado. 
Y en comiendo el Pan sagrado 
nuevas canciones decoro, 
como preso cautivo 
del Pan que adoro.- 

Bien sé cantar que quién pasa 
es el Sacramento Sancto, 
que aqueste divino canto 
me enseííó la Iglesia santa. 
-¿Quién pasa, loro, quién pasa? 25 
-Pasa en pan un gran tesoro, 
como preso cautivo 
del Pan que adoro.- 

Obsérvese que el estribillo es una variante, en este caso, a lo divino del famoso dicho: 

" i C 6 m ~  estáis, loro? 
-Aquí como cautivo y solo", 

que consta en el Vocabulario de Correas"; y también en el Tesoro de Covarrubias12: 

" i C ó m ~  estás, loro? 
Como captivo"; 

y, por último, en el Diccionario de A~toridader'~: 

"¿Cómo estás, loro?" 

Puede observarse aquí cómo el poeta del que se sirvió Pujo1 retoca o modifica ligeramente la cancioncilla 
tradicional, según habíamos comentado más arriba. 

1 1. Gonzaio de CORREAS, Vocabulario de refana y fiasesprwerbiaúzy otm~%nnulas comunes de kz Icngua castrrüuna.. . 
Madrid, Tip. de la "Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1924 (se trata de la edición moderna con un prólogo 
"Al lector" de Miguel MIR), p. 119b, con la siguiente explicación a modo de apostilla en tipo de letra más pequeño: 
"Razón de papagayo". 

12. Sebastián de COVARRUBIAS, Tcom de kz Lenguu Cactrrlkzna o ErpaíM& según la impresión de 161 1, con las 
adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674, edición preparada por Mardn de RiQUER, Barcelona, 
S. A. Horta, 1. E.. 1943, p. 298b, lavoz "CAPTIVIDAD. [. . .] Al papagayo le enseñan a que diga. ¿Cómo estás loro? 
Como captivo". 

13. REAL ACADEMIA ESPMOLA, Diccionario de A u t o ~ s ,  (Biblioteca Románica Hispánica, V. Diccionarios, 
3), Madrid, Editorid Gredos, 1976, 3 vols. (3a reimpr.), edición facsímil del Diccionario de kz únguu castrüuna.. ., 
Madrid, Imprenta de la Real Academia Espafiola, 1737, vol. 2, p. 433a de la segunda numeraci6n, la voz "LORO. 
s.m. Lo mismo que Papagayo [. . .l. Llevaban los marineros un papagayo rnui enjaulado en la gavia, que iba diciendo 
siempre, ¿cómo estás, loro?". 



Tuve la fortuna de dar con estas referencias literarias a partir del verso 25 del villancico de Pujol; verso 
que dice "-¿Quién pasa, loro, quién pasa?", el cual me puso en la pista del siguiente estribillo recogido 
por Frenk en su Corpw: 

-"¿Quién passa, quién passa? 
-El rey que va a cap"L4 

Otro compositor catalán, Josep Reig (*c. 1 585-t c. 1669), algo posterior a Pujol, también puso música 
a un texto que contenía ese estribillo tradicional. Se trata de su romance al Santísimo Sacramento titulado 
Despertad, corazón mío15, fechado en el manuscrito en 1630. El texto musicado por Reig ofrece la 
particularidad de ser obra de un poeta importante, como el ya citado Alonso de Ledesma16. 

Conviene tener en cuenta un detalle fonético en el villancico de Pujol, y es que el copista que lo 
trasladó a la música hablaba catalán, como lo demuestran ciertas palabras del texto: "yaula" = jaula (v. 9), 
"cansiones" = canciones (v. 18), "ensenyó" = ensefió (v. 24), por ejemplo, así como, evidentemente, 
"llorica" = lorico y "lloron = loro, que son las más significativas. 

Por último, una referencia literaria al célebre estribillo, que, al parecer, no consta en el Corpus de 
Frenk, figura en el Tropezón de la risa, de Jacinto Alonso de Maluenda (*finales del s. XVI--F 1658); este es 
el fragmento que me interesa: 

"Sátira de los Moiíos. 

[. . .l 
Papagayo es en jaulilla, 
pues por lo bello, y lo hermoso, 
de contino al apetito 
le dice: ¿cómo estás, loro? 
[. . .] ."" 

Pujol compuso otros villancicos que inclufan estribillos tradicionales. Adelanto sus primeros versos: 
"Dios sea mi salud", "Dios sea mi salud, la gaita", "Tenga yo virtud", "Érase que será" y "Nora buena 
venga". Desgraciadamente estos villancicos han de considerarse perdidos, al menos de momentola; a 
continuación trato de ellos: 

Dios sea mi s a l 4  Dios sea mi salud la gaita y Tmga yo v i d s o n ,  seguramente, versiones a lo divino 
de dos cantarcillos tradicionales bastante glosados en la epoca, incluso, por poetas tan importantes como 

14. Vid. Margit FRENK, Corpus.. . no 2100, pp. 101 1-10 12, donde constan las fuentes literarias de este interesantísimo 
estribillo. 

15. Biblioteca de Catalunya, Signs.: M. 744112 y M. 744113. Se trata de un romance a 4 y 6 voces. Autor de la música: 
Josep Reig. 

16. Alonso de LEDESMA, "Conceptos Espirituales y Morales", edición, introducción y notas de Eduardo JULH 
MART~NEZ, Biblioteca de Antiguos Libros Hispdnicos, A, XXVII, XXVIII y m, (Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Cienúficas, Instituto "Miguel de Cervantes", 1969), tres vols. correspondientes a las "Partes" Primera, 
Segunda y Tercera, pp. 199-20 1 de la Primera Parte. 

17. Jacinto Alonso de MALUENDA, Tropezón &de la Valencia, Sylvesue Esparza, [hacia 16311, edición de Antonio 
PÉREZ G6MEZ. Valencia, Xpografia Moderna, 1950, p. 52. 

18. El lector hallará las referencias históricas y documentaies que demuestran que Pujol compuso esos villancicos, por 
ahora perdidos, en el Capítulo 1, Volumen 1 (Estudio) de mi tesis doctoral ya citada. 



Lope de Vega (*1562-t 1635)19 y Luis de Góngora (*15G1-t1627)20. Dichos cantares figuran en el Corpus 
de Margit Frenk: 

"Tenga yo salud, 
qué comer y qué gastar, 
y ándese la gaita por el lugar." 

"Tenga yo salud, 
qué comer y quietud, 
y dinero que gastar, 
y ándese la gaita por el lugar."21 

Este dtimo texto, con su correspondiente copla, fue puesto en música por un tal Francisco Gut ié r re~~~,  
compositor del que apenas se conocen detalles de su vida. 

Por otra parte, la versión a lo divino de Lope de Vega es la siguiente: 

"Tenga yo saiud, 
niiío Dios, en tu virtud, 
pues me vienes a saivar, 
y ándese la gayta por el lugar."23 

Esta versión divinizada también fue llevada al pentagrama por el compositor y organista 
centroamericano de origen portugués Gaspar Fernandes (*c. 1570-?después de 1629)". 

Con el verso Érase que será [=¿,!?rase qw se eraqda comienzo un estribillo muy conocido en el Siglo de 
Oro, tomado y retornado una y otra v a  por diversos poetas. En el Corpw de Margit Frenk vienen 
muchas variantes, siendo ésta la más constante: 

"Érase que se era, 
lo que norabuena sea."25 

Ledesma lo introdujo en un romance, en sus NEGOS de Noche Buena moralizados a kz uvidz de 
Christo.. .(l61 1)26. 

19. Vid. Miguel QUEROL GAVALDA, "Cancionero Musical de Lope de Vega", Vol. 1, Poesías cantadas en las novelas, 
Cancioms Musicales de Poetas &Siglo de Oro, vol. 11, (Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Espaíiol de Musicología, 1986), p. 20a para el texto y pp. 18-24 para la música. 

20. Vid. Miguel QUEROL GAVALDA, "Cancionero Musical de Góngora", Cancioneros Musicaks de Poetas delSiglo de 
Om, vol. 1, (Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, 1975), p. 
90 para el texto y pp. 119-121 para la música. 

21. Margit FRENK, Corpus.. ., p. 749, no 1550 A y 1550 B. Cfr. con las fuentes que se citan ahí. 
22. La obra en cuestión figura en los E 4%-51r del Camoncro musical de M e d i m l i  (Siglo XVr) ,  conocido tambikn 

como Tonos Castellanos-B. Cfr. con Miguel QUEROL GAVALDA, "Música Barroca Española, vol. 1, Polifonia 
profana (Cancioneros Españoles del siglo XVII)", Monumentos de la M k W  Española, vol. XXXII, (Barcelona, 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, Instituto Espaiiol de Musicología, 1970), pp. 27-28. 

23. Vid. Margit FRENK, Corpus.. ., p. 749, el apartado "Otras fuentes [. . .] A lo divino.". 
24. Esta composición se conserva en el Cancionero musical de Oavaca (México, Catedral de Oaxaca). Vid. Robert 

STEVENSON, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas. Washington, General Secretariat, 
Organization of Amencan States, 1970, p. 200; vid., asimismo, Margit FRENK Corpur.. ., Suplmtrnto. Madrid, 
Editorial Castalia, 1992, p. 39, no 1550 B, las fuentes que se cimn ahí. 

25. Margit FRENK, Corpuc.. ., pp. 668671, no 1430 A y 1430 H. Cfr. con las fuentes que se citan ahí. Y tambikn en 
el S u p h t o ,  p. 33, no 1430 C. 

26. BIBLIOTECA DE AUTORES ESPmOLES, Romancero y cancionero sagrados. Colección de poesías cristianas, 
morales y divinas, sacadas de las obras de los mejores ingenios españoles por don Justo de SANCHA, Madrid, M. 
Rivadeneyra, 1872, vol. 35, no 401, pp. 162a-164a. 



En lo referente a posibles versiones musicadas de este estribillo s610 tengo noticias de la de Pujol que, 
por ahora, está perdida. 

Nora buena venga es otro estribillo que se halla en las mismas condiciones del anterior en cuanto a 
popularidad y uso. En el Corpus de Margit Frenk vienen diversas variantes27. Ledesma también lo recoge 
como primer verso en un villancico incluido en sus Con~epto?~. Y también, como romance, en los NEGOS 
de Noche Buena. . .29. 

Por su parte, Lope de Vega diviniz6 el famoso estribillo de esta manera: 

«Norabuena vengáis al mundo, 
niño de perlas, 
que sin vuestra vista 
no ay ora buena."30 

Esta versión divinizada fue puesta en música por Gaspar Fernandes31, compositor citado anteriormente. 

Un compositor contemporáneo de Pujol que también musica estribillos tradicionales es el aragonés 
Pedro Ruimonte (': 1565-t1627), quien en su Parnaso español de madrigdles y villancicos.. ., impreso en 
Amberes, en 1614, pone música a doce villancicos, tres de los cuales contienen estribillos tradicionales 
muy conocidos y difundidos en su época; se trata de los siguientes, que constan también en el Corpzls de 
Frenk: 

«Luna que reluces, 
toda la noche alumbres."32 

"Quiero dormir y no puedo 
que me quita el amor el ~ue f io . "~~  

"Madre, la mi madre, 
guardarme queréis; 

mas si yo no me guardo 
mal me g~ardaréis."~~ 

"Luna, que reluzes, 
toda la noche me 

"Quiero dormir y no puedo, 
qu'el amor me quita el 

"Madre, la mi madre, 
guardas me ponéys: 
que si yo no me guardo, 
mal me g~ardaréys."~~ 

27. Margit FRENK, Colpus.. . Son diversas las fuentes de este estribillo; vid. especialmente la no 1230, en la p. 588; es 
preferible en este caso consultar el fndice de primeros versos, p. 1224. 

28. Alonso de LEDESMA [ed. de Juliá], op. cit., Segunda Parte, pp. 232-233. 
29. BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAROLES, op. cit., no 400, pp. l6la-163a. 
30. Vid. Miguel QUEROL GAVALDA, Cancionero Mwical& Lope & Vga..  ., p. 21 b para el texto y pp. 40-44 para la 

música. 
31. Vid. Robert STEVENSON, op. cit., p. 199. 
32. Pedro RUIMONTE, P a m o  español & madrigales y vilkzncicos a cuutro, cinco y seys. Estudio y transcripción por 

Pedro CALAHORRA, Zaragoza, Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, C.S.I.C., 1980, p. 33 
para el temo y pp. 230-24 1 para la música. 

33. Margit FRENK, Corpus.. ., p. 506, no 1072 A. Vid. las fuentes que se citan ahí. 
34. Pedro RUIMONTE, op. cit., p. 34 para el texto y pp. 242-250 para la música. 
35. Margit FRENK, Corpus.. ., p. 140, no 304 B. Vid. las fuentes que se citan ahí, y tambiin en el Suphento, p. 16. 
36. Pedro RUIMONTE, op. cit., p. 37 para el texto y pp. 28 1-288 para la música. 
37. Margit FRENK, Corpw.. ., p. 72, no 152. Vid. las fuentes que se citan ahí. 



En cambio, en los villancicos de Juan Bautista Comes (*c.1582-t1643) -compositor y maestro de 
capilla valenciano prácticamente coetáneo de Pujol y Ruimonte-, no figuran cancioncillas o estribillos 
tradicionales; al menos yo no he podido detectarlos en los cuatro volúmenes publicados por José C l i m e ~ ~ t ~ ~ .  

Volviendo a la obras de Pujol -que son las que mejor conozco- debo decir que, excepto la cancioncilla 
jSí que lo sk, que lo vi, que lo digo!, y el fragmento de estribillo que dice -jQuikn pasa, loro, quién para?, 
los demás estribillos musicados por el maestro catalán no dan sensacidn de tradicionalidad (salvo los de 
los villancicos perdidos); sí la dan de popularidad o de estilo popularizante, tanto por el lenguaje como 
por el contenido, y también por la función de estos villancicos y por el destinatario a quien van dirigidos, 
que es, a fin de cuentas, por y para quien se escriben, se ponen en música y se cantan; dirá J. M. Aguirre 
al respecto: 

"Un primer hecho se nos presenta incontrovertible: la mayor parte de la poesía religiosa espaiíola 
del siglo XVII se crea cara al pueblo, para el pueblo, y desde el punto de vista del pueblo."39 

Pero, insisto, en lo que se refiere a sabor tradicionai, puedo aventurarme a opinar que prácticamente 
carecen de él. El siguiente párrafo de M. Frenk Alatorre es bastante significativo al respecto: 

"La lirica folklórica medieval murió en el siglo XVTI, sin que hoy queden en la Península más que 
reliquias aisladas de ella. Y en ese mismo siglo XVII se estableció una nueva tradición poética que 
la suplantó, tradición en la que influyeron poderosamente la poesía cortesana de los siglos XV y 
XVI y la poesía de tipo semi-popular creada por los poetas contemporáneos de Lope de Vega."40. 

Y en realidad así es, porque, en los villancicos prebarrocos, el estribillo será ya, o una adaptación a lo 
divino del cantarcillo antiguo, por ejemplo, de la siguiente manera: 

"Al villano se lo dan 
la cebolla con el pann4' 

"Al villano se la dan 
la ventura con el pan."" 

o una nueva creación por parte de los poetas, ya fueran cultos o aficionados, como se puede observar en 
la mayoria de los villancicos de Pujol. 

38. Vid. Juan Bautista COMES, Obrar en hgrur  romance. Estudio, transcripción y versión por Josk CLIMENT, Instituto 
Valenciano de Musicología, Instituci6n Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1977-1979, 
(vol. 1: VIUancicos alStmo. Sacmmenco; vol. 11: ViIlancicos a la Nl l t r 'M vol. 111: ViIlancicos a ka Stma. Virgen; y vol. 
IV: ViUancicos a los Santos). 

39. J .  M. AGUIRRE, "JosC de Vadivielso y la poesía religiosa tradicional", Publicaciones cicl Instituto Pmvincial dc 
Investigmonesy Eccudws Toh&nos, Sección Primera, Monografías, vol. 2, (Toledo, Diputación Provincia, 1965), p. 
145. 

40. Margit FRENK ALATORRE, Ercudios.. ., p. 259, ("Historia de una forma poktica popular"). 
41. Vid. Margit FRENK, Corpus. .., pp. 739-741, no 1540 A y 1540 B. Cfr. con las hentes que se citan ahi, y tambien 

en el S u p h t o ,  p. 38. 
42. Vid. Mariano LAMBEA, "Una ensítiada anónima del siglo XVII de los Romancesy ktras dc a tres vozrs (Biblioteca 

Nacionai de Madrid)", Anuario musicaí, 5 1 (1996), pp. 71-1 10. 
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L a  m ú s i c a  

Una v a  señalados e identificados los estribillos tradicionales (en lo que se refiere al texto poético) que 
, se incluyen en villancicos y romances cultos de la dpoca estudiada, conviene ahora reflexionar sobre los 

aspectos estrictamente musicales. 
Pero, antes, añadamos a la definición que daba Rengifo al término "villancico", y que recogíamos al 

principio de este trabajo, esta otra a cargo del gramático Covarrubias que, aunque referida al vocablo 
"villanesca", hemos de entenderla como sinónimo de villancico: 

. 

" WLLANESCQS. Las canciones que suelen cantar los villanos quando es1411.m solaz. Pero los 
cortesanos, remedándolos [contrahaciSndolos], han compuesta aeste modo y mensura cantarcillos 
alegres. Esse mesmo origen tienen los villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus 
Christi."" 

Observemos que la definición que daba Rengifo (1 592) es básicamente de tipo formal, y nos habla 
de "un gdnero de copla" determinado, de la "cabe$, de los "pies" y de la "glossa"; en cambio, Covarrubias 
(entre 1606 y 1610) nos da una definición, digamos de tipo cultural, pues nos dice quién canta y cuándo, 
y, además, pone el énfasis en que los poetas cultos imitan la hechura de los villancicos tradicionales y 
parten de los estribillos arcaicos para elaborar sus complejas y arti)iciosas glosas. Sigamos, pues, con la 
actividad de este poeta culto y cortesano que, con el villancico tradicional como punto de inspiración, 
pronto se percata de tres circunstancias importantes: 

En primer lugar, del encanto -y, también, de la belleza podtica- del cantarcillo popular. 
En segundo lugar, de la verdad que encerraba su contenido y que se exponía en una sentencia breve 

y directa, a la manera del aforismo o del refrán, lo cual kcilitaba su aceptación social en la mente de 
todos, pues tocaba los diversos resortes de la psique humana: 

"La cabe9 del villancico ha de llevar algún dicho w d o  y sentenci~so,"~~ 

recomendaba Rengiio. 
Y, en tercer lugar, que U, como poeta y artista, podía crear un universo propio a partir de ese 

villancico inicial (aquel que Rengifo llamaba "cabep"), y que era, como ya sabemos, de corta extensión 
"de dos, o tres, o quatro versos", y no más. Es decir, que el poeta cortesano (el que imitaba el estribillo 
popular, según nos dice Covarrubias) tomaba la idea inicial del villancico, la sentencia breve (que era 
bella y verdadera) y después la comentaba y la ampliaba mediante el artificio de la glosa (que son los 
Pies" de los que habla Rengifo). De esta manera, difimdia, ponía de moda y nacionalizaba tanto el 
cantarcillo anónimo como la glosa culta, lo cual representó una aportación importantísima para la literatura 
espafiola del Renacimiento. 

Pero yo pretendo ir a parar al siguiente punto: este villancico literario necesitaba un procedimiento o 
sistema de transmisión de d c t e r  mnemotécnico para llegar a todos y quedar retenido en la memoria 
coleciiva, y ese vehículo de transmisión no iba a ser otro más que la música, pues era muy fácil recordar 
el texto de las poesias según la tonada más graciosa y que estuviera más de moda. En cancioneros y 
pliegos sueltos se haiian villancicos literarios que se han de cantar "al tono de" la música que más y mejor 
sea conocida de todos en aquel momento. Dos ejemplos significativos de esto son el Cancionero de 

C' 

43. Sebastián de COVARRUBIAS, op. cit., p. 1009a. 
44. Juan D~AZ RENGIFO, op. cit., De ka caberas de hs Wkmcicos. Wm, p. 31. 



Nuestra Sekiord5 y los ViIkzncicos para cantar en la Natividad de Esteban de Zafra46. En estas fuentes 
figuran algunos villancicos que son iguales; cito indistintamente de una y de otra fuente: 

"Villancico al tono de 'Con estos ojos que aueys'." 
"Otra canción al de 'hserrojar serrojuelas.. .'." 
"Villancico al tono de 'Todos duermen, corazon'." 
"Otra cancion ai tono de 'No quiero que nada sienta'." 

Asímismo, es importante el testimonio de Rengifo sobre la capacidad que tiene la música de hacer 
que la poesía a la que acompafía, penetre mejor en el ánimo de las personas: 

"Es también la poesía buena para enseñar, y mover, porque en ella se pueden d a i r  verdades, y dar 
avisos, y consejos saludables, los quales, por ir en aquel estilo, se quedan mejor en la memoria, y 
se imprimen en los corapnes, y más quando algiin buen músico los   anta."^'. 

Por su parte, los filólogos que han estudiado el tema de la lirica popular y la popularizante están de 
acuerdo en asignarle a la música un papel predominante en la fijación y transmisión del villancico 
tradicional. Vale la pena transcribir algunas de las frases más significativas al respecto escritas por Margit 
Frenk; como, por ejemplo, las siguientes: 

"La revaloración del arte poético-musical del pueblo [. . .] comienza por ser una moda aristocrática, 
y comienza además por ser, evidentemente, una moda musical Importa tener esto muy presente. 
La poesía popular no conquista de buenas a primeras el lugar que habrá de ocupar en la literatura 
del Siglo de Oro; tardará años en abrirse camino hacia ese puesto, y el vehículo será la música."48 

Y para José Manuel Blecua, 

"Fueron los músicos de la Corte de los Reyes Católicos los que volvieron de nuevo los ojos hacia 
estas breves fórmulas poéticas"49. 

Al principio sería una música popular (gran parte de la cual se habrá perdido, sin duda), pero otra 
aún persiste, o ha persistido hasta hace poco, en determinadas zonas rurales de Españaso. Pero, ahora, el 

45. Título diplomático: GPNCIO / NERO DE hVE / stra Setíora: en el q d  ay / muy buenos Romances, / Canciones y 
Eüanci / cos. Aora nunramcn / te ar?adih, (Barcelona, Hubert Gotart, 1591). Valencia, Editorial Castaiia, 1952, 
(con un prólogo de Antonio PEREZ G6MEZ). 

46. Esteban de ZAFRA, EIla1~~2~cospam cantar en la natividad de nuestro señor/esu-cristo, bechospor Esteuan a2 Zja. 
Toledo, Juan Ruiz, 1595, apud Bartolomé Josd GALLARDO, Ensuyo dc una biblwtcca española a% libros raros y 
curiosos. Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1863-1889, 4 vols., tomo cuarto, no 4351, col. 1093; 
tambikn en PLIEGOS PO&7COS G6TICOS, (Homenaje a Menénda Pelayo), con una Introducción por Jost 
Antonio GARCfA NOBLEJAS, (Colección Joyas Bibliográficas. Serie conmemorativa), Madrid, 1958, 6 vols.; 
entre las pp. 33-40 del vol. 111 vienen los textos completos. 

47. Juan D~AZ RENGIFO, op. cit., De la dignidáddelArtc PoCtica G41! V; p. 9. 
48. Margit FRENK ALATORRE, Estudios.. ., p. 50, ("Dignificaci6n de la lírica popular en el Siglo de Oro"; el subrayado 

es de la autora). 
49. Dámaso ALONSO y José M. BLECUA, Antoiqh de hpoesiia españoola. Poesta lie tipo tn&ional, (Biblioteca Románica 

Hispánica, VI. Antologia Hispánica). Madrid, Editorial Gredos, 1956, p. LII de la "Introducción por Jost Manuel 
Blecua". 

50. Pueden verse, al respecto, los numerosos cancioneros populares, en su mayoría editados en este siglo, que recogen 
infinidad de melodías de las diferentes regiones de Espafia. Tambikn se conserva, en el Departamento de Musicología 
del CSIC, un importantisirno fondo manuscrito de música de tradición oral recogida en diferentes misiones de 
búsqueda y acopio que se llevaron a cabo en la Sección de Folklore desde la fundación del Antiguo Instituto Espaiíol 
de Musicologfa en 1943 hasta 1960. La relación de estas misiones recolectoras puede verse en el artículo de Luis 
CALVO, "La etnomusicologia en el Instituto Espan01 de Musicologia", en Anuario Musical, 44 (1989), pp. 188- 
192; hasta un total de 18.298 canciones se llegaron a recopilar en estas misiones. 
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5% i-: 
. compositor renacentista, como el poeta, tambitn es un hombre culto, y comentará musicalmente el 
:: villancico tradicional de la misma manera que el poeta lo comentaba líricamente. 
b - 
i; Sin la valiosa y doble aportación de polifonistas, vihuelistas y tratadistas de música que, por una 
E parte, recopilaron melo& populares y las incorporaron a sus obras, y por otra, compusieron un repertorio 1 

de música original para 1aspoesk.s tradicionales, sin duda, éstas no hubieran gozado del aprecio que ' 6 tuvieron en su momenm ni de la importancia que tienen ahora en la historia de la literatura española. 
Además de componer mÍi&a "proph es p i b l e  también que el músico renacenrhsa, por lo general buen 
sistematiidor de la teoría p t l l d á  w~~h$es, *=a la melodia popuiar que &uda sin control, a 
una sola voz, '<áspera y dea&aMI%p con rasgueos de guitarra; 
y la adornara afinándola, remplando la aquella &ea melódica única 
hasta hacerla cantar, retóricanente, a d a 2 ' u ~  ó & i g o o ~ e  m&te eI artificio del contrapunto 
imitativo, llenando así de ai-te sonoro "hrdm*m el espacio que le ofrecía la corte, el palacio, el 
teatro. De alguna manera, t&to el poeta como d compositor adoptaron el impulso racional renacentista, 
que tan perfectamente se plegaba a las exigencias del canon y a las sutilezas del concepto, como camino 
para dignificar el sentimiento popular, y trasponerlo, además, desde la esfera de lo orai y efímero a la de 
lo escrito y sacralizado. 

E p í l o g o  

Los filólogos han visto cómo buena parte del Corpus de la canción lírica antigua se les ha conservado 
en multitud de fuentes manuscritas e impresas de toda índole. Como seiíaia Margit Frenk en 

"cancioneros poCticos y musicales, en pliegos sueltos, obras de teatro, colecciones de refranes, 
tratados de diversa índole, se conservaban por centenares los minúsculos y deliciosos cantarcillos 
y a veces algunas de las estrofa con las que solían cantarse en las aldeas y en el campo desde 
tiempos remotos. Ahí estaban: no había sino  cosecharlo^."^^. 

A los musicólogos no se nos ha conservado la canción tradicional en forma escrita, sino a travds de la 
oralidad. Y han sido los músicos folkloristas los que, desde el siglo pasado, la han cosechado de labios del 
pueblo y la han recogido por escrito en los cancioneros de música popular que conforman nuestro 
patrimonio sonoro. De la misma manera que el poeta se servía de material tradicional, es lógico pensar 
que el músico renacentista y barroco actuara de la misma manera y se nutriera del sustrato musical que se 
transmitia vivo en aquel momento. Pero sucede ahora que los musicólogos que no somos folkloristas no 
estamos en condiciones de emprender una investigación dirigida a identificar melodías populares en 
obras cultas como las que he referido en este trabajo52. Nos hemos de conformar, al menos en mi caso 
particular, con la mera intuición, ya que, gracias a ella, y cuando cantamos esas obras que transcribimos, 
mínimamente estamos en condiciones de sospechar (adivinar) su filiación popular53. Y es cierto que se 
dan determinadas circunstancias que ayudan a la intuición: algunos giros melódicos con sabor modai, 

51. Margit FRENK, C o p .  .., p. V del "Prólogo*. 
52. Otra cosa son aquellas melodias paradigmáticas que han servido de base a composiciones famosas y sobradamente 

conocidas en su Cpoca y en la nuestra, como, por ejemplo, las diferencias sobre Giufniame las vacas de algunos de 
nuestros vihuelistas, o cuaiquiera otra pieza de estas características ya suficientemente identificada y estudiada. 

53. Vid. en este sentido el articulo de Dionisio PRECIADO, "La canción tradicionai espaiíola en las 'Ensaladas' de 
Mateo Flecha, el Viejo", en Revista de Mzccicohgh, X, 2 (1987), pp. 459-488. 



ciertas cláusulas o cadencias, el ámbito de la voz, la interválica, las repeticiones, las secuencias, etc. 
Pero, las preguntas siempre surgen inquietantes: ;de qué zona geográfica procede tal o cual melodía?; 
¿a qué faceta de la vida hace referencia?; ¿qué sentimiento contiene o intenta transmitir?; ja qué nos 
"suena" aquella melodía: a una canción de trabajo, de amor, infantil, de cuna? En fin, preguntas 
que, hoy por hoy, tienen difícil respuesta y cuya solución quizá pase por el trabajo en equipo o por 
el concepto de interdisciplinariedad, tan de moda ahora y que se perfila como una vía de investigación 
en auge. 
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(Transmpciún paieográjca: Mariano Larnbea). 



gra - cia que tie - ne. se - ño - res, a a  - mor. se - iío - res, mia  - mor! 

- 
iC6-mo-el al - ba se vis - te, y-a fe que-es el sol, y_a fe. y-a 

fe que-es el sol, y-a fe que-- el sol! 

Il - 

gra- cia que tie - ne, se - íío -res, mi_a - mor! iC6-mo-el 

iOh que gra - cia que tie - ne, se - iío - res, mi-a - 

Figura 2. Joan Pujol. De amores viene, Biblioteca de Catalunya, s ip . :  M. 765/32. 
(Eáicidn diplomático-interpretativa m notacidn moderna: Mariano Lambea). 



Figura 3. Joan Pujol: QuC decís que visteis vos, Biblioteca de- Cztnlunya, sign.: M. 7551'36. 
(Transcr$eión paleográjca Mariano Lambea). 

.' 



II - sí que lo sé. sí que lo sé, sí 1 

que lo st, sl 
I 

que lo st, sí I 

que 10 S&, que lo vi, que lo di - - go, 

&e lo sé, que lo vi, que lo di - go, sí I 

que lo sé, que lo vi, que lo di - - go, sí 
h 

1 1 

Figura 4 .  Joan Pujol. Qut decís que visteis vos, Biblioteca de Catalunya, s ip.:  M. 755/36. 
(Uicidn diplomático-intnpretativa en notación moderna: Mariano Lambea). 



Figura 5 .  ]oan Pujol: Cómo estás, lorico, Biblioteca de Catalunya, sign.: M. 76319. 
(Transcripcidn pahográjca: Mariano Larnbea). 



Co - mo pre - so cau - ti - vo del Pan 

1 * c6-mo-a-tas, l o - r o ?  11 

- 
que-a-do - ro, co - mo pre - so cau - ti - vo del . Pan que-a - do - ro. 

I ¿C6-mo-es-tás, lo - ri - co, c6 - mo-es - tis, lo - n - l 

Figura 6.  Joan Pujol: Cómo estás, lorico, Biblioteca dc Catafunya, sign.: M. 7639. 
(Edicidn dip fodtico-interpretativa en notacidn moderna: Mariano Lambea). 
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