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Compositor 
Manuel CORREA (ca. 1600-1653) 
 
 

Poeta 
 ANÓNIMO 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Guatemala. Archivo de la Catedral, nº 214. “Villancico al Santísimo 
Sacramento, a 4 voces. Ay Jesús y que mar de bravatas del Maestro Correa. Es buena 
composición y se puede trovar la letra”. 

Nota bene: El Diccionario de Autoridades trae esta definición de trovar: “Vale 
también imitar alguna composición métrica, aplicándola a otro asunto”. 
 
 
Letra 

Estribillo 
    ¡Ay, Jesús, y qué mar de bravatas! 
¡Ay, Jesús, qué hombre, qué nombre, 
qué asombro, qué fama! 
Cierto que esgrima la blanca; 
se ofrece, se apresta, se arma,   5 
muestra la forma 
y esconde la cara, 
y con destreza y valor 
solamente su cuerpo no guarda, 
que en darlo consiste    10 
su juego de armas. 
    ¡ Ay, Jesús, y qué mar de bravatas! 

 
Coplas 
1ª 
    ¡Afuera todo valiente! 
¡Todos envainen la espada!, 
porque ese diestro que miran   15 
es el que crió a Carranza. 
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2ª 
    Este es el mayor maestro 
que en todo el orbe se halla; 
sólo enseña a defenderse 
y es su doctrina cristiana.   20 

 
4ª 
    Este es el que fermó el Tajo 
de cuya famosa Mancha 
no se labara Toledo 
después que la puso en aguas. 

 
5ª 
    Sus tretas son primorosas   25 
y tan bien proporcionadas, 
que en un círculo muy breve 
a todos da vida y mata. 

 
9ª 
    No tiene su espada aceros 
porque los yerros deshaga,   30 
y porque tres clavos solos 
la guarnición le taladran. 

 
10ª 
    Por eso a Pedro una noche 
que envaine luego le manda, 
porque aquestos yerros traen   35 
la conciencia acuchillada. 

 
 

Forma métrica 
 Villancico (estribillo y coplas). Se omiten varias coplas por ser de lectura 
dificultosa. 
 
 
Datos musicales 
 Voces:   4 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor 
Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). Tenor (Do en 4ª) 
 Acompañamiento (Fa en 4ª) 
Tono original  I tono natural, final Re 
Transcripción  Sin transporte 
 

 
 
 

A continuación se incluye la transcripción poético-musical manuscrita de 
Lola JOSA & Mariano LAMBEA 

(13 páginas) 




























