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INTRODUCCIÓN 

 
 

¿Cómo se escribe la verdadera historia de un género del cual miles de ejemplos aún 
descansan en archivos sin haber sido estudiados?” 

Paul Laird 
 
 

Los grandes estudiosos del villancico coinciden en que se trata de un género que no ha 

recibido suficiente atención por parte de musicólogos, antropólogos y literatos. Resulta 

osado, por lo tanto, pretender un análisis profundo acerca de una expresión literaria y 

musical que se encuentra, como dice Laird, reposando en archivos españoles y, sobre 

todo, de América Latina. Hay que tener en cuenta que, mientras sus manifestaciones más 

auténticas se transmiten oralmente, varios de sus secretos relevantes permanecen 

indocumentados.  

 

Existen limitaciones bibliográficas y ciertas dificultades a la hora de proveer una visión 

completa del género, que implicaría estudios de campo por las distintas regiones del país, 

trabajo de archivo en bibliotecas a lo largo de España y América y conocimientos 

musicales e historiográficos. Sin embargo, asumiré la labor de abordar el mundo del 

villancico motivada por un interés y un gusto personales que tiene como finalidad 

abordar una muestra de los recogidos en el Archivo Musical de la Catedral de Bogotá.  

 

Las pretensiones del presente estudio no van más allá de plantear un acercamiento 

literario a un género que, por su naturaleza, tiene una marcada relación con la música. 

Ésta es, por lo tanto, una aproximación incompleta, ya que, en palabras de Rafael Pombo, 
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“los himnos sin música son como cadáveres”1. A pesar de esta limitación, trataré de 

mostrar que en el análisis de los villancicos el sustrato musical está presente y que el 

desarrollo poético del género sólo es posible en relación con los ambientes musicales, 

culturales y religiosos que lo acompañan y los antecedentes literarios que le dieron vida.  

 

Con el fin de delimitar un campo de estudio tan amplio como el de este género musico-

poético, parto de los rasgos característicos resaltados por Isabel Pope y por Paul R Laird, 

dos grandes estudiosos del tema; según ello, el villancico está escrito en versos 

octosilábicos o heptasilábicos; consta de un estribillo inicial de dos, tres o cuatro versos y 

una o más coplas; las coplas, a su vez, están divididas en dos partes: una mudanza de 

cuatro líneas y una vuelta de dos o más versos con la que se retoma el esquema rítmico y 

la melodía del estribillo, también denominado cabeza. 2 

 

A partir de esta definición, estudiaré algunos villancicos religiosos, sin dejar de lado la 

noción de que el género surge en el ámbito profano mucho antes de ser adoptado por la 

Iglesia. El análisis literario de las obras estará enfocado, antes que en la forma de los 

villancicos, en las figuras religiosas de la Virgen María y el Niño Jesús, no sólo por el 

papel protagónico que los dos desempeñan, sino también porque es en ellas donde se 

manifiesta y se puede rastrear el carácter mestizo de un género cuya esencia radica, 

precisamente, en la unión de ciertas polaridades: la Iglesia y el pueblo, lo sacro y lo 

profano, lo culto y lo popular. El mestizaje es, por lo tanto, el hilo conductor que 

atravesará los tres momentos determinantes en la historia del villancico religioso: el 

                                                 
1 citado por José Ignacio Perdomo en su introducción al Archivo de a Catedral de Bogotá, XVII. 
2 Laird, Paul. Towards a History of the Spanish Villancico, 7. Pope, Isabel. El Villancico Polifónico, 15 
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Medioevo, el Renacimiento, y el Barroco, época trascendental para entender el 

sincretismo cultural que se origina tras el descubrimiento en América hispánica y que 

abre las puertas al estudio de los villancicos del Archivo Musical de la Catedral de 

Bogotá. 

 

Reflexión en torno a la bibliografía  

El primer capítulo ilustra los orígenes del villancico en manifestaciones literarias como  

las jarchas de las series hebraica y judía, los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de 

Berceo y las Cantigas a Santa María de Alfonso X, principalmente. La consecución de 

textos para este primer capítulo no presentó mayor problema.  

 
Para el segundo capítulo, por el contrario, la selección de los textos fue un poco 

arbitraria. En primer lugar, porque no todo el material que me hubiera gustado incluir está 

disponible en las bibliotecas, y en segundo lugar, porque los textos y partituras que sí 

fueron asequibles superan por su cantidad las pretensiones de este trabajo. Por lo tanto, 

escogí los cuatro cancioneros que, según Paul Laird, son los más importantes en la 

historia del villancico religioso: El Cancionero Musical de Palacio, el Cancionero de 

Uppsala, el Cancionero de la Casa de Medinacelli, y las Canciones y Villanescas 

Espirituales de Francisco Guerrero, sin desconocer que existen otras fuentes importantes 

que serían pertinentes para un estudio posterior. 

 

Del primero de los cancioneros, que es una recopilación de las obras que se oían en la 

corte de Isabel y Fernando, trataré los villancicos que se encuentran clasificados en el 

índice de la versión de Angléscomo Omnium Sanctorum, “de todos los Santos”, por su 
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carácter religioso. Del de Uppsala, que no contiene un índice temático de las obras, 

escogí aquellos que, por su temática religiosa y su forma de villancico encajan mejor 

dentro de este estudio. En cuanto al Cancionero de Medinacelli, no fue posible conseguir 

los villancicos religiosos en su totalidad, pero se mencionarán algunos. Incluiré también 

algunas obras de Guerrero, ya que su CVE, como se verá más adelante, es la primera 

recopilación dedicada en su totalidad al villancico religioso.  

 

En cuanto al tercer capítulo, aunque habría sido invaluable trabajar con villancicos de 

toda América Latina, me concentraré en aquellos pertenecientes al Archivo Musical de la 

Catedral de Bogotá, editada por José Ignacio Perdomo Escobar y publicada por el 

Instituto Caro y Cuervo. Debido a que, desafortunadamente, dichos textos no han 

recibido por parte de la crítica la atención que ameritan, no se ha llevado a cabo una 

pesquisa sobre la autoría de muchos de los villancicos. Los maestros de capilla, 

encargados de componer cientos de villancicos al año, conseguían los textos de distintas 

maneras: en ocasiones, los componían ellos mismos, otras veces, los obtenían de los 

pliegos sueltos pertenecientes a otras instituciones religiosas, utilizaban ediciones 

publicadas, y en algunas ocasiones la institución contrataba además del maestro de 

capilla, a un poeta encargado de esta tarea. Ante la imposibilidad de conocer el nombre 

certero de varios de los autores de los villancicos analizados en el tercer capítulo, se 

citarán de acuerdo, no a su autor, sino al incipit del texto.  

Por otro lado, dada la cantidad de villancicos publicados en el AMCB, y puesto que no 

todos son religiosos, se estudiarán aquellos que Perdomo clasifica como Villancicos de 

Navidad y algunos en particular dedicados a la Virgen María.  
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Capítulo 1: La “prehistoria” del villancico en la Península Ibérica 

Lo culto y lo popular, lo secular y lo religioso, el pueblo y la Iglesia se suelen dibujar con 

una barrera en el medio. Cuando en la historia de la literatura y de la música aparece un 

género como el villancico, capaz de deshacer esta barrera imaginaria y develar los 

innumerables puentes que existen entre estos términos, es necesario detenerse a pensar, y 

cuestionar, en primer lugar, la validez de dichas barreras. Mirar hacia atrás para indagar 

en las raíces de este género, los adjetivos con que se califica al medioevo como una época 

oscurantista, un túnel de varios siglos cuya salida luminosa será el Renacimiento. Y 

finalmente, cambiar de lente por uno de mayor apertura, que permita observar cómo el 

pueblo, la Iglesia, lo sacro, lo profano, las cortes y las villas confluyeron en un mismo 

punto, una manifestación cultural auténtica que ha sobrevivido hasta nuestros días, que ha 

sufrido innumerables cambios, pero que ha perseverado en su esencia mestiza: el 

villancico.  

 

La evidencia más antigua del término villancico se encuentra alrededor de 1445, en el 

“Villancico que hizo el Marqués de Santillana a una de tres hijas suyas”, que en algunas 

ocasiones es atribuido al poeta Suero de Ribera. Aunque el poema no está escrito en 

forma de villancico,  termina con tres refranes: “Aguardan a mi./ Nunca tales guardas vi” 

“La ninya que de los amores ha, /como dormira sola?” “Dexaldo al villano y pene; / 

vengar m’ha Dios delle” (ctd Laird 4). Se trata de voces procedentes del pueblo, que se 

fusionan con la de un poeta culto; de voces que llevaban años circulando de boca en boca 

y que, muy seguramente, recibieron el nombre de villancicos.  
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La procedencia de este término en lo popular y su inclusión dentro de formas “cultas” de 

la poesía, va a significar una marca que, a pesar del transcurso de los años y de la 

multiplicidad de transformaciones sufridas por el género, será el hilo conductor desde las 

más remotas raíces hasta sus últimos derivados.  Cuando Juan del Encina, en su Arte de 

poesía castellana (1496), escribe: “(…) si tiene dos pies [estribillos] llamámosle tan bien 

mote o villancico, o letra de alguna invención por la mayor parte” (20), está llevando 

estas remotas raíces a un momento histórico propicio para el mestizaje entre lo popular y 

lo “culto”. Según el escritor Juan Navarro, este refrán del que habla Encina se refiere a la 

cantiga de estribillo, género medieval de procedencia galaico portuguesa y castellana que 

se desarrolló en el villancico del siglo XV. A su vez,  Rudolf Baehr, refiriéndose a la 

poesía galaico portuguesa, observa que “el villancico recibió un decisivo influjo de esta 

parte occidental” (321). Sin embargo, debido a la complejidad del asunto, lo único que se 

ha llegado a demostrar con certeza es que en la Península Ibérica existían formas poéticas 

con verso y refrán, y que cualquiera o cada una de ellas pudo haber influenciado el 

villancico (Laird 5).  

 

No obstante, y a pesar de la ambigüedad en cuanto a la “prehistoria”3 del villancico,  

diversos estudios la remontan hasta las primeras manifestaciones líricas españolas en 

lengua romance de las que se tiene evidencia: las jarchas. Estas estrofas (qulfs) finales de 

las muwashashshahat aparecen en “al-Andalus” entre los siglos XI y XIV y son de 

precedencia judía y hebrea. La quasida, poesía tradicional oriental escrita en forma no 

                                                 
3 Este término lo emplea Laird para referirse a los villancicos previos a los documentados en los 
cancioneros del renacimiento. 
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estrófica, fue traída a España por los árabes. Era natural que dentro de este nuevo aire 

multirracial y bilingüe que se respiraba en la Península, la quasida se transformara en los 

estróficos muwashashshahat y zejel. 4 

 

El descubrimiento de las jarchas en moaxajas hebraicas por parte de S.M. Stern, y en  

moaxajas árabes por parte de Emilio García Gómez, aportó, en 1948, suficientes 

evidencias para sustentar el origen arábigo-andaluz de la lírica románica. Haciendo a un 

lado las teorías sobre un origen provenzal de la poesía peninsular, y desbancado el Poema 

de Mío Cid como la manifestación más antigua de la literatura española, las jarchas 

pasaron a ser un eslabón determinante en estudios literarios. Determinante porque en sus 

voces femeninas, en lo romanceado de sus lenguas, en lo popular de sus llantos y en lo 

pluricultural de su procedencia, se evidencia esa España medieval mestiza comentada por 

todos los libros de historia pero refundida en la oralidad de sus tradiciones en épocas 

tempranas.  

 

El que las jarchas estén escritas, ya sea en árabe vulgar, ya sea en el romance de los 

cristianos, y que en su léxico mozárabe ilustren de manera irrefutable el intercambio 

lingüístico que se llevaba a cabo en la Península de la época, demuestra la tendencia de 

retroalimentación entre lo popular y lo culto, que será indispensable a lo largo de la 

                                                 
4 La quasida era un tipo de poesía monorrima y uniforme (no estaba dividida en estrofas), y que constaba de 
treinta a ciento cincuenta versos. Su renovación literaria al llegar a la Península derivó en poemas estróficos 
de varios tipos de versos cortos en estrofas de ritmos cambiantes. La moaxaja, cuya invención se atribuye al 
poeta cordobés Muqadamm ben Mu’safá, está constituida por cinco o siete estrofas con estructura rítmica 
idéntica. La rima divide la estructura del poema en dos partes: bayt, con rimas independientes, y qulf, con 
rimas dependientes en todas las estrofas. Las moaxajas finalizan con una coplilla romance que, a pesar de 
contrastar con el lenguaje culto del resto del poema, determinan la base sobre la que se construye el poema. 
En el caso del zejel, su estructura es similar a la de la moaxaja, con la diferencia de que su voz es popular a 
lo largo de todo el poema y su rima no está determinada por la moaxaja. (Wulstan) 
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historia del villancico. Las jarchas, ecos de canciones de procedencia popular, no sólo 

concluyen las moaxajas, sino que determinan, sobre todo, la temática y la estructura de 

las mismas. El tono erudito del poeta en las demás estrofas se fusiona con esta nueva 

voz en un mismo sentimiento, acto que le permite hablar, por ejemplo, de agresiones 

eróticas vedadas en las formas cultas de la poesía, como sucede en la moaxaja XXIV de 

la serie árabe: 

ME HAMMĀŠ 
ME TOMĀŠ 
 KON AL-TĒTAŠ, 
MARSĪDAŠ 
 KON AL-LAZMAŠ, 
AQŪTAŠ 
 KOM’ AL-LANZAŠ, 
KEMĀNTEŠ DĒ FALĀMAŠ  

 (García 269)5 
 

Es difícil no ver en los cantos femeninos y populares de las jarchas, una licencia, la 

licencia,  aprovechada por poetas y músicos posteriores que, intencionalmente o no,  

fijarían sus miras en las villas. No sólo porque el proceso de creación de las jarchas y 

los villancicos aparenta ser el mismo, sino también por los paralelismos temáticos,  

métricos, léxicos y estilísticos de ambos géneros. En su artículo “Kharjas and 

Villancicos”, Samuel G. Armistead los ilustra, diciendo que, aunque no se haya 

demostrado una filiación directa, y aunque no es imposible que estos paralelismos sean 

producto de una coincidencia,  lo más sensato es considerar el villancico como resultado 

                                                 
5 Me hammas 
me tomas 
 kon al-tetas, 
marsidas 
 kon al-lazmas, 
aqutas 
 kom’ al-lanzas, 
kemantes de dalamas 
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de la evolución de las formas arábigas medievales que surgieron en la península. Dice 

Armistead: 

Though polygenesis is theoretically not impossible, it would be difficult to argue that, 
especially in geographically contiguous poetic traditions, such a complex constellation o 
textual components could twice have been juxtaposed under independent circumstances. 
(15).  

 

Al referirse a las similitudes entre el villancico secular y las jarchas, el punto de partida 

de Armistead son los distintos topoi compartidos: la madre de la joven como confidente, 

la separación angustiosa de los amados, el amante que se retrasa, ausente, o infiel, el 

corazón ardiente, el insomnio, la enfermedad y hasta la muerte por amor, y las canciones 

de amanecer, entre otros. En cuanto a la madre (mamma, matre, umm/ummi) como 

confidente, se refiere a las jarchas SS III-V, XVIII, XXVI, XXXVI, XXXIX, LVIII, y 

cita el siguiente ejemplo: 

 
Y ã mamma al-habibi 
bay-se e no me tornade.  
gar ké fareyo, ya mamma: 
¿no un bezyelo lesarade? 

 (ctd Armistead 5) 
 

 Para contraponerlo con el villancico de Lope de Vega que dice: 

 
Madre mía, amores tengo: 
¡Ay de mí, que no los veo! 
 
Amores me matan, madre. 
¿Qué será, triste de mí? 
Que nunca en tal me ví. 
 
Madre mía, muriera yo 
Y no me casara, no. 
 
Aquel caballero, madre, 
Tres besicos le mandé; 
Creceré y dárselos he. 
 
Soñaba yo que tenía  
Alegre mi coraçón; 
Mas a la fe, madre mía, 
Que los sueños, sueños son.  
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(ctd Armistead 6) 
 

Los paralelismos, además de temáticos son léxicos, como sucede entre los siguientes 

poemas en los que la situación del amado es la misma y el interlocutor es la mamma, 

palabra utilizada en varios países europeos. No es arriesgado afirmar que, entre la jarcha 

número catorce del hebreo Yosef ibn Saddiq, “Ké faré, mamma? /¡Meu al- Aviv est ad 

yana!” (“¿Qué haré, madre? / Mi amigo está a la puerta”) y los versos extraídos del 

Vocabulario de refranes de Gonzalo Correas “Gil González / Llama a la aldaba. /No sé, 

mi madre,/ Si me la abra.”, hay algo más que una relación coincidencial. 

 

En cuanto a la jarcha de Yehuda Halevi (número 9) y el poema incorporado por Gil 

Vicente en su Auto da Lusitânia, que dicen: 

¡Bay-se meu qoragón de mib! 
¡Ya Rabb, si se me tornarad! 
¡Tan mal me doled li-l-hhabib!   
Enfermo yed: ¿Kuánd sanarad?  
(ctd Armistead, 13) 
 

 
Vanse mis amores, madre, 
Luengas tierras van morar. 
Yo no los puedo olvidar. 
¿Quién me los hará tornar? 
¿Quién me los hará tornar? 
(ctd Armistead, 13)
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Sostiene Armistead que ambos tienen una concordancia verbal asombrosa: 

  
Both poems are in á assonance, both depend on the forms va(n)se  and tornar (with 
dative me), and both embody a final rethorical question. (13) 

 

Los ejemplos continúan y la relación entre las jarchas y los villancicos se hace cada vez 

más evidente. Las afinidades entre las dos formas en cuanto a patrones silábicos, a la 

utilización de formulas como ¿Ké (Qué) será (d) de mi (bi)?, que aparecen por primera 

vez en las jarchas y se repiten en tradiciones romance hasta llegar al villancico, y, sobre 

todo, al uso del estilo “intuitivo” -que sugiere más de lo que dice- son muestras de la 

permeabilidad entre las jarchas de procedencia árabe y hebrea y la poesía castellana. Se 

hará, en su debido momento, un análisis más detallado de estas relaciones una vez se 

haya introducido el género del villancico en el segundo capítulo. Por ahora, es necesario 

seguir el recorrido de sus raíces más primarias en el Medioevo.6 

 

La Edad Media es el punto de partida de esta monografía, precisamente por ser un 

momento de confluencia, un  momento histórico en que, muy contrario del oscurantismo, 

se crean unos puentes con bases tan sólidas que han logrado mantenerse firmes con el 

paso de los siglos. El primero, como se vio con las jarchas, es el puente entre lo culto y lo 

popular, que ha estado presente desde la antigüedad en la historia de la música y de la 

literatura, y que, al ser atravesado una y otra vez por personajes como los juglares y los 

trovadores, forjará cimientos fuertes durante la Edad Media 

 

                                                 
6 Ver anexo 
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Otro aspecto que vale la pena poner en consideración es que ese puente entre lo popular y 

lo culto es también un puente entre lo secular y lo religioso, entre la Iglesia y la plaza 

pública. Esta unión relación entre lo profano, representado por el pueblo, y aquello que la 

Iglesia considera culto existe desde el principio de los tiempos cristianos, y va a ser tan 

determinante que es gracias a ésta que hay una “continuidad de la historia” (Salazar 71). 

El musicólogo Adolfo Salazar describe dicho puente de la siguiente manera: 

El instinto que transforma el latín clásico en latín vulgar y luego en lenguas romances, 
simultáneamente con el sentido creciente de diversificación nacional, habrá ido creando 
nuevos tipos de música seglar con un doble efecto de vaivén; en éstos, la influencia de la 
cultura general eclesiástica, es decir, de la monodia modal, predominará con tendencia a 
desaparecer a impulsos del sentido tonal: y recíprocamente, la melodía eclesiástica irá 
infiltrándose, por obra del tiempo y de la sensibilidad musical, de aquellos elementos que 
terminarán por constituir el arte profano (78). 

 

Aunque este “vaivén” está presente desde los primeros tiempos cristianos y seguirá 

existiendo en nuestros días, es en la Edad Media donde, contrario a las percepciones de 

una Iglesia impermeable a cualquier influjo popular, el pueblo, con sus manifestaciones 

culturales gana una gran batalla y entra no sólo en los templos, sino también en las cortes.  

 

Si bien la música y la literatura fueron las armas principales en esta contienda,  los 

soldados que la libraron fueron, en su gran mayoría, los juglares y trovadores. En la Baja 

Edad Media, y con la aparición de las ferias en las plazas públicas, surgen las llamadas 

“villas nuevas” en las afueras del recinto feudal, que comienzan a multiplicarse por 

Europa a lo largo de los siglos XI, XII y XIII. Es entonces cuando aparece la figura del 

juglar que “es quien va a servir como lazo de unión entre el castillo, la villa y el 

monasterio por lo que se refiere al texto y a la música de las danzas o de las canciones 

que, en su boca, tienen multitud de aspectos y de intenciones.” (Salazar 189)  

 



 

15 

Los juglares fueron entrando en la vida cortesana, abriendo paso a la música profana, 

marcada por lo popular dentro de las altas sociedades. Con el auge del Camino de 

Santiago, desde el nordeste catalán hasta el noroeste gallego, se mezclaron con los 

peregrinos e intercambiaron tendencias musicales llevándolas de ciudad en ciudad y de 

país en país. Se movían de un lugar a otro de la Península, recitando y haciendo 

malabares al son de sus instrumentos, narrando las gestas de los grandes caballeros y las 

contiendas y pasiones entre moros y cristianos en canciones con tonalidades y  

estructuras que reflejan sus innegables raíces en el canto gregoriano. Así, los juglares se 

fueron abriendo camino hasta entrar en los salones, palacios y cortes de mayor prestigio; 

y llegaron a ser considerados como músicos profesionales, adquiriendo el título de 

"ministriles". 

 

Por su parte, la poesía trovadoresca entra en España por Cataluña y Aragón, pero gallegos 

y portugueses muestran influencias del canto de trovadores desde el reinado de Sancho I 

en 1199. La aparición de trovadores provenzales abunda desde la corte de Alfonso II en 

Aragón, pasando por la de León con Alfonso VI y la de Castilla con Alfonso VIII y 

Fernando III, y tiene su punto culminante en la corte del Rey Alfonso X el Sabio en 

Castilla, entre 1252 y 1284. El arte de los trovadores nace en las cortes y sus formas 

buscan, en un principio, mantener su aire culto con canciones en las que el poeta, 

sometido a una amada desdeñosa e inalcanzable, narra su historia de amor desde un 

sentimentalismo razonador. Margit Frenk en su antología Lírica española de tipo 

popular, dice que “evidentemente ese arte, cada vez más artificioso, no alcanzaba a 

colmar las necesidades expresivas de los trovadores portugueses, y, por milagrosa 
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intuición, encontraron una fuente viva de poesía en los cantos de la gente de su tierra” 

(13). Más que esa “milagrosa intuición” de la que habla Frenk, se podría atribuir ese 

recurso de los trovadores portugueses y peninsulares en general,  al hecho de  que lo 

popular se respira en el medioevo mucho más de lo que se ha creído. Las jarchas son ya 

un primer indicio, y la lírica castellana, que tomará distintos rumbos entre los que se 

encuentra el villancico,  lo seguirá corroborando.  

 

Lo cierto es que las formas musicales de trovadores combinan distintos elementos de la 

canción: “el estribillo, especie de tema que glosa (como dirían los poetas castellanos) una 

parte variable compuesta de dos elementos: un dístico o trístico monorrimo, seguido de 

un verso libre que, al rimar con el estribillo, sirve para “dar la vuelta” hacia él 

buscándole” (Salazar 205). De esta manera, tales formas musicales contienen ya  aspectos 

que, como se verá más adelante, serán esenciales en la forma del villancico: un estribillo, 

unas coplas (o mudanzas) y finalmente una vuelta. Sus canciones están divididas en 

distintos géneros temáticos,  de los cuales se nombrarán únicamente tres, por su posterior 

relación con los villancicos: las Pastorellas, que consisten en un diálogo entre caballero y 

pastora (o villana) y que fueron uno de los primeros en llegar a España provenientes de 

Italia; las Canciones piadosas  (laudi en italiano), que se esparcen por España por el 

camino de Santiago de Compostela en un capítulo importantísimo de peregrinación y 

mestizaje entre España, Francia e Italia; y finalmente las Chansons a Refrain,  a las que 

se refiere Encina, que hablan ya no de amor sino de las aventuras galantes del trovero 

(Salazar 197), y cuyo nombre viene de su forma que intercala los versos con un refrán. 
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Las relaciones de estos géneros trovadorescos y el villancico serán estudiados en el 

capítulo dos.  

 

Retomando la idea del intercambio entre villas y cortes durante la Edad Media, era de 

esperarse que el arte profano practicado por el pueblo se gestara manteniendo un íntimo 

contacto con la vida del castillo. Los señores feudales empiezan entonces a contratar a los 

trovadores, quienes se aseguran de mantener ese vínculo entre lo popular y lo cortesano 

que pareciera ser el que les da vida.  Los caballeros a su vez mantienen estrechas 

relaciones con el clero ya que son ellos quienes ayudan a mantener económicamente los 

monasterios. Ansiosos de cantar su amor cortés, acuden a los monasterios a recibir 

educación en las letras. De esta manera, los sentimientos que desean expresar a su dama, 

los cantan, guiados por los monjes empapados en cultos marianos, a la Dama Celestial.  

 

Es sobre este escenario que el presente trabajo sienta las bases de un imaginario popular. 

Lo religioso, un poco a pesar suyo, se fue impregnando de lo secular, y sus figuras más 

insignes se cantaron, recrearon y exaltaron a la manera de los personajes del amor cortés 

y de la poesía popular. Así, la Virgen María,  protagonista en la poesía medieval por el 

auge de las colecciones de milagros recopilados en su honor (Adgar, Gautier de Coinci, 

Gonzalo de Berceo, Alfonso X), y consecuentemente en la mayoría de villancicos de los 

siglos venideros, se gesta bajo los mismos estándares de belleza que una cortesana,  pero 

a la vez con una cercanía  al pueblo que se hace evidente en las distintas colecciones de 

milagros marianos que viven su auge en los siglos XII y XIII.  
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1. 2 Las Cantigas y los Milagros de la Virgen María 

Hasta mediados del siglo II, cuando San Justiniano y San Ireneo la integran dentro del 

esquema de salvación cristiana, la Virgen María cumplía un papel limitado. La primera 

referencia a ella la hace  San Pablo (Gal., 4.4) alrededor de 57 años después de la muerte 

de Cristo.  Cuando la Iglesia Católica  busca una reconciliación entre el Antiguo y el 

Nuevo Testamento, María se convierte en la “Nueva Eva”: es ella quien viene a redimir 

el pecado de la primera mujer. En un juego de inversiones, Eva pasa a ser Ave, y si la 

primera fue la culpable de la Caída, la segunda es la encargada de la Redención.  De ahí 

en adelante, Ave María va tomando fuerza como figura determinante en la Divina 

Providencia, ya en el siglo V, cobra más importancia en la liturgia mozárabe en España. 

De esta manera, en la Iglesia visigótica española, la Virgen pasa a ser una figura central, 

y son los clérigos visigóticos (como San Idelfonso de Toledo (607) quienes plantean y 

promueven las creencias claves del marianismo según las cuales María es Humani 

generis reparatix, mediadora en la salvación que abre las puertas al cielo. A comienzos 

del siglo XII, San Bernardo de Clarivaux (m. 1153) expande su orientación mariana por 

Occidente con su Sermón titulado De Aquaeductu en el que codifica la marianología, 

presentando a la Virgen como canal de gracia divina, como el mejor camino para llegar a 

Dios que incluye la siguiente afirmación: “Si Cristo es la fuente de vida, las aguas 

redentoras de la fuente, que son la gracia, llegan a nosotros por medio del siempre pleno 

acueducto que es su Madre”(Gerli 21). 

 

El recorrido de la Virgen María como figura importante en la religión cristiana llega a su 

auge en el siglo XII. En plena Edad Media, su presencia es rotunda en los santuarios de 
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peregrinos, en la iconografía, la música y la literatura. Para estudiar la figura de la Virgen 

María en los villancicos se hace entonces indispensable indagar dos de las colecciones 

marianas más completas e interesantes del medioevo: por un lado, las Cantigas de Santa 

María de Alfonso X el Sabio, y por el otro los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo 

de Berceo.  

 

Entre 1257 y 1283, poetas, trovadores, juglares hombres y mujeres, cristianos judíos y 

moros de la corte del Rey Alfonso X el Sabio, recopilaron las Cantigas a Santa María, 

que conocemos hoy gracias a tres códices que contienen 426 cantigas escritas en lengua 

galaicoportuguesa, trescientas sesenta sobre milagros debidos a la intervención de la 

Virgen, cuarenta en loor de la Señora celestial, algunos gozos a la Virgen, fiestas al Niño 

Jesús y dos prólogos poéticos. Además de ser las Cantigas un punto de partida en la 

creación del imaginario popular religioso que caracterizará al villancico en los siglos 

siguientes, su misma esencia mestiza se refleja en el escenario peninsular que será 

determinante en la aparición del villancico.  

 

Dicho mestizaje, se ve reflejado en la separación entre las cantigas seculares y las 

religiosas; separación que acaba siendo menos tajante a medida que se analiza la obra en 

conjunto. Según Jesús Montoya en su prólogo a las Cantigas:  

Con esta obra lírica de Alfonso X el Sabio se cometen una de dos reducciones: o bien se tiene 
en consideración su parte profana, sus cantigas de escarnio principalmente, o bien sólo su 
parte hagiográfica. En el primero de los casos es habitual rasgarse las vestiduras ante tanta 
invectiva y aun tantas obscenidades, mientras que en el segundo se subraya su ingenuidad y 
piedad religiosa. En el caso de tener presentes ambos aspectos de su obra, no se deja de 
manifestar perplejidad ante esa <<paradoja>> -según Filgueira Valverde- de ser <<ese 
sacrílego cantor el que crease una poseía religiosa en lengua gallega que sublimase los temas 
trovadorescos del amor y coligiese el más copioso de los acervos de milagros mariales>> 
(16) 
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Esto se debe quizás a que Alfonso X pertenece a una tradición trovadoresca en la que, 

como vimos anteriormente, la mezcla entre lo piadoso y lo secular era común. La mayor 

parte de su empeño, sin embargo, está puesto en la composición y/o recolección de 

cantigas marianas y es ahí donde se estudiará la constitución poética de la figura de 

María, teniendo siempre en cuenta las palabras de Montoya que nos invitan a tener 

siempre en mente, aunque se trate de cantigas religiosas, los temas seculares7.  

 

En el “Prologo das Cantigas de Santa Maria, ementando as cuosas que á mester eno 

trobar”, el poeta asume la posición, típica del amor cortés, de trovador al servicio de Su 

Señora. Trovador que, para hacer bien su trabajo, debe tener “entendimiento”, debe saber 

razonarla (“d’aver e de razon assaz”), y organizarla en principio, medio y fin. Los 

criterios retóricos que el poeta hace explícitos, junto con la figura de la Virgen como una 

Dama a quien se intentará complacer, buscando su aprobación a pesar de no merecerla, 

son elementos propios de los llamados por Alfonso “doctores en trovar” (Alvar 28). El 

amor cortés o fin’ amors, es uno de los hallazgos más importantes de los trovadores, ya 

que, frente al desprecio habitual que se mostraba hacia la mujer, los trovadores la 

considerarán como algo muy superior, como una especie de Señora feudal. De esta 

manera, a lo largo de la poesía de los trovadores se establecerá un paralelismo entre la 

relación vasallo-señor feudal y enamorado (trovador)-dama (Alvar 43). Así, el léxico de 

los trovadores, y por lo tanto de las Cantigas toma prestadas palabras del feudalismo para 

hablar, en el primer caso de la amada, y en el segundo, de la Virgen María. Servir será 

sinónimo de amar (“Quen aa Virgen santa/ mui ben servir quiser, / conven-lle que a 

sérvia/ com’ a ela prouguer. // Ca servir nona pode/ ben quena non amar, / nen amar 
                                                 
7 Ver anexo 
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nunca muito / o que a non onrar” (E296)), y midons, antes utilizado para referirse al 

“señor”, será una manera de llamar a la Dama. “Dized’, ay trobadores, / a Señor das 

sennores, porqué a non loades?” clama la voz en la Cantiga E 2608,  seguida por “Beeito 

seja quen senpre servir/ a Madre de Deus, Virgen sen falir;/ ca, pois [que] deste mundo se 

partir, / ant’ o seu Fillo o presentará”(E 290).  

 

A lo largo de las Cantigas, el poeta se llama a sí mismo “vuestro trovador, vuestro 

elogiado”, nombres que podrían encajar igualmente en un poema de amor cortés. 

 No deja de existir en su mayor parte el recuerdo de un servicio a María, quien, según el 
derecho Medieval, actúa como Señor feudal que acude a defender a su <<encomendado>> o 
a protegerle de asechanzas del enemigo común, el diablo, verdadero antagonista, que 
promueve el mal –físico y moral- en este mundo literario de los milagros (Montoya, 47). 

 

Sin embargo, hay varios elementos que distinguen los milagros y las canciones en loor de 

Santa María de la demás poesía trovadoresca. En primera instancia, alejando las Cantigas 

de ese culteranismo empedernido propio de la poesía de los trovadores franceses, la 

figura de la “amada” es asequible al pueblo;  está tan al alcance de sus fieles que incluso 

salva a un monje enfermo dándole a tomar leche de sus senos (E 54), cura la boca torcida 

de un villano trapacero (“vilão de gran barata”) que había dicho no creer en ella (E 61), 

libera dos escuderos de una prisión (E 106), y resuelve un caso de infidelidad por el cual 

una mujer quería matar a la moza de su esposo (E 68); es así como María,  auxilio, 

socorro, defensa, salud, restituidora de vida, consoladora, refugio, es presentada como 

una figura al alcance de aquellos que decidan alabarla, creer en ella, cantar sus loores.  

 

                                                 
8 Para citar las Cantigas se seguirá la nomenclatura sugerida por Jesús Montoya en su 
edición.   
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Cantar el loor de una figura religiosa no es, ni mucho menos, un invento de la corte de 

Alfonso el Sabio. Es una tradición que se remonta a tiempos precristianos, cuando entran 

a Occidente los salmos, provenientes de Siria y Caldea. En el catolicismo, son 

organizados, institucionalizados y apartados de aquellos de dudosa procedencia en los 

llamados Himnos de San Ambrosio (Salazar 93).  

La literatura de los milagros es, en cierto modo, continuadora de la tradición semita presente 
en La Biblia, según la cual <<alabar>> es tanto como <<confesar>> o <<afirmar>>. El 
confesar cualquier acción salvífica a favor del pueblo o de un individuo era al mismo tiempo 
una alabanza a Dios. Aquí, narrar era una alabanza, un loor de la Virgen (Montoya, 21).   

 

No obstante, la figura de la Virgen que nos presentan, a través de relaciones con el amor 

cortés y asequible a unos personajes de la época, da indicios de un carácter innovador, 

que va a estar presente más adelante en el villancico. La innovación en las Cantigas se 

refuerza además con la teoría del musicólogo Fernández de la Cuesta, que propone que la 

forma poética y musical de las Cantigas es única e innovadora y responde a un sentido de 

unidad que no está presente en los demás cancioneros de trovadores de la época. “El 

repertorio, en su <<conjunto>> se llevó a cabo como una idea nueva y original, sin que 

quiera eso decir que carezca de fuentes o determinadas influencias” (Montoya 49). 

 

Algo bastante similar ocurre con los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo 

escritos alrededor de 1196. Aunque la fuente de los veinticinco milagros está 

indiscutiblemente en veintiocho historias escritas en prosa latina que conocemos hoy 

gracias al manuscrito de Thott 128 de la Biblioteca Real de Copenhague, la semejanza 

entre las fuentes y la obra de Berceo es únicamente superficial. Al igual que Alfonso X y 

sus artistas, Berceo revela su talento literario al “transformar una obra erudita escrita en 

latín en algo que atrajera un público vulgar”. (Gerli 27).  
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Contrario a lo sostenido por varios críticos sobre la falta de cultura de Berceo, lo que esta 

mirada nos presenta es un escritor con nociones de su público popular y de la manera de 

dirigirse al mismo. Berceo no sólo exige en varias ocasiones  la atención del público, y se 

asegura de estar siendo escuchado a lo largo de la narración. Además, hace que el relato 

parezca más interesante introduciendo datos atractivos e incluyendo, por ejemplo, 

diálogos. El siguiente ejemplo muestra cómo el milagro VIII “basta para comprobar el 

genio de Berceo” (Gerli 27). La fuente latina9 “se caracteriza por su tono indiferente”, 

que abre con una mera introducción del propósito (27), de la que Berceo toma la 

información para transformarla en: 

Sennores e amigos,    por Dios e caridat,  
Oíd otro miraclo,    fermoso por verdat; 
San Ugo lo escrippso,    de Grunniego abbat, 
Que cuntió a un mong    de su socïedat (18210) 

 

El valor literario de la obra de Berceo se hace evidente desde la Introducción, ya que en 

ella se presenta el principio unificador que propone una alegoría de la cual se deriva un 

sistema coherente de asociaciones. El centro de esta alegoría es, por supuesto, la figura de 

la Virgen María, lo que hace que el estudio de la misma sea de gran relevancia en esta 

búsqueda del origen y los distintos significados de la figura principal en los villancicos.  

 

En la Introducción a los Milagros, Berceo dice encontrarse en un prado “verde e bien 

sençido,   de flores bien poblado (5), en el que hay un número significativo de figuras: la 

sombra que representa las oraciones a la Virgen, los árboles: Sus milagros, las cuatro 

                                                 
9 Neque hic silere debemus, quod Marie dominus Hugo, abbas cluniacenis eclesie, solet narrare de quodam 
fratre sui monasterii. (Gerli 27) 
10 Los fragmentos referentes a los Milagros de Nuestra Señora son citados de acuerdo con la edición de 
Gerli. 
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fuentes: los Evangelios, las flores los nombres de María, el prado que es a la vez la 

Virgen María y el Paraíso. Figuras todas provenientes de tradiciones bíblicas anteriores y 

difundidas en la literatura mariana medieval. El complejo tejido simbólico que presenta la 

Introducción adquiere un mayor sentido si, siguiendo la sugerencia de Gerli, se mira 

desde el punto de vista de la tipología, logrando así desenmarañar no sólo el significado 

de la Introducción, sino su íntima relación estructural y temática con el resto de la obra.  

 

La tipología era una técnica de composición e interpretación de textos difundida en la 

Edad Media. Si bien éste método hermenéutico fue utilizado para crear correspondencias 

entre personajes y acontecimientos del Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Medioevo 

se convirtió en un estilo de composición que buscaba “reforzar la estructura, iluminar la 

organización conceptual, y crear sutiles correspondencias temáticas entre las diferentes 

partes de una misma obra (Gerli 36). En el caso de los Milagros, si se mira la 

Introducción desde el punto de vista tipológico, “se evidencia que Berceo organiza su 

obra según un esquema que evoca el amplio tipo bíblico de la Caída y la Redención del 

Hombre (Gerli 37). De acuerdo con este esquema, es posible develar una estructura 

general que abarca todos los milagros, y que podría así mismo relacionarse con Cantigas 

de milagros, que sería la siguiente: Tentación, Caída (o pecado) y Redención (o milagro). 

Pero lo que verdaderamente iluminará una mirada posterior de la figura mariana dentro 

del villancico, será todo lo que hay detrás de esta estructura y este esquema.  

 

En primera instancia, está la anteriormente mencionada dualidad Ave/Eva: si Eva es la 

culpable de la pérdida del paraíso, Ave será la encargada de recuperarlo. Su misma 
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virginidad plantea triunfo sobre el pecado original, una posibilidad de reconciliación del 

hombre con Dios; mientras Eva al comer del fruto pierde su inocencia, la Virgen es la 

figura completamente opuesta: María es un árbol y los frutos son sus milagros. Debido a 

la gracia de la Virgen distintos elementos presentes en el Edén desde la creación, que en 

manos de Eva simbolizaban el pecado, pasan a ser positivos: el fruto deja de ser pecado 

para ser Redención, la desnudez pasa a ser el retorno al origen, a la inocencia.  

 
 La pérdida y restitución del Paraíso se expresan  en la imaginación medieval ligando 
estrechamente motivos imbólicos (sic) del Jardín del Génesis y los de la Anunciación de la 
Virgen, y muchas veces forman una dualidad que se presenta simultáneamente en una misma 
obra. (Gerli 38)  

 

La dualidad Ave/Eva era común en el medioevo y aparece en la cantiga E60 de Alfonso 

X: 

Entre Ave y Eva 
Mucha diferencia hay. 
 
Porque Eva nos quitó 
A Dios y el Paraíso, 
Ave nos metió en él; 
Por tanto amigos míos: 
 
Entre Ave y Eva (1-7)11 
 
 
Eva y Ave son contrapuestas a lo largo de la cantiga, mostrando explícitamente esa 

relación que Berceo maneja desde la tipología en sus Milagros.  

 

Bajo esta mirada tipológica, el hombre caído, el poeta, se convierte en homo viator 

“hombre caído que anda en busca de la gracia perdida” (Gerli 40), y ¿qué mejor figura 

que la del peregrino para representar a este hombre que está de paso en el mundo y cuyo 

                                                 
11 Entre Av’ e Eva / Gran departiment’a./  Ca Eva nos tolleu / O Parays’e Deus, / Ave nos y meteu; / 
Porend’ amigos meus: / Entre Av’ e Eva. Tanto la poesía de las Cantigas como la traducción de las 
mismas será tomada de la edición bilingüe de Luis Beltrán.  
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fin último es caminar en busca del Paraíso del Más Allá. No es de manera gratuita que 

Berceo cae en el prado tras estar “yendo en romería”.  Esto, en la Introducción y en 

medio de la terminología bíblica, plantea a Berceo el peregrino como un hombre 

arquetípico que luego, en cada uno de los milagros, pasará en ejemplos concretos a la 

cotidianidad. 

 

Los personajes del día a día (monjes, esposas, mozas, presos, locos, borrachos), sirven, al 

igual que en las Cantigas para acercar al público, por un lado, a la redención mariana, y 

por el otro al peregrinaje. Porque así como Los Milagros de Nuestra Señora y las 

Cantigas a Santa María muy seguramente se nutrieron de fuentes semejantes, las dos 

poseen un propósito común, un determinante en su estilo: la intención didáctica, cuya 

esencia será heredada por los villancicos.  

 

Berceo se crió y educó en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla donde 

existen evidencias del culto a la Virgen; su ubicación cerca a la ruta del camino de 

Santiago, y el hecho de que muchos de estos lugares de peregrinación se beneficiaran y 

vivieran del paso de los peregrinos permite suponer que, a través de su poesía, Berceo 

buscaba atraer público a su lugar de crianza. 

es posible que los Milagros se recitaran en Aforra [hospital adquirido por la casa de San 
Millán para curar peregrinos y que pudo servir como punto de partida para llevarlos a la 
abadía] como aliciente al viaje. Es de notar que el narrador de los Milagros se retrata muy 
deliberadamente en la Introducción a la obra como peregrino de la Virgen, y que diserta 
sobre el papel de Nuestra Señora en el plan de salvación universal (Gerli 23). 

 

Entre los distintos monasterios del camino de Santiago existía una competencia 

relacionada con la afluencia de peregrinos que determinaba por un lado cierta riqueza, 

pero por el otro preeminencia. Esta fuerza motriz se advierte en los milagros si se tienen 



 

27 

en cuenta las frecuentes alusiones al público  que hace el poeta. En el primer verso de los 

milagros Berceo se dirige a “amigos e vasallos de Dios Omnipotent” (nótese la 

terminología feudal), pidiéndoles que pongan atención, y luego, en el milagro XXI, dice:  

 
Sennores e amigos ,   companna de prestar, 
Deque Dios de vos quiso   traet a est logar, 
Aún si me quissiéssedes  un poco esperar, 
En otro miraclo   vos querría fablar (500) 

 

Si el fin de los Milagros es la persuasión, el tono de autoridad es indispensable. 

Precisamente a través de la lengua romance Berceo logra vínculos con el público, logra 

captar la atención del común de la gente y logra transmitir el mensaje mariano. Es así 

como, en su búsqueda por expandir la cultura latino-eclesiástica entre gente que no habla 

latín, utiliza a conciencia distintas estrategia retóricas como los modismos vulgares y 

giros juglarescos, enmarcados siempre dentro de la forma poética culta de la cuaderna 

vía. De esta manera, Berceo cruza una y otra vez el puente medieval de lo profano y lo 

religioso, lo popular y lo culto.  

 

Aunque Berceo, siguiendo la pauta de la Iglesia, dice despreciar a los juglares, en medio 

de su necesidad de adoctrinar el pueblo, busca en la poesía secular juglaresca los recursos 

expresivos que lo acerquen al pueblo. Esto, sin embargo, no es algo exclusivo de Berceo; 

en la Edad Media, las Artes praedicandi eran una práctica difundida, que buscaba, en el 

uso de aspectos estilísticos basados en lo cotidiano y familiar, eficacia para comunicar el 

mensaje de índole religioso. Lo que importa resaltar es la utilización consciente de 

recursos estilísticos y literarios para convocar un público del que la Iglesia, con sus 

formas y lenguas arcaicas, se había aislado. Estos recursos que, por supuesto, no son 
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ajenos a la corte de Alfonso X, quien además, por ser también compositor de obras 

seculares, sabe muy bien cómo llevar a cabo la transposición de un género al otro.  

Es una literatura eminentemente propagandística, que pronto pasa a apoyar devociones 
marianas particulares, pero que no deja de mostrar una gran dosis de religiosidad y 
emotividad (…), aunque posteriormente estos mismos contenidos religiosos pasen a engrosar 
libros de <<exemplos>>, donde el relato y su intriga adquieren un significado moralizante 
que desvirtúa la intención laudatoria que tienen en colecciones que, como las Cantigas de 
Santa María, se han concebido para exaltar a María (Montoya 38).  

 

Desde su formación, la Iglesia es conciente de la necesidad de llegar a grandes masas de 

gente para expandir su doctrina. Acude a las artes buscando promover y mantener el 

fervor de sus fieles, convenciéndolos de que sus esfuerzos serían recompensados en el 

“más allá”; en la música,  tan profundamente enraizada en la tradición humana, halla un 

aliado imprescindible. 

 

Las prácticas musicales, ligadas a lo largo de la historia con las literarias y transmitidas al 

unísono durante varios siglos por medios orales, están arraigadas a las tres culturas que 

conviven en la Península Ibérica durante la Edad Media. Si la Iglesia descubre en ellas un 

arma poderosa, es en gran medida porque a pesar de los intentos de separación entre lo 

culto y lo popular, lo religioso y lo secular, lo cristiano, moro, y lo judío,  la música y la 

literatura surgen desde siempre, como un elemento común; son, una vez más, ese puente 

impregnado de mestizaje en donde surgen obras como las Cantigas y los Milagros de 

Nuestra Señora, y donde se gesta y se consagra la cuna del villancico en lo conocido 

como el arte religioso-popular. 

 

Aunque la Iglesia Católica haya sido, durante la edad Media, tildada de oscurantista y 

cerrada, y a pesar de que, en grandes medidas, sus esfuerzos sí se dirigieron hacia la 
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preservación de una cultura estricta en cuanto a la tradición y a las manifestaciones 

artísticas, no se puede negar la existencia de un intercambio significativo entre el pueblo 

y la Iglesia. La hegemonía eclesiástica comienza a consolidarse cuando Gregorio I, el 

Grande, se convierte, en el año 590, en el primer papa con poder jerárquico. Es entonces 

cuando unifica la Iglesia y, conociendo la importancia de la música como forma de 

ejercer un control y a la vez emitir un mensaje, decide implantar, como cantos oficiales 

de la Iglesia, el gregoriano y el ambrosiano. Emprende una insistente campaña de 

unificación del canto cristiano a través de la expansión de sus “scholae cantorum”, 

enviadas desde Roma, por los grandes monasterios de Occidente.  

 

En una época en que viajar de un pueblo a otro tardaba semanas, la misión unificadora 

del papa era bastante ambiciosa. Tanto así, que una vez implementa la monodia 

eclesiástica como el canto institucional,  la Iglesia busca aferrarse a ella, causando, en 

cierta medida, la asfixia de sus formas que, por falta de aires externos, acaba por agotarse 

en sí misma: “La monodia eclesiástica, a la cual no querrá renunciar la Iglesia por 

principio, retrocederá, en sentido, a la oscuridad de donde salió; se convertirá en un 

lenguaje arcano propio de iniciados: los clérigos; el pueblo dejará de cantarla; el espíritu 

volará a otros parajes.” (Salazar 103) 

 

Irónicamente, o quizás sin saberlo, la Iglesia otorga una licencia a lo popular dentro de 

sus cantos gregorianos al implementar los tropos y las secuencia dentro de las misas.  A 

través de los tropos, los compositores insertaban un fragmento poético o musical dentro 

de una pieza y, cuando este tropo ocurría en el Aleluya, recibía el nombre de secuencia. 
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Este intercalar de textos y melodías populares dentro de composiciones eclesiásticas no 

fue autorizado por la Iglesia, pero logra sostenerse en varias ocasiones. 

 
Los tropos son, con las secuencias, la invención más notable de esos siglos iniciales del 
segundo milenio, e inspirados por análogos principios a los que continúan un paso más allá 
cuando inventan no sólo el texto, sino la música también. Ya estamos en presencia de todo un 
arte que, aunque religioso y conventual, no es propiamente litúrgico y es, en muchos casos 
(…) un arte religioso-profano, o religioso-popular, a veces irreverente y burlón, facetioso y 
paródico al que no es ajeno el humorismo de los juglares (Salazar 116).  

 

Los tropos y las secuencias son una de las formas como la Iglesia aireó su música con 

melodías y textos populares. El vínculo de unión entre lo popular y lo sacro permite que 

el pueblo quizás de manera inconsciente, obtenga de la Iglesia elementos de su cultura 

musical y los adopte. Este arte popular, intermedio entre lo secular y lo religioso  genera 

un puente que será circulado en dos vías simultáneas: del pueblo a la Iglesia, y de la 

Iglesia al pueblo. Al ser la Iglesia una presencia de tal magnitud, es de esperarse que el 

pueblo más allá de obtener la inspiración de sus reminiscencias tradicionales, lo haga de 

la cultura musical irradiada por la Iglesia. Cuando las villas aceptan la cultura eclesiástica 

para usos vulgares con tal facilidad, y al ver que sus manifestaciones artísticas revelan 

sus raíces en lo religioso, se hace evidente la solidez de ese puente creado por el arte 

religioso-popular.   

 

Uno de los frutos de esta rama del arte religioso-popular será el villancico. Aunque sus 

primeras formas, como se verá en el segundo capítulo, son en su mayoría profanas, hay 

varios indicios que fijan sus orígenes remotos dentro del arte religioso-popular. Uno de 

ellos, identificado por el musicólogo francés Armand Machabey, es que muy 

seguramente existieron composiciones religiosas populares, intermedias entre las 
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canciones romanas y los himnos rítmicos, escritos en lingua rustica, y cuya existencia 

está evidenciada en las memorias de los concilios como el de Auxerre (528), en el que se 

prohíben en las iglesias los cantos que mezclan el latín y el rústico 

así como, más tarde,  los cantos populares en honor de Cristo, de los que nació la abundante 
rama de Noels franceses, Villancicos españoles y Christmas Carols, en Inglaterra, donde 
desde época muy temprana se rechazó la tradición romana, componiéndose, como lo hacía el 
abad Hildo, pequeños poemas en lengua vulgar que repetían sus compañeros de monasterio y 
aún se los dotaba, en refectorio, de un acompañamiento en la cítara (Salazar 86). 

 

Las prohibiciones de la Iglesia, acompañadas de sanciones y aún de cruzadas, al parecer 

no fueron suficientes. El arte religioso-popular perdura, y no lo hace sólo en las villas y 

en lugares alejados, sino en las plazas de las catedrales y a veces hasta dentro de las 

mismas, por ejemplo, en el teatro. Cuando el pueblo se apodera de tradiciones sagradas 

logra, con su arte religioso-popular, que costumbres populares de origen pagano entren al 

templo y se instalen con cantos y danzas en la plaza anterior del mismo. Las sibilas, por 

ejemplo, una figura de proveniencia griega que podía predecir el futuro, tenían licencia 

de cantar y danzar canciones paganas dentro de la Iglesia en algunas fiestas religiosas. 

Las insistentes protestas eclesiásticas parecen impotentes, precisamente por la insistencia 

de las mismas entre el siglo V con el Concilio de Vannes pidiendo a los eclesiásticos que 

no asistan a los banquetes de bodas o de funerales donde haya canto y se baile, hasta el 

siglo XV con los Concilios de Nantes, Soissons y Sens, en los que se prohíben los juegos 

y las danzas de juglares en el interior de los templos. En las plazas mismas de las 

Catedrales donde se verificaban los concilios, se siguieron practicando, a lo largo de 

siglos de prohibiciones, dichos cantos y danzas (Salazar 84). 

 

De la mano con los tropos y secuencias, aparece en el seno de las iglesias, un género que 

saldrá a las calles para ser manipulado y transformado por el pueblo: el drama litúrgico. 
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Aparece durante el siglo XI inmiscuyéndose en la misa dentro del responsorio, en el cual 

se llevaba a cabo un diálogo entre el sacerdote y los congregantes o entre distintos grupos 

del coro durante las fiestas de Natividad y Pascua de resurrección. Empieza como un 

intento de comentario, exégesis o descripción del drama divino, siguiendo las fórmulas 

del canto gregoriano.  En su intento por ilustrar misterios como la Santísima Trinidad y el 

nacimiento de Cristo, el drama litúrgico permite el surgimiento de las imágenes de 

santos, mártires, apóstoles, palomas, corderillos todos provenientes de la imaginería 

religiosa y buscando hacer más divertida la puesta en escena de los textos sagrados. 

Formalmente, el drama litúrgico consistía en breves diálogos entre pastores en busca del 

niño recién nacido, en el caso de la Navidad, o de mujeres que preguntan por el cadáver 

de Cristo ante el sepulcro vacío, durante la Pascua. 

 

Al igual que los Milagros de Berceo y las Cantigas de Alfonso X, las representaciones 

religiosas del drama litúrgico tienen detrás una intención formativa. Una vez más, la 

necesidad de llegarle al pueblo hará que se incluyan dentro de este género eclesiástico 

elementos afines a los villanos, para así acortar un poco las distancias entre la religión y 

los fieles. Así como las narraciones de milagros escritos por Berceo con un propósito 

catequista de siembra de píos exiemplos, forma alegórica bastante antigua, el drama 

litúrgico equivaldría a  las <<representaciones>> eclesiásticas en los monasterios donde 

todo parece indicar que nacieron con un ánimo pedagógico.  

 

Dada la receptividad del pueblo hacia la cultura musical proveída por la Iglesia, no es 

extraño que este género religioso salga a las calles y se haya convertido en una serie de 
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representaciones con danzas y disfraces en la plaza anterior a la catedral. En este 

escenario, la música litúrgica comienza a mezclarse con las melodías y letras conocidas 

ya por el pueblo. La fusión entre lo sacro y lo popular se vuelve uno de los motores del 

drama litúrgico. En el caso específico de España, entre los siglos XII y XIII se compone 

el Auto de los Reyes Magos escrito en lengua romance, con toques realistas y 

escenificado en Toledo. El papel de los santos, anteriormente a cargo de los sacerdotes, 

pasa a ser representado por gente del pueblo, que, siguiendo sus tradiciones y sus 

instintos, le agrega al drama elementos carnavalescos. La expansión del drama litúrgico 

continuó a lo largo de la Edad Media, reforzando el arte religioso popular y propagando 

la gestación de los distintos géneros derivados del mismo, como los milagros y misterios, 

llamados “autos” en la península Ibérica.  

  

El mismo Alfonso X tiene algo que ver con el drama litúrgico: en sus Siete partidas,  dice 

que los clérigos  pueden hacer representaciones del nacimiento de Cristo, de la aparición 

del ángel y de la adoración de los Reyes Magos, de su crucifixión y resurrección, pero así 

mismo les advierte que “no deuen ser fazedores de juegos descarnios, porque los vengan 

a uer gentes, como se faze. E si otros omes los fizieren, non deuen los clerigos, y uenir, 

porque fazen y muchas villanías e desaposturas”, 

aspecto popular que no faltaba en el drama religioso desde el momento en que en los dramas 
litúrgicos de la Natividad el pueblo era admitido a cantar una forma afín al aleluya litúrgico, 
esta vez de neta inspiración plebeya, es decir, de las gentes de aquellas villas medievales que 
alboreaban en la nueva sociedad. Aleluyas villanas que no eran cantadas por el coro de niños 
cantores de las “ escolanías” eclesiásticas o conventuales, sino por niños laicos, por los 
villanitos de la localidad, por los “ villancicos”, según el diminutivo castizo castellano. Tales 
canciones, así llamadas, “ villancicos, con que terminará durante algún tiempo el teatro 
profano español, son, en la especie, colindantes con Noels franceses y de otros países, en 
boga hasta hoy mismo. (Salazar, 130) 
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¿Cómo no pensar en estas manifestaciones medievales de arte popular como un 

antecedente del villancico?  

 

Es comprensible que musicólogos y literatos apenas sugieran que las raíces más precarias 

del villancico se encuentran en manifestaciones medievales como las mencionadas. Al fin 

de cuentas, es casi imposible establecer conexiones directas entre este género, que no 

aparece documentado sino hasta el siglo XVI, y manifestaciones musicales que, al 

provenir en su mayoría de un pueblo analfabeta, se perdieron en la oralidad. No obstante, 

al mirar hacia atrás y al descubrir en obras como los Milagros de Nuestra Señora y las 

Cantigas a Santa María, la gestación literaria de un personaje como la Virgen, que será 

protagonista de la mayoría de villancicos religiosos, se develan conexiones que 

corroboran la idea de la existencia de un puente sólido entre la cultura musical y literaria 

del medioevo con los villancicos del siglo XV y, más aún, con aquellos que llegan de 

España al continente americano que, en su proceso de mestizaje, adoptará estos 

villancicos y seguirá ese curso vital de simbiosis entre la religión y el pueblo.  
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Capítulo 2: El villancico en los Cancioneros Musicales Renacentistas 

 

2.1. El villancico y el Renacimiento 

 

En la medida en que nos distanciamos de cualquier enfoque oscurantista con respecto a la 

Edad Media, es posible apreciar el villancico renacentista español con una mirada más 

amplia. Entre finales del siglo XV y principios del XVI, el villancico sigue ese camino 

que se gestó en las cortes medievales. Es en este período luminoso y en manos de 

músicos de la corte, de la talla de Juan del Encina, que alcanza “la gracia y el donaire de 

un arte consciente” (Pope 15).  

 

La relación estrecha entre el pueblo y la Iglesia, evidente en las danzas, los dramas, y los 

géneros musicales empleados en la liturgia durante el medioevo, tuvo un natural 

desenlace en el Renacimiento. En dicho proceso, el Padre Fray Hernando de Talavera 

(1426-1505), ex confesor de la Reina Isabel y primer Arzobispo de Granada desempeñó 

un papel importante al ser el primero en incluir el villancico, hasta entonces profano, 

dentro de la liturgia. Una biografía temprana de Talavera dice: 

 
En lugar de responsos [responsorios] hacía cantar algunas coplas devotísimas, 
correspondientes a las liciones. Desta manera atraía el santo varón a la gente a los maitines 
como a la misa. Otras veces hacía hacer algunas devotas representaciones, tan devotas que 
eran más durón que piedras los que no echaban lágrimas de devoción. (ctd Laird 19) 

 

El villancico, con su alto contenido de diálogo y sus indicios de teatralidad,  reemplaza 

los Responsorios, también en forma de diálogo, de las lecturas de los Nocturnos en los 

Maitines, sobre todo aquellos de Navidad.   
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No es de extrañarse que Talavera sea a la vez  quien descubre en la imprenta un vehículo 

indispensable para la Iglesia: es el primero, en el año de 1496, en utilizarla oficialmente 

como medio de aculturación religiosa para los habitantes islámicos de la Península 

expandiendo así la doctrina cristiana.   

  

Luego de la muerte de Fray Hernando, el Papa intenta prohibir las prácticas que él ha 

instituido; su esfuerzo es tan poco exitoso que en muy pocos años la innovación de 

Talavera se convierte en una costumbre generalizada en el territorio español, aunque 

únicamente se lleva a cabo durante la Navidad.  La evidencia del uso de villancicos y 

otras músicas seculares en la devoción se encuentra en las actas capitulares de distintas 

instituciones religiosas españolas como la de la Catedral de Granada, en la que se 

mencionan canciones, coplas y chanzonetas en función similar a la del villancico.  

 

Felipe II es otro de los eslabones en la larga cadena de prohibiciones del uso de música 

secular dentro del culto. Durante su reinado, intenta abolir los villancicos sacros, 

emitiendo decretos como el del 11 de junio de 1596, que  dice: “Mando que en mi Real 

Capilla no se canten villancicos, ni cosa alguna de romance, sino todo en latín como le 

tiene dispuesto la Yglesia. Yo el Rey.” (ctd Laird 29).  Su prohibición, como las 

anteriores, fue tan poco efectiva, que en la navidad de 1597 fueron copiados varios 

villancicos sacros; “ even a royal decree was not sufficient to overcome the villancico’s 

popularity at court” (29) 
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A su vez, Pedro Ceronte de Bergamo, músico de la Real Capilla de Nápoles,  protesta en 

su libro El melopeo y el maestro contra las prácticas del villancico dentro de la iglesia. En 

el capítulo 68,  donde describe “Qué es lo que se ha de cantar en la Yglesia", y luego de 

citar al Apóstol Pablo para darle autoridad al argumento, dice:  

 
No quiero decir que el vso de Vilancicos sea malo, pues está recebido de todas las 
Yglesias  de España: y de tal manera, que parece que no se pueda hazer aquella cumplida 
solembidad que conuiene, si no los ay. Más tampoco quiero dezir que sea siempre bueno; 
pues no solamente no nos combida a deuoción, más nos detrae della: particularmente 
aquellos Villancicos que tienen mucha diuersidad de lenguajes. Entre los italianos 
acostumbrase el cantar Canciones con diuersidad de personajes y variedad de lenguajes 
(…) en las Músicas de recreación, hechas en tiempo de Carnestolendas y Bacanerías, 
para reyr y holgarse. Porque el o´yr agora un Portugués y agora vn Byzcaíno, quando vn 
Italiano, y quqndo vn Tudesco; primero vn gitano y luego vn negro, ¿qué effeto puede 
hazer semejante Música si no forçar los oyentes (aún no quieran) a reyrse y burlarse? ¿y 
hazer de la Yglesia de Dios, vn auditorio de comedias: ¿y de casa de Oración, sala de 
recreación? Que todo esto sea verdad, hállanse personas tan indeuotas, que (por modo de 
hablar) non entran en la Yglesia vna vez el año; y las quales (quiça) muchas vezes 
pierden Missa los días de precepto, solo por pereza, por no se leuantar de la cama; y en 
sabiendo que ay Vilancicos, no ay personas más deuotas en todo el lugar, ni más 
vigilantes, que estas, Pues no dexan la Yglesia, Oratorio, ni Humilladero que no anden; ni 
les pesa leuantarse a media noche por mucho frío que haga, solo para oyrlos. (ctd Laird 
30). 

 
Más que exponer su punto de vista en contra de la inclusión del villancico en las iglesias, 

Cenone evidencia varios aspectos del género en la época. Primero, que el villancico 

estaba difundido por toda España y que su práctica estaba institucionalizada;  segundo, su 

carácter mestizo (utilización de distintos idiomas y personajes étnicos) y popular; y por 

último, que el villancico atraía fieles que de otra manera no asistirían a  la misa.  

 

A pesar de la difusión del villancico religioso que se evidencia en documentos como los 

anteriores, la búsqueda de manuscritos que contengan la música y letra de villancicos 

religiosos ha dado pocos resultados12, ya que, al parecer, “no se tolera su compañía al 

lado de las piezas litúrgicas en las grandes antologías, como los manuscritos 2, 3 y 4 de 

                                                 
12 Ver Laird, pg 20, nota al pie de página 90. 
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Tarazona; en el 5 del orfeó catalá; en el 12 de la Universidad de Coimbra; en el 5-5-20 de 

la Biblioteca Colombina; en ninguno de los toledanos, escurialenses, de Guadalupe, etc.” 

(Rubio 88). De hecho, no se conservan manuscritos de piezas musicales religiosas 

vernáculas sino hasta el siglo XVII.  

 

2.2 Los Cancioneros musicales 

La interacción entre lo religioso y lo secular, ilustrada ya en el medioevo, continúa 

durante el Renacimiento, con la diferencia de que, desde finales del siglo XV, se 

encuentra más claramente documentada. A pesar de que no se conservan partituras de los 

villancicos religiosos en los manuscritos de las distintas instituciones eclesiásticas, se 

puede llevar a cabo un estudio detallado de los villancicos religiosos-seculares; 

religiosos, por sus temáticas casi siempre navideñas referentes a la Virgen, a los Reyes 

Magos y al Niño Dios entre otros, y seculares puesto que su origen es profano y se 

encuentran inmersos, en la mayoría de los casos, en aquellas antologías músico-poéticas 

de gran popularidad en la Península: los Cancioneros.  

 

Casi todo el repertorio vocal profano de los siglos XV y XVI en España está concentrado 

en el Cancionero de la Colombina, el Candionero de Palacio, el Cancionero de Uppsala, 

la Recopilación de sonetos y villancicos a 4 y a 5 voces de Juan Vázquez, y el 

Cancionero de la Casa de Medinacelli. 

 

 Debido al auge del género y a las distintas definiciones que se han dado del mismo, es 

necesario delimitar las pretensiones de este trabajo. En primera instancia, se analizarán 
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únicamente las obras de tema religioso, con especial énfasis en la Navidad, pertenecientes 

a los Cancioneros más representativos de la época. Esto es, los 29 villancicos del 

Cancionero Musical de Palacio (CMP), los 12 del de Uppsala (CU), y los 18 del 

Cancionero Musical de la Casa de Medinacelli. Se incluirá además un análisis de las 

obras pertenecientes a la colección de Francisco Guerrero titulada Canciones y 

villanescas espirituales (CVE), debido a su importancia tanto en el género como en el 

presente estudio de la imaginería religiosa dentro de éste.  

 

Así mismo, y debido a la flexibilidad de su forma, característica típica de un género 

popular, es preciso detallar que si bien se le llama villancico a un poema o una canción 

compuesta por un cortesano o intelectual con textos a manera de los villanos, los 

villancicos aquí estudiados serán aquellos cuya forma coincide con la definición, de por 

sí bastante amplia, en la que coinciden Isabel Pope y Paul R. Laird, según la cual los 

villancicos están escritos en versos octosilábicos o heptasilábicos y constan de un 

estribillo inicial  de dos, tres o cuatro versos y una o más coplas. Las coplas, a su vez, 

están divididas en dos partes: una mudanza de cuatro líneas y una vuelta de dos o más 

versos con la que se retoma el esquema rítmico y la melodía del estribillo, también 

denominado cabeza.13  

 

El siguiente ejemplo de un villancico de Juan del Encina es analizado por Baehr: 

      (esquema) 
Más vale trocar  cabeza   A 
Placer por dolores    B 
Qu’estar sin amores.     B 
 

                                                 
13 Laird utiliza la definición de Tomás Navarro, en su Métrica española: reseña histórica y 
descriptiva(535) que coincide con la de Isabel Pope en “ El Villancico polifónico”, 15.  
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Donde es gradecido  primera   c 
Es dulce morir;  mudanza  d 
Vivir en olvido  segunda   c 
Aquel no es vivir. mudanza  d 
 
Mejor es sufrir  verso de enlace  d  (que establece el 
Pasión y dolores  vuelta   b    enlace con la cabeza) 
Qu’estar sin amores represa   B 

         (321) 

Aunque “villancico” durante el siglo XVI es la palabra usada para nombrar aquel “género 

de copla, que solamente se compone para cantarlo” (ctd Laird 3), hay manifestaciones del 

mismo tanto en los cancioneros musicales como en los poéticos14, y muy rara vez se 

conserva su notación musical. De hecho, en cancioneros como el de Stúñiga (alrededor 

de 1458) y el de Hereberay des Essarts (1461-64),  hay obras clasificadas como 

villancicos. Tal es el caso del siguiente ejemplo anónimo, cuya temática y visión 

femeninas nos remontan necesariamente a las Jarchas y cuya forma refleja la estructura 

del zejel.  

 
La niña gritillos dar 
no es de maravillar. 
Mucho grita la cuitada 
Con la voz desmesurada 
por se ver asaltada: 
non es de maravillar 

 (ctd Laid 6 y7) 
 

Por su parte, el primer villancico que aparece con música15 pertenece al Cancionero 

musical de la Biblioteca de Colombina (CMC), que se presume fue compilado para la 

corte de algún aristócrata en Sevilla. Se trata de “Andad, pasiones, andad” de Pedro de 

Lagarto, escrito alrededor de 1490. Es el único villancico en el CMC, si se toma en 

cuenta la definición más precisa del mismo, ya que el resto de composiciones son 
                                                 
14 La diferencia entre Cancionero y Cancionero Musical es definida por Laird: mientras que Cancionero es 
el nombre conocido en los siglos XV y XVI para las antologías poéticas,  y Cancionero Musical es nombre 
moderno utilizado para distinguirlo del netamente literario. 
15Dadas las intenciones de este trabajo, entre las que se encuentra el ilustrar el villancico como puente entre 
literatura y música, se utilizarán únicamente las obras que se encuentran musicalizadas.  
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canciones (cuya diferencia con el villancico es que en él la canción, las repeticiones 

musicales y textuales son simétricas). Este villancico fue añadido al CMC 

posteriormente16, y está escrito con un estilo musical  posterior al de las demás canciones 

del CMC. 

 

2.2.1 El Cancionero Musical de Palacio 

El Cancionero Musical de Palacio (CMP) fue encontrado en la biblioteca del Palacio 

Real en Madrid en 1870, y se cree que fue recopilado para la corte de Fernando e Isabel 

o/y para la del Duque de Alba.  Sus cuatrocientos sesenta y tres ítems hacen del 

cancionero la muestra más grande de canción secular renacentista española. Sus textos 

están divididos de la siguiente manera: 1)Villancicos, 2)Estrambotes, 3)Romances, y 

4)Villancicos omnium sanctorum. En este caso, el término villancico parece denominar 

todas aquellas obras con un refrán o  con cualquier sección que se repita. Para el análisis 

temático que se llevará a cabo más adelante, se utilizarán los villancicos pertenecientes a 

la cuarta parte del índice, y se excluirán aquellos que no encajan dentro de la definición 

de Pope y Laird.  

  

El compositor principal del CMP es, sin duda alguna,  Juan del Encina. Sus villancicos, 

como los de sus contemporáneos, son casi idénticos a la frottola, lo que no ha de extrañar 

debido a que la corte Aragonesa en Naples es un punto focal de encuentro entre las 

culturas española e italiana y a la vez un lugar de desarrollo de las formas seculares de 

poesía en España (Laird 13). 

                                                 
16 Stevenson, Spanish Music. 237 n. 87. (ctd Laird 9) 
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2.2.2. El Cancionero de Uppsala 

Luego del CMP, la recopilación más importante de villancicos se encuentra en el 

Cancionero de Uppsala, (CU)17 publicado en 1944 por el sueco Rafael Mitjana. Sus 

obras datan desde 1530 hasta 1550, y fue editado en Venecia en 1556. Este cancionero es 

el único dedicado completamente al villancico; de sus 54 obras, 12 son villancicos de 

Navidad. Sólo se nombra como compositor a Nicolás Gombert en la número 49, pero se 

evidencia la autoría de distintas manos. Su importancia en la historia del género es 

invaluable, sobre todo porque ésta es la primera colección impresa de villancico profano 

con texto vulgar. Además, “contiene un grupo de canciones muy importantes que 

conservan, en su forma, rasgos del antiguo villancico responsorial y coral acompañado de 

baile(…) [son] villancicos que, dado su carácter peculiar, tienen también importancia por 

ser los primeros villancicos de Navidad que conocemos” (Pope 38) 

 

El compilador de CU organizó los villancicos navideños de acuerdo con la cronología 

lógica de la celebración de Navidad.18 En el CU los elementos populares son menos 

obvios que en las manifestaciones anteriores, “the musical style is more sophisticated 

than that so similar to the frottola” (Laird 17), y el texto parecería ser menos importante 

que la música. Mientras que la frótola y el villancico anterior parecerían consistir en la 

                                                 
17 Su nombre completo es: Villancicos/ De diuersos Autores, à dos/ y à tres, y à quatro ,/ y à 
cinco bozes, / agora nueuamente / corregidos. Ay mas /ocho tonos de Canto llano y ocho tonos de 
// Canto de Organo para que puedan , /Aprouechar los que/ A can / tar començaren. 
18 Para un estudio más detallado, junto con una comparación entre el villancico y el Noel  francés, 
ver: Danièle Becker, “Deux Aspects de la chanson poliphonique en Espagne: La Chansonier 
d’Upsala et  la Recopilación de Sonetos y Villancicos de Juan Vázquez (1554-1561), “  en La 
Chanson à la Renaissance : Actes du Xxe Colloque d’Études humanistes du Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissanxe de l¡Université de Tours, Julliet 1977, ed. Jean Michel Vaccaro 
(Tours:Éditions Van de Velde, 1981) , 286.  
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adaptación de música a un texto, en los ejemplos posteriores éste se subordina a la 

música. De esta manera, los textos en el CU están a menudo limitados a un estribillo, una 

sola copla, y una vuelta simétrica. Un aspecto que permanece de sus orígenes populares 

es el corto rango entre las voces, que es a veces una quinta.  

 

El CU hace evidente el uso del villancico con motivos religiosos. Aunque ya en el CMP 

aparecen veintinueve villancicos onmnium sanctorum, y ocho de las quince piezas 

dramáticas de Encina son sacras, en Uppsala se presenta una mezcla de piezas profanas y 

religiosas en la que el porcentaje de las últimas es mucho mayor que en el CMP.  

 

2.2.3 El Cancionero de Medinacelli 

El Cancionero de Medinacelli  contiene algunos villancicos contemporáneos a Vázquez y 

en algunas ocasiones siguen su forma en cuanto a que el estribillo y las coplas están 

fusionados. Según M. Querol, los villancicos del Cancionero de Medinacelli “representan 

el máximo alejamiento del espíritu popular a que puede llegar la forma tradicional del 

villancico” (Rubio, 92). Dieciocho de las ciento un piezas castellanas son villancicos 

compuestos por Antonio Çebrián, Juan Navarro y Ortega.  

 

2.2.4. Canciones y Villanescas Espirituales  

Por su parte, Francisco Guerrero  (1528-1599) establece el modelo canónico del 

villancico religioso al publicar, en el año de 1586,  sus Canciones y Villanescas 

espirituales (CVE). Se trata de la primera colección casi integral de villancicos (31 de las 

62 obras son villancicos), todos ellos con temas religiosos. Los textos son más que todo 
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navideños, pero también hay a la Virgen, al Corpus Christi, a María Magdalena, al 

Santísimo Sacramento, y una que otra pieza moral. Su obra resume el escenario de la 

poesía vernácula española durante el siglo XVI e indica el camino que seguirá en el siglo 

XVII. En su colección están claras las influencias italianas19, desde el título en que se le 

llama “villanescas”20 a los villancicos. Es a partir del CVE que abundan en distintos 

documentos los villancicos para todas las fiestas y para cada santo y santa.  

 

En su prólogo al CVE, Cristóbal Mosquera de Figueroa, además de alabar 

grandiosamente al compositor, demuestra que muchas de las canciones allí contenidas 

fueron escritas anteriormente con textos seculares: “Canciones profanas se conuirtiesen a 

lo diuino, y otras morales se quedaron en su primero estado” (ctd Laird 119). Esta 

práctica a lo divino era bastante común en la época, y es una muestra más de que los 

puentes entre lo religioso y lo popular se hallaban ya bastante sólidos para entonces.  

 

2.3. Análisis de los textos de villancicos religiosos en los cancioneros musicales 

renacentistas 

2.3.1. La Virgen María 

 

Personaje literario desde la Edad Media, la Virgen María cumplirá un papel protagónico 

dentro del villancico, género ampliamente difundido a lo largo de la Península durante el 

Renacimiento. La forma en que la Virgen es ilustrada evidencia sus orígenes en lo culto y 

                                                 
19 Ver Laird, 26. A pesar de las influencias italianas, el villancico se diferencia del madrigal en varias 
formas: el madrigal usa melismas, por ejemplo, mientras que en el villancico es raro que la melodía no sea 
silábica, y casi nunca se utiliza la música para ilustrar el significado de palabras. 
20 Villanesca empieza siendo el nombre que se le da a canciones con influencias del madrigal, pero hacia 
finales de siglo significa lo mismo que villancico. 
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popular, y revela características de origen pagano que logran inmiscuirse en el contexto 

religioso.  

 

En el CMU, María vuelve a ser, al igual que en Berceo, la “Nueva Eva” . La Virgen es 

dibujada como antagonista de la mujer primera en el sentido de que es ella la fuente de 

quien emana la salvación de la humanidad tras su caída. El siguiente villancico ilustra 

claramente cómo la paronomasia invierte, además de las vocales, las funciones:  

 
Vos uirgen soys nuestra madre,  
Que la que el fruto  comió,  
Madrastra la llamo yó.  
 
Vos como Madre escogida,  
Rematastes nuestra rrastra,  
La otra como madrastra,  
Puso en cuantos nuestra uida,  
Ella la dexó perdida;  
Quando por madre os tomo,  
Madrastra la llamo yó. 
 (CMU XLVIII) 

 
El juego de palabras implícito en la dualidad Eva/Ave, presente en la Cantiga E 60 citada 

anteriormente, tiene sus orígenes alrededor del siglo VI con el himno mariano titulado 

“Ave Maris Stella”, atribuido al Venancio Fortunato, Obispo de Poitiers. Dicho himno 

fue uno de los más difundidos en la Edad Media, era rezado en las vísperas de casi todas 

las festividades marianas y dice: “Respondiendo al ave en boca de Gabriel, establece en 

nosotros la paz cambiando el nombre de Eva”21 (Filgeira 111). Responde además a la 

profecía de Isaías citada en la Cantiga E 180, según la cual “una Virgen pariría un 

hombre-Dios que nos haría recobrar el Paraíso que perdimos por culpa de la desdichada 

                                                 
21  “ Sumens ilud Ave, / Gabrielis ore, / funda nos in pace, / mutans Evae nomen” 
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Eva”22 (35) A través de Watrignet de Couvin, en el siglo XIV, llegará este juego 

semántico hasta su máxima sofisticación: “Eve nous empetra l’avé / qui le pechié 

d’Adam lava / et nous geta d’enfer la bas /qui n’en est purgiez ne lavez.” (111) 

 

En su condición de “Nueva Eva” (o “Eva nueva”, como se refiere a Ella Guerrero en 

“Oyd, oyd una cosa”), la Virgen adquiere, como se ve en Berceo, la cualidad de redimir a 

los hombres del pecado original. Es ella quien intercede por los hombres, convirtiéndose 

en mediadora entre el hombre y Dios: el hombre caído obtiene gracias a María una 

posibilidad de recuperar el Paraíso perdido:  

 
Vos madre de nuestro autor 
por el padre Adán primero 
todos çiegos en error 
mostrastes como lusero: 
con buen tino el camino 
del divino enbaxador. 
 (CMP 394, vv 9-14) 

 
De la idea de la Virgen como puente entre el cielo y la tierra, los poetas de los 

cancioneros se refieren a Ella como su “abogada” (“nuestra aduogada”  (CMU  XL, v8); 

“el que tal señora tiene/ como vos por abogada/ no le puede faltar nada”(CMP 395, vv 1-

3)) o, en el caso de Encina, como su “procuradora” (“sed vos mi procuradora/ quando 

deste mundo fuere” (CMP 408, vv 34 y 35). En lugar de rezar directamente a Dios o a 

Jesús, se acude a la Virgen para que sea Ella quien interceda. Tal es el caso de los 

siguientes fragmentos del CMP: “ Rogad vos Virgen rogad/ a Jhesus Reyna del çielo /por 

                                                 
22 “ De como é Donzela, Ysaya / en sas profecias o foi mostrar, / u disse que virgen conceberia / e parria 
om’ e Deus, en dultar, / o que nos fez Paraiso cobrar / que perdemos per Eva a mesela”  
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las pases d’este suelo” (Baena, CMP 16023) y, “pues alcanças quanto quieres/ de tu hijo el 

Agnus Dei” (CMP 400, vv 15 y 16).   

 

Gonzalo de Berceo hace bastante explícita esta característica de la Virgen como abogada.  

En el milagro del Sacristán Fornicario, por ejemplo, lo ilustra de manera ingeniosa al 

narrar cómo la Virgen entra en pleito con los diablos que quieren llevarse el alma de un 

sacristán devoto por haber salido a media noche “a la mala lavor” (70d). Cuando uno de 

los diablos dice:  

Escripto es que el omne    allí do es fallado  
o en bien o en mal,    por ello es judgado: 
si es esti decreto   por ti fuesse falsado, 
el pleit del Evangelio    todo es descuidado  

(91) 
  
la Virgen responde, luego de llamarlo “cativa bestia”, y sin dejar de utilizar léxico digno 

de una “aduogada”:  

quando ixió de casa,   de mí priso licencia, 
del peccado que fizo    yo’l daré penitencia”  

(92 cd). 
 
Es entonces cuando decide llamar al “Reï de los Cielos,    alcalde savidor” (94 a) para 

que acuda a la “audiencia” y sea Él, juez supremo, quien dicte la “sentencia” sobre el 

sacristán. 

 

Dentro de este mismo imaginario de la Virgen como mediadora entre cielo y tierra, se le 

canta en los villancicos para mantenerla como aliada. En la siguiente estrofa de un 

villancico de Baena, se le pide a la Reyna del cielo, que interceda por el Rey de la tierra:   

 

                                                 
23 Estos son los primeros versos del villancico. Sin embargo, los segundos dos son repetidos a manera de 
estribillo, introducidos las siguientes vueltas: “ rogad vos esclareçida” y “ rogad virgen de valer” 
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sy crece saña en los Reyes 
Ayudad a nuestras greyes 
dad favor a nuestro Rey: 
que os sirve con mucha ley 
y os tiene por su consuelo 
 (CMP 160, vv 33-37) 

 
 
Además de estar llevando el orden jerárquico del feudalismo al “Más Allá”, dándole por 

supuesto una posición más elevada a la Virgen, se le pide que, en caso dado de que haya 

“saña”, o enojo ciego entre los reyes, favorezca a “nuestro Rey”. Dados el estribillo 

“Rogad reyna del cielo /por las paces de este suelo”, y la estrofa citada anteriormente, se 

alude inevitablemente a las disputas entre Reyes o Señores feudales, contexto en el cual 

la Virgen adquiere la capacidad de definir el desenlace de una batalla24.  

 

Cabe hacer notar el uso del lenguaje, además de feudal, pastoril, utilizado por Baena en 

este villancico: los fieles son llamados “greyes”, que significa tanto rebaño de ganado 

menor como congregación de fieles cristianos bajo sus legítimos pastores.25  La palabra 

“greyes” aparece también en el villancico 412 de Juan del Encina, en donde se refiere a 

Jesús de la siguiente manera: “Sirviéronle los pastores / por pastor de tantas greyes” 

(CMP, vv 25 y 26), o como Pastor (CMP 412). El que la Virgen sea vista como “Nuestra 

cordera” (CMU XLVI), y que imágenes como las anteriores sean tan reiterativas en los 

villancicos, nos obliga a retomar la definición misma del nombre de este género y sus 

orígenes. El maestro Egberto Bermúdez sostiene que los villanos eran pastores o ex 

pastores que “fueron asimilados a los “pastores” de la idílica e improbable escena del 

nacimiento de Jesús. De ahí la multitud de zagales, zagalas, pastores y demás visitantes 

                                                 
24 Nótese la similitud entre la función de la Virgen con aquella de un Dios de la Ilíada.  
25 Definiciones tomadas del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima 
primera edición. 
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virtuales de las canciones cantadas ante los pesebres en las novenas hoy”  (“Villanos”, 1). 

De hecho el villancico,  vernáculo en sus inicios, es llevado a la corte por personajes 

como Juan del Encina y Ferrer con temáticas campesinas, de pastores y pastorcillas.  

 

En cualquier caso, la Abogada, Reina y Cordera es quien, por su cualidad de madre y por 

su humanidad se puede relacionar con el pueblo (como lo hace en las Cantigas con un 

cura que padece de cálculos renales, con presos, caballeros, padres e hijos, juglares, 

mujeres condenadas a la hoguera, mercaderes, etc) y por su cualidad de madre de Dios 

tiene las llaves del cielo. Es por esto que se le pide con insistencia “guiadnos aquel 

camino (…) Guiadnos do con pasión (…) Guiadnos a do subió / El (…) Guiadnos aquel 

lugar” (Anchieta CMP 404).  Porque gracias a que ella misma ha padecido por ser 

humana, se puede compadecer del dolor de los hombres y se le puede pedir :“Duélete 

Virgen de mí/ mira bien nuestro dolor /que este mundo pecador/ no puede bivir sin ti: 

(Encina CMP 406, vv 11-14).  

 

Esto no es una novedad del Renacimiento, pero sí una constante en las manifestaciones 

religiosas literarias del mismo, lo que se debe quizás a que en la humanidad de la Virgen 

María los feligreses encuentran un mayor vínculo y cercanía. De ahí que, a pesar de sus 

innegables características divinas, como la de la Inmaculada concepción (“y su nasçer no 

relieua / del pecado y de su afán” (CMU XLIII, vv 9 y 10), “post partum permansisti/ 

Virgen” CMP 400, vv 13 y 14), la Virgen no deja de mostrar su lado humano. Se 

encuentra, por ejemplo con un problema similar al de cualquier madre que no tiene con 

qué atender las necesidades de su recién nacido: en el villancico “Verbum caro factum 
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est” dice al Niño: “Hijo mio que os haria, /Que no tengo en que os hecheys // Por 

riquezas terrenales, / No dareys unos pañales, / A Jesus que entre animales / es nasçido 

segun veys.” (CMU XXXIX, vv 5-10). 

 

Así mismo, la Virgen se cuestiona si “temblará” ante la “diuina esencia” de su hijo (CMU 

XXXVII). Su corporeidad es ilustrada constantemente, como se puede ver en el siguiente 

villancico que habla de la leche, la sangre y el dolor:  

 
Por la leche que vos distes 
a [a]quel hijo que criastes 
por la sangre do llegastes 
a la cruz donde le vistes: 
por el dolor que sentistes 

(CMP 160, vv 25-29) 
 
El tema de la leche de la Virgen María estaba ya presente en las manifestaciones 

artísticas medievales. La imagen de la Virgen amamantando al niño, usualmente llamada 

la Virgen de la Leche, es popular y surge en representaciones góticas marianas, donde, 

según Manuel Trens,  "María. ..adopta un nuevo y más convincente recurso. Con la mano 

indica su pecho, que alimentó al Hijo de Dios y suyo, como razón suprema y definitiva 

para inspirar y exigir misericordia. Es al argumento máximo de que ella dispone" (8)26. 

La Virgen de la Leche está presente en los Milagros de Berceo, como el del “Sacristán 

Fornicario”,  

Amigos, si quisiéssedes        un pocco esperar, 
aun otro miraclo        vos querría contar, 
que por Sancta María        dennó Dios demostrar, 
de cuya lege quiso        con su boca mamar 
  (75). 

 
y el de “El clérigo y la flor”:  

                                                 
26 El tema de las artes pictóricas en la obra de Berceo es es estudiado en detalle por Maité Chaves y Teresa 
Labarta de Chaves en su artículo“ Influencia de las artes visuales en la caracterización de la Virgen en los 
Milagros de Nuestra Señora”.  
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Díssoli la Gloriosa:        "Yo so sancta María 
madre de Jesu Christo        que mamó leche mía..."  

(109ab). 
   
 
La leche proveniente de la Madre de Dios adquiere connotaciones sobrenaturales: en 

varias cantigas de Alfonso X, este líquido milagroso salva del infierno o de la 

enfermedad a más de un mortal. En la E 54, para curar a un devoto monje con una 

enfermedad en la garganta tan mala “que olía peor que los cadáveres // porque el rostro y 

la garganta se le habían hinchado y la piel se le había abierto y roto”27, la Virgen “sacó 

del seno la teta santa con que crió a aquel que vino a tomar, por nosotros, carne 

mezquina, // le echó leche suya en la boca, y en la cara. Y se la cambió tan clara, que 

parecía que todo había mudado, como muda sus plumas la golondrina”28 Esta cantiga 

hace parte de una serie que transforma la leche en símbolo de vida y de renovación 

espiritual.  

En el siglo II, Clemente de Alejandría decía que María-Iglesia, “ nutre a sus hijos, y los 
nutre con una leche santa, el Verbo divino” y, en el siglo XII, san Bernardo, que la 
Virgen le había regalado con su leche. La interpretación literal de la metáfora dio motivo 
a que se repitiera, como hecho cierto, de otros santos, llamados “ colactanei Jesu” 
(Filgueira 101 y 102) 

 
Con la leche como medicina, la Virgen cura también a un burgués leproso (E 93) y a una 

mujer que tiene paralizado y encogido todo su cuerpo (E 77),y convierte al cristianismo 

al más incrédulo de los moros, como sucede en la Cantiga E 46:  un moro que robó de los 

cristianos una imagen de la Virgen María, se mofa de la creencia en que Dios se hubiera 

rebajado a tener cuerpo humano. “Mal pudo el moro dar cima a estos razonamientos, 

                                                 
27 “ peyor cheirava que a caavrya. // Ca o rostr’ e a garganta ll’enchara / e o coiro fendera-ss’e britara” (31-
36). Las versiones  en galaico portugués son tomadas de la version de Cátedra editada por Jesús Montoya.  
Las traducciones son de José Filgueira Valverde, editorial Castalia.  
28 “ e pois tirou a ssa teta do seo/ santa, con que criou aquel que veo / por nos fillar nossa carne mesquya. // 
E deitou-lle na boca e na cara / do seu leite. E tornou-lla tan crara, / que semellava que todo mudara / como 
muda penas a andorya” ( 51-58) 
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cuando vio entonces los dos pechos de la imagen, a par, de viva carne, y no de otra cosa, 

que manaron y echaron presto leche, como por cañuto.” 29 Inmediatamente, el moro llora 

y llama a un sacristán para que lo bautice.  

 

Retomando el villancico de Baena en el que aparecen leche, sangre y dolor (CMP 160), 

se hace evidente la dualidad mariana en su condición humana y su carácter divino en 

cuanto acoge la voluntad del Padre. En algo tan corporal como la leche materna se 

manifiestan sus poderes divinos de curación y redención, que serán cantados de manera 

reiterativa. 

 

 Como constante tanto en los Milagros, como en las Cantigas y los cancioneros, María es 

“bendita entre todas las mujeres”30. Así, sin dejar su acercamiento con la gente por poseer 

su misma condición humana, la divinidad de la Virgen la hace distinta, superior a las 

demás: “vos mayor vos mejor” (CMP 394, v1), “vos mejor de las mejores” (CMP 399, v 

9).Tomando esto en consideración, aunque el amor hacia la Virgen sea cantado a veces 

como se le podría cantar a cualquier amada (“Vos sois la que amo/  vos sois la que quiero 

/vos sois la que llamo/ vos sois la que quiero” (CMP 415 vv 4-8)), hay siempre una 

distinción presente entre la Virgen y las demás mujeres. Desde las mismas Cantigas, el 

trovador dice en el prólogo: “quiero también dejar desde ahora de trovar por ninguna otra 

dueña, ya que intento ganar por medio de Esta todo lo que perdí por culpa de las otras”31 

                                                 
29 “ Ardur pod’ esta razon/ toda o mour’ encimar,/ quand’ à omagen enton / viu duas tetas a par, / de viva 
carn’ e d’ al non, / que foron logo maar/ e deitar / leite come per carnudos” ( 59-66) ( Debido a que a 
version origina no se encuentra en la edición de Montoya, la anterior cita fue tomada de http: 
//brassy.club.fr/PartMed/Cantigas/CSMtext/c46.html)  
30 “  Bendita inter mulieres” (CMP 400, v 11) 
31 “ querrei-me leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid’ a cobrar per esta quant’ enas outras perdi” (vv 
24-16) 
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Esta idea es retomada por Juan del Encina en el villancico 408 del CMP en el que 

expresa: 

Qué mudança me mudó 
Qué amor pudo vencerme 
cuándo mi fe os olvidó 
por en otro amor meterme: 
que estava para perderme 
si no fuera ya por vos 
Madre y esposa de Dios.  

(vv 18-24) 
 

y cuyo estribillo insiste: “Ya no quiero tener fe/ Señora sino con vos/ pues que sois 

Madre de Dios32”. Encina reitera una vez más esta idea al preguntarse “A quién debo yo 

llamar /vida mía /sino a ti Virgen María” (CMP 496, vv1-3). 

 

Es así como la “Nueva Eva” se convierte en la contrafigura femenina: no sólo porque es 

la más dulce y bella, sino ante todo porque mientras todas las demás mujeres conducen al 

pecado (como bien ilustran Berceo y Encina), Ella, al ser pura y sin manchas, los salva 

del mismo. Ese sentimiento de servidumbre frente a la Virgen María permite que los 

poetas acudan al léxico del amor cortés y del feudalismo para referirse a Ella. De la 

misma manera en que los trovadores y caballeros se refirieron antes a sus inalcanzables 

amadas, los poetas renacentistas se dirigen a la Virgen como “Señora” (Encina, CMP 

408, CMP 415, “gloriosa Señora”, CMP 14) y en algunos casos “Doncella” (CMP 404, 

CVE “Alrededor d’una estrella). Una vez más encontramos en las Cantigas un 

antecedente de la imagen de la Virgen en los villancicos religiosos. En el prólogo, 

Alfonso X dice: “ Porque el amor de esta Señor es tal que quienquiera lo siente vale 

siempre más por él”33 La utilización del “Señor” en masculino para hablar de la Virgen 

                                                 
32 El estribillo cambia algunas palabras después de cada estrofa. Ver cancionero. 
33 “Ca o amor desta Sen[n]or é tal, / que queno á sempre per i mais val” 



 

54 

no es gratuita; de hecho obedece a la traducción del provenzal <<midon>>  y devela la 

analogía entre el sentimiento del vasallo por su señor en una sociedad feudal, el de amor 

por una dama, y finalmente el de devoción hacia la Madre de Dios (Beltrán 111).  

 

Este imaginario referente al medioevo y en especial al vínculo del vasallaje, está presente 

en todos los cancioneros y es un eje transversal en la mayoría de villancicos. En versos 

como los siguientes, esto se hace evidente: “suplicamos nos ordenes: /a servirte con buen 

celo” (CMP 14, vv10 y 11) o el “todos te deven servir” (Encina, CMP 406)  “ escusad de 

mi el morir / porque os pueda servir” (estribillo en CMP 425); y la relación entre poeta y 

Virgen desde la subordinación y el servicio queda ilustrada por Encina en el siguiente 

fragmento de uno de sus villancicos: 

Que por pequeños servicios34 
dais mercedes sin medida 
dais inmensos beneficios 
remediando nuestra vida: 
a quien vos tiene servida 
como vos por abogada 
no le puede faltar nada. 
 
Quién cansará de pediros 
tan llena de gracia estando 
nosotros a de serviros 
vos a nos galardonando: 
pues que estáis de nuestro vando 
alegre siempre i vagada 
no nos puede faltar nada. 

(CMP 395, vv 4-17) 
 

En su estudio sobre la poesía trovadoresca, Roberto F. Giusti habla del amor cortés como 

“un don libre y gratuito, motivado por la sola excelencia del objeto de la devoción. Se da 

sin esperar recompensa”, e insiste en que “servir será el término más usual para significar 

la relación entre el amante y la amada. Aquél es dichoso con sólo servir; dichoso si puede 

                                                                                                                                                 
 
34 Las cursivas son mías 
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tener la esperanza de alcanzar por grados la reciprocidad del amor; dichoso si sufre 

desdenes y desvíos, porque el sufrimiento acrece el mérito del amante.”(43) No es osado 

pretender entonces establecer asociación entre las letras de villancicos como éste y la 

poesía medieval hecha por trovadores. 

 

Dentro del imaginario feudal inmerso en los villancicos y procedente de los cantos 

amorosos de los trovadores, hay incluso gestos de ovación hacia la Virgen que bien 

podrían ser maneras formales de referirse a un Señor por parte de un vasallo, como en el 

siguiente fragmento de un villancico anónimo del CMP, donde el estar arrodillados 

hablando a la Virgen es una muestra de respeto: “a ti dezimos agora: / las rodillas en el 

suelo / Tú eres Reyna del cielo”(14, vv 15-17). Y es precisamente de esta noción de 

donde se deriva ese epíteto, que por supuesto no es exclusivo del villancico, por medio 

del cual se alude a la Virgen como Reina. La misma “Reya María” de las Cantigas (E 40, 

por ejemplo), aparece una y otra vez en los villancicos renacentistas como “Alta reyna 

soberana” (CMU XL), “Reyna del cielo” (CMP 14, 160) “Reyna del çielo / y del infierno 

reçelo” (CMP 399, vv 3y4) , e incluso “sagrada emperadora”  (Escobar, CMP 416). 

 

Además de Reina y Madre de Dios, hay una serie de imágenes que aluden directamente a 

la figura de la Virgen. Una de ellas es la de la fuente, muy popular en el Medioevo y 

utilizada por el mismo Berceo en la Introducción a sus Milagros: “Ella es dicha fuent  de 

qui todos bevemos” (35). El origen de la  idea de la Virgen como fuente se encuentra en 

el Cantar de los Cantares (“fons signatus” (4.12), “fons hortorum” (4.15)), poema erótico 

oriental incluido en el Antiguo Testamento bajo el pretexto de ser un himno de alabanza a 
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la Virgen. En este poema se encuentra el fundamento de gran parte del vocabulario 

Mariano y la raíz de varias Antífonas. Paradójicamente, el Cantar fue así mismo 

inspiración para el léxico amoroso de los trovadores.  

 

De esta manera, cuando los villancicos se refieren a María como “fuente de toda virtud” 

(Encina, CMP 406), “fuente do nuestro bien mana” (CMU XL), “fuente soberana/ do 

todo nuestro bien mana (CMP 14), y que llora desconsolada, sus ojos “tornados fuente”  

(CMP 307 v 6), remontan a un imaginario que no sólo fue popular durante la Edad 

Media, sino que viene de mucho más atrás, y que al ser utilizado indistintamente para 

hablar bien sea de la Virgen o de una amada, borra una vez más la línea divisoria entre lo 

religioso y lo secular. El villancico “Yo me soy la morenica”35 es un claro reflejo de esto.  

Yo me soy la morenica,  
Yo me soy la morena.  
 
Lo moreno bien mirado  
Fué la culpa del pecado,  
Quen en mi nunca fué hallado,  
Ni jamas se hallarà.  
 
Soy la sin espina rosa,  
Que Salomon canta y glosa,  
Nigra sum sed formosa,  
Y por mi se cantará. 
Yo soy la mata inflamada  
Ardiendo sin ser quemada,  
Ni de aquel fuego tocada  
Que á los otros tocará. 
 (CMU XLIV) 

 

El villancico cita su fuente en el canto de Salomón, y adopta de ahí las ideas del Nigra 

sum (Soy morena y Hermosa, /mujeres de Jerusalén (1, 1-7) , y de la rosa sin espinas 

(Soy flor silvestre, / lirio del valle. // Como rosa entre espinas,  /así es mi amiga entre las 

mujeres (2, 1-8).  Estas imágenes son recurrentes desde las mismas Cantigas: una de las 

                                                 
35 Ver Anexo 
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más reconocida y estudiada es “Rosa das rosas” (E 10), cuyo estribillo repite: “Rosa de 

las rosas y Flor de las flores, Dueña de las dueñas, Señor de los señores”36. Aparecen 

además en varios villancicos, como el de Escobar en el CMP que dice: “ De vos canta 

Salomón / toda y en toda fermosura / entre las espinas rrosa /salistes en perfección” (vv 

13-16).  

 

Sin embargo, el hecho de que sea la Virgen y no cualquier amada el objeto del canto, 

lleva a que aparezcan, como en “Yo me soy la morenica” especificaciones que la 

distinguen de las demás mujeres. Así, se habla del pecado que “ en mi nunca fué hallado, 

/Ni jamas se hallarà (vv 5 y 6) aunque en el Cantar el pecado no se mencione, y la voz 

dice estar “Ardiendo sin ser quemada,/ Ni de aquel fuego tocada / Que á los otros tocará”, 

cuando en el Canto de Salomón, la referencia que se hace al fuego es al hablar de las 

brasas poderosas del amor en palabras de la mujer (“Sus brasas, brasas de fuego, fuerte 

llama”37 (8: 6).  

 

Las imágenes amorosas del Cantar de los cantares son entonces asociadas con la Virgen 

bajo ciertas justificaciones, teniendo siempre presente la idea de su gracia y de que su 

misión salvífica es totalmente contraria a la de Eva. Cuando aparece un villancico que se 

refiere a la Virgen como árbol, ya no va a ser el árbol de la sabiduría que incita al pecado 

original en el Génesis, sino un “Arbor del fruto precioso” por medio del cual siempre nos 

apartaremos / del peligro peligroso” (CMP 434). El utilizar una misma figura pero con un 

significado simbólico totalmente opuesto viene una vez más de Berceo, para quien  

                                                 
36 “ Rosa das rosas e Fror das frores, /Dona das donas, Sennor das Sennores” 
37 “ lampades eius lampades ignis atque flammarum”  
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María es el árbol cuya sombra le protege, cuyas frutas son los milagros, o ejemplos, de su 
redención. Los frutos de la Virgen son, por consiguiente,  antitipos de aquella primera 
fruta que fue la causa de nuestra perdición, evocando así la dicotomía del pecado y la 
salvación (Gerli 41).   

 

De fuentes como el Cantar y los Antifonarios marianos, los villancicos extraen voces 

cultas que los autorizan. No es extraño encontrar, mezclados con estrofas en castellano, 

fragmentos en latín como el “verbum caro factum est / porque todos os salvéis” (CMU 

XXXIX), que viene del Ángelus y habla de la Encarnación de Cristo (Juan 1:14). Un 

latinismo que se repite varias veces es el “Ante secula” o “antes de los siglos”. La Virgen 

es “Ante secula creada” (CMU XL) o “creata” (CMP 400), “Ante secula escogida” (CMU 

XLI), concepto presente en la Antífona denominada “Tutta pulcra est” referente a la 

Inmaculada Concepción que se escribe en los villancicos ya sea en latín o en castellano 

(“ante los siglos del siglo” (CMP 430 v 11)).  

 

2.3.2. El Niño Jesús 

La Virgen como protagonista del villancico, tanto en sus orígenes medievales como en 

sus manifestaciones renacentistas, no tendría el valor que tiene sin su figura de madre de 

Dios. Como se insiste en los Villancicos, hay en Ella una paradoja: es la Madre del Padre: 

“Madre del que te crió” (CMU XLI), “El qu’ era su Padre / Oy d’ ella nasçió, / y el que la 

crió, / su hijo se dixera.” (CMU XLVI), “Vos sois hija vos sois Madre/ de aquel mesmo 

que os crió/ Él es vuestro hijo y padre (Encina, CMP 408, vv 4-6),” “madre del que a nos 

crió” (CMP 434) y “Sentid, sentid con cuydado/ aquesta hazaña bella, /el que crió la 

doncella/ generosa, /esta noche nasció d'ella.” (Guerrero: “Oyd, oyd una cosa”, vv 10-

14), idea que se encuentra ya en las Cantigas  de Alfonso X : “e pois teu padre pariste” (E 

40). 
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La figura del Padre e Hijo de la Virgen se dibuja con imágenes parecidas a las expuestas 

anteriormente sobre María.  Así como Ella es la Nueva Eva, Jesús es el “Nuevo Adán” 

(CMU XLIII), y su esencia, al igual que la de su Madre, participa de lo humano y de lo 

divino. Varios villancicos hacen explícita esta dualidad de Hombre/Dios: “Dios y hombre 

prometido/ diuino humanado / en cuerpo y ánima mixto / mostrando sus accidentes” 

(CMU XLII), “Dios y hombre” (CMU XLIII), “criatura y criador / Dios y onbre Jhesu 

Xristo”  (de la Torre, CMP 420, vv 9 y 10). En otras ocasiones la humanidad y divinidad 

de Jesús se dibujan a través de imágenes como el villancico XLVI del CMU que lo 

describe de la siguiente manera: “de carne uestido / Hanos redimido / Con se hazer 

chiquito, / Aunque era infinito, /Finito se hiziera” (vv 20- 24). En su calidad de hombre, 

Jesús es mortal como su madre, y en la de deidad, es eterno al igual que su padre:  

Señores el qu’ es nascido  
De uirgen madre,  
Como paresce à su padre,  
A su madre en ser humano  
Paresce y en ser moderno38,  
Y a su Padre en ser eterno,  
Diuino Dios soberano.  
De aquesto el mundo está ufano  
Con la madre,  
De hijo de tan buen padre. 

(CMU XLVII) 
 

El “vestirse de carne” implica para Dios un descenso, tanto espacialmente, como en 

sentido figurado. En “Al resplandor d’una estrella”, Guerrero dice: “Mirad qué prendas 

d'amor/ que baxa Dios a una aldea (CVE, vv 13 y 14) y Baena: “Él quiso desde ll’altura/ 

desçender a umanar” (CMP 394, vv 3 y 4).  

 

                                                 
38 Nótese el peculiar uso de la palabra “ moderno”.  
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Al descender, Jesús debe padecer como los hombres, a pesar de su divinidad: 

 
Contemplando tu grandesa 
te vi chiquito nasçer 
y poco a poco creçer 
en nuestra naturalesa: 
sofriste mucha asperesa 
siendo del mundo señor 
  (CMP 417, vv 3-8) 

 

En este mismo villancico, cuando se le pregunta a Jesús “Di por qué mueres en cruz” su 

respuesta, que será el estribillo a repetir, es “Ay que por ti pecador”. La forma dialogal 

demuestra la teatralidad del género y nos devuelve a los dramas litúrgicos medievales en 

los que, durante las misas o los oficios, un miembro del coro personificaba una figura 

religiosa y cantaba, a manera de responsorio, las estrofas o el estribillo alternándose con 

el resto del coro. Por otra parte, el enfrentar a Jesús con un interlocutor del pueblo 

permite que haya, como se veía con la Virgen, un vínculo entre lo humano y lo divino. El 

que Dios “ à se igualar/ con nosotros uiniera” (CMU XLVI) implica, junto con el haber 

sido concebido sin pecado alguno, la posibilidad de recuperar el paraíso. El siguiente 

villancico del CMU ilustra esta idea de manera muy clara cuando dice: “A Dios 

humanado / Vemos en el suelo / Y al hombre en el cielo”  (XLVI, vv 45-47). 

 

Dicho vínculo trae consigo sin embargo otra paradoja: a pesar de ser Dios, Jesús debe 

padecer, y a pesar de ser Rey, debe vivir en la más terrible de las pobrezas. Las 

condiciones en que Jesús se cría, el que haya “nasçido entre animales” (CMU XXXIX), 

parecen ser una constante dentro de los villancicos. Quizás buscando empatía entre los 

fieles, haciendo que se sintieran identificados, o quizás simplemente siguiendo la historia 

bíblica, lo cierto es que la imagen de Jesús en los villancicos insiste en su pobreza. 
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Francisco Guerrero narra esta paradoja en “A un niño adorando yelo”: Nasce con tanta 

baxeza,/ aunque es poderoso Rey, /porque nos da ya por ley/ abatimiento y pobreza” (vv 

5-8), y al describir el “pesebruelo” convertido en paraíso: 

 
¡O qué nueva, o gran bien!  
Danos d'ese bien aviso, 
que está hecho parayso 
el pesebre de Belén. 
 
¡Quién pensó que un pesebruelo, 
donde un flaco buey comía, 
un rato fuese tan çielo 
como'l vientre de María! 
 
¡Alegría, o gran bien! 
Danos d'ese bien aviso, 
que está hecho parayso 
el pesebre de Belén. 

 

Así, el “Rey del cielo” (CMP 411), “Rey de luz inmenso” (CMU XXXVII), “Rey a 

quienes reyes adoran” (CMU XXXVIII), el “Glorioso Rey de gloria” (CMP 400), “ gran 

monarcha” (CMU XLVI), la “perfeta majestad / quien todo mundo crió” (Guerrero, CMP 

444), y “diuino embaxador” (CMP 394, v 9), es el mismo que vemos llorando  -de 

amores como en “Niño Dios de amor herido” de Guerrero, o “llorando al yelo” .   

 

La figura del Niño Dios en los villancicos obedece a la misma tradición de la Virgen, y 

aunque las Cantigas o los Milagros  no hayan sido escritos para Él directamente, la figura 

de su madre sólo se valida con su nacimiento. No es extraño que, para hablar de Jesús, los 

autores de villancicos hayan acudido a las mismas fuentes que consultaban para hablar de 

su madre. Los paralelos entre la figura renacentista del Niño Jesús y aquella descrita en 

textos medievales son evidentes, y se justifican en ejemplos como el que sigue a 



 

62 

continuación, en el que Ponçe retoma el estribillo de una de las Cantigas  de Alfonso X 

para construir un villancico tan similar que delata su fuente:  

Alegría alegría  
qual nunca fue ni se vio 
que Ihesus resucitó 
en este precioso día 
 
O alta resurrection 
bienaventurada y santa 
al pueblo malvado espanta 
de la fe confirmación: 
ya cumplió la profecía 
que por su boca salió 
y ressucitaré yo 
dentro de terçero día 
 
El Rey que murió en la cruz 
por el ageno pecado 
sabed qu’es resucitado 
y a las tinieblas dio lus: 
gózese la compañía 
qu’el bocado condenó 
que Jhesús resucitó 
en este precioso día. 
(CMP, 227)  
 
Esta terceira é como Nostro 
Sennor resurgiu e como se 
mostrou aos apostolos e aas 
tres Marias. 
 
Alegria, alegria 
façamos ja todavia. 
 
Mui grand' alegria fazer 
devemos, ca Deus quis morrer 
por nos e a morte vençer 
morrendo, que nos vençia. 
Alegria, alegria... 
 
Quen tan grand' alegria viu 
com' esta? Ca nos reemiu 
Deus por sa mort' e resurgiu 
do sepulcr' a terçer dia. 
Alegria, alegria... 
(E 425). 
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Sin embargo, y al igual que sucede con la Virgen, las fuentes utilizadas para hablar del 

Niño Jesús no siempre son religiosas. No hay que olvidar, por un lado, el origen 

netamente secular del género, y mucho menos el hecho de que la interacción entre lo 

profano y lo religioso gestada en la Edad Media continúa y se fortalece durante el 

Renacimiento. Además de que los autores se refieran a las figuras religiosas con términos 

feudales que utilizan también para hablar de sus Reyes, Señores y Amadas, está el hecho 

de que ejerzan la práctica “A lo divino”, cuyas raíces bien podrían remontarse a la 

utilización de tropos y secuencias en el canto gregoriano. Francisco Guerrero fue uno de 

los mayores exponentes de villancicos compuestos “a lo divino”, ya que para varias de 

sus composiciones religiosas utilizaba poemas (suyos o de otro autor) y los adaptaba. Una 

de sus obras más conocidas es la villanesca "Si tus penas no pruebo, oh Jesús  mío", cuya 

letra entera pertenece a los Soliloquios amorosos de  un alma a Dios de Lope de Vega y 

dice así: 
Si tus penas no pruebo, oh Jesús mío,  
vivo triste y penado.  
Hiéreme, pues el alma ya te he dado.  
Y, si este don me hicieres, 
mi Dios, claro veré que bien me quieres. 

 
Con respecto a esta canción de Guerrero, afirma el musicólogo Miguel Querol: 
 

Muchas veces en la vida he oído a conferenciantes y profesores de  música exaltar la 
religiosidad y misticismo de Guerrero con ocasión de la interpretación de esta pieza, por 
haber sabido expresar con tanta perfección los sentimientos religioso encarnados en la 
letra. Pero esta letra de Lope de Vega la aplicó Guerrero a la música en su vejez, 
tornando "a lo divino" el texto profano que fue el que de verdad le inspiró la música  en 
su juventud y que dice así: 
   
Tu dorado cabello, zagala mía 
me tiene fuerte atado. 
Suéltame, pues el alma ya te he dado; 
y, si esto no hicieres,  
amor, me quejaré cuan cruel eres. 
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La facilidad con que se deja de hablar de la zagala para hablar de Jesús y el elogiado 

sentimiento religioso que evoca son una evidencia más del puente entre lo religioso y 

popular permitido por el villancico. El que se dé el alma a una Zagala de cabello dorado 

con la misma letra y melodía con que se le entrega a Jesús, y el que quien lo musicaliza 

sea a la vez uno de los mayores exponentes de la canción profana renacentista y el 

compositor de las Canciones y Villanescas Espirituales, son muestras de la continuidad 

con que este puente era cruzado.  

 

De cualquier forma, tanto la Virgen como el Niño Jesús llegan, a través de los villancicos 

a ese “pueblo malvado” (CMP 227, v7), ávido de obtener una salvación en el Más Allá y 

excluido de la doctrina en misas en un latín que muere con el paso de los días y unos 

cantos en cuyas letras no se ven identificados. Las figuras de los villancicos permiten que 

el pueblo se acerque a lo religioso porque, aunque se distinguen como superiores a 

cualquier ser humano, tienen, en su cualidad de madre, en su pobreza, en su dolor, en su 

leche y en su llanto,  cualidades que el pueblo entiende y con las cuales se identifica.  

 

Es natural entonces que el estribillo de un villancico esté compuesto de onomatopeyas, 

como los catalanes “E la don don” (XLV) y “Riu, riu, riu / la guarda ribera” (LVI) del 

CMU, o que aludan a cantos y danzas con estrofas como ésta:  

 

Yo ui mil garçones  
Que andaban cantando,  
Por aqui bolando  
Haziendo mil sones,  
Diziendo a gascones,  
Gloria sea en el cielo,  
Y paz en el suelo  
(CMU XLVI) 
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Porque si hay algo que el villancico no pierde desde sus comienzos, y si hay algo que lo 

hará perdurar y expandirse primero por la Península y luego por las colonias, es que nace 

del pueblo y busca llegar al pueblo, sin importar la grandeza de la Catedral para la que 

sea compuesto ni los títulos en el nombre de su compositor.  
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Capítulo 3: El Villancico Barroco: los villancicos del Archivo Musical de la Catedral 

de Bogotá 

 

3.1 El S iglo de Oro español: entre el Renacimiento y el Barroco 

Antes de iniciar un análisis de las obras neogranadinas que se encuentran documentadas 

en el Archivo Musical de la Catedral de Bogotá (AMCB), es indispensable tener una 

mirada global del panorama español durante el Siglo de Oro que permita esclarecer la 

tendencia del villancico en la América Colonial. En medio de la riqueza literaria de este 

período, y a pesar de ser un género de arte menor, el villancico encuentra espacios 

importantes para manifestarse, nutrirse y dejar huella en los distintos ámbitos de la 

sociedad.  

 

Durante el reinado de Felipe II, florece en España una generación de poetas, 

dramaturgos y artistas, encabezada por Garcilaso de la Vega (c.1489- 1536) y Juan de 

Boscán (1490- 1542) con quienes se asienta y difunde el Renacimiento en España y se 

da inicio al Siglo de Oro literario, época que marca el paso del Renacimiento al 

Barroco. Así como la palabra Renacimiento fue utilizada para referirse al “volver a la 

luminosidad” tras un oscurantismo mal atribuido al Medioevo, el Barroco fue un 

término acogido de manera peyorativa y, en un principio, sirvió para hablar 

despectivamente de fenómenos “desmesurados, confusos y extravagantes” (Hauser, 98). 

Bien fuera que proviniera de barrocuelo, que significa “perla irregular”, o de baroco, 

que alude a un silogismo lógico de gran complejidad, el término se utilizó con 

acepciones negativas para hablar de las manifestaciones arquitectónicas, artísticas, y 
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posteriormente literarias que siguieron al Renacimiento. Sin embargo, algunos 

historiadores más que un concepto de estilo, lo consideran un concepto histórico o de 

época.  

 

Desde el siglo XIX reaprecia la riqueza artística, intelectual, e ideológica relacionada 

con el deseo del hombre por explorar su interioridad, acompañada de acontecimientos 

históricos, científicos y culturales como el Descubrimiento de América que, entre 

muchas otras cosas, transformó la idea de que Europa era el centro del mundo; la 

revolución copernicana que a su vez deshizo la noción del planeta tierra como centro 

del universo, y la invención de la imprenta que difundió libros y cancioneros en 

distintos sectores de la sociedad.  

 

Para el hombre del barroco, esta pérdida del centro cambia la convicción 

antropocéntrica y da paso a lo inconmensurable. La rigidez y la objetividad son 

reemplazadas por la incertidumbre, lo absoluto por lo relativo. El hombre busca la 

“Realidad” más allá de las engañosas apariencias, e indaga los símbolos que componen 

ese teatro que es ahora el mundo. La Iglesia, gran protagonista, inicia la reforma 

católica como respuesta a la Reforma protestante y en ese proceso restaura el tribunal de 

la Inquisición,  convoca el Concilio de Trento (1545-1563) y juega un papel 

fundamental en el proceso de la Contrarreforma; de ella emanan disposiciones rigurosas 

relacionadas con la enseñanza del culto, la predicación y la confesión. Varias órdenes 

religiosas serán reformadas, entre ellas la de las Carmelitas a la cual pertenecen Teresa 

de Ávila (1515-1582) y Juan de la Cruz (1542-1591), que la convierten en centro de 
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espiritualidad.  La Contrarreforma le imprime un sello determinante al barroco; con su 

autoritarismo y sus imposiciones rigurosas, y quizás sin acaso presentirlo, fue creando 

un escenario propicio para el fortalecimiento de una conciencia mística que tuvo 

antecedentes en el Oriente: el misticismo sufista y el renacer neoplatónico, y que había 

penetrado en España a través de los árabes; se trata ahora del despertar de una actitud 

religiosa católica íntima y personal, y en consonancia con la subjetividad y el espíritu 

barrocos.  

 

A diferencia de la actitud renacentista que privilegia el aquí y el ahora, Fray Luis de León 

(1527-1591)39, considera que hay que emprender una búsqueda de trascendencia que 

permita alcanzar un orden más elevado, distinto al “mundanal ruido”40 cuyas 

manifestaciones éticas, morales y estéticas repudia abiertamente; un afán de 

trascendencia, una forma poética que exalta el Más Allá, una concepción heredada de 

Pitágoras y su teoría de la armonía de las esferas.  

¡Qué descansada vida  
la del que huye del mundanal ruïdo  
y sigue la escondida 
senda por donde han ido  
los pocos sabios que en el mundo han sido; 

(Canción de la vida solitaria, 1-4) 
 

 

Alumno de Fray Luis, el jesuita descalzo Juan de la Cruz lleva la poesía mística a su 

máxima expresión.  En sus poemas “Noche oscura”,  “Cántico Espiritual” y “Llama de 

                                                 
39 Algunos críticos, como Dámaso Alonso, se niegan a encasillar a Fray Luis ente los poetas místicos, 
mientras que otros, como Menéndez Pelayo, no dudan en hacerlo. Aunque las pretenciones del presente 
texto no buscan entrar en una discusión al respecto, se menciona a Fray Luis como un eslabón determinante 
en la poesía mística del Siglo de Oro, puesto que su estética marca el principio del rechazo de lo mundano y 
la necesidad de elevarse hacia el más allá, principios fundamentales en poetas como San Juan, Santa 
Teresa, y más adelante Sor Juana.  
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amor viva”, evidencia la necesidad de interpretar el mundo por medio de alegorías, 

tendencia que, como se ilustró en su momento, viene desde textos medievales como los 

Milagros de Nuestra Señora y se presenta en algunos villancicos del Renacimiento.  

 

La vecindad con la poesía erótica41, la utilización de un lenguaje sensorial para hablar del 

encuentro divino y describir la unión del alma con el esposo y amado que es Jesús, son      

características importantes de la poesía mística, y  remontan, al igual que varios de los 

villancicos analizados en el capítulo anterior, al Cantar de los cantares.42 Al ser 

expresado el éxtasis divino o místico con un lenguaje que alude y adquiere connotaciones 

eróticas, el misticismo puede verse como un punto de convergencia entre lo secular y lo 

religioso43. 

 ¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno, 
donde secretamente solo moras; 
y en tu aspirar sabroso, 
de bien y gloria lleno,  
cuán delicadamente me enamoras!  

(San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, vv19-26) 
 

Durante el Siglo de Oro español, otra figura relevante es la de Luis de Góngora y Argote 

(1561-1627), cuya importancia, como se verá más adelante, es determinante en el 

villancico neogranadino. Motivado por una visión de desprecio por el mundo, similar a la 

de fray Luis, e intentando huir de lo terrenal, Góngora busca acceder al Más Allá a través 

                                                 
41 Georges Bataille, en El erotismo, desarrolla esta idea y sostiene que la mística es la expresión erótica por 
excelencia.  
42 Ver Uppsala, XLIV (Yo me soy la morenica) 
43 Cabe recordar que la prácitca a lo divino, descrita en los capítulos anteriores, consistía precisamente en 
adaptar un texto amoroso, cambiándole la letra de tal manera que la amada fuera la Virgen o que el amado 
fuera Jesús y que fue una técnica utilizada por poetas y músicos de la talla de Juan del Encina. El tema de 
la vuelta a lo divino de temas profanos ha sido estudiado por Bruce Wadroper. Historia de la poesía lírica 
a lo divino en la cristiandad occidental. Madrid, Revista de Occidente, 1958.  
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de la renovación del lenguaje poético que le permite abrir las puertas a un mundo 

elevado, bello y trascendente. Por ello acude a distintos recursos estilísticos que serán 

adoptados tanto en Europa como en América; su estilo llega a todos los ámbitos cultos y 

populares, seculares y religiosos y su alcance dentro en las manifestaciones literarias 

coloniales tiene hondas repercusiones en el villancico americano.  

 

El primero de los recursos característicos de la poesía Gongorina es el hipérbaton, o 

alteración de las estructuras léxica y sintáctica (cultismos léxicos y sintácticos)44:  

¡Oh bella Galatea, más suave  
que los claveles que tronchó la aurora; 
blanca más que las plumas de aquel ave 
que dulce muere y en las aguas mora; 
igual que en pompa al pájaro que, grave, 
su mando azul de tantos ojos dora 
cuántas el celestial zafiro estrellas! 

   (Fábula de Polifemo y Galatea, XLVI, 1-7) 

Otra innovación es la llamada “elusión alusiva”, en la que, aunque se evita nombrar de 

manera directa el significante, se alude a él metafóricamente.  De esta manera,  por 

ejemplo, en vez de “era la primavera”, dice “era del año la estación florida”, (Soledad I, 

1). Otros de los recursos elegidos por Góngora son la imitación del latín más culto (el del 

siglo I a.C, de Horacio y Virgilio y no el utilizado por los curas), con el consecuente 

abuso de cultismos (de ahí la palabra “culteranismo” para referirse a su tendencia 

poética), la creación de nuevas palabras a partir de éstos (áspid, cóncavo, canoro), el 

enciclopedismo o alusión constante a la mitología, y las recurridas hipérboles (“cabellos 

                                                 
44 Lo que hace el poeta es ampliar (tomando como dechado la lengua latina) este uso a otros elementos 
sintácticos que normalmente no lo admiten. Violenta, pues, el idioma, pero no a contracorriente sino 
exagerando hasta límites con frecuencia repugnantes a la lengua una tendencia que en ella existía. (Alonso, 
La lengua  poética, 211)  
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más rubios que el sol”), con las que Góngora nombra y construye paradigmas de belleza. 

Según Dámaso Alonso,  

 
Todo el arte de Góngora consiste en un doble juego, esquivar los elementos de la realidad 
cotidiana para sustituirlos por otros que corresponden de hecho, a realidades distintas del mundo 
físico o del espiritual y que sólo mediante el prodigioso puente de la intuición poética pueden ser 
referidos a los reemplazados. (ctd  Seybolt) 

 

3.2 Llegada del Villancico a América 

 

El villancico llega a América a través de los misioneros franciscanos, quienes, según un 

libro editado en México en el año de 1785, fueron los encargados de importar los gozos, 

“goigs”, o saetas en honor de los santos45. Así como el villancico, impulsado por el 

arzobispo Hernando de Talavera, había servido en su momento para la evangelización del 

pueblo multicultural de la Península, este género poético y musical llega al Nuevo Mundo 

como vehículo de divulgación religiosa. 

 

Las muestras más ricas de villancicos en América se encuentran en las Catedrales de 

Puebla, México, Oaxaca, Sucre, Guatemala, y por supuesto Bogotá. Su expansión a lo 

largo del inmenso impero Español de Felipe II fue tal, que “hoy en día, los villancicos 

constituyen más de las tres cuartas partes del repertorio musical de los siglos XVII y 

XVIII, conservado en los archivos de las catedrales españolas y latinoamericanas” 

(Bermúdez, “Villanos”).  

 

                                                 
45 Aljaba apostólica de penetrantes flechas para rendir la fortaleza del duro pecador en varias canciones y 
saetas que acostumbran cantar en sus misiones os RR. PP. Misioneros apostólicos  (ctd Perdomo 72.)   
 



 

72 

A pesar de estas cifras, que además van acompañadas de todo el bagaje cultural, literario 

y musical que traen consigo los villancicos, son muy pocos los estudiosos que se han 

encargado de este género en el continente Americano. El maestro Egberto Bermúdez es 

sin duda quien se ha dedicado con más detalle al estudio del villancico colonial en 

Colombia, junto con el musicólogo Robert Stevenson46 y  José Ignacio Perdomo Escobar, 

secretario del Capítulo y canónigo archivero, cuya compilación y publicación del Archivo 

musical de la Catedral de Bogotá (AMCB) en 1976 hace posible este estudio. Los 

acercamientos que se han hecho al género han sido escasos y han tenido un énfasis en lo 

musical y lo histórico, dejando de lado el enfoque literario. 

 

En el caso de México, que tuvo la fortuna de contar con una poetiza de las dimensiones 

de Sor Juana Inés de la Cruz, los estudios literarios ha estado más presentes. Sin 

embargo, el análisis de sus villancicos, compuestos entre 1676 y 1691, han ocupado un 

segundo plano con respecto a otras creaciones literarias de mayor envergadura como “El 

primero sueño”. No se pretende equiparar la calidad y profundidad de los villancicos de 

Sor Juana con la de los poetas de menor trascendencia compilados en el AMCB. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que México siempre ha sido espejo de lo que acontece en 

América, es posible validar y justificar la necesidad de una mirada literaria a los textos de 

los villancicos coloniales del AMCB, que comparten con los de la monja mexicana varios 

elementos reveladores. No se puede descuidar el ensamblaje culto y popular, religioso y 

profano y sus respectivos imaginarios que caracterizan el género en un recorrido histórico 

que va desde el medioevo hasta nuestros días.  

 
                                                 
46 ver La Música Colonial en Colombia 
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3.3 El Archivo Musical de la Catedral de Bogotá.  

3.3.1Breve recuento histórico de sus protagonistas.  

Los manuscritos coloniales del archivo de la Catedral de Bogotá llegan a manos de José 

IgnacioPerdomo Escobar después de haber sobrevivido varios años en “el último 

cuartucho de la Casa Capitular”, y luego de resistir cuatro siglos de trasteos y peripecias 

que incluyen nada menos que el hecho de que los inquilinos establecidos durante 

semanas en las naves de la Seo, luego de los incendios del 9 de Abril de 1948, no hayan 

dudado en trasladarlos a los baños, de tal manera que “muchos papeles ostentan todavía 

el estigma deprimente de ocres borrones” (Perdomo, XIII). Con la ayuda de distintas 

manos y luego de una labor clasificatoria, el Instituto Caro y Cuervo destina en 1976, una 

de sus publicaciones a la unificación de estas composiciones musicales en fascículos de 

diferentes tamaños y formatos. 

 

El AMCB da cuenta, por un lado, de los vínculos musicales de España con sus colonias, 

gracias al gran número de partituras de maestros peninsulares de la talla de Morales, 

Guerrero y Victoria que figuran en su catálogo47 y que “atestiguan los constantes 

esfuerzos realizados en Santafé de Bogotá para mantenerse dentro de las principales 

tendencias de la música europea de ese entonces” (Stevenson, “La música colonial”,  13). 

Por otro lado, los documentos provenientes de lugares tan dispersos como Chipaque, 

Tocancipá, Ubaque y Mompox, evidencian los alcances del villancico en conventos y 

monasterios americanos. El Archivo contiene además obras de más de 70 compositores 

coloniales (8) entre los que sobresalen los neogranadinos José Cascante, Juan de Herrera 

y Salvador Romero.  
                                                 
47 Ver Stevenson, “ La música colonial colombiana”, 30  para una lista detallada. 
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Aunque hay un vacío en la historia de la música colonial que se prolonga hasta el Siglo 

XVII cuando aparecen en Bogotá los Libros de Autos y Acuerdos Capitulares, es posible 

hacer un breve recuento de ésta, para contextualizar los documentos que se analizarán 

posteriormente. Un punto de partida podría hallarse en el músico Juan Pérez Materano, 

que llega a Cartagena de Indias encomendado por el Rey para dirigir la música de una 

catedral mexicana, pero decide quedarse en la recién inaugurada capilla de la ciudad. Allí 

es nombrado por el mismo Juan de Castellanos como un “Josquin” “en la teórica del 

canto”. Gonzalo García Zorro (Santafé, 1548-1617), es el primer músico mestizo hijo del 

matrimonio entre el capitán español Gonzalo Zorro con la india Margarita, hija de un 

noble de Tunja y sobrina de Tisquesusa, que desempeña el cargo de maestro de capilla en 

la catedral de Bogotá (1575-1584); su importancia radica más que en su calidad 

musical48, en el hecho haber fundado, en 1575, la primera escuela de canto en Santafé en 

donde formó el primer clero indígena. En su reemplazo llega el español Gutierre 

Fernández Hidalgo (1555-1620) en 1584. Cuando es ordenado rector del Colegio 

Seminario Conciliar de San Luis de Tolosa, el prelado fray Luis Zapata de Cárdenas, 

decreta que cuatro o seis seminaristas deben cantar diariamente las horas en la catedral49. 

Éstos entran en la primera huelga estudiantil registrada50, dejando a Fernández Hidalgo 

sin alumnos y obligándolo a emigrar hacia el Perú. Su legado consiste en salmos a 

Nuestra Señora,  Magnificats, y Salves. 

 

                                                 
48 Hay evidencias de que lo consideraban mal músico en Perdomo, XI.  
49 Orden del lunes 20 de enero de 1586 
50 Ver Perdomo, AMCB, XV 



 

75 

La edad de oro del villancico neogranadino comienza propiamente con José (Joseph) de 

Cascante (c. 1620-1702) y se extiende hasta los primeros cincuenta años del  siglo XVIII 

con Juan Francisco Ximénez de Alarcón (?) y Juan de Herrera (1665-1738), Juan de la 

Cruz (c. 1640-1709) y Miguel Ossorio (?). Cascante ejerce como maestro de la catedral 

de Bogotá desde 1650 hasta fines de 1702, y es sin duda alguna quien domina el 

panorama musical de la época. Doce de sus obras vernáculas, casi todas villancicos, 

subsisten, junto con un Salve regina en latín y un Oficio de Difuntos y revelan sus dos 

estilos musicales: uno puramente religioso para ser usado en la liturgia solemne y otro de 

tipo popular.  

 

Por su parte, Juan Francico Ximénez de Alarcón, “maestro del villancico” (Perdomo, 23), 

deja siete villancicos para la posteridad y es sucedido por  Juan de Herrera, el compositor 

colonial más prolífico de la entonces Nueva Granada y uno de los pocos que prefieren los 

textos latinos a los vernáculos. De él se conserva el mayor número de composiciones 

entre los músicos criollos, de las cuales las más importantes son: seis misas, una de 

réquiem, un oficio de difuntos, tres colecciones de Lamentaciones y siete colecciones de 

Salmos vesperales. A pesar de su preferencia por el latín, escribió también villancicos y 

jácaras escritos para dos o tres voces. Herrera se concentra en géneros litúrgicos como los 

réquiem. Cuando muere, es reemplazado como maestro de capilla por Francisco de 

Amaya, quien no fue compositor. El siguiente maestro de capilla del que se conservan 

obras musicales es Salvador Romero, quien asumió su cargo alrededor de 1759. Durante 

el último periodo colonial, que va desde 1740 hasta la Independencia, aparecen nuevas 
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tendencias musicales bajo la influencia de varios músicos italianos como el violinista 

Mateo Melphi.  

 

3.3.2Análisis de los textos de algunos villancicos del AMCB 

Gongorismos  

 
Nace el Niño y velo a velo 

deja en cabello a su Madre, 
que esto de dorar las cumbres 
es muy del Sol cuando nace…; 

 
…Oí balar un Cordero 

que bramó un tiempo León, 
y vi llorar Niño ahora , 

Amor Divino, 
al que ha sido siempre Dios, 

Divino Amor… ; 
 

Caído se le ha un Clavel 
hoy a la Aurora del seno: 

¡qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él…  

Góngora 
No es necesaria una mirada muy detenida para notar una influencia Gongorina inminente 

en la gran mayoría de villancicos del AMCB. Ya en 1615 en Córdoba se habían conocido 

villancicos del reconocido poeta local. Al parecer, el innovador del lenguaje no descartó 

la posibilidad de expresarse en esta forma menor de poesía, y compuso obras que luego 

fueron adoptadas y musicalizadas por maestros de capilla que necesitaban  cumplir su 

tarea de conseguir textos para las numerosas demandas de villancicos para las distintas 

celebraciones del calendario litúrgico. 

 

Pero más allá de la escritura de algunos villancicos, el aporte de Góngora a este género 

tiene que ver con la importancia que él le concede a la estructura formal sobre los mismos 

contenidos. Si bien la finalidad de los villancicos del AMCB es primordialmente 
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religiosa, varios de ellos parecen regodearse en un léxico poco común y cierta sintaxis 

alterada; es por esto que aparecen perlas, rubíes, aljófares, nieve, cisnes en un porcentaje 

elevado de poemas, y son frecuentes la alteración sintáctica y el uso del hipérbaton: 

 

Si desnudo estas sin alas 
de pluma el aire te viste,  
con penachos de luzero 
y garzotas de jazmines”  

(Bate las alas, 20-23)51 
 

La alteración de la sintaxis consiste, en invertir el orden gramatical; se antepone el 

adjetivo al verbo: “desnudo estás” en lugar de “estás desnudo”. Por otra parte, el “de 

pluma el aire te viste” bien podría ser un encabalgamiento (“alas de pluma”) u otra 

alteración de la sintaxis en la que se cambia el orden para evitar decir “el aire te viste de 

pluma”.  

 

Algo similar sucede en De mi amante diuino de Juan de la Cruz: 

 

Es el silençio en su aplauso 
la recurente eloquençia, 
que de las vozes de amor 
el corazón es la lengua. 

 (16-19)  
 
 

                                                 
51 En todos los ejemplos se conserva la ortografía utilizada en la transcripción de los 
textos realizada por Perdomo Escobar en el AMCB. 
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En este mismo afán por privilegiar el lenguaje se recurre a utilizar juegos de palabras 

típicos de la poesía culterana. En A Belén vamos çagales, de Joseph de Cascante, se da un 

interesante juego con palabras referentes a la práctica musical (silencios, solfas, puntos, 

contrapuntos, altos, bajo, canto, abemolar, fa-bordón).  

En música tan sonora 
semínima no se halló, 
porq· entre puntos tan altos  
ningún punto fue menor.  
 
Sólo suenan contrapuntos 
pues distaron tanto dos, 
q· el bajo bajó hasta el suelo 
y el alto hasta Dios subió52. 

 (17-23) 
 
Este recurso poético es bastante frecuente, puede obedece quizás a un recurso 

mnemotécnico; en todo caso, la yuxtaposición de palabras homófonas o de sonoridad 

semejante y los juegos que se generan entre sus significados, ciertas paronomasias, 

podrían responder tanto a una finalidad auditiva como al deseo de permanecer en la 

memoria de los oyentes. De cualquier manera, por muy gongorino y culto que sea, este 

recurso adquiere, en las voces neogranadinas, matices populares. No hay que dejar de 

lado el hecho de que, en su misión evangelizadora, el villancico se apoya en la sonoridad 

y en lo humorístico de estos juegos de palabras para llegar al pueblo mestizo:   

  
A Dios franco y liberal 
quando en un portal le vieron, 
ni al portal por-tal tuvieron 
ni a El le tuvieron por-tal.  

(Aquí de los genios,1-4) 
 
“ el que a María: amaría”  

(Alma, si mueres por Dios, 17) 
 
Aparten q· suaves aportan 
A darnos la nueva en sus metros,  
Q· no es mucho que en Dios tengan parte 
Si parten los pobres con Dios, 

                                                 
52 A partir de aquí, se utilizan las cursivas para resaltar los conceptos dentro de las citas. 
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No es mucho que el Niño se parta con ellos.  
(Si el cielo a la tierra se parte,7-12) 

  
 No se si topo 
 Con la dicha que busco, 
 Por vidaa mìa, 
 O soy un topo  
  
 (…) 
  
 Mas si pena un amante 
 Dios amoroso, 
 O tope con la gloria 
 O soy un topo. 
  ( No se si topo, 1-4, 14-17)53 

 

En el último ejemplo, que corresponde a uno de los villancicos más reconocidos de 

Joseph de Cascante, se canta a Nuestra Señora del Topo, proveniente de la región de 

Muzo54.  La palabra “topo” aparece varias veces en el villancico mientras que Nuestra 

Señora del Topo no se nombra nunca de manera directa, y adquiere, cada vez que es 

nombrada, connotaciones distintas. “Topo” es una palabra chibcha que quiere decir alfiler 

o zarcillo; es también el roedor mamífero de origen europeo y la primera persona singular 

del verbo topar, ‘tropezar’. Cascante no desconoce estas acepciones y aprovecha su 

riqueza semántica para construir el texto y mezclar, a través del lenguaje, la devoción a la 

patrona del Capítulo santafereño con elementos como el humor que, como se verá más 

adelante, cumple un papel importante en el AMCB.  

 

 Los juegos de palabras “pueden ser tan culteranos como sibilinamente santafereños” 

(Perdomo). Lo cierto es que hay un predominio de lo formal que pone énfasis en el 

                                                 
53 Ver anexo 
54 “ Cuenta la tradición que una tarde de domingo los indios vieron repentinos resplandores que salìan del 
cuadro. El prodigio fue confirmado por el doctrinero fray Domingo de Párraga (…) La imagen fue traìda a 
Santafè y colocada en una capilla de la Catedral. Se venera desde entonces como patrona del Capítulo 
Meridional”  (Perdomo 143). 
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lenguaje y en las posibilidades nuevas con respecto a lo que se venía haciendo 

anteriormente. En este sentido aparecen también poemas que intentan efectos auditivos 

innovadores, como el siguiente villancico que recurre al uso de esdrújulas con cierta 

intención artificiosa:   

Perlas Américas 
lloran sus párpados, 
cristales líquidos, 
claros y diáfanos”  

(No ai zagal como Gilillo, 26-29) 
 
La forma más evidente y reiterada en que se manifiesta el culteranismo en los textos del 

AMCB, tiene que ver con la experimentación del lenguaje, y con la utilización de la 

metáfora “pura”: aquella en la que no se nombra el referente. Esta forma de “elusión 

alusiva” usada por Góngora permite que en una gran cantidad de villancicos no se 

nombren las figuras religiosas directamente, sino que se aluda a ellas de distintas 

maneras. En Alauad, arroyuelos risueños,  nunca se menciona a Jesús, y sin embargo Él 

es “la luz que en los campos floreçe” (2), “aquel sol, / que aumenta vidas” ( 12 y 12), y 

“es quien es jasmín, es narziço/ y es puro clauel” (7 y 8). Hay también una imagen que 

aparece en varios villancicos del Archivo: la del “Fénix siempre amante;”  su relación con 

el Niño Jesús es evidente en cuanto se alude al renacer de las cenizas, a la muerte y 

resurrección. Tal es el caso en Bate las alas de Cascante, en donde  Jesús es el “paxaro 

ermoso del cielo / que para fénix naciste” y la Virgen es “una paloma sin mancha/ madre 

una vez siempre virgen”(18 y19), en referencia a la Inmaculada concepción.  

 

Es extraño encontrar entre los villancicos del AMCB alguno que no acuda a la 

elaboración de imágenes, a la alteración metafórica de significados, para referirse a un 

significante que nunca se menciona. Lo común es que, por ejemplo, el corazón del niño 
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Jesús sea, a lo largo de todo un poema, una “fragua ardiente,” el indicio aparece hacia la 

mitad del poema:  

   A la fragua de amor, 
al ayre de mis suspiros.  
siendo el taller de mis culpas  
el corason de mi Niño;  

(Arda la fragua, 42-45) 
 

Algo similar ocurre en el caso de Atended cielos, angeles mirad, en que se habla siempre 

desde la metáfora y el Niño está representado por el arroyo o la fuente: 

Lloras o rries, arrollo?; 
mas como puede ser risa: 
 de entre unas humildes pajas  
lloras por darnos vida. 
 
[…] 
 
Mas es tanta la abundancia 
desta dulce fuentecilla, 
q· es suficiente reme dio 
el néctar q· disperdicia. 

 (19-22, 35-38) 
   
Los ejemplos continúan: en Benga, benga, norabuen, benga, primero se habla de “La 

Blanca Rosa/ que del zielo ha bajado” y sólo posteriormente se especifica que se está 

hablando de la “birgen”. En A marcha tocad, en lugar de nombrar a Adán, se resalta “el 

que el primer delito/ ocassionó tenaz” (11 y 12). Al omitir la mención directa del 

significante, Jesús se convierte en un jilguerillo (Jilguerillo sonoro); una y otra vez la 

asociación se sugiere y confirma a través de imágenes o palabras alusivas: 

no le des plumas al ayre,  
acata el buelo,  
que solo quiero  
que cante tu boz suabe; 
que en las pajas cabe. 
 (5-9) 

 

La palabra “pajas” se convierte aquí en eje del sentido, en signo e indicio del Niño Dios.  

 



 

82 

De imágenes reiteradas como aquella que habla de Jesús como “Fénix” se establecen 

ciertas convenciones quizás mucho más obvias para el público colonial que para un lector 

moderno. En Bamos, alla bamos, entre otros muchos villancicos, se utilizan 

convenciones preestablecidas –cristal, lágrimas; coral, sangre; pan, Pan Eucarístico; 

perlas, lágrimas- donde se refiere a un significante por medio de otro que, de alguna 

manera (a veces un poco rebuscada) se asimilan. 

 

A los ojos del lector moderno, la utilización de estas convenciones podría parecer poco 

original; sin embargo, a la par con ellas aparecen también, y gracias a la intención 

barroca de evadir el significante, imágenes ingeniosas y estéticamente logradas:  

Para texerle la tela 
del vestido de disfraz, 
hizo en las puras entrañas 
de una virgen el telar, 
con lana mortal.  

(Monteros, a la cumbre 54-58) 
 

 
La transposición del significado es además un recurso que permite que en el villancico, 

como se venía haciendo desde sus orígenes, se fusionen temas religiosos con temas 

profanos. Cuando se habla de Jesús como un cupido (Cupidillo hermoso y Nace Dios 

entre pajas), se está utilizando una imagen pagana para exaltar la fe y la redención. Jesús 

visto como cupido “divino” que “frágil elige la flecha” que ha de lanzar al alma 

enamorada, no dista mucho de la idea medieval de la Virgen como Dama feudal o como 

caballero que se arma andante en defensa de la fe católica, tal como la dibuja Sor Juana: 

¡Allá va, fuera, que sale 
la Valiente de aventuras,  
Deshacedora de tuertos, 
Destrozadora de injurias! 
 Lleva de rayos del Sol 
resplandeciente armadura, 
de las estrellas el yelmo,  
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los botines de la Luna; 
 y en un escudo luciente 
con que al Infierno deslumbra, 
un monte con letras de oro 
en que dice: Tota Pulchra.  

(10 y 11, vv 8-19) 
 

 
No son pocos los villancicos religiosos de Batalla55 que se conservan en el AMCB y que 

inevitablemente se remontan a imágenes medievales como las de los Milagros de Berceo 

y las Cantigas de Alfonso X, en los que la Virgen, vestida de guerrera, llega al rescate de 

algún pecador devoto suyo. Las coplas del villancico de Batalla, compuesto para Nuestra 

Señora del Rosario, con letra a la Virgen de la Popa de Cartagena de Indias, dicen: 

  
Surca Maria contra el turco (herejes) 
en los mares de la gracia, 
y yo pienso de esta naue 
que debia de ser armada. 
 
La Salva en salutaciones  
(De La Popa los elogios)  
le hazen la capitana, 
y con salca muere el trurco (el ynglés) 
quando la salva, la salva. 
(quando La Popa, la salva).  

(Toquen los clarines y suenen las cajas, 9-18)  
 
 

Por su parte,  en Monteros, a la cumbre musicalizado por Juan de Herrera,  Jesús es un 

cazador que viene a cazar “de todos estos montes /la fiera universal” y sus 12 apóstoles 

son igualmente cazadores de almas: 

De fieras hará cordero 
de lobos rebaño hará, 
de los brutos hará hombres, 
de piedras, hijos de Adán, 
del ser racional. 
 (83-87) 

 

                                                 
55 Perdomo Escobar clasifica algunos de los villancicos del AMCB como de Batalla cuando relatan 
sucesos bélicos, bien sea con alguna figura religiosa como soldado/a o sin acepciones devotas.  En el 
índice, Perdomo identifica 11 villancicos como de batalla.  
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Jesús es también un“ Bello general” que “planta su exercito en la tierra” para redimir a 

los hombres de buena voluntad.  

 
La Virgen, el Niño y la maternidad 

A pesar de que la aparición de Luis de Góngora y Argote marcó un cambio en la escritura 

del villancico al darle cabida a conceptos barrocos dentro de las letras de los cancioneros 

contemporáneos y posteriores al Siglo de Oro español, no se puede desconocer que, 

dentro del culteranismo, hay en los villancicos coloniales de la Catedral de Bogotá 

elementos que tienen origen en los medievales. Al hablar de las figuras religiosas que 

juegan un papel protagónico en los villancicos medievales, los poetas coloniales 

continúan acudiendo a imaginarios que no sólo están presentes cuando Berceo viste a la 

Virgen de guerrera, sino que se remontan, como se verá luego, al Cantar de los Cantares. 

En A de los cielos y tierra, musicalizado por Joseph de Cascante y compuesto a Nuestra 

Señora de Chiquinquirá, María vence al demonio con los milagros que son sus armas: 

Estribillo 

A de los cielos y tierra: 

canten, repiquen que María 
venció al demonio 
antes de empesar la guerra 
 
Coplas 

Si trae María por armas  
Chiquinquirá por defensa, 
saldra siempre vençedora  
pues tan buenas armas juega. 
 
Si siempre con sus milagros  
quiso mostrar su grandesa,  
saque como Dios la cara  
empeñando en su defensa 

 
El anterior ejemplo habla de las dos caras de la Virgen analizadas en el segundo capítulo: 

su cercanía con el pueblo de fieles en su condición de guerrera y defensora, y su íntimo 
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vínculo con la divinidad (Dios no empeña la cara en defensa de cualquier mortal). 

Muestra también cómo la Virgen es la oponente del demonio; y cuando éste, o Luzbel, es 

visto como “espina” y la Virgen como “rosa” (A Luzbel no le puede ver el aurora) esta 

lucha entre antagonistas que viene desde los imaginarios marianos del siglo XII, nos 

remite también al Cantar de los cantares, donde “Como rosa entre espinas, /así es mi 

amiga entre las mujeres” (2,1-8). Las referencias al Cantar, tan importantes en la poesía 

mística del Siglo de Oro y presentes también en los Cancioneros renacentistas, aparecen 

una vez más en los textos coloniales del AMCB, donde se elude el significante “virgen” y 

a la vez se alude a través de la metáfora “espejo la rosa sin espinas” (Angelicas milicias 

del inmortal imperio). Además, el Cantar se hace presente en los delicados límites que se 

desdibujan constantemente entre el amor terrenal y el divino, entre el encuentro físico y 

el místico, entre el amado o la amada y la Virgen o Jesús.  

 

En los villancicos de Sor Juana, el “entrecruce del lenguaje sexual y el amor místico” 

(Martínez-San Miguel) contribuye a la riqueza poética de sus textos y se constituye en 

uno de los fundamentos del estilo de la monja. En la serie de villancicos a la Asunción, 

dice el quinto: 

Aquella Zagala 
del mirar sereno, 
hechizo del soto 
y envidia del Cielo: 
 la que al Mayoral  
de la cumbre, excelso,  
hirió con un ojo,  
prendió en su cabello: 
 a quien su querido  
le fué mirra un tiempo, 
dándole morada 
sus cándidos pechos (…) 

( 9) 
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Sería pretencioso afirmar que en el AMCB aparece un texto de las cualidades literarias del 

de Sor Juana, pero no es osado afirmar que varios de los elementos que ella utiliza se 

encuentran dispersos en los textos del Archivo. En varias ocasiones, la Virgen aparece 

como Zagala, e incluso es una doncella de tal belleza que “no hay quien la exeda” (12) y 

de quien Dios elabora una pintura (Ba de pintura a una doncella). Dios, por su parte, es 

el esposo fiel a quien el alma (su “fiel esposa”) ha de corresponder amorosa: 

Si te sufre tantas veces  
dime porque le aborreces; 
todo enregate a tu Dios, 
pues El se entregó por bos; 
cuando mereciste en el 
tener esposo tan fiel?  

(38-43) 
  

Así mismo, la voz poética se dirige al “galán Envozado” que es el Niño Jesús con 

sentimientos que bien podrían compararse con los que un caballero experimenta por su 

doncella: “a decirle que muero / por ser su amante” (A el galán Envozado, 6 y 7).  

 
Cabe recordar que este manejo de lo religioso asociado con lo erótico no es un recurso 

nuevo del Barroco neogranadino, y que además de provenir del Cantar, fue una práctica 

que se remonta a los trovadores y a partir del feudalismo, con la práctica a lo divino de 

temas profanos, florece y es llevada a sus máximas consecuencias por poetas como Sor 

Juana. No es extraño que la tenue línea entre lo físico y lo espiritual encuentre en el 

villancico, con sus orígenes seculares y su transformación hacia lo devoto, un medio 

adecuado de expresión. 

 

Con respecto al imaginario de la Virgen que se recrea en el AMCB, es menester resaltar 

las imágenes que, junto con otras mencionadas anteriormente, atraviesan el Atlántico y se 
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instalan en las catedrales neogranadinas. La Virgen continúa siendo una fuente. Si 

recordamos la Introducción a los Milagros de Nuestra Señora, la fuente es una de las 

imágenes centrales que forman parte de la alegoría que enmarca los milagros56. Parece 

ser que la asociación Virgen/Fuente es ya una convención cuando llegan los villancicos a 

la colonia, puesto que en algunos de ellos opera como referente, como un nuevo 

significante que desplaza al original. Esto permite que se cante un villancico como A la 

fuente de bienes y se entienda, sin tener que establecer mayor referentes, que se está 

hablando de la Virgen María, tal como se devela al mirar hacia atrás en la historia del 

villancico.  

 

De la misma manera, es necesario retomar otros conceptos medievales para entender lo 

que subyace en la tradición cuando la Virgen es pintada por Dios de la siguiente manera: 

Pintó Dios a María  
con tal ydea, 
que al haserla  
echó el resto de su grandesa. 
 
Miren que peregrina 
es su cabeza, 
que otra que la del cielo 
no ay quien la exeda. 
 (Ba de pintura a una doncella, 5-12) 

Al conocer la historia de la romería en España y de los peregrinajes de fieles y trovadores 

hacia Santiago de Compostela, la palabra “peregrina” para hablar de algo relacionado con 

la Virgen adquiere un gran sentido57.  Algo semejante ocurre cuando aparecen referencias 

paradójicas similares a las de los Cancioneros Renacentistas, relativas a la idea de la 

Virgen como “madre del que la parió”.  

                                                 
56 “ Ella es dicha fuent  de qui todos bevemos” (35). 
57 Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado,  
     yendo en romería caeçí en un prado 

(Berceo, segunda cuarteta) 
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Linda grasia si por cierto  
se estrechó hoy a todo un Dios,   
a la pequeñes de un niño,  
el mismo que la crió.  

(No duerma zagalejo) 
 
 
En cuanto al Niño Dios, los villancicos de la Catedral de Bogotá se siguen refiriendo a Él 

como “Rey de Reyes” o “embaxador” (A la voz q· en el mundo se ha oydo, 5), utilizando 

conceptos casi idénticos a los que surgieron en el feudalismo. Sin embargo, aparecen 

transformaciones léxicas, como ocurre con la expresión “Ydalga deidad” (Albricias, 

abesillas, 37), o incluso cuando se resalta la imagen evangélica de “pastor de pastores” 

(Los pastores que aquí estamos, 3). 

 

Para referirse a Jesús también se recurre a paradojas similares a aquellas que se 

analizaron en relación con la Virgen: “cómo puede ser niño/ quien es tan hombre?” (Al 

sagal q· desbelan amores , 20 y 21)), o el hecho de que a pesar de ser Hijo de Dios, sea 

pobre:  

 
No se yo como el hijo  
del alba hermosa,  
tiene madre pobre  
si perlas llora”  

(A luzbel no le puede ver el aurora, 6-9)  
 

Hiso muy bien en naser 
mas naser por navidad 
desnudo el que vistió a todos,  
para si solo hiso mal. 
 
En esa misma miseria  
sobrado dicen que está 
arrojar las perlas 
y por el pesebre el pan. 

 (Bamos, alla bamos, 20-27) 
 
Por supuesto, la dualidad entre hombre y Dios que caracteriza al Niño Jesús en los 

villancicos del AMCB tiene un trasfondo bíblico que le sirve de base: el Niño como 
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“deidad humanada” (Ayres, olas, ayres, olas, 7), presentado en imágenes paradógicas 

como la siguiente:  

Veis hombre al que Eterno Verbo  
que amante quiso vestir 
humana carne, tomando 
de esclavo la forma vil58  

(El verbo mortal te enseña, 7-10) 
 
 Su humanidad y el sufrimiento que ésta implica, se resaltan a través de hipérboles al 

estilo gongorino: “que al ielo estas padeciendo /en carnes” (2 y 3) “tiritando yases” ( 13) 

“rendido al dolor,/ expuesto al desastre” (26 y 27) (Gigante niño que al ielo). Una vez 

más, al igual que en los Cancioneros renacentistas, la venida del Niño Dios está asociada 

con cierto manejo de oposiciones y contrastes espaciales: arriba/abajo, ascenso/descenso, 

etc.:  

Atended, cielo; 
angeles, mirad, 
q· a ensalzar a los hombres 
Dios quiere bajar; 
Si sera esso sufrir 
O sera bajar.”  

(Atended, cielos; angeles, mirad 1-6) 
 
que en contrapeso de culpas, 
 le hizo el amor decendir  

(Ay que penar, 20 y 21) 
 
que si de tu cielo baxas  
al polbo (…)  
[su amor es] de cortadas alas” 

 (Baten las alas3, 4, y 38) 
 
Y “baja” precisamente al polvo con todas las connotaciones bíblicas, a interceder por 

nosotros, a “pasarlo mal” para que los hombres “lo pasen bien” (Bamos, allá bamos, 40, 

41).  

 

                                                 
58Nótese la alteración sintáctica en esta estrofa.  
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La figura del Niño, al igual que la de su Madre, se construye a través de la dualidad que 

le permite ser puente entre la humanidad y la divinidad. En los dos, esa naturaleza 

paradójica se manifiesta tanto en los milagros, en sus perfecciones físicas y espirituales, 

simbolizadas a través de hipérboles, y en el contacto directo con Dios como en el aspecto 

humano de la Madre y de su Hijo. Vale la pena resaltar el carácter extraordinario de la 

maternidad, asociado con rasgos tan sencillos y familiares como el hecho de presenciar al 

niño haciendo “pucheros”, bastante frecuente en los villancicos coloniales de la Catedral 

de Bogotá.  

 

En A mi querido y tierno infante hay ya desde el mismo incipit indicios de algo maternal, 

la Virgen arrulla al Niño quien “vierte raudales” y quien es además interlocutor del 

poema puesto que es a él a quien se dirige la voz de la madre. Cabe recordar el villancico 

XXXIX del Cancionero de Uppsala, en el que la Virgen le dice al niño “Vida de la vida 

mía, / hijo mío que os haria, / que no tengo en que os hecheys”(3-6). En las pajas llora mi 

amor, una vez más, con un incipit que anticipa el tono del villancico, la voz poética 

canta:  

En las pajas llora mi amor, 
y llorando error atrevido, 
ase quedado dormido 
a los arrullos del ave mejor.  
         (1-4) 

 
En Los pastores que aquí estamos canta un pastorcito:  

Miren a su linda madre  
con que deuoción que ve 
al mismo que ha parido,  
sin quitar los ojos del.  
           (18-21) 
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 Las siguientes imágenes hablan por sí solas de estos rasgos poéticos que tienen en el 

oyente o el lector ese particular efecto de aproximar la excelencia divina a la naturaleza 

humana; lo celestial a lo terreno. En el último de los ejemplos el uso del diminutivo 

acentúa esa intención: 

Si duerme que la madre 
le da en su pecho abrigo,  
moviendole sus manos 
haziendo beneficios  

(No duerma, zagaleja) 
 
Cortesanos celestiales, 
Aplaudid y celebrad 
La gracia de esta señora 
la hermosura singular; 
viendo a ese niño divino, 
al Dios de la majestad, 
en su amoroso regazo 
repartiendo claridad; 
canten alegres los coros 
y en celeste suavidad,  
alternando la armonía  
tal portento festejad59.  

(Cortesanos celestiales) 
 
Su madre es una señora 
(de tan lindo parecer) 
que cuando la mira el niño 
da brinquito de placer. 
  (Que lindo es, Niño 9-11).  

 

 
Los villancicos del AMCB y el pueblo 

 

“A todos soy deudora:  
a los sapientes y a los ignorantes”  

Sor Juana Inés de la Cruz 
 
En su Historia de los indios de la Nueva España, Fray Toribio de Motolina narra ciertas 

fiestas de la Encarnación que se llevaban a cabo en Tlaxcala, 1538. Cuando describe el 

Auto de la Caída de Adán y Eva, dice que era “representado por los Indios en su propia 

                                                 
59 Las cursivas son mías. Nótese el léxico escogido en este poema.  
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lengua (…) tan bien (…) que nadie lo vió que no llorase muy recio”(citado en Ménde, 

XXX). En su relato, consigna el villancico que acompañaba dicha celebración: 

 
¿Para qué comió 
la primer casada, 
para qué comió  
la fruta vedada? 
 
La primer casada, 
ella y su marido, 
a Dios han traído  
en pobre posada, 
por haber comido 
la fruta vedada. 

(ctd Méndez, XXX) 
 
 
Esta es la primera letra hispana que se sabe fue cantada por indígenas en Nueva España, y 

da cuenta de un fenómeno que muy seguramente ocurría a lo largo de América. El 

villancico, que ya había nacido y crecido en el ambiente mestizo de la Península, 

continúa siendo testigo ahora de la pluralidad de voces de distintas procedencias que 

hacen parte de la vida colonial y que evidencian los procesos de transculturación tanto de 

la empresa colonizadora de los Europeos, como de las voces subordinadas de los 

Americanos. 

 

Antes de su llegada a las capillas y catedrales amerindias, el villancico se había 

especializado en temas religiosos que se representaban en las fiestas litúrgicas durante los 

Maitines. Llegado a las colonias, cumplió un papel importante dentro del Oficio, 

principalmente porque el pueblo “no entendía el latín de los maitines, pero sí comprendía 

el castellano, el náhuatl, la jerigonza de las mezclas, y la sencillez de lo que se decía, 

aprendiendo por ello su gran lección de teología” (Muriel, 159). Los misioneros, 

conscientes de la importancia del villancico dentro de su tarea de adoctrinamiento, y 
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habiendo vivido su auge en terreno español, lo aprovechan para narrar historias bíblicas, 

explicar misterios como el de la Santísima Trinidad, y por supuesto, para configurar en 

las mentalidades indígenas el ideario católico con imágenes y presencias tan atrayentes y 

conmovedoras como las de la Virgen María y el Niño Jesús. Una y otra vez, dentro de un 

marco lírico-narrativo que viene desde el quehacer mismo de los trovadores, los 

villancicos del AMCB cuentan historias como la de la Virgen fugitiva que debe huir a 

Egipto. Por su parte, uno de los textos más extensos del archivo, Arda la fragua, narra en 

sus coplas la historia completa del pueblo de Dios e incluye como personajes a Adán, 

David, Elías, Herodes, Pedro y Pablo.  

 

 Los villancicos motivaban así la devoción de los asistentes al ofrecerles la salvación en 

el Más Allá60. Es así como aparecen versos como “al que mejor le alaue /premio se 

ofreçe” (Alauad, arroyuelos risueños 4 y 5) y a la vez imágenes de la grandeza y 

humildad de Jesús bastante cercanos al pueblo:  

No se ha visto en el mundo  
niño tan grande, 
q· una faxa le siñe  
y en el no cabe. 

 (A Luzbel no le puede ver el aurora, 54-57).  
De este mismo modo citan pasajes de la Biblia, como en Albricias abecillas donde se 

refiere al prólogo del Evangelio de San Juan –“Dice Juan que…”- para luego hacer una 

paráfrasis de sus palabras sin dejar de dirigirse al evangelista: 

Prosigue que Dios estaba 
con el aqueste testigo; 
y es de verdad testimonio 
que está levantado el dicho. 
 
Confuso que izo todo, 

                                                 
60 Este ejercicio que lleva a cabo la Iglesia de prometer recompensas en el Más Allá es estudiado por 
Michel Foucault, en su artículo “ El Sujeto y el poder”, donde denomina “ poder pastoral” a aquel ejercido 
por la misma a lo largo de la historia.  
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Ebangelista diuino; 
porque confesais aquello 
ques virtud y no delito.  
 (17-24) 

 

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que los villancicos fueran en su totalidad 

escritos en el lenguaje del pueblo. De cierta forma, el lenguaje culterano y sus 

alteraciones sintácticas y léxicas aleja la comprensión de los textos de un pueblo para el 

que el castellano es una novedad. Además, los fragmentos en latín siguen estando 

presentes y la utilización de formas de expresión cultas no desaparece. Pero precisamente 

en el contraste radica la gracia del villancico: las voces populares entran en diálogo con 

las cultas. Dice Sor Juana: “Bueno está el latín; mas yo / de la Ensalada, os prometo / que 

lo que es deste bocado, / lo que soy yo, ayuno quedo”.  (96, vv 63-65)    

 
Claro que, pese a todo, mucha gente de a pie se quedaría a menudo “ en ayunas” de los más 
selectos primores. Pero es que el Pueblo –auténtico y cabal- abarcaba también la 
Universalidad, el Proto-Medicato, la Real Audiencia y toda la Corte; y había que hablar a 
todos –aunque no siempre simultáneamente-, y aun cantar su porfía, rival y unánime, en 
reconocer su propia alma y voz en el coro múltiple de la santa alegría común. Lo llano y lo 
popular debía alternarse con lo académico, y lo único esencial era que nadie careciese de su 
bocado” (Méndez LXIV).  

 
Frente a una población tan mestiza, el villancico colonial se convierte en un punto de 

encuentro social y cultural, de tal manera que dicha “Universalidad” de los asistentes a 

las catedrales entendiera y se identificara con su propia voz. En los textos de Sor Juana se 

vislumbra esta representación de numerosas voces coloniales “que pugnan por acceder a 

un espacio epistemológico oficial en la época” (Martínez-San Miguel)61. 

 

                                                 
61 En su ensayo “ Saberes Americanos: la constitución de una subjetividad colonial en los villancicos de Sor 
Juana,” Yolanda Martínez-San Miguel analiza este tema y concluye: “ En este sentido, lo que los villancicos 
de Sor Juana sugieren desde su estructura misma es que en América el saber surgía como un campo de 
múltiples negociaciones, donde ya no era posible sostener un paradigma cognoscitivo unívoco, absoluto e 
ilimitado.” 
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El llamado a la pluralidad de tradiciones, lenguas y sentimientos que convoca el 

villancico, está reforzado por elementos literarios aprendidos también en España, como la 

apelación al interlocutor. No es extraño encontrar un villancico que contenga versos 

como “oid, oid, oid” (A marcha tocad, 27 ), “Escuchad, o pastores del prado, /las suaves 

canciones” (Dulce echiso del amor, 6 y 7), “Oigan, señores valientes” (Hala, valiente! , 

2), o llamados como “bamos” y  “venid” (Bamos, alla bamos). Son así mismo bastante 

frecuentes los juegos de adivinanza que invitan y desafían al público para que descubra 

que se está hablando de la Virgen, del Niño, o de algún Santo o Santa: 

Aquí de los genios, 
venid todos: 
q· en enigmas 
un misterio 
propongo 
de gran novedad. 
Y si acaso no dais 
en en caso, mirad 
q· quien  
mas se desvela 
y tiene cautela, 
mirad en el buelo: 
cuando mas anhela 
ya saberlo buela, 
y en el buelo  
se pierde mas.  

(Aquí de los genios, 1-16)  

 

Otra manera de llamar la atención del público que además hace referencia al carácter 

jocoso y popular del villancico, es el humor. En el villancico gitaneril Alto y mis 

gitanas62, cada gitana dice lo que piensa robar al niño: una que le piensa hurtar “su 

cabello de oro” (v19), otra la mula, y así sucesivamente, la luz de sus ojos, su pecho, las 

pajas, el buey, y “sus dos blancas manos” (42), para rematar con la siguiente copla:  

Y con esto alegres  

                                                 
62 Ver Cancionero 
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zaldremos en paz,  
que el niño a su reino 
se dejará hurtar. 

(54-57) 
 

 Por su parte, Ola señores que es esto escenifica una junta de órdenes frente a la cual el 

Niño Dios debe presentar un examen. El villancico comienza con un diálogo entre 

distintas voces que se preguntan dónde habrá estudiado el Niño, si en Cartagena de 

Indias, Salamanca o Alcalá; luego, los Reyes Magos y Herodes se niegan a interrogarlo: 

 Baltasar “se excusa cortesano/ diciendo que iba a cenar” (24 y 25), Melchor dice “yo no 

examino/ a quien tengo que adorar” (28 y 29), Pascual (que aparece aquí como el tercer 

Rey Mago), replica “yo soy arabe, / no entiendo de latinidad” (32 y 33), y cuando 

proponen llamar al Rey Herodes, su madre aclama: “eso no, / que no le puede tragar” (36 

y 37). Aparece entonces un licenciado cualquiera que es quien finalmente lo cuestiona:  

Un bachiller no falta, 
licenciado tal por cual, 
que dixo: pues venga luego 
que lo quiero examinar. 
 (38-41)  

 
Luego de una serie de preguntas del licenciado, que lo que muestran es su ignorancia en 

cuanto a temas divinos, un “pastorcico” concluye diciendo: “este nunca en ciencia 

aprobechara” (61).  

Ninguno de estos elementos es nuevo en la vida del villancico y se podría afirmar que 

todos obedecen al mismo origen: su estrecha relación con el teatro. En el AMCB hay 

indicios de la teatralidad de los villancicos, comenzando por la forma dialogal que los 

constituyen. A la escuela del amor es un texto donde, a través del diálogo entre unos 

estudiantes y un maestro, se les enseña a aquellos a deletrear, partiendo de una especie de 
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acróstico con alabanzas al Niño Dios. Por su parte, Oyga, niño mío de mi corazón63, con 

música de  Joseph de Cascante, está construido a partir de un diálogo pareado entre 

sacristanes, dos “necios con presunción” que vienen a hablarle al niño “entre bestias”, y 

discuten a ver quién es mejor. Sólo se ponen de acuerdo al final cuando cantan, al 

unísono, “y los dos niño mío tenemos razón”. En Ventezillo que altivo, uno de los 

villancicos más difundidos de Joseph Cascante, las coplas presentan un diálogo entre la 

vos poética y el Niño Jesús:  

Niño que en noche fría 
con el tiempo Riguroso 
os texe el hombre crueldades 
que la nieue hila en copos. 
 
Porqué llorais, ojos míos, 
Mas ya la causa no ignoro: 
Llorais mis ojos, sin duda,  
Porque no lloren mis ojos 

 

La teatralidad en el Archivo remite una vez más a los versos de Sor Juana. Hay en el 

AMCB dos villancicos con letra bastante similar: el primero se titula Pues está desvelado 

por mí (se desconoce su compositor), y el segundo, Pues mi Dios ha nacido por mí, 

musicalizado por Matías Durango. Se trata nada menos que de un villancico de Navidad 

compuesto por Sor Juana en 1689 para la Catedral de Puebla, en el que hay un diálogo, 

bastante teatral, entre varias voces que discuten si se ha de dejar dormir al Niño o si es 

mejor dejarle velar.64   

Pues mi Dios ha nacido a penar, 
déjenle velar. 
Pues está desvelado por mí, 
déjenle dormir. 
Déjenle velar, 
que no hay pena en quien ama, 
como no penar. 
Déjenle dormir, 

                                                 
63 Ver anexo. 
64 Ver Anexo.  
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que quien duerme, en el sueño 
se ensaya a morir. 
Silencio, que duerme. 
Cuidado, que vela.  
¡No le despierten, no! 
¡Si le despierten, sí! 
¡Déjenle velar! 
Déjenle dormir!  
        (284) 

  

Además del diálogo, hay en el AMCB una referencia al teatro muy diciente de las 

influencias del Siglo de Oro español:  

Las tablas de un pesebre  
forman teatro Real,  
donde un Monarca niño  
feliz se ve aclamar 

 (A marcha tocad, 23-26).   
 

Lo teatral, sin embargo, no está presente únicamente en el diálogo; sus vínculos con el 

villancico se gestan, en gran medida, en la “escenificación coreográfica de versos 

cantados, con frecuencia en coros, y con acompañamiento instrumental” (Hernández-

Araico). Se especula  que la existencia de bailes populares en la escena, la jácara, por 

ejemplo, viene desde muy temprano en el teatro del Siglo de Oro, donde, más adelante, 

estos bailes se vuelven indispensables en las piezas de “género chico” como loas, 

entremeses y mojigangas.  

 

Más allá de ser textos musicalizados, los villancicos son, como dice Darío Puccini,  

«libretos de ópera devota» o en palabras de Robert Stevenson, «playlets» (citados por 

Hernández-Araico). Desde su origen, los villancicos han estado asociados, por un lado, 

con el teatro y los Dramas Litúrgicos, y por el otro con cantos populares (Pope). Cabe 

recordar la cantidad de prohibiciones que emprendió la Iglesia Católica para evitar el 

canto de villancicos con bailes en los recintos sagrados; lucha que se continúa en el 
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reinado de Felipe II, hacia finales del siglo XVI, cuando monjes de El Escorial se oponen 

a la danza de villancico (Hernández-Araico).  

 

Hay referencias directas a danzas a lo largo de la gran mayoría de textos del AMCB. En 

su clasificación de villancicos, Perdomo se refiere a varios de ellos como jácara (“xácara, 

jácara, del árabe xacar ‘narración romance’ en que se cuentan los hechos de los jaques 

[es una] Danza formada al tañido o al son de la jácara” (95)) y asegura que Cervantes la 

menciona en sus obras y que también hicieron parte de las representaciones teatrales de 

Juan del Encina. 

 

Consecuentemente, así como las jácaras y demás bailes populares están presentes en la 

puesta en escena de los villancicos, también lo están en los contenidos de sus letras. 

Abundan en el AMCB apelaciones a danzas y bailes, que además dejan entrever el 

ambiente jocoso que se vivía alrededor de la época de Navidad: 

Chichibali, palomino,  
canten y baylen a lo diuino 
 (Chichibali palomino,1 y 2) 
 
 haya regocijos, fiestas  

(Benga, benga, norabuen, benga 26)  
 
 aplaudid y celebrad  

(Cortesanos celestiales, 2) 
 
“ toquen, toquen a bailar” 
“ alegre tamboril” “ inquieto cascabel” 

  (O q· bien pastorcico de Belén) 
 
 

El siguiente villancico es quizás el ejemplo más significativo y diciente del uso de danzas 

populares en los villancicos.  

Chas, chas, chas, 
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que repican las gitanillas 
todas a compás.  
 
Las gitanas que a los montes 
hasen cassa de placer, 
por uer al recién nacido 
an venido hasta Belén.  
 
Luego que ven al Rey Niño, 
que rey de dos mundos es,  
transforman en una danza 
el cariño en sencillez. 
 
Que bien suenan 
Las castañetillas 
y en dulce armonía 
las hasen hablar.  
Vaya de fiesta,  
vaya de gusto 
de vaile y a solas. 
 
Las gitanas 
vamos a la par 
a tocar y vailar: 
Chas, chas, chas.  
 
O que airosas, 
que graciosas, 
que gustosas,  
que briosas 
cantan y tocan  
con son y a compás: 
chas, chas, chas. 
 
Y el niño de perlas 
suspende el llorar,  
al ruido sonoro 
de su vailar: 
chas, chas, chas.  
Por mudar el son del vaile,  
Casilda, con mucha gracia,  
dijo la buena ventura,  
que logra con tal mudanza. 
Andar que va  
la mas buenaventura 
de la gitana; 
andar que va.  

  (Chas, chas que repican las gitanillas todas a compas, 1-42) 

 

La música es una parte esencial de la fiesta desde el principio de los tiempos; más aún en 

la fiesta barroca donde la música tiene connotaciones elevadas “ya que en el esquema de 
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valores platónico-cristianos, no sólo refleja la armonía del universo (…) sino que 

promueve la fe que entra por el oído” (Hernández-Araico). Fray Luis de León había 

introducido el concepto de elevación a través de la música en sus poemas místicos. La 

música, tanto en España como en el Nuevo Mundo, es vista como parte de la doctrina y a 

través de ella se busca que, tanto el pueblo como el clero y los personajes distinguidos de 

la sociedad se acerquen a Dios. Por esto mismo, esa intención propia del medioevo, que 

buscaba reprimir las expresiones musicales espontáneas del pueblo inculto, y a la vez 

asimilarlas, continúa vigente en la colonia.  

Los de alcance masivo, los cantos y bailes populares censurados por moralistas como 
diabólicos y lascivos se espectacularizan en el teatro y en ceremonias cívico-religiosas 
como las procesiones de Corpus Christi y los maitines de días festivos (Matluck 1988: 
151-152). Al nivel cortesano, se adopta una forma más estética o depurada de esas 
expresiones musicales del pueblo, como la jácara y algunos bailes de negros, por 
ejemplo, el guineo y el panamá. De esta manera, la estética musical de la fiesta barroca 
luce el perspectivismo de la experiencia humana y su complejidad con componentes 
contradictorios-complementarios (Hernández-Araico). 
 
 

Los bailes populares dentro del villancico son una evidencia más del mestizaje que éste 

género promueve. Tanto en el AMCB como en los Villancicos de Sor Juana, el texto se 

acerca al público al introducir personajes con los cuales se siente identificado.  Por un 

lado, esto ayuda a que la Iglesia expanda sus creencias, y por el otro, permite que entren 

dentro de una doctrina aparentemente cerrada después del Concilio de Trento, elementos 

paganos o propios de los rituales religiosos que estaban en el continente americano antes 

del descubrimiento. Este proceso de “transculturación” se encuentra documentado en las 

crónicas de descubrimiento y conquista y se puede presenciar, en vivo y en directo, a lo 

ancho y largo de América, como acurre en el atrio de la iglesia de Santo Tomás de  

Chichicastenango en Guatemala, donde los mayas, vestidos con sus coloridos trajes 
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típicos, queman incienso y hacen ofrendas mientras en el interior de la catedral se celebra 

la santa misa.   

 

El villancico, evidencia, una vez más, este proceso, cuando muestra, por nombrar un 

ejemplo bastante común, a un grupo de africanos llevando ofrendas al portal de Belén. En  

Teque-leque, los “neglos” llevan ofrendas al niño: “que/ al siquiyo aleglalemos, /mil 

cositas/ le tlaemo, usie” (18-21) entre las que se encuentra comida típica del territorio 

americano : “Si tlaemo culasiona, / a glagea con cañelona, /manzana, pela y tulona,/ 

aunque no la ha de come” (161-164). Hablando de un villancico de Sor Juana en el que 

hay una escena similar, dice Hernández-Araico  que éste es un “detalle que vuelve a 

aludir a un sincretismo de creencias católicas y africanas como parte del proceso de 

aprendizaje intercultural.” Aunque el negro Antón ofrezca sus respetos a la Virgen María,  

sus modos y rituales muestran “un entrecruce con los ritos africanos prohibidos en la 

Colonia”.  

 

A raíz de ejemplos como estos, apoyados además por la idea de que la Iglesia llega a 

imponer una religión sobre un pueblo que no carecía de creencias, surgen varios 

interrogantes. El hecho de que las iglesias se construyeran sobre los basamentos de 

antiguos templos indígenas americanos como se puede ver en el zócalo en Ciudad de 

México, por ejemplo, o en las Catedrales en Cuzco sobre el antiguo Templo del Sol, no 

puede ser visto como una mera casualidad: 

Hoy día, en el zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, 
la catedral católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de 
Tenochtitlán, y el palacio de gobierno está emplazado sobre la residencia de 
Cuauhtémoc, el jefe azteca martirizado y muerto por Cortés. Tenochtitlán fue 
arrasada. El Cuzco corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los conquistadores no 
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pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie de los 
edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura inca (Galeano 
30) 

 

Cabe preguntarse entonces si cuando, en reiteradas ocasiones, se relacionan las figuras 

divinas de la religión católica con el sol, se trata únicamente de una asociación metafórica 

o de un símil facilitado por la idea de que ambos significantes (sol y figura religiosa) 

entrañan el significado de luminosidad.  

 

La incógnita surge en la medida en que, si bien la figura del sol era bastante utilizada en 

tiempos gongorinos por sus connotaciones de “dorado” y “luz”, para los Indígenas 

Americanos, el sol era la divinidad mítica por excelencia. Con respecto a la importancia 

del sol en la mentalidad indígena no hay duda alguna: las construcciones mayas están 

orientadas de acuerdo con su luminosidad en las diferentes horas del día y estaciones del 

año, el mismo calendario azteca tiene que ver con lo cíclico, y por su parte los muiscas 

trabajaron el oro considerándolo la manifestación del astro en la tierra.  Por esto no hay 

que descartar que, si bien los compositores españoles pudieron haber utilizado el sol 

como referente de luminosidad por simple tradición, esta misma figura pudo haber 

establecido, en la mente de los colonizados, conexiones entre sus milenarias deidades y 

las recién instaladas creencias. A continuación, un breve recuento de los  fragmentos en 

los que aparece el sol en relación con un referente católico: 

 
 [Jesús es el] mas nuevo sol [que sale del] mas nuevo oriente 

(Alricias, abesillas (4 y 5) 
 
Al niño de Belén, adorémosle; 
que es nieve, es fuego, es rayo, 
en trage de clavel; 
adorémosle como al sol 
Dios, sol, rey, nieve, fuego, rayo. 

(Al niño de Belén, adorémosle, estribillo) 
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a los soles  
de sus ojos benignos, 
se ven mas desvelados 
cuando mas recojidos  
 (No duerma zagalejo) 
 
Uno y otro es adalid 
de hazer reuerencia al sol, 
tocaron a acometer,  
pastorcico de Belén 
 (O que bien, pastorcico de Belen) 

 
 
[la vigen es] estrella (…)  [y el Niño Dios ] el mismo sol que sale de ella  

(Oy nace una clara estrella) 
 

De una virgen hermosa 
zelos tiene el sol, 
porque vio en sus brasos 
otro sol mayor. 
Copla: 
Quando del oriente 
salió el sol dorado,  
y otro sol helado 
quitó de la frente  
la corona bella, 
y a los pies de la estrella 
su lumbre adoró. 

  (De una virgen hermosa) 
 

Que brillante en hebras de oro 
descoge el sol tersos rizos,  
al competir su cuidado  
con el descuido de un niño. 
(…) 
Mas ya de su presumpsión, 
el sol material corrido, 
confiesa que hay entre pajas,  
mas incendios en sus gyros. 
 
Y si al naser le obscurece  
este nuebo sol diuino, 
como ocultara sus rayos, 
hombre quien le vense niño 
(…) 
Si el sol madrugó este dia, 
no fue a luzir, pues se ha visto, 
llegó al poniente en punto 
que mucho si iba corrido. 
 (Que brillante en hebras de Oro) 
 

 En los dos últimos villancicos, la Virgen y el Niño compiten con la luminosidad del “sol 

material” y, por supuesto, salen victoriosos. 
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De cualquier manera, no sería éste el único caso de sincretismo religioso en América 

Latina luego de la Conquista. La necesidad de combinar algunas creencias y prácticas 

cristianas con tradiciones indígenas lleva a los mayas, por ejemplo, a fusionar “en una 

sola ceremonia, el sacrificio aborigen de extracción del corazón con la crucifixión 

cristiana” (Reifler 86)65. Los mayas “sólo podían comprender la nueva religión en 

función de conceptos conocidos (…) El sincretismo era un paso necesario para que 

pudieran entender el cristianismo” (334). El siguiente fragmento extraído del Libro de 

Chilam Balam de Tizimín, una de las fuentes más importantes para ilustrar la 

interpretación maya de la Conquista, dice con respecto a la llegada del cristianismo: “Ésta 

es la crónica de cómo ocurrió/ El descenso del Dios solar” (ctd Reifler, 54); la asociación 

este acontecimiento con el descenso del dios solar reafirma el peso que hay detrás de la 

presencia reiterativa del sol en los villancicos del AMCB .  

 
 
Los Villancicos negros  

Teque-leque to colo, 
to que naze lon Dios,  

que llorando esta   
y biene a los neglos  

a dal libelta 
(Teque-leque ) 

 

Canta Sor Juana en la voz de un negro que dice: “Pues y yo / también alivinalé; / lele, 

lele, lele, lele, / que pulo ser Neglo Señol San José” (143, vv 181-184). Al incluir las 

voces de los esclavos africanos, Sor Juana está obedeciendo a esa necesidad de introducir 

en el villancico la pluralidad lingüística que hace parte del público colonial en la catedral, 

                                                 
65 En su libro El Cristo indígena, el rey nativo: el sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas, 
Victoria Reifles Bricker estudia el sincretismo en las comunidades mayas de México y Guatemala.  
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no sólo porque es un negro, con su acento característico, sino además porque plantea la 

posibilidad de un San José negro; idea que aparece así mismo en el AMCB con relación al 

niño: “tambien es trigueño: / las pajas lo muestran ” (Morenas gitanas). Si bien esto nos 

remonta a ideas como el Nigra Sum sed fermosa del Cantar, adoptada por poemas de loor 

medievales y villancicos renacentistas, en el contexto de la colonia adquiere significados 

un tanto distintos.  

 

Al sugerir la posibilidad de que San José o el Niño tengan rasgos negros en el momento y 

el lugar histórico en que se está fusionando la cultura africana con la europea y la indo 

americana, se disminuye la distancia racial entre la divinidad y un porcentaje importante 

de la población proveniente del África. 

La raza sirve aquí de espacio de inserción por vía del mestizaje, que era una realidad 
significativa de la experiencia colonial novohispana. El «Juguete» parece sugerir que 
por vía del mestizaje, la participación artesanal y la entrada al campo epistemológico 
por vía del debate se puede postular una nueva relación entre los diversos polos de la 
realidad colonial. Asimismo, el recorrido por los diversos juegos de villancicos pone 
en evidencia la multiplicidad de jerarquías y voces que coexisten en el circuito de 
poder virreinal y metropolitano. (Hernández-Araico) 

 

 

En el teatro de Lope de Rueda66 (c. 1510- 1565) y Francisco Quevedo (1560 – 1645), era 

bastante popular el incluir fragmentos de dialecto afro.  El uso de este recurso retoma la 

noción de teatralidad  dentro del villancico , que  

consistía en la intervención  eventual  de personajes grotescos que cantaban gesticulando 
y desempeñaban papeles cómicos en las coplas: el gallego, el asturiano, el negro o 
guineo, el portugués, o bien personajes rurales de raíz pastoril, como Pascual, Blas, 
Antón, etc (ctd Laird 167).   

                                                 
66 En Eufemia (acto V, escena III) canta la negra Eulalia,  en la comedia Los Engaños, la negra Giuomar. 
(ver Perdomo, 99 y 100) 
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En el ámbito de la colonia, continúan apareciendo estos personajes del teatro español, 

sobre todo los pastores, las gitanas y los negros. Desafortunadamente, en el AMCB no se 

conservan textos escritos en lenguas indígenas, y tampoco hay referencias a ellos dentro 

de los textos existentes. No obstante, el hecho de que en México, gracias a la pluma de 

Sor Juana, se conserven villancicos con fragmentos en náhuatl y en los que aparecen 

personajes nativos, invita a contemplar la posibilidad de que algo por el estilo haya sido 

escrito en territorio colombiano. En los Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia 

Metropolitana de Méjico, en honor de María Santísima Madre de Dios, en su Asunción 

Triunfante, año de 1676, en que se imprimieron (3), Sor Juana concluye con un tocotín en 

náhuatl, en el que se le pide a la Virgen que no olvide a sus devotos indígenas. Ella es la 

encargada, como lo ha venido siendo a lo largo de la historia del villancico, de interceder 

por sus fieles, en este caso indígenas: 

Ea, pues, por las gentes 
suplícale:  
y  si no quiere,  
recuérdale  
que tu carne   
Tú le diste,  
tu leche 
bebió, si soñaba  
también pequeñito 
(365).  

 

Es una fortuna, por otro lado, que haya un número representativo  de villancicos negros 

entre los textos del AMCB, puesto que estas piezas encierran las características  que lo 

convierten en el género mestizo por excelencia donde se evidencia la transculturación 

religiosa de la colonia. Tal es el caso del villancico Toca la flauta, siola Flacica: “que/ al 

siquiyo aleglalemos, /mil cositas/ le tlaemo, usie” (18-21). En este mismo texto aparece 
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un elemento que es también reiterativo e importante: la idea del desarraigo de África 

como vivencia de peregrinaje.  Cantan los negros: “Di Guinea salimo/ zambacate67, 

zambacate, y a buscaie venimo” (37-39)  mostrando, por un lado, cierto orgullo de su 

lugar de procedencia,  pero además haciendo alusión al tema tradicional del peregrino 

que va en busca de Dios. La romería también está presente en Teque-leque, junto con la 

idea de presentar ofrendas al Niño: “caminemo plima /y venimo ya, / regalo a chiquito 

/pala plesenta” (26-29). 

 

En el mestizaje de las colonias la música y el baile encontraron un caldo de cultivo 
infinito: nacieron ritmos como las chaconas, las zarabandas, los cumbés… nació un 
mundo con negros, blancos e indios en amalgama tal que las diferenciaciones musicales 
desaparecieron casi por completo. Los elementos en común fueron el ruido, la 
impertinencia, la bulla, las guitarras, las castañuelas y los tambores resonando cada vez 
más fuerte; y con el baile y la danza se hizo la fiesta, se adoró a la mujer, a Dios, a la 
Virgen María, y se rindió un tributo inconsciente y constante a la música como parte 
esencial de la naturaleza humana (Zuluaga 7). 
  

Las alusiones a cantos y danzas no podrían faltar dentro de los Villancicos de una raza 

proveniente de África, de donde se especula se inicia la vida de la música.  
En esta dansa muy bela 

venga Domingo bailando, 
e Bartolillo cantando 
con rautiña e churumbela, 
porq·  o demo e desvela 
dayle rabia por aquí. 

(Galegiños venir tocando, Estrofa 7) 
 
Tulu lu neglo 
saltemo y baylemo, 
colamo, dansemo 
y hagamono varas 
turu lu neglo 
de Santutumé68 
Turu lu neglo  

(Tulu lu neglo saltemo y bailemo)  
 
Cucua, cucua 
que valgame dios; 
o que bueno queda 

                                                 
67 Zambacate: tambor de negros. 
68 Santo Tomás: isla portuguesa en la costa occidental de Africa. 
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que valgame Dios.  
Estribillo 
Al plimiyo que adoramo 
hazele fiesta quelemo, 
pues bailemo usia, 
la pranta se mueve 
de alegre que sa gurumbe, 
la gala se la yeva 
sio Manue. 
 Cucua 
Todo lo neglo quelemo, 
regocija y contenta, 
celebra la nacimienta  
que de lod Dios que tenemo, 
bayla plima.  
 Cucua. 

(Cucua, cucua)  
 
En medio de este ambiente festivo, los instrumentos juegan un papel fundamental: “Si 

tamo la flautiya, sacabuce y chilimia, la bajona, colnetiya, / sonajiya y cascabé” (Teque 

leque, 118-121),   “tocareys vos la gaytiña / cantare una cantiña”(Galegiños, venir 

tocando) o “venir tocando / con la flauta/ y el tamboril” (Galegiños, venir tocando, 2-

4)69. 

 

La música no sólo está presente en los contenidos de los villancicos negros; llega hasta el 

lenguaje mismo.  El hecho de que en este grupo de textos aparezcan onomatopeyas, 

asimilaciones en que se les cambia la letra “r” por la “l”, la “ll” por “y” y se suprimen las 

eses, imitando la vocalización los negros, no es algo gratuito. Dice Hernández-Araico que 

la representación onomatopéyica de la voz del negro, así como pretende “acercarse a la 

individualidad del sujeto representado”, también “evidencia un desconocimiento y 

distanciamiento del sujeto negro, al asumir su modo diferente de hablar como sonido 

                                                 
69 Podría establecerse aquí un paralelismo con la mención de instrumentos en la literatura medieval, como 
es el caso del Arcipreste de Hita en el Libro del Buen Amor, donde la lista de instrumentos que salen a 
recibir a Don Amor (ver epígrafe) ha sido esencial para los historiadores en el estudio de la 
instrumentación. Así mismo, en los Milagros de Berceo, hay varios fragmentos que hacen referencia a los 
instrumentos utilizados (ver, por ejemplo, la estrofa 9 de la Introducción).  
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rítmico más ligado al cuerpo”.  De esta manera, el negro es representado con matices 

burlones y despectivos, que llevan a marcar diferencias culturales con respecto a las 

demás voces presentes en el villancico.70 

 

Evidentemente, en el contexto de la colonia, no se trataba la figura del negro de igual 

manera que la del español. Pero no por esto hay que desconocer el valor incluso 

antropológico, de que a estas voces marginales se les de cabida en las manifestaciones 

literarias y musicales que resuenan tanto en las iglesias como en las plazas coloniales.  

 

Volviendo a las onomatopeyas dentro del villancico negro, hay en estas voces una 

musicalidad especial. El “Cucua, cucua” y el “Teque-leque” (AMCB), junto con el “chaz, 

chaz, chaz” de las castañuelas del villancico gitaneril aluden al carácter festivo y musical 

de la Navidad como a sus raíces teatrales.  

Que me manda buen zanze, narra cómo un negro se viste de rey mago:  

con bonete en la cabeza 
y camisón de Ruan,71  
se vistió de sacristán  
un neglo de monicongo,  
con su caraça de hongo  
y al reye quitó el bonete 

 (22-27).   
 

Más adelante, alude al baile y danza con una voz que dice: “bailamo haciendo varas72, / 

hacemo mil sonsonete” (14 y 15). Pero es en Vengan que lo plegona la negla, donde lo 

teatral se vuelve más gráfico: luego de hacer una alusión a Alonso Mudarra,  que por su 

                                                 
70 Cabe recordar el debate colonial que trataba de descifrar si los negros, y por supuesto los indígenas, 
tenían o no alma. Ver Galeano 62 y 63 
71 El camisón de Ruan es la forma en que se llamó primitivamente al camisón hecho con pana de Rouen, 
hoy conocido por el nombre de “ ruana”. 
72 Según Perdomo “ haciendo varas” hace referencia al poner las manos en jarra durante la danza. 
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evocación culta parecería no encajar dentro de un ambiente tan popular, la voz llama al 

público: “Vengan!”. A partir de este momento, todo el villancico se convierte en un 

escenario: 

 Flaciquilla de puntiya 
haze el Papel de galán, 
vestido de tafetal. 
Mesia de pelo u golilla 
 (34-37) 

 

Por su parte,  “Linda” hace de Virgen María, “ madle helmosa beya” y “donzella"; la 

descripción continúa mientras se hace un recorrido por los disfraces que utiliza cada uno 

de los actores: Antoña hace la primera copla “vestida de saya en tela” (24), Flaciquilla va 

“vestido de tafetal” (36) y  Linda “lleua lingorra amarilla/ con gansota y martinete” (42 y 

43). Todo el montaje está escenificado precisamente en la dualidad entre lo culto y lo 

popular, con tendencia a que prevalezca, gracias a lo teatral y al sentido del humor que lo 

atraviesa, lo vernáculo.  

La mula iso su pape 
sin ponerse tu por tu 
hablo buei y dijo: mu 
y no puro mas ablar. 
 (46-49) 

 
 
 Que queren darme, que nochero 
 

El villancico Que queren darme, que nochero, de desconocido autor y clasificado como 

Jácara dialectal de Navidad, contiene tal vez el texto más valioso del AMCB  para el 

presente análisis, porque recoge casi todos los elementos que se han resaltado en este 

estudio. A continuación se ha trascrito en su totalidad:   

 Quee queren darme, 
que nochero 
no, no, nochero, 
si no me pagan 
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a tres cuartillos, 
no menos, 
pues miren 
que mi ha de dar 
para mita 
y mita, 
para panelas 
y quesadillas 
iten mas 
para buñuelos, 
para melindres, 
gollorias, 
iten mas 
platanos, curas, 
cirgüelas, guayabas, 
pepinos, 
muy güenos, 
todo puede 
y se debe pagar; 
andar, andar. 
 
En la cueva de un cerro 
está un niño 
viviendo allá dentro; 
yo me entre 
por estar cerrada 
con el en el cerro. 
 
Vi un choquillo 
que estaba entre pajas, 
mas lindo que bello, 
que lloraba mas mucho 
y hazia pucheros. 

 
Vi a su madre discreta 
y yo le dixe: 
pardiobre, que entiendo, 
que aunque es sabio, 
su madre bien puede engolvello. 
 
Un buen hombre 
arrimado al pesebre, 
le estaba asistiendo 
a apricando sus pajas, 
amoroso, 
al grano del cielo. 
 
Una mula y un güey 
le asistían, 
y el güey con aliento 
el concepto soplaba, 
y la mula, 
romiaba el concepto. 
 
Llevó Abtón y Bartolo 
al choquillo 
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muy lindos corderos, 
pero Gil y Pascuala 
llevaron 
consigo panderos. 
 
Si quereis 
 que yo diga 
del Niño 
quien es? No me atrevo: 
dizque es Dios y es, 
quien sabe, 
que yo no lo entiendo. 
 

 
El texto devela sin dificultad su origen americano por la terminología que maneja. Desde 

la palabra “cuartillos,” que es la moneda antigua de Vellón, hasta “mita”, trabajo forzado 

pero pagado durante la dominación española, pasando por las panelas, quesadillas, 

buñuelos, gollorias, platanos, curas, cirgüellas, guayabas, y pepinos “muy güenos”, se 

está refiriendo a un suelo Americano y a un momento específico de conquista. No por 

esto olvida sus orígenes españoles, de los que conserva a personajes como Gil y Pascuala, 

heredados de las Églogas de Garcilaso. Dibuja también una figura maternal de la Virgen 

que envuelve a su hijo: el Niño Dios, divino choquillo, ‘negrito, moreno chocoano’  Y, 

por supuesto, no descuida ni un instante a su público: concluye con una simpleza hasta 

cómica: “quien sabe, / que yo no lo entiendo” 
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CONCLUSIONES 

 
la vida de esta pequeña forma lírica  

abarca todo el desarrollo de una cultura 
Isabel Pope  

 
  

 El recorrido del villancico religioso por España, América, y Colombia en particular, que 

ha sido el eje de esta investigación, es una de las pautas para entender desde la literatura 

el sincretismo racial, cultural y religioso que se propagó a partir de la Conquista y se 

enriqueció gracias al contacto con tradiciones diversas. Tras haber indagado los orígenes 

del villancico en las Jarchas, las Cantigas, los Milagros, y posteriormente en los 

Cancioneros, se analizó la riqueza artística del material que permanece inexplorado en  

los archivos de la Catedral de Bogotá. La mirada retrospectiva de las fuentes hispánicas 

sirve para enmarcar y analizar los cambios que sufre el villancico en el territorio 

neogranadino donde esta tradición centenaria es permeada por voces africanas y 

amerindias que la enriquecen con sus imaginarios, sus danzas, sus instrumentos, y la 

transforman a través de onomatopeyas, juegos dialectales y recursos lingüísticos. De esta 

manera, las letras recopiladas por José Ignacio Perdomo Escobar se convierten en un 

eslabón imprescindible para la historiografía del villancico.  

 

En junio de 1961, Robert Stevenson fue el primero en hacer explícita la necesidad de 

profundizar en el estudio de los archivos de la Catedral del Bogotá en su informe a la 

Music Library Association: “Bogotá puede enorgullecerse de una cultura musical colonial 

en ningún caso inferior a otra alguna en Sur América” (“La Música colonial”, 4).  En una 
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carta enviada a Andrés Pardo Tovar73, reitera que “la historia musical de Colombia no 

cede importancia ante ninguna otra y darla a conocer fuera del país es una de las tareas 

urgentes de nuestros tiempos.”74  

 

Al abordar los textos del Archivo musical de la Catedral de Bogotá, y comprobar su valor 

como testimonio del mestizaje neogranadino, quedan abiertos diversos interrogantes. 

¿Por qué, mientras en las ciudades se celebra la Navidad alrededor del árbol y no del 

pesebre, mientras se entonan canciones como “Jingle bells”, en regiones apartadas y 

contextos campesinos, cómo se conserva la tradición española? En el Norte del Cauca, 

durante las fiestas de Adoración al Niño Dios y a los Reyes Magos, los habitantes de la 

región se visten de san José, de Virgen María, de Niños Dios y de Reyes magos negros y 

blancos; en medio de la procesión religiosa, una mula y un buey de papel maché recorren 

las calles acompañados por niños disfrazados de indios y gitanas. Una vez terminada la 

procesión, los participantes se reúnen en las casas para festejar la “recogida del guarapo”. 

Dentro de este ambiente de fiesta y devoción, “casi de feria” (Castellanos 121), los 

villancicos cumplen un papel protagónico en las manifestaciones teatrales, en las danzas 

y en los rituales religiosos.  

 

Además de dejar planteadas algunas incógnitas en torno a la evolución y al desenlace de 

la tradición española del villancico en tierras colombianas, quisiera proponer caminos y 

perspectivas para investigaciones posteriores sobre un tema que sorprende por su 

                                                 
73 Pardo Tovar es uno de los traductores de este documento, publicado bajo el título de La música colonial 
en Colombia 
74 “ The music history of Colombia takes second place to none and the task of making known this rich 
history to outsiders id of the urgent tasks of our time”. La traducción al español es mía.  



 

116 

sencillez  y su complejidad: a pesar de ser un arte menor, lo literario y un enfoque 

musical más especializado, podrían ser referentes importantes para lingüistas y 

antropólógos. Sería importante analizar los villancicos negros para develar las dinámicas 

que surgen del diálogo entre la cultura africana y la voz dominante española; preguntarse 

qué elementos negros permanecen y cuáles se pierden desde la mirada del blanco. Sería 

interesante además establecer un paralelismo entre los recursos literarios, los musicales, y 

los teatrales para descubrir cómo es la interacción entre las formas poéticas y las figuras 

melódicas, de qué manera el mestizaje, evidente en la literatura, está presente en las 

melodías, la instrumentación, los ornamentos, los disfraces, las coreografías.  

 

La lectura de los villancicos del AMCB, y los paralelismos establecidos con algunos de 

sor Juana, son un incentivo para continuar tendiendo relaciones entre los textos coloniales 

de Bogotá y aquellos de las catedrales de Puebla, Ciudad de México, Santiago de Cuba, 

Lima, el Cuzco o Ciudad de Guatemala75. ¿Cuáles son los matices y las modalidades 

musicales propias de cada región? ¿Qué sonoridad distingue, por ejemplo, a los 

villancicos de la Catedral de Oaxaca? ¿Por qué persiste el náhuatl en los escritos 

mexicanos y hay pocos rastros de la lengua muisca en los bogotanos? ¿Se puede hablar 

de la existencia de una identidad latinoamericana en estos versos de arte menor? 

 

                                                 
75 En el anexo se ilustra una pequeña muestra de distintos villancicos latinoamericanos coloniales.  
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ANEXO 

El CD adjunto contiene algunos ejemplos musicales que ilustran el recorrido del 

villancico desde sus orígenes hasta la colonia. A continuación, una lista de las pistas 

incluidas, seguida por la letra de las canciones.  

CD 
A 

Nombre/ Incipit Compositor Intérprete Lugar 

1 Que faray mamma Corte de AlfonsoX Sequentia España 
2 Meu Sidi Ibrahim Corte de AlfonsoX Sequentia España 
3 Gar siyes devina Corte de AlfonsoX Sequentia España 
4 Pero que seja a gente (CSM 

181) 
Corte de AlfonsoX  Sequentia España 

5 Yo me soy la morenica Anónimo (Cancionero de 
Uppsala) 

Shirley Rumsey España 

6 Pues mi Dios a nacido por 
mí 

Alonso Torices Canto  
(dir. Egberto 
Bermúdez) 

Bogotá 

7 No sé si topo José Cascante Coro infantil y 
Juvenil de 
Colcultura 
(dir. Ma Teresa 
Guillén) 

Bogotá 

8 Oyga, niño de mi corazón José Cascante Canto  
(dir. Egberto 
Bermúdez) 

Bogotá 

9 Toca la flauta Alonso Torices Canto  
(dir. Egberto 
Bermúdez) 

Bogotá 

CD 
B 

    

1 Los que tienen hambre Texto: sor Juana Inés de 
la Cruz 
Música: Juan de Araùjo 
(1649-1712) 

Ensemble Elyma y 
Cor Vivaldi 

 
Ciudad de 
México 

2 Las flores y las estrellas Texto: sor Juana Inés de 
la Cruz 
Mùsica: Manuel de Mesa 
(c. 1725-1773) 

Ensemble Elyma y 
Cor Vivaldi 

Chuquisaca 
(hoy Sucre) 

3 Tios mìo, mi gorazòn 
(villancico en mestizo y 
portugués) 

Gaspar Fernandes 
(c.1565) 

Ensebmle Elyma y 
Coro Ciudad de la 
Alhambra 

Oaxaca 

4 Ven y verás zagalejo Gaspar Fernandes 
(c.1565) 

Ensebmle Elyma y 
Coro Ciudad de la 
Alhambra 

Oaxaca 

5 Angélicas milicias Manuel de Sumaya (c. 
1680) 

Ensebmle Elyma y 
Coro Ciudad de la 
Alhambra 

Oaxaca 

6 Marìa, todo es Marìa Anónimo Música Ficta Perú 
7 Fuera, fuera, hagan lugar R. J. de Cavaría (c.1718) Canto 

(dir. Egberto 
La Plata 
(Bolivia) 
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Bermúdez) 
8 Desvelado dueño mío Tomás de Torrejón y 

Velasco  
(c.1644-1728) 

Hespèrion XXI Cuzco 

9 Antonia, Flaciquia, Gaspià Frei Felipe da Madre de 
Deus (c. 1630- 1690) 

Hespèrion XXI Guatemala 

10 Esa noche yo baila Anónimo (S XVIII) Música ficta Bolivia 
11 Caballero de armas blancas Pedro Ximènez Música ficta Cuzco 
12 Una noticia alegre Esteban Salas (1725-

1803) 
Ensemble Ars Longa 
La Havana 

Santiago de 
Cuba 

13 Como la luz ha nacido Esteban Salas (1725-
1803) 

Ensemble Ars Longa 
La Havana 

Santiago de 
Cuba 

 
 

1 Q ue faray mamma 
 
Que faray  mamma? 
Meu ‘lhabib estad yana! 
 
Que farayo o que serad mibi? 
Habibi non te tolgas de mibi! 
 

2 Meu Sidi Ibrahim 
 
Meu sidi Ibrahim, ya tu omne dolje, 
Vent’a mib de nohte. 
In non si non queries, 
Yirey m’a tib; 
Gar me a ob legarte! 
 

3 Gar siyes devina 
 
Garid vos ay  yermanellas, 
Como contenir a meu male! 
Sin al habib non vivireyu, 
Advolarey  demandare. 
 
 

4 Pero que seja a gente 
 
Esta é como Aboyucaf foy  desbaratado en Marrocos pela sina de Santa María 
 
Pero que seja a gente 
D'outra lei [e] descreuda, 
Os que a Virgen mais aman, 
A esses ela ajuda. 
 
Fermoso miragre desto 
Fez a Virgen groriosa 
Na cidade de Marrocos, 
Que é mui grand e fermosa, 
A un rei que era ende 
Sennor, que perigoosa 
Guerra con outro avia, 
Per que gran mester ajuda. 
 
Avia de quen la désse; 
Ca assí com'el cercado 
Jazia dentr'en Marrocos, 
Ca o outro ja passado 
Era per un grande rio 
Que Morabe é chamado 
Con muitos de cavaleiros 
E mui gran gente miuda. 
 



 

119 

E corrian peleas portas 
Da vila, e quant'achavan 
Que fosse fora dos muros, 
Todo per forca da vila 
A sina sacar mandasse 
Sa Virgen Santa Maria, 
E que per  ren non dultasse 
Que os logo non vencesse, 
Pois la ouvesse tenduda; 
Demais que sair fezesse 
Dos crischaos o concello 
Conas cruzes da eigreja. 
E el creeu seu consello; 
E poi la sina sacaron 
Daquela que é espello 
Dos angeos e dos santos 
E dos mouros foi viuda. 
 
Que eran da outra parte, 
Atal espant'en colleron 
Que, pero gran poder era, 
Logo todos se venceron, 
E as tendas que trouxeran 
E o al todo perderon, 
E morreu y  muita gente 
Dessa fea  e barvuda. 
 
E per Morabe passaron 
Que ante passad ouveran, 
E sen que perdud'avian 
Todo quant'ali trouxeran, 
Atan gran medo da sina 
E das cruzes y  preseran, 
Que fogindo non avia 
Niun redea teuda. 
 
E assi Santa Maria 
Ajudou a seus amigos, 
Pero que d'outra lei eran, 
A britar seus eemigos 
Que, macar que eran muitos, 
Nonos precaron dous figos, 
E assi foi ssa mercee 
De todos mui connocuda 
 

5 Yo me soy la morenica 
 
Yo me soy  la morenica,  
Yo me soy  la morena.  
 
Lo moreno bien mirado  
Fué la culpa del pecado,  
Quen en mi nunca fué hallado,  
Ni jamas se hallarà.  
 
Soy  la sin espina rosa,  
Que Salomon canta y  glosa,  
Nigra sum sed formosa,  
Y por mi se cantará. 
Yo soy  la mata inflamada  
Ardiendo sin ser quemada,  
Ni de aquel fuego tocada  
Que á los otros tocará 

 
6 Pues mi Dios a nacido por mí 

 
Pues mi Dios ha nacido por mí 
Déjenle velar 
Pues está desvelado por mí 
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Déjenle dormir 
Que no hay  pena en quien ama 
Como no penar 
Que quien duerme en el sueño 
Se ensaya a morir. 
 
Silencio, que duerme 
Cuidado, que vela 
No le despierten 
Sí le despierten 
 
Coplas 
 
Pues del cielo a la tierra 
Rendido Dios viene por mí 
Si es la vida jornada 
Sea el dueño posada feliz 
Déjenle dormir 
Que quien duerme en el sueño 
Se ensaya a morir 
 
No se duerma pues nace 
Llorando que tierno podrá 
Al calor de los soles 
Despiertos su llanto enjugar 
Déjenle velar 
Que su pena es mi gloria 
Y es mi bien su mal 
 
Si a sus ojos corrió 
La cortina el sueño sutil 
Y por no ver mis culpas 
No quiere los ojos abrir 
Déjenle dormir 
Que quien duerme en el sueño 
Se ensaya a morir. 
 

7 No sé si topo 
 
Estribillo 
No se si topo 
Con la dicha que busco, 
por vida mía, 
o soy  un topo, 
o la hallo, 
pues, no se como, 
oy  de manos a voca 
di con María. 
 
Coplas: 
Si allo al buscar la gloria 
De pena un colmo, 
Con la dicha que busco 
No se si topo. 
 
Mas si pena un amante 
Dios amoroso, 
O tope con la gloria 
O soy  un topo. 
 
En María hallo penas 
Y en ella gozos; 
quereis ver de que suerte, 
pues no se como. 
 
Que decir que quien ama 
Pena gozoso, 
Y aplicado a María 
No se si topo. 

8 Oyga, niño de mi corazón 
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Yo tengo veinte años 
y  yo veinte y  dos. 
 
Yo soy  mancebito 
y  yo mancebón. 
 
Yo soy  bien nacido 
yo lo soy  mejor. 
 
Yo marqués me sueño 
yo soy  Salomón. 
 
Más sabe Torres 
más sabe jamón. 
 
Yo soy  bachiller 
licenciado soy . 
 
Pues yo soy  maestro 
pues yo soy  doctor. 
 
Yo soy  arzobispo 
yo soy  pagamesor. 
 
Yo soy  un canónigo 
yo un inquisidor. 
 
Yo soy  un narciso 
yo soy  el amor. 
 
Yo soy  muy  galán 
yo soy  galantón. 
 
Yo doy  villancicos 
yo ensaladas doy . 
 
Digo que ha nacido 
digo que nació. 
 
Digo que es cordero 
digo que es león. 
 
Que es creador digo 
yo que es redentor. 
 
Yo digo que es hombre 
yo que es hombre Dios. 
 
Y los dos, niño mío, 
tenemos razón: 
que hombre y  Dios amante, 
cordero y  león, 
todo lo sois vos. 
 

9 Toca la flauta 
 
Toca la flauta, siola Flasica 
tocala bé 
que mi cayo de risa 
que haya nuevos 
que haya nueva 
dígalo vosa mercé 
qui lan Diosa chiquitiya 
ha naciro ya en Belé 
tocala bé. 
 
Yo solito quielo, vaya 
tocal la multelo, vaya 
sono lo pandelo, vaya 
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cantalá e coldelo, vaya vaya 
plima Flasica toca, toca toca. 
 
Usié, usiá, usié, usié, 
que lo plimo neglo, usiá que usié 
al siquiyo aleglalemo, usié 
mil cositas le tlaelemo, usié 
y  a la glolia cantalemo, usiá usié. 
Que le le lé, que le le lé 
al sonsonetiyo del zambacaté. 
 

10 Los que tienen hambre 
 
Estribillo 
 
1. -Los que tienen hambre, 
vengan y  hallarán 
Grano, espiga, Harina, Pan. 
2. –Los que tienen sed, 
Amor les previno 
Agraz, Uvas, Mosto, Vino. 
3. -¡No hallarán! 
2. -¡Sí hallarán! 
3. -¡No hallarán 
sino Carne y  Sangre, 
y  no Vino y  Pan! 
 
Coplas 
 
1. –La Espiga verán de Ruth, 
de José, Grano verán, de la Vïuda, la Harina, 
y  de Elías verán pan; 
que todo aquí lo hallarán: 
Grano, Espiga, Harina, Pan. 
 
2. -¡No hallarán! 

-¡Sí hallarán! 
-¡No hallarán 

2. -El Agraz de los Cantares 
de Noé el Mosto verán, 
el Racimo de Caleb 
con el Vino de Caná; 
que todo aquí lo verán: 
Uvas, Mosto, Vino, Agraz. 

-¡No verán! 
2. -¡Sí verán! 

-¡No verán! 
–Verán de Moisés la Zarza 

y  de Sansón el Panal, 
la Rosa de Jericó 
y  del desierto el Maná; 
que todo aquí lo hallarán: 
Zarza, Rosa, Miel, Maná. 

            -¡No verán! 
-¡Sí verán! 

-¡No verán! 
–Verán de Jacob la Escala 

      y  la ofrenda de Abraham, 
      la piedra que hirió Moisés, 
      y  de Dios verán la Paz; 
     que todo aquí lo hallarán: 
     Piedra, Escala, Ofrenda, Paz. 

-¡No hallarán! 
-¡Sí hallarán! 
-¡No hallarán! 
-¡Aquí gustarán el Néctar 

en la Mesa Celestial, 
aquí tendrán suave el Óleo, 
aquí el Pacífico mar; 
que todo aquí lo hallarán; 
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Mesa, Néctar, Óleo, Mar. 
3-¡No hallarán! 

-¡Sí hallarán! 
3.¡No hallarán! 

–Verán de la Sal la gracia, 
con el León de Judá; 
el Lilio de los Collados, 
Con el Cordero pascual; 
Que aquí todo lo hallarán: 
León, Cordero, Lilio, Sal. 

–¡No lo hallarán! 
-¡Sí lo hallarán! 
-¡No hallarán 

sino Carne y  Sangre, 
y  no Vino y  Pan! 
2. –Es que aqueso encierra 
todo lo demás, 
¡Los que tienen hambre, vengan y  verán 
Grano, Espiga, Harina, Pan! 
 

11 Las Flores y las Estrellas 
 
Estribillo 
 
Las Flores y  las estrellas 
Tuvieron una cuestión. 
¡Oh, qué discretas que son, 
unas con voz de centellas 
y  otras con gritos de olores! 
Óingalas reñir, señores, 
Que ya dicen sus querellas: 
(1 voz). -¡Aquí de las estrellas! 
(2 voz). -¡Aquí de las Flores! 
(Tropa). -¡Aquí de las Estrellas,  
aquí de las Flores! 
 
Coplas 
 
-Las Estrellas, es patente 
que María las honró; 
tanto que las adornó 
con sus ojos y  su frente. 
Luego es claro y  evidente 
Que estas fueron las más bellas. 
(coro). -¡Aquí de las Estrellas! 
-¿Qué flor en María no fue 
de las Estrellas agravios, 
desde el Clavel de los labios 
a la Azucena del pie? 
Luego más claro se ve  
Que éstas fueron las mejores. 
(coro). - ¡Aquí de las Flores! 
-en su vida milagrosa, 
la Inmaculada doncella 
fue intacta como la Estrella, 
no frágil como la Rosa. 
Luego es presunción ociosa 
Querer preceder aquellas. 
(coro). -¡Aquí de las Estrellas! 
-Su fragancia peregrina, más propia la simboliza 
la Rosa que aromatiza, 
que la Estrella que ilumina. 
Luego a ser Rosa se inclina, 
Mejor que a dar resplandores. 
(coro 2). - ¡Aquí de las Flores! 
-Por lo más digno eligió 
de lo que se coronó, 
y  es su corona centellas. 
(coro 1). ¡Aquí de las Estrellas! 
-Lo más hermoso lucido 
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es su ropaje florido, 
y  lo componen colores. 
(coro 2). -¡Aquí de las Flores! 
-Estrellas sube a pisar, 
y  en ellas quiere reinar, 
coronándolas sus huellas. 
(coro 1). -¡Aquí de las estrellas! 
-entre Flores adquirió 
esa gloria que alcanzó; 
luego éstas son superiores. 
(coro 2). -¡Aquí de las Flores! 
(1 voz). -¡Fulmínense las centellas! 
(coro 1). -¡Aquí de las Estrellas! 
(2 voz). -¡Dispárense los ardores! 
(coro 2). -¡Aquí de las Flores! 
(1 voz). -¡Aquí, aquí de las querellas! 
(2 voz). -¡Aquí, aquí de los clamores! 
(1 voz). -¡Batalla contra las Flores! 
(2 voz). -¡Guerra contra las Estrellas! 
(coro 1). -¡Batalla contra las Flores! 
(coro 2). -¡Guerra contra las Estrellas! 
 

12 Tios mìo, mi gorazón  
 
Tios mío mi gorazón 
mopanpa ni pachinegaul 
amo xichoca abisión 
que llorareis al macegual. 
 

13 Ven y verás zagalejo 
 
Ven y  verás zagalejo 
antes de entrar en la villa 
parido en un portalejo 
la flor de la maravilla. 
Al son de mi gaitilla 
y  de tu rabelejo 
canta Bras y  baila 
Minguillo por la Madre 
y  el Niño y  el viejo. 

14 Angélicas milicias 
 
Angélicas milicias 
celestiales escuadras 
que del monarca 
del imperio sacro 
guaráis el divino 
soberano alcázar. 
 
A las armas, a las armas, 
que la más hermosa y  pura 
Reina triunfante 
a la altura sube 
a coronarse grata. 
Y así cada cuerda 
y  el eco sonoro 
de clarín y  caja 
aplauden sus glorias 
con dulces estruendos 
de bélicas salvas. 
 
Coplas: 
1. Hoy  que la divina Reina 
de las jerarquías altas 
sube a poseer la corona 
del imperio de la gracia.  
2. Hoy  que por Madre y  Señora 
el siempre eterno monarca 
del celestial sacro trono 
gloriosamente le aclama. 
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3. Justo es es, paraninfos bellos 
que dicha tan soberana 
celebréis con reverentes 
dulces sonorosas salvas.  
 

15 María, todo es María 
 
María, todo es María. 
María, todo es a vos, 
Toda la noche y  el día 
Se me va pensar en vos. 
 
Vuestro calzado es la luna, 
Vuestra vestidura el sol, 
Manto bordado de estrellas, 
Por corona el mismo Dios. 
 
Aunque le pese al demonio 
Y reviente Satanás, 
Alabemos a María,, 
Sin pecado original. 
 
El demonio está muy  mal 
Y no tiene mejoría,  
Porque no puede desturbar  
La devoción de María.  
 

16 Fuera, fuera, hagan lugar 
 
Fuera, fuera, háganles lugar 
que los indios vienen y  no es novedad. 
Ha, ha, ha, hay  
el que en el portal, la perdida Tubu, 
fuese a resollar 
además 
que al pesebre bino todo irracional, 
ha, hay  
que al pesebre bino todo irracional, 
 
No borlaís pastor, español mera 
todos somos gente hijos de el Adán, 
y  la niño todos veneron buscar. 
con perdón, lo biste también animal: 
Boye, mula, Ppisco, en Belén estar 
i maraicumari gentes no aberán 
ay  tal 
todos somos mondo, hijos de el adán, ay  tal, 
no borlaís reyendo con su ha, ha, hay . 
 
Disen bien sagales, dejémoslos ya 
celebrar al Sol pues su Claridad 
para todos nase, hermosa, vella, 
lusida y  zagas 
ha, ha, hay  
 
Ari, ari cusichisum, 
con música de cantar 
a la niño más mijor, 
que composo Trenedad, 
achalay , achalay  
Ppatijnypac sospechar 
achalay  
llaquijnijpac sollozar 
achalay , achalay . 
 
Como es su gloria descanso 
sosiego y  serenidad 
suspira y  llora. 
achalay , achalay . 
Fuera, fuera, háganles lugar 



 

126 

ha ha hay . 
 
Coplas 
 
1) 
Quesas neño sois la Dios, 
que lo meramos quesas, 
yo no e bisto más mui lindo, 
Como osté en la portal 
achacay , achacay  
 
Achacay , achacay  
Es verdad 
Como hermosura de el cielo 
de sus luces claridad, 
achalay , achalay . 
 
2) 
Quesas Vergen la María, 
son tu Magre porque está 
más mijor que mij jorado. 
Como sol un poco más 
achalay , achalay . 
 
Achalay , achalay , 
Necedad, 
es pensar que ubiese otra, 
de tan alta dignidad, 
achalay , achalay . 
 
 

17 Desvelado dueño mío 
 
Desvelado dueño mío 
que a tantos rigores naces, 
duerme al arro, al arullo 
que tiernas entonan las aves. 
 
Duerme al arro al arroyo 
instrumento de plata suave, 
ze ze ze zece mi niño 
desvelo tan grande 
ze ze ze 
al arro al arroyo 
instrumento de plata suave 
al arro al arullo 
que tiernas entonan las aves 
zece mi niño desvelo tan grande. 
 
Duerme soberano Niño 
neto aljófar no derrames 
que de esos que lloras 
néctares, nacares, 
son tus mejillas rosadas 
fragantes nacares 
al arro al arroyo 
instrumento de plata suave 
al arro al arrullo, 
que tiernas entonan las aves 
zece mi niño desvelo tan grande. 
 

18 Antonia, Flaciquia, Gaspià 
 
Antonia Flaciquia Gasipà 
que quelè, que le si, que yama, 
que no se que me alalo 
esa noche de Navila 
que sentimo, que tenemo, 
que queramo. 
Mucho me duele la cabeza. 
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Turu samo desmayala 
y  la visa candilar 
y  muy  espeso cupimo, 
pulque un tlaguiyu de vino 
la negla Pula legla, 
mucho me duele la cabeza. 
 
ay  Jesù como sa peldida, 
ay  Jesù y  que mala que sà. 
mucho me duele la cabeza. 
 
Valgame nosa siola 
con esso salimo ao la 
quando las tula neglia 
de la maiol visarria, 
a quien turo lo blanco veni a escuchal 
anda mandiga / vosotla 
anda beyaca / vosofla 
deshonra de neglo / vosotla 
se lá que yo so que un asiolo, hi hi 
que la mal que sa de sanguanguà, ha, ha 
y  muy  honrala, hi, hi, ha , ha 
y  vosot la una pura beyaca 
ya ola lo velà a de turu lo negla 
ola opala què, pala què yamà. 
 
Para que vamo a Belen 
À ve lo Niño Manuê 
que a naciro en la paja 
lo neglo se ha de ase Raja. 
 

19 Esa noche yo baila 
 
Esa noche yo bailá. 
Con María Lucumé, 
Hasta sol que amanece, 
Plo mi Dios que se acuyá 
Esa gente comensa 
Aunque pela vuesa fe, 
Su hichito ya nacé. 
 
Poca, poca nobelá 
Nacié con Batulumé 
Puero nega en bonafé 
Del chiquillo que ayé sa 
El mandame a mi cantá 
Yo cantá hasta amanecé, 
Su hichito ya nacé. 
La vieja no palece 
Porque esa conso lima 
Los canónigo vení 
Y la noche celebrá 
Con la cura y  sacristá 
Y bonacillo tambié, 
Su hichito ya nacé. 
 
Lo garganta ya causá 
Pechuguera yo tené 
Y romarizo en la pecho 
Como otro que está acuyá 
Que calladito se está 
Y tu no lo ve con ella, 
Su hichito ya nacé. 
 
 

20 Caballero de armas blancas 
 
Caballero de armas blancas, sepa que 
Este hábito le dieron de merced. 
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En la estrella de su frente, ya se ve 
Que puede al sol ella obscurecer. 
 
Quiérale por Cristo, 
Quiérale muy  bien, 
Pues por él con tanta honra 
Le ha venido Dios a ver. 
 
De su noblesa la estrella, señales, 
Pues fue símbolo de reyes en Belén. 
 
Darle Dios tan buena estrella, 
Amores, 
Para que todos le quieran por querer. 

21 Una noticia alegre 
 
Introducción o estribillo 
 
Una noticia alegre 
a todos quiero dar, 
y  es que se acerca el día 
de la felicidad 
 
Llegue en buena hora, 
no dilate más 
el día deseado 
de la libertad. 
 
Porque apiadado 
el Dios inmortal 
al hombre caído 
viene a reparar. 
 
Llegue en buena hora, 
no dilate más 
el día deseado de la libertad. 
 
Recitado 
 
En acuerdo del Divino Consistorio 
se ha decretado así: (a todos sea notorio) 
que el de Dios Hijo eterno mui amado 
venga en tiempo a la tierra disfrazado 
a redimir al hombre de la antigua afrenta, 
y  ello mañana será según mi quenta. 
 
Pastorela 
 
Júbilos se prevengan 
con tierna devoción 
cánticos le preparen 
al Gran Libertador. 
 
Todos le ofrecemos 
finos el corazón 
deseando que en su centro 
haga eterna mansión. 
 
 

22 Como la Luz ha Nacido 
 
Introducción 
 
Como la luz ha nacido 
bien harán en retirarse 
porque esta luz con tinieblas 
nunca podrá asociarse. 
Coplas 
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1) 
Christo naciendo en la tierra 
es la luz clara, y  brillante 
con que debe todo hombre 
que viene al mundo ilustrarse. 
 
2) 
De su influxo, y  su calor 
nadie piense el ocultarse 
pues es sabido que son 
infinitos sus alcances. 
 
3) 
Las sombras en que la culpa 
envolvió nuestro linaje 
en solo el abismo albergue 
hallarán de aquí adelante. 
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