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POESÍAS DE UNA MONJA CONCEPCIONISTA
DEL SIGLO

XVI

Al Excmo. Sr. D. Francisco

M,"íll.

Rodrigue"

Después de buscar sin éxito, entre los recursos de que dispOl1
go, el nombre de su autor, me decido a publicar como anónimas LIs
poesías siguientes. Ellas constituyen materia, secundaria en apmil'1I
cia, pero principal de hecho, en un manuscrito de los que la dimia
tarea de catalogación y revisión de viejos inventarias puso en IlJiS
lIlanos (1). Contiene el volumen, en efecto, como materia más visíble,
citas y extractos de la Silva de I'aria lecioll de Pero de Mexía, y lil'
autores clásicos, y copia de algunas epístolas humanísticas y de formularios para la imposición de grados; tojo ello latino, y en letr;1 dd
siglo XVI. En igual época, aunque por distinta mano, fueron escritils
las poesías de referencia, en folios y espacios que dejara en h]¡1IJ(O
el primer poseedor del libro.

,l..'"

1:""':"

)

Dentro del sentimiento religioso que inspira a todas las COlllposiciones, es tema preferente el de la Vírgen María, y, nlás en COlllTl'I 11 ,
el de la Inmaculada. Por los asuntos y tono, y por lo qllC~ nlllcslrólll
varíos versos y epígrafes, se comprende fueron escritils COll ólspiról
cióll lI1odesta, pretendiendo una sencilla emoción fólllliliar, OlilSillll:l1
lncnte, COIno ornato en profesiones Illonjiles, festivi(liides y I't'¡:ot'i/II',
Cllllventuales. De dos poesías Se expresa J¡i1hl~rsido conlplll':,I;I~; a
rllq~o dc' 11J()njils cOlll'epcionistils. ('rco rólzollililh' ¡lIrilllliri;ls
¡llllól:, a

1',¡ldillj4'1-¡1
¡II!I lItd. f\\lIdlld¡1

NlIl'lllIllll,

MI,

1,11'.1',',

IlIlII'!¡

¡\1.

"1111,

1'¡lIwL

I¡IJ

1,t1hlll

"110"

11,11111111;'

I'ul'

dl-I

111111,11"1".1'10'
1" d.

1"1 •

.11,11.1",.11'11, ~.II\ d;illl:;

.1",,

.1,. 1V\,lllJíd.

p;lr;¡ d('il'nllillar

\,;¡~;[\'('II;IS

si del conven-

If;n y Ifi47, señaladas

en dos

1'1"111.1'" • 1111\'11'111'11
pl'lkI'LIIIII'lile
;\ 1<1caligrafía
del texto,
d prillll'rl) de aquellos años el mismo de la
\" , 1"11 1"IIICld"IIl'ia,
11111111<110' ¡'tlll;'111 V L\II¡\)il"n el año de la edición
princeps
de sus
1"",1.1'

p"hlíl;ltI;¡~;

COII algun<ls

de Uarcilaso,

Queda

,11'1'

1'1,\\1111'.' ""11'111 ,l"

Ag;or;¡

con esto recor-

d

\11.1\d1"111'111'11 rl'l,lguanlia,

tan mundanos
como Castillejo,
Gregario
y aun el mismo D. Diego
Hurtado,
se
¿qué

extraño

que

'11 1.1,1\';IILld;\ l'dda,
ajena a la contienda
",1.1;11.11111>11'-11
;1 los viejos acentos?

esta

anónima

renovadora,

fí.

ella ape-

Canciones y villancicos,
romances y cosa tal,
arte mayor y real,
y pies quebrados y chicos,
y todo nuestro caudal,
,,11 ""d,I:,

<¡II(' cariño

pleheyos,

recordados

los ritmos

'1"1' ;111(\;111el1 boca de todos!
0111111,,1
( 'ollslituye,
precisamente,
\'11"11:1:;, ('onto

en el arte

1'11<ptr;lIl1os
las ..fuentes
1111111;1110:';,
110 deshgurados
1,'

11\ 'sk

Sl',lltido,

por

'11 ,,11;1';, pllr ];¡ riqueza
'1"":,;111
('llfI¡'l'!]{'/o/lI:;/a

de danzas

de vil1ancicos

,,

'.1",1; Ido 1'1 I ~11c;1I1tomás subido

castizo

y devoto

castellanas.

de nuestros

imagineros,

la sUllIa de elementos
y por

absolutamente

populares

la sencillez

1

11

,,1

y exclamación

contenidos

y gracia

,'\'"\;1 ;1 qll(' pertenecen.
11) \;1 Ir:¡slripciún
se ha respetado
la ortografía,
.1",11;,,1'1 \;1:; ;dll'l~vi;\tllras
e introducir
letras mayúsculas
ílil¡'ITO!'':lciún

con que

Una monja

~~:¡

l." distribución rítmica dela pavanaorigina unaestrofa de cincoversos de arte 1II".\"Jl
11,,,ilnb()sconrima independienteantes del verso final. Asi, en la preseute par,',II:I:;i:,
dilllittis (Lucas,lI, 2!l) y en la po'~sía11thlleroXIV. En la nÍlmeroV siglleu al ('11,\1'1('1<>
'''''YOl" tres versos de ocho sílabas conllna mismarima, o dos de ocho y uuo di' 11,"'\ll',
'l'is y uno de nueve.No he hallado otra poesía con el ritmo de pavana qll" la ",¡¡"d"
,1", III'¡¡uero103,impresa hacia 1550con tres romancesde fray Ambrosía de MOIII,·"illll:.

, I

, I I'OS,

"', r"lIS, iJailes, jdearas !llIlojigallgas

casi en absoluto,

DOMíNCiUEZ

BORDON¡\

desde (ifles del siglo XVI a TI/('dil/dos "'"

.1,'

,II/!!

, 1"11
¡,'pneral.(TomoXVll de la NuevaBiblioteca de Autores Espaíloles.)
',i,', l\unque sobra una silaba.

sin más que
y signos de

que faltan,

Virgen pura, estrella que guia.

,,1'Il' 1" ravana y referencias literarias a ella, véase E. Cotarelo y Mori: ('o/¡'/Ti"l/

de la buella

ori!', ill;J1.

J.

a lo
a lo

religiosas

más puras d~ senti~ientos
por pedantena
erudita.
de formas

de roma n-

¡Con cuánta gracia adaptados
esta asimilación
de lo profano

en las poesías

y

cortesanas

y estribil\os

Sil fervor, merecen colOCarse estas poesías de
junto a las mejores de su género, dentro

11I1Iilll;lIiúlI,

Aquella salud que tu aparejaste
a vistas la pones, en dias presentes,
de todos los pueblos, naviones y gentes,
COII la qua! rebiuen los que tu criaste.
Ya no quiero mas biuir
vida que a de morir,
pues biue quien muere por quien tu embiaste.

15.

y los motes

sosiql;"

CII

Pues vieron mis ojos lo que desearon
y tengo en mis bravos lo que te pedia,
aquella salud, aquella alegria
que sa!ue y alegre los qu'en ti esperaron.
Ya se cunplio mi deseo,
y pues te tengo y te beo,
contigo mis ansias ya se consolaron.

10.

t"tlliGIS de su inspiración.

\' ¡IIlIl

1';lIb;

ti,

dl'x;¡s, Se/ior,

:,IIN 1'1' Li\ 1':111,1[1/\1')

IIIÍ, sienlO tuio, de ti deseoso;
segun tu palabra, ya tengo reposo,
pues a mi esperan va consolaste su rucgo.
Ya yo tengo, Señor,
para tenerte mejor:
pues me veo contigo, ya muerame luego.

religiosa,

siga

II

;¡

d,lIl" 'illi' \,;1 por I',liOIHTS
verso endecasílabo,
con las combinacioII1 \11"'111<;1',íIJlII'n'lIks,
li<lbía hecho arraigo
en las letras hispanas.
1'11"1,
¡lO ohsl;¡llk,
podas
',11,,' 111' /\lIlollio
Vilkgas,

1I\l'

1I

lid

fl1IferG1l1e lllego. Cervantes,

,'I ..

I'~" que nos sucedabien, y que se llegue ya el tiempo de g'anill'('si iI ill';lIl" '1'''' 1,",

Quijote,

1, cap. X: cAVto, pues; gea HlI~i

dijo

:---;,11111111

, II~"~LI, !/lllllera1lle yo luego." Anota Rodríguez Marfn: cEs frilSl'. corril~ldl' COII qlll' '11'
. , , 1,IIISi"quese tiene por alcanzarlo que se acabade decir. Ell UII" jaclll;dm¡" 11"11"1.,,,
1"" ';" "lríhuye a Santa Teresa (Biblioteca de Hivadeneyr", L111,,ill'):
Veuute mis oi s,
I )lIICl~ h~sllsh11PI10'

\'4';lllip llli~",ojos,
IIII,'/¡/I/I,'
I

,1

d.,

('/If.';í/'f

1.'; t 'ti

',I,'If,'II'

!,_

1,

Iltll'

"111

l/O fUI':,:'n,'

1

\'il
1.1

\'lll,

itUII"I"

1'0111;1

'dlllq

'1'Il'

l)11;11

~,I'

•
1-,

I

111111"111'

1"1111'1'

;11111111'11'

01,

El eterno Padre

1111"

1",1",.1.,,1

que yo fuese quiso
madre de la madre
de su eterno hijo;
pues ¿por que no
tendre yo
gozo y regozijo
maior que se bio?

1.1 :','111111",101

y j¡'l1ga su IlOl1rra !tI Plll'illo ('~,(OI',ld,,_

Ya 110 ay mas que desear
si 110 morir y gozar
de bida de gloria, de gozo cumplido.

II
:-C,l

H:Jm VNA CARTA QUE VN GENTIL

','111': j lENTRO

HOMBRE

ESCRIBIO

A OTRO,

De vuestra alegria
todos nos gozamos,
pues por vos cobramos
el alua del dia.
Noche no,
que ya paso;
pues qu'el sol la embia,
clara la embio.

Y LO

VENIA NO ERA PARA EL, SINO SOLO EL SOBREESCRITO,

V EMBIOLA

CON ESTA

COPLA

POR

QUIEN

YVA (*)

A mi señor, e/c ..·
,\11,

A vues/m merced remitía
esta carta que me embia
aquel maestro belldito,
que en ella no ay cosa mia
sino solo el sobreescrito.

No ay tiniebla alguna
d'oscuro ñublado,
ni señal ninguna
de qualquier pecado.
Culpa no,

que no se bio

III
DE CONCEPTIONE

que mal aya entrado
dond'el bien nasyio.
VIRGINIS

(**)

Vn vaso escogido
para vn buen liquor
ningun mal olor
a de aber tenido.

;1),

1'1,

lO,

No se bió culpa, no,
en el aposento
donde Dios moró.

Tal nasyio
y se concibio
la que a Dios vngido
en su vientre guardo.

Digades, sancta Ana,
madre gloriosa,
¿de qu'estais gozosa,
alegre y hufana?
¿Por que no,
pues Dios me dió
hija más lo\ana
que madre parió?

(1) ILllllí'lIlól~;(';¡
('~-)Icg'l"llt'rtl lit' cnrhis, ('('/Uf(Il¿,([S, esto es, con S('I'I't'jllll
illl:l'tlill'oId;ld
I!t'nl(~lIjt' "n los 1)(lt'I;I~; tlt' L[I"IIlICíl,
(¡, r I
11.1\'
.'tlpiil, :,111 vdri;llIl,'~;, clt' t'!;lJl IHIl";iíl ('11 ¡'¡Illlio J~)cI.,' UOl

Todos os loemos,
Virgen sancta y pura,
pues limpia creemos
vuestra hermosura.

;-)0.

t'JII::lfHI, v ('r¡,b

¡ -,1. Téngase en cuenta la sinalefa establecida entre est ••s d••s V""';"",

1'11

1""d",,1

ca~os HlI{IICl'~'()s, En composiciones como éstas, (h....
,stilladn~ cOIl totlll :,1'~~llIldlld 011
t-¡WIH'IlITlI dohlt' j¡t':lilillldl'J1I
lnl li(·('I¡¡'in. Lo mismo ('llln' 1'.1111111;1 jt'llllllllldil
1'11\'111 ni \'

,,1,',

\' ('11

'1III'lill'

roll

¡,

11111

¡Id 1tlJlII' 1-11' I \'n -.tI

:':11

-!)
No se bio
ni se hallo
pura criatura
que tanto alcanc;:o.

85.

DO.

A los tristes distes
gran consuelo,
pues a Dios truxistes
desd'el c;:ielo;
todo'l mal del suelo

Todos os rogamos,
Virgen excellente,
que gracia1 al presente,
por vos merezcamos.
Pues de bos nasc;:io,
no dira no.
En el c;:ieloveamos
el que a bos baxo.

ya se sana,
pues tanto bien gana.
De noche anduuimos
en pecado,
amargo bocado
que comimos;
el bien que perdimos
ya se gana
en esta mañana.

IV

Tu, señora nuestra,
que ay veniste
aquel sol nos muestra
que pariste.
Gana para e\.triste
vida vfana
en la eterna mañana.

hilo doro mana la (ontana, hilo
doro mana

OTRAS DE LA CON<.~EZIONAL TONO DE

05.

100.

105.

110.

115.

Clara que amanesc;:e
la mañana,
hija de sancta Ana.

i '!í.

Clara y tan serena,
linda y bella,
de pecado agena
y de querella.
¡O, que pura estrella
y que galana,
que fresca mañana!

OTRAS DE LA CON(.~EPTION,AL SON DE LA I'ALJANA l*)

140.

La luz esto haze
que veamos;
lo que nos aplaze
y deseamos,
y lo qne esperamos
tan de gana,
viene a la mafíana.
Esta luz sois vos
apazible,
por do lo inuisible
vimos nos,
pues distes a Dios
carne humana,
hija de Santa Ana.

Vos sois, mi señora, rezien con,:ebida,
el alua del dia, la clara mañana,
la toda hermosa, la toda galana,
el bien y consuelo de toda la vida.
Vos sois la flor que floresc;:e,
vos sois la luz que amanes,:e,
do niebla ninguna no pares,'e.

145.

Vos sois el extremo de la hermosura,
la buena, la santa, la clara, la bella;
ni flor en el suelo ni en ,:ielo ay estrella
tan linda y hermosa, tan limpia, tan pura.
Madre de gracia y de vida,
de todos bienes cumplida,
la sin pecado cOIH;ebida.

150.

,

1;

(1)

11,1

Hay COpill, tlllll!Ji.'lIl'C111

sig;lIielllp

It·liJ.'.iCl~i1

117.

titulu

./\ IIIlO

i\{'11l1tlill,tllql"
1.111,,111111111

·,!It/"

1('lra d('~ si~~10xVI,~le esta.poesía en ~1.~()~!~)(~~~II:IS" ~I.\::I:::~
Ih'U /\ L, 1III:It'1I1:ltn COtlC'crt1nn
de tluesh .•. A 1101ti, l. 111\ L

,\.
1,¡1l,.,

1••

1
t"

'!lit
I

"Id 11111
"111-111;11.

;1\

',1111 111'1111':1.111111;1 .•
1l111'lllllltqlld

-10-

155.

11

1K:i.

Pues señora mia, en vuestra conception
que fue el prin<;:ipiodel bien desead~,
,
primero la gracia tomo posesion,
no cupo la culpa, ni mal, ni pecado.
Vos sois la toda acabada,
del alto Dios fabricada,
desde abinicio preseruada.

'I'W

1"1',1

11'( lit'

Y

1\1.111.1

11111'\ :,;Iilrosa,

UO llasye y reposa

Dios en carne humana;
hija de Santa Ana,
aquel soberano
labrador serrano

H)O.

te guardo bendita.
160.

165.

170.

Mas, iO reyna nuestra, como nos empide
la falta de los que seruiros queremos!
Quiriendo loaros, loar no sabemos,
la lengua no puede lo que el alma pide.
Mas como podamos
o como sepamos,
a madre y a hija bendigamos.
Bendita tal hija, bendita tal madre
y el fruto bendito de entl'ambas a dos,
pues paria la madre a la madre de Dios
y la hija al hijo del eterno padre.
Te laudet, santa sanctOrtllll,
omnis chorus angelortllll,
in secula seculorum, amen.

Tierra santa y buena
sin tener espina,
rus<;:iada y llena
de gracia diuina,
tu seras la mina
do nasca el thesoro
del diuinal oro

1D5.

2()O.

de gracia infinita.

VII

l'

II::\S

CASI

AL SON

175.

ISO.

DE LA NA TIUIDAD

DE NUESTRA

Niña chiquita,
todos te Ioemos,
todos te llamemos
la tierra bendita.
Tu daras, chiquita,
al gran Dios chiquito;
saldra el pan bendito
de tierra bendita;
tierra libre y quita
de pecho y tributo;
tu daras el fruto
que todo mal quita.

152. Sic. Aunque es largo.
154. En la copia: Que la gracia, etc.
158. En la copia, a la latina: Desde al, initi".

SEÑORA

LOS

ESTURDIONES

(*) DE LA MISMA

NATIUIIlAD

Ya viene el alua,
ya nasce el dia;
pecado triste
que acometiste,
huye, que viene Maria.

VI
OTRAS

DE

205.

(*) La palabra esturdiones. designa un baile de corte, de análoga etiqueta a la )"'V'''la.
,onsta la voz en el Diccionario de Autoridades,
ni en el de Covarrubias.
En In ('''III,'tli"
. ,,"ll'eda, de principios del siglo XVI, editada por E. Cotarel0 y Mori, Madrid, 1!l01, 1''''':' .!'I,
1,.,\I.!I1l0S el siglliente
diálogo:
,PARRADO.
-Señor,
aqui no pretendemos
que V. md. muestre saber bailar, si"o '1",. 1"
1"",1" hacer; y para esto, con dos vneltas que dé, basta.
NATERA.
-Verdad
es; pero con todo eso, holgaria que fuesen concertadas.
1'. -Si no está en más qne eso, yo le daré a V. md. dos mudanzas delesllll'tl/"".
'1''''
!I" '1IIII~ráen dos palabras.
N. -No quiero yo cosa tan enrevesada.
1'. -Pues
¿qué quiere V. md.? La caxqueta o el cam:rio son cosas n1\lYdt'sl"d"rin,d"",
, i."ra.·
I':n el acto 11I cuenta Natera como .comenzó a bailar, que ni quedó estl/1'IIiol/ ,,1 1''''''''''',
'111'
!lld1 año para tales mudanzas", pág. 87.
!I )"bo al Sr. Rodriguez Marin todos los datos referente~ a la presente Ilota.)
"111
Los cantares de alba, escribe Henriquez Ureña, La versificación irregl/ll/I'<'I/ ,,, 1"'"
,,'./I'lIal/a. Madrid, 1020, p'¡g. 123, son muy abundantes en los siglos XVI Y XVII.A",',t"l" olí
,1,
•• 11"•. ante UI1 cantar que empieza: Ya viene el alba, I/iña-ya
viene el dia. y cita COI1l" "¡I'1I1
I I
,1 I,,,pe de Vega en Los pastores de Bf'lél/, el auto de La tmelta de Hgil'/o y 1" cOIII"di" 10'1
1

i"

'¡'"/II,/d('

H('/t"fI.

1\

1:2

~ I O.

Tu, noche escura,
de gran tristura,
y tu, ñublado
de mal pecado
con que nas~emos,
con que caemos,
el alua santa
ya se leuanta;
cae, que sube Maria.

:215.

220.

VIII
,AS

SIGUIENTES

SE CANTARON

A LA PROFFESION

245.

Pues, sefíora, por esposa
os toma el hijo de Dios,
¿que dote le dareis vos?

250.

Las arras que os a embiado
es don d'un ser valeroso,
y aquel thesoro pre¡,:ioso
que salio de su costado.
A esposo qlLe tanto a dado
y hijo del alto Dios,
¿que dote le dareis vos?

El alua santa
ya se leuanta;
Dios la bendixo,
de quien Dios dixo
que una muger
abia de nas~er
para domarte
y quebrantarte.

COPLAS

De quantos bienes oy son

~55.
El alua santa

230.

ya se leuanta
para domarte
y quebrantarte;
bestia maldita,
no tengas grita;
lechuza <;iega,
el alua llega;
huye, que viene ya el dia.

2GO.

2G5.

El alua santa

235.

240.

ya se levanta
para domarte
y quebrantarte;
bestia maldita,
no tengas grita;
lechuza ¡,:iega,
el alua llega;
sierpe traidora,
esta es la ora
do tu soberuia caia;
huye, que viene ya el din.

el
no nad.a
qUIere
no SI~ no
mene~er,
vn )uerer
d'un senzillo cora~on;
vna heruiente afi¡,:ion
de siempre querer a Dios
es la que quiere de vos.
El os promete riqueza
de su santa eternidad,
prometelde vos pobreza
con perpetua castidad.
Oyd, hija, y escuchad:
pues por vos se humillo Dios,
dadle la obidien¡,:ia vos.

IX
OTRAS

A LA MISMA

PROFFESION

Tened memoria, sellora,
que tal esposo tomastes;

2íO.

oluidad lo que dexastes
por lo que tomais agora.

Ill-: VNI\ ~\( IN.!.\

1+

..

1:,

()Iuidad al pueblo vano
por el reino <;elestial,
,Ihllrrid todo lo humano
por ,llIlnr lo diuinal.
"II('S padre humano trocastes
por d que ('11 el ,'¡elo mora,
olllidad a qlliclI dcxastes
por lo que tClleis agora.

,

1,1.

-1'"

-

3U5.

.310.

Mirad qlle tal casamiento
elltre vos y Dios se trata;
si ay firme consentimiento
lIi avn por muerte se desata.
El esposo que tomastes,
en quien <;ielo y tierra adora,
os dara mas que esperastes,
y el os de su gracia agora.

,.1.

315.

.320.

x
,

.\ 11'.1<

""

,',

IN

11111<111o¡(ls.

II~I\IIH '1[A EN COSA DE DEUO<;ION A V:-.lA qUE D[ZE a!la
do quieren bien. POR HUEGO DE VNA DEVOTA MONJA DE
LA CON(,~EPTION

1/

( )jos Cltidildosos
del allima mia,
qll'estais deseosos
de hiell y alegria,
velnd a porfia
y sereis dichosos
de ber el gran bien.
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.135.

(';I~;jil!t'ill

:\\~Il,

Mjrad a la vida
presente y pasada,
de penas guarnida,
de males c,:ercada.
¡O, vida oluidada
de quien no se oluida
de hazernos~en!

Pues que lo presente,
que nunca sta quedo,

Mirad qu'en la tierra
la paz no se halla,
sillo crllda guerra
y contilla batalla;
si quereis hallalla
sllbid a la sierra
do ('sln el Sl1l1l0bien.

,\(11)

Mirad que engañoso
es el mundo y su liga;
promete reposo
y danos fatiga;
por mas que vos diga,
es falso, aleuoso,
nos da mal por bien.

Mirad lo pasado,
que, a lo que yo siento,
lo que os a quedado
es vn descontento
y arrepentimiento
de aberlo gastado
sin hallar el bien.

Mirad los mis ojos,
d(~d'os viene el bien.
:/1)1

Mirad que en el <;ielo
esta aquel sol claro
que es lumbre y consuelo
abrigo y amparo;
no hagais reparo
en cosas del suelo
qu'es falso su bien.

.340.

t'll

\'dl,1I11I"'.

'llle-

dolor C01l1unmente
sospechas y miedo,
con otro denuedo
buscad sabiamente
firmeza del bien.
Vuestro mal causado
fue porque mirastes
al fruto vedado
y del os c,:ebastes;
pues, ojos, errastes,

312. Sic. Aunque le sobra una sílaba.
332. Acnso: ·Pues da 10 presente>. Queda. si no, suspenso

1'1111'1l',";1

:,\1
(·1>,11

:B~.

el s('IJlid •• di' la ('"Irolll""

d

\{idexad 10 pasado,
mirad otro bien.

,11;,

De Dios reyebimos
el ser que tomamos;
('1 hi('u que perdimos
p"r 1lius lu ganamos.
MI', ujus ('ujr;ullos,
,'1"11

I

1"1
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RELIGIOSAS

CAN<,~ION QUE CON
IN FESTO

LA COPLA

CONGEPTIONIS

SOIWE

MARIAE
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A mi hija muy amada,
vicaria y vice maestra,
en callar no menos diestra

llid,

1.111dll

'.11
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11,1,

que en el cantar entonada,
que de la primera muestra.
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1111,1,
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A la contra mas subida,
discreta y no mal sabida,
que cante en boz requebrada,

I

dllll.1

1';1111.1

IIJlt",,1

1"'1
1-111

d,'1

I1 1/. ",( 'IIH l:i

r, '4a mas linda sonada,
mas la copla mas sentida.

;:mIJ.

!lj('II'!

",1,11/
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('idu

~iilIO,

l'I

".lSIa'l suelo
v('rho diuino,

Jo:I

es el camino,

A la graciosa y honesta,
senzilla y sin pundonores,
la que canta los tenores,
que cante y honrre la fiesta
con sus gracias y primores.

1>,1\11

y la joia y señuelo

salud vida y bien.
Aqui le busquemos,

4."

que alla le hallamos;

,\/:"

aqui peleemos,

A la callada Maria,
de quien yo rnLicho bien siento,
que cante por su contento,
por merced de quien la embia,
por honrra de su c.onbento.

que alla triunfamos;

aqui merezcamos,
que alla le veremos
en su gloria, Amen.
',~
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Con bos re<;iben consuelo
tos en el mundo son;
quanvos los tristes del sue01 o
por

- ü
~.

420.
(Ji"sa. ,l'IIII's/II

suele cantar pocas Dezes y quando quiere.

setlora

A mi seliora Santa Ana,
la que quando esta de gana
dize muy bien lo que quiere,
la que algunas bezes hiere
herida que presto sana;
en pago Y satisfac;ion

/( I[).

alcan<;aremos perdon; .
vos SOIS
. la puerta del CIelo
por do mis suspiros van.
Todo el bien que yo poseo
tengo, señora, por vos;

425.

vos cumplistes el deseo,
.
que tuuo el mundo de DIOS,
vos, espejo por do veo
lo que mis ojos verano

de aquel que no la desama,
que cante vn romanc;e al son
J

I"

(f¡, la tomada de Alhama,
porque es cantar de pasion.

Vos nos quitastes el lloro
que tanto tiempo duro;
vos sois la mina de oro
.
con que el mundo se compro,
vos el arca del thesoro
do .todos bienes estan.

para persona señalada, sino paTa

'1" :,1' ('/II!Jio
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La rezien nascida.
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('oplas.
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'11"

biue y rebiue la vida ..

de las

Biue la que Dios cno .
en vuestro hijo humanado,
reuiue la que murio
en Adan por su pecado,

440.

I .,

vos, niña conc;ebida,

pues por vos emos ~obrado
la ganada y la perdIda.

\

,

¡ • '¡"011.'

i, ", "1' ,,', 'IUI' II mi enamorado

me all (*).

( 'ou !los, JlU)a, /los gozamos
Iodos los hijos de Adam.

Pos vos, Virgen limpia y sancta,
halla el flaco fortaleza,

445.

el
fuerte
tiene elfirmeza
y se
esfuerc;a
que se espan t a,
111.1
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,los versos; !la, indicando

necesidad
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el que cae se levanta, .
y el que esta no da Calda.

de corrección,

'Pnseübase
el rey moro I por la ciudad de Gran«da.
desde la
j I I
l'
/"""1"
d,· "1""" I II"~I" 1" d" VivarralllbJa,
l/Ay de mi Alltama/. SeglÍn lile ¡neli"n Edunrdo
,,\ 1", ""'. d"/,,, 1''''U;III1'e 111" puesto en mlÍsica para vihuela por Luis Nnrv;íl'z l'" l!i.l,~, Y I"l'go
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450.

E bos la fe no murio .
11"
que na los justos da e I b'IU,

"
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,. ·¡ÚIJ de' 1n mislllH letra: 1~1l
. CIlrisflJ
•
SOll/a,
tI ··1' ••, ¡'fl' •• !I/"l.'tlltl"

corrcu11
C(lrr<·._~ I

TJios hllllllI/1l1t!(J.

'1

~~-~:~()
I ); 11' ",

si ('11 otros desfalle<,~io
pllr vos torno a rebiuir'
IlIz por do se a de regí;
la IlImbre que esta enyendida
y la muerta cobra vida.

,.
:l

,,1

11 1,1,

,,,11'

,lit' \ •• ,

al ~,lIl1pk:,;lllIdllll;l,
ti los tlngeles dd !,;ido

amistad y compañia.
¡Ay que buen dia!

485.

4. "
"

Al son de la gallarda
1\1

so

de

11

paseauase

el

Rey

Santa Ana preñada estaua
de vna hija que tenia;
.
"1
mundo la deseaua
,:ido la bendezia.'
1 \ \ '11/1' buen dia!
"1

11/;lIlala madre
..."/,\
'1l/e sentia,
1.J'I,I',;lllios padre

1,,'\,

Virgen entera de gran perfeyioll,
culpa no cupo en tu conyeption.
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1.1
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495.

Gracia gra<;iosa del eterno padre,
de principio a cabo es bien que en bos quadre,
la llena de gracia que abeis de ser madre
del hijo gracioso de su corayon.
Arca de oro en desierto labrada
do fue la persona del verbo enyerrada,
Dios, que te hizo para su morada,
te hizo del oro de mas perfe<;ion.
Aqu:\ que te quiso que tu le parieses
y virge •. quedando dolor no sintieses,
quiso, señora, que bendita fueses
desd'el principio de tu conyepyion.
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Al son de con el frallr;esico
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,ll.ld'" I 11lJ', ;lVI;!.
'1",' 1>11<'11 di,!!

Gracia que tiene Maria
,honrra es del que se la da.

Vos sereis la clara estrella
a los navegantes guía,
V(J,Ssl'reis madre donzella
dl'¡ '1l/e todas cosas cria.
j/\y 'lile bllell di,,!

Gracia de don mas bendito

'11/1'
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que muger tuuo o tendra,
honrra es del infinito

505.

que en ella se abreuiara.
Afuera, Satan maldito,
'1/1' ,Ilpli p:trtl' no ü'ndra.

·1 1 I .
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( " ,/,'i;1 p0l'que flle criada
,1, 1 "Lit, 10.',0 (Tiillior,
11"1111.111111':,"1' IlIilS liollrrada
,[, 111'1" 111.1',lrllIIlT:Hlor.

salgamos todas aguril
cada cual con su cant,joll.
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teneis

razono

Por queditico que mi Dios a mi me llame,
yo le oyre.
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Dios,

550.
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1 d Itt,ld,

Hermana,

¿Quien a de cantar primero?
Yo. Mas yo. Mas yo. Yo quiero.
Que se vn bonico son.
Comenya, asi Dios os ame.

InúlI/tllJll'.

11I:llill' d('1 liijo bendito

que mis deseos

mira,

por quien mi alma sospira,
secretamente me inspira.
Yo le oyre.
- Agora cante el tenor,
que no 10 dira peor.
No se si 10 ayertare.

,

Vil.', ,';olil .Y d solo sill c()lIIp'lra~'ion.
I~J solo bendito
,

por naturaleza

:1

555.

[dO.

solo nas<;ido de madre

qlle rige y alumbra

"': Quando Dios llama a la puerta,
si el alma oye y despierta,
en pensar y obrar
Yo leoyre.

donzella

vos sola parida con ser virgen bella;'
d S% es el sol, vos sola la estrella
la humana

5GO.

na<;ion.

perdonador,

,<"'(f..{IlI':;eolla

éllcan~:an perdono

565.

ensalada (*)

sola

Dios que me ama, que me quiere
yo le querre.
Pues

: 1.1,),

que le ame,

que de'l soi requerida,

y por mi enpleo su vida,
siendo de'l tanto querida,

Ilijils d(, (,ol¡j('lnplil~'i()u,
dllllZl'll:ls d" /;, S"f¡(lril
d" liI '>:1111
iI Ct 111l""'¡iOIl,

Ola, ola,
cante el contrabaxo

el son yo le guardare.

vos inten;essor~,

Jlor quien pecadores

a<;ierta.

aquesta misma sonada.
La letra di re mudada,

1':1 ('lI1perador,
vos la emperadora;
el solo señor, vos sola señora'

d

que me llame,

'

erla( a en aquella pura lindeza;
vos sola bendita con toda limpieza
por gracia del hijo de la bendi<;ion.

El

Dios que me llama, por quedico
yo le oyre.

510.

yo ¿que hare?
Viuo quando por el muero.
Pues su amor es verdadero,
con mi corayon entero
yo k '111t'I"1"(',

-

575.

580.

:¿4

Dios nos ame,
el nos oyga y el nos llame.
Primero digamos agora
coplas de nuestra señora
desta fiesta.

XI

leí

Vos sois el alua hermosa

Serenisima princesa,
avnque a Lucifer le pesa,
vos os lIeuareis la empresa
de quantas fueron y son.

1315.

Vos sola sois la sin falta
donde todo bien se esmalta,
vos subireis la mas alta
en el monte de Sion.

li20.

Toda sois de oro guarnida,
en vos se engasto la vida,
sin pecado con\~ebida,
por suprema gracia y don.

que nos truxo el dia;
ya la noche tenebrosa
huye yse desuia;
vos sois la luz que nos guia,
, alua y luzero sois vos.
Alma bella,
clara estrella
que dais tino
del camino

,

1330.

Mas la hija de santa Ana,
mas fresca que la mañana,
tan hermosa y tan galana,
preuenida en bendi¡;ión.

para dios.
Vos sois el arca sellada
de gran hermosura,
de dentro y fuera labrada
toda de oro, pura;
grande fue vuestra anchura,
pues que cupo Dios en vos.
Dios bendito,
infinito,
\
hombre entero,
verdadero
hombre y Dios.

G25.

de su primera na¡;ion.

n05.

..,ill/:/I1/1

que nos guia
hasta a Dios.

f310.

Todas las hijas de Adan
nas\ieron Y nas¡;eran
herederas del afan

GOO.

sui

que nos lleva,
luz del dia

"'"

5D5.

SE DI:!.I·: I//ur/a

SON DE N/\ Vlll/\ll

Vos sois, vos señora, vos,
lumbre nueba

Tan galanica estaua la nifía
en su limpia con¡;eption.

5DO.

Que

buleue que buleue, etc.,

que

Dize el tiple que sta presta
y quiere cantar sin riña.

Al son de fangolondangolo Illor:as.

585.

(*)

'>TRAS AL TONO DE UNA DAN<;:A BAXA

Vos sois el huerto ¡;errado
de gra¡;ia contina,
fabricado y con¡;ertado

635.

Et concupiscet rex decorem tuum
ql10niam ipse est domimls Iklls 1I111S.
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fIIj'

por IllUno diuina;

1

aquel lirio sin espina
se fraguo dentro vos,
olorosa,
linda rosa,
que sembrastes
y criastes
para nos.

G40.

(j45.

'1';'
\

(j55.

d"

liHO.

d~)Dios, herido de amores,
a reclinarse.

(190.

Pues en bos vino a en<;errarse,
rogad, señora, por nos,
que en la gloria
con victoria,
os loemos
y gozemos
d 'el y vos.

LA qUAL

<170.

, COMPU'''.
¡...
srA

A RUEGO DI~'

SE LE EMBIO CON ESTA
"

¡I"j'll

.1,

l.lIl\;ld

,1111111;1

' 111 1 ,11.111.1

11" 'lI11'P;1

T~inos,

\ 111Ill'/,i1

vanidad.

GD5.

eo
'
. PLA

y con este pensamiento
madrugando esta mañana'
trove de muy buena gana',
por daros contentamiento
nquestél pobre pauélna.
'

"

...l)hRTA
SIUUIENTE:

seiíora,

que gozo sentiste

quando, pasada la causa del 1101'0,
el martillado finisimo oro
tan resplandeciente, tan lindo le viste;
pues el sepu\chro sellado
te buelbe el oro esmaltado
aquel que en tu vientre primero truxiste.

XI
DE LA I~ESUHHECTION

1 ¡lll

11,1

¡Que gozo creyido, que gloria cumplida!
¡Que noble victoria, que fuen;:a tan fuerte!
Qu~ dexo, muriendo, venyida la muerte
y resucitando triunfa la vida.
¿Donde, seiíor, abaxaste
que tantos presos sacaste
por dar desde el limbo al <;:ielosubida?

(¡S5 .

VIlJO

I'AUANA

ij;

Alegrate, Virgen, o reyna del yie\o,
nueba es aquesta de gran regozijo.
que viue, que venye, que reina tu hijo
pasada la pena Y trabajo del suelo,
pues que nos truxo este dia
vida y salud y alegria,
gloria, descanso, plazer y consuelo.

. ~os sois el vergel de flores
¡amiis secarse,

(j(j.'i.

jll i 111

1\1\

Siguese la pauana.

S1l1

( ¡(iO.

¡
1I

\ II,!

Vos sois el arbol de vida
que tal fruto distes,
remedio de la caida,
consuelo de tristes.
Vos al mundo nos truxistes
para que comamos nos
fruta tal,
celestial.
Esta planta,
Virgen santa,
fuistes vos.

(j[jO.

1

i1

700.
RELIGIOSA,

Septl\fhro bendito, sepu\chro preyioso
do depositaron a nuestro Dios muerto,
de sangre teñido, de miertra cubierto
do duerme y descansa mi vela y reposo.
Tu eres ay el oriente
donde amallescp a la gente
lumbre mas clara del sol mas hermoso.
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':,III'llllil~il1lll,

'¡'(lO .
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\1'11
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hijo.

--- ~!) --

M.

'Quien es la dichosa
e
.~
que tal amor gana.
Debe ser hermosa
honesta y galana!
Es natura hUmHn¡l
de quien m' agrad('.
Mi llladl"l', nlorill',

i
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725.
H.

ESTE ES UN SOBHESCRITO DE CARTA

70r,.

A mis muy grandes señoras,
las cantoras:
abrala la mas discreta
y pruebe la chanzoneta.

M.
7:30.

~,\ 'or

M.

735.

l!.

'1/1/'

la

'1/1"

,,(

'''111''

'11/1
I

,

'dll'lld

Mi memoria esta perdida,
vuestra voluntad ganada;
¿qual pierde por conocida?
¿qual gana por descuidada?

M.

XV
AL NAS<;::IMIENTO

r'

H.

Dialogo entre //ladre y hijo

720.

NL\DHE.

Huo.

I Idl d

1.,

,.

'¡ii'

\11'/1',1,
Y

,1 •• 11.1
',"11.11,'''1

Pues de aquel pecado
en ,,elqual na<;ia,
manchas I'an quedado
feas todavia.
Con la sangre mia

M.

7'50.

Dezid, hijo mio,
¿que venida es esta
al ieloy al frio,
al calor y siesta?
Madre, una requesta
que de amor tome.
Mi madre, morire.

H.

yo las labare,
.
mi l1lddre, y monre.

755.

l'

1\\ .

I i('S

con todo esto

I.lId" ;¡lH'is querido,
\,1 1,,,011 t'¡',

('1:)
Esta
poesía
y laanotado.
siguiente,
síflS 111
y VI
segun
queda

1/1,',

I

'713. FIIl'J
,1y.lIll.
'/11(' f{OIlHIlI('('ro
1110/""('.

copi;1l1ó1H

dl' 1)1111'111
!Iu\'

pOI

illJ

tllll

In

IIli'i11111

,1111'

yo la estendere:
Mi madre, monre.

(*)

Morire de amores
madre, morire.
7'15.

I

Fea y arrugada
es en cuerpo y gesto;
pues vuestra amada,
remediad vos esto.
En la cruz yo puesto

~

745.

.

despues, 111;'\".1'1.1,
fue por culpa ,\<-11.1
Lo que peco I'Ila
yo lo pagan~,
.
mi madre, y mOl'I\(',

H.

740.

1,

011',1,,,1;111'

1:,

hl~nl1osa

7'10.

,

iI

1.1 \"111'

\;¡

V'IS

.1111.1 .1,
,11

11111.'

I1I

111/ 11I"d,

VNA SEÑOl~A A VN GENTILHOMBHE qUE LE ENBIO VN AXEDREZ CON ESTA
l'HEGUNTA

1'"

1,1

'1'

"

1'/11'11.1
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1.1111"

.1' ,1

111111111 11111'

"111111111"11",,

•.'1/,

I !I,d" hlldlH'1l

l.lH I1(H'",

d,'ú,
';'l.,.

l\ I

Ilb/l·

\,;11

f

111'1

'pl(('"I"

- 3U,()o.
H.

M.
7G5.

770.

M.
H.

775.

H.

M,
7,sO.

H.

,\\

de ser su marido.
Ya lo e prometido
ya me despose.
'
Mi madre, madre.
¿Donde fue el estrado
do las manos distes
quando consentistes
en ser su velado?
El vientre sagrado
donde m'en~erre.
Mi madre, morire.

XVI

OTRAS

M.

11.
7üO.

M.

795.

[COPLAS

A LA ASCENSION

Pues saber conviene
preguntar no es van~
el dote que tiene
que os lo haga llalla
Todo el pueblo hum~llo
que vendra a mi fe.
Mi madre, madre.

Como nos aueis, sellora, dexado
en este mundo penoso y fatigado,
el cuytado, lastimado,
afligido, combatido,
¿que hara
sino amaras Y llamaras
y pediros con sospiros
desde aca?

805.

Anillos labrados
dezid quantos SOIl,
que por afi~ion
dan a los casados
Tres cIabos hincados
que en la cruz tendre.
Mi ~Jdre, mori re.

810.

"'"

De vuestras mercedes
todo el mundo es cierto
lo que vos daredes
'
ay hecho convierto.
Mi costado abierto
no le negare.
Mi madre, morire.

820.

Pues que no ay descanso <;ierto en esta vida,
aparejemos al cielo la subida;
la querida y fauorida
de Dios padre, Virgen madre,
esta alla,
abogando y recabando
paz, victoria, gra<;ia y gloria
a 'les de aca.
Vos os vais, señora, al <;ielo triumphando,
vuestros hijos quedan tristes sospirando,
esperando y deseando
aquel dia de alegria
qllr? vendra,
'1/11'
"11 "\ (;ido, sin n'\:e\o,

Hijo, pues quesistes
casar por amores
aleios pusistes
'
de pasar dolores.

11'.

mI.
1,'"

11':1'11

I

de la vida deste suelo
se nos va,
¿que haremos, que diremos,
que hagamos por do vamos
a uer do esta?

HOO.

\"";11110';
l'

fidadt·s.

DE LA VlIHiEN

Pues la madre del consuelo

815.

7'85.

Delllnelos maiores
que yo los sufrire
N\i madre, morire.

H.

t

ti'

11,1.

¡

111\01"

V

Il'lll!.';1I110S

.IILI.

.1:>.

83U.

835.

A ti sola seguimos y lIamalllo~
los que en este mar de penas nabegamos;
tras ti vamos y remamos,
asi allega el que navega
donde va,
con tal norte y tal couorte,
con tal guia, reina mia,
¿quien errara?

XVIll
ANNO
IN

//1 natiuitate

DOlllini

(*)

CHRISTI.

Es comida c('h,,~IL¡\.
dulce, suave, sa\lIO'"I,
al mor t a 11l'IzI'
" illlil"l Ld

8l10.

(~UE YO E HECHO A DlUERSAS FIESTAS DE NUESTRA
Y DE NUESTRO SEÑOR Y DE OTROS SANCTOS

CORPORIS

Tan amorosa comida
harta y sabe y da vida.

XVII

CHANZONETAS

FESTO

y le da l!:ral"Í;I 1',1'" 1'"
comida nl:'1";IviiI,,' ,"
de todos hil'lw',' ,,"'\.11'\"

SEÑORA

865.

Queda oy franca nuestra tierra,
que pare la reyna

al príncipe en ella.
840.

84[1,

850,

855.

dI'

875.

qlle'
11I1'1_~'1

liltllll

sso.

\.lll'!

,\

Y \"dl"

que nos 1 a SI , , ,
bendito sl'a esk lb',l
de tal comer Y bCII1lIa.

al tibio Bone heruor
...
y al destempl.ado ~l1eSUI
d,
bendita la cnatura
,
con tal manjar mante11lda.

y al ignorante sab~r, , .
al mudable gran tlrmeza,
;11 I'\;lco ttwl"\'a y poder,
',''{ () '111)('
; 1 I I 1.1
.1
" I'U ;¡lü'z;¡ •
41.

11,11'1

)J,jlll'.¡"
·1

;,

¡'\l"

Al pobre le da riqueza

1:.1I
/1,

,d,

y al desabrido sabor,

de'<;enso y tributo
saluoconduto,
oy este fruto
tan bella.

PIlII"'"

11,111

V

Al hambriento da harl\lla

l",\iH

I ray tadwda

',('\11

1

Pecho no sera pedido
al qUé siguip.re el partido
del niño rezien na<;ido
de aquesta estrella.

una fechn,
~'~i1./\1I1~")!I;lhl;l t'scril:o,.\'
('1')

.\,.

:,11',1'111"

es aqlll'l VI'tllI' dllllll"

Franco~l
pecho que vuiere
sera el que en ella biuiere,
si siempre semir quisiere
él esta donzella.

Libres
tenemos
por salir
de palma

"',

870.

La tierra, do por amor
nas<;e oy su criador,
gran franqueza y fallor
recibe oyella.

'

)'.1'///-/;1

\'

,,\oliól
¡,

v,,~;ltd;¡,

1547

.\ I

800.

Gracias con gran reg(J(' ijll
a Dios demos sin c;esar,
pues nos dio su dulce hijo
por nuestro propio manjar;
Dios nos lo dexe gozar
en la perdurable vida.

XIX
OTRAS AL TONO DEL REY MORO (*)

H!lS.

Todos tengamos consuelo,
pues en nuestra compañia
tenemos a Dios del c;ielo
por pan nuestro cada dia.
¡Ay, ql[e alegria!
Esta es mi sangre sagrada

!)OO.

que por pecados que avia,

la doy de buena gana
por su rescate y valia.
¡Ay, que alegria!

i:,~O

905.

nIO~'

A la mesa ya c;enando
con su santa compañia,
sus ojos al c;iel0 alc;ando,
estas palabras dezia:
¡Ay, qllea legria!
Este es mi cuerpo sagrado,
pre,:io, rescate y valia
con el tiene ya pagado
el hombre mas que deuia.
¡Ay, que alegria!
FINIS

890. En el original, por errata:
(*) Cfr. nota al verso 410.

pues

!IOS

dios.

