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RESUMEN: 

Entre 1536 y 1576 se editaron en España siete 
libros de música en cifra para vihuela. Uno de 
ellos, titulado Silva de Sirenas, fue publicado 
por Enríquez de Valderrábano en Valladolid 
en 1547. En este artículo se analizan cuatro 
piezas de este vihuelista basadas en melodías 
populares comunes con obras de Juan 
Vásquez incluidas en Recopilación de sonetos 
y villancicos (Sevilla, 1560). Un dato 
importante es que cuando Silva de Sirenas se 
editó en 1547, el polifonista aún no había 
publicado su obra. Para explicar este hecho 
habrá que considerar la existencia de copias 
manuscritas que se difundían rápidamente 
entre los músicos. Como consecuencia de la 
transmisión oral de este repertorio profano, 
encontramos en las fuentes hoy conservadas 
distintas versiones del mismo tema, así como 
variantes musicales y textuales gestadas en 
función del tiempo y la zona geográfica. 

 

ABSTRACT: 

Between 1536 and 1576 seven different books 
for vihuela were edited in Spain. Of these, 
Silva de Sirenas by Enríquez de 
Valderrábano, was published in Valladolid in 
1547. In this article I undertake an analisys of 
four different pieces of Enríquez de 
Valderrábano which are based on popular 
melodies present in Recopilación de sonetos y 
villancicos, published much more later by the 
composer Juan Vásquez in Seville in 1560. We 
should then consider the existence of 
handwritten manuscripts that spread out 
rapidly among musicians. As a consequence of 
the oral transmission of this secular repertoire 
we observe in the sources different versions of 
the same melody, and musical and textual 
variants generated according to time and 
geographic area. 
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Entre los años 1536 y 1576 se publicaron en España siete libros de música 

en cifra para vihuela que recogen el pensamiento humanista de la época, la 

pedagogía musical y las prácticas interpretativas más tradicionales, además de 

los géneros musicales de mayor éxito del momento. El cuarto de estos libros se 

llama Silva de Sirenas y vio la luz en Valladolid en 1547 (VALDERRÁBANO 1547). 

Su autor, Enríquez de Valderrábano (ca. 1500 – ca. 1560), es uno de los más 

desconocidos. Escasísimos son los datos fehacientes de su vida, los lugares 

donde trabajó o los círculos que frecuentó, pero lo cierto es que la música 

contenida en su libro refleja con claridad la pertenencia a la misma tradición y 

práctica que el resto de los vihuelistas. Entre las colecciones de música para 

vihuela pueden encontrarse adaptaciones de música religiosa, motetes y 

secciones de misas, música instrumental representada en diferencias y 

fantasías, y música profana, como villancicos, romances, canciones 

acompañadas y madrigales, entre otros. La gran cantidad de estas piezas son 

arreglos para vihuela de la música vocal de renombrados polifonistas españoles 

y franco-flamencos. 

Este trabajo se centra en una pequeña parcela de los géneros profanos 

contenidos en Silva de Sirenas. Se estudiarán las obras de Valderrábano que 

coinciden con las de Juan Vásquez incluidas en su publicación Recopilación de 

sonetos y villancicos a quatro y a cinco, publicado en Sevilla en 1560 (VÁSQUEZ 

1560) y que están basadas en melodías y textos popularizados. La comparación 

de fuentes y versiones permitirá abordar algunas cuestiones relativas a la 

creación y difusión de los repertorios profanos en el siglo XVI. Las piezas en 

cuestión son los villancicos De dónde venís amore1 (VALDERRÁBANO 1547, Libro 

II, f. 23); Con que la lavaré (f. 24); el romance Los braços traygo cansados      

(f. 25) y la canción Quién me otorgase señora (Libro III, f. 42). 

El punto de partida de este estudio es el hecho de que las obras aquí 

analizadas pertenecientes a Silva de Sirenas (1547) coincidentes con las del 

polifonista no serían incluidas por Vásquez en su colección hasta trece años 

después, en 1560, cuando aparece Recopilación de sonetos y villancicos. Ante 

                                                
1 A lo largo de este texto se verá escrito amores como lo edita VÁSQUEZ 1560, y amore como 

aparece en ENRÍQUEZ DE VALDERRÁBANO 1547. La pérdida de la “s” final en el vihuelista parece 
una consecuencia de la transmisión oral.  
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este hecho cabe preguntarse: ¿En 1547 estas piezas ya habían sido compuestas 

por Vásquez?, ¿pertenecían realmente al polifonista o más bien eran de dominio 

público y también conocidas y elegidas por Valderrábano?, ¿se conocían 

Vásquez y Valderrábano y le prestó sus composiciones para que las adaptara a la 

vihuela? 

Valderrábano no fue el único vihuelista que incorporó obras basadas en los 

mismos textos o melodías populares empleadas por Vásquez. También aparecen 

en las colecciones de Luis de Narváez (1538), Diego Pisador (1552), Miguel de 

Fuenllana (1554) y Esteban Daza (1576), la mayoría editadas antes de que lo 

hiciera el propio Vásquez. La respuesta más probable para estas preguntas 

puede hallarse considerando que las piezas se copiaban en manuscritos que se 

difundían rápidamente entre los músicos. Durante el proceso iban sufriendo 

transformaciones en el texto o la música cuyo resultado conducía a la existencia 

de distintas versiones sobre la misma pieza. Gracias a estas transformaciones es 

posible referirse hoy a la creación de lo que parece ser un vasto repertorio 

profano basado en melodías populares, del cual quedan relativamente pocos 

restos. Lamentablemente, las fuentes que han llegado hasta nuestros días son 

tan escasas que no permiten reconstruir la historia con todos los detalles, pero 

sí aportan muchas pistas (RESTREPO 2009; FIORENTINO 2008; GRIFFITHS 2002; 

VALCÁRCEL 1993). 

Quién me otorgase señora es un arreglo para vihuela en Silva de Sirenas 

(ENRÍQUEZ DE VALDERRÁBANO 1547, Libro III, f. 42v) donde el propio 

Valderrábano declara su pertenencia a Juan Vásquez. Según esto, a priori 

cabría esperar que ambas versiones coincidieran en texto y melodía, pero no es 

así. Además de Vásquez y Valderrábano, existe una tercera fuente textual 

publicada en la primera edición del Cancionero General, de 1511, perteneciente 

a Garci Sánchez de Badajoz, famoso poeta y vihuelista (CASTILLO 1511, f. 118v). 

Lo curioso es que esta última y la de Valderrábano son exactamente iguales, 

pero mantienen discrepancias en los versos 2, 3 y 4 con la de Vásquez. 
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CASTILLO 1511, f. 118v 

VALDERRÁBANO 1547, f. 42v    VÁSQUEZ 1560, f. 9 

Quién me otorgase, señora    Quién me otorgase, señora 

Que en el infierno ascondiesses    Que allá contigo tuvieses 

Mi alma y la defendieses    Mi vida y bien la quisieses 

Por tuya y muriesse agora    Y esto fuese desde agora 

Hasta que de mi partieses    Hasta que de mi partieses 

 

También existen diferencias musicales. La voz principal de la vihuela 

coincide con la quinta parte de Vásquez en la primera sección y con el superius 

en la segunda. (Ej. 1 y 2). Este no parece ser un sutil fallo de memoria al copiar 

la pieza o al transcribirla, sino un cambio deliberado, decidido ya sea por el 

vihuelista o por Vásquez.  

 
Ej. 1. Comienzo de Quien me otorgase señora, VÁSQUEZ 15602, cc. 1-10. 

 

                                                
2 Todas las ediciones de Vásquez que aquí aparecen pertenecen a ANGLÉS 1946. Las 

obras de Valderrábano han sido transcritas por mí. Téngase en cuenta que los compases no 
coinciden en las versiones, ya que los criterios de reducción de Anglés y los escogidos por mí 
para transcribir la tablatura no son iguales. Mi elección ha sido transformar las semibreves en 
blancas siguiendo las recomendaciones de BERMUDO 1555, Libro IV. Anglés, sin embargo, toma 
la semibreve como redonda. 
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Ej. 2. Comienzo de Quién me otorgase señora, VALDERRÁBANO 1547, cc. 1-6 [cc. 1-12 en ANGLÉS 1946]. 

 

 Otras pequeñas diferencias en el arreglo para vihuela parecen deberse a 

una voluntad expresa de Valderrábano de cambiar el carácter. La primera es el 

cambio que realiza en el compás 22. La tercera voz realiza un descenso en 

negras que Valderrábano no escribe, paradójicamente, a pesar de ser un recurso 

muy instrumental y perfectamente adaptable a la vihuela (Ej. 3 y 4). En su lugar 

prefiere la sonoridad de unos acordes placados. Quizá le resultara un 

movimiento demasiado rápido para ese contexto de voces tenidas. O quizá el 

texto fuera el causante de esta permutación. Mientras que en la obra de Vásquez 

las voces en esos compases están realizando una imitación contrapuntística 

sobre el verso «y esto fuese desde agora», en la de Valderrábano dice «hasta que 

de mi partiese». El dolor que entraña esta frase queda intensificado con un 

movimiento homofónico de las voces que facilita la comprensión del verso. 

 
Ej. 3. Sección de VÁSQUEZ 1560, cc. 42-44. 
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Ej. 4. Adaptación de Valderrábano de la misma sección (vid. Ej. 3), VALDERRÁBANO 1547, cc. 21-23. 

 

 La segunda diferencia es la manera que Valderrábano tiene de arreglar la 

cadencia de la primera sección, donde parece que busca una sonoridad más 

contundente, la del V grado (Ej. 5 y 6). Por otra parte, este recurso no resulta 

extraño ya que es frecuente en el proceso de adaptación de música vocal a la 

vihuela el tomarse más libertades en los ámbitos cadenciales. 

 
I           IV       I 

Ej. 5. Cadencia de la primera sección de Quién me otorgase señora, VÁSQUEZ 1560, cc. 71-73. 
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             IV    V         I 

Ej. 6. Cadencia de la primera sección de Quién me otorgase señora, VALDERRÁBANO 1547, cc. 35 y 36. 

 

Frente a estas discrepancias, resulta evidente que la versión que 

Valderrábano adaptó a la vihuela no fue la que apareció en Recopilación de 

sonetos y villancicos en 1560 (VÁSQUEZ 1560). Las posibilidades de explicar este 

hecho pueden ser múltiples: que Vásquez modificara su versión en el ínterin 

entre la publicación del vihuelista y la suya; que a Valderrábano le llegara una 

versión ya “desvirtuada” de la original inicial debido a una transmisión 

manuscrita que fue acumulando un cambio tras otro; que incluso él mismo se 

equivocara al transcribir algunas secciones, quizá haciéndolo de memoria en 

lugar de recurriendo al papel; que fuera una mezcla de todas, puesto que no 

podemos calcular la distancia que separa la versión de Valderrábano del 

original.  

Fuera como fuese, lo que parece claro es que las piezas sufrían un continuo 

proceso de evolución y en este caso la versión de Valderrábano pertenece a un 

modelo original hoy desconocido. Es probable que la copia que llegara a sus 

manos llevara escrito el nombre de su autor, Juan Vásquez, y por eso lo 

incluyera en la edición de Silva de Sirenas, pero no necesariamente debido a 

una admiración entre colegas. 

Un caso distinto es la concordancia de la versión para vihuela con las 

ediciones impresas de Vásquez, pero sin atribución de autoría. La probabilidad 

de que Valderrábano no añadiera el nombre del autor de la pieza sencillamente 
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porque no aparecía en su copia manuscrita, es bastante alta. En las 

adaptaciones de este tipo se identifica perfectamente la obra polifónica, pero 

además suelen contener gran cantidad de ideas originales del vihuelista que se 

entrelazan continuamente con el  material prestado. Podría decirse que son 

arreglos bastante más libres que el ejemplo anterior. Quizá por esta razón los 

vihuelistas reivindicaran su creación decidiendo no incluir el nombre del 

polifonista original. Este podría ser el caso del villancico De dónde venís amore. 

Considerando las versiones de Vásquez y de Valderrábano manejadas en 

este trabajo, no es posible asumir que Valderrábano realizara todos los cambios 

que aparecen en su adaptación, por lo que muy probablemente ya dispusiera de 

una versión distinta del original. Como se ha explicado, la tarea de adaptación 

de polifonía a la vihuela es un proceso largo y poco documentado. Simplemente 

se pretende reflejar aquí las diferencias entre las dos versiones y patentar el 

hecho de que los vihuelistas disponían de copias de polifonía en las que se 

basaban para realizar sus arreglos. 

VALDERRÁBANO 1547, f.23v     VÁSQUEZ 1560, f.30v 

De donde venís amore      De dónde venís amores 

Bien sé yo de dónde      Bien sé yo de dónde 

Cavallero de mesura      Cavallero de mesura 

No venís a la postura      Do venis la noche escura 

 

 Atendiendo a características musicales, observamos que Vásquez coloca 

el cantus prius factus en la voz del superius, presentando en los cinco primeros 

compases el modelo melódico a partir del cual va a construir toda la polifonía. 

El resto de las voces fueron añadidas después para formar un entramado 

polifónico rico, articulado en función de las breves frases del texto. Cada verso 

se identifica con un modelo melódico «De dónde venís amores» y «Bien sé yo de 

dónde». Comparando ambos comienzos parece que la intención de 

Valderrábano es plasmar lo mismo, aunque toma como voz principal esos cinco 

primeros compases, más la línea del tenor (Ej. 7 y 8). 
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Ej. 7. Comienzo de De dónde venís amores, VÁSQUEZ 1560, cc. 1-10. 

 

 
Ej. 8. Comienzo de De dónde venís amores3, VALDERRÁBANO 1547, cc. 1- 6. 

 

 Los registros extremos permanecen igual que en la composición de 

Vásquez, pero en la vihuela aparecen intercambiadas las voces del altus y del 

tenor. Asimismo, se observa la eliminación del silencio del superius en la 

versión para vihuela (Ej. 9 y 10), apareciendo en su lugar el movimiento que 

hace la segunda voz de la polifonía vocal en esos mismos compases. Esta es una 

medida lógica si lo que Valderrábano pretendía era buscar la sonoridad de la 

prima. El resto de las voces y sus movimientos se corresponden con la versión 

polifónica, adaptación que el vihuelista no hubiera podido realizar sin una copia 

escrita. 

                                                
3 El texto se ha colocado en el altus porque es la tesitura de la voz principal que 

Valderrábano ha elegido. De esta manera se puede comparar mejor con el ejemplo 7. 
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Ej. 9. Sección polifónica. El superius está en silencio, VÁSQUEZ 1560, cc. 14-18. 

 

 
Ej. 10. En la voz superior aparece el movimiento del altus, arreglo de VALDERRÁBANO 1547, cc. 9-11. 

 

El romance Los braços traygo cansados pertenece también al grupo de 

las piezas con coincidencias en fuentes polifónicas de Vásquez, pero sin 

atribución de autoría4. Es un romance que parece tener su origen en la gesta del 

Cantar de Roncesvalles (RIVERA 2011) y que gozaba de gran popularidad, a la 

vista de las ocho fuentes en las que se encuentra hoy (Tabla 1). La transmisión 

oral a través del tiempo ha generado variaciones textuales. La más llamativa se 

encuentra entre Reynalte y Beltrán. La palabra Reynalte figura en la fuente más 

antigua, el Cancionero de Palacio (Madrid Ms II-1335, f. 291) y también en la 

versión de Peñalosa (Barcelona Ms. 454, f. 144). Reynalte de Montalbán aparece 

en numerosos cantares de gesta españoles del siglo XIII al lado de Carlomagno, 

en la tradición épica hispana de Roncesvalles (CATALÁN 2001, p. 678). En el 

resto de las fuentes dice Beltrán. De la fuente más antigua hasta la última de 

Vásquez se observa además una transformación de la f en h en español (por 

                                                
4 No se ha actualizado la ortografía del título porque aparece así en las fuentes textuales. 
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ejemplo fallo a hallo). Por lo tanto, se deduce que además de la música, el texto 

también estaba en permanente evolución. 

El ejemplo 11 muestra las fuentes musicales actuales del romance Los 

braços traygo cansados. Todas tienen puntos en común e interválicas 

semejantes, por lo que parece que estas líneas melódicas derivaran de una 

monodía común. 

 
Ej. 11. Fuentes musicales de Los braços traygo cansados. 

 

Atendiendo a la composición de Vásquez, el tema popular (cantus firmus) 

ha sido colocado en la voz del altus, añadiendo posteriormente el resto de las 

voces con algo más de movimiento (Ej. 12). 
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Ej. 12. Comienzo de Los braços traygo cansados, VÁSQUEZ 1560, cc. 1-13. 

 

Comparando ahora el romance de Vásquez con el de Valderrábano, ambas 

versiones sitúan la melodía principal en el registro del altus. Los primeros dos 

compases del bajo de la vihuela están escritos a distancia de quinta descendente 

respecto de la versión vocal, presumiblemente con la finalidad de abrir el 

ámbito y aumentar la sonoridad del instrumento (Ej. 13). La versión de 

Valderrábano presenta líneas melódicas semejantes, aunque un poco más 

idiomáticas que las de Vásquez, con adornos y disminuciones. Además, añade 

alteraciones a la melodía principal, con lo que aporta un carácter más dramático 

al modo frigio en el que se desarrolla la pieza. 

En este romance Valderrábano se permite una mayor licencia a la hora de 

adaptar la polifonía a la vihuela, por eso, además de las disminuciones y enlaces 

típicos del lenguaje instrumental, incluye entre los versos «Los braços traygo 

cansados» y «De los muertos rodear», un compás instrumental de carácter libre 

(Ej. 14). No es frecuente encontrar en los arreglos polifónicos de Valderrábano 

secciones como esta, donde literalmente música y texto se detienen para darle 

relevancia a la vihuela. El recurso más utilizado es la introducción de este tipo 

de elementos instrumentales en el propio tejido polifónico. 
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Ej. 13. Comienzo de Los braços traygo cansados, VALDERRÁBANO 1547, cc. 1–10. 

 

 
Ej. 14. Sección vihuelística añadida por ENRÍQUEZ DE VALDERRÁBANO 1547, cc. 9-12. 

 

 El último caso de este estudio es el del villancico Con qué la lavaré 

(SOHNS 1987). Fue uno de los más difundidos en el siglo XVI, a la vista de las 

siete versiones que han llegado hasta nosotros (Tabla 1). Pertenece a un grupo 

donde no aparecen concordancias con la versión de Vásquez, sin atribución de 

autoría por parte del vihuelista y sin saber si es un arreglo de polifonía –de 

fuente hoy desconocida– o una obra original para instrumento. Estos rasgos tan 

singulares dificultan la identificación de su procedencia. Algunos vihuelistas 

como Luis Milán y Alonso Mudarra compusieron canciones originales, pero no 

todos los vihuelistas estaban familiarizados con estas prácticas (GRIFFITHS 

2003). Otros, como Luis de Narvaez, utilizaron temas populares a modo de 
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cantus firmus para elaborar composiciones instrumentales; quizá este podría 

ser el caso de Valderrábano (Ej. 15). 

 
Ej. 15. Fuentes musicales de Con qué la lavaré. 

 

 La pieza de Valderrábano contiene una extensa sección instrumental 

inicial donde las voces van entrando de manera progresiva hasta la aparición del 

texto en el compás 16. El material perteneciente al tema principal se ha utilizado 

para construir una textura imitativa a modo de fantasía libre (Ej. 16).  

 Algunas características asociadas con la oralidad se hacen presentes en la 

pieza, como la extensa introducción o la brevedad del texto –únicamente dos 

versos del estribillo–, así como la repetición de material melódico de manera 

literal o variada en todas las voces. Aún así, el origen de su composición es una 

cuestión por resolver. Pudo componerla Valderrábano de manera original en 

forma de fantasía, basándose en el tema conocido de Con qué la lavaré, o pudo 

ser una obra de otro autor que Valderrábano recibió de manera manuscrita y 

adaptó a su instrumento. 
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Ej. 16. Con qué la lavaré, VALDERRÁBANO 1547, cc. 1-21. 

 

En conclusión, mediante la comparación de cuatro casos presentes en 

Silva de Sirenas con textos coincidentes con obras de Juan Vásquez y el estudio 

de las fuentes actuales, se ha esbozado un posible medio de transmisión de 

polifonía basado en la existencia de manuscritos, que a través del tiempo y la 

geografía, se iban transformando y enriqueciendo de unas manos a otras. Lo 

que en un primer momento fue una adaptación de una obra vocal a la vihuela de 

un autor conocido como Juan Vásquez, hoy son, a la luz de las fuentes, dos 

versiones discrepantes con algunas características en común. Se supone que la 

primera versión original dio lugar a distintas transformaciones melódicas y 

textuales hasta llegar a la última, pero ese proceso es hoy desconocido. El papel 

que los vihuelistas desarrollaron en la difusión de la música profana fue de vital 
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importancia, ya que sin sus ediciones, estos géneros habrían desaparecido por 

completo. Gracias a sus colecciones de música en cifra, podemos hoy en día 

proponer algunas hipótesis sobre su formación. 

Una consecuencia inmediata que nace de la difusión es la creación de un 

extenso repertorio de música profana cortesana. En España, al igual que en 

otros países europeos, muchos compositores como Vásquez creaban obras 

polifónicas vocales a partir de melodías tradicionales, generalmente monódicas, 

sobre la famosa técnica del cantus firmus. Así se forjaron géneros como el 

villancico, el romance y la canción acompañada, entre otros, como parte del 

repertorio nacional (MAZ 1997; QUEROL GAVALDÁ 1954; BINKLEY-FRENK 1995; 

BARON 1977). Su transmisión oral propició variantes en la poesía y en la música 

de las que desgraciadamente conservamos muy pocas fuentes, pero suficientes 

como para demostrar la gran actividad musical del siglo XVI español. 

 

Fuentes impresas 

BERMUDO 1555 BERMUDO, Juan: Declaración de instrumentos 
musicales (Osuna, Juan de León, 1555). 

CANCIONERO DE ROMANCES 1550 Cancionero de Romances (Antwerp: Martín 
Nudo, 1550). 

CANCIONERO DE UPPSALA 1556 Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, 
y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente 
corregidos. Ay mas ocho tono de Canto llano, y 
ocho tonos de Canto de Organo para que 
puedan, aprovechar los que, a cantar 
començaren (Venecia: Hieronymum Scotum, 
1556). 

CASTILLO 1511 CASTILLO, Hernando (del): Cancionero General 
de muchos y diversos autores (Valencia: 
Cristóbal Koffman, 1511). 

DAZA 1576 DAZA, Esteban: Libro de música de cifras para 
vihuela, intitulado El Parnasso (Valladolid: 
Diego Fernández de Córdoba, 1576). 

FUENLLANA 1554 FUENLLANA, Miguel (de): Libro de música para 
vihuela, intitulado Orphénica Lyra (Sevilla: 
Martín de Montesdoca, 1554). 

NARVÁEZ 1538 NARVÁEZ, Luis (de): Los seys libros del Delphín 
(Valladolid: Diego Hernández de Córdoba, 
1538). 

PISADOR 1552 PISADOR, Diego: Libro de música para vihuela 
(Salamanca: Diego Pisador, 1552). 

SALINAS 1577 SALINAS, Francisco: De musica libri VII 
(Salamanca: Mathias Gastius, 1577). 
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SILVA DE VARIOS ROMANCES 1550 Silva de varios romances (Zaragoza: Esteban 
de Nágera, 1550). 

VALDERRÁBANO 1547 VALDERRÁBANO, Enriquez (de): Silva de Sirenas 
(Valladolid: Francisco Fernández de Córdoba, 
1547). 

VÁSQUEZ 1560 Vásquez, Juan: Recopilación de sonetos y 
villancicos a quatro y a cinco (Sevilla: Martín 
de Montesdoca, 1560). 

 

Fuentes manuscritas 

Barcelona Ms 454 Barcelona, Biblioteca Nacional de Catalunya, 
Ms 454, “Cancionero de Barcelona”. 

Coímbra Ms 242 Coímbra, Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, Ms 242. 

Madrid Ms II-1335 Madrid, Real Biblioteca del Palacio Real, Ms II-
1335, “Cancionero Musical de Palacio”.  

París Ms 56 París, Bibliothèque École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts, Ms Masson 56. 
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Tabla I. Fuentes textuales y musicales 
 
 
Quién me otorgase, señora 
 

Documento Lugar  Texto Música / Autor 

Cancionero General 
1511, f. 118v. 
 

Valencia ¡Quien me otorgasse, señora, 
que en el infierno escondieses 
mi alma y la defendieses 
por tuya y mueriesse agora 
hasta que de mi partieses 
el enojo que’n ti mora! 
Y aunque mil años durasses 
en tu saña y me olvidases, 
allí ternía el reposo, 
señora si señalases 
un tiempo tan venturoso 
en que de mi te acordases. 
Garci Sánchez de Badajoz 

 

ENRÍQUEZ DE 

VALDERRÁBANO 1547, f. 
42v. 

Valladolid Quién me otorgase, señora 
que en el infierno ascondiesses 
mi alma y la defendiesses 
por tuya y muriesse agora, 
hasta que de mi partiesses el 
enojo que en ti mora. 
Y aunque mill años turasses 
en tu saña y me olvidases 
allí ternía rreposo. 
Señora, si señalases 
un tiempo tan venturoso 
en que de mi te acordases. 

Enríquez de 
Valderrábano (vihuela y 

voz) 

VÁSQUEZ 1560, f. 9. Sevilla Quién me otorgase, señora 
que allá contigo tuvieses  
mi vida y bien la quisieses 
y esto fuese desde agora 
hasta que de mi partieses 
el enojo que’n ti mora 
y aunque mil años durases 
en tu saña y me olvidases 
allí ternía reposo. 
Señora si señalases  
un tiempo tan venturoso 
en que de mi te acordases. 

Juan Vásquez  
(villancico a cinco 

voces) 

 
 
 
De dónde venís amore 
 

Documento Lugar Texto Música / Autor 

ENRÍQUEZ DE 

VALDERRÁBANO 1547, f. 
23v. 

Valladolid De donde venís amore. 
Bien sé yo de dónde 
cavallero de mesura 
no venís a la postura 

Enríquez de 
Valderrábano (vihuela y 

voz) 

VÁSQUEZ 1560, f. 30v. Sevilla ¿De dónde venís, 
amores? 
Bien sé yo de dónde 
cavallero de mesura 
¿Do venís la noche 
escura? 

Juan Vásquez 
(villancico a cuatro 

voces) 
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Los braços traygo cansados 
 

Documento Lugar Texto Música / Autor 

Madrid Ms II-1335, 
1480-ca.1505, 

f. 291. 

 Los braços trayo cansados 
de los muertos rodear: 
Fallo todos los franceses, 
no fallo a don Reynalte. 

Francisco Millán 
(romance a tres voces) 

Barcelona Ms. 454, 
1520-1534, f. 144. 

 Los braços trayo cansados 
de los muertos rodear 
Fallo todos los franceses 
y no fallo a don Reynalte. 

Francisco de Peñalosa 
(romance a tres voces) 

París Ms 56, ca. 1523, 
f. 66v. 

 Los braços traygo camsados 
de los muertos rrodear 
Alho todos los franceses 
y no alho a dom Beltrane 

Anónimo (monofónico) 

ENRÍQUEZ DE 

VALDERRÁBANO 1547, 
f. 25v. 

Valladolid Los brazos traygo cansados 
de los muertos rodear: 
Ví a todos los franceses, 
y no hallo a Don Beltrán. 

Valderrábano (vihuela y 
voz) 

Cancionero de 
Romances 1550, f. 

188. 

Amberes En los campos de Aluentosa 
mataron a don Beltrán 
nunca lo echaron de menos 
hasta los puertos pasar[…] 
Por la matança va el viejo 
por la matança adelante. 
Los braços lleva cansados 
de los murrtos rodear. 
No hallaua al que busca 
ni menos la su señal. 
Vido todos los Franceses 
y no vido a don Beltrán… 

 

Silva de varios 
Romances 1550 f. 

112. 

Zaragoza En los campos de Aluentosa 
mataron a don Beltrán 
nunca lo echaron de menos 
hassa los puertos pasar […] 
Por la matança va el viejo 
por la matança adelante. 
Los braços lleva cansados 
de los muertos rodear. 
No hallaua al que busca 
ni menos la su señal. 
Vido todos los Franceses 
y no vido a don Beltrán. 

 

VÁSQUEZ 1560, f. 27v. Sevilla Los braços traygo cansados 
de los muertos rodear 
Vide a todos los francesesy 
y no vide a don Beltrán. 

Juan Vásquez  
romance a cuatro 

voces) 

SALINAS 1577 Salamanca Los braços traygo cansados 
de los muertos rodear 

 

 
 
 
Con qué la lavaré 
 

Documento Lugar Texto Música / Autor 

Coímbra Ms 242, 
segunda mitad del siglo 
XVI, f. 8v. 

 ¿Con qué la lavarei 
la flor de la mi cara? 

Antonio Carreira 
(villancico para tecla). 

NARVÁEZ 1538, f. 77. Valladolid ¿Con qué la lavaré 
la tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré 
que vivo mal penada? 

Luis de Narváez 
(villancico para vihuela 

y voz) 
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Lávanse las casadas 
con agua de limones 
Lávome yo cuytada 
con penas y dolores. 
Mi gran blancura y tez 
la tengo ya gastada. 
¿Con qué la lavaré 
que vivo mal penada? 

ENRÍQUEZ DE 

VALDERRÁBANO 1547, f. 
24. 

Valladolid ¿Con qué la lavaré 
la flor de la mi cara? 
Con qué la lavaré 
¿Que vivo mal penada? 

Enríquez de 
Valderrábano 

(villancico para vihuela 
y voz) 

PISADOR 1552, f. 9. Salamanca ¿Y con qué la lavaré, 
la flor de la mi cara? 
¿Y con qué la lavaré, 
que vivo mal penada?. 
Lavávanse las moças, 
con agua de limones. 
Lavarme yo cuitada, 
con ansias y dolores. 
¿Y con qué la lavaré, 
que vivo mal penada? 

Diego Pisador 
(villancico para vihuela 

y voz) 

FUENLLANA 1554, f. 138. Sevilla ¿Con qué la lavaré 
la flor de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré 
que vivo mal penada? 
Lávanse las casadas  
con agua de limones 
Lávome yo cuitada 
con ansias y dolores. 
¿Con qué la lavaré 
que vivo mal penada? 

Miguel de Fuenllana 
(villancico para vihuela 

y voz) 

Cancionero de Uppsala 
1556, f. 23v. 

Venecia ¿Con qué la lavaré 
la flor de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré, 
que biuo mal penada? 
Láuanse las casadas 
con agua de limones. 
Láuome yo cuitada 
con penas y dolores 
Con qué la lavaré 
que biuo mal penada? 

Anónimo  
(villancico a cuatro 

voces) 

VÁSQUEZ 1560, f. 30v. Sevilla ¿Con qué la lavaré 
la tez de la mi cara? 
¿Con qué la lavaré 
que bivo mal penada? 
Lávanse las galanas 
con agua de limones; 
Lávome yo cuytada 
con ansias y pasiones. 

Juan Vásquez 
(villancico a cuatro 

voces) 
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