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El Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca se fundó 1984 como un grupo es-
pecialmente dedicado a la polifonía ibérica de los siglos XVI al XVIII. Desde entonces 
viene realizando un intenso trabajo de difusión y estudio de este repertorio, que se ha 
plasmado en centenares de conciertos, muchos de los cuales han supuesto el “reestre-
no” de partituras inéditas correspondientes a este periodo. En los últimos años ha sido 
también invitado en diferentes ocasiones a colaborar en estrenos de repertorio polifó-
nico contemporáneo.
Ha participado en numerosos ciclos y festivales como son el Encuentro Nacional de 
Polifonía de 1987, el ciclo “Música da época das descobertas” (Lisboa), la I Muestra 
de polifonía española (Würzburg), la I Rassegna Polifonica Internazionale (Bolonia), 
el XIV Ciclo de Música de Cámara y Polifonía (Auditorio Nacional de Madrid), la 
Semana de Música de Canarias, “Música en la España de la expulsión” (Lincoln Center 
y Aaron Copland Auditorium de Nueva York), A Música na Catedral de Santiago de 
Compostela no século XVIII, Semanas de Música Religiosa de Salamanca, XVIII Jor-
nadas Gulbenkian de Música Antigua (Lisboa), Porto 2001, Los Siglos de Oro, Música 
y Patrimonio (Salamanca 2002), ciclo de conciertos de Navidad de Caja San Fernando, 
Festival “Florilegio”, FEX del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 
Festival de Música antigua de Úbeda y Baeza, Festival Clásicos en la Frontera (Huesca), 
ciclo de polifonía “Victoria y su tiempo” (Ávila), Festival de Música sacra de Avilés, etc. 
Desde 2014 colabora con el Centro Nacional de Difusión Musical, para el que ha rea-
lizado la recuperación en tiempos modernos de diversas obras hispanas e italianas del 
siglo XVIII. Cuenta con diversas ediciones discográficas para RTVE, Tritó, Movieplay 
y Verso que han recibido excelentes críticas (disco del mes en Ritmo, 5 estrellas de Gol-
dberg, etc.). Asimismo RNE Radio Clásica le ha dedicado varios programas.
Ha actuado con grupos y orquestas como los Sacqueboutiers de Tolouse, Segreis de 
Lisboa, la orquesta barroca “Il Fondamento”, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Or-
questa del Conservatorio de Ginebra, el Ensemble Elyma, Los Músicos de su Alteza, la 
Orquesta Barroca de Sevilla etc. Asimismo, colabora periódicamente con la Orquesta 
barroca y el Consort de violas da gamba de la Universidad de Salamanca. El coro ha sido 
dirigido por músicos como Wim ten Have, Jacques Ogg, Eduardo López Banzo, Juan 
José Mena, Gabriel Garrido, Omri Hadari, Manel Valdivieso, Luis. A. González Marín, 
Gerard Caussé, Paul Dombrecht o Federico María Sardelli. 
Desde su fundación dirige el coro Bernardo García-Bernalt, director asimismo del 
Coro Universitario y la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca.
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La eclosión de la lírica ibérica

En los mismos años en que vive Antonio de Nebrija, en la península ibérica se compi-
lan varios de los cancioneros musicales que son parte esencial de la que posiblemente 
sea la edad áurea de la música española: un siglo largo que llega hasta las primeras déca-
das del seiscientos. Son antologías extraordinarias por su calidad y extensión, indispen-
sables para el conocimiento y valoración de la lírica de la época. En ellas predominan 
las canciones, villancicos y romances en castellano a tres y cuatro voces y, rodeados de 
una ingente cantidad de obras anónimas, están presentes muchos de los compositores 
activos del momento. 

El más antiguo de estos códices, perteneciente a la época de los Reyes Católicos, es el 
Cancionero Musical de la Biblioteca Colombina, cuya copia debe situarse a finales del 
siglo XV y que, según consta en la correspondiente etiqueta, fue donado por el hijo 
menor de Cristóbal Colón, Hernando. Contiene noventa y tres obras polifónicas para 
dos, tres y cuatro voces, de las que setenta y cuatro están en castellano. «Cantinelas 
vulgares puestas en Música por varios españoles» es el descriptivo título que añadió 
algún bibliotecario a este volumen. En él aparecen representados autores como Juan 
de Triana, Juan Cornago, Johannes Urrede, Pedro Lagarto o Francisco de la Torre. 
Significativamente no contiene ninguna obra de Juan del Enzina, hecho que apuntala 
la hipótesis de su datación antes de comienzos del siglo XVI. 

El llamado Cancionero de Palacio es posiblemente el más importante códice de música 
profana ibérica de finales del XV y principios del XVI. A su enorme extensión –recoge 
cuatrocientas cincuenta y ocho obras, a las que se sumarían originalmente al menos 
otras noventa, ahora desaparecidas– añade el singular valor de las mismas y el cúmulo 
de autores que están en él representados. Pero además el cancionero tiene una especial 
significación para la Universidad de Salamanca. Francisco Asenjo Barbieri, descubridor 
y primer transcriptor y editor del manuscrito en el ya lejano 1890, lanza la hipótesis 
de que el volumen, que se conserva en la Biblioteca Real, procedía de alguno de los 
colegios mayores salmantinos (posiblemente el de San Bartolomé).  Ciertamente otras 
conjeturas, como la vinculación de la colección a las cortes aragonesa y castellana de 
Fernando e Isabel, son altamente plausibles, pero es tentador buscar en ella los ecos de 
la Salamanca universitaria del quinientos (siempre nos quedará la excusa de que si non 
è vero, è ben trovato).

En el Cancionero de Palacio están representados cuarenta y nueve autores, muchos de 
los cuales estuvieron vinculados a las capillas de los Reyes Católicos, especialmente a 
la de Fernando. Por otro lado, una parte sustancial de la obra de Juan del Enzina (nada 
menos que sesenta y una obras) está en este códice y varias de estas composiciones per-
tenecen, probablemente, a la etapa salmantina del autor, que concluyó con un intento 
frustrado de convertirse en cantor de la catedral. Su música, que se aparta de la in-
fluencia francesa, tuvo un éxito extraordinario en España, quizá debido a su asombrosa 
naturalidad, que se extiende también al tratamiento de los textos. Enzina es sin duda 



uno de los personajes que, junto con Nebrija, configuran y encumbran la imagen de 
Salamanca y su Universidad en estos años. 

El Cancionero de Segovia, procedente de los fondos del Alcázar, se conserva en la ca-
tedral, a la que fue prestado en fecha desconocida. La recopilación pertenece ya al si-
glo XVI y presenta diferencias notables con las dos anteriores. Por una parte es un 
códice claramente multilingüe, con presencia mayoritaria de autores franceses y fran-
coflamencos (los autores españoles son menos de una tercera parte de la nómina to-
tal). Sus doscientas cuatro obras están escritas en latín (unas setenta), francés (cerca de 
cincuenta), castellano (casi cuarenta), neerlandés (cerca de treinta) e italiano (casi una 
decena). Por otro lado, aparte de música devocional en romance, que también atesoran 
los cancioneros anteriores, a diferencia de ellos contiene una serie muy significativa 
de misas y motetes. Las peculiaridades de esta antología, junto con algunas cuestiones 
codicológicas, pueden situarla en el entorno de la capilla de Felipe el Hermoso o en la 
de la reina Juana.

Otros tres cancioneros vinculados a Portugal completan el panorama que ofrece este 
concierto. El Cancionero Musical de Elvas proviene del fondo de la Biblioteca Públia 
Hôrtensia. De sus sesenta y cinco composiciones, todas ellas a tres voces, dieciséis están 
escritas en portugués y el resto en castellano, predominando el villancico y la canción. 
Aunque en ninguna figura el autor, diversas concordancias permiten identificar unas 
pocas obras de Juan del Enzina y Pedro de Escobar. La fecha de recopilación debe de 
ser, sin embargo bastante posterior a la época de estos autores, coetáneos de Nebrija. El 
Cancionero de Lisboa, custodiado en la Biblioteca Nacional de esta ciudad contiene, 
aparte de diversos motetes, magníficats, partes de misa, etc., diecinueve obras profanas 
anónimas. Se trata de villancicos, canciones y un romance a dos, tres y cuatro voces. 
A pesar de que el copista fue portugués solo está en esta lengua una de estas piezas; el 
resto tienen el texto en castellano. Se recopilaría hacia la mitad del siglo XVI incluyen-
do obras bastante anteriores, como el romance que hoy se interpretará, que se refiere 
a la partida de la Infanta Doña Beatriz, hija de Manuel I, para casarse con el Duque de 
Saboya en 1521. Finalmente, el cancionero conservado en la Escuela Nacional Superior 
de Bellas Artes de París, es un pequeño códice, copiado por varias manos a lo largo del 
siglo XVI. De sus obras en romance más de tres cuartas partes están en castellano y el 
resto en portugués. 

El programa que se presenta hoy es, en cierta medida, una invitación a recorrer las ca-
lles, iglesias, aulas y estancias de la Salamanca que acogió a Nebrija. Una ciudad donde 
se cruzaban estudiantes y catedráticos, prestes y celestinas, donde los más sentidos y 
líricos cantos de amor convivían con francachelas y rezos, y a la par que los épicos ro-
mances sobre las guerras de Granada, circularían historias de cuernos o cantarcillos 
sobre frailes lascivos.

Bernardo García-Bernalt Alonso



Todos los bienes del mundo
pasan presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.
El tiempo lleva los unos,
a otros fortuna y suerte,

y al cabo viene la muerte,
que no nos dexa ningunos.
Todos son bienes fortunos
y de muy poca memoria,
salvo la fama y la gloria.

La fama bive segura,
aunque se muera su dueño.

TEXTOS

Todos los bienes del mundo
Los otros bienes son sueño

y una çierta sepoltura.
La mejor y más ventura

pasa presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.
Procuremos buena fama,

que jamás nunca se pierde,
árbol que sienpre está verde
y con el fruto en la rrama.

Todo bien que bien se llama
pasa presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

Triste España sin ventura
(Llanto a la muerte del príncipe Juan, Salamanca 1497)

Triste España sin ventura,
todos te deven llorar.

Despoblada de alegría,
para nunca en ti tornar.

[…]
Tus vitorias y triunfos

ya se hovieron de pagar.
Pues que tal pérdida pierdes,

dime en qué podrás ganar.

[…]
Llora, llora, pues perdiste
quien te havía de ensalçar.

En su tierna juventud
te lo quiso Dios llevar.
Llevóte todo tu bien,

dexóte su desear,
porque mueras, porque penes,

sin dar fin a tu penar.

Ninha era la infanta
Ninha era la infanta,

neta del rei de Castilha, 
doña Beatriz ha por nome,

todas las gratias tenía.

Hija del rei que nel mundo
otra tal no se sabía;

todos los reis del Oriente
le hazem gram cortesía.

Sobre Baza estaba el rey

Sobre Baza estaba el rey
lunes después de yantar;
miraba las ricas tiendas
qu’estaban en su real.

Miraba las huertas grandes
y miraba el arrabal,

miraba el adarve fuerte
que tenía la cibdad. 

Mira las torres espesas
que no las puede contar.

Un moro tras una almena
començóle de fablar.

¡Vete, el rey don Fernando,
non queras aquí envernar,
que los fríos d’esta tierra

no los podrás comportar!



¿Qu’és de ti, desconsolado?
¿Qu’és de ti, desconsolado,
qu’és de ti, rey de Granada,

qu’és de tu tierra y tus moros,
dónde tienes tu morada?
Reniega ya de Mahoma 

y de su seta malvada, 
que vivir en tal locura
es una burla burlada.

[…]

¡O, Granada, noblecida,
por todo el mundo nombrada!

Hasta aquí fueste cativa
e agora ya liberada.

[…]
Según Dios haze sus hechos

la defensa era escusada, 
que donde Él pone su mano

lo imposible es casi nada.

¡Levanta, Pascual, levanta!
–Levanta, Pascual, levanta,

aballemos a Granada,
que se suena qu’es tomada.

Levanta toste priado,
toma tu perro y çurrón,
tu çamarra y çamarrón,
tus albogues y cayado. 
Vamos ver el gasajado

de aquella ciudad nombrada,
que se suena qu’es tomada.

[…]
–Déxate desso, carillo,

curemos bien el ganado

no se meta en lo vedado
y nos prenda algún morillo.

Tañamos el caramillo
porque todo lo otro es nada,
que se suena qu’es tomada.

[…]
Por vencer con tal vitoria

los reyes, nuestros señores,
demos gracias y loores
al eterno rey de gloria,

que jamás quedó memoria
de reyes tan acabada:

que se suena qu’es tomada.

Por mayo era, por mayo
Por mayo era, por Mayo
cuando fase las calores

cuando dueñas y donsellas
todas andan con amores,

cuando los qu’estan penados
van servir a sus amores.
Caballeros y escuderos
van servir á sus señores

sino yo, triste cuitado,
que yago en estas prisiones.

Que non sé cuando es de día
nin sé cuando es de noche

sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero

de Dios haya el galardón.



Pasé el agoa
Pasé el agoa,

ma julieta dama,
pasé l’agoa.

Venite vous a moy.
Ju m’ en anay en un vergel,

tres rosetas fui culler.
Ma julioleta dama,

pasé el agua.
Venite vous a moy.

Dindirin din

Dindirin dindirin
dindirin daña.
Dindirin din.

Ju me leve un bel maitin,
matineta per la prata;
encontré le ruyseñor,

que cantaba so la rama,
dindirindin.

Encontré le ruyseñor,

que cantaba so la rama:
Ruyseñor, le ruyseñor,

facteme aquesta embaxata,
dindirindin.

Ruyseñor, le ruyseñor,
facteme aquesta embaxata

y digaolo a mon ami,
que ju ya só maritata,

dindirindin.

Niña y viña

Niña y viña, peral y havar
malo es de guardar.

Levantéme, o madre, 
mañanica fría,

fui cortar la rosa,
la rosa florida.

Malo es de guardar.
Levantéme, o madre, 

mañanica clara,
fui cortar la rosa,
la rosa granada.

Malo es de guardar.
Viñadero malo

prenda me pedía, 
dile yo un cordone

de la mi camisa. 
Malo es de guardar.

Viñadero malo
prenda me demanda, 
yo le di una [cinta],
mi cordón le daba. 

Malo es de guardar.

Mi libertad en sosiego

Mi libertad en sosiego,
mi coraçón descuidado,

sus muros i fortaleza,
amores me l’an çercado.
Rrazón y seso y cordura,
que tenía a mi mandado,

hizieron trato con ellos,
¡malamente m’an burlado!

Y la fe, qu’era el alcayde,
las llaves les á entregado.

Combatieron por los ojos,
diéronse luego de grado.



Sy amor pone las escalas
Sy amor pone las escalas

al muro del coraçón,
no ay ninguna defensión.

Si amor quiere dar conbate
con su poder y firmeza,
no ay fuerça ni fortaleza

que no tome o desvarate,
o que no yera o no mate
al que no se da a prisión.

No ay ninguna defensión.
Sin partidos, con partidos,
con sus tratos o sin trato,

gana y vençe en poco rrato
la rrazón y los sentidos.

Los sentidos ya vençidos,
sojuzgada la rrazón,

no ay ninguna defensión.

Dime, triste coraçón

Dime triste coraçón,
¿por qué callas tu pasión?

Cativo no sé qué diga:

a quien sirvo es mi enemiga,
plázele con mi fatiga,
desespero galardón.

Ay, triste que vengo

¡Ay triste, que vengo
vençido d’amor,
maguera pastor!

Más sano me fuera
no ir al mercado,

que no que viniera
tan aquerençiado,

que vengo cuitado,
vençido d’amor,
maguera pastor.
Di jueves en villa
viera una doñata;
quise rrequerilla,
y aballó la pata.

Aquélla me mata,
vençido d’amor,
maguera pastor.

Con vista halaguera
miréla i miróme;

yo no sé quién era,
mas ella agradóme.

i fuése i dexóme
vençido d’amor,

maguera pastor.
De ver su presençia

quedé cariñoso,
quedé sin hemençia,
quedé sin rreposo,

quedé mui cuidoso,
vençido d’amor,
maguera pastor.
Ahotas que creo
ser poca mi vida,
según que ya veo
que boi de caída.

Mi muerte es venida,
vençido d’amor,
maguera pastor.

Sin dar yo tras ella
no cuido ser bibo,

pues que por querella
de mí sois esquivo,
y estoi mui cativo,

vençido d’amor,
maguera pastor.



Más vale trocar
Más vale trocar

plazer por dolores
qu’ estar sin amores.
Dond’es gradeçido
es dulce el morir;
bivir en olvido,

aquél no es bivir.
Mejor es sufrir
pasión i dolores

qu’estar sin amores.
Es vida perdida
bivir sin amar,

i más es que vida
saberla enplear.
Más vale penar

sufriendo dolores
qu’estar sin amores.
Amor que no pena

no pida plazer,
pues ya le condena

su poco querer.
Mejor es perder

plazer por dolores
qu’estar sin amores.

Qué he o que vejo

Qué he o que vejo, 
senhora, em vos ver,
que me faz morrer

d’amor e desejo.
Minhas esperanças
todas se ausentam,

así m’atormentan
vossas esquivanças, 
que vendo vos vejo
mil magoas creçer,

e se vos não vejo
não posso viver.

El que ama no descansa

En que ama no descansa,
yo lo sé

desde el día que os amé.
Mi coraçón desdichado

es verdadero testigo

que no descanso ni vivo
desque amé vuestro cuydado.

Por amaros, desdichado,
yo lo sé 

que a mí mismo desamé.
 

Di por qué mueres en cruz

–Di por qué mueres en cruz,
universal redentor,

–¡Ay, que por ti, pecador!
–Contemplando tu grandesa

te vi chiquito nascer

y poco a poco creçer
en vuestra naturalesa.

Sufrite mucha aspereza 
siendo del mundo Señor.
–¡Ay, que por ti, pecador!



Dezí, flor resplandeçiente
Dezí, flor resplandeçiente,

si pariste vos agora
a nuestro dios eçelente.
Quiso tan pobre naçer

que no tiene una mantilla.

O, Dios de tan gran poder,
dime quién tanto t’umilla.
Qu’el dolor y la manzilla
que tú nos pones agora 

siendo Dios onipotente.

Vos mayor, vos mejor

Vos mayor, vos mejor,
vos paristes sin dolor.
Él quiso desd’el altura
descender a humanar;

él voló por se cebar
en su mesma criatura.

D’este vuelo, vos señuelo
y el hijo de Dios açor.

Vos, madre de nuestro autor,
por el padre Adán primero, 

todos çiegos en error
mostrastes como luçero,
con buen tino, el camino

del divino embaxador.
Con quien no podieran çielos,

çielos con su gran poder, 
lo podistes vos tener

en senos tan pequeñuelos.
Lo tovistes y troxistes
sola vos con su favor.

Senhora del mundo
Senhora del mundo,

princesa de vida,
seáis de tal hijo

en buena ora parida.
Aquel soberano,
supremo señor,

por suma bondad
vencido d’amor,

de vos toma el traje 
de manso pastor,

porque d’él no huya
la oveja perdida.

Del huerto çerrado
de vuestras entrañas,

aquél hazedor
de santas hazanhas

salió disfrazado
con ropas estranhas

del sser que a los santos
da gloria cumplida.

A los maytines era

A los maytines era,
antes era del alva,

que la Virgen parida
ella virgo fincara. 
Nueve meses avya

que la Virgen sagrada

al su fijo traya
en el seno ençerrada.

Desde que fue allegada
la ora del esperança
parió sin dudança

al qu’el mundo fiçiera.



Virgen bendita sin par
Virgen bendita sin par,

de quien toda virtud mana
vos sois dina de loar.

Vos, sagrada emperadora,
deshecistes el engaño
y remediastes el daño
de la gente pecadora.
De los ángeles señora,

vos queráis tal graçia dar
que no podamos pecar

contra aquél que carne humana

de vos le plugo tomar.
De vos canta Salomón,

toda en toda fermosura,
entre las espinas rosa
salistes en perfeçión,

a vos el alto varón
se umille a devoción,

que sois bendita sin par,
de quien toda virtud mana

vos sois dina de loar.

Cucú
Cucú, cucú, cucucú.

Guarda no lo seas tú.
Compadre, guarda del cuerno

en verano y en invierno,
que, aunque te parezca tierno,

duro le hallarás tú.
Compadre debes saber

que la más buena muger
rrabia sienpre por hoder:

harta bien la tuya tú.
Compadre, as de guardar
para nunca encornudar;
si tu muger sale a mear,

sal junto con ella tú.

D’aquel fraire flaco y cetrino
D’aquel fraire flaco y cetrino,

guardaos, dueñas, d’él, 
qu’es  un  malino.

Ni dexa moça ni casada,
beata, monja ençerrada,

que d’él no á sido tentada,
y est’es su ofiçio de contino.
De vidas ajenas enquisidor,

de muchos famosos disfamador,
pues di, de zizañas predicador,

¿siguió san Françisco este camino?

Aunque le vedes flaquillo,
echó en una dueña un frairezillo.

Yo no quise ir a dezillo
porque fue, señores, su padrino.

Para mantillas i pañales
vendió o empeñó las Decretales.
y él malo, con todos sus males,

no tiene juizio divino.
La moça que vee livianilla

no dexa’l buen fraire de seguilla,
y asta tomalla en la losilla,
jamás no la pierde de tino.



La tricotea
La tricotea,

Samartín la vea.
Abres un poc

al agua y señalea.
La bota senbra tuleta,
la señal d’un chapiré.

Ge que te gus per mundo spesa.
La botilla plena,

dama, qui maina,
cerrali la vena.

Orli, çerli, trun, madama,

çerliçer, cerrarli ben,
botr’ ami contrari ben.

Niqui, niquidón,
formagidón, formagidón.

Yo soy monarchea
de grande nobrea.
Dama, por amor,
dama, bel se mea;
dama, por amor,
dama, yo la vea.

Si abrá en este baldrés
Si abrá en este baldrés

mangas para todas tres.
Tres moças d’aquesta villa

desollaban una pija 
para mangas a todas tres.

Tres moças d’aqueste barrio
desollaban un carajo

para mangas a todas tres.

Desollaban una pija
y faltóles una tira;

la una a buscalla yva
para mangas a todas tres.

Y faltóles un pedaço,
la una yva a buscallo

para mangas a todas tres.

Fata la parte
Fata la parte
tutt’ogni cal,

qu’ es morta la muller
de miçer Cotal.

Porque l’ay trobato
con un españolo
en su casa solo,

luego l’ay maçato. 
Luy se 1’a escapato
por forsa y por arte.
Rrestava diciendo,
porque l’ovo visto

(¡O valasme Christo!),
el dedo mordiendo,

gridando y piangendo:

- ¡Spañoleto, guarte!
¡Guarda si te pillo,

don españoleto!
Supra del mi leto

te faro un martillo,
tal que en estrevillo
piangeran le carte.
Miçer mi conpare,
gracia della e de ti.

Lasa fare a mi
y non te curare:

assay mal me pare
luy encornudarte.




