
Queridos lectores y lectoras: 

Nos da mucho gusto que se interesen por nuestro repertorio. En este pequeño booklet les compartimos 
un poco de información acerca de las piezas del disco. Si quieren saber más, ¡vengan a nuestros 
conciertos! Ahí generalmente les compartimos chismes acerca de los compositores, plagiarios, 
cantantes y otros personajes interesantes del mundo de la música. 

En estos tiempos de traductor de Google  herramientas similares decidimos prescindir de la traducción 
de nuestras canciones. Probablemente muy pocos de ustedes realmente quieran conocer el significado 
en español de cada palabra que cantamos. Si esto llegara a suceder, los invitamos a contactarnos 
cuando estén seguros de que no existan ya buenas traducciones de las letras que les interesan y con 
mucho les hacemos llegar una. 

Espero que para cuando lean esto, todos los vínculos permanezcan activos. Si alguno expiró, les 
agradezco que me lo hagan saber escribiéndome a cantus.hederae@gmail.com o comentando en 
nuestra página de Facebook o nuestro blog. 

Claudia Pichardo 

Cantus Hederae somos:
Claudia Pichardo: voz, flautas de pico, percusiones
Mercedes Escalante: voz y percusiones
Rodolfo San Agustín: guitarra, flautas de pico, percusiones



Estamos en:
Facebook (alias “el jetario”): http://www.facebook.com/cantushederae
Wordpress: http://wordpress.com/cantushederae
SoundCloud: http://soundcloud.com/cantushederae 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvJ2YKJszj6Fjv85O_mOMHw 
Ya no alcanzamos una cuenta personalizada en YouTube. Si les gusta nuestro trabajo, suscríbanse para 
que podamos pedir que nos den un nombre decente. 

Canciones inglesas
Nuestro primer disco de Navidad tiene un decidido sesgo hacia el repertorio inglés antiguo, pero 
también cantamos algunas canciones más recientes. A continuación les ofrecemos una breve 
explicación de cada una de las piezas inglesas:

The Holly and the Ivy 
Tradicional inglesa, origen incierto

Gracias a esta canción y a Green growth the holly encontramos el nombre del grupo. Nos gusta mucho 
la idea de recordar el eterno regreso de la vida adornando la casa con plantas que permanecen verdes 
en invierno, aunque en nuestras latitudes la época de frío se vive de manera mucho menos dramática. 
No importa si fueron los romanos, los germanos, los sajones, los druidas o todos ellos quienes iniciaron 
con esa costumbre; parece que para muchos de nosotros sigue teniendo sentido.

El arreglo de esta pieza es nuestro y es uno de los más recientes. Las Medieval Babes nos inspiraron 
para cantar “playing of the merry harp”. Esto se acomoda mejor con la melodía que el original “playing 
of the merry organ”, aunque hay más controversias acerca de la letra, como podemos leer en 
Wikipedia. 

Fuentes
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Holly_and_the_Ivy 
Más material interesante (en inglés) y entretenido sobre el tema (no compartimos todas las opiniones 
del autor):
https://youtu.be/5beSqkCMksk
Breve reportaje de la BBC sobre el tema de la canción: 
http://www.bbc.com/news/uk-england-25457012 

Salutation Carol
Anónimo inglés, s. XV, archivo de Selden, libro 26. 



John Selden (1584-1654) coleccionó manuscritos de todo tipo, sobre todo de textos legales en latín, 
inglés antiguo, portugués, español, etc. Su acervo se encuentra actualmente en la Bodleian Library en 
Oxford y fue enriquecido por varias compras posteriores que realizó la biblioteca y las incorporó a la 
colección de Selden. 

Esta canción relata la anunciación, cuando el arcángel Gabriel visitó a María para avisarle que sería la 
madre de Jesucristo. Decidimos cantarla en inglés contemporáneo, excepto en el refrán, por la manera 
en que pronunciamos ahí las palabras salutation y angel. 

Fuentes
http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msarchseldenb26 

Edi Beo Thu Hevene Quene
Anónimo inglés, siglo XIII.

Es un canto de alabanza a María cantado en inglés antiguo. No tuvimos asesoría académica al respecto, 
sino que nos apoyamos para la pronunciación en varias grabaciones, en especial esta: 
http://magnatune.com/artists/albums/mediva-gabriel?song=1

Se trata de una pieza polifónica temprana. Las voces ocasionalmente se entrecruzan y también cantan 
al unísono varias notas, además de que existen por ahí varias quintas paralelas, las cuales en la Edad 
Media eran parte de la estética tradicional.

Una traducción muy cercana al “tono psicológico” de la canción original se encuentra en este blog: 

https://suburbanbanshee.wordpress.com/2004/07/26/109088381233694816/ 

There Is no Rose
Anónimo inglés, c. 1420, biblioteca de Trinity College en Cambridge. 

Se trata de un canto de alabanza a la Virgen que a la vez relata lo sucedido en la noche del nacimiento 
de Jesús. Esta pieza contiene algunas reflexiones teológicas con matiz poético. Por ejemplo cantamos: 
“En esta rosa (la Virgen María) se reunieron cielo y tierra en un espacio pequeño - ¡qué maravilla!” 
También decimos: “En esta rosa vemos que él es Dios en tres personas iguales en su forma”. 

Green Growth the Holly…
Atribuida a Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547), versión corta a 3 voces. Falta la segunda parte 
presente en el original. Lo que más nos gusta de esta pieza es la amorosa descripción que hace de la 
naturaleza en otoño e invierno.



Mary Sings a Lullaby
Leanne Daharja Veich (1970-)

Encontramos esta pieza en CPDL (Choral Public Domain Library) al buscar nuevo repertorio y la 
adaptamos para las características del grupo. Rodolfo hizo varias modificaciones en el 
acompañamiento.

La compositora es de Nueva Zelanda y actualmente vive en Australia. Su obra más conocida es un 
ciclo de canciones dedicado a las celebraciones paganas del cambio de las estaciones. Cuando 
escogimos esta canción de cuna, no sabíamos que a ella también le interesa este tipo de repertorio. Su 
sitio web es http://leanneveitch.com/ 

Wexford Lullaby
Anónimo, época incierta. Letra de John Renbourn.

También se conoce como Wexford Carol. Fuentes poco confiables afirman que data del siglo XII. Hay 
una versión de tono religioso y otra que enfatiza más la canción de cuna que pudiera ser para cualquier 
bebé. Decidimos grabar esta última. 

Ding, Dong, Merrily on High
La melodía es una danza francesa escrita por Jehan Tabourot (1519–1593). El compositor inglés 
George Ratcliffe Woodward (1848–1934) le puso la letra que tiene actualmente y la publicó en 1924. 
Partimos de un arreglo a cuatro voces de Edward L. Stauff para crear nuestra propia versión. Stauff es 
un personaje interesante porque todavía vive, es muy generoso con sus arreglos y tiene un sitio web 
muy completo: http://www.christmas-carol-music.org/ En su vida diaria diseña software, pero también 
ha sido organista en dos iglesias y dirige coros. 

Esta canción tiene su propia página en Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ding_Dong_Merrily_on_High 

Christmas day in the morning
Tradicional inglesa, arreglo de Jens Klimek (1984-), un compositor alemán joven que ha ganado varios 
premios. Esta pieza es una variación de I saw three ships come sailing in o también the As I sat on a 
sunny bank, dependiendo de las melodías que cada uno asocie con ellas. En los villancicos españoles 
sucede algo similar. Por ejemplo, las frases “los pastores a Belén corren presurosos” o “en el portal de 
Belén hacen fuego los pastores” aparecen en varias canciones diferentes. 

Jens Klimek está en http://www.jensklimek.de/40402/41243.html



The Holly and the Ivy (roud 514)
Esta melodía alternativa viene de Norfolk y forma parte de un catálogo de música tradicional. Para 
hacer nuestro propio arreglo nos inspiramos en varias grabaciones. Nosotros la cantamos con una letra 
alternativa de Karen Deal Robinson. 

Canciones alemanas
El repertorio alemán de nuestro disco es el siguiente:

Jetzt fangen wir zum Singen an
Esta canción viene de Salzburgo en Austria. Hay una versión en el dialecto local (la cual intentamos 
cantar; de ahí viene el aparente error gramatical en el título) y una en alemán estándar. No encontramos 
mucha información acerca de sus orígenes. Conocí esta pieza en 1993 cuando viví en Austria y la 
adaptamos a las necesidades del grupo haciendo algunos cambios en la voz del tenor.

Lasset uns frohlocken
Eduard Grell (1800-1886)

Esta canción salió de un libro de canto para “escuelas de jovencitos e instituciones afines”. Encontré la 
76ª edición de 1937 en un botadero. El libro se está deshaciendo, pero contiene material muy 
interesante, también desde el punto de vista histórico. Grell fue un compositor prolífico y tan conocido 
que hoy en día tiene página en Wikipedia en alemán, inglés, catalán y sueco. 

Auf, auf nun, ihr Hirten
Popular austriaca del siglo XVIII

En casas, escuelas e iglesias de las zonas rurales austriacas hay una gran tradición de tocar este tipo de 
repertorio. Los músicos aficionados se reúnen, las ensayan y las presentan en festividades religiosas y 
seculares. 

Lieb’ Nachtigall, wach auf
Apareció por primera vez en el cancionero de Bamberg (sur de Alemania) en 1670:

“Despierta, ruiseñor, pajarito hermoso y cántale al niño elegido, pequeñito, recién nacido, muerto de 
frío”. La letra está llena de diminutivos: “Pajarito, ve al pesebrito a cantarle al niñito tierno...”



Still, still, weil’s Kindlein schlafen will
Popular austriaca del siglo XIX

El arreglo proviene de otro de los tesoros de botadero que he podido conseguir: un hermoso libro de 
canciones de Navidad a dos voces, probablemente editado en la década de postguerra. Se trata de una 
canción de cuna. 

Zu Bethlehem geboren
Friedrich Spee (1591–1635)

Esta canción sigue presente en los himnarios católicos y luteranos alemanes. El arreglo es de Rodolfo. 
La idea es que la guitarra sonara un poco como salterio. 

Canciones en español
Estas son las canciones que cantamos en español y que provienen de diferentes países de habla 
hispana:

Buenas noches, San José
Chile, arreglo de Waldo Aránguiz. 

Esta canción es de la región alfarera de Pomaire. Lo único que hicimos fue que Rodolfo tocara la parte 
más grave con la flauta bajo. 

Con plata de las estrellas
Conocí esta canción cuando era niña porque a mi mamá le regalaron un  disco de pasta con el que 
aprendí mis primeras canciones navideñas en español. Algunas piezas  de ese mismo disco están en 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=w3NfcJslGoM Hoy escucho esta interpretación y me 
parece bastante desafinada, pero la canción siempre me ha gustado. A Mercedes y a Rodolfo también 
les agradó y así fue le hicimos nuestro propio arreglo. Mercedes inventó la segunda voz y yo el 
descanto. Suponemos que este villancico proviene de alguna región de España, pero no pudimos 
encontrar información fidedigna. 



No la debemos dormir
Este villancico está en el Cancionero de Uppsala, llamado así porque lo encontraron en la biblioteca de 
la universidad de Uppsala en Suecia. Pertenece a los evergreens renacentistas que cantan todos los 
coros. Si buscan esta pieza en YouTube, aparecen más de nueve mil resultados. Estábamos dudando si 
incluir algo tan trillado en el disco, cuando encontramos una versión menos conocida con una letra 
“ampliada”, por así decir. Se trata del poema que Fray Ambrosio Montesino o de Montesinos  (¿1444?- 
1512) https://es.wikipedia.org/wiki/Ambrosio_Montesino incluyó en su colección de villancicos 
Cancionero de diversas obras de nuevo trovadas (1508). Montesino sirvió en la corte de los Reyes 
Católicos y posteriormente fue nombrado obispo de Sarda en Albania, probablemente un puesto 
puramente nominal. 

Por cierto, el título original se escribe (en español de la época) No la devemos dormir, pero decidimos 
utilizar la ortografía contemporánea para evitar reclamos por parte del público.

Velo, qué bonito
Llevamos muchos años cantando este villancico colombiano. Lo que no sabíamos es que está dentro 
de toda una tradición de juegos de arrullo y desarrollo de la motricidad entre las madres de origen 
africano. Nos gusta nuestro arreglo sencillo y corto.

Fuentes:

https://vimeo.com/114153524 

Los peces en el río
Tanto el origen como el significado profundo (si es que lo hay) de esta canción permanecen en la 
obscuridad. A pesar de haber buscado por todos lados todavía no nos queda claro qué y por qué beben 
los peces en el río. Si bebieran agua, se acabarían su hábitat. Si beben vino, ¿cómo llegó el vino al 
agua? ¿O será que ve-ven (ven doble sin haber tomado por estar consternados y/o felices de que nació 
Jesús)? Lo que nos tranquiliza es que no somos los únicos que nos hacemos esas preguntas. En el 
siguiente artículo se expone la hipótesis de que los peces están respirando, pero como tienen la boca 
abierta, parece que toman agua. 

http://www.abc.es/ciencia/20121208/abci-peces-beben-201212081606.html



Canciones en otros idiomas

Ecco il Messia
Anónimo italiano, época incierta

Otro afortunado descubrimiento nada difícil de obtener en la red, escrito para dueto de voces 
femeninas. No es fácil de cantar, especialmente para dos voces solas resulta muy cansado, pero una vez 
escuchando el resultado vale la pena. 

Quanno nascette ninno
(San) Alfonso María de Ligorio (1696-1787)

De esta canción deriva Tu scendi dalle stelle, probablemente tan cantada y tocada en Italia como Los 
peces en el río y Campana sobre campana en México. El texto está en dialecto napolitano. 

Gaudete, Christus est natus
Siglo  XVI

Esta pieza suena como si hubiera sido escrita en la Edad media, pero apenas aparece
en el año 1582 en una colección sueca-finlandesa llamada Piae Cantiones. 
http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/Biographies/piae_cantiones.htm 

Hoy forma parte del repertorio de casi todos los grupos de música medieval y nos hemos topado con 
excelentes ideas de interpretación bastante eclécticas, por ejemplo:

Medieval Babes https://youtu.be/FyuaTeJOmF0 
Die Irrlichter https://youtu.be/QBybMIpeI3A 
Barry and Beth Hall https://youtu.be/wJUc19OFizs 
King’s Singers https://youtu.be/2KSxg9Ij5r8 
Anuna https://youtu.be/WbKWk6RzaiM


