






































Poesías castellanas antiguas puestas en dialecto asturiano 

Cancionero de Baena 

Generosa, muy  ferrnosa, 
syn mansilla Virgen santa, 
Vir f  uosa, poderosa, 
De quien Lucifer se espanta: 
Tanta 
Fue la tu  grand omildat, 
Que toda la Trenidat 
En ty se emjerra, se canta. 

Plusentero que el primero 
Goso, señora, que d t e ;  

Quando el ver0 mensajero 
Te saluó, t ú  respondiste. 
Troxis te 
En tu seno vyrginal 
Al Padre celestial 
Al qua2 sin dolor priste. 

Quien sab y a  nin dyría 
Quanta que tu  omildanp, 
O Maya ,  puerfa é y a  
De salud e de folgawa. 
Fyanca 
Tengo en ty, muy dulce flor, 
Que, por ser fu  servidor 
Avré de Dios perdonanca. 
Noble rrosa, fija é esposa 
etc., efc., etc. 

Xhenerosa, muy fermosa 
sin manciella Vimhen santa, 
Vertuosa, poderosa, (ó poerosa) 
De quien Llucifer s'espanta: 
Tanta 
Fo lla to gran homildá 
Que toa Ila Treñidá 
En ti s'encierra, se canta. 

Placenteni fo'll primeru 
Gozu, señora (ó siiíora) qu' 
hobieste; 
Quandu'll veni mensaxheru 
Te saluó, tú respondieste. 
Troxhiste 
En to senu virxhinal 
Al1 Padre celestial, 
Al1 qual sin dolor paneste. 

Quien sabría ñin diría 
Quanta fo to homildanza, 
O Maria, puerte i via 
De salu i de folganza. 
Fianza 
To yo en ti, muy dulce flor, 
Que por ser to servidor (ó servior) 
Habré de Dios perdonanza 
Ñoble rosa, fiya i esposa 
De Dios, i so Madre diña, 
Amorosa ye lla to prosa, 
Ave, estella matutina. 



Quien te apela rnaristela, 
efc., efc., efc. 

Que parh  al Mexias 
etc., efc., etc. 

O beata inmaculata, 
etc., etc., etc. 

Virgen digna de alabanca, 
etc., efc., etc. 

Enclina 
Tos oreyes de dulzor 
Oyendo á mí, pecador, (ó pecaor) 
Ayudandome festina 
Quien t'apella maristella, 
Flor del1 anxhel saludáa (ó 
saludada ó saluaa ó saluada) 
Sin cautela ñon recela 
Lla teñebrosa moráa (ó morada) 
Criada 
Foste llimpia, sin error; 
Porqu'ell altu Emperaór(ó Emperador) 
Te ños dió por abogaa (ó abogada) 

Que paris al1 Mesíes 
Dixhenon xhentes discretes, 
Xhererníes é Isaíes, 
Dañe1 i utros profetes. 
Poetes 
Te lloan y lloarán, 
1 110s santos cantarán 
Por ti en gloria - chanzonetes. 

O beata inmaculata, 
sin error desd'abeniciu, 
Bien barata quien te cata 
Mansamente sin bolliciu. 
Serviciu 
Fay á Dios, ñostru Señor, (ó Siñor) 
Quien te sirve por amor 
Ñon dando á sos carnes viciu 
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Virxhen diña d'allabanza, 
En ti ye mió 'speranza. 


















