
Sor Juana Inés de la Cruz: “ Navidad: Villancico II”.

Villancico II

                                      Estribillo.

—Al Niño Divino que llora en Bélen,
¡déjen-lé,
pues llorando mi mal, consigo mi 
bien!
1.-¡Déjen-lé,
que a lo Criollito yo le cantaré!
2.-¡Le, le,
que le, le le!

                                      
                                      Coplas.

1.- Sed tiene de penas
Dios, y es bien le den
sus ojos el agua,
el barro mi ser:
¡déjen-lé!

2.- Dejen que el Sol llore;
pues aunque al nacer
también llora el Alba,
no llora tan bien:
¡déjen-lé!
que es el llanto del mal,
aurora del bien
¡déjen-lé,
que a lo Criollito yo le cantaré!

1.- Que mi llanto enjugue
su llanto, y que esté
Dios conmigo Humano,
yo enjuto con Él:
¡déjen-lé!

2.- Si es Piedra Imán Cristo,
y es tan al revés,
que al Imán un yerro
le pudo atraer,
¡déjen-lé,



que venir Dios a tierra
levantarme es!

1.- ¡Déjen-lé!

1.- ¡Que esté, cuando el tiempo
es crïado de Él,
a la ley sujeto
de un tiempo sin ley!
¡Déjen-lé!

2.- ¡Que al ver Dios al hombre
tormenta correr,
baje Él, siendo en mares
de llanto, Bajel!
¡Déjen-lé,
que todo es Mar y Cielo
cuanto allí se ve!
1.- ¡Déjen-lé!

1.- ¡Que en pajiza cuna
de su Luz dosel,
el Sol cuando nace
se venga a poner!
¡Déjen-lé!

2.- Si Dios por no herirme,
siendo recto Juez,
Humano convierte
el rayo en laurel,
¡déjen-lé,
que llorando mi mal
consigo mi bien!

1.- ¡Déjen-lé,
que a lo Criollito yo le cantaré!



Los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz.

  La mexicana y monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Inés de Asbaje y Ramírez de 
Santillana, 1651-1695) es la figura de mayor relieve de la lírica hispanoamericana de influencia 
gongorina  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XVII.  Su  obra  incluye  teatro  -en  especial  autos 
sacramentales- y poesía, tanto religiosa como profana, en la que descuellan espléndidos sonetos 
amorosos. Muy celebrados fueron -y son- sus Villancicos para ser cantados en la catedral de Puebla, 
en los maitines solemnes del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, en el año de 1689. Y de los 
cinco  que  integra  el  ciclo  “Navidad”,  hemos  elegido  el  segundo,  en  el  que  resplandece  su 
sensibilidad poética y su habilidad para la composición de este clase de poesía tan de raigambre 
popular: “Al Niño divino que llora en Belén...”. Su interpretación se puede escuchar en la Fonoteca 
de Palabra virtual:

http://palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=1558&p=Sor%20Juana%20In%E9s
%20de%20la%20Cruz&t=Al%20Ni%F1o%20Divino%20que%20llora%20en%20Bel%E9n  ...   
%20(Villancico%20II)&o=Grupo:%20Teatro%2061

Procedencia del texto.

Juana Inés de la Cruz: Obras completas. Tomo II. Villancicos y rimas sacras. México, Fondo de 
Cultura Económica (FCE), 1952.
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