
TEXTOS 

Joan Brudieu: L’amor y la magestad 
L’amor y la magestad 
se tienen malas entrañas 

y por hazer l’amistad 

quieren jugar a las cañas. 

¿Quién sale a jugar con ellos? 

Cada cual en su valía. 
¡Oh, qué linda caballería! 

¡Qué placer será de vellos! 

 
Anónimo: No la devemos dormir 
No la devemos dormir 
la noche sancta. 

No la devemos dormir. 

La Virgen a solas piensa 
qué hará 

cuando al rey de luz inmensa 
parirá. 

Si su divina esencia 
temblará 

o qué le podrá decir. 

No la devemos dormir 
la noche sancta. 

No la devemos dormir. 

Qué pensamientos te rigen 

a tal hora, 

no menguada santa Virgen 
mi señora. 

Gloria son que no te afligen 
causadora 

de Dios en carne venir. 

No la devemos dormir 
la noche sancta. 

No la devemos dormir. 

 
Juan del Encina: Romerico, tú que vienes 
Romerico, tú que vienes 
de donde mi vida está, 

las nuevas della me da. 

Dame nuevas de mi vida 

¡Ay si Dios te dé placer! 
Si tú me quieres hacer 

alegre con tu venida 

que después de mi partida 
de mal en peor me va. 

Las nuevas della me da. 

Véome triste, aflegido 

más que todos desdichado, 

que en el tiempo ya pasado 
solía ser conocido. 

Más agora con olvido 
in memoria muerta está. 



Las nuevas della me da. 

Yo bien sé que partiste 

con mucha desesperanza 
y tu bienaventuranza 

vino y no la conociste. 
Más esfuerza, esfuerza triste, 

que tu acuerdo vivo está. 

Las nuevas della me da. 

 
Anónimo: Ay, Santa María 
¡Ay, Santa María, 

valedme Señora, 

esperanza mía! 

Vos sois la que amo, 

Vos sois la que quiero, 
Vos sois la que llamo, 

Vos sois la que espero, 

¡Vos sois el lucero, 

cuya luz nos guía, 

esperanza mía! 
 

Anónimo: Ay, linda amiga 
Ay, linda amiga 

que no vuelvo a verte, 

cuerpo garrido  
que me lleva a la muerte.  

No hay amor sin pena,  
pena sin dolor,  

ni dolor tan agudo  

como el del amor.  

Levanteme, madre, 

al salir el sol,  
fui por los campos verdes  

a buscar mi amor. 

 

Pedro de Escobar: Pásame por Dios, barquero 
Pásame por Dios, barquero, 
daquella parte del río, 

duélete del dolor mío. 

Que si pones dilación 
en venir a socorrerme 

no podrás después valerme 
según crece mi pasión. 

No quieras mi perdición 
pues en tu bondad confío 

duélete del dolor mío. 

 

Giovanni Giacomo Gastoldi: Il ballerino 
Sonatemi un balletto.  
Col mio amor voglio danzar.  

C’io prendo grand piacer  

nel ballo a dir il ver.  
Or via che state a far?  

Tócame un baile. 
Con mi amor quiero bailar. 

Me da mucho gusto 

en el baile decir la verdad. 
¿Qué haces ahora? 



Cominciate a sonar. 

Gia pronta e la mia ninfa  

per voler meco ballar.  
E per farmi favor  

la man mi stringe ancor. 
Or via che state a far?  

Cominciate a sonar. 

Empiezo a tocarte. 

Ya está lista mi ninfa 

para bailar conmigo. 
Y por hacerme un favor 

la mano aún me coge. 
¿Qué haces ahora? 

Empiezo a tocarte. 

 

 


