
 
 
 

Lullaby, my sweet little baby 
(Canción de cuna para mi dulce niño) 
 
Lullaby, mi dulce niño. 
Lullaby, mi dulce niño, ¿por qué lloras? 

 
Tristeza (Cancionero de palacio Nº12 y 13) 
 
Tristeza ¿quién a mi vos dio? No me lo merecía yo 
Tristeza, triste de mi. 
Mas si vos me queréis a mi, mucho mas vos quiero yo. 
Por mi mal vos conocí. 

 
Kalliole kukkulalle 
(En la roca, en la colina) 
 
En la roca, en la colina construyo mi cabaña. 
ven, ven muchacha a compartirla conmigo. 
Sí no puedo conseguirte, me iré lejos de aquí, 
a remotos paises donde no pueda verte. 
 

Da unten im Tale 
(Allí abajo en el valle) 
Allí abajo en el valle corre el agua tan turbia, 
pero no puedo decirte cuánto te quiero. 
Y aunque te lo diga diez veces, que te amo, 
y tú no lo quieres entender, he de seguir mi camino. 
Por el tiempo que me has amado te doy las gracias, 
y deseo que en otra parte te vaya mejor. 
 
Erlaube mir, feins Mädchen 
(Permíteme, dulce muchacha) 
Permíteme, dulce muchacha, que entre en tú jardín 
para mirar como florecen allí las bellas rosas. 
Permíteme cortarlas, ya es el tiempo apropiado, 
Su belleza y su juventud han alegrado mi corazón. 
Oh, muchacha, muchacha, niña solitaria. 
¿Quién ha forjado en tu corazón la idea 
de que no veas las rosas en tu jardín? 
Tú embelesas mis ojos, lo tengo que confesar. 
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Çe moys de may 
(Este mes de mayo) 
Este mes de mayo, mi verde vestido, 
este mes de mayo, yo vestiré. 
Muy temprano me levantaré, 
este lindo, lindo día de mayo. 
Muy temprano me levantaré. 
Un salto, dos saltos, tres saltos, 
a la calle llegaré, 
para ver si a mi amigo encontraré. 
Que me quite el vestido le diré; 
cuando me desvista, lo besaré 
 
 
 

Tant que vivray 
(Mientras viva) 
Mientras viva en edad floreciente, serviré al poderoso dios del amor 
en hechos, en dichos, en canciones y acordes. 
durante  varios días me ha dejado languideciendo, 
pero tras el duelo me ha hecho alegrarme, 
pues tengo el amor de la bella de cuerpo gentil. 
Su alianza es mi fianza, su corazón es mío, el mío es suyo, 
fuera tristeza, viva la alegría, pues que  en el amor  hay tanto bien. 
Cuando la quiero servir y honrar, cuando por escritos quiero decorar su nombre, 
cuando la veo y visito a menudo, los envidiosos no hacen mas que murmurar de ello, 
pero nuestro amor no sabría durar menos, 
por eso, o tanto más, se lleva el viento. 
A pesar de la envidia, toda mi vida te amaré y cantaré. 
es la primera , es la última que he servido y serviré.  
 
 
 
 

Un jour je m’en allai 
(Un día me encontraba) 
Un día que me encontraba recogiendo violetas, me encontré a Michaut, 
quién por amor, me dio este bello pájaro, 
escuchad como canta, y como por amores se duele y lamenta.  
Ti ti le li.....  
Eres un muchacho falso Michaut, te lo puedo decir, pues has conseguido, 
con este pájaro, todo lo que deseas,  con él me has hecho sentir la dulce llama, 
que se ha introducido suavemente en mi alma.  
Ti ti le li.....  
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Ecco mormorar  lònde 
(He aquí las olas murmurando) 
He aquí las olas murmurando y la hojarasca temblando en  
la brisa de la mañana, y los arbolitos también temblando. 
Y sobre las verdes ramas difuminados pájaros, 
cantando suavemente y el Oriente riendo. 
He aquí el alba apareciendo y reflejandose en el mar, 
y dando serenidad al cielo, y perlando el dulce hielo, 
y dorando los altos montes. 
Oh bella y difuminada aurora, la brisa es tu mensajera, 
que a todo corazón restaura. 
 
 

Il bianco e dolce cigno 
(El blanco y dulce cisne) 
El blanco y dulce cisne cantando muere, y yo llorando llego al final de mi vivir. 
Extraña y distinta suerte, que el muere desconsolado y yo muero alegre. 
Muerte que en el morir me llena totalmente de gozo y deseo. 
Sí en el morir otro dolor no siento, 
del día de morir (yo) mil muertes, estaría contento. 
 
 
 

Chi la gagliarda 
(Quién la gallarda)  
¿Mujeres, quién quiere aprender a bailar la gallarda? 
venid con nosotros, que somos finos maestros: 
por la tarde y por la mañana no dejamos de cantar: 
tantantantarira rirara. 
Probadlo un poco, y llamad a quién queráis, 
Que después de diez vueltas, 
por la tarde y por la mañana no dejamos de cantar: 
tantantantarira rirara. 
Si, queridas mujeres, queréis aprender la gallarda, 
Es necesario que lo hagáis con el maestro, 
por la tarde y por la mañana no dejamos de cantar: 
tantantantarira rirara. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------ Fin --------------------------- 
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   ----- Textos ----- 
 
¿Qué me queréis, caballero? 
¿Qué me queréis, caballero?, casada soy, marido tengo; 
casada soy y a mi grado, con un caballero muy honrado, 
bien dispuesto y bien criado, 
que más que a mi, yo lo quiero. 
Casada soy, marido tengo. 

Ecco la primavera  
(Ya está aquí la primavera) 
Ya está aquí la primavera, que alegra el corazón; 
es tiempo de enamorarse y de estar con el rostro alegre. 
Vemos cómo el aire llama al buen ánimo; 
es una época feliz, en la que todo es bello. 
La hierba, con gran frescura, y las flores cubriendo los prados, 
y los árboles de este modo engalanados. 

Four hands, two necks, one wreathing 
(Cuatro manos, dos cuellos, que se entrelazan) 
Cuatro manos, dos cuellos, que se entrelazan 
Dos pares de labios que respiran juntos. 
Fa la la la la 
Dos corazones que intercambian suspiros diversos. 
Fa la la la la 

Weep, O mine eyes 
(Llorad, oh mis ojos) 
Llorad, oh mis ojos 
Llorad, oh mis ojos, sin cesar. 
Mas, a mi parecer la marea viva de mis ojos no acrecienta 
Oh, ¿cuándo? 
Oh, ¿cuándo comenzarás a crecer para que pueda hundirme en ti? 
Para que pueda hundirme en ti. 

Come again 
(Vuelve de nuevo) 
¡Vuelve de nuevo!  
El dulce amor invita a que vuelva tu gentileza 
que se niega a darme el deleite merecido, 
con tal de ver, oír, tocar, besar, morir  
de nuevo contigo en la más dulce de las afinidades. 
¡Vuelve de nuevo! 
Para que pueda detener este duelo 
provocado por tu desdén tan cruel, 
me dejas triste y desamparado, 
me siento, suspiro, lloro, me desmayo, me muero 
de pena mortal y de sufrimiento sin cesar.  
Dulce amor, retira tu flecha hiriente, 
no podrás atravesar su corazón, 
porque yo apruebo mediante suspiros 
y lágrimas, más cálidas que tus saetas. 
Lo he inducido, mientras ella se ríe triunfante. 
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