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LLANTO EN GUADALUPE (QUE HIZO ACORDÁNDOSSE
CÓMO FUE ENAMORADO ALLÍ) (2:38)
(Fragmento - Nicolás Guevara)
Aquí vi ser infinida*
la mayor gloria de altura,
aquí vi la hermosura
que jamás no se me olvida;
aquí vi mi dulce vida
con cativa presunción*,
que de verla ser perdida
se me quiebra el coraçón.
Aquí vi lo que no veo
veo aquí lo que no vi,
aquí vi donde nací,
aquí muero con deseo;
aquí estoy donde guerrero
mi salud con mi memoria,
aquí bivo do recreo*
más con pena que con gloria.
Aquí vi do bien amé,
aquí vi donde penava,
aquí vi do descansava,
aquí vi dónde lloré;
aquí ví donde dexé
lo que no puedo cobrar*,
aquí vi donde troqué*
mi plazer por mi pesar.
Cabo
Y, no viendo mis amores,
vi la sobra de mis plagas*
vi correr sangre mis llagas*
refrescando sus dolores;
vi passados mis favores,
vi presentes mis tormentos,
vi tornado mis duçores
en amargos pensamientos.

* Infinida: “Infinita”
* Cativa Presunción: “Presunción desdichada, la causada por las esperanzas que puso en su amor”.
* Recreo: “Desdespero, desfallezco”
* Cobrar: “Recobrar”
* Troqué: “Cambié”
* Plagas: “Daños”
* Llagas: “Heridas”

TRES MORILLAS ME ENAMORAN EN JAÉN (2:46)
(Anónimo)
Tres morillas me enamoran
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas*
y van a coger olivas,
y hallábanlas cogidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Y hallábanlas cogidas
y tornaban desmaídas
y las colores perdidas
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.
Tres moricas* tan lozanas
yvan a coger manzanas
y cogidas las hallaban
en Jaén:
Axa y Fátima y Marién.

* Garrida: “Elegancia”
* Moricas: “Moriscas”, según edición

GLOSA AL ROMANCE ANÓNIMO QUE DICE “POR MAYO ERA POR MAYO” (5:07)
(Fragmento - Garci Sánchez de Badajoz)
Si de amor libre estuviera,
no sintiera mi prisión,
y si fuera donde os viera,
fuera gloria mi passión;
lo que más me desespera,
más que todo mi dolor,
cuando siento más desmayo,
por el mes era de mayo,
cuando haze la calor.
Y de verme(assí) cativo,
en todo sin libertad,
es la vida que yo bivo
menos de mi voluntad
que la pena que rescibo:
qu´en pesares y dolor
veo mis días gastados,
cuando los enamorados
van a servir al amor.
Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,
que bivo en esta prisión;
que ni se cuando es de día
ni cuando las noches son,
sino por una avecilla
que me cantava al alvor*
matómela un ballestero
déle Dios mal galardón*.

* Al Alvor: “Al albor, a la luz del alba”
* Galardón: “Premio, recompensa”

SIN DIOS, Y SIN VOS Y MÍ (2:22)
(Glosa - Jorge Manrique)
Yo soy quien libre me ví,
yo quien pudiera olvidaros,
yo so el que por amaros
estoy desque os conoscí
sin Dios y sin vos y mí.
Sin Dios, porque en vos adoro,
sin vos, pues no me queréis;
pues sin mí ya está de coro*
que vos sois quien me tenéis.
Assí que triste nascí,
pues que pudiera olvidaros;
yo so el que por amaros
estó, desque os conoscí
sin Dios y sin vos y mí.

* De coro: “De memoria”

LAS MAÑÁS DEL AMOR (3:20)
(Glosa - Florencia Pinar)
Ell amor ha tales mañas
que quien no se guarda dellas
si se l’entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.
Ell amor es un gusano
bien mirada su figura;
es un cáncer de natura*
que come todo lo sano
por sus burlas, por sus sañas*,
dél se dan tales querellas
que, si entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.

* De natura: “Por naturaleza, naturalmente”
* Sañas: “Enfados”

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE (4:04)
(Fragmento - Jorge Manrique)
I
Recuerde* el alma dormida,
abive el seso* y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto* se va el plazer,
cómo después de acordado
da dolor,
cómo, a nuestro parescer
cualquiera* tiempo pasado
fue mejor.
III
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en el mar*
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros, medianos
y más chicos,
allegados* son iguales,
los que biven por sus manos
y los ricos.
XIII
Los plazeres y dulçores
de esta bida trabajada
que tenemos
no son sino corredores,*
y la muerte es la celada*
en que caemos.
No mirando a nuestra daño
corremos a rienda suelta
sin parar;
cuando vemos el engaño
y queremos dar la vuelta
no ay lugar.

XXXIII
Después que puso la vida
tantas vezes por su ley
al tablero,
después de tan bien servida
la corona de su rey verdadero,
después de tanta hazaña
a que no puede bastar
cuenta cierta,
en la su villa de Ocaña
vino la muerte llamar
a su puerta.
XL
Cabo
Así, con tal entender,
todos sentidos humanos
olvidados,*
cercado de su muger
y de hijos de hermanos
y criados,
dio el alma a quien se la dio,
el cual la ponga en el cielo
y en su gloria,
y aunque la vida murió
nos dexó arto consuelo
su memoria.*

* Recuerde: “Despierte”
* Seso: “Metafóricamente se toma por juicio, cordura, prudencia o madurez, discreción”
* Presto: “Pronto”
* Cualquiera: “Cualquier”
* Mar: “El género varía según las fuentes”
* Allegados: “Llegados”
* Corredores: “El soldado o soldados que se envían para descubrir, reconocer y explorar la campaña”
* Celada: “Emboscada”
* Olvidados: “Conservados”, según edición

ROMANCE DE ROSA FRESCA (3:02)
(Anónimo)
Rosa fresca, Rosa fresca,
tan garrida* y con amor,
cuando vos tuve en mis brazos,
no vos pude servir, no;
y agora que os serviría,
no vos puedo haber*, no.
Vuestra fué la culpa, amigo;
vuestra fué, que mía no;
enviásteme una carta
con vuestro servidor,
y en lugar* de recaudar
él dijera otra razón;
que érades casado, amigo,
allá en tierras de León;
que tenéis mujer hermosa
y hijos como una flor.
Quien os lo dijo, señora,
no vos dijo verdad, no;
que yo nunca entré en Castilla
ni allá en tierras de León,
sino cuando era pequeño,
que no sabía de amor.

* Garrida: “Elegancia”
* Haber: “Tener”
* En lugar: “En vez”

VILLANCICO (4:18)
(Fragmento - Juan del Encina)
Pues amas, triste amador,
dime qué cosa es amor.
Es amor un mal que mata
a quién más le obedece,
mal que mucho más maltrata
al que menos mal merece,
favor que más favorece
al menos merecedor.
Es amor una afición
de desseo desseoso,
donde falta la razón
al tiempo más peligroso,
y es un deleite engañoso
guarnecido de dolor.
Es amor un tal poder
que fuerça la voluntad;
adonde pone querer
quita luego libertad.
es más firme su amistad
cuando finge desamor.
Es una fuente do mana
agua dulce y amargosa,
que a los unos es muy sana
y a los otros peligrosa,
una veces muy sabrosa
y otras veces sin sabor
Es una rosa en abrojos*
que nace en cuaquier sazón*
cuando se vencen los ojos
consintiendo el coraçón.
Cógese con gran pasión,
con gran peligro y temor.

* Abrojos: “Planta de fruto espinoso, penas, dolores”
* Sazón: “Ocasión, oportunamente, a tiempo”

AMOR (3:43)
(López Maldonado)
Ay amor,
perjuro, falso, traidor!
Enemigo
de todo lo que no es mal:
desleal
al que tiene ley contigo!
Falso amigo
al que te das por mayor,
ay amor,
perjuro, falso, traidor!
Tus daños
nos dan claro a entender
que un placer
es pesar de cien mil años,
y en mis daños
esto se prueba mejor,
ay amor,
perjuro, falso, traidor!

CANTIGAS (2:19)
(Nº 7 - Gil Vicente)
El que quisiere apurarse,
véngase muy sin temor
a la fragua del Amor.
Todo oro que se afina
es de más fina valía,
porque tiene mejoría
de cuando estaba en la mina.
Ansí se apura y refina
el hombre y cobra valor
en la fragua del Amor.
El fuego vivo y ardiente
mejor apura el metal,
y cuanto más, mejor sal,
más claro y más excelente.
Ansí el vivir presente
se pasa mucho mejor
en la fragua del Amor.
Cuanto persona más alta
se debe querer más fina,
porque es de más fina mina
donde no se espera falta.
Mas tal oro no se esmalta
ni cobra rica color
sin la fragua del Amor.

DICIENDO QUÉ COSA ES AMOR (3:39)
(Fragmento - Jorge Manrique)
Es amor fuerça tan fuerte
que fuerça toda razón,
una fuerça de tal suerte
que todo seso*convierte
en su fuerça* y afición;
una porfía* forçosa
que no se puede vencer,
cuya fuerça porfiosa
hazemos más poderosa
queriéndonos defender.
Es plazer en que ay dolores,
dolor en que ay alegría,
un pesar en que ay dulçores,
un esfuerço* en que ay temores,
temor en que ay osadía.
Un plazer en que ay enojos,
una gloria en que ay passión,
una fe en que ay antojos,
fuerça que hazen los ojos
al seso y al coraçon
FIN
Todas estas propiedades
tiene el verdadero amor;
el falso, mil falsedades,
mil mentiras, mil maldades
como fengido* traidor.

* Seso: “Metafóricamente se toma por juicio, cordura, prudencia o madurez, discreción.”

* Fuerça: “Sinónimo de afición”
* Porfía: “Disputar con tenacidad”
* Esfuerço: “Ánimo, brío, valor y valentía del espíritu y del corazón”
* Fengido: “Deleite”

