
VILLANCICOS MEDIEVALES  Ya cantan los gallos amor mío y vete; cata que amanece. Vete, alma mía, más tarde no esperes, no descubra el día los nuestros placeres. Cata que los gallos, según me parece, dicen que amanece. Ya florecen los árboles, Juan: ¡mala seré de guardar! Ya florecen los almendros y los amores en ellos, Juan, mala seré de guardar. Ya florecen los árboles, Juan: ¡mala seré de guardar!  (Juan Vásquez) ¿Agora que sé de amor me metéis monja? ¡Ay Dios, qué grave cosa! ¿Agora que sé de amor de caballero, ¿agora me metéis monja en el monasterio? ¡Ay Dios, qué grave cosa!  (Juan Vásquez) Dícenme que el amor no fiere, mas a mí muerto me tiene. Dícenme que el amor no fiere, ni con fierro ni con palo, mas a mí muerto me tiene, la que traigo de la mano. Dícenme que el amor no fiere, ni con palo ni con fierro, mas a mí muerto me tiene. la que traigo de este dedo. En la fuente del rosel, lavan la niña y el doncel. En la fuente de agua clara, con sus manos lavan la cara él a ella y ella a él: lavan la niña y el doncel. En la fuente del rosel, lavan la niña y el doncel. Al alba venid, buen amigo, al alba venid. Amigo el que yo más quería, venid al alba del día. Amigo el que yo más amaba, venid a la luz del alba. Venid a la luz del alba, non traigáis compañía. Venid a la luz del alba, no traigáis gran compaña. No quiero ser monja, no, que niña namoradica só. Dejadme con mi placer, con mi placer y alegría, dejadme con mi porfía, que niña malpenadica só. Rodrigo Martínez a las ánsares, ahé pensando qu’eran vacas silbábalas: He! Rodrigo Martínez, atán garrido, los tus ansarines liévalos el río, ahé! Rodrigo Martínez, atán lozano, los tus ansarines liévalos el vado, ahé! Pensando qu’eran vacas silbábalas: He!  



De los álamos vengo, madre de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla de ver a mi linda amiga. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Buen amor, no me deis guerra, que esta noche es la primera. Así os vea, caballero, de la frontera venir, como toda aquesta noche vos me la dejéis dormir. Abaja los ojos, casada, no mates a quien te miraba. Casada, pechos hermosos, abaja tus ojos graciosos. No mates a quien te miraba: abaja los ojos, casada. No me habléis, conde, d’amor en la calle: catá que os dirá mal, conde, la mi madre. Mañana iré, conde, a lavar al río: allá me tenéis, conde, a vuestro servicio. Catá que os dirá mal conde, la mi madre. No me habléis, conde d’amor en la calle. Tres morillas me enamoran  en Jaén,  Axa y Fátima y Marién.  Tres morillas tan garridas  iban 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,  tres moricas tan lozanas,  iban a coger manzanas  a Jaén:  Axa y Fátima y Marién. 
Cervatica, que no me la vuelvas,  que yo me la volveré.   Cervatica, tan garrida,  no enturbies el agua fría,  S que he de lavar la camisa  de aquel a quien di mi fe.  Cervatica, que no me la vuelvas,  que yo me la volveré.   Cervatica tan galana,  no enturbies el agua clara,  que he de lavar la delgada  para quien yo me lavé.  Cervatica, que no me la vuelvas,  que yo me la volveré. ¡Ay, luna que reluzes,  toda la noche m 'alumbres!   ¡Ay, luna tan bella  alúmbresme a la sierra  por do vaya y venga!  ¡Ay, luna que reluzes,  toda la noche m 'alumbres!   Dentro en el vergel  moriré.  Dentro en el rosal  matarm 'han.   Yo m'iba, mi madre,  las rosas coger;  hallé mis amores  dentro en el vergel.  Dentro en el rosal matarm'han.   


