


Guitarra:
Ángel Benito Aguado (2008) 
copia de la guitarra de 
René Lacôte (1838) que 
perteneció a Dionisio Aguado.

Guitar:
Ángel Benito Aguado (2008) 
after Dionisio Aguado’s guitar 
built by René Lacôte in 1838.



Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816) (arr. Javier Somoza)
 1 Plaisir d’amour (Romance) 3:53
Edouard Bruguière (1793-1863) (arr. Francesco Molino)
 2 Ne parlons jamais d’amour (Romance) 4:02
Ferdinando Carulli (1770-1841)
 3 Parlami pur sincero 1:58
 4 Che fa il mio bene 1:44
Fernando Sor (1778-1839)
 5 Si dices que mis ojos 1:47
 6 Mis descuidados ojos 3:07
 7 Muchacha, y la vergüenza 1:32
 8 Estudio nº 9, Op. 6 3:25
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1891) (arr. Fernando Sor)
 9 Deh vieni alla finestra 2:13
 Franz Schubert (1797-1828) (arr. Napoléon Coste)
 10 Marguerite (Gretchen am Spinnrade, D. 118) (texto: Mr. Bélanger) 3:38
 11 Ave Maria D. 839 (texto: Mr. Bélanger) 5:15
Vicente Martín y Soler (1754-1806) (de las XII canzonette italiane)
 12 La speranza 1:59
 13 L’innocenza 2:09
 14 Amore e gelosia 2:27
Mauro Giuliani (1781-1829)
 15 Confuso, smarrito (cavatina) 1:17
 16 Abschied (Lied) 2:44
Johann Kaspar Mertz (1806-1856)
 17 Liebeslied 3:52
Franz Schubert (arr. Javier Somoza)
 18 An den Mond D. 193 3:09 
 Franz Schubert (arr. Johann Kaspar Mertz):
 19 Ständchen D. 957 4:28

MARIVI BLASCO, soprano
JAVIER SOMOZA, guitarra
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París, primeros años del siglo XIX. A la Ciudad de la Luz acaba de llegar una fiebre virulenta que con 
irresistible fuerza ha conseguido propagarse entre la población. No se trata esta vez de cólera, viruela 
u otra de las terribles epidemias que en este tiempo asuelan muchas ciudades europeas. Es ésta una 
fiebre amable, artística y cultural, que tiene como protagonista la sensual figura de la guitarra española. 

Este adictivo instrumento, que desde su nacimiento había sido muy popular entre las más diversas 
clases sociales (de hecho, en el siglo XVII ya había hecho furor por primera vez en Francia), volvió a 
ganar protagonismo en los salones europeos de finales del siglo XVIII en su papel de acompañante 
para la voz. Particularmente, en los franceses, acompañaba al canto en uno de sus géneros favoritos: 
La Romance (en español diríamos La Romanza). Uno de sus paradigmas, Plaisir d’amour, de Jean-Paul 
Égide Martini, es la pieza con la que comenzamos nuestro programa. Pero, sobre todo en las primeras 
décadas del nuevo siglo, todo parisino que se preciara de estar à la mode aprendía a tocar la guitarra 
y lo hacía a solo, en grupo o bien acompañando estas romances u otras canciones. En medio de 
semejante e irrefrenable actividad guitarrística, un aficionado podía y solía tomar parte por alguno de 
los ídolos de las distintas escuelas de la ciudad. Buena muestra de esto es el célebre grabado titulado 
“Discussion entre les Carulistes et les Molinistes” (que encontramos en la colección de piezas para 
aficionados La Guitaromanie, de Charles de Marescot) en el cual se parodia un violento intercambio 
de opiniones entre partidarios de los dos maestros más famosos de París: los italianos Francesco 
Molino y Ferdinando Carulli. Ambos autores, si bien se ocuparon principalmente de escribir música 
instrumental, no se resistieron a componer también obras para voz y guitarra o de transcribir las de 
otros autores. Buenos ejemplos de ello son las siguientes tres piezas del programa: la romance Ne 
parlons jamais d’amour de Eduard Bruguière (arreglada por Molino para la guitarra) y dos piezas del 
napolitano Carulli: Parlami pur sincero y Che fa il mio bene, escogidas de sus dos colecciones de 
arietas y romances italianas (Op. 3 y 4 respectivamente).

Pero no hay duda de que en el vibrante y dinámico París de principios de siglo XIX destaca por 
encima de los demás guitarristas la figura del español Fernando Sor y, posteriormente, la de su mejor 
alumno: Napoléon Coste. En sus respectivos catálogos encontramos bellísimas páginas de música 
original para nuestro dúo, así como diversas transcripciones que transmiten una cualidad tímbrica 
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nueva y sutil a los originales pianísticos u orquestales. Tal es el caso de varias canciones de Mozart que 
Sor arregló para la guitarra entre las que se cuenta el aria para barítono del Don Giovanni “Deh vieni 
alla finestra”, cuyo texto, en nuestra versión para soprano, adquiere una dimensión distinta, sugerente 
y, desde luego, moderna. Las tres seguidillas de Sor contenidas en esta recreación de soirée musical 
que les presentamos se inspiran en la música popular española del periodo. Las cualidades del folclore 
fusionadas con el refinamiento romántico se destilan en una sucesión de gestos rítmicos y ágiles 
melodías repletas de melismas que otorgan a las canciones una gracia y encanto especial que las han 
hecho favoritas del público. De Napoléon Coste hemos querido incluir dos transcripciones de sendos 
Lieder de Schubert: “Gretchen am Spinnrade” (renombrada como “Marguerite” en esta versión 
francesa) y “Ave María”. En ambos casos no solo se transcribe magistralmente el acompañamiento, 
sino que también los textos fueron adaptados, y además muy libremente, al francés por un tal Mr. 
Bélanger para deleite del público local. No obstante, podemos afirmar que en la cosmopolita Ville 
Lumière muchas de estas canciones alemanas, como la célebre “Ständchen” (en arreglo del gran 
guitarrista austrohúngaro Johann Kaspar Mertz) o la bellísima “An den Mond” se podían también 
disfrutar en salones y teatros en sus versiones originales.

En la meca musical del periodo romántico, la imperial Viena, la guitarra se puso igualmente de moda 
apoyada en el impulso irrefrenable de la democratización de la cultura que la incipiente burguesía 
promovía. Desde allí, como acabamos de comprobar con el caso de Schubert, viajaban a París las 
obras de los más célebres compositores, y uno de ellos fue indudablemente el español Vicente 
Martín y Soler, quien como es bien sabido triunfó de forma extraordinaria como autor de Ópera en 
tiempos de Mozart. En su producción camerística destacan las XII Canzonette Italiane, cuya primera 
edición incluye una muy común y comercial indicación de haber sido escritas con acompañamiento de 
“Cembalo o arpa o chitarra”, de las cuales hemos escogido tres, contrastantes en carácter y tempo, 
absolutamente deliciosas.

El pullés Mauro Giuliani fue quizás el principal exponente de aquella fiebre guitarrística en Viena. 
De su amplia y refinada producción para el dúo de soprano y guitarra hemos recogido dos ejemplos 
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extremos que retratan la polifacética paleta expresiva de este virtuoso del instrumento: una agitada 
cavatina italiana y un Lied alemán con texto de Goethe, muy cercano al estilo de Schubert.

Para acercarnos en lo posible a la sonoridad original y al encanto de la argentina tímbrica de las 
guitarras románticas, hemos utilizado una copia de la guitarra que René Lacôte construyó para Dionisio 
Aguado, otro de los grandes intérpretes españoles que fijó su residencia en aquel fascinante París de 
principios de siglo. Desde estas líneas quiero dar las gracias a Ángel Benito Aguado, mítico guitarrero 
madrileño, por haber construido para nosotros este instrumento a partir del original conservado en el 
Museo Arqueológico de Madrid. Una guitarra, a mi entender, perfecta para acompañar la amplia paleta 
de color con la que dibuja la voz de Mariví Blasco.

Javier Somoza
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Imagine we are in Paris, in the first years of the 19th century. A virulent fever has just taken hold 
of the City of Light and is spreading rapidly throughout the population. But this is not cholera, nor 
smallpox, nor any one of the terrible epidemics that often devastated European cities in those days. 
This was a friendly fever: an artistic and cultural one, centered on the sensual figure of the Spanish 
guitar. 

Ever since its birth, the addictive instrument had been quite popular among a wide variety of social 
classes; indeed, it had already caused a stir in France in the 1600s. Then it once more became the 
center of attention in European salons in the late 1700s, in its role accompanying singers. Particularly 
in French salons, the Spanish guitar tended to accompany one of the most popular vocal genres: La 
Romance. Our programme begins with a paradigm of that genre: Plaisir d’amour by Jean-Paul-Égide 
Martini. In the first decades of the 19th century, every Parisian who aspired to be à la mode learned 
to play guitar, and did so either alone, in a group, or accompanying romances and other songs. Every 
aficionado, in the flurry of such irrepressible guitar activity, tended to choose sides in favor of a “guitar 
guru” who headed one of the guitar schools in town. A suitable depiction of the controversies that 
thereby arose can be viewed in the well-known engraving entitled “Discussion entre les Carulistes et 
les Molinistes” (printed in Charles de Marescot’s collection of pieces for beginners, La Guitaromanie). 
It parodies a violent exchange of opinions among two rival factions supporting the two most famous 
teachers in Paris: Francesco Molino and Ferdinando Carulli, both Italians. Although Molino and Carulli 
mainly wrote instrumental music, they could not resist occasionally composing works for voice and 
guitar, or transcribing such works by other composers. The three following pieces in our programme 
are good examples of their output in that domain: the romance Ne parlons jamais d’amour by Eduard 
Bruguière (arranged by Molino for guitar), and two pieces by the Neapolitan-born Carulli: Parlami pur 
sincero and Che fa il mio bene, taken from his two collections of Italian ariettas and romances (Opp. 
3 and 4, respectively).

However, in the vibrant, dynamic Paris of the early 1800s, one guitarist stands out beyond any doubt 
among all others: the Spaniard Fernando Sor (and, subsequently, Napoléon Coste, his best student). 
Their respective outputs contain many beautiful original works for voice and guitar, along with a series 
of transcriptions that replace the original accompaniment for piano or orchestra with the guitar’s new, 
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subtle sonorities. That is the case, for instance, of several Mozart Lieder that Sor arranged for guitar 
and voice, including Deh vieni alla finestra, the baritone aria from Don Giovanni: sung by a woman, the 
text acquires a different, suggestive, and certainly modern slant in our version for soprano. We pursue 
our imaginary musical soirée with three Seguidillas by Sor, inspired from popular Spanish music of the 
period. In a succession of rhythmic gestures and agile melodies brimming with melismas, Sor blends 
folklore qualities with Romantic refinement, and thereby gives these songs a special grace that has 
made them favorites among audiences. From the pen of Napoléon Coste we have chosen to include 
two of his transcriptions of Schubert Lieder: Gretchen am Spinnrade and Ave Maria. Not only did 
Coste masterfully transcribe Schubert’s piano accompaniment; even the texts were adapted – quite 
freely – into French by a “Monsieur Bélanger” for the enjoyment of local audiences. It goes without 
saying that the salons and theaters of the cosmopolitan Ville Lumière featured many such German 
songs in their original piano-voice versions, including Schubert’s Ständchen (likewise arranged by the 
great Austro-Hungarian guitarist Johann Kaspar Mertz) or the beautiful An den Mond. 

In Imperial Vienna – the true musical mecca of the Romantic period – the guitar likewise came into 
style thanks to the unstoppable democratization of culture fomented by the rising bourgeoisie. From 
there, the most renowned composers’ works “travelled” to Paris (as we have just seen in the case 
of Schubert). One of the most successful musicians in Vienna was undoubtedly the Spaniard Vicente 
Martín y Soler, who scored outstanding triumphs as an opera composer in Mozart’s day. Among his 
chamber music works, the XII Canzonette Italiane are particularly notable: their first edition indicates 
(as often elsewhere, and for good commercial reasons) that they are written for “harpsichord, harp, 
or guitar” accompaniment. From those twelve songs we have chosen three which we find absolutely 
charming and which offer appropriate contrasts in terms of character and tempo. 

Apulian composer and virtuoso Mauro Giuliani was perhaps the main exponent of “guitar fever” in 
Vienna. From his refined and extensive output for soprano/guitar duo we have selected two diametrically 
opposite specimens that illustrate the multifaceted means of expression Giuliani deployed: an agitated 
Italian cavatina, and a German Lied on a text by Goethe, very similar in style to Schubert. 



E
N

G
LIS

H
    9    

MIDNIGHT IN PARIS

In order to approach the charming silvery timbre of Romantic guitars as closely as possible on this 
recording, we use a copy of the guitar built by René Lacôte for another great Spanish master of the 
instrument who made Paris his home in the early 1800s: Dionisio Aguado. I wish to extend my heartfelt 
thanks to the legendary Madrid luthier Ángel Benito Aguado for having built this instrument for us on 
the basis of the original preserved in the Madrid Archeological Museum. In my opinion, this is the ideal 
guitar to accompany the wide-ranging variety of colors Mariví Blasco paints with her voice.

Javier Somoza
(English translation: Stanley Hanks)
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Plaisir d’ amour
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
Chagrin d’amour dure toute la vie.
J’ai tout quitté pour l’ingrate Sylvie
Elle me quitte et prends un outre amant
Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie
Je t’amerai, me répétait Sylvie.
L’eau coule encore,
Elle a changé pourtant!

Ne parlons jamais d’amour
Pourquoi d’une brûlante flamme,
Colin, parler à tout propos ?
Pourquoi vouloir ravir mon âme
À l’innocence, au doux repos ?
Dansons aux refrains des musettes
Cha que soir au dèclin du jour,
Redis moi, redis moi quelques chansonnettes,
Mais ne parlons jamais d’amour.
Surtout, Colin, dans la prairie,
Ne cueilles des fleurs que pour moi.
Je veux être la plus jolie
Et la seule aimable pour toi.
Je veux qu’au milieu des bergères
Tes regards me cherchent toujours,
Qu’a toute autre tu me préfères;
Mais ne parlons jamais d’amour.
Ainsi je parlai de sagesse,

Placer de amor
El placer de amor no dura más que un momento,
la pena de amor dura toda la vida.
Dejé todo por la ingrata Sylvie,
ella me abandonó por otro amante.
«Mientras esta agua fluya suavemente
hacia ese arroyo que bordea el prado,
te amaré», me repetía Sylvie.
El agua fluye aún;
ella, sin embargo, ha cambiado.

No hablemos nunca de amor.
¿Por qué de una ardiente llama
hablar, Colin, a cada instante?
¿Por qué querer arrancar a mi alma
la inocencia, el dulce reposo?
Bailemos al son de las gaitas
cada noche, al declinar el día,
cántame, cántame algunas cancioncillas,
pero no hablemos nunca de amor.
Sobre todo, Colin, en el prado
no cojas flores más que para mí.
Quiero ser la más bella
y la única amable para ti.
Quiero que entre las pastoras
tus miradas siempre me busquen,
que me prefieras a todas las demás,
pero no hablemos nunca de amor.
Cuando hablo con sabiduría,
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Colin écouta mes accents
Et nos jours coulent dans l’ivresse
Qui suit les plaisirs innocents.
Il m’appelle sa douce amie
Et nous nous jurons tour à tour
De nous aimer toute la vie …
Mais ne parlons jamais d’amour.

Parlami pur sincero
Parlami pur sincero
Svelami oh Fillide il core,
Dimmi se un nuovo amore
Ti fe di me scordar.
Spezzami pure infida,
Squarciam’il cor nel seno
Ma poi non dirmi al meno
Ch’ io sono un infedel.
Un pastorel più caro
So che ti accese il petto,
So che un più grato oggetto
Ti fe di me scordar.
Ma non paventi infida,
Non temi che sdegnato
Vendich’il core irato,
Il mio tradito amor?

Che fa il mio bene
Che fa il mio bene, perché non viene,
Vedermi vuole languir così? 

Colin escucha mis palabras
y nuestros días fluyen en la embriaguez
que sigue a los placeres inocentes.
Él me llama su dulce amiga
y nos juramos una y otra vez
que nos amaremos toda la vida…
Pero no hablemos nunca de amor.

Háblame con sinceridad
Háblame con sinceridad,
desvélame oh Filis el corazón,
dime si un nuevo amor
te ha hecho olvidarte de mí.
Despedázame, infiel,
traspásame el corazón en el pecho,
pero después no me digas 
que yo soy el infiel. 
Un pastorcillo más querido 
sé que encendió tu pecho, 
sé que un objeto más grato 
te ha hecho olvidarte de mí. 
¿Pero no temes, infiel, 
no temes que, rechazado, 
vengue mi iracundo corazón 
mi amor traicionado?

Qué hace mi bien
¿Qué hace mi bien, por qué no viene? 
¿Quiere verme languidecer así? 
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Oggi é pur lento nel corso il sole, 
Ogni momento mi sembra un dì.

Si dices que mis ojos
Si dices que mis ojos
te dan la muerte, 
confiésate y comulga, 
que voy a verte. 
Porque yo creo 
me suceda lo mismo
si no te veo.

Mis descuidados ojos
Mis descuidados ojos 
vieron tu cara. 
¡Ay, qué cara me ha sido 
esa mirada! 
Me cautivaste 
y encontrar no he podido 
quién me rescate. 
De mi parte a tus ojos 
diles que callen, 
porque si les respondo 
quieren matarme. 
Y es fuerte cosa 
que ha de callar un hombre 
si le provocan.

Hoy es verdaderamente lento en su curso el sol, 
cada momento me parece un día.
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Muchacha y la vergüenza
Muchacha, y la vergüenza
¿dónde se ha ido?
Las cucarachas, madre, 
se la han comido
Muchacha, mientes,
Porque las cucarachas 
no tienen dientes.

Deh vieni alla finestra
Deh vieni alla finestra 
O mio tesoro, 
Deh vieni a consolar 
Il pianto mio. 
Se neghi a me di dar
Qualque ristoro, 
Davanti agli occhi tuoi
Morir vogl’io. 
Tu ch’hai la bocca dolce 
Più che il miele, 
Tu che il zucchero porti 
In mezzo il core, 
Non esser, gioia mia,
Con me crudele, 
Lasciati al men veder
Mio bel amore.

Asómate a la ventana
¡Asómate a la ventana,
oh tesoro mío! 
Ven a consolar
mi llanto. 
Si rechazas darme
algún consuelo, 
ante tus ojos
quiero morir. 
Tú que tienes la boca
más dulce que la miel, 
tú que el azúcar
llevas  en el corazón, 
no seas, vida mía,
cruel conmigo.
déjate ver al menos,
mi bello amor.
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Marguerite
C’en est fait, il moublie 
L’ingrate que jaimais ? 
Hélas ! Le repos de ma vie 
Fuit pour jamais. 
Un tourment sans espérance 
Remplit mon coeur d’ un noir poison 
Mes jours sont flétris et la souffrance 
M’accable et trouble ma raison. 
Que de jours vainement j’ai passé dans l’ attente, 
Rêvant encore le bruit de ses pas … 
Son noble maintien, sa taille imposante, 
Son regard plein d’amour et sa voix énivrante 
Et dans sa main ma main tremblante 
Et son baiser ! Son baiser hilas ! 
Je céde à ce mal qui dévore, 
Pour moi je le sens, 
Tout va finir ? 
Un seul moment reviens encore ! 
Un seul moment te revoir et mourir, 
Un seul momnt reviens encore, 
Et de bonheur pouvoir mourir !

Ave Maria
Ave Maria, 
Reine des cieux ! 
Vers toi s’élève ma prière : 
Je dois trouver grace à tes yeux. 
C’ est en toi, vierge sainte, en toi que j’espère. 

Marguerite
¡Ha pasado! Me olvida
el ingrato a quien yo amaba…
¡Ay! El reposo de mi vida
huyó para siempre jamás.
Un tormento sin esperanza
llena mi corazón de un oscuro veneno.
Mis días están marchitos y el sufrimiento 
me abruma y turba mi razón.
Cuantos días he pasado esperándolo en vano,
hasta soñando con el sonido de sus pasos…
Su porte tan noble, su figura imponente,
su mirada llena de amor y su embriagadora voz.
Y en su mano, mi mano temblorosa 
y sus besos… ¡Ay, sus besos!
Me rindo a este mal que me devora,
lo siento venir.
¿Todo terminará?
¡Ven otra vez sólo un momento! 
Un solo momento para verte y morir.
¡Ven otra vez sólo un momento
y de felicidad poder morir!

Ave Maria,
Ave Maria, 
Reina de los cielos, 
hacia ti se eleva mi plegaria: 
he de encontrar gracia ante tus ojos. 
Es en ti, Virgen santa, en ti en quien espero. 
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Mon fils consolait ma misère : 
Il souffre hélas ! Il est mourant ! 
Comprends mes pleurs toi qui fus mere : 
Rends moi mon pauvre enfant. 
Ave Maria, 
Mon fils est beau ! 
De lui je suis déjà si fière ! 
Bénis son modeste berceau. 
C’est mon bien, mon unique bien sur la terre.
Si Dieu me frappe en sa colère, 
Protege du moins l’innocent ! 
Exauce moi, c’est une mère 
Qui veut mourir pour son enfant, 
Ave Maria mais ô bonheur !
L’enfant renait à sa prière 
Ainsi qu’une brillante fleur. 
Doux bienfait touchante bonté saint mystère !
Regarde moi pour que j’espère ! 
Mon fils ! Ton front est souriant ! 
Merci !... merci !... divine mère ! 
C’est toi qui sauve mon enfant, 
Ave Maria !

La speranza
Speranza é il più bel dono 
D’un cor innamorato; 
É sempre il ben sperato 
D’ogni altro ben maggior. 
Chi vive in dure pene 

Mi hijo me consolaba en mi miseria, 
pero ¡ay!, sufre; se está muriendo. 
Comprende mi llanto, tú que fuiste madre, 
devuélveme a mi pobre niño. 
Ave María, 
¡mi hijo es hermoso! 
¡Estoy tan orgullosa de él! 
Bendice su modesta cunita. 
Él es mi bien, mi único bien en la tierra.
Si Dios me golpea en su cólera, 
¡protege al menos al inocente! 
Concédemelo, soy una madre 
que quiere morir en lugar de su hijo. 
Ave Maria, pero ¡qué felicidad! 
Con la plegaria, el niño renace 
como una flor brillante. 
¡Dulce favor lleno de bondad, santo misterio! ¡Míra-
me para tener esperanza! 
¡Hijo mío! ¡Tu rostro sonríe! 
¡Gracias, gracias, divina madre! 
Has salvado a mi hijo. 
¡Ave María!

La esperanza
Esperanza es el mayor don 
de un corazón enamorado, 
es siempre el bien esperado, 
más que cualquier otro bien mayor. 
Quien pasa por duras penas 
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Sperando si diletta; 
Chi gode ogn’or aspetta 
Destino assai miglior.

L’ innocenza
M’ha detto la mia mamma 
Che amore é un bel bambino, 
Se vien il poverino 
Lo voglio accarezzar. 
Ma se mi farà male, 
Se mi vorrà grafiar 
Diró: va via briccone! 
Ch’io non ti voglio amar. 
Ho visto, mamma mia, 
Che il vostro bambinello 
Voi dite ch’é si bello 
Ma bello a me non par. 
Di foco ha pieno il guardo, 
Non fa che saetar: 
Ahí me! S’io lo guardo 
Me forza a sospirar, 
Ah, ch’io ve l’ho già detto, 
Fuggiam da questo loco, 
Nel seno mio già il foco 
Commincia a serpeggiar. 
Già cresce in me la fiamma, 
Già sentomi brucciar. 
Non so, mia cara mamma, 
Chi mi potrà sanar.

se anima esperando, 
quien disfruta cada momento 
espera un destino mucho mejor.

La inocencia
Me ha dicho mi mamá 
que el amor es un niño guapo, 
si viene el pobrecito 
lo quiero acariciar.
Pero si me va a hacer daño, 
si me va a querer arañar, 
le diré: ¡vete, pillo, 
que yo no te quiero amar! 
He visto, mamá, 
que tu niñito 
tú dices que es muy bonito, 
pero a mí bonito no me parece. 
De fuego tiene llena la mirada, 
no hace más que tirar flechas. 
¡Ay de mí! Si lo miro 
me hace suspirar. 
Ah, ya te lo he dicho, 
huyamos de este lugar, 
que en mi seno, el fuego 
empieza a serpentear. 
Ya crece la llama dentro de mí, 
ya siento que me quemo.
No sé, querida mamá, 
quién me podrá curar.
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Amore e gelosia
Anime innamorate 
Ch’un sol oggetto amate
Dite: se fácil sia
Scacciar la gelosia
Del vostro amante cor?
Ah, mi risponderete
Che farlo proponete
E tosto vi cangiate,
Qual ora vi trovate
In caso di timor.

Confuso smarrito
Confuso smarrito spiegarti vorrei 
Che fosti, che sei intentimi oh Dio! 
Parlar non poss’io, mi sento morir! 
Lontano se mai di me ti rammenta 
Io voglio tu sai che pena! 
Gli accenti confonde il martir.

Abschied
Zu lieblich ist’s, ein Wort zu brechen,
Zu schwer die wohlerkannte Pflicht,
Und leider kann man nichts versprechen,
Was unserm Herzen widerspricht.
Du übst die alten Zauberlieder,
Du lockst ihn, der kaum ruhig war,
Zum Schaukelkahn der süßen Torheit wieder,
Erneust, verdoppeltst die Gefahr.

Amor y celos
Almas enamoradas 
que amáis un solo objeto, 
decid si es fácil 
desterrar los celos 
de vuestro corazón amante. 
Ah, me responderéis 
que os proponéis hacerlo
y rápidamente cambiáis 
cada vez que os encontráis 
llenas de temor.

Confuso perdido
Confuso, perdido, explicarte quisiera 
qué fuiste, qué eres, ¡ayúdame, oh Dios! 
No puedo ni hablar, me siento morir. 
Más lejos que nunca de mi te hablo; 
yo quiero, ¡tú sabes qué pena! 
los sentimientos confunden el pesar.

Despedida
Es muy fácil romper una promesa
y muy difícil cumplir con el deber;
sin embargo, no se puede prometer nada
que contradiga a nuestro corazón.
Tú practicas los antiguos cantos mágicos;
a aquel que apenas comenzaba a estar tranquilo
lo vuelves a atraer hacia la ondulante barca de la dulce locura;
renuevas, duplicas el peligro.
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Was suchst du mir dich zu verstecken!
Sei offen, flieh nicht meinem Blick!
Früh oder spät mußt’ ich’s entdecken,
Und hier hast du dein Wort zurück.
Was ich gesollt, hab’ ich vollendet;
Durch mich sei dir von nun an nichts verwehrt;
Verzeih dem Freund, der sich nun von dir wendet
Und still in sich zurücke kehrt.

An den Mond
Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer
Durch dieses Buchengrün,
Wo Phantasien und Traumgestalten immer 
 Vor mir vorüberfliehn!
Enthülle dich, daß ich die Stätte finde,
Wo oft mein Mädchen saß,
Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde,
Der goldnen Stadt vergaß!
Enthülle dich, daß ich des Strauchs mich freue,
Der Kühlung ihr gerauscht,
Und einen Kranz auf jeden Anger streue,
 Wo sie den Bach belauscht!
Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder,
Und traur’ um deinen Freund,
Und weine durch den Wolkenflor hernieder,
Wie [dein] Verlaßner weint!

¿Qué pretendes ocultándote de mí?
Sé franca, no rehúyas mi mirada;
tarde o temprano acabaré descubriendo la razón,
y entonces te liberaré de tu promesa.
He hecho lo que tenía que hacer;
desde ahora, no seré yo quien te prohíba nada.
Perdona al amigo que ahora se aleja de ti
y calmadamente se encierra en sí mismo.

A la luna
Derrama, querida luna, tu brillo plateado, 
a través del verdor de las hayas, 
donde fantasías y formas oníricas 
vuelan siempre tras de mí. 
Revélate, para que pueda encontrar el lugar 
donde mi muchacha suele sentarse, 
y a menudo, con la ondulación de las hayas y los tilos, 
olvida la ciudad dorada. 
Revélate, para que pueda yo disfrutar de los arbustos 
que le susurran frescor 
y pueda dejar una corona sobre cada prado 
donde ella escucha el murmullo del arroyo. 
Entonces, querida luna, entonces vuelve a tomar tu velo, 
y llora a tu amigo. 
¡Solloza a través de las nubes 
como solloza aquel que ha sido abandonado!
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Ständchen
Leise flehen meine Lieder 
Durch die Nacht zu dir; 
In den stillen Hain hernieder, 
Liebchen, komm zu mir! 
Flüsternd schlanke Wipfel rauschen 
In des Mondes licht, 
Des Verräters feindlich Lauschen 
Fürchte, Holde, nicht. 
Hörst die Nachtigallen schlagen? 
Ach! sie flehen dich, 
Mit der Töne süssen Klagen 
Flehen sie für mich. 
Sie verstehn des Busens Sehnen, 
Kennen Liebesschmerz, 
Rühren mit den Silbertönen 
Jedes weiche Herz. 
Lass auch dir die Brust bewegen, 
Liebchen, höre mich, 
Bebend harr ich dir entgegen! 
Komm, beglücke mich! 

Serenata 
Quedo te imploran mis canciones 
a través de la noche. 
¡Abajo, en la tranquila arboleda, 
amada, ven allí a mi lado! 
Murmurantes, esbeltas copas susurran 
a la luz de la luna; 
del traidor el acecho hostil 
no temas, tú, amada. 
¿Oyes gorjear a los ruiseñores? 
¡Ay! Ellos te imploran. 
Con el sonido de dulces quejas 
imploran por mí. 
Comprenden el anhelo del pecho, 
conocen el dolor del amor, 
conmueven con los argentinos sonidos 
a todo tierno corazón. 
Deja también conmoverse tu pecho, 
amada, escúchame; 
¡Trémulo aguardo el encuentro! 
¡Ven, hazme feliz! 
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