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5.5.1.6. eL romance y sus variantes cortesanas

El romance es el último de los géneros de forma regular. Al igual que en el caso del vi-
llancico, los romances del Cancionero general son producto de una apropiación culta del 
género, que, adaptado al nuevo contexto cortesano, resulta, si no nuevo, por lo menos 
sensiblemente distinto. La más antigua documentación conocida sobre la difusión del 
romancero en los medios cultos viene de la mano del mallorquín Jaume de Oleza, que, 
en 1421, transcribe en su cuaderno de estudiante en Italia (1421) el romance «Gentil 
dona, gentil dona». Sin embargo, es en la época de los Reyes Católicos cuando el género se 
acepta y difunde con complacencia en los ambientes cortesanos, para el entretenimiento poético 
y musical (Orduna 1989: 113).

Bajo una misma etiqueta de romance, confluyen en los cancioneros de finales del si-
glo xv las más diversas formas y tradiciones (romance épico, lírico, novelesco...). Así 
pues, la inclusión del romancero en las colectáneas poéticas de la época responde sin 
lugar a dudas al éxito que el género adquiría en un contexto oral tradicional y las «ora-
lizaciones» musicadas que proliferaban en el ámbito cortesano (Chicote 2001: 88).360 

El favor con que cuenta el romance en compilaciones líricas de época es indicio de 
su vigencia,361 y por eso Castillo, conocedor de los gustos de sus lectores, no duda en 
incluir una sección de romances dentro de su antología.362 Como anuncia el epígrafe, 
se conjugan «romances con glosas y sin ellas»; romances tradicionales alternan con los 
romances cultos de poetas cortesanos para conformar la que podemos llamar la pri-
mera antología escrita del romancero. Las diversas líneas de la aclimatación cortesana 
del romancero se encuentran representadas en la sección de romances del Cancionero 
general, que incluye, por ejemplo, el famoso romance de «Fonte frida, fonte frida», en 
su versión tradicional seguido de una glosa de Tapia (136v.), el romance «Durandarte, 
Durandarte», o la versión antigua de «Que por mayo era, por mayo» glosada por Ni-
colás Núñez (136r.-136v.). 

En 1984, Aubrun elaboró un estudio de los treinta y ocho romances del cancionero 
de Castillo en su contexto histórico y literario, y propuso una triple clasificación en 
romances de circunstancias, romances viejos y reformulación de romances viejos. Con poco 
fundamento, a nuestro juicio, el francés juzgaba «moralizante y preciosista hasta la 
pedantería» esta nueva práctica cortesana del romancero.

360. No se trata de un fenómeno aislado. El ingreso del romance en la poesía culta es inseparable de toda 
una corriente popularizante propia del periodo. Poetas y músicos contribuyeron a popularizar todo un reper-
torio de poesía lírico-musical que incluye canciones, villancicos y romances y tiene un alcance general, desde la capilla 
musical de los Reyes Católicos hasta la corte virreinal de los duques de Calabria.

361. Ciertamente, contienen un buen número de romances tres cancioneros de este periodo: el Cancionero 
musical de Palacio (MP4) el Cancionero general, en sus ediciones de 1511 y 1514 (11CG y 14CG), y el de la Bi-
blioteca Británica (LB1). Los romances conservados en LB1 y atribuidos a Juan Rodríguez del Padrón han sido 
estudiados por Pérez Priego (1995) y Di Stefano (1996); Aubrun (1984) y Orduna (1989) han hecho lo propio 
con los romances contenidos en 11CG y 14CG; los romances del Cancionero Musical de Palacio cuentan, asimis-
mo, con un estudio de Orduna que pone el acento en el fenómeno de la recepción cortesana (1992).

362. Esta sección culminará en el Cancionero de romances de Amberes y sus derivaciones, en torno a 1550 
(Orduna 1989: 113). Yo misma he tratado de establecer las líneas generales de esta evolución; véase E. Pérez 
Bosch (2003): «Notas en torno a un posible subgénero lírico: los infiernos de amor», en Actas del iii Encuentro 
Internacional de Filólogos Noveles (Valencia, 10 de abril de 2002), ed. al cuidado de Carlos Alvar y Beatrice Schmid, 
Basilea, Universidad de Basilea-Universidad de Valencia, pp. 139-159.
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Algunos años después, en 1989, G. Orduna publicó un artículo en torno a esta misma 
sección de romances, prestando especial atención a la recepción cortesana del romancero 
tradicional, es decir, a los dieciséis romances viejos o tradicionalizados de 11CG.363 Se-
gún la postura que se adopte respecto a la materia tradicional, Orduna distingue entre 
cinco grupos de romances:

1.-  con versión completa (versión tradicional más glosa);
2.- contrahechos (solo la contrahechura, es decir, la glosa): se presupone el conocimien-

to del romance que se contrahaze por parte del público, de modo que los romances de 
referencia no son incluidos en la compilación;

3.- mudados: versos y conceptos de la versión tradicional son base para el desarrollo 
de un tema amoroso;

4.- fragmentarios (acompañados por su glosa): se trata de fragmentos sometidos a cier-
to grado de tradicionalidad cantada.

5.- continuaciones (sin glosa): en los casos en que Castillo toma directamente la versión 
tradicional, la toma directamente de una fuente oral cantada.

Y es que la aclimatación cortesana del romance, un género de origen tradicional, lle-
vaba implícita una cierta voluntad de renovación o experimentación con respecto a la 
materia baladística tradicional. Aquello que hace posible la entrada del romance en la 
corte no es su valor liteario intrínseco, sino como base de una imitación o contrafactura, 
como ejemplo de experiencia amorosa y como pieza de carácter musical, adaptada por 
los compositores de la corte a la polifonía de moda en la época.364 Por tanto, si bien 
Hernando del Castillo es el primero en elaborar una antología del romancero recono-
ciendo la singularidad de su forma poética, sus propósitos difieren mucho de los que 
guiarán a Martín Nucio, cuatro décadas más tarde, a publicar el Cancionero de romances 
de Amberes.

La sección en cuestión, que, como el resto, es fruto de un plan estético y editorial 
deliberado, deja patente las claves de recepción cortesana del romancero. Hernando del 
Castillo y los poetas de la época de los Reyes Católicos oirían con placer los romances 
cantados del ciclo épico-nacional, pero a la hora de escoger un pie para las galas corte-
sanas de trovar, preferirían los de asunto amoroso. Debemos pues, establecer dos líneas 
complementarias en la recepción cortesana del romancero: 

a.- una línea oral y cantada, que absorbe la totalidad de la materia baladística;
b.- una línea culta y literaria que depende de la anterior y opera una selección temática 

y formal sobre esta que, finalmente, deriva en un nuevo subgénero literario: el romancero 
cancioneril.365 Fieles a las directrices de la poesía de la época, los poetas buscan en el ro-
mancero un género susceptible de adaptarse a sus gustos estéticos cortesanos, es decir, 

363. Que el romance circulaba de una forma oral y cantada en tiempos de los Reyes Católicos lo prueban 
suficientemente los relatos y crónicas de la época, amén de la circulación de todo este material a través del 
pliego suelto.

364. Cosa muy distinta es la cita de romances como parte de un juego de sociedad (por ejemplo, en el juego 
de naipes de Pinar, texto incluido entre las obras de varios autores de 11CG) que pone de manifiesto cómo los 
cortesanos aceptaban en su vida cotidiana unos textos que eran todavía rechazados como tales por los poetas 
de su entorno y por los compiladores de los cancioneros.

365. Otra novedad que marca el carácter culto y literario de esta vertiente cancioneril del romancero es la 
paternidad sobre el texto, cuidadosamente especificada por el editor en las rúbricas introductorias.
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susceptible de reflejar las galas del trovar y de seguir explorando, desde otras laderas, 
los grandes temas del amor cortés.

Este romancero cancioneril cobra forma y entidad en el Cancionero general (1511 y 
1514) y también en otros dos cancioneros que comparten unas mismas coordenadas 
cronológicas y estéticas: el Cancionero Musical de Palacio y el Cancionero de la British 
Library. 

En efecto, los romances tradicionales de 11CG y 14CG responden a alguna de las 
motivaciones que enumera Beltran. El romance «Rosa fresca, rosa fresca», de trasfon-
do amoroso, se incluye acompañado de la glosa de Pinar (fols. 132r. - 133r.); las contra-
facturas aprovechan esquemas del romancero tradicional para su transformación en 
poemas cortesanos; así, donde el romance tradicional comienza «Yo me estava en Bar-
vadillo / en essa mi heredad», la contrahechura cancioneril principia: «Yo me estava en 
Pensamiento / en essa mi heredad» (f. 133v.). Los textos antiguos solo se transcriben 
cuando es estrictamente necesario, probando así que el interés recae sobre la versión 
cortesana como producto literario equiparable, en cierto modo, a la glosa de canciones 
o a la glosa de motes. La glosa desempeña una función literaria que conecta plenamente 
con los gustos cortesanos de finales del siglo xv: las variaciones sobre un tema.

Menos demostrable, en cambio, resulta la inclusión de romances tradicionales por 
causa de su componente musical. Sin embargo, hay algunos datos que no debemos 
pasar por alto: seis de los 38 romances de 11CG reaparecen en el Cancionero Musical 
de Palacio —un 15%—; por otro lado, a la hora de definir el romance, las poéticas 
contemporáneas tienen en cuenta tanto los aspectos literarios como los musicales. 
En cualquiera de los casos, la música tuvo que jugar un papel importante, pues, como 
apunta J. Whetnall, «every folk ballad implies a folk song» (1989: 198).

A todo este caudal de versiones que hemos etiquetado con el marbete de «roman-
cero cancioneril» debemos añadir la composición de otros romances líricos que, com-
puestos sobre la base del romancero viejo, perpetúan los temas y obsesiones del amor 
cortés.

En suma, con la sección de romances del Cancionero general asistimos a una autén-
tica interpretatio amplificante del género a base de glosas, desfechas y refundiciones de 
romances viejos o de la inclusión de romances de nueva creación.366

Los poetas cultos cortesanos reescriben el romancero a la imagen y semejanza de 
sus gustos literarios. Temáticamente, hay un claro predominio de romances trova-
dorescos, que forman un grupo de 22 sobre un total de 38.367 Formalmente, las con-
venciones de la lírica cortesana operan cambios importantes, entre los que destacan 
la reconducción de los aspectos narrativos hacia cauces líricos de abstracción e inte-
riorización y la atracción hacia moldes auténticamente estróficos —es notoria, por 
ejemplo, la tendencia a adoptar la cuarteta o a organizar las glosas en décimas—. Una de 
las concesiones de signo lírico más importantes cuantitativa y cualitativamente es la 
presencia de desfechas como coda final de algunos romances, en busca de un claro efec-

366. Las rúbricas, supuestamente realizadas por el editor Hernando del Castillo, especifican la modalidad 
elegida en cada caso, y, así, nos hablan de «glosa», «dessfecha», «romance mudado por otro», «romance con-
trahaziendo otro».

367. Para el concepto de romance trovadoresco, véase F. Rico (1990b): «Los orígenes de Fontefrida y el pri-
mer romancero trovadoresco», en Texto y contextos, Barcelona, Crítica, pp. 1-32.
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to de contaste.368 La desfecha (Le Gentil 1949, ii: 174-176) se define como una canción 
inspirada en el mismo asunto de otra poesía, del cual representaba una versión más 
condensada y lírica; las de la sección de romances de 11CG, se asimilan plenamente al 
género del villancico cortés. Menos frecuente que la desfecha pero digna de mención es 
la presencia de algunos de los motes más populares (En la causa está el consuelo, En la pe-
na está la gloria, En la muerte está la vida....) en el interior de algunos de estos romances. 

Cierto es que la de Castillo es la primera antología escrita del romancero, la primera 
en asumir su especificidad poética y literaria; hay que reconocer, sin embargo, que se 
trata de una antología al servicio del amor y sus mecanismos de expresión cortesana.

Rodríguez-Moñino llamó la atención sobre el carácter específico de la sección, pro-
ducto de la intensa actividad poética palaciega, que dista mucho de los propósitos lite-
rarios y antológicos que, medio siglo más tarde, gobiernan la elaboración del Romancero 
general. Desde este postulado, resulta factible admitir la hipótesis de Rodríguez-Moñi-
no en su discurso de ingreso a la Real Academia Española (Poesía y cancioneros...), según 
la cual la sección de romances del Cancionero general está:

reflejando un ambiente casi exclusivamente local: de muchos de ellos po-
demos asegurar el nacimiento o la estancia prolongada en tierras le-
vantinas, como Alonso de Proaza, que llegó a ser catedrático de la 
Universidad, o como don Luis de Castellví, Quirós o don Alonso de 
Cardona; de otros consta su relación literaria y personal con vates de 
Valencia (1968: 45);

y que por tanto todo nos da la sensación de que Hernando del Castillo ha bebido en 
una sola fuente, que bien podría ser algún cuaderno manuscrito donde se hallaran estos 
juegos tan frecuentes en la Valencia de principios de siglo (1968: 44-45).

Nuestros conocimientos actuales sobre las técnicas de compilación de los grandes 
cancioneros y sobre las técnicas compositivas del de Castillo en particular han ido avan-
zando desde la impresión superficial del caos hasta la detección de mecanismos de una 
gran coherencia literaria y editorial. Hoy por hoy, sea cual fuere la intencionalidad de 
Castillo, no disponiendo de los materiales que supuestamente manejó, tan difícil es 
probar la hipótesis de Rodríguez-Moñino como desautorizarla.

Únicamente tres romances se dan cita en el corpus de los poemas valencianos: dos 
de Alonso de Cardona (ID6327, ID6333) y otro de Lluís de Castellví (ID6341). Los tres 
textos responden al esquema del romance lírico de estilo cortesano, o sea, escrito según 
la forma externa y los recursos técnicos que caracterizan a los romances (contenido 
épico-lírico, expresión dialogada, formulismo habitual) pero a partir de temas amoro-
sos, empapados de ideología cortés y expresados en el lenguaje habitual de las coplas 
de amores.

368. Remitimos al trabajo de J. Gornall (1997), que ha estudiado los romances con desfecha del Cancionero 
general de 1511. La desfecha, un género que no ha recibido demasiada atención por parte de la crítica, plantea, 
entre otros, problemas de autoría. En el caso de los romances: «Anonimity for the desfechas would obviously 
go well whith a notion that the romances targeted were tradicionales: the authors of tradicional romances could 
hardly have been responsible for the literary desfechas also» (Gornall 1997: 156). Véase también el estudio más 
genérico sobre la desfecha en apéndice a romances, de M. Castellato (2001); la autora, además de ofrecer una breve 
historia del género, propone una útil clasificación entre modalidades de desfecha (resumen, cita, amplificatoria, 
contrapunto, dialógica).
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En efecto, los textos que nos ocupan desarrollan los temas obsesivos del amor cor-
tés, si bien su composición se rige por las pautas del estilo romancístico. Véase, por 
ejemplo, el comienzo de este romance de Cardona:

Con mucha desesperança,
qu’es mi cierta compañía,
yva por un valle escuro
donde nunca amanescía.
Un triste que allí penava,
viendo lo que padescía,
quiso saber de mi mal
en que stava y dó nascía.
A quien respondí, cuytado: 
«Mi mal está en mi porfía,
y mi porfía en la fe
c’Amor en ell alma cría (...)»  (ID6327, vv. 1-12)

Los nueve primeros versos proporcionan un marco narrativo que condensa unas mí-
nimas referencias espaciales («yva por un valle escuro / donde nunca amanecía», vv. 3-4) 
y crea las condiciones idóneas para un diálogo entre los personajes, a saber, «un triste 
que allí penava» (v. 5), y el personaje protagonista, que habla en primera persona. Este 
marco narrativo, concentrado en los nueve primeros versos, es tan solo un preámbu-
lo cuya función es la de introducir un extenso monólogo del personaje principal, que 
abarca los versos del 10 al 30. El motivo de este discurso dirigido, en principio, a un 
interlocutor en segunda persona («Dezirte mi pensamiento / no puedo, ni lo osaría...», 
vv. 13-14), es la falta de remedio, y el modo en que se desarrolla no dista mucho del 
lenguaje habitual de las coplas de amores: en el plano del contenido, tópicos como el te-
mor del enamorado (vv. 13-15), la muerte como remedio (vv. 19-20) o la glorificación 
de la fantasía (vv. 21-24); en el plano de la expresión, destacan las metáforas del amor 
como porfía («Mi mal está en mi porfía...», vv. 10-12), o la personificación del cuidado 
(«Desesperado cuydado / es quien por aquí me guía», vv. 17-18). La nota formal más 
característica del estilo romancístico es, claro está, la clásica métrica octosilábica de 
rima asonante en los pares, optando por la rima en −ía, la rima por antonomasia del 
romancero hispánico. 

Este equilibrio entre romancero y cancionero es, en síntesis, el esquema que se repite 
para los tres romances del corpus, bien representativo de los romances líricos, el tipo 
de romance predominante en las dos primeras ediciones del Cancionero general. 369

Los tres giran en torno a las miserias de un galán enamorado, atormentado por la 
falta de remedio (ID6341, ID6327) o el dolor de la ausencia (ID6333), temas, como 
hemos visto, muy comunes en el cancionero amoroso castellano.

En cuanto a la técnica y lenguaje, los tres textos son un buen ejemplo de la moda-
lidad de romance lírico, en que aparecen combinados verbos de acción (yva, cami-

369. En términos generales, como ha apuntado V. Beltran, los romances líricos y trovadorescos acusan una po-
breza bibliográfica para nada comparable con el ingente volumen de estudios sobre el romancero, centrados 
por lo común en problemas como los orígenes, su vinculación a los ciclos épicos o sus derivaciones folclóricas 
(Beltran, ed. 2002: 69).  
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nando, etc.) con el lenguaje conceptista de la tradición cortés (gloria, passión, remedio, 
galardón...). El estilo romancístico se circunscribe básicamente a la métrica, la expresión 
dialogada y el espacio narrativo:

Los dos de Cardona mantienen la clásica métrica octosilábica de rima asonante en 
los pares (ambos en –ía), mientras que en el de Lluís de Castellví la rima es consonante 
(–ado).

En ID6341 e ID6327 se entabla, como en los decires narrativos, un diálogo entre per-
sonaje principal y secundario. Sin embargo, en el segundo poema (ID6327), el diálogo 
es referido, no directo:

Viendo lo que padescía
quiso saber de mi mal
en que stava y dó nascía.
A quien respondí, cuytado:
«Mi mal está en mi porfía (…)»  (ID6327, vv. 6-10)

El tercero de los textos es un «Otro romance viejo acabado por don Alonso de Cardo-
na desde donde dize: con lágrimas y sospiros» (ID6333). El famoso romance viejo «Tiem-
po es, el cavallero» es el que impone entonces el enfoque, de modo que las dos voces 
narrativas se sitúan en distinto plano, y es un narrador en tercera persona el que intro-
duce al triste caballero que monologa lamentándose de los males de la ausencia. Es im-
portante señalar en este caso que el sustrato romanceril da pie a una situación similar: 
la de un individuo que se duele por la pérdida de algo / alguien.

Dicho de otro modo, la expresión dialogada se atiene al paradigma del romance-diálo-
go en los dos primeros romances, mientras que el tercero ilustra el modelo del romance-
escena. 

Un aspecto común a los romances líricos son las imágenes a las que frecuentemente 
se alude: la montaña áspera, símbolo de la sequedad, la hosca bravura del paisaje pro-
vocada por la ausencia de la dama o el castillo asediado o conquistado (Orduna 1989: 
121). Se trata, claro está, de un paisaje del alma, visto a través de la subjetividad. Así, 
Lluís de Castellví imagina a su personaje: «por los campos de tristura, / hazia el mon-
te de cuydado, / c´allá tengo mi morada» (ID6341, vv. 7-9). Y Alonso de Cardona nos 
describe a un triste personaje que: «yva por un valle oscuro / donde nunca amanescía» 
(ID6327, vv. 3-4).

Los tres son, por tanto, trovadorescos por su lenguaje y su temática, dinamizados por 
el estilo romancístico; el «Romance viejo acabado por don Alonso de Cardona desde 
donde dice con lágrimas y sospiros» (ID6333) es, además, una de las dos únicas conti-
nuaciones de la sección y da la medida del modus operandi de los modos de proceder de 
los poetas cortesanos con respecto a la materia tradicional.370 Los tres dan buena cuenta 
del ambiente de lírica cortés que confiere sentido y coherencia a la sección de romances 
de 11CG y 14 CG. 

Para concluir, el conjunto de los romances que incluye Castillo es importante porque 
en él están apuntadas las formas romancísticas y los asuntos que el gusto cortesano 
impondrá a la producción y recolección de romances durante casi un siglo: el romance 

370. En este caso, aunque se le denomine «romance viejo», no se edita con glosa, lo que, por otro lado, era 
rasgo sostenido de la sección de romances tradicionales en el Cancionero general de 1511 (Orduna 1989: 120).
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tradicional seguido por la glosa y desfecha, los asuntos amorosos, novelescos y líricos 
—de tema mitológico, ocasionalmente— y el romancero religioso y a lo divino (Or-
duna 1989: 121).

5.5.2. Los géneros de forma estrófica libre: decires narrativos, preguntas y 
respuestas, poesía de circunstancias

Le Gentil denomina poesía de forma estrófica libre a todos los géneros que no lo son 
de forma fija (1949, ii: 180-208). Además de los géneros dialogados y los decires alegó-
ricos, en el corpus que manejamos son frecuentes algunas otras composiciones que no 
responden a ningún género ni a ninguna norma en particular, y tienen como caracte-
rística la libertad en la configuración estrófica. 

5.5.2.1. preGuntas y respuestas

Las preguntas y respuestas son uno de los géneros más apreciados por los poetas cas-
tellanos del siglo xv; de ahí su presencia continua en los cancioneros castellanos desde 
el Cancionero de Baena hasta el Cancionero general. 

Este género se define como una forma particular de debate poético organizado, co-
mo su propio nombre indica, en torno a una pregunta y su respuesta. La intención de 
mantener un diálogo poético es la principal característica de este género en el que el 
demandante expone un problema y solicita la participación de un rival, que, si acepta 
el ofrecimiento, deberá componer una respuesta completamente simétrica respecto a 
la pregunta, es decir, de su misma extensión, métrica, estructura y estilo. Los temas de 
la pregunta cuatrocentista son variados, desde las cuestiones de tipo moral hasta las 
preguntas de casuística amatoria, que se impondrán sobre las primeras en la segunda 
mitad del siglo xv. Los poetas castellanos terminaron por adoptar este sistema simple 
de pregunta-respuesta por ser el que mejor se adaptaba a los temas tratados. Cono-
cedores de la tradición provenzal y de la tradición europea de las demandes d´amour, 
de las que toman elementos prestados, los poetas castellanos crearon, si no un género 
nuevo, sí un género a la medida de sus gustos y necesidades. De hecho, es imposible 
abordar una definición del género sin advertir una importante evolución de los gustos 
antes y después de 1450. Así, mientras que las primeras muestras del género dibujan 
un tipo de intercambio más próximo al debate entendido como confrontación, las 
últimas preguntas y respuestas, las del Cancionero general, nos acercan a un género 
eminentemente lúdico que permite a los poetas exhibir su talento y agudeza. Poesía 
para colmar la curiosidad y las ganas de aprender que caracterizan al hombre culto del 
siglo xv; pero, sobre todo, poesía lúdica que entreteniene y aporta un prestigio que 
beneficia a todo al grupo. 

La inclusión de la pregunta dentro del género de la poesía dialogada ha enturbiado la 
claridad de su definición, que ha sido muy discutida por de los estudiosos del género. 
La unidad formada por la pregunta y su respuesta se consideraba una modalidad del 
macrogénero de la poesía dialogada, al que también pertenecen, de forma indiscrimi-
nada, composiciones tan heterogéneas como las recuestas, los debates ficticios, las 
respuestas de desagravio, etc., y solo en los últimos tiempos la crítica ha reconocido 
su entidad como forma poética independiente. 

Como apunta Labrador, los estudios sobre las clases en que debe dividirse o a las 
formas en que se compone han sido descuidados y confusos (Labrador 1974: 23). P. Le 
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Gentil distingue entre tres tipos de poesía dialogada, a saber, la «pregunta», el «debate 
ficticio» y el «debate narrativo». En el debate ficticio no existe un verdadero diálogo y el 
intercambio entre los personajes, humanizados en virtud de la alegoría o la personifica-
ción, es un simple pretexto para exteriorizar emociones y sentimientos. En el debate na-
rrativo, el diálogo se enmarca dentro de una línea argumental mínimamente narrativa. 

Frente al debate ficticio y narrativo, la pregunta es para este autor un débat réel en 
el que el diálogo tiende a reducirse a un simple intercambio de pregunta y respuesta 
yuxapuestas y simétricas. El género suele implicar a dos personas reales, demandado y 
demandante, aunque tampoco faltan en la poesía cancioneril castellana preguntas con 
más de una respuesta. La clasificación de Le Gentil deslinda la pregunta de otros gé-
neros de base dialogada pero no resuelve el problema de la definición del género, que 
sigue siendo ambigua; por ejemplo, la simetría formal entre pregunta y respuesta tam-
bién se da en otras composiciones que no mantienen precisamente la unidad funcional 
que debe existir entre pregunta y respuesta.

Se ha estudiado la poesía dialogada como una continuación mimética de la del país 
vecino, cuando lo cierto es que existen notables diferencias. Los poetas castellanos 
crean un género nuevo y original que, en parte se inspira en este acervo de formas 
románicas gallegas (las tençoes d´escarnio y maldizer), provenzales (la tençó, el joc partit) y 
francesas (las demandes d´amour),371 y en parte impone una serie de innovaciones temá-
ticas y técnicas que subrayan su originalidad e idiosincrasia. 

Lo más importante desde el punto de vista formal es el sistema del poema único, for-
mado por dos composiciones simétricas, que se impone al sistema clásico de coplas 
alternativas.

Las razones de esta simplificación son básicamente dos; por un lado, una cuestión 
técnica: la búsqueda de la dificultad expresiva, de la filigrana formal; por otro lado, una 
cuestión de concepto: la consideración del género, más que como un debate, como una 
verdadera «quaestio», que exige una respuesta concreta e inmediata.

En lo tocante al contenido, es importante la evolución literaria del género, que alterna 
los parámetros lúdicos del periodo provenzal con la dimensión más seria y doctrinal 
que asumen las preguntas en la primera etapa de su evolución peninsular (Cancionero 
de Baena);372 esta permeabilidad de la pregunta, fácilmente constatable si se comparan 
con las del Cancionero general las preguntas y respuestas recopiladas por Juan Alfonso 
de Baena, prueban su capacidad para adaptarse a los gustos  e inquietudes de cada épo-
ca.373 

371. Sobre la deuda de la pregunta castellana con la tradición franco-provenzal, véase J. G. Cummins (1965): . Sobre la deuda de la pregunta castellana con la tradición franco-provenzal, véase J. G. Cummins (1965): (1965): 
«The Survival in the Spanish Cancioneros of the Form and Themes of Provençal and Old French Debates», 
Bulletin of Hispanic Studies, 42, pp. 9-17.

372. Para una caracterización y antología del género de las preguntas y respuestas del Cancionero de Baena, 
véase la monografía clásica de J. Labrador (1966): La poesía dialogada medieval. La pregunta en el «Cancionero de 
Baena». Edición y antología, Madrid, Akal; en fecha más reciente, ha aparecedio el estudio de A. Chas (2001a): Juan 
Alfonso de Baena y los diálogos poéticos de su cancionero, Baena, Ayuntamiento de Baena.

373. Para una visión panorámica de la pregunta castellana, véase A. Chas (2002): Preguntas y respuestas en la 
poesía cancioneril castellana, Madrid, Fundación Universitaria Española.
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En cuanto a las preguntas de materia sentimental, los cancioneros fijarán una tipolo-
gía propia con diversas modalidades que no siempre encuentran un antecedente claro 
en la tradición precedente.374

El «revival» de los valores corteses del que nos habla Roger Boase y que empieza a 
ser una realidad a finales del siglo xiv traerá consigo la revigorización de una fórmula, 
la de la pregunta, que recupera el espíritu de las cortes de amor. Conocemos la forma-
ción de cenáculos literarios en las ciudades de Valencia y Barcelona, donde las élites 
cortesanas se reunían para discutir cuestiones de casuística amatoria o moral.

La antigua tradición de las demandes d´amour, que se remonta a los siglos xii y xiii, 
se perpetúa en las cortes europeas a lo largo de toda de Edad Media alcanzando so-
lidez, autoridad y prestigio a partir del episodio de las questioni d´amore del Filocolo de 
Boccacio, una obra que alcanzó una gran popularidad inmediata y que circuló en la 
Península a través de traducciones.375 Esta influencia, unida al recuerdo de los géneros 
dialogados gallegos y provenzales, todavía vivos en la memoria de los poetas castella-
nos, constituye el modelo en que se basan los poetas, desde Villasandino hasta Garci 
Sánchez de Badajoz, para crear un género acorde con sus gustos y preferencias.376 

Como en el caso de las invenciones, es necesario aquí apelar a una ocasión o cir-
cunstancia que actúa como telón de fondo, razón por la cual algunos editores no du-
dan en incluir el género de las preguntas y respuestas en el apartado de la «poesía de 
circunstancias».

Los intercambios que se producen en estas composiciones son un cuadro viviente, 
así pues, de las relaciones literarias y personales que marcan el panorama político y 
cultural del siglo xv. Conocida es, por ejemplo, la serie de intercambios entre el Mar-
qués de Santillana y Juan de Mena, amigos y, en algunos episodios concretos, también 
rivales políticos. De hecho, son comunes los intercambios preferentes sobre un mis-
mo tema o con alguna misma persona, que a menudo dan lugar a ciclos enteros.

Después de 1450, la pregunta disminuye, pero no desparece de los cancioneros; na-
die puede dudar de que la pregunta es un género de importancia capital en los grandes 
cancioneros peninsulares de principios del siglo xvi, el Cancionero general y el Cancione-
ro de Resende. Hernando del Castillo se hace eco de la favorable acogida del género en 
los medios cortesanos elaborando la que podemos considerar la «primera antología de 
preguntas y respuestas en lengua castellana» (Chas 1996: 169).

El trabajo de A. Chas sobre la sección de preguntas y respuestas de 11CG nos descu-
bre una gran coherencia en el sistema antológico de Castillo para esta sección particu-
lar, centrada básicamente en tres aspectos, a saber: la mínima ordenación cronológica 
de los textos, el afán de recoger lo no publicado y la búsqueda de representatividad 

374. Para un resumen de las principales innovaciones técnicas de la pregunta castellana, véase Cummins, 
op. cit.

375. Para una valoración conjunta de las influencias literarias del Filocolo, véase P. Rajna (1902): «L’Episodio 
delle questioni d’amore nel Filocolo de Boccaccio», Romania, XXXI, pp. 28-81. 

376. Asimismo, toda esta tradición que aglutina distintas influencias, se plasma también en los géneros en 
prosa. Un caso emblemático es el de la Qüestión de amor (Valencia, 1513), cuya vinculación con la tradición 
medieval de las cuestiones de amor ha sido estudiada por A. Chas: (2001b): «Question de Amor y la tradición 
medieval de las cuestiones de amor», Insula, 651, pp. 20-22. Cabe señalar que la sección de las questiones y el 
Filocolo en general no fueron conocidos traducidos apenas por los castellanos hasta principios del siglo 
xvi. En catalán, algo antes. Martorell ya lo utiliza, porque existen traducciones catalanas.
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temática, aspectos que, por cierto, también son aplicables a otras secciones y redundan 
en su buen criterio como editor, que tantas veces le ha sido negado.377 Además, el hecho 
de que tan solo dos preguntas queden fuera de la sección (Chas 1996: 155), que, por lo 
demás, constituye un apartado diferenciado de los ocho restantes, revela una concepción 
unitaria del género que podemos constatar en un triple plano: formal, temático y fun-
cional.378

La sección nos ofrece un amplio muestrario de las posibilades: enigmas, preguntas 
libres, peticiones de remedio, preguntas disyuntivas o dilemáticas. A pesar de que hay 
un claro predominio de la materia sentimental, se incluyen composiciones centradas en 
otros motivos filosóficos, morales o de la vida cotidiana. Como veremos más adelante, 
el hecho de que la materia sentimental sea la preferida condiciona el predominio de 
ciertas modalidades de pregunta asociadas al motivo amoroso y que triunfan entre los 
poetas contemporáneos al mismo tiempo que este. 

La sección de 1511 se inaugura con una pregunta del Marqués de Santillana y se cie-
rra con otra del propio Hernando del Castillo. Sorprende el hecho de que no se recojan 
ejemplos de preguntas fuera de los folios reservados para ellas, y ello a pesar de que la 
sección de autores incluye un número elevado de los que integrarán la nómina de par-
ticipantes en el intercambio de preguntas y respuestas (Chas 1996: 155). Y no menos 
sorprendente resulta averiguar que las dos únicas supuestas aportaciones poéticas de 
Castillo a su Cancionero (ID6560; ID6562) sean precisamente un par de preguntas en las 
que interactúa con el Bachiller Alonso de Proaza, humanista de gran predicamento que, 
como sabemos, fue catedrático de la Universidad de Valencia.

Dentro de esta sección cuidadosamente elaborada y pensada como una especie de 
antología de la pregunta castellana, ocupan un lugar destacado las preguntas de autor 
valenciano, escritas todas en castellano sin excepción. Es significativo que —a excep-
ción de Cardona, Gassull y Fenollar— todos los poetas mayores tengan al menos un 
poema en la sección, cuando no todos ellos tienen representación individual en las 
obras de autores.379 

Estas circunstancias ponen de manifiesto la familiaridad de los valencianos con el gé-
nero de la pregunta, cuyas convenciones son muy similares a las demandes y respostes de 
la tradición poética en lengua catalana. 

La afición de los valencianos a las justas poéticas y los debates literarios tuvo que 
servir para reforzar aún más si cabe su atracción hacia el género de las preguntas y res-
puestas en castellano. De hecho, son muchos los intercambios que relacionan a poetas 
valencianos entre sí, intercambios que podemos sospechar fruto de un contexto com-
partido, ya sea social, político o literario.380

377. Véase A. Chas (1996): «La sección de preguntas y respuestas en el Cancionero general de 1511», Atalaya, 7, 
pp. 153-169. 

378. Antonio Rodríguez-Moñino mantiene una opinión algo despreciativa sobre esta sección. En Poesía y 
cancioneros, el ilustre filólogo afirma que esta es una sección: «De muy vano interés y desigual desempeño [...] las 
mejores y más agudas suelen ser breves y relativas al tema amoroso; las hay de tipo didáctico-moral, inaguan-
tables desde el punto de vista poético, aunque no lo sean desde el retórico» (1968: 46).

379. Este hecho podría tener una conexión directa con las fuentes manuscritas que manejaba el compilador. 

380. En otra ocasión, he estudiado los mecanismos de integración de las preguntas y respuestas de autor va-
lenciano en la sección correspondiente del Cancionero general de 1511. Cf. E. Pérez Bosch (2001): «En torno a la 
integración de las preguntas y respuestas del grupo valenciano en el Cancionero general de 1511», en Iberia Cantat. 
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La monografía de Chas sobre la pregunta cuatrocentista (2000) reclama para este 
género una atención específica que tradicionalmente le ha sido negada. El autor de-
muestra la necesidad de superar los criterios tradicionales de identificación del género, 
a saber, la identidad formal entre las dos composiciones y el motivo amoroso. 

Con respecto a la primera cuestión, la simetría formal, lo improcedente es supeditar 
la pregunta a la respuesta que le sigue; ya que, como afirma Chas, si consideramos la 
pregunta a partir de la respuesta y no viceversa, estamos negando la propia esencia 
del género (Chas 1996: 159).

La simetría formal es insuficiente por dos razones: no tiene un valor diferencial —por 
cuanto también se da en otras composiciones, por ejemplo, en las glosas «por las con-
sonantes»—, ni lo contrario se consideraba un demérito en la habilidad técnica del 
poeta: aquellos textos que la incumplen381 también tienen cabida en la sección. En 
nuestro corpus, incluidas las cuatro demandas nuevas de 1514, todas las respuestas 
son un calco formal de la pregunta en el metro, estrofismo, isotopías, estructura y 
número de coplas. El virtuosismo formal es tan acusado que incluso encontramos tres 
casos de «macho e fembra» (Casas 1995: 231-232) mantenidos de principio a fin:382

En preguntar me fatigo 
y el callar es me fatiga.
Si a mí mismo contradigo
la razón me contradiga.
Quando el seso no atino
l’afición le desatina.
Pues desseo m’encamina
tropeçando vo’l camino  (ID6547, vv. 1-8)

Teniendo en cuenta que este era un recurso poco frecuente en la poesía cancioneril, 
su empleo reiterado subraya el esfuerzo formal de los textos en cuestión. 

Otra forma de aproximación al género se ha centrado en la aparición recurrente del 
motivo amoroso. También en este caso se trata de una tendencia y no de una ley con 
un valor absoluto. En toda la poesía cuatrocentista, en la que el amor ocupa un lugar 
preeminente, la sección de Castillo es la que ciertamente recopila mayor número de 
preguntas y respuestas de temática sentimental. Sin embargo, en la búsqueda de re-
presentatividad temática que caracteriza a la sección, aparecen otros temas de orden 
político, religioso o moral. 

En el corpus que estudiamos, siete de los quince poemas son de tema sentimental, 
mientras que los ocho restantes seleccionan otros temas para el juego poético: desde 
los más intrascendentes, como el dilema entre justicia y clemencia a propósito de unas 
justas poéticas (ID6539) hasta los más graves y trascendentes, como la lucha entre 
pureza y pecado (ID6550). 

Actas del Primer Congreso Internacional de Poesía Hispánica Medieval (Santiago de Compostela, 3 al 5 de abril de 2000), 
ed. Juan Casas Rigall y Eva Mª Díaz Martínez, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 473-488.

381. Se trata de ID0900-0901, ID6486-6487, ID0671-0672, ID6537-6538, ID6539-6540, ID6550-6551 
(Chas 1996: 156, nota 16).

382. ID6513, ID6543, ID6547. Pueden verse más casos en Casas (1995: 231-232).
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En definitiva, ni el criterio formal ni el temático sirven para definir el género puesto 
que, a pesar de ser criterios generales válidos, no son exclusivos suyos.

Ciertamente, lo verdaderamente distintivo del género es la unidad funcional entre pre-
gunta y respuesta. La atención a la «pregunta» vertebra la sección, pero en ella va implí-
cita la «respuesta», ya que por pregunta solo se entiende aquella composición poética 
que formula una cuestión pensando en un destinatario. En este sentido, hacemos nues-
tra la definición de Labrador, que sí contempla el concepto de «pregunta» (quaestio):

Entendemos por pregunta un poema que encierra una proposición con la mira de 
que alguien la responda con otro poema, que llamamos respuesta. Para que exista una 
pregunta real hace falta que haya alguien que la conteste o que la pueda contestar, es 
decir, el género requiere, por lo menos, dos autores, y no ya dos personajes imaginarios, 
como acontece en el debate ficticio (1974: 27).

Por otro lado, quien responde atiende la demanda y asume la responsabilidad de ofre-
cer una solución satisfactoria. Ambas partes se exigen mutuamente, manteniendo una 
relación de interdependencia.383 Eso no significa que no puedan darse casos de doblete 
en la respuesta, lo que supone compartir la misma pregunta como referente. La doble 
respuesta arranca de dos situaciones: 1.- la pregunta está dirigida a dos o más interlo-
cutores; 2.- varios interlocutores responden al llamamiento. El corpus que estudiamos 
incluye composiciones que ejemplifican ambas situaciones. Al primer tipo corresponde 
la «Demanda adevinativa de Mosén Fenollar a don Francí de Castellví y a Vinyoles» 
(suplem. 118-119-120); el segundo caso está representado en otros dos intercambios: la 
doble respuesta de Gabriel y el Bachiller Alonso de Proaza a una pregunta de Mosén 
Crespí (ID6547-6548-6549) y la doble respuesta de Mosén Aguilar y Lluís Crespí a una 
pregunta del mismo Mosén Crespí padre (ID6550-6551-6552).

Estos ejemplos no contradicen la concepción funcional del género. Al contrario: el 
contraste entre respuestas a una misma pregunta demuestra su valor como pieza poéti-
ca más que como respuesta a un interrogante. La intención de establecer y aceptar una 
demanda, es, por tanto, lo distintivo del género. 

En último lugar, el corpus contiene un caso de respuesta a una pregunta no conservada. 
El primer texto, en castellano, es una respuesta de Nicolás Núñez «respondiendo a Mo-
sén Fenollar, que le preguntó que quál era mejor servir, si a la doncella o a la casada o a 
la beata o a la monja» (ID6622);384 nos hemos ocupado del análisis de este poema en el 
comentario correspondiente de la edición. 

5.5.2.1a- La arquitectura de la pregunta
Una de las principales innovaciones de la pregunta cancioneril castellana es la fijación 

de una estructura que, sin carácter obligatorio tienden a reproducir la mayor parte de 
los textos.

383. Para una defición del género y su deslinde de otras modalidades poéticas afines, remitimos al trabajo 
de A. Chas (1997b): «‘Pues no es yerro el preguntar’: notas para la revalorización de una modalidad poética 
cuatrocentista olvidada, las preguntas y respuestas», Proceedings of the Eight Colloquium, ed. Andrew M. Beresford 
& Alan Deyermond, PMHRS, 5, Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield Col-
lege, pp. 85-94.

384. Este texto, del que solo tenemos conocimiento indirecto a través de la demanda, plantearía, a nuestro 
juicio, una disyuntiva entre cuatro y no entre dos opciones. 
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Acaso por el infl ujo de la retórica medieval, los poetas tienen a segmentar el discur-caso por el influjo de la retórica medieval, los poetas tienen a segmentar el discur-
so en tres partes: una parte introductoria reservada a consideraciones generales o el 
elogio del interlocutor, una segunda parte de análisis y exposición del problema, y una 
parte final en la que se formula directamente la cuestión, y que, por lo común, suele 
estar relegada a la última copla o finida. La estructura descrita se detecta perfectamen-
te en «Otra pregunta del Maestre Racional a Juan»:

1.- contacto con el interlocutor A vós, discreto galán
    de todo el mundo querido:
2.- exposición del problema: muchos cuydados me dan
    una pena y un afán,
    de que temo ser perdido (...)
3.- formulación de la pregunta Por esto pido, señor,
    pues que sentís del mal que muero
    quál es más rezia dolor:
    ¿no vella o la temor
    que por muy cierta yo espero? (...)

Esta estructura no es viable, sin embargo, para el caso del enigma, que, al excluir el 
tema amoroso, configura una estructura propia y diseñada a la medida del asunto que 
trata. 

Concebido como una adivinanza, el enigma que cultivan los poetas valencianos 
suele concentrarse en una sola copla que puede serlo de arte mayor:

Pregunta de Mossén Geroni Artés
¿Qué cosa es aquélla de tanta potencia
que todas las cosas deshaze y destruye?
Ni’l fuerte resiste ni’l sabio le huye,
que contra sus fuerças no vale cïençia
ni puede placarse por grande eloqüencia.
Sus fuerças passaron por todas edades,
ni fuertes castillos ni grandes ciudades
jamás no pudieron hazer resistencia.
Las grandes hazañas convierte’n olvido.
Contino venciendo jamás fue vencido  (ID6533)

La estructura del enigma varía en función del tema propuesto; con todo, el enigma 
reproduce una serie de rasgos comunes del género, especialmente dos: el empleo de la 
metáfora como base para la definitio y el estilo formulaico («¿qué cosa es?»), acaso un 
calco de la tradición folklórica de la adivinanza. La exclusión del tema amoroso decide 
también la modalización del enigma, el cual no suele incluir ninguna de las marcas 
referidas al intercambio que sí hemos de encontrar en la pregunta sobre casuística 
amorosa. 

En efecto, en las preguntas de tema sentimental, una serie de marcas funcionales su-
brayan el sentido global del intercambio, tales como el entorno interrogativo directo (qué, 
quién), las alusiones al acto del intercambio («Responderos mucho temo») y, sobre todo, 
el contacto con el destinatario («A vós, discreto galán»). Son frecuentes las fórmulas de 
cortesía tanto en la pregunta como en la respuesta. Cada primera copla del intercambio 
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entre Gabriel y Mosén Crespí está reservada a reconstruir y hacer explícito el marco. 
Gabriel muestra humildad (captatio benevolentiae):

Con temor, señor, pregunto,
que veréys en mi pregunta
un yerro tras otro junto  (ID6543, vv. 1-3)

El demandado la reitera en la respuesta, lo que no deja de ser una fórmula del género:

Su sentencia será poca
quien, como yo, sabe poco;
y, tocándola, destoco
do mi saber se destoca  (ID6544, vv. 5-8)

Un examen más atento del tono y temas del intercambio denota los distintos tipos de 
relaciones entre el demandante y su interlocutor. Ahora bien, en última instancia lo que im-
porta es la intención, y en función de ella oscila el tono en el trato. En cuanto al diseño 
social de los contendientes, a excepción de los casos de estricta subordinación social 
(señor / vasallo)385, lo más común es la demostración de inferioridad por parte de quien 
pregunta, debido a la exigencia poética de la captatio benevolentiae.386 

Para captar la atención del interlocutor, el demandante apela a dos cualidades básicas: 
su destreza poética y su conocimiento de las reglas de amor. Unas veces se refiere a su 
persona como una autoridad en la materia:

Pues razón es tanto vuestra
conséjame, como a vuestro,
de tanto mal como muestro
que contraria guerra muestra  (ID6547, vv. 29-32)

otras veces apela a la experiencia compartida:

Remedien vuestros cuydados
mis preguntas descuydadas,
pues los bien acuchillados
bien saben de cuchilladas  (ID6513, vv. 49-52)

Con relativa frecuencia, el demandante exagera su tragedia personal («D´amor los 
combats encalcen ma vida / ab força tan gran que vixch sens recort: / ferit tinch mon 
cor de mortal ferida / que, si no·m valeu, veg prest desunida / dels hosos la carn, donant-me 
la mort (suplem. 108; vv. 1-5). Todas estas fórmulas forman parte de un esquema «muy 
tipificado y poco abierto a la originalidad» (Chas 2000: 34).

En cuanto a la respuesta, las estrategias expositivas, argumentativas y demás elemen-
tos compositivos responden al tipo de pregunta que les ha dado pie.  

Examinada de cerca, la arquitectura de la pregunta viene determinada en gran parte 
por el asunto sentimental, que convierte al sujeto en objeto de análisis. Después de 

385. Es el caso, por ejemplo, del «Magnífico señor» que, seguido de una serie de tópicos de humildad, denota 
la inferioridad social de Quirós respecto a su interlocutor, el Conde de Oliva (ID6520-6521).

386. Según Chas, el tratamiento de inferioridad es el más común, pero en las preguntas más extensas puede 
variar (2000: 30-31).
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todo, la dinámica pregunta-respuesta era un cauce apropiado para la exploración de la 
entidad del amor ya que este tipo de composiciones colocan frente a frente cuanto 
menos dos perspectivas normalmente enfrentadas, lo que permite un análisis porme-
norizado del mismo fenómeno.387 Así se explica el complejo juego de voces (yo, tú, 
nosotros, los amadores) que plantean el debate amoroso como un juego perspectivista. 
En el siguiente intercambio entre Garci Sánchez de Badajoz y Carroç, el demandado 
convierte en un caso universal lo que el demandante plantea como un problema per-
sonal. La respuesta del valenciano universaliza la anécdota descrita por su conten-
diente, con una deliberada alusión al colectivo de «amadores»:

El mal que del cuerpo es
le curan contrariedades
que convienen, 
mas de amor no lo verés
con tantas diversidades
que le tienen.
Por do, si con disfavores
pensáys curar mal d´amor
por ser vario,
seguirs´ién los amadores,
qu´el favor darié dolor
necessario  (ID6534)

La pregunta cancioneril experimenta la misma atracción hacia el género estelar del 
periodo, la canción trovadoresca, asimilando sus mismos tópicos y su mismo lenguaje y 
fusionándolos con los aspectos más esenciales de la poesía dialogada.

Hemos hablado de siete textos sentimentales frente a ocho que no lo son. Ahora 
bien, la proporción numérica puede ser un dato engañoso. Los textos sentimentales es-
grimen razonamientos más complejos, precipitan amplias réplicas y alcanzan un grado 
de especialización ausente en el resto de temas y modalidades, pues su triple adopción 
por parte de la disyuntiva, la petición y la pregunta multiplica sus valores «sotiles» y 
redunda en distintas lecturas de un mismo conflicto amoroso de raíz cortés.

Sea cual fuere su tema central, las rúbricas de las preguntas y respuestas no presen-
tan apenas diferencias con respecto a las rúbricas de cancionero en general. Sirven, en 
general, para identificar el género y a los protagonistas del intercambio; a saber, un poe-
ta individual que dirige su pregunta a un destinatario general o específico («Pregunta 
del mismo al Conde de Oliva», ID6520). Excepcionalmente, las rúbricas ofrecen otras 
informaciones complementarias que recuperan marcas del contexto («Pregunta de Mosén 
Crespí de Valdaura al Conde de Oliva porque le hizieron juez de unas justas», ID6539) o 
contienen alguna información literaria («Pregunta de Gabriel a Mosén Crespí, de macho 
y hembra», ID6543).

En resumen, se da una total adecuación entre materia, intención y elección del desti-
natario, lo cual nos lleva a considerar las distintas modalidades al alcance del poeta.  

387. De los cincuenta y seis intercambios que integran la sección de 11CG, más de la mitad, treinta y dos, 
son amorosos (Chas 1996: 63).
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La distribución de los textos de 1511 y 1514 en modalidades es como sigue: seis enig-
mas, siete peticiones de ayuda, dos disyuntivas y una pregunta libre. Merece la pena 
considerar dos grupos: en primer lugar, los enigmas, no amorosos, y, en segundo, el 
resto de modalidades, que, al centrarse en temas sentimentales, tienden a presentar una 
estructura más elaborada que la del enigma.

Todas las cuestiones de temática amatoria remiten, en último término, a estos tres 
grupos: preguntas disyuntivas o dilemáticas, preguntas de carácter «libre» o solicitudes 
de ayuda, remedio o consuelo. Es interesante la hipótesis de A. Chas, según la cual la 
proliferación de preguntas sobre casuística amorosa puede estar en relación directa con 
la ausencia de manuales de cortesía.

5.5.2.1b- El enigma o adivinanza 
El enorme éxito del que gozó el enigma entre los poetas cuatrocentistas se debe a las 

virtualidades de su estructura como ejercicio de agudeza retórica y elocutiva. Segura-
mente por eso es la modalidad que abre y cierra la sección, actuando como marco del 
resto (Chas 1996: 168).

En rigor, el enigma es una modalidad de pregunta que admite todos los asuntos, des-
de los intrascendentes acertijos, hasta enigmas de carácter moral, mitológico, e, inclu-
so, aunque minoritario, amatorio. Su base retórica suele ser la definitio; de ahí la oscura 
enumeración de cualidades o partes con anclaje en el objeto.

Los seis enigmas que nos ocupan versan sobre el tiempo, la vida contemplativa y el 
nombre de una mujer, e incluyen una curiosa composición de temas múltiples. A pro-
pósito de multiplicidad, cabe señalar que dos de los enigmas tienen doble respuesta. 
Los dos enigmas sobre el tiempo (ID6545, ID6546,) tienen más de común que de distin-
to. Siguen un modelo de estructura anticlimática. El primer verso plantea la incógnita, 
cuya definitio completa el resto de la copla; asimismo, en los primeros versos de la res-
puesta se desvela la solución del enigma. Ambos enigmas tienen un destinatario general, 
constan de una única copla de arte mayor y no son excesivamente herméticos. 

En el extremo opuesto, el enigma de Gabriel a Mosén Crespí, que, a diferencia del 
resto, se centra en más de un motivo (ID6543), es el perfecto contrapunto. El mismo 
autor confiesa la osadía de incluir nada menos que seis incógnitas («Con temor, señor, 
pregunto, / que veréys en mi pregunta / un yerro tras otro junto / en yr tanta cosa junta. / Y 
si mi demanda es loca / no me condenéys por loco, / que no lo soy, pues que toco / en 
cosa que tanto toca (ID6543, vv. 1-8). El «yr tanta cosa junta», dice Gabriel, se justifica 
—al menos teóricamente— por la trascendencia de los temas —la muerte, la ignoran-
cia, la ciencia, la razón, la vida— y las ganas de aprender («no me condenéys por loco, 
/ que no lo soy, pues que toco / en cosa que tanto toca», vv. 6-8).

 Tanto la cuestión como la solución solo aparecen a mitad de la composición, lo 
cual crea un clima expectante que no encontramos en los dos textos sobre el paso del 
tiempo. Cualquier poeta no es apto para «cosa que tanto toca», de ahí la elección de un 
destinatario específico, Mosén Crespí («Y pues vuestra ciencia es tanta / que ninguno sabe 
tanto, / a mi preguntar, no santo, / venga tu respuesta santa», vv. 21-24).

Finalmente, el enigma sobre la dualidad cuerpo / espíritu en el ser humano (ID6550) 
merece mención aparte. Desde el punto de vista estilístico, recurre a la metáfora del 
fuego para otorgarle un valor religioso:
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Entre dos fuegos me quemo:
el uno el cuerpo atiza
y el otro haze ceniza
ell alma, con tal estremo
que razón va descompuesta  (ID6511, vv. 1-5)

Salvo el enigma múltiple, los textos restantes comparten un mismo artificio com-
positivo: el del enigma a partir de una metáfora; en los dos primeros, el tiempo se com-
para, respectivamente, con un enemigo todopoderoso y con las etapas vitales del ser 
humano); en el enigma sobre la dualidad cuerpo / espíritu, es el fuego el que presta la 
base metafórica.

Los dos últimos enigmas son textos de 1514 que adoptan el decasílab catalán (suplem. 
110-111; suplem. 118-119-120) y giran en torno a la identidad de una dama, de nombre 
Leonor. La resolución del primero es algo más problemática, si nos atenemos al texto 
de la pregunta:

Del nom gentil de una gentil dama
s’en fan tres parts, y ensemps totes lo fan
y nomenar com lo sent qui l’ama
sols de l’oyr lo seu desig s’inflama
per molts grans bens que dins aquell stan.
Ab les dos parts primeres se nomena
entre·ls vivents lo pus chic animal:
d’indicis prou es la cobla molt plena.
Si·l devinau, Vinyoles, per estrena
alegre-us Deu, en festes de Nadal  (suplem. 110)

A diferencia de estas dos últimas composiciones en valenciano, los tres textos en 
castellano comparten un mismo artificio compositivo: el del enigma a partir de una 
metáfora.

Con 22 enigmas, el Cancionero general (1511 y 1514) es uno de los que mejor des-
criben la aclimatación del género a la cultura cortesana. El enigma es un género muy 
apreciado por los cortesanos de la época; su naturaleza lúdica, artificiosa y dialogada 
lo convierten en una modalidad poética en plena sintonía con los divertimentos pala-
ciegos de moda.388 No en vano, su introducción en los medios cortesanos será motivo 
de algunas modificaciones importantes: el esquema dialogal, la simetría formal, y toda 
la gama de posibilidades estilísticas ensayadas en los versos cuatrocentistas. 

5.5.2.1c- Petición de remedio
Modalidad de pregunta que, a diferencia de las tres restantes, es exclusiva del tema 

amoroso. Esta clase de textos siguen un planteamiento similar: la exposición de los 
sufrimientos padecidos por causa del amor desemboca en la solicitud de remedio. 

Lo habitual en la sección es la solicitud de «remedio», que en nuestro corpus cuenta 
con cuatro ejemplos (ID6513, ID6520, ID6541, suplem. 108), un número elevado si te-

388. A. Chas, no obstante, se queja de que el componente lúdico del enigma cuatrocentista ha sido poco 
estudiado; más fortuna han tenido los motes y las invenciones y letras de justadores, que comparten ciertos rasgos 
constitutivos con el enigma (2000: 59).
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nemos en cuenta que la sección de 1511 reúne tan solo un total de nueve. Solo un texto 
de 11CG reclama «consejo», el de Mosén Crespí (ID6547). Sin embargo, «consejo» o 
«remedio» son la misma cosa a efectos prácticos, y no presentan mayores diferencias a 
nivel compositivo. 

En cualquiera de los casos, lo interesante son las estrategias mediante las cuales el 
poeta magnifica su caso y convierte su queja en una llamada de auxilio, ya que los re-
cursos para designar su tristeza y su dolor son tópicos comunes en canciones, decires, 
etc. El principal recurso de persuasión es la minuciosa y enfática exposición del daño 
(«Si alguno el braço s´enciende / de huego, por dalle vida / dizque cortan por lo sano; / 
si con esto se defiende (...) / mas yo, ya todo quemado, / sin tener por dó curalle, / diga 
vuestra señoría: / ¿cómo seré remediado...?») (ID6520, vv. 10-22).

Una de las particularidades de la petición de remedio es su dimensión pragmática; 
siempre se trata de un caso puntual: no teórico, sino práctico; no general, sino concreto. 
Lo que varía, claro, es la casuística amorosa, que naturalmente repercute en la estructu-
ra del texto. ID6547 aborda el choque entre pasión y vejez, planteados como conceptos 
antagónicos; de ahí la enumeración de antítesis «seso / afición», «razón / desseo» que 
derivan de aquella utopía del amor. En ID6513 el poeta busca remedio para su dolor 
y alude a la analogía entre el instinto protector del animal herido y su propia herida de 
amor:

Que aquestos, en ser heridos
de dolencias o heridas,
luego buscan de corridas
remedio de socorridos  (ID6513, vv. 9-12)

Finalmente, conviene señalar que, en las respuestas a peticiones de ayuda, los tipos 
de remedio —o consejo— se ajustan a las dimensiones de la demanda en lo que res-
pecta a la estructura, el desdoblamiento del sujeto lírico y la fluctuación entre el valor 
concreto y universal de la anécdota.

En términos generales, la petición de remedio constituye un grupo limitado dentro 
de los cancioneros cuatrocentistas, pero en progresión creciente a medida que nos acer-
camos al fin de siglo. De hecho, el Cancionero general es el que presenta un corpus más 
homogéneo, ya que la práctica totalidad de preguntas adscritas a este grupo están enca-
minadas a obtener remedio por parte de un destinatario.

5.5.2.1d- El dilema o disyuntiva
La pregunta disyuntiva, llamada de otro modo dilemática, no es exclusiva de la temática 

sentimental. 
La evolución del género desde el partimen provenzal o el jeu-partit francés se refleja 

en tres aspectos: la ausencia de réplica y contrarréplica, la eliminación de alternancia 
y la expansión temática. Cuestión aparte es la mediación de la tradición catalana y, en 
menor medida, la de la lírica gallego-portuguesa.389 

389. Una aproximación al estudio de la pregunta disyuntiva puede leerse en A. Chas (1997c): «La pregunta 
disyuntiva como vehículo de cuestiones de amor en la poesía cancioneril castellana», en Actas del vi Congreso 
Internacional de Asociación Hispánica de Literatura medieval, (Alcalá de Henares, 12 al 16 de septiembre de 1995), ed. José 
Manuel Lucía Megías et al., Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, i, pp. 501-510.
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Desprovista de todo matiz de enemistad, esta modalidad reviste ahora un atractivo 
de juego poético. El poeta plantea una difícil y comprometida elección entre dos op-
ciones retando al interlocutor a salir airoso del aprieto merced a su ingenio. 

El corpus que estudiamos nos brinda dos distintos modelos de disyuntiva, una com-
posición sentimental y otra «de circunstancias». En la primera (ID6537) la rivalidad de 
los contendientes por el amor de la misma dama es el argumento que lleva al Maestre 
Racional a preguntar si, estando lejos de la amada, causa mayor dolor ausencia o el 
miedo a ser reemplazado por otro: 

Por esto pido, señor,
pues sentís del mal que muero
quál es más rezia dolor:
¿no vella o la temor
que por muy cierta yo espero (...)  (ID6537, vv. 36-40)

Fernández de Heredia, el demandado, rebate el argumento del primero mediante un 
conocido refrán, ya que «no baylan a un son / vuestros males y los míos» (ID8897) y 
responde que la ausencia es el peor tormento. 

En segundo lugar, el texto de Mosén Crespí plantea una elección entre justicia y 
clemencia a propósito de unas justas poéticas (ID6539). El dilema es tan peliagudo 
como ingeniosa la respuesta del Conde de Oliva; su respuesta, que es más bien una 
réplica,390 consta de dos partes: la primera descalifica la pregunta, tildándola de infruc-
tuosa; la segunda reconcilia el sentido armónico y no antitético de los conceptos de 
«justicia» y «clemencia»:

Siendo la Justicia tan ygual balança
que paga y condena según le merecen,
bien puede Clemencia baylar en su dança,
que l’una virtud con otra descansa  (ID6540, vv. 31-34)

Con diez preguntas disyuntivas amatorias en 11CG, el Cancionero general es una de 
las pocas colectáneas que nos han transmitido esta modalidad de pregunta en su ver-
tiente amatoria. Ninguno de los autores que los componen vuelve a tomar la palabra 
para defender la opción no seleccionada por su interlocutor, como podía todavía apre-
ciarse en la obra de Gómez Manrique.

5.5.2.1e- La pregunta libre
Por último, la pregunta libre es la más heterogénea en la tradición cancioneril. Da-

da la libertad de que disfrutan ambos participantes, esta modalidad ha servido para 
tratar toda clase de temas desde todo tipo de enfoques. Sobre esta última modalidad 
conviene saber que «Si la pregunta disyuntiva derivaba, en último término, del parti-
men provenzal, la pregunta libre está vinculada genealógicamente a la otra modalidad 
dialogada, la tenson» (Chas 2000: 55).

 En nuestro corpus, contamos con un único intercambio del tipo pregunta libre: una 
pregunta de Garci Sánchez de Badajoz centrada en los sufrimientos del enamorado 
y que utiliza como base la metáfora del amor hereos (ID0661). El planteamiento de 

390. El tono de reproche que precede a la solución es consecuencia de la superioridad social que, sin ser 
amenazante, mantiene el Conde respecto a su servidor Mosén Crespí.
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la cuestión, que no tiene un destinatario específico, entraña un alto grado de agudeza 
conceptual y formal. El poeta compara la armonía física y la armonía sentimental. La 
idea de que las enfermedades físicas se curan con el contrario desemboca, mediante un 
procedimiento silogístico, en la afirmación de que el amor se cura con desamor:

Pues si los fríos humores
se curan con el calor,
su adversario,
¿cómo muero yo de amores
curado con desamor,
su contrario?  (ID0661, vv. 7-12)

Carroç es el poeta recoge el guante arrojado por Garci Sánchez. En su respuesta, el 
valenciano establece una dicotomía entre los males del cuerpo y los asuntos del cora-
zón (ID6534): 

El mal que del cuerpo es
le curan contrariedades
que convienen, 
mas de amor no lo verés
con tantas diversidades
que le tienen  (ID6534, vv. 1-5).

5.5.2.2. eL LeGado deL deCir aLeGórico: aLeGorías narrativas y aLeGorías Líricas 
El segundo tipo de poesía de forma estrófica libre son los decires alegórico-narrativos, un 

género en que confluyen la alegoría, la visión y el saber enciclopédico.
El dezir es el intento más claro de la aclimatación a la lírica castellana de la literatura 

con aspiraciones intelectuales más altas, es decir, aquella que, según el canon medieval, 
compendia el saber heredado a través de los siglos, representado en diversas autoritates 
en materia teológica, moral, etc. Como resultado de este modelo cultural, se forjó una 
importante tradición exegética que encuentra en la alegoría una de sus principales vías 
de expresión. 

El decir alegórico que hallamos en los cancioneros castellanos se sitúa en las inmedia-
ciones de dicha tradición, marcada, por un lado, por la práctica de la alegoría como 
vehículo de indagación intelectual y, por otro, por la admiración hacia los clásicos gre-
colatinos (Virgilio, Ovidio, Valerio Máximo...) y los humanistas italianos (Boccaccio, 
Dante, Petrarca). El género, cuyas primeras muestras se remontan a la época represen-
tada por el Cancionero de Baena, alcanza su plenitud con el Marqués de Santillana. Los 
decires alegórico-narrativos del Marqués391 culminan con éxito el proceso iniciado por 
Francisco Imperial y contribuyen al prestigio y consolidación del género, cuyas caracte-
rísticas principales son la erudición clásica, el vocabulario y la sintaxis latinizantes, los 
temas eruditos, políticos y morales y el arte mayor (Beltran, ed. 2002: 49).

391. Para el estudio y clasificación de los decires del Marqués, véase la clásica edición de A. Gómez Moreno 
& M. Kerkhof (1988) y la más reciente de M. A. Pérez Priego (1999). Es interesante, asimismo, el capítulo que 
dedica Le Gentil a los principales decires de Santillana, donde, entre otras cosas, se plantea la cuestión de los 
modelos, franceses e italianos (1949, i: 254-270).
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En fechas recientes, V. Beltran ha lamentado la falta de un estudio de conjunto para 
el género del decir, estudio «que, sin lugar a dudas, arrojaría mucha luz sobre la historia 
de las poesía y el pensamiento literario de la primera mitad de siglo, en que fue objeto 
de la atención prioritaria de los mejores poetas» (Beltran, ed. 2002: 49).

La confluencia de algunas propuestas concretas del decir narrativo con los temas y 
motivos de la Divina Commedia (la visión reveladora, la simbología del camino, la 
presencia de un personaje-guía, etc.) le ha valido la etiqueta de alegoría dantesca (Post 
1915). Como tendremos ocasión de comprobar, el legado de la Commedia es innega-
ble, en la época que va desde el «Decir de las siete virtudes» de Francisco Imperial 
hasta los decires mayores de Santillana. 

La asimilación del modelo dantesco, convenientemente armonizado con todo tipo 
de incursiones en el saber antiguo y libresco, sabiamente aderezado con referencias 
eruditas de tipo histórico o mitológico, y formalmente adaptado a los principales pro-
cedimientos de la literatura didáctica y sapiencial (amplificatio-brevitas; personificatio, 
descriptio...) habría de determinar la evolución del género durante la primera mitad del 
siglo xv. 

A partir de la segunda mitad del siglo xv, el equilibrio que mantenían la canción y el 
decir habría de decantarse a favor del primero de los géneros. Como hemos resumido 
en otro lugar, la canción se convierte en el género favorito de los principales poetas del 
periodo que, progresivamente, van abandonando el cultivo del decir clásico en favor 
de una nueva subespecie de decir, el decir amoroso, que, en mayor o menor grado, lleva 
impresa la inconfundible huella de la canción cortés y sus elementos constitutivos 
(análisis del sentimiento, conceptismo, preciosismo formal...). 

Fieles al recuerdo del decir de tema amoroso, que comparte protagonismo con el decir 
erudito durante de la primera mitad del siglo xv, los poetas castellanos fueron comedi-
dos a la hora de cruzar el límite, procurando mantener en la medida de lo posible el 
esquema clásico que enfrentaba la «canción» al «decir». Las producciones de la segun-
da mitad del siglo xv se sitúan en la estela del decir de asunto amoroso tal y como lo culti-
varan Mena y Santillana, es decir, utilizando la aparatosa erudición del decir doctrinal 
como medio para el análisis de la pasión amorosa.

 Este viraje hacia contenidos sentimentales desvirtúa la naturaleza doctrinal y eru-
dita del decir, en el marco de una revolución estética que cuaja muy especialmente en la 
corte napolitana de Alfonso el Magnánimo.392

Proliferan las imitaciones del Infierno de Santillana,393 y, en menor medida, las del 
resto de los decires narrativos de este poeta (Sueño, Triunfete, Querella de amor...). 

392. «De las grandes alegorías (la Fortuna, por ejemplo) se pasará a la personificación de los sentimientos, 
perderá fuerza o desaparecerá por completo el lenguaje latinizante y el verso de arte mayor dejará paso al 
octosílabo mientras paralelamente se desarrolla el conceptismo» (Beltran, ed. 2002: 52).

393. Al fi n y al cabo, como apunta Le Gentil, «On s’explique du reste ce succés, quand on conna�t la tour-. Al fin y al cabo, como apunta Le Gentil, «On s’explique du reste ce succés, quand on conna�t la tour-«On s’explique du reste ce succés, quand on conna�t la tour-On s’explique du reste ce succés, quand on conna�t la tour-
nure d´esprit des poètes péninsulares et leur goût pour les thèmes tristes» (1949, i: 272). He llevado a cabo un 
estudio comparativo de los principales infiernos de amor de la poesía castellana que, a la zaga del de Santillana, 
conforman todo un subgénero lírico. Cf. E. Pérez Bosch: «Notas en torno a un posible subgénero lírico: los 
infiernos de amor», en Actas del iii Encuentro Internacional de Filólogos Noveles (Valencia, 10 de abril de 2002), ed. 
al cuidado de Carlos Alvar y Beatrice Schmid, Basilea, Universidad de Basilea-Universidad de Valencia, pp. 
139-159. Para una visión panorámica sobre el motivo del infierno en la literatura castellana medieval, véase 
M. A. Pérez Priego (2002): «Los infernos de amor», en Iberia cantat. Actas del Primer Congreso Internacional de Poe-
sía Hispánica Medieval (Santiago de Compostela 2 al 5 de abril de 2001), ed. J. Casas Rigall y E. Mª Díaz Martínez, 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 307-319.
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La personificación, el símbolo y la alegoría, en virtud de las cuales se generan mi-
nuciosas correspondencias entre los sentimientos abstractos y la realidad tangible, se 
convierten en instrumentos al servicio de la reflexión amorosa. Comprometidos con la 
filosofía del amor cortés y su lenguaje fundamentalmente metafórico, se instaura un 
gusto por la alegoría en todas sus diversas variantes: batallas, combates, asedios y torneos de 
amor, testamentos de amor, tribunales y juicios de amor, naos de amor, etc., que oscilan entre 
formulaciones específicamente líricas, específicamente narrativas, o bien producto de 
un modelo intermedio.394 

Las primeras ediciones del Cancionero general dan perfecta cuenta de esta nueva di-
námica del decir amoroso, que adapta las convenciones del decir a los nuevos gustos  
culturales y literarios. La trilogía formada por el Purgatorio del Bachiller Ximénez  y los 
Infiernos de Guevara y Garci Sánchez de Badajoz es muy sintomática de la impronta 
del Infierno santillanesco en la lírica posterior. El decir sigue vigente en el programa de 
los géneros poéticos cuatrocentistas, aunque ya muy atenuada la dimensión doctrinal 
y clasicista que alcanzó en la primera mitad de siglo, bajo los auspicios del primer hu-
manismo. Este cambio se observa nítidamente si comparamos dos «Infiernos» de amor, 
el del Marqués de Santillana y el de Garci Sánchez de Badajoz. Los elementos descrip-
tivos del Infierno de Badajoz quedan esbozados en unos pocos octosílabos, a modo de 
introducción:

Caminando en las honduras
de mis tristes pensamientos 
tanto anduve en mis tristuras
que me hallé en los tormentos
de las tiniebras escuras [...]

Nótese, en este sentido, cómo de lejos nos encontramos del lenguaje y los procedi-
mientos de la canción que domina por completo el panorama de la lírica a fines del 
siglo xv.

Por su parte, los autores valencianos del Cancionero general no ignoran la nueva coyun-
tura del decir narrativo, tanto en su vertiente doctrinal como amorosa. Su incursión en 
el género, ciertamente versátil, prueba su conocimiento de las convenciones poéticas de 
la tradición castellana del pasado y del presente. 

Amparados en estas convenciones, los valencianos se rigen por un principio de ade-
cuación entre la materia tratada y la forma de expresarla. Mediante la «ficción de un 
sueño», el Conde de Oliva concibe un poema que gira en torno a las obligaciones del 
servicio amoroso (ID6663). La alegoría del Dios Amor actúa como hilo conductor en 
dos visitas de muy distinta índole a la corte del Dios alado: la de Francés Carroç, con 
trasfondo doctrinal (ID6681), y la del Comendador Escrivá, dentro de la tradición de 
los juicios de amor (suplem. 150). Mención aparte merece el poema el poema titulado 
«Gracia Dei» de Artés (ID6708), un extenso decir alegórico-narrativo que se aparta del 
resto por su temática piadosa y la opción por el clásico verso de arte mayor. 

Y lo mismo cabe decir para dos célebres poemas del Comendador Escrivá: los in-
gredientes de la Quexa de amor (prosimetrum, alegoría y personificación, recreación del 

394. Para la caracterización del decir amoroso después de Santillana, sus formulaciones y principales autores, 
véase Le Gentil (1949, i: 271-285). 
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registro legal en el planteamiento del juicio de amor, acción teatral, etc.) nos plantea 
un problema de género. Por su parte, la Nao de amor (suplem. 151), una alegoría de ca-
rácter lírico, debe ser entendida dentro de una tradición poética que va desde Petrarca 
hasta Gil Vicente, pasando por Juan de Dueñas o Costana. 

Desde el punto de vista del contenido, el poema de Artés, en dodecasílabos, se dife-
rencia del resto, pues se trata de un decir «a lo divino». El resto de poemas, en metro 
octosilábico, se centran en el sentimiento del amor humano, que se materializa a tra-
vés de la alegoría:

El análisis del sentimiento amoroso en la lírica cortesana no se formu-
la conforme a una reflexión teórica, sino más bien mediante un pro-
ceso de materialización que pretende explicar lo abstracto del amor 
sirviéndose de elementos concretos. No importa la esencia de tales 
elementos siempre que sean de utilidad para la exposición plástica de 
los pormenores del sentimiento (Rodado 2000a: 141).

La Edad Media conoció básicamente dos instrumentos alternativos a la reflexión 
teórica: el debate y la alegoría. Heredera de una larga tradición clásica y bíblica, la 
alegoría fue uno de los modos de expresión más arraigados en la Europa medieval, 
que en la península evoluciona hacia postulados sagrados o profanos (Post 1915). El 
hombre medieval tiene conciencia alegórica porque la alegoría explicita y objetiva los 
mensajes más abstractos, oscuros o misteriosos.395 Pero la alegoría europea no refleja 
exclusivamente el espíritu de la alegoría exegética. Antes bien al contrario, la popula-
rización de la alegoría en muchos ámbitos de la literatura medieval permitía el análisis 
de las pasiones interiores, cuyo paganismo y sensualidad quedaban atenuados merced 
al marco alegórico: «Bajo pretexto de alegoría, se introdujo algo más [...]. Quiero decir 
ese trasmundo no ya de religión, sino de imaginación» (Carroll 1968: 64).

En la época en la que escriben los poetas del Cancionero general ya se han consolidado 
fuertes lazos de unión entre la alegoría y el análisis de las pasiones. Conceptos abstractos 
como Esperanza, Cuidado o Ventura adquieren entidad propia gracias al procedimiento 
alegórico. No es extraño que, dentro de un mundo dominado por las formas externas, 
los poetas apuesten por la personificación y la alegoría para explicar de una forma 
plástica y vívida los mil matices del amor. 

Por otra parte, la superposición de un marco narrativo (mínima acción narrativa, al-
ternancia de narración y diálogo, personajes principales y secundarios, escenario es-
pacio-temporal) dinamiza los contenidos y constituye un instrumento eficaz para el 
análisis de los valores abstractos del amor: el servicio, la firmeza, el sufrimiento, etc. 
La misma alegoría del Dios Amor, tan familiar para los poetas del Cancionero general, 
debe ser entendida como un punto de apoyo para la reflexión en torno a la esencia 
compleja del deseo. Rescatar el mito del Dios de amor era un paso necesario para ini-
ciar un nuevo camino en la investigació de la pasión amorosa. Recuperado el mito, 

395. Para las diversas funciones de la alegoría como instrumento del conocimiento y la verdad, véase el tra-
bajo de María Morrás, circunscrito al ámbito concreto de la poesía cancioneril (2003): «Oscuridad y alegoría 
en la poética cancioneril», Actes del x Congrés Internacional de la Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 
16 al 20 de setembre de 2004), ed. a cura de Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro, 
Alacant, Universitat d´Alacant «Symposia Philologica», pp. 321-331.
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la técnica de la alegoría ponía al alcance de los autores la herramienta necesaria pera 
manipularlo a su antojo.

Bajo el marbete «ficción de un sueño», el poema del Conde de Oliva diserta sobre los 
sufrimientos de la pasión, por boca de un sabio ermitaño, conocedor y practicante de 
una orden de amor. La aparición del ermitaño, que reconoce al protagonista por sufrir su 
mismo mal, es un pretexto para que este «padre tan santo, viejo», que reconoce al autor 
por sufrir su mismo mal, diserte sobre la condición de amor. Lo que comienza como 
un diálogo se convierte pronto en un monólogo del ermitaño. Su disertación tiene dos 
apartados: sobre los votos y sobre los remedios. La estructura doctrinal (imperativos, 
enumeración, estructuración del tema) es tan precisa que no cabe la menor duda de que 
lo que ha pretendido el autor es dar forma alegórica a un espejo de enamorados. La copla 
cinco nos saca de dudas, en el momento en que el autor acepta de grado los consejos 
del ermitaño:

quiero yo tomar consejo
pues paresces un espejo
entre todos los mortales.
Solo quiero que me digas
esta regla quién la hizo
y a qué votos los obligas  (ID6333, vv. 43-48)

Recordemos que el encuentro con el ermitaño ocurre en el marco de un sueño, que, 
junto con la visión, constituye una estrategia habitual del decir alegórico y, en general, 
de la literatura didáctica y sapiencial.396 Como el Conde de Oliva, los poetas del Can-
cionero general acuden a esta técnica guiados por sus amplias posibilidades: después de 
todo, el sueño permite plantear cualquier asunto sin responsabilidades para el autor, ni 
siquiera la que afecta a la verosimilitud (Rodado 2000a: 147).

Como la «visión», un procedimiento alegórico complementario, el «sueño» se presen-
ta como un segundo nivel de realidad donde cobran forma los sucesos y las revelaciones 
más sorprendentes. Lo lírico y psicológico se confunden con lo narrativo y alegórico en 
los decires de finales del siglo xv, y también en los poemas valencianos de Cancionero 
general. 

El mundo soñado o percibido a través de una visión suele estar situado en un valle, 
sierra o montaña, alejado del mundo y de todos los valores comunes:

No siendo possible a él, paresía
estando en el valle, sobir asta´l cielo  (ID6708, vv. 59-60)

El paisaje, reducido a la mínima expresión, es un paisaje del alma:

Yendo solo passeando 
por un valle de tristura
hallé qu’estava llorando 

396. Sobre las funciones del sueño en la literatura medieval, véase H. Goldberg (1983): «The Dream Report 
as a Literary Device in Medieval Hispanic Literature», Hispania, 66, pp. 21-30. Véanse también los trabajos de 
Joset (1995a, 1995b). Para el caso concreto de la Península, contamos con la monografía de Gómez Trueba 
(1999): El sueño literario en España, Madrid, Cátedra.
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un hermitaño y contando
los que pierde desventura  (ID6663, vv. 1-5)

La alegoría avanza combinando narración, descripción y diálogo entre el autor y 
ciertos personajes secundarios (Cupido, los amadores, un ángel). En el plano del con-
tenido, el texto destaca una moralidad didáctica, que se va diseminando en el poema 
y, a veces, se retoma en la copla final, a modo de moraleja. Es por ello que, teniendo 
en cuenta que la alegoría fue también un tipo de exemplum, la anécdota que se narra 
puede ser vista como un desarrollo práctico de dicho mensaje doctrinal.397 

El texto de Carroç Pardo (ID6681) es un buen ejemplo de este concepto de ficción 
alegórica, tan cercano, por otro lado, a las teorías de Santillana, para quien la poesía no 
es sino un «fingimiento de cosas útiles».398 

La llegada al escenario alegórico se produce esta vez de forma repentina, sin media-
ción de ningún sueño o visión que establezca un contraste entre dos niveles de rea-
lidad. A diferencia del ejemplo citado del Conde de Oliva, la ilusión de realidad con la 
que arranca el poema de Carroç lo sitúa en el marco de la alegoría perfecta. Pese a todo, 
la llegada al escenario alegórico está envuelta en la misma atmósfera lírica y subjetiva 
que, por influencia de la canción, transforma el lenguaje del decir amoroso:

Cargado de pensamientos,
por sierra desesperada,
vi venir gente turbada
quexosa de sofrimientos,  
la edad media passada (…)  (ID6681, vv. 1-5)

Carroç nos describe el encuentro con un grupo enamorados, con quienes pronto se 
identifica. A resultas de su experiencia común como víctimas del amor, se inicia un 
diálogo entre el autor y los amadores, especialmente centrado en el problema de la 
enajenación amorosa:  

Entonces vi, por mi mal,
que’l qu’en sino d’amor nasce
y en sus campos vive y pasce,
aunque’s ombre racional
pierde su ser humanal  (ID6681, vv. 106-110)

A pesar de esta alusión al Dios de Amor, algunas las intervenciones del protagonista 
permiten valorar hasta qué punto el género del decir se limita a la estructura externa, 
mientras que, internamente, la expresión es cada vez más cercana al lenguaje precio-
sista de la canción cortés («Belleza sin par y amor / y mis ojos que miraron, / todos jun-
tos concertaron / darme su gozo y favor / quando’ll alma me robaron...», vv. 81-90).

397. La construcción alegórica es una de las cinco modalidades de exemplum medieval —junto con el cuen-
to, la fábula, la descripción y la similitudo—.

398. Para el concepto santillanesco de alegoría, véase B. Taylor (2000): «Santillana and Allegory», en Santilla-
na: A Symposium, ed. Alan Deyermond, PMHRS, 28, London, Departament of Hispanic Studies, Queen Mary 
and Westfield College, pp. 39-51.
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A medida que avanzamos, se instaura una dinámica de réplica / contrarréplica en la que 
la voz del protagonista ocupa un mayor número de coplas. El autor, convencido de que 
el amor hace perder el juicio, lleva a cabo un análisis de sus efectos fundado en su propia 
experiencia; en un primer momento, los amadores no dan crédito a su alegato en contra 
del amor. Tras una segunda intervención, más directamente vinculada con los clásicos 
argumentos de condena hacia el amor, el autor consigue convencer a sus interlocutores, 
y, todos al unísono, declaran su firme intención de no vivir bajo el yugo de la pasión. 
Renuncia que, por cierto, se hace en nombre de la virtud y la castidad en un sentido 
cristiano («Y a la Virgen, hija y madre / que nos vela de la cumbre, / sirvamos con man-
sedumbre / por que, cuando el vicio ladre, / nos guarde su Hijo y Padre», ID6681, vv. 
246-250).399

Ciertamente, la estructura es casi idéntica a la del Conde, pero esa vez el mensaje se 
presenta como un debate de cierta fuerza dramática (Sirera 1992, Rodado 1995), ya que 
se alterna la oposición entre la tesis del autor, que defiende el desengaño del amor, y la 
antítesis de los amadores, que postulan el amor fatídico. Dicho de otro modo, el espejo 
de enamorados se presenta esta vez a través del debate, que es en realidad una forma 
de psicomaquia. Si en el texto del Conde de Oliva, el protagonista es aleccionado por 
el sabio ermitaño, en el de Carroç es el protagonista quien, habiendo experimentado 
los sinsabores del amor, transmite a los amadores un mensaje pesimista de desengaño. 
Lejos de ser un caso aislado, esta condena del amor era uno de los lugares comunes del 
decir de tema amoroso desde la época de Mena y Santillana: recuérdese, en este sentido, 
la trilogía formada por el Triunfete, el Sueño y el Infierno de los enamorados.400 

La interpretación de la Quexa del Comendador Escrivá es algo más compleja, dado el 
entramado de elementos de distinta índole, a medio camino entre las coplas de amores 
(interpolaciones líricas, diálogo con las pasiones personificadas), el decir alegórico-na-
rrativo (alegoría del viaje, juicio de amor) y los autos de amores (desarrollo de la acción, 
dinamismo, intervenciones breves y teatrales).  

El argumento de la Quexa se resume del siguiente modo. Las duras palabras que 
pronuncia el protagonista en contra del amor, a quien culpa de todas sus miserias, 
provocan una reacción del Dios alado, que visita a su súbdito para disuadirlo de su re-
sentimiento y brindarle su apoyo. Escuchado su lamento por el trato desdeñoso de una 
dama ingrata,401 Cupido admite la causa e inicia los trámites oportunos. Conducidos 
ambos ante su presencia, tiene lugar un juicio que enfrenta al enamorado y su dama y se 
centra muy especialmente en la dicotomía amor simple / amor recíproco:

 La dama
Y a vós ¿quién vos forçava
de quererme sin quereros?

399. Me ocupo del estudio de este texto, afín a los presupuestsos del humanismo medieval, en «Francés Francés 
Carroç Pardo de la Casta, un humanista para el Cancionero general», en Quaderns de Filologia. Estudis literaris, x: La 
recepció dels clàssics, eds. R. Beltran Llavador, P. Ribes Traver y J. Sanchis Llopis, 2004, pp. 117-133.

400. Sobre esta trilogía, véase R. Rohland de Langbehn, R. (1976-77): «Problemas de texto y problemas 
constructivos en algunos poemas de Santillana: la Visión, el Infierno de los enamorados, el Sueño», Filología, 
17-18, pp. 414-31; véase también el trabajo de A. Deyermond (1989a): «Santillana´s Love Allegories: Structure, 
Relation, and Message», en Studies in Honor of Bruce W. Wardropper, ed. Juan de la Cuesta, Newark, Delawere, 
pp. 75-90.

401. Esta acusación, por cierto, recuerda en algunos aspectos a la acusación de Leriano a Laureola en la Cárcel 
de amor de Diego de San Pedro.
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 El autor
Ell Amor me lo mandava
y, por poder mereceros,
Afición, que m´esforçava  (ID6892 - suplem. 150)

Tras un largo enfrentamiento que contrapone dos visiones del amor, la Esperanza, 
abogada y valedora del protagonista, insta al juez Cupido para que dictamine una sen-
tencia favorable para su defendido. Cupido, en efecto, falla a favor del protagonista 
imponiendo a la dama un castigo ejemplar:

mandamos que aborrescida,
desamada, con dolor,
biva, y en amarga vida
la qu’en vós no pudo Amor,
tan crüel desgradescida.

La sentencia no complace al demandante, que no persigue el fin del amor, sino su 
plena realización en el amor recíproco. La respuesta del dios culmina el debate mante-
nido entre el enamorado y su dama: no es posible infundir el amor a menos que este 
proceda de la propia voluntad. De ahí las palabras finales de la dama, que sumen al 
protagonista en la más profunda desolación:

 Ella
Ell Amor podrá matarme,
mas perder vós el cuidado  
que nunca podré forçarme
de quereros mal mi grado,
pues de vós quiero apartarme.

El protagonista rechaza por segunda vez el ofrecimiento de inmunidad amorosa que 
le ofrece Cupido, afirmando con más vehemencia si cabe su intención de seguir amán-
dola. La negativa del protagonista desencadena la ira del dios, quien, habiendo visto 
cuestionado su poder, lo abandona a su suerte.

Las obligaciones del servicio, el problema de la enajenación amorosa, la dicotomía 
entre amor simple y amor recíproco..., son algunos de los conceptos abstractos que 
el poeta logra objetivar gracias a diversos recursos como el monólogo, el diálogo dia-
léctico, la personificación, el mito del dios de Amor, etc., recursos que son posibles 
merced a la superposición de un marco alegórico y un marco narrativo.

En el poema de Artés, de claros ecos dantescos, representa la tradición del decir 
erudito con una fidelidad tal que nos invita a reflexionar sobre las relaciones de depen-
dencia con respecto a los modelos, tanto castellanos (Juan de Mena, Santillana) como 
foráneos (la Divina Commedia). 

El texto comienza, como la mayoría de los decires narrativos, esbozando un marco 
cuya función es presentar al personaje protagonista y ubicarlo en un espacio alegóri-
co. El recurso a la hora mitológica (copla 1) y el exordio destinado a invocar el favor de 
las musas (copla 4) son dos de los topos habituales del decir erudito de tema doctrinal, 
político o panegírico. La llegada en extrañas circunstancias al escenario alegórico, y la 
propia descripción del espacio agreste y hostil (valle profundo, monte áspero) también 
responden al prototipo clásico de visión alegórica. 
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Estas coplas iniciales actúan como preámbulo descriptivo de la acción narrativa, 
contada retrospectivamente por el narrador-protagonista: otro topos, por cierto, de los 
sueños y visiones alegóricas. A partir de este momento, tienen lugar sendas visiones 
alegóricas del bien y del mal, que se dan la mano en un mismo escenario alegórico.

El personaje se encuentra con siete «feroces monstruos» que, al hilo de la tradición 
representada en las «Coplas sobre los pecados mortales» de Juan de Mena, simbolizan 
los siete pecados capitales. Concluida la espantosa visión, un ángel vestido «en ábito blan-
co» se le aparece al autor, revelándole el motivo de su viaje: el descubrimiento del libre 
albedrío como arma para vencer la tentación del pecado («Poder te fue dado de donde 
veniste / d´entrar y salir venciendo las fieras...», vv. 131-135).

Dicho esto, el ángel guía al autor por un camino que, de acuerdo con la simbolo-
gía númerica cristiana, se bifurca en tres. Tomado uno de los tres senderos, aparece 
un nuevo personaje alegórico: Jesucristo. El protagonista descubre la identidad de este 
personaje cuando es instado por el ángel a arrodillarse ante él. Alentado por esta visión 
milagrosa, y fortalecido con el misterio de la fe, el protagonista se dispone a abandonar 
el lugar, no sin antes recibir una última advertencia del ángel:

Tus yerros y males del todo dexando
in pace tu vade, y guarda que andando
vías no quieras tomar tan nocivas  (ID6708, vv. 158-160)

La visión acaba en las mismas extrañas circunstancias con que empezó. No se trata 
de una fantasía sino de toda una revelación, certificada por el ángel «sabio» a petición 
del protagonista.

5.5.2.3. poesía de circunstancias

El término «poesía de circunstancias» procede de P. Le Gentil (i: 205-214), que quiso 
subrayar de este modo el carácter mundano y a veces incluso costumbrista de la lírica de 
los cancioneros, en especial de aquellos que recogen la poesía producida en el último 
tercio del siglo xv.402 Ciertamente, el género de «circunstancias» se encuentra abundan-
temente representado en los dos grandes cancioneros peninsulares de entre siglos: el 
Cancionero general y el Cancionero de Resende.

Toda la lírica amorosa cortesana expresa circunstancias relacionadas con el amor, 
pero esta poesía de circunstancias conduce al amor hasta el terreno de la vida, en sus as-
pectos más cotidianos, más festivos, más solemnes, etc. Cualquier detalle íntimo (una 
palabra, un silencio, un suspiro, una sonrisa, una mirada), anecdótico (el intercambio de 
objetos, la emblemática de los colores...) o relativo a la vida en la corte (una jornada de 
caza, la celebración de unas bodas...) deviene materia de poesía. Las coplas de amores 
se convierten entonces en pequeños cuadros vivientes, que desafían la abstracción con 
que suelen desarrollarse las coplas de amores desde la época de Macías.

En el Cancionero general menudean este tipo de poemas que recuperan alguna circuns-
tancia como pretexto para la introspección poética. Todos estos poemas, repartidos en-

402. Este carácter mundano conoce registros que van desde lo cotidiano hasta lo grotesco. Ambos registros 
se dan cita en el Cancionero general: el primero, en las coplas de amores al estilo de las que comentamos en este 
apartado; el segundo, en la sección llamada «obras de burlas» (fols. 219r. - 234r.), que, además de sátiras de 
contenido político y social, contienen composiciones que utilizan la realidad como fuente de inspiración para 
la burla, la chanza o la parodia.
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tre la sección por autores y las obras de varios autores, son testigos de la evolución de 
la clásica copla de amores, más imbricada ahora que entonces con la realidad que cir-
cunda a los amantes. Esto no significa, sin embargo, que debamos tildar a esta poesía 
de «realista», pues su realismo es simple y puro artificio. Los temas que aborda esta 
poesía de circunstancias son los mismos: la ausencia, la firmeza, el elogio femenino, 
etc. Sin embargo, el poeta aprovecha el marco de una circunstancia real o fingida para 
ahondar en la problemática del amor cortés desde parámetros más cercanos y cotidia-
nos, y, por ende, más dinámicos y originales.403

De entrada, la poesía de circunstancias nos muestra situaciones menos tipificadas, 
en virtud de la cuales el galán y la dama intercambian sus roles tradicionales. 

De esta índole son, por ejemplo, las coplas de Nicolás Núñez «a una señora la qual 
por devoción dava bueltas alderredor de una iglesia» (ID6628) o las de Garci Sánchez 
de Badajoz «porque una señora a quien servía le embió a rogar que se hiciesse sacar 
del bivo y le embiasse su imagen...» (ID6662), recogidas,  junto con otros cientos de 
poemas más, entre las páginas del Cancionero general de 1511. 

No obstante, el carácter mundano de los cancioneros finiseculares dificulta el des-
linde entre la poesía de circunstancias y otros poemas adscribibles a otros géneros. 
De hecho, muchas de las rúbricas de poemas amatorios claramente adscritos a otros 
géneros contienen un marco de circunstancialidad. Por ejemplo, Fernández de Heredia 
escribe una canción «a una partida que hizo su amiga» (ID2874), Fenollet glosa una can-
ción «la qual glosó por mandado de una dama, a la qual van endereçadas» (ID6695), 
Alonso de Cardona es autor de una esparsa «porque estando delante una señora sospi-
ró, y ella le dixo que no devía sospirar pues que decía que se tenía por dichoso de su 
passión» (ID6677) y Mosén Crespí (hijo) compone una canción «porque una dama le 
dixo que todo el mundo era llano» (ID6313).

Un elevado número de poemas de entre el más centenar y medio poemas que com-
ponen nuestro corpus, se enmarcan dentro de este género de circunstancias, una mo-
dalidad que, según veremos, se alinea en parte con modelos poéticos italianos. 

Las situaciones son tan variadas y curiosas como la vida misma: la visita del galán 
a la dama (ID6665), la boda estorbada (ID6666), un obsequio con valor simbólico 
(ID6714, ID6989 - suplem. 156), la quemadura accidental de la dama con un el fuego 
de un cohete (ID0823), la no asistencia de la dama a una cacería (ID6896 - suplem. 154), 
etc. Cualquier gesto, objeto o fragmento de vida son utilizados como un pretexto para 
ahondar en la problemática del amor desde una perspectiva original. 

Esta búsqueda del matiz, del detalle costumbrista o de la nota sorprendente diversi-
fica y enriquece el abanico de posibilidades expresivas, mucho más acotadas para los 
géneros de forma fija como la canción o el villancico. En todo caso, sí que percibimos 
una serie de patrones que dan forma a esta especie de cajón de sastre que es la poesía 
circunstancias. 

Una de las  técnicas más recurrentes es la que apela a la anécdota como una metáfora 
del amor. Un ejemplo se lee en la siguiente copla de Alonso de Cardona, en la que un 
incidente con un cohete se convierte en una imagen anecdótica del fuego del amor:

403. El poeta no pretende recrear una circunstancia, sino inspirarse en ella para estilizarla y convertirla en 
escenario de la introspección poética. En cualquier caso, este acercamiento entre vida y poesía es, en nuestra 
opinión, una de las principales notas de modernidad de la lírica peninsular de la segunda mitad del siglo xv.
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Otra suya porque404 un coete vino a dar en la mano de una señora y le 
quemó un poco

Quien nunca tuvo passión
no siente pasión agena,
por esto es buena la pena
en el crudo coraçón.
Cierto, Dios quiso enviar
el huego c’os ha quemado
desde allá,
por que podáys contemplar
quien por vós está abrasado
qual está  (ID0823)

Metafórica es también la relación que establece el Comendador Escrivá entre la fiesta 
litúrgica del Miércoles de ceniza y la imagen del corazón hecho cenizas, una variante 
ciertamente original del tópico cancioneril del fuego de amor («Memento, hermosa da-
ma, / qu´es mi coraçón ceniza / quemando d´aquella llama / que mis entrañas atiza...», 
suplem. 152). 

Menos original que la de Escrivá, dada su concurrencia en los cancioneros castella-
nos,405 es la propuesta de Alonso de Cardona, que equipara la tristeza del enamorado a 
la propia imagen de la muerte: el luto («Otras suyas a otra dama que le preguntó por qué 
yva tan cargado de luto», ID6675) y el color negro.

La vestimenta, los gestos, los colores, etc., constituyen todo un código expresivo en una 
sociedad ritualizada en la que la apariencia exterior y los gestos protocolarios tienen 
una importancia no solo ornamental sino también sociológica y simbólica.

Con cierta frecuencia, el poeta pone el acento en un objeto cotidiano que, por sus 
cualidades simbólicas, semánticas o lingüísticas mantiene alguna sutil conexión con la 
realidad del amor. Del mismo modo que la canción descifra la paradoja, el poema de 
circunstancias procede al desvelamiento del mensaje atrapado en el objeto. En algunas 
ocasiones, el objeto destaca menos por su significado que por el significado de algunas 
de sus propiedades, como el color. Este tipo de patrón vertebra un poema del Comen-
dador Escrivá donde la fruta amarga, verde y colorada, se opone a la fruta madura, 
símbolo del «amor amargo» (desgraciado, insufrible) y de la «palidez» propia del amor 
heroico.

Copla sola d’él embiando unas zereças a una dama y eran amargas, por 
no estar maduras, y eran verdes y coloradas

La fruta que se os dará,
señora, de parte mía,
si amargo sabor terná

404. La conjunción causal «porque» suele introducir la circunstancia con la que el texto entabla alguna sutil 
relación metafórica, simbólica, etc.

405. Sobre la imagen del luto como indumentaria alegórica de la tristeza amorosa, véase A. Pagés (1978): . Sobre la imagen del luto como indumentaria alegórica de la tristeza amorosa, véase A. Pagés (1978): A. Pagés (1978): (1978): 
«Le thème de la tristesse amoureuse en France et Espagne du xiv au xv siècle», Romania, 58, pp. 29-43. Véanse 
también las observaciones de F. Márquez Villanueva (1960: 105n.19) y Alonso (2001: 21).
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la causa es porque será
conforme con quien la’mbía.
Sus colores no’s embío
porque no las hallo en mí,
que, después que un gesto vi
que me hizo no ser mío,
las perdí  (ID6898 - suplem. 156)

En otras ocasiones, es el objeto sin más el que posee connotaciones simbólicas: un 
hilo como símbolo de cautividad, un retrato como réplica del amado, etc. En ID6714, 
el envío de unas cuentas como regalo a la dama encierra un simbolismo erótico-religioso 
que, en virtud de la religio amoris, sostiene todo el poema. La estrofa segunda apela al 
objeto en los términos que siguen:

Vosotras, cuentas dichosas, 
más que nadie nunca fue
gozarés d’aquellas cosas
que más dessea mi fe.
No perdáys solo un momento
en tener de mí memoria,
qu’aunque muera con tormento
por tan gran merescimiento
merescello me da gloria  (ID6714)

El texto de Artés no solo destaca por la magistral sutileza de las cuentas como metá-
fora de las penas (vv. 1-4) y como objeto con connotaciones de muerte (vv. 5-8), sino 
sobre todo por el diálogo con el objeto (vv. 9-18), al que convierte en fetiche de su mal y 
confidente de su dolor;406 la nota marcadamente sensual de los versos 9-12, que descri-
ben la envidia del poeta ante la proximidad del objeto  con la piel de la dama, tampoco 
tiene desperdicio («Vosotras, cuentas dichosas, / más que nadie nunca fue / gozarés 
d´aquellas cosas / que más dessea mi fe»).

Otro grupo de composiciones son las que se centran en la conducta o estado de 
ánimo del sujeto. Una sonrisa, un silencio, un suspiro se convierten a veces en gestos 
que, por osados o equívocos, precisan ser glosados por la persona implicada. Es muy 
frecuente, en este sentido, que la dama (o damas) adopten un papel censor o inqui-
sidor. A petición de la dama, el poeta debe ofrecer una explicación satisfactoria a su 
conducta, lo que convierte la composición en una confrontación de dos visiones del 
amor, la femenina (por lo general, desconfiada, perspicaz e incluso cínica) y la mascu-
lina (abnegada y entregada a las leyes del cortejo). Una serie de poemas del Comen-
dador Escrivá ejemplifican diversas reacciones y comentarios a la conducta del galán; nos 
referimos a «Otra suya porque estuvo mucho sin ver a su amiga y tornándola a ver 
dixeron unas damas que no estava enamorado sino quando la výa» (ID6899- suplem. 
157), a una «Copla sola suya porque le culpavan que reýa mucho siendo desfavorecido 
de su amiga» (ID6900 - suplem. 158) o a una «Copla sola a una dama que le dixo que 

406. Dentro de la literatura de la época, el referente más inmediato es el monólogo de Calisto, glorificando 
el cordón de Melibea como símbolo y fetiche de su pasión (Celestina, acto vi).
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le sabía unos amores porque mirava mucho a una señora» (ID6902 - suplem. 160), todas 
ellas publicadas en la edición de 1514. 

La forma de salir al paso de estos comentarios es casi siempre la misma: para escla-
recer los motivos de su conducta, el imputado se sirve de una metáfora o símbolo que, 
dicho sea de paso, embellece la expresión y refuerza la hondura psicológica del mensaje 
amoroso. Uno de los ejemplos más bellos es la composición en respuesta a las gentes 
«que le culpavan que reýa mucho siendo desfavorecido de su amiga», en la que el poeta 
se apoya en la figura del cisne como prueba de que lo más bello (la risa) puede ser una 
fachada que oculta lo más triste (el amor frustrado):

Sabemos d’un animal
qu’en la muerte huelga tanto
que haze más dulce canto
quando más está mortal,
y ansí yo, siendo contento
de morir por quien vivía,
hago muestras d’alegría
y no de poco tormento,
mas por cobrir lo que siento  (ID6900 - suplem. 158)

La participación de la dama como sujeto implícito en la poesía de circunstancias abraza 
las más diversas posibilidades, desde las situaciones más espontáneas («Copla sola a 
una dama que le dixo que le sabía unos amores porque mirava mucho a una señora», 
suplem. 160) hasta las más inverosímiles («Otras suyas porque le dixo una señora que 
pensava en qué podelle enojar», ID4360). Sea como fuere, la poesía de circunstancias 
busca la participación de la dama de una forma vívida y dinámica, inaudita en la poesía 
amorosa de la época de Mena y Santillana. Hay dos poemas cuya rúbrica destaca el 
papel de la mujer como factor desencadenante de la composición; en ambas composi-
ciones la mujer formula una pregunta que deberá ser respondida por su interlocutor; los 
textos guardan por tanto una cierta relación de afinidad con el género de las preguntas 
y respuestas y se adscriben a aquellos casos en los que una composición surge como 
necesidad de dar respuesta a una pregunta formulada (Chas 2000: 81). 

El primer texto es la «Resposta del mateix, a una señora que li demanà quàl es major 
dolor: perdre sa enamorada per mort o per noves amors» (suplem. 148), un texto en va-
lenciano del poeta Narcís Vinyoles que engrosa la lista de los nuevamente añadidos al 
Cancionero general de 1514:

Vós demanau quàl pena més turmenta,
l’enamorat perdent sa namorada:
veure la’n mans d’algú senyoregada
o qu·es moria quant més ella contenta.
Mon poch saber no pot dir ni compendre
lo qu·es pertany seguint la vera stima,
y majorment en qüestió tan prima
que m’ha sobrat les forces de l’entendre,
mas perquè sé lo desdeny quant me costa,
plorant mos mals, yo faré la resposta  (suplem. 149, vv. 15-18) 
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Tanto en un poema «que fizo yendo a ver a su amiga» (ID6665), como en «Otras 
suyas yendo a ver a su amiga, y embiógelas antes que llegasse do estava» (ID6667), 
Alonso de Cardona expresa la alegría del reencuentro, un sentimiento, por otra parte, 
bastante excepcional dentro de la lírica de los cancioneros. El Comendador Escrivá 
analiza el dolor de la ausencia en otras «Coplas suyas a una partida» (ID6901 - suplem. 
159). 

Otros textos aprovechan alguna anécdota concreta como un camino expedito a la 
introspección, como este poema de Alonso de Cardona «porque estando en una sala 
cabo su amiga no la habló; da razón de su callar»:

Quando no pude quexar
la pena del sentimiento
fue porque
me tenía mi penar
adormido en el tormento,
y assí fue
doblado en el coraçón
el triste dolor que sigo,
que consiento  (ID6668)

Otro motivo recurrente en la poesía de circunstancias es el elogio femenino que, en el 
marco de una anécdota concreta, adquiere una dimensión vívida y cercana. En «Otra 
suya porque vido nuevamente a una dama» (ID6670) y «Otras suyas a una dama por-
que salió muy galana a unas bodas» (ID6666), Alonso de Cardona muestra un dominio 
del elogio femenino en el marco de las poesía de circunstancias. El segundo de los poe-
mas citados destaca por la ingeniosa amalgama del tópico cancioneril de la hipérbole 
sagrada con el motivo romancístico de la boda estorbada («Reyna de todos y todas, / 
dios de quantos os miraron, / tal salistes a las bodas / que las damas se palmaron / y 
todos os adoraron. / No quedó galán con vida, / sí contento de su mal, / y, la qu´es por 
más tenida, / de veros tan sin igual, / quedó muerta y no corrida»).

Como venimos diciendo, la poesía de circunstancias da cabida a las más diversas si-
tuaciones. Uno de los textos más curiosos que entran a formar parte de nuestro corpus 
es un comentario suscitado a raíz de la letra de un mote («Otras suyas a un cavallero 
que sacó en una justa por cimera un infierno, y dezía la letra: Entré forzado; / quedé de 
grado», ID6700). El poema de Fenollete no una glosa en sentido estricto, sino más bien 
una réplica dirigida a un galán que luce un infierno por cimera y cuya existencia puede 
ser real o imaginada. De este modo, el mote pone a prueba el ingenio del glosador, no 
solo para encontrar su sentido sino también para elaborar una glosa que no desme-
rezca ante su pie.

Ingenio y habilidad que demuestra con creces Fenollete cuando afirma que: «A vós 
solo da victoria / el mal c’a todos condena: / dichosa vuestra memoria, / pues que vós 
estáys en gloria / do nunca cessa la pena. / En este infierno d´amor, / cárcel mal aven-
turada, / donde nasce mi dolor / si´stáys vós dentro, señor, / yo no quedo en la posada» 
(ID6700, vv. 11-20).

En suma, la poesía de circunstancias acerca las rígidas estructuras del amor cortés 
a  una realidad palpitante y verosímil, pero no real ni realista. Objetos, colores, situa-
ciones y anécdotas del mundo tangible entran a formar parte de la lírica de los cancio-
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neros como un lenguaje alternativo del amor que, no obstante, sigue fiel a los mismos 
tópicos y obsesiones de siempre. 

Atento al incremento de la poesía de circunstancias en la poesía castellana y portugue-
sa del siglo xv, P. Le Gentil decreta el presumible influjo de la poesía francesa contempo-
ránea (Machaut, Deschamps...) y de la poesía italiana (sobre todo Tebaldeo y Serafino 
dell´Aquilla): los poetas más aclamados de una y otra literatura cultivaron con fervor 
esta poesía que se complace en poetizar hechos corrientes de la vida cotidiana.407 

En cuanto al modelo italiano de poesía ocasional, contamos con los diversos trabajos 
de Álvaro Alonso, que se ha dedicado a estudiar las relaciones de la lírica de los cancio-
neros castellanos con la poesía italiana de finales del siglo xv y principios del xvi.408 Las 
investigaciones de Alonso amplían con nuevos ejemplos la idea apuntada por L. Gentil 
a mediados del siglo pasado (1949, i: 210-211). Gracias a este autor contamos ahora 
con una sistematización de los principales patrones comunes (el diálogo con el objeto, el 
regalo de amor, la anécdota como metáfora del amor, etc.) y con una explicación rigu-
rosa sobre el alcance de dichos patrones dentro de las primeras ediciones del Cancionero 
general (2001a). 

A la luz de estos datos, descubrimos cómo las coplas de Artés «las quales embió con 
unas cuentas a una dama» (ID6714) beben directamente de la tradición italiana, en la 
que es muy común el diálogo con el objeto regalado (Alonso 2001a: 12ss.). Descubri-
mos también las reminiscencias italianas de muchos de los poemas del Comendador 
Escrivá incorporados a la edición de 1514. Uno de los ejemplos más claros es una «Co-
pla suya el primer día de Cuaresma tomando ceniza su amiga»:

Memento, hermosa dama,
qu’es mi coraçón ceniza
quemando d’aquella llama
que mis entrañas atiza,
y pues oy oviste d’ella,
recorderis
que in cinerem reverteris,
y qu’en memoria d’aquella
en que a mí me convertiste
es la que oy recebiste  (ID6894 - suplem. 152)

La similitud entre el poema de Escrivá y un texto de Tebaldeo va más allá de la pura 
intuición. En el segundo cuarteto, Tebaldeo apunta el motivo del amante reducido a ceni-
zas por el fuego de Venus:

Surgi tu, donna altera, e vanne al tempio,
ove hoggi se ricorda a l’human genere:

407. El propio Le Gentil puntualiza, sin embargo, las diferencias entre la llamada poésie de circonstance francesa 
y castellana  (Le Gentil 1949, i: 210).

408. Para las relaciones entre estos modelos italianos con las primeras ediciones del Cancionero general, véase 
A. Alonso (2001a): Poesía amorosa y realidad cotidiana: del Cancionero general a la lírica italianista, PMHRS, Londres, 
Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College. Recomendamos también la lectura de 
otros dos trabajos: (2001b): «Garci Sánchez y la poesía italiana», en Canzonieri iberici, 2 vols, ed. Patrizia Botta 
- C. Parrilla - I. Pérez Pascual, Noia, Università di Padova- Toxosoutos, Universitade da Coruña, vol. 2, pp. 
141-152.
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‘De cener sei e tornarai cenere’
util precepto a chi è superbo et empio.
E se non credi a ciò, verace exempio
prender ne pòi da le mie menbre tènere,
che cener facte son per seguir Venere,
anci pur te, che del mio cor fai scempio  (citado por Alonso 2001a: 44)

Para dar por finalizado este apartado, baste señalar que son precisamente los auto-
res más vinculados con Italia (Juan Fernández de Heredia, el Comendador Escrivá, J. 
Artés) los más sensibles a estas modas, un hecho que a menudo se ha pasado por alto 
cuando se habla de este grupo.

La libertad estrófica de este tipo de composiciones se verifica en los textos referidos, 
que oscilan entre las trece coplas de ID6684 y otras propuestas más breves, de dos 
(ID6675) o de una, como en la mayoría de los casos. 

Tampoco hay un patrón estrófico definido: alterna el uso de la copla real, la copla 
mixta y la copla de arte menor en las más diversas variaciones estróficas. El verso 
quebrado aparece —al igual que en el villancico— con más facilidad que en la canción 
cortés.

5.6. Estilo y lenguaje: la retórica cortés
Sin duda una de las claves para entender y valorar la lírica de los cancioneros es la 

apreciación de su agudeza y conceptismo. Paralelamente al desarrollo de la forma fi-
ja, se va consolidando una tendencia cada vez mayor hacia el preciosismo formal, en 
virtud de la cual retórica de la forma y retórica del concepto se dan la mano. La meti-
culosidad expresiva con la que los poetas de cancionero construyen sus coplas forma 
parte de un nuevo ideal estético, que sin romper con la herencia trovadoresca y gallego-
portuguesa, afirma una identidad propia para la lírica castellana.

La agudeza, tal y como la define la retórica clásica, supone una presentación oblicua 
de la realidad. Partiendo de esta base, la agudeza del cancionero amoroso pone al al-
cance del poeta un instrumento de análisis de la realidad compleja del amor, una forma 
de aprehender su naturaleza inefable, sublime y contradictoria. 

Los tópicos y fórmulas que integran su repertorio no son simples convenciones, sino, 
como afirma Battesti, «rasgos pertinentes de su lengua poética». Según esta autora, la 
lengua poética de cancioneril es una 

lengua tautológica y elíptica a la vez. Consagrado a la «estética del 
tópico», la lírica cancioneril hace del formulismo un rasgo pertinente de 
su forma poética (Battesti-Pelegrin 1988b: 1093);

esto permite un segundo nivel de lectura en el cual la aparente armonía de las for-
mas deja traslucir las inquietudes del ser y del poeta. Inquietudes que en la estrecha 
concepción de aquellos autores implican necesariamente relaciones de tensión entre 
pretendiente y pretendida. El enamorado se debate entre la sinceridad y la disimula-
ción, requisito básico para evitar el rechazo. Esto desencadena un conflicto esencial 
en el galán, acuciado por constantes contradicciones y paradojs que, en el fondo, se 
corresponden con la propia naturaleza multiforme del amor. Todo ello enmarcado en 
una acusada tendencia hacia lo hiperbólico: el sufrimiento, la hermosura, la ausen-
cia...; todo lo que rodea al hecho amoroso es extremado por definición.
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El poeta encuentra en la agudeza y en el conceptismo dos instrumentos imprescindibles 
para dar forma a todos los recovecos de su conflicto sentimental, producto de un íntimo 
debate consigo mismo, con su idea de un amor desinteresado y desprovisto de sensuali-
dad, tan perfecto que es simplemente ilusorio, irreal, y únicamente genera frustraciones 
y vanas esperanzas. En efecto, este drama del sujeto, en que la razón trata de someter 
los impulsos de la sensualidad instintiva, encuentra en el argumento conceptuoso una vía 
de expresión privilegiada, que, por un lado, traslada al lenguaje el conflicto interior del 
sujeto y, por otro, refleja el carácter idealista del amor cortés, entendido como sublima-
ción del deseo. 

Las antítesis, las hipérboles, las annominationes, las paradojas, las parejas de conceptos, las 
correlaciones etc. capturan la esencia de este conflicto fijando la forma de expresión más 
oportuna, en el plano fónico, léxico, semántico o sintáctico. En este sentido, la forma 
del texto cancioneril es, mucho más que en otras tradiciones poéticas, inseparable del 
concepto.

A propósito del argumento conceptuoso aplicado al análisis del sentimiento,409 téngase 
en cuenta que la fuente utilizada por los pioneros en la estimación positiva de la agude-
za cancioneril (Valdés, Lope y Gracián, no tanto Cervantes) es el Cancionero general.410

Por otro lado, para entender y valorar la estética del cancionero amoroso, no con-
viene olvidar la importancia decisiva del marco lúdico cortesano, que explica en parte la 
naturaleza del código. Ya Juan Alfonso de Baena había subrayado el papel de la sotileza 
dentro del ambiente social cortesano, asumiendo que «el arte de la poetría e gaya cien-
cia es una escriptura e compusición muy sotil e bien graciosa e es dulce e muy agradable 
a todos los componientes e respondientes d´ella e oyentes» (González Cuenca, ed. 1993: 7). 
Todo cortesano que se precie debe ser, desde las primeras décadas del siglo xv, un digno 
conocedor de la gaya ciencia. Y es que el poeta del cancioneros es, ante todo, un poeta 
de circunstancias, que escribe movido por cuanto gusta o inquieta a un grupo de indivi-
duos, con el objeto prioritario de complacerles, entreterles o divertirles.

La conciencia social del código, conocido y compartido por el audiorio cortesano, 
se convierte en caldo de cultivo para la agudeza cancioneril. Para esta lírica amar no 
es tanto sentir como decir el amor. El amor es una gramática que conocen y practican 
un grupo selecto de cortesanos expertos, sensibilizados con sus técnicas formales. Esta 
«gramática del amor», que sigue los pasos de la cançó trovadoresca y la cantiga de amor, 
determina una relación directamente proporcional entre el placer estético y el esfuerzo 
intelectual.411 Merced a la eficacia del código, la filigrana formal de los géneros breves, el 
argumento conceptuoso de motes y canciones, o la expresión enigmática de las invenciones y 
letras de justadores, colman las expectativas del auditorio y también las del poeta, que 
exhibe su talento y maestría. 

409. Para el «conceptismo cancioneril», remitimos al trabajo de Juan Casas, que incluye una sucinta biblio-
grafía descriptiva sobre el tema, a modo de estado de la cuestión (1995: 10).

410. Para la aproximación al Cancionero general como fuente del conceptismo barroco, véase J. Battesti-Pele-
grin (1985b): «La lyrique du xvè siècle, à travers le conceptisme de Gracian», Cahiers d´Etudes Romanes, x, 33-56. 
Para un rápido bosquejo del tema a través de una serie de ejemplos escogidos, véase J. M. Micó (1994): «Pre-
cepto y concepto en la lírica cancioneril», en Actas del iii Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura 
Medieval (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989), ed. Mª I. Toro Pascua, Salamanca, Universidad, pp. 643-49.

411. Sobre esta cuestión, véase J. Mª Aguirre (1981): «Reflexiones para la construcción de un modelo de la 
poesía castellana del amor cortés», Romanische Forschungen, CLIII, 1-2, pp. 54-81.
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El dominio de los colores retorici constituye, junto con el de la métrica y el de la teoría 
de los géneros, una exigencia del código. Una lectura atenta de cualquier antología 
revela hasta qué punto los poetas de cancionero elaboraron una retórica a la medida 
de sus necesidades, porque si algo debemos señalar a favor de esta lírica es que su 
formulismo, tanto en los temas como en las formas, no es en absoluto banal, sino 
fruto de un cuidadoso y meditado proceso de selección y racionalización, articulada de 
un modo general en el marco del estilo elevado y de un modo particular dentro de la 
perspectiva genérica. 

A lo largo del trabajo que venimos desarrollando hemos abordado la cuestión de 
la agudeza cancioneril y señalado su funcionamiento dentro de la unidad poemáti-
ca. Veíamos, por ejemplo, cómo muchas «canciones» se desarrollan a partir de una 
antítesis o paradoja que centraliza el significado, o cómo la «poesía de circunstancias» 
acostumbra a evocar una anécdota como metáfora del amor de qué modo la hipérbole 
sagrada es uno de los procedimientos habituales del «elogio femenino».

En este apartado prestaremos atención a los distintos ámbitos de la agudeza cancione-
ril, partiendo de la clasificación de la agudeza llevada a cabo por la retórica clásica.412

5.6.1. El ductus complejo
El ductus complejo es el arte de «decir callando». La ironía, el énfasis o la antonomasia 

permiten al sujeto ocultarse tras un discurso disimulatorio. 
Al responder a una demanda de Fenollar, Núñez está empleando la ironía cuando, 

después de desaconsejar el amor de la doncella, añade:

Y pues de su condición
se saca tan buena suerte
más vale, en la conclusión,
el desseo de passión
que no sus obras de muerte  (ID6622, vv. 36-40)

La antonomasia permite al poeta nombrar sin nombrar, ocultando la identidad de la 
cosa nombrada bajo una etiqueta convencional. Las principales antonomasias del can-
cionero amoroso pertenecen, obviamente, a la dama y al galán; ella, cruel, insensible y 
hermosa; él, desdichado, firme y doliente por antonomasia. Así lo muestran, sin ir más 
lejos, los siguientes versos del Comendador Escrivá:

Assí que só yo el partido
para vós do vós partís.
Yo, el que nunca tuvo olvido,
vós, la que nunca sentís
mi dolor tan dolorido  (ID6280, vv. 5-9)

412. Para ello, contamos con el trabajo de Juan Casas, quien dedicó su tesis doctoral al estudio de la agu-
deza y retórica del cancionero amoroso. Los resultados de su estudio vieron la luz en una monografía de 
consulta imprescindible, que hemos utilizado como esquema para este apartado 5.7 de nuestro trabajo; nos 
referimos a su Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Monografías da Universidade de Santiago de 
Compostela, 185, Santiago, Universidad, 1995. Para una visión del tema, aplicada a la obra lírica de una autor 
en concreto, recomendamos también el trabajo de Ana Rodado (2000d): «Agudeza y retórica en la poesía de 
Pedro de Cartagena», Revista de Poética Medieval, 4, pp. 99-152.
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Otras dos modalidades recurrentes del ductus complejo son la perífrasis y la lítote. 
Ya al abordar la caracterización de los personajes protagonistas, mencionamos las 

perífrasis más habituales del cancionero amoroso referidas, respectivamente, al galán 
(«Qu´este vuestro no querer / que vós en vós os tenéys / da causa c´os olvidéys / de 
quien se quiere perder / por lo que vós merecéys», ID2877, vv. 6-10; «Pues a quien tuyo nasció 
/ que soy yo, es bien que digas...», ID6672, vv. 46-50) y a la dama («Pues de quien gracia 
y beldad / trae ya tanta consigo / sin merced ni pïedad / llena de tal crüeldad, /¿quién osara 
ser amigo?», ID6706, vv. 101-105; «Bien vi yo que sin dubdar / ya mi fin muy cierta era 
/ mas, quien me pudo matar, / no curó más de pensar / que si yo vida toviera», ID6696, 
vv. 21-25); obsérvese, en ambos, casos el apoyo de la perífrasis en la oración de relativo 
sustantivada.

Secundariamente, se registran también otras perífrasis referidas al dios de amor:

Llevados somos agora
ante quien verá mis males
y verá ser vós, señora,
quien con mil penas mortales
me da muerte cada ora  (ID6892- suplem. 150)

y al Dios cristiano, artífice de la perfección de la dama («Do gané por conoceros / tan 
dichosa perdición / que alabo con gran razón / a quien pudo tal hazeros / y con tanta per-
fectión», ID6672, vv. 6-10) y responsable último del destino de los amantes («Porque 
paresce impossible / yo perderme en ti, en quien / mandó quien manda qu’estén / lo vis-
sible y lo invissible / en sustancia convertible», ID6704, vv. 81-85). También son objeto de 
designación perifrástica la figura del interlocutor de un poema colectivo: las preguntas y 
respuestas; por ejemplo, Nicolás Núñez afirma:

no la quisiera tomar
para tomar cargo d’ella,
mas no me pude escusar
porque me pudo mandar
quien pudiera bien azella  (ID6622, vv. 25-29)

Con menor frecuencia, la muerte es objeto de circunloquios del estilo:

Y pues mi ventura y vós
me tiene tal que me veo
qual me veys,
tan en las manos de Dios,
que se complirá el desseo
que tenéys  (ID2878, vv. 7-12)

La lítote, un modo de afirmación mediante la negación del contrario, es asimismo, fre-
cuente como recurso «sotil» («Sens vós tinch yo la pau per enemiga», suplem. 148, v. 17; 
«Qu’este vuestro no querer...», ID2877, v. 6).

5.6.2. Perspicuitas y obscuritas
La naturaleza inefable del amor halla un apoyo determinante en la perspicuitas y obs-

curitas, en virtud de las cuales se crea una tensión entre dos polos, el de la oscuridad y 
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el de la transparencia o comprensibilidad. Esta dualidad, en plena sintonía con la na-
turaleza multiforme del amor, genera una tensión deliberada, planteada como un reto 
intelectual: «nada es claro ni oscuro en absoluto: toda transparencia exige un ejercicio 
intelectual previo de superación de un obstáculo» (Casas 1995: 45). 

La ambiguitas, la sinonimia y la metáfora son los principales tropos a través de los que 
se expresa dicha tensión.

La ambiguitas, cuyo antecedente clásico es el equívoco, se integra en la poesía de 
cancionero a través de dos recursos: la antanaclasis o reflexio y la communicatio o re-
truécano. La primera denominación se aplica a la repetición de un vocablo en distintas 
acepciones. El Comendador Escrivá es autor de una canción que, como el famoso poe-
ma de Diego de San Pedro, «El mayor bien de quereros», se articula sobre la base de 
la reflexio; la interpretación del poema está en función del valor bisémico de los verbos 
partir (1.- alejarse; 2.- romper, quebrar) y sentir (1.- tener sentimientos; 2.- lamentar; 
3.- sufrir):

Yo con vós y vós sin mí:
yo con vós parto partiendo,
vós sin mí partís d’aquí.
Yo sin vós quedo sintiendo
dolor que nunca sentí.

Assí que só yo el partido
para vós do vós partís.
Yo, el que nunca tuvo olvido,
vós, la que nunca sentís
mi dolor tan dolorido.
Yo, el que nunca partí
do quedássedes partiendo,
vós la que partís sin mí.
Yo só el que queda sintiendo
dolor que nunca sentí  (ID6280)

La pareja partir-sentir subraya la paradoja de la ausencia o partida: cuanto mayor es la 
separación (partir), más intenso es el amor (sentir). Esta fórmula propia del conceptismo 
cancioneril se solapa con otro planteamiento no menos tópico: el amor no correspondido. 
La dama está lejos del su enamorado física y sentimentalmente («Yo con vós y vós sin mí», 
v. 1). La partida expresa no solo el alejamiento sino también la incomunicación; de ahí la 
expresión elíptica del primer verso, que desencadena una antítesis yo / vós mantenida 
a lo largo de todo el poema. 

Escrivá vuelve a probar suerte con la reflexio del verbo partir en otra de sus canciones 
publicadas en 11CG, cuyo estribillo reza: «Yo me parto sin partirme / de vós, y de vós 
vencido, / mas, aunque vó despedido, / queda el alma aquí tan firme / que no parto 
por partido» (ID6282, vv. 1-5). Estos dos ejemplos corroboran las conclusiones de J. 
Casas para este recurso: a saber, que, en términos generales, la reflexio no supone una 
gran discordancia entre las acepciones y que, salvo en aquellos casos de reflexio por 
homonimia, su grado de obscuritas es moderado (1995: 49-50).
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El retruécano o repetición con inversión sintáctica de los constituyentes es la segunda 
manifestación de la ambiguitas. Pese a su ínfima incidencia en los cancioneros castella-
nos, nos ha sido posible localizar algún ejemplo en nuestro corpus, desde las formula-
ciones más sencillas («Mas con razón no hallo yo / quán perdido le traéys, / pues tan 
solamente erró / por c´os quiere y no´l queréys», ID6694, vv. 77-80) hasta las más alambi-
cadas («Y esta muerte que me hiere, / de que sin que muera muero, / no me quiere la que 
quiero / ni quiero la que me quiere, / ni sé lo que me conviene», ID2881, vv. 73-77).413

La perspicuitas y la obscuritas cristalizan a menudo en la sinonimia, un recurso que ofre-
ce la posibilidad de expresar un mismo contenido a través de palabras o enunciados 
diferentes. Este es uno de los recursos más característicos de los versos cancioneriles, 
cuantitativa y cualitativamente. Muy a menudo forman bimembraciones («pues sin com-
pás y mesura», ID6474, v. 31; «Doblada pena y fatiga», ID6694, v. 17) o trimembraciones 
(«Dolors i treballs, sospirs fora mida», suplem. 109, v. 1; «Congoxoso y descontento / y tan 
lleno de passión», ID2881, vv. 64-65), que se adaptan a la longitud del verso o versos. 
Otras veces constituyen enumeraciones que, con una función enfática, ocupan estrofas 
enteras («Los afanes, los tormentos, / las angustias, los engaños, / las penas, los desatientos, / 
los terribles pensamientos, / los innumerables daños / ya no puedo más cobrillos», ID6706, 
vv. 76-81); debemos diferenciar, en este sentido, los sinónimos perfectos del resto de los 
casos en los que la confluencia de significado viene dada por el contexto más que por 
el propio sema de la palabra. 

Una variedad de la sinonimia formalmente emparentada con la lítote es la llamada iso-
dinamia por negación, que consiste en la repetición de un concepto mediante la negación 
de su contrario («guiado y no errado / sigue de amor su sendero», ID6684, vv. 123-124; 
«Nunca me dexa fatiga, / siempre me sigue el dolor», ID6699, vv. 11-12).

Por su parte, la definitio es un tipo de sinonimia destinada a explicar los rasgos diferen-
ciales de un concepto. Salvo rara excepción, la definitio se presenta ligada a la estructura 
atributiva (ser, estar, parecer...). En el cancionero amoroso, los conceptos habitualmente 
definidos son la dama y el amor, preferencias lógicas si tenemos en cuenta que la defi-
nición permite al poeta cancioneril abordar la realidad del amor de una forma subjetiva 
y personal.

Véanse sin ir más lejos estas definitiones de la dama («Ni sabe dizir qué vido / quien 
vee tal perfición, / porque no ay comparación / al qu´en vós ha conoscido. / Por do digo 
sin recelo / de jamás ser reprochado / que soys vós sola el traslado / d´aquel dechado del cie-
lo», ID6847 - suplem. 79, vv. 5-12; «Los cabellos de mi amiga / d´oro son; / para mí lança-
das son. / Rayos son qu’ell alma encienden / de llamas que no se matan; / lazos tienen 
con que atan / los que más se les defienden», ID6865 - suplem. 104, vv. 1-7). En cuanto 
al concepto del amor, un ejemplo que no tiene desperdicio es la definitio contenida en 
un decir narrativo de Carroç:

Es una luz tenebrosa,
un remedio que nos pena,
es un bien sin cosa buena, 
es una risa llorosa, 

413. Este último ejemplo de Juan Fernández de Heredia recuerda los versos de Juan de Mena: «a do me quie-
ren no quise / y quiero do no me quieren» (Pérez Priego, ed. 1989: 24).
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un favor que nos condena.
Es enferma sanidad, 
concierto que desconcierta.
Su verdad, mentira cierta;
su piadad es crueldad, 
es un centro de maldad  (...)  (ID6681, vv. 131-140)

Por último, las definitiones sobre la tópica y circunstancias del amor cortés ocupan 
un lugar digno de mención: «Remedia mucho el dolor / ver mis males tan sin cuenta / 
porqu´es ley del servidor / servir bien a su señor / en cosas de much’afruenta» (ID6664, vv. 
14-18); «Siempre es mi pena mayor, / siempre veo mi triste suerte / cubierta de disfa-
vor, / porqu´esperanças d´amor / para mí todas son muerte», ID6699, vv. 61-65).

En otro orden de cosas, la interpretatio y la paráfrasis propias de modalidades genéri-
cas como la glosa y la desfecha pueden y deben considerarse variantes de la sinonimia, 
cuando la repetición de contenidos excede el nivel de la palabra. Dado que hemos 
dedicado un espacio específico al comentario de la «glosa» y «desfecha», únicamente 
nos limitamos a subrayar su pertenencia a este ámbito retórico.

Con la metáfora o translatio, transferencia o desplazamiento del significado por ana-
logía, alcanzamos el tropo más emblemático de la obscuritas cancioneril. 

Como ya hemos explicado en otro lugar, la metáfora feudal y la metáfora de la muerte 
de amor deben ser consideradas aparte, por haber sido objeto de un proceso de lexicali-
zación: su capacidad para representar axiomas de la filosofía cortés (el servicio, el amor 
firme hasta la muerte) hace imprescindible su presencia en el cancionero amoroso y, 
sin embargo, les resta fuerza poética y expresiva.

Las metáforas bélica, carcelaria, religiosa, legal, floral, lumínica, mineral, regia, y las me-
táforas de la vestimenta, del amor como enfermedad y del amor como robo forman un grupo 
recurrente de translationes dentro de la tradición poética que va desde los trovadores 
hasta el Cancionero general pasando por Petrarca y los petrarquistas españoles e italia-
nos (Casas 1995: 67-81). Como apunta Battesti, se trata de figuras del ornatus abundan-
tes pero selectivas, que funcionan «no como simples adornos, sino como elementos 
creadores, fundadores del lenguaje poético» (1988b: 1088). Huelga destacar la función 
semiótica de las metáforas que entendemos de uno modo u otro vinculadas con el 
mundo referencial de la nobleza y la clase letrada: la metáfora carcelaria, la bélica, la 
legal y la religiosa. Con Battesti, nos atrevemos afirmar que su presencia: «es el único 
lazo que mantiene esta lírica con la realidad: para los poetas, es la metáfora la que es 
realidad vivida» (1988b: 1088).

La metáfora carcelaria («Y, pues tu suerte dichosa / te hizo nascer cativo», ID6663, 
vv. 155-156) y la bélica («yo maldigo / aquel punto y aquel hora / c’os vi, por do fuy 
tan presto / mi enemigo», ID2878, vv. 15-18) son absolutamente omnipresentes en el 
cancionero amoroso,414 seguidas en importancia por la enfermedad y el fuego de amores 
y por la metáfora religiosa (Casas 1995: 72).

El fuego de amor es sin duda una de las metáforas más consustanciales a la expresión 
del amor. Las manifestaciones de dicha metáfora son diversas, desde la mención con-

414. En otro lugar hemos analizado la trascendencia y posibilidades expresivas de las metáforas bélica y 
carcelaria.
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creta, supeditada a otros contenidos amorosos («mi coraçón assí la ama / qu’en el fuego 
d´esta llama / yo me quemo y vós ardéys», ID6537, vv. 8-10) hasta formulaciones más 
amplias, como en el caso de la canción «Cuydado nuevo venido...», atribuida a Juan 
Rodríguez del Padrón y glosada por F. Carroç, centralizan la interpretación del poema 
(«Cuydado nuevo venido / me da de nueva manera / pena, la más verdadera / que jamás 
he padescido. / Yo ardo sin ser quemado / en bivas llamas d´amor, / peno sin aver dolor, / 
muero sin ser visitado / de quien, con beldad, vencido / me tiene so su bandera. / ¡O, 
mi pena postrimera, / secreto huego encendido!», ID0450, vv. 1-12).

La enfermedad del amor, el llamado amor hereos (cf. 5.1.6) da lugar a dos tipos de imá-
genes: sobre el mal de amor y sobre su posible curación:

Muy magnífico señor,
de muy enfermo maestro
d´este mal d´amor y muerte:
con sobra de tal dolor,
vengo yo, servidor vuestro,
que no hallo quién acierte
mi remedio,
a que me deys algún medio
con que mi vida concierte  (ID6520, vv. 1-9)

Es frecuente, por otra parte, la búsqueda de paralelismos entre la enfermedad física 
y la enfermedad del amor («Quando el mal va de huýda / mucho se guarda el doliente 
/ porque siente / qu’es peor la recaýda / que no’l primer acidente; / mas quien de vós 
adolece / —qu’es mal que nunca huyó— / si sano se nos mostró / no pareció porque 
fuesse, / mas porqu’el mal s’escondió / do sallesse», ID6899 - suplem. 157).

La metáfora religiosa corrobora la ambigüedad erótico-religiosa del léxico y la imagine-
ría cortés. La dama es un ser angelical y delicuescente («tú el esmalte angelical, / tú el oro 
que doramos / con metal», ID6907 - suplem. 165, vv. 8-10); el galán es un mártir («Tal 
estava que pudiera / ser mártir d´enamorado», ID2882, vv. 5-6); el amor es el Infierno («En 
este Infierno d´amor, / cárcel mal aventurada», ID6700, vv. 16-17) o el mismísimo Paraíso 
(«Amor, pues que tal os hizo, / es gran gloria contentaros. / Soys un nuevo paraýso, / pues 
fortuna assí lo quiso», ID6713, vv. 51-54).

El resto de metáforas tienen una incidencia numérica menor, aunque su recurrencia 
no deja de ser digna de mención. Nos referimos a la metáfora legal («En tal parer yo vull 
morir y viure / cercant les lleys d´amor car a la lletra», suplem. 149, vv. 61-62), la metáfora 
regia («Reyna de todos y todas, / dios de quantos os miraron», ID6666, vv. 1-2), la metá-
fora arquitectónica («Siendo tu gran fortaleza / de muro tan singular / que excede a toda 
grandeza», ID6697, vv. 21-23), la metáfora pictórica («Mirant en vós, examen de pintura, / 
totes les parts que us fan del món la pus bella», suplem. 149, vv. 1-2; «¿quién osará razo-
nar / de tan perfeta pintura...?», ID6672, vv. 41-50), la metáfora náutica («navega quedo en 
tal barco, / teme peligrosa barca», ID6514, vv. 53-54), la metáfora de la vestimenta («Tan 
grave dolor me diste / que, porque muerte recelo, / llevo el luto que me viste», ID6675, 
vv. 2-4) y, por último, la metáfora de la caza de amor («que, en echando Amor sus redes, / 
enflaquecen las mercedes», ID6699, vv. 78-79).

La sinestesia, por último, es un tipo de metáfora en la que la traslación del significado 
se produce entre distintos planos sensoriales. Las penas del enamorado son amargas; 
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dulces los beneficios que de ella obtiene. Como acontece con la metáfora de la muerte 
y el servicio de amor, algunas de estas expresiones están tan lexicalizadas que apenas 
tienen ya valor sutil. Un caso particularmente llamativo entre los textos del corpus 
que estudiamos es la canción del Comendador Escrivá, con una sinestesia gustativa 
ocupando los versos centrales del estribillo:

Vós me matáys de tal suerte,
con pena tan glorïosa,
que no sé más dulce cosa
que los trances de mi muerte  (ID6846 - suplem. 78, vv. 1-4)

Es el mismo Comendador el que, en otra ocasión, departe sobre sus penas amargas 
(«y de su morir contento / quedo, siendo vós servida, / de las penas que sin cuento / 
hazen amargar mi vida / con los dolores que siento», ID6892 - suplem. 150).

La alegoría o permutatio se encuentra tan estrechamente ligada a la metáfora que 
podemos definirla como un tipo de traslatio prolongada. A diferencia de esta, sin em-
bargo, la alegoría experimenta momentos de retroceso o expansión en función de 
ciertas modas. En otro lugar hemos puesto de relieve la importancia que, de la mano 
de Francisco Imperial, desempeña la alegoría dantesca en la creación de un patrón ale-
górico específicamente poético. Con el tiempo, la alegoría clásica de tema erudito y 
doctrinal cederá paso a nuevos tipos de alegoría herederas del decir de tema amoroso, y 
directamente proporcionales a la imaginería del amor cortés. De hecho, hay una co-
rrespondencia de cada subclase metafórica con una subclase alegórica. De este modo, 
no sorprende comprobar que los tipos de permutatio más habituales sean la bélica, la 
legal y la religiosa.

La «ficción de un sueño» del conde de Oliva combina la alegoría religiosa con la bé-
lica. Como en el poema de la Orden de amor de Jorge Manrique, Centelles fantasea con 
la idea de una orden de amor (vv. 51-70). Deudora del Castillo de amor de Manrique, así 
como del resto de alegorías castrenses, es la parte del poema en la cual el personaje del 
ermitaño instruye al iniciado empleando una terminología belicista («Con firme fe, muy 
labrada / de piedra de gran firmeza, / haz una cava chapada / que no pueda ser minada 
/ con las fuerças de crueza», ID6663, vv. 111-115).

La Quexa de amor del Comendador Escrivá es el ejemplo más puro de alegoría legal; 
los paralelismos con el registro legal son notorios y abundantes (véase, por ejemplo, la 
estructura y contenido de la sentencia final: «Nós, Cupido, Dios de amores, / oýdas las 
partes dos / y vistos quántos dolores / sufristes por amar vós, / mejor de los amadores, 
/ mandamos que aborrecida, / desamada, con dolor, / biva y en amarga vida, / la qu’en 
vós no pudo Amor, / tan crüel desgradescida», ID6892 - suplem. 150).

De entre el resto de posibilidades, destaca la alegoría naútica, magistralmente ilustra-
da por el Comendador Escrivá en su Nao de amor («Voy por marinas riberas / que, llo-
rando, hace crecer / con gemido, / dando quexas verdaderas / de vuestro desgradescer 
/ no merecido. / La nao, señora, será / de un contino Pensamiento / muy guerrero, / y 
el árbol qu’ella terná / del leño de Sofrimiento / todo entero...», ID6893 - suplem. 151, 
vv. 37-48).

Aunque corresponde mencionarlo, no abordaremos aquí la incidencia retórica del 
aenigma, un subtipo de alegoría por analogía que se manifiesta de un modo particular 
en las invenciones y en las preguntas y respuestas.
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La perspicuitas y obscuritas del cancionero amoroso reserva un apartado al símbolo, un 
recurso en virtud del cual un objeto concreto designa una realidad abstracta. Pese a ser 
uno de los más controvertidos en la teoría (Casas 1995: 104), su aplicación recurrente a 
colores, animales y plantas dentro del cancionero amoroso lo vuelve bastante reconocible 
en la práctica. 

El corpus que estudiamos nos deja ejemplos de los dos primeros tipos, es decir, de 
colores y animales a los que se les atribuye alguna propiedad simbólica. La simbología 
animal es una constante en toda la lírica románica. Los bestiarios, las obras de carác-
ter enciclopédico y la propia ficción literaria constituyeron una fuente inagotable en la 
transmisión y fijación de una simbología animal: el cisne como fusión de vida y muerte, 
la tórtola como símbolo de fidelidad, etc. 

Los ejemplos registrados en el corpus no se apartan ni un ápice de dicha tradición: el 
unicornio como símbolo de «pureza» («Fue la caça d’este día / no de unicornios, a osa-
das, / que para tal montería / más vuestra vista cumplida / que de mil otras juntadas», 
ID6896 - suplem. 154, vv. 1-5), la salamandra como símbolo de «resistencia» a las más 
adversas condiciones («Y bivo, triste amador, / qual la salamandria haze, / en bivas llamas 
de amor, / pues lo que más me desplaze / sin fin aquello me plaze», ID6685, vv. 26-30). 
En este catálogo de símbolos entran también otros seres mitológicos como la sirena 
(«Hoynt tal nom hoý cant de serena / fent-m´adormir l´esperit sensual…», suplem. 111, vv. 
6-7) o procedentes de la fauna fantástica, como el ave fénix («La Muerte, que tira con 
tiros de piedra, / matando de todas las reynas el Fénix», ID6690, vv. 1-2).

                         Ave Fénix. Bestiario fabuloso                              Salamandra. Animal del Bestiario Ígneo

No menos tipificado que el simbolismo animal irrumpe en los cancioneros el simbo-
lismo del color uno de los «los más universalmente conocidos y conscientemente utiliza-
dos, en liturgia, en heráldica, alquimia, arte y literatura» (Cirlot 1978: 135). El verde es 
el color de la esperanza, el amarillo el del sufrimiento, el blanco el de la pureza, etc. Los 
ejemplos que nos regalan los poetas valencianos del Cancionero general no se entienden 
sino como concreciones de dicho sistema global. De este modo, el negro es el color de 
la tristeza y la muerte en dos poemas de Alonso de Cardona (ID6669, ID6675). Por su 
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parte, Francés de Castellví establece una correlación entre color y el estado de com-
bustión de unas antorchas, de un lado, y las condiciones en las que se experimenta el 
amor, del otro:

Don Francés de Castelví sacó por cimera seys antorchas, las dos en-
cendidas, que eran moradas, y las dos que eran verdes, muertas, y las 
otras dos, negras y humeando. Y dixo:

Las bivas son las ofertas
del amor de quien presumo,
y ell esperança las muertas,
y el galardón es el humo  (ID6365)

La última figura de la perspicuitas y la obscuritas con un gran rendimiento en el cancio-
nero amoroso es la hipérbole o superlatio. Su función superlativa está especialmente 
indicada para la expresión del amor cortés, «un universo poético repleto de bellezas 
inefables y sufrimientos rayanos en el paroxismo» (Casas 1995: 114). La exageración 
sirve como procedimiento de estilización y encarecimiento: es una de las formas que 
tiene el poeta  de destacar la excelsitud de un amor que juzga más allá de lo común. 

Los dos ámbitos básicos de la hipérbole son, en efecto, el dolor del galán:

Aunque fuessen mil millares
no se podría sumar
ni con cuentas acabar
la suma de mis pesares  (ID6714, vv. 1-4)

 y la perfección de la dama:

Yo vi al sol que s’escondía
d’embidia de unos cabellos;
y a los dos nos pesó vellos:
a Él que su luz perdía
y a mí en ser tan lexos d’ellos  (ID6897 - suplem. 155, vv. 1-5)

A la luz de estos ejemplos, no sorprenden afirmaciones como esta de Fenollete, re-
flejando un uso del superlativo muy familiar a la estética del cancionero:

No nasció nadie entre nós
tan allegado al morir,
porque tal os hizo Dios
qu’en me ver y ver a vós
vi la muerte y el bevir  (ID6699, vv. 16-20)

Formalmente, la hipérbole se acomoda a una serie de fórmulas, entre las que destaca 
el tópico de lo inefable. Como en el ejemplo de ID6714, el tópico puede venir referido 
al galán («Aunque fuessen mil millares...») o también girar en torno a la belleza de la 
dama:

Es impossible loarse
vuestra grande hermosura
que, pues no puede estimarse,
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ni el seso podrá acordarse
ni el hablar será cordura  (ID6672, vv. 11-15)

Cuando se aplica al galán, el tópico de lo indecible se vuelve un problema de inhibición 
de la facultad del habla, que subraya la magnitud y trascendencia de lo no expresado:

Congoxoso y descontento
y tan lleno de passión 
que me falta la razón 
para dezir lo que siento  (ID2881, vv. 64-67)

En cuanto al elogio femenino, el encarecimiento suele proceder de la hipérbole sagrada, 
un recurso que fue estudiado por Lida de Malkiel (1977a, 1977b):

Hizo’s Dios en este suelo
trasladada de un dechado
que no ay d´él otro traslado
sino el que quedó en el cielo  (ID6847 - suplem. 79, vv. 14)

Muy común es, asimismo, la hipérbole por sobrepujamiento y la hipérbole numérica, 
referidas indistintamente a ambos personajes. Los textos de nuestro corpus atesoran 
más ejemplos de la segunda modalidad («Las áncoras d’Esperança / en cient mil partes 
quebradas», ID6893 - suplem. 151, vv. 85-86; «Porque el bien que sentirá / mientra de-
lante os tuviere / en contemplaros, / doble pena le dará / quando tan lexos se viere / de 
miraros», ID6893 - suplem. 151, vv. 19-24). El sobrepujamiento, una técnica que pondera 
la cualidad de un individuo destacando su superioridad con respecto a otro individuo 
que la representa, no falta en nuestro corpus: «y sou de les castes y vèrgens la palma» (su-
plem. 122, v. 2).

5.6.3. La brevitas 
La brevedad es otro de los pilares básicos de la poesía de cancionero. Como hemos 

visto a propósito del mote o la invención, la parquedad expresiva trae aparejada un 
efecto estilístico. En este sentido aunque, a diferencia de otros ámbitos retóricos, la 
brevitas no emana directamente de las convenciones corteses, guarda una innegable re-
lación con la obscuritas y el antitheton (Casas 1995: 236).

El espacio natural de la brevitas son los géneros breves: esparsa, canción, villancico, y 
sobre todo el mote, poema-octosílabo. En efecto, el zeugma y la elipsis son un recurso 
especialmente indicado para el mote, de vocación lacónica y conceptista.

 Un ejemplo de ello lo tenemos en el mote «Menos y más olvidado», glosado por 
Juan Fernández de Heredia. Se trata de un caso de elipsis, en tanto que, a diferencia del 
zeugma, el elemento omitido (soy, estoy) no se encuentra en el discurso. En la glosa que 
acompaña al texto se observa claramente el vínculo de la brevitas con la antitheton y la 
obscuritas (en concreto, con la paradoja):

 (ID6947)
Menos y más olvidado

 (ID6438)
Glosa de Juan Fernández de Heredia
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Tiénem’ en tanto cuydado
verme puesto en lo que estoy:
en pensar que de vós soy
menos y más olvidado.

Menos, en que mi tormento
dexe de serme importuno;
más, para que bien ninguno
s’acuerde del mal que siento.
D’esto estoy desesperado,
mas de lo que me doy
es pensar que de vós soy
menos y más olvidado

En cuanto al zeugma, permite expresar un vocablo, que, tras aparecer previamen-
te en el discurso, debe ser sobreentendido. Hablamos de zeugma sencillo cuando no 
hay cambios en la perspectiva gramatical, y de zeugma complejo cuando se introducen 
modificaciones. Los poemas que analizamos nos muestran sobre todo ejemplos de 
zeugma sencillo («aquí, pues [possee] renombre de Fénix / y en corte divina, [↓] divino 
trïumfo», ID6690, vv. 17-18; «Las escuchas escusañas / [que pornás] serán querellas, 
/ las velas [↓], penas estrañas», ID6663, vv. 140-144). Una variedad frecuente es el 
zeugma como parte de una enumeración en la cual el elemento surprimido otorga agili-
dad y dinamismo («[Tiene] más mil variedades, / más que chimera diformes, / [↓] los 
fines, falsos, [↓] ynormes: / maginaciones, [↓] maldades, / a razón nunca conformes» 
(ID6681, vv. 141-145).

En algunas ocasiones, el zeugma se convierte en una pieza clave en la cohesión tex-
tual: en la siguiente canción del Comendador Escrivá, hay dos manifestaciones del 
zeugma: el del verso 3 da consistencia al estribillo: («[Siempre cresce] mi cuidado / pen-
samientos de tristura, / [↓] dolor que muertes procura; / mas de no verle mudado / 
mi mucha fe m´asegura; el del verso 10 anexiona la vuelta a la mudanza («De suerte que 
soy bien cierto, / syendo tan firme en amaros, / que ya nunca veré muerto / mi [cativo 
desearos]; / antes, que [↓] será doblado, / quanto cresciere tristura, / aunque le falte 
ventura, / porque de verle mudado / mi mucha fe m´asegura», ID6425, vv. 6-14).

El zeugma complejo contempla tres modalidades: sintáctica, semántica y enumerati-
va, que, debido a su dificultad técnica, tienen un bajo índice de uso en el cancione-
ro amoroso. En el marco de nuestro corpus, únicamente hemos hallado algún caso 
de enumeratio zeugmática, «mediante la cual son ligados en una secuencia vocablos 
de diverso orden en asociaciones sorprendentes —abstractos o concretos o voces de 
campos léxicos muy distintos e incluso opuestos, por lo general—» (Casas 1995: 128) 
(«Yo, Juan Fernández, deudor / de vós, porque vós me distes / congoxas, males, dolor, / 
muertes, penas, ansias tristes...», ID2879, vv. 1-4).

La silepsis, por otro lado, consiste en el uso simultáneo de una palabra en dos acep-
ciones (Casas 1995: 129-333). La silepsis puede aparecer de forma puntual, como un 
recurso más:

Y comigo de tal arte
se traen, desque os vi,



330 los valenCianos del cancionero GeneraL: estudio de sus poesías

que mi mal no se me parte
siendo todos de mi parte
y vós y yo contra mí  (ID6706, vv. 31-35)

o bien tener un mayor protagonismo en el poema. Esta segunda posibilidad está 
representada por el villancico de Juan Fernández de Heredia «...a una mora llamada 
Haxa», cuyo estribillo reza:

Ay, Haxa, ¿por qué te vi?
No quisiera conoscerte,
para perderme y perderte   (ID6449, vv. 1-3)

El tercer verso del estribillo establece la silepsis en torno al verbo perder, que, en el 
preciso contexto del poema tiene distintas acepciones (1.- dejar de poseer; 2.- ir a la 
perdición). La polisemia de perder se suma a la polisemia del verbo conocer (1.- tratar; 
2.- disfrutar de los placeres carnales), con lo que el estribillo puede ser entendido de dos 
modos:

a) el enamorado lamenta haber conocido a Haxa (conoscerte), teniendo que apartarse 
de ella (perderte) y buscando su propia perdición (perderme);

b) el enamorado lamenta haber gozado sexualmente de la mora (conoscerte) para ir 
ambos a la perdición (perderme y perderte).

Teniendo en cuenta que en la silepsis cancioneril se suelen contraponer o barajar dos  
acepciones de un vocablo, una recta y otra figurada, se puede considerar siléptico el 
juego de palabras que propone Juan Fernández de Heredia en una «Esparsa suya porque 
una dama le dio un real y después le dixo que qué lo havía hecho» (ID2880), donde el 
autor juega con las dos acepciones de la palabra «real»: la de la rúbrica, que podemos 
considerar recta (‘moneda castellana’) y la del texto que le sigue, obviamente figurada 
(‘fortaleza militar’), en nombre del topos de la militia amoris.

Pero sin duda la forma más común y la más genuinamente propia del cancionero 
amoroso es la silepsis metonímica o sinecdóquica, una figura que tiene importantes reper-
cusiones en la modalización del texto amoroso. En virtud de un proceso sinecdóquico, 
el sujeto se desdobla bien en partes del cuerpo (ojos, seso, lengua), bien en accidentes de 
la psique o la conducta humana (desseo, querer, cuidado). Se trata de una silepsis basada 
en un proceso metonímico, distinto en cada uno de los casos:

A.- Para las partes del cuerpo (metonimia «parte por el todo»).
B.- Para los afectos y accidentes del comportamiento humano (metonimia «efecto por 

la causa»).
De acuerdo con alguna de estas dos operaciones metonímicas, el texto amoroso otor-

ga entidad a estos términos como representaciones parciales del «yo», testigos de su es-
cindida y compleja personalidad. Así, son habituales versos como los que siguen, tanto 
más si de lo que se trata es de contraponer las distintas pulsiones que conviven en el 
interior del enamorado (Gentil 1949, i: 179-184):

Mi desseo desespera
y mi alma desconfía,
pues mi mal y pena entera
remediar ya no s’espera
ni tampoco mi porfía  (ID6706, vv. 86-90)
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Deseo, alma, mal, pena y porfía son parcelas de la personalidad del poeta, personifica-
dos mediante verbos que exigen la característica + animado: remediar, desconfiar, espe-
rar y desesperar. Hay un curioso sincretismo entre la intervención de un «yo» global —a 
través del posesivo mi— y la escisión en las diversas «partes» que lo integran. 

Aquellas silepsis sinecdóquicas que toman partes del cuerpo como punto de partida 
son menos habituales en el corpus. Hemos hallado, no obstante, unas cuantas:

Aunque mi lengua que calla
manda callar como callo,
no quiero, que contentallo
más precio que contentalla  (ID6549, vv. 9-10)

La segunda y última copla real de un poema de Alonso de Cardona, «yendo a ver a 
su amiga» (ID6667), distribuye cada semiestrofa de cinco versos con un verso silépti-
co: «Mis ojos llorando van» + 4 versos; «Mi alma de mi está ausente» + 4 versos.415

Prescindiendo de lo anecdótico de la rúbrica, se dirime una cuestión amatoria de 
tipo clásico. El objetivo prioritario es menos la satisfacción de la demanda que la expo-
sición de tópicos y fórmulas de la erótica cortés (la tristeza desmesurada, la prisión de 
amor, el remedio, etc.), lo que no parece ser un obstáculo para el mantenimiento del 
marco dialogado ocasional que lo mantiene anclado a la poesía de circunstancias. 

Francés Carroç, por su parte, hace frente a la osadía de una mujer, quien, sabiendo 
que en el pasado «avía servido a una muy hermosa dama», y conociendo sus senti-
mientos presentes hacia ella, le preguntó: «Dezidme, ¿puédesse bien amar más del 
primer amor?».

Una vez más, la conducta del galán es puesta en tela de juicio. En este caso, la pa-
lidez del rostro dispara la alarma, como un signo externo de la pasión amorosa. La 
dama, que está al corriente de la nueva pasión que ha despertado, apelando a un 
problema de lealtad amorosa. El galán se ve envuelto en una incómoda situación que 
no ha provocado pero que le brinda la oportunidad de la réplica. Réplica ventajosa para 
la exploración de la subjetividad, que, en este caso, se basa en la tesis de que no hay 
deslealtad en el abandono de un amor cuando este se hace en nombre de un amor 
excelente:

Si dezís que yerro ha sido
desamar a quien sirvía
fue causa ser combatido 
de vós y de Amor vencido,
y Razón, que fue la guía;
que, de fuerça, do s’entiende
perfectión más esmerada
tan ciega d’amor s’enciende
qu’encendida no se atiende
del grado ser reparada  (ID6684, vv. 91-100)

415. Cf.  J. Casas Rigall (1993): «Desdoblamiento del yo lírico y silepsis en la cantiga de amor gallego-por-
tuguesa y el cancionero amatorio castellano», en O cantar dos trovadores (Santiago de Compostela, 26-29 abril de 
1993), ed. Mercedes Brea, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp. 387-402.
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Por lo demás, este género tan de moda entre los poetas castellanos finiseculares su-
pone un escaparate en que se plasman diversas situaciones del cortejo, desde las tristes 
hasta las más gozosas, desde las verdades íntimas, hasta los más sonados aconteci-
mientos sociales. 

5.6.4. Disputatio dialéctica 
Teniendo en cuenta que el discurso amoroso está planteado como un frustrado diálo-

go del poeta-amante con la amada insensible y cruel, es lógico pensar que el poeta can-
cioneril encuentre un punto de apoyo en el ámbito de la disputatio dialéctica, definida 
como tensión entre argumentaciones y refutaciones. De hecho, aunque las preguntas y 
respuestas se sitúen en el epicentro de la disputatio dialéctica, no son el género exclusivo 
en que esta se aloja. 

En este apartado nos centraremos únicamente en las «figuras dialogísticas» (concessio, 
communicatio, conciliatio, distinctio, dubitatio y correctio), ya que hemos reservado un aparta-
do específico para las «figuras dialécticas» (preguntas-respuestas y modalidades conexas).

La concessio consiste en admitir que el adversario tiene razón a fin de contrarrestar su 
argumento con otro de mayor peso. El valor dialéctico de la concessio se puede sopesar 
en el siguiente comentario de Fenollete al mensaje amoroso de una divisa («Otras suyas 
a un cavallero que sacó en una justa por cimera un infierno, y dezía la letra: Entré força-
do; / quedé de grado»). Tras desvelar el significado de la divisa y reconocer su valor sutil, 
Fenollete afirma:

En este infierno d’amor,
cárcel mal aventurada
donde nasce mi dolor,
si´stáys vós dentro, señor,
yo no quedo en la posada  (ID6700, vv. 16-20)

Las pretensiones del anónimo galán («si´stáys vós dentro, señor») no impresionan a 
nuestro autor, que, mediante una metonimia («yo no quedo en la posada»),416 desbarata 
el protagonismo de su oponente restando fuerza a su argumentación. 

La conciliatio trastoca el sentido de un vocablo previamente utilizado («Gloria de mis 
pensamientos, / descanso de mis porfías, / do mis tristes alegrías / hazían vanos cimien-
tos; / do con muertas esperanças / tan contento / estava de mi tormento / quanto en 
merecer alcanças / al mayor merescimiento», ID6901 - suplem. 159, vv. 1-9); el ejemplo 
citado prueba hasta qué punto este recurso se encuentra unido a la paradoja (Casas 
1995: 148).

En el lado opuesto a la conciliatio se encuentra la distinctio, un recurso en función del 
cual se establece que dos términos aparente sinónimos no lo son en realidad («Porque 
creés qu´es mayor daño / la muerte que mi bevir, / y recebís mucho engaño, / qu´es 
mayor vida el morir», vv. ID2882, vv. 4-7).

El bajísimo índice de frecuencia de conciliatio y distinctio, que no se registran en nuestro 
corpus más que una o dos ocasiones, contrasta con la recurrencia de la communicatio, 
un recurso que opone dos alternativas sin llegar a decidirse por ninguna, como en este 
ejemplo de Fenollete:

416. Posada = la casa propia de cada uno, donde abita o mora (DA). 



333La poesía de autor vaLenciano deL CanCionero General 

D’este mal tan desastrado
no sé quién me desengañe,
qu’estoy tan desatinado
que no sé, de muy turbado,
si me burle o si m´ensañe  (ID6669, vv. 111-115)

o en este otro de Vinyoles:

Assí que digo y concluyo
que si parte de ti es,
o me tengas o me des
o me niegues, yo te arguyo:
tuyo soy, señora, tuyo  (ID6704, vv. 16-20)

La communicatio, un procedimiento estrechamente ligado a la dubitatio, es la base re-
tórica por excelencia de una modalidad de pregunta y respuesta: el dilema o pregunta 
disyuntiva (cf. 5.6.2.1d).

Otra figura dialéctica frecuentísima es la correctio, que establece un contraste entre 
dos enunciados en el nivel de la frase o el de una unidad superior. Adviértase que, co-
mo dice Casas, dichos enunciados contrapuestos pueden llegar a consituir en su grado 
máximo un antitheton, razón por la que muchas de estas correctiones, son, desde otro 
ángulo, antítesis, paradojas, etc (1995: 150). 

En la práctica, la correctio cristaliza a través de una serie de fórmulas recurrentes: el 
tipo «non X sed Y» es uno de los más habituales («No socorro, mas ayuda / os pido, pues 
yo me ayudo», ID6513, vv. 57-58; «no porque mi sofrimiento / tenga sus fuerças per-
didas, / mas porque, según qué siento, / no sufrirán mill vidas / mi tormento», ID6903 
- suplem. 161, vv. 41-45); a la zaga de esta, otras fórmulas de la clase «X sed  non Y» 
(«Sirviend’os con gran cordura / yo querría ser sofrido, / mas no sufre mi tristura / que 
me vengan de ventura / las mercedes que no pido», ID6713, vv. 36-40) o «Y (sed) non X» 
(«Pésame por lo passado, / no me pesa porque parto», ID6712, vv. 36-37). 

Como se dijo más arriba, la correctio puede afectar a enunciados mayores, como 
muestran estos versos del Comendador Escrivá, semánticamente vinculados con el 
esquema «non X sed Y»:

Y assí no puedo morir,
ni bivo, pues que os veo
aunque biva mi sofrir
y la fe con el desseo  (ID6279, vv. 6-9).

o estos otros de Carroç, que traducen el esquema contrario «X sed non Y»:

Ell agua muy blanda la piedra departe,
haziendo romper su gran fortaleza;
las fieras limañas de tanta braveza
el su domador amansan con arte.
Mas nunca jamás, con sobra d´amarte,
yo puedo hazer, ni con vida llorosa,
tu gran crueldad tornar pïadosa,
ni menos yo puedo biviendo dexarte  (ID6686, vv. 25-32)
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Con el exemplum, el argumentum, la similitudo y la sententia entramos en el terreno de las 
probationes argumentativas, otra vertiente de la disputatio dialéctica. Tanto si nos situa-
mos en el marco de un debate ficticio entre el galán y la dama —aludida en apóstrofe 
o a través de la segunda persona—, como si lo hacemos en la dimensión más intimista 
del discurso amoroso, lo cierto es que se producen calas obligatorias en estas figuras 
dialécticas probatorias, que vehiculan las constantes argumentaciones y contra argu-
mentaciones del sujeto dirigidas ora a la dama, ora a sí mismo. 

El exemplum es la prueba por analogía. Cuando dicha analogía se limita a la esfera 
de la vida cotidiana hablaremos de similitudo y no de exemplum. Las tres modalidades 
esenciales del exemplum son el literario, el mitológico y el histórico. En lo que a nuestro 
corpus se refiere, un exemplum histórico nos llega de la mano de Carroç: 

y enantes dirán al ombre segundo, 
d’Abel omicida, con mucha clemencia;
y al mísero Job fáltale paciencia
que tú ser benigna del mal que yo abundo  (ID6686, vv. 53-56)

por su parte, Fenollete ofrece la historia de Lucifer como ejemplo extremo de soberbia y 
rebeldía («Porque con vuestro saber / cotejar, señora, el mío / no serié sino querer / ser 
segundo Lucifer / en su propio desvarío», ID6695, vv. 71-75).

En la sextina de Mosén Crespí y Trilles a la muerte de Isabel la Católica, se alude a la 
figura de la Virgen como ejemplo de integridad moral («La Muerte, que tira con tiros de 
piedra, / matando de todas las reynas el Fénix / ennoblescer quiso un baxo sepulcro, / e 
aquella tan alta después de la Virgen», ID6690, vv. 1-4).

Las más de las veces, el exemplum se halla vinculado a la hipérbole por sobrepujamiento; 
así acontece en el siguiente ejemplo, que combina las modalidades mitológica, histórica 
y literaria:

De Dédalo el hijo, de alto cayendo,
ni menos Fetonte jamás no tuvieron
temor qual yo tuve, sus bozes oyendo.
Ni nunca romanos delante viniendo
por Nero llamados tal miedo sintieron.
Las vistas feroces de monstruos atales
espanto pusieran al ombre más fuerte.
Hallándose dentro y siendo mortales
los doze temblaran con tales señales,
teniendo sin dubda por cierta la muerte  (ID6708, vv. 41-50)

Finalidad probatoria tiene también la similitudo, menos restringida que el exemplum en 
tanto que su radio de acción es infinito. En este caso, conviene distinguir los casos en 
que la similitudo tiene una finalidad verdaderamente probatoria de aquellos en los cua-
les predomina una función estilística, próxima a la de la metáfora o el símil. 

Claramente probatoria es la similitudo empleada por el Comendador Escrivá en este 
poema de una sola copla:

Sabemos d’un animal
qu’en la muerte huelga tanto
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que haze más dulce canto
quando más está mortal,
y ansí yo siendo contento
de morir por quien vivía
hago muestras d’alegría
y no de poco tormento 
mas por cobrir lo que siento  (ID69000 - suplem. 158)417

Otras formulaciones, en cambio, están decididamente más próximas al símil y la 
metáfora; el famoso símil del rayo, que ocupa los versos de la mudanza en la célebre 
canción del Comendador Escrivá «Ven muerte, tan escondida», está a medio camino 
entre la similitudo con función probatoria y el símil con función metafórica:

Ven como rayo que hiere
que hasta que ha herido
no se siente su ruydo
por mejor herir do quiere  (ID6278, vv. 5-8)

Otra rama de la disputatio dialéctica es la constituida por los argumenta, que pueden 
ser de tipo inductivo o deductivo, siendo estos últimos los más comunes. En una 
pregunta de tipo «petición de remedio», Badajoz el músico argumenta la necesidad 
de remedio apelando a una analogía entre el instinto protector del hombre y el de los 
animales:

Que aquestos, en ser heridos
de dolencias o heridas,
luego buscan de corridas
remedio de socorridos;
y, aunque yo no sea tal,
siento en mí daño y tal (...)  (ID6513, vv. 9-14)

Por su parte, en «Otra suya porque estuvo mucho sin ver a su amiga y tornándola a 
ver dixeron unas damas que no estava enamorado sino quando la vía», el Comenda-
dor Escrivá  justifica su comportamiento en base a un argumento médico, pretextando 
el peligro de la recaída:

Quando el mal va de huýda
mucho se guarda el doliente,
porque siente
qu’es peor la recaýda
que no’l primer acidente;
mas, quien de vós adolece
—qu’es mal que nunca huyó—,
si sano se nos mostró
no pareció porque fuesse,
mas porqu’el mal s’escondió

417. La similitudo animal es uno de los principales subtipos, junto con la lumínica, bélica, vegetal, mineral,  
religiosa, médica, náutica, carcelaria y la relativa al fuego (Casas 1995: 158-160).
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do saliesse
mayor cada vez que os viesse  (ID6899 - suplem. 157)

A través de este ejemplo, podrá el lector observar la eficacia del argumentum como una 
ventana abierta a la psicología del enamorado. Una subespecie muy común del argu-
mentum, tal y como lo refleja el cancionero amoroso, es el llamado argumentum a fictione, 
que elabora un razonamiento a partir de una hipótesis irreal; así, por ejemplo, en estos 
versos de Mosén Crespí:

De buena dicha gozara
en morir quando nascía
por que l’amor no gustara
mil desdenes cada’l día. 
Ni me matara por quien
servirla tanto busqué,
qu’en darle yo mi bïen
¡qué tan perdido quedé!  (ID6694, vv. 49-56)

o en estos otros del mismo autor:

Si os embiara los ojos
mi daño fuera menor,
y holgaran sus enojos
y el gozo fuera mayor.
Y el gozo no’l cativara
ni’l dexara quando bivo,
ni tampoco me quexara
de vós más, a quien l´embío  (ID6694, vv. 65-72)

Los cancioneros reservan un espacio a importante a otra clase de argumentum que gira 
en torno a un nombre (generalmente propio) y al juego verbal del que es susceptible: 
el argumentum a nomine. Uno de los intercambios en valenciano publicados en 1514 se 
vertebra en torno al nombre de Leonor (suplem. 118-119-120).

El último de los tipos de argumenta es la sententia, una afirmación de carácter breve 
que pretende ser la síntesis de una verdad de validez universal. El discurso amoroso 
abunda en expresiones de este tipo, que sirven para dar contundencia a un argumen-
to; de este modo, es factible encontrar sententiae con valor probatorio en toda clase de 
textos amorosos («Los que sufren por sus vicios / penas, muertes y destierros, / éstos 
han los beneficios / que merescen por sus yerros», ID6694, vv. 73-76; «llevo el luto que 
me viste, / porqu’el triste en lo qu’es triste / ha de hallar el consuelo», ID6675, vv. 2-4; 
«cata que recibe mengua, / quando no sufre, el penado, / qu’en la pena está la gloria / 
del que bive enamorado / y la causa da el consuelo / al coraçón lastimado», ID6341, vv. 
33-38). Como se aprecia en los ejemplos citados, la sententia es un auténtico estilema 
del cancionero amoroso, pues da forma a muchos dogmas del amor cortés, validados 
como universales.

5.6.5. Cita y acomodación de textos
Al abordar, en anteriores apartados, el macrogénero de la glosa, ya hemos visto hasta 

qué punto la pericia técnica e intelectual para la integración de un texto ajeno mide la 
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valía del poeta. El quinto ámbito retórico que debemos considerar es, en efecto, la cita 
y la acomodación de textos, recursos que pertenecen, de un modo genérico, al ámbito 
de la intertextualidad. 

El resultado de la manipulación del texto ajeno varía en función de la intención de su 
artífice, así como de la forma y naturaleza del texto manipulado. En base a estos dos 
condicionantes, se establecen distintos grados de dependencia o discordancia con res-
pecto al texto original. Más concretamente, podemos hablar de tres grados o niveles: 
la alusión, la cita y la acomodación (Casas 1995: 171-191). 

Los textos que estudiamos reflejan el más común de los tres, la acomodación. Una 
de las manifestaciones propiamente relacionadas con la acomodación es el contrafac-
tum, una técnica que florecerá en el ámbito de la poesía a lo largo del siglo xvi. El con-
trafactum es una reescritura de un texto previo, de la que se obtiene una nueva versión 
con una orientación distinta a la del texto original. Un ejemplo de contrafactura lo 
tenemos en el texto de Mosén Crespí de Valldaura (ID6474), un contrafactum de «Mon-
tesina era la garça». 

La acomodación de textos religiosos es sin duda la más interesante de todas las opcio-
nes posibles. En este sentido, ya hemos comentado el papel constitutivo de la religio 
amoris, y la doble apropiación de vocablos y formas del discurso religioso. Cuando la 
apropiación actúa a nivel de todo un discurso hablamos de acomodación de textos reli-
giosos. En virtud de la dicha acomodación discursiva, la misa, la oración, los salmos y, 
en definitiva, todas las estructuras y registros de la liturgia cristiana, son aprovechados 
por parte del poeta cancioneril con fines claramente amorosos y profanos. 

En el poema de Gassull, «aplicando sus pasiones de amor al salmo De Profundis» 
(ID6707), la acomodación es más compleja por cuanto la paráfrasis amorosa del texto 
religioso se supedita a una reescritura formal del original, basada en la repetición siste-
mática de versos latinos del texto base, versionados en cada una de las estrofas.

La fórmula de acomodación es ligeramente distinta en la canción «Memento, hermo-
sa dama», del Comendador Escrivá, vinculada al texto latino del oficio de difuntos.418 
En este caso, no se trata de una acomodación textual en sentido estricto. El poeta res-
cata dos palabras clave del texto latino con la única intención de establecer una rela-
ción de analogía entre el símbolo religioso de fuego purificador y el símbolo amoroso 
del corazón hecho cenizas por causa de la pasión («Memento, hermosa dama, / qu’es 
mi coraçón ceniza / quemando d’aquella llama / que mis entrañas atiza. / Y pues oy 
oviste d’ella / recorderis / que in cinerem reverteris / y qu’en memoria d’aquélla / en que 
a mí me convertiste / es la que oy recebiste», ID6894 - suplem. 152). Frente a la de 
Gassull, la de Escrivá es, mucho más que una reescritura del texto, una composición 
articulada sobre la base de una alegoría religiosa.

 Otra clase de apropiación cancioneril es la que afecta a los refranes, cuya integración 
en la obra literaria venía siendo una constante en la obra literaria medieval, desde el 
Libro de buen amor hasta la Celestina.419 

El refrán se inserta en esta poesía como un instrumento argumentativo, de función 
probatoria y validez universal, y, en ocasiones, en un recurso de estilo, en busca del con-

418. «. «Memento etiam, domine, famuloru, famularumque Net N, qui nos praecesserunt cum signo fidei, et 
dormiunt in somno pacis».

419. Para una perspectiva global, véanse las páginas que dedica al tema Juan Casas (1995: 186-191).
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traste entre lo culto y lo popular. Patrimonio del idioma castellano, tuvieron que ser reco-
nocidos y muy bienvenidos entre el público de la época. En una copla de Artés se lee:

con amor, que claro véys
en el toque será oro
de cendrada.
Y, pues matarme queréys,
diremos que a muerto moro
days lançada420  (ID4360, vv. 26-31)

A falta de un listado concreto del material proverbial, tan denso, complejo y omnipre-
sente en el texto medieval, no es tan fácil distinguir entre un verdadero proverbio del 
refranero medieval y una expresión proverbial ad hoc. De una forma específica, destaca 
la labor de Brian Dutton en su Índice de refranes,421 un listado elaborado sobre la base de 
otros trabajos clásicos (O’Kane, Combet...) sobre refranes y frases populares de la Edad 
Media. Además de proporcionar al investigador una útil herramienta de trabajo, el Índi-
ce de Dutton nos permite valorar la incidencia cuantitativa de la acomodación de refra-
nes en la poesía de cancionero.422 Una vez identificado el refrán o expresión proverbial, 
el siguiente paso es determinar los mecanismos de acomodación al texto receptor, que no 
siguen unos criterios comunes sino que son distintos para cada texto y cada autor.423

Paralelamente al empleo del refrán existen otras modalidades de apropiación de tex-
tos que no debemos ignorar solo por ser numéricamente más infrecuentes. La cita im-
plica la repetición literal del texto en cuestión, un caso que ejemplifican unas coplas 
de Fenollete  «...a un cavallero que sacó en una justa por cimera un infierno, y dezía la 
letra: Entré forçado; / quedé de grado», donde los versos «Entré forçado; / quedé de grado» 
son cita literal del texto objeto de comentario. Por su parte, puede considerarse alusión 
la siguiente mención a la obra de Petrarca («La vuestra pregunta con suma prudencia 
/ descrive’l Petrarcha y en metros concluye / qu’el gran universo trïumfar rehuye / do’l 
tiempo deshaze con gran diligencia», ID6654, vv. 1-4), además de los casos citados de 
exemplum histórico. 

5.6.6. El marco del antitheton
En todas sus diversas manifestaciones, el antitheton ocupa un lugar de primerísimo 

orden por su vinculación directa con la naturaleza controvertida del amor cortés. No en 
vano es, junto con la perspicuitas-obscuritas y la annominatio, uno de los ámbitos retóricos 
de mayor desarrollo cuantitativo (Casas 1995: 237). La contraposición de términos y 
conceptos en el marco del antitheton pone al descubierto la psicología del amor a través 

420. ID8056. Refrán en 0616 «A moro muerto gran lanzada» (SLQ.23; TUP.0222). En 4360 «A muerto moro 
days lanzada». En 6637 «A moro muerto dar lanzada» (C.27; OK.164). Cf. B. Dutton et alii, El cancionero del siglo 
xv, «Indice de refranes», vii.

421. Vid. supra.

422. Asimismo, la inserción de refranes en la poesía de cancionero ha sido objeto de algún que otro estudio 
específico. A tales efectos, véanse los trabajos de Dutton (1989) y Rodado (1996). 

423. Ana Rodado, quien ha estudiado en uso del refrán en la poesía de Pedro de Cartagena, establece una 
tipología de sus distintas funciones y modos de integración. Cf. A. Rodado (1996): «El refrán en la poesía de 
Pedro de Cartagena», en Nunca fue pena mayor. Estudios de literatura en homenaje a Brian Dutton, edición al cuidado 
de A. Méndez y V. López, Cuenca, Universidad de Castilla la Mancha, pp. 547-60.
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de las emociones y los pensamientos del amante. El discurso antitético permite al su-
jeto analizar su situación desde puntos de vista distintos e incluso discordantes.

La antítesis o contentio es una de las modalidades más frecuentes de esta clase de 
agudeza que genera algún tipo de tensión entre dos polos. Las antítesis más comunes 
polarizan las grandes obsesiones del universo sentimental del amante: vida-muerte; 
deseo-razón; placer-dolor, cuerpo-alma, libertad-cautiverio, alegría-tristeza, etc. 

Herederas de la escolástica medieval, estas parejas de contrarios reflejan un sistema 
dual asentado en relaciones semánticas de tipo antonímico. Una pareja de antónimos 
perfectos es la formada por los adjetivos maldita-bendita en los siguientes versos de 
Juan Fernández de Heredia: «Y, pues más en mí no sé, / si otra cosa se muestra / sea 
maldita; / sola la fe dexaré / qu’esta se llama, en ser vuestra, / fe bendita», ID2878, vv. 
67-72).

La antítesis de contrarios vertebra la siguiente definición del Amor pronunciada sin 
ambages por el dios Cupido de la Quexa de amor del Comendador Escrivá:

La causa de mi venida
no fue por darte la muerte,
que tú no l’as merecida,
mas por dar a conoscerte
que al muerto puedo dar vida;
al bivo puedo matar,
al triste dar alegría,
al penado remediar
al caýdo levantar
y al perdido serle guía  (ID6892 - suplem. 150)

Todas estas antítesis que destacamos en cursiva nos dan una idea de la enorme ren-
tabilidad expresiva del recurso, que por su presencia cuantitativa y su función cualita-
tiva asume el status de fórmula dentro del cancionero amoroso castellano. Es por tanto 
elevadísimo el número de antítesis que se dan cita en nuestro corpus; baste, pues, 
un ejemplo de las parejas más comunes, a saber: razón-voluntad («Deque vencedora 
queda / Voluntad, qu’es nuestra guía, / mató a Razón que bivía», ID6681, vv. 171-173), 
cuerpo-alma («Porque el cuerpo, de tollido, / de sentir penas doliente, / ya no sabe lo 
que siente, / porque no tiene sentido. / El mal que da sufrimiento / en ell alma es de 
sentir», ID2874, vv. 5-10), tristeza-placer («Y assí triste lloraré / el plazer que ya perdí / 
y por siempre penaré», ID6706, vv. 91-93), ausencia-presencia («Y tu mucha crueldad / 
dé licencia / que se abran en ausencia / con aquella pïedad / que devieran en presencia», 
ID6901 - suplem. 159, vv. 59-63), muerte-vida («Ell esperança perdida, / el pensamiento 
dubdoso, / con un bevir congoxoso / me da muerte conoscida», ID1961, vv. 5-8), etc.

Todas estas parejas conceptuales, dicho sea de paso, se inscriben dentro de las habi-
tuales tensiones entre pretendiente y pretendida.

La paradoja, por su parte, consiste en la conjunción armónica de conceptos dispares:

Porque creés qu’es mayor daño
la muerte que mi bevir,
y recebís mucho engaño,
qu’es mayor vida el morir  (ID2882, vv. 4-7)
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Al igual que en otros casos, la paradoja cancioneril tiende a instalarse en el seno de 
unos mismos contenidos que se acomodan a este recurso de un modo casi formulaico. 
La vida y la muerte de amor, conceptos que se enfrentan en el ejemplo citado más arriba, 
es uno de sus ámbitos conceptuales favoritos. Pero también lo son la ausencia («Yo me 
parto sin partirme / de vós y de vós vencido, / más, aunque vó despedido, / queda el 
alma aquí tan firme / que no parto por partido», ID6282, vv. 1-5) o las penas del amor 
(«Aconortat só ja de quant puch veure, / aconortat de tot quant puch oir; / aconortat 
de viure o [de] morir, / aconortat molt més del que·s por creure; / aconortat de tot lo bé 
perdut, / aconortat que desamor me cobra; / hoc y a la fi, aconortat que s’obra / lo cor 
secret ab clau d’ingratitud», suplem. 148, vv. 89-96), por citar algunas de sus formulacio-
nes más recurrentes.

La reiteración de antítesis y paradojas es uno de los rasgos más antiguos del petrarquis-
mo en la lírica castellana. El recurso, de origen provenzal, fue cultivado por Petrarca y, 
de la mano de Jorge Manrique, se aclimató con éxito a la poesía castellana.424 La antí-
tesis y la paradoja son las dos figuras retóricas que están en la base de los siguientes 
versos, extractados una vez más de la Quexa de Escrivá:

Alto rey tan justo y bueno,
causa sin fin de pasiones,
de infinitos dones lleno,
maestro aquel del veneno
que mata los coraçones:
ante vuestra majestad
se presenta este cativo,
del qual aved pïadad
pues le mata crueldad
su querer quedando bivo  (ID6892 - suplem. 150)

La cohabitatio representa una modalidad expresiva que hace coexistir conceptos anti-
téticos en un mismo sujeto u objeto. Los términos implicados son los mismos que los 
aludidos para el caso de la antítesis y la paradoja, aunque en este caso la agudeza emana 
de la connivencia entre dos realidades que en un plano lógico se excluyen pero en un 
plano emocional se dan la mano:

Y d’ella so tan ufano,
tan penado y tan contento  (ID6846 -  suplem. 78, vv. 5-6)
_____
¿Qué gloria puede esperar
el que se parte y no muere
pues la muerte no le quiere
y el bevir le da pesar?  (ID6256, vv. 1-4)

Una estructura característica de la cohabitatio es la que responde a la fórmula genérica 
«ni X ni Y», estructura que se hace especialmente habitual en el último trecenio del siglo 
xv. Un ejemplo paradigmático lo registra el poema de Mosén Crespí (hijo), compuesto 
sobre este modelo concreto de cohabitatio:

424. Sobre esta cuestión, remitimos a sendos trabajos de F. Rico (1978 y 1987).
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No siento que biva, biviendo, mi vida
ni pienso que muero sintiendo el morir,
do veo mi alma ser siempre vencida
pues nasce de fe mi tristre sofrir. 
Ni’spero remedio ni tengo esperança 
de do mi servicio sienta’l gualardón,
ni tienen sospiros tan gran confiança
que pongan descanso a mi coraçón  (ID6687)

De forma puntual y aislada, se documentan en nuestro corpus otros casos de coha-
bitatio «ni X ni Y» que nos permiten formarnos una idea de la trascendencia de este 
subtipo de antitheton, que tiene en el poema «Ni miento ni me arrepiento» de Jorge 
Manrique uno de sus ejemplos más emblemáticos. Véanse, por citar un ejemplo, los 
versos en valenciano del poeta Narcís Vinyoles («No és negú que sols per si merexca 
/ aquell gran do qu’amor amant li dona / y així jamés ni mata ni perdona / ni viure vol, 
y tem que no pereixca», suplem. 149, vv. 31-34). Como ocurre con otras modalidades 
de la antitheton, la cohabitatio puede llegar a ser el sostén retórico y conceptual de toda 
una composición, como en la siguiente canción del Conde de Oliva: «Do victoria’s tan 
incierta / quan cierta mi perdición, / ni la vida m´aconuerta / ni el morir me da passión. / 
Ni plazeres me descansan / ni enojos m´entristescen, / mis servicios nunca cansan / y des-
dichas s’enbravescen. / Pues el allma está tan muerta / que no la rige razón, / ni la vida 
m´aconuerta / ni el morir me da passión» (ID6257).

 La armonización de contrarios adopta la forma de oxímoron cuando esta se produce 
en el marco de la palabra. A esta tipología responden los fragmentos destacados en 
cursiva, tomados, a título de ejemplo, de la pluma de Escrivá («que nace en las almas 
tristes / que vuestra ciega luz guía», ID6892 - suplem. 150), Vinyoles («yo só atés hon tot 
recort m´oblida», suplem. 148, v. 52), Mosén Crespí («por traer mi vida muerta», ID6692, v. 
16) y J. Vich («Do gané por conosceros / tan dichosa perdición», ID6672, vv. 17-18).

Desde el punto de vista semántico, oxímoron y paradoja se definen como la «síntesis 
de una antítesis» (Casas 1995: 203). La diferencia entre ambas, no obstante, es más 
gramatical que semántica por cuanto, a diferencia del oxímoron, la paradoja sobrepa-
sa el límite de la palabra. 

Una variedad estrechamente ligada al oxímoron y la paradoja es la suspensio, un re-
curso consagrado a la creación de falsas expectativas en el receptor. Véase, sin más, 
la siguiente copla suspensiva, la décima de un extenso poema en valenciano de Vin-
yoles:

Amor m’ofén y no d’Amor me clame;
Amor me té y no·m vol per catiu;
Amor m’ha pres sens ales en lo niu;
Amor me fir pels ulls que yo tant ame;
Amor m’ha dat a qui no·m pren per seu;
Amor no vol que d’altre voler sia;
Amor consent que senta nit y dia
un sentiment que no·l sab dir ma veu  (suplem. 148, vv. 73-80)
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Dentro del ámbito del antitheton, la compositio periódica y la dispositio bipartita se nos 
revelan como dos de las figuras más habituales, representativas del perfecto equilibrio 
entre el plano de la forma y el plano de la expresión.

La compositio periódica es una antítesis que se halla bajo la noción de periodo, en vir-
tud de una relación de tensión-distensión entre los miembros que la componen, cuya 
base última es la antítesis (Casas 1995: 210). Las relaciones de interordinación, funda-
mentalmente sintácticas, entre las partes del periodo compositivo, vienen reforzadas 
por el componente semántico de la antítesis, mucho más evidente en unos casos que en 
otros. Bajo dicha noción de periodus se hallan los dos ejemplos que citamos a continua-
ción, de la mano de Fenollete: «No sé, cierto, qué me haga, / de triste, no sé a dó estó. 
/ Ni sé qué me satisfaga, / pues que tengo de mi llaga / más culpa que quien la dio», 
ID6699, vv. 81-85; «Yo’s tenia compassión / en ser vuestro mal eterno, / pues está por 
fe y razón / que quien bive en el infierno / nunca espera redempción», ID6700, vv. 1-5. 
Con cierta frecuencia, la compositio cancioneril presenta una tendencia hacia el isocolon. 
Véanse, como muestra, estos versos de Alonso de Cardona, netamente opuestos a los 
dos fragmentos citados de Fenollete: «Quien alcança más victoria / más parte lleva del 
daño / pues, do’stá mayor la gloria, / allí’s mayor el engaño» (ID6345, vv. 9-12).

Análogamente a la compositio, la dispositio bipartita también parte de la noción de pe-
riodo, concebido como una unidad bimembre integrada por dos subpartes contrapues-
tas: prótasis y apódosis (Casas 1995: 214).

La dispositio cancioneril se encuentra íntimamente ligada a las partes del discurso, 
razón por la que suele vincularse con los géneros de forma fija. El carácter binario de 
su estructura es condición para dicho vínculo con las composiciones à forme fixe, arti-
culadas sobre la base de un esquema binario. El estribillo contrasta con el conjunto de 
mudanza y vuelta y constituye un enunciado que da pie a su desarrollo interpretativo. 
Lo que, en la práctica, puede traducirse en un esquema del tipo:

   [ID1961]       PARTE I:
Al dolor de mi cuydado / siempre le cresce tristura,  1- Estribillo.
mas no por esso mudado / por mal que diga ventura.
           PARTE II:
Ell esperança perdida, / el pensamiento dubdoso,  2- Mudanza.
con un bevir congoxoso / me da muerte conoscida.
Esfuerça con la cordura, / no mueras desesperado,  3-Vuelta. 
que no por esso mudado / por mal que diga ventura

Nada añadiremos aquí sobre el papel de la dispositio como engranaje de la estructura 
bipartita de canciones y villancicos, que hemos abordado en otro lugar. Conviene, con 
todo, no pasar por alto las observaciones de V. Beltran (1988a), quien, en su estudio 
sobre la canción cortés, ha probado las relaciones de dependencia entre la evolución de 
las distintas figuras del antitheton y la formación de la canción de una sola vuelta, según 
el esquema estribillo-mudanza-vuelta. La estructura de la canción (paradoja + paráfrasis, 
sententia + paráfrasis, etc.) no sería más que un desarrollo de la dispositio bipartita que, 
desde una perspectiva exclusivamente retórica, puede contemplarse dentro del ámbito 
de la interpretatio.



343La poesía de autor vaLenciano deL CanCionero General 

Sea como fuere, siguiendo de nuevo a Casas: «estamos ante una proyección de la 
compositio periódica sobre una estructura mayor: el discurso como conjunto de dos 
partes» (1995: 214).

5.6.7. La annominatio
La expresión de un amor veleidoso se alía a menudo con los juegos de palabras que 

generan los diversos tipos de annominatio (paronomasia, poliptoton, derivatio, figura eti-
mológica, macho y fembra y traductio). Y es que la repetición de una lexía incluyendo 
algún tipo de variación fónica produce cambios de significado que embellecen la ex-
presión al tiempo que la surten de matices nuevos y sorprendentes. 

El profuso empleo de estos recursos hace sospechar que no se trata de un ornamen-
to banal, sino de una expresión de agudeza que refuerza la nota intelectualista consus-
tancial a esta lírica. Es difícil precisar, de todos modos, hasta qué punto la annominatio 
se decanta hacia el juego conceptista o, sin embargo, es un simple rasgo de virtuosis-
mo formal.

La paronomasia es un tipo de annominatio no morfológica, es decir, que no depende 
de la semejanza formal entre dos o más palabras. El vértice del verso es una de las 
posiciones favoritas para los juegos paronomásicos («con agena fuerça qu’el grado 
refuerça, / de tales combates la tengo perdida / la pena sintiendo que nunca retuerça», 
ID6688, vv. 18-20).

El poliptoton —annominatio morfológica por flexión— es sin duda la subclase más 
común. No obstante, la variante por «flexión nominal» («mundo y mundos para daros / 
de nuevo querrá hazer», ID6247, vv. 7-8; «triste sol de triste día / que nace en las almas 
tristes», ID6892 - suplem. 150) es más infrecuente que la variante por «flexión verbal» 
(«que no bastará consuelo / para consolar mi mal», ID6699, vv. 94-95); más sutil aún si 
cabe es la annominatio por «flexión verbal temporal» («Soy de quien fuy y seré», ID2876, 
v. 1; «Absent de vós, ni só stat ni seré / ni só content per fer a vós contenta», suplem. 
148, vv. 43-44).

La derivatio o annominatio morfológica por derivación es el segundo tipo en orden de 
importancia; la diferencia con respecto al poliptoton es que, en este caso, la variación 
fónica produce un cambio en la categoría gramatical o clase de palabra («contra mi 
flaca flaqueza / no te cures de tomar», ID6697, vv. 24-25). La prefijación y sufijación 
permiten al poeta explorar los diversos matices de un lexema («con agena fuerça qu’el 
grado refuerça, ID6688, v. 18; «lo bueno con lo peor / peora y desempeora, ID6514, vv. 
5-6). En el ejemplo siguiente del Comendador Escrivá, la annominatio «vida-bevido» se 
suma a la annominatio «conoscer-desconocer», que parte del prefijo negativo des-, uno 
de los más habitualmente empleados:

Tan gran bien es conosceros,
dama muy desconoscida,
que no conosco por vida
lo qu’é bevido sin veros  (ID6848 - suplem. 79, vv. 1-4)

Por su parte, la figura etimológica es un tipo de annominatio, como su propio nombre 
indica, de la raíz etimológica. Como advierte Casas, en castellano este tipo de figura 
está especialmente propiciada por construcciones transitivas formadas a partir de ver-
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bos intransitivos («Y el sofrir tal sufrimiento / es penar por más penar», ID6474, vv. 8-9; 
«que no me pesa el pesar», ID0844, v. 7).

La repetición de palabras con variaciones se manifiesta de un modo específico en el 
recurso denominado macho y fembra. Este recurso, emparentado con la tradición pro-
venzal del rims derivatius y la tradición gallego-portuguesa del mozdobre, constituye una 
de las variantes más artificiosas de la annominatio, en virtud de la cual se cambia la vo-
cal final de la palabra final del verso, generándose un alternancia entre rima masculina 
(-o) y femenina (-a) a partir de un lexema común. No es casual que los casos de macho 
y fembra de nuestro corpus se registren en el marco de las preguntas y respuestas, un 
género, como hemos visto, artificioso y formalista por definición. Véase, por ejemplo, 
la primera estrofa de una pregunta de Badajoz el Músico, cuya respuesta corre a cargo 
de Francisco Fenollete:

A los animales brutos 
criados en selvas brutas
vemos claro ser astutos
y aun las aves ser astutas,
en buscar el bien mejor
con que su vida mejora,
assí que Nuestro Señor 
hizo a Natura señora  (ID6513, vv. 1-8)

El recurso de macho y fembra, mantenido de principio a fin de la composición, reapa-
rece por supuesto en la respuesta de Fenollete, que acata de este modo el precepto ge-
nérico de la simetría formal. 

La traductio, por fin, es una subespecie reiterativa de la annominatio morfológica, de la 
que constituye una variante más específica. Los versos iniciales de un poema de Mo-
sén Crespí ilustran su función en el cancionero amoroso: «No siento que biva, biviendo, 
mi vida, / ni pienso que muero sintiendo el morir...» (ID6687). Los ejemplos de traductio 
menudean entre los poetas del Cancionero general, que encuentran en ella uno de los 
métodos más eficaces para la intensificación de un lexema («de bolar tras vuestro buelo 
/ que boláys con tales alas», ID6695, vv. 7-8; «forçada de fuerça tal, / pues esto en fuerça 
consiste, / por tuyo me recebiste», ID6704, vv. 68-70). De hecho, desde una perspectiva 
gramatical, la traductio es una forma de pleonasmo. Desde una perspectiva retórica, no 
obstante, la traductio produce una serie de efectos literarios que, más allá de la simple 
iteración, tienen una incidencia directa sobre la interpretación global de la composi-
ción. En poemas como el siguiente, del Comendador Escrivá, la reiteración morfológica 
de los verbos «partir» y «sentir» —en connivencia, por cierto, con la antítesis y la para-
doja—, trae aparejado un sentimiento de alienación muy acorde con la sensibilidad del 
cancionero:

Yo con vós y vós sin mí:
yo con vós parto partiendo,
vós sin mí partís d’aquí.
Yo sin vós quedo sintiendo
dolor que nunca sentí  (ID6280, vv. 1-5)
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Hemos nuevamente de reconocer, en síntesis, que nos encontramos ante una poesía 
solo aparentemente sencilla, pues tras la acumulación de tópicos y recursos se oculta 
un bien trabado discurso lógico, estructural y formal. Son muchas las ocasiones en las 
que creemos comprender su significado y seguimos sin darnos cuenta de lo que se nos 
ha escapado.425

425. Un estudio aparte merece el léxico cortés, generalmente abstracto y reducido a una serie de campos 
léxico-semánticos, que también constituye un capítulo esencial de su morfología. Sobre estas cuestiones, re-
mitimos al trabajo de Beltran (1990). Para la especificidad del léxico cortés y las relaciones entre el léxico de la 
poesía culta y la poesía tradicional, véase el artículo de P. Botta (1996a). 




