
5. Estudio literario

5.0. Cuestiones previas

5.0.1. Delimitación del corpus
Las 182 composiciones pertenecen en su casi total integridad a autores valencia-

nos del Cancionero general, aunque también se incluyen poemas de otra procedencia 
—anónimos o bien de autor no valenciano— que forman parte de una unidad poética 
compleja (canción + glosa, pregunta + respuesta). 

Un examen de la vida social y cultural valenciana del último tercio del siglo xv y una 
atenta lectura de las respectivas biografías nos muestra los lazos sociales, culturales y 
de parentesco existentes entre los poetas que estudiamos, que conforman al menos 
dos generaciones: una más veterana encabezada por Fenollar y otra generación de 
poetas jóvenes que sigue la estela de Juan Fernández de Heredia. A la hora de trazar 
este mapa generacional, juegan un papel importante no solo la edad, sino también 
el origen social, las relaciones interpersonales, la educación, los ambientes culturales 
frecuentados, etc. 

Uno de los aspectos más llamativos es el problema del bilingüismo, tendencia que 
no podemos desvincular de otra serie de factores aledaños que emergen del contex-
to histórico y social, personal y colectivo. Llegados a este punto, conviene hacer una 
puntualización, y es que por bilingüismo entenderemos no la evolución lingüística de 
una lengua a otra, sino el uso simultáneo de dos lenguas, que reparten sus funciones 
dando lugar a una especie de «diglosia» literaria. El hecho de que el fenómeno bilingüe 
afecte principalmente a la clase aristocrática y se manifieste sobre todo en el ámbito 
de la poesía es sintomático de que se debe a un factor casi exclusivamente circunstan-
cial, fruto de las intensas relaciones de la clase dirigente valenciana con la corte central 
castellana. Sus causas deben buscarse no tanto en un declive de los modelos poéticos 
autóctonos, cuanto en el contexto histórico y cultural del reino, hecho explica que 
podamos asignar grados de bilingüismo distintos para cada autor valenciano del Can-
cionero general.

5.0.2. Criterios para el análisis
La obra poética en castellano y catalán de los poetas valencianos del Cancionero ge-

neral se ve inmersa dentro de una doble circunstancia histórica y literaria, razón por la 
que nos vemos obligados a simultanear distintas perspectivas de análisis. El contexto 
más inmediato es el de la Valencia de la segunda mitad del siglo xv, cuyas característi-
cas, según veíamos, la sitúan entre la prosperidad y la crisis en el plano socioeconómi-
co, pero en un momento de indudable esplendor en lo cultural. En el terreno cultural, 
las letras valencianas reciben la influencia —que no imposición— del cancionero cas-
tellano, cuyos temas, estilo y código lingüístico adoptan como imitadores del género. 
Sus composiciones escritas en la lengua áulica conforman un capítulo más de la moda 
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castellanizante de finales del cuatrocientos, que llevaron a la práctica los portugueses, 
los catalanes, los valencianos y hasta los italianos. 

La inclusión de los valencianos es uno de los temas candentes en torno a la génesis 
del Cancionero general y puede arrojar algo de luz sobre el complejo proceso de su es-
tructura y composición. La pregunta es hasta qué punto Hernando del Castillo incluyó 
a estos poetas intentando reflejar un ambiente lírico que conocía, o, por el contrario, 
buscó simplemente el beneplácito de la ciudad donde su compilación vería la luz por 
vez primera.

Un análisis temático, estilístico y genérico de los textos nos dará un conocimiento 
más exacto sobre la integración de los valencianos en un «cancionero general» de la 
poesía cuatrocentista castellana.208 Con este propósito estimamos necesario su estudio 
en paralelo a otros textos con los que se observan distintos grados de dependencia o 
afinidad. Nuestro trabajo arranca con la convicción de que el estudio minucioso de los 
poemas a la luz de otros textos, poéticos y en prosa, de la tradición hispánica, logrará 
refutar algunos de los tópicos sobre los que se basa el general desinterés que estos te-
mas han suscitado en otras épocas.

5.1. Temas y tópicos
El amor cortés es, debido a su ascendencia caballeresca y feudal, un amor de inciados: 

amar es servir y es pelear; de ahí que, fracasar en el amor, sea una forma de morir. Pero 
aparte del muy fecundo componente feudal, se registran otros tópicos, procedentes de 
diferentes tradiciones, que se funden y confunden en la poesía amorosa cancioneril: 
la religión del amor, el paralelismo entre amor y muerte, la definición del amor como 
enfermedad, etc. Estos motivos, que tienen una función distintiva y uniformizadora 
dentro del mundo cifrado y refinado del amor cortés, constituyen lo que la crítica de-
nomina, a veces con cierto tono de desprecio, sus lugares comunes. Lo que para nuestra 
sensibilidad moderna puede parecer repetitivo y ser causa de desdén, tiene una justi-
ficación antropológica en el medioevo. El hombre medieval, que todavía ha iniciado 
tímidamente la conquista del individuo y la razón, acude a las grandes verdades univer-
sales que encierran los lugares comunes, que suelen venir avalados por la autoridad de 
la Iglesia y del saber heredado y transmitido a través de los siglos.209 El fenómeno del 

208. Las citas y pasajes extractados se acompañan de su correspondiente número de identificación en El 
cancionero del siglo xv. 1360-1520, de B. Dutton (Biblioteca española del siglo xv, Salamanca, Universidad de Sa-
lamanca, 7 vols.), pues es el sistema que de un tiempo a esta parte vienen siguiendo todos los estudios sobre 
temas de cancionero. Los textos redactados en valenciano, que, junto a un ramillete de poemas en castellano, 
fueron incorporados como novedad en la segunda edición del Cancionero general, se citan de acuerdo con el 
número que les asignó A. Rodríguez-Moñino en el Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Va-
lencia, 1511), que contiene todas las poesías que no figuran en la primera edición y fueron añadidas desde 1514 hasta 1557 
(Valencia, Castalia, 1959). Los indices que se incluyen al final («Índice de primeros versos» e «Índice de poetas 
y composiciones») han sido pensados como una guía de referencia, ordenada y completa, en relación con este 
muestrario de textos escogidos, que, sin el respaldo de otras informaciones complementarias (autor, fuente, rú-
brica), puede, parecer azarosa o sin rumbo. Cuando es necesario, usamos la cursiva para señalar las enmiendas 
realizadas sobre la fuente impresa.  

209. «La Edad Media no se preocupaba por la originalidad. Es la gran época de los lugares comunes. Lega-
dos de la retórica griega, el koinos topos, de Aristóteles, transmitidos por Cicerón, comunes loci, donde valían por 
argumentos generales útiles en la discusión, vinieron a significar poco a poco algo así como puntos de vista 
generales, sobre los grandes temas de la realidad» (Salinas 1981: 78).
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amor cortés en la Península, de naturaleza eminentemente medievalizante, no escapa 
a estos planteamientos generales de la Edad Media europea. Como apunta J. Mª Agui-
rre, los cientos de poetas que cantan al amor constituyen una «comunidad artística al 
servicio de una unidad metafísica amorosa» (1981: 61). 

Qué duda cabe de que reconocemos un poema cortés en cuanto percibimos sus 
«lugares comunes». ¿Significa esto acaso que la poesía de cancionero es una construc-
ción teórica y convencional al margen de la experiencia individual? Creemos que no, 
por dos razones. La primera es que en la lírica cancioneril, la forma significa, es decir, 
tiene un significado que debemos descodificar en arreglo a las coordenadas sociales y 
culturales de la época:

La banalidad misma de los temas («lugares comunes») nos invita, por 
una parte, a buscar en otro lugar, en su forma misma, el verdadero 
asunto del poema. Por otra parte, si atendemos al ambiente lúdico, 
tal vez de improvisación, por cierto de manifestación dramática y de 
«convención» social de esta poesía, se nos explica, se nos hace más 
comprensible el código que la rige (Battesti-Pelegrin 1988: 1085).

La segunda razón tiene que ver con la conciencia del código, que difumina la voz indi-
vidual dentro de la convención del tópico. El único modo de comprender la filosofía 
del amor cortés es aceptando que la voz individual se canaliza a través del tópico, y 
que esto es una constante en toda la poesía culta de nuestra literatura clásica.210

Sin embargo, el carácter convencional y formulario de esta poesía le ha valido los 
calificativos de «manida» e «insincera», algo que ha actuado como lastre para el reco-
nocimiento y aprecio de su valor artístico y literario. Estos prejuicios. carentes muchas 
veces de fundamento, suelen ignorar que la poesía de cancionero fue una actividad 
cultural que se prolongó en España durante casi ciento cincuenta años, que, gracias a 
los pliegos y las reediciones, se mantuvo en auge hasta bien entrado el siglo xvii y que 
el lenguaje y las técnicas  empleadas supusieron una verdadera revolución de la poesía 
como forma de arte y como actividad para el cultivo del intelecto.211

La visión estilizada del mundo que nos ofrece esta lírica, y que depende tanto del 
empleo de tópicos como del trabajo sobre las formas y el lenguaje, ha propiciado su 
estigmatización, al considerarla mero juego intelectual, métrico y retórico. Con todo, 
detrás de toda esta sistematización que a nuestra moderna sensibilidad puede parecer 
vacía y frívola, late un nuevo sentido del amor: un amor sublime, intenso y obsesivo, 
aparentemente desligado de todo interés material.

Este nuevo arte de amar perduraría en nuestra civilización durante siglos: su invención 
es sin duda «una de las más ricas en consecuencias para la vida afectiva de los hombres 
y para la historia de la lírica» (Salinas 1981: 13). Pocas manifestaciones culturales con-
siguen ser, como ésta, un producto epocal y universal. El esquema conceptual sobre el 

210. «Hasta fines del siglo xvi si un escritor deseaba comunicar su propia experiencia generalmente lo hacía 
de forma indirecta, utilizando una filosofía dominante bien para criticarla, o, más normalmente, para hacer 
que su propia experiencia personal fuese más comprensible y aceptable según los parámetros comunes» 
(Parker 1986: 18).

211. . Cf. M. Gerli (1998): «Reading Cartagena: Blindness, Insigth, and Modernity in a Cancionero Poet», en 
Poetry at Court in Trastamaran Spain. From the «Cancionero de Baena» to the «Cancionero general», ed. Michael Gerli & 
Julian Weiss, Arizona, Medieval & Renaissance Texts and Studies, pp. 171-187.
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que se alza es un esquema, como trataremos de demostrar, anclado en el pasado, que 
refleja y dialoga con la realidad del pasado (amor y matrimonio, amor humano y amor 
divino, ritual del cortejo y cortesía, amor sublimado y honor caballeresco...). Al mismo 
tiempo y por otro lado, muchos de sus elementos integrantes rebosan modernidad: la 
búsqueda del amor humano trascendente, la dialéctica entre sensualidad y castidad, las 
innumerables paradojas que envuelven al sentimiento del amor han logrado trascender 
las fronteras de aquella moda que, gracias a unas condiciones sociales y literarias favo-
rables, gozó de gran acogida en la Península durante al menos siglo y medio.

En las páginas que siguen trataremos de identificar, analizar y comprender el origen 
de las principales fórmulas o lugares comunes sobre las cuales se sustenta la filosofía del 
amor cortés, entendida ésta como una utopía y como una teoría amorosa de referencia 
para el hombre culto medieval. Es un hecho probado que, con el paso del tiempo, sus 
esquemas sufren modificaciones. Los lugares comunes que nos disponemos a estudiar, 
avatares de una vetusta y rica tradición, van perdiendo o ganando protagonismo de 
acuerdo con el sentir de cada época. 

Con todo, no se discute que la personificación del amor como Dios todopoderoso, la 
relación feudal entre amante y amada, la idea del amor como enfermedad, el temor y 
la timidez del enamorado, el culto a la amada no son privativas del amor cortés, sino 
que, por su carácter universal, son patrimonio de la literatura amatoria de todos los 
tiempos...

5.1.1. Poesía feudal y cortés
La poesía cortés, es, ante todo, una poesía de culto masculino a la mujer, que ocupa el 

más alto lugar en el orden jerárquico de la fin´amors. La relación entre el galán y la dama 
se equipara al ritual de vasallaje feudal, y se expresa a través de muchos de sus términos 
jurídicos y políticos. En palabras de Otis Green:

El amor cortesano es el amor de culto a la mujer. Empieza asignando 
al hombre el papel de humilde vasallo y a la amada el de soberana: 
Frauensdienst und Vassallität (1969: 95-96).212

El principal legado de la poesía trovadoresca radica en el mantenimiento ideológico 
y léxico de valores feudales que equiparan amor y servicio.213 Esto no significa que 
el cancionero castellano reproduzca con exactitud roles y fórmulas aprendidas en los 
textos provenzales. Al margen de las similitudes, existen diferencias insalvables entre 
ambas tradiciones, como el carácter adúltero de la relación amorosa, el equilibrio entre 
marrimen (tristeza) y joi (alegría), los grados del amor o la figura de los laussengiers (mal-
dicientes), entre otras.214 

212. Sobre la base de esta libertad amorosa en la relación entre hombre y mujer se fundamentan teorías como 
las de R. Bezzola, según la cual el amor cortés nació como contrapunto profano a la exaltación místico-religio-
sa de la Orden de Fontevrault monasterio que acogía a religiosas procedentes de la aristocracia de Poitou y 
Aquitania basada en una concepción elevada de la mujer, exaltadora de los valores de la pureza y la virgini-
dad. Véase R. Bezzola (1958-67): Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident, Paris, 3 vols.

213. Sobre la noción de servicio amoroso y sus diversas formulaciones en la poesía castellana y portuguesa 
en la Baja Edad Media, véase Le Gentil (1949, i: 129ss.).

214. Para una aproximación al tema, véase únicamente M. de Riquer (1975): Los trovadores. Historia literaria y 
textos, Barcelona, Ariel, 3 vols. 
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El mundo sentimental poetizado en Provenza llega a Castilla tras su asimilación 
por parte de sucesivos ámbitos sociales y culturales. La poesía de los trovadores actúa 
como indudable poso cultural para la lírica cortés: el hecho de que exista una fuente 
de inspiración en otras épocas u otros lugares no niega la sistematización y europeiza-
ción que llevaron a cabo los provenzales (Rodado 2001a: 14, n.3).

5.1.1.1. el amor Como serviCio

La metáfora feudal (Casas 1995: 70ss.) se encuentra tan lexicalizada en el cancionero 
amoroso castellano que pasa desapercibida a un lector familiarizado con la lectura de 
sus versos. El Conde de Oliva justifica, a modo de sententia, sus «males sin cuenta»:

porque es ley del servidor
servir bien a su señor
en cosas de mucha fruenta  (ID6664, vv. 16-18)

El particular servicio que el poeta rinde a la dama tiene como finalidad la iniciación 
y ascenso en la aventura del amor. El amor, el verdadero amor, supone una entrega to-
tal y absoluta al ser amado. Esta entrega se realiza con total libertad y con el máximo 
respeto y compromiso; de ahí la relación analógica entre amor y vasallaje.215 

El mundo referencial que actuaba como telón de fondo durante el periodo proven-
zal —la esposa del señor feudal, eregida, simbólicamente, en domina y maestra del 
amor— no es el mismo que el que rodea a los poetas del siglo xv castellano, pero el 
concepto de vasallaje sigue siendo válido para expresar la entrega abnegada e incon-
dicional del poeta. La reelaboración poética de la relación vasallática es ya un lugar 
común entre los poetas del Cancionero de Baena y lo sigue siendo en la lírica posterior, 
desde Mena hasta el Comendador Escrivá, pasando por Jorge Manrique.216 

Con el paso del tiempo, el término «servicio» irá perdiendo las connotaciones feuda-
les pasa a designar, simplemente, la adopción de un papel activo en el cortejo amoro-
so. El Renacimiento europeo sigue otorgando importancia al servicio del galán hacia 
la dama. El Cortesano de Castiglione, obra cumbre del ideal cortesano renacentista eu-
ropeo, concibe el servicio como una máxima de claras reminiscencias medievales. La 
naturalidad con la que la filosofía del servicio se populariza a lo largo de los siglos xv 
y xvi prueba la resemantización del tópico, en la cual la influencia del amor cortés cas-
tellano tuvo que ser decisiva. En el Corpus de la antigua lírica popular de Margit Frenk, 
encontramos esta coplilla dentro del apartado de las de «Amor gozoso»:

Una dama me mandó
que sirviese i no cansase,
que sirviendo alcanzaría
todo lo que dessease  (Frenk, ed. 1987, nº 94)

215. Para el origen del concepto de vasallaje en los primeros trovadores, véase S. Pellegrini (1994-95): «In 
torno al vassallaggio d´amore nei primi trovatori», Cultura Neolatina, iv-v, pp. 21-37.

216. Para el motivo del servicio en el cancionero amoroso castellano, véase la aportación de Juan Casas 
Rigall en su Agudeza y retórica en la poesía amorosa de cancionero, Monografías da Universidade de Santiago de 
Compostela, 185, Santiago, Universidad, 1995, pp. 67-81.
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5.1.1.2. el Galardón Cortesano

Los valencianos que estudiamos heredan y adaptan los modelos anteriores, especial-
mente los cultos; su poesía prueba la vigencia y el peso de la metáfora feudal en la lírica 
amorosa. En los versos que siguen, por ejemplo, Jaume Gassull se queja por:

ser poco galardonados 
mis servicios y desseo,
que sin muerte, cierto, creo
nunca serán olvidados  (ID6707, vv. 32-35)

El galardón o premio al que alude Gassull no reclama la satisfacción del deseo, sino su 
mantenimiento como anhelo puramente ideal

Porque lo que se crea es la ficción de una situación psicológica donde la 
inquietud, el desasosiego se estabilizan y pasan, de excepcionales, a 
normales. A esto se llega por el camino del servicio: servir con desinte-
rés desemboca en no pedir nada sino seguir sirviendo, en no alcanzar, 
sino en continuar aspirando, anhelando (Salinas 1981: 13).

Desde esta perspectiva, se comprende que el poeta-amante fantasee con la muerte 
como fin de todos los males, lo que constituye una forma enfática de expresar el drama 
de la cortesía. El deber del amador es servir sin desfallecer. Así lo expone Alonso de 
Cardona en la primera redondilla de una de sus canciones:

Si por la pena s´alcança
de la gloria el merescella,
quien padesce´n quexar d´ella
de sí quita ell esperança  (ID6244, vv. 1-4).

La «gloria» en el amor se alcanza por la «pena», por el sufrimiento, una idea en la que 
subyace la exaltación del valor, la más viril de las cualidades que adornan al caballero 
ideal en la Edad Media. Se necesita valor para albergar esperanzas pese a todo; valor 
para afrontar los obstáculos que entorpecen la aventura amorosa, aventura de perfec-
ción. Idéntico es el complejo sentimiento de desesperanza que invade al personaje que 
dialoga con Lluís de Castellví en uno de los pocos romances del corpus:

Galardón se m´a negado;
la esperança del remedio
no la espero yo, cuytado,
porque quien me da la pena
ya con ella m´a pagado  (ID6341, vv. 16-20)

El placer de servir es recompensa suficiente «porque quien me da la pena / ya con ella 
m´a pagado» (vv. 19-20). Esta idea queda reflejada en un enigmático mote del Cancio-
nero general: «En la causa está el consuelo» (ID6984). La causa es el amor por la dama 
y el consuelo la satisfacción de poder rendirle pleitesía. En el De amore de Andrés el 
Capellán —tratado teórico que, sin querer ser un manual de cortesanía, sistematiza sus 
principales preceptos— se afirma:

Dice el hombre: «aunque vuestras palabras me rechazan, mientras viva 
yo no renunciaré a mi propósito de ser amado por vós, pues aunque no 
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haya alcanzado el fruto deseado, solo la esperanza que obtuve de la mera 
generosidad de mi corazón consigue que mi cuerpo lleve una vida tranquila, 
y Dios quizás os inspire al final un remedio para mi dolor» (Creixell 
Vidal-Quadras, ed. 1984: 105).

El servicio es un acto de naturaleza desinteresada por que el amor en un fin en 
sí mismo. El cometido del enamorado es, como dice el mote de Jorge Manrique en 
11CG: «Siempre amar y amor seguir». Todos aquellos textos que teorizan sobre la 
conducta amorosa contienen un apartado dedicado al servicio amoroso, un requisito 
de la cortesía que, con el paso del tiempo, retomará el ideal cortesano renacentista.217 
El servicio constante ocupa, por ejemplo, el quinto de los siete «Gozos de amor» de 
Juan Rodríguez del Padrón:

El quinto gozo
el quinto gozo afinando 
(…)
es poder en la señora
el servidor entender
su servicio cualquiere ora,
ofreciéndole placer  (Beltran, ed. 2002: 281)218

Sin embargo, este juego de desigualdades es un arma de doble filo; de la dama nada 
conocemos, aparte de su nobleza, belleza y crueldad; del varón, en cambio, sabemos 
que resulta purificado, dignificado y prueba con su esfuerzo su calidad moral. En una 
demanda del Libro de las veynte cartas e quistiones, Fernando de la Torre solicita a Alfon-
so de Velasco que se pronuncie sobre cómo debe conseguir el honor, si por las armas o 
sirviendo a su dama (ID3306). El cancionero amoroso castellano se centra en la segun-
da de las opciones: en el honor que deriva del servicio a la mujer. En el libro primero 
del De amore, donde se describe el amor y se enuncian sus preceptos fundamentales, 
Andreas Capellanus afirma una ley que persiste en el universo del amor cortés caste-
llano: «El verdadero amante considera bueno solo aquello que complace a su amada» 
(Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 363). Una canción anónima, que sirve como pie 
para una de las glosas que integran el corpus, vuelve a expresar este recurrente axioma 
de la lírica amorosa:

Venga mal cuanto quisiere,
pues soys vós la que lo´mbía,
y contenta l´alma mía
si la vida lo sufriere (ID6709, vv. 1-4)

Esta máxima de subordinación a la dama es una de las huellas más fehacientes del 
modelo provenzal sobre el amor cortés castellano. Con todo, la metáfora feudal y la 

217. Los textos a medio camino entre la Edad Media y el primer Renacimiento siguen reflejando la impor-
tancia del servicio amoroso; un ejemplo se puede leer en las estrofas CVI-CXXVI del Doctrinal de gentileza de 
Hernando de Ludueña, un texto tardío, que, según ha explicado su editor, Guiuseppe Mazzocchi, se sitúa 
entre la seriedad y la comicidad.

218. En lo sucesivo, nos referiremos a algunos textos editados por Beltran en una antología reciente (cf. 
Poesía española. 2. Edad Media: Lírica y Cancioneros, Barcelona, Crítica, 2002).
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subordinación del amante son preceptos que, dando sustento y cohesión a otras tradi-
ciones paralelas de la literatura cortesana, aparecen recogidos en la mayoría de tratados 
castellanos del siglo xv. En el Sermón ordenado…, de Diego de San Pedro, por ejemplo, 
leemos:

¡O, amador! Si tu amiga quisiere que penes, pena; e si quisiere que 
mueras, muere; e si quisiere condenarte, vete al infierno en cuerpo y en 
ánima ¿Qué más beneficio quieres que querer lo que ella quiere? Haz 
igual el coraçón a todo lo que te pueda venir. E si fuere bien, ámalo; e si 
fuere mal, súffrelo, que todo lo que de su parte viene es galardón para 
ti (Whinnom, ed. 1985, i: 178).

Como afirma el autor de la Cárcel de amor, todos los bienes o males que proceden de 
la dama son galardón, esto es, recompensa para el amante. De los males que le inflige la 
dama —y no sin cierto tono de ironía— se lamenta Jaume Gassull:

Por descansar mi tristura,
galardonar mi querer,
trocastes vós mi ventura
en continua desventura,
en gemir y en padescer  (ID6706, vv. 96-100)

Atrapado en un sentimiento de profunda desesperanza, Mosén Crespí de Valldaura 
describe en versos de arte mayor el trato desigual que se profesan los amantes:

De do mi servicio sienta’l gualardón,
pues pagan desdenes en tiempo servido;
con cruda respuesta y sin compassión 
retractan el bien tan desgradescido  (ID6688, vv. 41-44)

Dolor y desamor es lo único que el amante recibe en pago por sus servicios; sin embar-
go, al igual que sucede en el código de la caballería, su empeño y su esfuerzo en luchar 
por una causa sin gozar de ninguna clase de ayuda, le honra como soldado del amor 
(«¿en qué puedes más honrarte / qu’en morir sin beneficios?», ID6663, vv. 119-120).

5.1.1.3. valores Corteses, valores CaballeresCos 
El amor cortés o, mejor dicho, la filosofía del amor cortés, existe dentro del mundo 

de los grandes ideales. El propio adjetivo «cortés» hace referencia a la categoría social 
de los amantes; la consolidación del sistema feudal y la teoría de los tres estados a lo 
largo de toda la Edad Media europea había asociado nobleza y virtud, pues es la clase 
noble la única que por su linaje, educación y costumbres puede aspirar a la conquista 
de dichos ideales. 

Al igual que sucede en otros ámbitos de la sociedad feudal, el honor se logra con las 
hazañas. La máxima gesta del poeta-amante es resistir y hacer valer su constancia, por 
espinoso que sea el camino; como afirma el viejo sabio que dialoga con el poeta en un 
poema alegórico-narrativo del Conde de Oliva:

No queda la honra sana
del que huye cevilmente,
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mas, el que sirve y no gana,
de su firmeza le mana
el renombre de paciente  (ID6663, vv. 165-169)

El amante debe soportar las inclemencias del servicio, pues su firmeza, obediencia y 
resignación certifican la autenticidad de sus sentimientos, tal y como dan a entender 
los versos de Fenollete:

Y, aunque de aquí s’acrescienta
mi tristeza y desventura,
no me pena tal tormenta,
pues os doy razón y cuenta 
por do está mi fe segura  (ID6699, vv. 100-105)

Son numerosísimos los versos que podríamos citar y que ejemplifican este concepto 
del amor como gesta en un sentido simbólico y caballeresco. El Sermón ordenado…, de 
Diego de San Pedro, se hace eco del paralelismo entre amor y caballería para afirmar 
que el amor es «como las feridas que los cavalleros resciben con honra: aunque las 
sienten en las personas con dolor, las tienen en la fama por gloria» (Whinnom, ed. 
1985, i: 178).219

En el villancico «mudado por otro que dize Montesina era la garça», el menor de los 
Crespí formula claramente esta concepción del amor (simbolizado en la garça) como 
aventura llena de peligros:

Con buen saber y mesura
y la gracia tan graciosa
da la vida peligrosa
a quien amar s’aventura  (ID6474, vv. 25-28)

Los mismos derroteros sigue un poema de Juan del Encina glosando un mote que 
dice: «Quien no aventura no gana» («Pues que mi grave dolor / nunca mejora ni sana / 
quiero perder el temor, / que en la aventura de amor / quien no aventura no gana», Alonso, 
ed. 1995: 390). 

La «alta empresa» que el galán pretende exige un esfuerzo que pueda estar a su altu-
ra. Como afirma un mote atribuido a Catalina Manrique, una de las pocas poetisas del 
Cancionero general, en el amor como en la vida, «Nunca mucho costó poco». 

Como hemos visto, el servicio se fundamenta en el propio placer de amar, un pla-
cer que coloquialmente podríamos denominar «masoquista», por ir unido, paradóji-
camente, al sufrimiento y al rechazo. En el celebérrimo Diálogo entre amor y un viejo de 
Rodrigo Cota, es el propio Amor convertido en personaje alegórico quien define el 
amor en estos términos:

219. La relación entre amor y caballería parece ser una transposición de una costumbre social al terreno de 
la poesía. Según informa O. Green, la relación entre amor y valor es muy anterior al siglo xv y se remonta a las 
primeras crónicas y documentación oficial del reino de Castilla. Así, por ejemplo, las Siete Partidas de Alfonso 
x el Sabio recomiendan que los caballeros que sirvan a una dama la tengan presenta durante la batalla, para 
fortalecer de este modo su vigor combativo, siendo ella un estímulo para no incurrir en ninguna acción inno-
ble o indigna. Para la continuidad de este motivo en la literatura española, véase Green (1969: 117ss.).
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D´allí dizen que es locura
atreverse por amar;
mas allí está más ganar
donde está más aventura.
Sin mojarse, el pescador
nunca coma muy gran pez;
no hay placer do no hay dolor;
nunca ríe con sabor
quien no llora alguna vez  (Alonso, ed. 1995: 321-322)

5.1.1.4. el serviCio hasta la muerte. la muerte Como serviCio

El drama del poeta es, en realidad, su gloria y su triunfo. Partiendo de esta idea, es 
muy corriente el tópico del servicio hasta la muerte. La determinación de servir hasta la 
muerte incide de una forma hiperbólica en el drama del amor cortés, abocado siempre 
al fracaso; asimismo, este tópico redunda en la firmitas del amante, un requisito indis-
pensable en el código de la cortesía. En otro poema del corpus, el concepto de la muerte 
como servicio es el verdadero eje estructural del poema; al ocupar los versos de vuelta 
en el estribillo, se convierte automáticamente en el epicentro del texto, pues no solo 
actúa como concepto principal, sino que impone una determinada estructura métrica, 
sintáctica e incluso léxica:

Pues no me puedo apartar
de contemplar y servir
vuestra presencia sin par,
aunque me ayáys de matar
sirviendo´s he de morir  (ID6699, vv. 46-50)

El tópico de la muerte como servicio jalona los textos de los grandes poetas castella-
nos del siglo xv. Véase por ejemplo este villancico de Garci Sánchez de Badajoz, que 
sentencia:

Lo que queda es lo seguro,
que lo que conmigo va
desseando´s morirá  (Gallagher, ed. 1968: 72)

El servicio hasta la muerte tiene una variante: la muerte como servicio. La muerte como 
servicio constituye, debemos decir, una de las metáforas más lexicalizadas de la poesía 
cortés, sin prácticamente potencial expresivo como metáfora sotil. Un ejemplo nos lo 
brinda el estribillo de un villancico de Fernández de Heredia:

Señora, pues soys servida
en que muera,
es forçado que lo quiera  (ID2882, vv. 1-3)

El tema del villancico de Heredia coincide con la mudanza de una canción anónima 
del Cancionero d´Herberay des Essarts:

Señora, si en yo morir
entendéis de ser servida,
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evat que por vós servir,
yo quiero perder la vida   (Alonso, ed. 1995: 221-222)

En otra ocasión, Francés Carroç brinda su muerte como servicio en un final de poe-
ma lleno de patetismo:

Y no’s duela mi morir
al bevir yo bienamando,
que morir por vós servir
es vida de mi bevir
y la gloria tras que ando  (ID6684, vv. 126-130)

Morir sirviendo a la dama es vida, es gloria. El siguiente ejemplo, extraído de un 
poema de Jeroni d´Artés, es casi un calco del anterior:

Qu’esta vida que yo vivo
con trabajos y sospiros
de la muerte no l’asquivo,
pues la tengo por serviros 
desque só vuestro cativo  (ID6710, vv. 21-25)

Presumiblemente a partir de su presencia en la lírica culta, el motivo del servicio 
hasta la muerte pervive en el siglo xvi; lo reencontramos en un cancionero misceláneo 
y bilingüe como Flor de enamorados (Barcelona, 1562), una de cuyas canciones dice:

Aunque pensase perder
por vós el alma y la vida
no´s dexaré de querer,
siendo vós d´ello servida

Pero no todos los enamorados se muestran tan optimistas. Otros, como Jaume Gas-
sull, expresan sus recelos:

de serviros soy contento,
si bien veo qu´es perderme  (ID6706, vv. 59-60)

pero, finalmente, la fuerza del amor vence todos los miedos, pues todo juega a su 
favor: la ventura, el amor, la hermosura de la dama y hasta la voluntad del poeta. 
Después de debatir consigo mismo sobre la fatuidad del sentimiento amoroso y la in-
sensatez de querer evitar lo inevitable, el poeta concluye que tan nefasto es el servicio 
como su contrario, el «desservicio»:

Por do es mejor ponerse
en poder de quien serví
mi vida por no perderse,
pues no puede defenderse
del enemigo de sí  (ID6706, vv. 111-115)

Entre los poemas amorosos del corpus todavía se registra una variante más de este 
mismo motivo: el servicio más allá de la muerte. En unas coplas del Conde de Oliva, el 
poeta verbaliza su dolor recurriendo a un procedimiento muy común cuando se quie-
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re insinuar, sin afirmar, la proximidad de la muerte: la antítesis entre alma y cuerpo. 
Además de capturar un sentimiento de profundo desasosiego emocional, esta antítesis 
sirve al poeta para expresar de forma hiperbólica la constancia en el servicio: inspirada 
por el amor, la vida seguirá al alma para que, juntas, puedan continuar sirviendo a la 
dama en el otro mundo:

Mas suplico que s’acuerde
de la triste alma mía
y, pues la vida se pierde,
no vaya sin compañía.
Anden juntas, pues penaron
las dos juntas por seguiros,
y, si en algo acá erraron,
emienden lo que faltaron
en mejor allá serviros  (ID6664, vv. 19-28)

Sin ignorar el influjo que, durante siglos, que ejerce la tópica cortés, es legítimo pensar 
en el famoso poema de Quevedo, «Amor más allá de la muerte» como depositario de una 
herencia que tiene una importante deuda contraída con los poetas del Cancionero general.

La muerte como servicio es un motivo que, por sus virtualidades expresivas, aparece 
de forma reiterada en la poesía cuatrocentista. Conviene recordar, sin embargo, que es-
te también es un motivo con desarrollo narrativo en la Cárcel de Amor, novela en la que 
el motivo cumple una importante función estructural, pues sirve como cierre y clímax 
indiscutible.220 

5.1.1.5. el paCto desiGual

El vínculo que se establece entre la dama y el poeta es, como en el contrato feudal, un 
vínculo desigual. El desequilibrio entre las dos formas de afrontar la relación que les une 
es otro de los motivos que se repiten hasta la saciedad. Dicha desigualdad se despliega 
en un plano no tanto social cuanto moral, y afecta tanto a la descripción estereotipada 
de los protagonistas como a la propia configuración retórica y conceptual del discurso. 
Con respecto a lo primero, y como ya se verá en el apartado dedicado al estudio de 
los «personajes», los pocos adjetivos que definen a la dama (belleza, nobleza, gracia...) se 
encargan de señalar la distancia que existe entre ella y el poeta. La dama es el objeto del 
deseo del poeta; las virtudes que reúne, tópicas y abstractas por otro lado, son un reflejo 
de los más altos ideales del ser humano: la belleza, la verdad, la bondad; su perfección 
es tanta que es inalcanzable, sobrehumana. El poeta palidece ante la luz que irradia 
su dama; la unión de ambos es, por tanto, imposible, dada su naturaleza dispar. Y si 
desigual es su condición, desigual es su actitud ante el amor: resignación por parte del 
poeta; indiferencia y frialdad por parte de la dama:

Es menor mi sufrimiento
que vuestro desgradescer:
pues perderlo soy contento

220. . Cf. M. Gerli (1981a): «Leriano´s Libation: notes on the cancionero lyric, ars moriendi, and the probable 
debt to Boccaccio», Modern Language Notes, XCVI, pp. 414-420.
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sin poderos ya vencer. 
Ni s´espere d’él más gloria
sino’l gemir entre nós,
pues no ay de mi memoria
ni d’otra sino de vós  (ID6694, vv. 41-48)

En el ejemplo anterior, de Lluís Crespí (hijo), el poeta se sirve de una sutil compara-
ción para ponderar la ingratitud de la amada: «Es menor mi sufrimiento / que vuestro 
desgradescer». En el ejemplo que citaremos a continuación, del Conde de Oliva, la 
anthiteton y sus diversas variantes proporcionan un marco adecuado para ponderar la 
distinta posición de él como víctima y de ella como verdugo:

Quando el bien mayor s’espera
las mercedes adolescen;
mis servicios siempre crescen
y esperança desespera  (ID6255, vv. 1-4)

En este sentido, conectado con la metáfora feudal o con algún otro tópico de la eróti-
ca cortés, conviene destacar las posibilidades expresivas del motivo de la desigualdad. 
La que hemos mencionado se ajusta al esquema «a más (servicios)... más (desdenes)». 
Otro ejemplo se lee, de nuevo, en unos versos de Mosén Crespí:

Quando muere la esperança
se abiva el padescer,
y, en perder la confiança,
más se dobla mi querer  (ID6694, vv. 33-36)

La poesía en catalán de 14CG también emplea mismo recurso. Sirva como ejemplo 
un verso de Miquel Peris en una pregunta que dirige a Joan Verdanxa: «Quant só més 
humil, tant me desampara» (suplem. 108, v. 18). En otras ocasiones, se opta por es-
quemas diferentes, del tipo «a menos, más» o «a más, menos», como sucede, respec-
tivamente, en los tres ejemplos siguientes, que proceden de Mosén Crespí (hijo) y el 
Conde de Oliva y otra vez del Conde de Oliva:

Desfallescen beneficios
por el desdén que blasona
quando más crescen servicios  (ID6692, vv. 45-47)
___
quanto más tiempo sirviere
menos mercedes espere  (ID6663, vv.68-69)
___
En quantas mercedes pido
en ninguna hallo mella,
porque daña vuestro olvido 
todo quanto mi fe sella  (ID6664, vv. 1-4)

Si leemos atentamente, registramos incluso un ejemplo en que ambas fórmulas se 
combinan:
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Porque quando más meresces
más esperança s´alexa,
y, si mil vidas offreces,
de servicios tú caresces
si bien miras quién t’aquexa  (ID6663, vv. 31-35)

Como se observa, dicho desequilibrio se expresa de diversas maneras, mediante una 
oposición semántica, un adverbio, una hipérbole numérica... Términos como desdén, 
crueza, piedad, humildad..., o de la misma familia léxica o semántica, aparecen frecuen-
temente asociados al principio de desigualdad feudal; así, por ejemplo, en estos versos 
de Narcís Vinyoles en los que el poeta reclama piedad a su señora, una piedad que el 
poeta-amante considera justa y merecida:

Pues suplícote, señora,
hayas de mi pïedad,
que mi ser y mi verdad
y mi fe que por ti llora
es d’ello merescedora  (ID6704, vv. 151-155)

Dirigiéndose al Amor en primera persona, Francés Carroç vuele a implorar merced en 
una escena que, en algunos momentos, recuerda mucho a un pasaje épico:

De cuya passión movido,
ante sus pies rodillado,
Amor, merced yo te pido
de quien con beldad vencido
que se mude lo tratado  (ID6685, vv. 41-51)

Otro de los recursos habituales de trasfondo feudal son las perífrasis —procedimien-
to del ductus complejo (Casas 1995: 39)— para designar a la persona del galán o la dama: 
Jeroni d´Artés se autodenomina como «el que muere por serviros», Jaume Gassull afirma 
que es mejor ponerse «en poder de quien serví» (de la dama), pues no puede defenderse 
«del enemigo de sí» (ID6706): Mosén Crespí reprueba la ingratitud de ella, lamentando 
estar dispuesto a morir «por quien servirla tanto busqué»; Narcís Vinyoles pregunta a la 
dama quién es dueño de su ser, «tu merced a quién me dio». 

En sintonía con la filosofía de amor cortés, el verdadero asunto del poema gira en 
torno a la introspección del poeta amante, esto es, a la forma en que el yo experimen-
ta los efectos y secuelas de un amor que crece y se alimenta de dolor y desesperanza. 
Más que la belleza de la dama o la perfección del amor, lo que se celebra es el duro y 
prolongado martirio del amante. A despecho del incontestable virtuosismo formal, el 
sufrimiento desmedido es el denominador común de estas composiciones.

Por esta razón nos encontramos con textos fuertemente modalizados. La tensión en-
tre el tú (vós) y el yo se contempla siempre desde la óptica del sujeto lírico; conocemos 
la insensibilidad de la dama a través de las súplicas, quejas y lamentaciones del poeta 
que agoniza y sufre de desamor. En el ejemplo siguiente, el poeta recurre al tópico de la 
timidez del enamorado. El amor inhibe y hace enmudecer al poeta, pero esto no obsta-
culiza su constancia en el servicio, código sustitutivo del lenguaje verbal:
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Y, por no’s ser enojoso,
callo yo, triste, muriendo;
esperando y sin reposo
lo que yo decir no oso
quiero pediros sirviendo  (ID6713, vv. 31-35)

En el amor, como en la guerra, hay aliados y enemigos. Uno de  los principales ene-
migos del poeta-amante es la propia actitud de la dama, que en la mayoría de los casos 
se muestra altiva e inaccesible, según el modelo de la Belle dame sans merci de Alain 
Chartier. La indiferencia de la dama encarece aún más si cabe el mérito de su servidor. 
Ambos contraen una especie de pacto desigual análogo al del contrato feudal. Una 
glosa de Lluís Crespí contiene un ejemplo de esta visión indirecta y victimista de la 
crueldad de la dama; la glosa amplifica el tema de la canción base, a propósito del en-
vío del corazón del poeta como presente a la dama, pues ella es su verdadera dueña:

Recibiendo este presente 
gozaréys de libertad,
porque virtud lo consiente
que uséys de caridad.
Mas conmigo piadosa
es dubda si ser podréys,
pues desamor es la cosa
que tomar no lo queréys  (ID6694, vv. 9-15)

Si la relación entre la dama y el galán es equiparable al orden y los valores del ho-
menaje feudal, también lo es al resto de valores caballerescos, entre los cuales el valor 
y la fortaleza son las dos virtudes por excelencia. El amor se plantea, pues, como una 
ardua aventura en la que el amante ha de soportar peligros, desdenes, ausencias, si-
lencios y toda clase de obstáculos. No faltan, como hemos visto, alusiones explícitas 
al amor como aventura (ID6672, vv. 51-52), aunque son más frecuentes las alusiones 
al amor como lance, justa o combate, como proceso judicial o como arduo cautive-
rio. La metáfora legal, la metáfora bélica y la metáfora carcelaria se convierten en tres 
procedimientos corrientes, estrechamente ligados al componente feudal de la poesía 
amorosa cortés.221 Este tipo de imágenes «serve to define the inner strife provoked by 
love, the subservience of the lover´s will to that  of his beloved, and the experience of 
alineation caused by the unrequited love» (Boase 1980b: 57).222

No debe sorprendernos la recurrencia de estos tres campos metafóricos dentro de 
una lírica de signo aristocratizante como la que estudiamos. Como apunta Battesti 
(1988b: 1088), estos referentes son el único vínculo con la realidad y, al mismo tiempo, 
son una realidad figurada: la del poema como experiencia. Aunque conforman una red 
de isotopías en la poesía amorosa cancioneresca, estas imágenes no son exclusivas de 

221. Cf. J. Casas, Agudeza y retórica…, 72ss. Aunque aplicado al caso concreto de Jorge Manrique, también 
resulta interesante la propuesta de P. A. Porras (2001): «El derecho y la guerra en la obra de Jorge Manrique», 
en Actas del Primer Congreso Internacional sobre el Cancionero de Baena (Baena, 16 al 20 de febrero de 1999), ed. J. L. 
Serrano y J. Fernández Jiménez, Baena, Ayuntamiento de Baena, pp. 337-348.

222. . Cf. R. Boase (1980b): «Imaginery of Love, Death and Fortune in the poetry of Pedro Manuel Ximénez 
de Urrea (1486-c.1530)», Bulletin of Hispanic Studies, LVII, pp. 17-32.
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la casuística amorosa; la imagen de la cárcel, el asedio o el exilio sirven a diversos fines 
literarios o didácticos, y, por lo tanto, aparecen tanto en un contexto amatorio como 
moral y devocional; desde en siglo xi y a lo largo de toda la Edad Media, por ejemplo, 
los predicadores medievales acostumbran a incluir este tipo de metáforas en sus ser-
mones, con una finalidad edificante.

5.1.1.6. amor y dereCho: la metáfora leGal

En unos versos de Francisco Fenollete glosando una canción suya, se lee:

Vuestras gracias y excelencias
me prendieron de manera
que no me basta la ciencia
para escusar la sentencia
que Amor da para que muera  (ID6698, vv. 116-120)

Vocablos como sentencia, ley, querella o queja se insertan entre los textos amorosos confi-
riendo al deseo amoroso una entidad jurídica. Véanse los siguientes ejemplos, proceden-
tes de Gassull, el Conde de Oliva, Narcís Vinyoles y, por último, Alonso de Cardona:

pues que mis quexas mortales
causastes, con otros males,
vós, por me haver desamado (…)  (ID06706, 42-45)
____
Las escuchas escusañas 
que pornás serán querellas (…)  (ID6062, vv. 140-143)
____
En tal parer yo vull morir y viure
cercant les lleys d´amor car a la letra (…)  (suplem. 149, vv. 59-60)
____
voy a recibir la paga
de mi mal, que no se apaga.
Voy a donde avré sentencia
de nueva confirmación
de más querer  (ID6665, vv. 13-17)

El imaginario medieval no tardaría en trasladar esta noción de proceso judicial al te-
rreno de la ficción poética, creando de este modo una tendencia con mayor o menor 
carácter lírico o narrativo, metafórico o alegórico: el juicio de amor. Las preguntas y 
respuestas son un género apropiado para esta clase de formulaciones, dada su conexión 
con la tradición de las demandes d´amour, que tuvieron un amplio desarrollo en la cultura 
medieval y dejaron una huella importante en obras como el De amore o el Filocolo de 
Boccaccio. En el propio Cancionero general tenemos abundantes ejemplos de la perviven-
cia de esta fecunda tradición de las cuestiones de amor en los poetas de finales del siglo xv. 
En nuestro corpus de textos de autor valenciano, las preguntas de tema amoroso son 
las que dan lugar a un mayor número de intercambios. Un ejemplo nos lo brinda esta 
respuesta de Juan Fernández de Heredia a una pregunta del Maestre Racional sobre qué 
causa mayor dolor, ausencia o desamor:
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Mas, ¿querés que dé sentencia, 
como juez de desventura?
Digo qu’es más mal aussencia (…)  (ID6538, vv. 26-28)

La poesía cuatrocentista se llena de toda clase de tribunales y juicios de amor, que 
tampoco faltan en los autores en prosa a lo largo de toda la tradición europea. En el 
corpus de textos que manejamos contamos con un ejemplo paradigmático: la Quexa 
de amor del Comendador Escrivá. La obra, escrita en prosa y verso, relata el enfrenta-
miento legal entre un enamorado y su dama en calidad de querellante y acusada. La 
acción narrativa, ralentizada por partes más líricas, avanza según el esquema de un 
proceso judicial (requerimiento judicial, lectura de los cargos, argumentos de la defensa, 
réplica de la acusación....). Sirva como ejemplo el momento en que el nuncio notifica 
a la dama la celebración del juicio:

A vós, cruel matadora,
sin querer llena de olvido,
a vós, do piedad no mora,
manda el dios d’Amor Cupido
que vengáys sin más tardar
delante de su presencia.
Y daos prissa sin vagar,
porque luego quiere dar
en vuestros males sentencia  (ID6892 - suplem. 150)

No debe sorprendernos el registro legal en los textos de autor valenciano, conoci-
da la afición de la tertulia de Fenollar a discutir temas en la forma habitual del pleito 
jurídico, sabidas las frecuentes rivalidades entre los concursantes o los jueces de los 
certámenes y conocida también la importancia de la profesión jurídica en la ciudad 
de Valencia. 

5.1.1.7. el amor y la Guerra. la «militia amoris»

5.1.1.7a- El amor como porfía
En cuanto a la metáfora bélica, se hallan ejemplos por doquier, desde los casos en 

que la ocurrencia se limita a unos pocos versos (ID6713, vv. 21-25; ID6257, vv. 1-2; 
ID2878, vv. 25-30; ID6696, vv. 41-45), hasta aquellos en los que la translatio deriva en 
alegoría y cohesiona partes enteras de un poema. 

La definición del amor como guerra sirve en ocasiones como base para la alegoría; 
así, en clave alegórica, es como debemos leer el la Escala de amor y el Castillo de amor de 
Jorge Manrique, la Guerra de amor de Diego del Castillo o el Desafío de amor de Juan Ál-
varez Gato, los tres primeros textos incluidos por Hernando del Castillo en la primera 
edición del Cancionero general. Mucho más frecuente, sin embargo, que la alegoría es 
el uso poético de conceptos y vocablos de origen militar. 

Estos poetas tratan en vano de reconciliar la experiencia convulsa del amor con la 
convicción de que el éste puede sujetarse a las reglas de la razón y el libre albedrío. 
El conflicto psicológico que atraviesan se asemeja a una guerra, cuyo escenario es el 
propio sujeto (bellum intestinum). 
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Las coplas que citamos a continuación, extractadas de una glosa de Francés Carroç, 
contienen una referencia muy explícita a este concepto de bellum intestinum, o, en sus 
propias palabras, a la «guerra tan dura / como es la del dessear»:

D’estas passiones que digo
que por amar he cobrado
yo me soy de mí enemigo
por nunca acabar conmigo
de no ser enamorado.
Que, si pudiesse acabar
de huÿr guerra tan dura
como es la del dessear,
para jamás me mudar
mi firmeza me assegura  (ID6699, vv. 196-205)

La militia amoris recorre la poesía del Cancionero general. El cancionero amoroso caste-
llano da buena cuenta de la frecuencia y las múltiples posibilidades expresivas de esta 
metáfora, que, por un lado, plasma el concepto del amor como enfrentamiento entre 
intereses o roles masculinos y femeninos, y, por otra, dinamiza el discurso inyectándole 
una aparente dosis de acción. Estas virtualidades expresivas de la militia amoris explican 
su presencia en Ovidio y la poesía latina, mucho antes de que nuestros poetas castella-
nos se apropiasen de ella.223 

En una «ficción de un sueño», obra del Conde de Oliva (ID6663), el personaje alegó-
rico del ermitaño sabio pronuncia un extenso monólogo sobre la orden de amor a la que 
pertenecen él y otros «tristes que nos perdemos / tras estas vanas conquistas». Explica 
la formación de la orden y enumera los votos a cumplir. El amor es comparable a una 
batalla a muerte, en la cual «el que no perdió la vida / no se vido en mucha fruenta». El 
texto sigue ahondando en esta idea y nos presenta al amor como una guerra civil en el 
sentido de vulgar, de no oficial: «que en los civiles debates / aunque tu enemigo mates 
/ no quedas victorïoso»; la milicia amorosa implica porfía y guerra, valedores, escuchas es-
cusañas, noches de vigilancia, destierro, cañones, pólvora, etc. La militia amoris crea imágenes 
cinegéticas, pues lleva al terreno de la acción el conflicto metafísico que subyace tras la 
doctrina del amor cortés. Un ejemplo de ello lo encontramos en uno de los pocos poe-
mas amorosos en valenciano que se incorporan en la segunda edición del Cancionero 
general. El autor del poema es Miquel Peris, quien opta por dar comienzo al texto con 
una muy pertinente imagen bélica del amor que combina dinamismo y patetismo:

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)

223. Véase F. Pejenaute (1978): «La ‘militia amoris' en algunas colecciones de poesía medieval», Helmántica, 
XXIX, 89, pp. 195-203. Este mismo autor estudia la presencia y usos de la militia amoris en otro de los textos 
clave de la doctrina amorosa cortés, el De amore de Andreas Capellanus.
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No obstante, como otras tantas imágenes comunes al cancionero amoroso (caza de 
amor, fuego de amor...), su dinamismo se supedita a un propósito lírico: poetizar la pa-
radoja del amor cortés, que es esencialmente estática y mental. Véanse, por ejemplo, 
estos versos de Mosén Crespí de Valldaura:

Do veo mi alma ser siempre vencida
con agena fuerça qu’el grado refuerça:
de tales combates la tengo perdida,
la pena sintiendo la causa ser tal  (ID6688, vv. 17-20)

La imagen del amor como guerra es una constante de la literatura amorosa desde la 
antigüedad clásica y a lo largo de toda la Edad Media, desde la poesía de los trovadores 
hasta el Tirant lo Blanch pasando por el De amore de Andrés el Capellán; en el cancio-
nero amoroso castellano, la frecuencia con que es utilizada por los poetas llega hasta 
el punto de la lexicalización de verbos y sustantivos como defenderse, perderse, vencer, 
victoria..., que forman parte del vocabulario al uso del cancionero amoroso —«No sé 
por qué me fatigo / pues con razón me vencí» (ID0666)—; otros como batalla, combate, 
enemigo se insertan en metáforas de escaso valor sutil, debido al uso y abuso. 

Los siguientes versos de Francisco Fenollete expresan la realidad fatídica del amor. 
La copla de subdivide en dos quintillas que mantienen una relación de tensión-disten-
sión; la primera expresa una realidad hipotética, casi onírica (argumentum a fictione):

Si en batalla tan escura
tan gran bien presente fuesse
que alegrasse mi tristura,
¡o, qué sobida ventura!
¡o, qué dicha, si viniese!,

mientras que en la segunda quintilla cobra protagonismo el Amor como fuerza su-
prema que impone su ley tiránica y destruye todos los anhelos del poeta-amante:

Mas, cuando Amor determina
de romper y destruyr
al que más alto s’empina,
tarde falla medecina
para matar el morir  (ID6696, vv. 41-50)

Los poemas que estudiamos ejemplifican, en cierto modo, la famosa máxima virgi-
liana Omnia vincit amor. El amor es una fuerza arrebatadora contra la que no se pueden 
emprender acciones evasivas. Esta misma idea aparece recogida en el Tratado de amor 
atribuido a Juan de Mena: 

Como dice Boecio en el terçero De consolaçión: «Quis legem elet aman-
tibus cum lex amor maior est sibi»; quiere decir: «¿Quién dará ley a los 
amadores como non puede ser la ley tan fuerte para mandar que más 
fuerte no sea el amor para quebrantar?» (Pérez Priego, ed. 1989: 391).

De hecho, en la iconografía clásica y medieval, dos de los atributos constantes de 
Cupido son el arco y las flechas; sobre ellas, una vez más, nos dice el propio Mena en 
su Tratado de amor:
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E pintavan a este Cupido, más verdaderamente llamado ídolo que Dios, 
con dos goldres llenos de frechas e con un arco dorado. E las frechas que 
traía en el un goldre eran doradas, las del otro plunbias, es a dezir de 
plomo. E dezían que al que este dios fería con la frecha dorada siempre 
le cresçía el deseo de amar, e al que fería con la frecha de plomo más le 
cresçía aborrescer a quien le amase (Pérez Priego, ed. 1989: 379).

El del amor que viven y sueñan los enamorados corteses es, por muchas razones que 
hemos expuesto, un amor evanescente y vertiginoso. En efecto, el enamorado cortés, 
vive sometido al permanente asedio de toda clase de fuerzas que coartan su deseo. To-
do aquel que milita en las filas del Dios Amor se enfrenta a dos tipos de enemigos, los 
que proceden de fuera (el desdén de la dama, la desventura, los caprichos de Cupido) 
y los que emanan del propio sujeto (su temor o timidez, la excesiva cogitatio...). En los 
versos que citamos a continuación, Francisco Fenollete se dirige a la Ventura como ene-
miga del amor, advirtiéndole, como si de un cartel de desafío de tratara:

Siendo tu gran fortaleza 
de muro tan singular
que excede a toda grandeza,
contra mi flaca flaqueza
no te cures de tomar;
porque, según el tormento
con que procuras matarme,
bien me basta el mal que siento,
sin que me dé el pensamiento
cuydado para penarme  (ID6697, vv. 21-30)

5.1.1.7b- El amor como bellum intestinum
Queda claro que el amor es una batalla que libra el sujeto consigo mismo. La siguiente 

invención de E. Monteagudo se hace eco de este motivo, muy recurrente en el cancio-
nero amoroso castellano:

Do la libertad perdí
no puedo sino perderme
que, si quiero defenderme,
mis armas son contra mí  (ID6393)

El verdadero enemigo, pues, es la propia inclinación del poeta a sufrir los daños del 
amor; de esto mismo se queja Alonso de Cardona en uno de los pocos romances del 
corpus:

Mi mal está en mi porfía,
y mi porfía en la fe
c’Amor en el alma cría  (ID6327, vv. 10-12)

Esta porfía que se autoimpone el enamorado cortés es tan inevitable como dichosa, tal 
y como expresan estos versos de Alonso de Cardona:
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Alegre, lleno de gloria,
va constante el coraçón
contento de su victoria,
pues de su firme afición
nunca le faltó memoria  (ID6667, vv. 6-10)

La militia amoris crea un doble plano metafórico: uno activo, que emana del propio 
sujeto, y uno pasivo, que hace del sujeto un sujeto paciente. Un ejemplo que ilustra 
muy bien este doble plano es la glosa de J. Gassull al poema de Jorge Manrique «No sé 
por qué me fatigo» (ID6706). La segunda décima de la glosa dice así:

La causa de me perder 
bien m’acuerda cómo fue:
qu’en ver vuestro merescer
os quise dar en poder
mi libertad y mi fe.
Y vós, solo en mirarme,
tomastes más que no´s di,
do, pues holgáys en penarme,
dexaré ya de quexarme,
pues con razón me vencí  (ID6706, vv. 6-15)

A veces, los valencianos nos sorprenden con algún poema que, pese a no eludir las 
directrices del tópico, destaca por su originalidad. En esta esparsa de Juan Fernández 
de Heredia, «porque una dama le dio un real y después dixo que quién lo havía he-
cho», se establece una ambigüedad en torno al término «real», uno de cuyos significa-
dos (fortaleza) lo vincula con el mundo de la milicia:

Bien guardado está el real,
señora, que vós me distes,
por memoria y por señal
del que sobre mí posistes  (ID2880, vv. 1-4)

El «real» con que la dama le obsequió representa, de acuerdo con el segundo de sus 
significados, el asedio al que ella le somete. Con todo, el poeta desmiente esta afirma-
ción, pues no hay derrota sino gustosa rendición:

Aunque, cierto, no fue tal,
porque fue d’un merescer
y de cosa sin debate
que pudieron,
que mis fuerças y poder
sin esperar más combate
se le dieron.

La propia afición del amante consiente libremente los daños del amor y no teme sus 
peligros; por este motivo, la derrota es victoria, o, parafraseando un mote de la sección 
de motes de 11CG: «No se pierde, aunque se pierda».
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Las lides amorosas abocan al poeta a los peligros y tormentos más insospechados; 
sin embargo, sucumbir ante las huestes del dios Amor forma parte de la dinámica del 
servicio firme, leal e incondicional:

Pues vós con vuestra lindeza
y yo esperando serviros;
vós con virtud y nobleza
y yo con firme firmeza;
vós con mortales tiros,
vós con un solo mirar
con vuestro gesto garrido
y yo con el desear
sin gran rato pelear
avemos a mí vencido  (ID6706, vv. 66-75)224    

Detrás de esta afirmación reencontramos una idea que ya hemos expuesto con ante-
rioridad: la del amor como gesta, algo que coincide plenamente con la mentalidad de 
una sociedad medievalizante. En este sentido, el De amore avisa:

Estamos obligados a desear más ardientemente lo que se nos niega 
porque entraña un gran peligro y lo que no podemos obtener sin un 
penoso esfuerzo, pues después de una triste enfermedad la salud es 
más dulce (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 211).

En ocasiones, el poeta se muestra abatido ante el poder abrumador de la pasión amoro-
sa; éste sentimiento queda perfectamente plasmado en estos versos del Conde de Oliva:

Do victoria’s tan incierta
quan cierta mi perdición,
ni la vida m’aconuerta
ni el morir me da passión  (ID6257, vv. 1-4)

Las más de las veces, es el propio poeta el que se rinde y hace entrega de su libertad, 
reconociendo su impotencia ante la hermosura y virtud de la dama. Otras veces, se 
enumeran los daños recibidos como gloriosas heridas de guerra que el poeta muestra 
orgulloso:

Yo, Juan Fernández, deudor,
de vós, porque vós me distes
congoxas, males, dolor,
muertes, penas, ansias tristes,
por daros muy buena cuenta
de mí, por que no´s quexéys  (ID2879, vv. 1-6)

En los versos 26-30 y 76-80 de la misma composición registramos enumeraciones 
similares, estilísticamente asociadas a la definitio —procedimiento de la perspicuitas u 
oscuritas (Casas 1995: 65)—.

224. El propio diseño del poema, que enfrenta alternativamente las acciones del vós y del yo recrea la idea de 
un enfrentamiento.
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5.1.1.6c- La herida de amor
La herida de amor es otra de las posibles variantes de la militia amoris. Gassull habla de 

«llagas mortales» (ID6707, v. 28) y Vinyoles afirma que «Amor me fir pels ulls que yo 
tant ame» (suplem. 148, v. 76). A resultas de este concepto del amor-herida, se introdu-
ce un motivo complementario, el del sufrimiento oculto en el interior. Las heridas internas 
duelen más que las externas del mismo modo que el asedio que procede de agentes 
externos (la crueldad de la dama, la ventura, etc.) no tiene parangón con la voluntad y 
deseo del propio individuo, que anhela por encima de todo una prisión autoimpuesta 
e interior. En el siguiente poema, Juan Fernández de Heredia se queja a su pensamien-
to y su voluntad, responsables directos de la libertad perdida:

Maldigo mi pensamiento
y también mi voluntad,
pues ha sido
causa de mi perdimiento,
causa de la libertad
qu´é perdido  (ID2878, vv. 25-30)

5.1.1.8. la «CárCel de amor»

5.1.1.8a- El cautiverio de amor
Enlazando con esta visión del amor como mal infligido, nos encontramos otra com-

plementaria: el amor como privación. El amor es, ante todo, un acto de entrega y de 
renuncia a una serie de libertades, lo que nos conduce a una definición del amor per 
negationem. De hecho, la antítesis y la lítote son dos recursos que suelen ir unidos a este 
concepto del amor y que, dicho sea de paso, multiplican la fuerza expresiva del tópico. 
El que se enamora renuncia a la alegría para acoger la tristeza; renuncia a la razón para 
experimentar cierta forma de locura; renuncia a la libertad porque prefiere vivir bajo 
el yugo de su pasión. Los siguientes versos de F. Carroç ejemplifican esta definición 
negativa del amor, a través de la oposición ganar / perder:

Perdí el don de libertad,
de razón los fundamientos,
cobré mortal padescer  (ID6683, vv. 20-22)

Pero sin duda la queja más habitual y la más fecunda en la poesía amorosa de can-
cionero es la que se refiere a la privación de libertad. En efecto, el ritual del servicio en-
cuentra en la metáfora carcelaria otra de sus imágenes favoritas; esto explica que sea 
una de la metáforas más explotadas por los poetas castellanos desde la generación de 
Macías hasta la de Garci Sánchez de Badajoz. El motivo hay que buscarlo en orígenes 
más primitivos, que se remontan a Ovidio y la poesía latina; asimismo, se rastrea la 
influencia de la metáfora carcelaria en la poesía hispanoárabe, a la que pidieron tener 
acceso nuestros primeros poetas el lengua castellana (Boase 1977a: 62-75). 

Haciendo honor a toda esta tradición, que Diego de San Pedro vendría a consagrar en su 
Cárcel de amor, los poemas del Cancionero general recurren a esta figura, que cobra impor-
tancia no solo a nivel retórico sino también conceptual. El poeta amante ha sido privado 
de su libertad y su razón; el amor es como una cárcel, y el poeta un cautivo en sus cel-
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das, porque así lo ordenan la ventura, el Amor y/o la propia inclinación, afición o desseo del 
poeta. El ejemplo citado más arriba se enmarca dentro de una de estas situaciones tópicas: 
el poeta-amante reprocha al «desastrado signo» la pérdida de su libertad y su razón —una 
pérdida que, según se verá más adelante, los textos médicos atribuyen a causas físicas—:

Ordenados mis tormentos
por fado triste maligno,
a quien no pude vencer,
el ayre siguió los vientos
de mi desastrado signo
y los tiempos el plazer  (ID6683, vv. 14-19)

El cautiverio de amor produce, igual que la metáfora militar, ocurrencias puntuales de 
escaso valor sutil, como en estos versos de Narcís Vinyoles:

On és lo jorn? On és lo punt y l’ora
on yo perdí los bens de libertat?
On és lo laç qu’així·m té cativat?  (suplem. 148, vv. 25-27)

o como en estos otros de Alonso de Cardona:

y assí me trae afición
donde vengo:
a ver nuestra perfección
y a cobrar mayor prisión
que no tengo  (ID6665, vv. 36-40)

Son corrientes, asimismo, calificativos o perífrasis que aluden al galán como «vuestro 
cativo», «vuestro siervo», como en estos versos de Badajoz el músico, autor de una pre-
gunta que responde Francisco Fenollete:

Tiéneme preso y cautivo
quien se suelta y me cativa,
tal que, de mi vida esquiva,
yo mismo d’ella m’esquivo  (ID6513, vv. 33-36)

En otras ocasiones, sin embargo, el motivo carcelario tiene mayor peso específico en 
el poema, llegando a desarrollar auténticas alegorías dentro y fuera de la poesía cuatro-
centista —piénsese, por ejemplo, en la Cárcel de amor de Diego de San Pedro, obra, por 
cierto, traducida al catalán por Bernardí Vallmanya, esbribano al servicio del Conde de 
Oliva, que publicó en Valencia Lo carcre d´amor—.225

Debemos tener en cuenta la influencia recíproca más que probable entre la Cárcel de 
amor de Diego de San Pedro y la imaginería carcelaria de la poesía cortés. Como afirma 
Carmen Parrilla, editora de la novela sanpedrina: «la interpretación de otras particulari-
dades de la torre así como de las acciones que se ejecutan sobre el prisionero coinciden 
con las claves presentes en las alegorías amorosas de la poesía cancioneril» (1995: 66).

225. La obra de San Pedro fue traducida, asimismo, por el autor catalán Francesc Oliver. Sobre esta traducción, 
véase M. de Riquer, ed. (1993): Alain Chartier. La belle dame sans merci. Amb la traducció catalana del segle xv de fra 
Francesc Oliver (estudi y edició), Barcelona, Quaderns Crema.



127la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

El cautiverio del corazón es el tema central de este villancico de Juan Fernández de He-
redia, tema que se concentra en los tres primeros versos del estribillo:

Preso está mi coraçón,
preso está,
mas muerte le librará  (ID6448, vv. 1-3)

El poeta-amante prefiere vivir bajo el yugo del amor a gozar de libertad sin sentir 
amor. En un emblemático poema, Garci Sánchez de Badajoz juega con los conceptos 
de cárcel física (exterior) y cárcel espiritual (interior), que queda formulado en la re-
dondilla inicial:

En dos prisiones estó
que me atormentan a mí:
la una me tiene a mí
y la otra tengo yo  (Gallagher, ed. 1968: 78)226

5.1.1.8b- Cárcel dichosa, cárcel interior
Por su parte, Yvonne Tillier, autora que ha estudiado en profundidad los usos del tér-

mino «pasión» en la poesía de los cancioneros, ha insistido en la relación prisión-pasión: 
ambas son consentidas y dignifican a aquel que las sufre. Para Tillier, el auditorio de la 
época vería en esta poesía: «the echo of the doctrine of redemption: Men freed from 
a prison of sin by Christ´s death and resurrection».227 El poeta amante se ata a la reali-El poeta amante se ata a la reali-
dad del amor pero se libera ante una nueva realidad al margen de todos los obstáculos 
sociales y morales, una realidad que, ante los ojos del cortesano medieval, se reviste 
de una serie de valores ideales (belleza, nobleza, honor...). Por esta razón, la cárcel en 
la que vive el amante es una cárcel voluntaria e interior. Tillier comenta un poema de LB1 
que, llegados a este punto, parece oportuno citar:

La prisión qu’es consentida
por parte del coraçón
es prisión que su passión
jamás no halla salida

Tanto si el amor es una guerra como si es un cárcel, son trances que el poeta acep-
ta gustoso. Sirvan como ejemplo estos versos de J. Verdanxa: «En carcre tan fort delit 
may trobí» (suplem. 109, v. 15). Las ataduras que le obligan a rendir pleitesía a la dama 
—expresadas o no a través de la metáfora carcelaria— son una bendición para el ena-
morado que las sufre:

Do gané por conoceros
tan dichosa perdición
que alabo con gran razón

226. Para el tópico de la cárcel de amor en la lírica y su posterior desarrollo en la poesía de los siglos de oro, 
véase E. L. Rivers (1996): «A note on love´s prison: from Quirós to Garcilaso», 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. 543-547.

227. . Cf. Y. Tillier (1985): «Passion Poetry in the Cancioneros», Bulletin of Hispanic Studies, 62, p. 73.
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a quien pudo tal hazeros
y con tanta perfectión  (ID6672, vv. 6-10) 

La carta de amores del Comendador Escrivá contiene unos versos que merece la pe-
na transcribir. La carta, convertida en confidente e intermediaria, recibe el encargo de 
transmitir un mensaje lleno de angustia y resentimiento; una de las partes del mensaje 
contiene la siguiente afirmación:

Di que bivo 
en la cárcel de mis daños,
tan de grado
c’allí un día de cativo
vale más que ni mil años 
libertado  (ID6904- suplem. 162, vv. 39-44)

El motivo de la cárcel dichosa reaparece en un villancico de Quirós en 11CG, un texto 
que tuvo mucha resonancia entre sus contemporáneos y cuya fama se prolonga hasta 
los siglos de oro; los versos del estribillo son como sigue:

Nascí libre y soy cautivo;
mi libertad lo consiente
porque sabe lo que siente  (11CG, f. 148r.; ID6453)

Este tipo de formulaciones no son en absoluto privativas del amor cortés castellano: 
la aparición recurrente de afirmaciones tan paradójicas como la anterior en otros mu-
chos lugares y autores certifica su arraigo en la cultura occidental, donde ya han pasado 
a formar parte del lenguaje del amor.

Para concluir: estos tres ámbitos metafóricos y conceptuales, el legal, el militar y el 
carcelario, no se excluyen unos a otros. Uno de los poemas en catalán registra una com-
binación de la metáfora legal, la del cauterio de amor y la metáfora bélica:

La causa que tant m’ofen sens defensa 
mons cors tan catiu, sotsmés a treball,
és ser namorat de qui bé defensa
la fama y onor y·m nafra la pensa  (suplem. 108, vv. 6-9)

5.1.2. Entre lo humano y lo divino: el lenguaje religioso del amor
Uno de los campos semánticos de que se nutre la poesía cortés y que ponen de ma-

nifiesto un importante vínculo con la realidad circundante es el religioso, y, en el caso 
concreto del amor cortés castellano, el de la religión cristiana. Desde los albores de la 
historia de la literatura española diversos mecanismos permitieron que se traspasara sin 
dificultad la línea entre el amor profano y el amor sagrado.228 Este nuevo maridaje entre 
lo religioso y lo profano, con claros antecedentes en la literatura latina y goliardesca, 
venía a romper los muros entre dos mundos tradicionalmente enfrentados dentro del 
sistema dual y escolástico medieval; según habían demostrado los trabajos de Huizin-

228. Véase Gerli, M. (1981b): «La religión del amor y el antifeminismo en las letras castellanas del siglo xv», 
Hispanic Review, 49, pp, 65-86.
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ga, entre otros, este hecho se convertía en un claro indicio de crisis: algo en la sociedad 
medieval estaba cambiando.  

En la literatura hispánica contamos con ejemplos más que suficientes. La Razón de 
amor del siglo xiii da el paso primero a través de la alegoría; en el Libro de buen amor, 
del siglo xiv, amor humano y amor divino se funden hasta difuminar sus límites, una 
ambigüedad, por otra parte, deliberada y funcional. Antes de que los poetas cuatro-
centistas de cancionero impusiesen su visión ideal de la dama según el principio de 
la religio amoris, se habían llevado a cabo análogos procesos de acercamiento entre la 
esfera de lo divino y la esfera de lo profano. Tanto las cantigas de Alfonso x como 
la obra del catalán Ramon Llull incorporan elementos de origen trovadoresco en sus 
versos dirigidos a la Virgen; mediante esta apropiación de códigos profanos, se pre-
tende aprovechar con fines devotos un lenguaje que contaba con una larga tradición y 
gozaba de un gran prestigio y popularidad. Esta mundanización y secularización de la 
literatura devota y edificante, lejos de ser un fenómeno exclusivo peninsular, afecta a 
toda la literatura europea medieval a partir del siglo xiii, a raíz de la revolución social, 
cultural y espiritual que trajo la consolidación de un nuevo modelo de vida urbana 
organizada alrededor de la urbs.

En paralelo a este proceso, se perfila un fenómeno inverso y complementario, en vir-
tud del cual lo profano se apodera de los valores y el lenguaje del culto religioso como 
una nueva forma de espiritualidad.229

La religión de amor como principio esencial de la poesía de cancionero es uno de los 
aspectos más polémicos y discutidos, teniendo en cuenta que, como apunta B. War-
dropper, «el lenguaje del amor profano está completamente confundido con la religión 
durante los siglos xv y xvi» (citado por Gerli 1981b: 66). Con la adopción de ciertos 
conceptos o vocablos del campo semántico de la religión, la lírica de cancionero se es-
piritualiza, al tiempo que el concepto o término prestado se sacraliza.230 La religión del 
amor no es un elemento que destaque especialmente en las cantigas de amor gallego-
portuguesas, el modelo poético peninsular más inmediato para los poetas castellanos. 
En cuanto a modelos pretéritos, este diálogo entre amor cortés y cristianismo es, sin 
duda, uno de los aspectos que mejor subrayan el distinto momento cultural que ca-
racteriza la fin´amors de los trovadores, por un lado, y el amor cortés castellano, por 
otro. Esto no significa que el elemento religioso no estuviese presente en la lírica de 
los trovadores y dejara sentir su influencia en toda la tradición europea de «l´amour 
courtois» durante los siglos xii y xiii. 

229. «tan pronto como la veneración por la majestad temporal se apodera del hombre medieval, sírvele el 
lenguaje de la adoración religiosa como medio de expresar su sentimiento. Los servidores de los príncipes del 
siglo xv no retroceden ante ninguna profanación» (Huizinga 1984: 225).

230. Para una visión panorámica y resumida del alcance y características la religio amoris en la poesía amoro-
sa cuatrocentista, pueden consultarse los clásicos trabajos de O. Green (1949) y M. Gerli (1981b). Por su parte, 
Francisco Crosas ha llevado a cabo un estudio de las distintas manifestaciones de la religio amoris en la poesía 
cancioneril castellana, un trabajo que presenta como «la incoación de un futuro trabajo, más amplio, sobre 
uno de los fenómenos más interesantes de la lírica medieval, no solo la castellana». Cf. F. Crosas (2000): «La 
religio amoris en la literatura medieval», en La fermosa cobertura. Lecciones de literatura medieval, Pamplona, EUNSA, 
pp. 101-128). Un análisis más exhaustivo, que incluye tanto la poesía castellana como la portuguesa peninsu-
lar, viene de la mano de P. Le Gentil (1949, i: 201ss.). Finalmente, P. Salinas (1981: 26-28) y F. Márquez Villa-
nueva (1981: 234ss.), nos brindan otras referencias útiles, centradas, en este caso, sobre poetas particulares.
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Lo cierto es que todos, trovadores y poetas, nos hablan de un amor que nace de la 
paradoja entre folla amor y fin’amors, entre amor obsceno y amor cortés, entre sensuali-
dad y espiritualidad; una de las consecuencias de esta paradoja es la amalgama, desde 
sus mismos orígenes, de elementos realistas e idealistas, procedentes de muy distintas 
tradiciones.231

La materia clásica proporcionaría otra estrategia de yuxtaposición de lo humano y lo 
divino: la personificación del Dios amor, su iconografía, sus reglas y su poder. Ya des-
de los Carmina Burana, que instauran el culto a Venus, se perfila una mezcla de valores 
cristianos y paganos, nada extraña a la poesía de cancionero que estudiamos. Las con-
diciones históricas, sociales y religiosas que imperan en la Península Ibérica favorecen 
este hibridismo cultural, que se manifiesta en muchos aspectos de la vida urbana y 
cortesana. 

Así, por lo tanto, uno de los aspectos que mejor definen el amor cortés castellano es 
esta peculiar mezcolanza de tradiciones, la pagana y la cristiana, fenómeno que tendre-
mos ocasión de observar en los textos del corpus.

En su adaptación peninsular, este modelo de amor humano que concibe a la mujer 
como un ser supremo había de encontrarse con un obstáculo que acabaría teniendo una 
influencia decisiva en su nueva orientación: el cristianismo. En un intento de superar 
las barreras entre amor humano y amor divino, el amor cortés castellano se impregna 
de religiosidad cristiana, pues, como apunta Round, «religious imaginery is the most 
dramatic way of representing the overmasting power of passion» (1970: 185). 

Habiendo observado la frecuencia con que los poetas de cancionero toman prestadas 
fórmulas y expresiones de la liturgia y el ritual cristianos, Otis H. Green fue el primero 
en acuñar la expresión «religión de amor» para singularizar el amor cortés castellano.232 
Llegados a este punto, la crítica del pasado se escandalizaba por este uso indebido y 
adoptaba una postura reaccionaria y puritana. Esta creencia es la que condujo a Menén-
dez Pelayo a estigmatizar las «parodias» religiosas de los cancioneros, pues «no prueban 
otra cosa que el detestable gusto de sus autores y no se les debe dar más trascendencia 
ni alcance que éste».233 En el siglo xx, críticos como A. Parker o P. Salinas interpretan la 
religión del amor paralelamente a la importancia del componente idealista; el ideal de 
pureza y nobleza que defienden los poetas corteses sería, pues, una especie de reescri-
tura del cristianismo en su vertiente más ascética. En los últimos tiempos, la corriente 
que lidera K. Whinnom ha puesto de manifiesto una nueva faceta erótica hasta ahora 
inexplorada; a través de un conjunto de selectos ejemplos, Whinnom ha venido a de-
mostrar que la lectura idealista tradicional no es la única posible. Esta nueva aproxi-
mación a los textos cancioneriles es pertinente en este apartado. Desde que Whinnom 

231. Jessie Crosland (1947) ha explicado con acierto la razón de ser de dicha amalgama y cómo, con el paso 
del tiempo, el elemento realista, de raíz ovidiana, tendería a desaparecer, dejando una huella profunda a su 
paso.

232. . Cf. O. H. Green (1949): «Courtly Love in the Spanish Cancioneros», Publications of the Modern Language 
Asociation of America, vol. LXIV, 1, pp. 247-301. El contenido de este artículo fue refundido en un libro clásico que 
lleva por título España y la tradición occidental: el espíritu castellano en la literatura desde el Cid hasta Calderón, Madrid, 
Gredos, 1969.

233. Cf. M. Menéndez Pelayo (1944-46): Antología de poetas líricos castellanos..., iii, p. 10. Como Menéndez Pe-
layo, otros críticos del siglo pasado han suscrito estas opiniones prejuiciosas sobre el componente sagrado de 
la poesía de cancionero (véase Gerli 1981b: 66-67 n.6).
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pusiera en tela de juicio la tesis idealista, también se discute el verdadero significado, 
idealista o erótico, de algunos elementos religiosos.

La aclimatación del código religioso puede desarrollarse en un doble nivel: concep-
tual y formal. Esta triple clasificación no es excluyente, de modo que en muchas oca-
siones los niveles se entrecruzan en la práctica; de hecho, en el segundo de los casos, 
la adaptación de letanías, plegarias y demás elementos del rito cristiano implica una 
ideología subyacente. 

5.1.2.1. aComodaCión ConCeptual

En este primer caso, lo que se adapta, más que un modelo formal, es un determina-
do concepto con connotaciones religiosas. Muy a menudo esta adaptación precisa la 
adopción de vocabulario de origen sacro. 

5.1.2.1a- Acomodación léxico-conceptual
Lo primero que nos llama la atención es el empleo de un léxico de origen sacro, co-

mo gloria, pasión o fe. Son pocos los poemas del corpus que no contengan alguna de 
estas palabras de connotaciones religiosas, que recorren todos los géneros amorosos 
sin distinción. Su utilización por parte de los poetas del amor, como trataremos de 
mostrar en el siguiente apartado, no implica necesariamente una actitud blasfema o 
paródica. En la mayoría de las ocasiones, el empleo de estos términos viene ligado a 
tópicos comunes de la doctrina cortés (el servicio, el martirio, la tristeza, el desdén...), 
y, como tales, ocupan un lugar complementario en la organización conceptual, léxica, 
retórica y métrica del poema. Sirva como ejemplo esta primera redondilla de una can-
ción de Alonso de Cardona:

 Quien nunca tuvo passión
no siente pasión agena,
por esto es buena la pena
en el crudo coraçón  (ID0823, vv. 1-4)

En esta otra canción de loor de Alonso de Cardona, el elogio a la dama se funde con 
el concepto de la fe cristiana:

Tanto más que no creýa
vio mi seso quando’s vio,
que, por la gran mejoría
de lo que creýa yo,
la fe se me despidió.
Despidiósse y queda acá
conformando lo que cree;
nunca de mí partirá
qu’en mi alma quedará
porque’s más lo que se vee  (ID6672, vv. 21-30)

La analogía sacro-profana es evidente: del mismo modo que para el cristiano la fe 
supone la salvación del alma, la fe del enamorado es el modo en que se revisten de 
trascendencia sus sentimientos por la dama. De todos modos, hay un cierto trasfondo 
heterodoxo en los versos de Cardona, que, sin embargo y como suele ser habitual en 
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esta poesía, se resuelve con la máxima naturalidad y mesura. Desde el momento en que 
el enamorado ha sido cautivado por la perfección de la dama, el enamorado se convier-
te en un apóstata, al servicio de un nuevo Dios: la dama.

Esta misma «apostasía» la reencontramos en un poema breve de Juan Fernández de 
Heredia, que llega incluso a invertir el orden establecido, imaginando un Dios al servi-
cio de la dama:

Y por esto es de creer
que Dios, para contentaros,
mundo y mundos para daros
de nuevo querrá hazer  (ID2874, vv. 5-8)

Los versos de Heredia nos recuerdan un poema de Juan de Mena que acumula, una 
tras otra, una serie de estrategias de divinización de la dama;234 casi hacia el final del 
poema, el poeta cordobés se pregunta:

Quién vos dio tanto lugar
de robar 
la fermosura del mundo
es un misterio profundo
e segundo  (Pérez Priego, ed. 1989: 11) 

Este planteamiento traza una línea circular que va del amor humano al amor divino, aproxi-
mándose así al concepto teológico de la caritas. En este sentido, como apunta G. Serés: 

La divinización de la dama de la tradición cortés, así como la «donna ange-
licatta» del «dolce stil nuovo» se tenía que concebir, obviamente, según 
el modelo cristiano (…) O sea, para llegar a unirse con Dios, basta seguir la vía 
que de Dios desciende a las criaturas, y desde las criaturas vuelve a ascender 
a Dios; camino que debe ser taxativamente amoroso, porque sólo al Amor se le 
permite el milago de la síntesis de los contrarios o diversos (1996: 91).

5.1.2.1b- Acomodación circunstancial (situaciones, objetos...)
En algunos casos, el poeta recrea con fines poéticos situaciones que pertenecen al 

ritual cristiano. Un poema de Juan Fernández de Heredia «porque una dama vino de 
confessarse», establece una interesante comparación entre el pecado moral y el pecado 
del amor:

Más necessidad, señora,
tuviera quien tal se siente
de confessar de doliente
que no vós de pecadora  (ID1092, vv. 1-4)235

234. Este tipo de usos en la poesía castellana han sido estudiados, entre otros, por Mª R. Lida, en dos trabajos 
fundamentales (1997a): «La hipérbole sagrada en la poesía castellana del siglo xv», en Estudios sobre la literatura 
española del siglo xv, Madrid, Porrúa-Turranzas, pp. 291-309; publicado primeramente en la Revista de Filología 
hispánica, 8, 1946, pp. 121-30, y «La dama como obra maestra de Dios», en Estudios sobre la literatura española del 
siglo xv, Madrid, Porrúa-Turranzas, 1977, pp. 179-289.

235. El texto es muy interesante porque retoma el tema baladístico de la bella en misa (un ministro de la Iglesia 
queda prendado de la belleza de la feligresa que acude a misa). Los versos de Heredia son como sigue: «si no 



133la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

Una vez más, el poema contiene un mensaje que va más allá del inocente parangón 
entre amor y religión. Lo que el poema propone es una inversión de los roles de confe-
sor y confesado y una relectura del sacramento de la confesión. No hay confesión sin 
culpa ni culpa sin pecado. La dama, centro del universo que imagina el poeta y culmen 
de todas las virtudes, no necesita confesión porque, al estar exenta de todo pecado, no 
cabe en ella ningún rastro de culpa. Para hacer esta afirmación, el poeta recurre a una 
perífrasis tan original como sacrílega: ella, desafiando las leyes de Dios, es un ser per-
fecto, libre de toda mácula; quien verdaderamente necesita confesión, por encontrarse 
al borde la muerte, es todo aquel que cae enfermo de amor por ella. 

En la segunda edición del Cancionero general, el Comendador Escrivá nos ofrece un 
ejemplo más de poema creado sobre la base de una circunstancia religiosa, el miérco-
les de Ceniza. Haciendo gala del principio de la religio amoris, el poema establece una 
comparación entre la pasión amorosa y el ritual religioso que, como se verá en el aná-
lisis del poema, cuenta con muchos antecedentes en la poesía cuatrocentista (Diego 
de San Pedro, Juan Álvarez Gato, Tapia...).236 

Otra de las incursiones del mundo de la religión en la lírica se produce a través del 
fetiche, es decir, del objeto religioso. El Cancionero general sigue la estela de los cancio-
neros cuatrocentistas al incluir poemas que utilizan el objeto como pretexto para el 
discurso poético.237 La poesía de circunstancias, un género que triunfa en la segunda 
mitad del siglo xv, menos sujeto a rigidez propia de los géneros de forma fija, suele 
ser el más proclive a este tipo de formulaciones poéticas. Entre los textos de autor 
valenciano, encontramos un poema de Jeroni d´Artés, que «embió con unas cuentas a 
una dama»:

Mas podréys rezar con ellas
por este vuestro defunto
que, contento de querellas,
muere y bive todo junto  (ID6714, vv. 5-9)

La alusión a las cuentas (en la actualidad, rosario) sirve para introducir una nueva 
faceta del ritual cristiano, la oración, y, una vez más, reconducirla hasta el terreno del 
amor. El enamorado envía las cuentas y, con ellas, un desesperado mensaje de auxilio. 
Con ellas podrá rezar por el alma del poeta, que se autodenomina «defunto» porque 
se debate entre la vida y la muerte. El motivo de las cuentas gozó de gran éxito en la 
lírica de los cancioneros y llega hasta la poesía del primer Castillejo.238 El empleo de un 
objeto como excusa para la digresión amorosa también deja su huella en la Celestina; 

fuera por los males / que vuestra merced me dio / y siempre da / y estos son y fueron tales / que si el fraile os 
absolvió / poco menos que yo está» (ID1092, vv. 5-11). Véase el romance «La bella en misa», con el mismo 
motivo (Díaz-Mas, ed. 1994: 339-342).

236. Todos estos poemas que recrean una ocasión o situación religiosa establecen un diálogo, consciente o 
inconsciente, con el Canzoniere petrarquista: recuérdese que el primer encuentro con Laura se produce en una 
iglesia; de todos modos, es arriesgado hablar de «petrarquismo», pues tales situaciones se habían convertido 
en tópicas dentro de la literatura medieval.

237. Cf. A. Alonso (2001a): Poesía amorosa y realidad cotidiana: del Cancionero general a la lírica italianista, Papers 
on the Medieval Hispanic Research Seminar, Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and 
Westfield College.

238. Recopila más ejemplos Y. Tillier (1984): «The Devout Poet in the «The Devout Poet in the Cancionero de Herberay», La Corónica, 
12, pp. 265-274.
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nos referimos al archiconocido parlamento de Calisto cuando recibe de manos de Ce-
lestina el cordón de Melibea. El discurso hiperbólico del personaje, construido sobre 
la base de la retórica cortés, tiene un fin claramente paródico, una parodia que, de ser 
cierta la advertencia de sus editores, actúa como «reprensión de los locos enamorados». 
¿Acaso son estos locos enamorados los que prestan su voz y su poesía al Cancionero ge-
neral? ¿O más bien son los que se empeñan en mantener un culto a las antiguas formas 
del amor cortés que ya no sirven para explicar los nuevos valores de la dinámica y ma-
terialista sociedad del pre-renacimiento?

5.1.2.2. aComodaCión formal

Las razones para esta reacción de humanistas y moralistas hay que buscarlas no solo 
en el préstamo de léxico religioso o en ocurrencias puntuales cuyo fin es la creación de 
una imagen divinizada de la dama. A los ojos de los moralistas, la religión del amor co-
menzaba a tomar dimensiones preocupantes cuando no solo se conformaba con prés-
tamos parciales, sino que saqueaba literalmente otros elementos sagrados del ritual 
cristiano para convertirlos en eje estructural de muchas de sus composiciones:

Una de las prácticas más notables y menos estudiadas de la poesía 
amorosa de los cancioneros es la adaptación sistemática de plegarias, 
rezos, y ritos cristianos, pasajes bíblicos y aún conceptos teológicos a 
contextos eróticos. En el amor cortés de la lírica cancioneril se observa 
una deliberada paganización del cristianismo en que el hombre adora 
y «sirve» a la mujer así como el cristiano adora y sirve a Dios (Gerli 
1981: 66).

En el corpus que manejamos nos encontramos con un texto que ilustra esta delibera-
da paganización, llevando el principio de la religio amoris hasta sus últimas consecuen-
cias. Se trata de un poema de Jaume Gassull, «aplicando el salmo De profundis a sus 
pasiones de amor». Se trata de un texto contrafactum, es decir, que vierte o traduce siste-
máticamente la forma, lenguaje e ideología de un código a otro: de un salmo litúrgico 
a una canción cortés, en este caso. De ahí el uso del latín, la extensión y estructura del 
texto, la denominación de la dama como «señoría», etc.:

¡O exaudi sin porfía
los suspiros de dolor
que, por gran desdicha mía,
mi plazer y alegría 
se tornaron en tristor!  (ID6707, vv. 6-10)

Tenemos razones para creer que esta práctica poética gozó de aceptación entre los 
poetas y el público de la segunda mitad del siglo xv. Su popularidad explicaría la inclu-
sión en el Cancionero general de una glosa de Pedro Guillén de Segovia a los siete Salmos 
Penitenciales, emplazada en la primera sección de «obras devotas».
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Grabado que acompaña al texto de los  «Siete salmos Penitenciales» glosados por Pero Guillén de Segovia. 
Este es el único grabado interior de la editio princeps del Cancionero general (Valencia, 1511)

El texto de Gassull es, lo dice la rúbrica, un caso de «literatura aplicada». La depen-
dencia respecto al modelo bíblico, lejos de ser un asunto trivial, se convierte en el más 
claro indicio de la intención de su autor y los valores de la época en que escribe. En 
contraste con el texto de Pedro Guillén de Segovia, que lleva a cabo una relectura re-
ligiosa del salmo, Gassull presenta una propuesta profana del mismo, que transforma 
las claves de lectura del texto bíblico, remodelando o transformando sus principales 
constituyentes. Un poeta culto como Jaume Gassull tuvo que percatarse del enorme 
potencial expresivo que encerraban los salmos. En este sentido, el De Profundis bíblico 
proporciona un modelo de pecador arrepentido y suplicante que reclama en sus plega-
rias los actos de justicia divina (Núñez Rivera 2001: 113). Esta situación es equiparable 
a la que postula el amor cortés, ficción de un estado psicológico en el cual el enamora-
do doliente se humilla ante la dama, centro indiscutible de su particular universo: 

Et ipse tu, mi señora,
redimiendo mis porfías,
las tristezas que agora 
por ti sufro cada ora
bolverás en alegrías.
Ex omnibus penas mías
presto libre me verás,
si conosces que devías
no darme tan malos días
sin culpable ser jamás  (ID6707, vv. 71-75)
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Este tipo de contrahechuras venían siendo habituales desde los propios orígenes del 
amor cortés,239 y no pueden entenderse sin el fenómeno complementario, la poesía lí-
rica «a lo divino»240. De hecho, no pensamos que este tipo de contrafacturas funcione 
de modo distinto a otro tipo de acomodaciones que son habituales en la poesía de can-
cionero, desde Macías hasta Jorge Manrique o Juan Álvarez Gato (procesos judiciales, 
batallas, etc.). Al igual que en otros casos, la acomodación de textos religiosos no pre-
tende desvirtuar el modelo, únicamente lo instrumentaliza, es decir, lo utiliza como un 
medio para expresar nuevos fines.241 

En suma, los casos en los que se hace un empleo paródico o irreverente del léxico y 
dogmas religiosos son los menos, frente a una gran mayoría de usos que representan 
una refundición seria, a veces solemne, de conceptos o de motivos cristianos en forma 
vulgar y secular, cuyos antecedentes literarios se hallan en el dolce stil nuovo con sus do-
nne angelicatte (Gerli 1981b: 67).

Aunque la base literaria se localice en la poesía de Dante, Cavalcanti o Guinizelli, 
lo cierto es que el origen de este sincretismo entre lo profano y lo divino nos ha de-
jado muchos los testimonios en el arte y en la literatura. Los medievales afrontaron 
con verdadero entusiasmo el elemento sobrenatural (mitológico, religioso, fantástico) 
y detectaron en él un potencial expresivo que, aunque hoy nos parezca frívolo, fue una 
práctica cotidiana dentro de las literaturas romances.

5.1.2.3. usos y funCiones de la «reliGio amoris»
Cuando se trata de este asunto, hay que actuar con cautela; y es que con la «religión 

del amor» se han querido explicar muchas cosas, tal vez demasiadas. Los términos pa-
sión, gloria, fe y todos los que derivan de verbos como contemplar, redimir, etc. pueden 
resultar engañosos si no se tiene en cuenta un fenómeno clave para la interpretación de 
los versos cancioneriles: la enorme polisemia de su vocabulario. Esta polisemia, además, 
puede darse de modos muy distintos: bien en el marco de un solo poema, bien en el 
marco general del cancionero amoroso, donde palabras como deseo, afición, voluntad, 
grado, etc., adquieren muy distintos significados y funciones dependiendo de la inten-
ción del autor. 

En un villancico de inspiración popular, por ejemplo, Juan Fernández de Heredia se 
refiere en tercera persona a su corazón cautivo: «Preso está mi coraçón, / preso está, / 
mas muerte le librará. / Prendióle querer y fe, / do quedó sin libertad. / Tiene muerte 
pïedad / d’él, y tómale a mercé; / nunca tan dichoso fue / donde está, / mas muerte le 
librará» (ID6448, vv. 4-7).

En el preciso contexto del poema, no procede buscar un origen sacro para los términos 
de fe y piedad, cuyo significado depende del tema central del poema: la cárcel de amor y 

239. Los trovadores practicaron el uso de la contrafactura, no tanto en el plano amoroso-religioso cuanto en 
el plano amoroso-político, general-personal, etc. Cf. J. H. Marshall (1980): «Pour l´étude des contrafacta dans la 
poésie des troubadours», Romania, 101, 3, pp. 289-335.

240. Cf. J. Crosbie (1983): «Medieval contrafacta: a Spanish anomaly reconsidered», Modern Language Review, 
LXXVII, pp. 61-67, y, muy especialmente, B. W. Wardropper (1958): Historia de la poesía lírica a lo divino en la Cris-
tiandad Occidental, Madrid, Revista de Occidente.

241. Cf. E. Pérez Bosch (2004): «La religio amoris a través del Cancionero general: la versión profana de Jaume 
Gassull del Salmo De Profundis», en Actas del Primer Congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura 
Hispánica (ALEPH) (Valencia, 30 de marzo al 2 de abril de 2004), Valencia, Universitat de València, pp. 93-104.
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la muerte como liberación de la misma. Estos dos temas ejercen sobre el resto lo que 
algunas teorías de la literatura denominarían una «función dominante». En «prendióle 
querer y fe», la bimembración formada por el verbo querer y el sustantivo fe parece 
indicar una relación de complementariedad muy del gusto de la poesía de cancionero, 
que nos tiene acostumbrados a otras parejas de conceptos complementarios (ej. cuerpo 
y alma). Esta bimembración nos ofrece una pista para desentrañar el significado que 
la palabra fe presenta en el villancico de Fernández de Heredia. El querer podría aludir 
a la parte más sensible y corporal, mientras que la fe podría hacer referencia a la parte 
anímica del individuo. Lo que obtenemos, en definitiva, es una variante del tópico de 
la cárcel de amor, del que ya hemos hablado en el anterior apartado. En el proceso que 
lleva a desposeer al individuo de su razón y libertad, intervienen dos facultades, cor-
porales y anímicas, el querer y la fe —el soma y el pneuma, en términos aristotélicos—. 
Una forma de comprobar la polisemia del término es la búsqueda de otros sinónimos; 
en el poema propuesto, lo serían las palabras voluntad, grado, etc. 

La paganización de estos términos y conceptos, que son clave en la interpretación 
del texto cancioneril, se confirma cuando contrastamos la distinta acepción que po-
seen estas palabras según se localicen en textos de tema amoroso o no amoroso. Vea-
mos un ejemplo del primer tipo:

Razón es muy bien sabida 
que, do Amor causa pasión,
do halla más discreción,
más le lleva de vencida  (ID6542, vv. 9-11)

Según el principio de la religio amoris, el paralelismo entre amor y religión que se con-
solida mediante el empleo de un léxico común nos induce a pensar en dos significados 
simultáneos del término «pasión», los cuales se corresponden con distintos niveles de 
lectura: 1.- En una lectura superficial, «pasión» significa «sufrimiento, penuria». 2.- Una 
segunda lectura sacro-profana sugeriría significados como «sacrificio, calvario», en vir-
tud del paralelismo pasión amorosa / dogma cristiano de la Pasión. 3.- Algunos críti-
cos como Whinnom, mostrando su desconfianza hacia las teorías idealistas del amor 
cortés, postulan todavía una tercera lectura erótica; «pasión» significaría, entonces, 
«goce», «arrebato», «placer sensual», algo que también apunta la corriente naturalista 
del amor, una pieza fundamental en el debate sobre el amor que se produce en los 
siglos xv y xvi.

¿Cuales son las consecuencias del entrecruzamiento de dos códigos, el religioso y el 
profano? Como apuntábamos anteriormente, una forma de comprobar hasta qué pun-
to la lírica amorosa desvirtúa el significado sacro de términos como pasión, gloria o fe 
es el cotejo de estos textos con otros que hagan un uso propio, no metafórico de estos 
mismos términos. Compárense los ejemplos anteriores con otro poema del corpus; el 
texto en cuestión, obra de Jaume Gassull, gira en torno a otro de los lugares comunes 
de la literatura medieval: el desprecio del mundo —junto con el diablo y la carne, uno 
de los tres enemigos del hombre según el pensamiento cristiano medieval—:

Lloro yo por mi pecados
con boz alta, no fengida
[...]
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Lloro no por mi passión,
mas lloro mi poca fe  (ID6712, vv. 81-90)

El texto de Gassull se sitúa en el lado opuesto al amor cortés. En este caso, los térmi-
nos pecado, pasión y fe adoptan un trasfondo devocional; desengañado de la trascenden-
cia del amor humano, quien habla opta por una solución radical: la renuncia al mundo y 
sus vanidades. La poesía amorosa, en el extremo opuesto, postula una filosofía inversa. 
En su intento de concebir un amor humano capaz de trascender las limitaciones del ser, 
los poetas de cancionero recurren al mundo de la religión adueñándose de su léxico, 
expresiones y fórmulas. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el límite entre la religión 
del amor y la parodia impía? El problema radica en la fijación del alcance semántico de 
estos términos, puesto que la mayoría de las veces su uso queda atrapado en una deli-
berada ambigüedad y en un deliberado sincretismo de valores sagrados y profanos.242 
Mientras que en algunos poemas el valor sacro-profano se diluye dentro de un contexto 
netamente metafórico, otros casos se sitúan en el límite de la irreverencia, pues juegan 
a sugerir otros significados, aparte de la estricta comparación entre eros (amor humano) 
y ágape (amor divino). El término pasión es uno de los que más se presta a esta retórica 
de la insinuación. 

El poema que citamos refleja perfectamente un uso ambiguo del término «pasión», 
doblemente profano y sagrado. Los versos exactos del poema que transmiten esta idea 
son como sigue:

Donáu-me descanç a tal medicina,
algun cordial yo·s prech, afligint,
que mal sens repós dins l’ànima mia
e greu passió d´amor tan constant
me fa demanar, cridant, com poria
tal mur ynvençut portar en tal via
qu’entrada·m donàs d’amor compensant  (suplem. 108, vv. 24-30)

Como se observa, la palabra pasión se inserta en un contexto claramente amoroso. El 
empleo de los términos concretos medicina, cordial y de los términos abstractos repós, 
descans, afligint crean una conexión explícita y deliberada con la tradición naturalista 
aristotélica del amor como enfermedad (amor hereos) de cuya influencia en la teoría 
amorosa cancioneresca nos ocuparemos más tarde —«Amor est passio quaedam inna-
ta»; así, como pasión, define el amor Andreas Capellanus en el siglo xii—.243

Dentro de la vida cotidiana medieval, marcada por un omnipresente sentido de la re-
ligiosidad, los versos que acabamos de citar invitarían a pensar en la escena de la pasión 

242. Cabe señalar, siguiendo a Keith Whinnom, que los escritores medievales eran menos sensibles que no-
sotros al decoro en los asuntos religiosos; de ahí las misas de amor (Suero de Ribera), romerías de amor (Juan 
Rogríguez del Padrón), sermones de amor (Diego de san Pedro), etc. Luego, se les ofrecían, ya establecidas, 
varias picantes coincidencias léxicas. Otro modelo indiscutible para Whinnom es la influencia del lenguaje de 
los místicos, y, en especial, del Cantar de los Cantares. Cf. K. Whinnom La poesía amatoria en la época de los Reyes 
Católicos, Durham, University of Durham, 1981, pp. 22-23.

243. Para las dos acepciones del término pasión como «sufrimiento pasivo» y como «martitio voluntario», véa-
se E. Auerbach, «Gloria passionis», en su Literary Language and its public Late Latin Antiquity ad in the Middle Ages, 
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1965, pp. 67-81. Según sus pesquisas, estos dos significados «coexist in all 
manner of combinations, especially in late Scolasticism and the Philosophies of the Renaissance» (1965: 67). 
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de Cristo, concretamente en el momento bíblico en que Jesús pide un poco de agua 
para aplacar su sed; la imagen del amor como muro que hay que franquear —«cridant 
com poria / tal mur invençut portar en tal via»— podría sugerir, por analogía, el peso 
de la cruz sobre las espaldas del Mesías.244 La devotio moderna y la tradición de las medi-
tatione vitae Christi habían creado una imagen cercana, dramática y humana de la vida 
y muerte de Cristo. La analogía entre la pasión de Jesús y la pasión del enamorado 
venía, pues, reforzada por el propio entorno cultural; en efecto, como apunta Tillier, si 
los sufrimientos de Cristo son el centro de la devoción medieval, «it is not surprising 
that the creative mind not only accepts the episode of religious terms, but also exploi-
ts it for profane purpose» (1985: 76). 

En nuestra opinión, debe establecerse una diferencia entre dos tipos de textos: los que, 
por un lado, emplean estos términos como una parte integrante más del código del 
amor cortés, y, por otro, los que explicitan algún tipo de ambigüedad con fines más o 
menos serios o paródicos (la mayoría de las veces, porque ocultan un sentido inequí-
vocamente erótico o sensual). Sobre el primer tipo de textos, que llevan a cabo lo que 
hemos denominado un uso «propio» de la religio amoris, asumimos, con Round (1970: 
184) que la analogía entre amor y religión es una retórica, no una ideología, y que por 
ello puede ser clasificada como una hipérbole llevada al extremo.

Un ejemplo nos lo brinda un poema de N. Vinyoles en 14CG. La expresión «fe de 
amor» actúa como pieza angular, en el plano retórico y estructural, de la siguiente 
copla:

En fe d’amor, per vós passe tal vida
que dels pus trists me feu ser envejós;
en fe d’amor, al terme dolorós
yo só atés hon tot recort m’oblida.
En fe d’amor seguex l’ús de rahó
la voluntat per sospitosa senda;
en fe d’amor, de mi ha feta venda
l’enteniment, per preu d’un vostre «no»  (suplem. 148, vv. 49-56)

En el extremo opuesto, hay casos que sí contienen buenas dosis de ideología y, por 
tanto, nos vemos obligados a buscar o, al menos, sospechar, segundas y terceras in-
tenciones. Estos textos desarrollan lo que hemos denominado un uso «ambiguo» de la 
religio amoris. Un ejemplo significativo nos llega de la pluma de Mosén Fenollar, autor 
de una demanda sobre «qué era mejor servir: a donzella o a la casada o a la beata o a 
la monja». El texto que contendría la demanda no se ha conservado, pero la conoce-
mos a través de la rúbrica que encabeza la respuesta de Nicolás Núñez. La respuesta 
es una especie de palinodia del amor en la cual se reniega sistemáticamente de todos 
los posibles estados. De las doncellas se dice:

Las donzellas suelen dar
más passión que recebir  (ID6622, vv. 31-32)

244. De manera genérica, Auerbarch ha estudiado la repercusión del dogma de la pasión en el imaginario 
europeo (cf. E. Auerbach: «Gloria passionis...» op. cit). Por su parte, Y. Tillier se ha ocupado del estudio del 
término «pasión» y sus connotaciones para el caso concreto de la lírica de los cancioneros (cf. «Passion Po-«Passion Po-
etry...», pp. 65-78).
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y de las viudas opina: 

qu’el qu’es digno de tal gloria
qu’es muy bien aventurado,
porqu’es pequeño el pecado
y muy grande la victoria  (ID6622, vv. 57-60)

Examinado el tono jocoso de la composición y conocida la vena satírica de Fenollar, 
no extraña que su interlocutor emplee el mismo registro paródico al que acostumbra el 
clérigo de la Seo. Cuando afirma que las doncellas dan passión, habilita dos lecturas, y 
ambas son factibles en el contexto del poema: las doncellas dan pasión porque enarde-
cen a sus enamorados, pero también dan pasión porque causan padecimientos —vigila-
das por sus padres, su amor es muy difícil de conseguir, lo que convierte el cortejo de la 
doncella en una especie de calvario—. Asimismo, cuando pondera la gloria que se pude 
alcanzar sirviendo a la viuda, idealismo y sensualismo coinciden, y en el marco de este 
ambiguo sincretismo reside la sutileza que el poeta persigue. 

En suma: este ramillete de ejemplos escogidos demuestra el alto grado de conciencia 
y control del autor sobre este tipo de usos, que va modulando de acuerdo con sus inten-
ciones poéticas. El Cancionero general contiene y contempla un gran espectro de posibili-
dades; no en vano la de mayor parte de los estudios que se han consagrado al fenómeno 
de la religio amoris se centran en textos que contenidos en la colectánea de Castillo.

5.1.2.4. el amor Cortés, una visión herétiCa del amor humano

Los casos como los que comentábamos anteriormente, que rezuman ironía y humor, 
son más puntuales que aquellos en los que el léxico y conceptos de la religio amoris se 
insertan en un discurso serio en torno a la divinización del amor y de la dama. Algunos 
críticos postulan que esta amalgama de lo sagrado y lo profano procede de las parodias 
irreverentes de la tradición goliárdica y la literatura francesa (Le Gentil 1949, i: 194-204). 
Nosotros, sin embargo, creemos, con Gerli, que «el elemento clave que les falta para 
enlazarlos con la tradición goliárdica es el humor» (1981: 67). Dentro de la literatura 
castellana, la parodia de las horas canónicas que lleva a cabo Juan Ruiz en el Libro de 
buen amor en el siglo xiv sería el antecedente más directo de la apropiación profana de 
modelos de origen religioso; en este caso, la parodia emana del propio sentido unitario 
de la obra. No obstante, en términos generales, lo que encontramos en el siglo xv no son 
parodias. La pregunta es, ¿a qué se debe esta deuda con el mundo de la espiritualidad 
cristiana?245 Mª R. Lida ofrece una explicación factible al aseverar que

Para la Edad Media, la esfera de lo sagrado representa casi toda la es-
fera de lo espiritual, casi todo el conjunto de valores ideales obligados. 
La intimidad con estos valores, la constante apelación a ellos, es esen-
cial, como lo es para la Edad Moderna, poseedora ya de otros términos 
(1977a: 291).

245. Gerli resume algunas de las tesis que se han defendido, pero matiza que, aunque se estudian las causas 
y consecuencias del contacto sacro-profano, nadie se ha ocupado del sincretismo de ambos como nuevo valor 
literario e ideológico. Así, C. S. Lewis estudia la divinización del amor profano en relación con la tradición ovi-
diana, O. H. Green y P. Salinas establecen las características del amor cortés, Mª Rosa Lida estudia la hipérbole 
sagrada como recurso de la religio amoris...
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En el corpus que estudiamos, documentamos un ejemplo altamente significativo de 
hasta qué punto la esfera de lo sagrado constituye, como señala Lida, un «referente de 
valores ideales». En el poema panegírico que Crespí de Valldaura y un desconocido 
«Trilles» dedican a la muerte de Isabel la Católica, la hiperbólica comparación de la 
difunta con la Virgen es una estrategia para ponderar la santidad de la soberana:

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,
y santas benditas, ganó tal trïumfo
que fue d´este mundo la firme columpna  (ID6690, vv. 1-6)

Un rápido repaso por el cancionero cuatrocentista demuestra el grado de familiari-
dad de esta hipérbole entre los poetas del amor. En un poema de loor que el Cancionero 
de Vindel atribuye al  Bachiller de la Torre y otros cancioneros a Juan de Mena, registra-
mos una hipérbole aún más osada si cabe, pues el valor de la dama elogiada se iguala 
con el de la Virgen María:

Non reclamando herejía,
que non lo digo, par Dios,
non nació nin nacería,
salvo la Virgen María,
ninguna tal como vos  (Alonso, ed. 1995: 133) 

La expresión «Non reclamando herejía» deja constancia de la polémica que envuelve 
al cancionero desde sus comienzos bajo el reinado de Juan ii, tildada de herética por 
moralistas como Fray Íñigo de Mendoza («que por el Dios de Macías / perderán mill 
Jhesus Crhistos»). Esta nueva visión del amor triunfaba en los medios cortesanos y era 
favorecida por los propios monarcas y dirigentes. El amor cortés estaba de moda, y, 
como ocurre con todas las modas, siempre se alzan voces disidentes. Esta corriente 
reaccionaria de la que dan buena cuenta O. H. Green (1949) M. Gerli (1981b), se con-
vierte, sin pretenderlo, en un indicio sintomático del enorme éxito que está cobrando 
el amor cortés en suelo castellano, y, en particular, en indicio de las proporciones que 
en su seno comienza a adoptar la llamada religión del amor. Textos como la Misa de 
amor de Suero de Ribera estuvieron en el punto de mira del sector más ortodoxo de la 
Iglesia y algunos como las Liciones de Job de Garci Sánchez de Badajoz figuraron en los 
índices de textos prohibidos por la Inquisición. 

Las tensiones entre el amor humano y la religión cristiana son constantes. A con-
secuencia de este choque, se fragua una visión del amor como herejía, que irá adqui-
riendo distinta virulencia según la época y los autores. Lo más interesante es que toda 
esta corriente moralizante terminaría filtrándose hacia el propio discurso cortés, que 
de forma indirecta e incluso involuntaria, refleja estas tensiones de una sociedad que 
se debate entre los viejos y los nuevos valores.

A continuación citaremos un par de ejemplos que hemos registrado en el conjunto 
de poemas de autor valenciano del Cancionero general.

Uno de los textos del corpus que estudiamos contiene una copla que llama la aten-
ción por la oposición que plantea entre la ley del amor humano y la ley de Dios y la 



142 Los vaLencianos deL CanCionero General: estudio de sus poesías

Naturaleza. Se trata de una glosa de Narcís Vinyoles a una famosa canción («No soy 
mío, ¿cúyo só?», ID6703), que circuló entre los cancioneros con distintas atribuciones 
de autor. La canción expone uno de los temas favoritos del drama del amor cortés: la 
enajenación o transformación del amante en la amada, con la consiguiente pérdida de 
libertad. Tras manifestar la angustia que provoca especie de alienación causada por el 
amor, la copla xii afirma:

O totalmente sería 
que lo que es no fue jamás,
que será de dar compás
en divina gerarchía
que consiste en eregía.
Que quien nunca cosa erró
ató este nudo tan fuerte,
tanto que suerte o muerte
(¡que sepan quien tal ató!)
no hay quien pueda pensar, no  (ID6704, vv. 111-120)

Guillermo Serés (1996) ha descrito muy bien el proceso que desencadena esta pérdi-
da de identidad y esta transformación del amante en el amado. El amante no solo nos 
cuenta el proceso de su transformación, sino que además, reflexiona sobre sus causas 
y, por extensión, sobre su naturaleza humana o divina. Esta conversio enajenatoria cues-
tiona las leyes naturales y divinas por dos razones: porque postula una separación de 
cuerpo y espíritu y porque atribuye al amor una cualidad sobrenatural, la de la tran-
sustancialización, solo atribuible a Dios. Por esta razón, el poeta-amante se ve en la 
obligación de afirmar que este fenómeno que experimenta «consiste en eregía» (v. 15). 
Para evitar cualquier sospecha, se afana en dar la vuelta al enunciado: su caso no impli-
ca herejía en tanto en cuanto su enamoramiento obedece a un plan divino «Que quien 
nunca cosa erró» (v. 16), es decir, Dios, «ató este nudo tan fuerte» (v. 17). No queremos 
decir con esto que el poeta —fuera ya de la ficción— realice ninguna maniobra de au-
tocensura moral; la idea que se apunta sirve perfectamente a la propia ficción poética y 
desempeña una función hiperbólica o enfática. La primera afirmación, la que define la 
enajenación amorosa como herejía, sirve para ponderar el sentimiento de temor y per-
plejidad del poeta ante su transformación; la segunda afirmación, que describe la unión 
de los amantes por voluntad divina, sirve para reafirmar la naturaleza fatídica e inevita-
ble de un amor que está más allá de lo que la razón humana es capaz de comprender; el 
amante no es nadie para juzgar como buenas o malas las decisiones del altísimo: 

tanto que suerte o muerte
(¡que sepan quien tal ató!)
no hay quien pueda pensar, no.

5.1.2.5. más allá del Cristianismo: el dios de amor

La religión del amor es, como veremos, uno de los principales flancos a través de los 
cuales el amor se pone a la altura de los grandes ideales. Tenga o no una lectura erótica 
o sensual, lo cierto es que la religio amoris se convierte en un rasgo distintivo, que mar-
ca la diferencia entre el amor del vulgo y el amor cortés, entre el falso y el verdadero 
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amor. Lo que no se suele destacar con tanta frecuencia es otro fenómeno que a nues-
tro juicio debe ir asociado a la religio amoris como una variante más: la huella del Dios 
pagano del Amor —llamado «Cupido» en unas ocasiones, «Dios de amor» en otras—. 
La adopción de la figura del Dios de Amor como personaje y como motivo argumental 
para los textos cancioneriles afecta muy especialmente a aquellos que giran en torno 
a la casuística del amor cortés. Con todo, la naturalidad con que el dios pagano pasa 
a formar parte de la materia poética al uso no se puede desvincular de un fenómeno 
general que ha estudiado Francisco Crosas y que él denomina el «estatuto de la Anti-
güedad», esto es, la participación de la materia clásica y su función estatutaria, como 
saber autorizado.246 El Ars amandi de Ovidio y todos los textos que le fueron a la zaga 
se habían encargado de familiarizar a la sociedad medieval con el dios alado, con sus 
vicios y sus virtudes. La poesía de cancionero únicamente se limitaba  a recoger dicha 
herencia y extraer los elementos más adecuados a su propia filosofía del amor. La Misa 
de amores de Suero de Ribera advierte acerca de esta fusión de deidades paganas en la 
poesía amorosa cuatrocentista:

Cupido, Venus y Apolo
tres personas y un dios solo.

En una glosa del mismo Artés a una canción anónima, el concepto de gloria passionis 
deriva en metáfora religiosa. La décima siguiente pone de manifiesto la amalgama de 
referentes paganos y cristianos a la que ya nos hemos referido. Ambos referentes sir-
ven al propósito de describir el poder supremo y trascendente del amor:

Amor, pues que tal os hizo,
es gran gloria contentaros.
Soys un nuevo paraýso,
pues Fortuna assí lo quiso:
morir y nunca enojaros.
No enojaros, sospirar;
sospirar y no deziros;
no deciros su callar;
callar y siempre penar,
pues es victoria serviros  (ID6713, vv. 51-60)

La personificación del Amor y la descripción de su reino como «nuevo paraýso» 
prefigura la imagen sacro-profana. Del mismo modo que el cristiano debe mostrarse 
humilde ante su Dios, el enamorado debe obediencia al dios del Amor; y del mismo 
modo que la fe recompensa a los fieles con el consuelo de una vida interior, los fieles 
al dios de Amor experimentan el consuelo y la recompensa del servicio firme y cons-
tante, «pues es victoria serviros». 

Alusiones al dios de Amor como las que acabamos de leer permiten al amante re-
crear en su interior un mundo ideal en el que el objeto mismo, auspiciado por un amor 
que reviste propiedades de mito, aspira a ser reflejo de la divinidad.

246. Cf. F. Crosas (1995): La materia clásica en la poesía de cancionero, Reichenberger, Kassel.
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5.1.3. El amor al amor imposible
Las características del amor que sienten o fingen sentir nuestros poetas se encuentran 

bien representadas en los versos de los valencianos. O. Green lleva a cabo un estudio 
completo de las distintas facetas del amor cortés castellano. En definitiva, los principa-
les pilares a los que alude Green (humildad, secreto, cortesía), coinciden con los aspectos 
que señala A. Denomy para la lírica de los trovadores: la superioridad de la dama, el 
poder ennoblecedor del amor y la concepción del amor como un deseo insaciado y 
siempre creciente (1947: 20). Estos tres elementos, que son axiomáticos en la tradición 
del amor cortés, tienen en común un mismo esquema de fondo: la aspiración, desde un 
plano inferior, a un plano superior, o, lo que es lo mismo, la aspiración a un ideal.

En lo que sigue, cotejaremos esta triple consigna —superioridad de la dama, amor 
como virtud, sublimación del deseo— con ejemplos concretos de nuestros corpus, y 
llevaremos a cabo una examen minucioso de estos tres principios a fin de comprobar 
hasta qué punto del amor cortés castellano contrae una deuda con la fin’amors de los 
trovadores o, si esto no se cumple plenamente, cuáles son los nuevos valores que se dan 
cita en el amor cortés de nuestros poetas, desde Mena y Santillana hasta el Comenda-
dor Escrivá, y qué factores históricos, sociales y culturales alimentan dichas transfor-
maciones.247

5.1.3.1. la superioridad femenina: el Culto a la mujer

Si existe una constante a lo largo de toda la tradición europea, desde los trovadores 
hasta los poetas del Cancionero general pasando por Ausiàs March, Petrarca y el dolce stil 
nuevo, es la caracterización de la dama como un ser perfecto y sublime. La dama es un 
ente superior y supone para el amante una meta inalcanzable que sirve como un estí-
mulo social y moral. Como apunta Andreas Capellanus: «los hombres no son nada ni 
pueden beber de la fuente de la bondad a menos que lo hagan por la persuasión feme-
nina» (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 203).

La posición de la dama como señora (domina) tiene, como hemos visto en anteriores 
apartados, un claro antecedente en la lírica de los trovadores y forma parte de la me-
táfora feudal que está en la base de la doctrina del amor cortés (Riquer 1975: 77ss.). 
Los poemas de autor valenciano del Cancionero general certifican este culto a la mujer. 
J. d’Artés, por ejemplo, declara mediante una metáfora esta superioridad de la dama, 
dueña de la voluntad del poeta:

Pues lo que vós merescéys
nos ata, prende y desliga,
y tan gran poder tenéys
que de fuerça nos obliga
a querer lo que queréys  (ID6710, vv. 1-5)

247. De hecho, el binomio amor-idealismo es constante en toda la tradición literaria medieval y es, como 
apunta A. Parker: «conocido en lo filosófico desde Platón, y en lo literario sobre todo desde el surgimiento del 
amor cortés» (1986: 20-21). Myrrha Lot-Borodine ha analizado los tres presupuestos que señala A. Denomy a 
fin de demostrar que, lejos de ser una teoría aislada, la concepción sentimental del amor trovadoresco se en-
cuentra perfectamente anclada dentro del sistema de valores medieval y que, por esta razón, alberga influencias 
de muy distinto origen y procedencia. Cf. M. Lot-Borodine (1928): «Sur les origins et les fins du service d’amour», 
Mélanges Jeanroy, Paris, pp. 223-242.
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Por su parte, Juan Fernández de Heredia se rinde ante la superioridad de la dama 
declarándose suyo; nótese el uso de la perífrasis aplicado al personaje de la dama («soy 
de quien...»), lo que permite la recreación en el concepto, más que en el nombre:

Soy de quien siempre contento
me tuvieron sus desdenes;
soy de quien llevó en rehenes
mis fuerças y pensamiento (ID2876, vv. 5-12)

Esta copla de Francisco Fenollete reitera la idea, recurriendo esta vez a una metáfora 
arquitectónica, de baja frecuencia pero significativa presencia en el cancionero amo-
roso (Casas 1995: 79):

Siendo tu gran fortaleza
de muro tan singular
que excede a toda grandeza,
contra mi flaca flaqueza
no te cures de tomar  (ID6697, vv. 21-25)

Esta gran fortaleza metafórica que Fenollete imagina rodeando a su dama alude a 
esta dominación de la mujer respecto al varón, y que, como hemos explicado, puede 
adoptar diversas formas (expresión de la desigualdad, cárcel, guerra...). En otras oca-
siones, la superioridad de la dama no supone un motivo de queja o resignación, sino 
de celebración y autocomplacencia. Un ejemplo de ello es la siguiente canción del 
Comendador Escrivá en 14CG:

Tan gran bien es conosceros,
dama muy desconoscida,
que no conosco por vida
lo qu´é bevido sin veros.

Porque tal os hizo Dios,
tan perfecta en tantas cosas,
que cualquier cosa de vós
haría dos mil hermosas;
y assí yo, sin meresceros,
en teneros conoscida,
conoscí que no era vida
lo qu´é bevido sin veros  (ID6848 - suplem. 79)

La dama representa la perfección, una perfección que inspira vida, una perfección 
que su servidor admira sin merecer. El ideal de belleza, nobleza y virtud que encarna 
la dama no tiene valor en sí mismo; su función es la inspirar en el servidor una inte-
gridad moral que solo se puede alcanzar a través de la experiencia dolorosa del amor. 
Como apunta Capellanus en el libro primero del De amore: «Todos deben esforçarse en 
consagrar sus servicios a las damas, para poder así recoger la luz de su gracia» (Creixell 
Vidal-Quadras, ed. 1984: 205). La virtud de la dama es inconmensurable, lo mismo 
que su belleza y perfección; este culto a la dama inspira la letra una invención de E. 
Monteagudo: «No tocando en lo de Dios / no ay lisonja para vós» (ID6394), y está en 
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la base de los hiperbólicos versos del Comendador Escrivá, que encumbra a su dama 
evocando —como ya lo hicieran los stilnovistas— su naturaleza angelical (ID6907 -su-
plem. 165, v. 8).

La luz de la gracia femenina es lo que hace posible que, lo que comienza siendo una 
queja amorosa:

Ya mi alma entristescida
recela su sepoltura,
pues que yo, por mi ventura,
no puedo ver más la vida
después de ver tal figura

termine siendo una exaltación de la mujer como iniciación en el camino de la virtud:

Do gané, por conosceros,
tan dichosa perdición
que alabo con gran razón
a quien pudo tal hazeros,
y con tanta perfectión  (ID6672, vv. 1-10)

Lo importante de la «dominación de la mujer» es que únicamente existe en un nivel 
moral; esto la convierte automáticamente en una barrera que separa la realidad física 
de la realidad espiritual.

En efecto, basta con ojear la sección de burlas del Cancionero general para comprobar 
otras visiones menos idílicas de la feminidad, mujer más acordes con el sentir de los 
tiempos.248 Lo que hace posible que la dama tenga una categoría moral superior es, 
precisamente, la creación de un arquetipo femenino abstracto. En efecto, Pedro Salinas, 
quien ha bautizado este culto a la mujer como «gineolatría», define el amor cortés co-
mo un «ideal de feminidad idealizada que no reside en mujer alguna en particular y es 
superior a todas» (1981: 25). Estas palabras de Salinas subrayan dos elementos básicos 
del amor cortés: la superioridad de la mujer y la concepción abstracta e idealizada de la 
feminidad, basada en cualidades ideales como la belleza, la gracia, etc. Veamos solo un 
ejemplo ilustrativo, de la mano de Jeroni Vich:

Después de ver tal figura
y con tanta perfectión,
ni el hablar será cordura
ni callar cabe en razón.

La fe se me despidió
porque’s más lo que se vee:
¡maldito quien nunca os vio!
¡bendito quien os possee!
D’esta perfeta pintura
sobre todas quantas son,

248. Cf. Pérez Bosch (2003): «¿Ángeles o demonios? La imagen de la mujer en la poesía satírica castellana del 
siglo xv», en prensa para las Actas del Primer Congreso Internacional «Mujeres Malas y Transgresoras en el mundo luso-
hispánico» (Oporto, 25 al 28 de junio de 2003).
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ni el hablar será cordura
ni callar cabe en razón  (ID6671)

Los datos que nos proporciona el poeta sobre la dama que elogia son insuficientes 
para reconocer a una persona concreta, y, además, responden a cualidades tópicas e 
hiperbólicas del retrato femenino en la poesía de cancionero. De estas cualidades y 
los problemas de interpretación que plantean hablaremos más extensamente, cuando 
estudiemos las características de la mujer como personaje del discurso cortés.

Toda la literatura de signo cortesano mantiene esta visión de la mujer, que es la gran 
protagonista del nuevo modus vivendi de la vida palaciega. La mujer confiere elegancia 
a las fiestas cortesanas e inspira un concepto elevado y refinado del amor, que, se co-
rresponda o no con la realidad social, cumple una función ontológica como seña de 
identidad en el desarrollo de la cultura nobiliaria. En el Doctrinal de gentileza, el elogio 
de la mujer ocupa casi cien estrofas (lxxviii-Cv); transcribimos la última de las coplas, 
que reproduce argumentos de un discurso familiar:

Ellas ponen al covarde
esfuerço sin le tener,
y le hazen ser varón,
y al sobrado que se guarde,
que pase, sin ofender
con sobervia la razón;
y por ellas se refrena
el vicioso y se condena,
y algunas menguas crecidas
son por ellas convertidas
en honrras a mano llena  (Mazzocchi, ed. 1998: 132-152)

La mujer inspira virtud («por ellas la gentileza / de la virtud s´aprovecha»); su perfección 
irradia una especie de magnetismo capaz de generar la transformación del entorno 
masculino, merced a la práctica de la cortesía: «¿Qué haríades, cortesanos, / si, en estas 
cortes reales, / dama ninguna no hoviesse? / ¿Los pensamientos ufanos, / crescidos de 
dulces males, / quién serié quien los sintiesse?» (Mazzocchi, ed. 1998: 148-150).

Durante las primeras etapas del Renacimiento, el ideal cortesano sigue perpetuando 
esta imagen ideal de la mujer. Bajo los auspicios de la corte, la ella seguirá siendo el 
centro del universo cortesano. Idénticas palabras referidas a las cualidades de las da-
mas volvemos a encontrar en los preliminares al Libro de motes de damas y caballeros de 
Luis de Milán: 

pues soys tan señoras que no hay poder humano que sea poder de-
lante el vuestro. Si no, dígame alguno qué poder humano ay en esta 
vida que pueda hazer una tan gran cosa como las damas hazen en mudar 
un hombre y hazelle todo lo que es. Ninguno en este mundo podrá hazer de 
un covarde valiente ni de un avaro liberal sino estas poderosas señoras que 
mudan condición, ser y vida al hombre que por ellas es hombre (Noguera, 
ed. 2001: 1). 
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Esta visión de la mujer viene a coincidir con la imagen que nos transmite la literatura 
profeminista (Triunfo de las donas de Juan Rodríguez del Padrón, etc.). Un ejemplo en la 
poesía lo hallamos en Juan del Encina. El gran poeta, músico y dramaturgo tomó parti-
do a favor de la mujer después de que, a mediados del siglo xv, el debate pro y antifemi-
nista llegara a la poesía a raíz de la repercusión de las Coplas de las calidades de las donas 
del poeta catalán Pere Torroella. En opinión de Encina «quien dice mal de mugeres / a sí 
mismo destruye» pues: «Ellas nos hacen devotos / corteses e bien criados; / de medro-
sos, esforçados, / muy agudos de muy botos (…)» (Pérez Priego, ed. 1990: 206).

 El texto de Torroellas desencadenó una serie de respuestas de autores contempo-
ráneos que se fueron posicionando a favor o en contra de las tesis del catalán, quien, 
pretendiéndolo o no, terminó por convertirse en prototipo de misógino en la Edad Me-
dia. Podemos dar crédito o, no obstante, dudar de muchos de estos ataques y defensas 
sobre la mujer, máxime cuando, más que de ataques personales, estos textos dejan 
constancia de una serie de relaciones literarias muy habituales en la época. Lo que no 
podemos negar es que, si la condición de la mujer se somete a debate es porque es un 
tema candente, independientemente del grado de trascendencia en los confines de los 
salones y las fiestas cortesanas.

La ficción sentimental también se vería salpicada por el tema de moda. Un ejemplo de 
ello lo tenemos en el famoso debate entre Leriano y Tefeo de la Cárcel de amor de Diego 
de San Pedro, esbozo a pequeña escala del debate pro y anti-feminista que recorre toda 
la Baja Edad Media peninsular. Tefeo actúa con buenas intenciones; su discurso anti-
feminista es, en realidad, la aplicación de uno de los clásicos remedia amoris. Si la enfer-
medad del amor se inicia con la creación de una imagen ideal de la dama, su curación 
será posible solo si se combate dicha imagen, a base de una degradación sistemática 
de la misma. Las palabras de Tefeo, sin embargo, tienen el efecto contrario en Leriano, 
quien inicia un discurso de defensa de la mujer que guarda mucha afinidad con los que 
se han visto hasta ahora:

porque ellas crecen las fuerzas de los braceros y la maña a los lucha-
dores, y la ligereza a los que voltean y corren y saltan y hazen otras 
cosas semejantes (...); los trobadores ponen en ellas tanto estudio en lo 
que troban, que lo bien dicho hazen parecer mejor. Y en tanta manera 
se adelgazan, que propiamente lo que sienten en el coraçón ponen por 
nuevo y galán estilo en la canción o invención o copla que quieren ha-
zer (…). Por ellas se ordenaron las reales justas y los pomposos torneos 
y alegres fiestas; por ellas aprovechan las gracias y se acaban y comien-
zan todas las cosas de gentileza (Parrilla, ed. 1995: 71).

Con relativa frecuencia, la superioridad de la dama cristaliza en la visión de Cupido 
enamorado, hipérbole que se atisba en la Quexa del Comendador Escrivá:

No pude guardar que muy junto cabe mí no pasase. Y mi triste co-
raçón, ya de las passadas guerras vencido, sobrado del querer, de te-
mor desmayado, quitando de mi rostro la ya mudada color, perdida la 
poca fuerça que le quedava, fue forçado que del golpe de su vista los 
dos cayésemos. Passó delante mi señora y, llegando delante dell Amor, 
con un gesto que al mismo Cupido enamorava dixo (ID6892  - suplem. 150).
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La dama de la Quexa conseguirá desarmar al propio Cupido, que se confiesa incapaz 
de doblegar la férrea voluntad de la acusada («Pues, ¿cómo quieres que haga / que no la 
puedo forçar...»). Para concluir este apartado, queremos comentar un último poema del 
Comendador Escrivá en 14CG. El texto gira en torno a la superioridad de la dama y, a 
tales efectos, se invierten los rolles tradicionalmente asociados a cada sexo, permuta 
que es posible merced a la metáfora de la caza de amor. La rúbrica inicial («Otra suya 
porque yendo las damas de la señora reyna de Nápoles a monte no hizieron caça») 
proporciona el adecuado marco para el posterior desarrollo poético de dicha metáfora. 
El texto, que se limita a una sola décima, continúa:

Las damas que a monte fuystes
vosotras solas caçastes,
pues los ciervos que matastes
fueron almas que prendistes
de quantos allí mirastes;
de suerte que se hizieron
dos casos bien denodados:
sin las vidas los que os vieron
y, en lugar de los venados,
los caçadores caçados  (ID6895 - suplem. 153, vv. 1-10)

El texto apenas precisa comentario. El poeta se apoya sobre la metáfora de la caza de 
amor cuyos términos se invierten para aumentar su eficacia expresiva. Si en el poema 
anterior, la superioridad de la mujer quebranta una regla literaria, el mito de Cupido, en 
el poema de Escrivá quebranta una norma social, el papel activo en la conquista amo-
rosa. Papel activo, eso sí, que no significa actividad, sino causalidad. Una vez más, nos 
encontramos, pues, con una metáfora falsamente cinegética. De este tipo de metáforas 
hablaremos cuando estudiemos más a fondo los pormenores de la retórica cortés.

5.1.3.1a- Amor cortés y norma social
Mucho se ha insistido en el protagonismo de la mujer en la lírica de cancionero. Lo 

cierto es que sin ella, sin su crueldad arquetípica y su condición etérea e impenetrable 
no serían posibles las numerosas quejas y lamentos de las canciones de amor. Por un 
lado, su dureza y su inconstancia hacen posible que destaque, por contraste, la sensi-
bilidad, fragilidad y firmeza del amante. Por el otro, su belleza y su nobleza hacen que 
afloren los más íntimos pensamientos y sensaciones del enamorado, que, aun sirvién-
dose de una serie de tópicos, desnuda su alma en cada poema. 

A pesar de todo, esta superioridad femenina es engañosa y merece un breve comen-
tario. De entrada, lo primero que sorprende es el choque frontal entre el culto que 
el amor cortés dispensa a la mujer y el contenido de la norma social. En efecto, a lo 
largo de toda la Edad Media se nos presenta una imagen de la mujer que por muchas 
razones (sociales, morales e incluso físicas) ha de ser una mujer custodiada, privada de 
todas las posibles libertades: no posee autonomía sobre su cuerpo y, mucho menos, 
dispone de la libertad de la palabra.249 Sin embargo, procede aquí hacer una pausa para 

249. Para una panorámica sobre la historia de la mujer en la Edad Media, véase el volumen segundo, 
dentro de la colección Historia de las mujeres, coordinada por el historiador George Duby, que dirige Christiane 
Klapisch-Zuber: La Edad media, Madrid, Taurus, 1992.
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denunciar un hecho en el que pocas veces solemos reparar y es lo paradójico que resulta 
hablar de «silencio» de las mujeres cuando nuestra tradición eclesiástica y, por tanto, 
nuestra tradición cultural, las concibe charlatanas hasta lo imposible.

Y es que la historia de la mujer en la Edad Media es, en realidad, una historia mascu-
lina de la mujer. Las mujeres no tienen derecho a réplica, y, cuando lo tienen, se consi-
dera su escritura como una especie de aditamento excepcional al margen del canon. Casi 
toda la información que poseemos sobre su vida, costumbres y aspiraciones nos llega a 
través del filtro de la masculinidad. A este filtro cabe añadir un segundo filtro que siem-
pre pesa más que ningún otro aspecto en la descripción del universo femenino: el filtro 
de la moral, que es, a su vez, producto de una determinada política social y sexual.

La mujer en la Edad Media es, más que nunca, el «otro» del varón y representa para él 
el gran abismo de lo desconocido. No se puede describir lo que no se intenta conocer. 
El acento recae no en el ser, sino en el deber ser. Esto explica por qué la creencia en la 
inferioridad del sexo femenino llegó a su punto álgido en los mismos años en que más 
floreció la poesía de culto a la mujer.250 La imagen de la mujer tiende a polarizarse en dos 
visiones teóricas y autosuficientes: la misógina, que la coloca en el origen de todos los 
males y la cortesana, que eleva a la mujer a la categoría teológica del summum bonum. 

Al margen de estas dos visiones —inferioridad y culto— condenadas a enfrentarse 
y a generar múltiples contradicciones, debemos imaginar la verdadera situación de la 
mujer, que no es la pérfida y libidinosa que describen los moralistas ni la sublime ni 
angelical a la que cantan los poetas.251 No podemos, sin embargo, seguir la estela de 
los gender studies para afirmar que estas dos imágenes de la mujer son «falsas imágenes 
literarias de la mujer» y que, por lo tanto, se oponen a otras imágenes más «realistas» o 
más «verdaderas» de la misma.252 Todo texto, y mucho más los producidos en la época 
medieval, revisten una ideología histórica que, como tal ideología, cumple la función 
no de reflejar la realidad, sino de moldearla de acuerdo con unos objetivos e intereses 
históricos y culturales. Tanto la corriente misógina como la corriente idealista del amor 
cortesano obedecen a una política sexual que nos dice mucho sobre la realidad y el 
modo de vida de la sociedad culta del siglo xv, una sociedad en la que la mujer juega un 
papel cada vez más sobresaliente, tanto en el seno de la cultura nobiliaria como en el 
nuevo desarrollo del modelo de vida burgués. 

Un cúmulo de aspectos ideológicos hace posible un nuevo modelo de mujer, una mu-
jer cada vez más concienciada de su condición y de su diferencia que, en contra de la 

250. Cf. J. Orsterin (1941): «La misoginia y el profeminismo en la literatura castellana», Revista de Filología 
Hispánica, iii, pp. 219-232 y E. Gascón (1979): «La ambigüedad en el concepto del amor y de la mujer en la 
prosa castellana del siglo xv», BRAE, LIX, pp. 119-155. Aparte de estos dos trabajos clásicos, que esbozan en 
pocas páginas las líneas maestras del problema, contamos en la actualidad con estudios más amplios sobre el 
tema: una obra de referencia son las Actas del ix Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
(Zaragoza, 18 al 21 de noviembre de 1992), ed. Túa Blesa et al., Zaragoza, Universidad, cuyo primer volumen está 
dedicado al elogio y vituperio de la mujer.

251. Para la condición de la mujer en la Edad Media, pueden consultarse, entre otras, estas dos monografías 
que citamos: Las mujeres en las ciudades medievales, Madrid, Seminario de Estudios de la Mujer, Universidad Au-
tónoma, 1984 y La condición de la mujer en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez del 5 al 
7 de noviembre de 1984, Madrid, Casa de Velázquez - Universidad Complutense, 1986.

252. Cf. A. Olalla: «Bajo el signo doble (La mujer en textos de «agravio» y «defensa» medievales»), en Medioevo 
y Literatura. Actas del v Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura medieval (Granada, 27 septiembre al 1 de octubre 
de 1993), ed. Juan Paredes, 4 vols, Granada, Univ. Granada, iii, 1995, pp. 475-489.
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norma social y a pesar de estar capturada dentro de obras escritas por hombres, mani-
fiesta su superioridad y ejerce la libertad propia de su sexo y de su singularidad como 
individuo. En efecto, el lector familiarizado con la literatura del siglo xv descubre en 
La Celestina, el romancero, la novela sentimental o la lírica tradicional a mujeres que 
reivindican su libertad y luchan por hacer realidad sus deseos amorosos. 

El debate sobre la mujer, y, dentro de él, el modelo idealista cortesano, sería, a tenor 
de este enfoque, un indicio de la crisis del feudalismo y un preludio del advenimiento 
de nuevos tiempos, en los que la mujer va a disfrutar de una posición cada vez más 
importante en el pleno desarrollo de la sociedad. Por esta razón:

La dignidad del hombre, recién descubierta por los humanistas, es 
también y paralelamente la dignidad de la mujer, en un momento his-
tórico en que en Castillla prolifera la literatura cortesana con su «dei-
ficicación» femenina, pero también con su correlato de degradación 
total. Parece evidente que la cosificación y manipulación de la mujer 
es obvia tanto en uno como en otro caso, y con multitud de facetas 
(Rodríguez-Puértolas 1989: 38).

El amor cortesano, y, con él, el culto que dispensa a la mujer suscita un dilema: ¿pre-
tende acaso esta concepción sentimental desafiar las leyes que regulan las relaciones 
entre hombres y mujeres o acaso se trata, como se advierte más arriba, de una mera 
manipulación de la figura femenina?

Muchos han llamado la atención sobre el carácter subversivo de esta lírica, en el 
marco de una sociedad rígidamente estamental, dominada por varones y en la que el 
adulterio femenino era considerado el más execrable de los pecados. ¿Cómo se expli-
ca, por tanto, esta osadía de trovadores, poetas y defensores del amour courtois en ge-
neral? La perplejidad desaparece si, correctamente examinado, se define el amor cortés 
como un perpetuo diálogo con la mujer, que, en realidad, es un perpetuo monólogo de 
las aspiraciones y contradicciones masculinas. En realidad, toda la Edad Media tiene 
un marcado signo masculino y el amor cortés no es precisamente una excepción.253

El amor cortés produce una literatura que «desprecia» a la mujer, en cuanto la con-
vierte en un objeto ideal y abstracto, silenciando o manipulando su voz como suje-
to. La mujer a la que cantan los poetas no existe; cualquier huella individualizadora 
ha sido cuidadosamente borrada y sus posibles cualidades drásticamente reducidas a 
aquellos valores que imperan en el marco de una cultura cortesana: la belleza, la gra-
cia, la discreción.

Entre la imagen idealizada de la mujer que nos transmiten canciones, esparsas y 
villancicos del Cancionero general y la imagen esperpéntica que proponen algunos de 
los textos de la sección de burlas no hay diferencias sustanciales: ambas ofrecen una 
imagen deformada de la mujer, que no podemos identificar con una mujer real. Du-

253. «Ciertamente, la Edad Media es viril, ya que todas las informaciones que caen en mis manos y me en-
señan algo son proporcionadas por hombres, convencidos de la superioridad de su sexo; solo les oigo a ellos, 
y, sin embargo, les oigo hablar ante todo de su deseo y, en consecuencia, de las mujeres. Las temen, y, para 
tranquilizarse, las desprecian. No obstante, debo conformarme con este testimonio que deforman la ocasión, 
los prejuicios y las reglas de juego del amor cortés». Fragmento del prólogo al clásico libro de Georges Duby, 
El amor en la Edad Media y otros ensayos..., p. 9.
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rante siglos, se observa en toda Europa la contradicción y paradoja resultante de esta 
interminable ambivalencia del hombre con respecto al otro sexo.

5.1.3.1b- El amor cortés y el debate en torno a la mujer
El tratamiento que se otorga a la mujer en la doctrina del amor cortés no será bien re-

cibido por el sector eclesiástico y moralista de la sociedad. Al fin y al cabo, «todo amor 
humano es un amor de Dios que se ignora» (Serés 1996: 91). Cuando se habla del amor 
cortés, se insiste en su carácter lúdico y se estudian aquellos aspectos (formulismo, con-
ceptismo, etc.) que nos permiten clasificar estas producciones dentro de un canon social 
y literario. Sin embargo, si prestamos atención a los protagonistas de aquel momento 
cultural, observaremos que son muchos los que no entendieron este culto a la mujer 
como una simple moda literaria. La moda del amor cortés no hizo sino reabrir el debate 
en torno o a la mujer, un debate constante a lo largo de toda la Edad Media europea. De 
hecho es en el siglo xv cuando el debate cobra mayor virulencia: tanto detractores como 
defensores lo son con más fuerza y convencimiento. El éxito inusitado del amor cortés 
en Castilla hizo que los moralistas cargaran las tintas de sus ataques contra la mujer, 
ataques que, no obstante, siguen reproduciendo motivos y fórmulas heredadas de una 
rica y extensa tradición (su egoísmo, su falsedad, su volubilidad son algunos de los vi-
cios femeninos más comunes).254 En contra de estos ataques, uno de cuyos máximos 
ejemplos lo constituye el famoso Maldezir de mugeres de Pere Torroellas, surgen textos 
de defensa que postulan una larga lista de virtudes femeninas (la ternura, el cuidado de 
los hijos y la casa...). Pero la tensión entre estas dos corrientes de pensamiento, muy 
sintomáticas de una sociedad dinámica y de transición, como la sociedad del siglo xv, 
no es la única que señala a la mujer como objeto de discusión. El debate en torno a la 
mujer se enmarca dentro de un macro-debate que venía siendo frecuente a lo largo de 
toda la baja Edad Media: el debate sobre el amor. El protagonismo que el amor cortés 
concede a la dama tendría una consecuencia inmediata: la creación del binomio amor-
mujer. Muchos de los discursos que comienzan advirtiendo contra los peligros del amor 
terminan advirtiendo sobre los peligros de la mujer, a la que el saber autorizado de la 
época considera el centro de la pasión amorosa. Un ejemplo de ello lo tenemos en una 
de las obras cumbres de la misoginia castellana medieval: el Corbacho, de Alfonso Mar-
tínez de Toledo, Arcipreste de Talavera.

La tensión entre las actitudes tolerantes e intolerantes frente al amor y la mujer era 
una tensión irresoluble porque la realidad siempre es más variopinta de lo que suele 
abarcar la literatura «oficial». En un interesante artículo, Albert Hauf ha demostrado có-
mo, a lo largo de la Edad Media coexisten y se superponen dos discursos paralelos sobre 
el amor: por un lado, lo que Hauf denomina el «discurso de la seducción», que tiene dos 
vertientes complementarias: la vertiente realista de corte ovidiano y la vertiente idealis-
ta de la fin´amors; por otro lado, y manteniendo constantes tensiones con el anterior, se 
desarrolla un «discurso de la antiseducción» que mantiene una deuda con la literatura 

254. Para una visión panorámica del discurso misógino hispánico, véase J. L. Canet (1995): «La seducción a 
través del discurso misógino hispánico medieval», en El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacen-
tista, ed. Elena Real Ramos, Valencia, Universitat de València, pp. 76-93. Por su parte, Mª Cruz Muril ha llevado 
a cabo un estudio monográfico sobre el debate pro y anti femenino, bajo el título Antifeminismo y subestimación de 
la mujer en la literatura medieval castellana, Cáceres, Guadiloba, 1991.
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didáctico-moral y la corriente misógina anti-feminista. Ambos discursos entablan un 
fructífero diálogo que ha dejado importantes huellas en nuestra civilización.255 

Ambos discursos son construcciones de la realidad y, como tales construcciones, gene-
ran fórmulas que se repiten. En lo que se refiere a la definición del amor, sorprende 
ver hasta qué punto el amor heroico se opone a la visión ovidiana de la seducción, y 
viceversa. En el primer caso, la belleza inspira virtud, en el segundo deseo; en el pri-
mer caso, la insensibilidad de la dama garantiza la pureza de la pasión; para Ovidio y 
sus seguidores no hay mujer que no se pueda vencer pues, en el fondo, la mujer que 
rechaza a su pretendiente desea ser poseída.

En cuanto a la situación de la mujer en la literatura misógina, por un lado, y en el 
amor cortés, por otro, tampoco resulta baldío el cotejo entre sus respectivos modelos 
de mujer, que parecen definirse el uno como oposición del otro. Los misóginos pecan 
por su excesivo pragmatismo; las de los poetas por exceso de idealismo; los misó-
ginos deforman la realidad; los poetas la embellecen. Si en los textos anteriormente 
citados (Cárcel de amor, el Libro de motes de damas y cavalleros, etc.) la mujer es el centro 
de la gala cortesana, la rama misógina define a la mujer como todo lo contrario; así, 
por ejemplo, en el Diálogo de mujeres de Cristóbal de Castillejo la mujer es «cáncer de 
cortesanos».

5.1.3.2. el amor virtud. el poder ennobleCedor del amor

«Nada bueno o cortés se ejerce en este mundo si no procede de la fuente del amor», dice 
el De amore. Uno de los principales ingredientes del llamado idealismo cortesano es 
el binomio amor-virtud: el amour vertu al que aluden Le Gentil (1949) y Green (1949: 
260ss.). Son prácticamente innumerables los versos que expresan el poder ennoble-
cedor del amor, una máxima que, de un modo más o menos explícito, actúa como 
trasfondo ideológico del corpus amoroso trovadoresco. Los siguientes versos son un 
claro exponente de esta nueva teoría de la fin´amors; enfrentándose a las reticencias de 
la moral eclesiástica, Montanhagol insiste en la pureza del amor trovadoresco:

Ben devon li amador
de bon cor servir amor
qar amors no es peccatz
anz es vertutz qe·ls malvatz
fai bons, e.ll bo·n son meillor,
e met hom en via 
de ben far tot dia;
e d’amor mou castiatz,
qar qi·n amor ben s’enten 
non pot far qe pueis mal renh  (Riquer, ed. 1975 : iv, 1439)

Montanhagol lo expresa muy claramente: «qar amor no es peccatz / ans es vertutz». 
Más allá del componente lúdico inherente al tipo de actividades organizadas en el 
marco de la corte, lo cierto es que la teoría del amor cortés que pusieron de moda los 
trovadores nació como respuesta a las presiones ideológicas, sociales, sexuales y re-

255. Cf. A. Hauf: «Seducció i antiseducció: d´Ovidi a l’Heptamerón, passant per Tirant lo Blanch», en el El arte 
de la seducción..., vid. supra, pp. 119-144.
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ligiosas, que a lo largo de toda la Edad Media muestran la tendencia a identificar amor 
y pecado. Frente a esta concepción negativa, pesimista y apocalíptica del amor se alzó 
una teoría del amor como escuela de virtud, un dogma que se iría afianzando en la Eu-
ropa medieval con la consolidación de la cultura nobiliaria. 

 Esta idea original que se forja en la Provenza de los siglos xii y xiii se irá transforman-
do a medida que transcurre el tiempo y a medida en que otros autores y otras tradicio-
nes literarias no exclusivamente líricas incorporan nuevos elementos que dinamizan la 
idea inicial.

El concepto de amor-virtud continúa siendo una de las constantes del amor cortés 
castellano. El amor dignifica; inspira e infunde virtud. Esta es la idea que se desprende 
de la lectura de miles de poemas amorosos desde el Cancionero de Baena hasta el Cancio-
nero general, y en progresión creciente. En la misa de amores de Suero de Ribera leemos:

Pero bien considerado
las virtudes que resciben 
muchos de los que te sirven,
reposo del mal pasado.
Cierto es visto, provado,
que con tu poder amor
fazes al bueno mejor,
del malo bueno loado
mas non libre de cuidado  (Alonso, ed. 1995: 191-192)

El Cancionero de Estúñiga nos deleita con unos versos reveladores, salidos de la pluma 
de un poeta anónimo:

De mí uos digo, señor,
bien que sea maltractado,
aue morir quiero amador, 
aunque biua desamado;
que al amante et non al amado
se atribuye la virtud,
e al amado ingratitud
lo deshonra en mucho grado  (Salvador, ed. 1987: 638)

Como ha demostrado José Antonio Maravall (1967), existe una larga tradición que 
reconcilia los conceptos de nobleza, cortesía y virtud, tres elementos que se fusionan en el 
cancionero amoroso castellano. 

Pese a todo, el componente moral del amor cortés seguiría siendo una de las cuestio-
nes más debatidas. Como es bien sabido, un rasgo definitorio del amor cortés castella-
no es la tensión entre poetas y moralistas representantes de la ortodoxia cristiana.256 Es-
te divorcio entre amor y pecado es el aspecto verdaderamente revolucionario del amor 
cortés, y el principal acicate para su integración dentro de la norma social.257

256. Véase la obra de J. Menéndez Peláez (1980): Nueva visión del amor cortés. El amor cortés a la luz de la tradición 
cristiana, Oviedo, Universidad.

257. Según Aguirre : «El amor cortés no hace sino eliminar el elemento ‘pecado’ de la realidad amor-natu-
raleza (...) es, pues, moralizante, casi de carácter mítico, sirve como mediadora entre las leyes universales del 
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Con todo, tendemos a prestar mayor atención a los valores estéticos y literarios —la 
reafirmación del estamento nobiliario, habida cuenta del lujo y la aparatosidad de la 
vida en la corte—, en detrimento de los filosóficos o metafísicos. 

Es cierto que para nuestros poetas lo que cuenta es la propia experiencia poética. La 
experiencia formalmente queda reflejada en el propio poema; de ahí la importancia 
no solo de lo que se dice sino de cómo se dice. Sin embargo, la experiencia poética, 
que no tiene por qué ser sentida ni real, está inspirada en un sentimiento, en una ver-
dad, en una idea del amor. Dicha idea del amor no solo existe sino que, además, está 
dotada de una gran coherencia. La idea del amor como virtud es uno de los pilares 
fundamentales de dicha filosofía, pues de ella dependen otros conceptos secundarios. 
¿Cuáles son las causas que justifican esta visión del amor como virtud? 

Como apunta Denomy, entra en juego un factor puramente ontológico, que es el 
deseo innato de alcanzar la perfección. No en vano el De amore define el amor como 
un sueño de perfección, pues se da la circunstancia de que:

La esperanza del amor deseado mantendrá siempre mi propósito de 
hacer el bien (...) ya que el amor es principio de todo lo bueno que sucede 
en el mundo, también hay que buscarlo, no sin razón, como raíz y 
causa principal de todas las cosas buenas (Creixell Vidal-Quadras, ed. 
1984: 121).

5.1.3.3. el sueño medieval del amor

5.1.3.3a- Sufrir es merecer
Sufrir es merecer: esta es la idea que subyace a decenas de versos que, de uno u otro 

modo, contienen este mensaje. El amador cortés es triste y desdichado por vocación; 
su recompensa es el placer de experimentar el gozo de lo prohibido e inalcanzable. 
Una canción anónima, glosada por J. Artés, expresa este axioma, que se concentra en 
la primera redondilla:

Venga mal quanto quisiere
pues soys vós la que lo´mbía,
y contenta l´alma mía
si la vida lo sufriere  (ID6709, vv. 1-4)

La idea viene a coincidir con lo que dice Capellanus en el tercer libro del De amore:

Un amante fiel debe preferir los más terribles tormentos antes que 
abusar del pudor de su dama (...) pues no sería llamado enamorado 
sino traidor el que solo tuviera en consideración el cumplimiento de 
sus propios deseos» (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 297).

instinto erótico y las de la moral de una época (...) Todo ello (...) es prueba fehaciente de la verdad psicológica 
del modelo cortés, de su «realismo» (1981: 81). Para la tradición amor cortés como fundamento del amor 
romántico, véase C. S. Lewis (1969): La alegoría del amor. Estudio de la tradición medieval, Buenos Aires, Eudeba. 
Traducción al castellano de The Allegory of Love, Londres, Oxford University Press, 1936.



156 Los vaLencianos deL CanCionero General: estudio de sus poesías

En la práctica, esta filosofía del amor como entrega incondicional que honra al poeta 
se expresa de muy diversas maneras, que nos conducen a otros conceptos tópicos de 
la fin´amors.

5.1.3.3b- La paradoja amorosa: «un dolor en que hay plazer»
Si, como hemos afirmado anteriormente, sufrir es merecer, el amor no se entiende 

sin el dolor. En este sentido, hay un acercamiento entre amor cortés y amor romántico 
en virtud de la identificación amor-dolor como unidad indisoluble. Pero el amor cortés 
no se funda solo en la experiencia del dolor, sino en la experiencia del dolor como una 
forma de placer. Como comenta Battesti-Pelegrin: «le seul plaisir de l´amour se réduit-il 
au désir d´aimer, et à la certitude de souffir» (1985a: 72). El amante vive inmerso en una 
especie de neurosis que transforma el dolor en placer. Sobre esta cuestión ya advierte 
Bernardo de Gordonio en su capítulo sobre el amor hereos, cuando afirma que para el en-
fermo de amor «lo triste semeja deleitable». Para Gordonio y la perspectiva médica que 
representa, esta confusión es producto de una disfunción cognitiva (sobre las causas y 
la etiología del amor hereos hablaremos más adelante).

El siguiente poema, atribuido a Diego de San Pedro, ya advierte sobre esta alianza 
entre amor y dolor:

El principio de gozar
de la gloria del amor
es comienço de dolor.

La copla, que sintetiza uno de los principios básicos del amor cortesano, tuvo que ha-
ber tenido un amplio desarrollo en los reinos peninsulares, pues casi con en los mismos 
términos la encontramos recogida en Flor de enamorados:

Se-us dir que el mal d’amor
que es nomena ben voler
lo principi és de plaer,
la fi de molta dolor  (Romeu, ed. 2000, nº 334)

Amor y dolor son conceptos complementarios y forman parte de una misma ex-
periencia amorosa. La Misa de amor de Suero de Ribera confirma el tandem en lo que 
constituye el profacio de la misa:

Verdat e justa razón
es que padezca dolor
el muy leal coraçón
del padesciente amador
que sufre gran passión
como es la cuita de amor  (Alonso, ed. 1995: 194)

El verdadero amador da por bien empleados los innumerables trabajos, penas y tor-
mentos a los que le arrastra el amor; todas estas penurias son su mejor homenaje:

Dadme penas y tormento
que, quanto más lo sintiere,
sin mudar de pensamiento
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beviré yo más contento
si la vida lo sufriere  (ID6710, vv. 36-40)
____
No busques en tus afanes
que la fin sea muy presta,
que mejor es que no sanes:
qu´en pasar los gavilanes 
se prueva bien la ballesta  (ID6663, vv. 156-160)

En otras ocasiones, son los peligros del amor los que dan la medida del mérito del 
poeta-amante; a este no le queda otro remedio que aceptarlos de buen grado, pues la 
hermosura y perfección de la dama bien vale dicho sufrimiento:

Y con todo el mal que siento
de desdichas y amargura
lo recibo y lo consiento,
y é plazer con mi tormento
viendo vuestra hermosura  (ID6699, vv. 79-85)

 El dolor es lo único que el amante verdadero puede esperar, porque mientras exis-
ta dolor pervive la llama del amor, una llama que, paradójicamente, como apunta la 
canción de Juan Rodríguez del Padrón (Ardo sin ser quemado / en bivas llamas de amor...), 
no quema sino que da la vida. La glosa de Carroç al poema del gallego recoge unos 
versos que se hacen eco del simbolismo de la «salamandria» en el bestiario medieval 
para expresar la coexistencia (cohabitatio) de amor y dolor:

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)

Atendiendo a estos versos de Carroç, ya no pueden sorprendernos afirmaciones pa-
radójicas como las siguientes. En este primer ejemplo, elegido de entre los textos del 
Conde de Oliva, se asume que el dolor es el único remedio para el amor, o, en otras 
palabras, la única defensa para el mismo, por seguir con la metáfora bélica que el texto 
desarrolla:

Y pues que tienes de verte
en tal fatiga y tormento,
mira bien en defenderte
que ya no puede valerte
sino solo sofrimiento.
Darle has por compañía,
por que tus males descansen,
una importuna porfía
que, si mil muertes sentía,
sufra y calle y no se canse  (ID6663, vv. 106-115)
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Los nuevos poemas de 14CG nos deparan más ejemplos de este concepto que aúna 
los conceptos de placer y dolor; así, por ejemplo, Escrivá se vuelve a servir de la anti-
theton —del oxímoron, en esta ocasión— para expresar abiertamente esta especie de 
vocación de sufrimiento del amante cortés:

Gloria de mis pensamientos,
descanso de mis porfías,
do mis tristes alegrías
hazían vanos cimientos,
do con muertas esperanças
tan contento
estava de mi tormento
quanto en merecer alcanças
al mayor merescimiento  (ID6901 - suplem. 159, vv. 1-8)

El poeta Narcís Vinyoles nos acerca a esta gran paradoja del amor en uno de sus poe-
mas en valenciano de 14CG, mucho más jugosos y originales que los castellanos, como 
veremos en el análisis pormenorizado de los textos. Vinyoles comienza afirmando la 
máxima que ya conocemos: el poder ennoblecedor del amor; el amor, como la verda-
dera nobleza, es privilegio de unos pocos y no se adquiere mediante la posesión de un 
derecho (de iure) sino mediante una conducta adecuada (de facto):     

No és negú que sols per si merexca
aquell gran do qu’Amor amant li dóna  (suplem. 122, vv. 31-32)

Acto seguido, se nos detalla el contenido de «aquell gran do qu´amor amant li dóna», 
que, como ya sabemos de antemano, se basa en un círculo vicioso que conduce del 
placer al dolor, y viceversa:

y així jamés ni mata ni perdona,
ni viure vol, y tem que no pereixca.
Viu trist, confús, morint de ora en ora,
vol lo desig y no lo que desiga;
escriu «tristor» on par que «goig» se liga,
riu-s´ab dolor y d´alegria plora;
fuig de l’engan, seguint lo que l’engana;
desdiu parlant lo que callant demana  (suplem. 122, vv. 33-40)258

Cuando mayor es el sentimiento del amor, mayor es el sentimiento de confusión 
al que alude Vinyoles («Viu trist, confús, morint de ora en ora», v. 34). El análisis de la 
pasión amorosa desvela sus múltiples contradicciones. La poesía se convierte enton-
ces en una forma  de autoconocimiento. En palabras de P. Gallagher: «The more he 
suffers, the more his verses will tend to reflect the paradox of his aspirations» (1968: 
285). El complejo y cerebral proceso de autoconocimiento la dota de un marcado 

258. La técnica empleada por el valenciano recuerda a la serie de opposita que, de manera recurrente, vienen 
asociadas a la definición del amor. La más cercana estética y cronológicamente a la Vinyoles es la de Pedro de 
Cartagena, que no duda en afirmar que el amor «Es plazer en c´ay dolores, / dolor en c´ay alegría, / un pesar en 
c´ay dulzores…» (Rodado, ed. 2000b). 
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componente intelectual que marca la diferencia entre amor cortés y amor romántico 
(Aguirre 1981: 38).259

La idea del amor como mezcla de dolor y placer recorre la mayoría de los géneros 
que guardan alguna filiación con la tradición del amor cortés. En uno de los pasajes 
más emblemáticos de La Celestina, el que refleja el momento inicial en la evolución 
del personaje de Melibea, la metáfora lírica inspira la acción dramática, al tiempo que 
profundiza en la psicología de los actantes:

Melibea:      ¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que assí se ha enseñoreado  
 en lo mejor de mi cuerpo?

Celestina:  Amor dulce.
Melibea:  Esso me declara qué es, que en solo oýrlo me alegro.
Celestina:  Es un huego encendido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una  

 dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce  
 y fiera herida, una blanda muerte (Severin, ed. 1995: 244).260

Basta con hojear cualquier antología de la poesía cuatrocentista para encontrar abun-
dantes muestra de este tópico, formalmente asimilado al oxímoron, la cohabitatio o la 
paradoja. Las mismas palabras que adornan el parlamento de Celestina, se encuentran, 
por ejemplo, en el anónimo diálogo entre El Viejo, el Amor y la Hermosa, un texto temá-
tica y formalmente integrado dentro de la estética de los cancioneros. Por su parte, en 
el poema 18 de Ausiàs March leemos:

Una sabor d´agre e dolç amor lança
que lo meu gust departir-les no sap:
dins mos delits, dolor mortal hi cap
e tal dolor ab delit ha lligança  (Ferraté, ed. 1997: 51)

La sinestesia confiere a estos versos unidad retórica y de sentido. El gran poeta valen-
ciano rescribe el tópico fusionando el plano sensorial con el intelectual; de este modo, 
el tópico se revigoriza y adquiere un marcado estilo personal.

Todos estos ejemplos, juntos y en contraste, son bien significativos porque afianzan 
el círculo que va desde los trovadores hasta los poetas castellanos pasando por Petrar-
ca. La propia lírica petrarquista —el Canzoniere, en especial— es una refundición de la 
herencia trovadoresca con ideas neoplatónicas y con su propia experiencia individual. 
El amor cortés no es, pues, una copia servil de la lírica de los trovadores sino un proceso 
dinámico en permanente cambio (von der Walde Moheno 1998).

5.1.3.4. la «Gloria de amor»
No hay duda de que el verdadero sentimiento se crece con los obstáculos y que el 

dolor no es un revulsivo, sino un incentivo para el amor. Por esta razón, y parafrasean-
do uno de los motes de la sección, el que ama se muestra «contento con padescer».

259. Acerca del amor cortés como fundamento del amor romántico, véase C. S. Lewis (1969): La alegoría 
del amor. Estudio de la tradición medieval, Buenos Aires, Eudeba. Traducción al castellano de The Allegory of Love, 
Londres, Oxford University Press, 1936.

260. Este último párrafo está tomado de uno de los textos que, según se ha demostrado en los últimos 
tiempos, más influyen en la obra de Fernando de Rojas, el De Remediis de Petrarca (Severin, ed. 1995: 244n.)
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Hemos visto muchos ejemplos de cómo se justifica este precepto y cómo suele fun-
cionar en el plano de la elocutio. Pero asociado a la idea del amor como dolor hay un 
concepto más al que debemos prestar atención por su alta frecuencia en el corpus que 
estudiamos. Se trata de la gloria de amor, entendida como especie singular de un sufri-
miento amoroso próximo al del mártir o al del místico. Al igual que estos, el amante 
considera su dolor como un triunfo, por el simple hecho de merecer padecerlo. El que 
ama vive imerso en un éxtasis permanente del que solo disfrutan algunos pocos elegi-
dos.261 Así debemos interpretar los siguientes versos de Fenollete:

D’esto fuelgo porque quien
del mal d´amores no sabe,
aunque mil glorias le den,
jamás sabrá mal ni bien,
determinar dónde cabe  (ID6699, vv. 141-145)

El amor puede conducir al que ama hasta los extremos de la muerte, pero su constancia 
le reporta una nueva vida mucho más preciada, la vida de la fama cortesana. En el corpus 
de textos de autor valenciano hay una canción que concentra en sí misma esta idea:

Si por la pena s’alcança
de la gloria el merescella,
quien padesce´n quexar d´ella
de sí quita ell esperança.

Porqu´está en el padecer
quanto se puede ganar,
pues que no´s más el plazer
qu´el dolor del desear.
Es dichoso quien alcança
mucha pena y merescella,
pues qu´está la gloria en ella
y en la gloria ell esperança  (ID6244)

Para Alonso de Cardona, el sufrimiento es, en consecuencia, sinónimo de victoria 
moral. Así vuelve a expresarlo en otro de sus textos breves:

Sostiene tal pensamiento
que no s´acaba el bevir,
porqu´es victoria sofrir
el dolor del sentimiento  (ID6985, vv. 5-8)

La siguiente cuarteta, procedente de un poema de F. Fenollete es una reescritura de la 
redondilla de A. Cardona:

261. La pasión del amante y la de Jesucristo se definen ambas por un equilibrio entre el sufrimiento y la glo-
ria. Ambos sujetos se inmolan por deseo de un ser superior. Sobre esta cuestión escribe Auerbach: «What strikes 
a significant in these mystica texts is not only the rapprochement between sufferind and passio, but evenmore 
so the yearning for passio in both senses desiderium et gloria passionis. In marked contrast to all ancient conceptions 
and specially to the ideas of Stoics, passio is praised and desired: the life and stigmatization of Francis of Assisi 
embody this union of passio and suffering, the mystical leap from one to the other» (1965: 78).
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Porque la mayor victoria
que desamor me procura
es tener mucha memoria
de cómo mi mayor gloria
es la vida con tristura  (ID6699, vv. 106-110)

Con todo, la mención de este segundo ejemplo no es banal porque da cuenta de un 
recurso muy habitual en la poesía del Cancionero general; nos referimos a la agrupación, 
en posición de rima, de los términos victoria-memoria-gloria agrupación en la que no so-
lo prima el tópico de la gloria de amor, sino también cuestiones retóricas y métricas.

«Vi mi mal por mayor gloria»; «Haya la pena por gloria»; «Cualquier pena por más 
gloria». Estos que citamos son tres motes de la sección correspondiente de 11CG. Su 
afinidad con los versos de Cardona demuestra hasta qué punto esta es una idea tópica 
y formulaica en la lírica amorosa del Cancionero general. La antítesis pena / gloria es una 
variante expresiva de la antítesis dolor / placer y aparece por doquier. Otro ejemplo de 
este tópico nos llega de la mano del mismo Alonso de Cardona, glosando un mote 
anónimo («En la causa está el consuelo»). Los versos que siguen contienen una afirma-
ción casi proverbial:

Que en la pena está la gloria
del que vive enamorado,
y da la causa el consuelo
al coraçón lastimado  (ID6341, vv. 35-38)

Muy a menudo la gloria concebida como ‘pena amorosa’ se asocia hiperbólicamente 
con la experiencia de la muerte; de este modo, el arte de amar se convierte en arte de 
morir, o, mejor dicho, en el arte de bien morir, metafóricamente hablando. Así lo ex-
presa esta bella canción del Comendador Escrivá en 14CG:

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)

La muerte, como comprobaremos, actúa como una especie de límite del amor. En 
los siguientes versos del Conde de Oliva, el sujeto recibe el consejo de cruzar dicho 
límite como prueba de la entrega total y absoluta al amor. Estar dispuesto a morir por 
amor es una forma de alcanzar gloria:

Pues desdicha t’es amiga
y soledad compañera
no tomes por enemiga
la muerte, por que se diga
que sentiste gloria entera  (ID6693, vv. 81-85)

Otras veces, sin embargo, la muerte marca ya no el límite del amor sino el del des-
amor. En el ejemplo siguiente, es la muerte la que pone fin a la gloria de amor que se 
reclama y que, en este caso, no es el martirio sino la actitud clemente de su dama:
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Desespera en ver mi muerte
meresciendo tanta gloria:
muero, pues no ay memoria
de mudar jamás mi suerte  (ID6255, vv. 5-9)

El siguiente ejemplo encontramos un enfoque similar de la gloria de amor como sinó-
nimo de piedad, clemencia; este texto de Carroç posee, eso sí, un enfoque que combina 
conceptismo y dramatismo:

De cuya passión movido,
ante sus pies rodillado,
Amor, merced yo te pido
de quien con beldad vencido
que se mude lo tratado,
y será razón entera
que sea, pues padesciendo
me tiene so su bandera,
tan sojuzgado sirviendo
que siento gloria muriendo  (ID6685, vv. 43-50)

La idea de una muerte gloriosa sirve aquí a un doble propósito: por un lado, explota 
los valores de la antitheton (pena / gloria vs. muerte /gloria); por otro lado, rememora 
otra muerte gloriosa, la de Jesucristo. El texto en cuestión guarda un cierto paralelismo 
con la vida de Jesús y su breve instante de debilidad ante la llegada de una muerte in-
evitable (amor, merced yo te pido... / que se mude lo tratado). El miedo a morir se desvanece 
cuando el amante comprende que su muerte sirve a una causa que le sobrepasa; si, por 
un lado, es un sufrimiento inmerecido, por otro, es un sufrimiento glorioso. Lo único 
que el poeta desea es reconocimiento; el gesto piadoso de la dama es su verdadera glo-
ria de amor; así, por tanto, el poema sigue:

Y no consientas que quiera 
la tu divina virtud
que diga yo, quando muera:
¡O, mi pena postrimera!
¡O, cruel ingratitud!  (ID6685, vv. 51-55)

Los poetas valencianos, tal y como hemos visto, no muestran ningún pudor a la hora 
de invadir el espacio de la religión, del mismo modo que lo hacían sus modelos caste-
llanos. Si no existen inconvenientes para que un clérigo como Fenollar participe en una 
obra tan picante como Lo procés de les olives, tampoco lo hay de tomarse algunas liberta-
des en el tratamiento de conceptos de origen sacro. En el siguiente texto de F. Fenollete, 
se juega a invertir los referentes cristianos de Infierno y Paraíso, proponiendo una lectu-
ra alternativa. Si la pena es la máxima recompensa del que ama, es el Infierno, lugar del 
eterno sufrimiento, el lugar en el que alcanzan gloria los fieles al amor:

A vós solo da victoria
el mal c’a todos condena:
dichosa vuestra memoria, 
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pues que vós estáys en gloria
do nunca cessa la pena  (ID6700, vv. 11-15)

La gloria de amor, como hemos visto, define la singularidad de la pena amorosa, una 
especie de martirio semi-religioso. No obstante, no faltan los casos en los que la gloria 
de amor reviste valores más mundanos, que, en según qué casos, pueden ser sinónimo 
de clímax sexual.

El amor es una dura ascesis en la que el poeta-amante debe superar difíciles prue-
bas que lo van capacitando para merecer experimentar la más noble de las pasiones. 
Todos los elementos que se interponen entre el amante y el objeto de su pasión ali-
mentan, aún más si cabe, dicho sueño de perfección. Esta concepción de la pasión 
amorosa obliga a entenderla como un proceso y no como un producto. La esencia 
de la verdadera cortesía no es el resultado sino el propio curso de la misma. Rosanna 
Cantavella ha sacado a la luz un desconocido corpus de demandes d´amour de la tra-
dición catalana. Estas demandas, normalmente textos breves se inscriben dentro de 
una importante tradición cultural europea y, en su conjunto, funcionaron como una 
especie de catecismos de la fin´amors. El texto 47 de los recogidos por la profesora Can-
tavella sintetiza muy bien la idea que rige la filosofía del amor cortés, como proceso 
y no como producto:

Què fa amors fortment durar, ambriagar e inflamar?
Respon: Cortesia   (Cantavella 2000: 41)

Las distintas modificaciones y variantes que esta concepción del amor-virtud fue 
experimentando con el paso del tiempo, no alteraron las bases de esta teoría amorosa 
que se mantuvo en vigor durante siglos en los diversos géneros literarios consagrados 
al análisis de la pasión, desde la primitiva lírica castellana hasta Calderón.

5.1.3.5. del amor y el desamor: la aeGritudo amoris 
Pero el cortejo no siempre se desarrolla dentro de la estricta ortodoxia que hemos 

referido hasta ahora. Frente a la visión resignada y melancólica de los poetas que acep-
tan las injustas leyes del amor, otros poemas del corpus exploran su lado más amargo 
desde la perspectiva de la queja, la reprobatio o la aegritudo amoris. No se trata de dos 
visiones enfrentadas, sino de dos etapas de una misma realidad:

Ex omnibus penas mías
presto libre me verás,
si concosces que devías
no darme tan malos días
sin culpable ser jamás  (ID6707, vv. 76-80)

Esta copla es el preludio de toda una serie de quejas del poeta privado de razón para 
defenderse, copla, que, por cierto, nos sirve para introducir el motivo de naturaleza 
paradójica del amor, bastante habitual también entre los poetas valencianos. En este 
caso, se trata más que de una paradoja de una cohabitatio, es decir, de la convivencia 
de dos contrarios sin que exista contradicción entre ambos (Casas 1995: 201). Amor 
ofende al poeta; lo lógico es defenderse, pero el Amor impone sus leyes y quiere todo 
lo contrario. Otras veces —las menos— la desesperanza es más fuerte que la firmeza 
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y el deseo. Es un poema de desesperanza el de Juan Alonso de Cardona, que contiene 
una poco frecuente copla exclamativa:

¡O bevir desventurado!
¡O pena qu’es venturosa!
¡O coraçón lastimado
donde no se halla cosa
que t’alivie en tu cuidado!
¡O dolor sin redempción! (...)  (ID6674, vv. 31-36)

Aunque prácticamente todos los poemas amorosos, y, en especial, las canciones, os-
cilan entre el amor y el desamor, entre la afición y la tristeza, entre la pasión y la razón, 
no es infrecuente encontrar poemas —nunca canciones— claramente inclinados hacia 
la imagen negativa del amor. Los géneros dialogados despliegan una amplia gama de 
posturas, pues la técnica del debate posibilita la argumentación a favor o en contra. 
Cada caso concreto requiere soluciones concretas. Por ejemplo, en la pregunta del Con-
de de Oliva a Badajoz pidiendo consejo para solucionar el dilema entre amor y vejez, 
Badajoz recomienda «paciencia con cordura» (ID6542, vv. 15-16). Lluís Crespí pone en 
un aprieto a sus interlocutores cuando solicita ayuda para afrontar la lucha interna en-
tre los designios del seso y los dictados de la voluntad «que contraria guerra muestra»; 
Gabriel juega a la defraudación del lector (Whinnom 1981: 63-73), pues si en la primera 
copla afirma que amor es nuestro enemigo y «a nadie de quanto sigo / le consejo que le 
siga», en la copla final aduce que solo el amor puede inclinar al poeta hacia la razón o 
la pasión (ID6548, vv. 31-32); Verdanxa es más optimista en la respuesta a Miquel Peris 
sobre cómo vencer el infranqueable muro del amor:

Qui ama’s amat, no y cal maestria:
amau, donchs, amau, qu’amant se cambia
lo vent del voler, de Grech en Levant  (suplem. 109, vv. 29-30)

La «maldición que haze a sí mismo» Juan Fernández de Heredia (ID2878) llama la 
atención por encima de los demás. A través de la fórmula de la maldición, el poema 
subvierte sistemáticamente, todos los pilares de la doctrina amorosa: el enamoramien-
to por culpa de los ojos, el pensamiento, la voluntad, la memoria —es decir, las tres 
potencias del alma racional—, sin olvidar la razón y el propio deseo. Otros poemas del 
corpus se hacen eco de lugares comunes de la aegritudo amoris, como la noción de un 
amor caprichoso que premia a quien menos lo merece

qu’esta es vuestra condición:
olvidar al sin olvido;
y al que siente passión,
quanto más tiene servido,
más lexos el galardón  (ID6892- suplem. 150)262

o la idea de un amor banal, concebido como un espejismo, como pura y falsa apariencia:

262. Los siguientes versos, de Ausiàs March, nos revelan las proporciones del tópico dentro de la poesía 
amorosa peninsular: «Savis són cells qui les festes no colen / d´aquella amor qui en les dones cau: / ab deslleals 
sovent elles han pau, / lleixant aquells qui per ben amar moren» (Ferraté, ed. 1997: 90).
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pues querer de amor gozar
es pintar sin las colores, 
sin alas ser boladores  (ID6681, vv. 158-160)

Pero sin duda es en el marco del decir donde se dan las condiciones idóneas para es-
bozar una diatriba contra el amor, comoquiera que el marco narrativo, el intercambio 
dialógico y la intervención de personajes secundarios permiten abordar el tema de una 
forma más analítica. Es así como F. Carroç, pone en boca de su personaje un extenso 
alegato contra el amor humano («Porque’s un daño plazible / que su paz de guerra 
fuerte…»), que desemboca en una defensa de la virtud en un sentido cristiano («que, 
si nuestros passos vanos / no los arrienda Cordura, / en la más baxa hondura / al tiem-
po de más ufanos / daremos d’ojos y manos», vv. 196-200). La pérdida de la razón es 
una de las consecuencias inmediatas («Entonces vi, por mi mal, / que´l qu’en sino d´amor 
nasce / y en sus campos bive y pasce, / aunque´s ombre racional / pierde su ser humanal», 
vv. 106-110). Sin ir más lejos, el mismo bimonio amor-dolor al que nos hemos venido 
refiriendo ofrece a menudo uno de los argumentos más socorridos para la condena del 
amor. Gabriel, por ejemplo, ratifica esta idea en un triple intercambio con el mayor 
de los Crespí y con Alonso de Proza («Y pues causa tal tamaño / nuestra inclinación 
tamaña / aproveche el desengaño / pues el mal nos desengaña», ID6548, vv. 17-20).

5.1.3.6. la autofinalidad del amor

El poder ennoblecedor del amor lo convierte en una pasión ideal, perfecta y eterna. 
Desde la Antigüedad clásica el amor había recibido un tratamiento especial por ser 
considerado la más noble de las pasiones. El mundo medieval, por su parte, había 
heredado la concepción clásica del amor como única alternativa humana de trascen-
dencia y había sumado un nuevo elemento: el concepto de caritas, piedra angular de 
la doctrina cristiana. Habida cuenta de esa doble rama pagana y cristiana, no extrañan 
estas palabras puestas en boca de Tirant en el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, com-
puesto hacia 1460:

Diu Ovidi que lo major bé de aquest mon és amor (...) per amor Jesu-
crist pres mort e passió (Hauf 1995: 126).

El amor cortés que estudiamos parte, pues, de una tradición bien consolidada y en 
la que vienen a confluir múltiples referentes filosóficos y teológicos. 

La definición del amor como el mayor de los bienes se funda, una vez más, en una 
paradoja: la racionalización del deseo. El deseo es legítimo; lo que no es legítimo es su 
satisfacción:263

El amor es un deseo y el deseo busca su satisfacción, pero, una vez 
satisfecho, muere. La naturaleza del deseo es desear su muerte. Y si 
desea vivir su vida de deseo desea su frustración, no la satisfacción. 
Por eso el amor es contradictorio: es por esencia y no por accidente 
alegría y sufrimiento, angustia y exaltación. Es ese sentimiento que 

263. En este sentido, dada la concepción del amor como bien perdurable, el concepto de cortesía se opone, 
como comenta Riquer, al concepto de villanía (1992: 78), pues fundamenta su esencia en potenciar el deseo 
sin satisfacerlo.



166 Los vaLencianos deL CanCionero General: estudio de sus poesías

los trovadores designan mediante la palabra joi, diferente de alegría, 
que se dice joya, palabra que participa de la alegría, pero también de la 
sombra que pesa siempre sobre ella cuando es alegría de amor (Caze-
nave et al. 2000: 11).

Esta teoría del deseo viene a coincidir con las tesis de Capellanus sobre el amor 
purus, teoría en virtud de la cual se puede establecer distintos grados de pureza del 
amor, en función de la mayor o menor participación de los sentidos. Para el capellán, 
el amor purus:

Consiste en la contemplación del espíritu y de los sentimientos del corazón; 
incluye el beso en la boca, el abrazo y el contacto físico, pero púdico, 
con la amante desnuda, con la exclusión del placer último (Creixell Vidal-
Quadras, ed. 1984 : 229).264

La exclusión del coito —designado mediante el eufemismo «placer último»— dilata y 
perpetúa el deseo de forma que:

este tipo de amor crece sin fin (...) Tanta es su fuerza que de él proceden 
todas las virtudes morales, no conlleva prejuicio alguno y Dios no ve en él 
más que una mínima ofensa (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 229).

En otras palabras, y parafraseando a Pedro Manuel Ximénez de Urrea —un autor que 
por su edad y su sensibilidad se encuentra más próximo a los poetas valencianos más 
jóvenes—:

El amor qu’es fino amor
ningún galardón procura.

El amor que es fino amor ningún galardón procura porque está basado en la sublima-
ción del deseo, que se circunscribe a la contemplación de la belleza. Y es que  amar es 
desear el galardón. El amante cortés resuelve la paradoja renunciando al galardón —no 
al deseo mismo— o, simplemente reconociendo que este es inviable. 

Se puede afirmar, por tanto, que, en principio, el amor que dicen sentir estos poetas 
es un amor casto. Los tratados amorosos de la época vienen a corroborar la naturaleza 
casta del amor cortés. Así, el Sermón de amores de Diego de San Pedro llama a la reflexión 
a las damas de la corte, a quienes les reprocha su actitud insensible con sus servidores, 
una actitud, a juicio de San Pedro, desmedida e injustificada:

porque el que es afinado amador no quiere de su amiga otro bien sino que 
le pese de su mal, y que tratándolo sin aspereza le muestre buen rostro, 
que otras mercedes no se pueden pedir (Whinnom ed. 1985, i: 181).

Esta castidad autoimpuesta, o, en términos trovadorescos, esta renuncia al galardón 
no tiene una justificación moral, sino más bien metafísica: la idea del deseo como bien 
perdurable. De ahí los elocuentes versos de Ausiàs March:

Si bé amor les passions avança,
en ser primer lo desig li da força

264. . Cf. L. Friedman (1965): «Gradus amoris», Romance Philology, xix, 2, pp. 167-177.
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e puix delit li sosté dins son regne:
fallint aquest, defall d´amor lo ceptre.
No sia entés present deshonest acte,
car fina amor d´altra amor se contenta:
si no l´ateny, vi d´esperança sola
e la gran por segueix lo seu contrari  (Ferraté, ed. 1997: 81-82)

La belleza de la dama colma la sed de perfección del amante; además, se da la cir-
cunstancia añadida de que:

Estamos obligados a desear más ardientemente lo que se nos niega porque 
entraña un gran peligro, y lo que no podemos obtener sin un penoso es-
fuerzo, pues después de una triste enfermedad, la salud es más dulce 
(Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 211).

La razón cumple una función esencial en todo este proceso que conduce desde la 
percepción belleza hasta la contemplación de la misma en forma de puro deseo. El 
amor, ya lo hemos visto, es la fuente de todas las virtudes y, en especial, incide en la 
facultad más excelsa de las todas que conforman el alma humana: la razón. Así pues, 
la razón no actúa, al contrario de lo que pueda parecer, como un elemento censor, si-
no como el prisma a través del cual se percibe la belleza y el bien. El amor, ayudado 
por la razón, trasciende la materialidad del objeto deseado. Más tarde veremos cómo 
explican este proceso los médicos, artífices de otra teoría del amor ligada a las teorías 
cognitivas medievales. Lo que nos interesa ahora es el papel de la razón en el trayecto 
que va de la belleza como cualidad contingente a la belleza como principio absoluto. 
La razón es la encargada de percibir la belleza y transformar lo particular en universal. 
Aunque el amante se sienta afligido y confuso, es la razón —que, según los médicos, 
sufre una alteración de sus facultades— la que gobierna sus deseos:

¡O dolor sin redempción!
¡O fe que tan grande fue!
Que siendo tal mi pasión
yo la alabo porque sé
qu´es muy conforme a razón  (ID6674, vv. 36-40)

El jurista y poeta Narcís Vinyoles da fe de esta concepción del amor. Vinyoles nos 
describe a un amante triste, confuso; merece la pena transcribir los versos exactos, 
habida cuenta la influencia ausiasmarquiana que se deja sentir en ellos:

Viu trist, confús, morint de ora en ora,
vol lo desig y no lo que desiga;  (suplem. 149, vv. 35-36)

El sujeto amante, dice Vinyoles «vol lo desig y no lo que desiga». En otras palabras: 
el enamorado ama más bien el deseo («vol lo desig») que el objeto de su deseo («y no lo 
que desiga»). El deseo se repliega sobre sí mismo y se convierte en una fuente inagota-
ble de placer y de energía. Los tormentos del amor pueden menguar las fuerzas, pero 
nunca consiguen aplacar el deseo:

De nueva manera, con más sentimiento,
me dexa de bivo solo el dessear
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por que fin no tenga el tanto tormento
ni dexarse pueda el siempre matar  (ID6688, vv. 61-64)

El deseo que atormenta a nuestros poetas, como dice uno de los motes de 11CG, «Es 
imposible y forçado». El amante se debate entre dos pulsiones de signo opuesto, las de 
la razón, que le fuerzan a sentir dolor, y las del deseo, que subliman el dolor en placer. El 
deseo, a diferencia del ánimo, es inalterable, como apunta Vinyoles:

Porque el desseo aborresce
quanto el mundo puede dar
fuera de su dessear  (ID6704, vv. 131-135)

El deseo es un fin en sí mismo; por esa razón, el deseo ignora «quanto el mundo 
puede dar / fuera de su dessear». En estos versos de Vinyoles se expresa el conflicto del 
amor cortés, es decir, el amor al amor imposible.265 Dicho imposible, como sabemos, 
gira en torno al deseo, que, sublimado a través del ritual de la cortesía, se opone diame-
tralmente al placer. Ciertamente, como advierte Capellanus:

La obsesión por el placer impide el amor, ya que hay quienes están 
enfrentados por un deseo tan grande de placer que no pueden ser rete-
nidos por las redes del amor (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 69).

El deseo es el estadio anterior al placer y, por tanto distinto de él. Esta dicotomía en-
tre deseo y placer es esencial en la filosofía del amor cortés y marca la diferencia entre el 
verdadero y el falso amor. Ya los trovadores apuntaban la diferencia entre la fin´amors y 
la folla amors. El amor verdadero, la fin´amors, es el amor que, alimentándose de deseo, 
crece sin fin; el otro, la folla amors, es el amor que solo busca el placer. El primero, como 
dice Capellanus «es origen y causa de todo bien»; el segundo es perecedero, egoísta y em-
brutece al individuo. 

El amor cortés construye una teoría del amor como puro deseo, una teoría del amor 
como bien supremo y perdurable. Los poetas que estudiamos y, con ellos, todos los que 
conforman el corpus del Cancionero general, son herederos de la tradición de la fin´amors. 
Las canciones castellanas siguen siendo expresión de un sentimiento paradójico del 
amor. Narcís Vinyoles explica magistralmente dicha paradoja, que viene a desarrollar 
el tópico del amor como fuente de vida para el amante. Los ocho primeros decasílabos 
describen una realidad sin amor:

Per lo desig, qui pert la companyia
resta content, vençut de sa empresa.
És de tot mal sa voluntat defesa :
cessa·l recel que viva·l constrenyia,
cessa·l treball c’ab tot fos agradable,
cessa·l perill y cessa la sopita.
Lo seu stat en mans de Déu abita,

265. Los textos Vinyoles guardan siempre un exquisito parecido con la poesía de Ausiàs March. El gran poeta 
de Gandía expresa mediante un símil la noción del amor como fín en sí mismo: «Si com l´avar los diners per ells 
ama / que no veu res per què aquells despenga / a si mateix no diu que no se n´ampre / mas no en sap cas ne 
pensa que ésser pusca / així amor no veig a que em profite / e en tant em plau que de la fi no pense» (Ferraté, 
ed. 1979: 168).
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no·l pot lançar fortuna variable
ni·ls accidents de passió·l turmenten  (suplem. 149, vv. 41-49)

La situación es meramente hipotética pero de validez universal. El poema busca re-
crear esta circunstancia, de modo que el decir coincida con el sentir; el uso del presente 
crea un efecto de realidad (ahoridad, si se quiera); el empleo reiterativo de recursos de la 
antitheton trasladan al lenguaje las contradicciones del que se abandona al deseo. Lle-
gado a este punto, se rompe inesperadamente la progresión temática, de forma que el 
último verso inclina la balanza hacia el lado del amor:

 ni sent dels mals qu´els trists desamats senten  (suplem. 149, v. 50).

Quienes no aman, es cierto, son inmunes a los «accidentes de pasión» (v. 48).  Sin 
embargo, estos accidentes dan la vida al que ama —y al que no los posee, según se de-
duce, la muerte—. Es por esta razón por lo que algunos explican el amor cortés como 
una metafísica del amor humano. Los poetas del amor cortés glorifican el deseo porque 
ser la forma más pura de perfección, una perfección que se estima sobrehumana. Las 
aspiraciones del amante son más grandes que su propia persona y eso le dispensa una 
nobleza de espíritu que solo se puede alcanzar mediante la vía amorosa. Petrarca y los 
stilnovistas llevarán esta idea hasta las últimas consecuencias; en la rima XXIII del Can-
zoniere, Petrarca se autodenomina «la llama que un ver le ha inflamado / y un ave que 
muy alto se ha sobido, / en mis versos alzando a la que adoro» (Prieto, ed. 1989: 20).

Sea como fuere, tanto en el poema de Vinyoles como en el ejemplo citado del Pur-
gatorio, hay un perpetuo contraste entre el ser y el querer, entre el ser y el desear. Tradi-
cionalmente, esta paradoja del amor viene recibiendo distintas interpretaciones. Para 
unos, la paradoja deriva del choque entre deseo y realidad, entre idealismo y erotismo, 
con lo que lo que se obtiene es una dicotomía que enfrenta amor cortés y mundo exterior. 
En nuestra opinión, el principal impedimento no procede del exterior sino del propio 
sujeto. El sujeto lucha en vano por legitimar sus deseos, aun sabiendo que la única for-
ma posible de legitimación es la sublimación, y, por consiguiente, la aniquilación de los 
mismos. No se trata, por tanto, de un conflicto del yo con el mundo sino del yo consigo 
mismo. En el siguiente poema, un romance trovadoresco de Alonso de Cardona, el su-
jeto celebra el amor como un estado anímico, como una vivencia íntima y cerebral:

Maldigo la triste aussencia,
alabo mi fantasía,
porqu’en ella resplandece
lo que tanto ver quería.
Aquí s´abiva mi pena
y s´esfuerça la porfía
del fuego de mi desseo,
qu´en mis entrañas ardía  (ID6333, vv. 13-20)

El vacío que deja la ausencia es ocupado por la fantasía, cuya función es recrear el 
objeto amoroso y concederle una existencia independiente y sustitutoria en el cora-
zón y la mente del amante («porqu´en ella resplandece / lo que tanto ver quería»). 

El deseo se instala en el sujeto y se encuentra a salvo de todo perjuicio. Y no solo 
adquiere entidad propia sino que, una vez interiorizado, corta sus lazos con la realidad 
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exterior y se crece ante la adversidad; así lo expresa este poema de Artés, «porque le 
dixo una señora que pensava en qué podelle enojar»:

Vós podéys con gran crüeza
dar tal vida qual posseo.
Vós podéys darme tristeza,
mas porfía con firmeza
más aumentan mi desseo  (ID4360, vv. 16-20)

El gesto de la dama tiene el efecto contrario: en lugar de coartar el amor, lo estimula. 
Lo mismo le ocurre a otro enamorado emblemático de la literatura medieval: Calisto. 
Cuando Sempronio vitupera a las mujeres para abrirle los ojos a su amo Calisto, este se 
muestra más encendido de amor por Melibea («Mientras más me dizes y más inconve-
nientes me pones, más la quiero. No sé qué es», Severin, ed. 1995: 98). 

El camino que inicia el amante cortés está plagado de contradicciones porque el de-
seo, instaurado en el alma, no se somete a las mismas reglas que el cuerpo. Por este 
motivo, Alonso de Cardona se lamenta de que su vida y su alma no sientan lo mismo:

El remedio no s’espera
y mi daño siempre crece,
porque va d’esta manera
qu´ell alma se favoresce
do´l bevir se desespera  (ID6674, vv. 41-45)

Amar cortésmente es contemplar la belleza de la amada, considerada fuente de todo 
bien. Carroç nos transmite su alegría por poder gozar de dicho bien, asegurando que:

amador y desamado,
soy más contento qu´escrivo.
Porque todos mis sentidos
y los ojos s c´os miraron
vieron bienes tan crescidos
que vencen a los nascidos
de quanto bien alabaron  (ID6684, vv. 84-90)

5.1.4. Anima verius est ubi amat quam ubi animat
En el amor cortesano se confirma la ecuación belleza-bondad, una asociación de con-

ceptos que hunde sus raíces en una tradición filosófica medieval que va desde Platón 
hasta San Agustín y, a través de Petrarca y los stilnovistas, continúa hasta el Renaci-
miento. 

A pesar de la sintonía que parece existir entre trovadores medievales y los diferen-
tes cultivadores de las doctrinas de raiz platónica en el siglo xvi, no podemos definir 
el amor cortés como una teoría literaria neoplatónica pues, al lado de las similitudes, 
se constatan otros aspectos irreconciliables. Para Platón, hay dos tipos de amor: el que 
trasciende la simple belleza sensible para alcanzar lo que de eterno encierra (eros oura-
nios) y el que se limita a lo sensible (eros pandemos). El primero de ellos es, por supuesto, 
el amor puro y el único que por el que el alma puede salvarse. Hasta aquí existe una 
afinidad entre amor cortés y platonismo. Aspectos puntuales como la importancia de la 



171la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

vista como el más noble de los sentidos, la huida del corazón o la alienación del aman-
te son conceptos esenciales en la filosofía del amor cortés que ya están presentes en 
la doctrina platónica. El amor cortés propone una metafísica del amor humano, con dos 
únicos individuos, el amante y la amada, como centro del universo; Platón, en cambio, 
defiende una metafísica del amor universal, en virtud de la cual el alma del hombre debe 
tender a integrarse en el alma del mundo. En ambos casos el amor es el puente que 
une la belleza (fenoménico) con el mundo de las ideas (nouménico); no obstante, la 
transformación del amado en el amante, que es un acto esencialmente irracional, no 
implica para Platón una renuncia o una alienación (de la razón, de la libertad...), sino que 
supone un proceso de anagnórisis, esto es, de reconocimiento en el otro del propio ser 
y de descubrimiento de los lazos invisibles que unen las almas de los enamorados.

Lo cierto es que las ideas platónicas encontraron acomodo en la cultura cortesana 
solo en la medida en que encajaban dentro de un determinado estilo de vida, pues:

Para que una filosofía del amor pueda constituir la base de un juego 
socialmente elegante debe presentar ante todo las características de 
frivolidad sexual y ser aplicable a las relaciones eróticas personales. El 
«eros» platónico cumplía estos requisitos ofreciendo la belleza idea-
lizada, pero sobre una base humana y personal (citado por Green 
1969: 107-108).

En cierto modo, en lo que respecta al amor cortés castellano, podemos hablar de un 
platonismo parcial o selectivo, reconducido hacia la erótica cortés. No creemos que, como 
hace Francisca Vendrell, editora del Cancionero de Palacio, se pueda afirmar que toda 
la poesía castellana es neoplatónica, pero tampoco se puede afirmar taxativamente lo 
contrario.266 Esto no significa que los poetas de cancionero pretendan expresamente 
entablar un diálogo con el modelo platónico. El platonismo había ido penetrando en 
diversos ámbitos de la cultura occidental; son estas adaptaciones, y, sobre todo, la 
asimilación que llevó a cabo Petrarca y los stilnovistas las que explican el surgimiento 
de toda una corriente heredera del ideal platónico del amor (Bembo, León Hebreo), 
responsable del éxito de las tesis neoplatónicas en distintas ramas de la literatura cas-
tellana en los siglos xvi y xvii. 

El primero y más importante filtro con que contó la filosofía platónica fue la tra-
dición bíblica, el otro tronco común de la cultura occidental que «comparte con el 
platónico varias nociones y analogías, especialmente desarrolladas, claro está, en los 
comentarios, doctrinas y exégesis de los Padres «platonizantes»» (Serés 1996: 24). Gi-
llermo Serés ha explicado muy claramente las conexiones entre amor platónico y tra-
dición mística:

De este modo, si en el Banquete se plantea que los amantes quieren 
integrarse en el andrógino, o sea, en la unidad perdida, la escatología 
biblio-cristiana tiene como modelo central el círculo y, consecuente-
mente, como pilar fundamental la vuelta, el retorno a la Unidad, la 
unión con Dios. De modo que en principio la transformación amoro-

266. Piénsese, en este sentido, en las miniaturas eróticas que adornan el manuscrito del Cancionero de 
Palacio.
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sa se concibe, intelectiva y circularmente, como retorno a Dios, pues 
el hombre, creatio ex nihilo al fin y al cabo, no existe por sí mismo, sino 
que recibe la existencia de Dios y debe integrarse (o reintegrarse) en 
Él. No en balde Dios está en todo y todo está en Él. A diferencia de 
la concepción de Platón, convencido de la naturaleza esencialmente 
espiritual del hombre, cuya alma participa del alma del mundo, los 
autores sacros creen que el hombre es una criatura y, en consecuen-
cia, vinculado contingentemente a Dios, a quien debe volver. Y si para 
Platón y los neoplatónicos el alma entraba en contacto con Dios de 
manera casi instintiva, al despertar de su letargo terrestre gracias al sú-
bito recuerdo o anámnesis de la belleza divina (burdamente reflejada 
en la belleza de la naturaleza), y se inflamaba de deseo y anhelaba sa-
lir del cuerpo humano en el que se encontraba y entusiasmarse, para 
los Padres, en cambio, el reencuentro era solo posible gracias a un acto 
caritativo de un Dios condescendiente, pues el alma per se no estaba 
preparada (1996: 24-25).

Aunque los términos coinciden con exactitud, la Patrística, al igual que Platón, con-
cibe el amor verdadero como una fusión del amado con el amante, que únicamente 
puede llevarse a cabo a través del amor y mediante un ejercicio de contemplación inte-
lectual capaz de trascender la corporeidad. 

No se piense, por tanto, que esta larga cita de G. Serés pretende formar parte de una 
mera digresión erudita. Uno de los aspectos que mejor definen a la Edad Media es su 
intento por conciliar el saber heredado de la antigüedad greco-latina con las verdades y 
misterios de la fe cristiana. Las analogías que han sido señaladas propiciaban un diálogo 
recíproco entre la filosofía pagana de Platón y los tratados y disquisiciones teológicas 
de los Santos Padres, pues «cuando los Padres piensan en su misticismo, platonizan» y, 
viceversa, cuando muchos tratadistas del amor platónico componen sus obras, se sir-
ven de planteamientos místicos cristianos, o los alternan con los de Platón (Serés 1996: 
38). La herencia platónica, redescubierta por el pensamiento neoclásico, explica la con-
fluencia entre poesía amorosa y poesía mística, que muchas veces hablan un lenguaje 
común. Piénsese en las imágenes de la luz y la oscuridad, el martirio, el cautiverio, la 
herida, el fuego, etc.267

Así, por tanto, el corpus de textos que manejamos deja constancia de algunas de las 
nociones y tópicos a medio camino entre la tradición neoplatónica y el misticismo bí-
blico, hibridismo que ya estaba presente en anteriores eslabones de la cadena del amor 
cortesano, desde los trovadores hasta Petrarca. Una vez más, la mutua influencia entre 
lo sacro y lo profano dificulta el deslinde de los modelos latentes, aunque, por otro lado, 
va consolidando una nueva y compleja teoría del amor, que, como hemos tratado de 

267. «All these themes of course occur in profane love poetry, sometimes treated with such intensity that one . «All these themes of course occur in profane love poetry, sometimes treated with such intensity that one All these themes of course occur in profane love poetry, sometimes treated with such intensity that one 
wonders whether the poems are indeed profane. To be without love is unsworthy of a noble heart; love is the 
way to all virtue and knowledge; and yet love is equal measure torment and delight; suffering and passion are 
one; not only his yearning but the loved one´s presence as well is a source of suffering to the lover; her greeting 
ang her words so overwhelm him that he things he is dying. All they are familiar themes of love poetry. Through 
gradually taking on a secular and often conventional character, they run from the Provençal poets and Dante well into modern 
times awaken to fresh vigor wherever an intense mystical movement makes its appeareance» (Auerbach 1965: 81).
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demostrar, forma parte de un proceso dinámico en permanente renovación. Y es que, si 
algo caracteriza a la concepción sentimental que subyace a ciento cincuenta años de 
poesía amorosa cortés castellana, es la fusión de tradiciones.268 Por esta razón, Denomy 
se permite la siguiente afirmación, que nosotros compartimos, y que es aplicable no 
solo al periodo trovadoresco sino también al amor cortés castellano:

Amor, fin´amors, bon´amors is neither caritas, platonic love nor purely 
carnal love or lust. It is a special type of love we call Courtly Love (1945 b: 
147-148).

Dicha fusión de concepciones ya se aprecia, en efecto, entre los trovadores, en tanto 
que para ellos el amor consiste en la unión de corazones y en la contemplación inte-
lectual, tomado este concepto en su doble acepción profana y cristiana. Un ejemplo 
nos lo proporciona el célebre poeta Bernat de Ventadorn:

Donna, s’eu fos de vos auzitz
si charamen com vos volh mostrar,
al prim de nostr´enamorar
feiram chambis dels esperits

Azautz sens m’i for a cobitz,
cá donc saubre’eu lo vostr´afar
e vos lo meu, tot a la par
e foram de dos cors unitz  (Riquer, ed. 1975: 377)

De entrada, los distintos campos metafóricos que hemos analizado bajo el rótulo de 
«poesía feudal» (servicio amoroso, militia amoris, cárcel de amor...) implican la idea de 
anulación y fusión de la propia voluntad en la voluntad del otro. No vamos a insistir 
más en estas cuestiones, pero sí merece la pena apuntar algunas conexiones del can-
cionero amoroso con otras disciplinas paralelas; dichas conexiones ponen de manifies-
to la fusión de tradiciones en la poesía del siglo xv y, de paso, sirven para cuestionar la 
tendencia reduccionista y generalista de los que ha sido objeto por parte de la crítica. 

Así, en la poesía de cancionero se verifica la convivencia armónica de dos motivos 
que alternan a lo largo de la Edad Media: el de la visio (conversio) amorosa y el de la vi-
vencia en y por el amado, o sea, la alienación de uno en el otro, expresada mediante el 
concepto aristotélicotomista de «movimiento», que «ayunta las orgánicas potencias» 
(Serés 1996: 87). No resulta difícil comprobar esta alternancia en el corpus de textos 
que manejamos.

La definición del amor como fusión con el otro se manifiesta muy especialmente a 
través del movimiento del corazón o del alma. Nuestro corpus proporciona diversas 
variantes de este motivo, de resonancias petrarquistas y estilnovísticas. B. Fenollar 
se centra en la entrega del corazón, un motivo que juega con la literalidad de la idea de 

268. Esta confluencia, lejos de ser un impedimento para el estudio de los textos medievales, es una seña de 
identidad que nos acerca al verdadero funcionamiento de su sistema ideológico y cultural. Cf. T. Silverstein 
(1949): «Andreas, Plato and the Arabs: Remarks on some Recent Accounts of Courtly Love», Modern Philology, 
XLVII, pp. 117-126 y A. Denomy (1994): «An Inquiry into the Origins of Courtly Love», Mediaeval Studies, vi, 
pp. 175-260.
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movimiento, al tiempo que retoma la idea del regalo de amor, tópico importado de la 
lírica italianista:

El coraçón vos embío
y tomar no lo queréys.
Pues no puede ya ser mío
vós, crüel, le mataréys  (ID6693, vv. 1-4)

el Comendador Escrivá, en cambio, nos ofrece una visión más tópica de la entrega co-
mo arrebato involuntario:

Mi alma, que desde el día
que tu claro gesto vi
nunca se partió de ti
ni la tuve más por mía  (ID6901 - suplem. 159, vv. 19-23)

Entrega del corazón o entrega del alma: ambos conceptos están al servicio del con-
cepto de alienación: morir uno mismo para vivir en el amante. Después de todo, «Ubi 
est thesaurum tuum, ibi est cor tuum» —(Mateo, vi, 21)—. 

Los ejemplos citados están en plena sintonía con el concepto cristiano de la caritas y la 
concordia de voluntades mediante el milagro del amor. Lo que sucede, es que el nuevo 
contexto cortesano reconduce el concepto original hacia la doctrina amorosa del amor 
cortés, según la cual los amantes están condenados a no encontrarse más allá de la pu-
ra especulación del amante, que es el verdadero protagonista —es decir, allí de donde 
parte la voluntad de fusión con el otro—. De todos modos, y a pesar de las limitaciones 
obvias, centradas sobre todo en la relación desigual que contraen los amantes, los ver-
sos aludidos transmiten, en el fondo, una idea que se había convertido en un principio 
común a todos los tratados sobre el amor: la definición de la pasión amorosa como 
suma de voluntades. Así, por ejemplo, la encontramos en el siglo xii en el De amore de A. 
Capellanus, donde se explica que

el que ama es cogido por las cadenas del deseo y anhela coger a otro 
con su anzuelo (...) intenta unir dos corazones distintos con un vínculo inma-
terial o, si ya están unidos, conservarlos siempre juntos (Creixell Vidal-
Quadras, ed. 1984: 63).

Con dos siglos de diferencia y dentro de una nueva coyuntura socio-cultural, reapa-
rece la definición del amor como suma de voluntades en el Tratado de amor atribuido a 
Juan de Mena:

Porque se dize que amor es un medio de passión agradable que pugna 
por fazer unas, por concordia de dulçedumbre, las voluntades que son diversas 
por mengua de comunicaçión delectable (Pérez Priego, ed. 1989: 380).

Esta definición del amor, que entronca con la definición ciceroniana del amor como 
una subespecie de la amicitia, anticipa lo que años mas tarde encontraremos en la Octava 
rima de Boscán, uno de los textos que inauguran la apretura definitiva hacia el influjo 
italiano y la creación de un nuevo modelo de poesía castellana. En el famoso poema 
del catalán —cuyos comienzos en la lírica estuvieron marcados por un apego a la poe-
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sía octosilábica cuatrocentista—, un representante de Venus se dirige a las damas con 
estas palabras:

Y dígoos mas, que mientras estrangeras
serýs d’Amor, y biviréys d´ess´arte
seréys medias personas y no enteras
hasta que os junte amor con la otra parte.  

Otro modo de expresar la idea de fusión es la transfiguración en el amante. Esta me-
tamorfosis es posible gracias a la contemplación intelectual:

Y aunque tu merecimiento
me tiene ante ti turbado,
en mi gesto va pintado,
señora, mi pensamiento  (ID6901 - suplem. 159, vv. 28-31)

La poesía de los cancioneros está, pues, plagada de «transfiguraciones» que buscan 
un paralelismo entre el arrebato del místico y la pasión amorosa. El siguiente texto de 
F. Carroç ejemplifica el empleo poético de este recurso. Nótese, además, la oportuni-
dad en el uso de términos como «transportar» y «contemplar», verbos con connotacio-
nes metafísicas, usualmente empleados en un registro filosófico o religioso:

Estava yo transportado
contemplando vuestro ser,
hecho sombra y assombrado,
no sé si bivo o finado
de amar, querer y os ver  (ID6684, vv. 1-5)

 La ocurrencia se repite en la Carta de amor del Comendador Escrivá:

dile: aquel triste l’embía 
sin ventura,
qu’en ti dexo contemplando,
transportado noche y día
en tu figura  (ID6904 - suplem. 162, vv. 10-14)

Y si los poemas en castellano nos ofrecen sendos ejemplos sobre la conversio amoro-
sa y la contemplación intelectual, otro tanto podemos decir de los poemas valencia-
nos. Véanse, si no, estos versos de Vinyoles, formulados a modo de pregunta retórica 
dirigida al propio corazón:

Què sent lo cor stant dins la qu´us ama,    
tot transportat quan veu aquelles festes,
los dolços mots, les naturals requestes
que sols d’oyr l’enteniment s´inflama?  (suplem. 159, vv. 51-54)

Los versos de Vinyoles nos traen a la memoria el famoso poema 18 de Ausiàs March, 
que comienza:

Fantasiant, amor a mi descobre
los grans secrets que als pus subtils amaga
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e mon jorn clar als hòmens és nit fosca
e visc de çó que persones no tasten.
Tant en amor l´esperit meu contempla
que par que tot fora del cos s´aparte, 
car mos desigs no són trobats en home
sinó en tal que la carn punt no el torbe  (Ferraté, ed. 1997: 49)

El enamorado se convierte en una especie de iluminado, en una especie de elegido 
para experimentar el milagro del amor. Pero, a pesar de las implicaciones metafísicas 
presentes en los ejemplos citados, el proceso de transformación de los amantes tiene un 
alcance distinto al de la caritas cristiana y al concepto de ascensus platónico: el concepto 
de unidireccionalidad, que, obviamente, parte del amante hacia el amado. En efecto, 
el sentimiento ante el que nos enfrentamos se define como un tipo de amor simple (uni-
direccional), que se opone al amor recíproco (bidireccional) (Serés 1996: 100). En efecto, 
tanto para Platón como para los Santos Padres, la verdadera unión con el amado solo 
es posible a partir de un principio de semejanza entre los amantes. Transformarse en 
el amado implica una vuelta al todo, del que el amante es una emanación. En ambos 
casos, el amante inicia un movimiento de retorno hacia la unidad perdida: para el pla-
tonismo, un movimiento ascendente hacia el alma universal; en el caso de la tradición 
mística, un movimiento descendente desde la cárcel de cuerpo hacia Dios. En el caso del 
amor cortesano, no se cumple el requisito de la igualdad ni el de la unidireccionalidad; 
la transformación no está, por tanto, completa y el arrebato o la salida del amante no 
sobrepasa la pura especulación. 

En suma, todos los tópicos mencionados constituyen imágenes del amor que se repi-
ten desde la antigüedad clásica hasta los siglos de oro, acomodándose a los distintos gé-
neros, autores y tradiciones literarias. En realidad, el amor cortés, que crea su propia una 
filosofía del amor entre un hombre y una mujer, se sirve de los sistemas filosóficos que le 
rodean, para adaptarlo a su propia idea del amor, una idea del amor que se debate entre 
la castidad y el erotismo. Por esta razón, conviene no olvidar que por mucho que se pa-
rezca a la caritas  este amor es profano, pero nunca debe confundirse con la cupiditas.

La transformación del amante en el amado está condenada al fracaso porque se cir-
cunscribe al deseo unidireccional del amante y, aún suponiendo que está basado en un 
deseo no libidinoso, confunde la belleza particular con la belleza absoluta, creando una 
falsa imagen de la misma. La perspectiva médica que veremos a continuación cree tener 
una explicación científica para este fenómeno.

5.1.5. Amor y muerte
La muerte y todas sus diversas manifestaciones, desde las más humanas hasta las más 

escabrosas, tenía, según sabemos, una presencia permanente en la vida del hombre me-
dieval. Los numerosos textos, tratados y ritos folklóricos que conocemos, desde las dan-
zas medievales de la muerte hasta la tradición de las artes moriendi, demuestran hasta qué 
punto la muerte constituye una cala obligatoria para la reflexión por parte del hombre cul-
to medieval, reflexión que el dogma cristiano hizo extensiva a todas las clases sociales.269 

269. Un resumen iniciador sobre las principales formas de abordar el tema de la muerte en la literatura espa-
ñola de la Baja Edad Media se puede leer en el trabajo de A. Prieto (1960): «El sentimiento de la muerte a través 
de la literatura española (siglos xiv y xv)», Revista de Literatura Moderna, 2, pp. 115-170. Véase también M. Morrás 
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El amor cortesano es, según hemos visto, un canto al amor atormentado, imposible 
y fatídico, pero glorioso al fin y al cabo. Dada esta definición del amor como senti-
miento hiperbólico, y conocido el gran protagonismo de la muerte en la formación 
espiritual y personal del hombre medieval, no es extraño, por lo tanto, el constante y 
productivo acercamiento entre los conceptos de amor y muerte en el cancionero amo-
roso castellano. No hemos de indagar mucho para tropezar con versos como estos que 
siguen, de F. Fenollete:

Siempre es mi pena mayor,
siempre veo mi triste suerte
cubierta de disfavor,
porqu´esperanças d´amor
para mí todas son muerte  (ID6699, vv. 61-65)

5.1.5.1. amor, dolor y muerte

Aquel que ama no alberga ninguna esperanza de vida; su sufrimiento y su destino 
trágico son metafóricamente comparables a la muerte, que es igual de fría e impla-
cable que el amor. La afinidad entre amor y muerte era un motivo tan familiar a la 
tradición del amor cortesano que, en una demanda dirigida al Conde de Oliva, su 
interlocutor no duda en definir su problema sentimental como «este mal d´amor y 
muerte» (ID6520, v. 3).

La muerte es la lógica culminación de los sufrimientos del enamorado, una forma 
efectista de describir las consecuencias extremas del amor (Le Gentil 1949, i: 132ss.). 
N. Vinyoles nos brinda un ejemplo, en lengua valenciana, de esta imagen de la muerte 
inminente —una imagen que, en este caso, podemos catalogar de signo negativo—:

sens vós tinch yo mon esperit amarch;
sens vós tinch yo la vida tan amarga 
que, si mercé lo terme no m’allarga,
sens haver fi lo meu plant será llarch  (suplem. 148, vv. 21-24)

La analogía entre el amor y la muerte, además, venía dada desde los propios textos 
sagrados, punto de referencia indispensable del hombre culto medieval. El Cantar de 
los Cantares —un texto que inspiró a nuestros poetas cortesanos antes de convertirse 
en la cumbre espiritual y literaria para los místicos de los Siglos de Oro—270 lega a los 
medievales una sentencia tan breve como lapidaria: «Tan fuerte es el amor como la 
muerte». Siguiendo la estela del texto bíblico, los dos ejemplos que citaremos a conti-
nuación perfilan una imagen del amor más fuerte que la muerte:

(2002): «Mors bifrons: las élites ante la muerte en la poesía cortesana del Cuatrocientos castellano», en Ante la 
muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Jaume Aurell y Julia Pavón, eds., Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, pp. 157-195.

270. Sobre la infl uencia del . Sobre la influencia del Cantar de los Cantares en la poesía medieval de tema amoroso véase P. Dronke 
(1984): «The Songs of Songs and Medieval Love-Lyric», en The Medieval Poet and his World, Roma, Edizioni di 
Storie e Lettere, pp. 109-236 y T. Hunt (1981): «The Song of Songs and Courtly Literature», en Court and Poet: 
Selected Essays of the Third Congress of the Internationsl Courtly Literature Society, ed. Glyn S. Burgess, Liverpool, 
Français Caims, pp. 189-196.



178 Los vaLencianos deL CanCionero General: estudio de sus poesías

Puso tanto sentimiento
en mí el veros partir
que la pena de morir,
de pequeña, no la siento  (ID2874, vv. 1-4)
------
El fin que d’aquí s’espera
como quier que por venir
me da de nueva manera
un bevir de tal sentir
que mata más qu´el morir   (ID6685, vv. 6-10)

Se da, además, la coincidencia de que en ambos ejemplos la proximidad de la muerte 
viene provocada por la separación de los amantes. El primero de los ejemplos procede 
de la «Canción de Heredia a una partida». El texto segundo se inserta en una glosa a un 
famoso poema de Juan Rodríguez del Padrón; los versos inmediatamente anteriores 
(vv. 1-5) introducen el citado motivo:

De nuestra vista partido, 
con peor vida que muerte,
embaxada me ha traýdo
cuydado nuevo venido
de muy peligrosa suerte  (ID6685, vv. 1-5)

5.1.5.2. la muerte, un mal menor

A tenor de los ejemplos anteriores, se puede decir que el amor que describen nuestros 
poetas es un sentimiento que mide su intensidad con la propia muerte, y que en mu-
chas ocasiones la sobrepasa. Por esta razón, el valenciano Narcís Vinyoles afirma:

No sab d’amar lo qui mort acompara
a la dolor que´es mostra cara a cara  (suplem. 149, vv. 59-60)

En este sentido, para aquel que vive acechado por el dolor constante del amor no 
correspondido, la muerte se convierte en un mal menor. Los siguientes versos de F. Fe-
nollete explicitan este concepto de la muerte como el menor de los males:

Con crüeza y con rigor
yo vi tan mortal mi suerte
qu´en los peligros d´amor
el morir es el menor,
según es el mal tan fuerte  (ID6696, vv. 26-30)

La idea reaparece en un poema de Alonso de Cardona. Tanto el anterior ejemplo co-
mo el siguiente de Cardona combinan la fuerza expresiva del tópico —en el plano de la 
inventio— con la fuerza expresiva de la sententia —en el plano de la elocutio—:

Mal que mayor mal escusa
tenerse debe por bien
pues ¡venga la muerte a quien
por su bien no la rehúsa!  (ID6676, vv. 1-4)
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La ocurrencia, lejos de ser original, se nos revela como una verdadera fórmula. Véan-
se, si no, estos versos de Álvar Gómez que acompañan su traducción del Triunphus 
Cupidinis de Petrarca: 

Si no tengo de sentir
después de muerto el dolor,
el menor mal es el morir
de quanto hace el amor  (Recio, ed. 1998: 128)

Después de todo, la idea había sido expresada con anterioridad. Así, por ejemplo, 
Ausiàs March, en su poema 27, cuando afirma:

natura en mi usa de maestria 
e pren la mort per major dan fugir  (Ferraté, ed. 1997: 61)

El motivo de la muerte adopta diversas formas en su adaptación a la filosofía del 
amor cortesano y, dependiendo del contexto en que se inserte, cumple diversas fun-
ciones. En anteriores apartados ya hemos analizado dos de las funciones del tópico: 
la muerte como servicio y la muerte como gloria de amor. En ambos casos, se trata de una 
muerte deseada que se recompensa con honor; ambas representan una muerte ideal 
del amante cortesano, con un valor que podemos denominar superlativo.

5.1.5.3. muerte Como fin del dolor

Una de las formas de expresión más comunes es la noción de una muerte deseada, 
concebida como una vía de escape para el calvario amoroso:

Venga, porque mal tamaño
qual el mío y tan estraño,
sin ella, no tiene medio.
Assí que por el remedio
se puede juzgar el daño  (ID6676, vv. 5-8)

En este caso, el poeta-amante invoca a la muerte como liberación, como remedio o co-
mo bálsamo contra el dolor. Este lugar común, que asigna un valor positivo a la muer-
te, resulta sencillo de detectar en el corpus de textos que manejamos. En el siguiente 
romance trovadoresco de Lluís de Castellví, por ejemplo, el protagonista reclama la 
llegada de la muerte como único modo de poner fin a su «congoxa» amorosa:

¡Ay, que más quiero la muerte
que bevir enamorado!
Pues que da congoxa amor
al que sigue su mandado  (ID6341, vv. 21-24)

En otras ocasiones, sin embargo, ni la vida ni la muerte son consuelo para un des-
concertado poeta-amante. De este modo, el Conde de Oliva, vencido por el dolor de 
la ausencia, se pregunta: 

¿Qué gloria puede esperar 
el que se parte y no muere,
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pues la muerte no le quiere
y el bevir le da pesar?  (ID6256, vv. 1-4)

Versos que siguen de cerca estos otros de Pedro de Cartagena, poeta del Cancionero 
general:

No sé para qué nascí
pues en tal extremo estó
que el bevir no quiero yo
y el morir no quiere a mí  (Rodado, ed. 2000b: 178)

Como afirma Santonja: «Ese tópico de la ‘muerte de amor’ o deseo de morir del ena-
morado va unido al sentimiento cristiano que asocia la muerte con el fin de las desdi-
chas humanas» (1999: 140).271 

Pero sin duda el ejemplo que colma las posibilidades expresivas de este tópico de la 
muerte como liberación es la famosa canción del Comendador Escrivá, ejemplo del per-
fecto equilibrio entre el plano del contenido y el plano de la expresión:

Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta conmigo,
porqu´el gozo de contigo
no me torne a dar la vida.

Ven como rayo que hiere
que hasta que ha herido
no se siente su ruydo
por mejor herir do quiere.
Assí sea tu venida;
si no, desde aquí me obligo,
qu´el gozo que avré contigo
me dará de nuevo vida  (ID6278)

A partir de estos ejemplos, se entiende mejor la siguiente afirmación del De amore, 
donde leemos que «mejor sería elegir una muerte rápida a yacer para siempre bajo tor-
mentos tan terribles» (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 93). Se refiere Capellanus, claro 
está, a los «tormentos tan terribles» del amor... 

5.1.5.4. muerte no quiero. la muerte no me quiere

El amante sabe que la muerte es el único remedio para dejar de sentir dolor, pues, 
como afirma March «si l’hom és a mals aparellat, la veu de mort li és melodiosa» 
(poema x, vv. 23-24). En repetidas ocasiones, el poeta-amante se lamenta de que no 
se produzca su llegada; su lamento se convierte, entonces, en una manera de enfati-

271. El autor ha llevado a cabo un ambicioso análisis de la tópica «muerte de amor» que, por un lado, estu-
dia y compara la repercusión del tópico en los reinos vecinos de Castilla y de Aragón, y, por el otro, observa 
su evolución en el paso de la Edad Media al Renacimiento. Véase P. Santonja (1999): «La mujer en la literatura 
provenzal. Influencia del ‘amor cortés’  en la literatura de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón du-
rante los siglos xv y xvi. El tópico literario ‘morir de amor’», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXV, 
i-ii, pp. 125-159.
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zar la falta de remedio para sus males. Un ejemplo se puede leer en un poema del 
valenciano F. Carroç:

Mas soy aquel aflegido
que podré siempre contar
que jamás he padescido
mayor causa de llorar
que la muerte no hallar  (ID6685, vv. 16-20)

La muerte pone límites al amor. Estos límites, sin embargo, existen para ser trans-
gredidos en una y otra dirección, ora desde el lado de la muerte, ora desde el lado del 
amor. Se comprende así que algunas veces sea la muerte la que, como en el ejemplo 
anterior, huya del enamorado, mientras que, en otras ocasiones, sea el enamorado el 
que reniegue de la muerte. Un ejemplo de esta segunda opción se puede leer en un 
texto de Jeroni d´Artés:

Y quiero, por contentaros,
si os desplaze ser querida,
pues que no puedo olvidaros
que alarguéys mi triste vida,
por que pene por amaros  (ID6710, vv. 31-35)

El amante pide explícitamente prolongar su vida (es decir, no morir), para poder se-
guir ofrendando su sufrimiento a la dama. La razón de esta determinación encuentra 
en la base misma de la fin´amors. El enamorado:

no puede desear la muerte a no ser que esta proceda directamente del 
sufrimiento amoroso, y, aun en este caso, la muerte, con mucha fre-
cuencia, aunque deseada es a la vez inaceptable por implicar el fin del dolor, 
y este ser la única experiencia verdaderamente apetecible para el amante 
cortesano (Aguirre 1981: 73).

Se comprende entonces que el poeta-amante desee la muerte, pero se vea en la 
obligación de declinar sus beneficios. Esto es exactamente lo que propone Alonso de 
Cardona en el siguiente poema:

Bien librara con morir
mi pena tan dolorida,
qu’es sin medio,
mas mi fe no ha de sofrir
que te haga desservida
mi remedio  (ID6675, vv. 17-22)

Nótese el parecido razonable entre este texto de Cardona y los siguientes versos de 
Juan del Encina. El protagonista del romance se queja:

Conmigo estaba la Muerte
por tenerme compañía.
Lo que más me fatigava
no era porque muría,
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mas era porque dexava
de servir a quien servía  (Alonso, ed. 1995: 391)

Los poetas valencianos del Cancionero general nos han legado numerosos ejemplos de 
este tópico. Uno de los más claros lo registra una canción del Comendador Escrivá:

Soledad triste que siento
y cuidados me combaten:
la gloria del pensamiento
no consiente que me maten
por que biva mi tormento  (ID6279, vv. 1-5)

5.1.5.5 la muerte imposible. el amor más allá de la muerte

Una lectura atenta de los textos del grupo de valencianos pone de manifiesto la exis-
tencia de al menos dos variantes más del binomio amor-muerte: la muerte imposible y 
el amor más allá de la muerte. La primera fórmula es más común que la segunda porque 
adopta una dimensión cercana a la paradoja: la muerte del enamorado es imposible, 
simplemente, porque éste ya estaba muerto (o mortificado) antes de su llegada. No se 
puede matar a un muerto, es lo que vienen a decir los ejemplos que citamos a continua-
ción; a propósito de este tópico que hemos bautizado como muerte imposible debemos, 
por cierto, reconocer que es algo más original que el resto de los mencionados hasta 
ahora. Los dos ejemplos siguientes, todos en castellano, corresponden, respectivamen-
te, a poemas de Juan Fernández de Heredia y Jeroni Artés:

En otra dubda está cierto
y podría ser que acierte:
que de verme tal la muerte
quiçá me dexa por muerto  (ID2881, vv. 55-58)
-----
al que muere por serviros
con amor, que claro véys
en el toque será oro
de cendrada.
Y, pues matarme queréys,
diremos que a muerto moro  
days lançada  (ID4360, vv. 25-31)

El amor más allá de la muerte es otra variante que se intuye como telón de fondo de 
algún que otro pasaje. En este que citamos, del Comendador Escrivá se sugiere la idea 
de un amor que, dotado de vida propia, puede ser alcanzado por la muerte en cuerpo, 
pero no en alma:

Tú, muy triste alma mía
en quien tanto pesar mora,
bien sabes que tu señora
all otro mundo m´embía;
y pues no puede escusarse
mi morir y mi partida,



183la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

el cuerpo podrá apartarse
pero la fe con la vida
no trocarse  (ID6903 - suplem. 161, vv. 55-63)

Prácticamente todas las variantes del tópico literario de la «muerte de amor» siguen 
una pauta común: todas se insertan dentro del ámbito de la translatio, esto es, de la 
metáfora. Juan Casas ha estudiado la presencia y continuidad del tópico literario del 
«morir de amor» desde Villasandino hasta los poetas del Cancionero general para llegar 
a la conclusión de que, junto con la feudal, esta es una de las metáforas más lexicaliza-
das en el corpus lírico castellano y, por lo tanto, una de las de menor valor sotil. 

En el siguiente ejemplo de F. Fenollete, el poeta viene a insinuar el presumible des-
gaste del tópico; habiendo sido requerido en una demanda que solicita un remedio 
para las cuitas de amor, Fenollete responde:

pues el mal que a vós condena
es el con que me condeno,
sabed que la muerte buena
nunca mató ningún bueno  (ID6514, vv. 17-24)

La muerte de amor crea, como toda metáfora, una «ilusión de realidad» como ex-
periencia imaginada. Que exista la posibilidad de deconstruir la «ilusión de realidad» 
jugando con los conceptos de muerte metafórica (muerte buena) y muerte real (muer-
te que mata) no es sino una manera de constatar la vigencia del tópico.272 Los versos 
de Fenollete tienen, además, otra lectura muy factible dentro del cancionero amoroso: 
la asimilación entre vida y muerte merced al amor. La «muerte buena» sería, según esta 
interpretación, la muerte por amor; el poeta la califica como «buena», porque, a dife-
rencia de la muerte física, no mata, sino que da la vida al enamorado. De ahí el famoso 
mote: «En la muerte está la vida», un mote anónimo que recoge la sección de motes de 
11CG y que fue glosado por numerosos poetas de la corte de los Reyes Católicos.

5.1.5.6. expresar la muerte: imáGenes CanCioneriles

Del mismo modo que la muerte desempeña diversas funciones (incidir en la falta 
de remedio, enfatizar los efectos del amor, etc.), puede adoptar distintas formas. Así, 
es bien frecuente encontrar distintas expresiones de la muerte, ya se trate de perífrasis 
o circunloquios: «darán fin a mi bevir» (ID6707, v. 30), «veg prest desunida / dels ho-
sos la carn» (suplem. 108, vv. 4-5), o de otras imágenes comunes a toda la tradición 
del amour courtois. Nos referimos a imágenes tradicionalizadas de la muerte como la 
sepultura («Esle cierta sepultura / quien l´es fuerça de morir», ID6694, vv. 81-82; «Ya mi 
alma entristescida / recela la sepultura», ID6672, vv. 1-2), el luto, el otro mundo (ID6903 
- suplem. 161, vv. 57-58), etc.

272. A juzgar por la casuística que hemos esbozado hasta ahora, el tópico del «morir de amor» había llega-
do a finales del siglo xv hasta el extremo de la hipertrofia. En cuanto a la lírica castellana, no podemos dejar 
de citar unas coplas de Quirós «a una señora que se burlaba de los que dicen que se mueren de amores y 
están muertos, no creyendo que tenga amor tanto poder de matar a ninguno». Estas coplas, por cierto, están 
recogidas en el Cancionero general de 1511. 
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La asimilación entre tristeza y muerte da pie a todo un poema de Cardona «a otra da-
ma que le preguntó por qué yva tan cargado de luto». A través del simbolismo del color 
negro, el luto proyecta hacia el exterior la amargura que se siente interiormente:

Tan grave dolor me diste
que, porque muerte recelo,
llevo el luto que me viste
porqu’el triste en lo qu’es triste
ha de hallar el consuelo  (ID6675, vv. 1-5)

El color negro (ID6669), el luto (ID6675), la definición del enamorado como difunto 
(ID6714, ID6681, vv. 177) o como condenado en el Infierno  (ID2878, vv. 66-71), etc., 
proporcionan una imagen plástica de la muerte en vida —distinta a la identificación de 
la muerte como vida—. El motivo cancioneril que establece una identificación vida del 
enamorado = muerte se plasma unas veces de forma concreta:

Y éste dexa de venir
por matarme más en vida,
y porque piense el morir
que no tengo de bevir,
ell esperança perdida (ID2881, vv. 41-45)

mientras que en otras se convierte en el eje de toda la composición, como sucede en la 
canción «Si por caso yo biviesse» (ID0847), glosada por F. Fenollete.

Concluyamos afirmando todas estas variantes expresivas de la muerte de amor no im-
piden el desarrollo paralelo de este tópico literario, muy cultivado dentro de otras tra-
diciones literarias, en tanto en cuanto forma parte de una concepción literaria a la que 
se atienen los autores con mayor o menor fortuna.

La cercanía de la muerte puede formar parte, como hemos visto, de un discurso me-
tafórico o simbólico de tipo conceptista; al lado del registro literario, hay asimismo 
una explicación empírica para tales extremos: el amor hereos. Tal y como se define en el 
Lilium Medicinae de Bernardo de Gordonio y en otros tratados médicos, el amor es una 
especie de neurosis obsesiva que, en casos extremos, puede ocasionar la muerte del en-
fermo. Del amor hereos y los paralelismos con el amor cortés hablaremos en el siguiente 
apartado.

5.1.6. Ante el amor. La perspectiva médica del amor heroico
El sentimiento que preconizan estos poemas amorosos se encuentra próximo a la 

alienación y mantiene conexiones con muy distintas tradiciones literarias y no litera-
rias. Hasta el momento hemos tratado de esbozar algunas pinceladas sobre esta com-
pleja encrucijada de tradiciones, intentando razonar, desde el propio material que nos 
proporcionan los textos, sobre sus puntos de encuentro y desencuentro con la filosofía 
del amor cortesano.

A medida que nos acercamos al siglo xv, entra en juego una nueva teoría del amor co-
mo pasión que pondrá al alcance de los poetas un nuevo conjunto de imágenes y tópicos: 
la belleza como causa efficiens, los síntomas físicos y anímicos que hacen reconocible el 
enamoramiento, la descripción del amor como proceso, etc.
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Este relanzamiento de las tesis naturalistas nace al calor del cambio social; la nueva 
y moderna sociedad tardomedieval demandaba nuevas claves de análisis para un viejo 
problema: la naturaleza del amor. La noción del amor como pasión no es, sin embar-
go, una creación de clase intelectual del siglo xv, sino es deudora de una corriente que, 
teniendo su origen en el mundo clásico oriental y occidental —la filosofía árabe y gre-
colatina— continúa su andadura por toda la Edad Media.273 Con el paso del tiempo, 
dicha corriente llegaría a fusionarse con la propia tradición literaria, que discurre por 
caminos paralelos.

Los cancioneros castellanos —y, junto a ellos, toda la literatura de tema amoroso— 
se harían pronto eco de todas estas ideas, muy en boga en la Castilla del siglo xv, y que 
alcanzaron una rápida difusión en y desde el mundo académico.274 Así, por ejemplo, 
en el Cancionero de Vindel leemos la siguiente coplilla de Hugo de Urriés, que repro-
duce la definición del amor heroico:

Es amor una passión
en las estrañas nascida,
que faze su producción
en nuestra cogitación
por desorden conoscida,
la qual es introduscida
por alguna facultad
del objeto produscida
e del todo retenida
a la nuestra voluntad  (Arellano, ed. 1976: 83)

Al igual que el anónimo poeta del Cancionero de Vindel, otros poetas se harían eco de 
las tesis naturalistas sobre el amor; de todos modos, la mayoría de paralelismos entre 
medicina y poesía no indican una necesaria dependencia entre uno y otro registro; la 
literatura médica debió contribuir a fijar unas fórmulas que ya debían existir de forma 
intuitiva en la imaginación del poeta:

Che un amore appagato porti dolore e sofferenza è un concetto co-
mune a tutte le civiltà di tutti i tempi, fa parte del folklore di igni po-
polo (...) ció che inizialmente nel poeta era un´intuizione, trova poi conferma 
nella letteratura medica ove il concetto era già ordinato e illustrato profusa-
mente (Ciavolella 1976: 137).

La tradición del amor hereos está bien presente en el corpus que manejamos, donde 
no es infrecuente advertir dos vertientes complementarias: imágenes del enfermo o del 
«llagado» —metáfora no siempre enmarcable en el ámbito bélico— e imágenes de la 

273. Podemos encontrar huellas de la enfermedad del amor no solo en la poesía trovadoresca, sino in-
cluso mucho antes, en Ovidio y en la poesía hispanoárabe (Ciavolella 1970; Boase 1977: 65ss.; Cátedra 
1989: 57-69). Para más detalles sobre esta cuestión, véanse los estudios clásico de Livingstone (1913) y 
Ciavolella (1976).

274. Pedro Manuel Cátedra ha estudiado los principales autores y textos que jalonan esta tendencia, 
que el autor bautiza como «naturalismo amoroso universitario». Véase su ya clásico libro sobre el tema: 
Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica literaria), Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1989.
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curación de amor (Casas 1995: 73). El siguiente poema del Comendador Escrivá parte de 
la imagen del enfermo como metáfora 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 (...)  (ID6899 - suplem. 157, vv. 1-4)

Más que de una deliberada intertextualidad, este es un ejemplo de la afinidad entre 
medicina y poesía que, a través de la identificación entre amor y dolor, se constata, co-
mo apuntaba Ciavolella, en todos los tiempos y civilizaciones. 

No faltan en nuestro corpus imágenes de la curación del amor, otra de las imágenes que, 
según Casas, desarrollan los poetas de cancionero. En una de las canciones amorosas 
incorporadas a la segunda edición del Cancionero general, Miquel Peris nos deleita con 
esta metáfora:

Sens vida vivint, he feta triagua
que de grans mals levàs tot verí.
Serveis, donatius li dóne per pagua
cantar y sonar, scriure no vagua,
y may los seus ulls se giren a mi  (suplem. 108, vv. 11-15)

Peris equipara el amor a un veneno (verí) cuyo efecto debe ser contrarrestado con el 
antídoto (triagua); el antídoto, en este caso, no es otro que el propio servicio amoroso 
(cantar y sonar), que ha curtido al poeta en el arte de sufrir. Esta incursión en el ámbito 
de la metáfora, con imágenes de la enfermedad o de su curación, es uno de los caminos 
que abonan un acercamiento entre medicina y poesía. Una, pero no la única. Los pro-
pios textos nos obligan a ir más allá. Los cancioneros de finales del siglo xv y principios 
del xvi atesoran, en verdad, otras fórmulas que revelan una conexión más directa entre 
amor cortés y amor hereos.275 

Debemos a Aristóteles la sistematización de las pasiones, y la primera descripción 
de una teoría del amor-pasión.276 La salud del individuo precisa un movimiento común 
de alma y cuerpo. Este sistema fisio-psicológico de raíz aristotélica está en la base de 
ulteriores teorías acerca de la enfermedad del amor. Si el amor-pasión se define como 
una alteración físico-anímica de las funciones vitales que garantizan la salud del orga-
nismo, no nos sorprenderá que, tanto en la descripción del proceso, como en el del los 
síntomas, pronóstico y remedios, el plano físico y el psicológico o anímico se encuentren 
fuertemente entrelazados.

275. Hay dos poemas de Juan Álvarez Gato, poeta del Cancionero general, que llevan hasta las últimas con-
secuencias el paralelismo entre poesía y medicina. Estos textos han sido estudiados por A. Martínez Crespo 
(2001): «Amor y Medicina en dos composiciones cancioneriles del siglo xv», Studia in honorem Germán Orduna, 
ed. L. Funes y J. L. Morue, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 253-260.

276. El amor sería un impulso que, nacido del corazón, se expande por todo el cuerpo merced al pneuma, que 
es el principio vital del organismo, fuente de calor animal y que, vinculado a la sangre, determina la constitución 
física y mental del individuo (Serés 1996: 54).
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5.1.6.1. el proCeso

Como tal patología, el amor sigue un proceso: entra por los ojos, llega hasta el co-
razón y, de ahí, al resto de las potencias anímicas. La belleza es la causa efficiens, el 
detonante del amor:277 

Viendo vuestra hermosura
vi la muerte y el bevir
por do está mi fe segura  (ID6698, vv. 1-3)

El sentido de la vista tiene una función mediadora en el proceso del amor-pasión, 
pues «l’agente causale dell´amore è il piacere determinato dalla vista divina di una bella 
forma» (Ciavolella 1976: 131).

Si los ojos son la ventana a través de la cual el amor penetra en el individuo en 
forma de imagen, el corazón es la sede donde se depositan los deseos y el lugar en 
el que se origina y se transmite al resto del cuerpo el aumento el calor que estos 
provocan. Ambos, los ojos y el corazón, tienen un gran protagonismo en la lírica de 
los cancioneros, y con frecuencia dan lugar a personificaciones.278 Un ejemplo del 
tratamiento poético que recibe el binomio ojos-corazón es el siguiente villancico del 
Comendador Escrivá:

¿Qué sentís, coraçon mío?
¿No dezís
qué mal es el que sentís?

¿Qué sentistes aquel día
quando mi señora vistes,
que perdistes alegría
y descanso despedistes?  (ID3583, vv. 1-7)

La sola contemplación de la figura de la dama inicia un proceso que «daña» al cora-
zón, desposeyéndole de su «alegría» (v. 6) y «descanso» (v. 7). El corazón fue conside-
rado, junto con el hígado y el cerebro, uno de los tres centros vitales del ser humano. 
De estos centros vitales parten una serie de corrientes (humores) que circulan través del 
cuerpo sano. Estos tres centros vitales gobiernan, a su vez, tres facultades que, además 
de ubicarse en distintas partes de cuerpo, se corresponden con las tres partes del alma 
racional: la facultad animal, la facultad vital y la facultad natural. El corazón es, en última 
instancia, el órgano que regula la energía de los espíritus vitales, auténtico motor de 
la vida. Cuando el objeto de deseo enciende los sentidos rompiendo el equilibrio de 
humores y calor, el corazón se inflama poniendo en peligro la armonía físico-anímica 
del individuo. 

277. Así, como pasión innata que suscita en un individuo la belleza del sexo opuesto, lo define Capella-
nus en las primeras páginas del De amore: «amor est passio quaedam innata procedens ex visione et inmoderata 
cogitatione formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus et amplexi amoris 
praecepta compleri (...)» (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 55). 

278. Un rastreo de ejemplos sacados de la lírica galaico-portuguesa puede leerse en A. Zinato, ««Meus ollos 
morte son de vós, meu coraçón»: lo sguardo dell’amore», La penna di Venere. Scritture dell´amore nelle culture ibe-
riche,  AISPI, pp. 351-363.
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En un poema del poeta y jurista Narcís Vinyoles se detecta una huella clara de todo 
este sistema físico-anímico naturalista; el empleo de términos de origen médico, como 
esperits y scorça, no parece casual, sino deliberado:

De que us han vist, mos ulls jamés es tanquen
per dar descans a la cansada força;
los esperits s´aparten de la scorça
fogint de mi per què a vós no manquen  (suplem. 149, vv. 65-68)

Los ojos del amante han quedado impactados por la belleza del objeto, de ahí la afir-
mación inicial: «De que us han vist, / mos ulls jamés es tanquen». El deseo de fusión 
con la amada provoca una violenta agitación de los espíritus vitales; a causa de esta 
agitación («causada força»), los espíritus abandonan su lugar habitual («fogint de mi») 
con rumbo al objeto («per què a vós no manquen»). La teoría de los espíritus vitales que 
huyen del sujeto en busca del objeto constituye la explicación médica para la transfor-
mación del amante en el amado, que ya hemos tratado en anteriores apartados.

Los ojos y el corazón son los «cómplices del amor», no únicamente por la función que 
les asignan las teorías médicas —que también pudo influir en unos poetas que eran, an-
te todo, intelectuales— sino por la función que les venían asignando filósofos y poetas 
desde antes de la creación de las literaturas en lengua romance.279

Sobre este último, el corazón, se advierte una evolución dentro de la tradición natu-
ralista. Los filósofos «naturales» que, en principio, parecen apoyar a Aristóteles —para 
quien el corazón es la sede del alma—, en realidad, dan la primacía al cerebro. El ver-
dadero proceso de transformación del amante no se completa, si, además de un factor 
externo —«la vista divina di la bella forma»— no interviene el pensamiento y la volun-
tad del individuo. En el siguiente texto, que firma el valenciano F. Carroç, se señala esta 
doble vía de entrada del amor, externa e interna:

Belleza sin par y Amor
y mis ojos que miraron,
todos juntos concertaron
darme su gozo y favor
quando´ll alma me robaron, 
y desque me vi sin ella
y de mí mismo tan lexos,
por más que yo diesse quexos
bozes, llantos y querella
pude salvar no perdella  (ID6681, vv. 81-90)

Dos son las causas que desencadenan la enfermedad: «belleza sin par y amor» son la 
causa extrínseca; como causa intrínseca, «mis ojos que miraron» —y mirar, frente a ver, 
implica un sujeto activo—. Entre el «ver» y el «amar» tiene lugar todo un mecanismo 
gradual que implica una participación activa de las potencias anímicas del individuo. 

279. Sobre las distintas tradiciones que atribuyen a los ojos una función mediadora, puede consultarse el 
artículo de Carlos Alvar (1989): «Li occhi in prima generan l´amore: Consideraciones sobre el concepto de ‘Amor’ 
en la poesía del siglo xiii», en Il Duecuento. Actas del iv Congreso Nacional de Italianistas, Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago, pp. 9-21.
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En este poema de Alonso de Cardona, se explicita esta idea del amor como proceso 
gradual en virtud del cual el que el sujeto va interiorizando el objeto, desde la percep-
ción hasta la adoración:

En veros quise miraros
y en miraros conosceros
y en conosceros amaros;
amaros para quereros,
quereros para adoraros (...)  (ID6672, vv. 1-5)280

Es todo un acierto por parte del poeta la elección de la anadiplosis, que refuerza for-
malmente la gradatio conceptual sobre la que gira el poema —ver implica menor inten-
sidad / voluntariedad que mirar; mirar menor intensidad / voluntariedad que conoscer, 
etc.—. Para Capellanus, parece claro que el amor es una pasión muy cerebral, en la 
que tanta importancia tiene la visio como la cogitatio:

Esta pasión no nace de acción alguna, sino únicamente de reflexión del 
espíritu a partir de aquello que ve. Pues cuando alguien vea una mujer 
dotada para el amor y moldeada a su gusto, al punto empieza a de-
searla en su corazón. En efecto, luego, cuando más piensa en ella, tanto 
más arde de amor por ella, hasta el punto que llega a obsesionarse (Creixell 
Vidal-Quadras, ed. 1984: 57).

El amor-pasión avanza desde los sentidos al intelecto, por la vía emotiva del deseo. Asi-
mismo, lo expresa la siguiente quintilla puesta en boca del protagonista de la Quexa 
de amor del Comendador Escrivá en 14CG:

Agora estáys por saber 
que Beldad pone Afición
y Afición fuerça Querer,
según es el merescer
de quien causa la passión  (ID6892 - suplem, 150)

La quintilla de Escrivá reduce a la mínima expresión los pasos de un complejo pro-
ceso que Ciavolella ha analizado con una precisión forense en su clásico trabajo La 
malattia d´amore. La literatura médica explica más detalladamente el concepto que, a 
grandes rasgos, nos presentaba Escrivá. Así, una vez que Beldad ponga Afición:

Dalla vista la foma passa ai sensi interni, per poi venire estratta 
dall’intelletto agente, tramite un processo d’ilumminazione, purificata 
da ogni residuo di materialità e quindi communicata all’intelletto possi-
bile, che è cosí in grado di intendere l’essenza della species percepita dai 
sensi (Ciavolella 1976: 131).

El enfermo interioriza el objeto y crea una imagen ideal del mismo, una imagen 
desprovista «da ogni residuo di materialità». Esta idealización del objeto es obra de la 
fantasía, la facultad intermedia entre el sentido común —el sentido de la percepción— 

280. Otras ocurrencias similares, de los ojos al corazón /alma, se localizan en ID6699 (vv. 96-97), ID6672 
(vv. 31-34), ID2878 (vv. 29-30), etc.
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y el intelecto. Se produce entonces un error de juicio281 La fantasía actúa donde debiera 
actuar la razón («en fe d´amor seguex l’ús de rahó / la voluntat per sospitosa senda», su-
plem. vv. 52-53).282 El amante no percibe este error, y cree estar obrando correctamente. 
Véase, en este sentido, la copla v del Sermón de amores de Francesc Alegre:

Con esperança se cría
el bivo amor deste son
aplazible,
que juzga la fantasía
por las leyes d´affición
ser possible
la cosa según querría  (Cátedra 1989: Apéndice 3)

Basta escuchar el siguiente discurso para comprobar que así es. Los versos son de 
Alonso de Cardona:

¡O dolor sin redempción!
¡O fe que tan grande fue!
Que siendo tal mi pasión
yo la alabo porque sé
qu´es muy conforme a razón  (ID6674, vv. 46-50)283 

Desde una perspectiva idealista, esta copla puede leerse como un manifiesto a favor del 
amor-virtud; desde una perspectiva médica, en cambio, estas palabras responden a un caso 
claro de melancolía.284 El enfermo ha confundido el objeto de deseo con el deseo en sí mis-
mo. A consecuencia de ello, percibe como un bien absoluto lo que es un bien particular. 

Las canciones de loor suelen contener ejemplos de esta especie de arrebato que el 
enamorado experimenta. En concreto, en la siguiente de canción de loor J. Vich se con-
fiesa «en muy grave confussión» tras haber contemplado «el valer más escogido  sobre 
/ todas quantas son»:

Queriendo de vós hablar
la razón falta y no dura,

281. Es la fantasía la que, a partir de entonces, bloquea la razón del individuo e, irracionalmente, guía su vo-
luntad tras el deseo. El personaje de Flamiano (Qüestión de amor, Valencia, 1513), aclara esta función estorbadora 
de la voluntad: «Es cosa que nasce de la fantasia / y ponese en medio de la voluntad / su causa primera langendra la 
cria / sostienela biva penosa porfia / dale salud dudosa esperanza / si tal es qual debe no haze mudanza / ni alla 
donde esta nunca entra alegria» (Perugini, ed. 1995: 111).

282. Los textos denuncian constamente este divorcio entre amor y razón. Así, por ejemplo, en las coplas de 
Crespí de Valldaura (hijo): «No siento que biva, biviendo, mi vida / pues tengo el desseo por mi enemigo; / haziendo 
su liga me tiene vencida / mi firme razón contraria conmigo» (ID6688, vv. 1-4).

283. Lo cierto es que, tanto por su contenido como por su forma, estos versos de nos recuerdan algunos 
pasajes de La Celestina, obra en la que encontramos múltiples referencias a la enfermedad del amor. Sobre la 
relación entre el amor hereos y la obra de Fernando de Rojas, puede consultarse el artículo de M. V. Amasuno 
(2000): «Calisto, entre amor hereos y una terapia falaz», Dicenda, 18, pp. 11-49.

284. Son comunes las alusiones a la «ciega afición» una manera más específicamente lírica de nombrar la 
fantasía: «C’aunque ciegue ell afición / bien conosce el desdichado / qu´en dalle tanta passión / se le haze sinra-
zón» (ID2881, vv. 23-26). Piénsese en la iconografía medieval, representaba a Cupido como un niño ciego: e así 
como el niño faze cosa que todos ríen, así el amador, çiego del desordenado fuego del querer, asi ha e pone en 
obra cosa que todos ríen y escarnecen (Juan de Mena, Tratado de amor..., op. cit, p. 378).



191la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

pues, do´stá cierto el errar,
¿quién osará razonar
de tan perfeta pintura
que no halle su sentido
en muy grande confussión,
acordándosse que vido
el valer más escogido
sobre todas quantas son?  (ID6672, vv. 41-50)

Esta «grande confussión» no ocurre siempre que se produce un contacto con el sexo 
opuesto; el amor se convierte en patología solo cuando existe, como advierte Cape-
llanus, una «inmoderata cogitatione». Entonces es cuando el amor corre el peligro de 
degenerar en melancolía, el grado más extremo del amor heroico. Así, cuando el impulso 
pasional amoroso es muy vehemente, impide a la razón funcionar correctamente, 
haciéndole creer que el sujeto puede satisfacer su pasión y, por lo tanto, anulando su 
capacidad de discernir lo conveniente de lo inconveniente. Otro poema de Alonso de 
Cardona, hace explícita dicha anulación de la razón —virtus aestimativa— por parte del 
pensamiento —virtus imaginativa—:

En passar de aquí el desseo
razón quitó´l pensamiento,
porqu´es en vós lo que veo
de tanto merescimiento
c’al más loco porná tiento  (ID6672, vv. 6-10)

El poema de Cardona lleva a la práctica la «corruptio imaginationis» a la que alude 
Bernardo de Gordonio:

Desta passión es corrompimiento determinado por la forma e la figura que 
fuertemente está aprehensionada, en tal manera que quando algún 
enamorado está en amor de alguna mujer, e assí concibe la forma e 
la figura e el modo, que cree e tiene opinión que aquélla es la mejor e 
la más fermosa e la más casta e la más honrrada e la más especiosa, 
e la mejor (…), e por esso muy ardientemente la cobdicia sin modo e 
sin medida, teniendo en opinión que si la pudiese alcanzar, que ella 
sería su felicidad e su bienaventurança. E tanto está corrompido el juicio 
e la razón, que continuamente piensa en ella e dexa todas sus obras, 
en tal manera que si alguno fabla con él non lo entiende, porque es en 
continuo pensamiento (Cátedra 1989: Apéndice 5). 

El pensamiento percibe una imagen magnificada del objeto, desprovisto ya de to-
do lastre de materialidad, «e por esso muy ardientemente la cobdicia sin modo e sin 
medida, teniendo en opinión que si la pudiese alcanzar, que ella sería su felicidad e 
su bienaventuranza»; no es extraño, a partir de aquí, el empleo de un léxico religioso 
aplicado a la descripción de la dama; la fantasía (phos = luz) «ilumina» la imagen que 
ha recibido de los sentidos equiparándola, en última instancia, al summum bonum del 
pensamiento teológico cristiano.
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La intervención de la fantasía o imaginación es importante por dos razones: primero 
porque establece una comunicación directa entre los sentidos y el intelecto. Juan Fer-
nández de Heredia nos ofrece un ejemplo de cómo la fantasía alimenta el deseo en un 
plano intelectual:

Mi desseo, no cansado
de su loca fantasía,
haze crescer mi porfía
a la par con su cuydado  (ID2875, vv. 4-7)

La fantasía mantiene una permanente actividad (virtus imaginativa), generando imáge-
nes que, al margen de la razón (virtus aestimativa), avivan el deseo y empujan al amante 
a anhelar lo inalcanzable. El enamorado cree haber percibido su esencia y vive desde 
entonces en un permanente estado de felicidad. Sin embargo, esta es una felicidad ilu-
soria, al ser el resultado de un error de cálculo. El amor cortés es, por tanto, un amor que 
aspira al ascensus platónico o el descensus místico, pero que se queda en el intento. La 
fantasía mantiene la ilusión, pero, frente a ella, se alza implacable la realidad. Fenollete 
se queja de que:

Para forçar la porfía
de mi penoso sofrir
díxome la fantasía
qu´el remedio ya venía,
mas yo nunca vi venir  (ID4360, vv. 11-15)

El fantasma no solo media entre el sentido y el intelecto, sino que, además, genera 
sensaciones que perduran incluso cuando el objeto de deseo no está presente:

Questo stato anomalo dell´organismo non sparisce neppure quando 
il contatto diretto visivo o altro con l´oggetto che si desidera viene a 
mancare (...) la forma appresa rimane saldamente impressa nell´organo della 
imaginazione e polarizza l´atenzione del pensiero (Ciavolella 1976: 77-78).

La memoria funciona como una especie de almacén de imágenes y gracias a ella, como 
afirma J. Artés, cuando se trata de amor: «Razón no consiente olvido» (ID6713, v. 41).

La memoria —lo contrario al olvido— es otro de los grandes aliados del amor cuando 
este es bienvenido, y se convierte en el remedio más eficaz contra la ausencia. Así, en el 
siguiente poema, como paliativo de la ausencia, el poeta aclama a la fantasía, capaz de 
hacer resplandecer en la memoria una imagen del objeto amoroso:

Maldigo la triste aussencia,
alabo mi fantasía,
porqu´en ella resplandesce
lo que tanto ver quería  (ID6333, vv. 13-16)

No es difícil de reseñar esta naturaleza vicaria de la memoria en ausencia de la dama. 
Véase, si no, el poema de Jorge Manrique:

Cada vez que la memoria
vuestra beldat representa



193la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

mi penar se torna gloria,
mis servicios en victoria,
mi morir vida contenta  (Beltran, ed. 1988: 428)

Cuando, en el extremo opuesto, el amor no es bienvenido y el poeta quiere incidir 
en sus aspectos más dolorosos, la memoria representa el peor de los enemigos. Así ocu-
rre, por ejemplo, en el siguiente poema de Alonso de Cardona, glosando un mote que 
no precisa comentario: «Mi enemiga es la memoria»:

Pues que ya perdí la gloria
con morir devo alegrarme
pues, si quiero aconsolarme,
mi enemiga es la memoria  (ID6408, vv. 1-4)

En la Nao de amor del Comendador Escrivá, el recuerdo es un impedimento a la hora 
de afrontar la dolorosa separación, pues el dolor del recuerdo, en la ausencia, es inclu-
so mayor que el dolor que se siente en presencia del ser amado: 

Porque el bien que sentirá
mientra delante os tuviere
en contemplaros,
doble pena le dará
quando tan lexos se viere  
de miraros  (ID6893 - suplem. 151, vv. 19-24)

 La memoria —junto con el entendimiento y la voluntad, una de las tres potencias del 
alma racional según las teorías cognitivas medievales— es también garantía de la leal-
tad y firmeza que ha de profesar el galán a su dama. Un ejemplo en unas coplas del 
Comendador Escrivá:

Mi memoria, tan constante
que no sé con que os yguale:
agora veréys que vale
ser más firme que diamante,
que ya es el tiempo venido
que Amor os quiere pagar
vuestro acuerdo tan crecido,
vuestro mucho contemplar,  
con olvido  (ID6903 - suplem. 161, vv. 28-36)

De todos estos ejemplos se obtiene una conclusión: la enorme importancia que el 
amor cortés concede al intelecto, lo que le ha valido las etiquetas de poesía cerebral, 
abstracta, etc. En el apartado que sigue analizamos las posibilidades expresivas de esta 
definición del amor como experiencia interior.

5.1.6.2. sintomatoloGía

Como tal patología, el amor tiene una sintomatología que hace reconocibles a sus 
enfermos. Dado que, como hemos apuntado, el amor hereos supone un grave desorden 
del organismo, los síntomas que presenta el enfermo son la lógica manifestación —en 
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el plano físico o anímico— de dicho desorden. Las lágrimas, los suspiros, el pulso acelera-
do, la falta de sueño y apetito son algunos de los síntomas más repetidos. Basándose en la 
teoría de los humores, la literatura científica tiene una explicación médica para todos y 
cada uno de ellos. Es difícil, sin embargo, determinar hasta qué punto la tradición litera-
ria se nutre o no de fuentes médicas; lo cierto es que poetas, dramaturgos y autores en 
general se harían apropiarían de estos síntomas del amor en sus obras literarias.

Frente a la literatura de signo narrativo, la lírica de los cancioneros selecciona los más 
acordes con la doctrina del amor cortés, aquellos a los que, desde una perspectiva poé-
tica y cortesana, se les puede sacar una mayor rentabilidad poética. La tristeza, es, sin 
duda, el síntoma más aducido por los poetas. La función de la tristeza en la filosofía del 
amor cortés está justificada, como hemos visto, desde muchos flancos (la superioridad 
de la dama, el servicio amoroso, la gloria de amor...) y no implica necesariamente una 
dependencia de la tradición del amor hereos. 

La palidez del rostro es reflejo directo del dolor, la impaciencia y turbación a la que so-
mete el amor. Las coplas son de Alonso de Cardona:

Atierra tanto el amor
a quien le lleva encerrado
como muestra mi color,
y assí publica el dolor
mi rostro desfigurado  (ID6680, vv. 31-35)

Las lágrimas y suspiros son dos «efectos colaterales» del amor heroico, y a menudo se 
convierten en la prueba fisiológica irrefutable para probar la autenticidad de la pasión 
amorosa. Así, por ejemplo, en el siguiente poema dedicado a tres damas valencianas, 
Juan de Cardona pone a los suspiros como «testigos» de su verdad:

Y si esto tal tenéys
por fengido y no verdad
con mi vida lo aprovad,
que perdí la libertad 
con la una de las tres.
Miradlo por mi passión,
juzgando la fe que sigo;
mis sospiros den testigo
y veréys por mi razón
ser muy cierto lo que digo  (ID6702, vv. 11-20)

Otro de los síntomas habituales en los tratados médicos es el insomnio. La literatura 
científica vino a proporcionar una explicación médica para el estado de continuo des-
asosiego que caracteriza a los enamorados y que, irremediablemente, conlleva trastor-
nos del sueño. El insominio de amor, no obstante, es un tópico explotado en la literatura 
de todos los tiempos; la medieval, en concreto, cuenta con ejemplos abundantes (La 
Celestina, el Romancero, etc.). Y es que el nerviosismo y agitación es uno de los aspec-Y es que el nerviosismo y agitación es uno de los aspec-
tos que definen la situación del enamorado. Ya Alfonso de Madrigal, el Tostado, en su 
Tratado sobre cómo al hombre es necesario amar había insististido en que «es necesario que 
los que aman se turben». La Quexa de amor del Comendador Escrivá comienza con una 
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descripción en prosa sobre el estado de desasosiego del amante, que le impide conci-
liar el sueño:

Sin esperança de algún remedio, cansado de tan sobrados dolores, no 
por falta de sufrimiento mas por la fuerça d´ellos, del trabajo dell alma 
fatigado el cuerpo, provava en las tinieblas de la escura noche si pudiera 
durmiendo tomar algún descanso. Abiertos los ojos de la fantasía cerrávalos 
defuera por provar si dormiría; y al tiempo que más reposado el coraçon 
estava, despertava mi memoria un nuevo dolor de mis passados do-
lores (ID6892 - suplem. 150).

5.1.6.3. pronóstiCo: loCura y muerte de amor

El pronóstico de los hereos es muy claro para los médicos. Breve y conciso lo expresa 
Bernardo de Gordonio en el capítulo que le dedica al amor heroico: «La pronosticación 
es tal que si los hereos no son curados, caen en manía o se mueren». 

Los poetas de cancionero nos brindan muchos ejemplos de cómo el deseo se convier-
te en una obsesión, que priva al sujeto de censurar objetiva y racionalmente todo lo 
que rodea al objeto. Ya hemos tenido ocasión de comprobar la recurrencia en la defi-
nición del amor como privación de la razón, la libertad, la voluntad, etc.

Al entender de la literatura médica, cuando es la virtus imaginativa la que gobierna las 
potencias anímicas del amante, el enamorado entra en una dinámica que le aboca a la 
locura, en primer lugar, y, en última instancia, a la muerte.285

Retomemos ahora el discurso científico, según el cual la fantasía recrea el objeto 
amoroso, a la vez que lo distorsiona «iluminando» sus cualidades esenciales e ignoran-
do las corporales o materiales. Esta distorsión de la realidad, unida a la intensidad de 
la pasión, que acapara sobre el objeto toda la actividad cogitativa, convierte al amor 
en una sensación parangonable a la enajenación o la locura:

Dentro de la casuística cancioneril, la muerte simbólica es susceptible 
de adopatr otra representación: la muerte física no importa puesto 
que el amante ya no vive en él, está enajenado, por tanto vive en la 
amada (encarnación del repetidísimo anima verius est ubi amat, quam 
ubi animat), idea que se repite en múltiples poemas de la época (Ro-
dado 2000a: 101).

En nuestro corpus localizamos un emblemático poema de Narcís Vinyoles:

No hallándome comigo
de mí a mí pregunté:
dime, ser, ¿mi ser, do fue,
que ni es en sí consigo, 
ni tú le tienes contigo?  (ID6704, vv. 1-5)

285. Sobre las conexiones entre medicina y poesía en lo que respecta a la muerte de amor, véase P. Meneses 
(2000): «Fenomenologia da morte-por-amor: do influjo das teorias medicas antigo-medievais na actividade 
poetica trovadoresca», en Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Galero, ed. J. L. Rodríguez, Santiago de Compos-
tela, Parlamento de Galicia – Universidade de Santiago de Compostela, ii, pp. 491-506.
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El poema de Vinyoles es tan solo una pequeña muestra de un tópico que cuajó con 
fuerza entre los poetas contemporáneos al Cancionero general. Sirva como ejemplo el 
siguiente poema de Luis de Vivero:

Porque a la hora que os vi
os di quanto en mí tenía,
assí que no soy en mí
más en vós, señora mía  (Alonso, ed. 1995: 352)

El amante se concentra hasta tal punto en el objeto de su deseo que sufre una especie 
de neurosis. Para los médicos, esta alienación es un motivo de alerta ya que, dado que 
el amor-pasión está basado en un equilibrio entre cuerpo y alma, la pérdida de auto-
conciencia puede suponer la autodestrucción.286 La perspectiva de los poetas del amor 
cortés es muy distinta, pues ya hemos visto cómo la falta de libertad, el tormento y la 
muerte son gloria. La locura es vista como una revelación y por eso, como se apunta 
en el Cancionero de Estúñiga, los enamorados «non son locos / antes bienaventurados» 
(Salvador Miguer, ed. 1987: 195).287

Si la enfermedad del amor no es detenida a tiempo, puede ocasionar la muerte. Den-
tro del cifrado código del amor cortesano, la muerte actúa, ya lo hemos dicho, como 
una especie de límite del amor. En este sentido, hay un cierto paralelismo entre la lite-
ratura científica y el amor cortesano: la concepción negativa y apocalíptica de la muerte 
como destrucción de la vida, en cuerpo y alma. Sin embargo, la relación entre amor y 
muerte posee, como hemos visto, un gran número de matices que proceden de otros 
lugares y tradiciones.

5.1.6.4. tratamiento: los «remedia amoris»
La poesía cortesana supo redefinir desde una perspectiva poética las lágrimas, suspiros, 

insomnio, y, en definitiva, los clásicos síntomas del amor-pasión. Este maridaje es com-
prensible habida cuenta de que los poemas del amor cortesano son, ante todo, detalla-
dos análisis de los efectos del amor frustrado o no correspondido. Esta es, por decirlo, 
la norma general; son poquísimos —apenas un puñado dentro de corpus ingente de 
poemas amorosos— los poemas que celebran la alegría de un amor correspondido o 
gozoso. El lado gozoso y sereno del amor discurre por otros caminos que no tienen 
cabida dentro de la filosofía del amor al amor imposible.288 Es tal vez por esta razón por 

286. Según hemos tratado en anteriores apartados, hay otras lecturas posibles que influyen en el tópico 
poético de la alienación amorosa. Si los médicos ven en ella una patología grave, el misticismo platónico, en 
cambio, considera esta alienación una vía de unión o retorno hacia el absoluto o hacia Dios.

287. La creencia en que el amor puede conducir hasta el extremo de la locura tuvo que tener mayor resonan-
cia social de lo que se piensa. Si Macías y Juan Rodríguez del Padrón, trovadores de la primitiva lírica castellana, 
pasaron a la historia como amantes atormentados, Garci Sánchez de Badajoz, poeta del periodo de los Reyes 
Católicos y contemporáneo de los autores valencianos, sería recordado por su locura de amor una locura 
que, según cuenta la leyenda, provenía del amor incestuoso que sentía por su hermana. Patrick Gallagher 
(1968) se hace eco de esta leyenda, que conocemos gracias a un anecdotario que recoge vida y milagros del 
poeta.

288. Esta incidencia en los aspectos más traumáticos del amor y la subsiguiente tendencia al análisis psicoló-
gico es, sin duda, uno de los aspectos que diferencian el amor cortés castellano de la lírica de los antiguos trova-
dores. P. Le Gentil hace hincapié en el tono más amargo de la canción de amor peninsular. Más recientemente 
y de un modo más específico, ha estudiado esta cuestión J. Battesti-Pelegrin (1983): «L’héritage des troubadours 
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lo que, en contra de la trascendencia de los síntomas del amor, es mínima la trascen-
dencia de la complementaria tradición de los remedia amoris, tal y como los conciben 
los filósofos naturales, que siguen apostando por una curación basada en el equilibrio 
entre cuerpo y alma.

El enfoque del poeta-amante es, ahora sí, distinto al del médico y ello es debido a 
una razón elemental: el médico cree en la curación; para el poeta-amante, la curación 
es impensable porque vive por y para el amor.289

Vive para el amor, aunque no deja de componer desgarrados versos para exorcizar 
su dolor. Por eso, al lado de las declaraciones de amor eterno asistimos a otros mo-
mentos de flaqueza en los que el amante solicita remedio. Ciertamente, una de las 
quejas más habituales que dota de cohesión al discurso cortés es la falta de remedio 
(ID6676, vv. 8-9; suplem. 108, vv. 22), socorro (ID6513, v. 26), ayuda (ID6920, vv. 57), 
cura (ID6521, vv. 20) o cualquier otro término similar. No obstante, como tendremos 
ocasión de comprobar, se trata de un remedio nominal, en la mayoría de los casos. El que 
ama busca en vano un remedio porque, como apunta Diego de San Pedro en el Sermón 
de amores, «deve el que ama templarse y sufrirse porque en tales casos quien buscare 
su remedio hallará su perdición» (Whinnom, ed. 1985, i: 175). 

Sea como fuere, amar es sufrir; pero amar también es decir, es vivir el sufrimiento 
del amor a través de la palabra. Esta alianza entre el dolor y la palabra se traduce en 
una rica casuística de posibles remedios, comunes a los diversos géneros, independien-
temente de su extensión o su condicionamiento formal.290

5.1.6.4a- Remedio no hay
Así, por ejemplo, el protagonista de un romance de Lluís de Castellví se lamenta:

Galardón se m’a negado;
la esperança del remedio
no la espero yo, cuytado  (ID6341, vv. 16-18)

Castellví reconoce haber perdido la esperanza del remedio; Fenollete vuelve a afir-
mar que no hay consuelo posible para el que ama: 

Ya de mí no tengo duelo
viendo ser mi daño tal,
porque tengo gran recelo
que no bastará consuelo
para consolar mi mal  (ID6699, vv. 91-95)

et la lyrique cancioneril: pour en finir avec l’amour courtois», en Hommage a Madame Maryse Jouland à l´occasion 
de son départ á la retraite, Aix-en-Provence, Université de Provence, pp. 117-137.

289. Médicos y poetas ofrecen lecturas distintas de una misma realidad. Un ejemplo es la ausencia, consi-
derada por los poetas una prueba del amor eterno y por los médicos una terapia contra la obsesión amorosa. 
Juan de Mena, que en parte se hace eco de ideas comunes en su época, dice claramente a este respecto: «grand 
melezina para aborrescer es el absencia, porque luego se faze dura e muy amarga para los que aman (...). Quan-
to más grave fallare el amador de se absentar, tanto más aína se absente, ca en la pena que se siente de se absentar 
va encubierta su salud» (Pérez Priego, ed. 1989: 387).

290. En el caso de los géneros dialogados, la petición de ayuda, remedio o consejo da lugar a un tipo específico 
de pregunta de tema amoroso. 
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La falta de remedio no es en absoluto privativa de la lírica en castellano. En un poema 
en valenciano incorporado a la edición de 1514, M. Peris se vuelve a quejar en los mis-
mos términos que Castellví y Fenollete:

Així, destentant, ma vida camina
de dia en nit, remey no sentint
del mal que tan fort aquella, trist, fina  (suplem. 108, vv. 21-23)

5.1.6.4b- Remedio no quiero
Recordemos las palabras de San Pedro: «debe el que ama templarse y sufrirse»; ya he-

mos expuesto suficientemente las razones que llevan al amante a elegir una vida de en-
trega y sufrimiento. Desde la filosofía del amor cortesano, la renuncia al remedio parece 
un acto sensato porque, como afirma el Bachiller Ximénez, «el consuelo da más vida»:

No quiero ser consolado
en pena tan sin medida,
qu´el consuelo da más vida:
yo´stoy tan desesperado
que la tengo aborrescida  (ID6744, vv. 61-65)

5.1.6.4c- El dolor es el remedio 
Con esta frase nos situamos de pleno dentro del terreno de la paradoja, por el que tan 

cómodamente transitan los poetas del Cancionero general. Examinadas las condiciones 
del amor (la pena como gloria, el amor al amor imposible), la conclusión que se obtiene 
es la que ya nos habían sugerido las fórmulas y lugares comunes recapitulados hasta 
ahora: el dolor es el remedio. El Conde de Oliva razona muy inteligentemente esta para-
dójica afirmación; puesto que todo es causa de desasosiego, no queda otra alternativa 
que convertirse en mártir del amor, aceptando el sufrimiento con valor y resignación:

El no veros le da pena,
el miraros más dolor,
el servicio le condena,
el huyros es peor.
El remedio es descansar
con qualquier mal que viniere,
pues la muerte no le quiere 
y el bevir le da pesar  (ID6256, vv. 5-11)

Alonso de Cardona retoma la fórmula desde otra perspectiva; en esta ocasión, el daño 
es el remedio porque el daño es el rastro que ha dejado la dama en su ausencia:

Siento, sin poderos ver,
tan gran pena, tan sin medio,
que ser más no puede ser,
por do m´es fuerça querer
mi daño para remedio  (ID6665, vv. 31-35)
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El tópico debió ser muy socorrido en la época. No hemos de esforzarnos demasia-
do para localizarlo en otros poetas del Cancionero general. Las coplas son de Gabriel el 
Músico:

¡Mirá qué mal es el mío
que me consuelo con él 
porque no hay remedio en él!  (Alonso, ed. 1995: 374)

Una variante del dolor como remedio es la constancia como remedio; constancia, se en-
tiende, para hacer frente al dolor. Veamos un ejemplo, de la mano del Conde de Oliva:

Es el remedio paciencia
y el descanso no cansarse,
pues en tu crüel sentencia
quando s´espera clemencia
más la vemos apartarse  (ID6663, vv. 36-40)

5.1.6.4d- La muerte es el remedio
El amante, sin embargo, no siempre se muestra predispuesto a «no cansarse». El 

mártir se despoja entonces de su santidad para adoptar la imagen excéntrica del en-
fermo, del loco o del suicida. En estas ocasiones, y presa de la desesperación, la muerte 
es el remedio:

Desesperado cuydado
es quien por aquí me guía;
voy buscando el mal remedio
que la muerte me daría  (ID6327, vv. 17-20)

La muerte es, claro, un «mal remedio» porque, además de ser indigna, priva al aman-
te de seguir ofreciendo su vida como tributo. 

Al indagar las posibilidades expresivas de la muerte de amor, hemos anticipado el tó-
pico de la muerte como remedio. El poeta cancioneril, sin embargo, bucea en las palabras 
buscando la variedad en la monotonía, para regalarnos sorprendentes y nuevos matices:

Este es el mejor partido
qu´en mi mala vida hallo:
¡ved qué mal es el que callo
quando tal remedio pido!  (ID2881, vv. 37-40) 

En la pluma de Juan Fernández de Heredia, el amante aclama la muerte como tabla 
de salvación. Pero la muerte no tiene aquí valor per se. Lo tiene como una imagen di-
recta, plástica y efectista que nos permite medir el grado de sufrimiento.

5.1.6.4e- Ella es el remedio
Ya hemos visto hasta qué punto la vida del amante está en las manos de la amada. 

Únicamente ella puede cambiar el destino de su siervo: ella es el remedio. Puede, pero, 
dentro de la erótica refinada de la fin amors, no quiere, ni puede, ni debe. Estas limita-
ciones convierten al amor en un callejón sin salida; dentro de un mundo de ensueño, 
ella es el remedio; dentro de la realidad del amor, ella es la causante del daño:
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Y, si quiero remediar 
este mi dolor estraño,
será con Dios porfiar,
porque quien m´a de salvar
es la causa de mi daño  (ID6664, vv. 5-9)

Ya hemos visto hasta qué punto la vida del amante está en las manos de la amada. 
Únicamente ella puede cambiar el destino de su siervo: ella es el remedio. Puede, pero, 
dentro de la erótica refinada de la fin amors, no quiere, ni puede, ni debe. Estas limitacio-
nes convierten al amor en un callejón sin salida; dentro de un mundo de ensueño, ella es 
el remedio; dentro de la realidad del amor, ella es la causante del daño:

Y, si quiero remediar 
este mi dolor estraño,
será con Dios porfiar,
porque quien m´a de salvar
es la causa de mi daño  (ID6664, vv. 5-9)

5.1.7. Ausencia, presencia, recuerdo
Como hemos podido comprobar en el anterior apartado, el amor cortés es una ex-

periencia que se desarrolla en la imaginación o fantasía del sujeto; de ahí las altas cotas 
de abstracción que puede llegar a alcanzar; de ahí también la tendencia a magnificar el 
sentimiento hasta el punto de tornarlo irreal —por lo desproporcionado— y práctica-
mente incomunicable.

La regla xxiv del De amore insiste: «Toda la actividad del amante termina en el pen-
samiento de la amada». El pensamiento (imago cogitata) es un vínculo invisible que ata 
al sujeto con el objeto. Cuando el sujeto no percibe directamente el objeto y la imagen 
creada por la fantasía pierde intensidad, el recuerdo almacenado en la memoria brilla 
con toda su fuerza. Por eso, en ningún caso la separación física supone el fin del amor: 
«y si la mort lo bé dels ulls s´emporta / recort d´amor l´enamorat conforta» (suplem. 122, 
vv. 28-29). Estos decasílabos de Vinyoles, recuerdan una máxima ausiasmarquiana que 
identifica el verdadero amor con aquel que no conoce límites:

Dos cors units en una voluntad
deu fer amor e, lo qui s’en parteix,
en ell amor de continent pereix:
no ama fort l´amador limitat  (Ferraté, ed. 1997: 102)

La ausencia, como hemos dicho, es motivo de dolor, pero nunca de olvido. Así nos lo re-
cuerda el famoso poema de Tapia:

Ausencia puede mudar
amor en otro querer
mas no que tenga poder
para poder olvidar  (Alonso, ed. 1995: 356)

En ocasiones, al poeta le interesa recrear el dolor de la ausencia, como en este romance 
de Alonso de Cardona. Precisamente, Cardona ha rehecho el romance viejo Triste estava 
el caballero para reconducirlo hacia el tema virtualmente lírico de la ausencia:
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Triste estava el cavallero,
triste está, sin alegría.
Con lágrimas y sospiros,
a grandes bozes dezía:
«¿Qué fuerça pudo apartarme
de veros, señora mía?
¿Cómo vivo, siendo aussente
de la gloria que tenía?»  (ID6333, vv. 1-8)

En otras ocasiones, en cambio, el interés se centra no tanto en la ausencia cuanto en 
el poder del recuerdo. Y es que la ausencia, partida o separación no hace más que acre-
centar el pensamiento. Nada que ver con la tesis de Mena, quien en su Tratado sobre 
el amor enumera la ausencia entre las principales «causas d´aborrescer» (Pérez Priego, 
ed. 1989: 387).

La casuística que rodea a este tema es muy diversa. Con bastante frecuencia, el te-
ma se presta a antítesis del tipo ver / no ver; partir / quedarse; presencia / ausencia; olvido /
memoria, etc. Estas parejas de conceptos, que parecen antónimos perfectos, no siempre 
constituyen verdaderas antítesis. En los ejemplos que analizamos a continuación se 
observa cómo van cobrando distintos sentidos en función de la unidad poemática en 
que se insertan.

Juan Fernández de Heredia retoma la antítesis ver / no ver para adaptarla a un dilema 
amoroso: la disyuntiva entre el temor que se siente en presencia de la dama y el temor 
a que otro galán ocupe su lugar en su ausencia:

Que con su vista no puedo
d´este mal sino salvarme,
y en no verla tengo miedo,
estando vós aý quedo,
pues quiso Dios apartarme  (ID6537, vv. 26-30)

La antítesis presencia / ausencia articula la siguiente décima del Comendador Escrivá. 
El subgénero al que pertenece el poema, el de las cartas en verso, justifica el empleo de 
la antítesis, pues la función de la carta no es otra que la de facilitar la comunicación 
entre dos interlocutores que no comparten unas mismas coordenadas espaciales o 
temporales. El sujeto convierte a la carta en confidente e intermediaria, diciendo así:

Y pues mi morir se alarga
dile que mi fe será
la que sofrirá la carga
de los males que me da;
porqu’es tal
que crece con los sospiros
en presencia,
forjada de tal metal
que no la mellan los tiros 
dell aussencia  (ID6904 - suplem. 162, vv. 25-33)
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La pasión amorosa es, simplemente, invencible; por eso «crece con los sospiros / en 
presencia» (v. 30) y «no la mellan los tiros / del aussencia» (vv. 32-33). Nótese que, aten-
diendo al sentido de la estrofa, los conceptos de ausencia y presencia se equiparan más 
bien que se oponen.

Pero, sin duda, la antítesis más común y la mejor se adapta a la estética conceptista 
del Cancionero general es la antítesis partir / quedarse. Ya que la actividad del amante, co-
mo decía Capellanus, termina en el pensamiento de la amada, nada, ni siquiera las leyes 
del espacio físico, podrán separar al amante de su amada. Los vates valencianos juegan 
con este concepto del yo en el tú, una especie de viaje a través del pensamiento que tanto 
nos recuerda a la fusión de voluntades, la visio enajenatoria o el la corruptio imaginationis que 
ya hemos tenido ocasión de examinar en otro momento. Es el concepto que está en la 
base de la siguiente canción del Comendador Escrivá:

No saben ni sé do stoy:
ni partiendo partir puedo,
ni do quedo no me quedo,
que tras mis sospiros voy  (ID6845, vv. 1-4)

Alonso de Cardona nos acerca a este motivo, jugando, una vez más, con los concep-
tos de ausencia y presencia:

Mi alma de mí está aussente,
sus nuevas no las sé yo,
que, después que me dexó,
allá está con vós presente: 
vós verés lo qu’ella siente  (ID6667, vv. 16-20)

La separación de los amantes y las distintas reacciones con que se afronta dan lugar a 
todo un subgénero de poemas que giran en torno a una partida o ausencia real o fingida.291

La ocasión de la partida sirve a dos propósitos: por un lado, crea una «ilusión de rea-
lidad» al introducir un marco circunstancial (real o fingido); mucho más importante que 
el anterior propósito es la creación de un pretexto para la introspección.

Son poemas de ausencia uno de Fernández de Heredia «a una partida que su amiga fi-
zo» (ID2874) y una esparsa del mismo Cardona, «a una partida de una dama» (ID6672). 
La diferencia entre ambos es el punto de vista: mientras que el poema de Heredia se 
centra en el yo, el de Cardona —esparsa y no canción— recurre a un plural sociativo que, 
por cierto, no es nada extraño en la lírica amorosa:

Quedan de vuestra partida,
con tristeza tan crescida,
todos los que vuestros son, 
que de ver su gran passión
la muerte se les combida  (ID6672, vv. 1-5)

La partida de la dama es secundaria: el verdadero leit motiv es el efecto —tristeza al 
borde de muerte— que dicha partida provoca en «todos los que vuestros son» (v. 3).

291. Véase, sobre este motivo cancioneril, el apartado que le dedica Le Gentil (1949, i: 140-155). Rafael La-
pesa (1989) también le reserva un apartado.
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La ausencia es un motivo que, según hemos visto, da mucho juego en la poesía amo-
rosa. Menos frecuentes son los poemas que se componen con ocasión de un encuentro, 
real o fingido. Uno de los valencianos, Alonso de Cardona, nos sorprende con dos 
poemas de encuentro (ID6665, ID6667), formulados entre el gozo del reencuentro:

Voy a renovar la llaga
que sobresanava ausencia;
voy a recibir la paga
de mi mal, que no se apaga  (ID6665, vv. 11-14)

y el recelo de nuevos pesares:

voy a donde avré sentencia
de nueva confirmación
de más querer,
do consentirá razón
que acresciente el coraçón
su padescer  (ID6665, vv. 15-20)

5.1.8. Amor y fatalidad
El amor es una fuerza arrolladora contra la que no se puede luchar. Semejante si-

tuación no puede ser fruto de la casualidad. Ventura, Fortuna, Providencia y Naturaleza, 
consideradas todas como intérpretes de la voz de Dios, son, en términos generales, 
enemigos del amor, un nuevo obstáculo para el amor al amor imposible. Se trata de una 
idea complementaria que quiso utilizarse como pretexto para elevar el amor cortesano 
al plano de lo sobrenatural.

Los textos medievales prueban que existía una pauta para ordenar las distintas par-
celas de actuación de todas estas fuerzas sobrenaturales, de procedencia pagana o 
cristiana. Las teorías antropológicas y médicas heredadas de la Antigüedad clásica vi-
nieron a enriquecer la propia tradición cristiana, lo que, en definitiva, se tradujo en la 
creación de nuevas posibilidades expresivas para el concepto de fatalidad.

La Ventura, Fortuna, suerte, Dios, los astros o los hados que marcan el destino según 
el criterio del hombre medieval, reaparecen guiando el destino amoroso del amador 
cortés.292 En el siguiente texto, de F. Carroç, es Fortuna la que guía al poeta como un 
«camino de perdición»:

Pues la Fortuna me guía
camino de perdición
a mayor mal que pensé, 
o, alegre canción mía, 
tracada lamentación,
ya, ¿cómo vos cantaré?  (ID6683, vv. 1-5)

292. La idea no es nueva ni exclusiva del cancionero. Los libros de caballerías, por citar un ejemplo, explo-
tan a menudo la misma idea del amor como destino. A propósito de la creencia en el influjo astral y zodiacal so-
bre la pasión amorosa, véase, solamente, el capítulo que, en pleno siglo xv, le dedica el Arcipreste de Talavera 
en su Corbacho: «De cómo los sygnos señorean las parte del cuerpo» (cap. vi, Tercera Parte). Cf. P. M. Cátedra 
(1989): «Aegritudo amoris y determinismo astrológico», dentro de su Amor y pedagogía..., op. cit., 57-84.
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Unos versos más adelante, leemos lo siguiente:

Ordenados mis tormentos
por fado triste maligno
a quien no pude vencer,
el ayre siguió los vientos
de mi desastrado signo
y los tiempos el plazer  (ID6683, vv. 14-19)

En el corto espacio de unos pocos versos, La diosa Fortuna, tan bien conocida por Me-
na y los autores cultos de la época, ha cedido su protagonismo a los fados (fado)293 y a 
los astros (desastrado signo).294 La explicación: la poesía cancioneril mantendría dos postu-
ras muy distintas frente a toda esta tradición que hemos dado en denominar «enemigos 
del amor». Los poemas doctrinales suelen respetar escrupulosamente la entidad especí-
fica de cada una de ellas; en general, los autores de estos textos, filosóficos o teológicos 
—que se concentran especialmente en los primeros tiempos de la lírica castellana (Can-
cionero de Baena)—, parten de la base de un profundo conocimiento de los saberes he-
redados. La poesía amorosa parte de un enfoque muy distinto; el poeta cancioneril no 
indaga en las diferencias sino en las semejanzas. Más allá del origen de estos términos, 
el determinismo es su común denominador. Determinismo que supone un enfrentamien-
to del yo con las fuerzas universales que lo condicionan y sobrepasan. 

La amalgama de referentes no supone un problema para la expresión poética, que 
prefigura valores relativos para cada uno de estos términos. A veces el amante se siente 
reconfortado al pensar que, por causa de fatalidad, las cosas no pueden ser de otra mane-
ra; así, por ejemplo, en el romance de Lluís de Castellví:

No desmayes d’aflegido,
mas consuela tu cuydado
con la causa de tu mal,
pues ha sido tal tu hado  (ID6341, vv. 27-30)

En otras ocasiones, en cambio, la actitud es de auténtica rebeldía. Veamos un par de 
ejemplos. Las coplas son de F. Fenollete:

Y si véys que no se alexa
de mí passión lastimera,
ni me suelta ni me dexa,
no tengo de vós la quexa,
mas de mí, porque pudiera

293. Sobre la influencia de los hados en el amor, véase N. Salvador (1977: 315-325).

294. «Buena parte de las menciones de Fortuna son difíciles de clasificar, pues es difícil distinguir qué papel 
atribuyen exactamente los poetas a la antigua diosa. Es arriesgado extraer demasiadas conclusiones a partir de 
poemas que no sean estrictamente doctrinales y tengan por objeto la entidad de Fortuna. De todas formas, 
distingo claramente dos posturas: la positiva, minoritaria, que explica la intervención de Fortuna, no considera 
que se piense en un ser real por designio divino; la otra, negativa y minoritaria, ve en Fortuna la expresión del 
caos, del desorden moral y cósmico, que sirve de aviso al prudente y de piedra de tropiezo al insensato y vano» 
(Crosas 1995: 30). Los textos amorosos que manejamos corroboran la preeminencia del valor negativo de For-
tuna como imagen del desorden cósmico y moral. Esta imagen negativa es la misma que representan, en términos 
generales, los astros, hados, la suerte, la ventura o desventura, etc.
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apartarme de tener
passión tan triste y escura;
mas no se pudo hazer, 
que vuestro tengo de ser
aunque no quiera ventura  (ID6699, vv. 31-40)

La voluntad del amante tiene ciertos límites. En, principio, el sujeto se autoproclama 
el responsable de una pasión «triste y escura» (v. 112) que habría podido evitarse. Acto 
seguido, el poema da un giro radical: «mas no se pudo hazer, / que vuestro tengo de 
ser / aunque no quiera ventura» (vv. 113-115). No estaba en las manos de su voluntad 
evitar lo inevitable; ni siquiera lo estaba en manos de la ventura. Lo que, en última ins-
tancia, viene a ser una defensa a ultranza del amor fatal.295 

Nada puede impedir que el amor siga su curso. El hecho de que el amante desafíe las 
leyes de la ventura es un gesto que coloca en primer plano los clásicos valores corteses 
(la fe, la firmeza...). Este exactamente es el tema del siguiente pie de copla, objeto de 
glosa por parte de Juan Fernández de Heredia:

Al dolor de mi cuydado
siempre le cresce tristura,
mas no por esso mudado
por mal que diga ventura  (ID1961, vv. 1-4)

Otro de los elementos que dan forma al amor es Naturaleza:

Tuyo soy, pues que Natura
para ti me hizo ser,
si para ti mi querer,
aunque no quiera ventura,
es parte de tu hechura  (ID6704, vv. 11-15)

El poema en cuestión, de Narcís de Vinyoles, contiene la única mención a la Natura-
leza como elemento que determina la pasión —muchísimo más frecuentes son, desde 
luego, las alusiones a Ventura o Fortuna—. Naturaleza impone al sujeto otro tipo de 
condicionamiento innato, que contrasta con la volubilidad de Ventura o Fortuna. El 
poema explota el contraste entre estas dos facetas del determinismo, aceptadas y con-
sensuadas por parte de la intelectualidad medieval. Puesto que lo que se quiere afirmar 
es la fusión de voluntades («para ti me hizo ser», v. 12), es el estatismo de la  Natura-
leza el que se impone al dinamismo de Ventura.

5.1.9. Amor y voluntad
La antítesis voluntad / fatalidad, en todas sus diversas manifestaciones, contribuye a 

la definición del amor cortés y su naturaleza esencialmente dialéctica. El problema del 
libre albedrío es un tema que había preocupado al hombre medieval durante muchos 
siglos y que, con la penetración del humanismo y el debate sobre la dignidad y auto-

295. Sobre el papel de la Fortuna en los poetas cancioneriles de la última generación, la más cercana al Can-
cionero general, véase R. Boase (1980b): «Imaginery of Love, Death and Fortune in the Poetry of Pedro Manuel 
Ximénez de Urrea (1486-c.1530)», Bulletin of Hispanic Studies, LVII, pp. 17-32.
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nomía del hombre, estaría cada vez más presente en la literatura de la época, tanto en 
los textos doctrinales como en la propia ficción literaria.296

El libre albedrío hace su aparición en el poema «Gracia Dei» de J. Artés, uno de los 
pocos textos doctrinales de nuestro corpus. En medio de un tosco paisaje de muerte 
y terror, se le aparece un ángel que, apelando al libre albedrío, le infunde coraje para 
abandonar la oscura senda en que se halla:

Y ansí, bien mirando con vista encubierta,
en ábito blanco venir vi vestido
mancebo, diziendo: «¡Amigo, despierta!
Salir, si tú quieres, la senda es muy cierta
ca nunca queriendo fue nadie perdido  (ID6708, vv. 126-129)
(…)
Poder te fue dado de donde veniste
d´entrar y salir venciendo las fieras,
que tal poderío de allá le troxiste
y, al tiempo qu’errando acá te metiste,
guardar el camino también tú pudieras   (ID6708, vv. 131-135)

El asunto cobra otro cariz cuando se traslada al terreno del amor. Las distintas repre-
sentaciones del amor (la enfermedad del amor, la muerte de amor, el fuego de amor...) 
lo representan como el más poderoso de los ideales. Todas estas fórmulas habían dado 
pie a una especie de inercia según la cual el amante es sujeto y objeto de su propia pasión, 
que en parte propicia, pero que, en última instancia, no está en sus manos controlar. Es-
ta idea está en la base de la famosa canción de Jorge Manrique glosada por J. Gassull:

Vós por m’aver desamado,
yo por averos querido,
con vuestra fuerça y mi grado
avemos a mí vencido  (ID6706, vv. 5-8)

Son frecuentes las expresiones que describen el amor como una alianza entre fatalidad 
y voluntad; es frecuentísima la pareja de conceptos fuerza / grado sintetizando esta alian-
za de la determinación personal con otras fuerzas ajenas al sujeto:

Do veo mi alma ser siempre vencida
con agena fuerça qu´el grado refuerça:
de tales combates la tengo perdida
la pena sintiendo que nunca retuerça  (ID6688, vv. 17-20)

Esta visión del amor coloca a la dama en el epicentro del amor fatal que vence la vo-
luntad del individuo. Así las cosas, la dama representa es la mujer cruel por antonomasia 
en tanto en cuanto desencadena el deseo sin intención de satisfacerlo. El amante la res-
ponsabiliza de su dolor y le recrimina su ingratitud. Los textos que estudiamos están 
plagados de alusiones a la ingratitud femenina concebida como un agravio:

Et ipse tú, mi señora,
redimiendo mis porfías,

296. Piénsese, por ejemplo, en el papel del albedrío en La Celestina ¿Qué es lo que aboca a esos «locos enamo-
rados» a su trágico final: la fatalidad, sus propios deseos o una combinación de ambos factores?
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las tristezas que agora
por ti sufro cada ora
bolverás en alegrías.
Ex omnibus penas mías
presto libre me verás, 
si conosces que devías
no darme tan malos días 
sin culpable ser jamás  (ID6707, vv. 71-80)

Esta forma de concebir la relación entre los sexos había dado ya muchos frutos en 
la literatura medieval:

Está visto, tanto por la continuación de la Cárcel de amor que escribió 
Nicolás Núñez como por los comentarios de los traductores extranje-
ros de Arnalte, que muchos hombres de los siglos xv y xvi creían que 
una mujer ya les estaba obligada solo por haberlos enamorado y has-
ta que era culpable de la situación (Whinnom, ed. 1985, i: 60).

Esta máxima aparece recogida en el séptimo de los Gozos de amor de Juan Rodríguez 
del Padrón:

Pues obra de caridad
es amar al enemigo
conviene que al amigo
ames de necesidad;
si voluntad no consiente,
virtud la debe forçar
a amar tu leal sirviente
en el grado tranzendente
que te ama sin mal pensar  (Beltran, ed. 2002: 283)

La mujer está obligada a amar, si no espontáneamente, al menos sí en pago por los 
servicios recibidos. Este planteamiento masculinista y unidireccional alimenta un de-
bate en torno a la conducta de la mujer y el concepto de la libertad en el amor. ¿Está 
realmente obligada la mujer a corresponder el servicio de su amante con una actitud 
clemente? ¿Es la amada responsable de los efectos de la pasión que inspira en su ena-
morado? Todas estas preguntas actúan como telón de fondo de la Quexa de amor del 
Comendador Escrivá, en el que la dama, requerida ante el tribunal del dios Amor, ten-
drá que defenderse de las acusaciones que recibe por parte de su enamorado: 

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

 El autor
Ell Amor me lo mandava
y, por poder mereceros,
Afición, que m’esforçava.
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    Ella    
¿No sabiedes que Bondad
y Vergüença son amigos
y tienen enemistad
con Querer y Pïadad,
de vuestro bien enemigos?

     Él
Agora estáys por saber
que Beldad pone Afición,
y Afición fuerça Querer,
según es el merescer
de quien causa la passión.
Y si vós beldad tenéys
tanta que pudo matarme,
y muerte darme queréys,
pudiendo tan bien salvarme,
si me quexo, ¿qué diréys? [...]  (ID6892 - suplem. 150)

Este es, sin ir más lejos, el tema principal de la famosa obra de Alain Chartier, La belle 
dame sans merci, obrita que analiza el problema de la conducta femenina enfrentando la 
postura idealizada del enamorado con los argumentos objetivos de una dama que se 
autoproclama abanderada de la libertad de la mujer. La actitud del enamorado está en 
perfecta armonía con la actitud del amante arquetípico de la lírica de los cancioneros, 
quien no juzga el desdén como un acto de libertad, sino como un gesto de crueldad. 297

Esta consigna, que es fácilmente reseñable en la literatura medieval de tema amoroso, 
sigue estando vigente en la definición del amor de los siglos de oro (el teatro, la novela 
pastoril, etc.).298

Lo que se obtiene, por tanto, es una definición del amor que oscila entre los paráme-
tros de libertad / prisión, voluntariedad / involuntariedad. En uno de los diálogos del 
primer tratado del De amore, leemos la siguiente reflexión:

297. Véase, en este sentido, un pasaje de Sermón de amores de Diego de San Pedro en el que el autor acusa a 
las damas de incurrir en cuatro pecados: la soberbia (a causa de la sobrestimación de la hermosura), la avaricia 
(porque usurpan la libertad), la ira (porque encienden los animos de sus servidores) y la pereza (por el silencio 
acostumbrado). Cf. Diego de San Pedro, Obras completas..., Whinnom-Severin eds., 1985, i, p. 180.

298. Miguel de Cervantes no perdería su oportunidad de intervenir en este debate abierto sobre el papel de la 
mujer en el amor. El famoso parlamento de la pastora Marcela desarticula, uno por uno, todos los argumentos de 
esta utopía masculina, que habían monopolizado la literatura amorosa durante muchos siglos. He aquí algunas 
de las reflexiones de Marcela, tras ser acusada de la muerte de Grisóstomo: «Hízome el cielo, según vosotros 
decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderoso a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por 
el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural enten-
dimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, 
esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama (...)» (Quijote, i, cap. xiv). Aparte de denunciar 
la tiranía de la belleza, Marcela reivindica la tesis del amor libre y recíproco y el derecho de la mujer a vivir en 
soledad. La pastora elude la responsabilidad ante la muerte de Grisóstomo, pues la indiferencia es la actitud más 
sensata y honesta en un caso de amor no correspondido: «A los que he enamorado con vista he desengañado 
con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro 
alguno, en fin, de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad».
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A cualquiera parece que militar bajo el escudo del amor es libertad 
y además algo apetecible, sin embargo a mí me parece la peor ser-
vidumbre y algo que hay que rehuir por todos los medios (Creixell 
Vidal-Quadras, ed. 1984: 114).

Dentro del amor cortés castellano, es posible documentar ambas posturas, la orto-
doxa, que incide en la voluntariedad y el goce que obtiene el preso de amor, y la hete-
rodoxa, que, como en el texto del Capellán, desmiente dicha afirmación y describe el 
amor como la peor de las servidumbres. También en los textos que estudiamos se re-
gistran ambas actitudes. De la primera ya hemos dado ejemplos suficientes. En cuanto 
a la segunda, queremos destacar dos textos que plantean, si bien de distinto modo, el 
problema de la libertad en el amor. El primero de ellos se lo debemos a Francés Carroç 
y en él se enfrentan dos tipos de argumentos sobre el amor. Unos, puestos en boca de 
los seguidores de Cupido, retoman los preceptos del amor cortés, en especial el que 
define el amor como cárcel, como falta de albedrío:

Cada cual de todos nós,
personas de señorío,
dimos todo el poderío
en poder de Amor, qu´es Dios
de nuestro franco alvedrío  (ID6681, vv. 31-35)

Como contrapartida, el testimonio vivencial del protagonista (recuenta los males que 
passó) pretende disuadir a los amadores transmitiendo un mensaje negativo del amor 
como vanidad, locura, tentación, engaño. A diferencia de misóginos y moralistas, la 
reprobatio amoris no significa un ataque contra la mujer —así, por ejemplo, en el Corba-
cho del Arcipreste Talavera—. Muy al contrario de lo que cabría esperar, esta refuta-
ción del Amor persigue una defensa de la Razón:

Y quando ternés rompido
el velo de la passión
¡huyd tanta perdición,
huyd deleyte vencido,
y amad, amad la Razón!  (ID6681, vv. 241-245)299

5.2. ¿Amor cortés? Reflexiones sobre el llamado «idealismo cortés»
El estudio que hemos llevado a cabo certifica que nos encontramos ante un tipo de 

amor unívoco del hombre hacia la mujer, un amor de raíz idealista que reconcilia el 
amor con la virtud y la belleza con la perfección. Esta filosofía del amor se opone dia-
metralmente a la óptica naturalista del amor como cupiditas que, por los mismos años, 
se está comenzando a adoptar en algunos ámbitos universitarios.300

299. Este planteamiento coincide con las tesis del humanismo; de hecho, como se estudiará más deteni-
damente en la edición del texto, el poema de 11CG es una versión lírica de una obra en prosa valenciana del 
mismo autor: la Regoneixença e moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de l´amor, tratado que podemos 
considerar uno de los ejemplos más puros del humanismo valenciano.

300. Cf. P. M. Cátedra (1989): Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica literaria), 
Salamanca, Universidad de Salamanca.



210 Los vaLencianos deL CanCionero General: estudio de sus poesías

El amor que describen nuestros poetas exige sufrimiento y fatalidad, dos condiciones 
que, como hemos podido comprobar, son su razón de ser. En raras ocasiones se hacen 
concesiones a la sensualidad, y la descriptio femenina queda inscrita en una abstracción e 
imprecisión deliberadas. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la recta final del siglo 
xv la poesía es, ante todo, un juego de ingenio y de provocación, algunos autores han de-
fendido que las intenciones de los poetas no son tan inocentes como parecen y que, tras 
una red de conceptos, un lenguaje figurado y otras estrategias expresivas, se oculta un 
sentido erótico latente. Después de todo, el amor que martiriza a nuestros poetas tiene 
su origen primero en la contemplación de belleza femenina y el consiguiente goce de los 
sentidos, de modo tal que se desencadena una reacción en el sujeto con un doble com-
ponente físico y emocional. El Diálogo de mujeres de Cristóbal de Castillejo, es tajante en 
este sentido: «Nuestra sensualidad hace que nos humillemos» (Reyes, ed. 1986: 185).

Hace ya unos cuantos años, K. Whinnom dedicó unas jugosas páginas al estudio de 
esta cuestión y quiso demostrar, a través de una serie de ejemplos escogidos, algunos 
puntos problemáticos del mal llamado «idealismo cortés». Si los valores del amor cortés 
se confunden —dice Whinnom— con los de la caballerosidad y los de la virtud, ¿a qué 
viene tanta queja? Para el estudioso inglés, la respuesta debemos buscarla en el amor 
sexual, o, mejor dicho en la frustración del mismo en nombre del amor.

Una de las claves de este erotismo encubierto sería la utilización de un léxico ambi-
guo, que se presta a equívocos de tipo sexual. Desde esta perspectiva, la gloria que dice 
sentir el amante o el remedio que anhela por encima de todo pueden entenderse como 
eufemismos de «clímax sexual»; considérese, por cierto, que entre los muchos remedios 
de tradición ovidiana (amonestaciones, azotes, aislamiento, nuevos amores, consejo de 
las viejas...), los tratados medievales recomiendan la práctica del coito, si fuera posible, 
con la dama que provocó la dolencia.

El planteamiento de Whinnom cuajó en un artículo sobre la sección de canciones del 
Cancionero general de 1511 (1968-1969), que ofrecía un marco idóneo donde calibrar el 
alcance de esta nueva línea de investigación.301 Más tarde, Whinnom siguió ampliando y 
matizando sus tesis revisionistas con nuevos ejemplos que venían a demostrar el modo en 
los textos cancioneriles llevan a cabo una determinada «defraudación del lector», que esta-
blece un juego de insinuaciones con un trasfondo marcadamente sensual y sexual, ocultas 
bajo el disfraz de la abstracción y el conceptismo. Whinnom publicó las principales con-
clusiones de su trabajo como parte su libro La poesía amatoria en la época de los Reyes Cató-
licos (1981), una monografía que pretendía ser un compendio o síntesis de los principales 
problemas que debe afrontar cualquier estudio sobre la poesía de los cancioneros. Entre 
otras cosas, el capítulo dedicado al «Idealismo cortesano» denuncia la deformación inter-
pretativa de la que ha sido objeto esta lírica a base de supresiones o falsificaciones, y trae a 
colación diversos ejemplos que a su juicio contienen un mensaje claramente erótico. 

Las tesis de Whinnom no eran absolutamente novedosas;302 no obstante, sus argu-
mentos, apoyados en multitud de ejemplos escogidos, marcaron un antes y un después 

301. Cf. K. Whinnom (1968-69 [1970]): «Hacia una interpretación y apreciación de la canciones del Cancionero 
general de 1511», Filología, 13 (Homenaje a Ramón Menéndez Pidal), pp. 361-81.

302. La hipótesis de un realismo erótico subyacente al lenguaje abstracto y conceptuoso ya había sido es-
bozada por otros teóricos del amor cortés castellano, como J. Mª Aguirre (cf. Calisto y Melibea, amantes corteses, 
Zaragoza, Almenara, 1962) y o A. Van Beysterveltd (cf. La poesía amatoria del siglo xv y el teatro profano de Juan del 
Encina, Madrid, Ínsula, 1972).



211la poesía de autor valenCiano del cancionero GeneraL 

en los estudios cancioneriles, que, a partir de este momento, experimentaron una 
quiebra de los postulados tradicionales (amor romántico, neoplatonismo, idealismo 
cortesano, etc.). 

El debate estaba servido. La propuesta de Whinnom desató susceptibilidades y co-
sechó no pocas opiniones en contra. La principal objeción tiene que ver con su visión 
reduccionista e interesada del corpus cancioneril. Frente a un pequeño grupo de textos 
que se prestan a una interpretación erótica, hay una abrumadora mayoría de textos 
«ortodoxos» para los cuales resulta difícil y forzada una interpretación más allá de los 
acostumbrados códigos de la cortesía. No es legítimo, por lo tanto, generalizar un fenó-
meno que más bien se manifiesta como una excepción que como una regla. Por otro la-
do, no se puede catalogar los textos de una forma indiscriminada, juzgando según unos 
mismos criterios los textos amorosos que se acogen a la ortodoxia cancioneril y los 
textos burlescos de intención claramente erótica, diseñados y pensados muchas veces 
como parodia de estos primeros. La primera objeción recae, pues, sobre la naturaleza y 
delimitación del corpus. La segunda es de tipo semiótico y está en proporción directa 
con la concepción de la lírica cortés como una estética de grupo, articulada y cohesio-
nada en torno a una tradición literaria cuyos valores y convenciones distan mucho de 
los actuales. Un ejemplo: la esparsa de Guevara «...a su amiga, estando con ella en la 
cama»), tantas veces aludida por Whinnom como un ejemplo de erotismo explícito 
(«¡Qué noche tan mal dormida! ¡Qué sueño tan desvelado!...») no es ni más ni menos 
que la adaptación cortesana de un motivo folkórico medieval, el insomnio de amor. 

En el marco de este debate, J. Casas (1995: 29) ha realizado tres objeciones impor-
tantes a la tesis de Whinnom con las que coincidimos: el peligro del anacronismo, la 
inconveniencia de utilizar textos burlescos para interpretaciones globales y el hecho 
de que los poemas que contienen notas eróticas son excepcionales. Y es que, después 
de todo, el discreteo cortés es un paso previo a la consumación sexual, y, en conse-
cuencia, distinto de ella.

Esta postura perfectamente válida para el caso de los poetas valencianos, pone sobre 
el tapete el arduo y resbaladizo problema del idealismo cortés. 

A nuestro modo de ver, el idealismo es una exigencia de fondo en la doctrina del 
amor cortés. Sin embargo, la puesta en escena elige un lenguaje ambiguo que enrique-
ce el espectro de significaciones. Al lado de los poemas más prototípicamente corte-
sanos, no faltan ejemplos que dejan entrever el pulso entre amor y erotismo. Sirvan 
como ejemplo estos versos J. de Artés confesándose envidioso de unas cuentas que 
tendrán el privilegio de entrar en contacto de la piel de la dama:

Vosotras, cuentas dichosas,
más que nadie nunca fue,
gozarés de aquellas cosas
que más dessea mi fe  (ID6714, vv. 9-13)

o estos del Comendador Escrivá fantaseando con un posible beso de amor:

A quien por mi lealtad
da la fe de parte mía
y tome la voluntad
con que yo la besaría  (ID6904 - suplem. 162, vv. 65-68)
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Muchas veces, el texto amoroso no se ajusta a ninguna de las dos interpretaciones, ni 
a la específicamente erótica ni a la puramente idealista, sino que se detiene en el cen-
tro de una ambigüedad picante pero decorosa. Sin embargo, los casos en que el poeta 
nos invita a inclinarnos por una lectura en clave erótica son los menos. En el siguiente 
poema de Alonso de Cardona, «que fizo yendo a ver a su amiga», la rúbrica inicial y 
el poco habitual sentimiento de un amor gozoso y correspondido dan la clave para el 
significado sexual de gloria (= reencuentro con la amada) victoria (= encuentro sexual) y 
muerte (= clímax sexual):

Voy a ganar una gloria
de tal suerte
que ganada la victoria
en otra muerte notoria 
se convierte  (ID6665, vv. 6-10)

 En cualquiera de los casos, el de los poetas cancioneriles sería un erotismo sutil, no 
declarado. Con este propósito, ponen en marcha todo un dispositivo de ambivalencia 
semántica como en el caso del poema citado más arriba, un texto bivalente en el que 
ambas lecturas, la erótica y la cortés, son igualmente factibles.303 Y es que:

Si ya de por sí resulta difícil adivinar qué oculta el caletre de cada poeta 
cuando acomete la difícil tarea de plasmar en un papel sueños y desilu-
siones, aún o es más al habérnoslas con unos autores que enarbolaron 
la bandera del símbolo, la ambigüedad y la oscuridad en consonancia 
con los espejismos del amor puro que amagaron en más de una oca-
sión de manera consciente (Morros 2000a: 246).

Conclusión: la lectura erótica es virtualmente posible, pero no debe ser forzada a toda 
costa. De hecho, según creemos, una de las principales características del amor cortés 
y sin duda uno de los garantes de su vigencia a través de los siglos es precisamente su 
capacidad para mantener una constante tensión entre el deseo y virtud, entre espiritua-
lidad y sensualidad.

5.3. Otros temas
Como hemos visto, el tema por excelencia es el amor humano, en toda su compleji-

dad de forma y de fondo, en todos sus mil matices y contradicciones. Al hilo del amor 
cortés, desfilan otros temas conexos como el elogio femenino, el amor entre amantes 
de distinta condición social, o la distancia insalvable entre amor y matrimonio.

Pocos son los textos que plantean una temática al margen del amor. El lado más luctuoso 
del elogio lo ponen Mosén Crespí y Trilles, autores de un poema panegírico con motivo del 
deceso de la reina Católica. Por su parte, la reducida nómina de poemas religiosos postulan el 
amor a Dios como una alternativa al amor humano. A su lado, como paradigma de un mora-
lismo laico muy propio del humanismo medieval, otros poemas doctrinales fustigan el amor 
humano para hacer apología de la virtud y la razón. Secundariamente, se atisban otros temas 
filosóficos o de la vida cotidiana, circunscritos al ámbito de las preguntas y respuestas.

303. Cf. B. Morros (2000a): «Concepto y simbolismo en la poesía del Cancionero general», Revista de Literatura 
medieval, pp. 193-246.


