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5.3.1. Algo más sobre el amor

5.3.1.1. eL eLogio cortesano y eL eLogio de cortesía

Del encomio de las virtudes femeninas se encarga un género específico, la can-
ción de elogio o de loor, tipológicamente emparentada con el macrogénero clásico del 
laus (Le Gentil 1949, i: 96-117). Nuestro corpus da buena cuenta de este género, con 
quince textos clasificables como composiciones de elogio: doce de ellas en castellano 
(ID6314; ID6670; ID6671-6672; ID6247; ID6702; ID6847- suplem. 79; ID6865 - suplem. 
104; ID6897 - suplem. 155; ID6906 - suplem. 164; ID6907 - suplem. 165; ID6394) y las 
restantes compuestas en su valenciana lengua materna (suplem. 110-111; suplem. 121; 
suplem. 122). 

Dentro de este subgénero se dan cita los géneros más diversos, desde la canción 
(ID6671) hasta la esparsa (ID6670), pasando por la glosa (ID6672), el villancico (ID6865 
- suplem. 104) y las invenciones (ID6394).

Pese a la coincidencia con tópicos del elogio propios de los géneros amorosos, el 
elogio femenino puede formar parte del protocolo y admiración propios de un marco 
cortesano, y no estar vinculado necesariamente con el servicio amoroso. De otro mo-
do no se explica que la rúbrica haga explícito el nombre de la dama; en este sentido, 
hemos de diferenciar entre el elogio cortesano y el elogio de cortesía. Son elogios dirigi-
dos a damas concretas, y por tanto, según creemos, elogios de cortesía, el de Mosén 
Crespí a doña Marina de Aragón (ID6314), la del mismo Crespí a la condessa de Concen-
tayna (ID6672) y la de Juan de Cardona a doña Isabel, doña Brianda y doña Ana Maças 
(ID6702). Las excelencias de doña Marina de Aragón, por ejemplo, hacen afirmar a 
Mosén Crespí que:

Quien presume de loaros
a sí mismo desatina
con la vista, por miraros,
y el sentido’n contemplaros
con razón se descamina  (ID6314, vv. 1-5)

El resto de ejemplos se dirigen a un «vós» sin correlato en el contexto histórico —al 
menos es lo que nos hace pensar tanto la ausencia de rúbrica como la tonalidad de los 
textos, más próximos a los temas y estilo de la canción cortés—. 

Entre otras características de una y otra clase de elogio, destaca el tópico de lo inefable:

Después de ver tal figura
y con tanta perfectión
ni el hablar será cordura
ni callar cabe en razón  (ID6671, vv. 1-4)

o el tópico de la dama como obra maestra de Dios:

Hizo’s Dios en este suelo
trasladada de un dechado,
que no ay d’él otro traslado
sino el que quedó en el cielo  (ID6847 - suplem. 79, vv. 1-4)304

304. Cf. Mª R. Lida (1977b): «La dama como obra maestra de Dios», en Estudios sobre la literatura española del 
siglo xv», Madrid, Porrúa-Turranzas, pp. 179-289.
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Ambos tópicos aparecen fusionados en una invención de Monteagudo con una lison-
ja por divisa, cuya letra sentencia: «No tocando en los Dios / no hay lisonja para vós» 
(ID6394). No menos habituales que los anteriores son otras estrategias del elogio feme-
nino como la hipérbole sagrada:

Hízo’s Dios merescedora
y en tanto grado hermosa
qu´es el mundo poca cosa
para ser vós d´él señora  (ID6247, vv. 1-4)305 

o el uso del símbolo: simbolismo animal en suplem. 121 («Bell papagay ab penes 
d’esperança, / pagó smaltat de celsitud insigne...», vv. 1-2), simbolismo petrarquista en 
ID6897 - suplem. 155 («Yo vi al sol que s´escondía / d´embidia de unos cabellos...», vv. 
1-2), simbolismo de base pragmática en ID6907 («Dorar el oro, a mi ver, / con el cobre es 
muy gran falta...», vv. 1-2).

A nivel expresivo, son rasgos recurrentes son el empleo del relativo indefinido para 
universalizar el sentimiento («¡maldito quien nunca os vio!», ID6672, vv. 35) o el efecto 
turbador sobre el poeta («Quien presume de loaros / a sí mismo desconcierta», ID6314, 
vv. 1-4) o sobre la concurrencia («Reyna de todos y todas, / dios de quantos os miraron», 
ID6666, vv. 1-2), etc.

En los dieciséis textos citados, el elogio es leit motiv de la composición, lo que no sig-
nifica que sea el único motivo de la misma. El peso específico del elogio hacia la mujer, 
tema central de muchas composiciones cancioneriles, es la razón por la cual los textos 
amorosos en general no puedan sustraerse al influjo puntual de los tópicos y expresio-
nes características del elogio. Después de todo, se trata de un subgénero firmemente 
arraigado en las convenciones del amor cortés. Compárese cualquiera de los poemas 
laudatorios con otros textos de la época compuestos al calor de un entorno cortesano; 
por ejemplo, con estas palabras de Luis de Milán en el prólogo al Libro de motes de damas 
y caballeros:

Pues siendo la misma virtud resplandecéis tanto en virtudes que cegáis 
a todos los ojos que con vicio os miran, como el rayo de sol a la vista 
humana (...) también con mucha razón os podemos decir estrellas re-
lumbrantes (...) también con mucha razón hos podemos decir gloria de 
caballeros (...) espejo de gala (...) celestial hermosura (...) exemplo de 
criança (...) graciosa conversación (...) leyes y mando en la tierra para 
dar vida y muerte y fama de inmortal memoria (...) ¿quién no trabajará 
en servirlas y alabarlas? (...) (Noguera ed. 2001: 1-2).

5.3.1.2. amor y matrimonio

Otro de los temas que se atisban en el corpus son las relaciones entre amor y matri-
monio. El secreto, el servicio y el galanteo no tienen sentido a menos que se trate de 
un amor clandestino y no de un afecto legítimo entre cónyuges. Ténganse en cuenta, 

305. Cf. Mª R. Lida (1977a): «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. 121-130.
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si no, las palabras de Capellanus estableciendo una distancia insalvable entre amor y 
matrimonio:

¿Qué es el amor sino el deseo de gozar apasionadamente de abra-
zos furtivos y secretos? Y ¿qué abrazos furtivos —pregunto— pue-
den existir entre dos esposos cuando se dice que ellos se pertenecen 
mutuamente y que pueden cumplir todos sus deseos recíprocos sin 
temor de reproche? (Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 191).

El tema del matrimonio aparece de forma indirecta en una esparsa de Lluís Crespí, 
«conortando una dama que estava muy triste porque un galán que la servía se era ca-
sado». No debe sorprendernos que el consejo que se da a la dama no sea el de buscar 
nuevos amores, sino la paciencia para recuperar el amor de su enamorado, obviamen-
te, fuera del matrimonio: 

El ave que mata la garça’n el cielo
a su señor vemos muy presto volver:
pues, dama discreta, beví sin recelo
que presto veréys tornar el plazer  (ID6689, vv. 5-8)

A diferencia del modelo provenzal, nada en el amor cortés castellano indica que se 
trate de un amor adulterino (Aguirre 1981: 70);306 no es menos cierto, sin embargo, que 
el amor que obsesiona a los poetas de cancionero es, cuanto menos, extramatrimonial. 
Es esta una condición indispensable para el idealismo del que hace gala, un idealismo 
que entra en contradicción con cualquier otro fin social:

Whether this idea is designed to offer «atonement» for adultery, one 
may doubt (…). Courtliness in Garci Sánchez and his contempora-
ries seems neither playful nor redemptive, but in the strict sense idealizing 
(Round 1978-79: 288).

Amor y matrimonio son dos cosas diferentes que siguen pautas diferentes con fines 
diferentes. 

Pocos son los poetas que han cantado a su mujer (Menéndez Pelayo 1944-46, iii: 
427). Pero esto no significa que el amor matrimonial quede del todo excluido, inclu-
so en el marco de la poesía de cancionero.307 Dentro del corpus que nos ocupa, sin ir 
más lejos, la adivinanza de Mosén Fenollar a Vinyoles (suplem. 110-111) parece estar 
inspirada en el nombre de su mujer, Brianda Santángel (Ferrando 1978: 18). De ahí los 
versos finales de la respuesta, insinuando el lazo conyugal entre ambos, un lazo invi-
sible une a los esposos hasta la muerte los separe:

306. Cf. C. F. Blanco (1993): «Acerca de una idea de matrimonio en la poesía provenzal», en Actas del iv Con-
greso de la Associação Hispánica de Literatura Medieval, Lisboa, Cosmos, vol. ii, pp. 227-235. Para una aproxima-
ción al problema de la conyugalidad dentro del corpus de cantigas de amor gallego-portuguesas, véase C. M. 
Vilhena (1991): «A amada das cantigas de amor: casada ou solteira?», Estudos portugueses. Homenagem a Luciana 
Stegagno Picchio, Lisboa, Difel, pp. 209-221.

307. Para una visión panorámica de los principales autores y textos, véase A. Orozco (1995): «�l amor con-«�l amor con-�l amor con-
yugal en algunos textos cancioneriles», 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, pp. 513-530.
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Brianda, crech, és de tal font la vena,
y aquell dins mi ab voluntat serena
viu y viurà lo terme natural  (suplem. 111, vv. 8-10)

5.3.1.3. amores heterodoxos

 Amén de su carácter extra-matrimonial, otra exigencia del amor cortés es la 
igualdad entre los amantes. A este respecto, dice el De Amore:

Busca, pues, el amor entre los de tu propia clase, y no intentes atacar 
a una mujer que pertenezca a otra, para que no tengas que sufrir el 
rechazo que mereces por tu presunción (Creixell Vidal-Quadras, ed. 
1984: 127).

Cuando este principio no se cumple se desestabiliza el orden natural del amor, una 
osadía que, como bien señala Capellanus, se salda con sufrimiento para el enamorado. 
La poesia de los cancioneros se hace eco de esta circunstancia, que redunda en los efec-
tos negativos del amor. El motivo la desigualdad social entre los amantes desemboca 
con cierta frecuencia en lo que Le Gentil denominó «amores heterodoxos» (1949, i: 
122-124), es decir. Esta etiqueta servía para expresar el amor al margen de la ortodoxia, 
un amor transgresor que, en la mayoría de los casos, tiene como protagonistas a una 
mujer que pertenece a un status socialmente inferior y a un enamorado incauto que se 
deja seducir por su canto de sirena.

Un villancico de Fernández de Heredia constituye, a nuestro modo de ver, un ejemplo 
claro de dichos «amores heterodoxos» (1949, i: 122-124). Casi con toda seguridad, es 
una dama mora la que se oculta tras el nombre de Haxa, nombre que, a estas alturas de 
siglo, ya debía funcionar como paradigma de «mora que enamora». El poeta se lamenta 
del doble atrevimiento, el amoroso y el religioso, y por eso sentencia:

mira que por ti más hago,
que tengo ell alma perdida  (ID2875, vv. 6-7)

En el fondo de esta «caída» sensual y moral que nos sugiere el poeta, subyace un error 
de juicio: 

El Amor a menudo vuelve noble y hermosa a los ojos del amante a una 
persona de bajo nacimiento y fea, y hace que se la considere más noble 
y bella que todas las demás. Pues la belleza de la mujer a la que alguien 
se digna a amar de todo corazón acostumbra siempre a encantar a su amante 
aunque los demás la consideren muy fea y vulgar (Creixell Vidal-Quadras, 
ed. 1984: 127).

5.3.2. Temas filosóficos, religiosos, morales
La poesía de temática no amorosa contenida en el corpus ocupa escasos pero signi-

ficativos versos. Son de tema religioso unas coplas del Conde de Oliva y un grupo de 
poemas en lengua valenciana, a cargo de Vicent Ferrandis.

El poema de Serafí Centelles «sobre aquella palabra que dixo Pilato a los judíos quan-
do les mostró a Nuestro Señor Jesucristo diciendo Ecce Homo» (ID6062) constituye la 
única representación del grupo valenciano en la sección de «obras devotas» de 1511:
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¡O, juez inconstante, civil y muy triste,
cruel y covarde, prescito ab inicio!
¿Y tanto temías perder el officio
qu’en crudo madero al justo posiste?  (ID6062, vv. 41-44)

Es plausible suponer que Castillo no podría sustraerse de incluir al menos un poe-
ma de su benefactor en la sección inaugural, que concede a este Cancionero general 
el  aldabonazo de equilibrio y prestigio que necesita una obra con vocación esencial-
mente profana. De hecho, no es descabellado pensar que sea el entorno valenciano, 
impregnado por la literatura piadosa en sus más diversas manifestaciones (certáme-
nes poéticos, fiestas litúrgicas, etc.) el impulsor de esta sección de obras devotas justo 
al principio del Cancionero. En este sentido, no deja de ser significativo que sea Juan 
Tallante, un poeta estrechamente vinculado con Valencia, el encargado de abrir el 
Cancionero, y que algunas de sus dieciséis composiciones recogidas por Hernando del 
Castillo formulen los mismos temas y motivos propuestos con motivo de los certá-
menes poéticos valencianos.

Las «Coplas del Ecce homo» se inspiran sin duda en el ambiente profundamente re-
ligioso que caracteriza a la sociedad valenciana en el paso del siglo xv al xvi,308 pero 
también participan de la nueva espiritualidad cristiana que, poco a poco, se ha ido 
consolidando en la Península: de un modo general, de la devotio moderna, que postula 
una religiosidad emotiva e intimista; de un modo particular, con la tradición de las 
«pasiones en verso», de la que constituyen dos ejemplos bien representativos la Pas-
sión trobada de Diego de San Pedro (ca. 1485) y las Coplas de la Passión del Comendador 
Román.

La sección de «obras devotas» de 1514 entabla un diálogo explícito al entorno va-
lenciano, dando entrada a tres composiciones de Vicent Ferrandis que, procedentes 
de distintos certámenes poéticos, obtuvieron la «joya», es decir, se erigieron en gana-
doras del concurso. Tanto las rúbricas como los temas, la expresión extremadamente 
formalista e incluso algunos rasgos lingüísticos dialectales  revelan la procedencia de 
los textos. 

Los dos primeros viene a ser manifestaciones complementarias de una misma tra-
dición: el culto a los nombres de Jesús y de María. Los nombres de Madre e Hijo se 
convierten en motivo de indagación teológica y filosófica y poética, sobre la base no 
solo de un simbolismo conceptual sino también de tipo gráfico y fónico:

Nom imposat al Fill pels alts compares
en lo bateig de l’Eternal prepòsit;
Nom declarat per dos síl·labes clares
dient en Déu dos natures preclares
en unitat d’un excel·lent suppòsit  (suplem. 30, vv. 26-30)

El tercer poema de Ferrandis es uno «Del mateix, en honor del bienaventurat lladre, 
lo gloriós San Dimas». El tema hagiográfico elegido en esta ocasión no modifica esen-

308. Las obras más emblemáticas del ambiente cultural valenciano son la Vita Christi de Sor Isabel de Villena 
y Lo Cartoixà de Joan Roís de Corella; no faltan obras religiosas de la mano de los propios autores valencianos 
que estudiamos, como La vida de Santa Magdalena de Gassull o Lo Passi en cobles, obra colectiva de Bernat Fe-
nollar, Joan �scrivá y Pere Martines.
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cialmente las convenciones a nivel expresivo, formal e incluso métrico, excepción he-
cha del ritmo interno del poema, algo menos denso al existir una anécdota, la del buen 
ladrón, como hilo conductor:

Saltejador hi ladre fós molt digne
en l’últim pas del viure passat vostre,
quant pel barranch de mort leia y maligne
vés afrontar lo Redemptor insigne
ab lo tresor molt rich del rescat nostre  (suplem. 32, vv. 37-40)

El lenguaje al servicio de contenidos piadosos es, por cierto, contrariamente a lo que 
cabría esperar, bastante afín al del cancionero amoroso: al igual que en aquél, predomi-
na el virtuosismo formal, a base de hipérboles, anáforas, paralelismos, perífrasis, etc.

Los temas doctrinales encuentran acomodo en el decir alegórico (débat narratif): en 
vano la alegoría constituye uno de los moldes expresivos más idóneos para contenidos 
de carácter filosófico, didáctico o edificante, tradición medieval que, última instancia, se 
remonta a la Biblia. El poema que inaugura la sección de obras poética de Jerónimo de 
Artés ilustra bien este uso de la alegoría con fines doctrinales. La alegoría sitúa al pro-
tagonista de este poema, que el rubricador bautiza con el título de Gracia Dei (ID6708), 
en medio de un escenario de claros ecos dantescos, en el seno del cual se libra una ba-
talla entre el pecado —representado por siete fieras alegóricas— y la virtud —opción de 
vida y de salvación anunciada por el ángel que guía al perplejo visitante en su periplo 
fantástico—:

Las fieras crüeles qu’entorno tenía
echavan contino ardientes centellas.
Cerrando los ojos, los ojos abría
por ver si, no viendo, partir yo podría
delante mi vista, la vista d’aquéllas  (ID6708, vv. 121-125)

El corpus atesora otro decir doctrinal de Francés Carroç en el que el viaje alegórico a 
la corte del Dios amor sirve como marco para la reflexión moral (ID6681). Persuadido 
de las maldades del amor, que ha podido experimentar personalmente, el protagonista 
de esta ficción alegórica se convierte en portavoz de un mensaje pesimista de desen-
gaño. Contra todo pronóstico, el diálogo entre el «autor» y los «amadores» deviene en 
un debate sobre los peligros del amor humano (sufrimiento, enajenación, etc.), respon-
sables de la caída moral del hombre. La furibunda condena del Amor deriva en una 
defensa igualmente vehemente de la virtud y la razón, dos armas imprescindibles en la 
incesante lucha del hombre contra el pecado («Y quando ternés rompido / el velo de la 
passión, / ¡huyd tanta perdición, / huyd deleyte vencido, / y amad, amad la Razón!», 
vv. 241-245).

Entre los poemas de tema no amoroso hemos de mencionar un planto a la reina Ca-
tólica y dos diatribas contra sendas personificaciones, mundo y ventura. El panegírico en 
dodecasílabos «a la reyna doña Isabel, reyna de España y de las dos Cecilias» (ID6690), 
además de proporcionarnos una fecha aproximada para la composición (1504), pone 
de manifiesto las buenas y cercanas relaciones de los valencianos con la monarquía 
hispánica. El poema, obra de Mosén Crespí (hijo) en colaboración con Trilles, posee un 
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extraordinario valor documental por cuanto constituye el primer ejemplo de sextina 
en castellano:

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)

La pareja formada por una canción de Mosén Fenollar y la subsiguiente glosa de 
J. de Artés (ID6711-6712) constituye una de las pocas incursiones líricas en otro de 
los temas clásicos de la poesía: el desprecio del mundo. Formulado desde la óptica del 
desengaño, el yo actual y maduro, conocedor de los peligros, falsedades y vanidades 
del mundo, se lamenta de los errores del yo pasado, joven e inexperto, deslumbrado 
por mundanas apariencias: por dulçores, por colores, por el falso lisonjar... Con todo, ni 
el lenguaje ni el léxico varían demasiado respecto al cancionero amoroso, pues en este 
contexto mundo equivale a «amor profano»; la clave nos la facilita el propio poema:

Lloro no a ti, Cupido,
mas lloro que diligente
en un tiempo te seguí  (ID6712, vv. 95-97)

Algo parecido ocurre con la glosa de Fenollete a una canción de Tapia, alzando esta 
vez la voz y los reproches contra ventura. La conclusio, sin embargo, es totalmente dife-
rente: no hay tal contraste moralizante entre pasado y presente en el texto de Fenollet; 
lo que para Fenollar es objeto de desengaño es para Fenollet causa de resignación:

que, pues de ti me vencí,
Ventura, bien puedes ver,
qu´es razón que dende aquí
pierdas enojo de mí
pues que yo pierdo el plazer  (ID6697, vv. 46-50)

Las preguntas y respuestas (débat réel), permiten la introducción de temas generales, 
de mayor o menor trascendencia. Con bastante frecuencia, las preguntas son el molde 
expresivo en el que cobran forma problemas y reflexiones de tipo filosófico, como la 
lucha interna entre pecado y virtud en el seno del ser humano (ID6550-6551-6552) o 
como el inexorable paso del tiempo:

¿Qué cosa es aquélla de tanta potencia
que todas las cosas deshaze y destruye?
Ni’l fuerte resiste ni’l sabio le huye,
que contra sus fuerças no vale ciencia,
ni puede placarse por grande eloqüencia  (ID6533, vv. 1-5)

Otras veces, las preguntas son el escenario de debates más intrascendentes, como 
el dilema entre justicia y clemencia que plantea Mosén Crespí (padre) con motivo de 
unas justas poéticas (ID6539-6540).
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5.4. Los personajes. Hacia una tipología

5.4.1. Los personajes protagonistas: el galán y la dama 

5.4.1.1. eL gaLán

El galán enamorado es el sujeto y protagonista indiscutible de estos textos amorosos, 
pequeñas y ficticias estampas de su inconsolable aflicción. Las cualidades del galán se 
rigen por una tradición preceptiva clásica y medieval. Ya Ovidio en su Ars amandi ofrece 
algunos consejos de carácter pragmático para llevar a buen término la conquista amoro-
sa. Las primeras manifestaciones del amor cortés en la lírica (siglos xii y xiii) prefiguran 
una serie de cualidades globales de la cortesía, que incluyen tanto aptitudes morales 
(humildad, firmeza, virtud, honor) como personales (juventud) y sociales (discreción, 
refinamiento).309 Uno de los productos surgidos como consecuencia del renacer de los 
valores corteses en el siglo xv castellano son los doctrinales de gentileza, breves opúsculos 
compuestos normalmente en verso que retratan de las cualidades ideales del galán y 
que hasta hace muy poco habían despertado poco interés entre los críticos.310

De un modo directo o indirecto, todas estas referencias —ora teóricas ora proceden-
tes de la ficción poética y literaria—, inciden sin lugar a dudas en la construcción de la 
figura del galán, personaje arquetípico donde los haya.311

Tristeza, firmeza, humildad y discreción son las cuatro cualidades esenciales del enamo-
rado. Solo aquel capaz de hacer de estas cualidades su ideal de vida, posee la nobleza 
de corazón necesaria para adentrarse en la aventura del amor. El iniciado solo podrá 
ponerlas en práctica después de haber vencido la timidez inicial:312

Por mostraros mi pasión
querría mi mal contaros,
mas, con sobras d’afición
túrbase mi coraçón:
no oso merced pediros  (ID6713, vv. 16-20)

La falta de atrevimiento se confunde en muchas ocasiones con el temor, otra de las 
emociones clave de la psicología amorosa:313 

Mi alma, que desde el día
que tu claro gesto vi
nunca se partió de ti

309. Sobre las relaciones entre amor cortés y cortesía, véase A. Denomy (1953): «Courtly Love and 
Courtlyness», Speculum, XXVII, pp. 44-63.

310. Desde el Cancionero de Baena hasta el Doctrinal de gentileza de Hernando de Ludueña pasando por las Co-
plas sobre la gala de Suero de Ribera. Al género pertenecen también otros textos afines como el Sermón ordenado..., 
de Diego de San Pedro. 

311. Cf. A. Menéndez Collera (1996): «La figura del galán y la poesía de entretenimiento de finales del siglo 
xv», 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. 495-505.

312. �n el Roman de la Rose, la Timidez es uno de los defensores alegóricos del honor de la dama.

313. Para Ovidio, sin embargo, la vergüenza es una cortapisa para el cortejo, por lo que el autor del Ars amandi 
desaconseja las actitudes temerosas y anima al enamorado a mantener un conducta valiente y decidida en el 
amor.
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ni la tuve más por mía,
te dirá quál parto yo
sin ventura,
pues delante tu figura
nunca temor me dexó
publicarte mi tristura  (ID6901 - suplem. 159, vv. 19-27)

El temor del enamorado subraya la inferioridad del galán frente a la superioridad de 
la dama, por lo que es frecuente encontrar muestras de esta actitud timorata en las 
canciones y poemas de elogio; valgan como ejemplo estos versos de Juan de Cardona 
«en loor de doña Isabel y doña Brianda y doña Ana Maças»: 

Busco esfuerço a mi desmayo
para averos de loar,
mas, ¿quién os podrá juzgar?
Que, si os tiene de mirar,
temor pone tal ensayo (ID6702, vv. 1-5)

5.4.1.1a- Tristeza
Sobre la tristeza como motivo hemos examinado ejemplos a propósito del amour 

vertu (Le Gentil 1949, i: 234). Como ya observó Le Gentil (1949, i: 93 y 132-139), tanto 
la lírica galaico-portuguesa como la castellana apuestan por una concepción triste y 
melacólica del amor, claramente divergente del sentimiento gozoso o joi de la tradi-
ción provenzal. La tristeza es el sentimiento que acompaña indefectiblemente al ena-
morado, su seña de identidad —«Qui no és trist, de mos dictats no cur...», dirá Ausiàs 
March en el poema XXXIX—. En la práctica, la expresión de la tristeza —que suele ir 
asociada a otros términos semánticamente afines como cuidado, pena, trabajo, etc.— 
son múltiples y formalmente diversas.

 En la Quexa de amor del Comendador Escrivá es el Cuidado quien, en calidad de per-
sonaje alegórico, conduce al enamorado en su barca hasta la corte del Dios de amor, 
donde va a tener lugar el juicio de amor contra su dama:

A mí me llaman Cuydado
y mi barca es el sofrir,
sin el qual no passa el vado
ni gloria puede sentir
d’amores l’enamorado.
Mi bevir es sin reposso,
sin plazer, sin bien, sin gozo;
mi vestido es de tristura

y mi figura  (ID6892 - suplem. 150)
El «vestido de tristura» al que alude el personaje se materializa en otro motivo muy 

recurrente del género amatorio y sentimental, el luto como signo de extremo dolor:

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

Dos poemas de Alonso de Cardona (ID6675, ID6669) giran en torno a este motivo, 
que ya hemos comentado a propósito de la relación entre amor y muerte.

La tristeza es consustancial al amor. Es preciso destacar, en este sentido, una canción 
del Comendador Escrivá que presenta la tristeza como forma de vida; el enamorado ha 
convivido tanto tiempo con la tristura que la fuerza de la costumbre ha dado paso a 
una perversa dependencia:

¡Ved qué tal es mi ventura
que, desseando perdella,
fuy tan dado a la tristura
que me sostengo por ella!  (ID6281, vv. 1-4)

La tristeza se refleja en ciertas actitudes (melancolía, soledad...) y sobre todo, como 
hemos estudiado a propósito del amor hereos, a través de ciertos signos externos (gesto 
abatido, lágrimas, suspiros) («Triste estava el cavallero, / triste está, sin alegría. / Con 
lágrimas y sospiros, / a grandes bozes dezía (...)», ID6333, vv. 1-4). De entre todos estos 
signos externos, las lágrimas son una de las expresiones más genuinas de la tristeza y el 
dolor, y uno de los tópicos trovadorescos que seguirá teniendo continuidad en la poesía 
renacentista. Las lágrimas son el leit motiv de la siguiente copla en valenciano de Narcís 
Vinyoles:

Làgremes són los bens que puch atényer,
làgremes són les leis en que yo crech;
làgremes són senyals ab que conech
que·l bé que us vull a més no u pot estrényer.
Làgremes són lo dolç past que·m nodrix:
tot altre gust mon apetit desdenya;
làgremes són les qu’encenen la lenya
del foch secret, callant, que·m destroix  (suplem. 148, vv. 65-72)

El motivo de las lágrimas —en íntima consonancia con la personificación de los ojos— 
cobra especial protagonismo en otros poemas del corpus (ID2883, ID0958, ID6892 - su-
plem. 150). 

Y es que «la esperanza de realización infinita debe, sin embargo, chocar con la limita-
ción humana» (Parker 1986: 20). La tristeza y todos los elementos negativos son porta-
dores del mensaje pesimista inherente a la filosofía del amor cortés, entendido éste como 
un proceso frustrado de fusión con el amante.

Pese a todo, la tristeza no empaña el sentimiento de esperanza que alienta al enamo-
rado. Véase, en este sentido, la glosa del Juan Fernández de Heredia al famoso mote 
anónimo «Esperança me consuela»: 

Aunque vuestro desamor 
cause que mi mal no’s duela,
yo, como buen servidor, 
aunque crezca mi dolor, 
esperança me consuela  (ID2877, vv. 1-5)



223La poesía de autor vaLenciano deL CanCionero General 

5.4.1.1b- Firmeza
La firmitas es el gran pilar que sustenta el edificio de la cortesía (Le Gentil 1949, i: 

155-161):

Pues no puede ya crueza
hazer señal ni mudança 
en mi muy firme firmeza  (ID6710, vv. 13-15)

En efecto, la firmeza es un máxima presente de una forma sistemática en todo tipo 
de tratados que teorizan sobre el amor. En el Sermón ordenado..., Diego de San Pedro 
insiste: «aunque lágrimas vos cerquen y angustias vos congoxen nunca vos apartéis de 
seguir y servir y querer» (Whinnom, ed. 1985, i: 171).314 

La firmeza es un acto de voluntad que, dada la crueldad de la dama, antepone el 
sentimiento al sentido común; por esta razón, y también por una cuestión de estilo, 
es frecuente que el poeta-amante acuda a la lítote y declare su firmeza en términos de 
no mudanza:

Siempre cresce mi cuidado
pensamientos de tristura,
dolor que muertes procura,
mas de no verle mudado
mi mucha fe m’asegura  (ID6425, vv. 1-5)

Firmeza para soportar los desmanes del amor... La tristeza, la crueldad, el desamor o 
la ausencia ponen a prueba la firmeza de un amador cortés, que casi siempre sale airosa 
y robustecida; de ahí la pregunta retórica que Diego de San Pedro dirige a los amado-
res en su Sermón ordenado...: «¿Pues qué más queréis de vuestras amigas sino que con 
sus penas experimentéis vuestra fortaleza?» (Whinnom, ed. 1985, i: 179); en este sentido 
debemos, pues, interpretar afirmaciones como la siguiente:

Assí, con esta tristeza,
en mis entrañas s’encierra
fe de tanta fortaleza
que el crescer de mi firmeza
haze más fuerte mi guerra  (ID6699, vv. 51-55)

Firmeza para entregarse al amor de una sola mujer... La lealtad a una sola mujer define 
la magnitud y autenticidad del sentimiento; ya Andrés el Capellán en su De amore, se 
mostraba preocupado por el problema de la lealtad entre los amantes:

Un hombre digno de estima debe dedicar todas sus buenas acciones 

314. Juan de Mena insiste en la importancia de la constancia o «seguimiento» como garante del triunfo 
amoroso: «De tanto poderío es el seguimiento. Nunca el montero cobraría la fiera bestia si no la siguiese. Los 
griegos jamás tomaran Troya si se enojaran de seguir por diez años. Muchas cosas se vencen por el segui-
miento que en otra manera non se acabarían» (Pérez Priego, ed. 1989: 387). Por su parte, Juan Rodríguez del 
Padrón consagra el segundo de sus Siete Gozos de amor a la constancia del galán: «Solo yo triste diré, / de este 
plazer no goçando, / que nuestra ley, más amando / de lo que manda passé; / amador que tanto amase / no 
digan que ser pudiese; / yo solo dirán que fuese / aquél que la ley pasase / de amar, e amor venciese» (Beltran, 
ed. 2002: 277).
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a una sola mujer, y toda mujer inteligente, por mucho que esté obli-
gada a acoger con agrado las buenas acciones de todos y cada uno de 
los hombres, también puede aprobar, sin deshonra, los actos de uno 
solo y debe considerarlos como destinados especialmente a su gloria 
(Creixell Vidal-Quadras, ed. 1984: 183).

La lealtad amorosa preocupa de una forma constante y se plasma en todos los géne-
ros, desde los géneros líricos hasta la tradición de las demandes d´amour:

En què aymants qui volen compliment de amors són més tenguts?
Respon: Amar leyalment  (Cantavella 2000: 40)

En términos generales, el problema de la lealtad amorosa es uno de los temas nuclea-
res de la literatura medieval, sobre todo cuando se trata de la lealtad femenina.315 Por su 
parte, la literatura cortés manifestó su inquietud acerca de la lealtad masculina desde 
unas coordenadas igualmente preceptivas, pero de sentido inverso a las de la misoginia 
medieval.

La lealtad a una sola mujer es una exigencia ampliamente divulgada dentro de la ver-
tiente más idealista del amor. El amor como compromiso exclusivo es el tema principal de 
un poema de Carroç, en el cual la dama a la que sirve le pregunta si es posible volver a 
enamorarse después del primer amor. La respuesta es afirmativa: sí se puede amar des-
pués de primer amor, siempre y cuando este nuevo amor supere al antiguo. Toda una 
declaración de intenciones:

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

5.4.1.1c- Humildad
La humilitas es, junto con la firmitas, el otro gran pilar de la cortesía, en el sentido ple-

namente feudal. Las palabras de humildad son una constante en el discurso poético. 
Véanse, por ejemplo, los siguientes versos a cargo de Alonso de Cardona, convergentes 
con el concepto feudal del servicio:

315. Los ejemplos que podríamos citar son tan abundantes como extendida es la creencia medieval en la 
imperfección natural y social de la mujer (cf. Duby, Historia de la mujer..., op. cit). �n su Tratado sobre el amor, Juan 
de Mena defiende que la constancia por parte del enamorado es una manera de combatir la natural tendencia 
desleal y voluble de la mujer: «Lo undéçimo e postrimero, perseguimiento. �sto consiente bien la razón como 
la voluntad humana sea mudable, espeçialmente en el linaje feminil, como escribe Virgilio en el quarto de la 
Eneyda diziendo así: «Varium et mutabile semper femina»; quiere dezir: ‘La fenbra es una cosa varia e mudable 
sienpre’. � puesto que  algunas vegadas sea fallada blanda e muda el propósito e escucha mejor las razones e 
compassa la imagen que las dize dales mejor cara» (Pérez Priego, ed. 1989: 287).
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Y, porque muy claro veo
qu’es tu gloria mi dolor,
quando mayor le posseo
hallo mi suerte mayor
en la fe de mi desseo  (ID6675, vv. 12-16)

Aparte del propósito del concepto de pleitesía que refleja el poema anterior, la humi-
litas abarca los conceptos de admiración:

Porque sé, cierto, deziros
qu’en la ora que os miré
tanto pensé de serviros
quanto agora mis sospiros
hazen más cierta mi fe  (ID6699, vv. 21-25)

y de subordinación:

Y el bien que me causó
fue robarme ell alegría
y mostrar, llorando yo,
de ser triste el alma mía
pues que nunca os mereció  (ID6892 - suplem. 150)

5.4.1.1d- Juventud
La gallardía del poeta va íntimamente ligada al vigor y la juventud. La juventud 

(jovens) es un requisito sinequánon, bien documentado en la teoría y práctica de la 
fin´amors desde la etapa provenzal. El De amore de Andreas Capellanus prescribe una 
edad máxima para el lance amoroso, tanto en el hombre como en la mujer.316 En su 
célebre Proemio e carta, el Marqués de Santillana alude a su obra amorosa temprana 
como un pasatiempo propio de la juventud.

El hombre medieval parecía tener asumida la caducidad de la pasión amorosa. El amor 
es una pasión de juventud, pues, con el paso del tiempo, el individuo va perdiendo la 
energía e inocencia requeridas para amar.317 Del mismo modo que al joven se le supo-
ne el brío y la temeridad, al viejo se le exige prudencia y la cordura. Esta es una creencia 
generalmente aceptada como principio de vida durante la Edad Media. 

El perfil caricaturesco que domina la figura del viejo enamorado en la Edad Media 
corrobora esta ley. Dentro de la poesía de cancionero, contamos con ejemplos em-
blemáticos, como el Diálogo entre Amor y un viejo, de Rodrigo Cota, en el que el Amor 
se aprovecha de la lujuria de un anciano para engañarlo y ridiculizarlo. La incompa-
tibilidad entre amor y vejez es el tema de una pregunta de Lluís Crespí a Badajoz. El 

316. Según confirma el De amore, las mujeres se desgastan con la edad antes que los hombres, que conser-
van el vigor sexual; por esto no es de extrañar si su plenitud se consolida antes.

317. Los poemas que satirizan sobre esta cuestión refrendan la validez de la norma. �s emblemático, en este 
sentido, el subgénero lírico de la «justa de amores», del que contamos con algunas muestras interesantes en 
los siglos xv y xvi. �l Cancionero general de 1511, sin ir más lejos, recoge una «Justa que hizo Tristán de’Stúñiga 
a unas monjas porque no le quisieron por servidor ninguna dellas; y él tóvose por dicho que no le dexavan 
por ser de hedad de treynta y cinco años; y dízeles assí». Cf. B. Morros (2000a): «Concepto y simbolismo en 
la poesía del Cancionero general», Revista de Literatura medieval, pp. 214ss.
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asunto, que parece estar basado en la situación personal del valenciano, contraviene, 
dicho sea de paso, el tradicional carácter antiautobiográfico del cancionero:

De cansado descansara
de fantasías livianas;
confiando con mis canas
el desseo reposara.
Y sin más atalayar
del amor y su porfía,
me prendió por no dexar
la voluntad qu’era mía  (ID6541, vv. 1-8)

5.4.1.1e- Discreción
La discreción es una virtud que debe adornar la conducta del galán en todo momento: 

«todo falta al galán / si le falta la discreción» (Doctrinal de gentileza, vv. 55-56). 
Con mayor razón, el galán debe ser discreto en el amor; es fundamental —y así lo 

prescriben los tratadistas— que el enamorado se esfuerce en callar el amor y mantenerlo 
en secreto. El amor cortés proclama un deseo ordenado y racional, y, por tanto, pru-
dente y discreto ante todo. La discreción del enamorado llega hasta el paroxismo en el 
siguiente poema del Comendador Escrivá «porque le culpaban que reýa mucho siendo 
desfavorecido de su amiga»:

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

En el siguiente poema de Lluís de Crespí (padre), el autor se jacta de su capacidad para 
disimular la pasión amorosa:

Mi temor es tan a mano,
gentil dama muy discreta,
qu’en ser la pena secreta
el mundo’s parece llano  (ID6313, vv. 1-4)

El buen enamorado debe, como sugiere Fray Diego de Valencia, «sofrir y callar / que 
fama non buele...» (ID1635). Una de las razones que imponen la ley del silencio es el 
problema de la honra, proyectada directamente sobre la figura de la mujer, en virtud de 
lo que Battesti (1985a: 73) denomina la ley del padre.

El problema de la honra se atisba en una esparsa de Alonso de Cardona, «porque estan-
do delante una señora sospiró y ella le dixo que no devía sospirar pues que dezía que se 
tenía por dichoso de su passión» (ID6677). Nótese la perífrasis de obligación («no devía 
suspirar») que traduce las palabras de la dama, presumiblemente preocupada por la mi-
rada crítica de la sociedad que le rodea.
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En el Sermón ordenado..., Diego de San Pedro insiste en la importancia de la discre-
ción y el comedimiento en los gestos y la expresión:

E aquel mudar de la color, y aquel encarniçar de los ojos, y aquel temblar de 
la voz, y aquel atenazar de los dientes, y aquella sequedad de la boca, que 
traen los disfavores, develo cerrar el juizio, cerrando la puerta con el aldaba 
del sufrimiento, hasta que gaste la razón los accidentes de la ira, que las 
armas con que se podría vengar cortarían la fama de la amiga, cosa que 
más que muerte se debe temer (...) Sean los passos del que ama espacio-
sos, y las passadas por do está su amiga, tardías; y tenga en público la 
tristeza tenplada, porque ésta es un rastro por donde van las sospechas a dar 
en la celada de los pensamientos, cosa de que todo enamorado se debe 
apercebir, porque diversas vezes las apariencias del rostro son testigos de los 
secretos del coraçón (Whinnom, ed. 1985, i: 175).

Capellanus ya había sido muy explícito en este sentido: «El amor que se divulga no 
conserva la estima del amante, sino que acostumbra a dañar su reputación con rumo-
res adversos y a menudo hace que el amante se arrepienta» (Creixell Vidal-Quadras, 
ed. 1984: 71).

La ley del padre no es la única razón, sin embargo, para la conducta discreta y come-
dida del amante. Esta conducta le viene dada por la propia naturaleza del amor cortés, 
un diálogo sordo —o, mejor dicho, de sordos— en donde la pasividad de la dama re-
frenda la perfección inaccesible a la que aspira el amante.

5.5.1.1f- Decir/Callar. A propósito de un motivo cancioneril
En el reglado mundo de la poesía cancioneril, la antinomia decir / callar ocupa un 

espacio importante cuantitativa y cualitativamente.
J. Battesti-Pelegrin ha dedicado unas jugosas páginas al estudio de este motivo can-

cioneril, que pone al descubierto una faceta más del accidentado universo sentimental 
del amador cortés. Como intuye Battesti, la antítesis decir / callar tiene un alcance se-
mántico mucho más amplio y complejo de lo que sugiere su «monótona recurrencia 
engañosa». En este sentido, el motivo se comporta de la misma manera que el resto 
de tópicos cancioneriles. Podemos agrupar, eso sí, dos registros antitéticos (registro del 
decir; registro del callar) y uno intermedio: el registro del decir-callar.318 

reGistro del Callar

Amar es callar. El silencio de nuestros poetas no es tanto sinónimo de privacidad 
cuanto de incomunicación. Este silencio, impuesto o autoimpuesto, obedece a distintas 
razones que dependen de las etapas del amor y de la psicología del amante. El silencio 
de nuestros poetas refrenda la timidez, el temor, el dolor del amor, la capacidad de su-
frimiento; en definitiva, se convierte en un camino abierto hacia la introspección; de ahí 
la necesidad de detectar su presencia y reconocer su función. Todos estos sentimien-
tos acuñan una serie de fórmulas que, juntas y en contraste, certifican la preeminencia 
del registro del callar (incluso en expresiones de un no decir, no mostrar, no quejar...). 

318. �n lo sucesivo nos servimos de la sistematización llevada a cabo por Battesti-Pelegrin (1992) como 
soporte teórico.
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El secreto de amor es un motivo de carácter universal que subraya la privacidad de la 
pasión, que, de este modo, proclama su autosuficiencia frente al mundo exterior. Esta 
necesidad de proteger el amor compartido origina el motivo del secretum, que se plasma 
tanto en la vertiente romántica y cortesana como en la vertiente realista y ovidiana del 
amor. El mundo sentimental poetizado por los trovadores contempla el lado más externo 
del secretum, ocultando el nombre de la dama tras la senyal y protegiendo aquella pasión 
prohibida de la maledicencia de los lauzengiers.

La unidireccionalidad del amor cortés castellano hace que el motivo del secreto se mue-
va en un plano más íntimo y complejo que el de la fin´amors provenzal. Si los trovadores 
provenzales ocultan su pasión frente al mundo exterior, callando el nombre de la dama, 
los poetas castellanos ocultan su pasión a la propia dama.

Con todo, el secreto de amor sigue siendo una necesidad imperiosa dentro del amor 
cortés castellano; las leyes de la cortesía exigen la máxima discreción para salvaguardar el 
honor de la dama y el suyo propio (Le Gentil 1949, i: 102-104; Green 1949: 261-265); la 
obsesión por el mantenimiento de una conducta discreta refleja las inquietudes de una 
sociedad que se rige por las apariencias. Baste mencionar, de la mano del Comendador 
Escrivá, una «Copla sola suya porque le culpavan que reýa mucho siendo desfavorecido 
de su amiga» (ID6900). El poema establece un problema de conducta social. Lo reproba-
ble no es que el amante sea incoherente con sus sentimientos, sino que manifieste una 
conducta impropia de un galán: la soberbia, la vanidad.

Alonso de Cardona es autor de otro poema «porque estando delante d´él una señora 
sospiró, y ella dixo que no devía sospirar pues que dezía que se tenía por dichoso de 
su passión» (ID6677); este tipo de anécdotas nos permiten intuir la preocupación por 
la fama de la mujer, una fama que, a juzgar por nuestros conocimientos de la época, es 
mucho más frágil y quebrantable que la del varón, y, en ocasiones, de mayor trascen-
dencia social.

En un primer momento, la pasión sobrepasa al amante, de manera que es el temor el 
que fuerza el silencio; una de las razones para temer nombrar el amor es la falta de atre-
vimiento, la timidez del amante, un tópico de ascendencia provenzal que se manifiesta, 
asimismo, en la poesía cancioneril; véase como ejemplo la mudanza de esta composi-
ción anónima, glosada por J. de Artés: 

Y de tal temor vencido,
callando y pena sufriendo,
quiero pediros sirviendo
las mercedes que no pido  (ID1960, vv. 5-8)

Asociado al sentimiento de temor, el registro del callar se convierte en un símbolo del 
calvario amoroso —«callando y pena sufriendo»—. Narcís Vinyoles nos brinda una curio-
sa imagen del amor como fuego secreto que corroe el alma del enamorado:

làgremes són les qu´encenen la lenya

del foch secret, callant, qu´em destroix  (suplem. 148, vv. 70-71)

El dolor del amor inhibe el habla, sumiendo al enamorado en una especie de afasia:

No me dexa mi dolor
decir más en lo que siento
por la sobra del tormento  (ID6328, vv. 1-3)
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El poeta-amante confiesa sentirse paralizado por el dolor. Alonso de Cardona com-
pone unas coplas «porque estando en una sala cabo su amiga no la habló»; Cardona 
«da razón de su callar», reconociendo que:

Quando no pude quexar
la pena del sentimiento
fue porque
me tenía mi penar
adormido en el tormento  (ID6668, vv. 1-5)

Sin embargo, no nombrar el amor no consigue mitigar sus efectos; todo lo contrario: 
los intensifica, tal y como da a entender Juan Fernández de Heredia:

Siento tanto en lo que callo
que no sé lo que me pida
sino muerte, porque hallo
qu’esto solo en desseallo
me da muerte conoscida  (ID2881, vv. 68-72)

El amante muestra sin ambages su falta de elocuencia para traducir las emociones 
al lenjuaje verbal: 

Amor consent que senta nit y dia
un sentiment que no·l sab dir ma veu  (suplem. 148, vv. 79-80)

La incapacidad lingüística es uno de los lugares comunes de las canciones y poemas 
de elogio, y, más concretamente una variante expresiva del tópico del elogio imposible. 
La inefabilidad del elogio traduce la inefabilidad de la belleza y perfección femeninas; 
así, en los siguientes versos de Alonso de Cardona, que glosan una canción de J. Vich 
a la condesa de Concentayna: 

Queriendo de vós hablar
la razón falta y no dura,
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)

Otro ejemplo de la fórmula decir no sé, cuando esta se asocia al elogio hiperbólico de 
la mujer, la hallamos en una canción del Comendador Escrivá:

Ni sabe dizir qué vido
quien vee tal perfición
porque no ay comparación

al qu’en vós ha conoscido  (ID6847 - suplem. 79, vv. 5-8)
Dentro de este ámbito, una las fórmulas más divulgadas entre los poetas del siglo xv 

es el tópico de lo indecible, a menudo asociado con el elogio de la belleza: 
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Es impossible loarse
vuestra grande hermosura
que, pues no puede estimarse,
ni el seso podrá acordarse
ni el hablar será cordura  (ID6672, vv. 11-15)319

En muchas ocasiones, Amar es decir. El lenguaje da forma a la pasión. Amor al amor 
imposible hecho posible a través de la palabra:

Los trovadores occitanos primeros habían consagrado ese descubri-
miento de que el amor también es una gramática, de que encuentra su 
eco en el lenguaje, de que se confunde con las palabras (Battesti- Pele-
grin 1992: 194).

A medida que aumenta el amor, el dolor se vuelve incontenible, de modo que la pa-
labra poética se convierte en una especie de catarsis o escritura terapéutica. Con cierta 
frecuencia, el poeta incide en el acto de la escritura como una forma de ponderar la in-
tensidad del amor:

los terribles pensamientos,
los innumerables daños,
ya no puedo más sofrillos
aunque son en mí testigo.
Mas ¿qué cumple escrivillos
si es forçado sofrillos...?  (ID6706, vv. 79-84)

Decir para celebrar, responder, confesar, lamentar, declarar... la belleza de la dama, la 
firmeza del amante, la inconstancia del amor, etc. Las palabras del amante se convierten 
en caja de resonancia de sus sentimientos:

Y, si por ser vós de tanto
dixe más que no deviera,
mi lengua, que hizo el canto
que causastes, y mi llanto
enmudezca, pene y muera  (ID6684, vv. 71-75)

La palabra es fiel al sentimiento y a todos sus innumerables matices y contrastes. De 
ahí la ecuación decir / maldecir, que marca el giro emocional que va del amor glorioso a 
la aegritudo amoris. La Quexa de amor, del Comendador Escrivá, muestra la versión can-
cioneresca del fecundo tópico de la reprobatio amoris:

Acordándome con quánta ingratitud el falso del Amor mi fe satisfazía, 
/ alçava la boz, ronca, / y, con tantos sospiros que hablar no me dexa-
ban, maldiziendo le dezía:

¿Quién le puso nombre Amor
al cruel desamorado?

319. Cf. S. Arizaga (2003): «�l tópico de lo indecible en el Cancionero de Baena», en Cancioneros en Baena. Ac-
tas del ii Congreso Internacional «Cancionero de Baena» (In memoriam Manuel Alvar), ed. Jesús Serrano Reyes, Baena, 
Ayuntamiento de Baena, pp. 159-172.
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Decir el amor, reduciéndolo a tópicos y categorías estéticas, es una forma de racio-
nalizarlo, de hacer tangible lo intangible. Sea como fuere, como afirma el Comenda-
dor Escrivá en la Quexa de amor, la poesía es el lenguaje del corazón («Estas palabras, 
con hondos gemidos envueltas, mi lengua como mensajera de mi corazón hablava (...)», 
ID6892 - suplem, 150).

Fisura psicológica, decir provisional. Los argumentos del decir se modulan en fun-
ción de las verdades psicológicas, esto es, en función de cada experiencia poemática. 
Llama la atención, en este sentido, la cuestión sobre el amor en la vejez planteada por 
Lluís Crespí de Valldaura (padre), que recibe las respuestas de Gabriel y Alonso de 
Proaza. 

El primero en responder es Gabriel, quien, tras una coherente argumentación sobre 
el amor, concluye su exposición con una suspensio que desdice sus palabras iniciales:

Si manda que me desdiga
yo digo que me desdigo,
pues que solo de su amiga
ha de ser el ombre amigo.
No busquéys otra maestra:
creédme y seréys maestro.
Yd a siniestro o a diestro  
por donde amor os adiestra  (ID6548, vv. 25-32)

A renglón seguido, la respuesta de Alonso de Proaza contradice la respuesta de Ga-
briel, la cual, desde este momento, censura como inválida; la preponderancia de la 
razón sobre la pasión es el mensaje que se colige:

Si por flaco me desdigo,
¿quién dubda que se desdiga
la razón, que no consigo
y quiero que me consiga?
No tomés, señor, siniestro,
ni sigáys parte siniestra
si la victoria más diestra
desseáys como más diestro  (ID6549, vv. 25-32)

La solución de continuidad entre el sentimiento y la palabra es una realidad que se 
remonta a la tradición trovadoresca. Como apunta Battesti, el amor es también una 
gramática. Los poetas del Cancionero general, en la recta final de este proceso, llevan 
hasta las últimas consecuencias esta aventura del lenguaje. 

Discurriendo por caminos paralelos al resto de la poesía europea (en especial, la 
poesía italiana), la poesía castellana se vuelve deliberadamente artificiosa, reforzando 
esta clásica concepción del amor como gramática. 

El Cancionero general reúne un importante grupo de poemas que se rinden a la magia 
del lenguaje: metáforas, juegos lingüísticos, símbolos, y todo tipo de artificios expre-
sivos tienen la clave interpretativa de todo un poema.

Juan Fernández de Heredia es autor de una esparsa «porque una dama le dio un real 
y después le dixo que qué lo havía hecho». La esparsa en cuestión se sirve de la polise-
mia del sustantivo real (1. moneda; 2. fortaleza militar) para declarar el amor hacia su 



232 los valenCianos del cancionero generaL: estudio de sus poesías

dama. La polisemia o reflexio se convierte, pues, en un artificio del decir que articula y 
da sentido a todo el poema, que comienza de esta manera:

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 símbolo es otro artificio del decir que a menudo se convierte en el eje estructural de 
un poema amoroso. Sirvan como ejemplo dos poemas de nuestro corpus indiscutible-
mente concebidos desde esta perspectiva. El Comendador Escrivá potencia el simbo-
lismo de la fruta verde o madura («Copla sola d´él embiando unas cerezas a una dama, 
y eran amargas por no estar maduras y eran verdes y coloradas»), mientras que Alonso 
de Cardona («Otra suya porque su amiga le preguntó por qué yva vestido de negro») 
aprovecha el tópico simbolismo del color negro para extremar la tonalidad amarga de 
su queja amorosa.

En último lugar, llama la atención el uso cada vez más frecuente de la anédocta coti-
diana como metáfora del amor, un artificio que, como se estiudiará más adelante, cobra 
protagonismo en más de un poema de nuestro corpus. El mismo poema de Juan Fer-
nández de Heredia «porque una dama le dio un real y después le dixo que qué lo havía 
hecho» sienta las bases para una lectura metafórica de la entrega anecdótica del real por 
parte de la dama. 

La copla esparsa del Comendador Escrivá «porque yendo las damas de la señora re-
yna de Nápoles a la monte no hizieron caça» y la «Copla sola suya porque vido a su 
amiga peynándose al sol», del mismo Comendador Escrivá, hace lo propio, es decir, se 
esencializa la anécdota cotidiana y la convierte en metáfora del amor.

La antítesis decir / callar nos acerca a la región informe del amor al amor imposible. 
Con bastante frecuencia, el amante se interroga sobre las repercusiones de su conducta. 
Ante la tesitura de tener que responder a una pregunta tendenciosa formulada por su 
dama, Carroç baraja las consecuencias de ambas posturas, callar, decir:

Pensava, en tal estrechura:
«Si callo, ¿qué me dirá?
Si hablo, y por mi ventura
me contrasta desventura,
¿qué mundo me sufrirá?»  (ID6684, vv. 31-35)

Siendo ambas perjudiciales para el demandado, la muerte se le antoja la única solu-
ción:

Quisiera que nunca fuera,
o nascido me levaran 
ad tumulum, que dixera
aquella lición postrera
del que llagas la quexaran  (ID6684, vv. 31-40)

Este dilema callar-decir pone de manifiesto la escisión del amante, dividido entre el im-
perio de la norma (social) y el imperio del deseo (personal):
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Porque ley de bien amar 
no se sufre pregonar,
ni callar cabe en razón  (ID6672, vv. 58-60)

Esta modulación entre la palabra y el silencio pone de manifiesto la naturaleza para-
dójica del amor, paradoja que está en la base del razonamiento de F. Fenollete:

Y d’aquesta vida cruda,
pues amor se haze crudo,
quien más habla está más mudo
y assí va mi razón muda  (ID6514, vv. 57-60)

Callar es, como hemos visto, una experiencia poco menos que traumática para el 
amante. Por este motivo, el amante se apoya en un tipo de elocuencia no verbal que le 
permite exteriorizar sus sentimientos. Esta forma alternativa de elocuencia, muy co-
mún en la lírica de los cancioneros, desarrolla lo que podríamos denominar un modelo 
de silencio elocuente. Elocuentes son los suspiros de esta copla esparsa de Alonso de 
Cardona: 

Quando mi sospiro va
de mis entrañas partido,
triste, yo no le despido,
mi sentimiento le da,
d´aquexado y aflegido.
Porque siendo yo contento
de mi penada querella
no puedo quexarme d´ella,
pero toca al sentimiento
dar señal de lo que siento  (ID6677)

Los suspiros, las lágrimas, el gesto testimonian la pasión, son la huella física de los efec-
tos de la misma sobre el sujeto.320 A menudo el poeta se sirve de estos «indicadores» 
de la pasión para establecer una antítesis entre el plano físico y anímico, entre interior 
y exterior, entre apariencia y realidad. Un ejemplo de Alonso de Cardona, basado en 
la antítesis seso / gesto:

Mi seso siempre encubrió
pasiones d’enamorado;
mi gesto desfigurado
del todo las descubrió  (ID6679, vv. 1-4)

En cierto modo, guardar silencio es una forma tácita e íntima de decir, de decirse a sí 
mismo, de decir hacia dentro. De ahí los versos de Soria: «encubro´s el mal que siento 
/ porque hallo / que más sirvo cuando callo». El amante que calla interioriza el deseo, 
lo preserva sin que este se desvirtúe:

320. «y tenga en público la tristeza tenplada, porque ésta es un rastro por donde van las sospechas a dar 
en las celadas de los pensamientos, cosa de que todo enamorado se debe apercevir, porque diversas vezes las 
apariencias del rostro son testigos de los secretos del corazón» (Sermón ordenado…, op. cit, p. 175).
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Tened esto en mi pasión:
que quando menos la digo,
más la siento  (ID6668, vv. 10-12)

Este voto de silencio no hace más que alimentar la pasión; en realidad, el secreto que 
postulan estos poetas puede ser entendido como una subespecie del idealismo cortesa-
no, en los términos que ya conocemos, y que responden a una psicología muy precisa:

En tales circunstancias [cuando no se puede expresar el amor], no pu-
diendo solazarse, empieza a crecer sin mesura y lleva a los amantes a 
lamentar sus enormes tormentos, porque nos esforzamos en conseguir lo 
prohibido y siempre deseamos lo que se nos niega (Creixell Vidal-Quadras, 
ed. 1984: 71).

5.4.1.2. La dama

La dama es el objeto, el universo referencial, el centro gravitatorio. La construcción 
de este personaje es más arquetípica si cabe que la del galán, ya que este personaje solo 
existe a través de los sentimientos contradictorios de gloria y dolor, de queja y de ala-
banza que inspira en el sujeto. Como el galán, la dama reúne una serie de cualidades 
físicas, morales y sociales, que en ocasiones cristalizan en los mismos adjetivos (la her-
mosura, por ejemplo, funciona como atributo polivalente).

La dama que colma los deseos amorosos de los poetas del Cancionero general es he-
redera del modelo poético occitano de mujer bella, perfecta e inaccesible. El modelo 
occitano no es, sin embargo, el único a tener en cuenta; el petrarquismo cuatrocentista 
dejaría en la lírica peninsular del siglo xv alguna impronta del modelo de dama angeli-
catta de los stilnovistas.

Es proverbial la dualidad belleza-crueldad en la configuración del personaje de la dama 
en la lírica de los cancioneros; así, como bella y cruel, representa a su dama el valencia-
no Jaume Gassull:

De quien gracia y beldad
trae tanta consigo,
sin merced ni pïedad,
llena de tal crueldad  (ID6706, vv. 101-105)

En «Una carta del mismo a su amiga», el Comendador Escrivá, por su parte, encabeza 
la misiva de este modo: 

Del amador más constante
a la dama más hermosa
va la carta temerosa
de ver sañoso semblante  (ID6904 - suplem. 162, vv. 1-4)

El modelo de la bella dama cruel es muy común desde la primera mitad del siglo xv, en 
la poesía de Juan de Mena y los poetas del Cancionero de Estúñiga. El doble signo positivo 
y negativo que caracteriza a la dama la convierte en un ser excepcional explica la con-
vivencia de dos líneas interpretativas complementarias: el paradigma de la divinización 
y el paradigma de la estigmatización (reprobatio amoris).

La crueldad de la dama es un auténtico leit motiv de los textos amorosos de la segunda 
mitad del siglo xv:
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Pues dama sin compassión
a vós quiso criar Dios (…)  (ID6694, vv. 61-62)

La dama es fría y despiadada, y mantiene una actitud de rechazo sistemático hacia 
el galán. Véanse, como muestra de la crueldad de la dama, los siguientes versos del 
valenciano Miquel Peris en los que el poeta cede la voz a la dama para acentuar el po-
tencial dramático de su negativa:

De làgrimas grans yo regué la cara,
postrat als seus peus, clamant-li mercé;
quant só més humil, tant me desampara
dient: «Sus! Anau !Anau, anau vos ne ara,
que no m´aveu fet encara perquè»  (suplem. 108, vv. 16-20)

La crueldad de la dama tiene una doble motivación social y literaria. Una vez más, la 
crueldad, que las más de las veces es sinónimo de indiferencia, es el arma con la que 
la mujer aplica la ley del padre y defiende su honestidad.321 Por eso no es infrecuente 
encontrar a Crueldad o Desdén convertidos en las armas alegóricas que defienden la 
honestidad de la dama, en poemas que responden al paradigma del castillo o el asedio 
de amor. El mismo de Miquel Peris, citado más arriba, alude a la dama como «aquella 
que bien defiende la fama y el honor»:

La causa que tant ofén sens defensa
mon cors tan catiu sostmés a treball
és ser namorat de qui bé defensa
la fama y onor y·m nafra la pensa
y·m fa, so perdut, ballar en tal ball  (suplem. 148, vv. 6-10)

Aparte de por una ley social, la crueldad de la dama se explica según una pauta lite-
raria. La crueldad de la dama es requisito sinequanon del idealismo cortesano, basado, 
como hemos visto, en una dinámica de sublimación de las emociones (dolor como 
gloria, muerte como vida, etc.).322 En este sentido, es muy habitual que la queja sobre 
la crueldad derive en una queja sobre el capricho femenino. Un ejemplo lo hallamos 
en la Quexa de amor:

 Él
No, que vuestra vista llama
a quien el gesto despide;
despide luego y desama

321. �s frecuente, sin embargo, el planteamiento contrario. La tradición misógina y muchos poemas amo-
rosos en la línea de la reprobatio amoris denuncian la instrumentalización de la honestidad femenina, arguyendo que 
muchas veces la mujer disfraza de honestidad lo que no es más que un gesto de crueldad, o, peor aún, una 
maniobra para ocultar sus malas acciones. Véase, sin ir más lejos, la copla 6 del famoso Maldezir de mugeres de 
Pere Torroellas: «Muchas por non descobrir / algunas faltas secretas, / a las personas discretas / non dexan al 
fin venir; / bien les demuestran amar / y que bondat las detiene, / mas con aquello tractar / han sus engaños 
lugar / lo que en secreto contiene».

322. Véanse los versos de Gutierre de Cetina: «Solas tengo yo por damas / las de mala condición / que las 
otras no lo son (...)», que, a nuestro modo de ver, ponen de relieve una cierta nostalgia del modelo femenino 
medieval.
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al que más arde’n su llama
y al que no meresce pide;
qu´esta es vuestra condición:
olvidar al sin olvido
y, al que siente pasión,
quanto más tiene servido
más lexos el galardón  (ID6892 - suplem. 150)

Son muchos los estudiosos que, en busca de las raíces literarias del modelo lírico 
femenino peninsular, se han acercado al modelo de la belle dame sans merci que cons-
truye el célebre poeta francés Alain Chartier (Le Gentil 1949, i: 117ss.). La influen-
cia del poema de Chartier está probada, tal y como lo certifican algunas traducciones 
peninsulares;323 sin embargo, pensamos que se ha sobreestimado dicha influencia sin 
tener en cuenta que la crueldad de la dama forma parte de un arquetipo femenino que 
se remonta, como mínimo, a las canciones de Bonifacio Calvo.

La hermosura es uno de los atributos por excelencia de la mujer noble:

En Castilla es proeza
franqueza, bondat, mesura;
en los señores largueza,
en donas, gran hermosura  (Salvador, ed. 1987: 303)

Por esta razón, la hermosura —que, como ha estudiado T. Irastortza (1986-87) incluye 
los planos físico, social y moral—, es la cualidad que con más frecuencia encontramos 
aludida. 

La belleza es un rasgo tan esencial en la caracterización de la dama que da lugar a de-
nominaciones del tipo de la que citamos a continuación, en las que la dama pasa a ser 
designada como la hermosura, por antonomasia:

Voy a ver la hermosura
que causa todo mi daño.
Voy a doblar mi tristura.
Voy a ver vuestra figura,
do veré que no m´engaño
en tener la fe que os di  (ID6665, vv. 21-26)

El idealismo cortesano tiende a magnificar la belleza femenina a través de una serie de 
patrones convencionales. La hipérbole está bien presente en la caracterización de la belleza 
femenina; uno de los tópicos más frecuentes en la tradición castellana es el de la belleza 
homicida, hipérbole que cristaliza en estos versos de la Quexa de Escrivá:

Y si vós beldad tenéis 
tanta que pudo matarme
y muerte darme queréys,

323. Sobre el poema de Chartier, es imprescindible la consulta de dos traducciones y ediciones. Para la ver-
sión catalana, 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. Posteriormente, el poema ha sido tradu-
cido al castellano y convenientemente editado por Carlos Alvar (1996): Alain Chartier. La bella dama despiadada, 
‘Clásicos Medievales’, 1, Madrid, Gredos.
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pudiendo tan bien salvarme,
si me quexo, ¿qué diréys?  (ID6892 - suplem. 150)

Como ha estudiado T. Irastortza, el poeta cancioneril se apoya en una serie de fór-
mulas comunes de la descriptio puellae (comparación con personajes mitológicos, metá-
foras referidas al mundo vegetal o animal, etc.). En el corpus que estudiamos, además 
de la belleza homicida, se registran algunas imágenes relacionadas con la luz, acaso 
por influjo del modelo stilnovista de la dama-ángel. Las coplas son, una vez más, de 
Escrivá:

porque aunque al sol miremos
nunca bien le figuramos,
ni en ti los que te miramos
no podemos
discernir la luz que vemos
porque con ella cegamos  (ID6906 - suplem. 164, vv. 5-10)

5.4.1.2c- Nobleza y virtud
Aunque la causa aparente que motiva el amor es la belleza física, el poeta subraya 

otras cualidades femeninas como la gentileza (ID6707, vv. 66-70), la gracia (ID6694, v. 
57), la virtud y nobleza (ID6706, v. 68), etc.324

El poeta precisa que su dama sea un ser excepcional para justificar el hecho de amar 
a un ser socialmente inferior. De este modo deben ser interpretadas todas las fórmulas 
de divinización a las que nos referiremos al examinar el subgénero del elogio.

La dama no solo es hermosa y virtuosa, sino la más hermosa, la más virtuosa, la me-
jor. Los siguientes de Carroç son, en este sentido, toda una declaración de principios 
cuando asegura que:

soy vuestro y siempre seré,
pues saben que soys y sé
la mejor que al mundo biva  (ID6684, vv. 68-70)

Se trata, a nuestro modo de ver, de una discriminación positiva perfectamente reglada 
dentro del código cortesano. En las Coplas sobre la gala, Suero de Ribera afirma que:

Damas e buenos olores
al galán es gran folgura,
e dançar so la frescura
todo fardido de amores;
a fiestas con amadores
non perder punto ni ora
et desir que su señora
es mejor de las mejores  (Beltran, ed. 2002: 460)

Belleza, crueldad, nobleza, virtud... Todo este compendio de cualidades constituye un 
modelo descriptivo común a todos los cancioneros del siglo xv. La descriptio puellae está 

324. A. Chas ha llamado la atención sobre la escasa afición de los poetas castellanos a establecer debates 
poéticos teniendo como motivo las virtudes femeninas, una realidad que constrasta con la tradición provenzal 
y francesa, muy dada a este tipo de disputas (2000: 107).
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sembrada de tópicos y marcada por la misma deliberada abstracción. Más que de una 
mujer, el poeta se confiesa prendado de un modelo de mujer producto de su imaginación 
y de los valores de una época. La excepcionalidad de la mujer se mide según criterios 
fijados por la norma masculina. La mujer es digna de ser servida en tanto en cuanto 
reúne las cualidades ideales del modelo teórico de mujer noble: humildad, castidad, 
discreción... 

La reiteración de fórmulas descriptivas, la falta de concreción en los detalles y la nece-
sidad de distinguir a la dama entre el resto hasta el extremo de la deificación responden 
a un proceso de deshumanización que en pocas ocasiones señalan los críticos:

No se puede hablar de idealización de la mujer cuando se la menospre-
cia hasta el punto de que para alabarla hay que enaltecerla y divinizar-
la, hay que deshumanizarla y considerarla diferente del resto de las de 
su sexo (Irastortza 1986-87: 204).

El varón solo se somete aparentemente a la mujer; la dama es la domina, pero también 
la enemiga, la ofensora emplazada en los juicios de amor... La dama es el ser en el que 
el enamorado proyecta sus miedos, inquietudes y esperanzas. 

Como objeto de deseo del varón, la dama es un personaje pasivo y carece de voz pro-
pia.325 Lo único que sabemos de ella nos llega filtrado a través del sujeto. El corpus que 
estudiamos presenta unas pocas excepciones a esta norma general. Con cierta frecuen-
cia, la dama desempeña un papel activo en algunas composiciones en las que su activi-
dad se limita a ofrecer un motivo para la introspección poética:

[suplem. 149] Resposta del mateix a una senyora que li demanà quàl es 
major dolor: perdre sa namorada per mort o per noves amors 

____

[ID4360] Otras suyas porque le dixo una señora que pensava en qué podelle 
enojar 

____

[ID6684] Otra obra suya por que estando en una sala delante de una 
señora, arrimado a un paño de ras mirándole la señora y conosciendo 
en su rostro que deviera estar apassionado, le dixo: «¿soys vos la pintu-
ra del paño o soys vos el que yo veo?». Él, con una risa, dissimuló la re-
spuesta. Entonces ella, sabiendo que avía servido a una muy hermosa 
dama, le dixo: «Dezidme, ¿puédesse bien amar más del primer amor?» 
A la qual respondió que no, si era ella la primera. Y porque mostró ella 
enojarse de la respuesta, él haze esta obra. 

325. �xcepcionalmente, hay un grupo reducido de mujeres que compusieron poesía al estilo cortesano; so-
bre la participación de la mujer en la lírica de los cancioneros, bien como sujeto o como objeto, véase Miguel 
Ángel Pérez Priego (1990). Véase también V. Blay (2000c): «�l discurso femenino en los cancioneros de los si-
glos xv y xvi», Actas del Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, ed. F. Sevilla y C. Alvar, vol. i, Madrid, 
Castalia, 2000, pp. 48-58.
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En todos estos casos, la intervención de la dama es un pretexto para la digresión 
poética —en realidad, toda la anécdota lo es—; en ninguno de los poemas citados 
la dama toma la palabra para exponer sus argumentos en primera persona; de este 
modo, su protagonismo no solo queda reducido a la mínima expresión, sino que se 
supedita por completo al protagonismo del enamorado.

El único poema en el cual la dama adquiere dimensión de auténtico personaje pro-
tagonista es la Quexa de amor del Comendador Escrivá, un texto que, dada su proximi-
dad con los autos de amores, presenta un diseño parateatral.

5.4.2. Los personajes secundarios
Además del galán y la dama, y en vinculación directa con estos, desfilan por la poe-

sía amatoria castellana una serie de personajes secundarios que completan el ya de por 
sí complejo mapa sentimental del sujeto (Le Gentil 1949, i: 161-184).

Dentro del corpus que estudiamos, los personajes secundarios responden a una do-
ble tipología: según el grado de ficcionalización, podemos distinguir entre personajes 
alegóricos y personificados; en un segundo nivel, se encuentran, asimismo, los perso-
najes colectivos, que se oponen a los individuales en función del número. Obviamen-
te, la tipología que proponemos no es excluyente.

5.4.2.1. personajes aLegóricos y personificados

La lírica castellana del siglo gusta de las alegorías y personificaciones (Le Gentil 
1949, i: 179-185). Los géneros breves presentan una innegable predilección por las 
personificaciones, que lo suelen ser de accidentes de la personalidad (deseo, cuidado, 
afición), partes del cuerpo (corazón, ojos, lengua), y, en menor medida, de objetos que el 
poeta suele elegir por el simbolismo, la anécdota o el juego retórico de que son sus-
ceptibles.

La personificación no implica necesariamente la presencia de un diálogo en estilo 
directo. El supuesto diálogo con el personaje personificado se limita en ocasiones a un 
simple monólogo con un destinatario explícito que sirve como apoyo al sujeto en la 
búsqueda de sí mismo. 

Los ojos y el corazón son dos de las personificaciones más habituales de nuestro cor-
pus y, en general, de toda la lírica peninsular del siglo xv (Le Gentil 1949, i: 171-179). J. 
Fernández de Heredia compone un villancico sobre el motivo de los ojos tristes que no 
cesan de llorar. Este texto, de resonancia popular, guarda relación con los tópicos de la 
discreción y la constancia; el enamorado trata de convencer a sus propios ojos de que 
contengan las lágrimas: «que no digan que lloráis / para descansar mi  pena», a lo que 
ellos le replican: «Yo no sé cómo podremos» (ID2883).

Los ojos que lloran ocupan un primer plano la Quexa de amor del Comendador Escrivá: 
¿Para qué queréys llorar,
mis ojos tristes,
que doblays el mal que distes?

Con sospiros que quebrando el coraçón las entrañas me arrancavan, 
no cessando su llorar respondieron:

Lloramos, pues no podemos
el mal que os dimos pagar
sino con nuestro llorar  (ID6892 - suplem. 150)
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El corazón aparece personificado en al menos cuatro poemas de nuestro corpus, dos 
de los cuales, curiosamente, también son villancicos. El comendador Escrivá entabla un 
diálogo con el corazón, sede y refugio de la pasión amorosa, interrogándole acerca de 
los efectos del amor:

¿Qué sentís, coraçón mío?
¿No dezís
qué mal es el que sentís?  (ID3583, vv. 1-3)

El motivo de la huida del corazón, apuntado en los versos finales del poema de Es-
crivá («¿Cómo a mí nunca volvistes? / ¿No dezís / dónde estáys, que no venís?»), pasa 
a ocupar un primer plano en una canción de Fenollar que hemos citado en páginas an-
teriores («El coraçón vos embío / y tomar no lo queréys. / Pues no puede ya ser mío, / 
vós, crüel, le mataréys», ID6693, vv. 1-4). Alonso de Cardona, por su parte, imagina un 
corazón a la espera de recibir la triste noticia de su perdición por causa del amor:

Esperando está el cuytado 
coraçón
nuevas de su perdición  (ID6441, vv. 1-3)

Menos delimitadas que aquellas referidas a los ojos, el corazón o la lengua están 
las personificaciones de emociones o accidentes de la personalidad (deseo, esperanza, 
afición...). El siguiente villancico de Juan Fernández de Heredia se apoya en la personi-
ficación de los conceptos de deseo, pasión, fantasía, porfía y cuydado, términos todos que 
forman parte del léxico básico cancioneril:

Yo pensé que mi desseo
descansara la passión
y EL FAtiga el coraçón.

Mi desseo, no cansado
de su loca fantasía,
haze crescer mi porfía
a la par con su cuydado.
Y a la postre, de llagado
tiene mala condición,
qu’EL FAtiga el coraçón  (ID2875, vv. 1-10)

Es preciso, en estos casos, discriminar la personificación de la silepsis, un procedi-
miento expresivo muy habitual de la poesía amorosa en virtud del cual se produce un 
desdoblamiento del yo lírico. Como tendremos ocasión de comprobar en el apartado 
dedicado al estudio de los textos, la silepsis es un recurso frecuentísimo en la lírica amo-
rosa sea cual sea su extensión y naturaleza. El poema que acabamos de citar es un caso 
de silepsis desarrollada a lo largo de todo un poema. Por nuestra parte, consideramos 
personificación solo aquellos casos en los que, a diferencia de la silepsis, el desdoblamien-
to se localiza dentro de una unidad superior a la copla. 

La lista se cierra con otras personificaciones que, siendo menos frecuentes que las dos 
anteriores, también afectan a la unidad poema. La primera es con motivo del envío de 
unas cuentas a una dama, un regalo de amor cargado de simbolismo:
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Vosotras, cuentas dichosas, 
más que nadie nunca fue
gozarés d’aquellas cosas
que más dessea mi fe  (ID6714, vv. 9-12)

En virtud de la personificación, las cuentas adoptan un papel de intermediario, pero 
también de confidente y de alter ego del yo lírico, quien proyecta sobre ellas todo un 
torrente de sensualidad contenida («gozarés d´aquellas cosas / que más dessea mi fe»). 
El diálogo con el objeto, un esquema que se repite con cierta frecuencia en el Cancionero 
general, es un procedimiento nuevo en la lírica amorosa castellana que posiblemente 
sigue los pasos de la poesía napolitana del Cinquecento.

Al margen de esta tendencia general, el diálogo con el objeto es una exigencia del 
subgénero de la carta de amor en verso. La personificación de la carta añade patetismo 
a la lamentación amorosa, pues la carta hace las veces de confidente e intermediaria 
entre el enamorado y el objeto inalcanzable de su deseo. En «Una carta del mismo a su 
amiga» del Comendador Escrivá, podemos apreciar la mezcla de sentimientos proyec-
tados sobre la carta como alter ego del sujeto (tristeza, rabia, resignación...):

Anda, dichoso papel,
y lleva mis tristes quexas
ante’l conspecto crüel
por que vea quál me dexas;
y, en llegando,
dile: aquel triste l’embía 
sin ventura,
qu’en ti dexó contemplando,
transportado noche y día
en tu figura  (ID6904 - suplem. 162, vv. 5-14)

Otras personificaciones dignas de mención son las que afectan a los conceptos de 
Fortuna, Ventura, Providencia, fuerzas naturales y sobrenaturales que guían el destino 
del enamorado. Un ejemplo de esta clase de apóstrofes lo observamos en la glosa de 
Francisco Fenollete a una canción de Tapia («Di, Ventura, ¿qué t’é hecho?...», ID0844). 
A expensas de su modelo, la personificación y el uso de la segunda persona siguen 
marcando la pauta retórica y gramatical que vertebra la glosa:

No sé, triste, qué me diga 
pues contra todo derecho
desdicha m’es enemiga:
¿porque cresces mi fatiga?
¿di, Ventura, qué te hecho?
Pues que siempre fui contigo
siguiendo tras tu poder,
pues nunca te fui enemigo,
¿qué me quieres?, ¿qué as conmigo,
que assí me quieres correr?  (ID6697, vv. 1-10)



242 los valenCianos del cancionero generaL: estudio de sus poesías

Los personajes alegóricos, por su parte, conforman un grupo más heterogéneo, pues 
cada tipo de alegoría prefigura un tipo de personajes alegóricos de distinto orden, jerar-
quía y naturaleza. 

La Nao de amor del Comendador Escrivá, una alegoría de carácter lírico, está basada en 
una descripción alegórica de la nave; la analogía entre amor y travesía naval potencia la 
alegorización de los conceptos clave de la lírica amorosa cortesana (Pensamiento, Sufri-
miento, Fe...):

Voy por marinas riberas
que, llorando, haré crecer
con gemido,
dando quexas verdaderas
de vuestro desgradecer
no merecido.
La Nao, señora, será
de un contino Pensamiento
muy guerrero,
y el árbol qu’ella terná
del leño de Sofrimiento
todo entero,

cuyas entenas serán
d’estas tres pieças juntadas 
sin engaño:
de Fe, Memoria y Afán,
que jamás fueron quebradas
por mi daño;
las velas, de Dessear,
que d’ayre de mis Sospiros
yrán llenas (...)  (ID6893 - suplem. 151, vv. 37-57)

En contrapartida, en el marco de las alegorías de carácter narrativo, personaje secun-
dario y protagonista comparten un mismo escenario, una misma realidad alegórica. El 
personaje secundario de la alegoría narrativa cobra una dimensión de dramatis personae 
y en ocasiones llega a ocupar un considerable número de coplas que subraya su prota-
gonismo.

Los personajes que desempeñan un papel secundario en esta clase de alegorías res-
ponden a necesidades concretas de la alegoría como género para la reflexión sobre algún 
tipo de verdad o argumento.

El sabio ermitaño del sueño del Conde de Oliva (ID6062) es militante y portavoz de 
una orden de amor que describe con detalle y patetismo a fin de que su interlocutor tome 
conciencia de los sacrificios a los que obliga el servicio amoroso:

pues desdicha t’es amiga
y soledad compañera,
no tomes por enemiga
la muerte, por que se diga
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que sentiste gloria entera,
que no puede ser complida 
la victoria no sangrienta,
qu’en la batalla reñida
el que no pierde la vida
no se vido’n mucha afruenta  (ID6663, vv. 81-90)

Por su parte, Francés Carroç es autor de un texto que utiliza la alegoría como ins-
trumento retórico para reflexionar sobre la licitud y los peligros del amor humano 
(ID6681). El protagonista se encuentra de pronto rodeado de un grupo de gente mani-
festando grandes gestos de dolor. Los dolientes se presentan ante el recién llegado co-
mo «personas de señorío», que «dimos todo el poderío / en poder de amor, qu´es Dios 
/ de nuestro franco albedrío» (vv. 32-35). A partir de este momento se inicia un diálogo 
en el que los amadores y el protagonista intercambian sus relativas experiencias en 
materia amorosa. En este caso, son los personajes secundarios los aleccionados por el 
protagonista, en un extenso parlamento en que explica cómo se inició en el servicio 
amoroso, cuenta los males que pasó, describe las condiciones de Amor y finalmente, 
los hace partícipes de la realidad engañosa de la pasión, «pues querer de amor gozar / 
es pintar sin las colores, / sin alas ser boladores» (vv. 158-160). Los amadores, por su 
parte, se declaran incapaces de escapar al amor, subrayando el poder de la Voluntad 
sobre la Razón («Deque vencedora queda / Voluntad, qu´es nuestra guía, / mató a Ra-
zón, que bivía, / ni vemos qu´el muerto pueda / ser bivo como solía», vv. 171-175). El 
protagonista retoma su discurso en contra del amor y les insta a abrazar el camino de 
la Virtud y la Razón, que coincide con el camino de la espiritualidad, en un sentido cris-
tiano. Los amadores deciden seguir su consejo y proclaman su renuncia al amor:

Por el bien que de ti vemos
s’abiva tanto y despierta
la Razón que’stava muerta,
que seguimos y queremos
lo que tu querer concierta. 
Y tú, Amor, a quien dexamos,
vete, vete, y busca quien 
elija tu mal por bien, 
que de ti nos alexamos
do virtud manda que vamos  (ID6681, vv. 271-280)

De distinta entidad alegórica es la aparición del mismísimo dios Amor mediando 
en el conflicto entre un enamorado y la dama a la que sirve, en la Quexa de amor del 
Comendador Escrivá. Profundamente afligido y víctima del desamor, el protagonista 
de la Quexa pronuncia un solemne alegato contra los peligros y falsedades del Amor 
logrando con ello que la deidad, ofendida por su desprecio, decida intervenir. Final-
mente, Amor se apiada del dolor de su sirviente y, ejerciendo de dios justo, decide so-
meter a juicio la supuesta crueldad de la dama. Conducidos la dama y su enamorado 
ante la presencia de tan ilustre juez, comienza el intercambio de argumentos por parte 
de ambos sin que medie la presencia de Cupido, que se limita a ser un mero testigo 
presencial de la disputa. Finalizado el turno de intervenciones, el dios dicta sentencia 
fallando a favor del querellante:
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Nos, Cupido, dios de amores,
oýdas las partes dos
y vistos quántos dolores
sufristes por amar vós,
mejor de los amadores,
mandamos que aborrecida,
desamada, con dolor
biva, y en amarga vida,
la qu’en vós no pudo Amor,
tan crüel desgradescida  (ID6892 - suplem. 150)

La sentencia, sin embargo, no satisface al enamorado, que no desea el castigo de la 
dama sino ser correspondido por ella. El Amor propone entonces una solución alterna-
tiva («Pues que no quiere quererte / yo te haré desamalla») que es igualmente rechazada 
por el protagonista. De este modo, el enamorado reafirma su lealtad, la dama declara su 
libertad en el amor y el Amor confiesa los límites de su poder.

El dios Amor es un personaje secundario fundamental en los cancioneros castellanos 
(Le Gentil 1949, i: 166ss.). Su incorporación activa en textos como el que acabamos 
de comentar es una de las pruebas más fehacientes del intenso diálogo del cancionero 
castellano con la materia clásica (Crosas 1995: 43ss.). La proliferación de sentimientos 
y pensamientos en materia sentimental expuestos siempre desde la experiencia indivi-
dual permite dar el salto de la psicomaquia a la alegoría. Como se observa de una forma 
clara en el texto de Escrivá, la transición de la cogitatio a la visio del dios Amor es inme-
diata y, por qué no decirlo, también convencional, brindando al sujeto la posibilidad 
de:

ricreare dentro di sé un mondo ideale ove l´oggetto stesso potrà, sotto il 
comando di un amore diventato mito, assurgere a divinità (...) e giacché 
sono dettati dal Deus Amor circondato dalla sua corte, la psicomachia 
d´amore sembrerebbe risolversi in allegoria (Ciavolella 1976: 104).

Así las cosas, el dios de Amor de la Quexa, introducido unas veces como el «Amor» 
y otras como «Cupido», encarna las contradicciones de un amor que se cree justo y to-
dopoderoso pero que, en definitiva, se sabe limitado y debe reconocer su fracaso ante 
el problema del amor recíproco. El fracaso del dios Amor, quien termina expulsando al 
protagonista de sus dominios, supone, lógicamente, el fracaso sentimental del sujeto.

En un nivel inferior, y sujetos a las necesidades de la trama, aparecen en la «Quexa» 
otros personajes secundarios, a saber: 1.- el nuncio enviado a la dama para ordenar su com-
parecencia ante el Dios amor; 2.- el Cuidado, identificado con un barquero que transpor-
ta al protagonista al lugar donde se encuentra la corte del Dios Amor; 3.- la Esperanza, 
que conduce al enamorado en presencia del Dios y le infunde coraje para expresar 
su queja e intercede por su protegido en el juicio logrando que el Dios dictamine una 
sentencia favorable; 4.- un número indefinido de personas que frecuentan el lugar con la 
supuesta intención de presentar sus respectivas quejas ante Cupido; 5.- unas «angélicas 
voces» que subrayan la entrada triunfal del Amor, quien preside la disputa desde lo alto 
de un cadalso.
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En un nivel más propiamente lírico que narrativo, no faltan tampoco las personifica-
ciones habituales de conceptos abstractos del mundo afectivo, referidas a sentimientos, 
cualidades o valores:  

 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.

 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 merecer
de quien causa la passión  (ID6892 - suplem. 150)

Por último, una cuarta alegoría narrativa se desmarca de todas las demás por su ca-
rácter piadoso: nos referimos al poema titulado «Gracia Dei», de J. de Artés. El ángel 
«en ábito blanco vestido» (v. 127) desempeña la función de personaje-guía, una fórmula 
frecuente en las alegorías narrativas que, como esta, proponen algún tipo de viaje re-
velador. 

El ángel conduce al protagonista en presencia de un personaje, dándole instruccio-
nes sobre cómo debe comportarse ante él («Yo, siendo del ángel con tiempo avisado, / 
juntando las manos con rostro inclinado, / hinqué las rodillas con gran reverencia», vv. 
153-155); concluida esta visión maravillosa, el ángel serena a su protegido ofreciéndo-
le una explicación lógica del suceso milagroso que acaba de presenciar.

En contrapartida, la presencia alegórica de Jesucristo se adapta a la naturaleza espi-
ritual del personaje, que no se objetiva a través de la descripción ni la narración, sino 
que se intuye a través de las palabras y los gestos de los demás personajes: el ángel se 
santigua, el protagonista le besa las manos («Merced de ti tenga —aquél santiguando / 
me dixo— el que quiso morir por que bivas. / Tus yerros y males del todo dexando / in 
pace tu vade, y guarda que andando / vías no quieras tomar tan nocivas. / Sus manos 
besadas, los pies endreçava, / sintiendo en mí fuerça mayor que solía», vv. 156-162).

5.4.2.2. personajes individuaLes y coLectivos

En otro plano distinto al de la personificación y la alegoría se encuentran los persona-
jes de los romances trovadorescos. La función de estos personajes es, por norma general, 
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la de testimoniar el sufrimiento del personaje principal y, eventualmente, la de ilustrar 
un estado psicológico que sirve como contrapunto al estado emocional del sujeto:

Un triste que allí penava,
viendo lo que padescía,
quiso saber de mi mal
en qu’estava y dó nascía.
A quien respondí, cuytado: 
«Mi mal está en mi porfía
y mi porfía en la fe
c’Amor en ell alma cría (...)  (ID6327, vv. 5-12)

El intercambio entre personaje principal y secundario adopta distintas formas en ca-
da uno de los casos: unas veces, el personaje principal monologa en primera persona 
(ID6327); otras veces, el personaje principal y secundario entablan un diálogo de senti-
do unitario y extensión equilibrada (ID6431). Excepcionalmente, el romance trovado-
resco prescinde de la dualidad entre personaje principal / secundario presentando a un 
único personaje principal introducido por un narrador en tercera persona: 

Triste estava el cavallero,
triste está, sin alegría.
Con lágrimas y sospiros,
a grandes bozes dezía:
«¿Qué fuerça pudo apartarme
de veros, señora mía?  (...)  (ID6333, vv. 1-6)

A esta reducida lista de personajes debe sumarse, claro está, la lista de personificaciones 
y alegorías que se construyen a partir de un referente unitario (el corazón, la ventura...).

Frente a todos estos personajes individuales se añaden otro grupo de personajes que 
podemos denominar colectivos o corales. Es el caso de los amadores que van a conocer 
los desengaños del amor (ID6681); y, si bien con un grado de protagonismo ínfimo, 
también es el caso de las innumerables gentes y las angélicas voces que visitan o habitan, 
respectivamente, la corte del dios Amor en la Quexa del Comendador Escrivá.

5.5. Los géneros poéticos de la segunda mitad del siglo xv

La segunda mitad del siglo xv marca una nueva orientación para la poesía lírica, pro-
piciada en parte por el nuevo clima galante y refinado que se está gestando en el marco 
de la corte, y en parte por la propia evolución de los gustos literarios.

Los distintos géneros que se dan cita en el Cancionero general permiten fijar algunas 
pautas de dicha evolución. A pesar de las innegables diferencias que existen con respec-
to al periodo de los orígenes, no podemos afirmar que los poetas del cuatrocientos sean 
responsables de la creación de ningún género totalmente nuevo. Los cambios sociales y 
culturales determinan una redistribución de los géneros líricos, que ven cómo se amplían, 
reducen o modifican sus funciones de acuerdo con la nueva sensibilidad cortesana.

El desarrollo de la música polifónica y la nueva compresión de poesía como un arte 
combinatoria que conjuga la retórica de la forma con la retórica del concepto juegan un 
papel decisivo en el cambiante rumbo de los géneros líricos. La música desempeña un 
papel crucial en la formación y consolidación de los géneros llamados de forma fija, en 
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clara oposición a los géneros no sujetos a condicionamientos formales tan rigurosos, 
para los que la crítica ha acuñado el término de poesía estrófica libre. La antigua distin-
ción entre canción y dezir, que en la época de Villasandino enfrentaba la poesía cantada y 
la poesía recitada, adquiere a principios del siglo xv un carácter mucho más restringido, 
que contempla no solo el modo de ejecución de la pieza sino también su estructura 
compositiva.

Es importante señalar que, en última instancia, la forma fija de canciones y villanci-
cos debe ser puesta en relación con su estructura musical. Contamos con documenta-
ción suficiente sobre el papel del arte musical en la formación integral del cortesano. 
A la alta sociedad cortesana le gustaba rodearse de músicos que amenizaban la ociosa 
y refinada vida en la corte. Pocas eran las cortes peninsulares que no disponían de una 
capilla musical a sueldo. Los Reyes Católicos son el ejemplo más claro de monarquía 
volcada con el arte musical; el Cancionero musical de Palacio es, de hecho, un compen-
dio de las piezas más célebres que formaron parte del repertorio poético-musical de 
aquella corte. 

Conocido es también el desarrollo de la música polifónica en las diversas cortes  eu-
ropeas del siglo xvi. La implantación del sistema polifónico transforma el arte musical 
en una disciplina especializada, que exige de la experiencia y el conocimiento de unos 
pocos entendidos. La nueva situación no implica necesariamente la desaparición del 
referente musical, es decir, no implica que la poesía cantada se convierta en poesía 
recitada. Los nuevos poemas podían recurrir a melodías conocidas presentes en la me-
moria de todos y, viceversa, los músicos se encargaban de adaptar musicalmente las 
mejores canciones y villancicos del momento. Y es que esta progresiva dificultad del 
arte musical no interrumpe las antiguas relaciones de música y poesía, solo las trans-
forma. La poesía lírica acusa entonces este nuevo orden de cosas, caracterizado por 
una estrecha colaboración entre músicos y poetas.

Las nuevas reglas del juego terminaron por transformar las primitivas características 
de los géneros líricos. La estructura compositiva es ahora decisiva porque de ella de-
penden sus posibilidades de ejecución musical, con diferentes melodías para cancio-
nes, villancicos, romances, etc. 

Lo que permite distinguir unos géneros de otros es, ante todo, su diversa configura-
ción formal, que, pese a la inexistencia de una poética oficial común, los poetas acatan 
en la práctica. Se consolida una tendencia hacia la forma fija que ya había dado im-
portantes frutos en otras literaturas románicas: así el virelai francés o a la dansa trova-
doresca, poemas con estribillo o refrain que condicionan la estructura y desarrollo de 
las coplas.

Frente a los géneros sujetos a condicionamientos formales, se alzan otros géneros 
que no se adaptan a ninguna estructura estrófica prestablecida y que, por su oposición 
con respecto a aquellos, se conocen como géneros de forma estrófica libre. No significa 
esto que estos géneros carezcan de criterios formales que los definan, sino que sus 
criterios formales no condicionan la estructura y desarrollo de las coplas, sino que se 
centran en otras cuestiones como la simetría, la extensión, el equilibrio entre narra-
ción y diálogo, etc.

La doctrina del amor cortés conoce en este momento una expansión inusitada, que 
encuentra acomodo entre las diversas posibilidades expresivas a su alcance: la poesía 
de forma fija para la expresión de pensamientos acabados y concisos; la poesía de for-
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ma estrófica libre para reflexiones más complejas y elaboradas, que exigen otros modos 
de análisis: la anécdota cotidiana en la poesía de circunstancias, la alegoría en el decir ale-
górico, el debate dialéctico en las preguntas y respuestas, etc.

Más allá de la hegemonía de la forma estrófica, se produce un cambio en el concepto 
global de la poesía como disciplina artística. La forma significa. El estilo, conceptista y 
artificioso, se convierte en un objetivo poético de primer orden, con todas las implica-
ciones métricas, retóricas y expresivas que ello conlleva. Esta apuesta por el preciosis-
mo técnico y formal, unida a una revitalización de las coplas de amores, convulsiona los 
cánones clásicos. Canción, esparsa o villancico se consideran ahora géneros mayores, por 
encima incluso de otros géneros narrativos y doctrinales, los cuales, no obstante, siguen 
ocupando un lugar importante en los cancioneros castellanos. Por otro lado, la poesía 
se involucra cada vez más en el ambiente que le es propio; en algunos géneros, como 
el mote y la letra de invención, es el reflejo de un juego de sociedad convertido en litera-
tura; otros, como la esparsa o la poesía de circunstancias, revitalizan los clásicos tópicos 
corteses anclándolos a anécdotas, objetos y acontecimientos de la realidad inmediata 
que de un modo u otro, gracias a la eficacia del código, mantienen algún vínculo con la 
realidad compleja del amor. 

Mención aparte merece la aclimatación cortesana del villancico y el romance, formas 
populares de la tradición hispánica, que, convenientemente asimiladas a las conven-
ciones de la lírica cortesana, dan lugar a sendos géneros nuevos: el villancico cortés y el 
romancero cancioneril.

5.5.1. Los géneros de forma fija: canción, villancico, mote, invención, esparsa  y 
romance 

La canción es sin duda el género de forma fija por excelencia, el más regular desde el 
punto de vista expresivo y formal. Siguiendo el camino marcado por la canción, surgi-
rán otros géneros de forma fija (glosas, esparsas, etc.) que se distinguen de los demás 
por su singularidad formal. 

5.5.1.1. La canción y sus variantes

La canción fue considerada por los poetas del Cancionero general como un objetivo de 
primer orden. Por su brevedad, lenguaje artificioso y estricta observancia de la forma 
fija, la canción es el género que mejor define los gustos de la segunda mitad del siglo 
xv; el propio término «canción» es reciente, desconocido todavía para el antólogo del 
Cancionero de Baena, que prefiere la denominación de «cantiga». En efecto, es hacia la 
segunda mitad de siglo cuando, gracias al extraordinario empuje que adquiere por parte 
de los poetas del reinado de Enrique iv y, sobre todo, del reinado de los Reyes Católicos, 
la canción 

extendió su rarefacción estilística y sus peculiaridades literarias al con-
junto de los géneros líricos, las coplas casi siempre amorosas, y el recién 
creado villancico cortés. Sin embargo, por ser la heredera más genuina 
de la escuela gallega, en la que la castellana se basaba, y por ser el único 
género volcado casi exclusivamente a la expresión amorosa, resultó ser 
desde el principio un punto de referencia para la tradición cortés en su 
conjunto (Beltran 2002: 47).
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El triunfo de la canción y todos los géneros tipológica o temáticamente emparenta-
dos con ella es el triunfo de toda una revolución estética y cultural que marca la defi-
nitiva transición del decir a las coplas de amores. A partir de 1460 asistimos a lo que 
desde el punto de vista histórico hemos de considerar su fosilización formal; la canción 
se convierte en un poema de una sola vuelta, casi siempre con retronx, estróficamente 
regular y construido sobre una sabia armonía de vocabulario, sintaxis y estructuras 
conceptuales en torno al esquema estribillo más mudanza más vuelta, equivalente, 
en términos de contenido, a una sofisticada combinación de variaciones sobre el tema 
inicial (Beltran 1988: 132). 

Dicha fosilización formal obliga a un deslinde entre los géneros de la canción y el 
villancico, el cual, como veremos, reproduce buena parte de sus restricciones formales. 
P. Le Gentil (1949, ii: 263-264) ha sintetizado en cuatro los principales aspectos que 
definen la especificidad de la canción con respecto al villancico cortés del siglo xv:

1.- el estribillo de la canción es más largo, normalmente de cuatro o cinco versos;
2.- la vuelta suele reproducir exactamente el esquema estrófico del estribillo siendo, 

en consecuencia, una composición más regular;
3.- la canción es un poema que consta por norma general de una sola copla, raramen-

te de dos o de tres;
4.- la canción, heredera de la antigua chanson provenzal, es un género esencialmente 

cortés, y está reservado a los temas amorosos subjetivos.
Estos son los aspectos que, en términos generales, singularizan a la canción cortés 

tal y como aparece en la sección de canciones del Cancionero general (122r. - 131r.). La 
sección en cuestión reúne algo más de 150 canciones de los autores más reputados de 
la segunda mitad del siglo xv (Cartagena, Tapia, Jorge Manrique, Nicolás Núñez), a 
cuya lista debemos añadir algún que otro texto anónimo.326

Las canciones de los valencianos, compendiadas entre 11CG y 14CG, deben ser 
catalogadas, pues, dentro de la etapa de plenitud del género. La canción cortés que 
cultivan los poetas del Cancionero general y, a la zaga de estos, los émulos valencianos 
que estudiamos, es un tipo particular de poesía de forma fija que adopta un esquema 
tripartito estribillo + mudanza + vuelta:

Estribillo ¡Ved qué tal es mi ventura 
  que, desseando perdella,
  fuy tan dado a la tristura
  que me sostengo por ella!
Mudanza  Y, si esta no estuviesse
  solamente solo un día,
  no’stá tal la vía mía
  que sin ella se sufriesse.  
Vuelta El fin que siempre procura
  mi dicha para vencella

326. La sección de canciones de 11CG ha sido objeto de dos trabajos de muy distinta índole, desde su 
virtual lectura en clave erótica en base a un léxico ambiguo (Whinnom 1968-69) hasta la problemática entre 
canción / recitación (Whetnall 1989). Lo que aquí nos interesa analizar, sin embargo, es su arquitectura formal, 
en la etapa culminante de su evolución.



250 los valenCianos del cancionero generaL: estudio de sus poesías

  es la causa de tristura,
  porque no ay vida sin ella

El estribillo (vv. 1-4) de esta canción del Comendador Escrivá, presenta el tema de for-
ma directa y sucinta: el amante, cansado de ser víctima de la ventura, ha terminado de-
pendiendo emocionalmente de la tristeza que esta le dispensa. El tema anunciado en el 
estribillo va a ser desarrollado en la mudanza (vv. 5-8), donde el poeta explica y amplía el 
contenido de su primera afirmación («Y, si esta no estuviese / solamente solo un día...»); 
nótese el uso de la deixis (esta, v. 5 = la tristura; ella, v. 8 = la tristura) y la presencia de 
la conjunción copulativa «y», funcionando, respectivamente, como conectores semán-
ticos y oracionales entre la mudanza y el estribillo. La vuelta (vv. 9-12), por su parte, 
reescribe el tema inicial, que tras ser glosado por mudanza, deviene en una conclusión 
o recapitulación que cierra el discurso. Los cuatro versos de la vuelta profundizan en el 
sentido global del estribillo, la idea de que la tristeza puede alentar al enamorado. La 
deixis (vencella = a la tristura) sigue operando como garante de la progresión temática. 

De un modo general, cada uno de estos tres núcleos temáticos constituye una unidad 
de sentido, lo que sintácticamente se plasma a través de una frase de punto a punto. 
Hemos de suponer, con Beltran (1988: 90), que la creación de estructuras sintácticas 
paralelas a la disposición de las estrofas debió resultar de la confluencia de varios fac-
tores: la tendencia de la canción a periodos estróficos rítmicamente muy marcados, la 
reducción de la canción a una sola vuelta y su identificación con este tipo de estrofa, y 
el cultivo del retronx».

Según se observa en este texto, la canción se plantea como un compuesto de sentido 
unitario articulado sobre la base de tres núcleos temáticos; el ejemplo propuesto ilustra 
una de las modalidades más comunes de canción desde el punto de vista semántico: la 
canción como comentario a una antítesis. Como se observa, los cuatro primeros versos 
del estribillo contienen una afirmación a todas luces antitética: del desprecio a la ad-
hesión de la ventura, que causa tristura. La antítesis, de hecho, se apoya en la propia 
estructura estrófica habilitando una quiebra deliberada entre los dos primeros versos 
(«¡Ved qué tal es mi ventura / que, desseando perdella») y los dos segundos («fuy tan 
dado a la tristura / que me sostengo por ella!»); paralelamente, el entorno exclamativo 
y el apóstofre en segunda persona del plural («Ved qué tal es...») magnifican el valor de 
la antítesis ventura-tristura, palabras clave en posición de rima. 

Teniendo en cuenta la voluntad de simetría de la vuelta, conviene observar cómo esta 
no solo interpreta el contenido del estribillo, sino que también captura su mismo eje 
vertebrador, la antítesis. La pareja dicha-tristura funciona, en la vuelta, como una varian-
te de la pareja ventura-tristura del estribillo. 

Todos los elementos concernientes al vocabulario, la sintaxis, la semántica y la re-
tórica cooperan con el propio diseño estrófico, que, como se puede observar, divide el 
texto en tres bloques de cuatro versos cada uno: 1.- estribillo (abab); 2.- mudanza (cddc); 
3.-vuelta (abab), de forma que la vuelta reproduce el mismo esquema estrófico del estri-
billo (abab) e, incluso las mismas rimas (-ura / -ella). La mudanza registra una variante 
métrica (cddc) que no puede darse en el caso de la vuelta, la cual, en virtud de la estruc-
tura regular de la canción, debe ser simétrica con respecto al estribillo.

Muy apreciadas fueron las canciones planteadas como resolución de una paradoja, que 
marcaron sobremanera el estilo y lenguaje de la canción. La siguiente del Conde de 
Oliva nos lo certifica:
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Do victoria’s tan incierta
quan cierta mi perdición,
ni la vida m´aconhuerta
ni el morir me da passión.
Ni plazeres me descansan
ni enojos m’entristescen,
mis servicios nunca cansan
y desdichas s’enbravescen.
Pues el alma está tan muerta
que no la rige razón,
ni la vida m´aconuerta
ni el morir me da passión  (ID6257)

El estribillo (vv. 1-4) está formulado como una paradoja en forma de cohabitatio «ni 
X ni Y» (Casas 1995: 202): el enamorado expresa la abulia del amor con patetismo 
desmedido, presentándose a sí mismo atrapado entre la vida y la muerte: «ni la vida 
m´aconhuerta / ni el morir me da passión» (vv. 3-4). No es extraño que la canción fuese 
uno de los géneros líricos más apreciados por los poetas barrocos. En el discurso XXIV 
de la Agudeza y arte de ingenio, Gracián muestra su predilección por aquellas canciones 
en las que, como en esta del Conde de Oliva, tanto la proposición inicial como la re-
solución son paradójicas.

En síntesis, la canción se ciñe a una estructura lógica tripartita y unitaria tanto desde 
el punto de vista semántico-conceptual, como métrico y melódico. Solo desde este 
punto de vista global podemos hablar de tendencia a la forme fixe que postula Le Gentil 
para los géneros líricos del siglo xv. 

Sin embargo, a medida que la canción va alcanzando su madurez como composi-
ción de forma fija, la estructura trimembre da lugar a una estructura bimembre, según la 
cual estribillo y vuelta se oponen a la mudanza, según un esquema del tipo reiteración 
/ variación (Beltran 1988: 112).

Pero la forma, esto es, la identidad formal entre estribillo y vuelta, no es suficiente 
para explicar la verdadera naturaleza compositiva de canciones y villancicos a parir de 
1450. Los textos compuestos a lo largo de la segunda mitad del cuatrocientos confir-
man una nueva modalidad de canción que concibe el discurso como un conjunto de dos 
constituyentes, prótasis y apódosis. La canción queda, de este modo, segmentada en 
dos partes lógicas: el estribillo, la parte que contiene el enunciado inicial, y la mudanza-
vuelta o parte que glosa e interpreta dicho enunciado. Véamoslo a través del siguiente 
texto del Comendador Escrivá:

  PARTE I
Vós me matáys de tal suerte,  [Estribillo]
con pena tan glorïosa,
que no sé más dulce cosa
que los trances de mi muerte.
  PARTE II
Y d’ella só tan ufano,   [Mudanza]
tan penado y tan contento,
que no trocaré un tormento
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por mil bienes de otra mano.
Y, pues que quiso mi suerte  [Vuelta]
darme pena glorïosa,
no quiero más dulce cosa
que los trances de mi muerte  (ID6846 - suplem. 78)

La muerte gloriosa, la «muerte dulce», es el motivo de esta canción, reductible a los 
cuatro versos del estribillo. Mudanza y vuelta no hacen sino ofrecernos nuevos argu-
mentos a propósito de esta afirmación, metafórica y paradójica: la mudanza subraya 
que aquel trance le hace sentir penado y contento (vv. 5-6), y que su tormento es prefe-
rible a otros mil placeres (vv. 7-8); la vuelta declara la conformidad del enamorado con 
un sufrimiento que tiene por providencial (vv. 9-12). 

El mecanismo es similar para el resto de canciones sea cual fuere su tema, estilo o 
estrofismo: canciones y villancicos —sobre todo, de una vuelta— son concebidos como 
una estructura bimembre integrada por un enunciado y su explicación. De hecho la dispositio 
bipartita de canción y villancico puede ser incluida, desde otra perspectiva, en el terreno 
de la interpretatio: el estribillo introduce una idea que es glosada por mudanza y vuelta 
(Casas 1995: 215).

Desde la época de Villasandino y tal vez por influjo de la antigua dansa provenzal, los 
poetas rechazan los estribillos cortos para la poesía refinada. Aunque el estribillo podía 
constar de tres, cuatro o cinco versos, los trísticos no son frecuentes y no hay ningún ca-
so en el Cancionero general (Whinnom 1968-69: 362-63).327 El estribillo de cuatro versos 
(abba / abab) es el habitualmente empleado por los poetas durante la etapa de plenitud 
del género, razón por la cual es el esquema predominante dentro de la sección de can-
ciones de 11CG en general y dentro del grupo de canciones que estudiamos en particu-
lar.328 El empleo de quintillas en el estribillo es una innovación de Jorge Manrique y su 
círculo (Beltran 1988: 135). Como muchos poetas castellanos, los valencianos secunda-
ron esta moda. La canción de Fenollar sobre el desprecio del mundo (ID6711) opta por 
el estribillo de cinco versos (ababa), tal vez buscando desmarcarse del clásico estribillo 
de cuatro versos propio de la canción de amor. Sin embargo, la canción de Vinyoles 
vuelve a usar una quintilla en el estribillo (abbaa) en el contexto de una canción amo-
rosa prototípica (ID6704), y lo propio sucede en una canción de loor de Mosén Crespí 
(ID6314), en una canción de Fenollete (ID6698) y en una canción anónima (ID6682). Un 
autor que cultiva el estribillo de cinco versos casi en la misma medida que el de cuatro 
es el Comendador Escrivá, con cinco canciones a base de quintillas en 11CG (ID6425, 
ID6379, ID6280, ID6282). Comparadas con las veinte canciones que funcionan a partir 
de combinaciones de cuatro versos, las nueve canciones organizadas en base a la quin-
tilla demuestran el carácter minoritatio de esta moda manriqueña.

La fisonomía del estribillo es determinante ya que, concebida la canción como una va-
riación sobre el tema inicial, este condiciona la extensión y estrofismo de la mudanza y 

327. �n uno de los casos, la canción que sirve como texto base está incompleta, tal y como advierte la rúbri-
ca: «Glosa a estos quatro pies d’esta canción, que dize» (ID6709). Se trata de cuatro pies, es decir, cuatro versos, 
y, por su carácter conclusivo, muy probablemente los cuatro últimos de una canción anónima.

328. Contienen estribillos de cuatro versos todas estas canciones: ID0739, ID6278, ID6281, ID6713, ID6313, 
ID6671, ID6257, ID6255, ID6691, ID6693, ID0666, ID2874, ID6247, ID0847, ID6697, ID6244, ID0739, 
ID6278, ID6281; ID6845 - suplem. 77, ID6846 - suplem. 78, ID6847 - suplem. 79, ID6848 - suplem. 80.
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la vuelta. Los estribillos de cuatro versos dan lugar a canciones de doce versos (4+4+4); 
los estribillos de cinco son responsables de combinaciones mixtas (5+4+5).

En cuanto a la vuelta, la de la canción es la más regular de todos los géneros de forma 
fija; a diferencia del villancico cortés, que habitualmente presenta más de una mudan-
za con su respectiva vuelta, la tendencia a la concisión y a los paralelismos internos 
condiciona la extensión del poema, de modo que las canciones se caracterizan por ser 
poemas de una sola copla (estribillo más una sola mudanza y vuelta). La canción de 
Mosén Fenollar (ID6711) constituye un caso excepcional de canción con doble mudan-
za y vuelta. El texto es digno de mención por ser una de las dos únicas canciones del 
Cancionero general que incumplen el sistema de la copla única. 

Este caso es, como decimos, la excepción que confirma la regla. La unión formada 
por el estribillo y la vuelta en oposición a la mudanza garantiza el mecanismo de reite-
ración / variación que señalábamos anteriormente. Sobre la base de la vuelta, Le Gentil 
establece una dicotomía entre lo que él denomina canción imperfecta y la canción perfecta 
(Le Gentil 1949, i: 266-269). Por «canción imperfecta» entendemos un tipo de canción 
que se muestra vacilante en la norma de simetría con respecto al estribillo; con todo, 
este modelo de canción, del que podemos encontrar algún ejemplo en el Cancionero de 
Baena, constituye un caso excepcional, ya que lo habitual es el pleno paralelismo entre 
la vuelta y el estribillo. Es entonces cuando hablamos de «canción perfecta», el modelo 
que terminará imponiéndose a medida que avanza el siglo xv y alcanzará su momento 
álgido en el último tercio de esta centuria.

El aludido paralelismo se puede concretar de diversos modos: una de las facetas más 
originales de la canción reside en las distintas posibilidades de la vuelta, que en términos 
generales se reducen a tres: represa de rimas, represa de rimas más alguna palabra o 
palabras-rima, y, por último, represa a modo de estribillo.

La repetición o represa de las rimas del estribillo es el sistema más antiguo. En una fa-
mosa canción de Jorge Manrique glosada por J. Gassull, la vuelta repite el modelo del 
estribillo, tanto en la terminación   (-igo / -í) como en la ordenación de la rima (abab):

Estribillo No sé por qué me fatigo
  pues con razón me vencí,
  no siendo nadie conmigo
  y vós y yo contra mí.
Mudanza Vós, por m´aver desamado,
  Yo, por averos querido,
  con vuestra fuerça y mi grado
  avemos a mí vencido.
Vuelta Pues yo fuy mi enemigo
  en darme como me di,
  quién osará ser amigo
  dell enemigo de sí  (ID0666)

A medida que la canción se afianza como género de forma fija, se observa una ten-
dencia cada vez mayor a combinar la repetición de las rimas con la repetición o retronx 
de alguna palabra o palabras del estribillo. Es el caso de la siguiente canción de Mosén 
Fenollar:
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Estribillo El coraçón vos embío
  y tomar no lo queréys;
  pues no puede ya ser mío,
  vós, cruel, le mataréys.
Mudanza Ya ser mío más no puede
  ni de otra sino de vós,
  y que tan perdido quede
  será culpa de los dos.
Vuelta De vós más, a quien l’embío,
  por c’os quiere y no’l quereýs,
  no de mí, que ya no es mío,
  mas de vós, qu’el mataréys  (ID6693)

Este segundo tipo da lugar a distintas combinaciones con repetición total o parcial de 
las palabras rimas del estribillo. Júzguese por las palabras destacadas en cursiva que la 
repetición es total en la citada canción de Fenollar. 

La tercera y última de las opciones es la de la represa a manera de estribillo en la que la 
vuelta refleja no solo las rimas, sino versos enteros del estribillo, de ahí la denominación 
«a manera de estribillo». En tal caso, la elección recae sobre los dos últimos versos del 
estribillo, que son trasladados a los dos últimos versos de la vuelta. En realidad, esta 
última modalidad puede ser entendida como un desarrollo de la anterior. Parece lógico 
que, dentro de un género con tendencia a la fosilización formal, la repetición de versos 
culmine el proceso iniciado por la repetición de rimas y la repetición de palabras. La 
represa a manera de estribillo da forma a esta canción del Comendador Escrivá:

Estribillo Soledad triste que siento
  y cuidados me combaten:
  la gloria del pensamiento
  no consiente que me maten
  por que biva mi tormento.
Mudanza Y assí no puedo morir
  ni bivo, pues que os veo,
  aunque biva mi sofrir
  y la fe con el desseo.
Vuelta Este gran dolor que siento
  y tristezas me combaten;
  la gloria del pensamiento
  no consiente que me maten
  por que biva mi tormento  (ID6279)

Asumiendo que, en efecto, este último sistema (de versos) surge como un desarrollo 
del sistema anterior (de palabras), se entienden mejor algunos poemas resueltos de una 
forma ambigua, a caballo entre ambas modalidades. Una muestra la hallamos en la 
célebre canción del Comendador Escrivá (ID6278), en la que el estribillo dice: «Ven, 
muerte, tan escondida, / que no te sienta conmigo / porqu´el gozo de contigo / no me torne 
a dar la vida» y la vuelta reza: «Assí sea tu venida; / si no, desde aquí me obligo, / qu´el 
gozo que avré contigo / me dará de nuevo vida».
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Los ejemplos examinados ponen de relieve la compleja estructura de la canción, cu-
yas partes son formalmente autónomas pero interdependientes, merced a un comple-
jo despliegue de recursos retóricos, sintácticos, semánticos y métricos que cooperan 
en la creación de una unidad discursiva. 

Llegado este punto, es necesario hacer notar la confluencia de la canción cortés cas-
tellana con el virelai francés y la dansa trovadoresca. La estructura tripartita, la reduc-
ción a una sola copla y el preciosismo formal son algunas de las marcas formales que 
señalan la deuda con estos modelos románicos.

Algunas canciones del Cancionero de Baena ya confirman la tendencia a reducir el 
número de coplas, tendencia que se afirma a finales del siglo xv. La simplificación del 
número de coplas es una medida que también caracteriza a algunas formas de la lírica 
francesa (Le Gentil 1949, ii: 277).

La vuelta a manera de estribillo, propia de la última etapa manierista del género, tam-
bién se inspira en modelos líricos ultrapirenaicos; en este caso, la dansa catalana juega 
un papel decisivo en la adaptación peninsular de los modelos del norte.

En cuanto a la fijación del retronx, debemos considerar, asimismo, el aprecio cada vez 
mayor por la canción tradicional, formada por un estribillo y un número indetermina-
do de coplas glosadoras con vuelta.

Todas estas transformaciones discurren en paralelo a una acusada tendencia romá-
nica al preciosismo formal, que en Francia cuajó en el rondeau, en Italia en el soneto, y en 
Castilla y Aragón cristalizó en la canción.

Menos cambiantes que la forma de la canción son los temas que esta aborda, que 
a grandes rasgos coinciden con la tópica básica del amor cortés: los sufrimientos del 
enamorado y el elogio de la dama.329 Estos dos grandes núcleos temáticos, que apare-
cen fusionados en la práctica totalidad de los géneros líricos, constituyen las dos mo-
dalidades de canción que, ateniendo a su contenido, señala Le Gentil: la canción como 
queja (requêtes o complaintes) y la canción como elogio (chanson d´eloge).330 

Los temas, que hemos analizado en otro lugar, desarrollan tópicos habituales de la 
erótica cortés desde un punto de vista subjetivo. La diferencia con respecto a otros 
géneros líricos como la glosa o la poesía de circunstancias radica en el estilo ingenioso 
y sutil que tienden a adoptar dichos lugares comunes en el seno de la rígida y fija es-
tructura que es la canción.

Volvamos, por poner un ejemplo, sobre la última canción citada de Alonso de Car-
dona. La antítesis esperar / desesperar vertebra el mensaje amoroso resumido en el 
estribillo: «dolor de tan gran cuidado / no espera consolación»; al mismo tiempo, la 
pareja de conceptos genera una annominatio repartida entre los versos 4, 5, 6, 8, 11 y 
12 (espera-desespera-esperança-desepera-desesperado-esperar) muy propia en este tipo de 
argumentaciones. La antítesis y la paradoja proporcionan una base retórica que ora se 
refleja en la annominatio («desespera de esperança», v. 6), ora se construye a través de 
otros conceptos en el marco de la antitheton («me es fuerça ser libertado», v. 10). 

329. Los dos únicos textos del corpus que divergen en los temas ventura, en ID6697, y desprecio del mundo 
en ID6712, son la excepción que confirma la regla.

330. �l Comendador �scrivá, por poner un ejemplo, es autor de una bella canción de elogio, digna de ser cita-
da entre las más osadas en el manejo de la hipérbole sagrada, cuyo estribillo dice: «Hizo’s Dios en este suelo / 
trasladada de un dechado / que no ay d´él otro traslado / sino el que quedó en el cielo» (ID6847 - suplem. 79).
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El motivo central se apoya, asimismo, en la repetición de palabras clave que funcionan 
como sinónimos, a saber: consolaçión (v. 4), consuelo (v. 7) y remedio (v. 9).    

Mención aparte merece la acomodación de cada una de las partes a la técnica de 
la dispositio bipartita. Estribillo, mudanza y vuelta, formando estrofas de cuatro versos  
abrazados (abba), se integran en la canción bajo el esquema de la dispositio bipartita, en 
virtud de la cual se concibe el discurso como un conjunto de dos partes: el estribillo, 
por un lado; mudanza y la vuelta, por otro. La creciente trabazón del texto conduce a su 
fosilización retórica (con paradojas cada vez más sorprendentes) y formal (con ponde-
raciones que vinculan las distintas partes en una unidad discursiva). 

Todas estas técnicas confieren a la canción tardomedieval el carácter manierista que 
la convierte en el modelo indiscutible de los géneros líricos en general y de los géneros 
breves en particular. Es precisamente esta compleja y concentrada red de corresponden-
cias conceptuales, estróficas y formales la que ha llevado a algunos a definir la poesía 
amatoria cancioneril como el «arte de la miniatura» (Whinnom 1981: 50-51).

En suma: durante la segunda mitad del cuatrocientos asistimos al momento de máxi-
mo esplendor de la canción, que fija su estructura y amplía sus funciones. Entre sus mu-
chas virtudes está el haber dado paso a dos nuevos géneros que florecerán en la segunda 
mitad de la centuria: la canción glosada, potencialmente más extensa y técnicamente más 
flexible, y la canción como glosa de motes, de brevedad comparable a la de la canción 
pero dependiente del contexto lúdico y enigmático del mote.331 

5.5.1.2. La gLosa y sus variantes

La adaptabilidad de la glosa a géneros de muy distinta índole incide en su morfología 
estrófica (independiente o supeditada a los modelos fijos de moda) y en su variedad es-
tructural (desde la glosa de muchas estrofas propia de las «canciones glosadas» a la glosa 
de una o dos estrofas característica de los «motes glosados»).

5.5.1.2a- La glosa de motes
Por mote entendemos un breve poema de uno o dos versos octosílabos que sintetiza 

un pensamiento o estado de ánimo, centrado, por lo general, en aspectos tópicos de la 
filosofía del amor cortés (el sufrimiento, el secreto, la indiferencia…), expresados de 
una forma enigmática, a modo de una máxima, proverbio o sentencia («Contento con 
padescer»; «Todo es poco lo posible», etc.).

 Damas y caballeros componían e intercambiaban estos motes o divisas en fiestas y 
reuniones como un juego de sociedad, por lo que, como las invenciones y letras de jus-
tadores, los motes deben ser entendidos en el marco de la poesía de circunstancias (Le 
Gentil 1949, i: 214ss.).332 Muchos de ellos, incluso, son piezas entresacadas de canciones 
de moda que, respaldadas por una poética propia y singular, se independizan del texto 
del que proceden disfrutando desde entonces de una vida autónoma.

331. A tenor de la evolución que sufre la canción durante el siglo xv (Whinnom 1981, Beltran 1988), se echa 
de menos en la obra de Le Gentil una aproximación a este fenómeno y sus consecuencias: apenas una página 
le dedica el crítico francés a la glosas de motes; por otro lado, resulta inexplicable el caso omiso hacia la glosa de 
canciones. 

332. La continuidad en el éxito del mote la prueba la publicación en 1561 del Libro de motes de damas y caba-
lleros, de Luis de Milán. �l mote es, como indica el prólogo, parte de un juego de sociedad entre damas y caba-
lleros valencianos de la época (Battesti-Pelegrin 1987).
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Los cancioneros nos han transmitido algunos de los motes más populares de la épo-
ca, acompañados de una glosa explicativa que adopta la forma de canción a casi todos 
los efectos. El mote y su glosa tienen una vida independiente el uno de la otra. De ahí 
el hecho que un mismo mote pudiera ser objeto de varias glosas, y que raramente el 
autor del mote y el autor de la glosa sean una misma persona. 

El Cancionero general de 1511 dedica a este género una sección exclusiva que ocupa 
los folios 143v. a 146v. («Aquí comiençan las glosas de motes…»). Castillo recopila 
en ella algunos de los motes más populares del periodo, glosados por los autores más 
prestigiosos: el mote anónimo «Yo sin vós, sin mí, sin Dios», glosado por Cartagena 
(ID6987-ID6404), «Siempre amar y amor seguir» de Jorge Manrique seguido de una 
glosa suya (ID4229-ID6405), el mote anónimo «En la muerte está la vida» glosado por 
el Comendador Ávila (ID6986-ID6410), y así hasta un total de cuarenta y un motes, 
acompañados de su glosa respectiva. Otras cinco glosas ajenas a la sección y empla-
zadas en distintos lugares del Cancionero general, completan la lista de motes glosados 
en la editio princeps de la obra de Hernando del Castillo.333 Los reajustes que soporta 
la sección de glosas de motes en la segunda edición de 1514 son insignificantes si las 
comparamos con las que sufren otras secciones de la obra.334

En su conjunto, los motes de 11CG y 14CG hacen gala de un amplio espectro de 
fuentes, fórmulas y registros. Sin embargo, no es menos cierto, que, en comparación 
de la sección de «invenciones y letras de justadores», la de «los motes con sus glosas» 
reproduce un ambiente cortesano más selecto, tanto en el plano social como en el 
plano literario.335 

Alonso de Cardona, Juan Fernández de Heredia y el Comendador Escrivá, son los 
tres autores valencianos implicados en la sección correspondiente en calidad de glo-
sadores.  Precisamente, se trata de tres autores de origen aristocrático, que dada con-
dición caballeresca, debían participar con asiduidad en el intercambio de motes y 
divisas. Sus respectivas glosas se hacen eco de conocidísimos motes de la época. Car-
dona glosa dos motes anónimos: «Mi enemiga es la memoria» (ID6984) y «En la causa 
está el consuelo» (ID6985). Juan Fernández de Heredia es autor de la glosa a otros tres 
motes: «Siempre soy quien ser solía» (ID2324), «Esperança me consuela» (ID2362) y 
«Menos y más olvidado» (ID6947). El sexto poema es obra del Comendador, que se 
ocupa de glosar otro conocido mote: «Mi mucha fe m´asegura» (ID6718).

333. Para todas estas glosas de motes, repartidas entre 11CG y 14CG, contamos con una monografía de re-
ciente publicación en la que se editan y estudian los textos con sus glosas correspondientes, acompañados de 
una breve reseña biográfica del autor de la glosa y /o del mote. Véase I. Macpherson (2004): «Motes» y «Glosas» 
in the «Cancionero general», Papers on the Medieval Hispanic Research Seminar, 46, Londres, Department of 
Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College.

334. «For the second edition, printed in 1514 (14CG), Castillo retains this section �ith its heading (fols . «For the second edition, printed in 1514 (14CG), Castillo retains this section �ith its heading (fols 
122v. -125v.), but omits three of these compositions (…) and adds three previously unpublished motes and 
glosas. The material is grouped roughly according to the authors of the glosses but the authors are presented 
in no particular order» (Macpherson, ed. 2004: 27).

335. «The invenciones sho� clear evidence of having developed spontaneously and naturally from the . «The invenciones sho� clear evidence of having developed spontaneously and naturally from the 
tournaments and jousts in vogue over the Peninsula to�ards the end of fifteenth century. (…) In contrast, the 
glossed motes of the Cancionero general give every indication of deriving from a more literary environment, and 
the glossed of Cancionero general are composed by �orking poets. The great majority of these are attached to 
the courts of southern Spain, �ith a high proportion in Valencia» (Macpherson, ed. 2004: 24).
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Los seis motes aludidos nos dan una idea aproximada del arte de motejar en seno de 
la sociedad galante de la segunda mitad del cuatrocientos hispano. El mote arranca con 
el propósito de encapsular un pensamiento o un estado de ánimo, reduciéndolo a una 
sola frase cargada de significado: en «Menos y más olvidado» (ID6947), por ejemplo, 
la elipsis o zeugma es la base del mote, la forma más común de la brevitas. En «Siempre 
soy quien ser solía» (ID2324), el poeta juega a contrastar dos planos temporales, el del 
presente (soy) y el del pasado (ser solía), que se dan la mano en virtud de la annominatio y 
llegan a confundirse mediante el recurso fónico de la aliteración de /s/.

No obstante, la expresión lacónica y elíptica del mote, unida a la relación entre litera-
tura y espectáculo, ha propiciado a veces el desdén de la crítica. J. Casas, por su parte, 
estudia el mote como parte de la brevitas de la retórica cancioneril y lo define como una 
especie de «literatura aplicada» pues sus contenidos y artificios formales —salvo, claro 
está, la rima—, son los mismos de canción o villancico. 

Whinnom puso fin al tradicional desprecio del mote, que también afecta a otros gé-
neros breves como la invención: 

Si nos vemos obligados a conceder que nuestros poetas apuntaban a la 
concentración, la condensación y la brevedad, el género por excelencia que 
encarna este ideal es el mote, el poema reducido a un solo verso, a un 
solo octosílabo [...] El ideal estético de nuestros trovadores tardíos lo 
tienen que definir ellos, en parte por lo que dicen los teóricos contem-
poráneos, en parte por las evidentes preferencias de los poetas mismos 
(1981: 47-59).

Como ocurre con las invenciones, la naturaleza jeroglífica de muchos de estos motes 
invita a la glosa. De todos modos, conviene tener presente la tipología fijada por Whin-
nom, quien discrimina los motes que son verdaderos epigramas originales de aquellos 
otros que no son más que puntos de arranque para la glosa (1981: 58-59). En cuanto a 
la mecánica de la glosa:

Nos podríamos imaginar que la dama ofrecía el refrán, verso octosilá-
bico impecable, y, además, por la antítesis y por el lenguaje abstracto, 
idóneo para la poesía cancioneril, y decía: «A ver quién me compone 
una canción incorporando este verso como estribillo». Pero aún así nos 
vemos obligados, por ahora, a aceptar esta inocua explicación, debe-
mos andar con mucho cuidado y aceptarla solo como explicación pro-
visional y no definitiva (1981: 59).

La glosa de motes es una variante introducida por Jorge Manrique, el más influyente 
de los poetas del Cancionero general; la implantación de esta moda manriqueña coincide, 
además, con la entrada de este género menor en los cancioneros finiseculares. 

En su Arte de la poesía castellana, Juan del Encina define «mote» como poema de un 
solo verso que puede servir de cabeza a una glosa que consta de tres partes: 1.- el mo-
te; 2.- una breve paráfrasis (redondilla o quintilla) que termina con el verso del mote; 
3.- un comentario (copla castellana o real) que amplía la paráfrasis y concluye con el 
verso del mote. El objeto de la glosa es la explicación del mote, que expresa y concentra 
un pensamiento oscuro muy frecuentemente en forma de paradoja. Por eso cada parte 
de la glosa (paráfrasis y comentario) ha de repetir el verso del mote. 



259La poesía de autor vaLenciano deL CanCionero General 

El esquema señalado por Juan del Encina [mote – paráfrasis – comentario] se ase-
meja, con algunas pequeñas diferencias, al esquema de la canción [estribillo-mudan-
za-vuelta]: el mote hace las veces de estribillo, que es glosado en la mudanza (primeros 
cuatro versos) y recapitulado en la vuelta (copla castellana o real). Como en la canción, 
la glosa de mote establece una ley de simetría entre el enunciado y la vuelta. El ejemplo 
siguiente ilustra dicho paralelismo entre canción y glosa de mote. La cursiva indica el 
retronx del mote en la glosa de motes (retronx de versos):

 (ID2324)
Siempre soy quien ser solía

 (ID2876)
Soy de quien fuy y seré
que, aunqu´es muerta ell alegría,
pues que está biva la fe,
siempre soy quien ser solía.

Soy de quien siempre contento
me tuvieron sus desdenes;
soy de quien llevó en rehenes
mis fuerças y pensamiento.
Suyo soy, mas, ¿qué haré
si mi dicha lo desvía?
Pues que está biva la fe,
siempre soy quien ser solía

Lo más característico de la glosa de motes es, pues, su convergencia formal con la 
canción cortés: desde una perspectiva métrica, son canciones de una vuelta, de unos 
doce o quince versos (Casas 1995: 56).

La glosa a «Siempre soy quien ser solía» es, desde una perspectiva métrica, una can-
ción de una vuelta. La vuelta (vv. 9-12) recupera las rimas del estribillo (abab). Estribillo 
y vuelta acogen, pues, un mismo esquema de rimas que contrasta con el de la mu-
danza (cddc); de este modo, como en la canción, se establece un sistema bimembre de 
reiteración / variación. La glosa de motes está regida por el mismo esquema unitario de la 
canción en un sentido lógico y formal. Baste señalar el rendimiento formal y funcional 
de la dispositio bipartita, con una función delimitadora (cada parte, una unidad de senti-
do) y cohesionadora (las tres partes son simétricas entre sí en estructura y extensión). 
Recursos como la antítesis («que, aunqu´es muerta ell alegría, / pues que está biva la fe», 
vv. 2-3) y la anáfora («soy») contribuyen a embellecer la idea y moldear la expresión. 
Por último, el retronx del  verso-mote prescrito por Juan del Encina (v. 4, v. 12) se solapa 
con el retronx de versos propio de la canción («pues que está biva la fe, / siempre soy 
quien ser solía», vv. 3-4, vv. 11-12), obteniéndose así una fórmula híbrida que resulta 
de la combinación de la leyes de la glosa con las leyes internas de la canción.  

Considerando que la glosa de motes es, desde el punto de vista métrico, una canción 
de una vuelta, su tipología del retronx es como la del género que emula: desde el simple 
de retronx de rimas hasta el retronx a manera de estribillo (ID2876, ID2877, ID6438) pasan-
do por el retronx de rimas y palabras como solución intermedia (ID6409). En cuanto al 
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retronx del verso-mote, también se barajan distintas posibilidades: en ocasiones, el poeta 
apuesta por la transcripción literal (ID6408, ID2876, ID2877); en otras, se introducen pe-
queñas modificaciones que resultan de la integración del mote al nuevo contexto de la glo-
sa. Es lo que sucede, por ejemplo, en la glosa de Alonso de Cardona (ID6985-ID6409), 
donde el mote reza: «En la causa está el consuelo» y el verso retronxado de la vuelta dice: 
«la causa me da consuelo».

Aparte de las posibilidades formales del retronx, otro recurso que homologa la glosa 
de motes con la canción es la adopción de la moda manriqueña de las quintillas como 
alternativa a las redondillas o las cuartetas. Como se puede comprobar, nuestro corpus 
no queda al margen de dicha moda, ni en el ámbito de la canción ni en el de la glosa 
de motes. El autor de la glosa en cuestión no es otro que Juan Fernández de Heredia. El 
estribillo, cuyo último verso reproduce el mote, dice así:

Aunque vuestro desamor 
cause que mi mal no’s duela
yo, como buen servidor, 
aunque crezca mi dolor, 
esperança me consuela  (ID2877)

Estas composiciones constituyen, en definitiva, un modelo intermedio entre la can-
ción y la glosa. Un aspecto definitorio es el alto grado de libertad de que dispone el 
glosador para parafrasear el texto base, pues éste, al estar constituido por un solo oc-
tosílabo, carece de contexto rígido y, así, es fácilmente moldeable en un marco verbal 
mayor (Casas 1995: 57). 

Más allá de las condiciones formales del género, las posibilidades de la glosa depen-
den muchas veces de la propia enjundia del mote. En este sentido, conviene diferenciar 
los motes epigramáticos («Menos y más olvidado», «En la causa está el consuelo») de 
los motes que simplemente condensan tópicos de la erótica cortés: el poder del recuerdo 
en «Mi enemiga es la memoria», la firmeza en «Siempre soy quien ser solía», la esperanza 
como llama del amor en «Esperança me consuela».

Si la glosa de motes se rige, ante todo, por las leyes de la canción, la glosa de cancio-
nes se rige por las leyes de la glosa, cuya estructura no depende, como en la poesía de 
forma fija, de un modelo preestablecido, sino que refleja un modelo elegido arbitraria-
mente por cada poeta, cuya única norma es la identidad formal de las coplas y la cohe-
rencia en la técnica glosadora.

La paráfrasis es mucho más importante en la «glosa de motes» que en la «glosa de 
canciones», que concede prioridad al simple engaste de los octosílabos del texto base en 
el interior de la composición derivada. La razón de esta disparidad es que, mientras que 
el mote es un poema con sentido completo, los octosílabos de la canción se entienden 
solo en relación al conjunto y no disgregados; de ahí que en el primer caso sea oportuna 
una interpretación concreta, pero no en el segundo.

5.5.1.2b- La glosa de canciones
La glosa es el subgénero más característico de la interpretatio cancioneril, que, a gran-

des rasgos, puede ser definido como una «paráfrasis amplificante de un poema previo, 
cuyos versos son engastados en el seno de una nueva composición» (Casas 1995: 54). 
Sea cual fuere el tipo de glosa, adviértase que el glosador no introduce nada nuevo, sino 
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que desarrolla algún aspecto ya presente de forma explícita o implícita en el texto de 
partida.336

Como ya explicó P. Le Gentil, la glosa que se desarrolla en el marco de la lírica cor-
tés hunde sus raíces en la tradición medieval, enlazando, de un modo general, con las 
técnicas de aprendizaje escolástico y, de una forma más particular, con la propia defi-
nición de poesía como una disciplina dominada por el virtuosismo técnico.337

Como forma poética independiente, la glosa cancioneril florece en los cancioneros 
castellanos a partir de la segunda mitad del cuatrocientos, caracterizándose desde el 
principio por su enorme versatilidad, que la convierte en un género de infinitas posi-
bilidades (Le Gentil 1949, ii: 291-317).338 Prácticamente todos los géneros son suscepti-
bles de ser glosados, siempre y cuando el poeta respete las condiciones formales de la 
glosa, razón por la que no son infrecuentes las glosas de villancicos, motes y letras de 
invenciones, romances, decires, etc., sin olvidar las versiones a lo divino —los contra-
facta— muy frecuentes en los cancioneros espirituales del siglo xvi.

Aunque en distinta proporción, todas estas variantes se documentan en el Can-
cionero general y en su homólogo portugués el Cancioneiro geral.339 El tratamiento que 
reciben por parte del editor dependen del tratamiento del género con el que aparecen 
vinculadas: por ejemplo, las glosas de villancicos o las glosas de romances se registran 
en la sección correspondiente, mientras que las glosas de canciones aparecen ubica-
das fuera de la sección, dado el interés editorial de reunir una pequeña antología de la 
canción cortés. 

Uno de los objetivos de la glosa fue la canción cortés, cuya perfección técnica, retó-
rica y formal debieron encontrar estimulante la pléyade de poetas cultos del xv. Según 
decíamos antes, las glosas de canciones se ubican fuera de su correspondiente sección, 
principalmente en la sección por autores o en la sección miscelánea de obras de varios 
autores. A diferencia de lo que acontece con las «glosa de motes» (fols. 143v. - 146v.), 
es inconcebible la elaboración de una sección de «glosas de canciones», lo que, a juz-
gar por el elevado número de muestras del género, no tienen por qué ser indicio de su 
reconocimiento o no como género, sino que obedece simplemente a una cuestión de 
tipo editorial.

La glosa de canciones es, de hecho, una de las prácticas poéticas que mejor definen 
la sensibilidad poética del último tercio del siglo xv: la gran variedad de técnicas y es-

336. Adviértase, en este sentido, la diferencia entre la «glosa», género que interpreta y amplía el contenido 
del texto-base, y el «contrafactum», género que re-interpreta el texto de partida, dándole otro carácter u orien-
tación. 

337. Se comprende así por qué la glosa permite satisfacer ciertos gustos estéticos más desarrollados en 
�spaña que en otros lugares.

338. Para más detalles sobre el origen, proyección histórica y carácter autóctono de la glosa española, véa-
se el trabajo H. Janner (1943): «La glosa española. �studio histórico de su métrica y de sus temas», Revista de 
Filología Española, 27, pp. 181-232.

339. Para una aproximación al género de la glosa en el Cancioneiro de García de Resende, véanse los traba-
jos de C. Ribeiro (2001): «Citaçâo e glosa no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende», en Canzonieri iberici, ed. 
Patrizia Botta - C. Parrilla - I. Pérez Pascual, Noia, Università di Padova- Toxosoutos, Universitade da Coruña, 
vol. 2, pp. 345-358 e I. Tomassetti (2003): «La glosa en Portugal, entre tradición e innovación: el corpus del 
Cancioneiro geral de García de Resende», en prensa para las Actas del x Congreso de la Asociación Hispánica de Lite-
ratura Medieval (Alicante, 16 al 20 de septiembre de 2003).
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tilos desarrollados para la glosas de canciones en el Cancionero general prueba hasta qué 
punto la glosa es, a mediados del siglo xv, un género en auge. 

Los autores valencianos que estudiamos se rinden a esta moda poética castellana 
asumiendo escrupulosamente sus restricciones formales. Como sabemos, el objetivo 
de la glosa es la paráfrasis amplificante del texto base, que, en este caso, es una canción 
cortés. Dicha paráfrasis debe procurar, asimismo, el engaste de los versos del texto base 
en la nueva composición. El modo de llevar a cabo dicho engaste es decisión del autor 
de la glosa, a quien únicamente se le exige que sea consecuente con el método de glosa 
elegido.

El corpus de textos cuenta con un grupo de nueve glosas de canciones. La mayoría 
de las canciones que sirven como base para la glosa son de autor anónimo (ID6682, 
ID1961, ID6703...), aunque en algunos casos se trata de autores de autor conocido (Jor-
ge Manrique en ID0666, Tapia en ID0844, Juan Rodríguez del Padrón en ID0450...). Es-
tas nueve glosas de canciones son fiel reflejo del gusto de los poetas cortesanos por un 
género que conjuga la paráfrasis —en el plano intelectual— con la dificultad técnica —en 
el plano poético y literario—.

Más comúnmente, los autores optan por la glosa de dos versos por copla, que muy a 
menudo suelen ir ubicados en el primer y último verso de cada copla. Nuestros autores, 
sin embargo, optan por un sistema en el cual los versos del texto base se engastan en el 
quinto y décimo verso de una copla de diez versos, o, lo que es lo mismo, en el último 
verso de cada quintilla. De esta manera, se consigue una mayor integración —formal al 
menos— entre el texto-modelo y el texto-paráfrasis. La copla que citamos a continua-
ción encabeza la glosa de Fenollete a «Si por caso yo biviesse...» (ID0847), canción que 
el Cancionero general atribuye a Nicolás Núñez:

¡O, qué gozosa partida
sería quando partiesse
mi alma, de vós vencida!
Bien perdida yrié tal vida
si por caso yo biviesse,
que aunque ya supiesse cierto
que se podié resistir
mi mal d’angustias cubierto,
puesto qu’estó bivo y muerto
esperaría morir  (ID6696, vv. 1-10)

Siguen esta misma técnica las glosas y J. Artés (ID6712) y Fenollete (ID6697). Cuando 
el autor de la glosa decide engastar un solo verso por copla, suele hacerlo bien al princi-
pio de la copla, bien al final. En la siguiente glosa de J. Artés a una canción anónima, el 
poeta prefiere la última de las opciones:

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.
Esfuerço ya mi sofrir  
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a sufrir quanto pudiere; 
no m’espanto de morir
ni quiero más resistir:
venga mal quanto quisiere  (ID6710, vv. 1-10)

y lo mismo se cumple para la glosa a la canción anónima «Al dolor de mi cuydado...» 
a cargo de Juan Fernández de Heredia (ID1961-2881), para la glosa de Narcís Vinyoles 
a la canción «No soy mío, ¿cúyo só?...» (ID6703-6704), y para la glosa de Gassull al tex-
to de Jorge Manrique «No sé por qué me fatigo...», una de las canciones más populares 
del más ilustre de la saga de los Manrique (ID6666-6706).

Las variantes apuntadas entran dentro de las tendencias regulares del género tal y 
como este se comporta en el panorama lírico de la segunda mitad del siglo xv. No 
obstante, hay otras opciones posibles permitidas. Uno de los autores que muestran 
mayor interés en experimentar modelos alternativos de glosa es Francés Carroç. En 
ID6685, en lugar del clásico engaste en el quinto y décimo verso, el poeta valenciano 
opta por el cuarto y sexto verso de una estrofa de diez. En este caso, el sistema elegido 
disloca el equilibrio entre las dos semiestrofas, simétricas en extensión pero no en el 
sistema de rimas:

De nuestra vista partido, 
con peor vida que muerte,
embaxada me ha traýdo
cuydado nuevo venido
de muy peligrosa suerte.
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. 1-10)

Mucho más arbitraria si cabe es la técnica empleada por Carroç para glosar la can-
ción anónima «¡O, alegre canción mía!...» (ID6682); nada sino el deseo de experimen-
tación y la búsqueda de la dificultad técnica parece guiar a nuestro poeta a elegir los 
emplazar la glosa en los versos 4, 6, 11, 12 y 13, de una estrofa de trece («Pues la For-
tuna me guía / camino de perdición / a mayor mal que pensé, / o, alegre canción mía, / 
tracada lamentación, / ya, ¿cómo vos cantaré? /  En boz de triste armonía, / por contras, 
graves quebrantos / de dolor y firme fe; / el tenor serán mis llantos, / pues el ayre y ale-
gría / yo no sé / con la qual vos assoné» (ID6683, vv. 1-13).

Lógicamente, la técnica condiciona la extensión de la glosa: cuantos más versos 
glose cada copla, más breve es la composición resultante, y viceversa. Una canción 
regular de una vuelta ocupa doce versos si su estribillo es de cuatro [4 estribillo + 8 
mudanza-vuelta], catorce si su estribillo es de cinco [5 estribillo + 9 mudanza-vuelta]. 
La extensión de la glosa dependerá, en tal caso, de la extensión del texto base y del 
número de versos glosados en cada copla. Un ejemplo de canción regular de doce ver-
sos es la atribuida a Juan Rodríguez del Padrón «Cuydado nuevo venido...», ID450), 
glosada por Francés Carroç (ID6685). Dado que son dos los versos glosados por cada 
copla, obtenemos una composición de seis. Ante la misma situación, la glosa de Juan 
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Fernández de Heredia a la canción anónima «Al dolor de mi cuydado» tiene un total de 
doce coplas, una por cada verso glosado. 

Visto de este modo, se comprende entonces que J. Artés opte por el sistema de dos 
versos por copla al glosar la canción de dos vueltas de Mosén Fenollar (ID6711); de haber 
optado por el verso único, la glosa habría alcanzado un total de veinticuatro coplas: de-
masiado extenso para la glosa de canciones, cuyo objetivo es la paráfrasis de los versos 
en el marco de un poema breve y unitario por definición. Y lo mismo sucede en la glosa 
de Carroç a la canción anónima «¡O, alegre canción mía!...» (ID6682), que, como la de 
Fenollar es una canción de dos vueltas y un total de veintitrés versos.

Por su parte, Artés ajusta la extensión de la paráfasis a la del modelo glosado, que ex-
cepcionalmente se reduce al estribillo de una canción (Glosa suya a estos quatro pies d´esta 
canción, que dize: «Venga mal quanto quisiere, / pues soys vós la que lo’mbía / y contenta 
l’alma mía / si la vida lo sufriere», ID6709-6710).

En cuanto al estrofismo de la glosa, el género es tan versátil en el terreno métrico co-
mo en el terreno formal. La copla de diez versos (copla real) es la más habitual cuando 
se glosan canciones de una vuelta (ID6709-6710; ID1961-2881; ID0450-6685, ID6711-
6712; ID6703-6704; ID6706-6707; ID0844-6697).340 Sin embargo, esta no es una norma 
con carácter prescriptivo: la glosa de Lluís Crespí (hijo) a una canción en valenciano 
atribuida a Jordi de San Jordi opta por la estrofa de ocho versos, tal y como se observa en 
el ejemplo:

En tardar es enemiga 
la muerte de mi persona,
pues salir de tal fatiga
esperança res no dóna.
Ni l’amor por desatino
no se dexa olvidar,
ni crüeza de contino
a ma pena comportar  (ID6692, vv. 1-8)

En lo concerniente a la «paráfrasis amplificante», su estilo y contenido depende en 
gran medida del genio e intencionalidad del autor de la glosa. 

En términos generales, las glosas más breves suelen ceñirse al tema del texto base, 
mientras que las glosas más extensas son objeto de una mayor dispersión. La libertad a 
la hora de amplificar el contenido del texto también suele ser mayor cuando se emplea 
la técnica del verso al final o al principio; el engaste de versos en posición interior de la 
copla suele limitar mucho más el desarrollo de nuevos tópicos factibles en el contexto 
de la canción-modelo y vinculados al contenido del verso glosado. 

En cualquier caso, estas son dos tendencias generales que no pueden inducirnos a 
conclusiones equivocadas: únicamente el análisis contrastado del texto de la glosa con 
la canción correspondiente nos puede iluminar sobre el tipo de paráfrasis al que nos 
enfrentamos. 

340. De hecho, como apunta Janner (1943: 185), la décima fue la opción estrófica considerada el «tipo nor-
mal» de la glosa regular, compuesta por un tema de cuatro versos comentados en cuatro décimas de octosíla-
bos, siendo el «verso temático» el décimo verso de cada décima. �sta modalidad de glosa tiene importancia para 
la historia del género, pues este tipo normal «lejos de ser el punto de partida de su evolución es, precisamente, 
resultado suyo. Solo a mediados del siglo xvi llegó a convertirse en una forma obligatoria».



265La poesía de autor vaLenciano deL CanCionero General 

Veamos, para terminar, en qué consiste la interpretatio que lleva a cabo el poeta can-
cioneril, sobre la base de un poema de una sola copla que reza:

Venga mal quanto quisiere,
pues soys vós la que lo’mbía,
y contenta l’alma mía
si la vida lo sufriere  (ID6709)

La glosa de Artés —transcrita ya parcialmente, unas página antes—, ejemplifica el 
procedimiento amplificativo de la glosa, que, de un modo general, persigue el equi-
librio entre la paráfrasis cuantitativa y cualitativa. El engaste de versos garantiza el 
vínculo con el tema de la canción, si bien la acomodación de dichos versos a una copla 
nueva e independiente asegura la progresión del tema hacia nuevos matices e incluso 
hacia nuevos tópicos convenientemente imbricados en el contexto de partida. Sirva 
como ejemplo la primera estrofa de la citada glosa de Artés, donde se lee:

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,
esfuerço ya mi sofrir  
a sufrir quanto pudiere.
No m’espanto de morir
ni quiero más resistir:
venga mal quanto quisiere.

Venga, venga la tristeza;
huya de mí la sperança,
pues no puede ya crüeza
hazer señal ni mudança
en mi muy firme firmeza.
Vengan ya más disfavores,
consúmasse l’alegría;
vengan contino dolores,
tormentos, penas mayores,
pues soys vós la que lo´mbía.

Qu’esta vida que yo bivo
con trabajos y sospiros
de la muerte no la’squivo
pues la tengo por serviros
desque soy vuestro cativo.
Mas, pues ya sigo de grado
lo qu’el coraçón porfía,
hasta’l fin determinado
yo estoy siempre aparejado
y contenta l´alma mía.
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Y quiero, por contentaros,
si os desplaze ser querida,
pues que no puedo olvidaros
que alarguéys mi triste vida
por que pene por amaros. 
Dadme penas y tormento
que quanto más lo sintiere
sin mudar de pensamiento
beviré yo más contento
si la vida lo sufriere  (ID6710)

Confinando el verso glosado al final de la copla, el autor consigue un mayor margen 
de libertad en el comentario. Esta no es una forma de renunciar a la paráfrasis, sino de 
enriquecerla con nuevos matices en el plano de la expresión y del contenido, de la for-
ma que se verá: 

-Venga mal quanto quisiere (v. 1): la primera copla enlaza el verso glosado con el motivo 
de la superioridad de la dama: dado el poderío de ella, es inútil que el amante oponga 
resistencia («y tan gran poder tenéys /que de fuerça nos obliga / a querer lo que que-
réys»);

-pues soys vós la que lo´mbía (v. 2): la copla segunda desarrolla un apóstrofe al dolor. La 
invocación al dolor introduce, por un lado, el tópico de la firmeza (vv. 13-15) y, por otro, 
el de la obediencia feudal (v. 20). La autonomía formal de la copla se logra en virtud del 
isocolon (venga + sustantivo). La invocación a la diversas formas del dolor (dolores, tor-
mentos, penas mayores) funcionan como un preámbulo para la introducción del verso 
glosado: el enamorado desafía de este modo al dolor «pues soys vos la que lo´mbía»

-y contenta l´alma mía (v. 3): el desafío enunciado en la copla anterior se hace extensible 
en la copla tercera incluso para la forma más extrema del dolor: la muerte (vv. 21-24); 
el enamorado está dispuesto a entregarse a la porfía del amor sin reservas y hasta el final 
(vv. 26-30).

-si la vida lo sufriere (v. 4): la última copla postula el dolor como la forma más pura del 
servicio amoroso; teniendo en cuenta que prolongar la vida es prolongar el dolor, el enamo-
rado pide encarecidamente a su dama («pues que no puedo olvidaros / que alarguéys mi 
triste vida / por que pene por amaros»). 

5.5.1.2b- Otras modalidades de glosa
Haciendo gala de la versatilidad de la glosa, nos encontramos con glosas de poemas 

que no son canciones, que el compilador denomina simplemente coplas. El mecanismo 
de la glosa es en estos casos idéntico al que hemos descrito para la glosa de canciones. 
Contamos con un único ejemplo. Se trata de la glosa de Mosén Crespí «a una copla que 
él hizo»:

No siento que biva, biviendo, mi vida,
ni pienso que muero, sintiendo el morir,
do veo mi alma ser siempre vencida
pues nasce de fe mi tristre sofrir. 
Ni’spero remedio, ni tengo esperança 
de do mi servicio sienta’l gualardón,
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ni tienen sospiros tan gran confiança
que pongan descanso a mi coraçón  (ID6687, vv. 1-8)

En cuanto a la glosa, está compuesta, al igual que su modelo, en coplas de arte ma-
yor. Crespí glosa un solo verso por copla (ID6687-6688), de modo que la glosa tiene 
tantas coplas como el texto base, es decir, ocho. La pareja formada por el texto citado 
y su glosa constituyen un caso excepcional no solo porque se trata de la única glosa 
no vinculada a la canción cortés, sino también porque se trata de un caso de auto-glosa, 
una modalidad infrecuente dentro de la poética cancioneril de la segunda mitad del 
siglo xv, y, desde luego, única dentro del corpus de textos que estudiamos.

5.5.1.3. eL viLLancico cortés

El libro de referencia para el estudio del villancico en la lírica hispánica es el trabajo 
de Sánchez Romeralo (1969 y 1984). Lo que aquí nos interesa, sin embargo, no son 
ni los orígenes ni los problemas que genera el villancico como género de filiación oral 
y tradicional. Independientemente de la procedencia oral o popular de muchas de 
sus coplas —en especial, del estribillo—, nos encontramos ante una nueva especie de 
villancico: el villancico cortés, que coexiste con el villancico tradicional y cuenta con una 
amplísima representación en este periodo.341 Los dos grandes cancioneros del siglo xvi, 
el Cancionero general y el Cancionero Musical de Palacio, dan buena cuenta del arraigo y 
fisonomía de este género en el marco de la lírica cortesana, en su variedad «cortesana» 
y «tradicional», respectivamente.342

En su monumental estudio sobre la lírica peninsular al final de la Edad Media, P. Le 
Gentil (1949, ii: 246-262) solo se plantea la caracterización del género en su variedad 
«tradicional», centrándose más bien en la problemática de los orígenes de la lírica ro-
mánica. Además de la consabida estructura tripartita, considera villancico todo texto 
con un estribillo de tres versos que, dado su carácter popular, gira en torno a los temas 
habituales de la chanson de femme.

 Sorprende en la obra del francés la ausencia de comentarios a propósito del villan-
cico «cortés», tal y como lo adoptan los poetas de la segunda mitad del siglo xv. De 
forma análoga a lo ocurrido con el romance, el villancico desarrolla una forma especí-
fica cancioneril que certifica su oficialización en el marco de la lírica cortesana. Como 
género poético de signo cortesano, el villancico que cultivan los poetas del Cancionero 
general guarda mucha similitud con la canción, hasta el punto de poder considerarlo 
una «forma estrófica complementaria» (Beltran 1988: 133).

Uno de los problemas con los que se han encontrado los estudiosos es el del esta-
blecimiento de límites entre la canción y el villancico, que comparte con esta muchos 
de sus elementos constitutivos, muy especialmente el esquema tripartito que vertebra 
su estructura formal. Las observaciones del francés P. Le Gentil siguen siendo válidas 
para diferenciar canción y villancico (1949, ii: 244-263). Estas diferencias radican básica-

341. Para establecer hipótesis sobre la procedencia oral de estas composiciones, es imprescindible la con-
sulta de los índices del Corpus de la antigua lírica hispánica de M. Frenk (1987). La autora ofrece una sistemática 
agrupación del material por cancioneros, lo que permite conocer y contrastar su distinto grado de compro-
miso con el elemento popular. 

342. Para una aproximación al género, véase I. Tomasseti (2001): Il villancico cortese: studio tematico-formale di un 
genere, Roma, Università degli Studi «La Sapienza» (Tesis de doctorado inédita) y de la misma autora, en pren-
sa, Mil cosas tiene el amor. El villancico cortés entre Edad Media y Renacimiento, �studios de Literatura, 106, 2007.
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mente en su estructura formal, aunque también a nivel temático existen indicios de su 
distinta naturaleza. 

En el terreno formal, el estribillo y vuelta del villancico siguen un patrón ligeramente 
divergente. Su estribillo es de extensión más reducida, normalmente de tres versos. Es 
notorio, en este sentido, el error de Le Gentil al considerar villancico toda canción que 
tenga un estribillo de tres versos (Le Gentil 1949, ii: 248). 

Por otro lado, se trata de un género más irregular por cuanto: 1.- a diferencia de la can-
ción, contempla la posibilidad de más de una mudanza y vuelta; tiene, por lo tanto, una 
extensión variable, que contrasta con la copla única de la canción; 2.- la vuelta reproduce 
el estribillo de una forma menos simétrica si la comparamos con las tres opciones de 
vuelta que hemos establecido para la canción; el villancico, por último, es un género de 
extracción popular, por lo que, a pesar de centrarse en temas amorosos, goza de una 
libertad expresiva, de tonos y de enfoque impensable en la canción. 

En definitiva, se trata, como decíamos, de una forma complementaria de la canción que 
modifica ligeramente las pautas de la forma fija. V. Beltran ha resumido las caracterís-
ticas que definen esta nueva especie de villancico, a medio camino entre el villancico 
tradicional y la canción cortés:343

Vinculado originalmente, como su nombre indica, a orígenes sublitera-
rios, supone la reabsorción del villancico tradicional, cuyas estructuras 
formales acoge, por la retórica de la canción y la ética del amor cortés. 
Sin embargo, su mayor apertura formal se corresponde con una ma-
yor flexibilidad retórica: la concentración y la refracción estilística son 
menores, acepta el uso de sustantivos concretos y hasta permite las 
variaciones de registro, como en los villancicos pastoriles de Juan del 
Encina [...] (Beltran, ed. 2002: 60).

El uso del término «villancico» para designar una forma métrica característica no apa-
rece de forma regular hasta el Cancionero general. Bajo el marbete: «Aquí comiençan 
los villancicos que son en este cancionero», los folios 146v. a 150v. de la editio princeps 
de 1511 reúnen aproximadamente medio centenar de obras del género. Constituye la 
penúltima de las secciones por géneros, después de las «glosas de motes» y antes de 
las «preguntas y respuestas». Como en la sección de canciones, los textos anónimos 
alternan con villancicos de los autores más renombrados del siglo, como Tapia, Garci 
Sánchez de Badajoz, Soria o Quirós. 

Los poemas que se dan cita en este apartado ilustran la definición de villancico cor-
tés que hemos esbozado más arriba. La práctica totalidad de los textos se construyen 
a partir de estribillos de tres versos, la forma de estribillo más común.344 Lo más singular 
de este género de forma fija es sin duda su extensión variable, razón por la cual nos en-
contramos con villancicos que oscilan entre una y seis coplas, sin contar el estribillo, es 
decir, entre una y siete mudanzas con su respectiva vuelta. Una sola mudanza tienen los 

343. Beltran, que estudia la atracción de otros géneros hacia el esquema de la canción con vuelta, daba la 
clave para formal identificar el villancico cortés: «Más que de estrofas sin vuelta se trata de vueltas retronxadas 
donde, por la reducida extensión de esta parte en el zéjel, faltan con frecuencia versos del texto independiente que sí 
encontramos en la canción cortés» (Beltran 1988: 106).

344. �xcepcionalmente, en lugar de un terceto, es un pareado el que desempeña la función de estribillo 
(ID6444, ID4222). Se trata, eso sí, de casos muy concretos, de excepciones que confirman la regla. 
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villancicos de Soria (ID6454) o Juan Fernández de Heredia (ID6448, ID2882, ID449, 
ID2875); de dos mudanzas son los de Cartagena (ID6440) y algunos anónimos (ID6439, 
ID3613); Nicolás Núñez (ID6444) y Garci Sánchez de Badajoz (ID0717) cultivan el 
villancico de tres mudanzas; hasta cuatro mudanzas se registran en los poemas de Pardo 
(ID6476) y el Vizconde de Altamira (ID0892); cinco mudanzas tiene el villancico de don 
Pedro de Acuña (ID6459); por su parte, don Juan Manuel compone un villancico de 
siete mudanzas, que, con un total de cuarenta y cinco versos, es el texto más extenso 
de la sección (ID6442). Independientemente del número elegido, las mudanzas de-
ben cumplir un requisito sinequanon, y es que deben ser escrupulosamente simétricas 
estrófica y métricamente. A juzgar por las proporciones, los poetas cortesanos prefi-
rieron el villancico de dos o tres mudanzas, ya que estas son las dos opciones predo-
minantes. 

Considerando el contexto culto en que se insertan, es habitual que el villancico 
se cierre con un cabo o coda final. Salvo un poema en hexasílabos (ID6450) que, por 
cierto, se remata con una copla en octosílabos (ID6451), los demás se componen de 
versos de ocho sílabas, el mismo metro de la canción cortés. Cabe señalar, por último, 
el uso corriente del pie quebrado, un metro que se da ocasionalmente en las coplas de 
amores pero que, sin embargo, es infrecuente en el marco de la canción. 

Esta cincuentena de villancicos ilustra el amplio abanico de posibilidades expresivas 
de este género, consagrado, como la canción, al análisis de la pasión amorosa. En es-
te sentido, abundan las personificaciones del corazón, de los ojos, de los suspiros o de 
cualquier elemento referido al mundo sentimental. Asimismo, es habitual la presencia 
de un entorno exclamativo o interrogativo, que muchas veces se vincula con el tono con-
fesional o el carácter dialogístico. Por lo demás, el estilo y lenguaje del villancico cortés 
se asemeja, como veremos, al de las coplas de amores.

Los nueve villancicos de autor valenciano (ID6441, ID6448, ID2882, ID2875, ID6449, 
ID2883, ID6474, ID3583, ID6865 - suplem. 104) son una muestra a pequeña escala del 
panorama esbozado más arriba. Juan Fernández de Heredia es el autor a la cabeza en 
el cultivo del villancico (ID6448, ID2882, ID2875, ID6449, ID2883). Los cuatro villan-
cicos restantes pertenecen a Alonso de Cardona (ID6441), Mosén Crespí de Valldaura 
(ID6474) y el Comendador Escrivá (ID3583, ID6865 - suplem. 104). 

El villancico cortés adopta, por lo común, el estribillo de tres versos, que se convier-
te en la fórmula de más éxito a partir de la segunda mitad del siglo xv, según indica 
Navarro Tomás (1986: 172).

De hecho, la combinación abb con rima aguda es la elegida por todos nuestros au-
tores sin excepción; y todos, salvo el de Mosén Crespí (ID6474), adoptan el pie que-
brado en el segundo verso. Véase, por ejemplo, el siguiente villancico de Fernández 
de Heredia:

Preso está mi coraçón,
preso está,
mas muerte le librará.

Prendióle querer y fe
do quedó sin libertad.
Tiene muerte pïedad 
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d’él, y tómale a mercé.
Nunca tan dichoso fue
donde está 
que muerte le librará  (ID6448)

El estribillo viene seguido de una mudanza de cuatro versos (abba / abba) y una vuelta 
de tres. A diferencia de la canción, la vuelta del villancico no solo se vincula con el estri-
billo, cuyas rimas repite, sino también con la mudanza, gracias a un verso de enlace entre 
ambos, que cristaliza en el primer verso de la vuelta y el último de la mudanza:

Estribillo  Yo pensé que mi desseo
   descansara la passión
   y EL FAtiga el coraçón.

Mudanza  Mi desseo, no cansado
   de su loca fantasía,
   haze crescer mi porfía
[verso de enlace] a la par con su cuydado. 
 Vuelta  Y a la postre, de llagado   ↑ 
   tiene mala condición,
   qu´EL FAtiga el coraçón  (ID2875)

Aunque es habitual, el verso de enlace puede faltar en el villancico cortés, como ocu-
rre en el villancico de Alonso de Cardona (ID6441).

Otro aspecto interesante es la reduplicación de la mudanza y vuelta, que se plasma en 
un villancico de Juan Férnández de Heredia (ID6537) y dos villancicos del Comendador 
Escrivá (ID3583, ID6865 - suplem. 104), todos ellos de mudanza y vuelta doble. Con 
cuatro mudanzas, el de Mosén Mosén Crespí de Valldaura es uno de los más extensos 
de la sección. En suma, cinco de los nueve villancicos presentan más de una vuelta, una 
cifra ponderadamente representativa de la sección del Cancionero general, en la que más 
de la mitad de los textos reduplican la vuelta. La explicación de este fenómeno tal vez 
haya que buscarla en la propia esencia cortesana del género, entendiendo como tal el 
análisis subjetivo sobre un tema propuesto. En este sentido, el villancico combina la 
restricción formal de la canción con la licencia amplificativa de la glosa. El siguiente 
villancico del Comendador Escrivá (ID6441) propone como tema la agonía de un co-
razón que espera «nuevas de su perdición» («Esperando está el cuytado / coraçón / nuevas 
de su perdición»). La primera copla explica el motivo de su congoja: la osadía de enviar 
«mensajería» de su mal a la Razón («Causó el dolor que sentía / desigual, / que embió 
mensagería / de su mal. / Adonde muy justamente / la Razón /le despide el galardón); la 
segunda extrae la lectio moral, convirtiendo la anécdota concreta en un caso ejemplar 
sobre el destino de aquellos que osan desafiar las leyes del amor («Quien quiso tanto 
subir / que es sin medio, / haga cuenta que el morir / es remedio; / porque donde está 
devida / la passión / ella misma es galardón»).

El poeta equilibra, por tanto teoría y práctica del amor, emplazadas en cada una de las 
coplas. Pero lo hace dentro del marco de la forma fija, en virtud del cual: a.- cada copla 
incluye una mudanza de cuatro versos y una vuelta de tres; b.- los dos últimos versos de 
la vuelta repiten las rimas del estribillo. De hecho, el villancico se aproxima a la canción 
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cortés en lo que respecta a su estructura bimembre reiteración / variación, el empleo 
del octosílabo, el lenguaje abstracto, etc. Observemos, como ejemplo, uno de los vi-
llancicos de mudanza y vuelta simple, de la mano de Juan Fernández de Heredia:

Estribillo       Señora, pues soys servida
       en que muera
        es forçado que lo quiera.
Mudanza  Porque crees qu’es mayor daño
         la muerte que mi bevir,
         y recibís mucho engaño
         qu’es mayor vida el morir.
[Verso de enlace] Mas, pues que os he de servir ↑
Vuelta  con que muera,
                      es forçado que lo quiera  (ID6449)

En este caso, el estribillo formula el tópico de la muerte como servicio amoroso; la 
mudanza deshace la posible paradoja apelando a una nueva paradoja, el tópico de la 
muerte como gloria de amor («y recibís mucho engaño / qu´es mayor vida el morir», 
vv. 6-7); finalmente, anclados a esta paráfrasis se encuentran los versos de la vuelta, 
que reitera con firmeza el tema del enunciado. 

El vocabulario abstracto, las paradojas («es mayor vida el morir»), las parejas de con-
trarios (vida vs. muerte) y los juegos de palabras (‘es forçado’ / ‘esforçado’) dan forma al 
tema inicial. A la luz de estos datos, asumimos que debió existir una relación directa 
entre la evolución de la canción y la aparición del villancico, y no solo en las propor-
ciones del estribillo, sino también en la regularidad de la vuelta, en la métrica y en la 
longitud del poema (Beltran 1988: 134).

Los nueve villancicos de autor valenciano refrendan las relaciones de afinidad entre 
canción y villancico, pero también la libertad de análisis de la que disfruta el género. 

El villancico de Juan Fernández de Heredia («Ay, Haxa, ¿por qué te vi? / No quisiera 
conoscerte, / para perderme y perderte», ID6449) tiene su base retórica en la silepsis 
del verbo «perder» y su base conceptual en el nombre de Haxa como prototipo de 
amor heterodoxo. Este mismo autor lo es de un villancico que esconde un nombre de 
mujer (ID2875).

La personificación es otro de los procedimientos que dan forma al villancico, espe-
cialmente la de dos órganos estrechamente ligados a la expresión del sentimiento 
amoroso: los ojos (ID2883) y el corazón (ID6441, ID3583). El poeta proyecta en ellos 
sus propios miedos y frustraciones, como si de un alter ego se tratase, de ahí que, como 
ocurre en ID2883, se desarrolle entre ambos un auténtico diálogo. 

A resultas de su apertura retórica y formal, el villancico cortés se convierte en el 
marco idóneo para la glosa de villancicos tradicionales. Esta modalidad se encuentra 
representada en dos ejemplos de nuestro corpus: una glosa de Mosén Crespí de Vall-
daura al villancico «Montesina era la garça» (ID6474); y unas coplas del Comendador 
Escrivá a un villancico viejo que suponemos representado en los tres versos del estribi-
llo («Los cabellos de mi amiga / d´oro son; / para mí, lançadas son») (ID6865 - suplem. 
104). Ambos textos se ajustan al modelo de villancico cortés: estructura tripartita, 
mudanzas simétricas entre sí, verso de enlace entre mudanza y vuelta, y retronx en la 
vuelta de los dos últimos versos del estribillo. La diferencia que impone la modalidad 
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glosada es la dependencia de una copla preexistente en la tradición popular que, no 
obstante, es un simple pretexto para la elaboración del poema en plena sintonía con la 
ética y estética del amor cortés. Véase, en este sentido, la primera copla del «Villancico 
de Mosén Crespí de Valdaura mudado por el otro que dize Montesina era la garça»:  

Por ser su merescimiento 
de belleza tan complida,
bien conosco ser nascida
por solo mi perdimiento.
Y el sofrir tal sufrimiento
es penar por más penar:
¡quién la pudiesse olvidar...!  (ID6474, vv. 4-10)

Conocida es la versión culta que del mismo estribillo, «Montesina era la garça», hizo 
el poeta Juan del Encina; conocida es, también, la influencia de estas glosas cultas en la 
versión «a lo divino» de Fray Luis de León (Alonso 1947).

El villancico cortés constituye, en definitiva, una forma complementaria de la can-
ción: canciones y villancicos proliferan en la segunda mitad del siglo xv, siendo los dos 
géneros líricos más apreciados en el marco de la corte. Esta modalidad lírica presenta, 
además, un valor añadido por cuanto traza una línea de continuidad entre la poesía del 
siglo xv y la del siglo xvi, dos tradiciones líricas más hermanas de lo que comúnmente 
se piensa: rara es la novela, comedia o pieza dramática que no lleve dentro poemas, es-
trofas, o versitos tomados de una redondilla, de un romance o de una letra nuevamente 
glosada. Solo hemos de pensar en la Diana, el Quijote o en la comedia lopesca La bella 
malmaridada (ca. 1596).

5.5.1.4. La esparsa

Se trata de un poema breve de una sola estrofa (copla real, mixta o de arte menor). 
Es precursora del madrigal y del epigrama, de asunto lírico-amoroso, y presenta un 
pensamiento de forma concisa (Domínguez Caparrós 1985). La crítica ha destacado el 
carácter más mundano e inmediato de la esparsa, nacida muchas veces al calor de algún 
acontecimiento de la vida cortesana, razón que determina su florecimiento creciente 
dentro de los cancioneros peninsulares de finales del siglo xv.

A. de Cardona compone una «Esparsa a una partida de una dama». El poema, cen-
trado en la descripción de los efectos devastadores de la partida sobre sus servidores, 
se inspira en esta anécdota cortesana, que proporciona al poeta un marco real para su 
particular homenaje a esta dama desconocida:

Quedan de vuestra partida
con tristeza tan crescida
todos los que vuestros son,
que de ver su gran passión
la muerte se les combida;
porqu’están desesperados,
perdidos, desconsolados,
y en aquel propio color
que tienen los condenados
en no ver su hazedor  (ID6673)
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El poema consta de una sola copla real, organizada en dos quintillas que siguen 
un orden poco usual (aabba ccdcd). El contenido del poema reinventa el tópico de la 
ausencia, focalizando, en primer término, el impacto de la partida sobre los servi-
dores de la dama; nótese, en este sentido, la eficacia del hipérbaton, con el verbo en 
cabeza («Quedan de vuestra partida / con tristeza tan crecida / todos los que vuestros 
son...»).

La división en dos quintillas está justificada estructuralmente: 1.- la primera contie-
ne una afirmación: la partida de la dama ha sumido a sus servidores en una profunda 
tristeza; 2.- sirviéndose de la definitio, es decir, «una figura de contenido que persi-
gue la explanación de las características diferenciales de un concepto» (Casas 1995: 
65), la segunda describe y enumera los síntomas que hacen reconocible dicha aflicción 
(«porqu´están desesperados, / perdidos, desconsolados...»). 

La esparsa es un género que alcanza su plenitud durante la segunda mitad del siglo 
xv, a juzgar por el aprecio de esta variedad de poema breve en autores como Jorge 
Manrique o Guevara, y la gran presencia del género en los grandes cancioneros de la 
época, entre los que ocupa un lugar destacado el Cancionero general. 

La esparsa no es, con todo, un género nuevo. Su origen se remonta al periodo pro-
venzal, momento en el cual empieza a ser frecuente la selección de estrofas sueltas  de 
canciones, funcionando de una forma autónoma como expresión de un pensamiento 
acabado y completo (esparsa = suelta, sola). Esta costumbre de principios del siglo xiii 
va calando entre los compiladores de los grandes florilegios de canciones, que, con el 
tiempo, habilitan estas coplas esparsas en otros cancionerillos específicos; de este mo-
do, la esparsa va adquiendo una entidad como forma poética independiente, entidad 
que se verá confirmada cuando los últimos trovadores compongan esparsas nuevas 
emulando el estilo y la expresión de estas otras. Este es el modelo que aprendieron 
los poetas catalanes y castellanos, que adaptaron la esparsa como forma breve de la 
lírica amorosa.

P. Le Gentil ha llamado la atención sobre la semejanza entre la ajuda de la tradición 
gallego-portuguesa y la esparsa castellana, en tanto que ambas formas se remontan a 
las coplas esparsas de la tradición provenzal.345 Pese a todo, la esparsa castellana, género 
en auge después de 1450, acoge un programa estético y formal que no es posible ex-, acoge un programa estético y formal que no es posible ex-
plicar única y exclusivamente a partir de su antecedente provenzal. La esparsa es, cier-
tamente un «tipo nuevo» de poema emparentado con la canción y el villancico cortés 
en lo que a la unidad poemática y a la tendencia a la forma fija se refiere. 

Este género de reciente cuño asimila casi todos los rasgos distintivos de la canción 
(abstracción, conceptismo, virtuosismo formal); sin embargo, partiendo de los mis-
mos presupuestos literarios de la canción, se observa en la esparsa una mayor libertad 
en el tratamiento del tema y los recursos expresivos, ya que, a diferencia de la can-
ción, organizada en torno a un esquema tripartito, uno de los principales elementos de 
cohesión poemática es la confinación a una única copla, que puede adoptar esquemas 
métricos diferentes.

De la mayor libertad de la esparsa resulta la mayor originalidad del género y su 
enorme aprecio por parte de poetas, antólogos y auditorio. Textos como el siguiente 

345. Para la esparsa provenzal, véase Rieger (1986): «La cobla esparsa anonyme. Phénomenologie d’un gen-Phénomenologie d’un gen-
re troubadouresque», Actes du XVIIIe Congre International de Linguistique et de Philologie Romanes, vi, pp. 202-218.
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de Mosén Crespí («Esparsa suya conortando una dama que estava muy triste porque un 
galán que la servía se era casado») refrendan esta afirmación: 

Las aguas terribles y nieblas escuras
muy presto se buelven en muy claros días.
Las guerras crüeles y malas venturas
por tiempo se mudan en paz y alegrías.
El ave que mata la garça n’el cielo
a su señor vemos muy mansa volver.
Pues, dama discreta, beví sin recelo
que presto veréys tornar el plazer  (ID6689)

 El sistema expresivo de la esparsa acogió casi todas las restricciones de la canción (ex-
ceptuando la exclusión de sustantivos concretos, poco inviable en poemas de circuns-
tancias), aunque profundizó en los usos conceptistas y el uso de la annominatio, quizá 
porque la mayor difusión del género se produjo durante la segunda mitad del siglo xv.

Con cierta frecuencia, la esparsa tal y como la cultivan los poetas del Cancionero ge-
neral, se aproxima al género de circunstancias apoyándose en sustantivos concretos, que 
guardan algún tipo de vínculo simbólico, metafórico o lingüístico con la realidad del 
amor. De este modo, es facible que el poeta se inspire en alguna circusntancia, situación 
u objeto que se convierte en su eje estructural. 

Un ejemplo de este acercamiento entre la esparsa y la poesía de circunstancias lo te-
nemos en un poema de J. Fernández «porque una dama le dio un real y después le dixo 
que qué lo havía hecho»:

Bien guardado está el real,
señora, que vós me distes,
por memoria y señal
del que sobre mí posistes.
Aunque, cierto, no fue tal,
porque fue d’un merescer
y de cosa sin debate
que pudieron,
que mis fuerças y poder
se le dieron  (ID2880) 

El poema habilita dos significados del sustantivo real: 1.- moneda castellana; 2.- for-
taleza militar, que en cualquiera de los casos remiten a un sustantivo concreto. La mo-La mo-
neda que ha recibido de la dama se asocia, a través del significante, con la imagen de la 
fortaleza militar, que, a su vez, se vincula con la realidad del amor a través del signifi-
cado (a saber, la metafóra de la militia amoris). 

Poemas como el que acabamos de comentar nos plantean serias dudas a propósito de 
la permeabilidad entre los géneros de forma estrófica fija y libre. La duda surge sobre 
todo cuando algunos poemas reducidos a una sola copla vienen introducidos por algu-
na rúbrica circunstancial (ID6666, ID6669, ID6670, ID0823);346 sirva como ejemplo esta 
«copla sola» de Escrivá:

346. �stos poemas contienen algunas precisiones en la rúbrica que los aproximan a la poesía de circunstan-
cias; se trata de coplas compuestas «porque vido nuevamente a una dama» (ID6670), «porque un coete vino a 
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Copla sola d’él embiando unas zereças a una dama, y eran amargas 
por no estar maduras, y eran verdes y coloradas

La fruta que se os dará,
señora, de parte mía,
si amargo sabor terná
la causa es porque será
conforme con quien la’mbía.
Sus colores no’s embío
porque no las hallo en mí,
que, después que un gesto vi
que me hizo no ser mío,
las perdí  (ID6898 - suplem. 156)

Así las cosas, mantenemos un criterio positivista y suponemos que Castillo no tie-
ne ninguna razón para no explicitar que son esparsas, y, que, por tanto, la recepción 
de estos textos se aproxima menos a la ucronía de la esparsa y más al hic et nunc de la 
poesía de circunstancias. 

Tal vez, como sospecha L. Gentil (1949, i: 221), el mayor grado de libertad de la 
esparsa castellana con respeto a otros géneros líricos de forma fija tiene su fuente de 
inspiración en formas de origen foráneo, como el estrambote. En efecto, la esparsa cua-
trocentista remeda la libertad de contenido del estrambote; la composisión métrica, 
sin embargo, limita la relación entre ambas formas: frente a la esparsa, que despliega 
las combinaciones métricas diversas y suele organizarse en coplas de más de ocho 
versos, el estrambote presenta un esquema relativamente fijo (coplas de ocho versos, 
organizadas en torno a dos esquemas frecuentes: abababab, ababccdd) (Le Gentil 1949, 
i: 221).

Dado que las esparsas no cuentan con un apartado específico en el Cancionero gene-
ral, la rúbrica cumple en este caso una función identificadora del género. Contamos 
con cuatro esparsas de Alonso de Cardona presentadas como tales (ID6673, ID6676, 
ID6677, ID6678), una de Mosén Crespí (ID6689) y una de Fernández de Heredia 
(ID2880).

5.5.1.5. invenciones y Letras de justadores

Con las invenciones y letras de justadores nos volvemos a situar en la dimensión más 
festiva y lúdica de la lírica cortesana, y también en uno de los epicentros de la agude-
za cancioneril. Este género o juego cortesano, a medio camino entre la literatura y el 
espectáculo, se convierte en uno de los productos más genuinos de la sociedad aristo-
crática, inmersa desde los siglos xiv y xv en el artificio de lo heroico:347 

dar en la mano de una señora y le quemó un poco» (ID0823), «porque estando delante una señora sospiró y 
ella le dixo que no devía sospirar pues que dezía que se tenía por dichoso de su pasión» (ID6677).

347. Cf. T. Ruiz (1988): «Fiestas, torneos y símbolos de la realeza en la Castilla del siglo xv. Las fiestas de 
Valladolid de 1428», en Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, ed. A. Rucquoi, Valladolid, 
Ámbito, pp. 249-265, y A. Giménez (1984): «Ceremonial y juegos de sociedad en el condestable Miguel Lucas 
de Iranzo», Boletín del Instituto de estudios gienenses, XXX, 120, pp. 83-103.
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La invención teatraliza la vida. En palabras de J. González Cuenca, las invenciones 
son una versión lúdica de otra versión lúdica de la guerra que es el torneo.348 

En su origen, las invenciones guardan una estrecha relación con los torneos caballe-
rescos. En los siglos xii, xiii y xiv estos ejercicios facilitaron al caballero la posibilidad de 
ensayar su habilidad en el uso de las armas en época de inactividad; en los siglos xv y 
xvi no son otra cosa que un mero juego muy cercano a lo que es el deporte hoy en día 
(Giménez 1984: 97).

Una vez perdida la función defensiva de la caballería, las justas, pasos de armas o 
torneos de amor son un remedo de los enfrentamientos bélicos de antaño, pero, eso sí, 
dentro de un nuevo contexto donde la seguridad, la exhibición y el lujo son cuestiones 
de orden prioritario.349 Esta obsesión por la seguridad tiene un inconveniente: la identi-
ficación de los justadores. A fin de solucionar este problema, se irá imponiendo el uso 
de la divisa en el casco y otros elementos con función simbólico-representativa.

Los antecedentes históricos de la invención son fundamentales para entender su es-
tructura, que combina el elemento visual y espectacular con el verbal y literario. En presencia 
de las damas, los participantes en estos torneos lucen un objeto, la divisa, acompañada 
de una leyenda de dos o tres líneas en verso, la letra. Divisa y letra se complementan para 
dar lugar al género híbrido que es la invención:

The divisa formed the basic element and was presented to the specta-
tor in the form of a crest (cimera) surmounting the helm of a knight 
(…). A pictorical representation provided a visual stimulus, which mig-
ht have an inmediate impact or possibly, at first sight, prove difficult 
to interpret. This appeal to sigth was complemented by the stimulus 
of sound, in the form of the letra (…) the letra provided the razón, in 
which the tema of the divisa is iluminated, developed, or illustrated 
in words, sometimes routinely, sometimes, depending on the creative 
imagination of the author, in a extravagant, mysterious, or paradoxical 
way (Macpherson, ed. 1998: 12).

La divisa se convierte en el estímulo visual de la letra, y la letra, a su vez, en la clave 
para la descodificación del tema o razón de la divisa:

Spectators were then required to exercise their imagination, by 
applying his agudeza in order to make the connection [...] At that mo-
ment «dase luego la razón», and the combination of divisa and letra 
comes to life (Macpherson, ed. 1998: 12).

348. Huizinga ha llamado la atención sobre el carácter especificamente aristocrático de estos torneos que celebran 
el triunfo de la nobleza sobre el resto de la sociedad (Huizinga 1999: 127). Véanse, más actualizados, los capí-
tulos vii-xi que dedica Maurice Keen a heráldica, órdenes caballerescas, espectáculos, torneos, votos, etc. (Cf. 
La caballería, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 168-288).

349. Como ha señalado A. Giménez es precisamente esta artificiosidad nacida al calor del universo corte-
sano la que apunta el principio del fin del ideal caballeresco; un ejemplo de la popularización paródica de los 
juegos tradicionalmente atribuidos a la nobleza (batallas de huevos, combates de calabazas...) lo tenemos en 
el entorno del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, donde se da «la parodia popular de ejercicios guerreros, la 
búsqueda de originalidad, la artificiosidad, características que señalan la erosión del ideal caballeresco» (1984: 
101). Cf. Miguel Ángel Pérez Priego (1989): «�spectáculos y textos teatrales en Castilla a fines del la �dad Me-
dia», Epos, 5, pp. 141-163.
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Las armas heráldicas de don Juan Fernández de Heredia exhiben como cimera 
la invención del penacho de penas («plumas», «sufrimientos»). Y dice la letra: 

«Salieron del coraçón / para que dentro d´él puedan / tener lugar las que quedan» 
(Gonzalo Fernández de Oviedo, Batallas y quinquagenas, ed. Pérez de Tudela, ii, p. 149).

Las invenciones se suman, pues, al resto de las formas líricas breves de la lírica ama-
toria. Una brevedad que, ante todo, viene impuesta por el registro lúdico al que perte-
nece la invención. Antecedente directo de los emblemata del siglo de Oro, la invención 
medieval es breve y jeroglífica por vocación, sea cual fuera la fórmula elegida. La opa-
cidad del significado, oculto tras alguna metáfora, anagrama, o juego de palabras brin-
da al espectador el placer de descubrir el artificio de la divisa. Como apunta Gonzalo 
Fernández de Oviedo, algunas son «tan secretas que solo el inventor las entiende».

La de las invenciones es una brevedad engañosa, que aspira a la mayor cantidad 
de significado a través del menor número posible de significantes. Una sola fórmula 
sirve para evocar un tema (cf. red de cárcel = cárcel de amor). En este sentido, como 
apunta Battesti, la invención puede ser entendida como una forma reducida de la can-
ción cortés, con la que comparte una misma base conceptista (antítesis, metáforas y 
símbolos, equívocos, hipérboles...). Gracias a la complicidad del código, conocido y 
compartido por los cortesanos, la brevitas propia del género no está reñida con la com-
plejidad y elaboración expresiva que lo caracteriza, a través de unos mecanismos de 
concentración de significados o micropoética, que también hemos señalado para el caso 
de los motes.350

350. Véase A. Deyermond (2002): «La micropoética de las invenciones» en Iberia cantat. Actas del Primer Con-
greso Internacional de Poesía Hispánica Medieval (Santiago de Compostela 2 al 5 de abril de 2001), ed. J. Casas Rigall y 
�va Mª Díaz Martínez, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, pp. 403-424. La artificiosidad del 
género no pasó desapercibida a Baltasar de Gracián, que aborda el género de la invención el discurso XLVII de su 
Agudeza y arte de ingenio, consagrado a las «acciones ingeniosas por invención». Gracián, para quien las inven-
ciones son una especie de puesta en escena de la metáfora cancioneril, valora el artificio de esta forma breve y 
añade: «procúrase siempre en estas invenciones que tengan alma de significación y hermosura en apariencia».
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Dentro de una sociedad que rinde culto a los símbolos y las formas externas, no debe 
sorprendernos este tipo de prácticas, que brillaron con luz propia como parte del espec-
táculo y la diversión de damas y cortesanos.

La popularidad de las invenciones dentro del ámbito cortesano explica su aparición 
sistemática en todos los géneros que miran hacia la sociedad la cortesana y los ideales 
caballerescos: los cancioneros, la novela sentimental,351 los libros de caballerías...352

Hernando del Castillo se hizo eco del éxito cosechado por las invenciones y letras 
de justadores cuando determinó incluir una sección específica dentro de su Cancionero 
general. El ingreso de las invenciones en un cancionero general de la poesía castellana su-
ponía no solo el reconocimiento de su singularidad como forma poética, sino también 
algunas importantes modificaciones producto de su transmisión como texto literario, 
culto y escrito. 

Nos referimos al problema de la divisa en calidad de texto icónico. La letra de invención 
se origina, como hemos visto, a partir de divisas que lucen públicamente los justadores 
durante algún evento festivo que crea la ocasión para el lucimiento de sus miembros en 
sociedad. A la hora de configurar la sección de invenciones, Castillo adopta la solución 
mayoritariamente asumida por autores y editores que conceden a este género un tra-
tamiento literario: la rúbrica-resumen en prosa, que contrarresta la ausencia de divisas y 
restituye el contexto de la justa que da sentido a la letra.353 De ahí las fórmulas de presen-
tación como la que abre la sección («El rey nuestro Señor justó y sacó una red de cárçel 
que dezía...»), o algunas otras más explícitas sobre la ubicación de la divisa («sacó el rey 
nuestro señor en otras justas una yunque por cimera»; «traía el comendador de Triana en 
una bordadura una hevilla sin cabo»).

No teniendo presente la imagen de la divisa correspondiente, la rúbrica refiere verbal-
mente al lector sus elementos más característicos: el color, la forma, el modo, etc. Esta 
transliteración de la divisa añade un problema sobre la percepción global de la inven-
ción, cuyo registro visual no solo ha sido sustituido sino también mediatizado por el 
autor de la rúbrica.

De este modo, tal y como aparecen en la sección correspondiente del Cancionero gene-
ral, las invenciones son un género híbrido que resulta de la suma de una rúbrica en prosa 

351. La crítica no ha pasado por alto la frecuencia con la que las invenciones y letras de justadores hacen su 
aparición en obras del género como la Cárcel de amor o la Questión de amor. 

352. Para una valoración actualizada en torno a de la invención y su función en los libros de caballerías, véan-
se los trabajos de A. del Río Nogueras (1990): «Libros de caballerías y poesía de cancionero: Invenciones y letras 
de justadores», en Actas del iii Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3 
al 6 de octubre de 1989), ed. Mª I. Toro Pascua, Salamanca, Dpto. de Literatura �spañola e Hispanoamericana, 2 
vols, vol. 1, pp. 303-18, de A. Montaner (2002): «�mblemática caballeresca e identidad del caballero», en Libros 
de caballerías (De «Amadís» al «Quijote»). Poética, lectura, representación e identidad, eds. �va Belén Carro Carvajal, 
Laura Puerto Moro y María Sánchez Pérez, Seminario y Sociedad de �studios Medievales y Renacentistas, pp. 
267-306.

353. A sabiendas del valor de la invención como poema circunstancial, los estudiosos de los cancioneros han 
rastreado en las crónicas y otros documentos historiográficos en busca de algún dato que nos permita recuperar 
el contexto que nos falta. �n el caso del Cancioneiro geral, deudor como sabemos, del de Castillo, las fuentes cro-
nísticas de la época han sido enormemente reveladoras; sobre esta cuestión, véase P. Botta (2002): «Las fiestas 
de Zaragoza y las relaciones de LB1 y 16R� (con un apéndice de Juan Carlos Conde, LB1: hacia la historia del 
códice)», Incipit, XXII, pp. 3-51, y, de la misma autora (en prensa): «Las fiestas de Zaragoza y las relaciones entre 
LB1 y el Cancionero de Resende», Coloquio Cancioneros, Materiales y Métodos (Londres, 27-28 de junio de 1997).
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y una letra en verso (dos o tres versos octosílabos, pudiendo alguno de ellos ser verso 
quebrado).354 La rúbrica en prosa resume el tema de la divisa, destacando especialmen-
te aquellos elementos con los que la letra trata de establecer una aguda conexión. La 
letra de invención ilumina el tema de la divisa,355 de forma que la conjunción de ambas 
se convierte en una metáfora o alegoría de carácter amatorio:

En una sociedad extremadamente ritualizada, en la que las aparien-
cias externas revelan no solamente la condición económica y el status 
social, sino también las vivencias interiores (luto, alegría, desamor, 
desconfianza...), incluso el amor es objeto de ostentación pública; así, 
motes, divisas e invenciones se incorporan a las ropas de sus dueños, 
manifestando de este modo sus altibajos sentimentales (Perugini, ed. 
1995: 23).

En un trabajo imprescindible para el conocimiento de la invención en la época de los 
Reyes Católicos, I. Macpherson se ha ocupado de la edición y estudio de las inven-
ciones del Cancionero general de 1511 (1998).356 El análisis de Macpherson, que presta 
atención al origen y el contexto social de la invención, las rúbricas, la estructura mé-
trica y verbal, el simbolismo, etc., da buena cuenta de las normas de composición del 
género, dotado de una lógica interna comparable a la del resto de géneros breves:

In the context of the tournament, the invenction was a litterary form 
with its own internal logic conventions. This was the ideal vehicle 
for the cortesano to express the real or imagined loves, passions, and 
sufferings of his life (Macpherson, ed. 1998: 11).

La sección de invenciones comprende los folios 140r. a 143v. viene presentada por el 
siguiente epígrafe: «Aquí comiençan las invenciones y letras de justadores, y tanbién 
lo que Cartagena dixo a algunas de ellas, declarando su parescer» (ff. 140r. – 143v.). La 
sección reúne un centenar de invenciones, algunas de las cuales —las primeras— vie-
nen acompañadas de una glosa explicativa del poeta Pedro de Cartagena «declarando 
su parescer». Esta subsección de glosas de invenciones —las siete primeras— subraya 
la afinidad entre el género del mote, susceptible de glosa, y el de la invención; en este sen-
tido, tal vez no es casual la ubicación de la sección de invenciones, entre las glosas de 
romances y las glosas de motes. 

La sección recopila invenciones de los más diversos autores y despliega el más di-
verso elenco de divisas: figuras alegóricas como puentes, cadenas, cárceles...; animales 
reales o imaginarios registrados en los bestiarios (ej., el unicornio, símbolo de pure-
za); imágenes estereotipadas dentro del pensamiento simbólico cortesano (la noria, la 
manzana de la discordia, la torre de Hércules...); objetos cualesquiera destacados por 

354. Terminológicamente, existe cierta confusión: invención, letra y letra de invención se convierten en términos 
intercambiables (Battesti-Pelegrin 1984: 100-102). �l motivo de dicha confusión estriba en el origen de estas 
composiciones, mezcla de literatura y fasto cortesano. 

355. Rodado señala que es muy probable que algunos autores escribieran letras por encargo, pues las rú-
bricas atribuyen invenciones a personajes de los que no se conserva ninguna otra composición en los cancio-
neros. A continuación, cita un ejemplo de Pedro de Cartagena (2000a: 175, n.15).

356. . Cf. I. Macpherson, ed. (1998): The «Invenciones y Letras» of the «Cancionero general», PMHRS, 9, Londres, 
Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College.
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el significado que evoca su nombre,357 su forma o su color. Las letras, por su parte, pro-
curan la trasposición al registro amoroso del tema de la divisa, manifestando su deuda 
con la casúística de motivos vinculados con el sufrimiento: la cárcel, la enfermedad, la 
guerra, la muerte…

Las letras de justadores presentan, en definitiva, los mismos temas de la lírica ama-
toria en un espacio deliberadamente mucho más reducido, que ostenta un lenguaje 
artificioso (antítesis, paradojas, hipérboles, perífrasis) y potencia el sentido implícito 
(símbolo, imagen) y la economía de recursos (figuras de omisión como asíndeton, elip-
sis).358

Para Macpherson, parece claro que Castillo no recopila invenciones de forma arbitra-
ria sino de acuerdo con algún propósito que da cohesión a su sección: la gran mayoría 
de poemas ocasionales —dice—:

reunidos por Castillo, pertenecen a individuos específicos que refieren 
hechos concretos (1998: 262).

De reciente publicación es el trabajo de Gornall sobre las invenciones del Cancionero 
de la British Library, que contiene unas setenta y tres invenciones frente a las ciento 
seis del General. La labor de Gornall es digna de mención e interesa particularmente a 
nuestro estudio por las cuarenta y cuatro invenciones que LB1 comparte con 11CG. La 
minuciosa edición llevada a cabo por Gornall, que incluye un cotejo de variantes, erro-
res o enmiendas con respecto al texto de Castillo, despeja algunas dudas sobre la tan 
discutida relación de dependencia entre ambos cancioneros, que, en muchas ocasiones 
se ha basado específicamente en estos 48 textos compartidos. En su opinión, el cotejo 
no puede llevar a nada concluyente, porque se trata de dos cancioneros de muy distinta 
condición.

El corpus de invenciones de autor valenciano reúne cinco textos, tres de Castellví 
(ID6374, ID0958, ID6365), uno de Mosén Crespí (ID6399) y uno de Cabañillas (ID0959). 
Secundariamente, tenemos conocimiento de una invención como referencia intertex-
tual dentro de unas coplas amorosas que, de forma análoga a las glosas de mote, hacen 
las veces de glosa (ID6700).

Por lo que respecta a la extensión de la letra predominan las formas breves: son poe-
mas de dos, de tres o de cuatro versos, y en ninguna de ellas se recurre al verso quebra-
do. Las figuras de la divisa son bastantes diversas y abordan, como veremos, distintos 
planos de la erótica cortés: unas velas encendidas (ID6375), una mano de tasugo (ID0959), 
una tela (ID6374), una fuente con unos fuegos (ID0958) y una cueva de la Sebilla (ID6399). 

La rúbrica en prosa que precede el texto de la letra, supuestamente añadida por el edi-
tor, merece atención específica. Por norma general, las rúbricas de cancionero se cen-
tran en la identificación del autor, género o circunstancias de la composición. La rúbrica 
de la invención, sin embargo, cumple la importante tarea de restituir la divisa in absentia 
y conceder un sentido pleno a la letra. 

357. Sobre las invenciones fundadas sobre la anfibología de «pena» (1.- sufrimiento; 2.- pluma), véase F. Rico 
(1990a): «Un penacho de penas. Sobre tres invenciones del Cancionero general», en Texto y contextos, Barcelona, 
Crítica, pp. 189-227.

358. Para una visión resumida de la poética de las invenciones del Cancionero general, véase J. Battesti-
Pelegrin (1984): «‘Court ou bref?’ A propos des Invenciones du Cancionero General», en Les formes breves. Colloque 
Internacional (La Baume les Aix), Aix-en-Provence, Université de Provence, 6, pp. 99-122.
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Gornall ha señalado cuatro aspectos que se dan cita en la rúbrica de invenciones: 

a.- introducing the divisa. The principal variants are X sacó vs. sacó X 
where ‘X’ is the author and ‘sacó’ has his divisa object;
b.- method of display. Often this is not specified, but sometimes the 
rubricator notes, for example, por cimera […] or en bordadura […];
c.- describing the divisa; 
d.- introducing the letra. The principal variants are dize vs. dixo  
(Gornall, ed. 2003: 13).359 

Los cuatro aspectos se dan cita en las rúbricas que ahora mismo centran nuestro 
interés. Con respecto a los aparatados a y d, véase sin más la rúbrica de Mosén Caba-
ñillas: «Sacó Mossén Cabañillas unas velas encendidas y dixo» (ID6375). A expensas del 
carácter ocasional del género de la invención, no extraña —tomando en consideración 
el apartado b— que algunas de nuestras rúbricas contengan indicaciones sobre la ubi-
cación la divisa (en la cimera = ID6345, en la bordadura = ID0959).

En cuanto a la descripción de la divisa, la forma de proceder del rubricador no siem-
pre es la misma y varía en función de la naturaleza del emblema. En algunas ocasio-
nes, el rubricador simplemente describe la divisa; el comentario de la letra se centra 
entonces en el simbolismo del emblema, al que se le supone un sentido implícito. Es el 
caso de dos invenciones de Castellví apoyadas en sendas figuras simbólicas: una tela 
(ID6374) o la fuente con unos fuegos (ID0958); gracias a la complicidad del código y 
con la ayuda de la letra, es obvio que estas invenciones se refieren, respectivamente, 
al enfrentamiento entre rivales que defienden posiciones contrarias (razón y voluntad) 
y a las llamas del infierno de amor.

En otras ocasiones, en cambio, aparte de la estricta descripción de la divisa, el rubri-
cador añade alguna información complementaria; véase por ejemplo los casos de ID0959 
e ID6399, donde se aclara que la mano de tasugo es aquello «que se trae por no ser 
tomado de ojo», y la cueva de la «sebilla» es aquella «donde se aprenden las artes li-
berales». Algunas invenciones son tan extremadamente conceptuosas que se vuelven  
ininteligibles sin la ayuda certera de la rúbrica.

Cada uno de los textos plantea una relación distinta entre la divisa y la letra, pa-
ráfrasis verbal del contenido simbólico de la divisa. La conexión entre divisa y letra 
traza puentes de contacto entre tres planos de significado: el literal (divisa) el trópico 
(símbolo) y el cortés (tópico amoroso). El mejor ejemplo viene de la mano de F. de 
Castellví:

Sacó don Francisco de Castellví una fuente con unos fuegos y dixo:

Si agua bastasse a matar
mis llamas cuando porfían
mis ojos me sanarían  (ID0958)

359. Para una tipología de la rubrica en prosa de las invenciones, véase P. Botta (2003): «Rúbricas en inven-
ciones», Actes del x Congrés Internacional de la Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 16 al 20 de setembre 
de 2004), ed. a cura de Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro, Alacant, Universitat 
d´Alacant «Symposia Philologica», pp. 723-728.
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El fuego de la fuente es comparable al fuego amoroso que siente el poeta. Pero se 
trata de un fuego que no se aplaca con el contrario (el agua), pues, de ser así, los ojos del 
poeta (llanto) habrían curado sus llamas cuando porfían (dolor). Este enunciado contiene 
una doble afirmación: negar que el llanto pueda calmar sus llamas de amor es afirmar 
que llora, y, por tanto, ama sincera y noblemente. La base retórica de esta invención es 
por tanto la antítesis, planteada, a través del contraste entre prótasis y apódosis, como 
juego de falsos contrastes.

El lenguaje simbólico de las invenciones se sirve de referentes bien distintos. En unas 
ocasiones es imprescindible conocer el mundo cultural medieval, que aúna lo real con 
lo maravilloso. El mito de la Sibila es el eje central de esta invención de Mosén Crespí. 
La referencia a las artes liberales dista mucho de ser clara y obedece, según creemos, a 
una medievalización del referente:

Mosén Crespí de Valdaura sacó la cueva de la Sebilla, donde se apren-
den las artes liberales, y dixo:

He provado quántas son
las artes que aquí se aprenden,
y de vós no me defienden  (ID6399)

La invención recrea el tópico de la militia amoris: no hay defensa posible contra la da-
ma, que se revela como un ser invencible, superior. Nótese la importancia del deíctico 
«aquí» aludiendo al referente de la divisa, la cueva de la Sibila. 

El simbolismo del color es otra constante en la micropoética de las invenciones:

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

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

La letra establece las oportunas correspondencias, que un espectador medieval, co-
nocedor del simbolismo de los colores, podría establecer sin muchos problemas de 
acuerdo con lo que a lo largo de la centuria parece ser un código no escrito: el morado 
es un color positivo, que simboliza el amor de quien presumo; el verde, que puede tener 
connotaciones positivas o negativas según el caso, simboliza aquí el esperança muerta; y 
el negro, el dolor, o la muerte, irónicamente asociado con el galardón. Nótese la elipsis 
del referente («las [antorchas] bivas son las ofertas»), que, en ausencia de la rúbrica en 
prosa, haría ininteligible el texto de la letra.

En síntesis, un elenco de tópicos amorosos (la dialéctica razón-voluntad, la falta de 
remedio, la desesperanza, la militia amoris, las lágrimas eternas del amor) se conjugan 
con unas divisas más o menos convencionales (la tela, la lisonja) o sorprendentes (la 
mano de tasugo, la cueva de la Sibila, los fuegos de Cévola). Los textos examinados nos 
informan sobre el lenguaje artificioso, elíptico y lapidario de la invención. 


