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(*) En el libro de texto, págs. 136 y 137. 

ANTOLOGÍA DE LÍRICA TRADICIONAL (*) 
 

1 
Caballero, queráisme dejar, 
que me dirán mal. 
  
¡Oh qué mañanica, mañana , 
la mañana de San Juan, 
cuando la niña y el caballero 
ambos se iban a bañar! 
  
Caballero, queráisme dejar, 
que me dirán mal. 

2 
Ya cantan los gallos, 
amor mío, y vete; 
cata que amanece. 
  
Vete, alma mía, 
más tarde no esperes,  
no descubra el día 
los nuestros placeres. 
Cata que los gallos, 
según me parece, 
dicen que amanece. 

3 
Si la noche se hace escura 
y tan corto es el camino, 
¿cómo no venís amigo? 
  
La media noche es pasada 
y el que me pena no viene: 
mi desdicha lo detiene, 
¡que nascí tan desdichada! 
Háceme venir penada 
y muéstraseme enemigo. 
¿Como no venís amigo? 
  

4 
Dentro en el vergel 
moriré; 
dentro en el rosal 
matarme han. 
Yo me iba, mi madre, 
las rosas coger; 
hallé mis amores 
dentro en el vergel. 
Dentro en el rosal 
matarme han. 

5 
Desde niña me casaron 
por amores que no amé: 
mal casadita me llamaré. 
  

6 
A coger amapolas, 
madre, me perdí: 
¡caras amapolas 
fueron para mí! 

7 
Entra mayo y sale abril: 
¡tan garridico le vi venir! 
  
Entra mayo con sus flores, 
sale abril con sus amores, 
y los dulces amadores 
comiencen a bien servir. 
  
  

8 
Salga la luna, el caballero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  
Caballero aventurero, 
salga la luna por entero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  
Salga la luna, el caballero, 
salga la luna, y vámonos luego. 
  

9 
En el monte la pastora 
me dejó: 
¿dónde iré sin ella yo? 
  

10 
Por el montecillo sola 
¿cómo iré? 
¡Ay, Dios!, ¿si me perderé? 
  

11 
Porque duerme sola el agua 
amanece helada. 
(B.N.M.) 

12 
Que no dormiré sola, non, 
sola y sin amor. 
(Cancionero Classense) 
  

13 
Si te vas a bañar, Juanilla, 
dime a cuáles baños vas. 
     (Cancionero de Upsala) 

14 
Ai amor, amor, amor, 
quan serem los dos un cor!      
            (Cancionero de Íxar) 
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15 
Por una vez que mis ojos alcé 
dicen que yo lo maté. 
  
Ansí vaya, madre, 
virgo a la veguilla, 
como al caballero 
no le di herida. 
  
Por una vez que mis ojos alcé 
dicen que yo lo maté. 
    

16 
Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar! 
  
Ya florecen los almendros 
y los amores en ellos, Juan, 
mala seré de guardar. 
          
Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar! 
   (Juan Vásquez) 

17 
No entréis en huerto ajeno,  
que os dirá mal su dueño; 
No entréis en huerto vedado,  
que os dirá mal su amo. 
      

18 
Mano a mano los dos amores 
mano a mano. 
El galán y la galana 
ambos vuelven el agua clara, 
mano a mano. 
  

19 
Enviárame mi madre 
por agua a la fonte fría: 
vengo del amor ferida.             

(Cancionero de Évora) 

20 
Aunque quiero ser beata, 
¡el amor, el amor me lo desbarata! 
           (Silva) 

21 
No me las enseñes más, 
que me matarás. 
      
Estábase la monja 
en el monasterio, 
sus teticas blancas 
de so el velo negro. 
Más, 
que me matarás.    
(Diego Sánchez de Badajoz) 
  

22 
¿Agora que sé de amor 
me metéis monja? 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 
  
¿Agora que sé de amor 
de caballero, 
agora me metéis monja 
en el monasterio? 
¡Ay Dios, qué grave cosa! 
   (Juan Vásquez) 
  

23 
Vos me matastes,       
niña en cabello, 
vos me habéis muerto. 
  
Ribera de un río 
vi moza virgo. 
Niña en cabello, 
vos me habéis muerto. 
     (J.V.) 

24 
Dícenme que el amor no fiere, 
mas a mí muerto me tiene. 
  
Dícenme que el amor no fiere, 
ni con fierro ni con palo, 
mas a mí muerto me tiene, 
la que traigo de la mano. 
Dícenme que el amor no fiere, 
ni con palo ni con fierro, 
mas a mí muerto me tiene. 
la que traigo de este dedo. 
  

25 
Soltáronse mis cabellos, madre mía. 
¡Ay, con qué me los prendería! 
         (Arbolanche) 

26 
Soy casada y vivo en pena: 
¡ojalá fuera soltera! 
(Flecha) 
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27 
Lindos ojos habéis , señora, 
De los que se usaban agora. 
  
Vos tenéis los ojos bellos 
Y tenéis lindos cabellos, 
que matáis, en sólo vellos, 
a quien de vos se enamora. 
Lindos ojos habéis, señora, 
De los que se usaban agora. 
  

28 
En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 
  
En la fuente de agua clara, 
con sus manos lavan la cara 
él a ella y ella a él: 
lavan la niña y el doncel. 
En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 

29 
Malferida iba la garza 
Enamorada: 
Sola va y gritos daba. 
Donde la garza hace su nido, 
ribericas de aquel río, 
sola va y gritos daba. 
  

30 
Al alba venid, buen amigo,  
al alba venid. 
Amigo el que yo más quería, 
venid al alba del día. 
Amigo el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba. 
Venid a la luz del alba, 
non traigáis compañía. 
Venid a la luz del alba, 
no traigáis gran compaña. 
  

31 
¿Por qué me besó Perico, 
por qué me besó el traidor? 
Dijo que en Francia se usaba 
y por eso me besaba, 
y también porque sanaba 
con el beso su dolor. 
¿Por qué me besó Perico, 
por qué me besó el traidor? 
  

32 
No quiero ser monja, no, 
que niña namoradica só. 
Dejadme con mi placer,  
con mi placer y alegría, 
dejadme con mi porfía,  
que niña malpenadica só. 
  

33 
Si los delfines 
mueren de amores, 
¡triste de mí!, 
¿qué harán los hombres 
que tienen tiernos  
los corazones? 
¡Triste de mí! 
¿Qué harán los hombres? 
  

34 
¡Tanto amare, tanto amare, 
habib, tanto amare! 
Enfermeron olios nidios 
e dolen tan male. 
                 [jarcha núm. 18] 

35 
Vine de lejos, 
niña, por verte, 
hállote casada. 
quiero volverme. 
  
[CORREAS, Vocabulario, pág. 522a] 
  

36 
Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no. 
             [GIL VICENTE, fol. 9] 
  

37 
Queredme bien, caballero, 
casada soy, aunque no quiero. 
            (Cancionero musical de Palacio) 

38 
¡Ay cadenas de amar, 
cuán malas sois de quebrar! 
            (Cancionero sevillano) 
          

En el libro de texto: “¿Qué me queréis, caballero?...” (pág. 137)       
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LA LÍRICA MEDIEVAL 
 

ORÍGENES DE LAS LITERATURAS PENINSULARES 
- No se sabe con exactitud cuándo nacieron las primeras manifestaciones literarias en lengua 

romance. 

- Los pocos que sabían leer y escribir, generalmente clérigos, seguían empleando el latín, que 

cada vez era más incomprensible para el pueblo. 

- Al menos desde el S. XII, los juglares trasmitían oralmente poesía lírica y épica elaborada en 

lengua romance. Se trata de una literatura  anónima, es decir, olvida el nombre del autor. 

- Parte de esta  literatura trasmitida oralmente  fue recogido por los poetas cultos en el S. XV. 

- La conciencia de autor en la literatura hispana surge relativamente tarde: S. XIII. 

 

EL  GÉNERO  LÍRICO 
LÍRICA POPULAR LÍRICA  CULTA 

- Canciones anónimas de trasmisión oral, 

generalmente de tema amoroso. 

- Las primeras manifestaciones podrían ser de 

los siglos X u XI. 

- En la Península Ibérica, hay tres focos de 

lírica: 

⇒ Lírica mozárabe (jarchas). 

⇒ Lírica galaico-portuguesa (cantigas de 

amigo). 

⇒ Lírica castellana (villancicos): estribillo 

+ glosa. 

 

 

- Rasgos en común: 

- Temas: predomina el amoroso 

(ausencia, espera o despedida) casi 

siempre en boca de mujer (joven, 

malcasada, monja obligada…) que se 

dirige a un confidente (madre, 

hermanas). Otros temas son: 

romerías, mayas, canciones de 

trabajo, etc. 

- Estructura: paralelismo y estribillo, 

que tienen que ver con su vinculación 

a la música y la danza. 

- Estilo sencillo y emotivo: 

exclamaciones e interrogaciones, 

repeticiones, diminutivos, escasez de 

adjetivos. 

- Métrica: predilección por el arte 

menor y la asonancia. 

 

La influencia de la lírica popular llega hasta la 

poesía contemporánea. Por ej., hasta algunos 

poetas de la Generación del 27 como Alberti 

y Lorca. 

- Poesía cortesana escrita por los trovadores. 
Entre los trovadores hay reyes (D. Dionís de 

Portugal) o nobles, o bien poetas humildes 

protegidos por ellos.    Tiene su origen en las 

cortes de Provenza en el S. XII, y en el S. XIII se 

extiende por la actual Cataluña y llega hasta 

Galicia (a través del Camino de Santiago). 

- Subgéneros:  
⇒ cançó amorosa y sirventés (Cataluña); 

⇒ cantigas de amor y de escarnio 

(Galicia).  

⇒ también cantigas religiosas (Alfonso X el 

Sabio). 

 

- Rasgos en común: 
- Tema principal: el amor cortés. Las 

relaciones feudales de vasallaje se 

trasladan al terreno amoroso: el caballero 

se dirige a la dama (casada, que no 

corresponde) como un vasallo a su señor 

para rendirle homenaje, servicio y 

fidelidad. 

- Estilo refinado: abundancia de recursos. 

- Léxico militar (conquistar, rendir, 

vencer, etc.), religioso (adorar, tener fe, 

profesar, etc.) y médico (enfermedad, 

dolor…) para expresar las relaciones 

amorosas. 

- Métrica variada y estrofas complejas. 

 

Parte de esta poesía se ha conservado en los 

Cancioneros que, a veces, conservan también la 

música. 

La influencia de la poesía trovadoresca llega a la 

lírica castellana y A La Celestina, en el siglo XV. 
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Pautas para comentar el poema elegido: 

 

1) Tema: concretar dentro del carácter amoroso habitual. 

2) Voz poética y sentimiento/s que expresa. 

3) Métrica del poema: verso, rima. 

4) Estructura: paralelística, dialogada… 

5) Posibles elementos simbólicos; significado que tienen en el poema. 

6) Tiempo y espacio del poema: presencia de la naturaleza y papel que 

desempeña. 

7) Rasgos de estilo literario:. 

8) Recursos literarios. 

 

 

       

      


