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ABSTRACT 

 

 This study examines interfaith relationships in Christian, Muslim, and 

Sephardic songbooks from Medieval Spain in connection with Foucault’s concepts of 

power and counter-conduct. These interreligious sexual and romantic interactions are 

addressed in various songs, although at a significantly lower rate in comparison to 

those which lack religious implications. This disparity points to act of (self) 

censorship by the poets and reflects the realities of their time.  

Moreover, there is a notable pattern of different textual mechanisms meant to 

allude to interfaith relationships as a way to defy established legal and religious codes 

on the Iberian Peninsula. This thesis analyzes mechanisms like symbolic and 

evocative poetic language as well as the partial or total absence of such relationships 

in the lyrics at hand, thereby revising these texts and offering new interpretations that 

ultimately reinforce the notion of cultural exchange of the Tres culturas. 
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CAPÍTULO 1 

PRIMERAS NOCIONES Y MARCO TEÓRICO 

 

 La canción medieval peninsular puede interpretarse como un espejo fiel del escenario 

de la época, que conforma tanto una inagotable fuente de información sobre la sociedad, 

como un rayo que puede arrojar luz sobre cuestiones tan debatidas por la crítica medievalista, 

como, por ejemplo, la existencia de convivencia/coexistencia entre las tres religiones del 

Libro o la posibilidad de una transferencia de elementos en la literatura de al-Ándalus. 

Menéndez Pidal menciona al comienzo de Estudios sobre lírica medieval que, ya en su 

momento, el romántico Herder concebía la poesía popular como “la voz viva de la naturaleza 

nacional” (13). Como recuerda Paloma Díaz-Mas, cuando los estudiosos y pensadores 

decimonónicos románticos se aproximaban al romancero por primera vez, su interés provenía 

principalmente de la firme creencia de la unión entre pueblo y poesía, así como de la 

colectividad que caracterizaba la creación lírica ante el reflejo del espíritu de sus ciudadanos 

(Romancero 357).  Si bien estas premisas han sido frecuentemente criticadas por su visión 

idealizada y se consideran desestimadas en la actualidad, parece plausible rescatar un matiz 

de este pensamiento utópico. De acuerdo con esto, la lírica puede conformar una dualidad en 

sí misma, ya que, por un lado, se comporta como un objeto paralelístico, y por otro, como un 

espejo, evidencia la realidad de la sociedad que la crea y canta. 

 Este trabajo busca destacar la presencia del motivo amoroso prohibido entre 

miembros de diferente religión en textos líricos de las tres culturas de la España medieval, 

desvelando las innegables coincidencias en las composiciones como prueba común de amor y 

censura.1 Aunado a esto, queremos resaltar su función como forma de resistencia ante la 

realidad vivida tanto dentro como fuera de la ficción de dichos cantos.  Para ello se pretende 

seguir una metodología que rechace la división clasificatoria tradicional y explore las 

composiciones líricas atendiendo a los elementos y símbolos comunes referidos a estas 
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relaciones furtivas. Nos centraremos en las referencias explícitas al vínculo romántico entre 

miembros de diferente credo religioso, pero también a la ausencia de menciones evidentes 

sobre estas relaciones, pues suponen una oportunidad para reinterpretar la lírica y otorgar 

nuevos significados a los textos. A partir de estas últimas, se pretende revelar, además, la 

utilización de ciertos mecanismos similares en la lírica de las tres religiones con fines 

similares: la inclusión de la temática amorosa como forma de rebelarse contra las 

imposiciones del sistema. Con todo esto se quiere, en definitiva, ilustrar la opción viable de la 

permeabilidad y transferencia en la canción popular medieval asociada a su unificación de 

contenido y técnica, así como un reflejo de la sociedad de la época. 

 A pesar del reciente crecimiento de estudios confeccionados alrededor de la temática 

amorosa en la lírica medieval, es posible percibir cómo, en conjunto, las investigaciones no 

han logrado avanzar demasiado en el hallazgo de nuevas hipótesis y resultados, sino que, por 

el contrario, se distingue una constante repetición de patrones y formas que reiteran los 

conocimientos descubiertos en anteriores décadas. Si bien es cierto que estos estudios 

recuerdan y refuerzan el corpus previo, al mismo tiempo, se omite la posibilidad de proponer 

un enfoque innovador que abra las puertas a nuevos debates e investigaciones.  Todo esto 

plantea la necesidad de revisar las motivaciones de esta problemática, con el fin de exponer 

las posibles lagunas y ofrecer soluciones en esta tesis. 

 Por una parte, se advierte el uso de planteamientos y metodologías menos efectivas, 

que tienden principalmente a ofrecer un producto basado en un formato antológico. En 

primer lugar, aquellos trabajos que se centran en el estudio del contenido mediante una 

colección de textos líricos agrupan sus canciones a partir de valores predominantes como el 

carácter erótico de la voz emisora, o mediante arquetipos femeninos comunes tales como la 

morenica, la rubia, la serrana, la (mal)casada, la adúltera o la monja. Un ejemplo de esto se 

aprecia en la reciente obra de Silvia Hamui Sutton, Lyrical Eroticism in Judeo-Spanish Songs 
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(2017), centrada precisamente en el análisis de la voz erótica de las canciones sefardíes y 

dividida en capítulos a partir de diversos símbolos que revelan el carácter sensual de la voz 

portadora. En su análisis, se elude, generalmente, tanto el origen y naturaleza del destinatario 

de estos poemas o canciones, como su nuevo significado encriptado en las referencias de la 

pareja y su historia amorosa.   

 En segundo lugar, es posible reparar en otra práctica recurrente: la división de textos 

líricos en función de la religión (cristianismo, judaísmo e islam). Esto se aprecia, por 

ejemplo, en las diversas antologías de moaxajas y jarchas confeccionadas hasta la fecha y 

que, por tanto, se centran únicamente en composiciones ligadas a la tradición islámica. Entre 

ellas conviene destacar la obra pionera que Stern publicó en 1964 Les chansons mozárabes : 

Les vers finaux (Kharjas) en espagnol dans les muwashshahs arabes et hébreux, a partir de la 

cual siguieron numerosas publicaciones de otros autores como Corpus de poesía mozárabe. 

Las harchas andalusies (1973) y Las jarchas romances y sus moaxajas (1990), ambas de 

Josep M. Solà-Solé. También cabe destacar la aportación de Emilio García Gómez, quien en 

1975 publicó Las jarchas romances de la serie árabe en su marco: Edición en caracteres 

latinos, versión española en calco rítmico y estudio de 43 moaxajas andaluzas. En cualquier 

caso, a pesar de la división por motivo de la religión, la conexión existente entre la tradición 

literaria musulmana y la realidad mozárabe que se desprende de las jarchas supone un 

innegable punto de partida para un nuevo tratamiento de estos textos desde una visión 

conjunta, que como pretende este estudio, fija sus resultados en la exploración común. 

 Con foco en textos cristianos, se aprecia, por ejemplo, el Romancero viejo, esto es, 

una colección de poemas castellanos (romances). A partir de él numerosos autores han 

querido contribuir con su propia colección de romances como, por ejemplo, Margit Frenk.  

Estas composiciones castellanas difieren de las otras europeas en tres características 

fundamentales: realismo, inspiración y universalidad. Este último aspecto permite una 
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clasificación en temas nacionales o extranjeros. Dentro de los límites de la Península, no 

solamente hallamos textos sobre caballeros cristianos, sino también sobre moros y moriscos, 

como se observa en los romances “De Antequera sale el moro y “La pérdida de Alhama” y en 

aquéllos de argumento fronterizo. Estos romances evidencian nuevamente el vínculo entre las 

diversas tipologías y tradiciones religiosas, pues a pesar de ser textos castellanos, en sus 

tramas incluyen personajes musulmanes, moriscos y judíos que revelan las relaciones entre 

ellos.   

 Al igual que ocurre con el islam o el cristianismo, existen colecciones orientadas 

únicamente a composiciones procedentes de fuentes hebreas. Así conocemos obras como 

Vini Kanttaremos. Koleksión de kantes djudeo-espnyoles de Matilde Koén Sarano (1993) y 

Cancionero sefardí de Alberto Hemsi y Edwin Seroussi (1995). Pero, además, no es extraño 

hallar incluso algunas con un enfoque mucho más específico, como es el caso de Cantos de 

bodas judeo-españoles de Manuel Alvar (1971). Una vez más, estas obras suponen una 

aportación positiva a la creación de un amplio corpus lírico, pero al mismo tiempo, 

contribuyen a una superflua categorización que promueve la distinción por credo y renuncia 

al análisis conjunto de los posibles elementos comunes que contribuirían al esclarecimiento 

de ciertas incógnitas aun sin resolver. 

 Por otro lado, en la exploración de la lírica se percibe una inclinación por un análisis 

más exhaustivo del origen y la forma que del propio fondo. En otras palabras, se observa una 

tendencia a reflexionar acerca tanto de su valor métrico, lingüístico y textual como de la 

procedencia de los poemas, obviando el propio significado de estos.  Por este motivo, la 

bibliografía existente con estas características es bastante amplia. No somos aquí los únicos 

en percatarnos de esta carencia, pues Juan Victorio argumenta en la introducción de El amor 

y el erotismo en la literatura medieval que “los historiadores de la literatura tienen por 

costumbre dedicarse exclusivamente a aquello que se dio para ver sus orígenes (literarios), 
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influencia, autor y fecha, dejando de lado cuestiones tan importantes como por qué se dio o 

no” (9).  

 Por último, otro de los factores que podría interferir en la obtención de nueva 

información sobre las canciones es la brevedad de muchas de las composiciones. Autores 

como Bruce Wardropper arguyen que precisamente “the difficulty of studying these folk 

songs lies in their extreme brevity…We are left, then, with the problem of how to study a 

minuscule literary text” (179). En efecto, en parte, es posible entenderse como una limitación 

para la interpretación de dichos textos debido a la falta de referencias específicas que 

permitan revelar datos necesarios para conocer el fondo de los mismos. No obstante, en 

nuestra opinión, la corta extensión supone también un aliado en el ejercicio de creación y 

planteamiento de hipótesis y nuevas posibilidades para el significado del propio texto. 

Muchos de los autores han entendido esta característica solamente como un impedimento 

para el estudio de las canciones medievales y no contemplan en ellas la oportunidad de 

nuevos hallazgos que influyan no solo en la propia historia literaria, sino en la historia con 

mayúscula. Siguiendo en lo sucesivo la visión de Nancy Marino, entendemos que, de hecho, 

nos hallamos ante un proceso mutuo donde “la historia se puede utilizar para contemplar o 

comprender un texto literario tanto como la literatura puede servir para la misma función para 

la historia, dándonos una mejor comprensión no sólo de los acontecimientos, sino de las 

actitudes hacia esos sucesos” (224).  

 Por todo lo anterior, queremos plantear en lo sucesivo un enfoque que de alguna 

forma rompa con las prácticas anteriores. Para ello, pretendemos aventurarnos en la búsqueda 

de nuevos horizontes en la temática amorosa interconfesional y su repercusión tanto en la 

propia lírica como en la sociedad medieval que representa.



 6 

Propuesta de tesis 

 En la época medieval la Iglesia y las instituciones gubernamentales son las encargadas 

de moldear a una sociedad que en apariencia asume un papel de inferioridad en la relación de 

poder establecido. Del estrecho vínculo entre religión y gobierno nace la idea de que 

precisamente “rebelarse contra el sistema político equivale a cometer un pecado” (Le Goff 

208). Si bien la población se enfrenta a un sistema de poder dicotómico que la controla, es 

claro que el peso de la religión es predominante en este tiempo debido a su naturaleza 

evangelizadora. Aquí la célebre expresión “¡Con la Iglesia hemos topado, Sancho!”, derivada 

de la cita de Don Quijote de La Mancha, bien merecería ponerse en mayúscula, pues su 

sentido resume a la perfección los sentimientos que inspira en estos siglos.2  

 La primera tarea de la institución religiosa es la represión del individuo, quien ya sin 

“su fuerza vital” puede ser sometido, preservándose así la estructura social (Victorio El amor 

y el erotismo en la literatura medieval 45).  De este modo, la Iglesia ejerce su poder sobre sus 

fieles, atendiendo a lo que Michel Foucault percibe como el poder religioso, también llamado 

poder pastoral o pastorado: 

 El pastorado, entonces, dio lugar en el cristianismo a una red institucional densa, 

 complicada, apretada, que pretendía ser y fue en efecto coextensa con la Iglesia en su 

 totalidad y, por lo tanto, con la cristiandad, la entera comunidad del cristianismo…En 

 el cristianismo el pastorado produjo todo un arte de conducir, dirigir, encauzar, guiar, 

 llevar de la mano, manipular a los hombres, un arte de seguirlos y moverlos paso a 

 paso, un arte cuya función es tomarlos a cargo colectiva e individualmente a lo largo 

 de toda su vida y en cada momento de su existencia (Seguridad, territorio, población 

 192). 

 

 La cúspide religiosa, con el pontificado a la cabeza, se posiciona de forma clara en 

desacuerdo ante las uniones mixtas, pues la Iglesia teme que sus fieles se integren en alguna 

de las otras dos religiones peninsulares y pierdan con ello sus bienes materiales frente a los 

que considera enemigos de la fe. El poder cristiano, en este caso a través de su valor 

económico, se sabe amenazado por la propia sexualidad que surge de la fusión entre personas 

de diferente credo. A pesar de que Foucault parece referirse concretamente al cristianismo en 



          

 
 

 

   

7 

su análisis sobre el poder pastoral, no resulta difícil conectar sus características a aquellas de 

la fe islámica y judía. Éstas, en su ejercicio de dominación, también se encargan de mitigar 

las acciones de sus devotos en cuestiones tan universales como las relaciones sociales y 

amorosas.3 Así, podemos afirmar que la religión es sin duda la que moldea las normas de 

sexualidad en la época, y en mayor medida, como revela Yom Tov Assis, el cristianismo y el 

islam, al ser las dos las potencias predominantes de al-Ándalus (25). 

 De acuerdo con Efigenio Amezúa, “el pensamiento religioso constituye la raíz de la 

sexualidad a través de los mitos y los ritos” (37).4 Uno de los principales medios para ejercer 

la fuerza de control sobre la población medieval y su visión sobre el erotismo es la confesión. 

Reglamentada ya en 1215 como sacramento de penitencia por el concilio de Letrán, ésta 

sirvió además, como indica Foucault, para desarrollar las técnicas confesionales y métodos 

interrogatorios que derivaron en la constitución de los tribunales de inquisición.5 Jean Louis 

Flandrin observa, por ejemplo, que ya a partir del siglo XII los religiosos reciben 

instrucciones de hacer ciertas preguntas a sus feligreses en confesión con el fin de detectar un 

exceso de fogosidad en el matrimonio, para después censurar tal relación por su supuesto 

carácter contra natura (106).6 Así, al instalarse la confesión como uno de los grandes rituales 

de los cuales “se espera la producción de la verdad”, se convierte en “un papel central en el 

orden de los poderes civiles y religiosos” (Historia de la sexualidad, I 73).7  

 Otra de las herramientas de control reside en la construcción de la verdad. El poder es 

el encargado de confeccionar e imponer su verdad a fin de condicionar la propia subjetividad 

de los receptores. Esto se logra sofocando cualquier otra interpretación o idea y penetrando 

en la conciencia de los individuos por todos los medios al alcance. La ideología en contra de 

los infieles es inculcada en la época a través de la casuística religiosa y la propagación de 

falacias.  
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 Una de las ideas más extendidas gira en torno a la identidad homosexual que la 

sociedad cristiana atribuye a los hombres musulmanes y judíos de la época, y especialmente 

durante el avance de la reconquista. Como recuerda Daniel Eisenberg en Queer Iberia, para 

los cristianos, la homosexualidad es la causa de la debilidad masculina y, por ende, les 

convierte en “poor soldiers, less able to defend their country. The evidence was the 

Christians’ progress: the victories of the champions of heterosexuality over the depraved, 

sodomitical Muslims” (258).8 Sobre esto, Louise Mirrer afirma que “Muslims and Jewish 

men were effectively excluded from male status and sexual identity. ‘Feminized’ more than 

‘friendly’ – a point sometimes reinforced through the symbolic conversion of male Muslims 

and Jews into women…” (Women, Jews, & Muslims in the Texts of Reconquest Castile 4). 

Esta visión negativa que se trata de inculcar en la población tiene entre sus objetivos el afán 

de evitar el contacto interconfesional entre los miembros de las tres culturas, pues 

“homosexual life knew no political or religious boundaries, and involved Muslims, Christians 

and Jews” (Assis 50). 

 Aunado a esto, los heterosexuales de dichas religiones sufren las calumnias de los 

cristianos a través de teorías sobre su sexualidad. Como señala María Jesús Fuente Pérez, con 

el fin de frenar el contacto mixto, en ese tiempo se extiende la teoría de que el semen tanto de 

un musulmán como de un judío está corrompido y, por ende, corrompe también a la mujer 

con la que mantiene relaciones eróticas (Velos y desvelos: Cristianas, musulmanas y judías 

en la España medieval 29).  

 Asimismo, la difusión de una imagen peyorativa de la mujer a través del discurso 

misógino es transmitido por igual por diversos medios de las tres culturas y marca un punto 

de transferencia entre ellas. En la lírica judía, por ejemplo, se advierte la utilización de la 

figura femenina “como término de comparación con la cobardía, la mentira, la ignorancia” 

(Cano Pérez 166). La Iglesia, tomando como modelo a Eva y la Caba, presenta a la mujer 
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“como puerta del mal y aliada del diablo para la destrucción del hombre y de la sociedad” 

(Victorio El amor y el erotismo en la literatura medieval 45). Por su parte, la tradición 

musulmana se encarga de condenar la actitud insubordinada de ésta en historias como la de 

“la fierecilla domada”, símbolo indudable de “deep cultural anxiety about the sex/gender 

system and...the nature and permeability of gender boundaries” (Vasvári “Intimate Violence” 

22).  

 La concepción negativa de la alteridad se presenta, por tanto, como medio para alejar 

el peligro de la posible unión entre los diversos grupos religiosos y reforzar así el poder del 

sistema. Así, al instaurar su mensaje como una verdad absoluta que pretende quedar latente 

en la conciencia de la población, se controla la sociedad de la época. 

 Ahora bien, lo hasta ahora revisado sugeriría una inmovilidad en el statu quo, la 

imposibilidad de cambiar así la realidad impuesta en un esquema vertical. De acuerdo con 

Michel Foucault, el poder no lo ejerce un solo miembro o institución, sino que, por el 

contrario, se presenta como una suerte de relaciones de poder “en red y, en ella, los 

individuos no sólo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de 

ejercerlo” (Defender la sociedad 38). Con esto, debemos destacar la movilidad cíclica de las 

interacciones, que otorga la posibilidad al oprimido de cambiar su realidad y colocarse en el 

otro extremo de la cadena. Esto permite mirar la relación de poder con nuevos ojos, pues al 

existir la opción de rebelarse, los sujetos cuentan con la libertad de defender sus ideas del 

control del sistema dual Iglesia-Gobierno. Sobre este asunto, el propio Foucault contempla 

que “no hay relación de poder sin resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual 

regreso” (El sujeto y el poder 19). Es así como el pensador francés plantea como solución el 

término “contraconducta”, percibido en “el sentido de lucha contra los procedimientos 

puestos en práctica para conducirlos a los otros” (Seguridad, territorio, población 238).9 

Entendemos, por tanto, que se trata de una búsqueda de otra realidad con el fin de romper con 
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lo establecido por las instituciones gubernamentales y el pastorado para “escapar a la 

conducta de los otros y definir para cada uno la manera de conducirse” (Seguridad, territorio, 

población 225). 

 De las afirmaciones anteriores, podemos asumir que, si la sexualidad es el ámbito de 

control por excelencia en la Edad Media, también es el foco para el ejercicio de la 

insubordinación en la época. Por una parte, como sabemos, la propia pastoral cristiana 

convierte el tema sexual en un tabú que debe ser confesado y lo presenta “como el enigma 

inquietante: no lo que se muestra con obstinación, sino lo que se esconde siempre, una 

presencia insidiosa a la cual puede uno permanecer sordo pues habla en voz baja y a menudo 

disfrazada” (Historia de la sexualidad I 46-47).10 Por otra parte, mediante la difusión de 

opinión sobre la sexualidad y las conductas eróticas, el sistema pretende condicionar y anular 

la conciencia del individuo para establecer su propio pensamiento como único y legítimo.  

 Por lo anterior, si hablar de sexo entrega el control a las instituciones, creemos que la 

práctica de resistencia se efectúa entonces por medio de la propia palabra que el poder trata 

de arrebatar a los individuos. Esta fuerza en el discurso se presenta por vía de la literatura, 

medio indiscutible de divulgación ideológica y cómplice de este plan de contraataque ante la 

censura y la opresión. Para la corte andalusí, la poesía es precisamente el medio utilizado 

para canalizar el deseo y codificar el poder. De acuerdo con Juan Victorio, “esa literatura 

llamada popular o tradicional, está teñida de una rebeldía cierta, que se transluce de una 

manera palmaria cuando se trata de amor (es decir siempre), reprimido por aquéllas para 

evitar desgracias sociales o males del alma” (“El erotismo en la lírica tradicional” 501). En la 

presente tesis queremos centrarnos en el valor de resistencia que se desprende de la lírica 

medieval amorosa, y en concreto aquella sobre uniones interreligiosas, pues sabemos que 

precisamente “el amor como sentimiento y el erotismo como su realización, soñada o llevada 
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a cabo, suponen por ello un reto ante lo impuesto, y por ende una afirmación de la 

personalidad” (Victorio “El erotismo en la lírica tradicional” 501).  

 La temática amorosa, compartida por la lírica de las tres culturas, es una prueba 

sintomática de la realidad medieval peninsular, pues muestra la existencia de rasgos comunes 

que incumben por igual a las sociedades religiosas de la época. Este tema del amor expresa 

de diversas formas los sentimientos que se profesan caballeros y doncellas, generalmente de 

la misma confesión. Sin embargo, también es posible hallar alusiones, aunque más escasas, a 

relaciones interreligiosas en algunas de las canciones. Como recuerda Santiago López-Ríos, 

“el amor por encima de las fronteras religiosas era la más picante de las tentaciones para los 

españoles medievales” (274). Como vimos antes, aunque son comunes, estas relaciones están 

prohibidas “on legal as well as moral grounds” (Assis 41). Tal gravedad en dichos vínculos 

mixtos se refleja, como es natural, en las representaciones líricas medievales, como sucede en 

el volumen de canciones dedicadas a este argumento particular, considerablemente inferior al 

de tema amoroso general.11  

 A pesar de hallar ejemplos de canciones cuyas referencias específicas a esta realidad 

son evidentes, la ausencia de ellas resulta más significativa. En efecto, la imagen prejuiciosa 

de las relaciones sexuales entre los diversos grupos religiosos que coexisten en la España 

medieval es tal, que los escritores y poetas no se atreven a mencionarlas, ni aun siendo 

conscientes del efecto poético que el amor prohibido produce (Beltrán 107). Aun así, el valor 

de aquellas figuras que con su pluma o su voz dan vida a estas letras sobre romances entre 

personajes musulmanes, judíos y cristianos merece ser estimado y aplaudido, pues no solo se 

trata de un acto de valentía en nombre de la literatura, sino de los colectivos sobre los que 

hablan sus versos.12 Nos hallamos aquí entonces ante la primera muestra de la resistencia de 

poder, es decir, la difusión de la verdad. Esta acción de desobediencia consiste precisamente 

en la inclusión de episodios de amor interreligioso en la lírica, de forma que reflejen la 
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realidad vivida por las tres comunidades de al-Ándalus. Como defiende Silvia Hamui-Sutton, 

“literature, as any artistic manifestation, is a form of knowledge and representation of the 

world” (278). Pero a diferencia del sistema que pretende fijar una verdad absoluta en la 

comunidad, los autores líricos reconocen que en su creación  

 el carácter de “ejemplos”, de representaciones parciales y sintéticas de la realidad 

 exterior, no supone que a través de ellos se trate de imponer al oyente mensajes 

 simplificadores del mundo circundante, ni normas de conducta en que la luz y la 

 sombra resalten inconfundidas. Bien al contrario, suelen ser tan abiertos a 

 interpretaciones y evaluaciones múltiples como la vida que pretenden mostrar 

 (Catalán “La conflictiva descodificación de las fábulas romancísticas” 98).  

 

 La condena y desaprobación del amor interconfesional en la época se refleja en la 

lírica de dicho tema y suscita, como hemos dicho, una notable escasez de historias que relatan 

de forma directa tal naturaleza romántica. Este hecho puede llevar a pensar que estas uniones 

no son tan recurrentes en la realidad medieval hispánica, o que el sistema es la tijera que 

corta y censura los episodios líricos de dicha índole.  De cualquier forma, si solo tuviéramos 

en cuenta estas muestras literarias, no habría duda de que por medio de estas canciones la 

ocasión de luchar contra el sistema sería muy limitada.13 Y aquí debemos preguntarnos: ¿es 

realmente ésta la única expresión posible de la resistencia al poder? Nuestra respuesta es más 

que evidente: no. Por esta razón, además de analizar las composiciones referidas a las 

relaciones amorosas mixtas, la carencia de menciones explícitas sobre relaciones furtivas 

supone el verdadero punto de inflexión de esta investigación, pues es aquí donde reside la 

auténtica demostración de resistencia.  

 Para ello, es necesario pensar, en primer lugar, en la ausencia como posibilidad de 

nuevas teorías e hipótesis. Tal como sostiene Consuelo Hernández Carrasco, “las ausencias 

que significan, que sugieren y que son tan eficaces o más que las propias presencias, nos 

vienen a demostrar que el signo ausente es tan valioso como el signo presente” (116).  En 

esta misma línea, Geraldine Heng sugiere que el propio texto es “a ground simultaneously 

occupied by presence and absence, a site divided ever and always against itself by conscious 
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and unconscious reflexes” (500). Asimismo, para Gayatri Spivak, “the absence of a thing in 

its proper measure…it leads us into further dissimulative plays of presence and absence” (In 

Other Worlds 6). Así, la omisión de referencias directas no se contempla como obstáculo 

para la lectura e interpretación de dichos textos líricos, como creen algunos críticos, sino por 

el contrario, como una puerta abierta a novedosas apreciaciones sobre su contenido. Nuestra 

postura se acerca a la de aquellos estudiosos que defienden el carácter polisémico de estas 

composiciones pues, como sostiene Stephen Reckert, esto facilita la existencia de varias 

lecturas sobre una misma composición, oscilando entre una más literal, hasta otra cuyo 

significado aparece encriptado o connotado (Lyra Minima Structure and Symbol in Iberian 

Traditional Verse 36).  

 Si por medio de la palabra se rompen las cadenas de la dominación y se reivindica la 

posición de autonomía en la relación de poder, aquí es necesario emplear determinadas 

herramientas que ayuden a hablar entre líneas y expresar mensajes revolucionarios, pues solo 

así se logra la liberación de este sistema opresor. De esta manera, los receptores “eventually 

find, at the edge of the text, the language of ideology, momentarily hidden, but eloquent by 

its very absence” (Macherey 60).  

 Por todo lo anterior, en este trabajo de tesis queremos plantear la existencia de 

diversos mecanismos de inclusión de la temática amorosa interreligiosa en la lírica medieval 

con fines insurreccionales. Para ello, queremos comenzar precisamente analizando la voz 

femenina, conscientes del valor transgresor de su protagonista. Ésta es la encarnación del 

“subalterno”, en el sentido propuesto por la filósofa Gayatri Spivak, pero también como 

intuye Juan Victorio, se trata de “una mujer joven, en el umbral de su vida, que se resiste a tal 

sometimiento y lo expresa manifestando su determinada decisión a amar y ser amada, 

físicamente desde luego” (“El erotismo en la lírica tradicional”  502).14 Así, tenemos la 

intención de examinar su carácter indómito por medio de la rebeldía, la sensualidad y la falsa 
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ingenuidad, rasgos que buscaremos en los perfiles femeninos más recurrentes de la lírica 

medieval de tipo amoroso: la joven rebelde, la mujer sensual, la morenita y la muchacha 

“inocente”. 

 Pero además de esto, queremos centrarnos en estudiar aquellas canciones que hablan 

de un sentimiento íntimamente relacionado con el amor: el odio. A partir de su 

personificación en la figura del rechazado y el enemigo pretendemos hallar una nueva adición 

a la posibilidad amorosa prohibida en la lírica, pues a pesar de no mencionarse de forma 

específica la fe, la realidad hostil en la Península en muchos periodos de su historia medieval, 

induce a plantear que algunas de estas letras narran situaciones de discordia entre las tres 

comunidades religiosas de al-Ándalus.  

 Tanto la voz femenina transgresora como la mención del odio parecen a simple vista 

recursos más que suficientes para determinar la factible existencia de un método subversivo, 

capaz de hablar entre líneas gracias a un “lenguaje cargado de connotaciones, de simbolismo, 

de polisemias que enriquecen de significado unas acciones, unas costumbres, unos marcos 

escénicos aparentemente simples, pero que hacen alusión a un panteísmo erótico” (Victorio 

“El erotismo en la lírica tradicional” 502).  Sin embargo, en esta investigación queremos, 

además, revisar otros posibles mecanismos de inclusión del amor interconfesional en la lírica 

medieval con el fin de reafirmar nuestra hipótesis. Por ello, buscamos entre las 

composiciones de las tres culturas otros rasgos indicadores de estos nexos vedados, tales 

como la vigilancia, el cautiverio o la clandestinidad. Por medio de figuras como la del 

guardián, el espía, el prisionero o el fugitivo, se pretende nuevamente abrir la puerta a 

interpretaciones alternativas no contempladas hasta la fecha. Asimismo, merece la pena 

observar la mención de la fe, así como las voces de origen religioso que se presentan en estos 

textos líricos.
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CAPÍTULO 2 

MARCO SOCIOHISTÓRICO Y LITERARIO 

 

“El amor…no está reprobado por la fe ni vedado en la santa Ley,  

por cuanto los corazones se hallan en manos  

de Dios Honrado y Todopoderoso”  

(Ibn Hazm de Córdoba, El collar de la paloma) 

 

 

 La España medieval vive una cambiante realidad localizada en unos siglos en los que 

las culturas protagonizan la creación de un producto único. La llegada de los musulmanes a la 

península ibérica en el año 711 con los Omeyas supuso el fin del reinado visigodo y el inicio 

de la relación de las llamadas “tres culturas”, que culminó de forma oficial con la caída del 

reino nazarí de Granada y la expulsión de los judíos en 1492 por los Reyes Católicos.15 Es 

precisamente en este marco temporal y espacial donde queremos situarnos para apreciar los 

sentimientos que las tres comunidades abrahámicas despertaron las unas en las otras.  

 Como bien ilustra Guillermo Díaz-Plaja, el perfil histórico de España se asemeja a un 

tapiz hecho “del substrato ibérico, de la energética presencia de Roma, del aluvión 

germánico, de la gran presencia oriental musulmana y hebraica y de las sucesivas oleadas de 

lo francés, de lo provenzal y lo italiano, junto al entrecruzarse de lo galaico-portugués y de lo 

catalán” (33). El complejo entramado de hilos hace conveniente que nos detengamos primero 

a revisar brevemente la cronología de las diferentes etapas de este periodo en el que España 

es conocida como Hispania, pero también se llamó Sefarad y al-Ándalus. Asimismo, 

conviene examinar algunos rasgos sociales de especial relevancia para nuestro estudio, tales 

como la tan debatida cuestión de la convivencia/coexistencia y la realidad amorosa entre 

miembros de las tres religiones del Libro en al-Ándalus.  

 Después de exponer los aspectos históricos y sociales que rodean a nuestro foco de 

investigación, en este capítulo también queremos presentar ciertas nociones literarias en 
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relación con la lírica medieval, con el fin de completar así el marco contextualizador. Para 

ello, debemos comenzar por el principio, es decir, el origen y la cronología de la propia lírica 

medieval peninsular. Después buscamos referirnos brevemente a la clasificación tipológica 

de dicha lírica y, por último, merece la pena detenernos a analizar el proceso de transferencia 

de elementos de las tres culturas, tanto a nivel general en la literatura, como de forma 

particular en la lírica. 

 

Cronología medieval hispánica: De la caída de la España visigoda al año 1492 

 Nuestra revisión histórica comienza en la antesala de la coexistencia de las tres 

culturas, es decir, durante el reinado de los visigodos quienes, tras la caída de la Hispania 

Romana a mediados del siglo V, lograron hacerse con el poder de gran parte del territorio 

peninsular. Sin embargo, su supremacía finaliza a principios del siglo VIII con la conquista 

musulmana de gran parte de la península ibérica.  

 El amplio abanico de teorías y leyendas que circulan desde antaño con el fin de 

explicar las razones del declive y derrota del pueblo godo, si bien no pueden en muchos casos 

demostrarse, arrojan luz sobre un hecho más que claro: tal fracaso no se debió únicamente a 

las estrategias y el poder de los árabes, sino también a la división interna del propio reino 

visigodo, motivo incesante de traiciones y felonías entre sus propios miembros.16  

 Don Rodrigo es, sin duda, el protagonista recurrente de estas historias que tratan de 

argumentar el porqué de la pérdida del dominio peninsular. La más reconocida centra la 

razón de la debilidad política en la falta de consenso ante el gobierno de Rodrigo, que no era 

aceptado por los herederos de Witiza, el anterior monarca. Estos planearon su venganza 

desde el exilio en tierras del norte africano, desertando y abandonando a su suerte al ejército 

de Rodrigo en la batalla de Guadalete contra los musulmanes en julio del año 711.17  
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 El segundo evento más influyente en la derrota es aquel que implica también al conde 

gobernador visigodo de Ceuta, Don Julián. Éste, movido por la violación de su hija Florinda 

a manos del rey Rodrigo, colaboró con el gobernador musulmán Musa Ibn Nusair 

proporcionándole ayuda logística para sus movimientos bélicos de conquista de la Península 

a manos del general Tarik y sus tropas. En la literatura este episodio se plasma, por ejemplo, 

tanto en la Crónica Sarracina de Pedro de Corral como en composiciones líricas, cuyas 

versiones varían notoriamente según el siglo.18 Así, algunas victimizan al último rey godo, 

quien se presume engañado y seducido por la joven, condenando como consecuencia la 

decisión de Don Julián de querer reparar la afrenta hacia su hija.19 Otras composiciones, sin 

embargo, describen con detalle, primero, los episodios de cortejo y violación de la mujer 

ceutí. Después se enfocan en el relato epistolar de la propia dama que cuenta a su padre lo 

ocurrido y, por último, la venganza de Don Julián y posterior muerte de Rodrigo.  

 Por último, cabe destacarse la ayuda brindada por los propios judíos, que abrieron las 

puertas de la ciudad de Toledo a los invasores del norte de África.20 La suma de todos estos 

acontecimientos de traición y venganza influyó en la victoria de los musulmanes, quienes en 

poco más de quince años lograron hacerse con el poder y establecerse en al-Ándalus.21    

 En el año 711 da comienzo la primera etapa del mandato musulmán conocida como 

“Emirato dependiente” o “Valiato de al-Ándalus”. La capital se establece en Córdoba y se 

define como “dependiente” por su supeditación al califato Omeya de Damasco. En el año 

750, los Omeyas son atacados y derrotados por los Abbasíes, constituyéndose estos últimos 

como los nuevos gobernantes del mundo musulmán con capital en Bagdad. Estos primeros 

años son bien recibidos por los judíos, quienes hartos de la opresión de los mandatarios 

visigodos, no dudan en unirse a los recién llegados y a ocupar algunos cargos importantes en 

el gobierno.22 Los cristianos que deciden quedarse en territorio dominado por los recién 

llegados son denominados mozárabes y se expresan en lengua romance. La resistencia 
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cristiana se sitúa en el norte de la península y se establece el principio de un largo proceso de 

reconquista.23 

 En el 756 el único superviviente de los Omeyas, Abderramán I, huye al norte de 

África y después de captar seguidores, consigue llegar a tierras andalusíes. Allí establece el 

emirato independiente sin subordinación política a los Abbasíes, aunque sí religiosa. Tanto 

Abderramán I como sus sucesores Hisam I y Al Hakam I promueven en este tiempo la 

islamización del territorio y se producen ciertas tensiones religiosas, especialmente contra los 

mozárabes. Más adelante, en el año 929 Abderramán III rompe con la dependencia religiosa 

anterior al fundar el califato de Córdoba y autoproclamarse “Príncipe de los creyentes”. Es en 

este tiempo cuando comienza la etapa dorada del reinado musulmán en España. Se trata de un 

periodo brillante de gran prosperidad, aunque también cuenta con episodios de violencia y 

conflictos internos que provocan la inestabilidad del califato. Para los judíos es posiblemente 

la época más floreciente en el ámbito científico y cultural.  

 En el año 1031, debido a la fragmentación del califato, se fundan las primeras taifas, 

esto es, reinos independientes establecidos en las antiguas provincias musulmanas con 

gobernantes autónomos. En algunos casos, dependen de los cristianos, a quienes pagan un 

tributo por conservar sus derechos y territorios. Esto último presagia el progresivo 

debilitamiento del colectivo musulmán y el resurgimiento de las fuerzas cristianas. 

 En 1085 se produce la conquista del reino de taifas de Toledo a manos del rey 

Alfonso VI y los almorávides. Un año más tarde, estos últimos derrotan al propio monarca 

leonés en la batalla de Zalaca y se hacen con el control. Se produce el éxodo de judíos debido 

a las medidas fundamentalistas del nuevo grupo musulmán, que continúa en el periodo 

posterior con los almohades. 

 Con el declive de los almorávides en 1144 surgen las llamadas “segundas taifas”, 

aunque a diferencia de las anteriores, éstas sobreviven por un lapso muy corto y ven su 
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desaparición con la llegada de los almohades. En 1147 Abdul Mumin acompañado de su 

ejército logra conquistar gran parte del territorio sur de la península y se proclama primer 

califa del imperio almohade. Más adelante, su hijo y sucesor, Abu Yaacub Yúsuf, conquista 

Murcia y culmina así con las taifas peninsulares.  

 El 16 de julio de 1212 finaliza el periodo almohade con la batalla de las Navas de 

Tolosa, en la que los cristianos salen victoriosos. Este triunfo bélico promueve conquistas 

posteriores en batallas como la de Úbeda y continúa así el declive de la dominación 

musulmana en la península y el avance cristiano de una reconquista que es visto como “una 

exigencia para sobrevivir y, al mismo tiempo, un mandato de Dios” (Díaz-Plaza 26).  

 En 1238 Mohamed Ibn Nasr funda el reino de Granada, el último estado musulmán en 

al-Ándalus, que abarca Málaga, Granada, Almería y ciertas partes de lo que hoy es Cádiz, 

Murcia y Jaén. Granada se convierte en la capital nazarí y es símbolo de prosperidad cultural 

y comercial frente a una Europa devastada por la crisis. Tras un largo tiempo de hostilidad 

cristiana contra los judíos, se produce la llamada “Masacre antisemita de 1391” en varias 

ciudades de la península, entre las que destacan Sevilla, Córdoba y Toledo. Finalmente, ante 

el avance del poder de la corona de Castilla, el declive se produce gradualmente hasta que 

Boabdil el Chico pierde el reino el 2 de enero de 1492 tras diez años en la Guerra de Granada 

contra los Reyes Católicos.   

 Tras la caída del último reino musulmán con la entrega de Granada a Isabel y 

Fernando, da comienzo la era que rompe definitivamente con la diversidad de las tres 

culturas. Michelle Hamilton sugiere que la anterior pluralidad social, a la par reconocida y 

celebrada, va desapareciendo para dar lugar más adelante a una privilegiada identidad 

cristiana en Castilla (104). El clima hostil que se aprecia en los años que siguen la fecha de la 

Reconquista dificulta la vida de los conversos en la Península hasta su expulsión final.24  
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Entre convivencia y coexistencia 

 El marco de casi siete siglos que acabamos de revisar fue testigo de numerosas olas de 

sentimientos antagónicos, que propiciaron conexiones cuanto menos complejas entre los 

miembros de las tres religiones del Libro. De acuerdo con Jean Dangler, “Medieval Iberia 

was characterized by a complex mixture of conflict, discord, cultural agreement, and political 

negotiation” (141). La extensa y cambiante dirección de mando en al-Ándalus influyó 

innegablemente en la convergencia de episodios de paz y violencia, prosperidad y declive, 

tolerancia e intolerancia, que se fueron alternando en mayor o menor medida en cada una de 

sus etapas.  

 Judíos, musulmanes y cristianos compartieron un periodo único, pues como advierte 

Georg Bossong, “en ningún otro lugar como en al-Ándalus han convivido a lo largo de tanto 

tiempo y con tanta intensidad las tres religiones monoteístas, convivencia que, lejos de ser 

siempre conflictiva, también conoció extensos períodos de coexistencia pacífica y fecunda” 

(56). En efecto, las luces y sombras de esta cohabitación en la Península se palpan en sus 

diversos frutos que, de forma positiva y negativa, dejaron un gran legado andalusí y 

moldearon la identidad española, la Hispanidad.25 Desde 1948 esta idea es apoyada por 

Américo Castro con la publicación de España en su historia: cristianos, moros y judíos y 

ampliada y traducida más tarde en The Spaniards: An Introduction to their History. En ellas, 

el autor concibe la identidad del país bajo la mezcla de las tres “castas” (religiones y culturas) 

y sostiene que la España contemporánea proviene de la unión de estas tres a partir de la 

invasión musulmana. En el bando contrario, Claudio Sánchez Albornoz defiende en España, 

un enigma histórico que la “españolidad” precede a la caída de los visigodos en 711 y resurge 

tras la expulsión de ambos grupos sin demasiada influencia sobre ella, prevaleciendo siempre 

los valores cristianos.  



          

 
 

 

   

21 

 Además del debate sobre el origen identitario del país, la realidad medieval vivida en 

España entre musulmanes, judíos y cristianos, conocida muchas veces como “convivencia”, 

es hasta la fecha una de las más estudiadas y discutidas tanto por historiadores como críticos 

literarios. Entre los aspectos que más interés han despertado, debemos destacar los conceptos 

de tolerancia/intolerancia, cuyo debate se inició en la época visigoda con Isidoro de Sevilla, y 

continúa alimentando las discusiones actuales26. En 2002, María Rosa Menocal, en su obra 

The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of 

Tolerance in Medieval Spain plantea la relación entre cristianos, musulmanes y judíos bajo 

una “cultura de tolerancia” gracias a las formas artísticas y la ciencia. La transferencia de 

elementos artísticos y los logros sociales alcanzados durante la época propician una 

interpretación positiva de las relaciones multiétnicas en la España medieval.   

 En cierto modo, nuestro planteamiento tomará algunos matices del acercamiento de 

Menocal. No obstante, es importante reconocer también la interpretación, de alguna manera 

utópica, que plantea la autora y que ha sido ampliamente criticada tanto por James Powers 

como por David Nirenberg. Como Powers indica ya en el título de su obra, A Society 

Organized for War: The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages (1988), la 

sociedad de la España medieval se dedicaba a la actividad bélica. A partir del estudio de 

ciertos documentos y crónicas, el autor pone de relieve las hostilidades en las interacciones 

entre los diferentes grupos religiosos durante la Reconquista y se opone a la romantización de 

las relaciones sociales entre los miembros de las tres culturas. En el caso de Nirenberg, en 

Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages (1996) el estudioso 

contempla esta relación como una de violencia hacia las minorías que nada tiene que ver con 

la visión idílica de Menocal.  

 De acuerdo con los resultados que se esperan del presente trabajo de investigación, se 

pretende alcanzar un modelo que ejemplifique en cierto modo una interpretación que se halle 
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en un punto intermedio de estas valoraciones. Para ello, tomaremos la aproximación 

propuesta por Thomas Glick, pues considera que las relaciones entre musulmanes y cristianos 

(aunque en este sentido también incluiríamos al colectivo judío), no deben regirse mediante 

los parámetros de tolerancia o intolerancia, sino mediante la utilización del concepto de 

aculturación.27 Según este modelo, sería factible la adopción y transferencia de costumbres y 

rasgos a pesar de la hostilidad entre los grupos. Glick se apoya a su vez en la perspectiva 

estructuralista de Anthony Giddens y sostiene que “societies and cultures are always in a 

state of becoming and never in a steady state” (Islamic and Christian Spain in the Early 

Middle Ages xix). Por esta razón, tanto Giddens como Glick coinciden en que las estructuras 

cambian de forma recursiva por medio de las acciones cotidianas de cada individuo que 

provocan constantes modificaciones tanto a nivel social como cultural (xix).28  

 

El amor interconfesional en la España medieval 

 La problemática a la hora de revisar la sexualidad en la época medieval es subrayada 

por autores como Yom Tov Assis, quien atribuye la falta de documentación sobre las 

relaciones amorosas al carácter íntimo y privado de estas uniones. Aunada a esta restricción, 

las fuentes escritas existentes, ya sean literarias, legales o éticas, son a menudo deficientes y, 

por ende, no logran contribuir a un análisis histórico fiable (25).29 Si bien es cierto que no 

contamos, por desgracia, con un marco tan amplio de recursos, es factible apoyarnos en 

ciertos ejemplos históricos que verifican y esclarecen la realidad vivida en torno al amor 

prohibido entre las comunidades monoteístas de la España medieval. De esta forma, merece 

la pena destacar aquellos casos relacionados con leyes y prohibiciones, así como la presencia 

histórica de relaciones mixtas, ya sea de conveniencia, forzada o voluntaria.  

 La primera de las posibles fuentes que prueban estas relaciones no permitidas es la 

documentación legal que plasma las prohibiciones de estas uniones entre cristianos, judíos y 
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musulmanes, así como sus castigos. Dentro de estas normas restrictivas hallamos aquellas 

provenientes de las instituciones gubernamentales. Un claro ejemplo se aprecia en las leyes 

promulgadas por Alfonso X en las Partidas mediante las cuales el monarca castellano 

establece restricciones matrimoniales para contrayentes de distinta religión, solo 

permitiéndose si el miembro de fe contraria accede a abandonarla y convertirse al 

cristianismo.30 Sin embargo, más adelante, en su obra Fuero Real de España, el propio 

Alfonso endurece esta medida al especificar la prohibición matrimonial y la cohabitación 

entre cristianos y judíos y adjudicar pena de muerte a los perpetradores.31 Este tipo de 

impedimento de la unión interconfesional continúa en 1412 cuando Catalina de Lancaster 

promulga el Segundo Ordenamiento de Valladolid, cuyas leyes estrictas contra judíos y 

musulmanes restringen, entre otras cosas, las relaciones con mujeres cristianas.32 En el 

segundo tomo de Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, 

Amador de los Ríos recoge precisamente este precepto que reza:   

 Otrosí: Que ninguna cristiana, casada ó soltera ó amigada ó muger pública non sea 

 osada de entrar dentro en el círculo, donde los dichos judios é moros moraren, de 

 noche nin de día. E cualquier muger cristiana que dentro entrare, si fuesse casada, que 

 peche, por cada vegada que en el dicho círculo entrare, çien maravedís; é si fuera 

 soltera o amigada, que pierda la ropa que llevare vestida; é si fuere muger pública, que 

 le den çient azotes por justiçia é sea echada de la ciudad, villa ó logar, donde viviere 

 (apend. XIX). 

 

 De manera análoga, es posible observar evidencias de estas uniones prohibidas en 

archivos que registran los juicios por relaciones de esta naturaleza. En The Royal Treasure: 

Muslim Communities Under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century John Boswell 

recoge varios de estos casos hallados en diferentes lugares de la España medieval. Por citar 

algunos de estos ejemplos, encontramos en los archivos de la Corona de Aragón un juicio en 

Zaragoza el 23 de octubre de 1357 con motivo de un delito de relación carnal mantenida por 

una joven judía con cristianos y musulmanes (154). En Valencia se registra el 24 de octubre 

de 1359 un caso de vínculo sentimental entre una mujer cristiana y un musulmán juzgado por 
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el alguacil de la ciudad (160). Y el 25 de enero de 1360 la capitanía de Aranda es la 

encargada de juzgar una relación entre musulmanas y cristianos (155).33 

  Pero además, las referencias tanto a los castigos otorgados a los perpetradores como a 

las diversas opciones para evadirlos suponen un medio para conocer la existencia de estos 

encuentros ilícitos. De hecho, el intercambio en las penas se produce de forma recurrente en 

ese tiempo, llegando incluso a desafiar las leyes impuestas por la religión del pecador. De 

acuerdo con John Boswell, “it is true that some Muslims preferred civil law to their own, 

either as a means of independence from the rule of the aljama, or because the penalties under 

the çuna were more severe than corresponding ones under the Christian fueros” (132).  Es así 

como la conversión se presenta como uno de los principales métodos para tratar de evitar las 

consecuencias de estas uniones eróticas prohibidas. Entre el colectivo mahometano femenino 

esta práctica se produce de forma recurrente y son muchas las que tras bautizarse y pagar una 

multa reciben el perdón y son liberadas (Kelleher 90).  Pero no solo ellas acuden a la 

conversión, pues es posible hallar a partir del registro de expropiación de tierras, por ejemplo, 

el caso en el año 1022 de un judío barcelonés de nombre Isaac, quien sorprendido en 

adulterio con una cristiana es finalmente absuelto a cambio del bautismo.34 Sin embargo, en 

ocasiones, la conversión no es suficiente para librarse de otras penas. Tal es el caso en el 

siglo XIV de una musulmana aragonesa llamada Cemçi, natural de Aranda, quien a pesar de 

bautizarse es entregada como esclava a su propio captor, Esteban de Rueda (Ferrer i Mallol 

23).  

 Ligado a esto último, los registros revelan también la otra posibilidad de suplencia 

más común en esos tiempos: la esclavitud. En 1365 varias mujeres mahometanas halladas en 

pecado carnal con cristianos optan por convertirse en esclavas de los cristianos ante la 

posibilidad de morir apedreadas como manda su ley (Boswell 132 nota 80). Pero como 

sostiene David Nirenberg, en muchas ocasiones para pasar de la esclavitud a la libertad es 
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necesario regresar a la anterior solución mencionada: la conversión (Communities of 

Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages 184). Por ejemplo, en el siglo XIII en 

el Reino de Aragón un alto número de esclavas musulmanas dan el paso de bautizarse (Burns 

79), mientras que otras, en cambio, se convierten al judaísmo con el fin de, al menos de 

forma parcial, mejorar su estatus (Nirenberg Communities of Violence: Persecution of 

Minorities in the Middle Ages 184). 

 Aunque con un matiz distinto, cabe mencionarse que los propios casos de conversión 

por otras causas que se recogen en documentos y archivos ayudan también a corroborar la 

existencia de estas uniones interreligiosas en la época. Entre los muchos ejemplos, merece la 

pena destacar el caso registrado en un documento de la Biblioteca Nacional de una joven 

musulmana de Talavera, quien en el siglo XV se convierte a la fe de un judío de nombre 

Yuda tras su supuesta relación interconfesional. El documento asegura que el judío “saco una 

moça mora de casa de su padre e la torno judía, lo qual ser de consentimiento de ella o non no 

curamos...contra Dios e contra su ley, aya seydo mesclado, segund se dize ser notorio, mucho 

tiempo antes de esta muger” (fol. 101v).35  

 Sabemos, además, que en las situaciones no contempladas en la legislación es el 

propio mandatario de la región el encargado de decidir la pena. Un ejemplo de esto se aprecia 

en un documento del Archivo Municipal de Murcia en 1315 que especifica una situación de 

engaño. Un musulmán, haciéndose pasar por cristiano gracias a la ayuda de otro cristiano, 

mantiene relaciones con una joven cristiana llamada María Fernández. Al ser descubiertos, el 

alcalde de Murcia pregunta al infante D. Pedro acerca del castigo que debe aplicarse, pues no 

existe escrito en los fueros nada relacionado con este caso. La mujer es entonces puesta en 

libertad, dada su naturaleza de engañada, mientras que los dos hombres son condenados a 

morir en la hoguera.36  
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 Además de las fuentes legales, la literatura medieval también plasma esta 

preocupación por las relaciones prohibidas y en ella se aprecian las diversas actitudes hacia 

los colectivos y sus posibles uniones. Además, ésta sirve como medio divulgador de las 

ideologías que tanto la Iglesia como las instituciones gubernamentales buscan inculcar en los 

individuos de la comunidad.37 Esto se logra, por una parte, mediante la inclusión en los textos 

de la imagen negativa de la otredad con fines propagandísticos. En Cantar de Mio Cid se 

advierte una representación peyorativa del colectivo judío por medio de los personajes de 

Raquel y Vidas. Ambos representan en la obra valores negativos, entre los que destacan la 

comodidad, la cobardía y la actitud sedentaria hacia la acción bélica. Louise Mirrer añade 

además la feminización, causada por “the fear evoked in the dominant masculine community 

by the specter of male Jews’ power and emanating from the Jews’ otherness” (80)38. Además 

de estos rasgos, un recurso bastante común consiste en la demonización de los judíos a través 

de su supuesta relación con el diablo.39 El propio Alfonso X incorpora en sus Cantigas de 

Santa María episodios estigmatizadores de dicha comunidad religiosa en tanto que Gonzalo 

de Berceo incluye a personajes semitas en algunos de sus milagros.40Asimismo, el colectivo 

musulmán también es víctima de esta práctica literaria que ofrece una visión peyorativa de 

ellos como “hateful dogs, miserly, treacherous, lazy and overreaching”, tan presente, por 

ejemplo, en Crónica Sarracina (Burshatin 117).41  

 Además de transmitir una representación negativa de los colectivos opuestos, la 

literatura surge como aliada a la hora de fomentar actitudes y modelos de conducta. El género 

más significativo en la Edad Media es el de carácter mariano, que a partir del siglo X se 

centra en la figura en la Virgen María sobre todo en obras miraculísticas.42 La finalidad 

principal de estos textos es crear un sentimiento de fervor y devoción hacia Nuestra Señora y 

presentarla como madre benevolente y abogada de los pecadores. Su valor milagroso se halla 

en su momento de mayor esplendor literario en los siglos XII y XIII gracias a composiciones 
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como Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y Cantigas de Santa María de 

Alfonso X. Estos textos, además de elevar la imagen de la Madre celestial por medio de su 

intervención providencial, también supone un recurso de adoctrinamiento en defensa del 

cristianismo. Si antes mencionamos la inclusión del discurso despreciativo hacia las otras dos 

comunidades religiosas de al-Ándalus en ciertos pasajes literarios sobre milagros marianos, 

es preciso aquí referirnos a otro aspecto en estas obras: la propaganda en favor de la 

conversión de los infieles. Esto se aprecia, por ejemplo, en la Cantiga 107, en la que la joven 

judía Esther, conocida como Marisaltos, tras ser sorprendida en pecado con un cristiano, es 

arrojada por un acantilado. En su caída, pide ayuda a la Virgen y ésta la salva de morir. Una 

vez en tierra, se bautiza y se convierte en cristiana devota. De acuerdo con Louise Mirrer, 

este episodio “clearly demonstrates that Jews who aide the goal of orthodoxy through 

voluntary purification were immune from Jewish justice and were embraced, rewarded, and 

given a place of honor in Christian society” (Women, Jews, and Muslims in the Texts of 

Reconquest Castile 44).  

 Por otra parte, en una época en la que empieza a surgir el amor cortés, la Virgen se 

convierte también en “sujeto de amor poético” (Warner 145).  Esto es apreciable en Llibre d’ 

Ave Maria, donde Ramón Llull ofrece una imagen de dama venerada, al colocarla como la 

única merecedora de los desvelos amorosos del caballero protagonista. De forma similar, 

María se convierte en símbolo de hermosura suprema y es el epicentro de numerosos textos 

líricos, como el siguiente villancico de Francisco de Yepes que recoge José de Velasco en 

Vida, virtudes y muerte del venerable varón Francisco de Yepes: 

 Tú, Virgen María,  

 eres más hermosa  

 que la luz del día,  

 y mucho más linda.  



          

 
 

 

   

28 

 Tú, Virgen sagrada, 

 eres más hermosa  

 que la luz del alva, 

 y mucho más galana (297).  

 Aparte de la literatura de tema mariano, se produce un auge de aquella de tipo 

hagiográfico. Entre las obras más influyentes merece la pena destacar Vida de Santa María 

Egipciaca. En este poema, adaptado de una versión francesa, se narra la leyenda de la hasta 

entonces lasciva María, quien decide dejar atrás su vida pecaminosa para convertirse en 

asceta. A lo largo de la obra se percibe una transformación tanto física como espiritual de la 

mujer. Como señala Alan Deyermond, “la belleza y juventud externas de María constituyen, 

en efecto, una máscara de la corrupción interna; más tarde, en cambio, su cuerpo cargado de 

años, feo y quebrantado alberga el alma purificada de una santa” (La Edad Media 132). Es 

así como además de presentarse como un modelo de penitencia y rectitud que se trata de 

inculcar a la comunidad medieval, María también porta un mensaje directo sobre los peligros 

que la lujuria y la pasión suponen para la mujer, y más concretamente, para aquella de 

atributos agraciados. Sobre esto, Juan Victorio añade que la belleza supone en realidad un 

estigma que provoca la rebeldía de la joven, acompañado de “demasiado derroche y excesivo 

escándalo” y siendo solo al final que “todo vuelve al orden cuando María abandona sus 

perfumes para optar por el olor de santidad” (El amor y el erotismo en la literatura medieval 

49-50). En cualquiera de sus enfoques, es claro el uso tanto de la imagen mariana como de 

mujeres santas con fines pedagógicos. Este se interpreta como modelo cristiano de pureza y 

virginidad al que deben aspirar todas las mujeres solteras. Para aquellas casadas, el ejemplo 

fundamental radica en la propia Madre de Dios, sinónimo de maternidad cándida. 

 Además de las instituciones gubernamentales y la literatura, la autoridad religiosa es 

la encargada de frenar este tipo de relaciones mediante el adoctrinamiento de sus fieles. Tanto 
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los teólogos cristianos como los juristas musulmanes y los rabies judíos se esfuerzan por 

enfatizar las barreras entre las tres religiones haciendo uso de cuantos medios tienen al 

alcance. En muchos casos, la pérdida del honor y el poder supone la llave para dominar a la 

población e impedir su unión con el enemigo. En la Segunda carta del apóstol San Pablo a los 

corintios, se hace referencia a la prohibición de estas relaciones:  

No os mezcléis con los incrédulos, pues ¿qué tiene que ver la justicia con la 

injusticia? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber 

entre Cristo y Beliar? ¿Qué relación entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué unión entre 

el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo, como lo 

dijo el mismo Dios: Habitaré y caminaré en medio de ellos; seré su Dios y ellos serán 

mi pueblo. Por eso: Salid de entre esas gentes y separaos de ellas, dice el Señor. No 

toquéis cosa impura y yo os acogeré (6, 14:18).  

 

 Además de estas menciones bíblicas, la Iglesia hace uso de diversas analogías y 

metáforas para el aleccionamiento sexual de la comunidad cristiana. Son quizás las más 

destacadas aquellas ligadas al cuerpo humano y la propia cristiandad: la imagen de la 

sociedad como el propio cuerpo de Cristo y Ecclesia, la personificación femenina de la 

Iglesia. Esta última metáfora promueve un doble efecto en el discurso contra las relaciones 

interreligiosas: El primero es la exclusión de los colectivos no cristianos y el segundo, su 

analogía sexual como “esposa de Cristo” (Nirenberg Neighboring Faiths 91). La libertad 

erótica de la mujer cristiana se ve condicionada por este valor comunitario de su propia 

sexualidad y la convierte en propiedad de su grupo religioso. Debido a esto, sobre el 

colectivo femenino recae el mayor peso del adoctrinamiento, al ser considerado el miembro 

más débil de la comunidad, que pone en riesgo la identidad religiosa de todo su grupo. Como 

señala J. Coope, “Christian and Muslim law assumed that women had a passive legal status, 

but also a passive religious identity. They could be violated by outsiders so as to no longer be 

suitable brides of Christ, or lost to the community if an outsider took them away in marriage. 

They did not actively determine their own or their group’s identity” (Convivencia and 

Medieval Spain 303).  Asimismo, se hace hincapié en la función procreadora del matrimonio 
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como único objetivo de la unión carnal, que excluye, por tanto, las relaciones placenteras 

tanto fuera como dentro del lecho conyugal.43 Sobre esto último, merece la pena mencionar 

también la aportación del propio Santo Tomás de Aquino, quien desarrolla la concepción 

dicotómica del amor, dividida en aquel de concupiscencia o de benevolencia. Sobre el primer 

tipo, Virginia Naughton explica que engloba “a todos aquellos actos no gobernados por la 

razón o por el conocimiento” (86). Esta fuerza del deseo es precisamente la que para San 

Agustín “conduce al yo a preferir su voluntad frente a la de Dios” (De Genesi ad litteram 

559). Ante tal amenaza, la propia Iglesia es la encargada de favorecer la otra concepción 

amorosa, es decir, de benevolencia. Santo Tomás, tomando prestada la noción amorosa del 

propio Aristóteles, lo define como “cuando de tal manera amamos a alguien que queremos 

para él un bien” (Summa Theologiae, II, 27, a.2, ob 1). Así, a través de esta visión se fomenta 

el sentimiento amoroso, como un acto puro y casto más cercano a la amistad que a la propia 

pasión.   

 Por último, la función clerical de difusión del mensaje desaprobatorio de estas 

relaciones mixtas se observa de forma palpable en religiosos como San Vicente Ferrer. Éste 

defiende de forma acérrima la prohibición de las uniones interconfesionales al mostrarse 

contrario a la mezcla entre las tres comunidades, y busca a través de sus sermones itinerantes 

y de escritos como Tratado contra los judíos convencer de la necesidad de convertirse a la fe 

católica. 44            

 Por su parte, los propios judíos tienen prohibida la relación mixta en el Talmud y su 

ley Kidushín 68b no reconoce la validez del matrimonio interreligioso: 

מנלן  כמותה ולדה קידושי בה תפסי דלא אשכחנא בם תתחתן לא )ג ,ז דברים( קרא אמר מנלן נכרית  

 La Gemara pregunta: ¿De dónde sacamos que el compromiso con una mujer gentil es 

 ineficaz? El versículo dice: “Tampoco harás matrimonios con ellos” (Deuteronomio 

 7: 3), que enseña que casarse con mujeres gentiles no tiene sentido halájico. La 

 Gemara pregunta: Hemos encontrado que el compromiso matrimonial no es efectivo 

 con ella; ¿de dónde nosotros derivamos que su descendencia es como ella? 
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 En la época medieval, la posición de desventaja de los sefardíes potencia el discurso 

de separación de los infieles, pues los rabíes, temerosos de las posibles consecuencias de la 

aculturación y asimilación, e incluso la conversión, no dudan en prohibir casi en su totalidad 

cualquier contacto sexual con las otras comunidades religiosas del territorio.45  

 Los musulmanes, en cambio, gracias a su superioridad en el territorio peninsular 

gozan de una libertad sexual que permite a sus hombres tener relaciones con mujeres 

cristianas y judías. El propio Corán ya menciona esta posibilidad para sus fieles en el quinto 

verso de la quinta sura, conocida como Al-Ma’idah (La Mesa), donde se expone lo 

siguiente:46  

ـٰتُ  ـٰتِ  ِمنَ  َوٱْلُمْحَصنَ ـٰتُ  ٱْلُمْؤِمنَ ـٰبَ  أُوتُوا   ٱلَِّذينَ  ِمنَ  َوٱْلُمْحَصنَ ِفِحينَ  َغْيرَ  ُمْحِصنِينَ  أُُجوَرهُنَّ  َءاتَْيتُُموهُنَّ  إِذَا   قَْبِلكُمْ  ِمن ٱْلِكتَ ـٰ ُمَس  

نِ  يَْكفُرْ  َوَمن  ۗأَْخدَان    ُمتَِّخِذى   َوَل  ـٰ يَم ِسِرينَ  ِمنَ  ٱْلـَٔاِخَرةِ  فِى َوهُوَ  َعَملُهُۥ َحبِطَ  فَقَدْ  بِٱْْلِ ـٰ ٱْلَخ   

 En la versión traducida al español este fragmento dice: “Las mujeres recatadas, 

creyentes o de aquellos a quienes se dio el Libro antes que a vosotros, os son lícitas, en 

cuanto les deis sus salarios como esposos suyos, no como fornicadores o tomadores de 

amantes. Quien rechaza la fe, pierde sus obras, y en la última vida estará entre los perdidos” 

(91). Como se puede apreciar, esta ley alude únicamente al hombre, quedando la mujer 

excluida, en cuyo caso, solo puede casarse con un varón musulmán. Esto se debe a su papel a 

cargo de la educación de su descendencia, que debe hacerse siempre bajo la religión 

islámica.47 No obstante, a pesar de la libertad otorgada al hombre musulmán, son muchos los 

autores y juristas árabes medievales que informan sobre los peligros que el amor puede 

causar en el colectivo masculino. Fayyāḍ ibn Najīḥ menciona el riesgo que supone para la 

propia razón del hombre el efecto que la sexualidad tiene en él, pues piensa que “when a 

man’s penis erects, he can say farewell to two-thirds of his reason” o incluso puede 

despedirse de “a third of his religion” (Al-Ghazzālī 23). Por su parte, el filósofo y teólogo 

Abu Hamid Al-Ghazzālī también se posiciona en favor de frenar el deseo y la pasión erótica, 
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pues para él son la causa de la conducta indómita que aleja al musulmán del camino piadoso. 

Al hablar del propio matrimonio en The Proper Conduct of Marriage in Islām: Ādāb an-

Nikāḥ: Book Twelve of Iḥyāʼ ʻulūm Ad-Dīn el autor advierte sobre sus peligros y añade que:  

anything that distracts a man from Allāh —be it wife, wealth, or children— is a 

misfortune for the person concerned…It may lead to indulgence in lawful pleasure, to 

total absorption of dalliance and familiarity with women, and to an addiction to the 

enjoyment of them. Marriage is the source of a host of such distractions, which 

engross the heart night and day till a man has no time for reflecting on the Hereafter 

and making himself ready for it (Ghazzālī y Muhtar 37).48  

 

En esta misma línea, aunque con un enfoque más político, Yamal al-Din Ben Shayj, entre 

otros, señala que “no debería ponerse el destino político y el equilibrio del Estado islámico en 

manos de hombres enamorados de las mujeres y sometidos a ellas” (34). En contraste, Ibn 

Hazm de Córdoba reconoce esta realidad, pero le otorga un sentido positivo: 

 Uno de los más maravillosos lances del amor es la sumisión del amante a su amado y 

 el cambio que sufre a la fuerza de la condición del amante para acomodarse a la del 

 amado. Así, ves que el hombre huraño, indómito, testarudo, fogoso, atrabiliario, 

 incapaz de ceder, apenas sopla el más suave vientecillo de amor o se abisma en el 

 golfo de la pasión y se anega en sus aguas, trueca su brusquedad en dulzura, su 

 intransigencia en pasividad, su frenesí en aplomo y su ira en templanza (155).  

 

 En cada una de las restricciones religiosas y legales que acabamos de revisar 

apreciamos un rasgo común: el temor a la posible pérdida del poder. Este miedo canalizado 

en la angustia erótica nos muestra también la otra cara de la moneda, esto es, la posibilidad de 

la unión interreligiosa con fines de conveniencia. Esta noción convierte al matrimonio en una 

transacción muchas veces favorable para ambas partes y promueve la aparición, tanto en la 

historia medieval como en su literatura, de casos concretos de relación interconfesional. 

Como defiende Jennifer Ward, “…marriage at all levels also involved the institutions of both 

Church and state, the frequent intervention of king and lord, and the regulation of both canon 

and secular law. Marriage was often the culmination of a long period of negotiation” (26). 

Estos enlaces se producen con dos objetivos principales: el primero de ellos es legitimar el 

poder sobre la otra comunidad gracias a la procreación y consecuente aumento de la 
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población. Esto se percibe en el caso de los musulmanes recién llegados a la Península, pues 

su inferioridad demográfica hace que vean a las mujeres cristianas como “potencial ‘peace-

weavers’ in the consolidation of Islamic rule” (Barton 3).49 Un claro ejemplo de esto se 

aprecia en la relación matrimonial entre la viuda del rey Rodrigo, doña Egilona y el valí de 

al-Ándalus Abd al-Azziz ibn Musa ibn Nusair en el año 713 con fines estratégicos. La 

segunda meta de estos enlaces de conveniencia es el traspaso de las propiedades y riquezas de 

una comunidad a la otra a través de la propia descendencia, que perpetúa así una vez más la 

consolidación del dominio en el territorio.  

 Estos pactos, generalmente entre musulmanes y cristianos, toman como mercancía de 

cambio a la mujer, quien es otorgada en casamiento y forma parte de la nueva comunidad 

religiosa receptora. Por esta razón, la Iglesia se muestra en desacuerdo, pues a pesar del 

beneficio económico o político que estos acuerdos reportan en las partes, la religión se 

advierte perjudicada. Así, las manifestaciones en contra de estas prácticas matrimoniales son 

notables ya desde el Papa Adriano, quien sentencia en una carta que “en Hispania muchos 

que se dicen católicos entregan sus hijas al pueblo gentil” (Manzano Moreno 95). 

 Uno de los episodios de este tipo de transacción nupcial más conocidos sucede a 

finales del siglo X. Urraca, la hija de Sancho Garcés II, rey de Pamplona, es ofrecida en 

matrimonio Almanzor, virrey de Córdoba, a cambio de una tregua. La joven, tras ser 

trasladada a Córdoba, se convierte al islam bajo el nombre de Abda y concibe a su hijo.50 Si 

bien muchas veces las leyendas sobre estos matrimonios forman parte del universo literario 

más que del histórico, no cabe duda de que tales circunstancias sí se dan en la realidad de la 

época.51  

 Asimismo, no debemos olvidar las relaciones forzadas que se presentan durante los 

periodos de hostilidad entre las comunidades de la península ibérica. La existencia de la 

esclavitud y el cautiverio propicia la unión impuesta a la persona prisionera, sin ser esta 
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última amparada por la ley. Las mujeres sometidas cuentan además con la suma de dos 

factores desfavorecedores: la religión y el estatus social. Estas circunstancias permiten verlas 

como “el eslabón más débil y vulnerable de la escala de relaciones” (Ortego Rico 115).  

 El concubinato se presenta en muchos casos como fruto de estas relaciones de 

desigualdad, sobre todo en la ley islámica, donde su práctica es aceptada, tal y como se 

aprecia en los muchos ejemplos de concubinas cristianas durante la dinastía Omeya en al-

Ándalus (Coope 167). Bailarinas, cantantes, poetisas y cuentistas (a veces con todos estos 

dones a la vez) suelen ser las protagonistas de estos harenes. Entre otras, merece mención la 

joven esclava cristiana Qalam, quien destaca por sus dotes artísticas en el concubinato del 

propio emir Abderramán II (Guichard 173).52 Sobre estas mujeres, la Iglesia varía entre 

rigidez y laxitud en diferentes momentos de la Edad Media, llegando, por ejemplo, en 

ocasiones a tener pena de excomunión, si bien muchos religiosos tienen sus propias 

concubinas judías y musulmanas.53 

 Además de las concubinas, merece la pena mencionar el rol de las prostitutas en el 

contacto erótico entre las tres culturas.54 Jennifer Ward arguye que éstas “performed a social 

service in being available for sexual relations and could therefore be seen as part of the 

acceptable sexual order of society, whether she was protecting wives and daughters from 

male violence or deterring men from homosexual relationships” (107).55 El propio San 

Agustín se posiciona, al menos parcialmente, en defensa de este colectivo al decir que “así 

como el verdugo, por repugnante que sea, ocupa un puesto necesario en la sociedad, así las 

prostitutas y sus similares, por mercenarias, viles e inmundas que parezcan, son también 

necesarias e indispensables en el orden social. Apartad a las prostitutas de la vida humana y 

llenaréis el mundo de lujuria” (De ordine, II, IV).  

 Pero a pesar de su extendido valor, el discurso del honor construido a partir de las 

analogías matrimoniales y familiares que vimos previamente, marca la exclusión de las 
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meretrices, por lo que éstas “became the focal point for anxiety about sexual frontiers, the site 

at which dishonor threatened the Christian community” (Nirenberg Neighboring Faiths 99).56 

Así, las relaciones sexuales con prostitutas de las tres religiones monoteístas son perseguidas 

y castigadas al suponer un recurrente motivo de peligro, sobre todo ante la difícil forma de 

controlar estos encuentros.57 Para evitar entonces el contacto con ellas se trata de enfatizar su 

imagen negativa, especialmente en el caso de las prostitutas musulmanas y judías. Esta 

reputación se generaliza en la Edad Media para los colectivos femeninos de dichas religiones, 

extendiéndose así, no solo a las que realizan el ejercicio de la prostitución, sino a cualquier 

otra mujer hebrea o mahometana. Como recuerda Miguel Ángel de Bunes Ibarra, los 

cristianos confieren valores peyorativos a la mujer musulmana y las difaman alegando que 

“como las mujeres no saben ni conocen lo que es la honra se dan libremente al adulterio con 

judíos y cristianos, e incluso con los negros” (240). En esta misma línea Fray Diego de 

Haedo dice de estas mujeres que “conforme a la doctrina de Mahoma la fornicación simple 

no la tienen por pecado…y no solo con los turcos y moros, pero con los mismos cristianos, a 

los cuales importunan y van a buscar a sus casas, sin temor de la muerte y que las echen a la 

mar, como es uso” (176). Por su parte, la mala fama de la mujer sefardita se ve perjudicada 

en parte por la analogía con la ubicación de los burdeles en los barrios judíos que, como 

consecuencia, hace que “legislation sometimes treated Jews and prostitutes as similarly 

polluting presences” (Kruger 161). Como consecuencia de ello, en ocasiones el propio 

término “judía” se considera en la época sinónimo de meretriz (Thompson 18-19). 58 

 Pero no siempre se halla una estrategia tras el vínculo amoroso o se trata de una 

relación de desigualdad, pues a menudo se producen de manera voluntaria, correspondida y 

en contra de las normas sociales de la época. Estas uniones ilícitas tan recurrentes se 

desarrollan con el riesgo de ser descubiertas y sufrir las penas consideradas por la legislación. 

En la lírica dicha intranquilidad que despierta el amor clandestino se plasma en 
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composiciones como “El romance de Valdovinos”, cuyos versos narran la relación prohibida 

entre un cristiano y una musulmana. Como veremos más adelante, estos vínculos y sus 

correspondientes sentimientos no son un caso aislado ni en la literatura ni en la historia. Aun 

así, cabe destacarse el volumen de representación de estas uniones, considerablemente 

inferior a aquellas de conveniencia o forzadas, que nos invita a intuir su carácter censurado. 

 Por todo lo anterior, aun cuando no disponemos del caudal de fuentes que 

desearíamos, la existencia de las uniones entre miembros de distinto credo es más que 

evidente. En cualquiera de sus manifestaciones y formas, y atendiendo especialmente a las 

numerosas leyes que tratan de prevenir estas uniones, como sostiene María Jesús Fuente 

Pérez “los textos escritos, jurídicos, históricos, o literarios, muestran prohibiciones de 

intercambio entre los tres grupos étnico-religiosos, pero la práctica indica que los vínculos 

entre las tres culturas fueron por un camino divergente al de la teoría” (Velos y desvelos: 

Cristianas, musulmanas y judías en la España medieval 28).  

 

Orígenes y cronología de la lírica medieval 

 El estudio del origen de la lírica medieval ha constituido desde sus inicios una línea de 

investigación ardua y tortuosa, debido principalmente a la oscuridad y escasez de fuentes 

disponibles. En un principio se planteó que la lírica románica provenía en su totalidad de la 

lírica provenzal, cuyas muestras más remotas fueron compuestas por Guillermo IX, duque de 

Aquitania y conde de Poitou, en torno al año 1100. Sin embargo, en 1948, con el 

descubrimiento de las jarchas, S. M. Stern y Emilio García Gómez cuestionaron esta teoría y 

elevaron la tesis arábigo-andaluza a la más factible del momento. Sobre esto, Leo Spitzer 

señaló en su obra Lingüística e historia literaria que el descubrimiento de estas 

composiciones en lengua mozárabe supuso el derrumbamiento de ideas de ciertos autores 

como Américo Castro, que insistían en establecer el nacimiento de la lírica popular en lengua 
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castellana en el siglo XV (86). Este hallazgo de veinte jarchas en la Sinagoga de Fostat en El 

Cairo constituyó un punto de partida hacia una nueva perspectiva de la historia de la literatura 

medieval.  

 Las jarchas son breves composiciones que se encuentran al final de las moaxajas, a 

modo de “clímax”. Ramón Menéndez Pidal sostiene que éstas “son mozárabes sin duda, pero 

también son musulmanas y judías. Se cantaban por todas las gentes del Ándalus y en toda la 

extensión del Ándalus, si bien la moderna Andalucía era su tierra preferente…también eran 

cantadas por musulmanes hispanohablantes y por gentes de todo el mediodía peninsular” 

(Estudios sobre lírica medieval 212). Guillermo Díaz-Plaja añade que se componen a partir 

de la convivencia de tres formas expresivas: islámica, bíblica y romance-mozárabe (34). Por 

su parte, la moaxaja se compone de cinco estrofas, de dos partes cada una. La primera con 

rima propia y la segunda es común a todas las estrofas (a veces también al comienzo). Están 

compuestas en árabe o hebreo clásico, excepto los versos de rima común. Asimismo, el zéjel 

es otra forma estrófica ligada a la moaxaja con algunas semejanzas y diferencias entre sí. La 

principal distinción reside en la lengua, pues el zéjel hispano-árabe está escrito en árabe 

vulgar con ciertas palabras en mozárabe, pero no posee una jarcha romance.  Entre sus 

semejanzas, cabe destacar la métrica, pues ambas poseen la misma configuración estrófica y 

gran diversidad de rimas, incluyendo la asonante. Este rasgo las distancia de la “qasīda”, esto 

es, la estrofa más característica de la poesía árabe, que solo admite versos monorrimos 

consonantes no estróficos. Tal característica prueba que la moaxaja y el zéjel son un 

“fenómeno de adopción por parte del árabe (y a partir de él el hebreo) de una extendida forma 

poética popular europea” (Deyermond 29). Ambas composiciones suponen, por tanto, una 

clara representación de las conexiones y transferencias existentes entre las diversas 

creaciones literarias de distintos países y culturas.  
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 En suma, si realizamos un breve esquema temporal de la lírica popular tradicional 

discutida hasta la fecha, observamos que su aparición oscura y silenciosa en estado latente, 

como sugiere Menéndez Pidal, se prolonga hasta la aparición de las jarchas entre los siglos 

XI y XIII. Más adelante, concretamente entre los siglos XIII y XIV, resurge nuevamente a 

partir de las cantigas de amigo, y no es hasta el siglo XV cuando vuelve a brotar de mano de 

los textos castellanos, finalizando con los villancicos tardíos del siglo XVI. En cualquier 

caso, este amplio debate, que sirve como conocimiento del marco previo, no será utilizado en 

el cuerpo de nuestro análisis, pues nuestra metodología se basa en la unificación de las 

tipologías líricas sin atender a su origen. De este modo, la cronología o el orden de aparición 

de las composiciones no supone, a nuestro juicio, un valor condicionante para la 

investigación.  

 

Clasificación tipológica de la lírica: popular, tradicional y culta 

 Ramón Menéndez Pelayo, uno de los principales defensores de la inexistencia de una 

lírica popular en España, se retractó tras la publicación de los cancioneros gallego-

portugueses y reconoció entonces una lírica popular, aunque solo posible en lengua gallega59. 

Esta negación del término nacional para esta literatura en gallego se mantiene hasta la 

actualidad como una literatura desasociada de la castellana per se.  Julio Cejador cuestiona en 

el prólogo de su obra La verdadera poesía castellana la posibilidad real de que andaluces y 

castellanos cantaran en lengua gallega sentimientos profundos de amor y tristeza (15). Por su 

parte, para Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro la clave de esta ausencia reside en la 

Reconquista, pues para ambos, el contexto bélico influyó en el florecimiento de la épica y no 

en los textos inspirados por los sentimientos amorosos.  

 No obstante, otros autores, como Mariana Masera revelan que la verdadera razón de 

esta carencia se halla en la tradición oral. Al no conservarse las composiciones de manera 
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escrita, sino solo transmitidas de generación en generación mediante el canto o la recitación, 

se produjo la pérdida de la mayoría de ellas. Sin embargo, como defiende Menéndez Pidal en 

Estudios sobre lírica medieval, es posible hallar ciertos ejemplos de versos populares 

incluidos en cartapacios literarios y obras cultas como el Cancionero general o el de Salinas 

(5).60 Este dato arroja luz sobre la factible existencia de composiciones líricas populares 

castellanas en el siglo XV, pero además también evidencia su innegable nacimiento anterior.  

 Las muestras de lirismo primitivo se encuentran insertas en obras no líricas, y la 

poesía épica, ya asentada en ese tiempo, ocupa en muchas ocasiones, el espacio total de la 

lírica. Pero, además, se trata de una cuestión lingüística, pues la lengua castellana se reserva 

para las obras de la épica del siglo XII, mientras que los poetas castellanos hacen uso del 

gallego para confeccionar su arte aristocrático. Estos textos líricos se recogen en los 

cancioneros gallegoportugueses, donde se pueden encontrar tres tipos de canciones 

principalmente. En primer lugar, las cantigas de amor, cuya voz de caballero se dirige en 

forma de lamento a la dama. En segundo, las cantigas de amigo, escritas en voz de doncella 

enamorada que habla con su madre o amigas. Y, en tercer lugar, las cantigas de escarnio y de 

maldecir, que son crónicas burlescas de tema cortesano. La naturaleza general de esta lírica 

es artificiosa y posee gran habilidad técnica, pues, a menudo, toma como modelo la poesía 

provenzal del sur de Francia. Pero, en ocasiones, se compone de forma más simple y 

elemental, en estrofas cortas o pareados con estribillo. Esto ocurre, por ejemplo, con las 

cantigas de amigo, pues muchas de ellas están compuestas en un tono simple y popular. 

 En cuanto a la distinción entre poesía popular y poesía tradicional, el propio Ramón 

Menéndez Pidal revisa sus diferencias y sugiere que la popular es aquella “divulgada gracias 

a una moda pasajera y que la gente siente ajena y repite sin casi variarlas”, mientras la 

tradicional destaca su carácter voluble, al pasar de generación en generación (Estudios sobre 



          

 
 

 

   

40 

lírica medieval xiii). Por su parte, Magrit Frenk ofrece la siguiente definición de la lírica 

popular:  

 Una poesía consustancialmente colectiva, como es colectivo todo arte popular, lo cual 

 quiere decir, no sólo que es patrimonio de la colectividad, sino también y ante todo 

 que ésta se impone al individuo en la creación y recreación de cada cantar; que el 

 creador y el recreador se atienen a un limitado repertorio de temas, motivos, formas, 

 recursos estilísticos... (“Contra Devoto” 13).  

 

Esta idea de “colectividad” que desprende la definición de Frenk sugiere un sentido de 

unidad y homogeneidad que se relaciona de forma directa con el valor que se pretende 

otorgar a nuestro trabajo. 

 Por último, parece conveniente distinguir la creación lírica popular de la culta. Su 

primera diferencia se halla, como destaca Mariana Masera, en la conceptualización del tema 

amoroso. La tradición poética culta centra su atención en un amor aristocrático, heredado de 

la lírica provincial y el llamado “amor cortés” (Que non dormiré sola, non 10). Este enfoque 

amoroso del noble que canta a una dama inalcanzable contrasta con una visión más cercana y 

accesible del amor en la lírica popular, que aparece en voz tanto masculina como femenina. 

Además de ser una de las características más notorias, esta novedad de la enunciación de la 

mujer conlleva la unificación de sus tipologías principales, como cantiga de amigo, moaxaja, 

villancico, etc.61 

 En cualquier caso, la categorización lírica no representa el método analítico de nuestro 

estudio, ya que, por el contrario, se pretende eludir cualquier condicionamiento clasificatorio 

con el fin de examinar los textos desde una visión neutral y común. Alan Deyermond, entre 

otros autores, considera inviable el hallazgo de los límites entre la poesía popular y culta, 

poesía amorosa sagrada y profana, transmisión oral y culta, realidad y ficción. El autor 

pretende romper la rigidez de las categorías impuestas por los medievalistas de antaño (La 

Edad Media 33). De manera análoga, se espera en esta investigación quebrantar esta 
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separación tradicional de la lírica de las tres culturas y así unificar resultados a partir de su 

estudio conjunto.   

 

 

Transferencia e intercambio en la literatura medieval peninsular 

 Muchos estudiosos coinciden al destacar las incuestionables conexiones entre diversos 

textos que plantean la factible transferencia de rasgos entre las diferentes manifestaciones 

culturales y religiosas en la literatura medieval en la península ibérica. Como advierte Luce 

López-Baralt, “España...cuenta con unas huellas del Islam y del Judaísmo que dotan a su 

cultura de una fecundidad tan compleja como admirable...” (33). En algunos casos, la 

influencia oriental se ha aceptado de forma general, como sucede con El conde Lucanor o 

Sendebar.62 Sin embargo, en otros, se descubre una cierta disparidad de opiniones en debates 

que durante décadas han abordado estas cuestiones sin un posicionamiento definitivo.  

 A pesar de la inclinación de algunos críticos que aun hoy se aferran a la negación 

rotunda de la transferencia de elementos propios entre las culturas musulmana, judía y 

cristiana, otros muchos apoyan firmemente este traspaso. Un ejemplo de esto se advierte en la 

discusión alrededor de las posibles fuentes para Juan Ruiz en su creación del Libro de buen 

amor, que Michelle Hamilton resume en su artículo "The Libro de buen amor: Work of 

Mudejarismo or Augustinian Autobiography?". Como recuerda la autora, académicos como 

Michael Gerli, Marina Brownlee y Catherine Brown defienden el acercamiento agustiniano 

de la obra a partir del análisis de su prólogo y sostienen, como sus primeros defensores, 

Pierre Ullman y André Michalski, un enfoque único desde la escolástica latina que rechaza 

cualquier posible influencia musulmana o judía. Por su parte, ya en 1894 el estudio pionero 

del arabista Francisco Fernández González proponía la influencia de māqamāt en Libro de 

Buen Amor. Este planteamiento continúa su curso gracias a Américo Castro, que en 1948 

describe la obra del arcipreste como una combinación innovadora de elementos moriscos y 
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cristianos. María Rosa Lida de Malkiel retoma en los años sesenta este concepto, pero con un 

enfoque hebreo. No obstante, críticos como Gybbon-Monnypenny o Blecua tratan de 

descartar estas teorías atacando el supuesto favoritismo por las tradiciones árabes y judías 

sobre el modelo europeo e insistiendo en su futilidad, dada la existencia de obras 

“occidentales” que satisfacen el modelo para Libro de Buen Amor. Por último, Michelle 

Hamilton considera que no se debe desechar ninguna de las aproximaciones anteriores y 

propone reflexionar acerca del tiempo y lugar donde se compuso la obra de Juan Ruiz. Esto 

requiere al menos la consideración de la literatura ibérica de la época escrita en hebreo, árabe, 

latín o romance, como fuente potencial para la obra. Así, la autora agrega a estas reflexiones 

su propia aportación al proponer la posible influencia de las māqamāt de Judah al- Harīzī y 

de su hermenéutica tanto judía como árabe.  

 Además de estos críticos y estudiosos, es conveniente destacar la aportación de Luce 

López-Baralt al estudio de la influencia árabe en el Libro de buen amor. En el segundo 

capítulo de su obra Huellas del Islam en la literatura española: de Juan Ruiz a Juan 

Goytisolo, la autora puertorriqueña señala que “la posible filiación ptolemaico-musulmana 

del ‘signo de Venus’ es muy coherente con el profundo mudejarismo que exhibe el autor en 

el conjunto de sus creencias astrológicas, tan independientes del pensamiento cristiano 

oficial” (58). Aunado a esto, tanto Luce López-Baralt como Julio Rodríguez Puértolas 

coinciden en la existencia de otra idea astrológica presente en la obra de Juan Ruíz: la 

predestinación.63 

 Otro de los debates más relevantes sobre transferencia gira en torno a la influencia de 

una posible voz conversa en la literatura de la Edad Media. Norman Roth subraya en su obra 

Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain la necesidad de comprobar 

si realmente existe una voz conversa en sí misma, ya que, como sugiere, carece de sentido 

realizar una búsqueda de dicha voz apoyándose en rasgos judíos o criptojudíos, puesto que 
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los conversos tenían un pensamiento y una educación cristiana (187). Sin embargo, otros 

críticos observan la voz conversa de forma clara en algunas obras medievales, entre las que 

es preciso destacar La Celestina. La tragicomedia de 1499 escrita por Fernando de Rojas es 

posiblemente la más estudiada bajo esta mirada conversa. Esto es debido, en primer lugar, a 

la conocida condición de su autor. Luis Rubio García interpreta que “el temor del público y 

los posibles trastornos de los sentimientos morales que la obra había de suscitar 

inevitablemente, tanto más por su reputación comprometida de judío converso, le indujeron a 

abandonar la obra a su destino, sin ni siquiera acompañarla de su nombre” (24). Así, se 

entiende que por medio de la falta de autoría se revela la actitud defensiva del converso. Pero 

además, investigadores como Gregory Kaplan o Keith Whinnom advierten de la existencia de 

diversos elementos que apoyan esta posible voz. En The Intersection of Literature and 

Society: The Converso Poetics of Rodrigo Cota Kaplan detecta la encarnación del arquetipo 

judío/converso en el personaje de Pleberio, tanto por su riqueza y profesión, como por el 

lamento final tras la muerte de su hija (85-86). Por su parte, Whinnom añade a estas 

apreciaciones la obsesión irónica de Calisto por el linaje y la limpieza de sangre (Interpreting 

La Celestina: The Motives and the Personality of Fernando de Rojas 180). Esta misma 

observación es recogida por Orlando Martínez-Miller, quien afirma que la insistencia de 

Calisto en creer a Melibea de sangre limpia hace pensar en la posibilidad de que fuera 

conversa (117-18). 64  

  Con respecto a la lírica de la Edad Media en la península ibérica, la aceptación de 

diversas influencias es evidente. Adolfo Jiménez Benítez señala que se trata de “una poesía 

donde confluyen varias culturas: románica, árabe, judía y cristiana; las que han dejado sus 

huellas en toda la primitiva poesía popular hispánica” (139). Asimismo, Margit Frenk 

contempla que por haber bebido de “muchas fuentes diferentes” como “el caudal de símbolos 

elementales y arquetípicos…, en algunos casos las coincidencias son tan notorias, que 
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revelan contacto y mutuas influencias entre las tradiciones poéticas” (Entre folklore y 

literatura: Lírica hispánica antigua 85-86). Pero, además, Manuel Alvar sostiene que a pesar 

de las diferencias obvias que existen, por ejemplo, entre los textos peninsulares y sefardíes, 

ambos forman parte de la misma tradición y sugiere que “el azar no hubiera llegado a 

idénticas comparaciones tantas veces” (El Romancero: Tradicionalidad y pervivencia 163).  

 Uno de los elementos compartidos en la lírica de las tres culturas es, indudablemente 

la temática amorosa, pues “la lírica popular, siempre viva, canta de mil modos y en formas 

diversas el eterno tema universal, el amor…” (Martínez Torner 14). Como señala Georg 

Bossong, al haber sido siempre “un motivo central en la poesía de todos los tiempos y 

pueblos…no es nada extraño que haya similitudes entre las poesías de diferentes lenguas y 

culturas” (56). En “El erotismo en la lírica tradicional” Juan Victorio nos recuerda que “no se 

trata de que el amor sea un tema preferido por los cultivadores de la literatura (que sí que lo 

es), sino de que, antes de ser un tema literario, es una preocupación humana” (501). Esto 

último explica que, si bien la lírica de las tres culturas dedica sus versos a este asunto 

romántico común, el enfoque depende en gran medida de la experiencia vital de cada poeta y 

de la comunidad religiosa a la que representa.65  

 Dentro de estas composiciones amorosas podemos hallar, además, elementos que las 

separan de otras líricas del mundo. Uno de ellos es el papel predominante de la madre, rasgo 

que Margit Frenk considera exclusivo de la lírica peninsular y que forma parte de “las jarchas 

hasta la lírica actual, pasando por las cantigas d' amigo y los villancicos” (Entre folklore y 

literatura: lírica hispánica antigua 71). Este rol se presenta a menudo en la canción por 

medio de un diálogo que presenta las alegrías y pesares que la hija comparte con su 

progenitora. Y es precisamente aquí donde reside la distinción con respecto a otras líricas, 

pues como indica Peter Dronke, si bien es posible también hallar la figura materna, por 

ejemplo, en la lírica francesa, en ella la madre no cuenta con la confianza de su hija, sino que 
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se trata de un personaje lleno de crueldad que, tras averiguar los secretos más íntimos de ésta, 

la castiga (120). Por último, debemos destacar la voz femenina atrevida y sensual que 

encarna la universalidad de la llamada al enamorado. Este reclamo amoroso de la joven, 

hallado en diferentes tipologías, es también común en la lírica de las tres culturas. 

 En cada una de las manifestaciones literarias revisadas apreciamos el indudable 

traspaso de elementos que confirman y refuerzan la cualidad unificadora y la inagotable 

transferencia cultural y artística del Medioevo peninsular, reflejo del espacio de coexistencia 

entre los habitantes de la España musulmana, judía y cristiana. 
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CAPÍTULO 3 

ACTOS DE REIVINDICACIÓN POÉTICA: VÍNCULOS MIXTOS EN LA LÍRICA 

MEDIEVAL PENINSULAR 

 

Ella fizo mi ruego, pero con antipara dixo:   

“Non querría ésta que me costase cara como  

la marroquía que me corrió la vara”  

(Juan Ruiz, Libro de Buen Amor)  

 

A pesar de percibirse de forma menos consistente en la lírica, es innegable que el 

motivo de las uniones prohibidas entre miembros de distinto credo existe también dentro de 

ella. Al compararse con las relaciones amorosas generales, el volumen de aquéllas donde se 

especifica su naturaleza interreligiosa es claramente inferior. Sin embargo, si hojeamos 

cancioneros y colecciones líricas, se aprecian entre sus versos referencias específicas tanto de 

estas relaciones como de su barrera religiosa. La existencia de estos textos supone, por un 

lado, el testimonio de una realidad que prefiere mantenerse a la sombra. Tanto la Iglesia 

como las instituciones gubernamentales reprueban no solo estas uniones, sino también su 

representación en cualquier forma artística, por lo que la incorporación de estas historias hace 

de quien las escribe y las canta un héroe singular. A través de la palabra se dibuja un paisaje 

en el que “lo que se pretende es luchar por sacudirse un yugo” (Victorio El amor y el 

erotismo en la literatura medieval 71).  De esta forma, la lírica pretende dar visibilidad a una 

tipología de relación sin censura ni disfraz, exponiendo la realidad en todas sus variantes.  

Dentro de las historias sobre relaciones prohibidas por motivo religioso que se narran 

en la lírica medieval, quizás de forma intuitiva, nos imaginamos aquellos vínculos románticos 

legítimos. Estas parejas se conforman por el amor que, de forma casi novelesca, supera 

cualquier posible vicisitud para lograr su unión. En muchos casos, uno de los amantes incluso 

debe tomar la difícil decisión de dejar atrás su tierra o religión para salvar su relación. Pero si 

bien las relaciones anteriores parecen las más comunes, no siempre las historias de amor 

prohibido son tan idílicas como éstas, pues muchas veces el amor se vuelve sinónimo de 
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poder, control e incluso conquista. A través de este tipo de uniones, y más específicamente, 

por medio del cuerpo femenino, se logra dominar la tierra y ganar batallas contra el enemigo. 

Y en otros casos, las relaciones se muestran imprecisas y su interpretación no deja clara la 

naturaleza del vínculo.  

Podría decirse entonces que las relaciones amorosas que veremos en los textos líricos 

a continuación se dividen de forma intuitiva según sean consentidas o forzadas, si bien 

algunas pueden ser consideradas ambiguas. Con ello buscamos mostrar precisamente la 

diversidad que existe dentro de este complejo sentimiento que refleja, sin duda, emociones 

cuanto menos familiares y comunes en las tres comunidades religiosas de al-Ándalus.  

 

Relaciones amorosas consentidas en la lírica medieval peninsular 

Francisco López Estrada recuerda que “desde que Virgilio anunció su Omnia vincit 

Amor (tópico clave de la literatura europea), el amor lo puede todo, y no distingue de leyes ni 

de campos al enredar con sus lazos a hombres y mujeres” (“La leyenda de la morica garrida 

de Antequera en la poesía y en la Historia” 211). Esto hace posible que en una época en la 

que musulmanes, cristianos y judíos coexistían bajo el mismo sol, se dieran las más 

románticas historias entre miembros de distinto credo a pesar de su prohibición. Es por ello 

por lo que “la unión clandestina, que burla a los espías y se resguarda de los presentes, y que 

se declara en sonrisas a hurto, toses fingidas, señales hechas con las manos, rozamientos de 

los cuerpos y presiones con la mano y con el pie, produce en el alma una sensación deleitosa” 

(Ibn Hazm 188). La lírica ha sido capaz de plasmar en ocasiones estas aventuras amorosas en 

las que no faltan obstáculos y peligros. A continuación, revisaremos estos aspectos en 

canciones como “Romance de Valdovinos”, “La morica de Antequera”, Tres morillas”, “El 

cautivo del renegado” y “Romance de Abenámar”. 
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Romance de Valdovinos  

También conocido como “Valdovinos suspira”, este romance alcanzó una gran 

divulgación tanto en el siglo XVI como en el XVII, al publicarse en las diversas versiones del 

Cancionero de Romances, así como en un pliego suelto de la Biblioteca del Escorial datado 

del siglo XVI. De forma incompleta también figura en un manuscrito del mismo siglo de la 

Biblioteca Nacional de Madrid.66 Y debemos mencionar las versiones glosadas del romance, 

que utilizaremos en nuestro análisis de modo comparativo. 

Esta pieza comparte temática con diversos relatos y leyendas medievales, entre las 

que podría destacarse la conocida obra Flores y Blancaflor. En ambos se presenta una 

historia de amor entre individuos de religiones diferentes que luchan por conservar su 

relación a pesar de las adversidades que se presentan en el camino.67 Indudablemente, este 

texto es uno de los primeros que vienen a la mente cuando tratamos de buscar un ejemplo de 

amor prohibido entre miembros de distinto credo en la lírica medieval. Esto es, como es 

lógico, gracias a la mención explícita de la diferencia religiosa de los enamorados, pues 

Valdovinos es cristiano mientras que su compañera pertenece a la fe islámica. Las referencias 

a las confesiones de ambos personajes aparecen en el romance en varias ocasiones, difiriendo 

según la versión del texto. En la versión del Cancionero de Romances figura la mención más 

temprana a la acompañante de Valdovinos al nombrarla con el recurrente apelativo de 

“morica garrida”.68 En otras versiones, encontramos esta información más adelante, cuando 

Valdovinos confiesa a la mahometana la razón de su angustia y declara: “mas vos mora y yo 

cristiano/hacemos muy mala vida”.  

Pero no es éste el único indicativo de la naturaleza proscrita de la relación amorosa. 

Ya desde los primeros versos del romance se aprecian ciertos elementos que nos dan a 

entender que la pareja mantiene un vínculo inmoral a ojos de la sociedad. El primero de estos 

rasgos es el momento del día en el que sucede la acción del romance: 
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Tan claro haze la luna 

como el sol a mediodía, 

cuando sale Valdovinos 

de los caños de Sevilla. 

Por encuentro se la uvo 

una morica garrida, 

y siete años la tuviera 

Valdovinos por amiga. 

Como recuerda Pilar Lorenzo Gradín “la noche es elegida a menudo como hora de 

cita, ya que la oscuridad permite que los amantes estén juntos y puedan seguir guardando su 

secreto de amor” (143). Esto es precisamente lo que acontece en el romance, ya que 

Valdovinos y su amiga musulmana se citan en un lugar apartado de la ciudad, solo iluminado 

por la luz de la luna, para poder verse a escondidas. 

Además del recurso de la nocturnidad, el texto anticipa la gravedad de la relación 

amorosa por medio de otros elementos que se aprecian en los versos siguientes: 

Los pies lleva por el agua   

y la mano en la loriga,  

con el temor de los moros  

no le tuviesen espía. 

Júntanse boca con boca,   

nadie no los impedía.  

El agua es el primer motivo que se distingue en el fragmento, pues la escena describe 

a Valdovinos caminando por el acueducto de Sevilla. En la lírica, el significado de este 

símbolo ha sido estudiado en numerosas ocasiones debido a su carácter polisémico. “El agua 

tiene un poder fertilizante...En sus cercanías (río, mar, lago o fuente) tiene lugar, en casi todas 
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las líricas romances (menos en las jarchas), el encuentro de los enamorados, ya que la 

práctica retórica había hecho de ella un elemento fundamental del locus amoenus” (Lorenzo 

Gradín 197).69 En efecto, su acercamiento a la significación del agua encaja de alguna forma 

con la imagen de la reunión entre Valdovinos y la morica garrida. Sin embargo, la cita entre 

los enamorados no se produce de la forma idílica que expresa el autor, sino que en este caso 

se manifiesta como un recurso irónico del propio símbolo. Esto es, se utiliza el agua como 

elemento idealizador que contrasta con la realidad que vive la pareja: su historia de amor, 

lejos de ser una aventura romántica utópica, viene cargada de penurias, peligros y temores 

que arrastran con sus pies por el agua. Se trata, por tanto, de un tipo de relación que encierra 

una suerte de complejidad en sí misma y que Ibn Hazm de Córdoba define así:  

La unión clandestina ocupa un lugar 

a que no llega la unión posible y manifiesta. 

Es un placer mezclado de precaución  

como el andar por medio de las dunas (188).  

Aunado a esto, encontramos precisamente algunos indicios que confirman el peligro 

que representa la relación sentimental entre los protagonistas del romance. El gesto del joven 

cristiano de caminar con la mano en su armadura nos hace percatarnos del estado alerta en el 

que se halla, desvelando en el verso siguiente la razón de su actitud avizora: el miedo a ser 

perseguido por los moros personificado en la figura del espía.70 Es así como la angustia que 

sienten los enamorados se transmite al público que lee o escucha la inquietud de los amantes 

propia de las relaciones prohibidas.  

La acompañante musulmana de Valvovinos, que también parece darse cuenta de la 

conducta vigilante de su amigo cristiano, se debate entre dos posibles motivos para dicho 

comportamiento: el miedo a ser perseguido por los moros o la existencia de otra mujer en su 

vida. Valdovinos niega ambas conjeturas y confiesa la causa de su congoja:  
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mas vos mora y yo cristiano  

 hacemos muy mala vida,  

 comemos la carne en viernes,  

 lo que mi ley defendía,  

 siete años había, siete,   

 que yo misa no la oía;  

 si el emperador lo sabe   

  la vida me costaría. 

Esta contestación del protagonista revela el temor a las consecuencias —la muerte—si 

la relación es descubierta, pues además de estar con una mujer de una religión diferente a la 

suya, Valdovinos no cumple con los preceptos y mandamientos del cristianismo.71  

El desenlace presenta tres variantes que modifican de alguna forma el tono del 

conjunto. El primer final que analizamos se encuentra recogido tanto en el Cancionero de 

romances como en pliegos sueltos del siglo XVI. Los últimos versos puestos en boca de la 

mora presentan su propósito de conversión al cristianismo:  

 –Por tus amores, Valdovinos,    yo me tornaré cristiana 

     si quisieres por mujer,    si no, sea por amiga.— 

 De forma análoga encontramos este plan de cambio de fe en el romance épico 

“Quejas de doña Lambra”72. En los primeros versos de esta composición doña Lambra cuenta 

con horror a su esposo don Rodrigo los serios agravios recibidos por parte de los infantes de 

Lara. Una vez terminado su relato ésta exclama:  

 —Si d’esto no me vengáis / yo mora me iré a tornar.  

 A diferencia del romance de Valdovinos, donde la propuesta de conversión es fruto 

del amor que la musulmana profesa por el cristiano, en este caso doña Lambra hace uso de 

este gesto como una forma de coacción hacia su marido para que cumpla sus deseos de 
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resarcimiento. La reacción de su esposo termina de confirmar nuestras sospechas: la 

conversión al islam es sin duda una de las peores acciones que un cristiano puede llevar a 

cabo73. Ante tal amenaza de la dama, don Rodrigo interviene diciendo:  

 —Calledes, la mi señora, / vos no digades atal.  

 El desenlace muestra entonces que éste accede a la petición de su esposa, evitando así 

que doña Lambra cambie de fe.  

Si volvemos sobre lo previamente analizado en el romance de Valdovinos, debemos 

añadir que además del plausible cambio de religión, la joven musulmana plantea la 

posibilidad de permanecer junto a su amado, ya sea por medio del sacramento del matrimonio 

o sin formalizar su relación, manteniendo así su estatus de amiga. Es interesante notar que la 

última intervención de la mahometana no recibe respuesta en el romance del protagonista 

cristiano, por lo que en esta versión el final, como suele suceder en estos textos líricos, deja a 

la imaginación la hipotética contestación de Valdovinos, así como el porvenir de la pareja de 

enamorados.  

La segunda posibilidad de desenlace se halla en la versión de Nueve romances 

publicada por Juan de Ribera en 1605.  En esta ocasión, los últimos versos modifican de 

forma dramática el sentido con respecto a la anterior versión, pues se muestra el sacrificio 

que tanto el hombre como la mujer estarían dispuestos a llevar a cabo: traspasar la barrera 

religiosa al convertirse uno de ellos a la fe del otro.    

 —Por tus amores, Valdovinos,   

 yo cristiana me tornaría.  

 Yo, señora, por los vuestros,  

 moro de la morería. 

A pesar de que generalmente es la mujer quien termina convirtiéndose a la religión 

del amante, en este caso, la equidad se revela en el acto que ambos pretenden hacer por el 
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otro. No es esta la única ocasión en la lírica en la que presenciamos este gesto amoroso, pues 

encontramos una situación similar en otros textos. Veamos un ejemplo a modo ilustrativo en 

esta seguidilla del Cancionero de Jacinto López: 

Vuélvete cristiana,  

morica de los cabellos de oro, 

vuélvete cristiana 

hu si no bolberm’e io moro (318). 

Como señala Silvia Hamui-Sutton “the religious faith of the boy is threatened upon 

the fascination of the woman with blonde hair” (223). Sin duda, los atributos exóticos de la 

mujer musulmana que hacen peligrar la fe se ponen de manifiesto en este caso a través del 

símbolo del pelo rubio en la tradición poética popular. De acuerdo con Mariana Masera “la 

notoria y constante mención de éstos confirman que la cabellera es un atributo femenino 

asociado estrechamente con la sexualidad de la mujer” (Que non dormiré sola, non 90).74 

Además del pelo de la mujer musulmana, existen otros elementos causantes de la seducción 

del hombre cristiano en la lírica y la posible pérdida de su religión. En el Cancionero 

castellano del siglo XV encontramos un poema de Alonso Álvarez de Villasandino, escrito a 

modo autobiográfico en referencia precisamente a su enamoramiento de una musulmana.75 

Los primeros versos ya hacen eco de la realidad que atraviesa quien sucumbe a los encantos 

de la dama de religión islámica: 

Quien de linda se enamora, 

atender debe perdón 

en casso que sea mora. 

Las siguientes estrofas cuentan cómo el caballero cristiano posa sus ojos en la bella 

joven y el efecto que ésta produce por medio de sus atributos físicos. El autor menciona, por 
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ejemplo, la admiración que siente por “su talle de pastora”, para más adelante dedicar una 

estrofa completa a la descripción del busto de la musulmana: 

Mahomad el atrevido 

ordenó que fuese tal, 

de asseo noble, conplido, 

alvos pechos de cristal; 

de alabasto muy broñido 

devie ser con grant razón 

lo que cubre su alcandora. 

En este punto del poema la fascinación del cristiano llega a tal grado que reconoce a 

Mahoma como artífice de la hermosura de la mora. De alguna forma, este gesto podría 

funcionar a modo de premonición para ilustrar la inminente transición religiosa que 

experimentará el caballero al final del texto. Los siguientes versos retoman la implicación del 

profeta en la apariencia de la mujer. Esta belleza sin par hace a la musulmana destacarse por 

encima de cualquier otra dama y logra que todo hombre sucumba a sus encantos sin importar 

su religión. Francisco López Estrada resume el desenlace de la composición lírica aludiendo 

a la confesión final del autor quien “pone en precio su alma pecadora por alcanzar el amor de 

una mora tan hermosa como cualquiera de las damas cristianas” (“La leyenda de la morica 

garrida de Antequera en la poesía y en la Historia” 212). 

El tercer final que encontramos del romance de Valdovinos se desmarca de aquel que 

acabamos de ver. En este caso, Valdovinos no ofrece su conversión como hacía 

anteriormente en respuesta a la proposición de su amada. Por el contrario, el romance 

culmina con el verso “Yo, señora, por los vuestros mucho haría”. Si bien esta contestación 

del cristiano se acerca más al primer desenlace que revisamos más arriba, de algún modo, no 

llega a tomar el mismo sentido, ya que en este caso Valdovinos posee voz al término del 
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texto. Podría decirse que el final, al que hemos designado con el número tres, se sitúa en 

medio de los dos anteriores desenlaces. Así, estos últimos versos modifican la conversión que 

el cristiano ofrece para sustituirla por una promesa más abierta y vaga. Para Álvaro Alonso, 

el autor anónimo de este cambio debió refundir una versión anterior. Sobre esto último, 

señala que “la desdichada modificación rectificaba un desenlace que desagradaba por igual a 

la ortodoxia cristiana y al orgullo del conquistador” (284). Es claro que la posibilidad de 

conversión del cristiano con la que se cerraba la versión anterior supone cuanto menos una 

amenaza para la moral y conducta del cristiano, pero también para su propósito hegemónico. 

Como destaca David Nirenberg, la conversión hacia el cristianismo era la única opción 

contemplada en la Europa medieval, pues “conversión from Christianity to Judaism or Islam, 

on the other hand, rendered the convert infamous, occasioned the forfeiture of the convert’s 

property, and was punishable by death” (Communities of Violence: Persecution of minorities 

in the Middle Ages 127-28). 

En cualquier caso, los tres desenlaces mantienen un punto en común: el carácter más o 

menos enigmático de su culminación, pues al término del romance no se esclarece la decisión 

que la pareja ha tomado con respecto a la conversión.  

 

La morica de Antequera                                                                                                       

Esta historia fronteriza materializada tanto en prosa como en verso se conserva con 

sus respectivas variantes en diversos cancioneros y colecciones.76 De entre las versiones en 

verso, conocidas como “Coplas de la morica”, la más remarcable se halla en el Cancionero 

llamado Flor de Enamorados de 1562 en los folios 42-43.77 En un ámbito más popular 

aparecen una década más tarde las ediciones del Romance de Aureliano Fernández-Guerra y 

en un pliego suelto de romances y coplas en Granada, que en la actualidad se conserva en la 

Biblioteca Universitaria de Cracovia.  
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Asimismo, cabe destacar las versiones glosadas de esta composición. La llamada 

“Glosa de la morica garrida” de Cristóbal Gómez se imprime en 1573 e incluye una original 

presentación en la apertura de la obra: 

Aquí comienza la glosa 

de la morica garrida 

Muy sentida y muy graciosa, 

elegante y copiosa 

y en el romance cumplida. 

La cual fue recopilada 

de sílabas y razones, 

corregida y enmendada, 

dentro de Málaga glosada, 

del autor Cristóbal Gómez. 

Francisco López Estrada sostiene que “el hecho de llamarse esta versión ‘glosa’ 

ofrece a su autor ocasión de reformar las coplas anteriores buscando indudablemente darles 

algún aire de novedad; no alcanza, sin embargo, la categoría de glosa libre de un motivo 

tradicional, pues se trata más bien de una reforma que de una glosa propiamente dicha” (“La 

leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesía y en la Historia” 174). 

Conocemos también la glosa que se encuentra en el Cancionero de Juan de Molina, 

donde además de ser la protagonista una mora, es una malmaridada que invita a su amante 

cristiano a acabar con la vida de su esposo musulmán. En efecto, esta aproximación 

constituye una extensión del canto de malcasada que se encuentra “establecida en las 

circunstancias propicias de la frontera” (López-Estrada Introducción a la literatura medieval 

española 36). 
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 A las anteriores versiones en verso debemos sumar aquella manuscrita descubierta 

oculta en un muro del Convento de la Encarnación de Albacete en 1982 y posteriormente 

analizada en profundidad por Francisco Mendoza Díaz-Maroto.78 Se trata de un texto de 

mayor extensión, ya que contiene 106 versos octosílabos de arte menor con rima variada. 

Sobre esto, el propio Francisco Mendoza Díaz-Maroto expone que debido a la escasa 

frecuencia en el uso de las coplas de arte menor en el siglo XVI “hemos de suponer que un 

desconocido tomó o adaptó de la tradición las Coplas, compuestas seguramente en la primera 

mitad del siglo XV y las copió a finales del XVI o primeros del XVII, cuando estaba en todo 

su apogeo la poesía morisca” (44). Además de su longitud, la significativa incorporación de 

ciertos términos adicionales en lengua árabe supone otra de las grandes diferencias entre esta 

versión y las anteriores.79 No obstante, la temática e incluso algunos versos coinciden entre 

las diversas composiciones de la morica garrida. Samuel Armistead y James Monroe 

sostienen que esta versión podría haber sido compuesta como una glosa a partir de un 

villancico ya existente. De hecho, su aparición como “independent entity (proverbal, poetic, 

or both?)” por Gonzalo Correas en Vocabulario de refranes y frases proverbiales y como 

estribillo tras cada octavilla en la versión del pliego de Cracovia revelan su factible relación 

(228).   

Por último, conviene mencionar las versiones en prosa. En 1609 ve la luz Historia de 

Antequera de Alfonso García Yegros. El impacto de esta pieza no solo se manifestó en dicha 

época, sino que alcanzó un gran éxito en el siglo XIX. A este respecto, Francisco López 

Estrada señala lo siguiente: “Era de esperar…que la gracia de este relato hiriese con su brillo 

legendario la sensibilidad de los escritores cuyo espíritu estaba sazonado por el 

Romanticismo” (“La leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesía y en la Historia” 

151). Uno de estos autores románticos movidos por la historia de la mora Daifa Halema es 

don Javier de Rojas, quien escribió una “tradición antequerana” llamada La mora garrida.  
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En relación con su contenido, el romance se sitúa en la región malagueña de 

Antequera y cuenta la historia de amor entre Daifa Halema, también conocida como morica 

garrida, y el cristiano Pedro Moltalvo.80  Se trata de “una buena pieza de poesía española, una 

de aquellas en que la circunstancia de nuestra vida medieval deja la señal de su autenticidad 

evocando una situación peculiarísima, creadora de una obra propia; la frontera domina con su 

sugestiva incitación” (López Estrada “La leyenda de la morica garrida de Antequera en la 

poesía y en la Historia”164). Nos encontramos de este modo ante una singular relación 

interconfesional, plasmada en este caso a través del diálogo entre ambos y la propia 

percepción del caballero. Ya en el comienzo de la copla el cristiano relata su primer 

encuentro con la morica garrida de la siguiente forma: 

Si me levantara un día 

por mirar bien Antequera: 

vi mora con osadía 

passear por la ribera; 

sola va, sin compañera, 

en garnachas d’un contray. 

La impresión que desde el principio tiene el cristiano sobre la mora se aprecia en esta 

estrofa por medio de la referencia “con osadía”. Con esto, el caballero parece indicar el 

carácter atrevido que presenta la mahometana, quien se pasea conocedora del efecto que 

causa en los hombres. Francisco Márquez Villanueva observa que “la joven musulmana 

encarnó la idea de sex appeal para la Edad Media cristiana ya en la misma época de las gestas 

carolingias. Dicha sugestión no fue sino tanto más intensa en el caso de España, donde la 

mora perduró como cifra de la tentación irresistible, a pesar de las medidas contra toda 

cohabitación con infieles” (“Las lecturas del deán de Cádiz” 337). Además, el verso “sola va, 

sin compañera”, que señala el cristiano, evoca de nuevo la determinación y atrevimiento de la 
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joven. En efecto, el paseo solitario de la mora desvela sus intenciones, pues “aware of what 

her exotic beauty promotes, Daifa walks on the town walls so that she may capture the 

attention of a Christian paramour, and see through her desire of conversion” (Guardiola 108).   

La excepcional belleza de la musulmana implícita en el epíteto “morica garrida” 

funciona como catalizador de la historia amorosa y su posterior conversión al cristianismo. 

Ante los ojos del caballero “Daifa…is an object of desire, made exotic because she is 

forbidden” (Guardiola 107). Esta atracción se manifiesta claramente en la versión en prosa 

del romance: 

Procuró el christiano cercarse lo que pudiesse para poder notar más bien su 

hermosura, que era en estremo grande…Con tal presencia estaba el christiano 

suspenso y admirado de tanta hermosura y aun bien enamorado de ella. Mostró la 

mora tanta afición y voluntad de recibir el sancto baptismo, que el christiano cobró 

grandes esperanças de poderla sacar de la villa (López Estrada El abencerraje 8).  

 

La belleza de la mora surte efecto en el cristiano, quien finalmente se decide a 

saludarla. En este punto es posible percibir un rasgo significativo: el uso de la lengua árabe 

por parte no solo de la mahometana, sino también del cristiano.81 Pedro cuenta: Yo le dixe: – 

Ala çulay. / –Çalema—me respondiera.82 Este detalle también se aprecia en la versión del 

manuscrito de La historia de Antequera de García de Yegros, donde se hace referencia a la 

destreza lingüística en árabe que posee el cristiano: “…la saludó en lengua arábiga, que Pedro 

Montalvo bien sabía. La mora respondió con muy buen gusto y deseo de tener tal ocasión, 

porque la deseaba para convertirse a la fee de Ihesuchristo” (López Estrada “La leyenda de la 

morica garrida de Antequera en la poesía y en la Historia”148). Louise Mirrer interpreta esta 

habilidad lingüística como una aseveración de la superioridad cristiana. Para la autora resulta 

cuanto menos imposible tomar este conocimiento de la lengua árabe como un gesto de 

empatía o amistad hacia el enemigo (“Reevaluating the Fronterizo Ballads” 161).83 

Tras el saludo inicial, el propio Pedro pone de manifiesto el peligro que se desprende 

del contacto con una infiel al mencionar en la siguiente estrofa: Por hablarle más seguro / 
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púsome tras de una almena.84 Como ocurría con Valdovinos y su amiga musulmana, Daifa y 

Pedro se ocultan para evitar ser vistos tanto por moros como por cristianos. La búsqueda del 

escondite se presenta de nuevo como un recordatorio del riesgo que corren los amantes en ese 

tiempo. Sin embargo, en esta ocasión su charla es interrumpida por una flecha, que, si bien no 

llega a alcanzarles, les advierte de la amenaza que se cierne sobre ellos.  En la glosa de la 

morica garrida hecha por Cristóbal Gómez, la mujer se convierte en cómplice del cristiano en 

este momento al ofrecerle un trato:  

Y si de aquí me sacáis / salva, segura y en paz, 

darte armas y alfaraz / con que sigáis la frontera. 

Antes de despedirse, el cristiano le pide su dirección para así tenerlo en cuenta en caso 

de que la ciudad sea tomada.  Este gesto de excepción que tiene con la mora nos indica que, a 

pesar de seguir concibiendo al colectivo musulmán como enemigo, a sus ojos Daifa ya no 

pertenece a este grupo. La joven accede a darle sus señas y le confiesa su insatisfacción 

matrimonial85. En este punto debemos mencionar nuevamente la versión glosada del 

Cancionero de Juan de Molina, donde este aspecto de la malmaridada se aprecia de forma 

aun más clara que en las demás versiones. Es en este texto donde la protagonista musulmana 

ofrece su lado más maquiavélico al pretender que el cristiano haga uso de su poder para 

eliminar a su esposo y así comenzar una nueva vida lejos de su infeliz matrimonio. Francisco 

López Estrada destaca la 

mala intención para con el marido moro, que no es mal mozo por lo que dice de él, y 

al que no quiere sólo burlar, sino que el cristiano mate para poder así entregarse más 

libremente a sus nuevos amores. Pronto empiezan los dramas de sangre sobre la tierra 

andaluza, y en la misma frontera de los amores de una malmaridada no son asunto de 

quiebros picarescos, sino encuentros entre caballeros de los dos bandos en que a 

pasión ha de teñirse con sangre de la escaramuza (“La leyenda de la morica garrida de 

Antequera en la poesía y en la Historia”199). 

 

En la glosa de Cristóbal Gómez el cristiano le pide también las señas de su esposo 

para que él lo traiga “preso, muerto o mal herido”. Ante esta proposición, la mora no duda en 
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describir detalladamente el aspecto y la vestimenta de su marido, el moro Reduán, en dos 

estrofas completas86. Una vez dados los datos del esposo, Daifa prosigue con su cometido y 

desvela la estrategia bélica de los musulmanes al añadir: 

Por esso no dejes de ir 

a vuelta de estos christianos, 

porque pienso que en tus manos 

aquel perro ha de morir.  

Además del plan de traición hacia su marido y su propio grupo, llama la atención la 

forma en la que Daifa se refiere a él mediante el término despectivo “perro”. A este respecto, 

es interesante resaltar el sentido antimusulmán que se desprende del propio discurso de la 

mora en las versiones en verso, pero sobre todo en aquellas en prosa. Por un lado, al contrario 

que en otras composiciones donde también se distingue una relación interreligiosa, en ésta la 

musulmana no duda en declarar abiertamente su deseo de conversión y su identificación 

como cristiana. Al momento de dar sus señas, la joven no duda en definirse como “más 

christiana que no mora”, como vemos tanto en la versión del Cancionero como en la de Flor 

de Enamorados. Asimismo, los versos “no con ganas de ser mora / más de ser buena 

christiana”, que rezan en la versión glosada de Cristóbal Gómez, repiten esta fórmula de 

conversión. 

Por otro lado, vemos que además de esta inclinación hacia la religión cristiana que 

presenta Daifa, se destaca un rasgo aún más llamativo: la aversión a su propia fe. Junto a sus 

duras palabras en contra de la confesión islámica, la joven no duda en añadir comentarios de 

elogio y enaltecimiento hacia el cristianismo. Cristina Guardiola considera que “Daifa 

promotes the idea of Christian dominance by rejecting her Muslim religion and seeking a 

means to convert” (108). En la versión del manuscrito de La historia de Antequera de García 

de Yegros se advierte esta misma situación: “declaróle que deseaba ser christiana por 
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parecerla mal la secta y leyes de Mahoma, y justificadas y santas las de Ihesuchristo, a quien 

deseava servir por ser su ley cierta y verdadera” (López Estrada “La leyenda de la morica 

garrida de Antequera en la poesía y en la Historia”148). De forma análoga, en la versión 

romántica de Javier de Rojas también se destaca este mismo rasgo:  

Sobre todo, hace tiempo que siento horror hacia la religión de Mahoma y deseo 

conocer y abrazar la de Cristo. Si fueses el valiente caballero que, arrancándome de 

estos muros, me pusiese bajo la protección del Infante, yo, que he despreciado el amor 

del Rey de Granada negándome siempre a compartir su trono, yo que jamás he sentido 

amor alguno hacia mi esposo, yo premiaría el tuyo uniéndome a ti para siempre, 

después de recibir las aguas del bautismo (López Estrada “La leyenda de la morica 

garrida de Antequera en la poesía y en la Historia”154). 

 

Además de la petición de conversión, la mora implora al cristiano que huyan y se 

marchen juntos a Castilla. Esta súplica de la dama musulmana que desea escapar con el 

amante de otra religión se materializa en diversas composiciones medievales. Un ejemplo se 

aprecia en el Cancionero sevillano de Nueva York donde la voz femenina dice así: 

Mientras que el morico duerme,  

vida, y vámonos, amor. 

El fin del romance de la morica garrida supone la victoria del cristianismo sobre el islam en 

el campo de batalla, pero también de forma simbólica a través de la conversión de la dama. 

Dicha conversión se lleva a cabo por medio del bautismo de Daifa, pero también mediante su 

matrimonio con Pedro. En el capítulo “Romancing the Past: Two Narrative Examples of 

Interfaith Relations” Cristina Guardiola interpreta el desenlace como una doble conquista del 

caballero cristiano: “on the battlefield and metonymically on the body of his new wife” (108). 

De forma similar, sobre esta cuestión del poder dual de la conversión, Amy Remensnyder 

observa lo siguiente: 

 Implicit in the spiritual conquest enacted by conversion is the appropriation of the 

 convert by his or her new religion–and it is one thing to appropriate the men 

 belonging to the enemy camp and entirely another to appropriate the women. The 

 domination, whether real or imagined, of the enemy’s women often expresses triumph 

 as eloquently as any victory won through the clash of arms can. As a narrative trope, 
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 it draws its power in part from the equivalence so often made between the female 

 body and a territorial policy or a people (665). 

 

A consecuencia de estos sacramentos la joven recibe, por una parte, el nombre 

Leonor, en honor a la esposa de Fernando de Antequera, y por otra, el apellido Montalbán, 

gracias a su unión con el cristiano.   

Este idílico final se halla posteriormente en otras muchas historias de amor que 

culminan con la conversión de uno de los amantes, o incluso de ambos. Un ejemplo de esto 

último se observa en la novela morisca la historia de los enamorados Ozmín y Daraja, 

incluida en Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. En este caso, los primeros signos de 

conversión se dan de forma paulatina en el núcleo de la narración, en el que la mora Daraja es 

acogida por la propia reina Isabel y llevada a Sevilla vestida a “la castellana con el deseo que 

fuese cristiana, para disponerla poco a poco, sin violencia, con apacibles medios” (216). Al 

final de la historia tanto ella como su enamorado Ozmín se convierten al cristianismo y se 

desposan bajo nuevos nombres de origen cristiano: “Así fueron baptizados, llamándolos a él 

Fernando y a ella Isabel, según sus Altezas, que fueron los padrinos de pila y luego a pocos 

días de sus bodas, haciéndoles cumplidas mercedes en aquella ciudad (Granada), adonde 

habitaron y tuvieron ilustre generación” (259).87 Sin duda, el poder simbólico de los nombres 

castellanos, tanto en el caso de los enamorados como de la mora garrida, se presenta en la 

historia como forma de traspaso de las virtudes de sus dueños originales y el fin de cualquier 

rastro musulmán en ellos. Esto supone, como sostiene Cristina Guardiola, la integración total 

en la sociedad cristiana (109).  

 

Tres morillas 

 La canción de las “Tres morillas” supone un caso excepcional en la lírica, pues  

como señala Viçens Beltrán, se trata de una composición bastante arcaica para situarse a 

finales del siglo XV.88 Hoy es posible trazar el recorrido exacto de los versos de esta pieza 
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hasta llegar al Cancionero Musical de Palacio gracias a la investigación de diversos 

estudiosos como, por ejemplo, Julián Ribera y María Jesús Rubiera Mata.89 Así, sabemos que 

el origen de esta pieza es de hecho oriental, concretamente nacida en Bagdad y se considera 

“una canción mora por la forma métrica de zéjel y por el asunto” (Ribera 97).90 Asimismo, a 

pesar de ser una pieza antigua, Beltrán sostiene que la inclusión de “Tres morillas” en el 

Cancionero Musical de Palacio se debe principalmente al motivo bélico de la guerra de 

Granada. Esta afirmación se apoya en la idea de Ramón Menéndez Pidal de propaganda de la 

guerra contra los moros por medio de la reavivación del romancero fronterizo durante el 

reinado de los Reyes Católicos y en la década de la reconquista de la región granadina. Por 

último, cabe mencionarse que además de la conocida versión del Cancionero Musical de 

Palacio, existe una versión glosada de temática similar, aunque con aires cortesanos, hallada 

en el mismo cancionero.91  

 La popularidad de las “Tres morillas de Jaén” se hace evidente en las 

readaptaciones que de ella han realizado autores como Federico García Lorca. En el ámbito 

musical este tema ha sido interpretado por numerosos artistas entre los que cabe destacar a 

Jordi Savall con su conocido álbum El cancionero de Palacio.92  

 Naturalmente, la clave de tal éxito reside en “el concentrado poder de su sugerencia 

temática, entre oscura e ingenua, explícita y ambigua, y su lograda construcción rítmica” 

(Viguera 841). En efecto, la canción contiene una clara connotación picante por medio de la 

relación interconfesional polígama entre un cristiano y tres musulmanas. Así, se distingue de 

las demás composiciones por el atrevimiento que se desprende de la voz masculina al 

expresar su amor por tres jóvenes moras desde los primeros versos. El cristiano comienza su 

discurso afirmando lo siguiente: 

 Tres morillas me enamoran  

 en Jaén: 
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 Axa y Fátima y Marién. 

 Esta abierta confesión amorosa sobre las tres mujeres aparece reforzada en la 

versión glosada mediante la pregunta que el joven dirige a las moras: “¿quién sois, señoras, 

de mi vida robadoras?” En ambos casos llama la atención la libertad y ligereza con las que el 

cristiano expresa sus sentimientos, pues no parece creer necesario justificar o solucionar el 

conflicto de pertenecer a otra religión. La diferencia de credo que revisamos en este trabajo 

suele considerarse en la mayoría de las composiciones como un peligro. Sin embargo, en este 

caso, el cristiano contempla dicha otredad como una ventaja, pues pretende aprovechar el 

factor polígamo característico del islam para mantener una relación con las tres musulmanas 

(Álvaro Alonso 278). Este truco parece presentarse de forma inversa en la glosa, pues cuando 

el cristiano pregunta por la identidad de las damas, éstas responden rápidamente “cristianas 

qu’éramos moras”. Para Álvaro Alonso “las moras echan por delante su condición de 

cristianas, pues así pueden defender una postura monógama, incomprensible desde la ley del 

Corán” (281).93  

 Sin embargo, el resto del poema deja constancia en varias ocasiones de la 

inestabilidad de esta afirmación. Por una parte, las tres jóvenes conservan su nombre 

musulmán –Axa, Fátima y Marién–, en lugar de recibir uno de origen cristiano como sucedía, 

por ejemplo, en el caso de Daifa la morica garrida, bautizada como Leonor. Por otra parte, la 

insistencia del cristiano en llamarlas “moritas” nos da a entender que él mismo no termina de 

creer en la conversión de las damas y de nuevo usa su juego de conquista al decir “yo vos 

juro all Corán/en quien, señoras, creéis”. Estas evidencias hacen que coincidamos con Álvaro 

Alonso al concebir las contradicciones sobre el credo de las tres mujeres como “sutiles 

maniobras de la esgrima amorosa, inseparables de la forma en que cada interlocutor quiere 

plantear la relación erótica” (281).94 
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 De cualquier modo, considerándolas como moras, debemos apuntar que, si 

normalmente la mujer musulmana en la lírica es sinónimo de atracción y erotismo, en este 

caso las tres damas “are forced to play the role of the deviant body of the exotic-erotic Other” 

(Vasvári “Queer Theory and Discourses of Desire” 32). Axa, Fátima y Marién triplican la 

tentación sobre el cristiano, quien sucumbe a sus encantos al encontrárselas en el campo de 

olivos:  

 Tres morillas tan garridas 

 Iban a coger olivas, 

 y hallábanlas cogidas en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

 La primera referencia sobre el encuentro sexual se halla en el propio olivar que, a 

modo de locus amoenus, supone el escenario ideal para la actividad erótica. En este mismo 

marco, la aceituna, el fruto recolectado por las musulmanas, se acostumbra a relacionar 

precisamente con el mismo acto (López Gradín La canción de mujer en la lírica medieval 

240-41). La estructura de esta estrofa se repite más adelante en el villancico sustituyendo la 

oliva por la manzana, pero conservando el mismo efecto simbólico: 

Tres moricas tan lozanas, 

tres moricas tan lozanas, 

iban a coger manzanas 

a Jaén:  

Axa y Fátima y Marién. 

 De acuerdo con Stephen Reckert, la asociación entre la aceituna y la manzana se 

corresponde de forma directa con la fertilidad y la riqueza en el ámbito rural. Igualmente, 

tanto el olivo como su fruto se vinculan tradicionalmente con los genitales masculinos, 

mientras que la manzana cumple su función metonímica de Eva y, por ende, de la propia 
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mujer (Beyond Chrysanthemums. Perspectives on Poetry East and West 92-93).95 Pero de 

estos frutos también debemos resaltar, como hace Vicenç Beltrán, “el desbarajuste 

cronológico entre sus periodos de maduración (invierno y verano)” (109).96 De este dato 

podemos deducir que, si se trata de frutos que surgen en diferentes épocas del año, esto 

supone que el encuentro entre las morillas y el joven no es un hecho aislado o esporádico, 

sino que se prolonga en el tiempo de forma reiterada. 

 Unido a lo anterior, la recolección de las frutas contiene una clara simbología de 

satisfacción sexual, que se refuerza con el verso “y hallábanlas cogidas”. Esta expresión 

parece indicar el carácter sorpresivo de la actividad, dando a entender la inocencia y pureza 

de las musulmanas. Nos encontramos, por tanto, ante la primera experiencia erótica de las 

muchachas que se perpetúa al final del poema, como indica la alusión a la palidez del rostro y 

el desmayo: 

 y tornaban desmaídas 

 y las colores perdidas…  

La versión glosada del villancico suprime las menciones a los frutos y los sustituye 

por el símbolo del agua: 

Tres moricas muy loçanas 

de muy lindo continente 

van por agua a la fuente. 

 Esta referencia a la fuente retoma el sentido paradisíaco del entorno en el que se 

encuentran las moras y el cristiano para dotar la escena de una sensualidad genuina en un 

verdadero locus amoenus. A este respecto, Pilar Lorenzo Gradín afirma que “desde el punto 

de vista literario, tanto la fuente como el río formaban parte de las descripciones del paraje 

ideal, por eso se comprende que en la mayoría de las tradiciones dichos lugares fuesen 

elegidos para situar el encuentro de los enamorados; en ellos se realizan también acciones 
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que esconden significados eróticos” (203). En efecto, como vimos en el poema de 

Valdovinos el agua posee tanto un sentido fertilizante como un valor retórico que, salvo en 

las jarchas, se contempla como punto de encuentro idílico donde tiene lugar la cita romántica 

(Lorenzo Gradín 197). Pero, además, como sostiene Viçens Beltrán, el símbolo del agua 

conserva también “el decoro propio de una escena campesina” pues eran las mujeres 

humildes quienes acudían a diario a la fuente en busca de agua (112). 

El desenlace del villancico no determina el porvenir de las moricas y el cristiano, si 

bien por ciertos indicios que hemos señalado, podría tratarse del primer episodio de la entrega 

erótica de las jóvenes musulmanas. Dicho de otro modo, el poema correspondería únicamente 

con el primer encuentro sexual entre los amantes que se volvería periódica en el futuro. En 

contraste a esto, la versión glosada parece determinar de forma algo más clara el final de la 

relación a través del rechazo de las moras en los versos siguientes: 

mas quien tres amigas ama 

no es amado de ninguna; 

No obstante, los últimos versos vuelven a dejar en el aire el futuro del posible 

contacto entre las musulmanas y el cristiano: 

una a uno y uno a una  

se quieren bien 

Axa y Fátima y Marién. 

Esta intervención final podría interpretarse como una sugerencia (o exigencia) de las 

tres mujeres que reclaman su exclusividad para estar con el cristiano. Si tenemos en cuenta la 

insistente inclinación del joven hacia las tres morillas, no es difícil imaginar la próxima 

estrategia que llevará a cabo para lograr cortejar a Axa, Fátima y Marién.  
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El cautivo del renegado 

 Este romance viejo también conocido como “El cautivo y el ama buena” es según 

Menéndez Pelayo “el más antiguo que hasta ahora se conoce de cautivos y forzados” 

(Antología de los poetas líricos castellanos XII, 500). Aparece en diversas publicaciones y 

presenta en algunos casos modificaciones significativas que incluso alcanzan a alterar el 

sentido del texto.97 En el Cancionero de Romances se halla la versión antigua publicada por 

Martín Nuncio, que vuelve a aparecer en 1550 con algunos cambios en su segunda edición. 

Ese mismo año se incluye esta pieza en la primera parte de la Silva de varios Romances. En 

el año 1573, Juan de Timoneda incorpora en su antología Rosa de amores una versión con 

modificaciones que anexa una introducción y un remate. Pero como recuerda Diego Catalán, 

el romance y su versión glosada se publican en pliegos sueltos con anterioridad a estos 

cancioneros mencionados, situándose el texto como “el más viejo y genuino” (445).98  

 En cuanto a la temática general, está claro que “por el asunto y por todas las 

circunstancias es completamente español” (Milá 388), ya que encarna el testimonio de 

cautiverio y tortura de un joven cristiano. En los versos el protagonista cuenta que es 

capturado por los musulmanes y puesto en venta sin éxito hasta que un renegado decide 

comprarlo. El adjetivo “perro” con el que el joven presenta a su amo, ya nos anticipa las 

desdichas que están por venir. Las desventuras del cautivo se resumen por medio de dos 

versos que desprenden una indudable carga dramática: “Dábame la mala vida, dábame la vida 

negra”. Aunado a esto, y para lograr un efecto total en el lector, el cristiano ofrece ejemplos 

claros de las penurias que pasa con su señor:  

 de día majar esparto,  

 de noche moler cibera, 

 y echóme un freno a la lengua,  

 porque no comiese d’ella. 
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 Mi cabello retorcido  

 y tornóme a la cadena. 

 Por suerte para el protagonista, la esposa del cruel renegado no posee la misma 

naturaleza, sino que se muestra como una mora amable y compasiva que le libra de sus 

castigos en ausencia de su marido.  

 Si bien todas las versiones del texto comparten el carácter benévolo de la 

musulmana para con el cristiano, la naturaleza de su vínculo y el motivo de la liberación en la 

parte final del romance es claramente variable, llegando incluso a cambiar de cierta forma el 

sentido del conjunto. 

 En la versión antigua, el cautivo consigue aliviar su pesar, liberarse y volver a su 

patria con ayuda de la mora. El romance incluye un matiz erótico mediante los versos “por un 

plazer que le hize / otro muy mayor me hiziera”. Estas palabras del joven confirman sin duda 

la unión carnal entre el cristiano y la musulmana. Llama la atención a este respecto la lectura 

que autores como Diego Catalán y Paul Bénichou hacen de estos versos. Ambos interpretan 

que se trata de un final “antirromántico” en el cual “el cristiano considera el amor del buena 

ama como pura sensualidad y no se interesa por él sino en función del beneficio que le 

reportó” (Catalán “La conflictiva descodificación de las fábulas romancísticas” 446).99 Si 

bien es cierto que esta parte del romance hace resaltar el carácter amatorio de la relación 

como posible motivación de la libertad del protagonista, en nuestra opinión esto no implicaría 

la exclusión de los sentimientos entre los personajes.100 En tal sentido, la historia de pasión 

prohibida entre los amantes podría dar lugar a un desenlace en el que la propia mujer decide 

sacrificar su relación por el bien de su amado.101 

 En la versión de Timoneda la liberación del cautivo por parte de la mora sucede por 

miedo a que el marido descubra su relación ilícita: 

 diérame casi cien doblas,   en libertad me pusiera 
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 por temor que el moro perro  quizá la muerte nos diera. 

 Nuevamente se percibe en este final la importancia de la relación entre el cristiano y 

la mora que lleva a la mujer a tomar la difícil decisión de liberarle y separarse para evitar un 

mal mayor: la muerte de ambos.  

 Las versiones más modernas del texto eliminan por completo estos versos y añaden 

las palabras de la propia musulmana, que invita al cristiano a regresar a su hogar. El propio 

Diego Catalán rescata una versión manuscrita de origen portugués que data del siglo XVII, 

donde se aprecia precisamente esta intervención de la mujer a modo de diálogo con el 

cautivo: 

 Muitas vezes me decía:          Christiano, vae p’ra tu tierra. 

 – Como me heide ir, mi señora,        dexar una Ama tam bella? 

 – Mais vale tu liberdades               que amores em terra alheia. 

               – Como me heide ir, mi señora,     se me falta la moneda? 

               – Mete a mão en tu faltriquera,    docientos dobrões te dera, 

                cento para teu resgate,          cento para tua terra.102 

 

 No cabe duda de que este cambio otorga tanto agencia a la esposa del renegado al 

concedérsele una voz dentro de la narración como un valor de heroína que se sacrifica por su 

amado.  Sin embargo, volviendo a la comparación con la versión antigua, huelga decir que la 

ausencia de mención de índole sexual y el gesto desinteresado de la musulmana en la versión 

moderna no deberían restar su sentido amoroso a la versión anterior.103  

Por último, la versión de Marruecos también conocida como “Al salir i yo a un 

rebasque” se distingue de las demás en el desenlace, si bien parece coincidir con estas en 

ciertos rasgos románticos. Como sostiene Paul Bénichou, “de la historia trivial de una 

evasión favorecida por una mujer más o menos seducida, el romance se ha transformado en 

poema del amor imposible, al cual la señora de la cara buena opone, no sin melancolía, un 

sabio consejo” (Romancero judeo-español de Marruecos 206).104 El ama en esta versión 

también cuida del cautivo cuando su esposo no está, dándole incluso las mismas atenciones 

que a su marido: 
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Me daba a comer pan blanco   de lo que el amo comiera; 

me daba a beber del vino,     de lo que el amo bebiera. 

Allí me echaba en la su halda,    me espulgaba la coleta.  

Detengámonos un momento a revisar este gesto del ama con el prisionero cristiano. 

Aunque pueda parecer un acto inocente, el hecho de que la mujer conceda el mismo 

tratamiento al cautivo nos indica precisamente la importancia que la mora confiere a su 

amante. De alguna forma, el gesto comparativo delata los sentimientos de la musulmana 

hacia el cristiano, haciéndole alcanzar el propio estatus de su esposo.  

Asimismo, parece interesante resaltar la mención del vino que aparece tanto en esta 

como en otras versiones. El alcohol, prohibido en la religión islámica, sigue siendo la bebida 

cotidiana del moro105. Este detalle le otorga un valor peyorativo a la vez que favorece la 

aprobación de la relación interconfesional por parte de la audiencia.  

 Como ya sucedía en versiones previas, en la marroquí el ama insta al enamorado a 

irse a su tierra. Sin embargo, a diferencia del desenlace que figura en la edición de 

Primavera, por ejemplo, donde se cuenta la marcha del cristiano a su patria, en la versión de 

Marruecos el final queda abierto. Así, el romance culmina con el consejo de la mora sin que 

se sepamos si es obedecido o no por el cautivo. Como subraya Paul Bénichou, “el romance, 

interrumpido esta vez según las mejores costumbres del romancero, con un sentido 

sorprendente de la poesía de lo informulado” nos hace cuestionarnos el porvenir del amor 

ilícito entre el ama y el cautivo cristiano (Romancero judeo-español de Marruecos 206).  

 

Romance de Abenámar (Primera parte) 

 Este célebre romance ampliamente conocido ha llegado a nosotros a través de 

diversas versiones antiguas datadas del siglo XVI. Por una parte, se halla en el Cancionero de 

Romances (sin año) y a su vez, con algunos cambios, en la Silva de romances (1550) y en 
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Rosa de amores de Timoneda (1573). Por otra parte, figura una versión más amplia del texto 

en ediciones del Cancionero a partir de 1550. Por último, no debemos olvidar aquélla 

publicada por Ginés Pérez de Hita en su obra Guerras civiles de Granada (1595).106   

 En relación con su estructura, todas las versiones coinciden solamente en su parte 

central, que cuenta con tres bloques fundamentalmente: las preguntas realizadas por el rey 

sobre Granada, la respuesta del moro y el diálogo entre el rey y la ciudad andaluza. El resto 

del romance varía notablemente según su versión, pues en algunos casos no aparece 

preámbulo y en otros tampoco desenlace.107 Así, la historicidad de este poema se ha 

caracterizado por la polémica que enfrentó en su tiempo a Menéndez Pidal y a Foulché-

Delbosc, pero que no abordaremos en este estudio de forma directa, ya que no resulta 

relevante para nuestra cuestión de estudio.108   

 Desde el punto de vista del contenido, y más concretamente de la temática que en 

esta tesis nos atañe, en este caso contamos con dos casos diferentes de relación 

interconfesional en el mismo texto. Por ello, vemos conveniente separar el romance en dos 

partes: una primera parte que contiene la unión entre los padres del protagonista y que 

revisaremos a continuación, y una segunda parte sobre el rey y Granada a la que dedicaremos 

nuestra atención en el apartado de relaciones forzadas o de conveniencia.  

 La primera parte se centra en las primeras estrofas del texto donde Abenámar y el 

rey Juan II inician su conversación sobre la tierra granadina y culmina con la promesa del 

musulmán de ser sincero con el monarca y responder a sus preguntas. Esta primera parte 

resulta pertinente pues, a pesar de que el protagonista del romance no constituye uno de los 

sujetos inmersos en una relación amorosa interreligiosa como ocurría en poemas anteriores, sí 

se presenta como fruto de una de estas uniones. Al comienzo del texto, el rey don Juan apela 

a las circunstancias naturales favorables del nacimiento de Abenámar que le instarían a 

contestar a sus preguntas con sinceridad.109  
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–¡Abenámar, Abenámar,   moro de la morería, 

el día que tú naciste   grandes señales había! 

Estaba la mar en calma,  la luna estaba crecida, 

moro que en tal signo nace   no debe decir mentira. 

 En palabras de Paul Bénichou: “Estas señales inusitadamente pacíficas anuncian en 

Abenámar la excelencia moral del personaje cuyo nacimiento acompañan” (Creación poética 

en el romancero 82). Esta relación simbólica ejercida por el rey se aprecia de forma 

recurrente en la tradición medieval, por ejemplo, en textos de caballeros y héroes, como 

ocurre, entre otros muchos, en Cantar de Mio Cid. No debemos olvidar que son numerosas 

las ocasiones en las que el caballero castellano recibe a lo largo del poema la mención 

específica del día de su nacimiento como prueba de su valía. Ya desde un comienzo el propio 

Martin Antolínez se dirige a Rodrigo diciendo: “Ya Campeador/ en buen ora fuestes naçido” 

(71). De modo equivalente, la alusión a esta “buena hora” figura en el poema incluso en 

sustitución a su propio nombre.  

Luego se levantaron      los iffantes de Carrión, 

ban besar las manos       al que en ora buena nació (vv. 2091-2092). 

  Volviendo a nuestro “romance de Abenámar”, la pacífica conversación entre ambos 

se aprecia en el tratamiento del rey, quien parece querer halagar y persuadir al joven 

musulmán con el fin de lograr su objetivo: recibir información sobre su ansiada Granada.110 

Tras estas palabras del monarca, el moro se compromete a responder con veracidad, pero no 

por razón de tales signos expuestos por el rey ni su posible comparación con el exponente 

caballeresco, sino por medio de su genealogía. Esta argumentación da pie a descubrir la 

naturaleza del vínculo sentimental entre sus progenitores, ya que Abenámar se reconoce 

como hijo de un moro y una cristiana cautiva.111 Precisamente su carácter mestizo es la clave 

de la credibilidad de sus palabras. Por una parte, es apelado como “moro de la morería”, 
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dando a entender su condición musulmana a pesar de su ascendencia semi-cristiana, lo cual 

confiere la posibilidad de poseer la información que demanda el rey. Y, por otra parte, según 

el propio Abenámar, el hecho de ser hijo de cristiana influye de forma determinante en su 

educación y moralidad:  

 siendo yo niño y muchacho   mi madre me lo decía 

 que mentira no dijese,  que era grande villanía: 

 por tanto, pregunta, rey,   que la verdad te diría. 

 Como ya mencionamos, esta afirmación del joven sobre sus padres se presenta con 

un fin determinado: lograr la confianza del rey. Pero, además, a partir de este objetivo 

obtenemos la mención explícita de la relación interconfesional entre sus progenitores, que 

nos recuerda una vez más la no tan escasa frecuencia con la que se daban estas uniones. Sin 

embargo, este vínculo amoroso se diferencia de los revisados hasta el momento por varias 

razones. Primero, se manifiesta desde una tercera persona que hace alusión a ella, es decir, el 

propio Abenámar es quien menciona la relación sin que ninguno de sus protagonistas esté 

presente ni participe con su propia voz en el romance. En segundo lugar, podemos decir que 

en este caso no se aprecian signos de la naturaleza erótica prohibida, sino hasta cierto punto 

se trata de una relación más normalizada y marcada por una suerte de carácter familiar. 

Abenámar no esconde en ningún momento el origen de cada uno de sus progenitores y al 

referirse a ellos no hace mención alguna de prohibiciones. De esta forma, la referencia a su 

cognación se produce desde la naturalidad de quien expresa sus raíces y promueve la 

igualdad en las relaciones entre miembros de distinto credo, así como de su prole. De acuerdo 

con esto, Jan Gilbert afirma que aquellos que como Abenámar poseen orígenes mixtos 

“embody junctures where race, culture, religion, and customs meet, and would seem 

necessarily to problematize the preservation of boundaries between Muslims and Christians” 

(105).    
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 En definitiva, podríamos concluir esta primera parte del romance con las acertadas 

palabras de Sizen Yiacoup: “Abenámar reveals the culturally hybrid condition of the races, 

classes and standpoints it represents and, indeed, of the ballad form itself, through the topoi 

of love and unrequited conquest” (21).  

 

Relaciones mixtas de conveniencia o forzadas en la lírica medieval peninsular 

Las relaciones interconfesionales que hallamos en la lírica no siempre son sinónimo 

de amor, romanticismo y reciprocidad. De hecho, existe un cuantioso número de 

composiciones que refleja todo lo contrario: forzamiento, violencia e interés. En muchos de 

estos casos, se trata de transacciones o pactos donde “women served as mediating and 

threshold figures by means of which men oriented themselves in space, as agents of power 

and as agents of knowledge” (McClintock 24). Dentro de este apartado nos proponemos 

revisar aquellos textos líricos que revelan precisamente esta naturaleza tan alejada de la que 

vimos en la sección anterior. De forma intuitiva, podemos clasificar las siguientes 

composiciones en dos grupos: por una parte, aquellos que presentan una unión motivada por 

el aliciente político y estratégico, que denominaremos “de conveniencia”, y por otra, los que 

detallan una relación no consentida por alguno de los miembros de la pareja, es decir, “una 

relación forzada”. Asimismo, resulta conveniente incluir en este mismo espacio aquellos 

textos que contienen una nota de ambigüedad y no consiguen unanimidad por parte de la 

crítica sobre su carácter forzado o consentido. Con el fin de ilustrar todo esto, a continuación, 

revisaremos las composiciones “Romance de Abenámar”, “El moro que reta a Valencia y al 

Cid”, “Moriana y Galván”, “Tarquino y Lucrecia”, “Pártese el moro Alicante” y “Yo me era 

mora Moraima”. 
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Romance de Abenámar (Segunda parte) 

 La conversación entre Juan II y Abenámar que vimos en los primeros versos del 

romance en el apartado anterior revelaba la visible atracción que sentía el rey por la ciudad 

andaluza.112 Es a partir de este detalle y de la desesperación por recibir información sobre ella 

que podemos distinguir una posible unión entre el monarca y la ciudad musulmana en los 

últimos versos.  En otras palabras, el interés despertado por Granada actúa como un hilo 

conductor que une las dos relaciones de este tipo presentes en el romance.  

 Una vez informado por Abenámar sobre los secretos geográficos de la ciudad, Juan 

II propone matrimonio a la personificada Granada pero, como bien subraya Leo Spitzer, “el 

rey no habla de pasión y posesión, sino de casamiento y dote” (124), ofreciéndole a Sevilla, 

Córdoba y en algunas versiones incluso a Jerez de la Frontera.113 No cabe duda de que esta 

oferta cortés del monarca marcada, en palabras de Spitzer, por “el ímpetu fervoroso del 

amor”, revela la intención más que clara de consumar una relación con una mujer 

musulmana, es decir, de “conquistar la esposa del enemigo” (Bénichou 91). 114 Ahora bien, 

merece la pena detenernos un momento para revisar la realidad alrededor de los enlaces entre 

personas de distinta fe. Edna Aizenberg resume estas cuestiones de forma excelente en su 

artículo “Una judía muy fermosa: The Jewess as Sex Object in Medieval Spanish Literature 

and Lore”: 

Marriage between members of different religions is strictly prohibited and 

cohabitation between Christian woman and Moors or Jews is subject to harsh 

penalties. Stern warnings are also issued to Christian men against the perils of carnal 

knowledge of women heretics, but these warnings are tempered by the ethos of 

masculine superiority, which includes a recognition that the outgroup woman, though 

forbidden as legitime partner, is attractive as an object of desire - a sex object - and an 

awareness than when Christian men seduce minority women they help weaken and 

dominate the outgroup (187-88). 

 

 En ese mismo contexto, como nos recuerda Cristina Guardiola, “Christianity is 

privileged and Muslim and Jewish women become objects of a masculine and controlling 

desire” (104). Es por ello por lo que Granada se convierte para el rey cristiano en un 
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codiciado tesoro a través de la metáfora femenina de la mora y el territorio andaluz que 

planea conquistar. Sin embargo, el enlace resulta cuanto menos imposible, pues como 

sostiene Roger Wright “the proposal represents his desire to take the city peacefully under his 

protection, but the inhabitants of Granada have no intention of acceding to such a plan” (49). 

La decisión de la ciudad granadina no es en este caso individual, sino que constituye de algún 

modo “la voz del pueblo autóctono” y la iniciativa de protección del territorio propio (Spitzer 

91). En efecto, Granada rechaza la intención amorosa del rey cristiano y advierte de la 

existencia de un esposo moro dispuesto a defenderla. La importancia de este pasaje de la 

proposición matrimonial es apreciable en todas las versiones en las cuales se conserva el 

mismo sentido y simbolización del deseo que los reyes cristianos sentían hacia la Granada 

musulmana, así como “la impenetrabilidad mutua de los dos mundos, cristiano y moro” 

(Bénichou Creación poética en el romancero 70).  

 En algunas versiones la negativa de Granada a casarse con Juan II supone el final 

del romance. Sin embargo, el desenlace que se observa en la versión de Amberes 1550, 

muestra la furia del rey ante tal rechazo, desencadenando la acción bélica y la consecuente 

rendición de los moros.  

Allí habla el rey don Juan,    estas palabras decía: 

–Échenme acá mis lombardas    doña Sancha y doña Elvira, 

tiraremos a lo alto,    lo bajo ello se daría.– 

El combate era tan fuerte    que grande temor ponía: 

los moros del baluarte,    con terrible algacería 

trabajan por defenderse    mas facello no podían. 

El rey moro que esto vido    prestamente se rendía 

y cargó tres cargas de oro,    al buen rey se las envía; 

prometió ser su vasallo    con parias que le daría. 

Los castellanos quedaron    contentos a maravilla: 

cada cual por do ha venido    se volvió para Castilla. 

 

 De esta forma, la intención amorosa del rey se torna finalmente en venganza al no 

conseguir su conquista de forma “pacífica”. La determinación del hombre cristiano por 
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poseer el cuerpo femenino lleva en este caso al monarca a someter al colectivo musulmán 

mediante la conquista de su tierra como sinónimo de la inminente violación de Granada.  

 Por último, vale la pena revisar el desenlace en la versión de Pérez de Hita, en el 

cual se expresa de forma indirecta un final alternativo para la relación amorosa entre el rey y 

la personificada tierra granadina. Al contrario que en las versiones previas, que concluían con 

la derrota de los moros, en este caso, el romance finaliza con la voz femenina que informa de 

la existencia de un marido que podría defenderla. Paul Bénichou interpreta que “la respuesta 

distante de la amada puede incluso sugerir que el porvenir dependerá de las pruebas de amor 

y valentía que dé el pretendiente al medirse con el esposo” (92). La invitación de Granada, 

como una suerte de desafío hacia el rey, da pie a imaginar un posible giro en la historia en la 

que finalmente se forje la relación interconfesional entre Juan y Granada. 

 

El moro que reta a Valencia y al Cid 

 Esta conocida pieza incluida en el Romancero viejo aparece también con otros 

nombres, tales como “Búcar sobre Valencia” o “Helo, helo, por do viene”. Encontramos una 

versión glosada por Francisco de Lora en el Abecedarium de Fernando Colón, la cual se 

conserva en varios pliegos en Madrid, Cracovia y Praga. Con algunos versos añadidos figura 

más tarde en el Cancionero de romances, para luego reimprimirse, en el Cancionero de 1550, 

en la Primera Silva, en la Silva de 1561 y en la Rosa de Timoneda, entre otros.115 Con 

respecto a la tradición moderna, Paloma Díaz-Mas subraya la pervivencia del romance en 

diversas versiones en la península ibérica y en Marruecos (62).  

 El romance se refiere a un episodio, hallado tanto en el propio Cantar de Mio Cid 

como en crónicas de los siglos XIII y XIV, en el cual se narra la persecución del moro Búcar, 

quien finalmente huye de Rodrigo sin lograr reconquistar Valencia.116 Si bien es cierto que 

hasta aquí todo parece común a otras historias épicas del famoso héroe castellano, es 
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importante señalar el punto tal vez más remarcable de este romance: la hazaña de la hija del 

Cid para evitar la toma de Valencia a manos del moro. Es precisamente esta cuestión la que 

nos lleva a revisar el presente texto pues, aunque la relación no llega a consumarse, la posible 

unión interconfesional entre doña Urraca y Búcar se posiciona como tema central del 

romance y merece ser revisado en detalle. 

 El episodio del poema se divide siguiendo una estructura tripartita que, como 

Paloma Díaz-Mas sugiere, podría estar formada por una primera parte denominada “El moro 

que perdió Valencia” (vv. 1-12), una segunda con el nombre “El moro traicionado” (vv. 12-

13) y una última titulada “La huida de Búcar” (vv. 24-41) (Romancero 61).   

 Los primeros versos del poema nos ofrecen una descripción detallada del caballero 

musulmán, quien se acerca cabalgando a Valencia armado y ataviado con un atuendo bélico 

marroquí.117 A continuación, le siguen los versos puestos en boca del propio caballero, quien 

observando a Valencia como si de una mujer se tratase, le confiesa su plan para 

reconquistarla.  

–Oh, Valencia, oh, Valencia,   de mal fuego seas quemada. 

 Primero fuiste de moros   que de cristianos ganada; 

  si la lanza no me miente   a moros serás tornado. 

 Merece la pena apuntar la clara similitud entre este poema y el anterior de 

“Abenámar”, ya que en ambos se emplea la personificación de ciudades: Granada y Valencia. 

No obstante, podemos observar algunas diferencias importantes entre ellos. En primer lugar, 

la religión de los caballeros enamorados dispuestos a conquistar a la ciudad-mujer, ya que en 

el caso del “romance de Abenámar” era cristiano y en éste se trata de un hombre de religión 

islámica. En segundo lugar, la intención del moro con Valencia varía con respecto a la del rey 

cristiano en “Abenámar”, como se puede advertir en los versos que siguen: 

Aquel perro de aquel   Cid prenderélo por la barba, 
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su mujer doña Jimena   será de mí captivada, 

su hija Urraca Hernando   será mi enamorada, 

después de yo harto d'ella   la entregaré a mi compaña. 118 

 El fragmento expresa de forma clara las intenciones del moro en cuanto reconquiste 

a su enamorada Valencia. Como se aprecia, no solamente quiere derrotar a su enemigo y 

tornar musulmana a la ciudad, sino también dominar a la esposa y a la hija de su adversario 

Rodrigo. En cierta forma, la inclinación polígama plausible en el islam se advierte en los 

planes del enemigo del Cid, que quiere tener a la vez a Valencia, Jimena y Urraca. Con 

ninguna de las dos mujeres cristianas a las que anhela poseer parece tener una verdadera 

intención amorosa, como sí sucede en otras relaciones interconfesionales de la lírica. Para 

Jimena planea su cautiverio mientras que para doña Urraca proyecta su enamoramiento para 

después entregarla a sus hombres.  

 El rey musulmán del romance “Asalto a Baeza” tiene en mente un plan idéntico a 

éste, pues además de animar a sus soldados a conquistar la ciudad, les da instrucciones sobre 

cómo proceder con respecto a los diferentes grupos sociales.119 En los versos referidos a las 

mujeres, el rey musulmán ordena: 

 Y los mozos y las mozas    los traé en la cabalgada, 

 y la hija de Pero Díaz,    para ser mi enamorada, 

   y a su hermana Leonor,    de quien sea acompañada. 

El claro paralelismo que se advierte en ambas composiciones parece indicar la 

práctica habitual de los musulmanes de tomar a las mujeres cristianas como paradigma de su 

victoria.  Sin embargo, no son los únicos que conocen y llevan a cabo esta táctica, pues sus 

enemigos cristianos, familiarizados también con ella, hacen uso de la figura femenina como 

transacción para su objetivo bélico. Esto sucede también, por ejemplo, en la pieza de Juan del 

Encina “Una sañosa porfía” del Cancionero Musical de Palacio, donde los ojos de Boabdil 
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presencian con horror la desolación que los Reyes Católicos dejan a su paso. Entre muchas de 

las afrentas y daños que enumera, el musulmán nota cómo el rey cristiano “las moras lleva 

cativas/con alaridos llorando”. Una vez más la mujer funciona como elemento fundamental 

de la estrategia militar entre las diferentes religiones, que con frecuencia se convierte tanto en 

símbolo de triunfo del vencedor como en prueba del fracaso del vencido. Dicho de otra 

forma: “Possessed by Christian men, she signifies male Muslim and Jewish defeat” (Mirrer 

Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile 2). 

 Volviendo al texto principal que nos ocupa en este apartado, no podemos ignorar la 

actuación de Rodrigo al enterarse de los planes del moro Búcar. Los versos siguientes nos 

muestran a un Cid rápido y resolutivo capaz de contraatacar el despiadado plan del musulmán 

contra su propia sangre: 

El buen Cid no está tan lejos   que toda bien lo escuchaba. 

   –Venid vos acá, mi hija,    mi hija doña Urraca. 

   Dejad las ropas continas   y vestid ropas de Pascua 

   aquel moro hi de perro   detenémelo en palabras 

  mientras yo ensillo a Babieca   y me ciño la mi espada. 

 

 No deja de sorprender el hecho de que el propio Cid sea quien urda el plan de engaño 

utilizando a su hija Urraca a modo de señuelo para lograr vencer al moro. Como sabemos, el 

vínculo amoroso entre personas de diferente religión no era aceptado, por lo que llama la 

atención el arriesgado plan de Rodrigo en pos de la derrota de su oponente musulmán. Como 

revela David Nirenberg, el cuerpo de la mujer cristiana funciona como una “religious line”, 

esto es, una barrera solo traspasable por aquellos que comparten su misma fe (“Religious and 

Sexual Boundaries in the Medieval Crown of Aragon” 148). Tal afirmación hace aun más 

llamativa la decisión del famoso caballero cristiano, quien parece confiar en que la belleza de 

su hija será suficiente para lograr distraer a Búcar, sin que implique la pérdida de la honra de 

Urraca. Es por ello que el Cid recalca en su plan “deténmelo en palabras”, dando a entender 

que no desea que exista un contacto físico con el musulmán. Con este gesto parece dejar claro 
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que sabe conciliar su responsabilidad para con su patria y la honra de su familia, manteniendo 

así su valor de caballero cristiano. 

 Ante la petición de su padre, la hija del Cid, quien parece comprender la 

importancia de su papel en el plan, asume sin dudar su participación en la misión. En las 

versiones orales del romance, al manifestar Urraca su inexperiencia en asuntos amorosos 

diciendo “de amores no sé nada”, su padre la instruye brevemente en las artes de la 

seducción. En una nota a pie de página Paloma Díaz-Mas expone un ejemplo de las 

“apresuradas nociones de seducción” que Rodrigo da a su hija: 

 Si se trata de mi vida,   contéstale de tu alma;  

 si te echa mano a los pechos,  tú le echas mano a la barba (Romancero 63, nota 16). 

 Una vez recibidas las instrucciones de su padre, la joven cristiana se asoma a la 

ventana, como haría cualquier dama esperando a su amado. Al avistar a la mujer, el moro le 

dedica unas caballerosas palabras dignas de cualquier novela de amor cortés.120 A este 

diálogo amoroso se añade una mención religiosa explícita por medio de la invocación a Alá 

que inicia Búcar y devuelve la joven cristiana.121 Este aspecto parece desvelar la rotura 

simbólica de la barrera religiosa entre ellos, para situarlos en el mismo nivel de 

entendimiento y uso de un código común. 

 Tras el cortejo encontramos algunas diferencias en ciertas versiones del romance. 

Según indica Diego Catalán, existen variaciones significativas en las versiones de Cataluña, 

Andalucía y comunidades sefardíes de Marruecos, pues en ellas el moro no termina de creer 

las románticas palabras de Urraca y la acusa de traición al oír al Cid.122 

  Ante tal inculpación la joven trata de persuadir al moro para eliminar cualquier 

sospecha de sus verdaderas intenciones: 

– No soy falsa, mi morito,    por la fe de ser cristiana; 

Yo no armo gran traición,  ni mi linaje la usaba.  
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 Al igual que Abenámar, Urraca menciona su religión cristiana como sinónimo de 

honestidad y añade su estirpe como prueba de virtud. En este punto podemos notar ciertas 

divergencias en el desarrollo del episodio. En la versión de Cataluña la propia joven es quien 

aprisiona al moro con ayuda de sus sirvientes, mientras que, en el Occidente peninsular, lejos 

de seguir el plan de su padre de retener al musulmán, le aconseja: 

 – Vete con Dios, el morito    no digas que te soy falsa, 

 que en las cuadras de mi padre   un caballo se ensillaba  

 (Catalán “La conflictiva descodificación de las fábulas romancísticas” 110).123  

 Este gesto compasivo de Urraca nos recuerda a aquel de la esposa musulmana del 

renegado que libera al cautivo. Ambas mujeres logran mostrar su agencia mediante este acto 

y se desvinculan del prototipo femenino de sumisión. Ante tal atención de la joven cristiana, 

el mahometano decide confiar en la rapidez de su yegua y quedarse con Urraca a riesgo de 

ser hallado por el Cid. Como sucedía en el romance del cautivo, la hipótesis del amor 

correspondido podría aplicarse también a este pasaje en la versión del Occidente peninsular.  

 Por desgracia para el moro enamorado, el caballero cristiano se asoma e 

imposibilita cualquier posible relación. Lo que sigue en el poema es una persecución a 

caballo y la curiosa personificación de sus respectivas monturas, que resultan ser padre e hija. 

A pesar de las duras palabras de su progenitor Babieca, la yegua de Búcar finalmente sale 

vencedora gracias a su rapidez.124 De alguna forma, esta rivalidad padre-hija que se aprecia 

entre el caballo del Cid y la yegua del moro podría suponer un paralelismo entre el Cid y 

Urraca. En ambos casos, los hijos desafían a sus progenitores y acaban ganando. Podemos 

afirmar que, como defiende Paul Bénichou, se trata de “un episodio personal, una enemistad 

novelesca en la cual toma parte, con un papel primordial, un personaje femenino” (131). Pero 

más aún, sería posible defender el protagonismo compartido entre las dos figuras femeninas 
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del romance, pues si continuamos con la analogía anterior, no solamente deberíamos 

considerar a Urraca, sino también a la yegua de Búcar como agente de cambio en la historia.  

 Por último, el final del texto muestra cómo tanto Rodrigo como su caballo ven 

fracasar su plan de apresar a la yegua y su jinete musulmán. Giuseppe Di Stefano señala que 

“la yegua del rey moro deja atrás a Babieca y el héroe puede solamente arrojar en el vacío, 

detrás del cobarde, una lanza inútil y unas amenazas que revisten de ironía la frustración” 

(560).125 Está claro que el gesto de reclamar la lanza al moro en una ocasión futura “es una 

bravuconada que anuncia un futuro encuentro frente a frente” (Díaz-Mas 64 pie de página 

41).  Junto a esta última acción del Cid, merece la pena revisar sus palabras en el fragmento 

final donde llama “yerno” al moro. Para Paloma Díaz-Mas se trata de una muestra más del 

carácter cómico del episodio en la épica (64 pie de página 41) mientras que Diego Catalán 

destaca la ironía que consigue “dejarnos sumergidos en una poética incertidumbre” (204). No 

es extraño que como ocurre en muchos otros casos la pieza culmine de forma abierta dando 

lugar a las más diversas interpretaciones. La mención de “yerno” podría ser entonces una 

forma de expresar su frustración ante la traición de su propia hija. En cualquier caso, la 

incógnita que se cierne sobre el porvenir del moro Búcar en un futuro enfrentamiento con el 

Cid también cabría extenderse a la posible relación prohibida entre el musulmán y la 

cristiana.  

 

Moriana y Galván 

 Este romance se encuentra a menudo clasificado entre los de tradición francesa. 

Aparece impreso en un pliego de Cracovia, así como en Flor de enamorados y en la Rosa de 

amores de Timoneda. Asimismo, es posible hallarlo tanto en la Silva de romances de 1561 

como en sus posteriores reediciones. Por último, no debemos olvidar la versión portuguesa 
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manuscrita del siglo XVI, una reelaboración erudita e incluso la existencia de versiones 

sefardíes de Marruecos basadas en la tradición oral moderna. 

 Además de las diversas versiones y ediciones de este particular poema, también 

encontramos otros romances que, si bien comparten temática con éste al tratarse de Moriana 

y Galván, se centran en momentos concretos de la historia, o incluso crean su propia serie de 

romances episódicos. En muchos de ellos, el final varía, dando un término feliz a la historia 

de la desdichada mora cautiva.   

 Con respecto a la inspiración de este romance, podemos decir que el texto es fruto 

de la combinación de diversos elementos procedentes de otros romances y motivos. Por 

ejemplo, la historia general nos lleva a pensar en aquélla del romance de ciclo carolingio 

llamada “Gaiferos y Melisenda”. De igual forma, se le atribuyen elementos de los romances 

de cautivos como ocurre en el de “Don Bueso y su hermana” o en “El cautivo del renegado”. 

En este mismo contexto, es innegable la relación existente entre Moriana y la protagonista de 

otro muy similar en contenido de nombre Julianesa.  

 La temática del texto no deja lugar a duda: se trata de una relación entre un moro y 

una cristiana cautiva. Veamos a continuación algunos ejemplos para ilustrar nuestra 

afirmación: 

 Moriana en un castillo    juega con el moro Galvane; 

juegan los dos a las tablas    por mayor placer tomare. 

Cada vez qu` el moro pierde    bien perdía una ciudade, 

cuando Moriana pierde    la mano le da a besare; 

del placer qu` el moro toma    adormescido se cae. 

 

 Los primeros versos del romance nos sitúan en una dinámica de juegos entre ambos 

personajes. No es difícil imaginar que ese juego de tablas que se menciona no es un 

pasatiempo tan inocente como se muestra. Paloma Díaz-Mas comparte esta apreciación y la 

refuerza con la versión erudita en la que Moriana alude explícitamente a la relación sexual 

(Romancero 198). Pero, además, se trata de un juego que revela de alguna forma una suerte 
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de picardía, pues como vemos la partida viene acompañada de apuestas. El moro Galván se 

juega su territorio y Moriana su propio cuerpo. En una nota a pie de página, Paloma Díaz-

Mas señala a este respecto lo siguiente: “Como se supone que en un juego las apuestas de los 

jugadores han de ser de valor equivalente, ello indica el arrobado enamoramiento del moro, 

que valora la posibilidad de besar la mano de la mujer en el precio de una ciudad” 

(Romancero 198).  

 En este punto coincidimos con ella solamente de forma parcial, pues la equidad que 

muestra el valor apostado no es a nuestro juicio solo fruto del amor, sino de la propia 

estrategia de conquista. Dicho de otra manera, si tuviéramos ante nosotros una balanza, ésta 

no tendría en un lado amor y en el otro territorio, sino que en ambos mediríamos territorio, 

pues Moriana no representa solamente un valor sexual, sino territorial. Como comentamos en 

el “romance de Abenámar” también aquí aparece la recurrente conexión entre sexualidad y 

posesión territorial. Por un lado, el moro se apuesta ciudades del mismo modo que el rey Juan 

II pretendía obsequiar a Granada con otras ciudades andaluzas, para lograr un fin común: 

conquistar y controlar a la mujer. En otras palabras: “if you dominate the woman, you 

dominate the enemy and take his property” (Grieve 49). En efecto, esta maniobra de 

conquista motivada por la figura femenina se aprecia en numerosas historias que terminan en 

muchos casos con la conversión de la dama enamorada y la toma de territorio por parte del 

hombre.126  

 Esto se puede ejemplificar mediante el romance “Moro alcaide, moro alcaide” que 

cuenta el desventurado sino del alcalde de Alhama.127 La historia relata que se ausentó de su 

puesto con permiso real para ir a la boda de su hermana en Antequera, con tan mala suerte 

que en ese tiempo su tierra fue tomada por los cristianos. A pesar de no ser técnicamente 

responsable del ataque, el rey le culpa de tal acontecimiento y pide su cabeza. Los versos 

siguientes del romance que aparecen tanto en la versión de Pérez de Hita como en las 
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versiones orales de Marruecos y sefardíes de Oriente expresan la amargura del protagonista 

que se lamenta por las pérdidas personales como consecuencia del desafortunado evento:   

 De haberse Alhama perdido   a mí me pesa en el alma, 

 que si el Rey perdió su tierra   yo perdí mi honra y fama. 

 Perdí hijos y mujer,    las cosas que más amaba; 

 perdí una hija doncella   que era la flor de Granada. 

 

 Los versos que siguen revelan el porvenir de su hija Fátima, quien, al ser capturada 

por los cristianos, se convierte en cautiva del Marqués de Cádiz. Aun cuando el alcalde de 

Alhama intenta pagar la suma de un posible rescate, la negativa del marqués viene 

acompañada de peores noticias para el musulmán:128 

La respuesta que me han dado     es que mi hija es cristiana 

y por nombre le habían puesto     doña María de Alhama. 

Roger Wright recuerda lo siguiente a este respecto:  

The family shame that the conversion brings on the governor is genuinely expressed 

and intended to be genuinely felt by the Spanish-speaking audience of the frontier 

region, who were able to sympathize with a frontier colleague who had 

unselfconsciously crossed the frontier, rather than with the warlike Marqués de Cádiz, 

even though the latter was the Christian commander (55).  

  

Si volvemos a la comparación con el romance de Abenámar, podemos notar otra similitud 

entre Moriana y Granada, pues ambas confiesan su estado civil:  

 que por los montes aquellos    caballero vi asomare 

 el cual pienso que es mi esposo,   mi querido, mi amor grande. 

 Tras la confesión de la mujer sigue la reacción del pretendiente, análoga también, 

ya que el tono cariñoso y amable de Galván, como sucedía con el del rey, se torna en odio y 

venganza cuando la dama rechaza sus favores. La joven Moriana paga con su vida por ser fiel 

a su marido, pero también a su religión, como vemos en sus últimas palabras al final del 

romance:  

 Yo muera como cristiana    y también por confesare 

 mis amores verdaderos     de mi esposo naturale.  
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 Pero conviene que nos detengamos aquí un momento para observar más en detalle 

esta afirmación de Moriana, pues además de la lealtad hacia la fe católica que suscribe la 

joven en este verso, también observamos una intencionalidad adicional en su declaración. A 

partir de la posible relación con el musulmán, la mujer no siente adulterada su identidad 

moral y religiosa, sino que preserva sus valores cristianos hasta el final. 

 El triste desenlace del texto en la versión que estudiamos cambia de forma radical 

en las versiones orales. En ellas se narra cómo la joven no solo no muere a causa del honesto 

amor que siente por su marido cristiano, sino que además consigue burlar al moro Galván, 

darle muerte y escapar junto a su amado.  

 

Tarquino y Lucrecia 

Se trata de un “romance erudito” que podría clasificarse dentro de los romances 

clásicos o “romances concernientes a la historia de Roma”.129 El gran número de pliegos y 

colecciones que conservan esta pieza en el siglo XVI hace palpable su éxito en la época.130   

Su temática se inspira en la historia romana de la violación de la joven Lucrecia por 

parte de Tarquino. De acuerdo con Francisco Moya, son muchos los rasgos que promueven el 

tratamiento literario de esta historia: “la pasión incontrolable del joven Tarquino, la pudicitia 

y fidelidad de Lucrecia a su esposo, la violencia de que es objeto la mujer, su confesión del 

hecho, el suicidio y la reacción de los que contemplan el espectáculo; la mezcla de historia y 

leyenda, de épica, elegía y tragedia” (234).  

Además de las versiones escritas, la popularidad de la historia también se aprecia en 

forma de versiones orales cuyo desarrollo toma un rumbo más bien novelesco. La 

interpretación sefardí de Oriente se aleja de la original al añadirse el rasgo religioso por 

medio de la inclusión de una relación interconfesional, pues la joven Lucrecia es judía 

mientras que Tarquino es de religión cristiana.131 Como sucede en las versiones primarias, el 
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texto comienza con la declaración amorosa de Tarquino, quien promete a Lucrecia la corona 

a cambio de satisfacer sus deseos. Sin embargo, como ya vimos en otros casos anteriores, la 

alternativa a esta oferta no es otra que la muerte.132 El núcleo de la historia (la violación) se 

conserva de igual forma en esta versión oriental, pero el desenlace viene motivado por el 

propio rechazo que la muchacha siente por la condición religiosa de su agresor. Como ya 

vimos en el caso de las moras de Jaén, la relación sexual con el cristiano afecta de alguna 

forma a la propia condición religiosa de la dama, quien siente no solo la mancha de la 

violación, sino la deshonra por haber yacido con un hombre de la fe contraria.133 Los versos 

que hallamos al final de este romance nos hacen percatarnos de la preocupación que siente 

Lucrecia por la opinión que de ella tendrán los suyos:  

—Y mas quiero morir con honra   y no bivir desfamada. 

Que no diga la me gente, –D’un cristiano fue enamorada.134 

Como le ocurría a Moriana con su condición cristiana, Lucrecia prefiere la muerte 

antes que perder su identidad religiosa y su honra. Esta aproximación religiosa hace que el 

gesto final de la dama, que prefiere morir a manos de su abusador o suicidarse antes que la 

conversión, sirva de ejemplo en culturas judías actuales.135 A este respecto merece la pena 

mencionar la colección de textos de temática matrimonial mixta recogidos por Rina 

Benmayor en Seattle donde figuran hasta siete versiones distintas de este romance de 

Tarquino y Lucrecia.136 El objetivo adoctrinador de esta colección parece venir a colación de 

la problemática amenaza sobre la identidad judía al contraer nupcias las mujeres de esta 

religión con gentiles (Mirrer 7).137 De esta manera, la figura de Lucrecia pretende ser una 

suerte de modelo para las jóvenes judías que se encuentran próximas a desposarse. No 

debemos olvidar que ya en los siglos de oro muchos textos hacían alusión a este personaje 

como “figura emblemática de castidad” (Díaz-Mas 345). 



          

 
 

 

   

91 

Dentro de este mismo marco, debemos mencionar también la composición “Melchor 

y Laurencia”. Se trata de un romance vulgar muy presente en la tradición marroquí. De 

acuerdo con Paul Bénichou existen versiones peninsulares con rasgos similares recogidas 

entre otros por Manuel Milá y Fontanals en Romancerillo bajo el número 275 (Romancero 

judeo-español de Marruecos 273). La historia nos habla de una pareja cristiana, Melchor y 

Laurencia, capturados por los moros y llevados a Argel donde su cautiverio dura siete años. 

La mora que los compra muestra interés por el joven cristiano y un día a solas decide tentarle 

con una oferta: 

–Mira, Melchor, que te digo   que tu amor me causa pena, 

Que te volvas a mi ley, de Mahoma tu profeta. 

Tú te casarás conmigo,   gozarás de mis haziendas; 

gozaré de tu hermosura   y tu la mi gentileza. 

La respuesta del cristiano, análoga a aquella de Lucrecia o Moriana, revela la defensa 

de su religión y fidelidad por su pareja: 

Más pronto me caiga muerto   y me sostenga la tierra 

que yo cambiar mi ley    ni olvidar a Laurencia.  

La negativa de Melchor hace que la mora rechazada le cuente que su amada ha sido vendida a 

un turco y llevada lejos. Aunque por suerte para el joven la historia es falsa, encuentra a 

Laurencia durmiendo con el amo musulmán. Como sucedía en algunas versiones del romance 

de Moriana y Galván, el cristiano logra matar a su captor y liberar a su dama. El desenlace 

feliz de la historia culmina con la boda de los enamorados cristianos al regresar a su patria y 

reunirse con su familia.  
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Pártese el moro Alicante  

Este romance narra uno de los episodios de la gesta de los infantes de Salas (o 

infantes de Lara). Su historia se acerca de forma fiel a su equivalente en la épica. De hecho, 

para autores como Menéndez Pidal, deriva de manera directa del antiguo cantar de gesta e 

insiste en que “difícilmente se hallará otro romance que menos se desvíe del tronco de la 

gesta de donde procede” (La leyenda de los Infantes de Lara 96).  

La muerte de los infantes narrada en otros textos asociados a éste sirve en el romance 

para presentar el motivo de la relación interconfesional que se enmarca en él. Aun cuando la 

mayor parte del poema se centra en el lamento de Gonzalo Gustos al reconocer los rostros de 

los hijos difuntos, el inesperado desenlace, aunque breve, contiene la clave que modifica el 

rumbo de la historia y destaca sobre la primera parte del poema.  

El rey Almanzor cuidoso   consigo se lo llevaba 

y mandó a una morica   lo sirviese muy de gana; 

Debemos resaltar el valor noble del rey musulmán, que se compadece del cautivo 

cristiano tras saber que los difuntos infantes eran su descendencia y decide enviarle una 

suerte de ofrenda de consolación. Esta imagen del moro compasivo y clemente coincide con 

la “idelizing side” que propone Israel Burshatin y que caracteriza al colectivo musulmán de la 

siguiente forma: “Men are noble, loyal, heroic, courtly…” (117). A pesar de ser enemigo, el 

moro decide cederle a una mahometana de la que hasta ese momento desconocemos su 

identidad para de alguna forma aliviar su pérdida.   

Los versos siguientes son los únicos que ofrecen algo más de información sobre la 

joven musulmana. En esta ocasión, no solamente la descripción previa del hombre musulmán 

concuerda con la expuesta por Israel Burshatin, sino también los atributos femeninos que el 

autor sugiere, tales como que “the women are endowed with singular beauty and discretion” 

(117), parecen casar con el carácter de la morica del poema: 
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ésta le torna en prisiones   y con amor le curaba; 

hermana era del rey, doncella moza y lozana.138  

Cabe en este punto analizar más detenidamente el personaje femenino a través de 

detalles que obtenemos del propio texto. En primer lugar, llama la atención la referencia que 

el crítico hace sobre la discreción de la musulmana. En este sentido, nos inclinamos más a 

asociar este rasgo con la naturaleza sumisa que observamos en la joven. Esta cualidad de 

sumisión parece revelarse en el romance por dos vías distintas. Por una parte, gracias a las 

acciones que la dama lleva a cabo por mandato del monarca sin oposición aparente. El rey 

Almanzor le ordena ir a prisión con el cristiano y en ningún momento apreciamos signos de 

resistencia o rebeldía ante la inminente consumación de la relación, sino que, por el contrario, 

los versos indican que la mora lo sirvió “muy de gana”. De acuerdo con Louise Mirrer, “the 

verbal expression of the morica’s willingness to “serve” Gonzalo Gustos is accomplished in a 

speech act performed not by the morica herself but by the king instead” (18).139  

A pesar de especificarse que la mujer lo hace con agrado, es difícil comprobar la 

veracidad de tal afirmación puesto que la voz femenina no se manifiesta en ningún momento. 

Precisamente de esto último radica la segunda vía: el silencio de la mujer a lo largo del 

poema parece más un signo de subordinación y obsecuencia que un indicio de timidez o 

vergüenza. “This woman…is denied access to the powerful ranges of language—or, indeed, 

to any language at all” (Mirrer 2). La totalidad de la composición se basa en las palabras de 

los dos personajes masculinos, haciendo de la musulmana un mero objeto entre los dos 

bandos. “Her absolute silence in the text is in stark contrast to both the lengthy speeches of 

Gonzalo Gustos and the pronouncements of Almanzor” (Mirrer 19).  La voz femenina en este 

caso, claramente inexistente, se presenta como una metonimia del estado social de la propia 

mujer medieval140. De este modo, la ausencia de poder social y agencia, así como “la 

consideración de la mujer como ser inferior predomina en la Edad Media de modo tan 
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aplastante que las pocas y tímidas manifestaciones contrarias a esta tendencia son auténticas 

voces en el desierto” (Muriel Tapia 6).  

En esta misma línea, podemos notar que la joven del poema no solo carece de voz, 

sino que tampoco tiene nombre. Louise Mirrer enlaza en este mismo marco los conceptos de 

anonimato e impotencia y sugiere que “on the literary level, the powerlessness on her 

situation is reflected by her namelessness” (18). En efecto, la carencia de identidad nos 

muestra no solo la falta de autonomía y poder, sino también su exclusión del propio discurso 

por medio de su invisibilidad y anonimato.  

Sin embargo, en contraste con esta ausencia de nombre y referencia detallada en los 

primeros dos versos que aluden a la mora, los siguientes descubren su parentesco con el 

propio rey Almanzor. La dama no es una simple criada que sirve al monarca, sino que es su 

propia hermana. Norman Daniel sostiene que la entrega de musulmanas como regalo no era 

una práctica tan común en el caso de las mujeres de clase alta. Lo frecuente era ofrecer a las 

esclavas, haciendo casi imposible esto mismo con nobles (73).141  En cualquier caso, esta 

nueva revelación informativa en el romance consigue aumentar el valor del regalo que 

ofrenda al cristiano, pues ya no se trata de una mujer corriente, sino de una princesa y de su 

propia sangre142. Si ya antes la apreciación de la audiencia para con el rey musulmán debía de 

ser notable, este gesto le confiere un grado superior de estimación por parte del público.  A 

propósito de esto, Louise Mirrer afirma lo siguiente: 

While a King may exercise power over all of his subjects, he is not normally entitled 

to give married women away – to do so would clearly be considered tyrannical and 

unjust. His rights vis-à-vis other men’s sisters and daughters would also be 

complicated by notions of justice and good government. Thus the king’s expressed 

familiar relationship with the virginal morica appears to legitimate his authority over 

her exchange in this romance (Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest 

Castile 19).  

 

A pesar de no considerarse un tirano con sus súbditos, al regalar a su propia hermana 

el monarca se convierte de alguna forma en cómplice de los cristianos. Mediante este gesto el 
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rey musulmán está atentando contra su propia gente al facilitar al enemigo el acceso al poder 

y al dominio a través del cuerpo femenino.  

Esta práctica no se aprecia únicamente en los reyes musulmanes, sino también entre 

los cristianos. El romance “Casamiento se hacía” hace referencia a una historia que ya había 

aparecido en el Chronicon de Pelayo de Oviedo en la que se narra precisamente la entrega de 

la dama cristiana a un rey pagano por parte de su propio hermano Alfonso V, rey de León 

(España sagrada 468). Posteriormente la historia es narrada de nuevo por el arzobispo de 

Toledo Rodrigo Jiménez de Rada en De rebus Hispaniae con algunas modificaciones como, 

por ejemplo, el rey moro de Toledo recibe en esta versión el nombre de Abdalla. En cualquier 

caso, el texto ilustra el matrimonio forzado de doña Teresa con el rey moro por orden de su 

hermano:143 

Casamiento se hacía     que ha Dios ha desagradado: 

Casan a doña Teresa     con un moro renegado, 

Rey que era de allende,   por nombre Audalla llamado. 

Casábala el rey su hermano,   por mal juicio guiado: 

Perlados ni ricos hombres,     que sobre ello se han juntado. 

 

  Al igual que la princesa anónima del romance “Pártese el moro Alicante”, doña 

Teresa es entregada como mercancía por su propia sangre. No obstante, en este caso el 

carácter negativo de la acción de rey es justificada en el texto por un factor externo al propio 

monarca: la mala orientación de sus consejeros.144   

La joven cristiana no parece resignarse a su suerte como sucedía con la morica y deja 

constancia de su desagrado ante la posibilidad del enlace con el rey musulmán mediante su 

lenguaje corporal: 

La infanta, desque lo supo,   gran sentimiento ha mostrado; 

Las ropas que traía vestidas,    de arriba abajo ha rasgado; 

Su cara y rubios cabellos,   muy mal los había tratado. 
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Tras su demostración gestual, la voz de doña Teresa toma los versos siguientes, primero 

dirigiéndose hacia sí misma con un quejumbroso lamento antes de caer desmayada:  

“¡Ay de ti, decía la infanta,  cómo te cubrió mal hado;  

Tu mocedad y frescura,   qué mal que la has empleado!” 

Una vez recobrado el sentido, la infanta reclama a Dios su mala fortuna a pesar de haber sido 

buena cristiana: 

A ti, Señor Dios, me quejo   de tan gran desaguisado, 

Que siendo yo sierva tuya,   con un moro me has casado. 

Tú sabes que esto es fuerza    y contra todo mi grado; 

Mi hermano es el que lo quiere,   y él es el que lo ha ordenado. 

 

En su discurso se vuelve a poner en entredicho la mala gestión del rey a través de la 

acusación de doña Teresa. Resulta interesante notar cómo esta alusión a la responsabilidad de 

los hechos que la joven hace de su hermano se halle incluida en el propio discurso dirigido a 

Dios. Sin duda, no es casualidad esta mención que nos guía de algún modo a pensar en la 

propia vinculación entre monarquía y deidad tan recurrente en la literatura. A este respecto, 

Pedro de Rivadeneyra explica que “ningún rey es absoluto ni independiente ni propietario, 

sino teniente y ministro de Dios, por el cual reinan los reyes y tiene ser y firmeza cualquiera 

potestad” (475). En efecto, la joven infanta culpa por igual a su hermano el rey y al propio 

Dios, al colocarlos de alguna forma en el mismo soliloquio.  

El ruego final de la cristiana pidiendo amparo y protección divina marca el desenlace 

del romance sin que se determine la futura suerte de la joven.  La historia cuenta que tras ser 

desposada a la fuerza con el musulmán amenazó con que, si la tocaba, el ángel del Señor 

intervendría haciéndole sufrir. Dicha conminación se hizo realidad y el ángel hirió de muerte 

al rey moro y devolvió a la joven cristiana a su reino, donde tomó los hábitos perpetuos.145  

Volvamos ahora al romance que nos ocupa en este apartado. Si recapitulamos lo 

analizado hasta el momento sobre la joven musulmana de “Pártase el moro Alicante”, 

sabemos que se trata de una princesa (hermana del propio rey), sin identidad ni agencia. El 
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romance nos indica tres cualidades adicionales que nos ayudan a conocer más sobre este 

personaje femenino.  

Por un lado, “doncella” hace referencia al estado virginal de la dama. Aun cuando la 

alabanza a la pureza sexual femenina parece conservarse como exponente idealizador de la 

mujer, en este caso, no se trata de una mera predilección social, sino que, por el contrario, 

encarna una virtud que contribuye al propósito de la venidera venganza del cristiano. “The 

future of the morica’s son lies assuredly with Christians and Christianity because the morica 

herself carries no trace of a Muslim man. Her virginity guarantees her son’s projection as a 

Christian in a Christian world” (Mirrer Women, Jews, and Muslims in the Texts of 

Reconquest Castile 21).146 Esta identidad pura que se espera del hijo de Gonzalo Gustos y la 

mora contrasta de alguna forma con aquella que presentan los nacidos de padres de diferente 

religión que observamos en otros textos. Un ejemplo claro es el que se extrae del propio 

personaje Abenámar, quien confirma con determinación su naturaleza híbrida. La razón de la 

diferencia entre ambos casos podría ser la virginidad de la figura femenina, si bien no existe 

indicativo de este rasgo en el “romance de Abenámar”.  

Está claro que el carácter virginal representa en el caso de la princesa musulmana una 

garantía de traslado inmaculado de un bando a otro, pues según declara Freud, la mujer debe 

no llevar “any memory of sexual relations with another” (193). De esta forma se evita la 

posible mezcla que en casos como el de Abenámar resulta innegable.    

Si volvemos al análisis de los demás atributos de la mora en el romance, debemos 

prestar atención a la doble significación del adjetivo “moza”, pues el término puede a la vez 

hacer referencia al carácter sumiso de la mujer y a su juventud, como nos recuerda Louis 

Mirrer (Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile 18).147 Asimismo, el 

calificativo “lozana” se relaciona con la fertilidad y alude a la disponibilidad sexual y la 
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preciada capacidad procreadora que supone, en última instancia, la clave del triunfo cristiano 

sobre los musulmanes en el futuro. 148  

El final del romance culmina con unos versos que nos indican la consumación de la 

relación entre la hermana del rey Almanzor y el cristiano cautivo:  

con esta Gonzalo Gustos 

vino a perder su saña. 

Esta última referencia no esclarece de forma suficiente la naturaleza de la relación que 

se desencadena del contacto entre ambos. Sabemos que el poder sexual de la joven mora 

logra contener la ira del cristiano, pero no se revela si se trata de un amor legítimo o más bien 

consiste en un concubinato que otorga beneficio personal y unilateral al cristiano, si bien 

suponemos que la segunda opción parece más factible. Esta duda no surge ni en la Crónica, 

donde se representa un amor forzado ni tampoco en la versión de Estoria de España, pues en 

ella se sugiere un amor correspondido—“et amarse ell uno al otro” (220).149  Dejando a un 

lado la cuestión de la naturaleza de la relación en la versión del romance, en el desenlace las 

diferentes versiones coinciden en el anuncio de la llegada de un hijo que, como una suerte de 

mesías, será el encargado de vengar la muerte de sus hermanastros.150 Este final no hace sino 

celebrar la supremacía cristiana sobre los musulmanes de forma simbólica por medio de la 

toma de la morica, quien como “a stand-in for Muslim Spain, is to be possessed exclusively 

by Christians” (Mirrer Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile 22). 

 

Yo me era mora Moraima 

Este célebre romance anónimo también conocido como “el romance de la morilla 

burlada” se compone de veintidós versos octosílabos que narran el encuentro entre una mora 

y un cristiano. De este poema conocemos varias ediciones que presentan modificaciones 

gráficas en sus diversas reediciones (antiguas y modernas).151 Pero, además, existe una glosa 
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atribuida a Jerónimo del Pinar que aparece en el Cancionero General de Hernando del 

Castillo (edición de 1511) y más tarde en el tomo II del Romancero hispánico de Ramón 

Menéndez Pidal.152 En cualquier caso, en el análisis que nos concierne, haremos alusión a la 

versión recogida por Margit Frenk y también algunas referencias a la glosa de Pinar.  

No cabe duda de que esta pieza es una de las más complejas y debatidas de la poesía 

lírica debido tanto a su dinamismo y estructura dialogada, como a su final abierto y 

enigmático, que ha dado lugar a las más divergentes interpretaciones entre los críticos. 

Conviene subrayar a este respecto la existencia de varios debates alrededor del poema, que 

todavía en la actualidad parecen no haber concluido. Entre ellos debemos destacar aquellas 

discusiones que giran en torno a la inspiración y el origen del poema, así como a la 

verosimilitud de su historia.  

De una parte, Ramón Menéndez Pidal sostiene que este poema es el resultado de la 

influencia en ocasiones intensa del pensamiento y emociones de los musulmanes, motivada 

por la simpatía hacia el colectivo enemigo, sin que por ello se trate de una traducción 

(Romancero hispánico 34). De otra parte, críticos como M. Milá y Fontanals asegura que se 

trata de un texto “de asunto esencialmente español y acaso inspirado por algún cantarcillo 

arábigo” (484). J.M. Solà-Solé se decanta más por esta última opción y ve con cierto 

escepticismo la hipótesis pidaliana sobre el “influjo fuerte, de ideas y sentimientos moros” 

(34). Para él el romance “no es sino una transposición, tal vez algo más reducida y compacta, 

de un cantarcillo arábigo” (146).153 Por su parte, el hispanista Georges Cirot reconoce que 

“est le type du vrai romance moresque: non pas qu’il soit forcement une production 

moresque: mais l’ auteur se met aux lieu et place d’ un moresque et adopte ses sympathies es 

ses passions” (217). Ante estas opiniones, Louise Mirrer muestra su reticencia y cuestiona la 

idea del romance movido por la simpatía hacia los musulmanes, dada la intolerancia vivida 
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tanto en el pasado como en el siglo XV, tan marcada por la ruptura entre las tres religiones 

(“Reevaluating the Fronterizo Ballads: the Romance de la Morilla Burlada” 158).154  

En cuanto a la verosimilitud, el mismo Solà-Solé propone que el romance podría 

encerrar “la expresión de una vivencia real y verdadera” (146) mientras que J.M. Aguirre 

afirma que no se cuenta una historia, “sino una experiencia emocional” (53). 

 El otro gran debate que merece mencionarse es aquel que se ocupa de la temática e 

interpretación del romance. Si bien la simbología erótica de este poema no deja lugar a 

equívoco, la ambigua naturaleza de la relación entre los personajes promueve perspectivas 

dispares entre los estudiosos. De esta forma, algunos autores observan una relación forzada y 

conciben el suceso entre la mora y el cristiano como una violación y otros, por el contrario, se 

decantan por una unión consentida o una relación romántica camuflada de alguna forma para 

preservar la inocencia de la musulmana.  

 Por un lado, los defensores de la inocencia de la joven musulmana la presentan 

como víctima y se centran en diversos elementos para sostener su postura. Por ejemplo, Solà-

Solé defiende el sentido anticristiano de la composición y resume el argumento en su artículo 

“En torno al romance de la morilla burlada” de la siguiente forma: “un cristiano burla a una 

incauta morilla, haciéndose pasar por moro y tío de ella” (142). Ian MacPherson y Angus 

MacKay argumentan que la hermosa Moraima es engañada por el cristiano por hablar 

algarabia y pasar por moro (163).  

 Por otro lado, posiblemente el mayor defensor de la teoría opuesta es J.M. Aguirre. 

Para él el relato se trata más de una seducción que de una violación y determina que es “un 

intento de Moraima por excusar su propia debilidad” (54). El autor se apoya para tal 

interpretación tanto en el romance como en la glosa de Pinar. Al examinar en primer lugar, el 

romance, el estudioso repara, por ejemplo, en el hecho de que su interlocutor cristiano se 

refiere a ella como “mi vida”, sin que para la mora resulte extraño.155 Además, merece 
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mencionarse la justificación que ofrece sobre su atuendo (solo una almejía) al abrir la puerta, 

que contrasta con el supuesto carácter cauto de la muchacha. Con respecto a la glosa, revela 

su coincidencia con el propio Pinar al interpretar la esencia del texto original: “es un poema 

de tentación amorosa, de seducción llevada a cabo con éxito. La mora quiere creer lo que le 

dice el galán…, finge creer la mentira, vencida por el halago” (63). En otras palabras, la 

vanidad de Moraima se sitúa en la historia como promotora de su propia seducción. 156 

Louise Vasvári plantea que la joven mahometana no es víctima del engaño ni de la 

seducción, pues es ella quien deliberadamente quiere abrir la puerta. Para ella, Moraima 

“manages to convey a titillating double message of chaste enclosure but also implicit offer to 

sexual pleasure. This desire to see (male role) and the desire to be seen (female role) are 

represented as an amusing game in which participants are complicit” (The Heterotextual body 

of the Mora Morilla 92-93).  

Por su parte, Louise Mirrer expone que el texto contiene dos ideales hegemónicos: por 

una parte, derrotar a los musulmanes a través de la posesión corporal de la mora, y por otra, 

justificar de alguna manera la violencia en nombre de la religión cristiana, por medio de la 

resolución lasciva del texto. Sobre esto último, revela que el término cuytada se interpreta “as 

a sign of the morilla's active and burning, yet anxious, desire for the Christian who rapes her” 

(Women, Jews, & Muslims in the Texts of Reconquest Castile 29), y convierte a la mujer en 

una metonimia peyorativa del colectivo musulmán.157 Para Naomi Hoogesteger, este término 

“cuitada” se presenta como “part of the lexicon frequently associated with young girls who 

have commited some social misdemeanour” (229).  

 En cualquier caso, la motivación de la unión entre el cristiano y la mora queda 

relegada a un segundo plano en este trabajo, ya que se trata de un debate que no interfiere en 

un hecho más que claro: una relación interreligiosa. El conocimiento o la posterior 

percatación de la joven musulmana acerca de la naturaleza y origen de su interlocutor no 
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nublan la intención del texto de incluir una unión explícita que, en definitiva, se presenta 

como un acto erótico prohibido y censurado. Merece la pena sin embargo detenernos para 

buscar los indicios clave que respaldan esta relación interconfesional. Sin duda, este texto 

contiene diversos elementos que resultan pertinentes para nuestra investigación y merecen ser 

examinados.  

 En primer lugar, parece necesario analizar el comienzo del canto, donde ya en el 

primer verso observamos un elemento interesante: el uso del tiempo pasado narrado en 

primera persona:158 

 Yo me era mora Moraima, 

 morilla de un bel catar; 

 cristiano vino a mi puerta, 

 cuytada, por me engañar. 

 Para Louise Mirrer este comienzo ayuda a captar la atención de la audiencia y 

hacerle identificar a la protagonista como enemiga, al pertenecer al grupo religioso opuesto. 

Aunado a esto, la autora afirma que la descripción inicial de Moraima “prompts the audience 

to recall the events outside of the text which marked the Moors as being antagonistic to 

Christian goals” (Reevaluating162). En relación con esto, Charles Fillmore destaca la 

importancia de la presentación específica del personaje al comienzo de un texto. Este es el 

momento en el que se genera una imagen sobre la persona que hace a la audiencia tomar 

decisiones acerca del significado e interpretación que desea otorgar a dicho texto (4).159 

 Sin embargo, es posible que el mayor valor de esta primera parte resida en el inicio 

del discurso de Moraima en el que afirma que “era” mora. Este uso del pretérito imperfecto 

propicia dos posibles interpretaciones. La primera contemplaría que en el momento de la 

enunciación ya no pertenece realmente a la religión musulmana, es decir, tras la unión con el 

cristiano se transforma de alguna forma en una voz conversa. Y la segunda posibilidad, que 
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sugiere que, tras su encuentro con el hombre cristiano, Moraima se siente “menos mora” a 

causa de la culpabilidad de su relación con un “infiel” a los ojos de la fe islámica.160 Ambas 

opciones contrastan con el episodio analizado previamente de Moriana, quien confirma en su 

final que sigue siendo cristiana a pesar de haber estado relacionada de alguna forma con 

Galván.  En cualquier caso, estos primeros versos del romance ya nos indican que al menos 

en algún momento de la historia debíamos estar en presencia de dos miembros pertenecientes 

a religiones diferentes. 

 Otro de los aspectos que debemos destacar de este mismo fragmento es la 

insistencia en el motivo de la belleza de Moraima. Este autoelogio y valor vanidoso que se 

aprecia en el romance no contiene un sentido alegre o positivo, como suele suceder en las 

composiciones líricas, sino que se presenta en este caso como el motivo de la perdición de la 

mora (Altamirano 130). Está claro que, como hemos visto anteriormente, para los hombres 

cristianos el encanto de las mujeres musulmanas y judías resulta atrayente por su carácter 

único y exótico. La amenaza para la integridad moral que supone esta atracción física 

singular es más que obvia como se nos recuerda muy acertadamente en Castigos e 

documentos para bien vivir ordenados por el Rey Don Sancho IV: “…te ruego que te 

castigues e te guardes de non fazer a pesar a Dios en pecados de fornicios. E entre todo lo al, 

te guarda sennaladamente de non pecar…ni con judía ni con mora, que son mugeres de otra 

ley e de otra creençia” (Rey 117).  

 En los versos siguientes, la mora desarrolla la historia del engaño del que se 

considera víctima. Nos cuenta cómo este cristiano apareció en su puerta y se hizo pasar por 

su tío Mazote, perseguido por la autoridad por haber matado a un cristiano. El plan no resulta 

tan descabellado ni es la primera vez que en la literatura aparece una usurpación de la 

identidad del enemigo infiel.161 Está claro que el hombre, conocedor de la situación del 

momento, utiliza algunos de los puntos débiles de la comunidad musulmana para conseguir 
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su cometido. En esta misma línea, Roger Wright sostiene lo siguiente: “The rapist is 

fraudulently invoking not only religious and family solidarity, but also the necessary social 

solidarity needed between members of the same politically weak community in an area where 

power is in the hands of others who might at any moment turn hostile and persecute the 

recently-conquered group” (76). Aunado a esto, debemos destacar cómo la destreza en lengua 

árabe del cristiano es utilizada como refuerzo de su coartada para dar más veracidad a su 

engaño. Esta habilidad lingüística que ya aparecía en el romance de la mora garrida por 

medio de la figura de Pedro Montalvo confirma una vez más el uso estratégico de tal 

conocimiento para fines tanto bélicos como personales. No cabe duda de que el romance de 

la morilla burlada “offers layers and nuances from which to coax evidence not only of 

cultural exchange between Muslim and Christian communities of late medieval and early 

modern Spain but of the anxieties and collective fantasies that such contact provoked” 

(Yiacoup 37). 

 La soledad de la musulmana en el romance nos indica la vulnerabilidad en la que se 

encuentra la joven. A este respecto Reyna Pastor arguye que “la mujer, cuyo entorno vital es 

estrecho, es fácil objeto de engaño. Está desinformada, ignora el juego de las intenciones 

masculinas que la acercan a una sexualidad, quizá no buscada, frecuentemente admitida” 

(214). En el caso de la versión glosada, sabemos que la joven no se encuentra sola en su 

hogar, sino acompañada por una criada llamada Forayma, de la que se aparta en el momento 

de los hechos para ocultar lo ocurrido. Este detalle resulta sospechoso y esperanzador para 

aquellos que, como J.M. Aguirre, ven en él una calculada actuación de Moraima para lograr 

estar con el amante cristiano. 

Por último, es preciso reparar en uno de los rasgos que, como se comentó 

previamente, caracterizan a este texto lírico: su desenlace ambiguo. Veamos a continuación el 

final del romance: 
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 Cuando esto oí, cuytada, 

 comencéme a levantar, 

 vistiérame un almejía 

 no hallando mi brial,                         

 fuérame para la puerta 

 y abríla de par en par. 

 A pesar de ser concebido por la mayoría de la crítica como una violación, estos 

versos finales también permitirían imaginar un desenlace en el cual la mora decidiera abrir 

sus puertas de par en par —como metáfora del encuentro sexual— para estar con el 

cristiano.162 Como contempla Silvia Hamui Sutton, “the eroticism implied in the term “door” 

in traditional lyrics is used when relating the house with the woman’s body and the door as 

the access to the sexual act. Allowing the entrance means agreeing to the erotic act” (75). De 

forma similar, Mariana Masera defiende que “the woman’s opening or closing of the door 

stands for acceptance or rejection of sexual intercourse” (“Symbolism” 316). Estas 

afirmaciones harían cuestionarnos su decisión de dejar entrar al cristiano y nos acercarían a la 

hipótesis de J.M. Aguirre en favor de la relación amorosa en la que triunfa la seducción por 

encima del engaño.163  

 En definitiva, la debatida significación del romance de Moraima continúa hoy sin 

que se haya llegado a determinar la naturaleza de la unión entre el cristiano y la mora. No 

cabe duda de que, siendo deliberada o forzada, nos hallamos ante una de las relaciones 

interconfesionales más conocidas de la lírica medieval y se mantiene como ejemplo de la 

realidad ambivalente de las uniones de esta índole tanto en la historia de al-Ándalus como en 

su representación literaria.
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CAPÍTULO 4 

NEUTRALIDAD, VOCES TRANSGRESORAS Y ANTAGONISTAS COMO 

HERRAMIENTAS DE PODER 

 

The rhetoric of “more and less” 

 is there to beguile us  

(Gayatri Spivak In Other Worlds) 

 

 

La inexistencia de referencias explícitas de nexos interreligiosos en los textos líricos 

ha supuesto en ocasiones una interpretación superficial y un rechazo casi automático de la 

posible presencia de implicaciones ocultas sobre dichas relaciones. Si las referencias directas 

de estos vínculos eróticos prohibidos que revisamos en el capítulo anterior resultaban 

problemáticas a la hora de interpretarse e incluso pasaban desapercibidas para los estudiosos 

de la lírica, la probabilidad se multiplica cuando las alusiones son sutiles o inexistentes. No 

debemos olvidar que “los prejuicios contra las relaciones sexuales entre las comunidades 

religiosas que convivían en la Península eran demasiado fuertes y los poetas no podían 

saltárselas sino en circunstancias muy especiales, independientemente de lo poético que 

pudiera resultar la seducción de la mujer vedada” (Beltrán 107). 

Pilar Lorenzo Gradín advierte que, en su proceso investigativo, quien examina esta 

lírica amorosa medieval “se introduce en un terreno resbaladizo, en el que muchas veces es 

difícil prescindir de la hipótesis, debido a la falta de intermediarios en el nacimiento del 

proceso” (195). Además, la autora señala que, en ocasiones, el hecho de que algunos 

elementos varíen de significado según la época hace que se presenten ante el lector “diversas 

posibilidades, que lo enfrentan a un ‘laberinto de incertidumbres’” (195).164 En este capítulo 

merece la pena detenernos, por una parte, en la neutralidad para observar cómo la brevedad y 

la ausencia de referencias específicas posibilitan una reinterpretación textual que hace 

factible el motivo romántico vedado. Y por otra, es conveniente revisar los principales 

mecanismos de inclusión de la temática amorosa interconfesional en la lírica medieval 
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peninsular que observamos a partir de sus propios personajes protagonistas, tales como la voz 

transgresora femenina y la aparición de las relaciones de amor-odio. 

 

La neutralidad: oportunidad de reinterpretación y posibilidad de censura 

 Una de las características principales de la lírica popular medieval es la neutralidad, es 

decir, la ausencia de elementos que propicien una diferenciación notable en su contenido. 

Este rasgo se produce por dos motivos principales. El primero de ellos es la breve extensión 

de sus textos. Lucy Sponsler sugiere acerca de estos poemas lo siguiente: “…they are too 

brief to allow for any individual personality traits to be developed” (51). El segundo motivo 

que ocasiona la neutralidad es la falta de alusiones específicas. Es decir, la ausencia de 

elementos que arrojen luz sobre los versos de la composición con el fin de esclarecer su 

significado. Para muchos, esta realidad ralentiza la búsqueda de nuevas vías de interpretación 

del contenido, que parecen inducir en ocasiones a una reiterada consideración exclusiva de la 

voz emisora del canto o poema sin atender a la posible historia de fondo por falta de datos 

concluyentes. 

Tanto esta ausencia como la brevedad hacen que la neutralidad funcione como un 

obstáculo investigativo para autores como Margit Frenk, quien reconoce la ardua labor de 

identificación y significación de estas composiciones líricas.165 No obstante, a pesar de los 

inconvenientes que estas características producen, es factible detectar ciertos símbolos y 

componentes que permiten el hallazgo de nuevos supuestos, motivado también en parte por 

esta neutralidad. Otros autores, como John Cummins y Mariana Masera, comparten nuestra 

misma opinión acerca del valor de la brevedad, concebido como un rasgo positivo que 

contribuye a la condensación e intensificación de los contenidos simbólicos y que supone que 

“if the tiny poem is to say anything very much, it must employ a language of association and 

allusion” (Cummins 19).166  
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En efecto, se trata de un rasgo repetidamente señalado: el valor polisémico de la lírica 

a partir de su lenguaje simbólico. Sobre esta cuestión, Pilar Lorenzo Gradín considera que la 

simbología inserta en la lírica exige una lectura más profunda y una interpretación semiótica, 

a excepción de las jarchas, cuyo valor erótico se expresa de forma clara en el propio texto 

(176). Asimismo, para Juan Victorio “el no bucear por los diferentes sentidos de estos tan 

humildes vocablos haría incomprensible la presencia de todo un mundo físico, de unos 

marcos escénicos…que están expresando simbólicamente un paisaje humano” (“El erotismo 

en la lírica tradicional” 505). Al mismo tiempo, este análisis de los símbolos pone de relieve 

que “el estudio de lugares comunes en la poesía tradicional no solo resulta utilísimo, sino 

imprescindible” (Magis 29). En cualquier caso, no cabe duda de que la oportunidad de 

realizar una nueva lectura de las canciones populares medievales es gracias a estos símbolos 

que, en palabras de Egla Morales Blouin, “intensifican y dilatan el ámbito semántico” (7).167  

 A la hora de interpretar las relaciones amorosas en las canciones populares 

medievales, generalmente suele darse por hecho que los sujetos pertenecen a la misma 

religión.168 Únicamente en los casos en los que de forma explícita se otorga una mención 

genuina de los amantes de diferente credo se tiene en consideración esa posibilidad. Sin 

embargo, la falta de referencias directas no anula la viabilidad de una relación mixta, por lo 

que resulta provechoso y necesario incluir aquí una nueva ocasión de hipótesis en aquellas 

canciones poco examinadas desde este punto de vista. Gayatri Spivak sugiere que el lector es 

capaz de interpretar “the absence of the thing itself, at the same time, practically speaking and 

thanks to the conventions of rhetoric, suggesting its presence” (In other Worlds 5). Así, en lo 

sucesivo, queremos analizar las ausencias otorgándoles su propio sentido. 

Por último, debemos considerar la neutralidad como un sinónimo de censura lírica. 

Esta última opción se contempla como supuesto alternativo en estas composiciones que 

poseen una ausencia completa de referencias. En este caso, y contrariamente a la opinión de 
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quienes hasta la fecha han analizado estos textos, no solo se interpreta como un rasgo propio 

de la sencillez del pueblo que las canta, sino también como un gesto de censura de las 

referencias explícitas, que a su vez se podría traducir en la situación real de la época de estas 

relaciones prohibidas. El escaso número de composiciones sobres amores furtivos unido aquí 

a la ausencia de referencias sobre dicho tema, revelan el efecto de la opresión ejercida por el 

sistema. 

De cualquier modo, si bien la carencia de menciones específicas en los textos líricos 

ha propiciado una frecuente reticencia a considerar la posible presencia de un sentido oculto 

sobre las relaciones mixtas, en este trabajo de tesis se pretende examinar nuevamente algunas 

de estas composiciones neutras con el fin de otorgar un significado ligado a las relaciones no 

permitidas. Aunque son muchos los ejemplos posibles de esta neutralidad, a continuación, 

presentamos dos de estas composiciones: “No lloréis, mi madre” e “Isabel, boca de miel”. 

 

No lloréis, mi madre 

 En 1550 aparece por primera vez publicado este texto en la Silva de romances, y más 

tarde como pliego suelto en Praga y en el Cancionero toledano. Con algunas variaciones 

significativas que mencionaremos a continuación, figura también en Romances y letras. 

 La pieza, aunque breve, nos ofrece la posibilidad de intuir la escena anterior a la que 

se cuenta en los versos: una madre se lamenta y llora por la actuación de su hija. Ésta se 

dirige a su progenitora diciendo: 

 No lloréis, mi madre, 

 que me dais gran pena; 

 basta me la mía 

 sin sentir la agena. 
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 La motivación de las lágrimas de la madre podría ser variada, pues no siendo revelada 

en el fragmento, hace poco probable el hallazgo de indicio alguno que justifique o confirme 

una sola interpretación. Entre las muchas versiones extraíbles de esta pequeña canción se 

presenta tal vez la más común e intuitiva: la pérdida del honor. Pero consideremos por un 

momento esta hipótesis: la pérdida del honor, sí, pero motivada por una relación con alguien 

de otra religión. La conducta de esta hija y la reacción de su progenitora casarían con la 

magnitud y consecuencia que encierra la situación. Autores como David Nirenberg 

consideran que en este tipo de relación “much more often, however, punishment was aimed 

not merely at the sinner but at the totality of the collective that was dishonored and corrupted 

by the sin” (94). De esta forma, se explicaría la desesperación y el lamento de la madre, que 

no solamente temería por el porvenir de su hija, sino también por el suyo propio y el de su 

comunidad.169 

 Pero, además, la versión que aparece en Romances y letras contiene una variación en 

su último verso que nos acercaría a esta interpretación de una relación de esta naturaleza:  

No lloréis, mi vida, 

que me days pena: 

bástame la mía 

y en tierra agena.  

 La mención tanto a la tristeza como al lugar de donde proviene (“tierra ajena”) nos 

induce a reinterpretar el texto bajo una mirada que percibe estas referencias como una posible 

relación. Si bien no siempre la lejanía es sinónimo de pertenencia a un credo distinto, podría 

entenderse en este caso como tal. Por supuesto, la ausencia de detalles más concretos acerca 

de esta unión dificulta la confirmación de esta hipótesis, pero merece la pena entreabrir una 

puerta a otras interpretaciones que reflejen realidades como ésta.  
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Isabel, boca de miel 

Esta pieza se encuentra recogida en el Vocabulario de refranes y frases proverbiales 

de Gonzalo Correas de 1627 y posteriormente en las antologías de Cejador 1-1036 y Frenk 

Alatorre 173. En el ámbito folclórico, R. García-Plata de Osma incluye una variante que 

aparece en Revista de Extremadura con el nombre “Rimas infantiles. Apuntes recogidos en 

Alcuéscar”.  

El breve texto se dirige directamente a una joven llamada Isabel: 

Isabel, boka de miel, 

kara de luna,  

en la kalle do moráis 

no hallarán piedra ninguna. 

A pesar de ofrecerse escasos datos sobre la dama, los últimos versos desvelan la 

existencia de un cortejo. Así, se intuye que la muchacha cuenta con un admirador, o tal vez 

un enamorado que llama su atención tirando piedras a su ventana y que podríamos identificar 

con el propio emisor del poema. Al no haber referencias explícitas que arrojen luz sobre el 

origen y la fe de Isabel y su pretendiente, no cabe duda de que la tendencia habitual asignaría 

a ambos personajes características semejantes. De alguna manera, se establece que la 

ausencia de datos específicos signifique la utilización de la religión cristiana como norma.  

Para ilustrar mejor la mencionada ausencia de religión que observamos en la anterior 

pieza, merece la pena revisar un romance que, aunque no es de tan corta extensión, contrasta 

notablemente con las características que se revelan en este apartado. El “romance del moro 

Zaide” pertenece a los romances moriscos y figura tanto en las Guerras civiles de Granada 

de Ginés Pérez de Hita, como en el Romancero de Agustín Durán, así como en diversas 

versiones localizadas en Marruecos.170  



          

 
 

 

   

112 

Al comienzo de la composición ya se nos revela la religión que profesa el enamorado 

Zaide al referirse a él como “moro”.  

Por la calle de su dama    paseando se halla Zaide, 

aguardando que sea hora    que se asome para hablalle. 

Desesperado anda el moro    en ver que tanto se tarde, 

que piensa con sólo verla    aplacar el fuego en que arde. 

Al contrario que en el texto de Isabel, aquí el hombre posee identidad conocida, pues 

sabemos tanto su nombre como su fe. En este caso, el romance continúa ofreciendo más datos 

de la historia, hecho que contrasta de forma significativa con la ausencia de detalles que 

hallamos en los otros ejemplos del presente capítulo. En esta ocasión, no solo sabemos quién 

es el amado que como en el poema anterior, espera bajo la ventana de la dama, sino que 

también se menciona la religión de la joven: 

 Viola salir a un balcón        más bella que cuando sale 

  la luna en la oscura noche    y el sol en las tempestades. 

  Llegóse Zaide diciendo:    –Bella mora, Alá te guarde, 

 En la canción de Isabel la ausencia de elementos esclarecedores promueve la 

posibilidad de imaginar cualquier naturaleza para su relación tras el cortejo en la ventana. De 

esta forma, Isabel y su enamorado podrían compartir la misma religión, como Zaide y su 

bella musulmana o, por el contrario, ser protagonistas de un romance interconfesional.   

 

Los principales mecanismos de inclusión de la temática amorosa interconfesional 

En el apartado anterior mencionamos la neutralidad como obstáculo para la 

interpretación de muchos de los textos líricos, pero también como oportunidad de 

incorporación de nuevas hipótesis obtenidas a partir de dicha carencia total de datos. A 

nuestro ver, dentro de esta completa ausencia de referencias específicas se presenta el 
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escenario ideal para los que con sus canciones intentan romper con el orden establecido. Así, 

la neutralidad supone el campo de batalla idóneo para llevar a cabo lo que Michel Foucault 

denomina “contraconducta”. Sobre esta tabla rasa se posibilita la acción de resistencia que 

adquiere, además, un valor clave en la propia lírica, pues como sabemos, “el mensaje de toda 

esta poesía pretende provocar la acción” (Victorio “El erotismo en la lírica tradicional” 503).  

El poder, a simple vista inamovible, se logra en la Edad Media con la palabra y el 

establecimiento de una verdad absoluta. Pero como vimos al inicio de esta tesis, en la teoría 

foucaultiana, las relaciones de poder son cíclicas, hecho que favorece la movilidad de sus 

partes. Para quebrantar el yugo opresor y hacerse con el propio poder es necesario arrebatar 

precisamente estos instrumentos de control. Es así como una vez hallada la condición idílica 

para el ejercicio de la transgresión, los artífices de obras líricas se hacen con la palabra y la 

verdad y las introducen por medio de mecanismos que amplían la significación de sus 

escasos y neutros versos y promueven la incorporación de la temática romántica entre 

miembros de diferente religión en dichos textos. En algunos casos estos mecanismos se 

advierten con facilidad, mientras que otras veces no resultan tan obvios a simple vista.  

Entre estos principales mecanismos de inclusión del amor mixto que observamos en 

la lírica medieval, merece la pena comenzar este recorrido deteniéndonos a analizar la 

conducta de sus protagonistas femeninas. Para ello, revisaremos ciertos valores de su voz 

trasgresora, tales como la rebeldía, la sensualidad y la falsa inocencia. 

Pero además de este modelo femenino tan valioso para nuestro estudio, no debemos 

olvidar al caballero quien, a veces con su voz protagonista y otras con su presencia como 

amado o antagonista, supone una pieza clave en el otro mecanismo de inclusión que 

deseamos examinar en este capítulo: las referencias a las relaciones de amor-odio en la 

lírica.171 Para ello creemos apropiado revisar algunas composiciones líricas en las que afloran 

sentimientos contrarios al amor por medio de figuras como el enemigo y el rechazado.  
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1. La voz transgresora: rebeldía, sensualidad y falsa ingenuidad 

La mujer medieval halla en su literatura una representación utópica de su propia 

realidad, pues de alguna forma, “le concede lo que la vida le niega: presencia, relieve y, ante 

todo, voz” (Frenk “Lírica tradicional y cultura popular en la Edad Media española” 44). Un 

rasgo recurrente de esta voz femenina que aparece en los libros de la época es precisamente 

su carácter transgresor que se evidencia en una demanda de la libertad, el disfrute de los 

placeres y del cuerpo joven.172 Una célebre muestra de esta voz se halla en el personaje de 

Melibea en La Celestina de Fernando de Rojas: 

No piensen en estas vanidades ni en estos casamientos: que más vale ser buena amiga 

que mala casada. Déjenme gozar mi mocedad alegre, si quieren gozar su vejez 

cansada; si no, presto podrán aparejar mi perdición y su sepultura. No tengo otra 

lástima sino por el tiempo que perdí de no gozarlo, de no conocerlo, después que a mí 

me sé conocer. No quiero marido, no quiero ensuciar los nudos del matrimonio ni las 

maritales pisadas de ajeno hombre repisar (304). 

 

De forma análoga, en la lírica medieval peninsular aflora esta actitud de la mujer, 

pues “viviendo vigiladas y reprimidas, las mujeres lograban liberarse a través de su 

imaginación y sus sueños…” (Frenk Poesía popular hispánica: 44 estudios 360).173 Muchas 

de las jóvenes protagonistas de estos cantos populares se aventuran a escapar de su dominada 

vida y salir a la calle en busca de su enamorado.174 Un ejemplo de esto se aprecia en el 

romance “En una aldea de corte” cuya voz femenina sentencia de forma firme:  

Seguir al amor me plaze,  

aunque rabie mi madre.  

Margit Frenk revela que se trata de una voz que “expresa una serie de actitudes que a 

la luz de las leyes y las normas que rigen a la sociedad de entonces, resultan anómalas o 

incluso francamente subversivas” (“Sobre las canciones femeninas de la Edad Media 

española” xv). En efecto, en todos estos casos, la conducta provocadora de la hija invita a 

pensar en la posibilidad de quebrantar no solo la ley paterna, sino también aquella que impide 

su unión con un hombre de religión distinta en la sociedad de la época. De ser así, las 
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palabras retadoras de la muchacha constituirían un doble desafío —familiar y social— que se 

desprende de su determinación a cumplir su voluntad a pesar de las posibles consecuencias.  

Y gracias al poder del mensaje transgresor de dichos temas no solo las protagonistas 

de estas canciones se convierten en mujeres libres, sino que, como sostiene Sarah Portnoy, 

también en las receptoras de estas letras. Para la autora este género representa “a female-

empowering tradition and an opportunity for women to release repressed desire through 

song” (44).  

Merece la pena por todo esto detenernos a revisar esta actitud “indomable” que se 

advierte en la lírica mediante la rebeldía, la sensualidad y la falsa inocencia encarnados en la 

joven rebelde, la mujer sensual, la morenita y la muchacha “inocente”. Estas actitudes, 

personificadas en diferentes perfiles de la mujer medieval, plantean una oportunidad para 

explorar textos bajo una mirada que contemple la existencia de relaciones prohibidas. 

 

 a. La joven rebelde en la lírica medieval peninsular 

 La figura de la joven indómita se caracteriza, según Mariana Masera, por ser una 

muchacha cuya rebeldía se rebela contra los límites impuestos por la autoridad, siempre en 

actitud desafiante (Que non dormiré sola, non 68). Si lo comparamos con algunas de las 

figuras femeninas que revisamos en el capítulo anterior, podemos afirmar que el modelo de 

esta mujer apenas guarda parecido con aquéllas. No tenemos más que recordar el ejemplo de 

la hermana del rey moro Almanzor en el romance “Pártese el moro Alicante”. Sus versos 

presentaban una dama sin voz ni agencia, que distaba tangiblemente de la actitud de las 

jóvenes que observaremos en este apartado.  

 Margit Frenk recuerda que la protagonista de estas composiciones amorosas suele ser 

una moza soltera cuyo discurso, a modo de monólogo dirigido o bien al amado o bien a la 

madre, constituye “una explosión de sentimiento totalmente ajena a las convenciones 
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sociales, una expresión directa y franca de sus deseos, sus urgencias sexuales, sus 

frustraciones, sus enojos” (Poesía popular hispánica: 44 estudios 357). Sin embargo, a veces 

también puede tratarse de una mujer que huye de convertirse en una (mal)casada y rehúsa 

prescindir de los privilegios de la soltería llevando a gala aquel célebre refrán de Gonzalo 

Correas “para mal maridar, / más vale nunca casar” (Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales 385). 

 En efecto, la joven rebelde aparece a menudo ligada a la figura de la madre, quien 

trata de persuadirla para que abandone sus intenciones románticas.175 Este personaje, en su 

objetivo de obstaculizar la cita amorosa, “está representando lo no humano, es decir, el 

sistema opresor” (Victorio “El erotismo en la lírica tradicional” 503). Sin embargo, el 

cometido de la progenitora suele fracasar, pues la hija tiende a mantenerse firme en su 

decisión de continuar con su amante, a quien en ocasiones dedica y en otras dirige su discurso 

amoroso. Este hecho nos muestra que, incluso a través de los propios personajes literarios, es 

posible exponer la realidad sobre el propio sistema de poder para crear una verdad 

alternativa, una en la que no gane el sistema opresor, sino el espíritu libre de la mujer rebelde.  

 En este apartado examinaremos las canciones “Dezilde que me venga a ver”, 

“Castigado me à mi madre” y “Madre, por el cavallero”. En ellas buscamos apreciar la 

actitud de la joven ante la presencia del personaje materno, ya sea tanto por medio de un 

diálogo, como por un soliloquio de la hija referido a su conversación previa con la madre que 

dirige al lector/oyente o a su propio amado.  

 Además de las objeciones maternas, las habladurías del gentío surgen como otro 

motivo que se interpone entre los enamorados. Ante estos murmullos la muchacha, 

inalterable, reafirma su postura y su deseo de ir a contracorriente como revisaremos en el 

texto “Dirá quanto dixere”. 
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Por último, queremos incluir en este apartado el valor del inconformismo a través de 

la soltera rebelde que rechaza su posible destino como mujer casada y se refugia en las 

aventuras carnales.176 No cabe duda de que por su rechazo hacia la unión matrimonial y la 

insistencia en el deleite sexual libre se la considera muchas veces como una figura clave de la 

transgresión y la rebeldía, que supone además una lucha notable de resistencia ante el propio 

sistema. No olvidemos que para la mujer el matrimonio es en esta época la meta por 

excelencia y que la Iglesia se encarga de desestimar, a excepción del camino religioso, 

cualquier otro objetivo vital. Veremos para ilustrarlo la composición “Dezilde que me venga 

a ver”, el romance “Esa guirnalda de rosas” y la canción sefardí “Una matica de ruda”.  

 

Dezilde que me venga a ver 

Una pieza que representa el carácter rebelde de la joven se encuentra en el número 

297 del Cancionero general de 1557, así como en las antologías de Böhl (221), Cejador (6-

2434) y Alín (I 435). El texto deja clara la postura habitual de la dama al ser castigada o 

reprendida por sus padres:  

 Dezilde que me venga a ver, 

 que quanto más me riñen, 

 tanto más crece el querer.  

Como apreciamos en estas líneas, la actitud protectora de los padres genera un efecto 

contraproducente en la muchacha, que prosigue con su plan amoroso pese a las riñas y 

castigos de sus progenitores. En efecto, se trata de una declaración bastante directa que 

muestra el carácter desafiante de la mujer enamorada. 

Otras veces, la muchacha se sincera y públicamente declara sin temor su postura 

insubordinada hacia su madre, como en este texto del Cancionero toledano (f. 65): 

Diga mi madre 
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lo que quisiera, 

que quien boca tiene 

comer quiere.  

Además de la conducta indoblegable que comparte con la composición anterior, los 

dos últimos versos nos desvelan un rasgo que supera la aspiración amorosa de la joven. De 

este modo, no solamente se refiere aquí a su deseo de conservar su relación romántica, sino 

que además la rebelde añade un valor erótico a su discurso. Mariana Masera recuerda 

precisamente la analogía que en las canciones medievales existe entre la acción de comer y 

los deseos sexuales (“Symbolism” 85). Al plantear una correlación lógica entre la fisionomía 

y su urgencia erótica, la voz femenina justifica su necesidad amatoria y revela, no solo su 

condición transgresora, sino también su actitud de mujer sensual. 

Pero tal atrevimiento, quizás motivado por su propio desacato, sirve en esta ocasión 

para “encender” aún más la ira de su progenitora, pues sabedora de los límites impuestos por 

su madre, se propone traspasarlos sin miramientos. Esto otorga al discurso de la muchacha 

una doble función, ya que al tiempo que expone su libídine, sinónimo de su disponibilidad 

sexual y su libertad juvenil, descubre la clave para encolerizar a quien trata de privarle de su 

independencia.  

En ambas composiciones, la conducta de la hija se propone como un claro modelo de 

aquella joven capaz de romper con las normas establecidas por su tiempo y sociedad para 

seguir adelante con sus ideas y anhelos amorosos.  

 

Castigado me à mi madre 

Esta composición recogida tanto en la ensalada “En la dulce primavera” como en el 

Cancionero toledano, nos muestra una voz femenina que cuenta su episodio de rebeldía ante 

la represión impuesta por la figura materna. 
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Castigado me à mi madre, 

porque al amor hablé; 

no le diré que se vaya, 

mas antes le llamaré.  

La joven nos hace partícipes de su situación para después confesarnos su plan: no 

solamente tiene la intención de desobedecer a su madre a pesar de su castigo, sino que 

pretende encontrarse con su enamorado con mayor ahínco.  

Esta versión se corresponde directamente con otra similar que encierra el mismo tono 

desafiante de la hija. En Poesias inéditas de Andrare Caminha (núm. 404) y en el acto IV, 

escena V de la Comedia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconelos (257-58) aparece una 

versión cantada que comienza con el mismo verso que la anterior. Sin embargo, no todo son 

similitudes, pues observamos una primera diferencia a partir del segundo verso. El 

destinatario de su mensaje cambia y en esta ocasión es el varón por quien la joven muestra su 

carácter inconformista: 

 Castigado me ha mi madre, 

 por vos gentil caballero, 

 mándame, que no os hable, 

 no lo haré, que mucho os quiero.  

 No es difícil notar que estas primeras líneas son a la vez reafirmación de la postura 

decidida de la dama y promesa amorosa, pues como indica el último verso, es capaz de 

desobedecer por conservar su relación. La versión continúa además dirigiéndose al amado de 

esta forma: 

 Fuerça me por vos amor, 

 vence me vuestro desseo, 

 quando me riñen si os veo, 
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 se me olvida, y el temor. 

 La declaración de amor que tímidamente se asoma al final de la estrofa anterior se 

manifiesta por entero en esta parte mediante la confesión romántica de la emisora. El 

sentimiento profundo que le inspira el caballero hace posible olvidar cualquier conflicto 

vivido en casa. 

 El resto de la composición sigue el esquema anterior, esto es, la confesión amorosa de 

la estrofa previa se transforma en la queja por la actitud materna y culmina con un verso que 

revela una vez más su afección hacia su interlocutor. Así, la joven transmite su inquietud ante 

la insistencia de la progenitora en evitar cualquier contacto entre los enamorados, pero se 

reafirma en su deseo de permanecer junto a él. Cabe destacar los versos finales de la canción, 

símbolo del dramatismo extremo, al comparar la muerte con la imposibilidad de estar con el 

amigo:  

 Que me mate la mi madre, 

 por vos gentil cavallero, 

 no quitará que no os hable; 

 pues sin vos vida no quiero. 

 Esta postura prototípica de rebeldía que observamos en las mujeres de ambas 

versiones se corresponde con la posibilidad de desobedecer a sus mayores para tomar 

decisiones pasionales o imprudentes en su vida amorosa, como lo sería el hecho de mantener 

una relación con un miembro de otra religión. 

 

Madre, por el cavallero  

 En otras ocasiones el mensaje desafiante de la muchacha se dirige directamente a la 

progenitora, como observamos en el siguiente texto hallado en Flor de enamorados (f. 26v):  

 Madre, por el cavallero 
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 que vos anoche reñiste, 

 certefico’s que le quiero 

 más que a vos, que me pariste. 

 La osadía de la hija al comparar el afecto entre ambos nos demuestra la ausencia de 

apego que la joven siente hacia su propia madre, pues de algún modo menosprecia incluso el 

hecho de haber recibido la vida gracias a ella. Esta distancia entre las dos resulta ser 

conveniente para el acercamiento hacia el amado, como demuestra el fervoroso sentimiento 

que le profesa. Esto último resulta clave en el presente estudio, pues supone una buena 

noticia para el planteamiento de una relación interconfesional. Si consideramos aquí 

nuevamente las palabras de David Nirenberg acerca del efecto que la acción de desobediencia 

de la joven tiene en su familia y en su comunidad, podemos deducir que la esquivez y la 

carencia de afecto hacia la figura materna coadyuva a proponer un escenario favorable para la 

unión con un infiel a ojos de su sociedad.177 

 Por último, merece la pena mencionar el tono pacífico que se percibe en algunas 

composiciones, donde la hija habla directamente con su progenitora para expresarle sus 

pensamientos de forma sutil. Un ejemplo se advierte en esta brevísima pieza recogida en la 

ensalada “En la dulce primavera” y en el Cancionero toledano (f. 18v) que comienza 

diciendo: 

 No me falaguéys, mi madre, 

 con vuestro dulce decir: 

 yo con él me tengo d’yr. 

 Tras estas palabras que a modo de eufemismo sirven para invitar a la madre a 

abandonar su plan de persuasión, la voz femenina concluye su mensaje de forma asertiva y 

revela su intención de huir junto a su amor. 
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 Esta aproximación amable no resta valor al carácter rebelde de la muchacha, pues si 

bien no suele corresponderse con el perfil guerreador de la joven, el fin de esta canción nos 

demuestra que, a pesar de contar con métodos diferentes para tratar con la madre, ya sea de 

forma belicosa o pacífica, el resultado es el mismo.  

   

Dirá quanto dixere 

 Por último, nos detenemos ahora a revisar una breve pieza que aparece tanto en el 

Cancionero general (1557) como en el Cancionero de Wolfenbüttel:  

 Dirá quanto dixere 

 la gente deslenguada, 

 que quiero a quien me quiere  

 y amo y soy amada. 

 Debemos analizar en estos cuatro versos dos elementos que cobran especial 

importancia en este apartado. Por una parte, además del encaramiento con la progenitora y la 

apología del amado, observamos que la joven rebelde también cuenta con una personalidad 

fuerte que le permite despreocuparse del qué dirán. Así, la voz femenina asegura no temer a 

los comentarios y opiniones de los demás, pues la existencia de un sentimiento romántico 

recíproco supone para ella un arma infalible capaz de enfrentar cualquier miedo a las 

habladurías de la gente.  

 De forma similar se aprecia esta misma actitud en la joven de la ensalada que 

comienza “Querer vieja yo” y que encontramos en el Cancionero musical de la Colombina, f. 

101 (núm 86): 

 Cúlpanme, mezquina, 

 porque vos amé; 

 pues aunque más digan, 
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 non lo dexaré.  

 Por otra parte, y de forma distinta a lo visto hasta el momento en esta sección, 

percibimos la inclusión de un colectivo que se posiciona como un obstáculo para los amantes: 

la gente. Si bien en los anteriores textos la amenaza para la relación provenía de la madre, en 

este caso, la comunidad es quien juzga la unión entre la joven y su pareja.  

 Cabe preguntarse entonces el motivo para tal rechazo popular, pues a pesar de no ser 

extraña la existencia de una masa que a modo de juez opine y sentencie el vínculo afectivo de 

otros, en este caso podría incluso plantearse más allá de un simple murmullo promovido por 

la indiscreción. En efecto, nada impide pensar que “la gente deslenguada”, a la que se refiere 

la muchacha en su discurso, base su crítica en la naturaleza prohibida de la relación, pues 

teniendo la ley en contra, esto haría factible tal insidia.  

 Por último, si bien esta primera parte del capítulo se centra en la voz femenina, resulta 

interesante mencionar cómo de este marco se perciben incluso algunos casos en los que esta 

misma insubordinación se produce desde una perspectiva masculina.  

En “Romance nueuamente hecho por Andrés Hortiz en que se tratan los amores de 

Floriseo: y de la Reyna de Bohemia con vn Villancico” aparecen los siguientes versos: 

Que por más que me digáis 

cada hora, 

que por más que me digáis, 

 ésta será mi señora. 

 Al igual que sucede con las mujeres de las composiciones anteriores, el enamorado 

aquí se enfrenta a un colectivo indeterminado que trata de persuadirle para que renuncie a su 

relación sentimental. No obstante, su firmeza se antepone para lograr continuar con su 

propósito sin importar lo que opinen o aconsejen los demás. Así, como sostiene Ibn Hazm de 

Córdoba “a veces la unión amorosa viene a ser tan dulce y los corazones se aúnan de tal 
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modo, que los amantes llegan a despreciar el qué dirán, a no parar mientes en los censores, a 

no ocultarse de los espías, a no cuidarse de los chismeros, e incluso entonces las hablillas 

acrecientan su deseo” (189-90).  

 

Esa guirnalda de rosas 

 Esta composición que aparece en Primavera y flor de romances (núm. 144) nos 

muestra una conversación entre madre e hija. El comienzo nos sorprende con la pregunta 

directa de la progenitora al verla con el objeto que da nombre a la canción:  

 –Esa guirnalda de rosas, hija, ¿quién te la endonara? 

 Ante la curiosidad de la madre la muchacha no se reprime en contestar con todo lujo 

de detalles sobre el origen del obsequio y la naturaleza de la cita con su amado: 

 –Donómela un caballero que por mi puerta pasara; 

 tomárame por la mano, a su casa me llevara, 

 en un portalico escuro conmigo se deleitara. 

 Echóme en cama de rosas en la cual nunca fui echada, 

 hízome, no sé qué hizo, que d’él vengo enamorada; 

 traigo, madre, la camisa de sangre toda manchada. 

 

 Debemos detenernos en primer lugar a analizar el elemento principal de esta 

composición: la guirnalda de rosas. Como revela John Cummins “the rose is inextricably 

bound up with European conventions of the symbolism of love” (68). Paula Olinger sostiene 

que esta flor es “another symbol of virginity” (122), mientras que para Margit Frenk 

representa “la doncellez (o la doncella misma)” (Entre folklore y literatura 70). Esta misma 

relación con la mujer se aprecia en la lírica popular tanto cristiana como sefardí, donde 

coincide su valor virginal y erótico (Hamui Sutton 71). En efecto, sabemos que el motivo 

floral asociado a la pureza se remonta ya incluso a la simbología religiosa. La Virgen María 

es considerada la metonimia absoluta de la flor, como se aprecia en la recurrente 

representación de su figura rodeada de flores o incluso como una de ellas.178 Así, la madre de 

Cristo es el modelo de virtud por antonomasia que debe imitar toda doncella. 
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 La presencia de estas flores en el texto se distingue en dos ocasiones. Por un lado, 

forma parte de la ofrenda del amante para la joven que ésta lleva de manera triunfal a su 

regreso a casa. A partir de este símbolo floral es posible intuir tanto la promesa amorosa de 

los jóvenes como el galardón de la experiencia sexual. Además de en la lírica esta 

connotación de la guirnalda se reconoce en obras en prosa incluso pasada la época medieval. 

Pongamos aquí como ejemplo un pasaje de la novela morisca del siglo XVI La historia del 

Abencerraje y de la hermosa Jarifa: 179 

 Diciendo esto levantéme, y volviendo las manos a unos jazmines, de que la fuente 

 estaba  rodeada, mezclándolos con arrayan, hice una hermosa guirnalda, y poniéndola 

 sobre mi cabeza me volví a ella coronado y vencido. Ella puso los ojos en mi (a mi 

 parecer) mas dulcemente que solía, y quitándomela, la puso sobre su cabeza. 

 Parescióme en aquel punto más hermosa que Venus, cuando salió al juicio de la 

 manzana, y volviendo el rostro a mí, me dijo: “¿Que te paresce ahora de mí, 

 Abindarráez?” Yo la dije: “Parésceme que acabáis de vencer el mundo, y que os 

 coronan por reina y señora de él” (118).  

 

 Por otro lado, observamos una segunda ocasión para el elemento floral en la canción 

por medio del adorno en el lecho, “cama de rosas”, donde tiene lugar el encuentro sexual. 

Esta sensualidad palpable en la mención de la flor se refuerza mediante el relato cargado de 

erotismo que culmina con la muestra de la ropa manchada como fruto del acto. El color rojo 

de la sangre, idéntico al color de la rosa, tiñe la blancura virginal de la joven. Las marcas en 

la vestimenta como signo indicativo del coito se advierten también en otras canciones de la 

época. Baste como ejemplo la composición “Dezid, hija garrida” en Refranes, o proverbios 

en romance, que nuevamente colligio y glosso el Comendador de Hernán Núñez (f.76v) e 

incluida en las antologías de Frenk (553) y Alín II (372): 

– Dezid, hija garrida, 

  ¿quién os manchó la camisa? 

– Madre, las moras del çarçal. 

– Mentir, hija, mas no tanto, 

que no pica la çarça tan alto. 
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 La reacción pasiva e incluso jocosa de esta madre contrasta con la respuesta de la 

progenitora en el texto anterior, que ante la muestra del sangrado se azora y teme por la 

imagen de su hija: 

 –¡Oh sobresalto rabioso!, ¡que mi ánima es turbada! 

 Si dices verdad, mi hija, tu honra no vale nada, 

 que la gente es maldiciente, luego serás deshonrada. 

 El daño por la pérdida de la honra que toda madre intenta evitar es aquí irreversible, 

pues sin virtud no habrá quien desee desposar a la muchacha. Sin embargo, la joven rebelde 

no teme por su reputación ni por su futuro como esposa, ya que conoce la realidad que le 

espera a las malcasadas: 180 

 – Calledes, madre, calledes, calléis, madre muy amada, 

 que más vale un buen amigo que no ser mal maridada. 

 Dame el buen amigo, madre, buen mantillo y buena saya, 

 la que cobra mal marido vive malaventurada. 

Estos razonamientos de la hija acaban por convencer a la madre que finalmente cede ante tan 

arrollador argumento sobre su libertad sexual. El último verso de la composición confirma así 

la victoria de la rebeldía de la niña: 

 –Hija, pues queréis así, tú contenta, yo pagada. 

 

Una matica de ruda 

Esta pieza constituye la versión sefardí del romance anterior, pero en este caso la 

ofrenda amorosa no es de rosas, sino de ruda. La que analizamos a continuación aparece 

recogida por Matilda Koén Sarano en Vini Kantaremos. Koleksión de kantes djudeo-

espanyoles (147):  
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En la primera estrofa la joven confiesa a su progenitora a través de la simbología 

floral la existencia de un amante: 

Una matica de ruda,  

una matica de flor,  

me la dio un mancevico  

que de mi se enamoró.  

 En las diversas versiones orales de Oriente se mantiene la mención a la ruda, variando 

únicamente su presentación. En algunos casos se trata de una “ramica”, mientras que en otros 

se refiere a una “matica” o incluso a un “macico”, como sucede en la versión de Sarajevo.181 

Para Silvia Hamui-Sutton esta referencia a la ruda funciona como “a pledge of love, and it 

indicated a commitment between them. Through the delivery of the token…a bond of union 

between lovers is obtained” (80).182 

La lógica reacción de la madre la invita a recapacitar y conformarse con la seguridad 

de su matrimonio a pesar de la posible insatisfacción amorosa: 

Hija mía, mi querida,  

no te eches a perdición.  

Más vale un mal marido  

que un mancevo de amor. 

Ante esta idea de conservar su matrimonio la voz femenina responde en la última 

estrofa:  

 Mal marido es la mi madre,  

 el golpe i la maldición.  

 Nuevo amor es la mi madre,  

 la mansana i el buen limón.  
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 La comparación entre la realidad de la casada y la soltera que ofrece la joven en este 

este ultimo fragmento se construye a partir de la simbología frutal. A la pobre malcasada le 

espera la violencia y la mala vida, mientras que para la joven sin compromiso todo es 

frescura y felicidad. Como sugiere Silvia Hamui Sutton, las frutas incluidas en la canción 

representan “the free will of the woman who chooses to take a chance to find a new love, 

since …the girl prefers the seduction and the excitement of the freshness of the apple and the 

lemon rather than the stability and conformism of her marriage” (92). A este respecto, Egla 

Morales Blouin considera que los limones son afrodisíacos, como todos los cítricos y sostiene 

que “they were part of the love game in the spring celebrations, and for their shape, they have 

the tendency of being compared with the male sexual organs and the maiden’s breasts” (202). 

Asimismo, Daniel Devoto sostiene que “desde el siglo XV, naranjas, limones y manzanas se 

asocian naturalmente con el locus amoenus y, sobre todo, con la imagen de la mujer amada” 

(423).183  

 A diferencia de la pieza de la guirnalda de rosas, ésta no ofrece respuesta alguna de la 

progenitora, por lo que no sabemos si la joven consigue convencerla mediante su argumento 

comparativo. No obstante, poco importa a nuestro parecer la opinión materna, ya que basta 

conocer el carácter inconformista y rebelde de la hija para entender que, pese a no recibir su 

aprobación, seguirá adelante con su plan transgresor. 

 

 b. La mujer sensual en la lírica medieval peninsular 

En la Europa medieval, la imagen de la mujer es bastante negativa, pues se cree que 

entre sus defectos está el ser débil, desobediente y belicosa. La Iglesia la considera, como 

recuerda Juan Victorio, “un ser de segundo orden (casi al mismo nivel que en animal en 

algunos casos)” (El amor y el erotismo en la literatura medieval 50). Pero, además, el clero 

se encarga de establecer y legitimar mediante su discurso misógino una verdad que perdura 
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en el tiempo. Entre las muchas faltas de la mujer, se trata de insistir en dos rasgos que 

considera predominantes en ella: su supuesto carácter lujurioso y su insaciable apetito 

sexual184. De esta forma, la figura femenina, cohibida al hallarse envuelta en un halo de 

desaprobación por sus anhelos carnales, suele ver cumplidas estas expectativas sexuales con 

libertad en las aventuras literarias más que en la realidad. En efecto, se podría decir que nos 

hallamos ante una suerte de “mundo al revés” bajtiniano, donde la mujer toma el papel 

dominante, usualmente reservado al varón, para ser dueña de su propia existencia y dar 

rienda suelta a sus instintos eróticos.185  

Por lo anterior, además de la figura de la mujer rebelde per se que apreciamos en las 

composiciones hasta ahora revisadas, es posible notar la presencia de una voz femenina 

sensual en los versos de la época. En estos textos la iniciativa erótica suele venir promovida 

por una mujer cuyo papel en los juegos amatorios es activo, mostrándose en ocasiones pícara, 

en otras siendo juguetona y a veces incluso dominante y agresiva. Se trata, por tanto, de una 

joven que, al igual que el varón, disfruta de su sexualidad y “que se deleita en la picardía y la 

travesura” (Masera Que non dormiré sola, non 77).   

Indudablemente, las jarchas se presentan como ejemplo lírico más inmediato de este 

erotismo. Esto se debe en parte a la aparición diversa y constante del deseo femenino en 

dichas composiciones, pues como sostiene Georg Bossong, esto se aprecia “desde la 

desesperación de la muchacha ante el retraso del amado, hasta la invitación directa a la noche 

de amor y a la unión carnal” (271). A este respecto, Emilio García Gómez mantiene que en 

ellas “rezuma una sensualidad que todo lo impregna de dormida lujuria” (46). Está claro que 

la carga sexual de muchas de estas composiciones líricas invita al amado a mantener una 

relación con la dueña de la voz femenina, que no muestra señal de pudor o vergüenza en su 

declaración. En este apartado revisaremos, en primer lugar, algunas jarchas donde se 



          

 
 

 

   

130 

advierten precisamente estos rasgos que acabamos de mencionar a través de la invitación 

amorosa.  

Pero además de expresarse la devoción incondicional por el amado a través del 

lenguaje erótico en las jarchas, la voz femenina se manifiesta explícitamente sobre 

menesteres íntimos en otros tipos de textos líricos. En estas composiciones aparece una joven 

que presume de su espíritu libre ante los demás sin temor a las posibles consecuencias de sus 

palabras o actos. Por esta razón, además de estos poemillas mozárabes, es conveniente 

examinar también en esta sección las composiciones “Que non dormiré sola, non” y “Al alva 

venid, buen amigo”. 

 

Jarchas 

 Comencemos este análisis de la figura sensual deteniéndonos en algunas de las 

jarchas de moaxajas árabes que constituyen una invitación a la unión carnal.186 Un caso claro 

se advierte en la jarcha que enumera Emilio García Gómez con el XXXIII y que traduce en 

1965 así:  

Si quieres como bueno a mí, 

 ven mi boquita ésta a besar, 

 que es de cerezas un collar. 

 La llamada al encuentro sexual se transmite por medio de la referencia a los atributos 

físicos de la joven, que potencian el valor del placer corporal a modo de incentivo para la 

cita. Los labios acentúan esta connotación erótica en su comparación con la cereza, pues esta 

fruta denota sensualidad tanto por su tono colorado, como por su consistencia y forma, que en 

última instancia simbolizan “sexual disposition” (Hamui Sutton 236). De forma análoga, la 

jarcha LII nos desvela nuevamente la táctica de mención de los rasgos femeninos más 

atractivos para persuadir al amante y lograr su objetivo lujurioso:  
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Boquita de collar, 

  dulce como la miel, 

 ven, bésame. 

 ¡Amigo mío, ven a mí! 

  Únete a mí, amante 

   que me huyó. 

 En esta ocasión, si bien no se especifica el material del collar, se refuerza su valor 

sensual a través de la alusión a la miel. Este elemento supone en sí mismo una metáfora de la 

dulzura de la boca femenina pero también el presagio de la unión erótica de los amates que 

queda sellada con el beso. 

 Un último ejemplo del ofrecimiento erótico se aprecia en la jarcha XLI donde la voz 

femenina dice a su enamorado: 

 ¡Merced, amigo mío! 

 No me dejarás sola. 

 Ven, besa mi boquita: 

 Yo sé que no te irás. 

 Además de la mención a sus labios como forma de atraer la atención del hombre, este 

llamamiento aparece acompañado de un mensaje final donde la mujer presagia confiada la 

decisión de su compañero de quedarse junto a ella. 

 Por último, cabe destacar la jarcha XXXI donde el tono lascivo se vuelve aún más 

visible, pues la joven especifica incluso la postura erótica que desea al realizar el acto sexual:  

 No te amaré,  

 salvo bajo la condición 

 que juntes mi ajorca de tobillo  

 con mis pendientes. 
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 De acuerdo con Pilar Lorenzo Gradín, “todo tipo de contacto físico entre los amantes, 

desde el beso al acto carnal, se expresa con nitidez” (176). Esta crudeza con la que la mujer 

expresa sus anhelos libidinosos supone la expresión más pura del espíritu de las jarchas, pues 

“rompe los esquemas por el erotismo que quiebra las cadenas de la convención y permite el 

desarrollo del deseo femenino en todas sus gradaciones y matices” (Bossong 277). 187 Esto 

ofrece la oportunidad de revisar estas transgresiones eróticas como forma de liberación 

sexual que no se limita por la religión del amigo, sino que abraza la diferencia para llevar a 

cabo su plan de transgresión social y erótica. 

 

Que non dormiré sola, non 

 Como mencionamos previamente, si bien las jarchas suponen el mayor exponente de 

esta sensualidad femenina, no son ni mucho menos los únicos textos donde aparece tal 

erotismo. Un primer ejemplo se observa en el Cancionero classense (ff. 180v, 183), así como 

en las antologías de Alín (I 715) y Frenk (169):188 

 Que non dormiré sola, non, 

 sola y sin amor. 

 ¡Hola, hola, 

 que no tengo de dormir sola! 

 ¡Hala, hala, 

 sino bien acompañada! 

 La joven comparte en estos versos una información generalmente reservada a la esfera 

privada, ofreciendo así al público un mensaje de liberación sexual. La muchacha no 

solamente actúa de forma atrevida y desenfadada, como ya hacía la mujer rebelde, sino que 

además no duda en proclamarlo a los cuatro vientos.  
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 Esta actitud decidida contrasta con otra voz femenina que se queja precisamente de su 

soledad al llegar la noche. En Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Correas (30a) 

aparece un ejemplo de esto: 

 ¡Ai, ke me akuesto! 

 ¡Ai, ke sola duermo! 

 De manera análoga, en Endechas para mi señora Ana Yáñez de Pedro de Orellana 

(fol. 15v) encontramos la misma congoja de la joven que se lamenta por su soledad: 

 ¡Ay, toda la noche, toda! 

 ¡ay, toda la noche sola! 

 Otras veces la joven ofrece razones para ansiar la experiencia erótica, como sucede en 

la siguiente composición que Juan Timoneda recoge en su Cancionero llamado Sarao de 

Amor (f. 39v núm.73): 

 Pues el tiempo passa, 

 madre mía, en buena fe, 

 sola yo no dormiré.  

 El concepto de la fugacidad de la vida y la necesidad de aprovechar la mocedad a 

través del tópico literario “Collige, virgo, rosas”, sirven aquí a la joven para justificar su 

anhelo de valerse de sus años de frescura para disfrutar de las experiencias amorosas.  Esta 

aparente preocupación por el transcurrir temporal y la pérdida de la lozanía como motivación 

para aprovechar los frutos del amor se repite en otros textos. En la siguiente canción incluida 

en Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas (núm. 207) la 

muchacha se compara precisamente con una anciana: 189 

 Ahora ke soi moza 

 kiérome holgar, 

 ke kuando sea viexa 
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 todo es tosexar.190 

 En los tres casos la importancia que la muchacha otorga a las experiencias placenteras 

la convierte en el “peligro” contra el cual los clérigos advertían precisamente en la época. Tal 

actitud exenta de autocensura nos remite una vez más a nuestra hipótesis central, pues 

consideramos que el personaje femenino, cargado aquí de una mezcla de arrojo y 

desinhibición, es capaz de romper con las normas establecidas por la sociedad para hallar su 

ansiado placer en brazos del hombre que desee.  

  

Al alva venid, buen amigo 

 Este villancico hallado en el Cancionero Musical de Palacio (7) contiene una voz 

femenina que invoca al amado y le invita a estar con ella al amanecer. Veamos los primeros 

versos a continuación: 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

Amigo, es que yo más quería, 

venid a la luz del día. 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

Amigo, el que yo más amava, 

venid a la luz del alva. 

 Paula Olinger sostiene que “when girls awaken at dawn in the tradition, it is 

invariably to meet their lovers” (40). Si analizamos la pieza, notamos la repetición incansable 

de la palabra “alva”, que alude aquí, sin duda, al momento concertado por los amantes para 

su encuentro. Como nos recuerda Antonio Sánchez Romeralo, el alba presenta tres 

posibilidades y en todas ellas se encierra “una especial significación erótica” (63).  
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 En ocasiones, como en esta pieza, la venida del sol supone una buena noticia para los 

enamorados, pues se propone como momento idílico para su unión carnal. Esta connotación 

positiva del amanecer es apreciable de igual forma en las jarchas, pues en ciertas ocasiones se 

plantea como oportunidad propicia para la expresión amorosa. En la jarcha XIX, por ejemplo, 

la voz femenina llama a su amigo y le apremia a venir:  

¡Ven, oh hechicero! 

Un alba que tiene tan hermoso fulgor, 

cuando viene pide amor. 

 Otras veces, se trata de un tiempo escogido por el caballero para cantar a su 

enamorada, como se aprecia en la siguiente ronda de amanecida del Romancero general 

(1001): 

 Recordedes, niña, 

 con el albore, 

 oiredes el canto 

 del ruiseñore. 

  La última posibilidad, “la hora pesarosa” como señala Sánchez Romeralo, común en 

las albas provenzales y otras composiciones de amanecer, marca la despedida de los amantes 

(63). Es precisamente el momento en que “la luz del día suscita de nuevo las exigencias del 

mundo real que despierta, a las que los enamorados deben doblegarse, es el trasfondo que 

presta belleza al amor secreto” (Dronke 214). En el Romancero de Madrigal (f. 50, núm. 

1228) se incluye, por ejemplo, una cancioncilla en la que la dama pide a su amigo que se 

marche al amanecer para evitar ser descubiertos: 

 El alva nos mira 

 y el día amanece: 

 antes que te sientan, 



          

 
 

 

   

136 

 levántate y vete.191  

 A este respecto, Toribio Fuente Cornejo sugiere que el verso final presenta el dolor y 

la resignación por medio de lo que parece ser una voz femenina (54).192 En efecto, la 

amargura que se capta en esta composición difiere notablemente del júbilo que apreciamos 

tanto en “Recordedes, niña” como en “Al alva venid, buen amigo”. 

 Volviendo a la composición que aquí nos ocupa, merece la pena revisar los versos 

restantes: 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

Venid a la luz del día, 

non trayáys compañía. 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

 La voz femenina reitera su llamada al compañero de forma idéntica a la primera parte 

que revisamos, pero observamos un cambio en el antepenúltimo verso “non trayáys 

compañía”. Con esta imposición la joven muestra una actitud apasionada, pues revela en sus 

palabras el apetito sexual que la consume y que desea satisfacer mediante el encuentro en la 

intimidad. Pero, además, a partir de tal exigencia, la mujer deja al descubierto su carácter 

posesivo, ya que busca captar la atención total del caballero y no “compartirlo”. 

 En definitiva, nos hallamos en presencia de una mujer fuerte que prioriza su necesidad 

erótica y no duda en tomar el rol activo para imponer sus requerimientos al amado, ya sean 

estos el momento de la cita, la postura sexual deseada o incluso su exclusividad.  
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 c. La morenita en la lírica medieval peninsular 

 La mujer morena constituye uno de los tópicos frecuentes de la lírica medieval que, 

como señala Margit Frenk, es común también en la tradición francesa, alemana e italiana 

(Entre folklore y literatura 87). Dentro de este arquetipo se distinguen varias interpretaciones 

para su valor simbólico, pues se trata de un motivo “dual and paradoxical” (Cummins 99). La 

defensa de su apariencia a través del autoelogio de su piel oscura es una de las más 

recurrentes y antiguas en la lírica. Ya en el Cantar de los cantares la amada describe su 

singular belleza de la siguiente forma: 

 Morena soy, pero hermosa, 

   muchachas de Jerusalén, 

 como las tiendas de Quedar, 

     como los pabellones de Salem (5-6).193  

 A menudo no se trata de un atributo de nacimiento, sino un cambio experimentado en 

su tono de piel. Así, la morenita, antes blanca, es ahora oscura debido a “la pasión sexual…a 

su contacto con el amor, a su experiencia sexual” (Masera Que non dormiré sola, non 

107).194 Esta realidad la convierte en el modelo femenino de transgresión por excelencia, ya 

que no solo alcanza la madurez sexual a la que tanto aspiran las demás jóvenes, sino que 

“consciente de su plenitud vital, osa enfrentarse, alegre, juguetonamente, a las normas 

sociales” (Frenk Poesía popular hispánica: 44 estudios 370).195  

 Otras veces, en las composiciones donde aparece la morena percibimos el tono erótico 

a partir de la voz de la propia dama, que comparte sus pasiones y romances con orgullo. En 

ocasiones, como plantea Paula Olinger, el carácter sugerente de la canción aparece reforzado 

por medio de elementos de la naturaleza tales como el sol o el viento (79), símbolos ambos 

de la sexualidad masculina (Frenk Poesía popular hispánica: 44 estudios 367).196 No es 

casualidad que exista un refrán que incluso combine estos símbolos eróticos: “Los aires y los 
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soles de marzo queman las dueñas del palacio (Correas Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales 221b). Así, la simbología en estas composiciones hace innegable la existencia 

de la sensualidad, como muestran los textos que revisaremos a continuación.  

 Sin embargo, no todas las canciones muestran una imagen tan favorable de la 

morenica, pues a pesar de ser ella quien se sitúa en una posición de superioridad en cuanto a 

su madurez sexual, al compararse con la mujer blanca, con frecuencia es despreciada por la 

sociedad. A este respecto, sugiere Bruce Wardropper que “in a world where black and white 

symbolize evil and good, she is somehow morally infected by her color” (“The Colour 

Problem in Spanish Traditional Poetry” 415). Pero por desgracia para la joven no es ésta la 

única analogía peyorativa, sino que en algunos casos la morena incluso sufre por su 

correlación “with the Moorish infidel” y esto acaba por ensuciar su propia sangre (cf. 415). 

 Y quizás aquí resida el punto más interesante para nuestro estudio, pues como 

veremos es dicho carácter marginalizado el que la asemeja a otros grupos femeninos 

subalternos como el de la mujer musulmana.  Todo esto hace posible una nueva lectura de los 

textos de morenas dentro de una realidad que permite no solo a las cristianas, sino a las 

mahometanas (y por qué no, a las judías) gozar también de la liberación del yugo opresor del 

sistema impuesto. 

 A continuación, buscamos revisar, en primer lugar, la cuestión de la sexualidad de la 

morenica ligada a su carácter transgresor y sensual por medio del autoelogio en canciones 

como “Que si soy morena”. Además, merece la pena centrarnos en la transmutación del color 

de la joven por medio de los símbolos naturales del sol y el viento en composiciones como 

“Morena me llaman, madre”, entre otras. Asimismo, es conveniente dedicar parte de este 

análisis a la cuestión de la rivalidad con la mujer blanca en la revisión de textos tales como 

“Buena es la color”, así como su inevitable derrota ante ésta última motivada por la mala 

fama de la morenita. Por último, no podemos obviar la conexión entre esta mujer morena y la 
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mora.  Si bien ya ha sido analizada por algunos estudiosos, proponemos aquí una hipótesis 

basada en la congenialidad de su morenez con el apoyo de canciones como “Morenita me 

llaman, madre”.   

 

Que si soy morena 

 Esta canción hallada tanto en Laberinto amoroso (137) como en la segunda parte de 

Primavera y flor (f. 209v) contiene una voz femenina que muestra ante su progenitora una 

actitud orgullosa por su apariencia: 

 Que si soy morena, 

 madre, a la fe, 

 que si soy morenita, 

 yo me lo passaré. 

 Margit Frenk subraya que “la morenica asume su estado con plena conciencia y 

alegría” (Poesía popular hispánica: 44 estudios 367). En cierto modo, nos hallamos ante un 

modelo femenino que, a pesar de los posibles menosprecios y prejuicios de la sociedad, es 

conocedora de sus atributos y se niega a vivir mortificada por la mirada censuradora de la 

gente.  

 Esta posibilidad de evasión de su desfavorable realidad es gracias al autoelogio, que 

ayuda a la joven a enfatizar sus dones por encima de sus defectos y así restar importancia a su 

desventaja, o como afirma Daniel Devoto, “hace de necesidad virtud” (Cancionero llamado 

Flor de la rosa 129). María Luzdivina Cuesta Torre añade que, en ocasiones, estos “temas de 

la autoalabanza y la mujer morena se entrelazan con frecuencia…para ensalzar la tez blanca 

presente, o en el pasado, del yo lírico (16). 
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  Pero además de sus atributos físicos, la muchacha es consciente de otro beneficio de 

su morenez: su experiencia amatoria. Hallamos una canción que coincide con estas 

características en De Musica de Salinas (567):   

 Aunque soy morenica y prieta, 

 ¿a mí qué se me da? 

 Que amor tengo que me servirá. 

 Como apreciamos en estos versos, la morena se refugia es sus experiencias sexuales 

para defenderse y así reducir su supuesta inferioridad. La exaltación de su valor erótico nos 

hace relacionar a esta mujer tanto con la figura femenina rebelde como sensual. Nos hallamos 

aquí ante una doncella transgresora que no duda en hacer uso de su sexualidad como arma 

contra la desigualdad social. 

 

Morena me llaman, madre  

 En Poesía tradicional de los judíos españoles (núm. 161 bis) Manuel Alvar menciona 

una composición de gran popularidad entre los sefardíes de Oriente que dice así:  

 Morena me llaman, 

 yo blanca nací, 

 de pasear galana 

 mi color perdí.  

 Está claro que los rayos solares son una causa lógica en el cambio de color en la piel 

de la muchacha, tanto de forma literal como simbólica. El efecto del sol se presenta de forma 

visible en su rostro y cuerpo, sobre todo durante sus actividades diarias en el campo pues se 

plasma en ella “the mark of the peasant, the inevitable consequence of watching her flock or 

mowing the hay in the Spanish sun (Cummins 99). En ocasiones, incluso la dama explica a su 

madre la razón para la transmutación de su tono corporal: 
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 Madre, la mi madre, 

 si morena soy, 

 andando en el campo 

 me á tostado el sol. 

 Esta cuestión no era ajena a los dramaturgos áureos, que hacían uso de estos símbolos 

e ideas populares para incluirlas en sus obras. Así, en el segundo acto de El gran duque de 

Moscovia de Lope de Vega aparece la siguiente letra que los músicos segadores cantan al 

unísono: 197 

 Blanca me era yo 

 cuando entré en la siega.  

 Diome el sol y ya soy morena.  

 Blanca solía yo ser  

 antes que a segar viniese,  

 mas no quiso el sol que fuese  

 blanco el fuego en mi poder.  

 Mi edad al amanecer  

 era lustrosa azucena; 

 diome el sol y ya soy morena. 

 

 Sin embargo, como se comentó previamente, sabemos que el cambio de color no se 

debe realmente en muchos casos a las condiciones de la naturaleza, sino a la existencia de 

una relación sexual. De este modo, el paso de claro a oscuro se relaciona directamente con el 

estado virginal y puro de la joven blanca, el cual acaba manchado tras el coito. Curiosamente, 

esta mudanza se invierte en otras composiciones, donde el hecho de palidecer se relaciona 

justamente con la consumación del acto sexual. Esto se aprecia en el “Romance de las tres 

morillas” que revisamos en el capítulo anterior, pues el propio cristiano asegura que las 

damas “tornaban desmaídas / y las colores perdidas”.198 Otro ejemplo notable se aprecia en 

un texto recogido en Villancicos de Juan Vázquez (núm. 12) que comienza diciendo “Perdida 

traygo la color: / todos me dizen que lo é de amor”. En todo caso, no cabe duda de que el 

cambio de color se presenta como uno de los síntomas del amor hereos. A este respecto, 

Mary Frances Wack nos recuerda que en la versión lírica que Rodulphus Tortarius crea a 
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partir del célebre Facta et dicta memorabilium de Valerius Maximus se aprecian los 

siguientes signos de amor: “wasting, blushing, pallor, and erratic breathing” (18). Así, en el 

cuerpo de los enamorados se manifiestan las consecuencias de la enfermedad amorosa que, 

lejos de ser la dolencia divina sostenida por Hipócrates en el Libro de los Pronósticos, es 

humana y real. 199 

 Pero además del sol, el aire suele ser un elemento masculino que a menudo se vincula 

con la sexualidad. 200 En la lírica medieval se aprecian varias cancioncillas que culpan al 

viento de su poder fecundador. En Cartas de refranes de Blasco de Garay (f. 93v) y 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas (214b) tenemos un texto 

con este valor simbólico:  

 Levantóse un viento  

 que de la mar salía,  

 y alçóme las faldas  

 de la mi camisa. 

 Este viento supone una fuerza que convierte a las muchachas blancas, es decir, 

vírgenes, en morenas y experimentadas (Frenk Symbolism in Old Spanish Folk Songs 9). Así, 

sabemos que se trata de un “concrete symbol of the sex drive conceived as a superior force 

and principle of Nature that is at once alluring and alarming” (Reckert 57). Contamos con un 

claro ejemplo referido específicamente a la morena en el texto número 62 del Cancionero 

sevillano que dice así:201 

 Con el ayre de la sierra 

 tornéme morena.  

 Esta cancioncilla concuerda fielmente con la opinión de John Cummins que considera 

que “to be burned by the wind is to lose one’s virginity and hence to be less desirable; the 

morena, therefore, is a woman, in contrast to the pure, virginal blanca” (99). Esta conversión 
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se percibe como una desgracia, pues ya no podrá gozar de los privilegios sociales de la mujer 

clara.  

  

Buena es la color morena 

 Además de la inclusión de elementos simbólicos, a veces la letra de la canción recrea 

incluso una suerte de rivalidad motivada por el tono de piel de la mujer, como sucede en la 

siguiente ubicada en el Manuscrito Corsini 625 (f. 46): 

 Buena es la color morena, 

 pero la blanca es más buena; 

 buena es la blanca color,  

 más la morena es mejor. 

 Asiduamente, la morena se siente superior a la blanca (¿o quizás como creemos es su 

forma de protegerse y no aceptar la desigualdad?) y mantiene su postura vanidosa. Esta 

opinión la expresa a su progenitora como muestra el siguiente texto en ladino recogido por 

Matilda Koen-Sarano en Vini Kantaremos. Koleksión de kantes djudeo-espanyoles (115): 

 Morenika so mi madre 

 kortadika de kolor 

 M’asentí entre las blankas 

 Yo salí la mas mijor. 

 Asimismo, la blanca (o tal vez aquella no tan morena) trata de mostrar su desprecio 

hacia la mujer morena al ver que el caballero la prefiere antes que a ella. La famosa poetisa 

Ḥafṣa Bint Al-Ḥāŷŷ Ar-Rankūniyya expresa su rechazo hacia su rival de la siguiente forma: 

 Oh, tú, que fuiste el más sensible de los hombres, 

 antes de que el destino te llevara a caer, 

 estás enamorado de una negra 

 que es igual a una noche que oculta la hermosura, 

 en cuya oscuridad no se refleja 

 ni la luz del rostro ni el rubor se observa; 
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 dime, pues eres quien mejor conoce 

 a los que aman la belleza externa: 

 Por Dios, ¿quién se enamora de un jardín 

 donde no hay rosas ni azahares? (Garulo 84) 

 

 Sin embargo, usualmente la confianza de la morena dura poco y este juego 

competitivo se vuelve serio al ser cruelmente juzgada por la sociedad. Es entonces cuando, 

tras la comparación con la blanca, afloran los verdaderos pensamientos de la muchacha, que 

dejan al descubierto sus inseguridades. En el Cancionero leonés (296) aparece este texto: 

 Me llamaste morenita 

 la culpa tuvo la nieve, 

 que no repartió conmigo  

 la hermosura que ella tiene. 

 A menudo, la perdición de la dama reside en su conexión con el sentido negativo de la 

propia oscuridad, como se mencionó previamente. De este modo, las creencias supersticiosas 

juegan en contra de esta morena que muchas veces alude a una maldición como causa de su 

apariencia. El siguiente ejemplo recogido en Cartas en refranes (núm. 368) y Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales (584b) ilustra este escenario: 

 Hadas malas me fizieron negra, 

 que yo blanca era.  

  Esta imagen desfavorable se manifiesta en su vida como mujer y miembro de la 

comunidad de forma notable. Veamos un ejemplo que recoge Gonzalo Correas en 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales (211a): 

 Las blancas se casan, 

 las morenas, no; 

 buen día me á venido. 

 que blanca me soi. 
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 En estos versos se desvela fácilmente cómo la rivalidad entre blancas y morenas, 

antes comentada, queda resuelta a la hora de contraer matrimonio, pues parece que la suerte 

de la morena es cuanto menos remota. Otras veces, cuando tiene la fortuna de casarse, la 

unión se ve amenazada por las opiniones ajenas, que presionan al hombre a dejar la relación. 

En los siguientes versos atribuidos a ‘Ali b. Abi Talib se aprecia esto precisamente: 

 quien de vosotros esté casado con una mujer morena 

 se divorcie de ella, yo le pagaré la dote (Saleh 27).  

 ¿Cómo se explica entonces el supuesto éxito de ésta entre los varones en canciones 

como la siguiente que recoge Pedro de Orellana en la ensalada “Sana, dama, el alma mía” de 

Endechas para mi señora Ana Yáñez (f. 5v)? 

 Morenita, ¿qué te pones?, 

 que me matan tus amores. 

 Para Paula Olinger, “they’ve been had, but not kept” (22). Así la morenita, 

considerada a menudo atractiva, no es más que un simple objeto sexual que no merece ser 

llevado al altar. Su triste sino es compartido con otros grupos femeninos subalternos que 

como ella no pueden aspirar a una vida de casada como veremos en el siguiente apartado.  

 Sin embargo, existe otra respuesta posible para esta pregunta: la morena es para 

algunos hombres tan atractiva o más que la blanca, por lo que los diferentes gustos 

masculinos otorgan la oportunidad a la morenita de ser también un prototipo de hermosura. 

Mucho se ha discutido acerca del modelo de belleza femenina en la Edad Media. Gonzalo 

Correas recoge en Vocabulario de refranes y frases proverbiales (189) el siguiente texto que 

propone a la dama blanca de pelo oscuro como prototipo de hermosura en la época: 

 La mujer, para ser hermosa, 

 ha de tener cinco veces tres cosas; 

 ser blanca en tres, colorada en tres, negra en tres, 

 ancha en tres, larga en tres: 

 blanca en cara, manos y garganta; 

 colorada en labios, mejillas y barba; 
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 negra en cabellos, pestañas y cejas; 

 ancha en caderas, hombros y muñecas; 

 larga en talle, manos y garganta.202 

 

 Por otra parte, Daniel Devoto, citando a Henríquez Ureña, realiza una distinción entre 

el ideal en la poesía culta y la popular. Para la primera, la mujer debía ser blanca y rubia con 

ojos azules, mientras que para la segunda el modelo elogiaba a la morena como en el Cantar 

de los Cantares (Cancionero llamado Flor de la rosa 126-27). Pero esta atracción por los 

rasgos de la mujer de piel oscura no solo se aprecia en el texto de Pedro de Orellana, sino 

también en otras composiciones líricas como “Morenita me llaman, madre” y “Morenita 

m’era yo”, que veremos a continuación y que de alguna forma invalidarían la propuesta de 

Paula Olinger. 

 

Morenita me llaman, madre 

 En Cancionerillos de Múnich núm. 135 nos encontramos con una breve canción que 

puesta en boca de la protagonista expresa a su madre lo siguiente: 

 Morenita me llaman, madre, 

 desde el día en que nací; 

 y al galán que me ronda la puerta 

 blanca y rubia le parecí. 

 Llama la atención, en primer lugar, un rasgo que separa a esta morena de casos 

anteriores: el color de la joven es de carácter congénito, como se aprecia en el segundo verso 

“desde el día en que nací”. Esta característica hace posible pensar que la pigmentación no es 

consecuencia de su experiencia sexual, sino propia de su identidad. De este modo, nos 

hallaríamos ante una “verdadera morena” ... ¿o quizás una mora? Veamos un ejemplo similar 

que recoge Andrés de Claramonte en Villancicos (1621): 

 Cuando el sol se hacía 
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 era yo morenica, 

 y antes que el sol fuera 

 era yo morena.  

 Louise Vasvári asocia específicamente ambas figuras y defiende que “sexual-

psychological traits of dark girls, who, like moras, are imagined as inevitably more available 

sexually than their fairer sisters, with whom they are always implicitly or explicitly 

contrasted” (The Heterotextual Body of the Mora Morilla 143).  Pero, ésta no es la primera 

vez que se advierte conexión semejante, pues ya en su artículo “En torno al romance de la 

morilla burlada” J.M. Solà-Solé vincula el apelativo de Moraima al vocablo árabe “jofaina”, 

que se traduce por “morenilla” (137).203 Asimismo, Marisa Luque menciona el nexo entre 

tono de piel morena y “el origen étnico árabe” a través del romance de las “Tres morillas”, 

pues como sugiere, a pesar de no mencionarse el color de Axa, Fátima y Marién, se intuye 

mediante la alusión a la pérdida del color en el verso “y las colores perdidas” (44-45). 

 En numerosas ocasiones, la joven morena, menospreciada por su color, es víctima 

irremediable del prejuicio, pues al sumarse la presunción de infidelidad religiosa, se perpetúa 

su imagen peyorativa en la sociedad.  Por todo lo anterior, considerar a la morena como mora 

sería una asociación lógica, no solo en la composición que analizamos ahora, sino en muchas 

otras.  

 Ahora bien, este prejuicio racial y religioso no se da siempre, ya que como 

defendemos en este estudio, a pesar de considerarla en un grupo minoritario y despreciado, 

no en vano es posible reconocer su aparición en relaciones interconfesionales. En última 

instancia, tanto de manera explícita como implícita, estas uniones confirman el amor que la 

joven inspira en algunos hombres. Ya en varios textos del capítulo anterior revisamos cómo 

el exotismo que se desprendía de la mora hacía a los varones de distinta fe caer rendidos a sus 

encantos. Pero no son éstos los únicos indicios que prueban el triunfo amoroso de la 
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musulmana, pues existen, de hecho, otras piezas que de forma sutil confirman cómo la 

morenez no supone un obstáculo para encontrar un enamorado que no vacile ante la 

condición y origen de la muchacha. Volvamos precisamente a la composición que nos ocupa 

en este apartado. Después de confesar a su madre su apodo de “morenita” desde su 

nacimiento, la chica dice: 

 y al galán que me ronda la puerta 

 blanca y rubia le parecí. 

 Es innegable que, a pesar de conocerse un canon de belleza en la época, los gustos 

siempre han sido y serán variados. Por esta razón, algunos se sienten atraídos hacia la mujer 

rubia, y otros en cambio, prefieren a las morenas. Como recuerda Waleed Saleh, al hablar de 

la mujer de piel oscura existe una divergencia clara en las inclinaciones hacia ella que se 

aprecia en la propia literatura (27). De forma poética, esta predilección por la mujer morena 

se representa en la lírica por medio de aquellos hombres que, cegados de amor, idealizan a 

esta muchacha. En la composición, el enamorado se siente cautivado por la morenita y en su 

mente la ve rubia y blanca como la diosa Venus.204 De forma análoga, en otras canciones, la 

misma protagonista morena nos habla de esta posible confusión que causa en los hombres su 

color: 

 Morenica m’era yo: 

 dicen que sí, dizen que no. 

 Unos que bien me quieren 

 dizen que sí; 

 otros que por mí mueren 

 dicen que no. 

 Morenica m’era yo: 

 dicen que sí, dicen que no 
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 (Vázquez Recopilación, I núm. 8) 

 Pero, además, este juego de ambigüedad permite, no solo a la morena, sino también a 

la mora, hallar un hueco entre el resto de las mujeres para así tener una oportunidad amorosa. 

Esto se confirma en dos redondillas halladas en Arte de la lengua española castellana de 

Gonzalo Correas (467) que abren precisamente la puerta a esta posible realidad: la existencia 

en muchos casos de una musulmana que despierta sentimientos y pasiones a su paso:205  

 La que me abrasó mi fe,  

 sin tocarme en el vestido,  

 la morena, morenica, ha sido, 

  la morena, morenica, fue.  

 ¿Y quién fue la que tu fe  

 ha derribado y rompido?  

 La morena, morenica, ha sido,  

 la morena, morenica fue.  

 La mención de la fe, que analizaremos en el próximo capítulo a partir de 

composiciones como ésta, nos demuestra en este caso que, al unirse con la alusión a la 

morenita, se convierte en la mora que buscamos en este trabajo, capaz de provocar incluso la 

conversión del hombre cristiano o judío para estar junto a ella.  

 

 d. La muchacha “ingenua” en la lírica medieval peninsular 

Otro grupo de voz femenina que merece especial mención en este estudio es el de la 

mujer “ingenua”.206 Este rasgo de la joven aparentemente inocente se aprecia de forma 

constante en la lírica medieval gracias a la creación de un universo paralelo en las canciones 

donde todo es posible para ella. Como indica Margit Frenk, “la fantasía posibilitaba incluso 

que la madre, incauta, mandara a la chica al encuentro del amante…y gracias a la 
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imaginación poética la muchacha lograba burlar todas las prevenciones de la madre, esa 

madre que, con todo, conserva en nuestros cantares de muchacha una notable primacía” 

(Poesía popular hispánica: 44 estudios 360). Se trata, por tanto, de un mundo al revés, donde 

es posible soñar con justamente lo contrario de lo que se vive o en otras palabras: una 

realidad carnavalesca bajtiniana donde la jerarquía social se invierte temporalmente para en 

este caso, convertir a la joven en poseedora total de autonomía y poder frente a su madre y el 

resto de la sociedad. 

La actitud de la muchacha, aparentemente dócil y cándida, se materializa en algunas 

canciones que presentan una confesión de la hija hacia la madre. En estos casos, y al 

contrario que en otras conversaciones que hemos podido revisar antes, la joven no desafía a 

su progenitora, sino que exhibe un discurso cargado de falsa inocencia y revela una 

justificación para sus acciones. Otras veces la niña se sincera en voz alta y nos cuenta su 

aventura poniendo a su madre como excusa del irremediable desenlace: la pérdida de la 

virginidad.  

Generalmente, la transgresión encubierta de la muchacha “inocente” viene fomentada 

por el desplazamiento constante de su protagonista, quien halla una vía parar lograr su 

contravención en esta dinámica “de ir y venir, de salir y entrar, de traer y llevar, de subir y 

bajar” (Sánchez Romeralo 233). Paula Olinger subraya que “when these girls go out to pick 

flowers or fruit, or to draw water, they always come back changed—lost, wounded…” (155). 

A continuación, veremos precisamente algunas piezas que reflejan esta movilidad de la figura 

femenina a través de sus viajes a la fuente, a la villa, a coger flores y a la romería: 

“Enbiárame mi madre”, “A coxer amapolas” y “So ell enzina”. 
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Enbiárame mi madre 

 Esta composición del Cancioneiro de Évora (núm. 56) nos presenta la voz de una 

moza que revela la encomienda impuesta por su progenitora: 

 Enbiárame mi madre 

 por agua a la fonde frida: 

 vengo del amor ferida. 

 Debemos mencionar primero la implicación que tiene la aventura de la niña hasta la 

fuente. Como adelantamos, este recorrido representa una realidad alternativa a su frecuente 

privación de libre albedrío. Se trata de un movimiento de libertad que permite a la joven no 

solo salir de su casa, sino también cumplir sus aspiraciones amorosas. Mariana Masera 

defiende que “el movimiento de la mujer asociado…a su deseo sexual, la lleva a utilizar 

excusas para ponerse en movimiento, como inventar una orden de la madre” (Que non 

dormiré sola, non 58). 

 Pero, además el destino de este trayecto contiene claras connotaciones eróticas. Como 

vimos anteriormente, la fuente representa el locus amoenus, pues en la mayor parte de las 

tradiciones literarias simboliza el lugar escogido por los amantes para su encuentro amoroso 

(Gradín 203).207 Asimismo, no debemos olvidar que “para el folclore y la poesía de los siglos 

XIII, XIV y XV la fuente es un símbolo cargado de intrincadas sugerencias en las que domina 

la idea de renovación y fecundidad” (Asensio Poética y realidad en el cancionero peninsular 

de la Edad Media 252) o como sostiene Alan Deyermond “life-giving sexuality” (“Pero 

Meogo’s Stags and Fountains: Symbol and Anecdote in the Traditional Lyric” 266). Veamos 

un ejemplo que aparece en Cancionero de galanes (74) y en las antologías de Alonso-Blecua 

(180), Frenk (81), Alín I (205):208  

 A mi puerta nace una fonte: 

 ¿por dó saliré que no me moje? 

 A mi puerta la garrida 

 nasce una fonte frida, 
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 donde lavo la mi camisa 

 y la de aquel yo más quería. 

 ¿Por dó saliré que no me moje? 

 

 En esta ocasión, y al contrario que en el texto que ahora nos ocupa, parece que la niña 

duda ante la posibilidad del encuentro amoroso y se cuestiona repetidamente cómo hará para 

escapar de tan inminente suceso. Sin embargo, también existe otra interpretación factible. 

Margit Frenk interpreta más un nerviosismo propio del momento previo a la primera 

experiencia sexual. En palabras de la autora: “la doncella está en el umbral de su casa y de su 

cuerpo; brota aquí el chorro de una fuente, iniciación en la vida sexual, donde algún día lavar 

juntas su camisa y la de su amado. Adivina el deleite de tan íntima comunión y tiembla, aún 

virgen, ante esa definitiva salida de sí misma” (“Lírica aristocrática y lírica popular en la 

Edad Media española” 9). Esta idea se relaciona directamente con el otro elemento que 

notamos en estos versos: la camisa. Louise Vasvári destaca que esta prenda “also stands for 

the proximity of the sexual act, since it is the last item of clothing a girl may hesitate to 

remove before the act, if she removes it at all” (The Heterotextual Body of the Mora Morilla 

63).209 

 Volviendo ahora a la composición de este apartado, merece la pena detenernos ahora 

en el último verso “vengo del amor ferida”. La mención de la herida, de tan larga tradición 

literaria y musical, se vincula de forma constante tanto con las flechas de Cupido, como con 

un síntoma característico del amor hereos. Se trata de una marca amorosa que penetra en los 

enamorados y les hace sufrir los efectos de la pasión. Aquí no se refiere realmente a un dolor 

físico, sino que en su asociación con el agua significa “arousal of the amorous-sexual feeling” 

(Olinger 56). La muchacha ha perdido su inocencia (¿o tal vez nunca la tuvo?) y a través de 

su contacto carnal vuelve cambiada y marcada de amor.  

 Quizás, la parte más asombrosa resida precisamente en el hecho de que su madre es 

quien la envía a vivir estas experiencias sexuales.  Para Paula Olinger, la madre es 
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plenamente consciente de las implicaciones que tal viaje tiene para su hija, pues “having 

recognized the inevitability of her daughter’s loss of innocence, arranged the girl’s 

rendezvous with experience” (56). Mariana Masera se suma a esta interpretación y mantiene 

que al situarse como cómplice se obtiene como resultado la inminente pérdida de la 

virginidad de la joven (Que non dormiré sola, non 100). 

 No es ésta la única pieza cuya voz femenina nos cuenta su misión de ir a buscar el agua, 

pues el valor fertilizante de este tópico otorga una y otra vez el sentido erótico que pretenden 

tener los versos. En Arte de la lengua española castellana de Gonzalo Correas aparece la 

siguiente canción:  

 Envíame mi madre 

 por agua sola: 

 ¡mirad a qué hora! (446) 

 A diferencia del anterior texto, en éste la niña enfatiza el hecho de haber sido enviada 

a hacer el recado sin la presencia de chaperón. Nuevamente confluyen aquí las posibilidades 

del mundo al revés y la premeditación del plan materno que acabamos de mencionar. Resulta 

difícil saber si bajo esa máscara de ingenuidad que se desprende del último verso “¡Mirad a 

qué hora!” se esconde una hija sabedora de los artificios de su progenitora o, como interpreta 

Mariana Masera, es la muchacha quien “se ‘queja’, pícaramente, acerca del peligro que 

implica ir sola a ciertos lugares” (Que non dormiré sola, non 58).   

 Sobre este último verso, cabe también revisar la mención a la hora, no presente en la 

canción anterior, que acentúa aquí la singularidad de la situación. La noche, momento con 

frecuencia predilecto para el encuentro amoroso, se reconoce en la lírica de manera 

recurrente. Por ejemplo, en la ensalada “Soy garridica” en Obras de D. Juan Fernández de 

Heredia (f. 87v) apreciamos un texto que dice así: 

 Si la noche haze escura, 
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 y tan corto es el camino, 

 ¿cómo no venís, amigo? 

 Sabemos entonces que la hora del desplazamiento de la chica no se corresponde con 

lo esperado. La madre, al enviarla de forma deliberada se convierte irremediablemente en 

cómplice de la hija.  Paula Olinger comparte nuestra sospecha sobre la inocencia de esta 

madre tan alejada de la figura sobreprotectora que aparece en otros textos líricos. Al empujar 

a la hija a tener experiencias eróticas, es difícil no cuestionarse si no es ella misma quien urde 

el plan de forma deliberada para propiciar el encuentro sexual.210 Ante este cambio de 

conducta materna podemos pensar, como señala Juan Victorio, que esto sucede porque “la 

madre se ve identificada en su hija, siente como ella” (“El erotismo en la lírica tradicional” 

503). 

 Además de la fuente, en ocasiones el destino de la muchacha es la villa. En algunas 

piezas vemos cómo la madre la envía allí a vender el pan. Nos hallamos ante una joven 

panadera que se pasea por el pueblo ofreciendo su mercancía. Esta figura femenina es, junto a 

la morena, la romera, la pastora y la serrana, un modelo común de la conducta sensual en la 

lírica medieval.211  Silvia Hamui Sutton señala que el pan posee un sentido erótico y se 

identifica directamente con el sexo femenino (240). Podemos comprobarlo con el siguiente 

ejemplo de Recopilación I de Juan Vázquez (núm. 11): 

 Enviárame mi madre  

 a vender pan a la villa; 

 cuantos me vieron decían: 

 “¡Qué panadera garrida!” 

 Garrida me era yo, 

 que la flor de la villa me so. 
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 Si bien no se especifica en el texto, no cabe duda de que estos caballeros de la villa 

que admiran a la joven y van en busca de su pan tienen intenciones más allá de su simple 

compra. Mariana Masera sostiene precisamente que la acción de comer el pan supone un 

eufemismo del acto sexual (“Symbolism” 85). La admiración de estos hombres se aprecia en 

el verso “¡Qué panadera garrida!” que ella corrobora mediante el autoelogio. La panadera, 

movida por su vanidad, parece no despreciar a ninguno de ellos, haciendo factible la hipótesis 

de la unión con un hombre de cualquier condición y fe. Es claro de que el juego de seducción 

que sucede durante estos paseos por la aldea revela la intensa sed erótica de ambas partes. 

 De modo parejo, el propio viaje a la villa presenta connotaciones eróticas como 

observamos en el siguiente villancico del Romancero General (286): 

 A la villa voy; 

 de la villa vengo; 

 que si no son amores 

 no sé qué me tengo. 

 A pesar de desconocerse el motivo del trayecto, “restless motion is taken to be a 

manifestation of love” (Olinger 3). Si bien se reconoce el movimiento como un rasgo 

masculino, pues las mujeres son personajes que tienden a reconocerse por su pasividad, como 

hemos visto, esto cambia cuando se asocia con el encuentro amoroso.212 

 

A coxer amapolas 

 Siguiendo con la revisión del desplazamiento femenino ligado a la actitud en 

apariencia inocente de la joven, conviene revisar ahora este texto que recoge Gonzalo 

Correas tanto en Arte de la lengua española castellana (453) como en Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales (21b), donde la protagonista confiesa a su madre lo siguiente: 

 A coxer amapolas, 
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 madre, me perdí: 

 ¡caras amapolas 

 fueron para mí! 

 Conviene que comencemos el análisis de esta pieza con el recurrente motivo 

simbólico de “coger las flores”, el cual es común también en la tradición lírica portuguesa y 

francesa y se presenta en diversas formas en sus textos. Margit Frenk señala que, “convertido 

en cliché, pierde mil veces su original sentido” (Entre folklore y literatura 70).  En este caso, 

a pesar de que la acción de recoger flores se mantiene, percibimos que no es una mención 

general a la flor, sino a un tipo en particular: la amapola. Mariana Masera considera que esta 

sustitución no modifica en ningún caso su sentido, sino que más bien intensifica su valor a 

través del color rojo de sus pétalos, pues “simboliza la pérdida de sangre que marcará la 

transición de la niña a la madurez sexual” (Que non dormiré sola, non 99). 

 Asimismo, debemos tener en cuenta la referencia en el segundo verso a su extravío. 

Por una parte, este dato añade un tono de inocencia al suceso, ya que al desconocer el 

recorrido la joven se desvía del camino correcto sin saberlo.  Por este motivo, podría 

considerarse que la niña no es, en apariencia, urdidora de este plan, pues no sabe la ruta para 

llegar hasta su destino. Sin embargo, si tenemos en cuenta la personalidad perspicaz de la 

muchacha, este descuido no sería sino una ingeniosa excusa para así ocultar sus verdaderas 

intenciones eróticas.  

 De manera análoga a lo anterior, la exclamación final de la moza nos divide entre la 

limpidez y la deliberación de sus acciones. La muchacha se lamenta de su suerte en esta 

historia pues, como nota Silvia Hamui Sutton, “the result is not beneficial for the woman” 

(78). Así, lo caro de las amapolas se relaciona estrechamente con la pérdida de la virginidad, 

pero no sabemos si se trata de una queja verdadera o su intención deliberada de dar lástima a 

su progenitora para evitar pagar las consecuencias de sus acciones transgresoras.  
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 Podemos quizás hacernos aquí unas últimas preguntas sobre la naturaleza del 

encuentro erótico que ha tenido lugar en el jardín: ¿Se trata de una relación consentida como 

en el caso de las jóvenes que van a la fuente o a la villa? De ser así, tendría sentido imaginar 

la estratagema como motor del discurso de la muchacha que disimula sus pasiones ante su 

madre por miedo a su reacción. La joven entonces se consideraría sin duda merecedora de 

clasificarse dentro del grupo de las “falsas inocentes”.  Pero ¿y si tal vez nos hallamos ante 

una relación forzada como se apreciaba en historias como la de la mora Moraima? Si fuera 

así, la queja final de la protagonista no sería sino un lamento por su violación. La muchacha 

de las amapolas pagaría entonces las consecuencias de tan desafortunado evento tal como lo 

hizo la mora que, “cuitada”, abrió sus puertas de par en par. 

 

So ell enzina, enzina 

 Por último, conviene examinar esta composición que aparece en Cancionero Musical 

de Palacio (20) y en las antologías de Cejador (8-3241), Alonso (169), Frenk (95) y Alín (I 

72, II 65) para ilustrar a la joven romera. Veamos los primeros versos a continuación: 

 So ell enzina, enzina, 

 so ell enzina. 

 Yo me iva, mi madre, 

 a la romería; 

 por ir más devota 

 fuy sin compañía. 

 So ell enzina. 

 En primer lugar, debemos prestar atención al destino de la chica, pues si antes era la 

fonte frida, la villa o el campo de amapolas, en esta ocasión nos encontramos con una 

romería como escenario. En la Edad Media el camino de peregrinación suele culminar con un 
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paraje idílico o “paraíso” como el que Gonzalo de Berceo describe en el prólogo de Milagros 

de Nuestra Señora. La imagen como un verdadero locus amoenus tan extendida en la época 

se presenta como un hermoso paisaje natural con árboles y flores.213 Si bien el propósito de 

estas peregrinaciones en la época medieval era en apariencia religioso y tenía fines de 

penitencia o agradecimiento, de acuerdo con José María Alín y Paula Olinger estas “romerías 

eran un simple pretexto para el encuentro de los amantes” (359).214 Esto se observa 

claramente en los villancicos que vinculan la peregrinación religiosa con la pérdida de la 

virginidad de la mujer (Altamirano 137).215 

 Pero además del lugar, estas primeras líneas nos muestran un dato compartido con 

otras composiciones: la soledad. La muchacha decide emprender su camino como peregrina 

sin acompañante según ella por “ir más devota”. Pero sabemos que esta joven no es tan 

inocente como nos quiere hacer creer y al igual que la niña de las amapolas, su decisión de ir 

en solitario trae consecuencias, como demuestran estos dos fragmentos de la canción: 

 tomé otro camino, 

 dexé el que tenía. 

 

 halléme perdida 

 en una montiña. 

 Al desviarse la joven “inocente” se extravía y termina en un monte de encinas. Si bien 

podríamos pensar que este cambio de ruta le “libra” de su destino erótico, en realidad solo se 

produce una sustitución por un lugar con iguales connotaciones. Margaret Van Antwerp 

señala que “traditional type songs hesitatingly spell out the euphemism, linking the elevated 

meeting place to the sexual act itself” (“Razón de amor and the Popular Tradition” 8). 

 Al desconocer el camino de vuelta a la romería, la mujer decide tumbarse bajo una 

encina:216 
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 echéme a dormir 

 al pie d´ell enzina. 

 A la media noche 

 recordé, mezquina; 

 La mención de la noche nos transporta de nuevo aquí a la hora propicia para el 

encuentro sexual, que en este caso sucede bajo la encina. La muchacha se acuesta bajo el 

árbol, hecho que, de acuerdo con el sentido fálico del tronco otorgado por el Diccionario de 

los símbolos, nos invita a pensar en la penetración.217 Asimismo, como recuerda John 

Cummins, este árbol sirve además como refugio para el momento erótico (68). Los siguientes 

versos confirman esta hipótesis, pues es entonces cuando la muchacha reconoce que en 

realidad no está sola sino acompañada de su amante: 

 halléme en los braços 

 del que más quería. 

 La alusión a la relación amorosa que apreciamos en estas líneas apenas ofrece 

información sobre el origen del amante, por lo que de nuevo la naturaleza de la unión queda 

libre a la imaginación.   

 Los siguientes versos ponen fin a la alegría desprendida del encuentro erótico furtivo, 

pues la noche efímera obliga a los enamorados a enfrentarse a la triste separación al llegar el 

alba: 

 Pesóme, cuytada, 

 desque amanecía 

 porque ya goçaba 

 del que más quería. 

 So ell enzina. 



          

 
 

 

   

160 

 El final del canto nos muestra una voz que, a pesar de la amargura de la partida del 

amado, agradece la excusa de la romería para su fin erótico:  

¡muy bendita sía 

la tal rromería! 

So ell enzina. 

 Con esta exclamación de ironía la joven “inocente” se delata y acaba por confirmar la 

premeditación de sus actos. Se trata nuevamente de una muchacha que con su ingenio es 

capaz de burlar las normas para lograr sus propósitos amorosos. 

 

2. Las relaciones de amor-odio: rechazo y enemistad 

 Dice un refrán popular que “del amor al odio hay un paso” y de acuerdo con Ian 

MacPherson y Angus MacKay “love and hate are perhaps inherent to all intense 

relationships, and both emotions are to be found along the late medieval frontier between 

Castile and Granada” (Love, Religion and Politics in Fifteenth Century Spain 178). Así como 

en el capítulo anterior nos centrábamos en las relaciones que de forma explícita involucraban 

a dos miembros de diferente credo, es necesario plantear ahora los casos en los que los 

sentimientos que afloran de la unión no son otros que el desprecio, el rechazo y el odio. Y es 

a partir de estas emociones tan alejadas de lo que consideraríamos una unión romántica que 

buscamos hallar precisamente la existencia de dos miembros contrarios separados por su fe. 

Por este motivo, además de la voz femenina, en el espacio que ahora nos ocupa queremos 

también centrarnos en el análisis de estas relaciones antagonistas, y más concretamente, 

mediante la mención al rechazado y al enemigo entre sus rimas. 
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a. La inclusión de la figura del rechazado en la lírica medieval peninsular 

 Según lo expuesto en los capítulos anteriores, en ocasiones el enamoramiento del que 

versan las canciones medievales puede no ser correspondido. Esta realidad propicia la 

aparición de una nueva figura dentro de los textos líricos: el rechazado. Si bien existen varias 

motivaciones para este sentimiento, la más frecuente es la diferencia de credo. 

 Esta repulsa motivada por la religión se aprecia de forma innegable en composiciones 

como “El Romance de Don Bueso”. El texto, que comienza informando acerca de la 

intención del caballero cristiano de buscar una amiga, continúa con una escena referida a su 

encuentro con una joven mientras ésta se halla lavando en la fuente. Don Bueso se dirige a 

ella de la siguiente forma:   

—Quita de ahí, mora,  

hija de judía,  

 Cabe notar que el desprecio evidente que se desprende de tal intervención contrasta 

con su objetivo de cortejo. No obstante, esta aparente contradicción queda justificada en los 

versos por la condición de infiel de la joven. Este rechazo contrasta con otra realidad que 

veíamos en el capítulo anterior: la atracción por lo exótico que encarnaban estas moras y 

cristianas y que en textos como “De la linda Melisenda” se hace palpable. Recordemos que la 

joven Melisenda finge ser una musulmana para conseguir el favor sexual del conde Ayuelo al 

decirle:  

—No te congojes, señor, 

no quieras pavor tomar, 

que yo soy una morica 

venida de allende el mar. 

Mi cuerpo tengo tan blanco 

como un fino cristal; 

mis dientes tan menudicos, 

menudos como la sal; 

mi boca tan colorada 

como un fino coral. 
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 Francisco López Estrada recuerda que “la audaz Melisenda reconoce el prestigio 

amoroso de estas moricas garridas, que tan cerca andaban de los cristianos. Ellos se les 

entraban con fingimientos por las puertas de sus casas o teníanlas por amigas, y ellas les 

respondían con zalemas, aun durante la guerra y a costa de sus maridos moros, como en el 

caso de Antequera” (“La leyenda de la morica garrida de Antequera en la poesía y en la 

Historia” 202). 218 

Seguidamente, los versos desvelan cómo Don Bueso no solo rechaza de forma 

categórica a la mujer, sino que además deja constancia de la superioridad de su animal por 

encima del colectivo musulmán o judío: 

deja a mi caballo  

beber agua limpia.  

Aún más sorprendente resulta la respuesta de la lavandera que con ira responde: 

—¡Reviente el caballo  

y quien lo traía!,  

que yo no soy mora  

ni hija de judía,  

sino una cristiana  

que aquí estoy cautiva.  

La actitud airada del cristiano mengua ante tan firme afirmación y se transforma en un tono 

cortés: 

—¡Oh qué lindas manos  

en el agua fría!,  

¿si venís, la niña,  

en mi compañía?  
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Por desgracia, en otros textos líricos la razón del rechazo no es tan ostensible. A 

menudo se presentan escenas de odio entre sus protagonistas, pero la ausencia de datos 

específicos influye en la difícil tarea de desentrañar su motivación. A continuación, nos 

proponemos revisar algunos de estos textos en los que contamos con escasa (o ninguna) 

información acerca de la causa de dicho desprecio. Empezaremos con la composición “Deja 

las avellanicas, moro”, la cual cuenta con información parcial sobre el desprecio, para 

después centrarnos en otras cuatro canciones que carecen de datos específicos: “No quiero 

que me quieras”, “No me sirváis, caballero”, “Cavallero, andá con Dios” y “No me toques, 

amigo”.  

  

Deja las avellanicas, moro 

 Hallamos en la tradición cancioneril sefardí un ejemplo que recoge Margit Frenk 

Alatorre es su Nuevo corpus (413). En este caso, el texto da comienzo con una mujer que 

rechaza a un musulmán al hablarle de esta manera: 

 Deja las avellanicas, moro,  

 que yo me las varearé,  

 tres y cuatro en un pimpollo,  

 que yo me las varearé.  

 Estos cuatro versos nos ofrecen la suficiente información para intuir que la voz 

femenina de la composición es de origen judío o cristiano, pues al dirigirse a su interlocutor 

mediante la palabra “moro” establece la distinción existente entre ambos: su religión. Este 

detalle podría haber sido también observado por el propio Lope de Vega, quien adaptó estos 

versos para su comedia El villano en su rincón y añadió el elemento religioso con la 

aparición explícita de la cristiana, haciendo más clara la existencia de la relación 

interconfesional: 219 
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Al agua de Dinadámar, 

que yo me las varearé, 

allí estaba una cristiana, 

que yo me las varearé, 

cogiendo estaba avellanas, 

que yo me las varearé. 

El moro llegó a ayudarla, 

que yo me las varearé, 

y respondióle enojada: 

que yo me las varearé 

deja las avellanicas, moro, 

que yo me las varearé, 

tres y cuatro en un pimpollo, 

que yo me las varearé. 

 

  Merece que observemos cómo tanto la versión anterior como la lopesca comparten 

además el elemento simbólico de la avellana, que revela la oferta de carácter sexual del 

personaje musulmán en ambos casos.220  Mariana Masera apunta acerca de la simbología de 

las avellanas que “its fruit have erotic connotations in traditional lyrics. On the one hand, in 

an ancient song a girl warns the ‘moro’ not to knock down the hazelnut-tree in other words, 

to leave the fruits on the tree” (Que non dormiré sola, non 174). Este simbolismo erótico que 

encierran el texto original y la versión del dramaturgo áureo nos demuestra que se trata por 

tanto de un rechazo amoroso entre miembros de distinta religión.  

 En este punto cabe preguntarse, por último, la motivación del rechazo. Entre las 

diversas posibilidades, podríamos suponer una repulsa mecánica fraguada en el miedo a las 

represalias al verse envuelta en una relación mixta, que descartaría el motivo causado por la 

naturaleza amorosa propiamente dicha.221 Como vimos en la introducción, tanto David 

Nirenberg como Simon Barton al estudiar estas uniones entre personas de diferente religión 

recuerdan que éstas estaban prohibidas y eran penadas.222 Nuevamente, la escasez de 

elementos que delimiten y esclarezcan la historia alrededor del poema se posiciona como 

obstáculo para responder con certeza a esta pregunta. 
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No me sirváis, caballero 

En Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional figura este breve texto puesto 

también en boca de mujer que se dirige a un caballero advirtiéndole lo siguiente: 

 No me sirváis, caballero, 

 íos con Dios 

 que no me parió mi madre 

 para vos. 

 La muchacha emisora del hostil mensaje rehúsa entregarse al hombre sin otorgar 

información sobre el rechazo, pues no revela un verdadero motivo para no querer estar con su 

interlocutor. Una vez más, no existe referencia alguna a la religión de los sujetos que 

condicione la interpretación de la composición, por lo que no debemos descartar que de entre 

las diversas opciones factibles el desprecio hacia el caballero se produzca por una diferencia 

de fe. 

Encontramos un caso similar al anterior en un breve villancico recogido tanto en el 

folio 74v de Flor de Enamorados y en las antologías de Cejador (4-2322) y Alín (I 496), 

como en el apartado de “Desamor” del Nuevo corpus de Margit Frenk (número 714).  Una 

voz femenina se dirige a un caballero, a quien expulsa mediante insultos y adjetivos 

peyorativos.223 Sobre esto, Mariana Masera contempla en su apartado “Falso amor” de Que 

non dormiré sola, non, el uso de este tópico como una forma de expresión de la amada que ha 

sido burlada por el hombre y que manifiesta a través del lenguaje despreciativo (74).224 

Cavallero, andá con Dios, 

que soys falso enamorado. 

No me peyno para vos, 

ni tengo de vos cuydado.  
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Pero además del carácter ofensivo de las palabras que la dama destina al hombre, 

observamos un verso particularmente significativo: “No me peyno para vos”. El cabello 

encierra una clara simbología erótica, que no es mi mucho menos exclusiva de la lírica 

medieval, sino que, supone ya un topos recurrente en las Sagradas Escrituras, así como en el 

discurso tanto patrístico como moralizante. Basta pensar en personajes como María 

Magdalena, quien se representa generalmente con su larga cabellera suelta y sin cubrir. Este 

hecho confiere a la mujer israelita un halo de liberación sexual que la distingue 

considerablemente de otras figuras femeninas bíblicas.  

En la lírica, este símbolo se tiende a relacionar estrechamente con la sexualidad y la 

virginidad femenina.225 Es por esta razón que Antonio Sánchez Romeralo vincula el cuidado 

capilar de la muchacha con la protección de su virtud, que se promete al enamorado al 

dedicársela (60-61).226 En efecto, la pureza virginal queda entregada al caballero por medio 

de los cabellos, tal como se aprecia en el siguiente fragmento de una pieza del Cancionero de 

Turín (263): 

Un mal caballero 

rondó esta ventana; 

anduve galana 

todo un año entero. 

Mudóse ligero; 

yo, como le amaba, 

mis cabellos daba 

a quién más me diera. 

Como no están peinados, 

no hay quién los quiera.  
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En este caso, la chica, quien ha sido burlada por un traidor, se lamenta de su pérdida 

irreparable. Mejor suerte corre la joven del villancico, pues al decir “no me peyno para vos” 

confirma precisamente lo opuesto: no tiene intención de hacer ninguna promesa de amor y 

por consiguiente perder su virtud, pues no se fía de él ni le importa su porvenir.  

Por último, cabe mencionar la expresión “ir con Dios” que se incluye en ambas 

ocasiones y que constituiría a la vez una despedida y una referencia religiosa. Aunque de 

forma leve, esta última alternativa validaría la asociación de la religión con la hostilidad entre 

los miembros de distinta fe.  

 

Cavallero, bien podéis iros 

En la ensalada “Rey don Sancho, rey don Sancho” en “Aquí comiença vn romance de 

vn desafio…” incluido en Pliegos de Praga (4) encontramos una aparente antipatía de la 

dama hacia el personaje masculino: 

Cavallero, bien podéis iros, 

que en verdad no puedo abriros.  

 Sin embargo, en este caso, el rechazo posee un valor diferente al no ser tan tajante 

como en los ejemplos anteriores. Es más, detengámonos un momento a revisar el verbo que 

usa la joven en ambos versos: “poder”. Esta elección terminológica tan significativa nos 

aclararía que “poder” difiere bastante de “querer”. Así, la muchacha de esta ensalada negaría 

la entrada al caballero, no por su propio deseo, sino por otras causas. Veamos un ejemplo 

totalmente opuesto hallado en la composición número 169 de Lírica hispánica: relaciones 

entre lo popular y lo culto: 

No quiero que me quieras, 

ni yo quererte,  

sino que me aborrescas 
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y aborrezerte.227 

En esta pieza observamos cómo la aparición de “querer” hasta en tres ocasiones 

acentúa su diferencia con el verbo “poder” que acabamos de analizar en “Cavallero, bien 

podéis iros”, pues aquí no se trata de una imposibilidad sino de una aspiración. A diferencia 

de otras composiciones que muestran un rechazo unidireccional, en este caso, la voz emisora 

anhela que este sentir sea recíproco y que ambas partes se detesten de manera pareja. Para 

ello el breve texto se ayuda nuevamente de la elección de vocablos para lograr exhibir la 

aversión de la voz neutra hacia su interlocutor. Así, por medio de los verbos “querer” y 

“aborrecer” se perpetúa el sentimiento de odio y rencor que queda plasmado mediante el 

deseo de desprecio mutuo.  

Ahora bien, no cabe duda de que este anhelo de odio correlativo no es sino la 

confirmación de la existencia de un sentimiento totalmente opuesto: el amor. En estos cuatro 

versos entendemos, por lo tanto, que, a pesar de la aspiración por un rechazo recíproco, la 

realidad amorosa entre ambos personajes queda confirmada al desvelarse una relación 

presente. ¿Y cuál podría ser entonces la motivación para desear esta mudanza en los 

sentimientos de ambos? Una posible razón para tal intención sería la naturaleza misma de la 

unión, pues al constituirse fuera de los límites establecidos por la ley, obligaría a la pareja a 

reconocer su inconveniencia y desear su separación como único modo de librarse de las 

posibles consecuencias de ser descubiertos en una relación interconfesional. 

Volviendo ahora de nuevo a “Cavallero, bien podéis iros”, debemos examinar la 

importancia de la simbología de la puerta. Ésta representa el cuerpo femenino y por ende, 

como sostiene Mariana Masera, “the woman’s opening or closing of the door stands for 

acceptance or rejection of sexual intercourse” (“Symbolism” 316).228 En este caso, 

recordemos que la joven no desea cerrar la puerta, pero no le es posible dejar pasar a su 
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amigo, obteniéndose así el mismo resultado. La incapacidad de abrir esa puerta supone la 

imposibilidad de consumar su amor. 

De forma similar, en la canción popular sefardí en ladino “Avrix mi galanica”, muy 

extendida y apreciada incluso entre musicólogos y músicos hoy, se aprecia un diálogo entre 

los amantes que comienza así:229 

—Avrix mi galanica. 

Que ya va’ manecer. 

—Avrir no vos avro 

mi lindo amor. 

La noche yo no durmo 

pensando en vos. 

El personaje masculino pide a su amada que le permita la entrada, mientras que ella, de 

quien desconocemos su identidad y fe, se niega a abrir la puerta. Maureen Giovannini considera 

que, a pesar de que el hombre puede llamar a la puerta, ésta se abre solamente desde dentro 

(420).  Dicho de otro modo, la única que tiene el poder para dar acceso es precisamente la 

mujer. Pero en este caso, cabe destacar la primera contradicción aparente que se aprecia en la 

acción del personaje femenino, pues a pesar de negarle el paso, se refiere a él mediante un 

cariñoso “mi lindo amor”. Esto nos hace pensar que el rechazo no está motivado por el 

aborrecimiento, sino por otras causas. Silvia Hamui Sutton supone que esta negación se 

produce como consecuencia de “a proud attitude, as she is angry because he did not arrive 

earlier although she accepts that she loves him” (135). A pesar de no percibirse de forma tan 

clara este orgullo de la protagonista femenina, ciertamente, la altivez de la dama concordaría 

con una versión anterior de esta misma composición que recogen Michael Molho y Federico 

Pérez Castro en Usos y costumbres de los sefardíes de Salónica en la que la joven confiesa su 

espera: 
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 Toda la noche, toda, vos estuve asperando, 

 con las puertas abiertas cirios arrelumbrando (32).230 

 El resto de la composición consiste en un juego de argumentos (¿o excusas?) y 

soluciones, pues por cada motivo que le da la dama para no permitir su ingreso, el amado 

responde con un ingenioso remedio para lograrlo. Así, cuando la joven le transmite su temor 

por ser escuchados por su padre mientras éste lee: 

—Mi padre ‘sta meldando 

Mos oyerá. 

El amante le propone un truco para conseguir que se duerma: 

—Amatalde la luzezica 

Si se dormirá, 

Amatalde la luzezica 

Si s’echerá. 

También la madre supone una preocupación para la hija: 

—Mi madre ‘sta cuziendo 

Mos oyerá. 

Para evitar que siga cosiendo (y se vaya), el caballero le sugiere perderle la aguja: 

—Pedrelde la algujica 

Si se dormirá 

Pedrelde la algujica 

Si s’echerá. 

Por último, la presencia del hermano, que se encuentra escribiendo en ese momento, 

inquieta a la joven:231  

Mi hermano ‘sta ‘scriviendo 

Mos oyerá. 
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Al igual que con la madre, la solución para hacer que el hermano se duerma consiste 

en hacer desaparecer su pluma: 

—Pedrelde la pendolica 

Si se dormirá 

Pedrelde la pendolica 

Si s’echerá. 

El final de la composición varía notablemente de una versión a otra.  Por un lado, 

como apreciamos en ésta que analizamos, es posible encontrar un desenlace abierto y sin 

resolución del conflicto, que deja esta tarea a la imaginación del que la recibe. En otras 

versiones, la joven acaba cediendo, posiblemente tras tanta insistencia e ingeniosas 

soluciones para los distintos inconvenientes, como se aprecia en la sustitución del verso 

inicial “Abrir no vos abro, mi lindo amor” por “Abrir ya vos abro, mi lindo amor”. 

Finalmente, y al contrario que en el caso anterior, en versiones como la de Sarajevo, la 

muchacha sí le permite la entrada al amado desde el principio y tanto al comienzo como al 

final repite “Abrir ya vos abro, mi lindo amor”.  

 A diferencia de los villancicos “Cavallero, andá con Dios” y “No me sirváis, 

caballero” donde se apreciaba claramente el tono iracundo de la dama, en estas dos últimas 

canciones revisadas ni el rechazo ni la insistencia del enamorado poseen un carácter agresivo 

o demostrativo de un romance no correspondido. Más bien parece tratarse de un original 

retrato de las adversidades que los enamorados deben sortear para lograr su unión. Entre las 

muchas dificultades a las que se enfrenta la pareja en la época, no podemos omitir la cuestión 

religiosa, que obliga a los amantes a esconderse y buscar cualquier estrategia para no ser 

descubiertos.  
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 b. La inclusión de la figura del enemigo en la lírica medieval peninsular 

Algunas composiciones líricas hacen referencia a la enemistad entre los sujetos, 

muchas veces a través del propio calificativo de “enemigo” y otras en cambio por medio de 

términos derivados o conceptos relacionados con tal hostilidad entre los personajes. Pilar 

Lorenzo Gradín menciona que en ocasiones el propio amigo puede ser “calificado de traidor 

o desleal, porque ha faltado a la cita preestablecida..., porque no mantiene el secreto de sus 

relaciones con la amiga o porque ha sido infiel” (161).232  

En cualquier caso, si bien esta mención tiende a constituir simplemente un recurso 

literario para conferir un tono de dramatismo a la pieza, la alusión a este “enemigo” también 

puede referirse de forma literal a la figura antagonista que la religión propicia entre los tres 

grupos de la España medieval. Esta negación al enemigo suele venir representado en la lírica 

a través del propio rechazo amoroso o sexual.  

Veamos a modo ilustrativo una primera canción en la que contamos con ciertos datos 

que facilitan su interpretación. Con el número 59, aparece el siguiente texto en el Cancionero 

musical Masson:233 

—¿Por qué lloras, moro? 

Lhoro porque nacy, 

 lhoro porque siruo 

quiem se no duele de mym. 

—No lhores, pagano, 

 ny tomes fatiga: 

 tórnate cristiano, 

 seré tu amyga. 

 —Di, cruel enemyga, 

 ¿perderme he por ty 

 el alma y la uida, 

 puies quieres amsy? 

 

 Las referencias religiosas que se extraen de los versos denotan la distinción que existe 

entre los personajes. La dama ofrece a su acongojado interlocutor la posibilidad de la 

conversión como condición para mantener una relación con ella y ser su “amiga”. Sin 

embargo, el rechazo masculino, en este caso del musulmán, se confirma desde el 
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comienzo de su respuesta al referirse a ella como “cruel enemiga”. La motivación del 

repudio aquí es más que clara: la diferencia confesional.  

 Presentamos a continuación varios ejemplos para ilustrar este desprecio hacia el rival, 

si bien en ellos no tenemos una referencia explícita de religión. Estos son: “Quita allá, 

que no quiero”, “Enemiga le soy, madre”, “Morenica, dime quándo” y “Aquel traydor, 

aquel engañador”. 

 

Quita allá, que no quiero 

 El poeta castellano Juan Álvarez Gato incluye esta seguidilla en sus obras y en el 

Cancionero castellano del siglo XV. Más tarde, convierte el texto a lo divino en un villancico, 

modificando algunos de los versos como a continuación veremos.234 En su única estrofa la 

canción nos muestra el rechazo de una voz, que intuimos femenina, y que expresa su 

hostilidad de forma más que clara hacia un adversario: 

Quita allá, que no quiero,  

 falso enemigo,  

 quita allá que no quiero  

 que huelgues conmigo.  

Así como en la composición “¿Por qué lloras moro?” observamos el uso del adjetivo 

“cruel” junto al término “enemiga”, aquí la mención al rival aparece precedida del 

calificativo “falso”. Pero este atributo despectivo viene además acompañado de una 

declaración de rechazo que se refuerza con la repetición “quita allá que no quiero” y culmina 

con la referencia al verbo “holgar”. El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real 

Academia Española muestra una doble significación, pues, por una parte, hace referencia a la 

acción de divertirse, y por otra, a modo de eufemismo alude a la práctica de relaciones 

sexuales. Para este texto, ambas acepciones son posibles, si bien cabría una cierta tendencia a 
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considerar la última, dado el tipo de negación sexual que suele venir de la dama hacia el 

hombre en estas composiciones.  

A pesar de que en esta ocasión no es posible conocer la motivación del rechazo 

femenino de forma tan directa como en el caso anterior, tanto en estos versos finales, como 

en el resto de la composición lírica, se aprecia un sentimiento recurrente de desprecio de la 

mujer hacia el caballero que bien podría tener como causa la diferencia de religión 

mencionada. Esto resultaría factible, pues como recuerda David Nirenberg, “the type of 

sexual sin that elicited by far the most sustained and extensive concern, and that was 

considered to be the greatest ‘dishonor to God and to the Catholic faith’, is the…intercourse 

between God’s Friends and His enemies, that is, in this case, between Christians and Muslims 

or Jews” (Neighboring Faiths 95).  

 

Enemiga le soy, madre 

Este villancico aparece en el Cancionero de Barbieri bajo la autoría de Juan de 

Espinosa, pero también como una ensalada de Peñalosa o como anónimo. Asimismo, se 

incluye con diferencias en sus estrofas en un pliego suelto de 1572 impreso por Diego 

Fernández de Córdoba con Juan del Encima como autor.235 Los tres primeros versos puestos 

en boca de mujer los comparten todas las ediciones y son una confesión a su madre sobre el 

sentimiento de rechazo que un hombre siente hacia ella: 

Enemiga le soy, madre, 

a quel caballero yo. 

¡Mal enemiga le soy! 

Si comparamos esta composición con las anteriores, en esta ocasión la dama no es 

quien se queja o rechaza a un caballero a quien considera su adversario, sino que es ella quien 

sufre su repulsa. 



          

 
 

 

   

175 

En cualquier caso, esta mención al sujeto antagónico podría hacer referencia a un 

joven cuya religión difiere de la que practica la mujer que enuncia este mensaje y que, por 

ende, la convierte a ojos de la sociedad en rival. 

En la versión del Cancionero Musical de Palacio hallamos una estrofa que modifica 

en cierta forma el sentido de la enemistad entre ambos personajes:236 

En mí contempla y adora, 

como a Dios que l’es testigo; 

él me tiene por señora, 

yo a él por enemigo; 

dos mil veces le maldigo, 

por lo cual no mereció: 

¡mal enemiga le soy! 

La joven confiesa a su progenitora los sentimientos que el caballero le profesa, siendo 

ahora ella quien lo considera su contrario. Esto se contradice, por tanto, con la primera parte, 

donde es ella quien se propone como su antagonista.  

Por último, debemos mencionar la referencia a la adoración asociada con la divinidad 

que se aprecia en esta parte. Esta vinculación se contrapone aquí con la alusión a la enemistad 

y la maldición y nos acerca un poco más a esta factible aproximación religiosa como motivo 

del rechazo. Si bien dicha animadversión podría estar simplemente relacionada con la actitud 

precavida de la mujer para evitar una posible deshonra, no existen elementos explícitos que 

puedan confirmar esta premisa. Es por ello por lo que, a pesar de haberse interpretado de este 

modo tradicionalmente, nada impide pensar en la diferencia religiosa como causa de la 

hostilidad. 

 

 



          

 
 

 

   

176 

Morenica, dime quándo 

 De esta composición conocemos dos variantes. Una primera que solo incluye los dos 

primeros versos y que se halla en el folio 30 de Sarao de Timoneda (número 56) y una 

segunda de cuatro versos que aparece en la ensalada “Dezid cómo puede ser” de Padilla en el 

folio 285 del Romancero. En cuanto a las antologías, es posible reconocer esta pieza en 

Alonso-Blecua (215), Frenk (158) y Alín (468, II, 417).  

 El comienzo de la canción, idéntica en ambas versiones, nos presenta una voz 

masculina que se dirige a la mujer diciendo:  

 Morenica, dime quándo 

 tú serás de mi vando; 

 Ya la primera palabra, el vocativo “morenica”, nos remite a la figura de esta mujer de 

piel oscura que revisamos previamente en el presente capítulo. La inclusión de esta joven 

que, como sabemos, encarna no solo la sensualidad, la transgresión, sino también la 

posibilidad de pertenecer a un grupo diferente favorece interpretar el texto dentro de un 

marco de interconfesionalidad. Así, la interlocutora de esta pieza, quizás antes considerada 

únicamente como morena, es ahora una mujer musulmana interpelada por su enamorado 

cristiano o judío. 

 Pero además de la posible referencia a un personaje femenino de religión islámica, 

existe otro elemento que nos indica el antagonismo que se advierte entre ambos sujetos: la 

alusión al “bando”. La invitación del hombre a formar parte de su grupo nos hace inferir la 

existencia de una diferencia que separa a ambos. Como hemos visto ya en este apartado en el 

texto “¿Por qué lloras moro?”, así como en otras muchas composiciones, el ofrecimiento de 

conversión es un evento recurrente en la lírica y supone una oportunidad para reinterpretar 

canciones sin información específica de la religión de sus protagonistas.237 
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 Los otros dos versos propios únicamente de la versión de Padilla vuelven a entonarse 

desde la misma voz del varón que destina su exclamación a la morenita: 

 ¡ay, dime cuándo, morena, 

 dexarás de darme pena! 

 Este desenlace del canto nos permite plantear dos interpretaciones posibles. Por una 

parte, sería factible pensar que mediante dichos versos se nos hace partícipes de la compasión 

que el personaje masculino siente hacia la joven. Nada impediría suponer que la motivación 

del sentimiento de lástima que inspira en el caballero la morena fuera precisamente su 

pertenencia a un grupo religioso diferente, pues esta realidad dificultaría una unión lícita 

entre ambos.  

 Y, por otra parte, cabría la posibilidad de intuir en estos dos últimos versos el lamento 

del hombre por no poder poseer a la morena. La razón de esta incapacidad para tener una 

relación con la joven podría ser variable, pero una vez más, si tenemos en cuenta nuestra 

hipótesis sobre la morena-musulmana, esta dificultad se vería explicada por la diferencia de 

fe.  En cualquier caso, no cabe duda de que, considerando los elementos que revisamos en 

conjunto (la aparición de la mora, la mención del bando o el sentimiento de compasión), la 

distinción religiosa tendría cabida en esta composición. 

 

Aquel traydor, aquel engañador 

Por último, revisamos esta pieza recogida en el folio 51 del Cancionero toledano, que 

aparece también en De Musica de Salinas (330). Asimismo, las antologías de Cejador (1-

623), Böhl (283) y Alín (I 653) también la incluyen. Pero, además, merece mencionarse el 

Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Siglos XV a XVII) de Margit Frenk, donde se 

incluye en su apartado de “Juegos de amor” con el número 1647.  



          

 
 

 

   

178 

Conviene comenzar el análisis del texto planteándonos una primera cuestión: ¿por qué 

la autora mexicana decidió clasificar esta composición como “juego amoroso” si en su título 

se muestran los calificativos peyorativos en contra de un caballero? Ya al leer los primeros 

dos versos del breve texto, percibimos el tono de enfado, pues se refieren al hombre en estos 

términos:  

Aquel traydor, aquel engañador, 

aquel porfiado,  

Ambas líneas parecen dejar clara la posición de la voz femenina ante el caballero del 

que habla, pues como en las composiciones anteriores, los sentimientos de odio son 

palpables. Sin embargo, el resto de la estrofa nos demuestra estar equivocados:  

que en toda aquesta noche 

dormir no me á dexado.  

Existen algunas composiciones que, aun cuando hacen uso de un lenguaje en 

apariencia contrario al hombre, esconden una relación sentimental que encierra además una 

clara connotación sexual. Mariana Masera sostiene acerca de esta canción que “casi como 

una excusa transparente, aquí el oyente sabe que detrás de las palabras existe una relación de 

amor” (Que non dormiré sola, non 75).  

Un ejemplo similar se halla en la siguiente pieza en lengua portuguesa de Camões en 

la obra Rimas (f. 178v). La mujer inicia su discurso llamando “falso” e “ingrato” al 

enamorado y añade a continuación una queja por un presunto engaño, como observamos en 

los dos primeros versos: 

Falso cavaleiro ingrato, 

enganais-me: 

Si bien la voz femenina muestra un tono enojado en su mensaje, el reclamo que le sigue 

exhibe algo distinto: 
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vós dizeis que eu vos mato, 

e vós matais-me. 

La declaración de amor que se aprecia asociada al verbo “matar” hace referencia al 

profundo enamoramiento de los protagonistas, pues como nos recuerda Margit Frenk 

tradicionalmente se aprecia en la literatura la “gran alegoría del amor como una guerra” 

(Poesía popular hispánica: 44 estudios 54). En cierta forma, esto ejemplificaría nuestra 

propuesta del uso de la figura del enemigo como forma de ocultar, en ocasiones, una realidad 

que subyace bajo la aparente frialdad y discordia entre los sujetos. Atendiendo entonces a 

estas consideraciones, “el juego de amor” del que hablaba Margit Frenk sería en este caso 

una astuta estrategia de los enamorados de distinta fe para lograr burlar las normas 

establecidas en la época. 
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CAPÍTULO 5 

OTRAS HERRAMIENTAS DE CONTRACONDUCTA EN LA LÍRICA  

MEDIEVAL PENINSULAR 

 

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas  

à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir  

de nouveaux yeux (Marcel Proust) 

 

 Como vimos en el capítulo introductorio de esta tesis, el valor polisémico y simbólico 

de las canciones medievales nos invita a revisar el significado de ciertos textos hasta ahora 

envueltos en una suerte de hermetismo infranqueable. De acuerdo con Geraldine Heng, en el 

texto nos hallamos siempre ante un campo de significados heterogéneos que al ser constituido 

“only in a through language, is infected with all the investments of desire, resistances, 

unrepresentables, and repressions of language itself” (500). Esta característica nos permite en 

el presente apartado continuar adentrándonos en la búsqueda de un sentido alternativo para 

estas historias interreligiosas. Si anteriormente prestábamos atención a las principales formas 

de inserción de la temática amorosa entre miembros de diferente fe en la lírica popular de la 

Edad Media, en esta ocasión, con el fin de reforzar aún más nuestra hipótesis, merece la pena 

centrarnos en otros posibles métodos para la incorporación de dicho tema. Se trata en este 

caso de un ejercicio, aún más atrevido si se quiere, en busca de nuevos significados no tan 

obvios ocultos entre los versos. Sin embargo, si bien no podemos confirmar las premisas de 

amor interconfesional que a continuación propondremos, bien merece llevarse a cabo este 

análisis con el fin de reafirmarnos en uno de los puntos principales que esperamos aportar 

con esta investigación: destacar la necesaria reevaluación de estos textos, teniendo en cuenta 

que son precisamente “a weave of knowing and not-knowing” (Spivak “Feminism and 

Critical Theory”120).  

 Por todo lo anterior, en este capítulo analizaremos en primer lugar las referencias a la 

vigilancia, el cautiverio y la clandestinidad por medio de las figuras del espía-censor, el 
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prisionero, el fugitivo o las escenas de huida de enamorados. Por último, resulta pertinente 

examinar la cuestión de la fe y la aparición de la voz emisora religiosa como otros posibles 

mecanismos de inclusión de alusiones al amor prohibido.  

 

Vigilancia, cautiverio y clandestinidad 

 Un rasgo característico que suele darse en los textos de amor entre miembros de 

distinto credo es el ambiente adverso de prohibición en el que se mueven sus personajes. La 

aparición de las figuras del espía o el guarda que impiden la reunión de los enamorados, la 

existencia de un reo infiel o incluso la fuga de los amantes son formas de crear un escenario 

de hostilidad que en ocasiones dificulta o incluso trunca el curso de la relación amorosa. Un 

ejemplo de esto se aprecia en el conocido “Cantar del morito”, recogido por Arcadio de 

Larrea Palacín en su segundo volumen del Cancionero judío del norte de Marruecos. El texto 

encierra en sí mismo tanto la temática propia de las canciones de cautivos como de huida de 

amantes. Ya desde el comienzo se indica la condición de prisionero y la fe del personaje 

masculino: 

 Estábase el morito 

 en las cárceles muy hondas; 

 A continuación, se presenta la razón que compromete la seguridad del cautiverio del 

musulmán, que como suele suceder en estos casos, no es otro que el sentimiento amoroso 

hacia un miembro de distinta religión: 

 Por ahí pasara la infanta 

 que de él se enamorare. 

 El moro persuade a la joven para que le libere de su prisión y se produce la traición a 

su propia familia y pueblo: 

 Salto diera la infanta 
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 y fue al vergel de su padre, 

 le robara las sus llaves, 

 las que a su cabecera yacen; 

 abrióle cárceles hondas, 

 hondas y oscuridades, 

 Es aquí donde se aprecia la otra escena recurrente de este tipo de texto, que se centra 

en el plan de huida de los amantes. Sin embargo, en este caso, el final del romance nos revela 

una historia de engaño, pues el musulmán en realidad no corresponde a la cristiana, sino que 

solo utiliza sus sentimientos para librarse del cautiverio y volver con su familia a su tierra: 

 —Cállate, mi enemiga, 

 hija de mi enemigado; 

 yo estando en las mis tierras 

 me has llamado cautivado. 

 En ese navío viene 

 mi mujer, la que yo amo. 

 Como eso oyera la infanta, 

 muerta cae en un desmayo. 

 Si bien este caso nos muestra un final desdichado para la muchacha, no deja de ser un 

canto que ejemplifica algunos de los rasgos más comunes de los episodios de enamorados de 

distinto credo. Estas características se vuelven esenciales cuando, además, no tenemos 

referencias específicas sobre la religión que profesan los sujetos del texto. De este modo, la 

presencia de personajes como el guardián, el fugitivo o el prisionero ayuda a plantear nuevas 

hipótesis sobre la naturaleza de los amantes en la lírica.   
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1. La aparición del guardián y el espía-censor en la lírica medieval peninsular 

Al referirnos al supuesto “enemigo”, en el capítulo anterior aludíamos a aquél que era 

rechazado por motivos religiosos. Sin embargo, existe otro antagonista dañino para las 

relaciones amorosas: el guardián o espía-censor. Esta figura recurrente en la lírica se 

caracteriza por su misión de seguir y vigilar a los enamorados con el fin de impedir una 

posible relación. Si bien su aparición es plausible en cualquier unión, no cabe duda de que 

ésta se torna aun más verosímil cuando se trata de una de naturaleza prohibida.  

 Este recurso predomina en la literatura hispanoárabe donde, como señala Ted Gioia, 

surge de manera reiterada en forma de tres adversarios principales: “the censurer, the 

backbiter, and the spy” (81).238 Así, hallamos, por ejemplo, composiciones en las que la voz 

femenina de la moaxaja se queja de la inoportuna presencia de esta figura que quiebra la 

posibilidad de diálogo con su enamorado, mientras que, en otras, se aprecia el optimismo ante 

la posible solución al conflicto de censura. Vemos esto último en la jarcha XXV donde, como 

señala Peter Dronke “la muchacha…consuela a su amante pensando que cuando la guardia de 

noche se haya cansado de mirar, ambos podrán aún pasar un rato juntos” (220): 

Al alba quedad, mi luz, alma de 

mi alegría; ¡basta al espía 

esta noche, oh amor! 

Asimismo, debemos mencionar que, de acuerdo con María Jesús Rubiera Mata, este 

guardián o espía-censor, también denominado “raquib”, se corresponde a menudo con el 

esposo, el padre o incluso el encargado del harén y supone claramente “uno de los enemigos 

de los amantes en la literatura árabe medieval” (Poesía femenina hispanoárabe 67). Sobre 

esto, Ted Gioia defiende que, de hecho, “the spies are the most feared since they often 

include family members who will be quick to punish the offending lovers” (81). En efecto, 

para los enamorados este espía es a menudo “como una fiebre oculta, o una pleuresía crónica, 
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o un pensamiento que derriba por tierra” (Ibn Hazm 168). Por ello en ciertas composiciones 

árabes, la voz se desespera ante este obstáculo y manifiesta su deseo de encontrar una 

solución a su problema. La princesa y poetisa andalusí Umm al-Kirām lo espresa así: 

Ay, ojalá supiera 

si hay algún medio de estar solos 

donde no lleguen los oídos del espía. 

¡Qué maravilla! 

A solas quiero estar con mi amado 

que vive, aunque se vaya, en mis entrañas y en mi pecho (Garulo 134).  

Sin embargo, la práctica del espionaje y la existencia de una voz delatadora no solo se 

insertan en el ambiente de los poemas árabes, sino también en composiciones cristianas y 

judías239. Pilar Lorenzo Gradín nos recuerda que en la lírica femenina románica el personaje 

de la madre es quien asume el papel de guardián, seguido, aunque de forma mucho menos 

frecuente, del padre (65). Esta figura, que ya aparecía previamente en el apartado de la voz 

femenina, comparte su objetivo de obstaculizar la cita romántica y representa al sistema 

opresor. En algunos casos, como vimos en el capítulo anterior en la canción “Avrix mi 

galanica”, la interposición entre los amantes para su encuentro no es un solo miembro de la 

familia de la muchacha, sino tres: padre, madre y hermano. 

En cualquier caso, todo lo anterior no hace sino mostrar el carácter vedado de sus 

relaciones que se versan en la dinámica censurada de un amor clandestino compartido por las 

tres culturas. A continuación, se analizarán varias composiciones con el fin de ilustrar lo aquí 

expuesto. Por un lado, debemos centrarnos en cuatro moaxajas donde aparecen estas figuras: 

IV, XIV, XXI b y XXVII b. Y por otro, queremos revisar la canción “Madre, la mi madre” 

como ejemplo de pieza cristiana donde se aprecia también la presencia del guardador. 
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Jarcha IV 

 Esta jarcha se encuentra en la moaxaja anónima recogida por Heger con el número 25 

y se trata, como sostiene Emilio García Gómez, de un panegírico o requiebro para el visir 

Muhammad (105). Sin embargo, en esta ocasión, no nos interesa revisar las estrofas de la 

moaxaja, sino su parte final, la jarcha, que comienza así: 

 Tal cual vez una moza 

 quiere verse con su amante. 

 Si lo ve, lo que anhela 

 es burlar a los guardianes. 

 Debemos mencionar, en primer lugar, la alusión explícita, en este caso en plural, a los 

“guardianes”. La dama en este texto es conocedora del desafío que se antepone a su idílico 

encuentro amoroso y nos revela que no se trata de una sola persona, sino de varias. Esto 

añade dramatismo a la relación entre los enamorados, pues su desventaja numérica parece 

incrementar la dificultad para tal unión. 

 La jarcha continúa de la siguiente forma: 

 

 y decir, cuando canta, 

 con acento sollozante: 

 ¡Alba de mi alegría! 

 ¡Alba de mi alegría! 

 No estando el guardador 

 esta noche quiero amor.240  

 La mención final al “guardador” no aclara si alude a los “guardianes” referidos 

previamente, o si en cambio se trata de otro personaje que interviene en la posible separación 

de los amantes. En cualquier caso, tanto si se trata de la misma figura como si no, la jarcha 

deja constancia hasta en dos ocasiones de la fragilidad de la relación. 
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Moaxaja XIV 

 Esta moaxaja anónima puesta en boca de mujer y recogida por Heger con el número 

33, refleja en sus tres primeras estrofas la devoción que ésta siente hacia el joven Ahmad. En 

la cuarta, sin embargo, observamos un cambio dramático en el discurso. La muchacha relata 

lo sucedido durante su encuentro con dicho mancebo:  

 Mientras del amigo  

 yo encontrábame al lado 

 y le ponderaba  

  mi dolencia y maltrato, 

 ya que él es el médico  

 que pudiera curarlos, 

El resto de la escena se torna amarga, pues la llegada del “enemigo del amor” violenta la 

situación:  

 vio el espía que, sin  

 que nos diéramos cuenta, 

 vínose a nosotros, 

 y le entró la vergüenza. 

 En esta ocasión, el efecto que produce la presencia del espía hace que cambie la 

actitud del joven Ahmad que, avergonzado, es incapaz de continuar su conversación con la 

narradora de la moaxaja. De este modo, el cometido del vigía se cumple, logrando así separar 

a la pareja. 
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Moaxaja XXI b 

 Esta moaxaja escrita por Abū Utmān ibn Luyūn aparece recogida también por Heger 

con el número 38. La composición comienza con la voz masculina que expresa su mal de 

amores por una bella joven, a quien describe en la segunda estrofa. Pero es en la tercera parte 

donde se percibe una clara referencia al personaje censor. Sin embargo, al contrario que en la 

anterior, aquí la mención se presenta por medio de la voz que se dirige directamente a éste 

diciendo lo siguiente: 

 De este amor no has de moverme: 

 ¡deja, censor, tus censuras! 

 Este claro mensaje de rechazo hacia la figura que juzga a los amantes evidencia el 

carácter decidido de su emisor, quien no está dispuesto a sucumbir a los efectos de su 

desaprobación. Conviene, en este caso, desvelar la razón de tan concluyente postura en los 

versos siguientes:  

 Me trastornó quien no tiene 

 más joyas que su hermosura. 

 En su encanto me confite 

 y sus labios mi agua pura. 

 ¡Ay mejilla, que en lo rojo 

 con lo blanco se debate, 

 y que de sólo mirarla, 

 sin morderla, ya echa sangre! 

 

 Como sucede en otras composiciones, aquí la belleza funciona como motor que 

impulsa los pasos del enamorado. El poeta confirma, por tanto, que ante mujer tan hermosa 

no existen censores o guardianes que logren promover un cambio en su actitud.    

  

Moaxaja XXVIII b 

 Esta moaxaja de Abū Bakr Yahyà as-Saraqustī al-Yazzãr se halla recogida por Heger 

en el número 41. En su primera estrofa se nos presenta ya una referencia al censor a través de 

la pregunta a modo de interpelación de la voz emisora que dice así: 
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 ¡Ay censor! 

 ¿En tu censura 

 no ha de haber tregua? 

 Por el que me mata, muero 

 mas sin que tenga 

 que esperar 

 de lo que quiero 

 más que la pena.  

 En la segunda estrofa confiesa que sus sentimientos parecen no ser correspondidos: 

 Amo a quien 

 es ciervo esquivo 

            — ¡qué retrechero! — 

 Esta realidad se asemeja a aquella que vimos en el capítulo anterior, donde el enemigo 

y el rechazado se vinculaban con las uniones entre miembros de distinto credo. Pero, además, 

los siguientes versos de esta misma estrofa hacen alusión a la naturaleza secreta de su amor, 

que nos recuerda nuevamente al carácter furtivo de las relaciones románticas 

interconfesionales.  

 Aunque no 

 que lo quería 

 dije, el secreto 

 salió al fin; 

 mas, si ha salido, 

 ¡con cuánto celo 

 lo guardé! 
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 En la quinta estrofa volvemos a la mención del personaje que aparecía en los primeros 

versos: el censor o raquib. La voz emisora teme las mañas del espía censor y se lamenta 

diciendo: 

 ¡Cuánto mal 

 ese al-raquibe 

 tiene pensado! 

 Siempre que  

 viene mi amigo, 

 sale a su lado, 

 La parte final o jarcha en lengua romance nos revela lo siguiente: 

 Amé a un hijito ajeno, y él a mí; 

 quiérelo de mí apartar su guardador.241  

 Además de aludir de nuevo al enemigo que tiene la intención de separar a los 

amantes, conviene reparar en el término “ajeno”. En el Diccionario de la Real Academia 

española este adjetivo se define en su segunda acepción como “de otra clase o condición”. 

Según esto, el “hijito ajeno” que menciona la voz emisora podría hacer referencia a un 

hombre de otra religión, a quien considera de un grupo distinto al suyo.  

 

Madre, la mi madre 

 En el acto III de La entretenida de las Comedias de Miguel de Cervantes, así como en 

el Romancero de la Brancacciana (núm. 66) y en Arte de la lengua española castellana de 

Gonzalo Correas (453), entre otros, hallamos esta pieza donde la hija habla directamente a su 

progenitora diciendo: 

 Madre, la mi madre, 

 guardas me ponéis; 
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 que si yo no me guardo, 

 mal me guardaréis. 

 Como destaca Mariana Masera precisamente “el despertar sexual de la muchacha 

conlleva la necesidad de saciar su deseo, actividad que es entorpecida por la vigilancia 

impuesta por la madre” (Que non dormiré sola, non 65). Pero en este caso, la presencia de los 

guardas no intimida a la joven, sino que, por el contrario, su discurso contiene un matiz 

desafiante contra su propia madre. Esta actitud contrasta con el de cómplice de la madre que 

escucha las confesiones de su hija que vimos previamente, pues aquí nos hallamos ante “a 

hostile figure, a hindrance to the love-affair” (Cummins 54). Por ello, la hija la reta y se burla 

de la escasa efectividad de su plan opresor, pues es ella misma la única que puede controlar 

sus propios actos.  

 Esta inconformidad con los métodos maternos se aprecia también en la glosa del 

siguiente villancico incluido en el Cancionero de galanes (212): 

 Una madre 

 que a mí me crió 

 mucho me quiso 

 y mal me guardó; 

 a los pies de mi cama 

 los canes ató; 

 atólos ella, 

 desatélos yo; 

 metiera, madre, 

 al mi lindo amor; 

 no seré yo fraila. 
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 Al contrario que en la pieza anterior, aquí la muchacha no se enfrenta a unos guardas, 

sino a unos perros cómplices en este caso de la progenitora. La figura canina, personificación 

del guardián per se, tampoco logra su cometido, pues la joven deja constancia de sus 

peripecias para liberarse de la opresión impuesta y dejar entrar a su amante al final del texto.  

 

2.  La inclusión de la figura del prisionero y el fugitivo en la lírica medieval peninsular 

 En la lírica medieval es posible reconocer la aparición incesante de la temática del 

cautiverio y la clandestinidad a través de la inclusión de personajes prisioneros y fugitivos. 

En muchos casos las composiciones recogen historias de la frontera donde la tensión entre las 

diferentes religiones propicia la existencia de encuentros entre cristianos, musulmanes y 

judíos en dicho ambiente multicultural.  

 En el Cancionero musical de la lírica popular asturiana de Eduardo Martínez Torner 

(190) hallamos una composición puesta en boca de hombre que narra precisamente uno de 

estos acercamientos entre personas de distinta fe: 

 Una mora me prendió 

 al entrar en Portugal 

 y por cadenas me echó 

 las trenzas de su collar.  

 Desde los primeros versos se sabe que nos hallamos ante una relación mixta, pues que 

la historia gira en torno a una musulmana y un hombre, ya sea cristiano o judío. Pero además 

de percibirse su carácter vedado por la existencia de miembros de distinta religión, en este 

caso, el emisor hace uso de ciertos términos relacionados con el tema del prisionero que 

acentúan aún más su pertenencia a este ambiente fronterizo. Encontramos, en primer lugar, el 

verbo “prender” que el personaje masculino escoge para contar su experiencia de cautiverio 

al cruzar la frontera. El narrador nos informa que la mora es quien efectúa este rapto y ofrece 
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un detalle peculiar sobre dicho evento: la mujer lo captura haciendo uso de su propio pelo 

como cadenas. Este nexo entre el cuerpo y la prisión nos anticipa ya de alguna forma el 

carácter íntimo de la relación, que se nos confirma en los siguientes versos: 

 Y al echarme la cadena 

 en ella preso quedé. 

 ¡Ay, la prenda de mi vida, 

 regalo de mi querer!  

 A partir de los sustantivos “cadena” y “preso” y de la exclamación final, se reitera lo 

que ya sabíamos: el cautiverio al que se refiere el emisor es ahora amoroso. De esta forma, lo 

que parece en un principio una reclusión forzada desemboca al término de la composición en 

una relación sentimental entre miembros de distinta fe.  

 Pero no en todos los textos hallamos historias tan transparentes como ésta. En muchos 

casos las estrofas hablan de cautivos y prisioneros, pero normalmente no confirman si es por 

un conflicto religioso ni tampoco parecen expresar si finalmente culminan, como en la 

canción que acabamos de analizar, con un idilio romántico. No obstante, a partir de la 

aparición de dicha temática nos proponemos analizar las composiciones “Katalina, Katalina”, 

“Prisionero me tienen” y “Ay, que non ay” en busca de posibles elementos que proporcionen 

algo de claridad sobre una factible existencia de elementos románticos interconfesionales.  

 

Katalina, Katalina 

 En Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas (380 a) figura 

la siguiente pieza:242 

 Katalina, Katalina, 

 mucho me kuesta el tu amore: 

 tras mí viene la xustizia, 
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 también el korrexidore.  

 La voz se dirige en estos cuatro versos a quien es el motivo de su condición de 

prófugo: Katalina. Así, el emisor señala que las autoridades le buscan por amarla. ¿Pero cuál 

es exactamente el motivo de tal persecución? A pesar de no especificarse la razón concreta 

que imposibilita la unión legal de los amantes, no es difícil intuir un argumento factible. 

Imaginemos por un momento que Katalina es una muchacha de religión opuesta a aquella 

que profesa quien la llama. Esta diferencia sería más que suficiente para requerir la fuerza de 

la justicia para censurar su unión.  

 La persecución de los enamorados se mantiene incluso en el folklore actual, como 

vemos en el siguiente ejemplo del Cancionero musical de la lírica popular asturiana de 

Eduardo Martínez Torner (469): 

 Los ojos de la niña, 

 qué bonitos son. 

 ¡Ay! resalada 

 de mi corazón. 

 La justicia en tu calle 

 me quiso prender 

 cuerpo salado, 

 por venirte a ver. 

 Llama la atención cómo en este caso también perdura la referencia directa a la mujer, 

pues es la propia voz emisora la que se dirige a su amada para contarle la realidad que vive. 

Esto último vuelve a cumplirse en otra composición de folklore actual que hallamos en el 

número 2922 de Cantos populares españoles de Francisco Rodríguez Marín que comienza 

así:243  
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 Por estar en tu ventana 

 quiso prenderme el alcalde; 

 La mención a la figura del alcalde nos indica una vez más la peligrosidad que se 

desprende de la posible relación prohibida, que obliga a las autoridades a perseguir al 

amante.244 No se trata, como ocurre en otros casos, de una situación solucionable de forma 

interna, sino que requiere la intervención de dirigentes y fuerzas del orden para frenarla.  

 Sin embargo, la intimidación que podría desprenderse de tal colectivo no surte efecto 

en el emisor, pues culmina la estrofa añadiendo: 

 noche y día estaré, 

 que yo no le temo a nadie. 

 A diferencia de los dos ejemplos previos, donde solamente resalta el carácter fugitivo 

de los protagonistas, en este último la voz emisora refuerza su intención de permanecer junto 

a su amada incondicionalmente y confirma una vez más el poder del amor a pesar de la 

adversidad y los obstáculos impuestos por la sociedad de la época.  

 

 Prisionero me tienen 

Hallamos esta composición de Calderón de la Barca en la obra Afectos de odio y amor 

II y en la Antología de Magariños p. 408. Asimismo, Frenk la recoge en el apéndice dedicado 

a la antología de seguidillas y coplas tardías incluida en su Nuevo corpus de la antigua lírica 

popular hispánica, siglos XV a XVII (vol. 2). Veamos, en primer lugar, los dos primeros 

versos: 

 Prisionero me tienen 

 por un buen querer.  

 Desde el primer verso el emisor se autodenomina “prisionero” y con ello alerta de su 

condición desfavorecida, para señalar enseguida la causa de su presidio: el amor, y más 
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concretamente, “un buen querer”.245 Vale la pena detenernos a revisar esto último y 

cuestionarnos en qué consiste dicho buen amor. Entre las diversas posibilidades que servirían 

para explicar su significado podemos destacar la referencia a una relación legalmente 

aceptable, esto es, con una persona del mismo credo religioso. De ser así, la reclusión del 

protagonista sería fruto de una injusticia o un malentendido.  

 Los dos siguientes y últimos versos parecen provenir de otra voz que observa la 

realidad del prisionero y admite lo siguiente: 

 Si el querer es delito, 

 préndanme también. 

 Mediante esta afirmación el segundo emisor podría tener la intención de confesar que, 

a pesar de no haber corrido la misma (mala) suerte que el prisionero, se siente merecedor de 

tal castigo, ya que también se halla en una relación furtiva.   

 Con una temática similar, aunque con ciertas diferencias, encontramos otro texto 

incluido en Cartapacios de Ramón Menéndez Pidal que comienza así:  

 Preso me lo llevan 

 a mi lindo amor, 

 En primer lugar, si bien la historia también gira en torno a un detenido, este texto se 

diferencia de los anteriores en la voz que narra la situación, pues ya no se trata del propio 

emisor, sino que su amante es la figura encargada de relatar el triste suceso.  

 Por otra parte, observamos en los siguientes versos una contradicción cuando se 

menciona la motivación de tal arresto y la voz dice: 

 por enamorado 

 que no por traidor. 

 Preso me lo llevan, 

 la causa no sé 
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 A pesar de asegurar firmemente que no es una cuestión de perfidia la que ha llevado a 

su enamorado a prisión, sino nuevamente, una cuestión amorosa, no es fácil obviar la 

incoherencia en el último verso de esta parte: “la causa no sé”. Esta incongruencia induce a 

pensar en la naturaleza ilícita de la relación, que no permite mantener una versión creíble de 

la situación. 

 Por último, cabe señalarse un rasgo distintivo que observamos en los versos finales: 

 digan lo que debe, 

 que yo lo pagaré. 

 En este caso, el texto incluye la posible resolución del conflicto: el dinero. En 

contraste con las anteriores historias, donde parecía no haber remedio para la desdichada 

situación del prisionero, en esta ocasión la agencia de la voz cierra el relato y se manifiesta en 

su intención de pagar cualquier suma que se le requiera para lograr liberar a su amante.   

 

Ay, que non ay 

 Esta composición de Juan del Encina aparece en el número 269 del Cancionero 

Musical de Palacio y en las antologías de Cejador (3-1602), Alonso (163) y Frenk 318: 

 ¡Ay, que non ay, mas ay, que non era 

 quien de mi pena se duela! 

 Madre, la mi madre, 

 el mi lindo amigo 

 moricos de allende 

 lo llevan cativo: 

 cadenas de oro, 

 candado morisco. 

 ¡Ay, que non ay, mas ay, que non era 

 quien de mi pena se duela! 

 

 A simple vista, el texto nos transporta a una de las muchas posibles historias trágicas 

de la separación de los amantes por los conflictos entre religiones. No olvidemos que, en la 

época, el rapto y cautiverio de enemigos estaban a la orden del día y se plasmaba tanto en la 
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lírica como en la prosa. Algunas de estas historias han posibilitado la existencia de uniones 

entre enamorados de distinto credo y origen, como sucede en el caso de Flores y Blancaflor.  

 Sin embargo, Paula Olinger sugiere que la historia que narra la voz femenina no es 

sino fruto de su propia creación por despecho, pues el rechazo de su lindo amigo la obliga a 

esconderse tras “an elaborate tale of capture, with Golden chains and a Moorish lock” 

(158).246 De esta manera, el colectivo morisco se transformaría en una suerte de chivo 

expiatorio para así poder justificarse el cambio en los sentimientos del amante. Según la 

autora, el hecho de que se escoja al grupo musulmán como cabeza de turco es debido a tres 

motivos principales que se vinculan con su pasión amorosa: “they are darkened by love’s 

fire; they come mysteriously and unexpectedly out of love’s fire; and like love, ‘prenden’—

they imprison their victims in Golden chains. They are, in short, symbolic personifications of 

the winds of passion” (158). 

 Si bien no podemos confirmar la postura de Olinger, no cabe duda de que, tanto si se 

trata de una invención de la dama como un suceso veraz, la realidad que subyace no cambia, 

pues en cualquier caso, la situación que se narra pone de manifiesto la existencia de casos 

análogos que posiblemente se daban de forma recurrente en la época y que conformarían una 

suerte de motivo en sí mismo. Así, la narración que se desprende de este texto revela el 

desdichado desenlace de los amantes, que suman a las posibles causas de su separación, la 

actuación activa de grupos religiosos contrarios. 

 

3. La inclusión de episodios de huida de amantes en la lírica medieval peninsular 

 Las escenas referidas a fugas de enamorados inundan la lírica popular medieval. En 

algunos casos, la existencia de un obstáculo religioso se presenta de forma clara en el texto. 

Basta pensar en el romance sobre el cristiano Valdovinos que revisamos en el segundo 

capítulo como ejemplo de esta furtiva escapada nocturna con su amiga musulmana. Pero en 
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ocasiones, si bien se mantiene la temática de la huida de los amantes, no conocemos 

realmente ni la identidad ni la ley de alguno o ninguno de los protagonistas de la 

composición. A pesar de ser innumerables las posibles motivaciones que explican la salida de 

los personajes, en este apartado nos centraremos en una sola razón: el carácter prohibido de la 

relación amorosa. Para ello, revisamos dos canciones: “Salga la luna, el cavallero” y “Vida de 

mi vida”.  

 

Salga la luna, el cavallero 

 Esta pieza se encuentra clasificada con el número 18 en el segundo volumen de la 

Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco de Juan Vázquez, así como en las 

antologías de Alonso-Blecua 112, Frenk 367 y Alín I 452.247   

 Salga la luna, el cavallero, 

 salga la luna, y vámonos luego. 

 Cavallero aventurero, 

 salga la luna por entero, 

 salga la luna, y vámonos luego. 

 Salga la luna, el cavallero, 

 salga la luna y vámonos luego. 

 Aquí la voz se dirige a un hombre a quien invita a escapar junto a ella. Al igual que en 

el “Romance de Valdovinos” el momento escogido para tal acción no es otro que la noche. 

Asimismo, la luna también juega aquí un papel importante pues, por una parte, es el elemento 

que anuncia el momento indicado de la partida, y por otra, supone una herramienta clave para 

iluminar en la oscuridad de las últimas horas del día248. De esta forma, la repetición del 

vocablo “luna” en la composición, revela su importancia para el plan de fuga de los amantes. 

De hecho, para Margit Frenk, no se trata de un simple elemento decorativo del texto, sino que 
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llega incluso a considerarse como un personaje per se que brilla con luz propia y que 

comparte con el amor un halo mágico (Symbolism in Old Spanish Songs 6).   

 Pero, además, merece la pena detenernos un momento a examinar el término 

“aventurero” con que la voz denomina al caballero. Se trata en esta ocasión no solo de un 

calificativo que pretende adular al interlocutor con el fin de persuadirlo, sino que también 

presagia el carácter atrevido del personaje, que estaría dispuesto a vivir situaciones 

arriesgadas.249  

 A pesar de no especificarse el motivo que empuja a la huida de esta pareja, las 

similitudes con el romance del cristiano Valdovinos inducen a pensar en la existencia de una 

historia análoga en este caso. De ser así, tanto la voz emisora como el caballero pertenecerían 

a religiones diferentes y decidirían llevar a cabo este viaje para alejarse de los obstáculos que 

implica tal relación.   

 

Vida de mi vida 

 En 1626 encontramos otra composición con una temática semejante que aparece en la 

obra Método mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo español de Luis de 

Briceño: 

 Vida de mi vida, 

 vámonos de aquí: 

 quitaremos que digan 

 de vos y de mí.  

 En este breve texto la invitación a la huida se mantiene como en la composición 

anterior, pero observamos algunas diferencias también. La primera de ellas es el carácter 

neutro tanto de la voz emisora como de la receptora, ya que en ningún caso se desvela si se 

trata de un personaje masculino o femenino. Al referirse al interlocutor como “vida de mi 
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vida”, la canción puede estar puesta en boca de ambos. Es más, esta realidad ayuda incluso a 

suponer que, en esta ocasión, además de caber la posibilidad de hallarnos ante la fuga de un 

hombre y una mujer, también sería factible la inclusión de una relación homosexual en estos 

versos. En el capítulo “Male Love and Islamic Law in Arab Spain” de Islamic 

Homosexualities, Louis Crompton señala que “often we are left in the dark. The love poem 

could be about a woman or another man, so could the story, which mentions simply a lover 

and beloved, with no sex indicated. Where the European or American reader of today would 

ordinarily think that a love story is about a woman and a man unless there is some indication 

of the contrary, and an ancient Greek might have assumed the opposite” (146).  

 La segunda diferencia se aprecia en la parte final de la composición, donde se deja 

entrever la posible motivación de la marcha: la mala reputación de los amantes. Este no es el 

único texto lírico donde se manifiesta la preocupación por las habladurías pues, de hecho, ya 

en el capítulo anterior se apreciaba esto mismo al revisar la figura de la mujer rebelde. 250 

Asimismo, aparece una seguidilla coetánea en el folio 160v Arte grande de la lengua 

Castellana de Gonzalo Correas (449) que gira nuevamente en torno a estos dos conceptos: 

huida y mala reputación.  

 Pues que nos ponen en tan mala fama, 

 toma el hatillo, i vámonos, Xuana. 

 Tanto si se trata de una razón religiosa como por la orientación sexual, está claro que 

la imagen negativa de los amantes supone en ambos casos un claro catalizador que impulsa a 

la pareja a buscar un nuevo lugar donde no tenga que soportar comentarios y miradas 

censuradoras.   
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Dogmas y voces emisoras religiosas 

 Los dos últimos factores que queremos considerar en el presente capítulo se 

relacionan de forma directa con la cuestión religiosa. Por una parte, merece la pena analizar 

aquellas piezas que mencionan la fe y por otra, conviene centrarnos en la aparición en 

aquellas canciones que presentan referencias hacia un individuo o grupo de religión distinta a 

aquella del origen del texto. 

 

1. La mención de la fe en la lírica medieval peninsular 

 Las alusiones a la cuestión del dogma en la lírica son sin duda palpables en numerosas 

ocasiones, si bien no en todas el significado es el mismo. En ciertos casos aparecen incluidas 

en frases hechas o expresiones populares, tales como “a mi fe” o “a la fe”, como sucede en la 

ensalada “Rey don Sancho, Rey don Sancho” en el primer tomo de Pliegos de Praga (8):251 

 —Pastorcico amigo, 

 ¿qué avedes, qué? 

 —A la fe, señora, 

 vuestros amores he. 

  Sin embargo, en algunas composiciones no es extraño hallar también esta idea ligada 

a un contexto totalmente distinto: la referencia a la creencia religiosa de los personajes en 

torno a la posible conversión por amor. Veamos a continuación algunos ejemplos en las 

canciones donde se aprecia precisamente esta referencia. Analizaremos para ello “Dezilde al 

cavallero”, “El que más amava, madre”, “La que me abrasó mi fe”, “Cervatica, no me la 

buelbas” y “Moaxaja XXI b”.  
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Dezilde al cavallero 

 En el año 1556 se publica este villancico en el Cancionero de Upsala (número 49) y 

más tarde en las antologías de Cejador (3-1657), Alonso (200), Frenk (165) y Alín (I 423). La 

pieza comienza así: 

 Dezilde al cavallero 

 que non se quexe, 

 que yo le doy mi fe 

 que non le dexe. 

 Desde los primeros versos notamos la intención de la voz emisora de entregar su 

propia fe al caballero. Este ofrecimiento plantea dos posibles interpretaciones: por un lado, la 

interpretación más directa sería una promesa o voto amoroso, como si por “fe” entendiéramos 

compromiso o confianza en el otro. Pero, por otro lado, también podría hacer referencia 

precisamente a la intención de cambio de credo religioso.  Sea cual sea el sentido en este 

texto, sabemos que esta voluntad no es revelada directamente al enamorado, sino que 

pretende transmitirse por vía de un interlocutor mensajero. Esto añade aún más complejidad a 

la composición, pues no se trata de una conversación directa entre enamorados, sino de un 

discurso que se desea hacer llegar al amado por medio de otra persona. La clandestinidad y la 

naturaleza vedada que se desprenden de estos versos son más que evidentes en el artilugio 

que se requiere para la comunicación entre los amantes.252  

 La siguiente estrofa comienza de forma análoga, pero añade un elemento adicional 

que resulta cuanto menos interesante en nuestro análisis: 

 Dezilde al cavallero, 

 cuerpo garrido, 

 que non se quexe 

 en ascondido, 
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 que yo le doy mi fe 

 que non le dexe. 

 El verso “en ascondido” casa de forma clara con lo expuesto más arriba y refuerza la 

idea de ilegalidad en el marco de la relación amorosa en cuestión. Así, todo apunta a que 

podríamos hallarnos ante una unión entre miembros de distinto credo, donde además existe el 

deseo de conversión por parte, en este caso, de la voz emisora de la canción.   

 

El que más amava, madre  

 Esta composición aparece en el Cartapacio de Pedro de Penagos (folio 132v), así 

como en la ensalada “Saliendo de una montaña” en “Aquí comiençan vnas coplas y romãces 

por muy gracioso modo compuestos…” de la Hispanic Society of America. Al igual que en la 

anterior canción es posible observar una mención sobre la fe, aunque en este caso, la realidad 

que confiesa a su madre la voz emisora no es muy favorable: 

  El que más amava, madre, 

 se me fue, 

 mas a mí me dexó su fe.  

 Madre mia, el que yo amaba, 

 con una fe tan creçida 

 que mirando dava vida 

 si mirando la quitaba, 

 porque de amores le hablaba 

 se me fue, 

 mas a mí me dexó su fe. 

 

 El romance con final trágico que se relata ofrece datos esclarecedores sobre la 

motivación de la partida del amado: el abandono.  

Llebose mis pensamientos, 

de mi voluntad prendados, 

alegres y asegurados 

entre dulces juramentos; 

con mi alma y mis contentos 

se me fue, 

mas a mí me dexó su fe. 

El que turvava el sosiego 

y engendrava mil pasiones, 
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para las almas traiçiones, 

y para los pechos fuego, 

sordo al mas umillde rruego 

se me fue, 

mas a mi me dexó su fe. 

 

 En cualquier caso, la importancia reside en el verso que se repite a lo largo del texto, 

pues en él se desvela la condición conversa de la voz emisora. Como sentencia, a pesar de no 

estar con su enamorado, la creencia religiosa pervive. 

 Otra composición de temática similar se aprecia en “No me firáys, madre”, incluida 

en la Recopilación de sonetos y villancios a quatro y a cinco II de Juan Vázquez (número 

32), así como en las antologías de Cejador 9-3515, Alonso-Blecua 122, Frenk 137 y Alín I 

455. Al comienzo de la pieza se nos presenta la confesión de una joven a su progenitora: 

 No me firáys, madre 

 yo os lo diré: mal d´amores é. 

 En los siguientes versos la muchacha narra su historia de amor, que al contrario que la 

anterior, no parece tener final triste: 

 Madre, un cavallero 

 de casa del rey 

 siendo yo pequeña 

 pidióme la fe, 

 dísela yo, madre, 

 no lo negaré. 

 Sabemos que la expresión “pedir la fe” puede también interpretarse como un simple 

requerimiento de promesa amorosa, como se sugiere en el siguiente texto del Cancioneiro de 

Évora (núm. 12): 

 Señora, ¿qui es de la fé 

 q guardar-me prometiste? 
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 Dime dónde la pusiste 

 q tam priesta se te fué? 

 Si bien en este ejemplo que analizamos podría tratarse también de dicha acepción, nos 

inclinamos a plantear la conversión religiosa como posibilidad en este caso. Por todo lo 

anterior, nada nos impediría creer que la confesión a la madre viene motivada por la urgencia 

de compartir una acción tan radical como el cambio de credo.  

 

La que me abrasó mi fe 

 Encontramos estas redondillas en Arte de la lengua española castellana de Gonzalo 

Correas (p. 467), así como en un documento en la Biblioteca Nacional (fol. 31).253 Nos 

hallamos ante un texto en forma de diálogo entre dos personajes que hablan sobre una 

morenica y el impacto de ésta sobre uno de ellos. La conversación comienza con la confesión 

del enamorado: 

La que me abrasó mi fe,  

sin tocarme en el vestido,  

la morena, morenica, ha sido, 

la morena, morenica, fue.  

 Como vimos en el capítulo anterior, la figura de la morena se relaciona con frecuencia 

con aquella de la mujer musulmana. Por esta razón, desde los primeros versos es posible 

proponer que estamos, sin duda, ante una relación mixta entre una joven mora y un hombre 

cristiano o judío.  

 La composición continúa con la intervención del interlocutor que, extrañado, formula 

la siguiente pregunta: 

 ¿Quién te ha mudado, pastor,  

 siendo libre y envidiado? 
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El enamorado le responde manifestando la razón del cambio en su conducta: 

 Sólo un amor me ha mudado,  

 que muda mucho el amor.  

 De esta forma, el amante parece justificar su conversión por causa amorosa, pues es 

su fuerza la que impulsó dicho acto. De nuevo, su interlocutor se dirige a él con una nueva 

pregunta para aclarar sus dudas sobre el origen de su transformación: 

 ¿Y quién fue la que tu fe  

 ha derribado y rompido?  

El hombre repite de nuevo los versos que mencionó al principio sobre la joven morena: 

 La morena, morenica, ha sido,  

 la morena, morenica fue.  

 En comparación con las otras dos composiciones analizadas hasta ahora, ésta es 

quizás la más irrebatible en cuanto al sentido de la mención a la fe, pues parece que lo que 

declara la voz emisora en este caso, no es otra cosa que una mudanza religiosa por motivos 

amorosos.254  

 

Cerbatica, no me la buelbas 

 En la ensalada “La jabonada ribera” (3913) y en las antologías de Frenk 82 y Cejador 

4-2358 aparece el siguiente texto:255 

 Cerbatica, que no me la buelbas, 

 que yo me la bolberé. 

 Cerbatica tan garrida,  

 no enturbies el agua fría, 

 que he de lavar la camisa  

 de aquel a quien di mi fe. 

 Cerbatica, que no me la buelbas, 

 que yo me la bolberé. 

 Cerbatica tan galana,  

 no enturbies el agua clara, 

 que he de lavar la delgada  

 para quien yo me lavé.  
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 Cerbatica, que no me la buelbas, 

 que yo me la bolberé. 

 

 El primer elemento que llama la atención es la aparición repetida del animal a quien 

se dirige la voz: una cierva.256 Nos hallamos aquí ante un elemento simbólico compartido por 

la lírica de las tres culturas. En la poesía erótica árabe este animal (macho o hembra) 

representa la figura del amante (Morales Blouin 167).257 Si tenemos que escoger un solo 

ejemplo, merece la pena mencionar aquel que se aprecia en la segunda estrofa de la moaxaja 

XVIII que dice así: 

¿Qué paciencia le cabe al que ama 

y vender quiere su alma a la baja, 

para lograr esa cierva adorada? 

 Esta figura femenina se presenta en contraposición a aquella del macho de su misma 

especie, que en la poesía arcaica también representaba al amante, para luego adquirir una 

connotación grotesca por la relación entre sus cuernos y la infidelidad amorosa. No es 

extraño entonces que, con el fin de evitar tal conexión, en la composición que analizamos en 

este apartado, “el ciervo, símbolo fálico…se trueca en linda cierva de acuarela decorativa” 

(Asensio 53).258 Asimismo, para Paula Olinger en la lírica castellana de la época, esta hembra 

“embodies the feelings of the girl herself, which in turn is the function which permits the 

confidante role” (51).  

 Además de revisar la simbología del propio animal, es importante detenernos a 

examinar la acción que éste realiza: enturbiar el agua. Estudiosos como Deyermond o 

Reckert coinciden en su valor erótico como presagio del coito y para Egla Morales Blouin 

este motivo “precede al encuentro sexual o es símbolo de ese contacto” (172).259 Este 

movimiento del agua suele producirse por obra de un intermediario o “mediador del amor”, 

generalmente un ciervo o un ave que actúan como “representantes folklóricos de la divinidad 

fecundadora, asociada al cielo, al aire y a la tormenta” (Morales Blouin 174-75).260 Por todo 
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esto, entendemos que la petición de la muchacha de no revolver el agua no es más que un 

rechazo al ofrecimiento amoroso, pues la joven tiene la intención de hacerlo a su forma y con 

quien ella desee. Esto último se refuerza además por otro elemento digno de mención: el acto 

de lavar la camisa del amante. Como ya vimos en el capítulo anterior, limpiar esta prenda del 

enamorado en el río se halla íntimamente ligado al simbolismo erótico y nos induce a pensar 

en la existencia de una posible relación sexual alrededor de esta acción.261 En ciertos casos, la 

muchacha lava tanto su ropa como la de amante como signo de preparación para el encuentro 

amoroso, mientras que, en otros, parece más una actividad postcoital. Es así como la lírica se 

inunda de la presencia de numerosas lavanderas que demuestran su amor mediante sus 

labores en el agua y sueñan con reunirse de nuevo con su enamorado. Se trata, por tanto, de 

un momento dulce, pues “esperar una cita es algo que ocupa un maravilloso lugar en las 

entretelas del corazón” (Ibn Hazm 182). A veces incluso ese anhelo se vuelve realidad y la 

escena de trabajo se convierte precisamente en el encuentro con el amado. En la canción 

sefardí “Debajo del limón” se aprecia precisamente esto: 

 Debajo del limón 

dormía la niña 

y sus pies en el agua fría; 

su amor por ahí vendría; 

—¿Qué hacéis mi novia garrida? 

—Esperando a vos, mi vida, 

lavando vuestra camisa 

con jabón y lejía. 

Debajo del limón, la niña; 

sus pies en el agua fría; 

su amor por ahí vendría.262  

 

 Como sostiene Paula Olinger, la combinación de “niña” y “agua” se relaciona 

directamente con la virginidad de la joven. Esta realidad, que apreciamos también en “Debajo 

del limón”, se acentúa aquí con la presencia del animal, pues mediante el mandato de no 

remover el agua, “she is attempting to control her own impatient desire” (52).263 
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 Pero además de estas posibles interpretaciones para los cantares sobre lavanderas, 

podemos proponer una lectura diferente. La joven se halla limpiando las huellas de su 

encuentro amoroso, tal vez motivado por la inquietud y el remordimiento tras realizar un acto 

impuro y prohibido, no solo por perpetuarse fuera de la validación nupcial, sino también por 

ser una unión no permitida.  

 En cualquier caso, teniendo clara la connotación sexual de estos versos, conviene que 

nos centremos, por último, en la referencia a la fe que precisamente nos ocupa en este 

apartado y que se relaciona de forma íntima con lo anterior expuesto. Aquí, la muchacha 

señala que el dueño de la camisa que lava es de hecho la persona “a quien dio su fe”. Si bien 

esta expresión podría interpretarse simplemente como la promesa amorosa ya comentada en 

la introducción, no es imposible pensar en la posibilidad de referirse a la mudanza de religión 

como señal y demostración amorosa hacia el hombre.  

 

Moaxaja XXI b 

 Rescatemos esta moaxaja que ya vimos en el apartado dedicado al guardián-espía o 

censor para centrarnos en esta ocasión en su cuarta estrofa. Antes de analizar la referencia a 

la fe, debemos mencionar que la voz emisora comienza esta parte de la composición 

confesando el sentimiento de rechazo que despierta en la dama: 

 Téngole amor por honrarla, 

 y ella me odia y me desprecia.  

 Esta referencia al amor no correspondido y la aversión que la joven siente es la que 

nos lleva precisamente al capítulo anterior, pues de acuerdo con la postura de amor-odio tan 

frecuente entre los miembros de diferente credo, no es extraño pensar que en este caso 

también estemos ante una relación de dichas características.  
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 Pero además de detectarse la posible relación interconfesional en la diferencia de 

sentimientos que se profesan los personajes, en los siguientes versos parece confirmarse tal 

postura por medio de la mención de la fe: 

 Que vender mi fe a la baja 

 mi Dios no me tome en cuenta, 

 Esta nueva información que recibimos nos sugiere que la naturaleza de la unión pone 

en riesgo la moral religiosa de la voz emisora, quien, a pesar de saber las posibles 

consecuencias de sus actos, parece no desistir de su deseo de mantener su relación prohibida. 

Si bien no sabemos si en esta ocasión “la venta de su fe” se refiere a la unión per se o una 

referencia a la conversión confesional, en cualquier caso, no podemos en duda que se trata de 

una relación no aceptada en la época.  

 

2. La aparición de la voz de origen religioso en la lírica medieval peninsular 

 Como hemos visto anteriormente, es común identificar en los textos la mención de 

más de una religión a partir de las referencias al credo de sus personajes. En el Cancionero de 

Jacinto López (f. 318v) hallamos un ejemplo claro:  

 Buélbete cristiana, 

 morica de los cabellos de oro, 

 vuélvete cristiana,  

 hu si no bolberm’e io moro.  

 En este caso, como sucede en muchos otros, la existencia de dos confesiones distintas 

en los versos de las canciones facilita la localización de vínculos amorosos entre miembros 

de diferente fe.  Sin embargo, otras veces en el texto aparece únicamente la alusión a una 

única religión asociada a un individuo o grupo mencionado en el canto. Veamos un ejemplo: 

 ¡Ea, judíos, a enfardelar!, 
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 que mandan los reyes 

 que passéys la mar (312). 

 Esta breve pieza perteneciente a De Musica libri septem de Salinas se dirige 

directamente al pueblo judío instándole al exilio. A pesar de no aparecer explícitamente la 

religión de la voz emisora, el contexto histórico y el origen de la composición son suficientes 

para revelar que nos hallamos ante un fiel cristiano. Si bien en este caso no se trata de un 

texto amoroso (sino más bien todo lo contrario), esta técnica de identificación de la fe que 

profesa la voz del canto puede aplicarse de forma análoga en la búsqueda de relaciones 

interreligiosas en la lírica. Es así como, a pesar de parecer difícil descubrir una relación entre 

miembros de distinto credo cuando no hay mención específica de ambos o mecanismos 

reveladores, no es del todo imposible.  

 Revisamos aquí, por tanto, el segundo factor que merece ser considerado en este 

apartado: la aparición de la voz de origen religioso. Es así como, además de la presencia del 

personaje con credo mencionado en la canción, podemos considerar la otra religión que nos 

faltaría en el texto a partir de la propia voz de la canción. Para ello, consideramos que dicha 

voz comparte la misma fe que aquella del origen de la composición. Así, al referirse a un 

individuo de otra religión, surge una relación mixta entre el pueblo que la canta y el 

personaje. 

 Entre los grupos religiosos de origen de las composiciones, es posible notar un mayor 

número en cancioneros cristianos peninsulares. Por esa razón, dedicamos el primer espacio al 

análisis de estos textos, para a continuación seguir con algún ejemplo de la voz de origen 

judío y musulmán.  
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 a. La voz de origen cristiano en la lírica medieval peninsular 

 En el primer tercio del siglo XVII se encuentra el siguiente texto en el Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas (212 a) y también en la antología de 

Cejador 1-636:264 

 Las tres morikas de allende 

 ¡kómo lavan i tuerzen i tienden 

              tan bonitamente!265 

              No es difícil relacionar a estas tres musulmanas con las famosas morillas de Jaén 

Aixa, Fátima y Marién que vimos en el segundo capítulo, por compartir, no solo la misma 

cifra, sino también la religión. Sin embargo, notamos un cambio significativo, pues esta vez 

las muchachas no son originarias de la península, sino pertenecientes a tierras lejanas del 

norte de África.266 No obstante, a pesar de la diferencia en su procedencia, la connotación 

erótica que se desprende de la figura femenina musulmana continúa siendo semejante. La 

mirada externa que observa a estas muchachas se muestra fascinada con la escena cargada de 

exótica sensualidad.  

 Pero, además, en esta ocasión, debemos sumar otro valor erótico gracias a la 

simbología proveniente de la acción que realizan las mujeres. Como ya vimos más arriba, en 

la lírica medieval la lavandera encierra un sentido sexual en el propio acto de limpiar las 

prendas. Pero en este caso, además, cabe notar que se presentan otras dos acciones durante la 

labor de las mahometanas. Así, se aprecian tres funciones separadas en su oficio: lavar, torcer 

y tender. Dentro de su simbología, la primera se vincula directamente con el rito preparatorio 

que la mujer lleva a cabo antes de la unión con el amante. De forma adicional, el acto de 

“torcer” se conecta con la moción propia de la actividad sexual. Y, por último, al colgar la 

ropa el viento promueve el espíritu libre y en calma de la mujer lista para el encuentro 

(Olinger 65). 
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 Por todo lo anterior, no cabe duda de que los personajes femeninos de religión 

islámica se hallan aquí observados y admirados por una voz que se maravilla ante sus 

encantos exóticos. Si se tiene la religión del texto en cuenta a la hora de asignar un credo a la 

voz emisora del canto, nos hallaríamos en este caso ante una de origen cristiano.  

 Aunque con un tono más melancólico, existe un ejemplo similar en la canción 

“D’aquella morica garrida” que aparece tanto en la ensalada “Complaceat tibi, mi amor” 

localizada en el folio 5 de Endechas de Pedro de Orellana como en De Musica libri septem de 

Salinas (327):267 

 D’aquella morica garrida 

 sus amores dan pena a mi vida. 

 Asimismo, en el número 9 del Cancionero musical de Medinaceli tenemos un texto.  

Di, perra mora, 

di, matadora, 

¿por qué me matas 

y, siendo tuyo, 

tan mal me tratas? 

 Como ya vimos en el segundo capítulo, el vocablo “perro/a” era comúnmente usado 

para dirigirse de manera despectiva a ciertos colectivos durante la Edad Media.268 Por esta 

razón, la terminología despreciativa con la que se dirige la voz emisora se contradice aquí 

con el sentido del texto, pues a pesar de aproximarse con palabras hirientes, considera a la 

musulmana su dueña. Esta relación de amor-odio o rechazo que tratamos previamente, se 

presenta en este caso, sin identificar la religión del emisor. No obstante, si tomamos como 

referencia el tratamiento desdeñoso de la mora y el origen del canto, podemos inferir en la 

existencia de una suerte de relación con un cristiano. 
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 El último ejemplo que analizamos en este apartado se encuentra tanto en el 

Cancionero de Wolfenbüttel (folio 31) como en la ensalada “Descanso del alma mía” del 

Cancionero toledano (folio 31v): 

 Allega, morico, allega   

 con el vareo a la ribera.   

 Allega, moro, con tiento,   

 Dios te dé próspero viento,   

 buen viaje a salbamento   

 con que salgas acá fuera. 

 Observamos que esta pieza de origen cristiano y contexto marinero tiene como 

protagonista a un musulmán a quien la voz emisora se dirige desde el primer verso anhelando 

su regreso.269 De acuerdo con la lógica aplicada anteriormente, la unión mixta es más que 

evidente, pues se refiere a su enamorado con el apelativo de una religión, presentando así la 

distinción clara entre ambos. Sin embargo, éste no es el único método que nos otorga el texto 

para extraer tal relación, ya que por medio de la apelación directa a Dios en los versos se 

revela la profesión de la fe cristiana de la voz emisora.  

 La creencia religiosa materializada en el ruego a su creador nos hace partícipes de los 

deseos de la cristiana por medio de elementos simbólicos y metafóricos. El primero de ellos 

se aprecia a través de la inclusión del viento en el texto que, como sugiere Paula Olinger, en 

la mayoría de los casos simboliza el impulso sexual del hombre (7).270 Si además se trata de 

un aire marino, su valor alegórico se incrementa y el viento actúa entonces como “un amante 

juguetón y desbocado” (Cummins 64). Esta picardía amorosa se percibe claramente en la 

siguiente composición de Cartas en refranes de Blasco de Garay (93) y del Vocabulario de 

refranes y frases proverbiales de Correas (214):271 

 Levantóse un viento 
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 que de la mar salía, 

 y alçome las faldas  

 de la mi camisa. 

 De acuerdo con Olinger, los varones musulmanes simbolizan fuerzas naturales 

incontrolables similares a aquellas del agua y el viento, pues debido a su morenez, suponen 

“this natural and uncontrollable flow of sexuality” (157). De forma análoga, en la canción 

que nos ocupa, el verso sobre el viento acuático demuestra que esto es precisamente lo que la 

mujer pide a Dios: que le otorgue no solo el amor, sino también el deseo de su enamorado. 

Esta espera de la mujer se refleja por medio de la mar, pues como señala Silvia Hamui Sutton 

en la lírica popular este motivo simboliza la ausencia del amor y la esperanza de su llegada 

(172). 

 El segundo elemento que desea la voz cristiana es la salvación de su amado 

musulmán. Si bien este ruego se presenta en el canto de forma literal por medio de la alusión 

al viaje, podemos deducir que se trata de una metáfora del anhelo de conversión de su pareja. 

La orilla en la que espera que desembarque el navío tras la travesía no es otra que la suya 

propia y es a través del viaje de un lado al otro de la rivera que se efectúa el cambio de credo, 

siempre con la ayuda y protección de Dios. La conversión como muestra de amor 

incondicional, ya estudiada en el capítulo dos en personajes como Valdovinos y su amiga 

musulmana, se nos descubre aquí metafóricamente y nos advierte sobre la existencia de una 

relación interconfesional. 

 

 b. Voces de origen judío y musulmán en la lírica medieval peninsular 

 Además de la cristiana, en la lírica medieval peninsular es posible encontrar 

personajes con voz de origen judío y musulmán.  Comencemos revisando una pieza que 

aparece contenida en el Cancionero judío del norte de Marruecos y dice así: 
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 Ojos que tiene 

 la reina mora, 

 ojos que tiene 

 que a mí me adoran (53).272 

 A partir del elogio hacia los ojos de la mujer se revela un amor correspondido entre la 

musulmana y la voz emisora de la pieza. Esta alabanza a la mirada se distingue en otras 

composiciones sefardíes, como en la siguiente que recoge Arcadio de Larrea Palacín en el 

mismo volumen:  

 Tus ojos bellos, princesa, 

 hazen guiños con el sol; 

 porque el sol es uno solo 

 y tus ojos dos soles son (244). 

  Si consideramos aquí que la religión que profesa la voz del canto es análoga al origen 

de la propia composición, debemos suponer que se trata de la fe judía. Por lo tanto, nos 

hallaríamos aquí ante un vínculo entre el islam y el judaísmo materializado en la relación 

interconfesional entre la reina mora y su interlocutor enamorado.  

 Pero además de composiciones con voz cristiana y judía, también merece la pena 

considerar el islamismo como origen de la voz de la canción. Un texto que ilustra dicho 

sentido se halla en la jarcha de la moaxaja XXXVIII de Ibn Ruhaym: 

 Una doncella donosa y gallarda 

 canta en palabras de lengua Cristiana 

 verse de tanta hermosura privada 

 ¿KÉ FAREYÓ ´O KÉ SÉRAD DE MIBE? 

 ¡HABIBI, NON TE TOLGAS DE MIBE!273 
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 Si bien en este caso no se menciona la religión sino la lengua, es más que probable 

que el idioma coincida con la fe. Así la voz musulmana de la composición se estaría dirigiendo 

a una bella mujer cristiana a quien admira por su hermosura y ésta respondería en los últimos 

versos pidiéndole que no se vaya de su lado. De esta forma, por medio del diálogo se confirma 

la relación de sentimientos recíprocos entre el amante moro y su doncella cristiana.



 218 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIÓN 

 

 A lo largo de este trabajo de tesis hemos podido apreciar las incuestionables 

similitudes que emanan de las diversas fuentes líricas medievales sin importar su origen 

religioso. Estas semejanzas nos han permitido investigar las composiciones líricas de la época 

sin prestar tanta atención a su fe primaria ni buscar establecer con ello una clasificación. Por 

el contrario, se ha tratado de realizar un análisis global con el objetivo de probar la 

posibilidad tanto de unificación de la lírica de las tres culturas, como de descubrimiento de 

nuevas hipótesis de significado. De entre los numerosos temas que aparecen en la canción 

medieval, hemos querido centrarnos en el que es, sin duda, el asunto universal de la lírica: el 

amor. Y dentro de éste, nos hemos enfocado precisamente en aquellas relaciones que aluden 

a las tres comunidades monoteístas de al-Ándalus con el fin de explorarlas tanto dentro como 

fuera de la lírica de la época.   

 Hemos comenzado revisando aquellas composiciones que incluyen en sus versos 

referencias específicas sobre las relaciones interreligiosas, pues estas canciones suponen el 

reflejo del amplio abanico de posibilidades dentro de este tipo de unión sentimental.   

 En primer lugar, encontramos las relaciones románticas o consentidas, donde los 

amantes luchan por sus sentimientos en contra de una sociedad que censura tal vínculo. De 

los textos líricos analizados, es posible extraer ciertos valores o rasgos que se repiten. El 

primero de ellos es la belleza de la mujer musulmana, capaz de nublar el entendimiento de 

judíos y cristianos y llenarles de pasión hacia la dama.  Esta hermosura exótica hace a 

Valdovinos huir de noche con su enamorada musulmana o al joven cristiano sucumbir ante 

los encantos de Daifa, la mora garrida. Pero, además, el atractivo de la mujer musulmana 

aviva el deseo sexual del hombre que anhela incluso poseer no solo a una, sino a las tres 

morillas de Jaén: Axa, Fátima y Marién.  
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 En segundo lugar, debemos destacar el enamoramiento del subalterno que apreciamos 

en composiciones como “El cautivo del renegado”. Gracias a los sentimientos de amor 

sincero es posible no solo hallar un ejemplo de relación amorosa, sino también una muestra 

del sacrificio que por la persona querida es capaz de hacer quien está en posición de ventaja 

en dicha unión. Así, la mujer del renegado arriesga su propia vida para liberar al prisionero 

cristiano y dejarlo marchar a su tierra.  

 Y, en tercer lugar, es importante mencionar aquellas canciones que, si bien su 

argumento no se refiere directamente a la historia romántica de una pareja de diferente fe, 

contienen versos que aluden de forma secundaria a una unión de dicha índole. Esto sucede en 

la primera parte del célebre “Romance de Abenámar”, donde al mencionarse la genealogía 

del propio musulmán, se hace referencia a la relación interconfesional de sus progenitores.  

 Además de las relaciones consentidas, en este trabajo hemos considerado también 

aquellas de conveniencia o forzadas, pues apoyados por la concepción de coexistencia de las 

tres culturas, sabemos que en la historia de al-Ándalus no siempre reinaba la tolerancia en las 

interacciones entre miembros de distinto credo, sino que también se daban relaciones 

estratégicas o cargadas de violencia. El propio “Romance de Abenámar”, que señala una 

relación amorosa en su primera parte, supone en este apartado un nuevo punto de referencia 

debido a la representación de una unión interreligiosa, esta vez de conveniencia. La propuesta 

matrimonial del rey Juan II a la personificada Granada es una muestra clara del valioso poder 

estratégico de estos vínculos entre miembros de distinto credo en la época, pues de ellos 

surgen a menudo alianzas y tratos que suelen favorecer en mayor o menor medida a ambas 

partes. El rechazo de la ciudad granadina surge aquí como respuesta posible a esta clase de 

ofrecimiento. Aunado a esto, merece la pena destacar la ira que se desencadena de la negativa 

que recibe el monarca, que funciona como justificante de la violencia hacia el colectivo 

musulmán y su consecuente derrota final.  
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 Aparte de este romance, hemos querido revisar otros que contienen planes de 

acuerdos a través de vínculos interreligiosos impuestos. Como vimos anteriormente, en la 

historia de al-Ándalus estas prácticas tan recurrentes son retratadas en la lírica por medio de 

episodios tanto inspirados en hechos reales como imaginarios. En muchas de estas 

transacciones la mujer es vista como simple mercancía y es a menudo entregada por su propia 

sangre con fines económicos o estratégicos. Entre los ejemplos analizados más destacados 

hallamos dos composiciones principales: La primera, “Pártese el moro Alicante”, en la que la 

hermana del moro Almanzor es ofrecida como regalo de consolación al cristiano Gonzalo 

Gustos. Y la segunda, “Casamiento se hacía”, en la que doña Teresa es entregada por su 

hermano el rey cristiano al moro Abdalla.   

 De forma similar, la figura femenina es tomada a modo de señuelo en “El moro que 

reta a Valencia y al Cid”, en el que el propio caballero cristiano se burla del musulmán Búcar 

gracias a la ayuda de su hija Urraca. Ésta última es la encargada de entretener al mahometano 

haciendo uso de sus encantos femeninos. Si bien en ciertas versiones de esta canción se trata 

de una simple estrategia política para acabar con el enemigo y preservar la ciudad de 

Valencia, en otras la posible historia amorosa entre Urraca y Búcar termina marcada por la 

incógnita. Esta hipótesis de romance queda anulada en otros textos líricos donde se narran 

vínculos como el de Moriana y Galván o Tarquino y Lucrecia, pues ante la idea de unión 

forzada y la consecuente pérdida de su identidad religiosa, las mujeres de estos cantos 

prefieren la muerte. Pero si hay una composición que ilustre la ambivalencia ante este tipo de 

nexo interconfesional es el popular “Romance de la morilla burlada”. Los versos sobre la 

relación erótica de engaño que sufre la joven Moraima son hasta la fecha objeto de debate, 

síntoma indudable de la ardua tarea de interpretación tanto de las estrofas líricas medievales 

como de su existencia paralelística real.  
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 Si el tercer capítulo de esta tesis servía para reflejar ciertas actitudes de las tres 

comunidades del Libro a través de diferentes episodios de vínculos amorosos libres y 

forzados, gracias a la existencia de menciones específicas que atañían a estas uniones, tanto 

en el cuarto como en el quinto capítulo hemos tratado de hacer hincapié en aquellas 

composiciones cuyas referencias acerca de estas relaciones eróticas prohibidas no son tan 

manifiestas. A partir de la neutralidad, es decir, la suma de la brevedad textual y la falta de 

alusiones explícitas, hemos querido argumentar la posibilidad de reinterpretar algunos de los 

textos líricos que hasta la fecha estaban encasillados en una sola hipótesis. A través de la idea 

de la ausencia como existencia, nos hemos detenido a observar los posibles mecanismos que 

se advierten en la lírica medieval para incluir la temática amorosa prohibida entre sus 

estrofas. Pero el descubrimiento de nuevas interpretaciones para las canciones no ha sido la 

única meta aquí, pues paralelamente hemos querido profundizar un poco más en el propio 

sentido que estas herramientas literarias suponían en la sociedad de la época. Para ello hemos 

tomado de nuevo la idea de la práctica de resistencia de Michel Foucault, entendida como 

una fuerza de contraconducta que reacciona en respuesta al poder impuesto por las 

instituciones sobre el individuo. De esta forma, se ha tratado de revisar la función subversiva 

que emana de la propia tarea de inclusión de la temática sentimental por medio de diversas 

herramientas y mecanismos. 

 La voz femenina rebelde es la primera de las herramientas que pretenden incorporar la 

temática amorosa de forma subrepticia. Se trata de una mujer que en sus diferentes perfiles 

posee un rasgo común: el carácter insubordinado. Esta propiedad hace factible la hipótesis de 

que entre sus gestos de insumisión se halle precisamente el romper con una de las barreras 

más impenetrables a simple vista: la religiosa. Por esta razón, hemos querido analizar este 

valor revolucionario en las posibles relaciones amorosas de la joven rebelde, la mujer 

sensual, la morenita y la muchacha “ingenua”.  
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 Comenzando con la rebeldía de la mujer, hemos examinado en composiciones como 

“Dezilde que me venga a ver”, “Castigado me à mi madre” o “Madre, por el cavallero” el 

papel materno que, a modo de personificación del propio sistema, trata de ejercer su poder 

para interponerse entre la joven y su enamorado. De manera parecida, el carácter transgresor 

de la moza se aprecia en textos como “Dirá quanto dixere”, donde a pesar de presentarse la 

amenaza de las habladurías de los demás, ésta se muestra inmutable y asevera su decisión de 

luchar por su amor prohibido. La fortaleza del carácter de esta figura femenina se refuerza 

además gracias a otro rasgo significativo que hemos apreciado en canciones como “Esa 

guirnalda de rosas” o “Una matica de ruda”: el inconformismo. En ambas hemos podido 

comprobar que la joven, al mostrarse reacia a cumplir con las normas establecidas, ejerce 

mediante su postura una acción de resistencia al poder.  

 El segundo perfil femenino que hemos revisado, la mujer sensual, muestra algunas de 

las características anteriores, pero añadiendo una implicación sexual más marcada en su 

postura ante la autoridad. Se trata de una muchacha que por medio de su actitud liberal rompe 

con las prohibiciones y los tabúes eróticos impuestos por la sociedad para demostrar que al 

menos en la ficción es posible darse ese “mundo al revés”. Es así como la representación 

literaria muestra otra vez la existencia de una verdad alternativa que lucha en contra del 

sistema de poder en la realidad. Las jarchas son un ejemplo vivo de esta filosofía de libertad 

sexual en las que la joven manifiesta abiertamente sus deseos amorosos y se muestra 

dispuesta a todo por mantener su relación sentimental.  

 Con respecto a la morenita, hemos observado cómo, además de constituir uno de los 

tópicos más frecuentes de la lírica medieval europea, se trata de un perfil con un amplio y 

variado valor simbólico. En ocasiones, es una mujer segura de sí misma cuya morenez se 

debe a su experiencia erótica. El autoelogio forma parte de su modo de expresión en textos 
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como “Que si soy morena” y “Aunque soy morenica y prieta”, que se conserva incluso al 

compararse con la mujer blanca en “Morenika so mi madre” y “Buena es la color morena”. 

Se trata, como hemos comprobado, de una joven que hace uso de su diferencia como arma 

para defenderse de su impuesta inferioridad y se asemeja tanto a la mujer rebelde como a la 

sensual por su carácter atrevido en cuestiones amorosas. La madurez sexual de la joven se 

palpa en su propio cuerpo a través de la transmutación del color de piel, si bien muchas veces 

se camufla este cambio bajo el pretexto de las condiciones de la naturaleza, como sucede en 

“Blanca yo me era” o “Morena me llaman”. Dichos elementos naturales, tales como el sol o 

el viento, son además símbolos de fertilidad que representan el poder fecundador masculino y 

posibilitan la pérdida de la virginidad en la dama. Pero no siempre esta moza se halla tan 

orgullosa de sus atributos y es entonces cuando sus inseguridades afloran al enfrentarse a la 

triste realidad: en comparación con la blanca, a la morena no le espera un futuro próspero en 

cuestiones matrimoniales. Nos encontramos, por tanto, ante un perfil subalterno que funciona 

en la sociedad como la concubina o la prostituta, es decir, como un mero entretenimiento 

sexual. Por último, al revisar su condición de víctima de los prejuicios sociales, merece la 

pena señalar también el nexo entre esta morena y la mujer musulmana. Este vínculo se 

observa claramente en canciones como “La que abrasó mi fe” donde su protagonista, una 

morena mahometana, confirma tanto un claro ejemplo de relación interconfesional como la 

confirmación de la atracción que despierta en algunos miembros del colectivo masculino. 

 La última figura femenina revisada es la muchacha “ingenua”. Esta joven se 

diferencia de las anteriores en su modo de actuación, pues si bien en realidad comparte con 

ellas ciertos valores de rebeldía, prefiere disfrazarlos de falsa inocencia. Además de su táctica 

para conseguir sus propósitos amorosos de forma más discreta, esta mujer se beneficia al 

hallarse en una realidad carnavalesca bajtiniana en la cual es posible invertir los papeles 

sociales. Por ello, la protagonista de “Enbiárame mi madre” se escuda en un supuesto 



          

 
 

 

   

224 

desconocimiento sobre su destino amoroso y se vale de distintos pretextos para excusar sus 

acciones eróticas. A veces achaca su encuentro erótico a la desorientación, como le sucede a 

la protagonista de “So ell enzina”, quien supuestamente perdida de camino a la romería 

termina de forma sospechosa consumando con su enamorado bajo un árbol. De igual modo, 

las labores y obligaciones cotidianas de la muchacha “inocente”, tales como ir a la fuente o a 

la villa, son situaciones frecuentes que además promueven un intercambio distinto entre la 

joven y su progenitora. Este último personaje, quizás uno de los más ambiguo de la lírica, 

todavía hoy mantiene divididos a estudiosos y críticos literarios, pues para algunos se trata de 

una cómplice de las actividades amatorias de la hija, mientras que para otros es la verdadera 

ingenua en estos textos.  En cualquier caso, la figura materna no supone aquí una amenaza, ni 

representa al sistema como sucedía anteriormente, puesto que gracias al “mundo al revés”, el   

resultado final de estas historias suele ser el mismo: la muchacha “ingenua” consigue su 

objetivo y al mismo tiempo conserva su reputación de mujer dócil y pura, por lo que se trata 

posiblemente del perfil más eficaz de todos los expuestos.  

 Además de la voz femenina, con el fin de descubrir posibles relaciones mixtas ocultas, 

en el cuarto capítulo hemos querido también centrarnos en el análisis en los vínculos de 

amor-odio, al considerar que las relaciones no siempre son correspondidas y con frecuencia 

poseen más complejidad de la que aparentan a simple vista. Si bien estas emociones de clara 

hostilidad hacia el colectivo religioso contrario se dan de forma visible en canciones como 

“El Romance de Don Bueso”, “Deja las avellanicas, moro” y “¿Por qué lloras, moro?”, 

hemos podido comprobar que con el mismo efecto y sirviéndonos de los sentimientos de 

antipatía y aversión, es posible hallar dos herramientas fundamentales de inclusión de esta 

temática en textos sin mención específica de estas relaciones: la figura tanto del rechazado 

como del enemigo.  
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 Sobre el primero de ellos hemos señalado precisamente las claras referencias al 

repudio en composiciones como “No quiero que me quieras”, “No me sirváis caballero”, 

“Cavallero, andá con Dios” y “No me toques, amigo”. En todas ellas el rechazo hacia el 

hombre parece coincidir tanto en su valor romántico como sexual. Entre las posibles 

motivaciones para negar dicha unión, hemos destacado la diferencia religiosa, pues como 

vimos antes, además de un comprensible sentimiento de odio hacia la otredad, este tipo de 

relación supone un riesgo que no siempre se desea asumir. 

 La segunda herramienta, la mención al enemigo, apreciable en canciones como “Quita 

allá, que no quiero” y “Enemiga le soy, madre” es más que evidente y admite interpretarse 

como un rival religioso. De igual manera, hemos deducido que en la composición “Morenica, 

dime quándo” se hace referencia a la conversión al cuestionarse el personaje masculino sobre 

el momento en el que la morena (o musulmana) será de su bando. Por último, el uso de 

términos negativos, tales como “engañador”, “traidor” o “porfiado” contrastan con el final 

amoroso en composiciones como “Aquel traydor, aquel engañador”. Esto muestra que, a 

pesar de usarse el sentimiento de desagrado en sus versos, en realidad bajo la máscara de 

discordia se puede esconder un vínculo amoroso prohibido que consigue burlar las reglas 

establecidas por el sistema en la época.  

 Además, en el quinto capítulo nos hemos detenido a examinar otros posibles 

mecanismos con el fin de reforzar nuestra hipótesis y establecer nuevos significados en los 

textos líricos amorosos. En primer lugar, hemos buscado elementos propicios en un ambiente 

de hostilidad, tales como la figura del espía-censor o el guardián. Estos personajes, al igual 

que la madre, representan paralelamente un obstáculo para la unión de los amantes y una 

metáfora del propio sistema opresor en la realidad. Como hemos apuntado, en la literatura 

árabe el guardador o raquib es un elemento recurrente que se interpone entre los enamorados 

en numerosas moaxajas. Sin embargo, este espionaje no solo es notable en textos 
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musulmanes, sino también judíos y cristianos, como hemos visto en moaxajas hebreas de 

Moses ibn Ezra y también en canciones cristianas como “Madre, la mi madre”. Este hecho 

confirma la existencia de otro elemento compartido por la lírica de las tres culturas y que 

hallamos en la búsqueda de una temática romántica furtiva. 

 Otra herramienta que hemos añadido en nuestro estudio es la inclusión de la figura del 

prisionero y el fugitivo, al ser conscientes de las connotaciones interconfesionales que el 

cautiverio y la clandestinidad poseen en la atmósfera fronteriza. Esto se aprecia, por ejemplo, 

en “Una mora me prendió”, pues es posible relacionar la condición del prisionero por 

conflictos religiosos de la época con el propio cautivo de amor. Asimismo, hemos hecho 

hincapié en aquellos episodios de persecución de amantes, como sucede en “Katalina, 

Katalina”, donde si bien no se especifica el motivo de la represalia contra el vínculo, no 

resulta extraño sugerir la naturaleza interreligiosa como razón.  

 Pero, además, hemos revisado algunas de las numerosas canciones que se refieren a 

escenas de huida de amantes. Si antes nos centrábamos en historias sobre escapadas furtivas 

como la del cristiano Valdovinos y su amiga mahometana, en esta parte hemos analizado 

textos sin mención explícita de la religión de la pareja. No obstante, hemos comprobado que, 

a pesar de desconocerse la fe de sus miembros, estas canciones presentan rasgos que 

evidencian la existencia de una relación de dicha índole. En “Salga la luna, el cavallero” esto 

se aprecia en la nocturnidad, que al igual que en el romance anterior, supone el momento 

idóneo para huir juntos. En “Vida de mi vida” la preocupación por las habladurías, revisada 

antes ya en otras composiciones, pone de manifiesto el sentido de desaprobación que inspira 

la relación amorosa y obliga a los amantes a buscar refugio en otro lugar menos hostil.  

 Por último, en esta tesis nos hemos decantado por la mención de la fe en la lírica 

como un método legítimo de inclusión de la temática amorosa no permitida. Las alusiones al 

dogma a través de expresiones como “a mi fe” o “a la fe”, pueden ser interpretadas desde 
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varios ángulos, bien como dichos populares o frases hechas, o bien como una referencia a la 

profesión religiosa de los miembros de la pareja en un contexto de conversión por amor. En 

“Dezilde al cavallero” y “El que más amava, madre” la expresión sobre la fe puede ser vista 

tanto como una promesa amorosa como una referencia clara a la conversión religiosa. Pero 

quizás la más clara de las composiciones que hemos analizado en este apartado es “La que 

abrasó mi fe”. Esto se debe principalmente a la aparición de una morena como motivo de la 

mudanza de credo del emisor del texto. Teniendo en cuenta nuestra hipótesis de este perfil 

femenino como modelo de mujer musulmana, no es difícil suponer que se refiere 

taxativamente a una conversión inspirada por el amor de esta mora.  

 Aunado a lo anterior, debemos referirnos brevemente a la última herramienta de 

inclusión: la aparición de la voz de origen religioso. Hemos tomado en este trabajo aquellos 

textos que solo incluyen la mención a una religión de forma específica y hemos considerado 

el otro credo faltante por medio de la propia voz de la canción. Así, para nosotros la voz del 

texto comparte la misma fe que aquella del origen de la composición. Como ejemplo de canto 

con origen y voz religiosa cristiana hemos expuesto algunas composiciones dirigidas a 

personajes musulmanes, como “Las tres morikas de allende”, “D’aquella mora garrida” y 

“Allega, morico, allega”. Con voz y origen judío también es posible hallar canciones como 

“Ojos que tiene”, dirigida también a una bella mujer mahometana. Por último, en la moaxaja 

de Ibn Ruhaym aparece una mención a una doncella cristiana por la que suspira la voz 

musulmana.     

 Merece la pena traer a colación la pregunta que Juan Victorio lanza al final de su 

análisis. El autor se cuestiona el porqué de la forma que la lírica popular tiene de expresar lo 

erótico a partir del extenso simbolismo, el lenguaje polisémico y la actitud rebelde de la 

joven enamorada (“El erotismo en la lírica tradicional” 514). Si bien somos conscientes de la 

existencia de un sinfín de posibilidades para tratar de resolver esta incógnita, por todo lo que 



          

 
 

 

   

228 

hemos argumentado en este apartado y como conclusión final, proponemos que la manera 

peculiar de enunciar la temática erótica se debe precisamente a su valor de contraconducta. 

Es así como a través de los diferentes métodos y herramientas a su alcance, la pluma y la voz 

materializan una lucha de quienes se enfrentan a un sistema opresor que trata de silenciar sus 

pasiones y anhelos. Esta realidad de resistencia se logra de forma común en las religiones 

monoteístas de al-Ándalus y manifiesta una vez más las similitudes entre estos tres grupos. 

 Pero además, este acercamiento se podría aplicar a otros grupos que también necesitan 

alzarse en contra del sometimiento. La factible existencia de relaciones entre miembros de 

distintas clases sociales, así como aquellas entre personas no heterosexuales son solo algunos 

de los ejemplos que posibilitan una nueva visión para estos textos líricos medievales en la 

Península. Todo esto favorece que el ejercicio de análisis que hemos llevado a cabo en este 

trabajo de tesis pueda extenderse a otros campos, como los estudios queer, entre otros.  

 En definitiva, podemos afirmar que además de posibilitarse un objeto de estudio poco 

investigado hasta la fecha, todo lo anterior se añade para reforzar la cualidad unificadora y la 

inagotable transferencia de la lírica del Medioevo peninsular, que no precisa de clasificación 

religiosa para su estudio, que supone una herramienta subversiva en sí misma y que en todo 

caso refleja un espacio de coexistencia entre los habitantes de la España musulmana, judía y 

cristiana.
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NOTAS 

 
1 El listado con todos los cancioneros consultados en la creación del corpus analizado puede 

ser consultado en el apéndice A. Asimismo, para facilitar la lectura y comprensión de los 

textos he reproducido el corpus de canciones en el apéndice B.  

2 En la versión de la conocidísima obra de Miguel de Cervantes don Quijote dice: “Con la 

iglesia hemos dado, Sancho” (610). En la edición conmemorativa del cuarto centenario 

Francisco Rico incluye una nota aclaratoria a pie de página que señala que dicha cita equivale 

a “Hemos encontrado la iglesia”. Añade, además, una explicación acerca la conexión entre 

ambas expresiones: “Con la sustitución de dado por topado, y de forma totalmente extraña al 

contexto del Quijote, la frase se ha proverbializado para indicar que la Iglesia o una autoridad 

se interpone en la realización de un proyecto”. Sobre esto, Martín de Riquer menciona que 

“es posible que en algunos pasajes del Quijote haya intenciones recónditas, e incluso algo 

anticlericales, pero lo seguro es que aquí no la hay. De todos modos, la frase ‘Con la Iglesia 

hemos topado’ tiene un sentido claro y una intención determinada en español, aunque se trate 

de una interpretación abusiva y arbitraria del texto de donde procede” (Aproximación al 

Quijote 134). 

3 En las clases del 15 y 22 de febrero de 1978, Michel Foucault menciona al pastor hebreo en 

oposición al cristiano y aclara que “el Dios de los hebreos es un dios pastor, sin duda, pero no 

había pastores dentro del régimen político y social de ese pueblo” (Seguridad, territorio y 

población: curso en el Collège de France: 1977-1978 192). 

4 Para una excelente compilación y explicación sobre los símbolos, mitos y ritos religiosos, 

léase Traité d’ histoire des religions de Mircea Eliade.  

5 Michel Foucault añade en este punto la relación con la fuerza que se deriva de la resistencia 

a la confesión e indica que “cuando la confesión no es espontánea ni impuesta por algún 

imperativo interior, se le arranca; se la descubre en el alma o se la arranca al cuerpo. Desde la 
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Edad Media, la tortura la acompaña como una sombra y la sostiene cuando se esquiva” 

(Historia de la sexualidad, I 75). 

6 La pregunta que hacen repetir a los confesores es la siguiente: “Est-ce que le mari voudrait 

avoir commerce avec sa femme même si elle n’ ‘etait pas sa femme?” (Flandrin 106). 

7 Curiosamente, este método nos parece una paradoja en sí misma, pues en este mismo ritual 

“lusty priests secude the women who confess to them” (Karras Sexuality in Medieval Europe 

2). 

8 El autor añade que “Medieval Christians exaggerated Andalusian homosexuality, making 

the topic even more sensitive than it already was. Mohammed was for them the great 

libertine, champion of all forms of sexuality” (258). 

9 Michel Foucault aclara que llega a este término después de apreciar ciertas limitaciones en 

otros a simple vista análogos, tales como, “desobediencia”, “disidencia” o “resistencia”. El 

autor decide decantarse por “contraconducta” al “referirse al sentido activo de la palabra 

‘conducta’” (Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France 1977-1976 

238). Si bien estamos de acuerdo en que algunos de los términos pueden amplificar o 

disminuir el sentido del concepto propuesto por Foucault, creemos que la palabra 

“resistencia” sí muestra la misma connotación que “contraconducta”, por lo que usaremos 

ambos vocablos indistintamente a lo largo de este trabajo de tesis.  

10 Si bien nos centramos en este trabajo en dicha temática relativa a la Edad Media, no 

debemos olvidar que la principal comparación que Foucault hace de esta realidad sobre el 

sexo es con la época de los últimos siglos. Sobre esto dice que “lo propio de las sociedades 

modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se 

hayan destinado a hablar del sexo siempre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el 

secreto” (La historia de la sexualidad, I, 47).  
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11 Véase “Marriage accross Frontiers: Sexual Mixing, Power and Identity in Medieval Iberia” 

de Simon Barton para una extensa exposición del contexto histórico con respecto a este tipo de 

relaciones. 

12 Somos conscientes aquí de que la limitada inclusión de la mujer en el mundo de las letras 

hace que desgraciadamente no sea tan equitativo el acceso a esta herramienta de resistencia 

en la lírica medieval. Sin embargo, confiamos aquí en que, aunque de forma imperfecta, por 

medio de autores masculinos y los pocos ejemplos de poetisas que hallamos se promueva una 

lucha colectiva que cuente con hombres y mujeres por igual. 

13 Resulta interesante que esta cortapisa se asemeje de alguna forma a la limitación que 

algunos críticos y estudiosos otorgan a la propia lírica medieval en su potencial de 

significación.  

14 Tomamos aquí prestado el término del sujeto subalterno de Gayatri Spivak. Si bien 

sabemos que en su estudio “Can the Subaltern Speak?” se refiere al ámbito postcolonial, 

merece la pena hacer uso de este concepto para ilustrar la realidad de inferioridad de la figura 

femenina en la época medieval.  

15 Nos referimos aquí al primer contacto entre musulmanes, judíos y cristianos en España al 

mismo tiempo, pues no debemos olvidar que los judíos llegaron a la Península durante el 

Imperio romano. De acuerdo con Benjamin R. Gampel, “the relationship of the Jewish 

minority to other groups within Iberian society dates well before the arrival of the Muslims. 

Indeed, the first bit of data that points to the existence of Jews in Iberia is also testimony to 

their integration into Hispano-Roman society” (11). El autor ejemplifica esta realidad a través 

de la evidencia de la inscripción latina “IVDAEA”, es decir, “judía”, que podía leerse en una 

lápida del siglo III dedicada a la niña Annia Salomonula y que según Gampel representa 

“Jewish acculturation to the norms of the ruling classes of Roman society” (11). 
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16 Léase The Eve of Spain: Myths of Origin in the History of Christian, Muslims, and Jewish 

Conflict de Patricia Grieve para una detallada exposición de estos mitos y leyendas en torno 

al periodo compartido por las tres culturas en la península ibérica. Para un repaso exhaustivo 

de las crónicas cristianas y musulmanas, léase Cristianos y musulmanes en la España 

medieval de Ron Barkai.  

17 Menéndez Pidal contribuye a la literatura y la historia con su obra Rodrigo, último rey 

godo. No obstante, autores como Patricia Grieve critican su falta de objetividad al ensalzar la 

figura de Rodrigo como héroe cristiano y establecer la conexión entre la Cava y Eva con 

fines cristianos misóginos. 

18 Como plantea Patricia Grieve en la introducción de su obra, las versiones previas al siglo 

VIII no conectan a Florinda con la caída de Rodrigo. Sin embargo, ya en los siglos XIII y 

XIV la mujer ceutí comienza a adquirir protagonismo en los escritos, variando según su papel 

de víctima o traidora. En el siglo XVI el personaje se ve envuelto en un halo de misoginia, 

cuando el escritor Pedro Ximénez de Urrea la comparara con la propia Eva con el nombre 

“Cava” y asume su pecado como aquel de la primera mujer del mundo cristiano (25). 

19 Don Julián es concebido como un traidor a la patria, si bien, como recuerda Patricia Grieve 

también existen ciertas opiniones en su defensa, como la de Goytisolo, quien opina que se 

trata de un hombre “…whose treachery instead permitted the influx of Arab blood that gave 

Spanish society a passion, character, and intellectual dimension it otherwise lacked and 

would have continued to lack” (The Eve of Spain: Myths of Origin in the History of 

Christian, Muslims, and Jewish Conflict 24). En la lírica, un ejemplo de la visión negativa de 

la Cava aparece en la siguiente versión de Timoneda en 1577: 

De amores trata Rodrigo,   descubierto ha su cuidado, 

a la Cava se lo dize    de quien anda enamorado; 

sacándole está aradores    en sus haldas reclinado, 

y apretándole la mano,   de esta suerte ha proposado: 

—Sepas, mi querida Caba,    que de ti estó apassionado; 
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pido que me des remedio,    pues todo está a tu mandado; 

mira que lo que el rey pide    ha de ser por fuerça o grado. 

La Cava, siendo discreta,    como en burlas lo ha tomado; 

respondióle mansamente,   el gesto baxo, humillado: 

—Pienso que burla tu alteza,   o quiere provar el vado; 

no me pidas tal, señor,    que perderé gran ditado. 

Don Rodrigo le responde   que conceda lo rogado, 

y será reina de España   y de todo su reinado. 

No concediendo su ruego    de la Caba se a ausentado; 

fuérase a dormir la siesta,   y por ella huvo embiado. 

Cumplió el rey su voluntad    más por fuerça que por grado. 

La malvada de la Cava    a su padre lo ha contado, 

que es el conde don Julián;    el conde muy agraviado, 

de vender a toda España    con moros se ha concertado. 

 
20 También se atribuye parte de la responsabilidad al obispo Oppas, de quien las crónicas 

cuentan en muchas versiones su intervención en la conquista de Toledo por parte de los 

musulmanes. Asimismo, la Real Academia de la Historia comienza su explicación sobre él 

diciendo que se trata de un “Obispo, conciliarista, traidor al Ejército cristiano”. 

21 Miguel Ángel Ladero Quesada señala que es a partir de ese momento cuando empezó a 

producirse “un doble proceso global de ruptura y génesis” (68). De esta manera, el país 

abandonó la influencia visigoda anterior para construir los cimientos de una nueva España 

que, en ciertos aspectos, perdura hasta hoy. 

22 Paloma Díaz-Mas ofrece ciertos ejemplos del sometimiento de los judíos tanto en el 

periodo visigodo como anterior a él. Destacamos la prohibición del matrimonio mixto y la ley 

de conversión que el rey Sisebuto impuso durante su mandato (Sephardism 2).  

23 Al igual que se encuentran ciertas leyendas e historias sobre la caída de España, también se 

hallan algunas con respecto a la resistencia cristiana. La más recurrente en la literatura se 

centra en el personaje de Pelayo, el primer rey asturiano, que aparece con diferentes enfoques 

en la Crónica albeldense, la Crónica rotense y la Crónica sebastianense. Del mismo modo, 

cabe destacarse que esta leyenda de Pelayo supuso para autores nacionalistas como Claudio 

Sánchez Albornoz un apoyo para su teoría sobre la identidad española. En su obra El reino de 
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Asturias: Orígenes de la nación española, el autor sostiene que Pelayo es “el caudillo de un 

pueblo, el fundador de una monarquía, el restaurador de la cristiandad, el paladín de la 

civilidad europea frente a la religión y a la cultura islamitas y africanas” (121). 

24 En The Eve of Spain: Myths of Origin in the History of Christian, Muslims, and Jewish 

Conflict Patricia Grieve señala que en ese tiempo “that feared Islam and continued to view 

them as false converts and enemies not unlike the Jewish conversos, who also continued to 

face discrimination and inquisitorial scrutiny throughout the sixteenth century” (7). 

25 Miguel Ángel Ladero Quesada defiende que se trata de una aculturación amplia y difusa 

que se aprecia: 

  manifestada en algunos términos de vocabulario y topónimos, en ciertos usos de la 

 vida material y de relación social, en el empleo de determinadas técnicas agrarias, o 

 en la adopción tardía…del mudejarismo arquitectónico y decorativo. Fue también la 

 influencia del modelo andalusí de organización urbana y de su herencia en la red de 

 poblamiento. Y la transferencia de técnicas guerreras y procedimientos de defensa, e 

 incluso de ciertos aspectos de la organización administrativa, hacendística o 

 monetaria” (Lecturas sobre la España histórica 64). 

 
26 Para una completa revisión de este debate de forma cronológica, léase la gran aportación 

de Alex Novikoff “Between Tolerance and Intolerance in Medieval Spain: An 

Historiographic Enigma”.  

27 Para una detallada exposición del término “aculturación” léanse los siguientes artículos de 

Thomas Glick: “Acculturation as an Explanatory Concept in Spanish History” Comparative 

Studies in Society and History, vol. 11, 1969, pp. 136-154 y “The Ethnic Systems of 

Premodern Spain” Comparative Studies in Sociology, vol. 1, 1978, pp. 157-171. 

28 En 1984 Anthony Giddens recoge este punto de vista en The Constitution of Society: 

Outline of the Theory of Structuration y tres años más tarde el propio Thomas Glick lo revisa 

en el artículo “History and Philosophy of Geography.” Progress in Human Geography, vol. 

11, 1987, pp. 405-09.  
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29 Sobre esto el autor añade que los registros solo informan sobre una mínima cantidad del 

total de crímenes y transgresiones, por lo que es difícil saber con certeza el número de casos 

de tipo sexual que había en realidad. Esto se debía, en parte, al silencio de las víctimas que 

movidas por la vergüenza preferían no declarar o denunciar. También se debían tener en 

cuenta las acusaciones falsas, comunes en la época por las rivalidades entre las comunidades 

(25). 

30 En la Partida IV, título 2 ley XV aparece lo siguiente:  

 Desvariamiento de la ley es la sexta cosa que embarga el casamiento; ca ningunt 

 cristiano non debe casar con judia, nin con mora, nin con hereja nin con otra muger 

 que non toviese la ley de los cristianos, et si casase non valdrie el casamiento: pero 

 que el cristiano puédese desposar con muger que non sea de su ley sobre tal pleyto 

 que se torne ella cristiana ante que se cumpla el casamiento; et si non se quisiere 

 tornar non valdrán las desposajas. 

 

 Es interesante notar la conservación de algunas de las leyes alfonsíes en textos 

jurídicos posteriores. Un ejemplo se advierte en el segundo tomo del Código civil, donde se 

incluye esta misma ley XV con fines comparativos (223). 

31 En la ley 48 del capítulo 11 del Fuero de Cuenca se establece el castigo de la quema de 

ambos enamorados. En otros casos, la pena varía según la religión y el sexo del pecador, si 

bien parece ser la muerte un fin común. 

32 Louise Mirrer agrega que además esta ordenanza obligaba a los judíos a llevar distintivo y 

vivir en guetos que se cerraban por la noche. Los musulmanes debían cortarse el pelo y 

dejarse barba larga para diferenciarse de los cristianos. Asimismo, no podían vestirse de 

blanco ni llevar zapatos dorados (Women, Jews, & Muslims in the Texts of Reconquest 

Castile 9). 

33 Todos estos ejemplos y otros muchos aparecen recogidos a lo largo del tercer capítulo de la 

obra citada de John Boswell.  
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34 Puede leerse esta historia de forma más extendida en la página 821 de “Jaime I y los 

judíos” en Congrés d’ Historia de la Corona d’ Aragó, dedicat al rey en Jaume I i la seva 

época” publicado por Francisco de Bofarull. 

35 David Nirenberg menciona también este caso en la página 191 de Communities of 

Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages. 

36 Luis Rubio García habla de este episodio y menciona que el musulmán y el cristiano 

fueron condenados “éste por alcahuete y ensuciador de nuestra ley” (Estudios sobre La 

Celestina 208). 

37 Como aclara Juan Victorio en El amor y el erotismo en la literatura medieval, esta 

influencia se ejercía no solo en cualquier género literario, sino también “en cualquier 

actividad artística, o en general, de toda aquella susceptible de mentalización de la sociedad” 

(42).  

38 Esta misma feminización se aprecia en algunas piezas líricas y baladas donde aparece el 

colectivo musulmán. Véase el capítulo “Muslim Men in the Ballad” en Women, Jews, and 

Muslims in the text of Reconquest Castile de Louise Mirrer.   

39 Los rumores y supersticiones a propósito de la práctica de ritos satánicos de los judíos se 

plasman en la escritura a través de leyes en contra de estos supuestos rituales. Entre ellos, 

quizás el más conocido es aquel referido a la crucifixión de niños cristianos que se recoge en 

la séptima partida, título XXIV, ley II de las Partidas: 

 E porque oymos dezir que en algunos lugares los judios fizieron, e fazen el dia del 

 viernes santo remembrança de la passion de nuestro señor Iesu Christo en manera 

 de escarnio, furtando los niños, e poniendo los en cruz, e faziendo ymagenes de 

 cera, e crucificandolas, quando los niños non pueden auer. Mandamos que si mas 

 fuere de aqui adelante en algund lugarde nuestro Señorio, que tal cosa assi fecha: 

 si se pudiere aueriguar que todos aquellos que se acertaron y en aquel fecho, que 

 sean presos e recabdados e duchos ante el Rey: e despues que el Rey sopiere la 

 verdad deue los mandar matar abiltadamente quantos quier que sean. 

 
40 Nos referimos, por ejemplo, a la cantiga 107 sobre la historia de la judía Marisaltos, en la 

que se deja al descubierto la vulnerabilidad y debilidad de los judíos, incapaces de frenar la 
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relación de la joven con un cristiano, y su posterior conversión al cristianismo. Para un 

excelente análisis general sobre la comunidad sefardí en la literatura, léase Judíos en la 

literatura española: IX Curso Cultura hispanojudía y sefardí de la Universidad de Castilla-

La Mancha. Otros ejemplos de cantigas con elementos antisemitas se aprecian en el 4, 7, 12, 

25, 75 y 192. Por su parte, Berceo también se refiere a los judíos de forma despectiva en los 

milagros como el XVI y XVIII. 

41 En “The Moor in the Text: Metaphor, Emblem, and Silence”, Israel Burshatin menciona 

dos extremos en la imagen del moro en la literatura española. Por un lado, se aprecia esta 

visión despectiva que acabamos de mencionar. En ocasiones, se observa, además, un ataque 

anti-musulmán que viene de la mano del afán por reforzar los valores del cristiano viejo y la 

pureza de sangre a partir de la ridiculización del contrario. Y por otro, se halla una 

caracterización idealizada que revela la lealtad, nobleza y heroísmo de los hombres y la 

belleza y discreción de sus mujeres. Esta representación utópica del modelo musulmán 

plantea, según el autor, un problema real a la hora de lograr determinar el verdadero sentido 

de su existencia tanto en historiografía, como en otras formas como la novela o la canción 

(117). Sobre este tema de la maurofilia, léase también el capítulo 7 “The Two Sides of the 

Coin: The Moor in Spanish Renaissance Literature” en Islam in Spanish Literature from the 

Middle Ages to the Present de Luce López Baralt. 

42 Sobre esto, Alan Deyermond señala que “en los primeros años de la Iglesia, ninguna o muy 

poca atención especial se prestó al llamado culto de hiperdulía y los concilios por varias 

veces intentaron apagar la devoción popular, pero por la presión de las creencias, y la 

necesidad de una figura maternal que pudiese interceder en favor del hombre, el culto a la 

Virgen incrementó enormemente” (120). Sin embargo, como apunta Jennifer Ward, esta 

veneración contrasta con la imagen negativa que se sigue manteniendo de la mujer. En 

palabras de la autora: “Mary inspired deep devotion, was regarded as a model of the Christian 
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life, was called upon as intercessor, and adopted as patron by cities and churches, but she did 

not alter the way in which women were viewed by the Church” (3).  

43 Ésta es una de las principales diferencias con la sexualidad en el islam, puesto las 

relaciones eróticas dentro del matrimonio musulmán se hallan estrechamente vinculadas al 

placer y el disfrute de los amantes. Sobre esto, Fátima Mernissi apunta que la sexualidad en 

la episteme islámica “tiene tres funciones vitales y positivas; permite a los creyentes 

perpetuarse en la tierra, una condición indispensable si se desea mantener el orden social; 

sirve como ‘un goce anticipado de los deleites asegurados al hombre en el paraíso’, alentando 

así al hombre a esforzarse para llegar al Paraíso y a obedecer las reglas de Allah sobre la 

tierra. Finalmente, la satisfacción sexual es necesaria para el esfuerzo intelectual” (23). 

44 A lo largo del quinto capítulo de Neighboring Faiths David Nirenberg destaca el papel de 

San Vicente Ferrer en la propagación de una ideología de separación de los tres grupos a 

partir de sus sermones acerca del pecado de la lujuria y las relaciones sexuales entre personas 

de diferente credo. El peligro para San Vicente radicaba en la ambigüedad identitaria, pues 

las tres comunidades religiosas vivían en el mismo territorio y vestían de manera similar.  

45 Para una revisión de estas prohibiciones judías, léase el segundo capítulo “Love between 

Muslim and Jew” de Neighboring Faiths de David Nirenberg. 

46 Este fragmento se corresponde con los versos 4 y 5 en la página 107. 

47 Estas leyes matrimoniales de antaño se mantienen todavía hoy en el mundo musulmán, 

pues como recoge Waleed Saleh en el apartado sobre enlaces prohibidos, no está permitido 

“el matrimonio celebrado entre un hombre musulmán y una mujer no musulmana, excepto si 

pertenece a la gente del Libro (cristiana o judía), mientras en el caso de la mujer el esposo 

sólo puede ser musulmán” (Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam 143).  

48 La traducción de Madelain Farah incluye las menciones de otros autores que Al-Ghazālī 

utiliza para apoyar su tesis sobre las desventajas de las relaciones amorosas y el matrimonio. 
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Ibrahīm Ibn Adham dice “No good can come out of one who becomes accustomed to the 

thighs of women” y Abū Sulaymān señala que “Whoever marries attaches himself to the 

world” (Marriage and Sexuality in Islam: A translation of al-Ghazālī’s Book on the Etiquette 

of Marriage from the Ihyā’ 74). 

49 El autor opina que esto sucede “in the same way that intermarriage between Norman lords 

and local heiresses was later to provide a means to bind conquerors and conquered more 

closely together in the wake of the eleventh-century Norman conquest of England” 

(“Marriage across Frontiers: Sexual Mixing, Power and Identity in Medieval Iberia” 3). 

Sobre esto, léase también la explicación de Eleanor Searle en “Women and the 

Legitimisation of Succession” p. 169. 

50 Léase la descripción de este pacto de conveniencia entre cristiano y musulmán en Historia 

de Al-Ándalus según las crónicas medievales. XIV. Tomo 1, Los āmiries: El califato de 

Hišam II [976-992], p. 234. 

51 La princesa Teresa Vermúdez, entregada al monarca musulmán con fines económicos, es 

quizás símbolo del debate sobre la historicidad de estas uniones, a la par que musa 

inspiradora de composiciones líricas y teatrales, como veremos más adelante. Simon Barton 

dedica una parte de su estudio precisamente a la exposición sobre el debate alrededor de esta 

noble cristiana. Véase “Marriage across Frontiers: Sexual Mixing, Power and Identity in 

Medieval Iberia” Journal of Medieval Iberian Studies, vol. 3 no. 1, 2011, pp. 1-25.  

52 En Al-Andalus Pierre Guichard revisa la historia de algunas de las concubinas más célebres 

del reinado islámico peninsular. Léase en particular las páginas 170-76. También es 

conveniente la lectura de Mujeres en al-Ándalus. Estudios onomástico-biográficos de al-

Ándalus de Manuela Marín con especial atención a las páginas 124-140.  

53 En Concilios visigóticos se ilustra precisamente esta penitencia al cristiano establecida en 

el Concilio I de Toledo:  
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 Si algún cristiano estando casado tuviera una concubina, sea privado de la comunión. 

 Por lo demás, aquel que no tiene esposa y tuviere en lugar de la esposa a una 

 concubina, no sea apartado de la comunión. Confórmese solamente con la unión de 

 una mujer, sea esposa o concubina, como mejor le pluguiere, y el que viviere de otra 

 manera sea arrojado hasta que se arrepienta y regrese mediante la penitencia (Vives 

 24). 

 

 El hecho de que el propio clero no respete los propios preceptos impuestos se aprecia 

en la literatura medieval en numerosas ocasiones. En algunos casos, las relaciones son con 

concubinas y en otras se trata de una relación adúltera con una mujer casada. Por citar solo un 

ejemplo, merece la pena mencionar la relación del arcipreste con la esposa de Lázaro al final 

de El lazarillo de Tormes. Aunado a esto, vemos que la presencia de frailes, curas y abades 

tanto en el cancionero popular como en el refranero español es más que evidente, como se 

aprecia en textos como el que recoge Gonzalo Correas en Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales: 

 Niña si quieres ventura, 

 tómale clérigo, que dura. 

 El casado se va a su casa, 

 y el que es soltero se casa, 

 y el fraile también se muda: 

 tómale clérigo, que dura (239b). 

54 Ya en la literatura medieval de Oriente medio se aprecia la aparición de prostitutas. Como 

recuerda Waleed Saleh en Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam la propia protagonista 

de Las mil y una noches “se dedica al oficio más antiguo del mundo” (104).  

55 La justificación para la existencia de estas mujeres se asociaba a la idea masculina de 

sexualidad hidráulica que, como explica Ruth Mazo Karras, creía en la existencia de una 

presión en los hombres cuya válvula de escape era el matrimonio o la prostitución. En caso 

contrario, la creciente presión acabaría por explotar, haciendo a los hombres cometer actos 

impuros como el adulterio, la violación o la sodomía (6). Para una completa explicación 
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sobre este aspecto, entre otros, léase la introducción de Common Women: Prostitution and 

Sexuality in Medieval England pp. 3-12.  

56 Este miedo hace extensible el severo castigo al hombre musulmán o judío que tenga 

relaciones con una mujer cristiana, incluso si ésta era una prostituta.  Louise Mirrer señala 

que este varón era apedreado hasta morir o recibía latigazos en público (Women, Jews, and 

Muslims in the Texts of Reconquest Castile 9).  

57 Léase el excelente análisis de Eukene Lakarra sobre la situación de la prostitución en la 

época en “Legal and Clandestine Prostitution in Medieval Spain” pp, 265-285. 

58 En “Jews in Hispanic Proverbs” Billy Thompson ejemplifica esta acepción de “judía” en 

un fragmento del primer acto de Fuenteovejuna en el que Pascuala dice: 

 Pues tales los hombres son: 

cuando no han menester, 

somos su vida, su ser, 

su alma, su corazón; 

pero pasadas las ascuas, 

las tías somos judías, 

 anda el nombre de las Pascuas (Lope 94-95). 

59 Para el autor, si la pieza lírica es de calidad, entonces no puede ser popular. Asimismo, 

sostiene que no existe nada parecido en los cancioneros de Castilla. Léase La primitiva 

poesía lírica española de Ramón Menéndez Pidal pp. 4-6 para una completa exposición de 

estas ideas de Ramón Menéndez Pelayo.    

60 Ramón Menéndez Pidal nos habla del hallazgo que Menéndez Pelayo hace en una estrofa 

de la canción “Esperanza mía, por quien” del marqués de Astorga Pedro Álvarez Osorio que 

dice así:  

 Esperanza mía, por quien 

padece mi corazón 



          

 
 

 

   

242 

 
dolorido, 

ya, señora, ten por bien 

de me dar el galardón 

que te pido. 

Y pues punto de alegría 

no tengo si tú me dejas, 

muerto só; 

vida de la vida mía, 

¿a quién contaré mis quejas, 

si a ti no?  

 

El estudioso descubrió que los versos finales no pertenecían a dicho autor, sino que forman 

parte de fuentes populares, y más concretamente de la canción “Las quejas” o “A quien 

contaré mis quejas” de Francisco de Salinas en su cancionero De musica libri septem: 

 ¿A quién contaré mis quejas, 

mi lindo amor, 

a quién contaré mis quejas 

si a vos no? 

61 Para Alan Deyermond las semejanzas entre estos tipos se debe a su proveniencia de una 

tradición común, no una influencia (La Edad Media 64).  

62 Esto se aprecia en el motivo de la “fierecilla domada” que se halla tanto en Oriente como 

Occidente. En el caso de la obra de don Juan Manuel, el ejemplo XXV (Lo que sucedió al 

conde de Provenza con Saladino, que era sultán de Babilonia) y el ejemplo XXVII (El 

mancebo que casó con mujer muy brava) toman rasgos del folklore árabe medieval. Para una 

completa revisión de esta relación y su continuidad literaria, léase el capítulo “Intimate 

Violence: Shrew Taming as Wedding Ritual in the Conde Lucanor” de Louise Vasvári en 

Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, ed. Eukene Lacarra Lanza, 

Routledge, 2002, pp. 21-38. 

63 Rodríguez Puértolas advierte que “es más probable que una comparación organizada entre 

la obra del Arcipreste y las creencias vulgares islámicas –y, sin duda, judías– abra 

perspectivas insospechadas a la interpretación del Libro de buen amor” (73).  
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64 A este respecto, el autor menciona lo siguiente:  

 No es necesario que un noble castellano que enamora a una dama de reconocida 

 nobleza igual a la de él, tenga necesidad de hacer referencia a la dama de su limpieza 

 de sangre, eso se tendría por sobreentendido y mencionarlo implicaba una duda que 

 ella no hubiera aceptado. Desde un principio Calisto la supo judía, la sigue creyendo 

 como tal, pero trata de desvirtuar este hecho ante los ojos de Melibea para obtener sus 

 fines (117-18). 

 
65 Sobre esto, Francisco López Estrada señala que 

  los poetas árabes eligieron…el amor y no se recatan en la expresión del goce físico. 

 Los poetas judíos prefirieron las canciones que se encuentran en relación con la 

 intimidad del sentimiento amoroso de la mujer…prefiriendo más bien las situaciones 

 propias de la vida urbana, con el canto de un amor melancólico, en el que las 

 tristezas sentimentales se derramasen en la confidencia que la doncella hace a la 

 madre o a las hermanas (Introducción a la literatura medieval española 177). 

 
66 Al decir “incompleto” nos referimos en comparación con las otras versiones, pues en ésta 

solo contiene el comienzo del romance, ya que se termina tras el suspiro de Valdovinos, 

dejando en suspense la razón del pesar del protagonista, así como el desenlace de la historia.  

67 Beatriz Mariscal realiza una comparación muy interesante entre el romance de Valdovinos 

y un episodio de la Chanson des Saxons, en la que no solamente coincide su temática, sino 

también la estructura. Véase El romancero y la Chanson des Saxons pp.71-90 para el estudio 

paralelístico entre ambas obras.  

68 El recurso de la “mora garrida” se repite en numerosos textos líricos. Basten como 

ejemplos el famoso romance de la morica garrida de Antequera o el conocido romance del 

Cancionero Musical de Palacio con estribillo “Aquella mora garrida, sus amores dan pena a 

mi vida”. 

69 Para ver el significado erótico de la fuente véase Alín 202, Sánchez Romeralo, El 

villancico 64 y Morales Blouin El ciervo y la fuente 117. 

70 El uso de la figura del espía se aprecia en numerosas canciones medievales como veremos 

más adelante en el capítulo 4. 
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71 Véase “La ‘ley’ infringida: matrimonio, sexo y conversión entre cristianos y mudéjares en 

Castilla a fines de la Edad Media” de Pablo Ortega Rico para una detallada exposición de las 

cuestiones legales históricas de estas relaciones.  

72 Este texto aparece impreso en el Cancionero de romances (sin año), así como en la 

Primera Silva. De forma glosada también se halla en un pliego suelto. En la versión del 

Cancionero de romances de 1550 esta pieza se encuentra adherida al final del romance de 

“Los infantes de Lara”. Paloma Díaz Mas sugiere el plausible reconocimiento y éxito de este 

romance tanto en el siglo XV como en el XVI, dado el volumen de citas de sus versos que 

aparecen en numerosos textos de dicha época (Romancero 19).  

73 Recordemos que en las Siete Partidas de Alfonso X se hace referencia precisamente a esta 

situación: “Qué pena meresce el cristiano o la cristiana que son casados, si se tornare alguno 

dellos judío, o moro o hereje” (Título XXV, partida VII).  

74 Para un completo estudio sobre este motivo véase la tesis doctoral de Mariana Masera, 

“Symbolism and Some Other Aspects of Traditional Hispanic Lyrics: A Comparative Study 

of Late Medieval Lyric and Modern Popular Song”. 

75 El texto se halla en el Cancionero castellano del siglo XV, tomo II. p. 329, composición 

núm. 629).  

76 Francisco López Estrada recoge sus diversas variantes en “La leyenda de la morica garrida 

de Antequera en la poesía y en la Historia”. 

77 De esta versión merece la pena revisar una reimpresión con un estudio preliminar de 

Daniel Devoto y Antonio Rodríguez-Moñiño. Editorial Castalia, Valencia, 1954. 

78 Nos referimos a su estudio “Un nuevo manuscrito emparedado de finales del siglo XVI”. 

Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses, vol. 9 no. 12, 1983, pp. 27-45. 
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79 Samuel Armistead y James Monroe realizan un excelente análisis de estos elementos 

árabes en “A New Version of La Morica de Antequera”. La Corónica vol. 12, 1985, pp. 228-

240. 

80 En esta misma ubicación malagueña tienen lugar otras historias de amor interconfesional 

que han llegado a nuestros días a través de diversas leyendas. Una de las más conocidas es la 

leyenda de los dos enamorados de la peña de Antequera. 

81 Francisco López Estrada menciona las palabras de un discurso leído ante la Academia 

Española en la recepción pública de Don Luis Fernández-Guerra y Orbe en Madrid en el año 

1873: “…convendría también referirnos al “color” árabe de los versos, no solo por el tema, 

sino por el uso de algunas expresiones en esta misma lengua.” No parece que estas 

expresiones hayan suscitado especial dificultad, pues en el texto que dio Aureliano 

Fernández-Guerra (salvo en un caso) aparecen así traducidas e identificadas con fórmulas 

comunes que sabría cualquiera que se hubiese acercado a la frontera: Alá çulay, “Dios es mi 

paz”; Çalema, “Y contigo la paz, salud”; alcarrán (marido engañado, no hombre de guerra); 

Anizarán “nazareno, cristiano, contemplador, galán”; A muley “¡Oh señor mío!” (Archivo 

Hispalense 220).  

82 Estos saludos iniciales demuestran según Samuel Armistead y James Monroe el limitado 

conocimiento de la lengua árabe del autor:  

 It is interesting to note that here and elsewhere, the Arabic words in rhyme position 

 have been deformed considerably to make them rhyme with Spanish words, rather 

 than the reverse. This may imply that the author’s knowledge of Arabic was minimal, 

 barely embracing a few greetings and set expressions which he transcribed as he 

 thought he heard them. These are, at any rate, quite different from the rather precise 

 transcriptions found, for example, in the Libro de buen amor (230).  

 
83 Esta misma conexión entre la destreza lingüística y el poder cristiano se verá más adelante 

en el romance de la morilla burlada donde precisamente este conocimiento de la lengua y la 

cultura árabe funciona como motor para lograr el vil objetivo del cristiano para con Moraima.  
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84 Estos versos pertenecientes a la versión del Cancionero se repiten de forma más o menos 

similar en todas sus versiones e incluso en las glosadas. 

85 En la versión del pliego suelto conservado en la Biblioteca Universitaria de Cracovia la 

mora garrida le cuenta lo siguiente: –En el alcaçada / hallarás, cristiano, a mí 

en braços del moro Alí / con quien vivo mal casada. 

86 Es un hombre apersonado, 

y ha por nombre Reduán, 

barvi espesso y alheñado; 

lleva un cavallo alazán. 

A su persona se trata 

un plumaje de galán; 

caparaçón de un zarzahán, 

las estriberas de plata; 

lleva capa de escarlata, 

borceguíes de un cordován. 

Lleva un rico capellar, 

y el capaçete dorado; 

tocado rico almaizar, 

verde, azul y colorido. 

Otras señas de buen grado 

te daré del que mal haya: 

en su mano una azagaya, 

ceñido alfange dorado. 

 
87 Cabe notar que en este caso se intuye al final de la historia un matiz de conveniencia en la 

conversión motivada posiblemente por la situación social y política del momento, más a que 

por una firme convicción religiosa de los enamorados. Esto se aprecia en la conversación 

entre Ozmín (haciéndose pasar por el cristiano Ambrosio) y don Rodrigo sobre Daraja: “Tan 

firme la hallo en el amor de su esposo, que no sólo no será, como pretendes, cristiana, pero 

que si lo fuera, por él dejara de serlo, volviéndose mora: y a tal estremo llega su locura, el 

amor de su ley y de su esposo” (231). Véase acerca de la naturaleza de la conversión la obra 

Lección y sentido del “Guzmán de Alfarache” de Enrique Moreno Báez y en especial las 

páginas 182-84. 

88 Aunque se considera un caso bastante particular, este no es el único que encontramos en la 

lírica. La canción “Calví arabí” nos sirve de ejemplo para ilustrar dicha transmisión 
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hispanoárabe. Véase “Canción famosa ‘Calvi vi Calvi. Calvi araví’” pp. 1-18 de Emilio 

García Gómez y “Presencia de la canción árabe ‘Calvi vi calvi’ en nuevos textos castellanos 

(hasta Antonio Machado)” pp. 657-664 de Fernando González Ollé para una extensa revisión 

sobre la propagación de la canción. 

89 Para una completa exposición del recorrido de la canción “Tres morillas” desde Oriente 

hasta el Cancionero Musical de Palacio véase Historia de la música árabe y su influencia en 

la española de Julián Ribera y “De nuevo sobre las tres morillas” de María Jesús Rubiera 

Mata. 

90 Véase “Tradición, creación y contexto en la poesía oral antigua. A propósito de las Tres 

Morillas” 111. Para revisar la conexión entre estos tres personajes y la violencia contra el 

colectivo musulmán femenino, léase “Más allá del amor: Mujeres moras y judías víctimas de 

violencia en la Castilla del siglo XV.” Espacio, tiempo y forma, no. 30, 2017, pp. 309-333. 

91 En este caso haremos uso de la versión de Antonio Sánchez Romeralo. El villancico 

(Estudios sobre la lírica popular en los siglos XV y XVI). Gredos, 1966, pp. 378-79. 

92 En su artículo “Tres Morillas, entre Al-Andalus y Jaén” María Jesús Viguera Molins 

menciona también a Teresa Berganza, Lucero Tena y Ana Belén entre otros autores que 

interpretan esta composición. Además, comenta su aparición en The World’s Best Poems de 

Mark Van Doren y Garibaldi M. como uno de los mejores poemas del mundo (840). 

93 Esta diferencia de fe que se presenta en la glosa bien podría ser fruto de la censura que, 

como observamos en romances anteriores, lleva en ocasiones al autor a cortar y remendar el 

texto a su necesidad y conveniencia.  De acuerdo con Álvaro Alonso “al glosador debió de 

resultarle escandalosa, o por lo menos chocante, la diferencia religiosa, y decidió bautizar por 

su cuenta a las tres morillas, aunque…mantuviera luego su primitiva fe en el Corán” (280-

81). 
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94 Viçens Beltrán opina que en esta versión cortés “al actualizar a las tres mudéjares y 

convertirlas en moricas, no sólo revitalizó el raro tema del amor con la mora, sino que lo 

actualizó y lo adaptó a una nueva realidad, surgida de la conversión forzada de 1500” 

(“Tradición, creación y contexto en la poesía oral antigua” 115). 

95 En Beyond Chrysanthemums. Perspectives on Poetry East and West Stephen Reckert 

revisa esta simbología de ambos frutos que ya André Michalski había hecho en el estudio no 

publicado “La ‘Razón de amor’: alquimia y mozarabía”. Ambos comparan la oliva y su 

sentido solar o masculino, y la manzana y su valor lunar o femenino a partir del poema 

“Razón de amor” (92-93). Léase La “Razón” de Lupus de Moros: Un poema hermético para 

una amplia investigación de estos símbolos. 

96 Para el autor este hecho se relaciona de forma directa con el enfrentamiento entre 

religiones: “la tala de las cosechas era una de las actividades bélicas más sobresalientes 

durante todo el medioevo, con doble función: enriquecer al atacante por el robo del botín y 

debilitar las defensas económicas de los atacados, que veían desaparecer así, no sólo su 

fuente de riqueza, sino sus provisiones y su propia capacidad de resistencia” (109). 

97 A este respecto Diego Catalán señala que “aunque las variaciones son pocas, algunas de las 

correcciones de los editores no carecen de importancia, pues cambian los datos topográficos 

y, de resultas, alteran el tiempo y el ambiente «histórico» en que se desarrolla la aventura: 

mientras en su forma original el cautiverio ocurre en tierras andaluzas, las impresiones más 

tardías sugieren que el cristiano es víctima de la piratería berberisca “Memoria e invención en 

el Romancero de tradición oral II” 445). 

98 Diego Catalán apunta que Bénichou manejaba estas versiones, pero no conocía de la 

existencia de versiones anteriores y posteriores a ellas en Pliegos Sueltos (“Memoria e 

invención en el Romancero de tradición oral II” 444). 
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99 Para Diego Catalán, con estos versos el cautivo “desvalora el amor de la mora juzgándolo 

pura sensualidad” y señala que por este motivo “esta visión cínica…ha sido rechazada 

unánimemente por la tradición oral posterior” (111). Léase su explicación completa en el 

capítulo “La conflictiva descodificación de las fábulas romancísticas” en Culturas populares: 

diferencias, divergencias, conflictos.  

100 En la lírica son muchos los ejemplos de canciones que enaltecen las relaciones sexuales 

entre los amados sin que por ello se deba suprimir su posible cualidad afectiva como 

trasfondo. Existen numerosos casos de estos textos de carácter sensual muchas veces puestos 

en boca de mujer. Baste como muestra el contenido de varias de las jarchas, que invitan al 

goce sexual entre los enamorados.  

101 Nos basamos precisamente en esta postura para clasificar este texto dentro del apartado de 

relaciones amorosas consentidas y no las forzadas, si bien como vemos, algunos autores 

defienden que no se trata de una unión romántica genuina.  

102 Estos versos aparecen resaltados por Diego Catalán tanto en la página 446 de su artículo 

“Romancero de tradición…II” como en la página 111 de la obra Culturas populares: 

diferencias, divergencias, conflictos. 

103 Esto de alguna forma invalidaría la creencia de Paul Bénichou de que solo en la versión 

más reciente del romance la dama " actúa por amor y no por gratitud sensual o temor”. (En 

nota a pie de página de Romancero viejo (Antología) de Castalia p. 271). Como se ha 

sostenido en la revisión de este romance, la posibilidad antirromántica que defienden algunos 

autores podría de alguna forma debilitarse al compararse con otras situaciones amorosas 

similares en la lírica.  

104 Véase el capítulo dedicado al Cautivo del renegado en Creación poética en el romancero 

tradicional de Paul Bénichou para una examen más profundo y detallado de las variantes 

marroquíes del romance (pp. 160184). 
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105 Este detalle contribuye también a afianzar el carácter de renegado del amo, que se 

encuentra entre ambas religiones, al haber renunciado a la religión cristiana, pero sin llegar a 

ser un musulmán ejemplar que cumple los preceptos obligatorios del islam.  

106 Puede rexaminarse la revisión que Paul Bénichou hace de las diversas versiones 

publicadas, así como aquéllas más modernas en Creación poética en el romancero (pp. 68-

69). 

107 En este estudio vamos a revisar únicamente elementos específicos de las versiones cuyo 

contenido esté relacionado con nuestro tema de investigación. No obstante, merece la pena 

dirigir al lector al análisis y comparación entre las versiones que hace Paul Bénichou en 

Creación poética en el romancero para una completa exploración del contenido del poema. 

108 Véanse las siguientes obras para profundizar en el estudio de la historicidad del romance 

de Abenámar: el preludio de Essai sur les origines du Romancero de Raymond Foulché-

Delbosc y Los orígenes del romancero tomo II (p. 3) de Ramón Menéndez Pidal. También es 

recomendable la lectura del artículo de Juan Torres Fuentes “La historicidad del romance 

‘Abenámar, Abenámar’”, Anuario de Estudios Medievales vol. 8, 1972, pp. 225-56.  

109 Como señala Paul Bénichou, las señales que aparecen en el romancero suelen ser “señales 

siniestras, presagios de derrota o de muerte” (Creación poética en el romancero 80). Un 

ejemplo muy característico es quizás el que se encuentra en el “Romance de cómo se perdió 

España” en el cual se presagian los acontecimientos catastróficos frutos de la unión entre el 

rey Rodrigo y la Cava. 

110 Sobre esta conversación pacífica que mantienen el cristiano y el musulmán, Leo Spitzer 

interpreta que “han encontrado una base común de confianza, las viejas recriminaciones 

contra la falsedad de los moros están momentáneamente olvidadas. Parece como si, al menos 

en representantes extraordinarios, las dos civilizaciones pudieran entenderse” (Sobre antigua 

poesía española 65).   
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111 A diferencia de esta versión, en la de Amberes es el propio rey quien recuerda al joven 

musulmán su genealogía, incluso identificándoles con sus nombres, y no hace referencia a la 

religión cristiana como motivo de la honestidad del Abenámar: “…hijo eres de un moro perro 

y de una cristiana cativa; a tu padre llaman Halí y a tu madre Catalina”. 

112 En lo que consideraremos la segunda parte del romance, la insistencia del rey por conocer 

más sobre Granada le lleva en algunas versiones a amenazar de muerte al moro. Esto nos 

confirma la desesperación del monarca por poseerla, como mujer y como territorio y nos 

adelanta con este gesto lo que será capaz de hacer al final tras su rechazo. 

113 La mención de los diferentes monumentos y lugares que señala el moro comparten cierta 

similitud entre las diversas versiones. Con respecto a la personificación de la ciudad de 

Granada, Manuel Milà y Fontanals menciona la existencia de ejemplos de este recurso que 

presenta a la ciudad como una enamorada o una novia en varias poesías arábigas. Pueden 

consultarse dichos ejemplos en La poesía heroico-popular castellana p. 398 pie de página 1. 

114 Esta expresión de Spitzer se halla en la página 90, en el capítulo “Los romances españoles: 

El romance de Abenámar” de Spanish Literature: A Collection of Essays: From Origins to 

1700 (Vol. II). 

115 Véase Romancero p. 62. para un excelente resumen que Paloma Diaz-Mas realiza de las 

diversas versiones y también de las citas, testimonios indirectos y menciones parciales de este 

romance en diferentes fuentes literarias.  

116 Como recuerda Paloma Díaz- Mas, la principal diferencia entre el episodio del Cantar 

Mio Cid (vv. 2403-2428) y la versión de las crónicas reside en el tono irónico y humorístico 

del Cantar, que sí se mantiene en el romance (Romancero 61). 

117 La mención detallada de los ropajes del moro es un recurso recurrente de la maurofilia. La 

doble imagen del moro en la literatura ha sido estudiada de forma magistral por Israel 

Burshatin en “The Moor in the Text: Metaphor, Emblem, and Silence”. En ocasiones, se 
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aprecia, además, un ataque anti-musulmán que viene de la mano del afán por reforzar los 

valores del cristiano viejo y la pureza de sangre a partir de la ridiculización del contrario. Y 

por otro, se halla una caracterización idealizada que revela la lealtad, nobleza y heroísmo de 

los hombres y la belleza y discreción de sus mujeres como sucede con Abindarráez y Jarifa 

(117). Sobre esto último es recomendable también la lectura de The Anxiety of Sameness in 

Early Modern Spain de Christina H. Lee, con especial atención en el capítulo seis “Desirable 

Moors and Moriscos in literary texts” pp. 184-213. 

118 El calificativo “perro”, que ya vimos en el romance de la morica de Antequera, aparece 

aquí hasta en dos ocasiones y es, como observa Paloma Díaz-Mas, un “apelativo denigrante 

que se daban mutuamente moros y cristianos” (Romancero Nota 1 201). Un ejemplo muy 

interesante que exploraremos más adelante es precisamente el de “Di, perra mora” en el 

Cancionero de Medinaceli. Asimismo, de acuerdo con Miguel Ángel de Bunes Ibarra. “el 

insulto que más duele a un musulmán, ya sea turco, moro o renegado, y al que consideran 

como el mayor deshonor es tratarle de ‘perro judío’” (133). Además de este término ofensivo, 

llamar a alguien simplemente “judío” era ya, como comenta Juan María Marín a pie de 

página en Fuente Ovejuna, “uno de los más graves insultos que podía dirigirse a un cristiano 

en esta época” (94). En dicha obra de Lope de Vega aparece precisamente con este sentido en 

una intervención de Pascuala:  

Tienes, Laurencia, razón; 

que, en dexando de querer, 

más ingratos suelen ser 

que al villano el gorrión. 

En el invierno, que el frío 

tiene los campos helados, 

descienden de los tejados, 

diziéndole: «tío, tío», 

hasta llegar a comer 

las migajas de la mesa; 

mas luego que el frío cessa, 

y el campo ven florecer, 

no baxan diziendo «tío», 

del beneficio olvidados, 
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mas saltando en los tejados 

dizen: «judío, judío» (94).  

 
119 Este romance se encuentra recogido entre otros en el Cancionero de romances folio 185, 

en el Cancionero de romances 1550 f. 195 y en el folio 109 del primer tomo de la Silva.  

120 Paloma Díaz-Mas señala a propósito de esta escena la opinión de Giuseppe Di Stefano, 

quien relaciona “los términos caballerescos de los amores entre la hija del Cid y Búcar” con 

la maurofilia intrínseca al romancero morisco (Romancero 62). 

121 La inclusión del llamamiento religioso en el poema nos recuerda de alguna manera al que 

el cristiano usa para convencer a Moraima –y tal vez al lector–de su condición musulmana. 

En el caso del hombre cristiano que engaña a la mora Moraima, este uso parecería más bien 

una suerte de parodia del propio recurso. 

122 En la versión catalana encontramos los siguientes versos: “¡Traición, traición, mi señora, / 

traición me traéis jugada! / Doncs què ès aquell ruido/ qui ha al palau del teu pare?” 

123 Otras versiones occidentales de estos versos son: “a Babeca de meu pai/ela trepa na 

calçada” o “que el traidor del rey mi padre/o ensilla o acabalga; (Catalán 110). 

124 Margarita Morreale ofrece la siguiente interpretación a propósito de esto: “como es digna 

de maldición la madre que no espera al hijo, así lo es esta yegua que no me espera a mí” 

(mencionado en Paloma Díaz-Mas 64 pie de página 29). 

125 Una de las principales diferencias con el episodio original es el arma que se arroja al 

moro, pues en la romance tira una lanza, mientras que en el original curiosamente hace uso 

de su espada como arma arrojadiza.  

126 Un ejemplo significativo de esto es la historia de la “morica garrida” que veremos más 

adelante en su propio apartado.  

127 De este romance conocemos dos redacciones antiguas: una con asonancia -ía que hallamos 

tanto en el Cancionero de romances de 1550 como en sus reediciones posteriores, y otra con 

asonancia en -áa, incluida con algunos retoques en Historia de las guerras civiles de 
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Granada de Ginés Pérez de Hita. Paloma Díaz-Mas hace hincapié en la hipótesis de 

Menéndez Pidal sobre la posible versión primaria de este romance. Para el autor sería una 

variedad de la versión con asonancia -aa y se apoya para ello en la existencia de versiones 

orales modernas de Marruecos y sefardíes de Oriente coincidentes en rasgos (Romancero 

155).   

128 Roger Wright recuerda que “the normal resolution of captivity in frontier combat had been 

for the losing side to pay a ransom, but this aspect of the struggle has also changed” (55). 

129 Así aparece clasificado en el Romancero General, tomo X, p. 353. 

130 Paul Bénichou revela su derivación del que aparece en el Romancero de Durána, núm. 519 

(Romancero judeo-español de Marruecos 95). Aparece por primera vez en el Cancionero de 

romances de Amberes de 1550, y más tarde en las Silvas de Zaragoza y Barcelona, la Silva de 

1561 y el Cancionero de Sepúlveda, así como sus respectivas reediciones (Romancero 345). 

131 Según Menéndez Pidal las versiones orales tanto sefardíes como marroquíes debieron 

llegar tras la expulsión por medio de colección como el Cancionero de romances. Sin 

embargo, para Paul Bénichou el romance llegó a través de versiones orales peninsulares 

antiguas. Véase Romancero judeo-español de Marruecos pp. 95-98 para una completa 

exposición de esta hipótesis. 

132 En esta encrucijada que se le suele plantear a la mujer de forma recurrente en la lírica nos 

demuestra que, como sostiene Cristina Guardiola, las musulmanas en una relación con 

cristianos tienen dos opciones posibles: conversión o muerte (109). Léase el capítulo 

“Romancing the Past: Two Narrative Examples of Interfaith Relations” en Wine, Women and 

Song: Hebrew and Arabic Literature of Medieval Iberia. La opción de la muerte no es 

aplicable no solo al caso de Lucrecia, sino como hemos apuntado, también al de Moriana, 

entre otras muchas moras. Para la conversión, sirven como ejemplos tanto el de la mora 

Moraima como el de la morica garrida.  
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133 Este mismo fenómeno se apreciará más adelante cuando revisemos el texto de la mora 

Moraima, pues como veremos la joven hace uso del tiempo pasado para referirse a su anterior 

condición de musulmana tras su encuentro sexual con el cristiano. 

134 Esta versión aparece citada como “Rhodes (?): Leah Israel, sung 18 June 1973, in 

Seattle” en el apéndice II del artículo “Adultery, Intermarriage, and the Theme of Group 

Destruction in the Eastern Judeo-Spanish Ballad Tradition” de Louise Mirrer p. 15. 

135 Véase “Adultery, Intermarriage, and the Theme of Group Destruction in the Eastern 

Judeo-Spanish Ballad Tradition” de Louise Mirrer para el estudio de algunos romances como 

parte del método propagandístico o de doctrina en la sociedad judía actual en Estados Unidos. 

136 Para ver los textos completos de las diversas versiones del romance véase el apéndice II 

de “Adultery, Intermarriage, and the Theme of Group Destruction in the Eastern Judeo-

Spanish Ballad Tradition” de Louise Mirrer. Para un resumen de estos, consulte Samuel G. 

Armistead, El Romancero judeoespañol, vol. 1, p. 245. 

137 “The fact that every complete text collected by Benmayor casts the story in religious terms 

suggests that the issue of intermarriage was not as pressing in the Mediterranean Judeo-

Spanish community of the last century as it is today in the United States” (Mirrer 9). 

138 La versión de la Silva presenta una modificación en el verso “y con amor le curaba”. En 

lugar de “amor” encontramos “hambre”. Sobre este verso Louise Mirrer sostiene que “the 

eroticized portrayal of the morica, ready for sexual pleasure with a Christian, appears to 

suggest that, though the young virgin may be submissive with respect to the public ritual of 

her exchange, she is not entirely without initiative or capacity when it comes to the private 

aspect of her ‘gift’” (19). 

139 El carácter sumiso de la joven musulmana en la versión del romance se contrapone a la de 

la Crónica de 1344. Por una parte, como indica Louise Mirrer “the morica, far from silently 

consenting and submitting to her being given to a Christian, loudly and articulately protests 



          

 
 

 

   

256 

 
against it” (24). La mora finalmente accede en este caso por medio de la amenaza de muerte 

que su propio hermano le plantea y de inminente violación por parte del cristiano. Todo esto 

revela tanto la incapacidad de los musulmanes de vencer a los cristianos como el supuesto 

derecho de los cristianos de forzar a la mujer musulmana. 

140 Un interesante estudio de la voz femenina en la lírica es Que non dormiré sola, non. La 

voz femenina en la antigua lírica popular hispánica de Mariana Masera.  

141 Véase también Les Musulmans dans les chansons de geste du Cycle du Roi de Paul 

Bancourt para una completa discusión de este tema. 

142 El primer capítulo de Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile de 

Louise Mirrer está dedicado precisamente a la figura de la princesa musulmana y su 

performance en la sociedad medieval de coexistencia. En la introducción, Mirrer presenta el 

papel de este modelo femenino de la siguiente forma:  

 Beautiful and pure, but sexually ripe; of regal family and/or demeanor, yet submissive 

 to Christians;…Supposedly liberated from the strict guardianship of the male kin who 

 kept her secluded, she is offered up to Christians for sexual pleasure and procreation 

 of Christians—the metaphorical equivalent of war booty. Possessed by Christian men, 

 she signifies male Muslim and Jewish defeat (2). 

 
143 Este romance viejo se halla en la Silva de 1550 (tomo II) y también en un pliego suelto del 

siglo XVI. Más tarde se imprime en José Fernando Wolf y Conrado Hofmann, eds., 

Primavera y flor de romances o Colección de los más viejos y más populares romances 

castellanos. La Crónica General también incluye esta narración en los folios 83 y 84 de su 

edición de 1604. A partir de esta prosa Lorenzo de Sepúlveda realiza una versificación en 

forma de romance erudito incluido en el Romancero general de Agustín Durán (romance 

número 721). Por último, Lope de Vega se inspira en esta relación forzada, aunque con 

cambios en algunos de sus nombres y lugares, en la comedia El labrador venturoso.  

144 Este recurso aparece frecuentemente en la literatura como una forma de restar 

responsabilidad al propio rey o noble, por motivos personales, presiones sociales o políticos 
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que en ocasiones venían de la mano de posibles problemas de censura de la obra. Así, esta 

técnica incluso en el Siglo de oro ya es usada, por ejemplo, por el mismo Lope de Vega en su 

célebre Fuente Ovejuna. La obra comienza precisamente con la pregunta del propio 

comendador, quien está interesado en saber si el Maestre conoce su paradero. Sus 

acompañantes le aseguran que sí y apuntan a la edad del Maestre diciendo primero Ortuño 

“Está con la edad, más grave” y luego Flores “Es muchacho, no se assombre”. Como señala 

Juan María Marín, el Maestre don Rodrigo Téllez Girón era antepasado del Duque de Osuna, 

el mecenas del propio Lope. Cuando sucedieron los hechos representados en la comedia el 

Maestre contaba con 18 años, edad que contribuyó a la posible utilización del recurso por 

parte del dramaturgo para evitar conflictos personales con su mecenas. De esta forma, Lope 

de Vega atribuye los errores políticos a su excesiva juventud y reitera en varias ocasiones que 

precisamente ese motivo logra eximirlo de parte de la responsabilidad (Fuente Ovejuna 82 en 

pie de página 4).  

145 Este final aparece en las versiones mencionadas en la nota 77. En este sentido el romance 

se presenta de alguna forma incompleto pues no incluye la intervención del ángel de Dios ni 

tampoco el destino religioso de la propia Teresa. Esto último aparece en la versión erudita de 

Lorenzo de Sepúlveda.  

146 Sobre el ideal hegemónico cristiano en el romance Louise Mirrer destaca lo siguiente: 

“Presupposing that the son born of the morica and Gonzalo Gustos will perpetuate the 

Christian family of his father and half-brothers, it assumes that the boy will identify with 

Gonzalo Gustos and the siete infants and not with his Muslim mother and uncle” (21).  

147 Esta doble acepción del término “moza” aparece en el cuarto volumen del Diccionario 

crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas y José Pascual (172). 

148 En Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile Louise Mirrer otorga 

tres calificativos para este término: “ripe, lustry, fertile” (18). Asímismo, añade que “the 
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morica’s description as lozana (fertile) suggests another feature of the Muslim princess: her 

ability to bear children— a condition that would appear untested in a virgin, but that is, 

nevertheless, a key aspect of the young woman’s “gift.” (20).  

149 Esta variación es según Louise Mirrer “an index of a change in attitude toward pluralism 

in later reconquest Spain” (Women, Jews, and Muslims in the Texts of Reconquest Castile 

30). 

150 Este nacimiento se retrata en la Crónica de forma notablemente opuesta: Hence, unlike the 

ballad, in which the birth of the morica’s son is imaginarily sanitized as the offspring of a 

willing Muslim ‘gift’, the Cronica makes it clear, through its description of the woman’s 

rape, that Mudarra is the product of a hideous, but presumably necessary and legitimate, 

Christian violence against the infidel” (Mirrer 25).  

151 Para una completa exploración de las diversas versiones y sus posibles significados, léase 

“En torno al Romance de la Morilla Burlada” de J.M. Solà-Solé. 

152 Menéndez Pidal revela que “Jerónimo de Pinar recogió de la tradición oral e inscribió 

como ‘Romance suyo’ el Yo m´era Mora Morayma, incluido en el Cancionero de Londres, 

con 32 octosílabos; el mismo Pinar hizo al romance una glosa, pero le suprimió 10 

octosílabos finales; esta versión de los 22 versos glosados, inserta en el Cancionero de 

Hernando del Castillo, fue la que se divulgó en los pliegos sueltos del XVI” (Romancero 

Hispánico 44-45). Asimismo, Francisco López Estrada añade que puede seguirse a través de 

la glosa el texto del romance, a la vez que se aprecia esta compenetración entre esta forma 

tradicional y el espíritu cancioneril” (212). 

153 A este respecto Solà-Solé argumenta lo siguiente: “Con la teoría de R. Menéndez Pidal 

podría explicarse, hasta cierto punto, la acumulación de nombres de origen árabe…así como 

la abundancia de falsos reflexivos; pero toparíamos con innumerables dificultades…Es muy 
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difícil, por no decir imposible, suponer que el anónimo autor de nuestro poema fuera un 

español cristiano, con sólo ciertas simpatías por lo moro” (145-46). 

154 Precisamente en este artículo Louise Mirrer expone textos que prueban y constatan la 

mala situación social en la que convivían musulmanes, judíos y cristianos en dicho siglo, 

como por ejemplo Memorial de diversas hazañas de Mosén Diego de Valera o Memorias de 

don Enrique IV de Castilla.  

155 Para otra interpretación sobre el uso de “mi vida”, léase el análisis que realiza J.M. Solà-

Solé en su artículo “En torno al romance de la morilla burlada”, donde el autor revisa las 

influencias árabes de la composición (143). 

156 Véase el análisis detallado de su tesis en “Moraima y el prisionero” pp. 61-64. 

157 A este respecto, la propia Mirrer destaca la poderosa imagen erótica de la voz femenina en 

esta composición, y arguye que “sexual initiatives taken by women in medieval women's 

song may yield an image of the morilla as an anxiously desiring and demanding (in the 

Lacanian sense) female, with the well-defined aim of sexual satisfaction” (29). 

158 Como aprecia Magdalena Altamirano “los inicios en primera persona coadyuvan a la 

actualización dramática que caracteriza al género y facilitan que el oyente se interese por el 

texto desde el primer momento, al hacerlo partícipe del clima de la historia que se va a 

narrar” (“Los exordios en la antigua lírica popular y el Romancero Tradicional” 131). 

159 “A text induces its interpreter to construct an image, or maybe a set of alternative images. 

The image the interpreter creates early in the text guides his interpretation of successive 

portions of the text and these in turn induce him to enrich or modify that image” (Berkeley 

Studies in Syntax and Semantics IV, 4).  

160 Recuérdese que este mismo caso se observaba en la composición glosada de las “Tres 

morillas” cuando les pregunta por su identidad y éstas contestan “cristianas que éramos 

moras”.  
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161 Un ejemplo muy conocido se halla en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán donde 

Ozmín asume varias identidades cristianas a lo largo de la obra para lograr acercarse a su 

amada Daraja cuando se encuentra en territorio cristiano.  

162Mariana Masera hace hincapié en la antigüedad de la puerta como símbolo (y eufemismo) 

del acto sexual y añade que, además de en Cantar de los Cantares, se apreciaba ya 

anteriormente remontándose a la lírica clásica (“Symbolism” 393). Asimismo, Magdalena 

Altamirano recuerda que la relación existente entre la puerta y el intercambio sexual en las 

historias de los romances suele tener un final desdichado (129).  

163 Sobre esto el propio J.M. Aguirre señala que la versión glosada de Pinar no contempla el 

engaño más que en una de sus estrofas, por lo que hace más viable la interpretación en favor 

de la relación consentida (“Moraima y el prisionero: ensayo de interpretación” 64). 

164 El término “laberinto de incertidumbres” pertenece en realidad a Eugenio Asensio. Véase 

en su propio contexto en la página 53 de Poética y realidad en el cancionero peninsular de la 

Edad Media. 

165 Margit Frenk dedica un capítulo en Estudios sobre lírica antigua a la exposición de los 

problemas más comunes en el estudio de esta literatura. Véase el capítulo segundo del 

apartado “Deslindes” pp.137-153. 

166 Véase el capítulo 4 “Las marcas contextuales: símbolos” de Mariana Masera en Que non 

dormiré sola non y la obra The Spanish Traditional Lyric de John G. Cummins.  

167 La simbología en la lírica popular medieval ha sido estudiada ampliamente por numerosos 

autores. De entre los muchos manuales y textos son imprescindibles en este aspecto los 

análisis siguientes: La canción de mujer en la lírica medieval de Pilar Lorenzo Gradín, Lyra 

minima. Structure and Symbol in Iberian Traditional Verse de Stephen Reckert, Poética y 

realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media de Eugenio Asensio, Images of 
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Transformation in Traditional Hispanic Poetry de Paula Olinger y El Ciervo y la Fuente: 

Mito y folklore del agua en la Lirica Tradicional de Egla Morales Blouin. 

168 Si bien en este trabajo de tesis nos centramos únicamente en la confesión religiosa de sus 

protagonistas, somos conscientes de que es posible aplicar esta misma práctica de 

generalización en otros aspectos como, por ejemplo, al asumir que se trata de relaciones 

heterosexuales cuando no existe mención explícita que aluda al género de sus miembros.   

169 Cabe notar que, sin embargo, era un castigo más simbólico que real, pues se materializaba 

casi siempre en las prostitutas cristianas, tal y como David Nirenberg relata en la página 99 

de Neighboring faiths: Christianity, Islam, and Judaism in the Middle Ages and Today. 

170 Paul Bénichou dedica varias páginas de su obra Romancero judeo-español de Marruecos a 

la revisión las diversas versiones. Véase el romance Zaide (260-262) y para una profunda 

explicación acerca de las versiones marroquíes consúltese el capítulo “Exploraciones del 

Romancero judeo-español y marroquí entre 1951 y 1966”, pp. 307-359. 

171 En Non dormiré sola, non Mariana Masera ha revisado precisamente la cantidad 

equitativa de textos en boca de mujer y hombre, además de aquellos que podríamos 

considerar “unisex”. De este hecho Margit Frenk deduce que “entre el pueblo hispánico 

medieval…los dos sexos tenían en sus relaciones idénticas prerrogativas: ‘él a ella y ella a 

él’, ‘mano a mano los dos’” (Lírica popular hispánica: 44 estudios 49). 

172 Resulta necesario aclarar que al referirnos a la “voz femenina” interpretamos que se trata 

de, en palabras de James Monroe,“a literary voice, to a persona, not to actual feminine 

authorship, much less to feminine performance (women sang and continue to sing masculine 

lyrics in all languages, as men sing feminine ones)” (134). Véase sobre esto su artículo 

“¿Pedir peras al olmo? On Medieval Arabs and Modern Arabists”, La corónica, vol. 10, no. 

2, 1982, pp. 121-47. 
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173 Un aspecto interesante que debemos recordar es la inclusión de las poetisas y autoras 

medievales de algunos de estos cantos y textos también forman parte del colectivo femenino 

oprimido en la época, por lo que sus propios textos no se corresponden con su realidad. Sarah 

J. Portnoy señala que “while the lives of the singers do not outwardly appear to challenge 

gender roles, many of the ballads they sing tell of female protagonists who do not allow 

themselves to be subjected to male control and balk at normative models of femininity” (33). 

174 Sobre esto Margit Frenk Alatorre añade que “en este nivel, al parecer, todo se valía: irse a 

bañar sola…, irse a vender pan a la villa…, irse sola a la romería…y a tantos otros sitios –a la 

rosaleda o al río o a la fuente o a la sierra– para reunirse con el amado” (Poesía popular 

hispánica: 44 estudios 360).   

175 Sobre la figura materna, Juan Victorio señala que además de definir un género “es 

necesaria para el mensaje que se quiere dar por cuanto representa la posibilidad o la 

imposibilidad de que los amores se realicen” (“El erotismo en la lírica tradicional” 503). 

176 Algunos autores incluyen a esta mujer dentro de la malcasada, pero a nuestro juicio 

merece ser considerada como mujer rebelde (o a lo sumo sensual), pues no es 

verdaderamente una malmaridada, sino una joven que precisamente se resiste a convertirse en 

esposa. Antonio Sánchez Romeralo la incluye en esta categoría de malcasada en El villancico 

72-74. 

177 Nos referimos concretamente a esta cita ya mencionada en la página 5 de este capítulo: 

“much more often, however, punishment was aimed not merely at the sinner but at the 

totality of the collective that was dishonored and corrupted by the sin” (94). 

178 Para un interesante y detallado estudio sobre la evolución cronológica de la simbología 

floral en el ámbito bíblico léase Rosa sine Spina. I fiori simbolo di Maria tra arte y mistica de 

Sara Piccolo Paci.  
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179 Este valor simbólico de la corona de flores se mantiene incluso en la literatura 

contemporánea. Baste como ejemplo las dos menciones a este objeto en La casa de Bernarda 

Alba de Federico García Lorca. La primera referencia se halla en la conversación entre la 

Poncia y Bernarda sobre Paca la Roseta donde se menciona que tras su encuentro sexual 

adúltero con un grupo de hombres volvió al amanecer con “el pelo suelto y una corona de 

flores en la cabeza” (132). La segunda se aprecia en la descripción del atuendo de la abuela 

María Josefa cuando por fin se libera de su encierro y sale “ataviada con flores en la cabeza y 

en el pecho” (144). Cabe mencionarse como curiosidad que el dramaturgo granadino también 

firma un famoso soneto erótico llamado “Soneto de la guirnalda de rosas”. 

180 En este estudio no hablamos de la malcasada, aunque es cierto que también serviría en 

algunos casos para ejemplificar la transgresión de las normas mediante el adulterio, pues en 

ocasiones se muestra en la lírica como una mujer infeliz en su matrimonio que recurre a 

nuevos amores para contentar su amarga vida de esposa. Sin embargo, no se trata de un perfil 

constante, pues muchas veces es una figura pasiva que pena por su vida insatisfecha y se 

queja de su suerte, pero no lucha por cambiar su realidad. Un ejemplo de esta malcasada se 

halla, por ejemplo, en la ensalada “Soy garridica” en Obras de D. Juan Fernández de 

Heredia (101): 

 Soy garridica y bivo penada 

 por ser mal casada. 

Otra posible hipótesis que merecería un estudio más detallado y profundo propondría el pesar 

de esta mujer casada a causa de la propia relación interconfesional. Esto es, la motivación de 

los lamentos de la mujer malcasada sería precisamente el haber tenido que contraer 

matrimonio con un miembro de distinta fe. No olvidemos que como ya revisamos en el 

capítulo anterior, en ocasiones la mujer era desposada a la fuerza por conveniencia y no por 

amor.  
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181 Edwin Seroussi se refiere precisamente a estas versiones y ofrece sus equivalencias en 

lengua hebrea en Incipitario sefardí: el cancionero judeoespañol en fuentes hebreas (siglos 

XV-XIX). 

182 De acuerdo con la autora, además del valor de unión amorosa que se aprecia en la 

composición, “the rue has other symbolic connotations that derive from its medicinal powers 

such as the protection against the bad spirits” (80). 

183 Véase el capítulo “Naranja y Limón” en Textos y Contextos: Estudios sobre la tradición 

de Daniel Devoto para una completa revisión de la simbología de dichos cítricos en la lírica. 

184 Como indica Jennifer Ward se creía que “women were lustful and had an insatiable sexual 

appetite, and they lacked reason and therefore needed to be subject to a man’s guidance” (3). 

185 Como nota Bajtin “carnival celebrated temporary liberation from the prevailing truth and 

from the established order; it marked the suspension of all hierarchical rank, privileges, 

norms, and prohibitions. Carnival was the true feast of time, the feast of becoming, change, 

and renewal. It was hostile to all that was immortalized and completed” (199). Esta inversión 

de roles que propicia el papel activo de la mujer se observa no solo en la lírica, sino también 

en otras obras de la época. Basta destacar el ejemplo del libro del Buen Amor y más 

concretamente, los encuentros con las serranas, quienes se muestran dispuestas a ayudarle a 

cambio de favores sexuales. Estos episodios también presentan este elemento carnavalesco, 

puesto que indican la inversión de papeles de género, pues aquí es la mujer la activa que 

demanda sexo, mientras que el hombre, el arcipreste, se presenta como sumiso. 

186 Nos centramos en este caso en las moaxajas musulmanas dado su carácter claramente 

erótico, si bien no estamos de acuerdo con la distinción con aquéllas de origen hebreo que 

hace Dámaso Alonso: “Lo que vemos a través de las jarchas de procedencia hebraica va muy 

bien al carácter de los pueblos cristiano y hebreo y a las canciones de amigo de tipo más 
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tradicional…;lo que se entrevé con las jarchas de origen árabe corresponde al carácter más 

sensual de la vida musulmana” (De los siglos oscuros al de oro 32). 

187 De hecho, es interesante notar cómo dichos poemillas se consideran reflejo de su propia 

expresión para autores como Georg Bossong, pues de acuerdo con él: 

 las jarchas son fundamentalmente transgresiones: ‘salen’ de las convenciones de la 

 poesía clásica.  Dada su profundidad y densidad artística, la poesía árabe clásica 

 forma un cosmos; pero, como tal cosmos, es un mundo cerrado en sí mismo y, por 

 ello, tiene sus límites. Aquí se rompe este hermetismo, a través del uso de una lengua 

 fresca y no desgastada, lengua que permite una espontaneidad que deja escapar los 

 sentimientos humanos básicos rompiendo el barniz clásico y expresándolos con 

 inmediatez (Poesía en convivencia: Estudios sobre la lírica árabe, hebrea y romance 

 en la España de las tres religiones 277). 

 
188 De forma similar, en “La primitiva poesía” de Menéndez Pidal (318) se aprecia una breve 

composición que coincide con los dos primeros versos de ésta. Esta conocida composición 

también forma parte del título de la obra de Mariana Masera Que non dormiré sola, non. La 

voz femenina en la antigua lírica popular hispánica. 

189 Curiosamente, Antonio Sánchez Romeralo incluye esta pieza en El villancico en un 

apartado cuyo nombre es “Collige, virgo, rosas” (75).  

190 Esta cancioncilla se relaciona estrechamente con el Romance de Melisenda, donde la 

anciana le dice a la muchacha:  

 Mientras sois moza, mi fija,  

 placer vos queráis dar, 

 que cuando seades vieja  

 los rapaces no os querrán.  

191  Un texto similar es el conocido “Ya cantan los gallos” que encontramos tanto en el 

Cancionero (f.68v), en Segunda parte del Cancionero general, (ff. 189-191), como en el 

Cancionero Musical de Palacio (155). 

 Ya cantan los gallos,  

 buen amor, 
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 y vete: 

 cata que amanece. 

192 El autor añade que “este motivo tuvo que gozar de un extraordinario éxito entre los poetas 

y músicos de este período, pues casi todos los textos de alba conservados lo utilizan” (54). 

Para un extenso estudio sobre la simbología del alba en estos textos líricos, véase su análisis 

en “El tema del amanecer en la antigua lírica popular hispánica” en Lyra mínima oral, pp. 53-

62. En esta misma publicación, resulta conveniente resaltar la aportación de Armando López 

Castro en “El alba en la tradición poética romance”, pp. 43-52. 

193 En El cancionero español de tipo tradicional José María Alín señala que esta alabanza de 

la mujer morena comienza su proliferación desde mediados del siglo XVI precisamente con 

esta asociación bíblica (254). Sin embargo, Margit Frenk difiere en esto último y cree que se 

trata más bien de “dos tradiciones que confluyen en el siglo XVI, debido quizás a la identidad 

de su simbolismo” (Poesía popular hispánica: 44 estudios 371 nota 30). 

194 De manera extendida, “lejos de ser un rasgo externo, es el equivalente de la experiencia y 

la disponibilidad sexual, y es ésta, claramente, la connotación de la mayoría de las canciones 

españolas de la morena” (Frenk Poesía popular hispánica: 44 estudios 337). Cabe destacar 

que, para tal afirmación, la autora dice apoyarse en los ejemplos de Danckert sobre la tez 

dorada en canciones de Alemania, Austria y Hungría, si bien no ofrece en su estudio ningún 

texto concreto. 

195 Este carácter tan completo de la mujer morena haría posible considerarla como un subtipo 

de la mujer sensual, al denotar una feminidad liberal colmada de experiencia erótica. Pero 

también por su carácter transgresor podríamos incluirla en este estudio como mujer rebelde. 

Sin embargo, está claro que, dada la singularidad de la figura de la morenita, merece un 

apartado exclusivo para su análisis. 
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196 Sobre estos símbolos Paula Olinger defiende precisamente su equivalencia directa entre la 

imagen simbólica y lo simbolizado y otorga el ejemplo del viento: “the wind is not like 

sexual passion, it is sexual passion” (30). 

197 En el auto sacramental La ninfa del cielo de Tirso de Molina también aparecen en escena 

unos músicos que entonan la siguiente canción: 

Madre, la mi madre, 

si morena soy, 

andando en el campo 

me á tostado el sol. 

198 Paula Olinger sostiene que el motivo para tal cambio es precisamente que las moras 

“drown in a sea of passion, and come out without their virginity” (123). Sin embargo, 

sabemos que el palidecer de los enamorados no ocurre únicamente en la primera relación 

sexual, sino que por el contrario se repite de forma frecuente tras el coito. En el caso concreto 

del romance de las tres moras de Jaén no parece existir una referencia explícita que indique 

que se trata de la primera vez para las jóvenes, por lo que nada indica que se trate de una seña 

sintomática de la pérdida de la pureza femenina como mantiene la autora. 

199 Mary Frances Wack comenta que precisamente Galeno es quien comienza a incluir la 

enfermedad del amor como una parte significativa de la medicina y se posiciona a este 

respecto como uno de los defensores de la ausencia de divinidad sosteniendo que “those who 

grow sick or pale, who are sleepless or fevered from love, are stricken with the human 

emotion of sorrow and not by anything divine” (7). Para una explicación más detallada de 

esta cuestión léase Lovesickness in the Middle Ages: The “Viaticum” and its Commentaries 

de Mary Frances Wack. 

200 El aire también se relaciona con lo masculino desde el punto de vista bíblico que se 

continúa en la Edad Media tanto en las canciones españolas como las judeo-españolas, como 
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recuerda Silvia Hamui Sutton. Véase su explicación detallada en las páginas 110-111 de 

Lyrical Eroticism in Judeo-Spanish Songs. 

201 Otro ejemplo análogo se aprecia en la canción de BNP recogida en el Nuevo Corpus de 

Margit Frenk Alatorre (núm. 136) donde se especifica el aspecto amoroso de los elementos 

naturales: 

 Por el río del amor, madre, 

 que yo blanca me era, blanca,  

 y quemóme el ayre. 

202 Los gustos de los hombres musulmanes se presentan de forma similar en el siguiente 

fragmento de Ibn Qayyim al-Yawzuyya: 

 Lo que se agradece en la mujer es que tenga cuatro cosas largas, que son: sus 

 extremidades, su estatura, su pelo y su cuello, y cuatro cosas cortas, que son: sus 

 manos, sus pies, su lengua y sus ojos (en sus sentidos metafóricos). Cuatro cosas 

 blancas: su tez, sus manos, sus dientes y el blanco de los ojos. Cuatro cosas negras 

 que son: sus pestañas, sus cejas, sus ojos y su pelo. Cuatro tojas: su lengua, sus 

 mejillas, sus labios y la mezcla rojiblanca de la piel. La finura de cuatro cosas, que 

 son: su nariz, las yemas de sus dedos, su cintura y sus cejas. La robustez de cuatro, 

 que son: sus piernas, sus muñecas, su trasero y su vulva. La anchura de cuatro: su 

 frente, su cara, sus ojos y su pecho. La estrechez de cuatro: su boca, los agujeros de la 

 nariz, el agujero del lóbulo de la oreja y su vulva (238). 

 
203 Curiosamente, aunque algunos estudiosos no realizan una conexión per se de ambas 

figuras, sí han considerado la “morena” y la “mora” de forma conjunta para su investigación 

dado su notable similitud. Véase una muestra en “Mora e morenica: disparità di trattamento 

di due figure femminili nella lirica cancioneril” de Filomena Compagno. 

204 Silvia Hamui Sutton interpreta de otra forma este texto: “the feminine voice describes 

with a funny and sexy tone, the wrong idea of the lover who thinks she is a virgin” (250). 

Bruce Wardropper dice: “a girl who harbors no self-deception that her color is due to sunburn 

is convinced that her lover must be color-blind” (418). 

205 Cabe destacar la existencia además de otra pieza muy similar a esta llamada “La que hizo 

arder mi fe” perteneciente al poeta áureo Diego Gómez de Silva y Hurtado de Mendoza, 
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también conocido como el conde de Salinas. Sobre estas redondillas Trevor J. Dadson nota 

en Diego de Silva y Mendoza Conde de Salinas: Obra completa I Poesía desconocida, la 

diferencia en el término de la morena, pues el autor se inclina en este caso por la forma 

catalana “moreneta” en vez de la forma más popular “morenica” (54): 

 La que hizo arder mi fe,  

 sin tocarme en el vestido,  

 la morena, moreneta, ha sido,  

 la morena, moreneta, fue. 

 Quien puso leyes de amor  

 en mí, que sin ley vivía, 

 puso la morena mía 

 su donaire y su color. 

 Quien me vido y tal me ve, 

 que así mudarme ha podido,  

 la morena, moreneta, ha sido, 

 la morena, moreneta, fue. 

 Quien mi voluntad cerril 

 domó e hizo tributaria 

 y dio muerte voluntaria  

 a quien pasara dos mil; 

 y quien, aquesto rendido, 

 me tiene como se ve, 

 la morena, moreneta, ha sido, 

 la morena, moreneta, fue. 

 
206 Esta actitud de astucia disfrazada de candidez difiere de la actitud en las jarchas. Peter 

Dronke percibe en las jarchas “la ingenuidad de la mujer a la hora de hablar y cantar acerca 

de sus emociones y sentimientos como uno de los rasgos que aparece de forma recurrente” 

(La lírica en la Edad Media 110). 

207 Sobre esto la autora dice precisamente que “en sus cercanías (río, mar, lago o fuente) tiene 

lugar, en casi todas las líricas romances (menos en las jarchas), el encuentro de los 

enamorados, ya que la práctica retórica había hecho de ella un elemento fundamental del 

locus amoenus” (197). 

208 Un ejemplo similar se aprecia en la ensalada “Antona, Juana y Belisa” en “Qvinto Quaderno 

de varios Romances” de Cancionerillos de Múnich (núm. 79), así como en el Cancionero de 

Jacinto López (f. 123). 
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 ¡Río de Sevilla,  

 quién te passasse  

 sin que la mi servilla   

 se me mojasse! 

209 La autora explica también que “in Spanish, camisa, alcándora, delgada, jubón, brial, and 

other terms could all be used with the same connotations, as could calças, faldas, and saya, in 

a displacement of erotic value from the upper to the lower body, not surprising since women 

wore no knickers and hence the sight of a bare leg or even an ankle could suggest nudity 

higher up” (62). 

210 Paula Olinger afirma que “it is noteworthy that the mothers of these eager girls are 

accomplices, willing or not, to their daughters’ encounters with the sexual experience” (73) y 

se cuestiona a este respecto lo siguiente: “how many of the sexual adventures that have been 

confessed to the mother did the mother arrange?” (155). La postura de Mariana Masera 

difiere de ésta, pues la autora ve la mención a la madre como una invención de la hija, que 

utiliza esto como pretexto para su salida (Que non dormiré sola, non 58).   

211 Véase “‘Que non se filar, ni aspar, ni devanar’: erotismo y trabajo femenino en el 

Cancionero hispánico medieval” de Mariana Masera en “Discursos y representaciones en la 

Edad Media”, UNAM, pp, 215-231. 

212 Mariana Masera se basa en esta dicotomía de comportamiento pasivo-activo para 

determinar si se trata de un personaje masculino o femenino. Véase el apartado “El 

movimiento” en su obra Que non dormiré sola, non: La voz femenina en la lírica popular 

hispánica pp. 45-60. 

213 En la segunda estrofa del prólogo de Milagros de Nuestra Señora el autor dice lo 

siguiente: 

  Yo maestro Gonçalvo      de Verceo nomnado,   
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 yendo en romería    caeçí en un prado,   

 verde e bien sençido,   de flores bien poblado,  

 logar cobdiçiaduero     pora omne cansado. 

214 Léase el estudio de Alín sobre esto en “Poesía de tipo tradicional: cinco canciones 

comentadas”, en El comentario de textos, IV: La poesía medieval, Castilla Didáctica, pp. 

339-74. Por su parte, debemos mencionar que Paula Olinger añade además su percepción 

específica de este sentido de la romería en las Cantigas (73). Para una visión religiosa de la 

peregrinación véase La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media de 

Paul Zumthor, así como las obras de Donald Howard. 

215 Léase el interesante análisis de Magdalena Altamirano en “El viaje a la romería en la 

antigua lírica popular hispánica: A propósito del romance-villancico ‘Ventura sin alegría’” La 

Corónica, vol. 37 no. 2, pp.133-56.  

216 A pesar de no haber llegado al destino planeado, el lugar al que llega la joven se asemeja 

también a un locus amoenus. De nuevo podemos vincular esta escena con la que Gonzalo de 

Berceo describe en las estrofas 6 y 7 de su prólogo (70):  

 Nunqa trobé en sieglo   logar tan deleitoso, 

 nin sombra tan temprana [nin] olor tan sabroso; 

 descargué mi ropiella  por yazer más viçioso, 

 poséme a la sombra   de un árbol fermoso. 

 Yaziendo a la sombra  perdí todos cuidados. 

217 En el Diccionario de los símbolos Alan Gheerbant y Jean Chevalier indican que “el tronco 

erecto es una imagen fálica” (120). 

218 Para una ampliación de este asunto véase el quinto capítulo de nombre “La leyenda de la 

morisca garrida de Antequera en la Poesía y en la Historia” de Francisco López Estrada en 

Archivo Hispalense. 
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219 Como señala Margit Frenk, Lope de Vega, precedido únicamente por Gil Vicente, hizo 

posible que la canción lírica popular se convirtiera en “uno de los elementos constitutivos de 

la comedia, del auto sacramental y de algunas formas menores como el entremés y el ‘baile’” 

(Estudios sobre lírica antigua 77). Véase también los estudios que la autora hace sobre el 

Siglo de Oro y Lope en Lope, poeta popular. 

220 Además del sentido erótico que simboliza la avellana, en el Diccionario de los símbolos 

de Jean Chevalier y Alan Gheerbrant se sostiene que este fruto también representa la 

“paciencia y constancia en el desarrollo de la experiencia mística, cuyos frutos se hacen 

esperar” (159). Esto casaría perfectamente con la acción del moro de varear, que se interpreta 

como el trabajo constante del campesino para lograr su objetivo. 

221 No debemos olvidar que las relaciones entre personas de diferente religión estaban 

prohibidas y eran penadas. Véase el capítulo 5 “Religious and Sexual Boundaries” de la obra 

Conversion, Sex, and Segregation de Nirenberg para más información acerca de la situación 

social y sexual de este tipo de relación. Simon Barton también ofrece una perspectiva sobre 

esta cuestión en Conquerors, Brides, and Concubines. 

222 Véase concretamente el quinto capítulo de nombre “Religious and Sexual Boundaries” de 

la obra Conversion, Sex, and Segregation de Nirenberg para más información acerca de la 

situación social y sexual de este tipo de relación. Simon Barton también ofrece una 

perspectiva sobre esta cuestión en Conquerors, Brides, and Concubines. 

223 Pilar Lorenzo Gradín observa que, aunque de forma más escasa, el uso de este lenguaje 

peyorativo para referirse al amigo ingrato se manifiesta también en la tradición 

galaicoportuguesa y francesa. Véase su explicación en La canción de mujer en la lírica 

medieval pp.160-162. 

224 Si bien estamos de acuerdo con algunas de las afirmaciones de Mariana Masera sobre el 

“falso amor”, la suposición de este tópico y de su lenguaje peyorativo como femenino cuando 
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carece de marca textual cerraría la puerta a la ocasión de una voz masculina que se queja de 

su amada infiel. De hecho, existen diversos ejemplos de canciones cuyo engaño amoroso 

hace al hombre expresar su desencanto mediante dicho lenguaje peyorativo. En Obras de 

Fernández de Heredia (folio 95) aparece precisamente este texto con voz masculina: 

 Engañásteme, señora 

 descortés: 

 ¡nunca más m’engañarés! 

225 Véase, por ejemplo, el estudio sobre el cabello de Mariana Masera en su tesis doctoral 

“Symbolism and Some Other Aspects of Traditional Hispanic Lyrics: A Comparative Study 

of Late Medieval Lyric and Modern Popular Song”.  

226 También Pilar López Gradín afirma en La canción de mujer en la lírica medieval que 

“peinarse para alguien equivale a hacer una promesa de amor, hacer entrega de lo más 

valioso de uno” y ejemplifica precisamente su postura con este villancico (216). 

227 Otra pieza semejante contenida en el Cancionero 3902 (f. 55), así como en el Cancionero 

de Juan del Encina (f. 93) dice: A nadie quiero querer, / ni quiero querida ser.”  

228 Recordemos el asedio masculino del cristiano para que Moraima abra la puerta en el 

“Romance de la morilla burlada” analizado en el capítulo anterior y que, al contrario que en 

este texto, se resolvía con su apertura “de par en par”. En otros casos es la mujer quien 

aguarda deseosa al hombre y le transmite su deseo sexual. Un ejemplo de esta espera de la 

enamorada, en esta ocasión, sin desenlace favorable para la joven aparece en la siguiente 

pieza recogida en Recopilación, II, núm. 27 de Juan Vázquez: 

 Anoche, amor, 

 os estuve aguardando, 

 la puerta abierta, 

 candelas quemando, 
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 y vos, buen amor, 

 con otra holgando. 

 ¡Que mal enojada me tenedes! 

229 Existe una versión similar recogida por Matilda Koen-Sarano en Vini Kantaremos. 

Koleksión de kantes djudeo-espanyoles (27) y otra versión de Sarajevo copiada en un 

manuscrito aljamiado por Manuel Manrique de Lara en 1911 y recogida por Paloma Díaz -

Mas con el número 11 (p. 59-60 en Poesía oral sefardí). También cabe mencionarse la 

aparición de versiones que no parecen estar recogidas en cancioneros, sino que forman parte 

de la tradición oral y han llegado hasta nuestros días por medio de grupos musicales 

dedicados a este folklore medieval, tales como Gothart o Emilio Villalba y Sephardica. 

230 Esta misma versión también es recogida por Angelina Muñiz-Huberman en La lengua 

florida: Antología sefardí (102). Nótese aquí de nuevo la mención de la puerta, que en este 

caso se mantiene abierta de par en par, como una metáfora de su disposición para la relación 

sexual. Resulta apropiado destacar la aparición de las velas encendidas, que como sostiene 

Mariana Masera simboliza “excitement and also the absent lover” (“Symbolism” 313). Esta 

referencia tanto a la puerta como a las velas se repite conjuntamente en algunas canciones. 

Recordemos aquí la canción “Anoche, amor, /os estuve aguardando” que mencionamos en la 

nota 45. Sobre esto, Paula Olinger apunta que “the burning flame and the open door are 

symbolic reinforcements of an eagerness which she openly admits. Her door stood open all 

night, but her lover never came” (54). 

231 En la versión estudiada por Pérez Castro y Molho la figura del hermano no está presente y 

en cambio en la de Sarajevo además de los personajes que hemos revisado se incluye el de 

una hermana que se encuentra cosiendo mientras los amantes hablan. 

232 También puede dirigirse al amigo y, sin embargo, expresarse un rechazo. Un ejemplo de 

esto se aprecia en la jarcha contenida en la moaxaja con autoría de Yehuda Halevi, Abû Bakr 
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ibn Baqû y Abû Bakr Muhammad Ahmad ibn Ruhaim. Ésta se encuentra recogida en 1948 

por Stern (8a-8b), para más adelante ser compilada por Solà-Solé con el número XXIXab 

Solà-Solé 207, por Felkel con el 39 y Emilio García Gómez con XXII: 

 No me toques, amigo, 

 no, no quiero al que hace daño; 

 el corpiño es frágil.  

 ¡A todo me rehúso! 

A pesar de referirse a él como “amigo”, aquí la dama se queja de la violencia sexual que 

recibe por parte del enamorado. Véase Stacy Parker Aronson “Sexual Violence in Las 

Jarchas” (2009). Faculty Working Papers. Paper 8 para una revisión de este aspecto en las 

jarchas.  

233 Esta canción parece ser anterior a la breve composición que Gonzalo Correas incluye en 

Arte de la lengua española castellana.  

 —¿Por qué lloras, moro?  

 —Porque nací lloro. 

 —¿Por qué lloras, di? 

 —Lloro porque nací. 

Véase a propósito de estas canciones el apartado “Amor de cristiana y moro” contenida en su 

obra Cancionero musical luso-español del siglo XVI antiguo e inédito (pp. 43-47) para un 

estudio interesante sobre su origen y evolución.  

234 Un buen estudio sobre este proceso de adaptación de las composiciones se aprecia en 

Historia de la poesía lírica a lo divino en la cristiandad occidental de Bruce Wardropper. En 

el caso particular de la seguidilla y su evolución, resulta interesante el estudio de Jerónimo 

Anaya Flores en “Una estrofa tradicional: la seguidilla. Origen, evolución e historia” en VII 
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Jornadas Nacionales. Folklore y Sociedad, una mirada al patrimonio cultural inmaterial. La 

seguidilla: expresión de una cultura (pp. 20-61). 

235 Como nos recuerda Antonio Sánchez Romeralo, esta pieza también es hallada tanto en 

Obras de Fernández de Heredia (fol. 102) como en otros cancioneros y colecciones de los 

siglos XV y XVI, todos ellos sin autoría especificada. Véase la página 21 de El villancico 

(Estudios sobre la lírica popular en los siglos XV y XVI) para un desglose completo de dichas 

obras donde es posible encontrar esta canción. También debemos mencionar que Adolfo 

Jiménez Benítez contempla la hipótesis de que esta pieza perteneciera en realidad a una 

canción sefardita ya desaparecida que habría estado incluida en el manuscrito hebreo (103). 

236 Para ver las modificaciones en las demás versiones, véanse las notas del propio Barbieri 

en las páginas 64-65 del Cancionero Musical de Palacio. 

237 Basta recordar ejemplos como el del “Romance de Valdovinos” y “Vuélvete cristiana” 

que examinamos en el capítulo anterior. 

238 Resulta interesante también la clasificación de esta figura que Ibn Hazm de Córdoba hace 

en el capítulo XVIII “Sobre el espía” en El collar de la paloma, pp. 168-171.  

239 Para ilustrarlo basta con presentar dos moaxajas hebreas de Moses ibn Ezra. En la primera 

estrofa de la moaxaja 254 con jarcha en árabe recogida por Heinrich Brody en el primer 

volumen de Diwan Des Abu-L-Hasan Jehuda Ha-Levi (268) donde encontramos los 

siguientes versos: 

 Mientras dure mi vida la voz de mi censor  

 no he de escuchar acerca de mi amado;  

 que al ver de mi dolor la fuerza,  

 un enemigo mío, el día que enfermo me dejara  

 mi deseo, a consolarme vendría.  
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 En la primera estrofa de la moaxaja 249 con jarcha en hebreo, la voz emisora se 

expresa de la siguiente manera: 

 Muchos son mis censores, mas yo no les escucho;  

 ven, ioh corzo!, y los humillare;  

 ¡el Destino los consuma, la muerte los apaciente!  

 Ven, ¡oh corzo!, dame de nuevo el ser  

 con el néctar de tus labios, sáciame (Brody 261).  

240 Con otra traducción de Emilio Gómez García que aparece en Las jarchas romances de la 

serie árabe en su marco:  

 ¡Alba de mi fulgor! 

 ¡Alma de mi alegría! 

 No estando el espía 

 esta noche quiero amor (111). 

241 Heinrich Brody traduce así esta jarcha en lengua romance de la moaxaja 255 en la página 

269 de su volumen I de Diwan Judah ha-Levi. 

242 Sobre este texto Menéndez Pidal asegura que pertenece al romance “Yo me adamé una 

amiga” recogido en Primavera con el número 141. Véase la nota 16 en el primer tomo de 

Romancero hispánico (73) para una revisión de los diferentes elementos que Menéndez Pidal 

ofrece para apoyar dicha tesis.  

243 Otro ejemplo similar en el folclor actual es el siguiente de Ledesma que menciona Margit 

Frenk en la página 277 del primer volumen de Nuevo corpus: 

 Por entrar en tu cuarto 

 y un poquito de conversación, 

 vino la justicia nueva, 

 prisionero me llevó. 
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244 Para el término “alcalde”, el Diccionario de la Real Academia señala en su tercera 

acepción que se trata de un “juez ordinario que administraba justicia en un pueblo y presidía 

al mismo tiempo el concejo”. 

245 De acuerdo con la interpretación del término “buen amor” de Juan Ruiz que hace Daniel 

Eisenberg, éste se refiere a aquel de carácter homosexual. Si tuviéramos en cuenta dicha 

aproximación en este texto, tal relación podría ser por su condición gay. Véase para ello el 

capítulo “Juan Ruiz’s Heterosexual Good Love” en Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and 

Crossings from the Middle Ages to the Renaissance (250-77). 

246 Paula Olinger señala sobre este despecho que “people fall in love and people fall out of 

love…and when one lover falls out of love and the other does not, there is pain, a feeling of 

intense aloneness, because the desired object has been stolen, is as far from reach as if he 

were on the other side of the sea” (Images of Transformation in Traditional Hispanic Poetry 

158). 

247 Margit Frenk relaciona este villancico con la canción francesa “Voici la Saint-Jean” cuyo 

estribillo dice: “Marchons, joli coeur, /la lune este levée” (Poesía popular hispánica: 44 

estudios 209). 

248 Como nos recuerda Michael Ferber, “as the sun is the eye of day, the moon is the eye of 

night” (A Dictionary of Literary Symbols 131). 

249 Otras veces la persuasión se aprecia en el tono lastimero de la voz emisora. Un ejemplo de 

esto se halla en el número 48 del Cancionero musical Masson: 

 Triste vida biviré 

 si por do quiera que vais 

 vos, mi amor, no me leváis.  

250 Recuérdense a este respecto las composiciones que se analizaron en el apartado D del 

punto 3.2.1.1.  



          

 
 

 

   

279 

 
251 También es posible encontrar la expresión “en buena fe” en algunas piezas líricas. Un 

ejemplo de esto se aprecia en la composición número 34 de Sarao de Juan de Timoneda: 

 Moriré, si soys servida, 

 mi señora, en buena fe, 

 que de amores moriré. 

252 En nuestro análisis nos centramos en la diferencia de fe como motivo del carácter 

prohibido de esta relación. Sin embargo, este texto es un claro ejemplo de la existencia de 

otras posibilidades dentro de la razón para la censura amorosa. Sería posible aquí pensar en 

una relación homoerótica, ya que no existen elementos que se refieran directamente a si se 

trata de personajes femeninos o masculinos.  

253 Cabe destacar la existencia además de otra pieza muy similar a esta llamada “La que hizo 

arder mi fe” perteneciente al poeta áureo Diego Gómez de Silva y Hurtado de Mendoza, 

también conocido como el conde de Salinas. Sobre estas redondillas Trevor J. Dadson nota 

en Diego de Silva y Mendoza Conde de Salinas: Obra completa I Poesía desconocida, la 

diferencia en el término de la morena, pues el autor se inclina en este caso por la forma 

catalana “moreneta” en vez de la forma más popular “morenica” (54). 

 La que hizo arder mi fe,  

 sin tocarme en el vestido,  

 la morena, moreneta, ha sido,  

 la morena, moreneta, fue. 

 Quien puso leyes de amor  

 en mí, que sin ley vivía, 

 puso la morena mía 

 su donaire y su color. 

 Quien me vido y tal me ve, 

 que así mudarme ha podido,  

 la morena, moreneta, ha sido, 

 la morena, moreneta, fue. 

 Quien mi voluntad cerril 

 domó e hizo tributaria 

 y dio muerte voluntaria  

 a quien pasara dos mil; 

 y quien, aquesto rendido, 

 me tiene como se ve, 
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 la morena, moreneta, ha sido, 

 la morena, moreneta, fue. 

 
254 Debemos contrastar esta pieza con la canción “Que si soy morena” que aparece tanto en la 

segunda parte de Primavera y flor (190) como en Laberinto amoroso (137), donde a pesar de 

hallarse esta misma figura femenina, la mención de la fe no posee el mismo sentido: 

 Que si soy morena, 

 madre, a la fe, 

 que si soy morenita, 

 yo me lo passaré. 

255 Existe una versión similar del año 1600 en forma de zéjel intercalado en un romance 

publicado por José Manuel Blecua y Dámaso Alonso en Antología de la poesía española. 

Lírica de tipo tradicional (núm. 77): 

 Cervatica, que no me la vuelvas, 

 que yo me la volveré. 

 Cervatica tan garrida, 

 no enturbies el agua fría,  

 que he de lavar la camisa 

 de aquel a quien di mi fe. 

 Cervatica, que no me la vuelvas, 

 que yo me la volveré. 

 Cervatica tan galana, 

 no enturbies el agua clara, 

 que he de lavar la delgada 

 para quien yo me lavé. 

 Cervatica, que no me la vuelvas, 

 que yo me la volveré. 

 
256 La figura de la cierva también se representa en la lírica como un animal herido por las 

flechas del amor. Un ejemplo se aprecia en la ensalada “A monte sale el Amor” del 

Cancionero toledano (folio 7): 

 Ya va la çierva herida, 

 ¡ola, ha! 

 ¡aqueda, aqueda, aquedá! 



          

 
 

 

   

281 

 
257Este animal también se relaciona estrechamente con la gacela de la tradicional árabe. En el 

Diccionario de símbolos se dice que se trata de un “animal emblemático del alma o de la 

sensibilidad humana…Simboliza la persecución de las pasiones y del aspecto agresivo, 

autodestructor del inconsciente” (Cirlot 213). Ibn Hazm de Córdoba incluye esta figura en 

uno de sus poemas en El collar de la paloma (161):  

 Cuando logre que mi alma alcance sus deseos 

 de esa gacela que no cesa de atormentarme, 

 tanto me dará su aversión como su sumisión, 

 e igual será para mí su cólera que su contento. 

 Cuando encuentro agua, he de apagar con ella 

 el ardor de la brasa de tamarindo.  

 

 De forma pareja aparece en moaxajas árabes, como la XXI b escrita por Abū Utmān 

ibn Luyūn donde hallamos sendos animales en las estrofas 1 y 2: 

¿Qué resignación ni alivio 

me caben, ni qué paciencia? 

A cierva de dulce brama 

quiero, que hasta al sol desprecia. 

Por ella mi juicio pierdo; 

y hasta pierdo la vergüenza, 

y médico no hay que cure 

mi mal, sino que se ablande 

quien me consume en amores 

ahora y siempre, luego y antes. 

 

           

Tiene esta dulce gacela 

dos jardines en su cara, 

y en su talle floreciente 

brillan redondas granadas. 

Jazminero es su mejilla 

protegido por dos lanzas. 

Cuánto león que en la selva 

reinó fiero y sin rivales, 

a sus pies, de amor herido, 

vino muriendo a humillarse. 

 
258 Asensio defiende que esta imagen simbólica del ciervo como falo “pertenece a la más 

típica herencia del paganismo hispánico” (52). Léase la explicación detallada de Eugenio 

Asensio en Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media (52-55).  
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259 Léase su explicación en la página 17 de Lyra Minima Structure and Symbol in Iberian 

Traditional Verse de S. Reckert. Para una completa revisión del motivo del agua enturbiada 

en diferentes composiciones líricas, revísese “Pero Meogo’s Stags and Fountains: Symbol 

and Anecdote in the Traditional Lyric” de Alan Deyermond.  

260 Egla Morales Blouin nota que la presencia de diversos tipos de ave artífices del 

movimiento del agua es común en la literatura del este europeo. Véase su explicación en El 

ciervo y la fuente: mito y folklore del agua en la lírica tradicional pp. 174-175. 

261 Como señala Stephen Reckert “a girl washing of her hair in such poems, invariably 

precedes a meeting with her lover; but her washing of shirts connotes magic power over him, 

and the mingling of them with her own delgadas…implies a deeper intimacy-deeper, 

certainly, but just as certainly not sanctified by marriage” (Lyra Minima Structure and 

Symbol in Iberian Traditional Verse 17-18). 

262 Otra canción similar recogida por Arcadio de Larrea Palacín en el tercer volumen del 

Cancionero judío del norte de Marruecos dice así: 

Debajo del limón la novia 

y sus pies en el agua fría. 

Y debajo de la rosa. 

Debajo del limón la novia, 

y sus pies en el agua helada. 

Y debajo de la rosa. 

—¿Adónde, mi novia querida? 

—A formar con vos guarida. 

Y debajo de la rosa (31). 

 
263 Paula Olinger añade que “the activity of preparing for their tryst has stirred her desire, a 

natural force, like the cerva, beyond her control” (Images of Transformation in Traditional 

Hispanic Poetry 52). 

264 Margit Frenk subraya que, además de esta fuente, no se conoce otra anterior ni se sabe si 

estos versos eran cantados o no. Sin embargo, se inclina a su pertenencia a la lírica popular 

debido al “estrecho parentesco temático y léxico con otras manifestaciones del antiguo 
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folclore poético musical…sumado a su carácter ajeno al refranero” (Poesía popular 

hispánica: 44 estudios 550). 

265 En algunas ediciones aparece “Maricas” en lugar de “Moricas”. Esta diferencia en una 

sola letra provoca que se pierda el sentido de relación interconfesional, pues el elemento 

principal, las moricas, se desvanece por completo. Esto sucede, por ejemplo, en el análisis 

que realiza Paula Olinger en Images of Transformation in Traditional Spanish Poetry donde 

no se aprecia mención alguna a la religión de las tres muchachas y se traduce al inglés como 

“The three 212ittle Marys from over there” (64-65). 

266 Para un completo estudio sobre los musulmanes de esta región, léase La imagen de los 

musulmanes del norte de África en la España de los siglos XVI y XVII de Miguel Ángel de 

Bunes Ibarra.  

267 En este caso solo consideraremos la versión de Salinas y no la siguiente que aparece en el 

número 254 del Cancionero Musical de Palacio:  

 Aquella mora garrida, 

 sus amores dan pena a mi vida.  

 Mi madre, por darme placer, 

 a coger rosas me envía; 

 moros andan a saltear 

 y a mí llévanme cautiva; 

 sus amores dan pena a mi vida. 

El moro que me prendiera 

allende la mar me envía; 

lloraba cuando lo supo 

un amigo que yo había; 

sus amores dan pena a mi vida. 

Con el gran dolor que siente 

estas palabras decía: 

Aquella mora garrida, 

sus amores dan pena a mi vida. 

 

  Como se puede observar, a pesar de conservar algunos de los versos de la otra 

versión, el sentido del texto dista mucho del original y se convierte en una historia de 

cautivos. Asimismo, cabe destacar que no solo existe una diferencia en su fondo, sino 

también en su forma, pues como sostiene Margit Frenk, “es un villancico cuya glosa 
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conforma un romance; o bien, invirtiendo los términos, es un romance con estribillo inicial, 

estructurado poética y musicalmente como un villancico” (Poesía popular hispánica: 44 

estudios 623).  

 Por último, merece mencionarse que esta pieza se ha popularizado llegando incluso en 

nuestros días a través de diversos arreglos corales. Posiblemente la versión más conocida en 

la actualidad sea aquella que aparece en el álbum “Cancionero de Palacio” de Jordi Savall del 

año 1991. 

268 En el quinto tomo del Diccionario de autoridades aparece definido el término “perro” en 

su segunda acepción como “Metaphoricamente se da este nombre por ignominia, afrenta y 

desprécio, especialmente a los Moros o Judios”. 

269 La postura de Paula Olinger sugiere que en este caso no existe una relación forzada, sino 

que al contrario, la joven parece desear al morico y no teme ser secuestrada o lastimada por él 

(157).  

270 Sobre esto Margit Frenk añade que “es el impulso masculino visto —sentido— por la 

mujer” (Poesía popular hispánica: 44 estudios 339). Apreciamos un sentido análogo en otras 

canciones medievales como, por ejemplo, la siguiente del Cancionero Classense (89): 

 Un mal ventecillo 

 loquillo con mis faldas: 

 ¡tira allá, mal vento! 

 ¡qué me las alças! 

271 Otra composición similar es la siguiente que aparece en Vocabulario de refranes y frases 

proverbiales de Correas (214): 

 Levantóse un viento 

 de la mar salada, 

 i dióme en la kara.  
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272 Arcadio de Larrea Palacín incluye estos versos como primera estrofa de otra composición 

en el tercer volumen de Cancionero judío del norte de Marruecos, aunque piensa que en 

realidad pertenecen a una canción perdida (53): 

 Ojos que tiene la reina, 

 ojos que tienen que a mí me adoran. 

Y si fueres a bañar, novia, 

lleva a tu hermana, no vayas sola; 

que yo sería tu bañadora 

para quitarte camisa blanca, 

para meterte en el agua clara, 

para ponerte linda delgada, 

para llevarte y a la tu casa.  

 
273 Como menciona Francisco Rico en Mil años de poesía española, estos últimos versos son 

traducidos por Emilio García Gómez de la siguiente manera: “¿Qué haré, o qué será de mí, 

amado? ¡No te apartes de mí!” (7)  
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APÉNDICES 

A. LISTA DE CANCIONEROS 

Cartapacios  

Cancioneiro de Évora 

Cancionerillos de Múnich 

Cancionero 3902 

Cancionero castellano del siglo XV 

Cancionero Classense 

Cancionero de Baena 

Cancionero de galanes 

Cancionero de Jacinto López 

Cancionero de Juan del Encina 

Cancionero de Juan de Molina 

Cancionero de romances 

Cancionero de Sepúlveda 

Cancionero de Upsala 

Cancionero de Turín 

Cancionero de Wolfenbüttel 

Cancionero General de Hernando del Castillo 

Cancionero judío del norte de Marruecos 

Cancionero leonés 

Cancionero llamado Flor de la rosa 

Cancionero llamado Sarao de Amor 

Cancionero musical de la Colombina 

Cancionero musical de la lírica popular asturiana 
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Cancionero musical de Medinaceli 

Cancionero musical de Palacio (También conocido como Cancionero de Barbieri) 

Cancionero musical Masson 

Cancionero sevillano de Nueva York 

Cancionero toledano 

Cantos populares españoles 

De Musica libri septem 

Endechas de Pedro de Orellana 

Flor de Enamorados 

Laberinto amoroso 

Manuscrito Corsini 

Método mui facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo español de Luis de Briceño 

Nueve romances 

Obras de D. Fernández de Heredia, poeta valenciano del siglo XV 

Pliegos de Praga 

Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional 

Primavera y flor de enamorados 

Poesias ineditas de Andrare Caminha 

Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco de Juan Vázquez 

Rimas de Luis de Camōes 

Romance de Aureliano Fernández-Guerra 

Romancerillo 

Romancero General 

Romancero de la Brancacciana 

Romancero de Madrigal 
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Romancero viejo 

Romances y letras 

Rosa de amores 

Silva de varios romances 

Villancicos 
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B. CORPUS DE CANCIONES (En orden de aparición por capítulos) 

 

 

Capítulo 3 

 

Romance de Valdovinos (Versión 1) 

 

Por los caños de Carmona,  

por do va el agua a Sevilla. 

por ahí iba Valdovinos   

y con él su linda amiga.  

Los pies lleva por el agua   

y la mano en la loriga,  

con el temor de los moros  

no le tuviesen espía. 

Júntanse boca con boca,   

nadie no los impedía.  

Valdovinos, con angustia,  

un suspiro dado había.  

¿Por qué suspiráis, señor,   

corazón y vida mía?  

O tenéis miedo a los moros,   

o en Francia tenéis amiga.  

No tengo miedo a los moros,   

ni en Francia tengo amiga.  

mas vos mora y yo cristiano  

hacemos muy mala vida,  

comemos la carne en viernes,  

lo que mi ley defendía,  

siete años había, siete,   

que yo misa no la oía;  

si el emperador lo sabe   

la vida me costaría. 

—Por tus amores, Valdovinos,   

cristiana me tornaría.  

Yo, señora, por los vuestros,   

moro de la morería. 

 

 

Romance de Valdovinos (Versión 2) 

 

Tan claro haze la luna 

como el sol a mediodía, 

cuando sale Valdovinos 

de los caños de Sevilla. 

Por encuentro se la uvo 

una morica garrida, 

y siete años la tuviera 

Valdovinos por amiga. 

Cumpliéndose sus sietes años 
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Valdovinos que sospira. 

—¿Sospirastes, Valdovinos, 

amigo que yo más quería? 

O vos avéis miedo a moros 

o adamades otra amiga. 

—Que no tengo miedo a moros 

ni menos tengo otra amiga, 

que vos mora y yo christiano 

hazemos la mala vida, 

y como la carne en viernes, 

que mi ley yo defendía. 

—Por tus amores, Valdovinos, 

yo me tornaré christina, 

si quisieres, por muger,  

sino sea por amiga. 

 

Romance de Valdovinos (Versión 3) 

 

Por los caños de Carmona 

por do el agua va a Sevilla, 

por ay yva Valdovinos 

y con él su linda amiga. 

Los pies lleva por el agua 

y la mano en la loriga, 

con el temer de los moros 

no le tuviessen espía. 

Júntanse boca con boca, 

nadie no los empidía. 

Un sospiro dado avía. 

—¿Por qué sospiras, señor, 

corazón y vida mía? 

O teneys miedo a los moros, 

o en Francia teneys amiga. 

—No tengo miedo a los moros, 

ni en Francia tengo amiga: 

veos mora yo christiano 

haciendo la mala vida; 

y como la carne en viernes, 

lo que mi ley defendía. 

Siete años avía, siete, 

que yo missa no la oía; 

si el emperador lo sabe, 

la vida me costaría. 

—Por tus amores, Valdovinos, 

christiana me tornaría. 

—Yo, señora, por los vuestros 

por cierto mucho haría.  

 

Romance de las quejas de doña Lambra 
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—Yo me estaba en Barbadillo,  en esa mi heredad; 

mal me quieren en Castilla  los que me habían de aguardar: 

los hijos de doña Sancha  mal amenazado me han 

que me cortarían las faldas  por vergonzoso lugar 

y cebarían sus halcones  dentro de mi palomar 

y me forzarían mis damas  casadas y por casar; 

matáronme a un cocinero  so faldas de mi brial. 

Si d’esto no me vengáis  yo mora me iré a tornar. 

Allí habló don Rodrigo,  bien oiréis lo que dirá: 

—Calledes, la mi señora,  vos no digades atal. 

De los infantes de Salas  yo vos pienso de vengar; 

telilla les tengo ordida,  bien gela cuido tramar, 

que nascidos y por nascer  dello tengan qué contar. 

 

Vuélvete cristiana 

 

Vuélvete cristiana,  

morica de los cabellos de oro, 

vuélvete cristiana 

hu si no bolberm’e io moro. 

 

Quien de linda se enamora 

 

Quien de linda se enamora, 

atender debe perdón 

en casso que sea mora. 

 

El amor e la ventura 

me fizieron ir mirar 

muy graçiosa criatura 

de linaje de Agar. 

Quien fablare verdat pura, 

bien puede dezir que non  

tiene talle de pastora. 

 

Linda rosa muy suave 

vi plantada en un vergel 

puesta so secreta llave 

de la linia de Ismael; 

mager sea cossa grave, 

con todo mi coraçón 

la resçibo por señora. 

 

Mahomad el atrevido 

ordenó que fuese tal, 

de asseo noble, conplido, 

alvos pechos de cristal; 

de alabasto muy broñido 

devie ser con grant razón 

lo que cubre su alcandora. 
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Diole tanta fermosura 

que lo non puedo dezir 

cuantos miran su figura, 

todos la aman servir. 

Con lindeza y apostura 

vence a todas cuantas son 

de alcuña, donde mora. 

 

Non sé onbre tan guardado 

que viese su resplandor, 

que non fuesse cosquiado 

en un punto de su amor. 

Por aver tal gasajado 

yo pornía en condición 

la mi alma pecadora.  

Coplas de la morica (Versión 1) 

 

¡Si ganada es Antequera, 

oxalá Granada fuera! 

—Si me levantara un día 

por mirar bien Antequera: 

vi mora con osadía 

passear por la ribera; 

sola va, sin compañera, 

en garnachas d’un contray. 

Yo le dixe: — Ala çulay. 

—Çalema—me respondiera. 

 

Por hablarle más seguro 

púsome tras de una almena. 

Un perro tiró del muro. 

¡Dios que le dé malastrena! 

Dixo la mora con pena: 

— O mal hajas, alcarrán, 

pues heriste a Nizarán, 

mueras a muerte muy fiera. 

 

Roguéle que me dixesse 

las señas de su posada, 

por si la villa se diesse, 

su casa fuesse guardada: 

—En l’alcaçava assentada 

hallarás, christiano, a mí, 

en braços del moro Aí, 

con quien bivir no quisiera.  

 

Si a la mañana vinieres, 

hallarme has en alcandora, 
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más christiana que no mora 

para lo que tú quisieres. 

Darte yo de mis haveres, 

que muy bien te puedo dar 

lindas armas y alfanjar 

con que tu querer me quiera.  

 

Díxele que me dixesse 

las señas de su marido, 

porque yo se lo truxesse 

preso, muerto o mal herido. 

Dixo mora con gemido: 

—Yo te las daré, Amuley; 

aunque no eres de mi ley, 

mentirte nunca Dios quiera. 

 

Es un moro barbicano, 

de cuerpo no muy pequeño, 

y aunque bive algo malsano,  

el gesto tiene halagüeño. 

Mi palabra y fe t’empeño 

que aljuba lleva vestida, 

de seda y oro texida, 

d’aquesta misma manera. 

 

Porque no comprendas yerros, 

lleva más, escucha y cata: 

una lança con dos hierros 

que, al que hiere, luego mata; 

caparaçón d’escarlata 

con el caballo alaçán, 

borceguís de cordobán, 

de plata la grupera. 

 

De mañana han de salir 

todos a la escaramuça, 

juntos con moros de Muça, 

según l’oído dezir. 

Tú no dexes de acudir 

al buelto de los christianos, 

porque quiero qu’en tus manos 

el mi no querido muera. 

 

Ellos en aquesto estando 

al arma toca la villa. 

Dixo la mora gritando: 

—No aguardemos más renzilla; 

echá por aquesta orilla. 

Amor mío, ¿qué ‘speráis? 

De los moros no temáis; 
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echad por essa ladera. 

 

Coplas de la morica (Versión 2) 

 

¡Si ganada es Antequera, 

ojalá Granada fuera! 

 

Si me levantara un día 

por mirar bien Antequera, 

vi mora con osadía 

passear por la ribera; 

sola va y sin compañera 

en garnacha de un contray. 

Yo le dixe: —Alay xulay, 

—Çalema, me respondiera. 

¡Si ganada… 

 

Por hablarle más seguro 

púseme tras de una almena. 

Un perro tiró, del muro. 

¡Dios que le dé mala estrena! 

Dijo la mora con pena: 

¡O mal ayas, alcarrán! 

Heriste a Liçarñan, 

por él mueras en cadena. 

¡Si ganada… 

 

Roguéle que me dijesse 

las señas de su posada 

por si la villa se diesse 

su casa fuesse guardada. 

Díjome: —En el alcaçada 

hallarás, cristiano, a mí 

en braços del moro Alí 

con quien vivo mal casada. 

¡Si Antequera es ganada 

Oxalá… 

 

Si a la mañana vinieres, 

hallarme has en alcandora, 

más christiana que no mora 

para lo que tú quisieres. 

Darte yo de mis averes 

mucho bien (con aceptallo) 

lindas armas y caballo 

y a mí, si bien me quisieres. 

¡Si ganada… 

 

Díjele que me dijesse 

las señas de su marido, 
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porque yo se lo trujesse 

preso, muerto o mal herido. 

Dijo la mora con gemino. 

—Yo te las diré, Muley; 

aunque no eres de mi ley, 

no me pongas en olvido. 

¡Si ganada… 

 

Es un moro barbicano, 

de cuerpo no muy pequeño, 

y aunque vive algo mal sano 

el gesto tiene halagüeño. 

Mi palabra y fe te empeño 

que aljuba lleva vestida, 

de seda y oro tejida, 

cual aquesta que te enseño. 

¡Si ganada… 

 

Porque no comprendas yerros, 

lleva más; escucha y cata: 

una lança con dos hierros 

que al que hiere, luego mata. 

Caparaçón de escarlata, 

con el cavallo alazán; 

borzeguís de cordobán 

y los estribos de plata. 

¡Si ganada… 

 

De mañana han de salir 

todos a la escaramuça, 

juntos con moros de Muça 

según he oído dezir. 

No dejes tú de acudir  

a vuelta de los christianos, 

porque creo que en tus manos 

aquel perro ha de morir. 

¡Si ganada… 

 

Ellos en aquesto estando 

alarma toca la villa. 

Dijo la mora gritando: 

—No aguardemos la renzilla. 

Echad por aquella orilla, 

menester es que os mováis; 

de los moros no temáis. 

Amor, vamos a Castilla. 

¡Si Antequera era ganada, 

Ojalá fuera Granada! 
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Glosa de la morica garrida (Cristóbal Gómez) 

 

Aquí comienza la glosa 

de la morica garrida 

Muy sentida y muy graciosa, 

elegante y copiosa 

y en el romance cumplida. 

La cual fue recopilada 

de sílabas y razones, 

corregida y enmendada, 

dentro de Málaga glosada, 

del autor Cristóbal Gómez. 

 

Comienzo: 

Aquel venturoso Infante 

don Fernando de Castilla, 

siendo en ánimo gigante 

puso ejército pujante 

en Antequera essa villa. 

Dizen que no tiene igual 

aquella noble frontera. 

Y para ver si era tal, 

yo me salí del real 

por mirar bien Antequera. 

 

Glosa de la morica garrida 

Yo me salí del real 

por mirar bien Antequera, 

vide morica garrida 

passear por la ribera; 

sola va y sin compañera, 

y en garnacha de un contray. 

Yo le dije: —Azbay xuay. 

Respondióme: —Ala çalema.  

 

Cuando la hablé seguro 

paróse tras de una almena. 

No sé quién tiró del muro, 

¡que le dé Dios mala estrena! 

Dijo la mora con pena: 

—¡O mal ayas, alcarrán 

pues heristes a Liçarán 

por él mueras en cadena.  

 

yo me iva y dijo: —Tate, 

caballero, no vos vais, 

que de Antequera el combate 

¿para cuándo lo guardáis? 

Y si de aquí me sacáis 

salva, segura y en paz, 
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darte armas y alfaraz 

con que sigáis la frontera. 

 

Díjele que me dijesse 

la casa dónde morava, 

que si la villa se diesse, 

su casa fuesse guardada. 

Díjome: —En el alcaçada 

hallarás, christiano, a mí 

en braços del moro Alí 

por quien vivo mal penada. 

 

Si vienes de madrugada 

hallárasme en alcandora, 

no con ganas de ser mora, 

más de ser buena christiana. 

 

Díjele que me dijesse 

las señas de su marido 

porque yo se lo trujesse 

preso, muerto o mal herido. 

Respondióme con sentido: 

—Yo te las diré, Muley, 

pues me tienes en tu ley, 

no me has de echar en olvido. 

 

Es un hombre apersonado, 

y ha por nombre Reduán, 

barvi espesso y alheñado; 

lleva un cavallo alazán. 

A su persona se trata 

un plumaje de galán; 

caparaçón de un zarzahán, 

las estriberas de plata; 

lleva capa de escarlata, 

borceguíes de un cordován. 

 

Lleva un rico capellar, 

y el capaçete dorado; 

tocado rico almaizar, 

verde, azul y colorido. 

Otras señas de buen grado 

te daré del que mal haya: 

en su mano una azagaya, 

ceñido alfange dorado. 

 

Y mira que han de salir 

mañana a la escaramuça 

con esos moros de Muza, 

Bençulema, el alguacil 
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Por esso no dejes de ir 

a vuelta de estos christianos, 

porque pienso que en tus manos 

aquel perro ha de morir.  

 

Y ellos en aquesto estando 

añafil sonó a la villa. 

—No estoy más aquí aguardando, 

dijo la mora garrida. 

Decendíos por essa orilla 

y cubríos de un pavés; 

destas hablas no curéis, 

con bien vamos a Castilla. 

 

Mientras que el morico duerme 

 

Mientras que el morico duerme 

vida, y vámonos amor. 

 

Tres morillas 

 

Tres morillas me enamoran  

En Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Tres morillas tan garridas 

Iban a coger olivas, 

y hallábanlas cogidas 

en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Y hallábanlas cogidas 

y tornaban desmaídas 

y las colores perdidas 

en Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Tres moricas tan lozanas, 

tres moricas tan lozanas, 

iban a coger manzanas 

a Jaén: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Glosa de las Tres morillas  

Tres moricas m’enamoran 

en Jaen: 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Díjeles: “¿Quién sois, señoras, 

de mi vida robadoras?”. 
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“Cristianas qu’éramos moras 

de Jaén, 

Axa y Fátima y Marién”. 

Con su grande hermosura, 

crianza, seso y cordura, 

cautivaron mi ventura  

y mi bien 

Axa y Fátima y Marién. 

 

Tres moritas muy lozanas, 

de muy lindo continente, 

van por agua a la fuente; 

más lindas que toledanas 

parecién 

Axa y Fátima y Marién.  

 

Díjeles: “Decid, hermosas, 

por merced sepa sus nombres 

pues sois dinas a los hombres 

de dadles penas penosas”. 

Con respuestas muy graciosas me dicién 

Axa y Fátima y Marién. 

 

“Yo vos juro allcorán 

en quien, señores, creés, 

que la una y todas tres 

me habéis puesto en grande afán; 

do mis ojos penarán 

pues tal verán 

Axa y Fátima y Marién”. 

 

“Caballero, bien repuna 

vuestra condición y fama; 

mas quien tres amigas ama 

no es amado de ninguna; 

una a uno y uno a una  

se quieren bien 

Axa y Fátima y Marién”. 

 

El cautivo del renegado (Versión antigua) 

 

Mi padre era de Ronda, 

y mi madre de Antequera; 

cativáronme los moros 

entre la paz y la guerra 

y lleváronme a vender 

a Jerez de la Frontera. 

Siete días con sus noches 

anduve en almoneda: 

no hubo moro ni mora 
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que por mí diese moneda, 

si no fuera un moro perro 

que por mí cien doblas diera 

y llevárame a su casa, 

y echárame una cadena. 

Dábame la vida mala, 

dábame la vida negra: 

de día majar esparto, 

de noche moler cibera, 

y echóme un freno a la lengua, 

porque no comiese d’ella. 

Mi cabello retorcido 

y tornóme a la cadena. 

Pero plugo a Dios del cielo 

que tenía el ama buena: 

cuando el moro se iba a caza 

quitábame la cadena 

y echárame en su regazo, 

y espulgóme la cabeza. 

Por un placer que le hice 

otro muy mayor me hiciera: 

diérame los cien doblones 

y enviárame a mi tierra. 

Y así plugo a Dios del cielo 

que en salvo me pusiera. 

 

El cautivo del renegado (Versión Timoneda) 

 

Mi padre era de Ronda    

y mi madre de Antequera;    

cautiváronme los moros    

entre la paz y la guerra,    

y lleváronme a vender    

a Vélez de la Gomera.    

Siete días con sus noches    

anduve en el almoneda,    

no hubo moro ni mora    

que por mí una blanca diera,    

sino fuera un perro moro    

que cien doblas ofreciera,    

y llevárame a su casa,    

echárame una cadena.    

Dábame la vida mala,    

dábame la vida negra:    

de día majaba esparto,    

de noche molía cibera,    

echóme un freno a la boca    

porque no comiese della,    

Pero plugo a Dios del cielo    

que tenía el ama buena;    
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cuando el moro se iba a caza    

quitábame la cadena;    

echábame en su regazo,    

mis regalos me hiciera,    

espulgábame y limpiaba    

mejor que yo mereciera;    

por un placer que le hice    

otro muy mayor me hiciera:    

diérame casi cien doblones    

en libertad me pusiera,    

por temor que el moro perro    

quizá la muerte nos diera.    

Así plugo a Dios del cielo    

de quien mercedes se espera    

que me ha vuelto a vuestros brazos    

como de primero era. 

 

El cautivo del renegado (Versión Romancero judeo-español) 

 

Al salir í yo un rebasque,    ¡y atán caro que a mí costa! 

cativáronme los moros.  entre la paz y la guerra. 

Allí sacáronme a venderé    a veres de una romera, 

que no hubo moro ni mora    que por mí una blanca diera, 

si no fuera un reñegado     que a malas puñalás muera; 

metió malo en la su borsa,    las cien doblas por mí diera. 

Allí llevárame a su casa,    y echárame la cadena; 

de noche a moler aspacio,   de día a majar chinela, 

un frenillo en la mi boca   pa que de ello no comiera. 

Quijo Dios y la fortuna  que la ama era buena; 

cuando el amo se iba a caça,     me quitaba la cadena; 

me daba a comer pan blanco   de lo que el amo comiera; 

me daba a beber del vino,    de lo que el amo bebiera. 

Allí me echaba en la su halda.   me espulgaba la coleta; 

cada el día me dizía: —Qristiano, vaite a tu tierra; 

si el amo te encontrare,   le dirás que vas por leña. 

—¿Cómo quieres, mi señora,  que dexe tu cara buena? 

—Más vale tu libertad   que amores en tierra ajena. 

 

Romance de Abenámar 

 

—¡Abenámar, Abenámar,  moro de la morería, 

el día que tú naciste  grandes señales había! 

Estaba la mar en calma,  la luna estaba crecida, 

moro que en tal signo nace  no debe decir mentira. 

 

Allí respondiera el moro,  bien oiréis lo que diría: 

—Yo te lo diré, señor,  aunque me cueste la vida, 

porque soy hijo de un moro  y una cristiana cautiva; 

siendo yo niño y muchacho  mi madre me lo decía 
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que mentira no dijese,  que era grande villanía: 

por tanto, pregunta, rey,  que la verdad te diría. 

—Yo te agradezco, Abenámar,  aquesa tu cortesía. 

¿Qué castillos son aquéllos?  ¡Altos son y relucían! 

 

—El Alhambra era, señor,  y la otra la mezquita, 

los otros los Alixares,  labrados a maravilla. 

El moro que los labraba  cien doblas ganaba al día, 

y el día que no los labra,  otras tantas se perdía. 

El otro es Generalife,  huerta que par no tenía; 

el otro Torres Bermejas,  castillo de gran valía. 

Allí habló el rey don Juan,  bien oiréis lo que decía: 

—Si tú quisieses, Granada,  contigo me casaría; 

daréte en arras y dote  a Córdoba y a Sevilla. 

—Casada soy, rey don Juan,  casada soy, que no viuda; 

el moro que a mí me tiene  muy grande bien me quería. 

 

 

El moro que reta a Valencia 

(Versión del Cancionero de romances, sin número) 

 

Helo, helo, por do viene   el moro por la calzada 

caballero a la jineta   encima una yegua baya; 

borceguíes marroquíes   y espuela de oro calzada, 

una adarga ante los pechos   y en su mano una zagaya. 

Mirando estaba Valencia   cómo está tan bien cercada. 

 —Oh, Valencia, oh, Valencia,   de mal fuego seas quemada. 

 Primero fuiste de moros   que de cristianos ganada; 

 si la lanza no me miente   a moros serás tornado. 

 Aquel perro de aquel   Cid prenderélo por la barba, 

 su mujer doña Jimena   será de mí captivada, 

 su hija Urraca Hernando   será mi enamorada, 

 después de yo harto d'ella   la entregaré a mi compaña. — 

 El buen Cid no está tan lejos   que toda bien lo escuchaba. 

  —Venid vos acá, mi hija,    mi hija dona Urraca. 

  Dejad las ropas continas   y vestid ropas de Pascua 

  aquel moro hi de perro   detenémelo en palabras 

 mientras yo ensillo a Babieca   y me ciño la mi espada. 

 La doncella muy hermosa  se paró a una ventana; 

 el moro desque la vido   desta suerte le hablara: 

 —Alá te guarde, señora,   mi señora doña Urraca 

 —Así haga a vos, señor,   buena sea vuestra llegada. 

  Siete años ha, rey, siete   que soy vuestra enamorada. 

 —Otros tantos ha, señora,   que os tengo dentro en mi alma. — 

  Ellos estando en aquesto   el buen Cid que asomaba. 

  —Adiós, adiós, mi señora,   la mi linda enamorada 

 que del caballo Babieca yo   bien oigo la patada. 

 Do la yegua pone el pie   Babieca pone la pata 

 allí hablara el caballo,    bien oiréis lo que hablaba: 

—Reventar debía la madre   que a su hijo no esperaba. 
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Siete vueltas la rodea   alderredor de una jara; 

la yegua, que era ligera,   muy adelante pasaba 

fasta llegar cabe un río   adonde una barca estaba. 

El moro desque la vido   con ella bien se holgaba. 

Grandes gritos da al barquero   que le allegase la barca; 

el barquero es diligente,   túvosela aparejada. 

Embarcó muy presto en ella,   que no se detuvo nada. 

Estando el moro embarcado   el buen Cid que llegó al agua 

y por ver al moro en salvo   de tristeza reventaba, 

mas con la furia que tiene   una lanza le arrojaba 

 y dijo: —Recoged, mi yerno,   arrecogédme esa lanza 

que quizá tiempo verná   que os será bien demandada. 

 

Asalto a Baeza 

 

Moricos, los mis moricos,    los que ganáis mi soldada, 

derribédesme a Baeza,    esa ciudad torreada, 

y los viejos y las viejas    los meted todos a espada, 

Y los mozos y las mozas    los traé en la cabalgada, 

y la hija de Pero Díaz,    para ser mi enamorada, 

y a su hermana Leonor,    de quien sea acompañada. 

Id vos, capitán Vanegas,    porque venga más honrada 

porque enviándoos a vos,    no recelo en la tornada, 

que recibiréis afrenta    ni cosa desaguisada. 

 

 

Una sañosa profía 

 

Una sañosa porfía 

sin ventura va pujando 

Ya nunca tuve alegría 

ya mi mal se va ordenando. 

  

Ya fortuna disponía 

quitar mi próspero mando. 

Qu’el bravo León d’España 

mal me viene amenazando. 

  

Su espantosa artillería, 

los adarves derribando, 

mis villas y mis castillos, 

mis ciudades va ganando. 

  

La tierra y el mar gemían 

que viene señoreando 

sus pendones y estandartes 

y banderas levantando. 

  

La muy gran caballería 

hela, viene relumbrando 
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sus huestes y peonaje 

all aire viene turbando. 

  

Correme la morería 

los campos viene talando 

mis compañas y caudillos 

viene venciendo y matando. 

  

Las mezquitas de Mahoma 

en iglesias consagrando, 

las moras lleva cativas 

con alaridos llorando. 

  

Al cielo dan apellido: 

¡Biba’l rey Fernando! 

¡Biba la muy gran leona, 

Alta reina prosperada! 

  

Una generosa Virgen 

esfuerzo les viene dando 

un famoso caballero 

delante viene volando. 

  

Con una cruz colorada 

y una espada relumbrando 

d'un rico manto vestido 

toda la gente guiando. 

 

Romance de Moriana y Galván (Versión pliego de Cracovia) 

 

Moriana en un castillo    juega con el moro Galvane; 

juegan los dos a las tablas    por mayor placer tomare. 

Cada vez qu’el moro pierde    bien perdía una ciudade, 

cuando Moriana pierde    la mano le da a besare; 

del placer qu’el moro toma    adormescido se cae. 

Por aquellos altos montes    caballero vio asomare; 

llorando viene y gimiendo,    las uñas corriendo sangre, 

de amores de Moriana,    hija del rey Moriane. 

Captiváronla los moros    la mañana de Sant Juane, 

cogiendo rosas y flores    en la huerta de su padre. 

Alzó los ojos Moriana,    conociérale en mirarle; 

lágrimas de los sus ojos    en la faz del moro dane. 

Con pavor recuerda el moro    y empezara de fablare: 

—¿Qu’es esto, la mi señora?    ¿Quién vos ha fecho pesare? 

Si os enojaron mis moros,    luego los haré matare, 

o si las vuesas doncellas,    farélas bien castigare; 

y si pesar los cristianos,    yo los iré conquistare. 

Mis arreos son las armas,    mi descanso el peleare, 

mi cama, las duras peñas,    mi dormir, siempre velare. 

—Non me enojaron los moros,    ni los mandedes matare, 
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ni menos las mis doncellas    por mí reciban pesare, 

ni tampoco a los cristianos    vos cumple de conquistare; 

pero d’este sentimiento    quiero vos decir verdade: 

que por los montes aquellos    caballero vi asomare, 

el cual pienso que es mi esposo,    mi querido, mi amor grande. 

Alzó la su mano el moro    un bofetón le fue a dare: 

teniendo los dientes blancos    de sangre vuelto los hae, 

y mandó que sus porteros    la lleven a degollare 

allí do viera a su esposo,    en aquel mismo lugare. 

Al tiempo de la su muerte    estas voces fue a fablare: 

—Yo muero como cristiana,    y también sin confesare 

  mis amores verdaderos    de mi esposo naturale.— 

 

Tarquino y Lucrecia 

 

 Aquel rey de los romanos    

 que Tarquino se llamaba    

 namoróse de Lucrecia,    

 la noble y casta romana,    

 y para dormir con ella     

 una gran traición pensaba.    

 Vase muy secretamente    

 a donde Lucrecia estaba;    

 cuando en su casa lo vido    

 como a rey lo aposentaba.     

 A hora de medianoche    

 Tarquino se levantaba.    

 Vase para su aposento,    

 a donde Lucrecia estaba,    

 a la cual halló durmiendo     

 de tal traición descuidada.    

 En llegando cerca de ella    

 desenvainó su espada    

 y a los pechos se la puso;    

 de esta manera le habla:     

 —Yo soy aquel rey Tarquino,    

 rey de Roma la nombrada,    

 el amor que yo te tengo    

 las entrañas me traspasa;    

 si cumples mi voluntad     

 serás rica y estimada,    

 si no, yo te mataré    

 con el cruel espada.    

 —Eso no haré yo, el rey,    

 sí la vida me costara,     

 que más la quiero perder    

 que no vivir deshonrada.    

 Como vido el rey Tarquino    

 que la muerte no bastaba,    

 acordó de otra traición,     
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 con ella la amenazaba:    

—Si no cumples mi deseo,    

 como yo te lo rogaba,    

 yo te mataré, Lucrecia,    

 con un negro de tu casa,    

 y desque muerto lo tenga    

 echarlo he en la tu cama;    

 yo diré por toda Roma    

 que ambos juntos os tomara.    

 Después que esto oyó Lucrecia     

 que tan gran traición pensaba,    

 cumplióle su voluntad    

 por no ser tan deshonrada.    

 Cuando Tarquino hubo hecho    

 lo que tanto deseaba    

 muy alegre y muy contento    

 para Roma se tornaba.    

 Lucrecia quedó muy triste    

 en verse tan deshonrada;    

 enviara muy aprisa    

 con un siervo de su casa    

 a llamar a su marido    

 porque allá en Roma se estaba.    

 Cuando ante sí lo vido    

 de esta manera le habla:     

 —¡Oh!, mi amado Colatino,    

 ya es perdida la mi fama,    

 que pisadas de hombre ajeno    

 han hollado la tu cama:    

 el soberbio rey Tarquino     

 vino anoche a tu posada,    

 recibíle como a rey    

 y dejóme violada.    

 Yo me daré tal castigo    

 como adúltera malvada    

 porque ninguna matrona    

 por mi ejemplo sea mala.    

 Estas palabras diciendo    

 echa mano de una espada    

 que muy secreta traía   

 debajo de la su halda,    

 y a los pechos se la pone    

 que lástima era mirarla.    

 Luego allí, en aquel momento,    

 muerta cae la romana.     

 Su marido, que la viera,    

 amargamente lloraba;    

 sacóle de aquella herida    

 aquella sangrienta espada,    

 y en su mano la tenía     
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 y a los sus dioses juraba    

 de matar al rey Tarquino    

 y quemarle la su casa.    

 En un monumento negro    

 el cuerpo a Roma llevaba     

 y púsola descubierto   

 en medio de una gran plaza,    

 de los sus ojos llorando,    

 de la su boca hablaba:    

 —¡Oh, romanos!, ¡Oh, romanos!     

 doleos de mi triste fama,    

 que el soberbio rey Tarquino    

 ha forzado esta romana    

 y por esta gran deshonra    

 ella misma se matara.     

 Ayudadme a la vengar    

 su muerte tan desastrada.    

 Desque aquesto vido el pueblo    

 todos en uno se armaban,    

 y vanse para el palacio    

 donde el rey Tarquino estaba    

 danle mortales heridas    

 y quemáronle su casa. 

 

Melchor y Laurencia 

 

Málaga, escuras murallas  combaten el mar soberbio 

el mejor puerto del mar  que tiene el rey en su reino. 

Por aquella calle mora,  dentro de la calle nueva, 

hay una mujer que la dizen  doña Juana de Cabrera. 

Esta tal tiene una hija  que se llamaba Laurencia; 

es más hermosa que el sol   y más que la luna llena;  

su boca es un arrebol,  su nariz agua hilada, 

sus dientes menudas perlas,   su labios son fina grana. 

su garganta cristal fino,  sus mejillas coloradas, 

cabellos al sol dorado  no los deferencia nada. 

Ya la tratan de casar   con un moço de la tierra, 

que es galán y gentilhombre,  se llama Melchior Vilesa. 

Mañanita de San Juan    fuense a folgar a una huerta, 

donde está la mar y las olas,   muchas damas en concierto. 

Viniera una fuerte roca,   y tirara moços a tierra. 

muchos de ellos cautivaron,  que los de demás huyeran, 

y estos dos se han cautivado,   el buen Melchor y Laurencia. 

Allá en la plaça de Argel   ya los ponían en venta; 

los ha comprado una mora   de gran cabdal y hazienda. 

Siete años fueron cautivos   sin rescate que tuvieran, 

y al cabo de los siete años,  cuando la fortuna adversa, 

de más entonces la mora   no pudo ver a Laurencia. 

—Mira, Melchor, que te digo    que tu amor me causa pena, 

que te volvas a mi ley,   de Mahoma tu profeta. 



          

 
 

 

   

328 

 
Tú te casarás conmigo,   gozarás de mis haziendas; 

gozaré tu hermosura    y tu la mi gentileza. 

Lo que Melchor le responde,   con lágrimas que le cuelgan: 

—Más pronto me caiga muerto    y me sostenga la tierra, 

que yo cambiar mi ley     ni olvidar a Laurencia. 

—Mira, Melchor que te digo    que ya te vendí a Laurencia. 

—¿A quién la vendites, mora?    ¿A quién has hecho essa venta? 

—Ayer la ha comprado un turco   de gran cabdal y haziendas; 

esta noche duerme a bordo   y mañana parte a su tierra. 

Y Melchor, que no dormía,    al camino se saliera. 

Encontró al amo durmiendo,     Laurencia a su cabecera; 

mató al amo y a dos criados,     y a una criada se lleva. 

Cuatrocientos mil reales  el perro en la faldriquera, 

que con ellos se hallaba;    para la mar endereça. 

Allí vieron un barquito   embarrancado en la arena, 

que de la camisa hizo    la desdichada la vela; 

y en hora y media llegaron    a ver las blancas almenas, 

y a pedir una limosna    por Dios en aquesta puerta. 

Abaxó una niña a abrir,   una niña muy pequeña: 

—Madre, aquí está una mujer,   y trae un hombre con ella. 

—Anda, vay dílos que entren,   que aquí tomarán la siesta. 

¡Ay! válgame Dios del cielo,   ¡a quién te me asemejas! 

a una niña que tenía,   que se llamaba Lucrecia. 

—Digadeis, señora, mía,   si tenía alguna seña. 

—Tiene un lunarcillo negro     en su espalda a la derecha. 

—Yo soy Laurencia, mi madre,   la dedichada Laurencia, 

y este que a mi lado veis    es el buen Melchor Vilesa. 

Como esso oyera la madre,    en un desmayo cayera; 

¡qué de vinos y vinagres,   que del desmayo volviera! 

Echóla en sus ricos braços,    y en sus ricos braços la echara, 

y otro día a la mañana   las ricas bodas armaran.    

 

Pártese el moro Alicante 

 

Pártese el moro Alicante    víspera de Sant Cebrián; 

ocho cabezas llevaba    todas de hombres de alta sangre. 

Sábelo el rey Almanzor,    a recebírselo sale; 

aunque perdió muchos moros,    piensa en esto bien ganare. 

Manda hacer un tablado    para mejor las mirare, 

mandó traer un cristiano    qu` estaba en captividade. 

Como ante sí lo trujeron    empezóle de hablare, 

díjole: —Gonzalo Gustos,    mira quién conoscerás; 

que lidiaron mis poderes    en el campo de Almenare. 

Sacaron ocho cabezas,    todas son de gran linaje. 

Respondió Gonzalo Gustos:    —Presto os diré la verdade. — 

E limpiándoles la sangre    asaz se fuera a turbar; 

dijo llorando agramente:    —¡Conózcolas por mi mal!, 

la una es de mi carillo,    las otras me duelen más, 

de los infantes de Lara    son, mis hijos naturales. — 

Así razona con ellos,    como si vivos hablasen: 
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—¡Dios os salve, el mi compadre,    el mi amigo leal! 

¿Adónde son los mis hijos    que y` os quise encomendar? 

Muerto sois como buen hombre    como hombre de fiar. — 

Tomara otra cabeza    del hijo mayor de edad: 

—Sálveos Dios, Diego González,    hombre de muy gran bondad, 

del conde Fernán González    alferez el principal; 

a vos amaba yo mucho,    que me habíades de heredar. — 

Alimpiándola con lágrimas    volviérala a su lugar, 

y toma la del segundo,    Martín Gómez que llamaban; 

—Dios os perdono, el mi hijo,    hijo que mucho preciaba. 

Jugador era de tablas    el mejor de toda España, 

mesurado caballero,    muy buen hablador en plaza. — 

Y dejándola llorando    la del tercero tomaba: 

—Hijo Suero Gustos,    todo el mundo os estimaba, 

el rey os tuviera en mucho,    solo para la su caza; 

gran caballero esforzado,    muy buen bracero a ventaja. 

¡Ruy Gómez vuestro tío    estas bodas ordenara!-- 

Y tomando la del cuarto    lasamente la miraba: 

—¡Oh hijo Fernán González,    nombre del mejor de España!, 

del buen conde de Castilla,    aquel que vos baptizara. 

Matador de puerco espin,    traigo de gran compaña; 

nunca con gente de poco    os vieran en alianza. — 

Tomó la de Ruy Gómez,    de corazón la abrazaba: 

—¡Hijo mío, hijo mío!    ¿quién como vos se hallara? 

nunca le oyeron mentira,    nunca por oro ni plata; 

animoso, buen guerrero,    muy gran feridor de espada, 

que a quien dábades de lleno    tullido o muerto quedaba. — 

Tomando la del menor    el dolor se le doblara: 

 —¡Hijo Gonzalo González,    los ojos de doña Sancha! 

¿Qué nuevas irán a ella    que a vos más que a todos ama? 

Tan apuesto de persona,    decidor bueno entre damas, 

repartidor en su haber,    aventajado en la lanza. 

¡Mejor fuera la mi muerte    que ver tan triste jornada! — 

Al duelo que el viejo hace    toda Córdoba lloraba. 

El rey Almanzor cuidoso    consigo se lo llevaba 

y mandó a una morica    lo sirviese muy de gana. 

Esta le torna en prisones,    y con hambre le curaba; 

 hermana era del rey,    doncella moza y lozana. 

Con esta Gonzalo Gustos    vino a perder su saña, 

 que de ella le nació un hijo    que a los hermanos vengara. 

 

Casamiento se hacía 

 

Casamiento se hacía.  que á Dios ha desagradado: 

Casan á doña Teresa.  con un moro renegado, 

Rey que era de allende,   por nombre Audalla llamado. 

Casábala el rey su hermano,   por mal juicio guiado: 

Perlados ni ricos hombres,   que sobre ello se han juntado, 

No ha sido ninguno parte   para que fuese estorbado: 

Á todos responde el rey.   que está muy bien ordenado. 
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La infanta, desque lo supo,   gran sentimiento ha mostrado; 

Las ropas que traía vestidas,   de arriba abajo ha rasgado; 

Su cara y rubios cabellos,   muy mal los había tratado. 

— “¡Ay de ti, decía la infanta,   cómo te cubrió mal hado; 

Tu mocedad y frescura, qué mal que las has empleado!” 

Estas palabras diciendo,   por tierra se ha desmayado; 

Echándole han agua al rostro;   sus damas en sí la han tornado. 

Desque ya más reposada,   un poco en sí había tornado, 

De hinojos en el suelo,  de esta manera ha hablado: 

— “A ti, Señor Dios, que quejo  de tan gran desaguisado, 

Que siendo yo sierva tuya,   con un moro me han casado. 

Tú sabes que esto es fuerza  y contra todo mi grado; 

Mi hermano es el que lo quiere,   y él es el que lo ha ordenado. 

Miémbrate, Señor, de mí.  no me hayas desamparado, 

Mira el tan grande peligro. que á mí está aparejado”. 

 

Romance de la morilla burlada  

 

Yo me era mora Moraima, 

morilla de un bel catar; 

cristiano vino a mi puerta, 

cuitada, por me engañar. 

Hablóme en algarabía                         

como quien la bien sabe: 

—Abrasme las puertas, mora, 

sí, Alá te guarde de mal. 

—Cómo te abriré, mezquina, 

que no sé quién te serás?                   

Yo soy el moro Mazote 

hermano de la tu madre, 

que un cristiano dejo muerto, 

tras mí venía el alcalde; 

si no me abres tú, mi vida,                  

aquí me verás matar. 

Cuando esto oí, cuitada, 

comencéme a levantar, 

vistiérame un almejía 

no hallando mi brial,                        

fuérame para la puerta 

y abríla de par en par. 

 

Glosa de Pinar  

Quando mas embeuescida 

enla seta de mi fe 

vna boz oy fengida 

trastrocada y fementida 

mi alma sabe por que. 

Y apartada de forayma 

quien ami solia guardar 

por que tenga que contar. 
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Yo mera mora morayma 

morilla dun bel catar. 

 

En cien mil gracias complida 

seruida de mil/o mas 

yenlos ojos tan polida 

que mirar daua mas vida 

que ninguna sin compas. 

Y teniendo yo por cierta 

ser mi belleza sin par 

adesora y ora incierta. 

Cristiano vino ami puerta 

cuytada por mengañar. 

 

Muy apasso sin ruydo 

con la boz toda temblando 

con su coraçon vencido 

delo qual traya creydo 

el me començo hablando. 

Adezir señora mia 

no siento quien bien talabe 

desfraçando ellaljamia 

hablomen algarauia 

como aquel quela bien sabe. 

 

Y como traya pensado 

enlo que querie mentir 

luego que muuo hablado 

el tuuo mas reposado 

para lo que querie dezir. 

Dixome ledo señora 

de facion angelical 

no te detengas agora. 

Abras me las puertas mora 

si alla te guarde de mal. 

 

Y entonces que sesforçaua 

mi onestar conel temor 

de medrosa no hablaua 

por respuesta se callaua 

recelando de peor 

Mas apressada yayna 

respondi que me querras 

soy donzella y femenina. 

Como tabrire mezquina 

que no se quien te seras. 

 

Yel de agudo y lastimado 

con amor yo le penaua 

subito fue preparado 
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de respuesta concertado 

me dixo quien se llamaua. 

Dixo me sin alborote 

no receles de tu padre. 

Que yo soy moro maçote 

hermano dela tu madre. 

 

Porfiando yensistiendo 

por que yo del me doliesse 

dixo que venia huyendo 

muy cansado yaun gimiendo 

por que mas presto le abriesse. 

Dixome ten me cubierto 

por que tu hermano abençayde 

sabe bien deste concierto. 

Que vn cristiano dexo muerto 

tras mi venia ellalcayde. 

 

Con palabras engañosas 

que se supo componer 

hizo mis ansias dubdosas 

y con razones mintrosas 

el me quisiera ofender. 

Llamandome muy sabida 

loandome mi callar 

dixome dayfa garrida. 

Si no me abres tu mi vida 

aqui me veras matar. 

 

Y teniendo sentimiento 

delas quexas quele oy 

penada de su tormento 

quise dar consentimiento 

creyendo que era assi. 

Y estando me desuelada 

dela boz de su quexar 

no temiendo dengañada. 

Quando esto oy cuytada 

començeme aleuantar. 

 

Y temiendo mas temor 

que dotra cosa codicia 

haziendosel matador 

quise por virtud y amor 

libralle dela justicia. 

Y como triste creya 

ser su cuyta desigual 

con la priessa que tenia. 

Vistierame vn almexia 

no hallando mi brial. 



          

 
 

 

   

333 

 
 

 Fin 

Ascuras sin claridad 

atino por do sobia 

fuy adarle sanidad 

creyendo fuesse verdad 

la maldad quel encubria. 

No durmiendo ni despierta 

ni con plazer ni pesar 

mas con verguença cubierta 

fuerame para la puerta 

y abrila de par en par. 

 

 

 

Capítulo 4 

 

No lloréis, mi madre (Versión Cancionero toledano) 

 

No lloréis, mi madre, 

que me dais gran pena; 

basta me la mía 

sin sentir la agena. 

 

No lloréis, mi madre (Versión Romances y letras) 

 

No lloréis, mi vida, 

que me days pena: 

bástame la mía 

y en tierra agena. 

 

Isabel, boca de miel 

 

Isabel, boka de miel, 

kara de luna,  

en la kalle do moráis 

no hallarán piedra ninguna. 

 

Romance del moro Zaide 

 

Por la calle de su dama    paseando se halla Zaide, 

aguardando que sea hora    que se asome para hablalle. 

Desesperado anda el moro    en ver que tanto se tarde, 

que piensa con sólo verla    aplacar el fuego en que arde. 

Viola salir a un balcón    más bella que cuando sale 

la luna en la oscura noche    y el sol en las tempestades. 

Llegóse Zaide diciendo:    —Bella mora, Alá te guarde, 

si es mentira lo que dicen    tus criadas y mis pajes. 

Dicen que dejarme quieres    porque pretendes casarte 

con un moro que ha venido    de las tierras de tu padre. 
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Si esto es verdad, Zaida bella,    declárate, no me engañes, 

no quieras tener secreto    lo que tan claro se sabe. 

Humilde responde al moro:    —Mi hien, ya es tiempo se acabe 

vuestra amistad y la mía,    pues que ya todos lo saben. 

Que perderé el ser quien soy,    si el negocio va adelante. 

¡Alá sabe si me pesa,    y lo que siento el dejarte! 

bien sabes que te he querido    a pesar de mi linaje, 

y sabes las pesadumbres    que he tenido con mi madre. 

Sobre aguardarte de noche,    como siempre vienes tarde, 

y por quitar ocasiones    dicen que quieren casarme. 

No te faltará otra dama    hermosa, y de galán talle, 

que te quiera, y tú la quieras,    porque lo mereces, Zaide. 

Humilde respondió el moro,    cargado de mil pesares: 

—¡No entendí yo, Zaida bella,    que conmigo tal usases! 

¡No entendí que tal hicieras,    que así mis prendas trocases 

por un moro feo y torpe,    indigno de un bien tan grande! 

¿Tu eres la que dijiste ,    en el balcón la otra tarde: 

“Tuya soy, tuya seré    y tuya es mi vida, Zaide”? 

 

En una aldea de corte 

 

En una aldea de corte 

que hace á la corte aldea, 

alójese un capitán 

Mas de paz que no de guerra; 

Y si de alguna podía, 

la guerra de amores era, 

que era el estremo de gala 

que tuvo la soldadesca. 

No hizo oficio de huésped, 

ni salió como debiera, 

pues de la casa del suyo 

se llevó la mejor prenda. 

No semejante al troyano 

que robó por fuera á Elena; 

Que ella se fue de su gusto, 

si sabello dar no es fuerza. 

Una villana graciosa, 

del huésped hija doncella, 

enamorada de verle 

las borlas de la gineta, 

y las plumas de un sombrero 

pijizas, blancas y negras, 

con una cifra de plata 

medalla do la roseta, 

como es propio de mujeres 

dejarse llevar sin rienda 

enamoradas de plumas, 

que es aire de su veleta, 

concertaron una noche 
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que por una falsa puerta 

saliese al cuerpo de guardia 

á dar el suyo sin ella. 

Vestida en hábito de hombre, 

bizarro calzon y media, 

que por lo que de él sabia 

no lo tuvo á cosa nueva. 

Caminó toda la noche 

y gran parte de la siesta, 

que como sale briosa, 

no la cansan muchas leguas. 

Contenta de verse libre, 

siempre tomando boleta, 

miéntras duerme el capitán 

cantaba de esta manera: 

—Seguir al amor me place, 

aunque rabie mi madre. 

Amor dulce y regalado, 

galan como enamorado, 

valiente como soldado, 

vuestras guerras son mis paces, 

aunque rabie mi madre. 

Dejaré por él mi tierra, 

pues el amor me destierra; 

que mas quiero aquesta guerra 

que paz con tantos azores, 

aunque rabie mi madre. 

De verme mas se despida, 

que no quiero estar metida 

donde allí acabe mi vida 

labrando sus ajuares, 

aunque rabie mi madre. 

Sus pensamientos son vanos, 

que quiero muchos mis manos; 

Y si allá me honran villanos, 

acá me estiman Gozmanes, 

aunque rabie mi madre. 

 

Dezilde que me venga a ver 

 

Dezilde que me venga á ver, 

que quanto más me riñen 

tanto más crece el querer. 

Al amor firme 

no basta ninguna fuerça, 

y el reñirme 

más me le dobla y esfuerça. 

que se destuerça 

cuidado podeys perder, 

que quanto más me riñen, 
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tanto más crece el querer. 

 

Encerrada 

dos veces ya me han tenido; 

castigada 

y áun ásperamente he sido, 

y no han podido 

mi amor tan firme mouer: 

que quanto más me riñen 

tanto más crece el querer. 

 

Con mil ronces 

que os aborrezca me ruegan; 

mas entonces 

mucho más amor me pegan; 

y si á mí llegan, 

en ser por vos, es placer; 

que quanto más me riñen 

tanto más crece el querer. 

 

Diga mi madre 

 

Diga mi madre 

lo que quisiera, 

que quien boca tiene 

comer quiere.  

 

Castigado me à mi madre (Versión Cancionero toledano) 

 

Castigado me à mi madre, 

porque al amor hablé; 

no le diré que se vaya, 

mas antes le llamaré.  

Fuerça me por vos amor, 

vence me vuestro desseo, 

quando me riñen si os veo, 

se me olvida, y el temor. 

Que me mate la mi madre, 

por vos gentil cavallero, 

no quitarà que no os hable; 

pues sin vos vida no quiero. 

 

Castigado me ha mi madre 

 

Castigado me ha mi madre, 

por vos gentil caballero, 

mándame, que no os hable, 

no lo haré, que mucho os quiero.  
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Madre, por el cavallero 

 

Madre, por el cavallero 

que vos anoche reñiste, 

certefico’s que le quiero 

más que a vos, que me pariste. 

 

No me falaguéys, mi madre 

 

No me falaguéys, mi madre, 

con vuestro dulce decir: 

yo con él me tengo d’yr. 

 

Dirá quanto dixere 

 

Dirá quanto dixere 

la gente deslenguada, 

que quiero a quien me quiere  

y amo y soy amada. 

 

Esa guirnalda de rosas 

 

–Esa guirnalda de rosas,    hija, ¿quién te la endonara? 

–Donómela un caballero    que por mi puerta pasara; 

tomárame por la mano,    a su casa me llevara, 

en un portalico escuro    conmigo se deleitara. 

Echóme en cama de rosas    en la cual nunca fui echada, 

hízome, no sé qué hizo,   que d’él vengo enamorada; 

traigo, madre, la camisa   de sangre toda manchada. 

–¡Oh sobresalto rabioso!,   ¡que mi ánima es turbada! 

Si dices verdad, mi hija,   tu honra no vale nada, 

que la gente es maldiciente,   luego serás deshonrada. 

– Calledes, madre, calledes,    calléis, madre muy amada, 

que más vale un buen amigo    que no ser mal maridada. 

Dame el buen amigo, madre,    buen mantillo y buena saya, 

la que cobra mal marido    vive malaventurada. 

–Hija, pues queréis así, tú contenta, yo pagada. 

 

Una matica de ruda 

 

Una matica de ruda,  

una matica de flor,  

me la dio un mancevico  

que de mi se enamoró.  

me la dio un mancevico  

que de mi se enamoró. 

 

Hija mía, mi querida,  

no te eches a perdición.  

Más vale un mal marido  
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que un mancevo de amor 

Más vale un mal marido  

que un mancevo de amor. 

 

Mal marido, la mi madre,  

el pilisco y la maldicion.  

Mancevo de amor, la mi madre,  

la mançana y el buen limón. 

Mancevo de amor, la mi madre,  

la mançana y el buen limón.  

 

Jarcha XXXIII 

 

Si quieres como bueno a mí, 

ven mi boquita ésta a besar, 

que es de cerezas un collar. 

 

Jarcha LII 

 

Boquita de collar, 

dulce como la miel, 

ven, bésame. 

¡Amigo mío, ven a mí! 

 Únete a mí, amante 

 que me huyó. 

 

Jarcha XXXI 

 

No te amaré,  

salvo bajo la condición 

que juntes mi ajorca de tobillo  

con mis pendientes. 

 

Que non dormiré sola, non 

 

Que non dormiré sola, non, 

sola y sin amor. 

¡Hola, hola, 

que no tengo de dormir sola! 

¡Hala, hala, 

sino bien acompañada! 

 

Pues el tiempo se me pasa 

 

Pues el tiempo se me pasa 

madre mía, en buena fe, 

sola yo no dormiré. 

Gozar quiero de mi edad 

como sabia moza y cuerda; 

no queráis, madre, que pierda, 
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aquesta mi mocedad. 

Certificoos que es verdad, 

como ya dicho os lo he: 

sola yo no dormiré. 

Madre, ya sé quién me ama 

y quien servirme desea, 

que no soy tuerta ni fea 

ni mala para la cama. 

¿Qué me falta para dama? 

Decidlo, que no lo sé: 

sola yo no dormiré. 

No soy negra ni mulata 

para no tener amores, 

muchacha como las flores, 

hermosa como la plata. 

Duerma sola la beata, 

que tiene causa por qué: 

sola yo no dormiré. 

Desnuda soy muy hermosa, 

no tengo pelo mal puesto, 

piernas y muslos y gestos, 

no se ha visto otra tal cosa. 

Noche larga y tenebrosa, 

madre, que me asombraré, 

sola yo no dormiré. 

¿Cuál es la que no se espanta 

de noche sola en la cama. 

Un galán con una dama 

está bien bajo una manta. 

Sola no llora ni canta 

una persona que esté 

sola yo no dormiré. 

 

Ahora ke soi moza 

 

Ahora ke soi moza 

kiérome holgar, 

ke kuando sea viexa 

todo es tosexar. 

 

Al alva venid, buen amigo 

 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

Amigo, es que yo más quería, 

venid a la luz del día. 

Al alva venid, buen amigo, 

al alva venid. 

Amigo, el que yo más amava, 

venid a la luz del alva. 
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Al alva venid, buen amigo, 

al alba venid. 

Venid a la luz del día, 

non trayáis compañía. 

 

Jarcha XIX 

 

¡Ven, oh hechicero! 

Un alba que tiene tan hermoso fulgor, 

cuando viene pide amor. 

 

Recorderes, niña 

 

Recordores, niña 

con el albore: 

oiredes el canto 

del ruiseñore. 

Non finquéis dormida, 

fembra enamorada, 

pues el alborada 

a amar vos convida. 

Pues sois tan garrida 

salí al balcone: 

oiredes el canto 

del ruiseñore. 

Ponedvos, señora, 

el vuestro briale, 

que cuido que aguale 

en gracia a la aurora. 

Fincad a la hora 

en el corredore: 

oiredes el canto del ruiseñore. 

 

El alva nos mira 

 

El alva nos mira 

y el día amanece: 

antes que te sientan, 

levántate y vete.   

 

Que si soy morena 

 

Que si soy morena, 

madre, a la fe, 

que si soy morenita, 

yo me lo passaré. 

 

Aunque soy morenica y prieta 

 

Aunque soy morenica y prieta, 



          

 
 

 

   

341 

 
¿a mí qué se me da? 

Que amor tengo que me servirá. 

 

Morena me llaman, madre 

 

Morena me llaman, 

yo blanca nací: 

de pasear galana 

mi color perdí. 

Morena me llama 

el hijo del rey, 

si otra vez me llama 

yo me voy con él. 

–Dime a mí, galana, 

si quieres venir. 

–Los velos tengo fuertes, 

no puedo venir. 

Morena me llaman, 

yo blanca nací: 

el sol del verano 

a mí me hizo así. 

 

Madre, la mi madre 

 

Madre, la mi madre, 

si morena soy, 

andando en el campo 

me á tostado el sol. 

 

Blanca me era yo 

 

Blanca me era yo 

cuando entré en la siega.  

Diome el sol y ya soy morena.  

Blanca solía yo ser  

antes que a segar viniese,  

mas no quiso el sol que fuese  

blanco el fuego en mi poder.  

Mi edad al amanecer  

era lustrosa azucena; 

diome el sol y ya soy morena. 

 

Levantóse un viento 

 

Levantóse un viento  

que de la mar salía,  

y alçóme las faldas  

de la mi camisa. 
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Con el ayre de la sierra 

 

Con el ayre de la sierra 

tornéme morena. 

Blanca era y colorada, 

como rosa en alborada; 

ninguna tan estremada 

como yo en tierra ajena. 

Tornéme morena. 

Subióme mi hermosura 

en una suprema altura; 

fue tan alta mi ventura, 

que la muerte me sería buena. 

Tornéme morena. 

Tengo en el siniestro lado 

un dolor tan arraigado, 

no permite ser curado, 

qu’es ynsufrible su pena. 

Tornéme morena. 

Diga amor lo que quisiere 

que aquel que lo resistiere 

por muy discreto que fuere, 

hará lo que amor ordena. 

Tornéme morena. 

 

Buena es la color morena 

 

Buena es la color morena, 

pero la blanca es más buena; 

buena es la blanca color,  

más la morena es mejor. 

 

Morenika so mi madre 

 

Morenika so mi madre 

kortadika de kolor 

M’asentí entre las blankas 

Yo salí la mas mijor. 

 

Oh, tú, que fuiste el más sensible de los hombres 

 

Oh, tú, que fuiste el más sensible de los hombres, 

antes de que el destino te llevara a caer, 

estás enamorado de una negra 

que es igual a una noche que oculta la hermosura, 

en cuya oscuridad no se refleja 

ni la luz del rostro ni el rubor se observa; 

dime, pues eres quien mejor conoce 

a los que aman la belleza externa: 

Por Dios, ¿quién se enamora de un jardín 
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donde no hay rosas ni azahares? 

 

Me llamaste morenita 

 

Me llamaste morenita 

la culpa tuvo la nieve, 

que no repartió conmigo  

la hermosura que ella tiene. 

 

Morenita me llaman, madre 

 

Morenita me llaman, madre, 

desde el día en que nací; 

y al galán que me ronda la puerta 

blanca y rubia le parecí. 

 

Cuando el sol se hacía 

 

Cuando el sol se hacía 

era yo morenica, 

y antes que el sol fuera 

era yo morena.  

En la eterna mente 

que me predestina, 

todo en mí era lumbre, 

todo en mí era día. 

Rosa soy del campo, 

pompa de la vista, 

reina de las flores  

con guarda de espinas 

que, como mi amado 

para sí se estima. 

entre ellas me apara, 

y entre ellas me cría; 

y como abrasada 

ya en sí me tenían 

los rayos eternos 

del Sol de justicia, 

cuando el sol salía 

era yo morenica. 

Y antes que el sol fuera 

era yo morena.  

 

Morenica m’ era yo 

 

Morenica m’era yo: 

dicen que sí, dizen que no. 

Unos que bien me quieren 

dizen que sí; 

otros que por mí mueren 
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dicen que no. 

Morenica m’era yo: 

dicen que sí, dicen que no 

 

Enbiárame mi madre 

 

Enbiárame mi madre 

por agua a la fonde frida: 

vengo del amor ferida. 

 

A mi puerta nace una fonte 

 

A mi puerta nace una fonte: 

¿por dó saliré que no me moje? 

A mi puerta la garrida 

nasce una fonte frida, 

donde lavo la mi camisa 

y la de aquel yo más quería. 

¿Por dó saliré que no me moje? 

Si la noche haze oscura 

 

Enviárame mi madre 

 

Enviárame mi madre  

a vender pan a la villa; 

cuantos me vieron decían: 

“¡Qué panadera garrida!” 

Garrida me era yo, 

que la flor de la villa me so. 

 

A la villa voy 

 

A la villa voy; 

de la villa vengo; 

que si no son amores 

no sé qué me tengo. 

 

A coxer amapolas 

 

A coxer amapolas, 

madre, me perdí: 

¡caras amapolas 

fueron para mí! 

 

So ell enzina, enzina 

 

So ell enzina, enzina, 

so ell enzina. 

Yo me iva, mi madre, 

a la romería; 
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por ir más devota 

fuy sin compañía. 

So ell enzina. 

Por ir más devota 

fuy sin compañía, 

tomé otro camino, 

dejé el que tenía 

So ell enzina. 

Halléme perdida 

en una montiña, 

echéme a dormir 

al pie del enzina. 

So ell enzina. 

A la media noche 

recordé, mezquina; 

halléme en los brazos 

del que más quería. 

So ell enzina. 

Pesome, cuitada 

de que amanecía, 

porque yo goçaba 

del que más quería. 

So ell enzina. 

¡Muy bendita sía 

la tal romería! 

So ell enzina. 

 

Romance de don Bueso 

 

Lunes era, lunes 

de Pascua florida, 

guerrean los moros 

los campos de Oliva. 

¡Ay campos de Oliva, 

ay campos de Grana, 

tanta buena gente 

llevan cautivada! 

¡Tanta buena gente 

que llevan cautiva!, 

y entre ellos llevaban 

a la infanta niña; 

cubierta la llevan 

de oro y perlería, 

a la reina mora 

la presentarían, 

—Toméis, vos, señora, 

esta cautivita, 

que en España toda 

no la hay tan bonita; 

toméis vos, señora, 
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esta cautivada, 

que en todo tu reino 

no la hay tan galana. 

No la quiero, no, 

a la cautivita, 

que el rey es mancebo, 

la enamoraría. 

—No la quiero, no, 

a la cautivada, 

que el rey es mancebo, 

me la enamorara. 

—Mandadla, señora, 

con el pan al horno, 

allí dejará 

hermosura el rostro; 

mandadla, señora, 

a lavar al río, 

allí dejará 

hermosura y brío. 

Paños de la reina 

va a lavar la niña; 

lloviendo, nevando, 

la color perdía; 

la niña lavando, 

la niña torciendo, 

aun bien no amanece 

los paños tendiendo. 

Madruga don Bueso 

al romper el día, 

a tierra de moros 

a buscar amiga. 

Hallóla lavando 

en la fuente fría: 

—Quita de ahí, mora, 

hija de judía, 

deja a mi caballo 

beber agua limpia. 

—¡Reviente el caballo 

y quien lo traía!, 

que yo no soy mora 

ni hija de judía, 

sino una cristiana 

que aquí estoy cautiva. 

—¡Oh qué lindas manos 

en el agua fría!, 

¿si venís, la niña, 

en mi compañía? 

¡Oh qué blancas manos 

en el agua clara!, 

¿si queréis, la niña, 
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venir en compaña? 

—Con un hombre solo 

yo a fe no me iría. 

por los altos montes 

miedo te tendría, 

—Juro por mi espada, 

mi espada dorida, 

de no hacerte mal, 

más que a hermana mía. 

—Pues ir, caballero, 

de buen grado iría. 

¿Paños de la reina 

yo qué los haría? 

—Los de grana y oro 

tráelos, vida mía, 

los de holanda y plata 

al río echarías. 

Y digas, la niña, 

la niña garrida, 

¿has de ir en las ancas 

o has de ir en la silla? 

—Montaré en las ancas 

que es más honra mía. 

Tomóla don Bueso, 

a ancas la subía. 

Tierras van andando, 

tierras conocía, 

tierras va mirando 

da en llorar la niña. 

—¿Por qué lloras, flor, 

por qué lloras, vida?, 

¡maldígame Dios 

si yo mal te haría! 

—¡Ay campos de Grana, 

ay campos de Oliva, 

veo los palacios 

donde fui nacida! 

Cuando el rey mi padre 

plantó aquí esta oliva, 

él se la plantaba, 

yo se la tenía, 

mi madre la reina 

bordaba y cosía, 

yo como chiquita 

la seda torcía, 

mi hermano don Bueso 

los toros corría: 

yo como chiquita 

la aguja enhebraba, 
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mi hermano don Bueso 

caballos domaba. 

¡Abrid puertas, madre, 

puertas de alegría, 

por traeros nuera 

traigo vuestra hija! 

—¡Si me traes nuera, 

sea bien venida! 

Para ser mi hija, 

¡qué descolorida! 

—¿Qué color, mi madre, 

qué color quería, 

si hace siete años 

que pan no comía, 

si no eran los berros 

de una fuente fría 

do culebras cantan, 

caballos bebían? 

¡Si no eran los berros 

de unas aguas margas 

do caballos beben 

y culebras cantan! 

¡Válgame Dios, valga, 

y Santa María! 

¡Ay campos de Grana, 

ay campos de Oliva! 

 

Romance de la linda Melisenda 

 

Todas las gentes dormían 

en las que Dios había parte; 

mas no duerme Melisenda, 

la hija del emperante, 

que amores del conde Ayuelos 

no la dejan reposar. 

Salto diera de la cama 

como la parió su madre, 

vistiérase una alcandora 

no hallando su brial, 

vase por los palacios 

donde sus damas están. 

Dando palmadas en ellas, 

las empezó de llamar: 

—¡Si dormides, mis doncellas, 

si dormides, recordad! 

Las que sabedes de amores 

consejo me queráis dar; 

las que de amor non sabedes 

tengádesme poridad, 
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que amores del conde Ayuelos 

no me dejan reposar. 

Allí hablara una vieja, 

vieja es de antigüedad: 

—Mientras sois moza, mi fija, 

placer vos querades dar; 

que si esperáis a vejez, 

no vos querrá un rapaz. 

Desque esto oyó Melisenda 

no quiso más esperar, 

y vase a buscar al conde 

a los palacios do está; 

a sombra va de tejados, 

que no la conosca nadie. 

Encontró con Hernandillo, 

el alguacil de su padre; 

desque la vido ir sola 

empezó a santiguarse; 

—¿Que es aquesto, Melisenda, 

esto que podría estar? 

¡O vos tenéis mal de amores 

o os queréis loca tornar! 

—Que no tengo mal de amores, 

ni tengo por quien penar; 

mas cuando yo era pequeña 

tuve una enfermedad, 

prometí tener novenas 

allá en San Juan de Letrán: 

las dueñas iban de día, 

doncellas agora van. 

Desque esto oyera Hernandillo, 

puso fin a su hablar. 

La infanta mal enojada, 

queriendo del se vengar: 

—Prestásesme ora, Hernando, 

prestásesme tu puñal, 

que miedo me tengo, miedo 

de los perros de la calle. 

Tomó el puñal por la punta, 

los cabos le fuera dar; 

dióle ella tal puñalada, 

que en el suelo muerto cae. 

«Ahora vete tú, Hernandillo, 

y cuéntalo al rey mi padre». 

Y vase para el palacio 

a do el conde Ayuelo está. 

Las puertas halló cerradas, 

no encontró por donde entrar; 

con arte de encantamiento 

ábrelas de par en par; 
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siete antorchas que allí arden 

todas las fuera a apagar. 

Despertado se había el conde 

con un temor atan grande: 

—¡Ay, válasme, Dios del cielo 

y Santa María su Madre! 

¿Si eran mis enemigos 

que me vienen a matar, 

o eran los mis pecados 

que me vienen a tentar? 

La Melisenda, discreta, 

le empezara de hablar: 

—No te congojes, señor, 

no quieras pavor tomar, 

que yo soy una morica 

venida de allende el mar. 

Mi cuerpo tengo tan blanco 

como un fino cristal; 

mis dientes tan menudicos, 

menudos como la sal; 

mi boca tan colorada 

como un fino coral. 

Allí fablara el buen conde, 

tal respuesta le fue a dar: 

—Juramento tengo hecho, 

y en un libro misal, 

que mujer que a mí demande 

nunca mi cuerpo negalle, 

si no era a la Melisenda, 

la hija del emperante. 

Entonces la Melisenda 

comenzóle de besar, 

y en las tinieblas oscuras 

de Venus es el jugar. 

Cuando vino la mañana 

que quería alborear, 

hizo abrir las sus ventanas, 

por la morica mirar; 

vido que era Melisenda, 

y empezóle de hablar: 

—¡Señora, cuan bueno fuera 

a esta noche me matar, 

antes que haber cometido 

aqueste tan grande mal! 

Fuérase al emperador 

por habérselo de contar; 

las rodillas por el suelo 

le comienza de hablar: 

—Una nueva vos traía 

dolorosa de contar; 
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mas catad aquí la espada 

que en mí lo podréis vengar; 

que esta noche Melisenda 

en mis palacios fue a entrar; 

díxome que era morica, 

morica de allén la mar, 

y que venía conmigo 

a dormir y a folgar. 

¡Y entonces yo, desdichado, 

cabe mí la dexé echar! 

Allí fabló el emperador, 

tal respuesta la fue a dar: 

—Tira, tira allá tu espada, 

que no te quiero fer mal; 

mas si tú la quieres, conde, 

por mujer se te dará. 

—Pláceme —dixiera el conde—, 

pláceme de voluntad, 

lo que vuestra alteza mande 

veisme aquí a vuestro mandar. 

Hacen venir un obispo 

para allí los desposar; 

ricas fiestas se hicieron 

con mucha solemnidad. 

 

Deja las avellanicas, moro 

 

Deja las avellanicas, moro,  

que yo me las varearé,  

tres y cuatro en un pimpollo,  

que yo me las varearé.  

 

Deja las avellanicas, moro (El villano en su rincón) 

 

Deja las avellanicas, moro,  

que yo me las varearé,  

tres y cuatro en un pimpollo,  

que yo me las varearé.  

Al agua de Dinadámar, 

que yo me las varearé 

allí estaba una cristiana, 

que yo me las varearé 

cogiendo estaba avellanas, 

que yo me las varearé 

el moro llegó a ayudarla, 

que yo me las varearé 

y respondióle enojada, 

que yo me las varearé 

deja las avellanicas, moro, 

que yo me las varearé 
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tres y cuatro en un pimpollo, 

que yo me las varearé. 

Era el árbol tan famoso, 

que yo me las varearé, 

que las ramas eran de oro; 

que yo me las varearé, 

de plata tenía el tronco; 

que to me las varearé; 

hojas que le cubren todo; 

que yo me las varearé, 

eran de rubíes rojos; 

que yo me las varearé. 

Puso el moro en él los ojos, 

que yo me las varearé, 

quisiera gozarle solo; 

que yo me las varearé, 

Mas díjole con enojo: 

que yo me las varearé; 

Deja las avellanicas, moro, 

que yo me las varearé. 

Tres y cuatro en un pimpollo, 

que yo me las varearé. 

 

No me sirváis, caballero 

 

No me sirváis, caballero, 

íos con Dios 

que no me parió mi madre 

para vos. 

 

Cavallero, andá con Dios 

 

Cavallero, andá con Dios, 

que soys falso enamorado. 

No me peyno para vos, 

ni tengo de vos cuydado.  

 

Un mal caballero 

 

Un mal caballero 

rondó esta ventana; 

anduve galana 

todo un año entero. 

Mudóse ligero; 

yo, como le amaba, 

mis cabellos daba 

a quién más me diera. 

Como no están peinados, 

no hay quién los quiera.  
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Cavallero, bien podéis iros 

 

Cavallero, bien podéis iros, 

que en verdad no puedo abriros.  

 

No quiero que me quieras 

 

No quiero que me quieras, 

ni yo quererte,  

sino que me aborrescas 

y aborrezerte 

 

Avrix mi galanica 

 

—Avrix mi galanica. 

Que ya va’ manecer. 

—Avrir no vos avro 

mi lindo amor. 

La noche yo no durmo 

pensando en vos. 

—Mi padre ‘sta meldando 

Mos oyerá. 

—Amatalde la luzezica 

Si se dormirá, 

Amatalde la luzezica 

Si s’echerá. 

—Mi madre ‘sta cuziendo 

Mos oyerá. 

—Pedrelde la algujica 

Si se dormirá 

Pedrelde la algujica 

Si s’echerá. 

Mi hermano ‘sta ‘scriviendo 

Mos oyerá. 

—Pedrelde la pendolica 

Si se dormirá 

Pedrelde la pendolica 

Si s’echerá. 

 

Abridme Galanica 

 

—Abridme, galanica, 

que ya va manecer. 

—Abrid ya vos abro, 

mi lindo amor, 

la noche non duermo 

pensando en vos. 

—La manachi está durmiendo, 

nos sentirá 

arrobemos de la sirma, 
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vamos a echar; 

señor padre está escribiendo, 

nos sentirá, 

arrobemos de la tinta, 

vamos a echar. 

—Toda la noche, toda 

vos estuve esperando,  

con las puertas abiertas 

cirios arrelumbrando. 

Decidme novia fina, 

¿cuándo me iré con vos? 

Besadla y abrazadla, 

arrecogedla para vos.  

 

¿Por qué lloras, moro? 

 

—¿Por qué lloras, moro? 

Lhoro porque nacy, 

lhoro porque siruo 

quiem se no duele de mym. 

—No lhores, pagano, 

ny tomes fatiga: 

tórnate cristiano, 

seré tu amyga. 

—Di, cruel enemyga, 

¿perderme he por ty 

el alma y la uida, 

puies quieres amsy? 

 

Quita allá, que no quiero 

 

Quita allá que no quiero, 

mundo enemigo; 

quita allá que no quiero 

pendencias contigo. 

Ya sé lo que quieres, 

ya sé tus dulzores; 

prometen placeres, 

das cien mil dolores; 

los favorecidos,  

de tus amadores, 

el mejor librado 

es el más perdido. 

No quiero tus ligas  

más en mi posada, 

y aunque me persigas 

no se me da nada; 

que entonces se gana 

la gloria doblada, 

cuanto más te huyo 
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y menos te sigo. 

Quita allá que no quiero, 

falso enemigo 

quita allá que no quiero 

pendencias contigo 

 

Enemiga le soy, madre 

 

Enemiga le soy, madre, 

a aquel caballero yo. 

Mal enemiga le so. 

 

En mí contempla y adora 

como a Dios que le es testigo. 

El me tiene por señora, 

yo a él por enemigo. 

Dos mil veces le maldigo 

por lo que él no mereció. 

Mal enemiga le so. 

 

En mi alma cierto hallo 

Que lo quiero de secreto; 

Pero no es él tan discreto 

Que m’entienda lo que callo, 

Qu’es querer yo publicallo 

Diran qu’el m’enamoró: 

¡Mal enemiga le so! 

Mi alma cierto le ama 

Mas no le muestra favor, 

Porque no digan que amor 

De amores venció una dama: 

Tanta gloria y tanta fama 

Nunca amor la mereció: 

¡Mal enemiga le so! 

 

Es pena de le oír 

sus penados desconciertos; 

anda vivo entre los muertos 

y muere para vivir. 

Ronca estoy de le decir 

más de mil veces de no. 

Mal enemiga le so. 

 

El me ama y él me adora, 

cual mi vista es buen testigo. 

Si para él soy su señora, 

para mí él es mi enemigo. 

Si siempre le maldigo, 

cierto no lo mereció. 

Mal enemiga le so.  
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Morenica, dime quándo 

 

Morenica, dime quándo 

tú serás de mi vando; 

¡ay, dime cuándo, morena, 

dexarás de darme pena! 

 

Aquel traydor, aquel engañador 

 

Aquel traydor, aquel engañador, 

aquel porfiado,  

que en toda aquesta noche 

dormir no me á dexado. 

 

 

Capítulo 5 

 

Estábase el morito 

 

Estábase el morito 

en las cárceles muy hondas; 

cantando iba el cantar nuevo 

de todos sus animales, 

un cantar que canta el moro 

un cantar y atán hermoso. 

Con la aparición de la joven 

Por ahí pasara la infanta 

que de él se enamorare. 

—Por tu vida, y el morito, 

cautivo del rey mi padre, 

que cantes el cantar nuevo 

que has cantado el primer galle. 

—De cantar, la mi señora, 

de buen gusto cantaría; 

las cárceles son muy hondas, 

la voz no me alcanzaría. 

Salto diera la infanta 

y fue al vergel de su padre, 

le robara las sus llaves, 

las que a su cabecera yacen; 

abrióle cárceles hondas, 

hondas y oscuridades, 

amontara en sus caballos 

y por carreteras parte. 

—Por tu vida, el morito, 

cautivo del rey mi padre 

¿cuántos días con sus noches 

a tus tierras y llegare? 
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Alzó sus ojos al cielo 

cuanto y más los pudo alzare, 

vido venir un navío 

sobre el agua de las mares. 

—Por tu vida, el morito, 

cautivo del rey mi padre, 

¿de quién es ese navío 

que viene por altas mares? 

—Cállate, mi enemiga, 

hija de mi enemigado; 

yo estando en las mis tierras 

me has llamado cautivado. 

En ese navío viene 

mi mujer, la que yo amo. 

Como eso oyera la infanta, 

muerta cae en un desmayo. 

 

Jarcha IV 

 

Tal cual vez una moza 

quiere verse con su amante. 

Si lo ve, lo que anhela 

es burlar a los guardianes 

¡Alba de mi alegría! 

¡Alba de mi alegría! 

No estando el guardador 

esta noche quiero amor 

 

Moaxaja XIV 

 

 0 

Lunas nuevas salen  

entre cielos de seda: 

guían a los hombres,  

aun cuando eje no tengan. 

 

 1 

Sólo con los rubios  

se deleitan mis ojos: 

ramos son de plata  

que echan hojas de oro. 

¡Si besar pudiera  

de esas perlas el chorro! 

¿Y por qué mi amigo  

a besarme se niega 

si es su boca dulce  

y la sed me atormenta? 

 

 2 

Es, entre jazmines,  



          

 
 

 

   

358 

 
su carillo amapola. 

Rayas de jaloque  

y de algalia la adornan. 

Si también añado  

cornalina, no importa. 

No obra bien si espanta  

 su galán la gacela, 

cuando de censores  

las hablillas acepta. 

 

    3 

¿Con mi amigo Áhmad  

 hay, decid, quien compita? 

Único en belleza,  

de gacela es cual cría. 

Hiere su mirada  

todo aquel a quien mira. 

¡Cuántos corazones  

bien traspasa con flechas, 

que empenacha su ojo  

 con pestañas espesas? 

 

 4 

Mientras del amigo  

yo encontrábame al lado 

y le ponderaba  

 mi dolencia y maltrato, 

ya que él es el médico  

que pudiera curarlos, 

vio el espía que, sin  

que nos diéramos cuenta, 

vínose a nosotros, 

y le entró la vergüenza. 

 

 5 

Cuánta hermosa moza,  

que de amor desatina, 

ve sus labios rojos,  

que besar bien querría, 

y su lindo cuello,  

 y a su madre los pinta: 

¡Mammá, 'ay habibe!  

so l-ymmella saqrella , 

el-quwello albo   

e bokélla hamrella. 

(Madre, qué amigo!   

Bajo la guedejuda rubita, 

el cuello albo  

y la boquita encarnada). 

 



          

 
 

 

   

359 

 
Moaxaja XXI b 

 

    0 

¿Cómo, di han de estar los pechos, 

si el Destino de ellos hace 

hitos de todos los dardos 

que a esos ojos lanzar place? 

 

              1 

¿Qué resignación ni alivio 

me caben, ni qué paciencia? 

A cierva de dulce brama 

quiero, que hasta al sol desprecia. 

Por ella mi juicio pierdo; 

y hasta pierdo la vergüenza, 

y médico no hay que cure 

mi mal, sino que se ablande 

quien me consume en amores 

ahora y siempre, luego y antes. 

 

              2 

Tiene esta dulce gacela 

dos jardines en su cara, 

y en su talle floreciente 

brillan redondas granadas. 

Jazminero es su mejilla 

protegido por dos lanzas. 

Cuánto león que en la selva 

reinó fiero y sin rivales, 

a sus pies, de amor herido, 

vino muriendo a humillarse. 

               

 3 

De este amor no has de moverme: 

deja, censor, tus censuras. 

Me trastornó quien no tiene 

más joyas que su hermosura. 

Es su encanto mi confite, 

y sus labios mi agua pura. 

¡Ay mejilla, en que lo rojo 

con lo blanco se debate, 

y que de sólo mirarla, 

sin morderla, ya echa sangre! 

 

              4 

Téngole amor por honrarla, 

y ella me odia y me desprecia. 

Que vender mi fe a la baja 

mi Dios no me tome en cuenta, 

por quien te enseña ese talle 
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que como ramo menea, 

y esa lánguida mirada, 

acechada por un áspid, 

como estrella que a otra estrella 

quiere unas perlas robarle. 

 

              5 

Bien haya la que, apurada 

por la ausencia de su amigo 

cuyo amor la quita el sueño 

cual cruelísimo enemigo, 

así a su madre le canta 

dando a sus penas alivio: 

YA MAMMA, ME-W L-HABIBE 

BAIS E NO MAS TORNARADE. 

GAR KÉ FARÉYO, YA MAMMA: 

¿NO UN BEZYELLO LESARADE? 

 

Moaxaja XXVIII b 

 

 0 

¿Mi llorar es el que  

enciende fuegos — 

decidme—,  

o, al revés, mi ardor  

es cera que se derrite?  

 

 1  

¡ Ay censor!  

¿En tu censura 

no ha de haber tregua?  

Por el que me mata, muero  

mas sin que tenga  

que esperar  

de lo que quiero  

más que la pena.  

¿Como y o puede  

haber algo?  

Ya no resiste  

ni mi ardor.  

Frío y exangüe  

mi cuerpo vive.  

Amo a quien  

es ciervo esquivo  

—¡qué retrechero! —  

 

 2 

Aunque no  

que lo quería  

dije, el secreto  
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salió al fin;  

mas, si ha salido,  

¡con cuánto celo  

lo guardé,  

sin que a mi lado  

para asistirme  

viera más  

que mis sollozos  

y ayes de triste!  

 

 3  

Eso que quiero  

sería mi medicina  

..............  

..............  

..............  

..............  

¿Qué hay en mí?  

Tantos pesares  

—tú que me afliges—  

son puñal que mi ser  

llenan de cicatrices.  

 

 4  

Escapar  

quieren mis ojos  

de este tormento.  

¡Ojalá puedan un día  

catar el sueño!  

¡Dales, ay, de paz y gozo  

sólo un momento!  

Porque son esas pupilas  

cuando me embisten  

como las finas espadas  

en fieras lides.  

 

 5  

¡Cuánto mal  

ese al-raqibe  

tiene pensado!  

Siempre que viene  

mi amigo,  

sale a su lado,  

y así yo 

 a quienes me hablan  

cuento mi caso.  

 

Amé a un hijito ajeno, y él a mí; 

quiérelo de mí apartar su guardador. 
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Madre, la mi madre 

 

Madre, la mi madre, 

guardas me ponéis; 

que si yo no me guardo, 

mal me guardaréis. 

 

Una madre 

 

Una madre 

que a mí me crió 

mucho me quiso 

y mal me guardó; 

a los pies de mi cama 

los canes ató; 

atólos ella, 

desatélos yo; 

metiera, madre, 

al mi lindo amor; 

no seré yo fraila. 

 

Una mora me prendió 

 

Una mora me prendió 

al entrar en Portugal 

y por cadenas me echó 

las trenzas de su collar.  

Y al echarme la cadena 

en ella preso quedé. 

¡Ay, la prenda de mi vida, 

regalo de mi querer!  

 

Katalina, Katalina 

 

Katalina, Katalina, 

mucho me kuesta el tu amore: 

tras mí viene la xustizia, 

también el korrexidore.  

 

Los ojos de la niña 

 

Los ojos de la niña, 

qué bonitos son. 

¡Ay! resalada 

de mi corazón. 

La justicia en tu calle 

me quiso prender 

cuerpo salado, 

por venirte a ver. 
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Por estar en tu ventana 

 

Por estar en tu ventana 

quiso prenderme el alcalde; 

noche y día estaré, 

que yo no le temo a nadie. 

 

Prisionero me tienen 

 

Prisionero me tienen 

por un buen querer.  

Si el querer es delito, 

préndanme también. 

 

Preso me lo llevan 

 

Preso me lo llevan 

a mi lindo amor, 

por enamorado 

que no por traidor. 

Preso me lo llevan, 

la causa no sé 

digan lo que debe, 

que yo lo pagaré. 

 

Ay, quien non ay 

 

¡Ay, que non ay, mas ay, que non era 

quien de mi pena se duela! 

Madre, la mi madre, 

el mi lindo amigo 

moricos de allende 

lo llevan cativo: 

cadenas de oro, 

candado morisco. 

¡Ay, que non ay, mas ay, que non era 

quien de mi pena se duela! 

 

Salga la luna, el cavallero 

 

Salga la luna, el cavallero, 

salga la luna, y vámonos luego. 

Cavallero aventurero, 

salga la luna por entero, 

salga la luna, y vámonos luego. 

Salga la luna, el cavallero, 

salga la luna y vámonos luego. 
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Vida de mi vida 

 

Vida de mi vida, 

vámonos de aquí: 

quitaremos que digan 

de vos y de mí.  

 

Dezilde al cavallero 

 

Dezilde al cavallero 

que non se quexe, 

que yo le doy mi fe 

que non le dexe. 

Dezilde al cavallero, 

cuerpo garrido, 

que non se quexe 

en ascondido, 

que yo le doy mi fe 

que non le dexe. 

 

El que más amava, madre 

 

El que más amava, madre, 

se me fue, 

mas a mí me dexó su fe.  

Madre mia, el que yo amava, 

con una fe tan creçida 

que mirando dava vida 

si mirando la quitaba, 

porque de amores le hablaba 

se me fue, 

mas a mí me dexó su fe. 

Llebose mis pensamientos, 

de mi voluntad prendados, 

alegres y asegurados 

entre dulces juramentos; 

con mi alma y mis contentos 

se me fue, 

mas a mí me dexó su fe. 

El que turvava el sosiego 

y engendrava mil pasiones, 

para las almas traiçiones, 

y para los pechos fuego, 

sordo al mas umillde rruego 

se me fue, 

mas a mi me dexó su fe. 

 

No me firáys, madre 

 

No me firáys, madre 
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yo os lo diré: mal d´amores é. 

Madre, un cavallero 

de casa del rey 

siendo yo pequeña 

pidióme la fe, 

dísela yo, madre, 

no lo negaré. 

 

Señora, ¿qui es de la fé? 

 

Señora, ¿qui es de la fé 

q guardar-me prometiste? 

Dime dónde la pusiste 

q tam priesta se te fué? 

 

La que me abrasó mi fe 

 

La que me abrasó mi fe 

sin tocarme en el vestido, 

la morena, morenica, ha sido, 

la morena, morenica, fue. 

¿Quién te ha mudado, pastor, 

siendo libre y envidiado? 

Sólo un amor me ha mudado, 

que muda mucho el amor. 

¿y quién fue la que tu fe 

ha derribado y rompido? 

La morena, morenica, ha sido, 

la morena, morenica fue. 

 

Cerbatica, no me la buelbas 

 

Cerbatica, que no me la buelbas, 

que yo me la bolberé. 

Cerbatica tan garrida,  

no enturbies el agua fría, 

que he de lavar la camisa  

de aquel a quien di mi fe. 

Cerbatica, que no me la buelbas, 

que yo me la bolberé. 

Cerbatica tan galana,  

no enturbies el agua clara, 

que he de lavar la delgada  

para quien yo me lavé.  

Cerbatica, que no me la buelbas, 

que yo me la bolberé. 

 

Debajo del limón 

 

Debajo del limón 
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dormía la niña 

y sus pies en el agua fría; 

su amor por ahí vendría; 

—¿Qué hacéis mi novia garrida? 

—Esperando a vos, mi vida, 

lavando vuestra camisa 

con jabón y lejía. 

Debajo del limón, la niña; 

sus pies en el agua fría; 

su amor por ahí vendría. 

 

Buélbete cristiana 

 

Buélbete cristiana, 

morica de los cabellos de oro, 

vuélvete cristiana,  

hu si no bolberm´e io moro.  

 

¡Ea, judíos, a enfardelar! 

 

¡Ea, judíos, a enfardelar!, 

que mandan los reyes 

que passéys la mar. 

 

Las tres morikas de allende 

 

Las tres morikas de allende 

¡kómo lavan i tuerzen i tienden 

 tan bonitamente! 

 

D’aquella morica garrida 

 

D’aquella morica garrida 

sus amores dan pena a mi vida. 

 

Di, perra mora 

 

Di, perra mora, 

di, matadora, 

¿por qué me matas 

y, siendo tuyo, 

tan mal me tratas? 

 

Allega, morico, allega 

 

Allega, morico, allega   

con el vareo a la ribera.   

Allega, moro, con tiento,   

Dios te dé próspero viento,   

buen viaje a salbamento   
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con que salgas acá fuera. 

 

Levantóse un viento 

 

Levantóse un viento 

que de la mar salía, 

y alçome las faldas  

de la mi camisa. 

 

Ojos que tiene 

 

Ojos que tiene 

la reina mora, 

ojos que tiene 

que a mí me adoran. 

 

Tus ojos bellos, princesa 

 

Tus ojos bellos, princesa, 

hazen guiños con el sol; 

porque el sol es uno solo 

y tus ojos dos soles son. 

Moaxaja XXXVIII 

 

                       1 

Dime, ¿podrá conseguir lo que anhela 

quien adolece de males sin tregua? 

¡Ay, corazón que el amor atormenta! 

Está inquietud y el dolor en que vive 

 derrite 

        de deseos al triste 

 

          2 

Sufro, de aquel a quien amor, el olvido, 

porque no sabe, en su sueño tranquilo, 

que nunca acaba el insomnio en que vivo. 

¿Quién a esos lánguidos ojos resiste, 

 si dicen 

que del mal no desisten? 

 

                       3 

Para Ben Abd al-Aziz es mi loa: 

altos conceptos en voces muy cortas, 

breve resumen y cifra redonda. 

Este loor que es un letrado te escribe 

 recibe, 

     pues por ti se desvive. 

 

                       4 
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Siempre Abu-l-Asbag querido, mi lengua 

todo el amor que te tengo demuestra. 

Bien mi alabanza conoces sincera. 

Son elegantes razones —cual pides— 

 y simples, 

        en pintarte felices. 

 

                        5 

Una doncella donosa y gallarda 

canta en palabras de lengua Cristiana 

verse de tanta hermosura privada 

¿KÉ FAREYÓ ´O KÉ SÉRAD DE MIBE? 

 ¡HABIBI,  

NON TE TOLGAS DE MIBE! 

 

Canciones de Notas 

 

De amores trata Rodrigo 

 

De amores trata Rodrigo,   descubierto ha su cuidado, 

a la Cava se lo dize    de quien anda enamorado; 

sacándole está aradores    en sus haldas reclinado, 

y apretándole la mano,   de esta suerte ha proposado: 

—Sepas, mi querida Caba,    que de ti estó apassionado; 

pido que me des remedio,    pues todo está a tu mandado; 

mira que lo que el rey pide    ha de ser por fuerça o grado. 

La Cava, siendo discreta,    como en burlas lo ha tomado; 

respondióle mansamente,   el gesto baxo, humillado: 

—Pienso que burla tu alteza,   o quiere provar el vado; 

no me pidas tal, señor,    que perderé gran ditado. 

Don Rodrigo le responde   que conceda lo rogado, 

y será reina de España   y de todo su reinado. 

No concediendo su ruego    de la Caba se a ausentado; 

fuérase a dormir la siesta,   y por ella huvo embiado. 

Cumplió el rey su voluntad    más por fuerça que por grado. 

La malvada de la Cava    a su padre lo ha contado, 

que es el conde don Julián;    el conde muy agraviado, 

de vender a toda España    con moros se ha concertado. 

 

Niña si quieres ventura 

 

Niña si quieres ventura, 

tómale clérigo, que dura. 

El casado se va a su casa, 

y el que es soltero se casa, 

y el fraile también se muda: 

tómale clérigo, que dura 
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Esperanza mía, por quien 

 

Esperanza mía, por quien 

padece mi corazón 

dolorido, 

ya, señora, ten por bien 

de me dar el galardón 

que te pido. 

Y pues punto de alegría 

no tengo si tú me dejas, 

muerto só; 

vida de la vida mía, 

¿a quién contaré mis quejas, 

si a ti no? 

 

A quién contaré mis quejas 

 

¿A quién contaré mis quejas, 

mi lindo amor, 

a quién contaré mis quejas 

si a vos no?  

 

Mientras sois moza, mi fija 

 

Mientras sois moza, mi fija,  

placer vos queráis dar, 

que cuando seades vieja  

los rapaces no os querrán. 

 

Ya cantan los gallos 

 

Ya cantan los gallos,  

buen amor, 

y vete: 

cata que amanece. 

 

La que hizo arder mi fe 

 

La que hizo arder mi fe,  

sin tocarme en el vestido,  

la morena, moreneta, ha sido,  

la morena, moreneta, fue. 

Quien puso leyes de amor  

en mí, que sin ley vivía, 

puso la morena mía 

su donaire y su color. 

Quien me vido y tal me ve, 

que así mudarme ha podido,  

la morena, moreneta, ha sido, 

la morena, moreneta, fue. 
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Quien mi voluntad cerril 

domó e hizo tributaria 

y dio muerte voluntaria  

a quien pasara dos mil; 

y quien, aquesto rendido, 

me tiene como se ve, 

la morena, moreneta, ha sido, 

la morena, moreneta, fue. 

 

¡Río de Sevilla! 

 

¡Río de Sevilla,  

quién te passasse  

sin que la mi servilla   

se me mojasse! 

 

Anoche, amor 

 

Anoche, amor, 

os estuve aguardando, 

la puerta abierta, 

candelas quemando, 

y vos, buen amor, 

con otra holgando. 

¡Que mal enojada me tenedes! 

 

Jarcha XXII 

 

No me toques, amigo, 

no, no quiero al que hace daño; 

el corpiño es frágil.  

¡A todo me rehúso! 

 

Mientras dure mi vida la voz de mi censor 

 

Mientras dure mi vida la voz de mi censor  

no he de escuchar acerca de mi amado;  

que al ver de mi dolor la fuerza,  

un enemigo mío, el día que enfermo me dejara  

mi deseo, a consolarme vendría.  

 

Moaxaja 249 

 

Muchos son mis censores, mas yo no les escucho;  

ven, ioh corzo!, y los humillare;  

¡el Destino los consuma, la muerte los apaciente!  

Ven, ¡oh corzo!, dame de nuevo el ser  

con el néctar de tus labios, sáciame 
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Por entrar en tu cuarto 

 

Por entrar en tu cuarto 

y un poquito de conversación, 

vino la justicia nueva, 

prisionero me llevó. 

 

Triste vida viviré 

 

Triste vida viviré 

si por do quiera que vais 

vos, mi amor, no me leváis.  

 

Moriré, si soys servida 

 

Moriré, si soys servida, 

mi señora, en buena fe, 

que de amores moriré. 

 

La que hizo arder mi fe 

 

La que hizo arder mi fe, 

sin tocarme en el vestido,  

la morena, moreneta, ha sido,  

la morena, moreneta, fue. 

Quien puso leyes de amor  

en mí, que sin ley vivía, 

puso la morena mía 

su donaire y su color. 

Quien me vido y tal me ve, 

que así mudarme ha podido,  

la morena, moreneta, ha sido, 

la morena, moreneta, fue. 

Quien mi voluntad cerril 

domó e hizo tributaria 

y dio muerte voluntaria  

a quien pasara dos mil; 

y quien, aquesto rendido, 

me tiene como se ve, 

la morena, moreneta, ha sido, 

la morena, moreneta, fue. 

 

Que si soy morena 

 

Que si soy morena, 

madre, a la fe, 

que si soy morenita, 

yo me lo passaré. 

 

 



          

 
 

 

   

372 

 
Cervatica, que no me vuelvas 

 

Cervatica, que no me la vuelvas, 

que yo me la volveré. 

Cervatica tan garrida, 

no enturbies el agua fría,  

que he de lavar la camisa 

de aquel a quien di mi fe. 

Cervatica, que no me la vuelvas, 

que yo me la volveré. 

Cervatica tan galana, 

no enturbies el agua clara, 

que he de lavar la delgada 

para quien yo me lavé. 

Cervatica, que no me la vuelvas, 

que yo me la volveré. 

 

Ya va la çierva herida 

 

Ya va la çierva herida, 

¡ola, ha! 

¡aqueda, aqueda, aquedá! 

 

Cuando logre que mi alma alcance sus deseos 

 

Cuando logre que mi alma alcance sus deseos 

de esa gacela que no cesa de atormentarme, 

tanto me dará su aversión como su sumisión, 

e igual será para mí su cólera que su contento. 

Cuando encuentro agua, he de apagar con ella 

el ardor de la brasa de tamarindo. 

 

Moaxaja XXI b 

 

  0 

¿Cómo, di han de estar los pechos, 

si el Destino de ellos hace 

hitos de todos los dardos 

que a esos ojos lanzar place? 

              1 

¿Qué resignación ni alivio 

me caben, ni qué paciencia? 

A cierva de dulce brama 

quiero, que hasta al sol desprecia. 

Por ella mi juicio pierdo; 

y hasta pierdo la vergüenza, 

y médico no hay que cure 

mi mal, sino que se ablande 

quien me consume en amores 

ahora y siempre, luego y antes. 
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              2 

Tiene esta dulce gacela 

dos jardines en su cara, 

y en su talle floreciente 

brillan redondas granadas. 

Jazminero es su mejilla 

protegido por dos lanzas. 

Cuánto león que en la selva 

reinó fiero y sin rivales, 

a sus pies, de amor herido, 

vino muriendo a humillarse. 

              3 

De este amor no has de moverme: 

deja,censor, tus censuras. 

Me trastornó quien no tiene 

más joyas que su hermosura. 

Es su encanto mi confite, 

y sus labios mi agua pura. 

Ay mejilla, en que lo rojo 

con lo blanco se debate, 

y que de sólo mirarla, 

sin morderla, ya echa sangre. 

              4 

Téngole amor por honrarla, 

y ella me odia y me desprecia. 

Que vender mi fe a la baja 

mi Dios no me tome en cuenta, 

por quien te enseña ese talle 

que como ramo menea, 

y esa lánguida mirada, 

acechada por un áspid, 

como estrella que a otra estrella 

quiere unas perlas robarle. 

              5 

Bienhaya la que, apurada 

por la ausencia de su amigo 

cuyo amor la quita el sueño 

cual cruelísimo enemigo, 

así a su madre le canta 

dando a sus penas alivio: 

YA MAMMA, ME-W L-HABIBE 

BAIS E NO MAS TORNARADE. 

GAR KÉ FARÉYO, YA MAMMA: 

¿NO UN BEZYELLO LESARADE?  

 

Debajo del limón la novia 

 

Debajo del limón la novia 

y sus pies en el agua fría. 

Y debajo de la rosa. 



          

 
 

 

   

374 

 
Debajo del limón la novia, 

y sus pies en el agua helada. 

Y debajo de la rosa. 

—¿Adónde, mi novia querida? 

—A formar con vos guarida. 

Y debajo de la rosa 

 

Aquella mora garrida 

 

Aquella mora garrida, 

sus amores dan pena a mi vida.  

Mi madre, por darme placer, 

a coger rosas me envía; 

moros andan a saltear 

y a mí llévanme cautiva; 

sus amores dan pena a mi vida. 

El moro que me prendiera 

allende la mar me envía; 

lloraba cuando lo supo 

un amigo que yo había; 

sus amores dan pena a mi vida. 

Con el gran dolor que siente 

estas palabras decía: 

Aquella mora garrida, 

sus amores dan pena a mi vida. 

 

Un mal ventecillo 

 

Un mal ventecillo 

loquillo con mis faldas: 

¡tira allá, mal vento! 

¡qué me las alças! 

 

Levantóse un viento 

 

Levantóse un viento 

de la mar salada, 

i dióme en la kara. 

 

Ojos que tiene la reina 

 

Ojos que tiene la reina, 

ojos que tienen que a mí me adoran. 

Y si fueres a bañar, novia, 

lleva a tu hermana, no vayas sola; 

que yo sería tu bañadora 

para quitarte camisa blanca, 

para meterte en el agua clara, 

para ponerte linda delgada, 

para llevarte y a la tu casa. 
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