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Primeros textos castellanos

PRIMEROS TEXTOS ESCRITOS EN ROMANCE

GLOSAS
EMILIANENSES Y 

SILENSES 

Las primeras 
palabras escritas 

en romance no 
aparecen hasta el 

siglo X. Eran 
anotaciones a 
textos latinos.



Lírica peninsular primitiva: las jarchas 

1. Son los testimonios más antiguos de la 
lírica medieval.

2. Son breves composiciones líricas, 
escritas en mozárabe.

3. Se transmitieron oralmente y se recogen 
en textos cultos escritos en árabe y hebreo 
andalusíes, en los siglos XI y XII.

4. Son canciones de tema amoroso puestas 
en boca de una mujer que habla a su 
madre o sus hermanas de las penas y 
alegrías de su amor. 

5. Destaca su sencillez expresiva y los 
versos cortos. Abundan vocativos al 
amado, diminutivos de carácter afectivo, 
interrogaciones y exclamaciones. 

Garid vos, ¡ay yermaniellas!

¿cóm’ contenir el mio male?

Sin el habib non vivreyo: 

¿ad ob l’irey demandare?

Decidme ¡ay hermanitas!

¿cómo contener mi mal?

Sin el amado no viviré: 

¿adónde iré a buscarlo?

http://www.youtube.com/watch?v=zDq-8BbLykc


Lírica peninsular primitiva: las jarchas 
¡No excusas valgan!,

Desde tus ojos soñadores

me disparan arpones

1

Por la hermosura

(y es juramento grave),

hay unos ojos

que viértenme la sangre;

mas yo soporto

como un honor mis males,

y a la llamada

de ley de amor, que así se impone,

mi humillación responde.

2

Un día claro

como su cara bella

y cuya aurora

su piel de azul penetra,

un fiel copero

que nunca el vino mezcla,

licor nos pasa

en copas, llenas hasta el borde

de sus ojos gachones.

3

¡Ay mi gacela

que de por sí es esquiva!

¡Ay blanca luna

que entre negrores brilla!

Si de su talle

coqueta el ramo inclina

en esa palma

fruto de luz de mil colores

con mano ávida coge.

4

En mis entrañas 

la pena se aposenta,

tanta es mi angustia,

que no tengo paciencia.

Y de mi llanto

luce entre nubes negras

la llamarada

que alzan suspiros de pasiones

en fuego de dolores.

5

La magia es cierta

dejad que lo atestigüe.

El amor quiere

que el alma se le humille 

gran razón tiene

la hermosa cuando dice:

!Ven, oh hechicero!
Un alba que está con bello fulgor

cuando viene pide amor.

“¡Ben, ya sahhara!

Alba q’esta kon bel folgore

kand bene bid’amore.
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Lírica peninsular primitiva: las cantigas de amigo 

1. Son composiciones líricas de mayor 
extensión, escritas en gallego-
portugués.

2. Se transmitieron oralmente y se recogen 
en textos cultos en los siglos XII y XIII.

3. Son también canciones de tema amoroso
cantadas por una mujer. 

4. Destacan las estrofas encadenadas por 
el uso del paralelismo y las continuas 
referencias a la naturaleza marinera y 
campesina.

Ai ondas que eu vin veer,
Se me saberedes dizer
Por que tarda meu amigo
Sen min?
Ai ondas que eu vin mirar,
Se me saberedes contar
Por que tarda meu amigo
Sen min?

Ay, olas que vine a ver,
si me supierais decir
¿por qué tarda mi amigo
sin mí?
Ay, olas que vine  a mirar
si me supierais contar
¿por qué tarda mi amigo
sin mí?

http://www.youtube.com/watch?v=63OeB5iv3oY&list=PLRe_n7hsGWLq3NKxXWIXPKHgozNC_e7Kj


Lírica peninsular primitiva: las cantigas de amigo 

Ondas do mar de Vigo
se vistes meu amigo?
E ai Deus! Se verrá cedo?
Ondas do mar levado
se vistes meu amado?
E, ai Deus! Se verrá cedo?
se vistes meu amigo
O por que eu sospiro?
E, ai Deus! Se verrá cedo?
Se vistes meu amado,
Por que ei gram cuidado?
E, ai Deus! Se verrá cedo?

Ondas del mar de Vigo
¿habéis visto a mi amigo?
¡Ay, Dios! ¿vendrá pronto?
Ondas del mar alzado,
¿habéis visto a mi amado?
¡Ay, Dios! ¿Vendrá pronto?
¿Habéis visto a mi amigo
aquel por el que yo suspiro?
¡Ay, Dios! ¿Vendrá pronto?
¿Habéis visto a mi amado
por quien siento gran cuidado?
¡Ay Dios! ¿vendrá pronto? 



Lírica peninsular primitiva: los villancicos
1. Los primeros testimonios escritos en castellano de

lírica tradicional son de fines del siglo XV, si bien debían
cantarse desde mucho tiempo atrás.

2. En este cancionero popular y tradicional cuya forma más
difundida es la del villancico (canción propia de villanos=
habitantes de la villa), se manifiestan emociones e ideas
de modo finalmente estilizado.

3. Sería la manifestación artística de las capas inferiores de
una sociedad todavía rural y tradicional.

4. La estructura consta de un estribillo inicial (tema) y un
glosa que se cierra con un verso de vuelta (del
estribillo)

El universo de la lírica popular castellana es el mismo que el de otras manifestaciones de la
lírica peninsular como las jarchas o las cantigas de amigo. Lírica esencialmente simbólica:

• Mar
• Aguas dulces (ríos, fuentes, lagos)
• Mundo vegetal (árboles, plantas, flores, frutos…)
• Ancho campo (montes, sierras, valles…) Concepto vitalista
• Animales (ciervos, aves) del mundo, invita
• El viento al disfrute amoroso
• El sol
• La primavera
• El alba



Lírica peninsular primitiva: los villancicos

Recursos expresivos comunes

▪ Variedad estilística
▪ Imágenes de naturaleza simbólicas.
▪ Intensidad, tensión, énfasis
▪ Repetición
▪ Juegos de palabras
▪ Contrastes
▪ Eufemismos
▪ Polisemias
▪ Riqueza temática
▪ Verso corto
▪ Estribillo
▪ Estructuras paralelísticas
▪ Voz femenina

Dime ramo verde
Donde vas a dar
Porque si te pierdes
Yo te iré a buscar
Si me pierdo, que me busquen
A la luz del mediodía
Donde cae la nieve a copos
Y el agua serena y fría.

Dime ramo verde
Donde vas a dar
Porque si te pierdes
Yo te iré a buscar
Algún día dije yo
Que olvidarte era la muerte
Ahora ya me da lo mismo
Olvidarte que quererte.



Lírica peninsular primitiva: danzas, baladas y albas
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Las danzas parecen 
tener un origen ritual, 
religioso o mágico, del 
que se va 
independizando para 
adquirir el carácter de 
distracción popular y 
cortesana.
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Las baladas son poemas de 
varias formas, de tema lírico 
y carácter meláncolico. Están 
compuestos por tres 
estrofas y una dedicatoria 
final llamada envío.

Hermanos humanos, que viven 
después de nosotros,

no tengan contra nosotros 
endurecidos corazones,

pues, teniendo piedad de nuestras 
pobres almas,

Dios la tendrá antes de ustedes.
Aquí nos ven atados, cinco o seis:
en cuanto a la carne, que hemos 

alimentado en demasía,
hace tiempo que está podrida y 

devorada
y los huesos, nosotros, ceniza y 

polvo nos volvemos.
De nuestros males no se burle 

nadie;
pero rueguen que a todos Dios nos 

quiera absolver.
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Las albas son 
composiciones poéticas 
cantadas, con métrica 
variable y un estribillo 
que suele introducir la 
palabra «alba». El tema 
principal es el mal de 
amores, aunque a veces, 
son también una 
alabanza al nuevo día.

Al alba venid, buen amigo,

al alba venid.

Amigo el que yo más quería,

venid al alba del día.

Amigo el que yo más amaba,

venid a la la luz del alba.

Venid a la luz del día,

no traigáis compañía.

Venid a la luz del alba,

no traigáis gran compaña.

https://www.youtube.com/watch?v=Gj-tBVq61as

