
Los cancioneros 
del siglo XV



Los cancioneros. Orígenes 

En el siglo XII surge en Provenza (región
del sur de Francia) un tipo de poesía que
tendrá gran trascendencia en Europa.

Su tema es el amor y sus creadores son los
trovadores (poetas cortesanos que
componían el texto y la música de los
poemas).

La poesía trovadoresca influye en la lírica
gallega de los siglos XIII y XIV y, sobre todo
en la poesía catalana, en la que el provenzal
llegó a ser la lengua poética.

Su influencia es enorme en Italia, en poetas
como Petrarca, cuya lírica ejercerá un gran
influjo en la poesía europea de final de la
Edad Media dando origen a una corriente
literaria: el petrarquismo.



Los cancioneros: formación

LOS CANCIONEROS CASTELLANOS Y ARAGONESES

Son colecciones de poesía,
compiladas bajo la
protección de nobles o
reyes, y que corresponden
a los nuevos gustos y
costumbres cortesanos.

Los cancioneros cumplen
una clara función social.

El noble ya no es sólo
guerrero y político, sino
también cortesano,
mecenas y poeta.



Los cancioneros: obras

Cancionero de 
Baena

Cancionero de 
Stúñiga

Cancionero de 
Herberay des 

Essarts

Cancionero de 
Palacio



Los cancioneros. Intención

TEMAS DE LA POESÍA CORTESANA

POESÍA DIDÁCTICO-
MORAL

POESÍA 
RELIGIOSA

POESÍA AMOROSA

Basada en el 
concepto del “amor 
cortés” o fin’amors.

Censura los vicios 
de individuos y 

grupos.

Critica la relajación de 
costumbres. Busca 

provocar pena y piedad.



Los cancioneros. Intención

Características formales de la poesía cortesana

ARTIFICIOSIDAD COMPLICACIÓN

Ambigüedad

Sutileza

Ingenio

Vocabulario muy restringido

Gusto por la paradoja

Concepto alambicado

Métrica particular



Los cancioneros. El amor cortés 



Los cancioneros. El amor cortés 

 El amor cortés reproduce la relación
señor-vasallo del mundo feudal.

 Así, de igual modo que en la corte hay
un señor todopoderoso al que los
vasallos deben amor, fidelidad y
vasallaje, en el amor cortés la dama
será la señora y el poeta/amante se
convertirá en su vasallo.

 Por ello en los poemas trovadorescos
el enamorado llama a la dama:
midoms, senhor, etc.

Relación señor / vasallo



Los cancioneros. El amor cortés 

 La amada es considerada un ser
superior.

 Su caracterización es únicamente física:

 La amada es joven y bellísima y digna
de adorar y de admirar.

 Se describen distintos elementos de su
cuerpo ponderando su belleza.

 La simple contemplación de su belleza
provoca el amor inmediato del poeta.

Superioridad de la amada



Los cancioneros. El amor cortés 

Tópicos en la descripción de la amada

Divinidad

Su divinidad está descrita 
en términos celestiales: 
estrellas, sol, cielo, diosa, 
santa…

Perfección

Su perfección se muestra 
aludiendo a elementos 
naturales (flores blancas 
y rojas), metales preciosos 
(oro) y piedras preciosas 
(rubíes, zafiros, 
esmeraldas, etc.)

Frialdad

Su frialdad hace que se 
compare con un basilisco
(animal mitológico que 
mataba con la mirada), 
con una salamandra (que 
se mantiene fría en medio 
del fuego) o con elementos 
de la guerra. 



Los cancioneros. El amor cortés 

 La amada puede mostrar indiferencia o
crueldad hacia el enamorado.

 La amada apenas habla y tampoco hay
indicios directos de lo que piensa.

 Frecuentemente, está casada por ello se
exige el “secretum” y el anonimato en las
referencias. De ahí el uso de pseudónimo
o “senhal”.

Código de conducta de la amada:
La belle dame sans merci



Los cancioneros. El amor cortés 

 El poeta se declara siervo de la dama.

 Este servicio o amor a la dama ennoblece el
espíritu del enamorado. El amor se considera
fuente de todas las virtudes, ya que el
enamorado, mientras persevera en el amor
hacia la amada, desarrollará paciencia,
constancia, decisión, lealtad, educación y
valentía.

 Su propósito es alcanzar el “galardón” (una
prenda o gesto de la amada = consumación
sexual).

 El enamorado debe demostrar que su amor es
verdadero y que realmente “merece” recibir
las atenciones de la dama.

Código de conducta del enamorado



Los cancioneros. El amor cortés 

Etapas del amor

DRUTZ
Se convierten en 

amantes

ENTENDEDOR
El enamorado es 
correspondido

PRECADOR
El enamorado 

manifiesta su amor 
a la dama.

FEÑEDOR 
El enamorado no 
osa expresar sus 

sentimientos



Los cancioneros. El amor cortés 

Para jamás olvidaros
ni ansias a mí olvidarme;
para yo desesperarme
y vos nunca apiadaros,
¡ay, qué mal hice en miraros!

No pueden mis ojos veros
sin que me causen sospiros
mi forçado requeriros,
mi nunca poder venceros:
para siempre conquistaros
y vos siempre desdeñarme,
para yo desesperarme
y vos nunca apiadaros
¡ay, qué mal hice en miraros!

FRAY ÍÑIGO DE MENDOZA



Los cancioneros. El amor cortés 

El amor ha tales mañas,
que quien no se guarda de ellas,
si se le entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.

El amor es un gusano,
bien mirada su figura:
es un cáncer de natura
que come todo lo sano;
por sus burlas, por su sañas,
de él se dan tales querellas,
que si entra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.

FLORENCIA PINAR



Los cancioneros. El amor cortés 

Moçuela de Bores
allá do la Lama
púsome en amores.

Cuidé que olvidado
Amor me tenía,
como quien se había
gran tiempo dexado
de tales dolores,
que más que la llama
queman amadores.

Mas vi la fermosa
de buen continente
la cara plaçiente,
fresca como rosa,
de tales colores
cual nunca vi dama
nin otra, señores. 

Por lo cual: “Señora
—le dixe— en verdad
la vuestra beldad
saldrá desde agora
de entre estos alcores,
pues merece fama
de grandes loores”.

Dixo: “Caballero,
tiradvos afuera:
dejad la vaquera
pasar al otero;
ca dos labradores
me piden de Frama,
entrambos pastores.”

“Señora, pastor
seré si queredes:
mandarme podedes,
como a servidor:
mayores dulçores
será a mi la brama
que oír ruiseñores.”

Así concluimos
el nuestro proceso
sin hacer exceso,
e nos avenimos,
e fueron las flores
de cabe Espinama
los encobridores.

SERRANILLA DEL MARQUÉS DE 
SANTILLANA


