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Gonzalo de Berceo 
 Gonzalo de Berceo nació a finales del siglo XII en el pueblo riojano de Berceo1 y fue 

educado en San Millán de Suso2. Por los datos conservados en documentos y en sus propias 

obras, sabemos que se ordenó diácono en 1221 (por lo que debía contar al menos con 25 años en 

dicha fecha). Después se ordenó sacerdote y tuvo un hermano también clérigo. El último 

documento de San Millán que nos habla de él data de 1264, fecha en que según se da a entender, 

ya había fallecido.  

En lo que a su función en el monasterio de San Millán respecta, sabemos que fue un 

hombre de confianza del abad Juan Sánchez (1209-1253), del cual se ha propuesto que actuaba 

como secretario y notario fuera del monasterio, a pesar de las apariencias, debió de ser un 

hombre de gran importancia y poder, además de poseer una sólida formación en las artes del 

trivium y del quadrivium, lo que ha llevado a suponer que completó su formación en los recién 

fundados Estudios Generales de Palencia3.   

Su modo de narrar es sencillo y trata de hacerse cercano a su público o a sus lectores; del 

mismo modo, Berceo se introduce en su obra dando su opinión, interactuando con el auditorio o 

explicando algo de lo que ha contado, presentándose como juglar, pidiendo recompensa a 

cambio y en una infinidad de fórmulas retóricas que han sido estudiadas en gran número de 

ocasiones. 

 Para hablar de la cronología de sus obras, hemos de recurrir a los estudios históricos, 

desde los años 20 del siglo hasta finales de los 60. 

 Las obras de Berceo se conservaron durante mucho tiempo en el monasterio de San 

Millán en dos manuscritos denominados por la crítica tradicionalmente como Q (por su formato 

in quarto) y F (in folio). El manuscrito Q, más antiguo, fue compilado hacia 1250-1260 y el F 

hacia 1325. Estos manuscritos desaparecieron del monasterio con la Desamortización y 

solamente se conserva parte del manuscrito en folio en la Real Academia de la Historia, además 

de copias sueltas de los diferentes poemas. Afortunadamente, en el siglo XVIII, se hicieron 

varias copias de los manuscritos originales 

                                                 
1 Curiosamente, el Libro de Alexanedre dice que nació en Madrid, pues de esta localidad mayor dependía la pequeña 
Berceo 
2 Sobre su vida, véase García Solalinde (1922), Dutton (1964), Lawrence (1994) y Ruffinatto (2000). 
3 Una de las principales defensoras de la vinculación berceana con los Estudios Generales palentinos es Isabel Uría 
(1986, 1992 y 2002, entre otros). 
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 En lo que a la clasificación de su poemario respecta, hablamos por tradición de tres 

grupos de obras: hagiográficas (Vida de San Millán de la Cogolla, Vida de Santo Domingo de 

Silos, Poema de Santa Oria y Martirio de San Lorenzo), marianas (Los Milagros de Nuestra 

Señora, el Duelo de la Virgen y Loores de Nuestra Señora) y pedagógicas (Sacrificio de la misa, 

los Signos del Juicio Final, Himnos). Todos estos poemas están escritos en tetrásticos de 

alejandrinos monorrimos o cuaderna vía, y presentan una cuidadísima regularidad en su cómputo 

silábico, hasta el punto de ser el único autor que respeta religiosamente el principio de “a sílabas 

contadas”. 

 

1.1. Vida de San Millán de la Cogolla  
489 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 Casi con total certeza, podemos afirmar que esta fue la primera obra compuesta por 

Gonzalo de Berceo4. 

El poema narra la vida de Emiliano o Millán, el santo fundador del monasterio que lleva 

su nombre, sacerdote eremita que vivió entre los años 474-574. La obra se divide en tres partes: 

la primera se ocupa de la vida del santo; la segunda de sus milagros realizados en vida, su muerte 

y su entrada al cielo; y la tercera de sus apariciones y milagros tras la muerte. En esta parte se 

encuentran añadidos los “Votos de San Millán” y dos milagros que tradicionalmente acaecían en 

el monasterio: el de la lluvia y el de las campanillas. 

 La fuente principal del nuestro poema es la biografía de dicho Millán: Vita Beati 

Emiliani, compuesta en latín por San Braulio de Zaragoza (590-651)5. 

Es especialmente interesante el conocido episodio de los votos, que cuenta cómo San 

Millán se aparece y lucha junto a Santiago en la batalla de Hacinas, donde derrotaron a los 

musulmanes. En este mismo episodio aparece una enumeración detallada de los pueblos que han 

de pagar tributo al monasterio de San Millán. Esta parte de la obra corre pareja con el llamado 

Libro Becerro de San Millán, que admitió falsificaciones documentales para incorporar el 

Privilegio al monasterio.  

 

                                                 
4 Los críticos han observado que la Vida de San Millán traslada algunas escenas del Libro de Alexandre, por lo que 
dicho texto hubo de componerse con anterioridad a las obras del clérigo riojano. 
5 Todos los pasajes latinos que sirven de fuente al poema se encuentran recogidos en la edición de Brian Dutton 
(1984). 
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1.2. Vida de Santo Domingo de Silos  
777 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 El poema narra la vida de Santo Domingo, importante para Berceo y para la historia de la 

región por su vinculación temprana con el monasterio de San Millán. Santo Domingo nació en el 

pueblo riojano de Cañas hacia el año 1000. A los 30 años se ordenó sacerdote y tuvo una 

prebenda en la iglesia de su pueblo natal. 18 meses después decidió hacerse ermitaño y 

permaneció de esta forma 18 meses más, decidiendo su vocación monacal, que le llevó a entrar 

en el monasterio de San Millán de la Cogolla como monje benedictino. En 1036 fue elegido 

prior. Mientras ocupaba este cargo, el rey García de Nájera reclamó tributos al monasterio, que el 

santo se negó a dar, por lo que el rey enojado lo destituyó y propició la marcha del santo a la 

corte del rey Fernando de Castilla. Allí se encargó de restaurar el monasterio de Silos, del que le 

hicieron abad en el año 1041. Murió en 1073 y tras su muerte se sucedieron numerosos milagros 

y prodigios6. 

 La fuente latina de este poema berceano es la Vita Domici Silensis o Vita Beati Dominici, 

escrita por el monje silense Grimaldus a petición del abad que sucedió a Santo Domingo, 

Fortunio (1073-1116), en el siglo XI.  

 

1.3. Poema de Santa Oria  
205 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 La obra relata la biografía de Santa Oria, hija de Amunia y García, que nació en el pueblo 

riojano de Villavelayo. Aún joven se recluyó con su madre en el monasterio de San Millán de 

Suso, donde estuvo hasta su muerte. Al final de su vida tuvo varias visiones celestiales y tras su 

muerte se apareció a su madre. También se señala el hecho de que la joven poseía una gran 

cultura en comparación con las personas de su época, puesto que sabía leer y escribir, como el 

propio poema nos cuenta. La peculiaridad de su biografía de santa penitente y emparedada ha 

hecho que su biografía destaque especialmente. El texto nos dice que Oria fue una mujer asceta, 

tendente al misticismo que no tuvo que vencer tentación alguna, como sucede en las vidas de 

otros santos (Gómez Sánchez-Romate 1994, Beresford 2002 y Uría 2004). La fama de esta santa 

viene apoyada también por datos externos. Sabemos que el culto a sus reliquias fue importante, 

                                                 
6 De la estructura del poema se ocupa Grande Quejigo (2000). 
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como se demuestra por una bula de Urbano VIII, concedida en 1625 para la Cofradía de Santa 

Oria.  

 El poema está dividido en 7 partes que se diferencian por su contenido y por las fórmulas 

de transición recogidas en las propias cuadernas. Son: prólogo, introducción, primera visión, 

segunda visión, tercera visión, muerte de la Santa, y epílogo. En la primera visión, Oria ve su 

puesto en el cielo como premio a la vida ascética que está llevando. La segunda visión predice el 

futuro de Oria en la vida y después de la muerte. Se le aparece la Virgen María y le promete su 

pronta ascensión al cielo. La tercera visión describe su muerte, y el epílogo la aparición a su 

madre. 

 La fuente de este poema, según señala el propio Berceo, fue una Vita latina compuesta 

por el monje Munio. Lamentablemente dicho texto no se ha conservado.  

 

1.4. Martirio de San Lorenzo  
420 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Esta obra narra el martirio de San Lorenzo y su temática ha sido puesta en relación con el 

santuario de San Lorent, situado en una montaña homónima7 cercano al monasterio de San 

Millán. De San Lorenzo sabemos que fue diácono romano, discípulo de Sixto II que fue 

martirizado hacia el año 258 durante la persecución de Valeriano. La tradición posterior recogida 

en los pasionarios convirtió al santo en hispano originario de Huesca.  

 La obra ha llegado incompleta, pues falta su conclusión. Varias hipótesis postulan que 

terminaba con el fallecimiento del santo, o que seguían sus milagros post mortem, puesto que el 

poema, en comparación con el resto de las obras hagiográficas de Berceo, es considerablemente 

menos extenso.  

 

1.5. Loores de Nuestra Señora  
233 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 El poema explica los grandes hitos de la salvación bajo la advocación de la Virgen María. 

La obra constituye un compendio de la historia de la humanidad bajo la protección y el amparo 

                                                 
7 Tal y como señala el mismo autor del poema en 3b. Sobre Sant Lorent afirmaba P. de Sandoval que “Tiene su 
asiento el monasterio de San Millán de Suso en una sierra no muy alta, que es como un gajo de una altísima montaña 
que agora llaman de San Llorente, por una ermita dedicada a este santo en la cumbre della.” (P. de Sandoval, 
Fundaciones de San Benito Madrid, 1601, folio 2r). 
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de la Virgen. Uría (2000: 295-296) distingue tres partes en el poema. La primera presenta a la 

Virgen en primer plano y hay un predominio de referentes y verbos en segunda persona. Berceo 

destaca la importancia de María en la historia de la Redención. En la segunda parte (48-196), 

Cristo es el centro del relato y se cuenta su vida pública, la Pasión y Muerte, Resurrección y 

Ascensión, Pentecostés, la segunda venida de Cristo y el Juicio Final. La tercera parte (197-233) 

está dedicada a la Virgen de nuevo, y es la que se centra en alabanzas y loores hacia ella. 

 Uría destaca especialmente una escena de la segunda parte: la meditación ante la cruz 

(80-93), pasaje donde interviene el “yo” del poeta. La investigadora señala que esta escena 

pertenece a un género de plegaria denominada “oración narrativa”, repetida con distintas 

variantes en poemas españoles y franceses durante la Edad Media. También se ha señalado el 

gran número de elementos personales que aparecen en el poema, así como la presencia de 

repeticiones propias casi de estribillo ha llevado a los críticos a relacionarlo con la lírica. 

  

 

1.6. El Duelo de la Virgen  
210 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 La obra tiene como tema central el duelo de la Virgen ante la muerte de su hijo. También 

hay una parte del relato que se centra en la narración de la vida pública de Jesús y en la 

explicación de la importancia de la Redención. El poema presenta al principio una estructura 

dialogada en que San Bernardo pregunta a la Virgen y deja paso sucesivamente a monólogos de 

ésta.  

 Al final de la obra, Berceo parece recuperar la voz narrativa en el mismo tono que en el 

resto de sus obras. Sin embargo, los investigadores opinan que este poema es el que más 

elementos líricos contiene entre todas las obras del clérigo riojano. Un añadido que ha cautivado 

a la crítica8 es la cántica “Eya Velar”, inserta en nuestro poema y compuesta de 13 pareados. 

Tiene como tema central la discusión acerca de los poderes sobrenaturales de Jesús y su promesa 

de resurrección. El canto enardece a los veladores que discuten ante la llegada de los ladrones. 

Interesantísima es la métrica de este pasaje, de base octosilábica o eneasílaba, y su relación con 

la lírica. La opinión más generalizada es que la cántica hay que restituirla a un marco litúrgico, 

                                                 
8 La principal bibliografía al respecto la recoge Ramoneda (1980:85). 
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concretamente a la vigilia de Pascua, según el rito romano-hispánico, en el que un solista 

salmodia los versos y la asamblea responde con el estribillo.  

 El texto se compone de 210 estrofas en tetrásticos monorrimos de alejandrinos, a 

excepción de las 13 correspondientes al fragmento de “eya velar”, compuesta en pareados de 

eneasílabos que añaden al final de cada verso “eya velar” a modo de estribillo (formando versos 

de 13 estrofas en total). 

  

1.7. Milagros de Nuestra Señora  
911 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Nos encontramos ante la obra más extensa y conocida de Berceo: la narración de 25 

milagros llevados a cabo por la Virgen María9 a favor de sus devotos. 

 La fuente de los milagros no parece remontarse a un texto concreto, sino a una de las 

muchas colecciones de milagros que circulaban en la Europa medieval10  

 El texto en su conjunto consta de 911 estrofas, divididas en una introducción alegórica y 

25 relatos. En opinión de Beltrán (1983: XXVIII), los Milagros son la única obra de Berceo de 

tema europeo. 5 milagros están ambientados en Italia, 2 en el Camino de Santiago, 2 en Palestina 

y Constantinopla y 3 en España11.  

 

Introducción 

Es una pieza clave en la obra de Berceo, en la que él mismo se describe al llegar a un 

prado magnífico, del cual ofrece una interpretación alegórica en la que compara los milagros con 

los árboles del prado, ensalza a la Virgen y le pide ayuda para que le guíe en la composición de 

su obra.  

 

2. El sacristán impúdico o fornicario (96 versos) 

                                                 
9 García Turza (1992:557) señala que cuando Berceo escribió esta obra no pensaba en la “Virgen universal”, sino en 
su Virgen del monasterio de Yuso. 
10 La importancia de estas colecciones fue grande por el auge del culto mariano en la época, unido a la importancia 
de la mariología en el pensamiento de Bernardo de Claraval, a quien Berceo parece haber leído. 
11 Sobre la estructura y tipología de los relatos se ocupa detalladamente Juan José Prat Ferrer (1989). 
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 Esta narración se encuentra en más de 20 colecciones latinas y numerosas vernáculas 

(Rankka 1955: 8-21 y Montoya 1981: 128-30)12. Cuenta la historia de un monje licencioso que 

mientras cruza un río en una de sus escapadas diarias para tener sexo, se cae y se ahoga. Fallece 

sin confesión y en pecado, pero la Virgen María intercede mediante Cristo y lo salva de ser 

arrastrado al infierno por los demonios. El alma del monje es devuelta a su cuerpo, permitiéndole 

confesarse, ser absuelto y llevar una vida reformada. 

 Frente a los textos latinos, que presentan al sacristán como malvado desde el comienzo, 

Berceo opta por elegir a un hombre honrado al cual el diablo tienta y corrompe. 

 

3. El clérigo y la flor (56 versos) 

 Un clérigo muere de pronto de forma repentina, y como no le ha dado tiempo a 

confesarse, lo entierran en un lugar no sagrado. Gracias a su devoción por María, esta se aparece 

a uno de sus hermanos y reclama que lo vuelvan a enterrar. Cuando abren la tumba para sacarlo, 

encuentran que el cuerpo no presenta indicios de haber sido corrompido después de haber estado 

enterrado un mes. En lugar de esto, ven una flor que sale de su boca. Reconociendo el milagro, lo 

vuelven a enterrar junto a la iglesia. 

 

  

6. El ladrón devoto (64 versos) 

 El milagro relata la historia de un ladrón que, sin embargo, es muy devoto de la Virgen 

María. Un día lo pillan robando, lo apresan y lo condenan a la horca, pero cuando lo alzan en la 

horca, la Virgen se coloca debajo y sostiene su cuerpo. A los tres días llegan sus amigos y 

parientes, percatándose de que está vivo. La justicia quiere entonces degollarlo, pero la Virgen se 

interpone entre su garganta y las espadas y vuelve a impedir su muerte. Los que lo querían matar 

comprenden el mensaje divino, el ladrón se arrepiente y fallece cuando le llega su día. 

 

 

9. El clérigo ignorante o simple (60 versos) 

                                                 
12 La cantiga 11 de Alfonso X recoge el miso tema. Hay también una versión breve del siglo XIV en el Libro de los 
enxemplos (Rankka 1955:20) y en la Dança General de la muerte del siglo XV, que alude a la figura del sacristán 
como un licencioso “saltaparedes” (Weiss 2006:29nota). 
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 Este poema versa sobre la figura de un clérigo ignorante, pero devoto de la Virgen, que 

solamente sabía cantar una misa que repetía siempre. El obispo al enterarse lo castiga, pero la 

Virgen, que conoce la devoción del clérigo, intercede por él y hace que este le perdone y le deje 

que siga cantando su misa. 

 

16. El niño judío o el judezno (80 versos) 

 El milagro narra cómo un niño judío es llevado por sus compañeros de juego a misa, 

donde la estatua de una bella señora le invita a tomar la comunión. Cuando regresa a su casa y 

cuenta inocentemente a su padre lo que ha hecho, este monta en cólera y lo arroja en el horno 

ante los ojos de los judíos y los cristianos que contemplan la escena. Pero el niño no se quema y 

él mismo cuenta que ha sido salvado de las llamas por la mujer que vio en la iglesia (que no es 

otra que la Virgen María). Cuando los que contemplan la escena se dan cuenta de lo que ha 

sucedido, arrojan al padre a las llamas. 

 

18. Los judíos de Toledo o Cristo y los judíos de Toledo (64 versos) 

 De nuevo ubicado en Toledo y en la fiesta de la Asunción, este milagro describe lo 

acontecido durante la celebración de la misa correspondiente a dicha fiesta. Estando el arzobispo 

sentado celebrando, se oye una voz del cielo procedente de Santa María que dice que los judíos 

han sido malvados con Jesucristo y que algo malo están haciendo en Toledo. Guiados por la 

Virgen y Jesucristo van a la judería y en la casa de uno de los rabinos más conocidos encuentran 

una gran figura de un Cristo de cera al que los judíos han crucificado. El pueblo toledano mata a 

los judíos que han cometido este acto. 

 

 

21. La abadesa encinta (300 versos) 

 Es uno de los milagros más conocidos de Berceo. Narra la vida recta que una abadesa 

impone en su convento hasta que un día se queda embarazada, percance del que sale gracias a la 

ayuda de la Virgen María. Una vez superado el parto, ella misma se denuncia al obispo. El 

milagro nos cuenta también la vida de su hijo con pinceladas hagiográficas.  
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25. El milagro de Teófilo (152 versos)13 

 Nos encontramos ante la narración de la vida de un hombre muy bondadoso que trabaja 

como administrador del obispo y cae en la envidia por sentirse olvidado socialmente después del 

nombramiento de un nuevo obispo. Para poder recuperar su poder y prestigio, animado por un 

judío, pacta con el diablo para que a cambio le conceda poder terrenal, hecho del cual se 

arrepentirá y pedirá perdón a la Virgen. Ella se apiadará de él y recuperará el pacto de los 

infiernos. Teófilo, contrito, se va con el pacto en la mano a misa. El documento se quema 

ceremoniosamente, el pecador hace penitencia pública, se reconcilia con la comunidad y a los 

tres días muere en olor de  santidad. 

 

1.8. Himnos  
3 himnos, cada uno compuesto por 7 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Entre los poemas menores de Berceo se conservan tres himnos de temática e inspiración 

religiosa. El contenido de los himnos se ajusta totalmente a las fuentes latinas de las que derivan, 

puesto que se trata de tres traducciones en cuaderna vía de himnos latinos muy conocidos. Cada 

uno de ellos consta de 7 estrofas, que amplifican los himnos tradicionales14. El Veni Creator 

Spiritus es una alabanza al Espíritu Santo pidiéndole inspiración y ayuda para la vida. Fue 

compuesto por Rabano Mauro (776/80-856) en el siglo IX. Se trata de un himno propio de 

Pentecostés que solía entonarse en la víspera de dicha festividad, aunque también podía cantarse 

durante el tiempo pascual que sigue a la fiesta de la Ascensión. Las dos estrofas finales fueron 

incorporadas en una fecha posterior. 

 El Ave Maris Stellae es un poema laudatorio a la Virgen María a modo de oración. La 

composición originaria de este himno se atribuye a San Bernardo de Claraval y a Fulberto de 

Chartres, ambos de origen carolingio. Fue redactado en el siglo X y su autoría ha sido atribuida a 

distintos personajes, como San Bernardo, Paulo Diácono o Roberto el Piadoso. Se entonaba en 

las Vísperas de las celebraciones marianas y en otras festividades de la Virgen. El Christe, qui 

lux est et die continúa en el mismo tono de alabanza y oración que los anteriores, esta vez a 

                                                 
13 La tradición manuscrita ha cambiado el orden de los dos últimos milagros, apareciendo en el manuscrito in quarto 
el milagro de “La iglesia robada” como último texto, mientras que en las copias que siguen el manuscrito in folio 
aparece como último el de Teófilo. 
14 Del tema de la traducción de los himnos litúrgicos en Berceo se ocupa Bernárdez (1953). 
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Cristo, pidiéndole que actúe como guía. Este himno latino se cantaba el domingo a completas y 

posteriormente fue sustituido en la liturgia por el Te lucis ante terminum. 

 

 

1.9. Los signos del Juicio Final  
77 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 Consta de dos partes: los signos del Juicio (estrofas 1-25) y el Juicio Final (estrofas 26-

77). Según afirma el propio Berceo, el texto es una versión particular de un sermón de San 

Jerónimo, cuyas obras, a juzgar por la documentación conservada, eran conocidas por el clérigo 

riojano (Ramoneda 1980: 21-22). A diferencia de lo que sucede en otros textos que tratan del 

Juicio Final, Berceo no dice nada del lugar ni de la fecha concreta en que se producirá. Como la 

crítica señala, el clérigo riojano concibe la historia del hombre como un proceso que comienza 

con la Creación, acaba con el Juicio y tiene su epicentro en el nacimiento de Cristo. Añade, 

además, que, frente a lo que sucede en otras obras que se ocupan de este asunto, Berceo utiliza 

un lenguaje sencillo que no da lugar a múltiples interpretaciones. 

 En su concepción del hombre, Berceo diferencia entre el alma, que gozará de Dios tras la 

muerte, y el cuerpo, que solamente resucitará cuando llegue el fin de los tiempos. Berceo 

también aprovecha el Juicio para hablar de la sociedad en la que vive y recordar que tras la 

muerte igualadora todos somos idénticos. A pesar de esto, la visión de la muerte del clérigo no 

resulta triste ni amenazadora, sino esperanzadora. 

 El relato se inserta dentro de una larga tradición presente en casi todos los países de la 

Europa medieval: la narración de los 15 signos que anunciarán la llegada del Juicio Final 

divino15. Esta tradición se ve ya reflejada en los oráculos del siglo II a.C.  

 

 

1.10. Sacrificio de la misa  
297 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Este poema explica toda la simbología de la misa, así como la articulación de los dos 

Testamentos. es la obra más alegórico-simbólica de Berceo junto a la Introducción de los 

                                                 
15 Sobre el estudio de esta tradición panrománica y paneuropea, véase William Watts Heist (1952). Para la 
trascendencia del tema en España, véase Pensado Tomé (1960) y Nepaulsingh (1986). 
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Milagros, pues se inserta dentro de toda una tradición en que se explican las profecías del 

Antiguo Testamento.  

 

1.11. Libro de Alexandre 
2675 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 El Libro de Alexandre ha sido siempre un poema conflictivo en lo que a su autoría 

respecta, pues las diversas atribuciones no han cesado. Hoy día, la crítica tiende 

mayoritariamente a considerar el texto como anónimo. La razón de las confusiones se debe a que 

el éxplicit de uno de los manuscritos de finales del siglo XIII que contiene el poema (el conocido 

como O, procedente de la colección de los Duques de Osuna-Infantado) nombra a Juan Lorenzo 

de Astorga como copista. Aunque Menéndez Pidal defendió la autoría de dicho personaje, esta 

idea no ha sido mantenida por la crítica posterior. Otra de las posibilidades es que su autor sea 

Gonzalo de Berceo, nombre que aparece recogido en el explicit del manuscrito P (de la 

Bibliothèque Nationale de Paris), que data del siglo XV.  

 No conocemos la fecha de composición del poema. Los críticos coinciden en datarlo en 

la primera mitad del siglo XIII, aunque algunos optan por restringir esta delimitación al primer 

tercio, mientras otros son más partidarios de fecharlo poco después de la fundación de la 

Universidad de Palencia, en 1212.  

En lo que a la transmisión de la obra respecta, el Libro de Alexandre ha llegado hasta 

nosotros a través de dos manuscritos y varios fragmentos:  

 El tema central del Libro es la narración de la vida de Alejandro Magno, una de las 

figuras más destacadas de la historia universal. Tras la muerte de Filipo, su padre, Alejandro es 

proclamado rey y asesorado por sus preceptores, entre los que destaca Aristóteles. Durante su 

reinado, conquista gran parte de la cuenca mediterránea y llega hasta la India, derrotando a los 

enemigos más acérrimos de Grecia. El poema narra todas las hazañas de este héroe, 

engrandeciendo los episodios más significativos y añadiéndoles una dosis moral derivada del 

comportamiento de su protagonista. 

 Uno de los aspectos sobre los que más se ha insistido es la impronta didáctica y moral del 

poema, que coloca a Alejandro como figura estelar, pero que al final muere y se hunde por su 

afán de conocer todos los secretos de la naturaleza, que le lleva a cometer errores y caer en 

deslealtad y traición. El fallo moral de Alejandro provocará la ira divina y trae el castigo.  
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 Métricamente, el poema consta de 2675 estrofas en tetrásticos de alejandrinos 

monorrimos16. Aunque no todos los hemistiquios presentan regularidad silábica (puesto que la 

regularidad de “a sílabas contadas” solamente la llega a lograr Berceo), la métrica del conjunto17 

apoya la hipótesis de que fue compuesto en los inicios del siglo XIII.  

 

2.12. Libro de Apolonio 
656 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 La historia de Apolonio fue muy conocida en la Edad Media y ha sido considerada, 

después de la de Alejandro, como una de las más influyentes en las literaturas romances. Aunque 

la identidad del autor del Libro de Apolonio permanece en el anonimato, los datos que a través 

del poema se nos ofrecen han permitido a los investigadores perfilar los detalles más 

significativos de su figura. Parece ser que se trataba de un clérigo, por la forma en que dirige sus 

oraciones y peticiones a Dios y a la Virgen, y por las digresiones moralizantes que incluye a lo 

largo del poema.  

La fecha del poema ha sido objeto de discusión, aunque hoy en día se tiende a aceptar su 

composición alrededor de 1240.  

 El poema se conserva en un único manuscrito: el códice de la Biblioteca de El Escorial 

K.III.4., escrito en letra aragonesa del siglo XIV.  

Esta obra narra la historia de Apolonio de Tiro. Señala Carmen Monedero (1987) que el 

relato presenta gran cantidad de ingredientes de la novela bizantina, pues abundan los naufragios, 

viajes, tormentas, raptos y anagnórisis, frente a la escasez de combates y la caracterización poco 

beligerante de su héroe protagonista.  El argumento se desarrolla en torno a Apolonio, rey de 

Tiro, al que le acontecen numerosísimas aventuras18. Comienza la historia en Antioquía, donde el 

rey Antíoco vive incestuosamente con su hija, a la que Apolonio trata de rescatar, pero es 

perseguido por Antíoco. Apolonio comienza sus viajes y llega a Tarso y luego a Pentápolis, 

donde se casa con la hija del rey, Luciana. Apolonio ha de regresar a Antioquía, y durante el 

camino su esposa da a luz a una niña, Tarsiana. Suponen muerta a Luciana y la arrojan al mar, 

por el que llega a Éfeso y se cura. Tarsiana queda a cargo de Estrángilo y Dionisa, que planean 

                                                 
16 Seguimos la edición de Casas Rigall (2007), obviamente el número de cuartetas varía en función del manuscrito 
que elijamos, puesto que P presenta 2639. 
17 Con elementos como la utilización de la dialefa o el uso de la apócope. 
18 Para la estructura del poema, véase Porto Bucciarelli (1997). 
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matarla por celos, pero unos ladrones la secuestran y la subastan en Mitilene, donde el príncipe 

Antinágoras, se enamora de ella y la compra. A Apolonio, entre tanto, le dicen que su hija ha 

muerto y se sume en la tristeza. Su hija, sin saberlo, va a consolarle y ambos se reconocen. 

Antinágoras pide la mano de Tarsiana y Apolonio recupera también a Luciana. El final es feliz 

para todos y el poema termina con una reflexión sobre la caducidad de lo mundano.  

 En lo que a las fuentes concretas de nuestro poema respecta, se han postulado diferentes 

hipótesis y teorías, en su mayoría hoy rechazadas. Las investigaciones tempranas quisieron ver 

en la literatura galorrománica un antecedente del Apolonio, sin embargo, esta hipótesis ha 

quedado hoy descartada, puesto que sabemos que el poema español deriva directamente de una 

fuente latina y no hay necesidad de recurrir a un texto francés o provenzal que sirva de 

intermediario. La misma razón parece suficiente a la hora de negar la posible existencia de un 

original griego perdido que sirviera de antecedente, puesto que la existencia del texto latino no 

hace necesario dar un paso más atrás. 

 El texto latino que constituye la fuente de nuestro poema es la Historia Apollonii Regis 

Tyri, (s. III d. C) aunque también existen otras versiones latinas de la historia (la Gesta Apollonii, 

el Pantheon de Godofredo de Viterbo, o la Gesta Romanorum)19.  

 

2.13. Poema de Fernán González 
737 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 Del autor de este poema apenas conocemos datos externos. Lo único que cabe deducir, 

por lo que cuenta, es que estaba familiarizado con la historia de Fernán González y el monasterio 

de San Pedro de Arlanza, pues en el texto aparecen detalladas las donaciones del conde y las 

profecías de Pelayo. También a lo largo de la obra se deja entrever su cultura por las fuentes que 

utiliza. 

 La fecha de composición del texto ha sido uno de los puntos más debatidos por la crítica. 

el Poema debió de escribirse en la década de los años 50, y coincidir, por tanto, con las últimas 

obras de Berceo. 

 De este poema se han conservado estrofas y fragmentos en diversos testimonios20, pero 

sólo hay un manuscrito, también muy incompleto y deteriorado, que ha transmitido el texto en su 

conjunto.  

                                                 
19 Sobre otras versiones romances, véase el trabajo de Lewis (1915). 
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Nuestro poema se basa en los hechos históricos, aunque añade gran cantidad de episodios 

de carácter legendario. Son reales los episodios del encarcelamiento del héroe, aunque en orden 

inverso al que aparecen en el poema y también es histórica la lucha contra los moros, pero no 

contra Almanzor, sino contra Abd-al-Rahman III21. Son legendarios, en cambio, los episodios 

que presentan al conde como descendiente directo de los Jueces de Castilla y como conquistador 

de Carazo, así como otros episodios y batallas. Entre los elementos que parecen legendarios hay 

algunos que sí pueden ser identificados con los hechos reales, como la aparición de una serpiente 

voladora, que responde a un hecho histórico: un eclipse de sol que tuvo lugar en Hacinas días 

antes de la batalla. La composición de esta obra es rica en información y bebe de varias fuentes 

simultáneamente.  

 

2.14. Castigos y Exemplos de Catón 
143 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

Nos encontramos ante una de las versiones de un conocidísimo texto en la Edad Media, 

los Disticha Catonis. Desgraciadamente, nada sabemos del autor que compuso este poema en 

cuaderna vía, a pesar de que tenemos constancia de que fue ampliamente conocido y difundido 

en la época.  

No conservamos manuscritos de la época de composición del poema que nos permitan 

datarlo, pero por su forma métrica y rasgos, los críticos coinciden en ubicarlo a finales del siglo 

XIII, o incluso comienzos del XIV. Solamente contamos con tres testimonios manuscritos 

incompletos que contienen la traducción de los Disticha Catonis en castellano que estamos 

analizando:  

 El contenido del poema castellano se ajusta perfectamente al de su original latino. Nos 

encontramos ante una serie de enseñanzas de tipo moral y didáctico que se encuadran en un 

marco de consejos que un sabio padre da a su hijo. El texto castellano abarca la obra latina 

(formada por una parte de sentencias breves o monosticha y cuatro libros de pareados rimados o 

disticha) casi en su totalidad, y recoge así todo un elenco de enseñanzas y consejos que oscilan 

desde el amor a Dios hasta el comportamiento en  situaciones cotidianas, hacia la sociedad o en 

la propia familia. Por la gran trascendencia de su temática dentro del ámbito cultural medieval, la 
                                                                                                                                                             
20 Uno de los últimos hallazgos filológicos ha sido una teja o pizarra en la que se habían copiado fragmentos del 
poema. Del estudio de este nuevo testimonio se ocupa Joseph Gwara (2005). 
21 La estructura del poema ha sido detalladamente estudiada por Garrido Moraga (1987) y Keller (1957). 
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obra gozó de numerosísimas ediciones y traducciones en otras lenguas vernáculas, especialmente 

en francés y en italiano (González-Blanco 2006 y 2007). 

Nuestro texto es, como hemos observado, la traducción de una obra latina de gran fama 

en la Edad Media: los Disticha Catonis. Dicho texto fue compuesto en torno al siglo III, como 

una colección de máximas morales y didácticas escritas en pareados y atribuidas al sabio Catón. 

Su compilador o autor se vio influenciado por la tendencia anticuaria, erudita y didascálica 

predominante en la época, así como por la afición a las palabras clave y a la frase aguda y 

concisa. 

La obra latina se compone de cuatro libros de dísticos de diferente extensión (I=40 

dísticos, II=31, III=24, IV=49), precedidos por una epístola en prosa en el que el autor explica 

que el objetivo de su obra es ofrecer consejos a su hijo. Este prólogo, a pesar de estar 

perfectamente vinculado al contenido del resto de la obra, durante la Edad Media no se percibía 

como dependiente de todo el conjunto de la obra, sino solamente del primero de sus libros. Los 

originales praecepta contenidos en esta epistula previa pasaron luego a convertirse en 56 

máximas en prosa de dos o más palabras, por lo que se las llamó también Breves Sententiae o 

Cato Parvus, para diferenciarlas del resto, designado como pars metrica o Cato Magnus. 

 El contenido de los Disticha es fundamentalmente una moral de tipo laico que aporta 

consejos prácticos sobre el quehacer cotidiano. Probablemente fuera este tipo de contenido lo 

que dotó al texto de la gran fama y difusión que alcanzó durante la Edad Media, el Renacimiento 

e incluso la modernidad.  

Nada sabemos de quién fuera el verdadero autor de los Disticha Catonis, ni siquiera 

podemos asegurar que se tratase de un solo personaje, aunque más bien parece probable que 

parte de los proverbios que componen esta magnífica obra se encontraran ya en un sustrato 

popular oral de carácter sapiencial que fue sedimentando paulatinamente con el transcurso de los 

años. La obra se atribuye a Catón el Censor (234-149 a. C.), y así aparece escrito en uno de los 

manuscritos más antiguos que contienen el texto, el Veronensis CLXIII (siglo VIII). 

Continuando con esta tradición, los Disticha aparecen ya mencionados en las obras de Remigio 

de Auxerre22 (siglo IX), Konrad de Hirsau (siglo XII) y Hugo de Trimberg (siglo XIII). 

                                                 
22 “Quatuor sunt requierenda in initio uniuscuiusque libri: persona videlicet, locus, tempus et causa scribendi. Sed 
istius Catonis persona ignoratur, licet nomen sciatur. Duos enim Catones legimus fuisse, unum Uticensem ab Utica 
civitate Affrice, ubi mortuus fuit, cum fugeret Iulium Cesarem per arenariam solitudinem, alterum Censorinum; sed 
neuter illorum fuit iste Cato. Locus in hoc cognoscitur, quia scimus eum Romanum fuisse; tempus, quia moderno 
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Su fácil memorización, gracias a su concisión y a la simplicidad de sus esquemas 

métricos, contribuyó enormemente a su expansión, que pronto extendió sus influjos más allá de 

las fronteras del ámbito escolar. Hoy día es considerado por la crítica como uno de los textos que 

mayor influjo ejerció en la literatura y en la mentalidad europea.  

En lo que a la métrica del texto castellano respecta, cada una de las impresiones contiene 

143 grupos de cuatro versos en cuaderna vía con algunas diferencias entre ellos, no demasiado 

significativas. 

 

2.15. Historia Troyana Polimétrica 
56 tetrásticos de alejandrinos monorrimos. 

 La leyenda troyana fue uno de los temas más conocidos en la Edad Media. En castellano 

presenta sus primeras manifestaciones en el siglo XIII en el Alexandre, la Crónica General y la 

General Estoria de Alfonso X el Sabio. En el siglo XIV se traducirá por orden de Alfonso XI 

una versión derivada del Roman de Troie de Benoit de Sainte-Maure y otra versión en prosa y 

verso de comienzos del siglo XIV. También a mediados de este siglo surgirá la Suma Troyana. 

Menéndez Pidal (1934) reclama el relevante papel del autor de la Historia Troyana en la historia 

de la métrica española, y señala que “por ser el primero que se esfuerza en adaptar el verso y la 

estrofa al carácter de cada tema tratado. Alfonso X utiliza mayor variedad de metros en sus 

poesías gallegas, pero no muestra este afán de adecuación entre la forma y el fondo que se 

observa en algunos fragmentos de la Troyana”. 

 Nuestro texto, escrito mayoritariamente en prosa, es una traducción del Roman de Troie 

de Benoît de Sainte-Maure, escrito en pareados de eneasílabos. Sin embargo, presenta en su 

interior fragmentos intercalados en versos líricos y narrativos de gran originalidad e interés: 

sextillas octosilábicas, décimas de versos tetra y octosílabos, cuartetas y pareados octosilábicos, 

cuartetas heptasilábicas y tetrásticos monorrimos. Los versos que van a ser el centro de nuestra 

atención son estos últimos, que bien podemos considerar cuaderna vía. Se utiliza en la sexta 

batalla entre griegos y troyanos, que corresponde al poema IV. El pasaje que nos interesa, el 

poema IV, narra la sexta batalla acaecida desde el amanecer hasta el anochecer, y viene a ser un 

resumen del Roman II, 12683-12734. Sin embargo, Haywood (1995) señala que el texto no es 

                                                                                                                                                             
tempore fuit post Uirgilium et Lucanum. Scripsit hunc librum ad filium suum insinuans ei rationem”. (citamos a 
partir de Ruhe 1968: 17). 
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una simple traducción literal del Roman de Troie, puesto que presenta pasajes que muestran que 

el texto francés no pudo ser su fuente inmediata23.   

 

2.16. Gozos de la Virgen 
28 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Este es también un texto polémico que no todos los críticos incluyen dentro del elenco de 

obras que componen el corpus de la cuaderna vía. Gómez Moreno (1986) recoge los testimonios 

del propio Artigas, primero en editar el poema, que plantea el problema de la irregularidad 

métrica que presenta el texto a la hora de su clasificación, pero, aun así, la achaca a fallos de los 

copistas y asocia el texto con la cuaderna vía.  

 

Siglo XIV 

2.17. Libro de Miseria de Omne 
502 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Aunque no poseemos datos externos que nos permitan hablar de la personalidad del autor 

de este poema, los investigadores se muestran de acuerdo al afirmar que se trataba de un clérigo 

ordenado.  

La datación de este poema ha sido objeto de dudas para los investigadores, que han 

postulado que la composición ha de situarse en el siglo XIV por su forma métrica, en la que 

predominaba el verso de 8+8.  

El texto nos ha llegado a través de un solo manuscrito, el M-77 de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo de Santander, donde fue adquirido en 1919.  

 Nuestro texto es una traducción de la obra De Contemptu Mundi sive de miseria 

conditionis humanae del papa Inocencio III. Esta obra se encuadra dentro de una amplísima 

tradición cuya temática es el menosprecio mundano y el ensalzamiento de lo divino. El poema 

castellano se ajusta perfectamente al contenido del original latino del que deriva. La primera 

parte del texto expone la miseria humana desde el punto de vista físico, la segunda parte describe 

el mal moral y la tercera los males que esperan al pecador en el otro mundo. 

                                                 
23 Pone como ejemplo, entre otras cosas, una referencia al prólogo que resulta sospechosa al no encontrarse en el 
original de Benoît. 
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 El texto latino está meticulosamente estructurado, dividido en tres libros. El primero, 

titulado “De miserabili humane condicionis ingressu”, que se ocupa de la descripción del mal 

físico a través de las diferentes edades del hombre. El segundo libro “De culpabili humane 

condicionis progressu” expone el mal moral: la avaricia, la glotonería… El tercer libro, titulado 

“De dampnabili humane condicionis egressu” es una especie de teología moral en que los 

hombres verán el destino de sus almas en función de la vida que hayan llevado a cabo. La 

influencia de la obra de Inocencio en España fue grande y se difundió gracias al impulso de las 

enseñanzas del IV Concilio de Letrán. 

 El texto castellano difiere del latino en que está menos arquitectónicamente estructurado, 

persigue constantemente un afán didáctico y tiene presente a su público en todo momento. El 

poema se compone de 502 estrofas en tetrásticos monorrimos de alejandrinos, aunque en este 

caso, la mayor parte de los versos cuentan con 16 sílabas, es decir, dos hemistiquios 

octosilábicos con numerosos errores del copista. Rodríguez Rivas (1992b: 144ss) analiza 

detalladamente los fenómenos métricos, como la dialefa, la sinalefa o la apócope. 

 

 

2.20. El Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 
1728 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 La biografía de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, autor del Libro de Buen Amor ha sido y es 

un asunto conflictivo, sorprendente y lleno de debates y curiosidades que ha llevado a nuestros 

investigadores a variados litigios, desacuerdos y sorpresas. 

 Frente a lo que sucede en las otras obras escritas “por la cuaderna vía”, la conciencia 

autorial de Juan Ruiz aparece claramente señalada en el Libro de Buen Amor. Es más, el juego 

entre autor-personaje-narrador hace que el libro pueda leerse en diferentes planos sin encontrar la 

necesaria identificación entre ninguno de estos tres personajes.  

 A toda esta información se añade el testimonino de la propia obra. Es este un tema 

polémico entre los investigadores, que han dividido a la crítica en dos grupos, los partidarios de 

aceptar la llamada “tesis mudejarista”, que pone en relación al Arcipreste con un fondo de 

educación y cultura árabes, y los que se resisten a admitir que haya nada semítico en relación con 

el Libro de Buen Amor. La existencia de una herencia semítica en el Libro se ve apoyada además 

por los contenidos del mismo. Los investigadores que defienden dicha postura han señalado 
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como parte de esta influencia, entre otras cosas, la familiaridad del Arcipreste con la música, por 

excelencia arábiga y los ecos que aparecen en el poema de la erótica del adab o ciencia del 

refinado amor profano. A esto se añaden numerosas voces y construcciones lingüísticas que 

indican la existencia de un trasfondo de fuerte léxico arábigo. Esta tesis, sin embargo, insistimos 

en que no está aceptada por la crítica en su mayoría.   

 La fecha de composición del libro puede acotarse, afortunadamente, con bastante 

precisión, dado que los manuscritos presentan un explicit datado, aunque hay divisiones entre los 

críticos sobre si la fecha ha de situarse en 1330 o 1343 (considerando los datos que ofrece el 

manuscrito de Salamanca). Hay otro grupo de críticos que defienden la posibilidad de una doble 

redacción, por lo que para ellos ninguna de las dos fechas resultaría descabellada. 

 El texto se ha conservado en tres manuscritos:  

 -Existen, además, varios testimonios indirectos que se remontan a códices perdidos24. 

 Tratar definir el contenido de una obra como esta es realmente un asunto complejo que ha 

sido formulado de muy diversas maneras. Probablemente, la forma más sucinta de hacerlo sea 

insistir en la primera persona narrativa como hilo conductor del Libro, pues es probablemente el 

elemento que aglutina el conjunto dotándolo como una unidad que agrupa diversos factores. El 

Libro comienza con una serie de preliminares que preceden al contenido del mismo: una oración 

a Dios y a la Virgen en súplica de protección, la justificación del libro mediante un prólogo en 

prosa, la invocación a Dios pidiéndole gracia, la llamada a los oyentes, unas cantigas sobre los 

gozos de la Virgen, un preludio acerca de la alegría y su significación sutil, y la exposición del 

tema del la obra, el amor, mediante reflexiones sobre la condición erótica del hombre, las 

excelencias de la mujer, el signo venusino de los humanos, las noblezas del amor y la fuerza de 

la costumbre. 

 Tras estos preámbulos, se inicia realmente el hilo narrativo. Se trata de un relato en clave 

de autobiografía erótica de corte ovidiano cuyo protagonista, arcipreste, va narrando el proceso 

de sus amores. En esta narración intervienen episodios de tipo lírico, religiosos y amorosos (en 

que alterna la cuaderna vía con formas zejelescas), pasajes didácticos o satíricos, una paráfrasis 

del Pamphilus, una muestra del tema europeo en la Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma y 

un texto en la línea de la consultatio sacerdotum, y la “Cántica de los clérigos de Talavera” 

(Salvador Miguel 1985). 

                                                 
24 Los recoge con detalle Várvaro (2004:150-151). 
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 El problema que todo este material ha planteado a los críticos ha sido la dificultad de 

encontrar explicación a la cohesión de estas partes tan dispersas. La obra ha sido considerada 

como un cancionero (Blecua 1983) en el que los casos amorosos funcionan como soporte de la 

antología poética, sagrada y profana. El Libro recoge en total 14 casos amorosos, que oscilan 

entre un tono satírico, jocoso y moral que va variando a lo largo del poema y juega con el lector 

mediante la ambigüedad. En primer lugar, el arcipreste requiere a una dueña por medio de una 

mensajera, y ésta le rechaza; después, se enamora de una panadera deshonesta llamada Cruz 

mediante un mensajero compañero del protagonista, Ferrán García, que es quien se queda con la 

panadera; tras esto corteja a una dueña recatada, que lo rechaza. Después de estos episodios, el 

protagonista tiene una discusión con Don Amor, que le instruye para sus próximas conquistas. 

Tras ello, y autonombrándose Don Melón, se enamora de una dueña viuda, Doña Endrina, y 

gracias a la intervención de la vieja Trotaconventos la consigue. A continuación, se enamora de 

una joven, a la que conquista gracias a Urraca, la Trotaconventos, pero la joven muere. El 

protagonista entonces va a la sierra de Guadarrama, donde vivirá una serie de aventuras con 4 

serranas fuertes y salvajes. Pasado este episodio, el autor dedica unas cantigas a la Virgen y 

regresa a Burgos, donde tiene lugar la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, a la que el 

primero derrota. El día de Pascua de Resurrección todos salen a recibir a Don Amor. Tras este 

episodio, Trotaconventos busca dos nuevas aventuras al arcipreste, que fracasan. Después le 

busca una monja, Doña Garoza, que le admite y son felices hasta que ella muere dos meses 

después. Trotaconventos intenta consolarle con una mora, que nuevamente le rechaza. A 

continuación, muere Doña Urraca, por la que el arcipreste compone un planto y hace una 

digresión sobre las armas que debe utilizar el cristiano. No obstante, intenta una última conquista 

con ayuda de don Hurón para conseguir el amor de doña Fulana sin lograrlo. El libro termina con 

un epílogo en que se repite lo expuesto en los prólogos y unas cantigas dedicadas a la Virgen 

(Blecua 1983: X-XIII). 

 La complejidad de una obra como esta no es, sin embargo, un grave problema a la hora 

de identificar las fuentes que sirvieron de inspiración a varias de sus partes. El Arcipreste cultivó 

dentro de un mismo texto “todos los géneros posibles, desde la canción mariana a la de escarnio 

pasando por la fábula esópica o el episodio amoroso, casi siempre pseudo-autobiográfico” 

(Morros 2004: 69).  
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Siguiendo esta línea, el libro se ha leído como una autobiografía erótica de corte 

ovidiano,  

 En el texto tenemos además de los episodios amorosos, una serie de pasajes de tipo 

religioso, como los Gozos de la Virgen, la parodia de las horas canónicas, o los sermones que 

tienen sus fuentes en la cultura clerical y eclesiástica con la que el autor estaba muy 

familiarizado. Por otra parte, los episodios de las serranas en el monte muestran el influjo de la 

pastorela provenzal y francesa y serán más adelante retomadas en la poesía del siglo XV, 

especialmente en el caso del Marqués de Santillana. Además, la parodia épica que constituye la 

batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma tiene como precursor un texto francés, la Bataille de 

Caresme et de Charnale. Y sucesivamente, podríamos seguir durante páginas detallando las 

fuentes de cada uno de los pasajes del Buen Amor sin llegar a finalizar nunca por completo la tan 

larga lista que una obra de tal riqueza constituye. 

 El lenguaje del Libro de Buen Amor hace que la obra sea, probablemente, uno de los 

textos más ricos y variados de nuestra literatura castellana. Las múltiples influencias a las que se 

vio sometido el poema hicieron de él un tesoro de vocabulario, expresiones, paremiología y 

frases populares pertenecientes a variadas culturas. El elenco de refranes que se utilizan en él es 

elevadísimo, y junto a La Celestina, podemos afirmar que se trata de una de las obras que mayor 

compendio paremiológico representa dentro de nuestra literatura castellana25.  

 En lo que a la métrica del libro respecta, se compone de 1728 estrofas, lo que constituye 

un total de más de 7000 versos, la mayor parte de ellos en tetrásticos monorrimos de 

alejandrinos, alternando con fórmulas estróficas de tipo lírico que salpican el conjunto (como en 

los pasajes relativos a las canciones de serrana, los gozos de la Virgen o ciertas oraciones). Sobre 

las rimas que utiliza y la versificación de la obra, tenemos los trabajos de Harold G. Jones, 

Francisco Ynduráin y Henk de Vries (Criado de Val 1973: 211-216, 217-231, 232-234). 

 

2.21. Proverbios de Salamón 
202 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 A pesar de la poca fama que disfruta hoy en día, los Proverbios de Salamón fueron una 

obra de amplísima repercusión durante la Edad Media, como demuestran los numerosos 
                                                 
25 Para el estudio de la paremiología en el Libro de Buen Amor ver el artículo de María Pilar Cuartero Sancho 
(Morros y Toro 2003:215-234). También de las fórmulas épicas en el Libro de Buen Amor se ha ocupado María 
Esperanza Sánchez Vázquez (Morros y Toro 2003:341-348). 
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testimonios a través de los que se nos ha conservado. Junto con los Castigos y Ejemplos de 

Catón, fueron las dos únicas obras que se imprimieron antes del 1500.  

 Las versiones en otras lenguas con el mismo tema no se hicieron esperar. Tenemos así en 

Francia la versión de Sanson de Nanteuil y en Italia las de Ugucione da Todi y Patecchio da 

Cremona. Esta amplia difusión se debe a que ambos eran textos de cartilla escolar utilizados para 

aprender los rudimentos de gramática y escritura, acompañados de una dosis de moral y 

didáctica de fácil memorización. Dicho dato resulta curioso y relevante, especialmente si 

tenemos en cuenta que dentro del panorama de la cuaderna vía son dos obras parcialmente 

dejadas de lado por la crítica actual.  

De su datación, nada exacto se puede afirmar, pero los Proverbios son, muy 

probablemente, posteriores al Libro de Buen Amor, puesto que en varias de sus estrofas aparecen 

elementos que remiten al poema del Arcipreste (Gómez Moreno 1988: 134-135). 

 El contenido de este poema es de origen bíblico y se encuadra dentro de la literatura 

sapiencial de máximas y proverbios. Su formulación es muy similar a la que encontrábamos en 

los Castigos de Catón, puesto que consiste en poner en boca de una autoridad importante una 

serie de enseñanzas de contenido principalmente moral y religioso. La mayoría de los 

investigadores estuvieron de acuerdo desde el principio en considerar las estrofas del poema 

escritas en cuaderna vía, a pesar de los barbarismos e irregularidades que las mismas 

presentaban. La mayor parte de estas consisten en que la rima, algunas veces, se encuentra 

reemplazada por asonancias y la cantidad de sílabas que encontramos en cada uno de los 

hemistiquios varía. 

 En  lo que a su métrica respecta, el poema, según la versión del manuscrito de Toledo26, 

consta de 202 estrofas en tetrásticos monorrimos de alejandrinos, aunque muchas estrofas se 

componen de 3 versos o incluso de 2. 

 

2.22. La Vida de San Ildefonso del Beneficiado de Úbeda  
272 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

                                                 
26 Seguimos la edición de Kany (1925) a falta todavía de una edición crítica que contraste las variantes existentes en 
los manuscritos. 
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 El autor de este poema fue un clérigo, que habla en el propio texto de sus cargos 

eclesiásticos (beneficiado) con conciencia precisa de su función creadora: aparece como relator 

de los hechos ante su público. 

 A diferencia de lo que sucede con otros poemas, la datación de este texto, gracias a los 

datos que el mismo poema ofrece, fue redactada hacia 1303. 

 A pesar de ser uno de los textos de nuestra literatura que ha gozado de muy poca fortuna 

y atención de la crítica27, parece ser que en los últimos años, el hallazgo de fuentes latinas, el 

interés de los investigadores por la hagiografía y el descubrimiento de nuevas versiones de esta 

obra han hecho avanzar las investigaciones, en las que los puntos de sombra todavía son muchos 

y de no fácil solución.  

 El poema es la elaboración artística de la vida del santo. Nos encontramos ante un poema 

hagiográfico de orientación mariana y escrito por un clérigo cuya intención es, al mismo tiempo, 

alabar a Toledo. Para el estudio de su contenido, Alvar (1975) divide el texto en 6 partes, de las 

cuales las 5 primeras corresponden a la vida del obispo y la última a los sucesos acaecidos tras su 

muerte: 1) Nacimiento, niñez y formación cultural de San Ildefonso, 2) periodo de su vida que 

llega hasta la entrada en el monasterio, 3) Ildefonso abad, 4) Ildefonso obispo y milagro de Santa 

Leocadia, 5) imposición de la casulla y muerte del obispo, 6) episodio de Sisberto. 

 San Ildefonso debió de nacer en una familia toledana noble hacia el año 607. 

Probablemente comenzase sus estudios con Eugenio el poeta (posterior obispo de Toledo). Al 

parecer, San Isidoro también influyó en su obra. San Heladio ordenó diácono a San Ildefonso en 

el 632. Después, fue promovido abad de Ágali antes del año 653 y elegido metropolitano de 

Toledo en el 657. Murió en el 667. La tradición de la leyenda de San Ildefonso fue amplia y 

conocida, pues se desarrolla en una época en que la hagiografía y las vidas de santos se 

encuentran en auge. 

 

2.23. El Rimado de Palacio del canciller Pedro López de Ayala 
2170 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

 Pedro López de Ayala, Canciller de Castilla, es probablemente el autor cuya vida mejor 

conocemos de entre los que escribieron obras en cuaderna vía. Poseemos importante información 

                                                 
27 La obra ha recibido incluso críticas incisivas por parte de eruditos de la talla de Menéndez Pelayo (ver Romero 
Tobar 1980). 
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acerca de variadísimos detalles de su biografía y de su obra, puesto que su familia guardó 

celosamente gran cantidad de documentos. Sabemos que nació en Quejana (Victoria) en 1332. 

Se desprende a través de  la lectura de sus obras que fue un hombre de gran cultura y formación, 

tanto filosófica como bíblica y hermenéutica, llegando a convertirse en un gran erudito28. Fue 

doncel del rey D. Pedro desde 1353 hasta 1366. En 1359 lo nombraron almirante de la flota 

castellana y participó en la guerra contra Aragón. Por esas fechas abandonó el bando de Pedro 

“El Cruel” para luchar en el bando de su hermano D. Enrique de Trastámara. Pero en 1367 cae 

prisionero y unos años más tarde es liberado.  

 Tras el asesinado de D. Pedro en 1369, López de Ayala comenzó su carrera política y 

diplomática del lado de Enrique de Trastámara. Cuando este murió, pasó a servir a su hijo Juan I 

y durante este periodo acudió a Francia en misión diplomática para asistir a un debate sobre el 

cisma acontecido en la Universidad de París. Después participó en numerosas batallas y en la de 

Aljubarrota cayó prisionero, pero fue rescatado por su familia tras pagar una importante suma de 

dinero. A la muerte de Juan I, le sucedió su hijo Enrique III. López de Ayala siguió entre sus 

consejeros y en 1398 fue nombrado Canciller Mayor de Castilla. Pasó los últimos años de su 

vida en el monasterio de San Miguel del Monte y murió en 1407 en Calahorra. Es recordado 

como personaje importante desde entonces, como demuestra la semblanza realizada por Fernán 

Pérez de Guzmán a nuestro poeta (recogida en Salvador Martínez 2000: LIII-LIV). 

 La obra del Canciller es ya una obra de madurez, y, a excepción del Libro de la caza de 

las aves, es de contenido sapiencial. Sin duda, de todo lo que escribió, las obras que más fama le 

dieron fueron las crónicas de Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III, escritas con exquisito 

cuidado y pulcritud estilística. A excepción de estas y de la primera parte del Rimado, el resto de 

su producción son traducciones del Decamerón de Boccaccio, algunas Décadas de Tito Livio, 

los Moralia in Job de Gregorio Magno, la Historia destructionis Troiae de Guido de Columnis, y 

De consolatione philosophiae de Boecio. En todas ellas encontró elementos de contenido 

didáctico y moral que fueron los elementos que centraron su obra.  

 Aunque el Rimado de Palacio se puede fechar con relativa exactitud, hay ciertos aspectos 

que han llevado a discutir a los críticos. la primera parte del texto había sido escrita antes de 

1385 y puede que antes de 1383. 

                                                 
28 Queda la duda de si realmente sabía latín o no, cuestión debatida por los investigadores (Salvador Martínez 
2000:XLVII). 
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 El Rimado fue la única obra poética escrita por el Canciller. Sabemos que circuló en 

partes independientes, y que solamente al final de su vida Don Pedro López de Ayala compiló el 

conjunto a modo de cancionero. Esto hace que encontremos en ella poemas repetidos y algunas 

estrofas que parecen no encajar en el conjunto. También respecto al título hay discusiones. 

 En lo que a su transmisión respecta, el Rimado ha llegado hasta nosotros a través de dos 

códices de mediados del siglo XV 

 El campo de referencia del Rimado es la universalidad cristiana que se encuentra en 

crisis. En esta obra, Pedro López de Ayala ofrece una meditación personal sobre los problemas 

más graves que asolaban la Europa cristiana: desde la Guerra de los Cien años y el Cisma de la 

Iglesia hasta las disputas en las universidades de París y Salamanca para resolver dichos 

problemas (Salvador Martínez 2000: XXI).  La obra está dividida en dos partes (1-921 y 922-

217029). La primera, más compleja estructuralmente, abarca gran variedad de formas poéticas y 

de temas. La segunda está dedicada al tema de Job. El conjunto es una exposición didáctico-

moral-religiosa que el mismo López de Ayala designa como sermón que tiene como eje el “yo” 

reflexivo que da unidad al conjunto de la obra. 

 Comienza con una invocación a la Santísima Trinidad para que le ayude en sus obras y 

poder salvar su alma. Después hace una oración a Dios y revisa los Diez Mandaminetos, los 

Siete Pecados Capitales, las Siete Obras Corporales de Misericordia, los Cinco Sentidos y las 

Siete Obras Espirituales de Misericordia. Después, pasa a introducir mediante ejemplos los males 

del mundo y los pecados de su tiempo, organizados jerárquicamente desde los de la Iglesia hasta 

los del papado y ministros de culto, siguiendo por los gobernantes, reyes y señores, consejeros, 

privados y recaudadores. A todas estas enumeraciones sigue una reflexión sobre la justicia y el 

abandono de las virtudes. Tras ello coloca nuevamente una oración a Dios y una invocación a 

Santa María. Destaca a continuación un pasaje titulado “los Fechos de palacio”, ejemplo satírico-

moral que presenta claras alusiones a las cortes de los reyes de su tiempo. A este sigue una 

digresión doctrinal sobre los beneficios de la paz del reino y tras ella, unas reflexiones sobre la 

administración de justicia de los monarcas y las condiciones del buen consejero. Continúa con un 

intermedio lírico que tiene lugar aproximadamente hacia la mitad del libro, en el que se 

                                                 
29 Seguimos la edición de Salvador Martínez (2000). 
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distinguen 16 composiciones de temática religiosa que alternan cantigas y loores marianos con 

“deitados sobre los fechos de la Iglesia”30.  

El último gran bloque y segunda parte del Rimado constituye la adaptación del Libro de 

Job y de los Moralia de San Gregorio Magno, que ocupan más de la mitad del conjunto del 

poema. Comienza siguiendo los Moralia ordenadamente, aunque llegado un punto, interrumpe 

su narración mediante digresiones y continúa introduciendo pensamientos que se coleccionaban 

en Flores de los Morales y enseñanzas que se han encontrado en glosas a los manuscritos. Lo 

mismo sucede con el Libro de Job, al principio sigue su fuente de una forma más o menos literal 

y luego pasa a darle una interpretación alegórica y tropológica o moral que persigue una 

intencionalidad concreta, aunque no podemos descifrarla correctamente, dado el estado 

fragmentario del final del texto. 

 En lo que a la métrica respecta, el Rimado presenta gran variedad de formas que alternan 

con la cuaderna vía. Aunque el tetrástico monorrimo de versos alejandrinos es la estrofa 

predominante en el poema, en muchas ocasiones deja paso al hemistiquio octosilábico. Además, 

la obra incluye varias partes líricas (unos 16 poemas) que combinan formas zejelescas, “versetes 

compuestos a pares” con rima interna entre los hemistiquios, alejandrinos en sextetos con rimas 

AAABAB y octavas de arte mayor con rima ABABBCCB o ABABABAB. La segunda parte del 

Rimado, en cambio, está enteramente compuesta en cuaderna vía31. En conjunto, el poema consta 

de 2170 estrofas (un total de 8550 versos), en su mayoría en tetrásticos de alejandrinos 

monorrimos, una extensión considerablemente mayor a la del resto de los poemas en cuaderna 

vía que venimos analizando. 

 

 

2.18. Alhotba arrimada o Sermón de Rabadán  
168 tetrásticos monorrimos de alejandrinos, de un total de 335 versos. 

 El contenido de este poema está, efectivamente, relacionado con la rama proverbial y 

moral a la que pertenecen varias de las obras escritas en cuaderna vía. Se ha puesto con 

frecuencia en relación con los Castigos y Exemplos de Catón, puesto que ambos textos 

                                                 
30 La crítica asocia estos pasajes líricos con su prisión en Obidos (1386) y la crisis espiritual que el cautiverio 
provocó en el Canciller (Orduna 1987:46). 
31 Este hecho no deja de ser significativo si tenemos en cuenta que la parte que circuló independientemente por más 
tiempo fue la primera. 
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constituyen un conjunto de máximas, proverbios y sentencias cuya finalidad es la de adoctrinar a 

sus lectores y transmitir una serie de enseñanzas de tipo ético o religioso (cristiano, en el caso de 

los Castigos y musulmán en el de la Alhotba). El texto comienza con una invocación y elogios 

del Profeta y un ruego de su ayuda. En ella incluye fórmulas similares a las utilizadas en el 

mester. Prosigue con un resumen de los deberes del buen musulmán y es a partir de este punto 

cuando realiza una transición a endecasílabos y luego a alejandrinos de 7+7. 

 Además del didactismo moral propio de una colección de máximas como esta, aparecen 

otros temas que han resultado de interés a los investigadores, como el tema del vino. En la 

principal fuente del texto, la Suma, de la que enseguida hablaremos, solamente encontramos una 

advertencia diciendo “no bebas vino”, pero la Alhotba desarrolla este asunto con mayor 

profundidad, e incluso lo acepta como no tan malo, en un estilo al Libro de Buen Amor (lo que 

ha hecho que también se relacione la Alhotba con esta obra). Dicho tratamiento no resulta 

demasiado extraño en la época, puesto que también aparece en los Proverbios de Salamón, en los 

Castigos y en el Libro de Miseria de Omne. Igualmente, la parte sobre la muerte también refleja 

la temática de poemas castellanos como el Libro de Buen Amor o los Proverbios de Salamón. 

Otro tema que parece tener sus ecos en varias de las obras escritas en cuaderna vía es la 

descripción del juicio final (tema que ya preocupaba a Berceo), sus tormentos y la gloria 

siguiente.  

  
Todos estos detalles llevan a Thompson a concluir que gran parte del contenido de este 

poema se extrajo de tratados de moral cristiana, puesto que las similitudes con los otros poemas 

así lo demuestran.  

En lo que a las fuentes de este extraño texto respecta, vemos que se ven mezclados en su 

interior elementos procedentes de diversas influencias. El propio poema insiste en su relación 

con la Suma de los principales mandamentos y develamientos de la ley y çunna32, obra 

preceptiva sobre los mandamientos que ha de acatar el musulmán. Pero, según señala Thompson 

(1986), aunque el marco principal de la Alhotba parece ser islámico y fuertemente ligado a la 

formulación de la Suma, la base ético-teológica parece estar acomodada en forma métrica 

occidental. Insiste en que la base de este poema aljamiado corresponde a la materia en textos 

castellanos circulantes en al época, y afirma que hay un cruce consciente en la Alhotba de la ética 

                                                 
32 Ed. Pascual de Gayangos, Memorial histórico español, 5 [1983], 247 ss. 



 28

de la Suma y la de textos cristianos en cuaderna vía que operan en la composición de la Alhotba. 

Además de la relación de la Alhotba con la Suma, también se han señalado varios paralelos entre 

los Castigos y Enxemplos de Catón, el Libro de Buen Amor y nuestra obra. 

 Métricamente, el poema combina en su interior varios tipos de versos: coplas 

octosilábicas (1-22), coplas endecasilábicas (23-30), y una parte final de estrofas en cuaderna 

vía. Esta parte corresponde a 168 versos en tetrásticos monorrimos de alejandrinos, de un total de 

335 versos. 

 

2.19. Poema en Alabanza de Mahoma 
160 versos que tienden a agruparse en tetrásticos monorrimos. 

 Nuevamente en este caso, las cuestiones relativas al autor y a la datación de este poema 

se ven sumidas en un mar de incertidumbres.  

 La Alabanza es una narración de la vida de Mahoma vinculada a poemas religiosos33, 

aunque, curiosamente, el poeta sigue estructuralmente el modelo de las vidas de santos del 

mester de clerecía. De estudiar su contenido se ha ocupado Thompson (1989), que lo pone en 

relación con el Poema de Yúsuf. Tal vez el poema se compuso en respuesta a los numerosos 

ataques vertidos por los cristianos en diversas semblanzas del Profeta. No obstante, el contenido 

de la Alabanza presenta un grado mucho mayor de elementos de tipo islámico que la Alhotba. En 

lo que a las fuentes del poema respecta, además del Corán se han señalado algunos poemas 

religiosos ya publicados (cito a través de Thompson 1989: 16734). 

 La copia que conservamos del texto es consciente de la versificación del mismo, puesto 

que presenta las estrofas separadas de 4 en 4 versos. Además, se percibe una abundante inserción 

de conjunciones, pronombres relativos, adverbios y adjetivos por el copista posterior que lo 

transformó en prosa, reformando un poco el texto donde hubiera resultado incómodo en una 

versión en prosa de la materia originalmente poética. También parece que añadió vocal donde 

había una apocopada. Por todas estas razones, Thompson (1989) concluye que el original en 

cuaderna vía fue más perfecto, y que además hay que añadir las dificultades de la transcripción 

aljamiada para poder explicar todos estos casos de irregularidad. 
                                                 
33 Además de lo recogido en crónicas y relatos, Gómez Moreno (1988:131) señala la existencia de una Historia de 
Mahoma, recogida en el manuscrito 7575 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
34 M. Manzanares de Cierre, “Textos aljamiados: poesía religiosa morisca”, Bulletin hispanique, 72, 1970, 311-327. 
Reinhold Kontzi, Aljamiadotexte: Ausgabe mit einer Einleitung und Glosar, WIesbaden, Franz Steiner Verlag, 194, 
2, pp. 765-9. 
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 El poema se compone de 160 versos. Parece estar completo porque termina con fórmulas 

de humildad del poeta. Cada verso consta de 16 sílabas, con una división clara en dos 

hemistiquios octosilábicos35. También encontramos varios versos que no se agrupan en estrofas 

de cuatro versos sino de dos, en forma de pareados. A pesar de ello, la utilización de los 

hemistiquios formularios es muy similar a la de los poemas en cuaderna vía. 

 

1.1.1. Los Proverbios Morales de Sem Tob de Carrión 
Más de 700 pareados de alejandrinos con rima interna. 

El poema conocido como Proverbios Morales está escrito por un judío que se 

autodenomina “Santo(b), judío de Carrión”. parece ser que era rabino de la aljama de Carrión de 

los Condes y vivió en la primera mitad del s. XIV.  

Además del texto que nos ocupa, Sem Tob escribió en hebreo algunas obras religiosas 

relacionadas con la liturgia (Widduy), y también una maqama en prosa rimada titulada Disputa 

entre el Cálamo y las tijeras, donde utiliza recursos literarios que demuestran su gran habilidad 

técnica. También su labor como traductor fue importante, pues sabemos que vertió del árabe al 

hebreo el libro litúrgico Preceptos Temporales, además de varias obras que se le atribuyen. 

A nuestra literatura ha llegado siempre considerado como un moralista (desde Hurtado y 

González Palencia 1932), puesto que en castellano sólo conservamos sus Proverbios morales, 

obra por la que gozó de la admiración de sus coetáneos y posteriores lectores36. De todos estos 

datos, podemos suponer que, como rabino del siglo XIV, Sem Tob conocía el hebreo, a 

diferencia de muchos otros judíos, y este conocimiento le permitía el acceso a los textos 

litúrgicos y bíblicos, además de a una amplísima comentarística rabínica del Talmud y el 

Midrásh, y a los grandes textos de autores judíos. Todos estos factores se unen para dar lugar a 

una obra que florece en un periodo de gran inestabilidad para los judíos, los finales del siglo 

XIV, por ello nuestro rabino propone en su poema una visión de la vida apoyada en Dios, el buen 

obrar y los libros. 

La datación de esta obra no plantea muchas dificultades, puesto que el autor dedica sus 

versos al rey don Pedro I de Castilla, que reinó de 1350 a 1369,  
                                                 
35 Como ya hemos visto, esto también sucede a veces en el Libro de Miseria, los Gozos de la Virgen, los Versos de 
un abogado (Guárdate Rueda), los Versetes de antiguo rimar en el Cancionero de Baena, y ciertas secciones del 
Libro de Buen Amor. 
36 Se le han atribuido también obras como la Dança general de la Muerte, la Doctrina Christiana y la Visión de un 
ermitaño, aunque dichas atribuciones se demuestran hoy totalmente descartadas. 
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Del texto conservamos cinco manuscritos del siglo XV,  

El contenido de los Proverbios Morales remite a la tradición medieval románica y latina 

de la literatura sapiencial y las colecciones proverbiales (Baist 1987). La obra consta de un 

conjunto de proverbios basados en una serie de temas morales que se hallan entrelazados entre sí 

mediante asociaciones de ideas. El primero que realizó una amplia descripción acerca del 

contenido del poema, así como de sus fuentes, estilo, rasgos, lenguaje y tradición manuscrita fue 

González Llubera (1940 y 1974). Respecto a la estructura y a la articulación de los elementos 

dentro de la obra ha habido, sin embargo, discusiones: Mientras que para García Calvo (1974) el 

texto se compuso como glosa a un libro de máximas filosóficas, para Díaz-Mas y Mota (1998) el 

conjunto es “plausiblemente coherente”.  

 Barcia (1986: 58) coloca nuestra obra dentro de la corriente de poesía sentenciosa 

española, y aunque advierte que no es el primer texto conservado (pues hacia 1265 se compuso 

el llamado Catón castellano, también en cuaderna vía), a su juicio, es uno de los más importantes 

por su contenido gnómico dentro de nuestra literatura. Tras esta reflexión, analiza detenidamente 

las fuentes del poema, que abarcan un amplísimo repertorio desde la Biblia hasta el Talmud, 

pasando por las máximas sapienciales de diversos orígenes y formas. Una parte importante de 

esta tradición son los refranes, tanto de la literatura hispánica castellana37 como sefardí. La 

incorporación de estos elementos a la obra se hace de modo totalmente natural, y algo diferente 

del modo en que lo hacen otros, como Pérez de Guzmán o el Marqués de Santillana. 

Veamos ahora cómo se desarrolla internamente nuestra obra. 

 El marco estructural del conjunto es la dedicatoria del autor, que a pesar de identificarse 

por su nombre y origen, habla en tercera persona (aunque hay momentos en que menciona el yo 

y otros en los que se dirige a un tú). Tras un elogio al rey, va enlazando una serie de paradojas 

referentes al infortunio y a la necesidad de arrepentimiento del hombre respecto a un Dios juez, 

aunque afirma Isabel Uría (1990: 38) que Sem Tob no se eleva nunca al plano moral-religioso en 

un lenguaje abstracto, lo que quizás se deba a que el poema está dedicado a un rey católico y el 

interés del poema no es hacer disquisiciones teológico-filosóficas, sino dar un marco de ejemplos 

concretos a una intención final del texto como es la petición de favor al soberano. 

                                                 
37 Es curioso por ejemplo el refrán de la copla 542, que dice “El huésped y el peçe fieden al terçero día”. De este 
refrán hay paralelos en Hernán Núñez, en italiano, francés, inglés, alemán, latín, y portugués (Barcia 1968:66), 
además del conocido uso castellano de “los huéspedes y la pesca a los tres días apestan”. 
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 Como temas de los Proverbios, hemos de considerar los propios de la literatura 

sapiencial: se incita a la reflexión y la vigilancia, para poner finalmente énfasis en el ejercicio de 

las virtudes, así como en el esfuerzo personal. Del mismo modo, se critican defectos como la 

codicia y la falsedad rechazándolos como deleznables y animando a buscar virtudes en otros 

pasatiempos que eviten caer en dichos males. 

Este tipo de métrica, familiar en la Castilla de su tiempo, ha provocado reflexiones no 

poco numerosas entre los investigadores acerca de si realmente se trata de alejandrinos o de 

cuartetas heptasilábicas con rima consonante en los versos pares, como aparecen representados 

en la mayoría de los manuscritos38. A nuestro juicio, la solución más acertada es la de 

considerarlos pareados de alejandrinos con rima interna de los hemistiquios al modo de 

homoioteleuton, que es un tipo de rima es característico de la poesía semítica, y consiste en la 

igualación de sonidos a partir de la última consonante, independientemente de cuál sea la vocal 

tónica. Dicho fenómeno ha sido tenido en cuenta desde el comienzo de los estudios relativos a 

esta obra, que arrancan en el ya mencionado trabajo de Alarcos Llorach sobre el lenguaje del 

poema.  

 Partidarios de considerar la métrica del poema como alejandrinos son Le Gentil (1952: 

451), Henríquez Ureña (1961), Barcia (1968: 51) y García Calvo (1974: 36), mientras que otros 

investigadores como Navarro Tomás (1956: 101), Polit (1978) o Isabel Uría (1989b y 1990: 36-

37), apuestan por una estructura en redondillas heptasilábicas con rima alterna abab. 

 La trascendencia de la obra de Sem Tob fue grande y llegó hasta el siglo XX, como 

demuestran los poemas de Antonio Machado, quien encuentra en Sem Tob un elemento 

identificador que traslada a sus poemas a través de los metros medievales del rabino judío. 

Serrano Poncela (1959) se ha ocupado de poner de relieve esta relación entre ambos poetas39. 

 

                                                 
38 Estrofa que aparece ya en los versos de la Historia Troyana polimétrica (Menéndez Pidal 1934). 
39 Es especialmente llamativa la utilización del motivo de la rosa, que emplea Sem Tob: 
 
5 Cuando la rosa seca     e en su tiempo vale 

El agua d’ella finca     rosada, que más vale; (Díaz Mas y Mota 1998) 
 
 Machado la retoma en sus metáforas diciendo: “con la rosa de fuego en vuestra mano” en su poema titulado Rosa 
de Fuego. 
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1.1.2. Las Coplas de Yoçef o Poema de Yosef40 
308 tetrásticos de alejandrinos monorrimos, más unas estrofas finales octosilábicas. En 

total 1249 versos 

 A pesar de la popularidad de la que desde sus inicios gozó este texto, nada sabemos 

acerca de quién pudo ser el autor del mismo. 

 Parece evidente que el autor de este poema, al igual que sucede con los que en nuestro 

trabajo venimos analizando, era un estudioso de formación rabínica cuya erudición bíblica y 

midráshica se hace patente. 

la segunda mitad del siglo XIV, dados los caracteres lingüísticos de la obra, así como su 

forma métrica. Los manuscritos conservados son todos posteriores, pero su análisis permite  

 La historia bíblica de José, cuya fuente se encuentra en el primer libro de la Biblia (Gen. 

37-50), ha sido objeto de numerosas narraciones en prosa y verso en lenguas vernáculas. Dichos 

episodios beben de muy variadas fuentes combinando los elementos del relato bíblico con 

multitud de detalles y nuevos episodios extraídos de diferentes tradiciones literarias (González 

Llubera 1935: xi, Girón y Minervini, 2006: 26). 

Dentro del ámbito de la literatura hispánica, esta historia tiene varios representantes de 

distinto carácter y época. Además del poema que ahora nos ocupa, el tema de José abarca seis 

capítulos de la General Estoria de Alfonso X, además de varias leyendas en prosa sobre la figura 

del personaje bíblico. En el Siglo de Oro el tema goza de gran éxito, manifestado en obras de 

Carvajal, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, o Calderón de la Barca. Asimismo, contamos 

con un poema morisco en letra aljamiada titulado Poema de Yúçuf cuyos paralelos con nuestra 

obra son innegables41. 

En el mundo judío el tema de José, cuya inspiración egipcia es unánimemente aceptada 

por los investigadores, tiene una popularidad extraordinaria también en el ámbito extracanónico 

(novela de José y Asenet; Testamentos de los dos patriarcas; etc.). 

 La fuente principal de nuestro poema es el texto del Génesis, unido a materiales del 

midrásh hebreo (importante corpus de comentarística rabínica). El texto sigue con fidelidad el 

                                                 
40 El título que se ha dado a esta obra ha variado en función de la voluntad de los investigadores que de él se han ido 
ocupando, por la confusión que creaba a veces con otros poemas titulados “coplas” o con el propio Poema de Yúçuf 
morisco. 
41 Para más detalle sobre el tema, véase mi artículo “La historia bíblica de José en la literatura española, un tema 
‘eterno’” (González-Blanco, en prensa). 
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orden bíblico42, aunque incorpora materiales de otras tradiciones y altera la estructura de algunas 

de las partes de la narración. El núcleo del relato bíblico consiste en la descripción del personaje 

de José, hijo de Jacob, amado por su padre y envidiado por sus hermanos. En el la Biblia se 

describen, con gran economía de palabras, su adolescencia, belleza y bondad, sus dos sueños, los 

celos de sus hermanos y su treta para asesinarlo y venderlo como esclavo. Después se cuentan las 

aventuras en la casa de Putifar, sus problemas con la mujer de éste y su servicio al faraón 

pasando por una serie de peripecias que culminan en la reconciliación entre los hermanos. 

Nuestro texto es mucho más extenso. Junto al Génesis, su segunda fuente principal de datos es el 

midrásh hebreo.  

 El metro del texto es para González Llubera (1935) nuevamente “el resultado de la 

desintegración del tetrástico monorrimo alejandrino”43. Considera que, aunque el marco de la 

vieja cuaderna vía se mantiene, la cesura ha provocado la introducción de rimas internas entre los 

hemistiquios, de este modo el alejandrino se ha transformado en muchos casos en dos 

hexasílabos. Además, la utilización de una asonancia interna uniforme en los hemistiquios y otra 

al final de los primeros tres versos de la estrofa le lleva a corroborar sus afirmaciones. En cuanto 

a la repetición de un nombre bíblico al final de las estrofas, apunta González Llubera (1933: 422) 

que puede relacionarse con la técnica de los himnos pizmonim44. 

 

1.1.2.1. Varios parentescos interesantes 
 El propio latín nos ha dejado versiones diferentes del tema josefino: los investigadores 

citan como obra más cercana a nuestro poema un drama litúrgico mediolatino del siglo XIII 

(Girón y Minervini, 2006: 28).  

 

1.1.2.2. Un paralelo muy significativo: El Poema de Yúçuf 
95 tetrásticos monorrimos de alejandrinos. 

1 Lowamiyento ada Allah, el-alto yex i verdadero,  

                                                 
42 Sigue a veces el texto de Biblias romanceadas o hebreas. 
43 Ya hemos comentado, en el caso de los Proverbios Morales de Sem Tob, los problemas que conlleva esta 
afirmación de González Llubera, que formulaba las mismas apreciaciones acerca de “el ocaso de la cuaderna vía” al 
analizar la rima del poema sapiencial. 
44 Pizmonim son los cantos y melodías judías tradicionales de alabanza a Dios. Se cantan en los rituales tradicionales 
como en las oraciones, circuncisiones, bar mitzvahs, bodas y otras ceremonias. Normalmente están escritos en 
hebreo y muchos datan de tiempos muy antiguos. En la sinagoga el cantor dirigía la oración utilizando estos 
pizmonim. Un ejemplo de cantor conocido tenemos en la figura de Gabriel A. Shrem (1916-1986). 
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onrrado i konpilido, señor dereyutero, 

farankô i poderoso, ordenador certero. 

2 Garan yex el xu poder, todo el mundo abarka, 

non xa le enkubre koxa ke en-el mundo naçka 

xi kiyere en la m[a]r ni en toda la komark a 

 niy-en la tiyerra piriyeta niy-en la balanka. 

 

 

1.1.3. El Pecado Original o Adóte Adán 
51 versos agrupados en estrofas de 2, 3 y 4 versos monorrimos. 

El corpus de poemas medievales castellanos compuestos por autores judíos se vio 

súbitamente incrementado por un hallazgo que tuvo lugar en los años sesenta del siglo pasado. 

María del Carmen Pescador del Hoyo encontró en la sección de Diversos del Archivo Histórico 

Nacional de Madrid un documento que contenía tres composiciones poéticas de gran interés para 

nuestro campo de trabajo, que editó y publicó bajo el título de “Tres nuevos poemas medievales” 

(Pescador 1960).  

El descubrimiento fue altamente novedoso, pues uno de éstos poemas presentaba rasgos 

de estar escrito por un autor judío. De estos tres textos nada se conocía antes, puesto que del 

inventario original de los manuscritos del Archivo solamente se conserva una copia de entre 

1905 y 1917, pero dicho documento no aporta ninguna luz al respecto, pues se limita a decir que 

en ese manuscrito de dos hojas hay tres poesías escritas. 

 Los tres poemas difieren en cuanto a contenido y estructura. El primero es un relato sobre 

el pecado original, y es el único poema judío; el segundo, titulado ¡Ay Iherusalem! es una 

lamentación cristiana por la pérdida de la Ciudad Santa, junto a los horrores que la misma 

provoca, y un lamento a la cruzada convocada por el Papa; el tercero es una exposición de los 

mandamientos cristianos45. En nuestro trabajo vamos a ocuparnos principalmente del primero de 

los textos, puesto que los otros dos parecen provenir de manos cristianas, aunque presentan 

                                                 
45 Se trata de un texto de contenido marcadamente cristiano cuyo autor parece ser de esta religión, dado que el 
decálogo judío y el cristiano son diferentes (sobre todo en los tres primeros mandamientos), y este poema responde 
sin duda alguna al decálogo cristiano; el texto saldría fuera de nuestro corpus de estudio por no ajustarse a las pautas 
que anteriormente hemos marcado como caracterizadoras de los poemas en cuaderna vía escritos por autores judíos. 
Aunque conocemos obras judías sobre los diez mandamientos, como el Midrash de los Diez Mandamientos45 (Alba 
y Sainz de la Maza 2001), dichos textos difieren notablemente del nuestro en carácter y contenidos. 
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algunas influencias judías que más adelante comentaremos. Además, por su métrica no se 

encuentran directamente emparentados con el tetrástico monorrimo de alejandrinos46. 

 

1.1.4. Lamentación del alma ante la muerte 
16 estrofas en cuartetas heptasilábicas de las cuales los 3 primeros versos son monorrimos y 

el último funciona a modo de estribillo. 

Nos encontramos ante el último texto medieval escrito por un autor judío en lengua 

castellana. Se trata nuevamente de una rareza de nuestra literatura, cuyas peculiaridades 

conocemos gracias a los esfuerzos editoriales de Jesús Antonio Cid (1991 y 1992), quien publicó 

y estudió el poema arrojando nuevos datos sobre el corpus que nos ocupa. 

El autor de esta obra es desconocido, como sucede en casi todas las composiciones que 

venimos estudiando. Los datos que de él se han deducido están extraídos del propio texto. Sin 

embargo, que su origen era judío resulta evidente por la forma de composición del poema, por 

sus contenidos, su lenguaje y ciertas referencias que a continuación comentaremos. 

En lo que a la datación del poema respecta, Cid (1992) lo sitúa a finales del s.XIII o 

principios del XIV por su versificación y su lengua. Aunque solamente conservamos la copia 

tardía en el Archivo Histórico Nacional, que data del siglo XVIII. 

El hecho de que este poema judío escrito en lengua castellana haya llegado a nuestros 

días se debe a la voluntad ilustrada de Tomás Antonio Sánchez de publicar una colección 

completa de poesías castellanas anteriores al siglo XV. Para ello, pidió a los eruditos de la época 

que todos aquellos que tuviesen noticia o supieran de algún poema que cumpliera estas 

características, se lo enviara, y así Nicolás Rodríguez Laso le envió una carta donde copiaba el 

poema que conocemos como Lamentación del alma ante la muerte, que se conservaba en la 

biblioteca del monasterio valenciano de San Miguel de los Reyes. Esta carta fue descubierta por 

                                                 
46 El ¡Ay Iherusalem! se compone de dos versos dodecasílabos pareados seguidos de tres hexasílabos, los dos 
primeros aconsonantados y el tercero a modo de estribillo repetido con variables preposicionales al final de cada 
estrofa. Esta forma métrica recuerda a la de algunas de las quinot hebreas. Su metro base es el hexasílabo típico de la 
endecha, aunque la versificación fluctúa entre esta base y el dodecasílabo de arte mayor, cuyo porvenir se encontrará 
en la poesía culta de los cancioneros: 
 A los que adoran en la vera cruz, 
 salud e graçia de al vera luz, 
 que enbió syn arte 
 el maestre d’Acre 
  a Iherusalem. 
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Cid y publicada, junto con la transcripción del poema (1991 y 1992). Hoy la carta se encuentra 

en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

 La copia dieciochesca es bastante defectuosa, aunque muestra la voluntad por parte de 

quien copió el texto de enmendar fallos del manuscrito original (que al parecer también los tenía, 

pues se trataba, a su vez, de una copia), fallos que, en opinión de Cid, constituyen errores 

evidentes propios de este tipo de proceso. 

 A pesar de los defectos de la copia, pueden aún percibirse los rasgos de un acróstico 

alfabético hebreo47, correspondiendo cada una de las diferentes estrofas a una letra del alefato. 

De ahí deduce Cid que en la copia enviada a Tomás Antonio Sánchez debe de faltar casi una 

tercera parte del texto.  

 Respecto a la temática del poema, Cid (1992: 755) señala que el texto no tiene paralelos 

en la poesía castellana medieval. En su opinión, quizás esto se deba a que este tipo de 

religiosidad más agónica48 y personal no se daba en la antigua poesía castellana medieval porque 

la liturgia latina y la poesía hímnica asociada a ella cumplían ya esa función. Por su parte, 

nuestro poema encaja perfectamente con la poesía sinagogal hebrea, fijada en el siglo XI, que 

alcanzó gran desarrollo en la Edad Media española. En la liturgia y la poesía sagrada hebraicas 

ocupan un lugar central las oraciones penitenciales, prescritas para los días de ayuno y otras 

festividades religiosas49. Estas oraciones, llamadas selihot, se estructuraban en dos partes: en la 

primera se confesaban los pecados y en la segunda se pedía perdón por los mismos. Millás 

(1948) traduce una selección de estas oraciones y en dichas traducciones puede comprobarse la 

identidad de tono e inspiración del poema castellano. Cid postula incluso la posibilidad de que 

nos hallemos ante una traducción de algún poema de este tipo. 

 El romanceamiento de textos litúrgicos fue, al parecer, una costumbre habitual en la 

época. Morreale (1949) recoge un testimonio del romanceamiento del Libro de Ester, en el que 

muestra que dichas traducciones son necesarias, especialmente para las mujeres, puesto que ellas 

no entendían la lengua hebrea50.  

                                                 
47 Las únicas muestras que Cid recoge de acrósticos en la literatura española se encuentran en un poema del 
Cancionero de Baena y en los preliminares de La Celestina (Cid 1992:763). 
48 Al decir “agónica” nos referimos al sentido etimológico del término griego “agon” o competición entre los 
personajes que forman parte de la tragedia clásica. 
49 El Vidduy de Sem Tob que hemos citado antes es una plegaria penitencial para Yom Kippur que se incorporó a la 
liturgia sefardí, y se encuentra traducida en oracionales posteriores a la expulsión. 
50 Hemos de recordar aquí de nuevo la versión judeoespañola del Libro de Ester, que ya citamos anteriormente 
(Sainz de la Maza 1999). Testimonios similares tenemos también en textos italianos, según afirma Morreale. 
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 La métrica del texto es de base heptasilábica.  

 Las estrofas están compuestas en forma de cuartetas que constan de un trístico 

monorrimo con rimas independientes para cada estrofa seguidas de un verso de vuelta. Esta 

estrofa es frecuente en la poesía europea, mientras que en la castellana, se halla únicamente 

representada por cuatro estribotes incluidos en el Libro de Buen Amor51 y por la Doctrina de la 

discrición de Pedro de Veragüe, testimonio que Cid no ve demasiado claro, puesto que carece de 

verso de vuelta, que es sustituido por uno de pie quebrado con rima libre, además de que la obra 

es cronológicamente posterior. Sí aparecen zéjeles52 posteriormente en la poesía de los 

cancioneros, pero ya presentan una base octosilábica. 

 Como rasgos propios del poema, Cid señala los hebraísmos, presentes a partir de letras 

del alefato y con remisión a ciertos pasajes bíblicos en algunos casos. Además, también en este 

poema encontramos el fenómeno de la rima silábica u homoioteleuton que sigue las pautas de la 

consonancia hebraica. Cid recoge algunos ejemplos de rimas imperfectas y un tanto especiales 

(Cid 1992: 735)53, que coinciden con las particularidades que hemos analizado en los otros 

poemas. 

Por todo esto, Cid deduce que el poema que estudiamos presenta rasgos de mayor 

arcaísmo que el resto de poemas españoles construidos sobre este tipo de estrofa zejelesca. Para 

Menéndez Pidal (1938), la falta de estribillo en el zéjel es un desarrollo posterior; en cambio, Cid 

resalta que: 

 
Los ejemplos más antiguos de forma zejelesca en la lírica europea, en Guillermo de 
Aquitania y otros trovadores provenzales de la primera generación (Cercamon, 
Marcabru), hacen de la ausencia del estribillo una norma. Tampoco faltan los 
zéjeles acéfalos y sin estribillo en los Cancioneiros gallego-portugueses o en las 
Cantigas de Alfonso X, ni en la poesía árabe y hebrea (Cid 1992: 748). 

 

El sistema de los acrósticos es una práctica apenas conocida en la literatura medieval 

hispánica en lengua vulgar, pero muy frecuente en los poemas latinos de la época, por lo que no 

se descarta que el autor de la Lamentación del alma ante la muerte tuviera presentes modelos 

latinos, tal y como parece que sucede en lo que respecta a la temática. El acróstico muestra el 

                                                 
51 Los “Gozos de Santa María” (estrofas 20-22), la troba cazurra de “Cruz Cruzada” (115-120) y los dos cantos 
petitorios de escolares (1650-1660). Similares son también las dos cantigas de serrana (987-992 y 1022-1042), y los 
versos de la prisión (1046-1058 y 1059-1066). 
52 Tipo de estrofa con vuelta emparentada con la poesía árabe cuyas características discutiremos posteriormente. 
53 Por ejemplo, la rima de maravilla con palabras en ía, que se encuentra ya en el Auto de los Reyes Magos. 
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orden del alfabeto latino, y no del hebreo. Sin embargo, consta de 22 estrofas y letras, como el de 

la poesía hebraica, y no de 23 como el de la latina. El autor termina en la estrofa que corresponde 

a la letra V, pero luego añade dos más, fuera del orden acróstico para completar las 22 de rigor. 

Esta relación gráfico-numérica es propia del modelo bíblico y hebraico, no del modelo latino. He 

aquí un nuevo caso de fusión de culturas y técnicas en el que no pueden estudiarse los resultados 

sin tener en cuenta la combinación de dos tradiciones étnico-literarias diferentes. 

 

LAS COPLAS SEFARDÍES 

 


