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POESÍA TROVADORESCA 
 
GILHEM DE PEITIEU (1071-1126) 
 
TEXTO 1: [CANÇÓ] FARAI CHANSONETA NUEVA 
Farai chansoneta nueva,  
ans que vent ni gel ni plueva;  
ma dona m’assai’ e·m prueva,  
quossi de qual guiza l’am;  
e ja per plag que m’en mueva  
no·m solvera de son liam; 
 
Qu’ans mi rent a lieys e·m liure, 
qu’en sa carta·m pot escriure; 
e no m·en tengatz per yure 
s’ieu ma bona domina am, 
quar senes lieys non puesc viure, 
tant ai pres de s’amor gran fam. 
 
Que plus ez blanca qu’evori, 
per qu’ieu autra non azori: 
si’m breu non ai ajutori, 
cum ma bona domina m’am, 
morrai, pel cap sanh Gregori, 
si no·m bayz’ en cambr’ o sotz ram.1(…) 
 

TEXTO 2: [GAP?] FARAI UN VERS, POS MI SONELH2 

Haré un verso, pues me adormezco, me paseo y me echo al sol. Hay damas de mala intención, y 
sé decir cuáles: aquellas que llevan a mal el amor de caballeros. 
No comete pecado mortal la dama que ama a leal caballero; pero yerra si ama a monje o a 
clérigo. La tal, con justicia debería ser quemada con un tizón.  

En Alvernia, más allá del Lemosín, me fui solo, con esclavina: me encontré con la mujer de Garí y 
con la de Bernart. Me saludaron llanamente por San Leonardo.  

La una me dijo en su latín: «Dios os guarde, señor peregrino; me parecéis de muy buena 
condición, por lo que veo; pero demasiado vemos andar por el mundo gente necia.» 

Ahora oiréis lo que contesté; no le dije ni fa ni fu, ni menté hierro ni madera, sino tan sólo: 
«Babariol, babariol, babarián.» 

                                                 
1
 Haré Cancioncita nueva, antes de que sople el viento, de que hiele o de que llueva. Mi señora me tantea y me prueba 
[para saber]de qué guisa la amo; pero, por litigios que me interponga, no me soltaré de su atadura. Porque al 
contrario: me doy a ella y me entrego [de tal modo] que me puede inscribir en el padrón [de sus siervos]. Y no me 
tengáis por ebrio si amo a mi buena señora pues sin ella no puedo vivir: tal es el hambre de su amor que se ha 
apoderado de mí. Pues es más blanca que el marfil, por lo que no adoro a otra. Si en breve no consigo el auxilio del 
amor de mi buena señora, moriré, por la cabeza de San Gregorio, a menos que me bese en cámara o bajo follaje 
2 Aquest poema, que representa el tema de l'adulteri, pot ser interpretat con a un gap, és a dir, un subgénere 
trobadoresc que té per tema obligat una fanfarronada, o bé un fabliau. Conta la història d'un espavilat que fingeix ser 
mut per tal de gaudir del plaer que dues burgeses deleroses. Es tracta d’una història molt antiga i difosa en diverses 
versions. Una de les més conegudes i de més valor artístic és el conte del jardiner Masetto da Lamporecchio i el 
monestir de monges relatat per Boccaccio al Decameró. En aquest poema, tot i el tractament satíric i obscè que li 
confereix l'afilada escriptura de Guilhem de Peitieu, podem observar com apareix el tema del desig femení -"Hermana, 
preparémonos para el baño y para el goce"- i com són les dues dones les que prenen la iniciativa per a l'obtenció del 
plaer sexual. 
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«Hermana -dijo Agnés a Ermessén-, hemos hallado lo que vamos buscando.» 
«Hermana, por el amor de Dios, alberguémoslo, que es completamente mudo, y nuestro 
propósito nunca será divulgado por él.» 

La una me tomó bajo su manto y me llevó a su cámara, junto al hogar. Sabed que ello me fue 
agradable y bonito, y el fuego era bueno; y me calenté gustosamente junto a los gruesos leños. 

Para comer me dieron capones, y sabed que hubo más de dos. No había cocinero ni pinche, sino 
nosotros tres solos. El pan fue blanco; el vino fue bueno, y la pimienta, abundante. 

«Hermana, por si este hombre es un marrullero y deja de hablar por nosotras, traigamos en 
seguida nuestro gato rubio, que lo hará hablar al momento, si en algo nos engaña.» 

Agnés fue en busca del odioso, que era grande y con largos bigotes. Y yo, cuando lo fui solo, con 
esclavina: me encontré con la vi entre nosotros, tuve miedo, y por poco pierdo el vigor y el 
denuedo.  

Cuando hubimos bebido y comido, me desnudé a su voluntad. Me colocaron detrás el gato 
malvado y pérfido; una de ellas me lo arrastró desde el costillaje hasta los talones. 

Súbitamente estira la cola al gato, y él -araña. Aquella vez me hicieron más de cien heridas; pero 
yo no me hubiera movido aunque alguien me hubiese matado.  

«Hermana -dijo Agnés a Ermessén-, se ve perfectamente que es mudo.» «Hermana, 
preparémonos para el baño y para el goce.» Estuve ocho días, y aún mas, en aquel ambiente. 

Las follé tanto como vais a oír: ciento ochenta y ocho veces, que por poco rompo mi correaje y mi 
arnés; y no os puedo decir la gran enfermedad que cogí. 

Monet, por la mañana y de mi parte, llevando mi verso en el zurrón, irás directamente a la mujer 
de Garí y a la de Bernart, y diles que, por mi amor, maten el gato. 
 
 
 
JAUFRE RUDEL (DOCUMENTADO HA.1125-1148) 
TEXTO 3: [AMOR DE LLUNY] LANQUAN LI JORN… 
 
Lanquan li jorn son lonc e may 
M'es belhs dous chans d'auzelhs de lonh, 
E quan mi suy partitz de lay, 
Remembra'm d'un' amor de lonh. 
Vau de talan embroncx e clis 
Si que chans ni flors d'albespis 
No-m valon plus que l'yverns gelatz. 
 Be tenc lo Senhor per veray 
Per que formet sest' amor de lonh, 
Mas per un ben que m'en eschay 
N'ai dos mals, quar tant suy de lonh. 
A! quar no fuy lai pelegris, 
Si que mos fustz e mos tapis 
Fos pels sieus belhs huelhs remiratz! 
 Be'm parra joys quan li querray, 
Per amor Dieu, l'ostal de lonh, 
E, s'a lieys platz, alberguarai 
Pres de lieys, si be'm suy de lonh, 
Qu'aissi es lo parlamens fis 
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Quan drutz lonhdas et tan vezis 
Qu'ab cortes ginh jauzis solatz. 
 Iratz e dolens m'en partray, 
S'ieu no vey sest' amor de lonh. 
No'm sai quora mais la veyrai, 
que tan son nostras terras lonh. 
Assatz hi a pas e camis, 
e per aisso no'n suy devis. 
Mas tot sia cum a lieys platz3.(...) 
 
GIRAUT DE BORNELH (DOCUMENTADO HA. 1162-1199) 
TEXTO 4: [ALBA] REIS GLORIOS, VERAIS LUMS E CLARTATZ,4 
 
Vigia: -Rei gloriós!, clara llum de veritat!,  
Déu poderós!, senyor!, si us és grat  
al meu company sigueu fidel ajuda,  
car no l'he vist des que és la nit vinguda,  
i aviat serà l'alba.  
 
Bell companyó: si dormiu o vetlleu,  
no dormiu més; lentament desperteu,  
que a Orient veig l'estrella crescuda,  
que porta el jorn i l'he ben coneguda,  
i aviat serà l'alba.  
 
Bell companyó: us desperto cantant,  
no dormiu més; sento ocells refilant,  
que van cercant el dia pel boscatge,  
i del gelós temo l'esclavatge.  
I aviat vindrà l'alba.  
 
Bell companyó: sortiu al finestral,  
mireu lluir els estels allà dalt,  
i així sabreu si és fidel mon missatge.  
Si no ho feu, vostre serà el damnatge,  
car aviat vindrà l'alba.  
 
Bell companyó: allà fora, a la cleda,  
em vau dir que no fos dormilega,  
i que vetllés fins que arribés el dia.  
No us plau ja mon cant ni ma companyia.  
I aviat serà l'alba.  
 
Amant: -Mon dolç amor: sóc en tan bon 
sojorn  
que no voldria que arribés mai el jorn,  
car la beutat que mai nasqués de mare  
tinc i estim, i així no temo ara  
ni el gelós ni l'alba. 

                                                 
3
 En Mayo, cuando los días son largos, me es agradable el lejano y dulce canto de los pájaros, y cuando me he alejo de 
allí, me acuerdo de un amor distante. Apesadumbrado y agobiado de deseo, voy de modo que el canto ni la flor del 
blancoespino me placen más que el invierno helado. Nunca más gozaré de amor si no gozo de este distante cariño, 
pues no sé en ninguna parte, ni cerca ni retirada, de más gentil ni mejor. Su mérito es tan verdadero y tan puro que 
ojalá allí, en el reino de los sarracenos, fuera llamado cautivo por ella. Triste y alegre me separaré cuando lo vea, pero 
no sé cuándo lo veré, pues nuestras tierras están demasiado lejos. ¡Hay tantos puertos y caminos! Y, por esta razón, no 
soy advino… ¡Pero todo sea como Dios quiera!     
 
4
 El gènere trobadoresc que millor reflecteix la consumació de l'adulteri entre la dona casada i el trobador és el que s'ha 
anomenat alba. L'alba descriu l'enuig dels enamorats que, després de passar una nit junts, s'han de separar quan 
clareja el dia. Molts cops, un amic del trobador ha de fer de vigia per evitar que la parella sigui descoberta pel gilós o 
els lausengiers - els aduladors o maldients que anirien a explicar-ho al marit- . En aquest poema de Giraut de Bornelh 
veiem com el vigia es dirigeix al trobador -que ha passat la nit amb la dama- per a que es desperti 



Dossier de poesía medieval  4 
 

 
 

BERTRAN DE BORN (¿-1215)5 
TEXTO 5: [SIRVENTÉS] BE·M PLAI LO GAIS TEMPS DE PASCOR 
 
Amo el júbilo de la primavera 
Cuando retoñan hojas y flores, 
Y me inunda el regocijo de los pájaros cantores 
Que resuenaan por el bosque; 
Y me deleita la visión de los prados 
Adornados con tiendas y pabellones; 
Y grande es mi felicidad 
Cuando los campos se llenan 
De monturas y caballeros acorazados. 
 
 
Y me emociono al ver los exploradores 
Que obligan a hombre y mujeres a huir con sus pertenencias; 
Y la felicidad me invade cuando los expulsa 
Un enjambre de hombres armados; 
Y mi corazón se remonta 
Al contemplar el sitio de castillos poderosos 
Mientras sus murallas ceden y se derrumban 
Con las tropas agrupadas al borde del foso 
Y fuertes y sólidas barreras 
Carcan por todas partes el objetivo. 
 
Y me alborozo asimismo 
Cuando un barón dirige el asalto, 
Montado en su caballo, armado y sin miedo, 
Dando fuerza a sus hombres 
Mediante su coraje y valor. 
Y así cuando empieza la batalla 
Hasta el último de elos está duispuesto 
A seguirlo de buen grado, 
Pues nadie puede ser hombre 
Hasta haber dado y recibido 
Golpe tras golpe. 
 
En lo más reñido del combate veremos 
Mazas, espadas, escudos y yelmos multicolores 
Hendidos y aplastados, 
Y hordas de vasallos atacando en todas direcciones 
Mientras los caballos de muertos y heridos 
Vagan sin rumbo por el campo de batalla. 
Y cuando empiece la lucha 
Que todo hombre bien nacido piense sólo en romper 
Cabezas y brazos, pues mejor estar muerto 
Que vivo y derrotado. 
 
Os digo que comer, beber y dormir 
Me procura menos placer que oír el grito 
De “¡A la carga!” en ambos bandos, y escuchar 
Súplicas de “¡Auxilio! ¡Socorro!”, y ver cómo 
Los poderosos y los humildes caen juentos 
Sobre la hierba y en las zanjas, y contemplar cadáveres calientes 

                                                 
5
 Bertran de Born ha passat a la tradició medieval com l’apassionat i sanguinari cantor de la guerra; Dante el situa a 
l’Infern entre els pecadors que han instigat les discòrdies familiars i li fa fer una inolvidable aparició amb el seu propi 
cap a la mà, com un fnal, en signe de punició. En la realitat històrica, Bertran de Born, en efecte, soviet prengué part 
en les guerres de la família dels Plantagenet, a qui retia homenatge feudal; la seva poesia és constituïda 
majoritàriament de sirventesos on es refelcteiexen aquests conflixtes i on també s’exalta l’exercici de les armes. En el 
poema seleccionat descriu el desplegament general d’una acció militar vista com quelcom de molt bell i enardidor. 
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Con la punta de quebradas lanzas, adornadas de banderines 
Asomando por los costados. 
 
Barones, mejor dejad en prenda 
Vuestros castillos, vuestros pueblos y ciudades, 
Antes que renunciar a la guerra. 
 

 

MARCABRÚ 
TEXTO 6: [PASTOREL·LA] L'AUTRIER JOST' UNA SEBISSA6 
 

Poc ha, vora d’una pleta 
jo en trobí una pastoreta 
molt bella, primmidareta, 
que era filla de vilana; 
vestia pellissa neta, 
gran gonella, manteleta, 
esclops i mitges de llana. 
 
Anant-hi per senda estreta, 
l’emprenc: “bella cuereta, 
de fred sou a la raseta?” 
“Senyor”, que em diu la vilana, 
“Mercès a ma padrineta, 
pel fred no fair ploralleta, 
que sóc alegreta i sana”. 
 
“Minyona, lluny de ma via” 
que li faig, “per cortesía 
sóc per fer-vos companyia; 
que una minyona vilana 
si ningú no l’assistia, 
no és bo, si pasturaria 
per una coma serrana” 
 
“Senyor” féu ella, “us diria 
que conec seny i follia. 
Guardeu-vos la senyoria 
d’emparar noia vilana 
per al lloc on serviria, 
que potser mal se’n gloria 
el qui pensa que ara mana”. 
 
“Noia, sou d’estirp ben clara. 
Cavaller fou vostre pare 
que us engendrà en una mare 
que fou cortesa vilana. 
Puix que us veig més bella encara, 
no sigueu de vós avara 
i feu-vos un xic humana” (…) 
 
 

TEXTO 7: A LA FONTANA DEL VERGIER7 

 

A la fontana del verger, 
on l'herba creix fins al roquer, 
a l'ombra d'un dolç taronger 
-el seu voltant tot ple de flors 

                                                 
6
 Es tracta d’una pastorel·la de diàleg anima ton la noia, requerida d’amor per un noble que parla en primera persona, 
aconsegueix de desfer tots els arguments dialèctics que haches li propasa per seguir-la. 
7
 Una noia es lamenta per la partença del seu enamorat a la Croada. 
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i d'un ocell viu i lleuger-, 
la vaig trobar sens pretendent 
la qui refusa el meu solaç. 
 
Era donzella de cos bell, 
filla del noble del castell, 
i quan vaig creure que l'ocell, 
les flors i l'aigua i el cel blau 
feien feliç son cor novell 
i escoltaria el meu consell, 
va canviar de tarannà. 
 
Son plor arribà fins a la font, 
els seus sospirs trenquen el cor: 
"Jesús -diu ella-, rei del món!, 
per Vós augmenta el meu dolor, 
car el desig vostre em confon, 
vist que els joves de tot el món 
estan servint-vos perquè us plau." 
 
"Per Vós és fora el meu amic, 
el bell, el noble, el més gentil, 
i aquí coman mon cor patint, 
mon desconsol i el meu desig. 
Maleït sia el rei Lluís, 
que donà ordres i predics 
i omplí de gran dol el meu pit." 
 
Veient-la així desconhortar 
li dic suaument vora el riu clar: 
"Ja n'hi ha prou de tant plorar: 
marceix la cara i el color, 
i no us cal desesperar, 
que Déu que fa els arbres fruitar, 
us pot donar consol i amor." 
 
"Senyor -diu ella-, és veritat 
que en el cel Déu s'apiadarà 
del meu cor trist i enamorat. 
Serà, però, a l'altra vida; 
en canvi ara m'ha deixat 
sense l'amor de l'estimat, 
i l'ha portat ben lluny de mi." 
 

ANEXOS 
 
A) LA PASTOREL·LA EN LA LITERATURA CASTELLANA 
 
A1. SERRANILLAS DEL MARQUÉS DE SANTILLANA (S. XV) 
 
TEXTO 8: LA MOÇUELA DE BORES 
 
Moçuela de bores, 
allá do la lama, 
pusom’ en amores. 

Cuidé qu’olvidado 
amor me tenia, 
como quien s’avía 
grand tiempo dexado 
de tales dolores 
que más que la llama 
queman, amadores. 

Mas vi la fermosa 

de buen continente, 
la cara placiente, 
fresca como rosa, 
de tales colores 
qual nunca vi dama, 
nin otra, señores. 

Por lo qual: “Señora”, 
le dixe, “en verdad 
la vuestra beldad 
saldrá agora 
dentr’estos alcores, 
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pues mereçe fama 
de grandes loores”. 

Dixo: “Cavallero, 
tiradvos afuera: 
dexad la vaquera 
passar all otero; 
ca dos labradores 
me piden de frama, 
entrambos pastores.” 

“Señora, pastor 
seré, si querredes: 
mandarme podedes 

commo a servidor; 
mayores dulçores 
será a mí la brama 
que oýr ruiseñores.” 

Assí concluymos 
el nuestro processo, 
sin fazer exçesso, 
e nos avenimos. 

E fueron las flores 
de cabe espinama 
los encubridores. 

 

TEXTO 9: LA VAQUERA DE LA FINOJOSA 
 
Moça tan fermosa 
non vi en la frontera, 
com’una vaquera  
de la Finojosa. 

Faziendo la vía 
del calatraveño 
a santa maría, 
vençido del sueño, 
por tierra fraguosa 
perdí la carrera, 
do vi la vaquera 
de la Finojosa. 

En un verde prado 
de rosas e flores, 
guardando ganado 
con otros pastores, 
la vi tan graçiosa 
que apenas creyera 
de la Finojosa. 

Non creo las rosas 
de la primavera 
sean tan hermosas 

nin de tal manera. 
Fablando sin glosa, 
si antes supiera 
de aquella vaquera 
de la Finojosa, 

non tanto mirara 
su mucha beldad, 
porque me dexara 
en mi libertad. 
Mas dixe: “donosa 
(por saber quién era), 
¿dónde es la vaquera 
de la Finojosa?” 

Bien commo riendo, 
dixo: “Bien vengades, 
que ya bien entiendo 
lo que demandades: 
non es deseosa 
de amar, nin lo espera, 
aquessa vaquera 
de la Finojosa.” 

 
A2. PARODIA DE LA SERRANILLA EN EL LIBRO DE BUEN AMOR DEL ARCIPRESTE DE 
HITA (S. XIV) 
 
TEXTO 10: DE LO QUE CONTESCIÓ AL ARCIPRESTE CON LA SERRANA 
 
Nunca desque nací passé tan grand periglo 
de frío; al pie del puerto falléme con vestiglo, 
la más grande fantasma, que vi en este siglo: 
yeguariza trefuda, talla de mal ceñiglo. 

Con la coita del frío de aquella grand elada, 
roguela que ese día me quisiés dar posada. 
Díxome que l’plazía si l’fuesse bien pagada: 
tóvelo a dios en merced, e levóme a tablada […] 

Avía la cabeza mucho grande, sin guisa, 
cabellos chicos, negros, mas que corneja lisa, 
ojos fondos, bermejos, poco e mal devisa; 
mayor es que de osa la patada do pisa; 

las orejas mayores que de añal burrico, 
el su pescueço negro, ancho, velloso, chico, 
las narizes muy gordas, luengas de çarapico; 
beverié en pocos días caudal de buhón rico. 

Su boca de alana, grandes rostros e gordos; 
dientes anchos e luengos, cavallunos, moxmordos, 
las sobreçejas anchas e más negras que tordos: 
los que quieran casarse, aquí no sean sordos […] 
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Más ancha que mi mano tiene la su muñeca, 
vellosa, pelos grandes, pero non mucho seca, 
boz gorda e gangosa, a todo omne enteca, 
tardía , como ronca, desdonada e hueca. 

El su dedo chiquillo mayor es que mi pulgar: 
piensa de los mayores si t’podrías pagar; 
si ella algund día te quisiese espulgar, 
bien sentirié tu cabeza que son vigas de lagar. 
 
B) OTRAS MANIFESTACIONES O VARIANTES DEL GÉNERO DEL ALBA8 
 
B1. LA ALBORADA9 
 TEXTO 11: VILLANCICO CASTELLANO ANÓNIMO 
 
Al alba venid, buen amigo, 
al alba venid. 
 
Amigo, el que yo más quería, 
venid al alba del día. 
 
Amigo, el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba. 
 
Venid a la luz del día, 
non trayáis compañía. 
 
Venid a la luz del alba, 
non traigáis gran compaña 
 
B2.  MANIFESTACIONES CONTEMPORÁNEAS 
 
TEXTO 12: LUIS EDUARDO AUTE: AL ALBA10 
 
Si te dijera amor mío  
que temo a la madrugada  
no sé que estrellas son esas  
que hieren como amenazas  
ni sé que sangra la luna  
al filo de su guadaña  

Presiento que tras la noche  
vendrá la noche más larga  
quiero que no me abandones  
amor mío al alba  
al alba, al alba  
al alba, al alba...  

                                                 
8
 En la tradición provenzal, el género poético conocido por el mismo nombre, alba, está rigurosamente codificado: 
cuenta la despedida de dos amantes al amanecer después de una noche de amor. La naturaleza obligatoriamente 
adúltera de ese amor exige un reparto de cuatro dramatis personce: además de los dos protagonistas, aparece en 
escena un centinela, cuyo papel es evitar que alguien les sorprenda in flagrante (recuérdese la función de los criados de 
Calisto en la Celestina). Ese alguien, que se queda entre bastidores, suele ser por supuesto el propio gelos. Recuérdese, 
también, que en el acto XIX de La Celestina se narra el último encuentro amoroso de Calisto y Melibea como una 
recreación de este subgénero, ya que los amantes gozan a escondidas por la noche de su amor prohibido mientras los 
criados (guaitas o centinelas) vigilan fuera hasta el alba. 
9
 La alborada es una variante del alba que en vez de la despedida canta el anhelado encuentro matinal de 
los amantes 
10
 Compuesta los días previos a la ejecución de los últimos presos políticos del franquismo en septiembre de 1975. De 

esta canción dijo su autor en una entrevista al diario La Vanguardia el 4-11-2000: “Quería que pasara rápido la censura. 
Por eso la estructuré como una canción de amor, de despedida para siempre y como un alegato a la muerte. Pero hay 
dos elementos en la canción muy vinculados a las ejecuciones. Una vez pasó la censura, Rosa León la grabó”. Un año 
antes fue ejecutado el anarquista catalán Salvador Puig Antich, motivo inspirador de la película Salvador (Manuel 
Huerga, 2006) 
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Los hijos que no tuvimos  
se esconden en las cloacas  
comen las ultimas flores  
parece que adivinaran  
que el día que se avecina  
viene con hambre atrasada  

Presiento que tras la noche...  

Miles de buitres callados  
van extendiendo sus alas  
no te destroza amor mío  
esta silenciosa danza.  
maldito baile de muertos  
pólvora de la mañana.  

Presiento que tras la noche... 

TEXTO 13: MANUEL MACHADO: LA CANCIÓN DEL ALBA 
 
El alba son las manos sucias 
Y los ojos ribeteados. 
Y el acabarse las argucias 
Para continuar encantados. 
 
Livideces y palideces, 
Y monstruos de realidad. 
Y la terrible verdad 
Mucho más clara que otras veces. 
 
Y el terminarse las peleas 
Con transacciones lamentables. 
Y el hallar las mujeres feas 

Y los amigos detestables. 
 
Y el odiar a la aurora violada, 
Bobalicona y sonriente, 
Con su cara de embarazada, 
Color de agua y aguardiente. 
 
Y el empezar a ver cuando 
Los ojos se quieren cerrar. 
Y el acabar de estar soñando 
Cuando nos vamos a acostar. 
(de El mal poema, 1907) 

 
ACTIVIDADES 
 
TEXTOS 1, 3: EL AMOR CORTÉS 
1. Explica el concepto de amor cortés, el “vasallaje amoroso” y la posició-actitud de los amantes a través de los 
poemas 1 y 3. Comenta las expresiones de los textos que mejor lo ejemplifiquen. 
 
TEXTO 2: AMOR (POCO) “CORTÉS” 
2. Localiza y comenta los elementos eróticos y las expresiones con doble sentido. Lee el cuento de Boccaccio (s. 
XIV) titulado “Lamporecchio”, resúmelo y compáralo con el texto 2: ¿qué tienen en común? ¿en qué se 
diferencian? ] Finalmente ¿qué opinas del poema? ¿y del cuento? 
[Puedes leer el cuento aquí: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/bocca/lampore.htm o en el anexo 2] 
 
TEXTOS 4, 11, 12, 13: EL ALBA 
3. Utiliza el poema 5 para explicar en qué consiste el “alba”. Utiliza ejemplos del texto. 
4. En los poemas del anexo (11, 12 y 13) se hace referencia también al alba. Resume los tres poemas.¿Se puede 
hablar de variaciones de este género poético o crees que están demasiado alejados de él? ¡Hay algún poema 
más alejado que otros? Indica los aspectos en común que tienen con este género y las diferencias o 
peculiaridades que añaden. 
5. ¿Qué supone el alba en cada poema? ¿qué presagia? Reflexiona sobre la oposición noche-día(alba) en 
relación con los encuentros amorosos. ¿Cuál es el momento más propicio para el amor? ¿por qué? ¿Sigue siendo 
cierto hoy en día? 
 
TEXTO 5: SIRVENTÉS GUERRERO 
8. ¿Qué opinas del poema? ¿Qué valores destaca e idealiza Bertran de Born? ¿Por qué crees que la guerra y la 
violencia atraen a tantas épocas y personas? ¿Qué opinas de la aparición del poeta en el “Infierno” de la Divina 
Comedia de Dante (nota 5)? 
 
TEXTOS 6, 7, 8, 9, 10: LA PASTOREL·LA O SERRANILLA 
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10. Lee los textos y explica las características de este género a partir de los textos 6 y 7. ¿Qué actitud muestra la 
pastora? ¿Qué le pide el caballero? ¿Cuál crees que es el principal motivo que dificulta la relación? Reflexiona 
sobre ello. 
11. ¿Qué actitud muestra la pastoira del texto 9? ¿Ha insistido mucho el caballero? ¿Qué nos da a entender la 
“exagerada” reacción de ella ante las “inocentes” palabras de él? 
12. El texto 8 es mucho más ambiguo. Comenta los “sacrificios” que está dispuesto a realizar el caballero. En 
una sociedad feudal ¿qué supondrían estos sacrificios? Comenta el final del poema, especialmente los ambiguos 
versos destacados en cursiva. ¿Cómo terminan el caballero y la pastora? 
13. Describe el tipo de belleza de las pastoras a partir de los textos 6, 8 y 9 y compárala con la imagen tópica de 
la donna angelicata expuesta en las cançons de amor cortés (textos 1 y 3). Describe a continuación a la serrana 
del texto 10 ¿Observas alguna diferencia? En el texto 10 ¿quién persigue a quién? Comenta las comparaciones 
hiperbólicas empleadas en este poema. 
14. Dibuja a la serrana descrita por el Arcipreste de Hita. 
15. Compón tú una serranilla intentando imitar la temática y el estilo de alguno de los textos. La protagonista 
puede ser una serrana (o serrano) de algún pueblo de tu comarca. 


