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LIRA 1
EVOLUCIÓN DEL RETRATO
FEMENINO

Oh, nereida Galatea, más dulce para mí
que el tomillo de Hibla, más blanca que los cisnes,
más hermosa que la pálida hiedra…
Virgilio

Autorretrato femenino

JARCHA
Si buen amante quieres ser,
ven mi boquita esta a besar,
que es de cerezas un collar.
Anónimo

[Autor: anónimo. Siglo xi. Lírica popular mozárabe. Estrofa: jarcha (n.º33), canción
breve que aparece al final de un poema más extenso escrito en árabe o hebreo,
denominado moaxaja.]
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La mujer morena

MUJER CON VELO
Morena1 me llaman,
yo blanca nací:
de pasear galana
mi color perdí.
Morena me llama
el hijo del rey,
si otra vez me llama
yo me voy con él.
—Dime a mí, galana,2
si quieres venir.
—Los velos tengo fuertes,3
no puedo venir.
Morena me llaman,
yo blanca nací:
el sol del verano
a mí me hizo así.
Anónimo

1. Para el tópico de la mujer morena en la poesía popular, véase el estudio de la obra,
página 199.
2. Galana: vestida con ropas de fiesta, probablemente de boda.
3. Velos fuertes: velos nupciales; al ser una muchacha casada, no acepta la propuesta
amorosa del hijo el rey.
[Autor: anónimo. Edad Media. Lírica tradicional sefardí, recogido en el siglo xvi.
Estrofa: villancico.]
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Exaltación de la mujer rubia

DAMA ESBELTA
Si quieres amar dueñas1 o a cualquier mujer,
muchas cosas tendrás primero que aprender
para que ella te quiera en amor acoger.
Primeramente, mira qué mujer escoger.
Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta, pero tampoco enana;
si pudieres, no quieras amar mujer villana,2
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.
Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
cabellos amarillos, no teñidos de alheña;3
las cejas apartadas, largas, altas, en peña;
ancheta de caderas, esta es talla de dueña.

1. Dueñas: damas (mujeres de clase alta).
2. Consejos que don Amor da al arcipreste de Hita sobre la mujer ideal (retrato tópico
de la dama rubia perteneciente a la nobleza, que perdurará hasta el siglo xvii). Se
aprecia la influencia del amor cortés, aristocrático y clasista, al menospreciar a la
mujer villana (de extracción humilde), ya que esta desconocería el arte de amar.
3. Alheña: tinte vegetal para teñir de rubio el cabello.
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Exaltación de la mujer rubia

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes
y con largas pestañas, bien claros y rientes;
fíjate en sus orejas, que no sean prominentes;
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes.
La nariz afilada, los dientes menudillos,
iguales y muy blancos, un poco apartadillos,
las encías bermejas,4 los dientes agudillos,
los labios de su boca bermejos, delgadillos.
La su boca pequeña, con su bella sonrisa,
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa;
conviene que la veas primero sin camisa
pues la forma del cuerpo se dibuja precisa.
Juan Ruiz, arcipreste de Hita,
Libro de Buen Amor

4. Bermejas: rojas.
[Autor: finales del siglo xiii-principios del siglo xiv. Edad Media. Poesía culta narrativa.
Corriente: Mester de clerecía, siglo xiv. Estrofa: cuaderna vía.]
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Serrana idealizada

LA BELLA PASTORA
Moza tan hermosa
no vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.1
Haciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,2
vencido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera,3
do vi la vaquera
de la Finojosa.
En un verde prado
de rosas y flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa,4
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

1. Frontera: zona limítrofe con el reino nazarí de Granada, donde Santillana participó
en una batalla contra los moros; Finojosa: Hinojosa del duque (Córdoba).
2. Camino que va desde Sierra Morena en dirección a las tierras de la Orden de Calatrava (Ciudad Real), probablemente hacia la ermita de Santa María de Bolaños.
3. Fragosa: zona montañosa de difícil paso (véase nota 5, página 39); carrera: camino.
4. Idealización de las serranas (véase el estudio de la obra, página 211).
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Serrana idealizada

No creo que las rosas
de la primavera
sean tan hermosas
ni de tal manera;
hablando sin glosa,
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.
No tanto mirara
su mucha beldad,
porque me dejara
en mi libertad.
Mas dije: «Donosa5
(por saber quién era),
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?...»
Bien como riendo
dijo: «Bien vengáis,
que ya bien entiendo
lo que demandáis:6
no es deseosa
de amar, ni lo espera,
aquesa vaquera
de la Finojosa».
Marqués de Santillana
5. Donosa: maja, guapa. El poeta se dirige a la vaquera con un vocativo de cordialidad.
6. Demandáis: alusión a una deseada relación amorosa, que rechaza la vaquera.
[Autor: 1398-1458. Lírica cortesana del siglo xv de influencia popular (serranillas). Estrofa:
villancico formado por un estribillo y una sucesión de redondillas y cuartetas hexasílabas.]
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La belleza femenina como reflejo de la naturaleza

ROSA EN EL ROSAL
Yo me amaba una señora
que en el mundo no hay su par.
Las facciones que ella tiene
yo vos las quiero contar:
tal tenía su cara
como rosa en el rosal:
las cejas puestas con arco,
color de fino contray;1
los sus ojos tenía garzos,
parecen de un gavilán;
la nariz afiladica
como hecha de metal;
los labios de la su boca
como un fino coral;
los dientes tiene muy blancos,
menudos como la sal;
parece la su garganta
cuello de garza real;
los pechos los tenía tales
que es maravilla mirar…
y contemplando su cuerpo
el día viera asomar.2
Anónimo, Romance
1. Contray: paño muy fino fabricado en Holanda. Las comparaciones y metáforas embellecedoras hacen referencia a elementos muy apreciados de los tres reinos de la naturaleza,
a la orfebrería y a famosos tejidos.
2. Adviértase la imagen telúrica al comparar el cuerpo desnudo de la mujer con el amanecer.
[Autor: anónimo. Poesía tradicional castellana, siglo xv. Género épico-lírico. Romance:
poema no estrófico, octosilábico.]
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La hipérbole de la belleza femenina

NADA ES MÁS BELLA
Muy graciosa es la doncella,
¡cómo es bella y hermosa!
Digas tú,1 el marinero
que en las naves vivías;
si la nave o la vela o la estrella
es tan bella.
Digas tú, el caballero
que las armas vestías,
si el caballo o las armas o la guerra
es tan bella.
Digas tú, el pastorcico
que el ganadico guardas,
si el ganado o los valles o la sierra
es tan bella.
Gil Vicente, Cantiga

1. Estructura apelativa, mediante la que el poeta reta a marineros, caballeros y pastores
a encontrar en el ámbito de las cosas más preciadas de sus respectivos mundos alguna
cosa más bella que la joven. El poeta sabe que no la encontrarán: se trata de una figura
literaria relacionada con la hipérbole, denominada adínaton, con la que se dice que lo
que se propone es imposible de realizar.
[Autor: 1465-1536? Prerrenacimiento. Lírica culta influida por la tradición popular. Estrofa: zéjel, formado por un preludio (versos 1 y 2), mudanza (versos 3, 4, 5), verso de vuelta
(verso 6), con sucesivas mudanzas y versos de vuelta añadidos.]
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