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Sempre m’a Furtuna deu
tristezas com que nam posso,
dês que deixei de ser meu
pelo ser de todo vosso.
Conde de Borba
ras la brillante producción poética de las cantigas gallego-portuguesas el
lirismo luso parece caer en el olvido, y comienza un largo período de si
lencio en el que otros géneros que responden a intereses sociales y políticos
distintos vienen a ocupar el lugar dejado por aquellas. El legado del Livro das
cantigas a Alfonso XI por parte de D. Pedro, Conde de Barcelos, hijo natural
de D. Dinis y uno de los últimos trovadores portugueses, marca el ñn de un
género que no volverá a tener presencia efectiva en el panorama literario
hasta principios del siglo XVI, cuando García de Resende publique su Can
cioneiro Geral siguiendo iniciativas similares castellanas.
La herencia trovadoresca dará paso a una poesía cortesana que recrea
los ideales, comportamientos y formas de vida palaciegas sirviéndose de
moldes temáticos y estilísticos que se ejercitan con maestría y donaire for
mando un tejido lírico donde las individualidades quedan enlazadas en un
marco de voces colectivo que halla en la recopilación el crisol ideal para
unir talentos y dejar huellas en la memoria de la posteridad. Surgen obras
como el Cancionero de Baena, producto de la corte de Juan II y concluido
ca. 1445, el Cancionero de Estúñiga (ca. 1460-1463)1, elaborado en Nápo-

T

* E x a m in a d o s lo s d a to s d isp o n ib le s so b re su p o s ib le fech ació n , é sta es la c o n clu sió n a la que
llega N ic asio S a lv a d o r M ig u el en L a p o e sía c an c io n e ril. E l C a n c io n e ro d e E stú ñ ig a , M ad rid , A lham bra, 1977, pp . 31-32.
El momento concreto de su recopilación no deja de ser un mero accidente y la misma

les*2 tras la muerte de Alfonso V de Aragón, o el Cancionero General de mu
chos y variados autores o Cancionero General de Hernando del Castillo
(Valencia, 1511), en el que se incluyen algunas poesías en castellano de poe
tas portugueses de la segunda mitad del siglo XV.
Así pues, aunque la poesía portuguesa había ido cediendo gradualmente
ante el magisterio de la castellana, la publicación de los citados cancioneros
mueve a García de Resende a editar en Lisboa en 1516 una recopilación poé
tica con objetivos tanto literarios como sociales, tal y como manifiesta en el
“Prólogo”: la poesía encama y transmite identidades, por ello hay que evitar
que el arte luso sea olvidado, como sucede con muchas acciones valerosas re
alizadas por tal pueblo, las cuales, a diferencia de lo hecho por otras nacio
nes, no han sido convenientemente difundidas.
Todos estes feitos e outros muitos d’outras sustancias nam sam devulgados como
foram, se jente d’ outra naçam os fizera. E causa isto serem tam confiados de si, que
nam querem confessar que nenhuus feitos sam maiores que os que cada uu faz e faria,
se o nisso metessem. E por esta mesma causa, muito alto e poderoso Princepe, muitas
cousas de folgar e gentilezas sam perdidas, sem haver delas noticia, no qual conto entra
a arte de trovar, / que em todo o tempo foi mui estimada, e com ela Nosso Senhor lou
vado3Considerando la escritura cofre de la memoria y, en consecuencia, testi
monio perdurable, el Cancioneiro Geral queda situado en el difícil tránsito
entre la superación de la mentalidad medieval y la proyección hacia la rena
centista4 , asociando además las armas a las letras, comparando los hechos de

desbandada poética que siguió a la muerte del Magnánimo -casi todos los poetas españoles regre
saron a la Península- pudo ser esencial acicate de esta compilación que se constituye así en caja de
registro de autores y de gustos poéticos de la época de Alfonso, (p. 34)
2 R az o n e s h istó ric a s, p a le o g rá fíc as, lin g ü ísticas, a n aló g icas e in te rn a s p e rm ite n afirm ar, p o r
ta n to , q u e fu e en Ita lia , y c o n cretam en te en N áp o les, d o n d e se c o p ió el C an c io n e ro . Ibidem, p.
36.
^ Prólogo de García de Resende, deregido ao Princepe nosso senhor, en Cancioneiro Geral de
G arda de Resende, ed ic ió n d e A id a F ern an d a D ias, L isb o a , Im p re n sa N a c io n a l-C a s a d a M oeda,
1 9 9 0 -1 9 9 3 ,4 v o ls,, I, p. 10. A e sta ed ic ió n c o rre sp o n d en las c ita s q u e re a liz a re m o s d e lo s poem as
p e rte n e c ie n te s a d ic h o C an cio n eiro , en las cu ales id e n tific a re m o s el v o lu m e n y la p á g in a donde
a p arec e n .
4 C o m p a rtim o s la o p in ió n de M a n a L e o n o r C arv alh áo B u escu , Literatura portuguesa medieval,
L isb o a, U n iv e rsid ad e A b erta, 1990, p. 185:

los héroes de la Antigüedad con los de los contemporáneos5 -tópico que reto
mará Camões en Os Lusíadas- y apostando por la necesidad de cultivar y de
sarrollar la poesía para poder cantar y divulgar tantas hazañas emprendidas,
que de este modo darán gloria y fama al pueblo lusitano. Esta declaración de
principios contribuye a encuadrar la obra en el clima de exaltación naciona
lista que se vivía en Portugal entonces, fruto de la Expansión y de los Descu
brimientos.
Interesados particularmente por el ejercicio de las formas, los cancioneros
peninsulares reflejan el ambiente cortesano6 y recrean, en gran medida, temas
satíricos y amorosos, de gran aceptación en las veladas de palacio, donde se
pone a prueba el ingenio y las formas de expresión. En tal contexto, es de su
poner que la poesía sentimental fuese especialmente valorada, aunque se ali
mente de tópicos y motivos recurrentes sin perseguir la traducción sincera de
los estados del alma. De hecho, una de las formas de canción amorosa más
frecuente, tanto en el Cancioneiro Geral de Garcia de Resende como en los
cancioneros castellanos, es la llamada “cantiga de loores”, destinada a ponde
rar la belleza y cualidades de la dama, la cual, para cada poeta, es única y ex
cede en todo a las demás. Su hermosura es la causa del enamoramiento ins
tantáneo de aquel que la ensalza, tal y como sucedía en las cantigas galaicoportuguesas y, como en éstas, la descripción suele apoyarse en generalidades
e hipérboles, sustituyendo los posibles arrebatos pasionales por la repetición

Dividida entre a herança tradicional da Idade Média e a renovação clássica que se avizinha, acei
tando a “paganização” estética dos motivos literários, a poesia do século XV está, pois, preparada
para a grande explosão renascentista.
5 Tal y co m o p o d em o s c o m p ro b a r en el p o e m a De García de Resende a Jorge de Vasconcelos,
porque nam queria escrever uas trovas suas (IV , p p . 3 1 8 -3 1 9 , vv . 7-12)r
E olhai que os antigos
davam ò deemo as vidas
soo por que falassem neles,
e nós, por sermos imigos
de nós, temos esquecidas
mil cousas moores qu* as deles!
® Saraiva, A . J. y L o pes, O ., História da literatura portuguesa , P o rto , P o rto E d ito ra , s/d , 16’ ed.,
pp. 157-158:
0 ambiente cortesão explica o carácter lúdico, ligeiro e circunstancial de grande parte do conteúdo
do Cancioneiro Geral, e ao mesmo tempo as formas estilizadas, espirituosas que nele por vezes se
encontram. (...) Tudo é jogo, espectáculo e representação, anunciando as cortes da Renascença e as
cortes barrocas, ãs quais a de D. João II serve já de prelúdio.

insistente de algo que, por otra parte, debe resultar obvio: la hermosura de
aquella que ha encendido la pasión del poeta al contemplarla. A estas alusio
nes físicas tipificadas debemos añadir la escasez de referencias a un amor car
nal, el cual, si bien se insinúa veladamente cuando algunos solicitan galardón,
suele quedar oculto ante la norma común de espiritualizar el sentimiento. De
ahí que llame la atención este poema:
Com tal cuidado me vejo,
des que, senhora, vos vi,
que de morto de desejo,
sem saber parte de mi
me perdi.
[...]
Deu-me vossa fremosura
uu cuidado mui sobejo
que me mata de desejo;
tenho por vós a trestura
em que me vejo.
Duarte de Brito, I, pp. 361-362, vv. 1-5 y 16-20
La palabra “sensualidad”, por ejemplo, aparece una sola vez, en una canti
ga en que se oponen razón a pasión, y el poeta concluye que por lógico que
esto fuera, negar la pasión va contra la propia naturaleza7; pero el poema más

^ D u a rte d e R ese n d e, IV , p. 136:
S' obedecera à rezam
e resestira à vontade,
eu vivera em liberdade,
e nam tivera paixam.

Mas quando ja quis olhar
s1em algu erro caira,
achei ser tudo mentira,
s’ a isto chamam errar.
Que seguir sempre razam,
e nam mil vezes vontade,
é negar sensualidade,
cujo í o coraçam.

curioso, desde este punto de vista, es el de João Barbato (I, pp. 489-492) a
Violante de Meyra. El poeta sueña que la joven va a buscarlo:
Respondi-vos desta guisa:
-Nam tenhais esta sospeita,
mas por ver vossa devisa
desvesti esta camisa,
quero ver como soes feyta.
Vós desvestistes-vos logo
e oulhastes bem par'ele.
Quando vi o mais do jogo,
eu ardia en tal fogo
que nam cabia na pele!...
I, p. 491, vv. 66-75
Se trata de un sueño y terminará en matrimonio, pero es sorprendente una
pieza de esta naturaleza y, más aún, que se cite el nombre de la dama.
Los elogios de la “cantiga de loores” se construyen según una fórmula
universalmente aceptada, e idéntica vaguedad caracteriza al retrato físico y
moral; mas entre tantas gracias sólo falta la piedad, como sucedía también en
las cantigas.
Que triste vida me dais,
que cuidado tam creçido,
que penas tam desiguais
sem vo-lo ter merecido!
Havei ora piadade,
pois que minha liberdade
estaa em vosso poder,
Nam folgueis de me perder
que fazeis gtam crueldade.
Jorge de Resende, IV, p. 41
Asimismo, la dama es tan perfecta que es imposible retratarla. Femam
Brandam (II, p. 362) tomará el tema del “elogio imposible” como mote de
una de sus glosas:
Presumir de vos louvar

nam merecem meus sentidos,

pois que tendes dos nacidos
os louvores escolhidos
sem nenhum ficar por dar.
E o que cuida que sabe
nam vos gabe,
creamos-vos simprezmente,
que louvor d’humana gente
nam vos cabe!
La fórmula no tarda en prosperar, y parece haber tenido en Portugal una
fortuna particularmente brillante, pues está presente en muchos poemas,
como el de Joam da Silveira a Margarida Freire8. La mujer continúa presen
tándose como una abstracción, y sea cual sea la naturaleza y características
del amor que inspira, el tono no cambia. A veces los reproches se dirigen a la
dama que se casa, variante del tema, muy antiguo en la poesía peninsular, y
que reaparece en el Cancioneiro Geral:
Pois a todos, se casaes,
o viuer seraa tam caro,
lembre-vos o desemparo,
senhora, que nos leixaes.
Leixais-nos toda trestura,
levais-nos toda alegria,
ditosa foi a ventura
de quem vio a sepultura

Desejo de vos louvar,
mas, quando quero fazer,
tam pouco posso dizer
como se deve calar.

E mais em que possa ser,
outro medo mo defende:
que quem isto emprender
dará logo a entender
que cuida que vos entende.
III, p. 168, vv. 1-9

primeiro que tam mao día.
Pera que vivemos mais,
pois morrer nos está craro,
vivendo no desemparo,
senhora, que nos leixaes?
Pedro Homem, I, p. 4769
La poesía cortesana emplea un lenguaje convencional que suele reducir la
emoción a lugares comunes: el ansia insatisfecha de correspondencia, las per
fecciones de la amada, el sufrimiento del amante, como ya sucedía en las
cantigasw. Según Pierre Le Gentil, el amor parece ser un juego, un pasatiemto, y la mayoría de elogios no estar inspirados por un sentimiento profundo;
la pasión — aunque fuera a veces sincera— no supo encontrar acentos que su
peraran la simple galantería:
si Pintrigue tome au tragique, c’est la chronique anecdotique qui nous l’apprend; ne
comptons par sur les compositions lyriques des cancioneros pour étre renseignés.
Sincéres ou non, elles ne contiennent pas de confidences precises1*.
La tradición concibe a la dama bella y poseedora de cualidades excepcio
nales, como queda dicho, pero a la par insensible a las alabanzas y ruegos que
le dirigen, e incluso recreándose en el sufrimiento del amante — Rui Gonçal
ves de Castel Branco (II, p. 332); Diogo Brandão (II, p. 230); Luís da Silveira
(III, p. 5). Continúa la relación de vasallaje establecida en las cantigas galaicd-portuguesas: la dama es en todo superior y, por lo mismo, domina a su va
sallo, que pocos favores puede esperar de ella por más que lo solicite o la

® Muno P e reira (I, pp. 2 7 3 -2 76 ), al c o n o c e r la n o tic ia del m atrim o n io d e L e o n o r d a S ilva, le
desea todas las d esg racias y describ e iró n ica m e n te la s "aleg rías" d el m a trim o n io , y e l m ism o to n o
en contram os en un p o e m a d e H e n riq u e d ' A lm e id a (I, p. 4 8 4 ), d o n de rep ro c h a a Isabel da S ilva
querer c asarse co n un v iejo. N o tem o s q u e las rú b ricas su elen c ita r el n o m b re d e la d e stinataria.

^ El tono y los temas se mantienen, aunque cambie el estilo:
O confronto do Cancioneiro Geral com os cancioneiros primitivos revela-nos, por outro lado, que a
velha estrutura paralelística e repetitiva caíra no esquecimento. Agora, a estrutura mais usual —de
inspiração castelhana, e com raízes, ao que parece, no folclore castelhano— consiste na glosa,
volta (ou desenvolvimento) de um mote colocado à cabeça da poesia e repetível como refrão.
Saraiva, A . J. y L opes, O ., op. cit., p. 160.
** La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du Moyen Âge, G è n ev e -P aris, S latkine,
1981, 2 vols, I, p. 104.

sirva fielmente. Suya es la potestad de determinar la naturaleza y desarrollo
de la relación entre ambos, si es que consiente que exista alguna. No obstan
te, pese a la sumisión que muestra el enamorado y la asunción de su calidad
de vasallo en un proceso que podríamos calificar de reverso heterosexual de
la servidumbre feudal, éste llama la atención, en ocasiones, sobre su condi
ción fiel y constante, pero la relación no conlleva obligación recíproca, y la
dama no adquiere ningún compromiso con el que la sirve, que debe limitarse
a amar deseando, pero sin esperar, correspondencia. Además de siervo, el
enamorado se considera prisionero del Sentimiento, y apenas hay muestras de
alegría o esperanza en los cancioneros peninsulares del siglo X V 12. Rara vez
se habla de algún favor obtenido:
Antre temor e desejo,
vam esperança e vã dor,
antre amor e desamor,
meu triste coraçam vejo.
Nestes estremos cativo
ando sem fazer mudança,
e jaa vivi d’esperança,
e agora de choro vivo.
Contra mi mesmo pelejo,
vem d’ua dor outra dor,
e d’u desejo maior
nace outro moor desejo.
Doutor Francisco de Sá, II, p. 340
Continuamos observando Ia esteia de Ia lírica galaico-portuguesa, que
había cantado también los amores sin esperanza, pues la senhor de las canti
gas de amor posee idénticas características, y se niega incluso a escuchar los
requerimientos del poeta. Pero pese a los sufrimientos que ello le ocasiona, el
buen amante debe serlo por encima de las adversidades, y hacer gala de fide
lidad y constancia (Antonio Mendes de Portalegre, IV, p. 146; D. João Ma
nuel, I, p. 421)13;*
I

12 Ibidem, I, p. 2 3 4 :
Ies Castillans et les Portugais, les uns avec plus de rigueur dialectique, les autres avec une sentímentalíté plus romantique, semblen! marquer une préference exclusive pour les thémes tristes: Ieur
désespoir devient systématique, itTémédiable.
I 2 A s í se e x p re sa D ie g o d e S an P edro en su Sermón:

Pode-me ventura dar
tristeza quanta quiser,
mas nam se pode mudar
meu querer.
D. Goterre Coutinho, II, p. 72, vv. 1-4
Aunque la mayoría de poetas acepta sus tristezas, algunos, excepcional
mente, se rebelan y desean a la amada ingrata que experimente el mismo
dolor que causa*14, pero tales reproches no llegan de la desesperación al aban
dono, y pierden toda vehemencia ante la imposibilidad de intentar anular un
sentimiento que encadena la voluntad. A veces no es a la dama, sino a sí
mismo, a quien el poeta reprende por no haber advertido el peligro a pesar de
conocerlo, y halla, en consecuencia, merecido su sufrimiento (Jorge de
Aguiar, II, pp. 27-28):
Quem de mim s’ha-de doer?
A mim soo devo culpar,
poís de todo me fui dar
a quem toma por prazer
de me matar.

¡0 amador! si tu amiga quisiere que penes, pena; e si quisiere que mueras, muere; e si quisiere
condenarte, vete al infiemo en cuerpo y en ánima.
C itado p o r K eith W h in n o m en su e d ic ió n d e Cárcel de amor d e D ie g o d e S an P ed ro , M ad rid ,
C astalia, 1991, p . 24.
14
De quantos penam por vòs
a que nunca fazeis bem,
que milagre faria Dios
se penasseys por alguem.
Anrique d'Almeida, 1, p. 485, vv. 2-5
Otros, com o H e n riq u e d a M o ta, le señ a la n que:
Matar uu homen vencido
preso sobre sua fee,
ja vitorea nam é.
IV, p. 156, vv. 2-4

Devera, pois conhecia
o mal que tenho sofrido,
de temer o que fazia,
primeiro de ser perdido.
Mas pois eu, por meu querer
tal cuidado quis tomar,
rezão é nam estranhar
que tom’outrem por prazer
de me matar.
Conde do Vimioso, II, pp. 144-145
El sufrimiento es consustancial al amor, suma de contradicciones de difí
cil resolución (Dom Goterre, II, p. 7 1)15:
Comigo me desavim,
vejo-m’em grande perigo,
nam posso viver comigo
nem posso fogir de mim.
Doutor Francisco de Saa, II, p. 338, vv. 1 4 16
Ligado a los dones de la dama, las paradojas del amor o las cualidades
que éste exige, aparece el motivo del largo “martirio del amante”, causado
por la falta de piedad de la amada. El pesimismo de la lírica peninsular del
siglo XV no es una novedad, pues era la nota dominante en muchos poemas
del Cancioneiro da Ajuda. El dolor no tiene esperanza (Bemardin Ribeiro,
IV, p. 225) ni remedio, y la muerte se convierte en una liberación (João de
Meneses, I, p. 138 y I, p. 139; Garcia de Resende, IV, p. 291):

^ K eith W h in n o m , e d ic ió n d e Cárcel de amor, op. cit., p. 29.:
Que el amor se compone de la alegría y la tristeza, lo han reconocido los poetas de todas las cultu
ras en que consta el fenómeno. La naturaleza contradictoria del amor mismo, por el hecho de que se
concentre tanta energía emocional en algo que es posible dé muy poca recompensa, produce la pa
radoja amorosa fundamental que tanto gustó a los poetas retóricos de la Edad Media: es alegn'a y es
tristeza, es placer y es dolor, es el fuego y es el hielo.
^ Y d el m ism o a u to r (II, p. 340, vv. 1-4):
Coitado, quem me daraa
nouas de mim, ond’estou?
Pois dizeis que nam som laa
e caa comigo nam vou.

Que remedeo pode ter
quem vive com tal tristura,
senam desejar perder
a vida, pois a ventura
foi contraira do prazer?
Luís Henriques, II, p. 284, vv. 1-517
La causa principal de la incurable tristeza del poeta es la crueldad de la
dama. Pero a la desesperación que causa el rechazo se añaden los tormentos
de la separación, pues aunque la dama esté lejos, su recuerdo permanece. Esta
presencia deseada en la ausencia es, además, el fundamento de la saudade,
sentimiento característico de la lírica galaico-portuguesa que se mantiene
vivo en la poesía posterior:
vevirei vida morrendo
sem vos ver sempre vos vendo.
Duarte de Brito, I, p. 388, vv. 10-1118
El tema de la partida, la ausencia y el recuerdo había sido tratado también
por los poetas provenzales y Petrarca, y posiblemente algunos poetas castella

A v eces lle g a n a u n a e sp e c ie d e p e sim ism o resig n ad o : re n u n c ia n a u n p la c e r p a sa je ro , a e sp e 
ranzas en g añ o sa s, y a ca b a n a ce p ta n d o u n m a l q u e sab e n sin re m e d io , u n d e stin o fa ta lm e n te d e s
graciado.
Por meu descanso vos sigo,

[as tristezas]

qu eja outro nam espero,
prazer nam busco nem quero,
pois tam mal se quer comigo.
António Mendes de Portalegre, IV, p. 144, vv. 4-7
^ E l p oeta apenas p uede sop ortar el d o lo r d e la partida (lo ã o R od rigu es d e C astel B ranco, II, p. 324):
Que de meus olhos partais,
em qualquer parte qu’esteis,
em meu coraçam ficais
e nele vos converteis.

Est’ee o vosso lugar,
em que mais certa vos vejo,

nos y portugueses conocieron e imitaron estos textos, pues su tono se aproxi
ma al de aquellos. Pero a finales del siglo XV y principios del XVI resuenan
a veces, sobre todo entre los poetas del Cancioneiro Geral, acentos que pare
cen inspirados por un auténtico petrarquismo19. Algunos creen tener siempre
ante sus ojos la imagen de su dama, como Petrarca veía el rostro de Laura
resplandecer entre las nubes o dibujarse sobre un tronco de árbol (“Di pensier
in pensier”), y las quejas de Duarte de Brito (I, pp. 343-347) recuerdan la at
mósfera de las Canzoni y Sonetti. La asociación de la naturaleza al amor, las
alusiones a los lugares queridos donde se ha amado — Diogo Brandão (II, pp.
220-225), Francisco de Sousa (IV, pp. 252-254)— , los apóstrofes, hacen pen
sar en los versos donde Petrarca evoca los dolce colli de la fuente de Vaucluse o en el canto de Laura recorriendo: “Solo e pensóse i piü deserti
campi...”20

porque nam quer meu desejo
que vos di possais mudar.
E p o risso q u e partais,
em qualquer parte qu’esteis,
em meu coraçam ficais,
pois nele vos converteis.
Rui Gonçalves de Castel Branco, II, p, 327
S a ra iv a , A . J. y L o p e s, O ., op. cit., p p . 162-163:
Outra influência italiana que surge e se avolumará é a de Petrarca, o qual, além de apurar o sentido
das contradições do amor, já importado da escola provençal e tendente a cristalizar em meros jogos
formais de conceitos e trocadilhos, conduz Duarte de Brito, D. João Manuel e Diogo Brandão a
confrontar estados de alma com paisagens mais ou menos convencionais, mesmo quando nomea
das, pois, através de Petrarca (e também de Dante), através da literatura mística (de que também
eles foram cultores), evocam, ora vergéis paradisíacos ou bosques sagrados de modelo clássico, ora
o ermo árido ou montanhoso dos anacoretas, ora as trevas e os horrores do Inferno dantesco. De
alegoria mística, a natureza transforma-se deste modo em alegoria amorosa, anunciando Bemardim
Ribeiro.
M aria L e o n o r C arv alh ão Buescu (op.cit., p. 184) alude también al tema:
A co n cep ção do amor, remeten do para um petrarquismo não obstante ainda escassamente ab
sorvido, mostra a par da cortesia, uma espiritualízação que se assume, em certos casos, como
uma verdadeira definição do amor.
2 0 T o d o s e sto s c an to s, in sp ira d o s p o r la lectu ra d el Cmzoniere, re v e la n , en o p in ió n d e P ie rre Le
G e n til (op. cit., I, p. 147), v erd ad ero s tem p eram en to s p o é tic o s y u n a s e n s ib ilid a d c asi m o d ern a:

Unido a la ausencia está, pues, el recuerdo, que causa alegría o tormento
al alma. La lírica castellana lo conoce, pero en la portuguesa adquiere — tanto
en las cantigas como en el Cancioneiro Geral— especial relevancia, mani
fiesta en la insistencia en esa saudade a la que antes aludíamos (Duarte de
Brito, I, pp. 343-347; Antonio Mendes de Portalegre, IV, pp. 142-144 y IV,
p. 145). Retomando el famoso “Nessun maggior dolore...” de Dante21, el pa
sado se convierte en un motivo más de tortura (Jorge de Resende, IV, p. 31):
Nunca foi mal nenhu moor
nem no ha i nos ameres
qu’a lembrança do favor,
no tempo dos desfavores.
Bemardim Ribeiro, IV, p. 82, vv. 1-4
En estos textos que se refieren al sentimiento de la naturaleza — ausente,
en cambio, en el Cancionero de Estúñiga, por ejemplo— , a la saudade, al de
sengano, es donde la poesía portuguesa revela su originalidad22. La lírica
franco-provenzal recrea también el paisaje, pero no llega a asociarlo a estados

En réalité, quelles que fussent les modes ou les conceptions littéraires, la poésie portugalse a toujours eu, à toutes les èpoques, dés les origines mémes, cette mélancolle profonde et désenchantée.
C ’est le mérite remarquable des Duarte de Brito, des D. João Manuel, des Diogo Brandão et de
quelques autres, à un moment oíi la recherche et 1’artífice sont la principale préoccupatlon des poétes, d ’avoir pu pénétrer jusque dans les profondeurs de l’áme éminemment poétique du peuple portugais. Car il est frappant que les cancioneros castillans n ’offrent que très peu d’exemples compa
rables. Je ne vois guère qu’un seul poéte espagnol, Guevara, que l’on puisse medre en paralléle
avec les Portugais et avec Pétrarque.
0)

M a n a L e o n o r C arv alh ão B u esc u , o p . cit., p. 185:
No Cancioneiro Geral perpassa, contado, a sombra de Dante, o que não deixa de ser significativo:
a Divina Comédia, obra prima e património da literatura ocidental dá origem a alegorias “infer
nais", quer através da recordação nostálgica do passado, quer recorrendo ao artifício do sonho,
quer ainda, de forma mais dramática, evocando a voz de além túmulo, como no caso das ‘Trovas à
morte de Inês de Castro”, do próprio Garcia de Resende.

22

Antologia do Cancioneiro Geral Garcia de Resende, e d ic ió n d e M aria E m a T a rrac h a F erreíra,

U lisseia, 1994, p. 47:
Outro tema petrarquista - a descrição da paisagem como estado de alm a- foi um dos mais cultiva
dos no Cancioneiro Geral; e em muitas composições o sentimento da natureza aparece associado
ao saudosismo, identificando-se assim com uma das características da tradição popular portuguesa.

emocionales: “il faut attendre Pétrarque et les quelque poétes [portugaises]
dont nous venons de parler pour que le paysage soit vraiment un état
d’áme”2223.
Los castellanos gustan bastante del apostrofe, relacionado a menudo con
la personificación. Los poetas portugueses lo enriquecieron hasta llegar a
hacer de sus sentimientos verdaderos representantes de su propia personali
dad24 — como sucede con el corazón o los ojos— , de ahí que el tono sea más
intimista (D. João Manuel, I, p. 422; João de Meneses, I, pp. 153-154). El co
razón encama los sentimientos del poeta, tema provenzal que conoce en el
siglo XV, en Francia y en la Península, un gran éxito; muy a menudo el ena
morado suplica a su corazón que regrese a él o pide a su dama que se lo de
vuelva (Henrique de Almeida, I, p. 484):
Pois partis e me leixais
tam triste sem gualardam,
tomai-me meu coraçam,
senhora, que me levais.
João Afonso de Aveiro, III, p. 29, vv. 1-4
En la tradición literaria, tanto lírica como dramática, el amor entra por
los ojos de forma tan instantánea como definitiva, y se instalará en el cora
zón para no abandonarlo, aunque difícilmente podrá verbalizarse ese amor
sin temor a perturbarlo o perderlo. De manera que la visión de la dama es
cauce de enamoramiento, y dado lo imprevista y efectiva de la misma, el
poeta queda atrapado sin proponérselo pero sin poder evitarlo en los irrom
pibles lazos de un amor raramente correspondido y que está obligado a ca
llar, mas al tiempo fiel y constante por parte masculina, de ahí que “ojos” y
“corazón” sean considerados cómplices del amor: se les maldice (Francisco
de Silveira, II, pp. 183-191 y II, p. 193) y se pregunta cuál de esos dos trai
dores es el responsable de más desdichas25. Pero no ver es más doloroso que

22 p . L e G e n til, op. c it„ I, p. 151.
2 4 Luís Henriques, II, p. 296, vv. 14:
Tristeza, dor e cuidado,
leixaí-me! Que me quereis?
Por ventura nam sabeis
que sou ja desesperado?
25 P e ro el c o razó n p u ede c on vertirse tam bién en c o n fid en te y am ig o (J. d e R ese n d e, IV , pp. 31-32;

sufrir por mirar (Jorge de Resende, IV, p. 30; Diogo Brandão, II, p. 242, vv.
1-426):

Folgo muito de vos ver,
pesa-me quando vos vejo.
Como pod’aquisto ser,
que ver-vos é meu desejo?
Tristão Teixeira, II, p. 20, vv. 1-4
Así pues, en lo referente a la expresión amorosa, el Cancioneiro Geral de
Garcia de Resende coincide con los castellanos y con las cantigas galaicoportuguesas en la visión que ofrece del amante, marcada por el sufrimiento y
el ansia insatisfecha de correspondencia, y de la amada, fría abstracción que
pocas veces abandona su posición distante y superior, cuya crueldad para con
los sentimientos de su fiel servidor define entre ambos una relación de vasa
llaje más estricta aún que la planteada en sociedad en términos feudales, pues
la dama no adquiere ningún compromiso y no está, por tanto, obligada a re
compensar de forma alguna al que la adora. Posiblemente, la nota más discor
dante entre la tradición lírica precedente y los cancioneros del XV sea el dis
tinto tratamiento del paisaje, correlato espiritual en ocasiones de los portu
gueses, cauce de recuerdos de tiempos pasados y felices. Sin embargo, leyen
do el Cancioneiro Geral y los cancioneros castellanos2627, se percibe una in

Francisco d a S ilveira, II, p. 182; R u y G onçalves, II, pp. 3 3 0 -3 3 1 ; Jo ão R od ríguez d e S aa, n , p. 469):
Por donde começaremos,
coraçam triste, a dizer
tristeza quanta sofremos
que nos nam presta sofrer.
D. João Manuel, 1, p. 399, vv. 1-4

26

De tal maneira me sento,
co a dor que me conquista,
que me daes com vossa vista
prazer e tambem tormento.

27

M uchas de las c a rac te rístic a s a trib u id a s al C an c io n e ro d e E s tú ñ ig a son c o m u n e s a l C a n c io n e i
ro Geral:
Mención especial debe hacerse de la creación de un léxico propio, sobre todo en lo que atañe a la
descripción de los estados emocionales, con la repetición de términos específicos como quexa,
dolor, pesar, pena, gemido, desesperar, cuytado y otros paralelos. Vocablos provenientes de con-

fluencia común que enlaza ambas tradiciones poéticas con la francesa e italia
na28, La expresión de los afectos en un ambiente cortesano se convierte en un
tema universal consolidado a través de tópicos y abstracciones, de un lengua
je convencional que, no obstante, deja el poso de la amargura y la sensación
de la dificultad de conjugar, tal y como expresaron las cantigas de amor galaico-portuguesas, el ideal con la realidad, el deseo con el resultado, esa lucha
permanente de contrarios que se instala en la lírica portuguesa y define la
esencia de lo humano, convirtiendo las aspiraciones en quimeras29.

ceptos religiosos para expresar el amor profano originan, por otra parte, la hipérbole sagrada, tan
específica de unos escritores que tampoco desechan el engarce ocasional de refranes. Nos las habe
rnos, al fin y al cabo, con procedimientos comunes a la construcción de la lírica cancioneril, como
lo son, en otro aspecto, la frecuente recurrencia a la alegoría, las continuas referencias a la mitolo
gía y a la historia antigua y la escasa atención prestada a la naturaleza.
N ic a s io S a lv a d o r M ig u el, e d ició n d e Cancionero de Estúñiga, op. cit., p. 13.
S a ra iv a , A . i. y L o p e s, O ., op. cit., p . 163, re a liz an la' s ig u ie n te v a lo ra c ió n d e l Cancioneiro

Geral:
Com estas influências e ainda com a da poesia francesa, que, manifestando-se principalmente no
gosto alegórico, não era desconhecida em Portugal, e muito menos em Espanha, constituiu-se a es
cola poética peninsular cuja expressão portuguesa se encontra no Cancioneiro Geral. Se não revela
poetas geniais, esta colectânea mostra todavia um grupo de artistas aplicados ao trabalho de apurar
e ensaiar formas, ajustar a linguagem.
2 9 A . van B ey ste rv e ld t, La poesía amatoria del siglo X V y el teatro profano de Juan del Encina,
M ad rid , 1972, p. 88:
la desesperación y tristeza de este tipo de poesía tienen sus raíces muy hondas en el sentimiento de
impotencia que ha causado el imposible imperativo de conciliar los ideales contrapuestos del amor
cortés y de la religión cristiana.

