
JARCHAS: 

A) 

¿Qué faré, mamma? 
 Meu al-haib est ad jana  . 
 
[¿Qué haré, madre? Mi amado está en la puerta.] 
	  
B) 
Vayse meu corachon de mib, 
ya Rab, ¿si se me tornarád? 
¡Tan mal meu doler li-l-habib! 
Enfermo yed, ¿cuándo sanarád? 
  
[El corazón se me va de mí. ¡Oh Dios!, ¿acaso se me tornará? ¡Tan fuerte es mi dolor por el amado! 
Enfermo está, ¿cuándo sanará?] 
 
C) 
Qué faré yo o qué serád de mibi? 
Habibi, non te tolgas de mibi! 
 
 [¿Qué haré, qué será de mí? Amigo, ¡no te apartes de mí!]  
 
D) 
Garid vos, ay yermanelas,  
¿cóm’ contener é meu mali?  
Sin el habib non vivreyu  
ed volarei demandari.  
 
[ Decidme, oh hermanillas, ¿cómo refrenaré mi pesar? Sin el amado, yo no viviré, y volaré a buscarlo.] 
 
E) 
¡Tanto amare, tanto amare, 
habib, tanto amare! 
Enfermeron olios nidios, 
e dolen tan male. 
 

[¡Tanto amar, tanto amar, amado, tanto amar! Enfermaron [mis] ojos brillantes y duelen tanto.] 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1- ¿Cuál es el tema principal de este conjunto de composiciones? Precísalo en cada una de ellas. 
2- Señala quién habla en las canciones anteriores y a quiénes se dirigen (confidentes)? ¿Con qué 

nombre se designa a la persona amada. 
3- En las jarchas, la expresión del sentimiento amoroso es vehemente, es decir, se manifiesta con 

mucha intensidad. ¿Con qué recursos se intensifica el sentimiento amoroso en estas 
composiciones? Busca ejemplos en los textos. 

4- Comenta, en general, el tipo de métrica utilizado. 

 

 



CANTIGAS DE AMIGO: 

 

Ondas do mar de Vigo, 
 se vistes meu amigo? 
 E ai Deus!, se verra cedo?  
Ondas do mar levado,  
se vistes meu amado?  
E ai Deus!, se verra cedo? 
  Se vistes meu amigo,  
o por que eu sospiro? 
 E ai Deus!, se verra cedo?  
Se vistes meu amado,  
por que ei gran coidado? 
 E ai Deus!, se verra cedo? 

 

[Olas del mar de Vigo,  ¿Visteis a mi amigo?  ¡Ay Dios! ¿vendrá pronto? Olas del mar agitado,  ¿Visteis a 
mi amado?  ¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?  ¿Visteis a mi amigo,  aquél por quien yo suspiro?  ¡Ay Dios! 
¿Vendrá pronto? ¿Visteis a mi amado,  quien me tiene tan preocupada? ¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?] 

 

 

Ai flores, ai, flores do verde pino, 
se sabedes novas do meu amigo?  
Ai, Deus, e ú e? 
 
Ai flores, ai, flores do verde ramo 
se sabedes novas do meu amado? 
Ai, Deus, e ú e? 
 
Se sabedes novas do meu amigo, 
aquel que mentiu do que pôs comigo? 
Ai, Deus, e ú e? 
 
Se sabedes novas do meu amado 
aquel que mentiu do que a mi a jurado? 
Ai, Deus, e ú e?  

	  

[Ay flores, ay, flores del verde pino, ¿tenéis noticias de mi amigo? Ay, Dios, ¿y dónde está? Ay, flores, 
ay, flores del verde ramo, ¿tenéis noticias de mi amado? Ay, Dios, ¿y dónde está? ¿Tenéis noticias de mi 
amigo, aquel que mintió sobre lo que me había prometido? Ay, Dios, ¿y dónde está? ¿Tenéis noticias de 
mi amigo, de aquel que no cumplió lo que ha jurado?] 

 

 

ACTIVIDADES: 

1- Compara estas cantigas con las jarchas anteriores, respecto al tema y la forma. 
 

2- Analiza el procedimiento paralelístico de estas composiciones. ¿qué efecto produce? 

 



VILLANCICOS: 

1 

Ya cantan los gallos 
amor mío y vete, 
mira que amanece. 
 
Vete alma mía, 
más tarde no esperes, 
no descubra el día 
los nuestros placeres. 
Cata que los gallos, 
según me parece, 
dicen que amanece. 

2 

En Ávila, mis ojos,  
dentro en Ávila.  
En Ávila del Río  
mataron a mi amigo,  
dentro en Ávila.  

3 

Si la noche se hace escura 
y tan corto es el camino, 
¿cómo no venís, amigo? 
 
La media noche es pasada 
y el que me pena no viene: 
mi desdicha lo detiene, 
¡qué nascí tan desdichada! 
Háceme venir penada 
y muéstraseme enemigo. 
¿Como no venís, amigo? 

4 

Entra mayo y sale abril: 
¡tan garridico le vi venir! 
 
Entra mayo con sus flores, 
sale abril con sus amores, 
y los dulces amadores 
comiencen a bien servir. 

5 

Enviárame mi madre 
por agua a la fonte fría: 
vengo del amor ferida.  

6 

Malferida iba la garza 
enamorada: 
sola va y gritos daba. 
Donde la garza hace su nido, 
ribericas de aquel río, 
sola va y gritos daba. 

 

7 

En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 

En la fuente de agua clara, 
con sus manos lavan la cara 
él a ella y ella a él: 
lavan la niña y el doncel. 
En la fuente del rosel, 
lavan la niña y el doncel. 

8 

Al alba venid, buen amigo, 
al alba venid. 
Amigo al que yo más quería, 
venid al alba del día. 
Amigo al que yo más amaba, 
venid a la luz del alba. 
Venid a la luz del día, 
non traigáis compañía. 
Venid a la luz del alba, 
non traigáis más compaña. 

9 
Tres morillas me enamoran 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién. 
 
Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas, 
y hallábanlas cogidas 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién. 
 
Y hallábanlas cogidas, 
y tornaban desmaídas 
y las colores perdidas 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién. 
 
Tres moricas tan lozanas, 
tres moricas tan lozanas, 
iban a coger manzanas 
en Jaén, 
Axa y Fátima y Marién. 

10 

Amores me matan, madre, 
¿qué será, triste de mí, 
que nunca tan mal me vi? 
 
11 
Que ha sido la siega linda, 
buena ha sido la vendimia; 
que ha sido la siega buena, 
buena vendimia es la nuestra. 
 



12 
 
Velador, que el castillo velas, 
vélalo bien y mira por ti 
que velando en él me perdí. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

1- ¿Qué tema expresa cada una de estas composiciones? Clasifícalas temáticamente. 
2- Analiza la métrica de los textos 3 y 9. 
3- En muchas canciones no se mencionan directamente las circunstancias de la situación 

amorosa, sino que se alude a ellas mediante símbolos. Relee los poema e identifica los 
símbolos que aparecen en ellas. 

4- Analiza los rasgos de estilo característicos de este tipo de poesía en el texto 1. 
	  


