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Resumen. 

La intención de este artículo es 

explicar el uso de la lengua latina y de 

las lenguas vernáculas en los poemas 

amorosos de los Carmina Burana. 

 

Palabras clave: latín, medieval, poesía, 

Carmina Burana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. 

The intent of this article is to 

explain the use of the Latin language 

and vernacular languages in the love 

poems of Carmina Burana. 
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Introducción. Los goliardi y los clerici 

vagantes.  

El período histórico que abarcan 

estas composiciones (siglos XI, XII y 

principios del s. XIII) es época de 

constantes luchas por la primacía del 

poder en Occidente.  

Entre los siglos XI y XIII irrumpe 

en la Europa medieval un curioso 

género de poesía profana en latín, que 

ostenta una originalidad, un estilo y una 

actitud frente al mundo y sus placeres, 

que le permite pasearse libremente por 

la taberna o el lupanar sin por ello 

carecer de un genuino valor literario y 

un profundo significado social y 

cultural. Se trata de un movimiento 

poético que florece en Alemania, 

España, Francia e Inglaterra y emerge 

del ambiente literario más culto, 

elevando cantos al vino, al amor, a los 

placeres corrientes o simplemente a la 

vida alegre. Los autores de estos cantos, 

por lo general anónimos, son altos 

dignatarios de la Iglesia, clérigos y 

estudiantes llenos de retórica latina y 

lecturas de clásicos, que ponen toda su 

preparación literaria y su agudo ingenio 

al servicio de una creación poética que 

satiriza su entorno, parodia la majestad 

de    los    himnos    eclesiásticos,   canta  

 

alegremente al vino o al amor y da 

rienda suelta a la malicia estudiantil. 

Los poetas que nutren este movimiento 

son llamados “goliardos” (goliardi43)         

y los “clérigos vagantes” (clerici 

vagantes44).  Los primeros son poetas 

que se daban a sí mismos el nombre          

de goliardos45 afirmando en tono   

burlón que pertenecían a la “orden 

goliárdica”, afirmación que no debe 

tomarse muy en serio. Muchos de ellos 

escribieron poesía satírica en latín, 

donde criticaban a la Iglesia, a la 

sociedad establecida y al poder, así 

como composiciones líricas donde 

elogiaban el vino, la taberna, el juego, 

las mujeres y el amor.  

                                                           
43 1. El término del francés antiguo gouliard, 

«clérigo que llevaba vida irregular», a su vez 
alteración del bajo latín gens Goliae, 
propiamente «gente del demonio», del latín 
Golias «el gigante Goliat», «el demonio».                       
2. Aparentemente, el nombre procede de gula 
(«goloso»), por su insaciable apetito o 
glotonería, y de la analogía fonética de Golias, 
que procede del gigante bíblico Goliat, al que se 

identificaba desde antiguo con el diablo. Otra 
posibilidad es la derivación del “obispo Golias” 
un santo patrón probablemente mítico al que 
ellos mismos hacían referencia. Así pues, podría 
venir de una forma del latín medieval del 
nombre Goliat, el gigante con quién luchó al rey 
David en la biblia, para hacer valer su posición 
de estudiantes cultivados y grandes bebedores 
que satirizaban a las autoridades eclesiásticas y 
políticas.  
44 Otros calificativos recogidos en el léxico de la 
poesía goliárdica: truttani, trufatores, parasiti, 
leccatores, ioculatores, buffones, ordo vagorum, 
secta deciorum, episcopi, Goliae, clerici 
irregulares, vagi scholares, etc. 
45 Según Du Gange, goliardus en latín medieval 
era equivalente de histrión o juglar. DU CANGE, 
et al.: Glossarium mediae et infimae latinitatis, 

éd. augm. 1883‑1887, t. 4, col. 085a. Disponible 

en: http://ducange.enc.sorbonne.fr/GOLIARDUS1    

http://ducange.enc.sorbonne.fr/GOLIARDUS1
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La poesía goliardesca se cultivó 

por toda Europa durante la Edad    

Media. Las composiciones, casi siempre 

anónimas, son muy diversas: desde 

poemas sencillos hasta otros muy 

elaborados y retóricos.  

Los segundos son, por lo general, 

o bien estudiantes en constante 

movimiento de una escuela a otra, pues 

es el momento en que las grandes 

universidades europeas se están 

organizando, y que se ganan el sustento 

diario ejerciendo actividades más o 

menos relacionadas con los juglares; o 

bien, clérigos sin beneficio o monjes 

que han abandonado el claustro de las 

órdenes religiosas y se han entregado a 

una vida irregular y errabunda.  

Se considera que estos clerici 

vagantes usaban una lengua clave, 

auténtica “koiné” internacional de la 

res publica clericorum, es decir, el latín 

medieval que se caracterizaba por su 

gran flexibilidad y libertad de expresión 

por la confluencia del latín vulgar46 y 

del latín de la Iglesia a través de la 

Vulgata47.  

                                                           
46 El latín vulgar o latín tardío es un término 
genérico, empleado para referirse al conjunto de 
los dialectos vernáculos del latín vivo, hablados 
en las provincias del Imperio romano. 
47 Traducción de la Biblia hebrea y griega al 
latín, realizada a finales del siglo IV (en el 382 
d.C.) por Jerónimo de Estridón. 

 

Sin embargo, estas clasificaciones 

de goliardos y clérigos vagantes no 

describen a todos los autores de                 

este movimiento, que en su gran 

mayoría eran anónimos, pero sí que 

conocemos la autoría de altas 

dignidades eclesiásticas, así como 

también destacados personajes de la 

cultura de la época que escribieron 

poemas amorosos en lengua latina de la 

colección Carmina Burana (C.B) como 

es el caso del Canciller Felipe48 (C.B: 

131 y 131a), Otloh di Regenburg49 

(C.B: 125), Gualtiero di Châtillon50  

(C.B: 123) o Pierre de Blois51 (C.B: 63, 

67, 72, 83, 84 y 108).  

Entre los muchos cancioneros en 

los que se ha conservado la poesía 

goliárdica se encuentra la colección 

denominada Carmina Cantabrigensia52, 

y   el   ya   nombrado  Carmina  Burana,             

                                                           
48 Religioso, teólogo y filósofo francés, magister 
en la Universidad de París y el Rector de la 
catedral de Notre-Dame, autor de sermones 
populares y un importante summa teológica.  
49 Monje benedictino de San Emmeram en 
Ratisbona , conocida como erudito y educador 
50 Escritor y teólogo francés. 
51 Diplomático y poeta.  
52 Colección de realizados en Alemania, Francia 
e Italia Latina sellos de diversos autores de los 
siglos 10 y 11. El 1050 puede ser montado en la 
zona del Rin colección contiene amor, beber, 
bailar y la naturaleza canciones, cantos 
fúnebres, poemas y canciones de la coronación 
de elogio otro tipo además de extractos de la 
épica de Virgilio y Estacio y una oda de 
Horacio. Llama la atención es el poema De 
Heinrico (canción Heinrich) que es la mitad 
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que reúne poemas escritos en Alemania,  

Francia e Inglaterra; también vale la pena 

citar la colección de poemas escritos en 

las proximidades del Monasterio de 

Ripoll (Cataluña) en el siglo XIII, 

conocido como Carmina Rivipullensia53, 

entre otros. Los goliardos son precursores 

de ese arte poético musical, al que con 

tanto fervor se entregaron los trovadores, 

ya que son ellos los primeros en reunir la 

notación musical con los textos de autores 

clásicos como Ovidio (C.B: 99b, 104a, 

123a y 176), Ausonio (C.B: 64) y Virgilio 

(C.B: 99).  

Para concluir esta introducción, 

hay que indicar que los estudiantes y          

los clérigos vagantes fueron absorbidos 

por la organización de las grandes 

universidades europeas, alrededor de 

1225, lo que a la postre terminó por 

desvanecer en el tiempo la figura de los 

goliardos, aunque su influencia se dejó 

sentir por muchos siglos más y su legado 

artístico es aún, hoy en día, valorado y 

apreciado, no sólo por los expertos, sino 

también por los amantes de la literatura y 

del arte en general. 

                                                                               
alemán y mitad escrita en latín y es una poesía 
alemana política temprana testigo. 
53 Cancionero en catalán y occitano fechado a 
mediados del siglo XIV, en todo caso después 
del 1346, cuando Pedro III el Ceremonioso 
organizó un encuentro poético, que es 
mencionado en el propio cancionero. 

 

Carmina Burana.   

El conocido como Codex 

Buranus (C.B) es un compendio de 

poemas y cantos en su gran mayoría 

escritos en latín durante los siglos XII y 

XIII.  Carmina Burana significa algo así 

como “Los Cantos de Bura”, es decir, 

de Beuern; el nombre latino de la 

ciudad alemana Benediktbeuern, donde 

el manuscrito fue redescubierto en 

1803. El nombre Carmina Burana 

obedece a la traducción realizada en 

1847 por el bibliotecario muniqués de  

la “Bibliotheca Regia Monacensis” 

Johann Andreas Schmeller54, quien da 

al manuscrito hallado en 1803 en la 

abadía benedictina de Benedikthbeuern 

el nombre de Canciones de Beuern.  

Actualmente, el manuscrito se 

guarda en la “Staatbibliothek” de Múnich 

con la signatura Codex Latinus 

Monacencis (C.C.L) 4660 Códice de 112 

(+7) folios de pergamino en letra 

minúscula gótica temprana y esmeradas 

miniaturas.  

 

                                                           
54 Filólogo alemán que inicialmente se estudió el 
bávara dialecto. Desde 1828 hasta su muerte fue 
profesor en la Universidad de Múnich.  Se le 
considera el fundador de la moderna dialecto    
de investigación en Alemania. Su contribución 
duradera es la de cuatro volúmenes Bayerisches 
Wörterbuch (Diccionario de Baviera), que se 
encuentra actualmente en proceso de revisión 
por parte de la Academia de Ciencias de Baviera.  
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El copista principal parece ser del 

s. XIII, después iluminaron el texto con 

notaciones musicales. En la actualidad, 

hay diferentes teorías sobre el lugar del 

manuscrito de origen. Se ha acordado 

que, debido al dialecto de las frases y 

oraciones del alto medio alemán en el 

texto, el manuscrito debe ser de la 

región de Europa central, donde la 

bávara se habla dialecto del alemán, una 

región que incluye partes del sur de 

Alemania, el oeste de Austria, y el norte 

de Italia, y que, debido a las 

peculiaridades del texto italiano, tiene 

que ser de la parte sur de esa región. Las 

dos posibles ubicaciones de su origen 

son el asiento del obispo de Seckau en 

Estiria y Kloster Neustift cerca de 

Brixen en el Tirol del Sur. En apoyo de 

la primera ubicación, Seckau, un obispo 

llamado Heinrich, quien fue un rector 

que existió entre 1232-1243, y se 

menciona como rector de María Saal55 

en Carintia en C.B: 6* del folio 

añadido56. Es posible que él financió la 

creación de la colección Carmina 

Burana.  

 

 

                                                           
55 Ciudad de mercado con 3830 habitantes y un 
lugar de peregrinación en el distrito de 
Klagenfurt, Tierra en Carintia. Es bien conocido 
sobre todo por su Iglesia Marie. 
56 Indica la canción que está en el folio añadido.  

 

 

Abadía Benediktbeuern.  

Monasterio fundado en torno a 739/740 como 

una abadía benedictina cerca de Baviera.  

Es el hogar de las canciones de Beuern, 

es decir, la famosa Carmina Burana. 

 

Los marchiones57 fueron 

mencionados en diversos poemas ante 

los bávaros, sajones o austriacos, 

presumiblemente, lo que indica que 

Steiermark era el lugar más cercano a 

los escritores. Muchos de los himnos se 

dedicaron a Santa Catalina de 

Alejandría, que fue venerado en 

Seckau, por ejemplo, C.B: 12* y 19*            

-22 *58.  

 

                                                           
57 Personas de Estiria. Denomina uno de los 
nueve estados federados de Austria y una 
región de Eslovenia. 
58 BISCHOFF, W. (Ed.): Carmina Burana I / 3, 
Heidelberg, 1970, p. XII; Walther Lipphardt, Zur 
Herkunft der Carmina Burana, en 
KÜHEBACHER, E. (Ed.): Literatur und Kunst im 
Bildende Tiroler Mittelalter. Innsbruck, AMOE, 
1982, pp. 209-223. 
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En apoyo a la segunda ubicación 

la de Kloster Neustift59, la receptividad 

del texto es característico de la 

mentalidad reformista de los canónigos 

agustinos como en la calidad de su 

escritura. Además, se menciona en 

Brixen C.B: 95, y el comienzo de una 

historia única que llama el Tirol 

Eckenlied sobre el héroe mítico 

Dietrich von Bern60 aparece en C.B: 

203a61. Menos claro es cómo el 

Carmina Burana viajó a 

Benediktbeuern. La germanista Fritz 

Peter Knapp62 sugirió que, si el 

manuscrito fue escrito en Neustift, 

podría haber viajado en 1350 a través de 

la familia Wittelsbacher, que eran 

Vögte tanto de Tirol y Bavaria.   

Un famoso poeta y compositor de 

canciones, activo en la Edad Media, fue 

el filósofo Pedro Abelardo63.  

                                                           
59 El Monasterio Neustift de la Congregación de               
los austriacos canónigos agustinos en Neustift  
(municipio de Varna en Brixen en Tirol del Sur, Italia). 
60 Figura legendaria de los alemanes Alta y Baja 
Edad Media. 
61SAYCE, O.: Plurilingualism in the Carmina 
Burana. A Study of the Linguistic and Literary 
Influence on the Codex. Göttingen, Ed. 
Kümmerle, 1992. 
62 KNAPP, F.P.: “Die Literatur des Früh- und 
Hochmittelalters en el foso Bistümern Passau, 
Salzburgo, Brixen und Trient von den anfangen 
bis 1273”, en Geschichte der Literatur en 
Österreich von den anfangen bis zur Gegenwart, 
ZEMANN, H. (Ed.). Vol. 1. Graz, Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt, 1994, p. 410. 
63 (1079-1142). Filósofo, teólogo, poeta y monje 
francés. Es recordado, siglos después, en pleno 

 

El hijo de Abelardo Astrolabio64 

tenía una prebenda en el monasterio de 

Benediktbeuern, por lo que es probable 

que el Carmina Burana fuera en su 

inicio una colección personal de obras 

de su padre. Se atribuye al propio Pedro 

Abelardo el poema C.B: 169 aunque 

con dudas65. 

 La colección original comprende 

229 poemas, escrita por tres manos 

diferentes, que después se aumentó con 

poemas latinos de Marner66. 

Con toda la colección el orden 

real de la edición de los autores: Hilka-

Schumann-Bischoff67 proporciona un 

esquema útil y fácil: C.B: 1-55: poesías 

moralizadoras y satíricas; C.B: 56-186: 

poemas amorosos; C.B: 187-228: 

poemas de tabernas y temas variados. 

En la mayoría de los poemas que 

componen la colección se hace gala del 

gozo por vivir y del interés por los 

placeres terrenales, por el amor y por la  

                                                                               
Romanticismo, por la relación amorosa 
mantenida con Eloísa. Al parecer Abelardo, 
conocido en el Medioevo como Golia 
('demoníaco'), estuvo particularmente orgulloso 
de este sobrenombre, firmando con él algunas 
de sus cartas. 
64 Las cartas de Abelardo y Eloísa, traducido 

con una introducción de Betty Radice, Penguin 
Classics, 1974.  
65 WALSH, P.G.: Love Lyrics from Carmina 
Burana. Bristol Classical Press, 1993, p. 27 y ss. 
66 Poeta alemán del siglo XIII. 
67 MASSA, E.: Carmina Burana e altrim canti 
della goliardica edievale. Roma, Edizioni, 1979. 
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vida en contacto con la naturaleza. 

También incluye textos de crítica 

satírica de la sociedad y, sobre todo, de 

los eclesiásticos. 

No obstante, las composiciones 

más características de la colección son 

los contrafacta, que imitan con su ritmo 

las letanías de los textos litúrgicos para 

satirizar la hipocresía de los religiosos 

y, al mismo tiempo, construir elogios a 

los placeres sexuales, el juego y el vino. 

Otros temas característicos de estos 

poemas se centran en la reflexión sobre 

el destino y la fortuna. Por último, 

algunos poemas narran también hazañas 

de las cruzadas, así como el rapto de 

doncellas por caballeros. 

 

Codex Buranus – miniatura en el folio                     

72 v Siglo XIII.  

    

La trascendencia de este conjunto 

de poemas medievales viene dada 

porque se trata de la más grande y 

antigua colección de versos de carácter 

laico del Medievo, escrita por autores 

cultos, los goliardos, que, a pesar de su 

aparente desprecio de las convenciones 

morales y religiosas de la época, hacían 

gala de sus conocimientos del latín, de 

las convenciones litúrgicas religiosas y 

de sus habilidades compositivas. 

Por último, hay que destacar que 

la repercusión de esta obra fue tan 

grande a lo largo de los siglos que el 

compositor alemán Carl Orff68 realizará 

una cantata escénica entre 1935 y 

193669, utilizando como texto algunos 

de los poemas medievales de Carmina 

Burana, donde la obra se compone 

principalmente de versos en latín, 

aunque cuenta con fragmentos en alto 

medio alemán y francés antiguo.  

En definitiva, se considera la 

colección más importante de la lírica 

latina medieval. 
                                                           
68 Compositor alemán, cuyo trabajo puede ser 
enmarcado dentro de la corriente del 
neoclasicismo musical. Fue conocido por su 
obra Carmina Burana y también por desarrollar 
un sistema de enseñanza musical para niños 
(Schulwerk o 'método Orff') que ha tenido 
notables resultados. 
69 Se estrenó el 8 de junio de 1937 en la Alte 
Oper de Fráncfort del Meno dirigida por Oskar 
Wälterlin. Su fragmento más conocido es el «O 
Fortuna», que constituye la primera parte del 
preludio y que se repite al final de la obra. 
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Latín y lenguas vernáculas.  

Los poemas amorosos engloban 

como ya hemos indicado del 56 al 186. 

Vollman70 distingue diversas partes 

según la temática amorosa: del 56 al 88: 

poemas sobre la alegría del amor y de 

súplica de amor; del 89 al 102: poemas 

de amores prohibidos; del 103 al 121: 

lamentos de amor; del 122 al 131: 

lamentos de diverso tipo; del 132 al 

160: poemas de amor con introducción 

sobre la naturaleza; del 161 al 176: 

poemas sobre Venus y Amor; del 177 al 

178: poemas varios y por último, del 

179 al 186: poemas de variado 

contenido con refrán o estribillo. De 

todos ellos se pueden distinguir poemas 

con estrofas en alto medio alemán en 

los poemas que van del número 135 al 

153 o del 161 al 183 y otros por tener 

estribillos (80-86, 179-185) o lamentos 

(122-131).  

Seguramente el hecho de que  

fueran en alto medio alemán es por la 

solidez de la tradición poética alemana 

en el siglo XII que hace pensar en su 

influjo evidente en la poesía latina, 

como demuestra la inclusión de una 

serie de poemas o estrofas,  en concreto,  

                                                           
70 VOLLMANN, B.K. (Ed.): Carmina Burana. 
Frankfurt, Deutscher Klassiker Verlag, 1989,            
pp. 907-908. 

 

en 43 poesías latinas donde al final 

figura una estrofa en alto medio alemán. 

Esta última estrofa tiene el mismo 

esquema métrico que las anteriores y 

muchas son de poetas alemanes tan 

conocidos en su época como Walther 

von der Vogelweide (C.B: 135a, 151a, 

169a, y 211a)71, Reinmar dem Alte 

(C.B: 147a)72, Neithart von Reuental 

(C.B: 168)73, Heinrich von Morungen74 

(C.B: 150a) y Dietmar von Eist75 (C.B: 

113a).   

A modo de ejemplo de un poema 

íntegramente en alto medio alemán, y 

que funciona como doblete de las 

composiciones latinas el C.B: 155a que 

dice:  

 

 

 

 

                                                           
71 Nació alrededor de 1170 posiblemente en la 
actual Baja Austria y murió, probablemente en 
Wurzburgo, alrededor de 1228. Fue uno de los 
Minnesänger más famosos. Se le considera el 
más importante poeta en alemán de la Edad 
Media. 
72 Juglar alemán la segunda mitad del siglo XII. 
Su persona no está documentado, pero están 
bajo su nombre en varios manuscritos de 
canciones Minnelieder, reflexiones Tagelied, 
canciones de la mujer y la denominada “acción 
de la viuda”.  
73 Conocido como von Nithart Riuwental, que 
era una Minnesänger alemán, presente en 
Austria desde 1210 hasta 1240. 
74  Importante Minnesänger alemán. 
75 Trovador de la Alta Austria, barón de género y 
representantes de la poesía del Danubio, por lo 
que la primera fase de minnesong alemán. 
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Si ist schoener den urowe Dido was, 

si ist schoener denne vrowe Helena, 

si ist schoener denne vrowe Pallas, 

si ist schoener denne vrowe Ecuba; 

si ist minnechlicher denne vrowe Isabel 

unde urolicher denne Gaudile; 

mines hercen chle76 

ist tugunde richer denne Baldine. 

 

 

Sin embargo, el alto medio 

alemán no es la única lengua vernácula 

que aparece en los poemas amorosos, 

porque hay otro grupo en los que se  

mezcla el latín con el francés antiguo, 

como ocurre en C.B: 94, 95 y 118. Son 

tres poemas que mezclan el latín con el 

francés antiguo en el estribillo, a modo 

ejemplo el C.B: 94 dice:   

 

 

Congaudentes ludite, 

choros simul ducite! 

iuvenes sunt lepidi, 

senes sunt decrepiti! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

                                                           
76 Este tipo de alusiones tienen como significado 
el elogiar a un amor desmesurado, en este caso 
comparándolo con relaciones amorosos de la 
mitología romana como el gran amor de Dido 
por el héroe troyano Eneas que se narra en 
canto IV de la Eneida de Virgilio.   

 

Militemus Veneri, 

nos qui sumus teneri! 

Veneris tentoria 

res est amatoria! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

Iuvenes amabiles, 

igni comparabiles; 

senes sunt horribiles, 

frigori consimiles! 

Audi, bel'amia, 

mille modos Veneris! hahi zevaleria! 

 

En este caso el estribillo que se 

repite bel'amia, mille modos Veneris! 

hahi zevaleria! mezcla el latín con el 

francés antiguo y podemos traducir 

como: !Escucha, hermosa amiga, las 

mil figuras de Venus! !Eh,  a  caballo!. 

Estas últimas palabras hacen referencia 

a la postura mulier equitans, una 

postura para hacer el amor o referirse al 

amor como milicia.  

Todo el poema es una invitación a 

gozar con el amor de juventud frente a 

la achacosa vejez como cuando dice: 

iuvenes sunt lepidi, senes sunt decrepiti! 

(!de los jóvenes es la gracia y de los 

viejos, la desgracia!).  
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Por otro lado, el C.B: 95, que dice:  

 

Cur suspectum me tenet domina? 

cur tam torva sunt in me lumina? 

testor celum celique numina: 

que veretur, non novi crimina! 

Tort a vers mei ma dama! 

Celum prius candebit messibus, 

feret aer ulmos cum vitibus, 

dabit mare feras venantibus, 

quam Sodome me iungam civibus! 

Tort a vers mei ma dama! 

Licet multa tyrannus spondeat 

et me gravis paupertas urgeat, 

non sum tamen, cui plus placeat 

id, quod prosit, quam quod conveniat. 

Tort a vers mei ma dama! 

Naturali contentus Venere 

non didici pati, sed agere. 

malo mundus et pauper vivere 

quam pollutus dives existere. 

Tort a vers mei ma dama! 

Pura semper ab hac infamia 

nostra fuit minor Britannia. 

ha peream, quam per me patria 

sordis huius sumat initia! 

Tort a vers mei ma dama! 

 

 

En este caso el estribillo dice en 

francés antiguo: Tort a vers mei ma 

dama!, que viene a decir: !Por supuesto 

es injusto para mí y para mi esposa!.  

 

Hace referencia a la declaración 

de una posible homosexualidad, que era 

muy castigada. De hecho, cuando dice: 

quam Sodome me iungam civibus! (que 

yo me uniera a los ciudadanos de 

Sodoma) alude a la conocida condición 

de homosexualidad de los Sodomitas77.  

En este poema, se reconoce una parodia 

de un poema de Hilario de Orleans78 

dirigido a su maestro Abelardo, Lingua 

servi, lingua perfidi79.  Por otro lado, la 

mayoría de los poemas donde hay 

mezcla de latín con lenguas vernáculas, 

son de alto medio alemán, tanto para los 

estribillos como para diversas estrofas, 

como ocurre en C.B: 149, 177, 180, 

184, y 185), de todos estos podemos 

destacar a modo de ejemplo el C.B: 177 

que dice:  

 

                                                           
77 Ge, 18, 16ss; 19, 1 ss. 1. Veneruntque duo 
angeli Sodomam vespere, sedente Lot in foribus 
civitatis. Qui cum vidisset eos, surrexit et ivit 
obviam eis adoravitque pronus in terram 2. et 
dixit: “Obsecro, domini mei, declinate in domum 
pueri vestri et pernoctate; lavate pedes vestros 
et mane proficiscemini in viam vestram”. Qui 
dixerunt: “Minime, sed in platea pernoctabimus”. 
3. Compulit illos oppido, et diverterunt ad eum. 
Ingressisque domum illius fecit convivium et 
coxit azyma, et comederunt. 4. Prius autem 

quam irent cubitum, viri civitatis, viri Sodomae, 
vallaverunt domum a iuvene usque ad senem, 
omnis populus simul. 5. Vocaveruntque Lot et 
dixerunt ei: “Ubi sunt viri, qui introierunt ad te 
nocte? Educ illos ad nos, ut cognoscamus eos”. 
78 Se le atribuyen de los Carmina Burana los 
poemas amorosos del 116 al 121, e incluso el 
153. Formó parte de la escuela de Pedro de 
Abelardo y después en la escuela de Orleans. 
Fue uno de los primeros poetas rítmicos de la 
lírica medieval.  
79 WASH, P.G. Op. cit., p. 131.  
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Stetit puella 

rufa tunica; 

si quis eam tetigit, 

tunica crepuit. 

eia! 

Stetit puella 

tamquam rosula: 

facie splenduit 

et os eius floruit. 

eia! 

Stetit puella     

bi einem bovme, 

scripsit amorem an eime lovbe. 

dar chom Uenus also fram; 

caritatem magnam, 

hohe minne 

bot si ir manne. 

 

  En este poema aparece la mezcla 

de lenguas en los últimos versos en  

latín y alto medio alemán cuando dice: 

Stetit puella bi einem bovme, scripsit 

amorem  an eime lovbe dar chom Uenus 

also fram; caritatem magnam, hohe 

minne bot si ir manne, que se pude 

traducir como: Estaba la moza, bajo 

una rama, escribió su amor en una 

hoja, he aquí Venus llegó sin demora: 

un gran amor, probado cariño dio ella 

a su amor.  

 

Es evidente que el poeta hace 

referencia a un amor correspondido 

como se puede observar en los 

siguientes versos cuando dice: facie 

splenduit et os eius floruit (su cara 

resplandecía y su boca florecía).  

 

Conclusiones.  

 Se puede concluir sin lugar a 

dudas que muchas de las nuevas 

composiciones latinas que aparecen en 

los poemas amorosos son realizadas a 

partir de una base de melodías de 

canciones alemanas80, que nos recuerda 

al fenómeno de las jarchas hispanas81, 

aunque ambos fenómenos no suelan 

ponerse en relación.  

Sea como fuere, el hecho de que 

los poetas latinos compusieran 

canciones en base a melodías de poemas 

alemanes demuestra hasta qué punto el 

Minnesang82 de principios del siglo XIII  

                                                           
80 MILLET SCHRÖDER, V.: La poesía amorosa 
alemana: siglos XII al XIV. Universidad de 
Santiago de Compostela, 2005, p. 54. 
Disponible en:  http://studylib.es/doc/293722/la-
poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-
xiv  
81 La jarcha hispana es definida como una 
composición lírica popular de la España 
musulmana. Estaban escritas en hispanoárabe 
coloquial o en romance y sus creadores eran 
árabes cultos o judíos que las recogieron del 
folclore tradicional y las adaptaron a sus 
necesidades métricas para integrarlas en las 
moaxajas. 
82 Nombre con que se denomina a los 
trovadores germanos que en los siglos XII y XIII 

http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
http://studylib.es/doc/293722/la-poes%C3%ADa-amorosa-alemana--siglos-xii-a-xiv
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gozó de interés y de aprecio por parte de 

un público culto, la clerecía, que tenía 

acceso a las cortes, pero que sin 

embargo no compartía necesariamente 

con la nobleza laica los gustos 

artísticos, musicales o los valores 

ideológicos. 

Este hecho no es el único que 

explicaría la aparición del latín 

mezclado con lenguas vernáculas, sobre 

todo, el medio alto alemán, pensamos 

que es evidente que son poemas en latín 

pero son composiciones de una variada 

procedencia por parte de sus autores, 

tanto los anónimos como los conocidos 

de la poesía alemana o francesa 

medieval.  

No obstante, creemos que no es 

solo la procedencia de los autores la que 

provoca la inclusión de lenguas 

vernáculas, también es muy importante 

dentro de este fenómeno la aparición de 

poemas o estrofas alternativas al texto 

latino en alto medio alemán o francés 

antiguo para seguramente permitir de 

alguna manera la participación de 

cantores o danzantes, y de los que 

desconocemos si el texto latino y las 

estrofas alemanas son del mismo autor o 

no.  
                                                                               
recorrían la actual Alemania. Estaban unidos en 
comunidades o hermandades. 

 

 

Codex Buranus, miniatura del Siglo XIII. 

Esto nos hace afirmar que parece 

obvio que el público al que iba dirigido 

estas composiciones no siempre era de 

gente que entendía la lengua latina pero 

que por el contrario existía como ya 

hemos dicho anteriormente un gran 

interés por hacer participar a otros en 

estas canciones que generalmente se 

cantaban, e incluso, se bailaban y esto 

explicaría el fenómeno de mezclar el  

latín con lenguas vernáculas, bien en 

estrofas, bien en el estribillo del poema 

como se ha podido observar en los 

ejemplos que hemos mostrado. 
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En definitiva, está claro que la 

diversidad en la procedencia de los 

autores de las composiciones, el 

desconocimiento de la lengua latina por 

gran parte del público asistente y su 

interés por participar activamente en los 

poemas cantando o bailando son las 

causas por las que encontramos la 

mezcla de la lengua latina con las 

lenguas vernáculas dentro de los 

poemas amorosos de la colección 

Carmina Burana.   
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