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ANTOLOGÍA DE TEXTOS MEDIEVALES                                                                                                                         

 
I LÍRICA  TRADICIONAL MEDIEVAL 
  
A) Garid vos, ay yermanelas,                                  
 
¿cóm' contener é meu malí?                              
 
Sin el habib non vivreyu                                     
 
de volarei demardari.                                         
 
Decid vosotras, ay hermanitas, 
¿cómo refrenaré mi dolor? 
Sin el amado, yo no viviré 
y volaré a buscarlo. 
 
 
B) Mimbrera, amigo 
so la mimbrereta. 
 
Y los dos amigos 
idos se son, idos, 
so los verdes pinos. 
So la mimbrereta. 
 
Mimbrera, amigo  
so la mimbrereta. 
 
Y los dos amados 
idos se son ambos 
so los verdes prados. 
So la mimbrereta. 
 
 
C) Gritos daba la morenica  
 
 so el olivar,  
 
 que las ramas hace temblar.  
 
 La niña, cuerpo garrido,  
 
 morenica, cuerpo garrido,  
 
 lloraba su muerto amigo  
 
 so el olivar,  
 
 que las ramas hace temblar. 
 

D) 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? 
 
 
 
E) Ya cantan los gallos 
 
amor mío y vete; 
 
cata 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. 
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F) Dentro en el vergel 
 
moriré; 
 
dentro en el rosal 
 
matarme han. 
 
Yo me iba, mi madre, 
 
las rosas coger; 
 
hallé mis amores 
 
dentro en el vergel. 
 
Dentro en el rosal 
 
matarme han. 
 
 
G) Dícenme que el amor no fiere, 
 
mas a mí muerto me tiene. 
 
 Dícenme que el amor no fiere, 
 
ni con fierro ni con palo, 
 
mas a mí muerto me tiene, 
 
la que traigo de la mano. 
 
Dícenme que el amor no fiere, 
 
ni con palo ni con fierro, 
 
mas a mí muerto me tiene. 
 
la que traigo de este dedo. 
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II NARRATIVA MEDIEVAL 
ÉPICA. Cantar de mio Cid 
 
En un extremo del campo nuestro Cid ya descabalga,  
Fuese para su mujer que con sus hijas estaba.  
Al verlo dona Jimena échase a sus pies postrada:  
—Gracias, Campeador, os doy ¡Qué bien ceñís vos la  espada!  
Vos a mí me habéis sacado de muchas vergüenzas malas.  
Aquí me tenéis, señor, vuestras hijas me acompañan.  
Con Dios y vos por ayuda, buenas son y ya están criadas.  
A la madre y a las hijas con grande amor las abraza.  
El gozo que sienten todos les hace soltar las lágrimas.  
Todas las mesnadas suyas con aquello se alegraban.  
Allí con las armas juegan y los tablados quebrantan.  
Oíd lo que dijo el Cid, que en buen hora ciñó espada:  
—Jimena, señora mía, mujer querida y honrada,  
y vosotras,  hijas mías, sois mi corazón y mi  alma.  
Entrad conmigo en Valencia, que ha de ser nuestra morada.  
Esta heredad por vosotros yo me la tengo ganada.  
Madre e hijas allí las manos a nuestro Cid le besaban.  
Con unas honras tan grandes por Valencia ellas entraban.  
Dirigióse el Cid con ellas hasta lo alto del Alcázar.  
Al llegar allí las sube en el más alto lugar.  
Aquellos ojos hermosos no se cansan de mirar.  
Miran desde allí a Valencia: cómo yace la ciudad,  
y tienen de la otra parte ante sus ojos el mar.  
Miran la huerta frondosa, cómo es grande por allá,  
[y todas las otras cosas que les eran gran solaz.]  
Alzan las manos al cielo para Dios allí rogar,  
por la ganancia cogida que es tan buena y tan cabal.  
El Cid y la gente suya muy a gusto que allí están.  
El invierno es ido fuera y marzo se quiere entrar.  
 
2) En Valencia con los suyos vivía el Campeador: 
con él estaban sus yernos los infantes de Carrión. 
En un escaño dormía tendido el Campeador. 
Un mal sobresalto entonces, sabed, les aconteció: 
escapóse de una jaula, saliendo fuera, un león. 
Los que estaban en la corte tuvieron un tumor: 
recogiéronse sus mantos, los del buen Campeador, 
y rodean el escaño en guarda de su señor. 
Allí Fernando Gónzalez un infante de Carrión, 
ni en las salas ni en la torre ningún refugio encontró; 
metióse bajo el escaño: tan grande fue su pavor. 
Diego González, el otro, por la puerta se salió 
diciendo con grandes gritos: "(Ay, que ya no veré Carrión!"  
Tras la viga de un lagar metióse con gran temor; 
todo el manto y el brial sucios de allí los sacó. 
En esto que se despierta el que en buen hora nació; 
de sus mejores guerreros cercado el escaño vio: 
-)Qué es esto, varones míos? )Qué queréis? )Qué aconteció? 
-Es que, mi señor honrado, un susto nos dio el león. 
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Apoyándose en el codo, en pie el Cid se levantó. 
El manto se pone al cuello y encaminóse al león. 
La fiera cuando vio al Cid al punto se avergonzó; 
allí bajó la cabeza y ante él su faz humilló. 
Mio Cid Rodrigo Díaz por el cuello lo tomó, 
y lo lleva de la mano y en la jaula lo metió. 
A maravilla lo tiene el que lo contempló. 
Por sus dos yernos Rodrigo preguntó y no los halló; 
aunque a gritos los llamaban, ninguno les respondió, 
y cuando lo encontraron aún estaban sin color. 
Veríais allí qué burlas corrían por la reunión; 
mandó que ésto no se hiciese Mio Cid Campeador. 
Sintiéronse avergonzados los infantes de Carrión; 
bien pesarosos están de lo que les ocurrió. 
 
[El rey de Marruecos ataca Valencia. Los hombres del Cid salen victoriosos, y el Cid gana otra espada, Tizona 
(o Tizón). Pero los Infantes de Carrión otra vez prueban su cobardía. Se sienten humillados y conciben un 
plan para vengarse del Cid y de sus hombres. Piden permiso al Cid para llevar a sus mujeres a Carrión. El Cid 
se lo permite, pero también les pide que pasen por tierras del rey Abengalbón para pedirle protección 
durante su viaje. Los Infantes, codiciosos de la riqueza del moro, conspiran para matarlo. Afortunadamente 
se descubre su plan y Abengalbón los deja. Llegan los Infantes al robledo de Corpes.] 
 
En el robledo de Corpes   entraron los de Carrión,  
los robles tocan las nubes,   ¡tan altas las ramas son!  
Las bestias fieras   andan alrededor. 
Hallaron una fuente   en un vergel en flor; 
mandaron plantar la tienda   los infantes de Carrión,  
allí pasaron la noche   con cuantos con ellos son;  
con sus mujeres en brazos   demuéstranles amor;  
¡mal amor les mostraron   en cuanto salió el sol! 
[Mandan adelantarse a todos, y se quedan ellos solos con sus esposas.] 
Todos se habían ido,   ellos cuatro solos son,  
así lo habían pensado   los infantes de Carrión: 
«Aquí en estos fieros bosques,   doña Elvira y doña Sol, 
«vais a ser escarnecidas,   no debéis dudarlo, no. 
«Nosotros nos partiremos,   aquí quedaréis las dos; 
«no tendréis parte   en tierras de Carrión.  
«Llegarán las nuevas   al Cid Campeador,  
«así nos vengaremos   por lo del león».  
Los mantos y las pieles   les quitan los de Carrión, 
con sólo las camisas   desnudas quedan las dos,  
los malos traidores llevan   zapatos con espolón, 
las cinchas de sus caballos   ásperas y fuertes son.  
Cuando esto vieron las damas   así hablaba doña Sol: 
«Don Diego y don Fernando,   os rogamos por Dios, 
«dos espadas tenéis,   fuertes y afiladas son, 
«el nombre de una es Colada,   a la otra dicen Tizón, 
«cortadnos las cabezas,   mártires seremos nos. 
« Moros y cristianos   hablarán de vuestra acción, 
« dirán que no merecimos   el trato que nos dais vos. 
«Esta acción tan perversa   no la hagáis con nos 
«si así nos deshonráis,   os deshonraréis los dos;  
«ante el tribunal del rey   os demandarán a vos».  
Lo que ruegan las dueñas   de nada les sirvió. 
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Comienzan a golpearlas   los infantes de Carrión; 
con las cinchas de cuero   las golpean sin compasión; 
así el dolor es mayor, los infantes de Carrión: 
de las crueles heridas   limpia la sangre brotó. 
Si el cuerpo mucho les duele,   más les duele el corazón.  
¡Qué ventura tan grande   si quisiera el Criador 
que en este punto llegase   mio Cid el Campeador! 
 
(…)[Los Infantes dejan así a las hijas del Cid y se van. Féliz Muñoz vuelve y las descubre y las lleva a San 
Esteban de Gormaz. La noticia de tal abuso llega al rey y al Cid.] 
 
Van estas noticias   a Valencia la mayor;  
cuando se lo dicen   a mío Cid el Campeador,  
un gran rato   pensó y meditó; 
alzó al fin la mano,   la barba se tomó 
«Alabado sea Cristo,   que del mundo es señor;  
«ya que así me han ofendido   los infantes de Carrión, 
«juro por esta barba,   que nadie me mesó,  
«no lograréis deshonrarme,   infantes de Carrión;  
«que a mis hijas   bien las casaré yo». 
 
[Álvar Fáñez y muchos hombres del Cid van a recoger a doña Elvira y doña Sol. La reunión es emocionante. 
Todos vuelven a Valencia. El Cid recibe un mensaje diciéndole que están cerca.] 
 
Al que en buen hora nació   llegaba el mensaje,  
aprisa cabalga,   a recibirlos sale; 
iba jugando las armas,   grandes gozos hace.  
Mío Cid a sus hijas   íbalas a abrazar,  
besándolas a ambas   sonriéndoles está: 
«¿Venís, hijas mías?   ¡Dios os guarde de mal!  
«Yo accedí a vuestras bodas,   no me pude negar.  
«Quiera el Creador,   que en el cielo está,  
«que os vea mejor casadas   de aquí en adelante. 
«De mis yernos de Carrión,   ¡ Dios me haga vengar!» 
Las hijas al padre   la mano van a besar. 
Jugando las armas iban,   entraron en la ciudad;  
doña Jimena, su madre,   gozosa las fue a abrazar.  
El que en buen hora nació   no lo quiso retardar;  
de los suyos, en privado,   se quiso aconsejar: 
al rey Alfonso, un mensaje   decidieron enviar. 
 
 
 
II  2  NARRATIVA MEDIEVAL (CLERECÍA) 
Mester traigo fermoso, no es de juglaría  
Mester es sin pecado, que es de clerecía:  
Hablar curso rimado por la cuaderna vía,  
A sílabas contadas, que es gran maestría.  
Quien oírlo quisiere, a todo mi creer,  
Tendrá de mi solaz, en cabo gran placer;  
Aprender buenos hechos que sepa retraer;  
Habrán de tener por ello muchos de conocer. 
Libro de Alexandre 
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EL CLÉRIGO Y LA FLOR  
 
Leemos de un clerigo que era tiest herido, 
Ennos viçios seglares fera-mient embebido; 
Pero que era locc, avie un buen sentido, 
Amaba la Gloriosa de corazon complido. 
 
Commo quiere que era en el mal costumnado, 
En saludar a ella era bien acordado; 
Ni irie a la eglesia nin a ningun mandado 
Que el su nomne ante non fuesse aclamado. 
 
Deçir non lo sabria sobre qual ocasion, 
Ca nos non lo sabemos si lo buscó o non, 
Dieronli enemigos salto a est varon, 
Ovieron a matarlo, domne Dios lo perdon. 
 
Los omnes de la villa e los sus companneros, 
Esto commo cuntiera com non eran çerteros, 
De fuera de la villa entre unos riberos 
Allá lo soterraron non entre los dezmeros. 
 
Pesol a la Gloriosa con est enterramiento, 
Que iaçie el su siervo fuera de su conviento, 
Apareçiol a un clerigo de buen entendimiento, 
Dissoli que fiçieran en ello fallimiento. 
 
Bien avie XXX dias que era soterrado: 
En termino tan luengo podie seer dannado: 
Dissol Sancta Maria: fiçiestes desguissado, 
Que iaz el mi notario de vos tan apartado. 
 
Mandote que lo digas que el mi cançellario 
Non mereçie seer echado del sagrario: 
Dilis que non lo dexen y otro trentanario: 
Metanlo con los otros en el buen fossalario. 
 
Demandoli el clerigo que iaçie dormitado: 
Qui eres tu que fablas? dime de ti mandado, 
Ca quando lo dissiero, serame demandado, 
Qui es el querelloso, o qui el soterrado. 
 
Dissoli la Gloriosa: yo so Sancta Maria, 
Madre de Jhu Xpo, que mamó leche mia: 
El que vos desechastes de vuestra compannia: 
Por cançellario mio yo a essi tenia. 
 
El que vos soterrastes luenne del çimiterio, 
Al que vos non quisiestes façer nul ministerio, 
Yo por esti te fago todo est regunçerio: 
Si bien non lo recabdas,tente por en laçerio. 
 
El dicho de la duenna fué luego recabdado, 
Abrieron el sepulcro apriesa e privado, 
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Vidieron un miraclo non simple, ca doblado, 
el uno e el otro fue luego bien notado. 
 
Yssieli por boca una fermosa flor 
De muy grant fermosura, de muy fresca color, 
Inchie toda la plaza de sabrosa olor, 
Que non sentien del cuerpo un punto de pudor. 
 
Trabaronli la lengua tan fresca e tan sana 
Qual pareçe de dentro la fermosa mazana: 
Non la tenie mas fresca a la merediana 
Quando sedie fablando en media la quintana. 
 
 
Vidieron que viniera esto por la Gloriosa, 
Ca otri non podrie façer tamanna cosa: 
Transladaron el cuerpo cantando speçiosa, 
Apres de la eglesia en tumba mas preçiosa. 
 
Todo omne del mundo fará grant cortesia 
Que fiçiese serviçio a la Virgo Maria: 
Mientre que fuere vivo, verá plaçenteria, 
E salvará el alma al postremero dia. 
 
Gonzalo de Berceo 
 
  
 ARCIPRESTE DE HITA, LIBRO DE BUEN AMOR 
 
A)Pero, como es humano pecar, si algunos -lo cual no aconsejo- desean usar del loco amor, aquí hallarán 
algunas maneras para ello. Y así, este libro mío, a todo hombre o mujer, al sensato y al insensato, puede 
decir: Intellectum tibi dabo, etc. Pero ruego y aconsejo a quien lo oyere y lo viere, que guarde bien estos 
tres asuntos del alma: lo primero, que entienda y juzgue bien mi intención, y el sentido de lo que digo, sin 
quedarse en el sonido feo de las palabras; pues, según es recto pensar, las palabras están al servicio de la 
intención, y no la intención al de las palabras. Y Dios sabe que mi intención no fue ni incitar al pecado ni 
expresarme con ligereza, sino la de ofrecer ejemplo de buenas costumbres y avisos para la salvación...  
(PRÓLOGO) 
                                                            
B)Si leyeres a Ovidio que por mí fue educado,  
hallarás en él cuentos que yo le hube mostrado,  
y muy buenas maneras para el enamorado;  
Pánfilo, cual Nasón, por mí fue amaestrado.  
Si quieres amar dueñas 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 pudieras, no quieras amar mujer villana,  
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.  
Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,  
cabellos amarillo no teñidos de alheña;  
las cejas apartadas, largas, altas, en peña;  
ancheta de caderas, ésta es talla de dueña.  
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Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes  
y con largas pestañas, bien claras y rientes;  
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes  
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, los dientes agudillos,  
los labios de su boca bermejos, angostillos.  
La su boca pequeña, así, de buena guisa  
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa,  
conviene que la veas primero sin camisa 
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa!
 
 
C) Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar; 
al torpe hace discreto y hombre de respetar, 
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar; 
el que no tiene manos, bien lo quiere tomar". 
A un hombre necio y rudo labrador 
dineros le convierten en hidalgo doctor; 
cuanto más rico es uno, más grande es su valor, 
quien no tiene dineros no es de sí señor. 
Si tuvieres dinero, tendrás consolación,  
placeres y alegrías y del Papa ración,  
comprarás paraíso, ganarás la salvación: 
donde hay mucho dinero hay mucha bendición. 
Creaba los priores, los obispos, abades, 
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades; 
a los clérigos necios dábales dignidades,  
de verdad hace mentiras; de mentiras, verdades. 
Hacía muchos clérigos y muchos ordenados, 
muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,  
el dinero les daba por bien examinados: 
a los pobres les decían que no eran ilustrados. 
Yo he visto a muchos monjes en sus predicaciones 
denostar al dinero y a las sus tentaciones, 
pero, al fin, por dinero otorgan los perdones, 
absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. 
Dicen frailes y clérigos que aman a Dios a servir, 
más si huelen que el rico está para morir 
y oyen que su dinero empieza a retiñir, 
por quién ha de cogerlo empiezan a reñir. 
 
 
D) Si le envías recados, sea tu embajadora  
una parienta tuya; no sea servidora  
de tu dama y así no te será traidora:  
todo aquel que mal casa, después su mal deplora.  
Procura cuanto puedas que la tu mensajera  
sea razonadora sutil y lisonjera,  
sepa mentir con gracia y seguir la carrera  
pues más hierve la olla bajo la tapadera.  
Si parienta no tienes, toma una de las viejas  
que andan por las iglesias y saben de callejas;  
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con gran rosario al cuello saben muchas consejas,  
con llanto de Moisés encantan las orejas.  
Estas pavas ladinas son de gran eficacia,  
plazas y callejuelas recorren con audacia,  
a Dios alzan rosarios, gimiendo su desgracia;  
¡ay! ¡las pícaras tratan el mal con perspicacia! 
(...)Procura mensajera de esas negras pacatas  
que tratan mucho a frailes, a monjas y beatas,  
son grandes andariegas, merecen sus zapatas:  
esas trotaconventos hacen muchas contratas.  
Donde están tales viejas todo se ha de alegrar,  
pocas mujeres pueden a su mano escapar;  
para que no te mientan las debes halagar  
pues tal encanto usan que saben engañar.  
De todas esas viejas escoge la mejor,  
dile que no te mienta, trátala con amor,  
que hasta la mala bestia vende el buen corredor  
y mucha mala ropa cubre el buen cobertor. (...)  
Guárdate bien que no sea vellosa ni barbuda  
¡el demonio se lleve a la pecosa velluda!  
Si tiene mano chica, delgada o voz aguda,  
a tal mujer el hombre de buen seso la muda.  
Le harás una pregunta como última cuestión:  
si tiene el genio alegre y ardiente el corazón;  
si no duda, si pide de todo la razón  
si al hombre dice sí, merece tu pasión.
 
 
 
E) Las ranas que pedían un rey 
Las ranas en un lago cantaban y jugaban 
cosa no las nucía, bien soltera andaban, 
creyeron al diablo que de mal se pagaban, 
pidieron rey a don Júpiter, mucho se lo rogaban. 
 
Envióles don Júpiter una viga de lagar, 
la mayor que él pudo, cayó en ese lugar: 
el gran golpe del fuste hizo las ranas callar, 
mas vieron que no era rey para las castigar. 
 
Suben sobre la viga cuantas podían subir, 
dijeron: no es este Rey para lo nos servir: 
pidieron Rey a don Júpiter como lo solían pedir, 
don Júpiter con saña las tuvo que oír. 
 
Les envío de rey cigüeña mancillera, 
cercaba todo el lago, así hasta la ribera, 
andando pico abierta como era venternera 
de dos en dos las ranas comía bien ligera. 
 
Querellando a don Júpiter, dieron voces las ranas: 
señor, señor, acórrenos, tú que matas y sanas, 
el rey que tú nos diste por nuestras voces vanas 
danos muy malas tardes y peores mañanas. 
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Su vientre nos sotierra, su pico nos estraga, 
de dos en dos nos come, nos abarca y nos traga: 
señor, tú nos defiendes, señor, tú ya nos paga, 
danos tu ayuda, alejanos de tu plaga. 
 
Les respondió don Júpiter: tened lo que pedisteis 
el rey tan demandado por cuantas voces disteis: 
vengué vuestra locura, porque en poco tuvisteis 
ser libres y sin premio: reñid, pues lo quisisteis. 
 
Quien tiene lo que él cumple, con ello sea pagado, 
quien puede ser suyo, no sea enajenado, 
el que no tuviere premio no quiera ser premiado, 
libertad y soltura no es por oro comprado. 
 
 
 
II 4 NARRATIVA MEDIEVAL 
PROSA 
DON JUAN MANUEL 
 
CUENTO V  
LO QUE SUCEDIÓ A UNA ZORRA CON UN CUERVO QUE TENÍA UN  PEDAZO DE QUESO EN EL PICO  
Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así:  
-Patronio, un hombre que se dice amigo mío me empezó a elogiar mucho, dándome a entender que yo 
tenía mucho mérito y mucho poder. Cuando me hubo halagado de esta manera todo lo que pudo, me 
propuso una cosa que a mi me parece que me conviene.  
Entonces el conde le contó a Patronio lo que su amigo le proponía, que, aunque a primera vista se dijera 
provechoso, ocultaba un engaño, del que Patronio se apercibió. Por lo cual dijo al conde:  
-Señor conde Lucanor, sabed que este hombre os quiere engañar, dándoos a entender que vuestros 
méritos y vuestro poder son mayores que en la realidad. Para que os podáis guardar del engaño que quiere 
haceros, me gustaría que supierais lo que sucedió al cuervo con la zorra.  
El conde le preguntó qué le había sucedido.  
 
-Señor conde -dijo Patronio-, el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso y se subió a un 
árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le molestara. Estando así el cuervo pasó la zorra y, 
cuando vio el queso, empezó a pensar en la manera de poder quitárselo. Con este objeto dijo lo siguiente:  
-Don Cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de vuestra hermosura. 
Aunque mucho os busqué, por voluntad de Dios o por desdicha mía, no os vi hasta ahora, que hallo que 
sois muy superior a lo que me decían. Para que veáis que no me propongo lisonjearos os diré, junto con lo 
que las gentes en vos alaban, aquellos defectos que os atribuyen. Todo el mundo dice que como el color de 
vuestras plumas, ojos, pico, patas y garras es negro, y este color no es tan bonito como otros colores, el ser 
todo negro os hace muy feo, sin darse cuenta de que se equivocan, pues aunque es verdad que vuestras 
plumas son negras, su negrura es tan brillante que tiene reflejos azules, como las plumas del pavo real, que 
es el ave más hermosa del mundo, y, aunque vuestros ojos son negros, el color negro es para los ojos 
mucho más hermoso que ningún otro, pues la propiedad de los ojos es ver, y como el negro hace ver mejor, 
los ojos negros son los mejores, por lo cual los ojos de la gacela, que son más oscuros que los de los otros 
animales, son muy alabados. Además, vuestro pico y vuestras garras son mucho más fuertes que los de 
ninguna otra ave de vuestro tamaño. También tenéis, al volar, tan gran ligereza, que podéis ir contra el 
viento, por recio que sea, lo que ninguna otra puede hacer tan fácilmente como vos. Fuera de esto estoy 
convencida de que, pues en todo sois tan acabado y Dios no deja nada imperfecto, no os habrá negado el 
don de cantar mucho mejor que ningún otro pájaro. Pero, pues Dios me hizo la merced de que os viese, y 
contemplo en vos más perfecciones de las que oí, toda mi vida me tendría por dichosa si os oyese cantar.  
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Fijaos bien, señor conde, que aunque la intención de la zorra era engañar al cuervo, lo que dijo fue siempre 
verdad. Desconfiad de la verdad engañosa, que es madre de los peores engaños y perjuicios que pueden 
venirnos.  
Cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y cómo le decía la verdad, creyó que en todas las 
cosas se la diría y la tuvo por amiga, sin sospechar que esto lo hacía por quitarle el queso que tenía en el 
pico. Conmovido, pues, por sus elogios y por sus ruegos para que cantara, abrió el pico, con lo que cayó el 
queso en tierra. Cogiólo la zorra y huyó con él. De esta manera engañó al cuervo, haciéndole creer que era 
muy hermoso y que tenía más perfecciones de lo que era verdad.  
 
Vos, señor conde Lucanor, pues veis que, aunque Dios os hizo merced en todo, ese hombre os quiere 
persuadir de que tenéis mucho más mérito y más poder, convenceos que lo hace para engañaros. Guardaos 
bien de él, que, haciéndolo, obraréis como hombre prudente.  
Al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo e hízolo así, y de esta manera evitó muchos daños. Como 
don Juan comprendió que este cuento era bueno, hízolo poner en este libro y escribió unos versos en que 
se expone abreviadamente su moraleja y que dicen así,:  
Quien te alaba lo que tu no tienes,  
cuida que no te quite lo que tienes.  
 
EJEMPLO XXXV (LA FIERECILLA DOMADA) 
LO QUE SUCEDIÓ A UN MOZO QUE CASO CON UNA MUCHACHA DE MUY MAL CARÁCTER  
Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así:  
 
-Patronio, uno de mis deudos me ha dicho que le están tratando de casar con una mujer muy rica y más 
noble que él, y que este casamiento le convendría mucho si no fuera porque le aseguran que es la mujer de 
peor carácter que hay en el mundo. Os ruego que me digáis si he de aconsejarle que se case con ella, 
conociendo su genio, o si habré de aconsejarle que no lo haga.  
 
-Señor conde -respondió Patronio-, si él es capaz de hacer lo que hizo un mancebo moro, aconsejadle que 
se case con ella; si no lo es, no se lo aconsejéis.  
 
El conde le rogó que le refiriera qué había hecho aquel moro.  
 
Patronio le dijo que en un pueblo había un hombre honrado que tenía un hijo que era  
muy bueno, pero que no tenía dinero para vivir como él deseaba. Por ello andaba el mancebo muy 
preocupado, pues tenía el querer, pero no el poder.  
 
En aquel mismo pueblo había otro vecino más importante y rico que su padre, que tenía una sola hija, que 
era muy contraria del mozo, pues todo lo que éste tenía de buen carácter, lo tenía ella de malo, por lo que 
nadie quería casarse con aquel demonio. Aquel mozo tan bueno vino un día a su padre y le dijo que bien 
sabia que él no era tan rico que pudiera dejarle con qué vivir decentemente, y que, pues tenía que pasar 
miserias o irse de allí, había pensado, con su beneplácito, buscarse algún partido con que poder salir de 
pobreza. El padre le respondió que le agradaría mucho que pudiera hallar algún partido que le conviniera. 
Entonces le dijo el mancebo que, si él quería, podría pedirle a aquel honrado vecino su hija. Cuando el 
padre lo oyó se asombró mucho y le preguntó que cómo se le había ocurrido una cosa así, que no había 
nadie que la conociera que, por pobre que fuese, se quisiera casar con ella. Pidióle el hijo, como un favor, 
que le tratara aquel casamiento. Tanto le rogó que, aunque el padre lo encontraba muy raro, le dijo lo 
haría.  
Fuese en seguida a ver a su vecino, que era muy amigo suyo, y le dijo lo que el mancebo le había pedido, y 
le rogó que, pues se atrevía a casar con su hija, accediera a ello. Cuando el otro oyó la petición le contestó 
diciéndole:  
-Por Dios, amigo, que si yo hiciera esto os haría a vos muy flaco servicio, pues vos tenéis un hijo muy bueno 
y yo cometería una maldad muy grande si permitiera su desgracia o su muerte, pues estoy seguro que si se 
casa con mi hija, ésta le matará o le hará pasar una vida mucho peor que la muerte. Y no creáis que os digo 
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esto por desairaros, pues si os empeñáis, yo tendré mucho gusto en darla a vuestro hijo o a cualquier otro 
que la saque de casa.  
 
El padre del mancebo le dijo que le agradecía mucho lo que le decía y que, pues su hijo quería casarse con 
ella, le tomaba la palabra.  
 
Se celebró la boda y llevaron a la novia a casa del marido. Los moros tienen la costumbre de prepararles la 
cena a los novios, ponerles la mesa y dejarlos solos en su casa hasta el día siguiente. Así lo hicieron, pero 
estaban los padres y parientes de los novios con mucho miedo, temiendo que al otro día le encontrarían a 
él muerto o malherido. 
  
En cuanto se quedaron solos en su casa se sentaron a la mesa, mas antes que ella abriera la boca miró el 
novio alrededor de sí, vio un perro y le dijo muy airadamente:  
 
-¡Perro, danos agua a las manos! 
  
El perro no lo hizo. El mancebo comenzó a enfadarse y a decirle aún con más enojo que les diese agua a las 
manos. El perro no lo hizo. Al ver el mancebo que no lo hacía, se levantó de la mesa muy enfadado, sacó la 
espada y se dirigió al perro. Cuando el perro le vio venir empezó a huir y el mozo a perseguirle, saltando 
ambos sobre los muebles y el fuego, hasta que lo alcanzó y le cortó la cabeza y las patas y lo hizo pedazos, 
ensangrentando toda la casa. 
  
Muy enojado y lleno de sangre se volvió a sentar y miró alrededor. Vio entonces un gato, al cual le dijo que 
le diese agua a las manos. Como no lo hizo, volvió a decirle: 
  
-¿Cómo, traidor, no has visto lo que hice con el perro porque no quiso obedecerme? Te aseguro que, si un 
poco o más conmigo porfías, lo mismo haré contigo que hice con el perro.  
 
El gato no lo hizo, pues tiene tan poca costumbre de dar agua a las manos como el perro. Viendo que no lo 
hacía, se levantó el mancebo, lo cogió por las patas, dio con él en la pared y lo hizo pedazos con mucha más 
rabia que al perro. Muy indignado y con la faz torva se volvió a la mesa y miró a todas partes. La mujer, que 
le veía hacer esto, creía que estaba loco y no le decía nada.  
 
Cuando hubo mirado por todas partes vio un caballo que tenía en su casa, que era el único que poseía, y le 
dijo lleno de furor que les diese agua a las manos. El caballo no lo hizo. Al ver el mancebo que no lo hacía, le 
dijo al caballo:  
 
-¿Cómo, don caballo? ¿Pensáis que porque no tengo otro caballo os dejaré hacer lo que queráis? 
Desengañaos, que si por vuestra mala ventura no hacéis lo que os mando, juro a Dios que os he de dar tan 
mala muerte como a los otros; y no hay en el mundo nadie que a mí me desobedezca con el que yo no haga 
otro tanto.  
 
El caballo se quedó quieto. Cuando vio el mancebo que no le obedecía, se fue a él y le cortó la cabeza y lo 
hizo pedazos. Al ver la mujer que mataba el caballo, aunque no tenía otro, y que decía que lo mismo haría 
con todo el que le desobedeciera, comprendió que no era una broma, y le entró tanto miedo que va no 
sabía si estaba muerta o viva.  
 
Bravo, furioso y ensangrentado se volvió el marido a la mesa, jurando que si hubiera en casa más caballos, 
hombres o mujeres que le desobedecieran, los mataría a todos. Se sentó y miró a todas partes, teniendo la 
espada llena de sangre entre las rodillas.  
 
Cuando hubo mirado a un lado y a otro sin ver a ninguna otra criatura viviente, volvió los ojos muy 
airadamente hacia su mujer y le dijo con furia, la espada en la mano:  
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-Levántate y dame agua a las manos.  
 
La mujer, que esperaba de un momento a otro ser despedazada, se levantó muy de prisa v le dio agua a las 
manos.  
Díjole el marido: -¡Ah, cómo agradezco a Dios el que hayas hecho lo que te mandé! Si no, por el enojo que 
me han causado esos majaderos, hubiera hecho contigo lo mismo.  
 
Después le mandó que le diese de comer. Hízolo la mujer. Cada vez que le mandaba una cosa, lo hacía con 
tanto enfado y tal tono de voz que ella creía que su cabeza andaba por el suelo.  
 
Así pasaron la noche los dos, sin hablar la mujer, pero haciendo siempre lo que él mandaba. Se pusieron a 
dormir y, cuando ya habían dormido un rato, le dijo el mancebo:  
 
-Con la ira que tengo no he podido dormir bien esta noche; ten cuidado de que no me despierte nadie 
mañana y de prepararme un buen desayuno.  
 
A media mañana los padres y parientes de los dos fueron a la casa, y, al no oír a nadie, temieron que el 
novio estuviera muerto o herido. Viendo por entre las puertas a ella y no a él, se alarmaron más. Pero 
cuando la novia les vio a la puerta se les acercó silenciosamente y les dijo con mucho miedo:  
-Pillos, granujas, ¿qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta ni a rechistar? Callad, que si no, 
todos seremos muertos.  
 
Cuando oyeron esto se miraron de asombro. Al enterarse de cómo habían pasado la noche, estimaron en 
mucho al mancebo, que así había sabido, desde el principio, gobernar su casa. Desde aquél día en adelante 
fue la muchacha muy obediente y vivieron juntos con mucha paz. A los pocos días el suegro quíso hacer lo 
mismo que el yerno y mató un gallo que no obedecía. Su mujer le dijo:  
 
-La verdad, don Fulano, que te has acordado tarde, pues ya de nada te valdrá matar cien caballos; antes 
tendrías que haber empezado, que ahora te conozco.  
 
Vos, señor conde, si ese deudo vuestro quiere casarse con esa mujer y es capaz de hacer lo que hizo este 
mancebo, aconsejadle que se case, que él sabrá cómo gobernar su casa; pero si no fuere capaz de hacerlo, 
dejadle que sufra su pobreza sin querer salir de ella. Y aun os aconsejo que todos los que hubieran de tratar 
con vos les deis a entender desde el principio cómo han de portarse.  
 
El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Como don Juan vio que este 
cuento era bueno, lo hizo escribir en este libro y compuso unos versos que dicen así:  
Si al principio no te muestras como eres, 
no podrás hacerlo cuando tú quisieres. 
 
LO QUE OCURRIÓ A UN HOMBRE QUE POR POBREZA Y FALTA DE OTRO ALIMENTO COMÍA ALTRAMUCES 
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio de este modo:  
-Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos como 
debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas; pero a veces me siento tan acosado por la 
pobreza que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja.  
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os convendría 
saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos.  
El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido.  
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no tenía 
absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que alimentarse, 
no halló sino una escudilla llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora 
hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y tienen 
tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha hambre, empezó a comérselos y, 
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mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí. Estando él con este pesar y con esta 
pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre y, al volver la cabeza, vio que el hombre que le seguía 
estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba del otro hombre de 
quien os dije que también había sido rico.  
»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que él tiraba. 
El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta 
hambre que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír 
esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más pobres que 
él, teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, luchó por salir de su pobreza y, ayudado 
por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico.  
»Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad y ha 
querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os ha 
sido propicio y os ha dado bienes y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis 
triste ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados 
que se sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo hacéis con 
los vuestros.  
Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, salió 
de aquella penuria en la que se encontraba.  
Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen 
así:  
Por padecer pobreza nunca os desaniméis, 
porque otros más pobres un día encontraréis.  
 
LO QUE SUCEDIÓ A UN CIEGO QUE LLEVABA A OTRO 
En esta ocasión hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta manera:  
-Patronio, un familiar mío, en quien confío totalmente y de cuyo amor estoy seguro, me aconseja ir a un 
lugar que me infunde cierto temor. Mi pariente me insiste y dice que no debo tener miedo alguno, pues 
antes perdería él la vida que consentir mi daño. Por eso, os ruego que me aconsejéis qué debo hacer.  
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para aconsejaros debidamente me gustaría mucho que supierais lo 
que le ocurrió a un ciego con otro.  
Y el conde le preguntó qué había ocurrido.  
-Señor conde -continuó Patronio-, un hombre vivía en una ciudad, perdió la vista y quedó ciego. Y estando 
así, pobre y ciego, lo visitó otro ciego que vivía en la misma ciudad, y le propuso ir ambos a otra villa 
cercana, donde pedirían limosna y tendrían con qué alimentarse y sustentarse.  
»El primer ciego le dijo que el camino hasta aquella ciudad tenía pozos, barrancos profundos y difíciles 
puertos de montaña; y por ello temía hacer aquel camino.  
»El otro ciego le dijo que desechase aquel temor, porque él lo acompañaría y así caminaría seguro. Tanto le 
insistió y tantas ventajas le contó del cambio, que el primer ciego lo creyó y partieron los dos.  
»Cuando llegaron a los lugares más abruptos y peligrosos, cayó en un barranco el ciego que, como 
conocedor del camino, llevaba al otro, y también cayó el ciego que sospechó los peligros del viaje.  
»Vos, señor conde, si justificadamente sentís recelo y la aventura es peligrosa, no corráis ningún riesgo a 
pesar de lo que vuestro buen pariente os propone, aunque os diga que morirá él antes que vos; porque os 
será de muy poca utilidad su muerte si vos también corréis el mismo peligro y podéis morir.  
El conde pensó que era este un buen consejo, obró según él y sacó de ello provecho.  
Y viendo don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así:  
Nunca te metas donde corras peligro  
aunque te asista un verdadero amigo 
 
LO QUE SUCEDIÓ A UN HOMBRE QUE IBA CARGADO CON PIEDRAS PRECIOSAS Y SE AHOGÓ EN EL RÍO 
Un día dijo el conde a Patronio que deseaba mucho quedarse en una villa donde le tenían que dar mucho 
dinero, con el que esperaba lograr grandes beneficios, pero que al mismo tiempo temía quedarse allí, pues, 
entonces, correría peligro su vida. Y, así, le rogaba que le aconsejase qué debía hacer.  
-Señor conde -dijo Patronio-, en mi opinión, para que hagáis en esto lo más juicioso, me gustaría que 
supierais lo que sucedió a un hombre que llevaba un tesoro al cuello y estaba pasando un río.  
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El conde le preguntó qué le había ocurrido.  
-Señor conde -dijo Patronio-, había un hombre que llevaba a cuestas gran cantidad de piedras preciosas, y 
eran tantas que le pesaban mucho. En su camino tuvo que pasar un río y, como llevaba una carga tan 
pesada, se hundió más que si no la llevase. En la parte más honda del río, empezó a hundirse aún más.  
»Cuando vio esto un hombre, que estaba en la orilla del río, comenzó a darle voces y a decirle que, si no 
abandonaba aquella carga, corría el peligro de ahogarse. Pero el pobre infeliz no comprendió que, si moría 
ahogado en el río, perdería la vida y también su tesoro, aunque podría salvarse desprendiéndose de las 
riquezas. Por la codicia, y pensando cuánto valían aquellas piedras preciosas, no quiso desprenderse de 
ellas y echarlas al río, donde murió ahogado y perdió la vida y su preciosa carga.  
»A vos, señor Conde Lucanor, aunque el dinero y otras ganancias que podáis conseguir os vendrían bien, yo 
os aconsejo que, si en ese sitio peligra vuestra vida, no permanezcáis allí por lograr más dinero ni riquezas. 
También os aconsejo que jamás pongáis en peligro vuestra vida si no es asunto de honra o si, de no hacerlo, 
os resultara grave daño, pues el que en poco se estima y, por codicia o ligereza, arriesga su vida, es quien 
no aspira a hacer grandes obras; sin embargo, el que se tiene a sí mismo en mucho ha de hacer tales cosas 
que los otros también lo aprecien, pues el hombre no es valorado porque él se precie, sino porque los 
demás admiren en él sus buenas obras. Tened, señor conde, por seguro que tal persona estimará en mucho 
su vida y no la arriesgará por codicia ni por cosa pequeña, pero en las ocasiones que de verdad merezcan 
arriesgar la vida, estad seguro de que nadie en el mundo lo hará tan bien como el que vale mucho y se 
estima en su justo valor.  
El conde consideró bueno este ejemplo, obró según él y le fue muy bien.  
Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro y añadió estos versos 
que dicen así:  
A quien por codicia su vida aventura,  
sabed que sus bienes muy poco le duran.  
 
 
III  NARRATIVA MEDIEVAL. EL SIGLO XV 
JORGE MARIQUE 

                    I  

  Recuerde el alma dormida,  
avive el seso e despierte  
  contemplando  
cómo se passa la vida,  
cómo se viene la muerte  
  tan callando;  
  cuán presto se va el plazer,  
cómo, después de acordado,  
  da dolor;  
cómo, a nuestro parescer,  
cualquiere tiempo passado  
  fue mejor.  

                    II  

  Pues si vemos lo presente  
cómo en un punto s'es ido  
  e acabado,  
si juzgamos sabiamente,  
daremos lo non venido  
  por passado.  
  Non se engañe nadi, no,  
pensando que ha de durar  
  lo que espera  

más que duró lo que vio,  
pues que todo ha de passar  
  por tal manera.  

                    III  

  Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar,  
  qu'es el morir;  
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
  e consumir;  
  allí los ríos caudales,  
allí los otros medianos  
  e más chicos,  
allegados, son iguales  
los que viven por sus manos  
  e los ricos.  

            INVOCACIÓN  

                    IV  

  Dexo las invocaciones  
de los famosos poetas  
  y oradores;  
non curo de sus ficciones,  
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que traen yerbas secretas  
  sus sabores.  
  Aquél sólo m'encomiendo,  
Aquél sólo invoco yo  
  de verdad,  
que en este mundo viviendo,  
el mundo non conoció  
  su deidad.  

                    V  

  Este mundo es el camino  
para el otro, qu'es morada  
  sin pesar;  
mas cumple tener buen tino  
para andar esta jornada  
  sin errar.  
  Partimos cuando nascemos,  
andamos mientra vivimos,  
  e llegamos  
al tiempo que feneçemos;  
assí que cuando morimos,  
  descansamos.  

                    VI  

  Este mundo bueno fue  
si bien usásemos dél  
  como debemos,  
porque, segund nuestra fe,  
es para ganar aquél  
  que atendemos.  
  Aun aquel fijo de Dios  
para sobirnos al cielo  
  descendió  
a nescer acá entre nos,  
y a vivir en este suelo  
  do murió.  

                    VII  

  Si fuesse en nuestro poder  
hazer la cara hermosa  
  corporal,  
como podemos hazer  
el alma tan glorïosa  
  angelical,  
  ¡qué diligencia tan viva  
toviéramos toda hora  
  e tan presta,  
en componer la cativa,  
dexándonos la señora  
  descompuesta!  

 

                    VIII  

  Ved de cuán poco valor  
son las cosas tras que andamos  
  y corremos,  
que, en este mundo traidor,  
aun primero que muramos  
  las perdemos.  
  Dellas deshaze la edad,  
dellas casos desastrados  
  que acaeçen,  
dellas, por su calidad,  
en los más altos estados  
  desfallescen.  

                    IX  

  Dezidme: La hermosura,  
la gentil frescura y tez  
  de la cara,  
la color e la blancura,  
cuando viene la vejez,  
  ¿cuál se para?  
  Las mañas e ligereza  
e la fuerça corporal  
  de juventud,  
todo se torna graveza  
cuando llega el arrabal  
  de senectud.  

                    X  

  Pues la sangre de los godos,  
y el linaje e la nobleza  
  tan crescida,  
¡por cuántas vías e modos  
se pierde su grand alteza  
  en esta vida!  
  Unos, por poco valer,  
por cuán baxos e abatidos  
  que los tienen;  
otros que, por non tener,  
con oficios non debidos  
  se mantienen.  

                    XI  

  Los estados e riqueza,  
que nos dexen a deshora  
  ¿quién lo duda?,  
non les pidamos firmeza.  
pues que son d'una señora;  
  que se muda,  
  que bienes son de Fortuna  
que revuelven con su rueda  
  presurosa,  



I.E.S SEVERO OCHOA                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 17 

la cual non puede ser una  
ni estar estable ni queda  
  en una cosa.  

                    XII  

  Pero digo c'acompañen  
e lleguen fasta la fuessa  
  con su dueño:  
por esso non nos engañen,  
pues se va la vida apriessa  
  como sueño,  
e los deleites d'acá  
son, en que nos deleitamos,  
  temporales,  
e los tormentos d'allá,  
que por ellos esperamos,  
  eternales.  

                    XIII  

  Los plazeres e dulçores  
desta vida trabajada  
  que tenemos,  
non son sino corredores,  
e la muerte, la çelada  
  en que caemos.  
  Non mirando a nuestro daño,  
corremos a rienda suelta  
  sin parar;  
desque vemos el engaño  
y queremos dar la vuelta  
  no hay lugar.  

                    XIV  

  Esos reyes poderosos  
que vemos por escripturas  
  ya passadas  
con casos tristes, llorosos,  
fueron sus buenas venturas  
  trastornadas;  
  assí, que no hay cosa fuerte,  
que a papas y emperadores  
  e perlados,  
assí los trata la muerte  
como a los pobres pastores  
  de ganados.  

                    XV  

  Dexemos a los troyanos,  
que sus males non los vimos,  
  ni sus glorias;  
dexemos a los romanos,  
aunque oímos e leímos  

  sus hestorias;  
  non curemos de saber  
lo d'aquel siglo passado  
  qué fue d'ello;  
vengamos a lo d'ayer,  
que también es olvidado  
  como aquello.  

                    XVI  

  ¿Qué se hizo el rey don Joan?  
Los infantes d'Aragón  
  ¿qué se hizieron?  
¿Qué fue de tanto galán,  
qué de tanta invinción  
  como truxeron?  
  ¿Fueron sino devaneos,  
qué fueron sino verduras  
  de las eras,  
las justas e los torneos,  
paramentos, bordaduras  
  e çimeras?  

                    XVII  

  ¿Qué se hizieron las damas,  
sus tocados e vestidos,  
  sus olores?  
¿Qué se hizieron las llamas  
de los fuegos encendidos  
  d'amadores?  
  ¿Qué se hizo aquel trovar,  
las músicas acordadas  
  que tañían?  
¿Qué se hizo aquel dançar,  
aquellas ropas chapadas  
  que traían?  

                    XVIII  

  Pues el otro, su heredero  
don Anrique, ¡qué poderes  
  alcançaba!  
¡Cuánd blando, cuánd halaguero  
el mundo con sus plazeres  
  se le daba!  
  Mas verás cuánd enemigo,  
cuánd contrario, cuánd cruel  
  se le mostró;  
habiéndole sido amigo,  
¡cuánd poco duró con él  
  lo que le dio!  
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                    XIX  

  Las dávidas desmedidas,  
los edeficios reales  
  llenos d'oro,  
las vaxillas tan fabridas  
los enriques e reales  
  del tesoro,  
  los jaezes, los caballos  
de sus gentes e atavíos  
  tan sobrados  
¿dónde iremos a buscallos?;  
¿qué fueron sino rocíos  
  de los prados?  

                    XX  

  Pues su hermano el innocente  
qu'en su vida sucesor  
  se llamó  
¡qué corte tan excellente  
tuvo, e cuánto grand señor  
  le siguió!  
  Mas, como fuesse mortal,  
metióle la Muerte luego  
  en su fragua.  
¡Oh jüicio divinal!,  
cuando más ardía el fuego,  
  echaste agua.  

                    XXI  

  Pues aquel grand Condestable,  
maestre que conoscimos  
  tan privado,  
non cumple que dél se hable,  
mas sólo como lo vimos  
  degollado.  
  Sus infinitos tesoros,  
sus villas e sus lugares,  
  su mandar,  
¿qué le fueron sino lloros?,  
¿qué fueron sino pesares  
  al dexar?  

                    XXII  

  E los otros dos hermanos,  
maestres tan prosperados  
  como reyes,  
c'a los grandes e medianos  
truxieron tan sojuzgados  
  a sus leyes;  
  aquella prosperidad  
qu'en tan alto fue subida  
  y ensalzada,  

¿qué fue sino claridad  
que cuando más encendida  
  fue amatada?  

                    XXIII  

  Tantos duques excelentes,  
tantos marqueses e condes  
  e varones  
como vimos tan potentes,  
dí, Muerte, ¿dó los escondes,  
  e traspones?  
  E las sus claras hazañas  
que hizieron en las guerras  
  y en las pazes,  
cuando tú, cruda, t'ensañas,  
con tu fuerça, las atierras  
  e desfazes.  

                    XXIV  

  Las huestes inumerables,  
los pendones, estandartes  
  e banderas,  
los castillos impugnables,  
los muros e balüartes  
  e barreras,  
  la cava honda, chapada,  
o cualquier otro reparo,  
  ¿qué aprovecha?  
Cuando tú vienes airada,  
todo lo passas de claro  
  con tu flecha.  

                    XXV  

  Aquel de buenos abrigo,  
amado, por virtuoso,  
  de la gente,  
el maestre don Rodrigo  
Manrique, tanto famoso  
  e tan valiente;  
sus hechos grandes e claros  
non cumple que los alabe,  
  pues los vieron;  
ni los quiero hazer caros,  
pues qu'el mundo todo sabe  
  cuáles fueron.  

                    XXVI  

  Amigo de sus amigos,  
¡qué señor para criados  
  e parientes!  
¡Qué enemigo d'enemigos!  
¡Qué maestro d'esforçados  
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  e valientes!  
  ¡Qué seso para discretos!  
¡Qué gracia para donosos!  
  ¡Qué razón!  
¡Qué benino a los sujetos!  
¡A los bravos e dañosos,  
  qué león!  

                    XXVII  

  En ventura, Octavïano;  
Julio César en vencer  
  e batallar;  
en la virtud, Africano;  
Aníbal en el saber  
  e trabajar;  
  en la bondad, un Trajano;  
Tito en liberalidad  
  con alegría;  
en su braço, Aureliano;  
Marco Atilio en la verdad  
  que prometía.  

                    XXVIII  

  Antoño Pío en clemencia;  
Marco Aurelio en igualdad  
  del semblante;  
Adriano en la elocuencia;  
Teodosio en humanidad  
  e buen talante.  
  Aurelio Alexandre fue  
en desciplina e rigor  
  de la guerra;  
un Constantino en la fe,  
Camilo en el grand amor  
  de su tierra.  

                    XXIX  

  Non dexó grandes tesoros,  
ni alcançó muchas riquezas  
  ni vaxillas;  
mas fizo guerra a los moros  
ganando sus fortalezas  
  e sus villas;  
  y en las lides que venció,  
cuántos moros e cavallos  
  se perdieron;  
y en este oficio ganó  
las rentas e los vasallos  
  que le dieron.  

 

 

                    XXX  

  Pues por su honra y estado,  
en otros tiempos passados  
  ¿cómo s'hubo?  
Quedando desamparado,  
con hermanos e criados  
  se sostuvo.  
  Después que fechos famosos  
fizo en esta misma guerra  
  que hazía,  
fizo tratos tan honrosos  
que le dieron aun más tierra  
  que tenía.  

                    XXXI  

  Estas sus viejas hestorias  
que con su braço pintó  
  en joventud,  
con otras nuevas victorias  
agora las renovó  
  en senectud.  
  Por su gran habilidad,  
por méritos e ancianía  
  bien gastada,  
alcançó la dignidad  
de la grand Caballería  
  dell Espada.  

                    XXXII  

  E sus villas e sus tierras,  
ocupadas de tiranos  
  las halló;  
mas por çercos e por guerras  
e por fuerça de sus manos  
  las cobró.  
  Pues nuestro rey natural,  
si de las obras que obró  
  fue servido,  
dígalo el de Portogal,  
y, en Castilla, quien siguió  
  su partido.  

                    XXXIII  

  Después de puesta la vida  
tantas vezes por su ley  
  al tablero;  
después de tan bien servida  
la corona de su rey  
  verdadero;  
  después de tanta hazaña  
a que non puede bastar  
  cuenta cierta,  
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en la su villa d'Ocaña  
vino la Muerte a llamar  
  a su puerta,  

                    XXXIV  

  diziendo: "Buen caballero,  
dexad el mundo engañoso  
  e su halago;  
vuestro corazón d'azero  
muestre su esfuerço famoso  
  en este trago;  
  e pues de vida e salud  
fezistes tan poca cuenta  
  por la fama;  
esfuércese la virtud  
para sofrir esta afruenta  
  que vos llama."  

                    XXXV  

  "Non se vos haga tan amarga  
la batalla temerosa  
  qu'esperáis,  
pues otra vida más larga  
de la fama glorïosa  
  acá dexáis.  
  Aunqu'esta vida d'honor  
tampoco no es eternal  
  ni verdadera;  
mas, con todo, es muy mejor  
que la otra temporal,  
  peresçedera."  

                    XXXVI  

  "El vivir qu'es perdurable  
non se gana con estados  
  mundanales,  
ni con vida delectable  
donde moran los pecados  
  infernales;  
  mas los buenos religiosos  
gánanlo con oraciones  
  e con lloros;  
los caballeros famosos,  
con trabajos e aflicciones  
  contra moros."  

                    XXXVII  

  "E pues vos, claro varón,  
tanta sangre derramastes  
  de paganos,  
esperad el galardón  
que en este mundo ganastes  

  por las manos;  
e con esta confiança  
e con la fe tan entera  
  que tenéis,  
partid con buena esperança,  
qu'estotra vida tercera  
  ganaréis."  

[Responde el Maestre:]  

                    XXXVIII  

  "Non tengamos tiempo ya  
en esta vida mesquina  
  por tal modo,  
que mi voluntad está  
conforme con la divina  
  para todo;  
  e consiento en mi morir  
con voluntad plazentera,  
  clara e pura,  
que querer hombre vivir  
cuando Dios quiere que muera,  
  es locura."  

                    XXXIX  

  "Tú que, por nuestra maldad,  
tomaste forma servil  
  e baxo nombre;  
tú, que a tu divinidad  
juntaste cosa tan vil  
  como es el hombre;  
tú, que tan grandes tormentos  
sofriste sin resistencia  
  en tu persona,  
non por mis merescimientos,  
mas por tu sola clemencia  
  me perdona".  

        FIN  

                    XL  

  Assí, con tal entender,  
todos sentidos humanos  
  conservados,  
cercado de su mujer  
y de sus hijos e hermanos  
  e criados,  
  dio el alma a quien gela dio  
(el cual la ponga en el cielo  
  en su gloria),  
que aunque la vida perdió,  
dexónos harto consuelo  
  su memoria.  
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EL ROMANCERO 
 
La mora Moraima  
Yo me era mora Moraima  
morilla de un bel catar.  
Cristiano vino a mi puerta  
cuitada, por me engañar:  
hablóme en algarabía  
como quien la sabe hablar: 
 «ábrasme las puertas, mora,  
sí, Alá te guarde de mal.»  
«Cómo te abriré, mezquina,  
que no sé quién te serás?»  
«Yo soy el moro Mazote  
hermano de la tu madre, 
 que un cristiano dejo muerto 
 y tras mí viene el alcalde:  
si no me abres tú, mi vida,  
aquí me verás matar.»  
Cuando esto oí, cuitada,  
comencéme a levantar, 
vistiérame un almejía  
no hallando mi brial,  
fuérame para la puerta  
y abríla de par en par. 
 
   
ROMANCE DE LA MISA DE AMOR  
 
 
Mañanita de San Juan, 
mañanita de primor, 
cuando damas y galanes 
van a oír misa mayor. 
 
Allá va la mi señora, 
entre todas la mejor; 
viste saya sobre saya, 
mantellín de tornasol, 
 
camisa con oro y perlas 
bordada en el cabezón. 
En la su boca muy linda 
lleva un poco de dulzor; 
 
en la su cara tan blanca, 
un poquito de arrebol, 

y en los sus ojuelos garzos 
lleva un poco de alcohol; 
 
así entraba por la iglesia 
relumbrando como el sol. 
Las damas mueren de envidia, 
y los galanes de amor. 
 
El que cantaba en el coro, 
en el credo se perdió; 
el abad que dice misa, 
ha trocado la lición; 
 
monacillos que le ayudan, 
no aciertan responder, non, 
por decir amén, amén, 
decían amor, amor. 
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LA CELESTINA 
 
CALISTO.- En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. 
MELIBEA.- ¿En qué, Calisto? 
CALISTO.- En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mi inmérito tanta 
merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Sin 
dubda, incomparablemente es mayor tal galardón que el servicio, sacrificio, devoción y obras pías que por 
este lugar alcanzar yo tengo a Dios ofrecido. ¿Quién vio en esta vida cuerpo glorificado de ningún hombre 
como ahora el mío? Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo 
agora en el acatamiento tuyo. Mas, oh triste, que en esto diferimos: que ellos puramente se glorifican sin 
temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, mixto [que no soy santo, sino mezcla de espíritu y carne 
mortal], me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar. 
MELIBEA.- ¿Por gran premio tienes este, Calisto? 
CALISTO.- Téngolo por tanto, en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre sus santos, no la 
tendría por tanta felicidad. 
MELIBEA.- Pues aun más igual galardón te daré yo si perseveras. 
CALISTO.- ¡Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído! 
MELIBEA.- Más desventuradas de que me acabes de oír. Porque la paga será tan fiera cual merece tu loco 
atrevimiento […].¡Vete, vete de ahí, torpe! 
 
 
«CALISTO. —Y en todo lo que me has gloriado, Sempronio, sin proporción ni comparación se aventaja 
Melibea. Miras la nobleza y antigüedad de su linaje, el grandísimo patrimonio, el excelentísimo ingenio, las 
resplandecientes virtudes, la altitud e inefable gracia, la soberana hermosura, de la cual te ruego me dejes 
hablar un poco, porque haya algún refrigerio. (...) 
SEMPRONIO. — (¡Qué mentiras y qué locuras dirá ahora este desdichado de mi amo!) 
CALISTO. — ¿Qué es eso? 
SEMPRONIO. — Dije que digas, que muy gran placer habré de lo oír (¡Así te medre Dios, como me será 
agradable ese sermón!) 
CALISTO. — ¿Qué? 
SEMPRONIO. — ¡Qué así me medre Dios, como me será gracioso de oír! 
CALISTO. — Pues, porque hayas placer, yo lo figuraré por partes mucho por extenso. 
SEMPRONIO. — (¡Duelos tenemos! Esto es tras lo que yo andaba. De pasarse habrá ya esta oportunidad.) 
CALISTO. — Comienzo por los cabellos. ¿Ves tú las madejas del oro delgado, que hilan en Arabia? Más 
lindos son y no resplandecen menos. Su longura hasta el postrero asiento de sus pies; después, crinados(1) 
y atados con la delgada cuerda, como ella se los pone, no ha más menester para convertir los hombres en 
piedras. 
SEMPRONIO. — (¡Más en asnos!) 
CALISTO. —  ¿Qué dices? 
SEMPRONIO. — Dije que esos tales no serían cerdas de asno. 
CALISTO. — ¡Ved qué torpe, y qué comparación! 
SEMPRONIO. — (¿Tú, cuerdo?) 
CALISTO. — Los ojos verdes, rasgados; las pestañas, luengas; las cejas, delgadas y alzadas; la nariz, mediana; 
la boca, pequeña; los dientes, menudos y blancos; los labios; colorados y grosezuelos; el torno del rostro, 
poco más luengo que redondo; el pecho alto; la redondez y forma de las pequeñas tetas, ¿quién te la 
podría figurar? Que se despereza el hombre cuando las mira. La tez lisa, lustrosa; el cuero suyo oscurece la 
nieve; la color mezclada, cual ella la escogió para sí. 
SEMPRONIO. — (¡En sus trece está este necio!)». 
 
 Encuentro entre Melibea y Celestina.  Acto X  
MELIBEA.- ¡Oh por Dios, que me matas! ¿Y no te tengo dicho que no me alabes ese hombre ni me le 
nombres en bueno ni en malo? 
CELESTINA.- Señora, éste es otro y segundo punto: si tú con tu mal sufrimiento no consientes, poco 
aprovechará mi venida; y si, como prometiste, lo sufres, tú quedarás sana y sin deuda, y Calisto sin queja y 
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pagado. Primero te avisé de mi cura y de esta invisible aguja que sin llegar a ti, sientes en solo mentarla en 
mi boca.  
MELIBEA.- Tantas veces me nombrarás ese tu caballero que ni mi promesa baste, ni la fe que te di, a sofrir 
tus dichos. ¿De qué ha de quedar pagado? ¿Qué le debo yo a él? ¿Qué le soy a cargo? ¿Qué ha hecho por 
mí? ¿Qué necesario es él aquí para el propósito de mi mal? Más agradable me sería que rasgases mis 
carnes y sacases mi corazón, que no traer esas palabras aquí.  
CELESTINA.- Sin te romper las vestiduras se lanzó en tu pecho el amor; no rasgaré tus carnes para le curar. 
MELIBEA.-¿Cómo dices que llaman a este mi dolor, que así se ha enseñoreado en lo mejor de mi cuerpo?  
CELESTINA.-Amor dulce.  
MELIBEA.-Eso me declara qué es, que en sólo oírlo me alegro.  
CELESTINA.-Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una 
delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fría herida, una blanda muerte.  
MELIBEA.-¡Ay, mezquina de mí! Que si verdad es tu relación, dudosa será mi salud. Porque, según la 
contrariedad que esos nombres entre sí muestran, lo que al uno fuere provechoso acarreará al otro más 
pasión.  
CELESTINA.- No desconfíe, señora, tu noble juventud de salud, que, cuando el alto Dios da la llaga, tras ella 
envía el remedio. Mayormente, que sé yo al mundo nacida una flor que de todo esto te delibre.  
MELIBEA.- ¿Cómo se llama?  
CELESTINA.- No te lo oso decir.  
MELIBEA.- Di, no temas.  
CELETINA.- Calisto. ¡Oh por Dios, señora Melibea! ¿Qué poco esfuerzo es éste? ¿Qué descaecimiento? ¡Oh 
mezquina yo! ¡Alza la cabeza! ¡Oh malaventurada vieja! ¿En esto han de parar mis pasos? Si muere, 
matarme han; aunque viva, seré sentida, ya que no podrá sufirse de no publicar su mal y mi cura. Señora 
mía Melibea, ángel mío, ¿Qué has sentido? ¿Qué es de tu habla graciosa? ¿Qué es de tu color alegre? Abre 
tus claros ojos. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Entra presto acá! Verás amortecida a tu señora entre mis manos. Baja 
presto por un jarro de agua.  
MELIBEA.- Paso, paso, que yo me esforzaré. No escandalices la casa. 
 
Acto XII  
CELESTINA.- ¿Quién soy yo, Sernpronio? ¿Quitásteme de la putería? Calla tu lengua, no amengües mis 
canas, que soy una vieja como Dios me hizo, no peor que todas. Vivo de mi oficio, como cada cual oficial del 
suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere no le busco. De mi casa me vienen a sacar, en mi casa me 
ruegan. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Y no pienses con tu ira maltratarme, que justicia 
hay para todos, a todos es igual. También seré oída, aunque mujer, como vosotros muy peinados. Déjame 
en mi casa con mi fortuna. Y tú, Pármeno, no pienses que soy tu cativa por saber mis secretos y mi vida 
pasada y los casos que nos acaecieron a mí y a la desdichada de tu madre. Y aun así me trataba ella, cuando 
Dios quería.  
PÁRMENO.- No me hinches las narices con esas memorias; si no, enviarte he con nuevas a ella, donde 
mejor te puedas quejar.  
CELESTINA.- ¡Elicia, Elicia! Levántate de esa cama, daca mi manto presto, que por los santos de Dios para 
aquella justicia me vaya bramando como una loca. ¿Qué es esto, qué quieren decir estas amenazas en mi 
casa? ¿Con una oveja mansa tenéis vosotros manos y braveza? ¿Con una gallina atada? ¿Con una vieja de 
sesenta años? ¡Allá, allá, con los hombres como vosotros, contra los que ciñen espada, mostrad vuestras 
iras; no contra mi flaca rueca! Señal es de gran cobardía acometer a los menores y a los que poco pueden. 
Las sucias moscas nunca pican, sino los bueyes magros y flacos; los gozques ladradores a los pobres 
peregrinos aquejan con mayor ímpetu. Si aquélla, que allí está en aquella cama, me hobiese a mí creído, 
jamás quedaría de noche esta casa sin varón ni dormiríamos a lumbre de pajas; pero por aguardarte, por 
serte fiel, padecemos esta soledad. Y como nos veis mujeres, habláis y pedís demasías. Lo cual, si hombre 
sintiésedes en la posada, no haríades. Que, como dicen: "El duro adversario entibia las iras y sañas".  
SEMPRONIO.- ¡Oh vieja avarienta, garganta muerta de sed por dinero! ¿No serás contenta con la tercia 
parte de lo ganado?  
CELESTINA.- ¿Qué tercia parte? Vete con Dios de mi casa tú. Y esotro no dé voces, no llegue la vecindad. No 
me hagáis salir de seso. No queráis que salgan a plaza las cosas de Calisto y vuestras.  
SEMPRONIO. - Da voces a gritos, que tú cumplirás lo que prometiste o cumplirás hoy tus días.  
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ELICIA.- Mete, por Dios, el espada. Ténle, Pármeno, ténle, no la mate ese desvariado.  
CELESTINA.- ¡Justicia, justicia, señores vecinos; justicia, que me matan en mi casa estos rufianes!  
SEMPRONIO.- ¿Rufianes o qué? Esperad, doña hechicera, que yo te haré ir al infierno con cartas.  
CELESTINA.- ¡Ay, que me ha muerto, ay, ay! ¡Confesión, confesión!  
PÁRMENO.- ¡Dale, dale, acábala, pues comenzaste! ¡Que nos sentirán! ¡Muera, muera; de los enemigos los 
menos!  
CELESTINA.- ¡Confesión!  
ELICIA.- ¡Oh crueles enemigos, en mal poder os veáis! ¡Y para quién tuvistes manos! ¡Muerta es mi madre y 
mi bien todo!  
SEMPRONIO.- ¡Huye, huye, Pármeno, que carga mucha gente! ¡Guarte, guarte, que viene el alguacil!  
PÁRMENO.- ¡Oh pecador de mí, que no hay por do nos vamos, que está tomada la puerta  
SEMPRONIO. - Saltemos de estas ventanas. No muramos en poder de justicia.  
PÁRMENO.- Salta, que yo tras ti voy.  
 
 
Acto XIX  
MELIBEA.-¿Qué quieres que cante, amor mío? ¿Cómo cantaré, que tu deseo era el que regía mi son y hacía 
sonar mi canto? Pues conseguida tu venida, desaparecióse el deseo, destemplóse el tono de mi voz. Y pues 
tú, señor, eres el dechado de cortesía y buena crianza, ¿cómo mandas a mi lengua hablar y no a tus manos 
que estén quedas? ¿Por qué no olvidas estas mañas? Mándalas estar sosegadas y dejar su enojoso uso y 
conversación insoportable. Cata, ángel mío, que así como me es agradable tu vista sosegada, me es enojoso 
tu riguroso trato; tus honestas burlas me dan placer, tus deshonestas manos me fatigan cuando pasan de la 
razón. Deja estas mis ropas en su lugar, y si quieres ver si el hábito de encima es de seda o de paño, ¿para 
qué me tocas en la camisa, pues cierto es de lienzo? Holguemos y burlemos de otros mil modos que yo te 
mostraré; no me destroces ni maltrates como sueles. ¿Qué provecho te trae dañar mis vestiduras?  
CALISTO.- Señora, el que quiere comer el ave quita primero las plumas.  
LUCRECIA.- (Mala landre me mate si más los escucho. ¿Vida es esta? ¡Que me esté yo deshaciendo de 
dentera, y ella esquivándose porque la rueguen! Ya, ya apaciguado es el ruido: no hubieron menester 
despartidores. Pero también me lo haría yo, si estos necios de sus criados me hablasen entre día; pero 
esperan que los tengo que ir a buscar.)  
MELIBEA.- ¿Señor mío, quieres que mande a Lucrecia traer alguna colación?  
CALISTO. No hay otra colación para mí sino tener tu cuerpo y belleza en mi poder. Comer y beber, donde 
quiera se da por dinero, en cada tiempo se puede haber, y cualquiera lo puede alcanzar; pero lo no 
vendible, lo que en toda la tierra no hay igual que en esta huerto, ¿cómo me mandas que me pase ningún 
momento que no goce?  
LUCRECIA.- (Ya me duele a mí la cabeza de escuchar, y no a ellos de hablar, ni los brazos de retozar, ni las 
bocas de besar. ¡Andar! Ya callan; a tres me parece que es la vencida.)  
CALISTO.- Jamás querría, señora, que amaneciese, según la gloria y descanso que mi sentido recibe de la 
noble conversación de tus delicados miembros.  
MELIBEA.- Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, señor, el que me haces con tu visitación 
incomparable merced. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


