
Poema de Mío Cid
1. El camino del destierro

Abandono de la casa.

De los sus ojos tan fuertemente llorando,  
Tornaba la cabeza y estábalos catando.  
Vio puertas abiertas y postigos sin candados,  
Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,  
Y sin halcones y sin azores mudados. 
Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.  
Habló mío Cid, bien y tan mesurado:  
-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!  
-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!
Allí piensan aguijar, allí sueltan las riendas.
A la salida de Vivar, tuvieron la corneja diestra,  
Y, entrando en Burgos, tuviéronla siniestra.  
Meció mío Cid los hombros y movió la cabeza:  
-¡Albricias, Álvar Fáñez, que echados somos de tierra!

Burgos.

Mío Cid Ruy Díaz por Burgos entraba,
En su compañía,sesenta pendones llevaba.  
Salíanlo a ver mujeres y varones,
Burgueses y burguesas por las ventanas son,  
Llorando de los ojos,¡tanto sentían el dolor!  
De las sus bocas, todos decían una razón:  
¡Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor!
Le convidarían de grado, mas ninguno no osaba;  
El rey don Alfonso tenía tan gran saña;  
Antes de la noche, en Burgos de él entró su carta,  
Con gran recaudo y fuertemente sellada:  
Que a mío Cid Ruy Díaz, que nadie le diese posada,
Y aquel que se la diese supiese veraz palabra,  
Que perdería los haberes y además los ojos de la cara,  

Y aún más los cuerpos y las almas.  
Gran duelo tenían las gentes cristianas;  
Escóndense de mío Cid, que no le osan decir nada.

Encuentro con la niña.

El Campeador adeliñó a su posada.  
Así como llegó a la puerta, hallola bien cerrada;  
Por miedo del rey Alfonso que así lo concertaran:  
Que si no la quebrantase por fuerza,
que no se la abriesen por nada.  
Los de mío Cid a altas voces llaman;
Los de dentro no les querían tornar palabra.  
Aguijó mío Cid, a la puerta se llegaba;  
Sacó el pie de la estribera, un fuerte golpe le daba;  
No se abre la puerta, que estaba bien cerrada.  
Una niña de nueve años a ojo se paraba:
-¡Ya, Campeador, en buena hora ceñisteis espada!  
El Rey lo ha vedado, anoche de él entró su carta  
Con gran recaudo y fuertemente sellada.  
No os osaríamos abrir ni acoger por nada;  
Si no, perderíamos los haberes y las casas,
Y, además, los ojos de las caras.  
Cid, en el nuestro mal vos no ganáis nada;  
Mas el Criador os valga con todas sus virtudes santas.  
Esto la niña dijo y tornose para su casa.  
Ya lo ve el Cid que del Rey no tenía gracia.
Partiose de la puerta, por Burgos aguijaba;  
Llegó a Santa María, luego descabalga;  
Hincó los hinojos, de corazón rogaba.  
La oración hecha, luego cabalgaba;  
Salió por la puerta y el Arlanzón pasaba;
Cabo esa villa, en la glera posaba;  
Hincaba la tienda y luego descabalgaba.  
Mío Cid Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó espada,  
Posó en la glera, cuando no le acoge nadie en casa;  
Alrededor de él, una buena compaña.
Así posó mío Cid, como si fuese en montaña.  
Vedado le han la compra, dentro en Burgos la casa,  
De todas cosas cuantas son de vianda;  
No le osarían vender ni la menor dinerada.



Engaño a Raquel y Vidas

Raquel y Vidas en uno estaban ambos,
En cuenta de sus haberes, de los que habían ganado.  
Llegó Martín Antolínez a guisa de membrado:  
-¿Dónde estáis, Raquel y Vidas, los míos amigos caros?  
En puridad hablar querría con ambos.  
No lo retardan, todos tres se apartaron.
-Raquel y Vidas, dadme ambos las manos,  
Que no me descubráis a moros ni a cristianos;  
Por siempre os haré ricos que no seáis menguados.  
El Campeador por las parias fue entrado,  
Grandes haberes prendió y muy estimados;
Retuvo de ellos cuanto que fue algo;  
Por ello vino a esto por que fue acusado.  
Tiene dos arcas llenas de oro esmerado.  
Ya lo veis que el rey le ha airado  
Dejado ha heredades y casas y palacios;
Aquellas no las puede llevar, si no, sería ventado;  
El Campeador las dejará en vuestra mano,  
Y prestadle de haber lo que sea aguisado.  
Prended las arcas y metedlas en vuestro salvo;  
Con gran jura meted ahí la fe ambos:
¡Que no las catéis en todo este año!  
Raquel y Vidas se estaban aconsejando:  
-Nos hemos menester en todo de ganar algo.  
Bien lo sabemos que él algo ganó,  
Cuando a tierra de moros entró, que grande haber sacó:
No duerme sin sospecha quien haber trae monedado.  
Estas arcas prendámoslas ambas,  
En lugar las metamos que no sean ventadas.  
Mas, decidnos del Cid, ¿de qué será pagado?  
¿O qué ganancia nos dará por todo este año?
Repuso Martín Antolínez a guisa de membrado:  
-Mío Cid querrá lo que sea aguisado;  
Os pedirá poco por dejar su haber en salvo.  
Acógensele hombres de todas partes menguados;  
Ha menester seiscientos marcos.
Dijo Raquel y Vidas: -Se los daremos de grado.
-Ya veis que entra la noche, el Cid está apresurado;  

Necesidad tenemos de que nos deis los marcos.  
Dijo Raquel y Vidas: -No se hace así el mercado,
Sino primero prendiendo y después dando.
Dijo Martín Antolínez: -Yo de eso me pago.
Ambos venid al Campeador contado  
Y nos os ayudaremos que así es aguisado  
Para traer las arcas y meterlas en vuestro salvo;  
Que no lo sepan moros ni cristianos.
Dijo Raquel y Vidas: -Nos de esto nos pagamos.
Traídas las arcas prended seiscientos marcos.  
Martín Antolínez cabalgó privado  
Con Raquel y Vidas, de voluntad y de grado.  
No viene por el puente que por el agua ha pasado,
Que no se lo ventasen de Burgos ser humano.  
Helos vos en la tienda del Campeador contado.  
Así como entraron, al Cid besáronle las manos.  
Sonriose mío Cid, estábalos hablando:  
-¡Ya, don Raquel y Vidas, me habéis olvidado!
Ya me voy de tierra pues del Rey soy airado.  
A lo que me semeja, de lo mío habréis algo;  
Mientras que viváis, no seréis menguados.  
Don Raquel y Vidas a mío Cid besáronle las manos.  
Martín Antolínez el pleito ha preparado
Que sobre aquellas arcas le darían seiscientos marcos  
Y bien se las guardarían hasta el cabo del año;  
Que así le dieran la fe y se lo habían jurado:  
Que, si antes las catasen, que fuesen perjurados,  
No les diese mío Cid de la ganancia un dinero malo.
Dijo Martín Antolínez: -Carguen las arcas privado.
Llevadlas, Raquel y Vidas, ponedlas en vuestro salvo;  
Yo iré, con vosotros para que traigamos los marcos,  
Que ha de partir mío Cid antes que cante el gallo.  
Al cargar de las arcas, veríais gozo tanto:
No las podían poner encima aunque eran esforzados.  
Alégranse Raquel y Vidas con haberes monedados,  
Pues, mientras que viviesen, rehechos eran ambos.  
Raquel a mío Cid le va a besar la mano:  
- ¡Ya, Campeador, en buena hora ceñisteis espada!
De Castilla os vais para las gentes extrañas;  
Así es vuestra ventura, grandes son vuestras ganancias.  
Una piel bermeja morisca y apreciada,  



Cid, beso vuestra mano en don que yo la haya.  
-Pláceme -dijo el Cid-,desde aquí sea mandada
Si os la trajera de allá; si no, contadla sobre las arcas.  
En medio del palacio, tendieron una almofalla;  
Sobre ella, una sábana de ranzal y muy blanca.  
Con sólo el primer golpe, trescientos marcos echaron de plata.  
Notolos don Martín, sin peso los tomaba;
Los otros trescientos en oro se los pagaban.  
Cinco escuderos tiene don Martín, a todos los cargaba.  
Cuando esto hubo hecho, oiréis lo que hablaba:  
- Ya, don Raquel y Vidas, en vuestras manos están las arcas;  
Yo, que esto os gané, bien merecía calzas.
Y Raquel y Vidas aparte salieron ambos:  
- Démosle buen don, que él nos lo ha buscado.  
Martín Antolínez, un burgalés contado,  
Vos lo merecéis, buen don queremos daros  
Con que hagáis calzas y rica piel y buen manto;
Os damos en don a vos treinta marcos.  
Nos los merecéis pues esto es aguisado;  
Nos otorgaréis esto que hemos pactado.  
Agradeciolo don Martín y recibió los marcos;  
Plugo salir de la posada y despidiose de ambos.
Ha salido de Burgos y el Arlanzón ha pasado;  
Vino para la tienda del Campeador contado.  
Recibiolo el Cid abiertos ambos los brazos:  
-¡Venís, Martín Antolínez,  el mío fiel vasallo?  
¡Aún vea el día que de mí hayáis algo!
-Vengo, Campeador, con todo buen recaudo:  
Vos seiscientos y yo treinta he ganado.  
Mandad coger la tienda y vayamos privado;  
En San Pedro de Cardeña,  allí nos cante el gallo;  
Veremos a nuestra mujer honrada hijadalgo.
Abreviaremos la estancia y dejaremos el reinado.  
Mucho es menester, que cerca viene el plazo.

Salida de San Pedro de Cardeña.

Salieron de la iglesia, ya quieren cabalgar.  
El Cid a doña Jimena íbala a abrazar;  
Doña Jimena al Cid las manos le va a besar,  
Llorando de los ojos, que no sabe cómo actuar.

Y él a las niñas tornolas a catar:  
-A Dios os encomiendo y al Padre espiritual;  
Ahora nos partimos, Dios sabe el juntar.  
Llorando de los ojos, como no visteis tal,  
Así se parten unos de otros, como la uña de la carne.
Mío Cid con los sus vasallos pensó en cabalgar;  
A todos esperando, la cabeza tornando va.  
Con tan gran sabor, habló Minaya Álvar Fáñez:  
-Cid, ¿do son vuestros esfuerzos? ¡En buena hora nacisteis de madre!  
Pensemos seguir nuestra vía, esto se ha de dejar;
Aun todos estos duelos en gozo se tornarán;  
Dios, que nos dio las almas, consejo nos dará.

2. Las batallas.

Hora mitológica.

Ya quiebran los albores y venía la mañana;  
Salía el sol, ¡Dios, qué, hermoso apuntaba!  
En Castejón, todos se levantaban;  
Abren las puertas, afuera salto daban  
Por ver sus heredades y todas sus labranzas.
Todos han salido, las puertas abiertas son dejadas  
Con pocas gentes que en Castejón quedaran;  
Las gentes de fuera todas son desparramadas.

Visión del Mapa Mundi.

Miran a Valencia,          cómo yace la ciudad;  
Y, de la otra parte,          a ojo tienen el mar;  
Miran la huerta,          frondosa es y grande;
Alzan las manos          para a Dios rogar  
Por esta ganancia          cómo es buena y grande  
Mío Cid y sus compañas          con tan gran sabor están.  
El invierno es ido          que marzo quiere entrar;  
Deciros quiero nuevas          de la otra parte del mar,
De aquel rey Yusuf,          que en Marruecos está.



Estrategia.

Vos con los doscientos id vos en algara;  
Allá vaya Álvar Álvarez y Álvar Salvadórez sin falla,  
Y Galín García una valiente lanza;
Caballeros buenos que acompañen a Minaya.  
Osadamente corred, que por miedo no dejéis nada; 
Hita abajo y por Guadalajara;  
Hasta Alcalá  lleguen las algaras;
Y bien cojan todas las ganancias,  
Que por miedo de los moros no dejen nada;  
Y yo con los cien aquí quedaré en la zaga;  
Tendré yo Castejón donde tendremos gran guarda.
Si peligro os viniere alguno en la algara,  
Mandadme aviso muy presto a la zaga;  
De este socorro, hablará toda España.

Muestra de los ejércitos.

¡Veríais tantas lanzas          bajar y alzar;  
Tanta adarga          horadar y traspasar;  
Tanta loriga          romper y desmallar;  
Tantos pendones blancos          salir bermejos de sangre;  
Tantos buenos caballos          sin sus dueños andar! 
¡Mahoma!, gritan los moros     ¡Santi Yague!, la cristiandad
Caían en un poco de lugar          moros muertos mil y trescientos ya.  
¡Qué bien lidia          sobre dorado arzón  
Mío Cid Ruy Díaz,          el buen lidiador!  
Minaya Álvar Fáñez,          que Zorita mandó;
Martín Antolínez,          el burgalés de pro;  
Muño Gustioz,          que su criado fue;  
Martín Muñoz,          el que mandó a Montemayor;  
Álvar Álvarez          y Álvar Salvadórez;  
Galín García,          el bueno de Aragón; 
Félez Muñoz,          sobrino del Campeador.  
Desde allí adelante          cuantos allí son,  
Socorren la enseña          y a mío Cid el Campeador.

Arenga.

Dijo Rodrígo Díaz,    el campeador de Vivar:
El agua nos han vedado,          nos faltará el pan;  
Que nos queramos ir de noche          no nos lo consentirán;  
Grandes son los poderes          para con ellos lidiar.  
Decidme, caballeros,          cómo os place actuar.
Primero habló Minaya,          un caballero cabal:  
De Castilla la gentil,          hemos venido acá;  
Si con moros no lidiáremos,          no nos darán el pan.  
Bien somos nos seiscientos,          algunos hay de más;  
¡En el nombre del Criador,          que por nada quede ya!
¡Vayámoslos a herir          mañana sin más tardar!

Narración de la batalla.

Revueltos luchan con ellos          en medio de la plaza.  
¡Dios, qué bueno es el gozo          por esta mañana! 
Mío Cid y Álvar Fáñez          adelante aguijaban;  
Tienen buenos caballos,          sabed, a su guisa les andan;  
Entre ellos y el castillo,          entonces entraban.  
Los vasallos de mío Cid          sin piedad les daban;  
En una hora y un poco de lugar          trescientos moros matan.
Dando grandes alaridos,          los que están en la celada,  
Dejándolos van delante,          para el castillo se tornaban;  
Las espadas desnudas,          en la puerta se paraban.  
Luego llegaban los suyos,          pues la batalla es ganada.  
Mío Cid ganó a Alcocer,          sabed, por esta maña.

Reparto del botín.

Estas ganancias       allí eran juntadas.  
Temió mío Cid,     el que en buena hora ciñó espada,  
Al rey Alfonso,      que llegarían sus compañas,  
Que le buscaría mal      con todas sus mesnadas.  
Mandó repartir          toda esa ganancia;
Sus quiñoneros          que se los diesen por carta.  
Sus caballeros          fortuna alcanzan,  
A cada uno de ellos,          caen cien marcos de plata;  
Y a los peones,          la mitad sin falla;  
Toda la quinta          a mío Cid quedaba.



Aquí no lo pueden vender          ni dar en manda;  
Ni cautivos ni cautivas          no quiso traer en su compaña.
Habló con los de Castejón          y envió a Hita y a Guadalajara:
Esta quinta          por cuánto sería comprada;  
Aún con lo que le diesen          que tuviese gran ganancia.
Juzgaron los moros          tres mil marcos de plata.  
Plugo a mío Cid          esta oferta dada.  
Al tercer día,          dados fueron sin falla.  
Juzgó mío Cid,          con toda su compaña,  
Que, en el castillo,          no tendría allí morada
Y que sería retenedor,          mas no tendría allí agua.

3. Los infantes de Carrión.
Cobardía.

En Valencia estaba mío          Cid con todos sus vasallos;  
Con él ambos sus yernos,          los infantes de Carrión.  
Yacía en un escaño,          dormía el Campeador; 
Mal sobresalto,          sabed, que les pasó:  
Saliose de la red          y desatose el león.  
En gran miedo se vieron          en medio de la corte;  
Embrazan los mantos          los del Campeador  
Y cercan el escaño          y se ponen sobre su señor.
Fernán González no vio donde se escondiese,  ni cámara abierta ni 
torre;  
Metiose bajo el escaño,          ¡tuvo tanto pavor!  
Diego González          por la puerta salió,  
Diciendo por la boca:  ¡No veré a Carrión!
Tras una viga lagar,          metiose con gran pavor;
El manto y el brial          todo sucio lo sacó.  
En esto despertó          el que en buena hora nació;  
Vio cercado el escaño          de sus buenos varones.  
¿Qué es esto, mesnadas,          o qué queréis vos?  
¡Ah, señor honrado!,          alarma nos dio el león.
Mío Cid apoyó el codo,          en pie se levantó;  
El manto trae al cuello          y adeliñó para el león.  
El león, cuando lo vio,          mucho se amedrentó;  
Ante mío Cid,          la cabeza humilló y la boca bajó.  
Mío Cid don Rodrigo          del cuello lo tomó 
Y llévalo de diestro          y en la red le metió.  
A maravilla lo tienen          cuantos allí son;  

Y tornáronse al palacio          para la corte.  
Mío Cid por sus yernos          demandó y no los halló;  
Aunque los están llamando,          ninguno respondió.
Cuando los hallaron,          vinieron tan sin color.  
¡No visteis tal burla          como iba por la corte!  
Mandolo prohibir          mío Cid el Campeador.  
Se sintieron muy ofendidos          los infantes de Carrión;  
Gran cosa les pesa          de esto que les pasó.

Los infantes planean la Afrenta de Corpes.

Pidamos nuestras mujeres          al Cid Campeador;  
Digamos que las llevaremos          a tierras de Carrión;  
Las enseñaremos          do las heredades son; 
Las sacaremos de Valencia          de poder del Campeador;  
Después, en la carrera,          haremos nuestro sabor,  
Antes que nos retraigan          lo que aconteció con el león.  
¡Nos de linaje somos          de los condes de Carrión!  
Haberes llevaremos grandes          que tienen gran valor; 
Escarneceremos          las hijas del Campeador.  
Con estos haberes,          siempre seremos ricos hombres;  
Podremos casar con hijas          de reyes o emperadores,  
Que de linaje somos          de condes de Carrión.  
Así las escarneceremos          a las hijas del Campeador, 
Antes que nos retraigan          lo que fue con el león.

La Afrenta de Corpes.

Así lo mandaron          los infantes de Carrión:  
Que no quedase allí ninguno,          mujer ni varón,  
Sino ambas sus mujeres,          doña Elvira y doña Sol: 
Solazarse quieren con ellas          a todo su sabor.  
Todos eran idos,          ellos cuatro solos son.  
Tanto mal urdieron          los infantes de Carrión:  
Creedlo bien,          doña Elvira y doña Sol,  
Aquí seréis escarnecidas          en estos fieros montes. 
Hoy nos partiremos          y dejadas seréis de nos;  
No tendréis parte          en tierras de Carrión.  
Irán estos mandados          al Cid Campeador;  
Nos vengaremos en ésta          por la del león.  
Allí les quitan los mantos          y los pellizones;



Déjanlas en cuerpo          y en camisas y en ciclatones.  
¡Espuelas tienen calzadas          los malos traidores!  
En mano prenden las cinchas          resistentes y fuertes.  
Cuando esto vieron las dueñas,          hablaba doña Sol:  
¡Por Dios os rogamos,          don Diego y don Fernando, nos!
Dos espadas tenéis          tajadoras y fuertes;  
A la una dicen Colada          y a la otra Tizón;  
Cortadnos las cabezas,          mártires seremos nos.  
Moros y cristianos          hablarán de esta razón;  
Que, por lo que nos merecemos,          no lo recibimos nos; 
Tan malos ejemplos          no hagáis sobre nos.  
Si nos fuéremos majadas,          os deshonraréis vos;  
Os lo retraerán          en vistas o en cortes.  
Lo que ruegan las dueñas          no les ha ningún pro.  
Ya les empiezan a dar          los infantes de Carrión; 
Con las cinchas corredizas,          májanlas tan sin sabor;  
Con las espuelas agudas,          donde ellas han mal sabor,  
Rompían las camisas y las carnes          a ellas ambas a dos;  
Limpia salía la sangre          sobre los ciclatones.  
Ya lo sienten ellas          en los sus corazones.
¡Cuál ventura sería ésta,          si pluguiese al Criador  
Que asomase ahora          el Cid Campeador!  
Tanto las majaron          que sin aliento son;  
Sangrientas en las camisas          y todos los ciclatones.  
Cansados son de herir          ellos ambos a dos, 
Ensayándose ambos          cuál dará mejores golpes.  
Ya no pueden hablar          doña Elvira y doña Sol;  
Por muertas las dejaron          en el Robledo de Corpes.  
Lleváronles los mantos          y las pieles armiñas,  
Mas déjanlas apenadas          en briales y en camisas,
Y a las aves del monte          y a las bestias de fiera guisa.  
Por muertas las dejaron,          sabed, que no por vivas.  
¡Cuál ventura sería,          si asomase ahora el Cid Campeador!  
Los infantes de Carrión,          en el Robledo de Corpes,  
A las hijas del Cid          por muertas las dejaron 
Que la una a la otra          no le torna recado.  
Por los montes do iban,          ellos se iban alabando:  
De nuestros casamientos,          ahora somos vengados;  
No las debíamos tomar por barraganas          si no fuésemos rogados,
Pues nuestras parejas          no eran para en brazos.  
La deshonra del león          así se irá vengando.  
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I. PRELIMINARES.-

Juan Ruiz comienza su obra exponiendo la diversidad de 
lecturas que puede tener y su intención última al 
escribir.

Tú que al hombre formaste, ¡Oh mi Dios y Señor!
Ayuda al Arcipreste, infúndele valor;
Que pueda hacer aqueste Libro de Buen Amor
Que a los cuerpos de risa y a las almas vigor.

Si quisiereis, señores, oir un buen solaz,
Escuchad el romance; sosegaos en paz,

No diré una mentira en cuanto dentro yaz:
Todo es como en el mundo se acostumbra y se haz.

No penséis que es un libro necio, de devaneo,
Ni por burla toméis algo de lo que os leo,
Pues como buen dinero custodia un vil correo
Así, en feo libro está saber no feo [...]

Bajo la espina crece la noble rosa flor,
So fea letra yace saber de gran doctor;
Como so mala capa yace buen bebedor,
Así, so mal tabardo, está el Buen Amor [...]

Palabras son del sabio y díjolo Catón1:
El hombre, entre las penas que tiene el corazón,
Debe mezclar placeres y alegrar su razón,
Pues las muchas tristezas mucho pecado son.

Como de cosas serias nadie puede reír,
Algunos chistecillos tendré que introducir;
Cada vez que los oigas no quieras discutir
A no ser en manera de trovar o decir [...]

Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida
Que no hay mala palabra si no es mal tenida,
Toda frase es bien dicha cuando es bien entendida.
Entiende bien mi libro, tendrás buena guarida.

La burla que escuchares no la tengas por vil,
La idea de este libro entiéndela, sutil;
Pues del bien y del mal, ni un poeta entre mil
Hallarás que hablar sepa con decoro gentil [...]

1 Orador romano. Es un recurso propio de Juan Ruiz, y de toda la clerecía, respaldar las ideas que expone con la atribución cierta o falsa a algún autor clásico.



En general, a todos dedico mi escritura;
Los cuerdos, con buen seso, encontrarán cordura;
Los mancebos livianos guárdense de locura;
Escoja lo mejor el de buena ventura.

Son, las de Buen Amor, razones encubiertas;
Medita donde hallares señal y lección ciertas,
Si la razón entiendes y la intención aciertas,
Donde ahora maldades, quizás consejo adviertas.

Donde creas que miente, dice mayor verdad,
En las coplas pulidas yace gran fealdad;
Si el libro es bueno o malo por las notas juzgad,
Las coplas y las notas load o denostad.

En estas coplas preliminares Juan Ruiz también se 
preocupa por introducir su obra dentro de una tradición 
literaria concreta: el mester de clerecía.

Y porque mejor sea de todos escuchado,
Os hablaré por trovas y por cuento rimado;
Es un decir hermoso y es arte sin pecado,
Razón más placentera, hablar más delicado2.

Aunque al final del Libro de Buen Amor, Juan Ruiz 
parece seguir la tradición juglaresca al querer entregar 
su obra a los posibles lectores para que sea obra abierta 
en la que cada persona pueda introducir nuevos textos 
o alterar lo escrito.

Cualquiera que lo oiga, si hacer versos supiere,
Puede más añadir o enmendar, si quisiere;
Ande de mano en mano, téngalo quien pidiere,
Cual pelota entre niñas, tómelo quien pudiere.

Ya que es de Buen Amor, prestadlo de buen grado,
No desmintáis su nombre, no lo hagáis reservado
Ni lo deis por dinero, vendido o alquilado,
Porque pierde su gracia el Buen Amor comprado.

Y en la petición final de la obra, el autor afirma haber 
hablado en “juglaría”.3

Señores, os he servido con poca sabiduría;
Para dar solaz a todos he hablado en juglaría.
Un galardón sólo pido por Dios: que en la romería
Ofrezcáis un Pater Noster por mí y un Ave María.

Era de mil trescientos y ochenta y un años
Fue compuesto este romance contra los males y daños
Que causan muchos y muchas a otros con sus engaños,
Y por mostrar a ignorantes dichos y versos extraños.

II. REFLEXIONES SOBRE EL AMOR.-

Aquí comienza lo que va a ser el núcleo temático 
principal de la obra. En primer lugar Juan Ruiz se va a 
dedicar a exponer una cierta teoría amorosa marcada 
por una visión muy realista de las relaciones entre 
hombre y mujer. Comienza esta exposición con un 
elogio del Amor como elemento básico, positivo, de la 
vida humana.

Amor hace sutil a quien es hombre rudo;
Convierte en elocuente al que antes era mudo,
Quien antes fue cobarde, después todo lo pudo;
Al perezoso obliga a ser presto y agudo.

2 Podemos comparar las palabras del Arcipreste con las del autor del Libro de Alexandre, tantas veces citadas:
Mester traigo fermoso, non es de joglaría,
Mester traigo sin pecado, ca es de clerecía;
Fablar curso rimado, por la cuaderna vía,
A sílabas cuntadas, ca es gran maestría.

3 Este es hecho no es raro, y casi forma parte de la propia clerecía, puesto que el propio Berceo pide en pago de sus versos “un vaso de bon vino” al estilo de los juglares.



Al joven le mantiene en fuerte madurez;
Disimula en el viejo mucho de su vejez,
Hace blanco y hermoso al negro como pez;
Al Amor da prestancia a quien vale una nuez.

Aquel que tiene amores, por muy feo que sea
Y lo mismo su dama, adorada aunque fea,
El uno como el otro no hay cosa que vea
Que tan bien le parezca ni que tanto desea.

El babieca y el torpe, el necio y el muy pobre
A su amiga parecen muy bueno y rico hombre,
Más noble que los otros; por tanto, todo hombre
Cuando pierde un amor, otro enseguida cobre [...]

Una falta le hallo al Amor poderoso
La cual a vos, señoras, descubrirla no oso;
Pero no me toméis por decidor medroso,
Aquí está: que el Amor es un gran mentiroso.

Pues según os he dicho en anterior conseja,
Lo torpe, con amor, a todo bien semeja,
Parece cosa noble lo que vale una arveja,
Lo que parece no es: aplica bien la oreja.

Si las manzanas siempre tuvieran tal sabor
Por dentro como tienen por fuera buen color,
No habría entre las plantas fruta de tal valor.
Se pudren enseguida, pero ¡dan buen olor!

Lo mismo es el Amor; con su palabra llena
Cualquier cosa que diga siempre parece buena;
No siempre es un cantar el ruido que suena,
Por advertiros esto, señoras, no os de pena.

Dicen que la verdad rompe las amistades,
Pero por no decirla nacen enemistades;
Entended del proverbio las sabias claridades;
Lisonja de enemigo no guarda lealtades.

Tras el elogio del Amor, visto como fuerza que es capaz 
de transformar la realidad en ficción, el trasunto 
literario de Juan Ruiz, el Arcipreste, comenzará un 
fuerte alegato contra el Amor, precisamente por su 
capacidad de convertir la verdad en mentira y la mentira 
en verdad, pero también por la esclavitud que supone 
para el amante.

Con enojo muy grande le empecé a denostar;
Le dije: “-Si Amor eres, no puedes aquí estar,
Eres falso, embustero y ducho en engañar;
Salvar no puedes uno, puedes cien mil matar.

Con engaños, lisonjas y sutiles mentiras
Emponzoñas las lenguas, envenenas tus viras,
Hiere a quien más te sirve tu flecha cuando tiras;
Separas de las damas a los hombre, por iras.

Enloquecidos trae a muchos tu saber;
Les estorbas el sueño, el comer y el beber,
Haces a muchos hombres a tanto se atrever
Por ti, que cuerpo y alma llegarán a perder [...]

Cuando a uno aprisionas no le alivias con nada,
Hoy y mañana humillas su vida acongojada;
El que te cree, preso gemirá en tu mesnada
Y por placer poquillo andará gran jornada.

Eres tan enconado que al que hieres de golpe
No sana medicina, emplasto ni jarope;
No hay hombre recio y fuerte que contigo se tope
Que por diestro que sea no se haga blando y torpe.

De cómo debilitas a todos y los dañas
Muchos libros se han hecho; de cómo los engañas
Con tus muchas zalemas y con tus malas mañas;
Siempre vences al fuerte; se cuenta en tus hazañas.”

Al Arcipreste le responde la personificación del Amor, 
que reprende a su pupilo por el ataque directo. Según 
don Amor, la culpa de las malas experiencias del 



Arcipreste no las tiene la relación amorosa en sí, sino el 
desconocimiento de sus técnicas.

“Si hasta ahora ninguna concesión alcanzaste
de damas y de otras a quien adoraste,
échalo en culpa tuya, pues por ti fue que erraste
ya que a mí no viniste ni consultaste.

Quisiste ser maestro sin discípulo ser,
No conoces mis artes ni cómo has de aprender;
Oye y lee mi aviso y sabrás cómo hacer,
Recobrarás tu dama y otras sabrás traer.”

A partir de ahora, don Amor va a dedicarse a dar al 
Arcipreste una serie de consejos que debe seguir en 
todo intento de relación amorosa. El primero de ellos se 
refiere a la mujer de la que debe enamorarse.

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
Que no sea muy alta, pero tampoco enana;
Si pudieres, no quieras amar mujer villana,
Pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
Cabellos amarillos, no teñidos de alheña,
Las cejas apartadas, largas, altas, en peña;
Ancheta de caderas, esta es talla de dueña.

Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes
Y con largas pestañas, bien claros, 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! 

En la cama muy loca, en la casa muy cuerda;
no olvides tal mujer, sus ventajas recuerda.
Estos que te aconsejo con Ovidio concuerda
Y para ello hace falta mensajera no lerda.
Hay tres cosas que tengo miedo de descubrir,
Son faltas muy ocultas, de indiscreto decir:
De ellas, pocas mujeres pueden con bien salir,
Cuando yo las mencione se echarán a reir.

Guárdate bien no sea vellosa ni barbuda
¡el Demonio se lleve 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.

El segundo consejo de don Amor va referido a la 
necesidad de emplear una vieja mensajera para que 
ponga en contacto a los amantes. Pero esa mensajera 
debe cumplir una serie de requisitos.

“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;
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.

Toma vieja que tenga oficio de herbolera,
Que va de casa en casa sirviendo de partera,
Con polvos, con afeites y con su alcoholera
Mal de ojo hará a la moza, causará su ceguera.

Procura mensajera de esas negras pacatas
Que tratan mucho a frailes, a monjas y a beatas,
Son grandes andariegas, merecen sus zapatas:
Esas trotaconventos hacen muchas contratas.

Donde estén tales viejas todo se ha de alegrar,
Pocas mujeres pueden a su influjo 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.”

El último consejo de don Amor habla de las condiciones 
que ha de tener el amante para seducir a la mujer.

“Dale joyas hermosas cada vez que pudieres;
cuando dar no te place o cuando no tuvieres,
promete, ofrece mucho, aunque no se lo dieres:
cuando esté confiada hará lo que quisieres.

Sírvela, no te canses, sirviendo el amor crece;
Homenaje bien hecho no muere ni perece,
Si tarda, no se pierde; el amor fallece
pues siempre el buen trabajo todas las cosas vence.

Agradécele mucho cuanto ella por ti hiciere,
Ensálzalo en más precio de lo que ello valiere,
No te muestres tacaño en lo que te pidiere

Ni seas porfiado contra lo que dijere [...]

Haz a la dama un día la vergüenza perder
Pues esto es importante, si la quieres tener,
Una vez que no tiene vergüenza la mujer
Hace más diabluras de las que ha menester [...]

Si sabes instrumentos de música tocar,
Si eres hábil y diestro en hermosos cantar,
Alguna vez y poco, en honesto lugar,
Do la mujer te oiga no dejes de probar.

Por una sola causa la mujer no se muda,
Pero muchas unidas te prestarán ayuda;
Al saberlas, la dama alejará la duda
Y no pasará el tiempo sin que al reclamo acuda [...]

Por eso, huye del vino y cuida tus gestos;
Al hablar con la dama di requiebros compuestos,
Ten los dichos hermosos para decir bien prestos,
Háblale suspirando, ojos en ella puestos.

No charles muy deprisa, pero no seas lento,
No muy arrebatado, tampoco macilento;
Si puedes obsequiarla, no seas avariento
Y a lo que prometieres da siempre cumplimiento [...]

No quieras jugar dados, no seas tahúr gananciero,
Pues es mala ganancia, peor que de usurero;
El judío por año, da tres por cuatro, pero
El tahúr en un día dobla su mal dinero [...]

No seas malediciente ni seas envidioso;
Con la mujer sensata no te muestres celoso,
Si no tienes razones, no seas despechoso;
De lo suyo no seas pedigüeño, ambicioso.

No alabes ante ella, de otra el buen parecer,
Pues con ello enseguida la harás entristecer,
Pensará que a la otra querrías tú tener;



Tal conducta podría tu pleito entorpecer.”

Como ejemplo de lo que puede suceder si el hombre no 
cumple alguna de esas condiciones, don Amor cuenta al 
Arcipreste lo que le sucedió a don Pitas Payas, pintor de 
Bretaña.

Dejó uno a su mujer (te contaré la hazaña;
Si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña).
Era don Pitas Payas un pintor de Bretaña,
Casó con mujer joven que amaba la compaña.

Antes del mes cumplido dijo él:-Señora mía,
A Flandes volo ir, regalos portaría.
Dijo ella:-Monseñer, escoged vos el día,
Mas no olvidéis la casa ni la persona mía.

Dijo don Pitas Payas:-Dueña de la hermosura,
Yo volo en vuestro cuerpo pintar una figura
Para que ella os impida hacer cualquier locura.
Contestó:-Monseñer, haced vuestra mesura.

Pintó bajo su ombligo un pequeño cordero
Y marchó Pitas Payas cual nuevo mercadero;
Estuvo allá dos años, no fue azar pasajero.
Cada mes a la dama parece un año entero.

Hacía poco tiempo que ella estaba casada,
Había con su esposo hecho poca morada;
Un amigo tomó y estuvo acompañada,
Deshízose el cordero, ya de él no queda nada,

Cuando supo la dama que venía el pintor,
Muy deprisa llamó a su nuevo amador;
Dijo que le pintase, cual supiese mejor,
En aquel mismo lugar, un cordero menor.

Pero con la gran priesa pintó un señor carnero,
Cumplido de cabeza, con todo un buen apero.
Luego, al siguiente día, vino allí un mensajero:
Que ya don Pitas Payas llegaría ligero.

Cuan al fin el pintor de Flandes fue venido,
Su mujer, desdeñosa, fría le ha recibido:
Cuando ya en su mansión con ella se ha metido,
La señal que pintara no ha echado en olvido.

Dijo don Pitas Payas:-Madona, perdonad,
Mostradme la figura y tengamos solaz.
Monseñer -dijo ella-, vos mismo la mirad:
Todo lo que quisieres hacer, hacedlo audaz.

Miró don Pitas Payas el sabido lugar
Y vio aquel gran carnero con armas de prestar.
-¿Cómo, Madona, es esto? ¿Cómo puede pasar
que yo pinté corder y encuentro este manjar?

Como en estas razones es siempre la mujer
Sutil y mal sabida, dijo:-¿Qué, Monseñer?
¿Petit corder, dos años, no se ha de hacer carner?
Si no tardaseis tanto aun sería corder.

Por tanto, ten cuidado, no abandones la pieza,
No seas Pitas Payas, para otro no se cueza;
Incita a la mujer con gran delicadeza
Y si promete al fin, guárdate de tibieza.

Alza Pedro la liebre, la saca del cubil,
Mas, si no la persigue, es un cazador vil;
Otro Pedro la sigue, la corre más sutil
Y la toma: esto pasa a cazadores mil.

El gran apoyo a la hora de seducir a la mujer, según don 
Amor, es el dinero, considerado en la obra de Juan Ruiz 
como el motor de todas las cosas que en el mundo hay. 
Es por esa razón que los consejos de don Amor 
terminan con un elogio de las propiedades que tiene el 
dinero, del que siempre tendrá que valerse el Arcipreste 
en su vida.

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
Al torpe hace discreto, hombre de respetar,



Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
El que no tiene manos bien lo quiere tomar.

Aun al 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 alegría y del Papa ración,
Comprarás el Paraíso, ganarás la salvación:
Donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,
Que todos al dinero tratan con humildad,
Con grandes reverencias, con gran solemnidad;
Todos a él se humillan como a la Majestad.

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 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 servir,
Mas si huelen que el rico está para morir
Y oyen que su dinero empieza a retiñir,
Por quien ha de cogerlo empiezan a reñir.

En resumen lo digo, entiéndelo mejor:
El dinero es del mundo el gran agitador,

Hace señor al siervo y siervo hace al señor;
Toda cosa del siglo se hace por su amor.

III. EXPERIENCIAS AMOROSAS.-

Tras la reflexión más o menos teórica sobre el amor y 
sus ayudantes (el dinero, sobre todo, y el disimulo y el 
engaño), el Arcipreste comienza su ciclo de experiencias 
eróticas en las que pretende poner en práctica los 
consejos recibidos de don Amor.

AMORES DE DON MELÓN Y DOÑA ENDRINA

Don Melón de la Huerta (en quien se ha transformado el 
Arcipreste) ha visto a doña Endrina de Calatayud en la 
plaza y se ha enamorado de ella.

¡Ay Dios! ¡Y qué hermosa viene doña Endrina por la plaza!
¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza!
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza!
Con dardos de amor hiere cuando sus dos ojos alza.

Don Melón de la Huerta se decide a hablarle, pero ella 
se muestra reacia a sus requiebros. En vista de ello, y 
siguiendo los consejos de don Amor, pide ayuda a 
Trotaconventos, que comienza su trabajo de la siguiente 
manera:

La buhonera con su cesto va tocando cascabeles,
Pregonando sus joyas, sortijas y alfileres.
Decía: -¡Llevo toallas! ¡Compradme estos manteles!”
Doña Endrina la vio y dijo: “-Entra aquí, no receles.”

Entró la vieja en casa; díjole: “-Mi señora, hija,
Para esa mano bendita, acepta esta sortija.
Dejadme que, en secreto, una ocurrencia os diga
Que he pensado esta noche. Poco a poco la aguija.

-Hija, siempre estáis en la casa encerrada.
Envejecéis a solas, sin ser vista ni admirada:
Salid, mostrad en la plaza vuestra beldad loada;
Entre cuatro paredes, no vais a ganar nada.



En esta villa vive gallarda mancebía,
Muy apuestos mancebos de mucha lozanía,
En todas las costumbres mejoran cada día,
Nunca se ha reunido tan buena compañía.

Aunque soy pobre, me acogen con cordialidad;
El mejor y el más noble de linaje y beldad
Es don Melón de la Huerta, buen chico de verdad:
A los demás supera en hermosura y bondad.”

Doña Endrina no se fía ni de la vieja ni de las 
intenciones de don Melón, pero acaba yendo a casa de 
Trotaconventos. El mancebo finge pasar por casualidad 
y llama con gran violencia. He aquí su asombro al 
encontrar a su amada en lugar tan poco respetable:

¡Señora doña Endrina, por mí tan bien amada!
Vieja, ¿por eso me tenías la puerta cerrada?
¡Gran día es este en que hallé tal dama celada!
Dios y mi buena ventura me la tuvieron guardada.

Pésela enfado inicial, los deseos lascivos de don Melón, 
ayudados por la vieja, se cumplen, y doña Endrina 
increpa así a Trotaconventos:

Doña Endrina le dijo “-¡Qué viejas tan perdidas!
Traéis a las mujeres engañadas, vendidas;
Ayer me dabas mil cobros, mil artes, mil salidas;
Hoy, ya deshonrada, todas resultan fallidas.”

Pero Trotaconventos pone fin a tanta desesperación con 
esta sentencia:

Pues que por mí, según dices, el daño ha venido,
Por mí quiero que el bien os sea restituido:
Sed vos su mujer; sea él vuestro marido;
Todo vuestro deseo lo dejo así cumplido.

Y, en efecto,
Doña Endrina y don Meló, mujer y marido son;
En la boda, los amigos se alegran con razón.
Si es malo lo contado, otorgadme perdón,
Que lo feo de esta historia es de Pánfilo4 y Nasón5.

LA SERRANA FEA, ALDARA, DE TABLADA

Si en el episodio anterior don Melón de la Huerta 
(personaje en el que se había transformado el 
Arcipreste) sigue fielmente los consejos de don Amor y 
termina la historia amorosa de manera feliz 
(matrimonio), en los episodios que le siguen, el 
Arcipreste no va a seguir esos consejos –sobre todo en 
lo referente al tipo de mujer que el hombre ha de amar- 
y su final será el fracaso o, en el mejor de los casos, la 
no satisfacción total del personaje. Estos episodios de 
fracaso amoroso tienen todos en común el estar 
protagonizados por mujeres de la sierra muy alejadas 
de los cánones de don Amor. De todas estas 
experiencias seleccionamos una: la serrana de Tablada.

Hace siempre mal tiempo en la sierra y la altura,
O nieva o está helando, no hay jamás calentura;
En lo alto del puerto sopla ventisca dura,
Viento con gran helada, rocío y gran friúra.

Como el hombre no siente tanto frío si corre,
Corrí cuesta abajo, más, si apedreas torre,
Te cae la piedra encima, antes que salgas horre.
Yo dije: “-¡Estoy perdido, si Dios no me socorre!”

Desde que yo nací, no pasé tal peligro:
Llegando al pie del puerto encontréme un vestiglo,
Lemas grande fantasma que se ha visto en el siglo,
Yegüeriza membruda, talle de mal ceñiglo.

4 Panphilus de amore, obra latina en la que se inspiran muchos de los episodios relatados.

5 El poeta romano Ovidio Nasón a quien, erróneamente, se atribuía durante la Edad Media el Pamphilus.



Con la cuita del frío y de la gran helada,
Le rogué que aquel día me otorgase posada.
Díjome que lo haría si le fuese pagada;
Di las gracias a Dios; nos fuimos a Tablada.

Sus miembros y su talle no son para callar,
Me podéis creer, era gran yegua caballar;
Quien con ella luchase mal se habría de hallar,
Si ella no quiere, nunca la podrán derribar.

En el Apocalipsis, San Juan Evangelista
No vio una tal figura, de tan terrible vista;
A muchos costaría gran lucha su conquista,
¡no sé de qué diablo tal fantasma es bienquista!

Tenía la cabeza mucho grande y sin guisa
Cabellos cortos, negros, como corneja lisa,
Ojos hundidos, rojos; ve poco y mal divisa;
Mayor es que de osa su huella, cuando pisa.

Las orejas, mayores que la de añal borrico,
El su pescuezo, negro, ancho, velludo, chico;
Las narices muy gordas, largas, de zarapico,
¡sorbería bien pronto un caudal de hombre rico!

Su boca era de alano, grandes labios muy gordos,
Dientes anchos y largos, caballunos, moxmordos;
Sus cejas eran anchas y más negras que tordos.
¡Los que quieren casarse, procuren no estar sordos!

Mayores que las mías tiene sus negras barbas;
Yo no vi más en ellas, pero si más escarbas,
Hallarás, según creo, lugar de bromas largas,
Aunque más te valdrá trillar en las tus parvas.

Mas en verdad, yo pude ver hasta la rodilla,
Los huesos mucho grandes, zanca no chiquitilla;
De cabrillas del fuego una gran manadilla,
Sus tobillos, mayores que de una añal novilla.

Más ancha que mi mano tiene la su muñeca,
Velluda, pelos grandes y que nunca está seca;
Voz profunda y gangosa que al hombre da jaqueca,
Tardía, enronquecida, muy destemplada y hueca.

Es su dedo meñique mayor que mi pulgar,
Son los dedos mayores que puedes encontrar,
Que, si algún día, ella te quisiere espulgar,
Dañarán tu cabeza cual vigas de lagar.

Tenía en el justillo las sus tetas colgadas,
Dábanle en la cintura porque estaban dobladas,
Que, de no estar sujetas, diéranle en las ijadas;
De la cítara al son bailan, aun no enseñadas.

Costillas muy marcadas en su negro costado,
Tres veces las conté, mirando acobardado.
Ya no vi más, te digo, ni te será contado,
Porque mozo chismoso no hace bien el recado.

IV. BATALLA DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA.

Se acerca la Cuaresma y Juan Ruiz recibe una carta en 
que ésta desafía a don Carnal, su enemigo. El Arcipreste 
decide pelear al lado de doña Cuaresma y prepara el 
singular combate que es, en definitiva, una parodia de 
las batallas de los poemas épicos. Lo primero que nos 
encontramos es la descripción del ejército de don 
Carnal:

Puso en las avanzadas muchos buenos peones,
Gallinas y perdices, conejos y capones,
Ánades y lavancos y gordos ansarones;
Allí se ejercitaban, cerca de los tizones [...]

Detrás de los citados, están los ballesteros,
Los patos, las cecinas, costillas de carneros,
Piernas de puerco frescas, los jamones enteros;
Detrás de todo esto vienen los caballeros.



Las tajadas de vaca; lechones y cabritos
Que por allí saltaban y daban grandes gritos.
Luego, los escuderos: muchos quesuelos fritos
Que dan con las espuelas a los vinos bien tintos.

Tras la presentación del ejército de don Carnal, relata 
Juan Ruiz la batalla:

El primero de todos que hirió a don Carnal
Fue el perro cuelliblanco, y dejólo muy mal,
Le obligó a escupir flema, ésta fue la señal.
Pensó doña Cuaresma que era suyo el real.

Vino luego en su ayuda la salada sardina
Que hirió muy reciamente a la gruesa gallina,
Se atravesó en su pico ahogándola ahína;
Después, a don Carnal quebró la capellina.

De parte de Valencia venían las anguilas,
Saladas y curadas, en grandes manadillas;
A don Carnal le daban por entre las costillas,
Las truchas del Alberche le daban en las mejillas [...]

La mesnada del mar reunióse en tropel,
Picando las espuelas, dieron todos en él;
No quisieron matarle, tuvieron pena de él
Y, junto con los suyos, le apresan en cordel.

Vencen las tropas de doña Cuaresma, y don Carnal es 
hecho prisionero. Un fraile le obliga a hacer penitencia, 
lo cual permite al Arcipreste explicar las virtudes de la 
confesión. Don Carnal, sin embargo, se escapa y el día 
de Pascua entra triunfante en el mundo acompañado de 
don Amor:

Víspera era de Pascua, abril casi pasado,
El sol había salido y el mundo iluminado;
Circuló por la tierra un anuncio sonado:
Que dos emperadores al mundo habían llegado.

Estos emperadores Amor y Carnal eran;
Salen a recibirlos cuantos a ambos esperan;

Las aves y los árboles hermosos tiempos agüeran,
Y los enamorados más que nadie se esmeran.

V. MÁS EXPERIENCIAS AMOROSAS Y MUERTE DE TROTACONVENTOS.-

Pasado el tiempo de Cuaresma, el Arcipreste busca a 
Trotaconventos para que le consiga nuevos amoríos. 
Ahora será una dama a la que vio rezando, la monja 
doña Garoza (que acabará muriendo) y una mora (que 
no corresponderá al Arcipreste). Tras estas experiencias 
muere Trotaconventos y el poeta increpa a la muerte en 
unos versos que responden a la tradición poética de los 
plantos funerales, en los que se exaltan las virtudes del 
difunto y se insulta a la muerte:

¡Ay muerte! ¡Muerta seas, muerta y mal andante!
Me has matado a mi vieja, ¡matárasme a mí antes!
Enemiga del mundo, a ti nada hay semejante,
De tu recuerdo amargo, nadie hay que no se espante.

Muerte, a aquel que tú hieres arrástraslo, cruel,
Al bueno como al malo, al noble y al infiel,
A todos los igualas por el mismo nivel;
Para ti, reyes, papas, valen un cascabel [...]

¡Ay, mi Trotaconventos, mi amiga verdadera!
Viva, te querían muchos; muerta, yaces señera.
¿Dónde te me han llevado? No sé cosa certera:
con noticias nunca vuelve quien anda esa carrera.

Tras la muerte de la vieja, el Arcipreste busca otra 
persona que le sirva como mensajera en sus aventuras 
amorosas. Encontrará un recadero, pero todos los 
nuevos amores que intenta fracasarán por la 
indiscreción de su intermediario. Tras estas historias, el 
libro termina como había empezado: con una alabanza 
a la Virgen María. Añadirá Juan Ruiz también una serie 
de composiciones de tipo jocoso para estudiantes 
pedigüeños, cantares de ciego, etcétera.



Don Juan Manuel:

“De lo que aconteció 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 mí 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.

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 tú no tienes,

cuida que no te quite lo que tienes.
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Don Juan Manuel:

“De lo que  aconteció a una mujer que le  decían 
doña Truhana”.

Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio en 
esta guisa:

-Patronio, un hombre me dijo una razón y 
mostrome la manera cómo podía ser. Y bien os digo 
que tantas maneras de aprovechamiento hay en ella 
que, si Dios quiere que se haga así como él me dijo, 
que sería mucho de pro pues tantas cosas son que 
nacen las unas de las otras que al cabo es muy gran 
hecho además.

Y contó a Patronio la manera cómo podría ser. 
Desde que Patronio entendió aquellas razones, 
respondió al conde en esta manera:

-Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era 
buen seso atenerse el hombre a las cosas ciertas y 
no a las vanas esperanzas pues muchas veces a los 
que se atienen a las esperanzas, les acontece lo que 
le pasó a doña Truhana.

Y el conde le preguntó como fuera aquello.

-Señor conde -dijo Patronio-, hubo una mujer que 
tenía nombre doña Truhana y era bastante más 
pobre que rica; y un día iba al mercado y llevaba 
una olla de miel en la cabeza. Y yendo por el 
camino, comenzó a pensar que vendería aquella 
olla de miel y que compraría una partida de huevos 
y de aquellos huevos nacerían gallinas y después, 
de aquellos dineros que valdrían, compraría ovejas, 
y así fue comprando de las ganancias que haría, que 
hallóse por más rica que ninguna de sus vecinas.

Y con aquella riqueza que ella pensaba que tenía, 
estimó cómo casaría sus hijos y sus hijas, y cómo 
iría acompañada por la calle con yernos y nueras y 
cómo decían por ella cómo fuera de buena ventura 
en llegar a tan gran riqueza siendo tan pobre como 
solía ser. Y pensando esto comenzó a reír con gran 
placer que tenía de su buena fortuna, y riendo dio 
con la mano en su frente, y entonces cayóle la olla 
de miel en tierra y quebróse. Cuando vio la olla 
quebrada, comenzó a hacer muy gran duelo, 
temiendo que había perdido todo lo que cuidaba 
que tendría si la olla no se le quebrara.

Y porque puso todo su pensamiento por vana 
esperanza, no se le hizo al cabo nada de lo que ella 
esperaba.

Y vos, señor conde, si queréis que los que os 
dijeren y lo que vos pensareis sea todo cosa cierta, 
creed y procurad siempre todas cosas tales que sean 
convenientes y no esperanzas vanas. Y si las 
quisiereis probar, guardaos que no aventuréis ni 
pongáis de los vuestro, cosa de que os sintáis por 
esperanza de la pro de lo que no sois cierto.

Al conde le agradó lo que Patronio le dijo e hízolo 
así y hallóse bien por ello.

Y porque a don Juan contentó este ejemplo, hízolo 
poner en este libro e hizo estos versos:

A las cosas ciertas encomendaos

y las vanas esperanzas, dejad de lado.

Don Juan Manuel:

“De lo que sucedió a un rey con los pícaros que 
hicieron la tela”.

Una vez el conde Lucanor le dijo a Patronio, su 
consejero:

-Patronio, un hombre me ha venido a proponer una 
cosa muy importante y que dice me conviene 
mucho, pero me pide que no lo diga a ninguna 
persona por confianza que me inspire, y me 
encarece tanto el secreto que me asegura que si lo 
digo toda mi hacienda y hasta mi vida estarán en 
peligro. Como sé que nadie os podrá decir nada sin 
que os deis cuenta si es verdad o no, os ruego me 
digáis lo que os parece esto.

-Señor conde Lucanor -respondió Patronio-, para 
que veáis lo que, según mi parecer, os conviene 
más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un 
rey con tres granujas que fueron a estafarle.

El conde le preguntó qué le había pasado.

-Señor conde Lucanor -dijo Patronio-, tres pícaros 
fueron a un rey y le dijeron que sabían hacer telas 
muy hermosas y que especialmente hacían una tela 
que sólo podía ser vista por el que fuera hijo del 
padre que le atribuían, pero que no podía verla el 
que no lo fuera. Al rey agradó esto mucho, 
esperando que por tal medio podría saber quiénes 
eran hijos de los que aparecían como sus padres y 
quiénes no, y de este modo aumentar sus bienes, ya 
que los moros no heredan si no son verdaderamente 
hijos de sus padres; a los que no tienen hijos los 
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hereda el rey. Éste les dio un salón para hacer la 
tela.

Dijéronle ellos que para que se viera que no había 
engaño, podía encerrarlos en aquel salón hasta que 
la tela estuviese acabada. Esto también agradó 
mucho al rey, que los encerró en el salón, 
habiéndoles antes dado todo el oro, plata, seda y 
dinero que necesitaban para hacer la tela.

Ellos pusieron su taller y hacían como si se pasaran 
el tiempo tejiendo. A los pocos días fue uno de 
ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela 
y que estaba saliendo hermosísima; díjole también 
con qué labores y dibujos la fabricaban, y le pidió 
que la fuera a ver, rogándole, sin embargo, que 
fuese solo. Al rey le pareció muy bien todo ello.

Queriendo hacer antes la prueba con otro, mandó el 
rey a uno de sus servidores para que la viese, pero 
sin pedirle le dijera luego la verdad. Cuando el 
servidor habló con los pícaros y oyó contar el 
misterio que tenía la tela, no se atrevió a decirle al 
rey que no la habla visto. Después mandó el rey a 
otro, que también aseguró haber visto la tela. 
Habiendo oído decir a todos los que había enviado 
que la habían visto, fue el rey a verla. Cuando entró 
en el salón vio que los tres pícaros se movían como 
si tejieran y que le decían: "Ved esta labor. Mirad 
esta historia. Observad el dibujo y la variedad que 
hay en los colores." Aunque todos estaban de 
acuerdo en lo que decían, la verdad es que no tejían 
nada. Al no ver el rey nada y oír, sin embargo, 
describir una tela que otros hablan visto, se tuvo 
por muerto, porque creyó que esto le pasaba por no 
ser hijo del rey, su padre, y temió que, si lo dijera, 
perdería el reino. Por lo cual empezó a alabar la tela 
y se fijó muy bien en las descripciones de los 
tejedores. Cuando volvió a su cámara refirió a sus 
cortesanos lo buena y hermosa que era aquella tela 
y aun les pintó su dibujo y colores, ocultando así la 
sospecha que había concebido.

A los dos o tres días envió a un ministro a que viera 
la tela. Antes de que fuese el rey le contó las 
excelencias que la tela tenía. El ministro fue, pero 
cuando vio a los pícaros hacer que tejían y les oyó 
describir la tela y decir que el rey la había visto, 
pensó que él no la veía por no ser hijo de quien 
tenía por padre y que si los demás lo sabían 
quedaría deshonrado. Por eso empezó a alabar su 
trabajo tanto o más que el rey.

Al volver el ministro al rey, diciéndole que la había 
visto y haciéndole las mayores ponderaciones de la 
tela, se confirmó el rey en su desdicha, pensando 
que si su ministro la veía y él no, no podía dudar de 
que no era hijo del rey a quien había heredado. 
Entonces comenzó a ponderar aún más la calidad y 
excelencia de aquella tela y a alabar a los que tales 
cosas sabían hacer.

Al día siguiente envió el rey a otro ministro y 
sucedió lo mismo. ¿Qué más os diré? De esta 
manera y por el temor a la deshonra fueron 
engañados el rey y los demás habitantes de aquel 
país, sin que ninguno se atreviera a decir que no 
veía la tela. Así pasó la cosa adelante hasta que 
llegó una de las mayores fiestas del año. Todos le 
dijeron al rey que debía vestirse de aquella tela el 
día de la fiesta. Los pícaros le trajeron el paño 
envuelto en una sábana, dándole a entender que se 
lo entregaban, después de lo cual preguntaron al 
rey qué deseaba que le hiciesen con él. El rey les 
dijo el traje que quería. Ellos le tomaron medidas e 
hicieron como si cortaran la tela, que después 
coserían.

Cuando llegó el día de la fiesta vinieron al rey con 
la tela cortada y cosida. Hiciéronle creer que le 
ponían el traje y que le alisaban los pliegues. De 
este modo el rey se persuadió de que estaba 
vestido, sin atreverse a decir que no veía la tela. 
Vestido de este modo, es decir, desnudo, montó a 
caballo para andar por la ciudad. Tuvo la suerte de 
que fuera verano, con lo que no corrió el riesgo de 
enfriarse. Todas las gentes que lo miraban y que 
sabían que el que no veía la tela era por no ser hijo 
de su padre, pensando que los otros sí la veían, se 
guardaban muy bien de decirlo por el temor de 
quedar deshonrados. Por esto todo el mundo 
ocultaba el que creía que era su secreto. Hasta que 
un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra 
que conservar, se acercó y le dijo:

-Señor, a mí lo mismo me da que me tengáis por 
hijo del padre que creí ser tal o por hijo de otro; por 
eso os digo que yo soy ciego o vos vais desnudo.

El rey empezó a insultarle, diciéndole que por ser 
hijo de mala madre no veía la tela. Cuando lo dijo 
el negro, otro que lo oyó se atrevió a repetirlo, y así 
lo fueron diciendo, hasta que el rey y todos los 
demás perdieron el miedo a la verdad y entendieron 
la burla que les habían hecho. Fueron a buscar a los 
tres pícaros y no los hallaron, pues se habían ido 
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con lo que le habían estafado al rey por medio de 
este engaño.

Vos, señor conde Lucanor, pues ese hombre os pide 
que ocultéis a vuestros más leales consejeros lo que 
él os dice, estad seguro de que os quiere engañar, 
pues debéis comprender que, si apenas os conoce, 
no tiene más motivos para desear vuestro provecho 
que los que con vos han vivido y han recibido 
muchos beneficios de vuestra mano, y por ello 
deben procurar vuestro bien y servicio.

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según 
él y le fue muy bien. Viendo don Juan que este 
cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y 
escribió unos versos que dicen así:

Al que te aconseja encubrirte de tus amigos

le es más dulce el engaño que los higos.

Las mil y una noches:

“El Ángel de la Muerte y el rey de Israel”.

Se cuenta de un rey de Israel que fue un tirano. 
Cierto día, mientras estaba sentado en el. Trono de 
su reino, vio que entraba un hombre por la puerta 
de palacio; tenía la pinta de un pordiosero y un 
semblante aterrador. Indignado por su aparición, 
asustado por el aspecto, el Rey se puso en pie de un 
salto y preguntó:

-¿Quién eres? ¿Quién te ha permitido entrar? 
¿Quién te ha mandado venir a mi casa?

-Me lo ha mandado el Dueño de la casa. A mí no 
me anuncian los chambelanes ni necesito permiso 
para presentarme ante reyes ni me asusta la 
autoridad de los sultanes ni sus numerosos 
soldados. Yo soy aquel que no respeta a los tiranos. 
Nadie puede escapar a mi abrazo; soy el destructor 
de las dulzuras, el separador de los amigos.

El rey cayó por el suelo al oír estas palabras y un 
estremecimiento recorrió todo su cuerpo, 
quedándose sin sentido. Al volver en sí, dijo:

-¡Tú eres el Ángel de la Muerte!

-Sí.

-¡Te ruego, por Dios, que me concedas el 
aplazamiento de un día tan sólo para que pueda 
pedir perdón por mis culpas, buscar la absolución 
de mi Señor y devolver a sus legítimos dueños las 

riquezas que encierra mi tesoro; así no tendré que 
pasar las angustias del juicio ni el dolor del castigo!

-¡Ay! ¡Ay! No tienes medio de hacerlo. ¿Cómo te 
he de conceder un día si los días de tu vida están 
contados, si tus respiros están inventariados, si tu 
plazo de vida está predeterminado y registrado?

-¡Concédeme una hora!

-La hora también está en la cuenta. Ha transcurrido 
mientras tú te mantenías en la ignorancia y no te 
dabas cuenta. Has terminado ya con tus respiros: 
sólo te queda uno.

-¿Quién estará conmigo mientras sea llevado a la 
tumba?

-Únicamente tus obras.

-¡No tengo buenas obras!

-Pues entonces, no cabe duda de que tu morada 
estará en el fuego, de que en el porvenir te espera la 
cólera del Todopoderoso.

A continuación le arrebató el alma y el rey se cayó 
del trono al suelo.

Los clamores de sus súbditos se dejaron oír; se 
elevaron voces, gritos y llantos; si hubieran sabido 
lo que le preparaba la ira de su Señor, los lamentos 
y sollozos aún hubiesen sido mayores y más y más 
fuertes los llantos.

Cuentos medievales.- 4



Jorge Manrique 
COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE 

 
 
                    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,  
cualquiera 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,  

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,  
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!  
                    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  
  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,  
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."  
 
 
[Del maestre a Jesús]  
                    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.  

 


