
1º BACHILLERATO  Grupos A y B

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA

literatura:
(Del lat. litteratūra).

1. f. Arte que emplea como medio de expresión una lengua.
2. f. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un 
género. La literatura griega. La literatura del siglo XVI.
3. f. Conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. Literatura 

médica. Literatura jurídica.
! ! ! ! ! ! ! RAE, Diccionario de la lengua española
literatura:
(Del lat. litteratūra).

1. f. Arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. 
Actividad del literato. Conjunto de obras literarias: “la literatura clásica. La 
literatura francesa del siglo XIX”

! ! ! ! ! María Moliner, Diccionario de uso del español

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
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La literatura y la vida

La literatura no comienza a existir cuando nace, por obra de un individuo; solo existe de veras 
cuando es adoptada por los otros y pasa a formar parte de la vida social, cuando se torna, 
gracias a la lectura, experiencia compartida.

Uno de sus primeros efectos benéficos ocurre en el plano del lenguaje. Una comunidad sin 
literatura escrita se expresa con menos precisión, riqueza de matices y claridad que otra cuyo 
principal elemento de comunicación, la palabra, ha sido cultivado y perfeccionado gracias a los 
textos literarios. Una comunidad sin lecturas no contaminada de literatura se parecería mucho a 
una comunidad de tartamudos y afásicos, aquejada de tremendos problemas de comunicación 
debido a lo basto y rudimentario de su lenguaje. Esto vale también para los individuos, claro está. 
Una persona que no lee, o lee poco, o solo lee basura, puede hablar mucho pero dirá siempre 
pocas cosas, porque dispone de un repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse. No 
es una limitación solo verbal; es, al mismo tiempo, una limitación intelectual y de horizonte 
imaginario, una indigencia de pensamientos y de conocimientos, porque las ideas, los conceptos 
mediante los cuales nos apropiamos de la realidad existente y de los secretos de nuestra 
condición, no existen disociados de las palabras a través de los cuales los reconoce y define la 
conciencia. Se aprende a hablar con corrección, profundidad, rigor y sutileza, gracias a la buena 
literatura, y solo gracias a ella. Ninguna otra disciplina, ni tampoco rama alguna de las artes, 
puede sustituir a la literatura en la formación del lenguaje con el que se comunican las personas.

! ! ! ! ! ! Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras.



¿Para qué sirve la literatura?
 
Estoy seguro que muchas veces habrán escuchado esa demoledora inquisición “¿Bueno, y para 

qué sirve la literatura?”, casi siempre en boca de algún pragmático hombre de negocios; o, peor, 
de algún Goering de turno, de esos semidioses que siempre esperan agazapados en los rincones 
de la historia, para en los momentos de mayor debilidad salvar a la patria y a la humanidad 
quemando libros y enseñando a ser hombres a los hombres. Y si uno es escritor, palo, ya que 
nada peor para una persona con complejos de inferioridad que la presencia cercana de alguien 
que escribe. Porque si bien es cierto que nuestro financial time ha hecho de la mayor parte de 
la literatura una competencia odiosa con la industria del divertimento, todavía queda en el 
inconsciente colectivo la idea de que un escritor es un subversivo, un aprendiz de brujo que 
anda por aquí y por allá metiendo el dedo en la llaga, diciendo inconveniencias, molestando como 
un niño travieso a la hora de la siesta. Y si algún valor tiene, de hecho lo es. ¿No ha sido ésa, 
acaso, la misión más profunda de toda la literatura de los últimos quinientos años? Por no 
remontarme a los antiguos griegos, ya a esta altura inalcanzables por un espíritu humano que, 
como un perro, finalmente se ha cansado de correr detrás del auto de su amo y ahora se deja 
arrastrar por la soga que lo une por el pescuezo.

Sin embargo, la literatura aún está ahí; molestando desde el arranque, ya que para decir sus 
verdades le basta con un lápiz y un papel. Su mayor valor seguirá siendo el mismo: el de no 
resignarse a la complacencia del pueblo ni a la tentación de la barbarie. Para todo eso están la 
política y la televisión. Por lo tanto, sí, podríamos decir que la literatura sirve para muchas 
cosas. Pero como sabemos que a nuestros inquisidores de turno los preocupa especialmente las 
utilidades y los beneficios, deberíamos recordarles que difícilmente un espíritu estrecho 
albergue una gran inteligencia. Una gran inteligencia en un espíritu estrecho tarde o temprano 
termina ahogándose. O se vuelve rencorosa y perversa. Pero, claro, una gran inteligencia, 
perversa y rencorosa, difícilmente pueda comprender esto. Mucho menos, entonces, cuando ni 
siquiera se trata de una gran inteligencia.

 
Jorge Majfud

Montevideo
12 de diciembre de 2000

Desde la Antigüedad se ha venido cuestionando qué es y para qué sirve la literatura. 
Aristóteles (s. IV a. C.), uno de los primeros filósofos preocupados por los interrogantes 
anteriores, define en su Poética a la literatura como una imitación de la realidad 
(“mímesis”, en griego) que utiliza las palabras con la intención de deleitar. Mediante esta 
imitación se puede dar en los textos literarios una idea satirizada, real, o idealizada del 
mundo; haciendo uso indistintamente de la prosa o el verso.

Es la voz del emisor la que determinará finalmente los géneros literarios (clasificación de   
las obras literarias considerando características comunes): 
!
• En la lírica se oirá solo la voz del poeta.
• En la épica se narrarán los hechos con la ayuda de los personajes.
• En la dramática oiremos las palabras de los actores.
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Tres siglos más tarde (s. I a. C.), el poeta romano Horacio afirmó que de nada sirve el 
deleite si no hay intención de moralizar (Epístola a los Pisones o Ars poetica).
En la literatura contemporánea podemos encontrar ambas posturas:

• “l’art pour l’art” en las Vanguardias europeas.
• “l’art por l’ideé” en la Generación del 98.

Pero la literatura es por encima de todo un acto comunicativo. Por mucho que se 
esfuerce un autor en su escritura, este círculo mágico no se cierra hasta que el lector 
da sentido al mensaje, independientemente de que este mensaje persiga sólo la belleza 
artística, la enseñanza de ideas o ambas.

LOS GÉNEROS LITERARIOS

La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la 
esclavitud poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de 
liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. 
Aísla, une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio 
muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia: el tedio, la angustia y la desesperación la 
alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, 
compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. 
Niega a la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere 
al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, 
pensamiento no-dirigido. Hija del azar; fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior; 
lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas; creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de 
lo real, copia de una copia de la Idea. Locura, éxtasis, logos. Regreso a la infancia, coitos, 
nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética. Confesión. 
Experiencia innata. Visión, música, símbolo. Analogía: el poema es un caracol en donde resuena la 
música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos, de la armonía universal. 
Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los 
escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva 
y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros pero hay 
quien afirma que no posee ninguno: el poema es una careta que oculta el vacío, ¡prueba hermosa 
de la superflua grandeza de toda obra humana!

Octavio Paz, El arco y la lira.

El hombre es sobre todo un animal narrativo (...)

Al fin y al cabo, nos pasamos toda la vida contando historias: es decir, contando lo que 
nos pasó ayer, lo que esperamos hacer mañana, lo que hemos pensado, imaginado o 
soñado, contando lo que alguien nos contó o recordando, que es también una forma de 
contar.

Todos somos Simbad, ese mercader que vive pacíficamente en Bagdad y que un día se 
embarca para ir a negociar a lejanas tierras, sufre un naufragio y corre aventuras 
magníficas Y esto le sucedió siete veces. Luego, con los años, regresa definitivamente a 
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Bagdad, retoma su vida ociosa y se dedica a contar sus andanzas a un breve auditorio 
de amigos.

Pues eso es lo que más o menos hacemos cada día. Simbad es Proust, pero también es 
las señora que vuelve del mercado y le cuenta a las vecinas lo que acaba de suceder en 
la frutería.

No sé por qué, pero nos produce placer narrar, recrear con palabras lo que hemos 
vivido. Recrear, es decir que nunca contamos fielmente los hechos, sino que siempre 
inventamos o modificamos algo: a la experiencia real le añadimos la imaginaria, y eso es 
sobre todo lo que nos produce placer.

De ese modo, vivimos dos veces el mismo hecho: cuando lo vivimos y cuando lo 
contamos. A menudo pasa que, en la realidad, hemos representado papeles secundarios 
en un suceso; al contarlo, sin embargo, nos reservamos el papel de protagonista (aunque 
sólo sea porque lo hemos contado desde nuestra perspectiva). La realidad nos pone en 
nuestro sitio; luego, nosotros, por medio de la narración, ponemos a la realidad en el 
suyo. El mendigo deviene en príncipe, la realidad se rinde ante el deseo, la vida se 
confunde por un instante con el sueño.

Luis Landero.

El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un 
país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien 
orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años 
la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las 
alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera.

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres 
pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos 
normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre.

Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; 
como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes 
y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene 
derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se 
llama "matar el tiempo". No me refiero a nadie ni quiero herir a nadie; no hablo de la 
realidad viva, sino del problema planteado sin solución.

Yo oigo todos los días, queridos amigos, hablar de la crisis del teatro, y siempre pienso 
que el mal no está delante de nuestros ojos, sino en lo más oscuro de su esencia; no es 
un mal de flor actual, o sea de obra, sino de profunda raíz, que es, en suma, un mal de 
organización. Mientras que actores y autores estén en manos de empresas 
absolutamente comerciales, libres y sin control literario ni estatal de ninguna especie, 
empresas ayunas de todo criterio y sin garantía de ninguna clase, actores, autores y el 
teatro entero se hundirá cada día más, sin salvación posible.
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El delicioso teatro ligero de revistas, vodevil y comedia bufa, géneros de los que soy 
aficionado espectador, podría defenderse y aun salvarse; pero el teatro en verso, el 
género histórico y la llamada zarzuela hispánica sufrirán cada día más reveses, porque 
son géneros que exigen mucho y donde caben las innovaciones verdaderas, y no hay 
autoridad ni espíritu de sacrificio para imponerlas a un público al que hay que domar 
con altura y contradecirlo y atacarlo en muchas ocasiones. El teatro se debe imponer al 
público y no el público al teatro. Para eso, autores y actores deben revestirse, a costa 
de sangre, de gran autoridad, porque el público de teatro es como los niños en las 
escuelas: adora al maestro grave y austero que exige y hace justicia, y llena de crueles 
agujas las sillas donde se sientan los maestros tímidos y adulones, que ni enseñan ni 
dejan enseñar.

Al público se le puede enseñar, conste que digo público, no pueblo; se le puede enseñar, 
porque yo he visto patear a Debussy y a Ravel hace años, y he asistido después a las 
clamorosas ovaciones que un público popular hacía a las obras antes rechazadas. Estos 
autores fueron impuestos por un alto criterio de autoridad superior al del público 
corriente, como Wedekind en Alemania y Pirandello en Italia, y tantos otros.

Hay necesidad de hacer esto para bien del teatro y para gloria y jerarquía de los 
intérpretes. Hay que mantener actitudes dignas, en la seguridad de que serán 
recompensadas con creces. Lo contrario es temblar de miedo detrás de las bambalinas y 
matar las fantasías, la imaginación y la gracia del teatro, que es siempre, siempre, un 
arte, y será siempre un arte excelso, aunque haya habido una época en que se llamaba 
arte a todo lo que nos gustaba, para rebajar la atmósfera, para destruir la poesía y 
hacer de la escena un puerto de arrebatacapas.

Arte por encima de todo. Arte nobilísimo. y vosotros, queridos actores, artistas por 
encima de todo. Artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación habéis 
subido al mundo fingido y doloroso de las tablas. Artistas por ocupación y preocupación. 
Desde el teatro más modesto al más encumbrado se debe escribir la palabra "Arte" en 
salas y camerinos, porque si no vamos a tener que poner la palabra "Comercio" o alguna 
otra que no me atrevo a decir. Y jerarquía, disciplina y sacrificio y amor.

No quiero daros una lección, porque me encuentro en condiciones de recibirlas. Mis 
palabras las dicta el entusiasmo y la seguridad. No soy un iluso. He pensado mucho, y 
con frialdad, lo que pienso, y, como buen andaluz, poseo el secreto de la frialdad porque 
tengo sangre antigua. Yo sé que la verdad no la tiene el que dice "hoy, hoy, hoy" 
comiendo su pan junto a la lumbre, sino el que serenamente mira a lo lejos la primera 
luz en la alborada del campo.

Yo sé que no tiene razón el que dice: "Ahora mismo, ahora, ahora" con los ojos puestos 
en las pequeñas fauces de la taquilla, sino el que dice "Mañana, mañana, mañana" y 
siente llegar la nueva vida que se cierne sobre el mundo.

Federico García Lorca, Conferencia: Charla sobre el teatro.
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SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS MEDIEVALES

Aunque históricamente el período conocido como Edad Media abarca desde el año 711 
(invasión de la península por los árabes) hasta 1492 (descubrimiento de América y fin de 
la Reconquista), no podemos hablar de literatura medieval en castellano hasta el siglo XI,   
momento en que las jarchas mozárabes abren el camino artístico de la lengua 
castellana. Así, de la misma manera que los períodos históricos están delimitados por 
acontecimientos, “La Celestina” de Fernando de Rojas (1499) supondrá el fin de la Edad 
Media y abrirá el paso al Renacimiento literario.

Las primeras manifestaciones literarias de la península ibérica en la Edad Media nacen a 
la vez que la lengua castellana se emancipa del latín y comienza a caminar sola, junto a 
las otras “romances”. Se trata de composiciones poéticas muy sencillas que surgen con 
gran espontaneidad y que se conocen en su conjunto como lírica popular. La lengua 
castellana es todavía un sistema inestable, lleno de vacilaciones, pero que continúa 
consolidándose frente al latín como la lengua del arte y la cultura.

Lírica medieval:
Jarchas

(Siglos XI-XII)

Los primeros textos literarios medievales están escritos 
en mozárabe, el romance andalusí que sucedió al latín 
coloquial hablado en Al Ándalus.

Los poetas cultos andalusíes que escribían en árabe o en 
hebreo sus poemas cerraban sus “moaxajas” (poemas 
largos) con unas cancioncillas en mozárabe que se 
denominan “jarchas”, del árabe “salida”. 

Se trata de un género poético inventado en el ambiente 
multicultural de aquel período, y su combinación de 
idiomas representa la convivencia de las tres culturas: 
musulmana, judía y cristiana. 

En total, se conservan sólo unas 40 jarchas en romance. Estas cancioncillas datan de 
finales del siglo XI y principios del siglo XII, y son la muestra más antigua que se 
conoce de la poesía lírica en una lengua romance vernácula. Las jarchas tienen unos mil 
años de existencia, pero fueron redescubiertas hace sólo unos 60 años, comenzando en 
1948, por estudiosos de la literatura árabe y hebrea de la península ibérica medieval.
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1.
Una transliteración de los caracteres árabes al alfabeto romano (es decir, el que se usa 
en español e inglés, por ejemplo); el idioma es el romance mozárabe:

byyš myb qwr 'swn dmyb
y' rby šyš [m]twrnr'd
t' n m'l my dlyd 'lgryb
'ynfrmw [y'd] qwn šnr'd.

Una “versión diplomática” de la transcripción, indicando la pronunciación del 
romance mozárabe:

Vaisse meu corajon de mib
ya rabbī si se me tornarad
! ! ! ! ! ! ! ! ya rabbi = ¡Oh Señor (Dios)!
Tan mal me doled ’l-habīb
enfermo yed cuand sanarad.

Una versión traducida al español moderno:

Mi corazón se me va de mí,
oh señor, ¿acaso a mi tornará?
¡Cuán fuerte es mi amor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

2.
Una versión diplomática de otra jarcha, en el 
romance:

Que faray mamma
meu ’l-ḥabīb estad yana.
! ! ! ! ! ! ! ’l-ḥabīb (árabe, al-habib): amigo (novio)

Una versión en el español moderno:

¿Qúe haré, madre?
Mi amigo está a la puerta.

3.
Una versión diplomática:

Gar qué farayu
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Cóm vivrayu
este 'l-ḥabīb espero por él
por él morrayu.

Una versión en el español moderno:

Di, ¿qué haré,
cómo podré vivir?
Espero a este amado,
por el moriré.

4.
Una versión diplomática:

¿Qué faréyo au qué serád de mibi?
ḥabībi;
non te tuelgas
de mibi.

Una versión en el español moderno:

¿Qué haré o qué será de mí?
Amigo mío,
no te alejes de mi lado.

Las jarchas fueron una manifestación lírica ubicada en el sur peninsular, en el territorio 
dominado por los musulmanes; pero también en otras zonas se dieron composiciones de 
estética y temática similares, aunque con las particularidades propias del entorno en 
que surgieron: las cantigas de amigo y los villancicos.

Narrativa medieval en verso
Mester de juglaría

Épica  castellana: El “Cantar de mio Cid”

(Siglo XII)

De autor anónimo, Menéndez Pidal considera que este poema narrativo fue escrito en el 
siglo XII, aunque el único manuscrito que se conserva (Per Abbat) está fechado en el 
siglo XIII. 
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Se basa libremente en la parte final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, desde que 
inicia el primer destierro en 1081 hasta su muerte en 1099. Aunque el trasfondo 
biográfico es bastante claro, la adaptación literaria de los sucesos es frecuente y de 
considerable envergadura, a fin de ofrecer una visión coherente de la trayectoria del 
personaje, que actúa desde el principio de un modo que el Campeador histórico sólo 
adoptaría a partir de 1087 y, sobre todo, del segundo destierro en 1088. Por otra parte, 
el Cantar desarrolla tras la conquista de Valencia toda una trama en torno a los 

desdichados matrimonios de las hijas del Cid con los infantes de Carrión que carece de 
fundamente histórico. Así pues, pese a la innegable cercanía del Cantar a la vida real de 
Rodrigo Díaz (mucho mayor que en otros poemas épicos, incluso sobre el mismo héroe), 
ha de tenerse en cuenta que se trata de una obra literaria y no de un documento 
histórico, y como tal ha de leerse. En cuanto a las posibles fuentes de información sobre 
su héroe, el autor del Cantar se basó seguramente en la historia oral y también parece 
bastante probable que conociese la Historia Roderici. 

No hay pruebas seguras sobre la posible existencia de cantares de gesta previos sobre 
el Cid que hubiesen podido inspirar al poeta, aunque parece claro que tuvo como 
modelos literarios, ya que no históricos, otros poemas épicos, tanto castellanos como 
extranjeros, recibiendo en particular el influjo del célebre “Cantar de Roldán” francés, 
muy difundido en la época. Por ello, la constitución interna del Cantar de Mio Cid es la 
típica de los cantares de gesta.
Un rasgo esencial es su empleo de versos anisosilábicos o de medida variable, aunque 
predomina el verso de 14/16 sílabas dividido por una pausa interna llamada cesura en 
dos hemistiquios. Los versos se unen en series o tiradas que comparten la misma rima 
asonante y suelen tener cierta unidad temática.
Respecto a la estructura, la obra se suele dividir en tres cantares: Cantar del destierro, 
Cantar de las bodas y Cantar de la afrenta de Corpes. Sin embargo, otros autores 
señalan dos únicas partes en toda la obra, la primera centrada en la recuperación de la 
honra política del Cid, mientras que la segunda justificaría la recuperación de su honra 
familiar.

Cabe destacar también el carácter realista del Poema del Mío Cid, ya que la composición 
literaria y las vivencias de Don Rodrigo Díaz de Vivar, personaje histórico que inspira la 
obra, no están demasiado alejadas en el tiempo. Sin embargo, aunque en el poema se 
encuentran elementos históricamente contrastados, no se trata de un relato histórico.

Entre los recursos estilísticos más frecuentes en el poema podemos encontrar:

El epíteto épico. (“Allí Fernando González, infante de Carrión.”)
Formas para captar la atención del oyente. (“No vieseis allí qué burlas hubo en aquella 
ocasión.”)
Anáforas y paralelismos.
Anteposición de artículos a adjetivos para individualizarlos, para atribuir esas 
cualidades casi “en exclusiva”. (“Castilla la gentil”, “Valencia la clara”)
Secuencias descriptivas (campos de batalla y otros lugares).
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Narraciones a través de personajes que caracterizan moralmente al resto.

1
El Cid convoca a sus vasallos; éstos se destierran con él.
Adiós del Cid a Vivar.
(Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos, y les dijo cómo el rey le mandaba salir de todas 
sus tierras y no le daba de plazo más que nueve días y que quería saber quiénes de ellos querían ir 
con él y quiénes quedarse.

A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago;
también a los que se quedan contentos quiero dejarlos. 
Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano:
 "Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados;
no os hemos de faltar mientras que salud tengamos,
y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos
y todos nuestros dineros y los vestidos de paño, 

siempre querremos serviros como leales vasallos." 
Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro. 
Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. 
El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado,
allí deja sus palacios yermos y desheredados.

Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando;

hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. 
Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados, 

vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, 
sin halcones de cazar y sin azores mudados.

Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado: 
"¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!
 Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados".

2
Agüeros en el camino de Burgos.

Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas. 

Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra,
pero al ir a entrar en Burgos la llevaban a su izquierda. 
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Movió Mío Cid los hombros y sacudió la cabeza:

"¡Ánimo, Állvar Fáñez, ánimo, de nuestra tierra nos echan, 

pero cargados de honra hemos de volver a ella! "

3
El Cid entra en Burgos.

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró. 

Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 

Todos salían a verle, niño, mujer y varón,

a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. 

¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor! 

Y de los labios de todos sale la misma razón:
"¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!"

4
Nadie hospeda al Cid.
Sólo una niña le dirige la palabra para mandarle alejarse.
El Cid se ve obligado a acampar fuera de la población.

De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba,
que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña.
La noche pasada a Burgos llevaron una real carta
con severas prevenciones y fuertemente sellada 

mandando que a Mío Cid nadie le diese posada,
que si alguno se la da sepa lo que le esperaba:
sus haberes perdería, más los ojos de la cara,
y además se perdería salvación de cuerpo y alma.
Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas
de Mío Cid se escondían: no pueden decirle nada.
Se dirige Mío Cid adonde siempre paraba;
cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada.
Por miedo del rey Alfonso acordaron los de casa
que como el Cid no la rompa no se la abrirán por nada.

La gente de Mío Cid a grandes voces llamaba,
los de dentro no querían contestar una palabra.
Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba,
el pie sacó del estribo, y con él gran golpe daba,
pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada. 
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La niña de nueve años muy cerca del Cid se para: 

"Campeador que en bendita hora ceñiste la espada,
el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta,
con severas prevenciones y fuertemente sellada.
No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada,
porque si no perderíamos los haberes y las casas, 

perderíamos también los ojos de nuestras caras.
Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada. 

Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas.”

Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa.
Bien claro ha visto Ruy Díaz que del rey no espere gracia. 

De allí se aparta, por Burgos a buen paso atravesaba,
a Santa María llega, del caballo descabalga,
las rodillas hinca en tierra y de corazón rogaba.
Cuando acabó su oración el Cid otra vez cabalga,
de las murallas salió, el río Arlanzón cruzaba.
Junto a Burgos, esa villa, en el arenal posaba,
las tiendas mandó plantar y del caballo se baja.
Mío Cid el de Vivar que en buen hora ciñó espada
en un arenal posó, que nadie le abre su casa.
Pero en torno suyo hay guerreros que le acompañan.

Así acampó Mío Cid cual si anduviera en montaña. 

Prohibido tiene el rey que en Burgos le vendan nada 

de todas aquellas cosas que le sirvan de vianda.
No se atreven a venderle ni la ración más menguada.

5
Martín Antolínez viene de Burgos a proveer de víveres al Cid.

El buen Martín Antolínez, aquel burgalés cumplido,
a Mío Cid y a los suyos los surte de pan y vino;
no lo compró, que lo trajo de lo que tenía él mismo; 

comida también les dio que comer en el camino.
Muy contento que se puso el Campeador cumplido
y los demás caballeros que marchan a su servicio. 

Habló Martín Antolínez, escuchad bien lo que ha dicho: 

"Mío Cid Campeador que en tan buen hora ha nacido, 

descansemos esta noche y mañana ¡de camino!
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porque he de ser acusado, Cid, por haberos servido
y en la cólera del rey también me veré metido.
Si logro escapar con vos, Campeador, sano y vivo,
el rey más tarde o temprano me ha de querer por amigo; 

las cosas que aquí me dejo en muy poco las estimo."

14
El Cid va a Cardeña a despedirse de su familia.

Don Martín se torna a Burgos, su camino el Cid siguió, 

llegar quería a Cardeña, el caballo espoleó
y con él los caballeros que de su compaña son.
Aprisa cantan los gallos y quebrar quiere el albor

del día, cuando a San Pedro llega el buen Campeador. 

Estaba el abad don Sancho muy buen cristiano de Dios, 

rezando a San Pedro apóstol y a Cristo Nuestro Señor: 

"Tú, que eres guía de todos, guíame al Campeador."

15
Los monjes de Cardeña reciben al Cid. Jimena y sus hijas llegan ante el desterrado.

A la puerta llaman; todos saben que el Cid ha llegado.
¡Dios, qué alegre que se ha puesto ese buen abad don Sancho! 

Con luces y con candelas los monjes salen al patio.
"Gracias a Dios, Mío Cid, le dijo el abad don Sancho,
puesto que os tengo aquí, por mí seréis hospedado."
Esto le contesta entonces Mío Cid el bienhadado:
"Contento, de vos estoy y agradecido, don Sancho,
prepararé la comida mía y la de mis vasallos.
Hoy que salgo de esta tierra os daré cincuenta marcos,
si Dios me concede vida os he de dar otro tanto.
No quiero que el monasterio por mí sufra ningún gasto.
Para mi esposa Jimena os entrego aquí cien marcos;
a ella, a sus hijas y damas podréis servir este año.

Dos hijas niñas os dejo, tomadlas a vuestro amparo.
A vos os las encomiendo en mi ausencia, abad don Sancho, 

en ellas y en mi mujer ponedme todo cuidado.
Si ese dinero se acaba o si os faltare algo,
dadles lo que necesiten, abad, así os lo mando.
Por un marco que gastéis, asl conveto daré cuatro."
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Así se lo prometió el abad de muy buen grado.
Ved aquí a doña Jimena, con sus hijas va llegando,
a cada una de las niñas la lleva una dama en brazos.
Doña Jimena ante el Cid las dos rodillas ha hincado. 

Llanto tenía en los ojos, quísole besar las manos.
Le dice: "Graciias os pido, Mío Cid el bienhadado.
Por calumnias de malsines del reino vais desterrado."

16
Jimena lamenta el desamparo en que queda la niñez de sus hijas. El Cid espera llegar a 
casarlas honradamente.

"¡Merced os pido, buen Cid, noble barba tan crecida!
Aquí ante vos me tenéis, Mío Cid, y a vuestras hijas,
de muy poca edad las dos y todavía tan niñas.
Conmigo vienen también las damas que nos servían.
Bien veo, Campeador, que preparáis vuestra ida;
tenemos que separarnos estando los dos en vida. 

¡Decidnos lo que hay que hacer, oh Cid, por Santa María!" 

Las dos manos inclinó el de la barba crecida,

a sus dos niñitas coge, en sus brazos las subía,
al corazón se las llega, de tanto que las quería. 

Llanto le asoma a los ojos y muy fuerte que suspira. 

"Es verdad, doña Jimena, esposa honrada y bendita, 

tanto cariño os tengo como tengo al alma mía. 

Tenemos que separarnos, ya los veis, los dos en vida; 

a vos os toca quedaros, a mi me toca la ida.
¡Quiera Dios y con Él quiera la Santa Virgen María 

que con estas manos pueda aún casar nuestras hijas
y que me puede ventura y algunos días de vida
para poderos servir, mujer honrada y bendita!"

22
El Cid entra en el reino moro de Toledo tributario del rey Alfonso.

"En cuanto sea temprano, cebada a las bestias dad. 

Luego que coma el que quiera y los que no a cabalgar. 
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Esa sierra tan bravía la tenemos que pasar
y a la noche ya las tierras del rey quedarán atrás.
Luego el que quiera buscarnos dar con nosotros podrá". 

De noche pasan la sierra, llega la mañana ya
y por esa loma abajo empiezan a caminar.
En medio del alto bosque que allí en la montaña está 

manda acampar Mío Cid y pienso a las bestias dar.
Dice a sus hombres que aquella noche tendrían que andar 

y ellos, tan buenos vasallos, por muy contentos se dan 

que todo lo que les mande su señor ellos lo harán.
Antes del anochecer empiezan a cabalgar
para que no les descubran quiere el Cid de noche andar. 

Toda la noche anduvieron, ningún reposo se dan.
Al lugar de Castejón, que junto a Henares está,
Mío Cid una emboscada les quería preparar.

31
Clemencia del Cid con los moros

Prestadme oído, Álvar Fáñez y los demás caballeros:
al tomar este castillo un gran botín hemos hecho; 

muertos los moros están, con vida a muy pocos veo. 

Estos moros y estas moras no hemos de poder venderlos, 

con cortarles la cabeza poca cosa ganaremos,

nosotros somos los amos, sigan ellos en el pueblo, 

viviremos en sus casas y de ellos nos serviremos."
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Narrativa medieval en verso

Mester de clerecía:

La expresión “mester de clerecía” se emplea por primera vez en la segunda copla 
del “Libro de Aleixandre”, y designa a este subgénero poético de la literatura 
castellana medieval:

Señores, se quisierdes mio serviçio prender,  
querríavos de grado servir de mio mester; 
deve de lo que sabe omne largo seer ,  
se non podrié en culpa o en yerro caer . 
Mester traygo fermoso non es de joglaría,  
mester es sen pecado, ca es de clereçía, 
fablar curso rimado por la cuaderna vía,  
a sýlabas contadas, que es grant maestría. [ ...] 

(En otros lugares del poema comprobamos que mester, y su doblete culto ministerio, significaban para este 
poeta, en su acepción más amplia, una especie de deber que tenían todos los hombres, cada cual según su 
condición, de dominar su «ciencia» y ponerla al servicio de algo, hacer de su vida un trabajo o menester.)

Frente al mester de juglaría, de contenido popular e irregularidad métrica, surge 
en el s.XIII el de clerecía, erudito y cultivado por los “clérigos” (todos los 
hombres cultos, letrados y con educación latino-eclesiástica de la época, 
miembros o no del clero).
El mester de clerecía no desplazó al de juglaría sino que coexistió con él: ambos 
utilizaban el mismo idioma, se dirigían al mismo tipo de público y recurrían a 
temas populares. Eso sí, el mester de clerecía intentó contrarrestar los efectos 
pecaminosos e inmorales que atribuía a los juglares.

Los textos del mester de clerecía están escritos en estrofas formadas por cuatro 
versos alejandrinos (14 sílabas), divididos en dos hemistiquios de siete sílabas y 
con una sola rima consonante. Esta disposición métrica recibe el nombre de 
cuaderna vía. Sus temas son de carácter erudito y sus fuentes no provienen de 
la observación directa de la vida ni de acontecimientos de actualidad, como hacen 
los juglares, sino del saber escrito al que se accede a través del estudio.
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Gonzalo de Berceo “Los milagros de Nuestra Señora”
(Siglo XIII)

Educado en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla (La Rioja), al 
que estuvo agregado como clérigo secular, se dedicó a escribir en torno a las 
vidas de santos y al culto mariano.

“Los milagros de Nuestra Señora” es la obra más extensa e importante de Gonzalo de 
Berceo. Fue escrita hacia 1260 y está formada por veinticinco narraciones precedidas de 
una introducción alegórica en la que se muestran varios tópicos literarios:

El poeta como peregrino (“homo viator”) llega a un hermoso prado (“locus amoenus”) 
representativo de las cualidades de la Virgen. De esta forma, el autor enumera 
figuradamente los diversos modos de alabar a la Virgen que ofrecía la tradición y escoge 
la narración de sus milagros.

El esquema que desarrolla siempre es el mismo: un pecador que en vida ha manifestado 
un comportamiento inmoral, pero que siempre ha mostrado devoción a la Virgen, es 
ayudado por la intervención de esta.

Gonzalo de Berceo no inventa los milagros que narra, sino que emplea la lengua romance 
para difundir las historias marianas escritas en latín. el autor modifica, amplifica y 
enriquece sus modelos con el fin de aproximar el texto a las gentes sencillas mediante 
el uso de comparaciones familiares, refranes y vocabulario propio de los campesinos de 
la región. El poeta se presenta en la narración en primera persona, como un maestro o 
predicador que se dirige directamente a un público cercano.

       Milagros de Nuestra Señora

              Prólogo

  Amigos e vasallos de Dios omnipotent,

si vos me escuchásedes por vuestro consiment,

querríavos contar un buen aveniment:

terrédeslo en cabo por bueno verament.
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  Yo Maestro Gonzalo de Berceo nomnado,                   5

yendo en romería caecí en un prado

verde e bien sencido, de flores bien poblado,

lugar codiciadero para ome cansado.

  Daban olor sobejo las flores bien olientes,

refrescaban en ome las caras e las mientes,               10

manaban cada canto fuentes claras corrientes,

en verano bien frías, en ivierno calientes.

  Habie hí grand abondo de buenas arboledas,

milgranos e figueras, peros e manzanedas,

e muchas otras fructas de diversas monedas,               15

mas no habie ningunas podridas nin acedas.

  La verdura del prado, la odor de las flores,

las sombras de los árbores de temprados sabores

refrescáronme todo e perdí los sudores:

podrie vivir el ome con aquellos olores.                  20

  Nuncua trobé en sieglo lugar tan deleitoso,

ni sombra tan temprada, nin olor tan sabroso:

descargué mi ropiela por yacer más vicioso,

poséme a la sombra de un árbor fermoso.

  Yaciendo a la sombra perdí todos cuidados,              25

odí sonos de aves dulces e modulados:
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nuncua udieron omes órganos más temprados,

nin que formar pudiesen sones más acordados.

  Unas tienien la quinta e las otras doblaban,

otras tenien el punto, errar no las dejaban,              30

al posar, al mover todas se esperaban,

aves torpes nin roncas hí non se acotaban.

  Non serie organista, nin serie vïolero,

nin giga nin salterio, nin manoderotero,

nin instrument nin lengua, nin tan claro vocero,          35

cuyo canto valiese con esto un dinero.

  Peroque vos disiemos todas estas bondades,

non contamos las diezmas, esto bien lo creades:

habíe de noblezas tantas diversidades,

que no las contaríen prïores ni abades.                   40

  El prado que vos digo habie otra bondat,

por calor ni por frío non perdie su beldat,

siempre estaba verde en su integridat,

non perdie la verdura por nula tempestat.

  Manamano que fui en tierra acostado,                    45

de todo el lacerio fui lüego folgado:

oblidé toda cuita, el lacerio pasado,

qui allí se morase serie bien venturado.
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  Los omes e las aves cuantas acaecíen,

levaban de las flores cuantas levar queríen,              50

mas mengua en el prado ninguna non facíen,

por una que levaban tres e cuatro nacíen.

  El fructo de los árbores era dulz e sabrido,

si Don Adam hobiese de tal fructo comido,

de tan mala manera non serie decibido,                    55

nin tomarien tal daño Eva ni su marido.

  Señores e amigos, lo que dicho habemos

palabra es oscura, exponerla queremos:

tolgamos la corteza, al meollo entremos,

prendamos lo de dentro, lo de fuera dejemos.              60

  Todos cuantos vivimos que en piedes andamos,

siquiere en prisión o en lecho yagamos,

todos somos romeos que camino andamos:

San Pedro lo dis esto, por él vos lo probamos.

  Cuanto aquí vivimos en ageno moramos,                   65

la ficanza durable suso la esperamos:

la nuestra romería estonz la acabamos

cuando a paraíso las almas envïamos.

  En esta romería habemos un buen prado,
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en qui trova reparo tot romeo cansado,                    70

la Virgen glorïosa, Madre del buen crïado,

del cual otro ninguno egual non fue trovado.

  Esti prado fue siempre verde en honestat,

ca nuncua hobo mácula la su virginidat,

post partum et in partu fue virgen de verdat,             75

ilesa, incorrupta en su integridat.

  La sombra de los árbores buena dulz e sanía,

en qui habe reparo toda la romería,

sí son las oraciones que fas Sancta María,

que por los pecadores ruega noche e día.                  80

  Cuantos que son en mundo justos e pecadores,

coronados e legos, reys e emperadores,

allí corremos todos vasallos e señores,

todos a la su sombra imos coger las flores.

  Los árbores que facen sombra dulz e donosa,             85

son los santos miraclos que fas la Glorïosa,

ca son mucho más dulces que azúcar sabrosa,

la que dan al enfermo en la cuita rabiosa.

  Las aves que organan entre esos fructales,

que han las dulces voces, dicen cantos leales,            90

éstos son Agustín, Gregorio, otros tales,
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cuantos que escribieron los sus fechos reales.

  Estos habien con ella amor e atenencia,

en laudar los sus fechos metien toda femencia,

todos fablaban de ella, cascuno su sentencia,             95

pero tenien por todo todos una creencia.

  Tornemos ennas flores que componen el prado,

que lo facen fermoso, apuesto e temprado:

las flores son los nomnes que li da el dictado

a la Virgo María, Madre del buen crïado.                  100

  La benedicta Virgen es estrella clamada,

estrella de los mares, guïona deseada,

es de los marineros en las cuitas guardada,

ca cuando esa veden es la nave guïada.

  Es clamada y eslo de los cielos reína,                  105

templo de Jesu Cristo, estrella matutina,

señora natural, pïadosa vecina,

de cuerpos e de almas salud e medecina.

  Ella es dicha fuent de qui todos bebemos,

ella nos dio el cibo de qui todos comemos                 110

ella es dicha puerto a qui todos corremos,

e puerta por la cual entrada atendemos.
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  Es dicha vid, es uva, almendra, malgranada,

que de granos de gracia está toda calcada,

oliva, cedro, bálsamo, palma bien elevada,                115

piértega en que se hobo la serpiente alzada.

  Señores e amigos, en vano contendemos,

entramos en grand pozo, fondo nol' trovaremos,

porque más son los nomnes que nos de ella leemos,

que las flores del campo del más grand que sabemos.       120

  Desuso lo disiemos que eran los fructales

en qui facien las aves los cantos generales,

los sus santos miraclos grandes e principales,

los cuales organamos en las fiestas caudales.

  Quiero dejar contanto las aves cantadoras,              125

las sombras e las aguas, las devant dichas flores:

quiero de estos fructales tan plenos de dulzores

fer unos pocos versos, amigos e señores.

  Quiero en estos árbores un ratielo subir,

e de los sus miraclos algunos escribir:                   130

la Gloriosa me guíe que lo pueda cumplir,

ca yo non me trevría en ello a venir.

  Terrélo por miraclo que lo fas la Gloriosa

si guïarme quisiere a mí en esta cosa:
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Madre plena de gracia, reína poderosa,                    135

tú me guía en ello, ca eres pïadosa.

Versión en castellano moderno:

Amigos y vasallos de Dios todopoderoso, 

si me hicierais el favor de escucharme, 

os contaría algo que me ha sucedido, 

y de cuya importancia vosotros juzgaréis.

Yo; el maestro Gonzalo de Berceo, 

yendo una vez en romería, me detuve 

en un prado verde, de hierba no cortada, 

lleno de flores, lugar a propósito para descansar.

Había allí olores fragantes que

refrescaban la cara y la memoria;

de cada peña salía una fuente de agua

cristalina, fresca en verano, templada en invierno.

Abundaban también los árboles frutales:

granados, higueras, perales y manzanos; 

había frutas de todo precio, pero no se

encontraba ninguna que estuviera podrida o agria.

La verdura del prado, el olor de las flores,

las sombras de los árboles templadas y gustosas

me refrescaron y quitaron el sudor.

Cualquier hombre podría vivir con olores semejantes.

Nunca hallé en el mundo lugar más deleitoso

ni sombra más templada ni olor más perfumado.

despojéme de mi ropa para estar más a gusto,

echándome a la sombra de un hermoso árbol.

Bajo aquella sombra alejé mis preocupaciones,
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oí cantos de aves dulces y melodiosos;

nunca nadie oyó órganos más afinados

que pudiesen modular sonidos más acordes

Unas daban la quinta y otras la doblaban

otras más sostenían el punto;

concordaban en pausas y movimientos,

no había allí aves que desafinaran.

No hallaréis organista ni tocador de viola,

de giga o de salterio, ni mano de rotero

ni instrumento, ni lengua, ni cantor tan afinado

cuyo canto con éste pueda, compararse

A pesar de lo que hemos dicho,

no os contamos ni la décima parte de la realidad,

había allí tanta admirable variedad de cosas

que no podrían cantarlas todos los poetas juntos.

El prado de que os hablo tenía otra cualidad:

ni por frío ni por calor perdía su belleza

siempre estaba completamente verde

y esta verdura la conservaba en todo tiempo.

Una vez que estuve echado en él

olvidé todas mis penas,

cuitas y trabajos pasados:

¡Dichoso si allí pudiera estar siempre!

Hombres y aves, todo ser que allí llegaba

cogía tantas flores cuantas quería llevarse;

sin que se viese disminuir su número,

por una que cortába, nacian tres o cuatro.

Es este prado igual que el paraíso,

en que Dios puso toda gracia y bendición:
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el creador de tanta belleza es maestro avisado,

¡Cuánta felicidad vivir allí!

El fruto de los árboles era dulce y sabroso.

Si Adán hubiese comido tales frutas,

no hubiera sido arrojado del Paraíso,

ni los hijos de Eva hubieran recibido tanto daño.

Señores y amigos, lo que llevo dicho

está un poco oscuro, quiero explicároslo:

quitemos la corteza y vayamos al meollo,

tomemos lo de dentro y dejemos lo de afuera.

Todos los hombres que andamos por el mundo,

ya caminemos realmente, o yazgamos en un lecho,

todos somos romeros que camino andamos,

según dice San Pedro.

Mientras estamos en el mundo, vivimos desterrados;

la mansión durable está más arriba

y acabamos romería tan penosa,

cuando vuelan nuestras almas al paraíso.

En esta romería hallamos un prado

en el que encuentra refugio el fatigado romero:

la Virgen gloriosa, madre de Cristo,

Hombre-Dios que no tiene rival en la tierra.

Este prado tuvo siempre la verdura virginal

de la madre de Dios, sin mancha ni pecado.

En el parto y después del parto permaneció virgen,

enteramente ilesa, íntegra e incorrupta.

Las cuatro fuentes claras que en el prado nacen

significan los cuatro evangelios

pues los evangelistas antes de escribir
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hablaban con ella.

Cuanto ellos escribían ella lo repasaba

y lo que ella aprobaba era la pura verdad.

El riego de las virtudes brota de ella,

y, sin ella, no se va a parte alguna.

La sombra de los árboles buena, dulce y sana

bajo la cual reposa el caminante, 

son las oraciones de Santa María

la cual ruega por los pecadores sin descanso.

Cuantos viven en el mundo, malvados o justos,

clérigos y legos, emperadores y reyes,

vasallos y señores a ella acuden todos

y bajo su amparo recogen flores.

Los árboles que dan sombra dulce y placentera

son los santos milagros que hace la Gloriosa,

mucho más dulces que el sabroso azúcar

que dan a los enfermos en los trances graves.

Las aves que cantan entre los frutales,

que tienen dulces trinos y le son fieles

llámanse Agustín, Gregorio y otros parecidos,

que escribieron los hechos por ella realizados.

Estos tuvieron con ella amorosa amistad

y pusieron todo su afán en alabarla,

todos hablaron de ella, cada uno según su saber

aunque todos creían lo mismo.

El ruiseñor que canta con fina maestría,

y la calandria de trinos melodiosos,

fueron superados por Isaías el profeta

y otros que igualmente la alabaron.
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La cantaron los apóstoles

y otro tanto hicieron mártires y confesores;

las vírgenes la proclaman la primera de todas

y ante ella cantan sus himnos festivales.

En todas las iglesias se hace esto diariamente:

los clérigos le entonan laudes,

todos la bendicen,

todos son ruiseñores de trinos agradables.

Mas volvamos a las flores que crecen en el prado

convirtiéndolo en gentil, apuesto y delicioso.

Esas flores son los nombres que ha dado la iglesia

a la Virgen María, madre de Jesucristo.

La bendita Virgen es llamada estrella,

estrella de los mares, guía del navegante

a quien miran los marineros todos,

pues cuando la ven a ella, al puerto van seguros.

Sa la llama y es reina de los cielos,

templo de Jesucristo, estrella matutina,

señora natural, vecina piadosa,

medicina y salud de cuerpos y de almas,

Ella es el vellocino de Gedeón

sobre el que cayó el rocío del cielo,

ella es la honda del joven David

con la cual dio muerte al gigante Goliat.

Ella es la fuente en que todos bebemos

y es comida con que nos alimentamos,

ella es el puerto al que nos dirigimos

y puerta por la que hemos de entrar.

Puerta cerrada .
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que sólo se abre para darnos paso; , .

ella es paloma exenta de hieles

y de ira, pues siempre está satisfecha.

Ella es llamada Sion, con derecho,

porque es nuestra atalaya y nuestra defensa.

Ella es el trono de Salomón,

rey justiciero y sabio admirable.

No hay palabra tan excelsa

que a ella, de alguna manera, no convenga: 

ni la hay que su raíz no tenga en ella

ni nombre que no pueda aplicársele.

Ella es vid, uva, almendra y granada

de granos de gracia toda llena

olivo, cedro, bálsamo, alta palmera,

vara en que estuvo enroscada la serpiente.

La vara que Moisés llevaba en su mano

con la cual confundió a los sabios de Faraón

con la que abrió el mar y después lo cerró

sólo a la Gloriosa podía simbolizar.

Y si pensamos en la otra vara

que zanjó la disputa de Aarón

no significaba otra cosa, como dice el texto

con razón sobrada, sino a ella.

Señores y amigos, vana es la contienda.

Entramos en un pozo al cual no hallamos fondo.

Los nombres que a María se le han dado

Son más que las flores que en el campo crecen.

Arriba dijimos que eran los frutales

en que las aves entonan sus cantos armoniosos

Verónica Padilla! IES  La Mola
Departamento de Lengua Castellana y Literatura! Curso 2012/2013



sus grandes, extraordinarios milagros,

los que nosotros cantamos en sus principales fiestas.

Pero dejemos las aves canoras

las sombras y las aguas y las antes dichas flores,

quiero de las frutas dulces

hacer algunos versos, señores y amigos.

Quiero subirme a estos árboles

y escribir algunos de sus milagros.

Ella haga que yo cumpla lo ofrecido

porque, sin su ayuda, no me atrevería a empezar.

Será otro milagro de la Gloriosa,

si ella quiere ayudarme en el intento: 

Madre llena de gracia poderosa reina,

guíame en ello, ya que tan piadosa eres.

Y quiero, desde luego, dar comienzo, por España:

y por Toledo la magna, lugar afamado

pues no sé por qué otro lugar empezar podría

ya que sus milagros son incontables como las arenas del mar.

MILAGRO II 

El sacristán fornicario

Amigos si quissiessedes un poco esperar,

Aun otro miraclo vos querria contar

Que por Sancta Maria dennó Dios demostrar,

De cuya lege quiso con su boca mamar.

Un monge beneito fue en una mongia,

El logar non lo leo, deçir non lo sabria:
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Querie de corazon bien a Sancta Maria,

Façie a la su statua el enclin cada dia.

Façie a la su statua el enclin cada dia,

Fincaba los enoios, diçie Ave Maria:

El abbat de la casa diol sacristania,

Ca tenielo por cuerdo, e quito de follia.

El enemigo malo de Belçebud vicario

Que siempre fue e eslo de los buenos contrario,

Tanto pudió bullir el sotil aversario,

Que corrompió al monge, fizlolo fornicario.

Príso un uso malo el locco peccador:

De noche quando era echado el prior,

Issie por la eglesia fuera del dormitor,

Corrie el entorpado a la mala labor.

Siquier a la exida, siquier a la entrada,

Delante del altar li cadie la passada:

El enclin e la Ave teniela bien usada,

Non seli oblidaba en ninguna vegada.

Corrie un rio bono çerca de la mongia,

Avialo de pasar el monge todavia:

Do se vinie el de complir su follia

Cadió et enfogósse fuera de la freiria.
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Quando vino la ora de matines cantar

Non avie sacristano que podiesse sonar:

Levantaronse todos quisque de su logar,

Fueron a la eglesia al fraire despertar.

Abrieron la eglesia commo meior sopieron,

Buscaron al clavero, trobar non lo podieron,

Buscando suso e iuso atanto andidieron,

Do iaçie enfogado alla lo enfirieron.

Que podrie seer esto non lo podieron asmar,

Sis murió ol mataron non lo sabien iudgar,

Era muy grant la basca e maior el pesar,

Ca cadie en mal preçio por esto el logar.

Mientre iaçie en vanno el cuerpo en el rio,

Digamos de la alma en qual pleito se vio:

Vinieron de diablos por ella grant gentio

Por levarla al báratro de deleit bien vaçio.

Mientre que los diablos la traien com a pella,

Vidieronla los angeles, desçendieron a ella,

Fiíeron los diablos luego muy grant querella,

Que suya era quita, que se partiessen della.

Non ovieron los angeles razon de voçealla,

Ca ovo la fin mala, e asin fue sin falla,
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Tirar non lis podieron valient una agalla,

Ovieron a partirse tristes de la batalla.

Acorrioli la Gloriosa reyna general,

Ca tenien los diablos mientes a todo mal:

Mandolis atender, non osaron fer al,

Moviolis pletesia firme e muy cabdal.

Propuso la Gloriosa palabra colorada:

Con esta alma, foles, diz, non avedes nada,

Mientre fue en el cuerpo fue mi acomendada,

Agora prendrie tuerto por yr desamparada.

De la otra partida recudió el voçero

Un sabidor diablo sotil e muy puntero:

Madre eres de fijo alcalde derechero,

Que non plaçe la fuerza nin es end plaçentero.

Escripto es que el omne alii do es fallado,

O en bien o en mal por ello es iudgado:

Si esti tal decreto por ti fuere falssado,

El pleit del Evangelio todo es descuidado.

Fablas, diz la Gloriosa, aguis de cosa nesçia:

Non te riepto, ca eres una cativa bestia:

Quando ixio de casa, de mi príso liçencia,

Del peccado que fizo yol daré penitençia.
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Serie en fervos fuerza non buena pareçençia;

Mas apello a Xpo. a la su audiençia,

El que es poderoso pleno de sapiençia:

De la su boca quiero oir esta sentençia.

El Rey de los çielos alcalde sabidor

Partió esta contienda, non vidietes meior:

Mandó tornar la alma al cuerpo el Sennor

Dessent qual mereçiesse reçibrie tal onor.

Estaba el convento triste e dessarrado

Por esti mal exiemplo que lis era uviado:

Resusçitó el fraile que era ya passado,

Espantaronse todos, ca era aguisado.

Fablolis el buen omne, dissolis: companneros

Muero fui e so vivo, desto seet bien çerteros,

Grado a l aGloriosa que salva sos obreros,

Que me libró de manos de los malos guerreros.

Contólis por su lengua toda la ledania

Que diçien los diablos, e que Sancta Maria,

Commo lo quitó ella de su podestadia:

Si por ella non fuesse, seria en negro dia.

Rendieron a Dios graçias de bi¡uena voluntat,
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A la sancta Reyna madre de piedat,

Que fizzo tal miraclo por su benignidat,

Por mi está mas firme toda la xpiandat.

Confessose el monge e fizo penitençia,

Meiorose de toda su mala contenençia,

Sirvió a la Gloriosa mientre ovo ponteçia,

Finó qundo Dios quiso sin mala repindençia,

Requiescat in paçe cum divina clemençia.

Muchos tales miraclos e muchoss mas granados

Fizo Sancta Maria sobre sos aclamados:

Non serien los millesimos por nul omne contados,

Mas de los que sopieremos seed nuestros pagados.

MILAGRO IV 

 El galardón de la virgen

 

Dun clerigo otro nos diz la escriptura

Que de Sancta Maria amaba su figura:

Siempre se inclinaba contra la su pintura,

Avie muy grant verguenza de la su catadura.

Amaba al so fijo e amaba a ella,

Tenie por sol al fijo, la madre por estrella,

Querie bien al fijuelo e bien a la ponçella,
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Porque los servie pocco estaba con gran querella.

Apríso çinco motes, motes de alegria

Que fablan de los gozos de la Virgo Maria:

Diçielos el clerigo delante cada dia,

Avie ella con ellos muy grant plaçenteria.

Gozo ayas Maria que el angel credist,

Gozo ayas Maria que virgo conçebist,

Gozo ayas Maria que a Xpo parist:

La lei vieia çerresti, e la nueva abrist.

Quantas fueron la plagas que el fijo sufrió,

Diçie él tantos gozos a la que lo parió:

Si bono fo el clerigo, e bien lo mereçió,

Ovo gualardon bueno, buen grado reçibió.

Por estos çinco gozos debemos al catar,

Çinco sesos del cuerpo que nos façen peccar,

El ver, el oir, el oler, el gostar,

El prender de las manos que diçimos tastar.

Si estos çinco gozos que dichos vos avemos,

A la madre gloriosa bien gelos afreçemos,

Del ierro que por estos V. sesos façemos,

Por el so sancto ruego grant perdon ganaremos.
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Enfermó esti clerigo de muy fuert manera

Que li querien los oios essir de la mollera,

Tenie que era toda complida la carrera,

E que li venie çerca la hora postremera.

Apareçiol la madre del Rey çelestial

Que en misericordia nunqua ovo egual:

Amigo, dissol, salvete el Sennor spirital,

De cuya madre fudt tu amigo leal.

Afuerzate, no temas, non seas desmarrido:

Sepas seras ayna desti dolor guarido:

Tente con Dios a una por de cuita essido,

Ca dizlo el tu pulso, que es bueno complido.

Io çerca ti estando, tu non ayas pavor,

Tente por meiorado de toda dolor:

Reçebi de ti siempre serviçio e amor,

Darte quiero el preçio de essa tu labor.

Bien se cuidó el clerigo del lecho levantar,

E que podrie por campo en sos piedes andar;

Mas a grant diferençia de saber a cuidar:

Ovose otra guisa esto a terminar.

Bien se cuidó el clerigo de la preson essir,

Con sus connosçientes deportar e reir;
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Ma non podió la alma tal plazo reçebir:

Desamparó el cuerpo,ovo end a essir.

Prísola la Gloriosa de los çielos reyna,

Fuesse la afijada con la buena madrina,

Prisieronla los angeles con la graçia divina,

Levaronla al çielo do el bien nunqua fina.

La Madre Gloriosa lo que li prometió,

Benedicta sea ella que bien gelo cumplió:

Commo lo diçie ella él non lo entendió;

Mas en quanto que disso verdadera issió.

Quantos la voz udieron e vidieron la cosa,

Todos tenien que fizo miraculo la Gloriosa:

Tenien que fue el clerigo de ventura donosa

Glorificaban todos a la Virgo preçiosa.

MILAGRO IX 

" El clérigo simple

Era un simple clerigo pobre de clereçia,

Diçie cutiano missa de la Sancta Maria,

Non sabia deçir otra, diçiela cada dia,

Mas la sabia por uso que por sabiduria.

Fo est missacantano al bispo acusado

Que era idiota, mal clerigo probado:
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Salve Sancta Parens solo tenie usado,

Non sabie otra missa el torpe embargado.

Po durament movido el obispo a sanna,

Diçie: nunqua de preste oí atal hazanna:

Disso: diçít al fijo de la mala putanna

Que venga ante mi, non lo pare por manna.

Vino ante el obispo el preste peccador,

Avie con él grant miedo perdida la color,

Non podie de verguenza catar contral sennor,

Nunqua fo el mesquino en tan mala sudor.

Dissoli el obispo: preste, dime la verdat,

Si es tal como diçen la tu neçiedat:

Dissoli el buen omne: sennor, por caridat

Si dissiese que non, dizria falsedat.

Dissoli el obispo: quando non as çiençia

De cantar otra missa, nin as sen, nin potençia,

Viedote que non cantes, metote en sentençia:

Viví commo mereçes por otra agudençia.

Fo el preste su vía triste e dessarrado,

A vie muy grant verguenza, el danno muy granado,

Tornó en la Gloriosa ploroso e quesado,

Que li diesse conseio, ca era aterrado.
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La Madre preçiosa que nunqua falleçió

A qui de corazon a piedes li cadió,

El ruego del su clerigo luego gelo udió:

Non lo metió por plazo, luego li acorrió.

La Virgo Gloriosa madre sin diçion

Apareçiol al obispo luego en vision:

Dixoli fuertes dichos, un brabiello sermon,

Descubrioli en ello todo su corazon.

Dixoli brabamientre: don obispo lozano,

Contra mi por qué fuste tan fuert e tan villano?

Io nunqua te tollí valia de un grano,

E tu asme tollido a mi un capellano.

El que a mi cantaba la missa cada dia,

Tu tovist que façia ierro de eresia:

Judguestilo por bestia e por cosa radia,

Tollisteli la orden de la capellania.

Si tu no li mandares deçir la missa mia

Commo solie deçirla, grant querella avria.

E tu serás finado hasta el trenteno dia:

Desend verás que vale la sanna de Maria!

Fo con estas menazas el bispo espantado,
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Mandó enviar luego por el preste vedado:

Rogol quel perdonasse lo que avie errado,

Ca fo el en su pleito dura-ment engannado

Mandolo que cantasse commo solie cantar,

Fuesse de la Gloriosa siervo del su altar,

Si algo li menguasse en vestir ó en calzar,

El gelo mandarie del suyo mismo dar.

Tornó el omne bono en su capellania,

Sirvió a la Gloriosa Madre Sancta Maria,

Finó en su ofiçio de fin qual yo queria,

Fue la alma a la gloria, a la dulz cofradia.

Non podriemos nos tanto escribir nin rezar,

Aun porque podiessemos muchos annos durar,

Que los diezmos miraclos podiessemos contar,

Los que por la Gloriosa denna Dios demostrar.

MILAGRO XI 

 El labrador avaro

Era en una tierra un omne labrador,

Que usaba la reia mas que otra labor:

Mas amaba la tierra que non al Criador,

Era de muchas guisas omne revolvedor.

Façie una nemiga, façiela por verdat,
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Cambiaba los mojones por ganar eredat:

Façie a todas guisas tuerto e falsedat,

Avie mal testimonio entre su veçindat.

Querie, peroque malo, bien a Sancta Maria,

Udie sus miraculos, dabalis acogia:

Saludabala siempre, diçiela cada dia

A ve graçia plena que parist a Messia.

Finó el rastrapaia de tierra bien cargado,

En soga de diab]os fue luego cativado,

Rastrabanlo por tienllas de coçes bien sovado,

Pechabanli a duplo el pan que dio mudado.

Dolieronse los angeles desta alma mesquina,

Por quanto la levarian diablos en rapina:

Quisieron acorrelli, ganarla por veçina,

Mas por fer tal pasta menguabalis farina.

Si lis diçien los angeles de bien una razon,

Çiento digien los otros, malas qua buenas non:

Los malos a los bonos tenienlos en rencon,

La alma por peccados non issie de preson.

Levantosse un angel, disso: io so testigo,

Verdat es, non mentira, esto que io vos digo:

El cuerpo, el que trasco esta alma consigo,
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Fue de Sancta Maria vassaIlo e amigo.

Siempre la ementaba a iantar e a çena:

Diçieli tres palabras: Ave graçia plena:

La boca por qui essie tan sancta cantilena,

Non mereçie iaçer en tan mala cadena.

Luego que esti nomne de la sancta reyna

Udieron los diablos, cojieron ssada hina,

Derramaronse todos commo una neblina,

Desampararon todos a la alma mesquina.

Vidieronla los angeles seer desemparada,

De piedes e de manos con sogas bien atada,

Sedie commo oveia que iaçe ensarzada,

Fueron e adussieronla pora la su maiada.

Nomne tan adonado e de vertut atanta

Que a los enemigos seguda e espanta,

Non nos debe doler nin lengua nin garganta,

Que non digamos todos: Salve Regina sancta.
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Juan Ruiz, Arcipreste de Hita; “El libro del Buen Amor”
(Siglo XIV)

La mentalidad medieval comienza a transformarse a partir del siglo XIV. Los autores 
manifiestan una actitud más crítica hacia esa sociedad, un  mayor vitalismo y, en 
consecuencia, una expresión más amplia de lo humano. 

Cada vez hay menos autores anónimos, se rompe la rigidez de la cuaderna vía 
introduciendo otros metros... “El libro del Buen Amor” del Arcipreste de Hita es una de 
las obras más representativas de este período.

Juan Ruiz fue un autor de amplia formación intelectual, que manifiesta en sus obras 
distintas influencias literarias: el arte de los juglares, influencias musulmanas...

Se trata de una autobiografía erótica de carácter ficticio de Juan Ruiz, Arcipreste de 
Hita. el texto se compone de 1728 estrofas y sigue de cerca al autor latino Ovidio (“Ars 
amandi”, “Arte de amar”). Se trata de una serie de rimas relatadas en primera persona 
en las que el autor confiesa su amor a Dios y también a las mujeres.

Se conservan tres manuscritos incompletos y algunos fragmentos de menor importancia. 
La primera redacción de la obra se data entre 1330 y 1343, fecha en la que debió hacer 
una revisión y añadió algunas composiciones. Al parecer el libro gozó de amplia difusión, 
según se documenta en diferentes inventarios de bibliotecas medievales.

El argumento del “Libro del Buen Amor” es complejo y sorprendente. El libro comienza, 
tras unos versos iniciales en los que se acoge a Dios, con un sermón en prosa que 
prologa la obra. A continuación, el protagonista comienza a narrar sus primeras 
aventuras, no sin antes justificar (mediante una falsa cita de Aristóteles) que el hombre 
se siente por naturaleza inclinado a gozar del amor. Se relatan en el libro un total de 
catorce casos amorosos independientes, acompañados de numerosos “exemplas” (relato 
breve del que se puede extraer alguna enseñanza), composiciones de tipo lírico y 
abundantes digresiones de tipo didáctico, satírico, paródico y humorístico. Se recoge en 
la obra el ambiguo propósito de mostrar el recto camino hacia el amor de Dios, pero sin 
olvidar la errada senda del amor humano.

Estructura del “Libro del Buen Amor”:

- Un prólogo en prosa a modo de sermón culto con cierto tono paródico (burla).

- Una colección de “enxiemplos” (apólogos, fábulas y cuentos), que sirven como 
enseñanza moral y cierre de los episodios.

- Numerosas composiciones de tipo lírico, religiosas y amorosas (sobre todo en cuaderna 
vía).

- Diversos pasajes de tono didáctico o satírico de diverso contenido (disputa entre el 
autor y Don Amor).
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- Una paráfrasis del “Pamphilus”, comedia escrita en latín en el s.XII; que Juan Ruiz 
glosa en el episodio de Don Melón y Doña Endrina.

- Relato alegórico de la Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, que parodia los 
cantares de gesta medievales.

- Texto que pone en romance la “Consultatio Sacerdotum” y confirma la tradición 
goliardesca del Libro: los sacerdotes se resisten a abandonar a sus queridas.

Desde el prólogo el autor se aferra a la ambigüedad. Da por hecho que sus lectores son  
hombres cultos, aunque confiesa que la dirige a hombres y mujeres de toda edad y 
condición. Juan Ruiz presenta la lucha entre el “loco amor” y el “buen amor”, como 
reflejo de la identidad del hombre medieval y como representación de la crisis de 
costumbres del siglo XIV. Expresa la intencionalidad de su obra como representación de 
los peligros del “loco amor”, pero no niega que su Libro enseñe a gozar del mismo. Será 
el lector quien decida la interpretación y el sentido que quiera darle a la obra, un rasgo 
éste de llamativa modernidad.

 Aquí diso de cómo el arçipreste rogó a Dios, que le diese graçia que 
podiese faser este libro

Dios Padre, Dios Fijo, Dios Spíritu Santo:

El que naçió de la Virgen, esfuerço nos dé tanto,

que siempre lo loemos en prosa et en canto,

sea de nuestras almas cobertura et manto.

El que fiso el çielo, la tierra, et el mar,

Él me done su graçia, e me quiera alumbrar,

que pueda de cantares un librete rimar,

que los que lo oyeren, puedan solás tomar.

Tú, Señor Dios mío, qu'el omen crieste,

enforma e ayuda a mí, el tu açipreste,

que pueda faser un libro de buen amor aqueste,
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que los cuerpos alegre, e a las almas preste.

Si queredes, señores, oír un buen solás,

escuchad el romanse, sosegad vos en pas,

non vos diré mentira en quanto en él yas',

ca por todo el mundo se usa et se fas'.

Et porque mejor de todos sea escuchado,

fablarvos he por trobas e cuento rimado:

es un desir fermoso e saber sin pecado,

razón más plasentera, fablar más apostado.

Non tengades que es libro neçio de devaneo,

nin creades que es chufa algo que en él leo,

ca segund buen dinero yase en vil correo,

ansí en feo libro está saber non feo.

El axenús de fuera más negro es que caldera,

es de dentro muy blanco, más que la peñavera,

blanca farina está so negra cobertera,

azúcar negro e blanco está en vil cañavera.

Sobre la espina está la noble rosa flor,

en fea letra está saber de grand doctor;

como so mala capa yase buen bebedor,

ansí so el mal tabardo está buen amor.
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Et porque de todo bien es comienço e raís

la Virgen Santa María, por ende yo, Juan Roís,

açipreste de Fita, d'ella primero fis'

cantar de los sus gosos siete que ansí dis'.

Aquí fabla de cómo todo ome entre los sus cuydados se deve alegrar: 
et de la disputación que los griegos et los romanos en uno ovieron.

Palabras son de sabio, e díxolo Catón,

que omen a sus coydados, que tiene en coraçón,

entreponga plaseres e alegre la raçón,

que la mucha tristeça mucho coydado pon';

et porque de buen seso non puede omen reír,

avré algunas burlas aquí a enxerir:

cada que las oyerdes non querades comedir,

salvo en la manera del trovar et del desir.

Entiende bien mis dichos, e piensa la sentençia,

non me contesca contigo como al doctor de Greçia

con 'l rivaldo romano e con su poca sabiençia,

quando demandó Roma a Greçia la sçiencia.

Ansí fuer, que romanos las leyes non avíen,

fueron las demandar a griegos que las teníen;

respondieron los griegos, que non los meresçíen,

nin las podrían entender, pues que tan poco sabíen
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Pero si las queríen para por ellas usar,

que ante les convenía con sus sabios disputar,

por ver si las entendíen, e meresçían levar:

esta respuesta fermosa daban por se escusar.

Respondieron romanos, que los plasía de grado;

para la disputaçión pusieron pleyto firmado:

mas porque non entendíen el lenguaje non usado,

que disputasen por señas, por señas de letrado.

Pusieron día sabido todos por contender,

fueron romanos en coyta, non sabían qué se faser,

porque non eran letrados, nin podrían entender 

a los griegos doctores, nin al su mucho saber.

Estando en su coyta dixo un çibdadano,

que tomasen un ribaldo, un bellaco romano,

segund Dios le demostrase faser señas con la mano,

que tales las fisiese: fueles consejo sano.

Fueron a un bellaco muy grand et muy ardid:

dixiéronle: «Nos avemos con griegos nuestra convid'

»para disputar por señas: lo que tú quisieres pid',

»et nos dártelo hemos, escúsanos d'esta lid.»

Vistiéronlo muy bien paños de grand valía,

como si fuese doctor en la filosofía;
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subió en alta cátedra, dixo con bavoquía;

«D'oy más vengan los griegos con toda su porfía.»

Vino ay un griego, doctor muy esmerado,

escogido de griegos, entre todos loado,

sobió en otra cátedra, todo el pueblo juntado,

et comenzó sus señas, como era tratado.

Levantose el griego, sosegado, de vagar,

et mostró sólo un dedo, que está çerca el pulgar;

luego se asentó en ese mismo lugar;

levantose el ribaldo, bravo, de mal pagar.

Mostró luego tres dedos contra el griego tendidos,

el polgar con otros dos, que con él son contenidos

en manera de arpón, los otros dos encogidos,

asentose el nesçio, catando sus vestidos.

Levantose el griego, tendió la palma llana,

et asentose luego con su memoria sana

levantose el bellaco con fantasía vana,

mostró puño çerrado; de porfia avía gana.

A todos los de Greçia dixo el sabio griego:

«Meresçen los romanos las leyes, yo non gelas niego.»

Levantáronse todos con pas e con sosiego;

grand honra ovo Roma por un vil andariego.
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Preguntaron al griego, qué fue lo que dixiera

por señas al romano, e qué le respondiera

dis: «Yo dixe, que es un Dios: el romano dixo, que era verdad,

»uno et tres personas, e tal señal fesiera.

»Yo dixe, que era todo a la su voluntad;

»respondió, que en su poder teníe el mundo, et dis

»desque vi, que entendíen, e creíen la Trinidad,

»entendí que meresçíen de leyes çertenidad.»

Preguntaron al bellaco, quál fuera su antojo.

Dis': «Díxome, que con su dedo me quebrantaría el ojo,

»d'esto ove grand pesar, e tomé grand enojo,

»et respondile con saña, con ira e con cordojo:

»que yo l' quebrantaría ante todas las gentes

»con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes.

»Díxom' luego após esto, que le parase mientes,

»que me daría grand palmada en los oídos retinientes.

»Yo l' respondí, que l' daría una tal puñada,

»que en tiempo de su vida nunca la vies' vengada;

»desque vio la pelea teníe mal aparejada,

»dexos' de amenasar do non gelo presçian nada.»

Por esto dise la patraña de la vieja ardida,

non ha mala palabra, si non es a mal tenida;
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verás, que bien es dicha, si bien fuese entendida,

entiende bien mi dicho, e avrás dueña garrida.

La bulra que oyeres, non la tengas en vil,

la manera del libro entiéndela sotil,

que saber bien e mal, desir encobierto e doñeguil

tú non fallarás uno de trovadores mil.

Fallarás muchas garças, non fallarás un uevo,

remendar bien non sabe todo alfayate nuevo,

a trobar con locura non creas que me muevo,

lo que buen amor dise, con raçón te lo pruebo.

En general a todos fabla la escritura,

los cuerdos con buen seso entenderán la cordura,

los mançebos livianos goárdense de locura,

escoja lo mejor el de buena ventura.

Las del buen amor son raçones encubiertas,

trabaja do fallares las sus señales çiertas,

si la raçón entiendes, o en el seso açiertas,

non dirás mal del libro, que agora refiertas.

Do coydares que miente, dise mayor verdat.
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 Aquí dise de cómo segund natura los omes e las otras animalias quieren 
aver compañía con las fembras.

Como dise Aristóteles, cosa es verdadera,

el mundo por dos cosas trabaja: la primera,

por aver mantenençia; la otra era

por aver juntamiento con fembra plasentera.

Si lo dixiese de mío, sería de culpar;

díselo grand filósofo, non só yo de rebtar;

de lo que dise el sabio non debemos dubdar,

que por obra se prueba el sabio e su fablar.

Que dis' verdat el sabio claramente se prueba

omes, aves, animalias, toda bestia de cueva

quieren, segund natura, compaña siempre nueva;

et quanto más el omen que a toda cosa se mueva.

Digo muy más del omen, que de toda criatura:

todos a tiempo çierto se juntan con natura,

el omen de mal seso todo tiempo sin mesura

cada que puede quiere faser esta locura.

El fuego siempre quiere estar en la senisa,

como quier' que más arde, quanto más se atisa,

el omen quando peca, bien ve que deslisa,

mas non se parte ende, ca natura lo entisa.
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Et yo como soy omen como otro pecador,

ove de las mugeres a veses grand amor;

probar omen las cosas non es por ende peor,

e saber bien, e mal, e usar lo mejor .

[Nota:(76 d) Quiere decir que conviene examinar las cosas para dejar las malas y abrazar las 
buenas,aludiendo a lo de San Pablo. Ep. Ad. Thess. 5. 21. Omnia autem probate: quod bonum est 
tenete] .

De cómo todas las cosas del mundo son vanidat, sino amar a Dios

Como dise Salomón, e dise la verdat,

que las cosas del mundo todas son vanidat,

todas son pasaderas, vanse con la edat;

salvo amor de Dios, todas son liviandat.

Et yo desque vi la dueña partida e mudada,

dixe: «Querer do non me quieren, faría una nada:

»responder do non me llaman, es vanidat probada.»

Partime de su pleyto, pues de mí es redrada.

Sabe Dios, que aquesta dueña e quantas yo vi,

siempre quise guardarlas, et siempre las serví,

si servir non las pude, nunca las deserví,

de dueña mesurada siempre bien escrebí.

Mucho sería villano e torpe pajés,

si de la mujer noble dixiese cosa refés;

ca en muger loçana, fermosa e cortés
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todo bien del mundo e todo plaser es.

Si Dios, quando formó el ome entendiera

que era mala cosa la mujer, non la diera

al ome por compañera, nin d'él non la fesiera,

si para bien non fuera, tan noble non saliera.

Si omen a la mujer non la quisiese bien,

non ternía tantos presos el amor quantos tien',

por santo nin santa que seya, non sé quién,

non codiçie compaña, si solo se mantien'.

Una fabla lo dise, que vos digo agora:

que una ave sola nin bien canta, nin bien llora,

el mástel sin la vela non puede estar toda hora,

nin las verças non se crían tan bien sin la noria.

Et yo como estava solo sin compañía,

codiçiaba tener lo que otro para sí tenía,

puse el ojo en otra non santa, más sentía,

yo cruisiava por ella, otro la avíe valdía.

Et porque yo non podía con ella ansí fablar,

puse por mí mensagero, coydando recabdar 

a un mi compañero, sópome el clavo echar,

él comió la vianda, e a mí fiso rumiar.
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Fis' con el grand pesar esta trova cazurra,

la dueña que la oyere, por ella non me aburra,

ca debríen me desir neçio, et más que bestia burra,

si de tan grand escarnio yo non trovase burla.

De cómo el arçipreste fue enamorado: et del enxiemplo del ladrón e del 
mastín

Como dise el sabio, cosa dura e fuerte

es dexar la costumbre, el fado, et la suerte;

la costumbre es otra natura, çiertamente,

apenas non se pierde fasta que viene la muerte.

Et porque es costumbre de mançebos usada

querer siempre tener alguna enamorada:

por aver solás bueno del amor con amada,

tomé amiga nueva, una dueña ençerrada.

Dueña de buen linaje e de mucha noblesa,

todo saber de dueña sabe con sotilesa,

cuerda et de buen seso, non sabe de vilesa,

muchas dueñas e otras de buen saber las besa.

De talla muy apuesta, et de gesto amorosa,

loçana, doñeguil, plasentera, fermosa,

cortés, e mesurada, falaguera, donosa,

graçiosa, et donable de amor en toda cosa.
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Por amor d'esta dueña fis' trovas e cantares,

sembré avena loca ribera de Enares;

verdat es lo que disen los antiguos retraeres,

quien en 'l arenal siembra non trilla pegujares.

Coydando la yo aver entre las benditas,

dávale de mis donas non paños, et non çintas,

non cuentas, nin sartal, nin sortijas, nin mitas,

con ello estas cántigas que son deyuso escritas.

Non quiso reçebirlo, bien fuyó de avolesa,

fiso de mí babieca, dis': «Non muestran peresa

»los omes en dar poco por tomar grand riquesa

»levadlo e desidle, que mal mercar non es franquesa.

»Et non perderé yo a Dios, nin al su paraíso

»por pecado del mundo, que es sombra de aliso:

»non soy yo tan sin seso, si algo he priso;

»quien toma, dar debe, díselo sabio enviso.»

 Ansí contesçió a mí con la dueña de prestar,

como contesçió al ladrón, que entraba a furtar;

que falló un grand mastín, començole de ladrar,

el ladrón por furtar algo, començole a falagar.

Lançó medio pan al perro, que traía en la mano,

dentro iban las garaças, barruntolo el alano;
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dis': «Non quiero mal bocado, non seríe para mí sano,

»por el pan de una noche, non perderé quanto gano.

»Por poca vianda que esta noche çenaría

»non perderé los manjares, nin el pan de cada día,

»si yo tu mal pan comiese, con ello me afogaría,

»tú furtarías lo que guardo, et yo grand traiçión

»al señor que me crió, non faré tal falsedat,

»que tú furtes su tesoro, que dexó en mi lealdat,

»tú levarís el algo, yo faría grand maldat:

»vete de aquí, ladrón, non quiero tu poridat.»

Començó de ladrar mucho, el mastín era masillero

tanto seguió al ladrón, que fuyó de aquel çillero:

así conteçió a mí, et al mi buen mensagero

con aquesta dueña cuerda, e con la otra primero.

Fueron dares baldíos, de que ove mansilla:

dixo: «Uno coyda el bayo, et otro lo ensilla.»

Redreme de la dueña, et creí la fabrilla,

que dis': «Por lo perdido non estés mano en megilla

 [Nota: (179 b) La verdadera forma de este refrán es: «Uno piensa el bayo y otro el que lo 
ensilla». Así estácitado por el Marqués de Santillana y por la mayoría de los 
Refranerosposteriores. (179 d) Es decir: No te preocupe lo pasado.] .»

Ca segund vos he dicho, de tal venturo seo,

que si lo fas' mi signo, o si mi mal aseo,
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nunca puedo acabtar lo medio que deseo,

por esto a las vegadas con el amor peleo. 

En las coplas pintadas yase la falsedat,

dicha buena o mala por puntos la jusgat,

las coplas con los puntos load o denostat.

De todos instrumentos yo libro só pariente,

bien o mal qual puntares, tal te dirá çiertamente,

qual tú desir quisieres, y fas punto y tente,

si me puntar sopieres, siempre me avrás en miente.

Aquí fabla de la pelea qu'el arçipreste ovo con don Amor 

Tal eres, como el lobo, retrahes lo que fases,

estrañas lo que ves, et non el lodo en que yases,

eres mal enemigo; a todos quantos plases

fablas con grant simplesa, porque muchos engañes.

A obla de piedad nunca paras mientes,

nin visitas los presos, nin quieres ver dolientes,

si non solteros, sanos, mançebos e valientes:

si loçanas encuentras, fáblaslas entre dientes.

Reças muy bien las oras con garçones folguynes

Cum his qui oderunt paçem fasta que el salterio afines.

Diçes ecce quem bonum , con sonajas, et baçines,
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in noctibus stolite , después vas a maitines.

Do tu amiga mora comienças a levantar 

domine labia mea en alta voz a cantar,

primo dierum ortu los estormentos tocar 

nostras preçes ut audiat , et fáçeslos despertar.

Desque sientes a ella tu coraçón espaçias

con la maitinada cántate en las frurias laçias

laudes aurora luçe dasles grandes graçias

con miserere mei mucho te lo engraçias.

Et saliendo el sol comienças luego prima

debe in notem tuo ruegas a tu saquima

que la lieve por agua e que dé a toda çima

va en achaque de agua a verte la mala esquima.

Et si es tal que non usa andar por las callexas

que la lieve a las huertas por las rosas vermejas

si cree la babieca sus dichos e consejas

cueva tristis trae de quicumque vult redruexas.

Et si es dueña tu amiga que d'esto non se compone

tú católica e ella, cata manera que la trastorne

os, linga, mens le añade seso con ardor pospone

va la dueña a terçia caridat a longe pone.
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Tú vas luego a la iglesia por le deçir tu raçón

más que por oír la misa, nin ganar de Dios perdón,

quieres la misa de los novios sin gloria, e sin son,

caxqueas al dar ofrenda, bien trotas el comendón.

 

Acabada la misa reças tú bien la sexta

que la vieja que tiene a tu amiga presta

comienças in verbum tuum , e diçes tú de aquésta

Sed sanctus sant' licor por la grand misa de fiesta.

Diçes quomodo dilexi nuestra fabla varona

susçipe me secundum , que para la mi corona

lucerna pedibus meis es la vuestra persona,

ella te diçe quam dulçia que recabdas a la nona.

Vas a reçar la nona con la dueña loçana

Mirabilia comienças, diçes de aquesta plana

Gresus meos dirige , responde doña fulana

Iustus es Domine tañer a nona la campana.

Nunca vi sancristán que a vísperas mexor tanga

todos los instierros toca con la chica manga

la que viene a tus vísperas por bien que se remanga

con virga virtutis tue faces, que de ay retanga.

 

Sede a destris meis diçes a la que viene;

cantas letatus sum , si allí se detiene;
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illic enim asçenderunt a qualquier que allí se atiene.

La fiesta de seis capas contigo la Pascua tiene.

Nunca vi cura de almas que tan bien diga completas.

Vengan fermosas, o feas, quier' blancas, quier'prietas

digan te conoscas nos se grado abres las puertas

después custodinos te ruegan las encubiertas.

Fasta el quod parasti non la quieres dexar 

ante façiem eius sabes las alxar 

in gloria plebis tuae façes las aveitar 

salve regina , diçes, si de ti se va quexar.

Aquí fabla de la pelea que ovo el arçipreste con don Amor 

Con açidia traes estos males atantos

muchos otros pecados, antojos e espantos;

non te pagas de omes castos nin dignos santos,

a los tuyos das oblas de males e quebrantos.

El que tu obla trae, es mintroso perjuro,

por complir tus deseos fásesle herege duro

más cree tus lisonjas el nesçio fadeduro,

que non la fe de Dios, vete, yo te conjuro.

Non te quiero, Amor, nin cobdiçio tu fijo,

fásesme andar de valde, dísesme 'digo, digo',

tanto más me aquejas quanto yo más aguijo,
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non me val' tu vanagloria un vil grano de mijo.

Non as miedo, nin vergüença de rey nin reyna,

múdaste do te pagan cada día ayna,

huésped eres de muchos, non duras so cortina,

como el fuego andas de vesina en vesina.

Con tus muchas promesas a muchos embeliñas,

en cabo son muy pocos a quien bien adeliñas

non te menguan lisonjas más que fojas en viñas:

más traes neçios locos que hay piñones en piñas.

Fases como folguín en tu mesma manera,

atalayas de lexos, e caças la primera,

al que quieres matar, sácasle de carrera,

de logar encobierto sacas çelada fiera.

Tiene omen su fija de coraçón amada,

loçana e fermosa, de muchos deseada,

encerrada e guardada, e con viçios criada,

do coyda tener algo, en ella tiene nada.

Cóydanse la casar como las otras gentes,

porque se onren d'ella su padre e sus parientes,

como mula camursia agusa rostros e dientes,

remeçe la cabeza, a mal seso tiene mientes.
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Tú la ruyes a la oreja, e dasle mal consejo,

que faga tu mandado, et sigua tu trebejo,

los cabellos en rueda, el peyne et el espejo,

que aquel amigo oveja non es d'ella parejo.

El coraçón le tornas de mil guisas a la hora,

si oy casar la quieren, cras de otro se enamora,

a las veses en saya, a las veses en alcandora,

remítase la loca a do tu locura mora.

El que más a ti cree, anda más por mal cabo

a ellos e a ellas a todos das mal ramo,

de pecado dañoso de ál non te alabo,

tristesa e flaquesa, ál de ti non recabdo.

Das muerte perdurable a las almas que fieres,

das muchos enemigos al cuerpo que requieres,

fases perder la fama al que más amor dieres,

a Dios pierde e al mundo, Amor, el que más quieres.

Estruyes las personas, los averes estragas,

almas, cuerpos et algos como huerco las tragas,

de todos tus vasallos fases neçios fadragas,

prometes grandes cosas, poco et tarde pagas.

 

Eres muy grand gigante al tiempo del mandar,

eres enano chico quando lo as de dar,
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luego de grado mandas, bien te sabes mudar,

tarde das e amidos, bien quieres demandar.

De la loçana fases muy loca et muy boba,

fases con tu grand fuego, como fase la loba,

el más astroso lobo al eñodio ajoba,

aquél da de la mano, e de aquél se encoba.

 Ansí muchas fermosas contigo se enartan,

con quien se les antoja con aquel se apartan,

quier' feo, quier' natio aguisado non catan,

quanto más a ti creen, tanto peor baratan.

Fases por muger fea perder omen apuesto,

piérdese por omen torpe dueña de grand repuesto,

plásete con cualquier do el ojo as puesto,

bien te pueden desir antojo por denuesto.

Natura as de diablo, a do quier que tú mores

fases temblar los omes, e mudar sus colores,

perder seso e fabla, sentir muchos dolores,

traes los omes çiegos, que creen en tus loores.

 Al bletador semejas, quando teñe su brete,

que canta dulçe con engaño, al ave pone aveite

fasta que le echa el laso, quando el pie dentro mete,

asegurando matas, quítate de mí, vete.
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Aquí fabla de la respuesta que don Amor dio al arçipreste

El Amor con mesura diome respuesta luego:

dis': «Arçipreste, sañudo non seyas, yo te ruego,

non digas mal de amor en verdat nin en juego,

que a las veses poca agua fase abajar grand fuego.

Por poco mal desir se pierde grand' amor,

de pequeña pelea nasçe muy grand' rencor,

por mala dicha pierde vasallo su señor,

la buena fabla siempre fas' de bueno mejor.

Escucha la mesura, pues dixiste baldón,

non debe amenazar el que atiende perdón,

do bien eres oído escucha mi raçón,

si mis dichos fases, non te dirá muger non.

Si tú fasta agora cosa non recabdeste

de dueñas et de otras que dises que ameste,

tórnate a tu culpa, pues por ti lo erreste,

porque a mí non veniste, nin oíste, nin prometiste.

Quesiste ser maestro ante que disçípulo ser,

et non sabes la manera como es deprender,

oye e leye mis castigos, e sábelos bien faser,

recabdarás la dueña, e sabrás otras tener.
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Para todas mugeres tu amor non conviene,

non quieras amar dueñas, que a ti non aviene,

es un amor valdío, de grand locura viene,

siempre será mesquino quien amor vano tiene.

Si leyeres Ovidio el que fue mi criado,

en él fallarás fablas que le ove yo mostrado,

muchas buenas maneras para enamorado

Pánfilo et Nasón yo los ove castigado.

Si quisieres amar dueñas o otra qualquier muger,

muchas cosas habrás primero de aprender;

para que ella te quiera en su amor querer,

sabe primeramente la muger escoger.

Cata muger fermosa, donosa, et loçana,

que non sea mucho luenga, otrosí nin enana;

si podieres, non quieras amar muger villana

que de amor non sabe, es como bausana.

Busca muger de talla, de cabeça pequeña,

cabellos amarillos, non sean de alheña,

las çejas apartadas, luengas, altas en peña,

ancheta de caderas: ésta es talla de dueña.

Ojos grandes, fermosos, pintados, relusçientes,

et de luengas pestañas bien claras e reyentes,
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las orejas pequeñas, delgadas, para ál mientes,

si ha el cuello alto, atal quieren las gentes.

La narís afilada, los dientes menudillos,

egoales, e bien blancos, un poco apretadillos,

las ensivas bermejas, los dientes agudillos,

los labros de la boca vermejos, angostillos.

La su boca pequeña así de buena guisa,

la su fas sea blanca, sin pelos, clara, e lisa,

puña de aver muger, que la veas de prisa

que la talla del cuerpo te dirá esto a guisa.

 

A la muger que enviares de ti sea parienta,

que bien leal te sea, non sea tu servienta,

non lo sepa la dueña porque la otra non mienta

non puede ser quien mal casa que non se arrepienta.

Puña en quanto puedas que la tu mensajera

sea bien rasonada, sotil e costumera

sepa mentir fermoso e siga la carrera,

ca más fierve la olla con la su cobertera

si parienta non tienes atal, toma viejas,

que andan las iglesias e saben las callejas,

grandes cuentas al cuello, saben muchas consejas,

con lágrimas de Moysén escantan las orejas.
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Son grandes maestras aquestas paviotas,

andan por todo el mundo, por plaças e cotas,

a Dios alçan las cuentas, querellando sus coytas,

¡ay! ¡quánto mal saben estas viejas arlotas!

Toma de unas viejas que se fasen erveras,

andan de casa en casa e llámanse parteras;

con polvos e afeytes e con alcoholeras,

echan la moça en ojo e ciegan bien de veras.

E busca mesajera de unas negras pecas

que usan muncho frayres, monjas e beatas;

son mucho andariegas e meresçen las çapatas;

estas trotaconventos fasen muchas baratas.

Do estas mujeres están muncho se alegran

pocas mugeres pueden d'ellas se despagar,

porque a ti non mienta sábelas falagar,

ca tal escanto usan que saben bien çegar.

De aquestas viejas todas ésta es la mejor;

ruégal' que te non mienta, muéstral' buen amor,

que muncha mala bestia vende buen corredor,

e muncha mala ropa cubre buen cobertor.

Si dexier' que la dueña non tiene miembros muy grandes

Verónica Padilla! IES  La Mola
Departamento de Lengua Castellana y Literatura! Curso 2012/2013



nin los braços delgados, tú luego lo demandes

si ha los pechos chicos; si dise sí, demandes

contra la segura toda, porque más cierto andes.

Si dis' que los sobacos tiene un poco mojados

e que ha chicas piernas e luengos los costados,

ancheta de caderas, pies chicos, socavados,

tal muger non la fallan en todos los mercados. 

En la cama muy loca, en casa muy cuerda;

non olvides tal dueña, mas d'ella te enamora;

esto que te castigo con Ovidio concuerda;

e para aquesta cata la fina avancuerda.

Tres cosas non te oso agora descobrir;

son todas encobiertas de mucho mal desir;

pocas son las mugeres que d'ellas pueden salir;

si yo las dexiese començaríen a reyr.

Guarte que non sea bellosa nin barbuda;

¡atal media pecada et huerco la saguda!

Si ha la mano chica, delgada, bos aguda,

atal muger, si puedes, de buen seso la muda.

En fin de las raçones fasle una pregunta:

si es muger alegre, de amor se respunta,

si afueras frías, si demanda quanto barrunta,
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al ome si drise sí, atal muger te ayunta.

 

Atal es de servir e atal es de amar,

es muy más plasentera que otras en doñear 

si tal saber podieres e la quesieres cobrar,

fas mucho por servirla en desir e en obrar;

de tus joyas fermosas cada que dar podieres,

quando dar non quesieres o quando non tovieres,

promete e manda muncho magüer non gelo dieres,

luego estará afusiada, fasta lo que quesieres.

Sírvela, non te enojes, sirviendo el amor crece;

el serviçio en el bueno nunca muere sin peresçe;

si se tarda, non se pierde, el amor nunca fallesçe,

que el grand trabajo todas las cosas vençe.

Gradésçegelo mucho lo que por ti fesiere,

póngelo en mayor de quanto ello valiere,

non le seas refertero en lo que te pediere,

nin le seas porfioso contra lo que te dixiere.

Requiere a menudo a la que bien quisieres

non ayas miedo d'ella quanto tiempo tovieres,

vergüença non te embargue quando con ella estovieres

peresoso non seas a do buena asina vieres.
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Quando la muger ve al peresoso cobardo,

dise luego entre sus dientes: '¡Oy éste tomará mi dardo!'

Con muger non empereses nin te envuelvas en tabardo,

del vestido más chico sea tu ardit alardo.

Son en la grand peresa miedo e cobardía,

torpedat e vilesa, susiedat e astrosía;

por la peresa pierden muchos la mi compañía,

por peresa se pierde muger de grand valía.
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