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Ajo: Micropoemas  

Alas Clarín, L.: La Regenta, Doña Berta 

Alonso, E.: Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares de Cervantes (adaptación 

de las mismas) 

Barceló, E.: Cordeluna 

Berceo, G. de: Milagros de Nuestra Señora 

Bestiario medieval 

Brönte, E.: Cumbres Borrascosas 

Cantar del Mío Cid 

Cervantes, M. de: Don Quijote de la Mancha, El licenciado Vidriera, La española 

inglesa, La gitanilla 

Collins, S.: Los Juegos del Hambre 

El Lazarillo de Tormes 

Ende, M.: La historia interminable 

Delibes, M.: El Camino 

Disney (productora): Blancanieves y los siete enanitos  

Fernández de Moratín, L.: El sí de las niñas 

Follet, F.: Los pilares de la tierra 

Gallego, L.: Finis mundi, La leyenda del Rey Errante 

García Márquez, G.: Cien años de soledad 

Kronzek, E.: El diccionario del mago 

Libro de Alexandre 

Libro de Apolonio 

Lozano, D.: Donde surgen las sombras 

Manrique, J.: Coplas por la muerte de su padre 

Manuel, J. (don): El conde Lucanor 

Montero, R.: Historia del rey transparente 

Meyer, S.: Crepúsculo 

Orwell, G.: Rebelión en la granja 



 1

Paula Fernández, F. de: Canciones para Paula  

Pratchett, T.: El color de la magia 

Riordan R.: Percy Jackson y los dioses del Olimpo (serie de 5 libros) 

Romancero Viejo 

Rojas, F. de: La Celestina 

Rowling, J. K.: Harry Potter (serie de 7 libros), Animales fantásticos y dónde 

encontrarlos. 

Ruiz, J. (Arcipreste de Hita): Libro de Buen Amor 

Somoza, J. C.: El cebo 

Stevenson, R. L.: La isla del tesoro 

Todd, A.: After 

Tolkien, J. R. R.: El señor de los anillos 
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CORPUS DE TEXTOS CLÁSICOS 3º ESO 
 
 
Edad Media 
 

- Lírica medieval:  
Jarchas 
Cantigas de amigo 
Lírica castellana: villancicos y poesía cancioneril 
Jorge Manrique 
Juan de Mena 
Marqués de Santillana 

 
- Mester de clerecía: 

Libro de Alexandre 
Libro de Apolonio 
Milagros de Nuestra Señora 

 
- Libro de Buen Amor 

 
- Mester de cortesía: 

Don Juan Manuel 
Volúmenes ilustrados: Bestiario medieval 

 
- Mester de juglaría: 

Cantares de gesta 
Romancero viejo 

 
- ¿Teatro medieval? La Celestina 
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EDAD MEDIA 
 
 
LÍRICA MEDIEVAL  
 
 

- Jarchas: 
 

Tanto amare tanto amare 
habîb tanto amare 
enfermeron olios nidios 
e dolen tan male.1 
 
Al—sabah bono, 
garme d 'ón venis: 
Ya lo sé que otri amas, 
a mibi non queris.2 
 
¿Qué faré, mamma? 
Meu al—habib est ad yana.3 
 
 
 

- Cantigas de amigo: 

 
Ai ondas que eu vin ver 
  
Ai ondas que eu vin veer, 
se me saberedes dizer 
por que tarda meu amigo sen min. 
 
Ai ondas que eu vin mirar, 
se me saberedes contar 
por que tarda meu amigo sen min. 
 
 
 

- Lírica castellana: villancicos y poesía cancioneril 
 
De las frutas, la manzana,  
de las aves, la perdiz,  
de las colores, la grana,  
de las damas, la Beatriz.  
[TIMONEDA, Sarao, fol. 29] 
 
 

                                                 
1 ¡Tanto amar, tanto amar,/amigo, tanto amar!/¡Enfermaron unos ojos brillantes/y duelen tan mal! 
2 Alba hermosa,/dime de dónde vienes./Ya sé que amas a otra/y a mí no me quieres.  
3 ¿Qué haré, mamá?/Mi amado está en la puerta.  

Ay, olas que vine a ver 
 
Ay, olas que vine a ver, 
si me supierais decir 
por qué tarda mi amigo sin mí. 
 
Ay, olas que vine a mirar, 
si me supierais contar 
por qué tarda mi amigo sin mí. 
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En el campo nacen flores 
 y en el alma los amores.  
[TORQUEMADA, Colloquios, fol. 373]4 
 
 
Enviárame mi madre  
por agua a la fonte fría:  
vengo del amor ferida.  
[Cancioneiro de Évora, núm. 56] 
 
 
Tres morillas me enamoran  
en Jaén:  
Axa y Fatimá y Marién.  

Tres morillas tan garridas  
iban a coger olivas,  
y hallábanlas cogidas  
en Jaén:  
Axa y Fatimá y Marién.  

Y hallábanlas cogidas  
y tornaban desmaídas  
y las colores perdidas  
en Jaén:  
Axa y Fatimá y Marién.  

Tres moricas tan lozanas  
iban a coger manzanas,  
[y cogidas las hallaban]  
[en] Jaén:  
Axa y Fatimá y Marién.  
[Cancionero musical de Palacio, 24] 
 

                                                 
4 Relación clara con la canción popular homónima: “En el campo nacen flores/ y en el mar nacer 
corales./En mi corazón amores/y en el tuyo falsedades.”. 
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JORGE MANRIQUE 
 
                 I 
Recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida 
cómo se viene la muerte, 
tan callando; 
cuán presto se va el placer, 
cómo, después de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado, 
fue mejor. 
 
                  III 
Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar,  
qu’es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
e consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
e más chicos, 
e llegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
e los ricos.   
 
[Coplas] de Don Jorge Manrique por la muerte de su padre 
 
 
 
JUAN DE MENA 
 
CANCIÓN 
 Desque vos miré 
 e vos a mí vistes 
 nunca m'alegré; 
 tal pena me distes 
 que della morré. 
   
 Las cuitas e dolores 
 con que soy penado, 
 son males de amores 
 que me habéis causado; 
 así que diré 
 que mal me hicistes; 
 según vos miré, 



 6

 tal pena me distes 
 que della morré. 
 
 
 
MARQUÉS DE SANTILLANA 
 
Non es el rayo del Febo luciente, 
nin los filos de Arabia más fermosos 
que los vuestros cabellos luminosos, 
nin gemma de topaza tan fulgente. 
 
Eran ligados de un verdor placiente 
e flores de jazmín que los ornaba, 
e su perfecta belleza mostraba 
cual viva flama o estrella d'Oriente. 
 
Loó mi lengua, maguer sea indigna, 
aquel buen punto que primero vi 
la vuestra imagen e forma divina 
 
tal como perla e claro rubí, 
e vuestra vista társica e benigna, 
a cuyo esguarde e merced me di. 
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MESTER DE CLERECÍA 
 
 
Mester trago fermoso, non es de ioglaría 
mester es sen pecado, ca es de clerezía 
fablar curso rimado por la cuaderna vía 
a sílabas cuntadas, ca es grant maestría. 
 
Libro de Alexandre, segunda estrofa. 

 
VIAJE AÉREO DE ALEJANDRO 
 
Hizo cazar dos grifos, que son aves valientes,  
cebólos bien con carnes saladas y recientes;  
túvolos bien cebados con carnes convenientes,  
hasta que se pusieron gruesos y muy potentes. 
 
Mandó hacer una casa de cuero bien sobado,  
donde cabría un hombre a lo ancho tumbado; 
atóla a los grifos con un fuerte hilado  
que no se rompería por un hombre pesado. 
 
A los grifos tres días los dejó sin comer  
y así ganas tuviesen de se satisfacer.  
Entretanto él se hizo en el cuero meter,  
la cara descubierta para poder bien ver. 
 
En pértiga muy larga puso carne espetada  
en medio de los grifos, pero muy alejada;  
los grifos por cogerla dieron pronto volada,  
intentaban cebarse, mas no les valía nada. 
 
Cuando ellos volaban, el Rey mucho se erguía;  
Alejandro, igual que ellos, siempre lo mismo hacía.  
La pértiga alzaba, a veces la subía,  
así iban los grifos a donde el Rey quería. 
 
Les apremiaba el hambre en ellos atrasada,  
corrían por cebarse, no les valía de nada.  
Volaban sin descanso, cumplían su jornada,  
mientras el Rey yacía oculto en su albergada. 
 
  

Hermoso oficio os traigo, no es de juglaría 
oficio es sin pecado, porque es de clerecía 
mis versos riman como en la cuaderna vía 
contando bien las sílabas, esto es gran 
maestría. 

Alzábales la carne cuando quería subir,  
la bajaba si el vuelo quería corregir,  
donde veían carne, allí habían de ir.  
No les acuso: el hambre es mala de sufrir. 
 
Tanto pudo el Rey las nubes alcanzar,  
que vio montes y valles debajo de él estar.  
Pudo ver muchos ríos entrar hasta la mar;  
mas cómo eran o no no lo pudo apreciar. 
 
Veía en cuáles puertos son angostos los mares,  
y vio grandes peligros en aquellos lugares;  
veía las galeras chocar en peñascales,  
otras, entrar en puerto, preparar sus yantares. 
 
Toda África vio, lo bien hecha que estaba, 
y por dónde sería más posible su entrada.  
Vio después do podría ser más fácil forzada:  
tenía gran salida y muy extensa entrada. 
 
Cuanto vio Alejandro largo es de contar,  
no podría siquiera todo un día bastar; 
pero en sólo una hora supo él anotar  
más que cuantos abades podrían sospechar 
 
 
Libro de Alexandre, estrofas 2497—2508. 
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EL ENIGMA DE ANTÍOCO 
 
Bien el enemigo en el rey ha encarnado, 
que poder no tenía para ver el pecado, 
mantuvo mala vida, Dios mostrábase airado, 
pues servicio no hacía con que fuese alegrado. 
  
Por retener su hija, excusó el casamiento, 
que pudiese con ella cumplir su pensamiento, 
tuvo así que tramar un mal embaucamiento, 
mostróselo el diablo, bajo su encubrimiento. 
  
Por quedar sin vergüenza, que no fuese culpado, 
hacía una pregunta de argumento intrincado: 
al que lo adivinase la dará con agrado, 
el que no lo adivine será descabezado. 
  
Tenían muchos hombres las cabezas cortadas, 
están sobre las puertas de las torres colgadas. 
Las nuevas de la dama por daño divulgadas 
para muchos donceles resultaban pesadas. 
  
La verdura del ramo es como la raíz, 
de carne de mi madre engrueso mi cerviz. 
Aquél que adivinase este enigma, feliz 
ése tendría la hija del rey emperatriz. 
  
El rey Apolonio, que en Tiro reinaba, 
oyó como esta dama en un gran precio estaba, 
quiso casar con ella porque mucho la amaba; 
la hora de pedirla ver no la pensaba. 
  
Vino a Antioquía, penetró en el real 
palacio, saludó a la Corte en general, 
y al rey pidió la hija por su mujer legal, 
que la daría en arras a Tiro la ciudad. 
 
  
 
 

La Corte de Antioquía de gran, firme virtud, 
tuvo general duelo al ver su juventud, 
decían que no supo guardarse del alud, 
por mala nigromancia perdió buena salud. 
  
Luego en primer lugar expuso su razón; 
la Corte le escuchaba, tiene buena dicción; 
púsole el rey, entonces, la misma condición, 
por ella le daría cabeza o solución. 
  
Como era Apolonio en letras muy versado, 
para salvar enigmas estaba adoctrinado; 
entendió la mentira con el sucio pecado, 
como si él lo hubiese con los ojos mirado. 
  
Gran arrepentimiento tuvo de haber venido, 
entendió bien que había en el error caído; 
pero para no ser por babieca tenido 
dio a la pregunta buena respuesta en su sentido. 
  
Dijo: «—No debes, rey, tal cosa preguntar, 
porque a todos nos llena de vergüenza y pesar. 
Esto, si la verdad no quisieres negar, 
que hay entre tú y tu hija se debe terminar. 
  
«Tú eres la raíz, tu hija el ramal; 
tú pereces por ella en pecado mortal, 
pues hereda la hija toda deuda carnal, 
la cual tú y su madre teníais comunal.» 
  
Con la resolución, quedó el rey disgustado; 
lo que siempre buscaba lo había hallado. 
Lo llevó a la locura motivo del pecado, 
al cabo lo dispuso como mal censurado. 
  
Aunque por encubrir así su iniquidad, 
él dijo que Apolonio dijera falsedad; 
que hacer no lo querría por ninguna heredad, 
pero todos juzgaban que dijera verdad. 

 Libro de Apolonio. Estrofas 13—17. 
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El que habéis soterrado    lejos del cementerio 
y a quien no habéis querido    hacerle ministerio 
es quien me mueve a hacerte    todo este reguncerio: 
si no lo cumples bien,    corres peligro serio.» 
 
Lo que la dueña dijo    fue pronto ejecutado: 
abrieron el sepulcro    como lo había ordenado 
y vieron un milagro    no simple, y sí doblado; 
este milagro doble    fue luego bien notado. 
 
Salía de su boca,    muy hermosa, una flor, 
de muy grande hermosura,    de muy fresco color, 
enchía toda la plaza    con su sabroso olor, 
que no sentían del cuerpo    ni un punto de hedor. 
 
Le encontraron la lengua    tan fresca, y tan sana 
como se ve la carne    de la hermosa manzana: 
no la tenía más fresca    cuando a la meridiana 
se sentaba él hablando    en medio la quintana. 
 
Vieron que esto pasó    gracias a la Gloriosa, 
porque otro no podría    hacer tamaña cosa: 
trasladaron el cuerpo,    cantando Specïosa, 
más cerca de la iglesia     a tumba más preciosa. 

Todo hombre del mundo     hará gran cortesía 
si hiciere su servicio     a la Virgo María: 
mientras vivo estuviere,      verá placentería 
y salvará su alma     al postrimero día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milagros de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo.  
Versión modernizada de Daniel Devoto, Ed. 
Castalia, «Odres Nuevos.», 1976 

EL CLÉRIGO Y LA FLOR 

 
De un clérigo leemos     que era de sesos ido, 
y en los vicios del siglo    fieramente embebido; 
pero aunque era loco    tenía un buen sentido: 
amaba a la Glorosa    de corazón cumplido. 
 
Como quiera que fuese    al mal acostumbrado, 
en saludarla siempre    era bien acordado; 
y no iría a la iglesia,    ni a otro mandado 
sin que antes su nombre    no hubiera aclamado. 
 
Decir no lo sabría    por qué causa o razón 
(nosotros no sabemos    si se lo buscó o non) 
dieron sus enemigos    asalto a este varón 
y hubieron de matarlo,    déles Dios su perdón. 
 
Los hombres de la villa,    y hasta sus compañeros, 
que de lo que pasó    no estaban muy certeros, 
afuera de la villa,    entre unos riberos 
se fueron a enterrarlo,    mas no entre los diezmeros. 
 
Pesóle a la Gloriosa    por este enterramiento, 
porque yacía su siervo    fuera de su convento; 
aparecióse a un clérigo    de buen entendimiento 
y le dijo que hicieron    un yerro muy violento. 
 
Ya hacía treinta días    que estaba soterrado: 
en término tan luengo    podía ser dañado; 
dijo Santa María:    «Es gran desaguisado 
que yazga mi notario    de aquí tan apartado. 
 
Te mando que lo digas:    di que mi cancelario 
no merecía ser    echado del sagrario; 
diles que no lo dejen    allí otro treintenario 
y que con los demás    lo lleven al osario.» 
 
Preguntóle el clérigo    que yacía adormentado: 
«¿Quién eres tú que me hablas?    dime quién me ha mandado, 
que cuando dé el mensaje,    me será demandado 
quién es el querelloso,    o quién el soterrado». 
 
Díjole la Gloriosa:    «Yo soy Santa María, 
madre de Jesucristo    que mamó leche mía; 
el que habéis apartado    de vuestra compañía 
por cancelario mío    con honra lo tenía. 
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LIBRO DE BUEN AMOR – ARCIPRESTE DE HITA 
 
 

Así yo, en mi poquilla ciencia y mucha y gran rudeza, comprendiendo cuántos 
bienes hace perder el loco amor del mundo; al alma y al cuerpo y los muchos males qué 
les apareja y trae, hice esta chica escritura en memoria de bien, escogiendo y deseando 
con buena voluntad la salvación y gloría del Paraíso para mi alma, y compuse este 
nuevo libro en que van escritas algunas maneras y maestrías y sutilezas engañosas del 
loco amor del mundo, usadas por algunos para pecar. Leyéndolas  y oyéndolas, el 
hombre o la mujer de buen entendimiento que se quiera salvar, escogerá su conducta y 
podrá decir con el salmista: Viam veritatis (18), etc. 

Por otra parte, los de poco entendimiento no se perderán leyendo y observando el 
mal que hacen o tienen el propósito de  hacer, y los reincidentes en malas mañas, al ver 
descubiertas públicamente las muy engañosas maneras que usan para pecar y engañar a 
las mujeres, aprestarán la memoria y no despreciarán su propia honra, pues muy cruel es 
quien su fama menosprecia, el Decreto lo dice, y preferirán amarse a sí mismos que 
amar al pecado, ya que la ordenada caridad por uno mismo comienza, el Decreto lo 
dice, y desecharán y aborrecerán las maneras y malas mañas del loco amor que hace 
perder las almas y caer en la ira de Dios, acortando la vida y dando mala fama, deshonra 
y muchos daños a los cuerpos. 

No obstante, puesto que es humana cosa el pecar, si algunos quisieran (no se lo 
aconsejo) usar del loco amor, aquí hallarán  algunas maneras para ello. Y así este mi 
libro bien puede decir  a cada hombre o mujer, al cuerdo y al no cuerdo, al que razone 
bien, escogiere la salvación y obrare bien amando a Dios, y al que prefiera el amor loco 
en el camino que anduviere: Intellectum tibí dabo, etc. 

Y ruego y aconsejo a quien lo leyere o lo oyere que guarde bien las tres cosas del 
alma. Lo primero, que quiera bien comprender y bien juzgar mi intención, por qué hice 
el libro y la moraleja que de él se saca, no el feo sonido de las palabras, pues, según 
Derecho, las palabras sirven a la intención y no a intención a las palabras, y Dios sabe 
que mi intención no fue hacerlo para dar pauta de pecado ni por mal hablar, sino para 
despertar en toda persona la buena memoria del bien obrar y dar ejemplo de buenas 
costumbres y consejos de salvación, y para que todos estén avisados y se puedan mejor 
defender de tantas mañas como algunos usan para el loco amor. Pues dice San Gregorio 
que menos hieren al hombre los dardos si antes los ha visto venir y mejor nos podemos 
guardar de lo que de antemano conocemos. 

Compúselo también para dar a algunos lección y muestra de metrificar, rimar y 
trovar, pues trovas y notas y rimas y dictados y versos van hechos cumplidamente, 
según esta ciencia requiere. 

Libro de buen amor. Arcipreste de Hita.  
Introducción. 
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PROPIEDADES DEL DINERO 
 
Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;  
al torpe hace discreto, hombre de respetar,  
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;  
el que no tiene manos bien lo quiere tomar. 
 
Aun al hombre necio y rudo labrador  
dineros le convierten en hidalgo doctor;  
cuanto más rico es uno, más grande es su valor, 
quien no tiene dineros no es de sí señor. 
 
Y si tienes dinero, tendrás consolación, 
placeres y alegrías y del papa la ración, 
comprarás paraíso, ganarás la salvación: 
donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. 
 
Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,  
que todos al dinero tratan con humildad,  
con grandes reverencias, con gran solemnidad;  
todos a él se humillan como a la Majestad. 
 
Él crea los priores, los obispos, los abades, 
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, 
a los clérigos necios da muchas dignidades. 
De verdad hace mentiras y de mentiras hace  
verdades. 
 
Libro de buen amor. Arcipreste de Hita.  
Estrofas 490—494. 

 

DON MELÓN Y DOÑA ENDRINA EN LA PLAZA 
 

¡ Ay, Dios, cuan hermosa viene doña Endrina por la plaza!  
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
 ¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza!  
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 
 
Pero tal lugar no era para conversar de amores;  
acometiéronme luego muchos miedos y temblores,  
los mis pies y las mis manos no eran de sí señores, 
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 
 
Unas palabras tenía pensadas para decir,  
la vergüenza ante la gente otras me hace proferir;  
apenas era yo mismo, sin saber por dónde ir;  
mis dichos y mis ideas no conseguían seguir. 
 
Hablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta  
y, a veces, mal perro atado está tras la puerta abierta;  
es bueno disimular, echar alguna cubierta, 
pues sólo en lugar seguro se puede hablar cosa cierta. 
………… 
Luego, hablando en voz baja, dije que disimulaba 
porque toda aquella gente de la plaza nos miraba;  
Cuando vi que se marchaban y que ya nadie quedaba  
comencé a decir la queja de amor que me lastimaba. 
 
Libro de buen amor. Arcipreste de Hita.  
Estrofas 653—656. 
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Cuando supo la dama que venía el pintor,  
muy de prisa llamó a su nuevo amador;  
dijo que le pintase, cual supiese mejor,  
en aquel lugar mismo un cordero menor. 

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

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

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

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

Como en estas razones es siempre la mujer  
sutil y mal sabida, dijo: — ¿Qué, monseñer? 
 ¿Petit corder, dos años, no se ha de hacer corder?  
Si no tardaseis tanto aún sería corder. 

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

Libro de buen amor. Arcipreste de Hita.  
Estrofas 472—48. 

 

EL PINTOR PITAS PAYAS 

No abandones tu dama, no dejes que esté quieta,  
siempre requieren uso mujer, molino y huerta; 
no quieren en su casa pasar días de fiesta,  
no quieren el olvido; cosa probada y cierta. 

Es cosa bien segura: molino andando gana,  
huerta mejor labrada da la mejor manzana,  
mujer muy requerida anda siempre lozana;  
con estas tres verdades no obrarás cosa vana. 

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

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

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

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

Hacía poco tiempo que ella estaba casada,  
había con su esposo hecho poca morada;  
un amigo tomó y estuvo acompañada,  
deshízose el cordero, ya de él no queda nada. 
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MESTER DE CORTESÍA 
 
 
EL CONDE LUCANOR – DON JUAN MANUEL 
 
 

CUENTO VII 

Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana 

 
Otra vez estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera: 

—Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma 
de conseguirla. Os aseguro que tiene tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios 
pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los beneficios se ligan 
unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes. 

Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al conde: 
—Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades 

y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo 
que a doña Truhana. 

El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. 
—Señor conde —dijo Patronio—, había una mujer que se llamaba doña Truhana, 

que era más pobre que rica, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel 
en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, 
con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y 
que luego, con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y así fue 
comprando y vendiendo, siempre con ganancias, hasta que se vio más rica que ninguna 
de sus vecinas. 

»Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que iría 
acompañada por la calle de yernos y nueras y, pensó también que todos comentarían su 
buena suerte pues había llegado a tener tantos bienes aunque había nacido muy pobre. 

»Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y, 
riendo, riendo, se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en mil 
pedazos. Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, empezó 
a llorar y a lamentarse muy amargamente porque había perdido todas las riquezas que 
esperaba obtener de la olla si no se hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en 
fantasías, no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. 

»Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad 
algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o 
imaginaciones dudosas y vanas. Y cuando quisiereis iniciar algún negocio, no 
arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda ocasionar dolor, por conseguir un 
provecho basado tan sólo en la imaginación. 

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la 
historia y, así, le fue muy bien. 

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso 
estos versos: 

En realidades ciertas os podéis confiar, 
mas de las fantasías os debéis alejar. 
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CUENTO X5 

Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza  
y falta de otro alimento comía altramuces 

 
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio de este modo: 

—Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo 
agradecérselos como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas; 
pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la muerte que la 
vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja. 

—Señor Conde Lucanor —dijo Patronio—, para que encontréis consuelo cuando 
eso os ocurra, os convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy 
ricos. 

El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido. 
—Señor Conde Lucanor —dijo Patronio—, uno de estos hombres llegó a tal 

extremo de pobreza que no tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho 
esforzarse para encontrar algo con que alimentarse, no halló sino una escudilla llena de 
altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora hambriento, con una 
escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y tienen 
tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha hambre, empezó a 
comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí. 
Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro 
hombre y, al volver la cabeza, vio que el hombre que le seguía estaba comiendo las 
pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba del otro hombre de quien 
os dije que también había sido rico. 

»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía 
las pieles que él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero 
ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho si encontraba, al 
menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír esto, el que comía los 
altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más pobres que él, 
teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, luchó por salir de su 
pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico. 

»Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo 
según su voluntad y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea 
todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si 
alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis triste ni os desaniméis, sino 
pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados que se 
sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo 
hacéis con los vuestros. 

Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con 
la ayuda de Dios, salió de aquella penuria en la que se encontraba. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e 
hizo los versos que dicen así: 

Por padecer pobreza nunca os desaniméis,  
porque otros más pobres un día encontraréis. 

                                                 
5 El docente puede aludirr fácilmente a la relación con La vida es sueño, de Calderón de la Barca, vv. 
153—162: Cuentan de un sabio, que un día/tan pobre y mísero estaba,/que sólo se sustentaba/de unas 
yerbas que cogía./¿Habrá otro, entre sí decía,/más pobre y triste que yo?/Y cuando el rostro volvió,/halló 
la respuesta, viendo/que iba otro sabio cogiendo/las hojas que él arrojó. 
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CUENTO XI 

Lo que sucedió a un deán de Santiago con don Illán, el mago de Toledo 

 
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente: 
—Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me 

necesitaba, prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de 
mayor honra. Yo le empecé a ayudar en todo lo que pude. Sin haber logrado aún lo que 
pretendía, pero pensando él que el asunto estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara 
en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda, y 
nuevamente se negó, con un pretexto; y así hizo en todo lo que le pedí. Pero aún no ha 
logrado lo que pretendía, ni lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que 
tengo en vos y en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. 

—Señor conde —dijo Patronio—, para que en este asunto hagáis lo que se debe, 
mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Illán, el 
mago que vivía en Toledo. 

El conde le preguntó lo que había pasado. 
—Señor conde —dijo Patronio—, en Santiago había un deán que deseaba aprender 

el arte de la nigromancia y, como oyó decir que don Illán de Toledo era el que más 
sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. 
Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de don Illán, a quien encontró leyendo en una 
cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, don Illán lo recibió con mucha 
cortesía y le dijo que no quería que le contase los motivos de su venida hasta que 
hubiese comido y, para demostrarle su estima, lo acomodó muy bien, le dio todo lo 
necesario y le hizo saber que se alegraba mucho con su venida. 

»Después de comer, quedaron solos ambos y el deán le explicó la razón de su 
llegada, rogándole encarecidamente a don Illán que le enseñara aquella ciencia, pues 
tenía deseos de conocerla a fondo. Don Illán le dijo que si ya era deán y persona muy 
respetada, podría alcanzar más altas dignidades en la Iglesia, y que quienes han 
prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar rápidamente 
los favores que han recibido, por lo que recelaba que, cuando hubiese aprendido con él 
aquella ciencia, no querría hacer lo que ahora le prometía. Entonces el deán le aseguró 
que, por mucha dignidad que alcanzara, no haría sino lo que él le mandase. 

»Hablando de este y otros temas estuvieron desde que acabaron de comer hasta que 
se hizo la hora de la cena. Cuando ya se pusieron de acuerdo, dijo el mago al deán que 
aquella ciencia sólo se podía enseñar en un lugar muy apartado y que por la noche le 
mostraría dónde había de retirarse hasta que la aprendiera. Luego, cogiéndolo de la 
mano, lo llevó a una sala y, cuando se quedaron solos, llamó a una criada, a la que pidió 
que les preparase unas perdices para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo 
mandase. 

»Después llamó al deán, se entraron los dos por una escalera de piedra muy bien 
labrada y tanto bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. 
Al final de la escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy 
adornado, donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Una 
vez sentados, y mientras ellos pensaban con qué libros habrían de comenzar, entraron 
dos hombres por la puerta y dieron al deán una carta de su tío el arzobispo en la que le 
comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes 
de su muerte. Al deán esta noticia le causó gran pesar, no sólo por la grave situación de 
su tío sino también porque pensó que habría de abandonar aquellos estudios apenas 
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iniciados. Pero decidió no dejarlos tan pronto y envió una carta a su tío, como respuesta 
a la que había recibido. 

»Al cabo de tres o cuatro días, llegaron otros hombres a pie con una carta para el 
deán en la que se le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que 
estaban celebrando en la catedral para buscarle un sucesor, que todos creían que sería él 
con la ayuda de Dios; y por esta razón no debía ir a la iglesia, pues sería mejor que lo 
eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral. 

»Y después de siete u ocho días, vinieron dos escuderos muy bien vestidos, con 
armas y caballos, y cuando llegaron al deán le besaron la mano y le enseñaron las cartas 
donde le decían que había sido elegido arzobispo. Al enterarse, don Illán se dirigió al 
nuevo arzobispo y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas 
noticias estando en su casa y que, pues Dios le había otorgado tan alta dignidad, le 
rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le 
pidió a don Illán que le permitiera otorgar el deanazgo a un hermano suyo 
prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. Por eso pidió a don Illán que se fuese con 
su hijo a Santiago. Don Illán dijo que lo haría así. 

»Marcharon, pues, para Santiago, donde los recibieron con mucha pompa y 
solemnidad. Cuando vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del papa con 
una carta para el arzobispo en la que le concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba, 
además, a dejar su arzobispado a quien quisiera. Cuando se enteró don Illán, echándole 
en cara el olvido de sus promesas, le pidió encarecidamente que se lo diese a su hijo, 
pero el arzobispo le rogó que consintiera en otorgárselo a un tío suyo, hermano de su 
padre. Don Illán contestó que, aunque era injusto, se sometía a su voluntad con tal de 
que le prometiera otra dignidad. El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió 
que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa. 

»Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la 
nobleza de aquella tierra. Pasaron allí dos años, al cabo de los cuales llegaron 
mensajeros del papa con cartas en las que le nombraba cardenal y le decía que podía 
dejar el obispado de Tolosa a quien quisiere. Entonces don Illán se dirigió a él y le dijo 
que, como tantas veces había faltado a sus promesas, ya no debía poner más excusas 
para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero el cardenal le rogó que consintiera en que 
otro tío suyo, anciano muy honrado y hermano de su madre, fuese el nuevo obispo; y, 
como él ya era cardenal, le pedía que lo acompañara a Roma, donde bien podría 
favorecerlo. Don Illán se quejó mucho, pero accedió al ruego del nuevo cardenal y 
partió con él hacia la corte romana. 

»Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad 
entera, donde vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al 
cardenal para que diese algún beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal 
excusaba. 

»Murió el papa y todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este cardenal 
del que os hablo. Entonces, don Illán se dirigió al papa y le dijo que ya no podía poner 
más excusas para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo atrás, contestándole el 
papa que no le apremiara tanto pues siempre habría tiempo y forma de favorecerle. Don 
Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las promesas que le había 
hecho y que nunca había cumplido, y también le dijo que ya se lo esperaba desde la 
primera vez que hablaron; y que, pues había alcanzado tan alta dignidad y seguía sin 
otorgar ningún privilegio, ya no podía esperar de él ninguna merced. El papa, cuando 
oyó hablar así a don Illán, se enfadó mucho y le contestó que, si seguía insistiendo, le 
haría encarcelar por hereje y por mago, pues bien sabía él, que era el papa, cómo en 
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Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había practicado la magia durante 
toda su vida. 

»Al ver don Illán qué pobre recompensa recibía del papa, a pesar de cuanto había 
hecho, se despidió de él, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán, 
entonces, le dijo al papa que, como no tenía nada para comer, habría de echar mano a 
las perdices que había mandado asar la noche que él llegó, y así llamó a su criada y le 
mandó que asase las perdices. 

»Cuando don Illán dijo esto, se encontró el papa en Toledo, como deán de Santiago, 
tal y como estaba cuando allí llegó, siendo tan grande su vergüenza que no supo qué 
decir para disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya 
había comprobado lo que podía esperar de él, y que daría por mal empleadas las 
perdices si lo invitase a comer. 

»Y vos, señor Conde Lucanor, pues veis que la persona a quien tanto habéis 
ayudado no os lo agradece, no debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole, pues 
podéis esperar el mismo trato que recibió don Illán de aquel deán de Santiago. 

El conde pensó que era este un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien. 
Y como comprendió don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este 

libro e hizo los versos, que dicen así: 
Cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis,  

menos apoyo os dará cuando lo necesitéis. 
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VOLÚMENES ILUSTRADOS: BESTIARIO MEDIEVAL 
 
 

EL UNICORNIO 
El Fisiólogo relata que el unicornio tiene el atributo siguiente. Es un animal 

pequeño, como una cabra; pero  muy huidizo, y los cazadores no pueden acercarse a él 
pues tiene gran astucia. Tiene un cuerno en mitad de la cabeza. Expliquemos ahora 
cómo se le atrapa. Envían a su encuentro a una pura doncella revestida de una túnica. Y 
el unicornio salta al regazo de la doncella; ella lo amansa y él la sigue; así lo conduce al 
palacio del rey. 

Vemos así que el unicornio es la figura de nuestra Salvador, el cuerno de salvación 
alzado para nosotros en la casa de nuestro padre David. Los poderes celestiales ni 
pudieron realizar la obra por sí solos, pero Él tuvo que hacerse carne y morar en el 
cuerpo de la verdadera Virgen María. 

Existe otro atributo del Unicornio. En los lugares él que vive hay un gran lago, al 
que todos los animales  acuden para beber. Pero, antes de que se reúnan, llega una 
serpiente y derrama su veneno sobre las aguas. Y cuando los animales advierten el 
veneno, no se atreven a beber, sino que se apartan y aguardan al unicornio. Llega éste, 
entra directamente en el lago y hace la señal de la cruz con su cuerno; entonces, el 
veneno se hace inofensivo, y todos los animales beben. 

 
EL BASILISCO 
A continuación puedo mencionar al Cockatrice o basilisco, pasando así a las 

serpientes. Éste es el rey de las serpientes; no por su tamaño o su grandeza, sino por su 
avanzar majestuoso y su talante magnánimo: pues siempre lleva erguidos la cabeza y la 
mitad de su cuerpo, y tiene una especie de cresta como una corona sobre la cabeza. De 
espesor, esta criatura alcanza el de la muñeca de un hombre, y su longitud es 
proporcional al grosor; tiene los ojos rojos, entre una especie de negrura brumosa, como 
si fuese fuego mezclado con humo. Su veneno es muy caliente y ponzoñoso, capaz de 
secar y requemar la hierba, como si de fuego se tratase; infecta el aire a su alrededor, de 
forma que ninguna otra criatura puede vivir a proximidad: en eso se parece a la gorgona 
[el catoblepas], del que acabo de tratar. 

Y entre todas las criaturas vivas, ninguna hay que perezca antes por el veneno del 
basilisco, que el hombre; pues con su vista lo mata: es decir, que los rayos de los ojos 
del basilisco corrompen el espíritu visible del hombre, según se afirma. Corrompido 
éste, todos los demás espíritus vitales que proceden del corazón y del cerebro, se ven 
corrompidos también, y así el hombre muere. Se dice que su silbido es igualmente malo, 
ya que destruye árboles, mata pájaros, etc., emponzoñando el aire. La víctima del 
basilisco también resulta venenosa para quien la toque. Sólo una comadreja puede 
matarlo (...) 

 
EL DRAGÓN 
El dragón es la mayor de todas las serpientes, y en realidad de todos los seres vivos 

que hay en la tierra. Los griegos lo llaman draconta, y esto ha pasado al latín bajo el 
nombre de draco. 

Cuando el dragón sale de la cueva, a menudo se eleva a los cielos, y el aire a su 
alrededor se vuelve ardiente. Tiene cresta, boca pequeña y un estrecho gaznate a través 
del cual toma aliento o saca la lengua. Por otra parte, su fuerza no está en los dientes, 
sino en la cola, y hace daño con sus golpes más que con sus picaduras. Así, es 
inofensivo en lo que atañe al veneno. Pero dicen que no necesita veneno para matar, ya 
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que, si se enrosca en torno a alguien, lo mata de esa forma. Ni siquiera el elefante se ve 
protegido contra él por el tamaño de su cuerpo, pues el dragón, que yace al acecho junto 
a los caminos por donde suelen transitar los elefantes, enlaza sus patas con un nudo, 
merced a su cola, y los mata por asfixia. Nace en Etiopía y en la India, en lugares donde 
el calor es perpetuo. El dragón no mata a hombre alguno, sino que lo devora lamiéndolo 
con su lengua. 

El demonio, que es el más enorme de todos los reptiles, es como este dragón. A 
menudo sale de su guarida lanzándose al espacio, y el aire en torno a él se inflama, pues 
el demonio, al elevarse de las regiones inferiores, se convierte en un ángel de luz y 
engaña a los necios con falsas esperanzas de gloria y de goce terrenal. Se dice que tiene 
una cresta o corona, porque es el Rey de la Soberbia, y su fuerza no está en los dientes, 
sino en la cola, porque engaña a los que atrae hacia él con artimañas, destruyendo su 
fortaleza. Yace escondido junto a los senderos por los que pasean, porque su camino al 
Paraíso está obstaculizado por los nudos de sus pecados, y él los estrangula hasta 
matarlos. Pues si alguien queda preso en las redes del crimen, muere, y va sin duda al 
infierno. 
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 MESTER DE JUGLARÍA  
 
 
CANTARES DE GESTA 

 
 
EL DESTIERRO 
 
De los sus ojos tan fuertemente llorando,  
tornaba la cabeza y estábalos catando. 
Vio puertas abiertas y postigos sin candados, 
alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, 
y sin halcones y sin azores mudados. 
Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados. 
Habló mío Cid, bien y tan mesurado: 
¡gracias a ti, señor padre, que estás en alto! 
¡Esto me han vuelto mis enemigos malos! 
Allí piensan aguijar, allí sueltan las riendas. 
A la salida de Vivar, tuvieron la corneja diestra, 
y, entrando en Burgos, tuviéronla siniestra. 
Meció mío Cid los hombros y movió la cabeza: 
¡albricias, Álvar Fáñez, que echados somos de tierra! 
 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!" 
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. 
La niña de nueve años muy cerca del Cid se para: 
"Campeador que en bendita hora ceñiste la espada, 
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el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta, 
con severas prevenciones y fuertemente sellada. 
No nos atrevemosos, 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. 
 
Cantar del Mío Cid.  
Cantar Primero, vv. 1—50. 
 

 
 

EPISODIO DEL LEÓN 
 
Estaba el Cid con los suyos en Valencia la mayor 
y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión. 
Acostado en un escaño dormía el Campeador, 
ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció. 
De su jaula se ha escapado, y andaba suelto el león, 
al saberlo por la corte un gran espanto cundió. 
Embrazan sus mantos las gentes del Campeador 
y rodean el escaño protegiendo a su señor. 
Pero Fernando González, el infante de Carrión, 
no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló, 
metióse bajo el escaño, tan grande era su terror. 
El otro, Diego González, por la puerta se escapó 
gritando con grandes: "No volveré a ver Carrión." 
Detrás de una gruesa viga metióse con gran pavor 
y, de allí túnica y manto todos sucios los sacó. 
Estando en esto despierta el que en buen hora nació 
y ve cercado el escaño suyo por tanto varón. 
"¿Qué es esto, decid, mesnadas? ¿Qué hacéis aquí alrededor?" 
"Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león." 
Se incorpora Mío Cid y presto se levantó, 
y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león: 
la fiera cuando le ve mucho se atemorizó, 
baja ante el Cid la cabeza, por tierra la cara hincó. 
El Campeador entonces por el cuello le cogió, 
como quien lleva un caballo en la jaula lo metió. 
Maravilláronse todos de aquel caso del león 
y el grupo de caballeros a la corte se volvió. 
Mío Cid por sus yernos pregunta y no los halló, 
aunque los está llamando no responde ni una voz. 
Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color 
tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio, 
tuvo que imponer silencio Mío Cid Campeador. 
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Avergonzados estaban los infantes de Carrión, 
gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó. 
 
Cantar del Mío Cid.  
Cantar Tercero, vv. 2278—2310. 
 
 
 
LA AFRENTA DE CORPES 
 
En el robledo de Corpes entraron los de Carrión, 
los robles tocan las nubes, ¡tan altas las ramas son! 
Las bestias fieras andan alrededor. 
Hallaron una fuente en un vergel en flor; 
mandaron plantar la tienda los infantes de Carrión, 
allí pasaron la noche con cuantos con ellos son; 
con sus mujeres en brazos demuéstranles amor; 
¡mal amor les mostraron en cuanto salió el sol! […] 
[…] Todos se habían ido, ellos cuatro solos son, 
así lo habían pensado los infantes de Carrión: 
«Aquí en estos fieros bosques, doña Elvira y doña Sol, 
vais a ser escarnecidas, no debéis dudarlo, no. 
Nosotros nos partiremos, aquí quedaréis las dos; 
«no tendréis parte en tierras de Carrión. 
«Llegarán las nuevas al Cid Campeador, 
«así nos vengaremos por lo del león». 
Los mantos y las pieles les quitan los de Carrión, 
con sólo las camisas desnudas quedan las dos, 
los malos traidores llevan zapatos con espolón, 
las cinchas de sus caballos ásperas y fuertes son. 
Cuando esto vieron las damas así hablaba doña Sol: 
«Don Diego y don Fernando, os rogamos por Dios, 
dos espadas tenéis, fuertes y afiladas son, 
el nombre de una es Colada, a la otra dicen Tizón, 
cortadnos las cabezas, mártires seremos nos. 
Moros y cristianos hablarán de vuestra acción, 
dirán que no merecimos el trato que nos dais vos. 
Esta acción tan perversa no la hagáis con nos 
si así nos deshonráis, os deshonraréis los dos; 
ante el tribunal del rey os demandarán a vos». 
Lo que ruegan las dueñas de nada les sirvió. 
Comienzan a golpearlas los infantes de Carrión; 
con las cinchas de cuero las golpean sin compasión; 
así el dolor es mayor, los infantes de Carrión: 
de las crueles heridas limpia la sangre brotó. 
Si el cuerpo mucho les duele, más les duele el corazón. 
¡Qué ventura tan grande si quisiera el Criador 
que en este punto llegase mio Cid el Campeador! 
Mucho las golpearon, pues despiadados son; 
sangrientas las camisas y todos los ciclatones. 
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Cansados están de herir ellos, ambos a dos, 
rivalizando ambos en cual dará los golpes mejor. 
Ya no pueden hablar doña Elvira y doña Sol, 
por muertas las dejaron en el robledo a las dos. 
 
Cantar del Mío Cid.  
Cantar Tercero, vv. 2697—2748. 
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ROMANCERO VIEJO 6 
 
 
ROMANCES HISTÓRICOS (NOTICIEROS) 
  
 

ROMANCE DE ABENÁMAR 

—¡Abenámar, Abenámar,   moro de la morería,  
el día que tú naciste   grandes señales había!  
Estaba la mar en calma,   la luna estaba crecida,  
moro que en tal signo nace   no debe decir mentira. 
Allí respondiera el moro,   bien oiréis lo que diría:  
—Yo te lo diré, señor,   aunque me cueste la vida,  
porque soy hijo de un moro   y una cristiana cautiva;  
siendo yo niño y muchacho   mi madre me lo decía  
que mentira no dijese,   que era grande villanía:  
por tanto, pregunta, rey,   que la verdad te diría.  
—Yo te agradezco, Abenámar,   aquesa tu cortesía.  
¿Qué castillos son aquéllos?   ¡Altos son y relucían! 
—El Alhambra era, señor,   y la otra la mezquita,  
los otros los Alixares,   labrados a maravilla.  
El moro que los labraba   cien doblas ganaba al día,  
y el día que no los labra,   otras tantas se perdía.  
El otro es Generalife,   huerta que par no tenía;  
el otro Torres Bermejas,   castillo de gran valía.  
Allí habló el rey don Juan,   bien oiréis lo que decía:  
—Si tú quisieses, Granada,   contigo me casaría;  
daréte en arras y dote   a Córdoba y a Sevilla.  
—Casada soy, rey don Juan,   casada soy, que no viuda;  
el moro que a mí me tiene   muy grande bien me quería. 

 
 
ROMANCES DE INVENCIÓN 
 
 

ROMANCE DE GERINELDO 

Levantóse Gerineldo,   que al rey dejara dormido,  
fuese para la infanta   donde estaba en el castillo.  
—Abráisme, dijo, señora,   abráisme, cuerpo garrido.  
—¿Quién sois vos, el caballero,   que llamáis a mi postigo?  
—Gerineldo soy, señora,   vuestro tan querido amigo.  
Tomárala por la mano,   en un lecho la ha metido,  
y besando y abrazando   Gerineldo se ha dormido.  
Recordado había el rey   de un sueño despavorido;  
tres veces lo había llamado,   ninguna le ha respondido.  
—Gerineldo, Gerinaldo,   mi camarero pulido;  
si me andas en traición,   trátasme como a enemigo.  

                                                 
6 Los romances presentados a continuación han sido clasificados siguiendo el índice establecido por 
Mercedes Díaz Roig, en El Romancero viejo, Ediciones Cátedra, Madrid, 2007.  
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O dormías con la infanta   o me has vendido el castillo.  
Tomó la espada en la mano,   en gran saña va encendido,  
fuérase para la cama   donde a Gerineldo vido.  
El quisiéralo matar,   mas criole de chiquito.  
Sacara luego la espada,   entrambos la ha metido,  
porque desque recordase   viese cómo era sentido.  
Recordado había la infanta   y la espada ha conocido.  
—Recordados, Gerineldo,   que ya érades sentido,  
que la espada de mi padre   yo me la he bien conocido. 
 
 
ROMANCE DE LA DONCELLA GUERRERA (a) 

En Sevilla a un sevillano siete hijas le dio Dios 
todas siete fueron hembras y ninguno fue varón. 
A la más chiquita de ellas le llevó la inclinación 
de ir a servir a la guerra vestidita de varón. 
Al montar en el caballo, la espada se le cayó, 
Por decir ¡maldita sea!, dijo —Maldita sea yo. 
El rey que lo estaba oyendo, de amores se cautivó: 
—Madre, los ojos de Marcos, son de hembra, no de varón. 
—Convídala tú, hijo mío, a los ríos a nadar 
que si ella fuese hembra, no se querrá desnudar. 
Toditos los caballeros se empiezan a desnudar 
y el caballero don Marcos se ha retirado a llorar. 
—¿Porqué llora usted don Marcos?.— ¿Porqué debo de llorar? 
Por un falso testimonio que me quieren levantar. 
—No llores alma querida, no llores mi corazón, 
que eso que tú tanto sientes, eso lo deseo yo. 
 

 
ROMANCE DE LA DONCELLA GUERRERA (b) 

Un rey tenía tres hijas y ninguna fue varón, 
y a una de las princesitas le ha echado una maldición: 
—No me maldiga usted padre, no me maldiga usted, no, 
que si el rey pide soldados a la guerra me iré yo. 
—Tienes muy largo el cabello, no dirán que eres varón. 
—Yo me corto lo del medio y usted lo de alrededor. 
—Tienes la cara muy blanca, no dirán que eres varón 
—Yo me pondré a los rayitos, morena me pongo yo. 
El rey pidió soldados y a la guerra se marchó 
y en la mitad del camino se le olvida lo mejor. 
—¿Cómo me llamaré padre? ¿Cómo me llamaré yo? 
—El caballero don Marcos. —Así me llamaré yo. 
Ha estado peleando y nadie la conoció, 
sino es el conde Juan, que de ella se enamoró. 
—De amores me muero madre, de amores me muero yo, 
que los ojos de Marquitos, son de hembra, no de varón. 
—Convídale tu hijo mío a tu mesita a comer, 
que si ella fuera hembra no se podrá sentar bien. 
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Dijo Juan que muy secreto le ha convidado a comer 
y por más que se ha fijado, ha comido más que él. 
—De amores me muero madre, de amores me muero yo, 
que los ojos de Marquitos, son de hembra, no de varón. 
—Convídale tu hijo mío a tu caballo a montar, 
que si ella fuera hembra algo se le ha de notar. 
Dijo Juan que muy secreto le ha convidado a correr 
y por más que se ha fijado, se ha sentado mejor que él. 
—De amores me muero madre, de amores me muero yo, 
que los ojos de Marquitos, son de hembra, no de varón. 
—Convídale tu hijo mío a tu camita a dormir... 
Y a eso de la media noche se les oía decir: 
—Quieto, quieto señor conde y deje usted de tocar 
mire usted que de hombre a hombre poca diferencia va. 
—De amores me muero madre, de amores me muero yo, 
que los ojos de Marquitos, son de hembra, no de varón. 

 
 

ROMANCE DE LA INFANTINA 

A cazar va el caballero,     a cazar, como solía; 
los perros lleva cansados     y el halcón perdido había. 
¿Dónde le cogió la noche?     En una oscura montiña, 
donde cae la nieve a copos     y el agua menuda y fina, 
donde canta la leona     y el león le respondía, 
donde no hay hombre del mundo     ni criatura nacida. 
Arrimárase a un roble,     alto era a maravilla; 
el tronco tenía de oro,     las ramas de plata fina. 
En el pimpollo más alto,     viera estar una infantina, 
con peine de oro en sus manos     que los cabellos partía; 
entre su pelo y el peine     comparaciones no había: 
¡cuántas veces a los hombres     de cadena serviría!; 
cabellos de su cabeza     todo aquel roble cubrían; 
su nariz enafilada,     su cara rosa encendida; 
los dientes de la su boca     de aljófar y perlas finas, 
los ojos de la su cara     la montiña esclarecían. 
—¡Oh válgame Dios del cielo!     ¿Qué es esto que yo veía? 
Apuntola con la lanza     por ver si era cosa viva. 
—No te espantes, caballero,     ni tengas tal pavoría, 
que yo persona me soy,     como tú fui yo nacida. 
Siete hadas me fadaron     en haldas de mi madrina, 
que anduviese siete años     en esta oscura montiña, 
comiendo las hierbas verdes,     bebiendo las aguas frías. 
Hoy se cumplen los siete años,     mañana el postrero día. 
Por tu vida, el caballero,     llévame en tu compañía: 
o llévame por mujer,     o llévame por amiga, 
o llévame por esclava,     que a todo me allanaría. 
—Madre vieja tengo en casa,     su consejo tomaría. 
—¡Malhaya sea el caballero     que por su madre se guía! 
El consejo de la madre,     que la tome por amiga. 
Cuando volvió el caballero,     no encontró roble ni niña. 
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Siete duques la llevaban     y un rey, que más valía: 
su padre y sus siete hermanos,     que en su busquedad venían. 
 
 
ROMANCE DEL GALÁN DE OMAÑA 

Pa misa diba un galán   caminito de la iglesia 
no diba por ir a misa   ni pa estar atento a ella, 
que diba por ver las damas   las que van guapas y frescas. 
En el medio del camino   encontró una calavera 
mirárala muy mirada   y un gran puntapié le diera; 
arregañaba los dientes   como si ella se riera. 
Calavera, yo te brindo   esta noche a la mi fiesta. 
No hagas burla, el caballero   mi palabra doy por prenda. 
El galán todo a aturdido   para casa se volviera. 
Todo el día anduvo triste   hasta que la noche llega: 
de que la noche llegó   mandó disponer la cena. 
Aun no comiera un bocado   cuando pican a la puerta. 
Manda a un paje de los suyos   que saliese a ver quién era. 
Dile, criado, a tu amo   que si del dicho se acuerda. 
Dile que sí, mi criado   que entre pa ca norabuena. 
Pusiérale silla de oro   su cuerpo sentara’n ella: 
pone de muchas comidas   y de ninguna comiera. 
No vengo por verte a ti   ni por comer de tu cena: 
vengo a que vayas conmigo   a media noche a la iglesia. 
A las doce de la noche   cantan los gallos afuera, 
a las doce de la noche   van camino de la iglesia. 
En la iglesia hay en el medio   una sepultura abierta. 
Entra, entra, el caballero,   entra sin recelo’n ella: 
dormirás aquí conmigo,   comerás de la mi cena 
Yo aquí no me meteré,   no me ha dado Dios licencia. 
Si no fuere porque hay Dios   y al nombre de Dios apelas 
y por ese relicario   que sobre tu pecho cuelga, 
aquí habías de entrar vivo   quisieras o no quisieras. 
Vuélvete para tu casa,   villano y de mala tierra, 
y otra vez que encuentres otra,   hácele la reverencia, 
y rézale un paternóster,   y échala por la huesera; 
así querrás que a ti t’hagan   cuando vayas desta tierra. 
 
 
ROMANCE DEL ENAMORADO Y LA MUERTE 

Un sueño soñaba anoche   soñito del alma mía,  
soñaba con mis amores,   que en mis brazos los tenía.  
Vi entrar señora tan blanca,   muy más que la nieve fría.  
—¿Por dónde has entrado, amor?   ¿Cómo has entrado, mi vida?  
Las puertas están cerradas,   ventanas y celosías.  
—No soy el amor, amante:   la Muerte que Dios te envía.  
—¡Ay, Muerte tan rigurosa,   déjame vivir un día!  
—Un día no puede ser,   una hora tienes de vida. 
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Muy deprisa se calzaba,   más deprisa se vestía;  
ya se va para la calle,   en donde su amor vivía. 
—¡Ábreme la puerta, blanca,   ábreme la puerta, niña!  
—¿Cómo te podré yo abrir   si la ocasión no es venida?  
Mi padre no fue al palacio,   mi madre no está dormida.  
—Si no me abres esta noche,   ya no me abrirás, querida;  
la Muerte me está buscando,   junto a ti vida sería.  
—Vete bajo la ventana   donde labraba y cosía,  
te echaré cordón de seda   para que subas arriba,  
y si el cordón no alcanzare,   mis trenzas añadiría. 
La fina seda se rompe;   la muerte que allí venía:  
—Vamos, el enamorado,   que la hora ya está cumplida. 
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¿TEATRO MEDIEVAL? LA CELESTINA 
 
 
1. CALISTO ENCUENTRA A MELIBEA 
 
Entrando Calisto en una huerta en pos de un halcón suyo, halló ahí a Melibea, de cuyo 
amor preso, comenzole de hablar. De la cual rigurosamente despedido, fue para su casa 
muy angustiado. Habló con un criado suyo llamado Sempronio, el cual, después de 
muchas razones, le enderezó a una vieja llamada Celestina, en cuya casa tenía el mismo 
criado una enamorada llamada Elicia, la cual, viniendo Sempronio a casa de Celestina 
con el negocio de su amo, tenía a otro consigo, llamado Crito, al cual escondieron. 
Entretanto que Sempronio está negociando con Celestina, Calisto está razonando con 
otro criado suyo, por nombre Pármeno, el cual razonamiento dura hasta que llega 
Sempronio y Celestina a casa de Calisto. Pármeno fue conocido de Celestina, la cual 
mucho le dice de los hechos y conocimiento de su madre, induciéndole a amor y 
concordia de Sempronio.  
 
 
CALISTO.- En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. 
MELIBEA.- ¿En qué, Calisto? 
CALISTO.- En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mi 
inmérito tanta merced que verte alcanzase, y, en tan conveniente lugar, que mi secreto 
dolor manifestarte pudiese. Por cierto, los gloriosos santos que se deleitan en la visión 
divina, no gozan más que yo ahora contemplándote. 
MELIBEA.- ¿Por gran premio tienes éste, Calisto? 
CALISTO.- Téngolo por tanto, en verdad, que si Dios me diese en el cielo la silla sobre 
sus santos, no lo tendría por tanta felicidad. 
MELIBEA.- Pues aún más igual galardón te daré yo, si perseveras. 
CALISTO.- ¡Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis 
oído! 
MELIBEA.- Mas desventuradas de que me acabes de oír. Porque la paga será tan fiera 
cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras ha sido como de ingenio 
de tal hombre como tú. ¡Vete, vete de ahí, torpe! 
 
 
 
2. RELIGIO AMORIS 
 
CALISTO.- Sempronio. 
SEMPRONIO.- Señor. 
CALISTO.- No me dejes. 
SEMPRONIO.- De otro temple está esta gaita. 
CALISTO.- ¿Qué te parece de mi mal? 
SEMPRONIO.- Que amas a Melibea. 
CALISTO.- ¿Y no otra cosa? 
SEMPRONIO.- Harto mal es tener la voluntad en un solo lugar cautiva. 
CALISTO.- Poco sabes de firmeza. 
SEMPRONIO.- La perseverancia en el mal no es constancia, mas dureza, o pertinacia la 
llaman en mi tierra. Vosotros los filósofos de Cupido llamadla como queráis. 
CALISTO.- Torpe cosa es mentir el que enseña a otro, pues que tú precias de loar a tu 
amiga Elicia. 
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SEMPRONIO.- Haz tú lo que bien digo y no lo que mal hago. 
CALISTO.- ¿Qué me repruebas? 
SEMPRONIO.- Que sometes la dignidad del hombre a la imperfección de la flaca 
mujer. 
CALISTO.- ¿Mujer? ¡Oh grosero! ¡Dios, Dios! 
SEMPRONIO.- ¿Y así lo crees, o burlas? 
CALISTO.- ¿Que burlo? Por Dios la creo, por Dios la confieso y no creo que hay otro 
soberano en el cielo aunque entre nosotros mora. 
SEMPRONIO.- ¡Ja, ja, ja! ¿Oíste qué blasfemia? ¿Viste qué ceguedad? 
CALISTO.- ¿De qué te ríes? 
SEMPRONIO.- Ríome, que no pensaba que había peor invención de pecado que en 
Sodoma. 
CALISTO.- ¿Cómo? 
SEMPRONIO.- Porque aquellos procuraron abominable uso con los ángeles no 
conocidos y tú con el que confiesas ser Dios. 
CALISTO.- ¡Maldito seas!, que hecho me has reír, lo que no pensé hogaño. 
SEMPRONIO.- ¿Pues qué?, ¿toda tu vida habías de llorar? 
CALISTO.- Sí. 
SEMPRONIO.- ¿Por qué? 
CALISTO.- Porque amo a aquella ante quien tan indigno me hallo que no la espero 
alcanzar. 
 
.............................. 
 
CALISTO.- ¿Por qué? 
SEMPRONIO.- Porque lo que dices contradice la cristiana religión. 
CALISTO.- ¿Qué a mí? 
SEMPRONIO.- ¿Tú no eres cristiano? 
CALISTO.- ¿Yo? Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo y a Melibea amo. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE CELESTINA POR PÁRMENO 
 
CALISTO.- Pármeno. 
PÁRMENO.- Señor. 
CALISTO.- ¿No oyes, maldito sordo? 
PÁRMENO.- ¿Qué es, señor? 
CALISTO.- A la puerta llaman. ¡Corre! 
PÁRMENO.- ¿Quién es? 
SEMPRONIO.- Abre a mí y a esta dueña. 
PÁRMENO.- Señor, Sempronio y una puta vieja alcoholada daban aquellas porradas. 
CALISTO.- ¡Calla, calla, malvado, que es mi tía! ¡Corre, corre, abre! Siempre lo vi, que 
por huir hombre de un peligro, cae en otro mayor. Por encubrir yo este hecho de 
Pármeno, a quien amor o fidelidad o temor pusieran freno, caí en indignación de ésta, 
que no tiene menor poderío en mi vida que Dios. 
PÁRMENO.- ¿Por qué, señor, te matas? ¿Por qué, señor, te congojas? ¿Y tú piensas que 
es vituperio en las orejas de ésta el nombre que la llamé? No lo creas, que así se 
glorifica en le oír, como tú cuando dicen «diestro caballero es Calisto». Y demás de esto 
es nombrada y por tal título conocida. Si entre cien mujeres va y alguno dice «¡puta 
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vieja!», sin ningún empacho luego vuelve la cabeza y responde con alegre cara. En los 
convites, en las fiestas, en las bodas, en las cofradías, en los mortuorios, en todos los 
ayuntamientos de gentes, con ella pasan tiempo. Si pasa por los perros, aquello suena su 
ladrido; si está cerca las aves, otra cosa no cantan; si cerca los ganados, balando lo 
pregonan; si cerca las bestias, rebuznando dicen «¡puta vieja!». Las ranas de los charcos 
otra cosa no suelen mentar. Si va entre los herreros, aquello dicen sus martillos. 
Carpinteros y armeros, herradores, caldereros, arcadores, todo oficio de instrumento 
forma en el aire su nombre. Cantan los carpinteros, péinanla los peinadores, tejedores, 
labradores en las huertas, en las aradas, en las viñas, en las segadas con ella pasan el 
afán cotidiano. Al perder en los tableros, luego suenan sus loores. Todas cosas que son 
hacen, a doquiera que ella está, el tal nombre representan. ¡Oh, qué comedor de huevos 
asados era su marido! ¡Qué quieres más, sino que si una piedra topa con otra luego 
suena «¡puta vieja!»! 
CALISTO.- Y tú, ¿cómo lo sabes y la conoces? 
PÁRMENO.- Saberlo has. Días grandes son pasados que mi madre, mujer pobre, 
moraba en su vecindad, la cual, rogada por esta Celestina, me dio a ella por sirviente; 
aunque ella no me conoce por lo poco que la serví y por la mudanza que la edad ha 
hecho. 
CALISTO.- ¿De qué la servías?  
PÁRMENO.- Señor, iba a la plaza y traíale de comer, y acompañábala, suplía en 
aquellos menesteres que mi tierna fuerza bastaba. Pero de aquel poco tiempo que la 
serví, recogía la nueva memoria lo que la vieja no ha podido quitar. Tiene esta buena 
dueña al cabo de la ciudad, allá cerca de las tenerías, en la cuesta del río, una casa 
apartada, medio caída, poco compuesta y menos abastada. Ella tenía seis oficios; 
conviene saber: labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, 
alcahueta y un poquito hechicera. Era el primero oficio cobertura de los otros, so color 
del cual muchas mozas de estas sirvientes entraban en su casa a labrarse y a labrar 
camisas y gorgueras, y otras muchas cosas.  
 
 
 
4. CONJURO DEMONÍACO 
 
CELESTINA.- Pues sube presto al sobrado alto de la solana y baja acá el bote del aceite 
serpentino que hallarás colgado del pedazo de la soga que traje del campo la otra noche, 
cuando llovía y hacía oscuro. Y abre el arca de los lizos, y hacia la mano derecha 
hallarás un papel escrito con sangre de murciélago, debajo de aquel ala de drago a que 
sacamos ayer las uñas. Mira no derrames el agua de mayo que me trajeron a 
confeccionar. 
ELICIA.- Madre, no está donde dices; jamás te acuerdas a cosa que guardas. 
CELESTINA.- No me castigues, por Dios, a mi vejez. No me maltrates, Elicia. No 
enfinjas porque está aquí Sempronio ni te ensoberbezcas, que más me quiere a mí por 
consejera que a ti por amiga, aunque tú le ames mucho. Entra en la cámara de los 
ungüentos, y en la pelleja del gato negro, donde te mandé meter los ojos de la loba, le 
hallarás, y baja la sangre del cabrón y unas poquitas de las barbas que tú le cortaste. 
ELICIA.- Toma, madre, veslo aquí; yo me subo, y Sempronio, arriba. 
CELESTINA.- Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de 
la Corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos 
fuegos, que los hirvientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos 
y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres Furias, Tesífone, Megera 
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y Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas 
sus lagunas y sombras infernales, y litigioso Caos, mantenedor de las volantes harpías, 
con toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más 
conocida cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras; por la 
sangre de aquella nocturna ave con que están escritas; por la gravedad de aquestos 
nombres y signos que en este papel se contienen; por la áspera ponzoña de las víboras 
de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Vengas sin tardanza a 
obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas y con ello estés sin un momento te partir, 
hasta que Melibea, con aparejada oportunidad que haya, lo compre, y con ello de tal 
manera quede enredada que, cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a 
conceder mi petición. Y se le abras, y lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto, tanto 
que, despedida toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje. 
Y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto 
movimiento, tendrasme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras; 
acusaré cruelmente tus continuas mentiras; apremiaré con mis ásperas palabras tu 
horrible nombre. Y otra y otra vez te conjuro. Así confiando en mi mucho poder, me 
parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya envuelto. 
 
 
 
5. CELESTINA LLAMA LA ATENCIÓN DE MELIBEA 
 
CELESTINA.- A la mi fe, la vejez no es sino mesón de enfermedades, posada de 
pensamientos, amiga de rencillas, congoja continua, llaga incurable, mancilla de lo 
pasado, pena de lo presente, cuidado triste de lo porvenir, vecina de la muerte, choza sin 
rama que se llueve por cada parte, cayado de mimbre que con poca carga se doblega. 
MELIBEA.- ¿Por qué dices, madre, tanto mal de lo que todo el mundo, con tanta 
eficacia, gozar o ver desea? 
CELESTINA.- Desean harto mal para sí, desean harto trabajo. Desean llegar allá porque 
llegando viven, y el vivir es dulce, y viviendo envejecen. Así, que el niño desea ser 
mozo, y el mozo viejo, y el viejo más, aunque con dolor. Todo por vivir, porque, como 
dicen, "viva la gallina con su pepita". Pero ¿quién te podría contar, señora, sus daños, 
sus inconvenientes, sus fatigas, sus cuidados, sus enfermedades, su frío, su calor, su 
descontentamiento, su rencilla, su pesadumbre; aquel arrugar de cara, aquel mudar de 
cabellos su primera y fresca color, aquel poco oír, aquel debilitado ver, puestos los ojos 
a la sombra, aquel hundimiento de boca, aquel caer de dientes, aquel carecer de fuerza, 
aquel flaco andar, aquel espacioso comer? Pues ¡ay, señora!, si lo dicho viene 
acompañado de pobreza, allí verás callar todos los otros trabajos cuando sobra la gana y 
falta la provisión, que jamás sentí peor ahíto que de hambre. 
En Dios y en mi alma [Calisto] no tiene hiel; gracias dos mil; en franqueza, Alexandre; 
en esfuerzo, Héctor; gesto de un rey, gracioso, alegre, jamás reina en él tristeza. De 
noble sangre, como sabes. Gran justador; pues verlo armado: un San Jorge. fuerza y 
esfuerzo, no tuvo Hércules tanta. La presencia y facciones, disposición, desenvoltura, 
otra lengua había menester para las contar. Todo junto semeja ángel del cielo. Ahora, 
señora, tiénele derribado una sola muela que jamás cesa de quejar. 
MELIBEA.- ¿Y qué tiempo ha? 
CELESTINA.- Podrá ser, señora, de veintitrés años; que aquí está Celestina que lo vio 
nacer. 
MELIBEA.- Ni te pregunto eso, ni tengo necesidad de saber su edad; sino qué tanto ha 
que tiene el mal. 
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CELESTINA.- Señora, ocho días. Que parece que ha un año en su flaqueza. 
MELIBEA.- ¡Oh, cuánto me pesa con la falta de mi paciencia! Porque siendo él 
ignorante y tú inocente, habéis padecido las alteraciones de mi airada lengua. En pago 
de tu sufrimiento, quiero cumplir tu demanda y darte luego mi cordón. Y porque para 
escribir la oración no habrá tiempo sin que venga mi madre, si esto no bastare, ven 
mañana por ella muy secretamente. 
 
 
6. MUERTE DE CELESTINA 
 
SEMPRONIO.- No es ésta la primera vez que yo he dicho cuánto en los viejos reina 
este vicio de codicia. Cuando pobre, franca; cuando rica, avarienta. Así que adquiriendo 
crece la codicia y la pobreza codiciando, y ninguna cosa hace pobre al avariento sino la 
riqueza. ¡Oh Dios, y cómo crece la necesidad con la abundancia! ¿Quién la oyó esta 
vieja decir que me llevase yo todo el provecho, si quisiese, de este negocio, pensando 
que sería poco? Ahora que lo ve crecido no quiere dar nada, por cumplir el refrán de los 
niños, que dicen «de lo poco, poco; de lo mucho, nada». 
PÁRMENO.- Dete lo que prometió o tomémosselo todo. Harto te decía yo quién era 
esta vieja, si tú me creyeras. 
CELESTINA.- Si mucho enojo traéis con vosotros, o con vuestro amo o armas, no lo 
quebréis en mí, que bien sé dónde nace esto. Bien sé y barrunto de qué pie coxqueáis; 
no cierto de la necesidad que tenéis de lo que pedís, ni aun por la mucha codicia que lo 
tenéis, sino pensando que os he de tener toda vuestra vida atados y cautivos con Elicia y 
Areúsa, sin quereros buscar otras. Movéisme estas amenazas de dinero, ponéisme estos 
temores de la partición. Pues callad, que quien éstas os supo acarrear, os dará otras diez 
ahora que hay más conocimiento, y más razón, y más merecido de vuestra parte. Y si sé 
cumplir lo que se promete en este caso, dígalo Pármeno. ¡Dilo, di, no hayas empacho de 
contar cómo nos pasó cuando a la otra dolía la madre! 
SEMPRONIO.- Yo dígole que se vaya y abájase las bragas; no ando por lo que piensas. 
No entremetas burlas a nuestra demanda, que con ese galgo no tomarás, si yo puedo, 
más liebres. Déjate conmigo de razones. A perro viejo, no cuz cuz. Danos las dos partes 
por cuenta de cuanto de Calisto has recibido; no quieras que se descubra quién tú eres. 
¡A los otros, a los otros con esos halagos, vieja! 
CELESTINA.- ¿Quién soy yo, Sempronio? ¿Quitásteme de la putería? Calla tu lengua, 
no amengües mis canas, que soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas. Vivo 
de mi oficio, como cada cual oficial del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere 
no lo busco; de mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan. Si bien o mal vivo, 
Dios es el testigo de mi corazón. Y no pienses con tu ira maltratarme, que justicia hay 
para todos y a todos es igual. Tan bien seré oída, aunque mujer, como vosotros muy 
peinados. Déjame en mi casa con mi fortuna. Y tú, Pármeno, no pienses que soy tu 
cautiva por saber mis secretos y mi vida pasada, y los casos que nos acaecieron a mí y a 
la desdichada de tu madre. Aun así me trataba ella cuando Dios quería. 
PÁRMENO.- ¡No me hinches las narices con esas memorias; si no, enviarte he con 
nuevas a ella, donde mejor te puedas quejar! 
CELESTINA.- ¡Elicia, Elicia, levántate de esa cama! ¡Daca mi manto, presto!, que, por 
los santos de Dios, para aquella justicia me vaya bramando como una loca. ¿Qué es 
esto? ¿Qué quieren decir tales amenazas en mi casa? ¡Con una oveja mansa tenéis 
vosotros manos y braveza, con una gallina atada, con una vieja de sesenta años! ¡Allá, 
allá con los hombres como vosotros! ¡Contra los que ciñen espada mostrad vuestras 
iras, no contra mi flaca rueca! Señal es de gran cobardía acometer a los menores y a los 
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que poco pueden. Las sucias moscas nunca pican sino los bueyes magros y flacos. Los 
gozques ladradores a los pobres peregrinos aquejan con mayor ímpetu. Si aquella que 
allí está en aquella cama me hubiese a mí creído, jamás quedaría esta casa de noche sin 
varón, ni dormiríamos a lumbre de pajas; pero, por aguardarte, por serte fiel, padecemos 
esta soledad. Y como nos veis mujeres, habláis y pedís demasías, lo cual, si hombre 
sintieseis en la posada, no haríais, que, como dicen, «el duro adversario entibia las iras y 
sañas». 
SEMPRONIO.- ¡Oh vieja avarienta, muerta de sed por dinero!, ¿no serás contenta con 
la tercia parte de lo ganado? 
CELESTINA.- ¿Qué tercia parte? Vete con Dios de mi casa tú. Y esotro no dé voces, no 
allegue la vecindad. No me hagáis salir de seso, no queráis que salgan a plaza las cosas 
de Calisto y vuestras. 
SEMPRONIO.- Da voces o gritos, que tú cumplirás lo que prometiste o cumplirás hoy 
tus días. 
ELICIA.- Mete, por Dios, el espada. Tenlo, Pármeno, tenlo, no la mate ese desvariado. 
CELESTINA.- ¡Justicia, justicia, señores vecinos! ¡Justicia, que me matan en mi casa 
estos rufianes! 
SEMPRONIO.- ¿Rufianes o qué? Espera, doña hechicera, que yo te haré ir al infierno 
con cartas. 
CELESTINA.- ¡Ay, que me ha muerto! ¡Ay, ay, confesión, confesión! 
PÁRMENO.- Dale, dale. Acábala, pues comenzaste, que nos sentirán. ¡Muera, muera! 
De los enemigos, los menos. 
CELESTINA.- ¡Confesión! 
ELICIA.- ¡Oh crueles enemigos! ¡En mal poder os veáis! ¿Y para quién tuvisteis 
manos? Muerta es mi madre y mi bien todo. 
SEMPRONIO.- ¡Huye, huye, Pármeno, que carga mucha gente! ¡Guarte, guarte, que 
viene el alguacil! 
PÁRMENO.- ¡Oh pecador de mí, que no hay por dó nos vamos, que está tomada la 
puerta! 
SEMPRONIO.- ¡Saltemos de estas ventanas; no muramos en poder de justicia! 
PÁRMENO.- ¡Salta, que yo tras ti voy! 
 
 
 
7. MUERTE DE CALISTO TRAS ESTAR CON MELIBEA 
 
MELIBEA.- ¿Qué quieres que cante, amor mío? ¿Cómo cantaré, que tu deseo era el que 
regía mi son y hacía sonar mi canto? Pues, conseguida tu venida, desapareciose el 
deseo, destemplose el tono de mi voz. Y pues tú, señor, eres el dechado de cortesía y 
buena crianza, ¿cómo mandas a mi lengua hablar y no a tus manos que estén quedas? 
¿Por qué no olvidas estas mañas? Mándalas estar sosegadas y dejar su enojoso uso y 
conversación incomportable. Cata, ángel mío, que así como me es agradable tu vista 
sosegada, me es enojoso tu riguroso trato. Tus honestas burlas me dan placer, tus 
deshonestas manos me fatigan cuando pasan de la razón. Deja estar mis ropas en su 
lugar y, si quieres ver si es el hábito de encima de seda o de paño, ¿para qué me tocas en 
la camisa, pues cierto es de lienzo? Holguemos y burlemos de otros mil modos que yo 
te mostraré, no me destroces ni maltrates como sueles. ¿Qué provecho te trae dañar mis 
vestiduras? 
CALISTO.- Señora, el que quiere comer el ave quita primero las plumas. 
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LUCRECIA.- Mala landre me mate si más los escucho. ¿Vida es ésta? ¡Que me esté yo 
deshaciendo de dentera y ella esquivándose por que la rueguen! Ya, ya, apaciguado es el 
ruido, no hubieron menester despartidores. Pero también me lo haría yo si estos necios 
de sus criados me hablasen entre día; ¡pero esperan que los tengo de ir a buscar! 
MELIBEA.- ¿Señor mío, quieres que mande a Lucrecia traer alguna colación? 
CALISTO.- No hay otra colación para mí sino tener tu cuerpo y belleza en mi poder. 
Comer y beber, dondequiera se da por dinero, en cada tiempo se puede haber y 
cualquiera lo puede alcanzar. Pero lo no vendible, lo que en toda la tierra no hay igual 
que en este huerto, ¿cómo mandas que se me pase ningún momento que no goce? 
LUCRECIA.- Ya me duele a mí la cabeza de escuchar, y no a ellos de hablar ni los 
brazos de retozar ni las bocas de besar. ¡Andar!, ya callan, a tres me parece que va la 
vencida. 
CALISTO.- Jamás querría, señora, que amaneciese, según la gloria y descanso que mi 
sentido recibe de la noble conversación de tus delicados miembros. 
MELIBEA.- Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano; tú, señor, el que me haces con 
tu visitación incomparable merced. 
SOSIA.- ¿Así, bellacos, rufianes, veníais a asombrar a los que no os temen? ¡Pues yo 
juro que si esperarais, que yo os hiciera ir como merecíais! 
CALISTO.- Señora, Sosia es aquel que da voces. Déjame ir a valerle, no le maten, que 
no está sino un pajecico con él. Dame presto mi capa, que está debajo de ti. 
MELIBEA.- ¡Oh triste de mi ventura! No vayas allá sin tus corazas; tórnate a armar. 
CALISTO.- Señora, lo que no hace espada y capa y corazón, no lo hacen corazas y 
capacete y cobardía. 
SOSIA.- ¿Aún tornáis? Esperadme, quizá venís por lana. 
CALISTO.- Déjame, por Dios, señora, que puesta está el escala. 
MELIBEA.- ¡Oh desdichada yo!, y, ¿cómo vas tan recio y con tanta prisa y desarmado a 
meterte entre quien no conoces? ¡Lucrecia, ven presto acá, que es ido Calisto a un 
ruido! Echémosle sus corazas por la pared, que se quedan acá. 
TRISTÁN.- Tente, señor, no bajes, que idos son; que no era sino Traso el cojo y otros 
bellacos que pasaban voceando, que se torna Sosia. Tente, tente, señor, con las manos al 
escala. 
CALISTO.- ¡Oh, válgame Santa María! ¡Muerto soy! ¡Confesión! 
TRISTÁN.- Llégate presto, Sosia, que el triste de nuestro amo es caído del escala y no 
habla ni se bulle. 
SOSIA.- ¡Señor, señor! ¡A esotra puerta! ¡Tan muerto es como mi abuelo! ¡Oh gran 
desventura! 
LUCRECIA.- ¡Escucha, escucha! ¡Gran mal es éste! 
MELIBEA.- ¿Qué es esto? ¿Qué oigo? ¡Amarga de mí! 
TRISTÁN.- ¡Oh mi señor y mi bien muerto! ¡Oh mi señor despeñado! ¡Oh triste muerte 
sin confesión! Coge, Sosia, esos sesos de esos cantos, júntalos con la cabeza del 
desdichado amo nuestro. ¡Oh día de aciago! ¡Oh arrebatado fin! 
MELIBEA.- ¡Oh desconsolada de mí! ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser tan áspero 
acontecimiento como oigo? Ayúdame a subir, Lucrecia, por estas paredes. Veré mi 
dolor, si no, hundiré con alaridos la casa de mi padre. ¡Mi bien y placer, todo es ido en 
humo, mi alegría es perdida, consumiose mi gloria! 
LUCRECIA.- Tristán, ¿qué dices, mi amor? ¿Qué es eso que lloras tan sin mesura? 
TRISTÁN.- ¡Lloro mi gran mal, lloro mis muchos dolores! Cayó mi señor Calisto del 
escala y es muerto. Su cabeza está en tres partes. Sin confesión pereció. Díselo a la triste 
y nueva amiga que no espere más su penado amador. Toma tú, Sosia, de esos pies; 
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llevemos el cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra detrimento, 
aunque sea muerto en este lugar. ¡Vaya con nosotros llanto, acompáñenos soledad, 
síganos desconsuelo, visítenos tristeza, cúbranos luto y dolorosa jerga! 
MELIBEA.- ¡Oh la más de las tristes triste! ¡Tan poco tiempo poseído el placer, tan 
presto venido el dolor! 
LUCRECIA.- Señora, no rasgues tu cara ni meses tus cabellos. Ahora en placer, ahora 
en tristeza, ¿qué planeta hubo que tan presto contrarió su operación? ¿Qué poco corazón 
es éste? Levanta, por Dios, no seas hallada de tu padre en tan sospechoso lugar, que 
serás sentida. Señora, señora, ¿no me oyes? No te amortezcas, por Dios, ten esfuerzo 
para sufrir la pena, pues tuviste osadía para el placer. 
MELIBEA.- ¿Oyes lo que aquellos mozos van hablando? ¿Oyes sus tristes cantares? 
Rezando llevan con responso mi bien todo, muerta llevan mi alegría. No es tiempo de 
yo vivir. ¿Cómo no gocé más del gozo, cómo tuve en tan poco la gloria que entre mis 
manos tuve? ¡Oh ingratos mortales, jamás conocéis vuestros bienes sino cuando de ellos 
carecéis! 
LUCRECIA.- ¡Avívate, aviva!, que mayor mengua será hallarte en el huerto que placer 
sentiste con la venida ni pena con ver que es muerto. Entremos en la cámara. Acostarte 
has. Llamaré a tu padre y fingiremos otro mal, pues éste no es para se poder encubrir. 
 
 
 
8. MELIBEA DESESPERADA SE QUITA LA VIDA 
 
PLEBERIO.- Hija mía Melibea, ¿qué haces sola? ¿Qué es tu voluntad decirme? 
¿Quieres que suba allá? 
MELIBEA.- Padre mío, no pugnes ni trabajes por venir adonde yo estoy, que estorbarás 
la presente habla que te quiero hacer. Lastimado serás brevemente con la muerte de tu 
única hija. Mi fin es llegado, llegado es mi descanso y tu pasión, llegado es mi alivio y 
tu pena, llegada es mi acompañada hora y tu tiempo de soledad. No habrás, honrado 
padre, menester instrumentos para aplacar mi dolor, sino campanas para sepultar mi 
cuerpo. Si me escuchas sin lágrimas oirás la causa desesperada de mi forzada y alegre 
partida. No la interrumpas con lloro ni palabras, si no, quedarás más quejoso en no 
saber por qué me mato que doloroso por verme muerta. Ninguna cosa me preguntes ni 
respondas más de lo que de mi grado decirte quisiere. Porque, cuando el corazón está 
embargado de pasión, están cerrados los oídos al consejo y, en tal tiempo, las fructuosas 
palabras, en lugar de amansar, acrecientan la saña. Oye, padre mío, mis últimas palabras 
y si, como yo espero, las recibes, no culparás mi yerro. Bien ves y oyes este triste y 
doloroso sentimiento que toda la ciudad hace. ¿Bien oyes este clamor de campanas, este 
alarido de gentes, este aullido de canes, este estrépito de armas? De todo esto fui yo 
causa. Yo cubrí de luto y jergas en este día cuasi la mayor parte de la ciudadana 
caballería; yo dejé muchos sirvientes descubiertos de señor; yo quité muchas raciones y 
limosnas a pobres y envergonzantes. Yo fui ocasión que los muertos tuviesen compañía 
del más acabado hombre que en gracia nació. Yo quité a los vivos el dechado de 
gentileza, de invenciones galanas, de atavíos y bordaduras, de habla, de andar, de 
cortesía, de virtud. Yo fui causa que la tierra goce sin tiempo el más noble cuerpo y más 
fresca juventud que al mundo era en nuestra edad criada. Y porque estarás espantado 
con el son de mis no acostumbrados delitos, te quiero más aclarar el hecho. Muchos días 
son pasados, padre mío, que penaba por mi amor un caballero que se llamaba Calisto, el 
cual tú bien conociste. Conociste asimismo sus padres y claro linaje. Sus virtudes y 
bondad a todos eran manifiestas. Era tanta su pena de amor y tan poco el lugar para 
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hablarme que descubrió su pasión a una astuta y sagaz mujer que llamaban Celestina. 
La cual, de su parte venida a mí, sacó mi secreto amor de mi pecho. Descubrí a ella lo 
que a mi querida madre encubría. Tuvo manera como ganó mi querer. Ordenó cómo su 
deseo y el mío hubiesen efecto. Si él mucho me amaba, no vivía engañado. Concertó el 
triste concierto de la dulce y desdichada ejecución de su voluntad. Vencida de su amor, 
dile entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi 
propósito, perdí mi virginidad. Del cual deleitoso yerro de amor gozamos cuasi un mes, 
y como esta pasada noche viniese, según era acostumbrado, a la vuelta de su venida, 
como de la fortuna mudable estuviese dispuesto y ordenado, según su desordenada 
costumbre, como las paredes eran altas, la noche oscura, la escala delgada, los sirvientes 
que traía no diestros en aquel género de servicio y él bajaba presuroso a ver un ruido 
que con sus criados sonaba en la calle, con el gran ímpetu que llevaba, no vio bien los 
pasos, puso el pie en vacío y cayó. Y de la triste caída sus más escondidos sesos 
quedaron repartidos por las piedras y paredes. Cortaron las hadas sus hilos, cortáronle 
sin confesión su vida, cortaron mi esperanza, cortaron mi gloria, cortaron mi compañía. 
Pues, ¿qué crueldad sería, padre mío, muriendo él despeñado, que viviese yo penada? 
Su muerte convida a la mía. Convídame y fuerza que sea presto, sin dilación, 
muéstrame que ha de ser despeñada, por seguirle en todo. No digan por mí «a muertos y 
a idos...» Y así contentarle he en la muerte, pues no tuve tiempo en la vida. ¡Oh mi amor 
y señor Calisto! Espérame, ya voy. Detente. Si me esperas, no me incuses la tardanza 
que hago, dando esta última cuenta a mi viejo padre, pues le debo mucho más. ¡Oh 
padre mío muy amado! Ruégote, si amor en esta pasada y penosa vida me has tenido, 
que sean juntas nuestras sepulturas, juntas nos hagan nuestras obsequias. Algunas 
consolatorias palabras te diría antes de mi agradable fin, colegidas y sacadas de aquellos 
antiguos libros que tú, por más aclarar mi ingenio, me mandabas leer; sino que ya la 
dañada memoria, con la gran turbación, me las ha perdido, y aun porque veo tus 
lágrimas malsufridas decir por tu arrugada faz. Salúdame a mi cara y amada madre. 
Sepa de ti largamente la triste razón por que muero. ¡Gran placer llevo de no la ver 
presente! Toma, padre viejo, los dones de tu vejez, que en largos días largas se sufren 
tristezas. Recibe las arras de tu senectud antigua, recibe allá tu amada hija. Gran dolor 
llevo de mí, mayor de ti, muy mayor de mi vieja madre. Dios quede contigo y con ella. 
A Él ofrezco mi ánima. Pon tú en cobro este cuerpo que allá baja. 
 
 


