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ANTOLOGÍA DE TEXTOS MEDIEVALES 
 

1. ÉPICA: POEMA DE MÍO CID 
 
DESTIERRO DEL CID  

En silencio intensamente llorando, 
volvía la cabeza, los estaba mirando. 
Vio puertas abiertas, batientes sin candados, 
perchas vacías, sin túnicas de piel ni mantos, 
sin halcones y sin azores mudados. 
Suspiró mio Cid, por los pesares abrumado, 
habló mio Cid bien y muy mesurado 
—¡Gracias a ti, Señor, Padre que estás en lo alto! 
¡Esto han tramado contra mí mis enemigos malvados! 
Mio Cid Ruy Díaz en Burgos entró, 
en su compañía hay sesenta pendones. 
Salían a verlo mujeres y varones, 
burgueses y burguesas están en los miradores, 
llorando en silencio, tal era su dolor, 
por las bocas de todos salía una expresión: 
—¡Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor!— 
Le convidarían de grado, pero ninguno osaba 
el rey Alfonso le tenía tal saña 
Anteanoche llegó a Burgos su carta 
con grandes precauciones y solemnemente sellada: 
que a mio Cid Ruy Díaz nadie le diese posada 
y que aquel que se la diese supiese una seria amenaza, 
que perdería sus bienes y además los ojos de la cara, 
y aun además el cuerpo y el alma. 
Un gran pesar tenía la gente cristiana, 
se esconden de mio Cid, pues no osan decirle nada. 
El Campeador se dirigió a su posada, 
en cuanto llegó a la puerta, se la encontró bien cerrada, 
por miedo del rey Alfonso así estaba preparada: 
a no ser que la quebrase por la fuerza, no se la abriría nadie. 
Los de mio Cid con grandes gritos llaman, 
los de dentro no les querían contestar palabra. 
Una niña de nueve años a la vista se paraba: 
—¡Campeador, en buena hora ceñisteis espada! 
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El rey lo ha prohibido, anoche llegó su carta 
con grandes precauciones y solemnemente sellada. 
No nos atreveríamos a abriros ni a acogeros por nada; 
si no perderíamos los bienes y las casas, 
y además los ojos de la cara. 
Cid, con nuestro mal vos no ganáis nada 
pero el Creador os ayude con todas sus virtudes santas.— 
Esto dijo la niña y se volvió a su casa. 
Ya lo ve el Cid, que no tiene del rey la gracia; 
se alejó de la puerta, por Burgos espoleaba 
llegó a Santa María, entonces descabalga, 
se puso de rodillas, de corazón le rezaba. 
Acabada la oración, al punto cabalgaba, 
salió por la puerta y el Arlanzón cruzaba… 

HAZAÑAS DEL CID 

A Minaya Álvar Fáñez le mataron el caballo, 
bien lo socorren las mesnadas de cristianos. 
La lanza ya ha partido, a la espada echó mano; 
aunque a pie, buenos golpes va dando. 
Lo vio mio Cid Ruy Díaz el castellano, 
se acercó a un alguacil que tenía un buen caballo, 
con su brazo derecho le propinó tal tajo 
que lo cortó por la cintura, la mitad echó al campo; 
a Minaya Álvar Fáñez le fue a dar el caballo: 
—¡Cabalgad, Minaya, vos sois mi derecho brazo! 
En este día de hoy de vos tendré gran amparo; 
firmes están los moros, aún no dejan el campo.— 
Cabalgó Minaya con la espada en la mano, 
entre estas fuerzas bravamente luchando; 
a los que alcanza los va despachando. 
Mio Cid Ruy Díaz, el que nació con buen hado, 
al rey Fáriz tres golpes le había dado, 
dos le fallan y el otro lo ha acertado; 
por la loriga abajo la sangre goteando, 
volvió riendas, por escapar del campo. 
Por aquel golpe el ejército es derrotado 
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CONQUISTA DE VALENCIA 

Aquel rey de Marruecos su ejército ha reunido, 
con cincuenta mil en armas quedó completo e íntegro, 
entraron en el mar, en los barcos se han metido, 
van a buscar Valencia, a mio Cid don Rodrigo; 
las naves ya han atracado, ellos fuera han salido. 
Llegaron a Valencia, la que el Cid ha conquistado, 
plantaron las tiendas y acampan los paganos. 
Estas noticias ha mio Cid le han llegado. 
—¡Gracias al Creador y al Padre espiritual, 
todo el bien que poseo todo lo tengo delante! 
Con afán gané Valencia y la tengo en propiedad, 
a menos que esté muerto no la puedo dejar. 
¡Gracias al Creador y a Santa María, su madre, 
que a mis hijas y mujer yo las tengo acá! 
Me ha venido un deleite de tierras de ultramar, 
entraré en combate, no lo podré evitar; 
mis hijas y mi mujer me verán luchar. 
A su mujer y sus hijas las subió al alcázar, 
alzaron los ojos y vieron tiendas plantar: 
—¿Qué es esto, Cid, que el Creador os salve?— 
—¡Mujer honrada, no tengáis pesar! 
Es riqueza que nos crece maravillosa y grande; 
hace poco que vinisteis, un presente os quieren dar, 
por casar están vuestras hijas, os aportan el ajuar.— 
—A vos lo agradezco, Cid, y al Padre espiritual.— 
—Mujer, quedaos en esta sala, si queréis, en el alcázar; 
no tengáis miedo porque me veáis luchar: 
con la gracia de Dios y de Santa María, su madre, 
se me ensancha el corazón porque estáis delante. 
¡Con Dios esta batalla yo la he de ganar!— 

EPISODIO DEL LEÓN 

En Valencia estaba mio Cid con todos los suyos 
con él sus dos yernos, los infantes de Carrión. 
Echado en un escaño dormía el Campeador; 
un mal suceso sabed que les pasó: 
se salió de la jaula y se desató el león. 
Mucho miedo tuvieron en medio del salón; 
embrazan los mantos los del Campeador 
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y rodean el escaño y se quedan junto a su señor; 
Fernando González no vio dónde retirarse, 
ni habitación abierta ni torre, 
se metió bajo el escaño, tal fue su temor; 
Diego González por la puerta salió 
diciendo a voz en grito —¡No veré más Carrión!—, 
tras la viga de un lagar se metió con gran temor, 
el manto y la túnica todos sucios los sacó. 
En esto se despertó el que en buena hora nació, 
vio el escaño rodeado de sus buenos varones: 
—¿Qué es esto, mesnadas, y qué queréis vos?— 
—¡Nuestro horado señor, nos asaltó el león!— 
Mio Cid hincó el codo, en pie se levantó, 
el manto echado a la espalda, se encaminó hacia el león; 
el león, cuando lo vio, así se le humilló, 
ante mio Cid agachó la cabeza y el hocico bajó. 
Mio Cid don Rodrigo por el cuello lo cogió, 
lo condujo con la mano y en la jaula lo metió. 
Lo tienen por maravilla cuantos hay en la reunión 
y se vuelven al palacio, al salón. 
Mio Cid por sus yernos preguntó y no los halló; 
aunque los están llamando, ninguno de ellos responde. 
Cuando los encontraron, vinieron así sin color; 
no habéis visto tales burlas como corrían por el salón, 
lo hizo prohibir mio Cid el Campeador. 
Se sintieron muy ofendidos los infantes de Carrión, 
tenían un gran pesar por lo que les sucedió. 

FINAL 

—¡Gracias al rey del cielo, mis hijas vengadas son, 
ahora tendrán libres las posesiones de Carrión! 
¡Sin vergüenza las casaré, que a unos pese y a otros no!— 
Tuvieron negociaciones con los de Navarra y Aragón, 
celebraron su reunión con Alfonso el de León, 
hicieron sus casamientos con doña Elvira y doña Sol. 
Los primeros fueron grandes, pero estos son mejores, 
con mayor honra las casa de la que primero fue. 
¡Ved como le aumenta la honra al que en buena hora nació, 
cuando señoras son sus hijas de Navarra y de Aragón! 
Hoy los reyes de España sus parientes son, 
a todos les alcanza honra por el que en buena hora nació. 
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2. MESTER DE CLERECÍA 

GONZALO DE BERCEO: MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA  

Era un ladrón malo que más quería hurtar 
que ir a la iglesia ni a puentes alzar; 
mal sabía las cosas de  su casa administrar, 
vicios tan  malos  no los podía dejar. 
Si hacía otros males, eso no lo leemos;                                                             
sería malo condenarlo por lo que no sabemos, 
más abandonemos esto que dicho vos a vemos, 
si algo hizo, perdónelo Cristo en quien creemos. 
Mucha maldad tenía, también una bonda 
que mucho le  valió y le pudo  salvedad;                                                           
creía en la Gloriosa con fuerza y voluntad, 
la saludaba siempre junto a  su Majestad. 
Decía “Ave María” y más de la escritura, 
y se inclinaba siempre delante su figura; 
decía “Ave María” y más de la escritura,                                                 
tenía su voluntad con esto más segura. 
Como quien en mal anda en mal ha de caer, 
le pillaron en hurto es ladrón a prender; 
no tuvo argumento con qué se defender, 
juzgaron que lo fuesen en la horca a poner.                                       
Lo llevó la justicia para la encrucijada                                                   
donde estaba la horca por el concejo alzada; 
cerráronle los ojos con toca bien atada, 
alzáronlo de tierra con la soga estirada. 
Alzáronlo de tierra cuanto alzar quisieron,                                             
cuantos cerca estaban por muerto lo tuvieron: 
si hubieran sabido lo que luego supieron, 
no le hubiesen hecho eso que le hicieron. 
La Madre Glorïosa, rápida en socorrer, 
que suele a sus siervos sus penas resolver,                                         
a este condenado lo quiso proteger, 
se acordó del servicio que le solía hacer. 
Metió bajo sus pies donde estaba colgado 
sus manos preciosas, lo tuvo aliviado: 
no se sintió por cosa alguna preocupado,                                              
no estuvo también, jamás mejor pagado. 
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JUAN RUIZ: LIBRO DE BUEN AMOR 

PRÓLOGO 

Por esto yo, de muy poquilla ciencia y de mucha y gran rudeza, entendiendo 
cuántos bienes hace perder al alma y al cuerpo, y los muchos males que les 
apareja y trae el amor loco del pecado del mundo, escogiendo y amando con 
buena voluntad la Salvación y gloria del paraíso para mi alma, hice esta chica 
escritura en memoria de bien. Y compuse este nuevo libro en que están escritas 
algunas maneras y maestrías y sutilezas engañosas del loco amor del mundo, 
que usan algunos para pecar. Las cuales, leyéndolas y oyéndolas hombre o 
mujer de buen entendimiento que se quiera salvar, escogerá y obrará en 
consecuencia. Y podrá decir con el salmista: Viam veritatis, etcétera. Además 
los de poco entendimiento no se perderán porque los porfiados en sus malas 
maestrías leyendo y viendo el mal que hacen o piensan hacer, y descubiertas en 
público las muchas maneras engañosas que usan para pecar y engañar a las 
mujeres, ajustarán la memoria y no despreciarán su fama, pues muy cruel es 
quien su fama menosprecia: el Derecho lo dice. Y querrán más amar a sí 
mismos que al pecado, porque la ordenada caridad comienza por uno mismo: el 
Decreto lo dice. Y desecharán y aborrecerán las maneras y malas maestrías del 
loco amor, que hace perder las almas y caer en la ira de Dios, acortando la vida 
y dando mala fama y deshonra y muchos daños a los cuerpos. Sin embargo, 
como es humana cosa pecar, si algunos -lo que no les aconsejo- quisieran usar el 
loco amor, aquí hallarán algunas maneras para ello. Y así este libro mío, a todo 
hombre o mujer, al cuerdo y al no cuerdo, al que entendiere el bien y escogiere 
salvación, y obrare bien amando a Dios; también al que quisiere el amor loco, en 
el camino que anduviere, bien puede decir: Intellectum tibi dabo, etcétera. 

DISPUTA DE GRIEGOS Y ROMANOS 

Palabras son de sabio y díjolo Catón: 
el hombre, entre las penas que tiene el corazón, 
debe mezclar placeres y alegrar su razón, 
pues las muchas tristezas mucho pecado son. 
Como de cosas serias nadie puede reír, 
algunos chistecillos tendré que introducir; 
cada vez que los oigas no quieras discutir 
a no ser en manera de trovar y decir. 
Entiende bien mis dichos y medita su esencia 
no me pase contigo lo que al doctor de Grecia 
con el truhán romano de tan poca sapiencia, 
cuando Roma pidió a los griegos su ciencia. 
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Así ocurrió que Roma de leyes carecía, 
pidióselas a Grecia, que buenas las tenía. 
Respondieron los griegos que no las merecía 
ni había de entenderlas, ya que nada sabía. 
Pero, si las quería para de ellas usar, 
con los sabios de Grecia debería tratar, 
mostrar si las comprende y merece lograr; 
esta respuesta hermosa daban por se excusar. 
Los romanos mostraron en seguida su agrado; 
la disputa aceptaron en contrato firmado, 
mas, como no entendían idioma desusado, 
pidieron dialogar por señas de letrado. 
Fijaron una fecha para ir a contender; 
los romanos se afligen, no sabiendo qué hacer, 
pues, al no ser letrados, no podrán entender 
a los griegos doctores y su mucho saber. 
Estando en esta cuita, sugirió un ciudadano 
tomar para el certamen a un bellaco romano 
que, como Dios quisiera, señales con la mano 
hiciera en la disputa y fue consejo sano. 
A un gran bellaco astuto se apresuran a ir 
y le dicen: -"Con Grecia hemos de discutir; 
por disputar por señas, lo que quieras pedir 
te daremos, si sabes de este trance salir". 
Vistiéronle muy ricos paños de gran valía 
cual si fuese doctor en la filosofía. 
Dijo desde un sitial, con bravuconería: 
"Ya pueden venir griegos con su sabiduría". 
Entonces llegó un griego, doctor muy esmerado, 
famoso entre los griegos, entre todos loado; 
subió en otro sitial, todo el pueblo juntado. 
Comenzaron sus señas, como era lo tratado. 
El griego, reposado, se levantó a mostrar 
un dedo, el que tenemos más cerca del pulgar, 
y luego se sentó en el mismo lugar. 
Levantóse el bigardo, frunce el ceño al mirar. 
Mostró luego tres dedos hacia el griego tendidos 
el pulgar y otros dos con aquél recogidos 
a manera de arpón, los otros encogidos. 
Sientáse luego el necio, mirando sus vestidos. 
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Levantándose el griego, tendió la palma llana 
y volvióse a sentar, tranquila su alma sana; 
levántase el bellaco con fantasía vana, 
mostró el puño cerrado, de pelea con gana. 
Ante todos los suyos opina el sabio griego: 
"Merecen los romanos la ley, no se la niego." 
Levantáronse todos con paz y con sosiego, 
¡gran honra tuvo Roma por un vil andariego! 
Preguntaron al griego qué fue lo discutido 
y lo que aquel romano le había respondido: 
"Afirmé que hay un Dios y el romano entendido 
tres en uno, me dijo, con su signo seguido. 
"Yo: que en la mano tiene todo a su voluntad; 
él: que domina al mundo su poder, y es verdad. 
Si saben comprender la Santa Trinidad, 
de las leyes merecen tener seguridad." 
Preguntan al bellaco por su interpretación: 
"Echarme un ojo fuera, tal era su intención 
al enseñar un dedo, y con indignación 
le respondí airado, con determinación, 
que yo le quebraría, delante de las gentes, 
con dos dedos los ojos, con el pulgar los dientes. 
Dijo él que su yo no le paraba mientes, 
a palmadas pondría mis orejas calientes. 
"Entonces hice seña de darle una puñada 
que ni en toda su vida la vería vengada; 
cuando vio la pelea tan mal aparejada 
no siguió amenazando a quien no teme nada". 
Por eso afirma el dicho de aquella vieja ardida 
que no hay mala palabra si no es a mal tenida, 
toda frase es bien dicha cuando es bien entendida. 
entiende bien mi libro, tendrás buena guarida. 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Aristóteles dijo, y es cosa verdadera,  
que el hombre por dos cosas trabaja: la primera,  
por el sustentamiento, y la segunda era  
por conseguir unión con hembra placentera.  
Si lo dijera yo, se podría tachar    
mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar.  
De lo que dice el sabio no debemos dudar,  
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pues con hechos se prueba su sabio razonar.  
Que dice la verdad el sabio claramente se prueba;  
hombre, aves y bestias, todo animal de cueva  
desea, por natura, siempre compaña nueva  
y mucho más el hombre que otro ser que se mueva.  
Digo que más el hombre, pues otras criaturas  
tan sólo en un época se juntan, por natura;  
el hombre, en todo tiempo, sin seso y sin mesura,  
siempre que quiere y puede hace esa locura.  
Prefiere el fuego estar guardado entre ceniza,       
pues antes se consume cuanto más se le atiza;  
el hombre, cuando peca, bien ve que se desliza,  
mas por naturaleza, en el mal profundiza.  
Yo, como soy humano y, por tal, pecador,  
sentí por las mujeres, a veces, gran amor.  
Que probemos las cosas no siempre es lo peor;  
el bien y el mal sabed y escoged lo mejor. 

CRUZ CRUZADA 

Mis ojos no verán luz 
Pues perdido he a Cruz. 
Cruz cruzada, panadera, 
tomé por entendedera: 
tomé senda por carrera 
como un andalúz. 
Cuidando que la tendría, 
díjele a Ferrand Garçía 
que llevase pleitesía 
e fuese cortés e duz. 
Diz' que l'plazía de grado: 
Se hizo de la Cruz privado. 
A mí dio a rumiar salvado; 
él comió el pan más duz'. 
Prometiól' por mi conssejo 
trigo que tenía añejo; 
e presentóle un conejo 
el traidor falso marfúz. 
Dios confunda menssajero 
tan presto e tan ligero: 
¡non medre Dios conejero, 
que la caza ansí adúz'! 
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CONDICIONES QUE HA DE TENER LA MUJER PARA SER BELLA 

Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer 
muchas cosas tendrás primero que aprender 
para que ella te quiera en amor acoger. 
Primeramente, mira qué mujer escoger. 
Busca mujer hermosa, atractiva y lozana, 
que no sea muy alta pero tampoco enana; 
si pudieras, no quieras amar mujer villana, 
pues de amor nada sabe, palurda1 y chabacana2. 
Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña, 
cabellos amarillo no teñidos de alheña3 
las cejas apartadas, largas, altas, en peña; 
1ancheta de caderas, ésta es talla de dueña. 
Ojos grandes, hermosos, expresivos, lucientes 
y con largas pestañas, bien claras y rientes; 
las orejas pequeñas, delgadas; para mientes4 
si tiene el cuello alto, así gusta a las gentes. 
La nariz afilada, los dientes menudillos, 
iguales y muy blancos, un poco apartadillos, 
las encías bermejas, los dientes agudillos, 
los labios de su boca bermejos, angostillos 
La su boca pequeña, así, de buena guisa 
su cara sea blanca, sin vello, clara y lisa, 
conviene que la veas primero sin camisa 
pues la forma del cuerpo te dirá: ¡esto aguisa!  

NECESIDAD DE UNA VIEJA MENSAJERA  

Si le envías recados, , sea tu embajadora 
una parienta tuya; no sea servidora 
de tu dama y así no te será traidora: 
todo aquel que mal casa, después su mal deplora. 
Procura cuanto puedas que la tu mensajera 
sea razonadora sutil y lisonjera 
sepa mentir con gracia y seguir la carrera, 
pues más hierve la olla bajo la tapadera. 
Si parienta no tienes, toma una de las viejas 
que andan por las iglesias y saben de callejas; 
con gran rosario al cuello saben muchas consejas, 
con llanto de Moisés encantan las orejas. 
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HISTORIA DE DON 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 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.  
Cuando supo la dama que venía el pintor,   
muy deprisa llamó a su nuevo amador;  
dijo que le pintase, cual supiese mejor,  
en aquel mismo lugar, un cordero menor.  
Pero con la gran priesa pintó un señor carnero,     
cumplido de cabeza, con todo un buen apero.  
Luego, al siguiente día, vino allí un mensajero:  
que ya don Pitas Payas llegaría ligero.  
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,  
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la señal que pintara no ha echado en olvido.  
Dijo don Pitas Payas: —Madona, perdonad, 
mostradme la figura y tengamos solaz.  
Monseñer —dijo ella—, vos mismo la mirad:  
todo lo que quisieres hacer, hacedlo audaz.  
Miró don Pitas Payas el sabido lugar  
y vio aquel gran carnero con armas de prestar.  
—¿Cómo, Madona, es esto? ¿Cómo puede pasar  
que yo pinté corder y encuentro este manjar?  
Como en estas razones es siempre la mujer  
sutil y mal sabida, dijo: —¿Qué, Monseñer?  
¿Petit corder, dos años, no se ha de hacer carner?  
Si no tardaseis tanto aun sería corder.  
 

3. PROSA CASTELLANA 

SENDEBAR O LIBRO DE LOS ENGAÑOS DE LAS MUJERES 

Ejemplo del hombre, y de la mujer, y del papagayo 

-Señor, oí decir que un hombre era celoso de su mujer y compró un papagayo y 
metiolo en una jaula, y púsolo en su casa, y mandole que le dijera todo cuanto 
viera hacer a su mujer, y que no le encubriese en adelante nada. Y después se 
marchó a sus asuntos. Y entró el amigo de ella en su casa y el papagayo vio 
cuanto ellos hicieron; y cuando el hombre bueno vino de su mandado, entrose 
en su casa de manera que no le viese su mujer, y mandó traer al papagayo y 
preguntole todo lo que había visto, y el papagayo contole todo lo que había 
visto hacer a su mujer con el amigo, y el hombre bueno fue muy sañudo contra 
su mujer y no entró más donde ella estaba. Y la mujer pensó verdaderamente 
que la moza la había descubierto; llamola entonces y dijo: 
-Tú dijiste a mi marido cuanto yo hice. 
Y la moza juró que no lo había dicho, «mas sabed que lo dijo el papagayo». Y 
cuando vino la noche, fue la mujer al papagayo y descendiolo a tierra, y 
comenzó a echar agua desde arriba como que era lluvia, y tomó un espejo en la 
mano y colocóselo sobre la jaula, y en la otra mano una candela, y colocósela 
arriba y pensó el papagayo que era relámpago; y la mujer comenzó a mover 
una muela y el papagayo pensó que eran truenos. Y ella estuvo así toda la 
noche hasta que amaneció. Y después que fue la mañana, vino el marido y 
preguntó al papagayo: 
-¿Viste esta noche alguna cosa? -40- 
Y el papagayo dijo: 
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-No pude ver ninguna cosa con la lluvia y los truenos y relámpagos que esta 
noche hizo. 
Y el hombre dijo: 
-Si cuanto me has dicho de mi mujer es verdad así como esto, no hay cosa más 
mentirosa que tú, y he de mandarte matar. 
Y mandó por su mujer y perdonola... 
Y yo, señor, no te di este ejemplo sino porque sepas el engaño de las mujeres; 
que son muy fuertes sus artes, y sus engaños son muchos, que no tienen 
principio ni fin. 

DON JUAN MANUEL: EL CONDE LUCANOR 

Lo que sucedió a un mozo que casó con una muchacha de muy mal carácter 
Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así: 

-Patronio, uno de mis deudos me ha dicho que le están tratando de casar con 
una mujer muy rica y más noble que él, y que este casamiento le convendría 
mucho si no fuera porque le aseguran que es la mujer de peor carácter que hay 
en el mundo. Os ruego que me digáis si he de aconsejarle q ue se case con ella, 
conociendo su genio, o si habré de aconsejarle que no lo haga… 

- Señor conde - respondió Patronio - , si él es capaz de hacer lo que hizo un 
mancebo moro, aconsejadle que se case con ella; si no lo es, no se lo aconsejéis. 
El conde le rogó que le refiriera qué había hecho aquel moro. 

Patronio le dijo que en un pueblo había un hombre honrado que tenía un hijo 
que era muy bueno, pero que no tenía dinero para vivir como él deseaba. Por 
ello andaba el mancebo muy preocupado, pues tenía el querer, pero no el 
poder. En aquel mismo pueblo había otro vecino más importante y rico que su 
padre, que tenía una sola hija, que era muy contraria del mozo, pues todo lo 
que éste tenía de buen carácter, lo tenía ella de malo, por lo que nadie quería 
casarse con aquel demonio. Aquel mozo tan bueno vino un día a su padre y le 
dijo que bien sabía que él no era tan rico que pudiera dejarle con qué vivir 
decentemente, y que, pues tenía que pasar miserias o irse de allí, había pensado, 
con su beneplácito, buscarse algún partido con que poder salir de pobreza. El 
padre le respondió que le agradaría mucho que pudiera hallar algún partido 
que le conviniera. Entonces le dijo el mancebo que, si él quería, podría pedirle a 
aquel honrado vecino su hija. Cuando el padre lo oyó se asombró mucho y le 
preguntó que cómo se le había ocurrido una cosa así, que no había nadie que la 
conociera que, por pobre que fuese, se quisiera casar con ella. Pidióle el hijo, 
como un favor, que le tratara aquel casamiento. Tanto le rogó que, aunque el 
padre lo encontraba muy raro, le dijo lo haría. 
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Fuese en seguida a ver a su vecino, que era muy amigo suyo, y le dijo lo que el 
mancebo le había pedido, y le rogó que, pues se atrevía a casar con su hija, 
accediera a ello. Cuanto el otro oyó la petición le contestó diciéndole: 

- Por Dios, amigo, que si yo hiciera esto os haría a vos muy flaco servicio, pues 
vos tenéis un hijo muy bueno y yo cometería una maldad muy grande si 
permitiera su desgracia o su muerte, pues estoy seguro que si se casa con mi 
hija, ésta le matará o le hará pasar una vida mucho peor que la muerte. Y no 
creáis que os digo esto por desairaros, pues, si os empañáis, yo tendré mucho 
gusto en darla a vuestro hijo o a cualquier otro que la saque de casa. El padre 
del mancebo le dijo que le agradecía mucho lo que le decía y que, pues su hijo 
quería casarse con ella, le tomaba la palabra. 

Se celebró la boda y llevaron a la novia a casa del marido. Los moros tienen la 
costumbre de prepararles la cena a los novios, ponerles la mesa y dejarlos solos 
en su casa hasta el día siguiente. Así lo hicieron, pero estaban los padres y 
parientes de los novios con mucho miedo, temiendo que al otro día le 
encontrarían a él muerto o malherido. 

En cuanto se quedaron solos en su casa se sentaron a la m esa, mas antes que 
ella abriera la boca miró el novio alrededor de sí, vio un perro y le dijo muy 
airadamente: 

- ¡Perro, danos agua a las manos! 

El perro no lo hizo. El mancebo comenzó a enfadarse y a decirle aún con más 
enojo que les diese agua a las manos. El perro no lo hizo. Al ver el mancebo que 
no lo hacía, se levantó de la mesa muy enfadado, sacó la espada y se dirigió al 
perro. Cuando el perro le vio venir empezó a huir y el mozo a perseguirle, 
saltando ambos sobre los muebles y el fuego, hasta que lo alcanzó y le cortó la 
cabeza y las patas y lo hizo pedazos, ensangrentando toda la casa. 

Muy enojado y lleno de sangre se volvió a sentar y miró alrededor. Vio 
entonces un gato, al cual le dijo que les diese agua a las manos. Como no lo 
hizo, volvió a decirle: 

-¿Cómo, traidor, no has visto lo que hice con el perro porque no quiso 
obedecerme? Te aseguro que, si un poco o más conmigo porfías, lo mismo haré 
contigo que hice con el perro.  

El gato no lo hizo, pues tiene tan poca costumbre de dar agua a las manos como 
el perro. Viendo que no lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió por las patas, 
dio con él en la pared y lo hizo pedazos con mucha más rabia que al perro. Muy 
indignado y con la faz torva se volvió a la mesa y miró a todas partes. La mujer, 
que le veía hacer esto, creía que estaba loco y no le decía nada. 
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Cuando hubo mirado por todas partes vio un caballo que tenía en su casa, que 
era el único que poseía, y le dijo lleno de furor que les diese agua a las manos. 
El caballo no lo hizo. Al ver el mancebo que no lo hacía, le dijo al caballo: 

-¿Cómo, don caballo? ¿Pensáis que porque no tengo otro caballo os dejaré hacer 
lo que querías? Desengañaos, que si por vuestra mala ventura no hacéis lo que 
os mando, juro a Dios que os he de dar tan mala muerte como a los otros; y no 
hay en el mundo nadie que a mí me desobedezca con el que yo no haga otro 
tanto.  

El caballo se quedó quieto. Cuando vio el mancebo que no le obedecía, se fue a 
él y le cortó la cabeza y lo hizo pedazos. Al ver la mujer que mataba el caballo, 
aunque no tenía otro, y que decía que lo mismo haría con todo el que le 
desobedeciera, comprendió que no era una broma, y le entró tanto miedo que 
ya no sabía si estaba muerta o viva. 

Bravo, furioso y ensangrentado se volvió el marido a la mesa, jurando que si 
hubiera en casa más caballos, hombres o mujeres que le desobedecieran, los 
mataría a todos. Se sentó y miró a todas partes, teniendo la espada llena de 
sangre entre las rodillas. 

Cuando hubo mirado a un lado y a otro sin ver a ninguna otra criatura viviente, 
volvió los ojos muy airadamente hacia su mujer y le dijo con furia, la espada en 
la mano: 

-Levántate y dame agua a las manos. 

La mujer, que esperaba de un momento a otro ser despedazada, se levantó muy 
de prisa y le dio agua a las manos. 

Díjole el marido: 

-¡Ah, cómo agradezco a Dios el que hayas hecho lo que te mandé! Si no, por el 
enojo que me han causado esos majaderos, hubiera hecho contigo lo mismo. 

Después le mandó que le diese de comer. Hízolo la mujer. Cada vez que le 
mandaba una cosa, lo hacía con tanto enfado y tal tono de voz que ella creía que 
su cabeza andaba por el suelo. Así pasaron la noche los dos, sin hablar la mujer, 
pero haciendo siempre lo que él mandaba. Se pusieron a dormir y, cuando ya 
habían dormido un rato, le dijo el mancebo: 

-Con la ira que tengo no he podido dormir bien esta noche; ten cuidado de que 
no me despierte nadie mañana y de prepararme un buen desayuno. 

A media mañana los padres y parientes de los dos fueron a la casa, y, al no oir a 
nadie, temieron que el novio estuviera muerto o herido. Viendo por entre las 
puertas a ella y no a él, se alarmaron más. Pero cuando la novia les vio a la 
puerta se les acercó silenciosamente y le dijo con mucho miedo: 
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-Pillos, granujas, ¿qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta ni a 
rechistar? Callad, que si no, todos seremos muertos. 

Cuando oyeron esto se llenaron de asombro. Al enterarse de cómo habían 
pasado la noche, estimaron en mucho al mancebo, que así había sabido, desde 
el principio, gobernar su casa. Desde aquel día en adelante fue la muchacha 
muy obediente y vivieron juntos con mucha paz. A los pocos días el suegro 
quiso hacer lo mismo que el yerno y mató un gallo que no obedecía. Su mujer le 
dijo: 
-La verdad, don Fulano, que te has acordado tarde, pues ya de nada te valdrá 
matar cien caballos; antes tendrías que haber empezado, que ahora te conozco. 

Vos, señor conde, si ese deudo vuestro quiere casarse con esa mujer y es capaz 
de hacer lo que hizo este mancebo, aconsejadle que se case, que él sabrá cómo 
gobernar su casa; pero si no fuere capaz de hacerlo, dejadle que sufra su 
pobreza sin querer salir de ella. Y aun os aconsejo que a todos los que hubieren 
de tratar con vos les deis a entender desde el principio cómo han de portarse. 

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él y le salió muy bien. Como 
don Juan vio que este cuento era bueno, lo hizo escribir en este libro y compuso 
unos versos que dicen así: 

Si al principio no te muestras como eres, 

no podrás hacerlo cuando tú quisieres. 

 

 

 

 


