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CRONOLOGÍA

Comienza en el s.V.- Caída de 
Roma.
Termina en el s. XV.- Caída de 
Constantinopla, descubrimiento de 
América, invención de la imprenta...
Etapas

Alta Edad Media (ss. V - XII)
Feudalismo.
Economía agropecuaria.
Sociedad estamental: Nobleza, 
clero, pueblo llano.

Baja Edad Media (ss. XII - XIII)
Desarrollo del comercio.
Desarrollo de la burguesía.



DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Juglar.
Pueblo llano.
Literatura popular.

Clérigo.
Clero.
Literatura culta.

Trovador.
Nobleza.
Literatura culta.

Peregrino.
Pueblo llano.
Literatura popular.



CARACTERES GENERALES

Predomina la literatura oral.

Intención didáctica.

Mentalidad teocéntrica.

Mestizaje cultural.

Fuentes folklóricas.

Fuentes clásicas.

Fuentes orientales.



GÉNEROS LITERARIOS
Lírica.

Popular.- Jarchas, cantigas de amigo, villancicos.
Culta.- Amor y muerte.

Narrativa.
Popular.- Cantares de gesta, romancero.
Culta.- Mester de clerecía, el cuento didáctico.

Teatro.
Popular.- Representaciones religiosas y juglarescas.
Culto.- La Celestina.



LA LÍRICA MEDIEVAL



LÍRICA POPULAR

Anónima.

Tradicional.

Autor colectivo.

Difusión oral.
Entra mayo y sale abril:
¡tan garridico le vi venir!
 
Entra mayo con sus flores,
sale abril con sus amores,
y los dulces amadores
comiencen a bien servir.

Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo el que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo el que yo más amaba,
venid a la luz del alba.
Venid a la luz del alba,
non traigáis compañía.
Venid a la luz del alba,
no traigáis gran compaña.



LÍRICA POPULAR

Jarchas Cantigas de 
amigo

Villancicos

Fechas Ss. X - XI S. XII Ss. XIV - XV

Lenguas Mozárabe Gallego-portugués Castellano

Temas
Queja femenina 

por la ausencia del 
amado

Queja femenina 
por la ausencia del 

amado

Amor, trabajo, 
fiesta, vela, alba, 

mayas, etc...

Técnicas Brevedad
Estribillo

Estructura 
paralelística Zéjel



Decidme, ay hermanitas,
¿cómo contener mi mal?
Sin el amado no viviré:
¿adónde iré a buscarlo?

Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

Jarchas



Olas del mar de Vigo,
¿Visteis a mi amigo?
¡Ay Dios! ¿vendrá pronto?

Olas del mar agitado,
¿Visteis a mi amado?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amigo,
aquél por quien yo suspiro?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

¿Visteis a mi amado,
por quién tengo gran cuidado?
¡Ay Dios! ¿Vendrá pronto?

Ella despidió a su amor
el partió en un barco en el muelle
de San Blas
El juró que volvería y empapada en llanto
ella juró que esperaría
miles de lunas de lunas pasaron
y siempre ella estaba en el muelle, esperando
muchas tardes se anidaron
se anidaron en su pelo y en sus labios

Llevaba el mismo vestido
y por si el volviera no se fuera a equivocar
los cangrejos le mordían
sus ropajes, su tristeza y su ilusión
y el tiempo se escurrió
y sus ojos se le llenaron de amaneceres
y del mar se enamoró
y su cuerpo se enraizó en el muelle

Sola, sola, en el olvido
sola, sola con su espíritu
sola, sola con su amor el mar
sola, en el muelle de San Blas

Su cabello se blanqueó
pero ningún barco a su amor le devolvía
y en el pueblo le decían
le decían la loca del muelle de San Blas
y una tarde de abril
la intentaron trasladar al manicomio
nadie la pudo arrancar
y del mar nunca jamás la separaron

Cantiga de amigo



En la fuente del rosel,
lavan la niña y el doncel.
 
En la fuente de agua clara,
con sus manos lavan la cara
él a ella y ella a él:
lavan la niña y el doncel.

En la fuente del rosel,
lavan la niña y el doncel.

Estribillo

Mudanza

Vuelta

Estribillo

Zéjel



LÍRICA CULTA

Difusión.
Ss. XIV y XV.

Se transmite a través de los cancioneros.
Cancionero de Baena.
Cancionero de Stúñiga.

Temas.
El amor.
La muerte.

Autores.
Juan de Mena.
Marqués de Santillana.
Jorge Manrique.



LA MUERTE

Inevitable.
Amenazadora.
Igualadora.

Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,

que es el morir;
allí van los señoríos

derechos a se acabar
y consumir;

allí los ríos caudales,
allí los otros medianos

y más chicos,
y llegados, son iguales

los que viven por sus manos
y los ricos.



EL AMOR CORTÉS

El amor es...
Cárcel de amor.
No correspondido.

La amada es...
Clase social superior.
Casada.
Hermosa (cabello rubio, ojos 
claros, piel blanca...).
Dulce enemiga.

El amante es...
Poeta.
Vasallo.
Sufridor gozoso.



  Moza tan fermosa
non ví en la frontera,
como una vaquera 
de la Finojosa.

  Faciendo la vía                 
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera,                 
do ví la vaquera
de la Finojosa.

  En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,            
la ví tan graciosa
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

  Non creo las rosas            
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera,
fablando sin glosa,
si antes supiera                 
de aquella vaquera
de la Finojosa.

  Non tanto mirara
su mucha beldad,
porque me dexara              
en mi libertad.
Mas dixe:--«Donosa
(por saber quién era),
¿aquella es la vaquera
de la Finojosa?...»               

  Bien como riendo,
dixo: --«Bien vengades;
que ya bien entiendo
lo que demandades:
non es desseosa                    
de amar, nin lo espera,
aquessa vaquera
de la Finojosa.»M
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JORGE MANRIQUE

1440 - 1479.

Hombre de armas y letras.

Obra literaria.-

Poesía amorosa.

Poesía burlesca.

Poesía moral.



COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE

Temas.-

Vida humana = vanidad

Tiempo.

Muerte.

Fortuna.

Vida eterna = perdurable

Vida de la fama = consuelo



"El vivir que es perdurable 
non se gana con estados 

  mundanales, 
ni con vida deleitable 

donde moran los pecados 
  infernales; 

  mas los buenos religiosos 
gánanlo con oraciones 
  y con lloros; 

los caballeros famosos, 
con trabajos y aflicciones 
  contra moros."

Así, con tal entender, 
todos sentidos humanos 

  conservados, 
cercado de su mujer 

y de sus hijos y hermanos 
  y criados, 

  dio el alma a quien se la dio 
(el cual la ponga en el cielo 

  en su gloria), 
que aunque la vida perdió, 

dejónos harto consuelo 
  su memoria.

Ved de cuán poco valor 
son las cosas tras que andamos 

  y corremos, 
que, en este mundo traidor, 
aun primero que muramos 

  las perdemos. 
  De ellas deshace la edad, 
de ellas casos desastrados 

  que acaecen, 
de ellas, por su calidad, 
en los más altos estados 

  desfallecen.

La vida humana La vida eterna La vida de la fama



COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE

Estructura.-
Exposición teórica: tiempo, muerte, fortuna.

Coplas I-XIII.
Ejemplos negativos: Ubi sunt?

Coplas XIV-XXIV.
Ejemplo positivo: su padre.

Coplas XXV-XL.



Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
  que es el morir; 

allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
  y consumir; 

  allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
  y más chicos, 

allegados, son iguales 
los que viven por sus manos 

  y los ricos.

¿Qué se hicieron las damas, 
sus tocados y vestidos, 

  sus olores? 
¿Qué se hicieron las llamas 

de los fuegos encendidos 
  de amadores? 

  ¿Qué se hizo aquel trovar, 
las músicas acordadas 

  que tañían? 
¿Qué se hizo aquel danzar, 
aquellas ropas chapadas 

  que traían?

Aquel de buenos abrigo, 
amado, por virtuoso, 
  de la gente, 

el maestre don Rodrigo 
Manrique, tanto famoso 
  y tan valiente; 

sus hechos grandes y claros 
no cumple que los alabe, 
  pues los vieron; 

ni los quiero hacer caros, 
pues que el mundo todo sabe 

  cuáles fueron.

Primera parte:
Reflexión general

Segunda parte:
Ejemplos negativos

Tercera parte:
Ejemplo positivo



COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE

Técnica.-
Copla de pie quebrado.
Tópico del Ubi sunt?
Símbolos temporales 
(río, camino, etc...).
Género: elegía.

Lamento.
Consuelo.

Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 

  sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 

  sin errar. 
  Partimos cuando nacemos, 
andamos mientras vivimos, 

  y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que cuando morimos, 

  descansamos.



LA NARRATIVA 
MEDIEVAL



CANTARES DE GESTA
Composición: S. XIII.
Difusión: oral y juglaresca.
Argumento:

Hazañas bélicas.
Tienen base histórica.

Héroes:
Sabiduría.
Fuerza.
Símbolo de una nación.

Técnica:
Métrica irregular.
Formulismo.
Recursos de repetición.
Simplicidad sintáctica.
Verbos en presente de indicativo.



POEMA DE MÍO CID

Manuscrito: s. XIV.

Fecha de composición: 1207.

Hipótesis de Menéndez Pidal:

Primera versión: 1120.

Segunda versión: 1140.

"Quien escrivio este libro del Dios paraíso, amen!
Per Abbat le escrivio en el mes de mayo en era de 

mill e CC XLV años."



POEMA DE MÍO CID

Temas.-
El honor.

Honor político y familiar.
Tema jurídico.

Ira y Gratia Regia.
Nacionalismo.

Castilla vs. León.
Tema social.

Alta y baja nobleza.



Vivar

Burgos

Salida
de Castilla

Valencia Toledo

Corpes

Ira Regia Gratia Regia

Fortitudo Sapientia

Ba
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ibu
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Honor político Honor familiar

Primera parte Segunda parte

La estructura del Poema



ROMANCERO

Concepto.
Narración en verso.
Origen medieval (s. XIV).
Autor colectivo.
Difusión oral y tradicional.
Métrica: - a - a - a ....

Origen.
Teoría tradicionalista.- Fragmentación 
de cantares de gesta.
Teoría individualista.- Composición 
independiente e individual.



ROMANCERO
Clasificación por fecha de composición.

Romancero Viejo: anterior al s. XVI.
Romancero Nuevo: posterior al s. XVI.

Clasificación por autoría.
Romancero tradicional: anónimo.
Romancero artístico: autor conocido.

Clasificación por su estructura.
Romance-cuento: narra una historia completa.
Romance-escena: narra un fragmento de una historia.

Clasificación por el verso empleado.
Romance: 8 sílabas.
Romancillo: 6 sílabas.
Romance endecha: 7 sílabas.
Romance heroico: 11 sílabas.



ROMANCERO
Clasificación por sus temas.

Épico-nacional: relacionados con cantares de gesta.
Caballeresco.

Materia de Francia: sobre el mundo carolingio.
Materia de Bretaña: sobre el mundo artúrico.

Bíblico: versiones de episodios bíblicos.
Clásico: versiones de episodios grecorromanos.
Fronterizo: ambientados en la frontera entre musulmanes y 
cristianos.
Noticiero: informa de hechos históricos.
Novelesco: historias inventadas.
Lírico: predomina la expresión de sentimientos.



ROMANCERO

Técnica.

Condensación argumental.

Arcaísmos.

Alternancia de tiempos verbales.

Recursos de repetición.

No hay intención didáctica.

Métrica:

Versos de 8 sílabas.

Rima asonante.

Riman los versos pares y quedan sueltos los impares.



Que por mayo era por mayo,
cuando hace la calor,

cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,
cuando canta la calandria

y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;
sino yo, triste, cuitado,

que vivo en esta prisión;
que ni sé cuando es de día
ni cuando las noches son,

sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
Matómela un ballestero;
déle Dios mal galardón.

¡Quién hubiera tal ventura   sobre las aguas del mar 
como hubo el infante Arnaldos   la mañana de San Juan! 

Andando a buscar la caza   para su falcón cebar, 
vio venir una galera   que a tierra quiere llegar; 
las velas trae de sedas,   la jarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata,   tablas de fino coral. 

Marinero que la guía,   diciendo viene un cantar, 
que la mar ponía en calma,   los vientos hace amainar; 
los peces que andan al hondo,   arriba los hace andar; 

las aves que van volando,   al mástil vienen posar. 
 Allí habló el infante Arnaldos,   bien oiréis lo que dirá: 

—Por tu vida, el marinero,   dígasme ora ese cantar. 
 Respondióle el marinero,   tal respuesta le fue a dar: 
—Yo no canto mi canción   sino a quién conmigo va.

Romance escena Romance cuento



Fontefrida, Fontefrida,   Fontefrida y con amor, 
do todas las avecicas   van tomar consolación, 

si no es la tortolica   que está viuda y con dolor. 
Por ahí fuera pasar   el traidor del ruiseñor, 

las palabras que él decía   llenas son de traición; 
—Si tu quisieses, señora,   yo sería tu servidor. 

—Vete de ahí, enemigo,   malo, falso, engañador, 
que ni poso en ramo verde,   ni en prado que tenga flor, 

que si hallo el agua clara,   turbia la bebía yo; 
que no quiero haber marido,   porque hijos no haya, no, 

no quiero placer con ellos,   ni menos consolación. 
Déjame, triste enemigo,   malo, falso, mal traidor, 
que no quiero ser tu amiga   ni casar contigo, no.

ROMANCE DE FONTEFRIDA



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. 
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 GERINELDO



—¡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.

ROMANCE DE ABENÁMAR



En Castilla está un castillo,   que se llama Rocafrida; 
al castillo llaman Roca,   y a la fonte llaman Frida. 
El pie tenía de oro   y almenas de plata fina; 
entre almena y almena   está una piedra zafira; 
tanto relumbra de noche   como el sol a mediodía. 
Dentro estaba una doncella   que llaman Rosaflorida; 
siete condes la demandan,   tres duques de Lombardía; 
a todos les desdeñaba,   tanta es su lozanía. 
Enamoróse de Montesinos   de oídas, que no de vista. 
Una noche estando así,   gritos da Rosaflorida; 
oyérala un camarero,   que en su cámara dormía. 
—«¿Qu'es aquesto, mi señora?   ¿Qu'es esto, Rosaflorida? 
»O tenedes mal de amores,   o estáis loca sandía». 
—«Ni yo tengo mal de amores,   ni estoy loca sandía, 
»mas llevásesme estas cartas   a Francia la bien guarnida; 
»diéseslas a Montesinos,   la cosa que yo más quería; 
»dile que me venga a ver   para la Pascua Florida; 
»darle he siete castillos   los mejores que hay en Castilla; 
»y si de mí más quisiere   yo mucho más le daría: 
»darle he yo este mi cuerpo,   el más lindo que hay en Castilla, 
»si no es el de mi hermana,   que de fuego sea ardida».

ROMANCE
DE ROSAFLORIDA



Rosafresca, Rosafresca,   tan garrida y con amor, 
cuando yo os tuve en mis brazos   no vos supe servir, no, 
y ahora que os serviría   no vos puedo haber, no. 
—Vuestra fue la culpa, amigo,   vuestra fue, que mía no: 
enviásteme una carta   con un vuestro servidor 
y en lugar de recaudar   él dijera otra razón: 
que érades casado, amigo,   allá en tierra de León, 
que tenéis mujer hermosa   y hijos como una flor. 
—Quien vos lo dijo, señora,   no vos dijo verdad, no, 
que yo nunca entré en Castilla   ni allá en tierras de León, 
sino cuando era pequeño   que no sabía de amor.

—¡Rey don Sancho, rey don Sancho!,   no digas que no te aviso, 
que de dentro de Zamora   un alevoso ha salido; 
llámase Vellido Dolfos,   hijo de Dolfos Vellido, 
cuatro traiciones ha hecho,   y con esta serán cinco. 
Si gran traidor fue el padre,   mayor traidor es el hijo. 
Gritos dan en el real:   —¡A don Sancho han mal herido! 
Muerto le ha Vellido Dolfos,   ¡gran traición ha cometido! 
Desque le tuviera muerto,   metiose por un postigo, 
por las calle de Zamora   va dando voces y gritos: 
—Tiempo era, doña Urraca,   de cumplir lo prometido.

ROMANCE DE ROSAFRESCA

ROMANCE
DEL REY DON SANCHO



En Sevilla a un sevillano 
siete hijas le dio Dios, 
todas siete fueron hembras 
y ninguna 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 la estaba oyendo, 
de amores se cautivó, 
—Madre los ojos de Marcos 
son de hembra, no de varón. 
—Convídala tú, hijo mío, 
a los rios 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.
Por qué llora Vd. Don Marcos 
por qué 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



MESTER DE CLERECÍA

Intención.

Didáctica.

Demostrar la sabiduría.

Temas.

Religión.

Historia.

Ficción.

Etapas.

S. XIII.

Predomina el didactismo y 
los temas religiosos e 
históricos.

Gonzalo de Berceo.

S. XIV.

Predominan los temas 
ficticios.

Juan Ruiz.

Mester traigo fermoso non es de juglaría
mester es sin pecado, ca es de clerecía,

fablar curso rimado por la cuaderna vía
a sílabas cunctadas, ca es grant maestría.



LIBRO DE BUEN AMOR
Autor: Juan Ruiz.
Composición: s. XIV 
(1330, 1340)
Temas.

Loco amor y buen amor.
Burlesco.
Crítica social.

Técnica.
Ambigüedad.
Narración en 1ª persona.
Amplificatio.
Reflejo del habla 
coloquial.
Humor.

Prólogo Aventuras
amorosas

Teoría 
amorosa

Aventuras
amorosas

Composiciones
líricas

Estructura

Inclusión de episodios diversos



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,
pues con hechos se prueba su sabio razonar.

Que dice verdad el sabio claramente se prueba;
hombres, 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 una época se juntan, por natura;
el hombre, en todo tiempo, sin seso y sin mesura,
siempre que quiere y puede hacer 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.



Si quieres amar dueñas o a cualquier mujer
muchas cosas tendrás primero que aprender
para que ella te quiera en amor acoger.
Primeramente, mira qué mujer escoger.

Busca mujer hermosa, atractiva y lozana,
que no sea muy alta pero tampoco enana;
si pudieras, no quieras amar mujer villana,
pues de amor nada sabe, palurda y chabacana.

Busca mujer esbelta, de cabeza pequeña,
cabellos amarillo no teñidos de alheña;
las cejas apartadas, largas, altas, en peña;
ancheta de caderas, ésta es talla de dueña.

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!



Si parienta no tienes, toma una de las viejas
que andan por las iglesias y saben de callejas;
con gran rosario al cuello saben muchas consejas,
con llanto de Moisés encantan las orejas.

Estas pavas ladinas son de gran eficacia,
plazas y callejuelas recorren con audacia,
a Dios alzan rosarios, gimiendo su desgracia;
¡ay! ¡las pícaras tratan el mal con perspicacia!

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

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

Donde están tales viejas todo se ha de alegrar,
pocas mujeres pueden a su mano escapar;
para que no te mientan las debes halagar
pues tal encanto usan que saben engañar.

De todas esas viejas escoge la mejor,
dile que no te mienta, trátala con amor,
que hasta la mala bestia vende el buen corredor
y mucha mala ropa cubre el buen cobertor.



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.

También 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 dinero no es de sí señor.

Y si tienes dinero tendrás consolación,
placeres y alegrías y del Papa ración,
comprarás Paraíso, ganarás la salvación:
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

El crea los priores, los obispos, los abades,
arzobispos, doctores, patriarcas, potestades
a los clérigos necios da muchas dignidades,
de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades.

El hace muchos clérigos y mucho ordenados,
muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,
el dinero les da por bien examinados,
a los pobres les dicen que no son ilustrados.

Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones,
despreciar el dinero, también sus tentaciones,
pero, al fin, por dinero otorgan los perdones,
absuelven los ayunos y ofrecen oraciones.

Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir,
más si huelen que el rico está para morir,
y oyen que su dinero empieza a retiñir,
por quién ha de cogerlo empiezan a reñir.

En resumen lo digo, entiéndelo mejor,
el dinero es del mundo el gran agitador,
hace señor al siervo y siervo hace al señor,
toda cosa del siglo se hace por su amor.
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