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Poema de Mio Cid

Cantar del destierro

Con lágrimas en los ojos, muy fuertemente llorando

la cabeza atrás volvía y quedábase mirándolos.

Y vio las puertas abiertas, y cerrojos quebrantados,

y vacías las alcándaras  sin las pieles, sin los mantos,

sin sus pájaros halcones, sin los azores mudados.  5

Suspiró entonces el Cid, que eran grandes sus cuidados.

Habló allí como solía, tan bien y tan mesurado:

―Gracias a ti, Señor Padre, Tú que estás en lo más alto,

los que así mi vida han vuelto, mis enemigos son, malos.

Allí aguijan los caballos, allí los sueltan de riendas.  10

En saliendo de Vivar voló la corneja a diestra,

y en cuando en Burgos entraron les voló a la mano izquierda.

Se encogió de hombros el Cid, y meneó la cabeza:

―¡Albricias, Fañez, albricias!, pues nos echan de la tierra,

[con gran honra por Castilla entraremos a la vuelta].  15

Nuestro Cid Rodrigo Díaz en Burgos con su gente entró.

Es la compaña que lleva, de sesenta, con pendón.

Por ver al Cid y a los suyos, todo el mundo se asomó.

Toda la gente de Burgos a las ventanas salió,

con lágrimas en los ojos, tan fuerte era su dolor.  20

Todos diciendo lo mismo, en su boca una razón

―¡Dios, qué buen vasallo el Cid! ¡Así hubiese buen señor!

alcándaras: perchas en las que se posan los halcones.

Cantar de las bodas

Entonces empieza a hablar el infante don Fernando:

"Gracias a Dios Creador, y a vos, Mío Cid honrado,

tantos bienes poseemos que no pueden ser contados,

por vos ganamos en honra y por vos hemos luchado,

a los moros que vencimos allí en el campo y matamos

a aquel rey que los mandaba, Búcar, un traidor probado.
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Pensad, Cid, en vuestras cosas, lo nuestro está en buenas manos."

Los vasallos de Mío Cid sonríen al escucharlos:

que en perseguir unos, otros en luchar, se señalaron

y en ninguna parte vieron a don Diego y don Fernando.

Por todas aquellas burlas que en la corte les gastaron,

y porque siempre con risas los están escarmentando,

los infantes de Carrión tienen pensamientos malos.

Se fueron a hablar aparte, bien se ve que son hermanos.

Pero aquello que ellos traman no queremos ni escucharlo [...]

Cantar de la afrenta de Corpes

"Gracias al rey de los cielos mis hijas vengadas son,

ya están limpias de la afrenta esas tierras de Carrión.

Casaré, pese a quien pese, ya sin vergüenza a las dos".

Ya comenzaron los tratos con Navarra y Aragón,

y todos tuvieron junta con Alfonso, el de León.

Sus casamientos hicieron doña Elvira y doña Sol,

los primeros fueron grandes pero éstos son aún mejor,

y a mayor honra se casan que con esos de Carrión.

Ved cómo crece en honores el que en buenhora nació,

que son sus hijas señoras de Navarra y Aragón.

Esos dos reyes de España ya parientes suyos son,

y a todos les toca honra por el Cid Campeador.

Pasó de este mundo el Cid, el que a Valencia ganó:

en días de Pascua ha muerto, Cristo le dé su perdón.

También perdone a nosotros, al justo y al pecador.

Éstas fueron las hazañas de Mío Cid Campeador:

en llegando a este lugar se ha acabado esta canción.

………………………………………………………………………………………..

Los milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo

MILAGRO III
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(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 buen sentido:

amaba a la Gloriosa 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 no)

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:
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"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  cancelero  mío con honra lo tenía.

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 dijo la dueña 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,

henchía 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 tan 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,
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y salvará su alma al postrimero día".

...................................................................................

Libro del Buen amor, Juan Ruiz

Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma

Acercándose viene un tiempo de Dios, santo;
fuime para mi tierra a descansar un cuanto,
de entonces a ocho días era Cuaresma, tanto
que puso por él mundo gran miedo y gran espanto.

Estando yo en la mesa con don Jueves Lardero, Desafío que
entregóme dos cartas un rápido trotero; la Cuaresma
diré lo que decían, mas no lo haré ligero hizo a don
pues las cartas, leídas, devolví al mensajero. Carnal.

De mí, Santa Cuaresma, sierva del Criador
y por Dios enviada a todo pecador,
a todos arciprestes y curas sin amor
salud en Jesucristo, hasta Pascua Mayor.

Sabed que me dijeron que, hace cerca de un año,
se muestra don Carnal muy sañudo y huraño,
devastando mis tierras, haciendo muy gran daño,
vertiendo mucha sangre; con disgusto me extraño.

Y por esta razón, en virtud de obediencia,
os mando firmemente, so pena de sentencia,
que por mí, por mi Ayuno y por mi Penitencia,
vos le desafiéis con mi carta de creencia.

Decidle sin rodeos que de hoy en siete días,
la mi persona misma, con las mis compañías,
iremos a luchar con él y sus porfías;
temo no se detenga en sus carnicerías.

Devolved al trotero la carta ya leída;
que la muestre a la gente, no la lleve escondida;
que no digan después que no fue conocida.
Fechada en Castro Urdiales y en Burgos recibida.

Otra carta traía abierta y bien sellada,
una concha muy grande de la carta colgada,
que era el sello usual de la dama nombrada;
la nota es la que sigue, a don Carnal mandada:

De mi, doña Cuaresma, justicia de la mar,
alguacil de las almas que se habrán de salvar,
a ti, Carnal goloso, que nunca te has de hartar,
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el Ayuno en mi nombre, te va a desafiar.

De hoy en siete días, a ti y a tu mesnada
haré que en campo abierto batalla sea dada;
hasta el Sábado Santo habrá lid continuada,

de muerte o de prisión no tendrás escapada.

…..................................................................................

El Conde Lucanor, Don Juan Manuel

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. 
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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. 

Lo que sucedió a una zorra con un
cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico

Hablando otro día el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo: 

-Patronio, un hombre que se llama mi amigo comenzó a alabarme y me dio a 
entender que yo tenía mucho poder y muy buenas cualidades. Después de tantos 
halagos me propuso un negocio, que a primera vista me pareció muy provechoso. 

Entonces el conde contó a Patronio el trato que su amigo le proponía y, aunque 
parecía efectivamente de mucho interés, Patronio descubrió que pretendían engañar 
al conde con hermosas palabras. Por eso le dijo: 

-Señor Conde Lucanor, debéis saber que ese hombre os quiere engañar y así os 
dice que vuestro poder y vuestro estado son mayores de lo que en realidad son. Por 
eso, para que evitéis ese engaño que os prepara, me gustaría que supierais lo que 
sucedió a un cuervo con una zorra. 

Y el conde le preguntó lo ocurrido. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, el cuervo encontró una vez un gran pedazo de 
queso y se subió a un árbol para comérselo con tranquilidad, sin que nadie le 
molestara. Estando así el cuervo, acertó a pasar la zorra debajo del árbol y, cuando 
vio el queso, empezó a urdir la forma de quitárselo. Con ese fin le dijo: 

-Don Cuervo, desde hace mucho tiempo he oído hablar de vos, de vuestra nobleza y 
de vuestra gallardía, pero aunque os he buscado por todas partes, ni Dios ni mi 
suerte me han permitido encontraros antes. Ahora que os veo, pienso que sois muy 
superior a lo que me decían. Y para que veáis que no trato de lisonjearos, no sólo os 
diré vuestras buenas prendas, sino también los defectos que os atribuyen. Todos 
dicen que, como el color de vuestras plumas, ojos, patas y garras es negro, y como 
el negro no es tan bonito como otros colores, el ser vos tan negro os hace muy feo, 
sin darse cuenta de su error pues, aunque vuestras plumas son negras, tienen un 
tono azulado, como las del pavo real, que es la más bella de las aves. Y pues 

Literatura Medieval 7



Lengua castellana y literatura 3ºESO

vuestros ojos son para ver, como el negro hace ver mejor, los ojos negros son los 
mejores y por ello todos alaban los ojos de la gacela, que los tiene más oscuros que 
ningún animal. Además, vuestro pico y vuestras uñas son más fuertes que los de 
ninguna otra ave de vuestro tamaño. También quiero deciros que voláis con tal 
ligereza que podéis ir contra el viento, aunque sea muy fuerte, cosa que otras 
muchas aves no pueden hacer tan fácilmente como vos. Y así creo que, como Dios 
todo lo hace bien, no habrá consentido que vos, tan perfecto en todo, no pudieseis 
cantar mejor que el resto de las aves, y porque Dios me ha otorgado la dicha de 
veros y he podido comprobar que sois más bello de lo que dicen, me sentiría muy 
dichosa de oír vuestro canto. 

Señor Conde Lucanor, pensad que, aunque la intención de la zorra era engañar al 
cuervo, siempre le dijo verdades a medias y, así, estad seguro de que una verdad 
engañosa producirá los peores males y perjuicios. 

Cuando el cuervo se vio tan alabado por la zorra, como era verdad cuanto decía, 
creyó que no lo engañaba y, pensando que era su amiga, no sospechó que lo hacía 
por quitarle el queso. Convencido el cuervo por sus palabras y halagos, abrió el pico 
para cantar, por complacer a la zorra. Cuando abrió la boca, cayó el queso a tierra, 
lo cogió la zorra y escapó con él. Así fue engañado el cuervo por las alabanzas de su 
falsa amiga, que le hizo creerse más hermoso y más perfecto de lo que realmente 
era. 

»Y vos, señor Conde Lucanor, pues veis que, aunque Dios os otorgó muchos bienes, 
aquel hombre os quiere convencer de que vuestro poder y estado aventajan en 
mucho la realidad, creed que lo hace por engañaros. Y, por tanto, debéis estar 
prevenido y actuar como hombre de buen juicio. 

Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo e hízolo así. Por su buen consejo 
evitó que lo engañaran. 

Y como don Juan creyó que este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e 
hizo estos versos, que resumen la moraleja. Estos son los versos: 

Quien te encuentra bellezas que no tienes, 
siempre busca quitarte algunos bienes.

Literatura Medieval 8


