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letteratura spagnola I-II, 8 novembre 2012 

(anita fabiani) 

 
 
 
Intellectum tibi dabo, et 
instruam te in via hac, qua 
gradieris: firmabo super te 
oculos meos 
[...]. Onde yo de mi poquilla 
çiençia et de mucha et grand 
rudeza entiendo quántos bienes 
fasen perder el alma e el 
cuerpo, et los males muchos 
que les aparejan e dan el amor 
loco del pecado del mundo. 
Escogiendo et amando con 
buena voluntad salvaçión et 
gloria del paraíso para mi 
ánima, fis’ esta chica escritura 
en memoria de bien: et 
compuse este nuevo libro, en que son escritas 
algunas maneras e maestrías et sotilesas 
engañosas del loco amor del mundo, que usan 
algunos para pecar. Las quales leyéndolas et oyéndolas omen o muger de buen entendimiento, que se quiera 

salvar, descogerá, et obrar lo ha: et podrá desir con el psalmista: Viam veritatis, etc. Otrosí los de poco 
entendimiento no se perderán: ca leyendo et coydando el mal que fasen o tienen en la voluntat de faser, et los 
porfiosos de sus malas maestrías e descobrimiento publicado de sus muchas engañosas maneras, que usan 

para pecar et engañar las mugeres, acordarán la memoria e non despreçiarán su fama: ca mucho es cruel quien su fama menospreçia: el Derecho lo dise; et querrán más 
amar a sí mesmos que al pecado: que la ordenada caridad de sí mesmo comienza; el Decreto lo dise: et desecharán et aborreçerán las maneras et maestrías malas del 
loco amor, que fase perder las almas et caer en saña de Dios, apocando la vida et dando mala fama, et desonra, et muchos daños a los cuerpos; en pero, porque es 
humanal cosa el pecar, si algunos (lo que non los consejo) quisieren usar del loco amor aquí fallarán algunas maneras para ello, e ansí este mi libro a todo omne e 
muger, al cuerdo e al non cuerdo, al que entendiere el bien et escojiere salvaçión, e obrare bien amando a Dios: otrosí al que quisiere el amor loco en la carrera que 
andubiere puede cada uno bien deçir: Intelleclum tibi dabo. Et ruego et consejo a quien lo viere et lo oyere, que guarde bien las tres cosas del alma, lo primero que 
quiera bien entender e bien judgar la mi intençión porque la fis’, et la sentençia de lo que y dise, et non al son feo de las palabras, que, segund derecho, las palabras 
sirven a la intençión et non la intençión a las palabras. Et Dios sabe que la mi intençión no fuer de lo faser por dar manera de pecar ni por mal desir, más fuer por 
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 2 
reduçir a toda persona a memoria buena de bien obrar et dar ensiempro de buenas costumbres e castigos de salvaçión: et porque sean todos aperçebidos, e se puedan 
mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor. Ca dise sant Gregorio, que menos fieren al ome los dardos que ante son vistos, et mejor nos 
podemos guardar, de lo que ante hemos visto. Et compóselo otrosí a dar algunas lecçiones e muestra de metrificar et rimar, et de trobar: con trovas et notas, et rimas, et 
decades, et versos, que fis’ complidamente segund que esta çiençia requiere. Et porque de toda buena obra es comienzo et fundamento Dios, e la fe católica, e díselo la 
primera decretal de las Crementinas, que comienza: Fidei Catholicae fundamento; a do éste no es çimiento, no se puede faser obra firme, ni firme edificio segund dise 
el Apóstol: por ende començé mi libro en el nombre de Dios, et tomé el verso primero del psalmo que es el de la Santa Trinidad, et de la fe católica, que es: 
Quicumque vult, el verso que dise: Ita Deus Pater, Deus Filius, etc1. 
 
 
 
Aquí fabla de la respuesta que don Amor dio al arçipreste 

 
423 
El Amor con mesura diome respuesta luego:   
dis’: «Arçipreste, sañudo non seyas, yo te ruego,  
non digas mal de amor en verdat nin en juego, 
que a las veses poca agua fase abajar grand fuego. 

424  
Por poco mal desir se pierde grand’ amor,  
de pequeña pelea nasçe muy grand’ rencor,  
por mala dicha pierde vasallo su señor,  
la buena fabla siempre fas’ de bueno mejor.  
 

425 
Escucha la mesura, pues dixiste baldón,  
non debe amenazar el que atiende perdón, 
do bien eres oído escucha mi raçón,  
si mis dichos fases, non te dirá muger non.  
 

426 
Si tú fasta agora cosa non recabdeste 
de dueñas et de otras que dises que ameste,  
tórnate a tu culpa, pues por ti lo erreste,  
porque a mí non veniste, nin oíste, nin prometiste. 
  

427 
Quesiste ser maestro ante que disçípulo ser, 
et non sabes la manera como es deprender,  
oye e leye mis castigos, e sábelos bien faser,  
recabdarás la dueña, e sabrás otras tener.  

428 
Para todas mugeres tu amor non conviene, 
non quieras amar dueñas, que a ti non aviene,  
es un amor valdío, de grand locura viene,  
siempre será mesquino quien amor vano tiene.  

429 
Si leyeres Ovidio el que fue mi criado,  
en él fallarás fablas que le ove yo mostrado,  
muchas buenas maneras para enamorado  
Pánfilo et Nasón yo los ove castigado.  

430 
Si quisieres amar dueñas o otra qualquier muger, 
muchas cosas habrás primero de aprender;  
para que ella te quiera en su amor querer,  
sabe primeramente la muger escoger.  
 

431 
Cata muger fermosa, donosa, et loçana,  
que non sea mucho luenga, otrosí nin enana;  
si podieres, non quieras amar muger villana  
que de amor non sabe, es como bausana. 

432 
Busca muger de talla, de cabeça pequeña, 
cabellos amarillos, non sean de alheña,  
las çejas apartadas, luengas, altas en peña,  
ancheta de caderas: ésta es talla de dueña.  
 

433 
Ojos grandes, fermosos, pintados, relusçientes,  
et de luengas pestañas bien claras e reyentes,  
las orejas pequeñas, delgadas, para ál mientes, 
si ha el cuello alto, atal quieren las gentes.  
 

433 
Ojos grandes, fermosos, pintados, relusçientes,  
et de luengas pestañas bien claras e reyentes,  
las orejas pequeñas, delgadas, para ál mientes, 
si ha el cuello alto, atal quieren las gentes.  

                                                
1Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, [París, Louis-Michaud, [s.a.] (Biblioteca Económica de Clásicos Castellanos)], consultabile all’indirizzo: 
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000002.htm. 
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433 
Ojos grandes, fermosos, pintados, relusçientes, 
et de luengas pestañas bien claras e reyentes,  
las orejas pequeñas, delgadas, para ál mientes, 
si ha el cuello alto, atal quieren las gentes.  
 

435 
La su boca pequeña así de buena guisa,  
la su fas sea blanca, sin pelos, clara, e lisa,  
puña de aver muger, que la veas de prisa  
que la talla del cuerpo te dirá esto a guisa.  

436 
A la muger que enviares de ti sea parienta,  
que bien leal te sea, non sea tu servienta,  
non lo sepa la dueña porque la otra non mienta  
non puede ser quien mal casa que non se arrepienta.  

437 
Puña en quanto puedas que la tu mensajera 
sea bien rasonada, sotil e costumera  
sepa mentir fermoso e siga la carrera,  
ca más fierve la olla con la su cobertera  
 

438 
si parienta non tienes atal, toma viejas, 
que andan las iglesias e saben las callejas,  
grandes cuentas al cuello, saben muchas consejas,  
con lágrimas de Moysén escantan las orejas. 

439 
Son grandes maestras aquestas paviotas,  
andan por todo el mundo, por plaças e cotas,  
a Dios alçan las cuentas, querellando sus coytas,  
¡ay! ¡quánto mal saben estas viejas arlotas!  

440 
Toma de unas viejas que se fasen erveras, 
andan de casa en casa e llámanse parteras;  
con polvos e afeytes e con alcoholeras, 
echan la moça en ojo e ciegan bien de veras.  
 

441 
E busca mesajera de unas negras pecas  
que usan muncho frayres, monjas e beatas;  
son mucho andariegas e meresçen las çapatas;  
estas trotaconventos fasen muchas baratas.  
 

442 
Do estas mujeres están muncho se alegran  
pocas mugeres pueden d’ellas se despagar, 
porque a ti non mienta sábelas falagar,  
ca tal escanto usan que saben bien çegar.  
 

443 
De aquestas viejas todas ésta es la mejor;  
ruégal’ que te non mienta, muéstral’ buen amor,  
que muncha mala bestia vende buen corredor,  
e muncha mala ropa cubre buen cobertor.  
 

444 
Si dexier’ que la dueña non tiene miembros muy grandes 
nin los braços delgados, tú luego lo demandes 
si ha los pechos chicos; si dise sí, demandes  
contra la segura toda, porque más cierto andes.  
 

445 
Si dis’ que los sobacos tiene un poco mojados  
e que ha chicas piernas e luengos los costados, 
ancheta de caderas, pies chicos, socavados, 
tal muger non la fallan en todos los mercados.  

446 
En la cama muy loca, en casa muy cuerda;  
non olvides tal dueña, mas d’ella te enamora;  
esto que te castigo con Ovidio concuerda;  
e para aquesta cata la fina avancuerda.  
 

447 
Tres cosas non te oso agora descobrir;  
son todas encobiertas de mucho mal desir;  
pocas son las mugeres que d’ellas pueden salir;  
si yo las dexiese començaríen a reyr.  

448 
Guarte que non sea bellosa nin barbuda;  
¡atal media pecada et huerco la saguda! 
Si ha la mano chica, delgada, bos aguda,  
atal muger, si puedes, de buen seso la muda.  

449 
En fin de las raçones fasle una pregunta: 
si es muger alegre, de amor se respunta,  
si afueras frías, si demanda quanto barrunta,  
al ome si drise sí, atal muger te ayunta. 

450 
Atal es de servir e atal es de amar, 
es muy más plasentera que otras en doñear  
si tal saber podieres e la quesieres cobrar,  
fas mucho por servirla en desir e en obrar2. 

 

 

                                                
2 http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24661685545133385754491/p0000003.htm. 
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