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Quando son ens:endidas e mal quieren fazer,
alma e cuerpo e fama, todo 10 dexan perder.

»Desque pierde verguen<;a el tafur al tablero, 470
si el pellote juega, jugará el braguero;
desque la cantadera dize el cantar primero,
sienpre los pies le bullen e mal para el pandero.

»Texedor e cantadera nunca tienen los pies quedos, 471
en el telar e en la dan<;a sienpre bullen los dedos;
la muger sin verguen<;a, por darle diez Toledos,
non dexarié de fazer sus antojos azedos.

»Non olvides la duena, dicho te 10 he de suso, 472
muger, molino e huerta sienpre quieren grand uso,
non se pagan de disanto en poridat nin a escuso,
nunca quiere olvido: trobador 10 conpuso.

»Cierta cossa es ésta: molino andando gana,
huerta mejor labrada da la mejor man<;ana,
muger mucho seguida sienpre anda lo<;ana.
Do estas tres guardares, non es tu obra vana.

ENXIliNPLO DE LO QUE CONTEC;JÓ

II DON PIT/\S PAY/\S. PINTOR DE

BRETIIJ'JJ/\

»Del que olvidó la muger te diré la fazana, 474
si vieres que es burla, dime otra tan mana.
Erás Don Pitas Pajas un pintor de Bretana,
casó con muger mo<;a, pagávase de conpana.

»Ante del mes conplido, dixo él: "Nostra dona, 475
yo volo ir a Frandes, portaré muyta dona."
Ella diz: "Mon sener, andéz en ora bona,
non olvidez casa vostra nin la mía persona."

Texco SG

~69c e mal quieren fazer JI: e maldat quiere fazer G8: e maldat quieren
ter X 470a pierde vergiien<;a G7: la vergiien<;a (verguenca) pierde
S8 470d los pies le bullen G7: le bullen los pies SS 471b en el telar e en
la dan<ja S: en telar e en dan<;ar G 471C diez S: <;ienr G 47Zb muger S:
e muger G huerra S: huerro G quieren G: querié (err.por quiere ?) S grand
S: el G 47Zd quiere (quier G) SG: quieren Cej trobador G: provador S

~69c quieren S: quiere G 47Zd quiere JI: quier G6

46ge Aquí tIIfetJdidas con la acepción 'fuego erótico' (cf. jZld), pero se
aplicaba al estado de ánímo apasionado en cualquier ocasíón (cf. SSsa).

470. El /ablt,ro es la mesa de juego.
4'Ob El pdlo/e y el braguero son dos prendas de vestir ('manro' y 'calzo-

nes'). Quiere decir que si se juega el abrigo se jugará hasta los calzoncillos.
4'Od Aquí para es preposición: «y mal [le va] al pandero» -o, com o

\'erbo, «y no dej a de ser cocado». El pa1Jderotiene. además, senrido ~rótiq)
bien documenrado (varios ejemplos en Morreale [1968, i49f, Chiarini,
Jauralde y Joset2 y la alusión en la copla siguienre al movimienro del tejer
y el danzar).

4'le Toledo era proverbialmenre famosa por su riqueza.
4~ld «...sus anrojos amargos», en el senrido motal.
472b «...constanre frecuenraciófi».

4'2e 'no les gusta el día de tiesta en soledad'. Literalmenre «en secreto yocultamente».

4'2d Probablemenre hay error por quierm -O quizá en qllierm y paga1Jde
los versos anreriores-, pero los cambios de sujeto en este tipo de
enumeraciones son frecuenres en la obra. El trobador es el autor de los
refranes. "

Texto SG

473a <;ierta cossa es ésta S: esto es cosa <;ierra G molino G7: quel molino
S8 473d guardares S: sig[u]ieres G 474b maiía Cej: maiíana S:
OR/.G 474C Erás G: Era S Pajas S: Payas G 474d casó G7: casóse
S8 47Sa Nostra Cor: nra SG 47SC Ella diz S: Diz la muger G8 andez
Cor: andecr G: andat S ora S: obra G 47Sd olvidez Cor: olvidecr G:
olvidedes S persona (psona) S: presona G

474a olvidó S: olvida G 474b 01lJ.G 47Sb muyta dona S: mucha joya
G 47jd casa vostra G: vra casa S la mía G7: la mi S6 47jd vostra G:
vuestra S

474 No hay fuente directa de esta 'fazaiía'. 1
[1938, Ij8-160]. Vid. Marmo [1983, IjZ-I53].

474d«...Je agradaba tener compaiíía». El sujeto
[t968 360]), pero mejor 'él'.~ «Yo quiero ir a Flandes, traeré muchos 'regal0S».-~I~aUtor utlhza
una jerga híbrida de catalán, francés, occitano y otros rasgos dialectales
hispánicos.
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»Díxol Don Pitas Pajas: "Dona de fermosura,
\'0 volo fer en vós una bona figura,
?or<..lue seades guardada de toda altra locura."
Ella diz: "1Jon sener, fazet vostra mesura."

ííPintól so el onbligo un pequenp cordero.
Fuese Don Pitas Pajas a ser novo mercadero;
urdó allá dos anos, mucho fue tardinero:
faziásele a la dona un mes ano entero.

»Como era la mo<;a nuevamente casada,
"vié con su marido fecha poca morada;
[Omó un entendedor e pobló la posada,
desfízose el cordero, que d'él non finca nada.

í>Quando ella oyó que venía el pintor,
mucho de priessa enbió por el entendedor;
díxnle que le pintase como podiesse mejor
é:n aquel legar mesmo un cordero menor.

»Pintóle con la grand priessa un eguado carnero,
conplido de cabe<;a, con todo su apero;
luego en ese día vino el mensajero,
que ya Don Pitas Pajas d'ésta venia <;ertero.

»Quando fue el pintor de Frandes [ya] venido,
tÚe de la su muger con desdén res<;ebido;

481

476
desque en el palacio con ella [solo] estido,
la senal que.l feziera non la echó en olvido.

»Dixo Don Pitas Pajas: "Madona, si vos plaz,
mostratme la figura e aján buen solaz."
Diz la muger: "Mon sener, vós mesmo la catat:
fey Ý ardidamente todo 10 que vollaz."

»Cató Don Pitas Pajas el sobredicho lugar,
e vido un grand carnero con armas de prestar:
"~Cómo es esto, madona, o cómo pode estar
que yo pinté corder e trobo este manjar?"

»Como en este fecho es sienpre la muger
sotil e malsabida, diz: "~Cómo, mon sener,
en dos anos petid corder non se fazer carner?
V ós veniésedes tenplano e trobariades corder."

»Por ende te castiga, non dexes 10 que pides,
non seas Pitas Pajas, para otro non errides;
con dezires fermosos a la muger conbides;
desque te 10 prometa, guarda non 10 olvides.

»Pedro levanta la liebre e la mueve del covil,

non la sigue nin la toma, faz como cazador vil;
otro Pedro que la sigue e la corre más sotil
tómala: esto contes<;e a ca<;adores mill.

486

482

477

483

478

484

479

485

480

-----_.
Texro JG. Dc:,cic .nGc S
.p6a Díxol G: Dixo 5 Pajas 5: Payas C Dona 5: Dona C 476c seades

j; seaz Cu,. .n6d sener: sener S vostra Co,.: vra 5 477a pequeno:
P'''lueno 5 -+~.,d ano: ano 5 -+81a [ya] Chi

Texto 5

481c [salD] Chi: len uno] Co,.: [ya] Cej estido: estudo 5 482b aján 5:
ajam Cor: aiam' Cej 484C anos petid 5: anos petit Chi non se 5: no s' Cor7
fazer 5: fer Cej 484d tenplano 5: tenprano eds. 48Gb faz Cefd: faze 59

,p6b t'cr C: tazer J 481cpalafio: 'habitación, alcoba'.
482b«...y pasémoslo bien».
482.1«haced ahí valientemente todo 10 que queráis».
483b«...con armas poderosas».
483d EI carnero se consideraba comida superior al cordero, poco aprecia-

da, en genera!. * Aunque aquí está rambién Rlanjar en el sentido figurado
(Morreale [1963, 285])'

4B5a «Por consiguienre,aprcnde...».
4H:íbt/'ritles: 'a.me-es', segÚn Cejador; 'excites la sensualidad, según

Corol11Í1.as, Sili embargo, parece esrar relacionado con errar, 'negociar',

';-ob ,,'t"o (jl1lero ell vuestro cllerpo haceros lIna buena pintura», Aquí

"ci!" \XlrCCetcl1er lIl1 sentido moral.
';-0. <<-..haced 10 llue creáis conveniente»,
.;--, "Se .Jemoró... mllcho se retrasó»,*
';-0.. «...recÍéntemente casada»,
"-0' «...comó lili amante»,
-o'...,".. .lIl1 Cilrnero adlllro»,

ioUJ"...tsta n:z era citrto que venía»,
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»Diz la muger entre dientes: "Otro Pedro es
[aquéste,

más gar<;ón e más ardit qu'el primero que ameste:
el primero apost d'éste non vale más que un feste,
con aquéste e por éste faré yo, sí Dios me preste."

»Otrosí quando vieres a quien usa con ella,
quier sea suyo o non, fáblale por amor d'ella;
si podieres, dal a[1]go, non le ayas querella,
ca estas cosas pueden a la muger traella.

»Por poquilla cosa del tu aver que.l dieres,
servirte ha lealmente, fará 10 que quisieres;
que mucho o que poco dal cada que podieres:
fará por los dineros rodo quanto le pidieres.

487

488

489

E"XIE"PLO DE LA I'ROPIEDAT

QU'EL DI"ERO HA

I
'1/'

j

»Mucho faz el dinero, e mucho es de amar:
.11rorpe faze bueno e omne de prestar;
faze correr al coxo e al mudo fablar;
el que non tiene manos, dineros quiere tomar.

490

Te>.tOS. De~de 489c SG
487d ~i Car: si eds, 489a Por poquilla 56: Por [muy] poquil1a Chi: Por

[bienJ poquilla Cej: Por poquilJa [dej Cor 489c mucho.., poco s: poco...
mucho G 489d quanto le s: quanto G: quanto'l X 490a faz s: faze G e
s: MJ.G

.,
II II

489cd S invierte eI ordm 489d que poco G1: po co 56 490b al torpe faze
bueno S: ca eI corpe mesquino faze buen G 490d el S: al G tiene J1: tien
Ci'

14_,Ji
4~Ob«más potente y atrevido...».
4"c apost: 'en comparación con'; Jeste: 'paja, arista', quizá, o algo

comestible, como sugiere Morreale.
4~'J «...me esforzaré yo, asi Dio~ me ayude»,
488. «...a quien la frecuenta». La fuenre de esta copla y de la siguienre es

Pa"J~hi//IS, 128-131 (vid, Burkard [1979, 389])'
48 b «sea criado suyo o no...», al parecer.
4S~c«... rccompénsale, y no te enti:des con éh>.
491).513La fucnte ~s el poema goliárdico In terra SIII/mJJlSrex (vid, Marmo

[19114,,6».
4\.úo «...y hombre imponante».

128

(
I

!
.

I

(

»Sea un omne nesc;io e rudo labrador,
los dineros le fazen fidalgo e sabidor;
quanto más algo tiene, tanto es más de valor:
el que non ha dineros non es de sí senor.

»Si tovieres dineros, avrás consolac;ión,

plazer e alegría e del Papa rac;ión;
conprarás Paraíso, ganarás salvac;ión:
do son muchos dineros, es mucha bendic;ión.

»Yo vi en corte de Roma, do es la Santidad,

que todos al dinero fazÍenle homildat;
grand onra le fazían con grand solepnidat:
todos a él se omillan, como a la Magestat.

»Fazié muchos priores, obispos e abbades,
arc;obispos, doctores, patriarcas, potestades;
a muchos clérigos nesc;ios dávales dinidades;
fazié verdat mentiras e mi[n]tiras verdades.

»Fazía muchos clérigos e muchos ordenados,
muchos monges e monjas, religiosos sagrados:
el dinero los dav a por bien examinados;
a los pobres dezían que non eran letrados.

491

492

493

494

495

.
I
I

Texto SG
491C tiene S: tien G más de S: de más G 491d non es de si S: de si

non es F: no puede ser err.G 49za tovieres S: covierd[e]s G 49zb e G:
olll.SF 49zc ganarás J1: e ganarás GS 49zd es G7: está
SS 493b fazienle Car: fazian le G: fazen gran S: fazen gran sollenidad
err.F 493d todos a él se omil1an S: todos a él se encrinavan G: ansi se
omillan a ello F 494a obispos S: e obispos G 494d verdat G1: de
verdat SS e G7: e de SS 49jb monjas Car: mongas SG

49Ia e J1: an/.G6 49Ib fazen S: faze G 491d el que SG1: quien
F6 492a si tovieres (covierds G) diueros, avrás SG: el que á dineros á
F 493a Yo vi SG: AHá F coree de SG: oll/.F do SG: donde F la samidad
(santidat S) SG: llasatidal F 493c con S: e G 494c dávanles S: dnavales G

492brafión: 'beneficio eclesiástico, prebenda'.
493. «...donde está la Sama Sede». *
493d«..,como ame una imagen de Cristo o ante el sagrario».
494b «..,patriarcas y dignidades religiosas»,
495b«...rdigiosos consagrados».
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»Da\'a muehos jUlzios, mueha mala senten<;ia: 496
eon muehos abogados era su mantenen<;ia,
en rener pleiros malos e fazer mala abenen<;ia;
en eabo, por dineros ada peniten<;ia.

»EI dinero quebranta las eadenas danosas; 497
rira <;epos e grillos e presiones peligrosas;
al que non da dineros éehanle las esposas:
por rodo el mundo faze eosas maravillosas.

»Yo \'i fer mara"illas do él mueho usava: 498
muehos meres<;ian muerte, que la vida les dava;
ouos eran sin eulpa que luego los matava;
muehas almas perdía e muehas salva va.

»Faze perder al pobre su easa e su vina, 499
sus muebles e raízes rodo 10 desalina;
por rodo eI mundo eunde su sama e su tina;
do el dinero juzga, allí el ojo guina.

»ÉI faze ea"alleros de ne<;ios aldeanos, 500
eondes e rieosomnes de algunos villanos;

Texro .lG

496a Da\'a .1': Da\'an G 496b muchos .1': malos G 496c fazer mala
(,>: tazer .f". ter mala Cor' 496d a\'Ía J: a\'ían G 497C al que G: el que
\ da G' [Iene Ss. [jen Cor: á.\ 498a 1'0 \"1 ter S: \'í fazer G do .1': ado

(, 498c que G: e 5 498d muchas sah'a\'a (sa!uda\'a G/J SG~: muchas
[bs] sah'a\'a Chr: muchas (almasJ saka\'a Cf} 499a Faze (Fazer) S: Fazié
(, 499b sus \": muchos GS desalina S': desadelina GS 499d juzga
lucrga G: luega S allí .1': allí do G

49~ EI/ G lras 10 jvl 497b presiones G: cadenas .I' 497C esposas G:
posas S 498b da\'a S: d\'a G 499a Faze: Fazié G: Fazer S 499c cunde
G: anda S looa ÉI S: E G

49úbcQUlere decH, al parecer: «\'i\'ía gracías a su traro con numerosos
abogados, que lle\'aban pleltos injusros \' conseguían ayenencÍas emre las
parres que perjudicaban a la parre más pobre», *

49úJ «Fmalmeme, por dineros conseguía la absolucióo», como senala
.\torreale.

4'rb prUIOl/tS: «cadenas».

49% «Bienes muebles e mmuebles rodo 10 desbarata». EI primer hemísti.
qUlo es t'órmula lega!.

499J "...allí ha\' engano».
;"'b ".. de \'illanos ncos». *

130

con el dinero andan todos omnes lo<;anos;
quantos son en el mundo le besan oy las manos.

»Vi tener al dinero las mejores moradas, 501
altas e muy eostosas, fermosas e pintadas;
castillos, heredades e villas entorreadas
al dinero servían e suyas son eonpradas.

»Comia muchos manjares de diversas naturas, 502
vistia los nobles panos, doradas vestiduras,
trayá joyas pre<;iosas en vi<;ios e folguras,
guamimientos estranos, nobles eavalgaduras.

»Yo vi a muehos monges en sus predieaeiones 503
denostar al dinero e a las sus tenpra<;iones,
en cabo, por dinero otorgan los perdones,
asuelven el ayuno e fazen ora<;iones.

»Pero que le denuestan los monges por las pla<;as, 504
guárdanlo, en convento, en vasos e en ta<;as:

~I
1

1'1I
!
-,
I

I

Texro .lG

JOOCrodos G7: rodos los .1'8 jood besan oy S: usan en
G jOla mejores S: mayores G jOIC castillos .1': castiellos e G jOld al
dinero servían G': al dinero servién Cor rodas al dinero sirven S son 5':
eran GS j02a Comía S: Come G: Comié Cor j02b vistia S: yiste G:
vístié Cor panos S: panos e G j o2cd En G eI ordm u dc, que parece
error j02C prec;íosas S: fermosas G e S: e en G j02d nobles 5': e nobles
GS j03a Yo ví a muchos S: Ví muchos grandes G j03b a las sus G: a
sus S j03C dinero S: dineros G j03d el ayuno S: los ayunos G

[I

II'

li!

I

JHI
jood son s: om.G jOla Vi tener al dinero las J'": Quien tiene dineros á

G5 j03C los 57: om.G6 j03d e G: ansí 5 j04a las S: la G I04b
guárdanlo G: guardándolo S

I.

500dLe besan en las manos en senal de vasallaje, *
50lb pintadas: «con frescos en las paredes», como sugiere Joset, o mejor

«bien provistas», como apuma Morreale.
502c«...en sitUaciones de placer y regociJos».
50ld Aquí guarni"Jimtos utranos pueden ser rodos aquellos objeros fuera

de 10 común -desde vajillas a telas- que utilizarían esos nue\'os ricos en
las fiestas. Probablememe noblu cavalgaduras no son tamo los anímales
como los guarninJimtos de las cabalgaduras.

5042«Aunque 10 denuestan...».
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con el dinero cunplen sus menguas e sus ras:as;
más condesijos tienen que tordos nin pica<;as.

»Comoquier que los frailes non toman los dineros, 505
bien les dan de la s:eja do son sus par<;ioneros;
luego los toman prestos sus omes despenseros:
pues que se dizen pobres, tqué quieren thessoreros?

»Monges, clérigos e fraires, que aman a Dios 506
[servir,

si varruntan que el rko está ya para morir,
quando oyen sus dineros que comien<;an retenir,
quál d'ellos 10 levará comien<;an luego a renir.

»Allí están esperando quál avrá más rico tuero; 507
non es muerto e ya dizen "Pater noster", mal agiiero,
como los cuervos al asno quando le desuellan el cuero:
"Cras, cras nós 10 avremos, que nuestro es ya por

u__. - [fuero."

»Toda muger del mundo e duena de alteza
págase del dinero e de mucha riqueza;
yo nunca vi fermosa que quisiese pobreza:
do son muchos dineros, Ý es mucha nobleza.

508

»El dinero es alcalde e jiiez mucho loado,
éste es consejero e sotil abogado,
algua<;il e merino, bien ardit, esfor<;ado:
de todos los ofi<;ios es muy apoderado.

»En suma te 10 digo, tómalo tú mejor: \ 510
el dinero, del mundo es grand rebolvedor;
senor faze del siervo, de senor servidor;
toda cosa del siglo se faze por su amor.

509

»Por dineros se muda ~mundo~~__maf!.~; 511
toda muger cobdi<;iosa de algo es falaguera,
por joyas e dineros salirá de carrera:
el dar quebranta penas, fiende dura madera;

Texto SG

j04d condesijos Chi: condesiguos S:' condedijos G j06c comienc;an:
comienc;an a s: comienc;a G j06d levará G: levarán S comienc;an S:
comienc;a G j07a más S: eI G j07b e G: On/.S j07C quando le desue.
Han (tiran G) SG: quando.1 desuellan Jos.' quando le ti ran Cor j07d Cras,
cras nós 10 avremos S.' Cras nos 10 levaremos 'G ya S.' on/,G

Texto se
JIOC siervo S.' sierbo e G de S: del G jIlb de S: del G jlld

quebranta S.' quiebra las G fiende 57,' e fiende G8

j04C cunplen S: cunple G j04d tienen S.' tiene G jOj-j06 S al/era el

orden salvo el prifller hefllis/iquio de (ada es/rofa. jOja Como quier que los
fraires G.' Monges, frayles, clérigos S jOjd pues que .f7,' pues G6 j06a
Monges, clérigos e fraires G: Como quier que los frailes e clérigos S que
G.' dizen que S j07b mal G.' a mal S j07C cuero S.' pellejo G j07d
fuero S.' fueron G

j09b e 57: on/.G j lId el dar quebrama peiias 57.' el dinero quiebra las
peiias G9

504cI«con eI dinero remedian sus miserias», como defiende Morreale.

504d «Más escondrijos tienen que tordos y que urracas». Como es sabido,
los tordos y las urracas esconden los objetos brillames.

505b Verso de significado oscuro. La crítica emiende «bien le guiiian el
ojo -esto es 'bien se fijan en él'- cuando son partícipes», Es frase sin
documentar.

506c«...que comienzan a sonan, de re/anir o re/enir, con frecueme grafía
sin ~alatalizar.

50a «...cuál tendrá la parte más rica de la herencia».

507d\«maiiana, maiiana 10 tendremos, porque es nuestro ya por derecho»,
Se trata de un juego de palabras entre la onomatopeya ((ras) del graznido
del cuervo y la voz (ras 'maiiana' en latín y romance. Cf. 12j 6c Y I j 30d,

508a«Todas las mujeres incluso las de alta condición social».
508d Aquí nobleza con la acepción de 'abundancia de comodidades y

lujos'.
509cEI nlerino es un juez delegado del rey,
509d«Tiene poder en todos los oficios».
510. «En resumen te 10 digo, emiéndelo tú más por extenso».
510bAquí rebolvedor es, como la Fortuna, eI que hace subir y bajar a las

gemes,
510d«Todo 10 mundano...».

Sila «...y su norma, costumbre habima)",
511b«...deseosa de bienes es cariiiosa»,
511c «...se desviará del camino»,

132 133

II


