
Una versión aragonesa de la «Epistola de cura et 

modo rei familiaris utilius gubernande» atribuida 

a San Bernardo (siglo XV) 

Por Jaume Riera Sans 

Durante el curso 1969-70 tuve la ocasión de ampliar estudios en 
Jerusalén, becado por la Universidad Hebrea de aquella ciudad. 
Allí, en el adjunto Instituto de Microfilms de Manuscritos Hebreos, 
donde hallé siempre las máximas facilidades, para toda clase de 
consultas y averiguaciones, pude examinar y copiar las hojas escri
tas en letras latinas contenidas en el manuscrito hebreo núm. 261 
de la Staatsbibliothek de Munich. 

El catálogo de este fondo de manuscritos hebreos, redactado por 
Steinschneider hace más de ochenta años, indicaba correctamente 
que en dicho manuscrito hebreo número 261, al fin de una serie 
de tratados y obras referentes a astronomía y astrología, se encon
traba, entre los folios 80 y 90, en letras latinas, la famosa Epistola 
de cura et modo rei familiaris utilius gubernande, durante siglos 
atribuida a San Bernardo, seguida de su traducción "en español" 
("dieselbe Epistola in spaniseher Uebersetzung")1. El catalogador, 
maestro inigualado en bibliografía hebrea, señaló también correcta
mente que dicha versión española difería de las indicadas por 
Janauschek en su Bibliografía Bernardina, y que incluso las pre
cedía en el tiempo, pero no llegó a individualizar el carácter neta
mente aragonés de la versión que describía. 

Creo que hasta ahora la noticia publicada por Steinschneider no 
ha sido recogida por ningún filólogo romanista. Que yo sepa, las 
versiones castellanas medievales de la célebre carta no han encontrado 

1. M. STEINSCHNEIDER, Die hebraeischen Handschriften der K. Hof- und Staatsbi-
bliothek in Muenchen, Muenchen, 1895. 
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trado aún quien las describa o estudie2; aunque en el caso supuesto 
de que alguien hubiera emprendido esta tarea, cabe dudar mucho 
de que acertara a consultar, en su búsqueda de versiones manus
critas, el catálogo de los manuscritos hebreos conservados hoy en 
la capital de Baviera. 

Resulta, en efecto, por lo menos insólito, que un manuscrito 
hebreo incluya piezas didácticas o moralizantes de origen cristiano. 
En nuestro caso, el hecho reviste mayor singularidad aún puesto 
que se trata, no sólo de la única versión aragonesa de la célebre 
carta hasta ahora conocida, sino de un texto semiliterario escrito 
en el lenguaje aragonés del siglo XV, notoriamente escaso en mani
festaciones no documentales, Además, constituye una prueba excep
cional de la gran difusión que alcanzó este pequeño tratado, durante 
el siglo XV, en casi todos los ámbitos culturales de los reinos cris
tianos de nuestra Península. 

El códice es ciertamente posterior a 1464, puesto que incluye 
una obra referente a un eclipse ocurrido en este año. Perteneció 
al judío Mossé Alfrangí, de Zaragoza, si bien existen razones de 
peso para dudar de que fuera él mismo quien tuvo interés para 
copiar, o hacerse copiar, en letra clara y pulcra, en las hojas 
dejadas en blanco al fin de su códice hebreo, el texto latino y la 
versión aragonesa de la carta de "San Bernardo"3. Podemos supo
ner razonablemente que el códice, después de copiada su parte 
astrológica y astronómica en hebreo, pasó a ser propiedad de un 
judío converso, y que fue entonces cuando se copiaron en él los 
dos textos en letras latinas. Pocos años más tarde, en 1492, el 
manuscrito saldría del reino de Aragón metido en el fardo de algún 
judío, quizá pariente suyo, expulsado por decreto de los Reyes Cató
licos. Todo esto, sin embargo, no pasan de ser simples hipótesis 
o conjeturas para explicarnos un hecho cultural insólito; y nada 
prejuzga, por descontado, sobre la personalidad del anónimo autor 
de la versión aragonesa que ahora nos ocupa. 

El texto latino, como se puede comprobar desde la rúbrica inicial, 

2. Del estudio de las versiones catalanas y de su difusión me he encargado yo 
mismo en un trabajo que espero publicar próximamente. Se t r a t a de t res versiones 
manusc r i t a s íntegras , más una fragmentaria, otra desaparecida en 1936 y un incunable 
valenciano también desaparecido. 

3. Sobre la fecha de la redacción de la car ta y su atribución a Bernardo de 
Char t res , muer to antes de 1130, véase la Histoire Littéraire de la France, tomo 12 
(Par ís , 1869), pp. 264-267. Véase también el trabajo de Ch.-V. LANGLOIS, Maître Bernard, 
"Bibliothèque de l'Ecole des Char tes" , 54 (París, 1893), pp. 225-250. 
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no se corresponde exactamente a la letra con la traducción arago
nesa: hay frases latinas que faltan en el texto traducido, y frases 
de la traducción que faltan en este texto latino. De ello se deduce 
que el copista debió transcribir primero el texto latino que alguien 
le prestaría, y posteriormente copió el texto aragonés previamente 
traducido a partir de otro ejemplar latino; aunque, a la verdad, 
la identidad de letra en ambos textos parece apuntar a la hipótesis 
de que la conjunción de este texto latino con la traducción arago
nesa se encontraba ya en el modelo de donde pasó al códice hebreo. 
No hay pruebas concluyentes, pues, de que estemos en presencia 
del original de la traducción, y nada nos impide suponer que la 
versión aragonesa ya circulaba antes de que se copiara en nuestro 
códice. 

A lo largo de la Baja Edad Media, sobre todo a partir de la 
segunda mitad del siglo XIV, la carta se copió y se recopió infi
nidad de veces, tanto en su original latino como en versiones ro
manceadas. Las variantes existentes entre un texto y otro de los 
que se hallan en casi todos los fondos actuales de manuscritos me
dievales son muy numerosas, y difícilmente podrá reconstruir, quien 
lo intente, los arquetipos y las diversas familias de manuscritos. 
He podido comprobar que las tres versiones catalanas actualmente 
conservadas, fechables entre las dos últimas décadas del siglo XIV 
y las dos primeras del siguiente, difieren entre sí en pequeñas 
supresiones y añadidos, y a la vez difieren todas ellas de la versión 
aragonesa, la cual aparece como bastante posterior. Por otra parte, 
la versión aragonesa tampoco coincide a la letra con las versiones 
castellanas que he podido consultar 4. Cabe concluir, pues, mientras 
no se demuestre lo contrario, que la versión aragonesa es autónoma, 
elaborada directamente a partir de un texto latino que, insisto, 
no es exactamente el mismo que contiene el manuscrito hebreo de 
Munich, al que acompaña. 

En cuanto a la época de escritura del manuscrito, quedan ya 
indicadas las fechas extremas de 1464 y 1492. Por lo que respecta 
a la fecha de la traducción aragonesa, podemos determinar, con 
toda seguridad, que si no le es coetánea, la precede de muy poco 
tiempo. Los rasgos de relativa modernidad en grafía, morfología y 

4. Me refiero a l as c i tadas por JANAUSCHEK y a la publicada por J. M. AZÁCETA, 
Cancionero de Juan Fernández de Ixar (Madrid, 1956), pp. 681-685. 
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vocabulario, impiden colocarla en el siglo XIV, y aún en la pri
mera mitad del XV. 

Al lado, por ejemplo, de dos casos del uso del dígrafo -yl-
(veylar, veylan), en todos los demás aparece -ll- (cauallero, cava
lleria, cillero, millor, consello, guchiello, muller y mulleres, además 
de ella, aquella, aquellas y aquello); los seis ejemplos de mante
nimiento del dígrafe antiguo -yt- (muyto, muytas (3), proveytosas, 
aproveytan) contrastan con los nueve casos de solución tardía 
en -ch- (mucho, muchas (2), guchiello, fecho, fechos, dicho, apro
vecha, sospechosas); y aunque se mantienen todas las /- iniciales, 
(fambre, fazer, fembra, forca), hay un solo ejemplo de plural mas
culino en -es (instrumentes). Pero lo que demuestra más clara
mente la modernidad de nuestro texto, a mi parecer, es la abun
dancia de neologismos, no todos imputables al literalismo de la 
traducción. Neologismos como inopinado, comunicación, abstenerse, 
putrefactión, ignotos, declinant, judicará, anichilará, litigar, proba
ción, redargución, intento, dampnable, subvenido y delicio, sería 
anacrónico atribuirles una fecha anterior a 1450. 

He renunciado a redactar un comentario lingüístico exhaustivo 
de nuestro texto. Tomado aisladamente, estoy convencido de que 
tal estudio ofrecería unos resultados de interés muy limitado. Por 
un lado, es demasiado breve para que aparezcan datos relevantes 
(faltan del todo, por ejemplo, los diminutivos), y por el otro lado 
se resiente mucho de su apego al original latino: la gran abun
dancia de participios de presente (20) y de adverbios de manera 
terminados en -ment (12) no se encontraba, sin duda alguna, en 
el aragonés coloquial de mediados del siglo XV. El interés primor
dial de este texto está más, a mi parecer, en la historia social y 
literaria de la lengua aragonesa, que en su historia lingüística. 
En este aspecto puede servir, quizá, para un inventario lexicográ
fico y como punto de comparación para el estudio de otros textos 
de más entidad que posean la misma naturaleza de traducción 
directa del latín. Por ello no me ha parecido tiempo perdido la 
confección de la lista alfabética completa de las palabras y locu
ciones que aparecen en nuestro texto, y que se encuentra al fin 
de esta publicación. 

Finalmente, para terminar esta breve presentación, creo que debe 
consignarse también que, desde un punto de vista estrictamente 
literario, la versión aragonesa es muy fiel y correcta, e incluso ele-
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gante en su decir, aunque en algunos trechos se resienta, como 
queda dicho, de excesiva sujeción a la expresión y al vocabulario 
latino del original. 

En cuanto a la transcripción, he conservado todas las letras del 
manuscrito, resolviendo las escasas abreviaturas y regularizando 
solamente las mayúsculas y los signos de puntuación. Va en primer 
lugar el texto latino, copiado entre los folios 86-90, seguido del 
texto aragonés, transcrito entre los folios 80-85 (en orden inverso 
al usual en los manuscritos latinos, puesto que están en un manus
crito hebreo). 

[TEXTO LATINO] 

Epistola beati Bernardi ad Raymundum militem, de cura et 
modo rey familiaris utilius gubernande. 

Gracioso et felici militi, domino Raymundo castri Sancti Ambrosi, 
Bernardus, in senium deductus, salutem. 

Doceri petisti a nobis de cura et modo rey familiaris utilius 
gubernande, qualiter patresfamilias debeant se habere. Ad quod tibi 
respondemus quod, licet omnium mundanarum rerum status et exi-
tus negociorum sub fortuna laborent, non tamen est vivendi regula 
obmitenda. Audi ergo et atende, quod si in tua domo sumptus et 
redditus sunt equales, casus inopinatus de facili poterit destruere 
statum eius. Status hominis negligentis domus est ruinosa. Quid est 
necligencia gubernantis domum? Ignis validus in domo accensus. 

De ministris. 
Discute diligenter eorum diligenciam et propositum qui tibi admi

nistrant. Labenti et nondum lapso facultatibus, minus est verecun-
dum abstinere quam cadere. Sepius revidere que tua sunt et quo-
modo sunt magna providencia est. 

De animalibus. 
Considera ergo de cibo et potu animalium tuorum ne exuriant 

et pereant, nam esuriunt et siciunt et non petunt. 

De sumptibus. 
Nupcie sumptuose dampnum sine honore conferunt. Sumptus 

pro milicia honorabilis est. Sumptus pro juvando amicos raciona-
bilis est. Sumptus pro juvando prodigos perditus est. 
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De gulositate. 

Ffamiliam groso et non delicato cibo nutrias. Qui gulosus est vix 
aliter quam morte mores mutabit. Gulositas vilis et necligentis 
hominis putredo est. Gulositas soliciti et diligentis hominis sola-
cium est. Diebus pasealibus habundanter , non tamen delicate, pasce 
familiam tuam. Ffac gulam litigare cum bursa et caveas cuius 
advocatus existas aut qualem inter gulam et bursam sentenciam 
feras; sepius sed non semper pro bursa sentenciam feras, nam gula 
affectuosis probat testibus non iuratis, bursa autem evidenter pro-
bat arca et cellario vacuatis vel brevi tempore vacuandis. Tunc 
male judicas contra gulam quando avaricia ligat bursam. Nunquam 
recte inter gulam et bursam avaricia judicabit. Quid est avarus? 
Sui omicida. Quid est avaricia? Paupertatis timor et semper in 
pauper ta te vivere. Recte vivit avarus in se non perdens divicias sed 
aliis reservando; melius enim est aliis reservare quam in se per
dere. 

De habundancia bladii. 

Si habundas blado, non diligas carestiam, quia diligens cares-
t iam cupit esse pauperum omicida. Vende bladum dum satis valet, 
non quando per pauperem emi non potest. Vicinis minori precio 
vende, et eciam inimicis, quia non semper gladio sed sepe servicio 
vincitur inimicus. Superbia contra inimicum venenum est, et ex
pectat t ronituum cum sagita. 

De inimicis. 

Habes inimicum capitalem? In carcere positus es. Habes inimi
cum? Queras occulum pro custode. Si habes inimicum, conversa-
cionem non habeas cum ignotis. Semper cogita quod inimicus sagax 
est et semper cogitat inimici vias. Debilitas inimici non est in loco 
pacis sed treugua ad tempus. Si te securas et cogitas illum inimi
cum non esse, periculo te exponis. 

De feminis. 

De feminis tuis suspectis quid agant, ignoranciam queras, non 
scienciam, quia postquam civeris crimen male uxoris a nullo medico 
curaberis. Dolorem de mala uxore tunc mitigabis quando facta 
audies de uxoribus alienis. Cor nobile et altum non inquirit de 
operibus mulierum. Malam uxorem pocius risu quam baculo castigabis 
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gabis. Ffemina iuvenis et meretrix, si voluerit, omnes divicias anul-
labit; ffemina senex et meretrix, si lex permiteret, viva sepellienda 
esset. 

De vestibus. 

De vestibus vero teneas quod vestis sumptuosa probacio est pauci 
sensus. Vestis nimis apparens cito vicinis odium parit. Stude boni-
ta te placere, non veste. Mulieris peticio vestes habentis et vestes 
querentis non indicat animi firmitatem 5. 

De amicis. 

De amicis teneas quod maior est amicus qui sua tribuit quam qui 
seipsum offert, quia de verbis magna est copia amicorum. Amicum 
non reputes qui te presentem laudat. Si consulis amico tuo, non 
queras placere ei, sed racioni; et dicas amico in consulendo: "Sic 
michi videtur", non precise "Sic agendum est", quoniam ex male 
exitu consilii facilius redargucio sequitur quam de bono laus. 

De joculatoribus. 

Audivi quod te visitant joculatores. Atende que inde sequntur. 
Homo joculatoribus intentus cito uxorem habebit cuius nomen erit 
Paupertas, et nascetur deinde filius cuius nomen erit Derisio. Pla-
cent tibi verba joculatoris? Finge te non audire et aliud cogitare, 
nam ridens et gaudens de verbis joculatoris jam ei pignus dedit. 
Joculatores mala inproperantes digni sunt suspendio. Quid est jocu-
lator mala inproperans? Animum omicide secum portans. Jocula-
torum insturmenta Deo non placuerunt. 

De famulis. 

Audi de famulis. Ffamulum alti cordis repelle ut futurum inimi-
cum. Ffamulum tuis moribus blandientem non retineas. Ffamulo 
et vicino te laudanti resiste, aliter cogitant te decepisse. Ffamulum 
de facili verecundantem dilige ut filium. 

De hedificio. 

Si vis hedificare domum, inducat te necessitas, non voluntas. 
Cupiditas hedificandi non tollitur hedificando. Nimia et inordinata 
cupiditas hedificandi perit et expectat vendicionem hedificiorum. 

5. Al margen de esta frase un lector dibujó una mano con el índice extendido. 
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Turris completa et archa evacuata faciunt valde, sed tarde, homi-
nem sapientem. 

De vendicione. 
Si vis aliquid vendere, cave non partera hereditatis vendas poten-

ciori te, sed pocius minori precio te minori; totum autem vende 
plus offerenti. Melius est gravem pati famem quam patrimonii 
vendicionem; sed melius est partem vendere quam se usuris subi-
cere. Quid est usura? Venenum patrimonii que est legalis latro 
predicans quid intendat. 

De emptione. 

Nichil emas in consorcio potencioris. Parvum consortem sustine 
pacienter ne tibi societ potenciorem. 

De usu vini. 
Quesivisti de usu vini. Qui in diversitate vinorum et habundancia 

ciborum est sobrius ipse est terrenus deus. Ebrietas nichil recte 
facit nisi cum cadit lutum. Sentis vinum? Fuge consorcium. Sentis 
vinum? Quere sompnum pocius quam colloquium. Qui se ebrium 
verbis excusat, suam ebrietatem pocius aperte acusat. 

De medico. 
Ffuge medicum, sciencia plenum, exercicio non probatum. Ffuge 

medicum ebrium. Cave a medico volente in te esperiri; videas qua-
liter alios de simili morbo curabit. 

De canibus. 
Caniculos valde parvos dimitte clericis et reginis. Canes custodes 

utiles sunt. Canes ad venandum plus costant quam conferant. 

De dispensatoribus. 
Habes filium? Dispensatorem bonorum tuorum illum non consti-

tuas. 
Sed dices: "Si adversetur fortuna, quid prodest vivendi doctri

na?". Audi quid de hiis. Vidi stultos nomines obmitentes contin-
genciam vivendi et tandem se excusantes sub fortuna. Evenit ali-
quando et alia fortuna declinans ad malum. Nam servans doctrinam 
raro acusabit fortunam. Raro enim diligenciam cum infortunio 
sociabis, sed rarius infortunium a pigricia separabis. Expectat piger 
sibi subveniri a Deo, qui in isto mundo vigilare precipit. 

128 AFA - XXVIII-XXIX 



EPISTOLA DE CURA ET MODO REI FAMILIARIS UTILIUS GUBERNANDE 

De vigilia. 
Tu ergo vigila, et lenitatem espendendi cum gravitate lucrandi 

compensa. Appropinquat senectus? Consulo quod pocius Deo quam 
filio te comitas. 

De dispositoribus. 
Disponis legata? Consulo quod primo servitoribus et creditoribus 

quam sacerdotibus solvi mandes. 

De comissione anime. 
Diligentibus mundum sive personam suam non comittas animam 

tuam, sed diligentibus animam suam comitte animam tuam. 

De disposicione rerum ante morbum. 
Dispone de rebus tuis ante morbum; sepe namque quis efficitur 

in infirmitate servus, et servus testari non potest. Liber ergo tes-
teris antequam servus efficiaris. Sufficit tibi quod de te dictum 
est. 

De divisione filiorum. 

De filiis audi. Mortuo patre querunt divisionem sibi. Si nobiles 
sunt, melius est sepe eorum per mundum dispersio quam heredi-
tatis divisio, nam sepe est gravis disolucio huius hereditatis divisio. 
Si laboratores sunt, in dividendo bene faciunt. Si mercatores, tucior 
est eorum divisio quam comunicacio unius infortunium aliis inpu-
tetur. 

De matre eorum. 

Mater forsam remaritari cupit et stulte agit; sed ut peccata sua 
deploret, ipsa senex accipiat juvenem qui non eam sed que sua 
sunt quesivit; quibus habitis, bibet cum illo doloris calicem quem 
semper optavit, ad quem eam perducant merita sue dampnabilis 
senectutis. 

Explicit epistola beati Bernardi. 
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[TEXTO ARAGONÉS] 

Aquesta es la epistola de sant Bernart enuiada a mossen Ramon, 
cauallero lonbart, de la cura et modo de gouernar utilment la cosa 
familiar. 

Al muy gracioso et bienauenturado cauallero, mossen Ramon de 
Castro de Sant Ambros, Bernart , plegado a la vegedat, salut. 

Tu, Ramon, demandaste seyer ensenyado de nos de la cura et 
modo de gouernar mas uti lment la cosa familiar, en que manera 
los padres de las conpanyas se devan haver en regir aquellas. A lo 
qual te respondemos que, encara que los estamientos de todas las 
cosas mundanales et los fines de los negocios debaxo de la fortuna 
treballen, empero la, regla de vevir no es de dexar. Pues, oye et 
atiende, que si las despesas et las receptas en tu casa son eguales, 
caso inopinado pora facilment el estamiento de aquella destruir. 
El estamiento del hombre negligent es casa decayent. Que cosa es 
la necligencia del gouernant la casa? Ffuego valient en la casa 
encendido. 

De los ministros. 

Escodrinya diligentment la diligencia e propuesto de aquellos qui 
a tu administran, car al decayent e no encara caydo de las facul
tades, menos verguença es abtenerse que cayer. Muchas vegadas 
veyer las cosas que son tuyas e como son tuyas, grant provi
dencia es. 

De los animales. 

Considera, pues, del comer e bever de tus animales, porque no 
hayan fambre e perezcan, car h a n fambre e set e non demandan. 

De las despesas. 

Bodas sumptuosas danyo sin honor t rahen. La despesa por la 
cavalleria honorable es. La despesa pora ayudar a los amigos razo
nable es. La despesa pora ayudar a los prodigos perdida es. 

De gola. 

Nodriras la conpanya con vianda grosa e no delicada. El qui 
goloso es, a penas mudara en otra manera los costumbres que por 
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la muert. La gulosidat es putrefaction del hombre vil e necligent. 
La gulosidat es solaz de hombre ansioso e diligent. En los dias de 
Pascua da a comer habundantment, no empero delicadament, a tu 
conpanya. Ffes litigar la gola con la bolsa, e guarda de qual seras 
advocado o quienta sentencia entre la gola e la bolsa trayguas; 
muytas vegadas, mas no siempre, traheras la sentencia por la bolsa, 
car la gola prueva con testimonios affectuosos e no jurados, mas la 
bolsa evidentment prueva con la archa e cillero vazios e en breu 
tiempo vaziaderos. Lashoras mal contra la gola judicas quando la 
auaricia ligua la bolsa. Nunqua rectament entre la bolsa e la gola 
la auaricia judicara. Que cosa es avaricioso? Digo que omicida de 
si. Que cosa es avaricia? Digo que temor de pobreza e siempre en 
pobreza vevir. Rectament viue el avaro en si no perdient las rique
zas mas guardandolas pora otros, car millor es guardarlas pora otros 
que en si perderlas. 

De la habundancia del trigo. 

Si habundas de trigo no ames la carestia, porque el amant la 
carestia cobdicia seyer omicida de los pobres. Vende el trigo quando 
asaz vale, no quando por el pobre conprar no se puede. A los vezi-
nos, e encara a los enemigos, por menor precio lo vende, porque 
no siempre por guchiello mas muchas vegadas por seruicio es ven
cido el enemigo. Superbia contra el enemigo venmo es, e espera 
trueno con sayeta. 

De los enemigos. 
Tienes enemigo capital, e en la carcel eres puesto. Tienes ene

migo? Demanda el oio por guarda. Si tienes enemigo, no hayas 
conuersacion con los ignotos. Cogita siempre que el enemigo es 
astuto e siempre cogita las carreras del enemigo. La flaqueza del 
enemigo no es en lugar de paz mas treugua a tiempo. Si te seguras 
e cogitas aquel no seyer enemigo, a periglo te pones. 

De las fembras. 
De tus fembras sospechosas que fagan, cerca la ignorancia e 

no la certitut, porque apres que hauras sopido el delicto de la mala 
muller no seras curado de algun mege. El dolor de la mala muller 
lashoras lo mitigaras quando los fechos de las mulleres stranias 
oyras. El corazon noble e generoso no inquire de las obras de las 
mulleres. A la mala muller ante con riso que con tocho la casti-
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garas. La fembra jouen e puta, si querra, todas las riquezas anichi-
lara; la fembra vieia e puta, si la ley lo permetiesse, viva seria de 
enterrar. 

De las vestiduras. 

De las vestiduras aquesto es: que la vestidura sumptuosa es 
probacion de poco seso. La vestidura mucho apparent, luego en
gendra odio a los vezinos. Studia plazer por bondat e no por vesti
dura. La peticion de la muller tenient vestiduras e demandant 
aquellas no judica firmitut. 

De los amigos. 

De los amigos ten aquesto que te digo: que mayor es el amigo 
qui da lo suyo que aquel qui se offrece. Grant es la habundancia 
de los amigos de palabras. No reputes aquel seyer amigo qui en 
presencia tuya te loha. Si das consello a tu amigo, no quieras 
plazer a el mas a la razon; e diras a tu amigo "Assi me parece", 
e no solament "Assi es de fazer", porque de mala fin de consello 
mas fàcilment se.nde sigue redargucion que del bueno lohor. 

De los albardanes. 

Oydo he que te visitan los albardanes. Considera aquello que de 
aqui se sigue. El hombre intento a los albardanes luego tendra 
muller, de la qual el nombre sera Pobreza, e nacera de ella hun 
filio, del qual el nombre sera Scarnio. Plazente las palabras de los 
albardanes? Fingete no oyrlas e cogitar otra cosa, car el rient e 
alegrantse de las palabras del albardan ya ha dado ad aquel 
penyora. Los albardanes vituperantes males dignos son de la forca. 
Que cosa es albardan vituperant males? Digo que es trahient con 
si animo de omicida. Los instrumentes de los albardanes no pla-
zieron a Dios. 

De los servidores. 

Oye aquesto que te digo de los servidores. Al seruidor alto de 
corazón fuera gitalo assi como enemigo esdeuenidor. Al servidor 
lagotiant a tus costumbres no lo retengas. Resiste al seruidor loant 
a tu del vicio en tu presencia. Al seruidor e vezino qui te lohan 
resiste, en otra manera cogitan hauerte decebido. Al servidor qui 
fàcilment ha verguença amalo como a filio. 
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Del hedificio. 

Si quieres hedificar la casa, indugate necessidat e no voluntat. 
La cobdicia de hedificar no es tirada hedificando. La grant e des
ordenada cobdicia de hedificar perece et espera la vendicion de los 
hedificios. La torre complida e la arca vazia fazen muyto, empero 
a tarde, al hombre savio. 

De la vendicion. 

Si quieres alguna cosa vender, guarda no vendas la part de la 
heredat al mas potent de tu, mas por menor precio a menor de tu; 
mas vendela toda al mas dant. Millor es sofrir grave fambre que 
la vendicion del patrimonio; mas millor es vender la part que jus-
meterte a usuras. Que cosa es usura? Venino del patrimonio que 
es infiel ladron predicant lo que entiende. 

De conpra. 
No conpres res en conpanya del mas potent de tu. Al chico 

conpanyero sostienelo pacientment, porque no aconpanyes a tu el 
mas potent. 

Del uso del vino. 

Demandasteme del uso del vino. El qui en la diuersidat de los 
vinos e en la habundancia de los comeres es mesurado, aquel es 
dios terreno. El enbriago no faze res rectament sino quando caye 
el lodo. Sientes el vino? Fuye la conpanya. Sientes el vino? Cerca 
el suenyo mas que el colloquio. El qui con palabras se scusa seyer 
enbriago, mas manifiestament su enbriaguesca acusa. Mal parece 
en el ioven conocer los vinos. 

Del mege. 

Ffuye del mege pleno de sciencia por exercicio no probado. 
Ffuye del mege enbriago. Guardate del mege querient experi
mentar en tu; veye en que manera a otros de semblant enfermedat 
curara. 

De los perros. 

Los perros muy chicos dexalos a los clerigos e reynas. Los perros 
guardadores proveytosos son. Los perros pora caçar mas costan que 
aproveytan. 
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De los dispensadores. 
Tienes filio? No constituezcas ad aquel dispensador de tus 

bienes. 
Mas diras: "Si fortuna es contraria, que aprovecha la doctrina 

de veuir?". Oye lo que te dire de aquestos. Yo he visto los locos 
hombres dexantes la regla del vevir e finalment scusarse con for
tuna, et acaecerles algunas de vegadas otra fortuna declinant al 
mal; mas el qui guarda la doctrina a tarde acusara a fortuna; 
porque a tarde la diligencia con la fortuna aconpanyaras, empero 
mas tarde apartaras la fortuna de la pereza. Espera el perezoso 
seyer subvenido de Dios, el qual en aqueste mundo veylar nos 
mando. 

De la vigilia. 
Tu, pues, veyla e estima la tenperancia de espender con la 

multitud de ganar. Acerquase la vegedat? Dote de consello que mas 
te acomandes a Dios que al filio. 

De los disponedores. 

Dispones tus lexas? Consellote que mandes pagar primerament 
a los servidores e deudores que a los capellanes. 

A quien devenios acomandar la anima. 

A los qui aman el mundo o su persona no acomandes tu anima, 
mas a los qui aman su anima acomanda tu anima. 

De la disposicion de los bienes ante de la enfermedat. 

Dispone de tus bienes ante de la enfermedat, porque muytas de 
vegadas alguno es fecho siervo en la enfermedat, e el siervo no 
puede testar. Pues fes testament mientres eres franco, ante que 
seas fecho siervo. Bastete lo que de tu es dicho. 

De la division de los fillos. 

Oye de los fillos, que apres que el padre es muerto demandan 
particion. Si son nobles, millor es a las de vegadas seyer dispar-
gidos por el mundo que la division de la heredat, car muytas de 
vegadas la particion es una greu destruction de la heredat. Si son 
treballadores, bien fazen en partir. Si son mercaderes, mas segura 
es la particion que la comunicacion, por tal que la fortuna del uno 
no se conte a los otros. 
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De la madre. 

La madre por ventura cobdícia seyer maridada, e locament lo 
faze; mas porque plore sus pecados, ella vieia tome marido ioven 
el qual no a ella mas los bienes que son suyos demando; los quales 
havidos, ella bevera con aquel el caliç de dolor, el qual siempre 
deseo, al qual los meritos de su dampnable vegedat la trayguan. 

Amen. 
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VOCABULARIO 

a, ad 
abstenerse 
habundancia 
habundantment 
(abundar), habundas 
acaecer 
(acercar), acerqua (ind.) 
acomandar, acomandes, acomanda 

(imp.) 
(aconpanyar), aconpanyarás, acon-

panye 
(acusar), acusa, acusará 
(administrar), administran 
advocado 
affectuosos (= sentimentales) 
albardán, -es 
(alegrar), alegrant 
algún ( = ningún) 
alguna, -s 
alguno ( = alguien) 
alto 
(amar), aman, ames, ama (imp.), 

amant 
Ambrós 
amén 
amigo, -s 
(anichilar), anichilará 
ánima 
animales 
ánimo 
ansioso 
ante ( = antes), ante de, ante que 
(apparecer), apparent 
(apartar), apartarás 
aprés, aprés que 
(aprovechar), aprovecha, aproveytan 
aquel, aquella, aquellas, aquellos, 

aquello 
aqueste, aquesta, aquestos, aquesto 
aquí 
arca, archa 

asaz 
assí 
astuto 
(atender), atiende 
auaricia, avaricia 
avaricioso 
avaro 
ayudar 

(bastar), baste (subj.) 
Bernart 
bever, beverá 
bien (adv.) 
bienauenturado 
bienes (subs.) 
bodas 
bolsa 
bondat 
breu (adj.) 
bueno 

caçar 
caliç 
capellanes 
capital 
car 
cárcel 
carestia 
carreras 
casa 
caso 
(castigar), castigarás 
Castro 
cavallería 
cauallero 
cayer, caye, caydo 
(cercar), cerca (imp.) 
certitut 
chico, -s (adj.) 
sciencia 
cillero 
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clérigos 
cobdicia (subs.) 
(cobdiciar), cobdicia (ind.) 
cogitar, cogitas, cogitan, cogita 

(imp.) 
colloquio 
comer, -es 
como, como a 
conpanya, -s 
conpanyero 
(complir), complida 
conpra 
conprar, conpres 
comunicación 
con 
conocer 
(consellar), consello 
consello 
(considerar), considera (imp.) 
(constituir), constituezcas 
(contar), conte (subj.) 
contra 
contraria 
conuersación 
corazón 
cosa, -s 
(costar), costan 
costumbres 
(cuchiello), cf. guchiello 
cura (subs.) 
(curar), curará, curado 

dampnable 
danyo 
(dar), do, das, da (imp.), dant, dado 
de 
debaxo 
decayent 
(decebir), decebido 
(declinar), declinant 
delicada, delicadament 
delicto 
(demandar), demandan, demandas

te, demandó, demanda (imp.), de
mandant 

(desear), deseó 
desordenada 
despesa, -s 

destructión 
destruir 
deudores ( = acreedores) 
(dever), devenios, devan 
dexar, dexa (imp.), dexantes 
(dezir), digo, diré, dirás, dicho 
dias 
dignos 
diligencia 
diligent, diligentment 
Dios, dios 
(dispargir), dispargidos 
dispensador, -es 
disponedores 
(disponer), dispones, dispone (imp.) 
disposición 
diuersidat 
división 
doctrina 
dolor 
e, et 
hedificar, hedificando 
hedificio, -s 
eguales 
el, la, las, lo, los 
él, ella 
enbriago 
enbriaguesca ( = embriaguez) 
empero 
en 
encara 
encendido 
ende 
enemigo, -s 
enfermedat 
(engendrar), engendra 
(ensenyar), ensenyado 
(entender = pretender), entiende; 

cf. intento 
enterrar 
entre 
(enviar), enuiada 
epístola 
scarnio 
(escodrinyar), escodrinya 
scusar, scusa 
esdeuenidor (adj.) 
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espender ( = gastar) 
(esperar), espera 
estamiento, -s 
(estimar), estima (imp.) 
stranias 
(estudiar), studia 
evidentment 
exercicio 
experimentar 

fácilment 
facultades ( = bienes) 
fambre 
familiar 
fazer, faze, fazen, fagan, ffes, fes, 

fecho 
fechos (subs.) 
fembra, -s 
fillo, -s 
fin (f.) 
finalment 
fines (m.) 
(fingir), finge (imp.) 
firmitut 
flaqueza 
forca 
fortuna 
franco ( = libre) 
ffuego 
fuera 
(fuyr), ffuye (ind.), fuye (imp.) 

ganar 
generoso ( = noble) 
(gitar), gita (imp.) 
gola 
goloso 
gouernar, gouernant 
gracioso 
grant 
grave (adj. f.) 
greu (adj. f.) 
grosa ( = basta) 
guarda (subs.) 
guardadores 
guardar, guarda, guarda (imp.), 

guardando 

guchiello 
gulosidat 

haver ( = comportarse) 
(haver = tener), ha, han, hayas, 

hayan, havidos 
hauer (aux.), he, ha, haurás 
heredat 
hombre, -s 
omicida 
honor 
honorable 

ignorancia 
ignotos 
(inducir), induga 
infiel 
inopinado 
(inquirir), inquire (ind.) 
instrumentes 
intento ( = inclinado) 

jouen, ioven 
(judicar), judicas, judica, judicará 
(jurar), jurados 
jusmeter 

ladrón 
(lagotiar), lagotiant 
lashoras 
lexas (subs.) 
ley 
(ligar), ligua 
litigar 
(loar), loha, lohan, loant 
locament 
locos 
lodo 
lohor 
lonbart 
luego 
lugar 

madre 
mal, -es (subs.) 
mal (adv.) 
mala 
(mandar), mandó, mandes 
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manera 
manifiestament 
(maridar), maridada 
marido 
mas (conj.) 
más (adv.) 
mayor 
me 
mege 
menor (adj.) 
menos 
mercaderes 
méritos 
mesurado 
mientres 
millor (adv.) 
ministros 
(mitigar), mitigarás 
modo 
(morir), muerto 
mossen 
muchas, muytas 
mucho, muyto (adv.) 
(mudar), mudará 
muert 
multitud 
muller, -es 
mundanales 
mundo 
muy (adv.) 
(nacer), nacerá 
necessidat 
necligencia 
necligent, negligent 
negocios 
no, non 
noble, -s 
(nodrir), nodrirás 
nombre 
nós 
nunqua 

o 
obras 
odio 
(offrecer), offrece 
oio 

otra, otros 
oyr, oyrás, oye (imp.), oydo, oydas 

pacientment 
padre, -s 
pagar 
palabras 
(parecer), parece 
part 
partición 
partir ( = dividir) 
Pasqua 
patrimonio 
paz 
pecados 
a penas 
penyora 
perder, perdient 
pérdida 
(perecer), perece, perezcan 
pereza 
perezoso 
periglo 
(permeter), permetiesse 
perros 
persona 
petición 
plazer, plazen, plazieron 
(plegar), plegado 
pleno 
(plorar), plore (subj.) 
pobre, -s 
pobreza 
poco 
(poder), puede, porá 
(poner), pones, puesto 
por 
por ( = para), pora 
porque 
potent 
precio 
(predicar), predicant 
presencia 
primerament 
probación ( = prueba) 
pródigos 
propuesto ( = propósito) 
(provar), prueva, probado 
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proveytosos 
providencia 
pues 
puta 
putrefactión 

el qual, la qual, lo qual, de qual, los 
quales 

quando 
que 
(querer), quieres, quieras, querrá, 

querient 
qui 
quien, quienta 

Ramón 
razón 
razonable 
receptas ( = entradas) 
rectament 
redargución 
regir 
regla 
(reputar), reputes 
res ( = cosa) 
(resistir), resiste (imp.) 
(responder), respondemos 
(retener), retengas 
reynas 
(reyr), rient 
riquezas 
riso 

(saber), sopido 
salut 
sant 
savio 
sayeta 
se 
(seguir), sigue 
segura (adj.) 
(segurar = confiar), seguras 
semblant 
sentencia 
(sentir), sientes 
seruicio 
seruidor, -es 
seso 

set 
seyer, eres, es, son, será, serás, 

sería, seas 
si (conj.) 
si (pron.) 
siempre 
siervo 
sin 
sino (conj.) 
sofrir 
solament 
solaz 
sospechosas 
(sostener), sostiene (imp.) 
su, sus 
(subvenir), subvenido 
suenyo 
sumptuosa, -s 
superbia 
lo suyo, suyos 

por tal que 
tarde, a tarde 
te (dativo) 
temor 
(tener), tienes, tendrá, ten, tenient 
tenperancia 
terreno (adj.) 
testament 
testar 
testimonios ( = testigos) 
tiempo, a tiempo 
(tirar), tirada 
tocho 
toda, -s 
(tomar), tome (subj.) 
torre 
(traher), trahen, traherás, trayguas, 

trayguan, trahient 
treballadores 
(treballar), treballen 
treugua 
trigo 
trueno 
tu (pron.) 
tu, tus, tuya, tuyas 
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hun, una 
el uno... los otros 
uso 
usura, -s 
útilment 

(valer), vale 
valient 
vazía, vazíos 
vaziaderos 
vegadas, de vegadas, a las de ve

gadas 
vegedat 
(vencer), vencido 
vender, vendas, vende (imp.) 
vendición 
venino 
por ventura 

vergüença 
vestidura, -s 
veuir, vevir, viue, viva (part.) 
veyer, veye (imp.), visto 
veylar, veyla (imp.) 
vezino, -s 
vianda 
vicio 
vieia 
vigilia 
vil 
vino, -s 
(visitar), visitan 
(vituperar), vituperant, -es 
voluntat 

ya 
yo 
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