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El Libro de buen amor - por Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita

1 fr

2 fr

3 fr

4 ex

5 ex

Oración ("Sácame desta prisión")
Intellectum tibi dabo (entendimiento, voluntad y memoria)
Oración (para que haga este libro)
Gozos de Santa María (lírica)
Gozos de Santa María (lírica)
Diversión (y: se puede entender algo en 2 maneras distintas)
La compañía de las mujeres
El Arcipreste enamorado
Enxiemplo: el león enfermo (dueña)
Enx.: La tierra bramaba
Todo es vanidad (El Arcipreste enamorado de La Cruz)
El mensajero Fernando García
La astrología
El Arcipreste enamorado (enx.: el ladrón y el perro)
Llega Don Amor; El Arcipreste le ataca
Enx.: el joven que quiere casarse con tres mujeres
Enx.: las ranas que demandan un rey
La codicia
Enx.: el perro que llevaba un trozo de carne en la boca
La soberbia
Enx.: el caballo y el asno
La avaricia
Enx.: el lobo, la cabra y la grulla
La lujuria
Enx.: el águila y el cazador
La invidia
Enx.: el pavo real y la corneja
La gula
Enx.: el león y el caballo
La vanagloria
Enx.: el león que se mató con ira
La acidia
Enx.: el lobo, la raposa y Don Simio
Pelea que el Arcipreste tiene con Don Amor
(parodia de las horas canónigas)
Enx.: el ratón y la rana
Respuesta de don Amor (la mujer ideal; la tercera)
Enx.: los dos perezosos que quieren casarse
Enx.: Don Pitas Payas, pintor
Enx.: el dinero (y otros consejos)
Otros consejos (cuidado con el vino)
Don Amor se va. Llega Doña Venus (mujer de Don Amor)
(consejos de Doña Venus)
Doña Endrina (Trotaconventos, tercera;
el Arcipreste es Don Melón de la Huerta)
Enx.: la abutarda y la golondrina (Trotaconventos)
Enx.: el lobo
(Doña Endrina)
Don Melón consigue lo que quiere
(y se casa con Doña Endrina)
Consejos a las dueñas. El Arcipreste enamorado
(ella muere)
La vieja que vino al Arcipreste
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(Viaje por la sierra)
Primera serrana, La Chata
Cántica de serrana (lírica)
Segunda serrana
Cántica de serrana (lírica)
Tercera serrana
Cántica de serrana (lírica)
Cuarta serrana
Cántica de serrana (lírica)
Canción a Santa María del Vado (lírica)
La pasión de Jesucristo (lírica)
La pasión de Jesucristo (lírica)
Pelea entre Don Carnal y Doña Cuaresma
(Don Carnal encarcelado)
La penitencia de Don Carnal
Miércoles corvillo y cuaresma
(Don Carnal se escapa por fin)
La penitencia de Don Carnal
La bienvenida dada a Don Amor y Don Carnal
La bienvenida dada a Don Amor por los clérigos
(alegoría de las estaciones y de los meses)
El Arcip. llama a Trotaconventos, quiere compañía
El Arcipeste enamorado otra vez (tiene éxito,
pero ella se casa con otro)
Trotaconventos le recomienda una monja
Enx.: el hortelano y la culebra
(monja)
Enx.: el galgo y el señor
(Trot.)
Enx.: el ratón del campo
(monja)
Enx.: el galgo y la sáfira
(Trot.)
(otra conversación)
Enx.: el asno y el perrillo
(Trot.)
Enx.: la raposa que come gallinas (monja)
Enx.: el león y el ratón
(Trot.)
Enx.: la raposa y el cuervo
(monja)
Enx.: las liebres
(Trot.)
Enx.: el ladrón y el diablo
(monja)
Retrato del Arcipreste
(Trot.)
(éxito, pero una relación platónica; ella muere)
El Arcipreste y la mora
Instrumentos para canciones en árabe
La muerte de Trotaconventos ("Planctus")
El epitafio de Trotaconventos
Las armas que un cristiano debe tener para
vencer el diablo, el mundo, y la carne
Las dueñas chicas
Don Furón, mozo del Arcipreste
Cómo se ha de entender el libro
Gozos de Santa María
Gozos de Santa María
De cómo los estudiantes demandan por Dios
El Ave María de Santa María
Cántica de loores de Santa María (4)
Cántica de los clérigos de Talavera
Cantar de ciegos
Otro cantar de ciegos

(fr = fracaso, ex = éxito, enx. = enxiemplo [= ejemplo])
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