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OBRA MARAVILLOSA 

Donde se trata las alabanzas del puerco,  

juntamente con sus propiedades. 

 

 

 
 

 

  

Cualquiera que suele ser 

de novedades amigo 

nuevamente podrá ver 

y en este papel leer 

el bien que del puerco digo. 

 

Tiene gracias especiales, 

que casi son infinitas, 

y pues Dios se las dio tales 

entre otros animales 

razón es que sean escritas. 

 

Personas muy valerosas 

y en ciencia calificadas, 

así en metro como en prosas, 

alabaron muchas cosas 

indignas de ser loadas. 

 

De la mosca uno trató, 

la reverencia sea salva: 

otro del asno escribió; 

la cuartana uno alabó, 

y otro sublimó la calva. 

 

Pues si de lo relatado 

hubo tanto que decir, 

no debo de ser culpado 

yo que la pluma he tomado 

para del puerco escribir. 

 

Así de este animal viendo 

tanta materia, que sobra, 

y en ella fucia poniendo, 

por esto que de él entiendo 

daré comienzo a mi obra. 
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Cuando Noé fabricó 

el Arca según leemos, 

puerco y puerca allí metió, 

de los cuales procedió 

la casta que hoy día vemos. 

 

Habiendo multiplicado 

en pocos días y meses, 

unos de ellos se han quedado 

a vivir en lo poblado, 

otros quedaron monteses.  

 

Entre muchas calidades 

que al puerco vemos tener, 

declarando sus bondades, 

es que en todas las edades 

es muy bueno de comer. 

 

Cuando lechón, es muy fino, 

sabroso cuando marrano, 

cuando grande su tocino 

es gustoso de contino, 

en el invierno y verano. 

 

Ya que las gracias y todo 

de aqueste animal decimos, 

será que siempre le vimos 

revolcándose en el lodo, 

en el cual nos convertimos. 

 

El puerco en esto no yerra 

si mirarlo bien queremos, 

que el doméstico y de sierra 

nos dice que somos tierra, 

y en ella nos tornaremos.  

 

Razón es muy verdadera, 

y así yo por tal la cuento, 

que en aquella edad primera 

las bellotas y agua era 

principal mantenimiento. 

 

 

Y puesto que entre la gente 

tal comida no es usada, 

en este tiempo presente 

de los puercos solamente 

vemos ser muy estimada. 

 

Cualquier olla o guisado 

que se tiene de guisar 

está bien experimentado 

para comer buen bocado 

tocino ha de llenar. 

 

Con el unto de contino 

sanan llagas y dolor, 

y por tanto yo imagino 

que la olla sin tocino 

no puede tener sabor. 

 

Si fuera de población 

puercos vemos ayuntados, 

y lobos les dan pasión, 

luego hacen escuadrón 

como si fuesen soldados. 

 

No solamente en manjar 

nos pone contentamiento, 

mas del arte militar 

para saber pelear 

tienen gran conocimiento. 

 

Los señores delicados, 

como son tiernos de fuera, 

los fríos demasiados 

y los calores sobrados 

siéntenlos sobremanera. 

 

Ser el puerco gran señor 

es notorio, y yo lo fío, 

pues no hay animal mejor 

que tanto sienta el calor 

juntamente con el frío. 

 

COMIENZA LA OBRA 
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Al lince quiso Dios dar 

excelencia para ver, 

y los hombres sin dudar 

la tienen en el tocar, 

los buitres en el oler.  

 

Animales ha criado 

nuestro Dios de gran sentido, 

mas al puerco, aquí loado, 

sobre todos fue dotado 

de muy excelente oído. 

 

No hay mujer ni varón 

por pobre que sea, en fin, 

que no críe algún lechón 

para su consolación, 

y le dé su san Martín. 

 

Y si en ello habéis mirado 

al tiempo que alguno se muda, 

con las carnes que ha tomado, 

luego dicen que ha engordado 

como un lechón de viuda. 

 

Si armada se ha de ordenar 

para Levante o Poniente, 

por cosa muy singular, 

tocino han de llevar 

para que coma la gente. 

 

Está muy averiguado 

que de este animal que cuento 

de cualquier modo guisado 

vale más de él un bocado 

que de otra carne ciento. 

 

Gran placer es el que tiene 

el puerco con la tierra seca, 

y mirando aunque mal suene 

lo mucho que se mantiene 

comiendo de su manteca. 

 

Las personas estimadas 

de noble suelo y cimiento, 

merecen ser veneradas, 

y de todos alabadas 

por su gran merecimiento. 

 

Del puerco y de sus favores 

esta gracia se me acuerda: 

que él y sus progenitores 

son dignos de mil loores 

por ser de los de la cerda. 

 

Doquiera que figurado 

está el señor san Antón 

o de bulto dibujado, 

siempre ponen a su lado 

un porquecito lechón. 

 

No sólo con sus bocados 

el puerco nos da alegría, 

pues sus pedazos echados 

en adobo y bien asados 

son buenos en compañía. 

 

Muchos autores concluyen 

donde víboras empiecen, 

que los puercos las destruyen 

porque sintiéndolos huyen 

que más allí no parecen. 

 

Ser el puerco virtuoso 

puédese bien colegir, 

pues todo animal dañoso 

que de suyo es ponzoñoso 

echa de él luego a huir. 

 

Cuando nuestro Dios crió 

cuanto en el mundo se encierra 

su bendición les echó, 

y que creciesen mandó 

sobre la haz de la tierra. 
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Ningún animal criado 

tanto en esto satisface, 

pues no es tan determinado 

en haber multiplicado 

como veis que el puerco hace. 

 

Otra excelencia mayor 

hace el puerco de gran nombre, 

y le da mucho loor: 

que en todo lo interior 

es muy semejante al hombre. 

 

Y así veréis cada día 

médicos estar en cerco 

cabe la carnicería 

por ver el anotomía 

cuando matan algún puerco. 

 

Cuando nos pone en trabajo 

la langosta y nos molesta, 

si hay de puercos un atajo, 

ellos la hozan de cuajo, 

que una tan solo no resta. 

 

Grande es la virtud secreta 

del puerco, a lo que de él callo, 

pues doquiera que se meta 

es triaca muy perfecta 

contra todo lo que es malo. 

 

Qué mayores maravillas 

del puerco queréis saber, 

sino que nos da morcillas, 

longanizas y costillas 

para que podáis comer. 

 

Danos mil consolaciones 

que decirlas será justo, 

huesos, lomos y riñones, 

picatostes, chicharrones, 

de muy agradable gusto. 

 

Quien del puerco dice mal 

manifiestamente peca, 

porque ningún animal 

nos da medicina tal 

especial con su manteca. 

 

Mirad cómo nos ha dado 

con su grosura provecho: 

pues el ungüento rosado 

de todos tan estimado 

es de la manteca hecho. 

 

Cuando cose un zapatero, 

a todos se nos acuerda, 

después que horada el cuero 

no mete el hilo primero, 

sin que le meta una cerda. 

 

Y aquellas cerdas que echan 

sirven a los zapateros, 

y otros pelos que desechan 

vemos también que aprovechan 

para alnafes y braseros. 

 

Sería nunca acabar, 

y cosa muy excusada 

del puerco aquí relatar 

los bienes que hay que contar 

solamente en su quijada. 

 

Puesto que naturalmente 

aprovecha en mil maneras, 

ya sabe toda la gente 

que es medicina excelente 

para el mal de las paperas. 

 

Muchas casas hallareis 

por aquesos lugarejos, 

que ya que paños no veis, 

tapizadas las veréis 

con tocinos bien añejos. 
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Es una gran provisión, 

que todo el mundo desea 

para su consolación: 

ver colgado en un morcón 

debajo la chimenea. 

 

Si queréis en conclusión 

saber una maravilla: 

un puerco fue la ocasión 

que una casa de oración 

se edificase en Castilla. 

 

No carece de misterio 

dar al puerco esta alabanza, 

porque a mí me es refrigerio 

que se llama el monasterio 

señor san Pedro de Arlanza. 

 

Yo no me harto en decillos 

los bienes que salen de él, 

por ende quered oíllos: 

que nos da el puerco colmillos 

para bruñir el papel. 

 

En fin, nada se desecha 

del puerco entre los discretos, 

que hasta la hienda que echa 

es muy cierto que aprovecha 

para diversos efetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra cosa tiene, pues, 

este gracioso animal, 

y sabed que aquesta es 

que en los cascos de los pies 

tiene virtud especial. 

 

Muchos son favorecidos 

del puerco por sus bondades: 

que aún sus colmillos molidos 

son preciados y tenidos 

para mil enfermedades. 

 

Del rabo, a lo que sospecho, 

es razón que esto se note: 

que si fuere más derecho 

nos pudiera dar provecho 

para servir de virote. 

 

Queriendo ya concluir 

en un proceso tan luengo 

de este animal sin mentir 

muy más se podía decir 

de lo que de él dicho tengo. 

 

En la estima que conviene 

téngalo cualquiera hombre, 

y por todo el mundo suene, 

que cosas malas no tiene 

el puerco, sino es el nombre. 

 

                          *** 

 

                   

 

 

 

FIN 

 

*** 

 

Con licencia, en Barcelona, en casa Lorenzo Dèu, Año 1613. 

Y véndense en su casa delante el Palacio del Rey. 

 


