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(…)
Muerte que a todos convidas,
¿dime qué son tus manjares?
Son tristezas y pesares,
llantos, voces doloridas;
en posadas mal guarnidas
entran sordos, ciegos, mudos,
donde olvidan los sesudos
fueros, leyes y partidas. [...]

Sí, los griegos y troyanos,
Muerte, a todos venciste,
y tú sola dispusiste
los pontífices romanos,
de los príncipes cristianos
no perdonas a ninguno,
antes tomas uno a uno
cuantos puedes con tus manos.

Los que son tus convidados,
Muerte, ¿dime lo que hacen?
So la tierra dura yacen
para siempre sepultados,
desnudos todos, robados,
caídos son en pobreza;
no les vale la riqueza,
ni tesoros mal ganados [...]

Padre Santo, emperadores,
cardenales, arzobispos,
patriarcas y obispos,
reyes, duques y señores,
los maestros y priores,
los sabios colegiales,
tú los haces ser iguales
con los simples labradores [...]

De todo cuanto ganaron
en aquesta vida estrecha,
no les vale ni aprovecha
salvo sólo el bien que obraron;
que si tierra conquistaron,
o por fuerza o por maña,
cuantos de ellos hubo saña
poco les aprovecharon.

No aprovechan los saberes,
ni las artes, ni las mañas,
ni proezas, ni hazañas,
grandes pompas, ni poderes,
grandes casas, ni haberes,
pues que todo ha de quedar,
salvo el solo bien obrar,
Muerte, cuando tú vinieres.

Según esto, tú mataste
a Adán el nuestro padre,
pues a Eva nuestra madre,
Muerte, no le perdonaste;
Alixandre derribaste
de la silla poderosa;
en la casa tenebrosa
al rey Darío encarcelaste [...]

Y Jesús glorificado,
que te dio tan gran poder
y te vino a obedecer
en la cruz crucificado,
me libre que, condenado,
yo no vaya en la partida36
cuando parta de esta vida,
mi mal mundo acabado.
Finida
Quien oyere mi tratado
a obrar bien se convida,
pues la Muerte no olvida
a ninguno, mal pecado.
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