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Primeros documentos escritos en castellano
Son anotaciones manuscritas, probablemente por algún estudiante del siglo X o principios del XI, al margen
de textos en latín: "traducción" de algunas palabras dudosas (suscitavi, "levantai"; exteriores, "de fueras"),
corrección de algunos errores vulgares, e incluso traducción o comentario de algún breve fragmento.
Estamos hablando de las Glosas Emilianenses y las Glosas Silenses, halladas respectivamente en los
monasterios de San Millán de la Cogolla (La Rioja) y Santo Domingo de Silos (Burgos, también muy
cercano a La Rioja). En las Emilianenses encontramos el primer texto de cierta entidad en lengua romance:

Cono ayutorio de
nuestro dueno, dueno
Christo, dueno
salbatore, qual dueno
get ena honore e qual
duenno tienet ela
mandacione cono
Patre, cono Spiritu
Sancto, enos siéculos de
los siéculos. Fácanos
Deus omnipotestal
serbicio fere
quedenante ela sua face
gaudiosos seyamus.
Amen.
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ALFONSO X
(1221 – 1284, rey de Castilla desde 1252)

Lapidario
De la piedra zamoricaz
Del deceno grado del signo de Tauro es la piedra a que llaman zamoricaz, y otrosí es dicha «piedra de los
ermitaños». Es hallada en las riberas de la mar a que dicen Alcuzun, y es aquella mar por que pasó
Moisés los hijos de Israel, cerca de la ciudad a que llaman Bocaliz, calas ondas de aquella mar, cuando
hace tormenta, échanlas a la orilla.
Y es mucho amarillo de color, y lucia como el olio claro, y pásala el viso. Y es fuerte de quebrantar, y hay
de ellas grandes y de ellas pequeñas, pero siempre la hallan de figura de castaña. De su natura es fría y
seca, y muy fuerte en estas dos complexiones. Y précianla mucho en aquella tierra, y usan de ella en
sortijas y en sartales, porque el hombre que la trae consigo no ha sabor ninguno de pleito de mujer, y
aunque lo comience, no puede acabar ninguna cosa mientras la piedra tuviere consigo. Y por ende, los
sabios antiguos dábanla a los religiosos y a los ermitaños, y a aquellos que prometían de tener castidad, y
algunos de los gentiles que habían por ley de no yacer con sus mujeres sino por tiempos señalados, por
amor de las empreñar más aína, y hacer los hijos más recios y más fuertes, traíanla siempre consigo en
todo el otro tiempo sino cuando querían engendrar. Y si dieren de esta piedra molida a beber a algún
hombre peso de tres dracmas, nunca jamás hará poder de yacer con mujer. Y por ende los reyes de India,
cuando algunos querían castrar por que guardasen sus mujeres, dábanles a beber de esta piedra, por duelo
que les habían de tajarles sus miembros, y valía tanto como si fuesen castrados.
Y la estrella que es en la nariz de las que son en la cara de la imagen de Tauro ha poder y señorío sobre
esta piedra, y de ella recibe la fuerza y la virtud. Y cuando esta estrella fuere en el ascendente, muestra
esta piedra más manifiestamente sus obras.
De la piedra que ha nombre coral
Del onceno grado del signo de Tauro es la piedra a que dicen coral en latín, y en arábigo dicen a la raíz
«margen», y a los ramos «becet». Y esta piedra se cuaja del agua de la mar, y hácese como árbol, y
semeja a la yerba que dicen «yerba marina».
Y es de muchos ramos, y mientras está so el agua de la mar es blanda, y luego que la sacan ende, y la
hiere el aire, endurece. Y es hallada en muchos lugares, mas pero la mejor de todas es la que hallan en la
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mar de Inglaterra o en la isla de Cerdeña. No es clara que la pase el viso, y de color es bermeja, y cuanto
más ha en sí bermejura, tanto es mejor. De su natura es fría y seca. Y su propiedad es de estreñir
templadamente. Y si la destemplaren, molida con vino o con alguna cosa, y la dieren a beber a los que
escupen sangre, presta mucho. Y otrosí hace a los que no pueden hacer orina.
Y quien la bebe con algún licor deshará la postema que se hace en el bazo. Y la estrella que es entre la
que está en la nariz de Tauro y la otra que es en el ojo meridional de esta misma imagen, ha poder sobre
esta piedra y de ella recibe su virtud. Y cuando ella es en el ascendente, muestra esta piedra más
manifiestamente sus obras.

Partida I
Título 1: Que habla de las Leyes
A servicio de Dios y por comunal de todos hacemos este libro porque los que lo leyeran hallasen en el
todas las cosas cumplidas y ciertas para aprovecharse de ellas, y repartimos en títulos, que quiere decir
tanto como suma de las razones que son mostradas y en estas razones se muestran las cosas
complidamente según son y por el entendimiento que tienen son llamadas leyes. Las gentes ladinas
llaman leyes a las creencias que tienen los hombres, y cuidarían que las de este libro no hablasen sino de
aquellas, por ello, por sacarlos de esta duda, haremos entender qué leyes son estas.
Ley 1: Para establecer de cómo los hombres han de creer y guardar la fe de Jesucristo, así como ella es, y
otrosí de cómo sepan vivir los unos con los otros bien y ordenadamente según el placer de Dios y otrosí,
según conviene a la vida de este mundo, viviendo enderecho y en justicia.
Ley 2: Ius naturale quiere decir en romance como derecho natural tienen en sí los hombres y aun los otros
animales con sentidos. Otrosí ius gentium en latín quiere decir como derecho común a todos, el cual
conviene a los hombres y no a los otros animales porque los hombres no podrían vivir entre sí en paz,
sino usasen de él, pues este derecho cada hombre conoce lo suyo y le son repartidos los campos y los
términos de las villas. Y otrosí son los hombres todos para loar a Dios y obedecer a sus padres y a sus
madres y a su tierra, que en latín se llama patria. Y otrosí consiente este derecho a que cada uno se pueda
amparar contra aquellos que deshonra o fuerza le quisieren hacer. Y aun más, toda cosa que haga por
defenderse de la fuerza que quieran hacer contra su persona, quese entienda que lo hace con derecho.
Ley 3: Las leyes son unas en cuanto a derecho, de dos maneras se reparten en cuanto a razón; launa es en
favor de las almas, la otra es en favor de los cuerpos; la creencia religiosa y la buena vida: y de cada una
diremos cómo se deben hacer; y por estas dos se gobierna todo el mundo, las dos tienen premio y
escarmiento según merecimiento de los hechos. Por esa razón mandamos a poner en este libro tanto el
galardón por el bien, como el escarmiento por el mal.
Ley 4: Ley quiero decir leyenda, enseñanza y aviso que apremia la vida del hombre a no hacer el mal y
que muestra lo que el hombre debe hacer y usar, y otrosí es dicha ley porque los mandamientos deben ser
leales legales y derechos y cumplidos según Dios y justicia.
Ley 5: Las virtudes son de siete maneras; 1) creer, 2) ordenar las cosas. 3) mandar; 4) juntar; 5)premiar;
6) prohibir; 7) castigar. El que quiera seguir estas leyes debe considerarlas hasta entenderlas, para que
halle lo que dijimos y recibirá por ellos beneficios, será más entendido, las aprovechará más y mejor;
quien lea y no las entienda es como si las menos preciara, y otrosí, tal como si soñara y cuando despierta
no la halla de verdad.
Ley 6: Estas leyes se tomaron de las palabras de los santos que dijeron lo que le conviene a bondad del
cuerpo y a salvación del alma, la otra de los dichos de sabios que dicensobre las cosas naturales, como se
ordenan los hechos del mundo, de cómo se hagan de bien y con razón.
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Ley 7: A Nuestro Señor Jesucristo pertenecen las leyes que hablan de la fe y unen al hombre a Dios con
amor, por derecho conviene amarlo honrarlo y temerlo, por su bondad y por el bien que nos hace. Al
gobierno de los hombre pertenecen las leyes que los unen por amor, y esto es derecho y razón, de estas
dos cosas sale la justicia que hace a los hombres vivir como les conviene y sin motivo para desamarse,
sino para quererse bien,estas leyes juntan las voluntades de los hombres por amistad.
Ley 8: Las leyes han de ser cumplidas y cuidadas y miradas para que sean hechas con razón y las cosas
hechas según naturaleza; las palabras de las leyes han de ser claras para que todo hombre la entienda y
guarde en su memoria: Otrosí deben ser sin escasez y sin punto para que los hombres del derecho saquen
razones torcidas por su maldad, y muestren la mentira por verdad y la verdad por mentira.
Ley 9: Dijimos en la ley antes de esta que las leyes deben ser cumplidas y otrosí debe ser muy escogido el
derecho que en ella sea puesto antes de ser publicada a las personas, sin yerro y al servicio de Dios y bien
de los que por ellas se dejaran guiar, deben guardar cuando las hicieren que no hay ruido que estorbe y en
consejo de hombres leales, sabios entendidos y sin codicia, que conozcan bien lo que hay que hacer con el
derecho, la justicia y el bien pro comunal de todos.
Ley 10: Los que traen las leyes a los hombres es un gran favor y maravilla pues ellas muestran conocer a
Dios y conociéndolo es la manera de amarlo y de temerlo. Otrosí enseñan como conocer a sus señores y a
sus mayores naturales y como deben ser obedientes y leales. Y, muéstranles conocerse a sí mismos, con
cómo sepan tratar su hacienda cuerdamente, haciendo el bien y evitando hacer el mal. Otrosí, enseñan
cómo se amen unos a otros, queriendo cada uno su derecho, guardándose de no hacer lo que no querría
que le hiciesen a él, conociendo y guardando estas cosas vivirán en paz, derechamente y con holgura
aprovechando cada uno lo suyo y complaciéndose se enriquece la gente, crece el señorío, se frena la
maldad y se refuerza la bondad.

Primera Crónica General
AQUI SE COMIENÇA LA ESTORIA DEL SENNORIO QUE LOS DE AFFRICA OUIERON EN
ESPANNA
Cuemo entro el sennorio de los dAffrica en Espanna
Quatro son las partes del mundo segund los sabios antigos las nombraron: Orient, Occident, Septentrion,
Mediodia; e segund aquesto fueron quatro los emperios que señorearon el mundo: el primero de Babilonia
a parte dOrient en el tiempo del rey Nino; el segundo a parte de Mediodia en Affrica, en Carthago la
grand, en tiempo de la reyna Dido; el tercero en Macedonia a parte de Septentrion en el tiempo
dAlexandre; el quarto en Roma a parte d`Occident en tiempo de Julio Cezar. E de cuemo cada uno destos
ganaron las tierras, en las sus estorias lo cuentan; mas agora queremos fablar dell emperio de Carthago,
que es aparte de Mediodia, cuemo entro el sennorio en Espanna.
Despues de la muerte dErcules acaecio que la cibdat de Caliz, que Espan poblara de las yentes de Tiro
que es en Asia, oyeron dezir que Hercules muriera en aquel logar, e ouieron respuesta de sos dioses que si
fuessen alla e troxiessen de los sus huessos e daquello que del fincara, que meiorarie siempre la cibdat, ca
los gentiles adorauan a Hercules assi cuemo a santo. E pues que esta respuesta ouieron, fueron alla e
troxieron daquellas cosas que y fallaron del; e pues que las aduxieron a Caliz, sopieron lo por Espanna,
que era toda de gentiles, e fue y tamanna la romería por que se poblo la cibdat muy bien e fizose muy
grand.
E començaron a apoderarse de la tierra que era enderredor, tanto que sos uezinos auien ende grand
enuidia, e començaron les a fazer tantas terrerias por que ouieron a auer guerras en uno, de guisa que los
de Caliz no lo pudieron soffrir, e ouieron so conseio de cuemo ouiessen ayuda qui los defíendiesse, e no
fallaron logar dond la pudiessen auer tan bien cuemo de Carthago, la de Dido, que es en Affrica. E fazien
lo por que los de Carthago fueron alli poblados de Tiro, daquella tierra dond ellos fueron naturales, ça los
poblara y Carthon, que fue Rey de Tiro, padre de la reyna Elisa Dido, e por el so nombre dixieron le
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Carthago. E los deCaliz, teniendo que los daquel logar y ellos eran una cosa por razón de parentesco, e
que les pesarie de so mal, enuiaron les dezir que los ayudassen a librar daquella coyta e que eran con los
dEspanna. Los de Carthago, quando lo sopieron, pesoles mucho del tuerto que recibien, e enuiaron les
grand ayuda por mar, assi que con ellos quebrantaron los de Caliz sos enemigos e uengaron se de los
tuertos que les fizieran,
Mas los de Carthago, quando ouieron puesto e sessegado lo de Caliz, començaron a guerrear con los otros
de la tierra, assi que ganaron una grand partida daquella prouincia; e pues que uieron que les yua bien,
enuiaron lo dezir a los de Carthago que uiniessen, ca toda Espanna podrien ganar; y ellos dixieronlo a
Amilcar so emperador. El demando respuesta a sos ydolos que sil auernie bien daquella passada, y ellos
dieron le respuesta que si pasasse, que la ganarie. El luego que lo ayo, guisosse muy bien, e uino a
Espanna, e arribo alli o los otros arribaran, e començo a ganar la tierra e conquerir la, uenciendo muchas
batallas, tomando uillas e castiellos por fuerça.
De cuemo ell emperador Annibal passo a Espanna e destruxo Siguença
Segund las estorias dAffrica cuentan, desque Annibal ouo complido ueynt annos, uinole mient de la
muerte de so padre e de cuemol yurara que numqua ouiesse paz con los romanos, e asmo que en passar a
Espanna farie dos cosas: vengarie a so padre, y ganarie la tierra v toldrie a los romanos grand ayuda.
Pues que esto ouo acordado, saco muy grand huest e passo a Espanna, e arribo a Carthagena, e fuesse
luego derechamientre pora Siguença: y ellos enuiaronlo dezir a los romanos, cuydando que les enuiarien
acorro. E los romanos, quand esto sopieron, fueron muy sannudos, y enuiaron dezir a Annibal que
descercasse la uilla e otrossi enuiaron lo dezir a los de Affrica quel conseiassen ques leuantasse dalend e
no fiziesse y mas danno. Mas el no lo quiso fazer, e tanto los touo cercados fasta que los aduxo que no
hauien conseio ninguno de uianda que comiessen. E quand ellos uieron que por ninguna guisa no lo
podrien soffrir, ouieron so acuerdo que mas ualie que ellos matassen a sos amigos, que no ueellos matar e
catiuar a sos enemigos. Desi mataron sos padres, e sos fijos, e sos mugieres, e sos amigos, e todos
aquellos que no eran pora ayudar se darmas, e dieron fuego a la uilla. Desi salieron fuera todos guarnidos,
e fizieron grande danno en la huest, encabo murieron y ellos todos. E entro Annibal en la uilla, e derribola
por suelo, y astragola toda.
[…]
AQUI SE COMIENÇA LA ESTORIA DE LOS GODOS ET CUENTA DE QUE YENTES
FUERON ET DE QUALES TIERRAS SALIERON.
Un sabio que llamaron Claudio Tolomeo fablo de tod el cerco de la tierra, et departió muy bien las tierras
et las yentes dellas, et dize -sobrel departimiento de Europa, que es la tercera parte de toda la tierra- que
en el suelo del mar Occeano de septentrión a una grand isla quel dizen Scancia. Et desta ysla cuenta un
sabio, que ouo nombre Pomponio Mela, que es assentada en el seno del mar Occeano que es llamado
Codano, que cerca toda la tierra, et a las costeras aduchas cuemo en arco, et es luenga, et encierra se en si,
et en si misma se acaba. Et correl aparte de orient el rio Vistula, que sale de los montes de tierra de
Sarmacia, et dalli ocomienca a parescer a la ysla de Scancia ua partido por tres canales, et ayuntan se
cereal mar de septentrion, et ua partiendo frontera entre tierra de Scicia et de Alemanna. Et tiene de parte
de orient un lago muy grand de que nasce un rio que a nombre Vagi, et passando por aquella tierra,
cuemo tiene de parte dell abrego, ua muy grand, et cae en la grand mar Occeano. Et tiene la cercada desta
part de contra occidente a esta ysla muy grand pielago, et de la parte de septentrion cercala la grand mar
que se non anda nin passan nauios ningunos por ella, et este es mar elado. Et a en esta ysla de Scancia
muchas yentes departidas et de muchas maneras; perolos nombres de las siete dellas cuenta aquel sabio
Claudio Tolomeo que dixiemos, et dize queson estas: los godos, los vesegodos, los ostrogodos, los danos,
los rugos, los arotos, los taneos, de qui fue despues rey Rodaulpho, el que dexo su regnado et se fizo
uassallo et cauallero del rey Theoderigo por la grand bondat que ayo dell, segund que adelante cuenta la
estoria.
Et tan grand es la friura de la partida daquella tierra de Scançia, que numqua fallan y abeias, porque las
non dexa y criar el gran frio que las mata; et otrossi en el mes de junio et en los otros meses de cerca ell
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en que ua el sol mas alto sobre la tierra, dura y quarenta dias et quarenta noches que numqua annochesce;
e en el mes de diziembre et en los otros cerca ell en que ua mas baxo, diezdias dura que no arnanesçe. Et
sin estas siete yentes ay otros pueblos menores a que dizen los turingos; et estos auien buenos cauallos de
que usauan, et pennas safirinas, que son muy nobles et de color negro et muy fermoso; e estos turingos
fazien sus mercados destas pennas et dotras cosas con las las yentes sus uezinas; et eran yente que fazien
pobre uida dotra guisa, mas uistiense noblemientre. Destos uinieron los ostrogodos et los danos que
echaron luego en el comience de la salida de su tierra a los erulos de sus moradas et de sos logares. E
estas yentes eran mayores que las otras de cuerpos et de coraçones, et lidiauan cruelmientre cuemo bestias
saluages. Desta ysla de Scantia, que era cuemo fuente criadera de yentes de departidas maneras, salieron
los godos con so rey que auie nombre Hueric; e luego que arribaron a la primera tierra que fallaron
saliendo de las naues, pusieron le nombre dessi mismos et de la su ysla dond salien, et llamaron le
Gothiscancia, et aun agora assi a nombre. Empos esto, uiniendo adelant, llegaron a la tierra duna yent que
dizien los vlmerrugos, et que morauan en las riberas de la grand mar, et lidiaron con ellos, et fue la batalla
muy grand; et uencieron los godos a los vlmerrugos, et echaron los de toda su tierra, et conquirieron a los
vuandalos que eran fronteras destas, et ouieron de so linage reyes departidos
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EL CONDE
LUCANOR
Don Juan Manuel
(1282-1348)

Prólogo
En el nombre de Dios: amén. Entre las muchas cosas extrañas y maravillosas que hizo Dios Nuestro
Señor, hay una que llama más la atención, como lo es el hecho de que, existiendo tantas personas en el
mundo, ninguna sea idéntica a otra en los rasgos de la cara, a pesar de que todos tengamos en ella los
mismos elementos. Si las caras, que son tan pequeñas, muestran tantísima variedad, no será extraño que
haya grandes diferencias en las voluntades e inclinaciones de los hombres. Por eso veréis que ningún
hombre se parece a otro ni en la voluntad ni en sus inclinaciones, y así quiero poneros algunos ejemplos
para que lo podáis entender mejor.
Todos los que aman y quieren servir a Dios, aunque desean lo mismo, cada uno lo sirve de una
manera distinta, pues unos lo hacen de un modo y otros de otro modo. Igualmente, todos los que están al
servicio de un señor le sirven, aunque de formas distintas. Del mismo modo ocurre con quienes se
dedican a la agricultura, a la ganadería, a la caza o a otros oficios, que, aunque todos trabajan en lo
mismo, cada uno tiene una idea distinta de su ocupación, y así actúan de forma muy diversa. Con este
ejemplo, y con otros que no es necesario enumerar, bien podéis comprender que, aunque todos los
hombres sean hombres, y por ello tienen inclinaciones y voluntad, se parezcan tan poco en la cara como
se parecen en su intención y voluntad. Sin embargo, se parecen en que a todos les gusta aprender aquellas
cosas que les resultan más agradables. Como cada persona aprende mejor lo que más le gusta, si alguien
quiere enseñar a otro debe hacerlo poniendo los medios más agradables para enseñarle; por eso es fácil
comprobar que a muchos hombres les resulta difícil comprender las ideas más profundas, pues no las
entienden ni sienten placer con la lectura de los libros que las exponen, ni tampoco pueden penetrar su
sentido. Al no entenderlas, no sienten placer con ciertos libros que podrían enseñarles lo que más les
conviene.
Por eso yo, don Juan, hijo del infante don Manuel, adelantado mayor del Reino de Murcia, escribí
este libro con las más bellas palabras que encontré, entre las cuales puse algunos cuentecillos con que
enseñar a quienes los oyeren. Hice así, al modo de los médicos que, cuando quieren preparar una
medicina para el hígado, como al hígado agrada lo dulce, ponen en la medicina un poco de azúcar o miel,
u otra cosa que resulte dulce, pues por el gusto que siente el hígado a lo dulce, lo atrae para sí, y con ello a
la medicina que tanto le beneficiará. Lo mismo hacen con cualquier miembro u órgano que necesite una
medicina, que siempre la mezclan con alguna cosa que resulte agradable a aquel órgano, para que se
aproveche bien de ella. Siguiendo este ejemplo, haré este libro, que resultará útil para quienes lo lean, si
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por su voluntad encuentran agradables las enseñanzas que en él se contienen; pero incluso los que no lo
entiendan bien, no podrán evitar que sus historias y agradable estilo los lleven a leer las enseñanzas que
tiene entremezclados, por lo que, aunque no lo deseen, sacarán provecho de ellas, al igual que el hígado y
los demás órganos se benefician y mejoran con las medicinas en las que se ponen agradables sustancias.
Dios, que es perfecto y fuente de toda perfección, quiera, por su bondad y misericordia, que todos los que
lean este libro saquen el provecho debido de su lectura, para mayor gloria de Dios, salvación de su alma y
provecho para su cuerpo, como Él sabe muy bien que yo, don Juan, pretendo. Quienes encuentren en el
libro alguna incorrección, que no la imputen a mi voluntad, sino a mi falta de entendimiento; sin
embargo, cuando encuentren algún ejemplo provechoso y bien escrito, deberán agradecerlo a Dios, pues
Él es por quien todo lo perfecto y hermoso se dice y se hace.
Terminado ya el prólogo, comenzaré la materia del libro, imaginando las conversaciones entre un gran
señor, el Conde Lucanor y su consejero, llamado Patronio.

Cuento X
Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio de este modo:
-Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos
como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas; pero a veces me siento tan acosado
por la pobreza que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta
congoja.
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os
convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos.
El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido.
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no
tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que
alimentarse, no halló sino una escudilla llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse
ahora hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos
y tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha hambre, empezó a
comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí. Estando él con este
pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre y, al volver la cabeza, vio que el
hombre que le seguía estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba
del otro hombre de quien os dije que también había sido rico.
»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que él
tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta
hambre que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír
esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más pobres que
él, teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, luchó por salir de su pobreza y,
ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico.
»Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad y
ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os
ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os
pongáis triste ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan
apurados que se sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo
hacéis con los vuestros.
Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con la ayuda de Dios,
salió de aquella penuria en la que se encontraba.
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Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los
versos que dicen así:
Por padecer pobreza nunca os desaniméis,
porque otros más pobres un día encontraréis.

Cuento XI
Lo que sucedió a un deán de Santiago con don Illán, el mago de Toledo
Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente:
-Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba,
prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo le empecé a
ayudar en todo lo que pude. Sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pensando él que el asunto estaba
ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví
a pedirle su ayuda, y nuevamente se negó, con un pretexto; y así hizo en todo lo que le pedí. Pero aún no
ha logrado lo que pretendía, ni lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y
en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer.
-Señor conde -dijo Patronio-, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me gustaría que
supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con don Illán, el mago que vivía en Toledo.
El conde le preguntó lo que había pasado.
-Señor conde -dijo Patronio-, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la
nigromancia y, como oyó decir que don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella época, se marchó
a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de don Illán, a
quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, don Illán lo recibió
con mucha cortesía y le dijo que no quería que le contase los motivos de su venida hasta que hubiese
comido y, para demostrarle su estima, lo acomodó muy bien, le dio todo lo necesario y le hizo saber que
se alegraba mucho con su venida.
»Después de comer, quedaron solos ambos y el deán le explicó la razón de su llegada, rogándole
encarecidamente a don Illán que le enseñara aquella ciencia, pues tenía deseos de conocerla a fondo. Don
Illán le dijo que si ya era deán y persona muy respetada, podría alcanzar más altas dignidades en la
Iglesia, y que quienes han prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar
rápidamente los favores que han recibido, por lo que recelaba que, cuando hubiese aprendido con él
aquella ciencia, no querría hacer lo que ahora le prometía. Entonces el deán le aseguró que, por mucha
dignidad que alcanzara, no haría sino lo que él le mandase.
»Hablando de este y otros temas estuvieron desde que acabaron de comer hasta que se hizo la hora de
la cena. Cuando ya se pusieron de acuerdo, dijo el mago al deán que aquella ciencia sólo se podía enseñar
en un lugar muy apartado y que por la noche le mostraría dónde había de retirarse hasta que la aprendiera.
Luego, cogiéndolo de la mano, lo llevó a una sala y, cuando se quedaron solos, llamó a una criada, a la
que pidió que les preparase unas perdices para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo mandase.
»Después llamó al deán, se entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada y tanto
bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Al final de la escalera encontraron
una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado, donde estaban los libros y la sala de estudio
en la que permanecerían. Una vez sentados, y mientras ellos pensaban con qué libros habrían de
comenzar, entraron dos hombres por la puerta y dieron al deán una carta de su tío el arzobispo en la que le
comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes de su muerte. Al
deán esta noticia le causó gran pesar, no sólo por la grave situación de su tío sino también porque pensó
que habría de abandonar aquellos estudios apenas iniciados. Pero decidió no dejarlos tan pronto y envió
una carta a su tío, como respuesta a la que había recibido.
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»Al cabo de tres o cuatro días, llegaron otros hombres a pie con una carta para el deán en la que se le
comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando en la catedral para
buscarle un sucesor, que todos creían que sería él con la ayuda de Dios; y por esta razón no debía ir a la
iglesia, pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en
la catedral.
»Y después de siete u ocho días, vinieron dos escuderos muy bien vestidos, con armas y caballos, y
cuando llegaron al deán le besaron la mano y le enseñaron las cartas donde le decían que había sido
elegido arzobispo. Al enterarse, don Illán se dirigió al nuevo arzobispo y le dijo que agradecía mucho a
Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su casa y que, pues Dios le había otorgado tan alta
dignidad, le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a
don Illán que le permitiera otorgar el deanazgo a un hermano suyo prometiéndole que daría otro cargo a
su hijo. Por eso pidió a don Illán que se fuese con su hijo a Santiago. Don Illán dijo que lo haría así.
»Marcharon, pues, para Santiago, donde los recibieron con mucha pompa y solemnidad. Cuando
vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del papa con una carta para el arzobispo en la que le
concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba, además, a dejar su arzobispado a quien quisiera. Cuando
se enteró don Illán, echándole en cara el olvido de sus promesas, le pidió encarecidamente que se lo diese
a su hijo, pero el arzobispo le rogó que consintiera en otorgárselo a un tío suyo, hermano de su padre. Don
Illán contestó que, aunque era injusto, se sometía a su voluntad con tal de que le prometiera otra dignidad.
El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa.
»Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza de aquella
tierra. Pasaron allí dos años, al cabo de los cuales llegaron mensajeros del papa con cartas en las que le
nombraba cardenal y le decía que podía dejar el obispado de Tolosa a quien quisiere. Entonces don Illán
se dirigió a él y le dijo que, como tantas veces había faltado a sus promesas, ya no debía poner más
excusas para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero el cardenal le rogó que consintiera en que otro tío
suyo, anciano muy honrado y hermano de su madre, fuese el nuevo obispo; y, como él ya era cardenal, le
pedía que lo acompañara a Roma, donde bien podría favorecerlo. Don Illán se quejó mucho, pero accedió
al ruego del nuevo cardenal y partió con él hacia la corte romana.
»Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad entera, donde
vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al cardenal para que diese algún
beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal excusaba.
»Murió el papa y todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este cardenal del que os hablo.
Entonces, don Illán se dirigió al papa y le dijo que ya no podía poner más excusas para cumplir lo que le
había prometido tanto tiempo atrás, contestándole el papa que no le apremiara tanto pues siempre habría
tiempo y forma de favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las
promesas que le había hecho y que nunca había cumplido, y también le dijo que ya se lo esperaba desde la
primera vez que hablaron; y que, pues había alcanzado tan alta dignidad y seguía sin otorgar ningún
privilegio, ya no podía esperar de él ninguna merced. El papa, cuando oyó hablar así a don Illán, se
enfadó mucho y le contestó que, si seguía insistiendo, le haría encarcelar por hereje y por mago, pues bien
sabía él, que era el papa, cómo en Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había practicado la
magia durante toda su vida.
»Al ver don Illán qué pobre recompensa recibía del papa, a pesar de cuanto había hecho, se despidió
de él, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán, entonces, le dijo al papa que, como
no tenía nada para comer, habría de echar mano a las perdices que había mandado asar la noche que él
llegó, y así llamó a su criada y le mandó que asase las perdices.
»Cuando don Illán dijo esto, se encontró el papa en Toledo, como deán de Santiago, tal y como
estaba cuando allí llegó, siendo tan grande su vergüenza que no supo qué decir para disculparse. Don Illán
lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya había comprobado lo que podía esperar de él, y que
daría por mal empleadas las perdices si lo invitase a comer.
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»Y vos, señor Conde Lucanor, pues veis que la persona a quien tanto habéis ayudado no os lo
agradece, no debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole, pues podéis esperar el mismo trato que recibió
don Illán de aquel deán de Santiago.
El conde pensó que era este un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien.
Y como comprendió don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos,
que dicen así:
Cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis,
menos apoyo os dará cuando lo necesitéis.

Cuento XXXV
Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebeldeOtra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le decía:
-Patronio, un pariente mío me ha contado que lo quieren casar con una mujer muy rica y más ilustre
que él, por lo que esta boda le sería muy provechosa si no fuera porque, según le han dicho algunos
amigos, se trata de una doncella muy violenta y colérica. Por eso os ruego que me digáis si le debo
aconsejar que se case con ella, sabiendo cómo es, o si le debo aconsejar que no lo haga.
-Señor conde -dijo Patronio-, si vuestro pariente tiene el carácter de un joven cuyo padre era un
honrado moro, aconsejadle que se case con ella; pero si no es así, no se lo aconsejéis.
El conde le rogó que le contase lo sucedido.
Patronio le dijo que en una ciudad vivían un padre y su hijo, que era excelente persona, pero no tan
rico que pudiese realizar cuantos proyectos tenía para salir adelante. Por eso el mancebo estaba siempre
muy preocupado, pues siendo tan emprendedor no tenía medios ni dinero.
En aquella misma ciudad vivía otro hombre mucho más distinguido y más rico que el primero, que
sólo tenía una hija, de carácter muy distinto al del mancebo, pues cuanto en él había de bueno, lo tenía
ella de malo, por lo cual nadie en el mundo querría casarse con aquel diablo de mujer.
Aquel mancebo tan bueno fue un día a su padre y le dijo que, pues no era tan rico que pudiera darle
cuanto necesitaba para vivir, se vería en la necesidad de pasar miseria y pobreza o irse de allí, por lo cual,
si él daba su consentimiento, le parecía más juicioso buscar un matrimonio conveniente, con el que
pudiera encontrar un medio de llevar a cabo sus proyectos. El padre le contestó que le gustaría mucho
poder encontrarle un matrimonio ventajoso.
Dijo el mancebo a su padre que, si él quería, podía intentar que aquel hombre bueno, cuya hija era
tan mala, se la diese por esposa. El padre, al oír decir esto a su hijo, se asombró mucho y le preguntó
cómo había pensado aquello, pues no había nadie en el mundo que la conociese que, aunque fuera muy
pobre, quisiera casarse con ella. El hijo le contestó que hiciese el favor de concertarle aquel matrimonio.
Tanto le insistió que, aunque al padre le pareció algo muy extraño, le dijo que lo haría.
Marchó luego a casa de aquel buen hombre, del que era muy amigo, y le contó cuanto había hablado
con su hijo, diciéndole que, como el mancebo estaba dispuesto a casarse con su hija, consintiera en su
matrimonio. Cuando el buen hombre oyó hablar así a su amigo, le contestó:
-Por Dios, amigo, si yo autorizara esa boda sería vuestro peor amigo, pues tratándose de vuestro hijo,
que es muy bueno, yo pensaría que le hacía grave daño al consentir su perjuicio o su muerte, porque estoy
seguro de que, si se casa con mi hija, morirá, o su vida con ella será peor que la misma muerte. Mas no
penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición, pues, si la queréis como esposa de vuestro hijo, a
mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa.
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Su amigo le respondió que le agradecía mucho su advertencia, pero, como su hijo insistía en casarse
con ella, le volvía a pedir su consentimiento.
Celebrada la boda, llevaron a la novia a casa de su marido y, como eran moros, siguiendo sus
costumbres les prepararon la cena, les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente.
Pero los padres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo, pues pensaban que al día
siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido.
Al quedarse los novios solos en su casa, se sentaron a la mesa y, antes de que ella pudiese decir nada,
miró el novio a una y otra parte y, al ver a un perro, le dijo ya bastante airado:
-¡Perro, danos agua para las manos!
El perro no lo hizo. El mancebo comenzó a enfadarse y le ordenó con más ira que les trajese agua
para las manos. Pero el perro seguía sin obedecerle. Viendo que el perro no lo hacía, el joven se levantó
muy enfadado de la mesa y, cogiendo la espada, se lanzó contra el perro, que, al verlo venir así,
emprendió una veloz huida, perseguido por el mancebo, saltando ambos por entre la ropa, la mesa y el
fuego; tanto lo persiguió que, al fin, el mancebo le dio alcance, lo sujetó y le cortó la cabeza, las patas y
las manos, haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa, la mesa y la ropa.
Después, muy enojado y lleno de sangre, volvió a sentarse a la mesa y miró en derredor. Vio un gato,
al que mandó que trajese agua para las manos; como el gato no lo hacía, le gritó:
-¡Cómo, falso traidor! ¿No has visto lo que he hecho con el perro por no obedecerme? Juro por Dios
que, si tardas en hacer lo que mando, tendrás la misma muerte que el perro.
El gato siguió sin moverse, pues tampoco es costumbre suya llevar el agua para las manos. Como no
lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió por las patas y lo estrelló contra una pared, haciendo de él más
de cien pedazos y demostrando con él mayor ensañamiento que con el perro.
Así, indignado, colérico y haciendo gestos de ira, volvió a la mesa y miró a todas partes. La mujer, al
verle hacer todo esto, pensó que se había vuelto loco y no decía nada.
Después de mirar por todas partes, vio a su caballo, que estaba en la cámara y, aunque era el único
que tenía, le mandó muy enfadado que les trajese agua para las manos; pero el caballo no le obedeció. Al
ver que no lo hacía, le gritó:
-¡Cómo, don caballo! ¿Pensáis que, porque no tengo otro caballo, os respetaré la vida si no hacéis lo
que yo mando? Estáis muy confundido, pues si, para desgracia vuestra, no cumplís mis órdenes, juro ante
Dios daros tan mala muerte como a los otros, porque no hay nadie en el mundo que me desobedezca que
no corra la misma suerte.
El caballo siguió sin moverse. Cuando el mancebo vio que el caballo no lo obedecía, se acercó a él,
le cortó la cabeza con mucha rabia y luego lo hizo pedazos.
Al ver su mujer que mataba al caballo, aunque no tenía otro, y que decía que haría lo mismo con
quien no le obedeciese, pensó que no se trataba de una broma y le entró tantísimo miedo que no sabía si
estaba viva o muerta.
Él, así, furioso, ensangrentado y colérico, volvió a la mesa, jurando que, si mil caballos, hombres o
mujeres hubiera en su casa que no le hicieran caso, los mataría a todos. Se sentó y miró a un lado y a otro,
con la espada llena de sangre en el regazo; cuando hubo mirado muy bien, al no ver a ningún ser vivo
sino a su mujer, volvió la mirada hacia ella con mucha ira y le dijo con muchísima furia, mostrándole la
espada:
-Levantaos y dadme agua para las manos.
La mujer, que no esperaba otra cosa sino que la despedazaría, se levantó a toda prisa y le trajo el
agua que pedía. Él le dijo:
-¡Ah! ¡Cuántas gracias doy a Dios porque habéis hecho lo que os mandé! Pues de lo contrario, y con
el disgusto que estos estúpidos me han dado, habría hecho con vos lo mismo que con ellos.
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Después le ordenó que le sirviese la comida y ella le obedeció. Cada vez que le mandaba alguna
cosa, tan violentamente se lo decía y con tal voz que ella creía que su cabeza rodaría por el suelo.
Así ocurrió entre los dos aquella noche, que nunca hablaba ella sino que se limitaba a obedecer a su
marido. Cuando ya habían dormido un rato, le dijo él:
-Con tanta ira como he tenido esta noche, no he podido dormir bien. Procurad que mañana no me
despierte nadie y preparadme un buen desayuno.
Cuando aún era muy de mañana, los padres, madres y parientes se acercaron a la puerta y, como no
se oía a nadie, pensaron que el novio estaba muerto o gravemente herido. Viendo por entre las puertas a la
novia y no al novio, su temor se hizo muy grande.
Ella, al verlos junto a la puerta, se les acercó muy despacio y, llena de temor, comenzó a increparles:

-¡Locos, insensatos! ¿Qué hacéis ahí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta? ¿No os da miedo
hablar? ¡Callaos, si no, todos moriremos, vosotros y yo!
Al oírla decir esto, quedaron muy sorprendidos. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella
noche, sintieron gran estima por el mancebo porque había sabido imponer su autoridad y hacerse él con el
gobierno de su casa. Desde aquel día en adelante, fue su mujer muy obediente y llevaron muy buena vida.
Pasados unos días, quiso su suegro hacer lo mismo que su yerno, para lo cual mató un gallo; pero su
mujer le dijo:
-En verdad, don Fulano, que os decidís muy tarde, porque de nada os valdría aunque mataseis cien
caballos: antes tendríais que haberlo hecho, que ahora nos conocemos de sobra.
Y concluyó Patronio:
-Vos, señor conde, si vuestro pariente quiere casarse con esa mujer y vuestro familiar tiene el
carácter de aquel mancebo, aconsejadle que lo haga, pues sabrá mandar en su casa; pero si no es así y no
puede hacer todo lo necesario para imponerse a su futura esposa, debe dejar pasar esa oportunidad.
También os aconsejo a vos que, cuando hayáis de tratar con los demás hombres, les deis a entender desde
el principio cómo han de portarse con vos.
El conde vio que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy bien.
Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó escribir en este libro e hizo estos versos que
dicen así:
Si desde un principio no muestras quién eres,
nunca podrás después, cuando quisieres.
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OTRAS COLECCIONES DE CUENTOS
1. Calila y Dimna (primera mitad siglo XIII)

Probablemente encargada por Alfonso X, antes de ser rey, a partir de una traducción de un texto árabe. Narra cómo las
inquisiciones del sabio Berzabuey culminan con la adquisición para su rey de un libro indio que trata de cómo los dos lobos
cervales, Calila y Dimna, aconsejan mal o bien a su rey, el león, con el triunfo de la justicia sobre el mal.

Capítulo III
Del león e del buey e de la pesquisa de Dimna e de Calila
Dijo el rey a su filósofo: "Esto oído lo he; dame agora ejemplo de los dos que se aman, e los departe el
mesturero, falso, mentiroso, que debe ser aborrecido como la vigambre, et los face querer mal, e los trae a
aquello que querrían ser muertos antes, et han de perder sus cuerpos e sus almas". Dijo el filósofo: "Señor,
cuando acaesce a dos homnes que se aman que el falso mesturero anda entre ellos, van atrás, e depártase e
corrómpese el amiganza que es entre ellos. Et esto semeja lo que acaesció al león e al buey". Dijo el rey:
"¿Cómo fue eso?".
Un rico mercader aconseja a Dijo el filósofo: "Señor, dicen que en tierra de sus hijos que no sean Gurguen
habla un rico mercader e había tres fijos. Et pródigosdespués que fueron de edad metiéronse el gastar el haber
de su padre, e malbaratallo, e non se entremetían de ganar.
Et el padre, con dolor del amor que les habla, castigólos e díjoles: "Fijos, sabed que el seglar demanda tres
cosas que non puede alcanzar si non con otras cuatro; e las tres que demanda son éstas: abondada vida, e alguna
dignidad entre los homnes, e ante poner buenas obras para el otro siglo. Et las cuatro que ha de menester para
alcanzar estas tres, son éstas: ganar haber de buena parte, e mantenello bien e facer le facer fruto, e despendello
en las cosas que emiendan la vida, e vevir a placer de los parientes e de los amigos, e que torne con alguna pro
para el otro mundo. E quien menosprecia alguna déstas non alcanza lo que desea; ca si non ganare non habrá
haber en que viva; et si hobiere haber, e non le ficiere facer fruto, aína se debe acabar por poco que despienda;
así como el conlirio de que non toman si non un poco dello, et con todo eso acábase. Et si le ficiere facer fruto e
non lo diere en los lugares que debe, será contado por pobre que non ha haber; et esto non lo quitará que lo non
pierda, así como la tina de agua en que caen las aguas que si non fallan salida fínchese, e hase de verter por
muchas partes, et con todo esto podresce e vase el agua que está en ella a perdición".
Comienza la historia de Senceba
Desí los fijos del mercader castigáronse e ficieron mandamiento de su padre. Et fuese el mayor dellos con su
mercaduría a una tierra, e traía consigo una carreta con dos bueyes; et al uno decían Senceba e al otro Bendeba.
Et cayó Senceba en un silo que había en aquel lugar. E sacáronlo, e fue tan maltrecho de la caída, que llegó a
muerte. Et el mercader dejólo con uno de sus homnes, e mandóle que lo pensase bien, e si guaresciese que gelo
llevase. Et el otro enojóse de lo guardar e dejolo, e fuese para do iba su amo, e díjole que el buey era muerto.
Et desí salió Senceba de aquel lugar, e andudo tanto que llegó a un plado verde e vicioso, que por su ventura le
había de contescer de llegar ahí.
El que por huir de un peligro cae en otro
Et dicen que en el prado que él primeramente andaba, que un homne cogía yerbas e vino un lobo por detrás a él
por le morder. E él, cuando lo sintió, comenzó a fuir. Et vido que en un río que estaba que había una puente
quebrada, e dijo: "Si aquí estó, recelo del lobo, e si paso el río, lieva mucha agua e non sé nadar". Et acordó de
se echar al agua, e fizo lo así. Et él yendo por el río que se quería afogar, viéronlo unos homnes de un aldea que
estaba cerca e corriéronle e sacáronlo, e leváronlo al lugar. E arrimóse a una pared; et después que fue sano del
peligro del agua, cayó la pared sobrél et matólo, e non pudo fallescer a la ventura, bien así como Senceba.
E a poco de tiempo engordó Senceba, e embraveció. Et cerca de aquel plado había un león, que era rey de todas
las alimanias; e en aquel tiempo estaban con el león muchas dellas. Et este león era muy lozano. E cuando oía la
voz de como el buey bramaba, en que non tal cosa había oído, espantábase mucho; mas non que ría que gelo
sopiesen sus vasallos, et estovo quedo en su lugar. Et entre los otros vasallos que él allí, tenía, había. dos lobos
cervales, et al uno decían Dimna e al otro Calila, e eran muy ardides e agudos, e era Dimna de más noble
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corazón e de mayor facienda, e el que menos se tenía por pagado del estado en que era; et el león non los había
conoscido nin eran de la privanza fasta allí.
Dijo Dimna a Calila: "Ya vees cómo está el león en su lugar pecachado, que non se mueve nin se solaza como
solía facer". Dijo Calila: "E tú, hermano, ¿qué has que preguntas lo que non has menester, nin te tiene pro en lo
preguntar? Nos estamos en buen estado, e estamos a la puerta de nuestro rey, e tomamos lo que queremos, e
non nos fallece nada de lo que habemos menester, e non somos de los que fablan con el rey sus fechos. E déjate
desto, e sabe que el que se entremete de decir e de facer lo que non es para él, que le acaesce lo que acaesció a
un simio artero que se entremetió de lo que non era suyo, nin le pertenescía". Dijo Dimna: ¿Cómo fue esto?"
Del simio y la cuña
Dijo Calila: "Dicen que un simio vido unos carpinteros aserrar una viga, e estaba el uno encima; e como iban
aserrando metían una cuña e sacaban otra por aserrar mejor. Et el simio vídolos, e en tanto que ellos fueron
comer, subió el simio encima de la viga e asentóse encima e sacó la cuña. E como le colgaban los compañones
en la serradura de la viga, al sacar de la cuña apretó la viga e tomóle dentro los compañones, et machucógelos, e
cayó amortecido. Desí vino el carpintero a él, e lo que le fizo fue peor que lo que le acaesció". E dijo Dimna:
"Entendido te he lo que me dejiste e oí el ejemplo que me dejiste; mas todos los que a los reyes se llegan non lo
facen tan solamente por fenchir sus vientres, que los vientres en cada lugar se pueden fenchir; mas trabaja el
homne en mejorar su facienda, por que haya lugar de facer placer a sus amigos, e el contrario a sus enemigos.
Et los homnes viles son aquellos que se tienen por abondados con poca cosa, e alégranse con ella así como con
el can que falla el hueso seco e se alegra con él. Et los homnes de grant corazón non se tienen por pagados de lo
poco; ante trabajan que sus corazones lleguen a lo que quieren, así como el león que prende la liebre, e cuando
vee al cabrón déjala e va en pos dél. Et ¿non vees que el can non quiere mover su cola, fasta que le echan el
pan? ¿Et el elefante joven desque conosce su fuerza, e le lievan la vianda, es tanto sañoso, e non la quiere nin la
come fasta que lo falagan e lo alimpian? Onde quien vive en grand medida a honra de sí e de sus amigos,
maguer poco viva, de luenga vida es; et el que vive en angostura faciendo poco algo a sí e a sus amigos, aunque
mucho viva, de poca vida es. Que dicen en algunos ejemplos que al que es mal andante dura toda su vida en
pobredat, e que non ha cuidado si non de su vientre, aquel es contado con las bestias nescias".
Dijo Calila: "Entendido he lo que me dejiste, mas torna en tu entendimiento, e sabe que cada un homne ha su
medida e ha su prez; et cuando se quiere tener con ella, débese tener por pagado con ella. E nos non habemos
por que nos quejar deste estado en que estamos, ca cúmplenos". Dijo Dimna: "Las dignidades e las medidas de
los homnes son comunas e son contrarias; así como el homne de grant corazón puja de la vil medida a la noble,
e el homne de vil corazón abaja del alta medida a la vil. Et pujar a la nobleza es muy noble cosa e grave; ca
abajarse della es vil cosa e rafez. Et es así como la piedra pesada que es muy grave de alzar et de la tener; e es
muy rafez de la derribar e dejar caer". Et dijo: "Por esto nos habemos de trabajar mucho por haber de las
mayores dignidades con nuestros grandes corazones, e non estar en este estado, podiéndolo guisar".
Dijo Calila: "Pues ¿en qué acuerdas?" Diz Dimna: "Quiérome mostrar al león en tal sazón, ca él es de flaco
consejo e de flaco corazón e es escandalizado en su facienda con sus vasallos, e por aventura en llegándome a
él en este punto habré dél alguna dignidat o alguna honra e habré dél lo que he menester". Dijo Calila: "¿Ónde
sabes que el león está así como tú dices?" Et dijo Dimna: "Cuidol, e tengo que es así, que el homne agudo, de
buen entendimiento, a las veces sabe el estado de sus amigos e su poridat, por lo que le semeja e por lo que vee
de su estado e de su facienda, e poniendo se en ello sábelo cierto". Dijo Calila: "¿Cómo esperas tú haber
dignidat del león non habiendo tú nunca habido compañía nin privanza de ningunt rey nin sabiendo lo servir nin
sabiendo lo que le place de sí nin de los otros?" Dijo Dimna: "El homne valiente so la grant carga, maguer que
le apesgue, levántase, e la grant carga non alza al homne valiente nin al pesado; nin en el homne vil non ha obra
nin cuidado. Et el homne homildoso e blando, non ha quien lo reprenda. Et ante pruebe homne las cosas que se
ponga a ellas; et yo quiero probar ésta para mejorar la mi facienda e la tuya".
Dijo Calila: "El rey non honrará al atrevido por su atrevencia, mas honra al verdadero e al cercano dél. Ca dicen
los sabios que el que es de la compañía del rey e de la muger, que non lo allegan a sí por mayor bondat, mas por
que está, más cercano que otro; bien así como la vid que se non traba al mayor árbol, mas al que más acerca le
está. ¿Qué te semeja? Si el león non te llegare así, nin pudieres fablar cuando quisieres con él, ¿qué será de ti?"
Dijo Dimna: "Así es como tú dices; mas sepas que los que son con el rey non fueron con él siempre, mas con su
femencia alcanzaron las dignidades del rey; e son con él e lléganse a él después que son llueñe dél. Et yo
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trabajar me he de facer otro tal, e guisaré cómo llegue a ello; ca dicen que non es ninguno que llegue a la puerta
del rey e dure y mucho consentido a ser mal traído e empujado, e sufra mucho pesar, e encubra su facienda, e
traiga su facienda mansamente, que non llegue a lo que quiere".
Dijo Calila: "Pongamos que has llegado al león, ¿cómo trairás tu facienda con él o con los que has esperanza de
haber dignidat?" Dijo Dimna: "Si me yo hobiese llegado al león, e conosciese sus costumbres, guisaría como
siguiese su voluntad, e que non fuese contra él, así que cuando quisiese facer alguna cosa derechamente
afincárgela hía fasta que la ficiese e que acresciese su placer en ella e la cumpliese; et cuando quisiese facer
alguna cosa que yo entendiese que le podría traer daño, facer lo hía entender el mal que hobiese, lo más manso
que yo pudiese. E yo he esperanza quél será mejor servido que de otros algunos, ca el homne faldrido e sabio e
manso, si quisiese desfacer la verdat et averiguar la mentira, a las veces facer lo hía, así como el buen pintor
que pinta las imágenes en la pared que semejan a homne que sale della, et pintan otras que semejan eso mesmo
e non es así".
Dijo Calila: "Pues esto tienes así a corazón, quiero te facer temer servicio del rey por el grant peligro que y ha.
Ca dicen los sabios que tres cosas son a que se non atreve si non homne loco, nin estuerce dellas si non el sabio:
la una es servir rey, la otra es meter las mugeres en su poridat, la tercera beber vidigambre a prueba. Et los
sabios facían semejanza del rey e de su privanza al monte muy agro en que ha las sabrosas frutas, et es manida
de las bestias fieras; onde subir a él es muy fuerte cosa; et estar sin el bien que en él ha es más amargo e más
fuerte".
Dijo Dimna: "Entendido he lo que dejiste. Dices verdad en cuanto dices; mas sepas que quien non se entremete
a los grandes peligros non ha las cosas que cobdicia, et quien non anda las luengas carreras non ha las granadas
cosas. Et quien deja las cosas onde habría por aventura lo que quiere, e con que allegaría a lo que le fuese
menester, con miedo e con pavor, non habrá granada cosa, nin pujará a nobleza. Et dicen que tres cosas son que
non puede facer ninguno si non con ayuda de noble corazón, e a gran peligro: la una es oficio del rey, la otra
mercaduría sobre mar, e la otra lidiar con enemigo. Et dicen los sabios otrosí, que el homne de noble corazón
non debe ser visto si non en dos lugares, quel non pertenesce ser en otros: o ser con los reyes muy honrado, o
ser con los religiosos muy apartado; así como el elefante que solamente su beldat e su fermosura es en dos
lugares: o en el campo seyendo salvage, o seyendo cabalgadura de los reyes". Dijo Calila: "Hermano, Dios te lo
encime en bien esto que tú quieres facer".
Desí fuese ende Dimna, e salvó al león. […]
Et pues que se hubo solazado Dimna con el león, dijo: "Veo, señor, que ha tiempo que estás en un lugar, que
non te mudas. Esto, ¿por qué es?" Et el león non quería que sopiese Dimna que lo facía con cobardez, et dijo:
"Non es por miedo". Et estando amos así, bramó Senceba muy fuerte, e tamaño fue el miedo que hubo, que le
fizo decir: "Esta voz me tovo aquí en este lugar, e non sé qué es; empero veo que la persona que la face debe ser
tan grande como la voz, e su fuerza tan grande como la persona. Et si esto así es, non moremos en este lugar".
Dijo Dimna al león: "Escandalizástete de otra cosa fuera desta, ca si non te fizo ál pavor si non esto, non debes
dejar tu posada. Ca la flaqueza es ocasión de la beudez, et la desvergüenza es ocasión de la pelea, et la mezcla
es ocasión del amor, et la grant voz es ocasión del flaco corazón. Et esto se departe en un proverbio que dice:
"Non se debe homne temer de todas voces". Dijo el león: "¿Cómo fue eso?"
La vulpeja y el tambor
Dijo Dimna: "Dicen que una gulpeja fambrienta pasó por un árbol, et estaba un atambor colgado del árbol, e
movióse el viento, et firiénronlo los ramos, e sonaba muy fuerte. Et la gulpeja oyó aquella voz, e fuese contra
ella fasta que llegó a ella, et en que vio que era finchado, cuidóse que era de mucha carne, que había de mucha
gordez, e fendiólo e vio que era hueco, e dijo: "Non sé; por ventura las más flacas cosas han mayores personas e
más altas voces". Et fuese dende. "Et yo, señor, non te di este ejemplo si non por que he esperanza que sea esta
cosa, cuya voz te espantó, atal como el atambor, e si a ella te llegases, más ligera te semejaría que tú non
cuidas. Et, señor, si fuere la tu merced, envíame a ella, e está tú en tu lugar fasta que yo torne a ti con lo que
sopiere de su facienda".
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2. El Sendebar o Libro de los engaños e asayamientos de las mujeres

Debió ser encargado por don Fadrique, hermano de Alfonso X. Como indica su título, desarrolla una temática
misógina, derivada del episodio bíblico de la mujer de Putifar: el hijo del rey Alcos de Judea rechaza las
proposiciones deshonestas de su madrastra, que, airada, le acusa de haber intentado forzarla. El Infante, cumpliendo
un voto de silencio, debe callar durante siete días y siete noches, tiempo que aprovechan los sabios del rey y la
madrastra para defenderlo o atacarlo. Finalmente, triunfa la verdad: vive el Infante y muere la madrastra. Como en
Calila e Dimna, la argumentación se hará mediante cuentos, cuya moraleja se aplica directamente a la situación
presente.

Cuento 8: Fontes
Enxenplo de cómmo vino la muger e dixo que matase el Rey a su fijo, e diole
enxenplo de un fijo de un rey, e de un su privado cómmo lo engañó
E díxole la muger:
-Era un rey e avía un privado e avía un fijo, e casólo con fija de otro rey. E el Rey, padre de la
Infante, enbió dezir al otro rey:
-Enbíame tu fijo e faremos bodas con mi fija, e después enbiarte mandado.
E el Rey mandó guisar su fijo muy bien e que fuese fazer sus bodas e que estudiese con ella quanto
quisiese. E desí enbió el Rey aquel privado con su fijo, e así fablando uno con otro alongáronse mucho de
su conpaña e fallaron una fuente, e avía tal virtud que qualquier omne que beviese d'ella que luego se
tornava muger; e el privado sabía la virtud que tenía la fuente, e non lo quiso dezir al Infante. E dixo:
»-Está aquí agora fasta que vaya a buscar carrera.
»E falló él la carrera andándola a buscar, e fuese por ella e falló al padre del Infante. E el Rey fue
muy mal espantado, e dixo:
»-¿Cómmo vienes así, sin mi fijo o qué fue d'él?
»E el privado dixo:
»-Creo que lo comieron las bestias fieras.
»E quando vio el Infante que tardava el privado e que non tornava por él, desçendió a la fuente a lavar
las manos e la cara, e bevió del agua, e fízose muger. E estuvo en guisa que non sabía qué fazer nin qué
dezir nin dó ir. E a esto llegó a él un diablo e dixo que quién era él, e él le dixo:
»-Fijo de un rey de fulana tierra.
»E díxole el nonbre derecho e contól' la falsedat que le fiziera el privado de su padre. E el diablo ovo
piedat d'él porque era tan fermoso, e díxole:
»-Tornarme he yo dueña, commo tú eres, e a cabo de quatro meses tornarme he commo dantes era.
»E el Infante lo oyó, e fizieron pleito, e fue ý el diablo.
»Otrosí vino en lugar de muger preñada, e dixo el diablo:
»-Amigo, tórnate commo dante, e yo tornarme he commo ante era.
»E dixo el Infante:
»-¿Cómmo me tornaré yo así, que quando yo te fiz' pleito e omenaje yo era donzella e virgen, e tú
eres agora muger preñada?
»E estonçes se razonó el Infante con el diablo ante sus alcalles, e fallaron por derecho que vençiera el
Infante al diablo. Estonçes se tornó el Infante omne, e fuese para su muger e levóla para casa de su padre,
e contógelo todo commo le acaesçiera. E el Rey mandó matar al privado porque dexara al Infante en la
fuente.
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»E por ende yo he fiuza que me ayudará Dios contra tus malos privados.»
E el Rey mandó matar su fijo.
Cuento 9: Senescalcus
Enxenplo del quarto privado, e del bañador e de su muger

E vino el quarto privado, e entró al Rey e fincó los inojos ante el Rey, e dixo:
-Señor, non deve fazer omne en ninguna cosa fasta que sea bien çierto de la verdat, ca quien lo faze
ante que sepa la verdat, yerra e faze muy mal, commo acaesçió a un bañador que se arrepintió quando non
le tovo pro.
El Rey le preguntó:
-¿Cómmo fue eso?
Dixo:
-Señor, fue un infante un día por entrar en el baño, e era mançebo, e era tan grueso que non podía ver
sus mienbros por dó eran. E quando se descubrió, violo el vañador, e començó a llorar.
»E díxole el Infante:
»-¿Por qué lloras?
»E dixo:
»-Por tú ser fijo de rey, commo lo eres, e non aviendo otro fijo sinon a ti, e non ser señor de tus
mienbros, así commo son otros varones; ca yo bien creo que non puedes jazer con muger.
»E el Infante le dixo:
»-¿Qué faré yo que mi padre me quiere casar? Non sé si podré fazimiento con muger. E el Infante
dixo:
»-Toma agora diez maravedís, e veme a buscar una muger fermosa.
»E el vañador dixo en su coraçón: 'Terné estos diez maravedís, e entre mi muger con él, ca bien sé
que non podrá dormir con ella.'
»E estonçes fue por ella. E el Infante durmió con ella, e el vañador començó de atalear cómmo yazía
con ella con su muger. E el Infante rióse. E el vañador fallóse ende mal, e dixo:
»-¡Yo mesmo me lo fize!
»E estonçes llamó su muger e dixo:
»-Vete para casa.
»E ella dixo:
»-¿Cómmo iré, ca le fiz' pleito que dormiría con él toda esta noche?
»E quando él esto oyó, con cueita e con pesar, fuese a enforcar, e así se mató.
»E, señor, non te di este enxenplo sinon que non mates tu fijo.»
Cuento 10: Canicula
Enxenplo del omne e de la muger e de la vieja e de la perrilla
«-Señor, oí dezir que un omne a su muger fizieron pleito e omenaje que se toviesen fieldat. E el
marido puso plazo a que viniese, e non vino a él. E estonçes salió a la carrera, e estando así, vino un omne
de su carrera, e viola e pagóse d'ella, e demandóle su amor. E ella dixo que en ninguna guisa que lo non
faría. Estonçes fue a una vieja que morava çerca d'ella, e contógelo todo cómmo le conteçiera con aquella
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muger, e rogóle que gela fiziese aver, e que le daría quanto quisiese. E la vieja dixo que le plazié, e que
gela faría aver.
»E la vieja fuese a su casa, e tomó miel e masa e pimienta, e amasóla toda en uno, e fizo d'ella panes.
Estonçes fuese para su casa de aquella muger, e llamó una perrilla que tenié e echóle de aquel pan, en
guisa que non lo viese la muger. E después que la perrilla lo comió, enpeçó de ir tras la vieja,
falagándosele que le diese más e llorándole los ojos con la pimienta que avié en el pan. E quando la
muger la vio así, maravillóse, e dixo a la vieja:
»-Amiga, ¿viestes llorar así a otras perras, así commo a ésta?
»Dixo la vieja:
»-Faze derecho, que esta perra fue muger, e muy fermosa, e morava aquí cabo mí, e enamoróse un
omne d'ella, e ella non se pagó d'él, e estonçes maldíxola aquel omne que la amava, e tornóse luego perra.
E agora, quando me vio, menbrósele d'ella, e començóse de llorar.
»E estonçes dixo la muger:
»-¡Ay, mezquina! ¿Qué faré yo, que el otro día me vio un omne en la carrera e demandóme mi amor e
yo non quis'? E agora he miedo que me tornaré perra, si me maldixo. E agora ve, e ruegal' por mí, que le
daré quanto él quesiere.
»Estonçes dixo la vieja:
»-Yo te lo traeré.
»E estonçes se levantó la vieja, e fue por el omne. E levantóse la muger e afeitóse; e estonçes se
asomó a casa de la vieja, a ver si avía fallado aquel omne que fuera a buscar. E la vieja dixo:
»-Non lo puedo fallar.
»E estonçes dixo la muger:
»-Pues, ¿qué faré yo?
»Estonçes fue la vieja, e falló al omne, e dixo:
»-Anda acá, que ya fará la muger todo, todo quanto yo quisiere.
»E era el omne su marido e non lo conosçía la vieja, que venía estonçes de su camino. E la vieja dixo:
»-¿Qué darás a quien buena posada te diere e muger moça e fermosa, e buen comer e buen bever, si
quieres tú?
»E él dixo:
»-¡Par Dios, si querría!
»Fuese ella delante, e él en pos d'ella, e vio que lo levava a su casa, e sospechó que lo levava a su casa
e para su muger mesma, e sospechó que lo fazía así toda vía, quando él saliera de su casa. E la vieja mala
entró en su casa e dixo:
»-Entrad.
»Después qu'el omne entró, dixo:
»-Asentadvos aquí.
»E católa al rostro. E quando vio que su marido era, non sopo ál qué fazer, sinon dar salto en sus
cabellos. E dixo:
»-¡Ay, don putero malo!, ¿esto es lo que yo e vós pusiemos, e el pleito e omenaje que fiziemos?
Agora veo que guardades las malas mugeres, e las malas alcauetas.
»E él dixo:
»-¡Guay de ti!, ¿qué oviste comigo?
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»E dixo su muger:

»-Dixiéronme agora que viniés', e afeitéme, e dixe a esta vieja que saliese a ti, por tal que te provase
si usavas las malas mugeres, e veo que aína seguiste la alcauetería. ¡Mas jamás nunca nos ayuntaremos,
nin llegarás más a mí!
»E dixo él:
»-¡Así me dé Dios su graçia e aya la tuya, commo non cuidé que me traía a otra casa sinon la tuya e
mía, si non non fuera con ella, e aun pesóme mucho quando me metió en tu casa, que cuidé que esto
mesmo farás con los otros!
»E quando ovo dicho, rascós' en su rostro, e ronpiólo

3. El Libro de los gatos o Libro de los enxemplos.
Se conserva en la Biblioteca nacional un códice, al parecer de principios del siglo XV, titulado Libro de los enxemplos.
Cada ejemplo está seguido de un pequeño cuento que ilustra la moralidad allí referida. La crítica más reciente ha
descubierto que el manuscrito que se halla en la Biblioteca Nacional es una traducción de las Fabulae o Narrationes del
escritor anglo-latino Odon de Cheriton, del siglo XIII. El título de "Libro de los gatos" es enteramente arbitrario, no
habiendo nada que lo justifique ni en su contenido ni en las pocas fabulillas que a dicho animal se refieren y que se reseñan
a continuación. Algunas hipótesis apuntan a que el término gato, -catus-, era utilizado para designar a los cátaros y por
extensión, en el siglo XIII, a los herejes y a las religiosidades sospechosas de ser poco claras. Supuestamente el gato
ejemplificaría esas tendencias.

IX. Enxemplo del gato con el mur.
En un monesterio habia un gato que habia muerto todos los mures del monesterio, salvo uno que era
muy grand, el cual non podia tomar. Pensó el gato en su corazón en qué manera lo podria engañar que
lo podiese matar; é tanto pensó en ello que acordó entre sí que se ficiese facer la corona, é que se
vistiese hábito de monje, é que se asentase con los monjes á la mesa, é estonce que habria derecho del
mur; é fízolo ansí commo lo habia pensado. El mur desque vió el gato comer con los monjes, hobo
muy grand placer, é cuidó, pues el gato era entrado en religion, que dende adelante que le non faria
enojo ninguno, en tal manera que se vino don mur á do los monjes estaban comiendo, é comenzó á
saltar acá é allá. Estonce el gato volvió los ojos commo aquel que non tenia ya ojo á vanidad nin locura
ninguna, é paró el rostro muy acorde é muy homildoso; et el mur desque vió aquello fuése llegando
poco á poco, et el gato desque lo vió cabe sí, echó las uñas en él muy fuertemente, é comenzóle á
apretar muy fuertemente la garganta . E dijo el mur: "¿Por qué me faces tan grand crueldad que me
quieres matar, siendo monje?" Estonce dijo el gato : "Non prediques agora tanto, porque yo te deje; ca,
hermano, sepas que cuando me pago só monje, é cuando me pago só calonje, é por esto fago ansí."
Ansí es de muchos clérigos é de muchos ordenados en este mundo, que non pueden haber riquezas nin
dignidades nin aquello que cobdician haber; estonce facen una herejía, ca fíngense de buenos é de
santos, é en sus corazones son muy falsos, é muy cobdiciosos, é muy amigos del diablo, é fácense
parescer al mundo tales como ángeles; et otros ha y que se meten á ser monjes por tal que les fagan
priores é obispos, et por esto fácense corona, é vístense hábitos, porque puedan tomar alguna dignidad,
así commo tomó el gato al mur; et maguera entiendan despues que lo han habido falsamente, por
mucho que los otros prediquen que lo dejen no lo quieren dejar. En esta manera el araña fila sus telas, é
ordida su trama, consúmese toda por tomar una mosca, et despues que la ha tomada, viene un viento é
lleva la tela é la araña é la mosca. Ansí es de muchos clérigos escolares, que van á la corte á veces
desnudos, é con grandes calenturas, é frios, é nieves, por muchos montes, por valles, é trabajando
mucho, quebrantando sus carnes é sus cuerpos por cobrar algun beneficio, et despues viene la muerte é
llévalo todo.
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XVI. Enxemplo del mur que comió el queso.

Un homme tenia queso en el arca, é entró un mur dentro é comenzó á comer del queso. El homme
pensó en cómmo podria facer que el mur non comiese el queso, é hobo por consejo que posiese dentro
en el arca el gato, é fízolo ansí, é desque lo vió el gato dentro, mató el mur é comió el queso. Ansí
facen muchos hommes que pornán una iglesia en mano de un capellan que gastará todos los bienes
della, é despues cuando se querellan dél al obispo, porná y otro peor que gastará la parroquia; el
capellan, pues, es el mur que se empezaba á comer el queso; el otro es el que lo consume todo. Otrosí,
muchas veces ponen los obispos algunos curas que non son letrados é non entienden qué cosa son
pecados, antes ha y en ellos muchas malas condiciones. Estos tales nunca amonestan el pueblo; en
lugar de aprender dellos buenos enxemplos, aprenden los malos, en guisa que los sus subjetos están en
mal estado é ellos en peor: ansí que viene el diablo, que se entiende por el gato, é lieva el cura é los
parroquianos. E otrosí, se entiende por muchos señores, que deque les dicen que en su pueblo non
pasan á derecho, en lugar de les facer emienda, pónenles un alcalde ó un merino, non cual ellos lo han
menester, mas el que ellos quieren; los cuales facen mercet ó han buena voluntad á aquellos que
quieren é lievan tan bien de los que facen derecho, commo de los que facen tuerto: aquellos tales son
compañeros del gato que comió el queso.
XL. Enxemplo de la gulpeja con el gato.
La gulpeja una vegada iba por un camino é encontró al gato é díjole: "Amigo, ¿cuántas maestrías
sabes?" E respondió el gato: "Non sé sinon una." E dijo la gulpeja: "¿Cuál?" Dijo el gato: "Cuando los
canes me van por alcanzar súbome en los árboles altos." Et dijo el gato á la gulpeja: "¿E tú cuátas
sabes?" Dijo la gulpeja: "Diez y siete, é aun tengo un saco lleno, é si quisieres ven conmigo é
mostrarte-he todas mis maestrías, que los canes non te puedan tomar." Et al gato plúgole mucho é
otorgógelo é fuéronse amos en uno. Ellos de que se fuéron oyeron los ladridos de los perros é de los
cazadores, é dijo el gato: "Amigo, oyo los perros é he grand miedo que nos alcancen." Et dijo la
gulpeja: "Non quieras haber miedo, ca yo te amostraré muy bien cómmo puedas escapar de ellos." E
ellos fablando, íbanse acercando los canes é los cazadores. "Ciertamente, dijo el gato, non quiero ir
mas contigo, mas quiero usar de mi arte." Estonce el gato saltó en un árbol, é los canes que vieron estar
el gato en el árbol, dejáronle é fueron en pos de la gulpeja, é siguiéronla tanto fasta que la alcanzaron, é
el un perro por las piernas, é el otro por el espinazo, é el otro por la cabeza, comenzáronla de
despedazar. Estonce comenzó dar voces el gato que estaba en el alto: "Gulpeja, abre tu saco de todas
tus maestrías, ca non te valdrán nada." Por el gato se entiende los simples é los buenos que non saben
usar sinon de verdad, é de servir á Dios é facer obras para sobir al cielo. Et por la gulpeja se entiende
los voceros é los abogados, ó los otros hommes de mala verdad que saben facer diez y siete engaños é
mas un saco lleno, et despues viene la muerte que lieva á todos, tan bien á justos commo á pecadores.
El homme justo salta en el árbol que se entiende por los cielos, é los engañosos é los malos son
tomados de los diablos é llevados á los infiernos. Estonce puede decir el justo: "Gulpeja, gulpeja, abre
el costal con todos tus engaños; non te podrian guarescer de los diablos." Dice Jesucristo en el
Evangelio: "Quien se ensalza será humillado, é quien se humilla será ensalzado." Cualquier que en este
mundo quisiere ser honrado con soberbia ó con pecado, en aquel otro mundo será abajado; et aquellos
que en este mundo se quisieren humillar por su amor, serán en el otro mundo ensalzados en la gloria
del paraíso.
XI. Enxemplo de los mures.
Un mur que vivia en una casa, preguntó á otro mur que vivia en los campos que qué era lo que comia.
El respondió: "Como duras fabas é secos granos de trigo é de ordio." Et dijo el mur de casa: "Amigo,
muchas son tus viandas duras; maravilla es cómmo non eres muerto de fambre." E preguntó el de fuera
al de casa: "¿Pues tú, qué comes?" Respondió el de casa: "Dígote que como buenas viandas, é buenos
bocados, é bien gordos, é a vegadas pan blanco; por ende ruégote que vengas á mi posada é comerás
muy bien conmigo." El mur de fuera plúgole mucho, é fuése con él para su casa, é fallaron que estaban
los hommes comiendo, é los que comian á la mesa echaban migas de pan é otros bocados fuera de la
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mesa. El mur de casa dijo al extraño: "Sal del forado, é verás cuántos bienes caen de aquellos homes de
la mesa."Estonce salió el mur extraño del forado, é tomó un bocado, é él tomando el bocado, fué el
gato en pos del mur, que mala vez pudo entrar el mur en el forado, é dijo el mur de la posada: "¿Viste,
viste qué buenos bocados? Muchas vegadas los como tales, é ruégote que finques aqui conmigo
algunos dias."Respondió el extraño: "Buenos bocados son, mas dime si has cada dia tal compaña." E
dijo el mur de la posada: "¿cuál?" Dijo el extraño: "Un gato me corrió agora, onde tan grand fué el
miedo que hobe, que se me cayó el bocado de la boca é hóbelo á dejar."Estonce dijo el de la posada:
"Aquel gato que tú ves, aquel mató á mi padre, é aun yo mesmo muchas veces he estado á peligro de
muerte, que mala vez soy escapado de sus uñas."E dijo el extraño: "Ciertamente non querria que todo
el mundo fuese mio si siempre hobiese de vevir en tal peligro; fíncate con tus bocados, ca mas quiero
vevir en paz con pan é agua que non haber todas las riquezas del mundo con tal compaña como
has."Ansí es de muchos beneficiados en este mundo de iglesia, que son usureros, ó que facen simonía,
que con tamaño peligro comen los bocados mal ganados, que sobre cada bocado está el gato, que se
entiende por el diablo que acecha las ánimas; é mas les valdria comer pan de ordio con buena
conciencia que non haber todas las riquezas deste mundo con tal compañero. Otrosí, esto mesmo se
entiende á los reyes, ó á los señores, ó á los cibdadanos honrados cada uno en su estado, que quieren
tomar por fuerza algo de sus vecinos, ó de sus vasallos, ó de amigos ó de enemigos, en cualquier guisa
que lo puedan tomar á los hommes á tuerto ó á sin razon, é facen otros pecados mortales. Estos tales
siempre está el diablo cabe ellos para los afogar, commo quier que algunos sufre nuestro Señor algunos
dias, cuidando que se emendarán; mas al cabo, si non se emiendan, viene el diablo é mátalos é liévalos
al infierno, onde mas se les valdria en este mundo ser pobres é lazrados, que non despues sofrir las
penas para siempre.
XXXVII. Enxemplo del leon con el gato.
Una vegada convidó el leon á todas las animalias á comer, é convidó al gato que era su amigo é era
homme muy honrado, é preguntó el leon que de qué vianda comia mas de grado, é él respondió: "Ratos
é mures." E pensó el leon que pues el gato se pagaba dello, que les daria comer de aquella vianda á
todos los otros; ansí que fizo traer muchos manjares de ratos é de mures, é el gato comió muy bien
dellos, mas todos los otros comenzaron á murmurar é fablar entre sí: "¿Qué es esto que nos da á
comer?" Et por esto fué el ayantar menospreciado é abiltado. Ansí es de muchos que facen muchos
convites, é acaéscelos que convidan algunos gatos, que se entienden por algunos hommes que non se
pagan de ningun placer sinon de decir algunas suciedades por haber la gracia de algunos, ó por llevar
algo que les pluga, ó non facer aquella grand fiesta, é uso ansí facer fasta la muerte, et por tal que se
pueden en este mundo embeodar é hinchir los vientres de vianda é en suciedades é en pecados, dan las
ánimas á los diablos.
LV. Enxemplo de los mures con el gato.
Los mures llegáronse á consejo é acordaon cómmo se pondrian guardar del gato, é dijo el uno que era
el mas cuerdo que los otros: "Atemos una esquila al pescuezo del gato, é podernos hemos muy bien
guardar del gato, que cuando él pasare de un cabo á otro siempre oiremos la esquila." Et aqueste
consejo plugo á todos; mas dijo uno: "Verdad es, mas ¿quién atará la esquila al pescuezo del gato?" E
respondió el uno: "Yo non." Respondió el otro: "Yo non, que por todo el mundo yo non querria llegar á
él." Ansí acaesce muchas vegadas que los clérigos ó monjes se levantan contra sus prelados, ó otros
contra sus obispos diciendo: "Pluguiese á Dios que lo hobiese tirado é que hobiésemos otro obispo ó
otro abad." Esto placeria á todos; mas al cabo dice: "Quien lo acusare perderá su dignidad ó fallarse-ha
mal dende, (") et dice el uno: "Yo non." Dice el otro: "Yo non." Ansí que los menores dejan acusar á
los mayores mas por miedo que non por amor.
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4. Libro del Arcipreste de Talavera o Corbacho (mediados s. XV)
Segunda parte

Aquí comienza la segunda parte de este libro en que dije que se trataría de los vicios, tachas y malas
condiciones de las malas y viciosas mujeres. Las buenas en sus virtudes aprobando
Capítulo I
De los vicios y tachas y malas condiciones de las perversas mujeres, y primero digo de las avariciosas
Por cuanto las mujeres que malas son, viciosas y deshonestas o enfamadas, no puede ser de ellas
escrito ni dicho la mitad que decir o escribir se podría por el hombre, y por cuanto la verdad decir no es
pecado, mas virtud, por ende, digo primeramente que las mujeres comúnmente por la mayor parte de
avaricia son dotadas; y por esta razón de avaricia muchas de las tales infinitos y diversos males cometen:
que, si dineros, joyas preciosas y otros arreos intervengan o dados les sean, es duda que a la más fuerte no
derruequen y toda maldad espera que cometerá la avariciosa mujer con desfrenado apetito de haber, así
grande como de estado pequeño.
Contarte he un ejemplo que conteció en Barcelona: una reina era muy honesta con infingimiento de
vanagloria, que pensaba haber más firmeza que otra, diciendo que cuál era la vil mujer que a hombre su
cuerpo libraba por todo el haber que fuese al mundo. Tanto lo dijo públicamente de cada un día, que un
caballero votó al vero palo si supiese morir en la demanda de probarla por vía de recuesta o demanda si
por dones libraría su cuerpo. Y un día el caballero dijo: «Señora, ¡oh qué hermosa sortija tiene vuestra
merced con tan hermoso diamante! Pero, señora, ¿quién uno vos presentase que valiese más que diez,
vuestra merced amar podría a tal hombre?». La reina respondió: «No le amaría aunque me diese uno que
valiese más que ciento». Replicó el caballero y dijo: «Señora, si vos diese un rubí un gentil hombre que
hiciese luz como un antorcha, ¿amarlo ibais, señora?». Respondió: «Ni aunque reluciese como cuatro
antorchas». Tornó el caballero y dijo: «Señora, quien vos diese una ciudad tamaña como Roma cuando
estaba en su éser, principado y señorío de todo el mundo, ¿amarle ibais, señora?». Respondió: «Ni aunque
me diese un reino de Castilla». Desde que vio el caballero que no podía entrar por dádivas, tentola de
señorío y dijo: «Señora, quien vos hiciese del mundo emperadora y que todos los hombres y mujeres vos
besasen las manos por señora, señora ¿amarle ibais?». Entonces la reina suspiró muy fuertemente y dijo:
«¡Ay, amigo! tanto podría el hombre dar que...!». Y no dijo más. Entonces el caballero comenzose de
sonreír, y dijo entre sí: «Si yo tuviese ahora qué dar, la mala mujer en las manos la tenía». Y la reina
pensó en sí, y vio que había mal dicho, y conoció entonces que a dádivas no hay acero que resista, cuanto
más persona que es de carne y naturalmente trae consigo la desordenada codicia.
[…]
Capítulo II
De cómo la mujer es murmurante y detractadora
La mujer ser murmurante y detractadora, regla general es de ello: que si con mil habla, de mil habla
cómo van, cómo están, qué es su estado, qué es su vida, cuál es su manera. El callar le es muerte muy
áspera: no podría una sola hora estar que no profazase de buenos y malos. No le es ninguno bueno ni
buena en plaza ni en iglesia, diciendo: «¡Yuy, y cómo iba Fulana, mujer de Fulano, el domingo de Pascua
arreada! Buenos paños de escarlata con forraduras de martas finas, saya de florentín con cortapisa de
veros trepada de un palmo, faldas de diez palmos rastrando forradas de camocán; un pordemás forrado de
martas cebellinas con el collar lanzado hasta medias espaldas, las mangas de brocado, los paternostres de
oro de doce en la onza, almanaca de aljófar (de ciento eran los granos), arracadas de oro que pueblan todo
el cuello; crespina de filetes de flor de azucena con mucha argentería, ¡la vista me quitaban! Un partidor
tan esmerado y tan rico que es de flor de canela, de hilo de oro fino con mucha perlería; los moños con
temblantes de oro y de partido cambray; todo trae trepado de hoja de higuera; argentería mucha colgada
de lunetas y lenguas de pájaro y retronchetes y con randas muy ricas; demás un todo seda con que cubría
su cara, que parecía a la reina Saba; por mostrarse más hermosa, ajorcas de alambar engastonadas en oro,
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sortijas diez o doce, donde hay dos diamantes, un zafir, dos esmeraldas; lúas forradas de martas para dar
con el aliendo luzor en la su cara y revenir los afeites: relucía como un espada con aquel agua destilada.
Un textillo de seda con tachones de oro, el cabo esmerado con la hebilla de luna, muy lindamente obrado;
chapines de un jeme poco menos en alto, pintados de brocado. Seis mujeres con ella, moza para la falda,
moscadero de pavón todo algaliado; sahumada, almizclada, las cejas algaliadas, reluciendo como espada.
Piénsase, Marimenga, que ella se lo merece. ¡Aquella es, aquella, amada y bien amada, que no yo, triste,
cuitada! Todo se lo dio Fulano, su marido: por cierto que es amada. ¡Ay mezquina y triste de mí, que amo
y no soy amada! ¡Oh desaventurada! No nacen todas con dicha: yo mal vestida, peor calzada, sola, sin
compañía; que una moza nunca pude con este falso alcanzar. En dos años anda que nunca hice alforza
nueva: un año ha pasado que traigo este pedazo. ¿Por qué, mezquina, cuitada, o sobre qué lloraré mi
ventura, maldeciré mi hado triste, desconsolada, de todas cosas menguada? Y ¿cómo? ¿No soy yo tan
hermosa como ella y aun de cuerpo más bastada? ¿Por qué no voy como ella arreada? Ni por eso pierdo
yo mi hermosura, ni soy de mirar menos en plaza que ella allí do va. Pues, con todo su perejil no se
igualará comigo. ¡Mucha nada! ¡Mal año para la vil, sucia, desdonada, perezosa, enana, vientre de
itrópica, fea y mal tajada! Pues en buena fe, allí do va arreada, si supiesen reventarían. ¡Oh qué dientes
podridos tiene de poner albayalde, sucia como araña! ¡Por Dios, quitadme allá! ¡Como perro muerto le
hiede la boca! ¡Triste de mí, que yo limpia soy como el agua, aliñada, ataviada! Trabajar, velar, ganar,
endurar, esto sí hallarán en mí: la blanca en mi poder es florín. Si yo como otras tuviese, florecerían y
ganarían las cosas en mi poder. Mas, señora, ¿qué me diréis? ¿quién no tiene, que pásase el mes y el año
que no vos daría fe que moneda corre? Que mi vida nunca es sino de día y de noche trabajar y nunca
medrar; y lo peor que no soy conocida ni preciada, soy desfavorecida. Pues otro era mi padre que no era
su abuelo. ¡Loado sea Dios que me quiso tanto mal! Mi ventura lo hizo; que si Dios anduviese por la
tierra, treinta mil en ajuar traje y en dineros contados, y aquella en camisa la tomó su marido. Peor soy
que amigada, nunca más medré de esta saya, que esta otra que tengo, perdone Dios a mi padre, que él me
la dejó y él se la ganó. Pues, ¿qué medré, amigo, después que estoy con vos? Hadas malas, hilar de noche
y de día. Esta es mi bienandanza: echarme a las doce, levantarme a las tres y duerma quien pudiere;
comer a mediodía, y aun Dios si lo tuviere. ¡Guay de la que en casa de su padre se crio (y con cuánto
vicio), y esperó venir a estas hadas malas! Y ¿por qué, y aun sobre qué, cuitada, desaventurada, triste, mal
hadada?». Y el amigada dice a su amigo: «¡Ay de mí! Más me valiera ser casada; que fuera más honrada
y en mayor estima tenida. ¡Perdime, cuitada, que en hora mala vos creí! No es esto lo que vos me
prometistes ni lo que me jurastes; que no he ganado el dinero cuando me lo habéis arrebatado, diciendo
que debéis y que jugasteis, y como un rufián amenazando vuestro sombrero, dando coces en él, diciendo:
«A ti lo digo, sombrero»; dónde me he yo empeñado y envergonzado muchas veces por vos, buscando
para pagar vuestras deudas y baratos. Ya no lo puedo bastar, y ¿dónde lo tengo de haber, amigo? ¡Ya
Dios perdone al que mis menguas cumplía y mis trabajos cubría! No queda ya sino que me ponga a la
vergüenza con aquellas del público. ¡Guay de mí, cautiva! ¿Así medran las otras? ¡Landre, señor, rabia y
dolor de costado!». Estas y otras maneras de hablar tienen las mujeres; de las otras murmurar, detraer y
mal hablar, y quejarse de sí mismas, que hacer otra cosa imposible les sería. Esto proviene de uso malo y
luengamente continuado, no conociendo su defallimiento; que es un pecado muy terrible la persona no
conocer a sí, ni a su fallimiento. Pues, por Dios, cada cual así hable de su prójimo, que de ofenderlo se
abstenga.
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