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Edición de Guillermo Serés

Por ende yo, don Johán, fijo del infante don Manuel, adelantado 
mayor de la frontera et del regno de Murcia, fiz este libro con-
puesto de las más apuestas palabras que yo pude, et entre las pa-
labras entremetí algunos exienplos de que se podrían aprovechar 
los que los oyeren. Et esto fiz segund la manera que fazen los 
físicos, que cuando quieren fazer alguna melizina que aproveche 
al fígado, por razón que naturalmente el fígado se paga de las co-
sas dulces, mezclan con aquella melezina que quieren melezinar 
el fígado açúcar o miel o alguna cosa dulce; et por el pagamiento 
que el fígado ha de la cosa dulce, en tirándola para sí, lieva con 
ella la melezina quel ha de aprovechar. Et eso mismo fazen a 
cualquier mienbro que aya mester alguna melezina, que sienpre 
la dan alguna cosa que naturalmente aquel mienbro la aya de tirar 
a sí. Et a esta semejança, con la merced de Dios, será fecho este 
libro; et los que lo leyeren, si por su voluntad tomaren plazer de 
las cosas provechosas que ý fallaren, será bien.
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13

1. Todos los ejemplos empiezan con la 
indeterminación temporal y local pro-
pia de los cuentos tradicionales (érase 
una vez...) y a partir de una pregunta de 
Lucanor a Patronio, su ayo o consejero 
sabio y prudente, cuyo saber se trasluce 
en la respuesta a la pregunta con un 
proverbio, una fábula, una anécdota o, 
como es el caso, con un exemplum; casi 

siempre, en su poridat, o sea, ‘a solas, 
reservada o secretamente’; término que 
también lleva aparejado los significados 
de ‘fidelidad’ y ‘privanza’.C   2. ‘me su-
cedió que un hombre de la alta noble-
za, muy honrado, muy poderoso y que 
da a entender que es bastante (yacuanto) 
amigo mío me dijo’.C  3. ‘irse de este 
país’.C  4. ‘de ningún modo’.  

LI BRO DE LOS EN X IEN PLOS 

[ parte 1 ]

exemplo iº
De lo que conteció a un rey con un su privado

Acaeció una vez que el conde Lucanor estava fablando en su po-
ridat con Patronio, su consegero,1 et díxol:

–Patronio, a mí acaeció que un muy grande omne et mucho 
onrado et muy poderoso et que da a entender que es yacuanto mío 
amigo que me dixo pocos días ha,2 en muy grant poridat, que por 
algunas cosas quel acaecieran que era su voluntad de se partir desta 
tierra3 et non tornar a ella en ninguna manera,4 et que por el amor 

exemplo iº. La fuente inmediata del exenplo es un episodio del Barlaam e Jo
safat, IV (obra que ya utilizó don Juan Manuel como marco y trama argumental 
del Libro de los estados), de donde pasó a la Legenda aurea de Jacobo de Vorágine y 
a otras colecciones. El tema central es la relación misma entre el consejero y el 
aconsejado: la sabiduría y fidelidad del primero, y la confianza que en él ha de de-
positar el segundo. La engañosa prueba a que somete el rey a su privado de con-
fianza a instancias de los otros privados, primer momento del cuento, sirve de 
marco al segundo relato: el prudente y acertado consejo del cativo, que le propone 
a su señor, al citado privado, que, pese a todo, demuestre lealtad al suyo respecti-
vo, o sea, al rey. El privado alcanza su propósito, precisamente (y así lo subraya 
don Juan Manuel), «por consejo del sabio que tenía cativo en su casa». Por todo 
ello se ha subrayado el carácter introductorio de este primer ejemplo: no solo por 
la inclusión de la figura del privado y consejero –análoga a la de Patronio–, sino 
también porque se marcan los términos estructurales, el tono, el arte narrativo y la 
relación entre los interlocutores que van a presidir toda la colección. En esta línea, 
don Juan Manuel también deja esbozados los caracteres de los dos interlocutores: 
Lucanor será más bien instintivo, ingenuo, sentimental...; Patronio revela una 
personalidad opuesta: reflexivo, sabio, prudente, racional... Además, ambos sim-
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14 parte i  ·  l ibro de los ejemplos

5. ‘por el amor y la gran confianza que 
me tenía’.C  6. ‘una parte, vendida; la 
otra (lo ál), encomendada’.C  7. La con-
junción causal (pues) introduce la conclu-
sión del primer párrafo de premisas, 
polisindéticamente trabado con las ila-
tivas (et... et, que... que).C  8. aprovecha
miento: ‘provecho’, ‘interés’.C  9. ‘lo 
que opináis de este asunto’. Como se-
ñala cualquier manual de retórica, cada 
ejemplo se inicia con una pregunta 
concreta (una quaestio finita, en térmi-

nos retóricos), cuya respuesta (respon
sio) es el cuento mismo.C  10. ‘no ne-
cesitáis de mi consejo’.   11. ‘sin em-
bargo, como vuestra voluntad es que os 
diga lo que pienso sobre esto y os acon-
seje, lo haré enseguida’.▫ C  12. ‘En 
primer lugar, os digo que lo que aquel 
que creéis que es vuestro amigo os dijo’.  
13. ‘Y como no se puede evitar que los 
hombres que tienen buena suerte (bue
na andança) en algo sean envidiados por 
otros’.  14. ‘procuraban enemistarle 

et grant fiança que en mi avía,5 que me quería dexar toda su tierra: 
lo uno, vendido, et lo ál, comendado.6 Et pues esto quiere,7 semé-
jame muy grand onra et grant aprovechamiento para mí.8 Et vós 
dezitme et consejadme lo que vos parece en este fecho.9

–Señor conde Lucanor –dixo Patronio–, bien entiendo que el 
mío consejo non vos faze grant mengua,10 pero vuestra voluntad 
es que vos diga lo que en esto entiendo et vos conseje sobre ello, 
fazerlo he luego.11 Primeramente, vos digo que esto que aquel que 
cuidades que es vuestro amigo vos dixo,12 que non lo fizo sinon 
por vos provar. Et parece que vos contenció con él commo con-
teció a un rey con un su privada. 

El conde Lucanor le rogó quel dixiese cómmo fuera aquello.
–Señor –dixo Patronio–, un rey era que avía un privado en que 

fiava mucho. Et porque non puede seer que los omnes que alguna 
buena andança han que algunos otros non ayan envidia dellos,13 
por la privança et bienandança que aquel su privado avía, otros 
privados daquel rey avían muy grant envidia et trabajávanse del 
buscar mal con el rey,14 su señor. Et commo quier que muchas ra-

bolizan, respectiva pero complementariamente, el doblete ideal fortitudo/sapientia 
de que se ufana el autor; o, en otros términos desperdigados por sus obras, la aspi-
ración a mantener el estado sin renunciar al saber (Libro del cavallero et del escudero, 
cap. XXXVIII), el binomio poder/saber (Libro infinido, prólogo; Libro de los estados, 
II, cap. VII), etc. El relato, así, se dispone como un primer juego de espejos en-
frentados, pues la posición respectiva del privado y su consejero reproduce la de 
Lucanor y Patronio. Tal como se recoge en todas las retóricas, se empieza con una 
quaestio (finita o infinita; simplex, coniuncta o comparativa) o pregunta (de Lucanor 
a Patronio) sobre la que levanta la controversia que gira sobre un tema (de la in
ventio), y cuya respuesta de Patronio, que puede ser de tres géneros (deliberativo, 
judicial o epideíctico), es el cuento en sí.C
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 exemplo iº  15

con el rey’.C  15. ‘Y aunque le presen-
taron muchos argumentos’.  16. ‘nun-
ca pudieron ponerse de acuerdo con el 
rey para que le hiciese el menor daño’.  
17. de que: ‘cuando’.C  18. ‘no pudie-
ron conseguir lo que querían hacer’.  
19. ‘se afanaba en preparar (guisar) su 
muerte’.  20. ‘se quedase bajo su custo-
dia o protección’.  21. ‘trataría de que 
muriese el niño (mozo)’.  22. ‘Y aun-
que hasta entonces no lograron que el 
rey dudara de aquel privado suyo’.  
23. ‘no pudo aguantar más sin recelar de 
él’.  24. ‘pues de los asuntos que aca-

rrean tanto perjuicio, que no se pueden 
salvar (cobrar) si se llevan a término, nin-
gún hombre sensato debe esperar su (en
de: ‘de ellos’) confirmación’.  25. ‘a par-
tir del momento en que esta duda y sos-
pecha asaltaron al rey’.  26. ‘no quiso 
decidirse a hacer nada contra aquel pri-
vado suyo’.C  27. manera: ‘treta, ar did’.C  
28. ‘informaron bien’, ‘dieron buena 
cuenta’.  29. ‘oiréis’.  30. ‘el rey se 
propuso hacerlo’.  31. ‘sentía mucho 
desapego por la vida mundana y le pa-
recía que todo era vanidad’. La segun-
da frase es un claro eco del «Vanitas 

zones le dixieron,15 nunca pudieron guisar con el rey quel fiziese 
ningún mal,16 nin aun que tomase sospecha nin dubda dél nin de 
su servicio. Et de que vieron17 que por otra manera non pudieron 
acabar lo que querían fazer,18 fizieron entender al rey que aquel 
su privado que se trabajava de guisar por que él muriese19 et que 
un fijo pequeño que el rey avía que fincase en su poder;20 et de 
que él fuese apoderado de la tierra, que guisaría cómmo muriese 
el mozo21 et que fincaría él señor de la tierra. Et commo quier que 
fasta entonce non pudieran poner en ninguna dubda al rey con-
tra aquel su privado,22 de que esto le dixieron, non lo pudo sofrir 
el coraçón que non tomase dél recelo,23 ca en las cosas en que tan 
grant mal ha, que se non pueden cobrar si se fazen, ningún omne 
cuerdo non deve esperar ende la prueba.24 Et por ende, desque el 
rey fue caído en esta dubda et sospecha,25 estava con grant recelo, 
pero non se quiso mover en ninguna cosa contra aquel su priva-
do26 fasta que desto sopiese alguna verdat.

Et aquellos otros que buscavan mal a aquel su privado dixiéron-
le una manera muy engañosa27 en cómmo podría provar que era 
verdat aquello que ellos dizían et enformaron bien28 al rey en una 
manera engañosa, segund adelante oydredes,29 cómmo fablase con 
aquel su privado. Et el rey puso en su coraçón de lo fazer30 et fízolo.

Et estando a cabo de algunos días el rey fablando con aquel 
su privado, entre otras razones muchas que fablaron, començol 
un poco a dar a entender que se despagava mucho de la vida des-
te mundo et quel parecía que todo era vanidat.31 Et entonce non 
le dixo más. Et después, a cabo de algunos días, fablando otra ves 
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16 parte i  ·  l ibro de los ejemplos

vanitatum et omnia vanitas» (Eclesias-
tés i:2).C  32. ‘que volvía a la misma cues-
tión por otro motivo (razón)’.  33. ‘ve-
ces’.  34. ‘tenía’.C  35. ‘estaba plena-
mente convencido de su intención’.  
36. catar: ‘buscar’.  37. ‘se lo reprochó 
mucho, dándole muchas razones por las 
que no debía hacerlo’.C  38. deservicio: 
‘agravio’, ‘ofensa’.  39. ‘y que estaba se-
guro de que al poco tiempo (luego) que 
de allí (dende) partiese’.  40. ‘revuel-
ta  (sedición) y muy grandes luchas’.  
41. ‘perjuicio’, ‘daño’. El párrafo es un 
buen ejemplo de una de las técnicas de 

la amplificatio: la interpretatio resuelta 
en forma de paralelismo constructivo: 
«que avría entre ellos muy grant bollicio 
et muy grandes contiendas, de que to-
maría Dios muy grant deservicio et la tie-
rra muy grant dapño». La prosa de don 
Juan Manuel es pródiga en este tipo de 
recursos, especialmente en esta parte 1.  
42. ‘Y aun si por todo esto no de sis-
tiese’.C  43. ‘riesgo’, ‘peligro’, ‘desam-
paro’, porque no se conoce lo que va a 
venir (en latín, adventura).  44. ‘tanto 
para los cuerpos como para las propie-
dades’.  45. en toda guisa: ‘resuelta, for-

con el aquel su privado, dándol a entender que sobre otra razón 
començava aquella fabla,32 tornol a dezir que cada día se pagava 
menos de la vida deste mundo et de las maneras que en él veía. Et 
esta razón le dixo tantos días et tantas vegadas,33 fasta que el priva-
do entendió que el rey non tomava ningún plazer en las onras des-
te mundo nin en las riquezas nin en ninguna cosa de los bienes nin 
de los plazeres que en este mundo avié.34 Et desque el rey entendió 
que aquel su privado era bien caído en aquella entención,35 díxol 
un día que avía pensado de dexar el mundo et irse desterrar a tierra 
do non fuese conocido et catar algún lugar extraño et muy apar-
tado en que fiziese penitencia de sus pecados,36 et que por aquella 
manera pensava que le avría Dios merced dél et podría aver la su 
gracia por que ganase la gloria del Paraíso.

Cuando el privado del rey esto le oyó dezir, estrañógelo mucho, 
deziéndol muchas maneras por que lo non devía fazer.37 Et entre 
las otras, díxol que, si esto fiziese, que faría muy grant deservicio a 
Dios38 en dexar tantas gentes commo avía en el su regno, que tenía 
él bien mantenidas en paz et en justicia, et que era cierto que luego 
que él dende se partiese,39 que avría entre ellos muy grant bollicio 
et muy grandes contiendas,40 de que tomaría Dios muy grant deser-
vicio et la tierra muy grant dapño.41 Et cuando por todo esto non 
lo dexase,42 que lo devía dexar por la reyna, su muger, et por un 
fijo muy pequeñuelo que dexava, que era cierto que serían en muy 
grant aventura,43 también de los cuerpos commo de las faziendas.44 

A esto respondió el rey que ante que él pusiese en toda guisa 
en su voluntad de se partir de aquella tierra,45 pensó él la mane-
ra en cómmo dexaría recabdo en su tierra por que su muger et su 
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 exemplo iº  17

zosamente’.  46. recabdo: ‘gobierno’, 
‘administración’.  47. ‘mantenido y 
educado’.C  48. ‘entregarle y cederle el 
poder’; a tenor de lo dicho arriba (véase 
la nota 6), el rey quiere encomendar al 
privado sus bienes.C  49. ‘alguna vez’.  
50. ternía: ‘tendría’.  51. tienpo: ‘edad’.  
52. ‘creía (juzgaba) que dejaba arregla-
da toda su propiedad (sus negocios)’.  
53. cativo: ‘cautivo’. La intervención de 

un esclavo o cautivo filósofo, de sabi-
duría infusa, que resuelve las situaciones 
de los poderosos, es recurrente desde la 
Antigüedad; baste recordar la Vida de 
Esopo, que cuenta con antecedentes 
orientales. También Fedro, como Eso-
po, era considerado un esclavo li be ra do.C  
54. ‘cuando el privado dejó al rey’.C  
55. ‘lo que había hablado (tratado) con 
el rey’.  

fijo fuesen servidos46 et toda su tierra guardada. Et que la manera 
era esta: que bien sabía él que el rey le avía criado47 et le avía fe-
cho mucho bien, et quel fallara sienpre muy leal et quel serviera 
muy bien et muy derechamente, et que por estas razones fiava en 
él más que en omne del mundo et que tenía por bien del dexar la 
muger et el fijo en su poder et entergarle et apoderarle48 en todas 
las fortalezas et logares del regno, por que ninguno non pudiese 
fazer ninguna cosa que fuese deservicio de su fijo. Et si el rey tor-
nase en algún tienpo,49 que era cierto que fallaría muy buen re-
cabdo en todo lo que dexase en su poder. Et si por aventura mu-
riese, que era cierto que serviría muy bien a la reyna, su muger, 
et que criaría muy bien a su fijo et quel ternía muy bien guarda-
do el su regno50 fasta que fuese de tienpo que lo pudiese muy bien 
governar.51 Et así, por esta manera, tenía que dexava recabdo en 
toda su fazienda.52

Cuando el privado oyó dezir al rey que quería dexar en su po-
der el reino et el fijo, commo quier que lo non dio a entender, 
plógol mucho en su coraçón, entendiendo que pues todo fincava 
en su poder, que podría obrar en ello commo quisiese.

Este privado avía en su casa un su cativo que era muy sabio 
omne et muy grant filósofo.53 Et todas las cosas que aquel privado 
del rey avía de fazer et los consejos quel avía a dar, todo lo fazía por 
consejo de aquel su cativo que tenía en casa. Et luego que el priva-
do se partió del rey,54 fuese para aquel su cativo et contol todo lo 
quel conteciera con el rey, dándol a entender, con muy grant pla-
zer et muy grand alegría, cuánto de buena ventura era, pues el rey 
le quería dexar todo el reino et su fijo en su poder.

Cuando el filósofo que estava cativo oyó dezir a su señor todo 
lo que avía pasado con el rey,55 et cómmo el rey entendiera que 
quería él tomar en poder a su fijo et al regno, entendió que era 
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18 parte i  ·  l ibro de los ejemplos

56. ‘empezó a reprenderlo con vehe-
mencia’.  57. puesto: ‘sugerido’, ‘con-
vencido’.  58. ‘y como el rey había 
comprendido que le gustaba (el trato al 
privado)’.  59. Nótese la medida dis-
posición anafórica del respectivo inicio 
de los párrafos anteriores y del presente: 
Cuando... oyó, Cuando... oyó, Cuando... 
oyó, Cuando... oyó; así como los si-
guientes: Desque lo vio, Cuando... enten
dió. Esta técnica no solamente presta 

dina mismo al texto, sino que constitu-
ye uno de los elementos fundamentales 
de la estructura narrativa.C  60. ‘tris-
teza, pena’.  61. ‘un ardid por el que 
podría evitar el peligro en que estaba’.  
62. raer: ‘rapar’, ‘afeitarse’.  63. ‘remen-
dada’.  64. ‘monedas de oro cuyo va-
lor era la octava parte de una onza’.  
65. ‘amaneciese’.  66. díxogelo: ‘se lo 
dijo’.C  67. ‘no reconociese (desagra-
deciese) cuanto bien le había hecho’.  

caído en grant yerro et començolo a maltraer muy fieramente56 
et díxol que fuese cierto que era en muy grant peligro del cuerpo et 
de toda su fazienda, ca todo aquello quel rey le dixiera non fuera 
porque el rey oviese voluntad de lo fazer, sinon que algunos quel 
querían mal avían puesto al rey quel dixiese aquellas razones por 
le provar;57 et pues entendiera el rey quel plazía,58 que fuese cierto 
que tenía el cuerpo et su fazienda en muy grant peligro.

Cuando el privado del rey oyó aquellas razones,59 fue en muy 
gran cuita,60 ca entendió verdaderamente que todo era así commo 
aquel su cativo le avía dicho. Et desque aquel sabio que tenía en 
su casa le vio en tan grand cuita, consejol que tomase una manera 
commo podrié escusar de aquel peligro en que estava.61 Et la ma-
nera fue esta: luego, aquella noche, fuese raer la cabeça et la bar-
ba,62 et cató una vestidura muy mala et toda apedaçada,63 tal cual 
suelen traer estos omnes que andan pidiendo las limosnas andan-
do en sus romerías, et un bordón et unos çapatos rotos et bien fo-
rrados, et metió entre las costuras de aquellos pedaços de su vesti-
dura una grant cuantía de doblas.64 Et ante que amaniciese,65 fuese 
para la puerta del rey et dixo a un portero que ý falló que dixie-
se al rey que se levantase por que se pudiesen ir ante que la gen-
te despertase, ca él allí estava esperando; et mandol que lo dixiese 
al rey en grant poridat. Et el portero fue muy marabillado cuan-
dol vio venir en tal manera, et entró al rey et díxogelo así commo 
aquel su privado le mandara.66 Desto se marabilló mucho el rey et 
mandó quel dexase entrar.

Desque lo vio cómmo vinía, preguntol por qué fiziera aque-
llo. El privado le dixo que bien sabía, comol dixiera, que se que-
ría ir desterrar, et pues él así lo quería fazer, que nunca quisiese 
Dios que él desconociese cuánto bien le feziera;67 et que así com-
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68. ‘del sufrimiento (dolor) y del des-
tie rro’.C  69. ‘que él también (otrosí) 
tomase parte (participase) en él (ende)’.C  
70. ‘nadie lo pudiese averiguar (descu-
brir)’.  71. ‘llevaba tanto dinero (aver) 
dentro de su vestido, que les bastaría (avon
daría asaz) para toda su vida’.C  72. ‘pues-
to que tenían que irse’.C  73. ‘lealtad’.   
74. ‘la treta por la que debiera haber 
sido engañado y que todo aquello lo 
hizo el rey para probarle’.  75. ‘pro-

teg er’.C  76. ‘piensa de vos (debe espe-
rar de vos)’.  77. ‘porque si no se (omne) 
guardan estas dos cosas a un amigo’.C  
78. ‘mucho tiempo’.  79. aconsejado... 
consejo... consejero... consejara: políptotos 
como este menudean en la obra y la ca-
rac te ri zan.C  80. ‘compuso estos versos 
(viesos) que se cifra la sentencia (sentido, 
moraleja) de los ejemplos’. Recuerda el 
último dístico de Catón (véase el Estu-
dio, nota 32), donde el autor de los Dís

mo de la onra et del bien que el rey oviera tomara muy grant parte, 
que así era muy grant razón que de la lazeria et del desterramien-
to que el rey quería tornar,68 que él otrosí tomase ende su parte.69 Et 
pues el rey non se dolía de su muger et de su fijo et del regno et de 
lo que acá dexava, que non era razón que se doliese él de lo suyo. Et 
que iría con él et le serviría en manera que ningún omne non gelo 
pudiese entender,70 et que aun él levava tanto aver metido en aque-
lla su vestidura, que les avondaría asaz en toda su vida;71 et que pues 
que a irse avían,72 que se fuesen ante que pudiesen ser conocidos.

Cuando el rey entendió todas aquellas cosas que aquel su pri-
vado le dizía, tovo que gelo dizía todo con leatad73 et gradecióge-
lo mucho, et contol toda la manera en cómmo oviera a seer en-
gañado et que todo aquello le fiziera el rey por le provar.74 Et así 
oviera aquel privado de ser engañado por mala cobdicia, et quí-
sol Dios guardar75 et fue guardado por consejo del sabio que te-
nía cativo en su casa.

–Et vós, señor conde Lucanor, ha menester que vos guardedes 
que non seades engañado deste que tenedes por amigo, ca cierto 
sed que esto que vos dixo que non lo fizo sinon por provar qué 
es lo que tiene en vós.76 Et conviene que en tal manera fabledes 
con él que entienda que queredes toda su pro et su onra et que 
non avedes cobdicia de ninguna cosa de lo suyo, ca si omne estas 
dos cosas non guarda a su amigo,77 non puede durar entre ellos el 
amor luengamente.78

El conde se falló por bien aconsejado del consejo de Patronio, 
su consejero, et fízolo commo él le consejara79 et fallose ende bien.

Et entendiendo don Johán que estos exienplos eran muy bue-
nos, fízolos escribir en este libro et fizo estos viesos en que se pone 
la sentencia de los exienplos.80 Et los viesos dizen así:
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20 parte i  ·  l ibro de los ejemplos

ticos señala la función de los versos: re-
matar el ejemplo brevemente, conden-
sar conceptualmente su sentido y ser 
fácilmente memorizado. Que los dis-
ponga en forma de «caja china», o sea, 
que don Juan Manuel ejerza la función 
de marco narrativo dentro del otro, re-
cuerda la técnica narrativa de Calila e 
Dimna y otras colecciones orientales.C   
81. ‘sin mediar interés, graciosamente’.C  
82. ‘se supera la pena y se cumplen los 
deseos’. El segundo dístico proverbial, 

al igual que el anterior, complementa 
el ejemplo (la fábula), lo concluye y se-
ñala su sentido prioritario. Como ya 
señaló Menéndez Pelayo, el recurso 
del dístico rimado o asonantado «pro-
cedimiento que parece imitado de El 
conde Lucanor, es viejísimo, pues se 
encuentra ya en el Hitopadesa», ver-
sión  libre del sánscrito Panchatantra.C  
83. La estoria sería una miniatura o vi-
ñeta que seguiría al cuento en el códi-
ce original.°

Non vos engañedes nin creades que endonado81

faze ningún omne por otro su daño de grado.

Et los otros dizen así:

Por la piadat de Dios et por buen consejo
sale omne de coita et cunple su deseo.82

Et la estoria deste exienplo es esta que se sigue:83

exenplo iiº
De lo que conteció a un omne bueno con su fijo

Otra vez acaeció que el conde Lucanor fablava con Patronio, su 
consejero, et díxol cómmo estava en grant coidado et en grand 
quexa de un fecho que quería fazer,1 ca si por aventura lo fiziese, 
sabía que muchas gentes le travarían en ello;2 et otrosí, si non lo 
fiziese, que él mismo entendié quel podrían travar en ello con ra-

exenplo ii. La fuente es una conocida fábula de Esopo que figura en varios 
ejemplarios y sermonarios: la Tabula exemplorum, la Scala coeli de Johannes Gobi, 
los Exempla de Jacques de Vitry, la Summa praedicantium de Jean de Bromyard, 
etc.; así como en versiones orientales, como el Libro de los cuarenta visires. El tema 
central no es tanto la necesidad de conseguir el máximo provecho («al pro tenet 
las mientes / et non fagades ál») cuanto la de subrayar la misión del consejero a este 

1. ‘tenía una gran preocupación y esta-
ba en un gran apuro por un asunto que 
quería emprender’. Obsérvese la vague-
dad o poca concreción de la propuesta 

del conde, inversamente proporcional, 
obviamente, a la aplicación del ejemplo 
a un mayor número de casos.C  2. ‘se 
lo censurarían’.C  
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 exenplo i i º  21

3. ‘lo que creía que debía hacer al res-
pecto’.  4. ‘pues sé que mi consejo os 
hace muy poca falta’.C  5. ‘me compla-
cería mucho que os fijaseis en un ejem-
plo de algo que les ocurrió una vez a un 
padre y su hijo’.C  6. ‘aunque joven en 
años’.  7. ‘Y cada vez (siempre) que el 

padre quería hacer algo’.C  8. ‘pocas 
son las cosas en que no se dé alguna 
contrariedad’.C  9. ‘le apartaba de cier-
tas cosas necesarias para sus asuntos’.  
10. ‘propensos’.C  11. ‘si no tienen 
quien los guarde de ello’.  12. ‘por la 
agudeza de su entendimiento y porque 

zón. Et díxole cuál era el fecho et él rogol quel consejase lo que 
entendía que devía fazer sobre ello.3

–Señor conde Lucanor –dixo Patronio–, bien sé yo que vós fa-
llaredes muchos que vos podrían consejar mejor que yo; et a vos 
dio Dios muy buen entendimiento, que sé que mi consejo que vos 
faze muy pequeña mengua,4 mas pues lo queredes, decirvos he lo 
que ende entiendo. Mucho me plazería que parásedes mientes a 
un exienplo de una cosa que acaeció una vegada a un omne bue-
no con su fijo.5

El conde le rogó quel dixiese que cómmo fuera aquello. Et Pa-
tronio dixo:

–Señor, así conteció que un omne bueno avía un fijo; com-
mo quier que era moço segund sus días,6 era asaz de sotil enten-
dimiento. Et cada que el padre alguna cosa quería fazer,7 porque 
pocas son las cosas en que algún contrallo non puede acaecer,8 di-
zíal el fijo que en aquello que él quería fazer que veía él que po-
dría acaecer el contrario. Et por esta manera le partía de algunas 
cosas quel conplían para su fazienda.9 Et bien cred que cuanto los 
moços son más sotiles de entendimiento, tanto son más apareja-
dos10 para fazer grandes yerros para sus faziendas, ca han entendi-
miento para començar la cosa, mas non saben la manera commo 
se puede acabar, et por esto caen en grandes yerros, si non han 
qui los guarde dello.11 Et así, aquel moço, por la sotileza que avía 
del entendimiento et quel menguava la manera de saber fazer la 
obra conplidamente,12 enbargava a su padre en muchas cosas que 

fin. En efecto, Patronio, además de ser quien le va a ayudar a conseguir el susodi-
cho pro, es el mejor aliado, por su prudencia y experiencia, del buen entendimiento 
del conde, al que aconseja cómo hacer buen uso de dicha facultad interior, de esa 
potencia del alma que el hombre comparte con los ángeles, según la escatología 
escolástica. De este modo, Patronio vuelve a erigirse como protagonista activo del 
cuento; mejor dicho: el marco narrativo que constituyen el ayo y el conde cobra 
un protagonismo no menor que el de los personajes del cuento propiamente di-
cho, tal como se anunciaba en el primer exenplo.C
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le faltaba la condición (manera) para sa-
ber hacer la obra cabalmente’.C  13. ‘fre-
naba a su padre en muchas cosas que 
tenía que hacer’.  14. ‘cuando el pa-
dre ya había soportado durante mucho 
tiempo la misma situación (vida) con su 
hijo’.  15. lo uno... le dizía: ‘por una 
parte, por el perjuicio derivado (que se 
le seguía) de las cosas que le impedían 
hacer y por otra (lo ál), por la irritación 
que le producían las cosas que le decía 
su hijo’.  16. ‘y especialmente, para 
corregir a su hijo’.C  17. ‘planeó este 
ardid que oiréis’. La frase que empieza 

por Et de que el padre hasta este punto es 
un claro ejemplo de digresión, jalonada 
por tres argumentos introducidos por 
sendas oraciones distributivas: lo uno, 
por el daño..., et lo ál, por el enojo..., et se
ñaladamente lo más, por castigar... La di
gressio con sus correspondientes argumen
ta es otro de los recursos más frecuentes.   
18. ‘ambos’.  19. ‘adonde iban ellos’.  
20. ‘hablaron unos con otros’.  21. ‘no 
les parecían muy sensatos’.   22. ‘ambos 
a pie’.  23. ‘carecía de sentido’.  24. ‘tra-
bajo’, ‘fatiga’.  25. ‘algo sensato, razo-
nable’.  26. diciese: ‘descendiese’.C  

avié de fazer.13 Et de que el padre pasó grant tienpo esta vida con 
su fijo,14 lo uno, por el daño que se le seguía de las cosas que se le 
enbargavan de fazer, et lo ál, por el enojo que tomava de aquellas 
cosas que su fijo le dizía,15 et señaladamente lo más, por castigar a 
su fijo16 et darle exiemplo cómmo fiziese en las cosas quel acaecie-
sen adelante, tomó esta manera segund aquí oiredes:17

El omne bueno et su fijo eran labradores et moravan cerca de 
una villa. Et un día que fazían ý mercado, dixo a su fijo que fuesen 
amos18 allá para comprar algunas cosas que avían mester, et acorda-
ron de levar una bestia en que lo traxiesen. Et yendo amos a mer-
cado, levavan la bestia sin ninguna carga et ivan amos de pie, et en-
contraron unos omnes que vinían daquella villa do ellos ivan.19 Et 
de que fablaron en uno20 et se partieron los unos de los otros, aque-
llos omnes que encontraron començaron a departir ellos entre sí et 
dizían que non les parecían de buen recabdo21 aquel omne et su fijo, 
pues levavan la bestia descargada et ir entreamos de pie.22 El omne 
bueno, después que aquello oyó, preguntó a su fijo que quél pare-
cía daquello que dizían. Et el fijo dixo que dizían verdat, que pues 
la bestia iva descargada, que non era buen seso23 ir entreamos de pie. 
Et entonce mandó el omne bueno a su fijo que subiese en la bestia.

Et yendo así por el camino, fallaron otros omnes. Et de que se 
partieron dellos, conmençaron a dezir que lo errara mucho aquel 
omne bueno, porque iva él de pie, que era viejo et cansado, et el 
moço, que podría sofrir lazeria,24 iva en la bestia. Preguntó en-
tonce el omne bueno a su fijo que quél parecía de lo que aquellos 
dizían; et él díxol quel parecía que dizían razón.25 Estonce man-
dó a su fijo que diciese de la bestia26 et subió él en ella. Et a poca 
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27. ‘al poco rato’.C  28. ‘obraba muy in-
justamente dejando al niño’.  29. ‘esta-
ba acostumbrado a soportar las fati-
gas’. 30. abés: ‘ape nas’.C  31. quél se
mejava: ‘qué le parecía’. Una de las ca-
racterísticas del estilo de don Juan Ma-
nuel es la repetición de estructuras 
semejantes o paralelas contrapunteada 
por un contraste y una oración conse-
cutiva que las resuelve. En este caso, no 
solo la repetición de Et el omne... quel 
semejava o de quél parescía, sino tam-
bién de las anteriores: Et yendo amos a 
mercado..., Et yendo así por el camino.., 
etc.; luego, encontraron unos omnes..., fa
llaron otros omnes..., etc.; a continua-

ción, començaron a departir ellos entre sí et 
dizían..., començaron a dezir que...; y las 
consecuentes: que non les parescían de 
buen recabdo aquel omne et su fijo..., que lo 
errara mucho aquel omne bueno..., etc.; 
con el contrapunto causal: pues levavan 
la bestia descargada..., porque iva él de 
pie..., etc. Más adelante encontramos 
dos estructuras más que, como las cita-
das, se repiten cuatro veces: Et el fijo 
dixo que dizían verdat, et él díxol quel pa
rescía que dizían razón, etc.; con las 
consecutivas correspondientes: Et en
tonce mandó el omne..., Estonce mandó a 
su fijo.., etc. El recurso ha sido bien 
estudiado.C  32. ‘y continué yo a pie’.C  

pieça,27 toparon con otros, et dixieron que fazía muy desaguisado 
dexar el moço,28 que era tierno et non podría sofrir lazeria, ir de pie, 
et ir el omne bueno, que era usado de pararse a las lazerias,29 en la bes-
tia. Estonce preguntó el omne bueno a su fijo que quél parecié des-
tos que esto dizían. Et el moço díxol que, segund él cuidava, quel di-
zían verdat. Estonce mandó el omne bueno a su hijo que subiese en la 
bestia por que non fuese ninguno dellos de pie. Et yendo así, encon-
traron otros omnes et començaron a dezir que aquella bestia en que 
iban era tan flaca, que abés podría andar bien por el camino;30 et pues 
así era, que fazían muy grant yerro ir entramos en la bestia. Et el omne 
bueno preguntó al su fijo que quél semejava daquello que aquellos 
omes buenos dizían,31 et el moço dixo a su padre quel semejaba ver-
dat aquello. Estonce el padre respondió a su fijo en esta manera:

–Fijo, bien sabes que cuando saliemos de nuestra casa que amos 
veníamos de pie et traíamos la bestia sin carga ninguna, et tú di-
zías que te semejava que era bien. Et después fallamos omnes en 
el camino que nos dixieron que non era bien et mandete yo so-
bir en la bestia et finqué de pie,32 et tú dixiste que era bien. Et des-
pués fallamos otros omnes que dixieron que aquello non era bien, 
et por ende descendiste tú et subí yo en la bestia, et tú dixiste que 
era aquello lo mejor. Et porque los otros que fallamos dixieron 
que non era bien, mandete subir en la bestia comigo; et tú dixis-
te que era mejor que non fincar tú de pie et ir yo en la bestia. Et 
agora estos que fallamos dizen que fazemos yerro en ir entreamos en 
la bestia, et tú tienes que dizen verdat. Et pues que así es, ruégote 
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33. ‘qué podemos hacer para que la gen-
te no nos pueda censurar’.  34. ‘y fui 
yo a pie y tú en la bestia’.  35. ‘va mos’.C  
36. cierto sey: ‘estate seguro’.  37. ‘pro-
cura hacer lo mejor’.C  38. ‘a condición 
de que no sea algo malo’.C  39. ‘con fre-
cuencia’.  40. ‘que consideréis (cuyde
des) todo el provecho o el perjuicio que 
os puede derivar de ello’.  41. de buena 
poridat: ‘discretos’. Nótese que el esque-
ma dialéctico conde-consejero, introdu-

cido en el anterior ejemplo, alcanza en 
este su pleno desarrollo (véase la nota 
introductoria). Lo plantea el autor 
como un debate entre las potencias del 
alma: la voluntad (que puede en un mo-
mento dado traicionar al buen seso) fren-
te al entendimiento, representado por 
Patronio, del que dependen, obvia-
mente, la lealtad y la discreción (buena 
poridat).C  42. ‘procurad no precipita-
ros (arrebatedes) en lo que debáis hacer’.  

que me digas qué es lo que podemos fazer en que las gentes non 
nos puedan travar,33 ca ya fuemos entramos de pie, et dixieron que 
non fazíamos bien; et fu yo de pie et tú en la bestia,34 et dixieron 
que errávamos; et fu yo en la bestia et tú de pie, et dixieron que 
era yerro; et agora imos35 amos en la bestia, et dizen que fazemos 
mal. Pues en ninguna guisa non puede ser que alguna destas cosas 
non fagamos, et ya todas las fiziemos et todos dizen que son yerro. 

Et esto fiz yo por que tomases exienplo de las cosas que te acae-
ciesen en tu fazienda, ca cierto sey que nunca farás cosa de que to-
dos digan bien.36 Ca si fuere buena la cosa, los malos et aquellos que 
se les non sigue pro de aquella cosa dirán mal della; et si fuere la cosa 
mala, los buenos que se pagan del bien non podrían dezir que es bien 
el mal que tú feziste. Et por ende, si tú quieres fazer lo mejor et más 
a tu pro, cata que fagas lo mejor37 et lo que entendieres que te cun-
ple más. Et sól que non sea mal,38 non dexes de lo fazer por recelo de 
dicho de las gentes, ca cierto sey que las gentes a lo demás39 siempre 
fablan en las cosas a su voluntad et non catan lo que es más a su pro.

–Et vós, conde Lucanor, señor, en esto que me dezides que que-
redes fazer et que recelades que vos travarán las gentes en ello, et 
si non lo fazedes, que eso mismo farán, pues me mandades que vos 
conseje en ello, el mi consejo es este: que ante que comencedes el 
fecho, que cuydedes toda la pro o el dapño que se vos puede ende 
seguir,40 et que non vos fiedes en vuestro seso et que vos guardedes 
que vos non engañe la voluntad et que vos consejedes con los que 
entendiéredes que son de buen entendimiento et leales et de bue-
na poridat.41 Et si tal consejero non falláredes, guardat que vos non 
arrebatedes a lo que oviéredes a fazer,42 a lo menos fasta que pase 
un día et una noche, si fuere cosa que se non pierda por tiempo. 
Et de que estas cosas guardaredes en lo que oviéredes de fazer et lo 
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43. ‘y creáis que es bueno y que redun-
da en vuestro provecho’.  44. ‘donde 
está resumida (concentrada) la ense-
ñanza (sentencia) del cuento’, aunque 
también puede significar que estos ver-
sos finales son una sententia, que, al decir 
de los rétores, es ‘una frase inspirada en 
la experiencia de la vida, que muestra 
con adecuada brevedad (o de acuer-
do con los principios de la brevitas) lo 
que ocurre o puede ocurrir en la vida’.C  

45. ‘A pesar de lo que diga la gente, / 
siempre que no sea nada malo, / procu-
rad por vuestro provecho / y no os pre-
ocupéis de otra cosa’. La máxima ence-
rrada en estos versos es uno de los mo-
tivos más frecuentes en la obra de don 
Juan Manuel; también le sirve al mis-
mo tiempo para justificar su propia la-
bor literaria, su condición de escritor, a 
despecho de lo que puedan decir los 
demás.C

falláredes que es bien et vuestra pro,43 conséjovos yo que nunca lo 
dexedes de fazer por recelo de lo que las gentes podrían dello dezir.

El conde tovo por buen consejo lo que Patronio le consejava. 
Et fízolo así et fallose ende bien.

Et cuando don Johán falló este exienplo, mandolo escribir en 
este libro et fizo estos viesos en que está abreviadamente toda la 
sentencia deste exienplo.44 Et los viesos dizen así:

Por dicho de las gentes,
sól que non sea mal,
al pro tenet las mientes
et non fagades ál.45

Et la estoria deste exienplo es esta que se sigue:

exemplo tercero
Del salto que fizo el rey Richalte de Inglaterra 

en la mar contra los moros

Un día se apartó el conde Lucanor con Patronio,1 su consejero, et 
díxol así:

–Patronio, yo fío mucho en el vuestro entendimiento et sé que 
lo que vós non entendiéredes, o a lo que non pudiéredes dar con-
sejo, que non ha ningún otro omne que lo pudiese acertar,2 por 

exemplo tercero. Además de figurar en colecciones narrativas indias y en 
el Mahabharata, este exemplo aparece en la Edad Media en la Vitae Patrum y en 
varias colecciones de clerecía, como en la Historia Monachorum (XVI) de Rufino de 

1. se apartó: ‘se reunió a solas’.  2. ‘lograr’.   
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26 parte i  ·  l ibro de los ejemplos

3. ‘mi vida ha transcurrido de este mo-
do’.C  4. ‘me eduqué y viví (visque) en 
medio de grandes guerras’.  5. ‘y las más 
veces las tuve con los reyes’.  6. ‘aun-
que siempre me guardé de que se ini-

ciara una guerra por mi culpa, no se 
pudo evitar que les acarreasen graves 
perjuicios a muchos que no lo merecie-
ron’.  7. ‘por la propia naturaleza hu-
mana’.  

ende vos ruego que me consejedes lo mejor que vós entendierdes 
en lo que agora vos diré:

Vós sabedes muy bien que yo non só ya muy mancebo, et acae-
ciome así:3 que desde que fuy nacido fasta agora, que siempre me 
crie et visque en muy grandes guerras,4 a vezes con cristianos et a 
vezes con moros; et lo demás siempre lo ove con reys,5 mis seño-
res et mis vezinos. Et cuando lo ove con cristianos, commo quier 
que sienpre me guardé que nunca se levantase ninguna guerra a 
mi culpa, pero non se podía escusar de tomar muy grant daño mu-
chos que lo non merecieron.6 Et lo uno, por esto, et por otros ye-
rros que yo fiz contra nuestro señor Dios, et otrosí porque veo que 
por omne del mundo, nin por ninguna manera, non puedo un día 
solo ser seguro de la muerte, et só cierto que naturalmente,7 se-
gund la mi edat, non puedo vevir muy luengamente. Et sé que he 

Aquileia, o en los Sermones de Jacques de Vitry. Su tema central gira en torno a 
una preocupación primordial del autor: la salvación del alma según el estado a que 
se pertenezca. Para alcanzar la gracia divina, viene a decirnos don Juan Manuel, es 
preciso conocerse a sí mismo, es decir, conocer los atributos y las obligaciones del 
propio estado. Así, el audaz salto del rey Ricardo Corazón de León es tan válido 
para alcanzar la gloria (habida cuenta de su condición de caballero cruzado) como 
toda una vida de penitencia y recogimiento, la del ermitaño, su compañero en el 
Paraíso. Ambos, ermitaño y guerrero, son iguales a los ojos de Dios, pues los dos 
se han puesto a su servicio, cada uno según su estado. Esta equiparación de los 
servicios de ambos estamentos tiene su contrapartida formal en la disposición mis-
ma del exemplo (relato dentro del relato; o sea, procedimiento de la «caja china»), 
a partir de dos motivos tradicionales: la inquietud por saber quién será el compa-
ñero en el Paraíso y el verdadero sentido de la caballería. Se trasluce, por otra par-
te, una continuidad lógica y estructural respecto de los dos ejemplos anteriores: si 
en el primero se establecía la función del marco narrativo, y en el segundo, la 
principal función del consejero (la de indicar al conde cómo conseguir el pro), o 
sea, la de uno de los componentes del dicho marco, en este se perfila la del conde: 
alcanzar la salvación, la gracia divina, actuando de acuerdo conforme al estado de 
cada uno. Es muy probable, por otra parte, que por boca del conde Lucanor ex-
ponga el autor algunos rasgos autobiográficos, muy evidentes en el breve resumen 
biográfico de Lucanor al principio del cuento (desde «desque fuy nacido» hasta 
«tener pro»). Además, el consejo final de Patronio coincide con la tesis del Libro 
de los estados y el tema central del ejemplo está muy relacionado con los párrafos 
finales de la parte V.C

BCRAE 005_El conde Lucanor.indb   26BCRAE 005_El conde Lucanor.indb   26 25/7/22   8:1925/7/22   8:19




