
Don Juan Manuel:

“De lo que aconteció a una zorra con un cuervo 
que tenía un pedazo de queso en el pico”.

Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, 
su consejero, díjole así:

-Patronio, un hombre que se dice amigo mío me 
empezó a elogiar mucho, dándome a entender que 
yo tenía mucho mérito y mucho poder. Cuando me 
hubo halagado de esta manera todo lo que pudo, me 
propuso una cosa que a mí me parece que me 
conviene.

Entonces el conde le contó a Patronio lo que su 
amigo le proponía, que, aunque a primera vista se 
dijera provechoso, ocultaba un engaño, del que 
Patronio se apercibió. Por lo cual dijo al conde:

-Señor conde Lucanor, sabed que este hombre os 
quiere engañar, dándoos a entender que vuestros 
méritos y vuestro poder son mayores que en la 
realidad. Para que os podáis guardar del engaño 
que quiere haceros, me gustaría que supierais lo 
que sucedió al cuervo con la zorra.

El conde le preguntó qué le había sucedido.

-Señor conde -dijo Patronio-, el cuervo encontró 
una vez un pedazo muy grande de queso y se subió 
a un árbol para comer el queso más a gusto y sin 
que nadie le molestara. Estando así el cuervo pasó 
la zorra y, cuando vio el queso, empezó a pensar en 
la manera de poder quitárselo. Con este objeto dijo 
lo siguiente:

-Don Cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído 
hablar de vuestras perfecciones y de vuestra 
hermosura. Aunque mucho os busqué, por voluntad 
de Dios o por desdicha mía, no os vi hasta ahora, 
que hallo que sois muy superior a lo que me decían. 
Para que veáis que no me propongo lisonjearos os 
diré, junto con lo que las gentes en vos alaban, 
aquellos defectos que os atribuyen. Todo el mundo 
dice que como el color de vuestras plumas, ojos, 
pico, patas y garras es negro, y este color no es tan 
bonito como otros colores, el ser todo negro os 
hace muy feo, sin darse cuenta de que se 
equivocan, pues aunque es verdad que vuestras 
plumas son negras, su negrura es tan brillante que 
tiene reflejos azules, como las plumas del pavo 
real, que es el ave más hermosa del mundo, y, 
aunque vuestros ojos son negros, el color negro es 

para los ojos mucho más hermoso que ningún otro, 
pues la propiedad de los ojos es ver, y como el 
negro hace ver mejor, los ojos negros son los 
mejores, por lo cual los ojos de la gacela, que son 
más oscuros que los de los otros animales, son muy 
alabados. Además, vuestro pico y vuestras garras 
son mucho más fuertes que los de ninguna otra ave 
de vuestro tamaño. También tenéis, al volar, tan 
gran ligereza, que podéis ir contra el viento, por 
recio que sea, lo que ninguna otra puede hacer tan 
fácilmente como vos. Fuera de esto estoy 
convencida de que, pues en todo sois tan acabado y 
Dios no deja nada imperfecto, no os habrá negado 
el don de cantar mucho mejor que ningún otro 
pájaro. Pero, pues Dios me hizo la merced de que 
os viese, y contemplo en vos más perfecciones de 
las que oí, toda mi vida me tendría por dichosa si os 
oyese cantar.

Fijaos bien, señor conde, que aunque la intención 
de la zorra era engañar al cuervo, lo que dijo fue 
siempre verdad. Desconfiad de la verdad engañosa, 
que es madre de los peores engaños y perjuicios 
que pueden venirnos.

Cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la 
zorra y cómo le decía la verdad, creyó que en todas 
las cosas se la diría y la tuvo por amiga, sin 
sospechar que esto lo hacía por quitarle el queso 
que tenía en el pico. Conmovido, pues, por sus 
elogios y por sus ruegos para que cantara, abrió el 
pico, con lo que cayó el queso en tierra. Cogiólo la 
zorra y huyó con él. De esta manera engañó al 
cuervo, haciéndole creer que era muy hermoso y 
que tenía más perfecciones de lo que era verdad.

Vos, señor conde Lucanor, pues veis que, aunque 
Dios os hizo merced en todo, ese hombre os quiere 
persuadir de que tenéis mucho más mérito y más 
poder, convenceos que lo hace para engañaros. 
Guardaos bien de él, que, haciéndolo, obraréis 
como hombre prudente.

Al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo e 
hízolo así, y de esta manera evitó muchos daños. 
Como don Juan comprendió que este cuento era 
bueno, hízolo poner en este libro y escribió unos 
versos en que se expone abreviadamente su 
moraleja y que dicen así:

Quien te alaba lo que tú no tienes,

cuida que no te quite lo que tienes.
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Don Juan Manuel:

“De lo que  aconteció a una mujer que le  decían 
doña Truhana”.

Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio en 
esta guisa:

-Patronio, un hombre me dijo una razón y 
mostrome la manera cómo podía ser. Y bien os digo 
que tantas maneras de aprovechamiento hay en ella 
que, si Dios quiere que se haga así como él me dijo, 
que sería mucho de pro pues tantas cosas son que 
nacen las unas de las otras que al cabo es muy gran 
hecho además.

Y contó a Patronio la manera cómo podría ser. 
Desde que Patronio entendió aquellas razones, 
respondió al conde en esta manera:

-Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era 
buen seso atenerse el hombre a las cosas ciertas y 
no a las vanas esperanzas pues muchas veces a los 
que se atienen a las esperanzas, les acontece lo que 
le pasó a doña Truhana.

Y el conde le preguntó como fuera aquello.

-Señor conde -dijo Patronio-, hubo una mujer que 
tenía nombre doña Truhana y era bastante más 
pobre que rica; y un día iba al mercado y llevaba 
una olla de miel en la cabeza. Y yendo por el 
camino, comenzó a pensar que vendería aquella 
olla de miel y que compraría una partida de huevos 
y de aquellos huevos nacerían gallinas y después, 
de aquellos dineros que valdrían, compraría ovejas, 
y así fue comprando de las ganancias que haría, que 
hallóse por más rica que ninguna de sus vecinas.

Y con aquella riqueza que ella pensaba que tenía, 
estimó cómo casaría sus hijos y sus hijas, y cómo 
iría acompañada por la calle con yernos y nueras y 
cómo decían por ella cómo fuera de buena ventura 
en llegar a tan gran riqueza siendo tan pobre como 
solía ser. Y pensando esto comenzó a reír con gran 
placer que tenía de su buena fortuna, y riendo dio 
con la mano en su frente, y entonces cayóle la olla 
de miel en tierra y quebróse. Cuando vio la olla 
quebrada, comenzó a hacer muy gran duelo, 
temiendo que había perdido todo lo que cuidaba 
que tendría si la olla no se le quebrara.

Y porque puso todo su pensamiento por vana 
esperanza, no se le hizo al cabo nada de lo que ella 
esperaba.

Y vos, señor conde, si queréis que los que os 
dijeren y lo que vos pensareis sea todo cosa cierta, 
creed y procurad siempre todas cosas tales que sean 
convenientes y no esperanzas vanas. Y si las 
quisiereis probar, guardaos que no aventuréis ni 
pongáis de los vuestro, cosa de que os sintáis por 
esperanza de la pro de lo que no sois cierto.

Al conde le agradó lo que Patronio le dijo e hízolo 
así y hallóse bien por ello.

Y porque a don Juan contentó este ejemplo, hízolo 
poner en este libro e hizo estos versos:

A las cosas ciertas encomendaos

y las vanas esperanzas, dejad de lado.

Don Juan Manuel:

“De lo que sucedió a un rey con los pícaros que 
hicieron la tela”.

Una vez el conde Lucanor le dijo a Patronio, su 
consejero:

-Patronio, un hombre me ha venido a proponer una 
cosa muy importante y que dice me conviene 
mucho, pero me pide que no lo diga a ninguna 
persona por confianza que me inspire, y me 
encarece tanto el secreto que me asegura que si lo 
digo toda mi hacienda y hasta mi vida estarán en 
peligro. Como sé que nadie os podrá decir nada sin 
que os deis cuenta si es verdad o no, os ruego me 
digáis lo que os parece esto.

-Señor conde Lucanor -respondió Patronio-, para 
que veáis lo que, según mi parecer, os conviene 
más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un 
rey con tres granujas que fueron a estafarle.

El conde le preguntó qué le había pasado.

-Señor conde Lucanor -dijo Patronio-, tres pícaros 
fueron a un rey y le dijeron que sabían hacer telas 
muy hermosas y que especialmente hacían una tela 
que sólo podía ser vista por el que fuera hijo del 
padre que le atribuían, pero que no podía verla el 
que no lo fuera. Al rey agradó esto mucho, 
esperando que por tal medio podría saber quiénes 
eran hijos de los que aparecían como sus padres y 
quiénes no, y de este modo aumentar sus bienes, ya 
que los moros no heredan si no son verdaderamente 
hijos de sus padres; a los que no tienen hijos los 
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hereda el rey. Éste les dio un salón para hacer la 
tela.

Dijéronle ellos que para que se viera que no había 
engaño, podía encerrarlos en aquel salón hasta que 
la tela estuviese acabada. Esto también agradó 
mucho al rey, que los encerró en el salón, 
habiéndoles antes dado todo el oro, plata, seda y 
dinero que necesitaban para hacer la tela.

Ellos pusieron su taller y hacían como si se pasaran 
el tiempo tejiendo. A los pocos días fue uno de 
ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela 
y que estaba saliendo hermosísima; díjole también 
con qué labores y dibujos la fabricaban, y le pidió 
que la fuera a ver, rogándole, sin embargo, que 
fuese solo. Al rey le pareció muy bien todo ello.

Queriendo hacer antes la prueba con otro, mandó el 
rey a uno de sus servidores para que la viese, pero 
sin pedirle le dijera luego la verdad. Cuando el 
servidor habló con los pícaros y oyó contar el 
misterio que tenía la tela, no se atrevió a decirle al 
rey que no la habla visto. Después mandó el rey a 
otro, que también aseguró haber visto la tela. 
Habiendo oído decir a todos los que había enviado 
que la habían visto, fue el rey a verla. Cuando entró 
en el salón vio que los tres pícaros se movían como 
si tejieran y que le decían: "Ved esta labor. Mirad 
esta historia. Observad el dibujo y la variedad que 
hay en los colores." Aunque todos estaban de 
acuerdo en lo que decían, la verdad es que no tejían 
nada. Al no ver el rey nada y oír, sin embargo, 
describir una tela que otros hablan visto, se tuvo 
por muerto, porque creyó que esto le pasaba por no 
ser hijo del rey, su padre, y temió que, si lo dijera, 
perdería el reino. Por lo cual empezó a alabar la tela 
y se fijó muy bien en las descripciones de los 
tejedores. Cuando volvió a su cámara refirió a sus 
cortesanos lo buena y hermosa que era aquella tela 
y aun les pintó su dibujo y colores, ocultando así la 
sospecha que había concebido.

A los dos o tres días envió a un ministro a que viera 
la tela. Antes de que fuese el rey le contó las 
excelencias que la tela tenía. El ministro fue, pero 
cuando vio a los pícaros hacer que tejían y les oyó 
describir la tela y decir que el rey la había visto, 
pensó que él no la veía por no ser hijo de quien 
tenía por padre y que si los demás lo sabían 
quedaría deshonrado. Por eso empezó a alabar su 
trabajo tanto o más que el rey.

Al volver el ministro al rey, diciéndole que la había 
visto y haciéndole las mayores ponderaciones de la 
tela, se confirmó el rey en su desdicha, pensando 
que si su ministro la veía y él no, no podía dudar de 
que no era hijo del rey a quien había heredado. 
Entonces comenzó a ponderar aún más la calidad y 
excelencia de aquella tela y a alabar a los que tales 
cosas sabían hacer.

Al día siguiente envió el rey a otro ministro y 
sucedió lo mismo. ¿Qué más os diré? De esta 
manera y por el temor a la deshonra fueron 
engañados el rey y los demás habitantes de aquel 
país, sin que ninguno se atreviera a decir que no 
veía la tela. Así pasó la cosa adelante hasta que 
llegó una de las mayores fiestas del año. Todos le 
dijeron al rey que debía vestirse de aquella tela el 
día de la fiesta. Los pícaros le trajeron el paño 
envuelto en una sábana, dándole a entender que se 
lo entregaban, después de lo cual preguntaron al 
rey qué deseaba que le hiciesen con él. El rey les 
dijo el traje que quería. Ellos le tomaron medidas e 
hicieron como si cortaran la tela, que después 
coserían.

Cuando llegó el día de la fiesta vinieron al rey con 
la tela cortada y cosida. Hiciéronle creer que le 
ponían el traje y que le alisaban los pliegues. De 
este modo el rey se persuadió de que estaba 
vestido, sin atreverse a decir que no veía la tela. 
Vestido de este modo, es decir, desnudo, montó a 
caballo para andar por la ciudad. Tuvo la suerte de 
que fuera verano, con lo que no corrió el riesgo de 
enfriarse. Todas las gentes que lo miraban y que 
sabían que el que no veía la tela era por no ser hijo 
de su padre, pensando que los otros sí la veían, se 
guardaban muy bien de decirlo por el temor de 
quedar deshonrados. Por esto todo el mundo 
ocultaba el que creía que era su secreto. Hasta que 
un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra 
que conservar, se acercó y le dijo:

-Señor, a mí lo mismo me da que me tengáis por 
hijo del padre que creí ser tal o por hijo de otro; por 
eso os digo que yo soy ciego o vos vais desnudo.

El rey empezó a insultarle, diciéndole que por ser 
hijo de mala madre no veía la tela. Cuando lo dijo 
el negro, otro que lo oyó se atrevió a repetirlo, y así 
lo fueron diciendo, hasta que el rey y todos los 
demás perdieron el miedo a la verdad y entendieron 
la burla que les habían hecho. Fueron a buscar a los 
tres pícaros y no los hallaron, pues se habían ido 
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con lo que le habían estafado al rey por medio de 
este engaño.

Vos, señor conde Lucanor, pues ese hombre os pide 
que ocultéis a vuestros más leales consejeros lo que 
él os dice, estad seguro de que os quiere engañar, 
pues debéis comprender que, si apenas os conoce, 
no tiene más motivos para desear vuestro provecho 
que los que con vos han vivido y han recibido 
muchos beneficios de vuestra mano, y por ello 
deben procurar vuestro bien y servicio.

El conde tuvo este consejo por bueno, obró según 
él y le fue muy bien. Viendo don Juan que este 
cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y 
escribió unos versos que dicen así:

Al que te aconseja encubrirte de tus amigos

le es más dulce el engaño que los higos.

Las mil y una noches:

“El Ángel de la Muerte y el rey de Israel”.

Se cuenta de un rey de Israel que fue un tirano. 
Cierto día, mientras estaba sentado en el. Trono de 
su reino, vio que entraba un hombre por la puerta 
de palacio; tenía la pinta de un pordiosero y un 
semblante aterrador. Indignado por su aparición, 
asustado por el aspecto, el Rey se puso en pie de un 
salto y preguntó:

-¿Quién eres? ¿Quién te ha permitido entrar? 
¿Quién te ha mandado venir a mi casa?

-Me lo ha mandado el Dueño de la casa. A mí no 
me anuncian los chambelanes ni necesito permiso 
para presentarme ante reyes ni me asusta la 
autoridad de los sultanes ni sus numerosos 
soldados. Yo soy aquel que no respeta a los tiranos. 
Nadie puede escapar a mi abrazo; soy el destructor 
de las dulzuras, el separador de los amigos.

El rey cayó por el suelo al oír estas palabras y un 
estremecimiento recorrió todo su cuerpo, 
quedándose sin sentido. Al volver en sí, dijo:

-¡Tú eres el Ángel de la Muerte!

-Sí.

-¡Te ruego, por Dios, que me concedas el 
aplazamiento de un día tan sólo para que pueda 
pedir perdón por mis culpas, buscar la absolución 
de mi Señor y devolver a sus legítimos dueños las 

riquezas que encierra mi tesoro; así no tendré que 
pasar las angustias del juicio ni el dolor del castigo!

-¡Ay! ¡Ay! No tienes medio de hacerlo. ¿Cómo te 
he de conceder un día si los días de tu vida están 
contados, si tus respiros están inventariados, si tu 
plazo de vida está predeterminado y registrado?

-¡Concédeme una hora!

-La hora también está en la cuenta. Ha transcurrido 
mientras tú te mantenías en la ignorancia y no te 
dabas cuenta. Has terminado ya con tus respiros: 
sólo te queda uno.

-¿Quién estará conmigo mientras sea llevado a la 
tumba?

-Únicamente tus obras.

-¡No tengo buenas obras!

-Pues entonces, no cabe duda de que tu morada 
estará en el fuego, de que en el porvenir te espera la 
cólera del Todopoderoso.

A continuación le arrebató el alma y el rey se cayó 
del trono al suelo.

Los clamores de sus súbditos se dejaron oír; se 
elevaron voces, gritos y llantos; si hubieran sabido 
lo que le preparaba la ira de su Señor, los lamentos 
y sollozos aún hubiesen sido mayores y más y más 
fuertes los llantos.
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