
[79r] Capitulo Dezeno

 
Del Rey SeDRaS

y RézaSe1021 De aquel que poR SobRaR SuS viCioS 
pRoRRoga1022 Su iRa

Siguiendo siempre el rey Disles su costumbre, dixo a Sendebar su philósopho:
—Por maravilla está declarado cómo se deve qualquiere guardar de venir en manos 

de quien le tiene enemistad conocida. Mas desseo agora mucho saber qué cosas con-
vienen fazer a qualquier rey en el tiempo que se hallare en trabajo por1023 conservar su 
persona y su reino.

Respuso el philósofo:
—No hay en todo el mundo cosa, señor, con que el rey pueda conservar lo que 

dixiste y magnificar su alma1024 y stado sino diferiendo de vengar presto su ira en sus 
actos y amortiguando sus vicios demostrando siempre ser noble, liberal y magnífico 
y exercitando virtud y no dexando de tomar en todos sus fechos consejo de hombres 
entendidos y expertos, ca entonces resplandescen sus obras y crescen de continuo 
su honra y stado. Y estará mientre viviere pacífico y complirse han sus desseos, 
mayormente si a suplicación de sus súbditos con rostro benigno y alegre remite su ira, 
como hizo el rey Sedras con los suyos. 

Seso es corregir sus vicios retrayendo su ira

1021. rézase] trata C.
1022. prorroga] proroga ABC.
1023. por] para B.

1024. lo que dixiste y magnificar su alma] y acreçentar 
su vida BC.
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[79v] Allende que en las Indias havía muchos reyes, havía entre los otros uno muy 
magnífico y poderoso llamado Sedras, el qual en su servicio tenía un cavallero discreto 
y de muy buena criança, humilde y de muy dulces1025 consejos, el qual era su mucho 
privado, llamado Beled, y amava la persona y la honra del rey más que la suya. 

Acahesció una noche que, estando el rey en su cama dormiendo, vio en su sueño 
ocho cosas muy maravillosas y llenas de spanto. Y como fuesse despierto, ahunque 
recibiesse enojo por haver ensoñado cosa tan spantosa, no dando fe en cosas de sueños 
no curó d’ellas. Y estando assí reposando, adormiose y bolvió otra vez en aquel mesmo 
sueño, y parescíale ver ante sí dos pesces vermejos puestos drechos encima sus colas, 
y más dos aves de agua que andavan volando y caían dentro en sus manos; allende de 
aquesto una sirpiente que le atravessava la pierna drecha medio por medio, y que él 
estava todo sangriento y que después vehía lavar todo su cuerpo en el agua, y más que 
estando encima de un monte blanco tenía junta con su cabeça una columna de fuego y, 
finalmente, una ave blanca que le picava encima de la cabeça. 

Dende que despiertó1026 de buena mañana estuvo muy espantado y muy triste vien-
do que dos vezes havía tornado en el mismo sueño. Mandó llamar ciertos hombres los 
quales en interpretaciones de sueños eran muy expertos, y eran de una ciudad la qual él 
pocos años ante havía por fuerça d’armas ganado, y en el assaute1027 eran muertos doze 
mil hombres habitantes en ella, por lo qual le tenían odio muy terrible y mortal. Y como 
llegaron ante él contoles largamente lo que havía soñado mandándoles le interpretassen 
cada cosa por sí. Los quales le respondieron que cosa era milagrosa1028 su sueño, y tan 
nueva que no crehían jamás hombre del mundo huviesse tal cosa soñado. Y por ende le 
pluguiesse que todos juntos le pudiessen interpretar, ca en otra1029 manera su majestad 
sería más ligeramente servida y mucho más presto se vería la verdad de todas las partes 
del sueño. Plugo al rey otorgarles lo que pedían y consintioles siete días de tiempo para 
bolver la respuesta.

El enemigo ofendido tarde perdona

Juntáronse pues los intérpretes todos en uno para determinar las dudas del sueño, y 
dixieron:

—Acordársenos deve de la crueldad que hizo aqueste tirano en nuestra ciudad. Lle-
gado havemos a tiempo de podernos vengar y cumplir nuestro desseo. Bolvamos a él y 
agraviémosle mucho su sueño y notifiquémosle ser lleno de mucho temor y dudoso de 
muerte, significándole que no cessará la sangre que vio de su persona sino por la sangre 
de sus familiares y amigos, los quales para que pueda él vivir deven morir. Y si nos pre-
guntare quién son los que el sueño señala, responderemos que principalmente la reina 
y después d’ella su fijo, y el tercero, el fijo de su hermano, que es agora su secretario, 
el quarto, Beled, su privado y capitán de toda su gente. [80r] Y pedirle hemos más su 
spada, que no hay su par en el mundo, y el elephante blanco donde cavalga quando en 
la batalla pelea y, finalmente, con todos estos a Rinarón, su amigo tan virtuoso y tan 
leal que es reputado por santo. Y dezirle hemos: «Si aquesto todo nos diere tu majestat, 

1025. dulces] sanos BC.
1026. despiertó] desperto BC.
1027. assaute] combate BC.

1028. milagrosa] miraglosa C.
1029. en otra] desta B.
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sey cierto redimiremos tu persona de muerte y tu alma de perdición, sin lo qual no tie-
nes reparo. Y rogaremos todos a Dios por ti ungiendo tu lado izquierdo con la sangre 
de aquéllos y lavándote después con agua hasta que quedes alimpiado de todas tus 
culpas, las quales te huvieran desterrado del mundo si aquesto no te revelara la divina 
misericordia por que no pereçiesses. Y haziéndolo assí bolverás después al palacio un-
gido tu rostro con azeite santo precioso, apartada de ti la sentencia divina. Y si esto no 
quisieres fazer, o te conviene morir luego o perder todos tus reinos y andar desterrado 
por el mundo pidiendo por Dios sin jamás sperar redempción». E si esto podemos d’él 
impetrar, muertos aquéllos, complido fin terná nuestro desseo y ternemos cierta nues-
tra vengança.1030 

Consintieron todos en aqueste1031 consejo, y concordes bolvieron al rey y dixiéronle:
—Señor muy excelente, trabajado havemos cada qual por sí y después todos juntos 

quanto ha podido nuestro saber alcançar sobre tu sueño. Y si tu alteza lo manda, a ti 
solo deliberamos dezir lo que [80v] deves fazer. 

Mandó entonces el rey apartarse todos los suyos, y dende que le tuvieron a solas inti-
máronle la deliberación de todo el consejo. Y haviendo oído el rey cosa tan cruel y tan 
triste, apenas de spanto pudo hablar. Y respúsoles que más quería1032 solo morir que no 
perder todos sus amigos y bien queridos, que sin ellos él no podía vivir, ca muerte no es 
ál salvo separación1033 de sus fieles amigos, sin los quales él no podría vivir ni reinar. 

Respondieron los savios:
—Muy mal lo acuerda tu señoría en perder tu persona y todos tus reinos por salvar 

tres o quatro, ca los amigos, la mujer y los fijos, ahunque se pierden, mil vezes se pue-

1030. ternemos cierta nuestra vengança] alcançare-
mos vengança de la destruccion que en nuestra 
cibdad hizo BC.

1031. aqueste] este B.
1032. quería] querria C.
1033. separación] apartamiento BC.
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den cobrar y mucho mejores que ellos, mas tu persona, si la pierdes, jamás se puede 
cobrar, ni tus reinos cobrarán rey tan misericordioso y tan esforçado y que assí los go-
vierne en justicia y paz. Confórmate pues con la voluntad de Dios y ten piadad de ti y 
de tus súbditos, que sin ti son todos perdidos. 

E quando vio el rey que ellos esforçavan tanto aquel caso, considerando el entrañal 
tormento que passava su alma, retrúxose en lo más secreto de su palacio y allí, pros-
tándose1034 por el suelo y llorando, orava y pedía misericordia de sus pecados a Dios y 
dezía:

—¿Quál coraçón podrá çufrir la muerte de su mujer tan querida? ¿Quién vivirá matando 
él mismo su fijo? ¿Quién podrá reinar matando sus privados y amigos? Verdaderamente 
mucho más vale morir que ser tan cruel.

Y estando en aquesta passión tan trabajosa començose de divulgar el negocio por la 
ciudad viendo su rey tan trabajado y confuso. Lo qual como llegasse a noticia de aquel 
tan buen capitán y privado Beled, llegose a la reina y díxole:

—Muy alta princesa y señora, dende que el rey nuestro señor me encomendó sus 
secretos, jamás le acahesció1035 cosa alguna que no la comunicasse comigo y d’ella no 
quisiesse ver mi consejo. Agora veo su alteza muy apassionada y muy triste y ninguna 
cosa ha comunicado comigo, ante ha tomado consejo de unos celerados traidores que 
ál no dessean salvo verle muerto y perdido, de los quales mató en días passados su ma-
jestad muchos millares por rebeldes y malos, y andan por hazerle caher en algún yerro 
con que mate a tu señoría y a todos nosotros, que saben somos afectados en su servicio. 
Suplico por ende a tu alteza socorras a ti y a nosotros en tanto peligro. Ve donde está 
su majestad tan triste y pregúntale la causa de su tristeza, ca según lo que conozco de 
su condición, estando en tal passo ninguno le puede alegrar salvo tú ni a nadi bolverá 
respuesta si a ti no la da, y quiçá lo alegrarás y sabrás su dolor y nuestro peligro. 

Oídas aquestas palabras, levantose la reina y fue para’l rey. Y llegando donde estava 
su alteza, con el acatamiento que convenía le dixo:

—Tu tristeza, sereníssimo príncipe, nos faze tristes a todos, y más nos tormenta1036 
[84r*] no saber la causa por qué. Por ende, suplico a tu señoría me descubra el consejo 
de estos celerados mintrosos que no dessean salvo la confusión de la sangre real. Y si 
causa ternás de ser triste, comunícala con tu muger, la qual muy ganosa tomará1037 la 
mayor parte de tu dolor por que no pierdas con tu perdimiento a mí y a todos tus fami-
liares con todos tus reinos. Y si alegrarte podrás, alegrarte has comigo, que sin ti nunca 
supe alegrarme, ca o perderás de todo el dolor o lo harás más tolerable y menor. No 
seas homicida de ti con homicidio de tantos. 

Oyendo el rey palabras tan dulces y llenas de amor, representándosele el amor suyo 
y del fijo y de sus privados, olvidando su peligro y tormento, començó de llorar con 
ella y dezirle su sueño y el consejo de todos los sabios, del qual él estava tan afligido 
que deliberava buscar qualquier manera de muerte ante que peligrassen tales y tantas 
personas, sin las quales ni1038 él podía reinar ni bivir.

1034. prostándose] echandose BC.
1035. acahesció] achescio A; se trata de una errata.
1036. tormenta] atormenta BC. En A faltan los folios 

81 y 82. Se completan con B y se aportan las va-

riantes de C. También se sigue la foliación de B.
1037. tomará] tomare C.
1038. ni] om. C.
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Verdaderamente ama la buena mujer

Oyendo la reina las palabras y lloros del rey no solamente no demostró señal de tris-
teza, mas aun quiso esforçar y alegrar su rey y señor, y díxole: 

—Cosa es aquesta, señor, de la qual no es sin razón tu alteza muestre tan gran senti-
miento, ca está embuelta de todas partes de dolor y angustia. Crescido dolor es perder 
los servidores y amigos, miserable perder todos los reinos, terrible perder la mujer, 
espantosa per[84v]der a sus fijos, empero más espantosa y nephanda es perder a sí 
mesmo. Mi desseo ha sido siempre servirte, y por tu salud y del reino me ofrezco muy 
ganosa a qualquier peligro. Dexa tú, señor, de ser agora más triste y, si possible es, tra-
baja que con la muerte de una puedas satisfazer todas las otras, que mi alma se gozará 
si con mi muerte se redime la de tu hijo y la tuya. Solamente te suplico no creas después 
de mi muerte a estos malvados iniquos, los quales con la memoria de sus passadas in-
jurias querrían raher tu memoria de toda la tierra. Y recordarte has de hazer mençión 
de tus fieles y ancianos criados, de quien tomarás consejo en todas tus cosas por que no 
cayas en semejantes errores en los quales la penitencia no pone reparo. Tienes aquel tan 
discreto y tan devoto Rinarón, a quien podrás manifestar tu sueño y quantos secretos 
tuvieres, de quien recebirás sin sospecha el consejo rectíssimo y santo esperimentado 
en lo presente y en lo por venir y passado. Bien será comuniques con él este secreto, y 
si su voto concertare con ellos, no perdone tu cuchillo a mí ni a los otros por remediar 
a ti y a tantos millares de gentes. 

Plugo en demasía al rey el pareçer de la reina, y sin más dilación cavalgó para ver el 
consejo de Rinarón, su tan afectado servidor y amigo. 
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Santo es el consejo de los discretos

E como el viejo Rinarón vio el rey ante sí tan alterado y tan triste, preguntó a su alteza 
la causa de tal confusión y trabajo. Respondió el rey: 

[85r] —Ningún consejo siento por bueno sin ti. Acahesciome tal noche tal sueño. 
El qual le contó por menudo, y después el parecer e interpretación de todos los sabios, 

y que recelava mucho de se perder en batalla o de perder la vida y el reino y1039 quantas 
personas tenía amadas. 

Oyendo Rinarón la real petición sonriose un poquito y respondiole assí: 
—Nunca a Dios plega, señor, que tu sueño señale cosas crueles ni malas, ante son 

todas en augmento de tu gloria y stado. Y lo que ensoñaste significa todo lo que agora 
oirás: los dos pesces vermejos que viste estar sobre las colas significan que de tal reino 
te serán presentados dos escudillas llenas de piedras muy preciosas. Las dos aves de 
agua que viste que bolando cayeron dentro de tus manos significan que llegará a ti muy 
presto embaxada del reino de Grecia, la qual te traherá dos cavallos que no ternán su 
par en el mundo. La sirpiente que viste y te atravessava la pierna significa que te pre-
sentará el rey de Tarsia una spada que no havrá otra semejante en el mundo. E lo que 
viste estar tu persona embuelta en la sangre significa que el rey de Saba te presentará 
muchos vestidos de seda y broslados en señal de tu imperio. E lo que se te figuró ver 
lavar tu cuerpo en el agua señala que te presentará1040 el rey de Tabor paños muy lindos 
y blancos. Lo que te paresció estar sobre un monte blanco señala que te embiará el rey 
de Edom un elephante muy blanco,1041 tan liviano que no le alcançarán los cavallos. 

1039. y] a add. C.
1040. presentará] presentera B; se trata de una errata.

1041. blanco] y add. C.
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La columpna de fuego que juntava con tu cabeça significa que el rey de Cedar te debe 
embiar una preciosa corona de oro para ornar tu cabeça. La ave blanca que te picava 
encima de la cabeça no delibero dezirte de presente lo que significa, abástete saber que 
no es cosa de1042 que daño alguno te venga, con todo que un poquito te ensañarás con 
algunos de tus amigos. E aquestos presentes llenos de honor te manifiesto dentro de 
siete días serán todos contigo. 

Oyendo aquestas palabras, el rey començó de esforçar y alegrarse y bolviose muy 
contento a palacio alabando a Rinarón por el más discreto, benigno y santo hombre 
del mundo.

Al seteno día assentose el rey muy pomposo y alegre en su silla real por esperar los 
presentes que Rinarón le dixiera con todos sus cavalleros, y dende a poco llegaron 
las embaxadas sin fallescer cosa alguna. E como vio el rey cosas tan ricas y de tanta 
excelencia començó de dolerse d’haver comunicado su sueño y secretos a los malditos 
malignos de aquella ciudad. Dixo entre sí: 

—Por cierto no me libró sino la misericordia divina de tanto peligro con la intercessión 
de la reina, a cuyo consejo tomé el santo camino de Rinarón, que ha sido lumbre de 
todos mis días. 

E mandó llamar a su fijo y a su sobrino y a Beled su privado, y díxoles: 
—No me paresce razón de poner en nuestros tesoros aquestos [85v*] presentes, an-

te1043 es mi voluntad repartirlos por todos vosotros, pues de tan buena gana por mí vos 
havéis ofrecido a la muerte. Y queremos con ellos reconoçer a la reina, de la qual he 
havido la honra y el bien y por cuya causa he ganado la vida y el imperio y mi tristeza 
convirtió1044 en alegría y en gozo. 

Respondió entonces Beled: 
—No es de maravillar que hayamos querido morir por servicio de nuestro rey y se-

ñor, ca qualquier bueno naturalmente es a ello obligado. Por ende, no es bien que tu 

1042. de] om. C.
1043. ante] om. C.

1044. convirtió] convertio C.



230 ExEmplario contra los Engaños y pEligros dEl mundo

alteza reparta en nosotros tan magníficos dones, mas dalos a la reina nuestra señora, a 
quien deves la vida y a tu hijo y suyo, en quien se representan vuestros honores. 

Al qual dixo el rey muy alegre y muy animoso: 
—Ya plugo a Dios de nos dar1045 los gozos complidos. Por ende, dexada a parte toda 

vergüença, toma tu parte d’ellos con que te alegres. 
Respondió entonces Beled: 
—Hágase como manda tu alteza, mas tome tu alteza primero lo que le plega. 
Tomó entonces el rey para sí el elephante y dio a su fijo el uno de los cavallos, el otro 

dio a su sobrino y embió a Rinarón los vestidos blancos preciosos, por ser cosa digna 
de rey, después: 

Peligro trahe juntar el vicio con la virtud

—La corona y los vestidos tan luzientes —dixo el rey— cosas son mujeriles. 
Por esso mandó a su privado Beled levarlas, con el qual se fue a palacio de las mujeres, 

y ende mandó venir la reina con su concubina y díxoles que cada qual tomasse por su 
parte lo que mejor les1046 paresciere.] 

[83r] Entonces Beled, mirando a la reina, ceñó1047 con el ojo que tomasse los vestidos 
relucientes y, enceñándole,1048 levantó los ojos el rey, y viendo la reina que el rey havía 
visto las ceñas que Beled le havía fecho, por que no sospechasse d’ellos alguna maldad, 
dexó los vestidos y tomó la corona, con la qual luego se apartó. E de ahí adelante, cada 
vez estando Beled ante el rey movía siempre la pálpebra1049 del ojo por que su majestad 
pensasse lo tenía de vicio y no lo tuviesse en sospecha alguna. 

E como el rey por costumbre tenía que una noche dormía con la reina y otra con la 
concubina, acahesció que una noche el rey quiso holgar con la reina, y ella le aparejó 
una escudilla de muy rico manjar, y puesta la corona en la cabeça tomó ella mesma la 
escudilla y llevola al rey por que la comiesse. E como la concubina lo vio, movida de 
invidia, vistiose aquellos vestidos que le havían cupido1050 por parte, los quales resplan-
decían como el sol, y assí ataviada llegó donde estavan el rey y la reina, y en viéndola 
el rey tan lindamente ataviada, plúgole mucho y dixo a la reina:1051

—Verdaderamente fueste tú necia en dexar los vestidos tan milagrosos y tomar la 
corona. 

Y como [*] vio la reina la alabança de la concubina y su menosprecio, con sobrada ira 
tomó la escudilla de aquel tan precioso manjar que levava y abocola1052 llena encima la 
cabeça del rey, de tal suerte que le ensuzió con ello el rostro y la barba y todos quantos 
vestidos levava. 

1045. nos dar] darnos C.
1046. les] le C.
1047. ceñó] hizo señas BC.
1048. enceñándole] haciendole la seña BC.
1049. pálpebra] pestaña BC.

1050. cupido] cabido BC.
1051. En B (f. LXXXVIr) y C (LXXVIIv) se añade la 

siguiente sentencia: «Mal se concuerdan dos toca-
dos tras un fuego».

1052. abocola] echola BC.
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E aquesto significava el [83v] ave blanca que le paresció en el sueño que le picava en 
la cabeça, lo que Rinarón al tiempo de la interpretación del sueño no le havía querido 
dezir. Entonces el rey, muy irado, llamó a Beled y díxole:

—¿Viste lo que hizo en mi persona esta mala muger y en qué tanto menosprecio me 
tiene? Anda, ve y no parezcas más ante mí hasta haverla muerta.

Lo que se manda con ira no se deve luego fazer1053

Salió entonces Beled de la cámara del rey con la reina, y dende que fue en el camino 
que la llevava a su casa pensó entre sí: 

—No podrían mis manos fazer tan grande ofensa a esta señora, por cuya causa yo 
con otros muchos tenemos la vida, y es tan discreta y tan linda que en todos los reinos 
no tiene par. Y allende d’esto tengo crehído se repentirá el rey de aquesta su ira tan sú-
pita y terná en odio mortal a qualquiere que haya muerto la reina, sin la qual no sabe 
estar un solo momento. Y tengo sperança si la vida le guardo seré estimado por muy 
honrado y discreto, y donde caso fuesse que el rey no se repintiesse de haverla manda-
do matar, entonces no fallescerá consejo para lo que como bueno deva hazer. 

1053. En C se omite esta sentencia.
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El buen vasallo remedio es de la ira del rey

E assí llevó a su posada la reina y muy secretamente la puso en un apartado e púsole 
en su servicio personas que, con el acatamiento que a reina convenía, le huviessen de 
obedeçer y servir. Y ensangrientó muy bien el espada y fuese al rey en son de muy do-
loroso y triste, dando a entender al rey que todo quanto su alteza havía mandado de la 
reina él havía complido. 

[84r] Dende a poco recordose el rey de la reina y de su hermosura con sus maravillo-
sos1054 costumbres y començó de estar muy triste, y dixo entre sí: 

—Por cierto yo confío tanto de la virtud y discreción de Beled, ahunque yo le haya 
mandado con ira hazer tan gran desvarío, que él no lo havrá puesto por obra. 

Desonesto castigo es el repentino1055

E viendo Beled estar el rey tan confuso, díxole:
—No se entristezca, señor, tu majestat por la pérdida que no se pueda cobrar, ca 

afliges tu cuerpo y das ocasión a tus enemigos que se alegren de tu tristeza y dolor, y 
dezirte he lo que contesció a dos palomas masclo y hembra haziendo provisión en las 
heras de trigo para enchir sus graneros. 

Dixo el masclo:
—Mi voluntad es que en todo el verano no comamos del trigo que agora cojemos 

hasta que venga el invierno, porque entonces no hallaremos en los campos cosa alguna 
que podamos comer. 

1054. maravillosos] maravillosas BC. 1055. En C se omite esta sentencia.
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Respuso la hembra que le parecía muy sano consejo y que se haría como él lo man-
dava. Acahesció quando ellos pusieron en el granero su trigo estavan los granos muy 
hinchados y gruessos de las grandes lluvias y humidades que havían cahído en las 
heras, y después con los grandes calores secáronse tanto que disminuyeron en gran 
quantidad. Bolviendo después de muchos días el masclo por recognoscer1056 su granero, 
halló el montón del trigo menguado e començó de reñir con la hembra muy malamente 
diziéndole:

—¿No te mandé yo que no tomasses del trigo hasta que en los campos no hallásse-
mos qué comer en el invierno? 

Respuso ella:
—Assí es verdad, y por esso no llegué yo a él,1057 ca esso que en él vehes menguado ha 

causado el calor, que lo ha mucho secado de la humidad que tenía de las lluvias quando 
aquí le pusimos.

Paresciole al masclo mentira y, muy irado, sin más sperar otra razón arremetió para 
ella y diole con el pico en la cabeça tal golpe que luego cayó muerta la triste. Passado el 
verano, como llegaron las lluvias y la grand humidad del invierno tornaron los granos 
a hinchar como primero y cresció el montón como antes. Y viendo aquesto el masclo 
quisiérase él mesmo matar vista la inocencia de la hembra, y diose tanta tristura y tan-
to dolor y tanta estrechura de hambre por lo que havía con tan súbita saña e ira errado 
contra ella que a la fin murió por ello.

Conviene por tanto que qualquiere discreto no sea apressurado ni furioso en sus ac-
tos, y mucho menos los reyes deven ser movidos y súbitos en tomar las venganças por 
que no se repientan de lo que después no tiene reparo. 

—Por ende tú, señor —dixo Beled—, no quieras lo que no puedes haver, mas deves 
guardar lo que tienes por que no te acahezca como al ximio con las lentejas.

Por ganar lo poco las más vezes se pierde lo mucho

Trahía un villano en un cesto muchas lentejas, y passando por una linda arboleda, 
poniendo cabe sí el cesto, acostose a dormir. E como vio un ximio que estava en un 
árbol de aquéllos el cesto de las lentejas, descendió del árbol y tomó d’ellas [84v*] un 
puño lleno, y subiendo otra vez en el árbol cayole del puño una lenteja, y por no perder 
d’ellas cosa1058 alguna, descendió luego por ella, y queriendo asir de las ramas por soste-
nerse, fue necessario de abrir aquel puño; assí las lentejas todas cayeron y, en aquesto, 
despertose el villano y no pudo más el ximio cobrarlas. Y assí por no perder una d’ellas 
perdiéronse todas.

Necia cosa es dessear lo que no puedes haver

—Por ende tú, señor, que agora tienes infinitas mujeres, con ninguna d’ellas te puedes 
gozar y desseas la que no puedes haver. 

Entonces creyó1059 el rey que Beled havía verdaderamente muerto la reina y díxole:

1056. recognoscer] conoscer C.
1057. a él] al granero BC.

1058. cosa] om. BC.
1059. creyó] creo A.
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—Por sola una ofensa que acahesció en un momento mataste luego la reina sin mirar 
más en ello ni dilatarlo algún poquito de spacio.

Respuso Beled:
—No deven las palabras y mandamientos del rey tener causa de revocarse.
Dixo el rey:
—Grande es el dolor y la tristeza que tengo por haver muerto la reina.
Respuso Beled:
—En dos cosas hallarán los hombres en el otro mundo tristeza muy grande, a saber 

es en no haver crehído1060 después de la muerte1061 haver juizio final y en no haver fecho 
con el pobre misericordia.

Dixo el rey:
—Si viesse agora la reina, por cosa del mundo no podría ser triste.
Respondió Beled:
—Dos son los que jamás se entristeçen: el que hizo siempre misericordia y el que 

nunca pecó.
[85r] El rey:
—No espero de jamás ver la reina.
Beled:
—Dos cosas son que no pueden ver: el ciego y el que no entiende, ca assí como el 

ciego no vehe, assí el loco no conosce su bien ni su mal, porque segund es escripto el 
necio anda siempre en teniebras. 

El rey:
—Si la reina pudiesse yo ver, estremo sería mi gozo.
Beled:
—Dos son los que vehen: el que tiene los ojos buenos y el savio.

1060. crehído] que add. BC. 1061. muerte] ha de add. B.
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El rey:
—No me hartaría de ver la reina.
Beled:
—Dos son los que no se hartan: el que está intento1062 en allegar las riquezas y el que 

desea comer lo que no se puede hallar.
El rey:
—Desolado estoy haviendo perdido la reina.
Beled:
—Tres cosas son las dessoladas:1063 el río sin agua, la tierra sin el ganado y la mujer 

que no tiene marido. 
El rey:
—Digno eres de qualquier tormento por haver muerto la reina.
Beled:
—Tres son los que mereçen ser afligidos: el que maldize a quien no le ofendió, el que 

sin ser llamado en ajena mesa se assenta y el que pide al próximo lo que no tiene y, 
después de haverlo negado, le importuna y le enoja por ello. 

El rey:
—Callar devieras hasta que fuesse passada mi ira.
Beled:
—Tres son los que suelen callar: la sirpiente en manos del encantador y el que pesca 

y el que delibera hazer alguna cosa muy grande.
El rey:
—Pluguiesse a Dios que viesse agora a la reina.
Beled:
—Tres son los que dessean lo que no pueden fallar: el hombre sin piadat que dessea 

ser en cuenta de justo, el homicida que dessea ser en grado del hermitaño que vaca en 
el servicio de Dios y el scelerado que con sus delictos tiene a Dios irado y dessea la re-
missión confiando en él.

El rey:
—En menosprecio grande me tienes.
Beled:
—Tres son los que menosprecian1064 sus dueños: el siervo que de continuo reprende 

su dueño sin culpa, el siervo que es más rico que su señor y el siervo el qual cría deli-
cadamente su dueño.

El rey:
—Antójaseme que te burlas de mí.
Beled:
—Quatro son de quien el hombre se acostumbra burlar: del que se alaba haver estado 

en muchas y crueles batallas y haver muerto muchos hombres en ellas sin tener en su 
cuerpo herida alguna, el que dize ser hermitaño y dado mucho al continuo servicio 
de Dios y está gordo como si fuesse Epicuro, y la donzella que se burla de la mujer 
que tomó su marido no supiendo ahún lo que ha de ser d’ella, y el que llora las cosas 

1062. intento] atento BC.
1063. dessoladas] desconsoladas B.

1064. menosprecian] menosprecien A.
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passadas e impossibles desseando que lo que ha sido no fuesse ya estado y que fuesse 
lo que es impossible.

El rey:
—No hiziste con verdad lo que devías en el matar a la reina. 
Beled:
—Tres son los que no tienen verdad en sus obras: el mintroso cuyas palabras no son 

crehídas, y el que, siendo negligente en sus fechos, sigue continuo la crápula y la ebrie-
dad, y el que ante de irarse no refrena su ira.

El rey:
—Si fizieras lo que devías no mataras la reina.
Beled:
—Quatro son los que justamente y verdadera hazen sus cosas: el servidor que, 

adreçando algún precioso manjar para sí, se çufre d’él y lo da a su amo, y el hombre 
que vive contento con su sola mujer, y el rey que en todas sus cosas pide consejo a sus 
privados y consejeros, y el que refrena su lengua.

El rey:
—No es razón de alegarse1065 más a ti.
Beled:
—Diez1066 cosas son que no se ayuntan en uno: la noche [85v] y el día, el justo y el 

impío, las tiniebras y la luz, el bien y el mal, la vida y la muerte.
El rey:
—Ya tengo enemiga contigo porque mataste la reina.
Beled:
—Ocho son los que tienen capital y natural enemiga: el lobo y el perro, el ratón y el 

gato, el galgo y la liebre, el cuervo y el búho.
El rey:
—Votado tengo de te matar.
Beled:
—Quatro cosas son las quales deve el hombre votar de no apartarlas de sí: el maravi-

lloso cavallo, el buey que bien ara y la mujer buena y discreta y el servidor leal y fiel.
El rey:
—No es possible que yo pueda olvidar a la reina.
Beled:
—Quatro son que no pueden olvidar sus costumbres: la mujer que gustó muchos 

maridos, que jamás queda contenta con uno, y el que ha vezado el mentir que no lo 
puede olvidar, y el que nunca quiso consejo sino de sí, y el cruel que no puede mudar 
sus costumbres.

El rey:
—No devemos confiar más de ti.
Beled:
—Quatro cosas son en las quales no se deve fiar: la sirpiente, el lobo, el rey iniquo y 

el cuerpo que es destinado a morir.

1065. alegarse] allegarme B; llegarme C. 1066. Diez] X ABC.
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El rey:
—Necessario es que nos guardemos de ti. 
Beled:
—De quatro cosas se deve qualquiere guardar: del ladrón, del mintroso, del enemigo 

y del cruel. 
El rey:
—Abastarte deve que me has provado y que me temptaste.
Beled:
—Quatro cosas se pruevan en otras quatro: el hombre valiente en la guerra, el buey 

en el arado, el servidor en el amor, y la discreción del rey en el prorrogar de su ira, el 
mercader en su negociar, el amigo fiel en la necessidad, el liberal en las limosnas, el re-
ligioso en las oraciones.

E assí calló Beled y pensó entre sí: 
—Pues está el rey tan triste pensando ser muerta mi señora la reina, trabajar quiero 

de hazerle algún servicio con el qual olvide qualquiere ofensa que en mis actos o dichos 
ha recebido, pues ha tuvido comigo muy comedida1067 su ira. 

Y con la rodilla puesta en el suelo le dixo:
—Alargue1068 Dios la vida, honra y stado de tu majestad, pues en los que passaron ni 

en los que son por venir no se hallará príncipe de tanta paciencia y virtud, que por quan-
tos agravios hoíste de mí no augmentaste tu ira ni estendiste tu mano cruel contra mí. 
Y es más que cierto que por todos mis defetos y neçedades nunca de ti se alexaron tu 
bondad y tu gloria. Has sido siempre mansueto,1069 pacífico, verdadero, lleno de bondad 
y de seso, y en las adversidades has siempre confiado de Dios, y no agravaste tu mano 
contra tu siervo Beled por mucho que con sus iniquas respuestas te haya ofendido, y 
sólo por haver amansado y diferido tu ira tan humilmente y pacífica no quiso Dios ol-
vidar tus oraciones ni desmamparar tus rogarías. Sepas que vive la reina, y si en algo mi 
piadad te ha ofendido, en tu poder estoy, faz lo que quisieres de mí, que si pecado hay 
en la misericordia, en mi pecado soy contento morir.

Oyendo esto el rey fue tan alegre que de gran rato no le pudo hablar, y después de 
recognoscido le dixo:

—El amor tan verdadero que siempre conoscí me tenías y tu buen consejo y los ser-
vicios tan señalados nunca me consintieron pensar ni creher que tú pudie[86r]ras matar 
la reina por mucho que fuessen irados y necios mis mandamientos. E allende de todo 
esto, tu discreción no dio lugar de poderme irar contra ti. Y conozco que si la reina erró 
contra mí no nació su error de malicia, mas diole causa la invidia de la concubina. Tan 
grande es aqueste servicio que hoy recibo de ti que no lo quitará jamás de memoria en 
el sceptro real la iniqua fortuna. Ruégote por ende me trayas luego la reina, sin la qual 
no puedo vivir alegre.

Despidiose luego Beled y fuese para la reina con muy grande alegría, y díxole:
—Señora muy excelente, gracia has hallado ante los ojos [*] del rey. Atavía tu linda 

persona de tus vestidos imperiales y vamos los dos delante su señoría.

1067. comedida] templada BC.
1068. alargue] alarge AB.

1069. mansueto] manso BC.
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E llegando los dos ante el rey, levantose el rey de la silla con muy sobrada alegría y, 
saliéndole al encuentro, abraçola y besola quasi llorando y diziendo:

—Haz1070 de aquí adelante, señoría,1071 en mí y en todos mis reinos quanto quisieres.
Respuso entonces la reina con humil gesto y benigno:
—Consierve Dios la persona y el reino del rey mi señor, el qual por su clemencia 

olvidó el yerro tan grande de su sirvienta, la qual no sólo merecía la muerte más ahun 
que d’ella no se osasse hazer memoria alguna, y por tu misericordia hoviste piadad de 
mi juventud.

Bolviose entonces el rey a Beled y díxole:
—La gracia y el servicio que hoy he recebido de ti razón [86v] es que todo el mundo 

la1072 sepa, porque conservaste la reina huviéndola yo con mi ira perdido. Confiesso 
tenerla porque tú me la diste, y mi voluntad es que mandes1073 a tu voluntad todos los 
reinos, en los quales para contigo no1074 quiero que me quede salvo el nombre de rey.

Respuso entonces Beled:
—Siervo soy de tu majestad y seré mientre viva. Solamente pido a tu alteza una mer-

ced: que nunca tu señoría se aquexe de penar a ninguno sin pensar mucho en ello y que 
pienses mucho lo que es por venir, specialmente en las cosas de aquesta señora, la qual 
en todos tus reinos no tiene par en gran hermosura y discreción.

Entonces dixo el rey:
—Venciéronme tus ruegos y discretas razones, y nunca jamás cosa pequeña ni grande 

haré que diez vezes no lo revea y lo piense.

1070. haz] has A.
1071. señoría] señora C.
1072. la] lo C.

1073. mandes] mandas A.
1074. contigo no] contino A.
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Y bolviendo a la reina, diole infinitos joyeles, y quedaron en paz y alegría en sus 
reinos por luengos días y años. 

Deliberó después el rey con consejo de Beled de tomar vengança de los fementidos 
crueles que interpretaron el sueño tan inhumanamente [*] y feroçe y mandolos quemar 
todos juntos, y assí quedó él en paz alabando la misericordia divina de tan singular gra-
cia y merced. Y alabó mucho la discreción y santidad de Rinarón, con cuya savieza y 
consejo havían sido librados de muerte él y la reina y su fijo con todos sus privados y 
servidores muy queridos.

No queda sin pena el cruel





[87r] Capítulo onzeno

Del CaçaDoR y De la leona

y RézaSe1075 De aquel que DeXó De hazeR mal a otRi

poR el mal que a él aCaheSCió

—Dolor y alegría me ha procurado la novela de aquesta reina passada —dixo el rey 
Disles al philósopho—, y muy honradamente1076 he entendido que ninguno no se deve 
apressurar en sus cosas, specialmente los reyes en las venganças. Pídote agora por mer-
ced que me digas de aquel que, acahesciéndole algún daño, corrige su vida en aquél1077 
y aparta su ánimo de hazer o pensar mal contra otri.

Respuso Sendebar:
—No busca de dañar a nadi salvo el loco y maligno que no cata lo que es por venir, lo 

passado ni lo presente, y muchas vezes se castiga con las adversidades que le acahescen 
para que con ellas castigue sus vicios, como acahesció a la leona con el caçador. 

Los infortunios quitan audacia de mal obrar

Parió una leona dos fijos, los quales dexó en su cueva fasta que huviesse caçado al-
guna cosa para comer. En este medio llegó un caçador a la cueva y matole los fijos y 
desollolos y levó las pelejas1078 consigo. Quando la leona bolvió y falló sus fijos muertos 
y dessollados hizo los mayores1079 estremos del mundo de llo[87v]rar y echar alaridos y 

1075. rézase] trata C.
1076. honradamente] bien BC.
1077. en aquél] om. BC.

1078. pelejas] pellejas C.
1079. mayores] dolores y add. BC.
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arrastrarse en el suelo, tanto que una raposa que estava ende vezina, sintiendo tan gran 
bollicio y estruendo, llegó a ella y díxole:

—Amiga, ¿qué llanto tan grande es este que hazes? ¿Qué es lo que te ha acahescido? 
¿Por qué tan deliberadamente te matas? 

Contole la leona todo su caso. E como la raposa lo hoyó, díxole:
—Amiga, no deves assí trabajar tu persona ni fazer tan stremos dolores y llantos. 

Considerar deves el justo juizio de Dios, ca nunca el caçador te hiziera daño tan gran-
de si tú no fizieras otros semejantes a muchos. Por ende, recompensa las cosas con 
discreción y toma paciencia en los males, como la tomaron tantos que los recibieron 
de ti, ca escripto es: «por la medida que medirés a los otros, recebirés vosotros vuestra 
medida». 

Pidió por merced la leona a la raposa le declarasse qué es lo que le havía querido 
dezir. Preguntole entonces la raposa:

—¿Quántos años puedes tú agora tener?1080

Respuso la leona:
—Acerca de ciento.
Preguntole más:
—En todo aqueste tiempo tan luengo, ¿de qué has sustentado tu vida?
Dixo la leona:
—De carne de animales que yo caçava en el monte.
—¿E no sabías —dixo la raposa— que essos animales que tú matavas tenían padres y 

madres que tomaron con gran molestia y amargura la muerte de todos sus fijos?
Respuso la leona:
—Por cierto sí supe y muchas vezes lo vi.

1080. tener] haver C.
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Dixo entonces la raposa:
[88r] —Considerar deves agora tú ca assí tuvieron dolor y amargura en sus coraçones 

todos aquellos como tú tienes agora, y lo que el caçador hizo en tus fijos ha sido la pena 
de tu pecado, porque en tantas muertes y males1081 que tú hazías nunca pensaste lo que 
por tu casa y tus fijos podía venir.

Recognoció la leona su culpa y deliberó de allí adelante abstenerse de ofender más 
animales ningunos y diose al vivir de las cosas que produze la tierra. Considerando des-
pués la raposa que ella passava necessidad de las cosas de que acostumbraba vivir por 
respecto de la leona, la qual se havía dado al usufructu1082 de aquéllos,1083 començó de 
enojarse y de maldezir a la leona diziéndole que por su causa ella y los otros de su ralea 
vivían muy afligidos. Y visto aquesto la leona, por propio comedimiento, retrúxose de 
todos aquellos manjares y solamente quiso vivir del feno que produzía la tierra.

—Por ende —dixo el philósopho al rey—, por esperiencia, señor, se demuestra que 
muchas vezes se dexa alguno de hazer daño por lo que conosce le acahesce a él por 
su mereçer. E cada qual devría considerar de no hazer a los otros lo que no querría 
fiziessen a él.

aCábaSe el Capítulo onzeno

De la leona y Del CaçaDoR, etC.1084

1081. males] malos A.
1082. usufructu] usufructo C.
1083. aquéllos] aquellas BC.

1084. acábase el capítulo onzeno de la leona y el caça-
dor etc.] om. C.





[88v] Capítulo Dozeno

Del heRmitaño y Del peRegRino

y RézaSe1085 De aquel que DeXa SuS pRopioS1086 CoStumbReS

y quieRe viviR Con loS ajenoS1087

—Asaz bien y harto está declarado —dixo el rey al philósopho— lo de la leona y del 
caçador. Mas querría me dixiesses de aquel que dexa sus propios1088 y naturales cos-
tumbres y quiere vivir con los ajenos y nuevos,1089 que a la postre ni queda con los unos 
ni con los otros.1090

Respuso el philósopho:

—Fue en una tierra un hermitaño, e como un día arribó a su celda un peregrino muy 
hambriento y fatigado del camino, púsole el hermitaño delante muy dulces dátiles para 
fazer colación, y comiendo d’ellos [*] el pelegrino dixo:

—¡Oh, quán maravillosa y dulce fruta es ésta! Pluguiesse a Dios que en mi tierra 
d’estos árboles y fruta huviesse, ahunque en ella tenemos muy buenos figos y uvas, de 
los quales querría yo aquí tener.

Yerro es dexar su lengua y costumbres1091

Respuso el hermitaño:
—No es discreto el que dessea lo que de presente no puede hallar y cuyo ánimo 

cobdicia lo que no puede haver, ca la tal cosa se le torna en dolor y sospiros y atormenta 

1085. rézase] dize C.
1086. propios] propias BC.
1087. los ajenos] las ajenas BC.
1088. propios] propias B.

1089. los ajenos y nuevos] las ajenas y nuevas B.
1090. los unos (...) los otros] las unas (...) las otras B.
1091. lengua y costumbres] propia lengua BC.
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su coraçón. E si tú [89r] fuesses discreto, recibirías alegremente lo que tienes delante y 
no te afligirías por lo que no puedes haver. 

Y porque el hermitaño hablava en lengua ebraica tomole gana muy grande al pele-
grino de saberla hablar, y quedó muchos días ende con el hermitaño por deprenderla y 
jamás hablava otra lengua. Díxole entonces el hermitaño:

—Por cierto razón sería, pues dexas tu propia lengua y quieres hablar en la ajena, que 
te acahezca lo que acahesció al cuervo en otro semejante caso.

El cuervo —dixo el hermitaño—, como sabes, tenía su andar soberbioso y alçado con 
gesto muy lindo. El qual como viesse andar la paloma, que iva con passos humildes y 
llanos, aborresciendo su manera de andar quiso de allí adelante contrahazer la paloma. 
Y tanto son los dos andares contrarios el uno del otro, ahunque mucho tiempo anduvo 
porfiando sobr’ello, jamás lo pudo perfetamente saber, tanto que, desesperado, quiso 
bolver a su natural. Y como havía luengo tiempo que lo havía dexado, ni supo el uno ni 
el otro, y assí quedó muy corrido y confuso. 

—Por ende —dixo el hermitaño—, por nescio queda entre los discretos el que toma 
los costumbres ajenos y dexa los suyos1092 que le son naturales. E dízese que es loco 
el que busca la sciencia de la qual no es digno ni la usaron sus antepassados. Y es cosa 
muy necia trabajar alguno contra su habilidad y esforçarse contra lo que la natura le 
niega.

1092. los costumbres ajenos (...) los suyos] las costumbres ajenas (...) las suyas BC.



Capítulo tRezeno

Del león y Del RapoSo

y RézaSe1093 Del amoR que el Rey Suele moStRaR 
al que tuvo pRimeRo en SoSpeCha y en oDio

—Plúgome bien —dixo el rey Disles— la fazaña1094 del necio del cuervo. Mas mucho 
desseo saber lo que suele acahescer a los reyes con los criados que tuvieron en odio y 
conosciendo después su inocencia les aman y muestran mucho quererles.

Respuso el philósopho:
—Los reyes, señor, deven ser muy diligentes en conoscer la condición de qualquiere 

de sus servidores y no confiar más de ninguno de lo que su fidelidad y bondad requie-
ren, ca en otra manera podiera1095 caher en muchos errores, y recebirían honores los 
que no los mereçen y punidos los que devrían ser honrados, y acahescerles hía con ellos 
como al raposo con el león.

Dóblase el amor que nasce de la falsa sospecha

En una provincia huvo un raposo muy justo y de tan buen consejo y doctrina que 
siempre le plazía andar embuelto con todos los animales mansuetos1096 y benignos que 
fallava en el campo; tanto que los otros, comoquiere que veían en él muy buena [89v*] 
criança y mucha humildad, sospechavan que alguna vez no bolviesse a sus naturales 
costumbres. Dixiéronle:

1093. rézase] habla C.
1094. fazaña] conseja BC.

1095. podiera] podrian BC.
1096. mansuetos] mansos BC.
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—¿Qué es la causa que andas de continuo con nosotros embuelto como sean tus cos-
tumbres y los nuestros contrarios?1097

Respuso el raposo:
—Siempre hoí dezir que la mayor parte de los1098 costumbres suele dar la criança y 

no el lugar, ca no se sigue de necessidad que las obras del que continuamente mora en 
algún santo lugar hayan de ser siempre santas, ni siempre malas del que mora en lugar 
vicioso; porque si assí fuesse, que el lugar fuesse causa de ser las cosas buenas o malas, 
el que matasse algún hombre en el templo sería inocente, y el que le matasse en justa 
batalla, no sería sin culpa. E por quanto mi naturaleza es engañosa y de rapina, plúgome 
mucho conversar con vosotros, que sois mansuetos1099 y humildes de coraçón, por que 
con los vuestros1100 mejorasse yo mis costumbres. 

Y ellos, vista su buena conversación y las discretas razones, acojéronlo de mejor gana 
en su compañía. Acahesció que llegó la fama de aqueste raposo al león, que reinava so-
bre todos los animales de quatro pies, y hoyendo cosas tan singulares de su discreción 
y justicia, embió luego por él. E conosciendo ser verdadero lo que d’él se dezía, alegrose 
el rey d’ello. Y passados algunos días, mandole llamar y díxole:

—Nuestros reinos son tan grandes que sin discretos visorreyes no pueden ser bien go-
vernados. Y por ende, conosciendo tu discreción y [90r]1101 bondad assí por fama como 
por obra, deliberé de encomendarte el principal cargo de todas mis tierras. 

Respúsole entonces el raposo:
—No plega a Dios, señor muy poderoso, que tu majestad haga cosa tan vergonçosa, 

ca yo nunca jamás tuve oficio real, al qual solamente deven ser subidos los muy no-
bles y entendidos. Tu alteza podrá poner en sus reinos diez mil mejores que yo, de los 
quales tu majestad podrá ser más a su grado servida como más esperimentados en los 
tales servicios.

Quanto más el raposo desviava el honor, tanto más cresçía al rey gana de ge lo en-
comendar, y mandole, so pena de la fidelidad, deviesse aceptar luego aquel cargo. A lo 
qual respondió el raposo:

—Señor muy excelente, no deve ser estimado para tal govierno suficiente1102 salvo el 
cruel y soberbio que ni estima a ninguno ni perdona a nadi,1103 los quales trahen a su 
desseo o de los reyes quanto emprendieron, o el que es tan dejecto que nadi haze d’él 
caso.1104 Empero el vergonçoso y benigno más es para malcriar los vasallos que para 
hazerlos sojetos, y las más vezes el pueblo los desestima. Por ende, si tu alteza me ama 
consiéntame vivir en lugar1105 solitario y pacífico, que mucho mejor me será que vivir 
lleno de malicia e invidia de tus vasallos, siendo apartado de las tribulaciones que con-
sigo trahe el querer governar.

1097. los nuestros contrarios] las nuestras contrarias 
BC.

1098. los] las BC.
1099. mansuetos] mansos BC.
1100. los vuestros] las vuestras BC.
1101. A está mutilado parcialmente en las primeras 

líneas de este folio; completamos con B y C las 
partes ilegibles.

1102. govierno suficiente] regimiento y cargo BC.
1103. nadi] nadie BC.

1104. En B (f. XCIII) y C (f. LXXXIIIv) se ha modifica-
do y ampliado el final de este párrafo: «Los quales 
trahen a su desseo o de los reyes quanto empren-
dieron, o el que es tan prudente y esperimentado 
que con su cordura y con tu favor sepa regir con-
formándose con el tiempo y sepa llevar con gran 
manera las condiciones de tus naturales teniendo 
respeto a la qualidad de las personas y de los ne-
gocios según que cada uno es».

1105. en lugar] om. BC.



249Capítulo Xiii 

Oyendo aquesto dixo el león:1106

—Tan deliberado tengo de ser en aquesto servido de ti que ninguna escusación te 
puede salvar de no aceptar lo que te tengo mandado.

Respuso el raposo:
—Pues la postrimera voluntad de tu señoría es aquesta y lugar de resistencia no hay, 

solamente te pido aquesta merced: que si de mi govierno1107 te dixieren algunos mal, 
no creas a nadi sin que yo sea hoído y sepas la verdad por entero, ca entre los regidos 
y los regidores siempre huvo malicias y odios, especialmente que los nobles, tuviendo 
por agravio que tan ínfimo como yo sea enxalçado,1108 soy cierto murmuran siempre de 
mí. Y dende adelante sea hecho lo que mandares. E si esto que te suplico en tu fe me 
prometieres, seré yo seguro y con sobirano desseo serás servido de mí.

Respuso el león:
—Sobre mi fe real te asseguro de hazerlo como lo pides. 
E assí lo ordenó sobre todo el thesoro real y sobre todos los nobles y cavalleros del 

reino. Y quanto más lo esperimentava en servicios y consejos, tanto más le amava por 
su virtud y valentía, de lo qual todos los del reino estavan tan indignados y llenos de ira 
que, tratado entr’ellos consejo, delibraron de subvertir el amor del rey contra el raposo 
y ordenarle la muerte. E firmado el consejo por todos, fueron un día a palacio y halla-
ron las viandas muy escogidas que estavan aparejadas para’l comer y servicio del rey, y 
furtándolas muy cautelosamente, pusiéronlas en la posada del raposo sin saber él d’ello 
cosa alguna. Y quando el león vino hambriento, mandando luego le fuesse trahído el 
comer, no hallaron vianda alguna, por lo qual fue luego movido a ira. E viendo esto los 
familiares que se hallaron en el [90v*] consejo de perder el raposo, el qual era absente en 
aquella sazón, començáronse de mirar unos a otros, y començó el uno d’ellos de fablar 
con gesto muy manso y simples palabras:

1106. dixo el león] el leon dixo C.
1107. govierno] gouernacion BC.

1108. ínfimo como yo sea enxalçado] baxa persona 
como yo sea enxalçada BC.
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—Obligados somos por fidelidad y razón desengañar al rey de qualquiere cosa que 
pueda serle dañosa ahunque haya muchos que en ello no reciban plazer, ca es cosa 
cierta que el raposo mandó tomar la carne que para’l manjar del rey estava ordenada y 
la mandó llevar a su casa.

Respuso un otro:
—No es de creher que él mandasse tal cosa ni es tal su condición. Con todo, es bien 

que se sepa que el hombre no se puede conoçer sino por las obras, y si tal cosa él hizo, 
por cierto digno es de pena.

Dixo el otro:
—Nunca pensara yo tal de persona tan simple y tan virtuosa y dada tanto al servicio 

de Dios, y si tal cosa él hizo, creher se puede que hará qualquier cosa en deservicio del 
rey.

Hovo otro que dixo:
—Por cierto dende que le vi lo1109 tuve por malicioso y por persona muy dissimulada 

que falsava su condición.
Dezía otro:
—¿No deve ser él el que pregonava que era gran pestilencia exercir oficio real? Ca si él 

fuera, no tomara peso tan grande el qual no es possible1110 pueda çufrir.
Dixo otro d’ellos:
—Agora conozco que no hay en quien se pueda cosa alguna fiar quando éste tan mi-

sericordioso tuvido por santo ha cometido cosa tan fea. 
Respuso un otro:
—Vosotros fabláis tanto que, si llega a sus oídos, apartará el hurto de donde le tiene 

y quedaréis todos confusos. Mejor es embiar [91r] a su casa y tomarle con el hurto en 
la mano.1111

Tanto dieron a entender al rey con sus razones fingidas que él huvo de creher lo que 
dezían y mandó traher ante sí el raposo. Y como aquellos que lo tenían a gana, fueron 
los más d’ellos por él y truxiéronle con gran vergüença. Y quando fue delante el rey, 
preguntole:

—Dime, falsario bellaco, ¿qué es de la carne que yo mandé guardar para mí?
—Señor —respuso el raposo—, al cozinero la di para que la aparejasse para tu ma-

jestad.
Mandó luego llamar el rey al cozinero y preguntole qué hiziera la carne que le havía 

entregado el raposo.
Respuso él, como aquel que era de los del consejo contra’l raposo:
—Señor, nunca tal cosa me dio ni la vi.
Entonces dixieron todos al rey:
—Mande tu alteza ir a su posada y, si la1112 culpa tiene, allí se verá la verdad.
Mandolo el rey assí, y fue uno de los del consejo allá y truxo al rey la carne que ende 

falló.

1109. lo] le BC.
1110. possible] que add. BC.

1111. la mano] las manos BC.
1112. la] om. BC.
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Dixo entonces uno de los consejeros del rey, el qual se llamava Lobo, que era esti-
mado por muy verdadero y en el consejo contra’l raposo no havía supido1113 cosa nin-
guna:

—Señor, si los que te yerran no son castigados, siempre se hallará quien te haga 
semejantes desvaríos y jamás sabrás de ninguno cosa para le poder castigar pues 
passen1114 los pecados sin penitencia. 

Entonces, movido de ira, el león mandó que el raposo fuesse puesto en prisiones. 

[91v] El otro día llegaron todos los privados enemigos del raposo al rey, e dixo el uno 
d’ellos:

—De maravillar es de la discreción y saber del rey nuestro señor cómo le1115 pudo 
engañar un tal falsario y ladrón como aqueste. 

—Más es de maravillar —dixo un otro— que su alteza no manda poner orden en sa-
ber la verdad y en castigar lo que él mesmo ha visto y supido.1116

Embió entonces el rey uno d’ellos a la prisión para que viesse en qué manera de pala-
bras se podía escusar el raposo. El qual, como bolvió, trastrocó las palabras y dio forma 
como de su relación el rey quedasse mucho más indignado de lo que estava primero, 
tanto que todo turbado mandó lo truxiessen y le matassen, en lo qual los enemigos no 
fueron negligentes. Supiendo1117 la madre del león que por mandado del rey sacavan a 
matar el raposo, mandó prolargar la sentencia hasta haverlo ella consultado con su fijo, 
la qual muy apriessa fue a palacio por hablar al rey, y díxole:

1113. supido] sabido BC.
1114. pues passen] sabiendo que ansi (assi C) passan 

BC.

1115. le] lo C.
1116. supido] sabido BC.
1117. supiendo] sabiendo BC.
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—¿Qué ofensa tan grande fue, fijo señor, la que el raposo te hizo? ¿Por qué tan cruel-
mente y súbito le mandas matar, hombre de tanto consejo? ¿Y de quién más que de otri 
estavas honrado y servido?

Contole el león todo el negocio cómo se era seguido. Díxole entonces ella:
—Muy aquexada sentencia es la que contra él mandas executar. Quiçá si delante ti 

hoyesses1118 su causa lo1119 ternías por bueno y te repentirías de haver sido tan aquexa-
do, ca para matar no puedes mucho tardar. Piensa bien lo que hazes primero y no te re-
pentirás d’ello. Y esto especialmente conviene a los reyes, que tienen potestad absoluta 
de la muerte y la vida, ca la mujer en su marido reposa, el hijo en el padre, el discípulo 
en su maestro y todo el reino junto en su rey, el qual deve con gran diligencia inquirir 
de sus súbditos y por sus merescimientos graduar1120 cada qual d’ellos y penar a los 
malfechores, y no consentir ni hoír informaciones falsas de malignas personas, que son 
causa de pervertir el stado real. Considera pues, fijo, que tus privados y súbditos por los 
honores y dignidades acostumbran de se tener odios mortales, por lo qual no deve el 
rey de ligero creher a ninguno sin saber la verdad por entero. Cierta soy que recebiste 
del raposo servicios y ha sido siempre muy fiel y leal, e por quanto lo has preferido a 
todos los grandes invidiosamente lo han acusado y, con tu inconstancia, por interesse 
de un pedaço de carne, que las más vezes un perro la come, has olvidado quantos servi-
cios d’él has recebido y has condemnado el que presumo es inocente. No es por cierto 
cosa de rey juzgar sin hoír el culpado, al qual tú diste tan gran parte de gloria que lo 
hiziste invidioso.1121 Ten delante ti, fijo caríssimo, que dende que Dios creó el mundo, 
de los sabios tienen invidia los necios, los impíos de los justos, y los villanos de los que 
son de noble1122 [92r (99r)] prosapia.1123 Considera que tuviste aqueste por justíssimo y 
bueno del día que le mandaste que governase tu tierra, y ten por cierto que los que le 
dessean matar tienen poco cuidado de tus interesses y ál no tienen en caro1124 salvo ven-
gar sus conceptos y apetitos iniquos ahunque d’ello se sigue a ti el daño. Por ende deves 
castigar los que cautelosamente armaron de le perder por invidia y tan iniquamente le 
difamaron, y no ternás tú cargo ninguno de su pecado, y los que lo hoyeren retraherse 
han de no hablar engañosas palabras al rey. Por tanto manda restituir el raposo en su 
govierno,1125 y no receles de haverlo enojado, pues conozca él que tienes tú gana de ver 
la verdad y castigar la malicia, ca assí como el amigo puede ser tu enemigo, assí se po-
drá hazer que el enemigo podrá ser tu amigo. 

Respuso entonces el león a su madre:
—Por cierto, señora, muchas vezes esperimenté el raposo y siempre lo hallé leal y 

muy afectado y hallé en él maravillosos1126 costumbres. Por ende tengo gana de resti-
tuirle en su primero dominio y vivir con su pareçer y el mío.

Y luego embió el rey por el raposo y en su presencia confesó haverle enojado sin cul-
pa y fízole relación de quanto d’él se havía hablado, y dixo:

1118. hoyesses] oysses B.
1119. lo] le BC.
1120. graduar] galardonar BC.
1121. invidioso] ser invidiado por todos B; invidiado 

por todos C.
1122. A partir de este folio hay un error de encuader-

nación en A; en primer lugar se señala la foliación 
correcta y seguidamente el número de folio según 

la ordenación de A. Véase el estudio de Marta 
Haro Cortés sobre este incunable en el presente 
volumen.

1123. prosapia] linaje y prosapia BC.
1124. caro] estima BC.
1125. govierno] officio y honra BC.
1126. maravillosos] maravillosas BC.
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—Yo te restituezco1127 al stado primero donde te puse pues lo mereçe tu lealtad. 
Dixo el raposo con muchos suspiros y lloros:
—Perdone tu majestad mis errores y no dé lugar a palabras de maliciosos e invidos1128 

y crea solamente a mis palabras y obras. Cierto soy que mis adversarios no cansarán 
de escandalizarme contigo, presumiendo lo que no pudieron la vez primera vencer 
vencerán la segunda, y no dexarán de susurrarte al hoído por quitarme la vida y poner 
confusión en tu stado.

Respuso el león:
—Vergüenza tengo de haverte ofendido, mas no me quiero avergunçar1129 de pedirte 

perdón, pues indiscretamente crehí y neciamente procuré de quitarte la vida, la qual me 
será tan cara como la propia,1130 pues conozco tu inocencia, su malicia y mi neçedad.

Y fue entonces el raposo restituido en su stado primero y al doble más privado del 
rey.

aCábaSe el Capítulo tRezeno

Del león y De la RapoSa1131

1127. restituezco] restituyo BC.
1128. e invidos] llenos de enuidia (inuidia C) BC.
1129. avergunçar] avergonçar BC.

1130. propia] mia add. BC.
1131. acábase el capítulo trezeno del león y de la ra-

posa] om. C.





[92v (99v)] Capítulo quatoRzeno 

Del aRgenteRo y De la SiRpiente

y RézaSe1132 De loS miSeRiCoRDioSoS

—Querría que no me quedasse nada por preguntar —dixo el rey al philósopho— 
mientre te tengo en disposición. Dime agora si gozes qué deve fazer el rey al que reco-
nosce el beneficio o al ingrato.

Respuso el philósopho:
—En todos los animales del mundo, señor, no creó Dios ninguno más honrado que 

el hombre, y entre los hombres se halla mucha diversidad, ca hay justos y pecadores, 
malos y buenos, ingratos y agradecidos. Por semejante, en los animales brutos se hallan 
a las vezes algunos que reconoscen los beneficios recebidos y son mucho más fieles que 
los hombres. Por ende los reyes son obligados de hazer misericordia donde deven y a 
aquellos specialmente que la reconoscen, y en aquesto no deven tener excepción1133 de 
personas, ante les deven ser iguales el pobre y el rico, el estraño con su vasallo, sola-
mente que en él precian1134 los méritos, los quales deve examinar con diligencia, ca el 
buen phísico no cura el doliente con sola la vista, mas catando las aguas y el pulso1135 y 
muchas otras señales de donde las dolencias proceden. Devemos pues hazer misericor-
dia generalmente a quien la conosce, o sea hombre o qualquier otro animal, ca pueden 
acahescer tiempos que el hombre halle quien haga misericordia con él, como verás por 
el enxemplo siguiente.

En todo tiempo y a qualquier se deve fazer misericordia

Andando1136 un hermitaño por un camino vio un silo, el qual havían fecho los caça-
dores para prender los animales mayores para desollarlos y tomar d’ellos los cueros, y 
mirando vió en el hondón del silo un hombre el qual era argentero, y estavan ende con 
él un ximio, una víbora y un sirpiente sin hazerle daño alguno. E pensó en sí el santo 
hermitaño: 

—Grande misericordia se puede hazer agora con este hombre en sacarle de peligro de 
animales tan espantables y veninosos. 

Y movido de piadad echó una cuerda en el silo por que el hombre pudiesse asir d’ella 
y le pudiesse sacar, y fue el ximio tan diligente que saltó primero en la cuerda y subio-
se por ella. Bolvió el hermitaño a echar otra vez la cuerda en el silo y salió por ella la 
víbora. Tornó otra vez a echarla y salió la sirpiente. Y dende que fueron de fuera los 
animales, todos juntos hizieron mil gracias al hermitaño del beneficio que por sus ma-
nos havían ganado, ofreciéndole en su caso y lugar los fallaría para su honra y servicio 
muy diligente, y dixiéronle:

—No quieras sacar aquel hombre del silo, el qual es ingratíssimo,1137 y de su salida no 
te puede venir sino daño.

1132. rézase] trata C.
1133. excepción] accepcion BC.
1134. precian] preceda BC.

1135. pulso] puso B.
1136. andando] andaua C.
1137. ingratíssimo] muy desagradeçido BC.
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Y queriéndose despedir d’él, dixo el [93r (100r)] ximio:
—Señor, si en cosa alguna de mi servicio1138 te puedes aprovechar, tengo yo mi habi-

tación en tal monte. Ende me fallarás a tu servicio muy aparexado. 
Dixo la víbora:
—Yo habito en un lago en aquel mesmo monte cabe tal río.
Dixo la sirpiente:
—A mí en aquel mesmo río me hallarás. Si por alguno [*] de aquestos lugares passa-

res, sírvete de nosotros, pues de ti havemos recebido tan singular beneficio. 
Y con esto se despidieron d’él.

Que los animales brutos reconoscen los beneficios

Movido de piadad, el hermitaño bolvió por sacar el argentero del silo, no curando de 
lo que los animales le havían dicho, y sacole. El qual, después de salido, le hizo por ello 
muchas gracias, y díxole:

—Tan singular gracia recebí hoy en tu venida que en tiempo ninguno te lo podré me-
reçer. Con todo, si por la tierra que aquellos animales dixieron te acontesciere passar, 
pues yo habito en ella, conoscerás lo hiziste por persona que bien te lo sabrá satisfa-
zer. 

Y assí se fue su camino adelante.
Passados algunos días hízose el camino al hermitaño por donde estavan los animales, 

y salió luego el ximio al camino y díxole:
—Señor, tan desprovehído me hallas que no sé de qué te pueda servir. 
Con todo, le truxo de muchas maneras de frutas muy singulares y diole d’ellas a com-

plimento de su desseo.
Salió luego más adelante la víbora, y saludole con muy gran reverencia y díxole:

1138. servicio] om. BC.
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—Señor, no es razón que te vayas sin recebir algún servicio de mí. Suplico no te fati-
gues un poquito fasta que venga.

Y fue al palacio del rey, donde esta[93v (100v)*]va su fija con muchas joyas muy rica-
mente ataviada, y matola y trúxose la corona con otros anillos y joyas que ella levava y 
diolo todo al hermitaño, el qual pensó en sí mesmo: 

—Por cierto muy agradescidos animales son éstos pues assí lo hazen. Yo me tengo 
por dicho que si con el argentero topasse, sin comparación haría más que todos ellos 
por mí, y a lo menos tomaría consejo con él de aquestos joyeles. 

E dende a pocos días passava el hermitaño por la casa del argentero y deliberó holgar-
se con él. El qual le hizo la honra que pudo. El hermitaño, confiando mucho de su virtud 
y bondad, demostrole los joyeles y la corona. Y quando el argentero las vio, conosció 
luego que era todo de la hija del rey, la qual havían muerto por ellas, y sin dezir al her-
mitaño cosa alguna fuese al rey y manifiestole como en su casa tenía el que havía muer-
to a su hija y tenía todas sus joyas, de lo qual el rey, muy espantado y sañudo, mandó 
luego fuesse prendido el hermitaño y, después de açotado, sin dilación lo ahorcassen.

Entre los animales, el más ingrato es el hombre

E levándole con gran ruido para la horca, iva el triste llorando y diziendo: 
—Si el consejo de los animales brutos creyera, nunca me huviera acahescido este 

mal.
E hoyendo la sirpiente la voz, conosció ser aquel1139 hermitaño de quien havía recebi-

do beneficio tan grande. Y como le vio en tanto peligro, pensó en socorrer[94r (92r)*]le, 

1139. aquel] el add. BC.
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y fuese luego a palacio real, donde estava el fijo del rey, y mordiole muy malamente en 
la pierna, tanto que sentía d’ello mortales dolores. 

E viendo el rey a su fijo tan querido en tanta passión, muy de priessa embiava por 
quantos phísicos y astrólogos podía fallar para que su fijo huviesse remedio, el qual te-
nía ya la palabra1140 perdida. Y como los maestros y phísicos con todas sus artes no le 
hallassen remedio, por maravilla de Dios el niño cobró la palabra y dixo:

—Ninguna melezina puede remediar aqueste mi mal salvo aquel hermitaño que lie-
van a la horca, sentenciado a muerte sin culpa, el qual, passando por mi pierna la mano, 
me basta sanar.

Y en esse punto mandó el rey corriendo traherlo ante sí, y preguntole de la forma 
de su vivir, el qual le contó quanto con los animales brutos y con el hombre le havía 
acahescido y del consejo que le havían dado, que no deviesse sacar el hombre del silo 
porque era muy ingrato, y díxole la causa de su venida en aquella ciudad. Y levantando 
los ojos al cielo començó de dezir:

—Señor Dios todopoderoso, revelador de las cosas secretas, assí como sabes mi ino-
cencia te suplico por tu piadad y clemencia sane agora este niño por que parezcan tus 
maravillas y mi inocencia.

Y en esse punto fue sano el fijo del rey. E, visto aquesto, el rey con todo el pueblo 
fizieron gracias muy especiales a Dios y al hermitaño muy grandes honras, y mandaron 
ahorcar luego al argentero por escarmentar dende adelante los que fuessen ingratos.

1140. palabra] habla BC.


