
[94v (92v)] Capítulo XV

Del fijo Del rey y De sus Compañeros

e rézase1141 De la DiVina sentenCia,
a la qual ninguno pueDe huir

—A maravilla me ha plazido saber —dixo el rey a Sendebar— a quién deve el rey 
hazer mercedes y gracias. Querría agora mucho saber del hombre neçio y bovo puesto 
en alto lugar y cómo la divina voluntad no se puede escusar.

Respuso el philósopho:
—Assí como no se prueva el hombre bien sino por la muger, assí el savio no se conos-

ce sino por el entendimiento, el qual tiene principal origen1142 de Dios. como se prueva 
en lo que acahesció al fijo del rey con sus compañeros.

Principio, medio y fin es Dios de todas las cosas

Acompañáronse quatro mancebos dispuestos en un camino, de los quales el uno era 
fijo de rey, el segundo hijo de un mercader, el tercero era muy lindo hijo de un cavalle-
ro, el quarto era un caminante o correo. Y todos quatro eran tan pobres que ninguno 
d’ellos tenía otro salvo sus vestiduras. Y andando todos por el camino, dixo el fijo del 
rey:

—Verdaderamente todas las cosas están ordenadas por la divina bondad.
Dixo el fijo del mercader:

1141. rézase] trata C. 1142. origen] y principio add. BC.
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—El enten[95r (93r)]dimiento es la mejor cosa del mundo.
Respuso el fijo del cavallero:
—La hermosura y juventud vale más que todo lo ál.
Dixo el correo:
—La diligencia y solicitud en los negocios es lo que más se deve preciar.
E llegando cabe una1143 ciudad assentáronse todos, y dixieron los tres al correo:
—Ve tú, pues que eres diligente y solícito, y procura de darnos hoy de comer.
Entonces respuso él:
—De muy buena gana haré yo esso.

Que la diligencia resplandesce en todas las cosas

Y entrando por la ciudad, preguntó a los que halló en la puerta qué cosa podría ha-
zer aquel día para que con ella ganasse tanto salario que abastasse para dar de comer 
a quatro personas. Respondiéronle todos que traher leña del monte, la qual se vendía 
muy bien. Entonces fuese al monte y bolvió cargado de leña a la ciudad, de la qual sacó 
tantos dineros que compró quanto fue necessario para comer a él y a sus compañeros. 
Y escrivió en la puerta de la ciudad que el hombre diligente y solícito dava de comer a 
sí y a sus compañeros, y assí comieron y holgaron aquel día todos.

Que la hermosura aprovecha mucho con el reposo

El segundo día dixieron al fijo del cavallero:
—Ve tú hoy y con tu hermosura y juventud procúranos de comer.

1143. una] vn A.
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El qual estuvo muy triste y dixo entre sí: 
—Yo no sé arte ninguna para ganar ni tampoco es razón que buelva vasío1144 a mis 

compañe[95v (93v)*]ros. 

E púsose cabe un árbol junto con el camino, apartado de sus compañeros muy penso-
so y triste, deliberando de no bolver a ellos. E passando una mujer muy linda y rica por 
donde él estava, violo tan dispuesto y tan jentil hombre que súbitamente travó amores 
con él, e rogole que fuesse a su posada con ella; el qual no tardó en aceptar el combite. 
Y quando fueron en la posada, ella le aparejó una maravillosa cama y holgaron los dos 
en ella con mucho plazer. E como fue acerca la noche él le pidió licencia para bolver 
y dar de comer a sus compañeros. Entonces ella de muy buena gana le dio quinientos 
dineros o reales de plata, con que llevó maravilloso recaudo para sus amigos. Y escrivió 
en la puerta de la ciudad: «Un hombre con su hermosura y juventud en un día ha gana-
do quinientos dineros de plata».

El tercer día dixiéronle al hijo del mercader: 
—Ve tú y con tu entendimiento búscanos hoy de comer.

Que el ingenio aprovecha mucho para’l vivir1145

El qual se fue luego para la ciudad, allá donde estavan a la marina los mercaderes y las 
naves, y halló que ciertos mercaderes compravan cierta mercaduría de un patrón de una 
nave que era con su padre como hermano y, no pudiéndose concordar, deliberaron de 
dexarlo assí para después de comer, pensando haver d’él mucho mejor barato. Y como 

1144. vasío] vazio BC. 1145. En C se omite esta sentencia.
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ellos se fueron idos, llegó él al patrón y con la amistad de su padre contrató [96r (94r)*] 
con él y comprole toda la mercaduría por cinco mil florines, la qual era tan necessaria 
para la tierra que sin ella no podían passar.

Después de comer, como vieron los mercaderes que aquel mancebo havía comprado 
aquella mercaduría, la qual dezía querría1146 llevar a su tierra, por que no la llevasse 
pusiéronse en partido con él y mercárongela por diez mil florines. E con los cinco mil 
florines que ganó bolvió muy alegre y muy rico a sus compañeros y llevoles hartas 
cosas con que comieron complidamente aquel día. Y escrivió en la puerta de la ciudad: 
«Un hombre en un día ha ganado con su entendimiento cinco mil florines».

El quarto día dixieron al fijo del rey:
—Ve tú, que nos fablaste de la providencia divina, y procúranos hoy con que coma-

mos, pues tanto confías en ella.
El qual fue a la puerta de la ciudad y assentose allí muy triste y muy congoxado, no 

supiendo1147 qué hazer de sí mesmo. 

La providencia divina governa todas las cosas

Acahesció que aquel día era muerto el rey de aquel reino en aquella ciudad sin dexar 
heredero ninguno ni hombre de su linaje. E como todo el pueblo saliesse para sepultar 
el cuerpo del rey, passaron juntos con aquel que estava allí assentado, el qual ni se le-

1146. querría] queria BC. 1147. supiendo] sabiendo BC.
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vantó por hazer honra al rey muerto ni mostró señales ningunas de compasión, de lo 
qual todos estuvieron muy admirados. Y preguntándole la causa por qué, no les respuso 
palabra ninguna, por lo qual lo mandaron [96v (94v)*] echar del lugar donde estava.1148

Bolviendo después de la sepultura, llegose a él aquel que lo havía echado de allí y 
díxole con malenconía:

—Dime, malvado, ¿no te mandé yo que no te assentasses ahí? Y tú en vergüença del 
rey y de todos nosotros te tornaste donde estavas primero.

Asió d’él con mucho rigor y llevole a la cárcel. A poco rato ayuntáronse los cavalleros 
y hombres de pro de toda la tierra por ordenar rey y señor, y levantose entre ellos aquel 
que lo havía puesto en la cárcel y díxoles como aquel mancebo que havían hallado a 
la puerta de la ciudad jamás se havía querido apartar de un lugar por mucho que ge lo 
havía mandado ni havía hecho honra alguna al cuerpo del rey, y que no deviera ser 
aquello sin algún misterio o era loco de todo. Todos mandaron luego traherlo. Y de que 
fue ante ellos, preguntáronle quién era y de dónde venía. El qual les respuso:

—Fijo soy de tal rey, el qual vos conoscistes triunphante y magnífico, y muerto él, mi 
hermano, usurpándose todo el reino, ahun trabajava por me matar y perder. Y con este 
miedo vine aquí a vuestra ciudad. 

Oyendo aquesto los que havían conocido a su padre a grandes vozes llamaron: 
—¡Viva el rey! ¡Viva el rey! 
Lo que a todos plugo mucho, y tomáronle por su rey y señor. Y luego con muchas 

1148. En B (f. ICv) y C (f. LXXXIXv) se añade la 
siguiente sentencia: «No hay quien escuse lo que 

de Dios está ordenado».
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cerimonias lleváronle como rey por toda la tierra, y quando llegó a la puerta donde es-
tavan los escriptos de sus compañeros, mandó ende escrevir que la discreción, la di[97r 
(95r)]ligencia y la hermosura, todo procedía de la providencia divina, sin la qual no se 
hazía cosa ninguna. Y llegando a palacio embió por sus compañeros y contoles lo que 
por la divina bondad le havía acahescido, y que todos diessen a Dios loores y gracias de 
tan singular beneficio, e hízolos de los principales de toda su casa. 

—Por ende —dixo el philósopho—, príncipe muy sereníssimo, los reyes y qualquiere 
discreto deven creer que todas las cosas del mundo están ordenadas y sojetas al divino 
querer y nadi no puede allegarse por solo su esfuerço al bien ni alexarse del mal sin su 
adjutorio,1149 a cuya disposición están todas las cosas.1150

1149. adjutorio] ayuda BC. 1150. cosas] subjetas add. BC.
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De las aVes

e rézase1151 De los amigos que unos a otros

se hazen engaños

Siguiendo ahún sus peticiones, el rey Disles1152 dixo a su philósopho Sendebar:
—Muy verdadero y muy cierto es que la divina sentencia no se pude huir. Solamente 

quiero me digas algo de los amigos que unos a otros se engañan.
Respuso el philósopho:

—Cerca de Jerusalén havía un lugar cabe la mar donde entravan en ella dos ríos, y 
por maravilla llegava ende hombre alguno, ni ave, ni animal de rapina. Este lugar era de 
mucho pescado,1153 deleitoso y sin peligro.1154 Al qual lugar vino una ave que en lengua 
ebraica llaman holgos, y ella, considerando la bondad del lugar y la mucha seguridad, de-
liberó de traher allí su hembra con toda su casa y familia por heredar allí sus fijos y sus 
descendientes. Estava entonces su fembra en el nido puesta sobre los huevos que esta-
van ya para salir, y tenía ella una otra ave por mucho amiga y hermana llamada Mosán, 
en quien sola confiava sus secretos y todo su bien, tanto que sin ella no comía ni bevía 
que bien le supiesse. Oyendo pues que su marido quería mudar domicilio,1155 recibiolo 
en mucha molestia1156 y deliberó de comunicar este secreto con aquella su gran amiga 
Mosán y con ella tomar su consejo. Y por que su marido no presumiesse ni sospechasse 
donde iva, ca los fijos estavan para salir y por que no quedassen a mal recaudo, díxole:

—Pues que nuestros fijos serán luego fuera, bueno será yo cobre una melezina con la 
qual en naciendo serán muy prestamente crecidos y emplumados1157 y ahun serán pre-
servados de qualquiere infortunio y peligro, y será bien que adondequiere que vamos 
levemos con nosotros tal melezina.1158

—¿Qué tal es?1159 —dixo el marido.
Respuso ella:
—Es una natura de pescado pequeño que nasce en una isla no lexos de aquí, el1160 qual 

no le conosce alguno salvo yo y quien me le mostró. Por ende es necessario que tú que-
des [97v (95v)] sobre los huevos mientre yo voy, y traheré uno o dos d’ellos, y levarlos 
hemos con nosotros dondequiere que vamos.

Dixo entonces el marido:
—Necia cosa es ir a lugares donde hay muchos peligros en esperança de phísicos y 

de melezinas, las quales las más vezes no se aciertan como hombre piensa o querría. 
Yo para lo que tú agora dixiste siempre hoí por melezina muy singular el sevo del león 
mezclado con el venino de la sirpiente, mas con tal esperança no deve el discreto de 

1151. rézase] dize C.
1152. siguiendo ahún sus peticiones el rey Disles] el 

rey disles siguiendo ahun sus peticiones C.
1153. pescado] y muy add. C.
1154. peligro] alguno add. C.
1155. domicilio] y morada add. BC.
1156. molestia] y fatiga add. BC

1157. emplumados] aplumados C.
1158. En B (f. Cr) y C (XCr) se añade la siguiente sen-

tencia: «Quien bien está no se mude, que más vale 
estar quexoso que arrepentido».

1159. qué tal es] e que tal melezina es esta C.
1160. el] al BC.
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ponerse en lugar peligroso. Déxate agora, por tu vida, d’essa fantasía tan necia, y toma 
contigo tu nido con los huevos y vamos al lugar donde te digo, lleno de habundancia 
de peçes, seguro y apartado de todo peligro, y dexa de creer a los phísicos y de buscar 
melezina que esté en lugar dudoso y ponerte a peligro de muerte por ella, por que no te 
acahezca lo que acahesció al ximio.

En una muy bella arboreda y lugar de muchas frutas y agua habitava un ximio gran-
des tiempos havía, el qual en la vejes1161 se hinchió tanta de sarna que llegó a tan flaco y 
tan sin esfuerço que, no pudiendo buscar de comer, estava ya en punto para morir. 

Con esperança de la melezina1162 no se deve tentar el peligro que es1163 cierto

Acaso passó por donde él morava otro ximio, e como le vio tan mal aparejado y tan 
consumido, preguntole la causa de su dolencia. El qual le respuso:

—Mi mal, amigo, es sarna tan envejecida y tan ponzoñosa que melezinas ningunas 
jamás la pudieron curar.

Dixo entonces el otro ximio:
—Compassión y dolor grande es ver tu trabajo y miseria, y plázeme dezirte lo que 

acahesció en días passados a un mucho mi amigo y señor en otro semejante caso del 
tuyo, el qual como estuviesse ya sin sperança de vida, por quantas cosas pudieron fazer 
no pudo sanar salvo con la cabeça de una sirpiente negra, con la qual después de haverla 
comido sanó mucho mejor que no estava primero.

Rogole mucho el pobre de ximio viejo con el desseo de la salud que por servicio y1164 
caridad le pluguiesse de le buscar alguna sirpiente de aquéllas con la qual pudiesse sa-
nar de tan incurable postema, que allende del precio y dispensa él quedaría tan bien 
satisfecho que no le penaría haver trabajado por él. Conosciendo el otro la necessidad 
del viejo tan manzillado e viéndolo aparejado para experimentar qualquier peligro por 
curar de su mal, concibió luego en su fantasía cómo engañosamente le pudiesse matar 
y gozar de todo su patrimonio. E con palabras y gesto de gran compassión le dixo:

—La mesma naturaleza y las leyes nos obligan amar nuestro próximo y sin cuento 
nos convidan a socorrer los que están afligidos. E por ende con mucho amor y bondad 
te diré lo que rebolví en la memoria mientre me rogavas tan ahincadamente por tu sa-
lud: que passando el otro día cabe una cueva donde habita una sirpiente tal qual para 
tu caso conviene, vi mucha gente llegada, y preguntando la [98r (96r)] causa por qué,1165 
supe como por matar la sirpiente, de la qual recibían cada día daños muy grandes. Sería 
a mi ver muy sano consejo ir allá juntos los dos y, si por caso la hallamos ya muerta, 
podrás tú comer la cabeça y salir de tanto tormento, y si no, tomaremos consejo como 
por nuestra industria y trabajo le podemos1166 nosotros matar. 

Plugo mucho al ximio sarnoso el consejo del sano, creyendo proceder de compassión 
y amor, y dende que llegados al lugar donde dixiera, no hallando sirpiente ni gente, 
dixo el ximio sano al doliente:

1161. vejes] viejes B; vejez C.
1162. de la melezina] del remedio dubdoso BC.
1163. que es] om. BC.

1164. y] de dios y por BC.
1165. por qué] porqne B; se trata de una errata.
1166. le podemos] la podamos BC.
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—Por cierto bien paresce que la gente que aquí yo vi no puedieron1167 matar la sir-
piente, y quiçá ella, con el recelo que d’ellos tuvo, no osó salir de la cueva. Por ende, 
considerando tu necessidad, me pareçe deves tú entrar en la cueva y con tus mesmas 
manos matarla y procurar tu salud.

El triste del ximio, muy descuidado de tal engaño y muy desseoso de acometer qual-
quier peligro [*] por cobrar alguna melezina para su salud, entró sin más pensamiento 
en la cueva, donde halló un dragón, el qual, arremetiendo para él, le hizo pedaços. 
Entonces el bueno del consejero bolvió muy alegre y seguro a posseer la habitación y 
patrimonio del muerto.

—Aquesta novela me plugo que hoyesses porque no deve alguno ponerse a peligro 
de muerte por buscar melezinas para otri ni ahun para sí.

Respuso la hembra:
—Muy buen consejo es el tuyo, mas a mí es [98v (96v)] forçado de ir, porque a donde 

voy no hay peligro ninguno y a nuestros pollos será espediente muy grande, que no 
recelarán infortunio alguno.

Dixo el marido:
—Pues no deliberas revocar tu propósito, solamente te quiero encautar1168 y rogar 

que a nadi no comuniques nuestro secreto, ca el fundamiento de la discreción es saber 
guardar el secreto. 

Y assí se fue la fembra al lugar donde estava su amiga Mosán y luego sin más dete-
nerse le comunicó la partida y le dixo el lugar donde su marido la quería levar, lleno de 

1167. puedieron] pudieron BC. 1168. encautar] auisar BC.
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aguas, pesces y de toda natura de yerbas, sin temor de animales brutos ni de hombres 
algunos.

—Y si pudiesses tratar de ir allá con nosotros con voluntad de mi marido no havría 
cosa en el mundo con que más me alegrasse, ca sin ti ninguna abundancia ni gozo tengo 
por bueno.

Respuso Mosán:
—No es mayor tu desseo que el mío de vivir en tu compañía. Por ende trabajaré que 

tu marido sea contento, y en caso que no lo fuesse iré yo acullá,1169 ca no es aquel lugar 
más suyo que mío. Y si d’ello se enoja, resistirle he yo con todas mis fuerças, que no 
tiene él en ello más drecho1170 que yo.

Dixo la fembra:
—Verdad es lo que tú dizes, mas yo querría que tu ida fuesse pacífica y concorde con 

él por que no me escandalizes con él, el qual me tiene mandado no comunicasse a nadi 
este secreto. 

Respuso ella:
—Muy buen consejo es el tuyo. Por tanto quería1171 saber qué manera podría tener 

para que tu marido fuesse contento.
Dixo ella:
—Mi consejo es que vayas a él y como quien ignora1172 todo aqueste negocio le di-

gas: «Señor hermano, en días passados anduve por tal lugar, el qual me pareçe tan sin 
peligro y con muchas aguas y peçes y yerbas que cosa nunca vi para vivir a su plazer 
tan dispuesta». Cierta soy que él te dirá en aquel punto todo su secreto. Entonces tú no 
traves porfías con él, mas ruégale, pues él quiere por suyo aquel lugar y sabe quánto 
quieres a él y a sus cosas, que consienta con su voluntad que tú vivas allí con nosotros, 
ofreciendo servirle y fazer quanto él mande.

Paresció a la ave muy buena razón, y fue luego a hablar con el marido de la otra. En 
tanto, la mujer fue a un río y tomó dos peçes, los quales levó al marido diziendo que 
eran aquellos los que havían de ser melezina, y halló con él a Mosán, la qual como hu-
viesse hablado con el marido de todo lo que las dos havían concertado, el marido fue 
luego contento, e interrogó1173 a la hembra si era ella contenta, la qual por dissimular 
que ella1174 no sabía cosa alguna de aquello, ni ella havía revelado el secreto:1175

—Nosotros havemos escogido aquel lugar porque en él no hay estrépito1176 de aves ni 
de animales algunos, y si a ésta consientes que vaya, yo me recelo que con ella vernán 
alguna otra multitud de aves y converná a nosotros dexar el lugar. 

Dixo el marido:
—Assí es la verdad, mas yo confío mucho de esta ave y de su bondad, tanto que yo 

creo no será con nosotros menos que hermana, y ternemos d’ella socorro siempre que 
el caso traherá que algunas aves nos quieran ende enojar [99r (97r)] y fatigar nuestros 
fijos. Por ende me paresce espediente tener por amiga aquesta ave y no confiar tanto 
de nuestro poder que desestimemos a nadi por flaco que sea, ca muchas vezes los que 

1169. acullá] alla cerca BC.
1170. drecho] derecho C.
1171. quería] querria C.
1172. ignora] no sabe BC.

1173. interrogó] enterrogo C.
1174. ella] om. BC.
1175. secreto] dixo add. C.
1176. estrépito] biuienda (viuienda C) ni trato BC.
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menos pueden, siendo muchos en compañía, viencen1177 a los más esforçados, como 
hizieron los gatos al lobo, que por desestimarlos se juntaron y le dieron la muerte.

En un desierto cabe la mar1178 moravan gran muchedumbre de lobos, entre los quales 
havía uno muy viejo, el qual presumía de más valer que los otros y de ser mucho más 
esforçado; por esso deliberó de caçar por sí mesmo apartado. Y entró en un boscaje 
muy espesso que estava todo çerrado donde havía mucha diversidad de animales, los 
quales vivían allí muy seguros, y entre [*] los otros havía ende muchos gatos que tenían 
su rey, los quales mandavan como señores todo el boscaje.

Al muy esforçado1179 derriban los flacos y muchos

Estuvo allí dentro el lobo a su plazer muchos días caçando y matando de aquellos 
animales para su provisión quantos quería. Viendo los gatos el daño tan grande y el 
estrago que de continuo el lobo hazía, specialmente no pudiendo los animales salir ni 
salvarse porque estava todo çercado1180 y ellos perdían el govierno y su señoría, allega-
ron sobr’ello consejo por ver en qué forma se podría defender de tan gran crueldad y 
tiranía. Y entre los otros havía tres gatos antiguos y muy discretos, los principales de 
todo [99v (97v)] el consejo, a los quales mandó el rey votassen cada uno su pareçer. E 
levantose el primero d’ellos y dixo:

—Las reglas de los antiguos son llenas y la esperiencia lo muestra, señor, que los que 
menos podemos no es razón de nos igualar con los más poderosos. Por ende, no siento 

1177. viencen] vencen BC.
1178. en un desierto cabe la mar] cabe la mar en vn 

desierto C.

1179. esforçado] a las vezes add. BC.
1180. çercado] cerrado BC.
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otro remedio salvo sperar en la misericordia divina, que suele remediar los que están 
afligidos. 

Interrogado el segundo, dixo:
—Mi consejo es que nos vamos de aquí y demos lugar a tal pestilencia. Quiçá halla-

remos más reposados paixtos y más útiles de los que agora tenemos, y no esperemos 
aquí nuestra muerte.

Interrogado el tercero, les dixo:
—Señores, no me pareçe devemos dexar nuestras moradas por tan liviano temor, mas 

tengo por bien que resistamos a nuestro adversario y que sienta en nosotros esfuerço. Y 
catemos con diligencia quándo él terná alguna caça entre manos cevándose d’ella muy 
descuidado para que yo con algunos de vosotros, los más esforçados, lleguemos a él 
muy mansuetos1181 como quien va por recojer lo que sobra de su comer y, quando más 
estuviere seguro, saltarle he yo sobre’l çerro y asirl’é de la cabeça y trabaja[*]ré de sacar-
le los ojos. Entonces juntaréis todos vosotros con él, y soy cierto obternemos gloriosa 
victoria y tornaremos en la libertad primera que estávamos. 

Parecioles el consejo de aqueste muy bueno, y muy animosamente lo pusieron por 
obra y salieron con ello.

[100r (98r)] Esta novela te truxe porque no seríamos nosotros a solas suficientes para 
resistir a quien nos ende quisiesse enojar. Y pues tenemos esta ave en amistad tan an-
tigua, mejor es aceptar a ella por compañera y hermana que a ninguno otro estranjero 
que no conozcamos.

1181. mansuetos] mansamente BC.
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Alegrose la hembra mucho con aquestas razones porque cosa ninguna tenía más 
desseada que la compañía de aquélla, y luego de rondón se fueron todos tres al lugar y 
assentaron sus nidos muy cerca el uno del otro, y vivieron mucho tiempo allí en gran 
habundancia y alegría con mucha hermandad. 

A cabo de tiempo secose el un río de aquéllos, y la ave Mosán pensó entre sí: 
—Si el tiempo continúa1182 como ha començado, muy poca agua y pescado quedarán 

en este lugar, y yo soy sola y mis compañeros son1183 fieles; forçarles ha la necessidad 
que me echen de aquí por que ellos puedan vivir, y ahunque sea hombre obligado de 
guardar el amigo, mayor obligación tiene a sí mesmo que a nadi, ca la caridad ordenada 
de sí mesma toma principio. Mejor es, pues, que yo me adelante en hazer a ellos lo que 
es cierto farán ellos en mí, y si mato los dos yo quedaré muy señora y tan reposada y 
fuera de todo temor que nunca terná fin mi plazer. Y por fazerlo más al seguro, mataré 
primero al marido, que después la fembra tiene en mí tan gran confiança que muy lige-
ramente podré fazer d’ella lo que quisiere; o puédola conduzir que ella mesma mate el 
marido, que después en mi mano estará quandoquiere a ella1184 poderla matar.

E assí fuese a ella y, mostrando el rostro muy triste, saludola. La qual, como la vio tan 
enojada, dixo:

—¿Qué tal estás, amiga, que te veo con tan poco plazer? Comunícame tu dolor, que 
no hay cosa alguna en el mundo que yo tenga más cara que tú,1185 y por tu salud y ale-
gría pornía yo en peligro mi vida. 

Respuso Mosán:
—En verdad, hermana, toda mi tristeza es pensar en tu reposo y tu bien, y porque no 

satisfaze lo que llevo en el pensamiento para lo que yo te desseo, estoy tan descontenta 
de mí que apenas me puedo alegrar. Sentido he que tu marido no te quiere como solía 
y anda por echarte de aquí, y si yo quisiera quiçá fuera ya hecho, mas no quiera Dios 
que, huviendo yo conoscido en ti tanto amor, consintiesse cosa alguna de donde daño 
te pudiesse venir. Y si tú quieres seguir mi consejo, tú salvarás a ti mesma y vivirás en 
perpetua alegría. 

Respuso ella:
—Quanto dizes, hermana, todo lo creo, porque assí lo tengo esperimentado de ti, 

y1186 no çufrirías cosa que me fuesse dañosa. Por ende, dime lo que devo fazer, que con 
tu consejo no pienso poder errar lo que a mi honra y salud satisfaze.

—Mi consejo es, por no empaliarte1187 razones —dixo Mosán—, que trabajes en ma-
tar tu marido, y salirás de toda sospecha, y tú y yo quedaremos pacíficos para siempre 
jamás como buenas hermanas. Y si desseo ternás de marido, ofrézcote1188 de te lo dar 
mucho mejor y más [100v (98v)] a tu grado, el qual será custodia1189 de nuestras perso-
nas y reparo de nuestra honra y salud, con el qual viviremos alegres las dos muy liber-
tadas y a nuestro apetito. Y si mi consejo rehúsas, acahescerte ha como al ratón que no 
quiso creher el consejo con el qual se podía salvar, como te contaré en este enxemplo 
siguiente:

1182. continúa] mucho add. C.
1183. son] dos los quales comoquier que me sean 

verdaderos amigos y muy BC.
1184. quandoquiere a ella] quando quisiere BC.
1185. tú] a ti BC.

1186. y] que C.
1187. empaliarte] alargarte en BC.
1188. ofrézcote] offrezcome C.
1189. custodia] guarda y defendimiento BC.
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Havía en un lugar solitario una bodega donde estavan muchos ratones, los quales 
destruían quanta ropa tenía el dueño de casa. Y sobre todos havía uno grande y muy 
esforçado el qual de noche y de día nunca cessava de hazer quantos daños podía. Vien-
do aquesto el señor, puso en casa un animal a manera de gato por matar o desterrar los 
ratones d’ella. 

Peligroso es rehusar el1190 consejo

Supiéndolo1191 aquel ra[*]tón grande y capitán de los otros, llegose a él muy mansa-
mente y díxole:

—Amigo, tú eres venido aquí por nos perseguir y matar. No lo hagas, que en matar a 
nadi no hay ganancia, empero si quiéresme1192 ser amigo yo me disporné de hazer tales 
cosas por ti que no te repentirás de mi amistad.

Respuso el animal:
—El señor me puso aquí, como sabes, contra vosotros, y si sintiesse nuestra amistad, 

yo pagaría por todos el daño y ternía mucha razón de matarme. Empero pues desseas ser 
mi amigo, yo te daré mi fe de nunca dañarte si tú me ofreçes con tus compa[101r]ñeros 
de salir de toda la casa. 

Dixo el ratón:
—Yo te requerí primero de amistad. Razón es que por mi respeto hagas algo de lo 

que te pedí por merced.
Respuso el animal:
—Yo te consejo lo que un hermano te pudiera dezir, ca yo no haría vileza a mi amo 

ni procuraría daño a mí mesmo. Si querrás salir de la casa, siempre te guardaré como 

1190. el] buen add. BC.
1191. supiéndolo] sabiendolo BC.

1192. quiéresme] me quieres BC.
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amigo; si no deliberaras1193 salir, tres días te pongo de plazo, los quales passados, no 
esperes1194 de mí más cortesía.

Y assí quedaron discordes. Al otro día salió el ratón por hazer lo que solía, y topándo-
le el animal no le dixo cosa alguna. Salió assimesmo el día segundo y ahun el tercero, y 
viendo que el animal no curava ya d’él, presumió el ratón que lo dexava de pobreza de 
coraçón, y de allí adelante túvolo en menosprecio. Y quando al quarto día, que era ya 
passado el plazo, salió,1195 arremetió el animal, que lo estava assechando, y asió d’él y 
matole, lo que no hiziera si su buen consejo siguiera.

—Trúxete aquesta novela por que sepas que no deve el hombre discreto menospre-
ciar el consejo quando ge lo da el que tiene en cuenta de amigo ni rehusar su castigo 
ahunque sea áspero de hazer y difícil, ca es acomparado a la melezina, la qual es áspera 
de tomar y para la salud es muy dulce.

Oyendo la hembra la crueldad que el marido deliberava hazer y el ofrecimiento de 
nuevo marido, consintió luego y propuso de ponerlo por obra; salvo porque le parescía 
dificultoso, rogó a la ave Mosán que le pluguiesse de le consejar en negocio tan arduo.

Respuso Mosán:
—Por que no sospeche tu marido de ti y más al seguro le puedas matar, mi consejo 

es que vayas a tal río, donde muchos hombres suelen pescar prendiendo los pesces con 
unos gruessos anzuelos muy agudos de cada parte, los quales embueltos con el cevo se 
engullen y tragan dentro del cuerpo y dexángeles1196 assí dentro hasta que buelven a ca-
sa. Si tú pudiesses traher algún pescado de aquéllos y le pusiesses en avinenteza donde 
tu marido le viesse, iría él por comerle y tragarse hía embuelto con el anzuelo, el qual 
asiéndose en su garganta, ahogarle hía luego.

Paresció a la ave el consejo muy bueno y secreto. Con gran diligencia truxo un pesca-
do de aquéllos y púsolo donde el marido topasse con él. Y viéndole el marido fue por 
comer d’él, y tragándose el anzuelo embuelto con el pescado asiole de la garganta y en 
un punto fue ahogado, y quedaron la mujer y Mosán con mucha alegría y plazer.

Repentimiento1197 trahen consigo las novedades

Passados algunos días dixo la ave viuda a Mosán:
—Acordarte deves que me ofreçiste nuevo marido; razón es procures de haverlo, que 

mi voluntad es no estar sin él.
Respuso Mosán que muy contenta era de lo hazer como ella mandava, y fuese por el 

orillo1198 del río y topó con una raposa y, después de haverla saludado, díxole:
—Amiga, yo tengo en mi compañía una ave muy gruessa, [101v] la qual con mis as-

tucias delibero de traher por aquí. Si te quisieres poner aquí tras la peña, en passando 
podrás asir d’ella y matarla para que con ella te hagas buen papo. 

Respuso la raposa:
—Para siempre te quedaré obligada si, como me lo1199 ofreçes, lo hazes assí.

1193. deliberaras] deliberas BC.
1194. esperes] esperas A.
1195. salió] y add. C.
1196. dexángeles] dexanjelos B; dexangelos C.

1197. repentimiento] arrepentimiento BC.
1198. el orillo] el orilla B; la orilla C.
1199. lo] om. C.
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Y ofreciéndogele1200 Mosán por cosa segura, púsose luego la raposa en el salto y fue 
Mosán por su compañera. Y como llegó a ella, díxole:

—Dios te salve, hermana, con asaz trabajo he hallado lo que buscava, y sabe Dios 
que por tu respeto lo he bien trabajado. Si quieres que vamos, mostrart’é donde mora 
tu nuevo marido, que nos espera con mucha alegría, donde hallaremos quanto dessear 
podemos para nuestros plazeres. 

No rebolvió1201 mucho ella por1202 [*] gana de ir. Y quando fueron en drecho la peña, 
salió la raposa muy de rebato y púsosela en la boca y matole.1203 

Y Mosán se bolvió, complidos sus desseos, al deleite1204 de su primero lugar.

aCábase el Capítulo XVi1205

1200. ofreciéndogele] offreciendojelo B; offreciendo-
gelo C.

1201. rebolvió] emperezo BC.
1202. por] que ya tenia BC.

1203. matole] matola BC.
1204. deleite] y possession add. C.
1205. acábase el capítulo XVI] om. C.
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De la paloma y De la raposa

e rézase1206 Del hombre que Da Consejo a otri

y para sí no lo sabe tomar

Queriendo ya el rey Disles dar fin a su preguntar, dixo a su philósopho Sendebar:
—Necia cosa son las mujeres que siempre dessean mudar cosas nuevas ahunque sean 

dañosas. Solamente desseo agora saber algún buen enxemplo del hombre que aconseja 
a los otros y para sí mesmo ningún consejo sabe tomar.

 —A esse tal —respuso el philósopho—, señor, acomparo yo al páxaro que aconsejó 
a la paloma cómo liberasse sus fijos de la raposa.

No deve dar consejo a otri quien para sí no le tiene1207

Tenía una paloma su nido en un árbol muy alto, en el qual con mucho trabajo levava 
el comer a sus fijos. Y al tiempo que sacava los fijos llegava una raposa al pie de aquel 
árbol y menazávale tan terriblemente y cruel que de miedo la paloma, por salvar la vi-
da, rendía los fijos a la raposa para que los comiesse. E como lo viesse un páxaro que 
estava en otro árbol delante, huvo com[102v]passión de la forma como1208 la paloma 
echava sus fijos y díxole:

1206. rézase] habla C.
1207. no deve dar consejo a otri quien para sí no le 

tiene] no deue presumir de dar consejo a otri (otro 

C) quien para si no le (lo C) tiene BC.
1208. como] que BC.
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—Manzilla es y dolor de ver tu crueldad y trabajo, y hazes de miedo lo que no çufre 
razón ni natura. Por ende te consejo que quando la raposa viniere y te menazare como 
suele hazer le digas: «Amiga, si acá pudieres sobir donde yo estoy, mi temor será justo 
y la causa de mi crueldad asaz razonable, y podrán tanto tus amenazas que te libraré 
en1209 esse punto mis fijos. Y si aquesto no puedes hazer, en vano trabajas de amenazar 
a quien está en seguro de ti».

Y dado aqueste consejo, se bolvió a su árbol el páxaro. Viniendo el tiempo que la 
paloma sacava los fijos, llegó la raposa al pie de1210 árbol y començó de amenazar y bra-
vear como solía. Respuso la paloma:1211

—Amiga mía, el menazar es por demás a quien vive en lugar seguro. Si puedes sobir 
acá donde yo estoy, ofrezco desmampararte en esse punto mis fijos; donde no, toma 
paciencia, que no los delibero perder tan cruelmente sin ver1212 causa por qué.

Dende que1213 vio la raposa que la paloma tenía nuevo consejo, díxole:
—Si me dizes quién te dio este consejo ofrézcote de nunca enojar ni pedirte tus fi-

jos. 
Respuso la paloma:
—Esse páxaro que está allí delante en esse árbol en el orillo1214 del río.
Y dexando la paloma, fuese la raposa al páxaro y, hablándole con palabras muy ami-

gables, le dixo:
—Dime, amigo,1215 si gozes, quando te da el viento del lado drecho, ¿dónde pones por 

reposar la cabeça?1216

1209. libraré en] dare BC.
1210. de] del C.
1211. paloma] a la raposa add. C.
1212. ver] la add. BC.
1213. dende que] quando BC.

1214. orillo] orilla BC.
1215. dime amigo] amigo dime BC.
1216. En B (f. CVv) y C (f. XCVv) se añade la siguiente 

sentencia: «No es de buen seso no saber guardar 
secreto».
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Respuso el pá[*103r]xaro:
—Debaxo de la ala izquierda. Y quando me da en el lado izquierdo póngola so la 

drecha. 
—E quando te da por todo el cuerpo, ¿dónde la pones?
Dixo el páxaro:
—Detrás en la cola.
Respuso entonces la raposa:
—Esso tengo yo por grand maravilla, y no lo podía creer si no lo viesse. Y si lo hazes 

te digo que no hay ave en el mundo tan discreta ni que tanto sepa guardar a sí mes-
ma.

Entonces el páxaro, de vanaglorioso y de necio, por demostrar su saber puso la cabeça 
entre las alas escondida cabe la cola. Y a mala ves le vio assí la raposa cubierto, asió d’él 
en un salto y díxole:

—Amigo, bueno fuera que supieras consejar a ti mesmo como presumiste de acon-
sejar a los otros. 

¡Oh, cosa presumptuosa y de gran desvarío suele acahescer a los hombres llenos de 
viento, que, olvidando a sí mismos y no catando sus yerros, todo su pensamiento y es-
tudio ponen en aconsejar a los otros y, poniendo los ojos sin consideración en el cielo, 
tropieçan y cahen vergonçosamente y con daño en el suelo!

aCábase el eXCelente libro intitulaDo aviso y EnxEmplos contra los Engaños 
y pEligros dEl mundo, emprentaDo en la insigne y muy noble CiuDat De 

ÇarragoÇa De aragón Con inDustria y eXpensas De paulo hurus 
alemán De ConstanCia. feCho y aCabaDo a XXX Días De 

marÇo Del año De nuestra salVaCión 
mil CCCC XC iii1217

1217. Colofón de B: «Acábase el excelente libro 
intitulado Exemplario contra los engaños y peligros del 
mundo emprentado en la insigne y muy noble ciudat 
de Çaragoça de Aragón con industr[i]a y expensas de 
Paulo Hurus Alemán de Constancia, fecho y acabado 
a XV días de april del año de nuestra salvacion Mil 

CCCC XC IIII». Colofón de C: «Acabose el excelente 
libro intitulado Exemplario contra los engaños y peligros 
del mundo emprentado en la muy noble y leal ciudad 
de Burgos por maestre Fadrique Alemán de Basilea a 
XVI días del mes de febrero, año de nuestra salvacion 
Mil CCCC XC VIII».





ínDiCe De Cuentos y motiVos

En este apéndice se ofrece el listado de los cuentos del Exemplario contra los engaños y 
peligros del mundo con sus correspondientes motivos folclóricos, extraídos estos últimos 
de los índices de Stith Thompson y John Esten Keller.1 Siempre que ha sido posible, 
el título del cuento remite a los protagonistas del mismo tal como se designan en el 
Exemplario, pero cuando la sola referencia de los personajes principales podía inducir 
a confusión se ha titulado atendiendo a la acción principal del cuento. En los casos en 
que personajes y argumento coinciden plenamente con los cuentos del Calila e Dimna, 
presentamos el mismo título que proponen Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús 
Lacarra en su edición.2 Mediante el sangrado señalamos los cuentos que están integra-
dos en otras historias, y aportamos la página de inicio y de fin de cada narración.

1. Stith Thompson, Motif–Index of Folk Literature Computer File, Bloomington (Indiana), Indiana University Press, 
Clayton, GA, InteLex Corp., 1993, CD–Rom; John E. Keller, Motif–Index of Mediaeval Spanish Exempla, 
Knoxville (Tennessee), University of Tennessee Press, 1949.

2. Calila e Dimna, eds. Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 
133), 1984. 
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finaliza la situación del mutuo peligro» 213-217

F El rey y el ave Pinzán
• J 15: «Pájaro (serpiente) rehúye la reconciliación tras haber injuriado 
al hombre» 219-222

F El rey Sedras y su privado Beled
• M 342: «Profecía de la caída del reino»
• K 512: «Ejecutor apiadado» 224-239

F El palomo y su hembra
• N 346: «El palomo arrebatadamente mata a la paloma por robar 
el trigo» 232-233

F El simio y las lentejas
• J 344.1: «El mono y la lenteja» 233

F La leona y el cazador
• Q 535.2: «Penitencia: leona renuncia a la carne» 241-243

F El ermitaño y el peregrino
• W 128.5: «Un monje, descontento con las cosas que posee, es 
amonestado para que acepte lo que Dios le envía» 245-246

F El cuervo y la paloma
• J 512.6: «Un cuervo intenta imitar la forma de andar de una 
perdiz» 246

F El raposo y el león
• K 2150: «Inocente presentado como culpable»
• K 401.2: «Bienes robados depositados en casa de la víctima para que 
sea acusada» 247-257

F El ermitaño, el argentero, el simio, la víbora y la serpiente
• W 154.8: «Animales agradecidos, hombre ingrato» 255-258

F El hijo del rey y sus compañeros
• N 142: «El destino mejor que el trabajo, la apariencia o la especulación» 259-264

F Historia del ave Mosán
• K 813.1: «Zarapito cita a a su amante en una cueva donde ha dispues-
to una trampa: un león esta preparado para devorarla» 265-274

F El simio y la medicina
• K 961.2.1: «Cerebro de serpiente, única medicina adecuada para 
curar la enfermedad del mono» 266-267

F Los gatos y el lobo
• J 1025.2: «Los gatos se unen para luchar contra el lobo y vencen» 269-270



284 ExEmplario contra los Engaños y pEligros dEl mundo

F El ratón y el gato
• K 815.13: «Un gato concede tregua a los ratones. Cuando comien-
zan a ser amigos, él los devora» 272-273

F El pájaro, la paloma y la raposa
• K 1788: «Zorra amenaza con capturar a un pájaro, que le entrega sus 
crías para apaciguarla» 
• K 827.1: «Zorra convence a pájaro para que le enseñe cómo actúa en 
una tormenta y lo devora» 275-277










