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Sobrino de Alfonso el Sabio, es el mejor prosista de la Edad Media y el primero que muestra un estilo personal 

bien acentuado. Nació en Escalona, en 1282. Murió, según conjetura don Pascual Gayangos, en los primeros meses 

de 1349. Su vida, tanto política como militar, fue muy activa. En toda ella resplandecen su pericia, su sangre fría, su 

habilidad para concertar alianzas y para aprovecharse de las situaciones momentáneas. 

 

El libro del Conde Lucanar y de Patronio es una prosa narrativa con predominio de formas cultas, y a la que se 

considera antecedente del cuento y de la novela. El infante Juan Manuel fue sobrino de Alfonso por El Sabio. Se 

trata de cuentos a la manera oriental, pero de bastante elaboración, que el autor llama “ejemplos”, cuya estructura 

se repite, y es compleja en su aparente simplicidad: El Conde Lucanor tiene un problema y pide ayuda a su 

consejero Patronio; éste le cuenta una historia antigua que guarda semejanza con el problema que tiene el conde, y 

del que se extrae una sentencia, sintetizada en versos al final del relato. Se trata de cuentos al interior de otros 

cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Don  Juan  Manuel 

El Conde 

Lucanor 

Línea de Tiempo 

133

5 

1508 1605 

Amadis de 

Gaula 
El Quijote 

SABIAS QUE…. 
 

El Conde Lucanor es uno 
de los primeros libros de 

cuentos que se conocen en 
Europa? 
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De lo que contesció a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte et muy brava* 

 
 

 

Otra vez hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio, et díxole: 

-Patronio, un mio criado me dixo quel’ tratan casamiento con una muger muy rica, et 

áun que es más honrada que él, et que es el casamiento muy bueno para él, sinon por un 

embargo que y ha, et el embargo es éste: díxome quel’ dixeran que aquella muger, que era 

la más fuerte et más brava cosa del mundo. Et agora ruégovos que me consejedes si le 

mandaré que case con aquella muger, pues sabe de cuál manera es, o sil’ mandaré que lo 

non faga. 

 

-señor conde –dixo Patronio-, si él fuer tal como fue un fijo de n hombre bueno que 

era moro, consejalde que case con ella, mas si non fuere tal, non ge lo consejedes. 

E el conde le rogó quel’ dixiesse cómo fuera aquello. 

Patronio le dixo que en una villa había un homne bueno que había un fijo el mejor 

mancebo que podía ser, mas non era tan rico que pudiesse cumplir tantos fechos et tan 

grandes como el su coraçón le daba a entender que debía cumplir. Et por esto era él en 

grand cuidado, ca había la buena voluntad et non había el poder. 

 

E en aquella villa misma había otro homme honrado et más rico que su padre, et había 

una fija e non más, et era muy contraria de aquel mancebo, ca cuanto aquel mancebo había 

de buenas maneras, tanto las había aquella fija del homne bueno malas et revesadas; et 

por ende homne del 

mundo non quería casar con aquel diablo. 

E aquel tan buen mancebo vino un día a su padreet díxole: que bien sabía que él non era 

tan rico que pudiesse darle con que él pudiesse vevir a su honra, et que, pues le convenía a 

fazer vida menguada et lazdrada o irse daquella tierra, que, si él por bien toviesse, quel' 

parescía mejor seso de catar algún casamiento con que pudiesse haber alguna passada. Et 

el padre le dixo quel' plazía ende mucho si pudiesse fallar para él casamiento que!' 

cumpliesse. 

E entonce le dixo el fijo que, si él quisiesse, que podría guisar que aquel homne bueno 

que había aquella fija, que ge la diesse para él. E cuando el padre esto' oyó, fué muy 

maravillado et díxol': que cómo cuidaba en tal cosa, que non había homne que la 

conosciesse que por pobre que fuesse quisiesse casar con ella. E el fijo le dixo: quel' pidía 

por merced quel' guisasse aquel casamiento. Et tanto lo afincó que, comoquier que el 

padre la tovo por estrafio, que ge lo otorgó, 

Et él fuése luego para aquel homne bueno, et amos eran mucho amigos, et díxol' todo 

lo que passába con su fijo et rogó!' que, pues su fijo se atrevía a casar con su fijo quel' 

ploguiesse et que ge la diesse para él. E cuando el homne bueno esto oyó dezir a aquel su 

amigo, díxole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENXEMPLO  XXXV 
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-Por Dios, amig,o, si yo tal cosa fiziesse, seervos hía muy falso amigo, ca vos habedes 

muy buen fijo, et temía que fazía muy grant maldad si yo consintiesse su mal nin su 

muerte; et so cierto que, si con mi fija casasse, que o sería muerto le valdría más la 

muerte que la vida: et non entendades Que vos dirzo esto nor non complir vuestro talante 

ca si la quisierdes, a mí mucho me plaze de la dar a vuestro fijo o quienquier que me la 

saque de casa. 

Et aquel su amigo le dixo: quel' gradescía mucho cuanto le dizía, et que, pues su fijo 

quería aquel casamiento, quel' rogaba que!' ploguiesse. 

E el casamiento se fizo, et levaron la novia a casa de su marido. Et los moros han por 

costumbre que adoban de cenar a los novios et pónenles la mesa et déxanlos en su casa 

fasta otro día. 

Et fiziéronlo aquellos as sí; pero estaban los padres et las madres et los parientes del 

novio et de la novia con gran recelo, cuidando que otro día fallarían el novio muerto o muy 

maltrecho.  

E luego que ellos fincaron solos en casa, assentáronse a la mesa, et ante que ella 

hubiesse a dezir cosa, cató el novio en derredor de la mesa, etvío un perro et díxol' ya 

cuanto bravamente: 

-¡Perro, dános agua a las manos! 

E el perro non lo fizo. Et él comenóse a ensañar et díxol' más bravamente que les 

diesse agua a las manos. Et el perro non lo fizo. Et desque vío que lo non fazía levantóse 

muy sañudo de la mesa et metió mano a la espada et endereó al perro. E cuando el perro 

lo vío venir contra sí comenó a foír et él en pos él, saltando amos por la ropa et por la 

mesa et por el fuego, et tanto andido en pos dél fasta que lo alcanó et cortóle la cabea 

et las piernas, et los braos et fízolo todo pedaos et ensangrentó toda la casa et toda la 

mesa et la ropa. 

Et as sí muy sañudo et todo ensangrentado tornó se a sentar a la mesa et cató 

enderredor; et vío un gato et díxol' quel' diesse agua a las manos: et porque non lo fizo 

díxole: 

-¿Cómo, don falso traidor, non vistes lo que fiz al perro porque non quiso fazer lo quel' 

mandé yo? Prometo que, si poco nin más conmigo porfías, que esto mismo faré a ti que al 

perro. 

 

El gato non lo fizo, ca tan poco es su costumbre de dar agua a manos como del perro. 

Et porque non lo fizo, levantóse et tomól' por las piernas et dió con él a la pared et fizo 

dél mas de cient pedaos et mostrándol' muy mayor saña que contra el perro. 

Et as sí bravo et safiudo et faziendo muy malos contenentes tornóse a la mesa et cató 

a todas partes;  la muger, quel' vío esto fazer, tovo que estaba loco o fuera de seso et 

non dizía nada. 

Et desque hobo catado a cada parte, vio un su caballo que estaba en casa, et él non 

había más de aquél; et díxol' muy bravamente que les diesse agua a las manos. E el caballo 

non lo fizo; e desque vío que non lo fizo díxol': 

-¿Cómo, don caballo, cuidades que, porque non he otro caballo, que por esso vos dexaré 

si non fizierdes lo que yo vos mandare? Dessa vos guardat, que si por vuestra mala 

ventura non fizierdes lo que yo vos mandare, yo juro a Dios que tan mala muerte vos dé 

como a los otros: et non ha cosa viva en el mundo que non faga lo que yo mandare, que esso 

mismo non le faga. 

E el caballo estudo quedo. Et desque vío que non fazíá su mandado; fué a él et cortól' 

la cabea con la mayor saña que podía mostrar et despedaólo todo. 

E cuando la muger vío que mataba el caballo non habiendo otro et que dizía que esto 

farra a quiquier que su mandado non cumpliesse, tovo que esto ya non se fazía por juego, 

et hobo tan grand miedo qtle non sabía si era muerta o viva. 
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Et él as sí bravo et sañudo et ensangrentado tornóse a la mesa, jurando que si mil 

caballos et homnes et mugeres hobiesse en casa quel' saliessen de mandado, que todos 

serían muertos. E assentóse et cató a cada parte teniendo la essangrienta en el regao: 

et desque cató a una parteet a otra et mon vío cosa viva, volvió los ojos contra su muger 

muy bravamente et díxol’ con grand saña, teniendo la espada en la mano: 

 

-Levantávos et dadme agua a las manos. 

E la muger, que non esperaba otra cosa sinon que la despedaaría toda, levantóse muy 

apriessa et diól’ agua a las manos. Et díxola él: 

-¡Ah!, ¡cómo gradesco a Dios porque fiziestes lo que vos mandé, ca de otra guisa, por el 

pesar que estos locos me fizieron, esso mesmo hobiera fecho a vos que a ellos! 

E después mandól’ quel’ diesse de comer; et ella fízalo. 

Et cada quel’ dizía alguna cosa, tan bravamente ge lo dizía et con tal són que ella 

cuidaba que la cabea era ida del polvo. 

 

E assí passó el fecho entrellos aquella noche, que nunca ella fabló, mas fazía lo quel’ 

mandaba. E acostáronse a dormir: e desque hobieron dormido una piea, díxol’ él: 

-Con esta saña que hobe esta noche non pude bien dormir. Catad que non me despierte 

cras ninguno e tenedme bien adobado de comer. 

E cuando fue grand mañana, los padres et las madres et los parientes llegaron a la 

puerta, et, porque non hablaba ninguno, cuidaron que el novio estaba muerto o ferido. Et 

desque vieron por entre las puertas a la novia et non al novio, cuidároslo más. 

E cuando ella los vió a la puerta, llegó muy passo et con grand miedo et comenóles a 

decir: 

 

-Locos traidores ¿qué fazedes? ¿cómo osades llegar a la puerta nin fablar? ¡Callad! Si 

non, todos, tan bien vos como yo, todos somos muertos. 

E cuando todo esto oyeron, fueron mucho maravillados, et desque sopieron cómo 

passaron en uno, preciaron mucho el mancebo porque assí sopiera fazer lo quel’ cumplía et 

castigar tan bien su casa. 

Et daquel día adelante fue aquella su muger muy bien mandada et hobieron muy buena 

vida. 

Et dende a pocos días su suegro quiso fazer assí como fiziera su yerno, et por aquella 

manera mató un gallo; et díxole su muger: 

  

-A la fe, don fulano, tarde vos acordastes, ca ya non vos valdría nada si matássedes 

cient caballos, que ante lo hobiérades a comenar, ca ya bien nos conocemos. 

Et vos, señor conde, si aquel vuestro criado quiere casar con tal muger, si fuere él tal 

como aquel mancebo, consejalde que case seguramente, ca él sabrá cómo ha de passar en 

su casa; mas si non fuere tal que entienda lo que debe fazer et lo quel’ cumple, dexadle 

que passe por su ventura. Et aun consejo a vos que con todos los monees que hobierdes a 

fazer, que siempre les dedes a entender en cuál manera han de pasar convusco. 

E el conde tobo este por buen consejo et fízalo assí et fallóse dello bien. 

Et porque don Johán lo tobo por buen exiemplo, fízalo escribir en este libro, et fizo 

estos viessos que dizen assí: 

 

 

Si al comienzo non muestras qui eres,  

nunca podrás cuando quisieres. 
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Varias son las formas novelísticas del Renacimiento español; de ellas tres importantes: caballería, pastoril y 

picaresca. La novela de caballería es la idealización de la vida guerrera, y tuvo gran éxito. Fue un tipo de novela 

leída con avidez, desde el Amadis de Gaula (1508) hasta el Quijote (1615), y existieron en gran número. Estas 

historias de caballeros andantes, desmesurados e idealistas, en los que el héroe pertenece a la aristocracia y 

realizaba hazañas fabulosas en honor de una dama y al servicio de la religión, son entre otras cosas, expresión de la 

fantasía del hombre medieval. 

 

 

 

 

 

 

“El Rey Perión” (Zaragoza, 1508) es la más famosa de las novelas de caballería, y tronco de una descendencia 

larga, propiciada por su estructura abierta. En cuanto historia, el texto presenta al caballero andante: Perión, rey 

de Gaula. Su combate contra dos caballeros (primer bloque narrativo). En el segundo bloque, su enfrentamiento con 

un león. Líneas adelante, presenta los amoríos de este personaje con Elisena, hija del rey Garinter. Esta historia se 

inserta en otra mayor, correspondiente al texto íntegro de la novela: El caballero andante Amadis nace en secreto 

y en condiciones extrañas (sus padres son Perión y Elisena) y es echado en un cesto a las aguas del río, que lo lleva 

al mar. Trae consigo anillo y espada de su padre Perión, como objetos de reconocimiento. El niño crece y se hace 

caballero. La encantadora Uganda, la desconocida, predice sus hazañas. En la corte de Escocia conoce a Oriana, hija 

de Lisuarte, rey de la Gran Bretaña. Amadis sale a recorrer el mundo y ganar fama, para merecer el amor de 

Oriana. Realiza un sin número de hazañas, muchas creíbles, contra gigantes, monstruos, enanos, otros caballeros, y 

contra seres fabulosos. Tras ser reconocido por sus padres y haber luchado contra su propio hermano sin saberlo, 

la historia continúa con el secreto nacimiento de su hijo Esplandián, que fue amamantado por una leona.  

 

 

La  Novela  de  Caballería 

Amadís  de  Gaula 

 

SABIAS QUE…. 
 

Palmerín, Espladián y Lisuarte, 
son nombres de caballeros. 
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GG  LL  OO  SS  AA  RR  II  OO  
El Español del siglo XIV tiene algunas diferencias con el actual. Por 
ejemplo: 
 

 La “F” se reemplaza por “h”. Ejm. Fablar   hablar 
 La “x” se reemplaza por “J” Hicieres   hicieres 

Ejm.:  dixo         dijo 
dexánlos   déjanlos (los dejan) 

 “ET” es la forma antigua de “y” 
 El apóstrofe (1) reemplaza al pronombre    le: 

rogol’  rogole 
quel’   que le 

 

El Caballero de la Verde Espada Remata al 

Endriago 

Como el Endriago1 le vido2 tan cerca de sí, pensóle de tomar entre sus uñas, e no 

le alcanzó sino en el escudo, e levógelo3 tan recio que le fizo dar de manos en 

tierra; y en tanto que el diablo lo despedazó todo con sus muy fuertes e duras 

uñas, hobo4 el Caballero de la Verde Espada logar5 de levantarse, e como sin 

escudo se vió, e la espada no cortaba ninguna cosa, bien entendió que su fecho6 

no era nada, si Dios no le enderezase a que el otro ojo7 le pudiese quebrar…; y 

pensando acertarle en el otro ojo con la espada quísole Dios guiar a que gela8 

metió9 por una de las ventanas de las narices, que muy anchas las tenía, e con la 

gran fuerza que puso e la que él Endriago traía, el espada caló tanto, que le 

llegó a los sesos; mas el Endriago como lo vido tan cerca, abrazóse con él, e con 

las sus muy fuertes e agudas uñas rompible todas las armas de las espaldas e la 

carne e los huesos fasta10 las entrañas; e como él estaba ahogado de la mucha 

sangre que bebía, e cono el golpe de la espada que a los sesos le pasó, e sobre 

todo, la sentencia que de Dios sobre él era dada, e no se podía revocar, no se 

podiendo ya tener, abrió los brazos e cayó a la una parte como muerto sin 

ningún sentido. El caballero, como así lo vió, tiró por la espada e metiógela11 por 

la boca cuanto más pudo, tantas veces, que lo acabó de matar; pero quiero que 

sepáis que antes que el alma le saliese, salió de su boca el diablo e fue por el 

aire con muy gran tronido; así que los que estaban en el castillo lo oyeron como 

si cabe ellos fuera, de lo cual hobieron gran espanto… 

1 Endriago, de “draco”: dragón, monstruo  7 Del endriago 

2 Vió      8 Se la 

3 Llevóselo    9 Metiese 

4 Tuvo                   10 Hasta 

5 Lugar, tiempo                  11 Metiósela 

6 Cuanto podía hacer                  12 Se quitó: se 

apartó 
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Tarea  

Domiciliaria 
 

 

 

 

I. Contesta: 

 

 

1. ¿Qué es una Prosa? 

2. ¿Quién es considerado el mejor prosista de la Edad Media? 

 

II. Completa: 

 

 

1. Don Juan Manuel escribió  ___________________________________. 

2. El consejero de Lucanor es  __________________________________. 

3. Amadis de Gaula es una novela de ______________________________. 

4. El Caballero ________________________________ remata al Dragón. 

 

 

III. Contesta V o F: 

 

    V      F 

 

1. El libro del Conde Lucanor pertenece al Género Lírico  (        ) (        ) 

2. Alfonso porqué fue llamado  El Sabio    (        ) (        ) 

3. Don Juan Manuel fue hijo de Alfonso    (        ) (        ) 

 

IV. Resuma: 

 

La historia del Caballero de la verde espada remata al Endriago. 

 

 


