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Introducción
Este libro fue escrito por don Juan, hijo del muy noble infante don Manuel, con el deseo de que los
hombres hagan en este mundo tales obras que les resulten provechosas para su honra, su hacienda y
estado, así como para que encuentren el camino de la salvación. Con este fin escribió los cuentos más
provechosos que él sabía, para que los hombres puedan guiarse por medio de ellos, pues sería extraño
que a alguien le sucediera alguna cosa que no se parezca a alguna de las contadas aquí.
Como don Juan ha visto y comprobado que en los libros hay muchos errores de copia, pues las letras son
muy parecidas entre sí y los copistas, al confundirlas, cambian el sentido de muchos pasajes, por lo que
luego los lectores le echan la culpa al autor de la obra, pide don Juan a quienes leyeren cualquier copia
de un libro suyo que, si encuentran alguna palabra mal empleada, no le culpen a él, hasta que consulten
el original que salió de sus manos y que estará corregido, en muchas ocasiones, de su puño y letra.
Estos son los libros que ha escrito hasta el presente: Crónica abreviada, Libro de los sabios, Libro de la
caballería, Libro del infante, Libro del caballero y del escudero, Libro del conde, Libro de la caza, Libro de
las máquinas de guerra, Libro de los cantares. Estas obras, manuscritas, están en el monasterio de los
dominicos de Peñafiel, que fue construido por el mismo don Juan Manuel. Cuando las hubieren visto, si
encuentran en ellas ciertas faltas o incorrecciones, no las deben achacar a su voluntad sino a su
cortedad de entendimiento, porque se atrevió a tratar temas tan importantes y difíciles.
Aunque sabe Dios que lo hizo para enseñar a quienes no son sabios ni letrados, por lo cual escribió
todos sus libros en castellano, demostrando así que fueron escritos para los más iletrados, para gente de
escasa cultura, como lo es él. A partir de ahora comienza el prólogo del Libro de los cuentos del Conde
Lucanor y Patronio.
Prólogo
En el nombre de Dios: amén. Entre las muchas cosas extrañas y maravillosas que hizo Dios Nuestro
Señor, hay una que llama más la atención, como lo es el hecho de que, existiendo tantas personas en el
mundo, ninguna sea idéntica a otra en los rasgos de la cara, a pesar de que todos tengamos en ella los
mismos elementos. Si las caras, que son tan pequeñas, muestran tantísima variedad, no será extraño
que haya grandes diferencias en las voluntades e inclinaciones de los hombres. Por eso veréis que
ningún hombre se parece a otro ni en la voluntad ni en sus inclinaciones, y así quiero poneros algunos
ejemplos para que lo podáis entender mejor.
Todos los que aman y quieren servir a Dios, aunque desean lo mismo, cada uno lo sirve de una manera
distinta, pues unos lo hacen de un modo y otros de otro modo. Igualmente, todos los que están al
servicio de un señor le sirven, aunque de formas distintas. Del mismo modo ocurre con quienes se
dedican a la agricultura, a la ganadería, a la caza o a otros oficios, que, aunque todos trabajan en lo
mismo, cada uno tiene una idea distinta de su ocupación, y así actúan de forma muy diversa. Con este
ejemplo, y con otros que no es necesario enumerar, bien podéis comprender que, aunque todos los
hombres sean hombres, y por ello tienen inclinaciones y voluntad, se parezcan tan poco en la cara como
se parecen en su intención y voluntad. Sin embargo, se parecen en que a todos les gusta aprender
aquellas cosas que les resultan más agradables. Como cada persona aprende mejor lo que más le gusta,
si alguien quiere enseñar a otro debe hacerlo poniendo los medios más agradables para enseñarle; por
eso es fácil comprobar que a muchos hombres les resulta difícil comprender las ideas más profundas,
pues no las entienden ni sienten placer con la lectura de los libros que las exponen, ni tampoco pueden
penetrar su sentido. Al no entenderlas, no sienten placer con ciertos libros que podrían enseñarles lo
que más les conviene.
Por eso yo, don Juan, hijo del infante don Manuel, adelantado mayor del Reino de Murcia, escribí este
libro con las más bellas palabras que encontré, entre las cuales puse algunos cuentecillos con que
enseñar a quienes los oyeren. Hice así, al modo de los médicos que, cuando quieren preparar una
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medicina para el hígado, como al hígado agrada lo dulce, ponen en la medicina un poco de azúcar o
miel, u otra cosa que resulte dulce, pues por el gusto que siente el hígado a lo dulce, lo atrae para sí, y
con ello a la medicina que tanto le beneficiará. Lo mismo hacen con cualquier miembro u órgano que
necesite una medicina, que siempre la mezclan con alguna cosa que resulte agradable a aquel órgano,
para que se aproveche bien de ella. Siguiendo este ejemplo, haré este libro, que resultará útil para
quienes lo lean, si por su voluntad encuentran agradables las enseñanzas que en él se contienen; pero
incluso los que no lo entiendan bien, no podrán evitar que sus historias y agradable estilo los lleven a
leer las enseñanzas que tiene entremezclados, por lo que, aunque no lo deseen, sacarán provecho de
ellas, al igual que el hígado y los demás órganos se benefician y mejoran con las medicinas en las que se
ponen agradables sustancias. Dios, que es perfecto y fuente de toda perfección, quiera, por su bondad y
misericordia, que todos los que lean este libro saquen el provecho debido de su lectura, para mayor
gloria de Dios, salvación de su alma y provecho para su cuerpo, como Él sabe muy bien que yo, don
Juan, pretendo. Quienes encuentren en el libro alguna incorrección, que no la imputen a mi voluntad,
sino a mi falta de entendimiento; sin embargo, cuando encuentren algún ejemplo provechoso y bien
escrito, deberán agradecerlo a Dios, pues Él es por quien todo lo perfecto y hermoso se dice y se hace.
Terminado ya el prólogo, comenzaré la materia del libro, imaginando las conversaciones entre un gran
señor, el Conde Lucanor y su consejero, llamado Patronio.
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