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 Son cuentos o relatos didácticos, cuya intención consiste en que a 

través de los consejos, avisos o castigos que se incluyen en ellos, 
los hombres reflexionen su conducta.  

 Este tipo de relatos suele “generar estructuras argumentales 
independientes de la realidad, dotadas de identidad propia y 
configuradas con específicos rasgos temporales y modales(…) Su 
didactismo deriva de la capacidad de imitación  de la realidad 
humana, pero basándose para ello en un alejamiento ficticio que 
permita al hombre observar su circunstancia interna (F. Gómez 
Redondo). 

 Lacarra distingue tres tipos: Los que se encuadran en la estructura 
de novela-marco (la historia principal se interrumpe con 
ejemplos); la caja china (un personaje de la historia insertada 
cuenta otro relato, que a su vez cuenta otro, etc.) y el ensartado 
(se encadenan una serie de relatos independientes, unidos por un 
personaje común).  

LOS EXEMPLA: 



FÁBULA 
  Las fábulas son relatos breves, generalmente protagonizados 

por animales u objetos a los cuales se dota de características 
humanas, y que sirven para ilustrar el comportamiento de los 
hombres. Suele tratarse de historias inverosímiles y muy 
imaginativas. Se caracterizan por incluir una moraleja, una 
breve frase que resume la enseñanza que el lector debe 
extraer de la fábula. Son relatos muy conocidos y que se 
transmiten de boca en boca. Por ello, no siempre se conoce 
quién es el verdadero autor de una fábula.  

 Durante la Edad Media, las fábulas circularon a través de 
diversas traducciones al latín y al árabe. Más adelante, en el 
siglo XVIII, se produjo una revitalización de la Antigüedad 
clásica y se volvieron a poner de moda. 

 
 



  

 El propio Arcipreste de Hita señala sobre 
las fábulas: “ Los poetas tomaron el 
nombre d´esta fábula a fondo, que quiere 
dezir `fablar´, porque las fábulas son cosas 
non fechas, mas fingidas, o fueron falladas 
porque por las palabras fingidas de los 
animalias de unas a otras, la imagen o 
costumbres de los ombres fuessen 
conoscidas” (fol 2 r-v) 



Libros  

• Esopete Ystoriado (1482, 1489) 

• Libro del Buen Amor (1330-1343) 

• El Conde Lucanor (1330-1335) 
 



ESOPETE 
 
• Isopet(e), Ysopet(e) o Esopete es el nombre con el 

que se conocía en la Edad Media una colección de 
fábulas atribuidas a Esopo.  

 
• Los apólogos de este autor llegan a la Europa 

medieval a través de las versiones de Fedro, vertidas 
del griego al latín en el siglo V por un tal Romulus 
para su hijo Tiberinus.  
 

. 
 
 
 

ESOPETE 



• El Esopete Ystoriado es la traducción al 
castellano de una compilación de fábulas 
de Esopo, Aviano, Pedro Alfonso y Poggio 
Brancciolini, precedidas por una 
novelesca biografía del escritor griego. 

• Las ediciones más notables de este 
texto son, sin duda, las de Pablo Hurus, 
Zaragoza, 1482 y 1489, que contienen 
más de cien grabados. 

 

 

 



 
 

La intención del Isopete: contar una “biografía de 
Esopo y recopilar las fábulas de mismo, manteniendo 
su intención original del docere-deletare. 



EL LIBRO DEL BUEN AMOR 

 Obra del Mester de Clerecía del siglo 
XIV. Es un composición extensa y 
variada de 1728 estrofas, cuyo hilo 
conductor lo conductor lo constituye 
el relato autobiográfico de asuntos 
amorosos del propio autor. En el 
transcurso del argumento principal se 
intercalan fábulas y apólogos que 
constituyen una colección de 
exempla. Asimismo se pueden hallar 
alegorías, moralidades, sermones, 
cantigas de ciegos y de escolares de 
tipo goliardesco. También se recogen 
composiciones líricas profanas al lado 
de otras religiosas. 
 



Materiales de la obra: 
 • Introducción  

• Autobiografía ficticia del autor (hilo conductor). 

• Colección de “enxiemplos”  (apólogos, fábulas y 
cuentos). 

• La disputa con Don Amor ( por los 7 pecados capitales). 

• Amores entre Don Melón y Doña Endrina. 

• Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma. 

• Comentario al Ars Amandi de Ovidio. 

• Sátiras de tono y contenido goliardesco. 

• Serie de composiciones líricas religiosas. 

• Composiciones líricas profanas . 

 

 

 

 



Finalidad     
     Aprovecha el género de los exemplos en su obra literaria, pero 

persigue un muy diferente fin al introducir los 35 cuentos populares 
o exempla en su Libro, mezcla de ars amandi y ars predicandi en 
perfecta armonía, en el que cumple plenamente con su propósito: 

  
 “fazer un libro de buen amor que aqueste, que los cuerpos alegre e 

a las almas preste”  
  
 Y en el cual cada uno de estos exempla está subordinado a esa 

doble intención del autor, la didáctica y el entretenimiento.  
 

• No obstante, la intención de la obra resulta ambigua a causa de su 
heterogeneidad, incluso se ha dudado de su carácter didáctico 
debido a su contenido desenfadado y crítico.  

 



EL CONDE LUCANOR  
 Es en su mayor parte un libro de exempla . 

Presenta en él distintos problemas  que el joven 
Conde, como individuo y con consejo de su ayo 
Patronio debe resolver a través de la 
interpretación de las semejanzas que encuentre 
con lo narrado.  El conde comienza conversación 
con Patronio planteándole un problema y solicita 
consejo para resolverlo. Patronio siempre 
responde con gran humildad, asegurando no ser 
necesario dar consejo a una persona tan ilustre 
como el Conde, pero ofreciéndose a contarle una 
historia de la que este podrá extraer una 
enseñanza para resolver su problema.  



Estructura de la obra 
 
• Dos prólogos   

• Cinco partes,  

I. 51 ejemplos. 

II. Dirigido a don Jaime de Jérica y  100 proverbios. 

III. Muy parecida a la anterior, hallamos 50ejemplos.  

IV. 30 proverbios. 

V. Aparecen las claras preocupaciones del moralista 
medieval preocupado por la salvación de su alma.  



Finalidad  
  

En palabras del autor:  
 
  “Et Dios, que es conplidor de todos los buenos fechos, por la su 

merced et por la su piedat, quiera que los que este libro leyeren, 
que se aprovechen del a servicio de Dios et para salvamiento de sus 
almas et aprovechamiento de sus cuerpos, así comno el sabe que 
yo, don Iohan, lo digo a essa intención” 

  
 Además a Don Juan Manuel le interesa el poder político, de ahí que 

sus enseñanzas sean más políticas que morales, y puede se 
considerado como representante de una nueva categoría social, la 
del caballero letrado, es decir, alguien en quien se conjuntan las 
armas y las letras (…) Por ello es que su intención a la hora de 
escribir el Libro del Conde Lucanor haya sido el contribuir a la 
salvación del individuo a través de lo edificante de los cuentos 
narradas por Patronio, a la vez  que brindarle una enseñanza para la 
lucha por el poder político. 
 



Fabulas Comunes a los tres libros 
ESOPETE LIBRO DEL BUEN AMOR CONDE LUCANOR  

(reconocida como fábula 

esópica pero sin fuente 

directa) 

 

 

“Enxiemplo de la raposa que 

come las gallinas en la 

aldea” 

(LBA, e. 1412-21) 

“De lo que contesció a un 

raposo que se echó en la 

calle et se fizo muerto” (CL, 

XXIX) 

“Del cuervo & dela rraposa” 

(Libro primero, XV)        

 

                                                                                                                             

“Enxiemplo de la raposa y el 

cuervo” (LBA, e. 1437-43)” 

“De lo que contesció a un 

raposo con un cuervo que 

tenía un pedaço de queso en 

el pico” (CL, V) 

“Dela golondrina & delas 

otras aves”  

(Libro primero, XX)  

 

“La abutarda y la 

golondrina” 

(LBA, e.745-54) 

“De lo que contesció con las 

otras aves cuando vio 

sembrar el lino” (CL, VI) 

 

 ------------------------------------ 

“Enxiemplo del ladrón que 

fizo carta al diablo de su 

ánima” (LBA, e. 1454-79) 

“De lo que contesció a un 

homne que se fizo amigo et 

vasallo del diablo” (CL,  XLV) 



Fábulas de Esopo en el Conde 

Lucanor y El Libro del Buen Amor 
 

El Libro del Buen Amor  

• El Libro del Buen Amor  representa la 
reelaboración más señalada y original de la 
fábula esópica. 

• Juan Ruiz relata las fábulas dando por 
conocida la fuente con el uso de “diz”, 
habitual para las fábulas.  

 



 Por el carácter multiforme del Libro, ninguna 
de las fábulas se presenta como 
independiente, aún cuando el nexo con la 
autobiografía del poeta puede ser lato y la 
transición algo abrupta, sin embargo, aunque 
con funciones  diferentes, el contexto 
autobiográfico y  la fábula se complementan 
y se comunican con vivacidad, al estar 
puestas en el plano de realidades “vividas” 
una dada como propia y la otra evocada. 



EL CONDE LUCANOR 

• Las fuentes de los cuentos de este libro son varias: 
tomados de varios como  Esopo y otros clásicos, así 
como cuentos tradicionales árabes. La «Historia del 
Deán de Santiago y el mago de Toledo» (cuento XI) 
tiene semejanzas con cuentos tradicionales japoneses 
y la historia de una mujer llamada Doña Truhana 
(cuento VII) —el «Cuento de la lechera», pero 
ligeramente variado— ha sido identificada por Max 
Müller como originada en el ciclo hindú Panchatantra. 

• El uso de las fábulas esópicas se da para reelaborarlas y 
usarlas para sus propios propósitos y de igual modo no 
son independientes pues se insertan en un relato 
mayor.  



FABULA DE LA RAPOSA Y EL 

CUERVO 
 

Situación en cada obra 
Expresión 
Desarrollo  
Contexto  
Estructura 
Narrador  
Personajes 
Lugar y tiempo 
Contenido  
Morfosintaxis 
Moraleja 

 
 



Situación 
Ysopete 

 Las fábulas de Esopo se encuentran tras la 
biografía ficticia del autor, repartidas en cinco 
libro. La fábula que se refiere a la raposa y el 
cuervo se encuentra en el libro primero, y es 
la número XV.  

 

  

 

 

 



El libro del Buen Amor  

• Usa dos procedimientos de inserción de los 
cuentos dentro del argumento del Libro: 

Dirigiéndose directamente al lector u oyente del 
Libro (solo en cuatro ocasiones en todo el Libro).  

Indirectamente, puestos en boca de un personaje 
narrador, quien lo refiere a otro personaje (el 
modo más usado). 

En el caso de esta fábula concreta usa el segundo 
procedimiento (indirectamente) 

 



    
El cuento está puesto en boca de doña Garoça, monja que 
discute con Trotaconventos acerca de la conveniencia o 
inconveniencia de amar al Arcipreste. Tanto Garoça como 
Trotaconventos ilustran y refuerzan sus argumentos y/o 
pretensiones con fábulas. Trotaconventos  ha contado 
antes la fábula del león y el ratón de la cual concluye dos 
verdades irrebatibles: que no hay que despreciar a nadie 
por insignificante que parezca y que a falta de poder o 
riqueza, bien valen la inteligencia, la astucia y la sabiduría. 
Doña Garoça es prudente y sospecha las bellas palabras 
de Trotaconventos  podrían esconder engaño. Su relato 
viene a ser la explicación y justificación de su desconfianza 
y la ilustración de cómo las bellas palabras (retórica) 
pueden ser fuente de engatusamiento.  



El Conde Lucanor 

• En la primera parte del libro, en la que incluye 
los cuentos (y en ellos las fábulas) todos son 
introducidos del mismo modo, dentro del 
marco de la conversación entre el Conde y 
Patronio, el segundo ejemplifica el asunto, 
correspondiéndose ese ejemplo en varias 
ocasiones con una fábula, y así ocurre con la 
referida a la raposa y el cuervo.  



• La fábula se encuentra en el Libro I y es el 
ejemplo 5 de un total de 51.  

• El conde relata la situación  problemática 
surgida a propósito de halagos y muchos 
cumplidos de que ha sigo sospechosamente 
objeto por parte de un supuesto amigo suyo, y 
de esta problemática surgirá la ejemplificación 
a través de la fábula.   



Expresión 

 

Fábula 

Prosa  

Isopete 
Ystoriado 

Conde 
Lucanor 

  Verso  
Libro del 

Buen Amor 



• En las reelaboraciones el autor puede añadir, 
quitar, cambiar  a gusto y el expresarlo en prosa o 
en verso supondrá la necesidad de cambios en la 
obra. 

• El verso llevará a la expresión a adaptarse a una 
forma estrófica y versal concreta.  

• En el caso del Libro del Buen Amor y de El Conde 
Lucanor, la reelaboración produce cambios por el 
cambio a verso en el caso primero y en el 
segundo por su mayor extensión. 

 



Desarrollo 

Isopete 

Extensión breve 

Poco desarrollado 
y poca   

profundización. 

LBA 

Siete estrofas de 
cuatro versos  

Más desarrollado 
y caracteres algo 
más definidos.  

CL 

Extenso  

El más 
desarrollado y 

con mayor 
profundización. 



Contexto 

Fábula 

----- Esopete 

Disputa entre 
Garoça y 

Trotaconventos 

Libro del Buen 
Amor  

Conversación  
entre el Conde y 

Patronio 
Conde Lucanor 



Estructura 
Esopete: 

1. Introducción al motivo de la fábula 

2. Fábula 

 Introducción  

 Nudo  

 Desenlace 

3. Moraleja 



Libro del Buen Amor 

1. Marco narrativo donde Garoza ha escuchado a Trotaconventos , que 

trata de convencerla de tener amores con el Arcipreste, y no confía en 

sus palabras y teme ser engañada. 

2. Garoza inserta otro nivel narrativo con la fábula de la raposa y el cuervo.  

3. La  fábula:  

• Introducción 

• Nudo  

• desenlace 

4. Moraleja  

5. Aplicación al caso concreto 

 



El Conde Lucanor 

1. Un marco narrativo, en que el Conde le pide a Patronio un consejo para saber 
cómo portarse con un hombre que dice ser su amigo, lo halaga y al final le 
propone un negocio 

2. Patronio enseguida descubre el engaño y le contesta con la fábula del raposo y 
del cuervo. Su explicación empieza con un vocativo, que introduce la historia 

3. Patronio inserta otro nivel narrativo, con la historia del raposo que halaga al 
cuervo para robarle el queso 

• Introducción 

• Nudo  

• Desenlace 

(diferencia con las anteriores ya que las  voces narrativas de los dos niveles se 
interrumpen) 

4. Patronio saca una conclusión moral y regresa al problema del conde 

5. Éste afirma haber apreciado el cuento 

6. Don Juan Manuel interviene como narrador-protagonista para ordenar la 
materia narrativa 

7. Moraleja del cuento. 



 

Narrador 
 

Isopete 

 No hay un marco fuera de la fábula, por lo 
que solo apreciamos un narrador 
invariable, el narrador heterodiegético en 
tercera persona que relata en pasado. 
Además es además un narrador 
omnisciente ya que sabe lo que sienten y 
piensan los personajes. 



Libro del Buen Amor 

• Los cuentos en el Libro del Buen Amor  
corresponden con los únicos momentos en los 
que el “yo” se oculta bajo el ropaje más 
convencional del narrador omnisciente en 
tercera persona.  Es decir de un narrador 
autobiográfico que participa de la historia 
(homodiegético) pasa a un nuevo plano: el de la 
narración de la fábula con un narrador 
heterodiegético, que en este caso se 
corresponde con la voz de Garoça, que esta 
relatando. 

 

 



Conde Lucanor 

 El marco principal está narrado en tercera persona y 
cobran más importancia los diálogos. El narrador de la 
fábula es un narrador heterodiegético y omnisciente 
que se corresponde con la figura de Patronio.  En este 
caso además las voces del marco narrativo del Libro 
interrumpen en el relato de la fábula.  

   
 Para Valbuena Prat, Don Juan Manuel crea el cuento 

moderno. “Llega a verdadero artificio de narrador 
combinando sobriamente cuantos elementos puedan 
hacer interesante y tramada una acción sencilla, 
acertando en pequeñas obras maestras que se 
adelantan a la novelística moderna…”  



Personajes 
 En los tres libros los 

personajes son los 
mismos, la raposa y 
el cuervo (variando 
el género) y sin la 
apararición de otros. 
Sin embargo, si 
podemos encontrar 
diferencias en su 
tratamiento y 
desarrollo.  



• En el caso del Esopete no hay un desarrollo de los 
personajes, son planos, sin descripciones ni 
profundización. 

• En Libro del Buen Amor si aparecen un poco más 
definidos los personajes, ya que se nos dice más 
sobre su estado, ánimo y pensamientos (“con la 
fanbre andava”, “entristecer”) 

• El Conde Lucanor si desarrolla los personajes (el 
cuervo sube al árbol para poder comer tranquilo, 
el raposo se piensa cómo conseguir el queso…) 



Lugar y tiempo 

• El espacio y el tiempo de la fábula no están descritos ni 
precisados en ninguno de los tres casos, el único lugar 
concreto que se nombra es el árbol en el que se posa el 
cuervo.  

• Lo que destaca y diferencia a los otros dos relatos del 
Esopete, es el marco exterior en el que se inserta la 
fábula, que si posee una definición mayor. 

• Y El Conde Lucanor se diferencia a su vez de los otros 
por ese contexto que consigue incluso entrometerse en 
el relato, cuando el Conde interrumpe a Patronio o 
Patronio se para para dirigirse al Conde.  



Contenido 
 Hay ciertas diferencias en el contenido de las obras. Una de ellas 

se relaciona con la alabanza que dirige la raposa al cuervo: 
 En el caso del Esopete la alabanza es sencilla y se limita a 

comenzar directamente a hablar alabando al cuervo,  y solo lo 
hace en tres líneas en las que ensalza al cuervo y le provoca para 
que cante. 

 En el caso de El Libro del Buen Amor, la raposa acude a halagos 
obviamente exagerados, mentirosos, hiperbólicos; el cuerpo del 
cuervo es apuesto, pariente del cisne en su blancura y donaire, 
canta mejor que cualquier ave (incluso que el ruiseñor); con su 
canto es capaz de alegrar a cualquiera y como la raposa, 
supuestamente, está triste le pide que cante. Tenemos una 
raposa mentirosa en extremo y un cuervo torpe en extremo 
también, que no percibe siquiera la obvia mentira al compararlo 
con el cisne.  

 



 Sin embargo, El Conde Lucanor en la alabanza el 
engaño va más allá, las premisas de su 
argumentación son falsas, declara que desde 
hace tiempo ha oído hablar de la nobleza y la 
apostura del cuervo; movido por esa nombradía, 
había tratado de encontrarlo pero le había sido 
imposible hasta ahora, gracias a la voluntad de 
Dios, y que al encontrarlo confirma 
empíricamente lo que ya sabía acerca de la 
enorme belleza del cuervo. Incluso se anticipa a 
la posible objeción de que sus palabras sean 
mera lisonja, apelando a la exposición de los 
juicios negativos de la gente (no es su caso) tiene 
del “DON CUERVO” 



 
 Argumenta que la opinión común se equivoca al pensar 

que el color negro es inferior a otros colores; al 
contrario, la negrura es parte de la belleza, como los 
ojos negros de la gacela, codiciados por su belleza y 
eficacia. Así introduce algunas afirmaciones verdaderas 
o, que si no lo son, deberían serlo: la no discriminación 
por el color (todos los colores como bellos), la ligereza 
y la fuerza  del cuervo  en el vuelo, el principio de que 
en todo lo feo y bajo siempre hay algo bello o 
verdadero, etc. y a partir de todo ello deriva un 
conclusión falaz: Dios hizo todas las cosas con razón ; 
por lo tanto no es concebible que si un ser tan 
cumplido en todo no lo sea también en el cantar. Las 
falacia lógica está en suponer que si una parte es bella 
o verdadera, todo es bello o verdadero. 



Morfosintaxis 
 Hay ciertas diferencias entre los textos relacionadas con la 

morfosintaxis y derivadas de diferentes aspectos de las 
fábulas: 

• El texto del Esopete está lleno de latinismos sintácticos 
debido a su procedencia, entre ellos destaca el uso de los 
ablativos absolutos.  

• En el Libro del Buen Amor hay diferencias que proceden del 
uso del verso, ya que este afectará a la utilización de 
vocablos y a la estructura del texto ( se trata de una 
composición en Cuaderna Vía: versos de 14 sílabas, 
divididos en hemistiquios de 7 sílabas, agrupados en 
estrofas de 4 versos  y de rima consonante uniforme).  



En cuanto al vocabulario: 
• A mayor extensión mayor riqueza léxica. 
• El uso del “Don” en el caso de El Conde Lucanor 

para hacer mayor el paralelismo con la situación 
del Conde (para esta finalidad se utilizan también 
otros vocablos como “nobleza”) 

• Hay también una variación de género para la 
raposa , en el caso del Esopete usa en el título el 
femenino y en el relato el masculino. En El Libro 
del Buen Amor siempre se usa el femenino (hay 
además una variación de termino y se usa, 
además de raposa,  “morfusa”) y en El Conde 
Lucanor es el masculino (raposo) el único término 
que utiliza. 
 



Moraleja 
• La fábula y la ética 
 Es común asociar la fábula con la moral. En la defensa de la función 

ética de la fábula se argumenta el papel que en ese sentido 
cumplieron las composiciones más antiguas en la India y Arabia, 
dentro de la tradición oriental, y en el mundo occidental alcanzado 
por la tradición grecolatina. También se menciona a prestigiosos 
fabulista modernos, La Fontaine, Samaniego, Iriarte, 
adjudicándoles una intención moralizante presuntamente 
definitoria del carácter de sus obras. 

 Precisamente, la identificación del propósito fabulístico con el fin 
ético, sustentó la convicción de que la fábula configuraba un tipo 
de literatura pedagógica adecuada para la formación moral de los 
niños. Sin embargo, la función ética de la fábula no es ni evidente 
ni obligatoria. igualmente significativa en la que el contenido moral 
no tiene peso decisivo e, inclusive, poseen carácter francamente 
antiético. Contenido apológico no significa principio ético; 
enseñanza, en el sentido de precepto, no significa educación; 
moraleja no significa moral. 
 



 Principio, sentencia, conclusión, tesis, traducen mejor 
el espíritu que alienta en la fábula y que el vocablo 
moraleja apenas roza. 

 El fabulista no da normas de conducta para que 
adopten los lectores. Su actitud consiste en mostrar los 
principios, intereses, valores, relaciones que observa 
en los comportamientos humanos. El fabulista no dice: 
hagan esto. Sólo plantea: esto sucede entre las 
personas: reflexionen.  

 Moraleja se vincula con moral, y no siempre las fábulas 
ni sus moralejas son morales (las hay francamente 
inmorales). La moraleja es la tesis de la fábula, 
expresada en un juicio, precepto, observación, 
proverbio, conclusión, axioma, instrucción, sentencia y 
otros términos próximos. 
 



 

 La moraleja se encuentra en los tres casos al 
finalizar el relato.  Además  en todos 
conocemos primero la intención del autor en 
unas primeras líneas introductorias en las que 
nos da ya unas claves de lectura. La conclusión 
a la que se llega en la moraleja varía en los 
tres casos ya que esta depende de diferentes 
intencionalidades, algunas de ellas derivadas 
del marco en el que las coloca el autor. 

 



 

 
Esopete: “Quando  alguno de lo que´en él no cabe 
es alabado, juzgue que la tal alabança trae engaño” 
 
Libro del Buen Amor:  Falsa onra e vanagloria e el 
risete falso / dan pessar e tristeza e dapño sin 
traspaso; / muchos cuidan que guarda viñadero el 
paso / e es la magadaña que está en el cadahalso. 
 
El Conde Lucanor: “qui te alaba con lo que no es en 
ti, /  sabe que quiere levar lo que has de ti. 



Aplicación de la moraleja 

al caso concreto 

• Esopete:  no hay una aplicación a un marco exterior. 
• Libro del Buen Amor: “non es cosa segura creer dulçe 

lisonja: / de aqueste dulcor suele venir amarga lonja; / 
pecar en tal manera non conviene a monja: / religiosa 
non casta es podrida toronja. 

• El Conde Lucanor: “et vós, señor Conde Lucanor, 
commo quier que Dios vos fizo assaz mercet en todo, 
pues veedes que aquel omne vos quiere fazer entender 
que avedes mayor poder et mayor onra o mas 
bondades de cuanto vós sabedes que es la verdat, 
entedet que lo faze por vos engañar, et guardatvos dél 
et faredes commo omne de buen recabdo” 




