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Aunque en este terreno no es posible hacer distinciones netas, indi-
c a m o s c o m o o c c i t a n i s m o s : becaire, feltrero, foruir (vid. 
FORNECALCERO), guantes, mege, nwnsajero, imcelkro, mercero, 
pastelero, sartre (vid. SASTRE), y como catalanismos: conteller. faber, 
rener, sagnador (vid. SANGRADOR). Insistimos una vez más en que 
resulta muy arriesgado establecer diferencias tipológicas de este género, 
dado el estado en que se encuentran las investigaciones sobre las 
relaciones entre los llamados léxicos iberorrománico y galorrománico; 
por otro lado, ya hemos aventurado la hipótesis de que determinados 
vocablos de estos dos subgrupos, y alguno más asimismo dudoso, pu-
dieran haber tenido un integral desarrollo en nuestro dominio, sin su-
poner deuda exterior. Sea como fuere, creemos que habrá quedado 
demostrada la necesidad de tener en cuenta el papel intermediario del 
léxico navarroaragonés entre el castellano y los de los dominios catalán 
y galorrománico, papel particularmente acusado durante la Edad Media, 
pero, a no dudarlo, nunca del todo interrumpido. 

No quisiéramos terminar sin dejar constancia de que varias 
acepciones de las propuestas en este trabajo tienen un carácter nece-
sariamente hipotético - e n su elaboración, el concepto "fabricante", a 
veces empleado, está tomado en el sentido más general y etimológico 
del término y no en su moderna especificación semántica, lo cual 
constituiría un flagrante anacronismo—, así como de que somos 
conscientes de que algunas voces, indiscutiblemente las menos y sólo de 
entre los préstamos catalanes u occitanos, pudieran ser semánticamente 
opacas en la época y área de su documentación; serían, pues, meros, y 
propios apeUidos personales, únicamente válidos para el historiador 
como indicadores de la procedencia de los individuos que los llevaban. 

E L M A R C O N A R R A T I V O 
D E L S E N D E B A R 

MARIA JESUS LACARRA DUCAY 
JUAN MANUEL CACHO BLECUA 

Bajo el título de Libro de los engaños e los asayamientos de las 
mugeres se conoce la primera versión castellana del famoso Sendebar. 
La traducción se hizo por mandato del infante don Fadrique, hermano 
de Alfonso X, aproximadamente en 1253, siguiendo un original árabe 
perdido1 . 

1 El prólogo concluye con las siguientes palabras: "Plogo e tovo por bien que 
aqueste libro (fuese trasladado) de arávigo en castellano para aperçebir a los 
engañados e los asayamientos de las mugeres. Este libro fue trasladado en noventa e 
un años". 

La mayoría de los críticos que se han ocupado de esta obra, entre los que cabe 
citar a Comparetti, Bonilla y San Martín, Amador de los Ríos, han aceptado que 
fue traducida en el año 1291 de la Era Española, es decir, el 1253 de la Era 
Cristiana. La única objeción que conocemos proviene de M. Molho (Linguistiques 
et langage, Bordeaux, Ducros, pág. 80, n. 23), quien afirma que debe fecharse en 
1291, basándose en el uso exclusivo a lo largo del libro de la forma "AY" frente a 
"HA". Molho sitúa erróneamente en 1277, en lugar de 1271, la fecha de la muerte 
del infante, ordenada por Alfonso X, y considera la traducción como un homenaje 
postumo a su memoria. No obstante, su teoría, dada también la brevedad con que 

La versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de su autora 
bajo licencia Comunes Creativos BY-NC-ND. Se permite descargar la 
obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su 
autoría (BY). No se puede utilizar comercialmente (NC) ni se puede 
cambiar de ninguna manera (ND).
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El libro reúne indudables méritos por distintas causas. Se trata de la 
versión más antigua conservada de la rama oriental, lo que le concede 
un especial valor "erudito", lingüísticamente, como todas las tra-
ducciones de esta época, reviste gran interés por lo que representa para 
los orígenes de la prosa. Y, por último, sus propias peculiaridades for-
males lo convierten en obra de singular importancia, como intentaremos 
demostrar. 

Pese a todo ello, la obrita ha sido pocas veces estudiada por los 
críticos, con honrosas excepciones, desde su descubrimiento a fines del 
siglo pasado. 

Tampoco se ha valorado justamente la gran innovación que supuso 
la entrada de la cuentística oriental en el panorama literario europeo. 
Diversos críticos2 han destacado el papel que representaron estas tra-
ducciones para dar a conocer unos relatos que después pasarían a otras 

él mismo la expone, no nos parece concluyente para admitir la alteración de la 
fecha del libro. Debe tenerse en cuenta que en la azarosa vida del infante don 
Fadrique hay un periodo, a partir de la conquista de Sevilla, en 1248, en el que se 
establece en esta ciudad, ocupando los extensos dominios que le había donado su 
hermano Alfonso. Muy bien podría ser durante esos años de paz, e incluso en esa 
misma ciudad, donde, animado por la labor cultural de Alfonso X, patrocinara la 
traducción de esta obra. Coincide también que por estos años Sevilla era un centro 
cultural de singular importancia, como lo prueba el que en 1254 decretara Alfon-
so X la creación de unos Estudios Generales ("Privilegio rodado de Alfonso X 
concediendo a Sevilla Estudios generales de latyn y arábigo", en Memorial 
Histórico Español, I, pág. 54). 

Resulta extraño que en 1291, veinte años después de ser ejecutado, alguien 
pretendiera llevar a cabo la última voluntad del malogrado don Fadrique. Si 
aceptamos 1251 como fecha de traducción del Calila e Dimna y 1253 para el 
Libro de los engaños, aparecerían las dos obras emparejadas en una época de 
grandes traducciones. Por el contrario, según Afirma Menéndez Pidal (Alfonso X y 
las leyendas heroicas, "Cuadernos Hispanoamericanos", I (1948), 15-17) , hacia 
1291 con la llegada al trono de Sancho IV se había paralizado la labor de traduc-
tores alfonsíes, de tal modo que éstos hacía tiempo que no percibían sus hono-
rarios. 

Las citas del Libro de los engaños remiten a la edición de J. E. KELLER, 
(Valencia, Castalia, 1959). 

2 Dentro de esta línea cabe citar la gigantesca obra de Victor CHAUVIN, 
Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes publiés dans l'Europe 
chrétienne de 1810 á 1855 (Lieja-Leipzig, 1829-1922) . En el volumen VIII 
(1904) analiza detenidamente los antecedentes y trayectoria de cada uno de los 
cuentos del Sendebar. 

J. TH. WELTER, en L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du 
moyen âge, (París-Toulouse, 1927), destaca la aportación de la cuentística orien-
tal a los ejemplarios medievales. 
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obras europeas, así como a los ejemplarios medievales, olvidando que 
formalmente estas colecciones supusieron una gran novedad. No eran 
una simple acumulación de cuentos, sino que éstos aparecían englo-
bados en una unidad mayor que los subordinaba. 

En el siglo XIV asistimos a la creación casi simultánea en Europa de 
las grandes obras de la cuentística occidental: El Conde Lucanor, Il 
Decamerone, The Canterbury Tales, donde por vez primera los relatos 
aparecen unidos por un nexo narrativo frente a lo que se había venido 
haciendo en los ejemplarios, agrupados por materias o por orden alfa-
bético. 

Es indudable, pues, la deuda de estas colecciones cuentísticas euro-
peas respecto a las traducciones del Calila e Dimna, el Barlaam o el 
Sendebar, no sólo por su "materia narrativa", sino por la estructuración 
de todos los cuentos3. 

En nuestro libro nos encontramos ante uno de los casos más puros 
de lo que Sklovsky denominó "novela-marco", procedimiento que por 
su sencillez fue rápidamente captado4 . La obra se inicia con la narra-
ción de una historia principal que en un determinado momento se 
interrumpe para dar paso a la inserción de veintitrés cuentos, los cuales, 
a su vez, incidirán sobre la acción del marco. De esta manera se ha 
pasado de la acumulación de relatos sin ningún nexo a su inclusión en 
una historia principal, sin que por ello las unidades subordinadas, los 
veintitrés cuentos, lleguen a perder su independencia como podrá verse 
claramente en las versiones occidentales del Sendebar (Los siete sabios). 
En ellas se mantiene la historia que los engloba, mientras que los cuen-
tos se sustituyen, en su mayoría, por otros de procedencia occidental5. 

La historia-marco del libro tiene cierto paralelismo con el episodio 

3 Uno de los primeros críticos en señalar la novedad formal que repre-
sentaron estas traducciones fue 1. GONZALEZ LLUBERA, en Un aspecte de la 
novel.listica oriental, a la literatura medieval europea, en "Estudis Universitaris 
Catalans", XII (1936), 4 6 3 - 4 7 5 . 

4 La construcción de la nouvelle y de la novela, en "Teoría de los for-
malistas rusos", (Buenos Aires, Signos, 1970), págs. 127-146 . 

5 El caso extremo dentro de las versiones occidentales es el Dolophatos, 
versión latina que realizó el monje Juan de Alta Silva, que contiene sólo un cuento 
común con la rama oriental. En España se conservan tres versiones occidentales 
donde reaparecen cuatro cuentos del grupo oriental. (Vid. A. GONZALEZ FA-
LENCIA, Versiones castellanas del Sendebar, (Madrid-Granada, C.S.I.C., 1946). 
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bíblico de José y Putifar6. Un infante, hijo único del rey Alcos de 
Judea, debe guardar silencio durante siete días por mandato de su maes-
tro Çendubete, que pretende con esta prohibición evitar el peligro que 
se cierne sobre su pupilo. Una de las mujeres del rey aprovecha esta 
ocasión para proponerle matar a su padre y casarse con ella. Ante la 
negativa del infante, el cual rompe para ello su silencio, la mujer contará 
al rey que su hijo ha intentado forzarla, por lo que debe ser condenado 
a muerte. 

En este momento se interrumpe la historia principal para dar paso a 
la narración de dieciocho cuentos. Trece de éstos están puestos en boca 
de los siete privados del rey7 , que intentan convencer al monarca para 
que no actúe precipitadamente contra su hijo y no se fíe de las palabras 
de una mujer, dada la maldad de todas ellas. Al concluir la intervención 
de cada uno de los consejeros, el rey se inclinará favorablemente hacia 
su hijo: "E mandó el rey que non matasen su fijo". 

Entre las actuaciones de los privados se intercalan cinco relatos de la 
mujer que van dirigidos al monarca y constituyen una réplica a los 
cuentos de sus oponentes. En éstos tratará de demostrar la maldad de 
los privados y los inconvenientes que se pueden derivar por retrasar una 
acción. También, después de escuchar estas narraciones, el rey 
modificará su sentencia, aunque esta vez en contra de su hijo: "E man-
dó el rey que matasen su fijo". 

6 Los paralelismos que se pueden encontrar con la narración principal (La 
historia de la acusación falsa) son innumerables. El antecedente escrito más anti-
guo que se conserva es el cuento egipcio de "Los dos hermanos", fechado en el 
1255 a. J.C. Según B. E. PERRY (The Origin of the Book of Sindibad, en 
"Fabula", 3 (1959-60 , 1 - 9 4 ) , guardan mayor relación con el marco del Sendebar 
la jataka 472, que narra la historia del príncipe Paduma, y la Vida de Secundus, 
que aparecerá posteriormente recogida en la Primera Crónica General. 

Dentro de la literatura clásica, el motivo de la seducción intentada por una 
mujer adúltera se repite con gran frecuencia. Baste recordar los casos de Fedro e 
Hipólita, Peleo y Astidamía, Belerofonte, etc; prueba de la universalidad de este 
motivo es que todavía se recoge oralmente entre el folklore de los indios del 
Bosque Central (S. THOMPSON, El cuento folklórico, Caracas, Ediciones de la 
Biblioteca, 1 9 7 2 , pág. 435). Vd. también: Theodor H. GASTER, Mito, leyenda y 
costumbre en el Libro del Génesis. Estudio con interpolación de textos de James 
J. Frazer, (Barcelona, Seix Barral, 1973), págs. 279-280 . 

7 Cada uno de los privados narra dos cuentos, lo cual supone un total de 
catorce, pero del privado tercero sólo se conserva uno que, por su marco interno y 
temática, corresponde al primero de su intervención, sin que sepamos las causas 
que originaron la pérdida de su segundo relato. 
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Con el fin de compensar el desequilibrio notable en el número de 
intervenciones de cada oponente (trece o catorce cuentos de un 
narrador-privado frente a los cinco del narrador-mujer), ésta inten-
tará, en último término, auxiliarse a sí misma por medio de la acción, 
fingiendo y amenazando con suicidarse en tres ocasiones; la última de 
ellas funcionará dentro del conjunto como si se tratara de un cuento 
más. 

De poco le sirve a la mujer su tentativa de suicidio. Al llegar el 
octavo día y vencido el plazo del silencio impuesto al infante, éste 
puede proclamar su inocencia y el rey queda plenamente convencido de 
ella. A partir de este momento puede darse por concluido el núcleo 
generador fundamental del libro, si bien se insertan cinco relatos pues-
tos en boca del infante con los cuales trata de demostrar su sabiduría y 
rehabilitar a su maestro Çendubete. 

Frente a lo que después sucederá en la cuentística europea, donde el 
marco irá perdiendo su valor anecdótico para convertirse en soporte de 
cuentos, aquí todavía es un cuento en sí mismo, el más elaborado e 
interesante de toda la colección 

La historia principal se puede dividir en tres macros-secuencias8, 
que se corresponden a su vez con la segmentación externa de la acción 
en capítulos, aunque en la obra lleven el título de enxemplos9. 

8 Claude BREMOND (La lógica de los posibles narrativos, en "Análisis es-
tructural del relato", (Buenos Aires), Comunicaciones, 8, 87 -109) , define la se-
cuencia como una agrupación de tres funciones: "a) una función que abre la 
posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o de acontecimiento a 
prever; b) una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o de 
acontecimiento en acto; c) una función que cierra el proceso en forma de 
resultado alcanzado". Según esto cada una de las llamadas macrosecuencias se 
corresponden con uno de los tres tiempos que señalan el desarrollo del proceso 
completo. 

A pesar de que a lo largo de nuestro estudio tengamos muy en cuenta las 
aportaciones de diversos críticos como C. Bremond, T. Todorov, V. Propp, no 
seguiremos paso a paso sus esquemas, ya que preferimos ante todo que el método 
venga dado por el texto en sí. 

9 Esto fue lo que dio origen a la confusión en el cómputo de cuentos. Así, 
para AMADOR DE LOS RIOS, Historia critica de la literatura española, (Madrid, 
1863), pág. 540, eran veinticinco; por el contrario, MENENDEZ PELAYO, en sus 
Orígenes de la novela, (Madrid, 1905), 1, pág. 45, sostuvo que eran veintiséis. 
Desde entonces la opinión de Menéndez Pelayo ha sido recogida por la mayor 
parte de las historias de la literatura hasta fechas muy recientes. 
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1 . - Enxenplo del consejo de su 
muger 

2 . - Enxenplo de la muger en 
commo aparto al ynfante en el 
palacio e commo, por lo que ella 
le dixo, olvido lo que le castigara 
su maestro 

(cuentos de los privados y de la 
mujer) 
3 . - De commo al otavo dia fablo 
el ynfante e fue antel rrey 
(cuentos del infante) 

Etapa preparatoria (se abre una posibili-
dad). 

Nudo de la intriga (realización de esta vir-
tualidad). 

Desenlace (se cierra el proceso). 

1 . - ETAPA PREPARATORIA 

O. Situación inicial10. 
El cuento comienza con la exposición de una situación inicial que, 

aunque no se trata de una función, no deja de representar por ello un 
elemento morfológico importante. Estas informaciones constituyen un 
comienzo habitual en todo relato folklórico, pero también pueden rela-
cionarse con la descriptio, dentro de la tradición culta de las poéticas11 . 

En el texto, esta situación inicial ocupa las tres primeras líneas: 

10 En los comienzos del cuento se pueden encontrar casi todos los apartados 
que V. PROPP (Morfología del cuento, (Madrid, Fundamentos, 1971), pág. 135), 
incluye en el cuadro I, Situación inicial: "1) Definición espacio-temporal , 2) 
Composición de la familia, 3) Esterilidad, 4) Plegaria por el nacimiento de un hijo 
(...) 8) Profecías, predicciones, 9) Prosperidad antes de la fechoría, 1 0 - 1 5 ) El 
fu turo héroe". Todos estos elementos son previos a la función 1 que denomina 
alejamiento. 

En nuestro estudio preferimos establecer una división entre unos elementos 
estáticos, que no contribuyen a que la acción avance (como los englobados en 
situación inicial, que señalaremos con la cifra 0), y una secuencia que supone la 
resolución, de manera favorable o no, de un problema y que numeraremos corre-
lativamente. Estos elementos estáticos pueden relacionarse con indicios de R. 
BARTHES (Introducción al análisis estructural de ¡os relatos, en "Comunicaciones 
8", ob. cit.). 

11 E. FARAL, Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe. siécle. Recherches et 
documents sur la technique littéraire du moyen age. (París, Honoré Champion, 
1958), especialmente pág. 75 y ss. 

2 2 9 

Avía un rrey en Judea que avía nonbre Alcos; e este rrey era señor de 
gran poder e amava mucho a los omnes de su tierra e de su rregno e 
manteníalos en justiçia; e este rrey avía noventa mugeres (pág. 4; 19-22). 

Falta por completo una indicación temporal, como es frecuente en 
los relatos folklóricos; el "avía", igual que el "érase una vez", sitúa la 
acción en un tiempo indeterminado, aunque pasado, mientras que la 
localización espacial, "en Judea", parece que no condiciona en ningún 
modo el relato. Es muy significativo, sin embargo, que estos elementos 
se adapten a nuevas circunstancias en las versiones occidentales. Así, el 
rey Alcos se convierte en un emperador, Diocleciano, Ponciano, el cual, 
a la muerte de su primera mujer, contrae matrimonio de nuevo y será la 
madrastra la que acuse al infante. De este modo, se resuelve el problema 
adaptándolo a un contexto no polígamo. 

Pero, nos podríamos preguntar, ¿por qué hay una indicación 
espacial que localiza la acción en Judea? Al desconocer el original, no 
sabemos si en la traducción no se ha variado el espacio del relato o si ha 
habido alguna alteración12 . En cualquier caso, creemos interesante 
señalar unas posibles connotaciones. 

De todos es sabido cómo en el seno de determinadas culturas se 
ensalza a los judíos a los que se considera trasmisores de la ciencia, de 
modo que Moisés puede convertirse en el primer sabio. Incluso 
Artapano, llega a contar por vez primera que Abraham enseñó astro-
logia a los egipcios y a los fenicios13 . 

Dentro del contexto alfonsí, se dice de Abraham que comenzó a 
enseñar y "tener escuelas de los saberes que dixiemos del arte de la 

12 Por otro lado, es innegable la estrecha semejanza existente entre la versión 
hebrea, Mishle Sendebar, y el Libro de los engaños. Morris EPSTEIN (Mishle Sen-
debar: New Ligth on the Transmission of Folklore from East to West, 
"Proceedings of the American Academy of Jewish Research", XXVII (1958), 
1 - 7 ) , ha llegado a suponer la existencia de dos versiones hebreas, anteriores a la 
conservada, a las que atribuye un importante papel en la transmisión de la obra, 
de modo que el Sendebar - e n la forma que conservamos-, sería de origen he-
breo. 

También cabe pensar que algún judío interviniese en la traducción castellana 
como se venía haciendo durante esa época. Esto explicaría el hecho de que en el 
Libro de los engaños falte el último cuento, "La historia del zorro", que ataca 
duramente a los judíos. En su lugar aparece otro, que no figura en ninguna otra 
versión conocida, que desacredita las instituciones cristianas y pudo ser incluido 
por el traductor. 

13 Ernest Robert CURTIUS. Literatura europea y edad media latina (Méjico, 
F. C. E., 1955), I, pág. 301. 
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astrología, e de la arismética e de la geometría"14 (G.E., I, 110, 35b) e 
incluso "maguer que Abraham fincó poco en aquella tierra, tanto 
ensennaua bien e aguda mientre, que de estonçes aprendieron los dallí 
las artes liberales e las sopieron por Abraam, qui las decogió en Caldea o 
fueron primero, e las ensennó el en Egipto" (G. E., 1 ,110-111, 52b). 

Estos hechos no se contradicen con los cambios operados en otras 
versiones, puesto que "por esso dizen Josepho e mahestre Godofre que 
estos saberes primero fueron en Caldea que en otro logar, e dallí los 
ovieron los de Egipto, e de Egipto vinieron a los griegos, e de los griegos 
a los de Roma" (G. E., 1,111, 4ª.). 

Se trata, como señala Francisco Rico 1 5 , del célebre motivo de la 
"translatio studii", con lo que no supone ninguna grave alteración aco-
modar la acción de las versiones occidentales al nuevo centro del saber: 
Roma. 

En el resto de la descripción se presenta a un único personaje, del 
que conocemos su nombre, Alcos; condición social, rey; cualidades, 
justiciero, poderoso..., todos valores positivos; y la composición de su 
familia, "avía noventa mugeres", que nos remite a un contexto de 
poligamia. Todas estas características se verán reflejadas dentro del 
relato; su condición de justiciero le llevará al extremo de condenar a su 
propio hijo; y el hecho de tener noventa mujeres hará que no sea la 
propia madre, sino otra de las esposas del rey, la que acuse al infante. 

Secuencia 1. Carencia de hijo. 
Ciertas narraciones pueden considerarse como una alternancia, o 

cambio único, de estados satisfactorios (secuencias ya resueltas) a otros 
insatisfactorios (apertura de una nueva secuencia). En un tipo de relato 
tradicional, estos cambios de "satisfacción / insatisfacción" se reflejan 
claramente en las manifestaciones anímicas de los personajes que pasan 
rápidamente de la alegría a la tristeza. 

Así, la próspera situación inicial de nuestro cuento se ve alterada 
por un problema: el rey no tiene heredero, lo que ocasiona un repentino 
entristecimiento del personaje: 

...començó de cuydar que quien heredaría su rregno después de su 
muerte; e desí cuydó en esto, e fue muy triste, e començó do rrebolverse en 
la cama con muy mal cuydado que avía. (pág. 4 ; 24 -27 ) . 

14 Las citas proceden de la edición de A. G. SOLALINDE: Alfonso X el 
Sabio. General Estoria, (Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930). 

15 Francisco RICO, Alfonso X el Sabio y la "General Estoria" (Barcelona, 
Ariel, 1972), pág. 160. 
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Una de las mujeres le propone rezar juntos una plegaria y el pro-
blema se soluciona favorablemente con el nacimiento de un niño, lo que 
conlleva un estado satisfactorio: 

E el rrey ovo gran gozo e alegría e mucho (fue) pagado del (pág. 5; 
6 4 - 6 5 ) . 

La secuencia, fiel a los esquemas folklóricos habituales16 tiene gran 
importancia en el curso de la narración ya que, dadas las dificultades 
por las que ha pasado el rey para tener un heredero, destaca más su 
posterior actitud cuando está a punto de matarlo por defender la 
justicia. 

Este será otro recurso, aprovechado por los privados para acon-
sejarle que no ejecute a su hijo. Así, el segundo privado, antes de 
comenzar su cuento dirá: 

-Señor , si tu ovieses fijos, non devies querer mal a ninguno dellos. 
Demás que non as mas de uno señero... (pág. 18; 384-385) . 

Secuencia 2. Horóscopo. 
Es habitual en este tipo de narrativa que, después del nacimiento del 

héroe, se hagan predicciones y profecías sobre su futuro. Fun-
cionalmente constituyen un elemento constructivo ya que, al anunciar 
un episodio que se cumplirá más adelante, relacionan dos secuencias 
alejadas. No es necesario recordar el papel que desempeña este recurso 
en obras como el Amadis de Gaula o La vida es sueño17. 

El rey solicita de unos sabios información acerca del futuro del 
niño. El resultado es que, al cumplir el infante veinte años, le sucederá 
algo con su padre que le pondrá en peligro de muerte. El anuncio de 
esta situación futura desagradable motiva en el monarca un nuevo cam-
bio de estado anímico: 

16 Dentro del índice de S. Thompson corresponde al motivo: T 548 
"Nacimiento obtenido mediante plegaria", que incluso perdura en algunos 
pueblos españoles con ligeras variantes. 

Vid. S. THOMPSON, Motif -Index of Folk-Literature: A Classification of 
Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, 
Exempla. Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. (Bloomington-London. 
Indiana University Press, 1966). 

17 Dentro del índice de Thompson arriba mencionado, los motivos compren-
didos entre los números M 300 y M 399 vienen dedicados al tema de Las Pro-
fecías. 
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Quando oyó dezir esto, fincó muy espantado, ovo gran pesar (pág. 6; 
82 -83) . 

Pesar que se resuelve repentinamente en una unión sorprendente 
entre determinismo y Providencia18: 

e tornósele en alegría e dixo: - T o d o es en poder de Dios que faga lo 
quel toviere por bien (pág. 6; 8 3 - 8 4 ) . 

Este proceso informativo tiene lugar en dos ocasiones, después del 
nacimiento y al terminar el aprendizaje, siempre por medio del horós-
copo. 

La astrología ha pasado a lo largo de la historia por periodos de 
mayor o menor predicamento; uno de los primeros corresponde al 
momento en que en la España cristiana se conocen algunos tratados 
astrológicos traducidos del hebreo o del árabe. Se sabe que Alfonso X 
fue patrocinador de varias traducciones de libros de astrología y gran 
aficionado a estos temas. 

En el Libro de los engaños, así como en otros textos de la época, la 
creencia en la astrología se presenta en su forma más rígida. El futuro 
del hombre depende de la posición de los astros al nacer o en los mo-
mentos sucesivos de su vida, lo que contrastará muchas veces con la 

teoría cristiana del libre albedrío, aunque en otras ocasiones coexistan 
ambas ideas, incluso en un mismo autor 1 9 . 

Pero, a su vez, la astronomía (astrología) formaba parte del 
quatrivium y, según Alfonso X, "las tres artes del trivio como 
dixiemos ensenna a omne seer bien razonado, et las quatro del qua-
druvio le fazen sabio, et estos otros tres saberes, con aquellos (se refiere 
a la metafísica, al saber de las "naturas", es decir física, y a la ética), le 
fazen complido e acabado en bondad e le aduzen a aquella bien aven-
turança empós la que non a otra" (G. E, I, 197, 3 a y ss). 

Por ello en la General Estoria para sugerir la plenitud de un perso-
naje es normal tratarlo de "razonado" y "sabio" 2 0 , como sucede en 
nuestro libro: 

Desí enbio el rrey por quantos sabios avía en todo su rregno que 
viniesen a él e que catasen la ora e el punto en que nasçiera su fijo. (pág. 5; 
66-68). 

"El punto" y "la hora" hacen referencia a la situación en que se 
encontraban el sol y los planetas en el momento del nacimiento para 
determinar su ascendente. Una expresión semejante reaparecerá en el 
Libro de Buen Amor (nacimiento del hijo del rey Alcaraz), en un epi-
sodio en el que Hurtado y G. Palencia quisieron ver una influencia del 
***o del Sendebar y del Barlaam, si bien parece tener ascendentes más 
directos en otros textos 2 1 : 

18 Ante el carácter esotérico de algunos elementos del texto, intentamos en 
un principio buscar una posible relación con las doctrinas herméticas. Esta co-
rriente filosófica de origen neoplatónico fue captada por los árabes a su paso por 
Egipto y precisamente se difundió por Europa a través de escritores hispano-
musulmanes. Los textos herméticos atribuían una gran importancia a la astrología 
como medio para conocer a Dios y a todas las ciencias ocultas en general. Sus 
escritos tomaban forma de diálogos filosófico-religiosos en donde un personaje 
divino instruía a otro como un maestro a un discípulo. Igualmente concedían gran 
valor al saber como medio para liberarse del mal. Los primeros ejemplos de la 
prosa española (Bocados de oro, Picatrix, Libro de las estrellas fixas...) están muy 
influidos por la filosofía hermética. En nuestro libro, los elementos astrológicos, 
combinados con la creencia en la Providencia de Dios, el proceso de aprendizaje, 
el ensalzamiento del saber, podían remitir también a esta corriente pero care-
cemos de elementos de juicio suficientes para hacer una afirmación categórica. 

Sobre el hermetismo en la prosa pre-a l fons í puede consultarse el artículo de 
H.R. KAHANE y A. PIETRANGELI, Hermetism in the Alfonsine Tradition, en 
"Mélanges offerts a Rita Lejeune", 1, 443 451 

Desque vieron el punto en que ovo de nasçer (LBA, v 1 32). 

19 "Un primer contacto con la obra histórica alfonsina es suficiente para 
sorprender la abundancia de referencias a aquellas ciencias y prácticas supersti-
ciosas que, por ir en contra de la doctrina de la Providencia, se consideraban 
peligrosas y eran continuamente prohibidas por la Iglesia". Ricardo ARIAS 
ARIAS, El concepto de destino en la literatura medieval española (Madrid, Insula, 
1970), pág. 75. 

El mismo punto de vista sostiene J. CARO BAROJA, en Vidas mágicas e 
Inquisición (Madrid, Taurus, 1967), vol. II. 

20 F. RICO, op. cit., pág. 154. 
21 F. CASTRO GUISASOLA, El horóscopo del hijo del rey Alcaraz en el 

Libro de Buen Amor, RFE, X (1923), 396 -398 ; James P. W. CRAWFORD, El 
horóscopo del hijo del rey Alcaraz en el Libro de Buen Amor, RFE, XII (1925), 
1 8 4 - 1 9 0 ; Ian MICHEL, The Function of the Popular Tale in the "Libro de Buen 
Amor", en Libro de Buen Amor Studies (Edited by G.B. Gybbon-Monypenny, 
London, Tamesis Books, 1970), págs. 177 -218 . 
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O. Presentación de un nuevo personaje: el héroe. 

Es habitual en toda narración folklórica que el héroe permanezca en 
una edad constante; o se trata de un héroe niño o de un adulto, pero es 
difícil encontrar en un texto tradicional el desarrollo completo de una vida. 
En el segundo caso, la niñez del héroe no interesa para nada, pero si se 
ha comenzado por el nacimiento, como es lo más frecuente, el narrador 
tiene prisa porque su personaje alcance cierta edad 2 2 . 

La niñez sólo suele nombrarse para hacer alguna predicción acerca 
del futuro del héroe o para destacar sus cualidades asombrosas. Este 
primer elemento ya lo hemos encontrado en forma de horóscopo y 
ahora el narrador destaca las cualidades del futuro héroe, tanto físicas 
como intelectuales: 

E el ynfante creció e fizóse grande e fermoso, e diole Dios muy buen 
entendimiento. En su t iempo non fue omne nasçido tal commo el fue; e 
despues que el llego a edat de nueve años, púsole el rrey aprender quel 
mostrasen escrevir fasta que llego a hedat de quinze años (pág. 6; 8 5 - 8 9 ) . 

Dentro del mito heroico lo normal es que ya desde un principio el 
héroe tenga unas cualidades superiores al resto de los mortales, y más si 
tenemos en cuenta que se trata de un hijo de rey. 

Secuencia 3. Aprendizaje-Selección del auxiliar 
La situación satisfactoria en el desarrollo del infante se ve inte-

rrumpida bruscamente cuando éste alcanza la edad de quince años, lo 
que ocasiona un nuevo entristecimiento del monarca: 

e non aprendie ninguna cosa; e quando el rrey lo oyó, ovo muy gran 
pesar e demando por quantos sabios avía en su tierra, (pág. 6; 8 9 - 9 1 ) . 

Esta repentina dificultad para continuar con su aprendizaje va a ser 
la causa originaria de que el héroe se vea inmerso en una aventura que 

22 Fernando LAZARO CARRETER, Lazarillo de Tormes en ta picaresca 
(Barcelona, Ariel, 1972). 
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guarda ciertos paralelismos con los primitivos ritos de iniciación23. 
Para solucionar este problema, el rey necesita buscar un maestro 

idóneo, lo que puede considerarse como una secuencia completa 
(selección del auxiliar), incluida dentro de otra (aprendizaje). La elección 
del auxiliar se realiza mediante una discusión entre cuatro sabios, en la 
que cada uno expone sus razones, utilizando para ello un lenguaje com-
parativo24. Resulta elegido Çendubete que asegura ser capaz de enseñar 
al infante en seis meses "todos los saberes". El papel que desempeña 
Çendubete en el relato se corresponde con el del maestro-guía que 

23 Enrique de RIVAS, es un libro que lamentablemente no hemos podido 
consultar (Figuras y estrellas de las cosas (Maracaibo, Universidad del Zulla, 
1969), desentraña, valiéndose del análisis de sus elementos numéricos, el sentido 
oculto de este cuento; la aventura del príncipe sería "remedo del proceso de 
iniciación mística por medio del cual las antiguas culturas significaban el per-
feccionamiento del alma" (pág. 79; la referencia procede de Daniel DEVOTO, 
Introducción al estudio de don Juan Manuel y en particular de "El Conde 
Lucanor". Una bibliografía (Madrid, Castalia, 1972), pág. 392). 

Para Joseph CAMPBELL (El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito) 
Méjico, F.C.E., 1972), la aventura iniciática del héroe sigue el modelo siguiente; 
"una separación del mundo, la penetración a alguna fuente de poder, y un regreso 
a la vida para vivirla con más sentido" (págs. 39 -40 ) . Más adelante (págs. 
223 -224) expone las diversas etapas de la iniciación que resumimos porque pue-
den servir para aclarar el significado de nuestro cuento. La primera es la deno-
minada separación o partida en la que el héroe abandona su hogar camino de lo 
desconocido. Le sigue un periodo de pruebas y victorias de la iniciación en las que 
tiene que enfrentarse con la mujer como tentación y puede contar con la ayuda de 
unos auxiliares. La etapa final es el regreso y reintegración del héroe en la socie-
dad. 

24 La mayoría de las comparaciones y sentencias figuran también en otras 
obras contemporáneas relacionadas con el mundo árabe. Por ejemplo, dice Çen-
dubete: "E te fiz saber que los rreyes tales son commo el fuego; si te llegares a el, 
quemarte as, e si te arredrares, esfriarte as" (pág. 8; 158-159) . En la Disciplina 
Clericalis, leemos; "Dixit philosophus; Rex est similis igni; cui si nimis admotus 
fueris, cremaberis: si ex toto remotus, frigebis". (Disciplina Clericalis, ed. A. 
González Palencia, Madrid-Granada, C.S.I.C., 1948, pág. 69). 

Otra sentencia de Çendubete; "Tu non quieras fazer a otrie lo que non queries 
que fiziesen" (pág. 8; 166-167) , aparecía en las Flores de filosofía y quedó por 
tanto incluida en El libro del cavallero Zifar: "E sy quisieres conplir los man-
damientos de la ley, non faredes a otro lo que non querriades que feziesen a vos" 
(ed. Wagner. Ann Arbor University of Michigan, 1912. pág. 265). 
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acompañaba al futuro iniciante por los caminos de lo desconocido25. 
Previamente el maestro y el rey firman un trato: 

E fizieron carta del pleyto, e amos pusieron en qual mes e qual ora del 
dia se avia de acabar, e metieron en la carta quanto avia menester del dia. 
(pág. 8; 169-171) . 

La carta nos remite, por su exactitud al reseñar la hora y "quanto 
avía menester del día", a un mundo de creencias astrológicas. 

Seguidamente se describe el alejamiento de la corte del niño y su 
maestro que marchan juntos en busca de la sabiduría, como sucede en 
el Libro de los estados. Ambos se retiran a un lugar adecuado para el 
estudio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la General 
Estoria se dice de Moisés que tenía "muy grand sabor de appartar se del 
roydo de los omnes, e de los bollicios del mundo, que embargan mucho 
a los qui en los saberes quieren contender pora aprender e aprovar en 
ellos más" (G.E. I 319, 14b y ss). Alfonso X, en las Partidas2 6 , dis-
tingue entre el "Estudio general" y el "Estudio particular". Este último 
"quiere tanto dezir, como quando algún Maestro muestra en alguna 
Villa apartadamente a pocos escolares" (Part. 2, tit. XXXI, ley I ) 2 7 . 

También algunos ritos iniciáticos comenzaban con el abandono del 
hogar y un aislamiento absoluto del iniciado junto a su maestro, donde 
el joven solía ser sometido a diversas torturas físicas que provocaban su 
"muerte" y "renacer a la vida". Nada de esto padece el infante, el cual 
recibe de Çendubete las enseñanzas prometidas: 

Eran pasadas dos oras del día, Çendubete tomo este día el ñiño por la 
mano, e fuese con el para su posada, e fizo fazer un gran palaçio fermoso 
de muy gran guisa, e escrivio por las paredes todos los saberes quel avía de 
mostrar e de aprender, todas las estrellas, e todas las feguras, e todas las 
cosas, (pág. 8; 171-176) . 

25 Vd. Juan VILLEGAS, La estructura mítica del héroe, (Barcelona, Pla-
neta, 1973). 

V. PROPP (Las raíces históricas del cuento, Madrid, Fundamentos, 1974), 
estudia las connotaciones iniciáticas de varios cuentos rusos en los que el héroe 
abandona el hogar en compañía de un anciano para vivir un periodo de 
aprendizaje. 

26 Citamos por la edición incluida en Los Códigos españoles concordados y 
anotados, glosa de Gregorio LOPEZ (Madrid, 1848). 

27 F. RICO relaciona el recogimiento en el estudio con el origen de la 
expresión "artes liberales". Vid. ob. cit., pág. 135. 
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Para comprender este pasaje hay que tener en cuenta el concepto 
estático del saber durante la Edad Media considerado no como 
investigación sino como algo semejante a un tesoro transferido de maes-
tro a discípulo. Ello explica toda la producción didáctica medieval a 
base de fábulas, proverbios y ejemplos que sirven de vehículo de 
comunicación de los conocimientos. La transmisión se podía llevar a 
cabo por medio de la palabra, ayudada o sustituida en ocasiones por 
imágenes, figuras, jeroglíficos que, al aumentar la dificultad para de-
sentrañar el saber, contribuían a acrecentar la curiosidad del 
aprendiz28 . 

No resulta extraño pues que el infante, por medio de este re-
volucionario sistema de enseñanza visual, aprenda con rapidez todo lo 
que Çendubete "avía escripto del saber de los omes". 

Horóscopo II. Prohibición. 
Antes de regresar con el niño a la corte y cumplir el plazo puesto 

por el rey, Çendubete quiere "catar su estrella". Se repite el proceso 
informativo que tuvo lugar cuando el nacimiento del niño, salvo que 
ahora resulta que "sería en gran cueyta de muerte si fablase ante pasa-
sen los siete días" (pág. 9; 138). 

De la confrontación con el primer horóscopo resalta en primer lugar 
un error cronológico, algo bastante frecuente en la narrativa tradicional. 
Según el primer vaticinio, el infante se encontraría en peligro de muerte 
al cumplir veinte años, pero ahora, al llevarse a cabo el segundo, sólo 
puede tener quince años más los seis meses transcurridos durante el 
aprendizaje. 

28 "La figura no es más que la representación plástica de un ejemplo, cuyo 
valor, al añadírsele ese elemento plástico, sube de punto, porque a la incitante 
curiosidad de averiguar lo que el caso moralmente significa se añade la gustosa 
dificultad de descifrar lo que entraña la pintura o escultura en que tal caso 
se representa. Tímpanos, capiteles, vidrieras de las iglesias, frescos murales, minia-
turas de los manuscritos, son "figuras" que encierran una lección a adivinar", J. A. 
MARAVALL, Estudios de Historia del Pensamiento Español (Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, 1967), pág. 229. 

Según leemos en Alfonso X, el cielo está lleno de figuras "ca según los sabios 
dixieron ninguna cosa non ha en el aire, ni en las agoas, ni en la tierra que todo 
non sea figurado en el cielo, et aun dicen más: que ninguna cosa podría ell home 
imaginar ni pensar sinon según aquello que es de suso figurado..." Libros de las 
Estrellas de la Ochava Esfera (citamos por Antología de Alfonso X el Sabio de 
Antonio G. SOL ALINDE (Madrid, 1940). pág. 158). 
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Como elemento morfológico este horóscopo cumple la función de 
prohibición y, a partir de la transgresión de ésta, se generará todo el 
relato. El contenido semántico de esta prohibición es no hablar en siete 
días, y el motivo de este silencio evitar el peligro de muerte. Se trata, 
como en muchos relatos folklóricos, de una prohibición defensiva cuya 
transgresión hará que el héroe caiga en la trampa del agresor29. 

Las características semánticas de esa prohibición, consistente en no 
hablar en siete días, pueden dar origen, como de hecho lo han dado, a 
especulaciones de carácter mítico-simbólico. Así, por ejemplo, Carra 
de Vaux se basó en estos dos elementos (prueba del silencio y el 
número siete) para remitir el origen de la historia a la tradición pita-
górica. Pero el silencio no era privativo de los pitagóricos, sino que 
también se imponía a los jóvenes iniciados para guardar los secretos de 
su iniciación30. 

Sin embargo, en nuestro relato la prohibición consiste en la defensa 
contra un peligro; no se trata, en modo alguno, de silenciar lo ocurrido 
durante el aprendizaje, sino de proteger al infante para que pueda 
afrontar el duro camino de pruebas que aún le espera. 

Por lo que respecta al número siete, quizá resulte más iluminadora 
una lectura del texto en "clave astrológica". En una época de gran 
interés por la astrología, la adoración del número siete aparece vin-
culada al culto de los siete planetas y no hay que olvidar que la pro-
hibición se basa en la observación atenta de la "estrella" del infante por 
parte de su maestro. Se trata de no hablar en el periodo de una semana, 
división hecha basándose en las esferas planetarias, como se manifiesta 
en la consecuencia de adscribir cada uno de los días a uno de los 
planetas. Así mismo, el influjo de estos puede tener también un aspecto 
negativo, con el que se pueden relacionar los siete pecados capitales, el 
monstruo de siete cabezas y "el peligro como aparición gradual en siete 

29 V. PROPP (Morfología del cuento, ob. cit., pág. 38) señala en el comien-
zo del relato la aparición de una pareja de funciones (prohibición / transgresión) 
que facilitan la entrada del agresor en escena. 

30 Carra de VAUX, artículo en Encyclopédie de l'Islam (Leyden, 1934), IV, 
pág. 454; Fernando CUBELLS (Los filósofos presocráticos, (Valencia, en "Anales 
del Seminario de Valencia", (1965), págs. 6 8 - 6 9 ) , expresa sus dudasen torno al 
silencio de los pitagóricos. 

Probablemente la prohibición de hablar acompañaba a todos los ritos iniciá-
ticos. Mircea ELIADE, Iniciaciones místicas, (Madrid, Taurus, 1975), da muchos 
datos a este respecto: "En Australia, casi en todas partes, los novicios están 
obligados al silencio" (pág. 37); en la India "la iniciación se lleva a cabo bajo la 
dirección de un maestro, quien (...) ordena guardar cuidadoso secreto" (pág. 181). 
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días" 3 1 . Una vez que haya variado la situación de los astros, habrá 
desaparecido el peligro. 

Sin intentar sumergirnos en el caos impenetrable de la doctrina 
místico-mítica de los números, cabe destacar, dentro de este mismo epi-
sodio, la frecuente aparición del número dos: 

Eran pasadas dos oras del día Çendubete tomo este día el niño... (pág. 
8; 171-172) . 

El rey demando por el dos días del plazo... (pág. 9; 186-187) . 
E Çendubete le dixo; -Señor , tengo lo que te plazerá, que tu fijo será 

cras dos oras pasadas del día contigo... (pág. 9; 191-192) . 
Quando fueren pasadas dos oras del día, vete para tu padre... (pág. 

9 : 2 0 6 - 2 0 7 ) . 

El dos es un número que puede simbolizar "la inmovilidad mo-
mentánea cuando las fuerzas son iguales"32. Hay una situación de 
peligro frente a la cual el maestro intenta oponer una fuerza contraria. 
Dentro de ciertas corrientes esotéricas, el dos es un número comple-
tamente nefasto, que aquí puede anunciar el peligro que se avecina. 

O. Llegada a palacio. 
Esta etapa preparatoria termina con unos elementos informativos 

en los que se contrapone la alegría inicial que ocasiona la llegada del 
infante al palacio, con la tristeza de su padre al ver que no habla: 

E el rrey lo tovo por gran cosa, e pesol mucho de coraçon, (pág. 10; 
2 2 5 - 2 2 6 ) 

Los otros sabios acusan a Çendubete de haberle dado alguna me-
dicina que le impide hablar, pero el maestro se esconde durante los siete 
días de silencio del infante. Queda pendiente, pues, para el final del 
relato una rehabilitación del maestro cuya labor ha sido puesta en tela 
de juicio. 

31 J. E. CIRLOT, Diccionario de símbolos, (Barcelona, Labor, 1969), pág. 
414; Erst CASSIRER, Filosofía de las formas simbólicas, (Méjico, F.C.E., 1972), 
pág. 191. 

32 J. E. CIRLOT, ob. cit., pág. 341. 
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2 . - NUDO DE LA INTRIGA 

Secuencia 1. Entrada en escena del agresor. El rey engañado 

Aparece un nuevo personaje presentado por el narrador con las 
siguientes palabras: 

El rey avía una muger, la qual más amava, e onrrávala más que a todas 
las otras mugeres quel avía. (pág. 11; 231-232) . 

Aunque aparentemente la información puede resultar contradictoria 
(recordemos que la madre del infante era también "aquella quel más 
quería"), esta presentación positiva justificará la confianza del rey en 
ella y la credibilidad que dará a sus palabras. 

La mujer pide permiso para retirarse a solas con el infante y el rey 
se lo concede porque la considera como "auxiliar benefactor" que va a 
conseguir que su hijo hable: éste será el primer engaño. 

Secuencia 2. Acusación falsa. 

La fechoría del agresor, la madrastra, adopta la forma de acusación 
falsa, motivo de gran tradición folklórica y literaria33 que en nuestro 
libro se lleva a cabo en dos etapas: 

a) Proceso de seducción. 
La mujer intenta llevar a cabo un proceso de mejoramiento cuya 

beneficiaria sería ella misma, proponiéndole al infante el siguiente plan: 

Matemos a tu padre, e serás tu rrey e seré yo tu muger. (pág. 11; 243) 

El intento de seducción fracasa ante la negativa del infante, quien 
tiene para ello que violar la prohibición de hablar: 

E estonçes se olvidó de lo que le castigara su maestro e todo lo quel 
mandara, e dixo: - ¡Ay, enemiga de Dios! ¡Si fuesen pasados los siete días 
yo te rrespondería a esto que tu dizes! (pág. 11; 248-251) . 

33 Según el Motif-Index de THOMPSON, ob. cit, aparecen los motivos fol-
klóricos siguientes: 

K 2111: La mujer de Putifar. 
K 2150: Inocente presentado como culpable. 
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Sus palabras son suficientes para hacer comprender a la madrastra el 
grave peligro que corre, ya que, transcurridos los siete días, el infante 
podrá explicar toda la verdad a su padre y ella se verá en peligro de 
muerte. 

b) Proceso de defensa: Acusación. 
Para evitar el peligro y, ante el fracaso de la tentativa anterior, la 

mujer quiere protegerse a sí misma con una acusación falsa: 

Este que dezides que non fabla me quiso for jar de todo en todo, e yo 
non lo tenia a el por tal. (pág. 12; 255 -257) 

De acuerdo con las cualidades del rey - e s justiciero- y el amor que 
tiene por su mujer, se convierte, a causa de las palabras anteriores, en un 
"agente eventual de una pseudo tarea": matar a su hijo. De este modo, 
lo que para la madrastra es proceso de protección, convierte al infante 
en paciente, víctima de un proceso degradatorio. 

A partir de este momento se interrumpe la narración del marco para 
dar paso a los cuentos de los privados, a favor del infante, y los de la 
mujer, en contra. 

La madrastra en sus intervenciones reitera esta última secuencia 
(acusación falsa), con el consiguiente empeoramiento del estado del 
infante, ya que el rey, al terminar de escucharla, manda que maten a su 
hijo. Frente a estas acusaciones se establece una refutación por parte de 
los privados que pretenden convencer al monarca de la inocencia del 
infante y de la maldad de todas las mujeres. Estos procesos informativos 
(verdadero/falso) son a la vez una lucha contra el tiempo (narraciones 
de la mujer), o a favor de él (narraciones de los privados); en definitiva, 
la solución llegará sólo con el transcurso de los siete días. 

3 . - DESENLACE 

Al cumplirse el plazo se establece un proceso inverso de rehabili-
tación del héroe y desenmascaramiento del agresor, en tres etapas: 

a) Información verdadera. 
El infante explica a su padre cómo sucedieron los hechos: 
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E contóle todo cómmo le acaesçiera e cómmo le defendiera su maestro, 
Çendubete, que non fablase siete días (pág. 50; 1092-1094) 

b) Héroe rehabilitado. 
Con el párrafo anterior podía darse por finalizada la historia, pero 

para que el ciclo sea completo es preciso que el héroe asuma la res-
ponsabilidad de divulgar la sabiduría adquirida, con lo que, a su vez, reha-
bilita a su maestro. Así se justifica la inserción de cinco cuentos más 
narrados por el infante, ya que el sabio para serlo ha de transmitir su 
ciencia. 

c) Castigo del agresor. 

E el rrey mandola quemar en un caldera en seco. (pág. 64; 1494) 

Con la última sentencia del rey en contra de la mujer se cierra 
definitivamente el sistema que dio origen a los veintitrés cuentos. La 
inserción de éstos queda perfectamente motivada por las necesidades de 
la historia principal, como puede verse en el siguiente gráfico: 

Pero lo más interesante de la historia principal es que no se trata 
sólo de un marco para los cuentos sino que, como hemos pretendido 
mostrar a lo largo de este trabajo, tiene unos tonos míticos inusuales en 
las narraciones de la época que contrastan con la mayoría de los relatos 
que en ella se incluyen. 

Al terminar la narración nos encontramos con un héroe que ha 
logrado vencer todas las dificultades de su aventura iniciática y se ha 
convertido en un personaje enriquecido que se incorpora con todos los 
honores al grupo social abandonado. 

Por medio de la transformación del protagonista se destaca la 
importancia que concede la sociedad medieval al saber, entendido como 
medio de perfeccionamiento del alma. El infante no es una persona 
cualquiera sino el hijo del rey y tiene que demostrar su superioridad de 
acuerdo con el sistema de valores de su época. En un pasaje de Alvaro 
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Pelayo se lee; "Eminentior ergo erit rex sensu et scientia quia emi-
nentior est in sede et regno et térra sua" 3 4 . Dentro de una concepción 
jerárquica del saber, los reyes deben de ser sabios y rodearse a su vez de 
consejeros de elevados conocimientos, lo que se pone de relieve con 
mucha más insistencia en tiempos de Alfonso X ' ' . 

El príncipe, una vez concluido su aprendizaje con Çendubete, está 
en condiciones de afrontar el camino de pruebas que le espera y de 
vencer el grave peligro que le acecha: la tentación de una mujer. Para 
ello cuenta con la ayuda de unos auxiliares benefactores, los privados, 
que pretenden por medio de la palabra alertare instruir no sólo al rey, 
sino a todos los hombres contra los engaños de las mujeres que, según el 
texto son innumerables36. 

...dize el sabio que aunque se tornase la tierra papel, e la mar tinta, e los 
peçes della péndolas, que non podrían escrevir las maldades de las mugeres. 
(pág. 64; 1490-1493) 

A lo largo del libro se ha producido un doble proceso muy inte-
resante. Por una parte, hemos asistido en el marco del aprendizaje del 
infante hasta llegar a adquirir la sabiduría, mientras que los consejeros y 
el propio héroe nos han demostrado esa sabiduría a través de los cuen-
tos. 

Para nosotros, el contenido misógino de los relatos acaso haya sido 
lo de menos, aunque no sucede así en su contexto histórico. Mayor 
importancia tienen, en el análisis realizado, las palabras de Çendubete 
que podemos aplicar a nuestra colección, desde un punto de vista lite-
rario: 

El mayor saber que en el mundo ay es dezir. (pág. 51:1150). 

34 Speculum Regum - Espelho dos Reis, texto latino y traducción portuguesa 
de Pinto de MENESES (Lisboa, 1955), pág. 140. 

35 Vid. las obras ya citadas de J. A. MARAVALL y Francisco RICO. 
36 Irving LINN, If All the Sky were Parchment, en PMLA, LIII (1938), 

951-71 . 
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