
EJEMPLO EXPURGADO DEL CONDE LUCANOR 

 

El siguiente texto ha sido recientemente hallado de manera fortuita por 

investigadores en el Archivo General de Simancas. Se trata de un ejemplo perteneciente 

al conocido libro del infante don Juan Manuel titulado “Libro de los ejemplos del conde 

Lucanor y de Patronio” (siglo XIV). El relato en cuestión tiene el número LIV, lo cual 

vendría a significar que dicha obra no terminaba originariamente con cincuenta y un 

ejemplos como se ha creído hasta la actualidad, y que al menos faltarían otros dos.  Si 

llegaron estos a las manos de Gonzalo Argote de Molina, que publicó la primera edición 

del libro de cuentos en Sevilla en el año 1575, nos es desconocido, pero que al menos el 

aquí reproducido no fuera incluido parece obvio una vez realizada su lectura, pues a 

pesar de su usual finalidad moralizante su divulgación hubiera acarreado de manera 

segura algunas contrariedades con el Santo Oficio, dadas las referencias a ciertos libros 

aborrecibles y sucesos poco edificantes. Se desconoce el  paradero de los relatos 

restantes, si su contenido se asemejaba en la temática al presente a continuación y si 

fueron expurgados por igual motivo. Para la trascripción que sigue se han introducido 

algunas adaptaciones,  sobre todo en la grafía, respetando lo más posible el estilo del 

propio autor. 

 

 

EJEMPLO LIV 

 

 

DE LO QUE ACONTECIÓ A UN NIGROMANTE QUE FUE A UNA  

ABANDONADA ALMACABRA 



 

 

Hablaba otro día el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta guisa: 

-Patronio, un mío pariente del que hace tiempo no tenía noticia, vino a verme e me 

dijo que había adquirido de un mercader un antiguo libro traído desde el reino moro de 

Granada. E dice este mío pariente que tal obra está muy llena de prodigios, que a través 

de ella se conocen agüeros, e conjuros e muchas relaciones de lo que hacen los 

demonios por medio de sus poderes, e me recomienda mucho su lectura porque causaría 

gran conmoción en mi entendimiento. E por esto que tengo mucha curiosidad de dicha 

lectura maguer temo lo que en ella pueda hallar e lo que a mi alma pudiera acaecer. E 

por la gran fianza que  en vos he, ruégovos que me aconsejéis lo que vos place que debo 

hacer. 

-Señor conde Lucanor- dijo Patronio-, para que vos hagáis lo mejor para vuestro 

entendimiento e vuestra alma, sería bien que supieseis lo que aconteció a un nigromante 

que fue a una abandonada almacabra. 

E el conde Lucanor le rogó que le dijese cómo fuera aquello: 

-Señor conde Lucanor- dijo Patronio-, hubo en tiempos que reinaba en Castilla el 

monarca Alfonso el sexto un famoso nigromante de origen franco conocido en todas 

estas tierras e allende los mares. E al poco de la conquista de Toledo a los moros por el 

dicho rey, este encantador vino a ella pues había escuchado que allí podría acrecentar 

mucho los conocimientos de sus malas artes. E al poco,  trabó amistad con un viejo 

moro sabio e  a través de este supo que si quería medrar en su magia  debería  encontrar 

cierto libro aborrecible de muy antigua procedencia, e que contenía muchos secretos e 

portentos de la hechicería. E dicho libro estuvo años ha en Toledo, en manos de un 

moro llamado Yazid que lo había traído desde los mismos desiertos arábigos. E desque 



Yazid comenzó a predicar e a decir cosas muy temibles e empezó a ayuntar discípulos e 

pronto se dijo que mantenían trato con los demonios.  

E cuando el número de estos fue creciendo el gobernador de Toledo se asustó e 

decidió desterrarlos de la ciudad e Yazid e los suyos fuéronse a establecer a una aldea a 

orillas del río Tajo. E como entonces Toledo e todas las demás tierras de moros estaban 

bajo dominio del halifa de Córdoba, cuando este oyó las noticias sobre los adoradores 

de demonios mandó ejecutar al gobernante de Toledo por la cobardía de no acabar con 

ellos e mandó matarlos a todos. 

E así, envió a muchos soldados a arrasar la aldea mas al llegar descubrieron que 

Yazid ya había muerto e sido sepultado en la almacabra, que es do se entierran los 

moros. E los soldados mataron a todos los discípulos e arrasaron el lugar pero a pesar de 

ello muchos volviéronse locos por las pavorosas cosas que contemplaron en la aldea. E 

también se dice que nadie se atrevió a abrir la tumba de Yazid por temor a lo que 

pudieron hallar en su interior. E otrosí, se dice que con el cuerpo del dicho Yazid fue 

enterrado con una copia del abominable libro e que si es así aún permanecerá en la 

dicha almacabra 

E al nigromante le plugó mucho conocer esto pues él estaba acostumbrado de 

tratar con los muertos e los que no hallan descanso para su alma. E cuando le preguntó a 

su amigo do se hallaba dichas ruinas no le pudo contestar pues el halifa cordobés había 

ordenado borrar hasta de los mapas el nombre de la maldita aldea. 

Entonces el nigromante decidió averiguar do se hallaba la almacabra usando sus 

artes maléficas e se ayuntó con un malhechor llamado Fernán e dándole mucho oro le 

encomendó a este que raptase a un párvulo que necesitaba para realizar ciertos rituales 

espantosos. E el malhechor hízolo así e el nigromante asesinó al niño realizando luego 



execrables rituales sobre su cadáver para atar su alma e impedir que descansase. E lo 

hizo con un niño porque sabía que era más fácil dominar su alma que la de un adulto.  

E así, mandó al alma en pena del niño que vagara por las orillas de Tajo hasta 

hallar las ruinas. E al quinto día, una noche que el nigromante dormía sintió una mano 

helada que se posaba en su hombro e despertóse e al ver al dicho aparecido este le dijo 

que había hallado la tumba de Yazid. 

E así guiados por el alma del infeliz, el nigromante e el malhechor de Fernán 

emprendieron el camino de la abandonada almacabra e allí llegaron. E todo tenía 

aspecto muy desolado e Fernán se sobrecogió ante la vista que se le ofrecía. E de la 

almacabra observaron que había en ella muchos sepulcros profanados e que en ellos se 

veía grandes agujeros en la tierra, como si fueran forados, guaridas de alimañas. 

E la tumba de Yazid permanecía sin abrir e le fue ordenado a Fernán que la 

abriera. E cuando lo hizo, vieron que no había cuerpo dentro e que en ella se abría otra 

profunda cavidad. E furioso el nigromante entró en la dicha sepultura e a pesar de las 

advertencias de su ayudante Fernán comenzó a arrastrarse por el agujero en busca del 

libro. E poco andó así pues en las entrañas de la tierra vio moverse cosas que no eran 

alimañas. E así que salió muy presto e de allí tras de él e de otras tumbas salieron otras 

gentes. 

E aquellos moradores de tumbas, eran purulentos e fétidos, e flacos e desgarbados 

como jimias, mas el nigromante sabía que no eran tales jimias sino que anteriormente en 

su vida fueron hombres e que ahora eran demonios que se alimentaban de los restos de 

los cadáveres. E el nigromante, que tanto había frecuentado los secretos de la vida e la 

muerte, intentó defenderse de ellos pronunciando encantamientos de los que él sabía 

mas ninguno le fue provechoso. E aquella sepulcral jauría se abalanzó sobre él e a 

grandes dentelladas lo destrozaron. E cuando estos devoraron su corazón se pudo 



escuchar un grito estremecedor que llegó a Toledo e más allá e tal grito fue porque al 

morir el nigromante, el alma en pena del niño asesinado fue liberada e pudo tener al fin 

reposo. 

E en cuanto a Fernán, con gran padecimiento, logró zafarse de las bestias con su 

espada e corrió mucho por el campo en busca de su resguardo. E al regresar a Toledo, 

con gran pavor de lo que había visto tomó los hábitos, por todos los yerros que había 

realizado contra nuestro señor Dios e por siempre permaneció en su monasterio.  

E vos, señor conde, si aquel vuestro pariente quiere que conozcáis tal libro 

aborrecible, cuidad de no hacerlo e aconsejadle que se deshaga de dicha obra si no 

quiere encontrar un destino aciago e condenar su humilde e pecadora alma a los fuegos 

del infierno. 

E el conde tuvo éste por buen consejo, e hízolo así e hallase ende bien: 

E, entendiendo don Juan que este ejemplo era muy bueno, hízolo escribir en este 

libro e hizo estos versos, que dicen así: 

 

Guárdate mucho de lo prohibido anhelar 

Si la simiente del Diablo no quieres topar 

 

 

 

 


