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Lo que sucedió a una zorra con un cuervo 

Hablando otro día el Conde Lucanor con Patronio, su 

consejero, le dijo: 

—Patronio, un hombre que se llama mi amigo 

comenzó a alabarme y me dio a entender que yo tenía 

mucho poder y muy buenas cualidades. Después de 

tantos halagos me propuso un negocio, que a primera 

vista me pareció muy provechoso. […] 

—Señor conde Lucanor, debéis saber que ese hombre 

os quiere engañar y así os dice que vuestro poder y 

vuestro estado son mayores de lo que en realidad son. 

Por eso, para que evitéis ese engaño que os prepara, 

me gustaría que supierais lo que sucedió a un cuervo 

con una zorra. 

»El cuervo encontró una vez un gran pedazo de queso 

y se subió a un árbol para comérselo con tranquilidad, 

sin que nadie le molestara. Estando así el cuervo, 

acertó a pasar la zorra debajo del árbol y, cuando vio 

el queso, empezó a urdir la forma de quitárselo. Con 

ese fin le dijo:  

»—Don Cuervo, desde hace mucho tiempo he oído 

hablar de vos, de vuestra nobleza y de vuestra 

gallardía, pero aunque os he buscado por todas partes, 

ni Dios ni mi suerte me han permitido encontraros 

antes. Ahora que os veo, pienso que sois muy superior 

a lo que me decían. Y para que veáis que no trato de 

lisonjearos, no solo os diré vuestras buenas prendas, 

sino también los defectos que os atribuyen. Todos 

dicen que, […] como el negro no es tan bonito como 

otros colores, el ser vos tan negro os hace muy feo, sin 

darse cuenta de su error pues, aunque vuestras plumas 

son negras, tienen un tono azulado, como las del pavo 

real, que es la más bella de las aves. Y pues vuestros 

ojos son para ver, como el negro hace ver mejor, los 

ojos negros son los mejores y por ello todos alaban los 

ojos de la gacela, que los tiene más oscuros que ningún 

animal Además, vuestro pico y vuestras uñas son más 

fuertes que los de ninguna otra ave de vuestro tamaño. 

[…] Voláis con tal ligereza que podéis ir contra el viento, 

aunque sea muy fuerte, cosa que otras muchas aves 

no pueden hacer […]. Y así creo que, como Dios todo lo 

hace bien, no habrá consentido que vos, tan perfecto 

en todo, no pudieseis 

cantar mejor que el resto de las aves, y porque Dios me 

ha otorgado la dicha de veros […], me sentiría muy 

dichosa de oír vuestro canto. 

»Señor conde Lucanor, pensad que, aunque la 

intención de la zorra era engañar al cuervo, siempre le 

dijo verdades a medias y, así, estad seguro de que 

una verdad engañosa producirá los peores males y 

perjuicios. 

»Cuando el cuervo se vio tan alabado por la zorra, 

como era verdad cuanto decía, creyó que no lo 

engañaba y, pensando que era su amiga, no 

sospechó que lo hacía por quitarle el queso. 

Convencido por sus palabras y halagos, abrió el pico 

para cantar, por complacer a la zorra. Cuando abrió la 

boca, cayó el queso a tierra, lo cogió la zorra y escapó 

con él. Así fue engañado el cuervo por las alabanzas 

de su falsa amiga, que le hizo creerse más hermoso y 

más perfecto de lo que realmente era. 

»Y vos, señor conde Lucanor, pues veis que, aunque 

Dios os otorgó muchos bienes, aquel hombre os 

quiere convencer de que vuestro poder y estado 

aventajan en mucho la realidad, creed que lo hace por 

engañaros. Y, por tanto, debéis estar prevenido y 

actuar como hombre de buen juicio. 

Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo e 

hízolo así. Por su buen consejo evitó que lo 

engañaran. 

Y como don Juan creyó que este cuento era bueno, lo 

mandó poner en este libro e hizo estos versos, que 

resumen la moraleja. Estos son los versos: 

Quien te encuentra bellezas que no tienes,  

siempre busca quitarte algunos bienes. 

DON JUAN MANUEL 

El conde Lucanor, www.ciudadseva.com
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La zorra y el cuervo gritón 

Un cuervo robó a unos pastores un pedazo de carne y se 

retiró a un árbol. 

Lo vio una zorra. Deseando apoderarse de aquella carne, 

empezó a halagar al cuervo. Elogiaba sus elegantes 

proporciones y su gran belleza; agregaba, además, que no 

había encontrado a nadie mejor dotado que él para ser el rey 

de las aves, pero que lo afectaba el hecho de que no tuviera 

voz. 

El cuervo, para demostrarle a la zorra que no le faltaba voz, 

soltó la carne para lanzar con orgullo fuertes gritos. 

La zorra, sin perder tiempo, rápidamente cogió la carne. Le 

dijo: 

—Amigo cuervo, si además de vanidad tuvieras 

entendimiento, nada te faltaría para ser el rey de las aves. 

Cuando te adulen, con más razón debes cuidar de tus 

bienes. 

ESOPO  
www.ciudadseva.com 

La zorra y el cuervo 

Quienes se regocijan con ser alabados con palabras 

engañosas, pagan su culpa vergonzosamente con tardío 

arrepentimiento. 

   Mientras un cuervo, posado en lo alto de un árbol, quería 

comerse un queso robado de una ventana, una zorra, que 

se escondía en un árbol, lo vio y comenzó a hablarle así: 

“¡Oh cuervo, cómo es el brillo de tus plumas! ¡Cuánta gracia 

llevas en tu cuerpo y en tu rostro! Si cantaras, ninguna ave 

sería superior a ti”. Pero aquel necio, mientras quiere hacer 

ostentación de su voz, soltó de su ancho pico el queso, que 

la astuta zorra arrebató velozmente con sus codiciosos 

dientes. 

   Entonces la estupidez del cuervo engañada se lamentó. 

Con este hecho se demuestra cuánto vale el ingenio; 

siempre la sabiduría prevalece sobre la fuerza. 

FEDRO 
historiantigua.cl 

 
El cuervo y el zorro 

En la rama de un árbol, 

bien ufano y contento, 

con un queso en el pico 

estaba el señor Cuervo.  

Del olor atraído  5 

un Zorro muy maestro, 

le dijo estas palabras, 

o poco más o menos: 

«Tenga usted buenos días, 

señor Cuervo, mi dueño; 10 

vaya que estáis donoso, 

mono, lindo en extremo; 

yo no gasto lisonjas, 

y digo lo que siento; 

que si a tu bella traza 15 

corresponde el gorjeo, 

junto a la diosa Ceres,  

siendo testigo el cielo, 

que tú serás el Fénix  

de sus vastos imperios».  20 

Al oír un discurso  

tan dulce y halagüeño,  

de vanidad llevado,  

quiso cantar el Cuervo.  

Abrió su negro pico,  25 

dejó caer el queso; 

el muy astuto zorro,  

después de haberlo preso, 

le dijo : «Señor bobo,  

pues sin otro alimento,  30 

quedáis con alabanzas  

tan hinchado y repleto,  

digerid las lisonjas 

mientras yo como el queso». 

Quien oye aduladores,  35 

nunca espere otro premio. 

Félix María SAMANIEGO 
www.bibliotecasvirtuales.com 

 

1. Lee con atención las distintas versiones de la fábula de la zorra y el cuervo que se reproducen en 
estas páginas. Después, busca información sobre sus autores y sitúalos en un eje cronológico. 

2. Completa la tabla, analizando las semejanzas y diferencias entre los cuatro textos. 

 Don Juan Manuel Esopo Fedro Félix M.ª de Samaniego 

Analogías     

Diferencias     

http://www.bibliotecasvirtuales.com/
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1. El alumno debe buscar la información básica de los autores y situará en el eje cronológico primero 
a Esopo, luego a Fedro, luego a Don Juan Manuel, y por último a Félix María de Samaniego.  

2. Tienen en común la trama, y los personajes protagonistas (el cuervo y la zorra). También el género 
didáctico al que pertenecen, pues todas las versiones ofrecen una moraleja (modelo de conducta): 
quien te halaga mucho, es que algo quiere.  

 Como diferencias habría que resaltar las distintas épocas en las que están escritos y, sobre todo, la 
forma de expresión: tres de ellos están escritos en prosa, pero el cuarto está escrito en verso.  

 


