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Un día estaba el conde hablando con Patronio, diciéndole lo siguiente:
Conde Lucanor. -Patronio, requiero de tu consejo urgentemente.
Patronio. -¿De qué se trata, mi señor?
Conde Lucanor. -Verás, un hombre vino a pedirme ayuda, prometiéndome que me
devolvería el favor ayudándome en cuanto necesitase. Accedí a prestarle mi ayuda al
hombre, y nunca me devolvió el favor, recurriendo a excusas y pretextos para no
cumplir con su parte del trato. Ahora dime, mi leal vasallo ¿qué debería hacer ante
esta situación?
Patronio. -Veréis conde, voy a contarle una historia.
Conde Lucanor.-¿Historia?
Patronio. -Sí, estoy seguro de que este relato le ayudará a aclarar sus dudas. La historia
que estoy por contarle trata sobre que le ocurrió a un deán de Santiago con el mago
que vivía en Toledo, don Illán.
»En Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia y oyó que
don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella época por lo que se marchó a
Toledo para aprender de él. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de don Illán, a
quien encontró leyendo en una sala apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, don
Illán lo recibió de forma muy amable y le invitó a comer, lo acomodó muy bien, le dio
todo lo necesario y se alegró mucho por su venida.

Deán.- Disculpe, es usted don Illán ¿verdad? Querría saber si…
Illán.-Tranquilo joven, no se apresure, almorcemos antes de nada, deberá estar
cansado y hambriento después del largo viaje.
(La tripa del deán rugió como si de un feroz león se tratase, el mago se rio, la cara del
deán se coloreó de un tono rojo intenso e intentó disculparse tratando de murmurar
algo sin éxito. Los dos fueron al comedor y se sentaron a comer. Don Illán comía
tranquilamente mientras que el deán devoraba su plato de forma apresurada, debido
a su hambre y sus ansias de contarle todo al sabio y aprender esa ciencia. Finalmente
terminaron de comer y empezaron a conversar).
Don Illán.-Me alegro mucho de que alguien como tú haya venido a visitarme,
no he tenido visitas en mucho tiempo.

Deán.-En realidad, este viaje no ha sido solo para una visita espontánea, he
venido desde Santiago para aprender la nigromancia, una de las distintas artes
que usted ha practicado durante toda su vida, y juro que le devolveré el favor
con cualquier cosa con tal de que me enseñe.
Don Illán.-Muchacho, debes prometer esto último que has dicho, porque en
muchas ocasiones los que alcanzan lo que quieren muchas veces se olvidan de
quien les ayudó primero, y nunca les devuelven el favor.
Deán.-Juro que no le traicionaré, y su favor será recompensado con lo que
usted desee.

Don Illán.-Está bien, te daré una oportunidad.
(Siguieron hablando de temas similares hasta que el cielo se tiñó de negro y la
luna relegó al sol, a la par que era la hora de la cena).
Don Illán.-¿Qué tal si nos vamos a una sala algo más apartada? La
concentración es vital para aprender. Es por aquí, pero antes de nada… ¡Criada!
Criada.-¿Sí, mi señor?
Don Illán.-¿Te importaría preparar unas perdices para asarlas? Solo tenlas
preparadas, yo te avisaré cuando debas de cocinarlas.
Criada.-Claro, cuando usted diga.
Don Illán (dirigiéndose al Deán).-Ahora sí, continuemos.

(El deán y don Illán avanzaron por una escalera de piedra muy bien construida. Al final
de la larga bajada encontraron una cámara bastante amplia con un salón muy bien
decorado repleto de libros y una sala de estudios, que es donde permanecerían.

Una vez se sentaron y empezaron a pensar con qué deberían empezar, fueron
interrumpidos por dos hombres)

1er mensajero.-Venimos a entregarle una carta al deán.
2do mensajero.-Sí, viene de parte de su tío, es bastante importante.
1er mensajero.-Emm, bueno, nosotros nos retiramos, que tengan buena noche.
2do mensajero.-Eso, buena noche.

(Los mensajeros se van)
Deán (leyendo la carta).-“Querido sobrino, realmente me llevo encontrando
mal desde hace tiempo. Creo que no aguantaré mucho más; si deseas
despedirte de mí, te recomendaría que lo hicieses cuanto antes: mi vida se está
desprendiendo como las hojas de un árbol en otoño… Con cariño, tu tío.”
Don Illán.-¿Y bien?¿Qué harás, deán?
Deán. -Me entristece la situación de mi tío, pero recién he empezado en estos
estudios, necesito avanzar algo más, así que iré otro día, voy a mandarle mi
respuesta.
(Al cabo de 3 o 4 días los visitaron de nuevo, pero los visitantes eran hombres
diferentes)
3er mensajero.-Hemos venido a entregarle una carta al deán de parte de su tío.
4to mensajero.-Sí, además debemos comunicarle algo de su interés.
Deán (habiendo leído la carta y sollozando).-La tristeza me embarga ¿por qué
no fui a visitar a mi tío cuando tuve la ocasión? Que descanse en paz su alma…
3er mensajero.-No todo son noticias malas…

4to mensajero.-No, porque se está celebrando una reunión para suceder a su
tío como arzobispo.
3er mensajero.-Le recomendamos que no vaya a la iglesia, tendrá más
posibilidades de ser sucesor de su pariente de esta manera.
Deán.-De acuerdo, eso haré, muchas gracias.
(7 u 8 días después, llegaron a la casa de don Illán dos escuderos con brillantes
ropas, relucientes armas y majestuosos caballos)
Escudero 1.-Traemos una carta para el deán.
Escudero 2.-Sí, es un comunicado importante.
(El 2do escudero le entrega al deán la carta)
Deán (habiendo leído la carta).-Aquí dice que he sido elegido para ejercer como
arzobispo en Santiago y que además puedo dejar mi puesto anterior a quien
considere, ¿es eso cierto?
1er escudero.-¡En efecto!
2do escudero.-¡Sin ninguna duda!

Don Illán.- ¡Oh, Dios Santo, estas buenas nuevas han sido transmitidas en mi
humilde hogar!¡Y Dios te ha elegido, deán! O debería decir arzobispo…
Arzobispo, por favor; hágame el grandísimo favor de darle a mi hijo su anterior
puesto de deán, tendremos nuestras cuentas saldadas.
Arzobispo.-¿Me podría permitir excusarme esta vez? Me gustaría darle mi
puesto previo a un tío mío, le prometo que la próxima vez será su hijo quién
reciba algo. También sería un placer que usted y su hijo me acompañaran a
Santiago.
Don Illán.- Por supuesto, es un gran honor para mí.
(El arzobispo y don Illán partieron hacia Santiago, donde los recibieron con mucha
grandeza y solemnidad. Cuando vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del
papa).
1er enviado.-Buenos días, hemos venido aquí para entregarle una carta al
arzobispo.
2do enviado.-Sí, sí, una carta, el comunicado de dentro es muy importante.
Arzobispo (habiendo leído la carta).-Aquí dice que he sido elegido para ejercer
como obispo en Tolosa y que además puedo dejar mi puesto anterior a quien
considere, ¿verdad?
1er enviado.-¡Así es!
2do enviado.-¡Correcto!
Don Illán.-Entonces, arzobispo, quiero decir, obispo; ya va siendo hora de saldar
nuestra cuenta, ¿no es cierto?

Obispo.-Verás, don Illán, me gustaría darle mi anterior puesto a otro tío
mío.Don Illán. Pero ¡no es justo! Lleva usted tiempo evitando devolverme el
favor, le ruego que de verdad le dé ese puesto a mi primogenitor.Obispo.-Por
favor, Don Illán, la próxima vez será, ¿también podría acompañarme en mi viaje
a TolosDon Illán.-Está bien, pero me parece injusto de todas formas.
(Cuando llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza
local. Pasaron allí dos años, hasta que llegaron dos mensajeros del papa para anunciar
algo)
1er mensajero.-Buen día, traemos una carta de parte del papa para el obispo.
2do mensajero.-Sí, para usted, obispo, el papa desea decirle algo.
Obispo (habiendo leído la carta).-Aquí dice que he sido elegido para ejercer
como cardenal en Roma y que además puedo dejar mi puesto anterior a quien
desee, ¿no es así?
1er mensajero.-¡Por supuesto!
Mensajero 2.-¡Claro que sí!
Don Illán.-Obispo, quiero decir, cardenal, ya no debe poner más excusas, está
entre la espada y la pared, debe darme lo que prometió, devolverme el favor.

Cardenal.-Don Illán, por favor, debo retractarme otra vez, me gustaría darle mi
puesto de obispo a otro tío mío, un hombre anciano de gran corazón. Su hijo y
usted pueden viajar conmigo a Roma, allí cerraremos el caso.
Don Illán (susurrando).-Claro…

(Cuando llegaron a Roma, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad
entera, donde vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al
cardenal para que diese algún beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal
evitaba).

(Cuando murió el papa todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este
cardenal. Cuando don Illán se enteró fue a reclamarle al actual papa).

Don Illán.-Ya es hora de que usted me devuelva el favor, han pasado bastantes años y
sigue excusándose y rompiendo su promesa, pero ya no puede demorarlo más.

Papa.-Tranquilo, don Illán, no se altere, hay mucho tiempo para que le
recompense.
Don Illán.-Ya me lo esperaba desde la primera vez que hablamos, todo eso que
juró eran patrañas, es usted un embustero.
Papa(enfurecido).-¡Si vuelve a tener el atrevimiento de hablarme así y de seguir
molestándome con su insistencia, me aseguraré de que le encarcelen por
hereje y por brujo, y nadie dudará de mi palabra, ya que usted es reconocido
por haber practicado esas artes durante su vida!

Don Illán.-Me voy, hasta luego, gracias por nada. Ah, y puesto que ni tengo
comida para el camino, le diré a mi criada que me ase ahora mismo esas
perdices que ordené que preparara hace tanto tiempo.

(Y con un chasquido, todo aquello desapareció y quedó igual que el primer día, cuando
el Deán de Santiago era deán. Este último se sintió tan avergonzado que no supo que
decir)
Don Illán.-No te molestes, vete de mi casa, ya he comprobado lo que
sospechaba.
(El deán se marchó devastado, no volvió aparecer en la casa de don Illán y el mago
siguió con su vida).

Patronio.- Y vos, señor Conde, si veis que la persona a quien tanto habéis ayudado no
os lo agradece, no debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole, pues podéis esperar
el mismo trato que recibió don Illán de aquel deán de Santiago.
Conde Lucanor.- Gracias Patronio, tendré en cuenta tu consejo.

El conde tuvo este por buen consejo, e hízolo así y hallose en ello
bien.
Y porque entendió don Juan que este ejemplo era muy bueno, hízolo
escribir en este libro e hizo de ello estos versos que dicen así:
A quien mucho ayudes y no te lo reconozca
menos ayuda habrás de él desde que a gran honra suba

