LO QUE LE SUCEDIÓ A UN HOMBRE
QUE FUE CODICIOSO Y SE QUEDÓ
SIN SU PAREJA
Un día, dijo el conde a Patronio que su novia lo había invitado a mudarse juntos a
otro país pero que había conseguido un trabajo con el que ganaría muchas riquezas
en el lugar donde actualmente vivían.
–Señor conde- dijo Patronio –para que hagáis esto de manera más juiciosa, deberías escuchar lo que le pasó a un hombre que amaba a una doncella y por codicia se
quedó sin ella.
“Había un hombre llamado Pedro que amaba a una joven llamada Juana que pronto
se iban a casar. Un día, Pedro fue a visitar a los padres de ella y sus padres ,como
bienvenida, le mostraron toda la casa. En el sótano se encontraba una caja fuerte
que le pertenecía a los padres de Juana. Pedro la vio y se emocionó, su sueño siempre había sido ser millonario. Entonces sin pensarlo dos veces, esperó a que la chica
se fuera y que los padres no estuvieran mirando e intentó llevársela a su casa. Los
padres, al quedar sin dinero, se tuvieron que mudar a otro lugar para conseguir un
trabajo que pagara bien para recuperar la plata que habían perdido, se llevaron a
Juana con ellos. Pedro fue millonario pero cuando se dio cuenta de que Juana ya no
estaba con él, estuvo encerrado en su casa por muchas semanas y cuando salía era
solo para comprar comida. Los días pasaron y él se pudo recuperar pero nadie lo
aceptó en su negocio por lo que había hecho. Todos sabían esto debido a un rumor.
Como no consiguió trabajo se murió de hambre porque ya había malgastado su dinero. “
El conde consideró bueno este ejemplo, obro según él, y le fue muy bien . Y como
Don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó a poner en este libro y añadió estos versos que dicen así

“Si no ERES caballero te quedas soltero; y si actÚas sin honor puedes perder al amor”
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