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INTRODUCCION

La colección de cuentos que aquí se presenta no tiene el mérito 
de ser fruto de la paciente labor de un investigador interesado en 
recoger, antes de que sea tarde, estas manifestaciones, que, es pre
ciso decirlo, no se oponen a la literatura escrita como pudieran creer 
algunos, sino que son un manantial cuyas aguas se mezclan con ellas 
con más frecuencia de lo que parece. No. no es fruto del esfuerzo de 
una sola persona sino el resultado de un trabajo colectivo llevado a 
cabo por los alumnos de Literatura Infantil de la E.U. de Magisterio de 
Cádiz con los que me propuse dos objetivos: primero, imbuir en ellos, 
futuros maestros, el gusto por la narración tradicional —que la mayo
ría de ellos estaba en las mejores condiciones de rescatar—, como 
medio didáctico para iniciar al niño en la literatura; segundo, para con
vertirlo en otro eslabón que diera continuidad a la cadena de la tradi
ción. En el cuento, como en el romance, todo son lamentos por la pró
xima muerte de estos géneros, hoy en gran medida en boca de 
personas ancianas que se llevarán con ellas su tesoro, de manera 
que la incorporación de las generaciones más jóvenes se hace 
imprescindible para su supervivencia.

El propósito, pues, más que recoger unos restos para conservar
los como flores disecadas entre las páginas de un libro, fue. en pocas 
palabras, que siguieran siendo cuerpos vivos. Sospecho que esto no
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se haya conseguido. Las muchachas y muchachos que recogieron 
estos cuentos como un trabajo voluntario de clase, quedaron sorpren
didos y entusiasmados ante la existencia entre sus familiares y conve
cinos de un acervo de cuentos mucho más rico y variado que lo que 
de niños habían conocido y luego, casi siempre, olvidado. Pero aquí 
me temo que quedó todo. Han pasado trece años desde que se dio 
comienzo a esta tarea y sin temor a equivocarme, ni el más entusias
mado de ellos lo utilizará en sus clases como un medio didáctico — 
¡ay. la tiranía de los programas!— ni los contarán a sus hijos, los que 
los tengan. Pondría la mano en el fuego. Ojalá me quemara.

Así es que, a mi pesar, esto es sólo una colección más de cuen
tos que viene a ocupar una parte del espacio que Larrea comenzó a 
llenar con su valiosa aportación"1. Otros encuestadores han recorrido 
la sierra gaditana'2 * *’. Con todo esto ya existe un corpus básico para 
investigar el estado del cuento tradicional en la provincia de Cádiz.

Esta contribución nuestra por escrito, que quizá pueda interesar 
a algún estudioso del cuento, puede servir por lo menos para difundir 
el conocimiento del cuento gaditano —o mejor dicho, del cuento tradi
cional en Cádiz— como vía alternativa a su forma propia de transmi
sión que es la oral. Pero la vía escrita usurpa el lugar a la transmisión 
oral con todo lo que esto supone de pérdida de elementos paralin
güísticos y contextúales. La función del cuento queda de este modo 
reducida a la de material de estudio y pasatiempo de curiosos. Se 
pierden funciones que aún están presentes en nuestro siglo, y no me 
refiero a sociedades primitivas donde está aún muy codificada la 
“situación de relato" como en las culturas negro-africanas, sino en 
nuestro particular entorno europeo y español. La función individualiza- 
dora siempre se cumple pues el cuento mediante la fantasía o el 
humor evade al individuo de las limitaciones que le impone el grupo 
del que forma parte. La función socializadora se manifiesta en dos for
mas diferentes en nuestra cultura. Primero como función formativa 
explicando fenómenos de diversa naturaleza como puede ser el por

(1) ARCADIO LARREA PALACIN. Cuentos populares de Andalucía. Cuentos gadi
tanos I. Madrid: CSIC. 1959.

(2) Juan Ant.5 del Río Cabrera y Melchor Pérez Bautista obtienen en 1985 una
beca de la Fundación Machado para la recogida de cuentos en la Sierra de
Cádiz.
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qué de algunos usos o dichos, como todos esos cuentecillos que 
explican refranes o frases proverbiales131 de los que hay un ejemplo en 
esta colección, el Cuento del que hizo horquetas (n.Q 105)w. También 
tienen función formativa. actuando sobre la personalidad a nivel 
inconsciente, los cuentos maravillosos51. Y en segundo lugar, la fun
ción socializadora se puede manifestar también como función lúdicra, 
cuyo único propósito es divertir. Esto es lo que ocurre con los llama
dos cuentos acumulativos y de fórmula, aunque estos cumplen tam
bién, en gran medida, una función formativa al obligar a un ejercicio 
de memoria y de orden en el que los cuenta, y de atención en quien 
los escucha. Unen a esta propuesta lúdicra la burla o la sátira, más o 
menos inocente, muchos cuentos de animales y una gran cantidad de 
cuentecillos tradicionales de carácter realista, como los comprendidos 
entre los números 83 y 111 de esta colección.

De la lectura de lo que antecede puede deducirse que las funcio
nes someramente inventariadas se cumplen también en el cuento 
recogido por escrito. Es así hasta cierto punto. Humor, sátira, ense
ñanza... aparecen en la simple lectura, pero no cabe en ella la verda
dera interrelación de los elementos del grupo, que radica en la posibi
lidad de interrupción por parte del que escucha o del que narra, en la 
adaptación del narrador a su auditorio, en la selección del cuento, en 
el discurso gestual y paralingüístico, en la "puesta en escena" ...Como 
dice Barthes, “la narración no puede recibir su sentido sino del mundo 
que la utiliza”161. Nos hemos de conformar, pues, y conocer del cuento 
sólo lo que nos transmita la letra impresa. NoS hemos de conformar 
con el texto sin su contexto. 3 4 5 6 * *

(3) Hay muchos ejemplos en MAXIME CHEVALIER. Cuentos folklóricos españoles 
del Siglo de Oro. Barcelona: Critica, 1983.

(4) Su narradora comentaba al terminar el recitado que de ahí procedía la expre
sión "hacer horquetas" para indicar que alguien dice una impertinencia.

(5) BRUNO BETELHEIM, Psicología de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica, 
1977.

(6) ROLAND BARTHES, "Introducción al análisis estructural de los relatos", p. 37
en Análisis estructural del relato. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. 1974 .
pp. 9-43.

7



Los cuentos aquí recogidos son un total de 115. De ellos 32 se 
publicaron en 1981 en una edición no venal a cargo de la E.U. de 
Magisterio “Josefina Pascual'' de Cádiz. Esta edición recogía el inten
to de una nueva clasificación y un breve estudio del Corpus que, por 
disfrutar de una beca-colaboración en el curso 1978-79, realizó el 
alumno de Tercer Curso don Juan J. Sandubete. Como esta edición, 
por no estar a la venta en librerías, pudo no llegar a personas intere
sadas y. por otra parte, para no romper la unidad del trabajo de alum
nos de varios cursos, es por lo que esos 32 cuentos se incorporan 
aquí. Como decía J.J. Sandubete en la Justificación del trabajo, su 
tarea consistió en transcribir los cuentos no transcritos por sus com
pañeros, en revisarlos todos y añadir dos más recogidos por él mis
mo. A este pequeño corpus le precedía lo que constituía fundamental
mente su aportación personal: el intento de clasificación de ese 
corpus según la distinción “maravilloso", “fantástico” y "realista" y el 
breve comentario al conjunto de los cuentos. Aquellos que figuran en 
esta colección con los números 12. 17. 18. 21,23, 29. 32, 36, 38, 39, 
43, 45. 46, 48, 49. 52, 60. 67, 68, 69. 73, 74. 81. 82, 83. 84. 87, 88, 
102, 105. 107 y 112 son los que J.J. Sandubete tuvo en cuenta para 
su trabajo. El resto de los cuentos se recogieron a lo largo de varios 
cursos, entre los años 1978 y 1988. por algunos de los alumnos que 
habían optado por la asignatura de Literatura Infantil. No intenté nun
ca hacer una recogida masiva que implicara a aquellos para los que 
el trabajo no tuviera atractivo, con el fin de evitar una búsqueda des
ganada con posibles consecuencias negativas. Esta es la razón por la 
que, a pesar del amplio período de tiempo que abarcan las encuen
tas. el número de las muestras es relativamente reducido, si se tiene 
en cuenta, además, la lógica criba por mi parte que los alumnos, a 
causa de su poca preparación en este terreno, no eran capaces de 
hacer. Ellos recogían, casi siempre transcribían y realizaban luego 
algún estudio sobre los textos recogidos como trabajo de clase. Des
pués venía la escrupulosa revisión de las transcripciones por mi parte, 
porque a veces no habían seguido mis indicaciones y retocaban los 
textos para hacerlos expresivamente más correctos o bien los habían 
transcrito con pequeñas omisiones.
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El número total de informantes es de 69. el más joven de 19 
años y el más anciano de 95. que se reparten en los siguientes gru
pos de edad:

1.e menores de 30 años........5
2.9 entre 31 y 50 años........ 10
3.9 entre 51 y 70 años........ 30
4.9 de 71 años en adelante ..21

Hay 3 informantes cuyas edades no constan. De una. pues son 
mujeres las tres, se dice que tiene "mediana edad” y, por razones que 
no son del caso, parece que debe incluirse en el grupo 2.9. Las otras 
dos pueden pertenecer a este mismo grupo o al siguiente. De todas 
formas, no se tienen en cuenta en los porcentajes que van a continua
ción:

1 .e qrupo............ .............. 7'5%
2.9 grupo............ ............15*1%
3.9 grupo........... ............ 45.4%
4.9 grupo............ ............31'8%

Los mayores de 50 años suponen, por tanto, algo más de las 
tres cuartas partes del conjunto. Los números hablan por sí solos.

En cuanto al nivel cultural, en su mayoría son personas con estu
dios primarios. Hay algún analfabeto y algunas personas de cultura 
media o superior: un funcionario, dos alumnas y quien esto escribe.

Por lo que respecta al sexo, el porcentaje de varones sólo llega 
al 13%. Aquí, como en las encuestas sobre el romancero, son las 
mujeres las que se manifiestan más conservadoras de la tradición.

Como había observado repetidamente Larrea “el informador es 
particularmente sensible a la atmósfera creada a su alrededor'’71. Así 
se confirma en nuestras encuestas. Muchos informantes se expresa
ron con espontaneidad porque se había creado una atmósfera familiar 
y olvidaban la finalidad del acontecimiento. Otros, en cambio, trataban 
de expresarse con la mayor corrección posible porque no lograron 
desprenderse de la idea de que su palabra no la lanzaban al viento 7

(7) LARREA, op. cit. p. 13.
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como en la narración espontánea, sino que su final era un trabajo 
académico. Estos fueron los menos, afortunadamente.

No quisiera que esta introducción se limitara a dar cuenta del ori
gen de la colección y poco más. Preferiría añadir un estudio de estos 
cuentos, pero renuncio a la tarea. El método histórico-geográfico apli
cado casi siempre a temas individualmente considerados, conduce 
con frecuencia a conclusiones que el hallazgo de nuevas versiones se 
encarga de rectificar. Se amplía el panorama de la investigación, pero 
también puede dejar en evidencia al investigador. Este tipo de estu
dios cultivado por la llamada escuela finlandesa ha perdido interés 
para los estudiosos, que ahora se dirige hacia la determinación de las 
estructuras. La de los cuentos maravillosos está definitivamente esta
blecida, —si es que hay algo definitivo—, y sólo se puede estudiar 
este tipo de cuentos tomando el modelo de Propp y las aportaciones 
de investigadores como Bremond, Barthes, Todorov... que rectifican o 
perfeccionan el modelo ruso pero que, por mucho que se alejen, 
siempre han de partir de él, como ha sucedido en lingüística donde el 
punto de referencia es Saussure aunque sea para contradecirlo.

Emprender semejante tarea en relación con los cuentos maravi
llosos101 que aquí se presentan, se saldría de nuestro propósito, que 
no es otro que el de dar a conocer un trabajo de recogida de textos 
por varias promociones de alumnos de la E.U. de Magisterio de 
Cádiz, animados por mí con los fines expuestos más arriba. Pero es 
que además habría que hacer otro tanto aislando la estructura de los 
cuentos de animales, de los cuentos realistas, de los novelescos, de 
los acumulativos... y aquí ya sin antecedentes. Hasta ahora, que se 
sepa, de los cuentos realistas opina M. Chevalier'8 9' que no pueden

(8) Hay un estudio de este tipo sobre cuentos maravillosos: PILAR RUBIO MON
TAN ER. Estructuras en cuentos populares castellanos. Propuesta de un méto
do de trabajo. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 
1982.

(9) MAXIME CHEVALIER. Folklore y Literatura: el cuento oral en el Siglo de Oro. 
Barcelona: Crítica, 1978, p. 48.
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establecerse constantes en ellos a causa de su brevedad y de su 
variedad. De los cuentos acumulativos algo puede deducirse de su 
estructura por lo que Thompson dice de ellos en El cuento 
folklórico 0). De los demás, nada. Así es que habría que establecer 
previamente en cada caso las invariantes y su correlación de modo 
semejante a como se han establecido para el cuento maravilloso.

Queda mucho por hacer y animo desde aquí a otros, si es que 
no lo están ya haciendo, a trabajar en este campo. La tarea que se 
presenta ante nuestra vista es muy extensa. Y posiblemente llena de 
dificultades, pero también de atractivo. Por eso. pese a mi inicial pro
pósito, y para no quedar como un capitán Araña cualquiera, no me 
resisto a participar en ella, aunque sea mínimamente, con una pro
puesta de análisis de los cuentos acumulativos, —o mejor los llama
ríamos seriados, como más adelante trataré de justificar—. Para este 
estudio se toman como base varios cuentos de la tradición española y 
se tienen en cuenta también algunos cuentos de la colección de Afa- 
násiev. El estudio de otros cuentos y de otras tradiciones podría modi
ficar el esquema, por eso esta propuesta se presenta como provisio
nal y en todo caso, como punto de partida para quien lo quiera 
completar o rectificar.

Se echa de menos en esta colección la riqueza de fórmulas de 
apertura y cierre que se encuentran en los cuentos de tradiciones 
antiguas y que todavía se recogen, aunque de forma escasa, en algu
nas colecciones más o menos recientes. La nuestra, como la mayo
ría, se limita al repetido “Érase una vez..." o “Esto era...” como 
comienzo, y “Se acabó mi cuento con pan y pimiento" o “Y fueron feli
ces...” con sus variantes, para acabar. Hay, sin embargo, dos cuentos 
que comienzan de un modo distinto. No utilizan una fórmula nueva 
sino una deturpación de la fórmula común "Érase una vez...". Son los 10

(10) STITH THOMPSON. El cuento folklórico. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela. Ediciones de la Biblioteca, 1972 (Traducción de The Folktale. Nue
va York 1946).
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cuentos n.9 18 y n.9 43 que se abren con las palabras "Era posivé...”. 
Esta era una forma frecuentísima de iniciar un cuento en el Cádiz de 
mis años infantiles. No la volví a escuchar hasta mayo del 78. Una 
señora de 80 años, y de Cádiz precisamente, iniciaba así los dos 
cuentos que grabó para el alumno Rafael Vera. Desconozco si con 
esta forma se dice o se ha dicho en algún otro lugar, pero, porque es 
distinta, y, por lo que a mí parece, gaditana, y porque, al haberse per
dido como tantas otras, se convierte en testigo de mejores tiempos 
para el cuento tradicional, he querido que dé título a esta colección.
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LOS CUENTOS SERIADOS





LAS FUNCIONES

Si intentamos aislar unas funciones semejantes a las que Propp 
establece para los cuentos maravillosos, no nos sorprenderemos al 
ver que además de una “situación inicial" y de la “partida" del protago
nista no hay más esquema fijo que la pareja de funciones “fechoría o 
carencia” / “reparación de la fechoría o la carencia”.

Las secuencias seriadas se suceden entre ambas funciones y 
constituyen, por así decirlo, el cuerpo del cuento.

A veces no se produce la "reparación". En este caso la función 
es negativa y, además, afecta a la naturaleza y lugar de inserción de 
la serie, como ahora se verá.

Las series están constituidas por una función que puede ser 
“ayuda”, o “divulgación de la fechoría o carencia", dando lugar a tres 
variantes del modelo.

Si designamos las funciones con nombres y signos establecidos 
por Propp encontraremos las siguientes0’1: 11

(11) Aquí B no tiene el valor que Propp le da en su Morfología del cuento (Madrid: 
Fundamentos. 197 73), a saber, "divulgación de la fechoría o carencia" de 
modos diversos para provocar la partida del héroe, sino más bien el de una
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«= situación inicial

A= fechoría

a = carencia
C= decisión de actuar

T = partida del héroe
B= divulgación de la fechoría o carencia

F= ayuda (transmisión del objeto mágico)

K= reparación

Estas funciones aparecen combinadas en tres esquemas:

\ A 1 [ F Fz F3...
I) a C T \ K

[ a  J i Fneg.• F neg.¡ F neg.3... ]

a C Kneg. B B, B.

a C a T /Ai A- A ... K

Es evidente que los tres esquemas se diferencian fundamental
mente en el tipo de función que se constituye en serie: I - "ayuda", II - 
"divulgación de la fechoría" en forma de diálogo y III - "fechoría".

información o comentarios en forma de diálogo a propósito de la fechoría o de 
la carencia. En todo caso podría asimilarse a la función B Se canta un canto 
quejumbroso pero nunca con la finalidad de provocar la reacción del héroe y la 
consiguiente resolución de la fechoría o carencia. En cuanto a Fse correspon
de con el caso F - Diferentes personajes se ponen a disposición del héroe. C no 
es la decisión de actuar frente a la fechoría sino respecto a una acción determi 
nante de ella.
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Aunque los tres esquemas pueden reducirse a uno solo

a C T Kneg.

F. F  F i...
F neg.\ F neg.: F neg.-¡...
B a a ...
A, A  A ,...

donde K y F neg. son incompatibles y A lo es con Ai A  A,..., se estu
diarán por separado para mejor determinar el efecto que produce la 
función K neg. y la presencia de A en las series. La función "partida" 
(T) puede darse también antes de la "fechoría" (A) o de la "carencia" 
(a) y ser, en cierto modo, la causa de ella.

Todas las funciones consideradas son "cardinales", excepto la 
"partida", pues abren una alternativa para la prosecución de la historia 
o la concluyen. La mónita que se corta el rabo podría arrepentirse o 
no. pero con su arrepentimiento desanda lo andado para recobrarlo y 
abre así la posibilidad de que siga la marcha del cuento con otra nue
va posibilidad de seguir o no en virtud de un nuevo acto de arrepenti
miento. El carámbano puede contestar que efectivamente él es el 
más fuerte, o que más fuerte que él es el sol que lo derrite, pero con 
la segunda respuesta da pie a que el gallo haga la misma pregunta al 
sol que también considera que hay otro más fuerte que él. Y así en 
todos los demás cuentos.

La "partida" es una función de "catálisis", por eso puede encon
trarse antes o después de A o de a, ya que solo sirve para "llenar el 
espacio narrativo que separa las funciones 'nudo' "|,ZI.

Los personajes de estos cuentos son fundamentalmente el héroe 
y los donantes. Llamaremos siempre donantes a los personajes que 
ayudan al héroe, bien poniéndose a su disposición, bien proporcio
nándole lo que precisa en calidad de auxiliar. El héroe es casi siem
pre buscador, excepto en algunos cuentos en que es víctima. A veces 
aparecerá también un agresor, autor de la fechoría, como el Tragalda
bas o el rey de El medio pollito, aunque en la mayor parte de los 
cuentos la fechoría no tiene un autor determinado sino que es un 12

(12) R. BARTHES. op cit. p. 20.- Es más exacto seguir a Barthes que explicarlo 
como "sucesión invertida de funciones" (Propp. Morfología... p. 124).
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accidente o un estado de imposibilidad. En ocasiones aparece un per
sonaje negativo al final del cuento, que no es el agresor, porque no es 
autor de la fechoría, pero contribuye a que esta no se resuelva. Este 
personaje tiene más bien el carácter de donante o auxiliar negativo 
que desencadena un final no feliz, como el oso de La casa de la mos
ca y los invitados de La boda del tío Perico.

Baste con estos apuntes sobre los personajes pues no es nues
tro propósito ahondar en este punto.

En síntesis podemos decir que en estos cuentos, después de la 
presentación de un personaje, este sufre una fechoría o carencia. —o 
las sufre una víctima a la que se propone ayudar—, para cuya repara
ción parte al encuentro de distintos donantes. Si no se produce la 
reparación, el protagonista dialoga con diferentes personajes acerca 
de acciones relacionadas con el suceso.

I -  AYUDAS SERIADAS
Se presentan dos variantes: con donantes positivos y con donan

tes negativos.

A) Con donantes positivos: los bien dispuestos a suministrar la 
"ayuda" o a remediar la "carencia" (F F? F ....).

La raposilla (1.a parte)031 

a C í  a F  F  F  ... K iU)

La raposilla barriendo encuentra una moneda (o). Decide com
prarse con ella algún adorno (C). Se pone a la puerta de su casa (T). 13 14

(13) La 2. parte del cuento sigue el esquema II.
(14) En el caso de cuentos con versión única se indica el número exacto de las fun 

ciones repetidas. En los demás se anota como numero indeterminado, puesto 
que puede variar de unas versiones a otras.
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Se luce, lo que le lleva a encontrar marido (a). Rechaza a varios pre
tendientes (F F2 F  ...). El ratón se casa con ella (K).

El medio pollito
a C A í  F  F  F  ... K

El medio pollito encuentra una bolsa con dinero (ex). Se lo presta 
al rey (C). El rey no le devuelve su dinero (A). El pollito marcha a 
palacio a recobrarlo (T). Se encuentra con varios animales y objetos 
que le acompañan y atacan al rey que no quiere devolver el préstamo 
(F F  Fa ...). Por fin recobra su dinero (K).

Benibaire
a C a T F F2 F  ... F  K

Tres cabritas deliberan sobre lo que han de hacer (a). Deciden ir 
a casa de Benibarie (C) y robarle tres cántaros de leche (a). Por el 
camino (Tj se suman varios animales que en casa de Benibaire 
le ayudan atacándolo y provocando su muerte ( F F¿ Fa ...). Las 
cabritas se quedan como dueñas y señoras en casa de Benibaire (K).

La casa de la mosca
a (t) a F  F» F3 ... F? K contr.

Un hombre lleva una carga de pucheros en un carro y se le cae 
uno (a). Una mosca se mete dentro (T) y está sola varios días (a). 
Vienen otros animales que se van metiendo dentro del puchero y le 
hacen compañía (F F2 F» ...). Por último llega el oso y aplasta el 
puchero (K contr.)"5'. 15

(15) K contr. = "reparación contraria". No sólo no se repara la carencia por parte del 
oso, porque no le hace compañía, sino que los aplasta a todos.
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B) Con donantes negativos: los que no quieren o no pueden ayu
dar o ponen condiciones para hacerlo.

El gallo que se rompió el pico
a A F neg.\ F neg.2 F neg.2 ... K

Un gallo está escarbando (a). Se parte el pico (A). Pide al zapa
tero que se lo arregle, quien a su vez le pide sebo como condición 
para realizar el trabajo; a continuación la vaca, el prado, las nubes, 
etc., van poniendo sus particulares condiciones para dar lo que el 
gallo les pide (F neg.. F neg.2 F neg.\ ...). Cumplidas las condicio
nes, el zapatero le arregla el pico (K).

El remenduelo
Es parecido al anterior. En este caso al gallo se le cae la cresta.

La hormiguita y el garbancito
a C A F neg.y. F neg.2 F neg.2 F neg.* K

Una hormiguita encuentra un garbancito (a). Decide esconderlo 
(C). Cuando quiere sacarlo, no puede (A). Pide ayuda a un hortela
no, a la guardia, al rey y a la reina, que se niegan porque "no me da 
la gana" (Fneg.. F neg.2 Fneg .2 F neg.4). Finalmente le prestan ayu
da y recobra su garbanzo (K).

La mónita
a C T A F neg.' F neg.2 F neg.2 ... K

La mónita tiene el rabo muy largo (a). Va a casa del barbero 
(C T) a que se lo corte {A). Arrepentida trata de recobrarlo, pero se 
suceden una serie de personajes que en vez de darle lo que pide, le 
proporcionan otra cosa distinta que vuelve a perder en un nuevo cam
bio (F neg.. F neg.2 F neg. 2 ...). Finalmente consigue un tambor con 
el que se acompaña cantando alegremente (K).
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La calzaderilla
a A F neg.y F neg.¿ F neg.i... F neg.-> K

El narrador en primera persona dice que iba por una cuesta 
(a). Se le cae la calzaderilla {A). La coge la perrilla, que pide 
pan a cambio. Pide el pan al arca, que no se la da sin condi
ción... (F neg.■ F neg.2 ... F neg.?). Finalmente consigue el pan para 
la perrilla que le devuelve su calzaderilla (K).

El nabo
a A í  Fneg. i F neg.? Fneg.3 ... F neg.e K

El abuelo sembró un nabo (a). Cuando quiere arrancarlo no pue
de (A). Llama a su mujer (T). La mujer no puede arrancarlo ni sucesi
vos personajes (F neg. , F neg.2 ... F neg.»). Por fin entre todos lo 
arrancan (K).

La cabra
a A F neg.} F neg.2 F neg.2 ... Fneg.» K

El macho cabrío envía a la cabra por avellanas (a). La cabra no 
vuelve (A). Amenaza a la cabra con los lobos, los lobos no atacan a la 
cabra. Sucesivas amenazas a otros animales y objetos que se niegan 
a atacar a los anteriores (F neg.. F neg.2 F neg.3 ...) hasta que la tor
menta provoca la vuelta de la cabra (K).

La muerte del gallito
a A T F neg. 1 F neg.? F neg.2 ... F neg.i K neg.

Un gallo y una gallina andan por el granero de un pope (a). El 
gallo se atraganta (A). La gallina pide agua al arroyo (T). El arroyo le 
impone una condición y quien ha de cumplirla le impone otra nueva y 
así sucesivamente (F neg.\ F neg.2 F neg. t ...). Cuando por fin consi
gue cumplir las condiciones hasta llegar al río y poder llevarle el agua 
al gallito, este ha muerto por asfixia (K neg.).

Este es el único cuento de los examinados donde la dilación a 
causa de las sucesivas condiciones impuestas por los donantes nega-

21



tivos da como resultado que el personaje muera, es decir, que no se 
produzca la reparación.

La boda del tío Perico
a T A F neg.i F neg.2 F neg.?... K

El gallo va a la boda del tío Perico («). Por el camino (t) se ensu
cia el pico (A). Requiere la ayuda de la malva que se niega a limpiar
lo. El gallo pide a la oveja que castigue a la malva. La oveja también 
se niega y así sucesivamente ocurre con otros animales y objetos 
(F neg.\ F neg.? F neg.?...). Por fin le limpian el pico (K). Este es el 
final en las versiones Curiel 31, Espinosa hijo 488, 491 y 492, pero 
admite otros finales: con frecuencia acaba como cuento de chasco 
(Espinosa hijo 489 y 490) y también puede acabar con la muerte del 
gallo que llega tarde a la boda y los invitados se lo comen (Curiel 48) 
= K contr.1'6'.

Los hongos
a a T F neg.. F neg.? F neg.:. F neg.* K

Un rodellón contempla a los demas hongos (a). Se le ocurre una 
idea (que le sirvan en la guerra) (a). Solicita (T) a varios tipos de hon
gos que vayan para servirle en la guerra y ellos se niegan poniendo 
alguna excusa (F neg.. F neg.?... F neg.*). Por fin los pimenteros irán 
con él a la guerra (K).

II - DIVULGACION DE LA FECHORIA EN FORMA DE DIALOGO
Si la "ayuda" es negativa, los personajes se niegan a proporcio

narla sin más o imponiendo condiciones, como se acaba de ver: pero 
si no hay "reparación", la "ayuda" no aparece en ninguna forma, ya

(16) También hay K contr. como en La casa de la mosca: no solo no le limpian el 
pico, sino que los invitados acaban con su vida.
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que no cabe que se dé o se niegue lo que no se pide. Veamos algu
nos ejemplos1'7’.

El lobo y la zorra (1.3 parte)
a A T Kreg. B  B, B

Se trata del cuento T 20 C Los animales huyen ante el fin del 
mundo. La 2.3 parte en esta versión de Larrea está formada por dos 
cuentos de animales protagonizados por el lobo y la zorra.

Una gallina está bajo una encina (a). Le cae una bellota en la 
cabeza (/4). Sale huyendo (T K neg.). Encuentra al gallo, al lobo y a 
la zorra que van dialogando sobre la causa de la huida: "que se vie
nen cielos y tierra encima" {B- B. B).

La gallina ha huido por lo que cree el fin del mundo, no hay lugar 
para ninguna "reparación" y, por consiguiente, tampoco hay lugar a 
petición de "ayuda" o a negativas. La serie se forma en este caso con 
el diálogo: "— ¿Dónde va usté,...?— Que se vienen cielos y tierra 
encima / abajo. — ¿Quién se lo ha dicho a usté?...".

La raposilla (2.3 parte) 
a T A Kneg. B< B, B ...

La raposilla advierte al ratón después de casados que no se aso
me a la olla, o el ratón se asusta al ver a un gato (a). También puede 
entenderse la primera parte del cuento como una situación inicial 
desarrollada. El ratón se acerca a la olla o huye al ver al gato (T). El 
ratón cae en la olla y muere (A). No hay remedio, no hay "reparación": 
"La raposilla llena de pena, salió a la puerta y se puso a llorar" (K 
neg.). Los donantes realizan una acto de solidaridad con la raposilla 
siempre después de una pregunta: "¿Por qué lloras?", "¿Por qué te 
has cortado el pico? ..." (8> B  B<...).

(17) El protagonista de estos cuentos es un héroe victima.
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El gallo y el carámbano
a A K neg. B &  B*... B-1

Un gallo pasea sobre un carámbano (a). El carámbano se rompe 
y el gallo queda aprisionado y con la pata rota (A). No pide ayuda 
para que lo saquen de allí ni para que lo curen (K neg.), sólo pregunta 
al carámbano por qué lo ha hecho. La serie se forma con la sucesión 
de las preguntas del gallo y las respuestas de los distintos responsa
bles indirectos de la rotura que trasladan su responsabilidad a otro 
más fuerte que ellos (B> B. B<...).

El gallo y la gallina
(x A T Kneg. B  B  B<... Be

Parecido a El gallo y el carámbano. El gallo deja tuerta a su com
pañera cuando está subido a un árbol arrancando avellanas que ella 
recibe desde abajo. La gallina huye llorando y se suceden una serie 
de preguntas y respuestas que comienzan por la que hacen unos 
hombres: "¿Por qué lloras, gallinita? — Porque el gallito me ha salta
do un ojo. — Oye, gallito, ¿por qué le has saltado a la gallinita un oji
to? — Porque el avellano me ha roto los pantalones...".

La gallinita
(x A K neg. B B  8 .

Un viejo y una vieja tienen una gallina que ha puesto un huevo 
(ex). El huevo se rompe (A). Una mujer les pregunta por qué lloran (K 
neg.) y al conocer el motivo, rompe sus panecillos. El pope y el diáco
no también reaccionan de modo parecido cuando cada uno recibe la 
información del anterior (B B. B).

III - FECHORIAS SERIADAS
En este esquema no hay alternancia de "fechoría" y "carencia" 

porque la "fechoría" constituye la base de la serie. La "reparación" no 
se hará sobre la "carencia" sino sobre la "fechoría seriada".
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El tragaldabas
a a T Ai A? A i... K

Una abuela pone a sus nietas a trabajar (a). Si hacen la tarea, 
merendarán pan con miel (a). Cuando van a recoger su premio (T), el 
tragaldabas se las come de una en una y a otros personajes que van 
sucesivamente a buscarlas (A i A 2 A 3 ...). La avispa o una hormiga 
le pica y. al reventar, libera a todos cuantos se había tragado (K).

El kolobok
a a Ai A  A  A  K

Un viejo y una vieja (rx). El viejo tiene hambre (a). La mujer hace 
una torta (kolobok = torta en forma de hombre) que se escapa sucesi
vamente de varios personajes que pretenden comérsela (/4. A ¡...) 
hasta que la zorra se la come (K).
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LAS SERIES

Ahora bien, si la variedad de los cuentos en lo temático está en 
la posibilidad ilimitada de acciones representadas por estas tres cla
ses de funciones seriadas, más interesante, desde mi punto de vista, 
es la variedad en las formas de encadenamiento, que tienen un 
número limitado de modelos.

Thompson en el capítulo dedicado a lo que él llama cuento sen
cillo —el formado por un solo motivo frente al complejo, que integra 
varios—, dedica algunas páginas a los que genéricamente denomina 
"cuentos de fórmula". Dentro de ellos distingue, a su vez. dos aparta
dos: A) Cuentos de estructura formulística y B) Cuentos acumulativos. 
Parece que con esta distinción no cabrían dudas, pero al tratar de los 
primeros incluye a los segundos como una forma especial de ellos. Y 
así dice: "Los cuentos de fórmula contienen un mínimo de verdadera 
narración. La simple situación central sirve de base para lograr un 
patrón narrativo. Pero el patrón así desarrollado es interesante, no por 
lo que sucede en el cuento sino por la exacta forma en la que se 
cuenta el cuento. A veces el formulismo consiste en una especie de 
estructura que encierra el cuento, y a veces en ese peculiar manejo 
de palabras que hace el cuento acumulativo"l:,8,.

(18) S. THOMPSON, op. cit. p. 305.
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En el apartado Cuentos acumulativos, que es el que nos interesa 
ahora, los describe diciendo que "siempre y gradualmente da(n) for
ma a una larga rutina final que contiene toda la secuencia. Por lo tan
to las personas que examinan cuentos acumulativos sólo tienen que 
fijarse en esta fórmula final para saber qué debe aprenderse sobre 
todo el cuento""91 —cosa que no resulta tan fácil en la mayoría de 
ellos, ni, por otra parte, se reducen todos a este esquema—.

Más adelante describe otra forma que puede darse en el cuento 
acumulativo al decir que para él este cuento "alcanza su desarrollo 
más interesante, cuando no hay solo una adición en cada episodio, 
sino cuando cada episodio depende del último120 . De este modo viene 
a distinguir dentro de los cuentos acumulativos dos tipos: cuentos con 
episodios adicionados y cuentos con episodios dependientes del 
anterior. A continuación sigue la descripción temática de algunos 
ejemplos que nosotros podemos sustituir respectivamente por los 
cuentos españoles El medio pollito y Las bodas del tío Perico que 
representarían esos dos tipos.

Todavía hace una distinción más, cuando advierte que "no todos 
los cuentos de serie son en verdad acumulativos"12". La expresión "de 
serie" no la ha utilizado hasta este momento. Aquí parece entenderse 
como término de mayor extensión que "acumulativo" y no como un 
sinónimo. Pero en realidad hemos de entenderlo como una variante 
dentro de los cuentos acumulativos pues, al detenerse en algunos 
ejemplos, los describe como parecidos al primer tipo, es decir, al que 
podríamos considerar como acumulativo propiamente dicho o acumu
lativo puro, pero que él destaca por su diferencia temática: son cuen
tos basados —dice— en grupos numéricos como el cuento del inven
tor del ajedrez o aquellos que dan significado especial a números del 
1 al 12,22\ Es decir, que este tercer tipo al que se refiere, está separa
do del resto del grupo, no por diferencias en el modo de la acumula
ción —estructurales, por consiguiente—, sino por tener tema distinto.

(19)
( 20 ) 

( 21 ) 

( 22)

Idem, p. 306.
Idem, p. 308.
Idem, p. 311.
T 2000-2013 del catálogo de A.AARNE-S. THOMPSON The Types ol the Folk- 
tale, FF Communications n.° 184. Helsinki, 1961.
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En resumen, y para no cansar al lector, que puede encontrar 
otras ambigüedades en una lectura atenta del texto. Thompson —y 
esto es lo importante— se da cuenta que los cuentos de serie, o acu
mulativos, o como quiera que los llame, son cuentos que importan 
más por su forma que por lo que en ellos se cuenta y que presentan 
en esa forma variedad de tipos aunque no los aproveche para aplicar
los en The Types of the folktale pues este "grupo especial de cuentos 
ilustra —según el—, la dificultad de clasificar en base a la complejidad 
de la trama"123'. Sigue, pues, en su intento de clasificación temática, 
cosa, como él mismo reconoce, de una gran dificultad por no decir 
imposible. Los cuentos los clasificará según que la cadena implique 
"contradicción o extremos" (T 2014-2018), "boda" (T 2019-2020), 
"muerte" (T 2021-2024), "comer algún objeto" (T 2025-2028), u "otras 
situaciones" (T 2029-2075). Sin embargo, siempre asoma por algún 
lado la diferencia en las estructuras, como se ve en los dos últimos 
grupos (T 2025-2028 y T 2029-2075) donde añade respectivamente 
"los miembros de la cadena no están interrelacionados" y "con interre
lación de los miembros". Vamos a tratar de conseguir, pues, mayor 
precisión en el uso de los términos y ampliar la tipología mediante el 
establecimiento de unos criterios exclusivamente formales.

Para determinar la estructura de los cuentos seriados(2*’ hay que 
atender a dos aspectos:

A) naturaleza de cada secuencia1251 en su relación con las otras.
B) disposición total de la estructura según el orden de las 

secuencias.

A) POR LA NATURALEZA DE LAS SECUENCIAS
La naturaleza hay que considerarla comparando cada secuencia 

con las otras. Se pueden encontrar las clases siguientes: 23 24 25

(23) S. THOMPSON, op. cit. p. 305.
(24) Más adelante se precisará la nomenclatura "seriado", "acumulativo" y "encade

nado".
(25) Seguimos el concepto de secuencia según la expone DIEGO CATALAN en el 

Catálogo General del Romancero Pan-Hispánico A1. Madrid: Seminario 
Menéndez Pidal-Ed. Gredos. 1984. pp. 67 y 75.
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Secuencia simple.- Son secuencias independientes. Sólo hay 
una relación actancial pues es la presencia del personaje protagonista 
lo que da la unidad a la serie, de forma que podría alterarse el orden 
de las mismas. Podemos decir que las secuencias se relacionan por 
simple adición. Las notaremos con letras mayúsculas: A. B. C ,... N.

Por ejemplo, en las distintas versiones de El medio pollito este 
personaje va encontrándose con diferentes animales, una cabra, un 
lobo, una zorra, un lobo, un toro y un pozo o río y un guijarral. El 
orden de los encuentros se puede alterar fácilmente porque son 
secuencias independientes y prueba de ello es que la mayoría de las 
versiones alteran el orden de los donantes cuando llega el momento 
de hacerlos actuar.

No deben confundirse con la serie las secuencias repetidas fre
cuentemente por triplicación, recurso propio del cuento folklórico en 
general. Así, en La raposilla, antes de las dos series el personaje se 
encuentra en algunas versiones una tras otra tres moneditas. El gallo, 
cuando va de camino a La boda del tío Perico se ensucia el pico por 
tres veces. Estas repeticiones retardan la acción y no la hacen avan
zar como en las series. Esta es la diferencia.

Secuencia encadenada.- Si un elemento de una secuencia se 
constituye en elemento fundamental en la siguiente, es decir, es su 
foco de interés. Lo notaremos AB, BC, CD,... MN.

Por ejemplo: El gallo que se rompió el pico. El gallo acude al zapa
tero para que le arregle el pico. Este le pone una condición: que le dé 
sebo. Pide sebo a la vaca, pero la vaca le impondrá una nueva condi
ción que pasará a ser elemento fundamental en la siguiente secuencia.

Secuencia acumulativa.- Pueden darse dos tipos:

Progresiva, si se repiten en cada secuencia todos los términos 
de la anterior*6'.

Final o totalizadora, si sólo es la última secuencia la que recoge 
el conjunto de las secuencias anteriores.

Se notarán respectivamente A, AB. ABC. ABCD... y AB. BC, CD.... 
ABCD ... 26

(26) Este procedimiento se usa también en la balada.
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Ejemplo de secuencia progresiva: La raposilla. En la versión 480 
de Espinosa hijo, cuando la raposilla llora porque Ratón Pérez cayó 
en la olla, el pajarito, la paloma, el palomo, el palomar, la fuente... se 
suman al duelo con una demostración de dolor, y cuando cada uno 
pregunta al anterior por qué lo ha hecho (cortarse el piquito, el ala, el 
lomo, tirarse a rodar, quedarse seca...) le repite todas las acciones de 
los demás e incluye la propia.

Ejemplo de secuencia totalizadora o final: La mónita recoge en la 
canción final todos los elementos que han ido apareciendo en los 
sucesivos cambios desde que el barbero le corta el rabo hasta que 
consigue el tambor.

B) POR LA DISPOSICION TOTAL DE LA ESTRUCTURA 
SEGUN EL ORDEN DE LAS SECUENCIAS

Estructura lineal.- Las secuencias se suceden una tras otra has
ta llegar a la última. Se desarrollarían según este esquema gráfico.

Ejemplo: El tragaldabas se come una a una a las tres nietas y al 
carretero o cabrero y finalmente fracasa con la avispa u hormiga.

Estructura de ida y vuelta.- Las secuencias se suceden hasta 
llegar a una que es seguida de su anterior y a esta a su vez la que le 
precede hasta llegar a la secuencia inicial. Gráficamente

Ejemplo: El gallo que se rompió el pico. Dice así en la versión de 
Espinosa hijo n9 497: "Este era un gallo que estaba escarbando en un 
basurero y se rompió el pico picuelo. Y fue en casa del zapatero y le 
dijo: —Zapatero, ¿me quieres componer este pico picuelo? — Si me 
das sebo... — Si me das hierba... — Si me das agua... / ...agua di al 
prao, prao me dio hierba, hierba di a la vaca y sebo di al zapatero y el 
zapatero me compuso el pico picuelo".
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Estructura circular (27\- Parecida a la anterior pero en el movi
miento de vuelta se pasa de la última secuencia a la primera sin pasar 
por el resto. Gráficamente.

Solamente conozco un cuento con esta estructura. Es una 
variante del T 2031 Fuerte y más fuerte™'. Comienza con el ratón que 
dice que hay alguien más fuerte que él, el gato, hasta llegar a la mon
taña para la cual "Más fuerte que yo es el ratón que me orada".

(27) Thompson llama "cuentos circulares o de círculo" a un tipo especial de cuentb 
interminable en donde, llegado el relato a cierto punto, todo él comienza de 
nuevo y se repite indefinidamente (El cuento folklórico, p. 305).

(28) No he podido recordar la fuente escrita del ejemplo que ilustra este apartado.



CONSIDERACIONES FINALES

Si ahora precisamos los términos "seriado", "encadenado" y 
"acumulativo", los dos últimos serán aplicables a dos tipos concretos 
de estructura sencuencial (la de secuencias encadenadas y la de 
secuencias acumulativas) mientras que el primero, más impreciso, 
resulta más apropiado como término genérico. Los cuentos que llamo 
de secuencia lineal serían también en un sentido amplio cuentos acu
mulativos. pero como se ha visto en su lugar, hay razón para colocar
los en grupos diferentes.

Es evidente que en este estudio no se toman en consideración 
los cuentos basados en series numéricas, que forman un grupo espe
cial dentro de los cuentos de fórmula, de los que no nos ocupamos 
aquí. Ya Thompson los distingue cuando habla de "chains based..." 
para estos y "chains involving..." para todos los demás1291.

De acuerdo con lo expuesto, un cuento seriado se clasificará por 
los dos aspectos descritos, pero luego caben combinaciones, de for
ma que en un mismo cuento puede haber dos series o cadenas de 
'secuencias de distinta clase con secuencias a su vez distintas, lo que, 
■al menos teóricamente, dará una gran variedad de combinaciones. 
Pero esto es solo en teoría. En la práctica no hay tantos y es posible

(29) AARNE-THOMPSON. The Types... p. 522 y ss.
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que dependa de la combinatoria. Por ejemplo, nunca podrá darse un 
tipo de secuencia acumulativa totalizadora en la primera parte de una 
estructura de ida y vuelta o en una circular.

Independientemente de las series, los cuentos presentan una 
"secuencia inicial" que no forma parte de la cadena. No coincide la 
S.l. con la "situación inicial" constituyente del cuento desde el punto 
de vista de las funciones, sino que es la suma de las funciones pre
vias a la serie. En los cuentos formados por más de una serie hay 
entre ambas una "secuencia de enlace" (S.E.).

Por ejemplo en La raposilla la S.l. presenta al personaje barrien
do su casa, gastándose el dinero que encuentra, en adornos y 
poniéndose en la puerta para que la vean (S.l. = a C1 a). A continua
ción viene la serie de pretendientes. En algunas versiones ’0 hay una 
S.E. en la que la raposilla o mariposita da instrucciones al ratón para 
que tenga cuidado en su ausencia mientras ella va a misa o a la com
pra. El ratón desobediente muere (S.E. = ex T A) y a  continuación se 
sigue la segunda serie de animales que manifiestan su duelo a la 
raposilla.

Otro aspecto de estos cuentos en el que conviene detenerse es 
que el hecho de tener como base la repetición los asemeja, a veces, 
en el nivel del discurso a los cuentos de fórmula. Sin embargo, a dife
rencia de estos, en los que este nivel es fundamental, aquí es un 
ingrediente que forma parte de la gramática del cuento, pero que 
depende de la competencia del narrador, que si no recuerda las 
expresiones formulísticas, las repite a su manera o incluso puede lle
gar a resumirlas por comodidad, con lo que la serie puede quedar 
muy difuminada en el nivel del discurso. Un caso evidente de este 
fenómeno es el del cuento El medio pollito en la versión 115 de Curiel 
Merchán. que después de repetir formulísticamente el diálogo con la 
cabra y con la vaca, corta la enumeración resumiendo "se entró la 
vaca, y andar andar, se encontró un lobo, luego una zorra, después 
un río y luego una casquera. Con todos pasó exactamente lo mismo y 
todos abrieron la puerta y se entraron en su culito". El cuento ruso Lá 
gallinita se inicia formulísticamente diciendo que un viejo y una vieja 
"tenían una gallinita pinta que puso un huevo en un rinconcito, bajo el

(30) ESPINOSA hijo, n -  480, 481 y 482..
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ventanito. Era variopinto, huesudo, picudo, bastante rarito, lo dejó 
encima de una repisa. Al pasar un ratoncito le pegó con el rabito. La 
repisa se cayó y el huevo se rompió..." Pero la fórmula solo se repite 
cuando una mujer le pregunta por qué lloran. El narrador resume los 
demás eslabones de la cadena y, cuando el diácono y el pope pre
guntan, solo se dice "ella le refirió el triste suceso" y "el diácono le 
contó al pope el triste suceso". Y en La hormiguita n9 73 de la colec
ción de Curiel se abrevia tanto el relato que ha perdido su condición 
de cuento acumulativo.

Esto que solo es posible en el cuento seriado, en el de fórmula 
provocaría su desaparición. Es impensable que "el cuento mínimo" El 
gallo pelao, o el "cuento de nunca acabar" del gato que tenía los pies 
de trapo etc.131' se cuenten sin sujeción a la fórmula consabida. Como 
tampoco sería posible contar de otro modo —independientemente de 
las variantes que siempre se dan— Las doce palabras retorneadas y 
otros cuentos cuya serie se basa en un orden numérico, días de la 
semana, etc. Estos últimos cuentos (T 2000-2013), por otra parte, 
están muy cerca de la canción pues muchos de ellos se cantan1321.

En el caso del deterioro formal al que nos acabamos de referir, 
las funciones tal como se han visto antes, permanecen intactas, no 
así la expresión formulística pues es el discurso el que sufre altera
ción en mayor o menor grado.

(31) ANA M.fl PELEGRIN, La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral. 
Madrid: Cincel, 1982. A. M.a Pelegrín llama "cuentos mínimos" a los que se 
enuncian y concluyen en sólo dos frases. Los "cuentos de nunca acabar" son 
los que después de una breve información terminan con una pregunta o con 
una fórmula que da lugar a que se empiece el cuento de nuevo. Dentro de este 
segundo grupo pone también ejemplos de cuentos "sin fin" de los que relatan 
machaconamente la misma acción realizada por una multitud de animales igua
les.

(32) Esto ocurre con cuentos como Estaba la mora n“  493 y 496 de Espinosa hijo, 
que por este motivo no se estudian aquí. Pilar García de Diego en nota a La 
mora ("Cuentos enlazados" RDTP. II (1946) pp. 294-305) se refiere a una ver
sión rodeslí recogida por Enrique Hensi y publicada en sus Coplas Sefardíes. 
que va acompañada de una "singular melodía". Este dato nos permite afirmar 
que siempre se ha debido cantar y, por tanto, no se trata de un cuento sino de 
una canción, aunque a veces se puedan recoger versiones recitadas.
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Para terminar aplicaremos la teoría expuesta a los cuentos de 
esta colección.

Ng 112 La zorra Mendorra

a a T A A A A As K

S.l. A B C D E
-----> -----> -----» -----> ----->

simple / lineal

N? 114 La mónita

cxC t A F neg.. F neg.z F neg. 3 F neg.a K

S.l. AB BC CD DE ABCDE
-----> -----» -----> -----» -----»

acumulativa totalizadora / lineal

NQ 115 La hormiguita y el garbancito 

o. C A F neg.y F neg.z F neg.i F neg.* K

S.l. A AB ABC ABCD
----- » ----- » ----- » ----- »

A AB BC CD
<------- <------<---------  <------

acumulativa progresiva + encadenada / de ida y vuelta
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CUENTOS DE ANIMALES
Tipos 1-299





1.- LOS TRES GATITOS (T 15)
Era una vez de una gatita que tenía tres gatitos, y entonces tenía 

que bautizarlos, y el gato —el marido— le trajo un tarro de miel. No 
sabía dónde guardarlo y lo guardó bajo el órgano de la iglesia. La 
gata no tuvo paciencia para esperar la miel hasta la fecha del bautizo. 
El primer día se comió una mijita, a otro día la mitad, y a otro día se 
acabó el tarro.

Cuando fue el gato a coger la miel para el bautizo, le dijo:

—¿Cómo le pondremos a los gatitos?
Y la gata dijo:

—Una Mijita, la Mitad y Se acabó.
Entonces comprobó el gato que así era como se había comido la 

miel y que había sido ella.
Pusieron esos nombres a los gatitos y fueron felices, comieron 

perdices, me dieron las patas y yo no las quise.

2. LOS CHIVITOS (T123)
Esto vino a ser una vez la mamá del chivito y sus siete hijitos. 

Vivían en una casita muy bonita en el bosque, pero era muy peligroso 
salir porque el lobo siempre estaba allí rondando y se los iba a comer.

Un día la madre de los chivitos iba a salir a comprar y le dijo a 
los chivitos:
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—Tened cuidado, no le abráis a nadie porque el lobo está por 
aquí y os puede comer.

Y entonces salió la madre a comprar y el lobo cuando vio que la 
madre salió, fue a casa de los chivitos y llamó a la puerta: "Pom, pom" 
y los chivitos contestaron:

—¿Quién es?

Y entonces dijo el lobo:

—Ay, abridme la puerta, que soy vuestra mamá que vengo de la 
compra y me he olvidado la llave.

Y entonces dijeron los chivitos:

—No, no, tú no eres nuestra mamá, tú eres el lobo, porque nues
tra mamá tiene la voz fina y tú tienes la voz muy ronca.

Entonces el lobo dio una patada en la puerta y se fue encoraja
do. Entonces fue el lobo a un hombre que vendía huevos y le dijo que 
le diera algunos huevos y entonces el lobo se los tomó y se puso la 
voz muy fina y se fue otra vez a casa de los chivitos:

—Pom, pom.
—¿Quién es?

—Soy vuestra mamá, abridme la puerta.

Entonces le iban a abrir la puerta, pero el más pequeñito dijo que 
no le abrieran, que su madre les había dicho que no le abrieran a 
nadie. Entonces dijo otro de los chivitos:

—Bueno, entonces —le dijo al lobo— asoma la patita por debajo 
de la puerta.

El lobo enseñó la pata por debajo de la puerta y entonces los chi
vitos dijeron:

—No, no te abrimos, tú no eres nuestra mamá, tú eres el lobo, 
porque nuestra mamá tiene la patita más blanca y tú la tienes muy 
negra. !

Entonces el lobo enfadado se fue otra vez y se fue a casa de un 
molinero y le dijo que le diera un poco de harina, y cogió y se empolvó 
las patas con harina y se fue a la casa de los chivitos y llamó a la puerta:
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—Pom, pom.

Y los chivitos dijeron:
—¿Quién es?

Y el lobo contestó entonces:

—Soy vuesta mamá. Abridme la puerta.
Y entonces los chivitos le dijeron:
—Enseña la patita por debajo de la puerta.

Y el lobo la enseñó y, como la tenía blanca, porque se había 
Duesto harina, entonces los chivitos le abrieron la puerta y entró el 
obo. Los chivitos empezaron a correr y a dar voces llamando a su 
nadre. pero el lobo se los comió a todos menos al más chiquitito, 
ijue, como era chiquitito. se escondió en el reloj.

Al rato grande vino la madre y cuando vio la puerta abierta, 
salió corriendo llamando a sus hijitos y entonces el más chiquitito 
salió del reloj y empezó a llorar y le contó a su madre lo que había 
casado.

Entonces la madre le dijo que fuera corriendo a por una aguja y 
as tijera y también hilo. Entonces se fueron corriendo al bosque a 
uuscar al lobo y lo vieron que estaba dormido debajo de un árbol y 
entonces la madre cogió y le rajó la barriga al lobo y sacó de allí a 
os chivitos y entonces cogió y le llenó la barriga de piedras y se la 
:osió luego. Entonces se fueron ya corriendo y se metieron en su 
:asa.

Cuando el lobo se despertó, tenía mucha sed y fue a beber al río 
/, como tenía mucho peso con las piedras en la barriga, cuando fue a 
agacharse se cayó al río y se ahogó.

3. LOS CINCO CERDITOS (T 124)
Esto era una vez cinco cerditos. Era la madre y los cuatro cerdi- 

tos. Entonces se fueron al bosque y dijo la madre que iban a hacerse 
a casita y entonces todos los cerditos se pusieron muy contentos y 
empezaron entre todos a hacer su casita. Uno llevaba las tomizas, 
otro las cañas, el otro llevaba las pajitas y muy pronto terminaron la
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casita que habían hecho muy bonita. Entonces la madre dijo que fal
taba la puerta con un cerrojo y fueron a llamar al cerrajero y le pusie
ron una casita con su puertecita y todo. Cuando estaba ya terminada, 
dijo la madre que tenía que meterse dentro para probar la puerta, y 
cogió la madre, se metió dentro y se quedaron los cerditos fuera, y la 
madre entonces echó el cerrojo y dijo que ya no les abría, que se 
hicieran ellos, si querían, otra casita.

Los cerditos lloraron mucho y le decían que les abriera la puerta, 
que qué iban a hacer ellos solos. Pero la madre no les abrió. Y se fue
ron los cerditos muy tristes llorando y diciendo que ahora qué iban a 
hacer solos. Entonces dijo el mayor:

—Bueno, nos haremos otra casita igual.

Entonces se pusieron otra vez todos a hacer otra casita. Uno lle
vaba las tomizas, otro las cahitas y el más chiquitito llevaba las pajitas 
para hacer una camita para dormir. Cuando estaba terminada, fueron 
a llamar al cerrajero y le puso una puertecita con su cerrojo y cuando 
estaba terminada dijo el mayor:

—Bueno, ahora yo me meteré dentro para probarla y ustedes la 
miráis desde fuera.

Entonces cuando ya estaba dentro, cogió y hizo ¡pum! y cerró. Y
dijo:

—Ya no os abriré. Esta casita es para mí solo, así que buscaros 
vosotros otras.

Pues, bueno, ya se fueron los tres cerditos muy tristes y solos 
por el bosque, muy asustados porque ya se iba a hacer de noche y 
podía venir el lobo. Entonces el mayor de los tres dijo que harían una 
casita. Y eso hicieron. Fueron otra vez por las tomizas, las cahitas y 
llamaron al cerrajero. Y, cuando ya estaba terminada, cogieron los 
dos mayores y se metieron dentro para probar la casita y el más chi 
quitito se quedó fuera y entonces cogieron y cerraron ¡pum! y dijeror 
que la casita seria para ellos dos y que el otro se buscara otra si que 
ría.

Entonces el pobre cochinito se quedó solo en el bosque llorando 
y diciendo:
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—¡Ay!, y ahora qué voy a hacer yo solito en el bosque, yo no 
puedo hacerme una casita yo solo. ¡ay. qué pena! me han dejado soli
to.

El cochinito se fue andando, andando, camino del pueblo para 
ver si allí podía encontrar trabajo o algo. Pero cuando iba por la mitad 
del camino vio en un árbol un saquito y se acercó para verlo todo lle
no de miedo, y cuando estaba cerca lo abrió y vio que era un saquito 
lleno de dinero y se puso muy contento. Entonces se fue corriendo al 
pueblo y le dijo al herrero que le hiciera una casita de hierro, que le 
iba a pagar muy bien y que tenía el dinero enterrado en un árbol del 
bosque. Entonces el herrero empezó a cargar en el camión todas las 
cosas para hacerle la casita en el bosque, y cuando terminó la casita, 
le dio el dinero y ya se metió el cerdito en su casa.

Un día llego el lobo al bosque y vio la casita de la mamá cochini- 
ta y empezó a decir:

—Ábreme la puerta.
Y la mamá cochinita le decía:

—No, no te la abro porque me comerás.
Y entonces el lobo empezó a soplar, a soplar y derrumbó la casi

ta y se comió a la cochinita.
Entonces se fue a dormir y dijo que al otro día iría a la otra casita 

y cuando se levantó fue allí y le dijo:

—Ábreme la puerta.
Y el cochinito le decía:
—No, no te abro, porque me comerás.
Y entonces el lobo empezó a soplar, a soplar y tiró la casita y se 

comió al cerdito.
Al otro día fue a la casa de los otros dos cerditos y se los comió.
Entonces un día fue a la casita del cochinito más pequeñito más 

pequeñito y le dijo:
—Ábreme la puerta.
Y el cochinito le decía:
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—No, no te abriré nunca.

Y el lobo empezó a soplar, a soplar, pero como la casita era de 
hierro, no se caía y el lobo ya encorajado y cansado de tanto soplar 
dijo que tenía que pensar algo para comerse al cochinito.

Entonces el lobo fue al día siguiente a la casa del cochinito y le
dijo:

—Buenos días, compadre cochinito. Mira, que tengo ahí un 
melonar muy bueno y venía a decirle que mañana podríamos ir a las 
siete de la mañana a coger unos cuantos.

Entonces el cochinito le dijo que sí, que iría a las siete. Pero al día 
siguiente el cochinito se levantó muy temprano y a las cinco de la maña
na fue él solo al melonar y cogió melones y cuando llegó el lobo dijo:

—¡Qué!, compadre cochinito, ¿nos vamos ya?

Y el cochinito entonces cogió las cáscaras de los melones y se 
las enseñó por la ventana diciendo:

—¡Mira las cascaritas por dónde asoman!, ¡mira las cascaritas 
por dónde asoman!

Y el lobo entonces todavía más encorajado le dijo:

—Bueno, compadre cochinito, que ahí tengo un peral con unas 
peras riquísimas así que si quieres, podríamos ir mañana a las seis 
de la mañana.

El cochinito dijo que sí y por la mañana se levantó muy temprano 
y fue a las cuatro.

Cuando llegó el lobo, le dijo.

—¡Qué!, compadre cochinito, ¿nos vamos ya?
Entonces el cochinito por la ventana le enseñaba las cáscaras y 

le decía:

—¡Mira las cáscaras por dónde se asoman!

Y el lobo se tuvo que quedar otra vez sin poderse comer al 
cochinito. Y así pasaba un día y otro y otro. Un día fueron por naran
jas, otro por manzanas y así el cochinito siempre se levantaba más 
temprano y luego le enseñaba las cascaritas por la ventana.

46



Hasta que un día el lobo fue a la casa del cochinito y le dijo:

—Compadre cochinito, ahí tengo un terreno con miel muy buena.

Quedaron al día siguiente a las cinco y el cochinito fue a las tres. 
Cuando llegó el lobo se encontró con que la casa del cochinito estaba 
abierta y se fue corriendo adonde estaba la miel y entonces encontró 
el cochinito que estaba pegado en la miel y entonces el lobo se lanzó 
sobre él y de un bocado se lo comió.

4. CUENTO DEL BURRO, EL PERRO, EL GATO Y EL GALLO 
(T 130)

Érase una vez unos ladrones que iban a repartirse el botín del 
último robo que habían hecho y se metieron en una casa abandonada 
que había en las afueras del pueblo, dio la casualidad que en esa 
misma casa pasaba la noche un comerciante que vendía sus mercan
cías por aquellos alrededores, este comerciante llevaba un burro, un 
perro, un gato y un gallo. Después de haber hecho el reparto, los 
ladrones se dispusieron a dormir yéndose uno a la cocina y los otros 
al establo.

En mitad de la noche el perro empezó a ladrar, el burro a dar 
Datadas, el gato que estaba en la cocina se lanzó sobre él y le arañó. 
Mientras, el gallo, que se despertó con el ruido, creyó que ya estaba 
amaneciendo y se puso a cantar ¡kikiriki, kikiriki!

Los ladrones asustados huyeron dejando el botín en la casa y, 
:uando llegaron al pueblo, contaron al jefe que la casa estaba llena 
je hombres y que le habían atacado dándoles muchos palos y arañó
les queriendo sacarle los ojos, mientras que otro gritaba "¡Cógelo 
ahí, cógelo ahí!".

A la mañana siguiente el comerciante se encontró todo el dinero 
jue los ladrones habían abandonado sin saber que habían sido el 
Durro. el perro, el gato y el gallo los que le habían dado toda aquella 
Dueña fortuna.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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5. EL PERRITO (T 178 A)
Una vez había un molinero que tenía tres hijas. Vivía con su 

señora y un perro grande, y las tres niñas. El perro, que era muy cari
ñoso, y hacía con más cariño con la pequeña, que no andaba, y siem
pre estaba en la cunita. Cuando la niña llamaba, iba él corriendo y 
buscaba a la madre, dándole tirones al delantal pa que fuera en bus
ca de la niña. Si la madre no acudía pronto, el perro pues se ponía a 
bailarle y a saltarle pa distraer a la niña. Total, que se hizo muy amigo 
de la niña, y la quería muchísimo a la pequeña.

Pos una noche el perro aullaba mucho y se fue a la cama de 
matrimonio dando saltos muy extraños y la mujer se despertó dicién 
dolé al marido:

—¡Mata a ese perro! ¡Mata a ese perro, que está rabioso! ¿Nc 
estás viendo que el perro está rabioso? ¡Mátalo!

Y entonces el marido en contra de su voluntad cogió un palo y 
cuando fue a verle, el perro salió corriendo hacia la puerta, con la sor 
presa el hombre que en la puerta, como el molino estaba a la orilla de 
un río, el río había llovido mucho y estaba rebozando, y la casa esta
ba toda casi inundá. El marido, el pobre, cogió los dos niños que esta 
ban dormidos y los puso en un sitio más alto y, al volverse pa salvar e 
la niña chica, pequeña, y a la señora, la casa se había hundido ya, y 
ya empezó a llorar el hombre con las dos niñas allí, y el perro pos 
entonces siguió como dándole señas al hombre de que fuera por uní 
parte. En ese momento se encuentra también a la señora, que se 
había subido a un árbol y se había salvao. Pos entonces la señora se 
va con el perro, y el padre dice:

—Pos no, que me da a mí un presentimiento. ¡Vámonos detrás 
del perro!

Se va detrás del perro, y la pequeña estaba, en el fango, en le 
orilla del río. Estaba casi moribunda, diremos, y entonces los padres 
se volvieron locos de contento. La cogieron, la sacaron, y se volvieror 
muy contentos. Cuando se van en busca de los otros dos, la..., une 
de ellas, ya el agua iba ya hacia arriba, y el agua se la llevó la corrien 
te. La niña iba por el río pa abajo, y entonces el padre se iba a aga 
char a cogerla, que dice:
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—¡Vamos, que se hubiera muerto, seguro!—, porque la corriente 
era muy grande.

El perro no titubea y se tiró. El perro..., la niña se hundió y no se 
veía. Entonces el perro buceó unos segundos, que esos segundos se 
le hicieron a los padres siglos, de ver el perro venir pa arriba, ¡la ale
gría de ellos cuando el perro cogió la niña y ya la traía pa fuera! La 
niña también estaba medio moribunda, allí se pusieron tós abrazaos y 
tós locos de contento en ver que todos se habían salvao gracias al 
perro.

Entonces se fueron pa la casa, que ya lo que había allí era ná, 
todo caído. V entonces Dios le ayudó y los amigos le ayudaron a 
construir otra vez el molino. Total, el perro, el padre le dijo, aunque el 
perro no entendía, pero el animalito parece que sí cuando le dice:

—Tú eres dueño y señor de este molino. Tú puedes hacer lo que 
quieras y aquí serás el principal de la casa, que antes que te falte de 
comer ahí, ¡vamos!, primero me faltaría a mí y a todos mis hijos, por
que tú eres el que nos ha salvao a nosotros.

Total, que ya los niños cuando ya se fueron haciendo mayo
res, todas las niñas, al irse casándose todas las mayores, todas se 
querían llevar al perro y el perro no, el perro no quería irse con 
nadie sino con Gertrudis, que era la chiquitita, con la que él siem
pre estuvo a su laíto, siempre con la que él quería estar, con la 
más indefensa, diremos, la pequeña. Y así terminó el cuento, todos 
felices y contentos.

6. MARIQUITA Y TIO JUANITO (T 243 I)
Un matrimonio, él se llamaba tío Juanito y ella tía Mariquita, y 

tenían un cochinito, y un día dice tío Juanito:
—¡María! ¿Vamos a matar al cochino y lo guisamos?
Dice: —¡Sí! ¡Vamos! Mátalo tú.
Entonces, antes de irse al campo, lo mató y se fue al campo él 

y la mujer se quedó, porque era un cochinito chico, la mujer se 
quedó destrozándolo y guisándolo. Cuando estaba guisándolo 
dice:
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—Voy a probar una tajaíta, a ver si está tierno. —Y... ¡Huy, qué 
rico está! Voy a coger otra.

¡Yo voy a coger otra, yo voy a coger otra y se comió tó el cochi- ■ 
no! porque era un cochinito chico.

Dice: — ¡Ay, vaya por Dios! — Ná más que dejó la salsa.
—¡Ay!, ¿qué hago ahora?, ¿qué le doy yo a este hombre cuando 

venga? ¡Ay! voy a ir a la carnicería, compro carne y... y le digo que es 
el cochino.

¡Qué va! Todas las carnicerías estaban toítas cerrás ya.

—¡Ay, vaya por Dios! Que va a venir del campo y que no, que no 
tiene carne, y que... y que... qué pienso, y qué pienso..., pos verá lo 
que voy a hacer.

La vieja era muy gorda y ahora dice:
—Me voy a cortar una cacha culo.

Se cortó una cacha culo y se puso un pedazo de corcho que 
tenía, se lo puso pegao mu bien. Lo hizo tajás y lo guisó y. cuando 
viene de noche ya tío Juanito, dice:

—¡María! ¡Qué! ¿Está ya el cochino guisao?

—Digo.
—Pon la mesa y vamos a comer.
Dice: —¡Ay! yo no tengo gana, porque yo tenía mucha hambre, 

el olor..., que..., que no, que lo probé y dije "Yo voy a comer".

—Bueno, pos comeré yo.
Y agarró y puso la mesa, lo vació en una porcelana grande, tó 

eso y empezó a comer, el pobre ¡a comer, comer! Y tenía un perro y 
siempre el perro se echaba al lado de tío Juanito y, cuando estaba 
comiendo, se pone el perro:

—¡Guau, guau, guau, carne de culo come mi amo! ¡Guau, guau 
guau, carne de culo come mi amo!

Y la vieja: —¡Fuera! ¡Oy, oy. oy, qué perro!
Y el perro no paraba de decir:
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—¡Guau, guau, gau, carne de culo come mi amo!

Bueno, pos en el corral que tenía muchas gallinas y un gallo, el 
gallo:

—¡Quiquiriquí, carne de culo se come aquí! ¡Quiquiriquí, carne 
de culo se come aquí!

Y la vieja al corral: —¡Huy, el gallo!

Bueno, pos ya, cuando comieron, dice:

—Pos vamos a acostarnos.

Se desnudó, se acostó tío Juanito. y la vieja se desnudó, se puso 
su camisón, no sabía cómo... pa que no la viera ¿no?

—¡Ya! A ver ¡oy! qué viejo este.

No, ella no quería, ¡que no! ¡que no! ¡que sí! que le levantó y le 
vio que era el trozo de corcho.

Dice: —¡Ay! Eso era lo que decía el perro y lo que decía el gallo.

Conque la vieja ya la pobre no sabía qué hacer. Entonces la 
cogió, que vivía así en alto, abrió la ventana, la cogió po'l camisón y la 
tiró a un manchón, y se acostó. Y al otro día cuando amaneció dice:

—Me voy a asomar a ver cómo ha amaneció esa.
¡Estaba más tiesa que un garrote!
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7. LAS AVENTURAS DEL PRINCIPE JUANITO (T 300)
Este era un rey que estuvo muchos años casado y no tuvo hijos, 

pero al año de casado pues tuvo un niño que era el príncipe heredero 
de la corona. Y cuando el niño tuvo añito y medio, pues estaba una 
tarde la niñera con él paseándolo por un pasillo y el niño lo que hacía 
era llorar y al llanto el niño que tenía, no sabía la muchacha qué le iba 
a decir. Y estando el niño llorando y ella mu disgusté pues salió una 
voz que era una draga, una voz que decía:

—Ese niño a la edad de dieciocho años tiene que ser despeda
zado por la boca de un león.

Pues así en esta ocasión estuvo el niño tres tardes llorando y 
esa voz que le decía que el niño tiene que ser despedazado por la 
boca de un león. Entonces la niñera pues se lo dijo a la madre del 
niño, a la reina, y entonces ella tuvo todo el cuidado posible.

A la par que el niño iba creciendo, sus padres estaban más dis
gustados. Transcurría el tiempo y el niño cada vez mayor y sus 
padres lloraban más, hasta que el niño se dio cuenta de decirle a sus 
padres:

—Papá, ¿por qué lloráis? Quiero que me digan ustedes por qué 
lloráis porque todos los padres están muy contentos con los hijos y 
ustedes cuanto más mayor soy más disgustados estáis.

Y entonces sus padres no se lo querían decir, pero él los obligó a 
sus padres diciéndoles que. si no se lo decían, que se iba a quitar la 
vida. Y entonces sus padres le dijeron lo que tenía. Y entonces dijo:
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—Pues nada, pues por eso no hay ná que hacer. Preparar una 
jaca de las mejores que haya en palacio, le echáis de comer, echáis 
lo que ustedes le parezca, que voy en busca del peligro o de mi vida o 
de mi muerte.

Entonces sus padres no querían pero, en fin, lo pudieron conce
der y salió por la puerta de palacio, falsa, en busca de su vida o de su 
muerte. Y entonces, cuando salió a las afueras del pueblo, cogió un 
cabello y dijo:

—Donde este cabello vuele, ese va a ser mi sino.

Y él, perseguido por el viento por aquel cabello, pues se fue has
ta que llegó a un monte. Aquel monte estaba muy destrozado porque 
habían cortado todos los pinos para hacer muebles y estaba muy 
malamente, tropezaba la jaca y se levantaba, se caía, se caía, se 
levantaba, hasta que así estuvo, transcurría un día y una noche 
andando por aquel monte hasta que salió con una carretera, y cuan
do llegó a la carretera, pues divisó un castillo y dijo:

—Pues ahí me voy a dirigir, que es lo único que veo por estos 
campales.

Salió el muchacho y, cuando llegó a la puerta del castillo pidió 
"Quién vive" y entonces salió unos pocos de gigantes con unas cachi
porras de hierro muy grandes. El sacó una espada y se puso a batir, 
pero estando ya cuestión de quince o veinte minutos pues salió una 
draga por el balcón y les dijo:

—Deténte, dejar a ese señor pasar para delante.
Y entonces entró, y entonces, cuando entró, se saludó con él, 

le puso de almorzar y allí hizo noche. Y ya que hizo su noche, le 
dijo:

—Tú. tranquilo, que aquí nada te ha de pasar.
Y cuando fueron ya por la mañana, se levantó, desayunaron y la 

draga le dijo:

—Mira, tú sigue este camino adelante, que cuando pase un rato 
grande, te encontrarás otro castillo igual y saldrán los mismos gigan
tes que han salido en este, pero tú no te preocupes que a ti nada te 
ha de pasar.
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Así lo hizo. Salió andando por aquella carretera y, cuando ya 
estuvo andando un poco de tiempo, divisó la torre:

—¡Pues ya está aquí el castillo!

Llegó, y cuando llegó, pidió quién vivía y entonces salieron los 
mismos... unos pocos de gigantes y se pusieron con sus cachiporras 
y él con una espada, y entonces salió otra draga y le dijo:

—Deténte. Que pase para delante con su caballería—, y pasó.
Cuando pasó, pues allí, cuando descansaron un rato, pues le 

puso de comer, comieron y le dijo:

—Mira, tú tienes que continuar con este camino, directo, hasta 
que te encuentres otro castillo, que te tienes que encontrar. Y tú, tran
quilo, que nada te ha de pasar por mucho que tú veas, por muchos 
gigantes que tú veas, no te hacen daño.

Pues salió andando el muchacho y cuando llegó al castillo, pues 
pidió "¿Quién vive? ¡A la paz de Dios!" y entonces salió muchos más 
gigantes que en los primeros, y cuando llegó, pues salió la draga y 
dijo:

—Deténte. Dejar al príncipe, —ya se lo trató de príncipe— dejar 
al príncipe pasar pa dentro con su caballería.

Y cuando entró, le puso de comer, y entonces estando descan
sando se puso:

—Ven conmigo, que te voy a llevar aquí al castillo.

Y entonces va, le abrió la puerta, y lo que había era un perro 
muy grande.

Dice: —Mira, este perro se llama Ligero. Donde tú comas, tiene 
que comer él y donde tú bebas, tiene que beber él, y donde tú duer
mas, en la misma habitación tiene que dormir él. ¿Te has enterado?

—Sí, señora.
Dice: —Ven para delante.
Y fue para delante y vio otro y dice:
—Este es otro perro y este se llama Pesante. Tú no te adolores. 

Tranquilo, que no te hace nada. Este la misma operación, ¿te se olvidará?
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—No, señor, que no se me olvida.

Dice: —Pues ahora ven. Te voy a llevar a otra habitación.

Siguieron para delante y al que hizo tres habitaciones le dice:

—No te vayas a alborotar, ¿eh?

Le abrió la puerta y había un león con la cabeza con una cadena 
muy grande amarrada al cuello y le dice:

—Este va a ser con el que tienes que batirte. Si los perros te 
pueden salvar la vida, pues te la salvan; pero tú llevas tu vida jugá. a 
vida o a muerte. Pues nada, toma esta varita de virtud pues, cuando 
salgas de aquí, vas a encontrar una carretera y detrás de la carretera 
pues un río. Tú vas a hacer una cruz y aparecerá una carretera pa 
que pases tú y los perros. No te vas a encontrar en aquel campal ná 
más que una casa derrotá con el techo de junco y una anciana que es 
lo que pasa por allí, ¿estamos?

Se despidió. Salimos, y cuando salimos, llegamos al río. Hizo la 
cruz como le dijeron y pasó él y sus perros. Cuando llegó pues llegó a 
aquel caserío y lo que salió fue una anciana. Y entonces le pregunté y 
le dije:

—Madre abuela, ¿qué es lo que hace usted aquí?

Dice: —Pues aquí estoy, que aquí hace ya muchos años que yo 
vivía. Mi marido se murió y me dejó dos hijos, pero mis dos hijos fue
ron a una guerra..., hubo una guerra muy grande y en esa guerra los 
dejaron prisioneros y prisioneros están.

Dice: —¿Y usted de qué lo pasa?
—Pues aquí de vez en cuando vienen unos señores con unos 

carritos vendiendo aceite y cosas de comestibles, compro yo lo que 
puedo y después voy ahí abajito, que hay ahí un monte, y como aquí 
no viene nadie pues hay mucha cacería, hay muchos conejos, y yo 
salgo con mi bastoncito y le doy con el bastón y cojo los que a mí me 
parece, y cuando llego a mi casa yo los arreglo y los guiso y con eso 
paso.

Dice: —Pues está muy bien; —dice— mire usted, nosotros 
vamos a ir para abajo al monte ese a ver lo que cogemos para 
comer.
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Salieron los tres al monte y cuando salía del monte ya serían las 
cuatro o las cinco de la tarde. Hicieron allí noche y al otro día, cuando 
se levantaron, pues se fueron al monte, y estando en el monte le dice 
el príncipe a Ligero:

—Ligero, ya es hora de que esté el león en la casa.

Entonces se dejó de ir un poquito y ya estaba el león en la puer
ta:

—¡Abuela! ¡Abuela! Mire usted, que en ese rincón hay una alforja 
con una varita de virtud. Hágame usted una cruz, que tengo que 
pasar pa ahí, que le voy a traer dos hijos que tiene prisioneros en la 
morería.

Y la abuela llena de alegría y satisfacción, pues cogió la varita, 
hizo su cruz y el león pasó. Cuando llegó el león a la casa, todavía no 
había llegado Ligero y dijo:

—¿Dónde me quedaría yo para que a mí no me vieran?

Se metió en el horno, en el horno y como el león era más grande 
que el horno —era un hornito chiquito de campo— y le salió el rabo 
por detrás de la puerta, y ahí estaba y salió:

—¡Aquí estoy yo muy mal!; —dice— mira, pues ahora voy a dar 
un brinco a ver si me subo en aquel restablo.

Era un restablo con unas cadenas amarrao al techo y allí metían 
ellos los granos, cuando estaban en su casa, el matrimonio y sus 
hijos, y allí se metió. Y ya llegó Ligero muy despacio, pues llegó y 
cuando llegó, empezó a registrar por todo el caserío y no lo veía y ya 
estaba descorazonao de no encontrar ná, pos un bichillo le picó aquí 
en el pescuezo y al hacerse así con la mano al rascarse, vio que esta
ba el rabo del león, que estaba metido en el restablo. Cuando lo vio, 
pues llegó al puente y dijo:

—Pues nada, el león está en el retablo que está en medio de la 
habitación, en aquellas cuerdas, allí está metido, que allí le he visto el 
rabo.

Dice: —Pues ¡ea!, ya llevamos buena cacería, pos ya vamos a 
ver lo que pasa con el león.

Pues llegaron a la casa y estando allí en la casa les dice:
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—Se pone Pesante en la puerta de la casa y Ligero en medio de 
la habitación.

Y cuando a él le parecieron, dio un brinco, le echó mano al león 
y, como estaba el otro a la retaguardia, pues le echó mano y lo mata
ron. Y así que lo mataron, pues lo sacaron a las afueras y se despi
dieron de la abuela, le dieron un poco de dinero y se despidieron de la 
abuela y siguieron ellos pa su camino adelante y tropezaron otra vez 
con Madrid, le dieron la vuelta a aquel territorio y entró en Madrid. 
Cuando llegaron a Madrid, pues había un redondel como una plaza 
de toros y en medio había un tablao y sentada en aquel tablao había 
una muchacha guapísima vendá, con los ojos vendaos, y entonces se 
acercaron al tablao y le pregunto Juanito:

—¿Qué es lo que le pasa a usted?

Dice: — ¡Ay!, mire usted, me pasa que aquí todos los años le 
echan una señorita a un león y este año me ha tocado a mí. Yo soy la 
hija del rey y mi padre tiene echado un bando que el que mate al león 
y me salve la vida, pues se casa conmigo.

Entonces le dijo Ligero a Pesante:

—Vamos a salvarle la vida.

Dice: —Vamos.
Y le dijo Juanito:

—Mucho cuidado, porque el león quiere más la carne de anima
les que la carne humana.

Pues nada, cuando llegó su hora pues venía el león brameando, 
cuando entró le salió Ligero por una parte y Pesante por otra dándole 
la vuelta al tablao, le echaron mano y lo mataron. Así que lo mataron, 
pues fue el príncipe Juanito y cogió el león y le cortó la lengua y la lió 
en un pañuelo de seda y entraron para el pueblo para buscar una fon
da y se metieron. Ya eran las tres de la tarde y un negro que le tenía 
mucha antipatía a la hija del rey porque la hija del rey se metía con él, 
y era aguador, dice:

—Pues nada, ya son las tres de la tarde, ya es hora que el 
león se haya comido a la muchacha. Ya voy tranquilo a sacar el 
agua.
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Y cuando llegó por el agua a la fuente, se encontró con las 
puertas abiertas, el león muerto delante del tablao y ella todavía 
allí sentá. Todavía no habían venido por ella, porque en todo el 
pueblo, las puertas cerrás y todo cerrao, todos huyéndole a las 
garras del león, y entonces cuando el negro lo vio, salió a la calle 
diciendo:

—¡Repiquen las campanas! ¡Que repiquen las campanas, que yo 
he matado al león!

Pero ella se defendió diciendo que no. que no, que no, que el 
negro no, que el negro no, que lo había matao un muchacho con dos 
perros —que ella tenía un trasparente o algo— pero que el negro no 
era, pero como no se presentaba nadie, pues nada, al otro día se iba 
a casar el negro con la reina. Pero esa gente celebran tres días de 
fiesta antes de casarse y el último día se casan y entonces pues los 
torneos. Y el príncipe estaba con sus perros en la fonda y entonces le 
dice el príncipe a Ligero:

—Ligero, nosotros somos los que habernos matado al león, con
que tú entra mu ligero y la mejor fuente de carne que allí haya, te la 
traes ligero p'acá, que no te puedan coger pistas.

Cuando entró, ella:
— ¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro!
Pero el perro por mu ligero que quisieron andar, el perro se 

desapareció y no supieron la entrada. Pues nada, al otro día:
—Ligero, a palacio. Tienes que coger la mejor fuente de dulces 

que allí haya y para acá, y todo lo ligero que tú puedas pa que no te 
cojan pistas.

Así lo hizo. Entró pím pim, pim pim, se llegó a la mesa a coger 
unas nueces y ella:

—¡Ese es el perro! ¡Ese es el perro!
Y la gente de pie, pero nada, no le pudieron coger pistas. Y ya 

fueron dos días, al que hizo tres le dice:

—Hoy por otra fuente de carne y hoy todo lo despacio que tú 
puedas ir, paso por paso, paso por paso, para que te persigan y ver 
donde tú entras.
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Y así lo hizo, entró el perro muy despacio, muy despacio y la 
gente puesta de pie:

—Pues nada, ese es el perro, ese es el perro. Vamos a ver dón
de entra.

Cogió la carne, como nadie le molestó, cogió su carne pa fuera, 
pa la casa, y así que llegó a la fonda, dice:

—Ea, aquí está la carne.

Y la gente detrás:
—Vamos a ver. ¿Aquí paran estos dos perros?

Le dijo la señora de la fonda:
—Sí señor. Aquí hace tres días que están esos perros y el due

ño.
—Pues haga usted el favor de decirle que salga.

Cuando salió, pues: —Usted...
Dice: —Sí, señor. Pero yo para ir a palacio, tienen que ir mis 

perros conmigo, y en la habitación que yo esté, tienen que estar ellos.
Se lo dijo al rey y el rey dijo que sí, que pasaran. Y pasaron. Así, 

cuando pasaron:
—Ea. pues aquí está el señor que mató al león.
Y el negro: —Yo lo he matao, yo lo he matao. yo lo he matao.
Y el negro se hizo de la cabeza. —le había cortado la cabeza al 

león, pero sin darse cuenta de lo que le faltaba—.
—Pues nada, que venga aquí el veterinario y doctores y que 

digan al león lo que le falta.
Y el negro constante diciendo que lo había matao. que lo habia 

matao. y dice:
—Pues nada, que registren al león.
Cogieron la cabeza del león, lo registraron, dice:

—Pues al león le falta la lengua.
Dice: —¿Es esta que está aquí?
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Y entonces pues vieron que el príncipe había matado al león, y al 
negro pues lo pusieron en una caldera de aceite y lo achicharraron.

Pero ahora, leen los papeles y las cosas que ellos tenían, y no 
se puede casar Juanito con ella porque era su hermana. No se pudo 
casar. Y dice Ligero:

—Juan, ahora me tienes que matar.

—¡Ay!, Ligero, ¡yo cómo te voy a matar!, si tú me has salvao a mí 
la vida y a mi hermana ¿y te voy a matar?

—Pues no tienes más remedio que matarme.

Le cortó la cabeza y era un príncipe que estaba encantao en 
perro. Y ahora le dice Pesante:

—Pues nada. Juan, tú me tienes que matar a mí.'

—¡Ay! Pesante, cómo te voy a matar. ¡No te mato! Tan bueno 
que has sido conmigo.

—No tienes más remedio que matarme. Estas son las pruebas 
que hay: el de matarme.

Lo mató y salió una princesa. Entonces la princesa que salió, se 
casó con Juanito, y el príncipe se casó con la reina. Y este es mi 
cuento acabao .

8. JUANILLO EL OSO (T 301 + 314 VI)
Era una vez un matrimonio que tenía un esmero grande el marío 

con la mujer y vivían en una casa de vecinos mu grande y resulta de 
que iban a echar un paseíto al campo en el mes que viene, en San 
Juan, que ya había brevas y había eso... De manera que agarró ella 
que pegaron las vecinas con el marío y la dejó que fuera... Pero estan
do en el campo dando una vuelta porque el campo atravesaba un mon
te, y dando una vuelta se le presenta un oso y le echa mano y se la lle
va. De modo que, cuando al ver las vecinas de que no venía, dicen:

—¿Y María?

Y María y María, María llamándola y que no contestaba María. 
Con la misma se fueron, ya aburrías se fueron, pero llegan a su casa 
y le dicen al marío:
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—Pepe, María ha desapareció.

—¿Qué me dices?
Cogió la escopeta y se fue al monte y "¡María!" y "¡María!" y 

"¡María!" y "¡María!", ¡qué María! ¡María en el mundo Dios!, ella esta
ba metía en una cueva ¿comprendes? y allí no, no llegaba ni la voz, 
ni veía a nadie ni ná.

Pues este es el que estando allí con el oso, hizo el oso vida de 
matrimonio con ella y tiene un chiquillo. Con las mismas el chiquillo, 
Juan, notaba que su madre, siempre llorando.

—Mamá, ¿usted por qué llora? Dígame usted por qué llora.

—Hijo mío. porque me pasó esto y esto y esto— y le contó el 
derecho a la verdad.

De modo que con las mismas:
—Pues nada, si usted se quiere ir de aquí, mañana nos vamos.

—Hijo, eso no hay quien lo menee. Tu padre pone una piedra de 
molino en la puerta y eso no hay quien lo menee.

Dice: —Sí se menea.
Bueno, pues al otro día por la mañana, cuando el padre salió a 

buscar la vía, llegó a la piedra de molino y la quitó, y con las mismas 
salió su madre en cueros como su madre la parió. No ves que un 
bicho... y el tiempo que llevaba allí... pues iba en cueros. De modo 
que el chiquillo apegao a la madre. El lo que había visto en su madre, 
era lo que veía siempre. De modo que entonces, cuando llegó cerca 
del pueblo, se mete detrás de un matojo y ve venir a un vecino de la 
casa:

—¡Fulano!
—¿Quién me llama a mí?
—Yo. yo, María. ¿Quieres hacer el favor de ir a casa y decirle a 

las vecinas que a ver si arreúnen ropa que estoy en cueros como el 
día que nací?

—¡Ahora mismo!
Cogió corriendo p'atrás:
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—¡María, que está ahí, que le lleven ropa, que está ahí en un 
matojo a la salía del pueblo!

Le llevaron su ropa, la vistieron y con las mismas pa su casa. En 
seguida fueron a avisar al marío y le dice ella al marío, dice:

—Hijo, esto no ha sío voluntariamente, esto ha sío forzao. ¿Qué 
quieres tú que yo haga?

—Ná, ná, ná, ná. Tú no tengas disgusto por eso, que yo, como si 
fuera hijo mío, ¡como si fuera hijo mío!

Bueno, pues nada, siguió el hombre allí y dice:

—Ea, pues al niño hay que ponerlo en la escuela.

¡Humm!, y el niño era como un tío mu oso. Dicen los chiquillos:

—¡Anda, jodio por culo, si eres hijo de un oso! ¡Juanillo el Oso!

Y Juanillo el Oso, y Juanillo el Oso, hasta que se cabreó un día y 
le dio un soplamocos a uno y lo escoyuntó.

Conque fueron al alcalde a su casa y decía que ese niño no 
podía estar allí porque ese niño era mu atroz y con ná cogía a una 
criatura y la iba a dejar inútil.

—Pues nada. hijo. —dice—, ha venío el alcalde diciendo esto
que...

—Pues ná, no se apure usted por eso. Usted no se apure por 
eso. Usted —le dice al padre— me va a mandar hacer una cachiporra 
de cien quintales.

—Osú, chiquillo.

—Nada, usted me hace una cachiporra asín como yo le he dicho.
Fue a la herrería y se lo dijo al maestro, y así:
—Pa tal día la tiene usted hecha.

Conque con las mismas estando un día en la puerta de su casa, 
se ve venir un grupo de tíos que traían la cachiporra de hierro.

—Osú. papá, ¿aquello qué es?

Dice: —Hijo, aquello es la cachiporra que te la traen.
—Ya, osú. ¿y pa eso tanta gente?

65



Llegó, salió andando ande estaban ellos, echó mano, ¡aquí van 
rodando tós! Echó mano a la cachiporra y venía como el que venía 
con un bastón. Bueno, pos le dice a la madre:

—Bueno, mamá, papá, echarme su santa bendición que yo me 
voy a correr mundo porque yo aquí no puedo estar.

—Hijo de mi alma, que ya tú ves...

—Nada, que me voy y se acabó.
—Bueno, pues hijo mío, que Dios te dé salud y que Dios te 

ampare por donde quiera que vayas.
Con las mismas coge su camino, y ya llevando una porción de lo 

andao se encuentra un tío que con el pulpejo, asín, cortaba los pinos.

—Me cago en la mare que lo parió, —dice Juanillo—, este tam
bién es bueno. Bueno, ¿cuánto se gana, amigo?

Dice: —Treinta cuartos.
Dice: —Yo le doy a usted tanto y se viene usted conmigo.

Dice: —Ea. pues vámonos.
Con las mismas siguen los dos y ya que anduvieron otro trayecto 

grande, se encuentran a otro que con el culo emparejaba los cerros, 
Esbaratacerros.

—¡Me cago en la madre que lo parió! ¡También este es bueno! 
Amigo, ¿cuánto se gana?

—Treinta cuartos.
—Ea, pues va a ganar usted igual que el compañero y vamos en 

amor y compaña los tres.
Ea, pues hasta que llegaron a un solar.
Dice: —Ea, pues aquí hay que hacer ya el asiento. Aquí hay que 

aposentar y salir a buscar la vida por ahí. Bueno, —dice— , mira, ahí 
hay un borrego, ¿quién se va a quedar mañana pa guisar, porque ya 
llevamos una jartá de tiempo comiendo ná más que fiambre, y hacer 
una comida caliente pa calentarnos el cuerpo?

Entonces dice uno, Arrancapinos:

Dice: —Yo.
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—Ea, pues tú.

Los otros salieron a buscar la vía, pero cuando ya tenía el guiso 
preparao, coge, se va el demonio con dos velas de moco..., dice:

—Buenas tardes, ¿se pué encender esta pitilla?

Dice: —Enciéndala usted, pero tenga usted cuidao no arrimarse 
mucho a él.

Pero como no entendió de chico, sabes, hace así ¡pum! y arrasó 
la cazuela. Osú, se lió. Arranca el tío a él, pero como era el demonio, 
le dio una, hijo, y lo dejó esbolillao. Conque, ojú, llegaron por la tarde 
y, ojú. ese lo vio... a comer fiambre otra vez, ojú, pero no decía nunca 
lo que le había pasao.

—Ah, que me he puesto malo... —por no decir el manteao que le 
habían dao.

Con las mismas, al otro dice:

—Mañana..., tú te vas a quedar hoy ¿no?

Dice: —Sí, yo me voy a quedar hoy, vamos a ver lo que pasa.

Con las mismas, lo mismo que el otro, cuando ya tenía su gui
so preparao llegó el tío y le echó la vela de moco al guiso y le tiró 
la cazuela y el otro... y con las mismas se lía con él el demonio y 
lo dejó esbaratao. Y se encontró lo mismo que el otro allí queján
dose.

—Ojú, esto está... Bueno, muchachos, mañana me quedo yo. 
Mañana me voy a quedar yo, ¡a ver lo que pasa!

Conque cuando ya estaba él templando con su cachiporra, esta
ba él templando y cantiñeándose y se ve venir al demonio.

Dice: —Ya está aquí. Este es el que pone malo a esta gente.
—Buenas tardes, ¿se pué encender esta pitilla?
Dice: —Espere usted que le voy a dar yo candela.

i Buf! le suelta un viaje y lo hizo una tortilla. Le dio tres o cuatro 
cacharrazos en lo alto y lo dejó allí estrujao.

Con las mismas él siguió cantando y cuando llegaron los compa
ñeros, dicen:
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—¿Tú ves? Ese no ha venío hoy porque este está cantando. Ese 
no ha venío hoy.

Bueno, pues coge:

—Ea, muchachos, vamos a comer, gracias a Dios que nos 
vamos a calentar el estómago un día. Venid p'acá. —Y los lleva tras 
el matojo pa enseñarles el que los ponía malos a ellos.

Echó mano y dice:

—¡Aquí no está! ¡Ya no está aquí!

Cogen el rastro y al rato un pedazo que anduvo, el rastro por la 
sangre que... tú comprendes y eso..., y se metía en una cueva.

—Osú, aquí está ese mozo,— le dice Juanillo el Oso a los com
pañeros.

Dice: —Conque tú vas a ir a tal pueblo y tú a tal pueblo y tú a tal 
pueblo, y tós traerse toas las sogas que ustedes puedan cargar y aquí 
los espero, aquí nos veremos.

Cuando llegaron allí, metió mano, ¿tú comprendes?, a empalmar 
sogas, compró Juanillo el Oso una campanilla y a empalmar soga, a 
empalmar soga, cuando ya tenía toas las sogas empalmás, dice:

—Ea, ¿quién se va a echar primero?
Dice Arrancapinos: —Yo.
—Ea. pues andando.

Lo amarró, ¿comprendes?, y dice:
—Cuando tú llegues a un sitio que no lo puedas soportar, pues 

entonces no tienes más que tocar la campanilla y se jala pa arriba.
Pasó un calor, pero luego llegó a un frío que ya no lo podía 

pasar. Con las mismas tocó la campanilla.
—¿Qué? ¿Qué hay por ahí?

—Ojú, llegué a un sitio que salí ardiendo y a otro lado que había 
un frío que no podía soportar.

Dice: —Bueno, ahora yo, —el otro.

Y pasó lo mismo, toca la campanilla y pa arriba.
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Y dice: —Ahora me echo yo. Tened cuidao, yo me voy a echar y 
luego después me echan la cachiporra, no vayan a dejarla aquí ¿eh? 
y si no, me la llevo yo conmigo.

Amarró su cachiporra a la soga y a él y pa abajo.

—Cuando yo toque la campanilla, más cuerda.

Lo dejaron de ir pa abajo más, hasta que llegó a un palacio que 
estaban allí unas muchachas encantás, y con las mismas, cuando lle
gó allí, cuando se presentó a la primera:

—¡Huy!, ¡quién mal te quiere, que por aquí te envía!
Dice: —A sacarte que vengo.

—Ay, a mí no me puedes sacar. A mí me guarda un toro negro. 
Cuando huela a carne, te va a devorar.

—No hay cuidao.

Cuando venía el toro, ¡ya tú ves, un toro de esos! le deja caer el 
bastón y lo hizo una tortilla.

Con las mismas dice:
—Ea, pa arriba.

Saca la muchacha un pañuelo y se lo da al muchacho, con el 
nombre y apellido de ella.

Coge p’alante, otra (eran tres):

—¡Quién mal te quiere, que por aquí te envía!
—A sacarte que vengo.

—Ay, imposible, a mí me guarda una serpiente.
—No hay cuidao. Yo la aguantaré.

Con las mismas, dicho y hecho, cuando vio la serpiente, le soltó 
un trancazo y la dejó hecha una tortilla en el suelo.

Con las mismas, pa arriba, otro pañuelo con el nombre y apellido 
de ella.

Y dice: —Pero ahí me queda otra hermana, somos tres.
Dice: —Pues a esa voy yo a buscarla también. Lo mismo que 

han salido ustedes, va a salir ella.
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Conque cuando llegó a ella:

—¡Huy!, ¡quién mal te quiere, que por aquí te envía!

Dice: —A sacarte que vengo.

Dice: —Imposible, a mí me guarda el demonio.

Dice: —¡Oy! ¡Ese es el que yo vengo buscando! Ese es el que yo 
busco.

Con las mismas llega el demonio ¡brrrrr! pegando grazníos.

—Aquí estoy yo, aquí estoy yo. hermoso, aquí yo que en busca 
tuya vengo.

Le metió los rumbos, ssssss. ¡quieto!... porque ella era sabia, dice:

—Mira, ahora cuando venga, te vas a fijar, y hay una sala de 
armas blancas. Detrás de la puerta está una espada mojosa, esa la 
coges tú, esa va a ser tu salvación.

Con las mismas, dicho y hecho.
—Mira, coge la que quieras.

Dice: —Yo pa pelear contigo, con esa misma.

Y le pegó un hachazo y le quitó una oreja y se desapareció. 
Coge la oreja, la lía en un papel y se la mete en el bolsillo. Coge, va a 
sacarla a ella y dice:

—Toma, esta media graná de oro y no la dejes, en tu vida la 
dejes, que vaya siempre contigo.

Bueno, pues nada, coge su media graná de oro, se la metió en el 
bolsillo, ¡ea! pa arriba.

Dice: —Pero mira, te voy a decir una cosa —como era sabia— 
ten cuidado de cuando me suben a mí arriba, amarra la cachiporra, 
no te amarres tú, porque cuando vayas por la mitad del camino van a 
cortar la soga y te van a matar.

De modo que dicho y hecho, cuando iba por la mitad del camino, 
cortaron la soga ¡bum! y se sepultó y se desapareció el castillo y se 
vio en medio el campo solo.

Bueno, pues este es el que coge el rumbo y ¿pa ánde coge? pa 
Madrid y llega a Madrid y se planta en la puerta de un platero, de una
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platería con dos velas de moco como venía el demonio, atrincó la ore
ja, le tiró un bocao.

—¿Qué me mandas?

Dice: —Que me pongas como estabas tú.

Con la misma él cuando salió la criada, la moza, se vio aquel 
hombre allí arreciíto de frío, con las velas de moco y tal. Le dice al 
señorito:

—Ay, mire usted, ahí está un pobre en la puerta y da grima de 
verlo, ahí arreciíto de frío y con dos velas de moco.

—Dile que entre.

Lo metieron pa dentro, lo vistieron y le quitó los mocos. Ahora, 
que echa el rey un edicto que se iba a casar una de las hijas del rey, 
una de aquellas que había sacado. Van a hacer unos torneos y el que 
gane los torneos, ese se casa con la hija del rey.

—Ah, Juanillo, Juanillo, ¿tú no vas a ir a los torneos?

—jBah!. déjeme usted de torneos, ni torneos, ni qué puñetas de 
torneos, ¿pa qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Si se casa que se 
case pero yo no voy.

Pero en cuanto ellos se fueron, atrinca la oreja, dice:
—¿Qué me mandas?

Dice: —Que me pongas el mejor caballo, y el mejor que hay en 
tós los torneos.

Claro, el que ganó los torneos fue él. Y la reina lo sabía porque 
como era sabia, sabía que aquel era el que había ganado los torneos. 
Se casó una de las hermanas y al otro día, o cuando fue, se casó la 
otra... Y entonces ganó, como antes he dicho, ganó los torneos tam
bién y quedaba ya la que tenía que heredar la corona, dice:

—Hija, ¿y tú cuándo te vas a casar?

Dice: —Yo no me caso, papá, yo no me caso hasta que no apa
rezca el hombre que me sacó de allí.

Dice: —Ay, ese hombre sabe Dios dónde estará.
—Nada, él está aquí. El está en Madrid.
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Y entonces escribe él una carta, porque le había escrito como si 
fuera el relojero, —¿tú comprendes? el de la platería, el dueño— al 
rey, que él se aterminaba a hacer media grané de oro como la que 
tenía la reina. Ese día. ufff. lo mandaron llamar al platero, ¡el platero 
se cagó por las patas abajo!

—¡Dios mío, yo cómo voy a hacer esto! ¡Cómo voy a hacer yo...!

La reina le dio la media grané y dice:
—Tome usted. Por esta la hace usted. Usted hace la media gra

né por esta, que venga bien a esta.
Claro, como la media grané sabia ella que la tenía él... Con las 

mismas ahora dice la reina:
—Cuidado, que se ponga vigilancia por toas las bocas de calle, a 

ver si lo cogen, al que gana los torneos.
¡Qué iban a coger! No lo cogieron. El se va a su casa. Juan le 

dice la señora:
—Ay. Juanito, ¡si tú hubieras visto aquello! ¡Ay, qué hombre con 

un caballo que aquello era una bendición!

Con las mismas:'
—Ah, déjeme usted de caballo ni ná, señora, ¿qué tengo que ver 

con...? —Dice— ¿Usted quiere que yo haga la media grané de oro? 
Me va usted a encerrar en ese cuarto y me trae usted castañas y nue
ces. y yo la voy a hacer.

—¡Ay, Juan! ¡Tú estás loco, hijo! ¡Tú estás loco!
—¡Qué loco ni loco ni ná! Usted me los trae, las castañas, las 

nueces, yo ahí me entretengo y yo ahí voy a hacer la media grané de 
oro.

Con la misma, cuando la reina le dio el término que le dio de los 
días que tenía que tener la grané esa pues enseguida fue a palacio 
que ya tenía..., llevó las dos.

Dice: —Su Real Majestad, ¿cuál es la que usted me ha dado?
Dice: —Ahora mismo me va usted a traer el que ha hecho esta 

media grané de oro.
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Sale corriendo el tío pa su casa y dice:
—Dígale usted a la reina que el mismo trecho hay de palacio 

aquí que de aquí a palacio— . Le quiso decir que vinieran ellos aquí.

Cuando llegó allí atrinca la oreja y se pone lo mismo que cuando 
estaba detrás de la puerta con los mocos y encochambrao. Cuando el 
rey lo vio...

—Hija de mi alma, ¿con esto te vas a casar, hija? ¡Una reina 
casarse con un hombre, lo cochambroso que está...!

—Papá, con este me caso. Este es mi esposo y otro más no.

Con las misma hicieron la boda y el padre le hizo, pa que no 
estuviera en palacio, —era un bochorno pa ellos—, le hizo un castillo, 
un palacio fueraparte de aquel y estaban ellos solos en otro palacio.

Con la misma le dice la hija, —como antes he dicho, la hija como 
era una sabia, le dice— :

—Juan.
—Qué quieres.
—Mi padre le ha declarao guerra a Francia.
Dice: —No te apures. Tú no apures que la guerra la gano yo.
Con la misma, al otro día se montó en su caballo y cuando llega

ba allí, va atrinca y ganó la guerra en dos minutos. Empezó a caer 
tíos y a coger la bandera que la había ganado en la guerra y cogió pa 
palacio. Cuando llegó a palacio, por el camino, venían los dos pa 
ganar la guerra de Francia, los dos fulanos, los que él había...

Bueno, pos...
—Hola, amigo, ¿de ánde viene usted?
—Esto es una pregunta tonta, ¿pos no lo ve usted? Está que le 

declararon la guerra al rey de España y yo he ido y la he ganado.
—¿Cuánto quiere usted por la bandera?
—Dineros, ninguno, amigo. ¡Dineros, ninguno! Porque figúrese 

usted que yo llego a palacio y le presento al rey, al rey le presento la 
bandera con la guerra ganá, ¿en qué sitio me va a mí a poner el rey?, 
en lo mejón del mundo.
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Bueno, dice:

—Dineros, ninguno.

—Entonces, ¿qué?

Dice: —Cortarle la tetilla izquierda de la oreja a cada uno.

Y se queda uno mirando al otro y dice:

—¿Qué vamos a hacer?
—Vamos, que ya llevamos la guerra gané, ya tú ves.
Con la misma coge sus dos cachos de la oreja y se los mete en 

el bolsillo y siguen ellos pa palacio. ¡No veas! ¿Ánde ponía el rey a 
los yernos? en las cumbres.

Bueno, pues este es el que dice:
—Juan.

Dice: ¿Qué?
—Mi padre tiene la vista mala y no se le cura con ná más que 

con la leche de la leona.
Dice: -Mañana voy yo por ella.

Dicho y hecho, al otro día cuando ellos iban pa allí a buscar la 
leche de la leona, ya él venía con la misma botella llena de leche.

—Amigo, ¿ánde viene usted?
—Ahí vengo que me han dicho que el rey tiene la vista mala y 

con la leche de la leona se le cura, y aquí la llevo yo pa entregársela.
—¿Cuánto quiere usted por la botella de leche?
—Nada. Dineros, ninguno. No, no la vendo por ná. ¡por ná! por

que figúrese usted que yo llego ahora y se pone el rey con la vista 
buena y ánde me van a poner a mí, ¡en las cumbres! pues nada, no la 
vendo.

—Hombre, pida usted lo que sea, lo que usted quiera.
En fin, saca una llave, dice:
— Esta llave ponérsela en el cachete izquierdo a cada uno 

ardiendo. Se quedan mirando unos pa los otros...
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—Me cago en la leche, ¡que tío este! lo que pone.

En fin, total, que aceptaron. Se echan los calzones abajo le pone 
su llave en la cachas del culo a cada uno, y coge su llave y se la mete 
en el bolsillo.

—Ea, vaya, amigo, la botella de leche.

Va ahora el rey, a la alegría de una cosa y otra, comprendes, da 
una comitona en palacio pa toa la grandeza de palacio. Y decía la 
madre:

—Hijo, y cómo es posible que nosotros podamos estar aquí en el 
banquete y mi hija que no está aquí...

Dice: —¿Mi hija? Pos se va por ella, porque se manda a decir 
que venga.

Le dijo lo mismo que antes le dijo, dice:

—El mismo trecho hay de palacio aquí que de aquí a palacio.
Vino el padre, la madre y toa la grandeza de palacio a recibir a la 

hija, a la sabia, cuando el rey vio al yerno que se presentó ya no 
hecho un trampojo sino un real mozo.

—Osú, ¿qué es esto?

En fin, nada, pa el palacio. En fin. que hicieron la comitona y dice 
el rey:

—Está bien, está bien, —dice el rey, dice— ahora cada uno que 
cuente su sucedió, lo que le ha pasado en el mundo. A cada uno que 
cuente lo que le ha pasado.

Echó mano por la derecha, comprendes, y hasta que llegó a Jua
nillo.

Dice: —Ea, Juan, ahora te toca a ti.
Dice: —Pa yo hablar se tienen que cerrar todas las puertas de 

palacio y que no me salga nadie, el que quiera mear o cagar que 
cague ahí.

Con la misma, ¡digo!, no iba a hacer lo que dijo, el rey...
Dice: —Vamos a ver. Usted, Su Real Majestad, estará muy orgu

lloso de sus yernos, ¿no?
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—Hombre. Estoy.
—Sí, señor; sí, señor; es muy cierto que estará usted muy orgu

lloso de ellos porque le ganaron la guerra. Dígale usted que se descu
bra y enseñe —porque esa gente lleva la oreja...— que se descubra 
la oreja izquierda cada uno y tome usted. Su Real Majestad, a ver si 
estas son... lo que le falta a ellos está aquí.

Se quedó el rey... Ya ellos estaban descompuestos, ya descom
puestos, porque ya tú ves...

Dice: —Como también estará usted muy orgulloso de que le tra
jeron a usted la leche de la leona, ¿no?, que se la ganaron también 
sus yernos. Dígale usted que se echen los calzones abajo, y tome 
usted. Su Real Majestad, la llave, póngasela usted a ver si le viene 
esta llave bien a la que ellos tienen en el culo.

Cuando el rey vio eso. porque tó lo había hecho él. dice:

—Ea. pos ahora tú pide en contra de ellos.
Dice: —Yo no pido ná. Que los destierren ande yo no los vea

más.
De modo que entonces los desterraron y ya fue ellos a su pala

cio. unos a un lado y otros a otro, y yo fui y no me dieron ni el man- 
dao.

9. BLANCA COMO LA NIEVE, COLORA COMO LA SANGRE 
(T 310 I y II)

Esto vino a ser una reina que estaba bordando y estaba encinta, 
y se clavó la aguja en el dedo y le salió sangre y dijo:

—Dios me debería dar una hija tan blanca como la nieve y colorá 
como la sangre.

Y así fue. Nació una niña hermosísima con los cabellos de oro. 
Su madre la tenía en un castillo para que nadie pudiera robarla. Un 
día y otro y otro pasaban y la niña seguía encerrada en el castillo, 
siempre estaba muy sola y muy triste. Su madre todos los días iba a 
peinarla y le contaba los tirabuzones y la madre cuando llamaba a la 
puerta del castillo, para que la niña supiera que era ella, le decía:
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—Blanca como la nieve, 
coloré como la sangre, 
abre la puerta 
que soy tu madre.

Un día estaba asomada a una ventana, la vio un príncipe que 
pasaba por allí y se enamoró de ella. El príncipe todos los días pasea
ba por allí para verla y la niña le tiraba un mechón de sus cabellos 
para tenerlos como recuerdo. La madre, cuando iba a peinarla, y le 
contaba los tirabuzones, se dio cuenta de que le faltaban y le reñía a 
la niña, pero ella le decía que jugando con un pajarito, se le caían 
algunos por la ventana.

Un día en que el príncipe subió al castillo para ver a la niña, vino 
la madre y los vio allí a los dos, y la madre le dijo que por qué no se lo 
habían dicho antes. El príncipe le pidió que por favor le concediera la 
mano de su hija y que ya no tendría que estar más tiempo encerrada, 
porque viviría en el palacio y él cuidaría de ella. La madre le dijo que 
sí y se arrepintió de haberla tenido tanto tiempo encerrada. Se casa
ron y fueron muy felices.

10. LAS TRES SALIVITAS(T 310+ 313)
Había una vez un brujo muy poderoso que tenía una hija muy 

guapa que se llamaba Mariquita. La fama de que Mariquita era muy 
guapa pues se había extendido por todas partes y un príncipe que se 
enteró que había esa niña tan guapa quiso venir a conocerla, pero el 
brujo tenía a su hija en un castillo, en una torre, y allí no podía verla 
nadie nada más que él, que llegaba todos los días, venía por las tar
des y llamaba en la puerta y le decía:

—Mariquita, Mariquita, 
te mando abrir, 
para nadie no, 
para el mago sí.

Y Mariquita le abría la puerta.

Bueno, pues el príncipe llegó y vio a Mariquita en lo alto del 
torreón y se enamoró de ella. Entonces, pues cogió una escala de 
cuerda, subió arriba y estuvo hablando con ella y Mariquita, que era
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muy buena, también se enamoró del príncipe. Entonces el príncipe la 
convenció para que se fuera con él. porque sabían que el brujo no la 
iba a dejar nunca que se casara y ella no sabía lo que hacer, pero 
como se había enamorado del príncipe, pues por fin accedió, le dijo 
de que sí.

Entonces, pensando que su padre no la iba a dejar que se fuera 
así por las buenas, pues pensó, como ella conocía alguna de las 
magias y cosas que hacía el brujo, pues pensó hacer ella también 
algo para que el padre no pudiera alcanzarla cuando se fuera. Bueno, 
en su habitación escupió tres salivitas y le dijo al príncipe que fuera a 
la cuadra y que había allí dos caballos: uno hermosísimo, blanco y 
precioso, y otro muy endeblito y oscuro, y entonces ella le dijo que no 
se dejara engañar por las apariencias, que recogiera el caballo más 
endeblito porque ese caballo era tan rápido como el pensamiento y el 
otro, que él veía tan bonito, era tan rápido como el viento.

Entonces el príncipe se fue a la cuadra pero, cuando vio los dos 
caballos y. como estaba nervioso por irse, dice:

—Mariquita se ha equivocado, no puede ser que este caballo tan 
endeble sea tan rápido como el pensamiento. Yo voy a coger el gran
de, el más bonito, el blanco.

Y entonces Mariquita lo estaba esperando y vio que se había 
equivocado de caballo, pero pensando que el padre los iba a alcan
zar, pues ya no se entretuvieron sino cogieron y se fueron en el caba
llo blanco, que era tan rápido como el viento.

El padre de Mariquita llegó por la tarde a la torre como siempre y 
llamó:

—Mariquita, Mariquita, 
te mando abrir, 
para nadie no, 
para el mago sí.

Y no se abría la puerta.
Entonces llamó otra vez "¡Mariquita!" y escuchó una voz que 

decía "¡Qué!", que era una de las salivitas que Mariquita había deja
do.

—¡Abre!,— nada, la puerta no se abría.
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Volvió a llamar otra vez y volvió a escuchar "¡Qué!" pero era más 
débil porque, claro, la saliva se iba secando y por fin llamó por tercera 
vez y ya muy bajito "Qué" y él se figuró que pasaba algo. Entonces 
derribó la puerta y vio que su hija se había ido. Entonces salió rápida
mente, se fue a la cuadra y vio con alegría que se habían llevado el 
caballo que era tan rápido como el viento y, claro, enseguida al poco 
rato ya avistó a su hija y al príncipe. Entonces Mariquita miró para 
atrás y se dio cuenta que venía el padre. Ella antes de salir había 
cogido también un puñado grande de sal y le dijo al príncipe:

—Ahí viene mi padre en el caballo tan rápido como el pensa
miento, como no hagamos algo pues dentro de poco nos alcanza.

Entonces de la sal que llevaba, arrojó un puñado y enseguida 
surgió un río anchísimo, pero el caballo del ogro lo atravesó ensegui
da y siguieron galopando y ya veía ella que la alcanzaba otra vez y 
volvió a tirar otro puñado de sal, y apareció enseguida una cadena 
montañosa altísima que no había manera de pasarla, pero, claro, el 
caballo más rápido que el pensamiento enseguida la atravesó. Enton
ces Mariquita volvió a arrojar otro puñado de sal y entonces apareció 
un precipicio enorme que ya el caballo no lo podía atravesar. Se vol
vía para atrás y el ogro ya viendo que no los podía alcanzar, le echó 
una maldición. Le dijo al príncipe que, como alguien lo besara, olvida
ría enseguida a su hija, y ellos lo oyeron, oyeron la maldición que les 
había echado el brujo y siguieron adelante y el príncipe le dijo que no 
se preocupara.que no iba a consentir que nadie lo besara.

Y llegaron ya al país del príncipe pero él no quería que a Mariqui
ta la recibieran sin los honores que debía, porque se iba a casar con 
ella, y la dejó en una posada y le dijo:

—Espérame aquí, que yo voy a ir a palacio para preparar tu lle
gada.

Cuando llegó, sus padres enseguida —los reyes— le pregunta
ron que dónde había estado y él les decía:

—Ahora os lo contaré, pero ¡por favor! que no me bese nadie, 
¿eh?

No dejaba que nadie se le acercara, pero sí que un aya que lo 
había criado desde pequeñito, cuando se enteró que estaba allí, vino
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por detrás sin que él la viera y lo abrazó y lo besó, y enseguida se le 
olvidó que había dejado a Mariquita en la posada. Y los padres le 
decían:

—Bueno, pero ¿qué nos tenías que contar?

Y él decía: —No. no es nada. Nada, que he estado por ahí, —y 
no recordaba absolutamente nada.

El príncipe se puso muy triste y los padres no sabían lo que 
hacer con él, entonces pensaron que lo mejor era que se casara, bus
carle una princesa que fuera muy guapa y que lo acompañara y ya 
estaría él más contento. Así se lo dijeron y el príncipe, que estaba 
como desganado, pues no quiso contrariar a sus padres y les dijo que 
sí. que buscaran a la princesa.

El, antes de irse de la posada, le había dado a Mariquita un anillo 
y Mariquita, cuando vio que el príncipe no volvía, pues se figuró que 
al joven le habían besado, que había pasado algo y no sabía lo que 
hacer. Estaba la pobre allí lejos de su casa, ya no podía volver con su 
padre porque temía que la castigara y se quedó allí. No sabía lo que 
hacer, y un día pues había mucho jaleo y se enteró que venía una 
princesa de un país lejano para casarse con el príncipe. Y entonces 
ella tomó una decisión, pensó que iba a presentarse al príncipe a ver 
si podía romper el hechizo y la maldición que su padre les había 
echado antes de dejarlos, y por fin no se decidía, no se decidía por
que pensaba de que su padre tenía mucho poder y no iba a servir de 
nada, que el príncipe no la iba a recordar, pero por fin llegó el día de 
la boda. Aquella mañana ella se despertó como con un presentimien
to y era que el ogro se había muerto y ella llena de valentía, viendo 
que era ya el día de la boda, pues se decidió llegar a palacio.

Todas las calles estaban engalanadas, todo el mundo estaba de 
fiesta y, cuando ella llegó, ya los novios estaban en la catedral. Pero 
ella con una decisión grande se abrió camino entre la gente y, antes 
de que la pudieran detener, se presentó donde estaban los novios y 
se puso delante del príncipe. Entonces este la miró extrañado, pero 
ella le enseñó la mano con el anillo y le dijo que si no se acordaba de 
ella y de la promesa que le había hecho. Entonces el príncipe, al ver 
el anillo, la recordó y enseguida ya le explicó a sus padres lo que 
había pasado y le dijo que la perdonara y la princesa que venía a
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casarse con él también. Entonces ella comprendió lo que les había 
sucedido y le dijo que no se preocupara, y en ese momento en vez de 
casarse con la princesa se celebró la boda del príncipe y de Mariqui
ta. y entonces todos fueron felices durante muchos años.

11. LAS PERAS DE ORO (T 311)
Había una viuda que tenía tres hijas, la mayor era muy guapa y 

muy formalita, y de pronto se presenta un señor en la tienda de la 
esquina y le pregunta:

—¿Dónde habrá una mujer de confianza que yo me pueda casar 
con ella? Mira, que yo estoy solo.

—Mire usted, ahí hay una modista que tiene tres hijas a cual más 
buena.

Llegó el señor con muchas alhajas y muy bien vestido, hija mía, 
y habló para casarse con ella y se casó con la mayor.

—Bueno, ¡ay!, mira, nada, usted esté tranquila y cuando pase 
una temporadita, viene y se lleva a su hermana. Nada, tienen que 
estar las tres juntas allí para que estén contentas.

Ella estaba muy contenta porque había hecho un buen casa
miento. La muchacha llegó al campo, no le hizo mucha gracia el cami
no. pero no dijo nada. Llegó a una casa muy hermosa y entró.

Va la muchacha y él le dice:
—Yo voy a ir fuera. Quiero que me obedezcas en todo. Toma 

esta pera de oro y te la metes en el pecho, no te la saques hasta que 
yo venga y te la pida. Toma las llaves, pero no abras este cuarto, que 
es muy feo. Tú mira, que aquí hay mucho que ver, mucha historia, 
fotografías, muchos libros, etc.

—Bueno, bueno.'
Pues la muchacha, lo que pasa, la curiosidad, lo primero que 

hizo fue abrir el cuarto para ver lo que había. Fue al cuarto y siente 
algo. ¡Ay!, se acerca y ve a un muchacho herido. Acabando esta
ba.

Ella dijo:
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— ¡Dios mío!, ¿qué es esto? ¡Ay. qué pena! ¿Dónde estoy? 
¿Qué es esto?

Al agacharse a socorrer al muchacho, se cae la pera en el char
co de sangre, coge la pera y la limpia y se fue llorando, se la metió en 
el pecho y se fue.

Llegó por la tarde el hombre y le dijo:

—¡Hola! Qué ¿te has distraído mucho?

—Sí. Todo es muy bonito. He visto las fotografías.
—A ver, dame la pera.

Se pone a reír y dice:

—Conque tú eres la que me has obedecido, ¿verdad?, —estaba 
la pera manchada—. Donde has visto al muchacho, vas a ir tú.

La llevó arrastrando, la mató y la dejó allí y se salió para fuera.

Por la mañana temprano cogió el coche, lo amarró a los caballos 
y fue a casa de la muchacha.

Dice la hermana:

—¡Ay!, ¿y mi hermana?, ¿dónde está?, ¿cómo está?

—¡Ah!, está muy bien. Está muy contenta, pero aburrida. Quiere 
que se vaya, bueno, una de vosotras, con ella.

—¡Ay, pues me voy yo!
—¡No, no, yo!
—Mira, ahora que se venga la mayor y luego más adelante que 

se venga la más pequeña, luego tu madre, y allí vamos a estar todo el 
verano.

La muchacha, muy contenta. Cuando llegó y vio aquello no le 
gustó el plan de casa, ¡tan solo aquello!

Ella dijo:
—Oye, ¿y mi hermana?

—Tú no mientes a tu hermana, tu hermana vendrá, tú a lo tuyo.
Ella se quedó...
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—Bueno, mañana voy a ir fuera. Toma esta pera y métetela en el 
pecho, no te la saques para nada hasta que yo vuelva.

La muchacha hizo lo mismo que la otra, ¡la curiosidad!
—¡Ay! ¿Estará mi hermana aquí?

Abre la puerta y se encuentra a su hermana muerta y dijo:

—¡Ay, hermana de mi alma!, ¿dónde hemos caído? ¡Ay, qué 
dolor! ¡Ay, qué dolor! —llorando—. ¡Ay. mi madre, qué ajena está de 
esto!

Va a darle un beso a su hermana y se le cae la pera. La coqe y 
la limpia.

—¡Ay, vaya por Dios! ¿La conocerá?

Cuando él vino, se la pide y le pregunta si ha visto la casa.
—Sí. He estado muy distraída.

—Dame la pera. —Se echó a reir—. ¡Distraída! Has estado don
de te dije que no fueras.

—Mira, yo fui porque...

La cogió y sin que ella pudiera hacer nada le dio un tiro a la 
muchacha y la dejó en el mismo cuarto donde estaba la hermana.

Al otro día por la mañana se fue a caballo por la otra. La más 
pequeña se fue con él y el aspecto de la casa no le gustó nada.

—Esto no me gusta a mí: pero yo, callá. —No preguntó por sus 
hermanas.

—Mira, toma esta pera de oro, te la metes en el pecho y me la 
das cuando yo vuelva y te la pida. Abre todas las habitaciones, pero 
esta no quiero que la abras porque es un cuarto muy húmedo y no tie
ne nada que ver.

Cuando él se fue. coge la pera y se la saca diciendo:
—¿Qué hago con esto metido aquí?

Se la sacó del pecho y la puso encima del aparador. Deja la pera 
allí encima, va al cuarto y se encuentra a las hermanas muertas allí.

—¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de mis hermanas! ¿Qué hago?
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Llegó al otro día el dueño y dijo:

—Qué, ¿cómo has estado?

—¡Uff!, muy bien.

—¿Te has distraído?

—Sí. Me he distraído mucho.

Ella antes había hojeado algún libro para poder dar detalles. Él le
dijo:

—Muy bien. Eres la mujer que a mí me gusta, una mujer como tú 
me conviene ya que me has obedecido en todo lo que te ordené.

Estuvo allí con ella un día. otro, y ella sin decir ni palabra. Cuan
do llegó la hora de que ya él tenía que irse, llamó al mayordomo y le 
dijo:

—Yo quiero que me haga usted un favor. Quiero que me dé un 
caballo, o me lleve usted, o que me lo venda.

—¡Oh, señora!

—No. mire usted, le voy a pagar.

Ella le pagó con el oro que había cogido de la casa, ya que allí 
había bastante. Se montó a caballo. Por la mañana temprano se pre
sentó en casa de la madre.

—Hija, ¿y tus hermanas?
—¡A la policía!

Llegó a la policía y les contó con todo detalle lo que había pasa
do.

—Váyase usted.
—¿Yo? A mí me da miedo ir.

—Váyase usted allí que nosotros vamos detrás.
Cuando llegó la policía le preguntó por las hermanas y se lo lle

varon preso y pudieron averiguar que el hombre era un capitán de 
ladrones.

Ella se fue a su casa con su madre y las dos siguieron cosiendo 
y fueron muy felices.
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12. MARIQUILLA (T 311 B*)
Esto era una niña que la madre la manda a la fuente, y resulta 

que la manda por un cántaro de agua, y la niña empieza a jugar en la 
fuente y se deja la sortija olvidada allí en una piedra. Regresa a su 
casa y la madre le dice:

—Oye, Mariquilla, ¿y la sortija?

—¡Ay, mamá!, me la he dejado olvidada en la fuente.

—Pues, venga, inmediatamente a la fuente por la sortija.

Cuando la niña va a la fuente, se encuentra un viejo que le dice:

—Oye, Mariquilla, ¿qué te trae por aquí?
—Nada, que vine por un cantarito de agua y me dejé la sortija 

olvidada.
—Pues la sortija le tengo yo, y tu madre no te verá más.

La metió en un zurrón, la apresó y se la llevó. Y el viejo le dijo:

—Mariquita, canta o te hinco la lanza.
Y Mariquita empezó a cantar.

En un zurrón estoy metida, 
en un zurrón moriré, 
por un anillo de oro, 
que en la fuente me dejé.

El viejo iba mendigando de pueblo en pueblo y llegó a uno. Dejó 
el saco en la puerta de una esquina para comprar un pedazo de pan. 
Entró en la panadería y mientras el viejo compraba el pan unos niños 
curiosos llegaron y tocaron el saco. Mariquilla dijo entonces:

—No achucharme que soy una niña.
—¿Y qué haces tú aquí?
—Ese viejo me ha raptado por un anillo que me dejé olvidado en 

la fuente y me lleva presa en el saco.
—No te preocupes, te sacaremos del zurrón.
Buscaron unos cuantos gatos y zapatos viejos, y le llenaron al 

viejo el zurrón de gatos y de zapatos viejos. Salió el viejo de la pana
dería con el pan y se fue por el campo y empezó a decir:
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—Mariquita, canta o te hinco la lanza.
A las dos veces, como Mariquita no cantaba porque no estaba, el 

viejo dijo:
—Bueno, ya van dos veces y esta es la vencida.
Echó el saco al suelo, sacó la lanza y le metió la lanza al saco, al 

meter la lanza, el saco se rajó y los gatos empezaron a maullar, se 
liaron con el viejo y lo mataron.

13. EL ANILUTO DE ORO (T 311 B*)
Esta era una niña que todos los días iba a la fuente por agua con 

su cantarito. Todos los días llenaba su cantarito de agua y lo llevaba a 
su casa y lo echaba en una tinaja que tenían. Pero como ahora, un 
día que la niña fue a la fuente a llenar su cantarito, la niña perdió un 
anillito de oro que le había regalado su madre. Cuando fue a su casa 
sin el anillito, su madre le regañó mucho y le dijo que fuera a la fuente 
a buscarlo, pero como ahora, al ir a agacharse para cogerlo, un hom
bre que estaba allí la cogió y la metió en un zurrón que llevaba. 
Entonces el hombre se llevó a la niña en el zurrón y se iba a pedir de 
casa en casa que le dieran un bocadillo o dinero.

El hombre maltrataba mucho a la niña, le pegaba mucho y casi 
no le daba nada de comer. Entonces el hombre, cuando iba a pedir a 
las casas, se llevaba el zurrón con la niña dentro y le decía al zurrón:

—Canta, zurroncito, canta, que te doy con la palanca.
Y la niña que estaba dentro del saco, se ponía a cantar y decía:

—Por un anillito de oro 
que en la fuente me dejé, 
por causa de mi madre, 
en un zurrón moriré.

Y así iba el hombre de casa en casa pidiendo. Llegaba a una 
casa y decía:

—Señora, ¿quiere que mi zurroncito le cante?
Y le daba con el palo al zurrón y decía:
—Canta, zurroncito, canta o te doy con la palanca.
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Entonces la niña se ponía a cantar:

—Por un anillito de oro 
que en la fuente me dejé, 
por causa de mi madre 
en un zurrón moriré.

Así fueron pasando los días y el hombre iba por todas las casas 
con el zurrón cantando, hasta que un día llegó a una casa y dice:

—Canta, zurroncito, canta o te doy con la palanca.

Y la niña decía:
—Por un anillito de oro 
que en la fuente me dejé, 
por causa de mi madre 
en un zurrón moriré.

Entonces la mujer de esa casa reconoció la voz de la niña y se 
dio cuenta de que esa historia del anillito era lo que le había pasado a 
su niña. Entonces se dio cuenta de que había allí dentro del zurrón 
una niña y que era la suya, y entonces le dijo al hombre que entrara 
que le iba a preparar un bocadillo, y el hombre entró en la cocina y, 
mientras comía, la madre sacó a la niña del zurrón, la abrazó, la besó 
mucho y cogió y le metió piedras en el zurrón. Entonces ya el hombre 
se fue con el zurrón y se fue a otra casa y decía:

—Canta zurroncito, canta o te doy con la palanca.
Pero el zurrón no cantaba, y otra vez decía:
—Canta, zurroncito, canta o te doy con la palanca.
Y empezaba a pegarle al zurrón y, como no cantaba, el hombre 

más le pegaban y cuando lo abrió se dio cuenta de que lo que había 
eran piedras y la mujer empezó a pegarle, a pegarle, con un palo. Y la 
niña se quedó en su casa con su madre y vivieron muy contentas y 
felices.

14. EL ANILLITO DE ORO (T 311 B*)
Era una vez un hombre viudo, se volvió a casar, tenía una niña. 

Se fue, el hombre tuvo que hacer un viaje. Resulta que la madrastra
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era una mujer mala y lo que quería era sólo dinero. Entonces va un 
día por allí ella —la niña—. Tenía un anillito que le había regalado su 
padre. La madrastra se puso en compió con una vieja. Le da dinero y 
mandó la niña a la fuente pa que trajera agua, y estando en la fuente, 
el anillo se le cayó a la fuente, y cuando llegó a su casa, le preguntó 
la madrastra por el anillo:

—Mira, que se me ha caído en la fuente.

Entonces volvió la niña a la fuente, pasó la vieja que se había 
puesto en compió con la madrastra y cogió la niña y la metió en un 
saco. La llevaba por las casas diciéndole:

—Mariquita, canta, canta, mira que te doy con la lanza.

Entonces ella contesta:
—En un zurrón voy metida, 
en un zurrón moriré, 
por un anillo de oro 
que en la fuente me dejé.

Iba la vieja por las calles cogiendo dinero, y todos los días lo mis
mo:

—Mariquita, canta, canta, mira que te doy con la lanza.

Y otra vez la niña:
—En un zurrón voy metida, 
en un zurrón moriré, 
por un anillo de oro 
que en la fuente me dejé.

Al cabo del tiempo vino el padre y preguntó por la niña. Le dijo la 
madrastra:

—Pues no lo sé. Fue un día a la fuente y todavía no ha vuelto.
Entonces el pobre padre se quedó muy preocupado porque creía 

que había muerto y eso. Pero un día iba por la calle y vio a la vieja 
que decía:

—Mariquilla. canta, canta, mira que te doy con la lanza.
Empezó a cantar y entonces el padre dijo:
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—¡Esa es mi niña!

Y siguió a la vieja a la casa. Esta, que cuando llegaba se daba 
unas borracheras de pánico, cogió y le pegaba a la cría y todo. Enton
ces el padre fue una noche, cuando estaba la mujer dormida, cogió a 
la niña y se la llevó, y le llenó el sacó de gatos, ratones y perros, se lo 
llenó todo. Por la mañana se levantó, cogió el saco, se lo echó al 
hombro y decía:

—Mariquita, canta, canta, mira que te doy con la lanza.

Claro, no se escuchaba nada, y la vieja con el palo ¡venga palos, 
venga palos! Lo único que escuchaba, los perros ladrando, los gatos 
maullando. Coge la vieja, abrió el saco y se avanzaron a ella. Y ya se 
acabó el cuento con pan y pimiento.

15. MARIQUITA Y PERIQUITO (T 311 B*)
Esto eran dos niños. El se llamaba Periquito, y ella Mariquita. Y 

iban por el campo... y iban por el campo y entraron al paso por un 
huerto. Entraron y vio allí un peral muy lindo y se subieron a coger 
peras, a robar peras. Y en eso vino el hombre. Vino el hombre y:

—¡Ay! ¿qué estáis haciendo?, ¿robando peras?
¡Puff! Agarra, cogió a la niña y la metió en un saco y se la echó 

al hombro y se la llevó por ahí. Y, cuando veía un grupo de gente 
asín, paraba el saco, decía:

—¡Mariquita, canta, si no, te meto la lanza!
Y se ponía ella:

—Maldito sea mi hermanito, 
que en el peral me dejó, 
vino un picarillo viejo 
y en el zurrón me metió.

Y la gente empezaba a darle dinero. Cuando andaba otro poco 
se paraba en otro grupito.

—¡Mariquita, canta, si no. te meto la lanza!
La lanza era un puñal que tenía. Y Mariquita repetía lo mismo 

cantando "Maldito sea mi hermanito. que en el peral me dejó" hasta
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que el hombre entró en una tienda y mientras, el hermano abrió el 
saco y salió Mariquita y llenó el saco de piedras. Y cuando salió el 
hombre, cogió su saco de piedras, y cuando se fue, y en otro grupo 
así, se paró, y otra vez:

—¡Mariquita, canta, si no, te meto la lanza!
Y, claro, ¡cómo iba a cantar Mariquita! Entonces le metió la lanza 

y abrió el saco y salió todas las piedras rodando. Y ya se acabó mi 
cuento con pan y pimiento.

16. EL LEÑADOR (T 313)
Era una vez un muchacho que se llamaba Cristóbal. Era leñador 

y solamente vivía de la leña que cogía. Era muy pobre. Un día iba por 
el bosque y se encontró a un gigante que le estaba pegando a una 
pobre muchacha. Y entonces le salió al encuentro y le dijo que por 
qué la maltrataba, que no..., que la dejara en paz, que no la maltrata
ra. Y entonces el gigante le dijo que no la podía dejar, que... que si 
quería que la dejara, o moría él o se tenía que ir con él al castillo, que 
le impondría entonces unos castigos o algo así. Total que entonces 
se fue Cristóbal con la muchacha y el gigante, se fueron al castillo.

Bueno, pos al día siguiente le manda que... le dio un hacha de 
papel y le dijo que tenía que cortar mucha leña. Claro, en cuanto que 
el papel se dobló, ya el muchacho se quedó que no sabía qué hacer, 
cómo cortar la leña con la mano sólo. Y entonces se le apareció la 
muchacha y le dijo, dice:

—Toma un tarrito con unas gotitas y la vacías alrededor de los 
árboles y ya ellos se caerán solos.

Y así fue haciendo Cristóbal, fue vaciando... y total, cortó un 
montón de árboles. Por la noche se quedó el gigante asombrao cuan
do vio tanta leña cortada.

Bueno, pos aquella noche estaba él durmiendo muy contento y al 
día siguiente le vuelve a mandar otro trabajo. Le dijo:

—Mira, me tienes que llenar este estanque.
Y le dio un cubito, pa que le llenara un estanque con un cubito de 

papel, y entonces se le apareció la muchacha.
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—Mira, me ha mandao que le llene este estanque con un cubito 
de papel.

Dice: —Pos mira, yo te voy a dar este tubito y lo pones en el cen
tro del estanque, verás cómo sale el agua enseguida.

Conque enseguida se le llenó el estanque. Claro, otra vez el 
gigante se asombró cuando vio el milagro, diremos, de que había 
hecho.

Bueno, pos al día siguiente le vuelve a mandar otra vez otro tra
bajo, y entonces le dijo que le dio una hebra de hilo con una aguja y le 
dijo que tenía que escalar un monte que había un águila con un nido y 
lo tenía que coger. Total, se fue el pobre Cristóbal pa la montaña y en 
ese momento se le apareció otra vez la muchacha y le dijo... le hizo 
unas palabras y el águila obedeció las palabras de la muchacha y se 
le posa en el hombro a Cristóbal. Pos entonces se la lleva allí al 
gigante, el águila. Y entonces aquella noche Cristóbal era muy feliz, 
de que se había logrado tó lo que le había mandao. Pero estando dur
miendo, escucha una voz y era la muchacha que le dice:

—Si no quieres morir, me he enterao que te van a matar hoy. 
¡Vente conmigo y vamos a escaparnos!

Bueno, pos el pobre que había hecho todos esos trabajos por 
salvar la vida de la muchacha más que ná, había estado él sumiso 
haciendo él todas esas cosas, si no, también hubiera escapao. Pos 
huyó con la muchacha y se fueron. Se fueron y dice:

—Anda, ve a la cuadra y coge el caballo Pensamiento, que es el 
que corre más.

Pero, claro, Cristóbal entró de noche y, en vez de coger Pen
samiento. cogió Huracán que era más lento. Bueno, pos ahora se 
va en el Huracán corriendo Cristóbal con la muchacha y el gigante 
se dio cuenta. Claro, el gigante cogió el caballo que corría más, 
que era Pensamiento, y se fue en su busca. Cuando ya los iba 
alcanzando, ellos vieron ya que venía el gigante por la muchacha, 
como llevaba el tarrito de las gotitas, pos entonces de momento se 
convirtió: el caballo lo convirtió en casa, la muchacha en ventana y 
Cristóbal en labrador. Bueno, pasa el gigante y le pregunta a Cris
tóbal:
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— ¡Oye, muchacho! ¡Oye. labrador! ¿No has visto pasar una 
pareja de... monté a caballo?

Y dice Cristóbal: —Mire usted, las habas este año se han perdi
do.

Dice: —Oiga, ¿usted se ha enterao de lo que he dicho?, que si 
ha visto una pareja de muchachos montaos a caballo.

Dice: —Los higos este año bien. Ya van apuntando.

Bueno, pos entonces lo puso este de majara. El gigante siguió 
caminando, cabalgando, pero ellos volvieron a recuperar su forma 
natural y siguieron caminando, cabalgando, pero, claro, el gigante se 
volvió y también los vio de lejos otra vez y entonces se convirtió el 
caballo en burra, la muchacha en leña y Cristóbal en leñador. Pasa el 
gigante y entonces le preguntó:

—Oye, leñador, ¿no has visto por aquí cabalgando dos jóvenes 
en un caballo?

Entonces le dijo, le dijo Cristóbal:

—Mire usted, si quiere leña, a peseta el haz se lo vendo.
Dice: —Este es tan bruto como el labrador. ¡Valiente tío más bru

to! —Y se fue cabalgando.

Bueno, pos entonces ellos se volvieron a convertir en su for
ma natural y siguieron cabalgando. Pero el gigante volvió otra vez 
y se volvió, y entonces ya de momento se lo vieron ellos encima y 
ya no tuvieron pa convertirse. Total la muchacha se convirtió en 
paloma, el caballo se convirtió en gavilán y Cristóbal en perro de 
presa. Entonces se acerca otra vez y cuando vio esos animales 
tan raros, pos ya no le pudo preguntar sino la paloma se le posó 
en la cabeza al gigante, el gavilán fue a coger la paloma y en vez 
de darle un mordisco a la paloma, le dio un mordisco a la cabeza 
del gigante, y entonces el perro de presa cayó al caballo..., al 
caballo lo cayó al suelo. Total, que entonces tuvieron..., estuvieron 
en el suelo rodando, y el caballo del gigante le dio una coz al 
gigante y lo mató.

Cuando ellos vieron al gigante ya muerto, pos entonces se vol
vieron a coger su forma natural y ya se instalaron en el castillo del
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gigante y allí estuvieron. Ya, se casaron, vivieron felices, y ya estuvie
ron ellos de dueño y señor del castillo del gigante.

17. EL HIJO DEL LEÑADOR (T 325)
Esto era un buen leñador y tenía varios hijos, que por necesidad 

tenía que buscar la vida en el campo. Como eran tantos niños, se des
trozaba toda su vida, y resulta que, en una de las tragedias que tenía 
tantas veces en el bosque, se encuentra un gran gigante que le dice:

— ¡Hola!, amigo leñador, ¿qué haces por aquí?
Dice: —Pues aquí estoy destrozando mi vida para los niños.

—¿Y cuántos niños tienes?

Dice: —Pues tengo doce niños.
Dice: —¿Y se puede usté buscar la vida, con tantos niños, en el 

campo?
Dice: —Aquí estamos, cortando leña.
Dice: —Yo, a cambio de esos niños, le doy una fortuna.

Dice: —¿Qué me cuenta?
—Trayéndome un hijo, yo me lo llevo a un castillo y te lo devuel

vo dentro de un año. Te lo puedo hacer un buen maestro o un buen 
celador. En fin...

Dice: —Bueno. Lo consultaré con ellos.
Allá iba el pobre hombre llorando aquel día, con su carga, al 

campito, dice:
—Traigo una mala noticia.
Dice: —¿De qué se trata, padre?
—Que me he encontrado a un gigante en el bosque y a cambio 

de un hijo me da una fortuna.
Y hay uno que se llama Juanito y dice:
—Papá, yo me iré porque son muchos hermanillos que mantener 

y con la vida de usté y la tragedia que usté tiene en el campo, pa que 
pasemos hambre yo me voy a cambio.
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—Bueno, hijo, yo lo consultaré con el gigante.

Y entonces llega el gigante y le dice:

—¿Qué? ¿Has decidido?
Dice: —Sí, aquí te traigo a mi hijo, a Juanito, que es el más des

tacado, el que tiene el celebro más... y puede desarrollar algo en este 
castillo.

¡Claro! Juanito era un niño que tenía un celebro más inteligente 
que los demás. Y resulta que ese gigante se dedicaba ná más que a 
eso, a llevarse niños, pero los niños los convertía en pájaros, con una 
varita mágica... En fin, que él se da cuenta que el gigante, como tenía 
la varita mágica, pues los convertía en lo que quería a los niños.

Y dos días antes de llegar el año de tregua para su padre, le
dice:

—Ya está el niño muy desarrollado, pero tiene usté que ir dos 
días antes y coger el niño, —dice— pero el niño lo tiene usté que 
coger solamente, porque, usté, el niño lo conoce bien.

Dice: —¡Claro! ¡Cómo no voy a conocer a mi hijo!

Pero como el niño tenía mucha inteligencia, se da cuenta que el 
gigante convertía a los niños en pájaros, y los convertía en muchísi
mas cosas.

El gigante se fue de viaje y entonces el niño se escapa con vein
te pájaros y dice:

—Padre, cuando usté llegue al castillo, todos los niños que hay 
allí los volverá el gigante en pájaros, pero resulta que el pájaro más 
triste seré yo.

En fin, el padre a los dos días llega y dice:
—¿Dónde están los niños?

Dice: —Usté tiene que coger un pájaro. Todos esos pájaros son 
niños.

Dice: —Bueno, pues elijo aquel.
Dice: —¡Ya me la dio Juanito! —dice— este chiquillo tiene el 

celebro demasiado fino.
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Pero el gigante le dice:

—Bueno, se ha llevado usté el niño.
Y lo convierte ya con su varita en niño, pero resulta que el niño le

dice:
—Bueno, papá, yo me quedaba aquí unos diítas más.

—Vale, hijo.
Y, ¿qué hace el niño? Se vuelve al castillo y resulta que sale el 

gigante y trata de matarlo. ¡Como se vengó de la tragedia que hizo 
con su padre...! Y resulta que el niño dice:

—¡Dios es pájaro y se vuelve a paloma!
Se vuelve una paloma y el gigante se vuelve un halcón, y empie

za a perseguirlo. Y resulta que llegan a un palacio y está la hija del 
rey durmiendo y se cuela, y dice:

—¡Dios es paloma!
Y se metió donde dormía la niña. Y resulta que la niña empezó a 

gritar. Dice:
—¡Un pájaro!

Y entonces le dice:
—No grites, que soy Juanillo. Yo soy un niño, pero me han con

vertido en paloma, porque hay un pájaro ahí, un halcón, que me quie
re cazar, y es un gigante. Mira, yo voy a salir, y al tiempo de salir, yo 
me voy a convertir en una graná, y, cuando me convierta a una graná. 
la tiras y el gigante se tiene que convertir a una gallina para comerse 
los granos; —dice— tú pisas un grano, que seré yo. y este gigante no 
me comerá.

Y entonces hace eso la niña: coge la graná, la tira y el gigante, 
viendo que se había convertido a graná, se vuelve una gallina, empie
za a picotear y la niña pisa el grano y se salva Juanillo.

Y entonces Juanillo dice:
—Ahora mataremos al halcón .
Y entonces mata al halcón, y Juanillo resulta que se llega al pala

cio y. como todos los niños estaban convertidos en pájaros, pues
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resulta que llega al castillo y los convierte tós en niños y a cada uno lo 
lleva a su casa, y comparte toda la fortuna. Y se vuelven ricos y ya el 
leñador vivió muy feliz.

18. LA CASITA DE TURRON (T 727 A)
Era posivé de estos labradores que están en el campo y no te

nían nada que comer, nada que darle a sus hijos. A esto dice el padre:

—Mira, hacemos una cosa: le voy a decir a los niños que se ven
gan conmigo y los voy a dejar allí, puesto que no tengo nada que dar
les y no quiero verlos enmayados de hambre.

Bueno, pues hizo esto: se fue al campo y empezó a excavar y 
esas cosas. Tras esto les dijo:

—Yo voy a ir por ahí y ahora vengo.

Se fue y no apareció. Rafalito llorando, la hermana también, en
fin...

—Tú no llores, hija mía; tú verás cómo nos vamos a ir.

Como sabia el camino por el que se había ido el padre, llegaron 
a su casa. Todos muy contentos, el padre también, pues disimuló que 
no los había dejado allí sino que había ido a un mandao.

Bueno, por fin, le dice al otro día a la madre:
—Mira, he de hacer lo mismo: voy a mandar a los niños al campo.
Ella le contesta:
—¡Mándalos, qué se le va a hacer!
Fue y los mandó otra vez. Rafalito estaba en el tejado y estaba 

escuchando todo lo que su padre decía. Entonces le dice a la herma
na:

—Tú verás, lo que voy a hacer es coger un trozo de pan.
Se fueron al campo y Rafalito iba muy contento. En el trozo de 

su casa no echó pan pero después comenzó a echarlo. Cuando llega
ron al campo dice el padre a los niños:

—Hijos míos, yo me voy a ir a hacer un mandao.
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—Bueno, vete.
Y Rafalito muy contento porque sabía el camino, pero llegó la 

noche y Mariquita empezó a llorar pues le daba mucho miedo:
—Mira, el lobo —uh. uh, uh...— Rafalito, ¡que tengo mucho mie

do!
Dice: —Espérate, ¿qué voy a hacer? Mira, allí parece que hay 

una luz.
—Sí, mírala.
Conque se fueron caminando, caminando, caminando y llegaron 

a una casita de turrón cuyas ventanas eran de caramelo. Rafalito 
coge una piedra y ¡pum!, le da un cachiporrazo y cogió un trozo de 
turrón que se lo dio a su hermana. Estuvieron muy contentos comien
do turrón. Bueno... cuando se acabó el turrón da otro golpe y hace 
¡pam! y salta una vieja que estaba dentro:

—¡Quién es. quién es. quién es...? ¿Quién se come la azuquita y 
las almendritas de mi pared? ¿Quién se come mi casita?

Bueno, pues salió la vieja y les dijo:
—Hijos míos, que monísimos sois. Entrad, entrad, que yo os voy 

a dar de comer.
—Pero mire usted, es que mi padre nos dejó en el campo, nos 

hemos perdido y no sabemos ir a mi casa.
—Entrad, entrad, entrad.
Los entra en su casa y les dice:
—Mira, tú vas a ir a la cocina y Rafalito lo voy a meter en una 

jaula.
Y así fue. Bueno, pues resulta que la niña guisoteando y eso, y 

les daba muy bien de comer. Pasados unos días, la vieja se fue a la 
jaula y le dice a Rafalito:

—Mira, hijo mío. enséñame un deíto.
Este le enseñó un hueso de pollo que tenía allí. Ella viendo la 

delgadez del hueso y creyendo que era su dedo, le dice:
—No. no te puedo comer.
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El niño, muertecito de miedo. Bueno, por fin, va a la cocina y le 
dice a la hermana:

—Mira, Rafalito me ha enseñado un dedo, pero está muy delga
do, muy delgado, muy delgado... y no puedo comerlo, pero tú encien
de el horno.

Y encendió el horno la chiquilla. Cuando ya estaba caliente le 
dijo que se metiera. Pero ella le contestó negativamente, le dijo que 
no. Sin embargo Mariquilla insistió para que la vieja probara el agua. 
Esta intentó probarla y en el intento la niña le dio un empujón y la 
metió dentro. Después se fue para la jaula y sacó a su hermano. 
Empezaron a coger muchas cosas, había muchísimas cosas, comida 
en abundancia... Cogieron de todo y se fueron ya al campo y cuando 
llegaron emprendieron camino para su casa. Cuando entraron en ella 
sus padres se pusieron muy contentos y se acabó el cuento con pan y 
pimiento.

19. TRENSILLO (T 327 B + 328)
Érase una vez que eran tres hermanos y los tres hermanos se 

habían llevado siempre muy bien, y resulta que sus padres tenían 
unas cuantas finquitas, unas cuantas reses, unas cuantas..., en fin, 
algo de ganado con lo que ellos vivían muy fácilmente.

Pues resulta que mueren los padres. Naturalmente, mueren los 
padres y ellos... y se hicieron las partes. Una casa que tenían la ven
dieron y se repartieron cada uno lo que le había tocado.

A pesar de todas las cosas, ya ellos veían que ya esa no era 
vida para ellos. Que sobre todo, uno tenía el oficio de jardinero, otro 
tenía oficio de zapatero y otro se había dedicado a la pluma, sabía 
leer y escribir muy bien y sabía de contabilidad.

Bueno, pues entonces, ya decidido, dice: —Bueno, ¿qué vamos 
a hacer aquí en el pueblo? Que aquí se nos van a comer las curianas: 
pues nos vamos.

Cogieron el camino y se fueron caminando y caminando. Mas les 
cogieron un temporal por el monte y ya no sabían por dónde meterse 
y llamaron a una puerta de una casa que vieron a lo lejos, y llamaron. 
Salió una señora y entonces:
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—Mire usted, señora, que venimos de camino y nos ha cogido el 
temporal en medio del bosque. Si usted fuera tan amable, pues que 
nos diera un poco de... ¡vaya! de cobijo.

—Pues nada, pase, pase. ¡Ay!, pero no puedo tampoco darle 
mucho paso, porque mi marido, mire usted, mi marido es el gigante y 
mi marido es un hombre peligroso que se come... ¡vaya! que come 
carne humana.

—Bueno, ¿y cómo es eso que no se la ha comido a usted?

—¡Ah! pues está muy enamorado de mí y, naturalmente, como el 
amor lo puedo todo, pues resulta que a mí me respeta. Pero además 
tengo tres hijas que son iguales que su padre, son muy carnívoras, 
son..., les gusta comerse a las personas. ¡Ay!, ¡vaya por Dios! ¿Dón
de los meto a ustedes? ¿Dónde no los meto?

En fin. los metió en un establo que tenía y allí y se guarecieron 
con cuatro esteras y cuatro tablones. En fin, se metieron allí, pero, 
claro, como el temporal seguía y los pobres muchachos no podían... 
Y la mujer temblaba y pensaba: —¡Dios mío!, cuando venga ese hom
bre y me vea que estoy aquí y que no sé...

Pues ¡nada!, cuando de pronto viene como una especie de terre
moto y unas pisás muy grandes. ¡Brrr!, dando bufidos ¡oh! y dice:

—¡María! ¡A carne humana me huele! ¡A carne humana!
—¡Ay! ¡Por Dios! Hombre, no seas así. Aquí no hay nadie, nadie.
—¡Pues nada! Yo tengo que buscar por todas partes. A mí me 

huele a carne humana, a carne humana.
Y, naturalmente, empezaron a buscar por toda la casa y se 

encontraron a los tres pobrecitos hermanos, allí, arrinconaditos y 
abrazados unos a los otros, temblando, ¡vaya!, de lo que les espera
ba. Y. entonces, la madre, como era tan buena, la señora, pues resul
ta y dice:

—Mira, hombre, respétalos, respétalos, déjales el cobijo y cuan
do ya se termine, entonces, ya ellos que se vayan.

—No, no. Si yo pienso hacerles nada. Precisamente esta noche 
vamos a celebrar una fiesta, con nuestras hijas y quiere decir que 
esta noche ¡bueno! esta noche va a haber aquí pero de lo gordo.
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Y, entonces, aquella noche le prepararon la alcoba a cada uno y 
se acostaron una hija cada una con un muchacho, pero con la condi
ción de que cuando se quedaran dormidos las niñas les tenían que 
cortar el pescuezo a cada uno de ellos. Pero el más chico, que se lla
maba Trensillo, pues le dice:

—¡Quillo!, que no quedarse dormidos porque ¿sabéis qué nos 
espera? la guillotina. Mucho cuidado.

Conque ya estuvieron toda la noche ellos pendiente, pendiente 
de que no se podían quedar dormidos. Estaban con un ojo cerrao y el 
otro abierto. Pero tanto se convencieron que las niñas se quedaron 
dormidas antes que ellos y, como ellos tenían su defensa propia, 
cogieron el cuchillo. Tchch... ¡Hala! Y les cortaron el pescuezo a las 
tres hijas y se las encontró el gigante cuando se levantó las tres hijas 
muertas y ellos habían huido. Ellos huyen y el gigante se vuelve loco.

— ¡Ah! ¡Picaro, Trensillo! ¡Como lo coja, lo voy a devorar! ¡Me ha 
matado a mis tres hijas! ¡Ay!

Va como un loco, ¡venga! Y los tres ya iban corriendo, corriendo, y 
se encontraron en lo alto de una colina, se encontraron un castillo y en 
aquel castillo vivía la reina, estaba allí veraneando. Cuando ellos pidieron 
alberge, pidieron alberge y allí se metieron. Y, entonces, la reina salió, 
que era joven, no se había casado, era soltera, y. naturalmente, le agradó 
los muchachos para que trabajaran en palacio. Y, entonces, le dice:

—Bueno, ¿ustedes qué oficio tenéis?
—Mire usted, señora, yo soy zapatero.

—Y yo soy jardinero.
Y el otro: —Mire usted, yo soy más débil, yo soy más débil que 

mis hermanos. Yo soy escribiente.
—¡Ah! pues mira qué bien. Con eso voy a pasar, pues ¡nada! 

para la caja. Para llevar la contabilidad y para llevar todas las cosas 
que hagan falta.

Pues nada, los tres se ponen allí colocados, pero, claro, los tres 
hermanos mayores empezaron a odiar al más pequeño. Y le dice:

—Oye, ¿te has fijado cómo la reina siempre está pendiente de 
Trensillo, y ...parece que lo mima y parece que lo quiere más que a
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nosotros? Bueno, pues vamos a hacer una matarranza para ver si 
nos lo quitamos de enmedio.

—Y ¿qué vamos a hacer?

—Pues, mira, vamos a decirle...

—Mire usted, Su Alteza Real, ¿usted sabe lo que ha dicho mi 
hermano? Que él es capaz de ir a casa del gigante y traerse el espejo 
del gigante. (¡Un espejo que tenía con un marco de oro magnífico!).

Y con las mismas: —¡Oh! Pero, Trensillo, ¿usted ha dicho eso?
—¡Oh, Alteza! ¡Por Dios! Yo no he dicho eso. y...

—¡Ah! Pues no tiene usted más remedio que hacerlo. Cuando 
sus hermanos lo dicen es que usted lo habrá dicho.

Pues ¡nada! el pobrecito cogió el camino... ¡que sea lo que Dios 
quiera! a sabiendas que el gigante lo iba a devorar. Y con las mismas 
llega y le dice... Se mete por la puerta falsa (como estaba durmien
do...) Pero el gigante tenía un loro, un loro que le llamaban el Loro 
Sabio. Y entonces, cuando vio que Trensillo entró por un pasillo que 
tenía, que sabía él dónde estaba, desenganchó el espejo y con las 
mismas... Pero ya iba por la puerta y se pone el loro:

—¡María! ¡Que Trensillo se lleva el espejo! ¡Que se lleva el espejo!

Y el pobre iba loco, sin saber el camino que coger y el camino en 
donde poder... ¡Ah! Cuando llegó y vio la reina aquel espejo tan mara
villoso. que era una cosa magnífica, pues ¡nada! loca de contento, 
todavía la reina lo quería más.

Pues al día siguiente urdieron otra mentira y le dijeron que era 
capaz Trensillo de ir a traerse una pelota de oro que tenia el gigante, 
maciza de oro.

— ¡Señores! ¡Alteza! ¡Cómo voy a ir yo a casa del gigante si 
cuantito me coja me va a hacer salchichón! ¡Cómo voy a ir si yo no he 
dicho esas cosas!

-Pues no tiene usted más remedio que ir.

Pues ¡nada! ahora mismo sale corriendo y vio la misma faena. 
Cuando ya llevaba la pelota que pesaba muchísimo, que era de oro. y 
con las mismas, llega y le dice el loro puñetero:
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— ¡Trensillo. que se lleva la pelota! ¡Trensillo, que se lleva la 
pelota!

¡Y que Trensillo que se lleva la pelota y el gigante en calzones 
blancos que no podía corriendo detrás de él! Pero Trensillo se metía y 
se escabullía y se metía por donde podía, jHala! y se llevó su pelota... 
Y la reina no cabía en sí de gozo, de alegría que tenía. Y ahora mis
mo le dicen los hermanos al día siguiente:

-Pues, Su Alteza Real, ¿usted no sabe lo que ha dicho mi her
mano? Que él es capaz de traerse... ¡el loro del gigante!

—¡Oh¡ ¡Madre mía! ¡Cuánto más diera yo! ¡Que tuviera yo el loro 
del gigante! ¡Si el loro dicen que es una maravilla...!

—¡Ay, Alteza Real! ¡Por Dios y la Virgen del Carmen! ¡Ay, proté
jame usted! ¡Que yo cómo voy a ir a casa del gigante a traerme el 
loro! ¡Si yo tengo que ir a la misma habitación del gigante...!

Y ¡claro!:

—Pues ¡nada!, no tiene usted más remedio que traerlo: si no. ya 
sabe usted que es usted hombre muerto.

—¡Ay, madre mía! De todas formas, como me va a matar la rei
na, si me mata el gigante, mala suerte.

Y con las mismas, llegó con mucho sigilo, de puntillitas, de pun
tilleas, de puntillitas, se mete en la puerta (una puerta falsa que tenía), 
¡ay! él que el loro vio. como era de noche, pero el loro vio que se 
movía y que se movía, y que husmeó el loro el traje, las cosas:

—¡Ay! ¡Que me llevan! ¡Que me llevan! ¡Trensillo que me lleva, 
que me lleva!

Y ná, "Trensillo que me lleva, Trensillo que me lleva" y en aquel 
momento se levantó el gigante y lo cogió y se quedó el pobre ya... 
Dice:

—¡Ea! Ya te he cogido. No, no te voy a comer, porque es que me 
da hasta asco de comerte, porque no tienes ni figura de hombre, ni 
vales tres chicas; pero me has matado a mis tres hijas, te has llevado 
el espejo, te has llevado la pelota y ahora te vas a llevar el loro, a lo 
que yo más quiero en el mundo. ¡María! ¡Venga, alevántate!
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Prepararon una especie de ambulancia que tenían, metieron a 
Trensillo y se lo llevaron al monte a quemarlo. Iba todito amarrao. 
Pero María, la mujer del gigante, era muy buena y se compadeció de 
Trensillo y entonces, cuando ya el gigante se puso a coger muchísi
mos haces de leña pa quemarlo, po él como estaba todito amarrao a 
un pino, po le dice:

—¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Mujer, que me pica la espalda! ¿Por 
qué no me aflojas un mijitita , una chispinina, mujer? ¡Ay, madre mía, 
que voy a morir! ¡Ay, qué picazón tengo! Alguna oruga que me ha 
picado de los pinos, alguna oruga. ¡Madre mía!

Y con las mismas, la pobre mujer:

—¡Ay, pobrecito! —Y empezó a aflojarle un poquito.

En cuantito se aflojó, po hizo él ¡puff! corriendo y se deshizo 
todo y se desató. Se desata y con las mismas, agarró y ahora mismo 
dice:

—María, no tengo más remedio que amarrarte.

Y amarró a la pobre mujer y él salió corriendo y llegó a la casa 
del gigante, cogió el loro y se lo llevó. Y entonces, cuando contó él a 
la reina todas las trapisondas que habían sucedido, pues entonces 
llega al día siguiente:

—Su Alteza Real, ¿usted no sabe lo que ha dicho mi hermano? 
Que él es capaz de traerse el gigante en persona hasta aquí.

—¡Oh, Madre mía del Carmen de mi alma! ¡Cómo voy a decir yo 
tal cosa! ¡Cómo voy yo a ir por el gigante, si el gigante...!

-Pues ¡nada! no tiene usted más remedio que traerlo. Pues, no 
tiene usted más remedio, porque usted ha traído aquello, usted ha 
traído lo otro, todo lo ha traído, ahora tiene que traerme al gigante, pa 
ajustar cuentas.

—Pues nada, mire usted, Alteza, prepáreme usted un coche de 
la altura del gigante. Un coche con buenos refuerzos de hierro, muy 
buenas ruedas, tres o cuatro caballos, en fin, una cosa buena que yo 
pueda manejarla, que yo tengo que traerlo. Me prepara usted un equi
po bueno de cochero, con mi chistera, un bigote postizo y una fusta 
bien larga y buena, y ¡venga! pa delante.
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Conque con las mismas, ya se montó en el coche y llevaba las rien
das y allí iba. Cuando llegó a la puerta del gigante, empieza a rendirle 
honores y le dice (le da un pergamino que le había dado la reina) y le dice:

—De parte de Su Alteza Real, para usted.

Era una invitación que la reina le hacía para que fuera a palacio. 
Pues, claro, él que se vio tan honrado de la reina, po con las mismas 
se preparó de camisa, de paloma y de chistera. Fíjate tú, tan grande 
como era y la chistera en lo alto que parecía un bacín de esos anti
guos. Con las mismas, agarra, se lo planta y le dice:

-Móntese bien, señor, y agárrese porque estos caballos son muy 
fuertes, muy... (no puedo explicarlo).

Se amarró bien y empezó a cerrar cerrojos en unas puertas por 
fuera que tenía de hierro y ya Trensillo cogía los caballos y cogió las 
riendas y se pone:

—¡Ría, ria, ria! ¡Que Trensillo lo lleva!

Y los caballos venga, venga, venga... Y el gigante que estaba 
encerrao en aquel coche, que todo era de hierro, pegando ca bote y 
pegando ca saltos que... Por fin, llegando casi a la puerta de palacio, ya 
el coche lo lleva al gigante ya casi destrozao, porque lo que quería era 
salirse. Y entonces ya Trensillo pudo pegar un salto y ya se metió en el 
palacio corriendo, como estaba ya allí el gigante en la misma puerta de 
palacio, po corriendo salió toda la escolta de la reina, todo..., lo cercaron 
y lo acorralaron. Conque allí mismo fue sacrificado porque había come
tido muchos crímenes. Y entonces la reina, viendo que Trensillo había 
hecho tantísimas cosas buenas, porque, claro, él era inocente de todo 
lo que sus hermanos le habían levantado, pues entonces le dijo la reina:

—Yo sé que usted es inocente, pero sus hermanos son culpa
bles. ¿Usted qué quiere que hagamos con ellos?

—Yo. Alteza, lo que quiero... No quiero nada malo para ellos. Lo 
que quiero es que usted los destierre y me los quite de la vista, si no 
son capaces de que yo le traiga a usted toda la parte..., toda la parte 
de Europa pa traérsela a usted ,y eso cómo va a ser!

Conque los desterraron a los hermanos y ya la reina, como esta
ba soltera, po ¿qué hizo?, se casó con Trensillo y vivieron muy feli
ces. Se comieron, lo menos, media docena de perdices.
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20. TRENSILLO (T 327 B + 328)
Era vez que estos hermanos eran trece y al más chico le decían 

Trensillo. Como murieron los padres se quedaron huérfanos de padre 
y madre y él. como era el más listo, decidió que fueran todos con él, 
porque él era el más listo y era el que... Querían trabajar y querían 
comer. Total, que se fueron todos juntos. Y entonces fueron caminan
do. caminando, hasta que llegaron a una posada, a una posada y 
entonces le dijo que si había trabajo para ellos y le dijo que entraran 
que había allí trabajo para ellos y le dijo:

—Nosotros lo que queremos es descansar, descansar por lo 
menos.

Y le dijo: —Bueno, pues vais a comer.

Y le dijo a sus hermanos: —Ustedes hacer lo que yo haga. Si yo 
dejo, cuando esté comiendo, la comida o algo, entonces es que no se 
puede comer. Ustedes no hacer nada hasta que yo lo diga: lo que yo 
haga, lo hacen ustedes.

Total, que les pusieron de comer, y estaban comiendo y vio él 
unos deditos en el plato. Entonces le dijo a los hermanos, así con la 
mirada nada más, que no comieran, y dejaron de comer y dijo:

—Ya no tengo más ganas.
Y los hermanos dijeron: —Yo tampoco. Yo tampoco.
Total, que no comió ninguno.
—Nosotros lo que queremos es descansar.

Y en una troja que había en la azotea, ahí le hizo la cama en 
el suelo. Total..., pero él escuchó que le dijo el gigante a la viejeci- 
ta:

—Préparame el aceite caliente. Cuando esté bien caliente, que 
yo me voy a acostar, vamos a coger a Trensillo, que es el primero que 
vamos a matar.

Y Trensillo se estaba enterando, así que le dijo a sus hermanos:

—Ustedes no dormir esta noche, que vamos a salir por ahí.
Y cuando vio que el gigante estaba dormido, se fueron por un 

sitio —¿cómo le llaman a eso...?— unos sitios que él vio y para salir
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se y se fueron todos, cuando se dio cuenta el gigante, ya allí no había 
ninguno. Y dice:

—¡Anda! Se han ido todos y no he podido coger a Trensillo.

Cuando llegaron, se fueron caminando, caminando, pregunta que 
pregunta, hasta que dieron con un palacio y le preguntaron y dijeron:

—Mire usted, ¿aquí hay trabajo?

Y dijo: —Sí, sí, aquí hay trabajo para todos, así que ¡a trabajar!
Y estaban todos muy contentos y el Trensillo. como era el más 

chico, le hacía mucha gracia al rey, y le llevaba a todos los sitios, a 
todas partes iba con él, y ya los hermanos le tenían de ver cómo esta
ba pasando los días el hermano y ellos no hacían más que trabajar 
muchísimo en el huerto, en el campo, en todo, trabajando y entonces 
inventaron todos:

—Pues ahora le vamos a decir a Su Majestad que Trensillo ha 
dicho que es capaz de traerse el loro que tiene el gigante.

Y entonces se lo dijeron a Su Majestad:

—Su Majestad, mira, nos ha dicho Tresillo, que es capaz de traer
se el loro.

Y entonces lo llamó y le dijo:

—Tú eres capaz; mira, han dicho tus hermanos que tú eres 
capaz de traerte el loro que tiene allí el gigante.

—Yo no he dicho eso, Su Majestad. Yo no miento y yo no soy 
capaz de hacer eso.

—Bueno, pues ahora tienes que hacerlo.
—Bueno, pues prepáreme usted un caballo a ver si puedo ir.
Total, le preparó un caballo y le dijo:

—Coge el que tú quieras, —y cogió uno blanco muy bonito—, y 
te vas.

Total, fue allí a la posada, cuando estaba el gigante durmiendo él 
entró por un sitio que nadie sabía por dónde era el camino. Entró él y 
cogió el loro, —el loro ya le conocía de la otra vez que estuvo—, pues 
fue corriendo con el loro y el loro decía:
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—¡Mi amo! ¡Tresillo me lleva! ¡Mi amo! ¡Tresillo me lleva!

Y entonces el gigante pues se levantó corriendo y lo cogió y dice:

—De modo que después de que te has ido. te llevabas el lorito 
¿verdad? Ea. pues nada, trae el loro.

Y entonces le amarró las manitas y le dijo a la viejecita:

—Prepara el aceite y. cuando esté bien caliente, me llamas, que 
esta noche va a caer este, esta noche cae este.

Y entonces le dijo él llorando:

—Abuelita, desátame una manita, una manita nada más, que es 
para secarme las lagrimitas.

Entonces dice: —Te voy a desatar la manita porque te quedan 
pocas horas, hijo.

Entonces él cogió el loro y por mucho que le aguantaba la boca, 
el loro decía:

—¡Mi amo! ¡Trensillo me lleva! ¡Mi amo! ¡Trensillo me lleva!

Y decía el gigante: —Sí, pues no está Trensillo muy bien amarra
do. Trensillo...

Y entonces salió corriendo hasta que llegó a palacio con su loro 
y se puso el rey muy contento, y los hermanos cada vez lo envidiaban 
más. Y le dijeron:

—Ahora le vamos a decir a Su Majestad que es capaz..., que ha 
dicho Trensillo que es capaz de llevarse una caja de caudales que tie
ne el gigante debajo de la almohada.— Y se lo dice Su Majestad a 
Tresillo y Tresillo dice que él no ha dicho eso.

—Pues, nada, tienes que hacerlo. Tú lo has dicho y tienes que 
hacerlo.

—Bueno, pues iré otra vez a ver lo que pasa.
Así que fue él y, como estaba dormido el gigante, se fue para 

debajo de la almohada y cogió la cajita de caudales y se vino p'acá 
y no lo cogieron. Llegó a palacio, llevó la cajita de caudales y se 
puso muy contento el rey. Sus hermanos cada vez más envidiaos, y 
dijo:
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—Ahora vamos a decirle que es capaz de traerse el gigante, a 
ver si lo mata el gigante, lo mata, lo coge y lo mata. Así que no se lo 
va a creer, pero vamos a decírselo.

—Su Majestad, dice mi hermano que es capaz de traerse el 
gigante.

—¿Sí? Pues ahora mismo se lo voy a decir.

—¿Tú has dicho que eres capaz de traerte el gigante?
—Su Majestad, yo no he dicho eso, a mí me va a matar el gigan

te.
—Bueno, pues tienes que hacerlo.

—Bueno, pues que me hagan una caja, un coche grande con 
muchas llaves, con tres o cuatro caballos, así que a ver si puedo 
traerlo.

Agarraron y le hicieron el coche con muchas llaves y muchas 
puertas grandes para meter al gigante y le pusieron los caballos. Se 
disfrazó él con un pantalón largo, una chistera, un sombrero, se puso 
un bigote, unas barbas, disfrazado por completo pa que no lo cono
ciera el gigante. Así que. cuando iba este con su coche por la calle, 
cuando se iba aproximando a la posada...:

—¡Cuando yo coja a Tresillo, lo voy a matar, porque ese es mu 
malo, porque lo voy a coger y lo voy a matar!

Y entonces el gigante, que estaba loco, le dijo:
—¿A quién busca usted?
Dice: — ¿A quién busco? A Tresillo, que me ha matado, ha 

hecho destrozos en mi casa, y como lo coja, lo mato, ¡es que lo mato!
Dice: —Espérese que yo estoy igual. Móntese usted aquí en el 

coche, que vamos a ir a buscarlo.
Se mete el gigante y empieza a echar todas las llaves hasta que 

ya. cuando estaba preparado y eso. dice:
—¡Arre, arre. arre. Tresillo te lleva! ¡Tresillo te lleva!
Agarró y llegó a palacio y le dio aviso al rey. Se pusieron todos 

allí en fila, cuando ya entró, mataron al gigante, y ya llegó, se fue a la
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posada y ya no estaba la viejecita, se había muerto la viejecita de 
pena. Y se fueron a la posada y allí fueron su vida y ya terminaron y 
se acabó el cuento con pan y pimiento.

21. LA MONEDA DE ORO (T [676 +] 328)
Era una señora viuda que tenía un hijo de diez años, que no 

tenía que comer, porque en aquella época era cuando se quedaban 
las pobres mujeres viudas solas, y además vivían en el campo, en 
un ranchíto. Pues ese niño agarró ya con diez años y dijo a su 
madre:

—Madre, yo me voy a ir por ahí a buscar trabajo.

La madre:
—Hijo, tú eres muy pequeño, eres muy pequeñito y, ¿cómo te 

vas a ir tú a buscar trabajo?
—Sí, soy pequeño, pero ya me haré mayor.

Entonces la madre le dijo:
—Bueno, hijo, pues que sea lo que Dios quiera.
Le dio su madre una telerita de pan envuelta en un papel, se 

agarró y se fue. Estaba un día lloviznoso, lloviendo, y en el camino se 
encontró una anciana con un niño en los brazos, entonces el niño llo
raba y le preguntó:

—Abuela, ¿por qué llora el niño?
—Hijo, mío, porque tiene hambre.
—Pues mira, abuela, yo llevo aquí pan, vamos a hacer una cosa, 

la mitad para usté y el niño y la otra mitad para mí.
Partió la telera y le dio la mitad a aquel niño, y la señora agrade

cida de que le había dado aquel pan, cogió una chinita del campo y le 
dice:

—Toma, hijo mío, esta chinita, consérvala y guárdala. No la tires, 
éste es un talismán que tú vas a tener, de cualquiera cosa que te ocu
rra, tú no tienes más que echarle mano a esa chinita que te salvará 
de todo apuro.
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Sigue el niño caminando después de haberle dado las gracias a 
la ancianita, y con las mismas, cuando iba pasando por un bosque se 
encontró un ruido muy grande, un ruido... ¡qué ruido!

—¿Qué ruido es éste?
Pero el chiquillo se agazapó detrás de una peña y vio que venía 

un hombre extraordinariamente grande, un hombre grande, grande, 
que traía un pino y lo llevaba a hombros y el chiquillo asustado dijo:

—¡Dios mío! ¿Qué es esto?
Y entonces vio, siguió con la vista y siguió al gigante, le siguió, le 

siguió, pero lo vio que hizo así... en el pie de una peña que había muy 
grande, y entonces le dice:

—¡¡Abrete, Sésamo, que paso yo!!
Y con la misma, la peña se abrió y él se quedó mirando y cuando 

ya el gigante había salido dice:

—¡¡Ciérrate, que ya paso yo!!
Y se cerró. Cuando ya el gigante iba lejos cogió el niño y dijo las 

mismas palabras en la peña, y cuando entró allí se quedó asombrado 
de ver tantísima riqueza como allí había acumulada. Pero el niño, 
asustadito, no se atrevía, a pesar de que tenía muchas necesidades. 
Cogió nada más que una moneda de oro, ¡una moneda! Con esa 
moneda salió corriendo, corriendo y se olvidó de decir las palabras 
"¡ciérrate, que ya paso yo!!", para cerrar. Se quedó la cueva abierta, 
porque el chiquillo asustado se le olvidó. Cuando llegó a su casa, se 
lo enseñó a su madre y le dice:

—Mira, mamá.
Y la madre:
—¡Dios mío de mi alma, qué peligro tan grande!! ¿Dónde te has 

metido? ¿Lo quieres decir?
La misma madre fue con el niño y dio cuenta a la radio de anti

guamente, de lo que el niño había visto.
—Bueno, pues sí, vamos a hacer una cosa.
Cuando el gigante entró en la cueva y vio que estaba abierta, se 

figuró que alguien había estado allí, pero no vio falta ninguna y se lo
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dijo a un carrero que había por allí, que era amigo suyo, también muy 
malo. Y mandó construir un tonel muy grande y le dice:

-Mira, yo me figuro que el niño que ha estado aquí tiene que ser 
fulano, porque ese niño no tenía nada de comer y han visto a su 
madre comprando pan, queso y dos o tres cosas. —Era con la mone
da que había cogido de la cueva.

Mandó hacer un tonel y en él se metió y le dijo al carrero:

—Cuando lleguemos a casa de la vieja y el niño, tú me tienes 
que tocar a mí así..., y yo sabré que hemos llegado.

Pero como el camino era largo, pues el niño salió de la cabaña 
y vio aquel carro tan grande, un tonel muy grande y le dice a la 
madre:

—¡Mira, mamá, lo que viene allí!

Dice la madre:
— ¡Qué cosa más rara!
Cuando llegaron, el gigante se había quedado dormido y el niño 

sólo para curiosear hace así... y tocó y le dice el gigante que estaba 
dentro del tonel:

—¿Hemos llegado ya?
El niño comprendió que había llegado a su casa, como le había 

robado la moneda..., pero él ya estaba prevenido. Había unos pocos 
soldados, piquetes de tropa, cerca de la cabaña de la viejecita, mien
tras que la madre fue donde ellos, cogió el niño un cerillo y un poco 
de paja y metió fuego, y cuando llegaron los soldados ya estaba el 
tonel ardiendo y el gigante se quemó dentro, y cuando llegaron los 
soldados ya estaba casi muerto. Como estaba, se lo llevaron, casi 
quemado, achicharrado. Se lo llevaron a palacio y el rey y la reina se 
encautaron de todas las riquezas que tenía el gigante acumulada en 
aquella cueva y al niño, pues le dieron un destino muy bueno, pues se 
hizo un hombre en la corte de la reina y allí vivió con su madre hasta 
el resto de su vida.

Y aquí termina el cuento.
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22. EL HERRERO Y EL DIABLO (T 330)
Esto ocurrió hace mucho tiempo, y así como me lo contaron a 

mí, os lo cuento yo a vosotros.

Era un herrero muy malo al que un día se le presentó el diablo y 
le dijo:

—Te llevaré conmigo.

—Espera a que haga mis maletas. Espera hasta mañana.

—Vale, pero sólo esperaré hasta mañana.
Entonces el herrero rezó muchos padrenuestros y avemarias 

para que le acudiera el Señor porque estaba muy asustado. Entonces 
el Señor tuvo compasión de él, ya que algunas veces había sido bue
no. Entonces le contó algo para que, cuando viniese el diablo, lo 
hiciera.

Llegó el diablo y le dijo el herrero:

—Mira, yo tengo lumbago y no puedo subir esas escaleras tan 
malas, ¿por qué no vas tú por mis maletas?

Entonces el diablo fue a subir las escaleras y se le quedó un pie 
metido entre las escaleras, y le dijo al herrero que le ayudara, pero el 
herrero le dio un garrotazo en la cabeza y entonces el diablo le dijo:

—Mira, te dejaré en paz si me sueltas de aquí y no me haces 
nada más. Nunca más vendré a verte—, y entonces el herrero lo soltó 
y el diablo se fue.

Entonces le llegó al herrero la hora de morirse y se fue al cielo y 
le dijo San Pedro:

—Anda, pero si es el herrero. ¡Lo bien que nos lo pasamos cuan
do tú estuviste con el diablo! ¿A qué vienes?

El herrero le dijo que iba a quedarse y San Pedro le dijo que no 
podía quedarse allí, que tenía que ir un poco más para abajo. Y se 
fue al purgatorio, pero tampoco le dejaron entrar. Entonces se fue 
más abajo y se fue al infierno, y le dijo a un diablo que había de guar
dia:

—Vengo a quedarme.
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Entonces el diablillo se fue corriendo y gritaba:

—¡Que viene el herrero! ¡Que viene el herrero! ¡El herrero! ¡El 
herrero!—, y todos los diablos se fueron corriendo.

El herrero, viendo que no podía estar allí, salió y subió otra vez al 
cielo y le dijo a San Pedro que lo dejara entrar para ver un poquito. 
Entonces San Pedro abrió un poco y le enseñó el cielo y el herrero 
tiró la maleta para poder entrar, y le dijo:

—Se me ha caído la maleta. ¿Puedo entrar a recogerla?
—Bueno, pero sólo entrar y salir ¿eh?

Y entró y se quedó y San Pedro no podía echarle afuera y se lo 
dijo al Señor, y el Señor le dijo que se podía quedar.

23. MARIQUITA JURA, JURA (T 366)
Era una vez de una madre que tenía una hija y la mandó a por 

un recado y le dijo:

—Anda, Mariquita, veme por dos pesetas de asadura.

Mariquita cogió sus dos pesetas y se fue a jugar por la calle con 
las dos pesetas, con tan mala suerte que se le cayó en un losillo. 
Entonces la niña dice:

—¡Ay, qué mala suerte, que mi madre me va a pegar!, y ¿qué 
hago?

Se encontró a un amigo y dice:

—No te apures, Mariquita, vente conmigo a jugar y luego iremos 
al cementerio, que yo sé dónde hay asadura fresca.

Entonces se pusieron a jugar y la niña, cuando ya se hartaron de 
jugar, entonces se fue con el niño a coger la asadura al cementerio. 
Entonces, le abrieron la barriga a un muerto, le sacaron la asadura y 
se la llevó a su madre envuelta en un papel.

Entonces todos dicen:

—¡Venga, Mariquita, vamos a comer!
—No, no, yo no quiero.
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—¿Cómo que no? ¡A comer!

Y entonces la niña no quiso comer y se acostó, pero por la noche 
se puso a soñar y oía:

—¡Mariquita jura, jura... te comiste mi asadura, que voy por el 
patio!

Y ella tenía mucho miedo y se tapaba la cabeza.

— ¡Mariquita jura, jura... te comiste mi asadura, que voy por la 
escalera!

—¡Ay, mamaíta, mamaíta, ven, vente conmigo!
—Anda, niña, déjame.

—¡Mariquita jura. jura... que voy por la habitación! ¡Mariquita 
jura, jura... que estoy a los pies de tu cama! ¡Mariquita jura, jura...! 
¡¡¿Por qué me comiste?!!

24. UN CUENTO DE SUSTO (T 366)

Esto érase una niña que se murió la madre. Y el padre mandó a 
la niña por asadura, y cuando venía la niña con la asadura de la pla
za, se puso a jugar con otra niña, y le dijo la otra niña:

—¿Juegas mucho conmigo?

Y le dijo: —No, que se va a comer el perro la asadura.

Tanto le dio la niña que se puso a jugar y puso la asadura allí 
abajo y vino un perro y se comió la asadura. Y ahora, cuando la niña 
terminó de jugar, al rato, vio que el perro se había comido la asadura, 
y empezó a llorar mucho, mucho, mucho, mucho, y se encuentra un 
viejo y le dice:

—Niña, ¿por qué lloras?

Dice: —Porque se ha comido un perro la asadura de mi padre.
—Eso vas al cementerio, le quitas la asadura a tu madre y se la 

llevas a tu padre.

La niña fue al cementerio, cogió la asadura y se la llevó al padre. 
El padre guisó la asadura, se comió la asadura y la niña no quería 
comer la asadura.
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Por la noche, cuando se iba a acostar, dice la madre a la niña:
—¡Hija mía, dame mi asadura!

La niña se asustó y veía una mano negra. Llama al padre y dice 
el padre:

—Eso es cosa tuya. Duerme, que eso es un sueño tuyo.
—¡Mariquita, dame mi asadura!

La niña se lo dice otra vez al padre y el padre dice:
—Nada, niña, eso es un sueño tuyo.

Hasta que le dice la otra:

—¡¡¡¡¡¡Mariquita, dame mi asadura!!!!!!

25. MARIQUITA HURA HURA (T 366)
Era una vez una niña que vivía fuera del pueblo y se llamaba 

Mariquita y vivía con sus padres. Una vez le dijo su madre que fuera a 
por carne para la cena de su padre, le dio el dinero y le dijo:

—Ve de prisa.

Ella corrió hasta el pueblo y al llegar vio un puesto de chucherías 
y empezó a comprar con el dinero de la carne que le dio su madre, y 
cuando se gastó todo se dio cuenta de que no podía comprar la car
ne, entonces al ir para su casa se dio cuenta de que tenía que pasar 
por el cementerio. Entró en el cementerio y vio un nicho abierto y den
tro un muerto, y entonces le quitó la asadura, se la llevó a su casa, se 
la dio a su madre y su madre la guisó. Cuando estaban cenando le 
dijo:

—Mariquita, ¿dónde compraste la asadura? Está muy dura.
Y ella le dijo:
—Donde siempre, mamá.

Y por la noche se acostaron todos. Mariquita tenía un poco de 
miedo, pero se quedó dormida. A la media noche entre sueños escu
chaba:

—¡Mariquita hura, hura, que te comiste mi asadura!
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Ella se despertó, creyó que estaba soñando, que era una pesadi
lla. pero empezó a escuchar lo mismo:

—¡Mariquita hura, hura, que te comiste mi asadura! ¡Mariquita 
hura, hura, que voy por el primer escalón! ¡Mariquita hura, hura, que 
te comiste mi asadura!

Ella gritaba:

—¡Ay, mamaíta! ¡Ay, mamaíta!

Pero su madre no se despertaba y a ella le daba miedo de bajar
se de la cama. Mientras la voz seguía diciendo:

—¡Mariquita hura, hura, que voy por el tercer escalón!
Y ella gritaba:

—¡Ay, mamaíta! ¡Ay, mamaíta!

Y la voz seguía y seguía:

—¡Mariquita hura, hura, que voy por el último escalón!
Y ella gritaba:

—¡Ay. mamaíta! ¡Ay. mamaíta!
Entonces dijo la voz:

— ¡Mariquita hura, hura, que estoy a los pies de la cama! 
¡Estoy...!

—¡Ay, mamaíta! ¡Ay, mamaíta!

—¡Mariquita hura, hura! ¡¡¡que te comiste la asadura!!!
Y se la comió.

26. MARIQUITA JURA JURA (T 366)
Esto era vez de una niña que la madre la mandó por asadura, y 

la niña agarró y se puso a jugar con las amigas y eso, y no se acordó 
de ir por la asadura y cuando fue a la tienda, pues ya estaba cerrado.

—¡Ay! ¿Qué hago ahora? Ahora mi madre me va a pegar cuan
do vaya. Bueno, pues ahora voy a ir al cementerio y le voy a quitar la 
asadura a un muerto.
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Fue la niña al cementerio y le quitó la asadura a un muerto y se 
la llevó a la madre, la guisaron, se la comieron, en fin. Y después la 
niña, pues agarró y se acostó y tenía mucho miedo y se acostó con la 
madre. Y por la noche, pues llamaron a la puerta unos golpes:

—Pim, pom, pim, pom.

Dice la niña: —¿Quién es?

Dice: —¡Mariquita jura jura, que te saco la asaduraaaa...!
Y la niña: —¿Qué será? Mamaíta mía, mía, mía.

—Cállate, paloma mía. mía. mía, que ya se irá.

—Que no me voy, que estoy abriendo la puerta.

Y la niña: —¿Qué será, mamaíta mía, mía. mía?

Y la madre decía: —Cállate, paloma mía, mía, mía, que ya se irá. 

—Que no me voy, que voy por el lado del ropero.
—¡Ay!, ¿qué será, mamaíta mía, mía, mía?

—Cállate, paloma mía, mía, mía, que ya se irá.
—Que no me voy, que voy por la cama.

Y la niña: —¿Qué será, mamaíta mía, mía, mía?
—Cállate, paloma mía. mía, mía, mía, que ya se irá.
—Que no me voy, que voy por la mesilla de noche.
—¿Qué será, mamita mía, mía, mía?

—Cállate, paloma mía, mía, mía, que ya se irá.
—Que no me voy, que voy por el lado de la almohada.
—¡Ay! ¿Qué será, mamaíta mía, mía, mía?
—Cállate, paloma mía, mía, mía, que ya se irá.
—Que no me voy, que voy muy cerquita de ti.
Y la niña: —¡Ay! ¿Qué será, mamaíta mía, mía, mía?
—Cállate, paloma mía. mía, mía, que ya se irá.
—Que no me voy, ¡¡¡que voy a cogerte!!!
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27. LA PRINCESA Y LA CALANDRIA (T 403)
Unos reyes que estaban esperando el primer hijo, todos espe

rando el primer hijo, todos esperando tocar las campanas, todo prepa
rado en palacio, pero nació una niña con muchas dificultades y acor
daron de llevársela a un castillo donde nadie la viera. Y asi fue 
creciendo la niña y acordaron de llevarla con un ama para cuidarla. 
Así fue creciendo hasta que se hizo una muchacha. Ella tenía mucho 
disgusto porque no sabía quiénes eran sus padres ni cómo era ella.

Los reyes le mandaban todos los meses un emisario y le manda
ban sus comidas, ropas... lo suficiente.

La niña del ama crecía a la par que ella. Más eran los lujos para 
la niña del ama que para ella.

Así llegó de tanto ella pensar. Ella no salía en el jardín mismo del 
castillo. Ella no sabía nada de santos, ni de rezos, ni de nada, lo único 
que inventó en sus llantos fue Nuestra Señora de los Tafetanes. 
Entonces se le presentó una señora, ella le dijo que quién era, enton
ces le contestó:

—Soy Nuestra Señora de los Tafetanes, que tú me has llamado. 
¿Qué quieres?

—Quiero saber cómo soy. y quién son mis padres.
—Tus padres son los reyes, pero por dificultad tuya te trajieron 

aquí; —dice— pues, mira, cuando venga el emisario, tú ten cuidado y 
te acercas antes que llegue el ama a recoger las cosas y le dices que 
la próxima vez que venga te traiga una jarra de leche. Tú, cuando te 
la traigan, te vienes aquí a este sitio, me vuelves a llamar y te traes 
una jofaina.

Pues así lo hizo. Ella estuvo al acecho; cuantito que vio que 
tocaron la campanilla del torno, acudió ella antes que las otras y le 
dijo lo que quería.

A la próxima vez que fueron, pues vinieron, todos se extrañaron:

—¿Para qué querrá una jarra de leche?
Y así fue. Ella cuando la recogió, se fue de seguida al sitio, volvió 

a hacer lo mismo de llamar a la Virgen. Nuestra Señora de los Tafeta
nes. Llegó ella, le lavó la cara y la transformó por completo en una
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belleza. Pero afuera aparte le regaló un pájaro, que se llamaba una 
calandria, para que siempre le acompañara, y le dio tres dones: por 
muy bueno que fuera el día, cuando ella llorara se convertiría en tor
mentoso y lluvia, el sol se quitaría; si se lavaba las manos, echarían 
perlas; y si se peinaba, sería oro lo que echaría de sus cabellos. Eso 
no se lo dijo ella a nadie nada más que a sus padres, a sus padres 
cuando ella se vio en su casa.

Bueno, la Virgen le dijo lo mismo:

—Cuando vengan otra vez los emisarios, les dices que vengan a 
recogerte. "Dile a mis padres los reyes que pueden venir a recoger
me".

Los emisarios eso les dijeron a sus padres y de seguida manda
ron una carroza y la recogieron. Se quedaron maravillados cuando la 
vieron hecha una señorita. Se llevaron, como es natural, también al 
ama y a la hija que la habían criado.

Cuando ella llegó había disgustos en sus casa porque la nación 
estaba en guerra y su hermano lo había cogido el contrario prisionero. 
Ella entonces fue cuando les dijo a sus padres los dones que tenía, 
que ella se casaría muy gustosa con el rey, si dejaran libre a su her
mano. Pero los padres, como el rey aquel, el contrario, era un ambi
cioso. le escribió diciéndole los dones que tenía ella. De seguida, por 
la ambición, aceptó de casarse con ella.

¿Quién mejor para acompañarla? Pues el ama y la hija, las dos 
que tenían de más confianza. El ama era perversa, por la ambición se 
puso en compió con el cochero y, cuando ya iban muy cerca del terri
torio del contrario, diremos, se pararon, le dijeron que se bajara que 
tenían que descansar, y entonces aprovecharon y le saltaron los ojos 
a la muchacha y la dejaron allí abandonó y ella se puso la ropa que 
llevaba la muchacha y se hizo pasar por la princesa.

Cuando llegaron, lo primero que el príncipe le dijo "a lavarte", y 
cuando vio que no echaba nada de sus manos ni del peine, dijeron 
que era una burla que el rey le había hecho. El se casó con la mucha
cha por su belleza, pero no por la ambición, pero al hermano en casti
go lo dejaron como lo tenían, en la cuadra al pie del peor caballo 
enterrao.
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Bueno, pues así pasó el tiempo y el rey se casó. Y ella, un leña
dor que había cercano de donde ella estaba la recogió, le dio lástima, 
la llevó a su casa y ella, la pobre, iba que daba lástima, toda sucia y 
despeinada... en fin, horrorosa. Y pidió que le llevaran una poquita de 
agua en una palangana. Ninguna quería llevársela, "yo no", la otra "yo 
tampoco" por fin que entonces el mismo leñador fue el que le llevó el 
agua. Ella vio la pobreza que tenían y lo comprendió, y entonces, 
cuando se lavó las manos, vio y cogió las perlas y dijo:

—Un peine. —Y le dieron un peine.

Y entonces de un poco —no se lo dio todo para que no llamara 
la atención—, le dio un poco y le dijo:

—Esto ve a venderlo al pueblo más cercano que haya y se reme
diará.

Y así fue haciendo, ella un día le daba un poco, otro le daba otro 
poco y así salieron de esa miseria hasta que ya fueron cada vez más 
ricos.

Bueno, pues ya ellos, ya eran señores, ya se fueron a vivir a otro 
pueblecito más cercano de la capital y así nadie los conocía sino ya 
eran señores. Y ella, su ambición era nada más que saber dónde 
estaba el rey, hasta que llegó ya, se enteró y entonces le dijo que 
comprara —como ella tenía esa gracia que echaba tantísimo oro y 
tantas perlas— le dijo que comprara una casa que fuera lindando con 
la del rey. siquiera que diera al jardín del rey.

—¡Eso cómo va a ser!
Por fin, que el leñador ya convertido en un caballero se fue a la 

capital y consiguió una casa que lindara con el castillo junto con los 
jardines de palacio.

Bueno, pues ella..., así iban pasando los días, nunca llegó a 
acordarse de Nuestra Señora de los Tafetanes con lo bien que fue la 
que le hizo el milagro, pero un día en sus llantos y en sus penas que 
ella tenía, llorando, —no, no lloraba, sino quejándose— , le dijo..., la 
volvió a llamar "¡Nuestra Señora de los Tafetanes!" y entonces ella no 
la llegó a ver pero sí que sintió ruido y la voz, y le dice:

—¡Qué tarde me has llamado!
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Dice: —Es que con tanto no me he acordado nunca de usted. — 
Dice— . Pues nada, ¿y mi ama?

Dice: —Tu ama. en silla de oro sentada.

—¿Y la hija de mi ama?

Dice: —Con el rey casada. —dice— y tu hermano al pie del peor 
caballo enterrado.

Dice: —¡Ay. qué dolor de mi hermano!

Dice: —Pero ¡nada! —dice— toma este juego de cama y maña
na el leñador que se vista de pordiosero, de vendedor, pero que no se 
mueva más que de la acera de enfrente del palacio. "¡Vendo este jue
go de cama con la insignia del rey!" y que de ahí no salga, que yo 
haré para que la reina se fije.

Pos así pasó. Se vistió él de ropa pobre y se fue por la calle a 
vender el juego de cama, hasta que tantas veces pasó que una de las 
veces, como le había dicho la Virgen, se dio cuenta la reina y lo hizo 
llamar. Se quedó maravillé cuando vio el juego de cama y entonces le 
dijo que qué quería por él y le dijo que lo que quería era un ojo.

—¿Un ojo? —dice— , ¿un ojo?

La madre, que estaba presente, le dijo, dice:
—Hija, ¿no te acuerdas de aquella perrita que nosotros tenía

mos, que la matamos por el camino? Pues darle un ojo de esos.
Y se lo dio, que eran los mismo ojos de ella, que los conserva

ban. Pues salió corriendo el leñador con el ojo y ella lo guardó. Al otro 
día de seguida llamó también a la Virgen y ya la Virgen se lo puso el 
ojo, y entonces le dio una mantelería y que hiciera lo mismo, que no 
se pasara más que por la acera. "¡Yo vendo esta mantelería con las 
insignias en oro del rey!" pero que haga lo mismo, que lo mismo con
seguiría el otro ojo.

Bueno, pos así pasó. El hombre paseándose, llegó a los oídos 
de la reina, lo hizo llamar y le volvió el otro ojo. Pos ya ella se convir
tió en su estado normal, guapísima. Bueno, pero ya ella, como sabía 
que el jardín del rey era el continuo a ella, pos se puso una escalera y 
se subió y entonces vio a su pájaro que la acompañaba, metido en 
una jaula de oro el pájaro, y ella lo llama y le dice:
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—¡Calandria! ¡Calandria mía!

Y la calandria le contesta:

—Pase Su Majestad, muy buenos días.
Y le pregunta ella:

—¿Dónde está mi ama?

Dice: —En silla de oro sentada.
—¿Y la hija de mi ama?

—Con el rey casada.

—¿Y mi hermano?

—Al pie del peor caballo enterrado.

Y se lía ella a llorar y entonces había un día buenísimo pero se for
mó mucha tormenta y mucha lluvia. En fin que el jardinero y todos los 
que había se tuvieron que meter en resguardo de lo que se armó ese día.

Bueno, pos así sucedió varios días que hacía ella lo mismo, has
ta que llegó a los oídos del rey que no se lo creía, y un día dijo:

—¿Sí? ¿A qué hora viene?
Dice: —Pues a eso de las doce o así, —le dijeron.

Se puso el rey también, en fin lo cierto es que se tuvo que escon
der el rey porque se mojaba también. Y preguntó quién era la que 
vivía allí y decían que no sabían quién era. que allí vivían personas 
que no sabían, y dice:

—Pues lo mejor que hay es dar una fiesta y invitarlos.

Y así lo hizo. Ella antes de ir a la fiesta volvió a llamar a la Virgen 
y le dijo que sí, que fuera a la fiesta.

Bueno, pues llegó ella..., cuando ella entró, ella se pensó ir siem
pre de las últimas, conque ya estaban todos los invitados, el ama sen
tada, la reina..., todos.

El pájaro, como ya el rey había oído la voz que le hablaba al 
pájaro, puso al pájaro en preferencia también, pero con la jaula abier
ta. En cuanto entró ella, el pájaro de seguida se vino volando y se le 
posó a ella en el hombro y le dice ella:
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—¡Calandria! ¡Calandria mía!

Y el pájaro le contesta:
—Pase su Real Majestad, muy buenos días.

—¿Y mi ama?

Dice: —¿No la ves? En silla de oro sentada.

—¿Y la hija de mi ama?

Dice: —Con el rey casada.

—¿Y mi hermano?
—Al pie del peor caballo enterrado.

Y se puso a llorar y ya se puso otra vez el día malo lo mismo.

El ama, cuando la vio, y la hija querían irse pero ya el rey se dio 
cuenta y lo que fue es que las prendió corriendo. Y ya ella declaró 
que entonces ella era la princesa. Le dijo que le trajiera agua, enton
ces se lavó ella las manos y salió lo que decían, las perlas del sudor y 
lo que ella tenía salieron las perlas y del peine salieron lo mismo, el 
oro.

—Conque entonces esto ha sido un engaño.

El rey mandó a ella presa y ella era muy buena, le dijo que no, 
que matarlas no, que las perdonara, las desterraran por ahí pero que 
las perdonaba ella.

Sacaron a su hermano y, según dice la leyenda, el pobre salió 
medio muerto, decían que lo cogieron y lo metieron en sábanas de 
aguardiente para darle calor, porque si no, dice que se moría, —que 
eso sería según los antiguos coger las sábanas y llenarlas de aguar
diente porque otra cosa no iba a ser—.

Y así se acabó el cuento, que vivieron ellos muy felices.

28. LA REINA QUE BUSCABA CASARSE Y SE CONVIRTIO 
EN PAJARO (T 403)
Esto era cierta vez un rey que no tenía hijos y siempre estaba 

muy triste, siempre llorando, y un día estando en su jardín se le apa
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reció un hada. El hada madrina le dijo que no estuviera tan triste, que 
ella le concedería un hijo, pero con la condición que tenía que invitarla 
al bautizo. Y ya, pues Dios les dio una hermosa niña. Todo el mundo 
en el palacio estaba muy contento por el acontecimiento. Estaban 
locos con la niña. Y un día ya dijeron a bautizarla y con los preparati
vos del bautizo se olvidaron de invitar al hada madrina.

Cuando ya estaban en el bautizo se abrieron de pronto las puer
tas y aparece el hada madrina. Cuando el rey la vio. fue cuando se 
acordó de ella, y ahora el hada entró y dijo:

—¡Ah! conque te has olvidado de mí, yo que te he dado la ale
gría de tu hija y no me has invitado.

El rey y la reina empezaron a llorar diciéndole que por favor los 
perdonase, que no se llevara a su hija por lo que más quisiera. El 
hada entonces se compadeció un poco y dijo:

—Bueno, no me la llevaré, pero en cuanto la niña vea la luz del 
día se convertirá en pájaro.

Entonces hicieron una vivienda en palacio a la niña y allí fue cre
ciendo y se hizo una hermosa princesa. Ya el rey dijo que ya tenía 
edad de casarse y propagó que la princesa estaba buscando novio. 
Mandó retratos de ella y todos se enamoraron de ella, pero la prince
sa se reía de todos los príncipes y a todos les ponía alguna falta.

Por fin un día llegó un príncipe y al ver el retrato preguntó que 
quién era esa princesa tan guapa y el príncipe mandó su retrato a la 
princesa y esta, al verlo tan apuesto y tan guapo se enamoró de él. 
Entonces ya se conocieron y se enamoraron. Fijaron ya la fecha de la 
boda.

A la princesa la cuidaba un aya muy fea y envidiosa y también se 
enamoró del príncipe. Un día iba la princesa al palacio del príncipe 
para conocer a sus padres y le prepararon una carroza toda cerrada 
para que no entrara la luz del día, y el aya fue acompañándola y, 
como le tenía tanta envidia, cogió y le abrió un agujero en la carroza y 
la princesa se convirtió en un pájaro y se fue volando.

Entonces el aya le dio al príncipe un brebaje para que lo bebiera 
y el príncipe perdió la memoria y no se acordaba de cómo era la prin
cesa. El aya se vistió con las ropas de la princesa y el príncipe creía
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que era ella. Llegaron a palacio y la madre del príncipe le preguntó 
que si esa era la princesa, y como eran tan fea y tan soberbia, estaba 
muy descontenta.

Un día estaba el príncipe en su jardín muy triste y de pronto se le 
posó un pajarito en el hombro y cogió el pajarito picándole, picándole, 
le rozó los labios del príncipe y de pronto se volvió la princesa y ya se 
le quitó el encantamiento. Entonces ya vino el hada madrina y le dijo 
que ya el encantamiento había desaparecido y ya podía ver la luz del 
día. Entonces cogieron al aya y la iban a meter en una caldera de 
agua caliente, pero la princesa, como eran tan buena, la perdonó. Y 
ya por fin se celebró la boda y fueron muy felices. Y ya se terminó mi 
cuento y todo eso.

29. LAS TRES TORONJAS (T 408)
Había una vez unos reyes que no habían tenido hijos, pero al 

cabo de un poco tiempo Dios les dio un hijo, que fue el heredero de la 
corona. Pero el niño nació con una dificultad: que no se reía, que 
parecía que no tenía oído, a pesar de que comía... No se reía nunca y 
toda la corte estaba asombrada pensando en lo que a aquel niño le 
pasaba. Pensaban que tenía complejo, que no se podía reír. Enton
ces los padres se lo llevaron a todos los catedráticos, a todos los 
médicos y a todos los sitios para ver si el niño se distrajera y para ver 
si lograban que se riera, pero no se reía por nada. Entonces acorda
ron hacer una fiesta en el pueblo y le llenaron muchos toneles de 
vino. En fin, tres días de fiesta y allí todo el mundo reía, comía, bebía, 
bailaban, cantaban y entre ellos, el niño estaba sentado en un balcón 
viendo pasar los festejos que había en el pueblo, pero el niño se que
daba como tal cosa, pero entre medio de tantas criaturas pues había 
una viejecita, de estas viejas antiguas, con el pelo canoso, muy acha
cosa y traía un cascarón de huevo y este cascarón de huevo lo llenó 
de vino para bebérselo la viejecita. pero al pasar por el balcón estaba 
el hijo del rey, éste tiró una piedrecita y le cayó dentro del cascarón y 
se lo partió. La viejecita se le quedó mirando, y dijo:

—i Ay, válgame tus tres toronjas!
Y entonces el niño empezó a reír porque le hizo gracia aquello 

de la vieja y entonces el padre viendo que el niño se había reído, le
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dijo que volviera a hacer lo mismo. La vieja fue a su casa, y volvió con 
otro cascarón de huevo, con las mismas va el niño y le tira de nuevo 
otra chinita. se le parte de nuevo el cascarón y a la vieja se le fue la 
vista para arriba y le dice al niño:

—¡Ay, válgame tus tres toronjas!

Y el niño como era un poco mayor se quedó un poco suspenso 
como diciendo ¿qué será eso? Y al día siguiente el niño con la consi
guiente: otra vez la viejecita hasta que el viejo, o sea. el rey detuvo a 
la viejecita. entonces le dijo:

—Oiga usted, señora, qué dice usted de eso de las tres torona- 
jas que se lo dice al príncipe, ¿qué es?

—¡Ay. señor! yo no se lo puedo decir porque es muy peligroso, 
pero sí se lo puede decir un ermitaño que hay a la salida del pueblo, 
que lleva muchos años metido en aquella cabaña, él se lo puede 
decir a usted, pero yo no digo nada. Yo no le puedo explicar lo que 
es.

Y dicho y hecho, al día siguiente, como ya el niño se había reído 
y el padre estaba tan contento y tan satisfecho, pues se montaron a 
caballo y fueron tres o cuatro a buscar al ermitaño y entonces llegaron 
y le dicen al ermitaño:

—¡Eh de la casa!, ¿quién está ahí?

Salió el viejecito y le dio la enhorabuena, pues, claro, en cuantito 
lo vio, se dio cuenta que era el príncipe pues como iba vestido y tan 
preparado, pues entonces dice:

—Mire usted, yo. de lo que me ha dicho no se lo puedo comuni
car exactamente pero siga a una ermita que hay cerca de aquí; allí 
hay otro ermitaño, otro viejecito que es más antiguo que yo, que tiene 
unos pájaros, unos pájaros muy grandes, y esos pájaros son los que 
se elevan hasta el sitio donde están las tres toronjas.

Al parecer, parece que las tres toronjas eran tres princesas 
encantadas, conque con las mismas se despide del viejecito y le da 
un regalito y con las mismas siguen caminando, caminando, caminan
do hasta llegar a donde estaba el otro ermitaño y entonces le pregun
tó lo mismo que le había preguntado al otro y él dijo que sí, que él no 
sabía nada pero que siguiera a sus pájaros, que los tenía amaestra
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dos, que se elevaban y se iban lejos, muy lejos, muy lejos y se posa
ban en la misma torre en donde estaban las princesas encantadas. 
Pues con las mismas, van caminando, caminando, caminando y 
cuando llegaron no pudieron entrar porque en la puerta del castillo 
había un león amarrado y un negro de estos bravios que era el que 
estaba domesticando al león y no podían pasar; unas cadenas se 
interponían y no podían. Pues, entonces, le dice a uno de los compa
ñeros que iba:

—Yo me tengo que preparar mañana temprano al amanecer 
que es cuando están los animales durmiendo, al amanecer el 
día.

Entonces, dicho y hecho. Se levantó a las cuatro de la mañana y 
entonces vio que estaba el león profundamente dormido y el negro 
también estaba dormido, casi dejado de caer en la espalda del león, 
como era el domador... Y con las mismas agarró y entró con mucho 
sigilo, con mucho sigilo y cogió una toronja (una toronja sabemos que 
es una especie de naranja pero más gruesa) y entonces, al cogerla, 
se transformó en la princesa y entonces él se quedó, al ver la prince
sa que era bellísima y entonces le dice:

—¡Ay!, ¿no traerá usted ahí peine, toalla y espejo?

Dice: —No, no.
—Entonces a mi toronja me vuelvo.
Y desapareció de las manos y entonces se fue y dice:
—Mira que haber estado en tal sitio y no he encontrado... ¡Dios 

mío!, ¿qué tengo que hacer?, mañana tengo que ir otra vez.
Pero él no tuvo la precaución de comprar lo que encargó, pues 

estaba muy lejos de su pueblo. Entonces agarró a la mañana siguien
te y fue por otra toronja, que hizo los mismos efectos que la otra, y 
con la misma le pasó igual:

—¿Trae usted peine, toalla y espejo?
—No, yo...

—Pues entonces, a mi toronja me vuelvo.
Y entonces dice:
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—Ya. aunque tarde dos días en ir y venir, voy a ir al pueblo más 
cercano y voy a comprar todos los preparativos, para que. cuando me 
los pida, los tenga yo.

Y desapareció la princesa de las manos, o sea, la toronja. Enton
ces, ya preparado con sus cosas, cuando ya cogió a la tercera al 
amanecer, a la misma hora, pues resulta que le dice:

—¿Trae usted peine, toalla y espejo?

Dice: —Sí, sí.

—Pues entonces me quedo.

Y ya se quedó. Entonces el león y todos los demás cuando se 
dieron cuenta que les había faltado la toronja, se hicieron polvo, se 
pelearon unos con los otros y aquello... Y él lo que temía era quitar de 
pronto del medio con los caballos, para quitar a la princesa del medio, 
no le fuera a pasar algo. Entonces al pasar por una aldea se encontró 
con una fuente y en esa fuente había un árbol al pie de la fuente, un 
árbol muy grande, de esos antiguos muy preparados y muy cobijados, 
y entonces le dice a la princesa:

—Mira, vamos a hacer una cosa, quiere decir que yo te voy a 
hacer como una especie de tienda de cabaña para que te quedes 
aquí mientras yo voy a ir al palacio para avisar a mi padre y a todos, 
para que den una fiesta a tu llegada.

Pues nada, ella cedió, se subió arriba. Y, con las mismas (ya se 
habían casado y les había nacido un niño), ella se quedó. Como el 
pueblo estaba muy cerca y había allí una fuente muy linda y muy cris
talina. pues llegó una negra con un cántaro, que iba por agua, y la cara 
de la princesa rozaba con el agua, y se veía una cara en el cristal del 
agua, ¡una cara bellísima!, porque ella era muy guapa y, ¿qué se cre
yó la negra?: que esa sombra del pozo era la suya, y entonces dice:

—A ver, ¡yo tan bonita venir aquí!, tiro el cántaro y me voy a 
casa.

Y la princesa, tanto como insistió dos o tres veces, pues se echó 
a reír y la negra dice:

—Baja, baje usted bella doncella que la voy a peinar, aquí, a los 
rayitos del sol. ¡Qué niño más lindo!, ¡qué niño más guapo!
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En fin, como estaba deseando bajar porque el marido no venía, 
tardaba, pues entonces empezó la negra a peinarla, a peinarla y 
cuando la estaba peinando le clavó la agujeta que tenía en la cabeza 
y la princesa se convirtió en una paloma, y salió volando y se fue. Y 
¿qué hace la negra?: agarra con el niño y se monta en lo alto del 
árbol adonde estaba la princesa, que ya se había ido, y se mete con 
el niño, y cuando llegó el príncipe con toda la corte, ya con toda la tro
pa que llevaba y todas las cosas, y entonces se asombró de ver a la 
mujer que había dejado y a la mujer que se encontraba, y entonces 
dice:

—¡Bueno! y ¿aquí qué ha pasado?
Dice: —Tú ves, como yo he sido una princesa encantada, pues 

resulta que nada más que el reflejo del sol y del aire mira cómo me ha 
puesto.

—Bueno, cómo es eso que te has puesto tan morena, tan negra 
y al niño no le ha pasado nada.

—¡Ah! es que el niño es obra del Señor, es bronce.
Bueno, pues ya se concertaron y se miraron unos a otros como 

diciendo:
—Mira qué mujer más fea y más negra. ¡Y él que llegó al palacio 

diciendo que era una belleza y que era una preciosidad!
Y en fin, se la lleva a palacio. ¡Qué iba a hacer!
La reina se quedó un poco despegada del grupo, el rey lo mis

mo. y todos los cortesanos se hacían guiños unos a los otros.
Un día se apostó una paloma en el balcón del rey y entonces le 

dijo a un jardinero que estaba cortando flores:
—Jardinero del rey, ¡qué!,
¿está el rey con su reina mora?
Mi niño canta, ríe, llora 
y yo triste de mí por el campo sola.

Pues cuando el jardinero sintió aquella voz, corrió y se lo dijo al rey:

—Mire usted, que hay una paloma que ha hablado y me ha 
dicho:
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—Jardinerito del rey, ¡qué!,
¿está el rey con su reina mora?
Mi niño canta, ríe, llora 
y yo triste de mí por el campo sola.

—¡Ay! pues estáte alerta si viene otra vez y dice la misma frase, 
y entonces, mañana vas a poner lirio para que donde quiera que se 
pose la paloma que de allí no se pueda mover y la podamos coger.

Bueno, dicho y hecho, pusieron por todos los balcones, por todos 
los lados por donde pudieron. Cuando la paloma fue y se apostó, el 
rey estaba esperando detrás de la puerta y la escuchó, y entonces 
cuando salió el rey la cogió, ella, la paloma, intentó escapar, pero no 
podía porque estaba pegada y entonces el rey la cogió y empezó a 
acariciarla, dice que era una paloma que no había visto cosa más pre
ciosa. más bonita. Entonces, la negra, viendo que el rey estaba 
cogiendo a la paloma que sabía ella que era la princesa, pues dice:

— ¡Ay, qué asco!, ¡Qué asco! Si eso no vale nada.

Y entonces le dijeron:
—¡Quita!, ¡quita!, ¡no la vayas a tocar!, que esta paloma para mí 

es la cosa más bonita.
Y entonces, claro, ya ella había escuchado al rey, pero entonces 

el rey acariciándola, acariciándola y haciéndole así, pues tropezó con 
una cosita que tenía en la cabeza, esa cosita empezó a jalarla, jalarla, 
jalarla, hasta que sacó la agujeta y la paloma se convirtió en la prince
sa y entonces la princesa sale corriendo sin saber dónde meterse y, 
como es natural, se abrazaron, se besaron, ella preguntó por su niño 
y entonces le dijo ella lo que había pasado con la negra, y entonces él 
le dijo:

—¿Qué quieres tú que hagamos con la negra?
Dice ella: —Que la destierren, que la echen de aquí. —Porque la 

princesa era muy buena—. Que la destierren y que la echen de aquí, 
que yo no la puedo ver más, que gracias a Dios que todo ha termina
do.

Y aquí termina el cuento.
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30. ROSA (T 425 B)
Resulta que había un padre y una hija. La hija se había quedado 

huérfana, porque su padre era viajante, y. claro, como era viajante, el 
hombre tenía que decidirse, salir de viaje y dejar casi siempre a su 
hija sola con unas doncellas que tenía.

Ahora mismo, enfrente había una vecina que tenía dos hijas y 
también era viuda. Pero, como el viajante, a pesar de que trabajaba 
como viajante, era también un hombre rico, tenia dinero... po resulta 
que la señora de enfrente se había inclinado en aquel hombre y siem
pre le decía:

—Buenos días, Rosa. ¿Cómo está usted? ¿Y su padre? ¿Tiene 
usted noticias de él?

—Pues no; no. señora, no he tenido noticias hace muchos días; 
no sé qué será de él.

—¡Ah! ¡Qué solitaria está usted! ¡Y qué sola! ¿Por qué no le dice 
usted a su padre que se case con una buena mujer para que usted 
esté acompañada con una mamá?

—¡Ah! Yo se lo digo a mi padre, pero mi papá no quiere casarse, 
él no quiere...

—¡Ah! Pues hay muchas mujeres buenas.
En fin, empezó a darle la coba y empezó a darle la coba tanto 

que cuando llegaba su padre:
—Mira, papá, tú por qué no te casas. Mira, allí enfrente hay una 

señora que después de que es guapa, es buena y tiene dos hijas. Y 
mira qué bien estaría yo tan acompañada con ella y con sus hijas. 
Viviríamos todos en familia.

Y el padre le decía:
—No, hija mía, yo no quiero casarme, yo no quiero...
Pues, nada, tanto la hija insistió, tanto insistió que, al fin. el padre 

se casó con aquella señora. Pero aquella buena señora, cuando 
cogió la sartén por el mango, empezó a darle mala vida a la mucha
cha, empezó a darle mala vida y todas las grandezas y todos los 
honores eran para sus hijas. Como el padre no estaba allí, porque
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estaba ausente, pues la pobre hija pasaba aquella amargura. Pero un 
día la madrastra le dice:

—Mira, Rosa, la verdad, he pensado que tú es menester que te 
vayas de aquí, tú buscas una colocación y te vas donde te parezca.

—¡Ay. señora! ¡Yo cómo me voy a ir de mi casa! ¡Cuando venga 
mi padre y encuentre que no estoy aquí!

—Sí, porque lo que tú haces es acapararlo todo, porque cuando 
salen pretendientes a mis hijas, no las miran, sólo te miran a ti.

—Bueno, señora, yo qué culpa tengo de que a mí me miren. Yo 
no me meto con nadie, ni yo a nadie llamo.

Pues, nada, que tanto la señora le insistió que tuvo la muchacha 
que ir de su casa. Entonces habló con una señora:

—Pues, mira, en tal sitio hay un castillo y hay una dama muy 
antigua y muy buena y muy rica, que veo que es princesa.

—¡Ay, pues vamos a ver si hablamos! A ver si yo me coloco.
Y entonces la muchacha llegó y, naturalmente, quedó colocada.

—Pues, mira, yo necesito una peinadora.

Y se quedó siendo peinadora para la princesa. Y. con las mis
mas, la princesa estaba loca, porque le ponía unos peinados tan 
artísticamente bonitos y tan bien puestos que estaba ella contentísi
ma con Rosa. Pero la servidumbre de palacio, pues resulta que 
empezó a tomar un poquito de celos con Rosa, porque la reina nada 
más que la miraba a ella, y, desde luego, Rosa, después que era 
bonita, era muy buena también, y la reina estaba muy contenta con 
ella. Y empezaron a hacer las maturranzas que hacen la mayoría de 
las personas, de celos o porque son malas, como sea. En resumen, 
que le dice:

—Mire usted, Su Alteza, ¿usted no sabe lo que ha dicho Rosa?
Porque la reina había tenido un hijo y el hijo se lo habían hecho 

desaparecer y no sabía la reina ni pelo ni hueso de él. Pues, como 
toda la gente antigua contaba, que antiguamente había tantas clases 
de brujerías, pues resulta que la reina no supo nada de su hijo, y aho
ra mismo le dice:
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—Mire usted. Rosa, que me han dicho las muchachas que usted 
ha dicho que usted es capaz de encontrar a mi hijo.

— ¡Ah, señora, Alteza! ¡Yo cómo voy a decir eso! Si yo no sé si 
usted ha tenido un hijo, o si usted ha tenido dos. Yo de eso no sé 
nada.

—¡Ah. sí! También me han dicho que usted es capaz de limpiar 
el palacio en una noche, ponerlo todo como un ascua de oro.

—¡Ah. Su Alteza, yo cómo voy a decir una cosa como esa si eso 
es imposible! Usted sabe que soy una débil mujer, y yo eso cómo lo 
voy a hacer.

—Pues, nada, no tiene usted más remedio que hacerlo.
Con las mismas, la mete en su dormitorio, en su habitación, y la 

pobre no hacía más que llorar, llora que llora, llora que llora. Pero, 
entonces, agarró y vio que empujaban la puerta y entró un caballero. 
Y entonces dice:

—Mire usted, Rosa: "Déme usted esa rosa y será dichosa". ¿Por 
qué llora usted, por qué? ¿Que le ha dicho la reina que tiene que lim
piar el palacio? pues dígale que sí, que se lo prepare todo, todo lo 
necesario para la limpieza y usted se acuesta a dormir.

La muchacha obedeciendo aquello, agarró, se acostó a dormir y 
le dijo a la reina que sí, que lo preparara todo. Y por la mañana 
encontró la reina el palacio como un ascua de candela, de limpio qut 
estaba todo, todo brillante, metales, plata, todo como un ascua de 
candela. La reina, como comprenderán, se volvió loca de contenta.

Las criadas, otra vez venga y venga otra vez:
—¡Ah. Alteza! Pues usted no sabe lo que ha dicho, que ella es 

capaz en una noche de lavar toda la ropa de palacio, de almidonarla, 
de plancharla toda.

—¡Oh, imposible!
—Pues tan posible.
— ¡Ah, Rosa! Mire usted lo que han dicho.

— ¡Señora, Alteza, por Dios! ¡Yo cómo voy a hacer una cosa 
como esa! Eso es imposible. Yo no puedo hacerlo, yo no...
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—Pues no tiene usted más remedio que hacerlo.
Y dicho y hecho, la pobre se pone a llorar sin saber cómo iba a 

empezar, porque eso era una cosa imposible, y empuja el caballero, 
entra y dice:

—"Rosa, déme usted esa rosa y será dichosa". ¿Por qué llora? 
No seas tonta. ¿Por qué? Porque te han dicho que vas a limpiar toda 
la ropa. Pues dile que sí, que lo prepare todo y que todo lo arregle y 
tú te acuestas a dormir.

Y dicho y hecho, por la mañana se encontró la reina toda la ropa 
colgada en aquellas perchas, en aquellos planchadores, toda almido
nada y todo, jvamos¡, que se ponía en pie sola, aquellos trajes.

Y con las mismas, entonces, ya a la noche siguiente, cuando le 
dice la reina:

—¡Mire usted!, que han dicho las criadas que usted es capaz de 
traer al hijo mío que se perdió de chico, que ha pasado de esto veinte 
años.

—¡Ah. Alteza, yo cómo voy a hacer una cosa como esa! ¡Si eso 
es imposible! ¡Padre mío, yo cómo voy a hacer...!

—Eso es lo uniquito que yo quiero, mire usted, mi hijo.
Se mete en su cuarto la pobrecita, llorando a mares, cuando 

empujan la puerta y se encuentra:
—¡Buena noches! "Rosa, déme esa rosa y serás dichosa". ¿Por 

qué lloras? No seas tonta. ¿Qué te ha dicho la reina? ¿Que quiere 
que le busques su hijo? Pues dile que sí, que se lo vas a traer, que se 
lo vas a traer.

—¡Ay! ¿Cómo?
—Mira, tú le pides a la reina un saco de paja, una espuerta de 

huesos, y le pides una escoba, un pan y un liaillo de tabaco. Porque 
tú vas a salir por la puerta falsa del palacio y a la salida hay un calle
jón muy largo, muy largo, que no tiene salida, pero al final del callejón 
verás una portada y en aquella portada verás tú como dos..., ves un 
atrio. Te va a salir una viejecita... Ahora primeramente, te va a salir 
unos toros. ¡Buff! Te van a embestir, tú asustadita perdida, no vas a 
saber dónde meterte. Y tú les dices:
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—Pobrecitos, pobrecitos, (les rascas la frente), pobrecitos que 
los tienen esmayaítos. Y les echas su espuerta de paja, un saco de 
paja. Y los toros se lo van a comer.

Y más adelante te vas a encontrar dos perros que te van a devo
rar ¡Guau! Y tú no temas, sigue para adelante; dices tú:

—Pobrecitos, pobrecitos, que los tienen esmayaítos, toma esta 
espuertecita de huesos. Y les echas su espuertecita de huesos.

Y más adelante vas a ver tú un viejo de lenguas barbas, hasta la 
cintura, con los ojos sobresalientes y las uñas que las tenía de medio 
metro, limpiando un horno de cocer pan con las uñas, arrastrándose. 
Y le dices.

— ¡Ay, pobrecito! ¡Mira cómo lo tiene! Toma esta escobita para 
que limpies el horno y toma este liaíllo para que te lo fumes y este 
pan para que te lo comas calentito. Y el viejo te va a dejar pasar.

Y cuando llegues más adelante, te encontrarás ese portal con 
cuatro velas y una cajita de un niño chico. Y entonces va a salir una 
vieja, tú tocas la campanilla y saldrá una vieja y tú le dices:

—Hermana, una lismonita por Dios.

Y la vieja te va a dar una perra gorda y tú le dices:

—No. hermana, yo no quiero dinero, un pedacito de pan.
Claro, como la vieja tiene que ir del portal adentro, que tiene lo 

menos cincuenta o sesenta metros de paseo, pues en ese trayecto 
que la vieja vaya para adentro, tú coges la cajita del niño chico, apaga 
las velas, coge la cajita del niño, te la metes y sal corriendo que tú 
verás cómo no te pasa nada.

Y así lo hizo, cuando llega y ve que la niña ha cogido la cajita del 
niño, dice la vieja:

—¡Anda, viejo de lenguas barbas, anda, cógela y mátala con el 
pinche del horno! ¡Cógela y mátala!

—¡Cómo quieres que la mate, si mira lo que ha hecho conmigo, 
si tú me tienes esmayao! ¡Y mira, y me ha traído una escoba y me ha 
traído pan y un liaíllo! ¡Cómo la voy a matar! —Y pasó.

Los perros. La vieja:
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—¡Anda! ¡Uh, con él! ¡Cómetela, cómetela!

—¡Cómo me la voy a comer, si tú nos tienes esmayaos y me ha 
traído una espuerta de huesos!

Y los toros, lo mismo allí:
—Cómetela, mátala toro!

Y los toros:
—¡Cómo la voy a matar si nos ha traído un canasto de paja y 

nos lo estamos comiendo!
Y ya ella pasó y entró por la puerta falsa y cuando entró en el 

palacio, la estaba la reina esperando, y entonces le entregó la cajita y 
entonces le dice la reina:

—¡Ah! ¿Pero aquí está metido mi hijo?
Conque, cuando la reina abrió la caja, se encontró que el niño 

chico se convirtió en hombre, que era el príncipe, y entonces la madre 
abrazó a su hijo:

—¡Hijo! ¿Será posible que tú...?
—Sí, madre, porque yo, tú sabes que me robaron y yo estoy 

encontrado, pero esta señorita me ha desencantado, quiere decir que 
todo lo que han hecho con ella, todo es mentira porque ella es inocen
te de todo; las criadas son las que han hecho todo este laberinto para 
perjudicar a ella, conque ¡venga! a quitarlas de enmedio.

Y, entonces, ya el príncipe, pues se casó con Rosa, y la reina y 
el hijo y ya todos fueron felices y vivieron muchísimos años.

31. LA MUJER ANTROPOFAGA (T 449)
Eran unas señoras que iban viajando recorriendo el mundo y, 

cuando llegaron a una población, se encontraron que había en una pla
za un caballero maltratando a una yegua. Se extrañó mucho y entonces 
le pidió audiencia para hablar con él, se la concedió y empieza a con
tarle el caballero la historia de por qué le pegaba a la yegua.

Era joven y se enamoró de una muchacha muy bella, recorrieron 
todo el mundo y estuvieron muy felices, pero cuando llegaron de
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regreso a su castillo, ella no quería comer de nada. Él estaba muy 
disgustado, pero no la encontraba como para no comer, que estuviera 
delgada, ni tuviera mal color. Vamos, nada, bien. Y entonces le trajo 
hasta los mejores carniceros de París y de todas partes, y ella cuando 
probaba algo, era con un palillito de dientes. Él se extrañaba tanto 
que una noche dice:

—Voy a ver qué pasa.

Se hizo el dormido y vio que ella se levantó, se fue detrás de ella 
y fue tanto el horror que le entró que el camino que ella llevaba era el 
del cementerio.

Estaban esperando unas cuantas compañeras que le dicen:
—¿Por qué has tardado tanto?

Dice: —¿Por qué iba a tardar? Si mi marido no se quedaba dor
mido...

Ella se disfrazó, no parecía la misma vestida de negro, con una 
capa para no llamar la atención. El se saltó sobre la tapia del cemen
terio y entonces se horrorizó de lo que vio. Tenía una fosa abierta y 
en ella tenía, como si fueran manjares, las carnes de un cadáver y 
entonces comprendió que su mujer era una antropófaga.

Él se fue derecho a su casa, disimuló como nada, pero no podía 
estar con ella, porque él no se podía creer que su señora fuera eso.

Llegó la otra noche a ver. Aquel mismo día le hizo poner las 
mejores cosas que había y ella le dijo que no quería. Y entonces él 
nada más fue a pronunciarle la palabra "Tú no quieres porque vienes 
harta de comer y eres una antropófaga", no le dio tiempo de decirlo, 
porque entonces ella cogió un vaso de agua y se lo echó a la cara y le 
dice "Conviértete en perro" y lo convirtió en perro. Él se puso a ladrar, 
como era natural, y ella empezó a gritar diciendo que se había entra
do un perro en su casa. Los criados lo echaron a palos y así se fue 
como un perro vagabundo por esas calles. Por unas calles y otras 
unos niños le tiraban una pedrada, el otro le tiraba otra, hasta que por 
fin el pobre no sabía dónde meterse que se refugió en una panadería. 
Los señores de la panadería les dieron lástima y le dieron de comer y 
él por ese agradecimiento... era una panadería que no vendía 
mucho... en fin. porque era en la punta de un barrio y él ¿qué hizo un
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día? Se subió encima del mostrador y la casualidad que llegaron a 
comprar y llevaron una moneda falsa, y entonces él con su patita 
sacó la moneda del grupo donde estaban las otras. Fue tanta la admi
ración que ya la voz se corrió por todo el pueblo:

—¡En la panadería hay un perro que conoce las monedas!

Y así llegó la voz hasta una familia y llegó un día una muchacha 
que lo vio en el mostrador, fue a comprar su pan y después le hizo 
señas con la mano llamándolo, él se bajó del mostrador y la siguió. 
Ella se paraba un poquito a ver si el perro la seguía y ella se paraba y 
el perro también, ella lo llamaba y el perro la seguía, y así llegaron 
hasta su casa.

Cuantito que lo vieron, dijo la madre, dice:

—Pues este perro en los ojos le noto que tiene ojos de persona.
Cogió un vaso de agua con algo y se lo echó y le dijo:
—Conviértete en tu estado natural.

Y entonces salió un hombre, se convirtió otra vez en su estado. 
Ella le dijo que su mujer era mala, porque él le pidió algo para conver
tirla también, para vengarse de ella. Entonces le dice:

—Yo quisiera vengarme en convertirla en una yegua y sacarla 
todos los días y pegarle, llevármela a la plaza y darle allí, este es el 
castigo que yo le daba.

Dice: —Pues toma, toma estos polvos, llega a tu casa, ahora 
está ella de paseo, pero tienes que tener mucho cuidado porque ella 
es muy perversa y muy lista. En cuanto te vea, te va a convertir en 
otra cosa.

Conque yo entré en mi casa. Los criados todos al verme muy 
contentos, porque pensaban que yo estaba de viaje. Conque yo me 
escondí en la puerta antes, y cuando vi que el coche de ella llegaba, 
antes de que ella se diera cuenta, le eché el agua a la cara y le dije 
"Conviértete en yegua" y en ese momento se convirtió en yegua. Y 
por eso yo salgo todos los días a la plaza a darle el castigo que es 
esto. Conque ya sabéis mi historia.
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32. LOS TRES PELOS DEL DIABLO (T 461)
Hubo una vez una princesa que se casó con un carpintero. Y su 

padre se enfadó y le dijo al carpintero que si no le traía tres pelos del 
diablo lo echaría de su reino. Entonces el carpintero, muy compungi
do, se fue a buscar la cueva del diablo.

Por el camino vio a un granjero. El granjero le dijo que le daría 
hospedaje si le conseguía que sus vacas le dieran leche. El carpintero 
dijo que lo haría si le enseñaba dónde estaba la cueva del diablo. El 
granjero como conocía varias cuevas, le dijo el camino de la aldea y 
que preguntara allí.

Cuando llegó a la aldea, vio al alcalde y le preguntó cuál de las 
cuevas era la del diablo. El alcalde le contestó que se lo diría si le 
explicaba por qué la fuente del pueblo no daba agua.

El carpintero le dijo que a su regreso se lo diría, y entonces, el 
alcalde le enseñó la cueva.

Cuando llegó a la cueva vio al diablo dormido y le arrancó tres 
pelos de la barba. Como el diablo se despertó por el dolor, le pregun
tó por qué le había arrancado tres pelos de la barba.

El carpintero le dijo:

—Te lo diré si me explicas un sueño. He soñado que las vacas 
de una granja no daban leche y la fuente del pueblo no daba agua. 
¿Por qué será?

El diablo le dijo que las vacas no daban leche porque no tenían 
crías y que la fuente no daba agua porque tenía un sapo en la salida.

Entonces el carpintero fue y se lo dijo al alcalde y al granjero y 
después fue al rey y le enseñó los tres pelos del diablo. El rey lo hizo 
príncipe de su reino con la princesa. Y desde entonces fueron feli
ces.

33. LA CARA DE TRES METROS (T 512 B* + 326 II)
Esto era una vez de tres hermanas que no tenían dinero y las 

tuvieron que echar de la casa, entonces cuando se vieron en la calle, 
la mayor dice:
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—Bueno, pues nos iremos a la casa que está abandonada afue
ra del pueblo.

Y dice la más pequeña: —Pero si allí existe un fantasma.

Y entonces dice la mayor: —Bueno, pero qué remedio, tendre
mos que vivir en alguna parte, ¿no?

Entonces se llevaron sus cosas, tenían una máquina para coser 
para la calle. Entonces, cuando ya estaban instaladas en la casa, 
pues cogieron y por la noche se quedaba una de ellas cosiendo para 
poder comer al otro día, porque si no cosían, al otro día no podían 
comer. Entonces pues cogió, ¿no?, y se quedó la mayor, se puso a 
coser, escuchó unos ruidos, unas cadenas y entonces:

—¿Quién hay por ahí?

Pero no contestaba nadie. Y dice otra vez:
—¿Quién hay por ahí?

Y entonces escuchó:
—¡Cara de cuatro metros!
—¿Quién es?

—¡Cara de cinco metros!
—¿Quién es? ¡Por favor! ¿Quien es?

—¡Cara de seis metros!
—¡Ay, mamaíta! ¡Ay, mamaíta!,— y se fue corriendo.
Entonces por la mañana dice la de enmedio:
—¿Qué te pasó anoche?
—Pues que escuché unos ruidos y una voz que decía "¡Cara de 

cuatro metros! ¡Cara de cinco metros!".
— ¡Ah! —dice la de enmedio— eso es tontería, ¡mira que decir 

que por la noche hablan! ¿Quién va a haber aquí? ¿No ves que esta 
casa está abandonada?

Y entonces cogió y dice:
—Esta noche me voy a quedar yo. Ya verás cómo no pasa nada.

Y dice la otra: —Bueno, quédate, pero yo eso lo oí de verdad.
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Y va y se queda, no la más pequeña, sino la de enmedio. Enton
ces se pone a coser, ¿no? Ese día no habían comido, claro, porque si 
no cosían por la noche, no comían por la mañana ni en todo el día. 
Bueno, cogió y se quedó, ¿no?, y se puso a coser. Ella miraba por 
todos lados porque tenía un poco de miedo, y entonces coge y escu
cha unos ruidos.

—¡Ah!, eso es tontería, serán cosas mías.
Escucha otra vez un ruido, escucha una puerta abrirse, —¡ñia- 

acc!—, entonces dice:
—¿Quién anda por ahí?

Y se asoma y ve una sombra y dice:

—¡Cara de cinco metros! ¡Cara de seis metros!

—¡Ay, mamaíta! ¡Ay, mamaíta! —y se fue corriendo.

A la mañana siguiente le pregunta la más pequeña:

—¿Qué te pasó anoche?
—Nada, que yo escuché unos ruidos y una voz que decía "¡Cara 

de cinco metros! ¡Cara de seis metros!", y entonces salí corriendo y 
me acosté.

Dice: —Otra que dice lo mismo. Verás cómo esta noche no va a 
pasar nada porque me voy a quedar yo y, si por casualidad hubiera 
alguien, entonces yo me iba a asomar y iba a saber quién es.

Dice: —¡Oh, qué valiente eres tú! ¡A ver si eres capaz de quedar
te!

—Veráslo cómo sí.
Bueno, pues pasó el día, sin comer ¡claro!, y por la noche se 

quedó cosiendo y a eso de las tres empieza a escuchar las cadenas 
arrastrarse por el suelo, las puertas abrirse ¡raaa? ¡ñiaacc!

—¿Quién hay por ahí? —pregunta. Pero nadie contestaba y 
entonces dice:

—¿Quién hay por ahí?
— ¡Cara de un metro! ¡Cara de dos metros! ¡Cara de tres 

metros!
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Entonces ella salió corriendo y se encontró a un señor muy alto, 
con los pelos en la cara, arrastrando unas cadenas y con una túnica 
casi rota, y ella le dijo:

—¿Usted qué quiere? ¿Quiere asustarnos? Nosotros somos tres 
hermanas y tenemos que trabajar de noche para poder comer.

—Yo soy... el que no quiere que ustedes vivan aquí.

—Pero nosotros no tenemos dinero, tendremos que vivir de algo, 
¿no?

Entonces le dijo el hombre que lo siguiera, y ella lo siguió. Abre 
una puerta, suben unas escaleras, bajan las escaleras, se abre otra 
puerta y había muchos cadáveres, se abre otra puerta y hay muchas 
brujas, se abre otra puerta y hay muchas ratas muertas.

—jAh, qué miedo!, —ella iba muy asustada.

Entonces, cuando abrió tantas puertas, abrió una muy grande y 
muy brillante, y entonces había un muerto encima de una cama y 
entonces cogió y dice:

—¿Tú ves este muerto? Pues es de oro.

Dice: —¿Que es de oro?

Y dice el hombre: —Sí, y te doy la mano. Y cada vez que necesi
tes dinero, pues le coges un dedo.

Y dice: —¿Y por qué me lo das a mí?
Y dice: —Tú has sido la más valiente y la que no me ha temido, y 

por eso te lo doy a ti. Ahora yo me iré de esta casa porque quien no 
me tuviera miedo y quien saliera a buscarme, yo le diría dónde esta
ba el muerto, y ahora que yo lo he hecho, desapareceré.

Entonces poco a poco se fue consumiendo hasta que parecía 
ceniza y entonces vino una bocanada de viento y se llevó la ceniza. Y 
entonces ya nadie tenía miedo de ir a esa casa porque ya no existía 
ningún fantasma ni nada de eso, y ellas, como tenían dinero, ya no 
tenían que quedarse a coser.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
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34. OREGANO (T 512 B* - 326 II)
Había una vez una familia compuesta por la madre y tres hijas 

que eran costureras. Las habían echado de donde vivían y estaban 
buscando nuevo alojamiento. Como en el pueblo donde vivían les era 
imposible encontrar casa, se fueron a un pueblo donde indagaron 
para poder tener alojamiento.

Dicho sea de paso, esta familia eran unas costureras muy bue
nas. tenían un encargo de un ajuar de novia para una princesa real y 
este era uno de los motivos para que hallaran un sitio donde vivir y 
realizar el encargo solicitado. Por fin, un corredor de fincas al que acu
dieron, les indicó una gran masión que estaba en alquiler, esta man
sión estaba desalquilada porque decían que dentro había fantasmas.

La madre, que no era miedosa, se decidió por fin y la alquiló. Se 
instalaron en la casa pero, como tenía tantas habitaciones, solamente 
habitaron las más cercanas a la puerta de entrada. Instaláronse defi
nitivamente, y en un salón grande pusieron el cuarto de costura. 
Como durante el día tenían que trabajar en distintos oficios para 
poder sobrevivir, por las noches cosían. En la costura se turnaban la 
madre y las hermanas. Y una noche que le tocaba velar a la mayor de 
las hermanas, al dar las doce de la noche, sonaron unos golpetazos 
fuertes en una de las puertas del interior donde trabajaban, y, al pre
guntar que quién era, una voz lúgubre y fuerte dijo:

—¡Orégano! ¡Orégano!
Al escuchar dicho grito, salió corriendo de la habitación hacía 

donde dormía la madre gritando de miedo:
—¡Ay, mamaíta, qué miedo! ¡Déjame que me acueste contigo!
Y se metió en la cama con su madre. A la segunda noche le ocu

rrió lo mismo a la hermana de enmedio, repitiéndose la escena de la 
noche anterior.

La más pequeña de las hermanas, la cual era muy vivaracha, le 
dijo a la madre aquella noche antes de que se acostara:

—Mamá, dame dos pesetas.
Y sin más se puso a trabajar en la costura disponiéndose a espe

rar las campanadas de la media noche. Efectivamente, cuando sona
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ron las doce, ¡bang, bang, bang!, se escuchó una voz horrible que 
decía:

—¡Orégano! ¡Orégano!
Y la muchacha ni corta ni perezosa abrió la puerta y dijo:

—Déme dos pesetas de orégano.
La aparición dio media vuelta y empezó a caminar por las habita

ciones interiores, introduciéndose en un salón donde en el centro 
había un catafalco con una caja mortuoria rodeada de cuatro velas. 
En dicho salón y pegadas a las paredes, circundándole, había más de 
treinta sillas ocupadas por treinta figuras de mujer completamente 
vestidas de negro y con las caras tapadas. En vista de lo cual, viendo 
que al lado del catafalco había una silla vacía, sentóse en ella y 
comenzó a llorar en alta voz:

—¡Ay, qué pena! ¡Ay, que dolor!

Y así estuvo durante un buen rato hasta que se levantaron las 
mujeres y una de ellas le dijo:

—¡Tú que tanto has llorado, ahí te quedas con el amortajado!
Dicho lo cual, se esfumaron como por arte de magia. Entonces la 

chica se acercó a ver quién ocupaba la caja mortuoria y al levantar la 
tapa, con gran sorpresa vio que era una figura de una persona, pero... 
de oro macizo, por lo que salió corriendo y gritando hasta llegar a su 
madre y hermanas contándoles lo que le había ocurrido. Salieron 
todas a comprobar lo que decía la hermana menor y al ver la realidad 
de los hechos, trasladaron la figura de oro a sus habitaciones y cuen
tan que les dieron una fortuna al venderla, y fueron felices. Y colorín, 
colorado, este cuento se ha acabado.

35. LAS TRES HERMANAS MODISTAS
(T 512 B‘ + 326 I I + 879 II)
Esto era vez de tres hermanas y eran modistas, y víspera de 

fiesta pues cosían de noche, y sintieron un ruido por el techo, de unas 
cadenas, que decía:

—¡Caigo o no caigo!
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Y las pobres, asustaditas vivas. Y dice la chica:

—Pues yo voy a ir a la azotea a ver lo que hay allí.

Y fue y no se encontró, claro,... vamos, no había nadie. Y bajó 
p'abajo otra vez, y otra vez "¡Caigo o no caigo!".

Dice: —Pues que acabe ya de caer.

Y entonces, pues cayó la cabeza, después un brazo y una pier
na, y se formó el cuerpo. Y entonces le dice:

—Mira, tienes que ir al pie de la sierra, y debajo de una losa, la 
tienes que levantar, y allí hay una fortuna.

Dice la hermana: — ¡Ay! pues yo no pienso ir, porque yo, me da 
miedo ir a media noche.

Dice: —Bueno, pues yo voy a ir.

Y fue la muchacha, y había allí muchas monedas, ¡una fortuna! 
Bueno, pues cuando llegó a su casa, a la noche siguiente se pusieron 
a coser otra vez, y otra vez las cadenas por el techo.

—¡Caigo o no caigo!

Y dice la mayor: —Pues yo voy a ir a la azotea a ver lo que hay 
allí.

Y entonces fue y se le apareció un hombre y una luz y le dice:
—¿Qué haces aquí tan tarde?

Dice: —Aquí estoy regando la macetita de la albahaca.

Dice: —Jardinerita de la albahaca, dime ¿cuántas hojitas tiene la 
mata?

Dice: —Y tú que eres tan gran caballero, dime ¿cuántos peces 
hay en el mar y cuántas estrellitas hay en el cielo?.

Dice: —Muy bien.

Entonces se encendió otra luz, y entonces vio ella que era un 
príncipe. Se declaró a ella, se la llevó a palacio, se casaron y vivieron 
felices.
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36. LA MUCHACHA QUE SOLTABA DIAMANTES DE
LA CABEZA Y LAS MANOS (T 533*)
Se trata de una niña que no tenía madre y el padre-la llevó un 

día al campo, y ella se puso a jugar en la tierra y se encontró un gusa- 
nito, y cuando vino su padre dice:

—¡Papá, mira el gusanito que me he encontrado!

—¡Esto no se coge! —Y se lo tiró.
Después, ella, otra vez jugando sola cogió el gusanito y se lo 

guardó sin que su padre lo viera, y cuando se vinieron por la tarde lo 
metió en una cajita en su casa.

Al otro día, vio ella lo grande que estaba el gusanito que ya ni 
cabía en esa cajita. y lo metió en otra más grande, después lo metió 
en un cajón, hasta que se puso tan grande que lo metió en el cajón de 
la cómoda.

Cuando ella dijo:
—¡Ay, Dios mío! ya no cabe en ninguna parte.

El gusanito dijo:
—No, ya me voy a ir por ahí, pero antes de irme te tengo que 

lamiar los ojos, las manos y la cabeza. Cuando tú llores no dejará de 
llover y cuando te peines, soltarás piedras de diamantes, y cuando te 
laves las manos soltarás también piedras de diamantes.

Bueno, pues así ocurrió. Llegó hasta los oídos del rey y dio un 
pregón por el pueblo diciendo que quería conocer a la muchacha 
que soltaba piedras preciosas y diamantes de la cabeza y las 
manos.

Una vecina de enfrente que tenía una hija, le dijo a la muchacha 
que ella la llevaría a palacio para ver al rey y así lo hicieron. Se pusie
ron en camino y a la mitad de él la tiró a un lado de la carretera y se 
fue con su hija para presentársela al rey, mientras la muchacha des
consolada no dejaba de llorar, y también no dejaba de llover. Pasó 
por allí un niño que iba por leña para cocer el pan, su madre lo había 
mandado, y cuando la vio allí tirada, la cogió y la llevó a su casa y allí 
la cuidaron.
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Mientras tanto, la vecina llegó al palacio con su hija y cuando el 
rey la vio peinarse y lavarse las manos, las echó de allí por haberle 
mentido y volvió a dar el pregón por el pueblo queriendo conocer a la 
muchacha de las piedras preciosas y los diamantes.

La muchacha en el campo que la habían recogido, se lavó las 
manos y se peinó y empezó a caer piedras preciosas; todos los niños 
y las gentes de por allí estaban admirados y gritaban de contentos, 
pues eran unas familias muy pobres y les hacía falta el dinero, porque 
ella les regaló las piedras y los salvó de su miseria.

Más tarde fue a palacio donde el rey la vio y se peinó y lavó las 
manos delante de él, quedándose prendado de tanta belleza, por lo 
que enamorado de ella, se casó y fueron muy felices.

37. LAS TRES HIJAS DEL LEÑADOR (T 552 + 302)
Un leñador tenía tres hijas. Un día fue al bosque a cortar leña, le 

salió un toro que hablaba, y le dijo:

—Tienes que darme tu hija mayor.

El hombre llorando se lo contó a la hija y la hija le dijo que sí, que 
se iba. El hombre dijo:

—Ya no voy más al monte, voy a pasear al mar.
Le apareció un pez gigante y le pidió la segunda hija. Cuando vio 

la hija al padre tan afligido, le preguntó si alguien le había pedido a 
ella también, muy contenta para irse con su hermana, y le dijo que sí 
y se fue. El pobre padre cada vez peor y más triste se le presentó un 
pájaro gigante y le pide la otra hija. Esta se fue y el padre se murió de 
pena. El hermano salió en busca de sus hermanas, se le presentó un 
hada y le dijo:

—Yo sé dónde están tus hermanas, las tiene un brujo encantás y 
este también tiene encantados a tres príncipes: toro, pez y águila.

Las muchachas veían que cuando los animales llegaban a su 
casa, se convertían en principes muy guapos. Ellas estaban muy con
tentas porque eran buenos con ellas.

El hermano muy afligido iba llorando y el hada le dijo:
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—Tus hermanas están en un castillo y las tiene un brujo.

Pero tenía que hacer muchas cosas para distraer los leones que 
guardaban la puerta. El hada le dijo qué tenía que hacer.

El brujo riéndose le dijo:

—Hasta que no me mates a mí, no podrás desencantarlas. Tie
nes que ir al mar y dentro de una caja hay un borrego y tienes que 
matarlo, dentro de la cabeza hay una mariposa, la tienes que traer y 
matarla en mi frente.

Se lo dijo al muchacho y se fue al mar.

Dijo: —Dios y pez, tráeme una caja del mar.

Y vio venir por el mar una caja con mucho ruido. Pero para abrir 
la caja, dijo:

—Dios y toro,— y el toro le partió la caja con los cuernos y él 
mató al borrego, le sacó la mariposa y la metió en una bolsita y dijo:

—Dios y águila,— y el águila lo llevó al castillo.

El brujo cada vez estaba más enfermo. Llegó el muchacho, 
entró, el brujo no podía moverse, pues le estripó la mariposa al brujo 
y desencantó a las hermanas y se desencantaron los príncipes, se 
fueron todos y se casaron y vivieron felices y comieron perdices.

38. EL PESCADOR QUE PESCO UN GRAN PEZ
(TARARINONDINO) (T 555)
Era un pescador que vivía en una casita en el campo, y se iba 

muchas veces, cuando podía, al río a pescar. Pescaba lo que podía y 
lo vendía, y entre eso y las cosillas del campo pasaban. Pero un día, 
empezó a tirar, a tirar y salió un pez muy gordo, tan gordo que casi no 
podía con él y por poco se le parte la caña. El pez se lamentaba:

—¡Ay, ay!, no me mates, déjame vivir. Yo te doy lo que tú quie
ras. No me mates, no me mates.

—A mí me haces falta —dijo el pescador.
—Yo te doy lo que tú quieras.
Al pescador le dio pena y dijo:
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—No, no me des nada. Yo te dejo ir.

Y le dejó ir.

Entonces el pez le dijo:

—Si tú quieres algo, vienes y dices: Tararinondino, hermoso pes
cado, pequeño vecino. Y tú ya me pides lo que quieras.

El pobre pescador se fue y se lo contó a la mujer, que se puso 
como una loca:

—¿Por qué lo dejaste ir?, ¿tú eres tonto?

—No, mujer, si me ha dicho que si quería algo que volviese.

—No ves cómo vivimos, que vivimos en una miseria y, ¡ahora 
que podíamos estar bien...! Eso tiene que ser un príncipe encantado 
que te puede dar algo.

En fin, la mujer no lo dejó dormir esa noche, esperando que fue
ra. por la mañana, a pedirle una casita.

—No ves cómo vivimos en esta choza, ve y dile que te dé una 
casita.

El pobre pescador se fue a la orilla del río y empezó a decir:

—Tararinondino, Tararinondino, hermoso pescado, pequeño 
vecino. Mi pobre Isabelita se enfurece y es preciso darle lo que se 
merece.

El agua empezó a moverse, a moverse y por fin salió el pez:
—¿Qué es lo que quiere tu mujer?
—Dice que a ver si nos das una casita para vivir mejor, porque 

vivimos en una miseria.
—Muy bien que me parece. Tú te vuelves y encontrarás una 

casita.
El pobre pescador se volvió loco de contento y allí, en vez de 

una choza, encontró una casita preciosa. Ella estaba la mar de con
tenta. Ese día pasó la cosa bien, pero al día siguiente, ella no se con
formaba y empezó a decirle:

—Ay, qué tonto, nosotros podíamos vivir mejor.
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—Ahora tienes esto, todavía quieres más. ¿No está bien la 
cosa?

Al pobre hombre no le dejó dormir en toda la noche, su mujer le 
decía que tenía que pedirle más cosas al pez.

—¿Qué es lo que quieres ahora?
—¿Yo?, un palacio. Podríamos vivir en un palacio.

Allá que se fue el hombre con su cabeza agachadita y se fue a la 
orilla del río a pedirle al pez. Y empezó a decir:

—Tararinondino. Tararinondino, hermoso pescado, pequeño 
vecino. Mi pobre Isabel que se enfurece y es preciso darle lo que se 
merece.

El agua empezó a moverse, a moverse hasta que por fin salió el
pez.

—¿Qué quieres ahora?
—Mi mujer dice que podíamos vivir en un palacio, ya que tene

mos esta ocasión.
—Ve y te encontrarás a tu mujer en un palacio.
Efectivamente, se fue y encontró a su mujer en el palacio. Allí 

había hasta coches de caballos e Isabel estaba muy contenta. Pero 
pasó un día y se encontraba bien, pasó otro y también se encontraba 
bien, pero al que hizo tres, ya no estaba contenta, y al pobre hombre 
no lo dejaba dormir.

—¿Qué es lo que quieres? —le preguntó el marido.
—Quiero que vengan a coronarme de reina.
—Pero eso no puede ser. Confórmate con lo que tienes.
—No. tú tienes que ir y decirle que yo quiero ser como las reinas.
El hombre se fue y dijo lo mismo que las otras veces, cuando 

salió el pez le preguntó:
—¿Qué quiere ahora tu mujer?
—Quiere la corona de reina.
El pez se quedó pensativo por un instante y dijo:
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—Bueno, vuélvete y la encontrarás hecha una reina.
El hombre se volvió y se encontró a su mujer hecha una reina. 

Pasó un día. pasó otro y al tercer día cuando salía el sol, la mujer lo 
despertó.

—¿Qué quieres ahora?
—Que el sol no tiene que salir hasta que yo lo mande. Tú tienes 

que ir y decirle al pez que yo quiero mandar cuándo tiene que salir el 
sol.

—Yo no voy a decirle eso, yo no voy.

—Tú tienes que ir y decírselo.
El hombre no tuvo más remedio que ir, y cuando llegó a la orilla 

del río, comenzó a decir:
—Tararinondino, Tararinondino, hermoso pescado, pequeño 

vecino. Mi pobre Isabel que se enfurece y es preciso darle lo que se 
merece.

El agua estaba negra, negra, y cuando salió el pez le preguntó:

—¿Qué es lo que quiere ahora tu mujer?

—Que quiere mandar la salida del sol.
El pez al escuchar esto dio un salto y le dijo:
—Vuelve y te encontrarás a tu mujer en la choza otra vez.
Y cuando volvió se encontró a su mujer en la choza y perdieron 

todo lo que habían tenido.

39. ABUN DEL MAR (T 555)
En una aldea muy pobre vivía un pescador con sus hijos y su 

mujer. Debido a la falta de trabajo, pasaban muchas calamidades y 
hambre, por lo que se decidió irse a pescar. Las primeras tentativas 
fueron inútiles, pero él, con paciencia siguió pescando, pensando en 
que los dioses acudirían en su ayuda. El milagro se hizo, al tirar de la 
caña encontró un gran pez. Se llenó de alegría pensando en que su 
familia iba a mitigar su hambre. Pero su sorpresa fue mayor cuando el 
pez le habló y le pidió que lo soltase, en cambio él le concedería lo
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que más necesitara. El pescador sin vacilar soltó al gran pez, que se 
llamaba Abún del Mar, rey de los peces, y se marchó a su casa lleno 
de contento por haberlo dejado en libertad. Vio cómo se alejaba el 
pez moviendo sus aletas. Pero al llegar a su casa le contó a su mujer 
lo sucedido y el motivo por el que no traía comida en su cesta. Esta 
se puso hecha una fiera y dijo al marido que fuese al mar y le pidiese 
una casa confortable y alimentos para sus hijos. Él se fue al mar y gri
tando:

—¡Abún del Mar! ¡Abún del Mar!

Al cabo de unos minutos acudió el pescado lleno de contento:
—¿Qué te ocurre?

—Mi mujer quiere lo que yo no quiero.

—¿Qué quiere tu mujer?

—Una casa y comida para mis hijos.

—Vete a casa —le dijo el pescado— y te la encontrarás.
El pescado se sumergió en el agua y desapareció. La sorpresa 

del pescador fue grande al llegar a su casa. Esta se había convertido 
en una bonita casa donde encontró a su mujer e hijos sentados a la 
mesa comiendo llenos de alegría.

Al poco tiempo la mujer, llena de ambición, pedía al pescador 
que fuese de nuevo al mar y le pidiese al pescado un palacio y nue
vas ropas. El pescador obedeció y nuevamente fue al mar gritando:

—¡Abún del Mar! ¡Abún del Mar!

Acudió éste y le dijo:
—¿Qué te pasa?
—Mi mujer quiere lo que yo no quiero.
—Vete a casa y te lo encontrarás.
Cuando llegó se encontró frente a él un gran palacio con sus ser

vidores, llena de alegría su mujer e hijos. La mujer se llenó de egoís
mo y ya no estaba la casa llena de alegría y cariño, que el pescador 
encontraba cuando eran pobres. El pescador pensó en todo lo que 
había perdido por el egoísmo de su mujer y sin pensarlo se fue junto
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al mar llamando a Abún del Mar. Este acudió de nuevo y le pidió que 
le cambiara a su antigua casa donde vivía feliz con sus hijos. El pez 
obedeció y lo cambió.

40. LA CABRA Y EL SASTRE (T 563)
Era un padre que tenía tres hijos, era sastre, y también tenía una 

cabra, y mandó al hijo mayor a que le diera de comer. Entonces llevó 
a la cabra a pastar y por la noche dijo la cabra:

—Beee, beee, tengo la barriga llena y no me puedo mover.

Y entonces se la trajo a la casa ya harta. El padre le dijo:

—Qué, cabrita, ¿has comido bien?
—Beee, beee, ¿cómo quiere que coma si su hijo me lleva por 

donde no hay ná que comer?

Entonces le dio tal paliza al hijo que lo echó de su casa. El hijo 
se colocó con un molinero, pero después el segundo hijo llevó a la 
cabra a pastar y le pasó lo mismo que al anterior. Cuando llegó a 
casa, el hijo se tuvo que ir de la paliza que le dio. Este se colocó en 
una carpintería.

Al tercer día al otro hijo le pasó igual con la cabra y se fue a tra
bajar al campo con un labrador. El padre se vio obligado a llevar a la 
cabra a comer y le pasó igual que a sus hijos, entonces comprendió 
que había maltratado a sus hijos por culpa de la cabra. El padre vivió 
con la pena de perder a sus hijos y mató a la cabra a palos.

El hijo mayor, al pasar los años, le dijo al carpintero:
—Quiero volver con mi padre.
Por el buen comportamiento que tuvo, le regaló una mesa mágica 

que sólo con decirle "Mesa, pon el mantel", la mesa se llenaba de gran
des manjares. Tuvo que hacer noche en una posada y le dijo, al verle el 
posadero la maravillosa mesa, que pasara. Por la noche le robó la mesa 
cambiándosela por otra. Cuando llegó a su casa se vio con la desilusión 
de que la mesa no correspondía y se quedó en casa del padre.

El otro también pensó en su padre y el dueño del trabajo le dio 
un burro al que sólo tenía que decirle "Brrrr" para que echara mone
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das de oro. También este tuvo que parar en una posada. Comió, y 
para pagarle se fue al establo y el posadero le siguió y vio lo que 
hizo el burro y se lo cambió por otro. Cuando llegó a su casa, vio 
que el burro no hacía nada, y con desilusión quedó en casa del 
padre.

El tercero hizo igual, pensó en su padre y quiso volver, y el moli
nero le dio un saco y un bastón para que pudiera defenderse del peli
gro con solo decir "Sal. bastón", y este pegaba a lo que fuera. Ya 
sabiendo lo que a sus hermanos les había pasado, se puso a decir 
que llevaba en el saco una maravilla y el posadero quiso robársela. 
Vio cuando el posadero iba a cambiárselo, y dijo las palabras mágicas 
"Sal del saco, bastón", y el bastón le dio tal paliza al posadero que 
este le devolvió el burro y la mesa de los hermanos pudiendo llegar él 
a su casa y mostrárselos a su padre. El padre dijo que no quería más 
desilusiones, pero él insistió en invitar a toda la familia. Dijo las pala
bras a la mesa y esta ofreció grandes manjares. Cuando estaban har
tos, dijo las palabras al burro y este les colmó de riquezas. Y el saco y 
el bastón no lo sacó por ser sus salvadores. Y ya se acabó el cuento 
con sal y pimiento y con rábanos tuertos.

41. EL CUENTO DEL SEÑOR (T 563 I)
Esto era una vez un hombre muy viejecito con los pelos muy 

blancos y con una ropa muy vieja. Iba por la calle y le preguntó a dos 
hombres que si querían acompañarlo, que tenía que ir a un sitio muy 
lejos y él era muy viejo para ir solo. Los hombres le dijeron que no 
podían acompañarlo porque tenían cosas que hacer. Entonces le pre
guntó a otro hombre y le dijo que sí, pero que primero iba a ir a su 
casa a decirle a su mujer que lo iba a acompañar. Total, el hombre se 
fue con el viejecito y empezaron a andar por unos caminos muy lar
gos. muy largos. El hombre empezó a asustarse porque no sabía por 
dónde estaba. Entonces el viejo le preguntó que si estaba cansado y 
el hombre le dijo que no, y siguieron andando.

Cuando pasó un rato, el hombre le dijo que se estaba cansando 
y que, como ya era de noche, tenía sueño. Entonces el viejecito le 
dijo que en la primera casa que vieran, se quedarían a dormir. Total, 
encontraron una casa y le preguntaron a la mujer que si se podían
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quedar a dormir y la mujer les dijo que bueno, que se podían quedar a 
dormir en el establo.

El hombre y el viejo se fueron al establo y, cuando estaban allí, 
el viejo dijo "Mesa, componte" y entonces se abrió una mesa con pan, 
con carne, con vino, había de todo. Y se pusieron a comer y, cuando 
terminaron de comer, dijo el viejo "Mesa, ciérrate" y la mesa se cerró.

Entonces se fueron a dormir y el viejo dijo "Cama, componte" y 
se abrió una cama y ellos se acostaron. El hombre estaba muy asom
brado y se pensaba que era un mago.

Por la mañana se despertaron y se fueron, y entonces el viejecito 
le dijo al hombre que él era el Señor que había venido para probarlo y 
que por ser tan bueno, ahora se encontraría en su casa con muchas 
cosas. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

42. LA MUÑEQUITA (T 571 C)
Érase una vez una niña llamada Mariquita, a la que un día su 

madre le mandó que fuera a comprar el pan. Por el camino vio en el 
escaparate de una tienda una muñequita muy bonita. A Mariquita le 
gustó mucho la muñequita y después de estar un rato mirándola, 
entró y la compró con el dinero que le había dado su madre para el 
pan.

Cuando llegó a su casa, su madre se enfadó mucho porque eran 
muy pobres y la niña se había gastado el dinero que tenían: ahora no 
tendrían pan para comer.

Llegó la noche y Mariquita se fue a dormir con su muñequita. La 
acostó con ella en su cama. Por la madrugada la muñeca empezó a 
gritar.

—¡Mariquita, caca!
—Pos cágate ahí, —dijo Mariquita.
Y al momento la muñeca en vez de caca echó un montón de oro 

en la cama. Así ocurría cada noche. La madre de la niña muy conten
ta ahora porque la niña hubiera comprado la muñequita, ya no tenía 
problemas de pobreza, y empezó a comprar muchas cosas. Tampoco 
le faltaba ya nada que comer.
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Pero un día una vecina, que se había enterado de lo que pasaba 
con la muñeca, entró en casa de Mariquita y cambió la muñeca por 
otra igual que había comprado. La señora vecina preparó una cama 
con sábanas muy limpias para acostar a la muñeca. Se hizo de noche 
y por la madrugada la muñequita volvió a repetir:

—Mariquita, caca.

—Cágate ahí, —contestó la mujer.

Pero esta vez la muñequita en vez de echar oro, cagó un montón 
de mierda. La mujer, muy enfadada, cogió la muñeca y la tiró por la 
ventana. Y ocurrió que el rey de aquel lugar estaba cagando en medio 
del campo y la muñeca fue a dar en el culo del rey quedándosele allí 
pegada. El rey intentó despegarse la muñeca, pero, por más esfuerzo 
que hacía, no lo lograba. Nadie podía quitar la muñequita del culo del 
rey. Entonces decidió dar una recompensa a quien pudiera despegar
le la muñeca. Mandó pregonar por su reino que aquel que lograra qui
tarle la muñeca, heredaría su reino y sus riquezas.

Un día el rey iba desfilando por las calles. Mariquita estaba en la 
puerta de su casa y, al pasar el rey por su lado, vio que llevaba su 
muñequita pegada detrás. La niña salió corriendo y cogió la muñeca 
diciendo que era suya. El rey al ver que al fin esa niña había conse
guido que la muñequita se le despegara del culo, cumplió lo que 
había prometido: recompensó a la niña con su reino y sus riquezas.

Ya para siempre la muñequita, Mariquita y su familia fueron muy 
felices y comieron perdices, me dieron las patas y yo no las quise.

43. LA PRINCESITA LUCIA (T 577)
Era posivé de un rey que tenía tres hijas. Una se llamaba Lucía, 

otra Rosario y la otra Teresa. Su majestad puso un bando de que el 
que trajera una rosa roja se casaría con su hija Lucía. Entonces, un 
príncipe fue a buscarla. Estuvo caminando, caminando, y se encontró 
un pobre que le pidió limosna. El príncipe le dijo que tenía poco dinero 
pero que tuviese dos pesetas. A esto le preguntó dónde podía encon
trar la rosa roja que andaba buscando. El pobre le respondió:

—¡Oh, hijo mío! Eso está muy lejos, pero vete por ese caminito a 
ver si por casualidad la encuentras.
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Bueno, pues él va caminando, caminando y se encuentra un río 
que no podía pasar:

—¿Cómo voy a pasar por aquí?

Bueno, pues se fue por un ladito y lo pasó. Siguió andando, 
andando, andando hasta que se encuentra a otro pobrecito que le 
pidió limosna. Le dio una peseta que le quedaba y le dijo:

—Mire, es que yo voy buscando una rosa roja que me ha dicho 
el rey que la quiere para poderme casar con su hija.

El pobre le respondió:

—Vete por ahí, pero me parece que no vas a poder cogerla.

El sigue andando, andando, andando y se encuentra un ogro muy 
grande que hacía "uh, uh, uh" para comérselo, pero pudo zafarse. 
Entonces siguió andando, andando, andando y se encuentra un palacio.

—Aquí será donde está la rosa roja.

Fue entrando, entrando, entrando y se encuentra un ogro, él 
hacía:

—¡Ufff, ufff, ufff! —se lo quería comer— ¡ufff, que te como, que te 
como!

Tenía tres cabezas. Cogió una por una y las mató con un palo. 
Entonces siguió andando, andando, andando y se encuentra con un 
árbol en el que había grandes rosas.

—¡Ya están aquí las rosas!
Cogió dos o tres y se fue caminando, caminando, caminando 

para irse ya a palacio. Se encuentra con el río, y dice:
—¿Cómo voy a pasarlo?, ¿cómo voy a pasarlo?
Por fin lo pasó y ya después siguió, siguió y llegó a palacio don

de le enseñó las rosas al rey:
—Hombre, ¿las traes?
—Sí, señor, las traigo.

Con todo esto, se preparó la boda y se casó con Lucía. Fueron 
felices y se acabó mi cuento con pan y pimiento asado que este cuen
to se ha acabado.
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44. EL HERMANO VERDAD Y EL HERMANO MENTIRA (T 613)
Era vez del hermano Verdad y el hermano Mentira. Eran dos her

manos que estaban huérfanos y uno era muy embustero y el otro era 
muy bueno, y entonces el embustero, —iban los dos a pedir—, pues 
la gente se creía todas las cosas del embustero y no se creía nada 
del bueno. El bueno se callaba la boca, el pobre no hablaba, asi que 
lo que le daban era... El otro, que era muy pillo y muy embustero, le 
daba al hermano un pedacito de pan, no le daba al hermano todas las 
cosas que le daban a él, y si le daban dinero, no se lo daba al herma
no. así que ya el pobrecito estaba a lo que le quería dar él. Así que un 
día fueron los dos a pedir y cogieron mucho pan, mucha comida, 
muchas cosas, y le dijo:

—Pues yo para darte comida te tengo que sacar un ojo.

Dice: —¿Que me vas a sacar un ojo?

Dice: —Ah, sí, sí, sí. Si no te saco un ojo, no te doy comida.
—Bueno, pues sácamelo.

Le sacó un ojo y ya le dio la comida que le pareció, y entonces 
fueron otro día a pedir y le dieron igual y el pobre le decía:

—Tú, ¡si tú no quieres hablar!

Y el pobre, que tenía un genio muy corto y no le gustaba, le daba 
vergüenza hablar y él era tan embustero que la gente se lo creía, y 
así que fue al otro día y dice:

—Si quieres comer, te tengo que sacar el otro ojo.
Y dice: —¿Qué voy a hacer yo sin ojos?
Dice: —Eso es lo que hay. Si no, no hay comida ninguna.
Entonces dice: —Bueno, pues sácamelo.
Tenía tanta hambre el hermano, ¡pobrecito! y dice:
—Bueno, sácamelo y me dejas aquí en el árbol. Me subes aquí 

en este árbol y me dejas aquí. Pero ¿qué voy a hacer sin ojos? Tú 
me traes lo que puedas.

Pero ¡qué va!, le sacó el otro ojo, le puso encima del árbol y no le 
daba comida ni ná. Pero en eso, en ese árbol iban cada semana unas
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brujas y allí hablaban cada una lo que les parecía, lo que..., las cosas 
que ellas sabían y le dice una:

—Este árbol es muy bueno porque se coge al ciego, se coge una 
hojita. se le pasa por los ojos y da vista.

Y decía la obra:
—Sí, sí, este árbol es muy bueno.

Y entonces Tresillo escuchó y dice:
—Ya está mi salvación.

Entonces, cuando se fueron las brujas, cogió una hojita de un 
árbol, del árbol, y se la puso, se la pasó por el ojo y vio que veía y 
cogió la otra hojita y se la pasó por el otro ojo y dijo:

—Ya tengo mi salvación.

Entonces él se fue al pueblo, se vistió, vivió él como le pareció, y 
ya le dieron para vestirse, entonces buscó una mujer, una novia, se 
casaron y el día que se casó pasaron por un sitio que era un hospital 
y había mucha gente en la puerta y le dio a él por preguntar:

—¿Quién? ¿Ha pasado algo?

Dice: -Uno que le decían el hermano Mentira, que le ha cogido 
un coche y está muy grave.

Entonces entró él con la señora a ver si era verdad. Entonces se 
puso bueno el hermano, ya lo curaron y se lo llevó a su casa, lo per
donó al hermano y vivieron felices y comieron perdices.

45. CUENTO DE LA MUDA, MUDILLA (T 621)
Érase una vez un rey que tenía una hija, y la muchacha tenía su 

novio, pero su padre no quería que se casara con él, ya que él quería 
que se casara con uno de la corte. Por lo que mandó a fabricar una pan
dereta para que el que dijera de qué estaba hecha, se casara con ella.

La muchacha se lo dijo al novio pero no se enteraba. Allí había 
un señor viejo, con unas barbas y se enteró.

Pasaron por el palacio todos los de la corte pero ninguno acertó, 
sólo el viejo de la barba, y así, el padre casó a su hija con el viejo.
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Como el viaje de regreso hasta el pueblo del viejo era bastante 
largo, cogieron por un camino atravesando un monte y ella aprovechó 
un barranco para tirar al viejo, pero las barbas del viejo se le queda
ron pegadas a la espalda. Al tirarlo dijo:

—¡Dios mío, qué he hecho!
Y las barbas le repitieron lo mismo. Ella, asustada, no se atrevió 

a hablar más. Siguió caminando, caminando y llegó a un pueblo y vio 
un taller de costura, en donde pidió a la directora del taller si podía 
admitirla y la admitió. Todas sus compañeras le llamaban "la Muda", 
pero un día ella se lo contó todo, toda la historia de su vida a una ami
ga. La muchacha al enterarse le afeitó la barba, pero ella siguió 
pasándose por muda. Todas las muchachas del taller cuando la veían 
venir decían:

—Ahí viene la Muda, ahí viene la Muda.

Un día llegó una señora a hacerse un vestido de novia y las invi
tó a todas a la boda.

Una vez allí, la que se iba a casar se puso delante de ella, dán
dose mucha importancia y mirándola con mucho desprecio se puso a 
decirle:

—¡Ay! mira la Muda. Mudilla. Y tú, ¿cuándo te casas, Mudilla?

—Pues mire, yo la Muda, Mudilla soy la hija del rey de Castilla.
Todas asombradas se asustaron, porque todas la tenían por 

muda. Resultó al final que el muchacho que se iba a casar con la 
señora, era el novio antiguo que tenía ella. Se casaron, vivieron feli
ces y comieron perdices.

46. EL LUCERITO DE ORO EN LA FRENTE (T 707)
Eran tres hermanas que eran costureras. Un día estaban en su 

casa cosiendo cuando pasó el rey que iba de cacería y la mayor 
dijo:

—Si el rey se quisiera casar conmigo, le iba a hacer un traje que 
cupiera en la cáscara de una nuez.

Y dijo la de enmedio:
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—Si el rey se quisiera casar conmigo, le iba a hacer un traje que 
cupiera en la cáscara de un piñón.

Y entonces dijo la chica:

-Pues si el rey se quisiera casar conmigo, iba a tener un niño y 
una niña con un lucerito de oro en la frente.

El rey que pasaba, se enteró y le dijo a las hermanas que qué 
era lo que hablaban. Entonces ellas se bochornaron y no querían 
decir lo que era, pero por fin se lo dijeron. Entonces dijo el rey que se 
casaría con la más chica.

Pasó su tiempo y la muchacha dio a luz a un niño y a una niña 
con un lucerito de oro en la frente, pero el rey se había ido de cacería 
y no estaba en el castillo cuando su señora había tenido al niño y a la 
niña. Las hermanas, que eran muy malas y le tenían envidia, le quita
ron el niño y la niña y le pusieron un perro y una perra, y a los niños 
los metieron en un cajoncito, le pusieron ropita, le pusieron un escudo 
del rey al cuello y los echaron al río. El cajoncito salió nadando y llegó 
hasta un molino. El molinero, que estaba arriba, vio que el molino se 
había parado, bajó y vio el cajoncito; lo sacó y lo llevó a su casa, allí 
lo abrió y vio que eran un niño y una niña preciosos, los cogió y se los 
dio a su esposa, que estaba criando a un niño también y los crió a los 
tres juntos.

Los niños se hicieron mayores y los llevaron a la escuela a los 
tres. Un día el niño se peleó con el del molinero, que le dijo que era 
bastardo y el muchacho se fue con mucha pena a su casa y le dijo al 
molinero que se iba, que él no estaba más tiempo allí, que se iba a 
buscar a sus padres. El molinero lloró mucho, no quería que se fue
ran, pero al final, le dio dos caballos para que se fueran. Él y su her
mana se fueron en los caballos y se fueron.

Cuando iban muy lejos, se encontraron por el camino con un 
señor que estaba ajustando una cuenta que no le salía.

Entonces el muchacho paró y le dijo:
—¿Qué está usted haciendo?

—Mira, estoy ajustando una cuenta y no me sale.
—Pues nada, yo se la voy a ajustar.
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Le ajustó la cuenta y le salió muy bien, y entonces le dijo que si 
quería quedarse allí. El muchacho no quería pero, por fin, le dijo que 
sí y también le dijo que para quedarse él se tenía que quedar su her
mana también. Se quedaron allí y estuvieron dos o tres años, ganaron 
mucho dinero y un día él dijo que se tenía que ir y que se iban. Se 
fueron y cuando llevaban mucho tiempo andando llegaron frente a un 
palacio. Cuando vio aquel palacio tan bonito, dijo que él iba a hacer 
otro mucho más bonito. Habló con todos los albañiles y todos los 
arquitectos del pueblo y le dijeron que sí, que se lo harían, y el 
muchacho dijo que se lo tenían que hacer durante la noche, para que 
al otro día amaneciera hecho. Se lo hicieron y al otro día el rey que 
vivía enfrente —que era su padre— vio aquel palacio tan bonito y se 
quedó asombrado, le parecía que estaba soñando, pensó que cómo 
podía ser que en una noche hicieran ese palacio tan precioso. Enton
ces, llamó a las cuñadas que vivían con él, las asomó a la ventana y 
vieron aquella cosa tan bonita, se quedaron asombradas y, en ese 
momento, los sobrinos se asomaron a la ventana y ellas los conocie
ron enseguida por la vendita que llevaban en la frente tapándoles el 
lucerito.

Cuando ellas se dieron cuenta de quiénes eran, se dijeron unas 
a las otras que no tenían más remedio que quitarlos de allí, que te
nían que quitarlo de en medio, que lo tenían que matar. Mandaron lla
mar a una vieja bruja que había en el pueblo y le dijeron que fuera a 
visitar a la muchacha. La bruja fue y le dijo:

—¡Ay, Mariquita, qué palacio más precioso has hecho! Pero tie
ne una falta.

Y le dijo la muchacha:
—Madre anciana, ¿y qué falta tiene?
—La falta que tiene es que, si tuviera las almenas repicando, 

esto sería precioso.
—Y eso, ¿dónde está?
—Eso está en el castillo de Irás y No Volverás.
La viejecita se fue y cuando por la tarde volvió el hermano, la 

muchacha le dijo lo que la viejecita le había dicho, entonces fue el 
hermano y dijo:
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—Pues nada, pues yo voy a ir.
Cogió un caballo y se fue. Cuando iba por la mitad del camino se 

encontró con un viejecito que le dijo:

—Hijo, ¿quién tan mal te quiere que aquí te envía?
—Mi buena suerte y mi fortuna. Voy a buscar el castillo de Irás y 

No Volverás, voy por las almenas repicando.

Y le dijo el viejecito:
—Si haces lo que te digo, no te pasará nada. Tú vas a llegar y al 

punto de las doce se abrirá el castillo. En cuanto esté abierto, tú 
entras y con este pucherito coges las almenas repicando y corre, quí
tate de en medio pronto, no te vaya a pillar y te quedes hecho una 
losa allí.

El muchacho se fue e hizo lo que el viejecito le dijo. Cuando lle
gó. a las doce se abrió el castillo, cogió las almenas y corrió, se vino y 
se salvó. Llegó a palacio, puso las almenas repicando y aquello era 
precioso.

Cuando las dos malas hermanas de su madre las vieron dijeron:
—Pues nada, se han salvado, hay que mandar otra vez a la bru

ja.
Mandan otra vez a la bruja y le dice:
—¡Ay, Mariquita, no te lo dije! ¡Qué cosa más preciosa! Si como 

tienes las almenas repicando tuvieras el agua verde brincando, esto 
sería precioso.

—¡Ay. madre anciana! ¿Y eso dónde está?
—¡Hija!, en donde mismo, en el castillo de Irás y No Volverás.
—Pues nada, cuando venga mi hermano se lo diré.
Volvió el hermano por la tarde y la muchacha se lo dijo y enton

ces fue el hermano otra vez. de segundas, al castillo de Irás y No Vol
verás. Se encontró al viejo, que le dijo que hiciera lo mismo que la 
otra vez. El muchacho llegó, hizo lo que el viejecito le dijo, se vino y 
echó el agua verde brincando en el palacio, y el palacio era una cosa 
preciosa.
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Cuando las dos hermanas vieron otra vez que el muchacho se 
había salvado y que aquello estaba más bonito todavía, volvieron a 
mandar otra vez a la bruja y le dijo:

—¡Ay, Mariquita! ¡Qué precioso!, no te lo dije, esto está precioso. 
Pero tú, si, como tienes las almenas repicando y el agua verde brin
cando, tuvieras el pájaro verde cantando, esto sería una cosa precio
sa.

—¡Ay, madre anciana, otra vez! ¿Y eso dónde está?

—Eso está donde mismo, en el castillo de Irás y No Volverás.

—Pues nada, cuando vuelva mi hermano, yo se lo diré.
Volvió su hermano y se lo volvió a decir. Y entonces volvió otra 

vez al castillo de Irás y No Volverás, pero antes de llegar se encontró 
con el viejecito, y él le dijo al viejecito por lo que iba. Y el viejecito le 
dijo:

—¡Ay, hijo! esto es mucho más grave. Gasta mucho cuidado. 
Mira, yo te lo voy a explicar, cuando tú llegues y se abra el castillo, allí 
habrá un pajarito que se está muriendo, cógelo, no cojas los que 
están saltando, mira que te vas a quedar hecho una losa.

El muchacho siguió su camino y cuando llegó al castillo y vio que 
el pájaro que tenía que coger estaba casi muerto dijo:

—Es imposible, cuando llegue allí estará muerto, yo no lo cojo.

Mientras se entretuvo en pensarlo y no pensarlo, se cerró el cas
tillo y se quedó hecho una losa, él y su caballo. La hermana viendo 
que el hermano no regresaba se puso a llorar. Cuando pasaron dos 
días, la hermana fue a buscarlo, se montó en su caballo y se fue en 
su busca. A la mitad del camino se encontró con el viejecito que le 
dijo:

—¿Adonde vas, Mariquita?
—¡Ay, me ha pasado esto! —y se lo explicó.
—Sí, tu hermano estuvo aquí y le expliqué lo que tenía que 

hacer, pero por no hacerme caso le ha pasado eso. Pero atiende a lo 
que te voy a decir.

Y le explicó lo que tenía que hacer:
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—Toma este pucherito, cuando tú llegues y se abra el castillo, lo 
coges y lo juntas a la losa blanca y negra, la blanca es tu hermano y 
la negra es el caballo, y se salvarán los dos. Haz caso de lo que te 
digo, coge el pajarito que está más triste, el que parece que se va a 
morir, ese es el que tienes que coger y te vienes corriendo.

La muchacha siguió el camino, llegó y en cuantito se abrió el 
castillo cogió su pajarito, le juntó a la losa blanca y negra y su herma
no salió, y corriendo se fueron los dos para su casa en los caballos y 
con el pajarito.

Cuando llegó al palacio, soltó al pajarito y aparecieron muchos 
pajaritos; aquello era como una bandada y era todo muy precioso.

Las hermanas de la madre, que estaban allí, lo vieron todo por la 
ventana y viendo que había vuelto otra vez a salvo, dijeron;

—Pues nada, hay que matarlos, de alguna forma hay que quitar
los de en medio.

Y los convidaron un día a comer con ellas. Los muchachos fue
ron y se llevaron el pajarito con ellos porque el viejecito les había 
dicho que donde quisiera que fueran, llevaran su pajarito, que no lo 
fuesen a dejar. Llevaron el pajarito y lo dejaron allí, y cuando ya esta
ba la mesa puesta y todo preparado dijo el pajarito:

—Pido mi palabra. —Todos se quedaron asombrados al ver que 
el pájaro hablaba.

Y el rey dijo:
—Pues nada, habla.
Entonces, salió el pajarito y dijo:

-Lo que tengo que hablar es que el plato de ese caballero y el 
de esa señorita están envenenados. Y además, que ese caballero y 
esa señorita son sus hijos, los que tuvo su señora cuando usted la 
mandó a emparedar creyendo que no había cumplido lo que dijo. Y 
esas dos que tiene usted ahí, que son sus cuñadas, son las malas, 
las que los quitaron de en medio cuando nacieron y los echaron al 
río, y si queréis comprobar lo que estoy diciendo no tenéis más que 
quitarles las venditas que tienen en la frente y verá usted cómo ellos 
son sus hijos.
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Les quitaron las vendas y vieron que cada uno tenia un lucerito 
de oro en la frente. Entonces el rey se quedó sorprendido, se abrazó 
a los hijos y corrió a donde tenía a su señora emparedada, que fue el 
castigo que él le dio. Todavía vivía pero su señora al ver a sus hijos, 
se murió de la misma emoción. El rey mandó freír a las dos malas 
cuñadas en medio de la plaza en una caldera de aceite. Y ya, vivió 
feliz con sus hijos.

47. FERNANDO Y MARIA ENGRACIA (T 707)
Esto era una vez un sastre que tenía tres hijas. El balcón donde 

ellas se sentaban a coser, daba al jardín del rey. Un día estando las 
tres hermanas cosiendo en el balcón dijo la mayor:

—Si yo me casara con el hijo del rey. le haría un vestido que 
cupiese en la cáscara de una nuez.

Y dice la mediana:
—Si yo me casara con el hijo del rey. le haría un vestido que 

cupiese en la cáscara de una almendra.
Y la más pequeña de las tres dijo:
—Pues si yo me casara con el hijo del rey, le daría un infante y 

una infanta con una estrella de oro en la frente.
El rey, que había estado oyendo lo que habían dicho las hijas del 

sastre, mandó llamar a las tres hermanas y le dijo a la más pequeña 
que se casaría con ella.

Y así lo hicieron, se casó la más pequeña con el hijo del rey y al 
pasar el tiempo quedó encinta y tuvo un infante y una infanta con una 
estrella en la frente. Pero el ama del rey era una mujer muy envidiosa 
y cogió a los infantes y se los cambió por dos chivitos. Entonces puso 
a los infantes, Fernando y María Engracia, en una cestita con un fajo 
de dinero y los echó al río.

El rey, cuando vio que su mujer lo que había tenido eran dos chi
vitos. la metió en un cuarto a pan y agua solamente.

En esto que un molinero vio la cestita con los dos niños dentro y 
se los llevó a su mujer. Su mujer le dijo que no tenían dinero para
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mantenerlos y que ya tenían un hijo y no podrían mantener a dos 
más, pero el molinero le decía que los niños se iban a perder y que ya 
se las apañarían como fuera. Entonces destaparon la canastilla y vie
ron el dinero y entonces adoptaron a los niños.

Fernando y María Engracia fueron creciendo y los molineros los 
trataban igual que a su hijo, los querían mucho y ya iban al colegio 
con el hijo del molinero. Pero un día Fernando empezó a pelear con el 
hijo del molinero y en una discusión el hijo del molinero le dijo:

—Bastardo, que eres un bastardo, tú y tu hermana María Engra
cia sois unos bastardos.

Entonces Fernando le dijo al molinero que le dijera la verdad, 
que no le dijera ninguna mentira, que él quería saber la verdad y el 
molinero entonces le dijo que se los habían encontrado en una canas- 
tita en el río y que ellos los habían arrecogido. Entonces Fernando se 
lo dijo a su hermana y decidieron irse de allí.

El molinero y su mujer se pusieron a llorar porque los querían 
mucho, pero los niños le dijeron que gracias por haberse portado tan 
bien con ellos, pero que tenían que irse. Y se fueron por ahí, por un 
camino. Entonces no tenían nada que comer ni dinero ni nada y se 
encontraron a un hombre por el camino y les dijo:

-Mirad, ahí hay una fuente muy bonita con los caños de colores. 
En la fuente hay dos pajaritos, uno es muy bonito con las plumas de 
colores, muy suaves y limpio, y el otro es un pájaro muy feo. muy feo 
y muy sucio. Pero ustedes no cojáis el pájaro bonito sino el feo y no lo 
soltéis hasta llegar a vuestra casa y por muchas cosas que os digan 
los pajaritos, ustedes no hacerles caso, cogéis el feo y ya está.

Entonces María Engracia se quedó allí y Fernando fue donde le 
había dicho el hombre y vio la fuente de colores y los pajaritos. Fer
nando fue a coger al feo, pero el pájaro bonito le dijo:

—No, Fernando, no lo cojas a él, cógeme a mí que soy más 
bonito y canto mejor.

Pero Fernando no le hizo caso y fue a coger el pajarito feo y le 
decía:

—No, no me cojas a mí, cógelo a él.
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Pero Fernando no le hizo caso y lo cogió, pero, al cogerlo, el 
pajarito feo le dijo:

—Me cago en tu hermana María Engracia.

Y en ese momento Fernando soltó al pajarito y el niño se quedó 
convertido en estatua.

Entonces su hermana al ver que tardaba fue a buscarlo y se 
encontró otra vez al hombre y le dijo que su hermano se había con
vertido en estatua y le dijo:

-Para desencantarla, tienes que coger el pajarito feo y cuando 
pases por el lado de tu hermano, no lo mires siquiera y no te pares, y 
por muchas cosas que te diga el pajarito, tú no lo vayas a soltar.

Entonces María Engracia fue a la fuente y vio a su hermano con
vertido en estatua, pero no lo miró y cogió el pajarito feo, que le decía:

—Suéltame, no me cojas, suéltame, me cago en tu hermano Fer
nando. coge el pajarito bonito, suéltame que soy el pájaro más feo.

Pero María Engracia no lo soltó y lo cogía cada vez más fuerte y 
entonces Fernando se puso ya bien y se abrazaron los dos herma
nos. Se llevaron el pajarito y se fueron a vivir a una casa y metieron al 
pajarito en una jaula. El pajarito se puso muy bonito y cantaba muy 
bien.

Un día el pajarito vio al rey y le dijo que esa tarde fueran él y su 
mujer a comer a casa de Fernando y María Engracia, que tenía que 
decirle una cosa muy importante. El rey fue esa tarde a casa de los 
niños y llevó a su mujer, que la pobrecita estaba muy delgada y casi 
no podía andar porque la tenían a pan y agua. Cuando estaban ya 
todos sentados en la mesa, entonces el pajarito dijo:

—Y ahora escucharme todos porque tengo que contar una histo
ria.

Y entonces contó la historia de Fernando y María Engracia y que 
ellos eran los infantes y todo eso y entonces se dieron cuenta de que 
todo era verdad, y el rey le dijo a su mujer que le perdonara.

Se fueron a vivir al palacio del rey y desde entonces fueron muy 
felices y vivieron muy contentos.
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48. PERIQUITO Y MARIQUITA (T 720)
Érase una vez Periquito y Mariquita. La madre mandó a Peri

quito por un cantarito de agua y a Mariquita por un haz de leña, y 
les dijo:

—Al que venga primero le doy pan con queso.

Se presentó primero Periquito, y la madre lo mató con un cuchi
llo: lo hizo trocitos y lo metió debajo de la cama. Cuando llegó Mari
quita, la madre le dijo:

—Tú has llegado la primera, para ti el pan con queso.

Cuando se lo comió. Mariquita dijo a la madre:
—Mamá, yo voy a barrer debajo de la cama.

—¡No!, no barras debajo de la cama.

Mariquita no hizo caso, empezó a barrer y sacó un huesecito; lo 
tiró al pozo y del pozo salió Periquito con un carrillo de flores y cara
melos.

La madre lo vio y dijo:

—Periquito, dame un caramelo.

—No, no te lo doy, porque tú me mataste, me comiste y no me 
lloraste.

Entonces vino Mariquita y le dijo:
—Periquito, dame un dulcecito.
—Yo a ti te los doy todos, porque tú no me mataste, no me 

comiste y sí me lloraste.

49. PERIQUITO Y MARIQUITA (T 720)
Esta es la historia de un hombre que tenía dos hijos, un niño y 

una niña, y se volvió a casar. Y la madrastra que era muy mala, un 
día dijo:

—Periquito, tú vas a ir al bosque por leña y tú a la fuente por 
agua —le dijo a Mariquita—. Y a quien venga antes le daré pan con 
manteca.
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Volvió antes Periquito y lo cogió, lo mató, lo saló y lo metió deba
jo de la cama en un lebrillo y cuando vino la niña dijo:

—Y mi hermano Periquito, ¿cuándo va a venir?

—Ya tarda poco.
—Bueno, pues mientras viene, voy a barrer.

—Bueno, barre la habitación pero no barras debajo de la cama.

La niña no le hizo caso a su madrastra y barrió debajo de 
la cama, y sacó el lebrillo viendo a su hermano muerto. Enton
ces se puso a llorar en la ventana, y pasó un hada y le pregun
tó:

—¿Por qué lloras, Mariquita?

—Porque mi madrastra ha matado a mi hermano y lo ha puesto 
en un lebrillo debajo de la cama.

—No te apures, yo te voy a dar este canastillo de flores y tú lo 
echas al pozo, verás cómo tu hermano sale con el canasto lleno de 
caramelos y dulces.

La niña lo hizo y salió el hermano con la cesta llena de carame
los y dulces y la madrastra le pidió algunos y él dijo:

—No, a ti no te doy. Este para mi papá, éste para mi hermana y 
a ti no te doy porque me mataste y me salaste.

Y los niños se abrazaron.
Y aquí se acabó el cuento con pan y pimiento.

50. PERIQUITO Y MARIQUITA (T 720)
Eran tres o cuatro de familia, la madre, el padre, el abuelo y los 

niños: la niña, Mariquita, y el niño, Periquito.
Un día mandó la madre a Periquito por leña. Cuando vino Peri

quito, lo cogió y lo mató. Lo cogió y lo cortó a trocitos y lo metió deba
jo de la cama. Cuando llegó la hermana, le dijo:

—Mamá, ¿dónde está Periquito?
—No, todavía no ha venido.
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Entonces va un día y está barriendo por debajo de la cama, vio 
un lebrillo y estaba allí Periquito despedazado. Entonces se pone la 
niña a llorar:

—¡Ay, este es mi hermano, mi hermano Periquito!

Luego cogió la madre, lo guisó, Mariquita entonces se puso a llo
rar y a llorar. Y a esto pasó una vieja:

—Mariquita, ¿porqué lloras?

—Porque mi madre ha matado a mi hermano y se lo ha comido.
—Cuando terminen de comer, coges todos los huesecitos y 

mételos en el pozo liados en un pañuelo.

Y así hizo la niña. De pronto el agua empezó a subir y a subir y 
apareció Periquito con una bolsa de caramelos y un ramo de flores. 
La madre le pidió una flor y le dice:

—No. porque me mataste, me comiste y no me lloraste.

El padre le pide un caramelo y le dice:
—No, porque me mataste, me comiste y no me lloraste.

La abuela y todos, lo mismo. Y entonces se acercó a Mariquita y 
le dijo:

—Toma, Mariquita, para ti las flores y los caramelos, porque no 
me mataste, ni me comiste y me lloraste.

51. MARIQUITA Y PERIQUITO (T 720)
Esto era una vez dos niños: Periquito y Mariquita. Su madre 

mandó a Periquito a por leña y a Mariquita a por agua, y les dijo que 
el que llegara primero le daría una cosa.

Periquito llegó el primero y como su madre no tenía pa guisar, 
entonces lo mató y lo guisó, y cuando vino Mariquita, la madre le dijo 
que tenía que llevarle la comida a su padre, y le dijo:

— ¡No destapes la olla, que se enfría la comida!
Entonces Mariquita se fue y por el camino destapó la olla y vio 

los déos de su hermano, y fue todo el camino llorando.
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Su padre se comió la comida y tiró los huesos, entonces Mariqui
ta recogió los huesos y los sembró debajo de un naranjo y cuando 
Periquito nació otra vez. su madre le dijo:

—Periquito, dame una naranjita.
—No. que me mataste y me guisaste.

Y el padre le dijo:

—Periquito, dame una naranjita.

-No, que me comiste y me tiraste.

Y entonces le dijo Margarita:

—Periquito, ¿me das una naranjita?

Y Periquito le dijo:
—Tómalas todas, que me lloraste, me recogiste y me sembraste.
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52. LA FLOR DEL AGUILAR (T 780)
Era una vez un rey que estaba ciego y los médicos le mandaron 

la flor del aguilar. Tenía tres hijos y uno de ellos le dijo:
—Papá, yo voy a buscar la flor del aguilar —dijo el más pequeño.

—¿Y ustedes? —dijo el padre a los mayores.

—Nosotros iremos a buscar la flor del aguilar.
Los dos mayores se fueron y yendo por el camino, montados a 

caballo, se encontraron a una vieja que les dijo:
—¿Qué lleváis de comer?

—Aquí llevamos porquería.
—Pues porquería se os vuelva.
Siguieron adelante y la flor del aguilar no la encontraban. A los 

tres o cuatro meses, el hijo más pequeño dijo al padre:
—Papá, yo voy a buscar la flor del aguilar y a ver si encuentro a 

mis hermanos por ahí.
Yendo por el camino se encontró con la vieja que le dijo:
—¿Qué llevas ahí?
—Aquí llevo comida estofada, jamón, chorizo, longanizas, que

so..., ¿Quiere usted comer?
Y el muchacho le dio un poco de comida a la vieja, que le pre

guntó:
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—¿Qué es lo que estás buscando?

—Voy buscando la flor del aguilar.
—Pues mira, detrás de aquel cerro, debajo de un árbol, hay una 

losa. Tú la levantas y allí debajo encontrarás la flor del aguilar.

El muchacho fue y encontró la flor, y se la guardó.
Yendo de vuelta se encontró con sus hermanos que le dijeron:

—¿Tú te has encontrado la flor del aguilar?

—Yo no.
Los dos hermanos le vieron la flor que llevaba escondida y le 

dijeron:
—¿Vamos a jugar a los tres saltos?
—Bueno, vamos a jugar.
Cortan un tronco y empezó a saltar el más pequeño. Al saltar, 

uno de los dos hermanos le clavó una puñalada y el segundo le dio 
otra, lo mataron y lo enterraron. Los dos hermanos se fueron a pala
cio y le dijeron al padre:

—Papá, hemos encontrado la flor del aguilar.
El padre se puso muy contento y se le curaron los ojos.

Un día pasó un cabrero por donde habían matado al hermano 
chico y había diez cañas, el cabrero cortó una caña e hizo un pito. Al 
tocar el cabrero el pito salió una voz que dijo:

—No me toques, cabrerito.
ni me dejes de tocar,
que mis hermanos me han matado
por la flor del aguilar.

El cabrero salió corriendo y se fue a ver al rey. Llegó a palacio y 
habló con el centinela:

—Yo vengo a hablar con el rey.

—¿Y para qué?
—Vengo a hablar con el rey porque le tengo que contar una 

cosa, y eso son cosas mías.
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Llegó el centinela ante el rey y le dijo:
—Majestad, un cabrero quiere hablar con usté.

—Dile que entre.
Entró el cabrero y le dijo:

—¡Toque usté el pito este! mi rey. ¡toque usté el pito este!
El rey tocó el pito y salió una voz que le dijo:

—No me toques, padre mío, 
ni me dejes de tocar, 
que mis hermanos me han matado 
por la flor del aguilar.

El rey dijo:

—¡Ay! yo voy a llamar a mis hijos. ¡Llamad a mis hijos!

Llamaron a los hijos y entraron donde estaba el rey que les dijo: 
—Tocad el pito este.

—Que yo no lo toco —contestó uno de los hijos.
—Que toques este pito, si no te matamos aquí.
El hijo tocó el pito y salió una voz que dijo:

—No me toques, hermano mío, 
ni me dejes de tocar 
que tú fuiste quien me diste 
la primera puñalá.

El rey le dio el pito al otro hermano y cuando lo tocó salió la voz 
que decía:

—No me toques, hermano mío, 
ni me dejes de tocar 
que tú fuiste quien me diste 
la segunda puñalá.

El rey enfadado les dijo a sus dos hijos:

—Ahora tenéis que ir a traérmelo vivo.
Los dos se fueron a buscarlo. Mientras la vieja, que era la Vir

gen, untó de un tarrito una cosa al cuerpo que estaba muerto y
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resucitó. El hijo pequeño se fue a palacio a ver al rey que le pregun
tó:

—¿Tú qué quieres que le hagamos a tus hermanos?

—Yo no quiero que le hagan nada.
—Pues hay que hacerles algo, ¡hay que matarlos!
—Bueno, pues lo que usted diga. Si hay que matarlos se matan 

y pagarán por la muerte mía.

53. MARIQUITA Y PERIQUITO (T 780)
Esto era vez de dos hermanos: Periquito y Mariquita, y su madre 

estaba mala, y el padre les dice:
—Hijos míos, anda, ve al bosque a buscar la hoja de nogal.
Y entonces fueron Periquito por un lado y Mariquita por otro. 

Les dio el padre un chusquito a cada uno. una bobita a cada 
uno.

Y entonces se encontró a un viejo y dice:

—Hijos míos, ¿adonde vais ustedes?
—Mi madre que está muy mala y le hace falta la hoja de 

nogal.
Y dice el viejo:
—Hijo mío, dame un cachito de pan y te lo diré.
Mariquita dice: —No.
Y Periquito se lo dio el cachito de pan al viejo. Encuentra la hoja 

de nogal y se la da al padre, se la lleva a la madre y la madre se cura. 
Y coge el padre y mata a Periquito y lo entierra y le queda un cachito 
de dedo afuera.

Dice Mariquita:
—Voy a ir yo por la hoja de nogal.
Y se pone:

Mariquita no me tientes, 
ni me dejes de tocar,
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que mi padre me ha matado 
por una hoja de nogal.

Nota: La informante lo repite así: "Mariquita, no me tientes, / ni me dejes de tocar, / que mi 
hermano me ha matado / por una hoja de nogal".

54. EL DEMONIO Y EL NIÑO (T 810)
Esto era una vez un leñador que tenía los años muy malos para 

vender la leña. Llovía mucho, no podía ir al campo y el pobrecito tenía 
siete hijos y no tenía nada que darles de comer.

Un día se fue al campo por leña, vino una tormenta y tampoco 
pudo cogerla. El pobrecito leñador se venía a su casa llorando, pero 
para no mojarse se metió en una cueva y allí empezó a llorar y decir 
que estaba desesperado y que era capaz de darle al demonio hasta 
su alma. En esto se le apareció un hombre vestido de negro y le dijo:

—¿Qué has dicho? ¿Que eres capaz de darle al diablo tu alma? 
Pues, bueno, yo te voy a dar mucha suerte en todo y vas a ganar 
mucho dinero, pero con una condición: cuando llegues a tu casa, lo 
primero que se te ponga en la rodilla, me lo tienes que dar.

El leñador, sin saber lo que le esperaba, le dijo que sí. Cerraron 
el trato y quedaron en que, cuando pasaran quince años, tenía que 
darle lo primero que se le pusiera en la rodilla.

Desapareció el hombre vestido de negro y el leñador se fue a su 
casa, pero cuando iba por el camino, se encontró un saco lleno de 
dinero y se puso muy contento. Cuando llegó a su casa, se sentó en 
su silla muy cansado y, en esto, se le vino corriendo su hijo de dos 
años y se le puso en las rodillas. El pobre leñador se acordó de lo que 
le dijo el hombre vestido de negro y se puso muy triste. Su mujer le 
preguntaba que qué pasaba, pues había venido tan contento con el 
dinero y ahora siempre estaba triste. El leñador le decía a su mujer 
que no preguntara y que comprara cosas y vivieran bien.

Pasado el tiempo, el leñador seguía aún más triste, no tenía 
ganas de reír ni nada, sólo pensaba en que tenía que entregar su hijo 
al hombre vestido de negro, que no era otro sino el demonio. El no se 
lo decía a nadie.
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Llegó el tiempo y pasaron los quince años, y estando un día 
paseando, se le apareció el demonio y le dijo:

—¿No me conoces?
Y el leñador le dijo: —Sí, lo conozco, pero yo quería darle todo el 

dinero y me dejara a mi hijo.
El demonio le dijo que no, que tenía que darle lo que le había 

prometido.
El leñador se fue a su casa y se puso a llorar. El niño lo vio llo

rando y le dijo que, por favor, le contara lo que le pasaba, y el leñador 
se lo contó y el niño le dijo que no se preocupara. Le dijo que le había 
dado de plazo cinco días y el niño le dijo que no se preocupara que 
ese día estarían allí los dos. Ese día fueron los dos al sitio donde le 
había dicho, y entonces el niño pintó en el suelo un círculo y puso una 
cruz y él se metió dentro del círculo. Cuando llegó el demonio y vio la 
cruz y el niño dentro, cogió y dio un salto hacia detrás y el niño salió 
corriendo detrás del diablo con la cruz. En esto, tropezó el demonio y 
se cayó en un pozo muy grande y se ahogó. Y el niño se fue con su 
padre a su casa y vivieron muy felices. Y se terminó mi cuento y todo 
eso.

55. LAS DOCE NOCHES (T 812)
Era un padre que estaba muy necesitado, y le vendió el alma de 

su hijo al demonio; cuando vino el demonio, le dio el dinero. Y cuando 
vino el demonio por el hijo, él se puso muy apurado y le dijo que no se 
lo podía entregar. Y le dijo el demonio que sí, y entonces le dijo el 
demonio:

-Pues te pondré una posición: vendré doce noches a tu puerta a 
llamar: si me aciertas lo que te pregunte, pues te dejaré tu hijo.

Pues bien, el hombre estaba muy triste, pero estaba en su casa 
y llamaron a la puerta y era un viejecito pidiendo limosna, y le dijo él 
que pasara. Pasó y se sentó al fuego con él. y le dio la limosna, y le 
dijo que qué le ocurría que tan triste estaba. Y él le dijo lo que le ocu
rría con el demonio y que le había puesto unas condiciones que él no 
sabía contestar. De modo que le dijo él que no se apurase, que él 
vendría las doce noches y lo que él le dijera, le contestara al demonio.
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Pues bien, así fue. Llegó la primera noche y lo que le preguntó 
fue lo siguiente:

—La una.

Y él le dijo:

—Que no es ninguna.
A la noche siguiente vino y le preguntó:

—Las dos.
Y él le dijo:

—Las dos tablas de la fe, donde puso Dios los pies, para subir a 
la Casa Santa de Jerusalén.

—Hombre, varón, dime, dime, ¿quién te alumbra?

—Pues más me alumbra el sol que no la luna.
—Las tres.

—Las tres Marías.
—Las cuatro.

—Los cuatro Evangelios.
—Las cinco.
—Las cinco llagas.
—Las seis.
—Las seis candelas que alumbraban al candilejo.
—Las siete.
—Los siete coros.
—Las ocho.
—Las ocho mil vírgenes.
—Las nueve.
—Los nueve meses.
—Las diez.
—Los diez Mandamientos.
—Las once.
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—Los once cielos.

—Las doce.

—Los doce Apóstoles.
Entonces se marchó el diablo y le dejó al hijo.

56. LAS DOCE PALABRAS RETORNADAS (T 812)
Era un viejecito muy bueno al que un día se le presentó el diablo 

y le dijo:
—Si esta noche no me dices las doce palabras retornadas, te lle

varé conmigo.
Entonces él, como no lo sabía, estaba muy preocupado, pero 

entonces se le presentó un viejecito, el viejecito era San José, y le dijo:

—¿Qué te pasa?

Y él le dijo:
—Que el diablo se me ha presentado y me ha dicho que, si no le 

digo las doce palabras retornadas, entonces esta noche me llevará 
con él.

Y San José le dijo:
—Bueno, confía en mí. Vamos a cenar y tú, tranquilo, que ya 

verás lo que pasa.
Después de cenar se fueron a dormir y durmieron en un pajar, y 

se presentó el diablo y dijo:
—¿Sabes las doce palabras?
Entonces contestó San José:
—Sí. La primera, el sol y la luna. La segunda, los dos santos. La 

tercera, las tres flores. La cuarta, las cuatro horas. La quinta, Jesús 
ha resucitado. La sexta, el diablo. La séptima, los siete días. La octa
va, los ocho años. La novena, los nueve meses. La décima, los diez 
santos. La onceava, que se vaya el diablo. Y la doceava, viva Dios y 
vete ya. que San José te lo manda.

Y el diablo se fue.
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57. EL LEÑADOR Y EL REY (T 946 D*)
Era un rey de una comarca muy pequeña, pero era muy bueno y 

subía todos los días a la torreta de su castillo para ver las chimeneas 
de las casitas a ver si todas echaban humo. Si echaban humo, estaba 
él contento porque veía que comían.

Y había una que veía que todos los días no echaba humo. 
Entonces fue y mandó un emisario y preguntó y le dijeron que allí 
vivía un leñador con muchos niños y que el pobre iba al campo y 
cuando venía con la leña, la vendía, que ese día que la vendía le ayu
daba el dinero y comían: entonces se veía el humo. Pero cuando no 
tenía que ir a por la leña, ese día era cuando no se veía el humo, que 
no guisaban.

Y entonces dice:

—¿Sí? Pues que venga.
Conque lo mandó llamar y el rey le dijo al panadero del palacio 

que le hiciera un dulce grande pero todo lleno de monedas de oro, 
que lo llenara de monedas de oro. Bueno, pues eso hizo.

Le regaló y luego le mandó decir al hombre que a tal hora —a las 
doce, diremos—, que tenía que estar en palacio. Así sucedió. A las 
doce llegó el hombre, y la mujer:

—Chiquillo, ¿tú qué has hecho? ¿Habrás cogido tú algo del bos
que y por eso vienen a buscarte de parte del rey?

—Yo no.
-No tiene más remedio, porque si no, no vendrían a llamarte a ti. 

No tiene más remedio tú que haber hecho algo.
—Pues ya saldremos de dudas cuando llegue.
Y así sucedió. Cuando llegó, le dice:
—Mira, te he mandado llamar para regalarte este dulce.

—Bueno, majestad, muchas gracias.
Pos llegó él a su casa y le dice a su mujer. —la mujer intranqui

la—:
—Ay, mira pa qué me llamaba el rey, pa regalarme este dulce.
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Dice: —¡Pos mira que pa regalarte un dulce llamarte a ti el rey y el 
susto que hemos pasado, en vez de darte siquiera cinco duros para 
haber puesto una comida! Pues, mira, no seas tonto, no hay que apurar
nos. Ahora mismo están en la posada los arrieros que vienen siempre, 
(los arrieros son las personas que iban antes de un pueblo a otro ven
diendo cosas y les llamaban arrieros) y verás cómo esto lo compran.

Y así sucedió. Llegó y dice:
—¿Me queréis comprar este dulce?

Y dicen:

—Hombre, pues, mira yo no he comprado nada pa mi casa para 
llevárselo a mis hijos. ¿Cuánto quiere usted?

—Pues dame cinco durillos.

Le dieron los cinco duros y se fue a su casa. La mujer fue 
corriendo y compró. (Con cinco duros antiguamente tenían para 
comer un par de días). Dos días estaba el rey loco de contento por
que veía el humo salir de la chimenea, ¡la mar de contento! Al tercer 
día ya vio que no salía humo, al cuarto tampoco. Un día sí y otro no. 
Y así sucedió hasta que entonces lo volvió a llamar.

Dice: —¡Hombre! ¿Qué hiciste con lo que yo te di?
Dice: —Pues yo, majestad, mis hijos mejor querían un pedazo de 

pan que un pedazo de dulce. Así que fui a la posta y se lo vendí al 
arriero.

— ¡Hombre! ¿Qué has hecho? Si eso lo que llevaba era una 
riqueza, yo quería ponerte rico y esa fue la única manera para darte 
una sorpresa.

Dice: — ¡Ay, quién lo hubiera sabido!
Se lamentó mucho pero el daño estaba hecho.
—Pues voy a ayudarte. Yo quiero que todos mis súbditos ten

gan, conque tú no vas a ser menos ¡venga!
Y le dijo al criado:
—Anda, ve, llévalo adonde tengo el tesoro y te vas a cargar de lo 

que puedas, con todo lo que puedas cargar. (Porque antiguamente no 
eran billetes, todo era oro y plata).
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El se amarró los calzones por abajo, se lo amarró todo y ¡venga 
a echarse monedas y monedas y monedas!

Dice: —Y cuando lo veas, te vas, que yo creo que con eso tienes 
ya bastante.

Pues así fue. El se echó todo lo que podía, se amarró y se cargó 
de oro. él ¡loco de contento! Bueno, lo bajan de donde tiene el rey el 
tesoro y, cuando va pasando por el patio para coger ya para la calle, 
se cae. Se cae, que se quedó muerto en el acto: se esnucó. Pero sí 
que tenía un papel que se le quedó de momento en el puño, que se le 
veía un papel en la mano. Bueno, pues todo el mundo:

—¡Ay. qué cosa es este papel!

Pa sacarle el papel, no había nadie que pudiera sacárselo. Ya 
llegó a los oídos del monarca y entonces pregunta.

Dicen: —Nada. El leñador, que se ha quedado muerto. Se cargó, 
se ha resbalado y se ha matado. Y sí que tiene un papel en la mano y 
no hay manera, no falta nadie en palacio nada más que usté, que sea 
capaz de jalarle el papel.

—Pues yo voy a ver.

Llega el rey y nada más con tocarlo, le salió el papel de la mano 
y decía:

"Yo lo hago pobre, 
tú lo haces rico.
Yo lo hago muerto, 
hazlo tú vivo".

Y así se acabó. Y entonces comprendió el rey que con la Divina 
Providencia no hay quien pueda.
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58. JUAN EL TONTO (T 851)
Bueno, pues resulta que era una madre con solamente un hijo, y 

ese hijo... Ellos vivían en el campo, en un ranchito que tenían en el 
campo. Y ese hijo nunca había ido..., ni sabía leer, ni escribir, ni había 
ido nunca al pueblo, sino él se vanagloriaba de la cacería, de cuatro 
pescaos que cogía en el río y cuatro cosas así. La madre amasaba... 
en fin, que no iban al pueblo para nada.

Pero, mira por dónde, un día que fue al pueblo, vio que había 
muchísimas gentes en una esquina y, entonces, todo el mundo esta
ba mirando un papel que había en las paredes y, como es natural, 
como curioso, pregunto a un señor. Dice:

—Oiga usted, ¿eso qué es?
—Hombre, mire usté, eso es una reina que pide que todo el que 

sepa decir "adivinas" —adivinanzas— vaya al palacio y si ella la adivi
na, y si no la adivina, pues se tiene que casar con ella.

Bueno, pues, entonces, llega a su casa y dice:
—Madre, avíame la capacha que yo me voy al pueblo donde vive 

la reina, que le voy a decir una "adivina".
La madre, cuando vio que su hijo era un cateto, que era un hom

bre que no tenía cultura de ninguna clase, naturalmente, empezó a 
quitarle de la cabeza:

—Hijo, tú no vayas, porque tú vas a hacer el ridículo, porque tú 
dónde te vas a meter, porque la reina se puede molestar y te puede 
hasta mandar a matar.
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—Mira, madre, déjate de cuentos, déjate de cuentos, que yo voy 
a ir a decir a la reina una "adivina".

—Pero, hijo, ¿qué "adivina" le vas a decir?

—Lo que me salga de la cabeza, yo no sé.
Y dicho y hecho, cogió una burra que tenía, que le llamaban la 

pollina, una pollina. La madre agarró, le puso su pan y morcilla, pero 
la madre, viendo que el hijo peligraba, pues agarró y dice:

—Yo te voy a echar un veneno a la morcilla, porque si te va a 
matar la reina, mejor que te mate yo que soy tu madre, que por lo 
menos te puedo enterrar y...

Y con las mismas, coge su capacha, coge su burra, que se lla
maba Panza —el nombre de la burra era Panza— y, con las mismas, 
ya va caminando, caminando, caminando, y se metió en un pinar. Y, 
como estaba tan lejos, había muchísimo trayecto, pues debajo de un 
pino se acostó, puso la capacha, la enganchó en un pino y la burra la 
dejó suelta. Pero, claro, la burra tenía hambre, dio el olor del pan y, 
mientras él estaba durmiendo, levantó la tapadera de la capacha y se 
comió el pan y la morcilla. Como estaba envenenado, la Panza se 
murió.

Cuando se levantó Juan, se encontró a la Panza con una barrí- 
gota... y se encontró a la burra muerta, y se encontró siete pájaros 
muertos también. Claro, los cuervos habían picado a la burra y se 
habían envenenado y se habían muerto. Y entonces:

—¡Mira, esto qué es! ¡ojú! Buena la ha hecho mi madre, buena la 
ha hecho. ¡Bueno, ahora qué hago sin Panza! Bueno, aquí tengo yo 
un principio: "Panza ha matado a siete".

Conque con las mismas, coge los pájaros, los ensarta con una 
palma por los ojos y se pone caminando, caminando, cargado con los 
pájaros para ver si había alguien que se los pudiera comprar los pája
ros, para hacer un poco de dinero para poder comprar un poco de 
pan.

Pero pasó por la cueva de unos pocos de ladrones, y entonces él 
no sabía sí eran ladrones o no lo eran. sino...

—¡Eh! ¿Quién va?
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—Gente de paz. Mire usted, vengo vendiendo pájaros.

—Hombre, nosotros no tenemos dinero, pero vamos a hacer un 
arreglo: usted pone los pájaros y nosotros ponemos el pan y el vino. 
Nos lo vamos a comer en familia.

Bueno, dicho y hecho. Como estaban esmayaos, cogen los pája
ros los bandoleros, los queman, los preparan y los arreglan.

Y él dice:

—Por si las moscas, yo no me los como.

Su parte se la iba echando a los gatos, dos o tres gatos que 
había. Y los bandoleros se dieron un pechón que se volvieron locos. 
Conque ahora mismo, cuando se da cuenta Juan, ve un bandolero 
por aquí, un bandolero por allí, otro... y hasta los dos gatos estaban 
muertos. Se murieron todos. Y entonces dice:

—Mira, bueno, pues vamos palante.

Llegando a la lin tiene que atravesar un río y se dice él que cómo 
va a pasar aquello. Pero vio una tabla que iba, una tabla que iba por 
encima del agua y encima de la tabla iban unos pajaritos contentos, 
bañándose y poniéndose en la tabla. Entonces agarra y...:

—Mira, pues ya tengo una idea, ya tengo una idea, ya tengo yo 
la adivinanza que yo le voy a decir a la reina:

"Panza mató a siete, 
siete muertos han matado a siete vivos, 
encima de un blando va un duro 
y encima de un duro van tres cantando".

Conque él se las valió y pasó el río. Cuando llega al palacio esta
ba aquello lleno de muchísimas criaturas, todo el mundo, con la músi
ca tocando. Y él iba con su zamarra, su zamarra puesta hasta las 
rodillas, unos calzones muy anchos como de campo, un gañán. Todo 
el mundo se quedaba riéndose de él, metiéndose con él. Y la reina, 
pues asomada a un balcón viendo el espectáculo. Allí llegaba toda la 
nobleza, de capitanes, de comandantes, de almirantes, todo el mundo 
diciéndole la "adivina" a la reina. Como la reina tenía unos libros, ella 
repasaba los libros y todas las acertaba, nadie podía acertar para ser 
su esposo —porque era una reina soltera—.

191



Bueno, pues entonces el mayordomo dice:

—¡Eh! ¿Dónde va usté?
—¡Eh, poco a poco! ¡Eh! ¡Que yo vengo a decir a la reina una 

"adivina"! ¡Ná de pamplinas!

Conque con las mismas...:

—¡Ah!, que pase.

Y agarra, pasa Juan:
—Vamos a ver, que la "adivina" que voy a decir vamos a ver si tú 

la aciertas, o, si no, ya sabes, si no, ya sabes.

Y con las mismas:

—Bueno, vamos a ver:

"Panza mató a siete, 
siete muertos han matado a siete vivos, 
encima de un blando va un duro 
y encima de un duro van tres cantando".

Se pone la reina a repasar los libros, repasa que repasa, pero, 
claro, allí no había ni asomo siquiera de la adivinanza porque era 
imposible, eso no venía bien una cosa con otra, porque era que él lo 
había visto, él lo había pasado. Y no lo acertó. Pasó una hora y dice:

—¡Bueno, hasta la vuelta! —Agarró y se fue. —Tres días te doy 
de término, tres día ná más.

La reina se quedó ya un poco más seria. Empezó todo el mundo 
el chicoteo, unos decían una cosa, unos decían otra.

Cuando estaba Juan allí en su cabaña haciendo empleita, se ve 
venir una montada a caballo. Con las mismas llega y dice:

—Hola, Juan. Mira vengo de parte de la reina que me ha dicho 
que le digas lo que es la "adivina", que te va a dar todo lo que tú pidas 
y que te va a comprar todos los campos que tú quieras, que te va a 
comprar un coche.

Dice: —A mí que me deje la reina de pamplinas. Que eso de 
coche y esas cosas, que yo no me vendo ni al Papa. Aquí no hay 
nada que hacer, aquí lo tiene ella que acertar, si no, ná.
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Se fue la doncella —era una doncella de la reina— , Al día 
siguiente, otra. Con más preparación y con más cosas que le iba a 
dar la reina. Pero, ¡nada!, no lo pudo conseguir.

Al día siguiente se presentó la reina en persona, montada a 
caballo. Y. con las mismas, empezó la reina a amartelarlo y a ponerlo 
tierno.

—Porque ya tú ves, Juan, tú eres un hombre que da gloria, por
que yo te voy a poner rico, yo te voy a dar todo lo que tú pidas.

-Yo no quiero nada de lo que tú me des. Lo único que quiero es
esto.

Entonces, llevaba la reina un collar de perlas que tenía tres vueltas.
—¡Ah! ¡Si nada más que eso! Toma.

La reina se quitó el collar y dice:
—Toma, Juan.

Agarró, se lo dio a él. Y la reina claro, el entripao que tenía de 
ver la humillación que estaba pasando, de ir a un palurdo para arras
trarse. como suele decirse. Le contó él lo que había pasado. Y allá iba 
la reina loca, loca, montada a caballo y cuando llegó:

—Conque a preparar las cosas porque mañana se va a ahorcar 
a Juan. Nada más porque la había hecho sufrir a la reina.

Y entonces llega, y la madre llorando muchísimo, la madre de 
Juanillo.

—¡Que ya tú ves! ¡Que ya tú ves, hijo! ¿Para qué fuiste? ¡Porque 
yo lo hice con la mejor idea!

—Bueno, bueno, madre, no te apures, no hay ná que hacer.
Conque estaba todo el día con el mismo plan cuando llegó la 

escolta a por Juan a llevárselo para ahorcarlo, porque ya estaba todo 
preparado, un patíbulo dentro de la plaza de la reina. Conque la reina 
estaba en un balcón y estaba toda la nobleza viendo la ejecución de 
Juan. Cuando llegaron a la plaza, dice:

—Conque ya pasó todo lo que pasó, ahora quiero que me conce
dan ustedes tres palabras, porque voy a morir. Todo el que va a 
morir, se le concede lo que pide ¿no?
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—Sí, sí, hombre todo. ¿Usté quiere comer?
—No, no, de comer nada, lo que quiero es hablar nada más.

Dicho y hecho, habla tres palabras y dice:
—Mire usté. Un día estaba yo sentado en la puerta de mi cabaña 

tan tranquilo, cuando vi venir una paloma blanca más bonita que el 
sol. Me levanté corriendo y cogí la escopeta y... le tiro o no le tiro. 
¡Caramba! que se me fue y no le tiré. Y al día siguiente llegó otra 
paloma que si bonita era una. más bonita era la otra. Hago la misma 
faena. ¡Que le tiro que no le tiro! ¡Que le tiro que no le tiro! ¡Que se 
me fue y no le tiré! Y al día siguiente llegó otra. ¡Amigo! aquí se acabó 
el mundo. Esa era la más bonita de todas. Hice la misma faena. ¡Que 
le tiro que no le tiro! ¡Que le tiro que no le tiro! ¡Caramba, que le tiré y 
aquí traigo plumitas de él!

Se metió la mano en el bolsillo y sacó el collar de la reina. Y 
empezó todo el pueblo "¡Que se casen! ¡Que se casen!". Porque 
habían visto el engaño de la reina que había comprado al tonto por el 
collar de perlas. Y empezaron:

— ¡Que se casen! ¡Que se casen!
La reina abochornada se metió para dentro. Pero ya el pueblo 

pedía entero que se tenía que casar con Juan, con el gallego ese. Y, 
con las mismas, ya la reina, pues le tuvieron que poner maestros para 
enseñarle a escribir, enseñarle a leer, a presentarse y, en fin. a tratar 
con la corte. Dicen que tuvo que casarse la reina, por el pueblo, con 
él. Conque aquí se acabó el cuento, ya no hay nada más que contar.

59. PERICO EL TONTO (T 851)
Esto era un matrimonio que tenía un hijo medio tonto o tonto del 

tó. ¡Hija mía! y la pobre madre tenía que llevarle la comida al padre 
que estaba trabajando en el campo y allí tenía un ventorrillo donde 
vendía un poco de vino, y cuando la madre fue a llevarle la comida al 
padre, le dijo:

—Mira, Perico, tú no le abras a nadie. Tú aquí sentadito hasta 
que yo venga ¿sabes? Ten cuidado no se vaya a quemar la sopa.

—Sí, omá, sí.
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Hija mía, cuando se fue la madre. Perico se le ocurre abrir una 
bota de vino y bebió de ella mucho. Cuando terminó esta cogió otra, 
con la cosa de que estaba borracho, tiró todo por medio. Cuando vino 
la madre y llamó a la puerta:

-Perico. Perico, abre.

—Estoy borracho.

—¿Qué dices?

—Estoy borracho.
—¿Que te has comido el gazpacho? Bueno, abre.

—No, estoy borracho.
Viendo que no abría, echó el padre la puerta abajo y se lo encon

traron allí tirao pringao de vino.
El padre se enfadó tanto que le preparó una alforja con comida, 

le dio el burro, lo montó en él para que se fuera, pero antes de esto le 
puso un veneno en el pan para que se muriera por ahí.

Perico se fue y, cuando ya llevaba un buen trozo, le entró ganas 
de comer. El pensó que lo mejor era cazar un pajarillo. Suelta el cerón 
en el suelo y amarra la burra. La burra va derecha al pan, se comió 
todo el pan con lo que se quedó tiesa y se murió. Viene él y dice:

—Mi burra, la Paula, se ha muerto y el pan no está aquí. El pan 
ha matado a mi Paula. Bueno, un acertajón.

Sigue para delante y a eso que ve un conejo correr, tira al conejo 
y le da a una madriguera que habían echado allí, y mata la madrigue
ra.

—Otro acertajón. Tiré al que vi y maté al que no vi. Bueno, ahora 
lo vamos a hacer.

Busca un papel, busca un cerillo y encuentra un libro de misa, 
enciende una candelá y asó a un pajarito y se lo comió, y cuando se 
lo estaba comiendo dijo:

—Un acertajón: el pan mató a mi Paula, mi Paula mató a siete, 
tiré al que vi y maté al que no vi, con la palabra del Espíritu Santo lo 
asé y me lo comí.
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Bueno, pues llega al pueblo, oyó a la gente que decía:

—Quien le diga una adivinanza a la reina y esta no lo acierte, se 
casa con ella o bien le da un gran capital.

A eso que va Perico corriendo y llegó al palacio. Dice el portero:

—¿Qué quiere usté?
—Ver a la renia.

—No.

-¿Cómo que no? Yo voy a ver a la renia y le voy a decir un acer
tajón.

A eso que el padre de la reina se asoma y vio lo que pasaba, 
dejan a Perico pasar. La reina, cuando lo vio, empezó a reirse de él.

—¡Huy, qué facha! ¿Qué quieres?
—Señora renia, que le voy a decir un acertajón y me voy a casar 

contigo.

—Bueno, bueno, dilo.

—Señora renia, el pan mató a mi Paula, mi Paula mató a siete, 
tiré al que vi y maté al que no vi, y con la palabra del Espíritu Santo lo 
asé y me lo comí.

La reina, después de mucho pensar, vio que no podía averi
guarlo y le dijo al padre que a ver lo que se hacía con aquel hombre 
pues ella no podía casarse con él. El padre de la reina le dijo a Peri
co:

—A ver, ¿tú que quieres, casarte con la reina o un saco de oro?
Perico dijo que el dinero valía más que la reina, con lo que se lle

vó el dinero y se fue a su pueblo.

Cuando llegó allí, no quiso irse con sus padres, con lo que se fue 
a vivir a una pensión y una que vivía frente a él pensó cómo le podía 
sacar dinero. Primeramente estuvo hablando con él hasta que se 
hicieron amigos, más tarde le dijo que su capital lo podría doblar si 
pusiera una ermita y en ella un santo y "por dos doy cuatro, y por cua
tro seis, y cuando se haya hecho esto y la gente venga y eche dinero, 
cuando tengas mucho te vas de aquí".
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Perico vio que la idea era buena, con lo que el tonto se fue y se 
llevó todo el capital y lo puso en un cajón, con lo que dice al tonto:

—Tú echa, tú echa, verás como te devuelve. —Dentro estaba el 
hermano de ella escondido con un cerrojito.

Llega el tonto y echa diez duros, echaron veinte, y luego cuaren
ta, así que el tonto echó todo el dinero, ahora ajusta la cuenta, tres 
mil, cuatro mil... con lo que los de dentro echan el cerrojo y se esca
pan con el dinero, y el tonto, mientras, diciendo:

—No te equivoques en la cuenta, he echao mucho...

Cuando al fin se aburrió, le dio una patá a la ermita y vio que le 
habían tendido una trampa. Ellos se fueron con todo su dinero y el 
tonto se quedó mirando el camino.

60. ¡AY, JESUS DE MI ALMA! (T 884 A + 881*)
Era una madre que tenía muchísimos hijos y ya, de tantos hijos 

como tenía la pobre, dice:
—¡Ay, Dios mío, no tengo a nadie a quien ponérselo en los bra

zos!
Y se fue a la puerta de la iglesia y al primero que llegara se lo iba 

a poner. Y así hizo, se fue a la puerta de la iglesia y llegó un hombre 
mayor, un viejecito.

Y le dice: — ¡Señor, señor!

Y le dice: —¿Qué?
—Mire usted, a usted le voy yo a poner mi niña en los brazos 

para echarle el agua.
Dice: -Yo sí. pero cuando la niña tenga quince años vuelvo por ella.

Bueno, pues dijo ella que sí, le echó el agua y cuando la pobre le 
echó el agua dice:

—Cuando mi niña tenga quince años, ¡sabe Dios dónde estará 
ese viejecito!

Bueno, pues como pasan los años, a los quince años, el viejo en 
la puerta, y la madre le dijo:
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—¡Vaya por Dios!, ya no me parecía que usted iba a aparecer.

La niña le dijo que no se disgustara porque ella se iba a ir. El vie- 
jecito le dijo:

—Como yo soy tan mayor quiero que la niña me la vista de 
varón.

—Bueno, pues qué vamos a hacer, se la vestiré.
Le puso unos pantalones y la vistió de varón y el viejo se la llevó. 

Bueno, cuando ya iba él caminando con ella, como él sabía que en 
palacio hacía falta un criado, le dice:

-Mira, llégate ahí. que está haciendo falta un criado, un jardine
ro.

Llamó y salió la criada y dice:

—¿Qué quería usted?
Dice: —Que dicen que aquí hace falta un criado.

—Voy a preguntárselo al rey.
Dice: -Mire usted, ahí hay un muchacho que dice que si aquí 

hace falta un criado.

—Sí, pero aquí no se ha dado la voz, dile que pase, pero aquí no 
se ha dado la voz.

Bueno, pues cuando se despidió del viejo dice:
—Con todo lo que te pase nada más que tienes que decir: 

"¡Ay Jesús de mi alma!", que ya yo apareceré para socorrerte en 
todo.

Bueno, pues lo pusieron en el jardín...
—Mira, tú haces aquello, lo otro...
Bajó la reina y como lo vio que era tan guapito, porque era muy 

guapo, ella se enamoró de él y sube arriba y le dice al marido:
—¡Qué muchacho más guapo ha venido de jardinero!
Luego, al momento, bajó abajo, ya ella buscando el roneo que 

quería al muchacho..
—Yo no le falto a Su Majestad, yo no le falto a Su Majestad.
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-Pues te voy a poner todo lo imposible. Mira, a mi marido hace 
veinte años que se le perdió una fragata y ahora voy a subir arriba y 
le voy a decir que tú has dicho que vas a ir a buscarla.

—Si yo no sé nada de fragata...

—Nada, tú tienes que ir, ese es el castigo.

Subió arriba y le dice al rey:
—Mira, el muchacho que está abajo, el jardinero, dice que la fra

gata que se perdió es capaz de buscarla.

—¡Eso es imposible!

—No. que ha dicho que sí. Baja abajo tú.

Bajó el rey y dice:
—¡Qué le has dicho tú a la reina!, ¿que eres capaz de buscar la 

fragata?
Y como no podía mentir dijo ¡bueno! Cuando el rey se fue para 

arriba dice:
—¡Ay, Jesús de mi alma!
Y se le apareció el Señor, que era el viejecito:

—¿Qué te pasa?
—Un apuro muy grande. La reina está enamorada de mí y le ha 

dicho al rey que yo le busco la fragata.
—Tú no tengas apuros, la fragata se la vas tú a buscar, hija. 

Mira, dile que mande una banda de música y tú sigue tu camino que 
verás cómo la fragata sale.

Bajó el rey y dice:
—¿Qué?, ¿lo has pensado?
Y dice: —Sí, usted manda una banda de música que ya yo iré.
Bueno, la banda de música y él iban por el mar y sacó la fragata 

que estaba cargada de oro y plata. El rey estaba con él contentísimo, 
(él no sabía que en vez de llamarse Juanito se llamaba Juana).

Bueno, pues la reina a los dos o tres días baja otra vez dicien-
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—De ésta has escapado pero de otra no escapas tú, de otra no 
escapas. Tú no haces lo que yo te digo y otra cosa más grande te voy 
a mandar. Mira, tengo una hija en el castillo muda, y tú vas a ir por 
ella, se lo voy a decir al rey, si tú no cedes, vas a ir a por ella.

Sube para arriba y dice:

—Mira lo que dice Juanito, que va a ir por nuestra hija muda al 
castillo de Ir y No Volver.

—Eso no es posible.

El rey bajó abajo y dice:
—Tú. ¿qué le has dicho a la reina?, ¿que vas a ir por mi hija la 

muda que está en el castillo de Ir y No Volver?

Y como no podía mentir a los reyes, pues qué iba a hacer.

Entonces dice: —¡Ay. Jesús de mi alma!

Y se le aparece el Señor:

—¿Qué te pasa?

—Que ahora quiere que vaya por su hija la muda al castillo de Ir 
y No Volver.

—Tú no tengas apuros, dile que te dé una jaca y dos panes 
grandes, al entrar le das medio pan a cada lobo que está en la puerta 
y coge para dentro; al salir, otro medio pan y para fuera.

Bueno, pues se lo dijo al rey. Se montó en su jaca, al llegar a la 
puerta del castillo le dio medio pan a cada una de las fieras que había 
en la puerta y entró para dentro. Se fue hacia la muda y la amansó, 
que estaba hecha una fiera, y al final la subió en la jaca y al salir les 
dio otros dos medios panes y se fue.

Al salir del castillo la muda habló:

—¡Ay, Isidoro!
A la mitad el camino dice:
—¡Ay de ella!
Y al entrar en palacio dice:
—¡Ay, Aragón!
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Cuando lo vieron entrar todos se pusieron muy contentos. La rei
na veía que lo hacía todo, pero otro día bajó abajo y le dijo:

—Ahora le voy a decir al rey que tú haces a mi hija hablar.

Sube arriba y dice:
—Mira, dice Juanito que a nuestra hija la hace hablar.

—Eso no puede ser.

—Que sí, que eso ha dicho.

Se va el rey para Juanito y le dice:
—Tú, ¿qué has dicho?, ¿que a mi hija la haces hablar?
Bueno, como no podía mentir, se va el rey para arriba y dice:

—i Ay. Dios de mi alma!

Se le aparece el Señor y dice:

—¿Qué te pasa?
Dice: —Que quieren que haga a su hija hablar.

—Yo ahí no te puedo ayudar, ya se verá.
Se fue el Señor y se quedó el pobre muy pensativo.

Llega el rey y le dice: —¿Qué?
Y él dice: —Yo eso no lo puedo hacer.

—Bueno, pues sabes que vas a la horca.
—Bueno, pues a la horca iré. Yo, Su Majestad, no puedo darle el 

habla a su hija.
—Bueno, pues hijo, hay que ahorcarte. Tú has mentido a la reina 

y vas a la horca.
La reina muy contenta pensando en la gente que iba a invitar 

para que vieran cómo lo ahorcaban.
—Mañana a las doce te ahorcan por no hacer lo que yo te digo. 
Bueno, ya eran las once de la mañana y dice:

— ¡Ay, Jesús de mi alma!
Y se le aparece el Señor.

201



—Señor, que me ahorcan.

—Tú no te preocupes, yo te voy a poner mi capa y cuando estés 
arriba tú me la devuelves.

Y así lo hizo. Pero le dijo:

—Mira, cuando estén ya para ahorcarte, como siempre te dejan 
hablar, llamas a la muda y le preguntas qué es o qué significan las 
palabras que te dijo.

Y entonces, cuando llegó el momento, él le preguntó:
—Cuando tú saliste del castillo de Ir y No Volver ¿por qué dijiste 

"Isidoro"?

Y dice: —Porque me sacaste del campo de los moros.

—Y a la mitad del camino, ¿por qué dijiste "¡ay de ella!"?

—Porque en el caballo veníamos dos niñas doncellas.
—Y al entrar en palacio, ¿por qué dijiste "¡ay. Aragón!"?

—Porque como eres hembra, hubieras sido varón, a mi padre el 
rey, lo haces un cabrón.

Y entonces dijo Jesús: —Fervor.

Y a la mujer la ahorcaron y el rey se casó con Juanita.

61. ANA DE LA SANA (T 884A + 881*)
Esto érase una vez un hombre que estaba en la puerta de su 

casa. Estaba muy triste, estaba pensando, y entonces pasó un hom
bre —era San Pedro— y le dijo:

—¿Qué te pasa, buen hombre?

Y le dijo: —Aquí que tengo siete hijos y ha nacido otro y tengo 
que bautizarlo y no tengo con qué bautizarlo.

—Bueno, tú no te preocupes. Tú descuida que se va a bautizar. 
Mira, toma esta bolsa que está llena de dinero y cuando tenga catorce 
años, yo me tengo que llevar al niño. Y cuando se te acabe el dinero, 
di tú "Bolsa, componte".
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Bueno, pues pasó un año, pasó otro año. pasó otro año y cuan
do llegó a los catorce años, llegó el hombre a la puerta y viene y dice:

—Vengo por el niño.

Y ahora yo con mucho apuro, porque no era un niño, que era 
una hembra, dice a la hija:

—Bueno, no te apures.

Cogió un caballo, le traía la ropa, la vistió de hombre, la cogió, la 
montó y se la llevó.

Y ahora se va a vivir enfrente de un palacio, y allí en el palacio 
todos los días se asoma Pepito —a la chica le pusieron Pepito— al 
balcón y ahora la reina se enamora de él. Y todos los días la reina le 
manda aviso, romances, y Pepito no hacía caso. Claro, Pepito, como 
era una mujer, Pepito no hacía caso. Y entonces llama la reina que 
fuera Pepito a verlo y, como Pepito no iba ni mucho menos, dice la 
reina:

—Pues mira, a mandarlo a ahorcar porque no quiere venir a 
hacer caso de la reina. Lo mando ahorcar y se terminó.

Y ahora va Pepito, cuando está puesto en la horca, ahora se 
acuerda Pepito de su padrino y dice:

—¡Ay, San Pedro!
Y entonces viene San Pedro y dice:
—¿Qué te pasa, Pepe?
—Mire usted, que me van a ahorcar.
Y entonces dice San Pedro: —¡Espérate!

Ana de la Sana,
¿por qué suspiraste 
al bajar de la escala?
—Porque mi madre* 
fue a buscarte a la cama.
—Ana de la Sana,
¿por qué suspiraste 
a la mitad del camino?
—Porque San Pedro 
es tu padrino.

203



—Ana de la Sana,
¿por qué suspiraste 
al entrar del palacio?
—Porque tú eres hembra 
y no eres macho.

Y entonces el rey, como se dio cuenta de que era una hembra y 
la reina estaba enamorada de él, mataron a ella, a la reina, y se casó 
el rey con Pepita. Y se acabó el cuento con pan y pimiento.

Nota: La recitadora dice "porque mi padre”.

62. LAS TRES HIJAS DEL SASTRE (T 891)
Este era un sastre que tenía tres hijas y ellos vivían de su costu

ra. Un día las muchachas estaban muy alegres, estaban las ventanas 
abiertas y ellas riéndose. En aquel pueblo el rey solía pasear y sobre 
todo por allí por aquella parte del pueblo. Estaban ellas hablando y 
dijo una:

—A que tú no eres capaz de hacer lo que yo hago. Yo soy capaz 
de hacerle al rey un temo que quepa en la cáscara de una nuez.

Y dice la otra:

—Vaya, y yo soy capaz de hacerle un terno que quepa en la cás
cara de una avellana.

Y la chica, que era muy graciosa, dijo:
—Ay, tanta valentía. Pues yo soy capaz de tener tres hijos del 

rey sin que él se dé cuenta.
¡Oh!, se quedaron así.
Dio la casualidad de que el rey iba despacio como siempre 

acostumbraba a ir y se enteró el lacayo y empezó a reírse, y el rey 
le dijo:

—¿De qué te ríes?
—Estaban ahí unas muchachas cosiendo con la ventana abierta 

y han dicho esto...
- ¡A h ! ¿Sí?
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—Pero una ha dicho que es capaz de tener tres hijos del rey sin 
que Su Majestad se dé cuenta.

—Eso es muy gracioso.
Se fueron al palacio y mandó que vinieran las tres muchachas. El 

viejo cuando vio salir a las hijas, se le descompuso la barriga.

—¡Uf! ¡Madre mía! ¡Lo que van a hacer ustedes, picaras!

—Papá, —decía la chica— tú no te apures, no pasa nada.

Más tarde llegaron al palacio y les dice el rey:

—¿Qué es lo que habéis dicho?
—Perdone usted, estábamos de guasa y no sabíamos lo que 

decíamos, no sabíamos lo que decir y dijimos esto.
La hermana segunda dijo lo mismo que la mayor, pero ya la chica dijo:

—Pues mire usted, lo dije y lo mantengo. He dicho que puedo 
tener tres hijos del rey sin que él se dé cuenta.

—¿Tú sabes lo que dices?

-S í .
—¿Y en qué tiempo?

—Pues en tres años.
—Bueno.
Pues nada, hija mía, se fueron las dos y allí se quedó la más 

pequeña y arriba del palacio, que había un partido, pusieron a la 
muchacha. Bueno, pues el rey que era joven, pasó allí y subió al mes 
aproximadamente.

—Oye, ¿todavía...?
—Todavía hay tiempo, su majestad, quedan tres años.
—Bueno, mira, yo voy a ir a Sevilla. Cuando venga, que estaré 

allí un mes o dos, a ver si tienes algo, ya que todavía tienes tiempo de 
arrepentirte.

— ¡Ah, no, no. no! Yo no me arrepiento.
En el momento en que el rey salió para Sevilla, ella salió para su 

casa y le dice al portero:
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—Vaya usted a mi casa y que venga mi padre y me traiga un 
vestido de fiesta.

El padre le trajo un vestido de terciopelo todo de lujo. Ella des
pués le dijo al portero:

—Le voy a gratificar muy bien, pero déjeme usted ir que voy a ir 
a Sevilla.

Fue a Sevilla, se enteró por el diario dónde estaba el rey y se fue 
a parar a la fonda enfrente de donde iba a parar el rey.

El rey se asomó al balcón y la ve y, como no la conoció, se ena
moró de ella. En fin, le dijo:

—¿Quiere usted tomar el café con nosotros? Cavemos juntos los
dos.

Y pasó a tomar el café con ella, y en ese tiempo, lo que pasa, 
tomaron el café y fue oscureciendo. El rey, que padecía de unos 
calambres, le entró el calambre en la pierna y no se podía ir a su 
habitación, con lo que la muchacha le dijo:

—Quédese usted aquí.
Allí se quedó el rey toda la noche con ella. Así pasaron todos los 

días que estuvieron juntos. A los dos días se fue el rey y antes, por la 
mañana temprano, antes de que él se diera cuenta, ella pagó la fonda 
y se fue corriendo a su casa. El rey preguntó por ella, pero le dijeron 
que ella se había ido.

Pasó el tiempo y el rey llegó a palacio. A los siete u ocho meses 
el rey le preguntó:

—¿Tú qué piensas?
—¡Ah!, todavía hay tiempo, aún tres años. No se apure usted.
Pues, hija mía, llegó el tiempo de que la muchacha tuvo un niño 

y enseguida le dijo al portero de palacio:
—Corra. Lléveselo usted a mi casa y dígale usted a mi madre 

que le pongan Sevilla, cueste lo que cueste que el nombre que le 
pongan sea Sevilla.

Pasó un poco de tiempo y resulta que el rey le dijo que tenía que 
ir a Aragón y que a ver qué pensaba ella. Ella le volvió a decir que
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aún quedaba tiempo. Cuando él se fue, ella hizo lo mismo que había 
hecho con lo de Sevilla. Llegó a Aragón y lo mismo, al rey le entró el 
calambre que él padecía y... lo mismo, al otro día desapareció.

Pasó el tiempo y ella tuvo otro hijo y corriendo dijo que se lo lle
varan a su padre y a su madre y que le pusieran el nombre de Ara
gón. Se lo llevaron a su madre y así pasaron dos años en esta trage
dia. con lo que el rey le dijo que tenía una novia y que se iba a casar. 
Le dijo:

—Si tú tuvieras esa habilidad que dices que tienes, pues serías 
tú la reina.

—Pero todavía hay tiempo, Majestad. Falta todavía un año.

—Bueno, ahora mi viaje va a ser más largo, voy a Toledo y esta
ré unos siete u ocho meses. Cuando vuelva, como no tengas nada, el 
castigo lo tienes nada más que por seguir tan cabezona diciendo que 
sí, que tú lo haces.

Ella fue a Toledo y se pintó el pelo para que no la conociera, se 
compró un lindo vestido, total, para abreviar, que pasó lo mismo, que 
consiguió hablar con él, tomaron el café, bueno, y al otro día también 
se vieron y luego se dijeron "bueno, hasta mañana" y ella pensó "bue
no, con dos veces habrá bastante" y se fue.

Después de pasar el tiempo, seis o siete meses, el rey se fue y 
cuando llegó estaba allí y él le dijo que faltaba poco, pero ella le dijo 
que todavía había tiempo.

Cuando llegó la hora, tuvo ella otro niño, lo mandó llevar para 
que lo bautizaran y le llamaron Toledo. De modo que el primero Sevi
lla y después Aragón y Toledo. El rey, que le gustaba ella hacía tiem
po, pero viendo que ella no cumplía lo prometido, le dijo:

—En vista que tú no me das prueba de lo prometido, me voy a 
casar.

Entonces ella escribió un papel a su padre y en él le dice que le 
haga a los niños unos trajes azules con unas estrellas plateadas y les 
pusiera los tres escudos reales que ella le había entregado y que eran 
los que le había dado el rey en cada una de las tres ciudades en don
de ellos estuvieron. A cada uno les puso el escudo real. Llegaron al 
palacio, todo estaba preparado para la boda, el banquete, las flores...
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y la madre le había dicho al niño pequeño, que era muy malo, que 
tirara del mantel y a otro que le diese una patada a la señorita que 
viese muy compuesta y el niño pequeño vio todo aquello tan bonito y 
tiró del mantel cayendo todos los platos y cubiertos, y a la señorita, 
futura esposa del rey, le dio una patada. Entonces el mayordomo ya 
desesperado fue a reñirles, pero al ver los escudos reales dijo:

—¿Quién le riñe a estos niños?

Pero sí que fue a avisar al rey diciéndole:

—Majestad, estoy en apuro. Hay ahí tres niños que son de fami
lia real, pero están locos, han hecho esto y esto... —y le dijo todo lo 
que habían hecho.

El rey, cuando salió afuera, estaban los tres niños, que eran 
monísimos, y les dijo:

—Niños, ¿vosotros de quién sois? ¿Qué hacéis aquí?
—Yo estoy en mi casa.

—Y yo.

—Y yo.

—¿En vuestra casa?
—Sí.

—Nada de nada, ahora mismo os vais a vuestra casa. ¡Largo de
aquí!

El niño del medio le dijo a los demás:
—Vámonos, Sevilla.
Y dice Sevilla:

—Vámonos, Aragón y Toledo. Vámonos con nuestra querida 
madre, que nos echan de la boda de nuestro querido padre.

El rey se quedó mirando y dijo:
—Esto qué es. Ven aquí niño, ¿qué hablas?
—Nada, que he dicho que "vámonos, Aragón y Toledo, con 

nuestra querida madre, que nos echan de la boda de nuestro querido 
padre".
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—¿Y dónde está tu madre?

—Arriba.

—Pues vamos para arriba.
Cuando llegaron arriba, ella estaba vestida con el mismo traje 

que se puso en Sevilla, ella estaba en el sillón y él le dijo:

—¿Esto qué es?
—La promesa que te dije.

—¿Esto cómo ha sido?
—Cuando fuimos a Sevilla, Aragón y Toledo.
Se fue abajo con los niños y le dijo a la que iba a ser su esposa lo 

que había pasado y ella le contestó que antes que ella estaban sus hijos y 
la que iba a ser su mujer, con lo que ella sería la madrina de la ceremonia.

Y con esto termina el cuento, ya que el rey se casó con ella y 
fueron muy felices.

63. LOS TRES NIÑOS DEL PRINCIPE (T 891)
Era una sastrería y había tres hermanas cosiendo. Dijo una:
—Yo soy capaz de hacer un traje al príncipe que quepa en una 

cáscara de nuez.
Otra dijo: —Yo soy capaz de hacerle uno que quepa en una 

cácara de avellana. —Y el hijo del rey lo estaba escuchando.
Otra dice: —Yo soy capaz de tener tres hijos del hijo del rey sin 

que él lo sepa.
Llamaron a las muchachas a ver si era verdad. Primero una y le 

preguntó:
—¿Tú has dicho que eres capaz de hacer un traje que cupiera 

en una cáscara de nuez?
Y dijo ella: —Ha sido una broma.
Llamó a la segunda y le preguntó:
—¿Eres capaz de hacer un traje que quepa en la cáscara de una 

avellana?
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Ella respondió que había sido una broma.

Y llamó a la que dijo que podía tener tres hijos del príncipe sin 
que él lo supiera. El hijo del rey la llamó para saber si era cierto lo que 
había dicho, ella dijo que sí.

La pusieron sola en un palacio, en una habitación que nadie 
sabía dónde estaba, sola, le dejaron un cristal en el techo y por él le 
daban la comida y el hijo del rey hablaba con ella.

Él tuvo que irse a un país muy lejano por tres meses y todos los 
días hablaba con ella para que se arrepintiera de lo dicho, y ella decía 
que no.

Cuando tuvo que irse, habló otra vez con ella para ver si se arre
pentía.

—¿Adonde vas?

Él le dijo: —A Cartaya.

Ella hizo un sótano por debajo de tierra y el mismo día que él se 
fue, ella salió por el agujero. Cuando llegó adonde él se hospedaba, 
se disfrazó y se dieron a conocer. En la posada se quedaban en la 
misma habitación. Cuando fue de día. se salió ella y le quitó una 
medalla que él tenía puesta. Cuando él se despertó ella se había ido.

A los tres meses volvió a su palacio, fue a hablar con ella des
de el cristal y le preguntó si no se arrepentía. Pasó un tiempo y a 
ella le daban todo lo que quería por el techo. Cumplió un tiempo y le 
dijo él:

—Tengo que salir otra vez.
Pasó otro tiempo y ella tuvo una niña.
Llegó él hablando con ella para que se arrepintiera, que tenía 

que irse otra vez. Ella le preguntó:
—¿Dónde vas?
Él le dijo: —A Morón.
El día que iba ella hizo igual, fueron al mismo hotel, se conocie

ron y a la otra mañana, cuando él se despertó, ella se había ido con el 
bastón.
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Ella se fue a su habitación y él se fue a palacio cuando cumplió 
el tiempo.

Pasó el tiempo y él se tenía que ir y se lo dijo a ella:

—Si te arrepientes, el rey te perdonará.

Ella le dijo que no.

—¿Dónde vas?

Él le dijo: —A Roma.

Tuvo el segundo hijo. Cuando él se fue, ella lo siguió, se hospe
dó en el mismo hotel y en la misma habitación. A la mañana siguiente 
ella se levantó y se llevó la corona. Cuando él se despertó, ella se 
había ido.

Cumplió el tiempo y se fue a su casa y habló con ella desde el 
techo y le dijo:

—Si te arrepientes, el rey te perdonará.
Ella dijo que no.

Pasó el tiempo y tuvo el tercero. Cuando llegó el día que tenía 
ella que presentar los tres hijos, por la mañana el príncipe le habló por 
el techo y le dijo que si se arrepentía, su padre la perdonaría.

Como todo lo que ella pedía se lo daban, pidió tres sillones, pre
paró un gran cortinaje para tapar la habitación, y cuando llegó el día 
que tenía que presentarlos, llegó el príncipe para que ella se arrepin
tiera. le dijo:

—Te ahorcarán si no presentas los hijos.
Ella dijo: —No me arrepiento.

Cuando la comitiva se puso en marcha para ver si tenía los tres 
hijos, cuando llegó la hora, se abrieron las puertas y entraron los invi
tados.

Ella lo llevó a él. dice:

—Ahí tienes: de Cartaya, la medalla; de Morón, el bastón; y de 
Roma, la corona.

Entraron todos, se casaron y vivieron felices y comieron perdi
ces. y a mí no me dieron porque no quisieron.
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64. EL REY DE LAS SIETE VELAS (T 894)
Esta era una niña que estaba un día en la puerta y pasó una 

gitana y Nevaba en las manos... no sé lo que llevaba, y dice ella:

Oh, qué bonito!

Ay. hija!, ¿cómo te has quedao?
Oh!

—¡Oh, hija, cómo te has quedao! Si tú vieras al Rey de las Siete 
Velas, entonces...

—Y el Rey de las Siete Velas ¿cómo lo puedo ver?

—Ojú, tienes que irte a Madrid. —dijo la gitana.

Y la chiquilla se quedó pensando, tenía unos doce o trece años 
ya, pensando y pensando... Y una mañana no anduvo con bromas, se 
vistió y se fue la chiquilla andando a Madrid.

Llega a Madrid, la pobre, reventaíta de andar, era muy bonita, y
dice:

—Mire usté, ¿dónde vive el Rey de las Siete Velas?
—¿Qué dices, chiquilla?

—Que dónde vive el Rey de las Siete Velas

—En aquella portada grande que hay allí. ¡Ojú!, tú eres muy 
endeble para eso.

Conque llega y llama a la puerta y le sale un portero y le dice:
—Tú qué quieres.

—Yo, que quería ver al Rey de las Siete velas.
—¿Ver al Rey de las Siete Velas? ¿Tú sabes lo que tienes que 

hacer? Tienes que estar abanicando al Rey de las Siete Velas siete 
años, siete semanas y siete días.

—Abanicándolo, ¿y hasta que no acabe este tiempo, no lo puedo
ver?

—No.

Conque ella por fin hablaron con el mayordomo y este dijo:
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—¡Quién sabe!

Le dio un abanico y mientras la niña se cansaba de abanicar, un 
león que había allí le echaba aire al rey. Estaba en un sillón, un señor 
con un velo verde y siete velas encendidas. Bueno, para abreviar, 
pasó un año y otro mes y la niña abanica que abanica, pero con la 
codicia que tenía por ver al rey a la pobrecita le daba ánimo.

Pasó un año, otro. Total, para abreviar y adelantar, que ya esta
ba en la última semana, estaba ya ella muy delgaíta.

—¡Ay, ya me queda poco!

Porque ella en un tablón estaba contando los días que le falta
ban, cuatro o cinco días, cuando vino una negra, de esas negras que 
traen los cantarillos y le dice:

—¡Ay. hija de mi alma! ¿Cuánto tiempo llevas abanicando, que 
estás tan delgaíta?

—Ya sólo me quedan seis días.

— ¡Qué dolor, hija! No duermes ni ná.
—No. pero después ya cuando pase estos seis días...

—Déjate caer aquí y yo le abanicaré.

—No.
—Anda y déjate caer. Yo lo abanicaré un poquito. Descansa, hija

mía.
La pobrecita nada más dejó caer la cabeza se quedó...

Pasó los días señalados, se despertó y se encontró en un man
chón con una piedra de almohá, y la sinvergüenza de la negra, como 
la cogieron abanicando al rey, pues fue la que fue para el palacio y se 
casó con el rey.

El rey no podía sobrellevarla, pero como había hecho ese sacrifi
cio...

Bueno, pos la niña lloraba...
—¡Ay, Dios mío!

Pasó y dice:
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—Esa es la casa del Rey de las Siete Velas.

Le contaron la historia, conque ella no paró hasta que habló con 
uno. con otro, hasta que se colocó a servir en casa del rey. Conque el 
rey la vio tan mona, con una carita de pena... Dice:

—Esta chiquilla qué mona es y qué carita de pena tiene.
Pues la negra, la conoció, ya que estaba siempre quitándola de 

en medio.

Pues, hija mía, vamos a que le dice... Va el rey fuera, llevaba por 
lo menos siete o ocho meses la pobrecita allí viendo a aquel hombre 
tan guapo y sabiendo lo que ella había hecho por él. Conque él le 
dice:

—Bueno, a ver tú qué quieres que te traiga de mi viaje, ya que 
yo traigo siempre a mis criados obsequios.

Él antes de preguntárselo, se lo dijo a los demás criados y, cuan
do ya se iba, se acordó que había entrado a su servicio otra nueva 
sirvienta, con lo que dijo:

—Caramba, para todos, y esa pobre niña desgració no le he pre
guntado lo que quiere que le traiga.

Conque va y le dice:

—Vamos, jovencita, que le traigo a todos un regalo. ¿Qué quie
res que te traiga a ti?

—Yo no quiero nada.
—¡Cómo!, ¿que no quieres nada?

—Bueno. Lo que quiero no lo va usté a saber.
—Dime, ¿qué es lo que quieres?
—Yo quiero una cintita de tós los colores y un cuchillito cortante.
—Eso quieres tú de Madrid, ¿eso no lo encuentras aquí?
Bueno, se fue el rey y estuvo cinco o seis días por ahí, después 

de esa fecha se vino de Madrid y llegando a la estación se acuerda:
—¡Qué mala suerte! No me he acordado del regalo de la pobre 

criatura esa.
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Pero a esto que viene un hombre con un canasto, "¡cintitas de 
tós los colores!, ¡cuchillitos cortantes!".

—¡Hombre, haz el favor, ven para acá!

Le compró la navajita cortante y la cintita de tos los colores, y lle
gó a Madrid trayéndoles a una un traje, a otra un abrigo, y a la niña le 
llevó eso. El le dijo:

—¿Por qué me has encargado esto tan pobre?

—Porque yo no necesito de ná.
Bueno, pues al rey le extrañó eso y dice:

—A mí me extraña que esta criatura diga eso.

Conque ya se recogieron a dormir, el rey sin que nadie lo viera 
se mete para la habitación de la muchacha y se esconde detrás de la 
cortina que había en la habitación. Conque ella, cuando se vio sola, 
se soltó el pelo y se amarró la cinta y dice:

—Cintita de tós los colores, cuchillito cortante, ¿si tú hubieras 
estado siete años, siete meses, siete semanas y cinco días abanican
do al Rey de las Siete Velas, y una negra te engañara, tú que harías?

Y la cintita de todos los colores dijo:
—Yo la muerte me daría.
—Bueno, sí, eso haré.

El rey se quedó extrañado pensando que todo aquello era un 
misterio. La muchacha volvió a repetir el mismo texto anterior. Pero al 
darse cuenta que ella se iba a dar la puñalá. salió el rey y dijo:

—¿Qué haces?
—Perdonadme, Mi Majestad, pero...
—Cuéntame, ¿qué estás hablando?, cuéntame...
Cuando ella le dijo al rey lo que le había pasado, dijo:
—Me lo daba el corazón. Pobre niña, ven acá.
Fue y se la llevó pa fuera y le dice:
—Oye, Fulana, ¿qué tiempo estuviste abanicándome?
— ¡Ay. hijo de mi alma! Siete años, siete meses...
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—Has sido una falsa, una mala. Tú estuviste tres días.

—¡Qué dices!
—La que estuvo abanicándome a mí fue esta.

Al decir esto se quedó..., y mandó que se la llevaran a que le die
ran un castigo. Entonces se casó con la muchachita ya que la pobre- 
cita se había sacrificado y a la negra se la llevaron muy lejos. Y se 
acabó la historia.

65. EL GRANITO DE GRANA (T 900)
Había una vez una princesa muy guapa y era la hija única de los 

reyes, que veían que la princesa era muy guapa pero muy inconscien
te. Ella no quería casarse sino que le gustaba divertirse. Todos los 
príncipes que venían a conocerla, ella a lo mejor se burlaba de ellos y 
no quería verlos. Y los reyes estaban ya muy preocupados. Un día el 
rey le dijo:

-Mira, hija mía, tú tienes que tomar ya una decisión, porque yo 
me voy haciendo viejo y el país necesita un rey que lo gobierne; te tie
nes que casar.

Y entonces la princesa para no disgustar a su padre dice:

—Bueno, yo me voy a casar, pero el que se case conmigo tiene 
que hacer algo para merecerme.

Y entonces el padre le dijo:
—Bueno, pues a ver, di tú lo que quieres que haga.
Dice: —Pues se tiene que comer una granada sin derramar ni un 

granito.
Bueno, pues como la princesa era tan guapa, y en todo el mun

do, en otros países, toda la gente la conocía, pues, cuando se 
extendió la voz de lo que la princesa quería, pues acudieron muchí
simos príncipes. Pero, claro, todos se ponían a comerse la graná y 
que sí, que no, que algún granito se les caía. Nada, pues la prince
sa decía:

—No. no, no, no, no, se la tiene que comer entera.
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Por fin. un príncipe vino y empezó a comérsela y ya, vamos, ya 
no le quedaba nada, pero el último granito se le quedó en un hoyito 
que tenía en la barba. Tenía un hoyo muy grande en la barba y ahí se 
le aguantó el granito. Todo el mundo decía que había ganao, que 
había ganao pero la princesa dijo que no. que nada, ese granito no se 
lo había comido, que le había caído y que no había ganado. Entonces 
el rey enfadado le dijo:

—Mañana van a venir a participar en la prueba todos los que 
quieran aunque no sean príncipes.

Bien, pues al otro día accedieron por allí todos los pastores, 
todos los que vivían por allí y entre ellos venía un pordiosero, que era 
el último de todos. Y se comió la granada entera.

Entonces la princesa, cuando vio quién era el que se la había 
comido, pues se quería volver atrás de su promesa. Pero el rey le dijo 
que no, que tenía que cumplir lo que había prometido. Entonces el 
pordiosero le dijo que tenían que ir a su país, que ya, cuando el rey se 
muriera, volverían aquí, que se la llevaba a su casa. Y la pobre la 
princesa, muy triste, pero tenía que cumplir su palabra.

Entonces se fueron. Y ya llevaban un día de camino, cuando 
tuvieron que hacer noche en una posada. Y cuando llegó, el posadero 
como los vio así tan mal vestidos, pues apenas si quería recibirlos. 
Entonces les dice:

-Nosotros lo único que queremos es que nos ponga algo de 
comer, que vamos a seguir enseguida el camino.

Y entonces le dice el posadero:
—Pues yo aquí lo que tengo es nada más que un poco de espo

leé.
Dice: —Bueno, pues eso está bien.
Y dice: —Bueno, la voy a echar en un plato.
Y dice el pordiosero: —No, no, no hace falta, aquí en la albarda 

misma del burro.
Y la princesa, cuando vio la comida que le había puesto, dice:
— ¡Espoleé en albarda a una princesa!
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Y entonces le dice el pordiosero:
—Más vale espoleé en albarda que granito de graná en barba.

Entonces la princesa se fijó y se dio cuenta que ese era el prínci
pe que había desaparecido, y se echó a llorar y le pidió perdón. Le dijo 
que ahora se había dado cuenta de lo orgullosa y lo tonta que había 
sido. Y entonces el príncipe, que se había enamorado de ella, pues la 
perdonó, y volvieron con el rey y se casaron y fueron muy felices.

66. LOS TRES CONSEJOS (T 910 B)
Érase una vez un matrimonio que tenía tres hijos. Este hombre 

estaba aburrido porque no tenía trabajo, no sabía lo que hacer, esta
ba el pobrecito... ¡vamos! Y dice un día:

—Mira, mujer, yo me voy a ir a buscar trabajo por ahí porque 
aquí estoy viendo que no hay nada que hacer.

Total, que no quería la mujer, que se fue. Yendo por el camino 
se le hizo de noche. Entonces llegó a una casa y llamó y salió una 
mujer y le dice:

—¿Qué desea usté?
—Mire usté, yo quisiera pasar la noche aquí, que se me ha 

hecho muy tarde por el camino y ya me da miedo seguir adelante.

Y dice: —Espera un momento que le voy a preguntar a mi amo.
Entró pa dentro y al segundo estaba la mujer allí, le dijo que sí, 

que pasara. Y entonces aquella noche, pues comió con el hombre y 
charló un rato y luego se retiró a dormir.

Al otro día emprendió el viaje, el camino y llegó mu lejos, mu 
lejos, mu lejos, cuando de pronto se fijó que era de noche otra vez. 
Entonces llamó y salió un hombre y le dijo:

—¿Qué desea usté?
—Es que yo venía buscando trabajo pero se me ha hecho de 

noche y no tengo dónde...
—Pos pase usté—. Y le dijo que sí, que se podía quedar y dur

mió aquella noche allí, y entonces le dijo que adonde iba y le dijo que 
a buscar trabajo.
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—Pues le voy a preguntar a mi amo, que si quiere que lo colo
que.

Pues salió a dormir un ratito y le dijo que sí, que se podía quedar 
a trabajar.

Bueno, pues ya llevaba ese hombre trabajando allí veinte años y 
no sabía de su familia ná, ná, ná, sabía ná de ella.

Un día el amo lo llamó y le dice:

—Mira. Juan, ¿te gustaría ir a ver a tu familia?

Y dice: —Ajú. mi amo, me gustaría ir a ver a mi familia muchísi
mo, pero como yo no puedo ir porque usté tiene mucho trabajo...

—Pos bueno, pos piénsalo, que vas a ir a ver a tu familia y me 
dices cuándo quieras ir.

Entonces al otro día le dijo:

—Bueno, mi amo, voy a ir a ver a mi familia, como usté me ha 
dicho.

Entonces el hombre le dijo:
—¿Quieres el sueldo de veinte años o quieres que te dé tres 

consejos?

Dice: —Ajú, mi amo, me hace falta mucho el dinero, porque 
somos muy pobres, pero también me hacía falta los tres consejos.

Le dice: —Piénsalo. Esta noche lo piensas y mañana me lo
dices.

Se acostó el hombre y al otro día. cuando se levantó, dice:
—Mi amo, ya lo he pensado.
Y dice: —Bueno, ¿qué quieres, Juan?

Dice: —Quiero los tres consejos, porque el dinero me hace 
mucha falta, pero los tres consejos también.

—Bueno, pues el primero es que no te metas donde no te impor
ta. El segundo, que no cortes verea por coger trocha. Y el tercero, 
que antes de hacer una cosa, la pienses tres veces.

—Esos son los tres consejos, mi amo. esos son los tres consejos.
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Bueno, pues se fue y por el camino se le hizo otra vez de noche. 
Claro, tuvo que hacer noche en la misma casa donde había hecho 
noche antes. Entonces llamó y le dijo que si se podía quedar y enton
ces le dijo que era el huésped y aquella noche cenó con el dueño de 
la casa. Pero vio que de momento sacó de una alacena una mujer 
encuera y la metió debajo de la mesa y tós los huesecitos que iba el 
dueño de la casa chupando, se los iba echando a la mujer, y la mujer 
se los iba comiendo los huesecitos. Y él decía:

—¿Por qué tendrá ahí a esa mujer encuera? Yo se lo voy a pre
guntar. Pero no, porque mi amo me dijo que no me metiera en lo que 
no me importaba, así es que no lo pregunto.

Bueno, pues al otro día se iba y le dice el amo:
—Juan, es usté el único hombre que sale con vida de mi casa, 

porque todos los que pasan aquí la noche, saco a esa mujer de la ala
cena y me preguntan el por qué la tengo así desnuda y raquítica, y tú 
eres el uniquito que no me ha preguntado y por eso te quiero recom
pensar. Toma esta torta de pan y, cuando llegues te la comes con tus 
hijos, con tu mujer.

Bueno, pues allá va y se fue Juan y, cuando llegó a su pueblo 
pues vio a su mujer que estaba en un balcón sentada espurgando a 
un cura y dice:

—Mira, mi mujer espurgando a un cura, ¿será posible? Ajú, aho
ra mismo voy a ver, le voy a cortar el pescuezo.

Y subió pa arriba con el cuchillo y dice:
—No, porque mi amo me dijo que antes de hacer una cosa que 

lo pensara tres veces.
Y se volvió y dice:
—Sí, pero si es mi mujer y está espurgando a un cura ahora 

vamos a cortarle el pescuezo.
Y subió arriba y dice:
-No. voy a ir otra vez a ver quién es.
Y cuando abrió la puerta con el cuchillo en la mano le dice la 

mujer:
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—¡Juan!

—¿Quién es este hombre? ¿Quién es este cura?

Dice: —Si es tu hijo. ¿Tú no te acuerdas que cuando tú te fuiste, 
yo estaba en estado? Pues tiene veinte años, el tiempo que hace que 
tú estás por ahí.

Y entonces le dice:

—¡Ah, sí! que es verdad que este es mi hijo.

Y estaban todos los niños allí. Entonces le contó él lo relatado y 
lo que le había pasado a la mujer, y le dijo que primeramente se 
había encontrado a una mujer desnuda y no le quiso preguntar y 
entonces su dueño le regaló una torta cuando se fue porque no se 
había metido donde no le importaba. Después más adelante se 
encontró a unos pocos de soldados y le dijo:

—Juan, vente, corta camino por aquí.

Y le dijo que no, que su amo le había dicho que no cortara cami
no por coger trocha y también mataron a los soldados y él se libró. Y 
ahora también estaba ya en su casa con su torta de pan para comér
sela junto con ellos y cuando la abrieron, vieron que tenía los veinte 
años de trabajo en monedas de oro. Se las había dado el dueño por 
lo bueno que había sido. Y ya vivieron juntos y felices y colorín colo- 
rao el cuento se ha terminado.

67. EL LABRADOR (T 910 B)
Había un joven matrimonio, él era labrador, trabajaba en el cam

po y al pobre no le alcanzaba ni para comer. Entonces, la mujer le dijo 
un día que iban a tener un niño y él le dijo:

—Pues yo me voy por esos mundos a ver si gano algo de dinero, 
porque con lo que yo gano en estos campos no tenemos ni para darle 
leche al niño.

Se despidió el matrimonio y él se marchó andando por esos 
campos, pidiendo trabajo, y llegó a un cortijo. Y allí, en el cortijo, 
había un señor que le dijo que él le podía dar trabajo, pero que no le 
podía pagar por meses, sino que él lo que haría era darle trabajo y 
cuando pasara el tiempo, ya se vería lo que se hacía.
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El hombre se puso a trabajar, a trabajar, y así, se pasaron los 
años, y cuando ya llevaba allí veintidós años le dijo al amo que se 
quería marchar, que él quería ver qué era de su mujer y de lo que 
había tenido, que no sabía si era niño o niña. Entonces, el hombre le 
dijo:

—Haz lo que quieras, pero te voy a dar un consejo: tú, antes de 
hacer una cosa la piensas tres veces. Lo único que te puedo dar es 
éste pan —era un pan muy grande—, también te pido que no lo cor
tes hasta que llegues a donde esté tu mujer y tu hijo, que no pregun
tes lo que no te importa y también que no vayas a coger por ninguna 
vereda, sino tú sigue la carrera adelante.

El pobre se encontró a unos arrieros por el camino y le dijeron:

—Mire, ¿adonde va?

Y le dijo él para dónde iba y le dijeron:
—Súbase usted aquí en el burro, nosotros vamos a coger por 

esa vereda.

Y le dijo él:
—No, yo me voy por la carretera adelante.

El se fue por la carretera y encontró una posada donde pasó la 
noche. Estando él allí, llegaron unos hombres que dijeron:

—Hay que ver lo que ha pasado ahí en el camino; han matado a 
tres arrieros que venían en tres borricos.

Y pensó para él:
—Ya me ha salido una de las cosas que me dijo mi amo. Mi amo 

me dijo que no cogiera por la vereda, y yo le hice caso. Ya me ha sali
do una cosa bien.

El hombre se levantó por la mañana y siguió camino adelante. 
Cuando ya se hizo de noche vio una casita y pidió, por favor, posada 
por aquella noche, que estaba muy cansado y venía de muy lejos. Y 
le dieron allí la posada, en una casa particular. Entonces, el hombre le 
dio de comer y él veía que era una casa muy rara. Cuando iban a 
comer el hombre sacó a una señora de una habitación atada con 
cadenas y la puso a la pata de la mesa y allí, empezó a darle la comi
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da. El no preguntó nada, él comía sin preguntar. Cuando llegó la 
noche, se acostó y no pudo dormir. Por la mañana siguiente, cuando 
se despidieron el hombre le enseñó una habitación donde había 
muchos esqueletos de gentes que él había matado y le dijo:

—Usted ve todos esos que están ahí, pues esos que están ahí 
los he matado yo porque todos cuando han visto a mi mujer como yo 
la traigo encadenada, han preguntado que por qué hago eso, que 
quién es. que quién no es, cosas que no le importaban nada, y como 
usted no me ha preguntado nada, le dejo ir con vida.

El hombre se dijo pensando para él:

—Otra cosa de las que me dijo mi amo.

Siguió caminando y cuando llegó a su pueblo, pensó que cómo 
él iba a ir a su casa después de veintidós años, y pensó que enfrente 
de su casa había una pensión:

—Ahora me voy a meter en la pensión y me voy a poner a ver si 
veo a mi mujer y a mi hijo.

Y pasó la noche en la pensión. Por la mañana siguiente, se puso 
a mirar y vio a su mujer que se despedía de un sacerdote y le daba 
un beso. El pensó en ese momento en una pistola que tenía, en darle 
dos tiros y matarla, a la vez que pensaba:

—Hay que ver que me está engañando hasta con un cura.
Entonces dijo:
—No, voy a pensarlo mejor.
Y le dijo al dueño de la pensión que quién era la señora de 

enfrente, y el hombre le contestó:
—¡Ah! pues es fulana, que el marido hace ya veintidós años que 

se fue y no saben nada de él, y tiene un hijo que ha cantado misa, es 
sacerdote, y es el que vive con ella.

A él le dio una alegría muy grande pensando:
-Otra de las cosas que me dijo mi amo, que pensara las cosas 

antes de hacerlas.
Luego se presentó en casa de la mujer y estuvieron allí hablan

do. y llamaron al hijo que estaba en la iglesia.
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A la hora del almuerzo él les dijo:
—Hay que ver que al cabo de tantos años no te puedo traer 

nada, el amo era muy bueno pero no me ha dado un sueldo.

Ella dijo que era lo mismo, y él le contestó:
—Lo único que me ha dado es un pan y este pan me dijo que no 

lo partiera hasta que estuviéramos los tres juntos.
Cuando estaban comiendo y el hombre fue a cortar el pan, salie

ron muchas monedas de oro y vivieron los tres muy felices.

68. EL HIJO DERROCHADOR (T 910 D)
Cuenta la historia que un padre tenía mucho dinero, era rico y 

tenía muchas tierras. Entonces, pues los hijos labraban las tierras, 
estaban en cuenta del ganado, en fin, llevaban toda la labor de la 
hacienda. Pero tenía un hijo que era un cabeza loca, era la oveja 
negra de la familia y tenía muchos amigos, porque sabían que era 
rico y siempre estaban chupando de él; se iba con las mujeres de la 
vida, en fin, coche p'acá, coche p’allá, todos los días de diversión. 
Entonces, un día. le dijo el padre:

—Hijo, quiero hablar contigo.
Lo pasó a su despacho y le dijo, más o menos, estas palabras:

—Yo sé que tienes muchos amigos y tienes muchas amigas, 
porque eres rico, el día que se acabe el dinero no tendrás ni amigos 
ni amigas. Así que quiero que varíes tu vida.

—Papá, yo no lo puedo hacer, porque el que nace con una cosa 
ya, hasta que se muera, no la puede perder.

El padre le dijo:
—Bueno, entonces, lo que te pido es un favor. Cuando se te aca

be el dinero, coge esta soga y vas a la estancia en la cuadra de los 
caballos y en la quinta viga, ahí te ahorcas, porque sé que te llegará 
un momento en que estarás desquiciado de la vida, estarás harto, 
verás que nadie te puede echar una mano... y entonces, ahórcate allí. 
Recuerda estas palabras: en la quinta viga en la estancia de los caba
llos, allí ahórcate, porque llegará ese día.
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Pasó mucho tiempo y poco a poco se iba gastando la herencia que 
el padre le dio. Al ver los amigos que no tenía dinero, que poco a poco 
se iba pasando de buenos trajes, de buenos coches a malos que todo lo 
iba vendiendo, todo lo iba empeñando, pues fue teniendo menos amigos 
e incluso menos amigas. Llegó a un momento que recordó lo que le 
había dicho el padre, que ya había muerto varios años antes. Total, 
cogió la soga que el padre le regaló, subió a la estancia y tiró la cuerda 
por la quinta viga. Al ahorcarse, el techo estaba ya preparado y se vino 
abajo, y al venirse abajo se encontró con un cofre que tenía muchas 
ropas y muchas riquezas, y además, una carta que decía:

—Como te dije, sabía a lo que ibas a llegar —le ponía el padre— 
por eso preparé este techo con este cofre y con estas ropas, para que 
vivieses como un señor, porque no me gustaría que mi hijo, por muy 
cabeza loca que fuese, estuviera como un hijo pródigo en el mundo.

Entonces el hijo, al ver que el padre había pensado en él y sabía 
la vida que llevaba pues se vistió con la ropa, compró la hacienda y 
además dijo que a partir de entonces viviría su vida. Entonces cuando 
sus amigos y amigas nuevamente le vieron con ropa y con dinero se 
le quisieron acercar, pero éste se les negó porque solamente eran 
amigos por el dinero.

69. JUAN SIN CUIDAOS (T 922)
Este era un matrimonio del campo que no tenían hijos, y tenían 

un campito y se habían hecho de unas perritas, y ya el pobre se esta
ba poniendo mayor y tenía que trabajar, y le dice la señora:

—¿Por qué no coges a un hombre que te lleve al campo y tú 
descansas?

Total, que no encontraba a nadie, y viene un día uno, un mucha
cho, pidiendo trabajo. Y le pidió trabajo y entonces le dice la mujer al 
marido:

—Mira, ahí hay un hombre que está pidiendo trabajo. Yo le voy a 
decir que pase y te arreglas con él. y que te lleve el campo.

Total, pasó el muchacho y se arreglaron y se fue al campo. Y ya 
él no tenía que ir al campo, ya el hombre estaba descansando y esta
ba tan contento con él que puso un letrero en la puerta diciendo:
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"Juan Sin Cuidaos (porque se llamaba el hombre Juan) que tós los 
cuidaos los tiene su criado". Y estaba muy contento.

Conque éste es el que viene un día el rey por las calles y dice:

—¿Juan Sin Cuidaos, que tós los cuidaos los tiene su criado? ¿Y 
yo. que soy rey. tengo que tener cuidaos? A éste le voy a dar yo unos 
cuantos cuidaítos.

Conque llama a la puerta y sale la señora, y dice:

-¿Está ahí su marido?

Dice: —Sí, señor.
—Pues dígale usté que está aquí Su Majestad, que quiere hablar 

con él.

—Pase usté, pase usté.

Pasó y dice:
—¿Qué? Usté es Juan Sin Cuidaos, ¿no?, que tós los cuidaos 

los tiene su criado.
Dice: —Sí, señor.
Y dice: —Mire usté, yo soy el rey y tengo cuidaos, conque yo le 

voy a dar a usté tres cuidaítos. Mañana tiene usté que ir a palacio a 
decirme los tres cuidaos. Mire usté, usté me tiene que medir las fane
gas de tierra que hay en el mundo: ese es un cuidao. El otro cuidao 
que me tiene usté que decir, cuánto pesa la luna. Y el otro cuidao, 
que tiene que adivinar en quién yo estoy pensando. Conque ya sabe 
usté, pa mañana. Bueno, pos con Dios.

—Con Dios.
Cuando llegó el criado, los pobres habían quitado el rótulo de la 

puerta y no encontraba el criado la casa. Por fin, hasta que entró y 
estaban los dos llorando.

—¿Qué les pasa a ustedes?
Entonces le dijo lo que le había contado el rey.
Dice: —¿Usté qué ropa tenía puesta cuando vino el rey?

Dice: —Yo, ésta.
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Dice: —Esa, pos se la quita usté mañana y quien va a ir a pala
cio a hablar con el rey, soy yo.

—¡Tú, cómo vas a ir, hombre!

—Sí, señor. Yo voy a ser el que voy a ir —dice—, ya está, ya no 
hay más problemas, ¿eh? Callaítos la boca ya.

Conque al otro día a la hora que estaba citado, pos fue el criado, 
pidió el permiso, le hicieron pasar donde estaba el rey y entonces le dice:

—¿Qué? ¿Trae usté los tres cuidaítos que le di ayer? ¿Los trae 
usted pensados ya?

—Vamos a ver. Yo. me parece que sí.

—Ea, pues vamos, a empezar, ¡por el primero! ¿Cuántas fane
gas hay de tierra en el mundo?

—Mire usté, pa yo medirle a usted la tierra, me tiene usté que quitar 
todos los "chinos" antes, porque yo no voy a medir la tierra con los "chinos".

— ¡Hombre!, esto se lo ha acertado usté. El segundo, ¿cuánto 
pesa la luna?

Dice: —Mire usté, la luna pesa cuatro cuartos: dos crecientes y 
dos menguantes.

—Está mu bien, está mu bien. Está mu bien, se lo ha acertado 
usté también. Bueno, el último.

—El último, que usté está pensando en que está usté hablando 
con Juan Sin Cuidaos ¿no es eso?

—Sí, señor.

-Y  está usté hablando con su criado.
—¡Anda! hasta ahí. Pos vaya usté y dígale usté a Juan sin Cui

daos que ponga otra vez el letrero en la puerta, que es verdad que tós 
los cuidaos los tiene su criado.

Conque fueron a la casa:
—¿Qué ? Fulano, ¿cómo...?
—Ea, ya está. Mire usté, ya, a poner el rótulo en la puerta otra 

vez, que usté es Juan Sin Cuidaos, conque ¡venga!
Y se terminó el cuento.
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70. LAS TRES HIJAS DEL REY (T 923)
Era un rey muy caprichoso, ¿sabes, hija mía?, y fue un día a dar 

un banquete y estuvieron comiendo y decía:
—Todas mis hijas me quieren mucho, pero la chica mía es 

pasión que tiene por mí.
Y pide que vengan sus hijas porque habían hablado en la mesa 

de que sus hijas le querían mucho. En fin, el rey le pregunta a la 
mayor:

-María, ¿tú me quieres mucho?
—Sí, papá. —contestó ella—, te quiero mucho, una habitación 

llena, porque ¡te quiero tanto!
Y dice: —Vamos a ver la otra. ¿Y tú?
—Ay, papá de mi alma, no tengo con qué compararte, porque tú 

para mí eres mi vida ¡porque te quiero tanto!
Y llama a la chica, que es por la que tenía él toda la pasión, y

dice:
—Vamos a ver. ¿Tú cuánto me quieres?
—Papá, yo no te puedo comparar con nada en el mundo. Para 

mí eres como la sal en la comida.
¡Hija mía!, al rey eso le cayó como un tiro. (En realidad es ver

dad. porque la comida sin sal. no se puede comer). Conque hija mía. 
¿qué te parece que hizo el rey? Fue y le dijo que la desterraran al 
monte para que se la comieran las fieras. Se llevaron a la niña y las 
hermanas y el rey se quedaron muertos de pena. ¡Las cosas de la 
vida!

Y la muchacha iba por aquellos montes y a esto que llegó a una 
choza y dijo:

—Mire, yo quisiera...
—¡Ay, hija mía!, quédate con nosotros y haznos compaña.
—No, mire usté, yo quiero que usté me venda esto, y me traiga 

un vestido de corcho verde para que parezca un bicho.
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Y le pusieron el traje con unos broches. La mujer no quería que 
se fuera, pero ella se fue a correr por aquellos montes. Bueno, aquí 
saltaba y brincaba, y así se llevó por lo menos un año.

El rey, mientras, empezó a pensar:
—¡Qué dolor! por no pensar lo que hice. A mi hija ya la habrán 

matado... —y estaba reinando en eso.
Bueno, pues fueron unos pocos de príncipes con el padre de 

cacería y a esto que cogen a la muchacha, Corchito Martín.

—¡Ay, no tirarle! Me lo voy a llevar a mi casa. ¡Qué bonito es! — 
dijo uno de ellos.

Se la llevó a su casa y se la enseñó a su madre que quedó 
encantada por lo bonito que era. Esta le preguntó que cómo se llama
ba y ella respondió que Corchito Martín y que su madre era el bosque 
y su padre el monte. Bueno, pues se pone el príncipe malo y la madre 
aburría sin saber lo que darle.

—¡Ay. Dios mío!, que no me come ná. ¿Qué le daría yo?
Y ella viendo a la reina que estaba tan preocupada, le dijo:

—¿Quiere que le haga unas tortitas?

—¡Ay. si no las va a querer!
—No, verá cómo están muy buenas.
Por fin, se las hizo y cuando se las llevó, él dijo que no tenía 

ganas, pero ella, cuando fue a hacer las tortitas, le metió un anillo a la 
primera y la puso muy doraíta. Cuando el príncipe cogió la primera y 
vio que había algo allí, lo sacó y vio que era un anillo.

—Huy, ¿esto qué es, mamá? ¿Quién ha hecho las tortas?

—Yo.
—No me mientas. Tú no has hecho las tortas. Dime la verdad.

—Te vas a enfadar.
—Dímelo. mamá. No me enfado.
—Las ha hecho Corchito Martín.
La reina salió y llamó a la chica y le dijo:
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—Mira, que mi hijo te quiere ver. ¡Ay, será pa reñirte!

—No se apure usted.

Llegó, entró pa dentro y cerró la puerta.
-Mira, te he llamado porque quiero que me digas quién eres.

—¡Ay, Mi Majestad, yo...!
—Sí, dime quién eres. Tú tapas a alguien. Tú no eres Corchito Martín.

Entonces dice:

—¿Usté no me va a castigar?

—No.
—Pues desabrócheme.
—Eso qué, cuéntame tu misterio.
Entonces ella le contó lo que había pasado. Él dijo:

—Tendremos que ir a ver a tu padre.

—¿Qué dice?
Entonces fue él y convidó a todos los cazadores, a todos los 

reyes que iban con él de caza, a un almuerzo y detrás de la cortina 
del salón estaba ella y la pobrecita viendo al padre, deseando ir a 
abrazarlo. Conque empezaron a comer y le pusieron al rey la comida 
sosa que no podía más. Viendo el rey que aquello era imposible de 
comer, dijo:

—Pobre, hija mía, así decía ella que ella sin mí no podía pasar, 
que yo era para ella como la sal en la comida.

Total, que comieron y dijo el príncipe:

—Bueno, ahora contad cada uno una historia.
Contaron algunas y le preguntó al rey:
—¿Y usté qué va a contar?
—¿Yo? qué voy a contar si solo sé cosas tristes.
—Bueno, venga, aunque sea triste.
Entonces le contó la historia de un rey que tenía tres hijas..., su 

historia, vamos, y al final dijo:
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—Y ese padre malo soy yo y esa niña era mi hija.

El príncipe al oír esto dijo al rey que esa era una historia muy 
triste y el rey dijo que ya no volvería a ver a su hija. El príncipe le dijo 
que sí, que ella estaba allí, y que si él tenía el valor de ir a verla, la 
vería. Corrió la cortina, salió ella y dijo:

—¡Padre mío!
Y se abrazó a él y después de esto estuvieron celebrando el 

encuentro, con lo que el príncipe aprovechó para pedirle al rey la 
mano de la princesa, él se la concedió y al poco tiempo se casaron y 
fueron muy felices.

71. CUENTO DEL QUE SALVO A SU PADRE DE LA CARCEL (T 927)
Era un muchacho que tenía a su padre preso y el rey no le daba 

la libertad por nada del mundo, y le dijeron:
—Le tienes que decir una adivinanza previa para ver si el rey, el 

rey Sabio, como tiene tanto talento, a ver si te lo acierta. Si no te la 
acierta, pues a tu padre hay que quitarle la vida.

Total, que llegó al rey y le dijo:
—Mira, rey. Tome usté este vaso de vino (ofreciéndole una copa 

de vino) que águila tenía en su nido, vengo montado en lo que no ha 
nacido, traigo en brazos a su madre; si usté no me acierta esta adivi
nanza, me da usté a mi padre.

Y el rey loco pensando, pensando, no lo sacaba. Los sabios 
cada uno diciéndole una cosa, y no hubo modo de sacarlo. Y ya el rey 
dijo:

—Voy a darme por vencido, le tendré que dar a su padre.
Dice: —Mire usté. El vaso de vino un águila tenía: el racimo de 

uva en su nido yo se lo quité y saqué el vino para ofrecérselo a usté. 
En el caballo en que vengo montado no ha nacido: la madre se puso 
mala de parto, le abrí la barriga y se lo saqué y lo crié. Y con la piel de 
la madre me hice las bridas del caballo.

El rey le dio a su padre.
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72. LA LADRONA (T 956 B + 879 III y IV)
Érase una vez un matrimonio que tenia ocho hijos. El marido 

estaba parado y un día salió desesperao a ver de dónde podía traer a 
sus hijos para que comieran. Llegó a un chalé donde vivía y allí le 
dijeron que no tenían nada para darle a sus hijos. Siguió andando por 
aquellos campos y encontró otro chalé, también vivían en él gente de 
mucho dinero. Pidió a la señora que por favor lo socorriera, que tenía 
muchos hijos y nada que darles de comer. Entonces la señora y la 
criada, que eran muy buenas, le dieron garbanzos, tocino y otras 
cosas más. Cuando llegó a su casa su señora y sus hijos se pusieron 
muy contentos. Les explicó además, que esa buena señora le había 
dicho que, si quería, podía llevarle una de sus hijas para que viviera 
con ella y así tendría una boca menos que alimentar. El hombre llevó 
a una de sus hijas, pero la niña era muy tímida y no quería tocarle a 
nada de allí. Al poco tiempo la criada se fue pa casarse y la niña se 
quedó allí sola con el matrimonio.

Una mañana se levantó y se asomó a una ventana que daba a 
un campo, y vio que había como una casita con luz. se acercó y era 
una casa de ladrones. Estaba el capitán con toda su cuadrilla. Se fue
ron y dejaron la puerta abierta... Ella entró, se encontró un pavo relle
no muy bien guisado, y lo cogió y se lo llevó a casa de su señora. Los 
señores no creían que aquello podía ser robado ya que ellos tenían 
de todo en su casa, pensaron que ella lo había guisado. Lo comieron 
y les gustó mucho.

Cuando vinieron los ladrones esperando encontrarse la comida, 
vieron que la mesa estaba vacía. Se pusieron furiosos de ver que 
había entrado alguien allí. Pero a pesar de todo, ella estuvo pendiente 
para, cuando se fueran, entrar otra vez. Volvió a entrar y se llevó lo 
que encontró. Los ladrones se desesperaron.

Al otro día se quedó el capitán para ver quién era el que les 
robaba. Ella llegó, pero se escondió, y el capitán, cansado de esperar, 
se fue a buscar a los demás. Entonces ella le siguió para saber dónde 
se metían.

Al poco tiempo el capitán se quitó de ser ladrón. Cogió un canas
to y lo llenó de hilo, dedales, agujas, para ir vendiendo por las casas y 
poder encontrar así a la persona que le había robado.
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Empezó a pregonar lo que vendía y ella, que escuchó al vende
dor, se asomó al balcón. Él le dijo que bajara, pero le contestó que 
tenía todas las puertas cerradas con llave. Entonces el capitán de los 
ladrones dijo que, si ponía una escalera, podría subir. La muchacha le 
echó una escala por el balcón y, cuando iba subiendo por la mitad, le 
tiró la escalera. El hombre se cayó con toda su mercancía y quedó tó 
destrozao. El pobre se tuvo que ir a su cueva.

Ella se viste de médico y se monta en un caballo, pasa por la 
casa de los ladrones, entró y preguntó que qué le había pasado. Él le 
dijo que había tenido una caída y preguntó si le podía curar. Acudie
ron tres de los compañeros, y ella mandó a uno por hierbas, y a los 
otros por otra cosa hasta que se quedó sola con él y, en vez de curar
le, le pegó. Quedó todavía más destrozao de lo que estaba. Cuando 
los otros llegaron con los encargos, ya ella había desaparecido de allí.

El pobre hombre, cuando se curó, dijo que se iba al pueblo, que 
ya no estaba más tiempo en el campo. Alquiló un palacio, —porque 
había robado mucho y tenía mucho dinero—, lo puso a nombre de un 
marqués, que estaba muy bien visto en el pueblo. Todo esto para ir al 
chalé donde vivía la niña, pedir su mano y así vengarse luego de ella. 
La muchacha, que le conoció, dijo que se casaría con él y entonces él 
fue a pedirle su mano al padrino.

Se dispuso la boda y, mientras llegaba el día, ella preparó un 
maniquí con su mismo cuerpo, sus ropas, sus alhajas. Lo primero que 
guardó en la habitación del palacio, fue el maniquí.

Llegó el día de la boda y ya por la noche ella entró primero en la 
habitación para preparar la cama. Entonces puso el maniquí en la 
cama y se metió ella debajo. Al momento entró su marido y comenzó 
a decir muy irritado:

—¿Te acuerdas cuando me robaste el pavo? ¿Te acuerdas 
cuando me tiraste de la escalera? ¿Te acuerdas cuando otro día me 
robaste la comida? ¿Te acuerdas cuando te vestiste de médico y me 
diste una buena paliza? Pues ahora ya no hay remedio, me vengaré 
de todo lo que tú me has hecho. Te voy a matar ahora mismo. — 
Cogió un revólver y le dio un tiro.

Pero ella había hecho la sangre con azúcar y al saltarle a la cara 
y comprobar que estaba dulce, dijo el ladrón:
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—¡Cómo te he podido matar si hasta la sangre tienes dulce! 
¡Estoy muy arrepentido! ¡Ahora me mato yo por haberte matado a ti!

Entonces salió ella y dijo:
—Si te vas a matar por mí, no lo hagas, que yo estoy aquí viva. 

Yo sólo quería ver lo que tú ibas a hacer. Como veo que no haces 
nada, pues ya somos felices.

73. LOS VOLAVIENTOS (T 960)
Era un noviazgo que eran primos, y, claro, en aquella época dis

ponían de poquísimo, de nada. Y él trabajaba en el campo y echaba 
las peonás cuando las echaba, pero casi no ganaba nada, y siempre 
en las cosechas de verano pues se iba una temporada a un cortijo, 
lejos, a ganar unas perrillas para ultimar el casamiento y cuando ya 
volvía, había ganado seis duros, esto traía el pobre de capital, y lo 
mataron en el camino. Y se lo encontraron muerto allí en medio del 
campo, y nadie, nadie supo nada.

Así que pasó el tiempo y a la muchacha hubo uno que la cortejó 
otra vez, uno de allí, un paisano, y se casó. Habían pasado tres años 
de aquello. Y pasó el tiempo y no tuvieron hijos —quizá Dios no per
mitiera que tuvieran ninguno—. En fin, ellos vivían en una chocita y 
tenían un burrito. Y un día que hacía levante estaba en la puerta de la 
chocita ella lavando y cosiendo y él empezó a reírse.

—¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes?
—Por nada.
—No, pero de algo te ríes.
—Pues que tu primo cuando se estaba muriendo decía que los 

volavientos fueran testigos.
Porque había muchos volavientos, porque hacía levante y había 

muchos volavientos, que son como unas plantas que vuelan. Ella 
comprendió y se quedó inmutada: comprendió la cosa, que él era el 
que lo había matado para casarse y para robarle los seis duros. Y 
entonces se calló la boca pero ya, cuando llegó la tarde, ella tenía un 
miedo tremendo de quedarse allí en la choza y empezó a decir que se 
encontraba mal, que la llevara a Arcos.
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—¡Ay! que yo me encuentro muy mal, llévame a Arcos con mi 
madre, llévame con mi madre.

—Bueno, pues anda.

Arregló el burro que tenía y allá se la llevó. Y la dejó a ella allí y 
se vino pa’l campo, porque no podía dejar allí lo que tenía sembrado, 
las cosas, pocas cosas pero... Y cuando ella se quedó sola pues 
entonces soltó el trapo y le contó a la madre lo que había oído.

—Mira lo que mi marido ha dicho cuando vio volar a los volavien- 
tos: que mi primo dijo muriéndose que los volavientos serían testigos.

Y entonces la madre dice:

—¿Pues sí?, ahora mismo ése las va a pagar todas.

Y fueron a los guardias y lo cogieron y, efectivamente, él lo había 
matado.

Y aquí se acabó la historia, pues, verdaderamente, los volavien
tos fueron testigos del crimen.

74. LAS POMPAS DEL AGUA (T 960)
Eran dos amigos que se criaron desde pequeños juntos y vivie

ron siempre juntos, incluso cuando se casaron fueron a vivir también 
a una casa de vecinos juntos.

Bueno, pues, porfiando un día, Juan le dijo a Pedro que bebía 
mucho más que él. Pedro le dijo que no. que él no estaba acostum
brado. que él siempre bebía más. En fin, que en esta porfia que lleva
ban por la calle, entraron en un bar y empezaron a beber. A la salida, 
ya que estaban todos borrachos, le dijo Juan a Pedro que había bebi
do mucho más que él. Pedro le dijo que no. que por lo menos que 
había bebido medio litro más. Entonces, callado Juan por perder la 
apuesta, sacó una navaja y apuñaló a Pedro. Como nadie vio este 
asesinato, pues entonces Pedro le dijo, como el día estaba lloviendo, 
que las pompas del agua serían los testigos de aquello que estaba 
pasando.

A partir de entonces, Juan siguió viviendo como si fuese una 
maldición puesta por su amigo Pedro. Pasaron los años y un día que 
estaba lloviendo, se sentó borracho en el patio de su casa, y mirando
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las pompas del agua, empezó a pensar, diciendo en voz alta que las 
pompas del agua, según lo que había dicho su amigo Pedro, serían 
sus testigos. Como allí vivía la mujer y la madre de Pedro, se entera
ron y ya supieron quién había sido el asesino.

75. LA NEGRA ANDALUZA
Era un matrimonio joven de Chíclana y acordaron recién casados 

de irse a Cádiz, porque decían que en Cádiz antiguamente amarra
ban los perros con longaniza. Y llegaron a Cádiz, pero en Cádiz el 
pobre por mucho que trabajaba, nunca iba adelante, y un día decidie
ron de decir "¡Pues vámonos a Madrid!" y allí se fueron pa Madrid los 
dos con una niña también que tenían. Pero entonces el viaje pa 
Madrid era en bestias, no podían ir ni en trenes ni ná, —decían—. 
Conque allá iban ellos pa un lao y pa otro, pa un lao y pa otro, en fin, 
que no llegaban, pues un día quedaban en un sitio, otro andaban otro 
poco y pasaban la noche en un ventorillo, en fin, a ver si llegaban.

Y un día pararon en un campo y se dejaron a beber agua en un 
pozo. Y entonces ellos llevaban, como antiguamente no eran carte
ras, sino eran unos bolsitos que llevaban el dinero. Vino una urraca y 
se llevó el dinero corriendo. Pues ya se quedaron los pobres con la 
niña, sin dinero ni ná, pero que iban a seguir, y siguieron como po
dían. pidiendo, y eso.

Una noche se dejan a dormir y la niña se despierta más tempra
no que ellos a coger unas florecitas, a coger otras florecitas... que 
cuando se dieron cuenta la niña se les desapareció. Y se la encontra
ron unos arrieros, vieron a esa niña y se la llevaron y ya se quedaron 
ellos sin la niña. Bueno, pues ellos siguieron pa Madrid. Cuando lle
gan a Madrid se encuentran que no tienen ni dinero ni ná donde que
darse, no encontraban trabajo ni nada. Estaban ya la mar de aburri
dos, en fin. que estaban muy disgustados. Entonces se casaba el rey 
de España y dice ella:

—¡Ay! ¿Qué hacemos? Mira, ¿por qué no me pones a mí con las 
yerbas que tú sabes que hay?

Le dio esa yerba y la convirtió enteramente en una negra y se 
fue al mercao pa verderla como esclava. Sus pensamientos, fue lo
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que ocurrió, que la compraron como esclava para la reina. Iban al 
mercado unos señores y cuando la vieron tan guapa, dicen:

—Ay, no sabemos qué regalarle al rey. Esto es lo mejor que hay, 
pues vamos a regalarle la negra como regalo y se va a poner muy 
contento.

Y así pasó. Cuando se la mandaron, el marido al despedirse de 
ella ¡ya se podéis figurar el disgusto que pasó! Pero por fin ella llegó a 
palacio y la reina cuando la vio, se volvió loca de contenta porque era 
una maravilla de negra, ¡como que no era negra, que era una andalu
za!

Y así sucedió. La reina tanto le gustaba que la hizo su doncella 
preferida. Ella a su marido lo veía algunas veces, pocas, cuando 
salía. Ya, cuando tuvo más confianza con la reina, entonces le pidió 
que ella conocía a un muchacho, que por qué no le buscaba una colo
cación. Y así sucedió. Lo colocó. Como el muchacho no era torpe, lo 
puso de escribiente, y así él, con su afán nada más que de juntar el 
dinero para volverla a comprar a ella contando entonces la historia a 
la reina para que se la vendiera.

Bueno, pues así sucedió. La envidia es muy mala. Llegó a tener 
la reina un hijo y no quería nada más que la negra era la que estuvie
ra con ella. Conque ella era la que lo cuidaba al príncipe, ella dormía 
con el príncipe, en fin, siempre con ella. Había otra de la corte que le 
tenía tanta envidia que no pensaron en el daño que hacía, sino fueron 
una noche y le dieron a ella una cosa, un brebaje sobre en el café, 
según dice la historia, para que se durmiera. Y entonces fue, le 
pusieron al príncipe al lado y le clavaron un puñal al príncipe, pero en 
la mano de ella grabados para que vieran que eran las huellas de ella. 
Cuando la reina vio que no se levantaban ni ella, ni él. ni nadie, abrie
ron la puerta y entonces se encontraron a ella. Ella cuando eso, se 
horrorizó. Ya el rey dijo que nada, que a ejecutarla, y entonces la lle
vaban en una carreta para ejecutarla en una plaza. El marido, al verse 
el barullo donde estaba trabajando, entonces pregunta que qué pasa. 
Dicen:

—Que van a ejecutar a la negra de palacio.
Se horrorizó, quería pedir audiencia, y nada, y venga a pedir en 

otro sitio y tampoco, y que la hora se acercaba y ella se la llevaron
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presa, como es natural, hasta ya cuando la fueran a ejecutar. El mari
do pidiendo audiencia a la reina... no se la concedían a nadie, sino 
que estaba incomunicá pa ejecutarla. Y entonces, la misma que era 
una marquesa la que había hecho el daño, se pone muy mala y pide 
el estado de confesión a un cura. Vamos, le entró una cosa pa morir
se de dolor, —como entonces no había tantos medicamentos como 
ahora, pues se tenía que morir—. Y. cuando pidió al confesor, ella se 
declaró culpable de la muerte del príncipe, porque antes de matar al 
príncipe había cometido ya con ella otras cosas como de robo, le 
había quitado cosas a la reina, se lo encontraban en la ropa de la 
negra pero la reina no hacía caso, decía que eso no podía ser. Hasta 
que ya por eso llegaron a la conclusión del crimen. Bueno, pues cuan
do ya estaba la negra puesta, ya para ahorcarla ya en el patíbulo, 
entonces se ven venir un caballo corriendo, —como no había coches 
antiguamente— , un caballo con una bandera blanca, que eso signifi
caba que parara la ejecución. Y así sucedió. Entonces la sacaron a 
ella, y ya el marido había pedido también audiencia y se la había con
cedido la reina. Cuando llegó ella, contaron ya lo que les había pasa
do y le cuentan entonces la historia de que ella no era negra. Ellos 
conservaban la misma yerba y ella se metió en el baño y cuando 
salió, se quedaron maravillé en ver cómo era ella, que era verdad lo 
que le contaban, que no era negra. Y ya le dieron su libertad a ella 
por mucho que le costara a la reina, por mucho que la quería la reina 
la dejó venir. Ellos prometieron volver, pero lo único que le pidieron al 
rey fue que la dejaran venir andando como ellos habían hecho el 
camino para ir a Madrid, por el mismo sitio donde ellos habían recorri
do, a ver si encontraban a su niña.

Y así pasó. Hicieron el mismo recorrido, con las mismas dificulta
des, sino que entonces llevaban dinero a como no lo llevaban. Bueno, 
pues se pusieron a beber agua en el mismo pozo donde habían bebi
do ellos y más pronto fue cuando vino otra vez el pájaro y vino a 
depositar el mismo dinero, la misma bolsa de dinero la dejó caer. 
Conque ya los pobres, ya les venían las cosas a bien. Bueno, pues 
siguieron. Dicen:

—Más adelante era donde se nos perdió la niña.
Siguieron andando y entonces llegan a un pueblo y preguntan 

ellos y no saben por qué llegaron a un mesón y vieron a una mucha
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cha monísima sobre la edad que podía tener la niña. Era una niña 
todavía. Entonces le preguntaban y decían el ...eso, que era su hija y 
ella por fin que no. hasta que ya se descubrió que era su hija. Conque 
ya vivieron muy felices, recuperaron su dinero, fueron felices recogie
ron su niña y se volvieron otra vez a su Cádiz.

76. EL PORVENIR DE LAS TRES DONCELLAS
Había una vez una mujer que tenía tres hijas, y ella no tenía 

dinero. La pobre estaba muy enferma y se estaba muriendo. Y enton
ces reunió a sus tres hijas y les dijo:

—Yo no os puedo dejar dinero, pero sí os voy a decir dónde vais 
a encontrar cada una vuestro porvenir, vuestro bienestar.

Entonces a la mayor le dijo que ella lo encontraría en la puerta 
de su casa; a la mediana, en una iglesia; y a la pequeña, junto a un 
pozo.

Bueno, pues la mayor que era muy buena y hacendosa, cuando 
se murió la madre, se acordó de lo que ella les había dicho, y le dijo a 
sus hermanas:

—Yo voy a hacer caso de lo que nos dijo mamá, porque cuando 
ella lo dijo por algo sería. Además nosotros no tenemos dinero, y así, 
no nos vamos a casar nunca.

Y se puso a bordar en la puerta de su casa. Pasaron unos días 
y, mira por dónde, un caballero que iba a la guerra contra los moros, 
pasó por la puerta de su casa y, cuando la vio tan guapa y tan hacen
dosa, se enamoró de ella y se casó con ella.

Bueno, pues la mediana cuando vio que se había cumplido lo 
que había dicho la madre, dijo:

—Pues yo me voy a ir a la iglesia también, tal como dijo mi 
madre.

Y allí se llevaba todo el día rezando. Se iba todo el mundo y ella 
se quedaba allí. Y un día que estaba allí, escuchó como unas voces. 
Se puso a mirar y no veía a nadie. Pero sí que se fijó en el suelo y vio 
como una argolla. Quiso levantarla pero no podía. Pidió ayuda y 
levantaron la losa, y entonces vieron una escalera que se comunicaba
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con una mazmorra, y allí había un caballero, que sus familiares lo 
habían encerrado allí para quitarle una herencia. Cuando el caballero 
los vio, se llenó de alegría. Y cuando se enteró quién lo había salvado 
y vio que era una muchacha tan guapa y tan hacendosa, se enamoró 
de ella y se casó con ella.

Bueno, pues como la pequeña ya se había quedado sola, y vio 
que se había cumplido lo que la madre le había dicho a sus herma
nas, se decidió a irse junto a un pozo que estaba cerca de su casa, y 
la pobre se llevaba allí todo el día, pero allí no pasaba nada. Y un día 
que ella ya había decidido no irse más junto al pozo, vio llegar a un 
hombre muy sucio, lleno de harapos, lleno de heridas y que le pidió 
por favor que le diera agua, y ella sacó agua fresquita del pozo y se la 
dio. Entonces le dijo que se lo agradecía mucho, que por todos los 
sitios que pasaba cuando lo veían así, se creían que estaba enfermo 
y todo el mundo le huía y nadie quería socorrerlo y darle agua. Y 
entonces, pues se marchó y ella ya viendo que no le pasaba nada allí 
junto al pozo, pues se cansó y se marchó de allí. Pero sí, que un día 
escuchó unas trompetas y clarines y un ruido grandísimo, y se asomó 
a la calle y vio que venía un hermoso príncipe con todo su séquito 
detrás. Y cuál no sería su sorpresa, cuando vio que se paraba en la 
puerta de su casa, y ella extrañada vio cómo el príncipe se bajaba del 
caballo y entraba en la casa. Ella salió a recibirle y le dijo:

—¿Verdad que no me reconoces?
Y ella le dijo que no, que no se acordaba de quién era. Entonces 

le dijo:
—Yo era aquel hombre tan pobre, lleno de heridas, que tú soco

rriste dándole agua. Yo entonces no te quise decir quién era, pero 
ahora ya he vuelto a mi reino, pues he venido a por ti.

Entonces se casaron y fueron felices. Y así se cumplió lo que la 
madre le había dicho a las tres hijas.

77. LA MUJER MAS POBRE
Esto era en un puerto que estaba toda la real sociedad del 

pueblo. Allí había muchos jugando a las cartas cuando uno de ellos 
dijo:
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—Yo no tengo mucho dinero pero tengo muchas fincas y ganado 
y todas las mujeres que yo quisiera.

Entonces el otro comentó:

—También tengo mucho dinero y mucha flota.

Un día salieron a la mar y hubo un temporal muy grande y este 
rezando a la Virgencita del Carmen:

—Que soy muy rico pero si me salvo de esta, me caso con la 
mujer más pobre que haya en el camino.

Entonces amainó el temporal y entró en el puerto, salió y se fue 
con un caballo blanco y emprendió a buscar lo prometido. Recorrió 
todas las calles de los pueblos y todos los pueblos y veía a las niñas 
más harapientas, y decía el pobre:

—Esta, tiene que haber otra más pobre, tiene que haber otra 
más pobre.

Entonces aburrido de tanto caminar y no encontrar lo que él bus
caba vio a una muchacha que casi desnuda pintaba una silla. Enton
ces dijo:

—Más pobre que ésta no la puedo encontrar, ya que no tiene 
con qué cobijarse.

Entonces le dijo:
—Oye. muchacha, quisiera hablar contigo.
Y corrió por dentro y entonces salió un hombre mayor de edad y 

le dijo:

—Sinvergüenza, ¿te vas a venir a meterte con la pobre que está 
trabajando para ganarse el pan que come?

Entonces el hombre le dijo:
—¿Es usted el padre de la niña? Pues yo no quiero meterme con 

ella y no quiero eso. Yo es que tengo una promesa y he dicho que me 
casaría con la más pobre y. como veo que esta es la más pobre, pues 
con ella es con la que me quiero casar. Si es usted el padre y usted 
quiere, me caso con ella.

Entonces el padre dijo que sí, que se casara, que si era por eso...
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Y se casaron y fueron muy felices y colorín colorao este cuento 
se ha acabao.

78. SINFOROSA NO ES VENCIDA
Había una vez un hombre que tenía una hija muy guapa que se 

llamaba Sinforosa. Pero este hombre no quería que nadie viera a su 
hija, ni que hablara con ella, ni que se casara con nadie. Y entonces, 
en una isla que había en medio del mar hizo un palacio precioso y 
encerró a su hija, que nada más que estaba ella y una criada negra, 
una doncella negra. Y en la puerta del palacio puso un letrero muy 
grande que decía "Sinforosa no es vencida".

Bueno, pues a ella no la veía nadie, sólo veían el palacio. Pero sí, 
que un capitán de un barco que iba a América, de un barco mercantil, 
pues, cuando pasaba por allí, veía ese cartel. Y lleno de curiosidad un 
día pues la quiso conocer. Y entonces en el palo mayor puso una alfom
bra preciosa. Entonces, Sinforosa vio la alfombra y le dijo a su doncella:

—¡Cómo me gustaría tener esa alfombra!

Entonces le dijo su doncella:
—Bueno, pues yo le voy a preguntar al capitán qué es lo que 

quiere por ella, que nos la venda.
Entonces fue la negra a hablar con el capitán y le dijo que su 

señora quería la alfombra, que cuánto quería por ella. Y entonces el 
capitán le dijo que él solamente quería ver la mano de su señora. Y la 
negra se lo dijo a Sinforosa. Y entonces ella:

— ¡Huy!, no, no, no, no, yo no porque es que si mi padre... 
¡vamos! me mataría.

Y le dice la negra:
—No te preocupes. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a poner 

un guante y con todos los anillos y todos los adornos, y un vestido 
tuyo, y le voy a enseñar la mano al capitán, y con el guante puesto, 
pues él ¿de quién sabe que es la mano?

Y así lo hicieron. Entonces ella se metió como en una habitación 
y solamente sacó la mano, la negra. Y entonces el capitán, cuando la 
vio, le dio la alfombra.
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Bueno, pues al otro día puso un tapiz precioso y Sinforosa pues 
también se encaprichó con el tapiz. Entonces fue la negra también a 
preguntarle al capitán qué quería por el tapiz.

Y el capitán le dijo que quería ver el pie de su señora. Entonces 
pensaron hacer lo mismo. La negra le dijo que poniéndose unas 
medias y unos zapatos suyos, el capitán no sabría de quién era el pie. 
Y así lo hicieron, le enseñó el pie y el capitán les entregó el tapiz.

Pero sí, que al otro día el capitán sacó un pájaro rarísimo que 
ellas no habían visto nunca, un pájaro que hablaba, que era un loro, 
con un plumaje precioso, y entonces Sinforosa mandó otra vez a su 
doncella para preguntarle qué es lo que quería por el loro. Entonces 
el capitán le dijo que el loro no se lo daba como no fuera que durmie
ra con él. Y así se lo dijo la doncella a Sinforosa. Y Sinforosa le dijo 
que eso no podía ser, que se olvidaran de ello. Pero sí. que la donce
lla le dijo que no se preocupara, que ella le iba a decir que la única 
condición que ponía su señora es que estuviera la luz apagada, y que 
ella es la que iba a dormir con el capitán. Y así lo hicieron.

Y a la mañana siguiente el capitán puso un cartel en su barco 
que decía: "Sinforosa es vencida porque la he vencido yo". Sinforosa 
cambió el cartel que había y puso: "Sinforosa no es vencida porque 
mano negra viste, pie de la negra viste y con la negra dormiste". Y 
entonces el capitán se fue de allí, que había sido burlado por Sinforo
sa y su doncella.

79. EL PRINCIPE ENGAÑADO
Era un muchacho, un príncipe, y se iba a casar pero antes de 

esto él quería ver a la novia, porque los reyes se hacían novios por 
escrito, no se veían. El quería verla pero que no se diera cuenta de 
cómo era, porque algunas veces en los retratos vienen guapas y lue
go son...

Se entera en el "diario" que iba la princesa a probarse el traje de 
novia a la modista que ellas tienen. Entonces él fue y le dijo a la 
modista que hiciera el favor, de incógnito, dejarlo dentro, y le dijo lo 
que era. Conque el rey estaba allí... y la princesa —según él— entró. 
Estas princesas asín, no van a probarse a las modistas, sino que tie
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nen el mismo tipo de ellas una doncella que es la que va por ella a 
probarse. Se compran unos zapatos y van las doncellas, ellas no van. 
Pero el rey no estaba enterado de eso.

Cuando el rey llegó para verla, la doncella que estaba allí pro
bándose no lo vio, pero él sí a ella y vio que tenía un hermoso cuerpo 
pero la cara la tenía feísima. Cuando el rey la vio dijo:

—Verdaderamente no engaña la fotografía, qué guapa, qué 
cuerpo. —pero cuando vuelve la cara— ¡qué fea! ¡qué cosa más fea!

Él dijo: —Que el demonio me mate, me castigue, si yo hiciera 
vida con ella. Me casaré porque no tengo más remedio.

Bueno, así fue, que pasó el tiempo y se casaron sin él mirarla 
a la cara. Se casaron, y cuando iban a comer y iban al comedor, 
ella se la comía la pena al ver que su marido no la miraba a la 
cara.

—Bueno, mira, que voy a cazar y...
Y una de las veces que se fue a cazar a los cotos de palacio, ella 

se vistió muy guapa y salió también. Se fue al mismo lugar hacia don
de se había dirigido el rey, se fue con un vestido precioso, muy gua
pa. Se fue sola por aquellos bosques y en un canapé se sentó a leer. 
A esto que viene el rey cazando, corriendo y tropieza con aquella 
muchacha tan mona.

—¡Qué mujer! No sabía que en mi jardín hubiera mujer tan boni
ta, tan preciosa.

A continuación se sentó con ella casi ya enamorado de tanta 
belleza y entonces dijo:

—Vamos a tomar un vaso de vino para...
—¡Ah, no!
—Bueno, merendaremos. —Y él dijo— ¿Mañana me da usted 

palabra de estar aquí?
Ella no miraba y pensaba que tan guapo que era ¿y que yo esté 

siendo privada de él?
—Bueno, —dijo ella—. Con lo que él se fue, quedando citado 

para ir al otro día.
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Cuando él llegó se acostó, y más tarde se levantó y fue a comer 
con la reina, pero no la miraba.

Al otro día fue ella con otro vestido muy bonito sentándose en el 
canapé a esperar a que él viniera.

—jAh, qué alegría verla de nuevo! Es la mujer más guapa del 
mundo.

El mirándola le dijo:

—¿Me permite que le dé un beso en la mano?

Ella accedió y, cuando se lo fue a dar, en vez de dárselo en la 
mano se lo dio en la mejilla.

Bueno, hija mía, llegó la noche, él se estaba durmiendo pero 
pensando en cuando fue a darle un beso, la hirió sin querer con un 
pequeño tronco.

Se acuestan a dormir, los reyes y todos los señoríos tienen dos 
camas, cada uno su cama. Ella se movía diciendo:

— ¡Ay, mi pie dolorido, en la cama despreciado y en el jardín 
aplaudido!

Él seguía escuchando, pasa un ratito y se vuelve a oír:
— ¡Ay. mi pie dolorido, en la cama despreciado y en el jardín 

aplaudido!
El rey dijo:
—¿Qué estás hablando tú? ¿Qué dices?
—Que me duele el pie.
—¿Qué pie?
—El que tú me heriste en el jardín.
-¿ Y o?  ¿A ti?
—Sí, hombre. En el jardín.
—Anda, yo herí a una muchacha guapa, un ángel.

—Pues esa guapa y ese ángel soy yo.
—¿Cómo vas a ser tú?
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El otro sin mirarla.
—Yo he jurado no mirarte a la cara el día que te probaste el ves

tido y te vi.
—Pero ven acá, hombre. ¿Tú no sabes que nosotras, la mayoría 

de nosotras, vamos pero no vamos, es decir, creen que vamos pero 
en realidad nosotras tenemos una doncella que es la que va a com
prar los zapatos, a probarse, ya que el cuerpo de ella es idéntico al de 
nosotras?

—¿Qué estás hablando?
—Que esa que viste es mi doncella, yo no he salido...

Entonces él fue a hablar con su confesor y le dijo lo que habia 
pasado, y el confesor dijo que nada, que estaba perdonado, que 
había sido una equivocación, de modo que volvió, la vio tan guapa, la 
besó, la besó y fueron felices, y se acabó la historia.

80. EL BUEY DE ORO
Esto era un matrimonio que tenía una hija, y por mala suerte se 

le murió la madre, y era un matrimonio de buena posición, muy rico, y 
ahora resulta que el padre se buscó otra mujer y se casó. La hija no 
era feliz con esa mujer. Aunque la mujer era buena, no era feliz, y 
entonces, como el padre acostumbrada a darle a la niña todos los 
caprichos, pues entonces le dice:

—Papá, yo quiero que tú me edifiques un buey de oro tal como 
es el buey de verdad.

Y entonces el padre le dijo que sí, y entonces fueron a una joye
ría o... no sé dónde sería, y le encargó el buey de oro. Y entonces la 
niña al día siguiente fue allí mismo, y le dijo que lo edificara todo hue
co y con una puerta secreta, que no lo supiera nadie, que no se nota
ra que tenía puerta.

Bueno, pos entonces al cabo de los días le llevaron el buey de 
oro. La niña a escondidas del padre, diremos, pos empezó a meter en 
el buey de oro cosas de comer y su ropa.

Cuando pasó un tiempo, la niña desapareció de la casa y no se 
sabía dónde estaba la niña. Ahora, nadie se podía imaginar que la
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niña estaba dentro del buey. Pos entonces el padre, buscándola por 
todas partes y, como no aparecía la niña, ya de coraje dice:

—Pues este buey lo quito yo de aquí. No quiero recuerdos. Aho
ra lo vendo.

Y fue a una casa de anticuario y se llevó el buey. ¡Vamos!, ese 
buey no tenía dinero uno cualquiera pa comprarlo. Y entonces pasó, 
ya no sé si sería un príncipe o alguien de categoría, diremos, y se 
enamoró y dice:

—¡Huy, qué buey! Pos yo lo voy a comprar.

Total que lo compró y la muchacha iba dentro, y entonces lo ins
taló en la casa donde él vivía, y el muchacho que era un muchacho 
muy lindo, diremos, y entonces él acostumbraba a que por la noche le 
ponía la criada un vaso de leche y un bizcocho o una magdalena, y 
entonces se le fue terminando los víveres que quedaban y la pobre de 
noche salía pa fuera y donde veía comida, pos se la comía y se volvía 
a meter pa que nadie la viera. Pos entonces iba a la habitación del 
muchacho, se tomaba su vasito de leche y se comía el bizcocho, y el 
muchacho pos peleaba con la criada diciendo que se le olvidaba, y 
ella decía que no. que se lo ponía. Total, que un día el muchacho 
dice:

—Pos yo esta noche no duermo, yo voy a ver, a ver qué es lo 
que pasa con la leche y el bizcocho.

Pos entonces vio a ella muy linda, que iba hasta donde estaba él 
durmiendo, —bueno, imaginándose que estaba él durmiendo—, y se 
tomó el vaso de leche y se comió el bizcocho. Pos así estuvo tres 
días viéndola, y ya él vio adonde se metía y ya sabía él que estaba..., 
que existía, pero se hacía el tonto. Pero un día la sorprendió, y enton
ces ya ella le contó la historia, y ya ellos se hicieron novios así medio 
oculto. Y entonces pos ya un día decidió presentárselo a los padres, 
les contó la historia y ya se casaron, fueron muy felices y comieron 
perdices.

81. LA HIJA MUNDANA
Un matrimonio que estaba pidiendo un hijo y Dios le mandó una 

hija, y la madre llevó a la niña al médico porque la vio de una postura
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que le pareció que la niña venía de una postura que no le pareció 
buena, y le dijo el médico:

—Su hija de usté es mundana.

(Claro, era un matrimonio que tenía muchísimo dinero y salirle 
esa hija mundana). Dijo el matrimonio:

—Pues, mira, ¿qué hacemos?
—Pues, mira, vamos a hacerle una casa en el campo y se le 

busca un ama.
Eso hicieron. Le hicieron una casa en el campo y le buscaron un

ama:
—Ya la niña va siendo mayorcita.
La fue enseñando a leer, le compró sus libros y fue enseñando a 

la niña a leer. Y le dice un día la niña al ama:

—Ama, ¿no hay mundo?

Dice: —Este nada más, hija, éste nada más.
— ¡Ah! pues yo creía que había mundo, —(claro, como sabía 

leer, pues sabía).
Un día que ya ella era mayor, estaba el ama durmiendo, cogió la 

mesa y una silla —tenía una ventana en el techo para que la niña no 
viera mundo ninguno— . y entonces saltó por la ventana, y ¡dónde vino 
ella a saltar! a un jardín, y en el jardín había un caballero en una 
hamaca durmiendo. Como ella sabía leer y escribir, pues tenía un 
lápiz en el bolsillo, fue y se sacó el lápiz y le puso al caballero: "Galán, 
cómo duermes". Y entonces ella cogió otra vez para su casa, se metió 
por la ventana, quitó todos los instrumentos, la silla y todo aquello, y 
fue y se acostó. El ama pues como estaba durmiendo, no la vio.

Bueno, pues el caballero —como ellos se miran al espejo— , 
pues en cuanto se miró al espejo dice:

—Un renglón de mujer. Este renglón que yo tengo en la frente es 
de mujer. Pues a esa la voy yo a coger. Como venga esta noche, ya 
yo le echaré mano.

Bueno, pues la niña a la otra noche hizo la misma faena, puso la 
mesa, la silla, se subió, saltó, fue al caballero y entonces el caballero
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le echó mano. Claro, ya el caballero estuvo con ella lo que le pareció 
y al tiempo ya de dejarla venir le colgó un relicario y se vino la niña 
para su casa, quitó la mesa, la silla y fue y se acostó.

Bueno, con el tiempo, el cuerpo fue tomando otro giro. Cuando la 
observó el ama dice:

—Este cuerpo ya no me gusta, ¿qué habrá hecho esta niña?
Se lo dijo al padre y dice el padre:

—Y, ¿por dónde ha salido?

—¡Ay! mire usté, yo no la he visto salir por ninguna parte.

Dice: —Pues esto ya no hay más remedio que cogerla y llevarla 
para casa. —Porque ya la niña iba engordando.

Se la llevaron sus padres a su casa y tuvo un varón.

Y dicen los padres:
—¡Vaya por Dios!
Y entonces, ella como sabía quién era el padre, pues vistió al 

niño y le colgó el relicario. Colgó el relicario y le dijo a la criada de sus 
padres:

—Toma este niño y ve a tal sitio y se lo das a la criada, que 
lo acueste en la cama donde duerme fulano, y que la criada 
aquella no diga por dónde el niño ha venido, sino que se lo 
acueste en su cama para cuando él se despierte o el niño llore 
que lo vea.

Pues así lo hizo, le dio el niño a su criada con su relicario colga
do y fue y se lo dio a la criada de quien sabía ella que era su padre, y 
se lo acostó en la cama.

Cuando el hombre se fue a mover vio al niño:
—¿Este niño de quién es?
En cuanto vio el relicario pensó "con la mujer que yo estuve".
Llamó a sus criadas:
—Yo no lo he puesto.
—Mire usté, ni yo.
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—Pues entonces este niño... ¡ah! su madre, su madre, su madre.

Como era un hombre de dinero, pues dice:
—Ahora voy a hacer yo como un teatro. Que vengan todos los 

señoritos para ver yo... y decir lo que tengo que decir para ver si sale 
la madre de ese niño.

Pues mira qué casualidad que le dice el padre de la muchacha:
-Mira, hija mía, esta noche echan como una comedia de teatro, 

voy a ir a verlo.
—Sí, papá.
Bueno, pues echaron todo lo que era menester y cuando ya ter

minó dijo:

—Voy a decir un discurso.

Y entonces dijo un discurso. Dice:
—El palomo en su palomar y la paloma lo viene a buscar. ¿Qué 

viene a significar?

Todo el mundo callado, lo dijo por tres veces, todo el mundo 
callado.

—Bueno, hasta mañana por la noche.

Al otro día le dice la niña al padre:
—Papá, ¿estaba bonito aquello?
—Sí, hija, pero mira dijo un discurso y nadie le contestamos.
—Bueno, papá, y ¿qué es lo que era?
Dice: —El palomo en su palomar y la paloma lo viene a buscar. 

¿Qué viene a significar?
Dice ella: —¡Ay! papá, qué cosa más corriente, y ¿ninguno le 

contestó?
—Hija, ninguno.
—Pues tú esta noche le vas a contestar. Papá, cuando diga: "el 

palomo...", usté le contesta: "Y si la paloma le devuelve lo que el palo
mo le dio. ¿quién tiene la obligación?"
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—¡Ah! mira sí, muy bien, muy bien, ya se lo voy a contestar 
yo.

Bueno, pues otra vez echaron el teatro y cuando terminó, dijo 
otra vez el discurso:

—El palomo en su palomar y la paloma lo viene a buscar. ¿Qué 
viene a significar?

Saltó el padre y dice:

—Y si la paloma le devuelve lo que el palomo le dio, ¿quién tiene 
la obligación?

Dice: -Yo que soy su padre.

—¿Quién ha sido el que ha contestado?

Lo buscó y dice: —Yo.

Dice: —Pues usté me lleva a su casa que el hijo que yo tengo, 
su hija es la madre del niño.

Dice: —Pues nada, para casa.
Y entonces volvieron para su casa y ya ellos se juntaron y ya le 

dio padre a su hijo y se casaron.

Y ya terminó el cuento.
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CUENTOS DEL OGRO ESTUPIDO
Tipos 1000- 1199





Érase una vez de Periquillo Mala y un gigante que ganaba a todo 
el mundo. Periquillo era muy listo, sabía mucho y el gigante tenía 
mucho poderío, tenía mucha fuerza.

Un día le dijo el gigante a Periquillo:
—Periquillo, a todo lo que me ponga contigo, te gano yo.

—A mí, a mí no me ganas.

—¿Que no? Vamos a ir a cortar leña.
El gigante con un hacha empezó a cortar leña, a cortar leña y 

hizo un montón muy grande, como una carretá. Tiró de ella y se la lle
vó a donde estaba Periquillo.

—Mira, aquí traigo la leña, vamos a ver si tú eres capaz de traer 
tanta leña como yo.

—¿Que no? Ahora cojo el azadón y corto todos los pinos.
—¡Hombre, no!, no hagas eso. El público tiene que ir por leña y 

nosotros no podemos traernos toda la leña.
Entonces, Periquillo ganó. El gigante dijo:
—Ahora vamos a hacer otra apuesta: quien traiga más agua es 

el que gana.
El gigante cogió dos tinajas muy grandísimas, las amarró con 

una soga y se las echó al hombro, y se fue a coger el agua. Cuando 
las llenó fue a donde estaba Periquillo. El gigante estaba muy cansa
do, no podía con el peso, venía sin respiración, y le dijo:

82 . P E R IQ U IL L O  M A L A  (T  1 0 4 9  + 1 0 8 5  + 1 092 )
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—¿A que tú no traes tanta agua como yo?
—¿Que no? —cogió un azadón—. Ahora mismo arranco el pozo 

y me traigo el pozo hasta la puerta, y me ahorro de estar yendo y 
viniendo por agua.

—¡Hombre, no!, no hagas eso. Y el que tenga que ir por agua, 
¿qué va a hacer? Y mañana, ¿qué vamos a hacer si queremos agua?

Otra vez había ganado Periquillo. Entonces el gigante dijo:

—Periquillo, ¿qué te parece que hagamos mañana?
Periquillo pensó que él iría al bosque y con una barrena haría un 

boquete en un pino, y dijo al gigante:
—Vamos a ir al bosque y el que meta un dedo en un pino es el 

que gana.
Al día siguiente, van los dos al bosque y Periquillo sale corriendo 

y mete el dedo en el boquete que había hecho con la barrena, y le 
dice al gigante:

—¿A que tú no haces eso?

—¿Que no? Eso lo hago yo ahora mismo.
Sale el gigante y empieza a correr, a correr y da con el dedo en 

el pino y se lo parte:
—¡Ay, ay! ¡que se me ha partido el dedo!
—Bueno, yo he ganado la apuesta —dijo Periquillo—. Mañana 

haremos la última apuesta. Mañana vamos al cerro y vamos a tirar 
una piedra y el que la aleje más, ese es el que gana.

—Bueno, bueno —dijo el gigante.
Periquillo salió al campo, cogió una perdiz y se la metió en el 

pecho. Al día siguiente, se van al cerro y el gigante coge una honda y 
le da vueltas y vueltas y tira la piedra.

Periquillo se vuelve para otro lado, para que el gigante no viera 
lo que estaba haciendo, y saca la perdiz que llevaba en el pecho y la 
echa a volar. Traspasó todo el cerro, por lo que Periquillo ganó.
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CHANZAS Y ANECDOTAS
Tipos 1200 - 1999





Érase en el siglo pasado y en la entonces villa de Chiclana de la 
Frontera, donde existía un hombre rústico y muy honrado, pero de 
muy cortas luces, quien se dedicaba únicamente a cortar leña de los 
pinares que ya entonces se encontraban plantados en los terrenos 
que hoy se conocen como Pinar de los Franceses.

El tal sujeto era tan rudo de entendimiento que no sabía ni podía 
dedicarse a otro menester que éste, del que obtenía los medios úni
cos que le permitían subsistir pobrísimamente. Como no era capaz de 
hacer un comentario juicioso ni sostener una conversación en forma, 
las poquísimas personas que le trataban, alguna que otra vez, le lla
maban "el Callao".

Pues fue el caso que, cierto día. se decidió a poner en práctica 
un capricho que hacía tiempo se le había metido en la mollera. Entre 
los pinos había un árbol frondoso que tenía un troncuelo muy saliente 
destacando de los demás, y él venía pensando en cortarlo. Y dicho y 
hecho: trepando por el tronco principal de dicho árbol pudo encara
marse sobre el susodicho brazuelo sentándose sobre él. Pero, con su 
cabeza vacía, lo hizo sobre la parte más débil y no sobre el arranque 
del árbol, y comenzó a darle golpes con el hacha muy afanado en su 
trajín.

Como era natural, al dar el último golpe de hacha, lo cercenó, y 
al caer a tierra arrastró al leñador, quien se dio un golpe morrocotudo.

Mas, antes, cuando lo estaba cortando, habia pasado casual
mente por allí un lugareño, quien al ver cómo lo estaba haciendo le

8 3 . E L  L E Ñ A D O R  (T  1 2 4 0 )
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advirtió del peligro que corría. Por ello, al verse en el suelo y notar 
los efectos del terrible golpe, no pudo menos de decir en su estulti
cia:

—¡Me maté! ¡Aquel hombre era Dios!

84. LOS TRES GALLEGOS (T 1341 A)
Eran tres gallegos que habían venido a Andalucía, precisamente 

a Cádiz, a instalar el alcantarillado. En aquellos tiempos no se usaba 
mucho el tren, era un artículo de lujo. Entonces ellos, cuando tenían 
ya su dinerito ahorrado, decidieron irse andando para no gastarse las 
perritas que habían ganado con su trabajo.

En esto vieron venir una partida de bandoleros por el campo, 
porque se fueron por el campo para que el camino fuese más corto. 
Se subieron en un árbol huyendo de los ladrones, pero los ladrones 
se sentaron debajo del mismo árbol donde ellos estaban subidos. 
Entonces a uno de los gallegos del susto que había pasado se le des
compuso la barriga, y le decía a sus compañeros:

—¡Ay, que me cago! ¡Ay, que me cago!

Y el otro dijo:

—¡Pues cágate ya!
Entonces se quitó sus pantalones y se echó su correspondiente 

majada. Esta vino a caer en un lebrillo de gazpacho fresco que tenían 
los ladrones, era de noche, desde luego. Al coger los ladrones sus 
cucharadas vieron que era caca. Dijeron:

—¿Qué pájaro habrá sido?
Entonces, el gallego que estaba arriba del árbol viendo la discu

sión que tenían los ladrones, dice:
—No ha sido un pájaro, que he sido yo.
Los ladrones miraron para arriba:
—¡Ah! ¿Conque has sido tú? ¿No? Bueno, pues baja.
Se bajó el gallego, le dieron su correspondiente paliza, le roba

ron el dinero y le dejaron irse para su casa.
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Después estaban ellos comentando lo torpes que eran los galle
gos, dice entonces el segundo gallego:

—Claro, yo bien se lo dije: que no se cagara.

—i Ah!, ¿sí? —dicen los ladrones—. Bueno, pues baja que te 
vamos nosotros a arreglar también.

Se baja el gallego y los ladrones le hacen lo mismo que al otro: 
le dan una paliza, le quitan el dinero y lo echan. Ahora los ladrones 
comentaban:

—Hay que ver lo torpes que son estos gallegos. En vez de que
darse callados se ponen a charlar.

Y entonces dice el tercero de los gallegos:

—Por eso estoy yo aquí tan calladito.

—¡Ah! ¿Conque tú estás calladito? —dicen los ladrones—. Pues 
bueno, baja.

Bajó, le dieron su correspondiente paliza, se llevaron el dinero y 
le dejaron irse para su pueblo.

Así los pobres gallegos se hartaron de trabajar y los ladrones 
fueron los que cargaron con su dinero y se fueron tan contentos.

85. LA CHIVA (T 1363*)
En un campo había un matrimonio y tenía una hija que tenía 

novio. Tenía una chiva y el novio quería acostarse con ella y dice ella:
—¿Y si haces ruido cuando entres?

Y dice el novio: —Yo hago ¡beeee! y así creen que es la chiva.
Al entrar tropezó con una silla y entonces dijo el padre:
—¿Quién va?

Y el novio en vez de decir, ¡beeee! dijo: —¡La chiva!

86. LA FALSA MUERTE (T 1365 D‘ )
Esto era una vez un hombre que sufría unos ataques que se 

quedaba muerto. Un día estando discutiendo con su mujer porque se
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quería comer dos huevos y su mujer quería que se comiera sólo uno 
porque le hacían daño y decía:

—Me voy a comer dos.

Y la mujer decía:

—Te vas a comer uno.

—Que no, que me voy a comer dos.

—Que no, que te vas a comer uno.
Estando en la discusión le entró un ataque y se quedó muerto. 

Fueron mucha gente a la casa para el velatorio y vivían en un quinto 
piso. También fue al velatorio un amigo que era paralítico, con la silla 
de ruedas, y por la noche cuando estaba tó el mundo en el velatorio, 
se levantó el muerto diciendo:

—¡Me voy a comer dos!

Tó el mundo salió corriendo asustao y dejaron al pobre paralitico 
solo y este decía:

—Te vas a comer uno y porque soy paralítico, si no, no te co
mías ni uno.

Y colorín colorao este cuento se ha acabao.

87. EL MATRIMONIO QUE DISCUTIA (T 1365 D*)
Era un matrimonio viejo, ya mayor, que se llevaban muy mala

mente, se peleaban, y ella era muy dominante.
Un día, sólo tenían tres huevos para comer, y el marido le dijo:
—Sólo hay tres huevos, así que tú coges uno y te arreglas con 

uno. otro día te tocarán dos. Porque yo necesito más que tú. Yo me 
como dos y tú uno.

—Que no, que yo me como dos —dijo la mujer.
—Que no. mujer, que yo me como dos y tú uno.
Así comenzaron a discutir y, de la que se armó, el marido se 

quedó traspuesto, el pobre no volvió en sí, y le dieron por muerto. Así, 
cuando llegó la hora del entierro, lo llevaban en una parihuela, iban
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todos los vednos del pueblo, y entonces, el hombre volvió en sí y 
empezó a gritar:

—¡Que yo me como dos!

Y todo el mundo salió corriendo al escucharlo y un vecino que 
era cojo dijo:

—¡Ay!, desgraciado de mí y de otro.

88. MIRA, GATO (T 1370)
Era una vez un hombre modesto que se casó con una joven muy 

rica. Su padre le había dejado en herencia muchos terrenos de cultivo 
y toda clase de animales domésticos. El joven había aceptado casar
se con ella con la condición de que ella no trabajaría nunca y que él, 
su marido, jamás le levantaría la mano.

El pobre hombre, tenía que trabajar de sol a sol y cuando volvía 
a su casa tenía que arreglar la casa, limpiar las habitaciones, y por 
último, hacer la comida. Al principio, lo hacía alegremente pero des
pués, se cansó y pensó que el hombre se casa para que la mujer 
haga los quehaceres domésticos; mientras él trabajaba para ganar el 
pan, ella tenía que arreglar la casa. Y decía para sus adentros:

-Mientras yo trabajo como un buey, sin dar quejas a nadie, mi 
mujer sale de visita por el pueblo, sin preocuparse de la comida ni de 
la casa ni ná.

Un día, salió por la mañana el hombre para el campo a trabajar, 
pero antes se dirigió al gato delante de su mujer y le dijo:

—Oye, tú, gato, grandísimo vago, mientras tú te pasas ahí todo 
el día durmiendo tranquilamente, yo estoy trabajando todo el día para 
traer la comida, así que hoy, cuando yo vuelva, quiero tener la casa 
arreglada y la comida hecha.

El gato no echó cuenta, se quedó tal como estaba y cuando vol
vió el hombre del trabajo se encontró que la casa estaba igual que 
como él la había dejado. Entonces, el hombre se enfureció y empezó 
a gritar, delante de su mujer, regañando al gato. Gogió al gato y lo 
amarró a la espalda de su mujer, y le dio una soberana paliza, y el 
gato maullaba y la mujer chillaba porque le hacía daño también.
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Al día siguiente, antes de irse, le volvió a decir al gato:

—Mira, gato, cuando yo vuelva quiero tener la casa arreglada y 
la comida hecha.

El gato seguía tan tranquilo y la mujer pensaba que su marido 
estaba loco. Cuando volvió de su trabajo, se encontró, otra vez, la 
casa desarreglada, y entonces hizo la misma operación: amarró el 
gato a la espalda de su mujer y le dio otra paliza; la mujer gritaba y el 
gato maullaba, y la mujer le decía:

—No le pegues más, no le pegues más, pobre animal.

—Le dejo de pegar con la condición de que tú hagas todo lo que 
le mande yo al gato —le dijo el marido.

Entonces ella, le dijo que sí. Cuando se iba el marido para el 
campo al día siguiente, fue y le dijo al gato lo que le decía todos los 
días:

—Mira, gato, cuando yo vuelva quiero tener la casa arreglada y 
la comida hecha.

La mujer salió a casa de su padre y le dijo que se había casado 
con un malvado, porque le pegaba. Le contó todo lo que le había 
pasado. Entonces, el padre, que la conocía muy bien, se dio cuenta 
de lo que el marido quería conseguir, y le dijo que se fuera a su casa, 
que las mujeres donde tenían que estar era en su casa.

Entonces, ella pensándolo bien, se fue a su casa, la arregló, la 
limpió, hizo la comida y, entonces se convirtió en una verdadera ama 
de casa, y todas las gentes del pueblo le tenían envidia porque era 
una mujercita hecha y derecha.

Si ustedes no se lo creen podemos ir a casa de los felices espo
sos que estarán todavía comiendo perdices.

89. LA VAQUITA DEL SEÑOR CURA (T 1381 B)
Había una vez un cura que vivía en un pueblo muy chiquitito. allí 

todo el mundo se conocía y en el corral de la casa tenía una vaquita. 
Bueno, pues cerca de él vivía una pobre viuda que tenía muchísimos 
hijos y uno de ellos era un poquito tonto, se llamaba Juanito. La pobre
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la madre se llevaba todo el día trabajando, pero ¡nada! los niños 
pasaban muchísima hambre. Y ella dijo un día:

—¡Ay, Dios mío!, yo no sé lo que hacer, pero yo le voy a robar la 
vaca al señor cura. ¿Para qué quiere él esa vaca? Una persona sola 
y nosotros este invierno vamos a pasar muchísima hambre.

Total, que una noche, cuando los niños estaban durmiendo, fue 
ella al corral y se trajo la vaca. Pero, mira qué mala suerte, que la vio 
Juanito y le dijo:

-Mamá, esa es la vaca del señor cura.

Y ella le dijo: —Sí..., mira, la voy a matar y vamos a tener muchí
sima carne este invierno.

Bueno, pues la madre pensando que el niño dijera algo pensó 
una estratagema. Cuando ya había preparado la vaca y todo, cogió 
un lebrillo lleno de harina, y hizo muchísimos pestiños. Y en una 
higuera que tenia ella en el patio, colgó todos los pestiños. Entonces 
le dijo:

—Juanito, mira, ¡ven, ven!, ponte debajo del árbol.
Y empezó a mover las ramas y se cayeron todos los pestiños y 

le dijo:

—¡Mira! ¡Están lloviendo pestiños!
Y él decía: —¡Sí, mamá están lloviendo pestiños!

Bueno, pues pasaron unos días, pero sí, que Juanito no podía 
guardar el secreto, y se ponía a cantar por la calle:

La vaquita rabona del cura chiquitito
la tiene mi madre en el cuarto bajito
y con ella nos hace nuestros pucheritos...

Claro, tantas veces la cantó, que se enteró la guardia civil y que 
estaba —la guardia— estaba buscando quién había robao la vaca. Y 
le dijeron al cura:

—Ya sabemos quién ha robao la vaca, señor cura. Ha sido la 
viuda que vive al lao de su casa.

Dice el cura: —¡Hombre, qué va! Esa mujer...

265



—Que sí, que mire usté lo que está cantando el niño.

Bueno, pues se presentaron en casa de la viuda.

Dice: —Buenas, —la guardia y el cura que también iba con 
ellos.

Ella se lo figuró y dice: —¿Qué querían ustedes?
Ellos le dijeron: —Mire, usté va a ser sincera y nos va a decir la 

verdad, porque nosotros sabemos que usté robó la vaca del señor 
cura.

Y ella dice: —Pero ¿cómo voy yo a robar la vaca? ¡Jesús! ¡Por 
Dios! ¡Pero cómo voy yo a hacer eso! ¡Ay, ay!

—Sí, mire, su niño Juanito. que es un inocente, lo está diciendo 
por todos sitios, y su niño no va a decir mentira.

Y ella le dice:
—¿Mi niño ha dicho eso? Mira, ven p'acá, Juanito. ¿Tú qué 

dices? ¿Que yo he robao la vaca del señor cura?

Y el niño dijo: —Sí, mamá.
Y ella le preguntó: —¿Cuándo, hijo de mi alma?
Y el niño le dijo: -Mamá, ¿no te acuerdas? El día que llovieron 

los pestiños.
Y entonces ella dijo: —¿Usté ve? ¿Usté ve el angelito? ¿Usté 

sabe de algún día que haya llovido pestiños?
Ellos dijeron: —De los tontos no se puede uno fiar.
Y se fueron y la dejaron tan tranquila.

90. LOS BUÑUELOS (T 1381 B + 1381 E)
Un matrimonio: él se llamaba tío Juanito y ella tía Mariquita. Él se 

iba todos los días al pinar con su borriquito a cortar leña pa ganarse 
pa comer y un día pos estando en el pinar se encontró una caja y la 
cogió.

—¡Huy, esto es una caja!
Se fue muy contento para su casa y llegó:
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—¡María!

Dice: —¿Qué?

—Mira qué caja me he encontrado.

Dice: —¿Esto es una caja? ¡Vete ya! Esto es un tarugo de leña, 
—y lo tiró allí en un rincón.

Entonces ya cuando tío Juanito se acostó, pues le dice a la hija.
—¡Mira!

¡Oh!, abrieron la caja y estaba llena todita de dinero, billetes, y 
dice a la hija:

—Mira, anda, ve y compra cinco quilos de harina y cinco litros de 
aceite.

Conque lo compró y cuando vinieron se pusieron a hacer un 
amasijo de..., hicieron buñuelos, un lebrillo muy grande lleno de 
buñuelos, y entonces, cuando ya estaban hechos, primero se harta
ron ellas y lo regaron por todo el patio, el patio lleno, la parra, la parra 
todita llena, y ya se acostaron y por la mañana, cuando se levantó tío 
Juanito, dice:

—¡María!

Dice: —¿Qué?
Dice: —¿Esta noche ha lluvío buñuelos?
Dice: —¡Chiquillo! ¿Buñuelos va a llover? ¡Tú estás tonto!
Dice: —¡Ven! Mira, la parra todita llena, ha Novio buñuelos.
—¡Ay. no! ¡Mira!

Bueno, que dice: —¡Mira! Hoy no vas a ir tú al pinar, sino estoy 
pensando que tú vas a ir a la escuela. Yo voy a hablar con el maestro 
y vas a ir a la escuela, porque tú no sabes leer.

Dice: —¡Mujer!, yo con mi edad ¿voy yo a ir al colegio? ¡Que 
no!

—¡Que sí!

Conque fue, le compró tela, le hizo un babi, le puso unos calzo
nes cortos, una gorrita, una carpeta colgá y fue a la escuela. Y allí
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todos los chiquillos, todos se divertían de él y el pobre tós los días iba 
muy apurao, y el otro día otra vez a la escuela, hasta que un día que 
tós los chiquillos..., le dice el maestro a los niños:

—Mira, ustedes irse, irse que yo a Juanito le tengo que dar una 
lección.

Los chiquillos se fueron y se escondieron por las casapuertas, y 
cuando salió Juanito, pues tos los chiquillos divirtiéndose con él:

—¡Tío Juanito! ¡Tío Juanito!

Y llegó a su casa quitándose el babi, tirando la carpeta y tó. y
dice:

—Ya yo no voy más a la escuela, que allí se divierten de mí, 
¡que yo no voy!

—¡Bueno, pos no vayas!

Y al día siguiente pos fue a..., vio a dos señores allí y dice:

—¡Oiga! ¿Usté no se ha encontrado por aquí una caja?

Dice: —Yo sí. En mi casa está ¡Vamos!
Conque fueron y cuando llegó:

—¡María, mira, aquí están estos señores que vienen por la caja, 
la caja, la caja que yo me encontré!

Dice: —¿Tú te has encontrao una caja?
Dice: —Yo sí. ¿No te acuerdas?
—¡Chiquillo! ¿Tú qué caja te has encontrao?
—¡Sí! ¿No te acuerdas el día que llovieron buñuelos?
—¡Oy, oy! ¡Tú estás...!

Dice: —¡Sí! ¿No te acuerdas cuando fui a la escuela?
Dice: —¿A la escuela?
Y los hombres se miraban.

Dice: —¡Mire usté, mire usté! ¡Cuando fue a la escuela! ¿Eso, 
eso cómo es?

Dicen los hombres:
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—Bueno, señora, quede usté con Dios, que le dé mucha pacien
cia para bregar con este hombre.

Y se fue el hombre.

Y ya se acabó mi cuento con pan y pimiento y rábanos tuertos.

91. LAS MUCHACHAS QUE NO SABIAN HABLAR (T 1457)
Eran tres hermanas medio tontas que no sabían hablar y tenían 

como frenillo. Les salieron tres pretendientes y fueron a visitarlas a su 
casa. Los padres al ver que por fin podrían casar a sus niñas, les 
encargaron que no hablaran:

—Vosotras, calladitas. Digan lo que digan, no habléis porque lo 
vais a estropear. ¿Estamos?

Así es que las niñas sonrisa va y sonrisa viene pero no decían ni 
media palabra. En esto que el gato se subió a la cómoda y partió un 
jarrón, y entonces dice la mayor:

—¡Oh, se quebbó!
Y dice la segunda:

—Se quebbara o no se quebbara, ¿no te dijo padde que no hab- 
bara?

Y la pequeña muy satisfecha:
—¡Pod eso yo no habbé!

92. LOS DOS COMPADRES (T 1539 + 1535 IV y V).
Eran dos compadres, uno rico y otro pobre. El pobre no sabía 

cómo sacarle al rico dinero. Tenía un borrico, entonces cogió seis 
pesetas y se las metió al borrico en el culo. Va en busca del compa
dre y le dice:

—¡Compadre, tengo un borrico que caga dinero! ¡Ya estoy salva
do!

El otro: —¿Un borrico que caga dinero?
Y dice: —Sí. ¿Usté lo quiere ver?

269



Y dice: —Yo sí.

Llegó a su casa, puso el borrico delante de él, y en cuanto al 
borrico le entraron ganas, lo primero que echó fueron las monedas.

El compadre rico al verlo: —¡Compadre, véndame usté ese borri
co!

—¡Yo qué se lo voy a vender, si yo estoy ya salvado con los 
dineros que yo tengo ya de lo que caga el borrico!

—¡Pida usté dinero, hombre, pida usté dinero!

En fin, le pidió una buena cantidad, se la dio y se llevó al borrico. 
Llegó a su casa y le dice a la mujer:

—¡María, he comprado un borrico que caga dinero!
—¡Anda ya!, ¡no seas tonto!
—¡Que sí, que caga dinero!

Convidó a todos sus amigos, puso una sábana en el suelo y 
puso allí al borrico, que había comido verde; cuando a este le entra
ron ganas, empezó ¡plaf! ¡plaf! y lo puso todo cubierto de mierda.

El compadre rico: —¡Mi compadre me ha engañado! ¡Ahora mis
mo voy a matarlo!

Y el compadre, como ya sabía que iba a ir a buscarlo el otro, 
cogió dos liebres y le dijo a la mujer:

—Yo me voy al campo con esta y esa la dejas ahí y, cuando ven
ga mi compadre a llamarme, le dices "No está aquí, pero ahora mis
mo mando yo a esta liebre que va a por él y lo llama".

Y dice: —¿La liebre?

—¡Claro!, —y soltó la liebre que salió corriendo y desapareció 
por el vallado.

Y al rato grande llega el compadre con la liebre debajo del brazo, 
¡la otra! Al compadre rico ya se le había olvidado lo del borrico y le 
dice:

—¡Compadre! ¿Es verdad que esa liebre ha ido por usté?
Y dice el otro: —¡Pues claro! ¿No lo está usté viendo?
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—¡Véndame usté esa liebre!

—¡Yo qué le voy a usté a vender esta liebre, si yo por lejos que 
esté, mi mujer me manda la liebre y enseguida estoy aquí!

—¡Hombre, véndame usté esa liebre!

—Bueno, se la voy a vender. —Y le pidió otro montón de dinero.

Se fue muy contento con la liebre, invitó a sus amigos otra vez y 
le dice a la mujer:

—Mira, yo me voy a ir al campo. Cuando ya esté la comida 
hecha y mis amigos aquí y todo a la hora que yo los voy a citar, tú me 
mandas la liebre para que vaya por mí.

Así que ya estaba todo listo, manda a la liebre, que se perdió, se 
fue. Y él, que no venía, que no venía... al cabo del tiempo apareció 
por allí y dice:

—¡Oye, tú no has mandado la liebre por mí!

—¡Yo sí que la eché a la hora que tú me dijiste!

—¡Ya me engañó mi compadre otra vez!

Y entonces fue a buscarlo: —¡Compadre!, ¡compadre!

Ya el otro sabía que iba a venir a buscarlo. Entonces cogió una 
vejiga de sangre y se la puso a la mujer en la barriga. Llegó el compa
dre:

—¡Que lo mato! ¡Que usté me ha engañado otra vez! ¡Que lo 
mato, compadre!

Y entonces el otro dice: —¡Nadie ha tenido la culpa más que 
esta!—, ¡pum! y le dio una puñalada en la barriga y salió la vejiga 
echando sangre y ella se tiró al suelo.

—¡Compadre! ¿Ha matado usté a mi comadre?

—¡Claro, si ella tiene la culpa de todo! Pero no importa, yo la 
resucito ahora mismo.

Sacó un pito que había comprado y empezó ¡pin! ¡piiii! y se puso 
la mujer de pie. Al verlo dice:

—¡Compadre, véndame usté ese pito!
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Dice el otro: -Yo no, no. para que pase como con el borrico y la 
liebre...

—¡No. no, véndame usté ese pito!
Total, que dice: —Bueno, se lo voy a vender a usté, deme usté 

tanto por él, —¡otro jartón de dinero!.
Llegó a su casa y otra vez convidó a los amigos y empezó a bus

car peleílla para matar a la mujer, y así que empezó a discutir le dice:

—¡Tú tienes la culpa de todo!,— ¡pum! le dio una puñalada y la 
mató, se cayó al suelo muerta.

Los amigos: —Pero, hombre, ¡por Dios! ¿Qué ha hecho usté? 
¿Por qué ha matado usté a su mujer?

Y él: —Qué va, eso no importa. Ahora mismo la resucito.

Sacó el pito y se pone ¡piiii, piiiiii y piiiiiiii! por todas partes y la 
mujer, nada, que no se movía, muerta.

— ¡Ahora sí que he matado yo a mi mujer! ¡Ahora sí que lo mato!

Y entonces llegó allí corriendo:
—¡Compadre, ahora sí que lo mato a usté! ¡Que he matado a mi 

mujer por su culpa¡ ¡¡Lo mato!!
Entonces le dice: —Ya que usté me va a matar, no me mate usté 

así, ¡tíreme por el tajo Ronda! y ya yo tengo una muerte más ligera.

Y el otro: —Bueno, lo mismo me da.
Lo metió en un saco, se lo echó a cuestas y se fue para el tajo 

Ronda. Pasó por una iglesia y él acostumbraba mucho a ir a misa, y 
entró, puso el saco en la puerta amarrado y entró a escuchar misa. Y 
se pone el hombre metido en el saco:

— ¡Yo no quiero ser cura! ¡Yo no quiero ser cura!
Y a esto que pasaba un cabrero con una piara de cabras y le dice:

—¿No quiere usté ser cura?
— ¡No!, yo no quiero ser cura y me traen para ser cura.
Y dice el otro: —Pues mejor ser cura que cabrero. Yo me voy a 

meter en el saco y usté se lleva las cabras,— y así lo hicieron.
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Cuando salió de misa el otro, cogió el saco, se lo echó a cues
tas, llegó al tajo Ronda, ¡bum!, lo tiró y se fue, dice:

—Ya no me engaña más.

Y al cabo de quince días o veinte se lo encuentra por la calle con 
la piara de cabras y dice:

—Ese es mi compadre. ¡Compadre! ¿Usté está aquí?

—¡Claro, hombre, usté me debería de haber tirado a mí con más 
fuerza! Si usté me tira con más fuerza, saco una piara de vacas, pero, 
como me tiró usté tan flojillo, saqué nada más que las cabras.

Y dice el otro: —Compadre, ¿me quiere usté tirar a mí? —ya 
estaba arruinado.

—Hombre, como usté quiera.

El otro: —Pues tíreme usté bien, que yo quiero sacar una piara 
de vacas.

Se lo llevó al tajo Ronda, lo tiró con fuerza bastante, como quiso 
él y allí se quedó muerto.

93. TOSANTOS (T 1541 + 1653 A)
Esta era vez de dos hermanos que vivían solos. Uno era tonto y 

el otro discreto. Este último se iba a trabajar y para que su hermano 
no se comiera las cosas de la despensa, le decía que las estaba 
guardando para Tosantos.

Un día pasó por allí un hombre con un burro. El tonto oyó que el 
hombre le decía al burro "Arre, Tosantos", y al momento lo llamó y le 
dio todo lo que tenía guardado.

Cuando llegó el hermano, fue y le dijo:
—Ha pasado por aquí Tosantos y yo le he dado todo lo que le 

tenías preparado.
Salieron los dos en busca del hombre del burro. El tonto dejó la 

puerta abierta. El hermano, al darse cuenta, le dijo que la cerrara, 
pero el tonto no se enteró bien y cogió la puerta a hombros. Les llegó 
la noche y se quedaron a dormir con la puerta a cuestas, en lo alto de
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un árbol. A media noche se cayó la puerta y cogió a dos ladrones 
debajo, los cuales estaban contando dinero. Los ladrones murieron y 
ellos se quedaron con todo el dinero.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

94. LA SOPA DE PIEDRAS (T 1548)
Un hombre se perdió por el campo y llevaba ya dos días muer

to de hambre cuando vio una casucha donde vivía una vieja muy 
avara. El hombre se acercó a pedir algo de comer pero pronto se 
dio cuenta de la condición de la mujer y se le ocurrió hacerle una 
propuesta.

—Mire usted, buena mujer, aunque sea una sopita de piedras. 
Déjeme usted que la haga porque es que estoy que me caigo de 
hambre.

La mujer, al oír lo de la sopita de piedras, se le pusieron los ojos 
como platos y pensó que tenía resuelto el problema de la comida sin 
gastarse una perra.

—¿Ah, sí? ¿Una sopa de piedras? Oiga usted y eso ¿cómo se 
hace?

—Ah, pues verá usted, muy sencillo.
Cogió el hombre unas cuantas piedras y las lavó muy bien y le 

pidió a la mujer un cazo con agua y sal para hacer la sopa.

—¿Y ahora qué?
—Déme usted un chorreoncito de aceite.
—Aquí tiene usted.
—Déme usted ahora un tomatito.

—Tome usted.
—¿Tiene usted por ahí un pimientito?
—Sí, señor.

—Y una cebollita. ¿tendría usted una cebollita?
—Ya lo creo. Aquí está.
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Cuando ya estuvo todo cocido, el hombre lo echó en un plato y 
se lo comió todo con un buen trozo de pan. Y le dice la mujer:

—Oiga usted, ¿y las piedras? ¿Para qué son las piedras?

—¡Ah, las piedras! ¡Pues pa darle gusto!

95. UN DICHO DE DON EDUARDO MIHURA (T 1558)
Se cuenta de don Eduardo Mihura. el famoso ganadero, que 

en una ocasión fue invitado a una cena y se presentó en traje 
campero por lo que el portero, cuando quiso entrar, se lo impidió 
advirtiéndole que no podía entrar por no ir convenientemente ves
tido.

En otra solemne ocasión lo invitaron de nuevo y se presentó per
fectamente vestido de etiqueta, y cuando sirvieron la sopa se la echó 
encima diciendo:

—Tómate tú la sopa, que a ti es a quien han invitado.

96. EL ZAPATERO VALIENTE (T 1640 + 1049 + 1085)
Érase una vez un zapatero remendón, muy pobre, no echaba 

nunca un remiendo. Entonces estaba allí sentado y se lo comían las 
moscas, va y se da un golpe en la pierna, abre la mano y contó siete 
moscas. Y entonces pensó:

—Con esto estoy yo salvado.
Se puso un letrero en la frente que decía "De un golpe mato sie

te" y se fue por ahí a correr mundo. Todo el que lo veía se quedaba 
asombrado del valor y fuerza de aquel hombre. Se encontró a un 
gigante y le dice:

—¿Es verdad que de un golpe mata usted siete?
Y contestó el zapatero:
—¡Claro!
Y dice el gigante:
—Pues véngase usted conmigo.
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Y entonces se fue con él al castillo. Llegó la hora de guisar, — 
guisaban con leña—, y le dice el gigante al zapatero:

-Mira, anda, ve al pinar y tráete un pino, que no hay leña para 
guisar.

Se fue al pinar pensando:

—¿Cómo cojo yo un pino?
Entonces sacó la cuerda que llevaba y empezó a enredar pinos y 

más pinos, y el gigante viendo que tardaba fue y dice:

—¿Qué hace usted?

Y contesta el zapatero:

—Que estamos siempre bajando a por leña y así nos llevamos 
para allá unos pocos de árboles y es mejor.

Y dice el gigante:

—¡No, hombre, con uno hay bastante!

Lo arrancó el gigante con la mano y se lo llevó, y iba pensando:

— ¡Qué fuerza tiene este hombre!, ¡cuidado, todos los árboles 
que se quería llevar!

Otro día hizo falta agua, le dice al zapatero:

—Toma este cuero y tráetelo lleno de agua.
Y le dio un cuero grandísimo. Llegó al pozo pensando:
—¿Yo cómo me llevo este cuero lleno de agua? Yo no puedo 

con esto.
Se puso a tirar y a tirar del pozo. El gigante viendo que no llega

ba, fue al pozo y le dijo:
—Pero, hombre, ¿qué estás haciendo?
Y contesta el zapatero:
—¿Para qué estar viniendo siempre por agua? Nos llevamos el 

pozo, yo lo estoy arrancando y ya tenemos allí agua bastante.
Y dice el gigante:
—Anda, hombre, deje usted eso ahí.
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Cogió el cuero, se lo echó al hombro y se fueron al castillo. El 
zapatero iba pensando:

—Este gigante cualquier día me descubre.

Total que otro día hizo falta carne, ya se les había acabado la 
que tenían y el gigante mandó al zapatero por ella, le dijo:

—Ve al torín y tráete un toro.

Llegó allí diciendo:

—¿Cómo me llevo yo un toro?
Cogió una cuerda que llevaba, se puso a amarrar toros por los 

cuernos, uno, otro, otro... Llega el gigante:
— ¡Hombre!, ¿qué haces que no llegas allí con la carne?

El zapatero: —¿A qué estar aquí todos los días por un toro, otro 
otro...? Estoy amarrando unos cuantos para echármelos a cuestas y 
ya no hay que venir tantas veces.

El gigante decía para sí:

—¡Qué fuerza tiene este hombre!
Le dice: —¡Anda ya! ¿Para qué queremos tanta carne allí arriba?

Se echó él el toro a cuestas y se fueron. El zapatero estaba que 
no podía más pensando que si el gigante lo descubría lo mataba. 
Entonces en un pino que había allí hizo un agujero del tamaño de su 
dedo y tapó de forma que no se notara y le dice al gigante:

—A que usted no es capaz de meter un dedo en ese pino. Yo sí 
lo hago, ¡mírelo! — y metió el dedo.

Y el gigante dice: — Pues yo también.
Intentó meter el dedo y se lo rompió. Pero ya el zapatero estaba 

cansado y, temiendo que lo descubriera, cogió un día una vejiga, la 
llenó de sangre y se la puso en la barriga sin que se viera y le dice al 
gigante:

—A que usted no hace lo que hago yo, que me tiro una puñalada 
y me quedo vivo.

—¡Usted qué va a hacer eso!
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Y dice: —Ahora lo verá.
Se tiró la puñalada, salió toda la sangre y se quedó tan tranquilo, 

y entonces dice el gigante:
-Pues eso lo hago yo lo mismo. ¿Qué trabajo es darse uno una 

puñalada?
Se la dio y se mató. Y ya el zapatero se quedó tan tranquilo y 

cogió todas las cosas del gigante para él y se acabó el cuento.

97. EL TONTO Y EL DISCRETO (T 1653 A + 130)
Era un tonto y un discreto. La madre le dice al tonto:

—No te vayas, hijo, que está el día muy malo y tu hermano tiene 
que ir a ver el carbón que está ardiendo en el horno.

Y el tonto decía:
—Po yo me voy. Po yo me voy.
Y se lió a llover. La madre llorando buscaba al hijo y no lo veía por 

ningún lado. El tonto se había ido al bosque con su hermano. Ya ve
nían de vuelta de ver dónde tenían los viejos el carbón, cuando comen
zó a llover y se metieron en una chocita. echaron una candelita para 
quedarse allí hasta que escampara. Estando allí sintieron que llegaba 
alguien y se escondieron en lo alto de un árbol. Entonces dice el tonto:

—Mira, son ladrones.
Y su hermano le decía:
—Hijo, cállate ya.'
Luego dice el tonto:
—Hermanito. que me meo. Hermanito. que se me cae la puerta, 

—pues llevaba la puerta de la chocita a cuestas—. Hermanito. que 
me cago.

El hermano le decía:
—Chiquillo, cállate, que nos van a oír.
Al momento vienen unos relámpagos y unos truenos y vuelve a 

decir el tonto:
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—Hermanito. que me meo. que me cago.

Y se cagó.
El discreto dice al tonto:

—Es noche y está lloviendo, está cayendo granizos también.

En este momento vieron que los ladrones se iban de la chocita y 
rápidamente se bajaron del árbol para irse a la casa. Llegó entonces 
la madre buscándolos pero ellos querían entrar en la chocita. Entra
ron y cogieron el dinero de los ladrones. Se pusieron a contarlo y dice 
el discreto:

—Quillo. cinco pa ti y diez pa mí.

—Eso no, tiene que ser entre los dos y si no, lo digo, —dijo el tonto.

Un pato empezó a cantar: Cuá, cuá, cuá. Y un gallo: Quiquiriquí.
El burro tras la puerta rebuzna y llegó el ladrón y dice:

—Aquí hay candela, quillo, —y se quemó.

El gallo vuelve a cantar, el burro rebuzna y el gato, que estaba al 
lado de la candela muy cerca del dinero, al ver que el ladrón iba a 
coger el dinero, saltó sobre él, le arañó y dijo:

—Tú no te llevas el dinero.

El tonto, el discreto y su madre cogieron entonces todo el dinero pues 
el ladrón se fue corriendo de allí y volvieron a su casa muy contentos.

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

98. LA FAMILIA SORDA (T 1698)
Era una familia en la que todos eran sordos. El padre fue un día 

al campo y se encontró a su compadre, un compadre que tenía y que 
le prestaba dinero porque estaba muy malamente. Cuando se lo 
encontró en el campo, le dice:

—¡Compadre! ¿Y la familia?

El otro, como era sordo, le contestó:
—El piquillo que yo le debo, cuando venda este hacecillo de 

leña, yo se lo pagaré a usted.
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—¡No. compadre, que cómo está la familia!

Y el otro: —Que sí, compadre, descuide usted que, cuando yo 
venda este hacecillo de leña, yo se lo pagaré.

Se fue para su casa y, cuando llegó, le dice a su mujer:

—María, me encontré a mi compadre y me dijo que cuándo le iba 
a pagar el piquillo que le debo y yo le dije que se lo pagaría cuando 
vendiera este hacecillo de leña.

Y ella le contesta: —¿Que quieres mejor un potaje que un guiso 
de carne?

—No, María, que me encontré a mi compadre y me dijo que 
cuándo le iba a pagar el piquillo que yo le debía y yo le dije que se lo 
pagaría cuando vendiera el hacecillo de leña.

Y la madre le dice a la niña: —Mira. hija, hay que ver cómo es tu 
padre, que quiere mejor un potaje que un guiso de carne.

Y la niña: —¿Un novio? ¿Es guapo?
—No, niña, que tu padre dice que quiere mejor un potaje que un 

guiso de carne.

La niña le dice al hermano: —¡Juanito! Me ha buscado mamá un 
novio y yo le he dicho que si es guapo.

El hermano: —¿Unas calzonas? Que me las haga anchitas, 
anchitas que yo pueda segar.

—¡Que no. Juanito: que me ha buscado mamá un novio y yo le 
he dicho que si es guapo!

Y dice el hermano: —¡Abuela! Me ha comprado mi madre unas 
calzonas y yo le he dicho que me las haga anchitas, que yo pueda 
segar.

Y dice la abuela: —¿Unas sopas? Que me las haga claritas, da
ntas que yo las pueda tragar.

99. LA FAMILIA SORDA (T 1698)
Eran cinco de familia: el matrimonio, dos hijos y la señora madre. 

Todos eran sordos. Tenían un compadre y este les había prestado un
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costal de trigo hasta que ellos pudieran cogerlo. Van un día al pueblo, 
y la mujer al marido le dice:

—Hoy, como estamos aquí, es menester que traigas un poquito 
de carne para hacer la comida.

El hombre fue a comprar la carne y por el camino se encuentra al 
compadre, que le dice:

—Compadre, ¿cómo están tus hijos, tu mujer y tu madre?\ Entonces le dice: —Compadre, no me abochorne usté que yo no 
le he dado el suyo porque todavía no lo he cogido.

El compadre le decía que eso no era lo que le había dicho, pero 
como era sordo, no se pudo enterar de nada al derecho.

Cuando llegó a su casa, le dice a su señora:

—No he traído la carne porque me encontré a mi compadre y le 
di el dinero.

La mujer, como también era sorda, le dice a su hija:

—Tu padre no trajo la carne porque le pareció cara.
—Abuela, —dice la niña—, mi padre ahora no quiere que le 

hable a mi novio, y quiera o no con él me he de casar.
Se encuentra la abuela al niño y le dice:
—Tu mamá te ha comprao unos calzones.

—Pues, abuela, házmelos más anchitos del culo, que los otros 
se rompieron.

Y la abuela dice al niño:

—Hijo, ¿qué dices? ¿Que me vas a traer vino? Pues tráemelo 
tintito, que me gusta más.

Y se terminó así este cuento.

100. UN CUENTO DE SORDOS (T 1698 C)
Esto eran unos sordomudos que estaban reunidos alrededor de 

una mesa en un café. En esto que llega uno que no era sordomudo
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pero era amigo de algunos del grupo y se incorporó a la tertulia 
haciendo los gestos correspondientes como los demás.

Al cabo de un rato se fue uno de los sordomudos de la reunión y 
luego se fueron otros hasta que solo quedaron uno y el que llegó a 
última hora. Siguieron su conversación por señas pero ninguno de los 
dos se marchaba. Y dice el que llegó el último:

—¡Valiente latazo con el mudo este que no sé cómo dejarlo!

Y dice el otro:
—¡Ah! ¿Pero usted tampoco es mudo?

101. CUENTO DE UNO QUE TENIA LA BOCA TORCIDA (T 1702) '
Un paleto que tenía la boca torcida, tuvo que ir a la farmacia a 

comprar bocací.
—A las buenas tardes. ¿Tiene usted bocací?
Y el farmacéutico, que también hablaba con la boca torcida, se 

creyó que se estaba burlando de él y le contestó:

—¡Tengo una poca de mierda pa ti!
Nota: Bocací es una tela de hilo más grueso y más basto que la holandilla (del árabe "boga- 

cí") según la R. Academia. Es curioso que. al perderse el vocablo en el uso corriente, 
continúa el cuentecillo con esta variante en la que bocaci se ha transformado en un 
producto farmacéutico. En N o  h a y  cosa  com o ca lla r de Calderón se cuenta como suce
so ocurrido entre un mercader y un sastre.

102. EL CURA QUE TENIA UN COCHINO (T 1792)
Dicen que había un cura en un pueblo, y lo que pasa en los pue

blos, tó el mundo mataba un cochino (como antiguamente aquí en 
Rota, que pasaba lo mismo).

Uno mataba un cochino: bueno, el presente pa el cura: mataban 
otro, otro presente pa el cura.

Bueno, pues compra el cura un cochino y lo pone gordo y le dice 
a uno:

—¡Ozú compare!, tengo algo en la cabeza que no puedo dormir.
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—¿Por qué?

— ¡Hombre! porque voy a matar el cochino, y a mí, que tó el 
mundo me da carne, ¿no se la voy a dar a ellos? Tengo que dársela. 
Porque tiene malage que yo me coma la carne de ellos y ellos no se 
coman la mía.

Y le dice el compare, que sabía mucho:
—Pues, estoy pensando una cosa. Va usté a agarré y va a atar 

tres noches al cochino a la ventana suya, pa que lo vea tó el mundo, y 
le echa de comer allí mismo, en la puerta de la calle. A los tres días, 
por la mañana recoge usté el cochino temprano, sin que nadie lo vea, 
y dice usté al que le pregunte por el cochino que se lo han robao y así 
se quita de compromiso.

Pues dicen que agarró y llegó el compare a las tres noches y se 
llevó el cochino pa su casa sin decirle ná al cura.

Al otro día llega el compare y le dice al cura:

—¡Qué, compare, qué!
—Me ha pasao lo que me dijiste, que me han robao el cochino.

—Eso no es posible, ¡qué va!

—¡Hombre! ¡De verdad que sí! ¡Que me lo han robao!
—¡Que no es posible! Yo no me creo que le roben a usté, nadie, 

el cochino. ¡Al cura le van a robar el cochino!
(Y el otro dice para él, claro que sí, como que me lo he comío 

yo).
Y como el compare le había dicho:
—Usté diga que se lo han robao, y no diga usté otra cosa, ná 

más que se lo han robao, ¡aunque sea conmigo!
Y el cura decía:
—¡Pero si es verdad que me lo han robao!
—Sí, eso es lo que usté tiene que decir a tó el mundo, eso es lo 

que usté tiene que decir: ¡lo que yo le dije!
—¡¡Pero si es verdad que me lo han robao!!, ¡¡no es mentira...!!
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El compare se lo comió y el cura se quedó con la cabeza caliente 
averiguando quién se había llevao el cochino.

103. LAS DOS COMADRES (T 1829)
Eran dos compadres que vivían juntos. Las comadres iban 

mucho a la iglesia. Pensaron un día convidar al Señor a comer. 
Entonces se pusieron las dos ante un cuadro grande que había en la 
iglesia con un Cristo, y le decían:

—¡Ven a comer, que te queremos tener en casa invitado nuestro! 
¡Anda, Padre Dios...!

Y así un día y otro: —¿Cuándo vas a venir a comer con noso
tros, Padre Dios?

El monaguillo que las veía todos los día delante del cuadro, sintió 
curiosidad por ver lo que decían y entonces al día siguiente, se 
escondió detrás del cuadro y empezó a escuchar lo que decían. Y las 
comadres otra vez:

—¿Cuándo vas a venir a comer con nosotros, Padre Dios? 
¿Cuándo vas a venir?

Y dice el monaguillo desde detrás:

—¡¡Mañana!!

Entonces ellas locas de contestas: —¡Ay, que viene mañana!

Se fueron para su casa y al otro día se levantaron muy temprano 
y mucho antes que de costumbre le prepararon los canastos para el 
campo a los maridos, y se ponían:

—¡No vayáis a llegar tarde hoy, que ya tenéis los canastos arre
glados!, —para que se fueran pronto.

Tanta lata les dio que se fueron. Entonces ellas se fueron a la 
plaza y compraron de todo lo más bueno, hicieron la comida y pre
pararon la mesa y, en cuando en cuando, se asomaban al balcón a 
ver si veían venir a Padre Dios. Y el monaguillo que se había vesti
do de Padre Dios con la cruz a cuestas, iba camino de la casa. Una 
de las comadres la tercera vez que se asomó, lo vio venir y le dice a 
la otra:
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—¡Comadre, ahí viene! ¡Ay, pobrecito, qué cansado vendrá! 
Vamos a ayudarle a subir la cruz.

El monaguillo, cuando vio aquella mesa llena de manjares, 
empezó a hincharse de todo lo bueno. Las comadres le decían:

—¡Tome usted otra copita, Padre Dios!
Mientras tanto los maridos en el campo, extrañándoles la prisa 

que se habían dado sus mujeres para que se fueran temprano, pen
saron ir a ver si pasaba algo en la casa. Llegaron y, antes de llamar, 
se asomaron por el ojo de la cerradura. Le dice uno a otro:

—¡Compadre! Ahí hay uno comiendo y le llaman Padre Dios.
Como sabían lo tontas que eran sus mujeres, se dieron cuenta 

de lo que pasaba, de cómo se estaba aprovechando aquel haciéndo
se pasar por Padre Dios. Pensaron vestirse entonces, uno de San 
Juan Bautista, y otro de San Pedro. Así lo hicieron, y se metieron 
cada uno debajo de la túnica una cachiporra. Llamó uno a la puerta y 
contestaron las mujeres:

—¿Quién es?
Y dice: — ¡San Juan Bautista!
Y ellas: — ¡Ay, qué alegría! Siéntese usted, que aquí hay comida 

para todos.
Y el monaguillo, ya muerto de miedo, decía: —¿Quién será este?
Y al momento llaman otra vez y contestan: —¿Quién es?
Dice el de fuera: —¡San Pedro con las llaves del Cielo!
Y ellas: — ¡Ay, San Pedro! ¡Siéntese usted, coma usted! ¡Ay, que 

nos vamos a juntar aquí con toda la corte celestial!
El monaguillo estaba ya tan asustado que no podía ni comer. Se 

preguntaba:
—¿Quién serán estos dos?
De pronto San Pedro y San Juan sacan las cachiporras y se lían 

con el monaguillo, que salió corriendo y rodando escaleras abajo con 
la cruz. Y a las mujeres les decían:

— ¡Tontas, tontas! ¡Que os han engañado!
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104. EL JILIQUINQUI Y EL JILICONQUE (T 1940)
Había una vez un cura que tenía un monaguillo y el monaguillo 

era un poquito pillo, como son la mayoría de los monaguillos. El cura 
tenía en el humero de su casa unas morcillas buenísimas y el pobre 
monaguillo todos los días le decía:

—¿Cuándo me va a dar usted a probar las morcillas?
Y le decía él:

—Cuando te aprendas un idioma que te tengo que enseñar.

Y se ponía a enseñarle palabras al monaguillo. Le señalaba los 
zapatos y le decía:

—Estos ¿qué son?

Y el monaguillo decía: —Estos son los zapatos.
Y decía él: —No. no. no, estos son las alpargatas.

Le señalaba los calcetines: —Estos ¿qué son?

Y decía el monaguillo: —Los calcetines.
—Estos son los chirrimirris.
Y un día pasó el gato y le dice:

—¿A que no sabes cómo se llama esto?
Dice el monaguillo: —Esto es el gato.

Dice: —No, no, no, esto es el ave que caza ratas.
Y así le iba señalando muchísimas cosas. Le señalaba el agua 

y el chiquillo decía que era el agua, y él decía que no. que era la 
clarencia. Le señalaba el fuego y le decía que se llamaba experien
cia. Un día le preguntó que cómo se llamaba el pajar y dice el chi
quillo:

—Eso es el pajar.
Y él dijo: —No. eso es el vitoque.
Otro día que fue a llamarlo para la misa y estaba durmiendo la 

siesta, y le dice:

—Señor cura, levántese usted de la cama.
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Dice: —Esto no se llama cama, hombre, esto es el escapara
te.

Bueno, pues un día el monaguillo cogió y le ató al gato en el rabo 
un trapo encendido y el gato, cuando vio que se quemaba, salió 
corriendo y se metió en el pajar y empezó a arder la casa. El cura 
estaba durmiendo la siesta. Entonces cogió las morcillas y llamó en la 
habitación del cura y le dice:

—Señor cura, usted que está en el escaparate, póngase los chi- 
rrimirris y las alpargatas, que el ave que caza ratas está llena de 
experiencia. Acuda usted con la clarencia, que se quema el vitoque. 
que yo ya voy con el jilinquinqui y el jiliconque.

Y se llevó las morcillas y se fue.

105. CUENTO DEL QUE HIZO HORQUETAS
Era un arriero que iba con su niño por el camino y se encon

tró con un leñador que iba a hacer picón al campo y el arriero le 
dijo:

—Compadre, súbase usted en un burro, no vaya andando.

El leñador se subió y cuando llevaban un rato caminando, el 
leñador preguntó:

—Compadre, ¿el niño no habla?
—No. déjelo usted, compadre, no le diga usted que hable porque 

es mejor que no hable —dijo el padre.
Siguieron caminando y el niño no hablaba. El leñador volvió a 

preguntar:
—Compadre, ¿el niño no habla? Dígale usted que diga algo, que 

parece que no tiene lengua.
El niño por fin habló y le preguntó al leñador, que era tuerto:

—¿Usted cómo se quedó tuerto?
—Hijo, partiendo leña, saltó una astilla y me quedé tuerto.
—¡Qué lástima que no hubiese saltado una horqueta!
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1 0 6  S A N  S IM O N

En un recóndito pueblo los pocos habitantes que había, estaban 
muy preocupados por la falta de agua para sus campos. Decidieron 
sacar en procesión a su Santo, San Simón, para implorar agua y llo
vió. Pero antes de sacarlo, vieron que la túnica del Santo estaba muy 
vieja y que no lo podían sacar así. Entonces entre los del pueblo bus
caron a ver cuál de ellos era el más listo y despejado para ir a com
prar una nueva. Uno era tartamudo, el otro era medio tonto y la mayo
ría muy palurdos. Por fin encontraron a uno que les pareció más listo 
y así lo enviaron a Madrid con el dinero recolectado para que trajese 
la túnica. Este nada más llegar a Madrid se encontró a un viejo amigo 
al cual no veía desde que hicieron la "mili" juntos. Eran muy aficiona
dos al vino, y convidando uno y otro, cuando se dio cuenta el que iba 
por la túnica, vio que lo que le quedaba era una peseta, entonces 
empezó a buscar a ver lo que podía comprar, se fue al rastro y allí, 
como ya era tarde, no quedaba más que un traje de guardia civil. Pre
guntó cuánto valía y le dijeron que una peseta. Entonces lo compró, 
se lo llevó al pueblo y no permitió que nadie lo viese hasta el día en 
que debía salir el Santo. Entonces se lo puso y dijo:

—Cuando yo tire del cordón de la campana, abran las puertas.
Al abrirse, todos con gran espanto miraban al Santo, cuando el 

hombre se puso detrás y dijo:

—Es que eché una instancia para guardia civil y hasta ahora no 
me ha venido.

107. LA SEÑORA MARIQUITA
Era una vez de una vieja que tenía dos hijas, a esta vieja le de

cían señora Mariquita y tenía muy mal genio. Cada una de las hijas 
vivía en un pueblo diferente.

La señora Mariquita engordó a un gallo para comérselo con una 
de sus hijas, la mayor, así que un día cogió el gallo y andando fue 
hasta el pueblo donde vivía su hija.

Cuando llegó a casa de su hija, ésta tenía que salir a la calle 
para hacer algunas cosas y dijo a la madre que mientras tanto se 
quedara al cuidado de la casa.
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La hija estaba casada con un labrador y tenía un almacén con tri
go. cebada y otros granos, pero la señora Mariquita cuando vio esto 
pensó que era un despilfarro y decidió hacer un solo montón con 
todos los granos.

Cuando volvió la hija, y vio lo que había hecho su madre, se 
puso a llorar diciendo que su marido la iba a matar. Y la señora Mari
quita enfadada por esto se marchó con su gallo a casa de la otra hija 
dispuesta a comerse el gallo con ella.

Esta hija estaba casada con el escribano del pueblo y. por lo tan
to, en la casa había muchos libros y papeles. La hija también tuvo que 
salir a hacer algunos mandados y dejó a la madre cuidando la casa. 
Cuando la señora Mariquita se quedó sola se puso a revisar la casa y 
al ver tantos papeles pensó que quedaría mejor la casa si los quema
ra, y así lo hizo.

Cuando volvió la hija, (desde la puerta se veía el humo), se llevó 
un gran susto pensando que la casa estaba ardiendo y su madre 
estaba dentro. Una de las vecinas entró por el balcón y vio lo que la 
señora Mariquita estaba haciendo. La hija, al ver lo que había hecho 
su madre, empezó a llorar diciendo que su marido la iba a matar 
cuando viera lo que había hecho.

La señora Mariquita, enfadada, se fue con su gallo (que ya olía 
mal) para comérselo sola; pero cuando lo estaba guisando se dio 
cuenta que le faltaba vino y fue a comprarlo dejando al cuidado de la 
casa a unos niños que jugaban por allí. Los niños entraron y se 
comieron el gallo. La señora Mariquita, cuando volvió y vio lo que 
habían hecho, se puso furiosa, pero no se pudo comer su gallo.

108. DOÑA CATALINA ME LLAMO YO
Había una vez una labradora que se había hecho muy rica. Y a 

ella le daba muchísimo coraje de que, teniendo tanto dinero, todo el 
mundo le dijera Catalina. Ella tenía ya sus pastores, sus trabajadores, 
y sí, que nadie le decía a ella doña Catalina, como veía ella que le 
decían a otras señoras ricas e importantes del pueblo. Y un escribien
te que vivía cerca de su casa, dice:

—A esta le voy a sacar yo dinero.
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Y le dice un día. como sabía que a ella le gustaba que le dijeran 
doña Catalina, dice:

—Si usted quiere, yo le compro un título. Y ya todo el mundo le 
tiene que decir a usted doña Catalina.

Dice ella: —¡Ay!, pues muy bien.

Bueno, pues el escribiente se fue a su casa, le hizo un papel 
muy bonito, con unas letras preciosas, en la que decía que ella se lla
maba doña Catalina. Y al cabo del tiempo, porque le dijo que eso cos
taba mucho trabajo, se lo trajo, y le dijo que ahí tenía el título, y le 
sacó un buen montón de dinero.

Bueno, pues ella lo puso en un marco allí, en lo mejor de su casa. 
Y era verano, y ella por las tardes se sentaba en una mecedora en la 
puerta de su casa, con un abanico, y se ponía a abanicarse diciendo:

—Doña Catalina me llamo yo, porque el dinero me costó. Y 
quien no me lo diga, la cuenta y a la calle.

Bueno, pues así se llevaba ella, venga, venga, venga, meciéndo
se con su abanico. Estando allí en el fresco, allí sentá en la puerta de 
su casa, viene el chiquillo que le guardaba las cabras, el cabrerillo, y 
llega, se pone a llamar para que le abriera la puerta del corral, para 
guardar las cabras. Y se pone:

—¡Señá Catalina, señé Catalina!
Y ella no le hacía caso: —Doña Catalina me llamo yo, porque el 

dinero me costó. Y quien no me lo diga, la cuenta y a la calle.
Y el niño: —¡Señá Catalina, señá Catalina!
Y ella ya de coraje sale: —Mira, niño, que yo no soy señá Catali

na. que yo me llamo doña Catalina. Y ya mismo estás en la calle.
Bueno, pues el niño, el pobre, se va llorando a su casa y se lo 

cuenta a su madre:
-Mira lo que me ha pasao, que la señá Catalina me ha echao a 

la calle, porque dice que yo le tengo que decir doña Catalina.
Y le dice la madre: —Tú no te apures, hijo mío. que esto lo arre

glo yo volando.
Entonces llegó y se pone a llamar:
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—¡Doña Catalina, doña Catalina! ¡Ay!, mire usté, doña Catalina, 
perdone usté al niño, pero es que él no sabía que usté se llamaba 
doña Catalina. Y usté descuide de aquí en adelante él le dirá doña 
Catalina.

Bueno, y le repitió diez o doce veces "doña Catalina". Y ella ya. 
por fin, abre la puerta y dice:

—Bueno, bueno, pues que no se equivoque más ¿eh?, que ven
ga mañana —y otra vez lo admitió.

Bueno, pues ya había conseguido que le dijeran a ella doña Catali
na. pero sí, que el marido todo el mundo le decía señó Juan. Y ella que
ría que le dijeran don Juan. Y una noche que estaba allí, porque a ella 
le gustaba, ella todos los días se sentaba al fresco, vio pasar un mon
tón de gente, y eran los criados del conde, y ella les pregunta qué pasa.

Dice: —Que el señor conde se está ahogando, estaba comiendo y 
le ha entrao una cosa y se está ahogando y vamos a buscar un médico.

Dice: —¡Ay!, pues mi marido es el mejor médico que hay.
—¿Sí? ¿Su marido?

—Sí, mira, está en la era con los trabajadores. Pero a él le pasa 
una cosa, que no quiere decir que es médico. Ustedes van a ir y van 
a preguntar por don Juan el de los Dañares, y cuando le digan quién 
es, le dicen que vaya a curar el señor conde. Y si dice que no, uste
des le dan una paliza, ya verán cómo va.

Entonces los mozos, los criados del conde, salieron corriendo y 
llegaron a la era.

Dice: —¿Está aquí don Juan el de los Dañares?
Y los que estaban allí dicen:
—¿Don Juan?, aquí está el señó Juan.

Y, como ya la mujer les había dicho que no quería que dijeran 
que era médico ni nada de eso, pues llegaron y le dicen:

—Usté es don Juan el de los Dañares ¿no?
Y el pobre dice: —¿Yo?

—Venga usté que tiene que ir a curar al señor conde.

291



—Pero si yo no soy médico.

Y se liaron con él y le dieron una paliza horrorosa. Y el pobre ya 
pues no tuvo más remedio que decir que sí. Y se tuvo que ir con ellos. 
Y cuando llegó él, el conde, el pobre se ahogaba. Y él dice:

—¿Qué estaba haciendo el conde?

—Estaba comiendo carne, estaba comiendo un pollo.

Y él le metió el dedo en la garganta y era un hueso que se le 
había atravesado. ¡Huuu! y le movió el hueso y el conde empezó otra 
vez a respirar. Y el pobre ya, porque tenía un apuro grandísimo, pen
sando que allí si no curaba al conde, pues lo podrían castigar. Enton
ces el conde no sabía cómo agradecérselo.

—¡Dígame usté lo que quiera, que lo que quiera yo se lo daré!

—Yo lo único que quiero es que no me llamen más ¿eh?, con 
eso me conformo.

Entonces el conde le prometió que ya no lo iba a llamar más. Y 
llegó a su casa y cuando llega, le dice:

—¡Pero, Catalina! ¿pero qué has hecho? ¡ay!, ¡en el lío que me 
has metido, Dios mío de mi vida! Pero ¿cómo se te ocurrió decirle a 
los criados del conde de que yo era médico?

Dice: —¿Cómo te dijeron? ¿Te dijeron don Juan?

Dice: —¡Claro!, sí, me dijeron don Juan.
—Pues eso es lo que yo quería, —y se quedó tan tranquila.

109. EL SASTRE
Era vez de un sastre que había en un pueblo. La señora 

del sastre corría con el cura del pueblo. Un día decían los ofi
ciales:

—¡Será una mujer sinvergüenza que todos los dias se le olvida 
algo para irse a casa del cura!

Y dijo uno de ellos:
—Pues yo se lo voy a decir al marío.
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Al momento de estar ellos cotilleando, llegó la mujer y dijo:

—Ay, que se me ha olvidao los garbanzos.
Y el oficial dijo:

—No te lo dije. Míralo, ya se le olvidó los garbanzos.

Se lo dijo al marío y este le puso la plancha caliente en eso para 
que no se fuera con el cura. El cura viendo que no iba por allí, mandó 
a su sobrino con un trompo a la puerta donde vivía la mujer. A la vez 
que tiraba el trompo en el suelo pa que bailara, iba diciendo:

—Ha dicho mi tío que vaya usté allá con el chiquirrí con el chiqui- 
rrá.

Salió el sastre con la plancha y balanceándola a la vez que tara
reaba le dijo:

—Pues dile a tu tío que no puede ir, que lo tié quemao y no pué 
servir.

110. EL CEPILLO
Esto era vez de dos compadres, y uno de ellos era carpintero. Y 

un día en la carpintería se le perdió el cepillo de la madera y, nada, el 
pobre no lo encontraba, vamos, bueno..., tanto es así, que ya se can
só de buscarlo y lo dejó por imposible. Bien, pues el hombre se puso 
enfermo y el cabo del tiempo se murió. Y cuando la mujer y la hija 
estaban haciendo la limpieza después del entierro, como ya lo movie
ron todo y lo limpiaron todo, pues mira por dónde, apareció el cepillo. 
Y la mujer, la pobre, se ponía:

—¡Ay, pobrecito mi marido, con qué pena se murió sin saber 
dónde estaba el cepillo! ¡Ay, quién se lo pudiera mandar a decir! ¡Hay 
que ver, hay que ver, el pobre que tanto lo buscó!

Bueno, pues al poco tiempo se pone malo el otro compadre y 
todo el mundo decía que se moría. Y ella fue una noche a verlo y le 
dijo:

—¿Cómo está usté, compadre?
Y el pobre le dice: —Mu malo, mu malo.
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Y dice ella: —Pues mira, le voy a decir a usté una cosa. Si usté 
se muere, que no se morirá, y si va al cielo, que no irá, le dice a mi 
marido que ya apareció el cepillo.

Bueno, pues la mujer del compadre, cuando escuchó lo que le 
estaba diciendo, le dio muchísimo coraje que viniera a quitarle el áni
mo a su marido, el pobre que estaba tan malo, y dice:

—Mire usté, comadre, ¿no sabe lo que yo digo?, que si él se 
muere, que no se morirá, y si va al cielo, que a lo mejor irá, se sentará 
a la diestra de Dios padre. Y el que quiera mozos, que los pague.

111. EL SASTRE QUE HIZO CINCO GORRAS
Esto era un hombre que tenía un trozo de tela y fue al sastre 

para ver si le podía hacer una gorra.

—Mire usted, yo quisiera que usted me hiciera de aquí una 
gorra. ¿Podrá ser?

—Ya lo creo que sí.
Entonces el hombre pensó que si le había contestado de esta 

manera sin ponerle ninguna pega, es que se podía hacer más de una, 
y entonces le preguntó:

—¿Y usted cree que saldrían dos?
—Pues sí.
—¿Y tres? ¿Podrían salir tres?

—Desde luego.
El otro con estas respuestas siguió adelante.
—Si usted viera que pueden salir cuatro...
—Hombre, podrían salir.
—Bien. bien. ¿Saldrían cinco?

—Pues sí, sí, sí.
—Bueno, pues me hace usted cinco.
Total, el sastre le dijo cuándo podría venir por ellas y cuando lle

gó el momento...
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—¿Qué? ¿Están ya hechas mis gorritas?

—Sí, señor. Aquí las tiene usted.

Y le presentó cinco gorritas puestas cada una en un dedo de su 
mano derecha.
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112 LA ZORRA MENDORRA (T 2028)
Era una madre que tenía tres hijas. Vivía en una casa en el cam

po. y la mujer vivía allí con sus tres hijas.

Y ahora, un día. dice la chica:

—Mamá, yo quiero pan con miel.

—Pues, anda, ve al soberaíllo que allí hay una tinaja: llévate el 
pan y te untas miel.

Pues bueno, subió la chiquilla y ahora cuando sube había una 
zorra muy grande y le dice:

—Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal, como subas esas 
tres escaleritas te comerá.

Subió la chiquilla y se la comió. Y dice la otra hermana:
—Mamá, ¿y mi hermana?

Dice: —Tu hermana está en el soberaíllo, que ha ido a comer 
pan con miel.

—Pues yo voy a subir.

Subió la muchacha y le dice la zorra:
—¡Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal, como subas esas 

tres escaleritas te comerá!

Subió la muchacha... ¡pom! y se la comió la zorra.
Ahora dice la otra hermana:
—Mamá, ¿y mis hermanas?
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—¡Chiquilla!, arriba están. Sube arriba y mira a ver qué le pasa a 
tus hermanas.

Sube la otra y se encuentra con la zorra:
—¡Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal, como subas esas 

tres escaleritas te comerá! —Y se comió a la chiquilla.

Entonces dice la madre:
—Voy a subir a ver qué le pasa a mis hijas, porque esto de que 

ninguna baja, algo tiene que pasar allí.

Pues sube y ahora dice la zorra:
—¡Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal, como subas esas 

tres escaleritas te comerá!
¡Ay!, la madre se viene p'abajo dando gritos y se puso en la calle:

—¡Ay, qué dolor de mis hijas!, ¡ay, qué dolor de mis hijas y de 
mí!

Y ahora, pasa un hombre con una piara de cabras:

—Señora, ¿qué le pasa a usté?
—¡Ay!, que en mi soberao hay una zorra que se ha comido a mis 

tres hijas.
—Mire usté, yo voy a subir con todas mis cabras y entre todos la 

vamos a matar. Venga, vamos.

Suben y la zorra...:
—¡Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal. como subas esas 

tres escaleritas te comerá!
Subió el hombre y se lió la zorra... pim, pam, pim, pam, y se 

comió todas las cabras y al hombre.
¡Ay, Dios mío!, la mujer otra vez llorando:
—¡Ay, qué dolor de mis hijas!, ¡ay. qué dolor!
Entonces pasó un hombre con una piara de cochinos:

—Señora, ¿qué le pasa a usté?
— ¡Ay!, que en mi soberao hay una zorra que se ha comido a mis 

hijas y a un hombre con una piara de cabras.
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—Usté no se preocupe, que a esa la mato yo.

Subió con los cochinos, digo, la zorra se lió...:

—¡Yo soy la zorra Mendorra del Cancaberal, como subas esas 
tres escaleritas te comerá!

Subió el hombre y se lo comió. ¡Ay! y la mujer venga a llorar, y 
ahora viene una hormiguita y le dice:

—Señora, ¿qué le pasa a usté?

—¡Ay!, que en mi soberao hay una zorra que se ha comido a mis 
hijas y a dos hombres.

—Usté no se preocupe, que a esa la mato yo. Yo subo muy 
calladita por el filito de la escalera que a mí no me vea y usted verá 
cómo yo la mato.

Bueno, pues subió y ¡claro! a la hormiguita cómo la iba a ver si 
era muy chiquitita. Ella estaba allí tendida con una barriga gordísima, 
de haber comido tanto. Llega la hormiguita, y agarra y le tira un pelliz
co en la barriga y hace ¡¡pamü y explotó, y allí salieron las hijas, los 
hombres, los cochinos y las cabritas. Y todos formaron una fiesta muy 
contentos. Y ya está mi cuento acabao.

113. EL MONO (T 2037 A*)
Era una vez de ese mono y tenía el rabito mu largo y fue a una 

barbería y le dijo:

—¡Barbero! ¿Me quiere usté cortar este rabito?
—¡Yo sí! ¿Por qué no?
Y se lo cortó.

Va camina que camina, camina que camina y dice:
—¡Ay, que doló de mi rabito! Yo me voy a volver por él.
Y le dijo: —¡Barbero! ¿Y mi rabito?

Dice: —¡A la basura lo tiré! Como querías que te lo cortara...

Pos dice: —¡Pos bueno, ahora me tiene que dar usté la mejor 
navaja que tiene usté ahí!
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Va camina que camina, camina que camina y se encuentra a una 
vieja cortando pescao con la boca, y le dijo:

—iAbuelita! ¿No le da a usté asco de cortar pescao con la boca?

—¡A mí sí. pero como no tengo navajita.J
Y dice: —¡Pos tome usté esta navajita y este bobito!

Va camina que camina, camina que camina y dice:
—¡Ay, qué doló de mi navajita! ¡Yo me voy a volver por ella!

Y va y se vuelve y dice: —¡Abuelita! ¿Y mi navajita?
Y dice: —¡Al sacar un cubito de agua me se cayó!

Y dice: —Pos bueno, ahora me tiene que dar usté el mejor chus
co que tenga usté ahí, el bobito y un pescaíto. el mejor pescao.

Bueno, pos camina que camina, camina que camina y se 
encuentra a un colegio de niñas, y dice:

—¡Maestra! ¿No le da a usté vergüenza de tener a esa niñas 
enmayaitas?

Dice: —¡Yo sí. pero como no tengo ná que darles...!

Pos dice: —¡Pos tome usté este bobito y este pescaíto!
Y va camina que camina, camina que camina y dice:

—¡Qué doló de mi pescaíto y de mi bobito! Yo me voy a volver 
por él.

Y dice: —¡Maestra! ¿Y mi bobito y mi pescaíto?
Dice: —¡Yo se lo di a las niñas! ¡Yo me comí el pescao y a las 

niñas les di el bobito y las espinas!
Y dice: —Pos bueno, ahora me tiene usté que dar la mejor niña 

que tiene usté ahí.
Y va camina que camina, camina que camina y se encuentra a 

un soldao cosiéndose los calzones con palma.
Le dice: — ¡Soldaíto! ¿No le da a usté vergüenza de coserse los 

calzones con palma?
Dice: —¡Sí, pero como no tengo quien me lo cosa...!
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Dice: —Pos toma usté esa niña.

Y va camina que camina, camina que camina y dice:

—¡Ay, qué doló de mi niña! ¡Yo me voy a volver por ella!
Va: —¡Soldaíto! ¿Y mi niña?

Dice: —¡Mira, por hilo y por abuja la mandé y no ha aparecido!

Dice: —Pos bueno, me tiene que dar usté el mejor tambor que 
tiene ahí y los mejores palillos.

Y se pone en un cerro mu alto y dice:

De mi rabito una navaja, 
de la navaja un pescao, 
del pescao una niña, 
de la niña un tambor 
pom poropom.
Y este cuento se acabó.

114. LA MONITA (T 2037 A*)

Esto era una mónita que tenía un rabo muy largo y se fue a que 
se lo cortaran a una barbería. Entonces se lo cortaron pero después 
volvió pidiendo su rabo y le dijeron que ya no lo tenían. Entonces le 
dieron una navaja y se fue a la panadería y allí emprestó la navaja y 
cuando volvió por ella tampoco la tenían y entonces pidió un saco de 
harina. Le dieron el saco de harina y después se fue a un colegio. 
Dejó allí el saco emprestado y cuando volvió tampoco lo tenían y 
entonces pidió una niña. Le dieron la niña y pasó por un cuartel y 
entonces la mónita vio a un soldado cosiéndose los botones y le dijo:

—Hombre, eso no lo hagas. Toma esta niña que te los cosa.
A los dos o tres días volvió por ella y ya la niña no estaba allí y 

pidió una tambora, le dieron la tambora y se subió a un tejado a tocar 
con la tambora:

De mi rabo una navaja, 
de la navaja un saco de harina, 
del saco de harina una niña, 
de la niña una tambora 
y toca que toca la chirimbola.
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115. LA HORMIGUITA Y EL GARBANCITO
Esto era una vez una hormiguita que se fue a la era y cogió un 

garbancito.

Se dijo: —¿Cuál cojo? ¿Cuál no cojo? —Y cogió el más grande.

—¿Dónde lo escondo? ¿Dónde no lo escondo? —Y lo escondió 
en el hueco de un peral.

A los qué sé yo cuántos días, la hormiguita lo quería sacar y no podía.

—¿A quién llamo? ¿A quién no llamo? —Y llamó al hortelano.

—Hortelano, corta el peral, que yo mi garbancito quiero sacar.

—Pues no me da la gana —le dice el hortelano.

—Pues se lo voy a decir a la guardia —dice la hormiguita.

—Guardia, prende al hortelano, que el hortelano no quiere cortar 
el peral y yo mi garbancito lo quiero sacar.

—Pues no me da la gana —dice la guardia.

—Pues se lo voy a decir al rey —contesta la hormiguita.

—Rey, disgústate con la guardia, que la guardia no quiere pren
der al hortelano, que el hortelano no quiere cortar el peral y yo mi gar
bancito lo quiero sacar.

—Pues no me da la gana —responde el rey.
—Pues se lo voy a decir a la reina —contesta la hormiguita.
—Reina, disgústate con el rey, que el rey no se quiere disgustar 

con la guardia, que la guardia no quiere prender al hortelano, que el 
hortelano no quiere cortar el peral y yo mi garbancito lo quiero sacar.

—Pues no me da la gana —dice la reina.

Y de pronto dice la reina: —Pues yo me disgusto con el rey.
Dice el rey: —Pues yo me disgusto con la guardia.
Dice la guardia: —Pues yo prendo al hortelano.
Dice el hortelano: —Pues yo corto el peral.
Y dice la hormiguita: —Olé, olé, pues yo mi garbancito lo voy a 

sacar.
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Carmela Ruiz (unos 40 años): 9 y 13
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PUERTO REAL 
Emilia Luis (20 años): 25 
Juana Reyes (52 años): 45 
María Sánchez (29 años): 41 y 51

EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Rosario Suero (60 años): 73

ROTA
Manuel Acuña Márquez (84 años): 8 
Una anciana (unos 75 años): 102

SAN FERNANDO 
Luisa Macián (79 años): 68 y 74 
Antonia Orrequia (72 años): 20 y 44 
Eloísa Pérez (65 años): 67 
Juan A. Sánchez (73 años): 83 
Luisa Santana Tortosa (56 años): 4

SANLUCAR DE BARRAMEDA 
Ángeles Bernal (74 años): 92 
Carmen Buzón (60 años): 96 
Caridad (76 años): 71 
Carmen Macías (73 años): 103 
M.a Luisa Roca (55 años): 106 
Juana Rodríguez (74 años): 98 
María Verano (65 años): 32

TARIFA
María Coca (57 años): 11.59, 62, 64, 70 y 79

TREBUJENA
Ana Ramírez (78 años): 7

VEJER DE LA FRONTERA 
Juana Astorga García (52 años): 37 
M. Ch. M. (60 años): 109 
A.F.G. (68 años): 97
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I.F.M. (21 años): 42
Natividad G.L. (53 años): 1,40 y 85
M.L. J. (85 años): 63
Ana Márquez (80 años): 93
Manuela Rivera Benítez (68 años): 72 y 99
M.3 Oliva Sánchez (48 años): 46
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INDICE DE ENCUESTADORES

CURSO 1977-78
Isabel Aljama y Rosario Barreno: 23
José Manuel Aparicio: 48 y 82
M.9 del Carmen Aragón: 19, 30 y 58
A. Barragán, Paloma García y Matilde Montero: 21 y 29
Inmaculada Cabillas: 69
M.9 Carmen Cabral: 7
Filomena Calderón: 88
Diego Candil: 112
M.9 Carmen Caro: 107
J A. Casas y J.J. González: 39 y 84
Gloria Cortejosa: 52 y 115
José Chozas: 45
Dolores Dorado y Milagrosa López Gómez: 8
Clara Escortell e Isabel Puyana: 38, 73, 87 y 105
Juana Galán: 49
Juana Galindo: 12 y 17
Feo. González y Manuel Hélices: 102
Salvador Longobardo: 32
Feo. Malia y Aurelio S. Martín: 46
M.9 Hiniesta Márquez, Rosario Moreno y Josefa Moreno: 11, 59, 62,
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64,70 y 79
M.§ Carmen Molina y M.3 Carmen Román: 67
Cristina Morejón: 4
Eduarda Reyes: 36. 60 y 81
Fausta Reyes: 83
Rafael Vera: 18 y 43

CURSO 1978-79
Oliva Castillo, Josefa L. Cárdenas, M.3 Teresa Muñoz Mora, Angeles
Pérez Corrales e Isabel Rivera: 26, 35 y 55
M.3 Carmen Gallego y M.3 Carmen López Rguez.: 71
Pilar G.§ Fernández: 34
Rosa M.3 G.3 Varo: 27, 31,57 y 75
Juan J. Sandubete: 68 y 74
José M.3 Vázquez Cañas: 24. 53 y 61

CURSO 1982-83
Magdalena Abril y Martín Tijeras: 22, 25. 33. 41.51 y 56
Isabel Fernández Mnez., Dolores Galindo y Ana Francisca Muñoz: 1,
37, 40. 42. 63, 72, 85, 93, 97, 99 y 109
M.3 Paz Partida: 92, 96, 98, 103 y 106
Josefa Piñero Ruiz: 2, 3, 9. 13, 28. 47 y 54

CURSO 1983-84
Manuela Miranda Junquera y M.3 Rosa Malia: 10, 65, 66, 76, 77. 78, 
86, 89. 104, 108 y 110

CURSO 1984-85
Cristobalina Montero y M.3 José Sánchez O. de Landaluce: 14 y 50 
Andrés Sáenz y José M.3 Triviño: 114

CURSO 1986-87 
Antonia Cepero: 113
Cristina Guillen y M.3 Carmen Gutiérrez Rguez.: 20 y 44 

CURSO 1987-88
Elena Crespo y M.3 Luisa Páez: 5. 6, 15, 16. 80 y 90
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