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PRÓLOGO 

A los estudiosos del cuento se nos habrá ocurrido alguna vez 
que convendría elaborar una historia del cuento tradicional espa
ñol. Bajo otros climas el proyecto sería pura quimera. No así tra
tándose de la Península. Porque en el caso español disponemos a 
la vez de razonable cantidad de textos del pasado que reflejan 
cuentos orales (pensemos en el magnífico observatorio que repre
senta el teatro del Siglo de Oro) y de una tradición oral que sigue 
viva y coleando, díptico excepcional, si no único, en Europa. Ob
servar el hecho autoriza las esperanzas más halagüeñas. Pero, 
una vez trazada tan hermosa perspectiva, hemos de reconocer que 
aún andamos muy lejos de haber reunido todos los materiales en 
que se ha de asentar dicha historia. Mal conocemos el terreno 
movedizo de los almanaques y colecciones de chistes, no hemos 
explorado los libros de textos que manejaron generaciones de es
colares y colegiales, apenas si empiezan a estudiarse los sermona
rios. Y éstos no son más que ejemplos: no cabe duda de que otros 
estudios se habrían de emprender, no cabe duda de que varios co
legas podrían alargar y enriquecer esta lista. 

También nos faltaba un catálogo de los cuentos tradicionales 
que se traslucen en las novelas del siglo xix: investigación de ex
cepcional interés y tarea imprescindible. Hoy nos lo ofrece Mont
serrat Amores García. No será exhaustiva su encuesta —mejor 
que nadie lo sabe la propia autora quien declara el carácter pro
visional de este catálogo— ni lo podía ser, dado que repasar la 
totalidad de las prosas novelescas que se imprimieron en la Es
paña del siglo xix es empresa que ha de exigir más tiempo y ma
yor paciencia. Pero a los aficionados al cuento nos va a resultar 
este libro de suma utilidad. Porque en textos del siglo xix (y del 
siglo siguiente) más de una vez nos ha salido algún relato que 
nos suena, un texto que ya tenemos leído —pero ¿dónde?—. Tan
to esfuerzo costaría averiguar su procedencia o sus asomadas que 
abandonamos la pista. Nos falta aguja de marear que nos orien-
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tara. Ahora la tenemos. Se me figura que este catálogo va a ser 
para nosotros un manual. No hay destino más honroso para un 
libro. 

MÁXIME CHEVALIER 



INTRODUCCIÓN 

En 1980 Máxime Chevalier se preguntaba ante los asisten
tes al Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de His
panistas si «una encuesta a través de los textos literarios (...) 
del siglo xix y de principios del siglo xx no nos permitiría en
riquecer en proporciones apreciables el caudal de los cuentos 
folklóricos que arraigaron en tierras de lengua española». La 
pregunta era, desde luego, retórica. El profesor de la Universi
dad de Burdeos, uno de los mejores conocedores del folclor 
hispánico y de las relaciones entre el cuento folclórico y la lite
ratura escrita española, avanzaba en su ponencia varios auto
res, cuentos folclóricos y fuentes a las que acudir, y animaba a 
otros investigadores a seguir trabajando en este campo, descu
briendo cuentos folclóricos disfrazados de ropajes literarios o 
disimulados en novelas del siglo xix. 

En las palabras de Máxime Chevalier y en el constante estí
mulo y la sabia dirección de mi maestro Sergio Beser se encuen
tra la génesis de este libro, que aspira, por lo menos, a servir de 
acicate para otros investigadores amantes del cuento folclórico y 
de la literatura decimonónica. En él encontrará el lector com
pendiadas las aportaciones que sobre el tema han llevado a cabo 
otros estudiosos y los resultados personales de poco más de tres 
años de trabajo. Por ello este Catálogo debe considerarse única
mente un ensayo, y con ello pretendo destacar su carácter provi
sional y su inevitable condición de incompleto. 

Presento 242 cuentos folclóricos narrados o aludidos en al
guna ocasión por escritores del siglo xix, más otros nueve 
cuentos de tradición culta, y recojo unas cuatrocientas versio
nes literarias de ellos, clasificadas a partir de los índices y ca
tálogos internacionales. Entre ellas se encuentran cuentos poco 
recreados literariamente, otros muy reelaborados y también las 
alusiones a cuentos folclóricos que se diseminan a lo largo de 
novelas o de otros cuentos. Tiene en cuenta desde los escrito-
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res del siglo xix más reconocidos por el cultivo del cuento fol
clórico (Fernán Caballero, Antonio de Trueba, Luis Coloma, 
Juan Valera, Narciso Campillo...) hasta los menos conocidos 
por su carácter regional o secundario (Juan de Ariza, Romual
do Nogués y Milagro, Mariano Baselga, Luis Felipe Monlau...), 
e incluso cuenta con cuentos folclóricos elaborados literaria
mente, y publicados en conocidas revistas decimonónicas (Se
manario Pintoresco Español, El Museo Universal, Ilustración 
Española y Americana...), aunque su examen no ha sido exhaus
tivo. Incorpora, junto a la clasificación internacional de los ín
dices elaborados por folcloristas de la «escuela finlandesa», las 
versiones orales peninsulares del mismo cuento folclórico, ade
más de otras versiones literarias. 

El criterio que he seguido para la selección de los relatos de 
carácter tradicional reunidos no parte de una definición precisa 
de «cuento folclórico», puesto que se recogen otros géneros y 
subgéneros etnopoéticos, como leyendas, o chascarrillos. En 
este sentido, y siguiendo el ejemplo de otros folcloristas como 
Ralph S. Boggs, autor del Index of Spanish Folktales, o de Josep 
M. Pujol en su Contribució a l'índex de tipus de la rondalla cata
lana, he optado por un principio más práctico que el de consi
derar los géneros de narrativa tradicional como compartimentos 
estancos. He incluido todos aquellos textos del siglo XIX cuyas 
tramas arguméntales hayan sido incluidas como tipos en el catá
logo de Aarne-Thompson (The Types ofthe Folktale) o hayan sido 
clasificadas por otros folcloristas como cuentos-tipo, después de 
corroborar su existencia en la tradición oral hispánica. 

Sin duda, con respecto al folclor el valor de estas aportacio
nes es complementario. Los cuentos folclóricos recogidos y re-
elaborados por escritores del siglo XIX que presento no tolera
rían un estudio estructural por parte de los folcloristas, puesto 
que se trata, si no de sencillas alusiones, de versiones recrea
das literariamente con mayor o menor intensidad. El relato, sin 
embargo, no deja de ser un documento de la existencia del 
cuento folclórico y de su arraigo en la tradición hispánica en 
la mayoría de los casos, y en algunos, la versión literaria avala 
su difusión en la Península. Así ocurre, por ejemplo, con el 
cuento de Antonio de Trueba titulado «La mejor lotería» (cuen
to n.° 130), no catalogado en el índice de Aarne-Thompson y 
del que sólo conozco una versión oral extremeña; o con el 
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cuento de «[El escultor incapaz]» (cuento n.° 230), recogido y 
recreado literariamente por primera vez por Antonio de True-
ba, «El maestro de hacer cucharas», y que también fue narrado 
brevemente por Luis Coloma '. 

Por otra parte, he omitido todos aquellos cuentos de los que 
dudo de su carácter folclórico. Entre ellos se encuentran una 
decena de los recogidos por Fernán Caballero 2, casi una trein
tena de cuentos que Antonio de Trueba afirma haber recogido 
en el País Vasco o Madrid, pero que no he podido clasificar ni 
hallar ninguna versión oral que avale su carácter tradicional, y 
algunos encontrados en almanaques, misceláneas o libros de 
chistes de la época. 

Desde la perspectiva diatópica las versiones recreadas deben 
ser consideradas con cautela. La veracidad de la zona geográfi
ca en la que el autor dice haber recogido el texto varía según 
la actitud más o menos folclorística de cada escritor. Así, por 
ejemplo, podría asegurarse que todos los cuentos recogidos por 
Fernán Caballero pertenecen a Andalucía, salvo dos excepcio
nes: «El lirio azul (versión valenciana)» (Aa.-Th. 780) y «Beni-
baire» (Aa.-Th. 130) de procedencia alemana. Antonio de True
ba suele también advertir el lugar de origen de sus cuentos, 
generalmente recogidos en el País Vasco. En otros casos, como 
advertía, la confianza en las palabras del autor puede llevar al 
folclorista a consecuencias sumamente engañosas. Vicente 
Blasco Ibáñez escribió dos versiones del cuento folclórico de 
«Los diferentes hijos de Eva» (Aa.-Th. 758). La primera versión 
la presenta como valenciana, «El establo de Eva»; la segunda 
como argentina, «Los cuatro hijos de Eva». El caso más flagran
te de mixtificación que conozco lo presenta Cosme Blasco Val, 
que escribía bajo el seudónimo de «Crispín Botana» y autor de 
Las fiestas de mi lugar, de 1899. Este aragonés hace acopio en 

1 Véase MÁXIME CHEVALIER, «Luis Coloma y el cuento folklórico», Anuario 
de Letras, XVIII (1980), pp. 242-243. 

2 Se trata de «Creación de la golondrina», «El picaro pajarilla», «Señor, aquí 
está Juan» (y la versión de Luis COLOMA titulada «La resignación perfecta»), «La 
tentación», «San Pedro, «San Lorenzo», «Tribulaciones de un remendero», 
«Cómo le gusta al niño Dios que le pidan», «La Virgen costurera» y «El holga
zán». Véase MÁXIME CHEVALIER, «Inventario de los cuentos folclóricos de 
Fernán Caballero», Revista de Dialectología Española (RDTP), XXXIV (1978), 
pp. 64-65. 
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su libro de unos cuantos cuentos folclóricos que dice haber 
oído en la zona aragonesa de Val de Cuervos y sus alrededores. 
Pues bien, el escritor parafrasea en la gran mayoría de los ca
sos los cuentos que aparecieron en 1845 en el artículo de Juan 
Martínez Villergas titulado «La Nava del Rey». 

Además, cabría dudar del carácter realmente oral de algu
nos de los cuentos que aparecen en el texto de Martínez Viller
gas, cuestión con la que también se debe andar con pies de plo
mo, y en la que he entrado sólo de puntillas, añadiendo un 
capítulo final de nueve cuentos de indudable procedencia escri
ta, avalada por la opinión de Máxime Chevalier. No obstante, 
sospecho que algunos de los cuentos folclóricos de los que no 
conozco ninguna versión oral pueden proceder de otras fuen
tes escritas o cultas, y no de la tradición oral. 

Pero aquéllo que pierde el folclor y la etnología en rigor, lo 
gana la literatura y la crítica literaria. Me permito llamar la 
atención en estas páginas sobre los interesantísimos resultados 
que arroja la comparación de las versiones literarias de un mis
mo cuento folclórico por diferentes autores decimonónicos, te
niendo en cuenta necesariamente el estado de ese cuento en la 
tradición. Personalmente he llevado a cabo este estudio con 
veinte cuentos folclóricos y un total de cincuenta y siete versio
nes literarias. De su examen exhaustivo pueden deducirse de 
manera aproximada las versiones orales, o escritas en algunos 
casos, de las que partieron cada uno de los autores; se delimi
tan las principales direcciones reelaboradoras de cada escritor 
ante el cuento folclórico como género de literatura tradicional; 
se determina la adaptación del género etnopoético a las dife
rentes tendencias literarias de la época... Pero esto es materia 
ya de otro libro del que creo debe partir la consulta de este 
Catálogo. Sólo tras un examen pormenorizado de las versiones 
literarias decimonónicas de los cuentos folclóricos se podrá 
valorar en su medida la gran aportación literaria que supone la 
adopción del cuento folclórico por los escritores del siglo XIX. 

El número de versiones recogidas es ya importante si se 
tiene en cuenta que se ha examinado pormenorizadamente 
la obra de los dos primeros autores que se dedicaron a la re
colección de cuentos folclóricos en el siglo xix: Fernán Caba
llero y Antonio de Trueba. Máxime Chevalier realizó en 1978 
el inventario de los cuentos folclóricos de la obra de la pri-
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mera 3, a los que se suman los reelaborados por el escritor vas
co. El estudio de la obra de otros autores como Luis Coloma, 
Juan Valera, Romualdo Nogués y Milagro, Emilia Pardo Bazán, 
José M.a de Pereda... también ha ampliado considerablemente 
la lista 4. 

Tampoco me he guiado por un excesivo rigor cronológico. 
En general, he tenido en cuenta todos los cuentos de autores 
considerados decimonónicos a pesar de que algunas de sus 
obras se publicasen en los primeros años del siglo XX. Ocurre, 
por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez o 
José Muñoz Escámez, autor de Azul Celeste (cuentos morales) 
publicado en 1903, y muy probablemente autor de los cuentos 
infantiles que publicó, a partir de 1876, la editorial Calleja5. 

Las fuentes, no obstante, no acaban con las que aquí pre
sento. En una simple ojeada al «Repertorio cronológico de tex
tos» que incluye Mariano Baquero Goyanes en su estudio El 
cuento español en el siglo XIX, llaman portentosamente la aten
ción títulos como Cuentos y romances andaluces (1869) de Ma
nuel M.a de Santa Ana, El quitapesares: colección de cuentos, 
anécdotas... (1870) de Eduardo de Lustonó, o Flores de invier
no: cuentos, leyendas y costumbres populares... (1873) de Fede
rico de Castro y Fernández. Cabe la posibilidad de que su lec
tura sea desalentadora. En 1865 El Cascabel regala a sus 
suscriptores una colección que lleva el prometedor título de 

3 «Inventario de los cuentos folklóricos recogidos por Fernán Caballero», 
pp. 49-65. 

4 Véanse los trabajos de MÁXIME CHEVALIER, «Cuento folklórico y cuento lite
rar io (Pereda, Pardo Bazán, Palacio Valdés)», Anuario de Letras, XVIII (1980), 
pp. 193-208; «Luis Coloma y el cuento folklórico», pp. 229-246; y, «Juan Valera 
folklorista". Cuentos y chascarrillos andaluces», Revista Hispánica Moderna, 38 
(1974-1975), pp. 167-173. Un caso especial sobre el que debo l lamar la atención 
en esta introducción lo ocupa Rafael Boira autor de El libro de los cuentos for
mado por tres volúmenes que contienen un buen número de cuentos 
folclóricos. La imposibilidad hasta la fecha de consultar esta obra me ha obli
gado en este caso a basarme en los datos que sobre ella me ha ofrecido amable
mente JULIO CAMARENA. Ello significa que no se incluyen en este volumen una 
relación exhaustiva de todos los cuentos folclóricos que contiene la obra de 
Rafael Boira, que, por lo visto, son de procedencia culta. Lo mismo ocurre con 
el volumen de Chascarrillos y Las noches de invierno en las gañanías, volumen 
atribuido a Fernán Caballero que tampoco he conseguido consultar. 

5 Véase JAIME GARCÍA PADRINO, Libros y literatura para niños en la España 

contemporánea (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, [Biblioteca 
del Libro, 152], 1992), p. 34, n. 15 y p . 117-119. 
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Cuentos populares. Pues bien, ninguno de ellos es un cuento 
folclórico, y la mayoría de ellos ni siquiera merece el calificati
vo de popular. El caso del volumen de cuentos de Faustina 
Sáenz de Melgar publicado en 1877 y que lleva por título La 
abuelita, cuentos de la aldea es muy semejante. De todos modos 
sospecho que en este tipo de colecciones puede encontrarse un 
buen número de cuentos folclóricos. 

Los almanaques se nutrieron de ellos, así como las recopi
laciones de cuentos jocosos o cómicos. En estos casos la pre
caución debe ser máxima puesto que en la mayoría de ocasio
nes su procedencia es escrita y culta. 

El examen de todas estas fuentes podría despejar muchos 
interrogantes que con los datos de los que ahora dispongo to
davía no me atrevo a responder. Considero necesario hacer un 
vaciado exhaustivo de los cuentos folclóricos que se publican 
en las revistas de la época. Presumo que su ordenación crono
lógica y su clasificación en cuentos, leyendas y tradiciones, y 
chascarrillos podría concretar las fechas en las que se inicia en 
España el descubrimiento del cuento folclórico por los intelec
tuales y escritores del siglo XIX. Además, señalaría la preferen
cia de ciertos géneros según las décadas. 

Debo definir ahora las pautas que he seguido para la clasi
ficación de estos cuentos, así como su guía de lectura que es
pero no resulte demasiado difícil. En esencia he tomado como 
modelo, guardando evidentemente todas las distancias, el ya 
clásico trabajo de Máxime Chevalier Cuentos folklóricos españo
les del Siglo de Oro. 

Para la ordenación de los cuentos he seguido la clasificación 
de Aarne-Thompson {The Types of the Folktale). Así, se distin
guen quince capítulos: cuentos de animales, cuentos maravillo
sos, cuentos religiosos, cuentos novelescos, cuentos del ogro y el 
demonio, cuentos de tontos, cuentos de casados, cuentos de 
mujeres, el hombre listo, felices encuentros, el estúpido, cuen
tos de clérigos, otros estados, cuentos de mentiras y cuentos for-
mulísticos. Cada uno de estos cuentos recibe un número, y su 
ordenación sigue la clasificación de Aarne-Thompson, a excep
ción de los cuentos no clasificados en este índice internacional. 
Para estos casos, y no siendo yo quién para precisar su numera
ción, me he guiado por el orden y la clasificación que han reci-
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bido en unas ocasiones por Máxime Chevalier, en otras por Ju
lio Camarena. El resto de cuentos no catalogados por estos dos 
investigadores han sido añadidos al grupo al que considero per
tenecen. El título de cada uno de los cuentos folclóricos es el es
tablecido por la clasificación internacional. Se trata, por tanto, 
de la traducción que recibe en el índice de Aarne-Thompson. Si 
el título aparece entre corchetes es porque ha sido sustituido 
por aquél con el que es conocido más concretamente en Espa
ña, y para ello he reproducido el título propuesto por Máxime 
Chevalier o Julio Camarena. Bajo el título aparece entre parén
tesis el número de tipo, si es que ha sido catalogado. 

A continuación se disponen por orden cronológico las ver
siones literarias del siglo XIX que conozco. Primero aparece el 
nombre del autor y el título del cuento. Si la versión reelabora-
da se incluye dentro de una novela o de otro cuento y no ha 
sido titulado por el autor aparecerá entre corchetes el título 
convencional del cuento folclórico. Siempre que se trata de una 
alusión se señala entre corchetes antes del nombre del autor. A 
continuación se indica el volumen de cuentos, la novela o la 
revista en la que aparece el cuento reelaborado; entre parénte
sis el año de publicación y las páginas. Si el cuento fue publi
cado en varias ocasiones se señalan por orden cronológico, así 
como si existen o no variantes entre las diferentes versiones. 
Las referencias bibliográficas completas se encuentran en el 
tercer apartado de la bibliografía titulado «Obras literarias de 
autores del siglo xix y revistas». Si la versión reelaborada de
sarrolla más de un tipo se señalan entre paréntesis los tipos 
que desarrolla para que el lector consulte cada uno de ellos. Si 
el cuento es breve se reproduce la versión del autor a continua
ción. Al final del trabajo aparece un índice de autores del siglo 
xix en el que se señalan los números de cuentos que reelabo-
ran, según el que reciben en este Catálogo, junto con otros en 
los que aparecen los tipos y su inverso. 

En este punto creo imprescindible advertir al lector de la 
imagen errónea que se puede derivar de la lectura de las pocas 
versiones literarias que se incluyen en este catálogo. Debe tener
se en cuenta que, sólo por razones de espacio, he incluido única
mente aquéllas versiones literarias decimonónicas más breves, 
lo que comporta que se hayan incorporado muy pocas versiones 
en el apartado de «Cuentos maravillosos», que suelen ser exten-
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sas de por sí, y que las versiones literarias incluidas no sean re
presentativas de las formas de cultivo del cuento folclórico en el 
siglo xix, que suelen caracterizarse por la amplificación de la 
trama, su alteración y, en fin, su recreación literaria. Muy pocas, 
por no decir, ninguna de las versiones aquí reproducidas pueden 
tomarse como representativas de los modos de cultivo literario 
del cuento folclórico en el siglo xix. La selección de los textos, 
repito, sólo se atiene a la extensión de las versiones y, por lo tan
to, no debe buscarse una selección de textos, ni de modos de re
creación, ni de autores. Así, no se ha incluido ninguna versión 
de Antonio de Trueba, uno de los principales cultivadores de 
cuentos folclóricos en el siglo pasado, ya que sus recreaciones 
son muy extensas, mientras que suelen repetirse las versiones de 
Fernán Caballero y Nogués y Milagro mucho más cortas. Un 
ejemplo podrá dar una idea de lo que quiero decir: del tipo 1529 
«El ladrón afirma haber sido transformado en un caballo» se re
produce la breve versión de Fernán Caballero de los Cuentos y 
poesías populares andaluces, de 1859; el cuento de Trueba que 
desarrolla este tipo ocupa cuarenta y tres páginas. 

Dentro de la sección de Análisis se distinguen tres aparta
dos. Para ello he tomando como modelo la disposición de las 
notas que ha seguido Julio Camarena en su colección de Cuen
tos tradicionales de León. En el apartado de Catalogación se in
dica el número que recibe el cuento folclórico, si es que apare
ce, en los catálogos de Antti AARNE y Stith THOMPSON {The Types 
of the Folktale), Ralph S. BOGGS {Index of Spanish Folktales) y 
Josep M. PUJOL {Contribució a l'índex de tipus de la rondalla 
catalana). Si el cuento fue estudiado por A. M. ESPINOSA en los 
volúmenes segundo y tercero de Cuentos populares españoles 
(CPE) aparecerán las referencias bibliográficas para su consul
ta (volumen, número de cuentos, tipo al que pertenece según 
las investigaciones del autor, y páginas). Asimismo, si el cuen
to aparece en los Cuentos folklóricos españoles del Siglo de Oro 
de Máxime CHEVALIER, se anota el número que recibe en ese 
trabajo, así como el tipo y el título correspondiente. Bajo 
THOMPSON {Motif-index of Folk-literature) aparecen los motivos 
folclóricos que desarrollan las versiones literarias, bajo el títu
lo de cada una de ellas. Si no aparecen será porque, o bien se 
trata de una sola versión, o bien porque todas las versiones li
terarias desarrollan los mismos motivos folclóricos. 
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Para el capítulo de los «Cuentos maravillosos» remito al lec
tor al excelente Catálogo tipológico del cuento folklórico español. 
Cuentos maravillosos, de Julio Camarena y Máxime Chevalier, 
que, además de ofrecer al lector una versión oral y completa 
del cuento-tipo, da cuenta de forma más amplia y con mayor 
número de referencias de la difusión del cuento en la tradición 
oral. Para los «Cuentos de animales» también he tenido el pri
vilegio de contar con el índice de la segunda entrega del Catá
logo tipológico del cuento folklórico español. Cuentos de anima
les. Así, señalo en el apartado de Catalogación si el tipo en 
cuestión aparece en este último trabajo de Camarena-Chevalier, 
añadiendo a continuación entre corchetes angulares [en prepa
ración]. En algunos cuentos religiosos también aparece la refe
rencia Camarena-Chevalier [en preparación], dejando constan
cia de que el tipo aparecerá en el Catálogo tipológico del cuento 
folklórico español. Cuentos religiosos que preparan en estos 
momentos estos dos eminentes y laboriosos especialistas del 
cuento folclórico español. En el resto de capítulos, como en los 
anteriores, he añadido las referencias a los catálogos de cuen
tos hispanoamericanos de Stanley L. ROBE (Index of Mexican 
Folktales) y Terrence Leslie HANSEN (The Types of the Folktale in 
Cuba, Puerto Rico, the Dominican Republic, and Spanish South 
America) y de los cuentos judeo-hispánicos según el catálogo de 
Reginetta HABOUCHA (Types and Motifs of the Judeo-Spanish Fo
lktales). Entiendo que puede parecer una clasificación incom
pleta, puesto que no he consultado ni las colecciones de cuen
tos hispanoamericanos, ni sefarditas, ni portugueses que 
forman parte importante del folclor español. 

En el apartado de Difusión se señalan las versiones orales 
peninsulares conocidas que desarrollan el mismo tipo de cuen
to. Considero que el examen de las versiones peninsulares son 
suficientes para comprobar el carácter folclórico del cuento en 
España, tener conocimiento del modelo que el tipo ha desarro
llado en la tradición española, y poder delimitar a partir de 
ellas los elementos folclóricos del texto literario. Se indicarán, 
por tanto, las versiones en lengua castellana, catalana, gallega 
y vascuence conocidas del mismo cuento. Cada uno de los 
guiones incluye el nombre del colector, el título abreviado de la 
colección, en número o paginación del cuento y entre comillas 
su título, si lo tiene. En el capítulo de «Cuentos maravillosos» 
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aparecerá la referencia [C-CH] al lado de la cita de la versión 
que reproduce el Catálogo tipológico...Cuentos maravillosos. 

Un problema peliagudo lo presenta el delimitar las barreras 
que separan las versiones orales de las consideradas más. o 
menos reelaboradas. Por ello, he considerado siempre el espí
ritu folclorista con el que trabajaron los recolectores. Así, den
tro de difusión aparece la obra de José A. Sánchez Pérez y 
Marciano Curiel Merchán en lengua castellana, y de S. Farnés, 
Antoni M. Alcover en el área de lengua catalana, a pesar de que 
se trate de autores o folcloristas que retocaron los cuentos fol-
clóricos recogidos. Por otra parte, las referencias a cuentos ca
talanes hechas en lengua castellana de M. Milá i Fontanals y 
los cuentos en lengua castellana también de S. Farnés se inclu
yen bajo el epígrafe de versiones en catalán, atendiendo a su 
procedencia. Las referencias bibliográficas completas se en
cuentran en la bibliografía que aparece al final del volumen, 
bajo el título «Catálogos, colecciones de cuentos y obras con 
etnotextos». Para ser franca, debo confesar que no he consul
tado un número considerable, alrededor de un diez por ciento, 
de versiones orales a las que hago referencia, en especial las 
que pertenecen al folclor gallego. La escasa difusión de estos 
libros y, en última instancia, las infranqueables barreras que 
levantan editoriales, distribuidoras y librerías, me han hecho 
imposible acceder a todas las colecciones de cuentos tradicio
nales publicadas en España. No obstante, las referencias están 
avaladas por la labor de acreditados folcloristas. 

En el apartado titulado Otro tratamiento literario se señalan 
las versiones literarias conocidas tanto anteriores al siglo xix, 
como posteriores a éste. Cuando aparece entre corchetes la le
tra [CH] se indica que dicha versión literaria se reproduce en 
los Cuentos folklóricos españoles del Siglo de Oro de Máxime 
Chevalier. Si se trata del mismo signo seguido de una letra y un 
número (p.e. [CH 03]) se hace referencia a que el texto fue re
cogido en los Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de 
Oro de Máxime Chevalier; la letra y el número corresponden al 
capítulo en el que se encuentran. Como en el apartado anterior, 
aparecen también de forma abreviada, pudiéndose completar 
las referencias bibliográficas en el capítulo de la bibliografía ti
tulado «Otros textos literarios». Dentro de esta sección se inclu
yen también, a pesar de que no pueden considerarse específica-
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mente como «tratamiento literario», las colecciones de refranes, 
u otras obras como las de Iribarren, Rodríguez Marín o Montó
te que recogen también el cuento folclórico catalogado. 

El último capítulo de este catálogo contiene los cuentos fol-
clóricos que indudablemente proceden de tradición culta o es
crita, ya que sólo se conocen versiones escritas del cuento. 

No quisiera acabar sin señalar que buena parte de los cuen
tos folclóricos que aparecen en este Catálogo no han sido iden
tificados por mí. Los trabajos de Máxime Chevalier y las notas 
de Julio Camarena han sido en muchos casos el punto de par
tida para la elaboración de este volumen. A ellos, y a Josep M. 
Pujol, agradezco sinceramente su ayuda. 

MONTSERRAT AMORES 





CUENTOS DE ANIMALES 
(Tipos 1-298) 





1 

ANIMAL CAPTOR PERSUADIDO A HABLAR 
(Tipo 6) 

FERNÁN CABALLERO, «[Animal captor persuadido a hablar]» 
en Simón Verde (1853), en Obras Completas, IV, p. 87a. 

Un día le dijo el alcaraván a la zorra que su carne no tenía todo su sabor si 
antes de comerla no se decía: alcaraván comí. Así lo hizo la zorra cuando poco 
después le cogió. El alcaraván aprovechó la ocasión de que abriese la boca la 
zorra para decir alcaraván comí y se voló diciendo: «¡A otro, que no a mí!». 

Felipe Jacinto de SALA, «El zorro y la perdiz» (Tipos 6 1 + 6 ) 
Fábulas religiosas y morales en verso castellano y en variedad de 
metros (1865), n.° 58, pp. 130-132. 

[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[Animal captor persuadi
do a hablar]» en La Puchera (1888), en Obras Completas, XI, 
pp. 159-160. 

Sentados nuevamente los dos personajes, era de ver lo que se había creci
do don Elias, de cuyos labios y actitudes atrevidas parecía estar pendiente su 
interlocutor, como el zorro consabido de la fábula. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 6; BOGGS, 6; CAMARENA-CHEVALIER, 6, [en pre
paración]; PUJOL, 6; ESPINOSA, CPE, III, n.° 258-259, pp. 400-
410. 
THOMPSON: 
«[Animal captor inducido a hablar]» de Fernán Caballero y 
José María de Pereda 
K1700, K561.1 
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«El zorro y la perdiz» de Felipe Jacinto de Sala 
K721, K551.1, K1700, K561.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Canellada, Asturianos, n.° 94 «El raposu». 
— Espinosa, Españoles, n.° 258 «La pega y sus peguitos»; 

n.° 259 «La zorra y el alcaraván». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 16 «La picaciña y los pi-

caciños»; n.° 17 «La cigüeña y los cigüeñitos»; n.° 18 «La 
mariquita y sus polluelos»; n.° 19 «El águila y la zorra»; 
n.° 20 «¡Juan Pin, alcaraván comí». 

— Cortés, Ribera del Duero, n.° 50 «Gavilán comí» [= Salman
tinos, n.° 139]. 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 3 «La raposa y el gavilán». 
— Camarena, León, n.° 6 «[Habla la zorra y pierde su presa]». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 9 «La mirla, la zorra y el alco

tán». 
— Cortés Ibáñez, Albacete, n.° 2. 
— Curiel, Extremeños, n.° 18 «La zorra, la cigüeña y el alcara

ván». 
— Montero, «Arte Verbal», n.° 2 «La zorra y el alcaraván». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 119 «La guineu i el gall». 
— Amades, Rondallística, n.° 309 «La gallina i el gall». 

Vv. en gallego: 

— Cortés, Sanabria, n.° 56. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 40 [= Lugo 1972, n.° 16] «O raposo 

e o polo». 
— Prieto, «Animales», pp. 137, 137-138, 138, 138-139 «A zorra 

i-o galo». 
— Risco, Etnografía, pp. 714-715 «E raposo, a melra e a pega» 

(Aa.-Th. 56A, 6). 
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— Risco-Rodríguez, Terra de Melide, pp. 475-476. 
— Taboada, Galega, pp. 181-182. 

Otro tratamiento literario: 

— Esopo, Extravagantes, 3. 
— Samaniego, Fábulas, VI, 4, «El raposo, la mujer y el gallo». 

2 

EL SOCIO INJUSTO 
(Tipo 9) 

FERNÁN CABALLERO, «La zorra y la vejeta» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 216b-217a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 9; BOGGS, *278B; CAMARENA-CHEVALIER, 9 [en 
preparación]; HANSEN, 9 
THOMPSON: K472 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 8 «La mariquita y la zo
rra; n.° 9 «La pajarilla y la zorra»; n.° 10 «La zorra y la ci
güeña siembran»; n.° 11 «La regallarona y la raposa». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 142 «La coruja, la zorra y el galgo». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 5 «La rocita a medias» (Aa.-Th. 

9B + 56B). 
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— Ortega, Resurrección mágica, n.° 15 «La zorra y la pajarica 
de las nieves». 

— Murcianos, pp. 303-304 «La pajarita de las nieves y la zo
rra». 

— Curiel, Extremeños, n.° 22 «La zorra»; n.° 133 «La zorra y la 
codorniz». 

— Larrea, Gaditanos, n.° 35 «La zorra y la rana». 
— Naveros, Baena, pp. 45-47 «El pujar del trigo». 

3 

EL ROBO DE LA MANTEQUILLA (MIEL) 
REPRESENTANDO EL PAPEL DE PADRINO 

(Tipo 15) 

FERNÁN CABALLERO, «El lobo bobo y la zorra astuta» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 196b-198a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 15; BOGGS, 15; CAMARENA-CHEVALIER, 15 [en 
preparación]; PUJOL, 15; ESPINOSA, CPE, III, n.° 214, tipo I, pp. 
291-196; HANSEN, 15 
THOMPSON: K372, K401.1 

DIFUSIÓN l 

Versiones en castellano: 

— Ramos, Cuento Folklórico, n.° 5. 
— Cabal, Folklore, pp. 183-186 «La colmena de Martina». 
— Llano, Asturianos, n.° 164 «El lobo y la raposa». 

1 Solamente se citan las versiones correspondientes al tipo I delimitado 
por A. M. ESPINOSA, CPE. 
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— Espinosa, Españoles, n.° 214 «La raposa y el lobo». 
— Camarena, León, n.° 8 «La zorra, el lobo y la jarra de leche». 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 12 «Principiéle». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 6 «Llénale, Médiale, Vacíale». 
— Curiel, Extremeños, n.° 53 «La olla de manteca». 
— Montero, Extremeños, n.° 29 «El compadre lobo y la coma

dre zorra». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 1 «Los tres gatitos». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 110 «Compare llop i comare guineu». 
— Amades, Rondallística, n.° 269 «Compare llop, comare guilla 

i la gerra de mel». 
— Alcover, Mallorquines, XXI, pp. 77-88 «Sa raboa i s'ericó». 
— Valor, Valencianes, II, pp. 49-62 «Comencilda, secundina i 

acabilda». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 155-156. 
— Cortés, Sanabria, n.° 48. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 24-31 [Lugo 1972, n.° 11] «O lobo 

e o raposo». 
— Poncelas, Aneares, pp. 107-109 «O sapo e a raposa». 
— Prieto, «Animales», pp. 124-126, 126-129 y 142-143 «A zorra 

i o lobo». 
— Risco-Rodríguez, Terra de Melide, pp. 476-477. 

4 

LOS ANIMALES HUYEN TEMIENDO 
EL FIN DEL MUNDO 

(Tipo 20C) 

José Manuel TENORIO, «La caída de una bellota» 
Fábulas morales, políticas y literarias, n.° 29, pp. 69-70. 
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Bajo una frondosa encina 
descansaba a pierna suelta, 
cierto día del otoño, 
una joven comadreja, 
cuando una bellota cae 
sobre su aguda cabeza, 
despertándola azorada 
y con la faz descompuesta. 
Sin aliento, temblorosa, 
la pobrecilla se aleja 
de aquel sitio peligroso, 
y en el camino se encuentra 
con un ratón, a quien dijo, 
sin suspender su carrera: 
«—Sobre mi frente ha caído 
de encina una rama inmensa». 
Sin indagar el ratón 
si mentira o verdad era, 
dijo a dos mansos conejos 
que andaban paciendo yerba: 
«Sobre una vecina mía 
ha caído aquí muy cerca, 
en la loma de aquel monte, 
una encina gigantesca». 
Al referir los conejos 
del ratoncillo la nueva 
hablaron de tempestad, 
de truenos y de centellas; 
y una ardilla que lo oyó, 
corrió la campiña entera 
diciendo que allá en el bosque 
se oía temblor de tierra. 
De este modo fue aumentándose 
la tremebunda ocurrencia, 
y todo el reino animal 
de aquellos bosques y selvas, 
creyó que ya se acercaba 
el fin del mundo por fuerza: 
lo que puede la caída 
de una bellota funesta! 

La raza humana, lectores, 
¿es por ventura más cuerda, 
o en iguales circunstancias 
forja, miente y exagera? 
Aun es peor: si se ocupa 
de algún delito; si cuenta 
alguna fatal desgracia, 
siempre lo malo pondera. 
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Pero citad un buen rasgo, 
elogiad en su presencia 
al hombre honrado y de mérito, 
y ya veréis como, incrédula, 
no da acogida a los hechos, 
o los rebaja sin pena, 
siendo mejor que sobre ellos 
ni una palabra dijera. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 20C; CAMARENA-CHEVALIER, 20C, [en prepara
ción]; PUJOL, cf. 2033; HANSEN, 20C 
THOMPSON: J1812 

DIFUSIÓN 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 298 «Comare Uop, el gall, l'ovella 
i la truja». 

5 

EL ZORRO SE HACE EL MUERTO, 
ES SACADO DEL HOYO Y ESCAPA 

(Tipo 33) 

FERNÁN CABALLERO, «[El zorro se hace el muerto, es sacado 
del hoyo y escapa]» + «[El lobo se harta en la bodega]» (Ti
pos 33, 41) 
en Apólogos, n.° 8, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 465-466. 

Lo que hace la zorra en un año 
lo paga en una hora. 
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Había una vez una zorra que siempre acostumbraba llevar de comer a sus 
hijos conejos y gallinas. Acaecióle en cierta ocasión introducirse en un corral 
por el agujero del desagüe. Hizo una horrible carnicería matando a todas las 
gallinas, y después de hartarse con las que podía comer, se le hinchó el vien
tre, y no pudiendo salir por el caño que había entrado, se vio apuradísima, 
porque, ciertamente, por la mañana le aguardaba una muerte segura al ver el 
dueño el grande estrago que había hecho en el gallinero. Entonces discurrió 
hacerse la zorrita muerta a la hora que fuesen a echarle de comer a las galli
nas, para salir salva de aquel trance. En efecto, al llegar la mañana fue el amo 
a cuidar sus gallinas y se encontró con aquélla ensangrentada escena. 

Maldijo a la zorra, y cogiéndola por la jopo, creyéndola muerta de la indi
gestión, la arrojó a gran distancia en el campo. Aquel golpe no le sería agra
dable, pero apenas se repuso dijo allá en sus adentros: Pies para qué os quie
ro, y salió corriendo para su cueva. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 33; CAMARENA-CHEVALIER, 33 [en prepara
ción]; HANSEN, 33 
THOMPSON: K522 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Castilla y León, n.° 6 «La zorra y el galgo» (Aa.-Th. 
33 + 6). 

— Extremeños y andaluces, n.° 99 «La zorra y los guarritos». 

6 

EL LOBO SE TIRA AL AGUA PARA PESCAR 
«EL QUESO» 

(Tipo 34) 

Antonio de TRUEBA, «La zorra y el lobo» 
Cuentos populares (1862), pp. 121-130. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 34; BOGGS, 34; CAMARENA-CHEVALIER, 34, [en 

preparación]; PUJOL, 34; ESPINOSA, CPE, III, n.° 206-207, grupo 
1.°, I, pp. 264-272; HANSEN, 34 
THOMPSON: J1791.3, K651, K652 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Folklore, pp. 195-197 «El oso ingenuo». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 15 «La zorra y el oso». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 4 «La raposa y el queso». 
— Espinosa, Españoles, n.° 206-207 «El lobo cree que la luna 

es queso». 
— Curiel, Extremeños, n.° 75 «La zorra y el gato listo». 

Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 119-121 «El pou del calceter». 
— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 39-43 «El llop de la cova d'en 

Benet». 
— Amades, Rondallística, n.° 267 «Compare llop, comare guilla 

i l'ovella». 

Otro tratamiento literario: 

— Esopo, Fábulas colectas, n.° 9. 
— Alfonso, Disciplina, n.° 23. 
— Libro de los enxemplos, n.° 307. 
— Libro de los gatos, n.° 14. 
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7 

EL PERRO SUELTA LA CARNE POR SU REFLEJO 
(Tipo 34A) 

Rafael BOIRA, «[El perro suelta la carne por su reflejo]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 144-146. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 34A; CAMARENA-CHEVALIER, 34A, [en prepara
ción]; CHEVALIER, n.° 1 (tipo 34A) «El perro y la sombra» 
THOMPSON, J1791.4; KELLER, J1791.4 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de buen amor, w. 225-227. 
— Espéculo de legos, n.° 41a. 
— Esopo, Fábulas del clarísimo I, 5. 
— Lope de Vega [?], El milagro de los celos, III, en Obras de 

Lope de Vega, XXII, p. 263a [CH]. 
— Alemán, Guzmán, 1.a, I, 3, p. 163. 
— Juan Cortés de Tolosa, Novelas, p. 50. 

8 

EL LOBO SE HARTA EN LA BODEGA 
(Tipo 41) 

FERNÁN CABALLERO, «[El zorro se hace el muerto, es sacado 
del hoyo y escapa]» + «[El lobo se harta en la bodega]» (Ti
pos 33, 41) 
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en Apólogos, n.° 8 (en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 465-466. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 41; BOGGS, 41; CAMARENA-CHEVALIER, 41, [en 

preparación]; ESPINOSA, CPE, III, n.° 205, pp. 260-263; CHEVA-

LIER, n.° 2 (Tipo 41) «La zorra en la despensa» 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 205 «El lobo va a comer gallinas». 
— Díaz-Chevalier, n.° 8 «El ratón de campo» (Aa.-Th., 41, 112). 
— Murcianos, p. 307 «Los zorros castigados». 
— Naveros, Baena, pp. 21-25 «La zorra, el cascabel y las galli

nas». 

Otro tratamiento literario: 

— Espéculo de legos, n.° 11. 
— Lope de Vega, Santiago el Verde I, en Obras, XIII, pp. 543b-

544a [CH]. 

9 

EL ZORRO AMENAZA CON ABATIR EL ÁRBOL 
(Tipo 56A) 

FERNÁN CABALLERO, «[El zorro amenaza con abatir el árbol]» 
+ «[El zorro convence al gallo de que cante con los ojos ce
rrados]» (Tipos 56A + 61) 
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en Apólogos, n.° 6, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), p. 461-462 . 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 56A; BOGGS, 57*A; CAMARENA-CHEVALIER, 56A, 
[en preparación]; ESPINOSA, CPE, III, n.° 258-259, pp. 400-410 
THOMPSON: K751 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cortés, Salmantinos, n.° 148 «La aguilita, la zorra y el gavi
lán». 

— Espinosa, Castilla y León, n.° 16 «La picaciña y los picaci-
ños»; n.° 17 «La cigüeña y los cigüeñitos»; n.° 18 «La mari
quita y sus polluelos»; n.° 19 «El águila y la zorra»; n.° 20 
«¡Juan Pin, alacaraván comí!». 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 5 «Rabo corta mucho». 
— Revista de Folklore, I, pp. 32-33 «Cuento de la aguililla». 
— Espinosa, Españoles, n.° 258 «La pega y sus peguitos». 
— Curiel, Extremeños, n.° 18 «La zorra, la cigüeña y el alcara

ván»; n.° 61 «El lobo, la zorra y la paloma». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 8 «La mirla, la zorra y el lobo» 

(Aa.-Th. 56A + 5); n.° 9 «La mirla, la zorra y el alcotán» 
(Aa.-Th. 56A + 6). 

— Murcianos, pp. 315-316 «El águila y la zorra». 

Vv. en gallego: 

— Camarena, León, n.° 16 «Serra, meu rabo». 
— Carré, «Galiza», n.° 148-149. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 34-36; n.° 40 [Lugo 1972, n.° 14 

«A pega e o raposo». 
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— Taboada, Galega, pp. 181-182. 
— Risco, Etnografía, pp. 714-715 «O raposo, a melra e a pega» 

(Aa.-Th. 56A, 6). 
— Risco-Rodríguez, Terra de Melide, pp. 475-476. 
— Poncelas, Aneares, p. 103 «A raposa ie el bótelo». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 122 «"Chalin errata"» 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, n.° 7 «Axarko, otsoko ta bele-

ko»; n.° 10 «El tordo, el zorro y el perro del molino» + Vte. 

Otro tratamiento literario: 

— Don Juan Manuel, Conde Lucanor, XII «De lo que contesció 
a un raposo con un gallo». 

— Calila e Dimna, XVIII, pp. 352-354. 
— Esopo, Colectas, 28. 
— Correas, Vocabulario, p. 51b. 

10 

EL ZORRO Y LAS UVAS AGRIAS 
(Tipo 59) 

[Alusión en] FERNÁN CABALLERO, «[El zorro y las uvas agrias]» 
en Elia, o la España treinta años ha (1849), en Obras Comple
tas, III, p. 12b. 

—La marquesa —contestó su amigo— es doña Inés de Córdoba, de la san
gre más azul de la de añil de aquella ciudad del mismo nombre; es virtuosa, 
caritativa y muy señora, pero orgullosa, intolerante y rígida. Allí no hay en
trada, mi amigo. Los teatros están proscritos, los bailes anatematizados, los 
galanteos desterrados y los obsequios son género prohibido. Así, si quieres 
seguir mi consejo, di al mirar a la hermosa esperanza lo de la zorra de la fá
bula: «¡Están verdes!». 
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[Alusión en] Luis COLOMA «[La zorra y las uvas agrias]» 
en Por un piojo (1889), en Obras Completas, V, cap. 9, p . 192. 

Celebróse al fin la boda de Teresa y de Pepito con grande pompa y apara
to, siendo los padrinos el monarca reinante y su hermana entonces princesa 
de Asturias. El trousseau fue magnífico, y, por una rara coincidencia, era la 
corona condal, regalada por el novio, en todo idéntica a la que había soñado 
Pepita; corona entera, con magníficos zafiros. A Pepita le pareció, sin embar
go, muy chabacana, sin duda por lo que parecieron verdes a la zorra de la 
fábula las uvas de aquella parra. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 59; BOGGS, *66A; CAMARENA-CHEVALIER, 59, 
[en preparación]; ESPINOSA, CPE, III, n.° 226, pp. 327-330; CHE-

VALIER, n.° 8 (tipo 59) «El cuervo y el zorro» 
THOMPSON: J871 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Castañón, Refranero, p. 104. 
— Espinosa, Españoles, n.° 226 «La zorra y las uvas verdes». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 25 «La zorra y las uvas». 
— Camarena, León, n.° 17 «La raposa y los folgueiros»; n.° 18 

«[La zorra y las ciruelas verdes]». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 12 «La zorra y las uvas»; n.° 15 

«Las aventuras de la zorrica» (Aa.-Th. 62 + 59 + 225). 

Vv. en gallego: 

— Prieto, «Animales», pp. 136-137 «A zorra i-as uvas». 
— Poncelas, Aneares, pp. 125-127 «O lobo e a raposa». 

Otro tratamiento literario: 

— Esopo, Fábulas del clarísimo, IV, 1. 
— Timoneda, «Amphitrión», en Obras, I, p . 42. 
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— Lope de Vega, Los embustes de Fabia, en Obras, I, p. 42. 
— Sebastián de Mey, Fabulario, n.° 9. 
— Correas, Vocabulario, p. 54b, 66b. 
— Samaniego, Fábulas, IV, 6, «La zorra y las uvas». 

11 

EL ZORRO CONVENCE AL GALLO DE QUE CANTE 
CON LOS OJOS CERRADOS 

(Tipo 61) 

Felipe Jacinto de SALA, «El zorro y la perdiz» (Tipos 6 1 + 6 ) 
Fábulas religiosas y morales en verso castellano y en variedad de 
metros (1865), n.° 58, pp. 130-132. 

Entre el follaje de la selva umbría 
una tierna Perdiz se solazaba, 
y un Zorro que voraz la contemplaba 
con astuto lenguaje le decía: 

«—Con qué placer admiro, 
ave gentil, tus dotes naturales, 
tus patas son de púrpura de Tiro, 
tu pico es de corales, 
y son en su esplendor iris del cielo 
las plumas de tu lindo pechezuelo. 

¡Y los ojos! ¡Qué luz tan candorosa 
en ellos se retrata! 

¡Ay ciérralos, hermosa, 
que su mirar me mata!». 

Para no hacerle daño 
cerrólos la Perdiz candidamente 
sin dar en el engaño, 
y al volverlos a abrir ¡caso horroroso! 
se halló presa cruelmente 
en los agudos dientes del Raposo. 

¿Qué hacer? ¿qué hacer en lance tan terrible? 
Esperar compasión era imposible; 
que tarde la avecilla conocía 
el peligro inminente que corría. 

Cobró valor no obstante la cuitada, 
y fingiendo mostrarse resignada, 
dijo al Zorro: «—No pienses que yo trate 
de implorar tu clemencia; 
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tú por sutil ganaste la partida, 
y es justo que mi torpe inadvertencia 
yo pague con la vida. 

Mas antes que me aprietes el gaznate, 
concédeme un favor. Aquí cercanas 
habitan mis hermanas; 
si acaso las hallares algún día, 
júrame que tus dientes 
respetarán aquellas inocentes, 
y esa esperanza amenguará mi duelo, 
y harás más llevadera mi agonía». 

El Zorro quiso darle este consuelo 
pero ¡Oh fortuna loca! 
al ir a pronunciar el juramento, 
la Perdiz se le escapa de la boca 
y va a surcar el viento. 

«—¡Torpe de mí! ¡cabeza de chorlito!» 
Clamó el Raposo entonces con enojos, 
«¿Qué cálculo maldito 
me hizo soltar la presa?» 

«—¿Y quién me mandó a mí cerrar los ojos?» 
El ave contestó con presteza. 

«—Ve con Dios buena pieza, 
para tales encuentros 
has de aguzar mejor tu sutileza». 

El Raposo volvióse paso a paso 
diciendo en sus adentros: 

«—¡Me ha cogido la picara en el lazo! 
Eso es dar a la Zorra candilazo». 

FERNÁN CABALLERO, «[El zorro amenaza con abatir el árbol]» 
+ [El zorro convence al gallo de que cante con los ojos 
cerrados]» (Tipos 56A + 61) 
en Apólogos, n.° 6, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 461-462. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 61; CAMARENA-CHEVALIER, 61 [en prepara
ción]; PUJOL, 61 
THOMPSON: K721, K551.1, K1700, K561.1 
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DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 309 «La guilla i el gall» (Aa.-Th. 
61 + 6). 

12 

PAZ ENTRE LOS ANIMALES 
(Tipo 62) 

FERNÁN CABALLERO, «[Paz entre los animales]» 
en Apólogos, n.° 2, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), p. 455-456. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 62; BOGGS, 62; CAMARENA-CHEVALIER, 62, [en 
preparación]; PUJOL, 62; ESPINOSA, CPE, III, pp. 321-327 
THOMPSON: J 1421 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 184 «El gallo y la raposa». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 24 «Catalina, la zorra». 
— Camarena, León, n.° 20 «[La zorra y las plumas del gallo]» 

(Aa.-Th., 60 + 61 A). 
— Madroñal, «Toledo», n.° 5. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 14 «La liebre no puede explicar

se»; n.° 15 «Las aventuras de la zorrica» (Aa.-Th. 62 + 59 + 
225). 

— Espinosa, Españoles, n.° 225 «El gallo y la zorra». 
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Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 322 «La guilla, el gall i el gánguil». 
— Valor, Valencianes, III, pp. 58-60 «La crida de la rabosa». 

Vv. en gallego: 

— Cortés, Sanabria, n.° 56. 
— Coritos de Lugo 1963, n.° 16-19 [Lugo 1972, n.° 8] «O raposo 

e o galo». 
— Risco, Etnografía, p. 716 «O galo e o raposo». 

Otro tratamiento literario: 

— Don Juan Manuel, El conde Lucanor, XII «De lo que con
t e s tó a un raposo con un gallo». 

— Esopo, Fábulas del clarísimo, III, 8. 
— Samaniego, Fábulas, IV, 14 «El gallo y el zorro». 

13 

EL ZORRO LLEVADO POR LA RIADA DICE QUE ES 
QUE VA NADANDO A UN PUEBLO LEJANO 

(Tipo 67) 

Hilario BLANCO, Fábulas morales, políticas y literarias, n.° 6. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 67; BOGGS, *66B; CAMARENA-CHEVALIER, 67, 
[en preparación]. 
THOMPSON: J873 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Canellada, Asturianos, n.° 94 «El raposu». 
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— González, «Nueve cuentos», pp. 230-231 «La raposa que iba 
para Pravia». 

— Camarena, León, n.° 9 «Emprincipiallo, amediallo, acaballo» 
(Aa.-Th., 15 + 67). 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 302 «Comare guilla, reina de 
Flix». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 182 «Tres verdades». 

Otro tratamiento literario: 

— Esopo, Fábulas, 232, «Las zorras en el río Meandro». 

14 

[LA ZORRA PIDE LUZ] 
(Tipo [67B]) 

FERNÁN CABALLERO, «[La zorra pide luz]» (Tipo [67B] + Tipo 
135A*) 
en Apólogos, n.° 8, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), p. 467. 

Mas luego que se puso bien, partió una noche muy obscura a las viñas, 
donde habiendo llegado, se levantó una tormenta y a la luz de los relámpagos 
decía: Alumbra, alumbra, que se vea la uva molla. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CAMARENA-CHEVALIER, [67B], [en preparación] 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— González y Fernández, «Nueve cuentos», pp. 230-231 «La 
raposa que iba para Pravia». 

— Camarena, León, n.° 22 «La zorra en el ciruelo»; n.° 23 «La 
zorra que estaba a las cerezas»; n.° 24 «La zorra y el rayo», 
(cf. n.° 18 «[La zorra y las ciruelas verdes]». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 25 «La zorra y las uvas». 
— Madroñal, «Toledo», n.° 8. 
— Fraile, Madrileña, p. 199. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 153. 
— Extremeños y andaluces, n.° 97 «La zorra». 
— Del Río-Pérez Bautista, Animales, n.° 71. 

Vv. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 65 \_-Contos de Lugo 1972, n.° 26] 
«O raposo ñas cirolas». 

— Poncelas, Aneares, pp. 125-126 «O lobo e a raposa». 

15 

QUIÉN CONSEGUIRÁ LA COLMENA 
(Tipo 80A*) 

Luis COLOMA, [«¿Quién conseguirá la colmena?]» 
en Juan Miseria (1884), en Obras Completas II, cap. VI, p. 247. 

Por allá sucede lo que contaba mi Pepe de un lobo, un zorro y un león, que, 
caminando juntos, se encontraron un corcho que podía servir de cama; que 
para mí es, que para ti será, que para quién ha de ser, que se vino en la cuen
ta de que el más viejo se lo llevaría. El zorro dijo primero: 

Cuando la grama crecía, 
ya cien años yo tenía. 

El lobo, que era marrullero, dijo después: 

Cuando la grama crecía, 
mi nieto cien años tenía. 

file:///_-Contos
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Y el león...dijo sacando las uñas: 

Pues yo no tengo más que ocho... 
¡Y a ver quién le toca al corcho! 

FERNÁN CABALLERO, «[El lobo, el zorro y el león]» 
en Apólogos, n.° l, en El refranero del campo ...y poesías popu
lares (1912), p. 454-455. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 80A*; BOGGS, *80; CAMARENA-CHEVALIER, 
80A*, [en preparación]; Espinosa, CPE, III, n.° 268-270, tipo II, 
pp. 434-440. 
THOMPSON: J1451, B841.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 268 «El oso, el lobo y la zorra»; n.° 
269 «El oso, el lobo y el raposu»; n.° 270 «El lobo, el tejón 
y la cigüeña». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 26 «El oso, el lobo y la zo
rra»; n.° 27 «El lobo y las zorras». 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 16 «Las edades de la zorra, el 
lobo y el tejón». 

— Curiel, Extremeños, n.° 16 «El tío «Donisio»»; n.° 93 «La zo
rra, el lobo y el oso». 

— Extremeños y andaluces, n.° 101 «El lobo, la zorra y el oso». 

V. en gallego: 

— Prieto, «Animales», p. 146 «O oso, o lobo i-a zorra». 

Otro tratamiento literario: 

— Esopo, Fábulas del clarísimo, I, 6; I, I, 6. 
— Sebastián de Mey, Fabulario, 11. 



44 MONTSERRAT AMORES 

16 

CONVERSACIÓN DE ANIMALES 
(Tipo 106) 

FERNÁN CABALLERO, «[Conversación de animales]» 
en Apólogos, n.° 8, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 437-453. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 106; CAMARENA-CHEVALIER, 106, [en prepara
ción] 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 7 «El gallo capón». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, pp. 153a, 341a, 359b, 375b, 452b, 
469b, 472b, 472a, 486b, 492b, 576a, 589b, 666a, 716a2. 

17 

EL RATÓN DE CAMPO VISITA AL RATÓN DE CIUDAD 
(Tipo 112) 

FERNÁN CABALLERO, «[El ratón de campo visita al ratón de 
ciudad]» 
en Apólogos, n.° 7, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 463-465. 

Más vale comer grama y abrojo 
que traer capirote sobre el ojo 

2 Véase el comentario de MÁXIME CHEVALIER en DÍAZ-CHEVALIER, Castellanos, 
p. 110. 
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Había vez y vez un ratón en una hacienda que tenía su madriguera en la 
despensa ricamente abastecida de toda clase de manjares para cuando los 
dueños iban a pasar en ella algunas temporadas de recreo. 

Otro ratón amigo suyo moraba en un cortijo cercano donde nada había que 
comer, y al contarle un día a su camarada el hambre que siempre tenía, lo 
convidó el de la hacienda a que fuera a su casa y se hartara de todo lo que se 
guardaba en la despensa de los señores. 

Aceptó el ratón campesino la invitación y apenas penetró en ella cuando 
empezó a enajenarse con los olores del jamón, chorizos y morcillas que pen
dían de las paredes y los quesos que se hallaban colocados en las tablas, adon
de primero lograron subir por una mesa. Se apoderaron de uno de los más 
sabrosos, y loco de contento el campesino porque jamás se había visto en 
otra, empezaron a roerlo; pero cuando más a gusto estaba saboreándolo, en
tró el gato con el mayor sigilo y les acometió de un asalto inesperado. El de 
la casa logró al instante esconderse en su nido, mas el desgraciado campesi
no no atinaba con ningún agujero para librarse de las uñas del enemigo, por 
lo cual le alcanzó un buen arañazo antes de poderse escapar. Salió, pues, en
sangrentado de la merienda y huyendo para su casa, volviendo la vista atrás 
por si acaso seguía la persecución. 

Habiéndose encontrado en el campo a los pocos días a su amigo volvió a 
convidarlo otra vez, pero escarmentado del primer lance, le dio las gracias y 
le dijo: 

—¡Capirote sobre el ojo! Más vale comer grama y abrojo. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 112; CAMARENA-CHEVALIER, 112 [en prepara
ción]; PUJOL, 112; CHEVALIER, n.° 17 (tipo 112) «El ratón de la 
corte y el del campo» 
THOMPSON: J211.2; CHILDERS, J211.2 

DIFUSIÓN 3 

Versión en castellano: 

— Díaz-Chevalier, n.° 8 «El ratón de campo» (Aa.-Th. 41 + 
112). 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 344 «La rata de ciutat i la rata de 
pagés». 

3 Véanse las palabras que MÁXIME CHEVALIER dedica a este tipo en DÍAZ-
CHEVALIER, Castellanos, pp. 111-113. 
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V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 33 «O rato do monte e o da casa». 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de buen amor, w. 1.369-1.383. 
— Libro de los gatos, n.° 11. 
— Esopo, Fábulas del clarísimo, I, 12. 
— Correas, Vocabulario, p. 540b [CH]. 
— Argensola, Rimas, I, pp. 125-127. 
— Sebastián de Mey, Fabulario, n.° 35. 
— Santos, Periquillo el de las gallineras, p. 1882. 
— Samaniego, Fábulas, I, VIII «El ratón de la corte y el del 

campo». 

18 

EL LOBO Y LOS CABRITOS 
(Tipo 123) 

FERNÁN CABALLERO, «El caríanco» 
Obrar bien que Dios es Dios, en Obras Completas, IV, pp. 231-
232a. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 213b-214b. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 123; BOGGS, 333; CAMARENA-CHEVALIER, 123, 
[en preparación]; PUJOL, 123; ESPINOSA, CPE, III, n.° 212, tipo 
VI, pp. 283-291; HANSEN, 123. 
THOMPSON: J141, K1832, K311.3, K971, F931 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 212 «Las tres cabritas y el lobo». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 32 «La cabra y sus chivi

tos»; n.° 33-34 «Los siete cabritos». 
— Larrea, «Aragón», pp. 296-297 «Las ovejicas». 
— Camarena, León, n.° 34 «El lobo y los cabritos». 
— Madroñal, «Toledanos», n.° 2. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 21 «Los siete cabritos y el lobo». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 23 «Los siete cabritillos». 
— Montero, Extremeños, n.° 25 «La cabrita y los siete cabritos». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 2 «Los chivitos». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 16 «Les cabres». 
— Maspons, Rondallayre, III, pp. 134-140 «La cabreta». 
— Amades, Rondallística, n.° 279 «Compare llop, comare guilla, 

el bou, el corb, el gaig, el gat i les cabres»; n.° 296 «Compa
re llop i les cabretes»; n.° 297 «Compare llop, les ovelles i la 
vespa». 

19 

EL LOBO Y LOS TRES ANIMALES METIDOS 
EN SUS CASITAS 

(Tipo 124) 

FERNÁN CABALLERO, «Otra versión del carlancón 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, p. 215a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 124; BOGGS, 124; CAMARENA-CHEVALIER, 124, 
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[en preparación]; PUJOL, 124; ESPINOSA, CPE, III, n.° 257, tipo 
IIB, pp. 397-400; HANSEN, 124 
THOMPSON: Vte. de Z81 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 257 «Los tres gorrinicos». 
— Murcianos, pp. 311-312 «El conchinillo y la zorra». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 3 «Los cinco cerditos». 

Versión en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 124 «La gallina i companys que anaven 
a Roma» (Aa.-Th. 2033). 

— Amades, Rondallística, n.° 294 «Compare llop i les ovelles». 
— Alcover, Mallorquines, XVII, pp. 125-137 «Es gallet, 

s'anyellet, sa gordineta i es drac». 

20 

LOS ANIMALES EN ALOJAMIENTO NOCTURNO 
(Tipo 130) 

FERNÁN CABALLERO, «Benibaire» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 215-216a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 130; BOGGS, 130; CAMARENA-CHEVALIER, 130, 
[en preparación]; PUJOL, 130; ESPINOSA, CPE, III, n.° 255-256 y 
266, tipo ID, p. 386-397; HANSEN, 130 
THOMPSON: B296, K1161 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Ramos, Cuento Folklórico, n.° 9 (incompleta), n.° 10, n.° 11-
12. 

— Fonteboa, Bercianos, 10 (1989), pp. 117-118. 
— Espinosa, Españoles, n.° 255 «Los animales inútiles, el lagar

to y el lobo»; n.° 256 «Los músicos de Móstoles»; n.° 266 «El 
gato, el perro y los lobos». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 38 «Los animales inúti
les». 

— Camarena, León, n.° 36 «[El gato y el carnero espantan a los 
lobos]»; n.° 37 «[Los animales músicos]». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 130 «Cuento de animales». 
— RDTP, I, (1944-45), pp. 726-727 «El burro y sus compañe

ros». 
— Madroñal, «Toledanos», n.° 1. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 24 «El gato, el borrego y los lo

bos». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 20 «Los animales y los la

drones». 
— Murcianos, pp. 329-331 «El burro, el toro, el perro, el gato, 

el gallo y el pato». 
— Curiel, Extremeños, n.° 82 «La beata el gato y el gallo»; n.° 

93 «La zorra, el lobo y el oso». 
— Montero, Extremeños, n.° 26 «Los animales despedidos». 
— Cordobeses, n.° 56 «Los animales amigos»; n.° 101 «El gato, 

el burro y el gallo». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 4 «Cuento del burro, el pe

rro, el gato y el gallo». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, II, pp. 80-82 «Lo gat de la má daura-
da». 

— Serra, Populars, II, pp. 67-69 «Val mes enginy que forca». 
— Amades, Rondallística, n.° 300 «El gat i el marra a la casa 

deis llops»; n.° 301 «El gall, el gat, l'esquirol, el moltó i la 
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guilla, a casa deis llops»; n.° 351 «L'ase, el gos, el gat i el 
gall»; n.° 354 «El conill, el gall, el gat, el gos i el moltó». 

— Alcover, Mallorquines, I, pp. 56-60 «Es ca d'En Búa i es moix 
d'En Pejulí». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 145. 
— Coritos de Lugo 1972, n.° 34 «O burro e o cocho», n.° 35 

«O carneiro e o gato». 

Vv. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 259-261 «El asno, el perro, 
el gato, el gallo y el carnero». 

COMENTARIO 

A pesar de que el tipo 130 está presente en la tradición his
pánica, como lo demuestran las versiones orales citadas, la ver
sión de Fernán Caballero, como señala Espinosa (CPE, III, p. 
392), es única y muy parecida a la de los hermanos Grimm, 
titulada «El señor Korbes». Es muy probable que Cecilia Bohl 
de Faber escribiera el cuento tal y como lo recordaba de su 
niñez. De hecho, ninguna versión hispánica de las consultadas 
se aproxima a «Benibaire». 

21 

EL ZORRO TROPIEZA CON UN VIOLÍN 
(Tipo 135A*) 

Juan Eugenio HARTZENBUSCH, «A su tiempo cada cosa» 
Los niños, II, (1871). 
Fábulas, (1888), n.° 159, pp. 216-217. 
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Una zorra iba huyendo 
por una loma 

de un mastín que llevaba 
casi a la cola. 

Por encima volando 
la ve una alondra, 

que en el aire piaba 
muy sin zozobra. 

—Oye, dice a la que huye, 
mi voz sonora. 

—¡Para música vamos!, 
dijo la zorra. 

Divertir quiere a todos 
cierta persona, 

y por no ser a tiempo 
los incomoda. 

FERNÁN CABALLERO, «[El zorro tropieza con el violín]» 
en Apólogos, n.° 8, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), p. 467. 

Salió huyendo y se encontró a otra zorra que le dijo: 
—Aguárdate y armaremos una fiesta. 
Y le contestó: 
—Para fiestas voy yo. 
Y llevaba el jopo ardiendo del tiro. 
Y en verdad que para fiesta iba la zorra, y la iban alcanzando los poden

cos. 

[Alusión en] Luis COLOMA, «[El zorro tropieza con un vio
lín]», 
en «¡Porrita, componte!», en Cuentos para niños (1889), en 
Obras Completas, VI, p. 64. 

Pero, hijo de mi alma, para fiestas estaba la zorra, y llevaba el jopo ar
diendo. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 135A*; BOGGS, *135A; CAMARENA-CHEVALIER, 
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135A*, [en preparación]; PUJOL, 135A*; ESPINOSA, CPE, III, n.° 
224, tipo I, pp. 319-321; HANSEN *135A. 
THOMPSON: J864.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, , n.° 168 «La zorra y los perros». 
— Camarena, León, n.° 29 «[La zorra bautiza gochos]» (Aa.-

Th., 122 + 135A*). 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 24 «Catalina, la zorra» 

(Aa.-Th. 62 + 135A* + 161). 
— Espinosa, Españoles, n.° 224 «El galgo y la zorra». 
— Curiel, Extremeños, n.° 12 «La pobre zorrita». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 106 «La dita i la guineu». 
— Amades, Rondallística, n.° 488 «No estic per músiques». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, 146b. 

22 

[LA INGRATA SERPIENTE MATA AL QUE LE CRIÓ] 
(Tipo [155A]) 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «[La historia de Sancha y del pastor]» 
en Cañas y barro (1902), en Obras Completas, I, cap. 1, pp. 822-
823. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

BOGGS *290; CAMARENA-CHEVALIER, [155A], [en preparación] 
THOMPSON: K953.2 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Castañón, «Sapos y culebras», pp. 896-897 [recoge la versión 
de Llano]. 

— Llano, Asturianos, n.° 50 «La culebra y el pastor». Llano se
ñala que el paleontólogo Breuil recogió el cuento en Alme
ría, Cáceres, Madrid y Segovia. 

— Moran, «Notas leonesas», RDTP, IV (1984), pp. 68-69. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 39 «Ensancha». 
— Del Río-Pérez Bautista, Animales, n.° 66-68. 

V. en gallego: 

— Frutos, Leyendas, I, pp. 138-139. 

V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-folklore, n.° 1 + 5 variantes «El hombre 
y la culebra». 

— Garmendia, Pensamiento, pp. 81-82. 
— Mugarza, País Vasco, I, p. 157. 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de buen amor, w. 1.348-1.355. 

23 

EL PATO PERSUADE AL GALLO PARA QUE 
SE CORTE LA CRESTA Y LOS ESPOLONES 

(Tipo 208*) 

FERNÁN CABALLERO, «El gallo y el pato» 
en Lágrimas (1850), en Obras Completas, II, p. 176b. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, p. 217a. 
[variantes] 
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[Alusión en] Luis COLOMA, «[El pato persuade al gallo para 
que se corte la cresta y los espolones]» 
en Pequeneces (1890), p. 150. 

La sola fecha de las cartas bastó para tranquilizarle por completo, y este fiel 
amigo tomó entonces a su cargo acortar las distancias y echar a la mar peli
llos, repitiendo al oído de uno y otro cónyuge la frase del pato de la fábula: 

Paz, caballeros, paz. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 208*; BOGGS, *208 
THOMPSON: K1065 

DIFUSIÓN 

Versión castellana: 

— Curiel, Extremeños, n.° 82 «La beata, el gato y el gallo». 

24 

GUERRA ENTRE PÁJAROS Y CUADRÚPEDOS 
(Tipo 222) 

Ángel María GOVANTES, Fábulas, cuentos y alegorías morales, 
n.° 4. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 222; BOGGS, 222; CAMARENA-CHEVALIER, 222, 
[en preparación]; PUJOL, [222C]; ESPINOSA, CPE, III, n.° 246-
248, pp. 356-363; HANSEN, 222; ROBE, 222 
THOMPSON: B261, K2323.1 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 246 «El león, el grillo y el zorro»; 
n.° 247 «el grillo y el mono»; n.° 248 «El grillo y el toro». 

— Camarena, León, n.° 54 «La guerra entre los animales de 
pelo y los de pluma». 

— Espinosa, hijo, Castilla y León, n.° 50 «El grillo y el león». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 30 «La guerra entre el león y el 

grillo». 
— Extremeños y andaluces, n.° 104 «La chanqueta y el lobo». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 322 «El lleó i el grill». 
— Bertrán, Cátala, n.° 127 «El lleó i el grill». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 146-147. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 70 [=Contos de Lugo 1972, n.° 29] 

«O lobo e o grilo». 

V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, p. 265 «El hombre, la culebra 
y la zorra». 

25 

[PÁJARO PREVIENE A SU CRÍA DE LAS PEDRADAS 
DEL HOMBRE] 

(Tipo [230B]) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[La enseñanza del gorrión]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, segunda se
rie (1885), pp. 122-123. 
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Un gorrión padre, muy taimado y ducho, sacó del nido a su hijo. Comenzó 
a instruirlo, dándole consejos de lo que debía practicar, para evitar los peli
gros en la azarosa vida que iba a emprender. 

—Mira (le dijo gravemente al rapazuelo): los enemigos naturales declara
dos y encarnizados de nuestra pobre y perseguida raza son los chicos de los 
bípedos sin pluma: en cuanto veas que uno se baja a coger una piedra, tanto 
en el campo como en plazas y calles, te escapas dando un vuelo, escondién
dote entre las hojas de los árboles o en el alero del tejado más cercano. 

—¿Y si el muchacho lleva la piedra en el bolsillo? -interrumpió el 
gorrioncito a su papá. 

—¡Vaya! (añadió éste muy satisfecho del talento y precocidad de su hijo): 
ya puedes andar solo. 

En Aragón se refiere el cuento anterior para manifestar lo listos que nacen 
ahora los niños. Lo mismo que en tiempo de nuestros abuelos. 

FERNÁN CABALLERO, «[La enseñanza del gorrión]» 
en Apólogos, n.° 5, en El refranero de la gente del campo... y poe
sías populares (1912), pp. 460-461. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CAMARENA-CHEVALIER, [230B], [en preparación] 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Camarena, León, n.° 60 «[La enseñanza del gorrión]». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 36 «La coruja y su hijo». 
— Del Río-Bautista, Animales, n.° provisional 54. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 347 «La merla i els merloquins». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 165. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 55 [=Contos de Lugo 1972, n.° 20] 

«Os consellos do corvo». 
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26 

[EL PÁJARO FASTIDIOSO CHASQUEA AL REY] 
(Tipo 235C*) 

FERNÁN CABALLERO, «El picaro pajarillo» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 213. 
en Cosa cumplida... sólo en la otra vida (1852), en Obras Com
pletas, IV, pp. lOb-llb 
[con variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 235C*; BOGGS, *244; CAMARENA-CHEVALIER, 
235C* [en preparación]; PUJOL, vid. 235C* 
THOMPSON: K233.1 

DIFUSIÓN 

— Jiménez Romero, Arahal, n.° 5 «El pajarito y el rey». 

Otro tratamiento literario: 

— Thos i Codina, Lo llibre de l'infantesa, pp. 93-104 «L'aucell de 
la cua llarga». 

27 

LA CARRERA DEL ZORRO Y EL CANGREJO (SAPO) 
(Tipo 275) 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «La apuesta del esparrelló» 
Cuentos valencianos (1893), en Obras Completas, I, p. 45-47. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 275; BOGGS, 275; CAMARENA-CHEVALIER, 275, 
[en preparación]; PUJOL, 275; ESPINOSA, CPE, II, pp. 331-349 
THOMPSON: K11.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Castañón, «Sapos y culebras», pp. 905-906 «El sapo y el ratón». 
— Castañón, Refranero, p. 293. 
— Llano, Asturianos, n.° 175 «La raposa y el sapo». 
— Espinosa, Españoles, n.° 230 «El sapo y la zorra»; n.° 231 

«El escuerzo y la zorra». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 52-54 «El sapo y la zorra». 
— Camarena, León, n.° 62 «A raposa y o sapo»; n.° 63 «[La ca

rrera entre el sapo y la zorra]». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 149 «La zorra y el sapo». 
— Díaz, Cuadernos Vallisoletanos, XXX (1987), p. 28. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 34 «El desafío entre la zorra y 

el sapo». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 6 «El sapo y la zorra». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 35 «La zorra y la rana». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 306 «Una altra de la guilla i el gri-
pau». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 101 «O burro encantado». 
— Contos de Lugo 1963, n.° 22 «O boi e a raposa». 
— Poncelas, Aneares, pp. 123-124 [Lugo 1972, n.p 10] «O sapo 

e a raposa». 
— Prieto, «Animales», pp. 134-135 «A zorra i o sapo». 
— Risco-Rodríguez, Terra de Melide, p. 478. 

V. en vascuence: 

— Mugarza, País Vasco, II, pp. 282-285. 
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28 

[LOS MESES Y LAS ESTACIONES] 
(Tipo 294) 

FERNÁN CABALLERO, «[LOS meses y las estaciones]» 
en La familia de Alvareda (1849), en Obras Completas, I, p. 
158a. 

—¿Y tú no sabes, José —repuso el tío Pedro—, que enero le prometió un 
borrego a marzo; pero cuando llegó marzo estaban los borregos tan gordos y 
tan hermosos que no quiso enero cumplir lo prometido? Entonces marzo le 
dijo, enojado: 

«Con tres días que me quedan, 
y tres que me preste mi compadre abril, 
he de poner tus ovejas 
que te acordarás de mí». 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 294; BOGGS, *2415; CAMARENA-CHEVALIER, 
294, [en preparación]. 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Castañón, Refranero, pp. 37, 105, 164, 202, 233, 294 y 308. 
— Llano, Asturianos, n.° 199 «Las cuentas de la vieja». 
— Bardón, Dialecto leonés, 184-185 «Rutina d'un pastor». 
— Revista de folklore, XV, pp. 103-104 «La marzada». 
— Alonso-Diéguez, El Bierzo, p. 236. 
— Camarena, León, n.° 67-68 «[El pastor y marzo]». 
— César Moran, «El lenguaje de la fauna traducido al castella

no», RDTP, III, (1947), pp. 76-77. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 184 «Els dies de la vella». 
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Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 18 «El pastor ladrón». 
— Barandiarán, Navarra, p. 33 «El pastor y marzo». 

Otro tratamiento literario: 

— Más de 21.000 refranes..., pp. 496b-497a. 
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29 

[LA SERPIENTE DE LAS SIETE CABEZAS] 
(Tipo 300) 

Agustín DURAN, «De cómo estando Guzmán el bueno á servi
cio del rey de Marruecos, mató una sierpe, y domó un león 
que con ella combatía» 
Romancero general, II (1849-1851), n.° 954, pp. 28-30. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 300; BOGGS, 300; CAMARENA-CHEVALIER, 300; 
PUJOL, 300; ESPINOSA, CPE, III, n.° 139, n.° 151 y n.° 157, pp. 10-
26; ROBE, 300; HANSEN, 300 
THOMPSON: BU, G346, BU.11, H105.1, B310, B374.1, K1932, 
H83, H105.1; KELLER, B301.8, B374.14 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 72-76 «La selva encantada» (Vte.). 
— Canellada, Asturianos, 5 «El cuélebre» (Aa.-Th. 300, III y 

IV). 

4 El tipo 300 y aquéllos relacionados con éste desarrollan la victoria del 
héroe sobre el dragón relacionándola con el rescate y consecución de una 
princesa y la ayuda recibida de animales agradecidos. En el romance recogi
do por Duran no aparece la princesa ni ningún motivo u acción relacionado 
con ella, y muy brevemente aquéllos relacionados con animales agradecidos. 
Sin embargo, el romance pertenece al tipo 300, que puede aparecer relacio
nado con el tipo 303. Para los problemas de delimitación del tipo y otros as
pectos véanse los comentarios de ESPINOSA, CPE, señalados en el texto, los de 
PINO (Andaluces, p. 197), y los de CAMARENA (León, p. 401), de quien he toma
do las referencias al tipo. 
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— García Preciados, Diario Montañés (27-3-1994), p. 50 y (3-4-
1994), p. 50. 

— Fonteboa, Bercianos, 9 (1988), pp. 96-97. 
— Espinosa, hijo, Castilla y León, n.° 61 «La joven y la serpien

te»; n.° 68-69 «El castillo de irás y no volverás». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 107 «El castillo de irás y no volve

rás»; n.° 109 «El monte de irás y no volverás». 
— Camarena, León, n.° 73 «[La sierpe de siete cabezas]». 
— Espinosa, Españoles, n.° 139 «Dos almas en pena»; n.° 157 

«El castillo de irás y no volverás». 
— Fraile, Madrileña, pp. 80-82. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 41 «El viejo de los tres perros». 
— Curiel, Extremeños, n.° 13 «El dragón»; n.° 67 «El lagarto»; 

n.° 102 «La serpiente boa». 
— Hernández del Soto, Extremadura, n.° 21 «Hierro, plomo y 

acero»; n.° 22 «Los tres perros» [C-CH]. 
— Murcianos, pp. 97-99 «Los hermanos mellizos»; pp. 137-141 

«El hijo del tío Pepe Navarro»; pp. 419-420 «El dragón de 
las siete cabezas». 

— Folklore andaluz, pp. 357-361 «La serpiente de las siete ca
bezas». 

— Pino, «Andaluces», n.° 5 «El matador de la serpiente». 
— Cordobeses, n.° 60 «Los tres perros». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 9 «El pescador»; n.° 10 «Juani

llo y el pescador»; n.° 72 «La serpiente de las siete cabezas»; 
n.° 73 «Los dos gemelos» (todas Aa.-Th., 303 + 300). 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 7 «Las aventuras del prínci
pe Juanito». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 82 «El Joanet del sol al front»; 
n.° 112 «La princesa Margantella»; n.° 158 «Els tres gossos». 

— Maspons, Rondallayre, II, pp. 52-56. 
— Serra i Boldú, Meravelloses, pp. 67-76. 
— Serra i Boldú, Populars, XVII, pp. 21-24. 
— Alcover, Mallorquines, XI, pp. 105-117 «En Tiá d'es forn d'en 

Mata-ronyes»; XXI, pp. 65-76 «Els dos bessons». 
— Ferrer, Menorca, pp. 147-174. 
— Valor, Obra, I. pp. 56-78. 
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V. en gallego: 

— Saco, Galicia, pp. 259-263 «Los dos mellizos». 

Vv. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, p. 21, pp. 208-209, pp. 281-283 
y 283-284. 

Otro tratamiento literario: 

— Santiago de la Vorágine, Leyenda dorada, «San Jorge», LVIII 
(Aa.-Th. 300, I-IV). 

— Straparola, Piacevole Notti, X, 3. 
— Ovidio, Metamorfosis IV, 663-V, 353. 
— Apolodoro, Biblioteca, II, 4. 
— Lope de Vega, El anzuelo de Fenisa, II, en Obras de Lope de 

Vega, XXXI, pp. 291. 
— Lope de Vega, El ganso de oro, II, en Obras, I, pp. 172b. 
— Vélez de Guevara, Más pesa el rey que la sangre, y blasón de 

Guzmanes, II, pp. 95-107. 

30 

EL FORTACHÓN Y SUS COMPAÑEROS 
(Tipo 30IB) 

Agustín DURAN, «Las princesas encantadas y desleatad de her
manos» 
Romancero General (1849-1851), II, n.° 1263 y 1264, pp. 248-
253. 

FERNÁN CABALLERO, «La oreja de Lucifer» 
(cuento popular andaluz recogido por...)», Semanario Pintores
co Español, (1852), pp. 165-167. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 90-93. 
[variantes] 
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[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[Juan el Oso]» 
en «Suum cuique», Escenas Montañesas (1864), en Obras Com
pletas, V, p. 255. 

[Durante la noche se reúnen los lugareños para la deshoja del maíz:] 
—Fraccionóse, pues, el círculo en secciones; y en una se contaba el cuento 

de Juan el Oso, y en otra se criticaba, en ésta se cantaba y en aquélla se habla
ba de la cosecha, sin que faltasen manotazos o coscorrones por aquí y por 
allá ... 

Juan FASTENRATH, «La oreja del diablo» 
Die wunder Sevilla 's: romanzen und Heder (1867). Según la tra
ducción de Juan Valera en «El doctor Fastenrath» (Obras Com
pletas, 11, pp. 394-408). 

[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[El hijo del oso y sus com
pañeros]» 
en «Al amor de los tizones», Tipos y paisajes (1871), en Obras 
Completas, VI, p. 406. 

Al cabo de un rato dice Tanasio: 
—Con que en el supuesto, vos contaré el cuento de Arranca-Pinos y Arran

ca-Peñas. 
—Ya se contó anoche. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «El pelao de Ibdes» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 19-27. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 30IB; BOGGS, 30IB; CAMARENA-CHEVALIER, 

301B; PUJOL, 301*; ESPINOSA, CPE, II, 133-135, tipo I, pp. 498-
504; CHEVALIER, n.° 31, (tipo 301B) «Juan el Oso»; ALMODÓVAR, 
pp. 81-85; ROBE, 301B; HANSEN, 301B 
THOMPSON: 
«Las princesas encantadas y desleatad de hermanos», de 
Agustín Duran 
H1385.1, Rl l l .2 .1 , K1935, K1816.0.3.1, K1817.1, H U Í , L161 
«La oreja de Lucifer» de Fernán Caballero 
F601, G475.1, H1471, F102.1, N773, F92, F96, F80, R l l . l , 
Rll l .2.1 
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«La oreja del diablo» de Juan Fastenrath 
F102.1, N773, F92, R l l . l , Rl l l .2 .1 
«El pelao de Ibdes» de R. Nogués y Milagro 
B631, F611.1.1, F611.3.2, L114.3, F601, G475.1, H1471, F102.1, 
N773, F92, F96, F80, R l l . l , Rl l l .2 .1 , K1935, K1931.2, N812 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 133-135 «Juanillo el Oso». 
— García Preciados, Diario Montañés (28-3-93), p. 50; (4-4-93) 

p. 54; (3-10-93), p. 54; (10-10-93), p. 50; (17-10-93), p. 50; y 
(24-10-93), p. 50. 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 62 «Juanillo el oso»; n.° 63 
«Juan Oso». 

— Cortés, Ribera del Duero, n.° 42-43 «Cuento de Juanito el 
oso». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 129 «Juanito el Oso». 
— Fraile, Madrileña, pp. 140-142, 142-147, 147-150 y 150-151. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 42 «Juanillo el Oso»; n.° 43 «Go-

rrillo Colorao»; n.° 44 «Juanillo el Oso» (Aa.-Th., 301 (+ 314, 
VI]) [C-CH]. 

— García Garrido, Sierra Mágina, pp. 357-364. 
— Revista de Folklore (1983), pp. 43-47 «Un cuento de la abue

la para despertar (de viva voz)». 
— Curiel, Extremeños, n.° 62 «Leche de burra»; n.° 81 «Juan de 

la porra»; 130 «Juanito el oso». 
— Cordobeses, n.° 35 «Juan el oso», cfr. n.° 78 «Tronchapinos y 

Aplastacerros». 
— Extremeños y Andaluces, n.° 8 «Juanillo el oso». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 22 «Juanillo el oso». 
— Revista de Folklore, XXIII, pp. 43-47. 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 7 «El leñador». 
— Naveros, Baena, I, pp. 59-64 «Juanillo el oso». 
— Cordobeses, n.° 8 «El cazador cazado». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 22 «Juanillo el oso». 
— Almodóvar, Maravillosos, pp. 111-116 «Juanillo el oso» (v. 

facticia). 
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Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 19-26 «Joan de los». 
— Serra i Boldú, Populars, pp. 34-39 «Les tres princeses encan-

tades». 
— Bertrán, Cátala, n.° 1 «El fill de los». 
— Amades, Rondallística, n.° 1 (v. facticia) «En Joan de l'ós». 
— Coll, Muntanyes male'ides, pp. 461-465 «El Joan de los». 
— Alcover, Mallorquines, III, 25-53, «En Joanet de l'onso»; XII, 

5-41, «En Joanet Manent». 
— Valor, Obra literaria, II, pp. 25-95 «Esclafamuntanyes». 

Vv. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 11 «Contó da cachaporra»; n.° 28 «Jua-
nitoso». 

— Saco, Galicia, pp. 267-272 «Juanillo el de la cachiporra». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskaleniaren, n.° 69 «Juan Artz». 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 330-335 «El cuento de los 

cuatro forzudos»; «Juanillo el oso». 
— Arratibel, Kontu, pp. 57-64. 

Otro tratamiento literario: 

— [Alusión en] Cervantes, Quijote, II, Cap. XXII [CH]. 
— [Alusión en] Lope de Vega Guzmán del Brabo (en Novelas a 

Marcia Leonardo), p. 153 [CH]. 

COMENTARIO 

Marian García Collado estudia tres versiones literarias españo
las del cuento: Ursión y Valentín, hijos del Rey de Francia de 
Lope de Vega, y los romances de «Don Claudio y Doña Marga
rita» (n.° 1281-1282 del Romancero General, II de Agustín Du-
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rán). Su examen muestra que las tres versiones son adaptacio
nes del cuento folclórico que aparece en la novela francesa de 
caballerías Histoire de Valentín et Orson. [Véase Marian García 
Collado, «El cuento folclórico y sus adaptaciones. Entre la tra
dición oral y la fijación escrita. Tres apropiaciones del cuento 
«Juan el Oso» (cuento-tipo AT 301B)», RDTP, XLVII (1992), pp. 
179-191. 

31 

LOS GEMELOS 
(Tipo 303) 

Fernán Caballero, «Los caballeros del Pez» 
(Cuento popular del repertorio antiguo refundido por...), Sema
nario Pintoresco Español, (1850), pp. 242-244. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877) en Obras Completas, V, pp. 198-201. 
[Variantes] 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «Los hermanos gemelos» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 57-61. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 303; BOGGS, 303; CAMARENA-CHEVALIER, 303; 

PUJOL, 303; ESPINOSA, CPE, III, n.° 139 y 151, tipo I, pp. 9-26; 
ROBE, 303; HANSEN, 303 
THOMPSON: 
«Los caballeros del pez» de Fernán Caballero 
B211.5, T511.5.1, T589.7.1, B311, T685.1, N772, RUI.1.3, 
K1052, R111.6, K1887, K1887, K1311.1, T351, D700. 
«Los hermanos gemelos» de Romualdo Nogués y Milagro 
T685.1, E761, RUI.1.3, R111.6, K1311.1, T351, D700 



70 MONTSERRAT AMORES 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 14 «El pescador y la serena». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 68-69 «El castillo de irás 

y no volverás». 
— Espinosa, Españoles, n.° 139 «El castillo de irás y no volve

rás» [= Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 98]; n.° 151 «El cas
tillo encantado»]. 

— García Preciados, Diario Montañés, (27-3-94), p. 50 y (3-4-
94), p. 50. 

— Camarena, León, n.° 77 «El pez y el pescador» [C-CH]; n,° 78 
«[Los gemelos y el pescador]». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 106-108 «El castillo de irás y no 
volverás; n.° 109 «El monte de irás y no volverás». 

— Curiel, Extremeños, n.° 109 «Entrarás y te matarás». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 47 «Los dos mellizos del pez»; 

n.° 48 «Martín el pescador». 
— Extremeños y andaluces, n.° 2 «El pescador». 
— Murcianos, pp. 97-99 «Los hermanos mellizos». 
— Jiménez Moreno, Arahal, n.° 9-10, n.° 72-73. 
— Almodóvar, Maravillosos, pp. 117-125 «La serpiente de siete 

cabezas y el castillo de irás y no volverás» (v. facticia). 

Vv. en catalán: 

— Caseponce, Valespir, II, «Els dos bessons». 
— Bertrán, Cátala, n.° 18 «Els filis del pescador». 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 37-47 «El castell d'irás i no en 

tornarás». 
— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 92-97 «Dos germans que 

s'assemblen molt». 
— Amades, Rondallística, n.° 118 «El fíll del pescador»; n.° 156 

«Els tres bessons». 
— Alcover, Mallorquines, III, pp. 107-130, «En Ferrandí»; XXI, 

pp. 65-76, «Es dos bessons». 
— Valor, Obra literaria, pp. 56-78 «La mare deis peixos». 

V. en gallego: 

— Saco, Galicia, pp. 259-263 «Los dos mellizos». 
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V. en vascuence: 

— Webster, Leyendas vascas, pp. 95-97 «El pescador y sus hi
jos». 

Otro tratamiento literario: 

— Amadís, I, 21. 
— Verdaguer, Rondalles, n.° 3 «La vella». 

32 

EL ZURRÓN CANTOR 
(Tipo 31 IB*) 

FERNÁN CABALLERO, «El zurrón que cantaba» 
Educación Pintoresca, III, (1859), pp. 11-13. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 220b-221. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 31 IB*; BOGGS, 311*B; CAMARENA-CHEVALIER, 
31 IB*; PUJOL, 31 IB*; ESPINOSA, CPE, II, n.° 41, tipo I, tipo his
pánico, pp. 233-336; CHEVALIER, n.° 33, (tipo 31 IB*) «El zurrón 
que cantaba»; HANSEN, 311*B; ROBE, 311 
THOMPSON: G441, G555, H556, K526 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 55-59 «El zurrón maravilloso». 
— Camarena, León, n.° 80 «O home do zurrón». 
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— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 365-367 «El zurrón que 
cantaba». 

— Díaz, Castellano, pp. 66-69. 
— Espinosa, Españoles, n.° 41 «El zurrón que cantaba». 
— Larrea, «Aragón», pp. 288-290 «Las dos hermanas». 
— Fraile, Madrileña, pp. 175-176, 176-177, 177-178, 181-182, 

183-185, 186, 187 y 188. 
— Cortés, Salmantinos, n.° 75 «El zurrón que cantaba». 
— Revista de Folklore, XXI, pp. 104-105 «Canta zurrón». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 51 «Las tres manzanas de oro». 
— Curiel, Extremeños, n.° 14 «El mendigo»; n.° 52 «El zurrón 

del pobre»; n.° 125 «Mariquita». 
— Montero, «Arte Verbal», n.° 12 «Zurrón, canta». 
— Madroñal, «Toledanos», n.° 2. 
— Moróte, Jumilla, pp. 143-144. 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 10 «El hombre del saco». 
— Murcianos, pp. 145-146 «El zurrón que canta», 147-149 «La 

cogica del peral». 
— Naveros, Baena, pp. 116-118 «La niña y el coco». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 24 «El anillo olvidado» [C-CH]. 
— Sandubete, Cádiz, n.° 22 «Mariquilla». 
— Cordobeses, n.° 51 «Las pulseritas»; n.° 96 «La pulserita»; n.° 

97 «El hombre del saco». 
— García Garrido, Sierra Mágina, pp. 448-449. 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 12 «La niña de los zapatitos 

nuevos»; n.° 74 «Luisito el travieso»; n.° 75 «Los zapatitos de 
oro». 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 12 «Mariquilla»; n.° 13-14 
«El anillito de oro»; n.° 15 «Mariquita y Periquito». 

— Extremeños y andaluces, n.° 78 «Las tres cucharitas de píete». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 43 «El zurrón». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 100-103 «La cirereta». 
— Amades, Rondallística, n.° 381 «Les cireretes». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 372a [CH]. 
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33 

LA MUJER COMO AYUDANTE 
(Tipo 313)5 

Antonio de TRUEBA, «El príncipe desmemoriado» (T. 313C) 
Colorín, colorado... cuentos (1859). 
Cuentos populares (1862), pp. 71-92. 
[Sin variantes] 

FERNÁN CABALLERO, «Una promesa» (T. 313A) 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 225b-226. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «Blanca-Rosa» (T. 313A) 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 105-110. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «El gigante y la niña» (T. 313, 
III) 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 71-79. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 313; BOGGS, 313 A, 313C; CAMARENA-CHEVA-

LIER, 313A, 313C; PUJOL, 313A, 313C; ESPINOSA, CPE, II, n.° 122-
125 (Aa.-Th. 313, 314), pp. 470-482; ROBE, 313; HANSEN, 313A, 
313C; HABOUCHA, 313 
THOMPSON: 
«Una promesa» de Fernán Caballero 
S211, S223, G461, G530.2, N831 
«Blanca Rosa» de Romualdo Nogués y Milagro 
NI, N221, G303, B451, D670, H1010, F815.1, H335.0.1, G530.2, 
N831, H1132.1.1, H973.3, F451.5.1, B491.5 

5 El cuento folclórico de la «Mujer como ayudante» se desarrolla en la tra
dición de muy diversas formas. Dado que tres autores desarrollan el mismo 
tipo aunque mediante diferentes subtipos he preferido agrupar todas las ver
siones literarias bajo el epígrafe general de T. 313 y especificar a continuación 
el subtipo al que corresponden. 
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«El gigante y la niña» de Romualdo Nogués y Milagro 
G550, D1611, D1611.6, D761, D762, D1642.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Ramos, Cuento Folklórico, n.° 2 (Aa.-Th. 313C). 
— Cabal, Mitología, pp. 401-411 (Aa.-Th. 313C). 
— Llano, Asturianos, n.° 24 «Don Pedro y el Diablo» (+ Vte.) 

(Aa.-Th. 313C). 
— Pelegrín, Aventura, n.° 27 «Blancaflor» (Aa.-Th. 313A) 
— Diario Montañés, (22-5-94), p. 50, (29-5-94), p. 50, (5-6-94), 

p. 50, (19-6-94), p. 50 y (26-6-94), p. 50 (todas Aa.-Th. 313C) 
— Revista de Folklore, XLVIII (1984), pp. 215-216 «El jugador». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 70 «Blancaflor, la hija del 

demonio» (Aa.-Th. 313C); n.° 71 «La hija del diablo» (Aa.-
Th. 313C); n.° 72 «Blancaflor» (Aa.-Th. 313A); n.° 73 «La 
hija del demonio» (Aa.-Th. 313A). 

— Krüger, Sanabria, pp. 112-114 (Aa.-Th. 313C). 
— Poncelas, Aneares, pp. 93-99 (Aa.-Th. 313C). 
— Cortés, Ribera del Duero, n.° 37 «Cuento de blancaflor» (Aa.-

Th. 313); n.° 38 «Cuento del Castillo de irás y no volverás» 
(Aa.-Th. 313C); n.° 39 «Blancaflor» (Aa.-Th. 313C) |> Sal
mantinos, n.° 115-117](C-CH reproducen en n.° 115); n.° 40 
«Blancaflor» Aa.-Th. 313A). 

— Díaz, Castellano, pp. 42-46 (Aa.-Th. 313A). 
— Fraile, Madrileña, pp. 29-36, 37-43 y 43-50 (todas Aa.-Th. 

313C). 
— Camarena, León, n.° 82 «Ay del Sol» (Aa.-Th. 313C); n.° 83 

«Blancaflor» (Aa.-Th. 313C); n.° 84 «Pedro y el Diablo» (Aa.-
Th. 313C). 

— Espinosa, Españoles, n.° 122 «Siete Rayos de Sol» (Aa.-Th. 
313C); n.° 123 «Blanca Flor, la hija del diablo» (Aa.-Th. 
313C); n.° 124 «Marisoles» (Aa.-Th. 313A); n.° 125 «El casti
llo de las siete naranjas» (Aa.-Th. 313A). 

— Moróte, Jumilla, pp. 210-213. 
— Murcianos, pp. 59-61 «Las tres hijas del diablo», 107-108 «El 

castillo de irás y no volverás». 
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— Camarería, Ciudad Real, n.° 49 «Arbolica del arbolar» (Aa.-
Th. 310 -313 -313C); n.° 53 «Blancaflor» (Aa.-Th. 313C); n.° 
54 «El Castillo de irás y no volverás» (Aa.-Th. 313C); n.° 55 
«Blancaflor» (Aa.-Th. 313C). 

— Hernández de Soto, Extremadura, n.° 3 «El mágico Paler-
mo» (Aa.-Th. 313C); n.° 4 «El castillo de "irás y no volve
rás"» (Aa.-Th. 313C); n.° 5 «Don Juan jugador» (Aa.-Th. 
313C); n.° 6 «Fernando» (Aa.-Th. 313C). 

— B.T.P.E., I, pp. 187-195 «El Marqués del Sol» (Aa.-Th. 313) 
[=Cuentos Andaluces (Palma de Mallorca: Olañeta, 1990), 
pp. 27-31]. 

— Revista de Folklore, XXVII, pp. 88-99 «Blancaflor, hija del 
diablo» (Aa.-Th. 313C). 

— Folklore Andaluz, pp. 457-459 «Las tres Marías» [Vte. Aa.-
Th. 313A]. 

— Cordobeses, n.° 68 «El castillo de irás y no volverás» (Aa.-Th. 
313). 

— Jiménez Romero, Arahal, n.° 13 «El príncipe y sus tres hi
jas»; n.° 14 «Las tres palomas del diablo»; n.° 76 «El caba
llero negro; n.° 77 «Las tres palomas»; n.° 78 «Las tres hijas 
del demonio» 78 (todas Aa.-Th. 313C). 

— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 81 «Relámpago y Pensa
miento» (Aa.-Th. 313C). 

— Almodóvar, Maravillosos, pp. 94-103 «Blancaflor, hija del 
diablo» (v. facticia). 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 60-66, «Lo castell del sol» (Aa.-
Th. 313A); pp. 117-125 «Blancaflor» (Aa.-Th. 313A); II, pp. 
30-33, «Xixarandoneta» (Aa.-Th. 313A) [= III, 73-77 id.]; 

— Maspons, Cuentos, 102-112 «Joanescas» (Aa.-Th. 313A). 
— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 44-54 «Rosa de Meravela» 

(Aa.-Th. 313A); IV, 128-134 «La fada que tenia mes poder 
que son pare» (Aa.-Th. 313A). 

— Verdaguer, Rondadles, n.° 2 «N'Adaleta» (Aa.-Th. 313C) 
— Amades, Rondallística, n.° 5 «La Blancaflor» (Aa.-Th. 313C); 

n.° 49 «L'anell encantat» (Aa.-Th. 313A); n.° 69 «La Violeta» 
(Aa.-Th. 313A); n.° 120 «La nena deis cabells d'or» (Aa.-Th. 
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313C); n.° 155 «La dent d'or» (Aa.-Th. 313A); n.° 165 «El 
príncep Mirambell» (Aa.-T. 313C); n.° 175 «El castell "D'irás 
i no en tornarás"» (Aa.-Th. 313C). 

— Alcover, Mallorquines, VII, pp. 121-131 «Sa comtessa sense 
bracos» (Aa.-Th. 313C); XIII, pp. 63-81 «Na Blancaflor» 
(Aa.-Th. 313A). 

— Valor, Valencianes, II, pp. 5-51 (Aa-Th. 313A). 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 6-7 (ambas Aa.-Th. 313A). 
— Cortés, Sanabria, n.° 35 (Aa.-Th. 313A). 
— Prieto, Vianeses, n.° 5 «Juanito». 
— Limares, Mouros, ánimas, demonios, pp. 172-177. 
— Ramos, Cuento folklórico, n.° 1. 

Vv. en vasco: 

— Webster, Leyendas vascas, p. 125-134 «La mujer paloma y su 
peine» (Aa.-Th. 313C) 

— Arratibel, Kontu, pp. 41-55 (Aa.-Th. 313A) 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 274-279 [= Mente Vasca, 

III, 4], «Kastillopranko» (Aa.-Th. 313A). 

COMENTARIO 

Trueba tomó el asunto de este cuento folclórico por vía cul
ta. Según afirma en el apéndice de los Cuentos Populares, se 
inspiró en la Novela del gran Soldán con los amores de la linda 
Axa y el príncipe de Ñapóles, cuento incluido en la obra de Lu
cas Gracián Dantisco El Galeoto Español. No se señalan los mo
tivos folclóricos que en él aparecen, ya que son todos de carác
ter muy general. 
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34 

ÁNIMA SALVADA DEL TORMENTO 
(Tipo 326) 

Juan de ARIZA, «Perico sin miedo» (Tipos 326, 326A*) 
Semanario Pintoresco Español, (1848), pp. 68b-71a. 

Luis COLOMA, «Periquillo sin miedo» (Tipos 326, 326A*) 
Cuentos de niños (1889), en Obras Completas, VI, pp. 41-52. 
[Alusión en] «¡Chist!», en Pinceladas del natural, Obras Comple
tas, IV, p. 67. 

Suena el ruido de un cerrojo que se descorre: al lector amable le da un 
vuelco el corazón, y jura y perjura que ha oído también un rumor pavoroso 
de cadenas, semejante a los que resuenan en los cuentos de encantamientos, 
cuando se abre el techo para dar paso a la cabeza de un descomunal gigante, 
que con voz lastimera pregunta por tres veces antes de caer: -Caigo o no cai
go?... Ábrese por fin la puerta, y aparece un sombrero de teja... 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 326; BOGGS, 326; CAMARENA-CHEVALIER, 326; 

PUJOL, [326*] y [326**]; ESPINOSA, CPE, II n.° 136-138, pp. 505-
511 (tipo 326); CHEVALIER, n.° 34 (tipo 326A*) «El velador de la 
casa hechizada»; ROBE, 326; HANSEN, 326 
THOMPSON: 
«Perico sin miedo» de Juan de Ariza 
H1376.2, H1400, K1682, H1416. 
«Periquillo sin miedo» de Luis Coloma 
H1376.2, H1400, K1682, E155.1, A162.1.0.1. 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 136 «Juan sin miedo»; n.° 137 «El 
que no conocía el miedo» [C-CH]; n.° 138 «Periquito sin 
Miedo». 
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— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 77-78 «Juan sin miedo». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 10 «El hombre de pez». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 44 «El chico que no sabía lo que 

era el miedo» [= Ribera del Duero, n.° 16]; n.° 45 «Quién me 
enseña lo que es el miedo»; n.° 46 «Juan de la porra». 

— García Garrido, Sierra Mágina, pp. 385-387. 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 95 «En Pere sense por» (Pujol, 
326*). 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 120-127 «En Pere sense por» 
(Pujol 326A*). 

— Alcover, VII, pp. 126-148; «En Pere poca por» (Pujol 326**). 
— Arxiduc, Mallorca, pp. 165-169 (Pujol, 326A*). 

Vv. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 13 «Contó de búscalo medo». 

Otro tratamiento literario: 

— Pedro de García Dei, Armas y blasones de los linajes de Es
paña [CH]. 

— Gonzalo Fernández de Oviedo, Batallas y quinquagenas 
[CH]. 

— [Alusiones en] Lope de Vega, La prueba de los amigos, Los 
porceles de Murcia. Quien ama no haga fieros [CH]. 

35 

ÁNIMA SALVADA DEL TORMENTO 
(Tipo 326A*) 

Juan de ARIZA, «Perico sin miedo-» (Tipos 326, 326A*) 
Semanario Pintoresco Español, (1848), pp. 68b-71a. 
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FERNÁN CABALLERO, «Juan Soldado» (Tipos 330B + 326*) 
(cuento popular andaluz recogido...), Semanario Pintoresco Es
pañol, (1852), pp. 53-55. 
Cuentos y poesías populares andaluzas (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 99—101. 
[variantes] 

Luis COLOMA, «Periquillo sin miedo» (Tipos 326, 326A*) 
Cuentos de niños (1889), en Obras Completas, VI, pp. 41-52. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 326A*; BOGGS, 336*A; CAMARENA-CHEVALIER, 

326A*; PUJOL, 326A*; CHEVALIER, n.° 34 (tipo 326A*) «El velador 
de la casa hechizada»; ROBE, 326A*; HANSEN, 326*A 
THOMPSON: 
«Perico sin miedo» de Juan de Ariza 
H1376.2, H1400, K1682, H1416 
«Juan Soldado» de Fernán Caballero 
K1811, D1412.1, H1416, Q565, K3271.1.3 
«Periquillo sin miedo» de Luis Coloma 
H1376.2, H1400, K1682, E155.1, A162.1.0.1 

DIFUSIÓN 

Vv. en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 89-92 «El espectro». 
— Llano, Asturianos, n.° 5 «Las tres prendas de Pedro»; n.° 113 

«Juanillo el oso». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 44 «El chico que no sabía lo que 

era el miedo» [= Ribera del Duero, n.° 16]; n.° 46 «Juan de 
la porra». 

— Camarena, León, n.° 89 «Cuento de Chamorro». 
— García Garrido, Sierra Mágina, pp. 385-387. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 61 «El hombre sin miedo». 



80 MONTSERRAT AMORES 

— Jiménez Romero, Arahal, n.° 16 «La iglesia encendida». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 33 «La cara de tres metros» 

[Aa.-Th. 512B* + 326II); n.° 34 «Orégano» (Aa.-Th. 512B* 
-326 II); n.° 35 «Las tres hermanas modistas» (Aa.-Th. 
512B*+ 326 II + 879 II). 

— Larrea, Gaditanos, n.° 22 «Juanillo el oso». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 78 «Juan sin Miedo». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 198 «Claror de món» (Pujol, 
326A*). 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 120-127 «En Pere sense por» 
(Pujol 326A*). 

— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 15-17. 
— Arxiduc, Mallorca, pp. 165-169. 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 23 «Caio, ou non caio?» [C-CH]. 
— Prieto, Vianeses, n.° 13 «Contó de búscalo medo». 
— Fernández Insuela, «Orense», n.° 41 . 

Vv. en vascuence : 

— Garmendia, Pensamiento, pp. 33-34. 
— Barandiarán, Navarra, pp. 61-62. 

36 

EL MAGO Y SU ALUMNO 
(Tipo 329A*) 

FERNÁN CABALLERO, «[El marqués de Villena y el demonio»] , 
en «Tío Curro el de la Porra» 
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Cuentos y poesías populares andaluces, (1859), en Obras Com
pletas, V, pp. 88 a. 

FERNÁN: Tía Sebastiana, aquí vengo con la decidida intención de que me 
cuente usted un cuento. 

TÍA SEBASTIANA: Señor, eso dígaselo usted a mi Juan, que sabe a man
tas, y si no los recuerda los saca de su metro, porque sabe mucho; no parece 
sino que ha estudiado en la Peña Carmesí. 

FERNÁN: ¿En la Peña Carmesí? ¿Qué es la Peña Carmesí, tía Sebastiana? 
TÍA SEBASTIANA: La Peña Carmesí es en la que estudió con el diablo el 

marqués de Villena. 
TÍA SEBASTIANA: Pues sí, señor. Cada día levantaba el diablo un tablón y 

aparecía el texto escrito en la Peña Carmesí; y de esta manera tanto aprendió 
el marqués, que llegó a saber más que su maestro; encelado entonces el dia
blo, dejó caer el tablón sobre el marqués para que lo matase; pero éste, que 
se había olido la quema, se desvió a tiempo, de manera que el tablón no co
gió más que su sombra, por lo cual el marqués se quedó sin sombra. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 329A*; BOGGS, 325*A; CAMARENA-CHEVALIER, 
329A*; Robe. Cf. 893*A 
THOMPSON: D1711.1, F807.1, H1542, K526.1, F1038 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 65 «El marqués de Villena» [C-
'CH]. 

V. en catalán: 

— Alcover, Mallorquines, XXIV, pp. 51-54. 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 22 «Atabadio», 88 «Martín el 
cura». 
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— Barandiarán, Navarra, pp. 133-135. 
— Garmendia, Pensamiento, pp. 45-47. 

Otro tratamiento literario: 

— Feijóo, Teatro crítico, p. 377. 

37 

EL CARPINTERO Y EL DIABLO 
(Tipo 330A) 

Antonio de TRUEBA, «San Pedro me valga» (Tipo 330A) 
[Boggs cita una versión publicada en La Academia, 2, 12 (1874) 
que no he podido consultar]. 
Nuevos Cuentos Populares (1880), pp. 201-217. 
Noticiero Bilbaíno, (19 de octubre de 1887). 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «El herrero de Calcena» (Tipo 
330A) 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 9-16. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 330A; BOGGS, 330A; CAMARENA-CHEVALIER, 

330A; PUJOL, 330A; ESPINOSA, CPE, III, n.° 168-169, tipo III, 
(tipo 330B), pp. 140-155; HANSEN, 330A; ROBE, 330 
THOMPSON: 
«San Pedro me valga» de Antonio de Trueba 
K1811, D1412.1, Q565, K3271.1.3. 
«El herrero de Calcena» de Romualdo Nogués y Milagro 
K1811, Q115, Vte. de J2071, D1413.1, D1413.5, Q565 

DIFUSIÓN 

Versiones españolas: 

— Cabal, Cuentos, pp. 101-107 «El herrero y el diablo». 



CUENTOS MARAVILLOSOS 83 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 83 «El herrero Nájar»; n.° 
84 «El herrero de Frenchilla». 

— Cortés, Sanabria, n.° 40. 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 11 «Panicatorce». 
— Moróte, Jumilla, pp. 185-188. 
— Murcianos, pp. 199-200 «El herrero de albatera» (Aa.-Th. 

330A, I). 
— Extremeños y andaluces, n.° 13 «Tío Miseria y la pobreza». 
— García Garrido, Sierra Mágina, pp. 376-384. 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 22 «El herrero y el diablo». 

Vv. en catalán: 

— Maspons i Labros, RondaUayre, II, pp. 19-24 «Lo ferrer de 
Collbató». 

— Bertrán, Cátala, n.° 62 «El ferrer de Collbató» [C-CH]. 
— Serra i Boldú, Aplec, pp. 122-127 «El ferreret de Vallvert». 
— Caseponce, Rondalles, V, pp. 3-42 «El ferrer de Figueres». 
— Amades, Rondallística, n.° 212 «Perqué al món sempre hi 

haurá pobresa i miseria». 
— Valor, Valencianes, I, pp. 185-203 «El ferrer de Bélgida». 

Vv. en gallego: 

— Saco, Galicia, pp. 295-300 (Aa.-Th. 330A) «El herrero de 
Mambres». 

— Carré, «Galiza», n.° 25. 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 89 «Martín Herrero». 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 288-290, «Juan-Soldado y 

San Pedro». 
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38 

EL DIABLO EN LA MOCHILA 
(Tipo 330B) 

FERNÁN CABALLERO, «Juan Soldado» (T. 330B + 326*) 
(cuento popular andaluz recogido...), Semanario Pintoresco Es
pañol, (1852), pp. 53-55. 
Cuentos y poesías populares andaluzas (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 99-101. 
[variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 330B; BOGGS, 330A Y 330B; CAMARENA-CHEVA-
LIER, 330B; PUJOL, 330B; ESPINOSA, CPE, III, n.° 168-169, tipo 
III, pp. 140-155 (tipo 330B); HANSEN, 330, ROBE, 330 
THOMPSON: K1811, D1412.1, H1416, Q565, K3271.1.3 

DIFUSIÓN 

Versiones españolas: 

— Espinosa, Españoles, n.° 168-169 «Juan Soldao» (ambos Aa.-
Th. 785, 753, 330B); n.° 171 «La muerte». 

— Llano, Asturianos, n.° 118 «Juan soldado» (Aa.-Th. 785, 
330B). 

— García Preciados, Diario Montañés, (16-1-94), p. 50, (23-1-
94), p. 50. 

— Cortés, Salmantinos, n.° 83 (Aa.-Th., 330B); n.° 85 «Juan 
Peral» (Aa.-Th. 330B, 330C). 

— Camarena, León, n.° 89 «Cuento de Chamorro» (Aa.-Th. 
330B + 326A*). 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 66 «Juan Soldao» (Aa.-Th. 330 
(753 + 785)] [C-CH]. 

Vv. en catalán: 

—Amades, Rondallística, n.° 205 «El soldadet del sarronet». 
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— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 63-71 «Es jai de sa barraque-
ta»; IV, pp. 15-17 «Es llum de la térra» (Aa.-Th., 330B); XVI, 
pp. 56-66 «Es soldadet de sa motxilla» (Aa.-Th., 330B, 326). 

— Valor, Obra literaria, I, pp. 31-55 «El llenyater de Fortaleny». 

Vv. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 4 «Xan Soldado» (B). 
— Risco-Rodríguez, «Terra de Melide», pp. 468-470. 

Vv. en vascuence: 

— Webster, Leyendas Vascas, pp. 198-199 «Jesucristo y el viejo 
soldado». 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, «Juan-Soldado y San Pedro», 
pp. 288-290. 

39 

[AL CIELO SOLO ENTRAN CABALLEROS] 
(Tipo 330*) 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «En la puerta del cielo» 
Cuentos valencianos (1893), en Obras Completas, I, pp. 79-81. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 330*; CAMARENA-CHEVALIER, 330*; ROBE, 330* 
THOMPSON: K2371.1 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Camarena, León, n.° 90 «Los de caballería entran al cielo» 
[C-CH] 
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Vv. en gallego: 

— Coritos de Lugo 1972, n.° 88 «San Pedro e o soldado». 
— Prieto, Vianeses, n.° 3 «Xan Soldado» (A). 

40 

LA MUERTE MADRINA 
(Tipo 332) 

FERNÁN CABALLERO, «Juan Holgado y la muerte» 
(cuento popular), Semanario Pintoresco Español, (1850), p. 357. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 99-101. 
[variantes] 

Pedro Antonio de ALARCÓN, «El amigo de la muerte» 
El Eco de Occidente (1852) 
La América (24 de octubre de 1858 - 24 de enero de 1859), II, 
16-22. 
La Discusión (nov. de 1858 - febrero de 1859) 
Narraciones inverosímiles, en Obras Completas. 
[primera versión de 1852; ampliado en Madrid (1858-1859); 
profundas variantes con respecto a Obras] 

Antonio de TRUEBA, «Tragaldabas» 
El Museo Universal, Al-Al, (12 y 19 de octubre de 1867) pp. 
327-328 y 335-336. 
Narraciones Populares, (1874), pp. 236-260. 
[con variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 332; BOGGS, 332; CAMARENA-CHEVALIER, 332; 
PUJOL, 332; HANSEN, 332; ROBE, 332; HABOUCHA, 332 
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THOMPSON: 
«Juan Holgado y la Muerte» de Fernán Caballero 
Z l l l , D1724, D1761.°.2, D2161, D1825.3, K557 
«El amigo de la muerte» de Pedro Antonio de Alarcón 
Z l l l , D1724, D1825.3 
«Tragaldabas» de Antonio de Trueba 
Z l l l , D1724, D1825.3.1, Vte. de K557 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 20 «El médico y la muerte». 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 86-88 «La muerte madrina»; 

n.° 89 «El médico y la muerte»; n.° 90 «Juan Holgado y la 
muerte». 

— Díaz, Cuadernos Vallisoletanos, XXXI (1987), pp. 16-17. 
— Cortés, Ribera del Duero, n.° 24 «La muerte madrina». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 67 «El médico que tenía tratos 

con la muerte»; n.° 68 «El médico ambicioso» (332 + 
332A*). 

— Extremeños y andaluces, n.° 21 «El ahijado de la muerte». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Cuentos, pp. 113-116 «La mort». 
— Farnés, Catalanas, pp. 171-176 «Lo carboner». 
— Caseponce, Rondalles, pp. 67-99 «El metge carboner». 
— Amades, Rondallística, n.° 99 «L'amic de la mort»; n.° 202 

«La mort enganyada»; n.° 203 «El carboner que va enganyar 
la mort», n.° 204. 

— Alcover, Mallorquines, XVI, pp. 47-55 «En Pere de sa coca». 

V. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 26. 

Vv. en vasco: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 59 «El carbonero y la muerte». 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 349-350 «El pobre que se 

hizo médico» [C-CH]. 
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41 

LAS TRES NARANJAS 
(Tipo 408) 

Agustín DURAN, Leyenda de las tres toronjas del vergel de 
amor (1856). 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «Las tres naranjitas de oro-» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 35-43. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 408; BOGGS, 408; CAMARENA-CHEVALIER, 408; 

PUJOL, 408; ESPINOSA, CPE, II, n.° 114, pp. 427-431; n.° 120-121, 
pp. 460-469; HANSEN, 408; ROBE, 408; HABOUCHA, 408 
THOMPSON: 

Leyenda de las tres toronjas del vergel de amor 
D1815.2, D211.1, D981.3, N825.2, F825, D981.1, D810, D1581, 
D971.1, D721.5, D150, D756.1.12, K225.2, S410, L50 
«Las tres naranjitas de oro» 
S375, M301.2.1, D981.3, D721.5, D150, D756.1.12, K225.2, 
S410, L50 

DIFUSIÓN 

Versiones en cas te l l ano : 

— Cabal, Cuentos, pp. 60-65 «La bruja». 
— Canellada, Asturianos, n.° 7 «L'incantu los tres ermaos». 
— Llano, Asturianos, 3, 3(bis) «Las tres naranjitas del amor». 
— García Preciados, Diario Montañés, (24-1-93), p. 50. 
— Pelegrín, Aventura, n.° 25 «Blancaniña y la reina mora». 
— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón (1903), «El de las 

tres naranjicas del amor». 
— Espinosa, Españoles, n.° 114 «El palacio de Jarancón»; 

n.° 120 «La negra y la paloma»; n.° 121 «Las tres naranjas». 
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— Espinosa, Castilla y León, n.° 106 «Las tres naranjitas del 
amor; n.° 107 «Las tres naranjitas»; n.° 108 «Los tres capu-
llitos»; n.° 109 «Las tres naranjas»; n.° 110 «La reina mora». 

— Camarena, León, n.° 92 «Las tres naranjitas del mar» [C-
CH]; n.° 93 «A tórtola». 

— Díaz, Castellano, pp. 39-41. 
— Fraile, Madrileña, pp. 124-126. 
— B.T.P.E., II, pp. 82-86 «La palomita blanca». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 74 «El dulzor de la naranja»; n.° 

75 «La hija de la serpiente». 
— Cortés Ibáñez, Albacete, n.° 7. 
— Curiel, Extremeños, n.° 78 «La fea y la guapa»; n.° 83 «Ma

riquita y sus siete hermanitos; n.° 117 «Las tres naranjitas 
del amor». 

— Hernández de Soto, Extremadura, n.° 1 «La palomita»; 2 
«Periquito y Mariquita»; 3 «Las tres naranjas de un salto». 

— Extremeños y andaluces, n.° 5 «Las naranjas encantadas». 
— Murcianos, pp. 51-53 «El amor de las tres naranjas». 
— Naveros, Baena, pp. 68-71 «El rey y su amante la aldeana». 
— Cordobeses, n.° 1 «Cerecitas»; n.° 54 «Las tres toronjas»; n.° 

98 «Las tres naranjitas del amor»; n.° 99 «Las tres naranji
tas»; n.° 100 «Las tres toronjas». 

— Pino, «Andaluces», n.° 1 «El cuento de las tres nueces». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 21 «El príncipe y la paloma»; 

n.° 22 «Las tres toronjas»; n.° 25 «Los siete bueyes» (Aa.-Th. 
451B + 408); 79 «Las tres princesas». 

— Sandubete, Cádiz, n.° 21 «Las tres toronjas». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 29 «Las tres toronjas». 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», «Las tres naranjas del amor». 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 113-116 «Les tres taronges de 

l'amor»; III, pp. 146-150 «La coloma blanca» 
— Serra, Populars, I, pp. 21-30 «L'amor de les tres taronges». 
— Amades, Rondallística, n.° 62 «Las tres taronges de la vida» 

(v. facticia); n.° 93 «L'amor de les tres taronges»; n.° 116 «La 
reina cogullada»; n.° 165 «El príncep Mirambell»; n.° 173 
«La María Roseta». 
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— Alcover, Mallorquines, III, pp. 56-85 «L'amor de les tres ta-
ronges»; XVIII, pp. 35-52 «Na Roseta». 

— Valor, Obra literaria, II, pp. 127-154 «L'amor de les tres ta-
ronges». 

V. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 3, n.° 4. 

Vv. en vascuence: 

— Arratibel, Kontu, pp. 143-146. 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 326-327 «Fuego de horno, 

haces de leña y premio». 

Otro tratamiento literario: 

— [Alusión en] Hernán Nuñez, Refranes, p. 112. 

42 

[EL PRÍNCIPE CONEJO (PÁJARO) ROBA PRENDAS 
A LA PRINCESA] 

(Tipo 43IB*) 

Juan VALERA, «El pájaro verde» 
Florilegio de cuentos, leyendas y tradiciones (1860) 
Pepita Jiménez y cuentos y romances (1875), pp. 215-249. 
Pasarse de listo (1878), pp. 251-295 
Cuentos y diálogos (1882), pp. 5-56 
Cuentos, diálogos y fantasías (1887), pp. 4-77 
Obras Completas, I, pp. 1.053-1.066. 
[con variantes] 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 43IB*; BOGGS, *438; CAMARENA-CHEVALIER, 

43IB*; HANSEN, 428**A; ROBE, 425; HABOUCHA, cf. 425*Q 
THOMPSON: D1313.1, D150, D641.1, D620 

DIFUSIÓN 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 85 «La princesa que no habla
ba» (Aa.-Th. 425F + 43IB*). 

— Cordobeses, n.° 20 «El pájaro verde». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 24 «El conejito verde». 
— Folklore Andaluz, pp. 355-357 «Una rueda de conejos». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 1 «Los tres pájaros» [C-CH] 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 60 «El príncep dragolí»; n.° 90 
«La princesa trista». 

— Alcover, Mallorquines, II, pp. 36-37 «La princesa bella». 

43 

EL PRÍNCIPE PÁJARO 
(Tipo 432) 

Luis COLOMA, «Pájaro verde» 
Cuentos para niños (1889), en Obras Completas, VI, pp. 135-151. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 432; BOGGS, 432; CAMARENA-CHEVALIER, 432; 

HANSEN, 432; ROBE, 432; HABOUCHA, 432 

THOMPSON: D150, D641.1, D620, S31, L55, K2212.1, S181, 
H1385.5, H1232.1, N452 
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DIFUSIÓN 

Versiones en cas te l l ano : 

— Hernández de Soto, Extremadura, n.° 16 «El pájaro herido»; 
n.° 17 «La flor del cantueso» [C-CH]. 

— Larrea, Gaditanos, 2 «Los tres pájaros»; n.° 3 «La bolsa de 
los peines». 

— Del Río-Pérez Bautista, Diario de Cádiz (20-10-91), p. 34 
«Corales en campo verde». 

Vv. en ca ta lán : 

— Amades, Rondallística, n.° 13 «La Mallerengueta»; n.° 97 «El 
príncep de la cara de clavell i la princesa de la cara de 
rosa»; n.° 138 «La flor del Ricardell». 

— Alcover, Mallorquines, XII, pp. 42-61 «Es fii del Rei Murte-
ral de Franca». 

44 

LOS TRES PELOS DE LA BARBA DEL DIABLO 
(Tipo 461) 

Francisco MIQUEL Y BADÍA, «La peluca del diablo» (Tipos 930 
+ 461) 
Cuentos de la abuela para la niñez (1864), pp. 17-23. 

Antonio de Trueba, «El yerno del rey» (Tipos 930 + 461) 
Cuentos de vivos y muertos (1866), pp. 125-151. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 461; BOGGS, 461; CAMARENA-CHEVALIER, 461; 

PUJOL, 641; HANSEN, 461; ROBE, 461; HABOUCHA, 461A 
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THOMPSON: 

«La peluca...» de Francisco Miquel y Badía 
M312, M312.1, S141, S331, L111.2, R131.4, M370, H931, K511, 
L161, H1210.2, Vte. de H1273 
«El yerno del rey» de Antonio de Trueba 
M312, M312.1, S141, S331, L111.2, R131.2, H1510, M370, 
H931, K978, K511, L161, H1210.2, H1273, H1270, H1211, 
K1956, H1292.1, H1292.2, H1292.8, H970, G530.1, G532, 
H1292, H1243, P413.1.1, Q521.5 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 15, «El sino de un joven» (Aa.-Th. 930 
+ 461). 

— Cortés, Ribera del Duero, n.° 35 «El pájaro grifo» (Aa.-Th. 
461); n.° 36 «Los tres pelos del diablo» (Aa.-Th. 930 + 461) 
[= Salmantinos, n.° 112]. 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 116 «Los tres pelos del 
diablo» (Aa.-Th. 930 + 461). 

— Fraile, Madrileña, pp. 56-59, 61-69 y 69-72 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 90 «La madre del aire» [C-CH]; 

n.° 91 «Los tres pelos del diablo»; n.° 92 «El pájaro ogro». 
— Murcianos, pp. 117-119 «El niño afortunado». 
— Cordobeses, n.° 59 «Los tres pelos del diablo». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 32 «Los tres pelos del dia

blo» [= Sandubete, Cádiz, n.° 28]. 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 52-55 «Lo cabdell d'or». 
— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 60-57 «El noi que nasqué per 

a ésser rei» (Aa.-Th. 930 + 461). 
— Serra i Boldú, Meravelloses, pp. 107-118 «Els tres péls del di

moni» (Aa.-Th. 461). 
— Amades, Rondallística, n.° 213 «El rey Bescambrill» (Aa.Th. 

461). 
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— Valor, Obra literaria completa, I, pp. 264-299, «El xiquet que 
va náixer de peus» (Aa.-Th. 461). 

Vv. en gallego: 

— Fernández Insuela, «Orense», n.° 39. 
— Prieto, Vianeses, n.° 1 «O filio do rei». 

45 

LAS TRES VIEJAS AYUDANTES 
(Tipo 501) 

FERNÁN CABALLERO, «Las ánimas» 
(cuento andaluz), Semanario Pintoresco Español, (1853), pp. 
398 y 406. 
Cuentos y Poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 96-99. 
[variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 501; BOGGS, 501, 501*A; CAMARENA-CHEVA-

LIER, 501; PUJOL, 501; HANSEN, 501 

THOMPSON: H914, T69, G210, N826, G212, J51 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, «Brañaflor» (en Obras Completas), pp. 561-565. 
— Cortés, Salmantinos, n.° 103 «La jolgadona»; n.° 104 «Las 

tres hilanderas»; n.° 105 «La hija del molinero». 
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— Camarena, León, n.° 102 «Las tres hilanderas». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 98 «La niña holgazana». 
— Hernández de Soto, Extremadura, pp. 167-173 «Las tres fa-

yas» [C-CH] 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 181 «La noia que no sabia fer 
res». 

— Valor, Valencianes, III, pp. 44-57 «Les animetes». 

46 

LOS DONES DE LAS BRUJAS 
(Tipo 503) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «El tío Cerote» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 99-102. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 503; BOGGS, 503; CAMARENA-CHEVALIER, 503; 

HANSEN, 503; ROBE, 503; HABOUCHA, 503 

THOMPSON: F261, F340, N471 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Mitología asturiana, pp. 237-242 «Un cuento de bru
jas». 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 13 «Las brujas y el cheposo» 
[C-CH]; n.° 60 «El tío Cerote». 
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— Díaz, Cuadernos Vallisoletano, XXXI (1987), pp. 21. 
— Díaz, Revista de Folklore, 63 (1986), pp. 107-108. 
— Andaluces y extremeños, 3 «Las brujas y los dos leñadores». 
— Cordobeses, n.° 62 «Lunes, martes, miércoles...siete». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, 70 «Las jorobas». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 225 «El sastre i les bruixes». 
— Maspons, Rondallayre, III, pp. 108-114 «Los dos geperuts». 
— Alcover, Mallorquines, V, pp. 132-135 «Bruixes, bruixots i fu-

llets». 
— Valor, Obra literaria, I, pp. 168-184. 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 181. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 149 [= Contos de Lugo 1972, n.° 

101] «Contó de "hai" e non "hai"». 

Vv. en vascuence: 

— Barandiarán, Mente vasca, I, pp. 92-94 (Aa.-Th. 613 + 503). 
— Garmendia, Pensamiento, pp. 113-114. 

Otro tratamiento literario: 

— Pío Baroja, Con la pluma v con el sable, en Obras Completas, 
III, pp. 411b-412a. 
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47 

EL MUERTO AGRADECIDO: LA PRINCESA RESCATADA 
(Tipo 506) 

Agustín DURAN, «La princesa cautiva» 
Romancero general (1849-1851), II, n.° 1291-1292, pp. 299-302. 

FERNÁN CABALLERO, «Bella-Flor» (Tipos 506, 531) 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 203-205. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 506; BOGGS, 506; PUJOL, 506; ESPINOSA, CPE, 

III, n.° 143, pp. 43-51; CHEVALIER, n.° 37 (tipo 506) «La estatua 
convidada»; MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela, I, pp. 
243-244; HANSEN, 506; ROBE, 506. 
THOMPSON: 

«La princesa cautiva», en Agustín Duran 
T66.1, R61, RUI .1 .6 , S142, K1913.1, R163, H l l . l 
«Bella-Flor» de Fernán Caballero 
P251, Q271.1, E341.1, K2211, H912, B211.1.3, B133, B401, 
T66.1, H982, B350, B391, B360, H1381.3.1.1, H1132, 
H1132.1.1, B470, D1500.1.35, H933.1, B450, J2411.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 143 «La princesa encantada». 
— B.T.P.E., VII, pp. 194-197. 
— P. Esteban, A. Lorenzo y J. Camarena, «Juan de Calais» [C-

CH]. 
— Fraile, Madrileña, p. 188-191. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 107 «La muía chiquinina» (Aa.-

Th. [(506, I) + 531 III y IV]); n.° 108 «La más hermosa del 
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mundo» [Aa.-Th. [506, I +] 531]; n.° 109 «La más hermosa 
del mundo» (Aa.-Th. [506, I, y IV +] 531]. 

Vv. en catalán: 

— Amades, RondalUstica, n.° 10 «El serpent de set caps i set 
cues»; n.° 87 «La térra de «Gandófia»; n.° 149 «La donzella 
de les cent grácies»; n.° 197 «En Jan cinc sous». 

— Alcover, Mallorquines, VII, pp. 106-126 «Es port de sa Cibo-
Ua Blanca». 

V. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 14 (Aa.-Th. 707 + 506, I) «Santa Dora». 

Otro tratamiento literario: 

— Oliveros de Castilla y Artús de Algarbe. 
— Lope de Vega, Don Juan de Castro, I-II [CH]. 
— Calderón, El mejor amigo el muerto, en Comedias IV. 

48 

LOS VESTIDOS DE ORO, PLATA Y ESTRELLAS 
(Tipo 510B) 

JUAN MENÉNDEZ PIDAL, «La pavera del rey» 
Poesía Popular, pp. 341. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 510B; BOGGS, 510B; CAMARENA-CHEVALIER, 
510B; PUJOL, 510B: ESPINOSA, CPE, II, n.° 109-110, pp. 410-414; 
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CHEVALIER, n.° 38 (tipo 510B) «Piel de asno»; HANSEN, 510B; 
ROBE, 510; HABOUCHA, 510B 
THOMPSON: S272, P253.2, H1232, D753, H215 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 108 «La zamarra» (Aa.-Th. 923 + 
510B); n.° 109-110 «Los tres trajes». 

— Fernández, Valle de Aneares, p. 268. 
— Espinosa, hijo, Castilla y León, n.° 123-124 «Como la sal en 

el agua» (ambas Aa.-Th. 923 + 510B). 
— Fraile, Madrileña, pp. 110-111, 117-120 y 121-123 (Aa.-Th. 

310, IMV + 510B). 
— Cuentos, I, pp. «La mala madrastra». 
— Curiel Extremeños, n.° 141 «Pellejuela». 
— Extremeños y andaluces, n.° 4 «El pavero». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 102 «La Cenicienta» (Aa.-Th., 

510A + 510B); n.° 103 «Periquillo corchuelo»; n.° 104 «Cor-
chito»; n.° 129 «Presente para un mal amor» (Aa.-Th., 
[510B, I, II +] 706B). 

— Cortés Ibáñez, Albacete, n.° 9 (Aa.-Th. 510B + 510A). 
— Murcianos, pp. 83-84 «La leyenda del anillo»; pp. 85-86 «La 

gallinica». 
— Cordobeses, n.° 32 «El velón»; n.° 63 «Pellejita». . 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 28 «Juanillo y los pavos». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 4 «La ventafocs»; n.° 24 «La cen-
drosa» (Aa.-Th. 480A + 510B); n.° 65 «El ninot de fusta» 
(Aa.-Th. 923-510B); n.° 102 «La caseta d'or»; n.° 106 «La 
capseta d'or»; n.° 133 «La pell de ruc»; n.° 134 «La gábia 
d'or»; n.° 139 «La pell de ruc»; n.° 369 «La pastora que feia 
el mut». 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 111-115; II, pp. 72-75. 
— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 105-115 «Sa muta»; XIII, pp. 

14-24 «N'espirafocs»; XVII, pp. 51-75 «Es fustet». 
— Arxiduc, Mallorca, p. 25-40. 
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Vv. en vascuence: 

— Arratibel, Kontu, pp. 115-125. 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 294-297 «La sal o el rey» 

(Aa.-Th. 923 - 510B); pp. 299-301 «La cenicienta» (Aa.-Th., 
480A + 510B). 

Otro tratamiento literario: 

— Bernarda Ferreira de Lacerda, España libertada (texto repro
ducido por Menéndez Pelayo, Estudios sobre Lope de Vega, 
III, pp. 217-226). 

— Lope de Vega, Los tellos de Meneses, I, en Comedias escogi
das, I [CH]. 

49 

[EL CABALLO CONSEJERO] 
(Tipo 531) 

Fernán Caballero, «Bella-Flor» (Tipos 506, 531) 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 203-205. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 531; BOGGS, 531; CAMARENA-CHEVALIER, 531; 
PUJOL, 531; ESPINOSA, CPE, III, n.° 140, pp. 26-33: HANSEN, 531; 
ROBE, 531; HABOUCHA, 531 
THOMPSON: P251, Q271.1, E341.1, K2211, H912, B211.1.3, B133, 
B401, T66.1, H982, B350, B391, B360, H1381.3.1.1, H1132, 
H1132.1.1, B470, D1500.1.35, H933.1, B450, J2411.1 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 140 «El príncipe español» (Aa.-Th. 
531 + 329). 

— Camarena, León, n.° 105 «Pedrito» (Aa.-Th., 531 + 329). 
— Curiel, Extremeños, n.° 137 «El anillo de la culebra» (Aa.-Th. 

613 + 531); n.° 139 «El anillo del rey» [C-CH]. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 107 «La muía chiquinina» (Aa.-

Th. [(506, I) + 531 III y IV]); n.° 108 «La más hermosa del 
mundo» [Aa.-Th. [506, I +] 531]; n.° 109 «La más hermosa 
del mundo» (Aa.-Th. [506, I, y IV +] 531]; n.° 110 «La yegua 
mágica»; y n.° 111 «Las mantecas del rey Hijón» (Aa.-Th., 
531 (+329)]). 

— Murcianos, pp. 123-124 «Bellaflor». 
— Cordobeses, n.° 10 «El dragón de las siete cabezas». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 29 «El caballo verde». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 21-31 «En Peret revolt» (Aa.-
Th. 314 + 531). 

— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 114-121. «Lentremaliat que 
fa sort». 

— Amades, Rondallística, n.° 3 «La donzella deis cabells d'or» 
(Aa.-Th. 531, IV + 554); n.° 20 «El castell del bruixot» (Aa.-
Th. 314 + 531); n.° 46 «El fill del llenyataire» (Aa-Th. 314 + 
531); n.° 81 «En Joan gentil i galán» (Aa.-Th. 531 + 554); n.° 
149 «La donzella de les cent grácies». 

—• Alcover, Mallorquines, III, pp. 107-130 «En Ferrandí» (Aa.-
Th. 303 + 119 + 327B + 328 + 531 + 554); XIX, pp. 55-91 
«En Joanet i es cavaller conseier» (Aa.-Th. 312 + 531 + 329); 
XXIII, pp. 68-87 «Ses figues i es fii petit» (531, I y III-IV). 
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50 

[EL CABALLO MÁGICO SALVA A LA NOVIA 
DEL DIABLO] 

(Tipo [533A]) 

Juan de ARIZA, «El caballito discreto» (Tipo [533A, I-III]) 
Semanario Pintoresco Español, (1850), pp. 117-118. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CAMARENA-CHEVALIER, [553A]; ROBE, 522*A 
THOMPSON: T131, F512, B401, G303.7.1, B133, B184.1, 
B211.1.3, B560, B563, M352, T137, G303.7.1.2.2, T137.6, 
G303.16.13, T320, P322.3 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Martínez Merchén , Cuentos populares españoles, cinta mag
netofónica, 2 «El caballito de siete colores». 

— Del Río-Pérez Bautista, «Las barbas de plata» [C-CH] 

V. en catalán: 

— Alcover, Mallorquines, VI, pp. 120-143 «Na dent d'or». 

V. en gallego: 

— Carré, «Galiza», 2. 
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51 

LOS ANIMALES AGRADECIDOS 
(Tipo 554) 

[Romualdo Nogués y Milagro], «Haz bien sin mirar a quién» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 83-88. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 554; CAMARENA-CHEVALIER, 554; PUJOL, 554; 
HANSEN, 554; ROBE, 554 
THOMPSON: LIO, Q2, B350, B391, B470, B463.1, H982, B571, 
B548.2.1, H1132.1.1, H321 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 135 «La piel de piojo» (Aa,-Th. 621 + 
554). 

— Espejo-González Ruiz, Linares, pp. 27-28 (Aa.-Th. 551 + 
554). 

— Del Río-Pérez Bautista, «El molinero y los tres hermanos» 
[C-CH]. 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallistica, n.° 3 «La donzella del cabells d'or» 
(Aa.-Th. 554 + 531, IV); n.° 81 «En Joan gentil i galán» (Aa.-
Th. 554 + 531); n.° 149 «La donzella de les cent grácies»; n.° 
152 «La reina de la papallona»; n.° 194 «El sac de les men-
tides» (Aa.-Th. 554 + 570). 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 28-46 «El jove que va perdre la me
moria» (Aa.-Th., 554 + 313C + 851). 
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— Serra i Boldú, Populars, VI, pp. 5-19. 
— Alcover, Mallorquines, III, pp. 107-130 «En Ferrandí» (Aa.-

Th. 303 + 1119 + 327B + 328 + 531 + 554); y VII, pp. 40-48 
«N'agraciat». 

52 

LA AMBICIÓN CASTIGADA 
(Tipo 555) 

Manuel OSSORIO Y BERNARD, «Un cuento de viejas» 
El Museo Universal, n.° 4, (26 de enero de 1862), pp. 28-29. 

Antonio de TRUEBA, «La ambición» 
Cuentos de Vivos y Muertos (1866), pp. 67-96. 

Luis COLOMA, «¡Porrita, componte!...» (Tipos 555, 563) 
en Solaces de un estudiante (1871), en Obras Completas I, 
pp. 41-44. 
Cuentos para niños (1889), en Obras Completas, VI, pp. 55-70. 

José DONCEL Y ORDAZ, «La mujer del pescador» 
Fábulas en verso castellano (1877), n.° 40, pp. 84-98. 

José Ma de PEREDA, «El zonchero cudicioso» 
en El sabor de la tierruca (1882), en Obras Completas, X, cap. 
XV, pp. 208-214. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 555; BOGGS, 555, 751; CAMARENA-CHEVALIER, 

555; PUJOL [555*], [555**]; ROBE, 555; HABOUCHA, 555 
THOMPSON: 
«Un cuento de viejas», de Manuel Ossorio y Bernard 
D170, B375.1, L210, C773.1, Q338. 
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«La ambición», de Antonio de Trueba 
[D170, B375.1]6 , C773.1, Q338, L210. 
«¡Porrita, componte!», de Luis Coloma 
F554.2, D812.1, A660.1.2, D1472.1.7, D1451, D1094, D1401.1, 
C773.1, Q338. 
«La mujer del pescador» de José Doncel y Ordaz 
D170, B375.1, L210, C773.1, Q338 
«El zonchero cudicioso» de José Ma de Pereda 
F451.4.2.3, F451.4.1, C773.1, Q338 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 58 «Francisquita». 
— Cortés, Ribera del Duero, n.° 23, «El pescador y su mujer». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 88 «Andrea Estropajo» (Aa.-Th. 555, 

563). 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 14 «El pescador y el barbo». 
— Fraile, Madrileña, pp. 238-239. 
— Camarena, «La ambición de Francisqueta» [C-CH]. 
— Curiel, Extremeños, n.° 70 «El leñador y el enano». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 113 «Pez barbo». 
— Cordobeses, n.° 4 «El califa, el pastor y la felicidad»; n.° 67 

«La fuente de la riqueza». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 38 «El pescador que pescó 

un gran pez (Tararirondino)»; n.° 39 «Abun del mar» [= San-
dubete, Cádiz, n.° 24 y 25]. 

Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp . 128-131, «Els pescadors ambicio
sos». 

— Serra i Boldú, Meravelloses, pp. 13-17 «La faveta» (Aa.-Th. 
1960G + 555). 

— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 22-31 «El peix de la sort». 
— Amades, Rondallística, n.° 74 «El Joanás de la bota»; n.° 166, 

«La dona del pescador»; n.° 167 «La col que arribava fins al 
sol»; n.° 168 «Languila parladora». 

6 Desaparecen estos motivos folclóricos pero son sustituidos por acciones 
que mantienen las mismas funciones. 
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— Alcover, Mallorquines, I, pp. 100-106 «En Juanet de sa ge-
rra» (Aa.-Th. 1960G + 555). 

Otro tratamiento literario: 

— Verdaguer, Rondalles, n.° 4 «L'anguila parladora», pp. 133-
135. 

53 

LA MESA, EL ASNO Y EL BASTÓN 
(Tipo 563) 

FERNÁN CABALLERO, «TÍO Curro el de la porra» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 88-90. 

Antonio de TRUEBA, «LOS hijos de Mateo» 
Cuentos de Vivos y Muertos (1866), pp. 289-339. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 563; BOGGS, 563; CAMARENA-CHEVALIER, 563; 
PUJOL, 563; ESPINOSA, CPE, III, n.° 149, tipo II, pp. 75-83; HAN-
SEN, 563; ROBE, 563; HABOUCHA, 563 
THOMPSON: 
«Tío Curro el de la porra» de Fernán Caballero 
D812.12, D1451, D1472.1.8, D861.1, D1094, D1401.1 
«Los hijos de Mateo» de Antonio de Trueba 
S31, D1171.ll, D142.1.23, D861.1, K2241, D1064, D1451.1, 
D1094, D1401.1, D881.2, LIO 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 5 «Las tres prendas de Pedro». 

http://D1171.ll
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— Espinosa, Españoles, n.° 149 «El tonto lagañoso, magañoso». 
— Cortés, «Sanabreses», n.° 18 «Contó de caga borrego». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 87 «El tío Colas y la tía Paula»; n." 

88 «Andrea Estropajo» (Aa.-Th. 555, 563). 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 15 «Porra, dale». 
— Camarena, León, n.° 109, «[La mesa, el asno y el palo]». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 127, «El burro, la mesita 

y el palo» [C-CH]. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 114 «Los tres objetos maravillo

sos». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 5 «Los dones mágicos». 
— Curiel, Extremeños, n.° 90 «La rica y la pobre». 
— Extremeños y andaluces, n.° 7, «Los tres hijos del Sastre». 
— Moróte, Jumilla, pp. 250-254; pp. 256-258. 
— Murcianos, pp. 121-123 «El burro carramardones»; pp. 129-

132 «El burrico que andaba y vomitaba doblones»; pp. 133-
135 «Porra, componte». 

— Jiménez Romero, Arahal, n.° 32 «Penca por penca»; n.° 33 
«Juanillo el Tagarninero». 

— Del Río-Pérez Bautista, Diario de Cádiz (1-12-91), p. 40 «Ma-
riquilla la trapajosa». 

— La Enciclopedia, 60, (1879), pp. 252-256 «Dos cuentos popu
lares». 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 40 «La cabra y el sastre». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 31-37 «Los tres dons del di
moni». 

— Farnés, Catalanas, pp. 97-100 (v. vertida al castellano) «Los 
tres dones de San Pedro». 

— Amades, Rondallística, n.° 36 «El rei de Mataró»; n.° 86 «La 
favera». 

— Alcover, Mallorquines, III, pp. 86-98 «Es canyamet, s'ase i sa 
serra-porra». 

— Ferrer, Menorca, pp. 1-10. 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 22. 
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— Cortés, Sanabria, n.° 41. 
— Prieto, Vianeses, n.° 7 «O xauciño». 

V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-folklore, 269-271. «Makilakixki». 

54 

LA MUÑECA PEGADIZA 
(Tipo 57IC) 

Luis COLOMA, «Ajajú» 
Cuentos para niños (1889), en Obras Completas, X, pp. 125-134. 

Juan VALERA, «La muñequita» (1894) 
en Obras Completas, II, pp. 1102-1105. 

Juan VALERA, «La buena fama» 
La España Moderna (octubre-diciembre de 1894) 
Cuentos, en Obras Completas, II, 1105-1144. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 57IC; CAMARENA-CHEVALIER, 57IC; HANSEN, 

**568 
THOMPSON: 
«Ajajú», de Luis Coloma 
S31, D817, D1620.0.1.1, D1651 
«La muñequita» de Juan Valera 
D817, D1620.0.1.1, D1651 
«La buena fama» de Juan Valera 

DIFUSIÓN 

Vv. en castellano: 

— Espinosa, Castilla y León, n.° 128 «La muñeca de las onzas». 
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— Fraile, Madrileña, pp. 231-233 «El regalo de la Virgen». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 115 «La muñeca que cagaba di

nero»; n.° 116 «La muñeca cagona». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 42 «La muñequita». 
— Río-Pérez Bautista, Diario de Cádiz (13-10-1991), p. 38 «La 

muñeca de las monedas de oro». 
— Moróte, Jumilla, pp. 256-268. 
— Naveros, Baena, pp. 127-129 «La muñeca que cagaba oro». 

55 

EL HUSO, LA LANZADERA Y LA AGUJA 
(Tipo 585) 

Antonio de TRUEBA, «El rey en busca de novia» 
Cuentos de Vivos y Muertos (1866), pp. 235-242. 
Noticiero Bilbaíno, (5 de noviembre de 1883). 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 585 
THOMPSON: H1311.2 

COMENTARIO 

No conozco ninguna versión peninsular; de hecho el tipo 
585 no aparece en el Catálogo de Julio Camarena y Máxime 
Chevalier. Trueba se ha inspirado en la versión de los herma
nos Grimm, «El huso, la lanza y la aguja», Cuentos infantiles y 
del hogar» (pp. 650-652), que se tradujo en el Semanario Popu
lar (1862), aunque suprimiendo todos los elementos maravillo
sos de la versión alemana. 
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56 

EL BAILE ENTRE ESPINOS 
(Tipo 592) 

Agustín DURAN, «El violín encantado» 
Romancero general (1849-1851), II, n.° 1265, pp. 253-255. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 592; BOGGS, 592*A y *594; PUJOL, 592; ESPI
NOSA, CPE, III, n.° 53 pp. 93-97; ROBE, 592; HANSEN, 592 
THOMPSON: W154.1, F451, D1761.0.2, D1415.2.3, D1653.1.4, 
D1761.0.1, N55, N55.1, D1415, K551.3.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 153 «La gaita que hacía a todos 
bailar». 

— Canellada, Asturianos, n.° 1 «La zamploña». 
— Llano, Asturianos, n.° 34 «El rapaz y la xiblata». 
— Krüger, Sanabria, n.° 4. 
— Cortés, Sanabria, 36. 
— Cortés, Salmantinos, 89-90 «La gaita que hacía bailar a to

dos». 
— Fraile, Madrileña, pp. 241-242. 
— Curiel, Extremeños, «Los tres amigos». 
— Extremeños y andaluces, n.° 20 «El violín que hacía bailar a 

todos». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 118 «La flauta que hacía bailar 

a todos» [Aa.-Th. 592 + 593]. 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística», n.° 52 «En Joanet que volia ésser 
mes que el rei»; n.° 105 «El rei del ñas de tres pams»; n.° 
179 «El noi que volia anar a estudi». 
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— Maspons, Rondallyre, II, pp. 41-45. 
— Serra, Populars, I, pp. 9-13 «Peret valentet» (Aa.-T. 1000 + 

1011 + 1007 + 1049 + 1062 + 922). 
— Alcover, X, pp. 34-44 «En Juan des fabiolet»; XX, pp. 94-128 

«En Juanet i sa fia des rei». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», 21. 
— Coritos de Lugo 1963, n.° 144-145. 
— Prieto, Vianeses, 6 «O criado que fixo bailar o amo». 

Vv. en vascuence: 

— Arratibel, Kontu, pp. 57-64. 
— Azkue, Euskalerriaren, n.° 72 «Kutubel». 

57 

LOS DOS VIAJEROS 
(Tipo 613) 

Ricardo BECERRO DE BENGOA, «LOS dos arrieros: cuentos del 
caserío (traducido del vascuence alavés)» 
Almanaque enciclopédico español ilustrado para 1871, s./p. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 613; BOGGS, 613; CAMARENA-CHEVALIER, 613; 
PUJOL, 613; HANSEN, 613; ROBE, 613 
THOMPSON: N61, N92, N2.3.3, S165, M225, N451.1, N452, 
D1505.5, N452.1, N471 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, 57 «El pobre y los diablos». 
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— Cortés, Salmantinos, 96 «El hombre rico y el pobre». 
— Camarería, León, n.° 11 «El sastre y el albañil» [C-CH]. 
— Curiel, Extremeños, n.° 134 «El sastre y el zapatero». 
— Del Río-Pérez Bautista, Diario de Cádiz (10-9-91), p. 34 «Los 

compadres de las habichuelas». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 44 «El hermano verdad y el 

hermano mentira». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 68-72 «Lo traginer» (Aa.-Th. 
613 + 513A). 

— Amades, RondalUstica, n.° 101 «El cavall verd»; n.° 233 «En 
Joan Bo i en Pere Mal». 

— Alcover, Mallorquines, III, pp. 5-27 «¿Val mes matinejar que 
a missa anar?». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 104 «Dos o tres sesiones en Petra-
landa». 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 70-73 [cuatro w.]. 
— Garmendia, Pensamiento, pp. 73-74. 

Otro tratamiento literario 

— Libro de los gatos, p. 28. 

58 

LA PIEL DE PIOJO 
(Tipo 621) 

FERNÁN CABALLERO, «La joroba» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, p. 217b-218. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 621; BOGGS, 621, 705*A; CAMARENA-CHEVA-
LIER, 621; PUJOL, 621; ESPINOSA, CPE, II, n.° 9-11, Grupo segun
do, tipo III, pp. 89-98; HANSEN, 621; ROBE, 621 
THOMPSON: B873.1, F983.2, H511, H522.1.1, Q161.3, L161 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 134 «El pandero de piel de piojo»; n.° 
135 «La piel de piojo». 

— Espinosa, Españoles, n.° 9 «La piel de piojo y el aro de hi
nojo» (= Sánchez Pérez; n.° 90 «El pandero de piel de pio
jo»); n.° 10 «El traje de piojo»; n.° 11 «El pandero de piojo» 
[C-CH]. 

— García Preciados, Diario Montañés, (8-8-93), p. 54. 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 131 «Piel de piojo». 
— Pelegrín, Aventura, n.° 26 «El rey y la piel de piojo». 
— Camarena, León, n.° 112 «La gorra de piel de piojo». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 119 «Aro de hinojo y piel de pio

jo»; n.° 120 «La piel de piojo». 
— Sandubete, Cádiz, n.° 20 «Cuento de la muda, mudilla». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 34 «La zambomba» 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 45 «El cuento de la muda, 

mudilla». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 22 «La pell de poli». 
— Amades, Rondallística, n.° 48 «La princesa geperuda»; n.° 

145 «El timbal de puca»; n.° 234 «La pell de poli». 
— Alcover, Mallorquines, XXII, pp. 54-72 «Ses sabates de pell 

de poli». 

Vv. en gallego: 

— Ramos, Cuento Folklórico, n.° 4. 
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— Carré, «Galiza», n.° 100 «O traxe de pillo». 
— Prieto, Vianeses, n.° 11 «Contó da cachaporra». 
— Fernández, Valle de Aneares, pp. 269-270. 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 43 «Piojo real». 
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LOS OBJETOS MÁS RAROS DEL MUNDO 
(Tipo 653A) 

FERNÁN CABALLERO, «La niña de los tres maridos» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), Obras Completas, V, pp. 201b-203. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 653A; BOGGS, 653; CAMARENA-CHEVALIER, 

653A; PUJOL, 653A; ESPINOSA, CPE, III, n.° 150, (tipo 653, tipo 
hispánico), pp. 83-89; ROBE, 653A 
THOMPSON: T68.1, D1323.1, D1520.18, D1500.1, E106, H621.2, 
Z16. 

DIFUSIÓN 

Tipo 653A 

Versión en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 150 «La cosa más rara del mundo» 
[C-CH]. 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 122 «Los tres pretendientes». 

V. en catalán: 

— Amades, n.° 103 (Aa.-Th. 654 + 653A). 
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— Maspons, Rondallayre, I, pp. 57-59 «Los tres germans». 
— Bertrán, Cátala, n.° 5 «Els tres pretendents». 

Tipo 653 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 12 «Los cuatro hermanos». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 41 «Los cuatro hermanos». 
— Camarena, León, n.° 116 «[Los cuatro hermanos hábiles]»; 

n.° 117 «Los cuatro oficios». 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 132 «El ladrón, el sastre, el ca

zador y el astrónomo». 

Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 85-103 «Els quatre germans que se 
surten de tot». 

— Amades, Rondaüística, n.° 70 «Els quatre germans que fan 
ventura». 

— Alcover, Mallorquines, XVII, pp. 98-108 «Un pare i quatre 
filis». 

V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 336-338. 
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LA MUCHACHA SIN MANOS 
(Tipo 706) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «La hija del jugador» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 73-79. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 706; BOGGS, 706, 706*A; CAMARENA-CHEVA-
LIER, 706; PUJOL, 706; ESPINOSA, CPE, II, n.° 99-100, pp. 377-
396; HANSEN, 706; ROBE, 706; HABOUCHA, 706, *706 
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THOMPSON: G303, G303.3.3.1, G303.4.1.6.1, G303.6.1.1, L162, 
N211, G303.16.3.4, K2110.1, E782.1, S451 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 16 «La niña sin brazos». 
— Larrea, «Aragón», pp. 282-286 «La buena hija». 
— Fonteboa, Bercianos, 9 (1988), pp. 101-102. 
— Espinosa, Españoles, n.° 99 [C-CH], n.° 100, n.° 102 «La niña 

sin brazos»; n.° 104 «El diablo maestro». 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 137 «La niña sin brazos». 
— Camarena, León, n.° 120 «La fanona de brazos»; n.° 121 «A 

muller sin brazos». 
— Díaz, Castellano, pp. 47-49. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 126 «Mete muñón y sacarás bra

zo»; n.° 107 «La hija vendida al diablo». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 11 «La niña sin brazos». 
— Curiel, Extremeños, n.° 107 «Sol y estrella». 
— Cordobeses, n.° 71 «La princesa sin manos». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 38 «Los gañanes». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 85-94 «El castella d'irás i no hi 
veurás». 

— Serra, Populars, II. pp. 95-101 «Llegenda de Santa Brígida». 
— Amades, RondalUstica, n.° 96 «La reina manca»; n.° 361 «La 

princesa manca». 
— Alcover, Mallorquines, II, pp. 120-131 «Sa comtessa sense 

bracos»; XXII, pp. 40-53 «Na Rosa»; XXIII, pp. 61-67 «Es 
carboner i sa fia». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 2. 
— Prieto, Vianeses, n.° 8 «Santa Manuela». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 31 «Una reina sin brazos». 
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— Barandiarán, Eusko-folklore, pp. 271-273 «La nuera malque
rida»; 273-274 «La nuera y la suegra». 

Otro tratamiento literario: 

— La fiyla del rey d'ungria (s. XIV), en Novel.les exemplars (Bar
celona: Barcino, [Els nostres clássics, 48], pp. 1934). 

— Diez de Games, El Victorial, (Chap. 62). 
— Verdaguer, Rondalles, III, n.° 1 «[Lo castell d'anirás i no hi 

tornarás]» (fragmento). 

61 

PRESENTE PARA EL GALANTEADOR 
(Tipo 706B) 

Ramón de CAMPOAMOR, «El príncipe sin nombre» 
en El drama universal, XXXI (1860), en Obras poéticas comple
tas, pp. 102-103. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 706B; CAMARENA-CHEVALIER, 706B 
THOMPSON, T327.1; KELLER, T327.1 

DIFUSIÓN 

— Camarena, Ciudad Real, n.° 129 «Presente para un mal 
amor» (Aa.-Th. 510B, I I I + 706B). 

Otro tratamiento literario: 

— Sánchez de Vercial, Ejemplos, 322, y 370.2 
— A. Panllera, «La donzella que se sacó los ojos», Revista de la 

Biblioteca, Archivos y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 
VIII (1931), p. 117. 
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62 

EL PÁJARO QUE HABLA, EL ÁRBOL QUE CANTA 
Y LA FUENTE DE ORO 

(Tipo 707) 

FERNÁN CABALLERO, «El pájaro de la verdad» 
Educación pintoresca, II, (1858), pp. 61-70. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 206-211. 
[variantes] 

Juan MENÉNDEZ PIDAL, «El pájaro que habla, el árbol que 
canta y la fuente amarilla» 
Poesía Popular, pp. 342-344. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 707; BOGGS, 707; CAMARENA-CHEVALIER, 707; 
PUJOL, 707; ESPINOSA, CPE, II, n.° 119, pp. 446-460; HANSEN, 
707; ROBE, 707; HABOUCHA, 707 
THOMPSON: 

«El pájaro de la verdad» de Fernán Caballero 
K2110.1, S430, S301, R131.4, H1381.2.2.1, H1320, H1331.1.1, 
H151.1, B131.2, Q261, S451 
«El pájaro que habla, el árbol que canta y la fuente amari
lla», de Juan Menéndez Pidal 
S272, P253.2, H1232, D753, H215 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 6 «El pájaro que habla, el árbol que 
canta y el agua amarilla»; n.° 19 «Los hijos de la mar». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 138 «El pájaro sabio»; n.° 
139 «La hija del carbonero»; n.° 140 «El pájaro que canta el 
bien y el mal»; n.° 141 «El árbol del Paraíso». 
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— Armistead-Katz, «Soria», pp. 12-16, III. 
— Camarena, León, n.° 122 «El palacio de irás y no volverás»; 

123 «Las hermanas envidiosas». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 120 «El canario que hablaba»; n.° 

121 «El pajaritu que habla». 
— Espinosa, Españoles, n.° 119 «Los siete infantes». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 130 «La fuente del encanto de 

los colorines»; n.° 131 «La madre emparedada». 
— Hernández de Soto, Extremadura, n.° 14 «El papagayo blan

co». 
— Curiel, Extremeños, n.° 26 «Los tres hijos del sultán»; n.° 107 

«Sol y estrella». 
— Moróte, Jumilla, pp. 227-232 (Aa.-Th. 510A + 707). 
— Murcianos, pp. 73-77 «El pájaro que habla, el árbol que can

ta y el agua de oro»; pp. 101-105 «Las tres hermanas y el 
castillo de irás y no volverás»; pp. 113-114 «Las modistas de 
Madrid ». 

— Naveros, Baena, pp. 89-95 «La niña y la losa». 
— Cordobeses, n.° 19 «El pájaro que habla». 
— Sandubete, Cádiz, n.° 27 «El lucerito de oro en la frente» [C-

CH]. 
— Espejo-González Ruiz, Lonares, pp. 29-30. 
— García-Garrido, Sierra Mágina, pp. 365-368. 
— Folklore Andaluz, pp. 305-308 «El agua amarilla». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 47 «El lucerito de oro en la 

frente»; n.° 48 «Fernando y María Engracia». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 39 «Las tres costureras»; n.° 40 

«Las tres mocitas de la albahaca»; n.° 41 «Los caballitos de 
caña» (Aa.-Th. 707; cf. 706*C). 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 3 «El nen i la nena que l'un tenia el sol 
pintat a la cara i l'altre les estrelles»; n.° 23 «El nen i la nena 
mes bonics que el sol que els enllumena». 

— Maspons, Rondallayre, I, pp. 85-94 «Lo castell d'irás i no hi 
veurás»; pp. 107-110 «Lo taronger». 

— Maspons, Cuentos, pp. 38-43 «Els tres filis del rei»; pp. 81-
92 «L'aigua de la vida». 
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— Amades, Rondallística, n.° 84 «El tretzé»; n.° 98 «El nen i la 
nena bonics com el sol i la serena»; n.° 153 «La taronja en
cantada»; n.° 177 «Els tres filis del rei»; n.° 180 «El nen i la 
nena bonics com el sol». 

— Alcover, Mallorquines, VI, pp. 93-111 «S'aigo ballant i es ca-
nariet parlant»; XI, pp. 42-51 «La reina Catalineta»; XII, pp. 
101-123 «La bona reina i la mala cunyada»; XIV, pp. 34-54 
«S'aucellet de ses set llengos»; XV, pp. 80-97 «S'abre de sa 
música, sa font d'or i s'aucellet qui parla»; XIX, pp. 96-128 
«Sa flor de gerical i s'aucellet d'or». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 9. 
— Prieto, Vianeses, n.° 14 «Santa Dora»; n.° 15 «Flore e Flora». 
— Saco, Galicia, pp. 243-246 «Los dos niños abandonados». 

Tratamiento literario: 

— La gran conquista de Ultramar, I, 47-68 
— Trancoso, Exemplo, II, 7 
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BLANCANIEVES 
(Tipo 709) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «La buena hija» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 91-96. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 709; BOGGS, 709; CAMARENA-CHEVALIER, 709; 
PUJOL, 709; ESPINOSA, CPE, II, n.° 115-116, pp. 431-441; HAN-
SEN, 709; ROBE, 709; HABOUCHA, 709 
THOMPSON: S12, S12.3, S322.2, K512.2, D1364.0.1, E0, E175 



CUENTOS MARAVILLOSOS 121 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 29 «La madrastra envidiosa». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 142 «Blancanieves»; n.° 

143 «Blancaflor»; 144 «La mala madrastra»; n.° 145 «Blan-
caflor». 

— Cuentos, 1, pp. 723-724 «La mala madrastra». 
— Camarena, León, n.° 124 «La ciniestra». 
— Espinosa, Españoles, n.° 115 «Blanca Flor»; n.° 116 «La ma

dre envidiosa». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 132 «Nevadita». 
— Camarena, inédita de Ciudad Real «Cuento de los ladrones» 

[C-CH]. 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 42 «La peña de los enamora

dos». 
— Naveros, Baena, pp.80-83 «Silvana». 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», n.° 8 «La hermosa hijastra». 
— Bertrán, Cátala, n.° 15 «La filia de l'hostalera». 
— Maspons, Rondaüayre, II, pp. 83-85 «L'hermosa fillastra». 
— Serra i Boldú, Aplec, pp. 149-164 «La madrastra vanitosa». 
— Amades, Rondalltstica, n.° 7 «La tarongineta»; n.° 8 «La ta-

rongeta»; n.° 12 «La sang-i-neu»; n.° 28 «La filia de la moli
nera». 

— Alcover, Mallorquines, I, pp. 80-92 «Na Magraneta». 

V. en vascuence: 

— Arratibel, Kontu, pp. 127-136. 
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64 

CRESCENCIA 
(Tipo 712) 

Agustín DURAN, «La peregrina doctora» y «Santa Genoveva, 
princesa de Bravante» 
Romancero general (1828-1832), II, n.° 1269-1270 (Tipo 712, Ia-
Ilbc) y 1309-1310. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 712 

THOMPSON: K2110.1, S410, K2112, D2161, H151.8, S451; KE-

LLER, K2112, S410 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— García Preciados, Diario Montañés (14 de febrero de 1993), 
p. 50. 

— Curiel, Extremeños, n.° 87 «Gracia, la hija del platero» (Aa.-
Th. 885 + 712). 

— Camarena (Catálogo tipológico, cuento-tipo 712), reproduce 
una versión ciudad-realeña inédita titulada «Santa Genove
va de Bravante». 

— Murcianos, pp. 189-191 «Juanita». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 43 «Genoveva de Bravante». 

65 

EL MEDIO POLLO 
(Tipo 715) 

FERNÁN CABALLERO, «[Medio pollito]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 33-36. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 715; BOGGS, 715; CAMARENA-CHEVALIER, 715; 

PUJOL, 715; ESPINOSA, CPE, III, n.° 253-254, pp. 373-386; HAN-

SEN, 715; ROBE, 715; HABOUCHA, 715 

THOMPSON: B171.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 183 «Mediogallo». 
— Larrea, «Aragón», pp. 276-278 «El medio pollico». 
— Espinosa, Españoles, n.° 253 «El medio pollico»; n.° 254 «El 

pollito». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 146 «El pollo que fue a 

cobrar un real»; n.° 147 «El pollito». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 134 «El medio pollito». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 12 «El medio pollito». 
— Moróte, Jumilla, pp. 272-275 y 276-277'. 
— Murcianos, pp. 351-352 «El medio pollico». 
— Curiel, Extremeños, n.° 3 «El gallito»; n.° 60 «El gallo y el 

medio real»; n.° 76 «El gallito y el rey»; n.° 115 «El medio 
pollito». 

— Naveros, Baena, pp. 50-56 «Pepico Lozano, la moza y el 
pato». 

— Extremeños y andaluces, n.° 108 «El mediopollito». 
— Cordobeses, n.° 58 «Los tres maravedíes». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 133 «El mig pollet». 
— Serra i Boldú, Populars, III, pp. 97-103 «El gallet i la bossa 

de dinerons». 
— Amades, RondalUstica, n.° 80 «El gallet-galló, la marieta i la 

marió»; n.° 135 «El mari t i la muller que van teñir un fill 
com un gra de mili»; n.° 352 «El mig pollet, la guilla, el llop, 
el marra i el bou». 

— Alcover, Mallorquines, VI, pp. 52-58 «Es mig poli». 
— Valor, Valencianes, II, pp. 5-14 «Historia d'un mig pollastre». 
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V. en vascuence : 

— Arratibel, Kontu, «Txomin-ipurdi» [C-CH] [reproducida tam
bién en Joxemartín Apalategui, Introducciíon a la historia 
oral (Barcelona: Anthropos, 1987), pp. 157-153). 

Otro tratamiento literario: 

— Pío Baroja, «Barriga-grande» (en El mayorazgo de Labraz, IV 
(mezclada con Aa.-Th. 650), en Obras Completas, I, pp. 160-
161). 
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COMIDA ROBADA PARA POBRE SE CONVIERTE 
EN ROSAS 

(Tipo 717*) 

Antonio de TRUEBA, «Casilda» 
Cuentos Populares (1862), pp. 61-69. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 717*; CAMARENA-CHEVALIER, 717*; PUJOL, 717* 

THOMPSON: D469 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 53 «Les flors de santa Eulária». 
— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 5-9 «Una noia amiga deis 

pobres» [C-CH]. 
— Alcover, Mallorquines, V, pp. 9-10 «7. Com és que diuen que 

es blat té sa cara del Bon Jesús»; XXII, pp. 40-53 «El carbo-
ner i sa fia» (Aa.-Th. 717* + 706). 
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67 

MI MADRE ME HA MATADO. 
MI PADRE ME HA COMIDO 

(Tipo 720) 

FERNÁN CABALLERO, «LOS dos caminitos» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 227b. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, Vte. de 720; BOGGS, 720*A; CAMARENA-CHEVA-
LIER, 720; PUJOL, Vte. de 720; ESPINOSA, CPE, II, p. 332; III, n.° 
152 (Aa.-Th, 720 y 780), pp. 89-93; HANSEN, cf. 720; ROBE 720; 
HABOUCHA, 720 
THOMPSON: P230, S31, E607.1, E631, Q211.4 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 41-44 «Los hijos de la madrastra». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 17 «Las tres hermanas» [Fal

ta episodio principal]. 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 148 «El niño que resuci

ta»; n.° 149 «El niño que llegó el último». 
— Espinosa, Españoles, n.° 152 «Las tres bolitas de oro». 
— Larrea, «Aragón», pp. 286-288 «El Periquitico». 
— Fraile, Madrileña, pp. 243-244 y 245-247. 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 135 «Periquito y Mariquita». 
— Curiel, Extremeños, n.° 50 «La hornera mala». 
— Extremeños y andaluces, n.° 12 «Periquito y Periquita». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 7 «Periquitico y Mariquiti-

ca»; n.° 8 (sin título); n.° 9 «Los hermanos en el horno». 
— Montero, Extremeños, n.° 24 «Periquito y Mariquita» [=«Arte 

Verbal», n.° 1]. 
— Larrea, Gaditanos, n.° 10 «La madrastra y el pajarito». 
— Folklore Andaluz, pp. 105-111 «Ursuleta». 
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— García Surrallés, Gaditanos, n.° 50 «Periquito y Mariquita»; 
n.° 51 «Mariquita y Periquito». 

— Cordobeses, n.° 66 «Periquillo y Mariquilla», 103 «Periquillo y 
Mariquilla»; 104 «Periquillo y Periquilla»; 105 «Periquillo y 
Mariquilla»; 106 «La madre malvada y los cinco hermanitos»; 
108 «Periquillo y Mariquilla»; 109 «El niño que se cayó a la 
olla». 

— García-Garrido, Sierra Mágina, pp. 404-405. 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 44 «Periquito y Mariquita». 

V. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 132 «L'aucellet». 
— Serra i Boldú, Populars, III, pp. 111-113 «La dona que mata 

es seu fulastre». 
— Amades, Rondallística, n.° 35 «El pardalet». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 205 [= Lugo 1972, n.° 205] «Peri-
coello e Pericoella». 

V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 311-312 «Beñardo» [C-
CH]; pp. 313-314 (Vte.). 
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[LAS DOS VECINAS Y EL CREPITUS VENTRIS] 
(Tipo [729A]) 

Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), pp. 23-24 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CAMARENA-CHEVALIER, [729A]; HABOUCHA, **715C 

DIFUSIÓN 

— Camarena, versión ciudad-realeña inédita [C-CH]. 
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69 

[EL VIEJO DE LA LUNA] 

FERNÁN CABALLERO, «[El viejo de la luna]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 57b. 

—José —dijo Manuel a su cuñado, que también era de la comitiva—, ¿está 
la luna llena? 

—Por supuesto que sí —repuso el pastor—. ¿No le ves lo que le está salien
do del ojo? ¿A que no sabes lo que es? 

—Será una lágrima —dijo Manuel, riendo. 
—No es sino un hombre. 
—¡Un hombre! —exclamó Dolores, plenamente convencida de lo que decía 

su hermano—. ¿Y quién es ese hombre?. 
—No sé —respondió el pastor—; pero sé como se llama. 
—¿Y cómo se llama? —preguntó Dolores. 
—Se llama Venus —repuso José. 

José Ma de PEREDA, «[La vieja de la luna]» 
en El sabor de la tierruca (1882), en Obras Completas, X, p. 171. 

—Pues yo no veo sino un rimero de manchas [en la luna]. 
—Justo, lo que ven los muchachos de Cumbrales: una vieja sentada enci

ma de un colono de espinos. Estaba robándolos una noche, y, en castigo, la 
sorbió la luna 

—Así dicen. 
—Por poco se atufó esa señora... 

ANÁLISIS 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Folklore asturiano, p. 143. 
— Ortega, Resurrección mágica, pp. 127-128. 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 32 «El viejecito de la luna» 

[=Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón (1901), pp. 318-
319]. 

V. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 142* «[L'home de la lluna]». 
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V. en vascuence: 

— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 358-359 «El hombre de la 
luna llena». 

Otro tratamiento literario: 

— Ana M.a Matute, Fiesta al noroeste, en Obra Completa, I, p. 
546. 

70 

[EL DUENDE CARIÑOSO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El duende cariñoso]» 
en Elia, o la España treinta años ha (1849), en Obras Comple
tas, III, pp. 35b. 

—¿No sabes tú ese cuento de aquel hombre que siempre se andaba mudan
do porque tenía un duende en su casa —dijo Carlos—, y que en una ocasión 
en que llevaba un carro cargado con su ajuar para trasladarse a otra parte 
volvió la cara y vio encima de toda la carga formando pirámide al duende? 

—¿De suerte —dijo la condesa riéndose— que le llevaba siempre consigo? 

Antonio María SEGOVIA, «¡Conque nos mudamos!» 
en Humoristas españoles, pp. 560-561. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 39 «El duende cariñoso» 
THOMPSON: F480, F482.3.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Mitología, p. 230. 
— Llano, Folklore, n.° 53 «El trasgu». 
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— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 180 «El duende lleva los 
cedazos». 

— B.T.P.E., II, p. 66. 
— Ortega, La resurrección mágica, n.° 28 «El duende que lleva 

cedazos». 

Otro tratamiento literario: 

— Cubillo de Aragón, Entre los sueltos caballos (suelta, s.L, s.f., 
f. 8) [CH]. 

— Matos Fragoso, El Job de las mujeres, Santa Isabel, reina de 
Hungría, Jorn. II (citada en Fábulas y cuentos en verso, I, 
pp. 122-123. 

— Rodríguez Marín, 10.700 refranes más, p. 125a. 

71 

[CUENTO DE BRUJAS] 

FERNÁN CABALLERO, «Cuento de brujas» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 228a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

BOGGS, *764; ESPINOSA, CPE, III, n.° 161-162, tipo I, pp. 121-126 
THOMPSON: G200, D1273, G224.1, G224.2 

DIFUSIÓN 

Tipo I 

Versiones en castellano: 

— Llano, Caravia, El libro de Caravia (Oviedo: Gutenberg, 
1919), pp. 178-179 (= incluida en Krüger, F., RFE XI (1924), 
pp. 325-6) (= Llano, Folklore, pp. 76-77). 
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— Espinosa, Españoles, n.° 161 «La bruja de Granada»; n.° 162 
«La bruja de Córdoba». 

Tipo II 

Vv. en castellano: 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 60 «Tío Cerote». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 150 «Las brujas de Can-

soles»; n.° 151 «El zapatero y las brujas»; n.° 152 «Las bru
jas desaparecen al decirse «¡Jesús!»; n.° 153 «La bruja se 
queda en la bodega»; n.° 154 «Una bruja no puede volar por 
decir "¡Jesús!"». 

Otros cuentos de Brujas 

Vv. en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 155 «El zapatero y las bru
jas»; n.° 156 «Las brujas y el zapatero»; n.° 157 «Las brujas 
y el hechicero». 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 13 «Las brujas y el cheposo»; 
n.° 61 «La bruja». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 63-66 «Altafulla». 
— Amades, Rondallística, n.° 225 «El sastre i les bruixes». 
— Coll, Muntanyes maleides, cap. 8, pp. 113-126. 

V. en gallego: 

— Cortés, «Sanabreses», n.° 3 «Contó de bruxas». 

V. en vascuence: 

— Webster, Leyendas Vascas, pp. 78-79 «La bruja y el recién 
nacido». 



CUENTOS MARAVILLOSOS 131 

72 

[EL DUENDECILLO FRAILE] 

FERNÁN CABALLERO, «El duendecillo fraile» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 223. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

THOMPSON, F470, F470.0.1, F451.3.4, F451.5.10.9. 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cabal, Mitología, p. 234 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 67 «El sabater que va arribar a 
ésser ric». 

COMENTARIO 

G. Arrowsmith y N. Moorse en la Guía de campo de hadas y 
otros elfos (Barcelona: J. de Olañeta, 1984, p. 215), hacen refe
rencia a un genio de origen alemán llamado Heinzelmarchen. 
Puede ser expulsado de la casa si no se alimenta, si sus habi
tantes se ríen de ellos, quemando la casa, o regalándole pren
das de vestir, como en el caso de este cuento de Fernán. 





CUENTOS RELIGIOSOS 
(Tipos 750-849) 
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LOS DESEOS 
(Tipo 750A) 

FERNÁN CABALLERO, «LOS deseos» 
Educación Pintoresca, III, (1859), pp. 377-379. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 21b-213a. 
[con variantes] 

Manuel del PALACIO, «LOS tres deseos» 
Museo Cómico, II, (1863), pp. 389-391. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 750A; BOGGS, 750A; CAMARENA-CHEVALIER, 
750A, [en preparación]; PUJOL, 750A; HANSEN, 750A 
THOMPSON: D1761.0.2, J2071, J2075 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Camarena, León, n.° 125 «Los tres deseos». 
— Julio Camarena menciona una versión inédita de Ciudad 

Real. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 183 «Els tres dons de la ventura»; 
n.° 501 «Quedar-se amb un pam de ñas». 
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Vv. en gallego: 

— Frutos, Leyendas, II, 148-150 «Los tres deseos». 
— Risco-Rodríguez, «Terra de Melide», p. 470. 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 48 «El lienzo y el abono». 

COMENTARIO 

Poco difundido en Hispanoamérica, algo más en Portugal y 
mucho en Francia e Italia. La versión de Fernán parece basar
se en la de Mme. de Beaumont. 

74 

HOSPITALIDAD RECOMPENSADA 
(Tipo 750B) 

FERNÁN CABALLERO, «El pan» 
Cuento popular religioso. Educación Pintoresca, III, (1859), pp. 
283-285. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 224a-225a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 750B; BOGGS, 750B; CAMARENA-CHEVALIER, 
750Bj, [en preparación]; ESPINOSA, CPE, II, n.° 86, pp. 336-339; 
HANSEN, 754B 
THOMPSON: K1811, Ql, Ql . l , Q42.3, Q45 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León n.° 181 «El pobre hospitalario». 
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— Cortés, Salmantinos, n.° 67 «La cuerna de leche». 
— Espinosa, Españoles, n.° 86 «El santo Cristo viejo». 
— Naveros, Baena, pp. 199-212 «El Señor». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 54 «El Cristo del convite». 

Otro tratamiento literario: 

— «.Cuentos de vanos y raros castigos», n.° 25, (ejemplo toma
do de la Historia de Santo Domingo, de Fray Hernando del 
Castillo), en un ms. del siglo XVII editado por MURATORI, 
RH, XXXV, pp. 306-308. 

75 

EL ESCRIBANO ENTRA EN EL CIELO 
(Tipo 750H*) 

FERNÁN CABALLERO, «[El escribano entra en el cielo]» 
en Clemencia (1852), en Obras Completas, II, pp. 97b-98b. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 750H*; BOGGS, *345 
THOMPSON: K1811, Ql, Q42.3, Q45, N221, E756.2 

COMENTARIO 

El cuento fue clasificado por R.F. Boggs en su índice con el 
tipo '"345. Boggs sólo tiene en cuenta una versión que no he 
podido consultar de R. H. Busk en Patrañas, or Spanish stories, 
legendary and traditional (London: Griffith and Faran, 1870), p. 
254. Parece, por los detalles que aporta Boggs en el índice, que 
se trata de una versión muy próxima a la de Fernán, en la que 
seguramente se inspiró el recopilador: 
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«Christ and Apostles are shown hospitality by woodsman. He 
is granted a wish, and asks that he may always win a cards. 
He lives and dies peacefully. On way to heaven he stops by 
house of wicked, dying notary and wins notary's soul from de-
vil in card game. St. Peter does not wish to admit notary, but 
woodman recalls his hospitality and obtains notary s entrance.» 
(p. 52) 

76 

EL FRAILE (ZAPATERO) FELIZ 
(Tipo 754) 

José M.a de PEREDA, «Para ser un buen arriero» 
Tipos y paisajes (1871), pp. 49-91. 

Antonio de TRUEBA, «El rico y el pobre» 
La Ilustración Española y Americana, (8 y 22 de enero de 1875), 
pp. 22, 35 y 52. 
Cuentos del hogar (1875), pp. 41-70. 
Noticiero Bilbaíno, (30 de octubre de 1882) 
[sin variantes] 

FERNÁN CABALLERO, «Pico, pico, a ver si me pongo rico» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 221b-222a. 

Manuel POLO Y PEYROLÓN, «El zapatero remendón» 
Borrones ejemplares (1883), pp. 79-83. 

Emilia PARDO BAZÁN, «Los zapatos viejos» 
Blanco y Negro, n.° 410, (11 de marzo de 1899). 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 754; BOGGS, 754*B; PUJOL, 754; ESPINOSA, 
CPE, II, n.° 90, tipo tercero, pp. 348-351; CHEVALIER, n.° 40 (tipo 
754) «El zapatero pobre»; KELLER, J347.4 
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THOMPSON: 
«Para ser un buen arriero», de José Ma de Pereda 
J1085 
«El pobre y el rico», de Antonio de Trueba 
P453, J1085, J347.4 
«Pico, pico, a ver si me pongo rico», de Fernán Caballero 
P443, N351, J1085. 
«El zapatero remendón», de Manuel Polo y Peyrolón 
P453, J1085, J347.4 
«Los zapatos viejos» de Emilia Pardo Bazán 
M310.1, J1085 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 185 «El zapatero de pico, 
pico». 

— Espinosa, Españoles, n.° 90 «El zapatero pobre». 
— Sánchez Pérez, Cien Cuentos, n.° 83 «Zapatero, a tus zapa

tos». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 46 «El rico y el zapatero». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 57 «El leñador y el rey». 

Otro tratamiento literario: 

Como señala Espinosa hijo, Castilla y León, en sus notas al 
cuento, la literatura didáctica cultivó frecuentemente el tema 
de la alabanza de la pobreza y el rechazo de la riqueza. No 
obstante, sólo se anotan aquellas versiones literarias que se re
lacionen más directamente con el tipo 754. 
— Mal Lara, Filosofía vulgar, IV [CH]. 
— Eiximenis, Contes, n.° 3. 
— Fray Martín de Córdoba, Compendio de la fortuna, pp. 43b-

44b. 
— Asensio, Floresta Española, n.° 1648, v. II, p. 56. 
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77 

EL ERMITAÑO SANTURRÓN 
(Tipo 756A) 

Antonio de TRUEBA, «El madero de la horca» 
Cuentos de Varios Colores (1866), pp. 35-46. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 756A; BOGGS, 756A; PUJOL, 756A; ESPINOSA, 
CPE, II, tipo tercero, n.° 81, pp. 323-326; ROBE, 756A 
THOMPSON, P426.2, V225.0.1, V235, L435, Q553.2, Q521.1, 
F971.1, Q147; ; KELLER, J225.0.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, 98-100 «El madero de la horca». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 186 «El ángel y el ermi

taño». 
— Espinosa, Españoles, n.° 81 «El ángel y el ermitaño». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 52 «Los ladrones arrepen

tidos». 

V. en catalán: 

— Alcover, Mallorquines, II, pp. 132-134 «Es poal florit» (alte
rada). 
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78 

MÁS DEVOTO 
(Tipo 756D*) 

José ZORRILLA, El caballero de la buena memoria 
Recuerdos y fantasías (1844), en Leyendas, pp. 371-418. 

FERNÁN CABALLERO, «Ejemplo de perdón» 
Artículos religiosos y morales (1862), en Obras Completas, V, pp. 
305. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 756D*; BOGGS, 756*D; CHEVALIER, n.° 42 
(Tipo 756D*) «Ejemplo de perdón» 
THOMPSON: W15 

DIFUSIÓN 

— Menéndez Pidal, Estudios, «El solitario condenado», pp. 77-
78. 

Otro tratamiento literario: 

— Cristóbal Lozano, Historias y Leyendas, I, «Tres ejemplos de 
perdón», pp. 95-97. 

— Cervantes, Trabajos de Persiles y Sigismunda, III, cap. 6, pp. 
316-320. 

— Segunda parte de los romances de Jacinto Rovira, en Alvar, 
Romances en Pliegos de Cordel, pp. 309-312. 
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79 

LOS DIFERENTES HIJOS DE EVA 
(Tipo 758) 

FERNÁN CABALLERO, «[LOS hijos de los apóstoles]» 
en Más vale honor que honores (1857), en Obras Completas, IV, 
p. 163. 

Porque han de saber ustedes que los apóstoles le pidieron un día licencia 
al Señor para llevarle a sus hijos y el Señor se la concedió. Presentáronle, 
pues, los mayores y más vestiditos y el Señor los vio y los regaló; lo que sabi
do por los hermanillos menores y desnudos también quisieron ir. Volvieron 
los apóstoles con esta petición al Señor, pero el Señor les respondió: «No, 
quédense ésos para servir a los otros». Y ahí tenéis por qué nacen unos para 
servir y otros para ser servidos. 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «El establo de Eva» 
Cuentos Valencianos (1893), en Obras Completas, I, p. 81-83. 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «LOS cuatro hijos de Eva» 
El préstamo de la difunta y otros cuentos (1921), en Obras Com
pletas, II, pp. 1614-1627. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 758; BOGGS, *758; CAMARENA-CHEVALIER, 758; 
PUJOL, 758 
THOMPSON: A1650.1 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 747 «Per qué en el món hi ha 
gent sortosa i gent desgraciada». 
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80 

LA JUSTICIA DE DIOS VINDICADA 
(Tipo 759) 

Antonio de TRUEBA, «Las dudas de San Pedro» 
Narraciones Populares, (1874), pp. 95-17. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 759; BOGGS, 749; CAMARENA-CHEVALIER, 759, 
[en preparación]; PUJOL, 759; ESPINOSA, CPE, II, n.° 75, pp. 323-
32, HANSEN, 159 
THOMPSON: J225.0.1, P426.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Folklore, pp. 203-205, 250-251. 
— Curiel, Extremeños, n.° 2 «Los designios de Dios». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 75 «Los altos juicios de 

Dios». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 52 «Santa Teresa, privada d'enraonar». 
— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 38-43 «De quan nostre sen-

yor anaven peí món» (Aa.-Th. 791, 774G, 774P, 774C, 759). 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de los Enxemplos, n.° 161. 
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81 

LA JUSTICIA DE DIOS VINDICADA 
([Vte. de tipo 759]) 

Antonio de TRUEBA, «Mari-Santa» 
Cuentos de Vivos y Muertos (1866), pp. 57-63. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, cf. 759; BOGGS, cf. 759 
THOMPSON: J225, J225.4 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 74 «La misa de San José» 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 31 «El resentido con San 

José» 

COMENTARIO 

Se trata de un milagro atribuido a San Vicente Ferrer, for
mando parte del ciclo de leyendas sacras atribuidas al santo. 
Trueba lo sitúa «hace más de cuatrocientos años» (p. 57) y en 
la colina de Mallona, donde existía una ermita consagrada a 
Jesucrito crucificado. 
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82 

COMIDA PARA EL CRUCIFIJO 
(Tipo 767) 

FERNÁN CABALLERO, «[El niño ofrece berzas a la Virgen]» 
en La estrella de Vandalia (1855), en Obras Completas, III, p. 
112b-113a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 767; BOGGS, *767; PUJOL, 767 
THOMPSON: Q172.1 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 72 «El noi del Sancristo». 

83 

SAN CRISTÓBAL Y EL NIÑO 
(Tipo 768) 

Antonio de TRUEBA, «Ofero» 
Cuentos Populares, (1862), pp. 201-220. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 768 
THOMPSON: K1811, V211.1.8, Q25 

DIFUSIÓN 

No conozco ninguna versión peninsular. 
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84 

[LA MONJA INFIEL] 
(Tipo 770) 

José ZORRILLA, «-Margarita la tornera (tradición)-» 
en Cantos del Trovador (1841) (en Leyendas, pp. 531-610). 

Juan de ARÓLAS, «.Beatriz la portera» (1842) 
Diario Mercantil, (16-18 de mayo de 1846) 
en Obras de Juan Arólas, III, pp. 48-54. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 770; CHEVALIER, n.° 46 (tipo 770) «La monja 
infiel»; MENÉNDEZ PELAYO, Estudios sobre el teatro de Lope de 
Vega, II, pp. 85-95 
THOMPSON: V250, K1840K, K1841.1, T401, V265 

Otro tratamiento literario: 

— Alfonso el Sabio, Cantigas, n.° 94 (en Cantigas de Santa Ma
ría, ed. e intr. de Walter Mettmann, 2 vols. (Madrid: Casta
lia, [Clásicos Castalia, 134, 172], 1986). 

— Lope de Vega, La buena guarda (en Obras de Lope de Vega, 
XII, pp. 47-105) 

— Cristóbal Lozano, Historias y leyendas, II, pp. 177-183. 
— Fernández de Avellaneda, Don Quijote, II, XVII-XX, pp. 90-

160. 
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85 

DIOS Y EL DIABLO DISPUTAN EL ALMA DE UN AVARO 
(Tipo 773**) 

Antonio de TRUEBA, «El tío Miserias» 
El Museo Universal, n.° 39-42, 24 de septiembre - 15 de octubre 
de 1865, pp. 311-12, 319-20, 327-28 y 335-336. 
Cuentos de Vivos y Muertos, (1866), pp. 245-285. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 773**, (CF. 1130); BOGGS, 773B; ESPINOSA, 
CPE, II, n.° 88, tipo hispánico, pp. 344-345; HANSEN *773B 
THOMPSON: V230, Q286, M302.7, G303, H1463, P461, E756, 
H932, G303.13, G303.3.2, K221, K218.7, K219.3, G303.17.1.1, 
E754.2, L143 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 128 «El señor que no daba limosnas» 
(tipo diferente al hispánico). 

— Espinosa, Españoles, n.° 88 «El rico avariento». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 201 «El avaro y el jorna

lero». 
— Extremeños y andaluces, n.° 23 «Los tres hijos que hicieron 

fortuna». 
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86 

LA FRUTA FAVORITA DE SAN PEDRO 
(Tipo 774G) 

FERNÁN CABALLERO, «[San Pedro y las brevas]» 
en Dicha y suerte (1858), en Obras Completas, IV, p. 144b. 

Cuando andaba Nuestro Señor por el mundo descansó en una ocasión de
bajo de una higuera con San Pedro, que se chupaba los dedos por una breva; 
viendo el Señor lo mucho que le gustaban a su discípulo, le dijo: «Pedro, ya 
que tanto te agrada la fruta de ese árbol, de aquí en adelante dará no una, 
sino dos cosechas al año». 

Antonio de TRUEBA, «[San Pedro y las brevas]», 
en «La verdad» 
La Ilustración Española y Americana, suplemento al n.° XXXVI, 
(octubre de 1882), p. 226. 
Cuentos Populares de Vizcaya, (1905), p. 235-237. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 774G; BOGGS, *792; PUJOL, 774G; ROBE, 
752*D 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cortés, Salmantinos, n.° 57 y 58 «San Pedro y los higos». 
— Camarena, León, n.° 129, «San Pedro y las figales». 
— Folklore Andaluz, pp. 31-32 [^Sánchez Pérez, n.° 7] «Las ore

jas de San Pedro». 

V. en catalán: 

—Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 38-43 «De quan Nostre Sen-
yor i San Pere anaven peí món» (Aa.-Th. 791, 774G, 774P, 
774C, 759). 
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87 

EL DESEO POCO PERSPICAZ DE MIDAS 
(Tipo 775) 

FERNÁN CABALLERO, «[El deseo poco perspicaz de Midas]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 39. 

No es ese el chascarrillo que debías contar a tu hijo, Manuel —dijo la tía 
María—, sino ponerle por ejemplo lo que acaeció a aquel rico miserable, que 
no quiso socorrer a un pobre desfallecido ni con un pedazo de pan, ni con un 
trago de agua. «Permita Dios, le dijo el pobre, que todo cuanto toquéis se 
convierta en ese oro y esa plata a que tan apegado estáis» ¡Y así fue! Todo 
cuanto en la casa del avaro había, se convirtió en aquellos metales tan duros 
como su corazón. Atormentado por el hambre y la sed, salió al campo, y ha
biendo visto una fuerte de agua cristalina, se arrojó con ansia a ella; pero al 
tocarla con los labios, el agua se cuajó y convirtió en plata. Fue a tomar una 
naranja del árbol y al tocarla se convirtió en oro; y así murió rabiando y mal
diciendo aquello mismo por lo que tanto ansiado había. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 775 
THOMPSON: J2072.1, D565.1 

COMENTARIO 

No he hallado ninguna versión española. Parece más bien 
que la autora lo recogiera de alguna edición de cuentos de 
grandes autores. Por otra parte, los hermanos Grimm, en el 
prólogo a la segunda edición de su colección de cuentos, alu
den a este relato, que en la versión de Fernán Caballero se con
vierte en un ejemplo. 
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88 

[JUAN, ESPERA EN DIOS] 
(Tipo 777) 

FERNÁN CABALLERO, 
en La estrella de Vandalia (1855), en Obras Completas, III, pp. 
114-115. 
Colección de artículos religiosos y morales (1862), en Obras 
Completas, V, pp. 347-348. 
[variantes] 

Manuel OSSORIO Y BERNARD, «El judio errante (tradición reli
giosa)» 
Moral infantil (1876), en Literatura para la infancia, pp. 34-37. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 777; CHEVALIER, n.° 47 (tipo 777) «Juan de 
Espera en Dios» 
THOMPSON: Q502.1 

DIFUSIÓN 

Versión catalana: 
— Amades, Rondallística, n.° 143 «El sabateret pobret, pobret». 

Otro tratamiento literario 7: 

— Antonio de Huerta, Las cinco blancas de Juan de Espera 
en Dios, (en la Parte treinta y dos de Comedias nuevas, nun-

7 Las versiones de los textos citados acompañados de [B] aparecen en el 
trabajo de MARCEL BATAILLON «Peregrinaciones españolas del judío errante», en 
el que partiendo de la versión de La estrella de Vandalia de Fernán Caballero 
estudia la simbiosis de varias tradiciones que junto con la leyenda europea del 
judío errante han dado lugar a una peculiar forma española de la leyenda. 
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ca impresas, escogidas de los mejores ingenios de España, 
1669). 

— [Alusión en] Franciso Delicado, Retrato de la lozana andalu
za, p. 405 [B]. 

— Francesillo de Zúñiga, Crónica, pp. 89, 117 [B]. 
— El Crótalon, p. 139 [B]. 
— [Alusión en] entremés de Un hijo que negó a su padre en Co-

tarelo, Colección de entremeses, I, p. 55b. 
— [Alusión en] fray Juan de Pineda, Diálogos, p. 223a. 
— Covarrubias, Tesoro, s.v. 'Juan [B]. 
— [Alusión en] Fernández de Avellaneda, Don Quijote, I., p. 97. 
— Correas, Vocabulario, p. 674b [B]. 
— Lope de Vega, Dorotea, p. 232 [B]; 
— [Alusión en] Lope de Vega, El cuerdo de su casa, en Obras, 

III, XI, p. 579a. 
— [Alusión en] Lope de Vega, La Gatomaquia, p. 95. 
— [Alusión en] Lope de Vega, El alcalde de Zalamea, p. 224b). 
— [Alusión en] Tirso de Molina, Adversa fortuna de don Alvaro 

de Luna, (en Comedias, I, p. 289a). 
— [Alusión en] Cubillo de Aragón, El invisible príncipe del baúl, 

en Dramáticos posteriores a Lope de Vega, p. 181b). 
— [Alusión en] Calderón, Agradecer y no amar en Comedias, II, 

p. 613a [B]. 
— [Alusión en] Quevedo, Premática que este año de 1600 se or

denó... en Obras Completas en prosa, p. 60a [B]. 
— [Alusión en]; Quevedo, Poesías, n.° 710 y 749 [B]. 
— Suárez de Figueroa, El pasajero, p. 221. 
— [Alusión en] Juan de Luna, Segunda parte de Lazarillo de Tor-

mes, p. 125a] [B]. 
— Pedro Espinosa, El perro y la calentura en Obras, p. 185. 
— Fernández de Ribera, El mesón del mundo, p. 173. 
— [Alusión en] Baltasar Gracián, El Criticón, II, V, en Obras 

Completas, p. 736b. 
— [Feijóo, Cartas eruditas, II, cap. 25 (versión europea del ju

dío errante)]. 

Para ello tiene en cuenta gran parte de los textos literarios españoles, y algu
nos italianos y portugueses, en los que se hace referencia al personaje tradi
cional. [En Varia lección de clásicos españoles, (Madrid: Gredos, (B.R.H., E.E, 
77), 1984), pp. 81-132]. El resto de referencias bibliográficas se citan en 
MÁXIME CHEVALIER, Cuentos folklóricos..., n.° 47. 
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— Pliego suelto del siglo XIX (reproducido por Joaquín MAR
CO, Literatura popular en España en los siglos XVIII y XIX, I, 
pp. 308-3108. 

COMENTARIO 

Manuel Ossorio y Bernard no sigue la versión tradicional de 
la leyenda, sino la europea que llega a España por vía culta. 

89 

OFRENDAR UNA VELA GIGANTE 
(Tipo 778) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[Ofrendar una vela gigante]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses (1881), pp. 
89-90 

Un arriero ofrecía mayor cantidad de aceite al Cristo de Calamocha a pro
porción que aumentaba el peligro de ahogarse en el barranco de Santa 
Quiteria. Cuando llegó a tres arrobas, oyó que su hijo se lamentaba de que 
nada ganarían en el viaje, y lo consoló diciendo: 

—En que salgamos de aquí, ni una gota... 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 778; BOGGS, M842; KELLER, K231.3; CHEVA-
LIER, n.° 48 (tipo 778) «Rogar al santo hasta pasar el charco» 
THOMPSON: K231.3, K231.3.1 

8 JOAQUÍN MARCO cita otros pliegos sueltos que no reproduce: El judío 
errante. Romance. (Barcelona: imprenta de C. de Joaquín Bosch); además de 
la novela de Aiguals de Izco El Judío Errante y una versión teatral: El Judío 
Errante (Barcelona: Viuda e hijos de Mayol editores, («Joyas del teatro», 
¿1849?). Todas ellas siguen de cerca la novela de Eugenio Sue, que nada tiene 
que ver con esta tradición. [En JOAQUÍN MARCO, Literatura popular en España 
en los siglos XVIIIy XIX, I, (Barcelona: Taurus, (Persiles, 102), 1977), pp. 308-
310]. 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 65 «La oferta de un arriero». 
— Camarena, León, n.° 130 «[Promesa al santo hasta pasar el 

charco]». 

Otro tratamiento literario: 

— Sánchez de Vercial, Ejemplos, 165 (94). 
— Libro de los gatos, n.° 57. 
— Hernán Núñez, Refranes, pp. 90 y 180. 
— Mal Lara, Filosofía vulgar, I, p. 289 [CH]. 

90 

DOS CANDELAS 
(Tipo 778*) 

Luis COLOMA, «[Las candelas]» 
en «Ranoque», en Cuadros de costumbres populares (1888), en 
Obras Completas, II, cap. III, pp. 136-137. 

—No es cuento, Bautista, que es sucedido —repuso el viejo—... Pues vamos 
al caso, de que llegó un día la cierta a un devoto de San José, y quiso colarse 
de rondón por las puertas del cielo. ¿Pero qué había de entrar si venía too 
manchado de tinta?... que a la cuenta debía de ser alma de escribano. San 
Pedro le dio con el postiguillo en los hocicos, y me lo dejó montado en los 
cuernos de la luna. Pues vamos a que no faltó algún corre-ve-y-dile, que le die
ra el soplo a San José, y se va el Patriarca incontinenti a su Divina Majestad, a 
pedirle favor para su devoto. Pero su divina Majestad, le dijo que nones. 

—¡Señor, que es mi devoto! 
—¿Devoto?... que te encendía a tí media libra de cera, y al diablo todos los 

colmenares de la sierra? 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 778*; CHEVALIER, n.° 49 (tipo 778*) «Bueno es 
tener amigos arriba y abajo» 
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DIFUSIÓN 

[Muy difundido en la tradición portuguesa. Se conoce una ver
sión hispanoamericana 9. 

Otro tratamiento literario: 

— Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, p. 152. 
— Tirso de Molina (?), La reina de los reyes, en Comedias esco

gidas, p. 162b. 
— Rojas Zorrilla, La más hidalga hermosura, en Comedias, 

p. 518c. 

91 

EL HUESO CANTOR 
(Tipo 780) 

FERNÁN CABALLERO, «Cuento de la flor de Lililá» 
en Lágrimas (1850), Obras Completas, II, pp. 120-121. 

FERNÁN CABALLERO, «El lirio azul» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 205b-206a. 

VÍCTOR BALAGUER, «Cuento de hadas» 
Novelas (1891), pp. 229-259. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 780; BOGGS, 780; PUJOL, 780; ESPINOSA, CPE, 
III, n.° 152 (Aa.-Th, 720 y 780), pp. 89-93; ROBE, 780; HANSEN, 
780 

9 Véase JULIO CAMARENA, Cuentos tradicionales de León, I (Madrid: Semina
rio Menéndez Pidal-Universidad Complutense de Madrid y Diputación Provin
cial de León , 1991), p. 440. 
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THOMPSON: 
«El lirio azul (versión valenciana)» de Fernán Caballero 
H921.1, D965, LIO, H1242, K2211, S110, P412, D1223.1, E631, 
E231, E632, Q211 
«Cuento de la flor del Lililá» de Fernán Caballero 
Q2, D965, D1505.1, V250, LIO, L13, N810, H1242, V410, 
K2211, S110, E631, E231, E632, P412, D1223.1, N271, 
S161.1.1, E121.3, Q211 
«Un cuento de hadas» de Víctor Balaguer 
N810, F200, F233.1, F236.1.6, F211, F222.1.1, F253, F330, 
D1291.2, F360, K2211, S110, E632, D1231.1, K1837, Q211 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 45-48 «La flor del lilo-va»; 49-54 «Las 
tres bolas de oro». 

— Cortés, Ribera del Duero, n.° 21 «Las tres manzanitas de oro». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 19 «Las tres naranjitas de 

oro»; n.° 20 «Las tres bolitas». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 202-203 «Las tres bolitas 

de oro»; n.° 204 «La flor del Barandul». 
— Revista de Folklore, X, (1985), p. 216 «La flor de liolar». 
— Mendoza, Cultural Albacete, 20 (1980), pp. 3-14. 
— «Cuentos» I, pp. 724-726 «Por envidia a mi humildad». 
— B.T.P.E., I, pp. 196-199 «La flor del Lililá». 
— Camarena, León, n.° 131 «La flor de San José»; n.° 132 «A 

flor do Lirolay». 
— Fraile, Tradición oral madrileña, pp. 229-231 «La flor de la 

viola». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 6 «La flor de Lilolá». 
— Curiel, Extremeños, n.° 69 «La flor del Lililó»; n.° 104 «La 

flor del Alilón». 
— Extremeños y andaluces, n.° 9 «La flor de Europa»; n.° 14 

«Mariquita la de los higuitos». 
— Montero, Extremeños, n.° 21 «La flor de la Lila». 
— Cordobeses, n.° 39 y 85 «La flor del aguilar»; n.° 86 «La flor 

del alhelí». 
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— Sandubete, Cádiz, n.° 19 «La flor del aguilar». 
— García Surrallés, Gaditanos, 52 «La flor del Aguilar»; n.° 53 

«Mariquita y Periquito». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 47 «La flor de la Florentena». 
— Naveros, Baena, pp. 75-79 «El agua de lilón». 
— Cuscoy, Folklore infantil, II, 3. 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», n.° 3 «La caña de Riu de Arenas». 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 33-35 «La flor del Penical». 
— Serra i Boldú, Meravelloses, pp. 97-105, «La flor de Velial». 
— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 18-20 «La flor de Panical; pp. 

66-72 «La flor del lliri-lliri blau». 
— Amades, Rondallística, n.° 85 «La flor del penical». 
— Alcover, Mallorquines, II, pp. 85-94 «La flor romanial». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 10-11. 
— Saco, Galicia, pp. 282-283. 

92 

[LA CABEZA DEL MUERTO] 
(Tipo 780C) 

José ZORRILLA, Para verdades, el tiempo y para justicias Dios 
(Tradición) 
en Poesías (1837-1840), en Leyendas, pp. 19-26. 

José ZORRILLA, El talismán (Leyenda tradicional) 
Vigilias de estío (1845), en Leyendas, pp. 787-868. 

Benito PÉREZ GALDÓS, «[La leyenda de la cabeza del muerto]» 
en El Grande Oriente (1876), en Obras Completas. Episodios 
nacionales, II, segunda serie, cap. XXI, p. 180-181. 
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Manuel del PALACIO, «La calle de la cabeza» 
Veladas de otoño (1884), pp. 111-118. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 780C; BOGGS, 780*A; ESPINOSA, CPE, II, 
n.° 82-83 (tipo I), pp. 326-333 
THOMPSON: N271, Q551.3.3 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 82 «La cabeza de la muerta». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 205 «La cabeza del muer

to». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 79 «La flor del muerto». 

Otro tratamiento literario: 

— Antonio Capmany y Montpalau, Origen histórico y etimoló
gico de las calles de Madrid (Madrid, 1863) [reproducida, 
junto con algunas versiones árabes y la síntesis de las ver
siones literarias en G. GUSTAVINO GALLENT, «La leyenda de la 
cabeza (notas para su estudio)», RFE, XXVI (1942), pp. 42-
79]. 

93 

¿QUIÉN SE COMIÓ LA CABEZA DEL CORDERO? 
(Tipo 785) 

Antonio de TRUEBA, «El corazón y la cabeza» 
Noticiero Bilbaíno, (2 de febrero de 1880). 
Añadido a la colección de 1905 de Cuentos Populares (1862), 
pp. 369-372. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 785; PUJOL, 785; ESPINOSA, CPE, III, N.° 168-

170, pp. 140-150; HANSEN, 785 
THOMPSON, K402 

DIFUSIÓN 

Versiones e n castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 118 «Juan Soldado». 
— Espinosa, Españoles, n.° 168-169 «Juan Soldao»; n.° 170 

«Dios, San Pedro y Juan Tonto». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 210 «Juan Soldao y San 

Pedro»; n.° 211, «La oveja sin asadura». 
— Camarena, Ciudad Real, n.° 66 «Juan Soldao» (Aa.-Th. 330 

(+ 735 + 785). 
— Madroñal, «Jara», n.° 7 «Juan Soldao». 
— Curiel, Extremeños, n.° 6 «San Pedro y las chanfainas»; n.° 

116 «Jesús, San Pedro y el militar». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 53 «Un pobre y Juan Sol

dao». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 47 «Sant Pere i el ronyó del be». 
— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 21-22 «Qui s'ha menja els 

ronyons del cabrit?». 
— Alcover, Mallorquines, IX, pp. 88-107 «Es soldat de marina». 

Otro tratamiento literario: 

— Calila e Dymna, p . 56. 
— Timoneda, Sobremesa, II, n.° 45. 
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94 

EL POBRE EN EL CIELO 
(Tipo 802) 

Antonio de TRUEBA, «La portería del cielo» (Tipos 802, 
1516C*) 
El Museo Universal, 7, (12 de febrero de 1865), pp. 54-56. 
Cuentos de Vivos y Muertos, (1866), pp. 15-33. 
[sin variantes] 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El pobre en el cielo]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos de Aragón (1881), pp. 
46-47. 

Un capuchino aragonés arribó con trabajo a las puertas del cielo, después 
de haber llevado en la tierra una larga vida de abstinencias. Ya se cansaba de 
esperar, cuando vio llegar a una famosa cortesana, que el serlo era la menor 
de sus faltas, y a un hombre célebre por sus maldades. Cuando el fraile, que 
los conocía, pensaba que sus compañeros no tenían por dónde el diablo pu
diera desecharlos, San Pedro les llamó uno tras otro, dejando fuera al pobre 
capuchino, que impaciente como buen aragonés, al considerar cometían con 
él una injusticia, exclamó furioso: 

—¡Rediós!, ¿Para esto he pasado toda mi vida comiendo coles? 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 802 

THOMPSON: 
«La portería del cielo» de Antonio de Trueba 
A661.0.1.2, T251.0.1, E758 
«[El pobre en el cielo]» de Romualdo Nogués y Milagro 
A661.0.1.2, E758 
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95 

SAN JOSÉ Y LA VIRGEN MARÍA AMENAZAN 
CON ABANDONAR EL CIELO 

(Tipo 805) 

Luis COLOMA, «[San José y la Virgen María amenazan con 
abandonar el cielo]» 
en «Ranoque», en Cuadros de costumbres populares (1888), en 
Obras Completas, II, cap. III, pp. 136-138. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 805; PUJOL, 805 
THOMPSON: V254.6 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Bertrán, Caíala, n.° 50 «El devot de sant Josep» 

COMENTARIO 

«(...) dentro del área de lengua española únicamente apare
ce una versión nuevomejicana de este cuento [Juan B. Rael, 
Cuentos españoles de colorado y Nuevo Méjico, 2 vols. (Santa Fe: 
Museum of New-Mexico, 19772), n.° 295]. De momento, la ver
sión que nos ofrece Ranoque es la única recogida en España.» 
[Máxime Chevalier, «Luis Coloma y el cuento folklórico», 23 
(1985), p. 241]. 
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96 

EL HOMBRE VAGO Y LA MUJER INDUSTRIOSA 
([Vte. del tipo 822]) 

Antonio de TRUEBA, «El apetito» 
La Ilustración Española y Americana, 14 de noviembre de 1887, 
pp. 427-431. 
Nuevos Cuentos Populares, (1905), pp. 349-360. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, cf. 822; BOGGS, cf. 822 
THOMPSON: TI25 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cabal, Folklore, p. 214 «Guardadorina de fiestas». 

97 

[HOMBRES Y ANIMALES REAJUSTAN 
SU TIEMPO DE VIDA] 

(Tipo 828) 

FERNÁN CABALLERO, «[Hombres y animales reajustan su 
tiempo de vida]» 
en Simón Verde (1853), en Obras Completas, IV, p. 115b. 

El hombre, cuando es chico, es como el gallo cantando; cuando es ma
yor, como el borrico trabajando; y cuando es viejo, como el cochino gru
ñendo. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 828; CHEVALIER, n.° 51 (tipo 828) «Las edades 
del hombre»; ROBE, 828 
THOMPSON: vte. de Al321; CHILDERS, Al321 

Otro tratamiento literario: 

— Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, II, I, 3 [CH]. 
— Baltasar Gracián, El discreto, XXV (en Obras, p. 142b) [CH]. 
— Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, LVI, II, pp. 205-

206 [CH]. 
— Baltasar Gracián, Oráculo y arte de prudencia, 276 [CH]. 
— Lope de Vega, El cuerdo en su casa, I, en Obras, XI, p. 551 

[CH]. 

98 

SI DIOS QUIERE 
(Tipo 830C) 

FERNÁN CABALLERO, «Si Dios quiere» 
(Cuento popular religioso infantil), Educación Pintoresca, IV, 
(1859), pp. 190-191. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, p. 225. 

Análisis 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 830C; BOGGS, 836*A; HANSEN, 836*A; ROBE, 

830C 
THOMPSON: N385.1, D195. 
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DIFUSIÓN 

Versión en gallego: 

— Coritos de Lugo 1972, n.° 191 «"Se Dios quere"». 

99 

[LA CALUMNIA] 
(Boggs 836G) 

Carlos RUBIO, «La calumnia; cuento de niños» 
El Museo Universal, 12 (13 de junio de 1859), p. 94. 

FERNÁN CABALLERO, «La buena ama» 
Colección de artículos religiosos y morales, (1862), en Obras 
Completas, V, pp. 341a-343a. 

JOSÉ DONCEL Y ORDAZ, «La calumnia» 
Fábulas en verso castellano, n.° 22, pp. 48-49. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[La calumnia]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses (segunda se
rie) (1885), pp. 80-81 

El hijo de un labrador rico de las márgenes del Huecha, río que nace en el 
excelso Moncayo y muere desangrado antes de llegar al Ebro, requería de 
amores a una linda muchacha. Porque ésta no le correspondía la calumnió, y 
ella, de pena, murió al poco tiempo. Depositaron el cadáver en la iglesia y 
supo el mozo la causa de su muerte, ganó al sacristán, y por la noche fue el 
verdugo a pedir perdón a la víctima. Él, que no conocía el miedo, se arrodi
lló, la prometió haría pública virtud, se declararía infame, la devolvería fama 
y honra, y quedaría su memoria tan pura como ella era y merecía. La muerta 
se incorporó, y le dijo: 

—Derrama el agua bendita de la pila que hay en la puerta de la iglesia, y 
vuelve. 

Después que el joven ejecutó su orden, añadió: 
—Ahora, reúne toda el agua vertida, sin que falte una gota, ponía en la pila, 

y te perdono. 
—¡Es imposible! 
—Lo mismo sucede con la calumnia; jamás se recoge. 
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Al entrar el sacristán en la iglesia, encontró dos cadáveres. ¿Murió el mal
vado de amor, de pena, de miedo o de remordimiento? ¿permite Dios que 
hablen los muertos? Historia o novela, tradición o cuento, así lo refieren en 
el fértil y pintoresco valle de Huecha. 

Luis COLOMA, «El calumniador» 
Recuerdos de Fernán Caballero (1910), en Obras Completas, 
XVII, pp. 205-209). [Copia íntegramente la versión de Fernán 
Caballero]. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

BOGGS, 836G; ESPINOSA, CPE, II, n.° 94, p. 368, HANSEN, 836*G 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 93-97 «La calumnia». 
— Llano, Asturianos, n.° 126 «El calumniador». 
— Espinosa, Españoles, n.° 94 «Todo lo perdona Dios». 
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ADÁN 
(Tipo 840A) 

FERNÁN CABALLERO, «San Pedro» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 231. 
en La corruptora y la buena maestra, en Obras Completas, IV, p. 
426a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 840A; BOGGS, 840A 
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COMENTARIO 

El asunto es como sigue: 
Ante los ojos llenos de lágrimas de Adán por la muerte de 

su hijo Abel, Dios permite al primero observar el futuro y la 
multitud de gente que vivirá. Adán sigue llorando por Abel, 
pues todos son hijos de Caín ya que ve cómo todos los pueblos 
están en guerra. 

El cuento está catalogado en el índice internacional. No obs
tante, dudo de su carácter folclórico. La única referencia a ver
siones folclóricas del cuento se halla, según el índice de Aarne-
Thompson, en el índice de R.R Boggs. En éste, sólo aparece la 
versión de Fernán Caballero, y ninguna otra más. Es decir, se 
considera tipo de cuento folclórico únicamente por la versión 
de Fernán Caballero. 
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[LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ] 
(Tipo 844) 

«La camisa del hombre feliz» 
Semanario Pintoresco Español, (1849), p. 16. 

Manuel OSSORIO Y BERNARD, «La camisa del hombre feliz» 
Moral infantil (1876), en Literatura para la infancia, pp. 110-
114. 

Narciso CAMPILLO, «[La camisa feliz]» 
en «Una ganga», Nuevos cuentos (1881), p. 96. 

Sin duda estos últimos inventaron la fábula de aquel rey, emperador o pon
tífice que, hallándose gravísimamente enfermo, hubo de consultar a los doc
tores más sabiondos de su época; los cuales némine discrepante, declararon 
como único medio posible de curación para el doliente, el encajarle la cami
sa del hombre feliz, y despachados exploradores de toda la redondez del orbe 
terráqueo en demanda y averiguación de tal hombre, después de larguísimos 
viajes y de registrar del Oriente a Occidente y el Septentrión al Mediodía, 
como quien busca alfileres en un pajar, tropezaron con un pastor de cabras, 
único mortal dichoso que existía en el mundo; pero ¡oh desventura impensa
da! este hombre feliz no tenía camisa. 
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Luis COLOMA, «La camisa del hombre feliz» 
Cuentos para niños (1889), en Obras Completas, VI, pp. 13-18. 

Manuel POLO Y PEYROLÓN, «La camisa del hombre feliz» 
Manojico de cuentos, fábulas, apólogos..., p. 121. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 844; BOGGS, 844 
THOMPSON: NI35.3 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 446 «El rei trist» 

COMENTARIO 

«Declara humorísticamente Luis Coloma que no recuerda si 
leyó este cuento folklórico (T. 844) o si se lo refirieron. Muy 
bien pudo leerlo en efecto, puesto que figura en varios libros de 
fácil acceso —entre los cuales Los hijos del capitán Grant de Ju
lio Verne—. También cabe la posibilidad de que lo oyera refe
rir, puesto que el cuento pertenece a la tradición oral españo
la» [Máxime Chevalier, «Luis Coloma y el cuento folklórico», 
p. 241]. 
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[LA CREACIÓN DE EVA] 

Carlos MESÍA DE LA CERDA, «ASÍ lo cuentan» 
El saquillo de mi abuela, pp. 233-234. 

Hay quien dice, y de ello estará cierto, 
que cuando Dios, allá en el paraíso 
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a Adán durmió, que en sí tenía encubierto 
el germen de la mujer, que darle quiso, 

después que yerbas había preparado 
para curar la herida que le hiciera, 
los dedos le clavó por un costado 
y el hueso que eligió le echó allí fuera 

Le puso al lado mientras le curaba; 
distrajo al ángel tanta maravilla, 
y acercándose un mono que allí andaba, 
echó a correr llevando la costilla. 

Le echó el Señor, y al ángel dice: «A escape 
corre; quítale a ese lo que lleva». 
Y el mono, porque el ángel no le atrape, 
en vez de ir a esconderse a alguna cueva, 

a un árbol se subió. Pero inhumano 
el ángel, coge el rabo, e inclemente 
se lo arrancó, llevándole en la mano 
para entregarle a Dios; «Dame; acaba», 
el ángel lo enseñó. Dios hizo un gesto, 
y el ángel, triste exclama: «Le alcanzaba, 

pero a un árbol subió y arranqué esto». 
«¡Eso! (Contestó Dios) No corresponde.» 
«Señor, (el ángel dijo;) haga la prueba.» 
«Vaya, pues que lo quieres» (Dios responde) 
y del rabo del mono, sacó a Eva. 

Luis COLOMA, «[La creación de Eva]» 
en Pequeneces (1890), Libro II, cap. IV, pp. 236-237. 

Contóles entonces que Dios no había formado a nuestra madre Eva de la 
costilla de Adán, sino del rabo de una mona. Porque, aunque éste fue su pri
mer intento, y tenía ya la costilla en la mano para formar de ella a la que 
había de ser causa de tantas desdichas, una mona que le miraba hacer aten
tamente arrebatóle de repente el hueso y echó a correr para esconderlo en su 
madriguera. Quiso el Señor perseguirla y alcanzóla por el rabo; mas tan fuer
te tiró la mona, que el rabo se le arrancó quedándosele al Señor en la mano. 
Encogióse entonces de hombros, y dijo: 

—Para lo que voy a hacer, lo mismo da... 
Y de aquel extraño utensilio formó a la madre del linaje humano. 

en El primer baile, en Pinceladas del natural, en Obras 
Completas, IV, pp. 15-16. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

HANSEN, **798 

DIFUSIÓN 

No se conocen versiones orales peninsulares. No obstante, 
no puede dudarse del carácter folclórico del cuento, no catalo
gado en el área ibérica, pues existen versiones orales de Puerto 
Rico, Nuevo Méjico y Portugal [Cf. Máxime Chevalier, «Luis 
Coloma y el cuento folklórico», p. 243]. 
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[LA CUEVA DE LAS VELAS] 
(Motivo E762.1.3] 

Narciso CAMPILLO, «Un viaje al cielo» 
Una docena de cuentos (1878), pp. 283-300. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

THOMPSON: E742, E765, E765.1, K551.9, E765.1.3 

DIFUSIÓN 

Estos motivos aparecen relacionados con el tipo 332 en las si
guientes versiones: 

Versión en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 87-88 «La muerte ma
drina». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 99 «L'amic de la mort». 
— Maspons, Cuentos, pp. 113-116 «La mort». 
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(Tipos 850-999) 
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[SU MAJESTAD ES-COJA] 

«Flores a elegir» 
Libro de chistes (1872), p. 99. 

Iba Quevedo a una tertulia a la que asistía una dama principal que cojeaba 
un poco y lo disimulaba mucho. 

—Que coja es, he de decirle delante de todos, sin que por ello se ofenda, 
dijo el poeta al paño. 

Y tomando de un jarro unas cuantas flores, se acercó a la dama diciendo: 
—Señora, vuestra merced escoja. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

ESPINOSA, CPE, II, n.° 16-30, pp. 148-151; ROBE, 851*C; HANSEN, 

**1552 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 21 (sin título). 
— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón, (1902) «El del al-

caldico» 
— Camarena, León, n.° 221 «Su majestad es-coja». Julio Cama-

rena señala que existe una versión inédita de Ciudad Real. 
[Cf. II, p. 285]. 

— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 55 «La reina coja». 
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EL HÉROE OBLIGA A LA PRINCESA A DECIR: 
¡ESO ES MENTIRA! 

(Tipo 852) 

Juan de ARIZA, «La princesa del bien podrá ser» (Tipos 852, 
921) 
Semanario Pintoresco Español, (1849), pp. 334-336. 

FERNÁN CABALLERO, «Cuento de embustes» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles, en 
Obras Completas, V, pp. 222b-223. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 852; BOGGS, 852*A; PUJOL, 852; ESPINOSA, 

CPE, III, n.° 177-180, tipo IVB de 852, pp. 180-190; HANSEN, 
852; ROBE, 852 
THOMPSON: 
«La princesa del bien podrá ser» de Juan de Ariza 
F569.3.1, H343, H583.6, Vte. de H583.2, J583.4, X900, X1471, 
F54.2, A661, FU, V220, X1411.1, F51, F10.1 
«Cuento de embustes» de Fernán Caballero 
H342.1, X905, X1401, F54.2, A661, FU, A661.0.15, A751, 
F821.1.5, F51, F10.1, X1411.2, X1150, X1237, X1400, X1320, 
M205.1.1.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 224 «La mentira del prín
cipe tuerto». 

— Curiel, Extremeños, n.° 39 «Las mentiras más gordas». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 76 «En Joan Gep». 
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Otro tratamiento literario: 

— Calderón, La gran Cenobia, en Comedias, pp. 187-203. 

COMENTARIO 

Existe una versión mejicana [Howard T. Wheeler, Tales from 
Jalisco, Philadelphia, memoirs of the American Folklore Socie-
ty, XXXV, 1943, n.° 169], extrechamente relacionada con la ver
sión de Espinosa, e indirectamente con la de Fernán Caballero 
y Juan de Ariza. 
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[EL RAMO DE TODAS LAS FLORES DEL MUNDO] 
(Tipo 860) 

FERNÁN CABALLERO, «[El ramo de todas las flores del mun
do]» 
en La viuda del cesante, en Obras Completas, V, p. 16a. 

Rafael BOIRA, «[El ramo de todas las flores del mundo]» 
El libro de todos los cuentos (1862), I, p. 17-18. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 860; BOGGS, *860; PUJOL, 860; ROBE, 860; 
HANSEN, *860 
THOMPSON: H500, H1377.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 119-123 «Premio de rey». 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 253 «Las tres cosas de nada». 
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— Camarena, León, n.° 135 «Diez céntimos de «Ay», diez de 
«no hay», y diez de «todas las flores». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 33 «L'alt, el baix i el f..., f...». 
— Amades, Rondallística, n.° 388 «Les tres preguntes». 
— Alcover, Mallorquines, IX, pp. 5-25 «Es missatget petit». 

Vv. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 202 [= Lugo 1972, n.° 149] «Contó 
do "hai" e de "non hai"». 

— Prieto, Vianeses, n.° 36 «Os estudiantes i os soldados». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 201 «Triple encargo». 
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[LA MATA DE ALBAHACA] 
(Tipo 879) 

[Alusión en] Luis COLOMA, «[La mata de albahaca]» 
en Boy (1895), en Obras Completas, XVI, cap. 3, p. 38. 

Apresuróse, pues, el buen viejo a encargar al maitre d'hótel aquellos sabro
sos auxiliares políticos, para que, al abrirse el buffet, fuesen servidos a la 
Ministra; parecióle aquél más difícil hallarlos, que la tan famosa nieve asada 
que apeteció la princesa Antojadiza. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 879; BOGGS, *970; PUJOL, 879; ESPINOSA, CPE, 
II, n.° 1-4, pp. 61-78; HANSEN, *970; ROBE, 879 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 225-226 «La mata de al
bahaca». 

— Cortés, Cuadernos Vallisoletanos, XXXI, pp. 19-20. 
— Espinosa, Españoles, n.° 1-3 «La mata de albahaca»; n.° 4 

«Las tres hijas del sastre». 
— Curiel, Extremeños, n.° 114 «La nieve tostada». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 20 «La nieve asada». 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», n.° 13. 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 27-31 «Lo claveller» . 
— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 9-21 «La carbonera reina». 
— Alcover, Mallorquines, VII, pp. 92-105 «N'Espardenyeta». 
— Ferrer, Menorca, pp. 53-65 «N'Espardenyeta». 

V. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 15 «Flore e Flora». 
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GRISELDA 
(Tipo 887) 

Agustín DURAN, «Griselda y Guatero» 
Romancero general (1849-1851), II, n.° 1273-1275, pp. 268-273. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 887; BOGGS, 887; CHEVALIER, n.°56 (tipo 887), 
«Griselda»; HANSEN, 887**A 
THOMPSON: H461, H1553 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 35 «Griselda». 

Otro tratamiento literario: 

— Castigos y doctrinas que un sabio daba a sus hijos («Bibliófi
los españoles», II, pp. 260-265. 

— Timoneda, El Patrañuelo, 2, pp. 16-32. 
— Navarro, Comedia muy ejemplar de la marquesa de Saluzia 

llamada Griselda (Revue Hispanique, IX (1902). 
— Lope de Vega, El ejemplo de casadas y prueba de la pacien

cia, en Obras de Lope de Vega, XXXII, 
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LA DESDEÑOSA PRINCESA ES CORREGIDA 
(Tipo 900) 

Agustín DURAN, «La infantina de Francia» 
Romancero general (1849-1851), I, n.° 308-316, pp. 163-174 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 900; BOGGS, 900; PUJOL, 900; ESPINOSA, CPE, 

III, n.° 179, (grupo primero) pp. 181-186; ROBE, 900; HANSEN, 

900 
THOMPSON: F316, T74.0.1, F825, K 1815, K1817.1, H342, 
L113.1.0.1, T45 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 38 «El hijo del rey Tirso» (2 w.) . 
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— Espinosa, Españoles, n.° 179 «El conde Abel y la princesa». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 224 «La mentira del prín

cipe tuerto»; n.° 232 «El rey cuervo»; n.° 233 «El hijo del 
conde Ariso». 

— Camarena, León, n.° 138 «El conde Abel». 
— Larrea, Gaditanos, n.° 15 «La princesa orgullosa». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 65 «El granito de grana». 

Vv. en catalán: 

— Serra, Populars, I, pp. 32-39 «La princesa que no serveix per 
a res». 

— Amades, Rondallística, n.° 357 «La princesa que no sabia fer 
una olla de sopes». 

— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 138-143 «Els amos de son Sa
les, son Saleta i son Salí»; XI, pp. 133-135 «Una novia mal-
ferenada». 
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LA FIERA DOMADA 
(Tipo 901) 

Antonio de TRUEBA, «La paliza» 
Narraciones Populares (1874), pp. 59-71. 

ANÁLISIS 

Catalogación 10: 

AARNE-THOMPSON, 901; BOGGS, 901; PUJOL, 910A; ESPINOSA, 
CPE, II, n.° 91-92, pp. 351-355; CHEVALIER, n.° 58 (tipo 901) «La 
fiera domada»; ROBE, 901 
THOMPSON: H386, N12; KELLER, T251.2; CHILDERS, T251.2.2.1* 

Véase el comentario de JULIO CAMARENA en León, I, pp. 445-446. 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 123 «¡Zurronazo!». 
— Espinosa, Españoles, n.° 91 «La mujer mandona»; n.° 92 «La 

esposa desobediente». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 139 «La mujer domi

nante». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 15 «La mujer mandona»; n.° 16 «La 

moza brava». 
— Camarena, León, n.° 139 «[A la mandona se le rompe un 

brazo]». 
— Iribarren, Batiburrillo navarro, pp. 159-160. 
— Beltrán Martínez, Aragonés, I, p. 124. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 403 «En Mir, en Miret i en Miró». 
— Bertrán, Cátala, n.° 69 «La pubilla de l'aubarda». 
— Alcover, Mallorquines IV, pp. 138-143 «Ets amos de Son Sa

les i Son Solí»; XI, pp. 132-135 «Una novia malferenada». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 102 [= Lugo 1972, n.° 57] «A mu-
11er que se casóu catro veces». 

Otro tratamiento literario: 

— Don Juan Manuel, Conde Lucanor, 35. 
— Eiximenis, Contes, 6. 
— Mal Lara, Filosofía vulgar, II, p. 33 n 

— Santa Cruz, Floresta, n.° 616 [CU]. 
— Calderón de la Barca, Dicha y desdicha del nombre, III, en 

Comedias III, p. 608c [CH]. 
— Alcalá Yáñez, Donoso hablador, II, V p- 1249a. 

11 Reproducido en MÁXIME CHEVALIER, Cuentos españoles de los siglos XVI y 

XVII (Madrid: Taurus, 1982), p. 124-125. 
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111 

LOS BUENOS CONSEJOS DEL CRIADO 
(Tipo 910B) 

Agustín DURAN, «Don Jaime de Aragón y la Calavera» 
en Romancero General, II (1849-1851), n.° 1276-1277, pp. 273-
276. 

Antonio de TRUEBA, «LOS consejos» 
La Correspondencia de España, (9 de mayo de 1862) con el títu
lo «Los tres consejos» 
Cuentos Populares, (1862), pp. 93-109. 

FERNÁN CABALLERO, «Desprecio de las advertencias» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles, en 
Obras Completas, V, pp. 230a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 910B; BOGGS, 910B; PUJOL, 910B; ESPINOSA, 

CPE, II, n.° 63-67, tipo la, pp. 271-293; CHEVALIER, n.° 61, (Aa.-
Th. 910B) «La casa de la muerte»; HANSEN, 910B; KELLER, 
J21.5, J21.6 
THOMPSON: 
«Los consejos» de Antonio de Trueba 
P360, J163.4, J21, J21.5 (invertido), J21.6, C411, J21.2. 
«Desprecio de las advertencias» de Fernán Caballero 
P360, Vte. J21.5 (invertido). 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 52 «Julia y Gonzalo». 
— Cabal, Cuentos, pp. 134-138 «El buen consejo». 
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— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 238-243 «Los tres conse
jos». 

— Espinosa, Españoles, n.° 63-65 «Los tres consejos»; n.° 66 
«Los cuatro consejos»; n.° 67 «Los dos consejos». 

— Camarena, León, n.° 140 «Los tres consejos». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 97 «El sabio Salomón o los tres 

consejos»; n.° 98-99 «Los tres consejos». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 57 «Tres consejos». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 66 «Los tres consejos»; n.° 

67 «El labrador». 
— Sánchez Pérez, n.° 88, «Los tres consejitos del rey Salomón» 

[=Z (cf. Beltrán Martínez, Introducción al folklore aragonés, 
I, p. 159). 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», n.° 19. 
— Maspons, Rondallayre, III, pp. 50-58 «Los tres consells de 

Salomó». 
— Serra i Boldú, Populars, III, pp. 85-88 «Els tres consells del 

pagés». 
— Caseponce, Rondalles, VII, pp. 3-30 «Els tres consells». 
— Amades, Rondallística, n.° 115 «El castell del Guiringall»; 

382, «Els tres consells». 
— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 50-59, «Els tres conseis del rei 

Salomó». 
— Arxiduc, Mallorca, pp. 50-57 «Els tres consells». 
— Valor, Obra Literaria, II, pp. 396-386 «El darrer consell». 

Vv. en gallego: 

— Contos do Lugo 1963, n.° 1 [Lugo 1972, n.° 1] «Os tres con
sellos». 

— Prieto, Vianeses, n.° 25 «Os tres consellos». 
— Saco, Galicia, pp. 283-286. 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de los Enxemplos, n.° 362-363. 
— Disciplina Clericalis, n.° XVIII, «Ejemplo de la senda». 
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— Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, XXXVI. 
— Espinel, V., Marcos de Obregón [CH]. 
— Trancoso, Exemplo, I, 18. 
— Rodríguez Marín, En un lugar de la Mancha..., pp. 118-127. 
— Verdaguer, Rondalles, n.° 11 «Los tres consells». 
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EL TESORO DEL HOMBRE QUE SE VA A AHORCAR 
(Tipo 910D) 

Luis FOLGUERAS, «[El tesoro del hombre que se va a ahor
car]» 
Fábulas, n.° 66. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 910D; BOGGS, 910D 
THOMPSON: J21.15, N526 

DIFUSIÓN 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 68 «El hijo derrochador». 
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EL CONSEJO DEL PADRE: ¿DÓNDE ESTÁ EL TESORO? 
(Tipo 910E) 

Antonio de TRUEBA, «La viña mágica» 
Cuentos del Hogar, (1874), pp. 185-226. 
La Ilustración Española y Americana, (30 de julio-30 de agosto 
de 1875), pp. 61-62, 75-78, 102-103, 115-118, 134. 
[variantes] 
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Manuel OSSORIO Y BERNARD, «El tesoro: fábula» 
Literatura para la infancia, pp. 40-41. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 910E; PUJOL, 910E; CHEVALIER, n.° 62 (Tipo 
910E) «El verdadero tesoro» 
THOMPSON: H588.7; CHILDERS, H588 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Extremeños y andaluces, n.° 74 «La viña convertida en era». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondaüistica, n.° 448 «La deixa del pare». 

Otro tratamiento literario: 

— Sebastián Mey, Fabulario, n.° 26 [CH]. 
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EL REY Y EL HIJO DEL CAMPESINO 
(Tipo 921) 

Juan de ARIZA, «La princesa del bien podrá ser» (Tipos 852, 
921) 
Semanario Pintoresco Español, (1849), pp. 334-336 

«El chiquillo diestro» 
Libro de chistes (1872), pp. 9-10 
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Viajaban en sendas muías tres frailes y al llegar a un sitio en que el cami
no se dividía en dos o tres sendas, no sabían cuál seguir. 

Acertó a salirles al encuentro un chiquillo y uno de los frailes le preguntó: 
—¡Eh! rapazuelo ¿a dónde va este camino? 
Picado el chico que le hablaran con mejor modo, contestó: 
—Este camino no va ni viene; se está quedo. 
El fraile quedó al pronto desconcertado, y uno de sus compañeros dijo a 

su vez: 
—He aquí un pilluelo que sabe mucho. ¿Cómo te llamas? 
—Yo no me llamo nunca: los otros son los que me llaman. 
Enfadóse el tercer fraile al ver el desparpajo con que les faltaba al respeto 

y dijo: 
—¿Sabes tú que les hacen en esta tierra a los bribones? 
—Sí señor. 
—¿Qué les hacen? 
—Los meten frailes, contestó el chico, y desapareció. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 921; BOGGS, 921; PUJOL, 921; ESPINOSA, CPE, 

II, n.° 15, pp. 143-146, (Tipo europeo); ROBE, 921; HANSEN, 921; 
CHILDERS, J1252.1* 
THOMPSON: 
«La princesa del bien podrá ser» de Juan de Ariza. 
F569.3.1, [H343, H583.6, Vte. de H583.2, J583.4, X900], X1471, 
F54.2, A661, FU, V220, X1411.1, F51, F10.1. 
«El chiquillo diestro», H343, H583.6, Vte. de H583.2, J583.4, 
X900 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 119-123 «Premio de rey». 
— Llano, Asturianos, n.° 48 «El pastor y la hija del rey» (Aa.-

Th. 852, 921). 
— Espinosa, Españoles, n.° 15 «El obispo y el tonto». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 244 «El chico listo, Pelo-

cín»; n.° 245 «El niño avisado». 
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— Díaz, Cuadernos vallisoletanos, XXXI, (1987), p. 25. 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 21 «El zagal y los frailes». 
— Revista de Folklore, X, cfr. pp. 29-30 «El obispo y el pastor»; 

n.° XXXIV, cfr. pp. 143-144 «De paseo su majestad». 
— Alonso-Diéguez, El Bierzo, cfr. pp. 235-236. 
— Poncelas, Aneares, pp. 57-60. 
— Camarena, León, n.° 143 «[Las respuestas desconcertantes]» 
— Z., «Cuentos infantiles», n.° 8 (1901), p. 240 «El del chico y 

los frailes». 
— Cordobeses, cfr. n.° 50 «Las constestaciones del pastor». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 401 «La filia del carboner» 
— Alcover, Mallorquines, I, pp. 36-43 «Sa fía des carboner»; IX, 

pp. 5-25 «Es missatget petit». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 99 «Contó de adivinas». 
— Rielo, Carballedo, p. 118. 

Otro tratamiento literario: 

— Mira de Amescua, Galán, valiente y discreto, en Obras, p. 
23b. 

— Calderón, Quién hallará mujer fuerte, en Obras, III, Autos Sa
cramentales, p. 668. 

— Espinel, Marcos de Obregón, II, p. 215. 
— Rodríguez Marín, 10.700 refranes más, p. 315a. 
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115 

LAS CUATRO MONEDAS 
(Tipo 921A) 

FERNÁN CABALLERO, «[Las cuatro monedas]» 
en Simón Verde (1853), en Obras Completas, IV, p. 101b. 

—Pues, señora: sepa su merced que con una peseta mantengo mis obliga
ciones, pago una deuda, empresto a ganancia y echo en una alcancía. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 921 A; PUJOL, 921 A; CHEVALIER, n.° 64 (tipo 
921 A) «Las cuatro monedas» 
THOMPSON: H585.1 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Alcover, Mallorquines, XIV, p. 56 «El Rei i un carboner». 

Otro tratamiento literario: 

— Santa Cruz, Floresta, XI, III, 16, 277 [CH]. 

116 

LA CAMA MORTAL 
(Tipo 92ID) 

FERNÁN CABALLERO, «[El marinero lógico]» 
en ¡Pobre Dolores! (1852), en Obras Completas, II, p. 394. 
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—No irás a la mar, no —le decía el buen padre. 
—¿Y por qué no, señor? —respondía con una sonrisa tan alegre como dul

ce Tomasillo, (...) 
—Porque la mar es enemiga del hombre, bien lo sabes, y que en ella murió 

tu padre. Así es que no sé, testarudo, cómo tienes valor de embarcarte. 
—¿El padre de usted, padre Nolasco, dónde murió? —preguntó Tomasillo. 
—¡Toma! En la cama muy descansado —respondió el padre. 
—¿Pues cómo tiene usted valor de acostarse en una cama, padre Nolasco? 
—No me vengas con entraditas de pollo inglés, Tomasillo. Bien sabes... 

Rafael BOIRA, «[La cama mortal]» 
El libro de los cuentos (1862), I, p. 25. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 921D; CHEVALIER, n.° 66 (tipo 92ID) «El ma
rinero lógico» 
THOMPSON: J1474 

Otro tratamiento literario: 

— Juan de Robles, El culto sevillano, p. 178 [CH]. 
— Fernández de Velasco, Deleyte, n.° 2404. 
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EL REY Y EL ABAD 
(Tipo 922) 

José GODOY ALCÁNTARA, «Un abad como hubo muchos, y un 
cocinero como no hay ninguno» 
Semanario Pintoresco Español (1849), pp. 236-238. 

Antonio de TRUEBA, «Gramática parda» 
Cuentos populares (1862), pp. 367-377. 

José MUÑOZ ESCÁMEZ, «Las tres preguntas» 
Azul celeste: cuentos morales (1903), pp. 52-54. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 922; BOGGS, 922; PUJOL, 922; ESPINOSA, CPE, 

II, n.° 13, pp. 101-111 (tipo hispánico); CHEVALIER, n.° 67 (tipo 
922) «Las tres preguntas»; HANSEN, 922; ROBE, 922 
THOMPSON: 
«Un abad como hubo...» de José Godoy Alcántara 
H561.2, H540, H541, H711.ll, H681.1, H524, K1848, K1961, 
H681.1.1, H524.1 
«Gramática parda» de Antonio de Trueba 
H561.2, H540, H681.1, H524, H711.ll, H541, P412, K1840, 
K1848, K1961, H681.1.1, H524.1, Q113.4 
«Las tres preguntas» de José Muñoz Escámez 
H561.2, H540, H682, H711.ll, H524, K1848, K1961 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, n.° 124-128 «Los enigmas». 
— Llano, Asturianos, n.° 45 «El cura sin cuidados». 
— Espinosa, Españoles, n.° 13, «Las tres preguntas». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 246-247, «Las tres pregun

tas»; n.° 248 «Juan sin cuidao»; n.° 249 «El rey y el cura de 
Villamediana». 

— Cortés, Sanabria, n.° 11. 
— Cortés, Salmantinos, n.° 29 «Las tres preguntas»; n.° 30 «El 

rico despreocupado». 
— Revista de Folklore (1983), pp. 107-109 «Cuando el rey visi

taba sus monasterios». 
— Curiel, Extremeños, n.° 1 «El marqués sin cuidado». 
— Sánchez Pérez, n.° 20 «Las tres preguntas». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 69 «Juan sin cuidados». 

Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 14-17 «El rector del pujol de 
Dalt» (Aa.-Th., 922, 1825B, 1676). 

http://H711.ll
http://H711.ll
http://H711.ll
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— Bori i Roque, Recull de folklore del Montsant-Serra de Prades 
(Tarragona: Eds. El Médol, 1990), n.° 4, «El rei Jaume i 
l'abat de Scala Dei». 

— Amades, Rondallística, n.° 218 «El dimoni i el porc». 
— Alcover, Mallorquines, V, 92-96 «L'abat de la Real». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 95 «O home mui listo». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 92 «El jefe de moros y un fraile 
lego». 

Otro tratamiento literario: 

— La segunda parte del Lazarillo de Tormes, cap. 18, p. 108b-
109a. 

— Timoneda, Patrañuelo, n.° 14. 
— Fernández de Velasco, Deleyte de la discreción y fácil escuela 

de la agudeza, n.° 2.012. 
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AMOR COMO LA SAL 
(Tipo 923) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «La varita de virtudes» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 47-53. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 923; BOGGS, 923; PUJOL, 923; ESPINOSA, CPE, 
II, n.° 107, 108 y 154, pp. 406-410; ROBE, 923; HANSEN, 923 
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THOMPSON: H592.1, L52, L102, D1718.1, N810, D1470.2, L162, 
H592.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— B.T.P.E., VII, pp. 175-182 
— Espinosa, Españoles, 107 «Como la vianda quiere a la sal»; 

n.° 108 «La zamarra»; n.° 154 «Las tres avellanas». 
— Fonteboa, Bercianos, 10 (1989), pp. 121-122. 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 120 «La pavera»; n.° 121 

«Más que la sal en el agua»; n.° 122 «La pavera»; n.° 123 
«Como la sal en el agua»; n.° 124 «Como a la sal en el 
agua». 

— Armistead-Kartz, «Soria», pp. 9-10, pp. 10-11. 
— Camarena, León, n.° 144 «Pedro Cortezudo»; n.° 145 «Como 

el agua hervida requiere sal». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 91 «Como la sal a la comida»; n.° 

92 «Como la sal al pan»; n.° 93 «Como la sal al agua». 
— Curiel, Extremeños, n.° 138 «La sal en el agua». 
— Cordobeses, n.° 46 «La sal». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 70 «Las tres hijas del rey». 

Vv. en catalán: 

— Milá, «Cuentos», n.° 5 «La hija menor». 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 52-57 «Lo cabell d'or». 
— Serra i Boldú, Meravelloses, pp. 19-28 «La mascota». 
— Amades, Rondallística, n.° 51 «La Margarideta»; n.° 132 «La 

fustots». 
— Alcover, Mallorquines, XII, pp. 139-142 «Sa rondaia de son 

Roig». 

Vv. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 10 «Pedro cortizoilo». 
— Fernández, Valle de Aneares, p. 269. 
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Vv. en vascuence : 

— Arratibel, Kontu, pp. 115-125. 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 294-297, 297-298 «La sal o 

el rey». 
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LA PROFECÍA 
(Tipo 930) 

Francisco MIQUEL Y BADÍA, «La peluca del diablo» (Tipos 930 
+ 461) 
Cuentos de la abuela para la niñez (1864), pp. 17-23. 

Antonio de TRUEBA, «El yerno del rey» (Tipos 930 + 461) 
Cuentos de vivos y muertos (1866), pp. 125-151. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 930; BOGGS, 930; PUJOL, 930; HANSEN, 930**B 
KELLER, M311 

THOMPSON: 

«La peluca...» de Francisco Miquel i Badia 
M312, M312.1, S141, S331, L i l i . 2 , R131.4, M370, H931, K511, 
L161, H1210.2, Vte. de H1273. 
«El yerno del rey» de Antonio de Trueba 
M312, M312.1, S141, S331, L111.2, R131.2, H1510, M370, 
H931, K978, K511, L161, H1210.2, H1273, H1270, H1211, 
K1956, H1292.1, H1292.2, H1292.8, H970, G530.1, G532, 
H1292, H1243, P413.1.1, Q521.5. 

DIFUSIÓN 

Versiones en cas te l l ano : 

— Llano, Asturianos, n.° 15, «El sino de un joven» (Aa.-Th. 930 
+ 461). 
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— Cortés, Ribera del Duero, n.° 36 «Los tres pelos del diablo» 
(Aa.-Th. 930 + 461) [= Salmantinos, n.° 112]. 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 116 «Los tres pelos del 
diablo» (Aa.-Th. 930 + 461). 

— Camarería, Ciudad Real, n.° 91 «Los tres pelos del diablo» 
(Aa.-Th. 461 +930). 

— Andaluces y extremeños, n.° 59 «El niño que nació de pie». 

Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 50-57 «El noi que nasqué per 
a ésser rei» (Aa.-th. 930 + 461). 

— Valor, Obra literaria completa, I, pp. 264-299, «El xiquet que 
va náixer de peus». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Patrañuelo, XVI, (Aa.-Th. 930). 
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[EL MATADOR DE SUS PADRES] 

Agustín DURAN, «Carlos y Lucinda» 
Romancero general, II (1849-1851), n.° 1311-1312, pp. 332-336. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

BOGGS, 931 *A 

THOMPSON: M343, E501.3.3, N323, S22 

DIFUSIÓN 

— Llano, Asturianos, n.° 53 «La cierva y el cazador». 
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121 

EL JOVEN SE AHOGARÁ A CIERTA EDAD 
(Tipo 934A*) 

Antonio de TRUEBA, «[El joven se ahogará a cierta edad]» 
en «El Judas de la casa», Cuentos de Color de Rosa (1859), p. 
234. 

¿No han oído ustedes contar el cuento del que sabiendo que su sino era 
morir ahogado, no salía jamás de su casa, y al cabo se ahogó en la palan
gana? 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 934A* 
THOMPSON: M341.2.3; KELLER, 341.1 

122 

[EL VIAJERO MATADO POR SUS PADRES] 
(Tipo 939A) 

Ramón de CAMPOAMOR, «LOS venteros de Daimiel» 
en El drama universal (1860), en Obras poéticas completas, pp. 
1117-1120. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 939A; CHEVALIER, n.° 71 (tipo 939A) «El via
jero matado por sus padres» 
THOMPSON: N321 
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Otro tratamiento literario: 

— Juan de Pina, Casos prodigiosos y cueva encantada, p. 135-
139 [CH]. 

— Pío Baroja, La feria de los discretos (1905), en Obras Comple
tas, I, p. 784. 

123 

EL DINERO Y LA FORTUNA 
(Tipo 945A*) 

FERNÁN CABALLERO, «Doña Fortuna y don Dinero» 
(cuento popular), Semanario Pintoresco Español, (1851), pp. 
334. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 99-101. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 945A*; BOGGS, 945A*; HANSEN, 945**B 
KELLER: NI 11, N170, N630, N250 
THOMPSON: NI 11, N170, N250, N630, N183 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cuentos, I, pp. 99-101. 
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LA MALA SUERTE SE NIEGA A ABANDONAR 
A UN HOMBRE 

(Tipo 947A*) 

FERNÁN CABALLERO, «La buena y la mala fortuna» 
(cuento popular andaluz recogido por...)», Semanario Pintores
co Español, (1852), pp. 282-283. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 94-96. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 947A*; BOGGS, *948; PUJOL, 947A; CHEVALIER, 
n.° 72 (tipo 947A) «La buena y la mala fortuna» 
THOMPSON: NI 11, NI 11.1.1, NI 12; CHILDERS, NI 10 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 188 «Mestre Joan i mestre Pere». 

Otro tratamiento literario: 

— Mal Lara, Filosofía Vulgar, IV, pp. 135-136 [CH]. 

125 
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EL SOL LO DESCUBRE TODO 
(Vtes. de tipo 960) 

Antonio de TRUEBA, «La conciencia (cuento popular recogido 
en Vizcaya)» 
Noticiero Bilbaíno, (3 de enero de 1881). 
La Ilustración Artística, (1882), p. 138. 
Cuentos Populares de Vizcaya, (1905), pp. 259-279. 
[sin variantes] 

Armando PALACIO VALDÉS, «Las burbujas» 
en Papeles del doctor Angélico (1911), en Obras Completas, 1, pp. 
1424-1426. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 960; BOGGS, 960; CHEVALIER, 74 (tipo 960) 
«Los grajos testigos»; ROBE, 960 
THOMPSON: 

«La conciencia» de Antonio de Trueba 
N271, N275, Q211 
«Las burbujas» de Armando Palacio Valdés 
N271 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 112 «La flor del cardo»; n.° 121 «A 
Dios nada se le esconde». 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 73 «Los volavientos»; n.° 74 
«Las pompas de agua». 

Otro tratamiento literario12: 

— Francesc Eiximenis, Contes, n.° 11. 
— Francisco Santos, Periquillo el de las gallineras, XVI (en 

12 Antigua tradición desde la Edad Media. Véase Cuentos de la Edad Media, 
versión de M.4 JESÚS LACARRA (Madrid: Castalia, [Odres nuevos], 1989), 89-91. 
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Valbuena Prat, A., La novela picaresca, p. 1914) 

126 

[EL NIÑO LISTO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El niño listo]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 10b. 

—Es que me acordaba de aquél que iba a la feria, y a quien daban encar
gos todos sus vecinos. Tráeme un sombrero; tráeme un peine; una tía, choco
late, y a todo esto, nadie le daba un cuarto. Cuando estaba ya montando en la 
muía, llegó un chiquillo y le dijo: «Aquí tengo dos cuartos para un pito, ¿me 
lo quiere usted traer?». Y diciendo y haciendo, le puso las monedas en la 
mano. El hombre se inclinó, tomó el dinero y respondió: «¡Tú pitarás!». Y, en 
efecto: volvió de la feria, y de todos los encargos no trajo más que el pito. 

[Alusión en] Benito PÉREZ GALDÓS 
en Mendizábal, en Obras Completas. Episodios Nacionales (pri
mera serie), II, cap. III, pp. 437-438. 

—No, señor... Mis tíos (y llamo tíos al hermano y parientes del cura de 
Vera, en cuya casa me he criado), enviáronme a Madrid, sin decirme más que 
lo que va usted a oír: «Anda, hijo, que aquí no saldrás nunca de la pobreza 
obscura, y allá..., allá puedes encontrar protecciones donde y cuando menos 
lo pienses.». Me hicieron el equipaje con la poca ropa que tenía, me costea
ron el viaje, diéronme algo para los primeros días, y aquí me tiene usted... 

—Esperándolo todo de la suerte, de lo desconocido... ¡Ah señor de Calpena, 
usted pitará! No le faltarán contratiempos, afanes; pero no es usted, me pare
ce de los que se ahogan en un piélago. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 81 «El niño listo» 

DIFUSIÓN 

— Beltrán, Aragonés, p. 231 «Tú chuflarás». 
Otro tratamiento literario: 
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— Correas, Vocabulario, p. 508a. 
— Iribarren, El porqué, p. 202 
— Blas y Ubide, en Sarica la borda (1904) (Cf. Beltrán, Arago

nés, p. 153). 
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[OLER EL POSTE] 

FERNÁN CABALLERO, «[Oler el poste]» 
en «Chascarrillos», Cuentos y poesías populares andaluces 
(1859), en Obras Completas, V, p. 117a. 

Díjole un ciego a un muchacho que llevaba de lazarillo que fuese a una 
tienda de montañés, en que le solían socorrer, a pedir una limosna. 

Diéronle una sardina frita, que el chiquillo se comió, y dijo al ciego que no 
le habían dado nada; pero el ciego, que notó el olor de las sardina, conoció el 
embuste y le dio una paliza. 

Siguieron andando y el lazarillo llevó al ciego derecho a una esquina, con
tra la que se dio un tremendo encontronazo... 

—¡Picaro! —exclamó el ciego. 
Y el chiquillo le contestó, echando a correr: 
«—Y usted, que olió la sardina, 
¿por qué no ha olido la esquina? 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 83 «Oler el poste» 
CHILDERS, Kl 043.4* 

DIFUSIÓN 

Versión en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 53. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 508 «Salta Borní que hi ha un 
rec». 

Otro tratamiento literario: 
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— Lazarillo de Tormes, Tratado I [CH]. 
— Dichos graciosos de españoles, n.° 153 [CH]. 
— Sebastián de Horozco, Cancionero, p. 58 [CH]. 
— Correas, Vocabulario, p. 168b [CH]. 
— Rodríguez Marín, 12.600 refranes, pp. 241a, 330b. 
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[EL CAMPESINO AVISADO] 

Juan Eugenio HARTZENBUSCH, «El tío Fanegas» 
Fábulas (1888), p. 240. 

Miraba un aldeano 
la catedral de Cuenca 
mostrándosela un chico, 
monago de la iglesia. 
Naves, ventanas, coro, 
pila, ventanas, rejas, 
cálices, ornamentos, 
pulpitos, escaleras, 
porción de sepulturas, 
antiguas y modernas, 
las torres y campanas, 
las cruces y veletas, 
hízoselo el monago, 
todo con mucha flema, 
ver admirar al tío 
Bartolomé Fanegas. 
Y dícele, creyendo 
que suelte una simpleza: 

—¿Cuánto pensáis que valga 
casa de Dios cual ésta? 
Bartolomé replica: 

—¿Valdrá, según tu cuenta, 
lo que por mayo vale 
lluvia que a tiempo llega? 

No comparéis, Bartolo, 
labor de humana diestra 
ni aun con el más pequeño 
don de la Providencia. 

ANÁLISIS 
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Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 84 «El campesino avisado» 

DIFUSIÓN 

V. en gallego: 

— Coritos de Lugo, 1963, n.° 3 [= Lugo 1972, n.° 3] «O coche e 
os cabalos». 

Otro tratamiento literario: 

— Francisco Espinosa, Refranero, p. 37 [CH] 
— Correas, Vocabulario, p. 538a [CH] 
— Iribarren, Burlas y chanzas, p. 48. 
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[PERAL FUISTE] 

FERNÁN CABALLERO, «[Quién te conoció ciruelo, ¿cómo te 
tendrá devoción]», en «.Flores humildes...» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, p. 87b. 

En un pueblo quisieron tener una efigie de San Pedro, y para el efecto le 
compraron a un hortelano un ciruelo. Cuando estuvo concluida la efigie y 
puesta en su lugar, fue el hortelano a verla, y notando lo pintado y dorado de 
su ropaje, le dijo: 

«Gloriosísimo San Pedro, 
yo te conocí ciruelo, 
y de tu fruta comí; 
los milagros que tú hagas 
que me los cuelguen a mí». 

Juan Eugenio HARTZENBUSCH, «La anciana indevota» 
Fábulas (1861), p. 158. 
[Romualdo NOGUÉS i MILAGRO], «[Peral fuiste]» 
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Cuentos tipos y modismos de Aragón (1898), p. 40. 
Del tronco de un peral hicieron un busto de San Bartolomé y un pesebre. 

Al celebrarse la fiesta en Bulbuente, un bailador en el paloteado {danza, de 
palos), dijo: 

«Glorioso Bartolomé, 
sabes que fuiste peral; 
del pesebre de mí burro 
eres hermano carnal» 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 86 «Quien te conoció ciruelo, ¿cómo te tendrá 
devoción»; ROBE, 1829*D 
THOMPSON: J1880; CHILDERS: J1454.1*, U121.6.1* 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 420 «Del pesebre de mi 
burra»; n.° 421 «Santo Cristo del Ciroulo»; n.° 422 «San 
Adriano yera metsu». 

— Camarena, León, n.° 272 «[Peral Fuiste]»; n.° 273 «[Manza
no fuiste]» 

— Cortés, Sanabreses, n.° 16 «Cuento del cura y la criada». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 39 «El naranjo y el cristo». 
— Cuentos, 1, pp. 334-335 «Gozos al santo». 
— Madroñal, «Toledanos», n.° 16. 
— Fernández Oxea, Toledana, p. 423. 
— Larrea, Gaditanos, n.° 21 «San Sebastián». 
— Extremeños y andaluces, n.° 89 «El hortelano y el nogal». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 551 «El diable d'Albanyá i el Sant 
Crist de Fontfreda son germans». 

— Bertrán, Cátala,, n.° 93 «La vella i el santcristo». 
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Vv. en gallego: 

— Cortés, Sanabria, n.° 44. 
— Prieto, «Cregos», n.° 14 «O San Sebastián». 
— Rielo, Carballedo, p. 51. 

Otro tratamiento literario: 

— Luis de Góngora, Letrillas atribuibles, en Obras completas, 
40 [CH]. 

— Lope de Vega, El ejemplo de casadas, II, en Obras de Lope de 
Vega, XXXII, p. 49b [CH], 

— López de Úbeda, La picara Justina, IV, IV, p. 881a [CH]. 
— Baltasar Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia, 198, 

en Obras Completas, 418 [CH]. 
— Iribarren, Porqué, p. 168, 597-599. 
— Rodríguez Marín, Cantos, n.° 7.462. 
— Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes, pp. 77b, 78b y 

431b. 
— Rodríguez Marín, 12.600 refranes más, p. 290b y 308b. 
— Rodríguez Marín, 6.666 refranes, p. 196a. 
— Rodríguez Marín, 10.700 refranes más, p. 59b. 
— Pío Baroja, Las noches del buen retiro, en Obras Completas, 

VI, p. 709. 

130 

[LA LOTERÍA] 

Antonio de TRUEBA, «La mejor lotería» 
(Cuento Popular), La Ilustración Española y Americana, XXV, 
(15 de septiembre de 1881), pp. 155. 
añadido a la edición de 1905 de los Nuevos Cuentos Populares, 
pp. 339-348. 
[sin variantes] 
ANÁLISIS 
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Catalogación: 

No catalogado en los índices citados comúnmente 

DIFUSIÓN 

— Curiel, Extremeños, n.° 25 «El gordo y el zapatero». 
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[LOS GARBANZOS COCIDOS] 

Manuel del PALACIO, «[LOS garbanzos cocidos]» 
Museo Cómico, I (1863), pp. 388-389. 

A un caballero que había cometido un pecado gordo, le impuso su confe
sor la penitencia de visitar una ermita con los pies descalzos. 

El penitente, con la excusa de mayor mortificación, pidió se le conmutase 
la pena en la de hacer la visita calzado, pero poniendo en las botas piedras 
pequeñas o garbanzos del país, que eran todavía más duros. 

Obtenida la conmutación, el caballero principió a cumplir su penitencia, 
pero encontrándola demasiado penosa y deseando a pesar de todo obedecer, 
mandó cocer los garbanzos dos o tres días, y de esta manera hizo la visita a 
la ermita sin novedad. 

Emilia PARDO BAZÁN, «La comedia piadosa: 1. casuística» 
Cuentos sacroprofanos (1899), en Obras Completas, I, p. 1277-
1280. 

Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, La vengadora de mujeres, III, en Obras, XIII, 
p. 644a. 

— Casañal, Baturradas, pp. 111-114. 

132 
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[LAS RAMAS ENAMORADAS] 
(Tipo 970) 

Emilia PARDO BAZÁN, «Sabel» 
Blanco y Negro, n.° 808 (1906). 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 970; PUJOL, 970 
THOMPSON: E631.0.1 

DIFUSIÓN 

Versión en Catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 1861 «El castell d'Orís». 
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[LA ESCUDILLA DEL VIEJO] 
(Tipo 980B) 

[La escudilla del viejo] 
en Católica infancia o Luisita de Cádiz (1841), pp. 210-211. 

JUSTA: Pues déjalos, que lo mismo han de hacer ellos cuando les suceda 
alguna cosa mala. Diga usted. Señorita ¿es verdad que estaba uno haciendo 
una cazuela de palo, y le preguntó su niño, que para qué era aquello y le dijo 
su padre, esta es una ortera para que abuelo coma en ella, y no coma con 
nosotros, porque es muy viejo, se ha puesto muy asqueroso y todo lo hace pe
dazos. Y entonces dijo el muchacho a su padre: de que se muera abuelo la 
guardaremos para cuando usted se ponga como él. 

DIRECTORA: No sabemos si así sucedió; pero aun cuando el hecho no sea 
cierto lo es siempre la moralidad (...)13. 

«El vaso de madera», Semanario Pintoresco Español (1854), 
13 Véase CARMEN GARCÍA SURRALLÉS, «Sobre el curioso libro Católica infan

cia o Luisita de Cádiz y algunos cuentecillos en él intercalados», Tavira, 
(Cádiz), 8 (1991), pp. 15-26. 
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pp. 326-328 14 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 980B; CHEVALIER, 980B n.° 77 (tipo 980B) 
«La escudilla del viejo» 
THOMPSON: J121.1 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Camarería, León, n.° 152 «La escudiecha del abuelo» 
— Extremeños y andaluces, n.° 90 «El abuelo y el nieto» 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 110 [= Lugo 1972, n.° 64 «O sogro 
vello e a ñora e os pratos». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Portacuentos, n.° 74 [CH]. 

14 Según la clasificación de los cuentos folclóricos que publicó el Sema
nario Pintoresco Español que está preparando M.a JESÚS AMORES. 
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TRATO: NO ENFADARSE 
(Tipo 1000) 

[Alusión en] Armando PALACIO VALDÉS, «[Las tiras del pellejo]» 
en El idilio de un enfermo (1884), en Obras Completas, II, p. 
135b. 

El tío Tomás, sin embargo, meneando el fuego con un tizón decía senten
ciosamente: «El hombre que engañe a don Félix no ha nacido todavía, aun
que sea de las tiras del pellejo del pobre Juan». 

[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[La tira del pellejo]» 
en La puchera (1888), en Obras Completas, XI, cap. 25, p. 476. 

—Vaya, Inesuca —la dijo—, aquí te cojo y aquí te mato; y te cojo, porque 
te esperaba; y te esperaba, porque, si no te cojo aquí y antes de misa, no te 
cojo en ninguna parte. ¿Estás? Bueno pues ahora te advierto que no se trata 
de robarte la mantilla, ni de sacarte ninguna tira del pellejo. Esto te lo digo 
para que te cures del susto.... 

[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[La tira del pellejo]» 
en La puchera (1888), en Obras Completas, XI, cap. 30, p. 569-
570. 

Un bulto menos y una ración que ahorrar; y a ver cómo no hacían de ella 
trizas y jigote escabechado ¡bribona! ¡Pero resultar ahora que el currutaco ese 
que la levantó de cascos y se la llevó consigo y la encerró donde yo no puedo 
entrar para sacarla tiras del pellejo, es un tuno, sin un real, listo como la pi
mienta, y con humos de gran señor! 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1000; BOGGS, 1000; PUJOL, 1000; ESPINOSA, 
CPE, III, n.° 163-167, pp. 130-140; HANSEN, 1000; ROBE, 1000 
THOMPSON: F613.3 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 174-181 «Los dos hermanos». 
— Llano, Asturianos, n.° 44 «Un amo extravagante». 
— Espinosa, Españoles, n.° 163 «Pedro el de Malas»; n.° 164 

«Pedro Malasartes»; n.° 165 «Juan Listo y Juan Tonto»; n.° 
166 «La tira de pellejo»; n.° 167 «Pedro el listo y Juan el 
tonto». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 279 «Este no es cuco, que 
es cuca» (Aa.-Th., 1000, 1007, 1011, 1088, 1045, 1063, Boggs 
*1075). 

— Curiel, Extremeños, n.° 42 «El criado listo». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 11 «Pere Xic» (Aa-Th. 1000; 1007.1, II, 
1004, 1029); n.° 24 «En Peret» Aa.-Th. 1000, 1002.1, 1004, 
1563, 1088); n.° 25 «Les tres pells de l'esquena» (Aa.-Th. 
1000, 1107.11, 1002.11) 

— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 9-12 «En Peret valent» (Aa.-
Th. 1000, 1011, 1007, 1029); II, pp. 86-91 «L'home que no es 
podia enfadar» (1000, 1007, 1004, 1029); III, pp. 25-28 «La 
mare del sol i el pare deis sacs» (Aa.-Th. 1000). 

— Amades, Rondallística, n.° 2 «El Pere xic»; n.° 40 «El Joanet 
de la cabellera d'or». 

— Arxiduc, Mallorca, pp. 196-198 «S'homo roig». 
— Alcover, Mallorquines, XVI, pp. 5-46 «Guardau-vos de pedra 

redona» (Aa-Th. 1000, 1011, 1005, 1004, 1029). 
— Valor, Valencianes, I, pp. 12-35 «Home roig, gos pelut i pe

dra rodona». 

V. en gallego: 

— B.T.P.E., IV, pp. 139-149 «Contos de rapaces». 
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135 

DIABLO ATEMORIZADO POR LA VUELTA 
DE LA SUEGRA 

(Tipo 1164A) 

FERNÁN CABALLERO, «La suegra del diablo» 
Semanario Pintoresco Español, (1849), p. 371-373. 
Folletín de las novedades, III (Madrid: Imprenta del «Semanario 
Pintoresco Español» y de «La Ilustración» a cargo de D.G. Al-
hambra, 1855), pp. 1-5. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, pp. 108-113. 

Luis COLOMA, «[La suegra del diablo]» 
en Solaces de un estudiante (1871), en Obras de Juventud, Obras 
Completas, I, pp. 89-91 [reproduce el texto de Fernán Caballero]. 

José Muñoz Escámez, «La suegra del diablo» 
Azul celeste: cuentos morales (1903), pp. 239-242. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1164A; BOGGS, *340; ROBE, 1164A 
THOMPSON: 
«La suegra del diablo» de Fernán Caballero 
C12.4.1, G303.1.1, G303.1.2, D1359.1.1, D2177.1, G303.13, 
K1955, K2325, E728.1 
«La suegra del diablo» de José Muñoz Escámez 
G303.1.1, D2177, G303.13, K1955, K2325, E728.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 25 «Catalina y el diablo» (versión in
completa o estropeada). 

— Cabal, Cuentos, pp. 108-113 «La suegra del diablo». 
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V. en catalán: 

— Amades, RondalUstica, n.° 220 «La sogra del diable» [muy 
parecida a la versión de Fernán]. 



CUENTOS DE TONTOS 
(Tipos 1200-1349) 





136 

LA VACA ES CONDUCIDA A LA AZOTEA PARA PACER 
(Tipo 1210) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[El caballo y la mielga]» 
en «La nava del rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 38. 

Es el caso que nació una mielga en la torre arrimada a la veleta, en uno de 
aquellos años fértiles en que hasta las piedras producen pan. Los vecinos de la 
Nava quisieron obsequiar con la tal mielga de la torre al mejor caballo de todo 
el pueblo, y al efecto ataron a la garganta del animal una soga con nudo corre
dizo; subiéndose después al tejado de la torre, tiraron con todas sus fuerzas a 
fin de subir el caballo para que pudiera comer la mielga. Como el pobre ani
mal pesaba mucho y el nudo fatal de la soga se iba corriendo, cuando llegó 
al tejado ya estaba ahorcado, y hay quien añade que los habitantes de la Nava, 
al ver cómo el caballo torcía los ojos y enseñaba los dientes, exclamaron: 
«¡Mira, mira cómo se ríe el caballo de que ve la ganancia al ojo!». 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[El caballo y la miel
ga]», en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 51-52 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1210; BOGGS, 1210; PUJOL, 1210*; HANSEN, 
1210; ROBE, 1210 
THOMPSON: J1904.1 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 186 «Juan el tonto» (1703 + 1210). 
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Vv. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 191-193, «El lletsó del campanar 
d'Andratx i un plet contra el sol» (Aa.-Th. 1210, 1250A). 

— Amades, Rondallística, n.° 623 «A Vilassar, penjaases»; 652 
«Els mata-rucs de Solsona». 

— Alcover, Mallorquines, XIV, p. 62 «El lletsó d'es campanar 
d'Andratx». 

COMENTARIO 

Como ocurrirá en la mayoría de cuentos folclóricos narra
dos por Cosme Blasco Val en este libro, la fuente del cuento del 
escritor aragonés no es la tradición oral sino la versión de Juan 
Martínez Villergas reproducida. «Crispín Botana» copia en oca
siones íntegramente frases del escritor vallisoletano. 
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EL HOMBRE CORTA LA RAMA DEL ÁRBOL 
EN LA QUE SE SIENTA 

(Tipo 1240) 

Rafael BOIRA, «[El hombre corta la rama del árbol en la que 
se sienta]» 
El libro de los cuentos, (1862), I, pp. 28-29. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1240; BOGGS, 1240 
THOMPSON: J2133.4 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Murcianos, pp. 231-232 «El hombre que decía estar muerto». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 83 «El leñador». 
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TRATANDO DE ALARGAR LA VIGA 
(Tipo 1244) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[Untando la viga]» 
en «La nava del rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 36. 

En primer lugar, llaman a los hijos de la Nava los de la viga atravesada, 
porque suponen los ladinos castellanos que en cierta ocasión trataron en este 
pueblo de hacer un lagar, y lo hicieron efectivamente; pero, en vez de meter 
la viga de punta por la puerta, la querían meter atravesada. Acudía gente a 
empujar la viga, y por más hincapié que hacían y por más manteca que da
ban a la madera para que se ablandara, no había fuerzas humanas capaces de 
vencer un imposible. 

En esto llegó un forastero que conocía perfectamente las propiedades de 
los cuerpos, una de las cuales es la de impenetrabilidad, y aseguró a los veci
nos de la Nava que él, ayudado de cuatro o seis hombres se atrevía a meter la 
viga en el lagar. Quedaron todos pasmados de tan temeraria proposición; pero 
bien pronto se convencieron de que no era una simple balandronada, porque 
el forastero hizo volver la viga de punta, y en esta disposición, con la ayuda 
de un par de rodillos y una palanca, entró la viga en el lagar como Pedro por 
su casa. El forastero tuvo que echar a correr, pues unos le querían canonizar 
juzgándole santo, y otros se disponían a matarle creyéndole brujo: porque 
decían, y decían bien, «¿no es milagroso que un hombre solo haya podido 
más que todo un pueblo?». 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[Untando la viga]», 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 55-5615. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1244; CHEVALIER, n.° 93 (tipo 1244) «Untan
do la viga» 
THOMPSON: J 1964.1 

DIFUSIÓN 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 557. 

15 Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 223b [CU]. 
— Francisco López de Úbeda, La picara Justina, III, II, p. 855 

[CH]. 
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[PARA LLEGAR AL RÍO] 
(Tipo 1250) 

Rafael BOIRA, «[Para llegar al río]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 59-60. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1250; PUJOL, 1250; CHEVALIER, n.° 94 (tipo 
1250) «Para llegar al río»; HANSEN, 1250 
THOMPSON: J2133.5 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Bertrán, Cátala, «Els segadors que volien haver un formatge». 

Versión en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 130 «Os canteiros e a lúa». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El Sobremesa, III, n.° 4 [CH]. 
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CANASTOS APILADOS PARA MEDIR UNA TORRE 
(Tipo 1250A) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[LOS canastos apilados]», en «La 
nava del rey», El Dómine Lucas, (1845), en Textos picantes y 
amenos, p. 37. 

FERNÁN CABALLERO, «[LOS canastos apilados]» 
en ¡Pobre Dolores! (1852), en Obras Completas, II, p. 390. 

Los roteños se propusieron escalar el cielo con sus canastos. Al intento los 
fueron poniendo unos sobre otros, de manera que pasaron más allá de la luna y 
las estrellas. Sólo les faltaba uno para llegar al cielo, y ese uno no lo tenían por 
estar ya todos colocados. Para no dejar por tan poca cosa de conseguir su inten
to, sacaron de debajo de todos el primero que habían puesto, con lo que todos 
los demás se vinieron al suelo. A lo que acompaña la misma idea en verso. 

Un roteño de los listos 
sobre canastos quería 
subir al cielo, por ver 
si tomates allí había; 
mas para llegar al cielo 
una canasta faltó, 
agarró la de debajo 
y junto a Londres cayó. 

Antonio de TRUEBA, en «Los tomillareses»f«La vida del hom
bre malo» 
en Cuentos campesinos (1860), p. 270 
El Museo Universal (28 de julio de 1861), p. 237. 

(...) otra vez [los de Tomillar] le hicieron a la iglesia una torre de sillería, y 
como les faltaban piedras para concluirla, fueron a sacar las de abajo para 
ponerlas arriba, y se cayó la torre. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[Los canastos apila
dos]», 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 49-50. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1250A; BOGGS, 1703*; PUJOL, 1250A; Cf. ES
PINOSA, CPE, III, n.° 181-187 y 147, pp. 191-198; HANSEN **1252 
THOMPSON: J2133.6.1 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 186 «Juan el tonto». 

V. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, p. 190-191, en «El lletcó del campanar 
d'Andratx i un plet contra el sol». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, 239 «Los amantes del cielo». 

Otro tratamiento literario: 

— Iribarren, Burlas y chanzas, p. 47. 
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ESCOGIENDO LOS HIGOS LIMPIOS 
(Vte. de tipo 1309) 

Braulio Foz, «[La comisión de los tres higos]» 
en Vida de Pedro Saputo (1844), III, 13, pp. 278-283. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, Vte. de 1309 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Juan Domínguez Lasierra, «De algunos famosos episodios de 
la vida de Pedro Saputo», Heraldo de Aragón (10/VIII/1978). 
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— Antonio Beltrán Martínez señala la pervivencia del cuento 
en lugares de Aragón como Bolea, con el título de «Os figos 
de Lobarre». 

— Extremeños y andaluces, n.° 31 «Las brevas». 

Versión en catalán: 

— Francesc Martínez Martínez, Coses de la meua térra (Valen
cia, 1912), «Tres figues i quatre corbos», p. 156. 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El sobremesa, II, n.° 37, pp. 226-227 [CH B8]. 
— Santa Cruz, Floresta Española, II, VI, 5, pp. 79-80 [CH B8]. 
— Pinedo, Libro de chistes, p. 100 [CH B8]. 
— Quiñones de Benavente, El amolador, en Cotarelo, Colección 

de entremeses, I, 2.°, n.° 313, pp. 752b-753a [CH B8]. 
— [Alusión en] Correas, Vocabulario, 228b 
— García Arista, Fruta de Aragón, pp. 19-24 «El regalo de Al-

mudévar». 
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LA BALLENA DEL MANZANARES/EL BARBO DE UTEBO 
(Vte. Tipo 1315) 

J. A., «El barbo de Utebo (cuento popular)» 
Semanario Pintoresco Español, (1855), pp. 259-260. 

Antonio FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, «[La ballena del Manzana
res]» en «La calle de Segovia», Semanario Pintoresco Español, 
(1857), pp. 284-285. 

Antonio de TRUEBA, «La ballena del Manzanares» 
Semanario Popular, I, n.° 2 (1862), pp. 14-15. 
Cuentos Populares (1862), pp. 131-140. 
[sin variantes] 
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[Alusión en] Antonio de TRUEBA, «[La ballena del Manza
nares]» 
en «El ruiseñor y el burro-», Narraciones populares (1874), p. 217. 

No sé a punto fijo cuándo sucedió lo que voy a contar, pero de su contexto 
se deduce que debió ser allá hacia los tiempos en que los madrileños se albo
rotaron y estuvieron a punto de enloquecer de orgullo con la nueva de haber 
aparecido en el Manzanares una ballena que luego resultó ser, según ellos, 
una barrica que no iba llena, y según otros, la albarda (con perdón sea dicho) 
de un burro. 

[Alusión en] Antonio de TRUEBA, «[La ballena del Manzana
res]» 
en Madrid por Fuera (1878), pp. 110-114. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El barbo de Utebo]» 
El Averiguador Universal, 4, (15 de febrero de 1882), p. 35. 

Pescando con caña en el Ebro uno de Utebo, creyó que algún colosal había 
picado en el anzuelo, cuando, a pesar de ser hombre de bríos, no podía sa
carlo. Llamó en su ayuda a los vecinos el pueblo; acudieron todos con cuer
das y ganchos, y tanto esfuerzos hicieron, que arrancaron del fondo un enor
me madero. El que quiere que le calienten las costillas los de Utebo puede 
preguntarles: —¿Y el barbo? 

Mariano BASELGA, «El Barbo de Utebo» (1897) 
Revista de Aragón (1901), n.° 1-4, pp. 2-5, 33-36, 65-69 y 101-
103. 
Cuentos Aragoneses (1946), pp. 267-285. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, Cuentecillos, P3, pp. 368-377 
THOMPSON: J1771 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 62 «La ballena del Manza
nares y el barbo de Utebo». 
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Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, El galán escarmentado, (en Obras, I, I), p. 
123a [CH, P3]. 

— [Alusión en] Lope de Vega, La noche de San Juan, (en Obras, 
II, VIII), p. 105b [CH, P3]. 

— Lope de Vega, Rimas de Tomé Burguillos, p. 1429 [CH, P3]. 
— [Alusión en] Lope de Vega, Al pasar al arroyo, [reproducida 

por Antonio de Trueba en Madrid por fuera, p. 114]. 
— [Alusión en] Tirso de Molina, Desde Toledo a Madrid, III, (en 

Comedias escogidas), p. 946a [CH, P3]. 
— [Alusión en] Quevedo, Poesía, n.° 737, pp. 932-933. 
— Castillo Solórzano, Jornadas alegres, VI [CH, P3]. 
— [Alusión en] Espinel, Marcos Obregón, III, 25, p. 306-307. 
— Iribarren, Porqué, p. 298 s.v. «El barbo de utebo»; pp. 530-

531 s.v. «Los gatos y los ballenatos de Madrid». 
— [Alusión en] Alberto Casañal, «Cuento baturro (del libro en 

preparación Baturradas), Revista de Aragón, n.° 1, (1900), 
p. 17. 
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MOVIENDO LA IGLESIA 
(Vte. de tipo 1326) 

Braulio Foz, «[La balsa de la culada]-» 
en Vida de Pedro Saputo (1844), III, 1, pp. 219-222. 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[Trasladando la torre]» 
en «La Nava del Rey» (1845) (en Textos picantes y amenos, 
p. 43). 

El que voy a contar a ustedes es garrafal. Este sí que no se concibe bien 
cómo ha podido suceder en la Nava ni en ninguna otra parte. Es el caso, que 
una vez quisieron los habitantes de la Nava trasladar a otro punto la torre 
principal, que es de las más altas que yo he visto. Discutióse mucho acerca 
de los medios que debía emplearse para conseguir el objeto, y se decidió por 
unanimidad que se debían atar a la torre unas cuantas maromas de lana y 
tirar después los vecinos de estas maromas. 
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Hiciéronlo así: ataron las maromas y concurrió casi todo el pueblo a tirar 
de ellas: la torre ni siquiera se movía; pero los de la Nava creían que sí, por
que como la lana es bastante elástica, y, a medida que tiraban, iba dando de 
sí, pensaron de buena fe que la torre se les iba detrás. Yo he pasado por la 
Nava del Rey y he visto la torre torcida, ¿si quedaría así desde el lance de las 
maromas de lana? 

Mariano BASELGA, «La balsa de la culada» 
Desde el Cabezo Cortado (1893), en Cuentos aragoneses, (1946), 
pp. 157-162. 

[Cosme BLASCO VAL], «Crispín Botana», [«Moviendo la igle
sia»] 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 47-49. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, Vte. de 1326; ROBE, 1326 
THOMPSON: Vte. J2328 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 557 «Els «tontos» de Bescaran»; 
n.° 620 «A Vilagrassa, a cops de c... van fer una bassa». 

— Coll, Quan Judes era fadrí y sa mare festejava, p. 226 «El 
campanar d'Aramunt». 

Otro tratamiento literario: 

— Mariano y Manuel Domeneque Ferrán, «El tío Jorge», Cuen
tos de las cinco villas, V. 
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EL CODICIOSO Y EL ENVIDIOSO 
(Tipo 1331) 

[Alusión en] Luis COLOMA, «[El codicioso y el envidioso]», 
en Juan Miseria (1884), en Obras Completas, II, cap. IX, p. 270. 

«Semejante al envidioso que permitió le dejaran tuerto con tal de ver a su 
vecino ciego». 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1331; PUJOL, 1331 
THOMPSON: J2074; KELLER, J2074 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Caseponce, Rondalles, pp. 191-197 «Lavar i el gelós» 

Otro tratamiento literario: 

— Lazarillo de Tormes, p. 151. 

COMENTARIO 

Máxime Chevalier señala que resulta problemática la vida 
tradicional del cuento puesto que no aparece en ninguna colec
ción folclórica española o americana («Luis Coloma y el cuen
to folklórico», p. 231). 
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LA LUNA COMIDA 
(Tipo 1335) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[El burro que se bebió la luna]» 
en «.La Nava del rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 39. 

No diré nada de aquel que yendo a dar agua al burro en una noche de luna, 
vio reflejarse el astro en el agua y como se atravesó una nube, y la luna des
apareció mientras el borrico estaba bebiendo, murió desconsolado al día si
guiente de pensar que el burro se había bebido la luna. 

FERNÁN CABALLERO, «[El burro que se bebió la luna]» 
en Una en otra (1849), en Obras Completas, III, p. 263a. 

Mire usted, el padre de mi abuelo iba un día de camino montado en un 
burro; llegó a un arroyo en el que puso el burro a beber. Su merced miraba 
entre tanto el agua, en la que se reflejaba el sol como en un espejo; dio la 
casualidad que en aquel instante se nublase. «¡Ay! ¡Jesús, Jesús!, dijo mi 
bisabuelo asustado, mi burro se ha bebido el sol.» Desde entonces le llama
ron Bebe-sol; el mal nombre le quedó y hoy día a mi abuelo le dice Bebe-sol; a 
usted, madre, la Bebe-sol, y a nosotras las Bebesolillas. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[El burro que se be
bió la luna]» 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 5216. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1335; PUJOL, 1335; CHEVALIER, n.° 102, (tipo 
1335) «El burro que se bebió la luna»; HANSEN, **1336 
THOMPSON: J1791.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Amades, Rondallística, p. 1162. 
— Alcover, Mallorquines, XXIV, p. 123 «Un muí que es va veure 

el sol». 

Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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Otro tratamiento literario: 

— Francisco Santos, Periquillo el de las gallineras, XIII, p. 
1904b [CH]. 

— Casañal, Baturradas, pp. 13-18. 
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[NO HE PODIDO RECOGER MÁS QUE EL CALDO] 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[NO he podido recoger más que 
el caldo]» 
en «La Nava del Rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 44. 

[Pedro Felipe MONLAU], «[NO he podido recoger más que el 
caldo]» 
Las mil y una barbaridades (1862), pp. 182-183. 

Un muchacho que llevaba la comida a su padre que trabajaba en el cam
po, advirtió que se desprendía muy buen olor de lo que iba dentro del pu
chero. 

—¡Qué rico estará! decía para sí. ¡Cuánto me gustaría probarlo! —Algunos 
pasos más adelante volvió a tentarle el diablo, y, más resuelto esta vez, se 
engulló una tajada, diciendo para sí: —¡Qué diantre! por una tajada más o 
menos, no ha de notar mi padre la falta. —Siguió haciéndose la misma cuen
ta con la segunda, tercera y cuarta tajada, y uno tras otra las apuró todas. 
Conociendo entonces su falta, y deseoso de librarse de los azotes de su padre, 
discurrió el ardid de echarse a llorar amargamente en cuanto llegó al sitio 
donde estaba su padre. 

—¿Qué tienes, hijo mío? le preguntó el padre al ver su llanto. 
—¡Qué he de tener! que al bajar la cuesta pegué un tropezón, se me cayó el 

guisado al suelo, y no he podido recoger más que el caldo!!! 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[No he podido reco
ger más que el caldo]» 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 58-59 n . 

Noches de invierno [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 5. 

Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 107 «No he podido recoger más que el caldo» 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 11 «El chico que llevaba la 
comida a su padre». 

Otro tratamiento literario: 

— Juan de Arguijo, Cuentos, n.° 483. 
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[EL ALCALDE TONTO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El alcalde tonto], en «Una paz hecha sin 
preliminares...» 
Cuentos y poesías populares andaluces, (1859), en Obras Com
pletas, V, p. 79b. 

—Oye, pata galana, ¿hay en tu pueblo pilón para las bestias? 
—En donde hay campanas, hay de todo, tío Mambrú. ¿Por qué lo pregunta 

usted? ¿Tiene usted sed? 
—No lo pregunta por eso —dijo el tío Cayetano—, sino para recordarte a ti 

el alcalde de tu pueblo que lo mandó hacer, y no sabiendo el albañil la altura 
que la había de dar, se puso el alcalde a gatas y le dijo: «A esta altura, que 
donde alcanzo yo, alcanza un burro». 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 110 «El alcalde tonto» 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Andaluces y extremeños, n.° 89 «El hortelano y el nogal». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 583 (5) «Altres mataronades». 

Otro tratamiento literario: 

— Alemán, Guzmán, II, II, 5, pp. 646-647 [CH]. 
— Asensio, Floresta, n.° 1270. 

148 

[EL MÁS ENFERMO DE LOS DOS] 

[Pedro Felipe MONLAU], «[La más enferma de las dos]» 
Las mil y una barbaridades (1862), pp. 356. 

Una vieja encontró a una joven campesina a quien no había visto hacía 
mucho tiempo, y le preguntó: 

—¡Ay Dios mío! ¿Eres tú, querida, o tu hermana la que se murió? 
—No abuelita; la que murió fue mi hermana, pero yo fui la que estuve más 

mala. 

Chascarrillos, [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 29 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 111 «El más enfermo de los dos» 
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Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, Querer más y sufrir menos, en Obras, IX, p. 
48a [CU]. 

COMENTARIO 

Es dudoso su carácter tradicional. 
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[EL PLEITO AL SOL] 

Braulio Foz, «[£7 pleito al sol]» 
en Vida de Pedro Saputo (1844), III, 15, pp. 290-293. 

ANÁLISIS 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 647 «Anar d'esquena al sol, com 
els de Navata». 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 191-193 «El lletsó del campanar 
d'Andratx i un plet contra el sol». 

Otro tratamiento literario: 

— [Alusión en] Zubiri, Refranero aragonés, p. 121. 
— [Alusión en] Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes, 

p. 276. 

COMENTARIO 

En cuanto a pleitos ilógicos podría tenerse en cuenta el plei
to a la cigüeña que menciona Juan Martínez Villergas en «La 
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Nava del Rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos picantes y 
amenos, p. 39. 

Pasaré por algo aquél otro que puso pleito a la cigüeña, porque ella había 
colocado el nido en su tejado que era bastante alto. 

El mismo pleito, es el que narra «Crispín Botana» en Las 
fiestas de mi lugar (p. 552) muy probablemente tomándolo del 
autor vallisoletano: 

El caso tercero consistió en que otro hijo de tan notabilísimo pueblo [Val 
de Cuervos], conocido por el tío Malas-ideas, puso pleito a una cigüeña, por
que había colocado el nido en lo más alto de su tejado y con sus alas no de
jaba salir por la chimenea el humo que, con frecuencia, se le había en la co
cina. 

150 

[EL CUENTO DEL GALLEGO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El cuento del gallego]» 
en Una en otra (1849), en Obras Completas, III, p. 254 y 286b. 

Le dijeron a un pobre que para hacer fortuna era preciso ir a Méjico, don
de había tantos pesos duros que no había sino bajarse para cogerlos. Mi po
bre se puso en camino, lleno de esperanza con esa dulce ilusión. Al llegar 
quiso la casualidad que en el muelle se hallara un peso duro; pero echándola 
de buche y escupiendo por el colmillos dijo al mirarle: «¿Ya empezáis a per
seguirme?». Y pasó de largo. No se halló otro ¿Me comprende usted, Castita? 
(p. 254) 

—Tengo que contar a usted un cuento de otro gallego que es un gallego 
mucho más extravagente y necio que el de usted, pues éste, después de haber 
hallado un duro, que no quiso y dejó donde estaba, halló una onza de oro e 
hizo lo mismo (p. 286b). 

CARLOS RUBIO en «La fortuna de la fea» 
El Museo Universal, 44 (1 de noviembre de 1863), pp. 350. 

Paulina no se casaba porque ensoberbecida en su belleza, creía que nadie 
la merecía, y parodiaba al gallego, que entrando por las puertas de Madrid, 
encontró dos cuartos y no quiso cogerlos, diciendo: —Más adentro encontra
ré cosas mejores. En la calle de Toledo vio una peseta y tampoco la cogió mur
murando: —¿Me he de bajar para esto? Mejores cosas habrá después. En la 
plaza topó con un duro y exclamó, —Yo no me bajo sino a coger onzas, y ya 
no encontró más. 
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FERNÁN CABALLERO, «[El cuento del gallego]» 
en carta a Fernando de Gabriel de 1865: 

Usted sabe el cuento del gallego que llegando a Méjico se encontró en el 
muelle un peso duro que desdeñó diciendo: «¿Ya empezáis a perseguirme?» 
(...) (Santiago Montoto, «Cartas inéditas de Fernán Caballero», n.° 168, Bole
tín de la Real Academia Española, XL (1960), p. 410. 
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RELOJ DE SOL CUBIERTO PARA PROTEGERLO 
(Motivo Jl 943.1) 

Antonio de TRUEBA, «[Reloj de sol cubierto para protegerlo]» 
en «Los tomillareses»/«La vida del hombre malo» 
Cuentos Campesinos, (1860), p. 270; El Museo Universal, (28 de 
julio de 1860), p. 270. 

Mire usted, los de Tomillar una vez hicieron un reloj de sol, y para que no 
le estropearan el sol ni el agua, le pusieron un tejadillo, y el reloj nunca mar
có la hora. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

THOMPSON: J 1943.1 
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LA ESPOSA AMOROSA 
(Tipo 1350) 

Antonio de TRUEBA, «[Cuento de viuda]» en «Diabluras de Pe
riquillo» 
Cuentos de madres e hijos (1878), pp. 67-68. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[Muérete y verás]» 
Cuentos, tipos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, segun
da serie (1885), pp. 103-104. 

Un labrador aragonés le dijo a otro, que, si bien era feliz en el matrimonio, 
desearía saber si su mujer lo adoraba. 

—Es muy fácil (añadió el amigo); fíngete enfermo, mándame a buscar con 
ella, y cuando lleguemos, hazte el muerto. 

Así lo verificó, y al llevar el cadáver para colocarlo en medio de la sala en
tre el amigo y la desconsolada esposa, exclamó ésta llorando: 

—¡Qué sola me quedo en el mundo! 
—Si quieres (dijo el que la acompañaba), me casaré contigo; pero te advier

to que en la cama no puedo evitar, como los niños, hacer lo menor. 
—No importa (le interrumpió muy contenta la que se creía viuda, dando al 

mismo tiempo un puntapié en la espalda de su marido); este cochino hacía 
también lo mayor. 

El pobre desengañado y calumniado, se puso en pie, y, según varios auto
res, antes de tomar las medidas de rigor, le arrimó una paliza a su consorte. 

Emilia PARDO BAZÁN, «Agravante» 
El liberal (30 de agosto de 1892) 
Cuentos nuevos (1894), en Obras Completas II, pp. 1403-1404. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1350; BOGGS, 1350; PUJOL, 1350; ESPINOSA, 
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CPE, II, n.° 93, pp. 355-367; CHEVALIER, n.° 116 (tipo 1350) 
«Muérete y verás»; HANSEN, 1350 
THOMPSON: K2213, H466, T231.3 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 205-206, «La veleta». 
— Espinosa, Españoles, n.° 93 «La esposa falsa» . 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 294 «La muerte pelada»; n.° 

298 «Mi marido foise a feira». 
— Camarena, León, n.° 190 «Perdiste la finca y el huerto» (Aa.-

Th. 1415, 1350). 
— Andaluces y extremeños, n.° 62 «Los compadres». 

V. en catalán: 

— Alcover, Mallorquines, IV, pp. 124-127 «Es filats» (v. rebaja
da). 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 36. 

Otro tratamiento literario: 

— Fray Juan de Pineda, Diálogos, pp. 19a-20a. 

COMENTARIO 

Como señala Máxime Chevalier, la versión de doña Emilia 
es de origen erudito. Véase su artículo «Cuento folklórico y 
cuento literario. (Pereda, Pardo Bazán, Palacio Valdés)», Anua
rio de Letras, 18 (1980), pp. 202-203. 
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LOS TRES MESES DEL NIÑO 
(Tipo 1362A*) 

Antonio de TRUEBA, «Cronología conyugal» 
Nuevos Cuentos Populares, (1880), pp. 277-289. 
Noticiero Bilbaíno, (25 de abril de 1881). 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, variante de 1362A; CHEVALIER, n.° 123 (tipo 
1362A) «El niño prematuro» 
THOMPSON: J2342.5 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Camarena, León, n.° 184 «Las amas de cura a los siete me
ses paren». 

— Murcianos, pp. 369-370 «Los años bisiestos». 

Versiones en gallego: 

— Prieto, «Cregos», n.° 6 «O cura i o xanciño». 
— Risco, Etnografía, pp. 712-713 «O neno que nacéu do seu 

tempo». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Auto del nacimiento. Introito [CH J12]. 
— Lope de Vega, El hijo de los leones, II, (en Obras, XII, p. 

281a [CH J12]. 
— López de Úbeda, La Pícara Justina, II, III, II, p. 134b) [CH 

J12]. 
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LA ESPOSA SE CAE AL RÍO 
(Tipo 1365 A) 

Rafael BOIRA, «[La esposa se cae al río]» 
en El Libro de los cuentos (1862), I, p. 19. 

[Pedro Felipe MONLAU], «[La esposa se cae al río]» 
Las mil y una barbaridades (1863), p. 328. 

Un tamborilero tenía una mujer que siempre llevaba la opinión contraria. 
Iba una vez de un lugar para otro, en el cual debían tañer en unos desposo
rios, y al vadear un río, ella, caballera en un asno, se puso a tocar el tambo
ril, contra la prevención expresa que le había hecho su marido a fin de que 
no se espantase el asno. Éste se espantó, como era de temer, y echó la mujer 
al río. Vanos fueron los auxilios; y ahogada ya, su marido se propuso sacar el 
cadáver, buscándolo río arriba. 

—¿Cómo queréis encontrarla (le dijo uno que estaba mirando), si la bus
cáis al contrario? Río abajo habéis de buscar. 

—Déjeme usted, señor; yo conozco a mi mujer, y sé que, por llevar la con
traria, se habrá ido río arriba. 

Almanaque de los chistes para 1867, p. 113. 

La mujer de un molinero se cayó al río. 
El marido, así que lo supo, echó un cigarro, escondió un fósforo, dio una 

chupada y se marchó río arriba. 
—¡Eh! ¡molinero! le gritó uno, ¿quiere usted salvar a su mujer? 
—¿Pues no he de querer hombre? A eso voy. 
—Pues búsquela Vd. río abajo, que el agua ha debido llevarle en esa direc

ción. 
—¿Río abajo? ¡Quiá! Mi mujer tenía un genio de mil demonios, y solo por 

llevar la contraria al agua, se habrá ido por el río arriba. 

Noches de invierno, [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 25. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1365A; BOGGS, 1365A; CHEVALIER, n.° 127 
(tipo 1365A) «La mujer ahogada»; ROBE, 1365A 
THOMPSON: T255.2 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Murcianos, pp. 221-224 «La muía cocerá». 

Vv. en gallego: 

— Camarería, León, n.° 185 «A muller que levaba sempre a con
traria». 

— Carré, «Galiza», n.° 42. 

Otro tratamiento literario: 

— Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera, p. 154. 
— Timoneda, Sobremesa, I, 1 [CH]. 
— Mey, Fabulario, n.° 18 [CH]. 
— Lope de Vega (?), La selva confusa, II, en Obras, IX, pp. 

366b-367a [CH]. 
— Asensio, Floresta española, n.° 1.771. 
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¿QUIÉN SE COMERÁ EL TERCER HUEVO? 
(Tipo 1365D*) 

[Juan VALERA], «Milagro de dialéctica» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
p. 1228b-1229a. 

«Matemáticas puras» 
Libro de Chistes (1872), pp. 136-137. 

Un estudiante que en tiempo de vacaciones había vuelto a la casa paterna 
con una tintura lógica y un gran caudal de falacias, para probar a su padre 
que había aprovechado el tiempo le dijo estando con él en la mesa: 
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—¿Ve usted este par de huevos? ¿Qué quiere usted apostar a que le pruebo 
lógicamente que son tres? 

—Veamos. 
—-En el número dos ¿no entra el número uno? 
—Ciertamente. 
—Ahora bien: dos y uno ¿cuántos son? ¿No son tres? Luego son tres estos 

dos huevos. 
Tomó entonces el padre el par de huevos y dijo: 
—Pues, hijo, me comeré yo estos dos, y puedes comerte tú el otro. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1365D*; BOGGS, 1365*D; PUJOL, 1365D*; CHE-
VALIER, n.° 130 (tipo 1365D*) «¿Quién comerá el tercer huevo?»; 
ROBE, 1365D*; HANSEN, 1365D* 
THOMPSON: T255.5, Jl 539.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Fernández-Pajares, Pajares, pp. 125-126. 
— Llano, Asturianos, n.° 93 «Yo me como dos». 
— Krüger, Sanabria, n.° 7. 
— Espinosa, Castilla y León, n.° 293 «¡No me le arriméis por el 

castaño!»; n.° 400 «Yo uno y tú dos». 
— Camarena, León, n.° 186 «[Discusión por tres huevos]». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 26 «Cuento de los tres huevos»; n.° 

27 «Cuento de los huevos». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 86 «La falsa muerte»; n.° 87 

«El matrimonio que discutía». 

V. en catalán: 

— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 78-81 «Jo tres i tu dos!». 
— Amades, Rondallística, n.° 373 «La térra deis babaus»; 

n.° 410 «Els dos germans espavilats». 
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V. en gallego: 

— Carré, Galiza, n.° 89 «Os dous irmaos e a vella». 
— Prieto, Vianeses, n.° 18 «Os tres herdeiros». 

Otro tratamiento literario: 

— Cotarelo, Los huevos, en Colección de entremeses, n.° 39. 
— Sebastián Mey, Fabulario, n.° 65. 
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EL GATO PESADO 
(Tipo 1373) 

Miguel Agustín PRÍNCIPE, «La criada sisona (idea tomada de 
una anécdota anónima)» 
Fábulas, cuentos y epigramas morales (1853), CXXIII, p. 296. 

Al amo listo, avisado 
nunca le engaña el criado. 

Hizo comprar don Andrés 
tres libras de carne a Inés; 
y como faltaran dos, 
exclamó: —¡Bueno por Dios! 
¿Dos libras de sisa en tres? 

Ella echó la culpa al gato; 
y él, por ver si era comedia, 
de una balanza en el plato 
puso al gato..., ¡y el ingrato 
sólo pesó libra y media! 

Antonio de TRUEBA, «[El gato pesado]» 
en «El ama del cura», Cuentos del Hogar (1874), p. 267. 

—¿Y qué le sucedió a esa criada? 
—¡Una friolera! La mandó su ama a comprar tres libras de carne, y de las 

tres sisó dos. Como lo conociese su ama, se disculpó con que el gato las ha
bía comido. Entonces su ama pesó al gato, y resultó que el gato sólo pesaba 
libra y media. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1373; BOGGS, 1373; ROBE, 1373 
THOMPSON: J1611 
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EL MARIDO BUSCA TRES PERSONAS TAN ESTÚPIDAS 
COMO SU ESPOSA 

(Tipo 1384) 

Antonio de TRUEBA, «La escapatoria» (T. 1430A + 1384) 
Nuevos cuentos populares, (1880), en edición de 1905, pp. 113-
141. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1384; PUJOL, 1384; HANSEN, 1384 
THOMPSON: Vte. de J2063, Vte. de H1312.1, Jl 172.1 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Murcianos, pp. 235-238 «La Paparasoya». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 398 «En Joanet de les tres bosses 
de diners». 
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[EL CASADO EXIGENTE] 
(Tipo 1408B) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El casado despótico]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, segunda se
rie (1885), pp. 106-108. 

[Mariano PARDO DE FIGUEROA], «Las sardinas» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), pp. 220-222. 

Chascarrillos, [¿FERNÁN CABALLERO?], pp. 220-222. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1408B; CHEVALIER, n.° 138 (tipo 1408B) «El 
casado exigente» 
THOMPSON: J1545.3 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Larrea, «Mujeres», n.° 2 «La esposa que no reñía con su ma
rido». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Buen Aviso, n.° 43 [CH]. 
— Alcalá Yáñez, Donado hablador, II, VI, p. 1301 [CH]. 
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LOS CUATRO AMANTES DE LA MUJER 
(Tipo 1410) 

FERNÁN CABALLERO, «[El marido confesor]», en «Chascarrillos» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, p. 117a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1410; CHEVALIER, n.° 139, (Tipo 1410) «El 
marido confesor» 
THOMPSON: Jl545.2 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cortés, Salmantinos, n.° 39 «El tejedor metido a confesor». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, 511b. 
— El bufón de la corte (1767), en Humoristas españoles, p. 

1701. 
— Fernández de Velasco, n.° 2.333. 
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[LA ESPOSA QUE JAMÁS DISCUTÍA] 
(Tipo 1415) 

Antonio de TRUEBA, «Las changas» 
Cuentos de Vivos y Muertos, (1866), pp. 37-54. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[La esposa que jamás dis
cutía]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses (segunda se
rie) (1885), pp. 106-108. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1415; BOGGS, 1415; PUJOL, 1415; CHEVALIER, 
n.° 116 (tipo 1350) «Muérete y verás»; HANSEN, 1415 
THOMPSON: J2081.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, 120 «Una mujer complaciente». 
— Larrea, «Mujeres», n.° 2 «La mujer que no reñía con su 

marido». 
— Camarena, León, n.° 190 «Perdiste la finca y el huerto». 
— Camarena advierte de una versión inédita de Ciudad Real. 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 399 «La dona que trobava bé tot 
el que feia el seu home». 

V. en gallego: 

— Cantos de Lugo 1963, n.° 130 [Lugo 1972, n.° 58] «A muller 
de boa paz». 
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V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 105 «La mujer de bragas y el 
hombre de sayas». 

COMENTARIO 

La fuente de Antonio de Trueba es escrita. En el prólogo a 
sus Cuentos de vivos y muertos de 1966 señala: «De todos los 
cuentos que contiene esta colección, sólo uno, el que titulo Las 
changas, no es popular en España: he tomado la idea de la co
lección de los hermanos Grimm» [(Madrid: Librería de don 
Leocadio López Editor, 1866), p. XIX). Se trata del cuento de 
los Grimm titulado «Juan con suerte». 

161 

EL AGUA DE LA CALUMNIA 
(Tipo 1429*) 

Juan Eugenio HARTZENBUSCH, «Palos de Moguer» 
Cuentos y fábulas (1861), pp. 7-20. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1429*; CHEVALIER, n.° 147 (tipo 1429*) «El 
agua maravillosa» 
CHILDERS, T256.2.1* 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 301 «El pelo en la sopa» 
(Aa.-Th., 1365E*) 

— Krüger, Sanabria, n.° 6. 
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Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Buen Aviso, n.° 42 [CH] 
— Alcalá Yáñez, Donado hablador, I, IV, pp. 122Ib-122Ib 

[CH]18. 
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PLANES ESTÚPIDOS PARA UN NIÑO NO NACIDO 
(Tipo 1430A) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[Planes estúpidos para un niño 
no nacido]» 
en «La Nava del Rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 51-52. 

Antonio de TRUEBA, «La escapatoria» (T. 1430 + 1384) 
Nuevos cuentos populares, (1880), en edición de 1905, pp. 113-
141. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[Planes estúpidos]», 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 54-55 19. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1430A; CHEVALIER, n.° 149 (tipo 1430A) «El 
porvenir del niño» 
THOMPSON: 
«La espatoria» de Antonio de Trueba 
Vte. de J2063, Vte. de H1312.1, Jl 172.1 

«[Planes estúpidos para un niño no nacido]» de Juan Mar
tínez Villergas y Cosme Blasco Val 
Vte. de J2063 

18 Para más información bibliográfica sobre la difusión de este cuento en 
el Siglo de Oro véase MÁXIME CHEVALIER, Cuentos folklóricos, n.° 147, p. 242. 

19 Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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DIFUSIÓN 

V. en castellano: 

— Arturo Martín Vega, editor del texto de Juan Martínez Viller-
gas, afirma que el cuento, «con algunas variantes, se cono
ce en diversos lugares de España, entre otros, en Esplegares 
(Guadalajara)» (p. 51, n. 13). 

— Domínguez Lasierra, Heraldo de Aragón (9/VIII/1980). 
— Beltrán, Aragonés, p. 205 «Juana la lista». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 49 «Los recién casados». 

163 

[EL CASADO DESPÓTICO] 

Emilia PARDO BAZÁN, «[LOS huevos arrefalgados]» 
El Imparcial (30 de marzo de 1890) 
Nuevo teatro crítico, n.° 18, (junio de 1892). 
Nuevos Cuentos (1894), en Obras Completas, II, pp. 1456-1459. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 150 «El marido despótico» 

DIFUSIÓN 

— Cortés, Salmantinos, n.° 28 [=Ribera del Duero, n.° 15 «Las 
tres Marías»]. 

Otro tratamiento literario: 

— Fray Jerónimo de Lemos, Primera parte de la Torre de David, 
ff. 212 v.°—213 v.° [CH]. 
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— Juan de la Cerda, Vida política de todos los estados de muje
res (Alcalá, 1599), ff. 322 r.°-323 r.° [CH]. 

COMENTARIO 

Para la versión literaria de Emilia Pardo Bazán véase Máxi
me Chevalier, «Cuento folklórico y cuento literario», pp. 205-
206. 

164 

[EL CASTIGO DEL ADÚLTERO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El castigo del adúltero]» 
en Un servilón y un liberalito (1855), en Obras Completas, II, p. 
434. 

Contábase que don José entró un día en su casa cuando menos se le aguar
daba y halló a un amante con su mujer. ¿Qué hace el ultrajado marido? Coge 
en los brazos a su rival, le lleva al fin del paseo de la Victoria, esto es de ex
tremo a extremo del pueblo, allí le deposita en el suelo, y le dice con voz se
vera: «¡Esto es por la primera vez! Pero le prevengo a usted que si otra vez le 
encuentro con mi mujer, que... como me llamo José, y como espero salvarme, 
le llevaré hasta allí», y le señaló un ventorrillo que se halla a un cuarto de le
gua. Don José, satisfecho con la reparación que había dado a su ultrajado 
honor, se volvió a su casa. Añadían que desde aquella época databa el 
desquiciamiento de los hombros del héroe de la aventura. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No se incluye en los índices que se citan comúnmente. 

DIFUSIÓN 

«pertenece indudablemente el cuento a la tradición oral: en las 
provincias de Ciudad Real y cuenca lo recogió Julio Camarena 
(versiones inéditas del archivo del colector)»20. 

20 MÁXIME CHEVALIER, «Veinticinco cuentos folklóricos más en textos del Si
glo de Oro», La Torre, I, (1987), p. 118. También reproduce el autor la versión 
de Lope de Vega en La Dorotea, citada a continuación. 
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Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, La Dorotea, II, 6. 

165 

[LOS QUE SE QUERÍAN DESCASAR] 

Antonio de TRUEBA, «El modo de descasarse» 
Almanaque de la Ilustración para el año bisiesto de 1880, VII 
(Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1879), pp. 79-86. 
Añadido a la colección de Nuevos Cuentos Populares (1880) pp. 
291-319. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

ROBE, 1351*D 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Camarena, León, 168 «[Los que se querían descasar]». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 168 «La disolución de un matri
monio». 

— Julio Camarena [León, II, p. 259] cita una versión hispano
americana: Rael, Colorado y Nuevo Méjico, 79. 
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[¿QUIÉN COMPRA SUEGRAS?] 

FERNÁN CABALLERO, «[¿Quién compra suegras?]» 
en Simón Verde (1853), en Obras Completa, IV, p. 83b. 

... y yo estaba con la carga completa sin saber qué hacer, o más bien como 
el que vendía la suegra, que la daba de balde, cuando se me vino a las mien
tes pregonar bellotas de Cádiz... 

El auditorio soltó una unánime carcajada. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No incluido en los índices citados comúnmente. 

DIFUSIÓN 

Versión en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 62 «¿Quén merca sogras?». 
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PUELLA PEDEMS 
(Tipo 1453****) 

[Juan VALERA], «Las castañas» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
p. 1227a. 

El día de Difuntos salió muy de mañana a misa una linda beata, que la 
noche anterior, según es costumbre en la noche de Todos los Santos, se había 
regalado, comiendo puches con miel y muchas castañas cocidas. 

Como era muy temprano y apenas clareaba el día, la calle por donde iba la 
beata estaba muy sola. Así es que ella, sin reprimirse, con el más libre des
ahogo y hasta con cierta delectación, lanzaba suspiros traidores y retumban
tes, y cada vez que lanzaba uno, decía sonriendo: 

—¡Toma castañas! 
Proseguía caminando, soltaba otros suspiros y exclamaba siempre: 
—¡Las castañas!, ¡las castañas! 
Un caballero, muy prendado de la beata, solía seguirla, hacerse el 

encontradizo, oír misa donde y cuando ella la oía, y hasta darle agua bendita 
al entrar en la iglesia, para tener el gusto de tocar sus dedos. 

Iba aquel día el caballero tan silencioso y con pasos tan tácitos detrás de 
la beata, que ella no le vio ni sospechó que viniese detrás, hasta que volvió la 
cara poco antes de entrar en el templo. 

—¿Hace mucho tiempo que viene usted detrás de mí? —dijo, muy sonroja
da la linda beata. 

Y contestó el caballero. 
—Señora, desde la primera castaña. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1453****; BOGGS, *1454; PUJOL, 1453* 
CHEVALIER, n.° 155 (tipo 1453) «¡Castaña!»; HANSEN, *1454 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 77 «Castaña». 
— Camarería, León, n.° 199 «¡Castaña!; n.° 200 «Desde el pri

mer pedo». 

V. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 90 «La mestressa de la nespra». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Portacuentos, n.° 60. 

168 

[EL AMA REZA PIDIENDO UN MARIDO] 
(Tipo 1476) 

Antonio de TRUEBA, «[El ama reza pidiendo un marido]» 
en «Las truchas», Mari-Santa, (1874), pp. 264-265. 
[Este cuento se inserta al principio de «Las truchas» y desapa
rece en la versión editada en Cuentos del Hogar, (1875). 

Una mañanita del mes de las cerezas, el más hermoso del año, porque le 
bendicen tres grandes santos (...) fue la nescatilla de Oláran, coloradita como 
ellas, a la ermita de San Bartolomé, y el sacristán al verla se escondió tras el 
altar de San Bartolomé, deseoso de averiguar qué petición se iba a exhalar de 
sus labios, porque el sacristán preveía que, creyéndose sola en la ermita, for
mularía su petición en voz alta, puesto que allí, como en otras partes, las gen
tes creyentes y sencillas suponen que las oraciones en voz alta son las más 
eficaces. 

La muchacha se arrodilló en mitad de la iglesia, y exclamó: 

«—Te ruego, santo bendito, 
que por marido me des 
a Mateo de Ibarreta, 
que es guapo y hombre de bien.» 
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El sacristán le contestó desde su escondite: 

«El sacristán te conviene, 
y el sacristán te daré, 
porque Mateo es un pillo, 
y el sacristán no lo es.» 

La muchacha, persuadida de que era San José y no el sacristán quien le 
contesaba, replicó: 

«Si no te lo digo a ti, 
Patriarca San José, 
que se lo digo al glorioso 
San Bartolomé.» 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El ama reza pidiendo un 
marido]» 
Cuentos, tipos y modismos de Aragón (1898), pp. 131-132. 

Una vieja, todos los días repetía al San Cristóbal que había en la iglesia: 

San Cristobalín, 
manicas, páticas, carica de cielo, 
casa a mi hija, 
dame un buen yerno. 

Se enteró el sacristán Quitolis, se convino con un píllete amigo suyo, se 
escondió detrás del santo, ahuecó la voz, y la dijo: 

Cásala con Uñas el estopicero, 
y teñirás carne para el puchero. 

Pocos días después de la boda, el estopicero (en Aragón rastrillador), hol
gazán y borracho, apaleó a su mujer y a la suegra, la cual creyó que San Cris
tóbal la había engañado, y le gritó furiosa: 

San Cristobalón, 
patazas, manazas, cara de cuerno; 
tan honrado eres tú 
como mi yerno. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1476; BOGGS, 1476 
THOMPSON: X761, K1971.8 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Folklore, p. 217 «El amor a San Antonio». 
— Llano, Asturianos, n.° 61 «La vieja y San Cristóbal» (otra va

riante del tipo 1746 en Boggs bajo 1746*B). 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 313 «Si según tienes la 

cara»; n.° 314 «San Cristobalazos»; n.° 315 «¡Santo Cristi-
co!»; n.° 316 «Cristito, patitas...». 
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[LA VIRGEN Y EL NIÑO JESÚS] 
(Tipo 1476A) 

[Juan VALERA], «La Virgen y el niño Jesús» 
Cuentos y chascarrillos, andaluces (1896), en Obras Completas, 
I, pp. 1232-1233. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1476A; BOGGS, 1476*A; PUJOL, 1476A; HAN-
SEN, 1476*B 
THOMPSON: 
X761, K1971.8.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 100 «La vella casadera». 
— Serra i Boldú, Populars, IV, pp. 210-211 «Mare de Déu del 

Palau...». 
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170 

PURGATORIO AGRADABLE 
(Tipo 1516*) 

FERNÁN CABALLERO, «[El tocino del paraíso para el casado y 
no arrepriso]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, 53b. 

Manuel observó que había una torta en el cielo reservada para los maridos 
que no se arrepintiesen de serlo; y que hasta ahora nadie le había metido el 
diente. Su mujer le respondió que eso era porque los maridos no entraban 
allí, habiéndolo prometido así San Pedro a Santa Genoveva. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1516*; BOGGS, 1516*; CHEVALIER, n.° 158 (tipo 
1516) «El tocino del paraíso» 
THOMPSON: T251.2.1 

Tratamiento literario: 

— Hernán Nuñez, Refranes, fol. 32 r.° [CH]. 
— Mal Lara, Filosofía vulgar, I, p. 405 [CH]. 
— Correas, Vocabulario, p. 111b [CH]. 
— [Alusión en] Mateo Alemán, Guzmán, II, III, 5, p. 392. 
— Iribarren, El porqué, p. 605. 
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NO CASÁNDOSE JESUCRISTO NO SUPO 
DEL SUFRIMIENTO 

(Tipo 1516A*) 

FERNÁN CABALLERO, «[NO supo Cristo lo que es padecer]» 
Elia, o la España treinta años ha, (1849), en Obras Completas, 
III, pp. 38b. 
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—Un predicador —relató Pedro— predicaba la Pasión de Cristo. Después 
que hubo numerado todos sus tormentos, preguntó uno de los oyentes: «¿Pa
dre, fue casado el Señor?» «No hombre», contestó el predicador. «Pues sien
do así —dijo el otro—, no supo el Señor lo que era padecer». 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1516A*; BOGGS, *1516A 
THOMPSON: T250.1.2 

COMENTARIO 

Aparece en el índice internacional (Aa.-Th.) recogiendo la 
referencia de Boggs, quien sólo tiene en cuenta el breve cuento 
de Fernán. No conozco ninguna otra versión ni oral ni literaria. 
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DOS VECES LOCO 
(Tipo 1516C*) 

FERNÁN CABALLERO, «NO se hizo el paraíso para los tontos» 
en Elia, o la España treinta años ha (1849), en Obras Comple
tas, III, pp. 38. 
Antonio de TRUEBA, en «La portería del cielo» (T. 802, 1516) 
en Cuentos de Vivos y Muertos, pp. 15-33. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1516C*; BOGGS, *1410 
THOMPSON: A661.0.1.2, T251.0.1. 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Sánchez Pérez, Cuentos, n.° 33 [= Z., «Cuentos infantiles», 
Revista de Aragón (1903), p. 370. 

V. en catalán: 

— Amades, RondalUstica, n.° 1315 (tipo 1516C) 





EL HOMBRE LISTO 
(Tipos 1525-1639) 
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EL LADRÓN AFIRMA HABER SIDO TRANSFORMADO 
EN UN CABALLO 

(Tipo 1529) 

FERNÁN CABALLERO, «[Quien te conozca que te compre]», en 
«Flores humildes...» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), Obras Completas, 
V, p. 87a. 

Tres estudiantes pobres llegaron a un pueblo en el que había feria. 
—¿Cómo haríamos para divertirnos? —dijo el uno al pasar por una huerta 

en la que estaba un borrico sacando agua de la noria. 
—Ya di con el medio —contestó otro de los tres—. Ponedme a la noria y 

llevaos el borrico, que venderéis enseguida en el Rastro. 
Como fue dicho fue hecho. 
Después que se hubieron alejado sus compañeros con el borrico, se paró el 

que había quedado en su lugar. 
—¡Arre! —gritó el hortelano, que trabajaba a alguna distancia. 
El borrico improvisado no se movió ni sonó la esquila. 
El hortelano subió a la noria, y ¡cuál sería su sorpresa al hallarse su borri

co convertido en estudiante! 
—¿Qué es esto? —exclamó—. 
—Mi amo —dijo el estudiante—, unas picaras brujas me convirtieron en 

borrico; pero ya cumplí el tiempo de mi encantamiento y he vuelto a mi pri
mitivo ser. 

El pobre hortelano se desesperó; pero ¿qué había de hacer? Le quitó los 
arreos y le dijo que se fuese con Dios. 

En seguida tomó tristemente el camino de la feria para comprar otro bu
rro. El primero que le presentaron unos gitanos que lo habían adquirido, fue 
su propio borrico; apenas lo vio, cuando echó a correr exclamando: Quien no 
te conozca te compre. 

Antonio de TRUEBA, «Las borricadas» 
Cuentos de vivos y muertos (1886), pp. 155-198. 

Rafael BOIRA, «[Quien no te conozca que te compre]» 
El libro de los cuentos (1862), II, p. 259. 
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Juan VALERA, «Quien no te conozca, que te compre» 
Cuentos y Chascarrillos andaluces... (1896), en Obras Completas, 
II, pp. 1224-1225. 

[Alusión en] Benito PÉREZ GALDÓS, [«Quien no te conoce que 
te compre]» 
en Gloria (1876-1877), en Obras Completas, I, cap. 34, p. 588a. 

—¿Iba a Ficóbriga? —preguntó con mucho interés don Juan Amarillo. 
—Allá iba... Parece que él fue quien le dio a Caifas... 
—Quien no te conoce que te compre —dijo el usurero ficobrigense, guiñan

do el ojo—. No creo en tales limosnas, aunque ese extranjero debe ser hom
bre muy adinerado. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1529; BOGGS, *1852; PUJOL, 1529; HANSEN, 
*1852; ROBE, 1529 
THOMPSON: K403 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 439 «La muía del cura». 
— Murcianos, pp. 283-284 «El campesino y los tres ladrones». 

Vv. en catalán: 

— Farnés, Catalanas, pp. 41-43 «Quien no te conozca, que te 
compre». 

— Bertrán, Cátala, n.° 9 «El ruc pecador». 
— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 84-85 «Els estudiants de Cer-

vera». 
— Verdaguer, Rondalles, n.° 16 «Qui no't conega, que no't com

pre». 
— Amades, Rondallística, n.° 505 «Qui no et conegui que et 

compri». 
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V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 74 «El arriero de Lacunza». 

Otro tratamiento literario: 

— Iribarren, Burlas y Chanzas, pp. 54-55. 
— Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes, p. 419a. 

174 

BARBERO SUSTITUIDO POR UN CARPINTERO 
PARA LA EJECUCIÓN 

(Tipo 1534A*) 

Braulio Foz, «[La justicia de Almudévar]» 
en Vida de Pedro Saputo (1844), III, 9, pp. 259-261. 

Rafael BOIRA, «[La justicia de Almudévar]» 
El libro de los cuentos (1862), I, p. 27. 

D. V., «Cuentos aragoneses» 
El Averiguador Universal (15 de abril de 1882), 79. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[La justicia de Almudévar]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses (1885), 
p. 149. 

Hasta que Felipe V suprimió los fueros, en Aragón no se cometieron 
alcaldadas, porque los alcaldes se llamaban Justicias. Uno de éstos, en tiem
pos de Felipe II, III o IV (la época no hace al caso), condenó a muerte al he
rrero de Almudévar, que cometió un crimen atroz que las crónicas no men
cionan. Los jurados (ahora se titulan regidores) hicieron presente a la 
autoridad, que si se ahorcaba a tan útil artesano, como no tenían otro del 
oficio, ni de dónde sacarlo, quedarían yermos los campos, porque no habría 
quien hiciese las rejas de los arados; pero al Secretario, que era agudo como 
punta de colchón, se le ocurrió una idea magnífica, acogida por todos con 
gran entusiasmo, y, mandada ejecutar en el acto por el señor Justicia. Ahor
car, para escarmiento, a uno de los dos tejedores que había en el pueblo. Des
de entonces, cuando pagan justos por pecadores, dicen en Aragón: 

—Justicia de Almudévar: pagúelo el que no lo deba. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1534A*; CHEVALIER, n.° 170 (tipo 1534A*) «La 
justicia de Pedro Saputo» 
THOMPSON: J2233.1 

Otro tratamiento literario: 

— Hernán Nuñez, Refranes o proverbios en romance, fol. 7 v.° 
[CH C5]. 

— Melchor de Santa Cruz, Floresta Española. IV, VI, 6, p. 119 
[CH C5]. 

— Garibay, Cuentos, p. 213 [CH C5]. 
— Correas, Vocabulario, p. 44b, 220b, 305b [CH C5]. 
— Luis de Milán, El Cortesano, pp. 58-59. 
— Fernández de Velasco, Deleyte, IV, núm. 2511. 
— [Alusiones en] Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes... p. 

230, 242a. 
— Humoristas españoles, pp. 936-937. 
— [Alusiones en] Sbarbi, Diccionario de refranes, p. 504. 
— Montoto, Personajes, pp. 33-34. 
— Vergara, Refranero, p. 127. 
— [Alusión en] Zubiri, Refranero aragonés, p. 75. 
— Alberto Casañal Shakery y Pablo Parellada Molas («Melitón 

González»), La justicia de Almudévar, (saínete en un acto y 
en prosa). 

— Sender, Crónica del alba, I, p. 31. 
— Béseos, Las tardes del sanatorio, pp. 104-109 «La justicia de 

Almudévar». 
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175 

DESTREZA Y CREDULIDAD 
(Tipo 1539) 

Luis COLOMA, «Historia de un cuento» (T. 1539 + 1535, V] 
Cuentos para niños, en Obras Completas, VI, pp. 21-37. 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El villano astuto]» 
Cuentos, tipos y modismos de Aragón (1898), pp. 137-138. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1539; PUJOL, 1539; ESPINOSA, CPE, III, n.° 

172-174, tipo I, pp. 150-162; CHEVALIER, n.° 172 (tipo 1539) «El 
villano astuto»; HANSEN, 1539; ROBE, 1539a,b,e,k. 
THOMPSON: 
«Historia de un cuento» de Luis Coloma 
K111.2, K131.1, K113.4, K913, K842, K112.2, K113.4 
«[El villano astuto]» de Romualdo Nogués y Milagro 
K l l l . l , K913 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 161-163 «El real del sastre» (Aa.-Th. 
1539, 1654) 

— Espinosa, Españoles, n.° 172-173 «Los dos compadres»; n.° 
174 «Juanito Malastrampas». 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 324 «Pedro Diez de Mos-
lares»; n.° 390 «El sastre y el zapatero»; n.° 391 «Tocan a 
real». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 94-95 «El compadre rico y el com
padre pobre». 

— Murcianos, pp. 169-172 «El soldado y el estudiante»; pp. 
193-194 «El tío Rescoldo»; pp. 195-196 «El burro del tío 
Perú». 
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— Curiel, Extremeños, n.° 28 «El labriego y los tres gitanos»; 
n.° 118 «El tío listezas». 

— Andaluces y extremeños, n.° 28 «El tío Carrasquito». 
— González, «Nueve cuentos», p. 240-243 «El del gorro colo-

rao». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 72 «La perra gorda». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 82-88 «En Joanot» (Aa.-Th. 
1586, 1551, 1538). 

— Amades, RondalUstica, n.° 364 «El Joan Pelat i en Joan Pe-
lut»; n.° 407 «El sabateret de Vallmoll». 

— Ferrer, Menorca, pp. 82-94 «En Pere des flabiol». 
— Valor, Obra Literaria, II, pp. 280-295 «Peret». 

V. en gallego: 

— B.T.RE., IV, pp. 55-64 «Contos de rapaces». 

Otro tratamiento literario: 

— Cómo un rústico labrador engaño a unos mercaderes, pliego 
suelo editado por Joseph Gillet, RH, LXVIII, (1926), pp. 174-
192. [CH] 

— Baroja, Inventos, aventuras y mixtificaciones de Silvestre Pa
radox, en Obras Completas, II, p. 82a. 

— Baroja, Galería de Tipos de la época, en Obras Completas, 
VII, p. 947. 

176 

LA SOPA DE PIEDRAS 
(Tipo 1548) 

José M.a de PEREDA, «[La sopa de piedras]» 
en Crónica Local (1859), en Obras Completas, I, p. 17. 
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Antonio de TRUEBA, «[La sopa de piedras]» 
en «El hombre pájaro», Nuevos Cuentos Populares (1880), p. 
330. 

El licenciado aceptó con mil amores el ofrecimiento y se fue con el alcalde 
a casa de éste, sospechando que allí no tendría que hacer uso de la invención 
de aquel soldado que llevaba en la mochila un guijarro, mandando a los pa
trones que se le guisaran con aceite, agua y sal que concede la ley a los aloja
dos, y lo demás que quisiesen añadir, por ejemplo, un par de huevos o unos 
tropezones de jamón, una vez guisado así el guijarro, le añadía sopas que ce
naba y le sentaban tan ricamente. 

en «La verdad», Cuentos Populares de Vizcaya (1905), pp. 225-
226. 
en «La novia de piedra», Cuentos Campesinos, añadido a la edi
ción de Madrid, Rubiños, 1916. 
Fue publicado también sin fecha, con el subtítulo «Leyenda de 
Saturrarán» en la Guía de los bañistas de Saturrarán. 

¿No ha oído usted contar el cuento de aquel soldado que llevaba en la 
mochila un par de guijarros y se los mandaba guisar a las patronas para co
merse la ración de pan de munición mojada en la salsa de los guijarros? 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1548; CHEVALIER, n.° 175 (tipo 1548) «La sopa 
de piedras»; ROBE, 1548 
THOMPSON: K112.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 37 «El arroz del soldado». 
— Murcianos, pp. 203-203 «Los tres guijarricos». 
— Extremeños y andaluces, n.° 30 «El hombre picaro». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 94 «La sopa de piedras». 

Otro tratamiento literario: 

— Pedro González de Godoy, Discursos serio-jocosos sobre el 
agua de la vida, p. 116. 
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— Francisco Gregorio de Salas, en Poetas líricos del siglo XVIII, 
III, p. 535b-536a. 

— Correas, Vocabulario, 243a. 
— Luis León Domínguez, Los cuentos de Andalucía, pp. 194-

196. 

177 

EL CABILDO 
(Tipo 1553B*) 

Rafael BOIRA, «[El cabildo]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 91. 

FERNÁN CABALLERO, «El galleguito» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, p. 219a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1553B*; BOGGS, *1546 

178 

PREGUNTANDO AL PEZ 
(Tipo 1567C) 

Rafael BOIRA, «[Preguntando al pez]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 61-62. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1567C; CHEVALIER, n.° 181 (tipo 1567C) «Pre
guntando al pez» 
THOMPSON, J1341.2 
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Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Portacuentos, n.° 3 [CH] [CH K5]. 
— Fray Anselmo de Turmeda, Disputation de l'asne, pp. 452-

455. 
— Santa Cruz, Floresta, VI, VIII, 12, p. 176 [CH K5]. 
— Garibay, Cuentos, p. 217b [CH K5]. 
— López Pinciano, Filosofía antigua poética, III, pp. 63-64. 
— Sebastián Mey, Fabulario, n.° 56 [CH K5]. 
— Baroja, Zalacain el aventurero, en Obras Completas, I, p. 216. 
— Baroja, Bagatelas de otoño, en Obras Completas, VII, p. 1271. 
— Iribarren, Batiburrillo navarro, pp. 213-214. 

179 

[LOS CIEGOS BURLADOS] 
(Tipo 1577) 

Vicente BLASCO IBÁÑEZ, «[LOS ciegos burlados]» 
en La bodega (1905), en Obras Completas, I, cap. II, p. 1239. 

El carácter bromista del marqués gozaba de tanta fama como su fuerza. El 
señor Fermín reía en la viña repitiendo a los trabajadores las ocurrencias gra
ciosas del de San Dionisio. Eran bromas de acción, en las que siempre había 
una víctima; genialidades crueles para regocijar a un pueblo rudo. Un día, al 
pasar el marqués por el mercado, dos mendigos ciegos le reconocían por la 
voz y le saludaban con frases pomposas esperando que los socorriese como 
de costumbre. «Toma: para los dos». Y pasaba adelante sin dar nada, mien
tras los dos pordioseros se insultaban, creyendo cada uno que su camarada 
había recibido la limosna y le negaba la mitad, hasta que, cansados de 
injuriarse, enarbolaban sus palos. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1577; PUJOL, 1577; CHEVALIER, n.° 182 «Los 
ciegos burlados» 
THOMPSON: K1081.1 
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DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Maspons, Cuentos, pp. 44-49 «Els tres estudiants». 
— Amades, Rondallística, n.° 454 «Els estudiants»; n.° 464 «La 

justicia del muts». 

Otro tratamiento literario: 

— Mira de Amescua, No hay dichas hasta la muerte, en Dramá
ticos contemporáneos de Lope de Vega, p. 50b. 

— Entremés de ciegos (1672) [Texto reproducido por Henri Re-
coyules, «Cervantes y Timoneda y los entremeses del siglo 
XVII», Boletín de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, 48 
(1972), pp. 263-272]. 

— Iribarren, Porqué, p. 151-152. 
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[BEBIENDO EN TAZA] 
(Tipo 1578A*) 

Rafael BOIRA, «[Bebiendo en taza]» 
El libro de los cuentos (1862) I, pp. 99-100. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1578A*; HANSEN, **1554 

DIFUSIÓN 

No conozco otras versiones ni orales ni literarias españolas. 
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181 

EL HOMBRE EN LOS TRIBUNALES 
POR MATAR UNA MOSCA 

(Tipo 1586) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[El hombre en los tribunales por 
matar una mosca]» 
en «La Nava del Rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 38. 

Pues señor, este era un tonto, y este tonto era de la Nava, según me han 
dicho —si yo no estoy equivocado o no estaban mal informadas las personas 
que me lo han contado—. Este tonto era muy tonto, casi tan tonto como un 
artículo de fondo del Católico; el cual —el tonto—comerciaba en miel y vivía 
mortificado en verano, por la tenacidad con que le perseguían las moscas. No 
sabiendo el pobre tonto cómo escarmentarlas, tomó un día su bastón, que era 
gordo como mentira de fraile, y se fue a casa del alcalde con objeto de citar a 
las moscas a juicio de conciliación. Extrañóse el alcalde, —¿quién no se ha
bía de extrañar de semejante demanda?—, y dijo al tonto que era inútil lo que 
pretendía. 

—Pues señor —contestó el tonto—, yo he venido a reclamar justicia y quie
ro justicia. 

—Pero hombre, por Dios —repuso el alcalde—, ¿qué quieres tú que haga 
yo con las moscas? 

—¡Toma! meterlas en la cárcel —respondió el tonto, que lo creía muy sen
cillo—. 

—Eso es imposible —dijo el alcalde—, lo más que yo puedo hacer es auto
rizarte para que donde quiera que veas una mosca le des un garrotazo impu
nemente. 

No había acabado el alcalde de decir esto, cuando vino una mosca a 
ponérsele en la frente. El tonto que vio la mosca, alzó el garrote, y sin enco
mendarse a Dios ni al diablo, dio tal golpe al alcalde en la cabeza que le dejó 
en el sitio. Alcaldes muchos conozco yo que merecían lidiar con tonto como 
el de la Nava. Y vamos con otra mentira. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[El hombre en los 
tribunales por matar una mosca]» 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 50-6021. 

Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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ANÁLISIS 

Catalogación 

AARNE-THOMPSON, 1586; BOGGS, 1586; PUJOL, 1586; ESPINOSA, 

CPE, III, n.° 181-188 y 147, pp. 191-198; ROBE, 1586A; HANSEN, 
1586 
THOMPSON: J1700, Jl 193.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 184 «Juan tonto va a vender miel» 
(Aa.-Th., 1586, 1619*, 1635A*); n.° 185 «Las señoritas del 
manto negro» (Aa.-Th., 1586, 1642, 1643). 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 351 «El tonto y las mos
cas». 

— Camarena, León, n.° 228 «Pedro Malasartas va a vender 
miel» (Aa.-Th. 1642 + 1643 + 1586). 

— Curiel, Extremeños, n.° 19 «El tonto de conquista». (Aa.-Th., 
1586 y 1682); n.° 38 «El pastorcillo tonto» (Aa.-Th., 1685, 
1586). 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 30 «El preu i la rao» (N680.1, Aa.-Th., 
1643, 1686). 

— Maspons, Rondallayre, III, pp. 93-100 «El Joanot» (Aa.-Th. 
1586, 1551, 1538). 

— Alcover, Mallorquines, IX, pp. 45-61 «En Pere beneit» (Aa.-
Th. 1642, 1586, 1735). 

— Coll, Muntanyes imagináries, pp. 275-277 «La mel i la vaca» 
(Aa.-Th., 1586 + 1643). 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 91-93. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 198 [= Lugo 1972, n.° 145] «O pai

sano, o abogado e as moscas». 
— Prieto, Vianeses, n.° 56 «O tolo i as moscas». 
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182 

[AHÍ ME LAS DEN TODAS] 

FERNÁN CABALLERO, «[Ahí me las den todas]» en «Flores hu
mildes...» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), Obras Completas, 
V, p. 86b-87c. 

Había una vez un tramposo que a todo el mundo debía y no pagaba a na
die. 

Uno de sus acreedores se fue a quejar al juez, el que mandó al deudor un 
alguacil con la intimación de que pagase al punto. El alguacil era muy grave 
y por respuesta a la intimación recibió una bofetada. 

Volvióse al Juzgado y le dijo al juez: 
—Señor, cuando voy a notificar algo de parte de usía, ¿a quién represento? 
—A mí —contestó el juez. 
—Pues, señor —prosiguió el alguacil señalando su carrillo—, a esta cara de 

usía han dado una bofetada. 
—Ahí me las den todas —repuso el juez. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No catalogado en los índices citados comúnmente. 

Otro tratamiento literario: 

— Iribarren, Porqué, pp. 165-67. 
— Rodríguez Marín, nota al Quijote, VII, 182-83. 

183 

[ELEGIR EL ÁRBOL EN EL QUE VA SER AHORCADO] 
(Upo 1587) 

Luis COLOMA, «[Elegir el árbol en el que va a ser ahorcado]» 
en Polvos y Lodos (1885), en Obras Completas, IV, pp. 50-51. 
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Mas según la frase de Manolo, que era la cruz del matrimonio el árbol 
de que se ahorca el marido; y al llegar la hora de escoger árbol en que ahor
carse, le sucedió lo que a Bertoldo, que ninguno le pareció bastante a propó
sito. 

Luis COLOMA, «[Elegir el árbol en el que va a ser ahorcado]» 
en Recuerdos de Fernán Caballero (1910), en Obras Completas, 
XVII, pp. 212-213. 

No nos causaba menos emociones ni sobresaltos la vida de aquellas tres 
generaciones de héroes, Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, modelos de cultura 
y de diplomacia. La urbanidad exquisita del último nos transportaba, desde 
luego, al Versalles de Luis XIV: 

A los reyes, muy cortés, 
les saluda a cuatro pies. 

Y erizábasenos el pelo al escuchar la sentencia de muerte de Bertoldo: 

Manda el rey que sea ahorcado 
del árbol más de su agrado. 

Mas volvíanos el alma al cuerpo aquella feliz advertencia: 

Pero Bertoldo es tan tuno 
que no le agrada ninguno. 

Hasta que, obligado a escoger por los fieros esbirros, enternecíanos profun
damente la sabia cautela con que elegía al fin para ser ahorcado un perfuma
do tomillo que apenas levantaba un palmo del suelo... 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1587; CHEVALIER, n.° 183 (tipo 1587) «El 
ahorcado sutil»; ROBE, 1587 
THOMPSON, K558; KELLER, K558 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cortés, Sanabria, n.° 12. 

Otro tratamiento literario: 

— Libro de los Enxemplos, n.° 130, n.° 151. 
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— Lope de Vega, El poder en el discreto, II, en Obras, II, pp. 
481b-482a [CH]. 

— Juan Ruiz de Alarcón, La cueva de Salamanca, I, (en Come
dias, p. 183b) [CH 034]. 

COMENTARIO 

Como indica Máxime Chevalier el cuento llega a Coloma 
por vía culta (Cf. «Luis Coloma y el cuento folklórico», pp. 231-
232). 

184 

COMPARTIR REGALOS Y PALOS 
(Tipo 1610) 

Antonio de TRUEBA, primera parte de «El fomes peccati» 
Cuentos del hogar, (1875), pp. 95-135. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1610; BOGGS, 1610; CHEVALIER, n.° 186 (tipo 
1616) «Compartiendo mercedes»; ROBE, 1610 
THOMPSON: K187 

Otro tratamiento literario: 

— Aragonés, Cuentos, 3 [CH] 
— Fernández de Ribera, El mesón del mundo, 91. 

COMENTARIO 

La primera parte del cuento se inspira en el tipo 1610 o al
guna variante local de éste. En el cuento de Trueba un bufón 
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que había recibido como castigo cien azotes, pide al rey que le 
permita escoger el lugar donde le serán propinados. Llegado el 
momento escoge la espalda del primer ministro, librándose de 
este modo de la paliza. 

185 

[LA BARAJA] 
(Tipos 1613) 

Agustín DURAN, «La baraja» (Aa.-Th., 1613, 2010) 
Romancero general (1849-1851), II, n.° 1323, pp. 353-355. 

«La baraja interpretada. (Anécdota inglesa)» 
Semanario pintoresco español, 1850, pp. 350-351 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1613; HANSEN, 1613, 2045; ROBE, 2010 
THOMPSON: H603, Z22 

186 

EL HIJO SABIO Y EL LENGUAJE OLVIDADO 
(Tipo 1628) 

[Alusión en] José M.a de PEREDA, «[El hijo sabio y el lenguaje 
olvidado]» 
en «Ir por lana...», Tipos y paisajes (1871), en Obras Completas, 
VI, p. 370. 

Presentóse entre sus antiguas relaciones con aire de taco, y como el jándalo 
famoso del rastrillo, alardeó de haber olvidado hasta el nombre de los más 
comunes aperos de labranza, como si hiciera siglos que los había perdido de 
vista. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1628; PUJOL, 1628 
THOMPSON: Jl551.11 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Serra i Boldú, Populars, III, pp. 65-66 «L'estudiant trapella». 

V. en gallego: 

— Coritos de Lugo 1963, n.° 87. 

COMENTARIO 

Se conoce una versión bretona y otra cubana (Véase M. 
Chevalier, «Cuento folclórico y cuento literario», p. 199). 

187 

EL ASNO PAGADO DOS VECES 
(Tipo 1631 A) 

Armando PALACIO VALDÉS, «El potro del señor cura» 

Aguas fuertes (1884), en Obras Completas, II, pp. 1082-1085. 

Noches de invierno [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 34. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 
AARNE-THOMPSON, 1631A; HANSEN, **1549; ROBE, 1631A 
THOMPSON, K258, K134.3; CHILDERS, K258, K134.3 
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DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 415 «La muía negra». 
[Versiones recogidas en Puerto Rico] 

Otro tratamiento literario: 

— Cervantes, El coloquio de los perros, en Novelas ejemplares, 
II, pp. 330-331. 

188 

[LOS DINEROS DEL CIEGO] 

Rafael José CRESPO, «fsZ viejo y su vecino» 
Fábulas morales y literarias, n.° 94, pp. 183-185. 

Enterró un viejo cien doblas 
en medio de un arenal 
y a un vecino le cuenta 
porque al fin hombre es mortal, 
quien a fuer de buen amigo 
muy calladico allá va, 
y le arrebaña el tesoro. 
Cuando el viejo vuelve allá 
a visitar su escondrijo, 
a saber si hay novedad, 
y ve la hoya sin cadáver, 
que oro escondido no es más, 
da en el hito del compadre, 
vase a su casa, y sagaz 
medio palmo de la oreja 
le cuenta hay dos mil doblas ya 
que a esconder a media noche 
irán entrambos en paz. 
A la nueva abre tanto el ojo 
el amigo a barrabás, 
traza nueva arrebatiña, 
y prevenido que ir allá 
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y ver el aquí fue Troya 
muy bobo es si esconde más, 
para que no se le vaya 
con muerto tan principal 
sin hacerle más exequias, 
vuelve al oro a su lugar. 
Como digo, vino la hora 
de aquella solemnidad, 
van los dos en compañía, 
uno alegre, otro no tal; 
llega el viejo, abre la tumba 
con sus dioses manes da 
y arrebujándolos dice 
al quita-muertos sin par: 
«quien todo lo quiere, todo 
lo pierde, enseña el refrán: 
Id, compadre, en horamala 
y refranes meditad». 

[Pedro Felipe MONLAU], «Astucia de un ciego» 
Las mil y una barbaridades (1862), pp. 152-153. 

Sabidas son las precauciones que toman los ciegos para ocultar el dinero. 
Uno que poseía quinientos reales, no fiándose de tenerlos escondidos en el 
miserable guadillón que habitaba, bajó una noche al corral de la casa y los 
enterró al pie de un árbol. El exquisito tacto de que están dotados los ciegos 
le facilitaba poder encontrar el lugar que encerraba su tesoro. Un vecino de 
la misma casa, que por casualidad había bajado al patio, notó la acción del 
ciego, y, al retirarse éste, desenterró los quinientos reales. 

¡Cuál no fue la desesperación del impedido al notar la falta: a fuerza de 
observar a todas las personas que en la casa vivían, por algunas palabras cayó 
en sospechas del ladrón: fuese derecho a él, y le dijo: 

—Poseo mil reales, y desearía esconderlos en un paraje seguro donde ten
go ya quinientos; pero, como somos mortales, desearía que usted presenciara 
la operación, para que alguno se aprovechase de esta suma, que quedaría 
perdida. 

Alegróse el vecino, y le animó a que lo hiciera así, para atrapar la mayor 
suma. Quedaron convenidos para aquella noche; y el ladrón tuvo cuidado de 
depositar los quinientos reales que había substraído, a fin de que no notara 
el ciego la falta. 

Luego que llegaron al paraje, cogió éste su dinero recién enterrado, y dijo 
al otro: 

—Amigo mío, convenga usted conmigo en que el ciego ha visto más claro 
que el que goza de buena vista. 

Narciso CAMPILLO, «La hucha del ciego» 
Una docena de cuentos (1878), pp. 109-126. 



2 8 2 MONTSERRAT AMORES 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 199 «Los dineros del ciego» 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Murcianos, pp. 165-166 «El niño de la fragua». 
— Extremeños y andaluces, n.° 91 «El ciego y los veinte duros». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 144 «Os cartos enterrados». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Sobremesa, II, 59 [CH D6]. 
— Ambrosio de Salazar, Las clavellinas de recreación, pp. 89-91 

[CH D6]. 
— Arguijo, Cuentos, n.° 253 [CH D6]. 
— Gracián, Agudeza y arte de ingenio, XXXVIII, II, p. 97 [CH 

D6]22. 

189 

[LAS VENTAJAS DEL MADRUGAR] 

FERNÁN CABALLERO, «[Las ventajas del madrugar]» 
en Una en otra (1849), en Obras Completas, III, p. 263a. 

22 Véase FERNANDO DE LA GRANJA, «Nunca más perro al molino», Al-Andalus, 
39 (1974), pp. 431-432. 
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—Ese Nicolás —dijo— duerme como un muerto. Le he despertado dos ve
ces. Le digo; «Levántate, hijo Juan, y serás bueno»; pero me responde «Más 
quiero ser malo y estar quedo». Arriba, Nicolás, arriba; el tiempo pasa y el ca
mino queda. 

Miguel Agustín PRÍNCIPE, «El dormilón: idea tomada de una 
anécdota anónima» 
Fábulas (1861-1862), LXXVIII, p. 177. 

Cuando arguyas, ve con tiento, 
pues aunque fuere novel 
de tu adversario el talento, 
si se vuelve el argumento, 
puede aplastarte con él. 

Dormilón era sin par, 
el niño de don Gaspar, 
y aqueste, tomando a pecho 
hacerle saltar del lecho, 
así comenzóle a hablar: 

«Por madrugar Andresíco 
Ya sabes que se encontró 
un bolsillo de oro rico». 

—«Más madrugó, dijo el chico, 
el dueño que lo perdió »-
Esto dicho, el tal compadre 
envolvióse en sus tapices, 
no sin reírse de su Madre, 
quedándose el pobre Padre 
con un palmo de narices. 

Luis COLOMA, «[Las ventajas del madrugar]» 
en Juan Miseria (1884), en Obras Completas, II, primera parte, 
cap. 2, pp. 177-178. 

—Hijo, levántate y serás bueno. 
—Madre, más quiero ser malo y estarme quieto —respondía tu padre. 
—Hijo, que uno por madruga se encontró un costa. 
—Madre, más madrugó el que lo perdió... 

Noches de invierno, [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 36. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 201 «Las ventajas del madrugar» 



2 8 4 MONTSERRAT AMORES 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— B.T.P.E., I, p. 241, n.° 101. 

Otro tratamiento literario: 

— Santa Cruz, Floresta, X, 41, p. 264 [CH]. 
— Asensio, Floresta Española, n.° 1471. 
— Rodríguez Marín, 12.600 refranes más..., p. 178a. 
— Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes..., p. 479b. 

190 

[¿MÁS CRÉDITO TIENE EL ASNO QUE YO?] 

Rafael BOIRA, «[¿Más crédito tiene el asno que yo?]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp.34-35. 

[Juan VALERA], «A quién debe darse crédito» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
p. 1234. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 204 «¿Más crédito tiene el asno que yo? 
THOMPSON: Jl552.1.1 

DIFUSIÓN 

Máxime Chevalier señala una versión sefardita y otra brasileña. 
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Otro tratamiento literario: 

— Santa Cruz, Floresta, VII, I, 24, p. 190 [CH]. 
— Timoneda, Sobremesa, II, 62 [CH 031]. 
— Julián de Medrano, Silva curiosa, p. 157-158 [CH 031]. 
— Gaspar Lucas Hidalgo, Diálogos de apacible entretenimiento, 

p. 258b [CH 031]. 
— Pérez de Montalbán, Los hijos de la fortuna, I [CH 031]. 
— Quiñones de Benavente, Entremés de pereceres, en Cotarelo, 

Colección de entremeses, n.° 294, p. 698a [CH 031]. 

191 

[BUEN COMPAÑERO DE CAMA] 

Luis COLOMA, «[Buen compañero de cama]» 
en Juan Miseria (1884), en Obras Completas, II, segunda parte, 
cap. 6, pp. 247-248. 

A ése le sucede, ni más ni menos, lo que al gallego del cuento: caminaban 
juntos tres farrucos; uno llevaba una manta, otro un colchón, y el otro, que 
ése es Serrano, no llevaba náa... Pues, vamos a que pasan la noche en un ven
torrillo y se acuestan los tres en el colchón tapándose con la manta: en medio 
estaba Serrano, y como la manta era estrecha y no alcanzaba para los tres, 
tiraban de ella los de los lados, gruñendo uno porque el colchón era suyo, y 
otro porque la manta le pertenecía. Y el camastrón de Serrano, que sin tener 
náa estaba mu arropadito, decía al indino: 

—Yo ni titu, ni jalu, ni la manta es mía. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No incluido en los índices citados comúnmente. 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 42 «Los tres hermanos». 
[También recogido en Portugal]. 
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Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 161a. 

192 

[¿Y EL HIJO? —HIJO, ENTRA...] 

FERNÁN CABALLERO, «[¿Y el hijo? —Hijo, entra...]» 
en Más vale honor que honores (1857), OC, IV, p. 166b. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No incluido en los índices citados comúnmente. 

DIFUSIÓN 

— Llano, Asturianos, n.° 64 (Vte.). 

Otro tratamiento literario: 

— Iribarren, Batiburrillo navarro, p. 211. 

193 

[LAS ALMAS DEL PURGATORIO] 

FERNÁN CABALLERO, «[Las almas del purgatorio]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 24b-25a. 

Y yo me acuerdo de un cofrade de las ánimas, que estaba una vez pidien
do por ellas a la puerta de una capilla, y diciendo a gritos: «El que eche una 
peseta en esta bandeja, saca una alma del Purgatorio». Pasó un chusco, y ha
biendo echado la peseta, preguntó: «Diga usted, hermano, ¿cree usted que ya 
está el alma fuera?» «¿Qué duda tiene?», repuso el hermano. «Pues entonces, 
dijo el otro, recojo mi peseta, que no será tan boba el ánima que se vuelva al 
Purgatorio». 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

No se incluye en los índices citados comúnmente. 

Otro tratamiento literario: 

— Asensio, Floresta, n.° 1278. 
— León Domínguez, Los cuentos de Andalucía, pp. 69-70. 

194 

[EL CUENTO DEL PERRITO Y EL TRASQUILADOR] 

[Alusión en] Benito PÉREZ GALDÓS, «[El cuento del perrito y 
el trasquilador]» 
en Mendizábal (1898), en Obras Completas. Episodios Naciona
les, II, (tercera serie), cap. V, p. 445. 

—Eso, de ningún modo... Utrilla no se presta a tales bromas... Crea usted 
que, cuando me ha mandado aquí, es porque ha recibido órdenes de perso
nas que saben el cómo y porqué de lo que encargan. Conque... tomemos esos 
puntos; y no piense usted en nada más que en vestirse como le corresponde. 

—Accedo, sí, señor —replicó don Fernando con el tono de quien se presta 
a seguir un bromazo de buen género, y seducido además por la idea de ver 
realizada su ilusión juvenil de vestir buena ropa—. ¿Sabe usted el cuento del 
perrito y del trasquilador? 

—Sí, señor —dijo el otro ayudándole a quitarse la levita y chaleco—. Es un 
cuento viejísimo... 

—Pues ahora mida usted todo lo que quiera, y hágame todas las prendas 
de vestir que haya dispuesto... el amo del perrito. 

ANÁLISIS 

DIFUSIÓN 

V. en castellano: 

— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón (1901), p. 343 «El 
del gitano que esquiló un perro». 
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195 

[EL VUELO DEL HOMBRE] 
(Motivo *K1967) 

Braulio Foz, «De cómo Pedro Saputo hizo el milagro de Al-
colea» 
en Vida de Pedro Saputo (1844), libro III, cap. 6, pp. 246-250. 

Antonio de TRUEBA, «EZ hombre-pájaro» 
Almanaque de la Ilustración para el año 1887, pp. 83-87. 
añadido a los Nuevos cuentos populares (1880), pp. 321-337. 
[Sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

THOMPSON: *K 1967 

196 

[EL GITANO PRÁCTICO] 

Luis COLOMA, «[El gitano práctico]» 
en Pequeneces (1890), libro II, p. 224. 

Todos píen pan de cada día... yo sólo pío que me pongan donde lo haiga, 
que ya me arreglaré. 

Otro tratamiento literario: 

— Rodríguez Marín, 12.600 refranes más, 89a. 
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197 

[EL GITANO LISTO] 

Luis COLOMA, «[El gitano listo]» 
en Pequeneces (1890), libro IV, p. 392. 

«¿Qué harías, infeliz, si el Juez Supremo te llamara ahora a juicio?», res
pondía cachazudo: «¡No dir!». 

Otro tratamiento literario: 

— Domínguez Lasierra, Cuentos, I, p. 133. 





FELICES ENCUENTROS 
(Tipos 1640-1674) 





198 

EL SASTRE VALIENTE 
(Tipo 1640) 

Antonio de TRUEBA, «Las aventuras de un sastre» 
Cuentos de Varios Colores (1866), pp. 173-204. 

Emilia PARDO BAZÁN, «Juan Engrudo» 
El Imparcial, (17/VIII/1903). 
Cuentos de fantasía (1903), en Obras Completas, III, pp. 173-
204. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1640; BOGGS, 1640; PUJOL, 1640; ESPINOSA, 

CPE, III, n.° 194-195, pp. 222-228 (tipo I); ROBE, 1640; HANSEN, 
1640 
THOMPSON: 
«Las aventuras de un sastre» de Antonio de Trueba 
M301.2.2, M311.4, L112.2, L113.9, K1951.1, K18.3, K771, K731, 
T121 
«Juan Engrudo» de Emilia Pardo Bazán 
L112.2, L113.9, K1951.1, K731, K1951.3, T121 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa, Españoles, n.° 194 «Juan Chiruguete mata ocho y 
espanta siete». 
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— Camarena, León, n.° 227 «Juan el fuerte». 
— Curiel, Extremeños, n.° 44 «El zapatero astuto». 
— García Surrallés, Gaditanos, n.° 96 «El zapatero valiente» 

(Aa.-Th. 1640 + 1049 + 1085). 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 80 «Juan Bolondrón, mata

siete el valentón». 

V. en catalán: 

— Alcover, I, pp. 44-56, «En Martí Tacó». 
— Valor, Obra literaria, II, pp. 321-355 «Don Joan de la Pana

rra». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 33a. 
— Montoto, Personajes, II, p. 26. 

199 

EL ADIVINO 
(Tipo 1641) 

FERNÁN CABALLERO, «Juan Cigarrón» 
Educación Pintoresca, III, (1859), pp. 205-206. 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles, en 
Obras Completas, V, pp. 219b-220. 

Luis COLOMA, «Juan Cigarrón» 
Obras de Juventud, en Obras Completas, I, pp. 167-170. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1641; BOGGS, 1641; PUJOL, 1641; CHEVALIER, 
n.° 208 (tipo 1641) «El adivino» 
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THOMPSON: 
«Juan Cigarrón» de Fernán Caballero 
K1956, N611.1, Vte. de N688 
«Juan Cigarrón» de Luis Coloma 
K1956, Vte. K1956.1, K1956.2, N611.1, Vte. de N688 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 358 «El tío Grillo adivina
dor»; n.° 414 «El nuevo cura». 

— B.T.P.E., V, pp. 181-185 «Cangrejos y Juan Cigarrón». 
— Cortés, Salmantinos, n.° 35 «El tío Escarabajo adivino»; 36 

«El tío Grillo adivino». 
— Jiménez Romero, Arahal, n.° 62 «Señor Juan el adivinador». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 365 «El metge butxaques». 
— Alcover, Mallorquines, III, 110-118 «En Pere Gri». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 64 «Tres hermanos». 
— Barandiarán, Eusko-Folklore, pp. 307-311 «El zapatero adi

vino». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 29b [CH]. 
— Timoneda, Portacuentos, n.° 70 (versión incompleta). 
— Montoto, Personajes, II, p. 24. 
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200 

[EL REAL DE LAS ÁNIMAS] 
(Tipo 1654) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «Esgarrachupas» 
Cuentos para gente menuda (1886), pp. 31-34. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1654; BOGGS, *1716; PUJOL, 1654; CHILDERS, 
K246.1*; ROBE, 1654; HANSEN, *1716 
THOMPSON: N531 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 161-163 «El real del sastre»; n.° 182-186 
«Las aventuras de un tonto». 

— Llano, Asturianos, n.° 80 «El sastre y el zapatero». 
— Díaz, Cuadernos Vallisoletanos, 31 (1987), pp. 26-27. 
— Camarena, León, n.° 233 «[El reparto en el cementerio]». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 40 «Arriba, ánimas». 
— Espinosa, Españoles, n.° 174 «Juanito Malastrampas». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 390 «El sastre y el zapate

ro»; n.° 391 «Tocan a real». 
— Curiel, Extremeños, n.° 118 «El tío Listezas». 
— Montero, Extremeños, n.° 32 «Los dos compadres». 
— Madroñal, «Toledanos», p. 7. 
— Cortés Ibáñez, Albacete, n.° 24. 
— Larrea, Gaditanos, n.° 25 «El zapatero»; n.° 26 «El muerto 

fingido». 

Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 10 «El sabateret que devia tres quartos». 
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— Amades, RondalUstica, n.° 397 «El sabateret que devia un di-
neret». 

— Alcover, Mallorquines, XX, pp. 57-63 «Es dos germans cerve-
rins». 

— Ferrer, Menorca, pp. 34-36 «Es rei Matei i es rei Tiroril.lo». 

Vv. en gallego: 

— Carré, «Galiza», n.° 30. 
— Contos de Lugo 1972, n.° 154 «"Levantairos, difuntos"». 
— Prieto, Vianeses, n.° 60 «Acudíi difuntos». 
— Risco-Rodríguez Martínez, Terra de Melide, pp. 471-472. 
— Saco, Galicia, pp. 263-264 «La deuda de un real». 

Vv. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 8 «Gran Holgazán»; n.° 129 «El 
seminarista zatika en Salamanca». 

— Arratibel, Kontu, p. 153. 

Otro tratamiento literario: 

— Iribarren, Navarrerías, pp. 137-141. 





EL ESTÚPIDO 
(Upos 1675-1720) 





201 

EL MOZO DE CUADRA ENSEÑA A SU CABALLO 
A VIVIR SIN COMIDA 

(Vte. de Tipo 1682) 

FERNÁN CABALLERO, «La gallina duende» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 223. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, cf. 1682; BOGGS, 836C* 
THOMPSON: J1914 

202 

LA NOCHE LARGA 
(Tipo 1684A*) 

Antonio de TRUEBA, «Tragasardinas» 
Cuentos del Hogar (1876), pp. 301-315. 
Noticiero Bilbaíno, 1 de mayo de 1882. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1684A*; BOGGS, *1684; PUJOL, 1684A*; CHEVA-
LIER, n.° 104 (tipo 1337C) «Noche Toledana» 
THOMPSON: J2332, J2335 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 75 «Las chanchanganas». 
— Cabal, Cuentos, pp. 183-184 «Las aventuras de un tonto». 
— Espinosa, Españoles, n.° 368 «El gallego tonto». 
— Murcianos, pp. 217-220 «La noche del compadre». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 363 «Els ous de somera». 

Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, 264b. 
— Verdaguer, Rondalles, n.° 12 «Els savis prudents deis Piteus». 

203 

MENOS MAL QUE NO ERAN MELOCOTONES 
(Tipo 1689) 

FERNÁN CABALLERO, «[Si fueran chinas!]» en «Una paz hecha 
sin preliminares...» 
Cuentos y poesías populares andaluces, (1959), en Obras Com
pletas, V, p. 79a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1689; PUJOL, 1689; CHEVALIER, n.° 218 (tipo 
1689) «¡Si fueran pinas!» 
THOMPSON: J2563 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— García Surrallés, Gaditanos, n.° 98-99 «La familia sorda». 

V. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 191-193 «Un plet contra el sol». 
— Amades, Rondallística, n.° 583 (8) «Altres mataronades». 

Otro tratamiento literario 

— Juan de Arguijo, Cuentos, n.° 99 [CH]. 

COMENTARIO 

Las dos versiones orales que se citan son muy parecidas, 
pero diferentes en relación a la de Fernán. En ésta última ha 
desaparecido el episodio inicial en el que se escogen los higos 
en lugar de los melocotones. 

Más bien parece «degradación» popular, que invento o re
elaboración de la autora. 

204 

[SIN ÉSTE NO SABRÁS GUISARLAS] 
(Tipo 1689B) 

Rafael BOIRA, «[Sin éste no sabrás guisarlas]» 
El libro de los cuentos (1662), I, 68-69. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1689B; CHEVALIER, n.° 220 (tipo 1689B) «Sin 
éste no sabrás guisarlas» 
THOMPSON: J2562 
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Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El Sobremesa, II, 68 [CH]. 
— Asensio, Floresta, n.° 1700. 

205 

UN LOCO, AL QUE SE LE ASIGNA UN OFICIO FICTICIO, 
SE JACTA DE ELLO 

(Tipo 1689*) 

FERNÁN CABALLERO, «[El administrador de la yesca]» 
La estrella de Vandalia (1855), en Obras Completas, III, p. 116. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1689*; BOGGS, 1689*A 
THOMPSON: J2331.2 

206 

¿QUÉ HE DEBIDO DECIR (HACER)? 
(Tipo 1696) 

Antonio de TRUEBA, «El desmemoriado» 
La Ilustración Artística, II, (14 de mayo de 1883), pp. 155 y 158. 
Cuentos Populares de Vizcaya, (1905), pp. 119-136. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1696; BOGGS, 1696; PUJOL, 1696; ESPINOSA, 
CPE, III, n.° 190-1, pp. 198-206; ROBE, 1696; HANSEN, 1696 
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THOMPSON: P360, J1700, J2671.2, J2461.2, J2131.1, J2461, 
J2661 

Versiones en castellano: 

— González, «Nueve cuentos», pp. 243-244 «El tonto que iba al 
molino». 

— Cortés, Salmantinos, n.° 53-54 «El pastor bobo». 
— «Cuentos», 1, pp. 332 «El tonto del lugar». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 370 «De una fanega, me

dio celemín»; n.° 371, «Juan el tonto», (primera parte). 
— Camarena, León, n.° 240 «[El tonto lo dice todo al revés]». 
— Espinosa, Españoles, n.° 190 «De media un celemín»; n.° 

191, «Perico Argumales». 
— Murcianos, pp. 241-242 «El niño infeliz». 
— Curiel, Extremeños, n.° 10 «Cosas de un tonto»; n.° 142 «El 

cabreru tontu». 
— Extremeños y andaluces, n.° 37 «El hijo ignorante». 

Vv. en catalán: 

— Maspons, Rondallística, I, pp. 109-112 «Lo beneit». 
— Serra i Boldú, Aplec, pp. 104-109 «En Maimís». 
— Amades, Rondallística, n.° 376 «En Pau Toni»; n.° 411 «En 

Pere Bufa». 
— Alcover, Mallorquines I, pp. 5-20 «En Juanet i es set missat-

ges»; I, pp. 21-24 «Un festejador»; pp. 118-122 «El Pere de 
sa Butza». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 71 «Un bobo». 

COMENTARIO 

El cuento desarrolla el tipo 1696 de Aarne-Thompson, 
(Boggs, 1696) estudiado por Espinosa (CPE, III, n.° 190-191, 
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pp. 198-206) en la tradición española. No obstante, no se trata 
del mismo contenido aunque su fondo es común, ni correspon
de a ningún subtipo delimitado por el estudioso. Dado que el 
autor admite en nota introductoria que lo recogió «de boca de 
una niña de las Encartaciones» podría tratarse de una variante 
del tipo no clasificada todavía, poco elaborada por el autor. 

207 

PALABRAS MAL ENTENDIDAS CONDUCEN A CÓMICOS 
RESULTADOS 

(Tipo 1698J) 

FERNÁN CABALLERO, «[La casa de los locos]», en «Chascarri
llos» 
Semanario Pintoresco Español, (1850), p. 357. [Tras «Juan Hol
gado y la Muerte» y antes del ejemplo «El convidado»]. 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, p. 118a/b. 
[sin variantes] 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1698J; BOGGS, 1698J; ESPINOSA, II, tipo hispá
nico nuevo de antigua tradición, n.° 50, pp. 249-253; CHEVALIER, 
n.° 221 (Tipo 1698) «La casa de los locos»; ROBE, 1698; HANSEN, 
1698J 
THOMPSON: XI11 

DIFUSIÓN 23 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 84 «Los cinco sordos». 
23 Sólo se citan las versiones que corresponden al subtipo que recoge 

Fernán Caballero. 
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— Espinosa, Españoles, n.° 50 «Los cinco sordos». 
— Espinosa hijo, Castilla y León, n.° 385 «Los cinco sordos». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 447 «Els set sords». 

Otro tratamiento literario: 

— Sánchez de Badajoz, Recopilación en metro, pp. 303-304. 
— Entremés de los sordos, en Cotarelo, Colección de entreme

ses..., pp. 843-847 [CH]. 
— Correas, Vocabulario..., p. 170a, 382b, 433b [CH]. 

208 

[EL CORREGIDOR DE ALMAGRO] 

Antonio de TRUEBA, «[El corregidor de Almagro]» 
en Mari-Santa (1874), p. 33. 

Se burla de su hermana porque lo siente y llora y alivia diciéndole que se 
parece al corregidor de Almagro que se murió de pena porque al alguacil le 
había sacado el sastre un chaleco corto. 

Luis COLOMA, «[El corregidor de Almagro]» 
en «La primera misa», Cuadros de costumbres populares (1884), 
en Obras Completas, II, p. 489. 

—¡A que con tanto pollo para mañana, no has preparado una para Pepito 
esta noche! 

—¡A que le va a suceder a usted lo que al corregidor de Almagro! —respon
dió doña Mariquita en el mismo tono. 

—¿Pues qué le sucedió?... 
—Que de puro meterse donde no lo llamaban, se murió un día de pena, 

porque a su vecino se le quemó la olla. 
Don Blas soltó una de sus risotadas. 
—No fue por eso, hija —observó cachazudamente—. Fue porque le salió el 

chaleco corto. 
—Llámelo usted hache... 
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Otro tratamiento literario: 

— Rodríguez Marín, 10.700 refranes más, p. 244b. 
— Montoto, Personajes, I, p. 181. 
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(Tipos 1725-1849) 
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FALSAS ÁNIMAS ROBAN PERAS 
(Tipo 1740B) 

FERNÁN CABALLERO, «[LOS fantasmas de la higuera]» en 
«Chascarrillos» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, p. 117. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1740B; BOGGS, *1532; HANSEN, 1532**A; 
ROBE, 1740B 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 60 «Pelos-Crespos». 
— Camarena, León, n.° 256 «La higuera de Pelus Tortos». 
— Murcianos, pp. 197-198 «El melonar del sacristán». 
— Extremeños y andaluces, n.° 81 «La huerta de Juan, el Tuer

to». 

V. en catalán: 

— Alcover, Mallorquines XIV, pp. 80-82 «Estudiants de la 
sopa». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 131 [= Lugo 1972, n.° 134] «Os fi
gos do home medoso». 
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210 

[LAS PERDICES DEL CONVITE] 
(Tipo 1741) 

Antonio de TRUEBA, «Las truchas» I «El ama del cura» 
en Mari-Santa (1874), pp. 262-291. 
Cuentos del Hogar (1875), pp. 253-281. 
[Con variantes. Se añade en la versión de la novela una descrip
ción del lugar y del tiempo, y otro cuentecillo (variante de A.-
T. 1476)]. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1741; BOGGS, 1741; PUJOL, 1741; CHEVALIER, 
n.° 226 (tipo 1741) «Las perdices del convite»; ROBE, 1741 
THOMPSON: K2137 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 62 «La mujer del pescador». 
— «Cuentos», 1, n.° 4, «A lo menos, una». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 99 «El cura que no se co

mió las perdices siendo para él» [= Z., «Cuentos infantiles», 
Revista de Aragón (1900), pp. 77-80]. 

V. en catalán: 

— Serra i Boldú, Aplec, pp. 186-188 «Les perdius del rector de 
Vallfogona». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 40 «As perdices do convite». 
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Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El Sobremesa, p. 181 

211 

[EL CURA SEÑALA A LAS ADÚLTERAS] 
(Tipo 1781) 

FERNÁN CABALLERO, «[El cura señala a las adúlteras]», en 
«Agudezas» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), pp. 119b-120a. 

Acababan de nombrar alcalde de un pueblo muy desmoralizado a un ve
cino, que se propuso, por cuantos medios estuviesen a su alcance, mora
lizarlo. 

Con este fin suplicó al cura que le indicase las mujeres que daban escán
dalo y que convenía amonestar. 

Acordaron ponerse juntos en la plaza y que cuando fuesen entrando las 
susodichas, diría el cura: 

—Haba. 
Pero fue el caso que a cuantas entraban decía el cura: 
—Haba. 
—Señor —reponía el alcalde—, si es la mujer de mi compadre... 
—¡Haba! —recalcaba el cura. 
Llegó en esto la mujer del alcalde. 
—¡Haba! —dijo el cura. 
—Señor, si es mi mujer y dice usted ¡haba! 
—¡Y tarragona! —repuso el cura. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1781 
THOMPSON: K1541 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 44 «El cura y el alcalde». 
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— Camarena, León, n.° 257 «[El cura señala]». 
— Camarena señala dos versiones inéditas: un gaditana y otra 

de Ciudad Real (León, II, p. 305). 

212 

ROBAR SÓLO UNA PEQUEÑA CANTIDAD (SUMA) 
(Tipo 1800) 

FERNÁN CABALLERO, «[El gitano, la muía y la soga]», en 
«Chascarrillos » 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras comple
tas, V, p. 117a. 

Se estaba confesando un gitano y dijo al confesor: 
—Padre, me confieso porque he robado una soga. 
—¡Válgame Dios! ¿Y que no podías resistir a esa tentación, que es pecado 

mortal? ¡Y gracias que no fue cosa mayor! 
—Es que detrás se vino la jáquima. 
—¿Esa más? 
—Y detrás la albarda. 
—¿La albarda también? 
—Y debajo se vino la muía. 
—¡Esa es más negra! —exclamó el confesor. 
—No, señor —respondió el gitano—; más negra era la otra que se vino de

trás de la primera. 

Almanaque de los chistes para 1867, p. 80. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1800; BOGGS, 1800*A; HANSEN, **1878; ROBE, 

1800 
THOMPSON: K188 

DIFUSIÓN 

V. en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 72 «¡Vaya, hombre, vaya!». 
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213 

[OLOR DE CARNE Y SONIDO DE DINERO] 
(Tipo 1804B) 

Ángel María GOVANTES, «[Olor de carne y sonido de dinero]» 
Fábulas, cuentos y alegorías morales, n.° 100. 

Noches de invierno, [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 30. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1804B; CHEVALIER, n.° 229 (tipo 1804B) «Olor 
de carne y sonido de dinero» 
THOMPSON: 1172.2 

Otro tratamiento literario 24: 

— Pedro de Mercado, Diálogos de filosofía natural y moral, ff. 
103 va-104 r.° [CH C4]. 

— Timoneda, El Sobremesa, II, 58 [CH C4]. 
— Mateo Lujan, Guzmán de Alfarache, en Valbuena Prat, La 

novela picaresca española, p. 661a [CH C4]. 
— Asensio, Floresta, n.° 1.757. 
— Fernández de Velasco, Deleyte, n.° 2.513. 
— Correas, Vocabulario, pp. 16v-17a [CH] [CH C4]. 

214 

CONFESIÓN EQUIVOCADA 
(Tipo 1807) 

[Pedro Felipe MONLAU], «[Confesión equivocada]» 
Las mil y una barbaridades (1862), p. 55. 

24 Véase ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, «Con la ilusión basta», en Historias y le

yendas. Estudios literarios (Madrid: CSIC, 1942), pp. 145-160. 
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Salía de la iglesia un sencillo labrador que acababa de confesarse, y salía 
muy satisfecho por haber alcanzado la absolución de un pecadillo que el sép
timo mandamiento condena. Un compañero suyo, que advirtió su júbilo, le 
preguntó a qué debía atribuirse su contento. 

—¡Pues no he de estar alegre! si el cura me preguntó si había hurtado al
guna cabra... 

—¿Y tú que le dijiste? interrumpió el otro. 
—¡Toma! yo le dije la verdad: le dije que no; pero pasé un gran susto; por

que si me pregunta si robé cabrito, me coge y me fastidia. 

Chascarrillos [¿FERNÁN CABALLERO?], n.° 32. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1807; CHEVALIER, n.° 231 (tipo 1807), «El pe
nitente escrupuloso» 

Otro tratamiento literario: 

— Juan de Arguijo, Cuentos, n.° 177 [CH]. 

215 

EL PROPIETARIO NO LA HA QUERIDO ACEPTAR 
(Tipo 1807 A) 

FERNÁN CABALLERO, «[La caja de plata restituida], en «Agu
dezas» 
Cuentos y poesías populares andaluces (1859), en Obras Comple
tas, V, p. 120b. 

Un gitano fue a confesar y mientras confesaba vio en la manga del fraile 
un caja de plata y se la robó. 

—Acusóme, padre —dijo en seguida—, que he robado una caja. 
—Pues, hijo, es preciso que la restituyas. 
—¿La quiere usted, padre? 
—Yo, no —respondió el confesor. 



CUENTOS DE CLÉRIGOS 3 1 7 

—Es —prosiguió el gitano— que se la he ofrecido a su dueño y no la 
quiere. 

—Pues entonces quédate con ella —respondió el padre. 

Rafael BOIRA, «[El propietario no la ha querido aceptar]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 53-54. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1807A; ROBE, 1807A 
THOMPSON: K373 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 455 «L'estudiant Belitre». 

V. en gallego: 

— Coritos de Lugo 1972, n.° 118 «O pequeño e o reló do cura». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 208 «La deuda de un gitano». 

Otro tratamiento literario: 

— Asensio, Floresta, n.° 1.520. 
— Fernández de Velasco, Deleyte, n.° 2.147. 



318 MONTSERRAT AMORES 

216 

[EL SERMÓN QUE NO CONCLUYE] 
(Tipo 1825) 

Rafael BOIRA, «[El sermón que no concluye]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 55-56. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1825; ESPINOSA, CPE, II, pp. 265-266 
THOMPSON: K1961.1, K191.1.2 

DIFUSIÓN 

— Espinosa, hijo, Españoles, n.° 142 «En aquel charco hay pe
ces». 

— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 47 «El cura corto». 

[Máxime Chevalier señala su difusión portuguesa en Castella
nos, p. 146] 

217 

PERSONAS VIVAS ACTÚAN COMO IMÁGENES 
DE SANTOS 

(Tipo 1829) 

FERNÁN CABALLERO, «El tío san Pedro» 
«El tío San Pedro: chascarrillo», Semanario Pintoresco Español, 
(1852), p. 167. [Tras el cuento «La oreja de Lucifer»] 
en «Chascarrillos», Cuentos y poesías populares andaluces 
(1859), en Obras Completas, V, p. 118b/119. 
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[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[Personas vivas actúan 
como imágenes de santos]» 
Cuentos, tipos y modismos de Aragón (1898), p. 97-98. 

Se rompió la efigie de San Pedro, patrón de un pueblo de Aragón, y para 
sustituirla el día de la fiesta, convenció el sacristán al tejedor, que era calvo, 
hiciese de santo durante la función de iglesia. Le puso una túnica, lo colocó 
en la peana, y para que brillara como la pintura que dan a las estatuas de ta
lla, lo untó con miel. A ésta acudieron las avispas y picaron en las orejas al 
fingido príncipe de los Apóstoles. Cuando el predicador decía: «—Tres veces 
negaste a Cristo.» El artesano no pudo sufrir más; furioso saltó de las andas 
y se escapó gritando: «—Y lo negaré trescientas antes de hacer de santo en 
mi vida». Las viejas del lugar se hacían cruces de ver correr al que creían de 
madera. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1828; BOGGS, *1787A; HANSEN, *1787B 
THOMPSON: K1842 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 76 «¡Milagro! ¡Milagro!». 
— García Surrallés, Era posivé, n.° 103 «Las dos comadres». 

COMENTARIO 

Pertenecen al tipo 1828 otros etnotextos que guardan esca
sa relación con las versiones de Fernán Caballero y Nogués y 
Milagro: Espinosa, Españoles n.° 42; Sánchez Pérez, Cien cuen
tos, n.° 44; Camarena, León n.° 269; García Surrallés, n.° 103. 
La versión recogida por Llano es la que más se aproxima aun
que varía considerablemente. 
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218 

[ESCOGIENDO EL TIEMPO] 
(Tipo 1830) 

Antonio de TRUEBA, «JSZ ten-con-ten» 
La Ilustración Española y Americana, (15 y 21 de junio de 
1874), pp. 350-351, 363-366. 
Nuevos Cuentos Populares (1880), pp. 169-200. 

Juan VALERA, «Bondad de la plegaria» 
Cuentos y chascarrillos andaluces... (1896), en Obras Completas, 
I, pp. 1234b-1235a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1830; PUJOL, 1830; CHEVALIER, n.° 234 (tipo 
1830), «Conciértense y lloverá» 
THOMPSON: J1041.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 95 «El rector de la pluja». 
— Serra i Boldú, Populars, I, pp. 73-77 «El rector que feia 

ploure». 

Otro tratamiento literario: 

— Luis Galindo, Sentencias filosóficas, V [CH]. 
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219 

EL CLÉRIGO CON VOZ FINA 
(Tipo 1834) 

Antonio de TRUEBA, «JEÍ ruiseñor y el burro» 
Narraciones Populares, (1874), pp. 217-235. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1834; BOGGS, 1834; ROBE, 1834 
THOMPSON: X436 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Hergueta, H., «Folklore húrgales», Revista Castellana, (1919), 
V, n.° 28-29, p. 33. 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 202 «Las lágrimas de Mariana». 

220 

EL BUEY DEL CURA 
(Tipo 1840A) 

[Romualdo NOGUÉS Y MILAGRO], «[El buey del cura]» 
Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses (1881), p. 47. 

Celebrando misa un cura de Jarque, vio que nevaba; temió se murieran sus 
corderos; se distrajo, y en lugar de Dominus vobiscum, dijo: 

—Ni cola queda. 
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ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1840A 

DIFUSIÓN 

— Camarena, León, 282 «Al diablo aún rabo queda». 



OTROS ESTADOS 
(Tipos 1851-1870) 
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[EL TENDERO LADRÓN] 
(Tipo 1853) 

Rafael Boira, «[El tendero ladrón]» 
El libro de los cuentos (1862), I, p. 95-96. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1853; BOGGS, 1800; ESPINOSA, CPE, II, n.° 56, 
p. 259; CHEVALIER, n.° 241 (tipo 1853) «El tendero ladrón» 
THOMPSON: K488 

DIFUSIÓN 

— Espinosa, Españoles, n.° 56 «El molinero ladrón». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 24 «El celemín de trigo». 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El Sobremesa, I, 48 [CH]. 
— Juan de Arguijo, Cuentos, n.° 645 [CH]. 

222 

CUENTOS DE SASTRES COBARDES 
(Tipo 1854*) 

Rafael BOIRA, «[Cuentos de sastres cobardes]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 114-115. 
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Noches de invierno, [¿Fernán Caballero?], n.° 24 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1854*; BOGGS, *1710; PUJOL, 1854*; CHEVA-
LIER, n.° 242 (tipo 1854*) «La suerte del sastre» 
THOMPSON: Kl837.1 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Cuentos, pp. 225-225 «Fierabrás». 
— Camarena, León, n.° 284 «[El sastre y la zarza]». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, n.° 41 «El sastre y la zarza». 
— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón, 6 (1901), n.° XII 

«El del sastre y la zarza» (cfr. Beltrán Martínez, Introduc
ción al folklore aragonés, I, p. 159). 

V. en catalán: 

— Arxiu de tradicions populars, II, p. 72b «Els sastres». 

Vv. en gallego: 

— Carré, Galiza, n.° 110. 
— Contos de Lugo 1963, n.° 175 [= Contos de Lugo 1972, n.° 

127] «O xastre valente». 
— Prieto, Vianeses, n.° 48 «O xastre valente». 

V. en vascuence: 

— Azkue, Euskalerriaren, n.° 114 «El valor de un sastre». 
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Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega?, La intención castigadora, en Obras, I, VI, p. 
557a [CH]. 

— García Arista, Fruta de Aragón, pp. 191-198. 
— Verdaguer, Rondaües, n.° 10 «Los dos sastres». 
— Iribaren, Burlas, p. 161. 

223 

BROMAS SOBRE ESCRIBANOS 
(Tipo 1860) 

[Pedro Felipe MONLAU], «[El testamento del difunto]» 
Las mil y una barbaridades (1862), p. 311. 

Hace algunos años, en un pueblo de Inglaterra, murió de repente y sin 
haber testado, un caballero anciano muy rico. Su mujer, vieja también, se 
daba a los mil diablos de verse defraudada de una cuantiosa herencia. 
Ocurriósele sin embargo una estratagema, y la puso desde luego en planta. 
Oculta a todo el mundo la muerte del marido; llama a un zapatero de viejo, 
vecino suyo, anciano ya, y que se parecía algo al difunto: le hace meter en 
cama, y le encarga que se finja muy malo, y dicte un testamento por el cual 
legue a la viuda todos sus bienes. Accede el zapatero, y, llegado el escribano, 
dicta entre hondos suspiros, y remedando perfectamente el moribundo, el 
testamento que sigue: 

—«Lego y mando la mitad de mis bienes a mi mujer, y la otra mitad al za
patero que vive enfrente de mi casa, que es un hombre de bien, cargado de 
familia, y que ha sido para nosotros un excelente vecino». 

La viuda se mordió los labios de ira y confusión; pero no tuvo más reme
dio que partir con el zapatero de viejo el fruto de una estratagema que, según 
su plan, había de redundar en su provecho personal y exclusivo. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1860; CHEVALIER, n.° 243 (tipo 1860), «El tes
tamento del difunto» 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Camarena, León, n.° 285 «[El testamento insólito]». 
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V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 519 «Que s'estiri la corda per tot-
hom o que no s'estiri per ningú». 

V. en gallego: 

— Coritos de Lugo 1963, n.° 155 [= Lugo 1972, n.° 107] «O cura 
que tina dúas criadas». 

Otro tratamiento literario: 

— Josef de la Vega, Confusión de confusiones, p. 81 [CH]. 
— Iribarren, Porqué, p. 190. 
— Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes, p. 353. 

224 

MORIR COMO CRISTO, ENTRE DOS LADRONES 
(Tipo 1860B) 

FERNÁN CABALLERO, «[Morir, como Cristo, entre dos ladro
nes]» 
en Más vale honor que honores (1857), en Obras Completas, IV, 
p. 171. 

[CONDE DE LAS NAVAS (Juan Gualberto LÓPEZ-VALDEMORO Y DE 
QUESADA)], «Las últimas del tío Tabique» 
Cuentos y chascarrilos andaluces (1896), pp. 98-99. 

El tío Tabique estaba muy malito y, como sintiese que se acercaba su últi
ma hora, rogó encarecidamente a María Antonia, quien iba a quedar muy 
pronto viuda, que se fuese a llamar al alcalde y al escribano y que no se vol
viera sin ellos, por amor de Dios. 

Mucho trabajo costó a la pobre gitana acarrear a casa del moribundo cañí 
a personas de tanta suposición en el pueblo y a las que tanto había dado que 
hacer el Tío Tabique con sus malos tratos. 

¡Pero quién es tan duro de entrañas que resista al ruego de un moribundo! 
Entrados que fueron en la miserable alcoba el alcalde y el escribano segui

dos de María Antonia, que berreaba como un añojo cuando pide teta, el gita
no entreabrió los ojillos lacrimosos y con voz de cañuto machacado dijo: 
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—Dios se lo premie a sus señorías... tengan la caria de allegarse a mi cama 
cada uno por un lao, y así el Señor les dé la gloria por la buena obra que con
migo hacen. 

Aquí el Tío Tabique se detuvo un momento para tomar resuello, mientras 
que los visitantes le complacían sin explicarse aquel capricho... 

Al fin concluyó: 
—La Virgen Santísima los dé alegría y onzas, porque, teniéndolos así a mi 

vera, ca uno a un lao, muero como su bendito hijo entre... dos lairones. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1860B; BOGGS, 1583* 
THOMPSON: X313 

Otro tratamiento literario: 

— Asensio, Floresta española, n.° 1.207. 

225 

[¿PARA QUIÉN CANTÓ EL CUCO?] 
(Tipo 1861) 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[¿Para quién cantó el cuco?] 
en «La Nava del Rey», El Dómine Lucas (1845), en Textos pican
tes y amenos, p. 41. 

Iban dos vecinas de Nava al mercado de Medina, y al pasar por una alame
da oyeron al cuclillo que, oculto en la espesura de las ramas, cantaba con 
acento melancólico y monótono compás: 

—¡Cu cu!, ¡cu cu!, ¡cu cu!. 
—Chico, chico, —dijo uno de los dos hombres—, mira cómo te cuca el cuco. 
—Mientes —contestó el otro—, que a quien cuca es a ti. Y mientras tanto 

continuaba el cuco impávido, sereno, triste y monótono. 
—¡Cu cu!, ¡cu cu!, ¡cu cu!. 
—¡A ti, a ti te cuca! —replicó el primero. 
—Mientes, que te cuca a ti, añadió el primero. 
Y sobre si el cuco cucaba al uno o al otro, cogió cada uno de ellos un fiero 

garrote y empezaron a darse leña, como si tuvieran alguna injuria afrentosa 



330 MONTSERRAT AMORES 

que vengar. Y no paró aquí, sino que después de ponerse como nuevos, ape
nas llegaron a Medina se fueron derechitos a casa de un abogado con objeto 
de consultar y seguir el pleito, hasta que los dos quedaron sin camisa. 

—Vamos ¿qué ha sido eso? —dijo el abogado. 
—Señor, —respondió uno de los hijos de la Nava—, que cuando pasábamos 

por la alameda estaba cucando el cuco; yo creí que el cuco cucaba a mi com
pañero y éste sostenía que me cucaba a mí, cuya disputa acabó por molernos 
el cuerpo a palos. 

El abogado, para tranquilizar a los hijos de la Nava, dijo entonces: 
—Pues señor, el cuco, ni cucaba al uno ni al otro, que a quien cucaba era a 

mí. 
Con lo cual quedaron los dos hombres satisfechos y tranquilos, y salieron 

amigos de casa del abogado, después de pagar dos duros cada uno por la con
sulta. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[¿Para quién cantó el 
cuco?»] 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 56-5925. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1861; CHEVALIER, n.° 244 (tipo 1861) «Para 
quién cantó el cuco» 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 79 «Para quién cantó el cuco». 

V. en catalán: 

— Amades, Rondallística, 462 «El plet de la perdiu». 

V. en gallego: 

— Coritos de Lugo 1963, p. 79 [= Lugo 1972, n.° 147] «Pra quén 
cucóu o cuco».. 

Véase el «Comentario» de la p. 214. 
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Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Sobremesa, II, 57, p. 1816 [CH] 
— Santa Cruz, Floresta, IV, I, 2, pp. 103-104. 
— López Pinciano, Filosofía antigua poética, III, p. 45. 
— Covarrubias, Tesoro, p. 289a, 376b-377a. 
— Correas, Vocabulario, p. 479b-480a. 

226 

CHISTES SOBRE EXTRANJEROS 
(Tipo 1865) 

FERNÁN CABALLERO, «[El mejor de los cantores]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 99a. 

—Será preciso —dijo Rafael— grabar en su tumba el epitafio que los por
tugueses hicieron para su célebre cantor de Madureira: 

«Aquí yaz o senhor de Madureira, 
o melhor cantor do mundo: 
que morreu poque Deus quisiera 
que si nons quiseira non morreira; 
e porque lo necesitó na sua capella, 
díjole Deus: "Canta". ¡Cantou cosa bella! 
Dijo Deus a os anjos: "Id vos a pradeira, 
que melhor canta o senhor de Madureira".» 

Antonio de TRUEBA, «O Senhior de Madureira» 
Noticiero Bilbaíno, (8 de mayo de 1882) 

[Juan VALERA], «El mejor cantor de Madureira» 
Cuentos y Chascarrillos andaluces, en Obras Completas, I, p. 
1222. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1865; CHEVALIER, n.° 246 (tipo 1865) «El me
jor de los cantores» 
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DIFUSIÓN 

Versión en gallego: 

— Coritos de Lugo 1972, n.° 203 «O músico xao Ferreiras». 

Otro tratamiento literario: 

— Epitaphia ioco-seria (1623), Revue Hispanique, XXXIX, 
(1917), p. 605 [CH]. 

— [Alusión en] Gracián, El Criticón, III, VIII, p. 939a [CH]. 
— Pío Baroja, Los Visionarios, en Obras Completas, VI, p. 541a. 

227 

[EL LABRADOR Y EL AGUA] 

FERNÁN CABALLERO, «[El labrador y el agua]» 
en Una en otra (1849), en Obras Completas, III, p. 263a. 

Un caminante halló junto de un río a un labrador ahogado. «Éste es 
—dijo— el primer labrador que veo harto de agua». 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

CHEVALIER, n.° 247 «El labrador y el agua» 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Portacuentos, n.° 18 [CH]. 
— Santa Cruz, Floresta, II, II, 16, p. 49. 
— Gracián, El Criticón, II, X. 
— Luis Galindo, Sentencias filosóficas, VI, f. 138 v.°. 
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[EL PORTUGUÉS VALEROSO] 

FERNÁN CABALLERO, «[El portugués valeroso]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 82. 

Se admiró y respetó, como aquel oficial portugués que, viéndose en el 
espejo armado de pies a cabeza, se echó a temblar, teniendo miedo de sí 
mismo. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No aparece en ningún índice de los mencionados común
mente. 

Tratamiento literario: 

— Santa Cruz, Floresta, IX, II, 7, p. 242. 

COMENTARIO 

De probable procedencia culta. 

229 

[EL EPITAFIO DEL PORTUGUÉS] 

FERNÁN CABALLERO, «[El epitafio del portugués]» 
en La estrella de Vandalia (1855), en Obras Completas, III, 
p. 100a. 

En esta casa vivía doña Amparo Fígueras, viuda de don Juan de Trillo, rico 
labrador afortunado y jovial que murió porque Dios quiso, que por su volun
tad no hubiese muerto, como aquel portugués al que pusieron dicha aserción 
por epitafio. 



334 MONTSERRAT AMORES 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No incluido en los índices que se citan comúnmente. 

Otro tratamiento literario: 

— Epitaphia ioco-seria (1623), Revue Hispanique, XXXIX, 
(1917), p. 601, 607. 

— Antonio de Guevara, Epístolas familiares, I, p. 468. 
— Epitafios de algunos sepulcros de la Iglesia Mayor de Lisboa, 

p. 161b. 

COMENTARIO 

De probable procedencia culta. 

230 

[EL ESCULTOR INCAPAZ] 

Antonio de TRUEBA, «El maestro de hacer cucharas-» 
Noticiero Bilbaíno, (19 de septiembre de 1878). 
Nuevos Cuentos Populares, (1880), pp. 37-59. 

Luis COLOMA, «[El escultor incapaz]» 
Ejercicios espirituales, en Obras Completas, XII, p. 87. 

Como aquel sacristán de mi tierra que de una gran estaca quiso hacer un 
santo. 

—Pero ¡qué santo va a ser? —le preguntaban. 
—Pues el que salga —respondía—. Si sale muy grande, será San Cristóbal; 

si sale mediano, será San Antonio; y si sale chiquito, será el Niño Dios. 
Y después de mucho trabajar, ni salió San Cristóbal, ni salió San Antonio, 

ni salió Niño Dios... le salió una mano de mortero. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No catalogado en los índices citados comúnmente. 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Cortés, Sanahria, p. 150: «el cuento del escultor incapaz, que 
debiendo labrar un Cristo, sólo dejó útil el tronco del cirue
lo para hacer un eje de carro» (Fermoselle, Zamora). 

V. en catalán: 

— Coll, Muntanyes maleides, pp. 289-291 «Macot fa un sant de 
Fusta». 

COMENTARIO 

Máxime Chevalier en «Luis Coloma y el cuento folclórico», 
artículo del que se ha extraído la noticia de Cortés Vázquez, se
ñala que también pervive el cuento en la tradición argentina: 
Juan Drachi Lucero, Las mil y una noches argentinas, (Buenos 
Aires: Grillermo Kraft, 1953), n.° 8 (pp. 242-243). La versión 
catalana publicada recientemente por Pep Coll demuestra su 
perviviencia en el folclor catalán. 





CUENTOS DE MENTIRAS 
(Tipos 1875-1991) 
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LAS PALABRAS HELADAS 
(Tipo 1889F) 

FERNÁN CABALLERO, «[Ya está acá]» 
en La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, pp. 102b-103a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1889F; CHEVALIER, n.° 252 (tipo 1889F) «Las 
palabras heladas» 
THOMPSON: X1623.2.1 

DIFUSIÓN 

Versión en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 420 «Mentides d'estudiant»; 
n.° 477 «Semblar el mercat de Calaf». 

Otro tratamiento literario: 

— Cristóbal de Villalón, El scholástico, II, 17, p. 222 [CH]. 
— Lope de Vega [?], Quien bien ama tarde olvida, en Obras, II, 

IX, p. 90 [CH]. 
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232 

[LA COL Y LA CALDERA] 
(Tipo 1920A) 

[Juan VALERA], «La col y la caldera» 
Cuentos y chascarrillos andaluces, en Obras Completas, I, p. 
1226. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1920A; PUJOL, 1920A; CHEVALIER, n.° 254 (tipo 
1920A), «La col y la caldera»; ROBE, 1920A 
THOMPSON: X1423.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 88 «Les cois y la caldera». 
— Amades, Rondallística, n.° 76 «El Joan Gep». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1963, n.° 63. 

Otro tratamiento literario: 

— Luis de Pinedo, Libro de chistes, p. 112 [CH]. 
— Santa Cruz, Floresta, X, 34, p. 262 [CH]. 
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EL MENTIROSO REDUCE EL TAMAÑO DE SU MENTIRA 
(Tipo 1920D) 

Rafael BOIRA, «[El mentiroso reduce el tamaño de su men
tira]» 
El libro de los cuentos (1862), I, pp. 65-66. 

[Pedro Felipe MONLAU], «[El mentiroso reduce el tamaño de 
su mentira]» 
Las mil y una barbaridades (1862), pp. 316-137. 

Decía un gascón que en su casa solariega había una galería de mil pasos 
de largo. Burláronse de la exageración los circunstantes, y él invocó el testi
monio de su criado, que también era gascón: 

—Señores, ustedes se reirán cuanto gusten —dijo el criado— pero ello es 
la verdad que la galería no tiene menos de mil pasos de largo, sobre unos dos 
mil de ancho!!! 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 1920D; CHEVALIER, n.° 255 (tipo 1920D) 
«Ajustadme esas medidas» 
THOMPSON: XX904.1, X904.2 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Camarería, León, n.° 287 «Menos lobos». 
— Sánchez Pérez, Cien cuentos, 64 «Los lobos». 
— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón, 5 (1900), IV «El 

de los lobos», pp. 151-152. 

Otro tratamiento literario: 

— Juan de Luna, Diálogos familiares, pp. 236, 237 [CH] [CH 
N2]. 
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— Jacinto de Herrera, Duelo de honor y amistad, p. 259 [CH 
N2]. 

— Gracián, El Criticón, III, V, p. 901a [CH N2]. 

234 

[LOS TRES VIEJOS] 

Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, «[LOS tres viejos]» 
en «La Nava del rey», El Dómine Lucas, (1845), en Textos ame
nos y picantes, p. 42-43. 

Parece que en cierta ocasión pasaban tres estudiantes por la Nava, y antes 
de entrar en el pueblo hallaron un pobre viejo al pie de un árbol, que estaba 
llorando como un niño. Admiráronse los estudiantes de ver llorar al viejo, 
porque, a la verdad, ya había pasado de la edad de las lágrimas. Tenía la ca
beza toda calva, la cara hecha un camisolón de pliegues, y la boca desierta de 
muelas y dientes; todo lo cual hacía presumir que aquel anciano tenía lo me
nos ciento veinte o ciento treinta años. 

Uno de los estudiantes, el más atrevido, se acercó al viejo, y con la fran
queza que dan los hábitos y los pocos años, le dijo: 

—¿Por qué llora usted, buen viejo? 
El viejo, abriendo más la boca y pataleando como un chiquillo contestó: 
—¡Porque me ha pegado mi padre! 
Echáronse a reír los estudiantes con semejante contestación, y le dijeron 

en tono de burla: 
—¡Pero, buen hombre!, ¿es posible que le haya pegado a usted su padre? 
Entonces vieron salir de detrás de un vallado a otro más viejo que el que 

lloraba, porque era su padre, y con voz temblona y lengua balbuciente, aun
que mostrando en el semblante la cólera de que estaba poseído, dijo: 

—Sí, señores, le he pegado a mi hijo porque ha perdido el respeto a su 
abuelo. 

Este cuento no quiere decir que los de la Nava sean viejos, porque realmen
te el cuento es más viejo que la Nava. 

[Cosme BLASCO VAL] «Crispín Botana», «[Los tres viejos]» 
en Las fiestas de mi lugar (1899), pp. 60-61'. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

No incluido en los índices citados. 

Véase el «Comentario» de la p. 314. 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Z., «Cuentos infantiles», Revista de Aragón, (1900), pp. 375-
376 «El de los viejecicos de la cueva». 
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LAS DOCE PALABRAS RETORNEADAS 
(Tipo 2010) 

Agustín DURAN, «La baraja» (Tipos 1613, 2010) 
Romancero general (1848-1851), II, n.° 1323, pp. 353-355. 

«La baraja interpretada. Anécdota inglesa», Semanario Pinto
resco Español (1850), pp. 350-351. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2010; BOGGS, *2045; PUJOL, 2010; ESPINOSA, 
CPE, II, n.° 14, pp. 111-143; HANSEN, *2045; ROBE, 2010 
THOMPSON: H603, Z22 

DIFUSIÓN 27 

Versiones en castellano: 

— Cabal, Mitología, pp. 565-566 «Las doce palabras retomea
das». 

— Llano, Folklore, pp. 103-105 «Las doce palabras retomea
das». 

— Espinosa, hijo, Castilla y León, n.° 457 «Las doce palabras 
dichas y retorneadas»; n.° 458 «Las trece palabras»; n.° 459-
460 «Las doce palabritas». 

27 Véase el artículo de A. M. ESPINOSA, «Origen oriental y desarrollo histó
rico del cuento de las doce palabras retorneadas», Revista de Filología Espa
ñola, XVII (1930), pp. 390-413 y el comentario al tipo 2010 de Juuo CAMARENA 
en León, II, pp. 318-319. 
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— Cortés, Salmantinos, n.° 81 «Las doce palabras retorneadas»; 
n.° 82 «Las doce palabritas retorneadas». 

— Camarena, León, n.° 291 «Las doce palabritas». 
— B.T.P.E., II, pp. 180-182 «Las doce palabras retorneadas». 
— Espinosa, Españoles, n.° 14 «Las doce palabras retornea

das». 
— José Antonio Alonso Ramos, «Canciones tradicionales de la 

Navidad alcarreña», Cuadernos de Etnología de Guadalajara 
(1986), pp. 32-34. 

-— Pedro Echeverría Bravo, Cancionero musical manchecho 
(Ciudad Real: CSIC, 1984), p. 373. 

— Larrea, Gaditanos, n.° 17 «Las doce palabras retorneadas». 

Vv. en catalán: 

— Amades, Rondallística, n.° 256 «Les nou veritats». 
•— Milá y Fontanals, Romancerillo catalán, pp. 60-61. 

V. en gallego: 

— Prieto, Vianeses, n.° 30 «As doce palabras retorneadas». 
— Azkue, Euskalerriaren, n.° 9 «Los doce apóstoles», 111 «El 

apuro de San Martín». 
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[LA SEMANA DEL VIUDO] 
(Tipo 2012A) 

Luis COLOMA, «[La semana del viudo]» 
en Retratos de antaño (1895), en Obras Completas, IX, I, cap. 
XIII, p. 192. 
en El Marqués de Mora, en Obras Completas, XIV, p. 44. 

El domingo la vi en misa, 
lunes la mandé un recado, 
martes me casé con ella, 
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miércoles la pegué un palo 
jueves se metió en la cama, 
viernes la sacramentaron, 
sábado se me murió 
y domingo la enterraron; 
y en una semana fui 
mozo, viudo y casado. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2012A; BOGGS, 2012*A 
THOMPSON: Z24.1 

DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 194 «La semana triste». 
— Folklore Frexnense, p. 211, «Cuentos infantiles: «La semana 

del zapatero»». 
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[BODA DEL COCO Y LA PULGA] 
(Tipo 2019") 

FERNÁN CABALLERO, «[Boda del coco y la pulga]» 
en Vulgaridad y nobleza (1860), en Obras Completas, III, 
p. 389b-399a. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2019; BOGGS, 2020*; HANSEN, *2020 
THOMPSON: Z31.2 
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DIFUSIÓN 

Versión en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 182 «La pulga y el piojo» (incom
pleta). 

— García de Diego, «Romance El piojo y la pulga», pp. 537-
451. 

— Cancionero popular de la provincia de Madrid, n.° 26, p. 174 
«La pulga y el piojo». 

V. en gallego: 

— Contos de Lugo 1972, n.° 208 «Casamento do piollo e a 
pulga». 
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LA HORMIGUITA ENCUENTRA DINERO. 
SE COMPRA UN VESTIDO 

(Tipo 2023) 

FERNÁN CABALLERO 
[Alusión en] La Gaviota (1849), en Obras Completas, I, p. 47a. 

—Si ese Ratón Pérez —(Momo había puesto este sobrenombre al 
barberillo) respondió [Marisalada]— se cae en la olla, no seré yo la hormigui
ta que lo canta y lo llora, y sobre todo la que lo escuche cantar. 

[Alusión en] Lágrimas (1850), en Obras Completas, II, p. 119b 
y p. 202b. 

—¿Vamos a contar cuentos? 
—Sí, sí, cuenta tú Malena. 
—Había una vez una hormiguita... 
—Ese no, ese no, que lo sabemos, (p. 119b) 

Marcial es regular lo haya sentido y llorado como un hormigón a su ratón 
Pérez, (p. 202b) 

«La hormiguita» 
Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles 
(1877), en Obras Completas, V, pp. 195-196. 
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[Alusión en] Luis COLOMA, «La gorriona» (1887) 
en Obras Completas, V, p. 8. 

En cuanto a la rubia, frisaba apenas en los quince, y aunque no desechaba 
coroneles ni suspiraba por tambores mayores, gustábale ya, como a la hormi
guita del cuento, comprar el ochavito de arrebol que había de ponerla bonita 
y sentarse a la ventana esperando el paso de algún ratoncito Pérez. 

[Alusión en] Benito PÉREZ GALDÓS 

en La estafeta romántica (1899), en Obras Completas. Episodios 
Nacionales, II, 2a serie, cap. XX, p. 938b. 

¡Pobre niño mío! Que juegue yo con él un poco. Esto me endulza el alma. 
Me parece que me quitan veinte años y le tengo sobre mis rodillas contándo
le el cuento del ratoncito Pérez. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2023; BOGGS, *2023; PUJOL, 2023; ESPINOSA, 

CPE, III, n.° 271-274, tipo I, pp. 445-450; ROBE, 2023; HANSEN, 

*2023 
THOMPSON: Z20, Z32.3, B281.2, B285.1, Z32. 

DIFUSIÓN 2S 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 181 «El ratón pelado». 
— Espinosa, Españoles, n.° 274 «La mariposita». 
— Espinosa hijo, Castilla y Léon, n.° 480 «La raposilla»; n.° 481 

«La mariposilla»; n.° 482 «La mariposita y Juan Tonto». 
— Cortés, Salamantinos, n.° 158 «La hormiguita». 
— Camarena, León, n.° 297 «El ochavo de la hormiguita»; 

n.° 298 «La mariposita». 
— Díaz-Chevalier, Castellanos, n.° 57 «La mariposita». 
— Ortega, Resurrección mágica, n.° 18 «La ratita»; n.° 19 «La 

hormiguita». 
— Murcianos, pp. 337-338 «Ratón Pérez». 
— Extremeños y andaluces, n.° 113 «La hormiguita». 

28 Solamente se citan las versiones correspondientes al mismo subtipo 
delimitado por ESPINOSA, el I. 
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Vv. en catalán: 

— Bertrán, Cátala, n.° 134 «La rateta». 
— Maspons, Rondallayre, I, pp. 58-60 «La rateta». 
— Serra i Boldú, Populars, II, pp. 65-72 «La rateta i el gall». 
— Amades, Rondallística, n.° 345 «De qué ve que els gats es 

mengin les rates». 
— Alcover, Mallorquines, pp. XIV, pp. 83-89 «Sa rateta». 
— Arxiduc, Mallorca, pp. 17-25 «Sa rateta». 
— Valor, Valencianas, 1, pp. 5-11 «Joan-Ratot». 

239 

[EL CUENTO DE LA BUENA PIPA] 
(Tipo BOGS, *2225) 

FERNÁN CABALLERO, «[El cuento de la buena pipa]» 
en Las dos gracias o la expiación, Obras Completas, III, p. 360a. 

—La sultana Scheherada —dijo Ramón— que para entretener a este sultán 
Schahariar tiene un repertorio de cuentos interminable. Manolito, ¿quieres 
que te cuente el cuento de la buena pipa? 

Armando PALACIO VALDÉS, « [El cuento de la buena pipa]» 
en El idilio de un enfermo (1884), en Obras Completas, II, p. 
148. 

—Bien, pues ahora cuéntame tú un cuento si deseas que me esté quieto. 
El joven volvía a su sitio, 
—Ya le he contado todos los que sé. 
—Rebusca en la memoria. 
—¿Quiere que le cuente el cuento de la buena pipa? 
—No; ese no —contestaba riendo. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

BOGGS, *2225 
THOMPSON: Z33.1 
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DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, n.° 200 «El cuento de la buena pipa». 
— Larrea, «Aragón», pp. 299 «Cuentos de nunca acabar». 
— Camarena, León, n.° 301 «El cuento de la buena pipa». 
— Folk-lore Frexnense, p. 210 «Cuentos infantiles. 1». 
— Andaluces y extremeños, n.° 25 «El cuento de la buena pipa». 

Otro tratamiento literario: 

— Rodríguez Marín, Cantos populares..., pp. 129-130. 
— [Alusión en] Cela, El gallego y su cuadrilla, p. 207. 

240 

RELATOS FICTICIOS PARA NIÑOS 
(Tipo 2271) 

Luis COLOMA, «[El gato de trapo]» 
en Solaces de un estudiante (1871), en Obras Completas, I, p. 40. 

—Cuéntame el cuento —dijo Mariquita, reclamando la promesa ofrecida. 
—Pues, señor, que era vez y vez de un gato, que tenía los pies de trapo y 

los ojos del revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
—¡Ea! que me cuentes el cuento. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2271 «Relatos ficticios para niños»; BOGGS, 
*2226 «El gato con las orejas de trapo» 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Llano, Asturianos, 25. 
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— Folk-lore Andaluz, p. 375 «Cuentos infantiles. n.° 1» 
— Larrea, «Aragón», p. 299 «Cuentos de nunca acabar» 
— Pelegrín, Aventura, n.° 7 «Cuento del gato». 
— Camarena, León, n.° 303 «El gato de trapo». 
— Montero, Extremeños, n.° 17 «El gato». 

V. en gallego: 

— B.T.P.E., IV, p. 159 «Otra forma del juego de la buena pipa». 

Otro tratamiento literario: 

— Rodríguez Marín, Cantos, n.° 63. 

241 

RELATOS FICTICIOS PARA NIÑOS 
(Tipo 2271) 

Juan VALERA, «[Cuento de Periquillo Sarmiento»] 
en Correspondencia de Juan Valera (1859-1905), p. 255. 

Y el desventurado Periquillo Sarmiento, que se fue a cagar y se lo llevó el 
viento, y se fue a mear y se lo volvió a llevar. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2271 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Montero, Extremeños, n.° 16 «Juan Pimiento». 
— Murcianos, p. 373 «El cuento de María Salmiento». 
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Otro tratamiento literario: 

— Correas, Vocabulario, p. 12a. 
— Rodríguez Marín, 10.700 refranes más, p. 230b. 
— Iribarren, Porqué, p. 115. 

242 

CÍRCULOS 
(Tipo 2320) 

FERNÁN CABALLERO, «[El cuento sin principio ni fin]» 
en La familia de Alvareda (1849), en Obras Completas, I, p. 
155b. 

Las dos de la noche eran 
cuando sentí ruido en casa; 
subo la escalera ansioso, 
saco la brillante espada, 
toda la casa registro 
y en ella no encuentro nada; 
y por ser cosa curiosa 
voy a volver a contarla. 
Las dos de la noche eran..., etc. 

ANÁLISIS 

Catalogación: 

AARNE-THOMPSON, 2320; HANSEN, 2300; ROBE, 2320 
THOMPSON: Z17 

DIFUSIÓN 

Versiones en castellano: 

— Camarena, León, n.° 307 «La gallina puso un huevo que se 
convirtió en gallina». 

— Folk-lore Frexnense, p. 210 «Cuentos infantiles. 3». 
— Montero, Extremeños, n.° 14 «El pastor»3. 

29 Ninguna de las versiones orales reproduce el asunto del cuento de 
Fernán. 
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1 

Narciso CAMPILLO, «Por amor de Dios y por amor del dinero» 
Una docena de cuentos (1878), pp. 25-34. 

Otro tratamiento literario: 

— Julián de Medrano, Silva curiosa, p. 143 [CH G6]. 
— Juan de Arguijo, Cuentos, n.° 237 [CH G6]. 
— Jerónimo de Alcalá Yáñez, Donado hablador, I, IV, p. 522 

[CH, G6]. 
— Juan de Matos Fragoso, Callar siempre es lo mejor, en Dra

máticos posteriores a Lope de Vega, III, p. 315a [CH G6]. 

2 

[Pedro Felipe MONLAU], «[El estudiante tonto»] 
Las mil y una barbaridades (1862), p. 153-154. 

Yendo por primera vez a la caza de conejos un estudiante, y no de los más 
sobresalientes, advirtiéronle sus compañeros, prácticos ya en tal caza, que no 
hablase, por cuanto los conejos tienen un oído finísimo, y se asustan, y esca
pan, al más mínimo ruido. Calló, pues, un buen rato; mas en cuanto vio en 
un pradillo, junto a unas matas, tres o cuatro conejos parados, se puso a ex
clamar: 

—¡Ecce cuniculi mei! (¡He aquí mi conejos!). 
Los conejos se escaparon y reprendiéndole entonces los compañeros por 

haber hablado, a pesar de la advertencia que le tenían hecha, se disculpó di
ciendo: 

—¿Quién iba a pensar que los conejos entendiesen también el latín??? 

Otro tratamiento literario: 

— Santa Cruz, Floresta, IV, VIII, 7, p. 128 [CH] 
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3 

Almanaque de los chistes para 1867, p. 97. 

Un viejo hacía el amor a una viudita joven que, cansada ya de la persecu
ción que sufría, le dijo un día que no le gustaban los hombres con el pelo 
blanco. 

Tres horas después, el viejo enamorado volvió a presentarse con el pelo 
teñido perfectamente de negro. 

La viudita, sin dejarle pasar, le dijo: 
—Es inútil que venga Vd. aquí, señor mío; acabo de despedir a su padre 

de Vd. 

Emilia PARDO BAZÁN, «Implacable erónos» 
El Imparcial (16 de junio de 1895) 
Sud-express. Otros cuentos (1909), en Obras Completas, pp. 
1687-1689. 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, Portacuentos, n.° 75. 
— Covarrubias, Tesoro, pp. 252b-253a. 
— Lope de Vega, El príncipe perfecto, II, III, en Comedias esco

gidas, p. 136a. 

COMENTARIO 

Relato erudito, y más concretamente apotegma que verosí
milmente figura en colecciones antiguas y modernas. 

4 

Emilia PARDO BAZÁN, «El tetrarca en la aldea» 
La voz de Guipúzcoa (17 de septiembre de 1892) 
Un destripador de antaño. Historias y cuentos de Galicia (1909), 
en Obras Completas, I, pp. 1350-1352. 

ANÁLISIS 

Otro tratamiento literario:: 

— Esopo, Fábulas del clarísimo, n.° 46. 
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— Timoneda, Portacuentos, n.° 51. 
— Mal Lara, Filosofía Vulgar, pp. 152-153. 

5 

[Juan VALERA], «El consonante» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
pp. 1226b-1227a. 

Otro tratamiento literario: 

— Timoneda, El sobremesa, II, n.° 37. 

6 

[Juan VALERA], «Doña Bishodie» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
p. 1225. 

Al irse a confesarse una beata, se jactó con el padre de que sabía rezar en 
latín y le rogó que le hiciese rezar algo en dicha lengua. 

—Pues diga usted el Padrenuestro —le dijo el padre. 
La beata empezó a rezar, trabucándolo todo e inventando un latín verda

deramente fantástico e inaudito. 
El padre la oyó con paciencia, hasta que la beata llegó a decir: 
—Don Cotidiano, doña Bishodie. 
Interrumpió entonces la oración y dijo al padre: 
—Todo lo comprendo, pero no caigo en quién pueda ser esta doña 

Bishodie. 
—Sí, hija mía —contestó el padre—: es muy sencillo: la mujer de don Coti

diano. 

Otro tratamiento literario: 

«Acaso proceda Doña Bishodie, otro cuento «firmado» de 
Valera, de un texto del Siglo de Oro que no conocemos (sobre 
la frecuencia del chiste en la literatura española antigua, véase 
Joseph E. Gillet, «Doña Bisodia» and «Santo Ficeto», Hispanic 
Review, X (1942), pp. 68-70" (Máxime Chevalier, «Juan Valera 
folklorista: Cuentos y chascarrillos andaluces», p. 173, n. 26). 
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7 

[Juan VALERA], «Elocuencia vizcaína» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
pp. 1213-1216. 

Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, El verdadero amante, en Obras de Lope de 
Vega, XII: Comedias de Vidas de Santos, p. 414). 

8 

[Juan VALERA], «Por no perder el respeto» 
Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), en Obras Completas, I, 
pp. 1235b-1239. 

Otro tratamiento literario: 

— Lope de Vega, Mirad a quién alabáis, en Obras Completas, 
XIII, p. 46b. 

— Calderón, La estatua de Prometeo, en Comedias, III, p. 714a. 
— Calderón, Peor está que estaba, en Comedias, I, p. 106a. 
— Correas, Vocabulario, p. 587b. 
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