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Durante mucho tiempo el estudio de las tradiciones populares no ha pasado de ser una actividad tan
"folklorica", en el peor de sentido del término, como el
objeto mismo del que pretendía ocuparse. Curiosear
entre el acervo de la cultura popular para airear cost u m b r e s exóticas o a p a r e n t e m e n t e a b e r r a n t e s ,
desempolvar trajes regionales y redescubrir instrumentos musicales y bailes olvidados tenía un sentido
puramnete estético o político. Y no esta mal pretender
la supervivencia de elementos que funcionan con señas
de identidad de un grupo, siempre y cuando estos no se
falseen d e l i b e r a d a m e n t e , e n g r a n d e c i e n d o l o s o
bastardeándolos. Pero, en cualquier caso, la tarea fundamental de la investigación del pasado es la interpretación de la cultura en su plasmación concreta
(cronológica o espacial) que debe permitir ulteriormente reflexionar sobre una dimensión más abstracta de la
relación entre la cultura y el hombre.

inteligible. La recomposición de esa imagen sólo puede
hacerse a partir de la consideración de todos los materiales que, como símbolos que son, tienen la virtud de
contener varios planos de lectura, múltiples niveles de
significación implicados en un sólo significante, y todos
interconectados entre sí y con ellos de otros significantes
para constituir ese sistema de representación al que me
refería.
Así, las peculiaridades un grupo puede rastrearse
en alguno de estos niveles sin perjuicio de que los más
profundos revelen su universalidad, es decir, lo que de
común existe en la pretensión humana de entenderse y
entender su contexto. Las particularidades de Yecla, sus
señas de dientidad cultural, como las de cualquier otra
comunidad, podrán revelarse de la forma más eficaz
posible a partir del estudio de sus tradiciones, siempre
que se tenga en cuenta la premisa enunciada de no
desdeñar ninguna de sus manifestaciones, partinedo
del a priori de considerarlas a todas significativas y
notando por otro lado la naturaleza real de esos signos
que no son la pura anécdota de la variante narrativa
sino la plasmación metafórica de los problemas subyacentes en el complejo del folklore oral.

Si trasladamos esta observación al campo que
nos ocupa, el del folklore oral, la preeminencia de la
empresa que considero prioritaria determinará necesariamente, el futuro de los trabajos que abordan la
oralidad, si se pretende transcender el círculo vicioso de
recopilación-clasificación de materiales en el que hasta
ahora se han movido.

Debo ser más explícito: el cuento, cualquier cuento popular, por simple que nos parezca, obsceno o
ingenuo, elemental o elaborado, como documento literario que es, es susceptible de una lectura estratificada
que en el plano más superficial es el argumento que
entretiene y seduce la atención de quien lo narra y quien
lo escucha propiciando que estos, más o menos conscientemente, se empapen de los otros niveles más profundos donde está presente la percepción de las relaciones sociales ( de los roles sexuales, del vecino y del
extranjero, de la autoridad civil y de la autoridad religiosa), de los valores (la amistad, la fidelidad, el trabajo),
del sentido de la existencia en suma, distribuido entre
los textos que constituyen el inagotable "corpus" de la
oralidad.(2)

Desde mi punto de vista la oralidad se nutre de
un vasto conjunto de materiales que tienen en común la
fórmula de transmisión (naturalmente oral), su origen
(netamente popular) y su significado profundo, que es
convertir en categorías la experiencia de la realidad y de
esta forma proponer su clasificación y su comprensión.
Dicho de otra forma, el folklore oral ordena el cosmos y
lo interpreta empleando mecanismos diversos a los
utilizados por la lógica racional pero no más primitivos
sino complementarios, pues el mito y la ciencia empírica coexisten tanto en las sociedades arcaicas como en
las contemporáneas.(l)
Encajan en esta categoría mitos, cuentos, leyendas, adivinanzas, refranes, canciones, romances y un
vasto etcétera donde una comunidad refleja su imagen
del mundo y a través del que este cobra sentido y se hace

Pero, ¿a qué momento histórico del desarrollo de
esta c o m u n i d a d referiremos ese conjunto de
precepciones, esa cosmovisión si es que logramos des99

todo cuanto sabe del relato. La experiencia prueba la
utilidad de una segunda entrevista; si cotejamos las dos
versiones de un texto ofrecidas por un sólo comunicante con frecuencia hallamos elementos olvidados en una
o en otra, pasajes estructuralmente alterados, cambios
más o menos sustanciales que, confrontados entre sí y
con las variantes recogidas en otros lugares o de otros
narradores, nos permitirán realizar un indispensable
ejercicio de crítica literaria que no debe tener por objeto
determinar un modelo "definitivo" del relato, pues si el
referente sociológico del folklore es un ente fluido y
hasta cierto punto inconcreto, también lo es el cuento,
que nunca termina de fijarse en la transmisión oral sino
cuando en su avatar histórico circunstancialmente se
convierte en literatura. En todo caso la revisión de las
variantes permitirá especular sobre la naturaleza de los
elmentos que el documento incluye y su pertinencia en
el orden narrativo, para poder formular verificables. Mi
convicción es que la esencia de esos cambios está
intimamente ligada a la experiencia vital del grupo en
donde se ha producido.

cubrirla? Es evidente que no a la Yecla contemporánea;
aunque inevitablemente algo del mundo moderno se
ha filtrado en al narrativa tradicional, en general mi
impresión es que la cultura de los "más media" desplaza
la creatividad popular proponiendo un "folklore universal' televisivo, cinematográfico o periodístico que,
por su "eficacia" y "contundencia' anula a la mitología
local. Tampoco podríamos asegurar que en su conjunto
todos los materiales que recogemos contienen representaciones que se pueden precisar.
Cronologicamente; aún cuando los modos de
vida en el mundo rural se han mantenido con notable
fidelidad al modelo primordial dependiente de una
economía diseñada en el neolítico, no podemos pretender que las visicitudes históricas no hayan dejado su
impronta en ese modelo, y de ahí las peculiaridades que
este manifiesta en su concreción espacio-temporal. En
el folklore el pasado no se anula definitivamente sino
que se fosiliza y se convierte en anéctdota incomprensible o asume un nuevo valor en consonancia con los
tiempos.

En junio de 1989 Concepción Flor Azorín, natural
de Villena, recogió un buen número de cuentos populares de labios de su abuela, Concepción Puche Pérez.
Esta última, a u n q u e r e s i d e n t e en la localidad
alicantina,nació y vivió durante mucho tiempo en Yecla
y precisamnete allí, en la calle San Bartolomé, los escuchó
siendo niña a María "la Nabera" cuando este personaje,
en alguno de los años del primer cuarto del presente
siglo, reunía a los niños desocupados en el portal de su
casa para entretener el ocio de sus tardes embobándoles
con estas narraciones. De los excelentes relatos que
Concha nos proporcionó he escogido el que transcribo
a continuación cuidando expresamente de conservar la
mayor fidelidad posible con la versión oral.

Aunque resulte desolador para quines pretenden lo concreto, mi impresión es que el modelo social y
la cosmovisión con los que dialoga el folklore son
diacrónicos, no aparecen congelados en el tiempo sino
que fluyen a él. La sociedad que los produjo no existe ya
pero probablemente no existió jamás sino como proyecto
en constante mutación del que la tradición fue a la vez
imagen mitológica tanto como esta última a su vez,
desencadena una nueva realidad. Sencillamente, en el
folklore de Yecla, como en el de cualquier otra comunidad, no subyace una mentalidad específica de un
tiempo específico sino todo el proceso dialéctico resultado de una expreriencia colectiva secular.
Con esta exposición preliminar he pretendido
poner de manifiesto la importancia del estudio de la
narrativa oral para la comprensión de una comunidad.
Pero una vez afirmado esto, ¿cual es el estado de la
cuestión en Yecla? Apenas diferente del que presentan
otros rincones de España, es decir, descorazonador. No
existe lo fundamental, las fuentes, un cuerpo sistemático del folklore local reunido para que pueda servir de
base a los análisis que proponemos: y quizás ya se a
tarde para compilarlo. Los cuentos que recogeremos no
sólo carecen de argumento; están olvidados, fragmentados, desordenados. La memoria de los narradores
vacila porque ya hace mucho tiempo que no la ejercitan;
los nietos prefieren el televisor al abuelo, el hombre en
general la comunicación "en lata" a la comunicación en
"vivo'. Debemos empezar ahora la recolección del material, ahora , cuando el trance de su extinción está
alarmantemente avanzado.

El cartero y el diablo en el camino es el título
proporcionado por nuestra informante. Antonio
Rodríguez Almodovar lo recoge entre sus cuentos al
amor de la lumbre bajo el epígrafe "la niña sin brazos",
aunque advierte que también puede encontrarse con
otros nombres como "La niña sin manos', "la cueva del
dragón", o "El cisquero y el demonio"(3). En Jumilla,
Pascuala Morote lo presenta como "el padre que vende
su hija al demonio"(4). Se trata de nomenclaturas descriptivas que aluden a veces a la protagonista del cuento
y en otras a los personajes secundarios responsables de
su desgracia. Pudiéramos plantearnos si esta primera
oposición es o no significativa; si bien por principio creo
que debe desterrarse la responsabilidad exclusiva del
azar para justificar suficientes para determinar hasta
que punto la elección es individual o colectiva en el caso
concreto que nos ocupa.
Desviaré entonces la reflexión sobre otros aspectos del texto y como tarea previa se impone una definición formal y estructural del mismo. Para hacerlo debo
advertir que asumo como punto de partida los trabajos
de Vladimir Propp, autor que aisló la categoría de los

Deberá ser minuciosa y exhaustiva. Teniendo en
cuenta la precariedad del estado del folklore oral
difícilmente podemos aceptar, por ejemplo, que un
informante nos proporciona a las primera de cambio
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cuentos maravillosos de los que pese a la aparente
variedad de los argumentos, permanece inalterable en
todos los relatos que se ajustan a este modelo(5). Propp
define el cuento maravilloso como un relato con siete
personajes (héroe, falso héroe, agresor, donante del
objeto mágico, víctima y auxiliares del héroe) y que con
frecuencia presenta dos partes o secuencias en las que se
desarrolla, conservando inalterable su lugar en la secuencia, alguna de las treinta y una funciones que
identificó. (6)

adversidades en un constante referente religioso, la
Providencia divina.
Detengámonos en una función fundamental del
cuento maravilloso, la donación del objeto mágico, y en
el personaje que la protagoniza, el donante. En "el
cartero.." la protagonista efectivamente recibe una
"varica de virtudes" de manos de su suegra; sin embargo no parece que el papel de donante se corresponda
con un elemento que conserva aquí el rol de antagonista
-como se advierte por la oposición que la reina plantea
a la acogida de la joven y al matrimonio posterior con el
hijo-, que creo residuo de una actitud aún más negativa
en alguno de los estados primitivos del cuento (10). Por
el contrario ese papel parece cuadrar mejora al "viejecica"
que tras la agresión del diablo recoge a la joven y la aloja
en la cueva y cuya aparición en el texto que analizamnos
es puramnete episódica.

Almodovar, el investigador que más recientemente y de forma más ambiciosa se ha ocupado del
tema de los cuentos folklóricos en España, incluye este
que comentamos entre los maravillosos, más exactamente en un subgrupo que designa como semi-maravilloso por cuanto el objeto mágico no tendría aquí "la
función habitual de reparar la carencia o fechoría inicial,
y la víctima se confunde con la heroína (7). El autor
clasifica los cuentos maravillosos españoles en doce
ciclos de los cuales el G, genericamente definido como
el de la niña perseguida, encuadra a "la niña sin brazos"
junto con versiones p o p u l a r e s de Cenicienta y
Blancanieves.

En cualquier caso, el papel del objeto mágico
también se encuentra amenazado de extinción: sólo hay
una referencia explícita a la "varita", de la que se obtiene
alimento y cobijo para las criaturas. Sin embargo las
prótesis orgánicas adquiridas por la protagonista son
fruto de una invocación a la Providencia por cierto que
hemos de advertir en la precisión "manos postizas' y
"ojos de cristal" que no ven en realidad, la resistencia
patente en el relato para admitir lo maravilloso.

En realidad el texto que nos ofrece el folklorista
no es una variante tomada directamente de un narrador
popular sino un arquetipo, es decir un modelo ideal
construido a partir de distintas versiones. (8)

El contraste con cuentos del mismo ciclo también
plantea cuestiones interesantes. Así, por ejemplo, el
papel del padre, víctima de un destino que le empuja
inexorablemente a la complicidad con el deminio para
provocar la tragedia de su hija, encuentra en otras
narraciones un aimplicación más decidida puesto que
la huida de la joven está motivada allí por las tentaciones
incestuosas de su progenitor (11). Igualmente el nacimiento de los mellizos es arteramente sustiuida por una
en la que se habla del carácter monstruoso de los recién
nacidos, sirve aquí para ahuyentar la responsabilidsad
del esposo en la determinación del parricidio, responsabilidad que nuevamente recae sobre el diablo; y de
paso la misma artimaña exime de culpa a la suegra que,
en el argumento, no solamente no participa en el complot sino que contribuye decisivamnete a la salvación
de la joven urdiendo un sacrificio alternativo y
proporcionandole la "varica de la virtud".

"Este es -dice - el ciclo de la materia incestuosa",
el que incluye "los cuentos portadores de uno de los
mensajes de civilización más importantes para esa étapa
en que la humanidad se constituye en sociedad de base
matrimonial exógama. Son los cuentos que repudian la
práctica del incesto y de la promiscuidad, y proclaman
la convivencia del matrimonio con miembros que no
pertenezcan a al propia familia." (9)
"Precisamente es en este ciclo en que encaja parte
del material maravilloso o semi-maravilloso recogido
en Yecla hasta el omento.
"El cartero.." resulta especialmente interesante
p o r q u e en él p o d e m o s apreciar u n a serie de
transforamciones y "debilitamientos' de funciones narrativas que marcan la transición del cuento maravilloso
a un estado en el que se han diluido los elementos de
encantamiento a partir de una mutación de lo mágico en
"milagroso" -con la connotación religiosa que esto último
implica-, y que hasta lo "milagroso" difumina, poniendo en trance de extinción cualquier aspecto extraordinario del cuento.

Con lo que en resumidas cuentas, frente a otros
relatos en los que la protagonista ha de hacer frente a las
manifiestass asechanzas de un padre incestuoso o a
rivalidades edípicas con la madre de su esposo, e incluso
al esposo mismo, esta se construye parece que con el
propósito decidido de presentar los lazos familiares
asequibles sólo al deterioro que puede producir el
malentendido o la traición ajena, pero nunca por conflictos internos opuestos a lo que en principio debe
esperarse de una relacción paterno-filial o conyugal.

Así, por ejemplo, el demonio encarna aquí al
agresor pero en modo alguno aparece investido de
poderes sobrehumanos y en sus intervenciones e intrigas
recurre exclusivamente a la astucia y al engaño como
instrumentos de su propósito. Igualmente la protagonista encuentra el auxilio que precisa por sus continuas

Este que a nosotros nos parece un nivel de lectura
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el "hato" de las ramas de "un pino muy alto", puesto que
también lo positivo puede transmitirse de la misma
forma, y el contacto del bebé mediante su prenda con un
árbol exuberante, símbolo de la potencia vital, debe
repercutir de forma inversa a aquel del que por el
contrario se guarda.

claramente establecido, ha jugado con la estructura del
cuento determinando sus transformaciones. Así, el episodio del cartero, fundamental para explicar el devenir
de los acontecimientos, preside las dos secuencias
principales, habiéndose trasladado por su operatividad
probablemente de la segunda a la primera; la función
del donante recae en la suegra, y la anciana bienhechora
que probablemente lo detentó en un principio que da
convertida en pura anécdota. Esto determina también
que los elementos mágicos, que debieran manifestarse
a resultas del encuentro de la protagonista con el donante
primigenio, desaparezcan aunque se conservan sus
reminiscencias (en el pasaje dende el rey rechaza las
prevenciones de la madre respecto a su matrimonio,
basadas en la imposibilidad de la joven por sus
mutilaciones se asegura que "a ella no le falta nada". Ella
tiene quién la cuida y quién le haga las cosas).

En conclusión, mediante este ejercicio especulativo he pretendido mostrar algunos de los niveles de
lectura existentes en un texto de estas características.
Pero insistiré una vez más. La semántica de estos niveles
sólo cobra su verdadero valor cuando se inscribe en el
sistema del que forman parte; el discurso sobre la
naturaleza de las relaciones familiares que entrevemos
en este relato es una poción de una reflexión inserta en
todos los cuentos de Yecla que de forma explícita o
subterránea se ocupan del tema y en modo alguno
significa una manifestación defenitiva o concluyente de
la visión que esta comunidad tuvo o tiene de las mismas

En una grabación efectuada a la misma informante algunos meses después, los aspectos que aquí
hemos señalado se acentúan. La "viejecica" resulta ser la
Virgen, las invocaciones a la "Providencia de Dios"
como auxiliar mágico se multiplican (y precisamente
también en el contexto previo a la donación de la varita
mágica); incluso el propio diablo es el ejecutor de las
amputaciones, desplazando aún más la participación
del padre en el daño.

NOTAS
1.Estas opiniones son personales pero no originales.
Para conocer la fuente de las mismas el lector interesado debe
consultar la obra de Luís Cencillo, Mito. Semántica y realidad.
(B.A.C., Madrid 1970) y la de Claude Levi-Strauss, especialmente el primer volumen de sus Mitológicas que subtitula Lo
crudo y lo cocido (1 - edición en castellano en fondo de Cultura
Económica, Mexico 1968). En ambas se encontrarán profundas reflexiones sobre la naturaleza de lo que se ha dado en
llamar pensamiento mítico. Desde una perspectiva más amplia el pensamiento primitivo, tan conectado con la mentalidad tradicional que subyace en la génesis y la esencia del
folklore, es objeto de análisis sistemático por el mismo C. LeviStrauss en El pensamiento Salvaje (1a edición en castellano en
Breviarios del F.C.E., Mexico 1964).
2.Apropósito de los distintos niveles de significación
de un texto es fundamental conocer el trabajo de Juan Ignacio
Ferreras Fundamentos de sociología de la Literatura (Ed.
Cátedra, Madrid 1980)
3. A. Rodríguez Almodovar, Cuentos al amor de la
lumbre, Ed. Anaya, vol.II p. 569.
4.Pascuala Morote Magán, Cultura tradicional de
Jumilla. Los cuentos populares. Academia Alfonso X el Sabio.
Murcia 1990, pp.207-210.
5. Vladimir Propp, Morfología del cuento, traducción
castellana del francés en Ed. Akal, Madrid 1985.
6. A saber:
Situación inicial.
I. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa.
II. El héroe es objeto de una prohición.
III. La prohibición es transgredida.
IV. El agresor intenta obtener informaciones.
V. El agresor recibe informaciones sobre su victima.
VI. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes.
VIL La víctima se deja engañar y ayuda así a su
enemigo a pesar de ella misma.
VIII. El agresor hace sufrir a uno de los miembros de la
familia o le causa un perjuicio.
IX. Se divulga la noticia de la fechoría o de la carencia,
alguien se dirige al héroe con una petición o una orden, se le
envía o se le deja partir.

Al margen de las transformaciones y de las
implicaciones sociológicas que las determinan, queremos llamar la atención sobre un elemento etnográfico
inserto en el relato de forma abrupta y pensamos que
caprichosa. Sirve este como anécdota en el epílogo: la
conservación del "hatico de nacer" de los hijos del rey.
En el relato el episodio obedece a una motivación sentimental de la madre que quiere conservar el recuerdo
de su alumbramiento; pero ¿en que consiste ese "hatico"?
Nada se nos dice al respecto, aunque el contexto hace
pensar en un algo relacionado con el instante mismo del
parto o un momento muy poco posterior: "un recuerdo
de cuando nacieron" se insiste.
Pudiéramos entonces relacionarlo con las primeras prendas que vistieron los mellizos o tal vez incluso,
y esto nos parece más plausible, con la placenta que los
envolvió. Y entonces cobra sentido la urgente preocupación de la madre por recuperarlo, pues es sabido que
en la mentalidad tradicionaln la magia simpática se
sostiene en la lógica de que lo semejante produce lo
semejante y que el contacto vincula esencialmente
aquello que se asocia. Y es más, la precariedad de la
existencia de los recien nacidos obliga a adoptar toda
una serie de mecanismos profilácticos que garantizan
su supervivencia y la defensa de lo maligno que pueda
amenazarles. Por esto la placenta es objeto de numerosas
precauciones consistentes en su conjunto en la evitación
de que pueda caer en manos de un agresor potencial
que, con intención o sin ella, pudieron ejercer daño a
través de esta (12), pero por la misma "mágica" razón
quizás tampoco es anecdótico que los soldados rescaten
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Higueruela (Albacete).
12. Sobre este punto existe abundante literatura
etnográfica. Podemos remontarnos a la exposición que, a
finales del siglo XIX, hizo del tema Sir James george Frazer en
su obra monumental, La rama dorada (edición castellana
abreviada en F.C.E., 2- ed. México 1951.0 pp. 65-66.

X. El héroe-buscador acepta o decide actuar.
XI. El héroe se va de casa.
XII. El héroe es sometido a una prueba que le prepara
para ser la recepción de un bojeto o auxiliar mágico.
XIII. el héroe reacciona a las acciones del futuro donante.
XIV. El objeto mágico se pone a disposición del héroe.
XV. El héroe es transportado, conducido o llevado
cerca del lugar donde se encuentra el objeto de su búsqueda.
XVI. El héroe y el agresor se enfrentan en un combate.
XVII. El héroe recibe una marca.
XVIII. El agresor es vencido.
XIX. El daño inicial es reparado o la carencia colmada.
XX. El héroe vuelve.
XXI. El héroe es perseguido.
XXII. El héroe es socorrido.
XXIII. El héroe llega de incognito a su casa o a otra
comarca.
XXIV. Un falso héroe hace valer pretensiones mentirosas.
XXV. Se propóne al héroe una difícil tarea.
XXVI. La tarea es cumplida.
XXVII. El héroe es reconocido.
XXVIII. El falso héroe o el agresor es desenmascarado.
XXIX. El héroe recibe una nueva apariencia.
XXX. El falso héroe o el agresor es castigado.
XXXI. El héroe se casa y asciende al trono.
7. Almodovar, Opus cit. vol.II, po. 569.
8. Sobre la noción de arquetipo para Almodovar véase
Opus cit.I, pp.20-21. El autor lo define como una
"abstracción..capaz de explicar en síntesis la totalidad del
cuento." Evidentemente, tal abstracción no existe en la práctica y es dudoso que la confrontación de las versiones nos lo
proporcione; inevitablemente la elección de los elementos
que se consideran pertinentes tiene un punto de arbitrariedad
por lo subjetivo de la misma y desde un punto de vista
sociológico el arquetipo, en cualquier caso, es completamente
insignificante.
9. Almodovar, Opus cit.II, p. 569. El texto del cuento en
vol I, pp.191-194.
10. Bien es verdad que el donante puede ser también
enemigo del héroe, pero cuando esto ocurre, la donación se
produce a su pesar, insconcientemente o forzado por las
circunstancias, lo que no es el caso.
11. El contenido incestuoso de este cuento es expuesto
ampliamnte en otro texto de almodovar. Los cuentos populares o la tentativa de un texto infinito (Universidad de Murcia
1989), concretamente en el capítulo "La rehabilitación de la
familia (intento de explicación de una transformación a partir
de La niña sin brazos)"-pp.l79 y ss.-, advierte la conexión de
este relato con ciertos romances y la presencia en el mismo de
elementos que pueden ser interpretados desde la perspectiva
del psicoanálisis; así, la falta de brazos simbolizaría la pérdida
déla doncellez, los gemelos monstruosos el fruto de una
relación incestuosa con el padre, la relación incestuosa misma
"sugerida poe el hecho de que la hija es muy guapa" y, el
conflicto sexual cosanguíneo y, añade Almodovar, la "recuperación social" de la hija, marcada por este drama, es decir la
rehabilitación moral de la protagonista frente al grupo y
frente al marido, implícita en los acontecimientos que conducen
a la resolución del cuento.
Efectivamente, las tendencias incestuosas resultan
explícitas en variantes de cenicienta recogidas en Yecla (Perico Corchuela) y en una interesantísisma variante de
Blancaflor, la hija del diablo, concretamente de su segunda
secuencia, que nos proporciona un informante natural de

TITULO: "El cartero y el diablo en el camino."
INFORMANTE. Concepción Puche Pérez, (recogido por su
nieta Concepción Flor Azorín.)
FECHA: Mayo 1989.
Una vez había un hombre. Tenía una hija que era muy
guapa, muy guapa. Y el hombre era ambualante de correos.
Entonces, como no había coches ni nada pues iba andando por
la sierra, y se va a llevar la correspondencia al rey que está en
la guerra y le dice, cuando iba por el camino (la hija era muy
guapaO y le dice un hombre que le sale por el camino:
-¿Donde va usted, buen hombre?
Dice-Voy a llevar la correspondencia.
-¡Bah!, no tenga usted prisa, siéntese un poco.
-!No, no, no! que esto es muy sagrao y tengo que
cumplir.
-¡Hale, tire, siéntese y descanse, que está muy cansaol
Conque el hombre lo comprometen tanto y se queda un
ratico. Y dice:
-¡vamos a echar una partidica a las cartas!
Y se ponen a jugar una partidica a las cartas y entonces
legana las perras. Y entonces el pobre hombre, pues sufriendo
tan tanto porque le había ganao las perras, entonces sigue
andando, se levanta y se va y sigue andando, y cuando más
lejos sale un hombre y le dice:
-¿Por qué llora usted buen hombre?
Dice -Porque me he puesto, me ha salido ahí un señor
y me he puesto a jugar a las cartas y me ha ganao los dineros
-dice- y yo lo he dicho que le entregaba el alma al demonio si
me devolvía los dineros.
Y dice -¿por eso llora usted? Pues yo se los doy.
(El alma de su hija)
Y entonces le da los dineros y el hombre pues se va. Y
vuelve al otro día, igual le sale ptra vez otro tío vestío de otra
manera y él:
-¡Venga, siéntese un ratico hombre!
-!No, no, no, que llevo mucha prisa!.
-¡Venga, siéntese un ratico!.
Se sienta un ratico a descansar y el otro le dice:
-Vamos a echar una partidica mientras descansa usted.
Echa una partidica y le gana todos los dineros, y
cuando ya echa a andar dice, empieza a lorar:
-Ay los dineros, ay los dineros!
Y entonces le dice:
-¡El alma de mi hija se la entrego al demonio si me da
los dineros que tenía!
Y entonces más allá sigue andando y le sale otro señor
y le dice:
-¿Que le pasa a usted buen hombre, que llora?
-Que me puesto a jugar una partida ahí con un señor
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y me ha ganao todos los dineros, y le he dicho que le alma de
mi hija se la entrego al deminio si me daba los dineros.
-¿Por eso llora usted? ¡Pues ahora mismo se los doy
yo!
Le da los dineros y se va. Y a otro día pasa y la misma:
-¡Sientese, sientese un poco!
-¡No, no, no!, que tengo mucha prisa, no me puedo
entretener.
Conque entonces dice:
-Bueno, pues mire lo que le digo, dígale usted mañana
a su hija que iré por ella.
Y el hombre se va a su casa llorando tan amargo y dice
su hija:
-¿Por qué llora, padre?
-¡Ay, hija mía, no te lo puedo decir!
Conque ya, tanto le da la lata que dice:
-Mira hija mía, una vez lo tienbes que saber. Pos que
me puse a jugar a las cartas y le entregué el alma tuya al
deminio si me daba los dineros y me los dio y ahora estoy en
deuda con él.
Dice -¿Por eso sufres? ¡No te preocupes que no me
llevará!
Entonces, a otro día viene el deminio con los dos
caballos y llega a la puerta y ella está rezando y haciendo
cruces.
-¡Enemigos malos, idos de aquí, que no teneis parte en
Dios ni en ninguno de los que estamos aquí!
Entonces llama al ahombre y le dice:
-¡Oiga, haga el favor de salir y sáquese usted a su hija
para aca.
Y dice:
-¡Mire que su hija está rezando, ¡dígale que no rece!
Y la muchacha rezando. Y le dice:
-Se está haciendo cruces con la mano derecha. ¡Córtele
la mano izquierda!
Le corta la mano derecha. Y dice:
-Ahora traigala al caballo. Lava a montar en el caballo
y no podía montarla. Conque llevaba el escapulario y todo y
le dice:
-¡Que tire los escapularios!
Y la muchacha los tira. Y le dice que la monte en el
caballo y la monta en el caballo. Y como no podía acercarse a
ella porque llevaba todos los ángeles a su alrededor, la iba
guardando Dios, pues entonces le tira una lanza y le saca los
ojos, y al tirarle la lanza y le saca los ojos la tira al suelo, y se
va con los caballos, y ahí se queda con las dos manos cortas y
sin ojos. Y entonces ella, al verse en el suelo, pos empieza a
llorar y a pedirle:
-¡Señor, qué va a ser de mí, qué desgracia!
Y entonces va una viejecica y la coge de la mano y le
dice:
-No sufras, paloma, no sufras que yo te llevaré a un
refugio.
La coge de la mano, de la mano no, la coge del brazo y
se la lleva a la sierra, y hay allí un hueco y la mete y dice:
-Mire, métase aquí que así estará usted resguardaica
por si llueve o hace mal tiempo, aquí tendrá usted arreglo
hasta que Dios quiera.
Conque allí se queda y a otro día pues el palacio estaba
muy cerquica y a otro día había un perro de muestra muy

hermoso, muy hermoso, y le da el olfato al perro y va con las
cadenas arrastrandose, y ella que oye las cadenas y empieza:
-¡Enemigos malos, idos de aquí que no teneis parte en
Dios ni en ninguno de los que estamos aquí.
Y entonces el perro se acerca y empieza:
-¡Guau, guau, guau!
Se acerca y toca. Dice:
-¡Ay señor!, me has traído una compañía.
Toca al perro y entonces el perro se va y a otro día,
cuando le ponen la comida, que le ponen un pedazo de carne,
porque hay muchos perros para ir de caza que le ponen, matan
reses y le ponen un pedazo grandote ya guisao en un pozal,
un pozal limpio, claro lo friegan. Y coge el pozal el perro y se
lo lleva. La muchacha, en na que lo oye:
-¡Enemigos malos, idos de aquí, que no teneis parte en
Dios ni en ninguno de los que estamos aquí!
Y entonces el perro se acerca y le pone el pozal delante
de ella. Y le coge con la manguica, le coge y hace con la boca,
le hace que coja el pozal y dice:
-¡Ay señor! ¿Qué hay aquí? -Toca con los dos
manguicos- Ay, ¿qué hay aquí? Ay, ¡es comida! Ay, el señor,
como me está amparando.
Entonces se come la comida, y el perro se iba quedando
seco, un perrro gordo, hermoso de caza, el de los reyes. Y dice
un día el rey: -¡ Oye!-, un lacayo del rey, le dice al de los perros:
-Oye, ¿ te has dao cuenta que este perro está perdiendo
carne? Se está quedando flaco.
-¡Ah! Pues mire usted, yo le pongo igual que a todos.
La misma ración que a todos. Lo que pase no lo sé. Llamamos
al veterinario a ver si es que está enfermo.
Llaman al veterinario. Dice:
-¡No, este perro está muy sano. Algo le pasará porque
está muy sano.
-Pues nada, hay que vigilarlo a ver.
Y cuando a otro día le pone la comida y le vigilan a ver
qué hacía y ven que coge el pozal y tira pal derechero, pa la
sierra. Y van y le dicen al rey:
-Majestad, mire usted. El perro coge el pozal y seva para
derecho a la sierra con el pozal. Eso es un misterio; alguna
perra que tiene perricos y, o algo. Conque nada, mañana hay
que seguirlo. Qué no se de cuenta, pues si se da cuenta no
seguirá.
Conque a otro día le ponen la comida y en seguida los
lacayos hala, detrás.
El perro oía pasos, dejaba el pozal y se sentaba. Se
estaban quietos, ya no se oía nada, observaba que no había
nada ni se veía nada, otra vez cogía el pozal, pa-pa-pa-pa- pa
la cueva. Y asilo dejaron dos días parapoder vigilar donde iba.
Y elúltimo ía ya llegan detrás del perro. Llega el perro y le
ponen el pozal y ella empieza a comer, y cuando está comiendo,
poque ella ya toca al perro y ya ve que, y el perro la lame y todo
(una compañaque encuentra el animalico), y cuando llegan
los lacayos oye pasos y les dice:
-¡Enemigos malos, idos de aquí, que no teneis parte en
Dios ni en ninguno de los que estamos aquí!
Entonces contesta el rey:
-¡Señora, aquí no somos ninguno demonios! Somos
personas que venimos a verle a usted.
-¡Ay no, no, que yo no puedo que me vean!
Y la coge el rey del brazo y la saca y dice:
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-Venga, que se viene usted conmigo. Yo soy el rey y se
viene usted conmigo al palacio.
Y decía -¡No, no! Ay, ¿ Usted comprende como yo me
voy al palacio, sin manos y sin ojos?
-/ Usted viene al palacio!
Nada, conque la coge y la monta en un caballo y se la
lleva. Y cuando llega su madre:
-¡Ay, hijo mio! ¡Lo que has traido! ¿ Tu sabes lo que has
traído? Una mujer sin ojos y sin brazos.- Y era guapísima,
muy guapa, muy guapa. Dice:
-Madre, por una obra de caridad que vamos a hacer.
Estaba la mujer en la sierra, comiendo de lo que el perro le
lleva. ¿Pos no es una lástima?
Bueno, ya se queda y viene un día y le dice el hijo, el rey
a la madre:
-Madre, me voy a casar con la muchacha.
-¡Pero hijo mío, si no puede hacer nada. Ella tiene
quien la cuida y quien le haga las cosas, no le hace falta nada.
Pero yo voy a hacer una obra de caridad. Me gusta y la veo que
es muy buena y yo la quiero.
Pues nada, se casan. Y a los cuatro o cinco meses se
mueve la guerra y se va. Y al poco, a los cuatro o cinco meses
da a luz, y tiene un chiquillo, unos mellizos, un chiquillo y
una chiquilla con una estrella de oreo en la frente. Y entonces
dice su madre:
-Habrá que mandarle razón que su mujer ha dao a luz,
que han sido unos mellizos.
Pues nada, conque cogen, le escriben una carta la
madre diciéndole:
-Querido hijo, tu mujer, sabras que tu mujer tiene
unos mellizos, un niño y una niña, y son guapísimos,y tienen
una estrella de oro, una estrella dorada en la frente.
Pues nada. Le dan la carta al cartero y se va. Cuando
ya va muy lejos le sale un señor y le dice:
-¡Oiga! ¿Donde va usted?
-Pues mire usted. Voy a llevarle al rey la correspondencia, que está en la guerra, y que ha tenido un par de
mellizos, y le llevo la correspondencia para que se entere.
-¡Ah!,pues eso no correprisa. Siéntese usted un ratico
aquí conmigo y descanse. Usted sabe, si irá usted rendio tanto
camino.'
-¡No, no, no, que esto es una cosa muy seria.
-¡Venga, quédese!
Entonces se queda y dice:
-Echese usted una siesecica.
Entonces se acuesta y se queda durmiendo, y le queta
la carta y le escribe: "Querido hijo, tu mujer ha tenido un par
de mellizos con un rabo de burra en la frente."
Llama al hombre:
-Buen hombre, venga, que ya ha descansao usted
bastante. Ahora siga andando.
Le quita la carta que llevaba y le pone la otra.
Ya llega al rey, hala, lo busca;
-Majestad, le traigo la correspondencia, que hay carta
de su señora.
La lee. Dice:
-Esperate que te voy a escribir la contestación.
"Querida madre. Si mimujer ha tenido dos hijos con
un rabo en la frente, que me los guarden para cuando yo
vaya."

Le sale otra vez el diablo y le dice:
-Buen hombre, ¿Donde va usted?
Dice-Pos que llevo la correspondencia de la contestación del rey de la carta que le llevé.
-Pues siéntese, si eso no corre prisa. ¡ Sientese un poco!
-¡no, no, no!, que están esperando la contestación.
Entonces ya lo compromete y se queda. Y entonces el
diablo le coge la carta y le escribe diciendo:
"Si mi mujer tiene un par de mellizos con una estrella
en la frente, que los maten y les guarden los tres corazones
para cuando yo vaya."
Entonces la madre recoge la carta y dice:
-¡Bueno! ¿y como voy yo a hacer esto de matar a las
personas?
Entonces cogen un borrego grande y dos pequeñicos.
Queda de acuerdo con el lacayo y se van y los matan y a ella
la dejan en la montaña para que ella se busque su vida.
La reina le dió una varica de las virtudes. Le dijo:
-Toma esto. Cuando necesites un amparo pide y te
socorrerá todo lo que necesites.
Entonces se la lleva y la dejan allí, en la montaña, en
una cuevecica, con los dos nenes pequeñicos. Entonces ella le
pide a al varica la virtud que le de por lo menos un cobijo para
las criaturas y para darle alimento. Y entonces allí tenía de
todo para cuidar a los chiquillos. Y ya se pasa el tiempo y los
chiquillos ya se hacen mayores. Y cuando viene el rey le dice
a su madre, entra tan contento:
-¿Eh? ¿Donde están mis hijos?
Y entonces la madre, llorando tan amarga le dice:
-¡Ay, y aún vienes, tanpoca vergüenza tienes, queaún
vienes preguntando por tus hijos!
-Pero madre..
-¡Pero si tú me mandaste una carta diciendo que..!
¡Aquí tienes los tres corazones.!, que te mataran a los tres y
te guardaran los tres corazones. ¡Aquí los tienes!
Y entonces le dice:
-Pero , ¿Como hicieron tal cosa?
Dice -Sí, mira.- Y entonces le dice -Pero mira, matamos.., no te hicimos caso y matamos tres animales, y aquí
tienes los tres corazones de los tres animales.
-Y la dejaron..¿Donde la dejaron?
-Pues en la montaña.
Entonces se va con todos los lacayos, con toda la
soldadesca, se van a buscarla por todo, y no la encontraban. Y
ya, allá en lo alto de una sierra ven un castillo muy hermoso,
y allí se acercan y dice:
-Yo me acercaré.
Y como ella le pidió a la providencia que le pusiera
unos ojos de cristal y unas manos postizas y llevaban, y como
estaba tan guapa, pues no la conoce. Llega a la puerta y dice:
-Pom, pom.
-¿Quien es?
-¡Servidor!
Y sale y dice:
-¡Oiga señora!, yo soy el rey. ¿Nos daría refugio para
toda la soldadesca que llevo?
-¡ Si señor!, con la providencia de Dios habrá sitio para
tod.
-¿Y para los caballos?
-Para todos.
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-¿Y comida?
-También. Con la providencia de Dios habrá comida
para todos.
Ya todo el mundo allí a comer, en un palacio tan
grande que se hizo aquello. Conque ya se acuestan, cenan y se
acuestan. No, y se quedan los dos en la cocina, cerrando, y dice
que le habían matao a su mujer y que su mujer estaba ciega,
y que su mujer no tenia manos, y que estaba en una cueva y
la recogieron. Le cuenta toda la tragedia. Y entonces dice:
-}Ay, pues este es mi marido!
Como ella no lo veía, ni sabía quien era. Y entonces
dice:
-¡Pues este es mi marido! -Conque dice:
-¡Vamos a acostarnos!
Una habitación a to tren. Cuando a otro día por la
mañana se levanta y ella se había levantao y había hecho el
chocolate, y le dice a los chiquillos, pone una bandeja con el
chocolate y otra bandeja con bizcochos y le dice al chiquillo:
-Tú entra el primero y golpea la puerta y entras tú el
primero, y dices: "papa, aquí te traigo ewl chocolate". Y tú
detrás: "Papa, yo te traigo aquí los bizcochos."
Pos na, entran, dan el golpe, -Adelante-, y se acerca el
chiquillo a la cama:
-Papa, aquí te traigo el chocolate, dice mama que aquí
te traigo el chocolate.
Y dice la chiquilla:
-Papa, dice mama que aquí te traigo unos bizcochos.
Dice: ¿Que decis?
Dice -Que aquí dice mama que aquí te traigo el
chocolate, y papa, que aquí te traigo el bizcocho.
Y se levanta y dice:
-Diga señora, pero qué dicen estos niños!

-Estos niños dicen la bverdad, que son tus hijos.
Y entonces dice:
-Pero ¿me lo dice usted en broma?
-Nada tan serio que es verdad que son tus hijos.
Entonces los cogió, los besó:
-Pos anda, vámonos al palacio.
Entonces se fueron al palacio, y cuando ya iban muy
lejos dice ella, porque tenía el hatico de cuando nacieron de
recuerdo, con un letrero grande: "Recuerdo del nacimiento de
los hijos del rey", dice:
-¡Ay, que se me ha olvidao que tengo de recuerdo el
hatico d los nenes cuando nacieron!
Y dice el rey a los lacayos que llevaba:
-Volveros y traedlos -dice- ¿En que sitio estarán? dice-.
-Ellos que vayan y lo busquen, por allí los verán.
Claro, ella sabía que aquello desaparecería. Cuando,
nada, suben por allí y allí no ven castillo ni nada, y cuando ya
se cansan y se volvían ven un árbol, un pino muy alto, y en
la rama ven colgando un hatico, un lio, con una hoja de papel
grande con letras grandes. Se acercan y ven que dice: "Recuerdo
de los hijos del rey, de cuando nacieron." Cogieron y se
lollevaron.
Cuando fueron dice:
-¿No lo habeis encontrao?
Dice-Sí, pero estaba colgao en un pino que allí no
queda ni palacio ni nada.
Entonces ella se echa a reir y le dice: "Eso es un
misterio."
Entonces entraron al palacio y les hicieron una fiesta
a todos los soldaos,y allí se quedaron.

106

