
Selección de
cuentos populares

Lengua y Literatura Española. 2º ESO.

Trabajo en grupo.

José María González-Serna Sánchez



Cuento 1
Rumpelstikin

Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Y sucedió que en cierta 
ocasión se encontró con el rey, y como le gustaba darse importancia sin medir las 
consecuencias de sus mentiras, le dijo:

-Mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien, que convierte la hierba seca en oro.

-Eso es admirable, es un arte que me agrada -dijo el rey-. Si realmente tu hija puede 
hacer lo que dices, llévala mañana a palacio y la pondremos a prueba.

Y en cuanto llegó la muchacha ante la presencia del rey, éste la condujo a una 
habitación que estaba llena de hierba seca, le entregó una rueca y un carrete y le dijo:

-Ahora ponte a trabajar, y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido 
convertida en oro, morirás.

Y dichas estas palabras, cerró él mismo la puerta y la dejó sola.

Allí quedó sentada la pobre hija del molinero, y aunque le iba en ello la vida, no se le 
ocurría cómo hilar la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, 
más miedo tenía, y por fin no pudo más y se echó a llorar.

De repente, se abrió la puerta y entró un hombrecito.

-¡Buenas tardes, señorita molinera! -le dijo-. ¿Por qué está llorando?

-¡Ay de mí! -respondió la muchacha-. Tengo que hilar toda esta hierba seca de modo 
que se convierta en oro, y no sé cómo hacerlo.

-¿Qué me darás -dijo el hombrecito- si lo hago por ti?

-Mi collar -dijo la muchacha.

El hombrecito tomó el collar, se sentó frente a la rueca y... ¡zas, zas, zas!, dio varias 
vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y... ¡zas, zas, zas!... con 
varias vueltas estuvo el segundo lleno. Y así continuó sin parar hasta la mañana, en que 
toda la hierba seca quedó hilada y todos los carreteles llenos de oro.

Al amanecer se presentó el rey. Y cuando vio todo aquel oro sintió un gran asombro y se 
alegró muchísimo: pero su corazón rebosó de codicia. Hizo que llevasen a la hija del 
molinero a una habitación mucho mayor que la primera y también atestada de hierba 
seca, y le ordenó que la hilase en una noche si en algo estimaba su vida. La muchacha 
no sabía cómo arreglárselas, y ya se había echado a llorar, cuando se abrió la puerta y 
apareció el hombrecito.

-¿Qué me darás -preguntó- si te convierto la hierba seca en oro?

-Mi sortija -contestó la muchacha.

El hombrecito tomó la sortija, volvió a sentarse a la rueca, y al llegar la madrugada toda 
la hierba seca estaba convertida en reluciente oro.

Se alegró el rey a más no poder cuando lo vio, pero aún no tenía bastante; mandó que 
llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores y 
también atestada de hierba seca.
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-Hilarás todo esto durante la noche -le dijo-, y si logras hacerlo, serás mi esposa.

Tan pronto quedó sola, apareció el hombrecito por tercera vez y le dijo:

-¿Qué me darás si nuevamente esta noche te convierto la hierba seca en oro?

-No me queda nada para darte -contestó la muchacha.

-Prométeme entonces -dijo el hombrecito- que si llegas a ser reina, me entregarás tu 
primer hijo.

La muchacha dudó un momento. «¿Quién sabe si llegaré a tener un hijo algún día, y esta 
noche debo hilar este heno seco?» se dijo. Y no sabiendo cómo salir del paso, prometió 
al hombrecito lo que quería y éste convirtió una vez más la hierba seca en oro.

Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se casó 
enseguida con la muchacha, y así fue como se convirtió en reina la linda hija del 
molinero.

Un año más tarde le nació un hermoso niño, sin que se hubiera acordado más del 
hombrecito. Pero, de repente, lo vio entrar en su cámara:

-Vine a buscar lo que me prometiste -dijo.

La reina se quedó horrorizada, y le ofreció cuantas riquezas había en el reino con tal de 
que le dejara al niño. Pero el hombrecito dijo:

-No. Una criatura viviente es más preciosa para mí que los mayores tesoros de este 
mundo.

Comenzó entonces la reina a llorar, a rogarle y a lamentarse de tal modo que el 
hombrecito se compadeció de ella.

-Te daré tres días de plazo -le dijo-. Si en ese tiempo consigues adivinar mi nombre, te 
quedarás con el niño.

La reina se pasó la noche tratando de recordar todos los nombres que oyera en su vida, 
y como le parecieron pocos envió un mensajero a recoger, de un extremo a otro del país, 
los demás nombres que hubiese. Cuando el hombrecito llegó al día siguiente, empezó 
por Gaspar, Melchor y Baltasar, y fue luego recitando uno tras otro los nombres que 
sabía; pero el hombrecito repetía invariablemente:

-¡No! Así no me llamo yo.

Al segundo día la reina mandó averiguar los nombres de las personas que vivían en los 
alrededores del palacio y repitió al hombrecito los más curiosos y poco comunes.

-¿Te llamarás Arbilino o Patizueco o quizá Trinobobo?

Pero él contestaba invariablemente:

-¡No! Así no me llamo yo.

Al tercer día regresó el mensajero de la reina y le dijo:

-No he podido encontrar un sólo nombre nuevo; pero al subir a una altísima montaña, 
más allá de lo más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se dan las buenas 
noches, vi una casita diminuta. Delante de la puerta ardía una hoguera y alrededor de 
ella un hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y cantaba:
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Hoy tomo vino y mañana cerveza,
después al niño sin falta traerán. 
Nunca, se rompan o no la cabeza, 
el nombre Rumpelstikin adivinarán.

¡Imagínense lo contenta que se puso la reina cuando oyó este nombre!

Poco después entró el hombrecito y dijo:

-Y bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo?

-¿Te llamarás Conrado? -empezó ella.

-¡No! Así no me llamo yo.

-¿Y Enrique?

-¡No! ¡Así no me llamo yo! -replicó el hombrecito con expresión triunfante.

Sonrió la reina y le dijo:

-Pues... ¿quizás te llamas... Rumpelstikin?

-¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja! -gritó el hombrecito.

Furioso, dio en el suelo una patada tan fuerte, que se hundió hasta la cintura. Luego, 
sujetándose al otro pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir; y entonces, sin 
dejar de protestar, se marchó corriendo y saltando sobre una sola pierna, mientras en 
palacio todos se reían de él por haber pasado en vano tantos trabajos.
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Cuento 2
La habichuela mágica

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el 
tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la 
ciudad, para que allí intentase vender la única vaca que poseían. El niño se puso en 
camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se encontró con un hombre que 
llevaba un saquito de habichuelas.

-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca.

Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al ver la 
necedad del muchacho, cogió las habichuelas y las arrojó a la calle. Después se puso a 
llorar.

Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que las 
habichuelas habían crecido tanto durante la noche, que las ramas se perdían de vista. 
Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país desconocido. 
Entró en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo 
de oro cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y 
tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a las ramas de las habichuelas, y 
descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña.

La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y con su 
producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se murió y Periquín tuvo 
que trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo del gigante. Se escondió tras 
una cortina y pudo observar cómo el dueño del castillo iba contando monedas de oro 
que sacaba de un bolsón de cuero.

En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de oro, echó a 
correr hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo tuvieron dinero 
para ir viviendo mucho tiempo. Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del 
dinero quedó completamente vacío.

Se trepó Periquín por tercera vez a las ramas de la planta, y fue escalándolas hasta 
llegar a la cima. Entonces vio al ogro guardar en un cajón una cajita que, cada vez que 
se levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. Cuando el gigante salió de la 
estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite vio 
Periquín que el gigante se tumbaba en un sofá, y un arpa, ¡oh maravilla!, tocaba sola una 
delicada música, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas. El gigante, mientras 
escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco.

Apenas le vio así, Periquín cogió el arpa y echó a correr. Pero el arpa estaba encantada 
y, al ser tomada por Periquín, empezó a gritar:

-Eh, señor amo, despierte usted, ¡que me roban!

Despertose sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la calle los 
gritos acusadores:

-Señor amo, ¡que me roban!
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Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. Resonaban a 
espaldas del niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a las ramas, empezaba a bajar. 
Se daba mucha prisa, pero, al mirar hacia la altura, vio que también el gigante descendía 
hacia él.

No había tiempo que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa 
preparando la comida:

-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante!

Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la 
trágica habichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías, y Periquín y 
su madre vivieron felices con el producto de la cajita que, al abrirse, dejaba caer una 
moneda de oro.
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Cuento 3
La Bella y la Bestia

Érase una vez un mercader que, antes de partir para un largo viaje de negocios, llamó a 
sus tres hijas para preguntarles qué querían que les trajera a cada una como regalo. La 
primera pidió un vestido de brocado, la segunda un collar de perlas y la tercera, que se 
llamaba Bella y era la más gentil, le dijo a su padre: "Me bastará una rosa cortada con 
tus manos". El mercader partió y, una vez ultimados sus asuntos, se dispuso a volver 
cuando una tormenta le pilló desprevenido.

El viento soplaba gélido y su caballo avanzaba fatigosamente. Muerto de cansancio y de 
frío, el mercader de improviso vio brillar una luz en medio del bosque. A medida que se 
acercaba a ella, se dio cuenta de que estaba llegando a un castillo iluminado. "Confío en 
que puedan ofrecerme hospitalidad", dijo para sí, esperanzado. Pero al llegar junto a la 
entrada, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta y, por más que llamó, nadie 
acudió a recibirlo. Entró decidido y siguió llamando. En el salón principal había una mesa 
iluminada con dos candelabros y llena de ricos manjares dispuestos para la cena. El 
mercader, tras meditarlo durante un rato, decidió sentarse a la mesa; con el hambre que 
tenía consumió en breve tiempo una suculenta cena. Después, todavía intrigado, subió al 
piso superior. A uno y otro lado de un pasillo larguísimo, asomaban salones y 
habitaciones maravillosos. En la primera de estas habitaciones chisporroteaba 
alegremente una lumbre y había una cama mullida que invitaba al descanso.

Era tarde y el mercader se dejó tentar; se echó sobre la cama y quedó dormido 
profundamente. Al despertar por la mañana, una mano desconocida había depositado a 
su lado una bandeja de plata con una cafetera humeante y fruta. El mercader desayunó 
y, después de asearse un poco, bajó para darle las gracias a quien generosamente lo 
había hospedado. Pero al igual que la noche anterior, no encontró a nadie y, agitando la 
cabeza ante tan extraña situación, se dirigió al jardín en busca de su caballo que había 
dejado atado a un árbol, cuando un hermoso rosal atrajo su atención.

Se acordó entonces de la promesa hecha a Bella, e inclinándose cortó una rosa. 
Inesperadamente, de entre la espesura del rosal, apareció una bestia horrenda que iba 
vestida con un bellísimo atuendo; con voz profunda y terrible lo amenazó:

-¡Desagradecido! Te he dado hospitalidad, has comido en mi mesa y dormido en mi 
cama y, en señal de agradecimiento, ¿vas y robas mis rosas preferidas? ¡Te mataré por 
tu falta de consideración!

El mercader, aterrorizado, se arrodilló temblando ante la fiera:

-¡Perdóname!¡Perdóname la vida! Haré lo que me pidas! ¡La rosa era para mi hija Bella, 
a la que prometí llevársela de mi viaje!

La bestia retiró su garra del desventurado.

-Te dejaré marchar con la condición de que me traigas a tu hija.

El mercader, asustado, prometió obedecerle y cumplir su orden. Cuando el mercader 
llegó a su casa llorando, fue recibido por sus tres hijas, pero después de haberles 
contado su terrorífica aventura, Bella lo tranquilizó diciendo:

________________________________________________________________________________________________
José María González-Serna Sánchez.- 7



-Padre mío, haré cualquier cosa por ti. No debes preocuparte, podrás mantener tu 
promesa y salvar así la vida! ¡Acompáñame hasta el castillo y me quedaré en tu lugar!

El padre abrazó a su hija:

-Nunca he dudado de tu amor por mí. De momento te doy las gracias por haberme 
salvado la vida. Esperemos que después...

De esta manera, Bella llegó al castillo y la Bestia la acogió de forma inesperada: fue 
extrañamente gentil con ella. Bella, que al principio había sentido miedo y horror al ver a 
la Bestia, poco a poco se dio cuenta de que, a medida que el tiempo transcurría, sentía 
menos repulsión. Le fue asignada la habitación más bonita del castillo y la muchacha 
pasaba horas y horas bordando cerca del fuego. La Bestia, sentada cerca de ella, la 
miraba en silencio durante largas veladas y, al cabo de cierto tiempo empezó a decirles 
palabras amables, hasta que Bella se apercibió sorprendida de que cada vez le gustaba 
más su conversación. Los días pasaban y sus confidencias iban en aumento, hasta que 
un día la Bestia osó pedirle a Bella que fuera su esposa. Bella, de momento sorprendida, 
no supo qué responder. Pero no deseó ofender a quien había sido tan gentil y, sobre 
todo, no podía olvidar que fue ella precisamente quien salvó con su sacrificio la vida de 
su padre.

-¡No puedo aceptar! -empezó a decirle la muchacha con voz temblorosa-, si tanto lo 
deseas...

-Entiendo, entiendo. No te guardaré rencor por tu negativa.

La vida siguió como de costumbre y este incidente no tuvo mayores consecuencias. 
Hasta que un día la Bestia le regaló a Bella un bonito espejo de mágico poder.

Mirándolo, Bella podía ver a lo lejos a sus seres más queridos. Al regalárselo, el 
monstruo le dijo:

-De esta manera tu soledad no será tan penosa.

Bella se pasaba horas mirando a sus familiares. Al cabo de un tiempo se sintió inquieta, 
y un día la Bestia la encontró derramando lágrimas cerca de su espejo mágico.

-¿Qué sucede? -quiso saber el monstruo.

-¡Mi padre está muy enfermo, quizá muriéndose! ¡Oh! Desearía tanto poderlo ver por 
última vez!

-¡Imposible! ¡Nunca dejarás este castillo! -gritó fuera de sí la Bestia, y se fue.

Al poco rato volvió y con voz grave le dijo a Bella:

-Si me prometes que a los siete días estarás de vuelta, te dejaré marchar para que 
puedas ver a tu padre.

-¡Qué bueno eres conmigo! Has devuelto la felicidad a una hija devota -le agradeció 
Bella, feliz.

El padre, que estaba enfermo más que nada por el desasosiego de tener a su hija 
prisionera de la Bestia en su lugar, cuando la pudo abrazar, de golpe se sintió mejor, y 
poco a poco se fue recuperando. Los días transcurrían deprisa y el padre finalmente se 
levantó de la cama curado.
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Bella era feliz y se olvidó por completo de que los siete días habían pasado desde su 
promesa. Una noche se despertó sobresaltada por un sueño terrible. Había visto a la 
Bestia muriéndose, respirando con estertores en su agonía, y llamándola:

-¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo!

Fuese por mantener la promesa que había hecho, fuese por un extraño e inexplicable 
afecto que sentía por el monstruo, el caso es que decidió marchar inmediatamente.

-¡Corre, corre caballito! -decía mientras fustigaba al corcel por miedo de no llegar a 
tiempo.

Al llegar al castillo subió la escalera y llamó. Nadie respondió; todas las habitaciones 
estaban vacías. Bajó al jardín con el corazón encogido por un extraño presentimiento. La 
Bestia estaba allí, reclinada en un árbol, con los ojos cerrados, como muerta. Bella se 
abalanzó sobre el monstruo abrazándolo:

-¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Me casaré contigo!

Tras esas palabras, aconteció un prodigio: el horrible hocico de la Bestia se convirtió en 
la figura de un hermoso joven.

-¡Cuánto he esperado este momento! Una bruja maléfica me transformó en un monstruo 
y sólo el amor de una joven que aceptara casarse conmigo, tal cual era, podía 
devolverme mi apariencia normal.

Se celebró la boda y el joven príncipe quiso que, para conmemorar aquel día, se 
cultivasen en su honor sólo rosas en el jardín. He aquí por qué todavía hoy aquel castillo 
se llama "El Castillo de la Rosa".
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Cuento 4
El soldadito de plomo

Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su 
habitación y, durante el día, pasaba horas y horas felices jugando con ellos. Uno de sus 
juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los ponía 
enfrente unos de otros, y daba comienzo a la batalla.

Cuando se los regalaron, se dio cuenta de que a uno de ellos le faltaba una pierna a 
causa de un defecto de fábrica. No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al 
soldado mutilado en primera línea, delante de todos, incitándolo a ser el más valiente.

Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre 
ellos, y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía por descuido el 
soldadito mutilado entre los otros juguetes. Y así fue como un día el soldadito pudo 
conocer a una gentil bailarina, también de plomo. Entre los dos se estableció una 
corriente de simpatía y, poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito se enamoró de 
ella.

Las noches se sucedían de prisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no encontraba 
nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo dejaba en medio 
de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de 
su valentía. Por la noche, cuando ella le preguntaba si había pasado miedo, él le 
respondía con vehemencia que no. Pero las miradas insistentes y los suspiros del 
soldadito no pasaron inadvertidos por el travieso que estaba encerrado en una caja de 
sorpresas. Cada vez que, por arte de magia, la caja se abría a medianoche, un dedo 
admonitorio señalaba al pobre soldadito. Finalmente, una noche, el travieso estalló.

-¡Eh, tú, deja de mirar a la bailarina! -el pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina, 
muy gentil, lo consoló:

-No le hagas caso, es un envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo.

Y lo dijo ruborizándose. ¡Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas, que no se atrevían a 
confesarse su mutuo amor! Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al 
soldadito en el borde de una ventana.

-¡Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo bien 
puedes hacer de centinela!

El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar. Pasaban 
los días y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia. Una tarde 
estalló de improviso una tormenta, y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la 
figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer desde el alféizar con la cabeza 
hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. ¡Una 
borrasca de verdad! El agua, que caía a cántaros, pronto formó amplios charcos y 
pequeños riachuelos que se escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos 
aguardaba a que la lluvia amainara, cobijados en la puerta de una escuela cercana. 
Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en dirección a sus casas, evitando meter los 
pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se refugiaron de las últimas gotas que 
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se escurrían de los tejados, caminando muy pegados a las paredes de los edificios. Fue 
así como vieron al soldadito de plomo clavado en tierra, chorreando agua.

-¡Qué lástima que tenga una sola pierna! Si no, me lo hubiera llevado a casa -dijo uno.

-Cojámoslo igualmente, para algo servirá -dijo el otro, y se lo metió en un bolsillo. Al otro 
lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba una barquita de papel que 
llegó hasta allí no se sabe cómo.

-¡Pongámoslo encima y parecerá marinero! -dijo el pequeño que lo había recogido.

Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del 
riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal 
subterráneo el nivel de las aguas turbias era alto. Enormes ratas, cuyos dientes 
rechinaban, vieron cómo pasaba por delante de ellas el insólito marinero encima de la 
barquita zozobrante.

¡Pero hacía falta más que unas míseras ratas para asustarlo, a él que había arrasado 
tantos y tantos peligros en sus batallas! La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él 
llegó la barquita que al final zozobró sin remedio empujada por remolinos turbulentos. 
Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al 
hundirse en las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por 
su mente, pero sobre todo había uno que lo angustiaba más que ningún otro: era el de 
no volver a ver jamás a su bailarina...

De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se 
encontró en el oscuro estómago de una enorme Ave, que se abalanzó vorazmente sobre 
él atraído por los brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, el Ave no tuvo tiempo 
de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó prendido al poco rato en la red 
que un pescador había tendido en el río. Poco después acabó agonizando en una cesta 
de la compra junto con otros pájaros tan desafortunados como él. Resulta que la 
cocinera de la casa en la cual había estado el soldadito, se acercó al mercado para 
comprar pescado.

-Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche -dijo la mujer 
contemplando el pescado expuesto encima de un mostrador. El Ave acabó en la cocina 
y, cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en 
sus manos.

-¡Pero si es uno de los soldaditos de...! -gritó, y fue en busca del niño para contarle 
dónde y cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna.

-¡Sí, es el mío! -exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había 
perdido.

-¡Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de esta Ave! ¡Pobrecito, cuantas aventuras 
habrá pasado desde que cayó de la ventana!

Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita había colocado a la 
bailarina. Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra 
vez juntos, durante la noche se contaban lo que había sucedido desde su separación. 
Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa: un vendaval levantó la cortina de la 
ventana y, golpeando a la bailarina, la hizo caer en el fuego . El soldadito de plomo, 
asustado, vio como su compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque 
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notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla. ¡Qué gran enemigo es 
el fuego que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! Balanceándose 
con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras ímprobos esfuerzos, 
por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar cerca 
el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeñas peanas, lamido por las llamas, 
empezó a fundirse. El plomo de la peana de uno se mezcló con el del otro, y el metal 
adquirió sorprendentemente la forma de corazón. A punto estaban sus cuerpecitos de 
fundirse, cuando acertó a pasar por allí el niño. Al ver a las dos estatuillas entre las 
llamas, las empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina 
estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido: sobre una sola peana en 
forma de corazón.
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Cuento 5
El hombre del saco

Había un matrimonio que tenía tres hijas y como las tres eran buenas y trabajadoras les 
regalaron un anillo de oro a cada una para que lo lucieran como una prenda. Y un buen 
día, las tres hermanas se reunieron con sus amigas y, pensando qué hacer, se dijeron 
unas a otras:

-Pues hoy vamos a ir a la fuente.

Que era una fuente que quedaba a las afueras del pueblo. Entonces la más pequeña de 
las hermanas, que era cojita, le preguntó a su madre si podía ir a la fuente con las 
demás; y le dijo la madre:
-No, hija mía, no vaya a ser que venga el hombre del saco y, como eres cojita, te alcance 
y te agarre.

Pero la niña insistió tanto que al fin su madre le dijo:
-Bueno, pues anda, vete con ellas.

Y allá se fueron todas. La cojita llevó además un cesto de ropa para lavar y al ponerse a 
lavar se quitó el anillo y lo dejó en una piedra. En esto, que estaban alegremente jugando 
en torno a la fuente cuando, de pronto, vieron venir al hombre del saco y se dijeron unas 
a otras:
-Corramos, por Dios, que ahí viene el hombre del saco para llevarnos a todas -y salieron 
corriendo a todo correr.

La cojita también corría con ellas, pero como era cojita se fue retrasando; y todavía corría 
para alcanzarlas cuando se acordó de que había dejado su anillo en la fuente. Entonces 
miró para atrás y, como no veía al hombre del saco, volvió a recuperar su anillo; buscó la 
piedra, pero el anillo ya no estaba en ella y empezó a mirar por aquí y por allá para ver si 
había caído en alguna parte.

Entonces apareció junto a la fuente un viejo que no había visto nunca antes y le dijo la 
cojita:
-¿Ha visto usted por aquí un anillo de oro?

Y el viejo le contestó:
-Sí, que en el fondo de este costal está y ahí lo has de encontrar.

Conque la cojita se metió en el costal a buscarlo sin sospechar nada y el viejo, que era el 
hombre del saco, en cuanto ella se metió dentro cerró el costal, se lo echó a las 
espaldas con la niña guardada y se marchó camino adelante, pero en vez de ir hacia el 
pueblo de la niña, tomó otro camino y se marchó a un pueblo distinto. E iba el viejo de 
lugar en lugar buscándose la vida, así que por el camino le dijo a la niña:
-Cuando yo te diga: "Canta, saco, o te doy un sopapo", tienes que cantar dentro del 
saco.

Y ella contestó que bueno, que lo haría así. Y fueron de pueblo en pueblo y allí donde 
iban el viejo reunía a los vecinos y decía:

-Canta, saco, o te doy un sopapo.

Y la niña cantaba desde el saco:
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Por un anillo de oro
que en la fuente me dejé
estoy metida en el saco
y en el saco moriré.
Y el saco que cantaba era la admiración de la gente y le echaban monedas o le daban 
comida. En esto que el viejo llegó con su carga a una casa donde era conocida la niña y 
él no lo sabía; y, como de costumbre, posó el saco en el suelo delante de la concurrencia 
y dijo:

-Canta, saco, o te doy un sopapo.

Y la niña cantó:

Por un anillo de oro
que en la fuente me dejé
estoy metida en el saco
y en el saco moriré.

Así que oyeron en la casa la voz de la niña, corrieron a llamar a sus hermanas y éstas 
vinieron y conocieron la voz y entonces le dijeron al viejo que ellas le daban posada 
aquella noche en la casa de sus padres; y el viejo, pensando en cenar de balde y dormir 
en cama, se fue con ellas.

Conque llegó el viejo a la casa y le pusieron la cena, pero no había vino en la casa y le 
dijeron al viejo:
-Ahí al lado hay una taberna donde venden buen vino; si usted nos hace el favor, vaya a 
comprar el vino con este dinero que le damos mientras terminamos de preparar la cena. 
Y el viejo, que vio las monedas, se apresuró a ir por el vino pensando en la buena 
limosna que recibiría.

Cuando el viejo se fue, los padres sacaron a la niña del saco, que les contó todo lo que 
le había sucedido, y luego la guardaron en la habitación de las hermanas para que el 
viejo no la viera. Y, después, cogieron un perro y un gato y los metieron en el saco en 
lugar de la niña.
Al poco rato volvió el viejo, que comió y bebió y después se acostó. Al día siguiente el 
viejo se levantó, tomó su limosna y salió camino de otro pueblo. Cuando llegó al otro 
pueblo, reunió a la gente y anunció como de costumbre que llevaba consigo un saco 
que cantaba y, lo mismo que otras voces, se formó un corro de gente y recogió unas 
monedas, y luego dijo:
-Canta, saco, o te doy un sopapo.

Mas hete aquí que el saco no cantaba y el viejo insistió:

-Canta, saco, o te doy un sopapo.

Y el saco seguía sin cantar y ya la gente empezaba a reírse de él y también a 
amenazarle. Por tercera vez insistió el viejo, que ya estaba más que escamado y 
pensando hacer un buen escarmiento con la cojita si ésta no abría la boca:
-¡Canta, saco, o te doy un sopapo!

Y el saco no cantó.

Así que el viejo, furioso, la emprendió a golpes y patadas con el saco para que cantase, 
pero sucedió que, al sentir los golpes, el gato y el perro se enfurecieron, maullando y 
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ladrando, y el viejo abrió el saco para ver qué era lo que pasaba y entonces el perro y el 
gato saltaron fuera del saco. Y el perro le dio un mordisco en las narices que se las 
arrancó y el gato le llenó la cara de arañazos y la gente del pueblo, pensando que se 
había querido burlar de ellos, le midieron las costillas con palos y varas y salió tan 
magullado que todavía hoy lo andan curando.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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Cuento 6
El acertijo

Érase una vez el hijo de un rey, a quien entraron deseos de correr mundo, y se partió sin 
más compañía que la de un fiel criado. Llegó un día a un extenso bosque, y al 
anochecer, no encontrando ningún albergue, no sabía dónde pasar la noche. Vio 
entonces a una muchacha que se dirigía a una casita y, al acercarse, se dio cuenta de 
que era joven y hermosa. Se dirigió a ella y le dijo:

-Mi buena niña, ¿no nos acogerías por una noche en la casita, a mí y a mi criado?

-De buen grado lo haría -respondió la muchacha con voz triste-; pero no se los aconsejo. 
Mejor es que busquen otro alojamiento.

-¿Por qué? -preguntó el príncipe.

-Mi madrastra tiene malas tretas y odia a los forasteros -contestó la niña, suspirando.

Bien se dio cuenta el príncipe de que aquella era la casa de una bruja; pero como no era 
posible seguir andando en la noche cerrada, y, por otra parte, no era miedoso, entró. La 
vieja, que estaba sentada en un sillón junto al fuego, miró a los viajeros con sus ojos 
rojizos:

-¡Buenas noches! -dijo con voz gangosa, que quería ser amable-. Siéntense a 
descansar.

Y sopló los carbones, en los que se cocía algo en un puchero.

La hija advirtió a los dos hombres que no comiesen ni bebiesen nada, pues la vieja 
estaba confeccionando brebajes nocivos. Ellos durmieron apaciblemente hasta la 
madrugada, y cuando se dispusieron a reemprender la ruta, estando ya el príncipe 
montado en su caballo, dijo la vieja:

-Aguarda un momento, que tomarás un trago como despedida.

Mientras entraba a buscar la bebida, el príncipe se alejó a toda prisa, y cuando volvió a 
salir la bruja con la bebida, sólo halló al criado, que se había entretenido arreglando la 
silla.

-¡Lleva esto a tu señor! -le dijo.

Pero en el mismo momento se rompió la vasija y el veneno salpicó al caballo; tan 
virulento era, que el animal se desplomó muerto, como herido por un rayo. El criado echó 
a correr para dar cuenta a su amo de lo sucedido; pero, no queriendo perder la silla, 
volvió a buscarla. Al llegar junto al cadáver del caballo, encontró que un cuervo lo estaba 
devorando.

«¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?», se dijo el criado; mató, pues, al cuervo y se lo 
metió en el zurrón.

Durante toda la jornada estuvieron errando por el bosque, sin encontrar la salida. Al 
anochecer dieron con una hospedería y entraron en ella. El criado dio el cuervo al 
posadero, a fin de que se lo guisara para cenar. Pero resultó que había ido a parar a una 
guarida de ladrones, y ya entrada la noche se presentaron doce bandidos que 
concibieron el propósito de asesinar y robar a los forasteros. Sin embargo, antes de 
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llevarlo a la práctica se sentaron a la mesa, junto con el posadero y la bruja, y se 
comieron una sopa hecha con la carne del cuervo. Pero apenas hubieron tomado un par 
de cucharadas, cayeron todos muertos, pues el cuervo estaba contaminado con el 
veneno del caballo.

Ya no quedó en la casa sino la hija del posadero, que era una buena muchacha, 
inocente por completo de los crímenes de aquellos hombres. Abrió a los forasteros todas 
las puertas y les mostró los tesoros acumulados. Pero el príncipe le dijo que podía 
quedarse con todo, pues él nada quería de aquello, y siguió su camino con su criado.

Después de vagar mucho tiempo sin rumbo fijo, llegaron a una ciudad donde residía una 
orgullosa princesa, hija del Rey, que había mandado pregonar su decisión de casarse 
con el hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo que ella no supiera descifrar, 
con la condición de que, si lo adivinaba, el pretendiente sería decapitado. Tenía tres días 
de tiempo para resolverlo; pero eran tan inteligente, que siempre lo había resuelto antes 
de aquel plazo. Eran ya nueve los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo, 
cuando llegó el príncipe y, deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su vida. Se 
presentó a la doncella y le planteó su enigma:

-¿Qué es -le dijo- una cosa que no mató a ninguno y, sin embargo, mató a doce? En vano 
la princesa daba mil y mil vueltas a la cabeza, pero no acertaba a resolver el acertijo. 
Consultó su libro de enigmas, pero no encontró nada; había terminado sus recursos. No 
sabiendo ya qué hacer, mandó a su doncella que se introdujese a escondidas en el 
dormitorio del príncipe y se pusiera al acecho, pensando que tal vez hablaría en sueños 
y revelaría la respuesta del enigma. Pero el criado, que era muy listo, se metió en la 
cama en vez de su señor, y cuando se acercó la doncella, arrebatándole de un tirón el 
manto en que venía envuelta, la echó del aposento a palos. A la segunda noche, la 
princesa envió a su camarera a ver si tenía mejor suerte. Pero el criado le quitó también 
el manto y la echó a palos.

Creyó entonces el príncipe que la tercera noche estaría seguro, y se acostó en el lecho. 
Pero fue la propia princesa la que acudió, envuelta en una capa de color gris, y se sentó 
a su lado. Cuando creyó que dormía y soñaba, se puso a hablarle en voz queda, con la 
esperanza de que respondería en sueños, como muchos hacen. Pero él estaba 
despierto y lo oía todo perfectamente.

Preguntó ella:

-Uno mató a ninguno, ¿qué es esto?

Respondió él:

-Un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez.

Siguió ella preguntando:

-Y mató, sin embargo, a doce, ¿qué es esto?

-Son doce bandidos, que se comieron el cuervo y murieron envenenados.

Sabiendo ya lo que quería, la princesa trató de escabullirse, pero el príncipe la sujetó por 
la capa, que ella hubo de abandonar. A la mañana, la hija del Rey anunció que había 
descifrado el enigma y, mandando venir a los doce jueces, dio la solución ante ellos. 
Pero el joven solicitó ser escuchado y dijo:
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-Durante la noche la princesa se deslizó hasta mi lecho y me lo preguntó; sin esto, nunca 
habría acertado.

Dijeron los jueces:

-Danos una prueba.

Entonces el criado entró con los tres mantos, y cuando los jueces vieron el gris que solía 
llevar la princesa, fallaron la sentencia siguiente:

-Que este manto se borde en oro y plata; será el de la boda de ustedes.

________________________________________________________________________________________________
José María González-Serna Sánchez.- 18



Cuento 7
La esmeralda encantada

Hace muchos, muchos años, hubo una vez un niño que solía jugar debajo de un gran 
pino cercano a su casa.

Después de cada lluvia, alrededor del árbol brotaban muchos hongos alineados en 
forma de círculo, que servían de asiento a un grupo de pequeños gnomos, tan chiquitos 
como muñequitos, pero capaces de hacer cosas maravillosas. Al poco tiempo de 
conocerse, el muchacho y los gnomos ya eran grandes amigos.

Francisco, que así se llamaba el niño, mantenía en secreto esa amistad, porque la gente 
no suele creer en los gnomos, pero se divertía mucho con ellos.

Pero llegó el invierno y el padre del muchacho decidió hacer leña ese pino. Francisco le 
rogó de todas formas que no cortara ese árbol, ya que era la morada de sus extraños 
amigos. El padre aceptó su pedido a condición de que Francisco se ocupara de 
conseguir la leña para la casa durante todo el invierno.

El chico pasó ese invierno trabajando muy duro, recorriendo la comarca y juntando leña 
para cumplir la promesa que salvaría al pino; y el padre cumplió la suya, porque así son 
los padres.

Llegada la primavera los gnomos se enteraron del sacrificio realizado por Francisco para 
salvar su viejo árbol y decidieron recompensarlo regalándole una cadena de oro con una 
gran esmeralda.

Esta piedra -le dijeron- tiene poderes mágicos que te darán toda la felicidad; mientras la 
lleves en el cuello serás amado, conseguirás para ti todo lo que quieras y llegarás a ser 
inmensamente rico. Para el resto de los hombres sólo será una piedra; muy valiosa, pero 
sin esos poderes.

Muy pronto Francisco comprobó la verdad de esas palabras: tenía cuanto deseaba y 
todo lo que emprendía le salían bien sin ningún esfuerzo, aunque como no ambicionaba 
riquezas, poco uso le daba a su esmeralda encantada.

Pero ese verano hubo una gran sequía y el hambre se apoderó de hombres y animales, 
porque se perdieron todas las cosechas.

Francisco intentó solucionar esos males con su piedra encantada, pero todo fue en vano; 
sus poderes sólo actuaban para él, pero no para los demás. Podría salvarse del hambre 
y la miseria, pero nunca ayudar a sus semejantes.

Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió la piedra por la cual le dieron 
una fortuna, y volvió a su comarca con una enorme carreta cargada de alimentos, ropas 
y hasta grano para los animales. Para que nadie se enterara de que había sido él quien 
trajera todo eso, lo fue dejando frente a las casas de noche sin que lo vieran.

A la mañana siguiente todos encontraron los grandes paquetes frente a sus puertas y fue 
como un día de reyes. Hubo alegría y alivio, aunque nadie sabía a quién darle las 
gracias.
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Pero Francisco estaba preocupado porque tendría que confesar a sus amigos, los 
gnomos, que se había desprendido de la maravillosa piedra que le regalaran.

Lo hizo con un poco de miedo, pensando que se enojarían.

Pero los gnomos comprendieron que Francisco no necesitaba una piedra encantada 
para ser feliz, le bastaba con su propia bondad. Por eso le hicieron otro obsequio para 
que llevara en su cuello; esta vez le dieron un humilde pañuelo, ajustado con un 
pequeño anillo, echo con un hueso de caracú.

Ese pañuelo -tan parecido al que usan los escuchas- le recordaría siempre que de nada 
valen las riquezas ni la propia felicidad cuando no se las puede compartir, que lo que se 
consigue sin esfuerzo carece de verdadero valor y que el amor al prójimo es la mayor 
alegría que alguien puede gozar, porque no hay felicidad mas linda que dar felicidad.
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Cuento 8
El hueso cantor

Había una vez gran alarma en un país por causa de un jabalí que asolaba los campos, 
destruía el ganado y despanzurraba a las personas a colmillazos. El Rey prometió una 
gran recompensa a quien librase al país de aquel azote; pero la fiera era tan corpulenta y 
forzuda que nadie se atrevía a acercarse al bosque donde tenía su morada. Finalmente, 
el Rey hizo salir a un pregonero diciendo que otorgaría por esposa a su única hija a 
aquel que capturase o diese muerte a la alimaña.

Vivían a la sazón dos hermanos en aquel reino, hijos de un hombre pobre, que se 
ofrecieron a intentar la empresa. El mayor, astuto y listo, lo hizo por soberbia; el menor, 
que era ingenuo y tonto, movido por su buen corazón. Dijo el Rey:

-Para estar seguros de encontrar el animal, entrarán en el bosque por los extremos 
opuestos.

El mayor entró por el lado de Poniente, y el menor por el de Levante. Al poco rato de 
avanzar éste, se le acercó un hombrecillo que llevaba en la mano una lanza corta, y le 
dijo:

-Te doy este venablo porque tu corazón es inocente y bondadoso. Con él puedes 
enfrentarte sin temor con el salvaje jabalí; no te hará daño alguno.

El mozo dio las gracias al hombrecillo y, echándose el arma al hombro, siguió su camino 
sin miedo. Poco después avistó a la fiera, que corría furiosa contra él; pero el joven le 
presentó la jabalina, y el animal, en su rabia loca, embistió ciegamente y se atravesó el 
corazón con el arma. El muchacho se cargó la fiera a la espalda y se volvió para 
presentarla al Rey.

Al salir del bosque por el lado opuesto, se detuvo en la entrada de una casa donde 
había mucha gente que se divertía bailando y empinando el codo. Allí estaba también su 
hermano mayor; había pensado que el jabalí no iba a escapársele, y que primero podría 
tomarse unos traguitos. Al ver a su hermano menor que salía del bosque con el jabalí a 
cuestas, su envidioso y perverso corazón no le dejó ya un instante en reposo.

-Ven, hermano -le dijo, llamándolo-, descansarás un poco y te reanimarás con un vaso 
de vino. El pequeño, que no pensaba mal, entró y le contó su encuentro con el 
hombrecillo que le había dado la jabalina para matar el jabalí. El mayor lo retuvo hasta el 
anochecer, y entonces partieron los dos juntos. Al llegar, ya oscurecido, a un puente que 
cruzaba el río, el mayor hizo que el otro pasara delante, y cuando estuvo en la mitad, le 
asestó a traición un fuerte golpe y lo mató. Lo enterró bajo el puente y, cargando con el 
jabalí, lo llevó al Rey, afirmando que lo había cazado y muerto, hazaña por la cual obtuvo 
la mano de la princesa. Al extrañarse la gente de que no regresara el hermano, dijo:

-Seguramente que el animal lo habrá despedazado -y todo el mundo lo creyó así.

Pero como a Dios nada le queda oculto, también aquella negra fechoría hubo de salir a 
la luz. Unos años más tarde, un pastor que conducía su rebaño por el puente vio abajo, 
entre la arena, un huesecillo blanco como la nieve, y pensó que con él podría fabricarse 
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una boquilla para su cuerno. Así lo hizo, y al probar el instrumento con la nueva pieza, el 
huesecillo se puso a cantar, con gran asombro del pastor:

-Ay, amable pastorcillo, que tocas con mi huesecillo. Mi hermano me ha matado y bajo 
este puente enterrado. El jabalí se llevaba y la princesa me robaba.

-¡Vaya un cuerno prodigioso, que canta solo! -se dijo el pastor-. Voy a llevarlo al Señor 
Rey.

No bien hubo llegado a presencia del Rey, el cuerno volvió a entonar su canción. El Rey, 
comprendiendo el sentido, mandó excavar la tierra debajo del puente y apareció el 
esqueleto entero del asesinado. El mal hermano no pudo negar el hecho. Lo cosieron en 
un saco y lo echaron al río para que muriera ahogado. Los huesos del muerto fueron 
depositados en el cementerio, en una hermosa sepultura, y allí reposan en santa paz.
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Cuento 9
El diablo y su abuela

Hubo una gran guerra para la cual el Rey había reclutado muchas tropas. Pero como les 
pagaba muy poco, no podían vivir de ella, y tres hombres se concentraron para desertar.

Dijo el uno a los otros:

-Si nos cogen, nos ahorcarán. ¿Cómo lo haremos?

Respondió el segundo:

-¿Ven aquel gran campo de trigo? Si nos ocultamos en él, nadie nos encontrará. El 
ejército no puede entrar allí, y mañana se marcha.

Metiéronse, pues, en el trigo; pero la tropa no se marchó, contra lo previsto, sino que 
continuó acampada por aquellos alrededores. Los desertores permanecieron ocultos 
durante dos días con sus noches; pero, al cabo, sintiéronse a punto de morir de hambre. 
Y si salían, su muerte era segura.

Dijéronse entonces.

-¡De qué nos ha servido desertar, si también habremos de morir aquí miserablemente!

En esto llegó, volando por los aires y escupiendo fuego, un dragón que se posó junto a 
ellos y les preguntó por qué se habían ocultado allí.

Respondiéronle ellos:

-Somos soldados, y hemos desertado por lo escaso de la paga. Pero si continuamos 
aquí, moriremos de hambre; y si salimos, nos ahorcarán.

-Si están dispuestos a servirme por espacio de siete años -dijo el dragón-, los conduciré 
a través del ejército de manera que no sean vistos por nadie.

-No tenemos otra alternativa. Fuerza será que aceptemos respondieron; y entonces el 
dragón los cogió con sus garras y, elevándolos en el aire, por encima del ejército, fue a 
depositarlos en el suelo, a gran distancia. Pero aquel dragón era el diablo en persona. 
Dioles un latiguillo y les dijo:

-Háganlo restallar, y caerá tanto dinero como pidan. Podrán vivir como grandes señores, 
sostener caballos e ir en coche. Pero cuando hayan pasado los siete años, serán míos.

Y, sacando un libro y abriéndolo, los obligó a firmar en él.

-De todos modos -les dijo-, antes les plantearé un acertijo, y si son capaces de 
descifrarlo, quedarán libres, y ya ningún poder tendré sobre ustedes.

El dragón se alejó volando, y ellos, haciendo restallar el látigo, enseguida tuvieron dinero 
en abundancia. Encargaron lujosos vestidos y se fueron a correr mundo. En todas partes 
vivían en buena paz y alegría, tenían caballos y coches, comían y bebían, pero sin hacer 
nunca nada malo. Pasó el tiempo rápidamente, y cuando ya los sietes años llegaban a 
su fin, dos de ellos empezaron a sentirse angustiados y temerosos. El tercero, en 
cambio, se lo tomaba a broma, diciendo:

-No teman, hermanos; yo no soy tonto y adivinaré el acertijo.
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Salieron al campo y sentáronse, aquellos dos, siempre tan tristes y cariacontecidos. 
Llegó entonces una vieja y les preguntó el motivo de su tristeza.

-¡Bah! ¿Para qué contárselo? Tampoco podrá arreglar nada.

-¿Quién sabe? -respondió la vieja-. ¡Ea, cuéntenme su apuro!

Dijéronle entonces que habían sido criados del diablo por espacio de casi siete años, 
recibiendo de él dinero a chorros; mas para ello habían debido firmar que le pertenecían 
y se le entregarían si, transcurridos los siete años, no lograban descifrar un enigma que 
él les propondría.

Dijo entonces la vieja:

-Si quieren que los ayude, uno de ustedes debe irse al bosque. Llegará a un muro de 
rocas derruido, que tiene el aspecto de una casita. Que entre allí y hallará el remedio.

Los dos pesimistas pensaron: «Esto no nos ha de salvar», y siguieron sentados. Pero el 
tercero, siempre animoso, se puso en camino, bosque adentro, hasta que llegó a la 
choza de piedras. En su interior había una mujer más vieja que Matusalén, que era la 
abuela del diablo, y le preguntó de dónde venía y qué quería. Explicole el joven todo lo 
que le había ocurrido, y, como le fue simpático a la vieja, ésta se compadeció de él y le 
dijo que estaba dispuesta a ayudarlo. Apartando una gran piedra que cerraba la entrada 
de una bodega:

-Escóndete aquí -le ordenó-; podrás oír todo lo que hablemos; tú permaneces quieto, sin 
moverte ni chistar. Cuando llegue el dragón, le preguntaré por el enigma y me lo dirá 
todo. Fíjate tú en sus respuestas.

A las doce de la noche llegó el dragón volando y pidió la cena. La abuela puso la mesa y 
sirvió las viandas y bebidas, procurando satisfacerlo. Sentose ella también, y comieron y 
bebieron juntos. Durante la conversación, la abuela le preguntó cómo había pasado el 
día y cuántas almas había conquistado.

-Hoy he tenido mala pata -respondió el diablo-; pero hay tres soldados que no se me 
escaparán.

-¡Ah, tres soldados! -replicó la vieja-. Esos no son tontos, aún se te pueden escapar.

Pero el diablo dijo, irónico:

-Son míos. Les plantearé un acertijo que jamás serán capaces de descifrar.

-¿Y qué acertijo es? -preguntó ella.

-Te lo diré. En el Mar del Norte hay un caballo marino muerto, que será su asado; y el 
costillaje de una ballena será su cuchara de plata; y un viejo casco de caballo hueco 
será su copa de vino.

Cuando el diablo se acostó, quitó la abuela la piedra, dejando salir al soldado.

-¿Tomaste buena nota de todo?

-Sí -respondió él-. Sé lo bastante, y ya saldré de apuros.

Y marchó por la ventana y fue a reunirse con sus amigos por un camino distinto, a toda 
prisa. Contoles cómo el diablo había sido engañado por su abuela y cómo había oído, de 
sus propios labios, la solución del acertijo. Pusiéronse los tres más contentos que unas 
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Pascuas y, haciendo restallar el látigo, acumularon tanto dinero que se les saltaba por el 
suelo. En el momento en que terminaban los siete años, presentose el diablo con su libro 
y, mostrándoles sus firmas, les dijo:

-Voy a llevarlos al infierno conmigo, donde se celebrará un banquete. Si son capaces de 
adivinar el asado que se les servirá, quedarán libres, y, además, podrán quedarse con el 
látigo.

Respondió el primer soldado:
-En el Mar del Norte hay un caballo marino muerto. Éste será el asado.

Irritose el diablo y, refunfuñando, «¡jum, jum!», preguntó al segundo:

-¿Y cuál será vuestra cuchara?

-El costillaje de una ballena, ésa será nuestra cuchara de plata.

Torció el diablo el gesto y, volviendo a refunfuñar «¡jum, jum, jum!», dirigiose al tercero:

-¿Saben también cuál ha de ser vuestra copa de vino?

-Un viejo casco de caballo, ésa será nuestra copa de vino.

Al oír esto, el diablo soltó una palabrota y salió a escape, perdido todo poder sobre ellos. 
Los soldados se quedaron con el látigo, con el cual tuvieron el dinero a manos llenas, y 
vivieron felices el resto de sus días.
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Cuento 10
La bola de cristal

Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía tres hijos, los cuales se amaban como 
buenos hermanos; pero la vieja no se fiaba de ellos, temiendo que quisieran arrebatarle 
su poder. Por eso transformó al mayor en águila, que anidó en la cima de una rocosa 
montaña, y sólo alguna que otra vez se le veía describiendo amplios círculos en la 
inmensidad del cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el seno 
del mar, y sólo de vez en cuando asomaba a la superficie, proyectando a gran altura un 
poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de dos 
horas cada día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, 
por ejemplo, huyó secretamente.

Se había enterado de que en el castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada 
que aguardaba la hora de su liberación; pero quien intentase la empresa exponía su 
vida, y ya veintitrés jóvenes habían sucumbido tristemente. Sólo otro podía probar suerte, 
y nadie más después de él. Y como era un mozo de corazón intrépido, decidió ir en 
busca del castillo del Sol de Oro.

Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró 
extraviado en un inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos a dos gigantes que le 
hacían señas con la mano, y cuando se hubo acercado le dijeron:

-Estamos disputando acerca de quién de los dos ha de quedarse con este sombrero, y, 
puesto que somos igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como ustedes, los 
hombrecillos, son más listos que nosotros, hemos pensado que tú decidas.

-¿Cómo es posible que peleen por un viejo sombrero? -exclamó el joven.

-Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo 
pone, en un instante será transportado a cualquier lugar que desee.

-Venga el sombrero -dijo el mozo-. Me adelantaré un trecho con él, y, cuando llame, 
echen a correr. Lo daré al primero que me alcance.

Y calándose el sombrero, se alejó. Pero, llena su mente de la princesa, se olvidó en 
seguida de los gigantes. Suspirando desde el fondo del pecho, exclamó:

-¡Ah, si pudiese encontrarme en el castillo del Sol de Oro! -y no bien habían salido estas 
palabras de sus labios, se halló en la cima de una alta montaña, ante la puerta del 
alcázar.

Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero, ¡qué 
susto se llevó al verla! Tenía la cara de color ceniciento, lleno de arrugas; los ojos turbios 
y el cabello rojo.

-¿Es usted la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero?

-¡Ay! -respondió ella-, ésta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos 
sólo pueden verme en esta horrible apariencia; mas para que sepas cómo soy en 
realidad, mira en este espejo, que no yerra y refleja mi imagen verdadera.
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Y puso en su mano un espejo, en el cual vio el joven la figura de la doncella más 
hermosa del mundo entero; y de sus ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus 
mejillas. Le dijo entonces:

-¿Cómo puedes ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro.

-Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me 
restituirá mi figura original. ¡Ay! -añadió-, muchos han pagado con la vida el intento, y 
viéndote tan joven me duele ver el que te expongas a tan gran peligro por mí.

-Nada me detendrá -replicó él-, pero dime qué debo hacer.

-Vas a saberlo todo -dijo la princesa-: Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, 
encontrarás al pie, junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si 
logras darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un 
huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará 
el huevo a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo se encenderá y quemará cuanto 
haya a su alrededor, disolviéndose él junto con la bola de cristal, y entonces todas tus 
fatigas habrán sido inútiles.

Bajó el mozo a la fuente y en seguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. 
Tras larga lucha consiguió traspasarlo con su espada, y el monstruo cayó sin vida. En el 
mismo instante se desprendió de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo; pero el 
águila, o sea, el hermano del joven, que acudió volando entre las nubes, se lanzó en su 
persecución, empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos, hasta que la otra, 
incapaz de seguir resistiendo, soltó el huevo. Pero éste no fue a caer al mar, sino en la 
cabaña de un pescador situada en la orilla, donde en seguida empezó a humear y a 
despedir llamas. Se elevaron entonces gigantescas olas que, inundando la choza, 
extinguieron el fuego. Habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena, 
y una vez el incendio estuvo apagado, nuestro doncel corrió a buscar el huevo, y tuvo la 
suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, pero, por la acción del agua fría, la 
cáscara se había roto. Así el mozo pudo extraer, indemne, la bola de cristal.

Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo éste:

-Mi poder ha quedado destruido y desde este momento tú eres rey del castillo del Sol de 
Oro. Puedes también desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana.

Corrió el joven al encuentro de la princesa y, al entrar en su aposento, la vio en todo el 
esplendor de su belleza y, rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos.
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