
Pinceladas de la tradición oral en Lechago (II) 

Mª Jesús Soriano Guallarte y Agustín Martín Soriano

Continuamos nuestro trabajo de recopilación de los distintos elementos de la tradi-
ción oral lechaguina y en esta segunda (que no última) entrega mostramos algunos
de los cuentos más populares en nuestro pueblo. Cuentos, por otra parte, que a
pesar de estar destinados al público infantil, algunos de ellos contienen ciertos
componentes de índole violenta y en ocasiones hasta cruel y sádica (sobre todo si
los medimos desde posicionamientos pedagógicos actuales), pero es lo que hay, y
no vamos a ser nosotros quienes cuestionemos su idoneidad pues sería tergiversar
su esencia histórica.

Es innegable que una buena parte de los cuentos populares conllevan dicha violen-
cia a través de un elevado número de crueldades gratuitas y nada aptas para el des-
arrollo emocional del niño, pero, por otra parte, también es cierto que estos relatos
infantiles estimulan la fantasía del niño y cumplen una función terapéutica, de tal
forma que la crueldad en los cuentos debe ser tratada con un sentido crítico, ya que
no vivimos precisamente en un paraíso sino en un mundo lleno de injusticias y tra-
gedias y los niños también forman parte de él. 

Para Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, la fantasía es un medio que le per-
mite al niño cumplir con un deseo frustrado, como si la fantasía fuese una suerte de
corredor de la realidad insatisfecha. Del mismo modo, estos relatos populares, al
inferir en su mundo inconsciente, le permiten elaborar los conflictos internos y
resolverlos en un plano inconsciente.

Como vamos a ver, las escenas de crueldad se repiten una y otra vez en estos cuen-
tos populares lechaguinos, pero al final la inteligencia infantil siempre sale triun-
fante frente a la maldad adulta. Asimismo, las escenas de violencia confirman la
regla de que nadie está libre de esta conducta negativa que forma parte de la perso-
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nalidad humana y que, por mucho que los censores tiendan, sobre todo de un tiem-
po a esta parte, a eliminar, los niños siguen gustando de escuchar estos tradiciona-
les relatos con igual interés que sus padres y abuelos hicimos, y sin que, que nos-
otros sepamos, nos produjera ningún trauma insalvable su audición. Esperamos
pues que los lectores disfruten, como nosotros lo hicimos, con ellos.

Muchas gracias, de nuevo, a Rosario Guallarte Soriano y a Joaquina Saz Guallarte
por su inestimable colaboración y su labor de salvaguardia de una parte importan-
te de nuestro patrimonio oral lechaguino. 

La cabra montesina

Esta era una madre que tenía tres hijas, y a la primera la mandó a lavar, al otra la
mandó a por agua y a la otra a planchar. 

La que fue a por agua volvió la primera y dijo: “madre ya he vuelto”.

—Hija mía cógete una rebanada de pan, sube al granero y úntalo de miel.

Cuando sube hasta el granero oye una voz que dice “soy la cabra Montesina del
monte Montesinal y el que pase de esta raya me lo como en un bocau”, la zagala no
hizo caso, pasó la raya y la cabra se la comió.

Viene la hija que había ido a lavar y le dice a la madre: “Madre ya he terminau” y
la madre le dice “coge una rebanada de pan y sube al granero a ponerte miel, y dile
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a tu hermana que baje que hace un rato que ha subido y aún no ha bajado, a ver si
se la va a comer toda”.

La segunda hija comenzó a subir y cuando llegó arriba oyó una voz que decía “soy
la cabra montesina del Monte Montesinal y el que pase de esta raya me lo como en
un bocau” y la chica pasó y la cabra se la comió.

Vino la hija que estaba planchando y dijo “madre ya he terminau” y la madre le dijo
“coge una rebanadita de pan y sube al granero a ponerte miel y dile a tus hermanas
que bajen a ver si van a terminar con toda la orza”.

La tercera hija también subió, y se volvió a oír “soy la cabra montesina y el que pase
de esta raya me lo como en un bocau” y la niña pasó y la cabra se la comió.

Conque al rato sube la madre y oye a la cabra decir “soy la cabra montesina del
Monte Montesinal y el pase de esta raya me lo como en un bocau”.

La madre no pasó de la raya y muy asustada y llorosa bajó corriendo las escaleras y
salió a la puerta de su casa, y pasó por allí un anciano que al verla llorar le pregun-
ta “buena mujer por qué lloras”, “es porque arriba en mi granero hay una cabra
montesina que se ha comido a mis tres hijas”.

“Suba, suba ya la mataremos”. Conque sube y se oye a la cabra decir “soy la cabra
montesina del Monte Montesinal y el que pase de esta raya me lo como en un
bocau” y aumm de un bocau se lo tragó.
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Conque otra vez baja la mujer al portal y pasa un batallón de soldados que le pre-
guntan a la buena mujer que por qué lloraba y la buena mujer les explica su des-
gracia, los soldados empiezan a subir y la voz torna a oirse: “Soy la cabra montesi-
na del Monte Montesinal y el que pase de esta raya me lo como en un bocau”, los
soldados atravesaron la raya y la cabra se los fue comiendo uno por uno, ummm
adentro, ummm adrentro, ummm adentro.

La mujer aterroriza volvió a bajar más deprisa si cabe que anteriormente y se sentó
en la puerta de su casa y dio a pasar por allí una hormiguita que le preguntó “buena
mujer porqué lloras” y la mujer le contestó porque arriba en mi granero hay una
cabra montesina, que se ha comido a mis tres hijas, a un viejecito y a un batallón de
soldados, “suba suba ya la mataremos” y cuando llegan arriba la cabra montesina
vuelve a repetir ”soy la cabra montesina del Monte Montesinal y el que pase de esta
raya me lo como en un bocau”.

Conque dice la hormiguica: “yo soy la Hormiguica chiquitica y bonita, del monte
Hormigal que en un picotazo te hago bailar”, la cabra montesina no hace caso y
vuelve a decir la hormiguica “yo soy la hormiguica chiquitica y bonita del Monte
Hormigal que de un picotazo te hago bailar” y la cabra Montesina le contesta “que
tonta eres hormiga, me he zampado a tres niñas, a un abuelo y a un batallón de sol-
dados y me das mucha risa”.

La hormiga le pegó un picotazo y salieron todos bailando y dice la mujer “¿Con qué
te lo pagaría?, ¿con un saquico de trigo?” y dice la hormiguica “no cabe tanto en mi
saquetillo, no muele tanto mi molinillo” y así varias veces, hasta que la buena mujer
solo le ofrece un grano y la hormiga le contesta: “si cabe tanto en mi saquetillo si
muele tanto mi molinillo”. Y cuentico contau por la chaminera se ha escapau.

Mª Jesús Soriano Guallarte y Agustín Martín Soriano
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El periquitico

Esta era una vez dos hermanos que respondían al nombre de Periquitico y Periqui-
tica. 

Su madre les mandó a por un fajo de leña y la Periquitica le dijo al Periquitico
“esperamé Periquitico, que se me ha caído la alpargatita”. 

—No, no que ha dicho madre, que al que llegue antes le dará pan con miel. 

Llegó antes el Periquitico y le dijo a su madre “Madre ya he llegau, pues ahora tráe-
me el astral, el tajo, la cesta y el cuchillo”. 

Periquitico trajo todo y la madre le engañó diciéndole: “pon la cabeza aquí que te
voy a espulgar”. 

El Periquitico puso la cabeza encima del tajo y su madre le pegó un astralazo y lo
mató. Y lo metió debajo de la cama. Entonces entra Periquitica y pregunta por su
hermano y su madre le dice que no está, “anda a mirar a casa de tu abuela”. 

Periquitica se fue a casa de su abuela y no encontró a Periquitico. 

Vuelve a su casa y su madre le dice “¿Ya has mirado por la calle?” y Periquitica le
dice que no está. 

Pinceladas de la tradición oral en Lechago (II) 
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Entonces su madre le manda a barrer el cuarto, pero no mires debajo de la cama que
hay una cesta con huevos y llegó la Periquitica y miró y encontró a Periquitico y se
puso a llorar, diciendo: “Hay Periquitico mío, hay Periquitico mío”, su madre la
oyó de lejos y le preguntó: ¿Periquitica lloras o cantas? y esta contestó “canto,
canto, la, la, la…“.

La madre llevó a asar a Periquitico al horno y no se lo quisieron asar por que no
conocían la carne y entonces lo asaron en casa de su abuela y de él todos comieron
menos la Periquitica, luego enterraron los huesecillos, menos uno que se guardó
Periquitica en su delantal para poder hablar con su hermanico. 

El padre lo había enterrado debajo de una higuera y su madre se acercó hasta allí y
le dijo “Periquitico dame un higuito” y se oyó “no, no, mi madre me mató, mi
abuela me asó mi padre me enterró y a la pobre Periquitica buenos lloros le costó”. 

Luego fue su padre y le dijo “Periquitico mío dame un higuito” y se oyó, “no, no,
mi madre me mató, mi abuela me asó, mi padre me enterró y la pobre Periquitica
buenos lloros le costó”. 

A continuación se acercó su abuela que también le pidió un higo y otra vez vuelta
a empezar, no, no, y la cancioncilla: “mi madre me mató, mi abuela me asó ,mi
padre me enterró y a mi hermana Periquitica buenos lloros le costó”. 

Luego fue su hermanica y le dijo “Periquitico dame un higuito” y le dijo “tómalos,
tómalos todos y le dio todos los higos”. Y además cada vez que Periquitica sacaba
el huesecillo para hablar con el, este le contestaba.
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Y colorín colorado este cuento se ha acabado y el que no levante el culo se lo ha
socarrado. 

El anillito de oro

Érase una vez una mujer, que tenía una hija a la cual mandó a lavar. 

Esta marchó muy obediente y cuando llegó al lavadero, antes de comenzar a lavar,
se quitó un anillito que llevaba, y lo dejó a un lado. 

Se puso a lavar y cuando terminó se volvió a su casa olvidándose del anillito, y
cuando se dio cuenta quiso volver a buscarlo, la madre le dijo que lo recuperase y
que ya que iba hasta allí, aprovechase para traer agua. 

Cuando llegó al lavador y la fuente, el anillito no estaba, pero había un hombre
viejo y desastrado que le pidió agua, la niña no le quiso dar y el hombre la metió
en un saco y le dijo: “Niña a partir de ahora harás lo que yo te diga y si no te gol-
pearé”. 

El hombre llevaba a la niña para ganar algunas perras de pueblo en pueblo metida
en el saco y en cada puerta la hacía cantar diciendo “Canta, cantarrón si no te doy
un coscorrón” y ella por miedo cantaba “Por mi padre y mi madre se me ha perdi-
do un anillito”… 
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Y así puerta tras puerta y pueblo tras pueblo, tras dar toda la vuelta a la Comarca
regresaron al pueblo donde vivía la niña y pararon en la entrada de su casa y el mal-
vado hombre volvió a mover el saco y a decir “Canta cantarrón, sino cantas te doy
un coscorrón”, la niña comenzó a cantar y los padres que estaban allí muy tristísi-
mos porque creían perdida ya para siempre a su hija allí reconocieron la voz y deci-
dieron rescatarla, por tanto invitaron al hombre a que entrara en su casa y comiera
con ellos, mientras, aprovechando la ocasión, sacaron a la hija del saco y metieron
en su lugar un cántaro con agua. 

Después el hombre se fue andando hasta el siguiente pueblo y paró en la primera
puerta y le dijo al saco “Canta cantarrón si no, te doy un coscorrón” y claro, como
no era la niña la que estaba dentro, el saco no cantó, enfadado el hombre comenzó
a pegar al saco y entonces el cántaro se rompió y el hombre se puso como una rana
y este cuentico se acabau y por la chaminera sa escapau. 

La Virgen pura

Era una mujer que tenía tres hijas y mandó a una a lavar, a otra a fregar y a otra a
hacer peduque. Cuando terminó la primera, que era la que había ido a lavar le dijo,
“madre ya he terminau” entonces la madre le confió otro recau”, hija mía vete a
vender esta cestica de manzanas, pero no quiero que pases por la puerta del tío
Malcura que te pedirá la Virgen Pura -y la niña se fue, pero no hizo caso a su madre
y cuando pasó por la puerta del tío Malcura la virgen exclamó ” dame una manza-
nita para el niño que llora”, pero la niña contestó: “ ahí no, no que mi madre me
pegará”. 
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Después la niña le preguntó a la Virgen si sabía donde se las podrían compran y la
Virgen le dijo: 

—Ves aquellas puertas negras, negras como la pez, pues ves allí que te las comprarán. 

La niña fue hasta allí, llamó a la puerta y salió a recibirla un diablo horroroso y le
preguntó ¿Por qué escaleras quieres bajar?, ¿Por las de cuchillos, por las de navajas
o por la esculada?

Y la niña contestó: 

—Por las de cuchillos, no, no, que cortaré, por las de navajas, no, no, que pincha-
ré, pues por la esculada.
—Pues Por la esculada.

Y cuando llegó abajo se encontró frente a las calderas de Pedro Botero, llenas de
agua hirviendo, el diablo la empujó y la niña se quemó. 

Mientras en la casa de la mujer, había terminado su segunda hija, que era la que
había ido a fregar y la madre la mandó a vender higos y a que buscase a su herma-
na, que llevaba mucho rato fuera y aún no había vuelto, además le hizo la misma
recomendación que a su hermana, que no pasase por la puerta del tío Malcura que
le pediría La Virgen pura. 

La niña marchó con su cestita de higos y tampoco hizo casó a la madre y volvió a
pasar delante de la puerta del tío Malcura y la Virgen exclamó por favor dame unos
higos para mi hijito que llora de hambre y sed, pero la niña dijó: “No, no, que mi
madre me pegará”. 

Después al igual que hiciera su hermana le preguntó si sabía un sitio donde pudie-
ra venderlos y la Virgen señalando dijo, ves aquellas puertas negras, negras como la
pez, pues llégate hasta allí, que te las comprarán. 

La niña se fue hasta allí y le salió un diablo horroroso y la niña con mucho miedo le
preguntó si le compraría la cestita de higos, pero el diablo le contestó que se los
comprarían bajando unas escaleras y entonces le dijo: 

—¿Por qué escaleras quieres bajar?, ¿Por las de cuchillos, por las de navajas o por
la esculada? y la niña dijo: 
—Por las de cuchillos, no, no, que me cortaré, por las de navajas no, no que me pin-
charé, pues por la esculada.
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—Pues por la esculada. 

Bajó por la escalera y al final de esta estaban las calderas de Pedro Botero, el diablo
la empujó y la niña se quemó. 

Y por fin terminó la hija que estaba haciendo peduque y dijo “Madre ya he termi-
nau” y la madre mandó a esta hija a vender naranjas y le volvió a hacer la misma
recomendación que a sus hermanas, pero al igual que estas, la niña también pasó por
la puerta del tío Malcura solo que esta vez cuando la Virgen le pidió una naranjita
para su hijo que lloraba de hambre y sed, la niña alargándole el cesto le contestó:

—Coja usted las que precise buena mujer. 

Después le preguntó si sabía un sitio donde pudieran querer comprarle sus naran-
jas y la Virgen le dijo: 

—Ves aquellas puertas blancas, blancas como la nieve, pues ves hasta allí y te las
comprarán. 

La niña marchó hasta las puertas, llamó y le abrieron la puerta unos ángeles pre-
ciosos con alas grandes de rosa y azul y le preguntaron: ¿Por qué escaleras quieres
subir? ¿Por las de oro, por las de plata o por las de Holanda?

—Por las de oro, no, no que la mancharé, por las de plata, no, no que las ensucia-
ré, pues por las de Holanda.
—Pues por las de Holanda. 

Y cuando la niña subió, se dio de bruces con las puertas del cielo y cuando las abrió,
estaba todo lleno de muñecas, peluches, chocolatinas, caramelos, gominolas y se
veía felicidad por todas partes.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado y el que no levante el culo se lo ha
socarrado. 

Mariica

Hace mucho, mucho tiempo había una niña muy, muy pobre a la que se le había
muerto su madre y se había quedado sola con su abuela, después de enterrar a la
madre, la abuela le dio una perras a la niña para que fuese a buscar hígado para la
cena, pero la niña que era niña, se puso a jugar y se le olvidó, cuando se dio cuenta
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de que se estaba haciendo de noche fue a ir a la tienda, pero al meter la mano al
delantal para coger las perricas, no las encontró, las había perdido, las buscó y las
buscó, pero nada. 

Entonces decidió ir al cementerio y coger los higadicos de su madre que ya no los
necesitaba, los cogió y se los llevó a su abuela, esta la mandó a lavarse las manos,
pero Mariica le contestó que no tenía hambre y que se iba a la cama. 

Cuando llevaban un rato en la cama se oyó una voz que decía 

—Mariica dame mis higadicos que me los has quitau. 

Y Mariica decía: –¿Ay abuela quién será? 

Y su abuela le contestaba: “calla hija ya se irá”.

Al rato se volvía a oir: “Maiica , que ya estoy en la primera escalerita”. 

Y yaya ¿quién será? “calla hija ya se irá”. 

—Mariica que ya estoy en la cuarta escalerica, dame mis higadicos que me has qui-
tau. 
—Ay, abuela ¿Quién será? 
—Calla hija ya se irá. 
—Mariica que ya estoy en la última escalerica, dame mis higadicos que me has quitau. 
—Ay, abuela ¿Quién será? , “calla hija ya se irá”. 
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—Mariica dame los higadicos que me has quitau, que ya estoy en la puerta de tu
habitación. 

Y cuando ves a los niños con ojos como platos te lanzas sobre ellos y les gritas Maii-
ca ya te he pillau, dándoles un susto de muerte. Y colorín colorado este cuento se ha
acabado. 

Cuando a la siguiente vez les preguntas si quieren que les cuentes este cuento, por
supuesto que el no es rotundo. 

La cabra y los siete cabritillos

Erase una vez una cabra que vivía con sus siete cabritillos cerca del bosque. 

Cierto día mamá cabra tuvo que ir a buscar comida y les dijo a los cabritillas:
“hijos míos, tengo que salir, pero mientras estoy fuera no abráis la puerta a nadie,
porque habita por los alrededores del bosque un malvado y astuto lobo y se os
comerá”. 

“Cerrad todas las ventanas, echad todas las persianas para que si viene el lobo no
consiga entrar”. 

—Vuelve pronto madre y vete tranquila que no nos dejaremos engañar. BEEEE.

Una vez solos en casa los cabritillos comenzaron a jugar alegremente, se subían por
las mesas, se subían por los sillones. ¡Ay, bien ajenos estaban a la tragedia que se les
avecinaba, porque de pronto, oyeron sonar unos golpes en la puerta, mientras que
una sigilosa voz les decía: 

—Abrid soy vuestra mamá. 

Ya iban a abrir la puerta los confiados cabritillos, cuando el más pequeño dijo:
“quietos, no es nuestra mamá, es el lobo, porque nuestra mamá tiene la voz más
fina”, y comenzaron a gritar los siete: “lobo, no nos engañas porque nuestra mamá
tiene la voz más fina”. 

Indignado el maldito lobo por su fracaso, se dirigió a la casa del granjero y gritó: 

—Granjero dame huevos. 
—¿Cuántos quieres señor lobo? 
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—Todos los que han puesto las gallinas. 

Y rápidamente comenzó a engullirlos, ammm, uno, ammm dos, ammm tres,
ammm cuatro… 

Cuando ya tenía la voz fina se dirigió de nuevo a casa de los cabritillos tocando con
la pata llamó a la puerta y dijo lo siguiente: 

—Abrid hijos de mi alma que soy vuestra mamá. 
—A ver, enséñanos la patita por debajo de la puerta, –el lobo así lo hizo y el cabri-
tillo más pequeño enseguida respondió–: 
—Tú no eres nuestra mamá, porque nuestra mamá tiene las patitas muy blancas y
la tuya es muy negra. 

Indignado el maldito lobo por su segundo fracaso se dirigió a casa del molinero y le
gritó: 

—Molinero dame un saco de harina. 

Y el molinero le preguntó: ¿Es qué vas a hacer un pastel? 

—Dame la harina y no me preguntes más. 

Cuando ya tenía las patas blancas se dirigió de nuevo a casa de los cabritillos y de
nuevo gritó: 

—Abrid hijos de mi alma que soy vuestra mamá. 
67
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Los cabritillos comenzaron a saltar de alegría. 

—Es mamá, es mama y corrieron a abrir la puerta. 

Se encontraron con el lobo que comenzó a comerse a los cabritillos, amm uno, amm
dos, amm tres, amm cuatro, ammm cinco, ammm seis, “Uhh, falta uno, pero ya
estoy satisfecho” y salió de la casa. 

Y es que el cabritillo más pequeño se había escondido en la caja del reloj. 

Cuando llegó la madre y vio las mesas volcadas y todo tirado y que sus hijitos habí-
an desaparecido, comenzó a gritar dando grandes voces y alaridos, entonces el
cabritillo que se había escondido salió y se abrazó a su mamá diciendo. 

—Ha sido algo horrible el lobo se ha comido a mis seis hermanitos. 

Mamá cabra lo soltó y dijo: 

—Pronto, aguja, tijeras e hilo doble. 

Corrieron al río y allí encontraron al lobo durmiendo, después de tan majestuoso
banquete, 

La mamá cabra rápidamente le abrió el vientre al lobo con las tijeras y empezaron
a salir de dentro los cabritillos todavía vivos saltando. 

La madre les pidió que se escondiesen mientras ella llenaba de piedras la tripa del
lobo y rápidamente se la cosió. 

Y el lobo seguía durmiendo y cuando se despertó dio un gran bostezo e hizo
uaggggg, y a continuación dijo: 

—Que sed tengo, parece como si me hubiese comido un montón de piedras. 
—Iré hasta el río a beber –y cuando llegó a la orilla comenzó a meterse en él, pero
le pesaba tanto la tripa que se cayó dentro y la corriente lo arrastró y se ahogó–. 

Y desde entonces mamá cabra y los cabritillos vivieron felices para siempre y
comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. 

O la variante de “a mí solo me dieron un queso que lo llevo aquí”, y se señala el cue-
llo. 

68

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 68


