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CUENTOS UTILIZADOS 

EL COYOTE Y EL ZORRILLO 
 
Un coyote habitaba en su agujero en una loma y un día le ordeno al coyotito que le traía 
de comer: 
 
-Coyotito, anda a buscar lo que hemos de comer mientras yo duermo. Ayer no dormí en 
la noche por estar casando gallinas y no conseguí nada, y ahora estoy muerto de sueño. 
 
Entonces salió el coyotito a buscar algo de comer mientras el otro se quedó roncando. El 
coyote dormilón despertó ya muy tarde y como el otro no aparecía exclamó: 
 
-¿Qué le habrá sucedido, que no viene? Tengo flojera de salir. Ahora ¿Qué haré?... Iré a 
buscar mi comida. 
 
Así que fue a buscar su alimento y caminó y caminó hasta que llegó a un maizal y ahí se 
encontró a un Zorrillo. 
 
-Hola- le dijo el coyote- yo estoy buscando comida, ¿tú que haces?. 
-Yo también busco comida, te parece si hacemos una apuesta- le dijo el zorrillo 
-¿y de que se trata?- preguntó el coyote 
- Bien, vamos a hacer unas carreras. Cuando yo cuente tres saldremos corriendo. 
-Espera- dijo el coyote- ¿y qué tendré si te gano? 
 
Los dos animalitos quedaron en apostar la comida que cazarán, quién perdiera le daría su 
comida al ganador. 
 
-¡uno, dos tres!- 
 
El coyote salio corriendo lo más rápido que pudo, pero el zorrillo, lentamente fue a 
meterse al agujero. El coyote no sabía que otro Zorrillo se encontraba al principio del 
maizal y que de lejos había escuchado todo; así que cuando partió el coyote, el otro 
zorrillo ya estaba esperándolo en frente. 
 
-¿Cómo es que me has ganado?- pregunto consternado el coyote- Ay que competir de 
nuevo pero esta vez si te voy a ganar. 
 
Echaron a correr de nuevo y otra vez ya estaba el primer zorrillo esperándolo adelante . 
 
-Ahora que te gané, dame lo que prometiste- le dijo el zorrillo 
-Ahora no tengo nada- contesto el coyote 
-¡que tramposo eres coyote! 
-Bueno esta bien, espérame aquí, voy a buscar tu comida. 
 



El coyote hecho a correr con la cola parada y se fue riendo. Ya no volvió nunca y hoy 
todavía lo están esperando los zorrillos hambrientos. 
 



El Rico avariento 
 
En un pueblo había un rico que era tan avariento que nunca les daba a los pobres ni una 
limosna. Un día llegó a su puerta un señor y le dijo –Oiga señor, me han dicho que es 
usted muy honrado y le vengo a encargar este mantel.- Ya casi se iba cuando se acuerda y 
le dice – Sólo un gran favor. No vaya usted a decir “Arréglate mantel”. 
 
-No se preocupe- le dijo el hombre rico- váyase usted tranquilo que no diré nada que 
usted me prohíba decir-. Pero cuando se fue el señor, el hombre rico no resistió más y 
dijo: “Arréglate mantel”.  
 
Inmediatamente aparecieron muchos platillos bien servidos, fruta y dulces. El hombre 
rico comió todo lo que pudo y cuando acabó dijo “Desarréglate mantel” e 
inmediatamente se levantaron todos los platillos que sobraban y el mantel quedó como 
antes. 
 
A los muchos días volvió el hombre a casa del rico, pero en vez de ir a recoger su mantel, 
le dejó una mesa encargada y también le dijo que nunca dijera “arréglate mesa”. 
El hombre rico le dijo que no tenía de qué preocuparse. Pero apenas se había ido cuando 
metió en un cuarto la mesa y le dijo “arréglate mesa” y  aparecieron en la mesa vinos de 
todas clases muy finos y muy sabrosos. El rico sacó las botellas y las puso en un armario 
y fue dónde la mesa y dijo “desarréglate mesa”; e inmediatamente desaparecieron todas 
las botellas hasta las que había guardado en el armario. 
 
Al darse cuenta de esto pensó “al cabo aquí tengo yo la mesa y puedo pedir vino a la hora 
que yo quiera” y así lo hizo para no gastar más; solamente le decía a la mesa y a al mantel 
que se arreglaran y aparecían botellas de vino y sabrosos platillos. 
 
Un día, éste hombre codicioso, mando hacer una mesa y un mantel  igual a la mesa y el 
mantel que estaban encantados, de esta forma, cuando llego el señor por sus cosas le dijo: 
 
-Mire, ahí están sus cosas en aquel cuarto, desde que usted me las encargó nadie las ha 
movido de ahí y no se les ha dicho lo que usted no quiere que se les diga.- 
 
El señor le dio las gracias al hombre aquel y se fue con sus cosas muy contento. Ya iba 
muy lejos cuando le agarró el hambre y se sentó a comer. Se acomodó bajo un árbol y 
cuando estuvo listo dijo: Arréglate mantel- pero el mantel no se componía, esto extrañó 
mucho al señor y le volvió a decir “arréglate mantel” pero no pasaba nada. Intentó lo 
mismo con la mesa pero no sucedía nada. “arréglate mesa” pero nada pasaba. 
 
-Ya sé lo que pasó, el hombre rico no tiene suficiente con todas sus riquezas y me ha 
cambado la mesa y el mantel por otros iguales pero que no están encantados. Pues me las 
va a pagar”. 
 
El hombre, que era un hechicero, buscó una rama de árbol, le dio magia y se fue a la casa 
del rico. 



 
-Señor, vengo de nuevo a molestarlo para que me guarde este palo, sólo que le 
recomiendo que no le vaya a decir “arréglate palo”.- Y le dijo el rico que no tuviera 
cuidado. Pero cuando el hombre se fue, el rico le dijo a la rama “arréglate palo”, entonces 
el palo empezó a volar y le dio al pobre hombre una garrotiza que ni siquiera se acordó de 
decirle “desarréglate palo”. 
 
Resulta que el hechicero aún seguía afuera de la casa del rico y por la ventana observaba 
con gusto la paliza que el palo mágico le daba al rico avariento. Así que entró a la casa  y 
le dijo  
 
-Así que usted es quién me ha robado mis cosas, viejo ladrón, rico avariento; no se 
conforma con todo lo que tiene  sino que además quiere aprovecharse de los bienes 
ajenos. Pues voy a dejar que ese garrote le dé una buena paliza para que le sirva de 
lección – 
 
Después de un rato el hombre sintió lástima del rico golpeado y le dijo a la rama 
“desarréglate palo” y el palo se quedo quieto y luego se salió el señor dejando todo 
golpeado a aquel rico avariento. 
 
 
 
JOSÉ EL LOCO 
 
Había una vez un cura con un hermano que se llamaba José y la gente le decía José el 
Loco. Un día José el loco, le dijo a su hermano el cura. 
-Hermano, préstame cien pesos, a ver que hago con ellos. 
 
El cura le dio los cien pesos y se fue Jose el Loco a pasear por la ciudad. Al pasar por un 
puente se encontró con unos hombres que traían un costal a espaldas. José el loco les dijo. 
 
-Buenos hombres, qué llevan ahí?. 
 
Uno de ellos le contesto. –Son los huesos de un santo muy famoso y milagroso. 
 
José el Loco quiso hacerse de esos huesos. 
 
-¿Quiere vendermelos? 
-Si se los vendo, pero son muy caros, cuestan cien pesos. 
 
José el Loco le dio todo el dinero que traía y se fue a su casa muy contento. Cuando llegó 
a la casa le dijo a su hermano 
-Mira, ya conseguí algo de mucho valor, son los huesos de San Onofre que es un santo 
muy milagroso. 
Y le dijo el cura 



-¿Y para que los compraste?, Anda y dale sepultura a esos huesos. Y se fue José el Loco 
a darle sepultura a los huesos.  
 
Cuando regresó a su casa le dijo su hermano el cura.  
 
-Porque, en lugar de perder el tiempo, no te vas a la ciudad a hacer algo de provecho, y si 
encuentras algo me avisas. 
 
Y se fue José el Loco al atracadero donde salen los barcos y ahí vió a una hermosa niña 
que era llevada por dos hombres. 
 
¿Porqué lloras niña hermosa?- Le pregunto José el Loco. 
-Porque estos hombres me llevan quién sabe a donde. 
 
Entonces José el loco le pregunto a uno de los hombres. 
-¿A dónde lleva a esta muchacha? 
-Como ella no tiene a nadie que la cuide, la vamos a llevar a un país muy lejano para que 
se quede en un hospicio. 
 
Entonces José el Loco se fue corriendo a su hermano y le pidió cien pesos para comprar a 
la niña más bonita que jamás hubiera visto. Regresó José con el dinero y se lo ofreció a 
los señores. 
-Aquí tienen cien pesos a cambio de la niña. 
 
Los hombres aceptaron el dinero y le dieron a la niña. 
 
José se la llevó con su hermano, y como este vio que la niña ya era mayor de edad, la 
caso con José.  
 
A los pocos días le dijo la niña a su esposo. 
 
-José, ve con tu hermano y que te preste cinco pesos y me compras un hilo de seda para 
que borde. 
 
José consiguió el dinero y le trajo una madeja de seda. La niña empezó a bordar un 
mantel. Al terminarlo le dijo 
 
-Véndelo y con el dinero que te den me compras más hilo de seda. 
 
José se lo vendió a un hombre rico que se lo compró por cincuenta pesos y con ese 
dinero, José el Loco compro más carretes de seda. 
 
La niña bordó un mantel más bonito, y José lo vendió a 100 pesos, con ese dinero José 
compró más seda y la niña hizo otro mantel más bonito que José vendio en 200 pesos. 
 



José le pago el dinero que le debía a su hermano y con lo que le sobró la niña continuó 
bordando manteles. 
 
Un día, mientras José el Loco vendía manteles, un viajero extranjero lo vio y le dijo 
 
-Cuánto quieres por ese mantel?- 
-El mantel cuesta trescientos pesos 
-y quién lo bordo- pregunto el hombre 
-Lo bordó mi esposa 
 
El viajero compro el mantel y luego se le ocurrió que era mejor robarse a la mujer de ese 
hombre y llevársela a su país, para así, vender los manteles que la mujer hiciera y hacerse 
más rico. 
 
-Amigo- le dijo el viajero codicioso- me gustaría que usted y su mujer vinieran a comer 
conmigo mañana. 
-le preguntaré a mi mujer si quiere, y si ella quiere aquí nos vemos mañana- Le dijo Jose 
 
José el Loco fue con su mujer y le contó lo que había pasado, la mujer acepto y al otro 
día comieron en casa del viajero. 
 
Mientras comían, José el loco se dio cuenta que había olvidado su reloj en su casa. – 
Olvide mi reloj, voy a traerlo.- y se fue José a buscarlo, cuando regresó el viajero ya se 
había llevado a su mujer. José el loco se puso tristísimo. 
 
Un hombre misterioso lo vió y le preguntó que qué tenía 
-¡Ay, que me han robado a mi mujer- le dijo en sollozos 
 
El hombre abrazó a José y empezó a volar por los aires y volando llegaron a una ciudad 
muy bonita. 
-Mire amigo, el viajero que le compró su último mantel tiene a su mujer y aquí vive. Así 
es que vamos a poner una queja con la policía. 
 
Fueron con la policía y le dijeron que el viajero le había robado a a su mujer. La policía 
arrestó al viajero y le devolvio su mujer a José el Loco. Entonces el hombre misterioso 
abrazó a los dos esposos y se los llevo por los aires hasta que llegaron a la puerta de la 
casa de José, donde los esperaba su hermano el cura. 
 
El hombre misterioso les dijo. 
 
-Yo soy San Onofre y en premio de que le diste sepultura a mis restos, he venido a 
recompensarte. San Onofre se despidió y se fue vuela y vuela por los aires. 
 
 
 
LA FUENTE DE ORO, EL ÁRBOL 



QUE CANTA Y EL PÁJARO QUE HABLA 
 
Había una vez una muchacha muy bonita pero muy mala y un día le dijo a su mamá: 
 
-Mamá, me voy a casar con el rey 
-¡Qué tonta eres! ¿Cómo te vas a casar con el rey siendo tu tan mala?- le dijo su madre 
-Pues vas a ver qué me caso con él- 
 
Por esos días circulaba en el reino el rumor de la existencia de un árbol que cantaba, un 
pájaro que hablaba y una fuente hecha de oro. Esos rumores llegaron a oídos del rey 
quien se llenó de curiosidad y mandó poner carteles donde decía que se casaría con la 
mujer que le llevara la fuente de oro, el árbol que canta y el pájaro que habla. 
 
La mala muchacha leyó uno de los carteles y pensó “Le daría mi alma al diablo por 
conseguir la fuente de oro, el árbol que canta y el pájaro que habla”. Al momento se le 
apareció el diablo y le dijo: 
 
-Sabes que la fuente de oro, el árbol que canta y el pájaro que habla están muy lejos de 
aquí en los llanos del Quiquiriqui; y que son vigilados por tres perros de siete cabezas y a 
quien pase frente a ellos le gritarán maldiciones y groserías y, además, quien pase delante 
de ellos, no deberá de voltear para atrás pues se convertiría en piedra. Estos perros son 
muy peculiares –Continuó diciendo el diablo-, pues cuando tienen los ojos abiertos es 
porque están dormidos y cuando los tienen cerrados es porque están despiertos. 
 
Pues la muchacha caminó y caminó y caminó y caminó hasta llegar a los llanos del 
Quiquiriquí. Paso por donde estaban los perros que tenían los ojos abiertos porque 
estaban dormidos, sin embargo se despertaron y le empezaron a gritar muchos insultos y 
groserías, pero la muchacha no volteó para atrás y corriendo se acercó a donde estaba la 
fuente de oro, el árbol que canta y el pájaro que habla. 
 
El pájaro estaba en uno de las ramas del árbol que canta y le gritó  
-Niña, niña, mira para atrás que los perros te están insultando- 
Pero la niña no hizo caso y agarró al pájaro del pescuezo. 
-Mira, maldito pájaro dime cómo se puede llevar al palacio del rey la fuente de oro y el 
árbol que canta. 
 
El pájaro muy asustado le contesto. 
 
-Llena una jarra de agua con el agua de la fuente de oro y arranca una rama del árbol que 
canta.   Tira el agua donde quieras que se ponga la fuente y entierra la rama donde 
quieras que esté el árbol. 
 
Y eso hizo la muchacha, llenó una jarra con el agua de la fuente y arrancó una rama del 
árbol que canta, metió al pájaro en una jaula y regresó al reino. 
 
Cuando llegó al palacio fue con el rey y le dijo: 



-Su real majestad, aquí le traigo al pájaro que habla, la fuente de oro y el árbol que canta. 
Ahora nos podemos casar ¿verdad?- 
-Aquí no veo más que una rama, una jarra con agua y un perico pelón que no sirve para 
nada- le dijo el rey 
-Soy un perico que habla- dijo el pájaro ofendido. 
-Majestad, acompáñeme al jardín para que conozca la magia de la rama y del agua que 
traigo- 
 
Fueron todos al jardín y ahí la muchacha plantó la rama y derramó el cántaro de agua 
sobre una fuente e inmediatamente se le apareció un árbol que cantaba una música muy 
bonita y la fuente se convirtió en oro. 
 
-Pues veo que es cierto lo que dice- dijo el rey- pero yo no puedo casarme contigo, se ve 
que eres una muchacha muy mala y muy traviesa y no quiero que seas mi reina. 
 
La muchacha regresó a su casa muy enojada cuando en eso se le apareció el diablo. 
 
-Ese maldito rey no se quiere casar conmigo 
-Te prometo que te vas a casar con el rey- le dijo el diablo- pero te advierto que cuando 
venga otra más bonita que tú te llevaré conmigo al infierno. 
 
Al día siguiente apareció el rey en la casa de la muchacha, y arrepentido le dijo –Una 
promesa de rey no se puede echar para atrás, entonces, vamos a casarnos. 
 
El rey le regaló como regalo de bodas a su nueva esposa, un espejo mágico que sólo decía 
la verdad y la reina como era muy vanidosa nadamás le preguntaba “espejo de Jericó hay 
alguien en el reino más bonita que yo” “Tu eres la más hermosa del reino” le contestaba 
el espejo. 
 
Así paso el tiempo, hasta que un día la reina dio a luz a una hermosa bebé y la reina vio 
tan hermosa a su hija que fue con su espejo y le pregunto 
 
-Espejo de Jericó, hay alguien en el reino más bonita que yo 
-Sí; su hija va a ser mucha más bonita que usted. 
 
La reina se puso furiosa y del coraje agarró a la bebé y la metió en una caja que aventó al 
mar. En eso llegó su esposo y le dijo 
-¿dónde esta mi hija que la quiero besar? 
La reina hizo como que lloraba –¡Ay esposo mío, ha desaparecido nuestra hija, y no sé en 
donde está! 
 
El rey se entristeció mucho, así que mando poner unos carteles por todo el reino que 
decían que a la persona que encontrara a su hija le iba a dar la mitad de su reino. Pero 
nadie la encontró y se quedó muy triste. 
 



Cerca del reino, a orillas del mar, vivía un pescador que encontró la caja que traía a la 
bebé adentró. La princesita fue adoptada por el pescador y su mujer que no tenían hijos, y 
así creció la niña. 
 
Resulta que un día, cuando la niña cumplió los dos años amaneció con un letrero pintado 
en la frente que decía “¡Viva el rey!”. El pescador y su mujer se asombraron mucho de 
ver el letrero que tenía la niña en la frente. “ha de ser la hija del rey y como la reina es 
muy mala, de seguro la tiro al mar, hay que tener mucho cuidado porque si la reina sabe 
que tenemos a su hija nos va a matar”. 
 
Así que  todos los días cuando iba la niña al palacio a vender ahí pescado, le amarraban 
un paliacate en la cabeza para que no se viera su frente. Pero un día, cuando iba la niña al 
palacio, se le cayo el paliacate y la reina vio el letrero en la frente de la niña. La mala 
mujer se asustó mucho y fue con el pájaro que hablaba y le ordenó que averiguara quién 
era esa niña y porque tenía ese letrero en la frente. 
 
El pájaro se enteró que esa niña era la hija del rey y que vivía con el pescador y así se lo 
dijo a su dueña. La reina, enseguida fue con una hechicera muy mala y poderosa y le 
mandó que fuera a casa del pescador y que envenenara a la niña. La brujo hizo lo que se 
le ordenó, temiendo por su vida. 
 
Ya en casa del pescador, la bruja tocó la puerta y le ofreció a la niña que comiera una 
manzana. La niña inocente aceptó la manzana y la bruja se alejo corriendo de la casa del 
pescador. Cuando la niña iba  darle el mordisco a la manzana llego volando desde el cielo 
el pájaro que habla quién gritando le dijo “No te comas la manzana que esta 
envenenada”. 
 
La niña tiró la manzana al suelo y el pájaro regreso volando con el rey y le dijo: 
-Su majestad, ahí en la casa del pescador esta una niña que es muy parecida a usted, 
incluso parece ser su hija. 
 
De inmediato el rey fue a casa del pescador, toco la puerta y la abrió la niña. El rey 
convenció a la niña de que fuera a comer al palacio. Y la niña después de mucho insistir 
accedió. 
 
La reina mala, se enteró que el rey había invitado a comer a la dichosa niña. “Ahora sí no 
se me escapa” pensó. Así que tomo el plato con la comida de la niña y le hecho mucho 
veneno, después mando a los sirvientes que pusieran la comida en la mesa.  
 
El rey, mientras tanto, le pidió al árbol que cantará unas canciones mientras ellos comían, 
la niña se sentó en la mesa y cuando estaba a punto de dar el primer bocado, el árbol que 
canta, dejó de cantar y la fuente de oro se quedó sin agua. Todo mundo en palacio se 
quedó perplejo, incluso la niña quien tenía el bocado enfrente de su boca. 
 
Cuando en eso llegó volando el pájaro que habla y le dijo al rey 



-Sabe usted su majestad que esta niña hermosa es su hija perdida y que la reina  la tiró al 
mar cuando recién había nacido y si quiera pruebas de lo que digo, sólo quítele el 
paliacate de la cabeza y verá que lo que digo es cierto. 
 
El rey se sorprendió mucho cuando le descubrió la cabeza a la niña y vio el letrero que 
decía “Viva el rey”. Muy enojado mandó que fusilaran a la reina y en eso hubo un trueno 
muy fuerte, la habitación se llenó de humo y apareció el diablo quien tomo a la reina de 
una mano y se la llevo volando a los infiernos. 
 
Así que desde entonces el rey y su hija vivieron muy felices y contentos. 
 
 
 
LA PRINCESA ENCANTADA 
 
Hubo una vez un rey y una reina que fueron asesinados por unos hechiceros. Sin embargo 
no pudieron matar a su única hija, quién, por suerte, creció en una granja donde cuidaba 
siete bueyes con los que acarreaba comida y semillas. 
 
Una vez pasó por esa granja un rey de un país lejano. Cuando la vio se enamoró de ella 
por que era muy hermosa. 
 
El rey se acercó a hablar con ella y le propuso matrimonio por ser tan bella. Ella al ver la 
nobleza del rey acepto. 
 
El rey regresó a su reino a preparar su boda y después de un tiempo volvió a la granja de 
la princesa para llevársela a su casamiento. 
 
En el camino al reino hicieron un descanso cerca de un pozo. El rey fue a buscar comida 
a un árbol de frutas y dejó a la princesa frente al pozo. 
 
De repente la joven vio que iba una mujer negra hacia donde ella estaba, así se que se 
trepó a un árbol. 
 
La mujer negra empezó a recoger agua del pozo y mientras llenaba su cántaro vio el 
reflejo de la muchacha en el agua del pozo y pensando que el reflejo era el suyo dijo: 
 
-Yo tan bonita y acarreando agua!, pues ahorita me voy a mi casa- 
 
Cuando llegó a la casa, en donde ella era sirvienta, la regañaron por no traer el agua y 
tuvo que regresar al pozo. 
 
La negra regresó al pozo y volvió a confundir su reflejo con el de la joven. 
 
-¡Yo tan bonita y hermosa acarreando agua!- 
 



La muchacha que estaba arriba del árbol al ver las ocurrencias de la negra se rió y fue 
oída por la negra.  La mujer negra le pregunta a la muchacha que hacía trepada en ese 
árbol. La joven le respondió que estaba esperando al rey con quien iba a casarse. 
 
La negra llena de codicia convenció a la joven de que bajara para que ella la peinara y se 
viera más hermosa para el rey.  
 
La muchacha se bajó del árbol y fue peinada por la negra. De repente, la mujer negra le 
encajó a la joven una espina mágica en la cabeza e inmediatamente la muchacha se 
volvió una mariposa. 
 
La mujer negra se puso la ropa de la muchacha y se hizo pasar por ella. Cuando regresó 
el rey, quedó desconcertado por el cambio tan abrupto que había sufrido su amada, sin 
embargo, segado por el amor, creyó que ésta era la mujer que amaba y así se casó con 
ella. 
 
El rey era dueño de enormes campos de siembra, ahí trabajaba un campesino. Un día 
mientras recogía la cosecha vio que andaba una mariposa por donde él estaba. 
 
La mariposa se paró en su hombro y empezó a decir: 
-campesino, campesino del rey ¿qué hace la negra con vuestro rey?, yo en partes lloro, y 
en partes canto y mis buelles acarreando cal y canto. 
 
El campesino se sorprendió de oír aquella mariposa y fue a decirle al rey que había oído a 
una mariposa hablar. 
 
-Es muy raro que una mariposa hable. A ver cómo le haces para atraparla- le dijo el rey. 
 
Otro día que el campesino estaba cosechando llegó, otra vez, la mariposa y se paró cerca 
de su hombro y empezó a decirle “-campesino, campesino del rey ¿qué hace la negra con 
vuestro rey?, yo en partes lloro, y en partes canto y mis buelles acarreando cal y canto.” 
 
El campesino trato de agarrarla pero no pudo. Así que fue a decirle al rey que no había 
podido agarrarla. Pero el rey le ordeno que lo intentara de nuevo. 
 
Al otro día llegó la mariposa y le dijo lo mismo al campesino. Pero el campesino en vez 
de aventarse a agarrarla, como lo había hecho antes, le dijo: 
 
-Si quieres saber lo que esta haciendo la negra a tu rey, parate en la palma de mi mano. 
La mariposa voló y se paró en la mano del campesino y él se la llevo al rey. 
 
Cuando entró a la corte, estaba la negra a lado del rey. El campesino le dio la mariposa al 
rey. El rey vio a la mariposa y quedó cautivado de su belleza, y le dijo a la negra  
 
-Mira que mariposa tan hermosa-. 
-No me la acerques que me da asco- le dijo su esposa. 



 
Entonces el rey empezó a acariciar a la mariposa y alzándole la cabeza le encontró una 
espina. El rey tomo la espina y se la quitó con mucho cuidado. Al hacerlo la mariposa se 
convirtió en princesa de nuevo. El rey sorprendido de verla le pregunto: 
 
-¿Quién eres tú? 
-Yo soy la princesa que tú dejaste en el pozo- 
 
El rey quedó perplejo y la princesa le contó todo lo que la mujer negra le había hecho. El 
rey en castigo por lo que la negra había hecho a la princesa ordenó que trajeran un par de 
caballos salvajes y que amarraran a la negra a ella para que los caballos se la llevaran 
muy lejos.  
 
El rey mandó que se hicieran los preparativos porque él se iba a casar con la princesa. Y 
se casarón y vivieron muy felices. 
 
 
 
LAS DOS HERMANAS DEL REY 
 
Había una vez un rey y una reina que estaban muy enamorados. Junto con ellos vivían las 
dos hermanas del rey, que eran dos mujeres muy feas y muy malas que siempre se las 
ingeniaban para hacerle daño a la reina sin que el rey se diera cuenta. 
 
Un día el rey partió de viaje y antes de marcharse le dijo a su mujer: 
-Querida mía, voy a un viaje muy largo, y te dejo en compañía de mis dos hermanas 
quienes te han de cuidar muy bien. 
 
Cuando el rey se fue, su esposa ya estaba embarazada y a las semanas trajo al mundo a un 
hijo. Las dos hermanas le pagaron a la partera para que le entregara a la reina un gatito en 
lugar de su hijo. Mientras tanto las hermanas pusieron al hijo del rey en una caja y lo 
abandonaron en el mar; después le enviaron una carta al rey diciéndole que apresurara su 
regreso porque su esposa ya había dado a luz. 
 
Cuando el rey volvió se quedó muy sorprendido al encontrar en la cuna de su hijo a un 
pequeño gatito negro. 
 
-¿Cómo puede ser esto?- dijo el rey muy enojado– si yo no soy gato, ¿cómo es que mi 
hijo nació gato? 
 
Sin embargo el rey perdonó a su esposa por darle un gato como hijo.  
 
Pasó el tiempo y el rey tuvo que salir de viaje otra vez, dejando a su esposa embarazada 
de nuevo. Sin embargo, las hermanas, como no querían a la reina se las ingeniaron otra 
vez para cambiarle al hijo por otro animal que ésta vez fue un cerdo. Cómo la vez 
anterior se deshicieron del niño y lo abandonaron en el mar. 



 
Le escribieron una carta al rey pidiéndole que regresara porque su mujer había dado a luz 
a un cochinito. El rey regresó a los pocos días, y quedó muy impresionado al ver que su 
hijo era un simpático cerdito. 
 
-¡Yo no soy puerco!- grito el rey a su mujer- ¿Cómo es posible que mi hijo haya nacido 
puerco?, ¡Es la última vez que haces esto mujer de mi vida!, si me entregas de nuevo  un 
animal como hijo serás duramente castigada. 
 
Poco después, el rey salió de viaje y a las semanas la reina trajo al mundo a otro niño, 
mismo, que, cómo las veces anteriores, fue tirado al mar y cambiado, ahora, por un 
burrito. Otra vez le enviaron una carta al rey informándole que su esposa había parido un 
burro. 
 
-¿Qué es lo que pasa aquí?!- grito el rey muy enojado apenas había regresado de su viaje? 
-Lo que pasa es que tu mujer no sirve para nada- le dijeron las malvadas hermanas 
 
Como lo había prometido, el rey castigo a su esposa encerrándola en un cuarto de su 
castillo junto con los tres animales que, según, eran sus hijos. 
 
Resulta que no muy lejos de la playa donde las hermanas abandonaban a los hijos del rey, 
estaba otro reino que era gobernado por un anciano rey que gustaba de caminar por la 
orilla del mar en todos los atardeceres. El rey anciano, nunca iba sólo, siempre era 
acompañado por un periquito pelón, que estaba encantado y que cuando hablaba siempre 
decía la verdad. Muchas veces, el rey anciano, salvó la vida gracias a que el periquito 
pelón, le advertía,  cuando iba a ser atacado por sus enemigos. 
 
 Éste buen rey, había recogido a los niños abandonados en el mar, y durante mucho 
tiempo les dio cariño y amor, cómo si fuera su padre, aunque él sabía que su verdadero 
padre era el rey vecino, porque se lo había dicho el periquito pelón. 
 
Un día las hermanas malvadas, se enteraron que los hijos de su hermano estaban viviendo 
en el castillo del reino vecino. 
 
-Si no matamos a esos niños, nuestro hermano el rey se va a enterar de lo que hicimos y 
nos va a matar!-  
 
Así que las hermanas ingeniaron un plan, y al otro día, una de ellas, disfrazada de 
ancianita fue rumbo a la corte del país vecino, con la intención de regalarle fruta 
envenenada a los hijos del rey. 
 
Mientras esto pasaba, el periquito pelón, le dijo a su anciano dueño: 
-Su majestad, viene en camino una mujer malvada con la intención de envenenar a los 
niños. No la reciba o se arrepentirá. 
 



Así que cuando llego la hermana vestida de anciana, el rey le negó la entrada. 
Decepcionada regresó esta mujer con su otra hermana y le platico lo sucedido. 
 
Decidieron volver a intentar lo mismo, sólo que esta vez fue la otra hermana vestida de 
anciana a llevarle fruta envenenada a los hijos del rey. 
 
Cuando la mujer llegó a la corte fue recibida por el periquito pelón que le dijo: 
-Usted es la hermana del rey vecino, y quiere matar a los niños que aquí cuidamos, 
lárguese, lárguese de aquí y no vuelva nunca. 
 
La mujer salió avergonzada del reino y fue con su hermana: 
 
-Estamos perdidas, el rey viejo tiene un periquito pelón que lo sabe todo y siempre va a 
arruinar nuestros planes. ¿Qué haremos? 
 
Pronto se les ocurrió una idea, le dirían a su hermano el rey, que invitará a comer a los 
niños que vivían con el rey anciano, como una cortesía con el reino vecino. 
 
-Servirá para mejorar las relaciones entre los dos reinos- le dijeron sus hermanas. 
 
El rey envió una invitación que fue bien recibida por el rey anciano. Antes de que 
salieran los niños rumbo al otro reino, el periquito les advirtió que si iban no comieran 
nada de lo que les ofrecieran, que sólo podrían comer del plato del rey. 
 
Llegaron al castillo donde los esperaba su padre el rey. Las hermanas les ofrecieron a los 
niños mucha comida que parecía muy apetitosa, pero los niños no comieron nada, salvo 
lo que estaba en el plato del rey. 
 
Una mañana el anciano rey amaneció muy enfermo, y así estuvo mucho tiempo al borde 
de la muerte. Cuando el otro rey se enteró, decidió visitar a su vecino moribundo. Frente 
a su cama, el anciano y convaleciente rey le dijo: 
 
-Antes de que muera, he de decirte, que estos niños que yo cuido son tus hijos, y que 
fueron abandonados en el mar por tus hermanas, quienes los cambiaron por animales 
engañándote a ti y a tu esposa. Llévatelos –le dijo el anciano a punto de morir- todo mi 
reino será de ustedes, pero prométeme que castigaras a tus hermanas por el terrible mal 
que han hecho. 
 
Y así lo hizo el rey, en cuanto pudo, encerró a sus hermanas en el calabozo y liberó a la 
reina de su condena y después regreso por sus hijos para vivir, junto con su esposa, muy 
felices como familia. 
 
 
 
TOMASA Y ANDRÉS 
 



Esta es la historia de una pareja de recién casados que estaban muy enamorados y vivían 
muy contentos en junto al mar. 
 
Tomasa y Andrés eran sus nombres. Un día Andrés y su compadre empezaron a platicar: 
 
-Sabe compadre, que no hay mujer más honrada y fiel que mi querida Tomasa- le dijo 
Andrés. 
 
Pero el compadre era alguien mal intencionado y estaba celoso de que Andrés se hubiera 
casado con Tomasa, pues decía que él la había visto antes que Andrés. 
 
-¡Cómo crees!, no hay mujer honrada en este mundo. 
-Pues la mía lo es- le dijo Andrés indignado – es más, te lo apuesto. 
-Bueno, pues si quieres apostamos- replicó el compadre- tu me das todo lo que tienes si te 
demuestro que tu mujer no es honrada ni fiel;  
Muy seguro de lo que estaba haciendo Andrés le propuso 
-Pues te doy diez días de plazo y si no me demuestras que mi esposa es infiel me vas a 
dar todo lo que tienes. 
 
Y así cerraron el trato. El compadre estaba preocupado porque, ciertamente, Tomasa era 
una mujer muy honrada y no había manera de demostrar lo contrario. Así que diseñó un 
plan. Un día en la mañana el compadre fue a casa de Andres y Tomasa, espero escondido 
fuera de la casa hasta que se fue Andrés a trabajar. Cuando se fué, se dio cuenta que en la 
casa estaba Tomasa y su criada. 
  
De repente la criada salió al mandado y fue cuando se le apareció el compadre y le 
propuso que, a cambio de dinero, investigará alguna seña particular en el cuerpo de 
Tomasa. 
 
Al poco tiempo, regresó la criada a casa de Tomasa, espero a que se metiera a bañar, y ya 
que se estaba bañando, la criada se asomó por un agujero en la pared y pudo ver a 
Tomasa en la ducha. Ahí se dio cuenta que Tomasa tenía un lunar muy grande en la 
pompa. 
 
-La seño Tomasa tiene un lunar bien grande en la nalga izquierda- le dijo la criada al 
compadre a la mañana siguiente. 
 
Pues pasaron los diez días que se habían fijado para cumplir la apuesta. Andrés y su 
compadre quedaron de ir a tomar unos tragos y ahí fue cuando el compadre le dijo: 
 
-Pus ya perdió compadre. 
-¿Cómo que ya perdí?- lo miró intrigado Andrés 
-Pues sí, he visto que su mujer tiene un lunar bien grande en la pompa izquierda. 
-¿Y cómo lo vió? 
-Pues ella misma me lo enseñó. 
 



Andrés regresó a su casa muy enojado con su mujer, no le dirigió la palabra. Y fue a 
buscar a sus mozos y les dijo que tenían que llevar  una caja muy grande a la punta del 
cerro. Después de esto Andrés fue a hablar con su mujer: 
 
-Mi vida, qué te parece si vamos de paseo–  
La mujer se entusiasmó mucho de ir a pasear con su esposo, pues pocas veces salían 
juntos; así que se  puso sus ropas más bonitas y tomaron camino al cerro hacia donde 
estaba la caja que habían dejado los mozos. 
 
Luego de caminar mucho rato llegaron al lugar donde estaba la caja.  
–¡ qué bonita caja! –dijo Tomasa. 
-¿Porqué no te metes?- le dijo Andres. 
 
Tomasa se metió en la caja e inmediatamente la cerró Andrés y luego la lanzó al río. 
 
La caja se fue flotando por el río hasta quedar estancada en unas piedras donde fue vista 
por un pastorcito. 
 
El pastorcito se acercó cuando oyó que de la caja salían unos ruidos y con mucho cuidado 
la abrió. Quedó muy sorprendido cuando vio a esa hermosa mujer oculta en la caja. 
-¿qué hace usted aquí?- pregunto el pastorcito sorprendido.  
 
Tomasa le platicó que su marido la había encerrado ahí y la había abandonado en el río. 
Después el pastorcito invitó a Tomasa a que fuera a comer a su casa, pero antes tenía que 
ir a conseguirle ropa de hombre para decirle a su mamá que era un pastorcito amigo de él. 
 
Así que Tomasa se vistió de hombre y fueron rumbo a casa del pastorcito. Resulta que en 
la ciudad donde vivía el pastorcito estaban enlistando hombres en el ejército y un general 
miope, cuando vio a Tomasa vestida de hombre, se le hizo que ésta podría ser un buen 
soldado. 
 
-¡Traigan a ese joven pastor y reclútenlo! –ordeno el general miope a sus soldados. Así 
que se la llevaron a un cuartel y al otro día la pusieron a entrenar. 
 
Al principio Tomasa esta muy nerviosa de pertenecer al ejército, pero se dio cuenta que 
no era tan difícil solo tenía que seguir las ordenes del general miope. Y gracias a su 
obediencia y perseverancia Tomasa se hizo soldado. 
 
La mandaron a varias batallas y aquella mujer se comportaba como un hombre valiente 
que era reconocido por sus habilidades en el campo de batalla. 
 
-¡Caramba, que buen soldado es este!- decían los altos militares -¿Cómo se llama usted?- 
le preguntaron. 
- Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Tomás- 
 



Pues el soldado Tomás siguió destacando por sus servicios en las guerras hasta que un día 
el general miope le dijo a Tomas: 
 
-Por tus servicios te vamos a hacer capitán-  
 
Al otro día le dieron su nombramiento y sus barras en el uniforme y lo enviaron a una 
batalla que Tomás dirigió y ganó con mucha facilidad. 
 
Un día el rey se enteró de las hazañas del Capitán Tomás  y lo mandó llamar para hacerle 
una comida en su honor. 
 
El rey estuvo encantado de conocer al famoso Capitán Tomás y no dudó en subirlo al 
rango de General y de asignarle que comandará a sus ejércitos en una gran guerra contra 
un país invasor. 
 
El General Tomás, como era su costumbre, ganó la batalla siendo compasivo y 
misericordioso con sus enemigos vencidos. De esta forma, en el reino volvió a haber paz. 
 
Cuando iban de regreso del campo de batalla, el general Tomas y sus tropas pasaron por 
la aldea donde antes vivía Tomás cuando era mujer. 
 
Las mujeres y los niños salían de sus cosas con comida para ofrecérselas a las victoriosas 
tropas del famoso General Tomas. 
 
Mientras comía el General Tomás vio a lo lejos a Andrés, que andaba de vagabundo 
recogiendo la comida que había en la basura. El General Tomás ordeno a sus soldados 
que le trajeran al vagabundo del pueblo. 
 
-A ver amigo, ¿cuál es tu oficio? 
-Yo no tengo oficio mi general- dijo Andrés –yo soy un vagabundo. 
-Dime la verdad algún oficio has de tener y si no me dices la verdad te mando fusilar. 
-Mi general ¿porqué me va a fusilar? Yo puedo darle pruebas de que soy un hombre 
honrado 
-¿Estas casado? –le preguntó el general 
-No mi general, soy viudo. 
-¿Y hace mucho tiempo que se murió su mujer? 
-Hace ya diez años que murió 
-¿Y de qué murió? 
-Pues yo la maté 
-¿y porque la mataste? 
-Pues es que mi compadre me dijo que no había una mujer honrada en todo el mundo y 
yo le dije que mi mujer, la Tomasa, era muy honrada y fiel, y luego apostamos, pero el 
me probó que mi mujer tenía unos lunares en el cuerpo y cuando oí eso, me llené de rabia 
y la encerré en una caja que abandoné en el río. 
 



El general Tomás quedó sorprendido de oír esa historia, así que mando traer al dichoso 
compadre. 
-¿Cómo le hiciste para ganarle sus riquezas a este hombre? Y si no me dices la verdad te 
mando fusilar- le dijo Tomas al compadre de Andrés. 
 
El compadre se llenó de miedo y le contó como había engañado a Andres. 
 
-Pues devuélvele sus riquezas o te mando fusilar- ordenó el general 
 
El compadre le devolvió todo su dinero y sus posesiones a Andrés convirtiéndose en un 
pobre vagabundo, al mismo tiempo, el general Tomás mando que encarcelaran a la 
criada. 
 
Al otro día, ya que Andrés tenía todos sus bienes de vuelta le dice el general 
-¿Quiere ver usted a su esposa? 
-¡ay mi general!, ¿Cómo no la he de querer ver?, pero como la he de ver si ella murió 
hace diez años. 
-Si volviera usted con ella ¿la trataría bien? 
-Claro que sí mi general 
-¿Le volverías a hacer algo malo? 
-No mi general. 
-Pues mañana vienes a las once. 
 
Y al otro día a las once fue Andrés  y ahí estaba su mujer vestida muy elegante. Se 
abrazaron y se prometieron que nunca se harían daño. Y vivieron muy felices. 
 
 

 

 


