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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓN N N N     
Con motivo del año internacional de los bosques, hemos pensado realizar 

un estudio sobre la presencia y los distintos valores de los bosques en los 
cuentos infantiles. Sin embargo, éste es un interés externo que oscurece el 
verdadero motivo, la conveniencia de reflexionar sobre unas realidades que los 
cuentos transmiten mediante símbolos, y que al haberse perdido en parte, el 
conocimiento del lenguaje simbólico hace que nos cueste averiguar su sentido. 
 Hemos partido de la colección de los cuentos españoles recogida por 
A.R. Almodóvar, Cuentos al amor de la lumbre,1 y hemos estudiado la presencia 
del bosque en los relatos –frecuencia con que se presenta- así como las 
diferentes connotaciones, reales y simbólicas que se le pueden otorgar. 
    El bosque que aparece en los cuentos infantiles no es un bosque que esté 
descrito de manera científica, ni realista. Como se ve en el estudio de Bruno 
Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, el bosque es siempre 
símbolo y cumple una función dentro de la narración: “El bosque simboliza el 
lugar donde se debe afrontar y vencer la oscuridad; donde se resuelven las 
dudas acerca de lo que uno es; y donde uno empieza a comprender lo que 
quiere ser.”2 

La finalidad de la investigación es estudiar en cada caso la simbología 
que encierra el cuento. 
 Es importante resaltar aquí, que nos sorprendió el no hallar la palabra 
bosque en casi ninguno de los cuentos de la colección de Almodóvar, y como la 
idea de cuento popular y los sucesos transformadores del bosque eran para 
nosotras inseparables, no sabíamos a qué atribuirlo. Hasta que finalmente, 
comparando el cuento denominado Los dos hermanos3 con el recogido por los 
hermanos Grimm Hansel y Gretel,4 apreciamos que donde Grimm escribía 
bosque, en el cuento español se leía monte. De ahí que, en lo sucesivo, 
aceptamos y utilizamos monte o campo como bosque, dado que cumplía la 
misma función, y que, presuntamente, sea la adaptación que nuestros 
ecosistemas imponen al acervo cultural de los cuentos europeos al hacerse 
españoles. Parece que nuestros cuentos reflejan cómo sólo en lo alto del monte 
se ha mantenido el bosque, y que en el llano el espacio es ocupado por campos 
de cultivo y habitaciones para el ser humano. Sólo hemos eliminado los cuentos 
en los que la palabra campo hacía referencia a un espacio cultivado, y por lo 
tanto, habitado y ordenado, considerando sólo la palabra campo cuando se 
refiere a un espacio no habitado en el que pueden producirse encuentros, 
sucesos y transformaciones sorprendentes y determinantes. 
  

                                                 
 
1 ALMODÓVAR, A.R. (2009).  Cuentos al amor de la lumbre. Madrid: Alianza Editorial. Vols. I y II. 
2 BETTELHEIM, B. (2009) Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona: Editorial Crítica. 
3 ALMODÓVAR, A.R. op.cit. pág. 304-311. 
4 GRIMM, J. y W., (2004) Hansel y Gretel en Cuentos. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 17 
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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
El objetivo principal es extraer las diferentes funciones que en los cuentos 

españoles desempeña el bosque. 
Objetivos secundarios son constatar las transformaciones que la estancia 

en el bosque produce en los personajes y observar los procesos de maduración.  
También se pretende determinar las variables relacionadas con el sexo, la 

edad, y las circunstancias de los personajes, para precisar si estos elementos 
modifican el valor simbólico general que las diferentes teorías sobre el cuento 
confieren al bosque. 
 
 
 
 

METODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍAAAA    
    Hemos partido del estudio de Propp Las raíces históricas del cuento5 
cuyo capítulo tercero  se ocupa enteramente del análisis del bosque misterioso 
en los cuentos rusos y hemos aplicado estos mismos criterios a los cuentos 
españoles.  
 

CRITERIOS OBSERVADOSCRITERIOS OBSERVADOSCRITERIOS OBSERVADOSCRITERIOS OBSERVADOS    
  

         1) ¿Quién se encuentra con el bosque?¿Quién se encuentra con el bosque?¿Quién se encuentra con el bosque?¿Quién se encuentra con el bosque? Descripción del personaje, edad, 
sexo, clase social. 
         2) ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Procedencia. 
         3) ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Destino. 
         4) ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Causas del viaje. 
         5) ¿Qué supone la presen¿Qué supone la presen¿Qué supone la presen¿Qué supone la presencia del bosque? cia del bosque? cia del bosque? cia del bosque? Un obstáculo, un refugio, una 
ayuda, etc… 
         6) ¿Está el bosque encantado?¿Está el bosque encantado?¿Está el bosque encantado?¿Está el bosque encantado? 

7) ¿Cómo consigue salir? ¿Cómo consigue salir? ¿Cómo consigue salir? ¿Cómo consigue salir? Si consigue salir por sí mismo o con algún tipo 
de ayuda. 

8) ¿Recibe alguna ayuda mágica? ¿Recibe alguna ayuda mágica? ¿Recibe alguna ayuda mágica? ¿Recibe alguna ayuda mágica? Se estudia también el tipo de objeto 
mágico recibido. 

9) ¿Ha habido alguna transformación del personaje? ¿Ha habido alguna transformación del personaje? ¿Ha habido alguna transformación del personaje? ¿Ha habido alguna transformación del personaje? Evolución del 
personaje tras su paso por el bosque. 

10) ¿Recibe alguna recompensa por ello? ¿Recibe alguna recompensa por ello? ¿Recibe alguna recompensa por ello? ¿Recibe alguna recompensa por ello? Beneficio obtenido por el 
personaje. 

                                                 
 
5 PROPP, W. (1979). Las raíces históricas del cuento. Madrid: Editorial Fundamentos. 
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 Además hemos definido los diferentes tipos de bosque que aparecen en el 
conjunto de A.R. Almodóvar, y hemos elaborado unos cuadros para ver en qué 
cuentos se hallaban los diferentes modelos de bosque: 
1.1 Bosques que se convierten en obstáculo para los deseos de los 
protagonistas.  
1.2 Bosques que atraen a los protagonistas. 
1.3 Bosques como laberintos en que se pierden los personajes.  
1.4 Bosques que sirven para probar las habilidades del protagonista. 
1.5 Bosques que sirven para ayudar a superar el miedo de los personajes. 
1.6 Bosques en que el personaje queda prisionero. 
1.7 Bosques que ayudan a salvarse al protagonista. 
1.8 Bosques que descubren la cobardía del personaje. 
1.9 Bosques en que se halla una figura encantada. 
 1.9.1 Figura encantada positiva. 
 1.9.2 Figura encantada negativa 
1.10 Bosques encantados 
1.11 Los habitantes del bosque y su participación en el nudo y desenlace del 
conflicto. 
 Finalmente hemos incluido estos cuadros por razones de espacio en el 
Anexo I, y quedan reflejados todos los datos que hemos obtenido en la segunda 
parte de la investigación. 
Con todos estos datos hemos realizado los  gráficos y tablas de resultados, que 
exponemos en la segunda parte.  
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PRIMERA PARTEPRIMERA PARTEPRIMERA PARTEPRIMERA PARTE    

DEFINICIÓDEFINICIÓDEFINICIÓDEFINICIÓN Y CONCEPTO DE BOSQUEN Y CONCEPTO DE BOSQUEN Y CONCEPTO DE BOSQUEN Y CONCEPTO DE BOSQUE    SEGÚN LA RAESEGÚN LA RAESEGÚN LA RAESEGÚN LA RAE6666::::    

bosque.bosque.bosque.bosque. 

(De or. inc.). 

1. 1. 1. 1. m. Sitio poblado de árboles y matas. 

2. 2. 2. 2. m. Abundancia desordenada de algo, confusión, cuestión intrincada. 

3. 3. 3. 3. m. germ. barbabarbabarbabarba (ǁ pelo que nace en la cara). 

Las dos primeras acepciones que señala el diccionario de la RAE son las que se 
suelen utilizar en los cuentos populares españoles. 
 

DEFINICIÓN DE BOSQUE EN LA WIKIPEDIADEFINICIÓN DE BOSQUE EN LA WIKIPEDIADEFINICIÓN DE BOSQUE EN LA WIKIPEDIADEFINICIÓN DE BOSQUE EN LA WIKIPEDIA7777::::    

Un bosquebosquebosquebosque (de la palabra germánica busch: arbusto y por extensión monte de 
árboles) es un área con una alta densidad de árboles. En realidad, existen 
muchas definiciones de bosque. Estas comunidades de plantas cubren grandes 
áreas del globo terráqueo y funcionan como hábitats animales, moduladores de 
flujos hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los 
aspectos más importantes de la biosfera de la Tierra. Aunque a menudo se han 
considerado como consumidores de dióxido de carbono, los bosques maduros 
son prácticamente neutros en cuanto al carbono, y son solamente los alterados 
y los jóvenes los que actúan como dichos consumidores De cualquier manera, 
los bosques maduros juegan un importante papel en el ciclo global del carbono, 
como reservorios estables de carbono y su eliminación conlleva un incremento 
de los niveles de dióxido de carbono atmosférico 

DEFINICIÓN DE BOSQUE SIMBÓLICODEFINICIÓN DE BOSQUE SIMBÓLICODEFINICIÓN DE BOSQUE SIMBÓLICODEFINICIÓN DE BOSQUE SIMBÓLICO8888::::    
 
 Bosque, el sagrado bosquecillo es un lugar  de la naturaleza numinoso no 
inmensamente extendido sino de dimensiones modestas. Desde el punto de 
vista de la psicología profunda, el bosque suele concebirse como símbolo de lo 
femenino que al hombre joven se le aparece como algo misterioso y que debe 
explorar por sí la tierra roturada.  En leyendas y cuentos el bosque está 

                                                 
 
6 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque 
8 BIEDERMAN, H. (2009) Diccionario de símbolos, Barcelona: Ediciones Paidós S.A. p. 70 
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habitado por seres enigmáticos, casi siempre amenazadores (brujas, dragones, 
gigantes, enanos, leones, osos, etc.), los cuales personifican los peligros a los 
que tienen que enfrentarse el adolescente durante su iniciación (prueba de 
madurez) si quiere convertirse en persona responsable: imagen que se remonta 
a aquellos tiempos en que los que los bosques cubrían extensas regiones y 
tenían que roturarse para ganar tierras de cultivos. En los sueños, el <<oscuro 
bosque>> indica una fase de desorientación, el terreno inconsciente que la 
persona consciente titubea en pisar. La luz que aparece frecuentemente en los 
cuentos y que brilla por entre los troncos de los árboles caracteriza la 
esperanza en el lugar de la verificación. El bosque mismo, como desordenada 
naturaleza salvaje se siente como algo misterioso y amenazador y la fantasía 
suele poblarlo de hombres salvajes, pero también de hadas,  que pueden 
resultar auxiliares. Por otro lado, el bosque puede convertirse para la persona 
espiritualizada en el lugar que la protege cuando se aparta del ajetreo  
munmismo. De un modo completamente general reina en él, en este sentido <<el 
verde de crepúsculo, ora iluminado, ora sombrío, de la vida inconsciente, no 
visible desde fuera>>; el bosque como símbolo onírico contiene << múltiples 
seres-inocuos o peligrosos-, y en él puede reunirse lo que quizás una vez 
aparezca en la secciones de nuestro paisaje cultural psíquico, iluminadas por 
luz del día>> (Aeppli). En este modo de vivencia, los bandidos son 
personificaciones de una <<parte primitiva y peligrosa de nuestro ser que al fin 
y al cabo no es solo buena.>>  
 

VALOR SIMBÓLICO DEL BOSQUE   
 

El bosque que aparece en los cuentos infantiles no es un bosque que esté 
descrito de manera científica, ni realista. Como hemos visto en el estudio de 
Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, el bosque es siempre 
símbolo y cumple una función dentro de la narración.  
 Además de las definiciones de Bosque que proporciona la Real Academia 
Española, y los manuales de Ecología que precisan y definen este ecosistema, 
es conveniente también comprender el valor simbólico del bosque porque este 
significado es el que en mayor medida se emplea en los cuentos infantiles objeto 
de nuestro estudio.  
Así, pues, para Juan-Eduardo Cirlot en su Diccionario de  Símbolos: “Dentro del 
simbolismo general del paisaje, el bosque ocupa un lugar muy caracterizado, 
apareciendo con gran frecuencia en mitos, leyendas y cuentos folklóricos.    Su 
complejidad, como la de otros símbolos, redunda en los diversos planos de 
significado, que parecen todos ellos corresponder al principio materno y 
femenino. Como lugar donde florece abundante la vida vegetal, no dominada ni 
cultivada, y que oculta la luz del sol, resulta potencia contrapuesta a la de éste y 
símbolo de la tierra. La selva fue dada como esposa al sol por los druidas. Dada 
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la asimilación del principio femenino y el inconsciente, obvio es que el bosque 
tiene un sentido correlativo. Por ello, puede afirmar Jung que los terrores del 
bosque, tan frecuentes en los cuentos infantiles, simbolizan el aspecto 
peligroso del inconsciente, es decir, su naturaleza devoradora y ocultante (de la 
razón). Zimmer señala que, por contraste a las zonas seguras de la ciudad, la 
casa y el campo de cultivo, el bosque contiene toda suerte de peligros y 
demonios, de enemigos y enfermedades, lo cual explica qué los bosques fueran 
de los primeros lugares consagrados al culto de los dioses, suspendiéndose en 
los árboles las ofrendas (estaca de sacrificios).9 

 

 
  

 
 
 

 
Yurena, Lliris y Tamara trabajando en la biblioteca los cuentos de Almodóvar. 

 
 
 
 
 

                                                 
 
9 CIRLOT, J.E. (1981) Diccionario de símbolos. Barcelona: Ed. Labor. p. 102-103. 



 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
 
 
La muestra total de los cuentos españoles publicados por Rodríg
está compuesta por 195 cuentos de los que incorporan la presencia del bosque 
36 de ellos. 
 
 

Sólo suelen salir bosques en
que son pocos respecto al total

9

    

SEGUNDA PARTESEGUNDA PARTESEGUNDA PARTESEGUNDA PARTE    

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRADESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA::::    

La muestra total de los cuentos españoles publicados por Rodríg
está compuesta por 195 cuentos de los que incorporan la presencia del bosque 

 
 

Sólo suelen salir bosques en los denominados cuentos de encantamiento por lo 
que son pocos respecto al total. 

 

84%

16%

Muestra

Total cuentos Cuentos bosques

La muestra total de los cuentos españoles publicados por Rodríguez Almodóvar 
está compuesta por 195 cuentos de los que incorporan la presencia del bosque 

 

los denominados cuentos de encantamiento por lo 
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Valor 1 Valor 1 Valor 1 Valor 1 PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    total de personajes desglosados por sexo:total de personajes desglosados por sexo:total de personajes desglosados por sexo:total de personajes desglosados por sexo:    

 

 
 
Predominan ligeramente los hombres sobre las mujeres, porque aunque todos 
experimentamos cambios, parece que son más los hombres que se atreven a 
aventurarse en solitario en los bosques. 

 

Valor 2 Desglose por edades de los personajes que se hallan con un Valor 2 Desglose por edades de los personajes que se hallan con un Valor 2 Desglose por edades de los personajes que se hallan con un Valor 2 Desglose por edades de los personajes que se hallan con un 
bosque.bosque.bosque.bosque.    

 

 
 

Hombres

55%

Mujeres

45%

Sexo

Niños

15%

Niñas

12%

Anciano

12%

Anciana

3%

Joven

31%

Chica joven

27%

Edades
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Los jóvenes son los que tienen más necesidad de madurar y transformarse que 
los mayores, por eso suman el 58% y eso sin contar con los niños y las niñas. 
 
 
 
 
 
Valor 3 Nivel social de los diferentes personajes que se encuentran Valor 3 Nivel social de los diferentes personajes que se encuentran Valor 3 Nivel social de los diferentes personajes que se encuentran Valor 3 Nivel social de los diferentes personajes que se encuentran 

con un bosque.con un bosque.con un bosque.con un bosque.    
 
 
 

 
 
 
Hay  mucha participación de los personajes de clases populares, y si sumamos todos 
los personajes reales, se llega al 9% del total, un porcentaje que resulta indicativo de la 
ejemplaridad de este tipo de personajes. 
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8%

80%

Clase social

Príncipe Princesa Rey Diablo Animales Pueblo
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ANÁLISIS Y VALORACIÓANÁLISIS Y VALORACIÓANÁLISIS Y VALORACIÓANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS:N DE RESULTADOS:N DE RESULTADOS:N DE RESULTADOS:    
 
Valor 4 Analiza la procedencia de los personajes en cuyo camino se Valor 4 Analiza la procedencia de los personajes en cuyo camino se Valor 4 Analiza la procedencia de los personajes en cuyo camino se Valor 4 Analiza la procedencia de los personajes en cuyo camino se 

halla el bosque.halla el bosque.halla el bosque.halla el bosque.    
 
 

 
 

 
La mayoría de personajes vienen de su casa, el espacio seguro que dejan atrás. 
Si añadimos castillo y palacio, que suman un 20% llegaríamos hasta el 73%; el 
castillo o palacio es la procedencia del 9% de personajes que pertenecían a la 
realeza y cuyos avatares resultaban más interesantes, precisamente por la 
clase social a la que pertenecían. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%
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14%

3%

3%
53%

12%

3%

Procedencia

Caza Castillo Palacio Pueblo Cueva Casa Monte Deambular



 
 

13

 
 
 
 
 
 
 

Valor 5 Analiza el destino hacia el que se dirige el personaje.Valor 5 Analiza el destino hacia el que se dirige el personaje.Valor 5 Analiza el destino hacia el que se dirige el personaje.Valor 5 Analiza el destino hacia el que se dirige el personaje.    
 

 
 

En la mayoría de los casos se dirigen hacia el monte, el bosque o el campo, 
veinte de los personajes estudiados caminan directamente hacia allí, en otros 
casos tropiezan con el bosque de manera casual cuando se dirigen hacia otros 
destinos, o bien regresan a casa. 
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Valor 6 Estudio de las causas por las que los perValor 6 Estudio de las causas por las que los perValor 6 Estudio de las causas por las que los perValor 6 Estudio de las causas por las que los personajes se sonajes se sonajes se sonajes se 

desplazandesplazandesplazandesplazan    hacia el bosquehacia el bosquehacia el bosquehacia el bosque....    
 

 
 
 

A nosotras nos da la impresión que antiguamente las personas transitaban y 
trabajaban mucho en los bosques. Acudían al bosque principalmente como 
forma de supervivencia, allí hallaban alimentos y protección, como demuestran 
la mayor parte de los ítems que hemos estudiado, si agrupamos todos los 
personajes que se encuentran en el bosque por esta razón nos encontramos 
con 24 de un total de 36. Todas estas causas nos han parecido muy 
impactantes, porque se refieren a las grandes dificultades para sobrevivir, lo 
mismo que muchos de los sucesos que tienen lugar en el bosque, porque 
algunos son muy duros, especialmente para los niños. 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Por un pacto

Porque no le permitían salir

Porque es su trabajo

Por salvar a su madre

Por un pacto con un ser mágico

Para encontrar algo

Porque se siente atraído

Porque le había tirado de casa

Porque son pobres

Porque es forzada

Porque huye de sus padres

Para sobrevivir 

En busca de alimentos

Porque ha sido abandonado

¿Por qué ?



 
 

 
 
 
 

Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:
 
 

Las personas aprendían a
ocasiones eran ayudadas por otras pe
los personajes que consiguen salir por sí mismos, apoyándose en su valentía, su 
destreza y otras cualidades personales tendríamos un 
resto recibe ayudas de familiares, de la propia naturaleza, a través de la 
presencia de animales, y
aprenden a orientar sus fuerzas para conseguir su propósito.
 
 
 
 
 
 
 
 

Con un caballo

Con su destreza

Con  ayuda de su padre

Con ayuda de su hijo

Con ayuda de un objeto 

Con ayuda de una anciana

Por sí mismo

Con ayuda de una curandera

Con ayuda de un viejo

Con ayuda de animales

Con ayuda de los pastores

Con ayuda de un familiar

Con su valentía

15

Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:

 
aprendían a solventarse las cosas por sí mismas, aunque en 

ocasiones eran ayudadas por otras personas. Si reunimos en un grupo a todos 
los personajes que consiguen salir por sí mismos, apoyándose en su valentía, su 
destreza y otras cualidades personales tendríamos un total de 14 personajes. El 
resto recibe ayudas de familiares, de la propia naturaleza, a través de la 
presencia de animales, y también ayuda de personas sabias, de las que 
aprenden a orientar sus fuerzas para conseguir su propósito. 

0 2 4 6 8

Con un caballo

Con su destreza

Con  ayuda de su padre

Con ayuda de su hijo

Con ayuda de un objeto …

Con ayuda de una anciana

Por sí mismo

Con ayuda de una curandera

Con ayuda de un viejo

Con ayuda de animales

Con ayuda de los pastores

Con ayuda de un familiar

Con su valentía

Cómo consigue salir

Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:Valor 7 Análisis de la manera de salir del bosque:    

 

í mismas, aunque en 
Si reunimos en un grupo a todos 

los personajes que consiguen salir por sí mismos, apoyándose en su valentía, su 
total de 14 personajes. El 

resto recibe ayudas de familiares, de la propia naturaleza, a través de la 
de personas sabias, de las que 

 

Cómo consigue salir
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Valor 8 EstudioValor 8 EstudioValor 8 EstudioValor 8 Estudio    de los principales objetos mágicos:de los principales objetos mágicos:de los principales objetos mágicos:de los principales objetos mágicos:    
 

 
 
Dominan los cuentos en los que no hay presencia de objetos mágicos para que 
se solucione el problema. 
 

 
 

57%

43%

Presencia de objeto mágico
No Si

Puñal de oro

10%

Flores

10%

La oreja de un 

duende

10%

Tres ascuas

10%

Zapatos de 

hierro

10%

Flauta de 

los huesos 

de su madre

10%

Tres prendas

10%

Unos brazos

10%

Tres vestidos

10%

Una  vianda de 

sal

10%

OBJETOS MÁGICOS
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Se aprecia aquí una gran variedad de objetos mágicos, muy curiosos, y que, en 
los cuentos que hemos estudiado, no se repiten. 
 
 

 
Valor 9 Estudio de la Valor 9 Estudio de la Valor 9 Estudio de la Valor 9 Estudio de la presencia de bosques encantados.presencia de bosques encantados.presencia de bosques encantados.presencia de bosques encantados.    

 
 
 

 
 

Hay un 88% de cuentos con bosques encantados o con figuras u objetos 
mágicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí

88%

No

12%

¿Está el bosque encantado?
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Valor 10 Análisis de la realidad que supone el encuentro con el Valor 10 Análisis de la realidad que supone el encuentro con el Valor 10 Análisis de la realidad que supone el encuentro con el Valor 10 Análisis de la realidad que supone el encuentro con el 

bosque.bosque.bosque.bosque.    
    

 

 
 
 

Hay bastantes funciones diferentes que realizan los bosques en los cuentos, 
tanto de orden positivo como negativo, tienen como característica común que 
son muy intensas y que tanto pueden suponer la vida como la muerte de los 
personajes. Estas funciones tendrán como consecuencias trasformaciones de 
los estados de los personajes que estudiamos en el cuadro siguiente. En 19 de 
los personajes estudiados la función del bosque es beneficiosa y en 15 
perjudicial, pero lo importante es que se produce un cambio de vida que no se 
hubiera producido sin el encuentro con el bosque, y que obliga a los personajes 
a transformarse. 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10

Un pacto con el mal

Salvar su vida

Conocer a su amor

Secuestro y embarazo

Su nacimiento y su libertad

El encuentro con un ser mágico

Subsistencia

Pérdida de su familia

Mejora de la salud

Obstáculo

Novedades

Cambiar de vida

Su muerte

Recompensa

Autonomía

Ayuda

Intento de asesinato

Peligro

Funciones del bosque
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Valor 11 Estudio de las transformaciones que suValor 11 Estudio de las transformaciones que suValor 11 Estudio de las transformaciones que suValor 11 Estudio de las transformaciones que supone el encuentro pone el encuentro pone el encuentro pone el encuentro 
con el bosque.con el bosque.con el bosque.con el bosque.    

 

 
 
 

Hay bastantes variaciones de las diferentes formas de transformación. La 
mayoría suponen una evolución personal. La estancia o el paso por el bosque 
implican un cambio o trastorno de fuerte intensidad que modifica lo que eran 
anteriormente. Precisamente por eso creemos que el cambio más importante y 
frecuente es el que lleva de niño a adulto, seguido de la mejora personal. En 
esta mejora hemos visto algunos de los valores más importantes de nuestra 
sociedad: la libertad, la independencia, el respeto, la prudencia y la valentía. 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No hay transformación

Perder a su hija

Convertirse de niño en joven

Muerte por amor

Enriquecimiento

Pasar de su casa a una de un desconocido

De soltera a casada

Adquirir valentía

De animal a persona

De mujer a hombre y viceversa

La muerte

Prudencia

Pérdida de la libertad

Ser respetada

Recuperar la vista

Ser independiente

Ganar la libertad

Transformaciones
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Valor 12 Estudio de las reValor 12 Estudio de las reValor 12 Estudio de las reValor 12 Estudio de las recompensas obtenidas tras superar la compensas obtenidas tras superar la compensas obtenidas tras superar la compensas obtenidas tras superar la 
ddddificultad que el bosque implica.ificultad que el bosque implica.ificultad que el bosque implica.ificultad que el bosque implica.    

 

 
 
 

Si sumamos princesa, marido, mujer y matrimonio suponen el 38% de los casos;  
el matrimonio es en más de una tercera parte de los cuentos la principal 
recompensa, lo que tiene relación con la transformación de madurez que 
veíamos en los Gráficos 10 y 11. La recompensa económica también es 
importante dándose en 11 casos, así como el reencuentro con familiares, cinco 
casos. También nos ha parecido muy interesante la importancia que se concede 
a dos valores fundamentales para el ser humano: la libertad y la salud, así como 
el simple hecho de estar vivos. 
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Recompensa obtenida
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CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:    

    
• La función principal del bosque en todos los cuentos es que los 

personajes experimenten algún cambio. 
• Estas transformaciones afectan a todas las clases sociales y también a 

personajes de todas las edades y sexos aunque predominan los niños y la 
gente joven. 

• Todos los personajes abandonan la seguridad de sus casas y se 
encuentran con el bosque en el que hallan bien el problema o bien la 
ayuda que los va a cambiar. 

• Todos los personajes se dirigen a algún sitio por un encargo, o una 
misión. 

• Los personajes, salen del bosque por sus propios medios en la mayoría de 
los casos, pero hay veces que necesitan de otros seres humanos, sus 
propias habilidades, animales, u objetos mágicos… 

• Hay presencia de objetos mágicos y también mucha variación por 
ejemplo: un puñal de oro, unas flores, tres ascuas, un brazo.  

• Los bosques en los cuentos cumplen diferentes funciones. Las más 
destacadas son: se recibe una ayuda; se recibe un daño o un castigo; se 
supera un obstáculo, en el bosque  se hace  un pacto con el mal; se gana 
o se pierde la propia vida; se gana o se pierde la libertad; se alcanza o se 
pierde el futuro.  

• En el bosque ocurren muchas transformaciones pero la que predomina no 
es la transformación  física sino la sicológica: las más frecuentes son el 
paso de niño o niña a adulto, o de débil a fuerte. 

• Las recompensas obtenidas en  la mayor parte  de los cuentos son: el 
matrimonio, y la    riqueza y una buena posición, es decir, mejoras en las 
condiciones de subsistencia.     
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro I    de recogidade recogidade recogidade recogida    de datosde datosde datosde datos    y analítico de los diferentes tipos de y analítico de los diferentes tipos de y analítico de los diferentes tipos de y analítico de los diferentes tipos de 
bosques que aparecen en los cuentos.bosques que aparecen en los cuentos.bosques que aparecen en los cuentos.bosques que aparecen en los cuentos.    
    
 TÍTULO 
  

¿QUIÉ� SE 
E�CUE�TRA 
CO� EL 
BOSQUE? 
 

¿DE DÓ�DE 
VIE�E? 
 

¿HACIA 
DÓ�DE 
VA? 
 

¿POR QUÉ? 
 

Blancaflor, la 

hija del diablo. 

El Rey. Un 

hombre de 

mediana edad 

entre treinta y 

cuarenta años. 

De cazar 
fieras. 

Hacia su 
castillo. 

Porque le había prometido  
al diablo su primer hijo. 

Blancaflor, la 

hija del diablo. 

El diablo de 
mediana edad. 

De su castillo. A asesinar 
al príncipe. 

Porque tenía un pacto. 

La peregrina. El príncipe joven, 
entre veinte y 
veinticinco años. 

De su palacio 
encantado. 

De caza. Porque no le permitían salir de los alrededores. 

Juan el oso. Una muchacha 
joven, entre 
diecinueve y 
veinticinco años. 

De su pueblo. A buscar 
su vaca. 

Porque se había perdido y  fue a buscarla.  

Juan el oso. Un niño 
preadolescente. 

De una cueva. A buscar 
su destino. 

Porque nadie lo comprendía. 

El príncipe 

encantado. 

Una niña 
preadolescente, 
entre dieciocho y 
veinte años. 

De su casa. Hacia su 
encarcelam
iento. 

Porque su padre ha hecho un pacto con el dragón. 

El príncipe 

encantado. 

Un pobre hombre 
entre cincuenta y 
sesenta años. 

Del monte. Hacia el 
monte a 
buscar 
matas de 
hierbas. 

Para hacer escobas. 

El príncipe 

durmiente. 

Una princesa 
joven entre veinte 
y veinticinco 
años. 

De su casa de 
recreo 

A buscar al 
rey que 
siempre 
dormía. 

Porque quiere encontrar el palacio del rey. 

La mano 

negra. 

Un hombre pobre 
de unos cuarenta a 
cincuenta años. 

De coger leña. Hacia el 
pueblo a 
vender la 
leña. 

Porque es tan pobre que no tiene nada que comer. 

Los Siete 

conejos 

blancos. 

La joven princesa 
entre veinte y 
veinticinco años. 

De su palacio. Hacia el 
bosque a 
buscar su 
felicidad. 

Porque en él se encuentra su futuro marido. 

Los tres 

claveles. 

Una joven 
campesina entre 
quince y  
dieciocho años. 

De su humilde 
casita. 

Hacia el 
campo a 
buscar su 
felicidad. 

Porque se había enamorado. 
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Los tres 

claveles. 

Un labrador entre 
cuarenta y 
cincuenta años. 

------------------
------- 

Hacia el 
campo. 

 
 

La rana y la 

culebrina. 

Un joven cazador 
entre veinte y 
veinticinco años. 

De cazar del 
monte. 

Hacia casa 
de la rana. 

Porque le gusto su voz. 

Juan de Dios. Una joven entre 
quince y 
diecisiete años. 

De su casa. Hacia el 
campo. 

Porque sus padres hicieron una promesa. 

La flauta que 

hacía a todos 

bailar. 

Un niño pequeño 
entre diez y 
quince años. 

De su casa en 
el pueblo. 

Hacia el 
campo a 
sacar las 
cabras. 

Porque su padre le había obligado. 

La flauta que 

hacía a todos 

bailar. 

Una madre entre 
cuarenta y 
cincuenta años. 

De su casa del 
pueblo. 

A darle de 
comer a su 
marido. 

Porque esta todo el día en el bosque. 

Las tres 

prendas de 

Pedro. 

Dos hermanos 
jóvenes. 

De buscarse la 
vida. 

Hacia 
algún sitio 
que le den 
trabajo. 

Porque no tienen nada. 

La niña sin 

brazos. 

Un leñador de 
unos cincuenta 
años. 

De su casa. Hacia el 
monte a 
cortar leña. 

Para que su mujer y su hija se calienten. 

La niña sin 

brazos. 

Una joven entre 
dieciocho y 
veinticinco años. 

De su casa del 
pueblo. 

-------------
----------- 

Porque se la llevan a la fuerza. 

Los tres trajes. Una joven 
hermosa entre 
quince y veinte 
años. 

De casa de su 
padre. 

Hacia el 
bosque, 
huyendo 
de su 
padre. 

Porque quería casarse con ella. 

Como la vianda 

quiere la sal. 

Una joven 
princesa entre 
quince y 
dieciocho años. 

De su palacio. Hacia su 
muerte. 

Porque su padre la ordena matar. 

María y la 

bichita. 

Una joven entre 
diecinueve y 
veinticinco años. 

De su casa. Hacia el 
monte. 

Porque el príncipe le había llamado. 

La madre 

envidiosa. 

Una niña entre 
diez y quince 
años. 

De su casa. Hacia el 
monte. 

Porque su madre ordenó que la mataran. 

La peña de los 

enamorados. 

Una niña entre 
diez y quince 
años. 

De su palacio. Hacia el 
monte a 
buscar un 
refugio. 

Porque su madre ordenó a los  
criados que la matasen. 

Miguelín el 

valiente. 

Un niño pequeño 
entre siete y diez 
años. 

De su casa. Hacia el 
bosque. 

Porque no tenía nada que comer. 

Los dos 

hermanos. 

Un niño pequeño 
entre ocho y doce 
años. 

De su casa. Hacia el 
bosque. 

Porque su padre lo había abandonado. 

Los dos 

hermanos. 

Una niña pequeña 
entre siete y diez 
años. 

De su casa. Hacia el 
monte. 

Porque su padre la había abandonado. 
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¿ESTÁ EL 
BOSQUE 
ENCANTADO? 

¿CÓMO 
CONSIGUE 
SALIR? 

¿RECIBE 
ALGUNA 
AYUDA 
MÁGICA? 

¿HA HABIDO 
ALGUNA 
TRANSFOR-
MACIÓN DEL 
PERSONAJE? 

¿RECIBE ALGUNA RECOMPENSA POR ELLO? 

Sí, por el castillo 

del diablo. 

Con un caballo. ------------------
--- 

----------------------
-- 

Su mayor  recompensa, su hijo. 

Sí, por sus 
propias armas. 

Con su destreza. Sí, se 
convierte en 
fiera. 

Sí, de perder lo 
que más quiere, 
su hija 

--------------------------------- 

Sí, por un 
encantamiento. 

Con la carroza 
de su padre el 
rey. 

Un puñal de 
oro y unas 
flores. 

Morir por su 
amor. 

A su mujer, la peregrina. 

Sí, por un 
duende. 

Su hijo la libera 
de la cueva. 

 Sí, de ser una 
niña, a convertirse 
en madre. 

Sí, tener un hijo. 

Sí, por un 
duende. 

Con su destreza 
y su fuerza. 

Sí, la oreja de 
un duende. 

Sí, de ser niño a 
ser hombre. 

Sí, su matrimonio. 

Sí, por un palacio 
encantado. 

Con Siete 
zapatos de 
hierro.    

Sí, sus tres 
ascuas. 

Sí, convertirse en 
madre. 

Recuperar el padre de su hijo. 

Sí, por un dragón. --------------------
--- 

------------------
-- 

Sí, de no tener 
nada, a tenerlo 
todo. 

----------------------------- 

Sí, por una 
anciana que vive 
allí. 

Con ayuda de 
una anciana. 

Sí, la ayuda 
del viento y de 
unos zapatos 
de hierro. 

Sí, pasar de la 
casa de sus padres 
al castillo de un 
desconocido. 

Sí, el hombre de su vida, su matrimonio. 

Sí, por una col 
encantada. 

Por sus propios 
pies. 

------------------
--- 

Sí, de ser hombre 
pobre a ser rico. 

Recibe muchas monedas de oro. 

Sí, por unos 
príncipes 
encantados. 

Con ayuda de 
unas curanderas. 

-------------------
----- 

De estar soltera a 
estar casada. 

Se recupera de su enfermedad. 

Sí, por tres piedras 
encantadas. 

Por su destreza 
de superarlo 
todo. 

Recibe muchas 
ayudas 
mágicas, de 
tres jóvenes 
apuestos. 

De ser tímida a ser 
valiente. 

Recibe su mayor tesoro, a su amado. 

Sí, por tres 
claveles. 

---------------------
--------- 

------------------- ---------------------- --------------------------- 

---------------------- ---------------------
-------- 

Sí, muchas 
recompensas de 
una culebra. 

De ser animal a ser 
persona. 

Sí, su matrimonio. 

Sí, por unos 
duendes. 

Con ayuda de un 
viejo. 

Sí, todo lo que 
pedía. 

Sí, de ser mujer a 
ser hombre. 

Casarse con el Rey. 

Sí, por una 
viejecita. 

---------------------
--------- 

Una flauta de 
los huesos de 
su madre. 

Perder su niñez y 
hacerse hombre. 

A una joven princesa. 

Sí, por una 
viejecita. 

---------------------
------ 

-------------------
-------- 

De ser libre, a ser 
devorado por los 
lobos. 

-------------------------------------- 
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Sí, por un señor. Con ayuda 
mágica. 

Sí, tres 
prendas. 

De ser confiado, a 
no fiarse de nadie. 

Una joven princesa. 

Sí, por un diablo. ---------------------
--------- 

-------------------
-------- 

De ser humilde a 
ser cobarde. 

Monedas de oro y ser rico. 

Sí, por un diablo. Gracias a los 
perros del 
príncipe. 

Unos  brazos. De ser libre a ser 
prisionera. 

Tener dos hijos. 

----------------------
---- 

Con sus propios 
pies. 

Sí, tres vestidos 
mágicos. 

De ser ignorada a 
ser respetada. 

Casarse con el príncipe. 

----------------------
--- 

Con ayuda de 
unos pastores. 

Sí, una vianda 
de sal. 

De ser princesa a 
ser pordiosera. 

Casarse con el príncipe. 

----------------------
--------- 

Con ayuda de un 
pastor. 

Sí, todo lo que 
necesita. 

De ser ciega a 
poder ver. 

Poder hacer lo que ella quiera. 

Sí, por una mata 
de perejil. 

Con ayuda de sus 
hermanos. 

-------------------
------ 

Ser más valiente y 
valerse por ella 
sola. 

Casarse con el príncipe. 

Sí, por una cueva 
encantada. 

---------------------
--------- 

-------------------
------ 

Se ha convertido 
en mujer. 

Recuperar a su padre. 

----------------------
---------- 

Con su valentía. -------------------
-- 

Ser independiente. Casarse con la hija del rey. 

Sí, por una bruja. Con ayuda de un 
viejo. 

Sí, dos perros. De ser un niño, a 
tener que cuidar de 
su hermana. 

Vivir sin tener que pasar hambre. 

Sí, por una bruja. Con ayuda de su 
hermano. 

-------------------
---- 

De ser una niña 
miedosa, a poder 
valerse por sí sola. 

Vivir con su hermano, y no pasar más hambre. 
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BOSQUES QUE SE 
CONVIERTEN  EN UN 
OBSTÁCULOS PARA 
LOS PROTAGONISTAS 

BOSQUES QUE 
ATRAEN A LOS 
PROTAGONISTAS 

BOSQUES COMO 
LABERINTOS EN QUE SE 
PIERDEN LOS 
PROTAGONISTAS 

BOSQUES QUE SIRVEN PARA  
PROBAR LAS  
HABILIDADES DE LOS 
PROTAGONISTAS 

La hija del diablo. La hija del diablo. --------------------------- --------------------------- 

La hija del diablo. La hija del diablo. -------------------------- ---------------------------- 

-------------------- La peregrina. La peregrina. ------------------------- 

-------------------- Juan el oso. Juan el oso. Juan el oso. 

-------------------- Juan el oso. Juan el oso. Juan el oso. 

--------------------- El príncipe encantado. El príncipe encantado. El príncipe encantado. 

---------------------- El príncipe encantado. El príncipe encantado. El príncipe encantado. 

----------------------- El príncipe durmiente. El príncipe durmiente. El príncipe durmiente. 

La mano negra. -------------------------- La mano negra. --------------------------- 

Los siete conejos blancos. Los siete conejos 

blancos. 

Los siete conejos blancos. El león, el grillo y el zorro 

Los tres claveles. Los tres claveles. Los tres claveles. El tío Aranilla 
Los tres claveles. Los tres claveles. Los tres claveles. Los tres claveles. 

La rana y la culebrina. La rana y la culebrina. -------------------------- La rana y la culebrina. 

Juan de Dios. ----------------------- ------------------------ Juan de Dios. 

La flauta que hacía a 

todos bailar. 

------------------------------

- 

La flauta que hacía a todos 

bailar. 

------------------------------------- 

La flauta que hacía a 

todos bailar. 

------------------------------

-------- 

La flauta que hacía a todos 

bailar. 

------------------------------------- 

Las tres prendas de 

Pedro. 

Las tres prendas de 

Pedro. 

-------------------------------------- Las tres prendas de Pedro. 

La niña sin brazos. ------------------------------

---- 

La niña sin  brazos. -------------------------------- 

La niña sin  brazos. ------------------------------

---- 

La niña sin brazos. ---------------------------------- 

--------------------------------

- 

------------------------------

--- 

------------------------------------ Los tres trajes. 

--------------------------- ------------------------------ ------------------------------------ Como la vianda que  

quiere la sal. 

María y la bichita. --------------------------- ----------------------------------- María y la bichita. 

--------------------------------

-- 

------------------------------ La madre envidiosa. La madre envidiosa. 

La peña de los 

enamorados. 

La peña de los 

enamorados. 

--------------------------------- La peña de los enamorados. 

Miguelín el valiente. Miguelín el valiente. ------------------------------ Miguelín el valiente. 

Los dos hermanos. ------------------------------

- 

Los dos hermanos. Los dos hermanos. 

Los dos hermanos. ----------------------------- Los dos hermanos. Los dos hermanos. 
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BOSQUES QUE 
SIRVEN PARA 
AYUDAR A 
SUPERAR EL MIEDO 
DE LOS 
PERSONAJES 

BOSQUES DONDE 
EL PERSONAJE 
QUEDA 
PRISIONERO 

BOSQUES QUE AYUDAN A 
SALVAR AL 
PROTAGONISTA 

BOSQUES QUE  
DESCUBREN LA COBARDÍA 
DE LOS PERSONAJES 

--------------------- La hija del diablo. La hija del diablo. ------------------------- 

-------------------- La hija del diablo. La hija del diablo. --------------------------- 

---------------------------- --------------------------- -------------------------- ------------------------- 

---------------------------- Juan el oso. Juan el oso. Juan el oso. 

------------------------- Juan el oso. Juan el oso. Juan el oso. 

---------------------- El príncipe encantado. ---------------------------- ------------------------------ 

-------------------------- El príncipe encantado. -------------------------- --------------------------------- 

------------------------ El príncipe durmiente. ----------------------------- -------------------------------- 

La mano negra. La mano negra. -------------------------- ------------------------------ 

------------------------ ----------------------------

-- 

Los Siete conejos blancos. ------------------------------ 

------------------------ ----------------------------

-- 

------------------------------ ------------------------------- 

La rana y la culebrina. La rana y la culebrina. La rana y la culebrina. ------------------------ 

Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Dios. ------------------------- 

-----------------------------

--- 

----------------------------

---------- 

La flauta que hacía a todos 

bailar. 

La flauta que hacía a 

 todos bailar. 

-----------------------------

-- 

----------------------------

------- 

La flauta que hacía a todos 

bailar. 

La flauta que hacía a 

 todos bailar. 

Las tres prendas de 

Pedro. 

----------------------------

------- 

Las tres prendas de Pedro. --------------------------------------- 

-----------------------------

----- 

La niña sin  brazos. -------------------------------------

- 

La niña sin  brazos. 

-----------------------------

---- 

La niña sin  brazos. ----------------------------------- La niña sin  brazos. 

Los tres trajes. ----------------------------

-- 

Los tres trajes. ----------------------------- 

Como la vianda que 

quiere la sal. 

----------------------------

--------------- 

Como la vianda que quiere la 

sal. 

----------------------------------- 

María y la bichita. María y la bichita. María y la bichita. ---------------------------------- 

La madre envidiosa. ----------------------------

------ 

La madre envidiosa. ---------------------------------- 

La peña de los 

enamorados. 

----------------------------

-- 

La peña de los enamorados. ----------------------------------- 

-----------------------------

--- 

----------------------------

----- 

Miguelín el valiente. ------------------------------- 

Los dos hermanos. Los dos hermanos. Los dos hermanos. ------------------------------------ 
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BOSQUES EN QUE SE 
HALLA UNA FIGURA 
ENCANTADA (POSITIVA O 
NEGATIVA) 

BOSQUES ENCANTADOS LOS HABITANTES DEL BOSQUE Y 
SU PARTICIPACIÓN EN EL NUDO Y 
EN EL DESENLACE DEL CONFLICTO 

La hija del diablo. La hija del diablo. El príncipe, Blancaflor y el diablo. 
La hija del diablo. La hija del diablo. El príncipe, Blancaflor y el diablo. 
La peregrina. La peregrina. El príncipe, la joven y la peregrina 
Juan el oso. --------------------- Juan y su madre, Arrancapinos  y 

Ayamontes. 
Juan el oso. ---------------------- Juan y su madre, Arrancapinos  y 

Ayamontes 
El príncipe encantado. El príncipe encantado. El padre y la hija menor, el dragón, una 

vieja anciana, el sol y la luna. 
El príncipe encantado. El príncipe encantado. El padre y la hija menor, el dragón, una 

vieja anciana, el sol y la luna. 
El príncipe durmiente. El príncipe durmiente. La princesa, un zagal, una anciana, el sol, 

las estrellas y el viento. 
La mano negra. La mano negra. El hombre, sus tres hijas, y un gigante. 
Los siete conejos blancos. Los Siete conejos blancos. Los príncipes conejos, la princesa y unas 

curanderas. 
Los tres claveles. Los tres claveles. La joven campesina, tres jóvenes apuestos 

y un campesino. 
Los tres claveles. Los tres claveles. La joven campesina, tres jóvenes apuestos 

y un campesino. 
La rana y la culebrina. La rana y la culebrina. Dos hermanos gemelos, una rana y una 

culebrina. 
Juan de Dios. Juan de Dios. Juan, un viejo, la reina, el Rey y su hija. 
La flauta que hacía a todos 

bailar. 

La flauta que hacía a todos bailar. Un niño y su madre, un padre con sus 
hermanos y una vieja. 

La flauta que hacía a todos 

bailar. 

La flauta que hacía a todos bailar. Un niño y su madre, un padre con sus 
hermanos y una vieja. 

Las tres prendas de Pedro. Las tres prendas de Pedro. Pedro y su hermano, la Reina, el Rey y su 
hija y un señor. 

La niña sin  brazos. La niña sin  brazos. Un leñador con su hija, un joven príncipe, 
un diablo y un pastor con su mujer. 

La niña sin  brazos. La niña sin  brazos. Un leñador con su hija, un joven príncipe, 
un diablo y un pastor con su mujer. 

---------------------------------- ---------------------------------------- Un joven y unos campesinos. 
--------------------------------- --------------------------------------- Unos jóvenes y unos pastores. 
María y la bichita. María y la bichita. María, la vecina y su hija, y un pastor con 

su mujer. 
La madre envidiosa. La madre envidiosa. La joven y sus Siete hermanos, el dragón y 

su mujer. 
------------------------------- La peña de los enamorados. La niña y sus Siete hermanos. 
--------------------------------- --------------------------------------- Un niño y sus dos hermanos, y un gigante 

y su mujer. 
Los dos hermanos. Los dos hermanos. El niño y su hermana, un viejo, y dos 

cazadores. 
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Cuadro II de recogida de datosCuadro II de recogida de datosCuadro II de recogida de datosCuadro II de recogida de datos    
 
TÍTULOS ¿QUIÉN SE 

ENCUENTRA 
CON EL 
BOSQUE? 

¿DE 
DÓNDE 
VIENEN? 

¿HACIA 
DÓNDE 
VA? 

¿POR QUÉ? ¿QUÉ SUPONE 
LA 
PRESENCIA 
DEL BOSQUE? 

Garbancito Garbancito, que 
era  un niño muy 
pequeño. 

De su casa Hacia donde 
trabaja su 
padre 

Porque  a su 
padre se le había 
olvidado la 
comida 

Su valentía  

La casita de 

turrón 

Un niño, una niña 
y sus padres 

De su casa A abandonar 
a los dos 
hijos para 
poder 
sobrevivir. 

Porque sus 
padres no tienen 
suficiente dinero 
para poder 
mantener a toda 
familia. 

A la niña y al 
niño una gran 
ayuda para salir 
en a delante 
porque cuando 
entraron al bosque 
eran unos niños 
indefensos y 
cuando salen son 
niño pero adultos. 

Pedro el de 

malas 

Un hombre 
llamado Pedro 

De un castillo Hacia una 
cueva en lo 
alto de la 
montaña. 

Por un encargo 
que le había 
encargado el jefe 
para deshacerse 
de Pedro para 
que el jefe no se 
quedase en 
banca rota 

Deshacerse de 
Pedro 

Los  dos 

hermanos y 

los12ladrones  

Son dos hermanos 
uno más o menos 
rico y el otro más 
o menos pobre y 
el que se 
encuentra con el 
bosque es el más 
o menos pobre. 

De recoger 
leña 

Hacia casa Porque su 
trabajo es ser 
leñador. 

Una ayuda por 
una parte y una 
desgracia por otra 
parte. 
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TÍTULO ¿ESTÁ EL 

BOSQUE 
ENCANTADO? 

¿CÓMO 
CONSIGUE 
SALIR? 

¿RECIBE 
ALGUNA 
AYUDA 
MÁGICA?  

¿HA HABIDO 
ALGUNA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL PERSONAJE? 

¿RECIBE 
ALGUNA 
RECOMPENSA 
POR ELLO? 

Garbancito No, pero hay 
gente maligna 
que el consigue 
asustar. 

Asuntando a 
los ladrones 
con un 
tambor.  

No, pero 
ser tan 
pequeño le 
ayuda  

No Sí , encuentra un 
botín  

La casa de 

turrón  

No, pero hay un 
habitante 
maligno (bruja).  

Matando al 
la  bruja. 
Metiéndola 
en el horno 
de leña que 
estaba 
encendido. 

No No Sí , salir vivos de 
aquel bosque 

Pedro el de 

malas 

No, pero hay un 
gigante bastante 
tonto, porque no 
piensa mucho 
con la cabeza. 

Haciendo 
tres pruebas 
que le haba 
dicho el 
gigante que 
tenía que 
hacer para 
poder estar 
en sus 
tierras. 

No No Salir vivo del 
bosque 

Los dos  

hermanos 

y los 12 

ladrones 

No, solo hay un 
trozo de pared y 
dentro hay un 
escondite. 

El rico, no 
consigue 
salir por ser 
tan 
avaricioso y 
el pobre 
consigue 
salir con 
algo de 
dinero y 
normal. 

Sí, (ábrete 
sésamo) 

No No 
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BOSQUES QUE  
AYUDAN A 
SUPERAR EL 
MIEDO DE LOS 
PERSONAJES. 

BOSQUES DONDE 
EL PERSONAJE 
QUEDA 
PRISIONERO. 

BOSQUES QUE 
AYUDAN A 
SALVAR AL 
PROTAGONISTA. 

BOSQUES QUE 
DESCUBREN LA 
COBARDÍA DEL 
PERSONAJE 

 La casita de turrón   

 
 
 
BOSQUES QUE SE 
CONVIERTE EN 
UN OBSTÁCULO 
PARA EL 
PROTAGONISTA. 

BOSQUES QUE 
ATRAEN A LOS 
PROTAGONISTAS 

BOSQUES COMO 
LABERINTOS QUE 
PIERDEN A LOS 
PROTAGONISTAS. 

BOSQUES QUE 
SIRVEN PARA 
PROBAR LAS 
HABILIDADES  
DEL 
PROTAGONISTA. 

El león, el grillo y el 

zorro 

La casita de  turrón La casita de turrón Garbancito 

El tío Aranilla   Pedro el de malas 

 
 
BOSQUE EN QUE HAY 
UNA FIGURA 
ENCANTADA: (POSITIVA 
O NEGATIVA) 

BOSQUES 
ENCANTADOS. 

LOS HABITANTES DEL 
BOSQUE Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EL 
NUDO Y EN EL DESENLACE 
DEL CONFLICTO. 

La casita de turrón (No 
encantada pero negativa) 

 Pedro el de malas 

Pedro el de malas (No 
encantada pero negativa) 

 La casita de Turrón 

Los 2 hermanos y los 12 

ladrones (No encantada pero 
negativa) 

 Los 2 hermanos y los 12 ladrones 
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Título ¿Quién se 
encuentra en 
el bosque? 

¿De dónde 
viene? 

¿Hacia 
dónde va? 

¿Por qué? ¿Qué supone la 
presencia del bosque? 

La hija del 

limosnero 

La hija del 
limosnero 

De su casa Hacia el pozo Porque tiene sed El peligro de ser 
asesinada por su propio 
marido 

El burro, 

el león y el 

lobo 

El burro De la casa 
del arriero 

Hacia el 
monte 

Porque el arriero 
quiere abandonar al 
burro 

Peligro, porque era muy 
viejo y flaco y no tiene 
comida.  

Los 

animales 

inútiles 

El gallo y 
otros 
animales 
abandonados 

Del 
gallinero y 
de sus amos 

Hacia el 
monte 

Porque los quieren 
matar 

Ayuda porque 
sobreviven y se dan 
cuenta de que saben 
valerse por sí mismos.  

El tío 

Aranilla 

La liebre y 
otros 
animales 

Del campo Hacia una 
casa 

Porque llovía 
mucho 

Ayuda  como refugio. 

El pastor, 

la 

serpiente y 

la zorra 

El pastor Del corral Hacia el 
monte 

Porque las ovejas 
tienen hambre 

Peligro de que se lo 
coma la serpiente. 

El lobo y 

la vieja 

La vieja De un lado 
del monte  

Hacia el otro 
lado el monte 

Porque vive allí La ayuda. 

 
 
 
Título ¿Está el 

bosque 
encantado? 

¿Cómo 
consigue 
salir? 

¿Recibe 
alguna 
ayuda 
mágica? 

¿Ha habido 
alguna 
transformación 
del personaje? 

¿Recibe alguna  
recompensa por ello? 

La hija del 

limosnero 

No Con su 
inteligencia y 
habilidad. 

No Ha pasado de ser 
una niña débil a 
mujer fuerte. 

Sí, porque se hace más o 
menos rica 

El burro, el 

león y el 

lobo 

No No consigue 
salir 

No Dejar  libre y vivo  
al burro  

La vida 

Los 

animales 

inútiles 

No No consigue 
salir 

No Se convierten en 
seres libres, gracias 
a su sabiduría.   

Salvar la vida y obtener 
un refugio y una familia. 

El tío 

Aranilla 

No No consigue 
salir 

No No, hace nada 
extraordinario. 

Sí, tener algún lugar como 
refugio. 

El pastor, la 

serpiente y 

la zorra 

No No consigue 
salir 

No No, hace nada 
extraordinario 

Salva la vida 

 
 


