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Una docena de cuentos

« » Escenas montañesas
« » Esbozos y 

rasguños

Peñas arriba
« » El sabor de la tierruca

Tipos y paisajes 
« »

hila de tío Selmo

 «

»

obra 

                                                     

Una docena de cuentos 

Alí-Babá, Los cuarenta ladrones exterminados por una esclava

¡Sésamo, ábrete!

Revista de España



Pereda y el cuento popular: el costumbrismo... Raquel Gutiérrez Sebastián 83

perfo�mance

�

�

�

Arranca-Pinos

El pastor en tierra de gentiles

                                                     

obra poema texto obra 
performance

poema 
texto 

Romancero general

� Seminario Pintoresco Español Cuentos y 
poesía andaluces



84 Tradición e interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular (siglos XIX-XX)

« » « » » » « »

impresión 

«

»

El zonchero cubicioso El sabor 
de la tierruca
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La ambición castigada

aurea mediocritas

La ambición ¡Porrita, componte!

Veintitrés cuentos mujik

de oídas

                                                     

mujik
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menosprecio 
de corte y alabanza de aldea
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La Rámila. Ilustración de Apeles Mestres para El sabor de la tierruca (1882), de José M.ª Pereda.

El eunuco y el bígaro. Ilustración de Apeles Mestres para El sabor de la tierruca (1882),  
de José M.ª Pereda.
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La metamorfosis de la Rámila. Ilustración de Apeles Mestres para El sabor de la tierruca (1882),  
de José M.ª Pereda.
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arriba abajo
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Texto 2. «El zonchero cubicioso» incluido en El sabor de la tierruca 

bígaru

mozá
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