
EL CUENTO DE LOS LACUERCOS



Érase una vez hace muchos muchos años, por lo menos más de 100 años si es 
que es cierto que ocurrió, había un pueblo llamado San Juan en un pequeño valle allí en  
lo alto del Pirineo, estaba en un rincón llamado Ligües.



Como os iba diciendo, antes estaba el pueblo por esa zona, pero cuentan que un día 
pasaban cosas muy pero que muy raras: a la gente no se le iba el sueño, las ovejas y las  
vacas  despertaban  con  picaduras  y  los  niños  estaban  amarillos  como  la  paga  y  no 
crecían nada por mucho que sus madres pensarán que estaban bien alimentados. 



Con todo esto,  empezaron a  pensar  que algo  raro  estaba pasando por allí,  así  que 
empezaron a hacer pruebas y pruebas, y se dieron cuenta que el pueblo estaba lleno de 
una especie de culebras, y mirar si eran raras que desde entonces las llamaron   

“lacuercos”.



En una de estás pruebas, había una mujer que le daba de mamar a su bebé y este 
estaba muy delgado y amarillo “que tiene, que tiene”, se preguntaban.

Así que pensaron que allí  donde le  daba de mamar la  mujer a su bebé poner todo 
alrededor de ceniza, para ver si podían ver si se acercaba alguien o que era.



Y así fue, como lo vieron: un rastro alargado en la ceniza, y eso no podía ser más que el 
rastro  de  un  “lacuerco”  Al  día  siguiente  hicieron  lo  mismo;  a  la  misma  hora  se 

escondieron detrás de una ventana y vieron que... 



el  balcón  estaba  medio  abierto,  la  mujer  estaba  dormida,  el  “lacuerco”  enroscado 
mamando de la mujer y el bebé llorando agarrado a la boca del “lacuerco” intentando 
ver si podía sacar leche de donde no había. Entonces los que estaban viendo la escena 
cogieron  un  tronco  he  intentaron  darle,  pero  el  “lacuerco”  cogió  el  balcón  y.....  

¡plisss! desapareció.



Después de tantas pruebas llegaran a la conclusión, aunque les doliera mucho, que lo 
mejor sería irse de allí, antes de que los invadieran las culebras esas, ya que cada vez 
había más, y levantar el pueblo en otro sitio que diera el aire de puerto e hiciese 

escapar a los “lacuercos”.

Y nunca más volvieron a saber nada de esos animalillos.

Y así el pueblo fue a parar donde esta ahora, o al menos eso es lo que cuenta la leyenda. 




