
María era la más bella pastorcilla de toda la región. Todas 
las mañanas llevaba a pastar su rebaño a orillas del arroyo, 
que murmuraba para darle la bienvenida. Al aparecer María, 
los pájaros cantaban en sus nidos y las flores se inclinaban 
para saludarla. Entonces María cantaba dulcemente. En su 
canto agradecía a las flores su perfume, a los pájaros su ale-
gría, al arroyo su agua cristalina y a Dios haberla puesto en 
un mundo tan hermoso.  

Todas las mañanas, en la orilla de enfrente, la esperaba el 
pastorcillo Colás, que saludaba a su amiguita y después se 
echaba sobre la hierba a escuchar su canto. 

Así pasaron los años. Colás llegó a ser un joven fuerte y va-
leroso, y María una muchacha de maravillosa belleza. Un día, 
Colás cruzó nadando el arroyo. Cuando llegó a la otra orilla 
se arrodilló ante María y le pidió que fuera su esposa. María, 
feliz, le iba a responder que sí cuando una mariposa de alas 
doradas se le posó en el pelo y le dijo: 

MARÍA Y COLÁS 
(Leyenda de Gran Bretaña)
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−María, tu eres hija de un hada poderosa y hoy mismo debes 
volver junto a tu madre.  

María se transformó entonces en un pájaro de plumas de 
plata que, echando a volar, le dijo al joven: 

−Adiós, Colás. No dudes que volveré.  
−¡Volverá, volverá! −repitió el eco, que se llevó las palabras 

de María por valles y montañas. 
Desde aquel día, Colás fue puntualmente, cada mañana, a 

sentarse junto al arroyo a esperar a María. Sólo cuando oscu-
recía regresaba a su casa. Pero pasaron muchos años y María 
no regresaba. Los campesinos pensaban que el pastor estaba 
un poco loco, pero él seguía esperándola. María había dicho 
“volveré”, y él le creía. Por eso esperaba y esperaba, confiado. 
Así Colás llegó a ser un anciano de barba blanca, y aunque 
ya caminaba lentamente, nunca dejaba de llegar a la orilla del 
arroyo a esperar a su prometida.  

Una mañana en que estaba sentado como de costumbre, 
oyó que alguien decía su nombre suavemente. Se dio vuelta 
rápido, y allí estaba María, 
joven y hermosa como an-
tes, sonriente, tendiéndole 
la mano. Apenas la tocó, 
Colás se hizo joven otra vez. 
Desaparecieron las arrugas, 
su pelo se hizo negro y se 
sintió fuerte y sano como 
en otros tiempos. Entonces, 
María, tomándolo de la 
mano, lo llevó al Reino de 
las Hadas, donde la juventud 
es eterna. Y allí se casaron 
y fueron felices.  

Así recompensaron las 
hadas la fidelidad y la con-
fianza de Colás. 
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