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Cuentos de los Hermanos Grimm  
 
El acertijo 
 
Érase una vez el hijo de un rey, a quien entraron deseos de correr mundo, y 
se partió sin más compañía que la de un fiel criado. Llegó un día a un extenso 
bosque, y al anochecer, no encontrando ningún albergue, no sabía dónde 
pasar la noche. Vio entonces a una muchacha que se dirigía a una casita, y, al 
acercarse, se dio cuenta de que era joven y hermosa. Dirigiose a ella y le dijo: 
- Mi buena niña, ¿no nos acogerías por una noche en la casita, a mí y al criado? 
- De buen grado lo haría -respondió la muchacha con voz triste-; pero no os lo 
aconsejo. Mejor es que os busquéis otro alojamiento. 
- ¿Por qué? -preguntó el príncipe. 
- Mi madrastra tiene malas tretas y odia a los forasteros contestó la niña 
suspirando. 
Bien se dio cuenta el príncipe de que aquella era la casa de una bruja; pero 
como no era posible seguir andando en la noche cerrada, y, por otra parte, no 
era miedoso, entró. La vieja, que estaba sentada en un sillón junto al fuego, 
miró a los viajeros con sus ojos rojizos: 
- ¡Buenas noches! -dijo con voz gangosa, que quería ser amable-. Sentaos a 
descansar-. Y sopló los carbones, en los que se cocía algo en un puchero. 
La hija advirtió a los dos hombres que no comiesen ni bebiesen nada, pues la 
vieja estaba confeccionando brebajes nocivos. Ellos durmieron apaciblemente 
hasta la madrugada, y cuando se dispusieron a reemprender la ruta, estando 
ya el príncipe montado en su caballo, dijo la vieja: 
- Aguarda un momento, que tomarás un trago, como despedida. 
Mientras entraba a buscar la bebida, el príncipe se alejó a toda prisa, y 
cuando volvió a salir la bruja con la bebida, sólo halló al criado, que se había 
entretenido arreglando la silla. 
- ¡Lleva esto a tu señor! -le dijo. Pero en el mismo momento se rompió la 
vasija, y el veneno salpicó al caballo; tan virulento era, que el animal se 
desplomó muerto, como herido por un rayo. El criado echó a correr para dar 
cuenta a su amo de lo sucedido, pero, no queriendo perder la silla, volvió a 
buscarla. Al llegar junto al cadáver del caballo, encontró que un cuervo lo 
estaba devorando. 
«¿Quién sabe si cazaré hoy algo mejor?», se dijo el criado; mató, pues, el 
cuervo y se lo metió en el zurrón. 
Durante toda la jornada estuvieron errando por el bosque, sin encontrar la 
salida. Al anochecer dieron con una hospedería y entraron en ella. El criado 
dio el cuervo al posadero, a fin de que se lo guisara para cenar. Pero resultó 
que había ido a parar a una guarida de ladrones, y ya entrada la noche 
presentáronse doce bandidos, que concibieron el propósito de asesinar y robar 
a los forasteros. Sin embargo, antes de llevarlo a la práctica se sentaron a la 
mesa, junto con el posadero y la bruja, y se comieron una sopa hecha con la 
carne del cuervo. Pero apenas hubieron tomado un par de cucharadas, 
cayeron todos muertos, pues el cuervo estaba contaminado con el veneno del 
caballo. 
Ya no quedó en la casa sino la hija del posadero, que era una buena 
muchacha, inocente por completo de los crímenes de aquellos hombres. Abrió 
a los forasteros todas las puertas y les mostró los tesoros acumulados. Pero el 







príncipe le dijo que podía quedarse con todo, pues él nada quería de aquello, 
y siguió su camino con su criado. 
Después de vagar mucho tiempo sin rumbo fijo, llegaron a una ciudad donde 
residía una orgullosa princesa, hija del Rey, que había mandado pregonar su 
decisión de casarse con el hombre que fuera capaz de plantearle un acertijo 
que ella no supiera descifrar, con la condición de que, si lo adivinaba, el 
pretendiente sería decapitado. Tenía tres días de tiempo para resolverlo; pero 
era tan inteligente, que siempre lo había resuelto antes de aquel plazo. Eran 
ya nueve los pretendientes que habían sucumbido de aquel modo, cuando 
llegó el príncipe y, deslumbrado por su belleza, quiso poner en juego su vida. 
Se presentó a la doncella y le planteó su enigma:  
- ¿Qué es -le dijo- una cosa que no mató a ninguno y, sin embargo, mató a 
doce? 
En vano la princesa daba mil y mil vueltas a la cabeza, no acertaba a resolver 
el acertijo. Consultó su libro de enigmas, pero no encontró nada; había 
terminado sus recursos. No sabiendo ya qué hacer, mandó a su doncella que 
se introdujese de escondidas en el dormitorio del príncipe y se pusiera al 
acecho, pensando que tal vez hablaría en sueños y revelaría la respuesta del 
enigma. Pero el criado, que era muy listo, se metió en la cama en vez de su 
señor, y cuando se acercó la doncella, arrebatándole de un tirón el manto en 
que venía envuelta, la echó del aposento a palos. A la segunda noche, la 
princesa envió a su camarera a ver si tenía mejor suerte. Pero el criado le 
quitó también el manto y la echó a palos. 
Creyó entonces el príncipe que la tercera noche estaría seguro, y se acostó en 
el lecho. Pero fue la propia princesa la que acudió, envuelta en una capa de 
color gris, y se sentó a su lado. Cuando creyó que dormía y soñaba, púsose a 
hablarle en voz queda, con la esperanza de que respondería en sueños, como 
muchos hacen. Pero él estaba despierto y lo oía todo perfectamente. 
Preguntó ella: 
- Uno mató a ninguno, ¿qué es esto? 
Respondió él: 
- Un cuervo que comió de un caballo envenenado y murió a su vez. 
Siguió ella preguntando: 
- Y mató, sin embargo, a doce, ¿qué es esto? 
- Son doce bandidos, que se comieron el cuervo y murieron envenenados. 
Sabiendo ya lo que quería, la princesa trató de escabullirse, pero el príncipe 
la sujetó por la capa, que ella hubo de abandonar. A la mañana, la hija del 
Rey anunció que había descifrado el enigma y, mandando venir a los doce 
jueces, dio la solución ante ellos. Pero el joven solicitó ser escuchado y dijo: 
- Durante la noche, la princesa se deslizó hasta mi lecho y me lo preguntó; sin 
esto, nunca habría acertado. 
Dijeron los jueces: 
- Danos una prueba. 
Entonces el criado entró con los tres mantos, y cuando los jueces vieron el 
gris que solía llevar la princesa, fallaron la sentencia siguiente: 
- Que este manto se borde en oro y plata; será el de vuestra boda. 
FINIS 
 
 







La boda de Dama Raposa 
 
Cuento primero 
Érase una vez un viejo zorro de nueve colas que, creyendo que su esposa le 
era infiel, quiso probarla. Tendiose debajo del banco y se quedó rígido, sin 
menear ningún miembro, como si hubiese muerto. Dama Zorra se encerró en 
su aposento, y su criada, ama Gata, se instaló en su cocina a guisar. 
Al correr la voz de que el viejo zorro había estirado la pata, empezaron a 
acudir pretendientes. Oyó la doncella que alguien llamaba a la puerta de la 
calle; salió a abrir y se encontró frente a frente con un zorro joven, que le 
dijo: 
«Dama Gata, ¿en qué pensáis? 
¿Dormís o acaso veláis?». 
Y respondió la gata: 
«Velando estoy, no durmiendo. 
¿Queréis saber qué estoy haciendo? 
Pues buena cerveza, con manteca al lado.  
¿No desea el señor ser mi invitado?». 
- Muchas gracias, doncella -replicó el zorro-. ¿Y qué hace dama Raposa? 
Y respondió la gata: 
«Está en su aposento, 
toda hecha un lamento. 
Triste tiene el rostro, triste y lloroso  
porque se ha muerto su querido esposo». 
- Decidle, doncella, que hay aquí un zorro joven que quisiera hacerle la corte. 
- Bien, mi joven señor. 
«Y subió la Gata, trip-trap. 
Y llamó a la puerta, clip-clap. 
-Señora Raposa, ¿estáis ahí?  
-Sí, Gatita, cierto que sí. 
-Hay un pretendiente que os solicita.  
-¿Es guapo o es feo? Dímelo, Gatita. 
¿Tiene también nueve hermosas colas pinceladas, como el señor Zorro, que en 
gloria esté?». 
- ¡Oh, no! -respondió la gata-, tiene sólo una.  
- Entonces no lo quiero. 
Volviose la gata a la puerta y despidió al pretendiente.  
No tardaron en volver a llamar: era otro galán, que venía a solicitar a dama 
Raposa. Tenía éste dos colas, pero no logró más éxito que el primero. Y así 
fueron acudiendo otros, cada cual con una cola más que el anterior, y todos 
fueron despedidos, hasta que llegó, finalmente, uno que poseía nueve rabos, 
como el viejo señor Zorro. Al saberlo la viuda, dijo, alegre, a su doncella: 
«¡Ábreme las puertas de par en par, y el viejo zorro me vas a echar!». 
Pero en cuanto se iba a celebrar la boda, saliendo el zorro viejo de debajo del 
banco, propinó un buen vapuleo a toda aquella chusma y los arrojó a la calle 
junto con dama Raposa. 
 
Cuento segundo 
 
Habiendo muerto el viejo señor Zorro, presentose el Lobo en calidad de 







pretendiente. Llamó a la puerta, y la Gata, doncella de dama Raposa, acudió 
a abrir. Saludola el Lobo y le dijo: 
«Buenos días, señora Gatita. 
¿Cómo estáis aquí tan solita? 
¿Qué guisáis que tan bueno parece?». 
Respondió la Gata: 
«Sopitas de leche para merendar;  
si os apetecen, os podéis quedar». 
- Muchas gracias, señora Gata -respondió el Lobo-. ¿Está en casa dama Raposa? 
Dijo la Gata: 
«Está en su aposento, 
hecha toda un lamento. 
Triste tiene el rostro, triste y lloroso,  
porque se ha muerto su querido esposo». 
Replicó el Lobo: 
«Si quiere volverse a casar,  
no tiene más que bajar». 
«La gata se sube al piso alto,  
tres escalones de un salto,  
llega a la puerta cerrada  
y llama con la uña afilada. 
-¿Estáis ahí, dama Raposa?  
Si os queréis volver a casar,  
no tenéis más que bajar». 
Preguntó dama Raposa: 
- ¿Lleva el señor calzoncitos rojos y tiene el hocico puntiagudo? 
- No -respondió la Gata. 
- Entonces no me sirve. 
Despedido el Lobo, vino un perro, y luego, sucesivamente, un ciervo, una 
liebre, un oso, un león y todos los demás animales de la selva. Pero siempre 
carecían de alguna de las cualidades del viejo señor Zorro, y la Gata hubo de 
ir despachándolos uno tras otro. Finalmente, se presentó un zorro joven, y a 
la pregunta de dama Raposa: «¿Lleva calzoncitos rojos y tiene el hocico 
puntiagudo?», «Sí -respondió la Gata-, sí que tiene todo eso». 
- En tal caso, que suba -exclamó dama Raposa, y dio orden a la criada para 
que preparase la fiesta de la boda. 
«Gata, barre el aposento 
y echa por la ventana al zorro que está dentro. 
Buenos y gordos ratones se traía, 
pero él solo se los comía  
y para mí nada había». 
Celebrose la boda con el joven señor Zorro, y hubo baile y jolgorio, y si no han 
terminado es que siguen todavía. 
FINIS 
 







La dama duende 
 
Vivió hace mucho tiempo, en un país muy lejano, una linda muchachita 
curiosa, indiscreta y desobediente. Sus padres no conseguían sacar partido de 
ella, tan rebelde como era, y les preocupaba que siguiera creciendo sin poder 
domar su testarudez. Un día se dirigió a ellos con estas palabras: - Mamá, 
papá, he decidido ir a conocer a la famosa Dama Duende.  
- ¡No vayas hija mía!, - Le advirtieron ellos - Pues su fama proviene de su 
maldad. Es una mujer siniestra que no guarda nada bueno y no será una visita 
provechosa para ti. - Sin embargo, - contestó la muchacha - yo he oído que es 
capaz de hacer prodigios y que dispone de poderes mágicos que le permiten 
realizar las mayores maravillas. ¡Iré a conocerla!  
De nada sirvieron las advertencias, súplicas y consejos de sus progenitores, y a 
la mañana siguiente la chiquilla partió en busca de la misteriosa Dama 
Duende. Caminando por la vereda que conducía a lo más recóndito del 
bosque, al fin halló la cabaña donde habitaba la extraña mujer: - Entra y 
cálmate, estás temblando como un ratoncillo asustado - Observó la 
enigmática Dama al verla.  
- Señora, viniendo hacia aquí he encontrado a un hombre verde que me ha 
dado un susto de muerte - Explicó la muchacha. - No había razón para tanto 
miedo, seguramente sería un cazador. - Alegó la dama dulcemente. - También 
me topé con un hombre negro que me hizo temblar. - Sería un carbonero, no 
había motivo para temerle. - Razonó la mujer acercándose a la niña.  
- Dama Duende, debo deciros que mientras venía hacia aquí para conoceros 
hubo otro incidente que me provocó mucho miedo: se cruzó en mi camino un 
hombre rojo. - A buen seguro era un carnicero: no había motivo para tu 
miedo. - Respondía la Dama Duende con paciencia. En su cara, una enigmática 
mueca comenzaba a perfilarse y su voz se tornaba más zalamera con cada 
palabra pronunciada.  
- También me ocurrió, Señora, que antes de llamar a vuestra puerta atisbé 
por la ventana y vi al demonio en persona, echando fuego por la boca, con 
afiladas garras y lanzando estertóreos aullidos. - ¡Ja, ja, ja! - La dama no 
pudo evitar una sardónica carcajada, al tiempo que cambiaba su agradable y 
dulce aspecto por el de una horrible bruja, encorvada y fea.  
- Lo único que viste - continuó hablando la mujer a la niña cada vez más 
espantada -, fue a la Dama Duende ataviada con sus mejores galas y luciendo 
su verdadero aspecto. Pero no te preocupes, porque llevo mucho tiempo 
esperándote y tu misión a mi lado va a comenzar en breve. ¡Acércate a mi 
lado, que me alumbrarás! "Sin duda requiere mi ayuda", - pensó la incauta 
niña.  
Pero cuando se acercó a la bruja, ésta la convirtió en un tronco de leña que 
echó a la lumbre de la chimenea, y cuando ya había prendido con el fuego, la 
horripilante bruja se sentó cerca y dijo en voz alta: - ¡Esta si que da luz! ¡Otra 
alma inocente en mi hoguera aumentará aún más mi poder! Y nunca más se 
supo de la curiosa niña y nunca se apagó la llama de aquel tenebroso hogar. 
FINIS 
 







La doncella Maleen 
 
Érase una vez un rey, cuyo hijo aspiraba a casarse con la hija de otro 
poderoso monarca. La doncella se llamaba Maleen y era de maravillosa 
hermosura. Sin embargo, le fue negada su mano, pues su padre la destinaba a 
otro pretendiente. Como los dos se amaban de todo corazón y no querían 
separarse, dijo Maleen a su padre: 
- No aceptaré por esposo a nadie sino a él. 
Enfurecido el padre, mandó construir una tenebrosa torre, en la que no 
penetrase un solo rayo de sol ni de luna, y, cuando estuvo terminada, le dijo: 
- Te pasarás encerrada aquí siete años; al término de ellos, vendré a ver si se 
ha quebrado tu terquedad. 
Llevaron a la torre comida y bebida para los siete años, y luego fueron 
conducidas a ella la princesa y su camarera, y amurallaron la entrada, 
dejándolas aisladas del cielo y la tierra. En plenas tinieblas, no sabían ya 
cuándo era de día o de noche. El príncipe rodeaba con gran frecuencia la 
prisión, llamando en alta voz a su amada, pero sus gritos no podían atravesar 
los espesos muros. ¿Qué otra cosa podían hacer las cuitadas sino quejarse y 
lamentarse? De este modo fue discurriendo el tiempo, y, por la disminución 
de sus provisiones, pudieron darse cuenta de que se acercaba el fin de los 
siete años. Pensaban que había llegado el momento de su liberación; pero no 
se oía ni un martillazo, ni caía una piedra de los muros; parecía como si su 
padre la hubiese olvidado. Cuando ya les quedaban poquísimas provisiones y 
preveían una muerte angustiosa, dijo la doncella Maleen: 
- Hemos de hacer un último intento y ver si conseguimos perforar la muralla. 
Cogiendo el cuchillo del pan, púsose a hurgar y agujerear el mortero de una 
piedra, y, cuando se sintió fatigada, relevola la camarera. Tras prolongado 
trabajo lograron sacar una piedra, luego una segunda y una tercera, y, al cabo 
de tres días, el primer rayo de luz vino a rasgar las tinieblas. Finalmente, la 
abertura fue lo bastante grande para permitirles asomarse y mirar al exterior. 
El cielo estaba sereno, y soplaba una fresca y reconfortante brisa; pero, ¡qué 
triste aparecía todo en derredor! El palacio paterno era un montón de ruinas; 
la ciudad y los pueblos circundantes, hasta donde alcanzaba la mirada, 
aparecían incendiados; los campos, asolados, y no se veía un alma viviente. 
Cuando el boquete fue lo suficientemente ancho para que pudiesen deslizarse 
por él, saltó, en primer lugar, la camarera, y luego, la princesa Maleen. Pero, 
¿adónde ir? El enemigo había destruido todo el reino, expulsado al Rey y 
pasado a cuchillo a los habitantes. Pusiéronse en camino en busca de otro 
país, a la ventura; pero en ninguna parte encontraban refugio ni persona 
alguna que les diese un pedazo de pan; y, así, su necesidad llegó a tal 
extremo, que hubieron de calmar el hambre comiendo ortigas. Cuando, al 
cabo de larga peregrinación, llegaron a otro país, ofrecieron en todas partes 
sus servicios, pero siempre se vieron rechazadas, sin que nadie se 
compadeciera de ellas. Al fin llegaron a una gran ciudad, y se dirigieron al 
palacio real. Tampoco allí las querían, hasta que el cocinero las admitió en la 
cocina como fregonas. 
Y resultó que el hijo del Rey del país donde había ido a parar, era 
precisamente el enamorado de la doncella Maleen. Su padre le había 
destinado otra novia, tan fea de cara como perversa de corazón. Estaba fijado 
el día de la boda, y la prometida había llegado ya. Sabedora, empero, de su 







extrema fealdad, se mantenía alejada de todo el mundo, encerrada en su 
aposento, y la doncella Maleen le servía la comida. Al llegar el día en que 
hubo de presentarse en la iglesia con su novio, avergonzose de su fealdad y 
temiendo que, si se exhibía en la calle, la gente se burlaría de ella, dijo a 
Maleen: 
- Te deparo una gran suerte. Me he dislocado un pie y no puedo andar bien 
por la calle; así, tú te pondrás mis vestidos y ocuparás mi lugar. Jamás 
pudiste esperar tal honor. 
Pero la doncella se negó, diciendo: 
- No quiero honores que no me correspondan. 
Fue también inútil que le ofreciese dinero; hasta que, al fin, le dijo, iracunda: 
- Si no me obedeces, te costará la vida. Sólo he de pronunciar una palabra, y 
caerá tu cabeza. 
Y, así, la princesa no tuvo más remedio que ceder y ponerse los magníficos 
vestidos y atavíos de la novia. 
Al presentarse en el salón real, todos los presentes se asombraron de su 
hermosura, y el Rey dijo a su hijo: 
- Ésta es la prometida que he elegido para ti y que has de llevar a la iglesia. 
Sorprendiose el novio, pensando: «Se parece a mi princesa Maleen. Diría que 
es ella misma. Mas no puede ser. Habrá muerto o continuará encerrada en la 
torre». 
Tomándola de la mano, la condujo a la iglesia y, encontrando en el camino 
una mata de ortigas, dijo ella: 
 
«Mata de ortigas. 
Mata de ortigas pequeñita, 
¿qué haces tan solita?  
Cuántas veces te comí, 
sin cocerte ni salarte, 
¡desdichada de mí!». 
 
- ¿Qué dices? -preguntó el príncipe. 
- Nada -respondió ella-, sólo pensaba en la doncella Maleen. 
Admirose él al ver que la conocía, pero no replicó. Al subir los peldaños de la 
iglesia, dijo ella: 
 
«Escalón del templo, no te rompas, 
yo no soy la novia verdadera». 
 
- ¿Qué estás diciendo?- preguntó otra vez el príncipe. 
-Nada -respondió la muchacha-; sólo pensaba en la doncella Maleen. 
- ¿Acaso conoces a la doncella Maleen? 
- No -repuso ella-. ¿Cómo iba a conocerla? Pero he oído hablar de ella. 
Y, al entrar en la iglesia, volvió a decir: 
 
«Puerta del templo, no te quiebres, 
yo no soy la novia verdadera». 
 
- ¿Qué es lo que dices? -inquirió él. 
- ¡Ay! -replicó la princesa-. Sólo pensaba en la doncella Maleen. 







Entonces el príncipe sacó una joya preciosa, se la puso en el cuello y cerró el 
broche. Entraron en el templo y, ante el altar, el sacerdote unió sus manos y 
los casó. Luego, él la acompañó de nuevo a palacio, sin que la novia 
pronunciase una palabra en todo el camino. Ya de regreso, corrió ella al 
aposento de la prometida y se quitó los vestidos y preciosos adornos, 
poniéndose su pobre blusa gris y conservando sólo, alrededor del cuello, la 
joya que recibiera del príncipe. 
Al llegar la noche y, con ella, la hora de ser conducida la novia a la habitación 
del príncipe, cubriose el rostro con el velo, para que él no se diera cuenta del 
engaño. En cuanto se quedaron solos, preguntó el esposo: 
- ¿Qué le dijiste a la mata de ortigas que encontramos en el camino? 
- ¿Qué mata de ortigas? -replicó ella-. Yo no hablo con ortigas. 
- Pues si no lo hiciste, es que no eres la novia verdadera repuso él. 
La prometida procuró salir de apuros diciendo: 
 
«Preguntaré a mi criada, 
que de todo está enterada». 
 
Salió y, encarándose ásperamente con la doncella Maleen, le preguntó:  
- Desvergonzada, ¿qué le dijiste a la mata de ortigas? 
- Sólo le dije: 
 
«Mata de ortigas, 
mata de ortigas pequeñita, 
¿qué haces tan solita?  
Cuántas veces te comí, 
sin cocerte ni salarte, 
¡desdichada de mí!». 
 
La prometida entró nuevamente en el aposento y dijo: 
- Ya sé lo que le dije a la mata de ortigas -y repitió las palabras que acababa 
de oír. 
- Pero, ¿qué dijiste al peldaño de la iglesia, al subir la escalinata? -preguntó el 
príncipe. 
- ¿Al peldaño? -replicó ella-. Yo no hablo a los peldaños. 
- Entonces, tú no eres la novia verdadera. 
Repitió ella: 
 
«Preguntaré a mi criada, 
que de todo está enterada». 
 
Y, saliendo rápidamente, increpó de nuevo a la doncella: 
- Desvergonzada, ¿qué le dijiste al peldaño de la iglesia?  
- Sólo esto: 
 
«Escalón del templo, no te rompas, 
yo no soy la novia verdadera». 
 
- ¡Esto va a costarte la vida! -gritó la novia, y, corriendo a la habitación, 
manifestó: 







- Ya sé lo que le dije al escalón -y repitió las palabras.  
- Pero, ¿qué le dijiste a la puerta de la iglesia?  
- ¿A la puerta de la iglesia? -replicó ella-. Yo no hablo con las puertas de las 
iglesias. 
- Entonces tú no eres la novia verdadera. 
Salió ella y preguntó furiosa a la doncella Maleen: 
- Desvergonzada, ¿qué dijiste a la puerta de la iglesia?  
- Sólo esto: 
 
«Puerta del templo, no te quiebres, 
yo no soy la novia verdadera». 
 
- ¡Lo pagarás con la cabeza! -exclamó la novia, fuera de sí por la rabia; y, 
corriendo al aposento, dijo: 
- Ya sé lo que dije a la puerta de la iglesia -y repitió las palabras de la 
princesa. 
- Pero, ¿dónde tienes la alhaja que te di en la puerta de la iglesia? 
- ¿Qué alhaja? -preguntó ella-. No me diste ninguna. 
- Yo mismo te la puse en el cuello; si no lo sabes, es que no eres la novia 
verdadera. 
Apartole el velo del rostro y al ver su extrema fealdad, retrocediendo 
asustado exclamó: 
- ¿Cómo has venido aquí? ¿Quién eres? 
- Soy tu prometida, y he tenido miedo de que la gente se burlase de mí si me 
presentaba en público, y mandé a la fregona que se pusiera mis vestidos y 
fuese a la iglesia en mi lugar. 
- ¿Y dónde está esa muchacha? -dijo él-. Quiero verla. ¡Ve a buscarla! 
Salió ella y dijo a los criados que la fregona era una embustera, y les dio 
orden de que la bajasen al patio y le cortasen la cabeza. Sujetáronla los 
criados, y ya se disponían a llevársela, cuando ella prorrumpió en gritos de 
auxilio, y el príncipe, oyéndolos, salió de su habitación y ordenó que la 
dejasen en libertad. Trajeron luces, y el príncipe vio que llevaba en el cuello 
el collar que le había dado en la puerta de la iglesia. 
- Tú eres la auténtica novia -exclamó-, la que estuviste conmigo en la iglesia. 
Ven a mi cuarto. 
Y, cuando estuvieron solos, le dijo: 
- En la entrada de la iglesia pronunciaste el nombre de la doncella Maleen, 
que fue mi amada y prometida. Si lo creyera posible, diría que la tengo ante 
mí, pues tú te pareces a ella en todo. 
Respondió ella: 
- Yo soy la doncella Maleen, que por ti vivió siete años encerrada en una 
mazmorra tenebrosa; por ti he sufrido hambre y sed, y he vivido hasta ahora 
pobre y miserable; pero hoy vuelve a brillar el sol para mí. Contigo me han 
unido en la iglesia, y soy tu legítima esposa. 
Y se besaron y fueron ya felices todo el resto de su vida. La falsa novia fue 
decapitada en castigo de su maldad. 
La torre que había servido de prisión a la doncella Maleen permaneció en pie 
mucho tiempo todavía, y, cuando los niños pasaban por delante de ella, 
cantaban: 
 







«Cling, clang, corre.  
¿Quién hay en esa torre?  
Pues hay una princesa  
encerrada y presa.  
No ceden sus muros,  
recios son y duros.  
Juanillo colorado,  
no me has alcanzado». 
FINIS 
 
 
El doctor Sabelotodo 
 
Érase una vez un pobre campesino, llamado Cangrejo que se fue a la ciudad 
guiando un carro tirado por dos bueyes a venderle a un doctor una carretada 
de leña por dos ducados. Mientras se le pagaban sus dineros el doctor se 
encontraba precisamente comiendo; cuando vio el campesino lo bien que 
comía y bebía le entró envidia y pensó que también él quisiera ser doctor. Así 
que se quedó unos momentos sin saber qué hacer y, al fin, le preguntó si no 
podría hacerse él doctor. 
 
-¡Ya lo creo! -respondió el doctor-; eso se logra fácilmente. 
 
-¿Qué debo hacer? -preguntó el campesino. 
 
-En primer lugar te compras un abecedario, de esos que tienen un gallito 
pintado en las primeras páginas; en segundo lugar vendes tu carreta y los 
bueyes y, con lo que saques, te compras trajes y todo lo que es propio del 
menester doctoral; y, en tercer lugar, mandas hacer un rótulo donde se lea 
"Soy el doctor Sabelotodo" y lo clavas bien alto sobre la puerta de tu casa. 
 
El campesino siguió las instrucciones al pie de la letra. Y he aquí que cuando 
ya había doctorado un poquillo, pero no mucho, robaron a un gran señor una 
cierta cantidad de dinero. Entonces alguien le habló del doctor Sabelotodo, 
que vivía en tal pueblo y que tendría que saber también dónde estaba el 
dinero. Así que el señor mandó enganchar el coche, se fue a aquel pueblo, se 
presentó en su casa y le preguntó si era el doctor Sabelotodo. Pues sí, lo era. 
Entonces tendría que ir con él a recuperar el dinero robado. ¡Oh, sí!; pero 
Grete, su mujer, tendría que acompañarle. 
 
El señor se mostró conforme, invitó a la pareja a subir al coche y partieron 
todos. Cuando llegaron al palacete señorial la mesa ya estaba puesta, y el 
señor le rogó que comiese antes que nada. ¡Encantado!, dijo, pero con su 
mujer, la Grete; y se sentó con ella en la mesa. Cuando entró el primer criado 
llevando una fuente llena de suculentos manjares, el campesino dio un codazo 
a su mujer y le dijo: 
 
-Grete, éste es el primero. 
 
Y sólo quiso dar a entender que éste era quien había servido el primer plato; 







pero el criado creyó que había querido decir "Este es el primer ladrón"; y 
como realmente lo era le entró miedo, y cuando salió dijo a sus camaradas: 
 
-El doctor lo sabe todo; vamos a salir mal parados; ha dicho que yo soy el 
primero. 
El segundo no quería entrar pero no tuvo otro remedio y, cuando lo hizo 
llevando su fuente, el campesino, dando otro codazo a su mujer, dijo: 
 
-Grete, éste es el segundo. 
 
El segundo criado también se asustó y salió precipitadamente. Al tercero no le 
fue mejor, pues el campesino dijo de nuevo: 
 
-Grete, éste es el tercero. 
 
El cuarto sirvió una fuente tapada, y entonces el señor le pidió que mostrase 
sus artes adivinando lo que contenía. En la fuente había cangrejos. El 
campesino contempló la fuente y, no sabiendo qué responder, exclamó: 
 
-¡Ay de ti, pobre Cangrejo! 
 
Al oírlo exclamó el señor: 
 
-¡Ahí lo tenéis: lo sabe!; y también sabrá quién tiene el dinero. 
 
Al criado le entró un pánico cerval y guiñó un ojo al doctor, dándole a 
entender que saliera un momento. Cuando lo hizo, los cuatro confesaron 
haber robado el dinero, asegurándole estar dispuestos a restituirlo y a darle, 
además, una cuantiosa suma si se comprometía a no descubrirlos, pues les iba 
en ello la cabeza. Le mostraron también dónde habían escondido el dinero. El 
doctor se dejó convencer, volvió a entrar, se sentó a la mesa y dijo: 
 
-Señor, ahora miraré en mi libro a ver dónde está escondido el dinero. 
 
Y en estas el quinto criado se escondió en la chimenea para ver si el doctor 
sabía aún más cosas; pero éste abrió su cartilla y empezó a hojearla de arriba 
a abajo, buscando el gallo. Y como tardase en encontrarlo, dijo:  
 
-Sé que estás ahí dentro, y tendrás que salir. 
 
Creyó el de la chimenea que iba con él y salió aterrorizado de su escondite 
diciendo: 
 
-¡Ese hombre lo sabe todo!  
 
A continuación el doctor Sabelotodo mostró al señor donde se encontraba el 
dinero, pero sin decirle quién se lo había robado; recibió una buena 
remuneración por ambas partes y se hizo un hombre famoso. 
FINIS 
 







Elsa la Lista 
 
 
Érase un hombre que tenía una hija a la que llamaban Elsa la lista. Cuando fue 
mayor, dijo el padre: “Será cosa de casarla.” - “Sí,” asintió la madre, “¡con 
tal que alguien la quiera!” Al fin llegó de muy lejos un joven, llamado Juan, 
que solicitó su mano, poniendo por condición que la chica fuese juiciosa. 
“¡Oh,” dijo el padre, “nuestra Elsa no es ninguna tonta!” Y la madre dijo 
“¡Ay, es tan lista que ve el viento correr y oye toser las moscas.” - “Así, 
bueno,” dijo Juan, “porque si no es muy juiciosa, no la quiero.” Estando todos 
de sobremesa, dijo la madre: “Elsa, baja al sótano y trae cerveza.” La lista 
Elsa tomó el jarro de la pared y se fue al sótano, haciendo sonar vivamente la 
tapa por el camino para distraerse. Llegado abajo, buscó un taburete, lo puso 
frente al barril y se sentó para no tener que agacharse, así que no hiciese 
daño a la espalda y le cogiese algún mal extraño. Luego colocó el jarro en su 
sitio y abrió el grifo y, para no tener los ojos ociosos mientras salía la cerveza, 
los dirigió a lo alto de la pared y, tras pasearlos de un extremo a otro 
repetidas veces, descubrió, exactamente encima de su cabeza, una piqueta 
que los albañiles habían dejado allí por descuido. Elsa la lista se echó a llorar, 
diciendo para sí: “Si me caso con Juan y tenemos un hijo y, cuando ya sea 
mayor, lo enviamos al sótano a buscar cerveza, puede caérsele la piqueta 
sobre la cabeza y matarlo.” Y allí se quedó sentada llora que te grita a voz en 
cuello por el posible accidente. Mientras tanto, los de arriba esperaban la 
bebida, pero Elsa la lista no aparecía. Por fin la madre dijo a la criada: “Vete 
al sótano a ver qué le pasa a nuestra Elsa.” La criada fue, y encontró a Elsa 
sentada delante del barril, chillando fuertemente. “Elsa, ¿por qué lloras de 
ese modo?” preguntó la criada. “¡Ay!” dijo Elsa. “¡Cómo no voy a llorar! Si me 
caso con Juan y tenemos un hijito y llega a crecer y viene aquí abajo a buscar 
cerveza, a lo mejor, esa piqueta le cae en la cabeza y lo mata.” Y la criada 
dijo: “¡Vaya! Elsa lista que tenemos!” y, sentándose a su lado, también se 
puso a llorar por el accidente. Transcurrió un rato, y como la criada no 
volviera y los de arriba tuvieran sed, dijo el padre al criado: “Vete abajo al 
sótano, a ver dónde Elsa y la criada se habrán quedado.” Bajó el criado y 
encontró llorando a Elsa y a la criada. Les preguntó: “¿Por qué lloráis?” - 
“¡Ay!” dijo Elsa, “¡cómo no he de llorar! Si me caso con Juan, y tenemos un 
hijo, y llega a mayor, y lo enviamos a buscar cerveza a la bodega, quizá le 
caiga la piqueta sobre la cabeza y lo mate.” Y dijo el criado: “¡Vaya Elsa lista 
que tenemos!” y, sentándose junto a ella, se puso a su vez a llorar a moco 
tendido. Arriba aguardaban la vuelta del criado; pero viendo que tampoco él 
venía, dijo el marido a su esposa: “Baja tú al sótano a ver qué está haciendo 
Elsa.” Bajó la mujer y encontró a los tres llorando que no podían más y les 
preguntó la causa, y, al explicarle Elsa que su futuro hijo, si llegaba a tenerlo, 
a lo mejor moriría del golpe que le daría la piqueta, si acertaba a caerle 
encima cuando, siendo ya mayor, lo enviasen por cerveza. La madre dijo a su 
vez: “¡Ay, qué Elsa más lista tenemos!” y, sentándose también, se puso a 
hacer coro con los demás. Arriba, el hombre esperó un rato, pero como su 
esposa no regresaba y su sed no cesó, se dijo: “Tendré que bajar yo mismo al 
sótano, a ver qué está haciendo Elsa.” Al entrar en el sótano y verlos a todos 
sentados llorando, y al oír el motivo de aquel desconsuelo, del que tenía la 
culpa el hijo de Elsa, el cual, suponiendo que ella lo trajese al mundo, podría 







morir víctima de la piqueta si un día caía la herramienta en el momento 
preciso de encontrarse él debajo llenando un jarro de cerveza, exclamó: 
“Vaya Elsa lista que tenemos!” y se sentó a llorar con los demás. El novio 
siguió largo rato solo arriba, hasta que, viendo que no volvía nadie, pensó: 
“Me estarán esperando abajo, tendré que ir a ver qué es lo que pasa.” Al 
bajar las escaleras, vio a los cinco allí sentados, gritando y lamentándose a 
más y mejor. “¿Pero qué desgracia ha ocurrido aquí?” preguntó. “¡Ay, querido 
Juan,” dijo Elsa. “¡Imagínate que nos casemos y tengamos un hijito y que el 
niño crezca, y que, quizá, lo mandemos a buscar cerveza aquí abajo y le caiga 
esa piqueta en la cabeza y lo mate! ¿No es para llorar?” - “¡Vaya!” dijo Juan, 
“más listeza no hace falta en mi casa. Elsa, me casaré contigo, porque eres 
tan lista.” Y, cogiéndola de la mano, la llevó arriba y poco después se celebró 
la boda. 
 
Cuando ya llevaban una temporada casados, dijo el marido: “Mujer, me 
marcho a trabajar, hay que ganar dinero para nosotros. Ve tú al campo a 
segar el trigo para hacer pan.” - “Sí, mi querido Juan, así lo haré.” Cuando 
Juan se hubo marchado, Elsa se cocinó unas buenas gachas y se las llevó al 
campo. Al llegar a él, dijo para sí: “¿Qué hago? ¿segar o comer? ¡Bah! primero 
comeré.” Arrebañó el plato de gachas y, cuando ya estuvo harta, volvió a 
preguntarse: “¿Qué hago? ¿segar o echar una siesta? ¡Bah!, primero dormiré.” 
Y se tumbó en medio del trigo y quedó dormida. Juan hacía ya buen rato que 
estaba de vuelta, y viendo que Elsa no regresaba, se dijo: “¡Vaya mujer lista 
que tengo; y tan laboriosa, que ni siquiera piensa en volver a casa a comer!” 
Pero como se hacía de noche y ella siguiera sin presentarse, Juan se encaminó 
al campo para ver lo que había segado. Y he aquí que no había segado nada, 
sino que estaba allí tumbada y durmiendo en medio del trigo. Entonces, Juan 
fue de nuevo a su casa y volvió enseguida, con una red para cazar pájaros, de 
la que pendían pequeños cascabeles, y se la colgó en torno al cuerpo. Regresó 
a su casa, cerró la puerta y, sentándose en su silla, se puso a trabajar. Por 
fin, ya oscurecido, se despertó la lista Elsa y, al incorporarse, notó un 
cascabeleo a su alrededor, pues las campanillas sonaban a cada paso que 
daba. Se espantó y se desconcertó, dudando de si era o no la lista Elsa, y 
acabó por preguntarse: “¿Soy yo o no soy yo?” Pero no sabía qué responder, y 
así permaneció un buen rato en aquella duda, hasta que, por fin, pensó: “Iré 
a casa a preguntar si soy yo o no, ellos lo sabrán de seguro.” Y echó a correr 
hasta la puerta de su casa; pero la encontró cerrada. Llamó entonces a la 
ventana, gritando: ‘Juan, ¿está Elsa en casa?” - “Sí,” respondió Juan, “sí 
está.” Ella, asustada, exclamó: “¡Dios mío, entonces no soy yo!” y se fue a 
llamar a otra puerta; pero al oír la gente aquel ruido de campanillas, todas se 
negaban a abrir, por lo que no encontró acogimiento en ninguna parte. Huyó 
del pueblo y nadie ha vuelto a saber de ella. 
FINIS 
 
 
 
El Enano Saltarín (Rumpelstilzchen) 
 
Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, 
que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella 







hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: 
- Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una 
rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo 
dudó un instante y la llevó con él a palacio.  
 
Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a 
una habitación repleta de paja, donde había también una rueca: - Tienes 
hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta 
paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró 
desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció 
hilar la paja en oro a cambio de su collar.  
 
La hija del molinero le entregó la joya y... zis-zas, zis-zas, el enano hilaba la 
paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una 
brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, 
guiado por la avaricia, espetó: - Veremos si puedes hacer lo mismo en esta 
habitación. - Y le señaló una estancia más grande y más repleta de oro que la 
del día anterior.  
 
La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea pero, 
como el día anterior, apareció el enano saltarín: - ¿Qué me das si hilo la paja 
para convertirla en oro? - preguntó al hacerse visible. - Sólo tengo esta sortija 
- Dijo la doncella tendiéndole el anillo. - Empecemos pues, - respondió el 
enano. Y zis-zas, zis-zas, toda la paja se convirtió en oro hilado.  
 
Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían 
cumplido sus órdenes, anunció: - Repetirás la hazaña una vez más, si lo 
consigues, te haré mi esposa - Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un 
molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la 
muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano: - ¿Qué me darás a cambio 
de solucionar tu problema? - Preguntó, saltando, a la chica.  
 
- No tengo más joyas que ofrecerte - y pensando que esta vez estaba perdida, 
gimió desconsolada. - Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo - demandó el 
enanillo. Aceptó la muchacha: “Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro” - 
Dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba 
convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba.  
 
Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro 
que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los 
esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de una año, tuvieron un precioso 
retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro 
y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el 
duende saltarín reclamando su recompensa.  
 
- Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que 
quieras. - ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? 
Quiero a tu hijo - exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la 
mujer, que conmovió al enano: - Tienes tres días para averiguar cuál es mi 
nombre, si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño.  







 
Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre 
del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus 
exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. 
De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto 
saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: - “Yo sólo tejo, a nadie 
amo y Rumpelstilzchen me llamo”  
 
Cuando volvió el enano la tercera noche, y preguntó su propio nombre a la 
reina, ésta le contestó: - ¡Te llamas Rumpelstilzchen! - ¡No puede ser! - gritó 
él - ¡No lo puedes saber! ¡Te lo ha dicho el diablo! - Y tanto y tan grande fue 
su enfado, que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada 
hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. 
FINIS 
 
 
Hansel y Gretel (La casita de chocolate) 
 
Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y dos 
hijos; el niño se llamaba Hänsel, y la niña, Gretel. Apenas tenían qué comer, 
y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el 
hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una 
noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le 
dejaran pegar el ojo; finalmente, dijo, suspirando, a su mujer: - ¿Qué va a ser 
de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos 
queda? - Se me ocurre una cosa -respondió ella-. Mañana, de madrugada, nos 
llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un 
fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a 
nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos 
libraremos de ellos. - ¡Por Dios, mujer! -replicó el hombre-. Eso no lo hago yo. 
¡Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque! No 
tardarían en ser destrozados por las fieras. - ¡No seas necio! -exclamó ella-. 
¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los cuatro? ¡Ya puedes ponerte a 
aserrar las tablas de los ataúdes! -. Y no cesó de importunarle hasta que el 
hombre accedió-. Pero me dan mucha lástima -decía. Los dos hermanitos, a 
quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra 
aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hänsel: - 
¡Ahora sí que estamos perdidos! - No llores, Gretel -la consoló el niño-, y no te 
aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso. Y cuando los viejos 
estuvieron dormidos, levantose, púsose la chaquetita y salió a la calle por la 
puerta trasera. Brillaba una luna esplendoroso y los blancos guijarros que 
estaban en el suelo delante de la casa, relucían como plata pura. Hänsel los 
fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su 
cuarto, dijo a Gretel: - Nada temas, hermanita, y duerme tranquila: Dios no 
nos abandonará -y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún 
de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños: - ¡Vamos, holgazanes, 
levantaos! Hemos de ir al bosque por leña-. Y dando a cada uno un pedacito 
de pan, les advirtió-: Ahí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis 
antes, pues no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque 
Hänsel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los cuatro el 







camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hänsel se detenía de 
cuando en cuando, para volverse a mirar hacia la casa. Dijo el padre: - 
Hänsel, no te quedes rezagado mirando atrás, ¡atención y piernas vivas! - Es 
que miro el gatito blanco, que desde el tejado me está diciendo adiós -
respondió el niño. Y replicó la mujer: - Tonto, no es el gato, sino el sol de la 
mañana, que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hänsel 
no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas, que sacaba del 
bolsillo, a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el 
padre: - Recoged ahora leña, pequeños, os encenderé un fuego para que no 
tengáis frío. Hänsel y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda. 
Prepararon una hoguera, y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer: - 
Poneos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad, mientras nosotros nos 
vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a 
recogeros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego, y al mediodía, cada 
uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían 
que su padre estaba cerca. Pero, en realidad, no era el hacha, sino una rama 
que él había atado a un árbol seco, y que el viento hacía chocar contra el 
tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró 
los ojos, y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron, cuando ya era 
noche cerrada. Gretel se echó a llorar, diciendo: - ¿Cómo saldremos del 
bosque? Pero Hänsel la consoló: - Espera un poquitín a que brille la luna, que 
ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, 
cogiendo de la mano a su hermanita, guiose por las guijas, que, brillando 
como plata batida, le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche, y llegaron 
a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, 
que, al verlos, exclamó: - ¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas 
horas en el bosque? ¡Creíamos que no queríais volver! El padre, en cambio, se 
alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos 
abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país, y 
los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, decía a su 
marido: - Otra vez se ha terminado todo; sólo nos queda media hogaza de 
pan, y sanseacabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos 
más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino; de otro 
modo, no hay salvación para nosotros. Al padre le dolía mucho abandonar a 
los niños, y pensaba: «Mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado». 
Pero la mujer no quiso escuchar sus razones, y lo llenó de reproches e 
improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda; y, 
así, el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún 
despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, 
levantose Hänsel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez 
anterior; pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, 
no obstante, a su hermanita, para consolarla: - No llores, Gretel, y duerme 
tranquila, que Dios Nuestro Señor nos ayudará. A la madrugada siguiente se 
presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más 
pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hänsel iba 
desmigajando el pan en el bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, 
dejaba caer miguitas en el suelo. - Hänsel, ¿por qué te paras a mirar atrás? -
preguntole el padre-. ¡Vamos, no te entretengas! - Estoy mirando mi 
palomita, que desde el tejado me dice adiós. - ¡Bobo! -intervino la mujer-, no 
es tu palomita, sino el sol de la mañana, que brilla en la chimenea. Pero 







Hänsel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los 
niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. 
Encendieron una gran hoguera, y la mujer les dijo: - Quedaos aquí, pequeños, 
y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña; al atardecer, 
cuando hayamos terminado, volveremos a recogemos. A mediodía, Gretel 
partió su pan con Hänsel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. 
Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara a buscar a los 
pobrecillos; se despertaron cuando era ya de noche oscura. Hänsel consoló a 
Gretel diciéndole: - Espera un poco, hermanita, a que salga la luna; entonces 
veremos las migas de pan que yo he esparcido, y que nos mostrarán el camino 
de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar; pero no 
encontraron ni una sola miga; se las habían comido los mil pajarillos que 
volaban por el bosque. Dijo Hänsel a Gretel: - Ya daremos con el camino -pero 
no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la 
madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque; sufrían además de 
hambre, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres, 
recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se 
negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie de un árbol y se quedaron 
dormidos. 
Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, 
pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en 
su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero he aquí que hacia 
mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posado en la 
rama de un árbol; y cantaba tan dulcemente, que se detuvieron a escucharlo. 
Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo 
siguieron, hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó; y al acercarse 
vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las 
ventanas eran de puro azúcar. - ¡Mira qué bien! -exclamó Hänsel-, aquí 
podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del tejado; tú, 
Gretel, puedes probar la ventana, verás cuán dulce es. Se encaramó el niño al 
tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita 
mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía 
del interior: «¿Será acaso la ratita la que roe mi casita?» Pero los niños 
respondieron: «Es el viento, es el viento que sopla violento». Y siguieron 
comiendo sin desconcertarse. Hänsel, que encontraba el tejado sabrosísimo, 
desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en 
el suelo, comiendo a dos carrillos. Abriose entonces la puerta bruscamente, y 
salió una mujer viejísima, que se apoyaba en una muleta. Los niños se 
asustaron de tal modo, que soltaron lo que tenían en las manos; pero la vieja, 
meneando la cabeza, les dijo: - Hola, pequeñines, ¿quién os ha traído? Entrad 
y quedaos conmigo, no os haré ningún daño. Y, cogiéndolos de la mano, los 
introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida: leche con 
bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con 
ropas blancas, y Hänsel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. 
La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero, en realidad, era una bruja 
malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita 
de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo 
mataba, lo guisaba y se lo comía; esto era para ella un gran banquete. Las 
brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista; pero, en cambio, su 
olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos 







ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hänsel y 
Gretel, dijo para sus adentros, con una risotada maligna: «¡Míos son; éstos no 
se me escapan!». Levantose muy de mañana, antes de que los niños se 
despertasen, y, al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas 
tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes: «¡Serán un buen 
bocado!». Y, agarrando a Hänsel con su mano seca, llevolo a un pequeño 
establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus 
fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigiose entonces a la cama de Gretel y 
despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole: - Levántate, 
holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano; lo tengo en 
el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. 
Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano; hubo de cumplir los 
mandatos de la bruja. Desde entonces a Hänsel le sirvieron comidas 
exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las 
mañanas bajaba la vieja al establo y decía: - Hänsel, saca el dedo, que quiero 
saber si estás gordo. Pero Hänsel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la 
vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del 
niño, y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de cuatro 
semanas, vio que Hänsel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso 
aguardar más tiempo: - Anda, Gretel -dijo a la niña-, a buscar agua, ¡ligera! 
Esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré. ¡Qué desconsuelo el de 
la hermanita, cuando venía con el agua, y cómo le corrían las lágrimas por las 
mejillas! «¡Dios mío, ayúdanos! -rogaba-. ¡Ojalá nos hubiesen devorado las 
fieras del bosque; por lo menos habríamos muerto juntos!». - ¡Basta de 
lloriqueos! -gritó la vieja-; de nada han de servirte. Por la madrugada, Gretel 
hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender fuego. - Primero 
coceremos pan -dijo la bruja-. Ya he calentado el horno y preparado la masa -
. Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían 
grandes llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan -
mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña 
estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el 
pensamiento y dijo: - No sé cómo hay que hacerlo; ¿cómo lo haré para entrar? 
- ¡Habrase visto criatura más tonta! -replicó la bruja-. Bastante grande es la 
abertura; yo misma podría pasar por ella -y, para demostrárselo, se adelantó 
y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la 
precipitó en el interior y, cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. ¡Allí 
era de oír la de chillidos que daba la bruja! ¡Qué gritos más pavorosos! Pero la 
niña echó a correr, y la malvada hechicera hubo de morir quemada 
miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hänsel y le 
abrió la puerta, exclamando: ¡Hänsel, estamos salvados; ya está muerta la 
bruja! Saltó el niño afuera, como un pájaro al que se le abre la jaula. ¡Qué 
alegría sintieron los dos, y cómo se arrojaron al cuello uno del otro, y qué de 
abrazos y besos! Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la 
bruja, y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras 
preciosas. - ¡Más valen éstas que los guijarros! -exclamó Hänsel, llenándose de 
ellas los bolsillos. Y dijo Gretel: - También yo quiero llevar algo a casa -y, a su 
vez, se llenó el delantal de pedrería. - Vámonos ahora -dijo el niño-; debemos 
salir de este bosque embrujado -. A unas dos horas de andar llegaron a un 
gran río. - No podremos pasarlo -observó Hänsel-, no veo ni puente ni 
pasarela. - Ni tampoco hay barquita alguna -añadió Gretel-; pero allí nada un 







pato blanco, y si se lo pido nos ayudará a pasar el río -. Y gritó: «Patito, buen 
patito mío Hänsel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde 
pasar; ¿sobre tu blanca espalda nos quieres llevar?». Acercose el patito, y el 
niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. - No -replicó 
Gretel-, sería muy pesado para el patito; vale más que nos lleve uno tras otro. 
Así lo hizo el buen pato, y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y 
hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más 
familiar, hasta que, al fin, descubrieron a lo lejos la casa de su padre. 
Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se colgaron del cuello 
de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde 
el día en que abandonara a sus hijos en el bosque; y en cuanto a la madrastra, 
había muerto. Volcó Gretel su delantal, y todas las perlas y piedras preciosas 
saltaron por el suelo, mientras Hänsel vaciaba también a puñados sus 
bolsillos. Se acabaron las penas, y en adelante vivieron los tres felices. Y 
colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
FINIS 
 
Blancanieves 
Hermanos Grimm  
 
Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura 
sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve 
caían del cielo como plumones. Mirando nevar se pinchó un dedo con su aguja 
y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo 
sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo. 
-¡Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y 
tan negra como la madera de ébano! 
Poco después tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada 
como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. 
Por todo eso fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña, la reina murió. 
Un año más tarde el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella pero orgullosa 
y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un 
espejo maravilloso y cuando se ponía frente a él, mirándose le preguntaba: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? 
Entonces el espejo respondía: 
La Reina es la más hermosa de esta región. 
Ella quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. 
Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más; cuando alcanzó los siete 
años era tan bella como la clara luz del día y aún más linda que la reina. 
Ocurrió que un día cuando le preguntó al espejo: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? 
el espejo respondió: 
La Reina es la hermosa de este lugar, 
pero la linda Blancanieves lo es mucho más. 
Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir 
de ese momento, cuando veía a Blancanieves el corazón le daba un vuelco en 
el pecho, tal era el odio que sentía por la niña. Y su envidia y su orgullo 
crecían cada día más, como una mala hierba, de tal modo que no encontraba 
reposo, ni de día ni de noche. 
Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo: 







-Lleva esa niña al bosque; no quiero que aparezca más ante mis ojos. La 
matarás y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba. 
El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de 
Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó: 
-¡Mi buen cazador, no me mates!; correré hacia el bosque espeso y no volveré 
nunca más. 
Como era tan linda el cazador tuvo piedad y di-jo: 
-¡Corre, pues, mi pobre niña! 
Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no 
tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un 
cerdito venía saltando; el cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y 
los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El cocine-ro 
los cocinó con sal y la mala mujer los comió creyendo comer los pulmones y el 
hígado de Blancanieves. 
Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, 
abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la 
asustaban. No tenía idea de cómo arreglárselas y entonces corrió y corrió 
sobre guijarros filosos y a través de las zarzas. Los animales salvajes se 
cruzaban con ella pero no le hacían ningún daño. Corrió hasta la caída de la 
tarde; entonces vio una casita a la que entró para descansar. En la cabañita 
todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se pueda imaginar. Había una 
mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él siete platitos, cada uno con 
su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores y siete vasos, todos 
pequeños. A lo largo de la pared estaban dispuestas, una junto a la otra, siete 
camitas cubiertas con sábanas blancas como la nieve. Como tenía mucha 
hambre y mucha sed, Blancanieves co-mió trozos de legumbres y de pan de 
cada platito y bebió una gota de vino de cada vasito. Luego se sintió muy 
cansada y se quiso acostar en una de las camas. Pero ninguna era de su 
medida; una era demasiado larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la 
séptima le vino bien. Se acostó, se encomendó a Dios y se durmió. 
Cuando cayó la noche volvieron los dueños de casa; eran siete enanos que 
excavaban y extraían metal en las montañas. Encendieron sus siete farolitos y 
vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que 
las habían dejado. El primero dijo: 
-¿Quién se sentó en mi sillita? 
El segundo: 
-¿Quién comió en mi platito? 
El tercero: 
-¿Quién comió de mi pan? 
El cuarto: 
-¿Quién comió de mis legumbres? 
El quinto. 
-¿Quién pinchó con mi tenedor? 
El sexto: 
-¿Quién cortó con mi cuchillo? 
El séptimo: 
-¿Quién bebió en mi vaso? 
Luego el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en su cama 
y dijo: 
-¿Quién anduvo en mi lecho? 







Los otros acudieron y exclamaron: 
-¡Alguien se ha acostado en el mío también! Mirando en el suyo, el séptimo 
descubrió a Blancanieves, acostada y dormida. Llamó a los otros, que se 
precipitaron con exclamaciones de asombro. Entonces fueron a buscar sus 
siete farolitos para alumbrar a Blancanieves. 
-¡Oh, mi Dios -exclamaron- qué bella es esta niña! 
Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron 
proseguir su sueño. El séptimo enano se acostó una hora con cada uno de sus 
compañeros y así pasó la noche. 
Al amanecer, Blancanieves despertó y viendo a los siete enanos tuvo miedo. 
Pero ellos se mostraron amables y le preguntaron. 
-¿Cómo te llamas? 
-Me llamo Blancanieves -respondió ella. 
-¿Como llegaste hasta nuestra casa? 
Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla pero el 
cazador había tenido piedad de ella permitiéndole correr durante todo el día 
hasta encontrar la casita. 
Los enanos le dijeron: 
-Si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y 
tejer y si tienes todo en orden y bien limpio puedes quedarte con nosotros; no 
te faltará nada. 
-Sí -respondió Blancanieves- acepto de todo co-razón. Y se quedó con ellos. 
Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los enanos partían hacia 
las montañas, donde buscaban los minerales y el oro, y regresaban por la 
noche. Para ese entonces la comida estaba lista. 
Durante todo el día la niña permanecía sola; los buenos enanos la previnieron: 
-¡Cuídate de tu madrastra; pronto sabrá que estás aquí! ¡No dejes entrar a 
nadie! 
La reina, una vez que comió los que creía que eran los pulmones y el hígado 
de Blancanieves, se creyó de nuevo la principal y la más bella de todas las 
mujeres. Se puso ante el espejo y dijo: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? 
Entonces el espejo respondió. 
Pero, pasando los bosques, 
en la casa de los enanos, 
la linda Blancanieves lo es mucho más. 
La Reina es la más hermosa de este lugar 
La reina quedó aterrorizada pues sabía que el espejo no mentía nunca. Se dio 
cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. 
Reflexionó y buscó un nuevo modo de deshacerse de ella pues hasta que no 
fuera la más bella de la región la envidia no le daría tregua ni reposo. Cuando 
finalmente urdió un plan se pintó la cara, se vistió como una vieja buhonera y 
quedó totalmente irreconocible. 
Así disfrazada atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete 
enanos, golpeó a la puerta y gritó: 
-¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo! 
Blancanieves miró por la ventana y dijo: 
-Buen día, buena mujer. ¿Qué vende usted? 
-Una excelente mercadería -respondió-; cintas de todos colores. 
La vieja sacó una trenzada en seda multicolor, y Blancanieves pensó: 







-Bien puedo dejar entrar a esta buena mujer. 
Corrió el cerrojo para permitirle el paso y poder comprar esa linda cinta. 
-¡Niña -dijo la vieja- qué mal te has puesto esa cinta! Acércate que te la 
arreglo como se debe. 
Blancanieves, que no desconfiaba, se colocó delante de ella para que le 
arreglara el lazo. Pero rápidamente la vieja lo oprimió tan fuerte que 
Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. 
-Y bien -dijo la vieja-, dejaste de ser la más bella. Y se fue. 
Poco después, a la noche, los siete enanos regresaron a la casa y se asustaron 
mucho al ver a Blanca-nieves en el suelo, inmóvil. La levantaron y 
descubrieron el lazo que la oprimía. Lo cortaron y Blancanieves comenzó a 
respirar y a reanimarse poco a poco. 
Cuando los enanos supieron lo que había pasado dijeron: 
-La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. ¡Ten mucho cuidado y 
no dejes entrar a nadie cuando no estamos cerca! 
Cuando la reina volvió a su casa se puso frente al espejo y preguntó: 
¡Espejito, espejito, de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta 
región? 
Entonces, como la vez anterior, respondió: 
La Reina es la más hermosa de este lugar, 
Pero pasando los bosques, 
en la casa de los enanos, 
la linda Blancanieves lo es mucho más. 
Cuando oyó estas palabras toda la sangre le afluyó al corazón. El terror la 
invadió, pues era claro que Blancanieves había recobrado la vida. 
-Pero ahora -dijo ella- voy a inventar algo que te hará perecer. 
Y con la ayuda de sortilegios, en los que era ex-perta, fabricó un peine 
envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así vestida 
atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó a la 
puerta y gritó: 
-¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo! 
Blancanieves miró desde adentro y dijo: 
-Sigue tu camino; no puedo dejar entrar a nadie. 
-Al menos podrás mirar -dijo la vieja, sacando el peine envenenado y 
levantándolo en el aire. 
Tanto le gustó a la niña que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se 
pusieron de acuerdo sobre la compra la vieja le dilo: 
-Ahora te voy a peinar como corresponde. 
La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja pero 
apenas ésta le había puesto el peine en los cabellos el veneno hizo su efecto y 
la pequeña cayó sin conocimiento. 
-¡Oh, prodigio de belleza -dijo la mala mujer-ahora sí que acabé contigo! 
Por suerte la noche llegó pronto trayendo a los enanos con ella. Cuando vieron 
a Blancanieves en el suelo, como muerta, sospecharon enseguida de la 
madrastra. Examinaron a la niña y encontraron el peine envenenado. Apenas 
lo retiraron, Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había sucedido. 
Entonces le advirtieron una vez más que debería cuidarse y no abrir la puerta 
a nadie. 
En cuanto llegó a su casa la reina se colocó frente al espejo y dijo: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? 







Y el espejito, respondió nuevamente: 
La Reina es la más hermosa de este lugar. 
Pero pasando los bosques, 
en la casa de los enanos, 
la linda Blancanieves lo es mucho más. 
La reina al oír hablar al espejo de ese modo, se estremeció y tembló de 
cólera. 
-Es necesario que Blancanieves muera -exclamó-aunque me cueste la vida a 
mí misma. 
Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía 
entrar y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, 
blanca y roja y tan bien hecha que tentaba a quien la veía; pero apenas se 
comía un trocito sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo pronta, se 
pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete montañas hasta 
llegar a la casa de los siete enanos. 
Golpeó. Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo: 
-No puedo dejar entrar a nadie; los enanos me lo han prohibido. 
-No es nada -dijo la campesina- me voy a librar de mis manzanas. Toma, te 
voy a dar una. 
-No-dijo Blancanieves -tampoco debo aceptar nada. 
-¿Temes que esté envenenada? -dijo la vieja-; mira, corto la manzana en dos 
partes; tú comerás la parte roja y yo la blanca. 
La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja 
contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la 
campesina comer no pudo resistir más, estiró la mano y tomó la mitad 
envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca, cayó muerta. 
Entonces la vieja la examinó con mirada horrible, rió muy fuerte y dijo. 
-Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. ¡Esta vez 
los enanos no podrán reanimarte! 
Vuelta a su casa interrogó al espejo: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! 
¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió. La 
Reina es la más hermosa de esta región. 
Entonces su corazón envidioso encontró repo-so, si es que los corazones 
envidiosos pueden encontrar alguna vez reposo. 
A la noche, al volver a la casa, los enanitos encontraron a Blancanieves 
tendida en el suelo sin que un solo aliento escapara de su boca: estaba 
muerta. La levantaron, buscaron alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, 
le peinaron los cabellos, la lava-ron con agua y con vino pelo todo esto no 
sirvió de nada: la querida niña estaba muerta y siguió están-dolo. 
La pusieron en una parihuela. Se sentaron junto a ella y durante tres días 
lloraron. Luego quisieron enterrarla pero ella estaba tan fresca como una 
persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas. 
Los enanos se dijeron: 
-No podemos ponerla bajo la negra tierra. E hicieron un ataúd de vidrio para 
que se la pudiera ver desde todos los ángulos, la pusieron adentro e 
inscribieron su nombre en letras de oro proclamando que era hija de un rey. 
Luego expusieron el ataúd en la montaña. Uno de ellos permanecería siempre 
a su lado para cuidarla. Los animales también vinieron a llorarla: primero un 
mochuelo, luego un cuervo y más tarde una palomita. 







Blancanieves permaneció mucho tiempo en el ataúd sin descomponerse; al 
contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve, roja 
como la sangre y sus cabellos eran negros como el ébano. 
Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó, por azar, al bosque y fue a casa 
de los enanos a pasar la noche. En la montaña vio el ataúd con la hermosa 
Blancanieves en su interior y leyó lo que estaba escrito en letras de oro. 
Entonces dijo a los enanos: 
-Denme ese ataúd; les daré lo que quieran a cambio. 
-No lo daríamos por todo el oro del mundo -respondieron los enanos. 
-En ese caso -replicó el príncipe- regálenmelo pues no puedo vivir sin ver a 
Blancanieves. La honraré, la estimaré como a lo que más quiero en el mundo. 
Al oírlo hablar de este modo los enanos tuvieron piedad de él y le dieron el 
ataúd. El príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero su-
cedió que éstos tropezaron contra un arbusto y como consecuencia del 
sacudón el trozo de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en 
su garganta fue despedido hacia afuera. Poco después abrió los ojos, levantó 
la tapa del ataúd y se irguió, resucitada. 
-¡Oh, Dios!, ¿dónde estoy? -exclamó. 
-Estás a mi lado -le dijo el príncipe lleno de alegría. 
Le contó lo que había pasado y le dijo: 
-Te amo como a nadie en el mundo; ven conmigo al castillo de mi padre; serás 
mi mujer. 
Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se preparó la boda con 
gran pompa y magnificencia. 
También fue invitada a la fiesta la madrastra criminal de Blancanieves. 
Después de vestirse con sus hermosos trajes fue ante el espejo y preguntó: 
¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? 
El espejo respondió: 
La Reina es la más hermosa de este lugar. Pero la joven Reina lo es mucho 
más. 
Entonces la mala mujer lanzó un juramento y tuvo tanto, tanto miedo, que no 
supo qué hacer. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda. Pero no 
encontró reposo hasta no ver a la joven reina. 
Al entrar reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que le produjo el 
descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. 
Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones encendidos y luego 
los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos 
zapatos incandescentes y a bailar hasta que le llegara la muerte. 
FINIS 
 
 
 
Caperucita Roja 
 
Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquél que la 
conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le 
hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de 
un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, 
así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: “Ven, 
Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino, llévaselas en esta 







canasta a tu abuelita que esta enfermita y débil y esto le ayudará. Vete ahora 
temprano, antes de que caliente el día, y en el camino, camina tranquila y 
con cuidado, no te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la 
botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no 
olvides decirle, “Buenos días”, ah, y no andes curioseando por todo el 
aposento.” 
 
“No te preocupes, haré bien todo”, dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y 
se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a un 
kilómetro de su casa. Y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque, 
siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja 
no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor 
hacia él. “Buenos días, Caperucita Roja,” dijo el lobo. “Buenos días, amable 
lobo.” - “¿Adonde vas tan temprano, Caperucita Roja?” - “A casa de mi 
abuelita.” - “¿Y qué llevas en esa canasta?” - “Pastel y vino. Ayer fue día de 
hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para 
fortalecerse.” - “¿Y adonde vive tu abuelita, Caperucita Roja?” - “Como a 
medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo tres grandes 
robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto,” contestó 
inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: “¡Qué 
criatura tan tierna! qué buen bocadito - y será más sabroso que esa viejita. 
Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente.” 
Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego 
le dijo: “Mira Caperucita Roja, que lindas flores se ven por allá, ¿por qué no 
vas y recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo 
dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si 
fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas.” 
 
Caperucita Roja levantó sus ojos, y cuando vio los rayos del sol danzando aquí 
y allá entre los árboles, y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: 
“Supongo que podría llevarle unas de estas flores frescas a mi abuelita y que 
le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me 
atraso un poquito, siempre llegaré a buena hora.” Y así, ella se salió del 
camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y 
otra y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto 
el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a 
la puerta. “¿Quién es?” preguntó la abuelita. “Caperucita Roja,” contestó el 
lobo. “Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor.” - “Mueve la cerradura y abre 
tú,” gritó la abuelita, “estoy muy débil y no me puedo levantar.” El lobo 
movió la cerradura, abrió la puerta, y sin decir una palabra más, se fue 
directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se 
puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las 
cortinas. 
 
Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado colectando flores, y cuando 
vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se 
puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta 
abierta, y al entrar a la casa, sintió tan extraño presentimiento que se dijo 
para sí misma: “¡Oh Dios! que incómoda me siento hoy, y otras veces que me 
ha gustado tanto estar con abuelita.” Entonces gritó: “¡Buenos días!”, pero no 







hubo respuesta, así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía 
estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara, y con una apariencia 
muy extraña. “¡Oh, abuelita!” dijo, “qué orejas tan grandes que tienes.” - “Es 
para oírte mejor, mi niña,” fue la respuesta. “Pero abuelita, qué ojos tan 
grandes que tienes.” - “Son para verte mejor, querida.” - “Pero abuelita, qué 
brazos tan grandes que tienes.” - “Para abrazarte mejor.” - “Y qué boca tan 
grande que tienes.” - “Para comerte mejor.” Y no había terminado de decir lo 
anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita 
Roja. 
 
Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama, y una 
vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad 
pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó, 
¡Cómo ronca esa viejita! Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces ingresó 
al dormitorio, y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. “¡Así que te 
encuentro aquí, viejo pecador!” dijo él.”¡Hacía tiempo que te buscaba!” Y ya 
se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría 
haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no 
disparar. En su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo 
durmiente. En cuanto había hecho dos cortes, vio brillar una gorrita roja, 
entonces hizo dos cortes más y la pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo, 
gritando: “¡Qué asustada que estuve, qué oscuro que está ahí dentro del 
lobo!”, y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía 
respirar. Rápidamente, Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que 
llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse 
lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó 
muerto. 
 
Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la 
llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo 
Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: 
“Mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, 
cosa que mi madre me había ya prohibido hacer.” 


 
 
También se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a la 
abuelita, otro lobo le habló, y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin 
embargo Caperucita Roja ya estaba a la defensiva, y siguió directo en su 
camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro 
lobo y que la había saludado con “buenos días”, pero con una mirada tan 
sospechosa, que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de 
seguro que se la hubiera tragado. “Bueno,” dijo la abuelita, “cerraremos bien 
la puerta, de modo que no pueda ingresar.” Luego, al cabo de un rato, llegó 
el lobo y tocó a la puerta y gritó: “¡Abre abuelita que soy Caperucita Roja y te 
traigo unos pasteles!” Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que 
aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó 
sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita Roja regresara a su casa al 
atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la 
abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había 
una gran olla, así que le dijo a la niña: “Mira Caperucita Roja, ayer hice 







algunas ricas salsas, por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné, 
a la olla que está afuera.” Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando 
deliciosos condimentos. Y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la 
nariz del lobo, y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor. Y 
caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que resbaló y 
cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente, ahogándose y 
cocinándose inmediatamente. Y Caperucita Roja retornó segura a su casa y en 
adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer 
daño. 
FINIS 
 
 
 
La Cenicienta 
 
Érase una mujer, casada con un hombre muy rico, que enfermó, y, 
presintiendo su próximo fin, llamó a su única hijita y le dijo: “Hija mía, sigue 
siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Yo velaré 
por ti desde el cielo, y me tendrás siempre a tu lado.” Y, cerrando los ojos, 
murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar, y 
siguió siendo buena y piadosa. Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un 
blanco manto la sepultura, y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el 
padre de la niña contrajo nuevo matrimonio. 
 
La segunda mujer llevó a casa dos hijas, de rostro bello y blanca tez, pero 
negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la 
pobrecita huérfana. “¿Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras?” 
decían las recién llegadas. “Si quiere comer pan, que se lo gane. ¡Fuera, a la 
cocina!” Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le 
dieron un par de zuecos para calzado: “¡Mira la orgullosa princesa, qué 
compuesta!” Y, burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que 
pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, 
iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa. Y, por 
añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones 
imaginables; se burlaban de ella, le esparcían, entre la ceniza, los guisantes y 
las lentejas, para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, 
rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama 
tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Y como por este motivo iba 
siempre polvorienta y sucia, la llamaban Cenicienta. 
 
Un día en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras 
qué deseaban que les trajese. “Hermosos vestidos,” respondió una de ellas. 
“Perlas y piedras preciosas,” dijo la otra. “¿Y tú, Cenicienta,” preguntó, “qué 
quieres?” - “Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero, cuando 
regreses, y tráemela.” Compró el hombre para sus hijastras magníficos 
vestidos, perlas y piedras preciosas; de vuelta, al atravesar un bosquecillo, un 
brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó consigo. 
Llegado a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta, el 
brote de avellano. La muchacha le dio las gracias, y se fue con la rama a la 
tumba de su madre, allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote 







creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí tres veces al 
día, a llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una 
rama; un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde 
arriba. 
 
Sucedió que el Rey organizó unas fiestas, que debían durar tres días, y a las 
que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país, para que el príncipe 
heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las dos hermanastras 
que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron 
a Cenicienta, y le dijeron: “Péinanos, cepíllanos bien los zapatos y abróchanos 
las hebillas; vamos a la fiesta de palacio.” Cenicienta obedeció, aunque 
llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile, y, así, rogó a su 
madrastra que se lo permitiese. “¿Tú, la Cenicienta, cubierta de polvo y 
porquería, pretendes ir a la fiesta? No tienes vestido ni zapatos, ¿y quieres 
bailar?” Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo, 
finalmente: “Te he echado un plato de lentejas en la ceniza, si las recoges en 
dos horas, te dejaré ir.” La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue 
al jardín y exclamó: “¡Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, 
vengan a ayudarme a recoger lentejas!:  
Las buenas, en el pucherito; 
las malas, en el buchecito.” 
Y acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego las 
tortolillas y, finalmente, comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las 
avecillas del cielo y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las 
cabecitas, empezaron: pic, pic, pic, pic; y luego todas las demás las imitaron: 
pic, pic, pic, pic, y en un santiamén todos los granos buenos estuvieron en la 
fuente. No había transcurrido ni una hora cuando, terminado el trabajo, 
echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su 
madrastra, contenta porque creía que la permitirían ir a la fiesta, pero la 
vieja le dijo: “No, Cenicienta, no tienes vestidos y no puedes bailar. Todos se 
burlarían de ti.” Y como la pobre rompiera a llorar: “Si en una hora eres 
capaz de limpiar dos fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te 
permitiré que vayas.” Y pensaba: “Jamás podrá hacerlo.” Pero cuando las 
lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta 
trasera y gritó: “¡Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, 
vengan a ayudarme a limpiar lentejas!:  
Las buenas, en el pucherito; 
las malas, en el buchecito.” 
Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas y luego 
las tortolillas, y, finalmente, comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas 
las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las 
cabecitas, empezaron: pic, pic, pic, pic; y luego todas las demás las imitaron: 
pic, pic, pic, pic, echando todos los granos buenos en las fuentes. No había 
transcurrido aún media hora cuando, terminada ya su tarea, emprendieron 
todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a su madrastra, pensando que 
aquella vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo: “Todo es inútil; 
no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza.” 
Y, volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas 
hijas. 
 







No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su 
madre, bajo el avellano, y suplicó:  
“¡Arbolito, sacude tus ramas frondosas, 
y échame oro y plata y más cosas!” 
Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas 
zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió a 
palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y, al verla 
tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un 
momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina, 
sucia y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla, y 
tomándola de la mano, bailó con ella. Y es el caso que no quiso bailar con 
ninguna otra ni la soltó de la mano, y cada vez que se acercaba otra 
muchacha a invitarlo, se negaba diciendo: “Ésta es mi pareja.” 
 
Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa, y el príncipe le dijo: “Te 
acompañaré,” deseoso de saber de dónde era la bella muchacha. Pero ella se 
le escapó, y se encaramó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que 
llegase su padre, y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el 
palomar. Entonces pensó el viejo: ¿Será la Cenicienta? Y, pidiendo que le 
trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior 
no había nadie. Y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta 
entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite 
ardía en la chimenea; pues la muchacha se había dado buena maña en saltar 
por detrás del palomar y correr hasta el avellano; allí se quitó sus hermosos 
vestidos, y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de 
recogerlos. Y enseguida se volvió a la cocina, vestida con su sucia batita. 
 
Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres y 
las hermanastras se hubieron marchado, la muchacha se dirigió al avellano y 
le dijo:  
“¡Arbolito, sacude tus ramas frondosas, 
y échame oro y plata y, más cosas!” 
El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la 
víspera; y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos 
los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del Rey, que la había 
estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y sólo bailó con ella. 
A las demás que fueron a solicitarlo, les respondía: “Ésta es mi pareja.” Al 
anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió, para ver 
a qué casa se dirigía; pero ella desapareció de un brinco en el jardín de detrás 
de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral, del que colgaban peras 
magníficas. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando 
entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada 
del padre, y le dijo: “La joven forastera se me ha escapado; creo que se subió 
al peral.” Pensó el padre: ¿Será la Cenicienta? Y, tomando un hacha, derribó 
el árbol, pero nadie apareció en la copa. Y cuando entraron en la cocina, allí 
estaba Cenicienta entre las cenizas, como tenía por costumbre, pues había 
saltado al suelo por el lado opuesto del árbol, y, después de devolver los 
hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. 
 







El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a 
la tumba de su madre y suplicó al arbolillo:  
“¡Arbolito, sacude tus ramas frondosas, 
y échame oro y plata y más cosas!” 
Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás se viera otro en 
el mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, 
todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del 
Rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarlo les 
respondía: “Ésta es mi pareja.” 
 
Al anochecer se despidió Cenicienta. El hijo del Rey quiso acompañarla; pero 
ella se escapó con tanta rapidez, que su admirador no pudo darle alcance. 
Pero esta vez recurrió a una trampa: mandó embadurnar con pez las escaleras 
de palacio, por lo cual, al saltar la muchacha los peldaños, se le quedó la 
zapatilla izquierda adherida a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla, y 
observó que era diminuta, graciosa, y toda ella de oro. A la mañana siguiente 
presentose en casa del hombre y le dijo: “Mi esposa será aquella cuyo pie se 
ajuste a este zapato.” Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían 
los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, 
acompañada de su madre. Pero no había modo de introducir el dedo gordo; y 
al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un 
cuchillo, le dijo: “¡Córtate el dedo! Cuando seas reina, no tendrás necesidad 
de andar a pie.” Lo hizo así la muchacha; forzó el pie en el zapato y, 
reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y 
se marchó con ella. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba, y dos 
palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron:  
“Ruke di guk, ruke di guk; 
sangre hay en el zapato. 
El zapato no le va, 
La novia verdadera en casa está.” 
Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al 
caballo y devolvió la muchacha a su madre, diciendo que no era aquella la 
que buscaba, y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió ésta 
a su habitación y, aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no 
había manera de meter el talón. Le dijo la madre, alargándole un cuchillo: 
“Córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de 
andar a pie.” Cortose la muchacha un trozo del talón, metió a la fuerza el pie 
en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al hijo del Rey. Montó éste 
en su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las 
dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron:  
“Ruke di guk, ruke di guk; 
sangre hay en el zapato. 
El zapato no le va, 
La novia verdadera en casa está.” 
Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato 
y había enrojecido la blanca media. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa 
novia. “Tampoco es ésta la verdadera,” dijo. “¿No tienen otra hija?” - “No,” 
respondió el hombre. Sólo de mi esposa difunta queda una Cenicienta 
pringosa; pero es imposible que sea la novia.” Mandó el príncipe que la 
llamasen; pero la madrastra replicó: “¡Oh, no! ¡Va demasiado sucia! No me 







atrevo a presentarla.” Pero como el hijo del Rey insistiera, no hubo más 
remedio que llamar a Cenicienta. Lavose ella primero las manos y la cara y, 
entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él tendió 
el zapato de oro. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado 
zueco y se calzó la chinela: le venía como pintada. Y cuando, al levantarse, el 
príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que 
había bailado con él, y exclamó: “¡Ésta sí que es mi verdadera novia!” La 
madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia; pero el príncipe ayudó a 
Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del 
avellano, gritaron las dos palomitas blancas:  
“Ruke di guk, ruke di guk; 
no tiene sangre el zapato. 
Y pequeño no le está; 
Es la novia verdadera con la que va.” 
Y, dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada 
hombro de Cenicienta. 
 
Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy 
zalameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. 
Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la 
novia y la menor a su izquierda, las palomas, de sendos picotazos, les sacaron 
un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a 
la derecha, las mismas aves les sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron 
castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su 
vida. 
FINIS 
 
 
 
La doncella sin manos 
 
A un molinero le iban mal las cosas, y cada día era más pobre; al fin, ya no le 
quedaban sino el molino y un gran manzano que había detrás. Un día se 
marchó al bosque a buscar leña, y he aquí que le salió al encuentro un hombre 
ya viejo, a quien jamás había visto, y le dijo: 
- ¿Por qué fatigarse partiendo leña? Yo te haré rico sólo con que me prometas 
lo que está detrás del molino. 
«¿Qué otra cosa puede ser sino el manzano?», pensó el molinero, y aceptó la 
condición del desconocido. Éste le respondió con una risa burlona: 
- Dentro de tres años volveré a buscar lo que es mío -y se marchó. 
Al llegar el molinero a su casa, salió a recibirlo su mujer.  
- Dime, ¿cómo es que tan de pronto nos hemos vuelto ricos? En un abrir y 
cerrar de ojos se han llenado todas las arcas y cajones, no sé cómo y sin que 
haya entrado nadie. 
Respondió el molinero: 
- He encontrado a un desconocido en el bosque, y me ha prometido grandes 
tesoros. En cambio, yo le he prometido lo que hay detrás del molino. ¡El 
manzano bien vale todo eso! 
- ¿Qué has hecho, marido? -exclamó la mujer horrorizada-. Era el diablo, y no 
se refería al manzano, sino a nuestra hija, que estaba detrás del molino 







barriendo la era. 
La hija del molinero era una muchacha muy linda y piadosa; durante aquellos 
tres años siguió viviendo en el temor de Dios y libre de pecado. Transcurrido 
que hubo el plazo y llegado el día en que el maligno debía llevársela, lavose 
con todo cuidado, y trazó con tiza un círculo a su alrededor. Presentose el 
diablo de madrugada, pero no pudo acercársele y dijo muy colérico al 
molinero: 
- Quita toda el agua, para que no pueda lavarse, pues de otro modo no tengo 
poder sobre ella. 
El molinero, asustado, hizo lo que se le mandaba. A la mañana siguiente 
volvió el diablo, pero la muchacha había estado llorando con las manos en los 
ojos, por lo que estaban limpísimas. Así tampoco pudo acercársele el 
demonio, que dijo furioso al molinero: 
- Córtale las manos, pues de otro modo no puedo llevármela. 
- ¡Cómo puedo cortar las manos a mi propia hija! -contestó el hombre 
horrorizado. Pero el otro le dijo con tono amenazador: 
- Si no lo haces, eres mío, y me llevaré a ti. 
El padre, espantado, prometió obedecer y dijo a su hija: - Hija mía, si no te 
corto las dos manos, se me llevará el demonio, así se lo he prometido en mi 
desesperación. Ayúdame en mi desgracia, y perdóname el mal que te hago. 
- Padre mío -respondió ella-, haced conmigo lo que os plazca; soy vuestra 
hija. 
Y, tendiendo las manos, se las dejó cortar. Vino el diablo por tercera vez, 
pero la doncella había estado llorando tantas horas con los muñones 
apretados contra los ojos, que los tenía limpísimos. Entonces el diablo tuvo 
que renunciar; había perdido todos sus derechos sobre ella. 
Dijo el molinero a la muchacha: 
- Por tu causa he recibido grandes beneficios; mientras viva, todos mis 
cuidados serán para ti. 
Pero ella le respondió: 
- No puedo seguir aquí; voy a marcharme. Personas compasivas habrá que me 
den lo que necesite. 
Se hizo atar a la espalda los brazos amputados, y, al salir el sol, se puso en 
camino. Anduvo todo el día, hasta que cerró la noche. Llegó entonces frente 
al jardín del Rey, y, a la luz de la luna, vio que sus árboles estaban llenos de 
hermosísimos frutos; pero no podía alcanzarlos, pues el jardín estaba rodeado 
de agua. Como no había cesado de caminar en todo el día, sin comer ni un 
solo bocado, sufría mucho de hambre y pensó: «¡Ojalá pudiera entrar a comer 
algunos de esos frutos! Si no, me moriré de hambre». Arrodillose e invocó a 
Dios, y he aquí que de pronto apareció un ángel. Éste cerró una esclusa, de 
manera que el foso quedó seco, y ella pudo cruzarlo a pie enjuto. Entró 
entonces la muchacha en el jardín, y el ángel con ella. Vio un peral cargado 
de hermosas peras, todas las cuales estaban contadas. Se acercó y comió una, 
cogiéndola del árbol directamente con la boca, para acallar el hambre, pero 
no más. El jardinero la estuvo observando; pero como el ángel seguía a su 
lado, no se atrevió a intervenir, pensando que la muchacha era un espíritu; y 
así se quedó callado, sin llamar ni dirigirle la palabra. Comido que hubo la 
pera, la muchacha, sintiendo el hambre satisfecha, fue a ocultarse entre la 
maleza. 
El Rey, a quien pertenecía el jardín, se presentó a la mañana siguiente, y, al 







contar las peras y notar que faltaba una, preguntó al jardinero qué se había 
hecho de ella. Y respondió el jardinero: 
- Anoche entró un espíritu, que no tenía manos, y se comió una directamente 
con la boca. 
- ¿Y cómo pudo el espíritu atravesar el agua? -dijo el Rey-. ¿Y adónde fue, 
después de comerse la pera? 
- Bajó del cielo una figura, con un vestido blanco como la nieve, que cerró la 
esclusa y detuvo el agua, para que el espíritu pudiese cruzar el foso. Y como 
no podía ser sino un ángel, no me atreví a llamar ni a preguntar nada. Después 
de comerse la pera, el espíritu se retiró. 
- Si las cosas han ocurrido como dices -declaró el Rey-, esta noche velaré 
contigo. 
Cuando ya oscurecía, el Rey se dirigió al jardín, acompañado de un sacerdote, 
para que hablara al espíritu. Sentáronse los tres debajo del árbol, atentos a lo 
que ocurriera. A medianoche se presentó la doncella, viniendo del boscaje, y, 
acercándose al peral, comiose otra pera, alcanzándola directamente con la 
boca; a su lado se hallaba el ángel vestido de blanco. Salió entonces el 
sacerdote y preguntó: 
- ¿Vienes del mundo o vienes de Dios? ¿Eres espíritu o un ser humano? 
A lo que respondió la muchacha: 
- No soy espíritu, sino una criatura humana, abandonada de todos menos de 
Dios. 
Dijo entonces el Rey: 
- Si te ha abandonado el mundo, yo no te dejaré. 
Y se la llevó a su palacio, y, como la viera tan hermosa y piadosa, se enamoró 
de ella, mandó hacerle unas manos de plata y la tomó por esposa. 
Al cabo de un año, el Rey tuvo que partir para la guerra, y encomendó a su 
madre la joven reina, diciéndole: 
- Cuando sea la hora de dar a luz, atendedla y cuidadla bien, y enviadme en 
seguida una carta. 
Sucedió que la Reina tuvo un hijo, y la abuela apresurose a comunicar al Rey 
la buena noticia. Pero el mensajero se detuvo a descansar en el camino, junto 
a un arroyo, y, extenuado de su larga marcha, se durmió. Acudió entonces el 
diablo, siempre dispuesto a dañar a la virtuosa Reina, y trocó la carta por 
otra, en la que ponía que la Reina había traído al mundo un monstruo. Cuando 
el Rey leyó la carta, espantose y se entristeció sobremanera; pero escribió en 
contestación que cuidasen de la Reina hasta su regreso. 
Volviose el mensajero con la respuesta, y se quedó a descansar en el mismo 
lugar, durmiéndose también como a la ida. Vino el diablo nuevamente, y otra 
vez le cambió la carta del bolsillo, sustituyéndola por otra que contenía la 
orden de matar a la Reina y a su hijo. La abuela horrorizose al recibir aquella 
misiva, y, no pudiendo prestar crédito a lo que leía, volvió a escribir al Rey; 
pero recibió una respuesta idéntica, ya que todas las veces el diablo cambió la 
carta que llevaba el mensajero. En la última le ordenaba incluso que, en 
testimonio de que había cumplido el mandato, guardase la lengua y los ojos 
de la Reina. 
Pero la anciana madre, desolada de que hubiese de ser vertida una sangre tan 
inocente, mandó que por la noche trajesen un ciervo, al que sacó los ojos y 
cortó la lengua. Luego dijo a la Reina: 
- No puedo resignarme a matarte, como ordena el Rey; pero no puedes seguir 







aquí. Márchate con tu hijo por el mundo, y no vuelvas jamás. 
Atole el niño a la espalda, y la desgraciada mujer se marchó con los ojos 
anegados en lágrimas. 
Llegado que hubo a un bosque muy grande y salvaje, se hincó de rodillas e 
invocó a Dios. Se le apareció el ángel del Señor y la condujo a una casita, en 
la que podía leerse en un letrerito: «Aquí todo el mundo vive de balde». Salió 
de la casa una doncella, blanca como la nieve, que le dijo: «Bienvenida, 
Señora Reina», y la acompañó al interior. 
Desatándole de la espalda a su hijito, se lo puso al pecho para que pudiese 
darle de mamar, y después lo tendió en una camita bien mullida. Preguntole 
entonces la pobre madre: 
- ¿Cómo sabes que soy reina? 
Y la blanca doncella, le respondió: 
- Soy un ángel que Dios ha enviado a la tierra para que cuide de ti y de tu 
hijo. 
La joven vivió en aquella casa por espacio de siete años, bien cuidada y 
atendida, y su piedad era tanta, que Dios, compadecido, hizo que volviesen a 
crecerle las manos. 
Finalmente, el Rey, terminada la campaña, regresó a palacio, y su primer 
deseo fue ver a su esposa e hijo. Entonces la anciana reina prorrumpió a 
llorar, exclamando: 
- ¡Hombre malvado! ¿No me enviaste la orden de matar a aquellas dos almas 
inocentes? -y mostrole las dos cartas falsificadas por el diablo, añadiendo: - 
Hice lo que me mandaste y le enseñó la lengua y los ojos. 
El Rey prorrumpió a llorar con gran amargura y desconsuelo, por el triste fin 
de su infeliz esposa y de su hijo, hasta que la abuela, apiadada, le dijo: 
- Consuélate, que aún viven. De escondidas hice matar una cierva, y guardé 
estas partes como testimonio. En cuanto a tu esposa, le até el niño a la 
espalda y la envié a vagar por el mundo, haciéndole prometer que jamás 
volvería aquí, ya que tan enojado estabas con ella. 
Dijo entonces el Rey: 
- No cesaré de caminar mientras vea cielo sobre mi cabeza, sin comer ni 
beber, hasta que haya encontrado a mi esposa y a mi hijo, si es que no han 
muerto de hambre o de frío. 
Estuvo el Rey vagando durante todos aquellos siete años, buscando en todos 
los riscos y grutas, sin encontrarla en ninguna parte, y ya pensaba que habría 
muerto de hambre. En todo aquel tiempo no comió ni bebió, pero Dios lo 
sostuvo. Por fin llegó a un gran bosque, y en él descubrió la casita con el 
letrerito: «Aquí todo el mundo vive de balde». Salió la blanca doncella y, 
cogiéndolo de la mano, lo llevó al interior y le dijo: 
- Bienvenido, Señor Rey -y le preguntó luego de dónde venía. 
- Pronto hará siete años -respondió él- que ando errante en busca de mi 
esposa y de mi hijo; pero no los encuentro en parte alguna. 
El ángel le ofreció comida y bebida, pero él las rehusó, pidiendo sólo que lo 
dejasen descansar un poco. Tendiose a dormir y se cubrió la cara con un 
pañuelo. 
Entonces el ángel entró en el aposento en que se hallaba la Reina con su 
hijito, al que solía llamar Dolorido, y le dijo: 
- Sal ahí fuera con el niño, que ha llegado tu esposo. 
Salió ella a la habitación en que el Rey descansaba, y el pañuelo se le cayó de 







la cara, por lo que dijo la Reina: 
- Dolorido, recoge aquel pañuelo de tu padre y vuelve a cubrirle el rostro. 
Obedeció el niño y le puso el lienzo sobre la cara; pero el Rey, que lo había 
oído en sueños, volvió a dejarlo caer adrede. El niño, impacientándose, 
exclamó: 
- Madrecita, ¿cómo puedo tapar el rostro de mi padre, si no tengo padre 
ninguno en el mundo? En la oración he aprendido a decir: Padre nuestro que 
estás en los Cielos; y tú me has dicho que mi padre estaba en el cielo, y era 
Dios Nuestro Señor. ¿Cómo quieres que conozca a este hombre tan salvaje? 
¡No es mi padre! 
Al oír el Rey estas palabras, se incorporó y le preguntó quién era. Respondiole 
ella entonces: 
- Soy tu esposa, y éste es Dolorido, tu hijo. 
Pero al ver el Rey sus manos de carne, replicó: - Mi esposa tenía las manos de 
plata. 
- Dios misericordioso me devolvió las mías naturales -dijo ella; y el ángel salió 
fuera y volvió en seguida con las manos de plata. Entonces tuvo el Rey la 
certeza de que se hallaba ante su esposa y su hijo, y, besándolos a los dos, 
dijo, fuera de sí de alegría. 
- ¡Qué terrible peso se me ha caído del corazón! 
El ángel del Señor les dio de comer por última vez a todos juntos, y luego los 
tres emprendieron el camino de palacio, para reunirse con la abuela. Hubo 
grandes fiestas y regocijos, y el Rey y la Reina celebraron una segunda boda y 
vivieron felices hasta el fin. 
FINIS 
 
 
 
Hurleburlebutz 
 
Érase un rey que estaba cazando y se perdió; entonces se le apareció un 
pequeño hombrecillo de pelo blanco y le dijo: “Señor rey, si me dais a vuestra 
hija menor, os sacaré del bosque.” El rey, por el miedo que tenía, se lo 
prometió; el hombrecillo le llevó por el buen camino, se despidió de él y 
cuando el rey se iba le gritó aún: “¡Dentro de ocho días iré a recoger a mi 
novia!” En casa, sin embargo, el rey se puso muy triste por lo que había 
prometido, pues la hija menor era a la que más quería. Las princesas se lo 
notaron y quisieron saber qué era lo que le preocupaba. Finalmente tuvo que 
admitir que había prometido que le daría a la más joven de ellas a un 
pequeño hombrecillo de pelo blanco que se le había aparecido en el bosque, y 
que éste iría a recogerla dentro de ocho días. Pero ellas le dijeron que se 
animara, que ya engañarían ellas al hombrecillo. Después, cuando llegó el día 
señalado, vistieron a la hija de un pastor de vacas con sus vestidos, la 
sentaron en su habitación y le ordenaron: “¡Si viene alguien a recogerte, ve 
con él!” Ellas, en cambio, se marcharon todas de la casa. Apenas se habían 
ido llegó al palacio un zorro y le dijo a la muchacha: “¡Móntate en mi ruda 
cola, Hurleburlebutz! ¡Vámonos! ¡Al bosque!” La muchacha se sentó en la cola 
del zorro y, así, se la llevó al bosque. Pero en cuanto los dos llegaron a un 
bello y verde lugar donde el sol brillaba bien claro y cálido, dijo el zorro: 
“¡Bájate y quítame los piojos!” La muchacha obedeció. El zorro colocó la 







cabeza en su regazo y empezó a despiojarlo. Mientras lo estaba haciendo dijo 
la muchacha: “¡Ayer a estas horas el bosque estaba aún más hermoso!” - 
“¿Cómo es que viniste al bosque?” le preguntó el zorro. “¡Pues porque saqué 
con mi padre las vacas a pastar!” - “¡O sea, que tú no eres la princesa! 
¡Móntate en mi ruda cola! ¡Volvemos al palacio!” El zorro la devolvió y le dijo 
al rey: “Me has engañado: ésta es la hija de un pastor de vacas. Dentro de 
ocho días volveré a recoger a la tuya.” Al octavo día, sin embargo, las 
princesas vistieron lujosamente a la hija de un pastor de gansos, la dejaron 
allí sentada y se marcharon. Entonces llegó de nuevo el zorro y dijo: 
“¡Móntate en mi ruda cola, Hurleburlebutz! ¡Vámonos! ¡Al bosque!” En cuanto 
llegaron al lugar soleado del bosque, dijo de nuevo el zorro: “¡Bájate y 
quítame los piojos!” Y mientras la muchacha estaba despiojando al zorro 
suspiró y dijo: “¿Dónde estarán ahora mis gansos?” - “¿Qué sabes tú de 
gansos?” - “Mucho, pues todos los días los sacaba con mi padre al prado.” - 
“¡O sea, que tú no eres la hija del rey! ¡Móntate en mi ruda cola, 
Hurleburlebutz! ¡Volvemos al palacio!” El zorro la devolvió y le dijo al rey: 
“Me has vuelto a engañar: ésta es la hija de un pastor de gansos. Dentro de 
ocho días volveré y como entonces no me des a tu hija, te irá muy mal.” Al 
rey le entró miedo y cuando volvió el zorro le dio a la princesa. “¡Móntate en 
mi ruda cola, Hurleburlebutz! ¡Vámonos! ¡Al bosque!” Entonces ella tuvo que 
marcharse montada en la cola del zorro, y cuando llegaron al lugar soleado le 
dijo a ella también: “¡Bájate y quítame los piojos!” Pero cuando el zorro le 
puso la cabeza en su regazo la princesa se echó a llorar y dijo: “¡Yo que soy 
hija de un rey tengo que quitarle los piojos a un zorro! ¡Si ahora estuviera en 
mi alcoba, podría ver mis flores en el jardín!” Entonces el zorro vio que tenía 
a la verdadera novia, se transformó en el pequeño hombrecillo de pelo 
blanco, y aquél era ahora su marido y tuvo que vivir con él en una pequeña 
cabaña, hacerle la comida y coserle, y así se pasó una buena temporada. El 
hombrecillo, sin embargo, hacía cualquier cosa por ella. 
 
Una vez le dijo el hombrecillo: “Me tengo que marchar, pero pronto llegarán 
volando tres palomas blancas, pasarán volando muy a ras del suelo. Coge la 
que esté en el medio y cuando la tengas córtale enseguida la cabeza, pero ten 
cuidado de no coger otra que no sea la del medio u ocurrirá una gran 
desgracia.” El hombrecillo se marchó. Y no pasó mucho tiempo hasta que, 
efectivamente, llegaron volando las tres palomas blancas. La princesa puso 
mucha atención, agarró la del medio, cogió un cuchillo v le cortó la cabeza. 
Pero en cuanto cayó al suelo apareció ante ella un joven y hermoso príncipe, 
y dijo: “Un hada me encantó y me condenó a perder mi figura humana 
durante siete años, al cabo de los cuales, convertido en paloma, pasaría 
volando al lado de mi esposa entre otras dos palomas, y si ella no me 
atrapaba o si atrapaba a otra y yo me escapaba estaría todo perdido y ya no 
habría salvación para mí. Por eso te pedí que pusieras mucha atención, pues 
yo soy el hombrecillo canoso y tú mi esposa.” La princesa se quedó entonces 
muy complacida y se fueron juntos a casa del padre, y cuando éste murió 
heredaron su reino. 
FINIS 
 







Madre Nieve (Frau Holle) 
 
Cierta viuda tenía dos hijas, una de ellas hermosa y diligente; la otra, fea y 
perezosa. Sin embargo, quería mucho más a esta segunda, porque era 
verdadera hija suya, y cargaba a la otra todas las faenas del hogar, haciendo 
de ella la cenicienta de la casa. La pobre muchacha tenía que sentarse todos 
los días junto a un pozo, al borde de la carretera, y estarse hilando hasta que 
le sangraban los dedos. Tan manchado de sangre se le puso un día el huso, 
que la muchacha quiso lavarlo en el pozo, y he aquí que se le escapó de la 
mano y le cayó al fondo. Llorando, se fue a contar lo ocurrido a su madrastra, 
y ésta, que era muy dura de corazón, la riñó ásperamente y le dijo: “¡Puesto 
que has dejado caer el huso al pozo, irás a sacarlo!” Volvió la muchacha al 
pozo, sin saber qué hacer, y, en su angustia, se arrojó al agua en busca del 
huso. Perdió el sentido, y al despertarse y volver en sí, encontrose en un 
bellísimo prado bañado de sol y cubierto de millares de florecillas. Caminando 
por él, llegó a un horno lleno de pan, el cual le gritó: “¡Sácame de aquí! 
¡Sácame de aquí, que me quemo! Ya estoy bastante cocido.” Acercose ella, y, 
con la pala, fue sacando las hogazas. Prosiguiendo su camino, vio un manzano 
cargado de manzanas, que le gritó, a su vez: “¡Sacúdeme, sacúdeme! Todas 
las manzanas estamos ya maduras.” Sacudiendo ella el árbol, comenzó a caer 
una lluvia de manzanas, hasta no quedar ninguna, y después que las hubo 
reunido en un montón, siguió adelante. Finalmente, llegó a una casita, a una 
de cuyas ventanas estaba asomada una vieja; pero como tenía los dientes muy 
grandes, la niña echó a correr, asustada. La vieja la llamó: “¿De qué tienes 
miedo, hijita? Quédate conmigo. Si quieres cuidar de mi casa, lo pasarás muy 
bien. Sólo tienes que poner cuidado en sacudir bien mi cama para que vuelen 
las plumas, pues entonces nieva en la Tierra. Yo soy la Madre Nieve.” Al oír a 
la vieja hablarle en tono tan cariñoso, la muchacha cobró ánimos, y, 
aceptando el ofrecimiento, entró a su servicio. Hacía todas las cosas a plena 
satisfacción de su ama, sacudiéndole vigorosamente la cama, de modo que las 
plumas volaban cual copos de nieve. En recompensa, disfrutaba de buena 
vida, no tenía que escuchar ni una palabra dura, y todos los días comía cocido 
y asado. Cuando ya llevaba una temporada en casa de Madre Nieve, entrole 
una extraña tristeza, que ni ella misma sabía explicarse, hasta que, al fin, se 
dio cuenta de que era nostalgia de su tierra. Aunque estuviera allí mil veces 
mejor que en su casa, añoraba a los suyos, y, así, un día dijo a su ama: 
“Siento nostalgia de casa, y aunque estoy muy bien aquí, no me siento con 
fuerzas para continuar; tengo que volverme a los míos.” Respondió Madre 
Nieve: “Me place que sientas deseos de regresar a tu casa, y, puesto que me 
has servido tan fielmente, yo misma te acompañaré.” Y, tomándola de la 
mano, la condujo hasta un gran portal. El portal estaba abierto, y, en el 
momento de traspasarlo la muchacha, cayole encima una copiosísima lluvia de 
oro; y el oro se le quedó adherido a los vestidos, por lo que todo su cuerpo 
estaba cubierto del precioso metal. “Esto es para ti, en premio de la 
diligencia con que me has servido,” díjole Madre Nieve, al tiempo que le 
devolvía el huso que le había caído al pozo. Cerrose entonces el portal, y la 
doncella se encontró de nuevo en el mundo, no lejos de la casa de su madre. 
Y cuando llegó al patio, el gallo, que estaba encaramado en el pretil del pozo, 
gritó:  







“¡Quiquiriquí, 
nuestra doncella de oro vuelve a estar aquí!” 
Entró la muchacha, y tanto su madrastra como la hija de ésta la recibieron 
muy bien al ver que venía cubierta de oro. 
 
Contoles la muchacha todo lo que le había ocurrido, y al enterarse la 
madrastra de cómo había adquirido tanta riqueza, quiso procurar la misma 
fortuna a su hija, la fea y perezosa. Mandola, pues, a hilar junto al pozo, y 
para que el huso se manchase de sangre, la hizo que se pinchase en un dedo y 
pusiera la mano en un espino. Luego arrojó el huso al pozo, y a continuación 
saltó ella. Llegó, como su hermanastra, al delicioso prado, y echó a andar por 
el mismo sendero. Al pasar junto al horno, volvió el pan a exclamar: “¡Sácame 
de aquí! ¡Sácame de aquí, que me quemo! Ya estoy bastante cocido.” Pero le 
replicó la holgazana: “¿Crees que tengo ganas de ensuciarme?” y pasó de 
largo. No tardó en encontrar el manzano, el cual le gritó: “¡Sacúdeme, 
sacúdeme! Todas las manzanas estamos ya maduras.” Replicole ella: “¡Me 
guardaré muy bien! ¿Y si me cayese una en la cabeza?” y siguió adelante. Al 
llegar frente a la casa de Madre Nieve, no se asustó de sus dientes porque ya 
tenía noticia de ellos, y se quedó a su servicio. El primer día se dominó y 
trabajó con aplicación, obedeciendo puntualmente a su ama, pues pensaba en 
el oro que iba a regalarle. Pero al segundo día empezó ya a haraganear; el 
tercero se hizo la remolona al levantarse por la mañana, y así, cada día peor. 
Tampoco hacía la cama según las indicaciones de Madre Nieve, ni la sacudía 
de manera que volasen las plumas. Al fin, la señora se cansó y la despidió, con 
gran satisfacción de la holgazana, pues creía llegada la hora de la lluvia de 
oro. Madre Nieve la condujo también al portal; pero en vez de oro vertieron 
sobre ella un gran caldero de pez. “Esto es el pago de tus servicios,” le dijo su 
ama, cerrando el portal. Y así se presentó la perezosa en su casa, con todo el 
cuerpo cubierto de pez, y el gallo del pozo, al verla, se puso a gritar:  
“¡Quiquiriquí, 
nuestra sucia doncella vuelve a estar aquí!” 
La pez le quedó adherida, y en todo el resto de su vida no se la pudo quitar 
del cuerpo. 
FINIS 
 
 
 
La oca de oro 
 
Un hombre tenía tres hijos, al tercero de los cuales llamaban «El zoquete», 
que era menospreciado y blanco de las burlas de todos. Un día quiso el mayor 
ir al bosque a cortar leña; su madre le dio una torta de huevos muy buena y 
sabrosa y una botella de vino, para que no pasara hambre ni sed. Al llegar al 
bosque encontrose con un hombrecillo de pelo gris y muy viejo, que lo saludó 
cortésmente y le dijo:  
- Dame un pedacito de tu torta y un sorbo de tu vino. Tengo hambre y sed.  
El listo mozo respondió  
- Si te doy de mi torta y de mi vino apenas me quedará para mí; sigue tu 
camino y déjame -y el viejo quedó plantado y siguió adelante. Se puso a 
cortar un árbol, y al poco rato pegó un hachazo en falso y el hacha se le clavó 







en el brazo, por lo que tuvo que regresar a su casa a que lo vendasen. Con 
esta herida pagó su conducta con el hombrecillo.  
Partió luego el segundo para el bosque, y, como al mayor, su madre lo 
proveyó de una torta y una botella de vino. También le salió al paso el 
viejecito gris, y le pidió un pedazo de torta y un trago de vino. Pero también 
el hijo segundo le replicó con displicencia:  
- Lo que te diese me lo quitaría a mí; ¡sigue tu mí; ¡sigue tu camino! y 
dejando plantado al anciano, se alejó. No se hizo esperar el castigo. Apenas 
había asestado un par de hachazos a un tronco cuando se hirió en una pierna, 
y hubo que conducirlo a su casa.  
Dijo entonces «El zoquete»:  
- Padre, déjame ir al bosque a buscar leña.  
- Tus hermanos se han lastimado -contestole el padre-; no te metas tú en 
esto, pues no entiendes nada.  
Pero el chico insistió tanto, que, al fin, le dijo su padre: -Vete, pues, si te 
empeñas; a fuerza de golpes ganarás experiencia.  
Diole la madre una torta amasada con agua y cocida en las cenizas, y una 
botella de cerveza agria. Cuando llegó al bosque se encontró igualmente con 
el hombrecillo gris, el cual lo saludó y dijo:  
- Dame un poco de tu torta, y un trago de lo que llevas en la botella, pues 
tengo hambre y sed.  
- No llevo sino una torta cocida en la ceniza y cerveza agria -le respondió «El 
zoquete»-; si te conformas, sentémonos y comeremos.  
Y se sentaron. Y he aquí que cuando el mozo sacó la torta, resultó ser un 
magnífico pastel de huevos, y la cerveza agria se había convertido en un vino 
excelente.  
- Puesto que tienes buen corazón y eres generoso, te daré suerte. ¿Ves aquel 
viejo árbol de allí? Pues córtalo; encontrarás algo en la raíz -. Y con estas 
palabras, el hombrecillo se despidió.  
«El zoquete» se encaminó al árbol y lo árbol y lo derribó a hachazos, y al caer 
apareció en la raíz una oca de plumas de oro puro. Se la llevó consigo y entró 
en una posada para pasar la noche. El dueño tenía tres hijas, que, al ver la 
oca, sintieron por ella una gran curiosidad, y el deseo de poseer una de sus 
plumas de oro. La mayor pensó: «Será mucho que no encuentre una 
oportunidad para arrancarle una pluma», y, un momento en que el muchacho 
salió de su cuarto, sujetó la oca por un ala; pero los dedos y la mano se le 
quedaron pegados a ella. Pronto acudió la segunda, con la idea de llevarse 
también una pluma de oro; pero no bien tocó a su hermana quedó pegada a 
ella. Finalmente, fue la tercera con idéntico propósito, y las otras le gritaron:  
- ¡Apártate, por Dios Santo, apártate!  
Pero ella, no comprendiendo por qué debía apartarse y pensando que si sus 
hermanas estaban allí, también ella podía estar, se acercó y, apenas hubo 
tocado a la segunda, quedó asimismo aprisionada sin poder soltarse. Y así 
tuvieron que pasarse la noche pegadas a la oca.  
A la mañana, «El zoquete», cogiendo el animal bajo el brazo, emprendió el 
camino de su casa, sin preocuparse de las tres muchachas, que lo seguían 
quieras o no, haciendo eses, según le llevaban a él las piernas. En medio del 
campo se encontraron con el señor cura, quien, al ver la al ver la comitiva, 
dijo:  
- ¿No os da vergüenza, descaradas, correr de este modo tras este joven en 







despoblado? ¿Os parece decente?  
Y sujetó a la menor por la mano con intención de separarla; pero no bien la 
tocó, quedó a su vez enganchado y hubo de participar también en la carrera. 
Al poco rato acertó a pasar el sacristán, y, al ver al señor cura que seguía a 
las muchachas, sorprendido dijo:  
- ¿Y pues, señor cura, adónde va tan de prisa? ¿Se ha olvidado de que hoy 
tenemos un bautizo? -y corriendo hacia él, lo cogió de la manga, quedando 
asimismo sujeto. Trotando así los cinco, topáronse con dos labradores que, 
con sus azadones al hombro, regresaban del campo. Llamolos el cura, 
pidiéndoles que lo desenganchasen, a él y al sacristán; pero no bien hubieron 
tocado los hombres a este último, ¡helos también aprisionados! Y ya eran 
siete los que corrían en pos de «El zoquete» y su oca.  
Poco después llegaron a una ciudad, cuyo rey era padre de una hija tan seria y 
adusta, que nadie, había logrado hacerla reír. Por eso el Rey había hecho 
pregonar que daría la mano de la princesa al hombre que fuese capaz de 
provocar su risa. Al enterarse de ello, «El zoquete», arrastrando todo su 
séquito, se presentó a la hija del Rey, y al ver ella aquella hilera de siete 
personas corriendo sin parar una tras otra, se echó a reír tan a reír tan fuerte 
y tan a gusto, que no podía cesar en sus carcajadas. Entonces «El zoquete» la 
pidió por esposa. Pero el Rey, al que no gustaba aquel yerno, opuso toda clase 
de objeciones, y, al fin, le dijo que antes debía traerle a un hombre capaz de 
beberse todo el vino que cabía en la bodega de palacio. Pensó el joven en su 
hombrecillo del bosque y fue a pedirle ayuda. Y he aquí que en el mismo lugar 
donde cortara el árbol vio sentado a un individuo en cuyo rostro se pintaba la 
aflicción. Preguntole «El zoquete» el motivo de su pesar, y el otro le 
contestó:  
- Sufro de una sed terrible, que no puedo calmar de ningún modo. No puedo 
con el agua fría, y aunque me he bebido todo un tonel de vino, ¿qué es una 
gota sobre una piedra ardiente?  
- Yo puedo remediar esto -díjole el joven-. Vente conmigo y te prometo que 
beberás hasta reventar.  
Y así diciendo, lo condujo a la bodega real, donde el hombre la emprendió, 
bebe que te bebe, con las voluminosas cubas, hasta que ya le dolían las 
caderas, y antes de que se hubiese terminado el día, había vaciado toda la 
bodega.  
«El zoquete» acudió nuevamente a reclamar su novia; pero el Rey, irritado al 
pensar que un mozalbete que todo el mundo tenía por tonto se hubiese de 
llevar a su hija, púsole una nueva condición. Antes debía condición. Antes 
debía encontrar a un hombre capaz de comerse una montaña de pan. No se lo 
pensó mucho el mozo, sino que se dirigió inmediatamente al bosque, y en el 
mismo lugar que antes, encontró a un hombre ocupado en apretarse el 
cinturón y que, con cara compungida, le dijo:  
- Me he comido toda una hornada de pan. Pero, ¿qué es esto para un hambre 
como la que yo tengo? Mi estómago sigue vacío, y no me queda más recurso 
que apretarme el cinturón para no morirme de hambre.  
Díjole «El zoquete» muy contento:  
- Vente conmigo y te vas a hartar.  
Y lo llevó a la corte del Rey, el cual había mandado reunir toda la harina del 
reino y cocer con ella una enorme montaña de pan. El hombre del bosque se 
situó enfrente de ella, empezó a comer, y, al ponerse el sol, aquella enorme 







mole había desaparecido. Por tercera vez reclamó «El zoquete» a la princesa; 
pero el Rey, buscando todavía dilaciones, le exigió que le trajera un barco 
capaz de ir por tierra y por agua.  
-En cuanto llegues navegando en él -díjole-, mi hija será tu esposa.  
Nuevamente se encaminó el muchacho al bosque, donde lo aguardaba el viejo 
hombrecillo gris con quien repartiera su torta, y que le dijo:  
- Para ti he comido y bebido, y ahora te daré el barco. Todo eso lo hago 
porque fuiste compasivo conmigo.  
Y le dio el barco que iba barco que iba por tierra y por agua; y cuando el Rey 
lo vio, ya no pudo seguir negándose a entregarle a su hija. Celebrose la boda; 
a la muerte del Rey, «El zoquete» heredó la corona, y durante largos años 
vivió feliz con su esposa. 
FINIS 
 
 
 
El músico prodigioso 
 
Había una vez un músico prodigioso que vagaba solito por el bosque dándole 
vueltas a la cabeza. Cuando ya no supo en qué más pensar, dijo para sus 
adentros: “En la selva se me hará largo el tiempo, y me aburriré; tendría que 
buscarme un buen compañero.” Descolgó el violín que llevaba suspendido del 
hombro y se puso a rascarlo, haciendo resonar sus notas entre los árboles. A 
poco se presentó el lobo, saliendo de la maleza. “¡Ay! Es un lobo el que viene. 
No es de mi gusto ese compañero,” pensó el músico. Pero el lobo se le acercó 
y le dijo: “Hola, músico, ¡qué bien tocas! Me gustaría aprender.” - “Pues no 
te será difícil,” respondiole el violinista, “si haces todo lo que yo te diga.” - 
“Sí, músico,” asintió el lobo, “te obedeceré como un discípulo a su maestro.” 
El músico le indicó que lo siguiera, y, tras andar un rato, llegaron junto a un 
viejo roble, hueco y hendido por la mitad. “Mira,” dijo el músico, “si quieres 
aprender a tocar el violín, mete las patas delanteras en esta hendidura.” 
Obedeció el lobo, y el hombre, cogiendo rápidamente una piedra y haciéndola 
servir de cuña, aprisionó las patas del animal tan fuertemente, que éste 
quedó apresado, sin poder soltarse. “Ahora aguárdame hasta que vuelva,” 
dijo el músico y prosiguió su camino. 
 
Al cabo de un rato volvió a pensar: “En el bosque se me va a hacer largo el 
tiempo, y me aburriré; tendría que buscarme otro compañero.” Cogió su 
violín e hizo sonar una nueva melodía. Acudió muy pronto una zorra, 
deslizándose entre los árboles. “Ahí viene una zorra,” pensó el hombre. “No 
me gusta su compañía.” Llegose la zorra hasta él y dijo: “Hola, músico, ¡qué 
bien tocas! Me gustaría aprender.” - “No te será difícil,” contestó el músico, 
“sólo debes hacer cuanto yo te mande.” - “Sí, músico,” asintió la zorra, “te 
obedeceré como un discípulo a su maestro.” - “Pues sígueme ordenó él.” Y no 
tardaron en llegar a un sendero, bordeado a ambos lados por altos arbustos. 
Detúvose entonces el músico y, agarrando un avellano que crecía en una de 
las márgenes, lo dobló hasta el suelo, sujetando la punta con un pie; hizo 
luego lo mismo con un arbolillo del lado opuesto y dijo al zorro: “Ahora, 
amiguito, si quieres aprender, dame la pata izquierda de delante.” Obedeció 
la zorra, y el hombre se la ató al tronco del lado izquierdo. “Dame ahora la 







derecha,” prosiguió. Y sujetota del mismo modo en el tronco derecho. 
Después de asegurarse de que los nudos de las cuerdas eran firmes, soltó 
ambos arbustos, los cuales, al enderezarse, levantaron a la zorra en el aire y 
la dejaron colgada y pataleando. “Espérame hasta que regrese,” díjole el 
músico, y reemprendió su ruta. 
 
Al cabo de un rato, volvió a pensar: “El tiempo se me va a hacer muy largo y 
aburrido en el bosque; veamos de encontrar otro compañero.” Y, cogiendo el 
violín, envió sus notas a la selva. A sus sones acercose saltando un lebrato: 
“¡Bah!, una liebre,” pensó el hombre, “no la quiero por compañero.” - “Eh, 
buen músico,” dijo el animalito. “Tocas m y bien; me gustaría aprender.” - 
“Es cosa fácil,” respondió él, “siempre que hagas lo que yo te mande.” - “Sí, 
músico,” asintió el lebrato, “te obedeceré como un discípulo a su maestro.” 
Caminaron, pues, juntos un rato, hasta llegar a un claro del bosque en el que 
crecía un álamo blanco. El violinista ató un largo bramante al cuello de la 
liebre, y sujetó al árbol el otro cabo. “¡Ala! ¡Deprisa! Da veinte carreritas 
alrededor del álamo,” mandó el hombre al animalito, el cual obedeció. Pero 
cuando hubo terminado sus veinte vueltas, el bramante se había enroscado 
otras tantas en torno al tronco, quedando el lebrato prisionero; por más 
tirones y sacudidas que dio, sólo lograba lastimarse el cuello con el cordel. 
“Aguárdame hasta que vuelva,” le dijo el músico, alejándose. 
 
Mientras tanto, el lobo, a fuerza de tirar, esforzarse y dar mordiscos a la 
piedra, había logrado, tras duro trabajo, sacar las patas de la hendidura. 
Irritado y furioso, siguió las huellas del músico, dispuesto a destrozarlo. Al 
verlo pasar la zorra, púsose a lamentarse y a gritar con todas sus fuerzas: 
“Hermano lobo, ayúdame. ¡El músico me engañó!” El lobo bajó los arbolillos, 
cortó la cuerda con los dientes y puso en libertad a la zorra, la cual se fue con 
él, ávida también de venganza. Encontraron luego a la liebre aprisionada, 
desatáronla a su vez, y, los tres juntos, partieron en busca del enemigo. 
 
En esto el músico había vuelto a probar suerte con su violín, y esta vez con 
mejor fortuna. Sus sones habían llegado al oído de un pobre leñador, el cual, 
quieras que no, hubo de dejar su trabajo y, hacha bajo el brazo, dirigiose al 
lugar de donde procedía la música. “Por fin doy con el compañero que me 
conviene,” exclamó el violinista, “un hombre era lo que buscaba, y no 
alimañas salvajes.” Y púsose a tocar con tanto arte y dulzura, que el pobre 
leñador quedose como arrobado, y el corazón le saltaba de puro gozo. Y he 
aquí que en esto vio acercarse al lobo, la zorra y la liebre, y, por sus caras de 
pocos amigos, comprendió que llevaban intenciones aviesas. Entonces el 
leñador blandió la reluciente hacha y colocose delante del músico como 
diciendo: “Tenga cuidado quien quiera hacerle daño, pues habrá de 
entendérselas conmigo.” Ante lo cual, los animales se atemorizaron y echaron 
a correr a través del bosque, mientras el músico, agradecido, obsequiaba al 
leñador con otra bella melodía. 
FINIS 
 
 
 
 







Pulgarcito 
 
Érase un pobre campesino que estaba una noche junto al hogar atizando el 
fuego, mientras su mujer hilaba, sentada a su lado. 
Dijo el hombre: - ¡Qué triste es no tener hijos! ¡Qué silencio en esta casa, 
mientras en las otras todo es ruido y alegría! - Sí -respondió la mujer, 
suspirando-. Aunque fuese uno solo, y aunque fuese pequeño como el pulgar, 
me daría por satisfecha. Lo querríamos más que nuestra vida. 
Sucedió que la mujer se sintió descompuesta, y al cabo de siete meses trajo al 
mundo un niño que, si bien perfectamente conformado en todos sus 
miembros, no era más largo que un dedo pulgar. 
Y dijeron los padres: - Es tal como lo habíamos deseado, y lo querremos con 
toda el alma. En consideración a su tamaño, le pusieron por nombre 
Pulgarcito. Lo alimentaban tan bien como podían, pero el niño no crecía, sino 
que seguía tan pequeño como al principio. De todos modos, su mirada era 
avispada y vivaracha, y pronto mostró ser listo como el que más, y muy capaz 
de salirse con la suya en cualquier cosa que emprendiera. 
Un día en que el leñador se disponía a ir al bosque a buscar leña, dijo para sí, 
hablando a media voz: «¡Si tuviese a alguien para llevarme el carro!». - 
¡Padre! -exclamó Pulgarcito-, yo te llevaré el carro. Puedes estar tranquilo; a 
la hora debida estará en el bosque. Se puso el hombre a reír, diciendo: - 
¿Cómo te las arreglarás? ¿No ves que eres demasiado pequeño para manejar 
las riendas? - No importa, padre. Sólo con que madre enganche, yo me 
instalaré en la oreja del caballo y lo conduciré adonde tú quieras. «Bueno -
pensó el hombre-, no se perderá nada con probarlo». 
Cuando sonó la hora convenida, la madre enganchó el caballo y puso a 
Pulgarcito en su oreja; y así iba el pequeño dando órdenes al animal: «¡Arre! 
¡Soo! ¡Tras!». Todo marchó a pedir de boca, como si el pequeño hubiese sido 
un carretero consumado, y el carro tomó el camino del bosque. Pero he aquí 
que cuando, al doblar la esquina, el rapazuelo gritó: «¡Arre, arre!», acertaban 
a pasar dos forasteros. 
- ¡Toma! -exclamó uno-, ¿qué es esto? Ahí va un carro, el carretero le grita al 
caballo y, sin embargo, no se le ve por ninguna parte. - ¡Aquí hay algún 
misterio! -asintió el otro-. Sigamos el carro y veamos adónde va. Pero el carro 
entró en el bosque, dirigiéndose en línea recta al sitio en que el padre estaba 
cortando leña. 
Al verlo Pulgarcito, gritó: - ¡Padre, aquí estoy, con el carro, bájame a tierra! 
El hombre sujetó el caballo con la mano izquierda, mientras con la derecha 
sacaba de la oreja del rocín a su hijito, el cual se sentó sobre una brizna de 
hierba. Al ver los dos forasteros a Pulgarcito quedaron mudos de asombro, 
hasta que, al fin, llevando uno aparte al otro, le dijo: - Oye, esta menudencia 
podría hacer nuestra fortuna si lo exhibiésemos de ciudad en ciudad. 
Comprémoslo. -Y, dirigiéndose al leñador, dijeron: - Véndenos este 
hombrecillo, lo pasará bien con nosotros. - No -respondió el padre-, es la luz 
de mis ojos, y no lo daría por todo el oro del mundo. 
Pero Pulgarcito, que había oído la proposición, agarrándose a un pliegue de 
los calzones de su padre, se encaramó hasta su hombro y le murmuró al oído: 
- Padre, déjame que vaya; ya volveré. Entonces el leñador lo cedió a los 
hombres por una bonita pieza de oro. - ¿Dónde quieres sentarte? -le 
preguntaron. - Ponme en el ala de vuestro sombrero; podré pasearme por ella 







y contemplar el paisaje: ya tendré cuidado de no caerme. Hicieron ellos lo 
que les pedía, y, una vez Pulgarcito se hubo despedido de su padre, los 
forasteros partieron con él y anduvieron hasta el anochecer. Entonces dijo el 
pequeño: - déjame bajar, lo necesito. - ¡Bah!, no te muevas -le replicó el 
hombre en cuyo sombrero viajaba el enanillo-. No voy a enfadarme; también 
los pajaritos sueltan algo de vez en cuando. - No, no -protestó Pulgarcito-, yo 
soy un chico bien educado; bájame, ¡deprisa! El hombre se quitó el sombrero 
y depositó al pequeñuelo en un campo que se extendía al borde del camino. 
Pegó él unos brincos entre unos terruños y, de pronto, escabullose en una 
gazapera que había estado buscando. - ¡Buenas noches, señores, pueden 
seguir sin mí! -les gritó desde su refugio, en tono de burla. Acudieron ellos al 
agujero y estuvieron hurgando en él con palos, pero en vano; Pulgarcito se 
metía cada vez más adentro; y como la noche no tardó en cerrar, hubieron de 
reemprender su camino enfurruñados y con las bolsas vacías. Cuando 
Pulgarcito estuvo seguro de que se habían marchado, salió de su escondrijo. 
«Eso de andar por el campo a oscuras es peligroso -díjo-; al menor descuido te 
rompes la crisma». Por fortuna dio con una valva de caracol vacía: «¡Bendito 
sea Dios! -exclamó-. Aquí puedo pasar la noche seguro». Y se metió en ella. Al 
poco rato, a punto ya de dormirse, oyó que pasaban dos hombres y que uno de 
ellos decía. - ¿Cómo nos las compondremos para hacernos con el dinero y la 
plata del cura? - Yo puedo decírtelo -gritó Pulgarcito. - ¿Qué es esto? -
preguntó, asustado, uno de los ladrones-. He oído hablar a alguien. Se pararon 
los dos a escuchar, y Pulgarcito prosiguió: -Llévenme con ustedes, yo los 
ayudaré. - ¿Dónde estás? - Busca por el suelo, fíjate de dónde viene la voz -
respondió. Al fin lo descubrieron los ladrones y la levantaron en el aire: - 
¡Infeliz microbio! ¿Tú pretendes ayudarnos? - Mira -respondió él-. Me meteré 
entre los barrotes de la reja, en el cuarto del cura, y les pasaré todo lo que 
quieran llevar. - Está bien -dijeron los ladrones-. Veremos cómo te portas. Al 
llegar a la casa del cura, Pulgarcito se deslizó en el interior del cuarto, y, ya 
dentro, gritó con todas sus fuerzas: - ¿Quieren llevarse todo lo que hay aquí? 
Los rateros, asustados, dijeron: - ¡Habla bajito, no vayas a despertar a 
alguien! 
Mas Pulgarcito, como si no les hubiese oído, repitió a grito pelado: - ¿Qué 
quieren? ¿Van a llevarse todo lo que hay? Oyole la cocinera, que dormía en 
una habitación contigua, e, incorporándose en la cama, se puso a escuchar. 
Los ladrones, asustados, habían echado a correr; pero al cabo de un trecho 
recobraron ánimos, y pensando que aquel diablillo sólo quería gastarles una 
broma, retrocedieron y le dijeron: - Vamos, no juegues y pásanos algo. 
Entonces Pulgarcito se puso a gritar por tercera vez con toda la fuerza de sus 
pulmones: - ¡Se los daré todo enseguida; sólo tienen que alargar las manos! La 
criada, que seguía al acecho, oyó con toda claridad sus palabras y, saltando 
de la cama, precipitose a la puerta, ante lo cual los ladrones echaron a correr 
como alma que lleva el diablo. 
La criada, al no ver nada sospechoso, salió a encender una vela, y Pulgarcito 
se aprovechó de su momentánea ausencia para irse al pajar sin ser visto por 
nadie. La doméstica, después de explorar todos los rincones, volvió a la cama 
convencida de que había estado soñando despierta. 
Pulgarcito trepó por los tallitos de heno y acabó por encontrar un lugar a 
propósito para dormir. Deseaba descansar hasta que amaneciese, y 
encaminarse luego a la casa de sus padres. 







Pero aún le quedaban por pasar muchas otras aventuras. ¡Nunca se acaban las 
penas y tribulaciones en este bajo mundo! Al rayar el alba, la criada saltó de 
la cama para ir a alimentar al ganado. Entró primero en el pajar y tomó un 
brazado de hierba, precisamente aquella en que el pobre Pulgarcito estaba 
durmiendo. 
Y es el caso que su sueño era tan profundo, que no se dio cuenta de nada ni se 
despertó hasta hallarse ya en la boca de la vaca, que lo había arrebatado 
junto con la hierba. - ¡Válgame Dios! -exclamó-. ¿Cómo habré ido a parar a 
este molino? Pero pronto comprendió dónde se había metido. Era cosa de 
prestar atención para no meterse entre los dientes y quedar reducido a 
papilla. Luego hubo de deslizarse con la hierba hasta el estómago. - En este 
cuartito se han olvidado de las ventanas -dijo-. Aquí el sol no entra, ni 
encienden una lucecita siquiera. El aposento no le gustaba, y lo peor era que, 
como cada vez entraba más heno por la puerta, el espacio se reducía 
continuamente. Al fin, asustado de veras, pse puso a gritar con todas sus 
fuerzas: - ¡Basta de forraje, basta de forraje! La criada, que estaba 
ordeñando la vaca, al oír hablar sin ver a nadie y observando que era la misma 
voz de la noche pasada, se espantó tanto que cayó de su taburete y vertió 
toda la leche. 
Corrió hacia el señor cura y le dijo, alborotada: - ¡Santo Dios, señor párroco, 
la vaca ha hablado! - ¿Estás loca? -respondió el cura; pero, con todo, bajó al 
establo a ver qué ocurría. Apenas puesto el pie en él, Pulgarcito volvió a 
gritar: - ¡Basta de forraje, basta de forraje! Se pasmó el cura a su vez, 
pensando que algún mal espíritu se había introducido en la vaca, y dio orden 
de que la mataran. Así lo hicieron; pero el estómago, en el que se hallaba 
encerrado Pulgarcito, fue arrojado al estercolero. 
Allí trató el pequeñín de abrirse paso hacia el exterior, y, aunque le costó 
mucho, por fin pudo llegar a la entrada. Ya iba a asomar la cabeza cuando le 
sobrevino una nueva desgracia, en forma de un lobo hambriento que se tragó 
el estómago de un bocado. Pulgarcito no se desanimó. «Tal vez pueda 
entenderme con el lobo», pensó, y, desde su panza, le dijo: - Amigo lobo, sé 
de un lugar donde podrás comer a gusto. - ¿Dónde está? -preguntó el lobo. - 
En tal y tal casa. Tendrás que entrar por la alcantarilla y encontrarás bollos, 
tocino y embutidos para darte un hartazgo -. Y le dio las señas de la casa de 
sus padres. El lobo no se lo hizo repetir; se escurrió por la alcantarilla, y, 
entrando en la despensa, se hinchó hasta el hartarse. Ya harto, quiso 
marcharse; pero se había llenado de tal modo, que no podía salir por el mismo 
camino. Con esto había contado Pulgarcito, el cual, dentro del vientre del 
lobo, se puso a gritar y alborotar con todo el vigor de sus pulmones. - 
¡Cállate! -le decía el lobo-. Vas a despertar a la gente de la casa. - ¡Y qué! -
replicó el pequeñuelo-. Tú bien te has llenado, ahora me toca a mí divertirme 
-y reanudó el griterío. Despertaron, por fin, su padre y su madre y corrieron a 
la despensa, mirando al interior por una rendija. Al ver que dentro había un 
lobo, volvieron a buscar, el hombre, un hacha, y la mujer, una hoz. - Quédate 
tú detrás -dijo el hombre al entrar en el cuarto-. Yo le pegaré un hachazo, y si 
no lo mato, entonces le abres tú la barriga con la hoz. Oyó Pulgarcito la voz 
de su padre y gritó: - Padre mío, estoy aquí, en la panza del lobo. Y exclamó 
entonces el hombre, gozoso: - ¡Alabado sea Dios, ha aparecido nuestro hijo! -y 
mandó a su mujer que dejase la hoz, para no herir a Pulgarcito. Levantando el 
brazo, asestó un golpe tal en la cabeza de la fiera, que ésta se desplomó, 







muerta en el acto. Subieron entonces a buscar cuchillo y tijeras, y, abriendo 
la barriga del animal, sacaron de ella a su hijito. - ¡Ay! -exclamó el padre-, 
¡cuánta angustia nos has hecho pasar! - Sí, padre, he corrido mucho mundo; a 
Dios gracias vuelvo a respirar el aire puro. 
- ¿Y dónde estuviste? - ¡Ay, padre! Estuve en una gazapera, en el estómago de 
una vaca y en la panza de un lobo. Pero desde hoy me quedaré con ustedes. - 
Y no volveremos a venderte por todos los tesoros del mundo -dijeron los 
padres, acariciando y besando a su querido Pulgarcito. Le dieron de comer y 
de beber y le encargaron vestidos nuevos, pues los que llevaba se habían 
estropeado durante sus correrías. 
FINIS 
 
 
 
La reina de las abejas 
 
Dos príncipes, hijos de un rey, partieron un día en busca de aventuras y se 
entregaron a una vida disipada y licenciosa, por lo que no volvieron a 
aparecer por su casa. El hijo tercero, al que llamaban «El bobo», púsose en 
camino, en busca de sus hermanos. Cuando, por fin, los encontró, se burlaron 
de él. ¿Cómo pretendía, siendo tan simple, abrirse paso en el mundo cuando 
ellos, que eran mucho más inteligentes, no lo habían conseguido? 
Partieron los tres juntos y llegaron a un nido de hormigas. Los dos mayores 
querían destruirlo para divertirse viendo cómo los animalitos corrían azorados 
para poner a salvo los huevos; pero el menor dijo: 
- Dejad en paz a estos animalitos; no sufriré que los molestéis. 
Siguieron andando hasta llegar a la orilla de un lago, en cuyas aguas nadaban 
muchísimos patos. Los dos hermanos querían cazar unos cuantos para asarlos, 
pero el menor se opuso: 
- Dejad en paz a estos animales; no sufriré que los molestéis. 
Al fin llegaron a una colmena silvestre, instalada en un árbol, tan repleta de 
miel, que ésta fluía tronco abajo. Los dos mayores iban a encender fuego al 
pie del árbol para sofocar los insectos y poderse apoderar de la miel; pero «El 
bobo» los detuvo, repitiendo: 
- Dejad a estos animales en paz; no sufriré que los queméis.  
Al cabo llegaron los tres a un castillo en cuyas cuadras había unos caballos de 
piedra, pero ni un alma viviente; así, recorrieron todas las salas hasta que se 
encontraron frente a una puerta cerrada con tres cerrojos, pero que tenía en 
el centro una ventanilla por la que podía mirarse al interior. Veíase dentro un 
hombrecillo de cabello gris, sentado a una mesa. Llamáronlo una y dos veces, 
pero no los oía; a la tercera se levantó, descorrió los cerrojos y salió de la 
habitación. Sin pronunciar una sola palabra, condújolos a una mesa ricamente 
puesta, y después que hubieron comido y bebido, llevó a cada uno a un 
dormitorio separado. A la mañana siguiente presentose el hombrecillo a 
llamar al mayor y lo llevó a una mesa de piedra, en la cual había escritos los 
tres trabajos que había que cumplir para desencantar el castillo. El primero 
decía: «En el bosque, entre el musgo, se hallan las mil perlas de la hija del 
Rey. Hay que recogerlas antes de la puesta del sol, en el bien entendido que 
si falta una sola, el que hubiere emprendido la búsqueda quedará convertido 
en piedra». Salió el mayor, y se pasó el día buscando; pero a la hora del ocaso 







no había reunido más allá de un centenar de perlas; y le sucedió lo que estaba 
escrito en la mesa: quedó convertido en piedra. Al día siguiente intentó el 
segundo la aventura, pero no tuvo mayor éxito que el mayor: encontró 
solamente doscientas perlas, y, a su vez, fue transformado en piedra. 
Finalmente, tocole el turno a «El bobo», el cual salió a buscar entre el musgo. 
Pero, ¡qué difícil se hacía la búsqueda, y con qué lentitud se reunían las 
perlas! Sentose sobre una piedra y se puso a llorar; de pronto se presentó la 
reina de las hormigas, a las que había salvado la vida, seguida de cinco mil de 
sus súbditos, y en un santiamén tuvieron los animalitos las perlas reunidas en 
un montón. 
El segundo trabajo era pescar del fondo del lago la llave del dormitorio de la 
princesa. Al llegar «El bobo» a la orilla, los patos que había salvado 
acercáronsele nadando, se sumergieron, y, al poco rato, volvieron a aparecer 
con la llave pedida.  
El tercero de los trabajos era el más difícil. De las tres hijas del Rey, que 
estaban dormidas, había que descubrir cuál era la más joven y hermosa, pero 
era el caso que las tres se parecían como tres gotas de agua, sin que se 
advirtiera la menor diferencia; sabíase sólo que, antes de dormirse, habían 
comido diferentes golosinas. La mayor, un terrón de azúcar; la segunda, un 
poco de jarabe, y la menor, una cucharada de miel.  
Compareció entonces la reina de las abejas, que «El bobo» había salvado del 
fuego, y exploró la boca de cada una, posándose, en último lugar, en la boca 
de la que se había comido la miel, con lo cual el príncipe pudo reconocer a la 
verdadera. Se desvaneció el hechizo; todos despertaron, y los petrificados 
recuperaron su forma humana. Y «El bobo» se casó con la princesita más 
joven y bella, y heredó el trono a la muerte de su suegro. Sus dos hermanos 
recibieron por esposas a las otras dos princesas. 
FINIS 
 
 
 
El sastrecillo valiente (Siete de un golpe) 
 
No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo que se ganaba la 
vida trabajando con sus hilos y su costura, sentado sobre su mesa, junto a la 
ventana; risueño y de buen humor, se había puesto a coser a todo trapo. En 
esto pasó par la calle una campesina que gritaba:  
 
—¡Rica mermeladaaaa... Barataaaa! ¡Rica mermeladaaa, barataaa.  
 
Este pregón sonó a gloria en sus oídos. Asomando el sastrecito su fina cabeza 
por la ventana, llamó:  
 
—¡Eh, mi amiga! ¡Sube, que aquí te aliviaremos de tu mercancía!  
 
Subió la campesina los tres tramos de escalera con su pesada cesta a cuestas, 
y el sastrecito le hizo abrir todos y cada uno de sus pomos. Los inspeccionó 
uno por uno acercándoles la nariz y, por fin, dijo:  
 
—Esta mermelada no me parece mala; así que pásame cuatro onzas, 







muchacha, y si te pasas del cuarto de libra, no vamos a pelearnos por eso.  
 
La mujer, que esperaba una mejor venta, se marchó malhumorada y 
refunfuñando:  
 
—¡Vaya! —exclamó el sastrecito, frotándose las manos—. ¡Que Dios me 
bendiga esta mermelada y me de salud y fuerza!  
 
Y, sacando el pan del armario, cortó una gran rebanada y la untó a su gusto. 
«Parece que no sabrá mal», se dijo. «Pero antes de probarla, terminaré esta 
chaqueta.»  
 
Dejó el pan sobre la mesa y reanudó la costura; y tan contento estaba, que las 
puntadas le salían cada vez mas largas.  
 
Mientras tanto, el dulce aroma que se desprendía del pan subía hasta donde 
estaban las moscas sentadas en gran número y éstas, sintiéndose atraídas por 
el olor, bajaron en verdaderas legiones.  
 
—¡Eh, quién las invitó a ustedes! —dijo el sastrecito, tratando de espantar a 
tan indeseables huéspedes. Pero las moscas, que no entendían su idioma, 
lejos de hacerle caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más 
numerosas.  
 
Por fin el sastrecito perdió la paciencia, sacó un pedazo de paño del hueco 
que había bajo su mesa, y exclamando: «¡Esperen, que yo mismo voy a 
servirles!», descargó sin misericordia un gran golpe sobre ellas, y otro y otro. 
Al retirar el paño y contarlas, vio que por lo menos había aniquilado a veinte.  
 
«¡De lo que soy capaz!», se dijo, admirado de su propia audacia. «La ciudad 
entera tendrá que enterarse de esto» y, de prisa y corriendo, el sastrecito se 
cortó un cinturón a su medida, lo cosió y luego le bordó en grandes letras el 
siguiente letrero: SIETE DE UN GOLPE.  
 
«¡Qué digo la ciudad!», añadió. «¡El mundo entero se enterará de esto!»  
 
Y de puro contento, el corazón le temblaba como el rabo al corderito.  
 
Luego se ciñó el cinturón y se dispuso a salir por el mundo, convencido de que 
su taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de marcharse, estuvo 
rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que le sirviera para el 
viaje; pero sólo encontró un queso viejo que se guardó en el bolsillo. Frente a 
la puerta vio un pájaro que se había enredado en un matorral, y también se lo 
guardó en el bolsillo para que acompañara al queso. Luego se puso 
animosamente en camino, y como era ágil y ligero de pies, no se cansaba 
nunca.  
 
El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a lo mas alto, se 
encontró con un gigante que estaba allí sentado, mirando pacíficamente el 
paisaje. El sastrecito se le acercó animoso y le dijo:  







 
—¡Buenos días, camarada! ¿Qué, contemplando el ancho mundo? Por él me voy 
yo, precisamente, a correr fortuna. ¿Te decides a venir conmigo?  
 
El gigante lo miró con desprecio y dijo:  
 
—¡Quítate de mi vista, monigote, miserable criatura!  
 
—¿Ah, sí? —contestó el sastrecito, y, desabrochándose la chaqueta, le enseñó 
el cinturón—-¡Aquí puedes leer qué clase de hombre soy!  
 
El gigante leyó: SIETE DE UN GOLPE, y pensando que se tratara de hombres 
derribados por el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. De todos 
modos decidió ponerlo a prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle 
unas gotas de agua.  
 
—¡A ver si lo haces —dijo—, ya que eres tan fuerte!  
 
—¿Nada más que eso? —contestó el sastrecito—. ¡Es un juego de niños!  
 
Y metiendo la mano en el bolsillo sacó el queso y lo apretó hasta sacarle todo 
el jugo.  
 
—¿Qué me dices? Un poquito mejor, ¿no te parece?  
 
El gigante no supo qué contestar, y apenas podía creer que hiciera tal cosa 
aquel hombrecito. Tomando entonces otra piedra, la arrojó tan alto que la 
vista apenas podía seguirla.  
 
—Anda, pedazo de hombre, a ver si haces algo parecido.  
 
—Un buen tiro —dijo el sastre—, aunque la piedra volvió a caer a tierra. Ahora 
verás —y sacando al pájaro del bolsillo, lo arrojó al aire. El pájaro, encantado 
con su libertad, alzó rápido el vuelo y se perdió de vista.  
 
—¿Qué te pareció este tiro, camarada? —preguntó el sastrecito.  
 
—Tirar, sabes —admitió el gigante—. Ahora veremos si puedes soportar alguna 
carga digna de este nombre—y llevando al sastrecito hasta un inmenso roble 
que estaba derribado en el suelo, le dijo—: Ya que te las das de forzudo, 
ayúdame a sacar este árbol del bosque.  
 
—Con gusto —respondió el sastrecito—. Tú cárgate el tronco al hombro y yo 
me encargaré del ramaje, que es lo más pesado .  
 
En cuanto estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se acomodó sobre una 
rama, de modo que el gigante, que no podía volverse, tuvo de cargar también 
con él, además de todo el peso del árbol. El sastrecito iba de lo más contento 
allí detrás, silbando aquella tonadilla que dice: «A caballo salieron los tres 
sastres», como si la tarea de cargar árboles fuese un juego de niños.  







 
El gigante, después de arrastrar un buen trecho la pesada carga, no pudo más 
y gritó:  
 
—¡Eh, tú! ¡Cuidado, que tengo que soltar el árbol!  
 
El sastre saltó ágilmente al suelo, sujetó el roble con los dos brazos, como si 
lo hubiese sostenido así todo el tiempo, y dijo:  
 
—¡Un grandullón como tú y ni siquiera eres capaz de cargar un árbol!  
 
Siguieron andando y, al pasar junto a un cerezo, el gigante, echando mano a 
la copa, donde colgaban las frutas maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo 
puso en manos del sastre, invitándolo a comer las cerezas. Pero el hombrecito 
era demasiado débil para sujetar el árbol, y en cuanto lo soltó el gigante, 
volvió la copa a su primera posición, arrastrando consigo al sastrecito por los 
aires. Cayó al suelo sin hacerse daño, y el gigante le dijo:  
 
—¿Qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar este tallito enclenque?  
 
—No es que me falte fuerza —respondió el sastrecito—. ¿Crees que semejante 
minucia es para un hombre que mató a siete de un golpe? Es que salté por 
encima del árbol, porque hay unos cazadores allá abajo disparando contra los 
matorrales. ¡Haz tú lo mismo, si puedes!  
 
El gigante lo intentó, pero se quedó colgando entre las ramas; de modo que 
también esta vez el sastrecito se llevó la victoria. Dijo entonces el gigante:  
 
—Ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y pasa la noche con 
nosotros.  
 
El sastrecito aceptó la invitación y lo siguió. Cuando llegaron a la caverna, 
encontraron a varios gigantes sentados junto al fuego: cada uno tenía en la 
mano un cordero asado y se lo estaba comiendo. El sastrecito miró a su 
alrededor y pensó: «Esto es mucho más espacioso que mi taller.»  
 
El gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse y dormir. La cama, sin 
embargo, era demasiado grande para el hombrecito; así que, en vez de 
acomodarse en ella, se acurrucó en un rincón. A medianoche, creyendo el 
gigante que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó y, 
empuñando una enorme barra de hierro, descargó un formidable golpe sobre 
la cama. Luego volvió a acostarse, en la certeza de que había despachado 
para siempre a tan impertinente grillo. A la madrugada, los gigantes, sin 
acordarse ya del sastrecito, se disponían a marcharse al bosque cuando, de 
pronto, lo vieron tan alegre y tranquilo como de costumbre. Aquello fue más 
de lo que podían soportar, y pensando que iba a matarlos a todos, salieron 
corriendo, cada uno por su lado.  
 
El sastrecito prosiguió su camino, siempre con su puntiaguda nariz por 
delante. Tras mucho caminar, llegó al jardín de un palacio real, y como se 







sentía muy cansado, se echó a dormir sobre la hierba. Mientras estaba así 
durmiendo, se le acercaron varios cortesanos, lo examinaron par todas partes 
y leyeron la inscripción: SIETE DE UN GOLPE.  
 
—¡Ah! —exclamaron—. ¿Qué hace aquí tan terrible hombre de guerra, ahora 
que estamos en paz? Sin duda, será algún poderoso caballero.  
 
Y corrieron a dar la noticia al rey, diciéndole que en su opinión sería un 
hombre extremadamente valioso en caso de guerra y que en modo alguno 
debía perder la oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le complació el 
consejo, y envió a uno de sus nobles para que le hiciese una oferta tan pronto 
despertara. El emisario permaneció en guardia junto al durmiente, y cuando 
vio que éste se estiraba y abría los ojos, le comunicó la proposición del rey.  
 
—Justamente he venido con ese propósito —contestó el sastrecito—. Estoy 
dispuesto a servir al rey —así que lo recibieron honrosamente y le prepararon 
toda una residencia para él solo.  
 
Pero los soldados del rey lo miraban con malos ojos y, en realidad, deseaban 
tenerlo a mil millas de distancia.  
 
—¿En qué parará todo esto? —comentaban entre sí—. Si nos peleamos con él y 
la emprende con nosotros, a cada golpe derribará a siete. No hay aquí quien 
pueda enfrentársele.  
 
Tomaron, pues, la decisión de presentarse al rey y pedirle que los licenciase 
del ejército.  
 
—No estamos preparados —le dijeron— para luchar al lado de un hombre capaz 
de matar a siete de un golpe.  
 
El rey se disgustó mucho cuando vio que por culpa de uno iba a perder tan 
fieles servidores: ya se lamentaba hasta de haber visto al sastrecito y de muy 
buena gana se habría deshecho de él. Pero no se atrevía a despedirlo, por 
miedo a que acabara con él y todos los suyos, y luego se instalara en el trono. 
Estuvo pensándolo por horas y horas y, al fin, encontró una solución.  
 
Mandó decir al sastrecito que, siendo tan poderoso hombre de armas como 
era, tenía una oferta que hacerle. En un bosque del país vivían dos gigantes 
que causaban enormes daños con sus robos, asesinatos, incendios y otras 
atrocidades; nadie podía acercárseles sin correr peligro de muerte. Si el 
sastrecito lograba vencer y exterminar a estos gigantes, recibiría la mano de 
su hija y la mitad del reino como recompensa. Además, cien soldados de 
caballería lo auxiliarían en la empresa.  
 
«¡No está mal para un hombre como tú!» se dijo el sastrecito. «Que a uno le 
ofrezcan una bella princesa y la mitad de un reino es cosa que no sucede 
todos los días.» Así que contestó:  
 
—Claro que acepto. Acabaré muy pronto con los dos gigantes. Y no me hacen 







falta los cien jinetes. El que derriba a siete de un golpe no tiene por qué 
asustarse con dos.  
 
Así, pues, el sastrecito se puso en camino, seguido por cien jinetes. Cuando 
llegó a las afueras del bosque, dijo a sus seguidores:  
 
—Esperen aquí. Yo solo acabaré con los gigantes.  
 
Y de un salto se internó en el bosque, donde empezó a buscar a diestro y 
siniestro. Al cabo de un rato descubrió a los dos gigantes. Estaban durmiendo 
al pie de un árbol y roncaban tan fuerte, que las ramas se balanceaban arriba 
y abajo. El sastrecito, ni corto ni perezoso, eligió especialmente dos grandes 
piedras que guardó en los bolsillos y trepó al árbol. A medio camino se deslizó 
por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes, y, acto seguido, 
hizo muy buena puntería (pues no podía fallar) pues de lo contrario estaría 
perdido. 
 
Los gigantes, al recibir cada uno un fuerte golpe con la piedra, despertaron 
echándose entre ellos las culpas de los golpes. Uno dio un empujón a su 
compañero y le dijo:  
 
—¿Por qué me pegas?  
 
—Estás soñando —respondió el otro—. Yo no te he pegado.  
 
Se volvieron a dormir, y entonces el sastrecito le tiró una piedra al segundo.  
 
—¿Qué significa esto? —gruñó el gigante—. ¿Por qué me tiras piedras?  
 
—Yo no te he tirado nada —gruñó el primero.  
 
Discutieron todavía un rato; pero como los dos estaban cansados, dejaron las 
cosas como estaban y cerraron otra vez los ojos. El sastrecito volvió a las 
andadas. Escogiendo la más grande de sus piedras, la tiró con toda su fuerza 
al pecho del primer gigante.  
 
—¡Esto ya es demasiado! —vociferó furioso. Y saltando como un loco, 
arremetió contra su compañero y lo empujó con tal fuerza contra el árbol, 
que lo hizo estremecerse hasta la copa. El segundo gigante le pagó con la 
misma moneda, y los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos 
árboles enteros y estuvieron aporreándose el uno al otro hasta que los dos 
cayeron muertos. Entonces bajó del árbol el sastrecito.  
 
«Suerte que no arrancaron el árbol en que yo estaba», se dijo, «pues habría 
tenido que saltar a otro como una ardilla. Menos mal que nosotros los sastres 
somos livianos.»  
 
Y desenvainando la espada, dio un par de tajos a cada uno en el pecho. 
Enseguida se presentó donde estaban los caballeros y les dijo:  
 







 
 
—Se acabaron los gigantes, aunque debo confesar que la faena fue dura. Se 
pusieron a arrancar árboles para defenderse. ¡Venirle con tronquitos a un 
hombre como yo, que mata a siete de un golpe!  
 
—¿Y no estás herido? —preguntaron los jinetes.  
 
—No piensen tal cosa —dijo el sastrecito—. Ni siquiera, despeinado.  
 
Los jinetes no podían creerlo. Se internaron con él en el bosque y allí 
encontraron a los dos gigantes flotando en su propia sangre y, a su alrededor, 
los árboles arrancados de cuajo.  
 
El sastrecito se presentó al rey para pedirle la recompensa ofrecida; pero el 
rey se hizo el remolón y maquinó otra manera de deshacerse del héroe.  
 
—Antes de que recibas la mano de mi hija y la mitad de mi reino —le dijo—, 
tendrás que llevar a cabo una nueva hazaña. Por el bosque corre un unicornio 
que hace grandes destrozos, y debes capturarlo primero.  
 
—Menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes —respondió el sastrecito—-
Siete de un golpe: ésa es mi especialidad.  
 
Y se internó en el bosque con un hacha y una cuerda, después de haber 
rogado a sus seguidores que lo aguardasen afuera.  
 
No tuvo que buscar mucho. El unicornio se presentó de pronto y lo embistió 
ferozmente, decidido a ensartarlo de una vez con su único cuerno.  
 
—Poco a poco; la cosa no es tan fácil como piensas —dijo el sastrecito.  
 
Plantándose muy quieto delante de un árbol, esperó a que el unicornio 
estuviese cerca y, entonces, saltó ágilmente detrás del árbol. Como el 
unicornio había embestido con fuerza, el cuerno se clavó en el tronco tan 
profundamente, que por más que hizo no pudo sacarlo, y quedó prisionero.  
 
«¡Ya cayó el pajarito!», dijo el sastre, saliendo de detrás del árbol. Ató la 
cuerda al cuello de la bestia, cortó el cuerno de un hachazo y llevó su presa al 
rey.  
 
Pero éste aún no quiso entregarle el premio ofrecido y le exigió un tercer 
trabajo. Antes de que la boda se celebrase, el sastrecito tendría que cazar un 
feroz jabalí que rondaba por el bosque causando enormes daños. Para ello 
contaría con la ayuda de los cazadores.  
 
—¡No faltaba más! —dijo el sastrecito—. ¡Si es un juego de niños!  
 
Dejó a los cazadores a la entrada del bosque, con gran alegría de ellos, pues 
de tal modo los había recibido el feroz jabalí en otras ocasiones, que no les 







quedaban ganas de enfrentarse con él de nuevo.  
 
Tan pronto vio al sastrecito, el jabalí lo acometió con los agudos colmillos de 
su boca espumeante, y ya estaba a punto de derribarlo, cuando el héroe huyó 
a todo correr, se precipitó dentro de una capilla que se levantaba por aquellas 
cercanías. subió de un salto a la ventana del fondo y, de otro salto, estuvo 
enseguida afuera. El jabalí se abalanzó tras él en la capilla; pero ya el 
sastrecito había dado la vuelta y le cerraba la puerta de un golpe, con lo que 
la enfurecida bestia quedó prisionera, pues era demasiado torpe y pesada 
para saltar a su vez por la ventana. El sastrecito se apresuró a llamar a los 
cazadores, para que la contemplasen con su propios ojos.  
 
El rey tuvo ahora que cumplir su promesa y le dio la mano de su hija y la 
mitad del reino, agregándole: «Ya eres mi heredero al trono». 
 
Se celebró la boda con gran esplendor, y allí fue que se convirtió en todo un 
rey el sastrecito valiente. 
FINIS 
 
 
 
La tumba 
 
Un rico campesino se estaba un día en la era contemplando sus campos y 
huertos; el grano crecía ubérrimo, y los árboles frutales aparecían cargados 
de fruta. La cosecha del año anterior se hallaba todavía en el granero, tan 
copiosa, que a duras penas resistían las vigas su peso. Pasó luego al establo, 
lleno de cebados bueyes, magníficas vacas y caballos de piel lisa y reluciente. 
Por último, subiendo a su aposento contempló las arcas de hierro que 
encerraban sus caudales. 
Mientras se hallaba absorto considerando sus riquezas, oyó una fuerte 
llamada, muy cerca de donde él estaba; mas no era en la puerta del 
aposento, sino en la de su corazón. Abrió, y oyó una voz que le decía: 
- ¿Has ayudado a los tuyos? ¿Has pensado en los pobres? ¿Has compartido tu 
pan con los hambrientos? ¿Te has contentado con lo que poseías, o has 
codiciado más y más? 
El corazón respondió sin vacilar:  
- He sido duro e inexorable, y jamás hice el menor bien a los míos. Cuando se 
me presentó un pobre, aparté de él la mirada. No pensé en Dios, sino 
únicamente en aumentar mis riquezas. Si hubiese poseído todo lo que existe 
bajo el cielo, no habría tenido aún bastante. 
Al escuchar el hombre esta respuesta, asustose en gran manera; las rodillas 
empezaron a temblarle, y tuvo que sentarse. En aquel momento volvieron a 
llamar; esta vez, en la puerta de la habitación. Era su vecino, un pobre 
infeliz, padre de un montón de hijos a los que no podía dar de comer. «Bien 
sé -pensó el desgraciado- que mi vecino es tan duro de corazón como rico. No 
creo que me ayude; pero mis hijos necesitan pan; no perderé nada con 
probar». Y dijo al rico: 
- No os gusta desprendemos de lo vuestro, ya lo sé, pero me presento ante vos 
como un hombre que está con el agua al cuello. Mis hijos se mueren de 







hambre: prestadme cuatro medidas de trigo-. El rico lo miró un buen rato, y 
el primer rayo de sol de la misericordia derritió una gota del hielo de su 
codicia. 
- No te prestaré cuatro medidas -respondiole-, sino que te regalaré ocho; pero 
con una condición. 
- ¿Qué debo hacer?- preguntó el pobre. 
- Cuando yo me muera, habrás de velar tres noches junto a mi tumba. 
No le hizo mucha gracia al labrador aquella exigencia, pero en la necesidad en 
que se encontraba se habría avenido a todo, por lo que dio su promesa y 
retirose con el trigo. 
Parecía como si el rico hubiese previsto lo que iba a ocurrir: a los tres días 
cayó muerto de repente. No se supo a punto fijo, cómo había ocurrido la cosa; 
pero nadie se condolió de su muerte. Cuando lo enterraron, el pobre se 
acordó de su promesa, y, aunque deseaba verse libre de cumplirla, pensó: 
«Conmigo se mostró compasivo; con su grano pude saciar a mis hambrientos 
hijos; y, aunque así no fuese, ya que lo prometí, debo cumplirlo». 
Al llegar la noche se encaminó al cementerio y se sentó sobre la tumba. El 
silencio era absoluto. La luna iluminaba la sepultura; de tarde en tarde 
pasaba volando una lechuza y lanzaba su grito lastimero. Cuando salió el sol, 
nuestro hombre regresó a su casa sin novedad; la segunda noche discurrió tan 
tranquila como la primera. Pero al atardecer del día tercero, el buen hombre 
experimentó una angustia inexplicable; presentía que iba a ocurrirle algo. Al 
llegar al cementerio vio a un desconocido apoyado en la pared. No era joven; 
tenía el rostro lleno de cicatrices, y su mirada era aguda y fogosa. Iba 
envuelto en una vieja capa, bajo la cual aparecían unas grandes botas de 
montar. 
- ¿Qué buscas aquí? -preguntóle el labrador-. ¿No te da miedo la soledad del 
cementerio? 
- No busco nada -respondió el forastero-, pero tampoco temo a nada. Soy 
como aquel mozo que salió a correr mundo para aprender lo que es el miedo y 
no lo consiguió. Pero a aquél le tocó en suerte casarse con una princesa que le 
aportó grandes riquezas, mientras que yo he sido siempre pobre. Soy soldado 
licenciado y pienso pasar la noche aquí, a falta de otro refugio. 
- Si no tienes miedo -dijo el labriego-, quédate conmigo y ayúdame a velar 
sobre esta tumba. 
- Esto de velar es misión de un soldado -respondió el otro-. Compartiremos lo 
que suceda, sea bueno o malo. 
El campesino se declaró conforme, y los dos se sentaron sobre la sepultura. 
Todo permaneció tranquilo hasta media noche. A esta hora, rasgó de repente 
el aire un agudo silbido, y los dos guardianes vieron al diablo en carne y 
hueso, de pie ante ellos. 
- ¡Fuera de aquí, bribones! -les gritó-. El que está aquí enterrado es mío, y 
vengo a llevármelo; y si no os apartáis, os retorceré el pescuezo. 
- Mi señor de la pluma roja -replicó el soldado-, vos no sois mi capitán y no 
tengo por qué obedeceros; y, en cuanto a tener miedo, es cosa que aún no he 
aprendido. Continuad vuestro camino, que nosotros no nos movemos. 
Pensó el diablo: «Lo mejor será deshacerse de ellos con un poco de dinero», 
y, adoptando un tono más apacible, les propuso que abandonasen el lugar a 
cambio de un bolso de oro. 
- Eso es hablar -respondió el soldado-; pero con un bolso no nos basta. Si os 







avenís a darnos todo el oro que quepa en una de mis botas, os dejaremos libre 
el campo y nos marcharemos. 
- No llevo encima el suficiente -dijo el diablo-, pero iré a buscarlo. En la 
ciudad contigua vive un cambista que es amigo mío y me lo prestará. 
Cuando el diablo se hubo alejado, el soldado, quitándose la bota izquierda, 
dijo: 
- Vamos a jugarle una mala pasada a este carbonero. Dejadme vuestro 
cuchillo, compadre. 
Y cortó la suela de la bota, que colocó luego al lado de la sepultura, al borde 
de un foso profundo disimulado por la alta hierba. - Así está bien -dijo-. Que 
venga el deshollinador. 
Sentáronse los dos aguardando su vuelta, que no se hizo esperar mucho. Venía 
el diablo con un saquito de oro en la mano. 
- Echadlo dentro -dijo el soldado levantando un poco la bota-; pero no habrá 
bastante. 
El negro vació el saco, el oro pasó a través de la bota y ésta quedó vacía. 
- ¡Estúpido! -exclamó el soldado-. Esto no basta. ¿No os lo he dicho? Id por 
más.  
El diablo meneó la cabeza, se marchó y, al cabo de una hora, comparecía de 
nuevo con otro saco, mucho mayor, debajo del brazo. 
- Echadlo -dijo el soldado-, pero dudo que baste para llenar la bota. 
Sonó el oro al caer, pero la bota siguió vacía. 
El diablo miró el interior con sus ojos de fuego, pero hubo de persuadirse de 
que era verdad. 
¡Vaya piernas largas que tenéis! -exclamó, torciendo el gesto. 
- ¿Pensabais, acaso, que tenía pie de caballo, como vos? - ¿Desde cuando sois 
tan roñoso? Ya podéis arreglaros para traer más oro; de lo contrario, no hay 
nada de lo dicho. 
Y el diablo no tuvo más remedio que largarse otra vez. Tardó en volver mucho 
más que antes; pero, al fin, compareció, agobiado por el saco que traía a la 
espalda. Soltó el contenido en la bota, pero ésta quedaba tan vacía como 
antes. Furioso, hizo un movimiento para arrancar la prenda de manos del 
soldado; pero en el mismo momento brilló en el cielo el primer rayo del sol 
levante, y el maligno espíritu escapó con un grito estridente. La pobre alma 
estaba salvada. 
El campesino quiso repartir el oro, pero el soldado le dijo. 
- Da mi parte a los pobres. Yo me alojaré en tu cabaña, y con lo que queda 
viviremos en paz y tranquilidad el tiempo que Dios nos conceda de vida. 
FINIS 
 







Un cuento enigmático 
 
Tres mujeres fueron convertidas en flores y colocadas en el campo del jardín, 
pero a una de ellas le fue permitido que durante las noches podía estar en su 
casa como humana. Entonces, una noche, cuando ya se acercaba el día y 
tendría que volver a ser flor otra vez, ella le dijo a su esposo: “Si cuando 
vuelves más tarde vienes al jardín y me arrancas, quedaré libre y podré estar 
siempre contigo.” Y él así lo hizo. Ahora, la pregunta es: ¿Cómo supo el 
esposo cuál era la flor correcta, si todas se veían exactamente igual, sin 
ninguna diferencia en su forma? 
 
Respuesta: “Como ella pasaba la noche en su casa y no en el jardín, no había 
entonces rocío sobre ella como sí lo había sobre las otras, y así el esposo supo 
cuál era la que debía tomar.” 
FINIS 
 
 
 
 
Verdezuela (Rapunzel) 
 
Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no 
tener hijos, hasta que, por fin, la mujer concibió la esperanza de que Dios 
Nuestro Señor se disponía a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían tenía 
en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín, en el que 
crecían espléndidas flores y plantas; pero estaba rodeado de un alto muro y 
nadie osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y 
temida de todo el mundo. Un día asomose la mujer a aquella ventana a 
contemplar el jardín, y vio un bancal plantado de hermosísimas verdezuelas, 
tan frescas y verdes, que despertaron en ella un violento antojo de comerlas. 
El antojo fue en aumento cada día que pasaba, y como la mujer lo creía 
irrealizable, iba perdiendo la color y desmirriándose, a ojos vistas. Viéndola 
tan desmejorada, le preguntó asustado su marido: “¿Qué te ocurre, mujer?” - 
“¡Ay!” exclamó ella, “me moriré si no puedo comer las verdezuelas del jardín 
que hay detrás de nuestra casa.” El hombre, que quería mucho a su esposa, 
pensó: “Antes que dejarla morir conseguiré las verdezuelas, cueste lo que 
cueste.” Y, al anochecer, saltó el muro del jardín de la bruja, arrancó 
precipitadamente un puñado de verdezuelas y las llevó a su mujer. Ésta se 
preparó enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto; y tanto le y tanto 
le gustaron, que, al día siguiente, su afán era tres veces más intenso. Si 
quería gozar de paz, el marido debía saltar nuevamente al jardín. Y así lo 
hizo, al anochecer. Pero apenas había puesto los pies en el suelo, tuvo un 
terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí la bruja. “¿Cómo te atreves,” díjole 
ésta con mirada iracunda, “a entrar cual un ladrón en mi jardín y robarme las 
verdezuelas? Lo pagarás muy caro.” - “¡Ay!” respondió el hombre, “tened 
compasión de mí. Si lo he hecho, ha sido por una gran necesidad: mi esposa 
vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan grande de 
comerlas, que si no las tuviera se moriría.” La hechicera se dejó ablandar y le 
dijo: “Si es como dices, te dejaré coger cuantas verdezuelas quieras, con una 
sola condición: tienes que darme el hijo que os nazca. Estará bien y lo cuidaré 







como una madre.” Tan apurado estaba el hombre, que se avino a todo y, 
cuando nació el hijo, que era una niña, presentose la bruja y, después de 
ponerle el nombre de Verdezuela; se la llevó. 
 
Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los doce 
años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un 
bosque y no tenía puertas ni escaleras; únicamente en lo alto había una 
diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, colocábase al pie y gritaba:  
“¡Verdezuela, Verdezuela, 
Suéltame tu cabellera!” 
Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. 
Cuando oía la voz de la hechicera se soltaba las trenzas, las envolvía en torno 
a un gancho de la ventana y las dejaba colgantes: y como tenían veinte varas 
de longitud, la bruja trepaba por ellas. 
 
Al cabo de algunos años, sucedió que el hijo del Rey, encontrándose en el 
bosque, acertó a pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso, que 
hubo de detenerse a escucharlo. Era Verdezuela, que entretenía su soledad 
lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe quiso subir hasta ella y buscó la 
puerta de la torre, pero, no encontrando ninguna, se volvió a palacio. No 
obstante, aquel canto lo había arrobado de tal modo, que todos los días iba al 
bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás de un árbol, vio que se 
acercaba la hechicera, y la oyó que gritaba, dirigiéndose a o alto:  
“¡Verdezuela, Verdezuela,  
Suéltame tu cabellera!” 
Verdezuela soltó sus trenzas, y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. “Si 
ésta es la escalera para subir hasta allí,” se dijo el príncipe, “también yo 
probaré fortuna.” Y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, 
encaminose al pie de la torre y dijo:  
“¡Verdezuela, Verdezuela,  
Suéltame tu cabellera!” 
Enseguida descendió la trenza, y el príncipe subió. 
 
En el primer momento, Verdezuela se asustó Verdezuela se asustó mucho al 
ver un hombre, pues jamás sus ojos habían visto ninguno. Pero el príncipe le 
dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó que su canto había 
impresionado de tal manera su corazón, que ya no había gozado de un 
momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo perdió 
Verdezuela el miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo 
la muchacha que era joven y apuesto, pensó, «Me querrá más que la vieja», y 
le respondió, poniendo la mano en la suya: “Sí; mucho deseo irme contigo; 
pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete una madeja de 
seda; con ellas trenzaré una escalera y, cuando esté terminada, bajaré y tú 
me llevarás en tu caballo.” Convinieron en que hasta entonces el príncipe 
acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada 
sospechaba, hasta que un día Verdezuela le preguntó: “Decidme, tía Gothel, 
¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe, que está 
arriba en un santiamén?” - “¡Ah, malvada!” exclamó la bruja, “¿qué es lo que 
oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo, y, sin embargo, me has 
engañado.” Y, furiosa, cogió las hermosas trenzas de Verdezuela, les dio unas 







vueltas alrededor de su mano izquierda y, empujando unas tijeras con la 
derecha, zis, zas, en un abrir y cerrar de ojos cerrar de ojos se las cortó, y 
tiró al suelo la espléndida cabellera. Y fue tan despiadada, que condujo a la 
pobre Verdezuela a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación 
y miseria. 
 
El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas 
cortadas al gancho de la ventana, y cuando se presentó el príncipe y dijo:  
“¡Verdezuela, Verdezuela,  
Suéltame tu cabellera!” la bruja las soltó, y por ellas subió el hijo del Rey. 
Pero en vez de encontrar a su adorada Verdezuela hallose cara a cara con la 
hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos: “¡Ajá!” exclamó en 
tono de burla, “querías llevarte a la niña bonita; pero el pajarillo ya no está 
en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado, y también a ti te sacará 
los ojos. Verdezuela está perdida para ti; jamás volverás a verla.” El príncipe, 
fuera de sí de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó 
la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos, y 
el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces 
y bayas y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo 
sin rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que, al fin, llegó 
al desierto en que vivía Verdezuela con los dos hijitos los dos hijitos gemelos, 
un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le 
pareció conocida y, al acercarse, reconociolo Verdezuela y se le echó al 
cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos, y en el mismo 
momento se le aclararon, volviendo a ver como antes. Llevola a su reino, 
donde fue recibido con gran alegría, y vivieron muchos años contentos y 
felices. 
FINIS 
 
 
 
Yorinda y Yoringuel 
 
Érase una vez un viejo castillo, que se levantaba en lo más fragoso de un 
vasto y espeso bosque. Lo habitaba una vieja bruja, que vivía completamente 
sola. De día tomaba la figura de un gato o de una lechuza, y al llegar la noche 
recuperaba de nuevo su forma humana. Poseía la virtud de atraer a toda clase 
de aves y animales silvestres, de los que se alimentaba. Todo aquel que se 
acercaba a cien pasos del castillo quedaba detenido, sin poder moverse del 
lugar hasta que ella se lo permitía; y siempre que entraba en aquel estrecho 
círculo una doncella, la vieja la transformaba en pájaro y, metiéndola en una 
cesta, la guardaba en un aposento del castillo. Tendría quizás unas siete mil 
cestas de esta clase. 
Vivía también por aquel entonces una doncella llamada Yorinda, más hermosa 
que ninguna. Era la prometida de un doncel, muy apuesto también, que tenía 
por nombre Yoringuel. Hallábanse en lo mejor de su noviazgo, y nada les 
gustaba tanto como estar juntos. Para poder hablar a solas, se fueron un día a 
pasear por el bosque. 
- ¡Guárdate bien - dijo Yoringuel - de acercarte demasiado al castillo! 
Era un bello atardecer; el sol brillaba entre las ramas de los árboles, bañando 







con su luz el verde de la selva, y una tórtola cantaba su lamento desde lo alto 
de la vieja haya. 
De pronto, a Yorinda se le saltaron las lágrimas; sentose al sol, y se echó a 
llorar; y también lloraba Yoringuel. Ambos se sentían presa de una extraña 
angustia, como si presintieran la proximidad de la muerte. Miraban a su 
alrededor, desconcertados, y no sabían cómo volver a casa. El sol se ocultaba; 
sólo la mitad de su disco sobresalía de la cima de la montaña cuando 
Yoringuel, al dirigir la mirada a través de la maleza, descubrió, a muy poca 
distancia, el viejo muro del castillo. Aterrorizado, sintió una angustia de 
muerte, mientras Yorinda cantaba: 
«Mi pajarillo del rojo anillo  
canta tristeza, tristeza, tristeza,  
canta la muerte a su pichoncillo,  
canta tristeza, ¡tirit, tirit, tirit!». 
Yoringuel se volvió a mirar a Yorinda. La doncella se había transformado en un 
ruiseñor y cantaba: «¡Tirit, tirit!». Una lechuza de ojos ardientes pasó tres 
veces volando sobre sus cabezas, gritando cada vez: «¡Chu, chu, ju, ju!». 
Yoringuel no podía moverse; se sentía como petrificado, sin poder llorar, ni 
hablar, ni mover manos ni pies. 
El sol acabó de desaparecer, la lechuza voló a un arbusto, e inmediatamente 
salió del follaje una vieja encorvado, flaca y macilenta, de grandes ojos 
encarnados y corva nariz que casi tocaba con la puntiaguda barbilla. 
Refunfuñando, cogió al ruiseñor y se lo llevó. Yoringuel no podía pronunciar 
una palabra ni moverse del lugar; el ruiseñor había desaparecido. Finalmente, 
volvió la bruja y, con voz sorda, dijo: 
- ¡Hola, Zaquiel! Cuando brille la lunita en su cestita, desata, Zaquiel, en 
buena hora. 
Y Yoringuel quedó desencantado. Postrándose a los pies de la vieja, suplicole 
que le devolviese a su Yorinda. Pero ella le respondió que jamás volvería a 
verla, y desapareció. El mozo lloró, clamó, se lamentó, pero todo en vano. 
«¿Qué será de mí?», se decía. Anduvo a la ventura, y, al fin, llegó a un pueblo 
desconocido, en el que residió durante largo tiempo, trabajando como pastor 
de ovejas. Con frecuencia iba a rodar por los parajes del castillo, pero sin 
aventurarse nunca a acercarse demasiado. Soñó una noche que encontraba 
una flor roja como la sangre, en cuyo centro había una hermosa perla de gran 
tamaño. Arrancó la flor y se dirigió con ella al castillo; todo lo que tocaba con 
la flor, quedaba al momento desencantado; al fin recuperaba también a su 
Yorinda. 
Al levantarse por la mañana se puso a buscar por montes y valles la flor 
soñada, hasta que, al llegar la madrugada del día noveno, la encontró. Tenía 
en el centro una gota de rocío, grande y hermosa como una perla. Cortola y la 
llevó hasta el castillo; cuando llegó a cien pasos de él no se quedó 
petrificado, sino que pudo continuar hasta la puerta. Contentísimo, tocó con 
la flor el portal y éste se abrió bruscamente. Atravesó el patio, agudizando el 
oído para localizar el aposento de las aves, y, al fin, las oyó. Al entrar en él 
encontrose con la bruja, que estaba dando de comer a los pájaros encerrados 
en las siete mil cestas. Al ver la vieja a Yoringuel, encolerizose terriblemente 
y se puso a increparle y a escupirle bilis y veneno; pero no podía acercársele a 
más de dos pasos. Él, sin hacerle caso, se dirigió a las cestas que contenían los 
pájaros; pero, entre tantos centenares de ruiseñores, ¿cómo iba a reconocer a 







su Yorinda? Mientras seguía buscando, observó que la vieja se llevaba 
disimuladamente una cesta, y con ella se encaminaba hacia la puerta. 
Precipitándose sobre la bruja, con la flor tocó la cesta y, al mismo tiempo, a 
la mujer, la cual perdió en el acto todo su poder de brujería, mientras 
reaparecía Yorinda, tan hermosa como antes, y se arrojaba en sus brazos. 
Redimió él entonces a todas las demás doncellas transformadas en aves y, con 
Yorinda, regresaron a su casa, donde ya vivieron muchos años con toda 
felicidad. 
FINIS 
 
 
 
La serpiente blanca 
 
Hace ya de esto mucho tiempo, he aquí que vivía un rey, famoso en todo el 
país por su sabiduría. Nada le era oculto; habríase dicho que por el aire le 
llegaban noticias de las cosas más recónditas y secretas. Tenía, empero, una 
singular costumbre. Cada mediodía, una vez retirada la mesa y cuando nadie 
hallaba presente, un criado de confianza le servía un plato más. Estaba 
tapado, y nadie sabía lo que contenía, ni el mismo servidor, pues el Rey no lo 
descubría ni comía de él hasta encontrarse completamente solo. Las cosas 
siguieron así durante mucho tiempo, cuando un día picole al criado una 
curiosidad irresistible y se llevó la fuente a su habitación. Cerrado que hubo la 
puerta con todo cuidado, levantó la tapadera y vio que en la bandeja había 
una serpiente blanca. No pudo reprimir el antojo de probarla; cortó un 
pedacito y se lo llevó a la boca. Apenas lo hubo tocado con la lengua, oyó un 
extraño susurro de melódicas voces que venía de la ventana; al acercarse y 
prestar oído, observó que eran gorriones que hablaban entre sí, contándose 
mil cosas que vieran en campos y bosques. A comer aquel pedacito de 
serpiente había recibido el don de entender el lenguaje de los animales. 
 
Sucedió que aquel mismo día se extravió la sortija más hermosa de la Reina, y 
la sospecha recayó sobre el fiel servidor que tenía acceso a todas las 
habitaciones. El Rey le mandó comparecer a su presencia, y, en los términos 
más duros, le amenazó con que, si para el día siguiente no lograba descubrir 
al ladrón, se le tendría por tal y sería ajusticiado. De nada sirvió al leal criado 
protestar de su inocencia; el Rey lo hizo salir sin retirar su amenaza. Lleno de 
temor y congoja, bajó al patio, siempre cavilando la manera de salir del 
apuro, cuando observó tres patos que solazaban tranquilamente en el arroyo, 
alisándose las plumas con el pico y sosteniendo una animada conversación. El 
criado se detuvo a escucharlos. Se relataban dónde habían pasado la mañana 
y lo que habían encontrado para comer. Uno de ellos dijo malhumorado: 
“Siento un peso en el estómago; con las prisas me he tragado una sortija que 
estaba al pie de la ventana de la Reina.” Sin pensarlo más, el criado lo agarró 
por el cuello, lo llevó a la cocina y dijo al cocinero: “Mata éste, que ya está 
bastante cebado.” - “Dices verdad,” asintió el cocinero sopesándolo con la 
mano, “se ha dado buena maña en engordar y está pidiendo ya que lo pongan 
en el asador.” Cortole el cuello y, al vaciarlo, apareció en su estómago el 
anillo de la Reina. Fácil le fue al criado probar al Rey su inocencia, y, 
queriendo éste reparar su injusticia, ofreció a su servidor la gracia que él 







eligiera, prometiendo darle el cargo que más apeteciera en su Corte. 
 
El criado declinó este honor y se limitó a pedir un caballo y dinero para el 
viaje, pues deseaba ver el mundo y pasarse un tiempo recorriéndole. 
Otorgada su petición, púsose en camino. y un buen día llegó junto a un 
estanque, donde observó tres peces que habían quedado aprisionados entre 
las cañas y pugnaban, jadeantes, por volver al agua. Digan lo que digan de 
que los peces son mudos, lo cierto es que el hombre entendió muy bien las 
quejas de aquellos animales, que se lamentaban de verse condenados a una 
muerte tan miserable. Siendo, como era, de corazón compasivo, se apeó y 
devolvió los tres peces al agua. Coleteando de alegría y asomando las 
cabezas, le dijeron: “Nos acordaremos de que nos salvaste la vida, y ocasión 
tendremos de pagártelo.” Siguió el mozo cabalgando, y al cabo de un rato 
pareciole como si percibiera una voz procedente de la arena, a sus pies. 
Aguzando el oído, diose cuenta de que era un rey de las hormigas que se 
quejaba: “¡Si al menos esos hombres, con sus torpes animales, nos dejaran 
tranquilas! Este caballo estúpido, con sus pesados cascos, está aplastando sin 
compasión a mis gentes.” El jinete torció hacia un camino que seguía al lado, 
y el rey de las hormigas le gritó: “¡Nos acordaremos y te lo pagaremos!” La 
ruta lo condujo a un bosque, y allí vio una pareja de cuervos que, al borde de 
su nido, arrojaban de él a sus hijos: “¡Fuera de aquí, truhanes!” les gritaban, 
“no podemos seguir hartándoos; ya tenéis edad para buscaros pitanza.” Los 
pobres pequeñuelos estaban en el suelo, agitando sus débiles alitas y 
lloriqueando: “¡Infelices de nosotros, desvalidos, que hemos de buscarnos la 
comida y todavía no sabemos volar! ¿Qué vamos a hacer, sino morirnos de 
hambre?” Apeose el mozo, mató al caballo de un sablazo y dejó su cuerpo 
para pasto de los pequeños cuervos, los cuales lanzáronse a saltos sobre la 
presa y, una vez hartos, dijeron a su bienhechor: “¡Nos acordaremos y te lo 
pagaremos!” 
 
El criado hubo de proseguir su ruta a pie, y, al cabo de muchas horas, llegó a 
una gran ciudad. Las calles rebullían de gente, y se observaba una gran 
excitación; en esto apareció un pregonero montado a caballo, haciendo saber 
que la hija del rey buscaba esposo. Quien se atreviese a pretenderla debía, 
empero, realizar una difícil hazaña: si la cumplía recibiría la mano de la 
princesa; pero si fracasaba, perdería la vida. Eran muchos los que lo habían 
intentado ya; mas perecieron en la empresa. El joven vio a la princesa y 
quedó de tal modo deslumbrado por su hermosura, que, desafiando todo 
peligro, presentose ante el Rey a pedir la mano de su hija. 
 
Lo condujeron mar adentro, y en su presencia arrojaron al fondo un anillo. El 
Rey le mandó que recuperase la joya, y añadió: “Si vuelves sin ella, serás 
precipitado al mar hasta que mueras ahogado.” Todos los presentes se 
compadecían del apuesto mozo, a quien dejaron solo en la playa. El joven se 
quedó allí, pensando en la manera de salir de su apuro. De pronto vio tres 
peces que se le acercaban juntos, y que no eran sino aquellos que él había 
salvado. El que venía en medio llevaba en la boca una concha, que depositó 
en la playa, a los pies del joven. Éste la recogió para abrirla, y en su interior 
apareció el anillo de oro. Saltando de contento, corrió a llevarlo al rey, con la 
esperanza de que se le concediese la prometida recompensa. Pero la soberbia 







princesa, al saber que su pretendiente era de linaje inferior, lo rechazó, 
exigiéndole la realización de un nuevo trabajo. Salió al jardín, y esparció 
entre la hierba diez sacos llenos de mijo: “Mañana, antes de que salga el sol, 
debes haberlo recogido todo, sin que falte un grano.” Sentose el doncel en el 
jardín y se puso a cavilar sobre el modo de cumplir aquel mandato. Pero no se 
le ocurría nada, y se puso muy triste al pensar que a la mañana siguiente sería 
conducido al patíbulo. Pero cuando los primeros rayos del sol iluminaron el 
jardín. ¡Qué era aquello que veía! ¡Los diez estaban completamente llenos y 
bien alineados, sin que faltase un grano de mijo! Por la noche había acudido 
el rey de las hormigas con sus miles y miles de súbditos, y los agradecidos 
animalitos habían recogido el mijo con gran diligencia, y lo habían depositado 
en los sacos. Bajó la princesa en persona al jardín y pudo ver con asombro que 
el joven había salido con bien de la prueba. Pero su corazón orgulloso no 
estaba aplacado aún, y dijo: “Aunque haya realizado los dos trabajos, no será 
mi esposo hasta que me traiga una manzana del Árbol de la Vida.” El 
pretendiente ignoraba dónde crecía aquel árbol. Púsose en camino, dispuesto 
a no detenerse mientras lo sostuviesen las piernas, aunque no abrigaba 
esperanza alguna de encontrar lo que buscaba. Cuando hubo recorrido ya tres 
reinos, un atardecer llegó a un bosque y se tendió a dormir debajo de un 
árbol; de súbito, oyó un rumor entre las ramas, al tiempo que una manzana 
de oro le caía en la mano. Un instante después bajaron volando tres cuervos, 
que, posándose sobre sus rodillas, le dijeron: “Somos aquellos cuervos 
pequeños que salvaste de morir de hambre. Cuando, ya crecidos, supimos que 
andabas en busca de la manzana de oro, cruzamos el mar volando y llegamos 
hasta el confín del mundo, donde crece el Árbol de la Vida, para traerte la 
fruta.” Loco de contento, reemprendió el mozo el camino de regreso para 
llevar la manzana de oro a la princesa, la cual no puso ya más dilaciones. 
Partiéronse la manzana de la vida y se la comieron juntos. Entonces 
encendiose en el corazón de la doncella un gran amor por su prometido, y 
vivieron felices hasta una edad muy avanzada. 
FINIS 
 
 
 
La ondina 
 
Un hermanito jugaba con su hermanita al borde de un manantial, y he aquí 
que, jugando, se cayeron los dos adentro. En el fondo vivía una ondina, que 
les dijo: 
- ¡Ya os he cogido! Ahora vais a trabajar para mí, y de firme. 
A la niña diole a hilar un lino sucio y enredado, y luego la obligó a echar agua 
en un barril sin fondo; el niño hubo de cortar un árbol con un hacha mellada. 
Y para comer no les daba más que unas albóndigas, duras como piedra. 
Finalmente, los niños perdieron la paciencia y, esperando un domingo a que la 
bruja estuviese en la iglesia, huyeron. Terminada la función, al darse cuenta 
la ondina de que sus pájaros habían volado, salió en su persecución a grandes 
saltos. Viéronla los niños desde lejos, y la hermanita soltó detrás de sí un 
cepillo, que se convirtió en una montaña erizada de miles y miles de púas, 
sobre las cuales hubo de trepar la ondina con grandes trabajos; pero al final 
pudo pasarla. Entonces el muchachito dejó caer un peine, que se convirtió en 







una enorme sierra con innumerables picachos; pero también se las compuso la 
ondina para cruzarla. Como último recurso, la niña arrojó hacia atrás un 
espejo, el cual produjo una montaña llana, tan lisa y bruñida que su 
perseguidora no pudo ya pasar por ella. Pensó entonces: «Volveré a casa 
corriendo, y cogeré un hacha para romper el cristal». Pero al tiempo que iba y 
volvía y se entretenía partiendo el cristal a hachazos, los niños habían tomado 
una enorme delantera, y la ondina no tuvo más remedio que volverse, pasito a 
paso, a su manantial. 
FINIS 
 
 
 
La Bella Durmiente 
 
Hace muchos años vivían un rey y una reina quienes cada día decían: "¡Ah, si 
al menos tuviéramos un hijo!" Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez 
que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra, y le dijo: "Tu 
deseo será realizado y antes de un año, tendrás una hija." 
 
Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que 
el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente 
invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, 
para que ellas fueran amables y generosas con la niña. Eran trece estas hadas 
en su reino, pero solamente tenía doce platos de oro para servir en la cena, 
así que tuvo que prescindir de una de ellas.  
 
La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las 
hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más portentosos regalos 
que pudieron: una le regaló la Virtud, otra la Belleza, la siguiente Riquezas, y 
así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear en el mundo.  
 
Cuando la décimoprimera de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto 
la décimotercera. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún 
aviso, y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: "¡La hija del rey, cuando 
cumpla sus quince años, se punzará con un huso de hilar, y caerá muerta 
inmediatamente!" Y sin más decir, dio media vuelta y abandonó el salón. 
 
Todos quedaron atónitos, pero la duodécima, que aún no había anunciado su 
obsequio, se puso al frente, y aunque no podía evitar la malvada sentencia, sí 
podía disminuirla, y dijo: "¡Ella no morirá, pero entrará en un profundo sueño 
por cien años!" 
 
El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la joven. 
Dio órdenes para que toda máquina hilandera o huso en el reino fuera 
destruido. Mientras tanto, los regalos de las otras doce hadas, se cumplían 
plenamente en aquella joven. Así ella era hermosa, modesta, de buena 
naturaleza y sabia, y cuanta persona la conocía, la llegaba a querer 
profundamente. 
 
Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus quince años, el rey y la reina 







no se encontraban en casa, y la doncella estaba sola en palacio. Así que ella 
fue recorriendo todo sitio que pudo, miraba las habitaciones y los dormitorios 
como ella quiso, y al final llegó a una vieja torre. Ella subió por las angostas 
escaleras de caracol hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba 
en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se abrió. En el cuarto 
estaba una anciana sentada frente a un huso, muy ocupada hilando su lino. 
 
"Buen día, señora," dijo la hija del rey, "¿Qué haces con eso?" - "Estoy hilando," 
dijo la anciana, y movió su cabeza. 
 
"¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo?" dijo la joven. 
 
Y ella tomó el huso y quiso hilar también. Pero nada más había tocado el 
huso, cuando el mágico decreto se cumplió, y ella se punzó el dedo con él. 
 
En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que estaba allí, y entró en 
un profundo sueño. Y ese sueño se hizo extensivo para todo el territorio del 
palacio. El rey y la reina quienes estaban justo llegando a casa, y habían 
entrado al gran salón, quedaron dormidos, y toda la corte con ellos. Los 
caballos también se durmieron en el establo, los perros en el césped, las 
palomas en los aleros del techo, las moscas en las paredes, incluso el fuego 
del hogar que bien flameaba, quedó sin calor, la carne que se estaba asando 
paró de asarse, y el cocinero que en ese momento iba a jalarle el pelo al 
joven ayudante por haber olvidado algo, lo dejó y quedó dormido. El viento se 
detuvo, y en los árboles cercanos al castillo, ni una hoja se movía. 
 
Pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos, que cada 
año se hacían más y más grandes, tanto que lo rodearon y cubrieron 
totalmente, de modo que nada de él se veía, ni siquiera una bandera que 
estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella durmiente "Preciosa Rosa", 
que así la habían llamado, se corrió por toda la región, de modo que de 
tiempo en tiempo hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de 
espinos queriendo alcanzar el castillo. Pero era imposible, pues los espinos se 
unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados 
por ellos, y sin poderse liberar, obtenían una miserable muerte. 
 
Y pasados cien años, otro príncipe llegó también al lugar, y oyó a un anciano 
hablando sobre la cortina de espinos, y que se decía que detrás de los espinos 
se escondía una bellísima princesa, llamada Preciosa Rosa, quien ha estado 
dormida por cien años, y que también el rey, la reina y toda la corte se 
durmieron por igual. Y además había oído de su abuelo, que muchos hijos de 
reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pero quedaban 
pegados en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe 
dijo: 
 
-"No tengo miedo, iré y veré a la bella Preciosa Rosa."- 
 
El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo 
caso a sus advertencias. 
 







Pero en esa fecha los cien años ya se habían cumplido, y el día en que 
Preciosa Rosa debía despertar había llegado. Cuando el príncipe se acercó a 
donde estaba el muro de espinas, no había otra cosa más que bellísimas 
flores, que se apartaban unas de otras de común acuerdo, y dejaban pasar al 
príncipe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo detrás de él como formando 
una cerca. 
 
En el establo del castillo él vio a los caballos y en los céspedes a los perros de 
caza con pintas yaciendo dormidos, en los aleros del techo estaban las 
palomas con sus cabezas bajo sus alas. Y cuando entró al palacio, las moscas 
estaban dormidas sobre las paredes, el cocinero en la cocina aún tenía 
extendida su mano para regañar al ayudante, y la criada estaba sentada con 
la gallina negra que tenía lista para desplumar. 
 
Él siguió avanzando, y en el gran salón vio a toda la corte yaciendo dormida, y 
por el trono estaban el rey y la reina. 
 
Entonces avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso que un respiro podía 
oírse, y por fin llegó hasta la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde 
Preciosa Rosa estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no podía mirar 
para otro lado, entonces se detuvo y la besó. Pero tan pronto la besó, 
Preciosa Rosa abrió sus ojos y despertó, y lo miró muy dulcemente. 
 
Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina despertaron, y toda la 
corte, y se miraban unos a otros con gran asombro. Y los caballos en el 
establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y 
menearon sus colas, las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabezas 
de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron al cielo abierto. Las moscas 
de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó 
la carne, y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal manera que hasta 
gritó, y la criada desplumó la gallina dejándola lista para el cocido. 
 
Días después se celebró la boda del príncipe y Preciosa Rosa con todo 
esplendor, y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas. 
FINIS 
 
 
 
Blancanieve y Rojaflor 
 
Una pobre viuda vivía en una pequeña choza solitaria, ante la cual había un 
jardín con dos rosales: uno, de rosas blancas, y el otro, de rosas encarnadas. 
La mujer tenía dos hijitas que se parecían a los dos rosales, y se llamaban 
Blancanieve y Rojaflor. Eran tan buenas y piadosas, tan hacendosas y 
diligentes, que no se hallarían otras iguales en todo el mundo; sólo que 
Blancanieve era más apacible y dulce que su hermana. A Rojaflor le gustaba 
correr y saltar por campos y prados, buscar flores y cazar pajarillos, mientras 
Blancanieve prefería estar en casa, al lado de su madre, ayudándola en sus 
quehaceres o leyéndose en voz alta cuando no había otra ocupación a que 
atender. Las dos niñas se querían tanto, que salían cogidas de la mano, y 







cuando Blancanieve decía: 
- Jamás nos separaremos -contestaba Rojaflor: 
- No, mientras vivamos -y la madre añadía: - Lo que es de una, ha de ser de la 
otra. 
Con frecuencia salían las dos al bosque, a recoger fresas u otros frutos 
silvestres. Nunca les hizo daño ningún animal; antes, al contrario, se les 
acercaban confiados. La liebre acudía a comer una hoja de col de sus manos; 
el corzo pacía a su lado, el ciervo saltaba alegremente en torno, y las aves, 
posadas en las ramas, gorjeaban para ellas. 
Jamás les ocurrió el menor percance. Cuando les sorprendía la noche en el 
bosque, tumbábanse juntas a dormir sobre el musgo hasta la mañana; su 
madre lo sabía y no se inquietaba por ello. Una vez que habían dormido en el 
bosque, al despertarlas la aurora vieron a un hermoso niño, con un brillante 
vestidito blanco, sentado junto a ellas. Levantose y les dirigió una cariñosa 
mirada; luego, sin decir palabra, se adentró en la selva. Miraron las niñas a su 
alrededor y vieron que habían dormido junto a un precipicio, en el que sin 
duda se habrían despeñado si, en la oscuridad, hubiesen dado un paso más. Su 
madre les dijo que seguramente se trataría del ángel que guarda a los niños 
buenos. 
Blancanieve y Rojaflor tenían la choza de su madre tan limpia y aseada, que 
era una gloria verla. En verano, Rojaflor cuidaba de la casa, y todas las 
mañanas, antes de que se despertase su madre, le ponía un ramo de flores 
frente a la cama; y siempre había una rosa de cada rosal. En invierno, 
Blancanieve encendía el fuego y suspendía el caldero de las llaves; y el 
caldero, que era de latón, relucía como oro puro, de limpio y bruñido que 
estaba. Al anochecer, cuando nevaba, decía la madre: 
- Blancanieve, echa el cerrojo - y se sentaban las tres junto al hogar, y la 
madre se ponía los lentes y leía de un gran libro. Las niñas escuchaban, 
hilando laboriosamente; a su lado, en el suelo, yacía un corderillo, y detrás, 
posada en una percha, una palomita blanca dormía con la cabeza bajo el ala. 
Durante una velada en que se hallaban las tres así reunidas, llamaron a la 
puerta. 
- Abre, Rojaflor; será algún caminante que busca refugio -dijo la madre. 
Corrió Rojaflor a descorrer el cerrojo, pensando que sería un pobre; pero era 
un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra. La niña dejó 
escapar un grito y retrocedió de un salto; el corderillo se puso a balar, y la 
palomita, a batir de alas, mientras Blancanieve se escondía detrás de la cama 
de su madre. 
Pero el oso rompió a hablar: 
- No temáis, no os haré ningún daño. Estoy medio helado y sólo deseo 
calentarme un poquitín. 
- ¡Pobre oso! -exclamó la madre-; échate junto al fuego y ten cuidado de no 
quemarte la piel-. Y luego, elevando la voz: - Blancanieve, Rojaflor, salid, que 
el oso no os hará ningún mal; lleva buenas intenciones. 
Las niñas se acercaron, y luego lo hicieron también, paso a paso, el corderillo 
y la palomita, pasado ya el susto. 
Dijo el oso: 
- Niñas, sacudidme la nieve que llevo en la piel - y ellas trajeron la escoba y 
lo barrieron, dejándolo limpio, mientras él, tendido al lado del fuego, gruñía 
de satisfacción. 







Al poco rato, las niñas se habían familiarizado con el animal y le hacían mil 
diabluras: tirábanle del pelo, apoyaban los piececitos en su espalda, lo 
zarandeaban de un lado para otro, le pegaban con una vara de avellano... Y si 
él gruñía, se echaban a reír. El oso se sometía complaciente a sus juegos, y si 
alguna vez sus amiguitas pasaban un poco de la medida, exclamaba: 
- Dejadme vivir, 
Rositas; si me martirizáis. 
es a vuestro novio a quien matáis. 
Al ser la hora de acostarse, y cuando todos se fueron a la cama, la madre dijo 
al oso: 
- Puedes quedarte en el hogar -, así estarás resguardado del frío y del mal 
tiempo. 
Al asomar el nuevo día, las niñas le abrieron la puerta, y el animal se alejó 
trotando por la nieve y desapareció en el bosque. A partir de entonces volvió 
todas las noches a la misma hora; echábase junto al fuego y dejaba a las niñas 
divertirse con él cuanto querían; y llegaron a acostumbrarse a él de tal 
manera, que ya no cerraban la puerta hasta que había entrado su negro 
amigo. 
Cuando vino la primavera y todo reverdecía, dijo el oso a Blancanieve: 
- Ahora tengo que marcharme, y no volveré en todo el verano. 
- ¿Adónde vas, querido oso? -preguntóle Blancanieve. 
- Al bosque, a guardar mis tesoros y protegerlos de los malvados enanos. En 
invierno, cuando la tierra está helada, no pueden salir de sus cuevas ni abrirse 
camino hasta arriba, pero ahora que el sol ha deshelado el suelo y lo ha 
calentado, subirán a buscar y a robar. Y lo que una vez cae en sus manos y va 
a parar a sus madrigueras, no es fácil que vuelva a salir a la luz. 
Blancanieve sintió una gran tristeza por la despedida de su amigo. Cuando le 
abrió la puerta, el oso se enganchó en el pestillo y se desgarró un poco la piel, 
y a Blancanieve le pareció distinguir un brillo de oro, aunque no estaba 
segura. El oso se alejó rápidamente y desapareció entre los árboles. 
Algún tiempo después, la madre envió a las niñas al bosque a buscar leña. 
Encontraron un gran árbol derribado, y, cerca del tronco, en medio de la 
hierba, vieron algo que saltaba de un lado a otro, sin que pudiesen distinguir 
de qué se trataba. Al acercarse descubrieron un enanillo de rostro arrugado y 
marchito, con una larguísima barba, blanca como la nieve, cuyo extremo se le 
había cogido en una hendidura del árbol; por esto, el hombrecillo saltaba 
como un perrito sujeto a una cuerda, sin poder soltarse.  
Clavando en las niñas sus ojitos rojos y encendidos, les gritó: 
- ¿Qué hacéis ahí paradas? ¿No podéis venir a ayudarme?  
- ¿Qué te ha pasado, enanito? -preguntó Rojaflor. 
- ¡Tonta curiosa! -replicó el enano-. Quise partir el tronco en leña menuda 
para mi cocina. Los tizones grandes nos queman la comida, pues nuestros 
platos son pequeños y comemos mucho menos que vosotros, que sois gente 
grandota y glotona. Ya tenía la cuña hincada, y todo hubiera ido a las mil 
maravillas, pero esta maldita madera es demasiado lisa; la cuña saltó cuando 
menos lo pensaba, y el tronco se cerró, y me quedó la hermosa barba cogida, 
sin poder sacarla; y ahora estoy aprisionado. ¡Sí, ya podéis reíros, tontas, 
caras de cera! ¡Uf, y qué feas sois! 
Por más que las niñas se esforzaron, no hubo medio de desasir la barba; tan 
sólidamente cogida estaba. 







- Iré a buscar gente -dijo Rojaflor. 
- ¡Bobaliconas! -gruñó el enano con voz gangosa-. ¿Para qué queréis más 
gente? A mí me sobra con vosotras dos. ¿No se os ocurre nada mejor? 
- No te impacientes -dijo Blancanieve-, ya encontraré un remedio- y, sacando 
las tijeritas del bolsillo, cortó el extremo de la barba. Tan pronto como el 
enano se vio libre, agarró un saco, lleno de oro, que había dejado entre las 
raíces del árbol y, cargándoselo a la espalda, gruñó: 
- ¡Qué gentezuela más torpe! ¡Cortar un trozo de mi hermosa barba! ¡Qué os 
lo pague el diablo! 
Y se alejó, sin volverse a mirar a las niñas. 
Poco tiempo después, las dos hermanas quisieron preparar un plato de 
pescado. Salieron, pues, de pesca y, al llegar cerca del río, vieron un bicho 
semejante a un saltamontes que avanzaba a saltitos hacia el agua, como 
queriendo meterse en ella. Al aproximarse, reconocieron al enano de marras. 
- ¿Adónde vas? -preguntóle Rojaflor-. Supongo que no querrás echarte al agua, 
¿verdad? 
- No soy tan imbécil -gritó el enano-. ¿No veis que ese maldito pez me arrastra 
al río? 
Era el caso de que el hombrecillo había estado pescando, pero con tan mala 
suerte que el viento le había enredado el sedal en la barba, y, al picar un pez 
gordo, la débil criatura no tuvo fuerzas suficientes para sacarlo, por el 
contrario, era el pez el que se llevaba al enanillo al agua. El hombrecito se 
agarraba a las hierbas y juncos, pero sus esfuerzos no servían de gran cosa; 
tenía que seguir los movimientos del pez, con peligro inminente de verse 
precipitado en el río. Las muchachas llegaron muy oportunamente; lo 
sujetaron e intentaron soltarle la barba, pero en vano: barba e hilo estaban 
sólidamente enredados. No hubo más remedio que acudir nuevamente a las 
tijeras y cortar otro trocito de barba. Al verlo el enanillo, les gritó: 
- ¡Estúpidas! ¿Qué manera es esa de desfigurarle a uno? ¿No bastaba con 
haberme despuntado la barba, sino que ahora me cortáis otro gran trozo? 
¿Cómo me presento a los míos? ¡Ojalá tuvieseis que echar a correr sin suelas 
en los zapatos! 
Y, cogiendo un saco de perlas que yacía entre los juncos, se marchó sin decir 
más, desapareciendo detrás de una piedra. 
Otro día, la madre envió a las dos hermanitas a la ciudad a comprar hilo, 
agujas, cordones y cintas. El camino cruzaba por un erial, en el que, de 
trecho en trecho, había grandes rocas dispersas. De pronto vieron una gran 
ave que describía amplios círculos encima de sus cabezas, descendiendo cada 
vez más, hasta que se posó en lo alto de una de las peñas, e inmediatamente 
oyeron un penetrante grito de angustia. Corrieron allí y vieron con espanto 
que el águila había hecho presa en su viejo conocido, el enano, y se aprestaba 
a llevárselo. Las compasivas criaturas sujetaron con todas sus fuerzas al 
hombrecillo y no cejaron hasta que el águila soltó a su víctima. Cuando el 
enano se hubo repuesto del susto, gritó con su voz gangosa: 
- ¿No podíais tratarme con más cuidado? Me habéis desgarrado la chaquetita, y 
ahora está toda rota y agujereada, ¡torpes más que torpes! 
Y cargando con un saquito de piedras preciosas se metió en su cueva, entre 
las rocas. Las niñas, acostumbradas a su ingratitud, prosiguieron su camino e 
hicieron sus recados en la ciudad. De regreso, al pasar de nuevo por el erial, 
sorprendieron al enano, que había esparcido, en un lugar desbrozado, las 







piedras preciosas de su saco, seguro de que a una hora tan avanzada nadie 
pasaría por allí. El sol poniente proyectaba sus rayos sobre las brillantes 
piedras, que refulgían y centelleaban como soles; y sus colores eran tan vivos, 
que las pequeñas se quedaron boquiabiertas, contemplándolas. 
- ¡A qué os paráis, con vuestras caras de babiecas! -gritó el enano; y su rostro 
ceniciento se volvió rojo de ira. Y ya se disponía a seguir con sus improperios 
cuando se oyó un fuerte gruñido y apareció un oso negro, que venía del 
bosque. Aterrorizado, el hombrecillo trató de emprender la fuga; pero el oso 
lo alcanzó antes de que pudiese meterse en su escondrijo. Entonces se puso a 
suplicar, angustiado: 
- Querido señor oso, perdonadme la vida y os daré todo mi tesoro; fijaos, 
todas esas piedras preciosas que están en el suelo. No me matéis. ¿De qué os 
servirá una criatura tan pequeña y flacucha como yo? Ni os lo sentiréis entre 
los dientes. Mejor es que os comáis a esas dos malditas muchachas; ellas sí 
serán un buen bocado, gorditas como tiernas codornices. Coméoslas y buen 
provecho os hagan. 
El oso, sin hacer caso de sus palabras, propinó al malvado hombrecillo un 
zarpazo de su poderosa pata y lo dejó muerto en el acto. 
Las muchachas habían echado a correr; pero el oso las llamó: 
- ¡Blancanieve, Rojaflor, no temáis; esperadme, que voy con vosotras! 
Ellas reconocieron entonces su voz y se detuvieron, y, cuando el oso las hubo 
alcanzado, de pronto se desprendió su espesa piel y quedó transformado en 
un hermoso joven, vestido de brocado de oro: 
- Soy un príncipe -manifestó-, y ese malvado enano me había encantado, 
robándome mis tesoros y condenándome a errar por el bosque en figura de 
oso salvaje, hasta que me redimiera con su muerte. Ahora ha recibido el 
castigo que merecía. 
Blancanieve se casó con él, y Rojaflor, con su hermano, y se repartieron las 
inmensas riquezas que el enano había acumulado en su cueva. La anciana 
madre vivió aún muchos años tranquila y feliz, al lado de sus hijas. Llevose 
consigo los dos rosales que, plantados delante de su ventana, siguieron dando 
todos los años sus hermosísimas rosas, blancas y rojas. 
FINIS 
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ra un crudo día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como blancas 
plumas. La Reina cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Y como 
mientras cosía miraba caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo, y tres 


gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente 
sobre el fondo blanco, y ella pensó: "¡Ah, si pudiere tener una hija que fuere blanca como 
nieve, roja como sangre y negra como el ébano de esta ventana!". No mucho tiempo después 
le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro 
como la madera de ébano; y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, 


murió la Reina. 
Un año más tarde, el Rey volvió a casarse. 


La nueva Reina era muy bella, pero orgullosa y 
altanera, y no podía sufrir 


que nadie la aventajase en hermosura. 
Tenía un espejo prodigioso, y cada vez que se 
miraba en él, le preguntaba: 


"Espejito en la pared, dime una cosa: 
¿quién es de este país la más hermosa?". Y el 
espejo le contestaba, invariablemente: 


"Señora Reina, eres la más hermosa en 
todo el país". 


La Reina quedaba satisfecha, pues sabía 
que el espejo decía siempre la verdad. 
Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella 
cada día. Cuando cumplió los siete años, era tan 
hermosa como la luz del día, y mucho más que 
la misma Reina. Al preguntar ésta un día al 
espejo: 


"Espejito en la pared, dime una cosa: 
¿quién es de este país la más hermosa?". 


Respondió el espejo: 
"Señora Reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es mil veces más bella". 
Se espantó la Reina, palideciendo de envidia y, desde entonces, cada vez que veía a 


Blancanieves sentía que se le revolvía el corazón; tal era el odio que abrigaba contra ella. Y la 
envidia y la soberbia, como las malas hierbas, crecían cada vez más altas en su alma, no 
dejándole un instante de reposo, de día ni de noche. 


Finalmente, llamó un día a un servidor y le dijo: 
-Llévate a la niña al bosque; no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y 


en prueba de haber cumplido mi orden, me traerás sus pulmones y su hígado. Obedeció el 
cazador y se marchó al bosque con la muchacha. Pero cuando se disponía a clavar su cuchillo 
de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar: 


-¡Piedad, buen cazador, déjame vivir! -suplicaba-. Me quedaré en el bosque y jamás 
volveré al palacio. 


Y era tan hermosa, que el cazador, apiadándose de ella, le dijo: 
-¡Márchate entonces, pobrecilla! Y pensó: "No tardarán las fieras en devorarte". Sin 


embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que matarla. Y 
como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el 
hígado, y se los llevó a la Reina como prueba de haber cumplido su mandato. La perversa 
mujer los entregó al cocinero para que se los guisara, y se los comió convencida de que comía 
la carne de Blancanieves. 


E
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La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, 
y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué 
hacer, echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas, y los animales de la selva 
pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la 
llevaron los pies y hasta que se ocultó el sol. Entonces vio una casita y entró en ella para 
descansar. 


Todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio, que no hay palabras para 
describirlo. 


Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con siete minúsculos platitos y 
siete vasitos; y al lado de cada platito había su cucharilla, su cuchillito y su tenedorcito. 
Alineadas junto a la pared veíanse siete camitas, con sábanas de inmaculada blancura. 


Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres y un 
bocadito de pan de cada plato, y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería 
tomarlo todo de uno solo. Luego, sintiéndose muy cansada, quiso echarse en una de las 
camitas; pero ninguna era de su medida: resultaba demasiado larga o demasiado corta; hasta 
que, por fin, la séptima le vino bien; se acostó en ella, se encomendó a Dios y quedó dormida. 


Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se 
dedicaban a excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y, al iluminarse 
la habitación, vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el orden en que 
ellos las habían dejado al marcharse. 


Dijo el primero: 
-¿Quién se sentó en mi sillita?  
El segundo: 
-¿Quién ha comido de mi platito?  
El tercero: 
-¿Quién ha cortado un poco de mi pan? 
El cuarto: 
-¿Quién ha comido de mi verdurita?  
El quinto: 
-¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? 
El sexto: 
-¿Quién ha cortado con mi cuchillito? Y el séptimo: 
-¿Quién ha bebido de mi vasito? Luego, el primero, recorrió la habitación y, viendo un 


pequeño hueco en su cama, exclamó alarmado: 
-¿Quién se ha subido en mi camita? Acudieron corriendo los demás y exclamaron 


todos: 
-¡Alguien estuvo echado en la mía! Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a 


Blancanieves, dormida en ella. 
Llamó entonces a los demás, los cuales acudieron presurosos y no pudieron reprimir 


sus exclamaciones de admiración cuando, acercando las siete lamparillas, vieron a la niña. 
-¡Oh, Dios mío; oh, Dios mío! -decían-, ¡qué criatura más hermosa! 
Y fue tal su alegría, que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en 


la camita. El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, una hora con cada uno, y así 
transcurrió la noche. Al clarear el día se despertó Blancanieves y, al ver a los siete enanos, 
tuvo un sobresalto. Pero ellos la saludaron afablemente y le preguntaron: 


-¿Cómo te llamas? 
-Me llamo Blancanieves-respondió ella.  
-¿Y cómo llegaste a nuestra casa? -siguieron preguntando los hombrecillos. Entonces 


ella les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había 
perdonado la vida, y ella había estado corriendo todo el día, hasta que, al atardecer, encontró 
la casita. 
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Dijeron los enanos: 
-¿Quieres cuidar de nuestra casa? ¿Cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y 


mantenerlo todo ordenado y limpio? Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. 
-¡Sí! -exclamó Blancanieves-. Con mucho gusto -y se quedó con ellos. 
A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la 


montaña en busca de mineral y oro, y al regresar, por la tarde, encontraban la comida 
preparada. Durante el día, la niña se quedaba sola, y los buenos enanitos le advirtieron: 


-Guárdate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí. ¡No dejes entrar a 
nadie! 


La Reina, entretanto, desde que creía 
haberse comido los pulmones y el hígado de 
Blancanieves, vivía segura de volver a ser la 
primera en belleza. Se acercó un día al 
espejo y le preguntó: 


"Espejito en la pared, dime una cosa: 
¿quién es de este país la más hermosa?". Y 
respondió el espejo: 


"Señora Reina, eres aquí como una 
estrella; pero mora en la montaña, con los 
enanitos, Blancanieves, que es mil veces 
más bella". 


La Reina se sobresaltó, pues sabía que 
el espejo jamás mentía, y se dio cuenta de 
que el cazador la había engañado, y que 
Blancanieves no estaba muerta. Pensó en-
tonces otra manera de deshacerse de ella, 
pues mientras hubiese en el país alguien que 
la superase en belleza, la envidia no la 
dejaría reposar. Finalmente, ideó un medio. 
Se tiznó la cara y se vistió como una vieja 
buhonera, quedando completamente des-
conocida. 


Así disfrazada se dirigió a las siete 
montañas y, llamando a la puerta de los siete 
enanitos, gritó: 


-¡Vendo cosas buenas y bonitas! 
Se asomó Blancanieves a la ventana y le dijo: 
-¡Buenos días, buena mujer! ¿Qué traes para vender? 
-Cosas finas, cosas finas -respondió la Reina-. Lazos de todos los colores -y sacó uno 


trenzado de seda multicolor. 
"Bien puedo dejar entrar a esta pobre mujer", pensó Blancanieves y, abriendo la puerta, 


compró el primoroso lacito. 
-¡Qué linda eres, niña! -exclamó la vieja-. Ven, que yo misma te pondré el lazo. 
Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la 


cinta alrededor del cuello, pero la bruja lo hizo tan bruscamente y apretando tanto, que a la 
niña se le cortó la respiración y cayó como muerta. 


-¡Ahora ya no eres la más hermosa! -dijo la madrastra, y se alejó precipitadamente. 
Al cabo de poco rato, ya anochecido, regresaron los siete enanos. Imagínense su susto 


cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, sin moverse, como muerta. 
Corrieron a incorporarla y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a cortarlo. 
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La niña comenzó a respirar levemente, y poco a poco fue volviendo en sí. Al oír los enanos lo 
que había sucedido, le dijeron: 


-La vieja vendedora no era otra que la malvada Reina. Guárdate muy bien de dejar 
entrar a nadie, mientras nosotros estemos ausentes. 


La mala mujer, al llegar a palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: 
"Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?". Y 


respondió el espejo, como la vez anterior: 
"Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 


Blancanieves, que es mil veces más bella". 
Al oírlo, del despecho, toda la sangre le afluyó al corazón, pues supo que Blancanieves 


continuaba viviendo. "Esta vez -se dijo- idearé una trampa de la que no te  escaparás", y, 
valiéndose de las artes diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. Luego 
volvió a disfrazarse, adoptando también la figura de una vieja, y se fue a las montañas y 
llamó a la puerta de los siete enanos. 


-¡Buena mercancía para vender! -gritó. 
Blancanieves, asomándose a la ventana, le dijo: 
-Sigue tu camino, que no puedo abrir a nadie. 
-¡Al menos podrás mirar lo que traigo! -respondió la vieja y, sacando el peine, lo 


levantó en el aire. Pero le gustó tanto el peine a la niña que, olvidándose de todas las 
advertencias, abrió la puerta. 


Cuando se pusieron de acuerdo sobre el precio dijo la vieja: 
-Ven que te peinaré como Dios manda. 
La pobrecilla, no pensando nada malo, dejó hacer a la vieja; mas apenas hubo ésta 


clavado el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. 
-¡Dechado de belleza -exclamó la malvada 


bruja-, ahora sí que estás lista! -y se marchó. 
Pero, afortunadamente, faltaba poco para la 


noche, y los enanitos no tardaron en regresar. Al 
encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, 
enseguida sospecharon 


de la madrastra y, buscando, descubrieron el 
peine envenenado. Se lo quitaron rápidamente y, al 
momento, volvió la niña en sí y les explicó lo 
ocurrido. Ellos le advirtieron de nuevo que debía 
estar alerta y no abrir la puerta a nadie. 


La Reina, de regreso en palacio, fue di-
rectamente a su espejo: 


"Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién 
es de este país la más hermosa?". Y como las veces anteriores, respondió el espejo, al fin: 


"Señora Reina, eres aquí como una estrella; pero mora en la montaña, con los enanitos, 
Blancanieves, que es mil veces más bella". 


Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. -
¡Blancanieves morirá -gritó-, aunque me haya de costar a mí la vida! 


Y, bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una 
manzana con un veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, 
capaz de hacer la boca agua a cualquiera que la viese. Pero un solo bocado significaba la 
muerte segura. Cuando tuvo preparada la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de 
campesina y se encaminó a las siete montañas, a la casa de los siete enanos. Llamó a la 
puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la ventana y dijo: 


-No debo abrir a nadie; los siete enanitos me lo han prohibido. 
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-Como quieras -respondió la campesina-. Pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. 
Mira, te regalo una. 


-No -contestó la niña-, no puedo aceptar nada. 
-¿Temes acaso que te envenene? -dijo la vieja-. Fíjate, corto la manzana en dos 


mitades: tú te comes la parte roja, y yo la blanca. 
La fruta estaba preparada de modo que sólo el lado encarnado tenía veneno. Blan-


canieves miraba la fruta con ojos codiciosos, y cuando vio que la campesina la comía, ya no 
pudo resistir. Alargó la mano y tomó la mitad envenenada. Pero no bien se 


hubo metido en la boca el primer trocito, cayó en el suelo, muerta. La Reina la con-
templó con una mirada de rencor, y, echándose a reír, dijo: 


-¡Blanca como la nieve; roja como la sangre; negra como el ébano! Esta vez, no te 
resucitarán los enanos. 


Y cuando, al llegar a palacio, preguntó al espejo: 
"Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?". Le 


respondió el espejo, al fin: 
"Señora Reina, eres la más hermosa en todo el país". 
Sólo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso 


pueda aquietarse. 
 


Los enanitos, al volver a su casa aquella 
noche, encontraron a Blancanieves tendida en 
el suelo, sin que de sus labios saliera el hálito 
más leve. Estaba muerta. La levantaron, 
miraron si tenía encima algún objeto 
emponzoñado, la desabrocharon, le peinaron 
el pelo, la lavaron con agua y vino, pero todo 
fue inútil. La pobre niña estaba muerta y bien 
muerta. La colocaron en un ataúd, y los siete, 
sentándose alrededor, la estuvieron llorando 
por espacio de tres días. Luego pensaron en 
darle sepultura; pero viendo que el cuerpo se 
conservaba lozano, como el de una persona 


viva, y que sus mejillas seguían sonrosadas, dijeron: 
-No podemos enterrarla en el seno de la negra tierra- y mandaron fabricar una caja de 


cristal transparente que permitiese verla desde todos lados. La colocaron en ella y grabaron su 
nombre con letras de oro: "Princesa Blancanieves". Después transportaron el ataúd a la 
cumbre de la montaña, y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí velándola. Y hasta los 
animales acudieron a llorar a Blancanieves: primero, una lechuza; luego, un cuervo y, 
finalmente, una palomita. 


Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd, sin descomponerse, 
como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello 
negro como ébano. Sucedió, entonces, que un príncipe que se había metido en el bosque se 
dirigió a la casa de los enanitos, para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía 
a la hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los 
enanos: 


-Denme el ataúd, pagaré por él lo que me pidan. 
Pero los enanos contestaron: 
-Ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. 
-En tal caso, regálenmelo -propuso el príncipe-, pues ya no podré vivir sin ver a 


Blancanieves. La honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. 
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Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron 
el féretro. El príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros. Pero ocurrió que 
en el camino tropezaron contra una mata, y de la sacudida saltó de la garganta de 
Blancanieves el bocado de la manzana envenenada, que todavía tenía atragantado. Y, al poco 
rato, la princesa abrió los ojos y recobró la vida. 


Levantó la tapa del ataúd, se Incorporó y dijo: 
-¡Dios Santo!, ¿dónde estoy? 
Y el príncipe le respondió, loco de alegría: 
-Estás conmigo -y, después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo: 
-Te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. 
Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la 


boda, que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. 
A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se 


hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: 
"Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?". Y 


respondió el espejo: 
"Señora Reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es mil veces más bella". 
La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto, que quedó como fuera de 


sí. Su primer propósito fue no ir a la boda. Pero la inquietud la roía, y no pudo resistir al 
deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón reconoció a Blancanieves, y fue tal 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su espanto y pasmo, que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían puesto 
ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas, la 
obligaron a ponérselas, y hubo de bailar con ellas hasta que cayó muerta. 
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Caperucita Roja


Hermanos Grimm


Érase una vez una pequeña y dulce coquetuela, a la que todo 


el mundo quería, con sólo verla una vez; pero quien más la quería era su abuela, 


que ya no sabía ni qué regalarle. En cierta ocasión le regaló una caperuza de 


terciopelo rojo, y como le sentaba tan bien y la niña no quería ponerse otra cosa, 


todos la llamaron de ahí en adelante Caperucita Roja.


Un buen día la madre le dijo:


- Mira Caperucita Roja, aquí tienes un trozo de torta y una 


botella de vino para llevar a la abuela, pues está enferma y débil, y esto la 


reanimará. Arréglate antes de que empiece el calor, y cuando te marches, anda 


con cuidado y no te apartes del camino: no vaya a ser que te caigas, se rompa la 


botella y la abuela se quede sin nada. Y cuando llegues a su casa, no te olvides 


de darle los buenos días, y no te pongas a hurguetear por cada rincón.


- Lo haré todo muy bien, seguro - asintió Caperucita Roja, 


besando a su madre.


La abuela vivía lejos, en el bosque, a media hora de la aldea. 


Cuando Caperucita Roja llegó al bosque, salió a su encuentro el lobo, pero la 


niña no sabía qué clase de fiera maligna era y no se asustó.


- ¡Buenos días, Caperucita Roja! - la saludó el lobo.


- ¡Buenos días, lobo!


- ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? -dijo el lobo.


- A ver a la abuela.


- ¿Qué llevas en tu canastillo?


- Torta y vino; ayer estuvimos haciendo pasteles en el horno; 


la abuela está enferma y débil y necesita algo bueno para fortalecerse.
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- Dime, Caperucita Roja, ¿dónde vive tu abuela?


- Hay que caminar todavía un buen cuarto de hora por el 


bosque; su casa se encuentra bajo las tres grandes encinas; están también los 


avellanos; pero eso, ya lo sabrás -dijo Caperucita Roja.


El lobo pensó: "Esta joven y delicada cosita será un suculento 


bocado, y mucho más apetitoso que la vieja. Has de comportarte con astucia si 


quieres atrapar y tragar a las dos". Entonces acompañó un rato a la niña y luego 


le dijo :


- Caperucita Roja, mira esas hermosas flores que te rodean; 


sí, pues, ¿por qué no miras a tu alrededor?; me parece que no estás escuchando 


el melodioso canto de los pajarillos, ¿no es verdad? Andas ensimismada como si 


fueras a la escuela, ¡y es tan divertido corretear por el bosque!


Caperucita Roja abrió mucho los ojos, y al ver cómo los rayos 


del sol danzaban, por aquí y por allá, a través de los árboles, y cuántas preciosas 


flores había, pensó: "Si llevo a la abuela un ramo de flores frescas se alegrará; y 


como es tan temprano llegaré a tiempo". Y apartándose del camino se adentró 


en el bosque en busca de flores. Y en cuanto había cortado una, pensaba que 


más allá habría otra más bonita y, buscándola, se internaba cada vez más en el 


bosque. Pero el lobo se marchó directamente a casa de la abuela y golpeó a la 


puerta.


- ¿Quién es?


- Soy Caperucita Roja, que te trae torta y vino; ábreme.


- No tienes más que girar el picaporte - gritó la abuela-; yo 


estoy muy débil y no puedo levantarme.


El lobo giró el picaporte, la puerta se abrió de par en par, y sin 


pronunciar una sola palabra, fue derecho a la cama donde yacía la abuela y se la 


tragó. Entonces, se puso las ropas de la abuela, se colocó la gorra de dormir de 


la abuela, cerró las cortinas, y se metió en la cama de la abuela.


Caperucita Roja se había dedicado entretanto a buscar flores, 


y cogió tantas que ya no podía llevar ni una más; entonces se acordó de nuevo 


de la abuela y se encaminó a su casa. Se asombró al encontrar la puerta abierta 


y, al entrar en el cuarto, todo le pareció tan extraño que pensó: ¡Oh, Dios mío, 
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qué miedo siento hoy y cuánto me alegraba siempre que veía a la abuela!". Y 


dijo :


- Buenos días, abuela.


Pero no obtuvo respuesta. Entonces se acercó a la cama, y 


volvió a abrir las cortinas; allí yacía la abuela, con la gorra de dormir bien calada 


en la cabeza, y un aspecto extraño.


- Oh, abuela, ¡qué orejas tan grandes tienes!


- Para así, poder oírte mejor.


- Oh, abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes!


- Para así, poder verte mejor.


- Oh, abuela, ¡qué manos tan grandes tienes!


- Para así, poder agarrarte mejor.


- Oh, abuela, ¡qué boca tan grandes y tan horrible tienes!


- Para comerte mejor.


No había terminado de decir esto el lobo, cuando saltó fuera 


de la cama y devoró a la pobre Caperucita Roja.


Cuando el lobo hubo saciado su voraz apetito, se metió de 


nuevo en la cama y comenzó a dar sonoros ronquidos. Acertó a pasar el cazador 


por delante de la casa, y pensó: "¡Cómo ronca la anciana!; debo entrar a mirar, 


no vaya a ser que le pase algo". Entonces, entró a la alcoba, y al acercarse a la 


cama, vio tumbado en ella al lobo.


- Mira dónde vengo a encontrarte, viejo pecador! – dijo -; hace 


tiempo que te busco.


Entonces le apuntó con su escopeta, pero de pronto se le 


ocurrió que el lobo podía haberse comido a la anciana y que tal vez podría 


salvarla todavía. Así es que no disparó sino que cogió unas tijeras y comenzó a 


abrir la barriga del lobo. Al dar un par de cortes, vio relucir la roja caperuza; dio 


otros cortes más y saltó la niña diciendo:


- ¡Ay, qué susto he pasado, qué oscuro estaba en el vientre 


del lobo!


Y después salió la vieja abuela, también viva aunque casi sin 


respiración. Caperucita Roja trajo inmediatamente grandes piedras y llenó la 
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barriga del lobo con ellas. Y cuando el lobo despertó, quiso dar un salto y salir 


corriendo, pero el peso de las piedras le hizo caer, se estrelló contra el suelo y se 


mató.


Los tres estaban contentos. El cazador le arrancó la piel al lobo y se la llevó a 


casa. La abuela se comió la torta y se bebió el vino que Caperucita Roja había 


traído y Caperucita Roja pensó: "Nunca más me apartaré del camino y adentraré 


en el bosque cuando mi madre me lo haya pedido."
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Verdezuela 


(Rapunzel) 
Los hermanos Grimm 
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Los Hermanos Grimm, 


Jacob Karl Grimm y 


Wilhelm Grimm nacieron 


en Hanau (Alemania) en 


1785 y 1786 


respectivamente. Eran 


catedráticos en la 


especialidad de filología 


alemana y realizaron 


extensas investigaciones 


sobre el folklore de las 


distintas regiones de su 


país.  


  


 


 


 


 


 


 


Verdezuela 


(Rapunzel)  
Los hermanos Grimm 


 


Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y 
desconsolados por no tener hijos, hasta que, por fin, la 
mujer concibió la esperanza de que Dios Nuestro Señor 
se disponía a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían 
tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un 
magnífico jardín, en el que crecían espléndidas flores y 
plantas; pero estaba rodeado de un alto muro y nadie 
osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy 
poderosa y temida de todo el mundo. 


Un día asomóse la mujer a aquella ventana a contemplar 
el jardín, y vio un bancal plantado de hermosísimas 
verdezuelas, tan frescas y verdes, que despertaron en 
ella un violento antojo de comerlas. 


El antojo fue en aumento cada día que pasaba, y como 
la mujer lo creía irrealizable, iba perdiendo la color y 
desmirriándose, a ojos vistas. Viéndola tan desmejorada, 
le preguntó asustado su marido: - ¿Qué te ocurre, 
mujer? 


- ¡Ay! -exclamó ella-, me moriré si no puedo comer las 
verdezuelas del jardín que hay detrás de nuestra casa. 


El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó: 
«Antes que dejarla morir conseguiré las verdezuelas, 
cueste lo que cueste». Y, al anochecer, saltó el muro del 
jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado 
de verdezuelas y las llevó a su mujer. Ésta se preparó 
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enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto; y tanto le gustaron, que, al día siguiente, 
su afán era tres veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía saltar 
nuevamente al jardín. Y así lo hizo, al anochecer. Pero apenas había puesto los pies en el 
suelo, tuvo un terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí la bruja. 


- ¿Cómo te atreves -díjole ésta con mirada iracunda- a entrar cual un ladrón en mi jardín y 
robarme las verdezuelas? Lo pagarás muy caro. 


- ¡Ay! -respondió el hombre-, tened compasión de mí. Si lo he hecho, ha sido por una gran 
necesidad: mi esposa vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan 
grande de comerlas, que si no las tuviera se moriría. 


La hechicera se dejó ablandar y le dijo: - Si es como dices, te dejaré coger cuantas 
verdezuelas quieras, con una sola condición: tienes que darme el hijo que os nazca. Estará 
bien y lo cuidaré como una madre. 


Tan apurado estaba el hombre, que se avino a todo y, cuando nació el hijo, que era una 
niña, presentóse la bruja y, después de ponerle el nombre de Verdezuela, se la llevó. 


Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los doce años, la 
hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni 
escaleras; únicamente en lo alto había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, 
colocábase al pie y gritaba: 


«¡Verdezuela, Verdezuela, 
suéltame tu cabellera!». 


Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía la 
voz de la hechicera se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y 
las dejaba colgantes: y como tenían veinte varas de longitud, la bruja trepaba por ellas. 


Al cabo de algunos años, sucedió que el hijo del Rey, encontrándose en el bosque, acertó a 
pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso, que hubo de detenerse a escucharlo. 
Era Verdezuela, que entretenía su soledad lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe 
quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero, no encontrando ninguna, se volvió 
a palacio. No obstante, aquel canto lo había arrobado de tal modo, que todos los días iba al 
bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás de un árbol, vio que se acercaba la 
hechicera, y la oyó que gritaba, dirigiéndose a o alto. 


«¡Verdezuela, Verdezuela, 
suéltame tu cabellera!». 
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Verdezuela soltó sus trenzas, y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. 


- Si ésta es la escalera para subir hasta allí -se dijo el príncipe-, también yo probaré fortuna. 


Y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, encaminóse al pie de la torre y dijo: 


«¡Verdezuela, Verdezuela, 
suéltame tu cabellera!». 


Enseguida descendió la trenza, y el príncipe subió. 


En el primer momento, Verdezuela se asustó mucho al ver un hombre, pues jamás sus ojos 
habían visto ninguno. Pero el príncipe le dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó 
que su canto había impresionado de tal manera su corazón, que ya no había gozado de un 
momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo perdió Verdezuela el 
miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo la muchacha que era joven y 
apuesto, pensó, «Me querrá más que la vieja», y le respondió, poniendo la mano en la suya: 
- Sí; mucho deseo irme contigo; pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete 
una madeja de seda; con ellas trenzaré una escalera y, cuando esté terminada, bajaré y tú 
me llevarás en tu caballo. 


Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la 
vieja. La hechicera nada sospechaba, hasta que un día Verdezuela le preguntó: - Decidme, 
tía Gothel, ¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe, que está 
arriba en un santiamén?  


- ¡Ah, malvada! -exclamó la bruja-, ¿qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo 
el mundo, y, sin embargo, me has engañado. 


Y, furiosa, cogió las hermosas trenzas de Verdezuela, les dio unas vueltas alrededor de su 
mano izquierda y, empujando unas tijeras con la derecha, zis, zas, en un abrir y cerrar de 
ojos se las cortó, y tiró al suelo la espléndida cabellera. Y fue tan despiadada, que condujo a 
la pobre Verdezuela a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. 


El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al 
gancho de la ventana, y cuando se presentó el príncipe y dijo: 


«¡Verdezuela, Verdezuela, 
suéltame tu cabellera!» 


la bruja las soltó, y por ellas subió el hijo del Rey. Pero en vez de encontrar a su adorada 
Verdezuela hallóse cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y 
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perversos: - ¡Ajá! -exclamó en tono de burla-, querías llevarte a la niña bonita; pero el 
pajarillo ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado, y también a ti te 
sacará los ojos. Verdezuela está perdida para ti; jamás volverás a verla. 


El príncipe, fuera de sí de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la 
vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos, y el infeliz hubo de 
vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y bayas y llorando sin cesar la 
pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin rumbo por espacio de varios años, mísero y 
triste, hasta que, al fin, llegó al desierto en que vivía Verdezuela con los dos hijitos gemelos, 
un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le pareció 
conocida y, al acercarse, reconociólo Verdezuela y se le echó al cuello llorando. Dos de sus 
lágrimas le humedecieron los ojos, y en el mismo momento se le aclararon, volviendo a ver 
como antes. Llevóla a su reino, donde fue recibido con gran alegría, y vivieron muchos años 
contentos y felices. 
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