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Barba Azul

En otro tiempo vivía un hombre que tenía hermosas casas en 
la ciudad y en el campo, vajilla de oro y plata, muebles muy 

adornados y carrozas doradas; pero, por desgracia, su barba era 
azul, color que le daba un aspecto tan feo y terrible que no había 
mujer ni joven que no huyera a su vista.

Una de sus vecinas, señora de rango, tenía dos hijas muy 
hermosas. Pidiole una en matrimonio, dejando a la madre la 
elección de la que había de ser su esposa. Ninguna de las jóvenes 
quería casar con él y cada cual lo endosaba a la otra, sin que la 
otra ni la una se resolvieran a ser la mujer de un hombre que 
tenía la barba azul. Además, aumentaba su disgusto el hecho 
de que había casado con varias mujeres y nadie sabía lo que de 
ellas había sido.

Barba Azul, para trabar con ellas relaciones, llevolas con su 
madre, tres o cuatro amigos íntimos y algunas jóvenes de la 
vecindad a una de sus casas de campo en la que permanecieron 
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ocho días, que emplearon en paseos, partidos de caza y pesca, 
bailes y tertulias, sin dormir apenas y pasando las noches en decir 
chistes. Tan agradablemente se deslizó el tiempo, que a la menor 
pareciole que el dueño de casa no tenía la barba azul y que era un 
hombre muy bueno; y al regresar a la ciudad celebraron la boda.

Al cabo de un mes Barba Azul dijo a su esposa que se veía 
obligado a hacer un viaje a provincias, que a lo menos duraría 
seis semanas, siendo importante el asunto que a viajar le 
obligaba. Rogole que durante su ausencia se divirtiese cuanto 
pudiera, invitara a sus amigas a acompañarla, fuera con ellas  
al campo, si de ello gustaba, y procurara no estar triste.

—Aquí tienes —añadió— las llaves de los dos guardamuebles. 
Estas son las de la vajilla de oro y plata que no se usa a diario; 
las que te entrego pertenecen a las cajas donde guardo los 
metales preciosos; estas las de los cofres en los que están mis 
piedras y joyas, y aquí te doy el llavín que abre las puertas de 
todos los cuartos. Esta llavecita es la del gabinete que hay al 
extremo de la gran galería de abajo. Ábrelo todo, entra en todas 
partes, pero te prohíbo penetrar en el gabinete; y de tal manera 
te lo prohíbo, que si lo abres puedes esperarlo todo de mi cólera.

Prometiole atenerse exactamente a lo que acababa de 
ordenarle; y él, después de haberla abrazado, metiose en el 
carruaje y emprendió su viaje.

Las vecinas y los amigos no esperaron a que les llamasen 
para ir a casa de la recién casada, pues grandes eran sus deseos 
de verlo todo, que no se atrevieron a realizar estando el marido, 
porque su barba azul les espantaba. Acto continuo pusiéronse 
a recorrer los cuartos, los gabinetes, los guardarropas, siendo 
sorprendente la riqueza de cada habitación. Subieron enseguida 
a los guardamuebles, donde no se cansaron de admirar el número 
y belleza de los tapices, camas, sofás, papeleras, veladores, mesas y 
espejos que reproducían las imágenes de la cabeza a los pies y en 
los que los adornos, los unos de cristal, de plata dorados los otros, 
eran tan bellos y magníficos que iguales no se habían visto. No 
cesaban de ponderar y envidiar la dicha de su amiga, que no se 
divertía viendo tales riquezas, pues la dominaba la impaciencia 
por ir a abrir el gabinete de abajo.

(...)
—¿Por qué no está con las otras la llavecita del gabinete? —Le 

preguntó.
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—Probablemente la habré dejado sobre mi mesa, contestó.
—Dámela enseguida, añadió Barba Azul.
Después de varias dilaciones, forzoso fue entregar la llave. 

Mirola Barba Azul y dijo a su mujer:
—¿A qué se debe que haya sangre en esta llave?
—Lo ignoro, contestó más pálida que la muerte.
—¿No lo sabes? —replicó Barba Azul—; yo lo sé. Has querido 

penetrar en el gabinete. Pues bien, entrarás en él e irás a ocupar 
tu puesto entre las mujeres que allí has visto.

(...)

MORALEJA
A tiempos ya muy lejanos se refiere aqueste cuento. Mas ahora, 
aunque el marido devorado esté por celos y tenga la barba 
azul, o bien negro tenga el pelo, le domina la mujer con la 
dulzura y talento. Para que haya paz en casa, ya sabéis cuál  
es el medio
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La bella durmiente 

En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza 
porque no tenían hijos era tan grande que no puede 

ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron 
votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus 
deseos realizados, hasta que, por último, quedó en cinta la reina 
y dio a luz una hija. La esplendidez del bateo no hay medio de 
describirla, y fueron madrinas de la princesita todas las hadas 
que pudieron hallar en el país, y siete fueron, con el propósito de 
que cada una de ellas le concediera un don, como era costumbre 
entre las hadas en aquel entonces; y por este medio tuvo la 
princesa todas las perfecciones imaginables.

Después de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, 
en donde se había dispuesto un gran festín para las hadas. 
Delante de cada una se puso un magnífico cubierto con un 
estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y 
un cuchillo de oro fino, guarnecido de diamantes y rubíes.



© año, autor
© año, traductor
© año, editorial/empresa

ISBN: 
Depósito legal:
Edición: 
Correcciones: 
Diseño de cubierta:
Diseño de tripa: MaquetaTuLibro.com
Maquetación:
Imágenes: Prawny - Pixabay.com
Impresión: 

www.tupaginaweb.com
correo@tupaginaweb.com

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito 
de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra 
la propiedad intelectual.


