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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 pon-
derarse. Fueron a beber todas las aguas 
del mundo, hicieron votos, emprendie-
ron 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 ma-
drinas 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 en-
tonces; y por este medio tuvo la princesa 
todas las perfecciones imaginables.

Después de la ceremonia del bau-
tismo, 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, guar-
necido de diamantes y rubíes.

En el momento sentarse a la mesa, 
vieron entrar una vieja hada que no ha-
bía sido invitada...

Mandó el rey que le pusieran cu-
bierto, pero no hubo estuche de oro 
como a las otras, porque sólo se había or-
denado construir siete para las siete ha-
das. Creyó la vieja que se la despreciaba 
y gruñó entre dientes algunas amenazas. 
Una de las hadas jóvenes que estaba a su 
lado, oyola, y temiendo que concediese 
algún don dañino a la princesita, en 
cuanto se levantaron de la mesa fue a es-
conderse detrás de un tapiz para hablar 
la última y poder reparar hasta donde le 
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Muy espantada la vieja comenzó a 
dar voces pidiendo socorro. De todas 
partes acudieron, rociaron con agua la 
cara de la princesa, le desabrocharon el 
vestido, le dieron golpes en las manos, le 
frotaron las sienes con agua de la reina 
de Hungría, pero nada era bastante a ha-
cerla volver en sí. Entonces el rey, que al 
ruido había subido al desván recordó la 
predicción de las hadas, y reflexionando 
que lo sucedido era inevitable, (...)

MORALEJA
Cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no 
es el que más trecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. 
Cierto que esperar un novio cien años, espera es magna; pero la historia, amiguitos, 
es historia ya pasada. Como el casarse es asunto de muchísima importancia, pues 
sólo la muerte rompe los lazos que entonces se atan, más vale esperar un año y traer 
la dicha a casa, que no anticiparse un día y traerse la desgracia.

fuera posible el daño que hiciera la vieja. 
Comenzaron las hadas a conceder sus 
dones a la recién nacida.La más joven 
dijo que sería la mujer más hermosa del 
mundo; la que la siguió añadió que se-
ría buena como un ángel; gracias al don 
de la tercera, la princesita debía mostrar 
admirable gracia en cuanto hiciere; bai-
lar bien, según el don de la cuarta; cantar 
como un ruiseñor, según el de la quinta, 
y tocar con extrema perfección todos los 
instrumentos, según el de la sexta. 

Llegole la vez a la vieja hada, la que dijo, 
temblándole la cabeza más a impulsos del 
despecho que de la vejez, que la princesita se 
heriría la mano con un huso y moriría de la 
herida.

Este terrible don a todos estremeció y no 
hubo quien no llorase. Entonces fue cuando 
salió de detrás del tapiz la joven hada y pro-
nunció en voz alta estas palabras:

—Tranquilizaros rey y reina; vuestra 
hija no morirá de la herida. Verdad es 
que no tengo bastante poder para desha-

—Estoy hilando, hermosa niña, le con-
testó la vieja, quien no conocía a la que la 
interrogaba.

—¡Qué curioso es lo que estáis ha-
ciendo!, exclamó la princesa. ¿Cómo ma-
nejáis esto? Dádmelo, que quiero ver si 
sé hacer lo que vos hacéis. 

Como era muy vivaracha y, además, 
el decreto de las hadas así lo ordenaba, 
en cuanto hubo cogido el huso se hirió 
con él la mano y cayó sin sentido. 

cer del todo lo que ha hecho mi compa-
ñera. La princesa se herirá la mano con 
un huso, pero, en vez de morir, sólo 
caerá en un tan profundo sueño que du-
rará cien años, al cabo de los cuales ven-
drá a despertarla el hijo de un rey.

Deseoso el monarca de evitar la des-
gracia anunciada por la vieja, mandó 
publicar acto continuo un edicto prohi-
biendo hilar con huso, así como guardar-
los en las casas, bajo pena de la vida.

Transcurrieron quince o diez y seis 
años, y cierto día el rey y la reina fueron 
a una de sus posesiones de recreo; y su-
cedió que corriendo por el castillo la jo-
ven princesa, subió de cuarto en cuarto 
hasta lo alto de una torre y se encontró 
en un pequeño desván en donde había 
una vieja que estaba ocupada en hilar 
su rueca, pues no había oído nunca ha-
blar de la prohibición del rey de hilar 
con huso en el reino.

—¿Qué hacéis, buena mujer?, le pre-
guntó la princesa.
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Caperucita roja y el lobo

En tiempo del rey que rabió, vivía 
en una aldea una niña, la más linda 

de las aldeanas, tanto que loca de gozo 
estaba su madre y más aún su abuela, 
quien le había hecho una caperuza roja; 
y tan bien le estaba que por caperucita 
roja conocían la todos. Un día su madre 
hizo tortas y le dijo:

—Irás á casa de la abuela a informarte 
de su salud, pues me han dicho que está 
enferma. Llévale una torta y este tarrito 
lleno de manteca.

Caperucita roja salió enseguida en di-
rección a la casa de su abuela, que vivía 
en otra aldea. Al pasar por un bosque en-
contró al compadre lobo que tuvo ganas 
de comérsela, pero a ello no se atrevió 
porque había algunos leñadores. Pre-
guntola a dónde iba, y la ingenua niña, 
le dijo:

—Voy a ver a mi abuela y a llevarle 
esta torta con un tarrito de manteca que 
le envía mi madre.

—¿Vive muy lejos? —Preguntole el 
lobo.

—Sí, —contestole Caperucita roja— a 
la otra parte del molino que veis ahí; en 
la primera casa de la aldea.

—Pues entonces —añadió el lobo— 
yo también quiero visitarla. Iré a su casa 
por este camino y tú por aquel, a ver quien 
llega antes.

El lobo echó a correr tanto como 
pudo, tomando el camino más corto, y la 
niña fuese por el más largo entretenién-
dose en coger avellanas, en correr detrás 
de las mariposas y en hacer ramilletes 
con las florecillas que hallaba a su paso.

Poco tardó el lobo en llegar a la casa 
de la abuela. Llamó: ¡pam! ¡pam!
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cayos, que inmediatamente subieron a la 
carroza con sus libreas galoneadas, man-
teniéndose firmes como si en su vida hu-
biesen hecho otra cosa.

La Hada dijo entonces a la Cenicienta:
—¡Vaya!, ya tienes lo necesario para 

ir al baile. ¿Estás contenta? Sí, madrina; 
pero, ¿iré al baile con mi feo vestido?

Su madrina tocola con la varita y sus 
ropas se convirtieron en vestidos de oro 
y seda recamados de pedrería. Luego le 
dio unas chinelas de cristal, las más lin-
das que humanos ojos hayan visto. 

(...)

MORALEJA
Para ganar voluntades, para abrirse 
corazones, más que trajes y tocados 
sirve un alma pura y noble.

OTRA MORALEJA
No olvidéis que entre las dádivas de 
las Hadas, la mejor no es la belleza 
del rostro, sino la del corazón.


