
Ence
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Todas las mañanas se miraba en su espejo 
mágico y le preguntaba:

- Espejo  mágico,  voz  de  las  tinieblas, 
¿Quién de este reino es la más bella?

Y el espejo respondía:
- ¡Oh,  Reina!  Solo  tengo  una  certeza: 

nadie supera tu belleza.

2
- ¿Quién  se  ha  sentado  en  mi  silla?- 

preguntó el primero.

- ¿Quién ha comido de mi plato?- dijo  el 
segundo.

- ¿Quién me ha cogido un trozo de pan?- 
exclamó el tercero.

- ¿Quién  ha  probado  mi  verdura?-  se 
extrañó el cuarto.

3
Cuando  la  campesina  llamó  a  la  puerta, 
Blancanieves se asomó a la ventana. 
- No  puedo  abrir  la  puerta  a  nadie,  los 

enanitos me lo han prohibido.

- Como  desees-  respondió  la  anciana-.  Le 
venderé mis manzanas a otro, pero acepta 
esta como regalo.

- No  puedo  aceptar  regalos-  replicó 
Blancanieves

- ¿Temes acaso que esté envenenada?- dijo 
la anciana con sorna.

4

Pasaron los días, los meses y los años. En 
su ataúd,  Blancanieves conservaba la piel 
blanca  como  la  nieve,  los  labios  seguían 
siendo  extraordinariamente  rojos  como  la 
sangre, y su cabello mantenía el negro brillo 
del ébano. Parecía que estuviera sumida en 
un profundo sueño.
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Un  apuesto  príncipe  se  acercó  donde 
Blancanieves  yacía,  y  le  dio  un  beso. 
Entonces la joven abrió los ojos y exclamó:
- ¡Dio mío! ¿Dónde estoy?

- Estás  conmigo-  respondió  el  príncipe 
loco de alegría.

Y vivieron felices para siempre.

Blancanieves



Ence
1

Su abuelita la quería tanto que le regaló una 
caperuza de terciopelo rojo y desde entonces 
la llamaron Caperucita Roja

2

- ¡Buenos días, Caperucita! – dijo el lobo.
- ¡Buenos días, señor lobo- dijo Caperucita 

Roja

3

- Mueve  tu  misma  el  picaporte-  gritó  la 
abuela-,  estoy  tan  débil  que  no  puedo 
levantarme.

El lobo abrió la puerta, y sin decir palabra, 
corrió a  la cama de la pobre abuelita y se la 
tragó de un solo bocado

4

- ¡Ay  ,  abuelita,  qué  boca  tan  grande 
tienes!.

- Es para comerte mejor.

Y con estas palabras, el lobo saltó fuera de 
la cama y devoró de un solo bocado a la 
pobre Caperucita Roja.
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Precisamente en aquellos momentos,  pasaba 
el cazador por delante de la casa y pensó:
“¡Cómo  ronca  la  pobre  vieja!.  Entraré  un 
momento y le preguntaré si necesita algo.

Caperucita
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A la mañana siguiente el leñador llevó a sus 
dos hijos al bosque.
Cuando llegaron al centro del bosque, el padre 
dijo:
“Esperadme aquí que enseguida vuelvo”
Pero no volvió.

2

Al acercarse se dieron cuenta de que el techo 
y las paredes estaban hechas de mazapán y 
galleta  y  los  cristales  eran  de  azúcar.  Como 
estaban  cansados  y  muertos  de  hambre  se 
pusieron a comer rápidamente.

3

Cada mañana la vieja le ordenaba a Hansel:
“¡Asoma  el  dedo  y  déjame  ver  cuánto  has 
engordado!”
Pero  como  la  vieja  no  veía  bien,  Hansel 
sacaba un palito.

4

Una hora más tarde la bruja preguntó: “¿Está 
bien caliente el horno?”.
“Sí, pero no consigo abrir la puerta” dijo Gretel.
“¡Quítate,  lo  haré  yo!”  Pero  apenas  abrió  la 
puerta  ,  Gretel  la  empujo  dentro  del  horno 
donde se quemó.
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Caminaron  hasta  la  casa  del  leñador  y  se 
escondieron. Cuando se dieron cuenta de que 
su  madrastra  no  estaba  salieron  de  su 
escondite,  abrazaron  a  su   padre  y  los  tres 
vivieron felices y muy ricos con el dinero de la 
bruja.

Hansel y Gretel



Ence

1

A la muchacha no le gustaba hilar, 
su madre siempre se lo echaba en 
cara y ella siempre acababa llorando

2

La reina creyó que la niña quería 
estar  hilando  a  todas  horas  y  le 
dijo a la madre: Déjala que venga 
conmigo  a  palacio,  dónde  podrá 
hilar todo lo que quiera.

3

La pena que me ha producido la 
separación de mi madre no me ha 
dejado empezar, dijo la niña. Está 
bien-aceptó la reina-pero mañana 
sin  falta  tienes  que ponerte  a  la 
tarea.

4

Las extrañas mujeres entraron, sin 
ser  vistas,  en  la  habitación  y  se 
sentaron  inmediatamente  junto  a 
la rueca.
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¿Hay  alguien  a  quien  desees 
invitar  a  la  boda?-le  preguntó  la 
reina  a  la  muchacha-  Sí,  tengo 
tres  primas  que  no  nos  han 
abandonado a mi madre y a mí en 
los tiempos difíciles. La reina y el 
príncipe aceptaron de buen grado 
hacer esa invitación.

Las Hilanderas



Ence

1

Erase una vez un joven  llamado Juan que no 
sabía qué era el miedo. Nada en el mundo le 
asustaba.  Por  eso  todos  le  conocían  como 
Juan Sin Miedo.

2

Así  llegó  a  un  pueblo  cuyo  monarca  había 
prometido dar a su hija en matrimonio a quién 
tuviera  el  valor  de  pasar  tres  noches  en  un 
castillo encantado. Juan accedió ya que lo que 
quería era descubrir el miedo.

3

Juan sintió  hambre y comenzó a preparar  la 
cena.  De  repente  apareció  un  fantasma que 
ululaba “UUUUUUUUUUU”. 
Juan  dijo:  -“!Vaya,  pero  si  es  el  mantel!”  y 
agarrando al  fantasma lo colocó en la mesa, 
puso los platos sobre él y comenzó a comer.

4

La noche siguiente, mientras Juan jugaba a las 
cartas, escuchó un ruido. Al darse la vuelta, un 
enorme león lo miraba con ojos ardientes.
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De vuelta al castillo tras superar la prueba del 
miedo, el monarca le concedió la mano de su 
hija y Juan se puso muy contento. Un día que 
Juan  estaba  dormido,  la  princesa  agarró  la 
pecera y se la volcó en la cabeza. Al saltar los 
peces sobre su cara,  Juan comenzó a gritar: 
“Ahhh!  ,  ¿Pero  qué  es  ésto?  .  La  princesa 
sonriente dijo: “!Juan, esto es el miedo!” 

Juan sin miedo



Ence

1

La princesa acompañada de su doncella y 
su caballo Falada que sabía hablar, parte en 
busca de su prometido.

2

La doncella roba a la princesa su caballo y su 
ropa  y  se  hace  pasar  por  ella.  La  princesa 
acabó cuidando gansos

3

Cuando  la  cuidadora  de  los  gansos  pasa 
bajo la puerta la cabeza de Falada dice:
“¡Oh, Princesa encantadora
que entre gansos vas ahora!”

4

El rey escondido comprobó lo que Conrado 
le había contado sobre la extraña cuidadora 
de gansos.
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El rey descubre el engaño y castiga a la 
doncella.

La niña de los gansos



Ence
1

- Aunque ya estés casado con mi hija, tendrás 
que ir al infierno y traerme tres pelos de oro de 
la cabeza del diablo.

2

- ¿Podrías  decirme  por  qué  tengo  que 
pasarme toda la vida remando sin parar?. 
Nadie  ha  sabido  contestarme.  Si  tú  lo 
haces, te daré esta bolsa de oro.

- Ahora  no  puedo  explicártelo,  pero  a  la 
vuelta te lo diré – contestó el joven

3

- Huele a carne humana, aquí hay alguien.
- Eso me faltaba... Después de pasarme el 

día limpiando y cocinando para ti – dijo la 
anciana-. Anda, anda, toma la cena.

4

- ¡Ay! ¿Qué me haces, abuela?
- Perdona, es que yo también me he 

dormido y he tenido una pesadilla; 
sin querer te he tirado del pelo.
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Por fin llegó al palacio. El rey no salía de su 
asombro,  ante  los  tres  pelos  del  diablo  que 
relucían como chispas de fuego.

Los tres pelos del diablo
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Cuando había caminado un buen trecho, oyó a 
un perro que se quejaba:
-¡Ay, pobre de mí! Me han abandonado; dicen 
que ya soy viejo y que me paso el día 
durmiendo.
-¡Ven a Bremen conmigo!, haremos de 
músicos –le dijo el burro.

1

Hace ya mucho tiempo, cerca de la ciudad de 
Bremen, unos campesinos tenían un burro 
que, desde hacía muchos años, les ayudaba en 
las labores del campo. Pero ya era muy viejo 
y no podía trabajar igual que cuando era 
joven.

3

Ya  estaba anocheciendo cuando los cuatro 
amigos vieron las luces de una casa y 
decidieron acercarse. Para poder llegar a la 
ventana y ver qué pasaba, se subieron uno 
encima de otro: primero el burro, luego el 
perro, encima el gato y, por último, el gallo.

4

Todos a una comenzaron con la música:
-¡Miau, miau, miau! –maullaba el gato.
-¡Hi ho, hi ho, hi ho! –rebuznaba el burro.
-¡Guau, guau, guau! –ladraba el perro.
-¡Quiquiriquí! –cantaba el gallo
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Y sin dejar por un momento de gritar, todos 
juntos ya la de tres se lanzaron por la 
ventana al interior de la casa rompiendo los 
cristales.
¡Menudo susto se llevaron los bandidos!

Los músicos de Bremen



Ence

1

Una tarde saltó a escondidas en el huerto de la 
dama Gothel. Deprisa y corriendo arrancó un 
manojo  de  rapónchigos   y  se  los  llevó  a  su 
mujer.

2

La Dama Gothel  se mostró despiadada: “No te 
haré  daño,  es  más,  permitiré  que  te  lleves 
todos  los  rapónchigos   que  quieras  pero,  a 
cambio, quiero el hijo que os nazca”.

3

Rapunzel  se  convirtió  en  una  hermosísima 
joven  de  cabello  largo  y  dorado.  La  bruja  la 
llevó al bosque y la encerró e una torre que no 
tenía puertas ni tampoco escaleras. Sólo tenía 
una ventana en lo más alto de la torre.

4

Un día, un príncipe que pasaba por el bosque 
escuchó  que  alguien  cantaba  y  sintió 
curiosidad.  Siguiendo el canto llegó hasta la 
torre, vio a Rapunzel y se enamoró de ella.
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Un día la bruja se dio cuenta de que la joven 
esperaba  un  hijo  y  se  sintió  traicionada.  Le 
cortó las trenzas,  la llevó al  desierto y allí  la 
abandonó.
Vagando sin rumbo el  príncipe llegó hasta el 
desierto donde vivía Rapunzel. 
Cogió a Rapunzel y a los mellizos y se los llevó 
a vivir  con él al castillo de su padre.

Rapunzel
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