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CAPERUCITA ROJA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

VERSIÓN ORAL PRIMITIVA 

Es la primera versión oral conocida de Caperucita. Es un cuento popular 
francés del siglo XVIII, perteneciente a la tradición oral campesina, 
destinado a ser narrado en las largas veladas de invierno, al calor de la 
lumbre. 

Había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y 
leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se 
le acercó y le preguntó adonde se dirigía. 

–A la casa de mi abuela, le contestó. 

–¿Qué camino vas a tomar, el camino de las agujas o el de los alfileres? 

–El camino de las agujas. 

El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a 
la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en 
rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la 
abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. 

–Entra, hijita. 

–¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. 

–Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. 

La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía; mientras lo hacía, un 
gatito dijo: 

–¡Cochina! ¡Has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela! 

Después el lobo le dijo: 

–Desvístete y métete en la cama conmigo. 

–¿Dónde pongo mi delantal? 

–Tíralo al fuego; nunca más lo necesitarás. 

Cada vez que se quitaba una prenda (el corpiño, la falda, las enaguas y 
las medias), la niña hacía la misma pregunta; y cada vez el lobo le 
contestaba. 

Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: 

–Abuela, ¿por qué estás tan peluda? 

–Para calentarme mejor, hijita. 

–Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? 

–Para poder cargar mejor la leña, hijita. 

–Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? 

–Para rascarme mejor, hijita. 

–Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? 

–Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. 

 

Charles Perrault (1628-1703) 

Esta es la primera versión escrita y publicada de Caperucita roja de 1697, y 
es el más breve de los ocho relatos que en “Les Histoires et contes du temps 

passé avec des moralités, ou Contes de ma Mère l’Oy”, Charles Perrault –con 
69 años de edad y bajo el seudónimo de su hijo Pierre Perrault 
D´Armancour– dedicara a una princesa de la corte de Luis XIV: Charlotte 
D´Orleans (abuela paterna de María Antonieta). En dicho libro, cuyo título 
evoca a un antiguo romance en el que la Mamá Oca convoca a su hijitos 
para relatarles historias aleccionadoras, se incluyen, además, otros siete 
cuentos hoy considerados clásicos de la literatura infantil: Barba Azul, El 

Gato con Botas, Cenicienta, Riquet el del copete, Pulgarcito, La bella 

durmiente y Piel de Asno. 

Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se 
hubiera visto; su madre estaba enloquecida con ella y su abuela 
mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una 
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caperucita roja y le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita 
Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo. 
–Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado 
enferma; llévale una torta y este tarrito de mantequilla. 

Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro 
pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, 
que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos 
leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre 
niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le 
dijo: 

–Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla 
que mi madre le envía. 

–¿Vive muy lejos? –le dijo el lobo. 

–¡Oh, sí! –dijo Caperucita Roja–, más allá del molino que se ve allá 
lejos, en la primera casita del pueblo. 

–Pues bien –dijo el lobo–, yo también quiero ir a verla; yo iré por este 
camino, y tú por aquél, y veremos quién llega primero. 

El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más 
corto y la niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger 
avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las 
florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la 
abuela; golpea: toc, toc. 

–¿Quién es? 

–Es su nieta, Caperucita Roja –dijo el lobo, disfrazando la voz–, le 
traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La 
cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó: 

–Tira de la aldaba y el cerrojo caerá. El lobo tiró de la aldaba, y la 
puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un 

santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. En seguida cerró 
la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a 
Caperucita Roja quien, un rato después, llegó a golpear la puerta: toc, 
toc. 

–¿Quién es? 

Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero 
creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: 

–Es su nieta, Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de 
mantequilla que mi madre le envía. 

El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: 

–Tira de la aldaba y el cerrojo caerá. 

Caperucita Roja tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, 
el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada: 

–Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte 
conmigo. 

Caperucita Roja se desvistió y se metió a la cama y quedó muy 
asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le 
dijo: 

–Abuela, ¡qué brazos tan grandes tienes! 

–Es para abrazarte mejor, hija mía. 

–Abuela, ¡qué piernas tan grandes tiene! 

–Es para correr mejor, hija mía. 

Abuela, ¡qué orejas tan grandes tiene! 

–Es para oírte mejor, hija mía. 

–Abuela, ¡qué ojos tan grandes tiene! 

–Es para verte mejor, hija mía. 

–Abuela, ¡qué dientes tan grandes tiene! 
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–¡Para comerte mejor! 

Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita 
Roja y se la comió. 

Moraleja 

Aquí vemos que la adolescencia, 

en especial las señoritas, 

bien hechas, amables y bonitas 

no deben a cualquiera oír con complacencia, 

y no resulta causa de extrañeza 

ver que muchas del lobo son la presa. 

Y digo el lobo, pues bajo su envoltura 

no todos son de igual calaña: 

Los hay con no poca maña, 

silenciosos, sin odio ni amargura, 

que en secreto, pacientes, con dulzura 

van a la siga de las damiselas 

hasta las casas y en las callejuelas; 

más, bien sabemos que los zalameros 

entre todos los lobos ¡ay! son los más fieros. 

 

Versión de los Hermanos Grimm 

En Alemania se traduce el cuento por primera vez en 1790, directamente de 
la versión de Perrault. Particularmente en este último país, los cuentos de 
Perrault se fundieron con el sustrato local popular, lo que propició que, a 
principios del siglo XIX los hermanos Jaco Grimm y Wilhelm Grimm 
recogieran, junto a otros cuentos, la versión popular alemana de 
“Caperucita Roja”, (Rotkäppchen) que hasta la actualidad es la más conocida 
y leída universalmente. Lo hicieron en su primer volumen de los Kinder-und 

Hausmärchen o Cuentos de niños y del hogar, publicado en 1812. Jacobo 
Grimm era filólogo y folclorista, su hermano Guillermo era poeta. Como 
trabajaron en el período romántico y el Romanticismo adhería a lo popular y 

a lo mágico, sus versiones de los cuentos tienen un aire folclórico a la vez 
que una atmósfera poética. 

Érase una vez una niña tan dulce y cariñosa, que robaba los corazones 
de cuantos la veían; pero quien más la quería era su abuelita, a la que 
todo le parecía poco cuando se trataba de obsequiarla. Un día le 
regaló una caperucita de terciopelo colorado, y como le sentaba tan 
bien y la pequeña no quería llevar otra cosa, todo el mundo dio en 
llamarla «Caperucita Roja». Díjole un día su madre: 

–Mira, Caperucita: ahí tienes un pedazo de pastel y una botella de 
vino; los llevarás a la abuelita, que está enferma y delicada; le sentarán 
bien. Ponte en camino antes de que apriete el calor, y ve muy 
formalita, sin apartarte del sendero, no fueras a caerte y romper la 
botella; entonces la abuelita se quedaría sin nada. Y cuando entres en 
su cuarto no te olvides de decir «Buenos días», y no te entretengas en 
curiosear por los rincones. 

–Lo haré todo como dices –contestó Caperucita, dando la mano a su 
madre. Pero es el caso que la abuelita vivía lejos, a media hora del 
pueblo, en medio del bosque, y cuando la niña entró en él encontróse 
con el lobo. Caperucita no se asustó al verlo, pues no sabía lo malo que 
era aquel animal. 

–¡Buenos días, Caperucita Roja! 

–¡Buenos días, lobo! 

–¿Adónde vas tan temprano, Caperucita? 

–A casa de mi abuelita. 

–¿Y qué llevas en el delantal? 

–Pastel y vino. Ayer amasamos, y le llevo a mi abuelita algo para que 
se reponga, pues está enferma y delicada. 

–¿Dónde vive tu abuelita? 
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–Bosque adentro, a un buen cuarto de hora todavía; su casa está junto 
a tres grandes robles, más arriba del seto de avellanos; de seguro que 
la conoces –explicóle Caperucita. 

Pensó el lobo: «Esta rapazuela está gordita, es tierna y delicada y será 
un bocado sabroso, mejor que la vieja. Tendré que ingeniármelas para 
pescarlas a las dos». Y, después de continuar un rato al lado de la niña, 
le dijo: 

–Caperucita, fíjate en las lindas flores que hay por aquí. ¿No te paras a 
mirarlas? ¿Y tampoco oyes cómo cantan los pajarillos? Andas distraída, 
como si fueses a la escuela, cuando es tan divertido pasearse por el 
bosque. 

Levantó Caperucita Roja los ojos, y, al ver bailotear los rayos del sol 
entre los árboles y todo el suelo cubierto de bellísimas flores, pensó: 
«Si le llevo a la abuelita un buen ramillete, le daré una alegría; es muy 
temprano aún, y tendré tiempo de llegar a la hora». Se apartó del 
camino para adentrarse en el bosque y se puso a coger flores. Y en 
cuanto cortaba una, ya le parecía que un poco más lejos asomaba otra 
más bonita aún, y, de esta manera penetraba cada vez más en la 
espesura, corriendo de un lado a otro. 

Mientras tanto, el lobo se encaminó directamente a casa de la 
abuelita, y, al llegar, llamó a la puerta. 

–¿Quién va? 

–Soy Caperucita Roja, que te trae pastel y vino. ¡Abre! 

–¡Descorre el cerrojo! –gritó la abuelita –; estoy muy débil y no puedo 
levantarme. 

Descorrió el lobo el cerrojo, abrióse la puerta, y la fiera, sin pronunciar 
una palabra, encaminóse al lecho de la abuela y la devoró de un 
bocado. Púsose luego sus vestidos, se tocó con su cofia, se metió en la 
cama y corrió las cortinas. 

Mientras tanto, Caperucita había estado cogiendo flores, y cuando 
tuvo un ramillete tan grande que ya no podía añadirle una flor más, 
acordóse de su abuelita y reemprendió presurosa el camino de su 
casa. Extrañóle ver la puerta abierta; cuando entró en la habitación 
experimentó una sensación rara, y pensó: «¡Dios mío, qué angustia 
siento! Y con lo bien que me encuentro siempre en casa de mi 
abuelita». Gritó: 

–¡Buenos días! –pero no obtuvo respuesta. Se acercó a la cama, 
descorrió las cortinas y vio a la abuela, hundida la cofia de modo que le 
tapaba casi toda la cara y con un aspecto muy extraño. 

–¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! 

–Son para oírte mejor. 

–¡Ay, abuelita, vaya manos tan grandes que tienes! 

–Son para cogerte mejor. 

–¡Pero, abuelita! ¡Qué boca más terriblemente grande! 

–¡Es para tragarte mejor! 

Y, diciendo esto, el lobo saltó de la cama y se tragó a la pobre 
Caperucita Roja. Cuando el mal bicho estuvo harto, se metió 
nuevamente en la cama y se quedó dormido, roncando ruidosamente. 

He aquí que acertó a pasar por allí el cazador, el cual pensó. 
«¡Caramba, cómo ronca la anciana! ¡Voy a entrar, no fuera que le 
ocurriese algo!». Entró en el cuarto y, al acercarse a la cama, vio al 
lobo que dormía en ella. 

–¡Ajá! ¡Por fin te encuentro, viejo bribón! –exclamó –. ¡No llevo poco 
tiempo buscándote! 

Y se disponía ya a dispararle un tiro, cuando se le ocurrió que tal vez la 
fiera habría devorado a la abuelita y que quizás estuviese aún a tiempo 
de salvarla. Dejó, pues, la escopeta, y, con unas tijeras, se puso a abrir 
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la barriga de la fiera dormida. A los primeros tijerazos, vio brillar la 
caperucita roja, y poco después saltó fuera la niña, exclamando: –¡Ay, 
qué susto he pasado! ¡Y qué oscuridad en el vientre del lobo! 

A continuación salió también la abuelita, viva aún, aunque casi 
ahogada. Caperucita Roja corrió a buscar gruesas piedras, y con ellas 
llenaron la barriga del lobo. Este, al despertarse, trató de escapar; pero 
las piedras pesaban tanto, que cayó al suelo muerto. 

Los tres estaban la mar de contentos. El cazador despellejó al lobo y se 
marchó con la piel; la abuelita se comió el pastel, se bebió el vino que 
Caperucita le había traído y se sintió muy restablecida. Y, entretanto, 
la niña pensaba: «Nunca más, cuando vaya sola, me apartaré del 
camino desobedeciendo a mi madre». 

Y cuentan también que otro día que Caperucita llevó un asado a su 
anciana abuelita, un lobo intentó de nuevo desviarla de su camino. 
Mas la niña se guardó muy bien de hacerlo y siguió derechita, y luego 
contó a la abuela que se había encontrado con el lobo, el cual le había 
dado los buenos días, pero mirándola con unos ojos muy aviesos. 

–A buen seguro que si no llegamos a estar en pleno camino, me 
devora. 

–Ven –dijo la abuelita –, cerraremos la puerta bien, para que no pueda 
entrar. 

No tardó mucho tiempo en presentarse el muy bribonazo, gritando: –
Ábreme, abuelita; soy Caperucita Roja, que te traigo asado. 

Pero las dos se estuvieron calladas, sin abrir. El lobo dio varias vueltas 
a la casa y, al fin, se subió de un brinco al tejado, dispuesto a aguardar 
a que la niña saliese al anochecer, para volver a casa; entonces la 
seguiría disimuladamente y la devoraría en la oscuridad. Pero la 
abuelita le adivinó las intenciones. He aquí que delante de la casa 
había una gran artesa de piedra y la anciana dijo a la pequeña: –Coge 

el cubo, Caperucita; ayer cocí salchichas, ve a verter el agua en que las 
cocí. 

Hízolo así Caperucita, y repitió el viaje hasta que la artesa estuvo llena. 
El olor de las salchichas subió hasta el olfato del lobo, que se puso a 
husmear y a mirar abajo hasta que al fin, alargó tanto el cuello que 
perdió el equilibrio, resbaló del tejado, cayó de lleno en la gran artesa, 
y se ahogó. Caperucita se volvió tranquilamente a casita sin que nadie 
le tocase ni un pelo. 

Jacob y Wilhelm Grimm 

 

Otra versión oral del cuento 

Relato oral tradicional recogido hacia 1885 e incluido junto a otras 
numerosas versiones orales en el volumen de los investigadores P. Delarue y 
M.L. Tenèze, en Le conte populaire francais, en 1957. 

Esta versión circuló, de boca en boca, entre los campesinos franceses. El 
cuento comienza de forma bastante familiar, con un encuentro en un 
bosque. En una bifurcación del camino hacia la casa de su abuela, la niña se 
encuentra con un bzou (una especie de demonio u hombre lobo)… 

El Cuento de la abuela 

Había una mujer que acababa de cocer pan. Le dijo a su hija: 

–Ve a llevarle esta hogaza calentita y esta botella de leche a tu 
abuelita. 

Y la niña partió. En la encrucijada se topó con un bzou que le dijo: 

–¿Adónde vas? 

–Le llevo esta hogaza calentita y esta botella de leche a mi abuelita. 

–¿Qué camino tomarás? –le preguntó el bzou–, ¿el de las agujas o el 
de los alfileres? 
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–El camino de las agujas, le dijo la niña. 

–Vale, entonces yo tomaré el de los alfileres. 

La pequeña niña se distrajo recogiendo agujas. Mientras tanto, el 
hombre lobo llegó a la casa de la abuela, la mató y puso un poco de su 
carne en la despensa y una botella de su sangre en el estante. La niña 
llegó y llamó a la puerta. 

–Empuja–dijo el bzou–está cerrada con paja mojada. 

–Buenos días, abuelita. Te traigo una hogaza calentita y una botella de 
leche. 

–Ponlo en la despensa, mi niña. Coge la carne que está allí, y bebe de 
la botella de vino que hay sobre el estante. 

Mientras ella comía, un pequeño gato decía: 

¡Qué puerca! Se come la carne de su abuela y se bebe su sangre. 

–Desvístete, mi niña–dijo el hombre lobo–y échate aquí, junto a mí. 

–¿Dónde dejo el delantal? 

–Tíralo al fuego, mi niña, ya no te va a hacer ninguna falta. 

Y cada vez que le preguntaba dónde dejaba todas sus otras prendas, el 
corpiño, el vestido, las enaguas, las largas medias, el bzou respondía: 

Cuando se tumbó en la cama, la niña dijo: 

–Ay, abuelita, ¡qué peluda eres! 

–Así no paso frío, mi niña. 

–Ay, abuelita, ¡qué uñas tan largas tienes! 

–Así me rasco mejor, mi niña. 

–Ay, abuelita, ¡qué hombros tan anchos tienes! 

–Así puedo cargar la leña para el fuego, mi niña. 

–Ay, abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes! 

–Así te oigo mejor, mi niña. 

–Ay, abuelita, ¡qué agujeros de la nariz tan grandes tienes! 

–Así aspiro mejor el aroma de mi tabaco, mi niña. 

–Ay, abuelita, ¡qué boca tan grande tienes! 

–Es para comerte mejor, mi niña. 

–¡Oh abuelita, me he puesto mala. ¡Déjame salir. 

–Mejor háztelo en la cama, mi niña. 

–Ay, no, abuelita, quiero ir fuera. 

–De acuerdo, pero no tardes mucho. 

El bzou le ató un cordón de lana al pie y la dejó salir. Cuando la niña 
estuvo fuera, ató el cordón a un ciruelo que había en el jardín. El 
hombre lobo se impacientó y dijo: 

–¿Te tardarás mucho? ¿Qué haces? 

Cuando vio que no le respondía nadie, salió de la cama de un salto y 
vio que la niña había escapado. La siguió pero llegó a su casa justo 
cuando ella cerraba la puerta tras de sí, poniéndose a salvo. 

 


