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Había una vez una pareja de ancianos que vivía en una casita. A menudo no tenían 

nada que llevarse a la boca. Un día, barrieron todo el molino, recogieron un puñado 

de harina, hicieron una masa con leche de cabra y hornearon un bollito. Lo pusieron 

en el alfeizar de la ventana para que se enfriase y, entonces, el pequeño bollo saltó 

de la ventana y se escapó. De camino se encontró con un gato. 

El gato le dijo: “Bollito, ¡te comeré!” 

Pero el bollito contestó: “no me comas, te contaré un cuento de hadas sobre cómo 

me hicieron. La pareja de ancianos barrió el molino de arriba abajo para juntar la 

harina, hicieron la masa con leche de cabra, me hornearon y, después, me pusieron 

a enfriar en el alfeizar de la ventana. Me escapé del anciano y la anciana, y también 

me escaparé de ti.” 

Mientras el gato estaba escuchando la historia, el bollito ya ha se había ido lejos. 

Entonces, se encontró con un perro. 

El perro le preguntó: “¿Adónde vas? ¡Te comeré!” 

De nuevo, el bollito le contó la historia desde el principio y mientras lo escuchaba, el 

bollito ya sea había ido lejos. En el bosque se encontró con un lobo. 

“Bollito, ¡te comeré!” Dijo el lobo. Pero el bollito rogó al lobo que lo dejase vivir, y otra 

vez empezó a contar su historia. Mientras el lobo la estaba escuchando, el bollito 

volvió a escapar. 

Finalmente, se encontró con una zorra. La zorra le dijo: “Bollito, ¡te comeré!” 

“No me comas, querida zorra, te contaré un pequeño cuento de hadas.” Dijo el 

bollito. La zorra levantó sus orejas y le dijo al bollito: “Estoy sorda como una tapia; 

¡sube a mis orejas y empieza tu historia desde el principio.!” 

El bollito subió hasta las orejas dela zorra, pero esta sacudió la cabeza hacia arriba, 

atrapó al pobre bollito y se lo tragó. 

Veréis: ¡No hay que andarse con bromas con la lista zorra! 


