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Este artículo trata sobre la historia de Perrault y los hermanos Grimm. Para otros usos de este término, véase Caperucita (desambiguación). Red Riding Hood de Charles Perrault y Hermanos Grimm Ilustración por Caperucita Roja (1918)Gender Fairy Tale and Fable Theme(s) Impostor and Danger
Original edition in French, GermanThe original The Little Red Riding Hood (Francés)Rotk-ppchen (Alemán)Publicado en Stories or Tales of The Past. Con morals Charles PerraultKinder- und Hausm'rchen Brothers GrimmPas Europe Publicación fecha años 1020juliano16971812 Cuentos de mamá
GansoLa Bella Durmiente del BosqueCaperu Little RedBarba Blue Childhood y Home QuarterThe Seven CrowsCut 025Aperucita RojaLos músicos de BremenCut 027[editar datos sobre Wikidata] Pequeña Capucha Roja Cabalgando en Alemán, Rotk-ppchen) es un cuento de hadas oral , difundida por
gran parte de Europa, que luego se reflejaba en varios escritos; primero, por Charles Perrault y más tarde por los hermanos Grimm. El título de la historia proviene de la capa de capucha roja que siempre lleva el joven protagonista. Cuenta la historia de esta joven cuando descubre que está en el bosque
con el feroz lobo y cómo cae en la trampa que le atiende poco después. Los personajes Caperucita Roja y el Lobo Feroz aparecen en el tercer acto del Ballet de la Bella Durmiente de Chaikovski, en la coreografía creada por Marius Petipa para los Teatros Imperiales de San Petersburgo. Además, las
adaptaciones de la historia han sido múltiples, desde el teatro al cine —hay horror y algunas versiones góticas— cómics, videojuegos... Además, la historia de Caperucita Roja, en la versión santurrón de Charles Perrault, ha sido distorsionada o repetidamente reinterpretada en libros, películas y dibujos
animados. Caperucita Roja es una chica que amaba mucho a su abuela; un día, su madre le da una cesta de comida para llevar a la abuela, que está enferma y vive en una casa un poco lejos de ellos. [b] En el camino, conoce al feroz lobo que la desafía a correr a la casa de la abuela. El Lobo conoce
dos caminos, a lo largo y cortos; supera a Caperucita Pequeña diciendo que tome el cortometraje y que se llevaría consigo; hábilmente le enseña los caminos al revés y Caperucita, sin saberlo, va por el largo camino. Ilustración de Harry Clarke para una edición británica de Los cuentos de Perrault en
1922. Por lo tanto, el lobo llega antes a la casa de la abuela, se convierte en una pequeña capucha de montar y le pregunta si puede pasar. La abuela le permite pasar, porque la puerta está abierta; El feroz lobo entra y se come a la abuela de una mordida. Luego se va a la cama para esperar a
Caperucita. Una vez que Caperucita De la Pequeña Cabalgata llega a casa, el lobo, que pasa por la abuela, lo invita a estar en la cama con él guardia con el protagonista asombró el diálogo bien conocido:[1] Caperucita Roja - Abuela, lo que los brazos del brazo grande que tiene! Lobo Feroz - Deben
abrazarte mejor. Caperucita Roja - Abuela, ¡qué piernas más grandes tienes! Lobo feroz - Son para una mejor raza. Caperucita Roja - Abuela, ¡qué orejas más grandes tienes! Lobo Feroz - Deben oírte mejor. Caperucita Roja - Abuela, ¡qué ojos tan grandes tienes! Lobo feroz - Te verán mejor.
Caperucita Roja - Abuela, ¡qué dientes más grandes tienes! Lobo feroz - ¡Te van a comer mejor! Diálogo entre Caperucita Roja y el Lobo Feroz (en la versión de Perrault). El feroz lobo se lanza a Caperucita Roja y se lo come. Antecedentes La historia de Caperucita Roja proviene de la tradición popular
francesa; muchas versiones se han observado a lo largo del tiempo, que dependen del país y su cultura. [3] Sin embargo, no todas las historias similares están directamente relacionadas con esta historia. La primera versión escrita en la que una joven aparece con capucha roja se remonta a un poema,
From Puella to Lupellis servata (La chica salvada por los lobos), recogido en latín alrededor de 1023, por el diácono Egberto de Lieja,[c] que lo incluyó en el manual de la época The Fertile Ship (Fecunda ratis). [d] En esta primera versión, los lobos no se comen a la niña protegida por la pequeña
capucha de equitación que le dio su padrino el día del bautismo. En el siglo XIV, los campesinos franceses contaron la historia en una de las versiones más sangrientas: el lobo llegó a la casa de la abuela, la devoró y tomó su lugar; luego viene la nieta que, sin sospechar nada, obedece al lobo cuando la
invita a comer carne y beber vino, la carne y la sangre de la abuela; [7] Incluso pregunta sobre los dientes en la carne, a lo que el lobo responde que son frijoles. Esta historia, el cuento de la madre-abuela, también incluye la elección del camino de alfileres o agujas. Al final, la joven logra engañar al
lobo y escapar. Le Petit Cap Rouge, le Loup Féroce y maison de la Grand-Mére se pueden ver en un bajorrelieve en el Palais Jacques-Cour en Bourges (Francia), bajorrelieve con el lobo feroz, el pequeño Capot rojo y la casa de la abuela en el Palais Jacques-Cour (Bourges, Francia, siglo XV). La
pequeña capucha roja de Charles Perrault Caperucita Roja se encuentra con el feroz lobo en el bosque; grabado de Gustave Doré, 1862, inspirado en el cuento de Perrault porque lleva un pastel y un tarro de mantequilla. Ilustración por Otto Kubel alrededor de 1930. Ilustración inglesa de 1843, firmada
por BJ Z, de la imprenta Kronheim y Co., para una edición holandesa de KH Schaad (Amsterdam, 1868). Perrault fue el primero en repetir esta historia, The Little Red Riding Hood,[9] [9] y la incluyó en un volumen de cuentos infantiles, Stories and Tales of the Past, con moralidades. Cuentos de
(Cuentos de Antaño, 1697), donde difiere de otras historias para ser, más que un cuento, una leyenda bastante cruel, destinada a niñas de encuentros con extranjeros y cuyo ámbito territorial no se extiende más allá del Loira, la mitad norte de los Alpes y tirolesa. Es la versión más despiadada y brutal,
en comparación con todas las últimas. Sin embargo, el autor ha eliminado los elementos más inquietantes de versiones orales anteriores, como el casting en el que el lobo, ya disfrazado de abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre, perteneciente a la anciana a la que acaba de encontrarse,
debido a la audiencia a la que se dirigió la historia: la corte de Luis XIV. Caperucita Roja es el único cuento de Perrault que no incluye algo mágico: sin hada madrina, sin varita mágica, sin ogro, sin botas de siete ligas... [13] Quería enseñar una lección moral a las mujeres jóvenes que se involucran con
extraños, añadiendo una moralidad explícita, anteriormente inexistente en la historia. En su versión, hay muchas alusiones a la sexualidad: el lobo no se disfraza de abuela, simplemente se va a la cama. Caperucita Roja se acuesta desnuda y se acuesta con el lobo a petición suya. Entonces se
sorprende de cómo es su abuela. La figura del lobo tiene la apariencia de cierto hombre que Caperucita de Equitación menciona sus piernas, no las piernas; [1] Representa un peligro con algún atractivo sexual. Caperucita a caballo termina devorada por el lobo y la historia no tiene un final feliz. Como
en el resto de sus historias, incluye una moral al final que advierte a las mujeres jóvenes contra ciertas personas o los primeros en acercarse a ellas. [14] Algunos adultos comparten el punto de vista de Perrault y creen que los niños pueden tener miedo de ser buenos. Caperucita Roja de los Hermanos
Grimm Caperucita Roja se encuentra con el Lobo, postal estadounidense, primera mitad del siglo XX; él se inspira en la versión de Grimm porque ella lleva una botella en su cesta. En Tales of Childhood and Home (Kinder- und Hausm-rchen, 1812), la colección de cuentos compilados por los hermanos
Grimm, Caperucita Roja (Rotk-ppchen) aparece con el No. 26. (Grimm, KHM 026). [g] Escribieron dos versiones diferentes, que fueron modificadas en ediciones posteriores hasta que arreglaron la más conocida Caperucita de Equitación, desde 1857, que, todavía hoy en día, es la más leída en el
mundo. Los hermanos Grimm no se limitaron a transcribir la tradición oral palabra por palabra. Son de varias fuentes: la primera, la historia de Perrault en 1697; Sin embargo, cambiaron el final: un cazador que buscaba al lobo rescató a la niña y a su abuela. Este fin coincide con el del Lobo y las Siete
Cabras, que parece ser otra fuente. Y la tercera, una pieza en verso escrita en 1800 por el autor Ludwig Tieck, Leben und Tod des kleinen Rotk-ppchens: eine Trag-die (Vida y muerte de Caperucita Roja. Una tragedia)[cita en el que se presenta la figura del leñador, que salva a la niña y a su abuela.
Esta versión es más inocente, Caperucita Es una chica, no una mujer joven, aparecen elementos eróticos que Perrault. También tiene un final feliz, al igual que los cuentos de la época solían tener. Incluso hay un final alternativo, en el que un momento antes de que el lobo se coma Caperucita, ella grita
y un leñador que estaba cerca salva a la niña, mata al lobo, abre su vientre y saca a la abuela, milagrosamente vivo. Otras diferencias que pueden llamar la atención son: El contenido de la cesta. En la historia de Perrault, Caperucita lleva un pastel y una olla de mantequilla/mantequilla; ahora lleva
además del pastel una botella de vino, que se puede romper y con el que debe tener cuidado. La casa de la abuela. En la historia de Perrault, se encuentra en un pueblo cercano (lugar seguro), a través del bosque; aquí está en medio del bosque (lugar de riesgo). Este hecho también condiciona la
apertura de la puerta, mientras que uno se abre fácilmente tirando de la aldabilla, en el otro hay una cerradura, que el lobo abre y la pequeña capucha de equitación se sorprende al encontrar abierto. El diálogo entre Caperucita y el Lobo. En la historia de Perrault, el lobo tiene brazos, piernas, oídos,
ojos y dientes; pero en la historia de los hermanos Grimm, tiene oídos, ojos, brazos y boca. [1] Escribieron una segunda parte de la historia[17] en la que Little Riding Hood y su abuela atrapan y matan a otro lobo, esta vez anticipando sus movimientos a través de su experiencia con el anterior. La chica
no dejó el camino para recoger flores después de conocer al lobo, su abuela cerró bien la puerta para mantenerla afuera, y cuando el lobo se escondía, la abuela hizo que Caperucita Roja pusiera una caldera debajo de la chimenea y la llenara con agua hirviendo donde cocinaba salchichas; por lo tanto,
el olor sacó al lobo, que bajó por la chimenea y se ahogó. En cualquiera de las variantes de los hermanos Grimm, el cuento es notablemente más dulce que las narrativas más antiguas, tanto de Perrault como de tradición oral, con temas más oscuros. El análisis de la Caperucita Roja se maravilló de la
aparición de su abuela, suplantada por el feroz lobo, en una ilustración de Gustave Doré. Título Las primeras traducciones al francés utilizaron Caperucilla, Caperuchita y Caperucita, que ha sido la más utilizada desde 1863. En 1862, Josep Coll i Veh tradujo la historia y la tituló Amapola, pero este título
no tenía seguidores. En cuanto al color, las primeras traducciones han sido decantadas como encarnadas, pero desde la traducción de Teodoro Baro en 1883 - para las editoriales Librera de Juan y Antonio Bastinos - y se ha arreglado la publicación de la historia por Editorial Calleja en 1920,[18] el título
de Caperucita Roja. Las versiones de clasificación Aarne-Thompson-Uther de la historia corresponden al Tipo 333: Caperucita Roja. [20] El tema principal esta historia define el tipo 333. Otros cuentos populares del mismo tipo son: La falsa abuela[h] (La finta nonna,[21] [22] tradicional italiano, tomado
por Italo Calvino en 1956) y The Tale of Jemima Puddle-Duck [23] (El cuento de Jemima Puddle-Duck,[24] de Beatrix Potter, 1908). Sin embargo, hay otros títulos de varios fondos. [25] Comentario y reseña La historia marca un claro contraste entre el pueblo seguro y el bosque peligroso; un contraste
común en el mundo medieval. Un icono popular Once upon a time... ». 1939 Cartel hispanoamericano. Aunque Walt Disney nunca lo llevó al cine junto a otros cuentos clásicos, Caperucita Roja es un icono de la cultura popular y, en muchas ocasiones, ha influido en la creencia de la sociedad urbana de
que los lobos son peligrosos para los humanos. A diferencia de otras obras y mitos como The One by R-lulo y Remo[26] o The Jungle Book,[27] donde los lobos cuidan a los niños, los protegen y les dan calidez hasta que pueden valerse por sí mismos, esta historia nos introduce a un lobo inteligente y
cruel, o al menos parece intentarlo. Muchos autores y artistas no han sido capaces de resistir la ejecución de ciertas interpretaciones de situaciones que son extrañas si no se tiene en cuenta el origen de la historia. La historia escrita por los dos hermanos alemanes es parte de una tradición oral adulta
donde no había lobos y seres humanos. Al perder este punto de vista, surgen preguntas difíciles si la protagonista es un animal: ¿Qué clase de mujer era su madre que, conociendo los peligros que acechan en el bosque, envió a su hija sola? ¿Cómo el lobo, siendo el dueño y señor del bosque, no ataca
a la chica en sus campos sino la espera en la cama? ¿Cómo explicas que la chica no es capaz de reconocer las diferencias, que ella nota, entre su abuela y una bestia disfrazada? Tal vez el más sarcástico es uno que se centra en los problemas en curso de la niña al lobo sobre el tamaño de su cuerpo
o al menos el gran tamaño de ciertas partes de su cuerpo. Esto no se debe a un miembro en particular, sino a la gran diferencia entre una anciana y un adulto joven. Adaptations Films y la serie de televisión The Fierce Wolf (The Big Bad Wolf, 1934) es una secuela del cortometraje de Disney The Three
Piglets. Es un cortometraje animado de la serie Silly Symphonies, basado en el cuento de Little Red Riding Hood. Red Hot Riding Hood es un cortometraje animado dirigido por Tex Avery en 1943. Es una de las reinterpretaciones más conocidas de Caperucita Roja; El Lobo es un depredador sexual, la
abuela es la orgullosa residente del último piso de un rascacielos y Little Red Riding Hood trabaja en un club nocturno de Hollywood. En 1949, el propio Tex Avery dirigió la secuela de Little Rural Riding Hood incorporando elementos de la fábula de Esopo The Field Mouse y el City Mouse. [i] Caperucita
Verde, capítulo de la telenovela argentina, Casi angels. La Compañía de (1984) es una película gótica de terror-fantasía dirigida por Neil Jordan y basada en una historia de Carter, donde el lobo es un hombre lobo; cuenta Con Sarah Patterson como Caperucita y Angela Lansbury como abuela. Akami-
san to Shichinin no Nakama-tachi es una adaptación animada del manga y novela ligera de Masashi Okita de J.C.Staff. La serie se caracteriza por muchas parodias de cuentos de hadas, la principal, de la historia de Caperucita Roja, pero con el lobo como protagonista. La película de 1996 Freeway es
un drama moderno sobre un asesino en serie, basado muy libremente en Caperucita Roja; con Little Riding Hood (Reese Witherspoon) transformado en un adolescente y lobo problemático (Kiefer Sutherland), un asesino en serie llamado Bob Wolverton. El lobo aparece en la franquicia Shrek disfrazado
de camisón rosa y gorra para dormir. Caperucita Roja aparece en Shrek 2 (2004) donde tiene miedo de Shrek y Fiona y huye. En la película Hard Candy (2005), la joven interpretada por Elliot Page aparece al final de la película con una capucha roja, aludiendo a su personaje que parecía ser un
adolescente indefenso. ¡La película animada por ordenador Hoodwinked! [j] (2005) es un musical con algo de suspenso porque concentra la historia como una investigación policial. ¡En Hoodwinked también! Hood vs Hood Evil (2011), una secuela de la anterior Caperucita Roja, debe investigar la
desaparición de Hansel y Gretel. Red Riding Hood es una película estadounidense de 2011 dirigida por Catherine Hardwicke y protagonizada por Amanda Seyfried; Es una versión romántica y, al mismo tiempo, una versión de terror bastante alejada de la historia de Caperucita Roja. Little Red Riding
Hood es uno de los personajes principales de la película musical Into the Woods (2014), donde es interpretada por Lilla Crawford. En la serie de televisión Once Upon a Time, en la segunda temporada, Caperucita Roja es en realidad un hombre lobo (el lobo feroz), que sólo recupera su forma humana
cubriéndose con una capa roja mágica. También se han realizado películas de terror, obras de teatro [30] y adaptaciones de la época actual, sustituyendo a los protagonistas y lugares por elementos de Internet o cambiando de personajes a personas reales. Caperucita Literature en Manhattan es una
novela de 1990 escrita por Carmen Marton Gaite, en la que una moderna caperúcida de 10 años que vive en Brooklyn visita a su abuela en Manhattan (el bosque donde conoce al lobo y más). Tokyo Akazukin es una serie de manga japonesa creada por Benkyo Tamaoki, entre 2003 y 2004, que
describe la historia de una joven llamada Akazukin (que literalmente significa Caperucita Roja) con un solo deseo en la vida: ser devorada por una criatura llamada Mr. Wolf (similar a la historia de Perrault). Akami-san to Shichinin no Nakama-tachi es una serie de novelas ligeras escritas por Masashi
Okita e ilustradas por Unaji, entre 2006 y 2017. En 2010, tuvo una adaptación al manga de Kurumi Suzushiro. En Nuevo de Wolves et et El uruguayo Douglas Simonet se utilizan los personajes de Caperucita Roja y el Lobo Feroz como base para el desarrollo de un universo más complejo, a través de
cuentos de humor, ciencia ficción y fantasía. El escritor nicaraguense José Adiak Montoya hizo una adaptación de la historia a la ciudad latinoamericana con la novela A Red Howl in the Forest. En 2011, el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos publicó la novela Nochebosque, una adaptación
contemporánea y gótica de la historia, sobre la relación con la litropía y la fantasía. Estatuas y monumentos Caperucita Roja, escultura de Jean Carlus, en Buenos Aires. El personaje de Caperucita Roja y el Lobo presenta estatuas, entre otras, en las ciudades de Barcelona,[32] Berlín,[33] Buenos Aires,
[34] Casteldefels,[35] Frankfurt am Main,[36] Hermosillo, Maisons-Alfort[37] y Munich. En Buenos Aires, también hay una calle en el distrito de Boedo (entre Picheuta y Barco Centenera) llamada Caperucita. Otros en la serie de videojuegos Darkstalkers de Capcom, hay un personaje de Caperucita Roja
llamado Baby Bonnie Hood; en la versión japonesa del juego, se llamaba Bulleta. El personaje es un asesino despiadado que parece inocente y lleva el traje de caperucita. En algunas de sus técnicas, llora por su abuela, mientras que muchas otras incluyen bombas, armas de fuego y la invocación de
un leñador con un rifle con un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Todd McFarlane, un diseñador y empresario de juguetes, creó la línea McFarlane Toys; Twisted Fairy Tales, una versión triste de cuentos clásicos, incluye una muñeca de aspecto gótico de Caperucita Roja sosteniendo un lobo en
los cuartos. Otra de estas actuaciones ilustra la versión del álbum Bon voyage, 1980, de la Orquesta Mondragón, que muestra al lobo asustado de una pequeña capucha ya dentro de la cama y con un aspecto insinuante. Fierce Little Riding Hood es el décimo título del álbum y está en la cara B. Gallery
Tale of Perrault Images d'Epiral con la historia de Caperucita en veinte viñetas, en una edición francesa de Pellerin en 1843. Ilustración de Felix Summerly para una edición británica de 1843. Tale of the Brothers Grimm The Fierce Wolf se convirtió en el encuentro con Little Riding Hood, una ilustración
de Walter Crane publicada en 1875. To See You Better, una ilustración de Walter Crane publicada en 1875. A Hunter Kills the Fierce Wolf, una ilustración de Walter Crane publicada en 1875. El lobo ferozmente disfrazado engaña a Caperucita, una ilustración del alemán Carl Offterdinger de finales del
siglo XIX. Portada de una edición de Caperucita, ilustrada por Arpad Schmidhammer en 1910. Otras versiones y usos de Illustration para la edición de 1927 de Childhood's Favorites and Fairy Stories, con un final feliz en el que el lobo no se come eer Granny o Little Riding Hood. Grabado del F.O..C.
Darley El libro Poemas de Frances Sargent Osgood en 1850. Pintura de George Frederic Frederic (Museo y Galería de Arte de Birmingham), utilizado en el libro para aprender la pintura El libro de arte para los jóvenes en 1909. [40] Pinturas y esculturas De Fleury-Richard de la Escuela de Lyon,
alrededor de 1820. Museo del Louvre. El óleo de Carl Larsson pintado en 1881. Aceite suizo Albert Anker[41] de 1883. Colección de flores Caperucita, Parque Temático Efteling (Países Bajos). Poco montando en la puerta de la casa de su abuela, Efteling. El feroz lobo disfrazado espera Caperucita,
Efteling. Ver también Charles Perrault Brothers Grimm Fairy Tales Notes - Aunque la tapa fue ampliamente utilizada en los siglos XIV y XV, hoy en día el término caperuza está reservado para el campo de la cetrería, mientras que el hood es común en la ropa de abrigo. En la historia de Perrault, vive en
otro pueblo, cruzando el bosque; en la casa de los hermanos Grimm, la casa de la abuela está en el bosque mismo. Egberto de Lieja (nacido en 972) fue diácono y profesor en la Escuela Episcopal de Lieja bajo la dirección del Príncipe-Obispo Notker. Su obra principal, La nave fértil (Fecunda ratis), se
divide en dos partes, la Proa (Prora, 1768 versos en hexámetros latinos), que contiene proverbios e historias clásicas, y el Popa (Puppis, 605 hexámetros) con extractos de escritores bíblicos y patrísticos, donde se encuentra la niña salvada por lobos, que Egberto interpreta bajo un prisma cristiano. Hay
una traducción al latín del poema De puella a lupellis servata de Rafael de León en Málaga en 1962 - recuperado por Manuel Pea Muoz. Es un palacio del siglo XV, que testifica la antiguedad de este cuento popular. En algunas versiones orales, antes de Perrault, el lobo obliga a Caparucita a dormir con
él desnudo después de quemar toda su ropa. KHM es el acrónimo utilizado en el catálogo de historias de los hermanos Grimm, utilizando las iniciales de la colección Kinder- und Hausm'rchen (Hogar infantil y cuentos). En La abuela falsa, la joven no usa ropa distintiva como Caperucita Roja; tampoco
aparece ningún lobo, sino un ogro; Finalmente, la joven logra salir de la ogresa gracias a su astucia. En Little Rural Riding Hood, el Country Wolf visita a su primo el lobo de la ciudad y conoce a una glamurosa Caperucita Roja (del cortometraje Red Hot Riding Hood). ¡Incorrecto! ha sido traducido al
español de diferentes maneras: en Hispanoamérica, Buza Caperuza! La verdadera historia o la verdadera historia de Caperucita Roja; Venezuela, Las locas aventuras de Caperucita Roja; España, Lo Increíble Pero Cierto! Pequeña historia de Caperucita Roja. Felix Summerly es el seudónimo de Sir
Henry Cole. Referencias a b c Alegre San Juan, Begoa (2014). Comparación de autores: Perrault, Andersen y grimmnanos (End of Year-End Works) inéditos). Segovia (España): Escuela Universitaria de Magisterio Universidad de Valladolid. Valladolid. 23 de mayo de 2020. En la versión de Perrault
Caperucita, le pide al lobo cinco aspectos físicos (brazos, piernas, oídos, ojos y dientes); sólo cuatro (oídos, ojos, brazos y boca) aparecen en los hermanos Grimm. Esto se debe a la encarnación de Perrault de la figura del lobo. La referencia utiliza el parámetro obsoleto yearaccess (ayuda) (Perrault,
1996) - Veley-Vallantin, Catherine (9 de septiembre de 1992). La historia de los cuentos de hadas. Nuevos 'Estudios Históricos'. Fayard. ISBN 978-22-1363-899-7. Tehrani, Jamshid J. (13 de noviembre de 2013). La filogenia de la pequeña capucha roja. Recuperado el 23 de mayo de 2020. La referencia
utiliza el parámetro obsoleto yearaccess (ayuda) - Ziolkowski, Jan M. (julio de 1992). Un cuento de hadas de antes de los cuentos de hadas: Egbert De puella a lupellis seruata de Lisge y el fondo medieval de Caperuz Roja. Espéculo (Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press) 67 (3): 549-575.
doi:10.2307/2863656. Cardova Ortiz, Adolfo (9 de marzo de 2016). El pasado de Caperucita. Linternas y bosques. Literatura para niños y jóvenes. Recuperado el 25 de mayo de 2020. Lo que te estoy diciendo, en el suelo se cuenta de la misma manera / y no es tan sorprendente como el crédito digno /
al tomar en la iglesia una niña en la pila / le dieron una gorra roja. / El quinto cincuenta se celebró el bautismo / cuando al amanecer la niña tenía cinco años. / Después de que ella caminó descuidadamente no / un lobo llegó a pasar que la llevó al bosque / y dejó para la comida la presa de sus cachorros
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