
Los grifos son animales fantásticos 
mitad águila, mitad león, que 
aparecen en algunas narraciones 
mitológicas.

Esta papelera del Museo Amparo 
está decorada con aplicaciones 
de marfil que tienen imágenes de 
animales, tanto reales como 
mitológicos, entre ellos, el grifo 
de esta historia.
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Había una vez un rey muy poderoso que tenía una hija; era tan enfermiza que sólo en contadas 
oportunidades salía de sus habitaciones. 
Cierta mañana, un hada se presentó ante el rey y le dijo: −Para que la princesa recobre la salud y la belleza, 
es necesario que coma un manzana. −Deseando el rey hallar cuanto antes el remedio, hizo anunciar a todo 
el reino que quien le presentara la manzana que curaría a su hija, se casaría con ella. 
Nobles y humildes vasallos pusieron gran empeño en la búsqueda del maravilloso fruto. De entre todos 
ellos, un buen campesino, padre de tres hijos, habló con ellos y los convenció para llevar a la princesa las 
manzanas de su jardín, las cuales eran hermosísimas y provocaban la envidia de cuantos las veían.
El hermano mayor llenó su cesta con las hermosas manzanas y se puso en marcha en dirección al palacio. 
Iba tan distraído, que apenas alcanzó a ver a un enanito de barba larga y blanca que caminaba junto a él. 
El hombrecillo, que observaba con curiosidad al muchacho, le pidió que se detuviera y con voz suave y 
agradable le dijo:
−¿Qué llevas en esa cesta, muchacho?
−El joven respondió: Llevo patas de rana, buen hombre.
−Pues si patas de rana son, patas de rana seguirán siendo −exclamó el enanito. 
Sin darle importancia, el muchacho continuó su camino y cuando llegó al palacio, anunció que llevaba 
las manzanas que habrían de curar a la princesa. Al abrir su cesta, ¡cuál sería su sorpresa!, una cantidad 
enorme de patas de rana que se movían sin cesar salieron de ella.
El rey exclamó, montado en cólera: −¡Vete inmediatamente del palacio si no quieres que te haga castigar!
Decepcionado de su fracaso, el joven regresó a su casa. Al día siguiente, el segundo hijo del campesino 
decidió probar suerte. Cuando tuvo la cesta llena de manzanas, se puso en camino hacia el palacio. Y fue 
también que, a la mitad del trayecto, se encontró con el mismo hombrecillo de larga barba. 
−¿Qué llevas en esa cesta, muchacho? −preguntó el enanito.
El joven respondió: −Llevo tocino, buen hombre.
−Pues si llevas tocino, tocino seguirá siendo −exclamó disgustado el misterioso personaje, y 
repentinamente desapareció.
El joven llegó a la puerta del palacio. Un centinela se negó a darle el paso, por lo que, enojado, gritó: 
−¡Traigo las manzanas que han de curar a la princesa! Los gritos del muchacho fueron escuchados por 
el rey, quien se acercó a la puerta pidiendo al guardia que abriera la cesta. Su cólera no tuvo límites al 
ver que en lugar de manzanas, sólo eran trozos de tocino.
El rey, al verse engañado, lo mandó a moler palos...

Fragmento de El pájaro grifo
de los Hermanos Grimm

El pájaro grifo 



Reconoce las características del grifo en la imagen y márcalas 
con diferentes colores:
· Cabeza de águila
· Plumas blancas
· Pico afilado
· Garras poderosas
· Patas posteriores de león
· Cola de león


