
LA HIJA DEL CARBONERO 
(Cuento) 

Había una vez un carbonero que tenía una hija llamada 
Catarina� Catarina era tan bella como inteligente. Un día de 
tantos andaba el rey de cacería y se perdió en el bosque. Después 
de mucho caminar, encontró la casita del carbonero. 

Catarina, que estaba cocinando, volvió a ver al rey y se 
sonrió. 

-lOué estás haciendo? �preguntó el rey.
-Cocino para arriba y para abajo -contestó la muchacha.
-lY tu padre? -preguntó el �ey.
-And<:J saqmdo algunas gentes de sus casas -dijo Catarina.
�¿y tu madre? ·
-L,lora por la alegiía del año pasado -dijo la muchacha.
-lY tu hermano?
-Anda cazando; la caza viva la trae a casa y la que ha

muerto la deja. 
Después de est9 conversación el rey se sintió muy ·confun

dido, pues no entendió ni" media palabra de )o que decía Catarjna. 
Al poco rato llegó el carbonero y el rey le pidió que le explicara 
todo lo que había dicho la hija. 

-Señor rey -dijo el carbonero--'-, yo estuve sacando raíces
de la tierra. Eso quería c;Jecir mi hija cuando te dijo que sacaba 
géntes de sus casas. 

-lY qué es lo q�e hace tu esposa? -preg�ntó el rey.
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-Llora por la alegría del año pasado. -dijo el carbonero.
Eso quiere decir que llora por la hija que hoy hace u'n año se casó 
y poco después murió. 

-lY tu �ijo? -preguntó el rey.
-El caza piojos, los que mata los deja por ahí, pero los que

no ha podido matar se los trae para la casa -dijo el carbonero. 
-Bueno -preguntó el rey -y eso de. cocinar para arriba y

para abajo, lqué cosa significa? 
_ _:Ella cocinél frijoles que suben y bajan al hervir -explicó el 

carbonero. 
El rey salió bastante· sorprendido y molesto porque la 

muchacha le había tomado el pelo. Al día siguiente mandó llamar 
al carbonero. _ Le entregó Úná olla con una docena de huevos 
quebrad_os y le dijo: 

-Dile a tu hija que ponga a incubar estos huevos con una
·gallina y que me traiga los 12 p�llitos cuando nazcan.

El pobre carbonero tomó la olla y se fue muy preocupado
para su casa pensando ,en que era imposible poner a incubar
huevos ya quebrados. Pero. Catárina no se preocupó. Se puso a
cocinar -un poco de maíz, .luego lo molió y le entregó la masa a su
padre, diciéndole:

-:-Lleva esto al,rey. Dile que lo siembre y que me mande a
avisar cuando estén- crecidas las mazorcas para mandarle· los
pollitos a que se coman el maíz.·

El rey quedó tan sorprendido con el ingenio y la inteligel)cia
de la muchacha, que decidió casarse con ella. Cuando Catarina
llegó al palacio le dijo:
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-Vas a ser la reina, pero como condición te pongo que no
des consejos ni ayudes a nadie. Si lo haces deberás abandonar el 
palacio y dejar de ser reina. 

-Muy bien -dijo Catárina�, pero yo quiero poner otra
condición. Si algún día tengo que irme de palacio, tienes que 
dejar que me lleve lo que más quiero. 

-Muy bien -dijo el rey -se hará como lo dices.
Al día siguiente se ceJebraron las bodas. _Pasó un tiempo y el

rey y la reina eran muy felices. 
Un día el rey dio una fiesta en el palacio, e invitó a .mucha 

gente de su reino. Como muchos vivían iejos, tenían que venir a 
caballo. Sucedió que mientras estaban en la fiesta, la yegua de 
uno de ello� parió un potrilla precioso. 

Cuando la fiesta acabó, los invitados fueron pór sus 
caballos, y resulta que se encontraron al potrilla durmiendo a la 
par del caballo de otro de los invitados. Este hombre se 
aprovechó de la ocasión y dijo que el potro era de él. El dueño de 
la yegua alegó que su yegua venía aumentada y que el potril lo era 
de él. 

Sin embargo, de nada le valió al pobre hombre· su alegato, 
pues el rey dijo que el potrilla e·ra del otro porque ahí lo habían 
encontrado. 

La reina, que había oído todo, llamó al verdadero dueño del 
potrilla y le aconsejó que por el momento no dijera nada, peto 
que cavara un hueco en el, camino por donde tenía que pasar el. 
rey. Luego· le dijo lo que debía contestar cuando el rey le 
preguntara qué estaba haciendo. 

En efe·cto, cuando el rey - pasó,_ se encontró al hombre 
haciendo un:hueco en medio camino. 
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-Qué estás haciendo?-le preguntó el rey.
-Pescando sardinas -contestó el hombre.
-lCómo se te ocurre que puedes pescar sardinas en tierra

seca? ,,,, 

-Pescar sardinas en tierra seca es tan fácil como que un·
caballo macho pueda parir un potro -le contestó. 

El rey en un instante se dio cuenta de todo y gritó furioso: 
- i Ese consejo te lo dio mi mujer!

. Después ordenó que le dieran el potri llo a su verdadero 
dueño y se fue a hablar con la reina� 

-Me has desobedecido y tienes que irte del palacio -le dijo.
: -:-Está bien -dijo Catarina -pero antes d� 'irme del palacio 

me gustaría almorzar contigo por última vez. 
El rey la' complació, pero no se dio cuenta que ella echó 

dentro del vino algo que hacía dormir a la gente. 
Cuando. el rey terminó de comer y de tomarse el· vino, 

qued_ó profundamente dormido. Entonces Catarina lo metió 
dentro de un saco, lo puso en una carreta y se fue hacia su casa:

Cuando llegó, lo acostó sobre un colchón. de paja en su 
cuarto. Al poco rato el rey se despertó y preguntó muy asustado 
en dónde estaba. Catarina le contestó� 

-Estás en mi casa, que desde hoy será la tuya. Me
prometiste que el día que me echaras del palacio yo podría 
traerme lo que más quisiera, y es a ti a quien más quiero en el 
mundo. 

El rey se puso tan feliz que decidió regresar al palacio con. 
ella y dejarla dar todos los consejos que.quisiera. 

-----
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