
LA REINA GITANA 
(CUENTO) 

Una vez hubo un rey que se casó con una gitana. La cuidaba 
tanto como si fuese de cristal. Temiendo que huyese, la llevó a un palacio 
con un gran parque y lo rodeó con una reja, de manera que nunca la dejaba 
salir. La reina estaba demasiado enamorada para decirle cuánto deseaba 
salir y pasear, pero pasaba horas contemplando el campo desde la ventana. 

Al año, la gitana tuvo dos hijas tan blancas y rubias como su 
esposo. 

-¿ Qué deseas que te regale en este día? -preguntó el rey.
-La montaña, quiero el monte y la montaña -dijo la gitana.
El rey mandó traer a los jardines de palacio una montaña entera. 

La gitana respondió con un suspiro. 
Al año siguiente la gitana tuvo dos hijas tan blancas y rubias 

como el rey. 
Nuevamente le preguntó qué deseaba. 
-El río, quiero el río que corre tan libre.
Ordenó el rey desviar el curso del río para llevarlo al jardín de 

la reina y hacer con él una fuente. La gitana, al ver el río prisionero, -que 
antes tan libre corría- movió tristemente la cabeza. 
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Al año siguiente la gitana tuvo una hija de pelo tan negro y tan 
morena como ella. Esta vez la gitana quería gente y le enviaron cuatro 
niñeras. 

-¿ Cuál de nuestras hijas ocupará el trono cuando yo muera?
-preguntó cierto día al rey.

-La que tenga el cabello más largo -le dijo.
La reina mandó llamar a las cuatro niñeras y les recomendó el 

cuidado del cabello de sus hijas. 
-Lavadlo1 cepilladlo1 secadlo -les decía- que de eso depende

quién será la reina. 
-¿ Y quién cuidará los cabellos de la quinta princesa? -pre

guntaron. 
-Eso lo haré yo misma.
¡ Cómo cuidaban las niñeras el cabello de las princesas! La quinta 

princesa1 la morena, siempre traía su cabello atado con un pañuelo rojo. 
La reina lo cuidaba en secreto. 

Había ya pasado un largo tiempo. Y murió la reina. Y el rey 
hizo venir a sus hijas: 

-Quiero mediros el cabello, un rey vecino · desea casarse con
la reina. 

Cuatro princesas tenían el cabello del mismo largo. La otra desató 
el pañuelo y dejó al descubierto su cabeza. Más parecía la de un niño 
travieso. 

-¿ Quién te ha cortado el cabello1 muchacha?-preguntó el rey.
-Mi madre. Todos los días lo cortaba y me decía : "Tu libertad

está aquí, hija, en la punta de estas tijeras". 
Y fue así1 como la reina, tan amante del campo y de la libertad, 

salvó a la princesita gitana de estar encerrada en un palacio. 
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