
EL REY PICO DE ZONCHO 
(Cuento) 

. Un ,rey tenía. unfl hija .muy linda, pero tan orgullosa que no 
quería:· casarse· con nadie. Si. algún ·pretendiente llegaba a pedir 
su manq, se burlaba de él v decía qye era poca cosa para ella. 

· El. rey· dio una vez una fiesta., a la que invitó a todos los jó
venes de los alrededqres para ver· sf su hija escogía noviq de una 
vez .. Pero de .todos se burló la princesa. De uno decía que esta
ba, Jan gordo que parecía· un tonel. De aquel se burlaba por 
íjáljdo 'y· del otro decía que estaba· tan colorado que parecía la 
cresta ':de un gallo. y así, a todos les ib� diciendo, alguna grose
ría. Pe�o del que más se. burló fue de un ·rey joven que tenía 
le{ barbilla un · poco puntiaguda. Al. verlo exclamó: - i Huy, qué 
dsa! ,ear·ece un .pico de' 'zoncho. y ·desde entonces la gente em
_pezó a- Hamqr "Pito de Zqpcho" al pobre rey. 
' '·J:r·padre·de la princeséi" se ·puso furioso y .prometió que la ca
'saría·con ef primer pobre que llegara al palacio a pedir limosna. 
· t. 'Pasaron unos meses y llegó un· músico ambulante al palacio. 
El rey orcien9 que lo hicieran subir y el músico barbudo, con su 
�traje roto y sucio, cantó delante de toda ta corte. Cuando ter
"min'6' pidio una limosna y entonces el rey le dijo: -Tu canción 
me ha gustado tanto, que te voy a dar mi hija como esposa . 
. · ta. princesa se· asustó much'ísimo� pero el rey le recordó que 

'había·: ;pronietidO casarla con el primer pobre que se presentara. 
Y por más que la princesa lloró y ·prote.stó, la casaron con ·el 
músico.' Al terminar la boda, el' rey le dijo:· -Como ahora eres 



la mujer de ·un pobre, no puedes seguir en -mi palacio. Márchate 
con tú marido. 

La princesa se marchó con el músico y se fueron andando por 
los caminos. Llegaron a un bosque y la princesa preguntó: -lDe 
quién es este bosque tan hermoso? 

-Del rey Pico de Zoncho -le cqntestó stJ marido-. Si te hu
bieras casado con él, el bosque sería tuyo. 

Luego llegaron a unos prados y la princesa preguntó: -l De 
quién serán estos prados tan verdes? . 

-Del rey Pico de Zoncho, a quien tú despreciaste.
Más adelante llegaron a una gran ciudad y la pr.incesa volvió 

a preguntar: -l De quién será esta ciu9ad tan grande y tan boni
ta? -Del rey Pico de Zoncho, de quien· te burlaste -volvió a 
responder el marido. 

Poco después llegaron a una casita muy pobre y la princesa pre
guntó: -lDe quién es esta choza? iQué pobre y qué pequeña es! 

El músico contestó:. -'Esta es nµestra casa y vivirerpos aquí 
juntos. Enciende ahora misry,o el fuego, que tengo mucha harilbre. 

La pobre princesa no sabía encender el fuego, ni cocinar, n:i 
hacer nada. Así que .el músico tüvo que ayud�rle. Es<3 noche 

· comieron· bastante mal. __ 
A los pocos d-ías, cuando se les terminó la comida, el músico 

dijo: -No podemos seguir así. Hay que ganar dinero,para comer. 
Tendrás que hacer canastos. 

El salió a cortar mimbres y su mujer empezó a hacer los ca
nastos. Pero como no estaba - acostumbrada a hacerlo, se. le lle
naban las manos de ampollas. 

-Ya veo que no sabes hacer canastos -dijo �I marido-.. Ponte
a hilar, que es más fácil. 
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Su mujer se sentó y empezó a hilar. Pero como tampoco sabía 
hacerlo; se maltrataba las manos y le salía sangre� 

-No sabes hacer nada .,;_dijo el marido-. i Buena la he hecho
. casándome contigóf Voy a poner un puesto de tinajas y tú las 
venderás-en-el mercado. 

.La ·princesa se acongojó mucho pensando en la vergüenza que 
pasaría si alguien la reconocía y la veía vendiendo tinajas. Pero 
como no se iban a morir;de hambre, nó l·e quedó más remedio 
que· ir al mercadd'. La primera vez todo fue bien. Como la prin
cesa era muy guapa, iba mucha gente a comprar 1-as tinajas y se 
lás· pagaban /al precio que ella quería. Así vivieron un tiempo 
sin apuros. 

Un día, la· princesa se puso a la entrada de la plaza con todas 
las tinajas a su alrededor. De pronto apareció un soldado a ca
ballo. Iba borracho y se metió al ga·lope entre las tinajas, ha
ciéndolas pedazos� La princesa se echó a llorar diciendo: 

-lQué voy .a hacer ahora? iCómo "Se va a poner mi maridal
Cµandó. regresó a la casa, 1el · marido le dijo: -Eres una cala

midad. ¿ Quién te mandaba ponerte a fa entrada de la plaza? Deja 
ahora de llorar, porque vas a ir de criada al palacio·del rey� 

Y la princesa tuvo que trabajar de criada en el palacio. Ayu
daba al codnero y ·cuando no la veíari se guardaba en los bol
sillos del_ delantal poquitos de comida. Con eso comían ella y 

, su marido:-
Un día dijeron en la cocina que el jover rey se había casado 

en tierras lejanas y que esa noche daría ún g,ran baile para pre
sentar· a su ·esposa .. Cuando empezaron a llegar los 1nvjtados, 
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la princesa se paró junto a la puerta, pues quería contemplar 
la fiesta aunque fuera de lejos. Los criados entraban llevando 
fuentes de· cosas muy ricas y al pasar delante de ella le daban 
un poco de cada fuente y ella lo guardaba en los bolsillos del 
delantal. 

En eso entró· el rey, vestido de terciopelo· y seda. Al ver a 
la mujer que estaba junto a la puerta, lé dio la mano para bai
lar con ella. La princesa se asustó mucho al reconocerlo: aquel 
rey era Pico de Zoncho, de quien tanto se había burlado. Pero 
.él la obligó a bailar. 

Mientras bailaban, la comida que llevaba en . los bolsillos 
del delantal comenzó a caer al suelo� Todo el mundo se echó a 
reír y la pobre mujer muerta de vergüenza echó a correr. Pero 
cuando bajaba las escaleras, un hombre la detuvo. 

Era Pico de Zoncho, quien le dijo: -No tengas miedo. Yo 
soy el músico, tu marido. Estaba tan furioso por tus burlas 
y desprecios· que quería vengarme de ti. Por eso me disfracé 
de músico. Cuando vi que a pesar de tu órgul lo supiste hacerle 
frente a tu nueva situación y no te importaba hacer cualquier 
trabajo para ·ganar el sustento de los dos, también ·me disfracé 
de soldado para romper las tinajas que vendías en el mercado. 
Pero he comprendiqo que eres de las personas que-crecen en l'a 
adversidad y me siento muy feliz de haberme casado contigo. 
Ahora regresemos al baile, que quiero ·presentarte a mis in'vitados. 

Y cuando un rato después la princesa entró al salón vestida 
con un bello traje y del brazo de su marido, vio que su padre y 
toda su familia estaban 'entre fos invitados que esperaban para 
dar la 'bienvenida a la esposa de Pico de Zoncho. 
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