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Ilustraciones de Ana Juan





Hace mucho tiempo había un rey  
y una reina que exclamaban todos  
los días:

—¡Ay, si tuviéramos un hijo!  
—y no conseguían tener nunca uno.

Entonces sucedió que, estando  
la reina una vez en el baño, saltó  
un sapo del agua al suelo y le dijo:

—Tu deseo será cumplido. Antes  
de que pase un año traerás un hijo  
al mundo.



Lo que el sapo había dicho se cumplió, 
y la reina dio a luz una niña tan hermosa, 
que el rey no cabía en sí de gozo y 
organizó una gran fiesta. No solo invitó  
a sus parientes, amigos y conocidos, sino 
también a las hadas para que le fueran 
propicias y le mostraran su afecto. En su 
reino eran trece, pero, como solamente 
tenían doce platos de oro para que 
comieran ellas, tuvieron que dejar a  
una en casa. La fiesta se organizó con 
todo lujo y, cuando estaba llegando al 
final, las hadas obsequiaron a la niña  
con sus dones maravillosos. La una, con 
virtud, la otra, con belleza, la tercera,  
con riquezas, y, así, con todo lo que  
se pueda desear en este mundo. 






