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Había una vez un príncipe. 

Quería casarse con una princesa, 

pero tenía que ser una princesa de verdad.

El príncipe fue  

de un país a otro, 

en busca de una princesa de verdad. 

Hizo todo lo posible por encontrarla.

Buscó sin parar, pero no pudo 

encontrarla por ninguna parte. 
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El príncipe estaba triste. 

Regresó a su palacio, pero seguía 

con el deseo de casarse con una princesa  

de verdad.

—Hay montones de princesas 

—dijo a sus padres, el rey y la reina—. 

Pero no sé si son princesas de verdad. 

Cada vez que encuentro una, 

hay algo en ella 

que no es como debe ser.

—Debes casarte con una princesa  

de verdad —dijo la reina  

con brusquedad.

El rey le sonrió al príncipe y dijo: 

—Creo que a una princesa de verdad 

le gustaría casarse con un príncipe  

como tú.
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Esa noche hubo una tormenta espantosa. 

Los relámpagos iluminaban el cielo 

y los truenos sacudían las ventanas 

del palacio. 

Llovía sin parar.

De pronto, la campana 

de la puerta del palacio sonó con fuerza. 

El rey corrió a abrir la puerta.

Para su sorpresa, 

¡ante sus ojos había una princesa! 

La princesa temblaba de frío. 

El agua le chorreaba del abrigo 

y se le colaba entre los zapatos. 
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—¿Puedo pasar, por favor? 

—le preguntó la princesa al rey—. 

Hace mucho frío aquí afuera, 

y estoy empapada por la lluvia.

—Claro que sí —dijo el rey—. 

Adelante, entra rápido.

“Me pregunto si esta joven 

es una princesa de verdad”, 

se dijo el rey para sus adentros. 

“¡Tal vez la reina lo sepa!” 
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El rey hizo pasar a la princesa. 

La invitó a sentarse junto al fuego 

para que se calentara un poco.

El rey miró a la reina, 

pero ella no dijo nada. 

Se limitó a sonreír. 

¡La reina sabía cómo descubrir 

si esta joven era una princesa  

de verdad!
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La reina subió de puntillas a un dormitorio. 

Allí puso un guisante pequeñito  

debajo del colchón de la cama 

donde la princesa dormiría esa noche.

Entonces, tomó veinte colchones gruesos 

y los puso con cuidado encima del guisante. 

Luego, puso veinte de sus mejores mantas 

encima de los colchones.
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Más tarde, la princesa, 

que estaba muy cansada, se fue a dormir. 

—Buenas noches —dijo la princesa 

al rey y a la reina—. Muchas  

gracias por dejarme quedar  

en su encantador palacio.
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A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, 

la reina preguntó a la princesa 

cómo había dormido.

—No muy bien —dijo la princesa tristemente—. 

Sentí como si estuviera acostada encima de 

algo muy duro, ¡y ahora tengo todo el cuerpo 

amoratado!
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La reina quedó encantada al oír esta noticia. 

Con una sonrisa dijo:  

—¡Solo una princesa de verdad podía sentir el 

guisante que puse debajo de tantos colchones! 
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De repente, paró de llover 

y el viento se llevó las nubes de tormenta.

Al año siguiente, el príncipe se casó con la 

princesa y vivieron felices para siempre en el 

palacio real.
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