
 
 
 

LOS HERMANOS CUERVOS 
 
Unos reyes, un rey y una reina, querían tener una niña, y resulta 
que todos los hijos que les nacían eran varones. Ya tenían siete, y 
se esperaban que no iban a tener la niña. Y, con eso, pues se sintió 
embarazada otra vez la reina, y con la esperanza de que sería niña. 
Y fue niña. Pero nació muy delicadita, que creían que no iba a 
poder vivir. Y, en el momento de que iba a nacer la niña, les hizo 
falta agua y, con eso, el rey mandó a los hijos a buscar a la fuente 
cercana a por agua. 
 
Y tardaron en venir, tardaban en venir, y el rey, al ver que tardaban 
en venir, montó en cólera y les echó una maldición. Dice: 
 
—¡Ojalá —dice— os convirtáis en cuervos! 
 
Al momento se oyó revolotear unos graznidos, y entonces el rey se 
asomó a la ventana, y vio que pasaban siete cuervos. Y ya 
comprendió que eran sus hijos. Les había tocao la maldición que les 
había echao él, claro. 
 
Y ya, por más que se desesperó y se arrepintió, pues ya no había 
remedio de volverles otra vez a su forma natural. Y con eso, la niña 
pues se iba creciendo, delicadita, pero se iba creciendo. 
 
Y ya era mayorcita, así, jovencita, y alguien malintencionao la dijo 
un día que ella había sido la causa de lo que les pasaba a sus 
hermanos. Y entonces ella, muy apenada, pues estaba cavilando a 
ver cómo lo haría para salvarles. Y entonces se la apareció un hada 
y la dijo, dice: 
 
—Tú les puedes salvar —dice—, si quieres, pero tienes que 
sacrificarte mucho. 
 
Dice: 
 
—Haré lo que sea por salvarles. 



 
Dice: 
 
—Mira, tienes que hacerles una túnica para cada uno —dice—, 
pero tiene que ser de una fibra especial —dice—. Tienes que ir a 
recoger al cementerio —dice— unas ortigas —dice—, que esas 
ortigas no se crían más que en el cementerio. Tienes que ir al 
cementerio a las doce, por la noche, y las coges las ortigas. Las 
tienes que machacar con tus pies descalzos, machacarlas, y luego 
hilarlas y todo eso, y tejerlas. 
 
Y cada día, la princesa eso hacía. Y cada día hacía una… Y [el 
hada] la dijo que no tenía que hablar. En el tiempo que tardaba en 
hacerlas, que no tenía que hablar, como que era muda, no tenía 
que hablar una palabra con nadie. Y ésa, así lo hacía. Y ya primero 
sospecharon que si estaba la niña muda, que si una cosa, que si 
otra. Y ya la vigilaban, y la vieron que entraba en el cementerio por 
las noches a esa hora, y lo que hacía. Y entonces se lo contaron a 
los reyes, y los reyes no lo podían creer. Y ya la vigilaron, pero a 
ella no sacaron palabra, ella seguía yendo al cementerio, y cada día 
se hilaba una túnica. 
 
Y  ya, con eso, la denunciaron como que era bruja. Y ya la iban a 
quemar —a las brujas las quemaban antes—. Y, con eso, la 
princesa pues ya la faltaba solo una, y ya prepararon la hoguera. 
Los reyes, muy apenaos, porque eso… Pero, como lo pedía el 
pueblo, pues la tenían que dejar que la quemaran. Y ya tenían 
preparada la hoguera y todo, y la princesa pues la llevaron allí, y se 
llevó sus túnicas, todas las túnicas que había hecho. Y la última, 
que estaba [todavía tejiendo]. 
 
Ya la prendieron fuego y todo y eso. Y la otra, teje que te teje, teje 
que te teje [mientras estaba en la hoguera]. Ya la dijeron que sus 
hermanos, que cuando necesitara, que ya vendrían ellos, y les tenía 
que tirar, así, todas las túnicas por encima. Y ya casi ya la iban a 
prender cuando estaba en la hoguera y terminando la túnica, y 
pasaron por allí los cuervos, sus hermanos. Y ella, según iban 
pasando, les iba tirando la túnica y se iban convirtiendo, iban 
recobrando su forma natural. Y ya el más joven, que llegó el último, 
pues le tiró la túnica, y le faltaba una manga, y se quedó sin brazo. 
Y ya pues se aclaró todo. Y claro, al ver toda la gente lo que 
pasaba, pues ya les absolvieron y fueron felices. 
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