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LA GITANILLA





Vivía, hace ya mucho tiempo, una vieja gitana que no tenía

ojos más que para una preciosa niña. Decía que era su nieta. La

cuidaba con mimo y le iba enseñando todo lo que había apren-

dido para sobrevivir: pequeñas trampas y embustes, pero tam-

bién cantos y bailes, porque la niña tenía una gracia especial

para bailar. Y era lista, tunanta, seductora. Además era guapísi-

ma. Se le notaba que era distinta a las demás gitanillas, como si

hubiera nacido en otro lugar, en casa rica. Al ser tan hermosa,

la vieja gitana le puso el nombre de Preciosa.

Preciosa se sabía un montón de canciones. Las cantaba con

mucha gracia y una maravillosa voz. 

PRECIOSA
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Decía 
que era su nieta
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Como los gitanos van de un lado para otro, de niña había

vivido en distintos lugares de Castilla. A los quince años, la vie-

ja gitana quiso llevarla a Madrid, a la corte, porque sabía que

allí, con la gracia que tenía la joven, podrían conseguir dinero.

Los gitanos solían acampar en Santa Bárbara, al norte de la ciu-

dad. 

El día de Santa Ana, que era fiesta en Madrid, entró Precio-

sa en el lugar con otras tres gitanillas. Iban bailando, y las

acompañaban cuatro gitanas viejas y un gitano, gran bailarín

también, que las guiaba a todas. 

Al oír el tamboril y las castañuelas, la gente se acercaba, y

todos quedaban enseguida prendados de la gracia que tenía la

gitanilla bailando. Y cuando la oyeron cantar, ¡fue el acabose!

Ahí sí que quedó todo el mundo embelesado mirando a Pre-

ciosa. 

El grupo de las gitanas se fue acercando a la iglesia de San-

ta María, donde estaba la imagen de Santa Ana, y delante de

ella empezaron de nuevo a bailar. 

Preciosa cantó así:
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11
Iban bailando...



Madre de una hija

en quien quiso y pudo

mostrar Dios grandezas

sobre humano curso.

Por vos y por ella

sois, Ana, el refugio

donde se remedian

nuestros infortunios…

Dejó a todos admirados. Unos decían:

—¡Dios te bendiga! 

Otros añadían:

—¡Lástima que esta muchacha sea gitana! ¡Merecía ser hija

de un gran señor!

Y otro, que no quería que parara de bailar, gritó:

—¡A ello, hija, a ello! ¡Pisad el polvito tan menudito!

Y Preciosa, sin dejar de hacerlo, le contestó:

—¡Y pisarelo yo tan menudó! 
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¡Lástima que esta muchacha 
sea gitana!
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Se acabaron las fiestas de Santa Ana, y quedó Preciosa algo

cansada de tanto bailar. 

En todas partes se hablaba de ella, de su gracia, de lo bien

que bailaba, de cómo cantaba, de lo hermosa que era.
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