Cenicienta le llevó la trampa donde había tres ratones gordos. El hada eligió uno por su
imponente barba, y habiéndolo tocado quedó convertido en un cochero gordo con un precioso
bigote. En seguida, ella le dijo:
-Baja al jardín, encontrarás seis lagartos detrás de la regadera; tráemelos.
Tan pronto los trajo, la madrina los trocó en seis lacayos que se subieron en seguida a la parte
posterior del carruaje, con sus trajes galoneados, sujetándose a él como si en su vida hubieran
hecho otra cosa. El hada dijo entonces a Cenicienta:
-Bueno, aquí tienes para ir al baile, ¿no estás bien aperada?
-Es cierto, pero, ¿podré ir así, con estos vestidos tan feos?
Su madrina no hizo más que tocarla con su varita, y al momento sus ropas se cambiaron en
magníficos vestidos de paño de oro y plata, todos recamados con pedrerías; luego le dio un par
de zapatillas de cristal, las más preciosas del mundo.
Una vez ataviada de este modo, Cenicienta subió al carruaje; pero su madrina le recomendó
sobre todo que regresara antes de la medianoche, advirtiéndole que si se quedaba en el baile
un minuto más, su carroza volvería a convertirse en zapallo, sus caballos en ratas, sus lacayos
en lagartos, y que sus viejos vestidos recuperarían su forma primitiva. Ella prometió a su
madrina que saldría del baile antes de la medianoche. Partió, loca de felicidad.
El hijo del rey, a quien le avisaron que acababa de llegar una gran princesa que nadie conocía,
corrió a recibirla; le dio la mano al bajar del carruaje y la llevó al salón donde estaban los
comensales. Entonces se hizo un gran silencio: el baile cesó y los violines dejaron de tocar, tan
absortos estaban todos contemplando la gran belleza de esta desconocida. Sólo se oía un
confuso rumor:
-¡Ah, qué hermosa es!
El mismo rey, siendo viejo, no dejaba de mirarla y de decir por lo bajo a la reina que desde hacía
mucho tiempo no veía una persona tan bella y graciosa. Todas las damas observaban con
atención su peinado y sus vestidos, para tener al día siguiente otros semejantes, siempre que
existieran telas igualmente bellas y manos tan diestras para confeccionarlos. El hijo del rey la
colocó en el sitio de honor y en seguida la condujo al salón para bailar con ella. Bailó con tanta
gracia que fue un motivo más de admiración.
Trajeron exquisitos manjares que el príncipe no probó, ocupado como estaba en observarla. Ella
fue a sentarse al lado de sus hermanas y les hizo mil atenciones; compartió con ellas los limones
y naranjas que el príncipe le había obsequiado, lo que las sorprendió mucho, pues no la
conocían. Charlando así estaban, cuando Cenicienta oyó dar las once y tres cuartos; hizo al
momento una gran reverenda a los asistentes y se fue a toda prisa.

