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Renalco.

S T E que eran un Rey y una
Reina que tenian tres hijos,
El Rey enferm6 de 10s ojos
y aunque todos 10s m6dicos
lo visitaron, ninguno se 10s pus0 buenos,
Hasta que vino a verlo un anciano que dijo que para sanarlo era precis0 traer la
flor del Ziliray, que estaba muy lejos. Y el
Rey ordenci que fuese mucha tropa para
que la buscase; pero el hijo mayor dijo
que nadie miis que 61 solo iria; su padre
no queria; per0 tanto se obstinci que salib
solo con su caballo.
Cornenzci a viajar y a1 cab0 de macho
tiempo vi6 una casita en medio de o
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preguntci:
-d *D<indevas por estos sitios tan ma10s que ni siquiera piijaros se ven?
-;Ya ti que te imports!-le contestb,
-Pues, entonces, sigue tu camino.
La viejecita era la Virgen,
Y el joven anda que te anda y no veia
mis que montes, sin encontrar una hier
ba en su camino+A1 cab0 de mucho tiemPO se perdi6, Su padre, viendo que tanto
se tardaba, se entristeci6 mucho+Entonces, el de en medio decidii, ir en busca de
su hermano, a pesar de oponerse el R e p
Sali6 con su caballo, encontrb a la
viejecita y le ocnrrib como ai mayor, a
quien encontr6 por fin+Los dos juntos no
.‘hacian miis que tomar y dejar caminos,
perdihndose en todose
Como se tardaban tanto, el m6s chi
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ali6 en basca de sushermanos. Lleg6 a la
misma casita y le dijo la viejecita:
' d *D6nde vas

por estos caminos tan

malm?
-iAy! buena vieja; p o ha visto nsted
pasar a mis hermanos, que buscan la f
del liliray para curar a mkpadre ciego
-HiJo mio, tus hermanos han sido
muy malos y pa 10s leones se 10s habrhn
comido. Mira aquel monte y aquella hierba; cbgela, que esa es la que buscas.
El joven fu6 corriendo a cogerla y a1
volver muy contento, vi6 venir dos caba110s con dos hombres que eran sus hermanos. Estos, llenos de envidia, le quitaron
la hierba, le preguntaron por el camino
demho y lo mataron.
Llegaron a su casa y a1 preguntar el
padre por el chico respondieron que no
-5L
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;pZrdre mio,

so me t c q
ni me dejes de tocar,
me mataron mis hermanos
par la flor del liliray.

g ~ ~

El Rey mand6 llamar a1 hijo may&
tuvo que castigarlo para que t o c w
hamwcito; entonces cantij:
-Perm hermano, no me toques
ni me dejes de tocar,
me mataste til y el stro

una prisi6n por toda la vidae

RES hermanas, sentadas jueto a sus ruecas, charlaban

mientras la nmhe caia SGbre la tierra.
-Si yo fuera Reina-decia una-amas;
ria para mi Seiior un bizcocho dalce corn

-Si yo fuera Rein;l-contest6 su her
mana-tejeria, para la ropa de mi Seiioi
o r n i s suave que el phmbn dd
-Si yo fuese Reina-repuso la m5s j a w
Vsn-fe daria a n noble hijo suyo, que
vdttiria m& tarde en an valiente
mi mbio lkgislador; de,
&

era, que excederia en todo a 10s &mis
ombres, incluso a su Sefior,
El Rey S a l t h , que se encontraba en
uel momento bajo el balc6n de las tres
rmanas, se sonrib a1 oir sus palabras,
as de la hermana mas joven quedaron
mpresas en su corazbn, y entr6 en el apoento donde las j6venes hilaban,
-La bendicih de Dios sea con VOSotras-dijo-y con toda vuestra raza,
A1 verlo, las hermanas se levantaron y
saludaron, inclinandose hasta el suelo*El
Rey alz6 a la mis joven, diciendo:
-;Quieres tu ser mi esposa y d a m e un
oble hijo, que sea tan poderoso guerrero
tan sabio legislador que exceda a todos
os demas, incluso a su Seiior?
-Contest6 ella:
-Si, Majestad,
-Sea, pues-contest6 el Rey- T u s her.
anas dsjaria tambih este hgar, Y nos

pguirgn. Una de ellas regir6 las cwinaa
Smasar5 un bizcocho, duke como la miel:
-ta otra presidir6 10s telares y tejeri un
lienzo mks suave que el plum6n del cisne,
La doncella, entonces, pus0 su blanca
mano en la de su Seiior. Este la llev6 a SU
1
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palacio, seguida de sus hermanas. Se casaron en el mismo instante, pues la volungad del Rey debe cumplirse pronto, y 10s
tados comieron, bebieron y se regoci-

1'.

Sin embargo, la encargada de la coeina lloraba junto a1 fuego y la que presidia
10s telares se lamentaba de tener que tejer;
10s corazones de ambas se llenaban de
vidia pensando en la forQunaque f
ci6 a su hermana.
. Poco tiempo mis tarde, quiso la s
t e que el Rey fuese llamado a batallar a u
pais lejano. Bes6, pues, a su esposa; 1
di6 que cuidara de su
P
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nr4s preciado, teniendo em cuenta
el amor que 61 le profemba, y, montando
su fit1 coreel, se alej6. Durante mnchos y
~ e h c b l i c omeses
s
no volvi6 a su pais. La
Reina, fie1 a su Seiior, fa6 madre de un hijo, cuya nobleza se reflejaba ya en el semblante. Se. veia en 61 un enviado de Diose
ta-0

.

La Reina envid un correo que llevara
la fausta noticia a su Seiior, y cuid6 a1 reciCn nacido como pudiera cuidar un bguila de sa aguilucho. Per0 las envidiosas
hermanas urdiaa juntas la manera de traer
la desgracia sobre la cabeza de la Reins*
Consiguieron detener la carta que cantenia la noticia del feliz acontucimiento, reemplaziindsla par otra falaa en que se dec k : d%ta noche ha nscido tu heredero.
8 e8 var6n ni hembra p no pnede llamirratb, ni rana, porque es un monstrue sin nombreu.
Cuando el Rey recibi6 las noticias en-

- 13 -

.

su-lcoxaz6nse lten6de ira contra.
p a no haber cllrmplido su palabra,

p nratarlo. N o obstante, el recueydo
belleza de la Reina detuvo su mano,
la cabeza y Ilorb. Cuando.ces6 su
,di6 una carta a1 correo que de&:
se haga nada hasta mi regresa Que
uceda ningiin contratiempo a la

Las dos hermanas esperaban ansiosas
la vuelta del correo y lo alcanzaron lejos
del palacio, dando la orden de que fuera
conducido a su presencia. Le obsequiaron
de tal manera con vino tinto que lleg6 el
momento en que el muchacho n o se dab
cuede si era.de dia o de noche, ni vei

nas sMaron la carta del.Rep. dd ,@obi
del correo, colocaron otra en su lugar
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a la noche, coma
5ana siguiente, se
a c s t a a1 Consejo de nib1
ras escritas deci

piritu. si no cumplis le;sdeii
tras easas Ff Vuestras personas co

Los nobles del reino sintieron
corazh gran piidad, p e s t d o s
bien a la Reina y no estaban disp

de causar da5u a su e
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a que no quede ni un cabello de VIE

odiis marcharos sana y salva
'Contest6 la Reina:
-No. Si no cumplidrais.la voluntad
ey, segaramente os mataria. En cnanto
i, prefiero la muerte, p e s la vida es ha1
amarga si he de vivir entre las sombra
el odio de mi Seiior.
.

Levant6se de su
rpo en una blanca vestidnra, d u d 6
sar a la imagen del SeEor, y, cogiendo
$u niiio en-brazos, se dirigi6 hacia la o
$la del'mar a d . Cuando h u h begado
aya, fueincerrada con m-hijo en
xe de gable, cuyas.Jmmturas -guemQwa
b - . c ? i resiL,.y ianzb.do a la$ aguas
-Yel cofre flotaba sob=' ~1 ,prh
ul. Las estrellaskril€aba
.I
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fund0 cielo, a d , y una sola nube corriaz
velozpor las alturas de 10s espacios.
La llorosa Reina miraba a su niiio,
viindole crecer en fuerza y en gracia; no
por dias, sino por boras* Cuando hubiec
ron pasado tres dias y tres noches, el nifio
implor6 a las olas dicibndoles:
-0las felices, libres de correr como
queriis, tened piedad de nosotros, que estamos aqui ahogados dentro de un cofre
de roble+Vosotras podhis dar brillo a una
piedra que se encuentre en una playa arenosa, o jugar con la espuma del mar, o levantar un barco. Mas nosotros tenemos
que estar comprimidos en esta casa estrecha+Mi madre llora todo el dia y yo soy
un nifio recihn nacido* No me negubis,
Pues, lo que os pido, olas bondadosas;
echadnos a una orilla amiga.
Las olas oyeron 10s ruegos del niiio,
arojaron etcofre a las blancas arenas de

-

una ish 7 10 dejaron bondadosamente
Ita orilla. Laego se retiraron para anirae a
sus alegres compaiieras.
Sin embargo, el cofre seguia siendo la
p r i s i h de la madre y el hijo. Dijo el nice - entonces en voz muy alta:
-No llores miis, madrecita mia. Ya vel .
ris cbmo rompo yo nuestra ciircel y te li-8
berto. .
Y ponihndose de pie en el cofre, Ilego
a1 techo con la cabeza. Hizo,. entonces,
tales esfuerzos contra las tablas de roble,
que a1 fin cedieron a su empuje y el cofre
fu4 partido en dos, saliendo de 61 la Reina
a la luz del sol.
Se encontraron en medio de una PraL
dera florida, a1 pie de una dins pedred
gosa, en cuya cima crecia un verde roble+
El mar azul rodeaba la isla 7)7 brillaba
801. El joven se regocijaba de su nueva
1
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ertad. Pero la cabeza de la Rei
bre su pecho, Pens6 su hijo:
-Mi madre est6 triste, Y o le dark alegria trayhdole manjares y bebida,
Cogi6 una rama de irbol, con la que
construy6 un arco, 77 una caiia, de la que
hizo una flecha, y se fu6 en busca de alimentos, Cuando hub0 atravesado la pram
dera y la colina, oy6 un lamento que venia del lado del mar y vi6 una gigantesca
ave de rapiiia que luchaba contra un cisne, Este se defendia del pijaro gigante con
sus blancas alas, per0 era mayor la fuerza de aqukl y tenia sujeto a1 cisne entre
sus garras, El mozo, entonces, lam6 una
flecha y mat6 a1 ave de rapiiia, El ave se
sumergi6 bajo las olas, gimiendo, Pero su
voz no era la voz de un pijaro.
El cisne, entonces, se acerc6 a la orilla
del mar, pus0 su cabeza en la mano del joven p habl6 dicihdole:
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-T6 eres mi Salvador y mi amigo fie1

NO t e pese el haber usado de tu flecha pa
ra servirme, aunque con ello hayas tarda
do algo miis en saciar tu hambre. Seriis re
cornpensado por tu comportamiento, pues?;
no has socorrido a un cisne vulgar, ni has4
muerto a un ave de rapifia como las de
m5s. Soy una niiia a quien has libertado.;
a del poder de un brujo negro. Estoy ubli
- gada, pues, a servirte con lealtad, a amarte
r
y a obedecerte en todo lo que me mandes.,
Ahora ve a reunirte con tu madre, y duer
me en paz esta moche.
A1 instante el cisne vol6 sobre las olas.
El joven volvi6, en efecto, cerca de su madre y durmi6 en paz. Cuando abri6 10s
3 ojos, a1 despuntar la aurora, no pudo menos de lanzar una exclamacibn de extram
iieza, pues algo maravilloso se alzaba ant e sus ojos. En la cima de la colina abrup
ta, donde aun la vispera un roble extendi;
n

i
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su sombra, alzibase una ciudad, con sus
muros, sus torres de marfil, las C~pulas
doradas de sus palacios y sus esbeltas fiechas, que parecian tocar el cielo. Despert6 entonces a su madre, gritiindole:
-Todo un mundo dorado ha apareci.
do en una noche.
Se adelantaron ambo
y, ya cerca de sus puertas, oyeron el repique de una campana. Miis tarde, fueron
dos las campanas; luego tres, y despuhs se
levant6 un gran clamor tras 10s muros de
la poblacih. Se abrieron sus puertas y
por ellas desbordbe una gran multitud,
como rio crecido que sale de su lecho*ToI
da aquella muchedumbre 10s aclamaba,
dindoles la biewvenida con exclamaciones
y alegres gritos. Dos nobles se incharon
ante la Reina y su hijo. Colocaron una COrona de or0 sabre la cabeza del berm
jown y dijeron:

-por la gracia de Dios, y con la hendicion de tu madret gobernaras sobre noSI
otros con sabiduria y pacificamente, T~
nombre sera el de Guidon.
Un dia que el viento agitaba las aguas
del mart 6stas llevaron a1 borde de la isla
una flotilla de barcos. Sus blancas velas
se hinchaban con el fuerte aire que soplaba, Todos 10s marineros miraban, rnaravillados, la isla y la hermosa ciudad, que
coronaba la cima de la colina, Desde sus
fuertes, 10s caiiones les saludaban con salvas invitaadoles a acercarse a la orilla+
Dirigio, pues, la tripulacih sus barcos hacia la isla, donde Guidbn les di6 la
bienvenida, Ordenei que se celebrase una
fiesta, durante la cual fueron obsequiados
10s marinos con manjares y vinos, cuYa
calidad era tal, que nunca se habia oido
hablar de cosa semejante, S610 pudiera re*
ferir aquello un c
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do se hubieron saciado todos, ,les hiz
Guid6n algunas preguntas, diciindoles:
'C *Ded6nde venis, mis queridos invitados? ;Sois vosotros 10s prirneros qu
11egSis a estas orillas? ;Cui% es.eI cargamento de vuestros barcos? ,;Ad6nde vai
desde aqui?
-Veaimos del otro lado del mundocontestaron-y llevamos a1 reino del .gloa
rioso Rey S a l t h un verdadero tesoro de
ieles procedentes de extraiias bestias. .
Que la fortuna os acompaiie. Llevad
y 10s saludos de Guidh.
Dicho esto, 10s barcos hiciironse a--la
mar de nuevo. Mientras navegaban, Guidbn 10s veia alejarse con toda la pena de
su alma. Entonces vi6 G u i d h aparecer a
cisne blanco sobre las profundas aguas. E
cisne tom6 la palabra, diciendo:
(COIUTIWUA EN EL PROXIMO NUMERO)
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rruestra ventana,
p:se mueve. . se mueve,
, purque la tenquita
s pus0 a brincar.
Y de un lado a otro
salta, v i a e y va.

.
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La lfarnamos

todos

que venga a jugar
en Ia ronda nuestra
cerquita del mar.
Per0 ella contesta:
no puedo, iti6, ti6 !
Se enoja la luna,
que se enoja el sol.
Tenquita traviesa,
de tu jaula, sal- .
Presta tus aIita~
iqueremos volar !
1 -

tQ ‘u E S E R A ?
En medio del nmr asby,
no soy astro ni estrem

ni tami)ooo COSB b e l k
Adivina lo que my.

Solucicmes a las adivinanzas publicadas
en el

N2 17 de

1) -LAMESA

JUEGO
LA

INFANTIL~

MEDIANOCHE

.De10 a 30 jugadores de 7 a 8 aii
Mene su

guaridn, en

p11

extremo del patlo y las otrelas se

sl otra extremo.
El Lobo d e de su caeva y vaga por los llE831tcs. Las Opejeg qw
o le preguntan: atQu6 hwa es, sefiar L*?B
Y d 6l
I
hes de la d a n a , o la4 once de la mehe, o las
ovejas se estiin tranquilas. -0 si’dice: a%
;rC L tarde,,
&whe*, enbnces las Ovejas tienen que hub psra sa corral
el
se as coma.’La Oveja que eoja el ~ o b o
i wcesioamente.
Lobg d e b ser muy sstuh y esooger d
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oporhulo pkm mspon&:
c

aEs la medianochew.
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