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EL REY HECHIZADO 
1º, 2º, 3º 
 
 En un lejano reino vivía un rey opulento y generoso. su palacio era hermoso con cientos 
de estancias donde albergaba a los miles de peregrinos que llegaban a aquella sagrada 
ciudad. 
 Era así que allí se había levantado con los ducados del rey una inmensa catedral para 
venerar al patrón de su reino, un santo muy bondadoso cuyas cenizas reposaban bajo el altar 
Mayor. 

Desde los confines de su reino y de cada pueblo y aldea llegaban los peregrinos 
pues era costumbre que al menos una vez en su vida debían postrarse ante la tumba de su 
santo patrón... y el rey no sólo les daba cama sino que también les daba comida caliente para 
compensar el hambre y las penalidades sufridas en los caminos 
 Por hacer estas cosas tan buenas, el rey era muy querido por todos sus súbditos que le 
tenían enorme gratitud. 
 Sin embargo, en la región más oscura de su reino vivía un brujo malvado que envidaba 
mucho al rey. No podía soportar su gran bondad y que fuese tan querido por todos. Muchas 
veces quiso envenenarlo enviándole como regalo frutas frescas y olorosas; pero siempre se 
daban cuenta los cocineros que protegían al rey de muerte segura. 
 Pero el brujo en su maldad urdió una treta y fabricó un anillo mágico que tenía el poder 
de hacer perder la memoria a aquel que se lo pusiera. La piedra preciosa que llevaba era negra 
como el azabache pero como era tan bonito pensó que nadie sospecharía ni se daría cuenta 
de sus efectos terribles 
  A los pocos días llegó a palacio el mismo brujo en persona que disfrazado de 
peregrino quiso ser llevado a presencia de su majestad para entregarle un rico presente como 
muestra de gratitud. El rey que tanto quería a sus súbditos no dudó en recibirlo y el brujo le 
entregó el nefasto regalo. El rey Ies dio las gracias y admiró el anillo mágico que recibía. se lo 
puso en el dedo y rápidamente una nube gris nublo su vista y una cortina de espeso humo 
ocultó su recuerdo, olvidando todas las cosas, e incluso se olvidó de quién era él mismo. 
Olvidó ese instante y así, retrocediendo, día tras día, año tras año, hasta cuando era niño. 
Olvidó toda su vida. 
 Enseguida corrió la triste noticia por palacio y saltando las murallas llegó a la ciudad 
entera y así hasta el último rincón de su reino 
¡Qué pena llenó el corazón de todos los peregrinos! Nadie sabia cómo ayudar a su rey, 
mientras el malvado brujo se jactaba de su fechoría. 
 Solamente los gnomos sabían como contrarrestar el poder del 
anillo mágico pues sabido es que conocen los secretos de todas las piedras preciosas que 
tallan y pican en las profundidades de la Madre Tierra. 
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 Así, queriendo ayudar al rey escribieron 3 mensajes secretos que dejaron escondidos 
en cada una de las 3 grandes salas del palacio donde se habían reunido los peregrinos, los 
animales del reino y los artesanos para pensar cómo ayudar al rey. 
 Como en las 3 salas había tanta gente, no tardaron en encontrar los pergaminos. 
 En el primer pergamino que dejaron en la primera sala rompieron el Sello de Lacre y 
leyeron el mensaje de los Gnomos: 

Si queréis despertar al rey 
recordad lo que hacía 

a lo largo de un día 
¡Y así le ayudaréis! 

 
  En el pergamino que dejaron en la segunda sala, rompieron el Sello de Lacre y leyeron 
el mensaje de los Gnomos: 

 
Si queréis despertar al rey 

recordad los animales 
y todo su quehacer 
a lo largo del año, 

los salvajes y con amo 
¡Y así le ayudaréis! 

 
 En el pergamino que dejaron en la tercera sala, Sello de Lacre y leyeron el mensaje de 
los Gnomos: 

Si queréis despertar al rey 
recordad los oficios 

del campo y la ciudad 
que a lo largo de los años 

con la fuerza de los hombres 
transformaron el lugar 

¡Y así le ayudaréis! 
 

 Los cortesanos, peregrinos, animales y artesanos, cuando oyeron los mensajes 
se pusieron en camino hacia el salón del trono de palacio para hacer delante del rey lo que 
pedían los mensajes de los gnomos. 
 Cuando abrieron los portones vieron al rey amado sentado en su trono con grande 
sufrimiento: el rey sólo veía sombras y no sabía ni donde se encontraba ni quien era 6l mismo 
  Muy decidido entraron los súbditos de la primera sala que recordaron tan bien todo lo 
que hacia el rey en un día que cuando acabaron el rey ya se había animado y ya sabía quien 
era y donde estaba aunque el resto del mundo permanecía en la oscuridad. 
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(PRUEBA DE LA 1ª CLASE) 
 

 Después, los animales repitieron lo que hacen a lo largo de los días y de los meses 
que caben en 1 año. Y cuando acabaron, el rey ya se acordaba de todos los animales de su 
reino y tanta alegría le dio que cogió a un corderillo (gatito, etc.) y lo acunó contra su regazo. 
 
(PRUEBA DE LA 2ª CLASE) 
 

 Sin embargo, todavía no se acordaba como eran los hombres de su reino. Y 
entonces, entraron los artesanos de la tercera sala y realizaron ante el rey todos los oficios y 
trabajos hechos por los buenos artesanos a lo largo de los años y los años en más de 20 
siglos. 
 
(PRUEBA DE LA 3ª CLASE) 
 

 Entonces el rey recordó recobró toda su memoria también a los hombres y con ello 
recobró toda su memoria. 
 Y el anillo mágico, habiendo perdido su maleficio, cambió de color y de oscuro que 
era se volvió verde esmeralda y rojo clarísimo. 
 La alegría era inmensa, todas las campanas de la catedral comenzaron a tocar a 
rebato y con una gran fiesta celebraron la curación del monarca: comieron y bebieron en un 
rico banquete y todos bailaron hasta la media noche 
 
 

MUSICA Y DANZAS 
 

 Cuando el rey se enteró de la gran ayuda que le habían prestado los gnomos, dio un 
encargo a todos los peregrinos: que al volver a sus casas mirasen bien donde había agujeritos 
en la Madre Tierra y que si eran las entradas de las casas de los gnomos, dejasen a la puerta 
un puñadito de semillas para agradecer a los enanitos el servicio que le habían prestado. 
 Y colorín, colorado, este cuento se ha …acabado. 
 
 

Antonio Malagón 
 
 
 
 


