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El rey y el juglar8

abía una vez dos jóvenes juglares que iban de aldea

en aldea y de castillo en castillo, deleitando a las

gentes con sus preciosas canciones.

Eran dos personajes misteriosos, con máscaras que no

dejaban ver sus rostros. Uno de ellos tocaba la guitarra y el

otro, que era alto y fuerte, cantaba con una voz tan dulce

que cautivaba a todos.

Lo que nadie sospechaba es que, tras aquellas máscaras,

se ocultaban el príncipe Ricardo de Inglaterra y Blondel,

su inseparable amigo.

Pocos meses después de convertirse en rey, Ricardo I,

al que apodaron Corazón de León por su coraje y su valentía,

partió hacia la lejana Jerusalén en una de las Cruzadas.

–Te deseo éxito en tu campaña –dijo Blondel al rey.

–No tardaré en volver, amigo –le contestó Ricardo

mientras lo abrazaba.

Ricardo Corazón de León
fue un rey de Inglaterra que
participó en numerosas
campañas militares y sobre
el que existen multitud 
de leyendas. Este rey y su
amigo Blondel son los
protagonistas de la leyenda
que vas a leer. ¿Quieres
saber qué les ocurrió? 

H
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Pero pasó mucho tiempo y el rey no regresó. Así que

Blondel, acompañado de un grupo de caballeros, decidió 

salir en su busca. Para no despertar sospechas, todos los

miembros de la comitiva se hicieron pasar por músicos.

Un día, Blondel se encaminó hacia una fortaleza que 

se alzaba sobre una impresionante roca. En la falda de la

montaña se encontró con una joven pastora. El juglar 

le hizo algunas preguntas sobre los habitantes del castillo,

pero no obtuvo ninguna información valiosa. Sin embargo,

cuando Blondel empezó a tararear una de sus canciones

acompañado de su guitarra, la pastora exclamó:

–He escuchado esa canción muchas veces mientras cuido

el rebaño. Un caballero la canta desde la torre norte y debo

decirle, señor, que él tiene una voz más melodiosa…

Al oír aquellas palabras, a Blondel le dio un vuelco 

el corazón. Sin perder ni un segundo, comenzó a ascender

hasta llegar al castillo y allí, al pie de la torre norte, volvió 

a entonar el primer verso de esa canción, una canción que

Ricardo y él habían compuesto juntos en su juventud.

Al instante, desde la alta torre, se oyó una voz que

continuó con el segundo verso, el tercero, el cuarto… ¡Era la

inconfundible voz de Ricardo!

–¿Estás ahí, mi fiel Blondel? –preguntó emocionado el rey.

Días después, Blondel y sus hombres liberaron al

prisionero del calabozo en el que lo había encerrado un rey

alemán.

Así fue como, gracias a una canción, Ricardo Corazón 

de León pudo volver, sano y salvo, al trono de Inglaterra.

Aunque hay quien dice que esta historia no es más que 

una preciosa leyenda creada después de la muerte del rey.

LEYENDA  POPULAR 

juglares: artistas 
que iban de un lugar 
a otro recitando
poesías, cantando 
y bailando.

Cruzadas: campañas
militares que hicieron
los cristianos contra 
los musulmanes para
recuperar los Santos
Lugares.

DICCIONARIO

jóvenes

cautivaba

éxito

habitantes

liberaron

salvo

VOCABULARIO
ORTOGRÁFICO
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3. Escribe un resumen de la historia a partir de estas imágenes:

4. El rey y el juglar narra una antigua leyenda. ¿Qué cuenta una leyenda? 
Copia la afirmación verdadera.

Puedes consultar el diccionario si no estás seguro.

Una leyenda cuenta hechos imaginarios que ocurrieron en el pasado 
como si hubieran sucedido en realidad. 

Una leyenda cuenta hechos reales ocurridos en países lejanos, cuyos
protagonistas son un rey o una reina.

Comprensión lectora
1. Contesta.

¿Cuál era el apodo del rey Ricardo? ¿Por qué lo llamaban así?

¿Quién era su inseparable amigo? 

¿Qué solían hacer juntos?

Puedes empezar así:

Ricardo Corazón de León se despidió de su amigo Blondel y se marchó 
a las Cruzadas.

2. Escribe dos oraciones verdaderas y otras dos falsas relacionadas 
con cada personaje.

5. ESCRITURA. Escribe una carta como si fueras Ricardo. Debes agradecerle 
a Blondel todo lo que ha hecho por ti.

A B C D

Ricardo Corazón de León. El fiel Blondel.
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