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ROCINANTE Y RUCIO TIENEN UNA AVENTURA FELIZ 

 

 
 Érase una vez que iban Don Quijote y Sancho caminando por los 

alrededores de El Toboso, el pueblo de Dulcinea, la amada del valeroso caballero,  

cuando apareció Frestón, un sabio encantador que no sentía cariño ni simpatía por 

Don Quijote. 

 

- Sancho, hijo, parece que vamos a tener una mala aventura. Pues veo que se 

está acercando un enemigo mío. Me persiguen los encantadores y es que me 

tienen envidia -dijo Don Quijote. 

 

- Es verdad, yo también lo veo con estos dos ojitos chiquitos pero que ven muy 

bien, pero que ven muy bien. La comida la veo y la huelo desde lejos, desde 

lejos -contestó Sancho Panza, el buen escudero.  

 

 
 

 

- Os voy a encantar con un hechizo muy poderoso. Ya no podréis buscar ni 

encontrar aventuras y yo seré más famoso que Don Quijote de la Mancha. La 

gente dirá en aldeas, villas, huertos y pueblos:: “Frestón, Frestón es el mejor. 

Frestón el Sabio Encantador, más fuerte y valiente que Don Quijote”-  dijo 

muy vanidoso Frestón. 
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- Vete, Frestón, y déjanos en paz- dijeron enérgicamente el caballero y el 

escudero. 

 

Pero Frestón ni caso. Comenzó su hechizo de esta manera: 

 

- Abro mi olla que tiene un humo pestoso para que se duerman y no puedan 

moverse nunca más. ¡Quedad ahí fresquitos y bien calladitos, el flaco y el 

gordo que quietos están desde ahora hasta la eternidad! 

 

De pronto el malvado Frestón comenzó a reírse con una risa loca, loca de verdad: 

- Ja, ja, ja… Pero no tengo magias para caballos ni para burros. Porque vaya 

caballo feo y el burro da pena verlo. Yo me voy de aquí y volveré dentro de un 

rato para asegurarme de que el encantamiento es eficaz y que todo va bien en 

mi aventura. 

 

Rocinante y Rucio tenían mucho miedo de ese Mago Frestón así que también se 

quedaron muy quietos. Cuando se marchó el mago, Rocinante que era más 

valiente que Rucio dijo: 

 

- Rucio, vámonos de aquí. Tenemos que pedir ayuda para desencantar a mi 

amo Don Quijote y a su escudero Sancho, que es tu amo. 

 

- Rocinante, yo tengo mucho miedo- decía temblando Rucio. 

 

 

- No seas cobardica. Aquí no podemos hacer nada. Anda, sígueme- decía muy 

valientemente el magnífico Rocinante.  

 

Y los dos amigos se pusieron en camino dejando aquel bosque fresquito y 

adentrándose por las calurosas y amarillentas llanuras de la Mancha. 

 

- No corras tanto, Rocinante, que soy más pequeño que tú y me llevas cansado 

con la lengua fuera- decía muy fatigado el burro de Sancho Panza. 

 

- Perdona, Rucio. Con el problema de nuestros amos convertidos en estatuas me 

he olvidado de  que tú eres un borrico y no corres tanto como yo, que soy uno 

de los caballos más famosos del mundo- respondía Rocinante muy ufano de 

su cuerpo caballuno, que para él era el más perfecto del mundo.  
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Caminaban, caminaban sin parar hasta que se cansaban y tenían hambre. Comían 

las mejores hierbas que encontraban y bebían las frescas aguas de los arroyos. 

Caminando, caminando  llegaron a una cueva muy conocida y que tiene por 

nombre la Cueva de Montesinos. De esa cueva  salía una voz dulce y suave que 

cantaba así: 

 

- “El agua de la acequia iba llena de sol, en el olivarito cantaba un gorrión”. 

 

- ¿Quién cantará ahí dentro? – preguntó Rocinante el valiente desde la entrada 

de la cueva.  

 

 

- ¡Qué miedo, qué miedo! – respondía Rucio que como ya sabemos era un 

poco miedoso y tembloso. 

 

De nuevo volvió a preguntar Rocinante con una voz mucho más poderosa: 

 

- ¿Quién anda ahí dentro cantando “El agua de la acequia iba llena de sol, en 

el olivarito cantaba un gorrión? 

 

Con decisión salió de la cueva Montesinos Granadito, el famoso y verdadero mago 

de la bellísima Granada, la ciudad de la Alhambra. Y como era un ser muy 

especial sabía, además del inglés el idioma de los caballos y burros. 
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- Soy yo, el mago Granadito que he venido de mi Granada con mi martillo 

mágico marrón y naranja, ya que no tengo varita mágica como las hadas, a 

estos campos de la Mancha, que no los había visto nunca y me han gustado 

mucho.  
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 Rocinante y Rucio daban vueltas alrededor de Granadito, admirados de su 

túnica y gorro de color rojo, salpicados de estrellas de colorines. 

Y como Rocinante tenía un olfato muy desarrollado se acercó a Granadito 

diciéndole: 

 

- ¡Pero qué bien hueles, pequeño mago. Tu olor es maravilloso! 

 

- Huelo al perfume de mi tierra –respondió Granadito. No podemos olvidar 

que Andalucía es una tierra llena de olor, color y sabor.  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Cuando Rucio y Rocinante se cansaron de dar vueltas preguntaron a Granadito 

con mucha preocupación: 

 

- ¿Tú también nos vas a encantar para siempre con hechizos y a dejarnos 

quietos, quietos como estatuas que no pueden moverse ni hablar? 
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- Yo no. Nunca he lanzado conjuros ni magias malignas. Yo soy un mago de los 

buenos, de los que ayudan a la gente.  

 

- ¿Y vosotros quiénes sois? – preguntó Granadito admirado de ver a un 

caballo y a un burro bien solitos.  

 

- Yo me llamo Rocinante y éste es Rucio. 

 

- No me digáis más. Sois muy famosos y todo el mundo os conoce –respondió 

Granadito encantado. 

 

- Granadito, por favor, haz una magia divertida para nosotros – pidieron los 

dos amigos equinos.  

 

- Tú eres blanco  Rocinante y tú Rucio eres gris, Tachín- Tachán  que cambien 

de color, Rocinante gris y Rucio blanco.  

 

 

 

 

 
 

 

Cuando se vieron con los colores cambiados, se pudieron muy contentos y 

admirados. 

 

Entonces Rocinante le dijo a Granadito: 
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- ¿Y tú nos puedes dar cualquier color? 

- ¡Claro que sí! Os voy a poner de color rojo como el  tomate maduro! Tachín-

Tachojo que se pongan de color rojo.  
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No olvidemos que Granadito usaba siempre su martillo para hacer la magia. Y con 

él los fue cambiando de diferentes colores, y los dos animales amigos se divertían 

de lo lindo. 
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Al cabo de un rato Rocinante se acordó de D. Quijote y le dijo muy apenado a 

Granadito: 

 

- Granadito, con tu magia divertida se me ha olvidado que Don Quijote y 

Sancho están encantados por un conjuro que les ha lanzado Frestón. Por 

favor, amigo mío, desencanta a nuestros amos para que pueden correr 

aventuras haciendo el bien a la gente necesitada. 

 

- En todo lo que pueda ayudar lo haré con mucho gusto. 

 

 

Y los tres se fueron hacia el bosque donde estaban el Caballero de la Triste Figura 

y su fiel escudero. 

 

Granadito tocó con su martillo mágico a los dos personajes sin olvidar sus palabras 

mágicas: 

- Tachán-tachín-tachote, que despierten Sancho Panza y Don Quijote. 

Caballero y escudero despertaron con grandes bostezos, largos y sonoros. Don 

Quijote se restregaba los ojos diciéndole a Sancho: 

- Hijo, estoy viendo a otro mago encantador. Seguro que es el hijo de Frestón 

que viene a hacernos alguna trastada. Tan malandrín y follón como su padre. 

Voy a acometerlo con mi lanza y que se caiga al suelo y se de un buen 

batacazo.  

Y Granadito le respondió: 

- ¡Alto, parao! Así agradece Don Quijote a la gente que le ayuda. Yo no soy hijo 

de Frestón, sino Granadito que he venido a ayudaros. Estábais bien 

encantados los dos, como estatuas bien quietas. Y yo, con mi martillito os he 

despertado. ¡Vaya agradecimiento! ¡Parece que Don Quijote tiene mal genio! 

 

Don Quijote empezó a recobrar la memoria y pidió perdón a Granadito. Le dio las 

gracias por haberle ayudado a él y a su escudero.  

 

Y comenzaron a ver y a oler un humo bien pestoso. ¿Qué será? ¿qué será? Se 

preguntaban todos. 

 

- Ja, ja… Soy Frestón que vengo a divertirme. ¿Quién ha desencantado a Don 

Quijote y a su compañero criado? 

 

- He sido yo –respondió muy vivamente Granadito.  

 

- Vaya, vaya, si tenemos a un pequeño mago. ¿Qué magia has utilizado? 

Preguntó lleno de curiosidad Frestón. 

 

- La magia de mi martillito y unas palabras especiales  -respondió Granadito 

con su vocecita tan dulce.  

 

- Dame el martillo, -exigía Frestón. 

 

 

- No te lo doy. Ven a quitármelo, -le respondía Granadito.  
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- Te voy a convertir en perro, en gato, en cualquier animal como no me des el 

dichoso martillo. Y te voy a echar todo el humo y toda la peste de mi olla. 

 

Entonces Granadito tocó al otro mago con su martillo y dijo estas palabras: 

 

- Tachán-tachón que se vaya muy lejos Frestón.  

 

Y ¡oh, maravilla de las maravillas! Frestón desapareció con su olla y su maldad. 

Nadie, nadie sabe donde está.  

 

- Y yo me voy ya a mi casa  -dijo Granadito a sus nuevos amigos. 

 

- Pero ¿dónde está tu casa? – preguntó Don Quijote lleno de curiosidad. 

 

- Yo vivo en el Palacio de la Alhambra y en las noches de verano y primavera 

me paseo cuando es muy de noche y la gente duerme. Me paseo, digo,  por los 

jardines oliendo el perfume de las flores… Entonces mi nariz baila de alegría 

y mi martillo da saltitos de lo contento que se pone.  

 

- Y Granadito, después de abrazar y despedirse de los cuatro personajes 

regresó a su palacio. Y es seguro que tendrá nuevas aventuras.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  
 

- 1) Cantamos las canciones siguientes: 

 

- A White horse for Don Quijote, 

Walk, walk, walk, walk, walk.  

 

(en Walk se golpean alternativamente las piernas, muslo izquierdo con mano 

izquierda, muslo derecho con mano derecha). 

 

- A White horse for Don Quijote, 

Run, run, run, run, run, run. 

 

(en Run hacemos gestos de coger el caballo por las bridas). 

 

 

- A Grey donkey for Sancho Panza, 

Walk, walk, walk, walk, walk. 

 

- A Grey donkey for Sancho Panza, 

Run, run, run, run, run.  

 

En Walk golpear piernas, en run imitar al jinete que corre. Podemos meter los 

colores que queramos al burro y al caballo. Ej: Brown, Red… En 5 años 
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podemos repasar todos los colores en inglés con esta canción. Para ello se les 

presenta al alumnado los dibujos coloreados con todos los colores. Ejemplos:  

 

 

 
 

 

 

Con la marioneta de Granadito podemos cantar canciones de colores, como por 

ejemplo: 

 

- Red, red I like red 
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- Presento el dibujo de Ana Belén Morales Morales, que me regaló con 

mucha ilusión porque yo había sido su maestra de Infantil durante tres 

cursos: 

 

 

 

 
 


