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El Bosque tenebroso 
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 Noelia y Albert se adentran en el bosque 
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 En un reino muy lejano vivía un herrero con su mujer y su hijo Albert. En su 
herrería forjaba todas las espadas y armas para el rey Guillermo con quién le unía 
una gran amistad.  Albert, todos los días iba al castillo y pasaba mucho tiempo 
jugando con la princesa Noelia 
 Un día, estando jugando, la princesa Noelia le dijo a Albert: 
—Hoy quiero ir al Bosque Tenebroso, creo que no es tan terrorífico como dicen. 
—No podemos ir, tu padre nos prohibió entrar, además las leyendas dicen que ahí 
vivía una reina malvada —comentó   asustado. 
—¡Eso son leyendas, no creo en esas cosas, yo iré! —dijo Noelia un poco enojada 
por la respuesta de este. 

—¿Vienes conmigo o te quedas? —inquirió esta. 
     La princesa era una niña caprichosa y mimada por el rey Guillermo, casi siempre 
conseguía lo que quería.        Albert, que era un poco mayor, se sintió responsable, 
y viéndola tan decidida, accedió, y emprendieron el camino al Bosque Tenebroso 
que estaba a una hora del castillo.       Cuando llegaron, la princesa Noelia 
comentó: 
—Mira, Albert, los árboles son normales, es un bosque como otro cualquier  —Y se 
adentraron  en él  
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   Llevaban un rato andando, cuando de repente, las ramas de los árboles bajaron 
sus brazos tapando el bosque, quedó tan tupido que no podía entrar ni un rayo de 
sol.   
—Quedémonos aquí a pasar la noche, con esta oscuridad no podemos avanzar, ni 
tampoco podremos salir hasta mañana cuando vuelva a salir el sol —comentó 
Albert asustado. 
   La princesa Noelia, que se creía muy valiente, dijo: 
—¡Muy bien, como te veo asustado, yo haré la primera guardia! 
      Albert se cobijó debajo de un árbol, y se quedó dormido. Noelia vigilaba, sin 
embargo, sus ojos comenzaron a cerrarse y se quedó dormida. En ese momento, las 
ramas del árbol donde dormía Albert, lo cogieron y lo llevaron al palacio de hielo, 
donde vivía la Reina del Bosque Tenebroso. Al dejarlo en el suelo y con el golpe de 
la caída, Albert se despertó y todavía conmocionado por el golpe, preguntó:  
—¿Dónde me encuentro? ¿Qué es este lugar tan frio y siniestro?  
   Los guardianes decidieron responderle, y le explicaron:  
—Estás en el palacio de la Reina del Bosque Tenebroso. 
En ese instante, apareció una dama muy hermosa, vestida de blanco, sin embargo, 
su corazón era negro como el carbón y frio como el hielo, quién le preguntó:  
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 —Niño, ¿qué haces en mi bosque? ¿Cómo te llamas? 
      Este muy asustado respondió: 

—Me llamo Albert y he venido con mi amiga Noelia, ¿dónde está, y qué has hecho 
con ella? 
— ¿Quién es esa niña? Solo te han traído a ti —Y ordenó a los guardias que la 
fueran a buscar, y que a él lo encerraran en la mazmorra.  

Albert calló y no dijo quién era Noelia. 
     Mientras esto sucedía en el palacio del Bosque Tenebroso, a la princesa Noelia, 
un Cervatillo la despertó, y le dijo: 
—Princesa Noelia, levántate, yo te ayudaré a salir de este bosque. 
Esta preguntó:  
 —¿Dónde está mi amigo, y quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? 
—Fui caballero de tu padre el rey Guillermo. Hace dos años nos mandaron 
conquistar este bosque. Pero en él vive una Reina que ha adquirido mucho poder y 
nos convirtió en animales a todo el ejército, menos a dos, que no llegaron a entrar. 
Desde entonces nadie se ha acercado aquí —luego siguió diciéndole —:Tu padre 
estará preocupado,  te llevare hasta el camino de retorno a casa, y por lo que he 
oído, a tu amigo lo han detenido y lo han llevado a las mazmorras. 
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—Antes de salir tengo que salvar a mi amigo, él está aquí por mi culpa —gritó 
Noelia, arrepentida por haberle obligado a entrar con ella al Bosque Tenebroso. 
—Lo siento, pero no podrás rescatarlo, es mejor que vayas a casa y pidas ayuda a 
tu padre, él sabrá lo qué hacer —dijo el cervatillo. 
  Muy apenada, se puso a caminar, este la dejó al principio del camino, pero antes 
le advirtió: 
— Cuando llegues al cruce, veras que hay un camino que  va a la izquierda, ese no 
lo cojas, tú sigue recto. 
—De acuerdo —respondió esta. 
  Noelia iba pensando en cómo decirle a su padre y al herrero lo que había pasado, 
iba tan metida en sus pensamientos que, sin darse cuenta, cogió el camino de la 
izquierda. Cerca de este había una casita pintada de blanco y muy bonita, se 
acercó y tiró de una cuerda que colgaba al lado de la puerta, haciendo sonar a unas 
campanillas: «Tilín, tilín».  Al sonido de estas, se abrió la puerta, apareciendo una 
anciana que le preguntó: 
— ¿Quién eres y qué haces aquí, niña? ¿Te has perdido ? 
 —Soy la princesa Noelia, me dirigía al castillo de mi padre, el rey Guillermo, en 
busca de ayuda. Me he perdido, debería haber llegado a mi casa hace rato, sin 
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embargo, no sé dónde estoy.  
 —¿Porque necesitas ayuda?  —volvió a preguntar la anciana, a la vez que la 
invitaba a pasar a su casa. 
  Mi amigo Albert y yo teníamos curiosidad por ver el Bosque Tenebroso, ya que nos 
tenían prohibido ir allí, sin embargo, cuando llegamos a este, nos pareció que era 
un bosque normal y entramos. Cuando estábamos dentro, todo se oscureció y 
cogieron prisionero a mi amigo. 
      La anciana muy amable le dijo: 
—Lo siento por tu amigo, pero yo no puedo ayudarte, jamás he ido a ese bosque por 
las leyendas que corren y vosotros tampoco deberíais haber ido; no te preocupes, 
esta noche puedes dormir aquí, te prepararé un poco de cena, y mañana te indicaré 
por donde debes ir a tu casa. 
   ¡Qué suerte he tenido de encontrar a esta anciana tan buena y amable! —pensó 
Noelia, y con este pensamiento y sin sospechar nada, se quedó dormida. 
       A la mañana siguiente, Noelia se despertó muy temprano, procuró no meter 
ruido para no despertar a la anciana, y cuando fue abrir la puerta, está la agarró 
por el brazo. Al girarse Noelia para despedirse, comprobó que aquella dulce 
anciana se había convertido en una bruja malhumorada y muy fea, con una gran 
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verruga en la punta de su nariz que era muy afilada, está chillando, le dijo: 
—¡Te querías escapar sin despedirte, eh, niña! —Tan sorprendida se quedó Noelia 
que no pudo articular palabra. 
—¡Te quedaras conmigo y limpiaras mi casa! ¡Ponte a trabajar de inmediato! ¿No 
pensarías que te iba a dejar marchar sin obtener nada a cambio? ¡Eres la hija del 
rey, tendré que obtener algo por salvarte; le pediré dinero a tu padre y cuando lo 
tenga, te dejaré marchar! —gritó la bruja muy enfadada; cogió un cubo con agua y 
un trapo, y se lo dio. 
   Mientras esto le sucedía a Noelia, Albert estaba en la mazmorra de hielo casi 
congelado, su cuerpo tiritaba y sus dientes castañeaban de tanto frio que hacía, de 
repente, escuchó una fuerte voz que le decía: 
—Albert, para salvarte y sacarte de ahí, tienes que pensar en tu amiga, la princesa 
Noelia; apóyate en la puerta de hielo. 
  A Albert, al principio, le pareció una tontería, ya tenía bastante frio como para 
arrimarse a la puerta de hielo, pero volvió a escuchar la voz, y esta vez le hizo 
caso, se arrimó a la puerta y se apoyó, y comenzó a pensar en la princesa Noelia.  
— ¿Dónde estará? ¿Se habrá salvado o estará prisionera como yo en una mazmorra 
de hielo? —se preguntaba una y otra vez. 
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    Albert, tan absorto estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta que la 
puerta de hielo había comenzado a derretirse y se había hecho un gran agujero. En 
ese instante, notó como alguien lo agarraba y lo sacaba de allí. Lo arrastró durante 
mucho tiempo, y cuando consideró que estaba a salvo, lo dejó caer al suelo. Al 
levantarse, vio que quién lo había salvado, era un enorme león, y le preguntó:  
—¿Quién eres y por qué me has salvado?  
—Soy un caballero del rey Guillermo que hace dos años nos mandó luchar contra la 
reina de este bosque, pero esta se hizo tan poderosa que nos convirtió a todos en 
animales, menos a dos, que, al no entrar, pudieron huir, desde entonces nadie se 
ha acercado —respondió este. 
     Albert volvió a preguntar: 
—¿Has visto a una niña? Se llama Noelia y es la hija del rey Guillermo. 
—No, no he visto ninguna niña, ¿cómo se os ocurrió adentraros en el Bosque 
Tenebroso? —contestó el león un poco enfadado. 
—La princesa Noelia sentía curiosidad, y como es valiente quería entrar y ver cómo 
era. De repente, los árboles bajaron las ramas y oscureció, me quedé dormido, y 
cuando desperté, estaba en el palacio de la Reina del Bosque —explicó Albert. 
—Habéis comprobado que es muy peligroso y niños como vosotros no deberían 
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entrar en este bosque; te sacaré y te acompañaré hasta el camino que te llevará al 
castillo; desde allí iras solo, ve y pide ayuda al rey —dijo el león. 
    Cuando faltaba poco para llegar, se encontraron con el cervatillo, y el león 
preguntó: 

—¿Has visto a una niña? Se llama Noelia y es la hija del rey Guillermo, entró en el 
bosque con Albert. 
—Sí, la he acompañado hasta el principio del camino, ya estará en casa, le dije que 
pidiera ayuda a su padre —respondió el cervatillo 
     Albert se puso en marcha y mientras iba al castillo, la Reina del Bosque fue a la 
mazmorra, al llegar, comprobó que se había escapado el prisionero, pegó un grito 
tan grande, que se escuchó por todo el reino, luego  muy enfadada ordenó: 

—¡Llevad a estos soldados a las mazmorras y los encerráis, han dejado escapar al 
prisionero! 
Albert, cuando escuchó semejante grito, comenzó a correr asustado y al llegar al 
castillo, le preguntó al rey Guillermo:  

¿Ha llegado la princesa Noelia? 
—No, ¿dónde habéis estado? ¿Y mi hija, dónde está? —preguntó el rey. 
   En ese momento llegó el padre de Albert, al verlo le dio un abrazo y le dijo: 
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—¿Hijo, ¿qué os ha pasado, a dónde habéis ido? Os hemos buscado durante muchos 
días sin descansar, incluso por la noche, os dábamos por perdidos. 
   Fuimos a jugar cerca del Bosque Tenebroso, nos entró la curiosidad y entramos; 
todo iba bien, hasta que de repente las ramas de los árboles se inclinaron, tapando 
el cielo, no entraba ni un rayo de sol, todo oscureció, como si fuese de noche, nos 
cobijamos debajo de un árbol y nos quedamos dormidos. Cuando desperté estaba 
ante la Reina del bosque y me encerró en una mazmorra de hielo. —respondió 
Albert avergonzado por haber desobedecido. 
    El rey muy enfadado, le recriminó: 

—Albert, eres un año más que mi hija, por qué le hiciste caso, sabes muy bien que 
está prohibido ir allí desde que mandé a mi ejército y lo capturaron. 
—Tiene razón. Pero la princesa Noelia es caprichosa y muy cabezota, hubiera 
entrado sola. A ella no la cogieron prisionera, un cervatillo la sacó del bosque y la 
puso camino a casa, por eso pensé que estaría aquí.  
— ¿Y a ti, ¿quién te salvó? —volvió a preguntar el rey después de haberse calmado. 
— Un león, y me explicó que había sido un caballero del reino; cuando la Reina del 
Bosque los cogió presos, los convirtió a todos en animales, por eso el cervatillo 
reconoció a la princesa Noelia y la salvó, no entiendo por qué no ha llegado al 
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castillo, tendré que ir a buscarla. 
Luego el rey Guillermo le dijo: 

— ¡Tú solo no puedes ir, organizaré la búsqueda e iré con mi ejército! 
   Albert pensó que, si iba el rey con su ejército, la Reina del Bosque haría lo mismo 
y terminarían siendo animales o árboles, así que tomó la palabra y dijo: 
—Con respeto, majestad, pero tal como he visto el camino y como es el Bosque 
Tenebroso no es una buena idea que vayan todos, si deja que dos caballeros me 
acompañen, iré a buscarla. Confié en mí, la traeré viva. 
—Te concedo tres días, iras con los caballeros Piers y Col que volvieron al castillo, 
ellos conocen bien el terreno —respondió el rey. 
Los dos caballeros y Albert se pusieron en marcha, fueron por el mismo camino que   
había ido Albert. 
—De momento vamos hasta el bosque y preguntaremos a ver si la han visto por 
ahí— comentó Albert, ya cerca y antes de entrar en él, gritaron:  
—¡León, cervatillo, donde estáis, salid! 
Al escuchar los gritos, estos salieron al principio del camino, enseguida 
reconocieron a sus compañeros, el león les saludo y preguntó: 
— ¿Cómo estas Piers y tu Col, no me reconocéis? Soy vuestro amigo Ode. 
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Piers y Col no sabían que decir, su amigo ahora era un león, cuando se les pasó el 
desconcierto, lo abrazaron y le dijeron: 
— ¡Cómo demonios quieres que te reconozcamos, si te han convertido en un león! 
— luego preguntaron al cervatillo: 

¿Y tú también eres un soldado o simplemente un cervatillo? 
— Soy el soldado Elric,  Sin haberme  nombrado caballero ya me llamaron para 
luchar, entonces fue cuando me apresaron. 
—Creo recordarte, ¿eres ese joven rubio e impetuoso y muy impaciente por hacerte 
caballero? —dijo Piers. 
—¡El mismo, señor! —respondió este muy orgulloso. 
—¡Basta ya de hablar! Hemos venido a preguntaros si habéis visto a la princesa 
Noelia, igual volvió después aquí, ya qué no llegó al castillo y no sabemos dónde se 
ha podido perder —dijo Albert impaciente, ya que tenía prisa por encontrar a su 
amiga. 
—Tienes razón, pequeño — dijeron todos. 
El cervatillo recordó lo que le había dicho a la princesa Noelia y comentó: 
—Me imagino que Noelia, cuando llegó al cruce, se fue por el camino de la izquierda 
en vez de ir recto hacia su casa; iremos a buscarla por ese lugar. Os 
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acompañaremos, durante el día nadie nos echará en falta. 
   Todos se pusieron en marcha, por el camino los tres caballeros no pararon de 
hablar, contándose todo lo sucedido en esos dos años. Al llegar al cruce, cogieron 
el camino de la izquierda, y cerca de este había una hermosa casita blanca. Al 
acercarse, vieron a una niña con un cántaro de agua, y se escondieron, como esta 
estaba de espaldas, no pudieron comprobar, si esta era la princesa Noelia, así que 
decidieron averiguar quién vivía allí. 
—Albert, como eres el más pequeño, asómate a la ventana procurando que no te 
vea nadie, y dinos quién está dentro —dijo Piers, los demás se escondieron detrás 
de los arbustos que había cerca de la casa. 
       Cuando Albert regresó, les explicó: 
—He visto a la princesa Noelia, casi no la he reconocido por la cara tan sucia que 
tenía, estaba limpiando y una anciana muy fea con una verruga en la punta de la 
nariz la tiene de criada. 
   —Sé quién es esa anciana, es la Bruja de la Verruga, trazaremos un plan para 
rescatarla —dijo el león Ode  
    Después de pensar un rato, los tres caballeros explicaron como lo iban hacer. 
—Albert, iras y llamaras a la puerta, como eres un niño, te abrirá, habla con ella, 
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hazle preguntas, lo que quieras con tal de entretenerla; luego el cervatillo Elric se 
asomará a la ventana y dará unos golpes, así Noelia al escucharlos, mirará y lo 
verá, y nosotros iremos a atrapar a la bruja. 
—Pero os vera y no podréis cogerla —comentó Albert un poco asustado. 
   No te preocupes, con mi cuerpo los esconderé —respondió el león Ode. 
— ¡Marcha ya! —le dijeron. 
     Al llegar a la casa, Albert tiró de la cuerda y sonaron unas campanillas: «Tilín, 
tilín», salió una anciana muy amable, no era la bruja, esto lo desconcertó y esta al 
verlo le preguntó: 
—¿Qué quieres, niño, te has perdido? 
—Si señora, y no se volver, ¿podría ayudarme? —contestó Albert. 
      Mientras esta le explicaba a Albert el camino, el cervatillo Eric habló por la 
ventana con la princesa Noelia, la cual se vio muy contenta al verlo y le explicó que 
la bruja se disfrazaba de una anciana buena y amable. Este corrió enseguida a 
decirles lo que esta le había dicho, y al escuchar al cervatillo Elric, dijeron: 
  —¡Así que esa anciana es una bruja!  ¡Vamos a capturarla! —Y se pusieron en 
acción.                      
   Cuando más a gusto estaba hablando la anciana con Albert, el león Ode dio un 



 

19 
 

salto y la tiró al suelo, los otros dos caballeros la cogieron y la ataron con una 
cuerda. Esta se revolvió muy enfadada y su aspecto cambió. Así supieron que era la 
Bruja de la Verruga. 
   La princesa Noelia salió corriendo de la casa. Cuando vio a Albert, se puso muy 
contenta y lo abrazó, luego les dio las gracias a todos por rescatarla. 
—¿Ahora qué haremos con la bruja? —preguntaron los niños. 
—La llevaremos ante el rey Guillermo —respondieron Piers y Col. 
—¿Y con la escoba y la varita mágica de la bruja? —preguntó Noelia. 
—No te preocupes, ahora entramos y las cogemos, nos la llevaremos con nosotros 
al bosque y las guardaremos dijeron Ode y Elric y le preguntaron a la bruja —:¿Nos 
podías hacer   alguna pócima o conjuro  para devolvernos como éramos antes? 
      Al llegar al castillo, el rey Guillermo y después de abrazar a su hija, le dijo 
enfadado: 

 —Noelia, me has desobedecido, y has puesto tu vida y la de Albert en peligro, no 
lo vuelvas hacer más, desde que desterré a tu madre, nunca te he castigado y te lo 
he dado todo, ¿y me lo pagas así? ¿No pensaste en lo preocupados que estábamos 
todos? 
   Esta, agachando la cabeza, contestó compungida y avergonzada: 
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—Tienes razón, papá, no he hecho bien y he aprendido la lección, de ahora en 
adelante seguiré tus consejos y no desobedeceré —Y con lágrimas en los ojos le dio 
un abrazo a su padre. 
    Luego el rey se dirigió a Albert y le dio las gracias por rescatar a su hija, y 
después le preguntó: 
— ¿Albert, has aprendido la lección? —Si majestad, respondió este medio llorando 
con lágrimas de arrepentimiento y alegría a la vez. 
—¿Y ahora qué hacemos con la bruja? —volvieron a preguntar los niños. 
    El rey Guillermo se puso a pensar y dirigiéndose a la Bruja de la Verruga le 
preguntó: 
—¿Tienes algún conjuro o poción con la que podamos vencer a la Reina del Bosque 
Tenebroso y poder recuperar a mi ejercito? 
—No, no tengo ningún conjuro, ni pócima que darte; la Reina tiene mucho poder —
respondió la Bruja de la Verruga. 
—¿Sabes alguna manera de vencerla? —preguntó el rey. 
—Es posible, ¿qué me darás a cambio? —contestó la bruja. 
— ¡Tu libertad! —dijo el rey. 
—De acuerdo, trato cerrado —respondió esta. 
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—Dime qué hay que hacer y cuando la hayamos vencido, te daré la libertad. 
   —Rey Guillermo, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero es la única manera 
de vencerla y de que todo vuelva a ser como antes, incluso yo no era fea y 
desagradable, era una bruja buena y muy guapa, por ella estoy así —comentó 
—¡Dilo ya, me tienes intrigado! —dijo el rey impaciente. 
La Bruja de la verruga comenzó a explicar: 
—La Reina del Bosque tenebroso es tu esposa, la reina Anna, cuando la desterraste 
y alejaste de tu hija, estaba muy triste y lloró durante mucho, mucho tiempo. Se 
refugió en el bosque y un día vino a mi casa, había oído hablar de mis poderes. Solo 
me pidió una cosa, que hiciese un conjuro para poder olvidar a su hija y continuó 
diciendo—: Le di un corazón de hielo, ese conjuro le dio mucho poder, pero también 
este se oscureció y cada día era más negro. De vez en cuando venía y me pedía 
más, su sed de venganza se hizo infinita, los árboles y la tierra fueron sus aliados, 
poco a poco fue chupando mi energía, hasta dejarme como soy ahora. 
      El rey Guillermo escuchó con asombro todo lo que la Bruja de la Verruga le 
contaba y recordó el por qué la desterró y comentó: 
—Anna, mi mujer, era hermosa, buena y cariñosa. Cuando nació Noelia fue la mujer 
más feliz del mundo, sin embargo, no sé lo que le pasó, ya que al cumplir Noelia los 
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dos años, su carácter cambió de repente, se volvió fría y egoísta e intentó matarme 
dos veces para reinar. Por eso la desterré y me quedé a la niña, no podía dejarla 
con ella en esas condiciones de locura. 
    La Bruja de la Verruga dijo al rey —. Por lo que dices, alguien le hizo algún 
conjuro para vengarse de ti, está muy claro. 
El rey Guillermo se quedó pensativo y dijo: 
— Gracias, me has dado esperanza y a la vez he comprendido el cambió de Anna —
después preguntó impaciente— ¿Qué tengo que hacer, podré recuperarla? 
— ¡La única que la puede salvar, es la princesa Noelia! —respondió la Bruja de la 
Verruga con voz contundente. 
— ¡No, no, no puedo exponer a mi hija! —respondió el rey asustado—, ya perdí a mi 
mujer y ahora casi la he perdido a ella; tengo miedo de no volverla a ver y a mi 
mujer no sé si la recuperaré. 
—Lo siento, es la única manera —volvió a repetir La Bruja de la Verruga. 
—Iré yo, puede que no se acuerde si era niño o niña lo que tuvo, y así la princesa 
Noelia estará a salvo —sugirió Albert. 
—Lo siento, no se puede hacer. Para deshacer el conjuro tiene que ser ella. —Volvió 
a decir la Bruja de la verruga. 
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—Iré con la princesa Noelia y un grupo de caballeros nos acompañaran, 
hablaremos con los animales que antes eran vuestro ejército, y desde dentro nos 
protegerán —dijo Albert después de pensarlo bien. 
  Ante la propuesta de Albert, Noelia suplicó a su padre: Papá, déjame ir, no 
correré ningún peligro, además iré muy protegida con tus hombres, te lo ruego. 

Luego dirigiéndose a la Bruja de la Verruga le preguntó— ¿Qué tengo que hacer? 
 —Tienes que entrar en el palacio de hielo, ve abrigada, hace mucho frio, acércate 
a un soldado y dile que eres Noelia, la hija del rey Guillermo, irá a buscar a la Reina 
del Bosque Tenebroso, cuando estés ante ella, dile quién eres, y te arrojas a sus 
brazos dándole calor. Tienes que demostrarle que la quieres de verdad, es tu 
madre, ella no te abandonó, solo la hechizaron. Con el calor y la fuerza de tu amor, 
su corazón de hielo se deshará —respondió esta. 
     El rey Guillermo preparó rápido a los caballeros, y a la Bruja de la Verruga la 
encerró en una habitación del castillo hasta que volviera la princesa Noelia. 
     Al día siguiente todos preparados, se pusieron en camino hacia el Bosque 
Tenebroso. Al llegar, Albert llamó al león Ode y al cervatillo Elric, y les explicó el 
plan. 
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Albert y la princesa Noelia se fueron con ellos, los caballeros se quedaron en la 
entrada del bosque tenebroso. Una vez dentro, el león Ode le dijo a un árbol: 

—He encontrado a estos niños dentro del bosque, llévalos prisioneros a la Reina. 
  Luego el león Ode se reunió con el resto de animales, les contó el plan y todos 
tomaron sus puestos. 
   Al llegar al palacio, el árbol entregó a los niños a un soldado, por el camino al 
salón del trono Noelia le informó: 
 —Soy la princesa Noelia, este es mi amigo Albert, dile a tu Reina que soy su hija y 
quiero hablar con ella. 
    El soldado así lo hizo. La princesa Noelia, al ver a la Reina tan hermosa y con esa 
túnica blanca, no podía creer que su corazón fuese de hielo, y en cuanto la vio, la 
abrazó   diciéndole:  
—Mamá, soy tu hija, Noelia, ¿es que no me recuerdas? 
    La Reina del Bosque tenebroso le dio un empujón y la tiró, cayendo Noelia al 
suelo, después la reina  furiosa comentó: 
—¡Mi hija murió hace mucho tiempo, eres una impostora, te castigaré a las 
mazmorras! ¡A tí, te conozco, te escapaste de la prisión, también serás castigado! 
—Antes de que me lleves a las mazmorras escuchadme. Soy tu hija Noelia y mi 
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padre es el rey Guillermo; él te desterró porque te volviste mala, quisiste matarlo y 
por eso te dijo que yo estaba muerta; para que no me llevaras contigo. La Bruja de 
la Verruga nos ha dicho que alguien que quería vengarse de papá te hizo un 
conjuro, y te utilizó. —Noelia volvió a abrazarla. 
    Al escuchar a Noelia, a la Reina se le escapó una lágrima que le recorrió la cara, 
y la princesa le volvió a decir: 
—Mi padre, el rey Guillermo que, es tu esposo, te quiere mucho; siempre me ha 
dicho que no solo eras hermosa, si no cariñosa y amable que todos te querían en el 
reino, y que eras la mejor madre del mundo. Ahora hemos sabido quién eres y por 
qué tuviste ese cambio, quisiéramos que vinieras al castillo para volver a ser la 
familia que éramos. 
    A la Reina le comenzaron a caerle lágrimas por las mejillas   e instintivamente 
abrazó a Noelia, llamándola:  
—¡Hija mía! ¿Eres tú de verdad? 
—Si madre —respondió Noelia. 
   El rostro de la Reina comenzó a transformarse, la calidez volvió a sus mejillas y el 
palacio de hielo comenzó a deshacerse, los animales volvieron a ser lo que habían 
sido antes, caballeros y soldados del reino; los árboles elevaron sus ramas y el sol 
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entró en el bosque. 
—Así que este es tu amigo Albert —comentó la Reina a su hija Noelia. 
—Sí, es el hijo del herrero y siempre juega conmigo, su padre hace las armaduras y 
espadas para todo el reino. 
— Sí, me acuerdo de él, ¡Ven, acércate! —y lo abrazó. 
 Gracias, Albert, por haberme traído a mi hija y perdóname si te he podido hacer 
daño —le dijo la reina. 
     Luego fueron los tres a donde estaban los caballeros y soldados, estos al verlos, 
se postraron ante ella, y comenzaron a gritar: 
— ¡Viva la reina Anna, la princesa Noelia y Albert! 
    La Reina del Bosque Tenebroso, que ahora era la reina Anna, pidió perdón a los 
caballeros y soldados, luego se dio la vuelta para despedirse del palacio, pero este 
había desaparecido. 
 ¡Volvamos a casa! —expresó la reina, tenía ganas de ver a su esposo y pedirle 
perdón. 
Todos se pusieron en marcha y cantaban muy alto, luego los caballeros que les 
estaban esperando, se unieron a ellos. La reina Anna reconoció a Piers, a Col y a 
Odi, amigos y fieles caballeros del rey Guillermo, los saludó y preguntó: 
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—¿Os hice mucho daño? 
 —La verdad que sí, nos lo hiciste a todos; vinimos a luchar contra ti y nos 
convertiste en animales, excepto a Piers y Col que no entraron en el Bosque 
Tenebroso —respondió Odi. 
—Lo siento mucho —dijo la reina Anna compungida. 
     Al cabo de una hora llegaron al castillo. El rey Guillermo, el herrero, el resto del 
ejército y el pueblo los estaban esperando. Al llegar, la reina Anna abrazó a su 
marido, el rey Guillermo, y le pidió perdón. Luego cogieron de la mano a la princesa 
Noelia, salieron al balcón del castillo, y saludaron al pueblo y al ejército. El rey 
Guillermo tomó la palabra y comenzó a hablar: 
—Mi familia y yo estamos agradecidos a Albert, porque siendo tan niño, nos ha 
demostrado que es valiente e inteligente, y a todos los que me habéis ayudado. 
«También he de dar la bienvenida a mi esposa, la reina Anna a la que tenía 
perdida, al ejército que, aunque fueron convertidos en animales, nunca dejaron de 
estar a mi lado cuando los necesité, y a los caballeros Piers y Col por su ayuda en el 
rescate de mi hija. 
Después ordenó: 
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—¡Traedme a la Bruja de la Verruga! 
    Cuando los soldados que fueron a por ella, abrieron la puerta, se encontraron a 
una doncella muy hermosa y la llevaron ante el rey Guillermo, al verla, este quedó 
asombrado por su belleza y el cambio que había dado, y le dijo: 
  —Me alegro de  que tu encantamiento haya desaparecido y quiero nombrarte  
curandera del reino 
—Gracias su majestad  estoy encantada de poder servir a mi rey —respondió y 
añadió —: Ahora soy una Bruja buena y me llamaré Blanca. 
  Desde ese día solo hubo  paz en el reino del rey Guillermo, y todos fueron muy 
felices. 
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 Coge tus lápices, afilalos y con tu imaginación  
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Preguntas 

 
 

    ¿Crees que hicieron bien la princesa Noelia y Albert al desobedecer al rey 
Guillermo? 

 
¿Te parece bien como se comportó Noelia con su amigo Albert? 
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¡A veces haces tú lo mismo con tus amigos? 
 
¿Qué piensas de lo que hizo la bruja? 

 
¿Hizo bien Albert en buscar ayuda? 
 
¿Pides ayuda a tus padres o profesores cuando la necesitas?  

 
¿Se portaron bien los animales del bosque con Albert y Noelia? 

 
¿Crees qué el rey Guillermo y el herrero fueron comprensivos con sus hijos? 
 
¿Cuándo a la Reina del bosque se le quitó el hechizo, que es lo primero que hizo? 

 
¿Cuándo haces algo malo pides perdón? 

 
 
 
 


