LA CORZA BLANCA

RESUMEN DE LA LEYENDA

CAPÍTULO 1

Las tierras de Don Dionís

Don Dionís

Constanza

1.

Después de muchos años, un caballero famoso llamado Don Dionís volvió a sus tierras con su bella hija,
Constanza.

2.

En una ocasión, el caballero y Constanza estaban cazando por sus tierras con su gente.

3.

Don Dionís decidió descansar y se encontró con un pastor pobre y tonto que se llamaba Esteban.

CAPÍTULO 2

4.

Esteban les contó que él había visto huellas de
ciervos, y también había oído las voces de chicas
que hicieron bromas contra él. Él les dijo que las
corzas estaban hablando y riéndose de él.

Esteban

5.

Todos se reían de Esteban. Don Dionís se rio
primero, pero

6.

Constanza se rio más fuerte que nadie. Esteben vio
que Constanza tenía los pies muy pequeños.

7.

Luego, Esteban también les contó que había visto a muchas
corzas y también a una corza blanca con ellas, y que todas
las corzas se reían de él.

CAPÍTULO 3

8.

El criado de Constanza se llamaba Garcés, y él había oído la historia
loca de Esteban. Garcés quería cazar la corza blanca para dársela a
Constanza.

Garcés

CAPÍTULO 4
9.

Constanza le dijo a Garcés —Olvídate de cacerías y olvida las corzas
blancas. — pero Garcés no le hizo caso a ella.

10. Don Dionís habló con Garcés y empezó a contarle, de broma, que tenía
que hacer para cazar la famosa corza blanca.
11. Una noche, Garcés fue al bosque para cazar a la corza blanca. Quería
dársela a Constanza.

CAPÍTULO 5
12. Garcés durmió en el bosque, y cuando abrió los ojos, él oyó voces,
canciones y risas alegres.
13. Garcés vio a muchas corzas marrones y también a la corza blanca jugando
al lado del río.
14. Garcés anduvo hacía la corzas lentamente pero, en vez de corzas, vio a un
grupo de mujeres bellas jugando en el agua con Constanza entre ellas.
15. Garcés corrió hacia las mujeres, pero cuando llegó, no vio nada más que un
grupo de corzas.
A continuación…

16. Garcés iba a disparar una flecha, pero la corza blanca volvió la cabeza y le gritó
— ¡Garcés! ¿Qué haces?
17. La corza se rió de él y se escapó. Garcés disparó una flecha y oyó un grito horrible.
18. Garcés encontró a Constanza, muerta en un charco de sangre.
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