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Una mañana salió el rey con toda su corte a pasear. Al 
poco de caminar, se encontró con un pastorcillo que tenía 
una alforja, una calabaza para el agua y una flauta. Este 
pastorcillo estaba sembrando una palmera. 

-¡ Eh, pastorcillo!, siembras esta palmera y no sabes 
quienes de su fruto comerán, pues está a la orilla del 
camino. 

El pastorcillo contestó: 
-¡ Oh, rey! Otros sembraron una palmera y comimos. 

Sembraré una palmera para que otros coman. 
El rey se admiró de tanta generosidad y le entregó 

cien monedas de oro, que el pastorcillo cogió con 
agradecimiento y dijo: 

-¿Has visto, ¡oh rey!, lo rápido que ha dado fruto la
palmera?. Si no la siembro, no me hubiera dado este 
fruto. 

Más asombrado el rey, al ver la sabia , salida del 
pastorcillo, Je entregó otras cien monedas. 

El ingenioso pastorcillo las cogió con agradecimiento y 
contestó rápidamente: 

-¡Oh, rey!, lo más extraordinario de todo esto es que 



generalmente una palmera sólo da fruto una vez al año y 
la mía me ha dado dos en menos de una hora. 

Maravillado de nuevo el rey rio y dijo a todos sus 
acompañantes: 

-¡Vámonos ... vám_onos pronto! si estamos más rato 
aquí, este pastorcillo se quedará con todo mi dinero! 

Pero pensándolo bien, el rey se dijo a sí mismo: "Éste 
sería un buen gobernante para mi reino", y resolvió 
llevárselo con él. Lo nombró gobernante de su reino, y el 
reino prosperó. 

Pero resultó que un día murió el rey, y en su lugar 
quedó su hijo mayor, que no tenía mucha experiencia. Y 
todos conspiraron contra el pastorcillo gobernante, 
llegando a decir que era sólo un pastorcillo que no sabía 
nada de nada. Lo acusaron de haber desperdiciado las 
ganacias del reino. Entonces el nuevo rey le ordenó que 
le presentara todas las cuentas en el término de quince 
días. Pero el pastorcillo le dijo: 

-Mañana mismo se las traigo, señor. Tengo por
costumbre llevarlas siempre al día. 

Y se nombró una comisión que revisó todas las 
cuentas y no se encontró el más leve error que probara 
una sola de las acusaciones que se le hacían al 
pastorcillo. 

En vista de que no pudieron acusarlo de nada, los 
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envidiosos dijeron al nuevo rey que el . pastorcillo 
escondía en su casa un gran tesoro, pues se decía que 
tenía una habitación, cerrada con tres llaves, en la que 
nunca había permitido que nadie entrara. 

Lleno de sospechas el rey fue a casa del pastorcillo y 
se quedó admirado de la modestia de todo lo que había 
en la casa de una persona tan importante. Al fin llegaron. 
a la habitación que estaba' cuidadosamente cerrada y el 
pastorcillo dijo: 

-Señor, aquí está toda mi fortuna, que en justicia es
mía. Todo lo demás, o es vuestro, señor, o del reino. 

Al abrir la puerta no encontraron nada más que una 
alforja, una calabaza para el agua y una flauta. Lo único 
que tenía cuando, después de sembrar aquella palmera, 
el rey lo llevó a la corte. 

-Señor, -dijo alegremente ei pastorcillo-, ésta era mi
riqueza cuando su padre me llevó a su servicio. Me 
recuerdan mi infancia, Le suplico ahora, que estoy viejo, 
que me permita volver a ponérmelas y volver a mi oficio 
de pastorcillo. 

Muy asombrado se quedó el nuevo rey de tan.ta 
honradez y suplicó al pastorcillo que continuara en su 
puesto. Honrado y · admirado por todos, murió el 
pastorcillo en el alto puesto al servicio de su pueblo. 




