
LA LEYENDA DEL CIERVO BLANCO

La historia comenzó hace miles de años y ha pasado por todas las generaciones 
como “La Leyenda del Ciervo Blanco”.
Había una vez un príncipe llamado Nimrod cuyo pueblo vivía en las estepas de 
Asia Central. Él tenía dos hijos, Hunor y Magyar, ambos fuertes y valientes, 
excelentes jinetes y buenos cazadores. Su padre fue un cazador apasionado y 
estaba muy orgulloso de sus hijos que eran igualmente hábiles en el arte de cazar.

Cuando Nimrod vio que sus dos hijos se estaban convirtiendo en adultos, empezó 
a pensar que deberían ser independientes. Les dijo, “me estoy haciendo viejo y es 
hora de que comencéis a vivir por vuestra cuenta. Os daré tantos caballos como 
tierras necesitéis. Cada uno de vosotros debería de coger una tienda de campaña 
y colocarla en una tierra que este llena de caza, de agua fresca y dulce y vistas 
maravillosas”. Los hermanos agradecieron a su padre y colocaron sus tiendas de 
campaña en una hermosa colina, no lejos el uno del otro.

Una noche los dos hermanos se sentaron como todas las noches en el 
campamento, Hunor le dijo; “Magyar estaba pensando que deberíamos ir a hacer 
un largo viaje de caza,
Dejando nuestra patria por tierras más alejadas con más caza y ríos más 
profundos”. Magyar estuvo de acuerdo con su hermano mayor y al día siguiente al 
amanecer, emprendieron su camino junto con sus cien hombres más fuertes y  
valientes. Montaron sus caballos y se dirigieron al oeste  en busca de nuevas y 
mejores oportunidades de caza.

A medida que viajaban más lejos de su casa, llegaron a tierras ricas en caza y ríos 
llenos de peces. Este era un lugar maravilloso para cazar y pescar.
De repente Hunor se paró y señaló los árboles de enfrente: Mira Magyar, ¿ves ese 
magnífico ciervo?. Magyar respondió: ¡Realmente es magnífico! ¡Un animal 
maravilloso!

Los hermanos junto con sus hombres, comenzaron a perseguir al ciervo, pero era 
tan rápido que no podían acercarse a él. Pronto los caballos empezaron a 
cansarse, pero el ciervo siguió huyendo de ellos, a veces se escondía en el 
matorral y otras veces saltaba justo delante de ellos. Era como si el ciervo llevara a 
los hombres a algún lado. Cuanto mas intentaban atrapar al ciervo, más lejos hacia 
el oeste huía delante de ellos. Pronto los hermanos se encontraron en una tierra 
maravillosa, con altas hierbas, ríos frescos repletos de peces y bosques llenos de 
animales para cazar.

Hunor y Magyar decidieron prepararse para la noche y darles un descanso a los 
caballos. Mientras encendían la hoguera, las chispas volaron hacia el cielo 
estrellado y los hombres sintieron que habían perseguido al ciervo hasta una tierra 
encantada. 



La mañana siguiente les trajo otra sorpresa. Escucharon a alguien cantar a la orilla 
del río y mientras se arrastraban silenciosamente para ver quien cantaba, espiaron 
a un grupo de preciosas chicas danzando en círculo. Eran como hadas, girando y 
saltando en círculo. Hunor, Magyar y sus hombres se miraron los unos a los otros y 
sin mayor discusión, los hombres cabalgaron hacia las chicas y cada uno 
levantaba a una de ellas colocándola en su silla de montar. Hunor y Magyar 
eligieron a las dos chicas que bailaban en el centro del círculo, las hijas del 
príncipe Dul. Hubo mucha confusión y conmoción cuando las chicas fueron 
sacadas fuera del círculo de baile, pero al final todo el mundo tenía una pareja.

Al día siguiente hubo una gran fiesta en la que Dul dio a sus hijas y sus sirvientas a 
Hunor, Magyar y sus hombres en matrimonio. Hunor, Magyar y sus hombres se 
asentaron en la tierra , dividiéndola en la mitad. La mitad oeste fue asignada a 
Hunor y la mitad este a Magyar. La gente de Hunor se convirtieron en los “hunos” y 
la gente de Magyar se convirtieron en “magiares”. Sus uniones fueron bendecidas 
con muchos niños, y las dos naciones crecieron en número y fortaleza.


