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   Hace mucho tiempo había un niño llamado 

Antonio. Su abuelo fue panadero  y su padre 

también y ahora le tocaba a él. Pero a él no le 

gustaba porque tenía que ir desde Alcalá de 

Guadaira hasta Sevilla en bici con un 

y le costaba mucho trabajo 

porque solo tenía 10 años. 

 

Él estaba harto de escuchar las burlas de 

sus compañeros por estar trabajando mientras 

que ellos jugaban.  

 

Cuando se hizo mayor, él seguía 

trabajando de panadero y sus compañeros con 

trabajos mejores que el de él  se burlaban.  
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   Un día tuvo un accidente trabajando en la 

panadería de la calle Los Artilleros  y murió 

quemado por las brasas del horno. 

 

Desde su muerte, su fantasma se 

dedica a salir por las noches a 

y ahora dicen que sale a vengarse y a regañar a 

los niños maleducados que se burlan de otros 

niños. 

 
Adrián Díaz Baena 
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Hace mucho tiempo en el rio de Alcalá de 

Guadaíra, un hombre fue al rio a por un poco de 

agua. Se encontró un huevo, no sabía lo que 

era, así que creyó que era de adorno. 

 

Yadira García Gimbert 
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 Al día siguiente lo puso en una 

estantería del salón y siempre que el 

hombre iba a dormirse el huevo se movía hasta 

que un día se rompió el cascarón y 

 

 Al cabo de unos años el dragón ya era más 

grande y el hombre era su cuidador. Lo más raro 

era que cuando ya era del todo grande se lo 

comió. 

 La gente no podía salir de las casas porque 

se las podía comer también. 

 Cuando pasaron diez años pudieron cogerlo 

y meterlo en el castillo pero se escapaba 

destrozándolo todo. 

Al final al dragón lo encerraron y todavía por el 

castillo dicen que se le ve escupiendo fuego y  

 

Yadira García Gimbert 
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 Antiguamente en el antiguo colegio Reina 

Fabiola había un murciélago.                                                                                                                          

El murciélago reñía a los niños que 

hablaban fuerte o gritaban en su biblioteca, 

también castigaba a los que no colocaban bien 

los libros por orden y los ponía a hacer deberes 

o los castigaba en el recreo. 

Aquel murciélago tenía muy bien educados 

a todos los niños del colegio. Su mejor amiga 

era una hada y esta le regalaba chuches a 

los niños cuando se portaban muy bien.  

 

Alba Salas caballero 
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Una vez la hada, llamada Margarita libró a 

los niños que estaban castigados por el 

murciélago y les dio chuches. Cuando el 

murciélago se dio cuenta de que Margarita 

había librado a los niños de su castigo se enfado 

mucho con ella y no se volvieron a hablar. 

 

Alba Salas caballero 

 A un chico del colegio se le olvido ese 

mismo día un libro en la rejilla de su mesa. 

Cuando el día se estaba oscureciendo se acordó 

del libro y fue a por él … 
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El murciélago estaba allí y lo vio entrar y 

como estaba furioso cerró las puertas y el 

niño quedo dentro. Hasta ahora no se sabe nada 

de ellos. El murciélago pasó a ser la mascota del 

nuevo colegio Reina Fabiola:  

Todavía se dice que por los pasillos cuando 

el día está oscureciendo se escucha el revoloteo 

del murciélago y la voz del niño pidiendo ayuda…. 

 
Alba Salas Caballero  
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 Cuenta la leyenda que en Alcalá de 

Guadaíra había un niño que trabajaba siempre en 

el campo con su padre. Su padre siempre estaba 
con él y le ayudaba en las difíciles tareas de la 
agricultura y del ganado. Tuvo 

.  
 

 
Manuel Sánchez García 

 

 Su padre murió un día mientras los dos 
trabajaban juntos. El niño, que tenía tan solo 
diez años, al ver a su padre fallecer salió 
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corriendo en busca de ayuda. Esto le creó al 
niño un enorme trauma psicológico.  
 

 Después de superar este enorme 

obstáculo en su vida, siguió hacia adelante 
con las tareas que su padre realizaba con él en 
el campo. Regaba huertos, sacaba a pastar a las 
ovejas... 
El pobre niño, también llevaba unos cántaros 
llenos de agua para las mujeres que trabajaban. 
Tenía que soportar pesos de hasta veinte 

kilos. 
 

 Le ocurrieron varias anécdotas, entre 
ellas, la siguiente: 

Era de noche y estaba regando un huerto. 
El pobre, tenía tanto sueño que se quedó 
dormido y cuando despertó 

 
Otra anécdota y la más interesante de 

todas es esta: 
Era de noche y el niño estaba regando los 

naranjos del campo en el que vivía. De repente, 
todo el cielo de la noche se iluminó y 
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apareció la silueta de su padre que murió hace 
bastantes años. El niño llorando lo miró y una 
voz le decía que no tenía que preocuparse de 
nada, que era fuerte y podía superarlo todo. 
Entonces, el cielo se volvió a oscurecer y la 

silueta de su padre desapareció para 
siempre.  

 

Esto le causó calma en el resto de su vida. 
 

Manuel Sánchez García 
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Una noche fría de invierno, hace unos 

cincuenta años, en un bosque de 

Transilvania se encontraba una mujer 
fugitiva con un bebé recién nacido. Huía de unos 
vampiros que la perseguían sin saber qué hacer, 
y temerosa por la vida de su hijo, despistó a los 
vampiros y escondió a su bebé en una 

vieja casa abandonada, con la mala 
suerte de ser descubierta y capturada por los 
vampiros.  

 

 
Esteban Polo Delgado 
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Al bebe afortunadamente no llegaron a 

encontrarlo pero las malas condiciones en las 
que se encontraba, el frío y la falta de alimento 
lo condujeron a la muerte 

 Unos meses más tarde, acudieron al bosque 

un grupo de jóvenes que acamparían en él esa 
noche. Uno de ellos salió a explorar la zona y 
encontró la vieja casa abandonada, volvió donde 
estaban todos sus amigos y les propuso pasar la 
noche dentro de ella. 

A todos les entusiasmó la idea y 

empezaron a bromear sobre posibles 

fantasmas que habría en la casa. Cuando 
entraron dentro de ella encontraron el cadáver 
del bebe. 

Este grupo de amigos no iba muy mal 

encaminado cuando bromearon sobre los 
fantasmas de la casa ya que, cuenta la leyenda 
que en esa vieja casa, todas las noches de 
tormenta,  

 
Esteban Polo Delgado  
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En los primeros meses del año 1994, en 

Alcalá de Guadaíra hubo un asesinato en el 
ayuntamiento, un hombre encontró en el 

suelo un cadáver y vio un hilillo de sangre 
que salía de la boca. 

 

Vio que era un muerto que tenía un 
disparo en el pecho pero no había sangre. 

 

 
Paula Rodríguez Jiménez 
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Entonces vio que también había un líquido 
verde como si fuera acido y cuando cogió una 
muestra,  la llevó al laboratorio y lo examinaron. 
Era baba de un extraterrestre. 

 

El hombre pensó que era un 
descubrimiento pero al final pensaron que era 
imposible y nunca nadie supo quien lo mató 
ni tampoco si era baba de extraterrestre de 
verdad. 

  

Ismael Olivero Villa 
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Érase una vez un en el castillo de Alcalá 

de Guadaira había un dragón criando a sus 
crías y los vecinos que vivían al lado del castillo 
todas las noches las escuchaban rugir. 

 Al día  siguiente por la mañana  los vecinos 

pusieron quejas sobre esos extraños rugidos de 
las crías. Por la tarde el Alcalde de Alcalá no se 
lo creía pero no paraban de poner quejas de 
aquel extraño ruido y finalmente el Alcalde 
mando a una patrulla del ejército a ver el 
castillo.   

 Como el dragón y sus crías ya habían 

crecido, desaparecieron y dejaron un rastro que 
fue los cascarones de los huevos de las crías del 
dragón y el Alcalde dijo a todos los ciudadanos 
de Alcalá:  

 
Por eso el puente es llamado "Puente del 

Dragón" 

Alberto Moya Alvarado 
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Hace mucho tiempo había una bruja malva
da que vivía en una de las 
cuevas del castillo de Alcalá  de Guadaíra.  Se 
llamaba María pero todo el mundo la llamaba 
Maruja por su nombre María y por ser 
bruja. 

 
Álvaro Miranda Gala 

 
Una noche de invierno de tormentas, 

relámpagos y truenos el pueblo estaba 
aterrorizado con ella, los tenía a todos 
amenazados con convertirlos en animales. 
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 Aquella noche de invierno decidió hacer 

para convertirlos. 
 
 Puso la caldera a fuego vivo y empezó a 
echar ingredientes mágicos para hacer la 
pócima y dijo: “rayos y centellas quiero convertir 
a este pueblo en animales” 
 
 Al final el brebaje no funcionó y volvió a 
intentarlo pero tampoco funcionó. No se dio 

cuenta que le faltaba un ingrediente y tuvo que 

salir a comprarlo. 
 La gente solo con verla temblaban y con 
su verruga en la nariz asustaba a todo el mundo. 
 Entró en mercadora para comprar el 
hígado de cerdo y ambientador que usaba como 
desodorante para volver a intentarlo pero 

y 
empezaron a llamarle la Maruja Ponitas. 
  Los alcalareños empezaron a 
montarse en ella y nunca más tuvieron noticia de 
ella ni supieron lo ocurrido. 

Álvaro Miranda Gala.    
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  En un pueblecito llamado Alcalá de 
Guadaíra había una casa muy pequeñita y 
acogedora en una plazuela. Era roja y con 
muchas flores y  allí nació una niña llamada 

Ana. Ella siempre soñaba vivir en un castillo y 
conocer a un príncipe que la amase. 

 

Todos los días por la mañana se iba a un 
campo verde y con muchísimas flores y allí se 
escuchaba a los pájaros cantar.  

 

Un día cuando fue al campo se encontró 

a un hombre llamado Juan  Carlos que todas 
las mañanas trabajaba con su padre en un molino 
haciendo el pan.   

La madre de Ana llamada Amor mandaba 
todas las mañanas a Ana a comprar el pan. 
Cuando él la vio se enamoró y desde entonces 
ella soñaba con él todas las noches. Después de 
tantos meses viéndole tuvieron su 
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en aquel campo donde ella 
paseaba todas las mañanas. 

 

 Él era un chico bueno, respetuoso, 
amable, amante de los animales…y ella sabía que 
ese chico era el hombre de sus sueños, aunque 
no fuese un príncipe. 

 

   El padre del niño que se llamaba Alfonso y 
Amor cuando eran pequeños fueron novios pero 
Alfonso le hizo a Amor una cosa terrible ¡MATO 
A SU MADRE!,  por eso Amor hizo todo lo 
posible para que su hija  no se casase con 
su hijo, con aquel hombre, pero Ana se 
empeñaba en que él era un buen chico. Ella no 
hizo caso a su madre y se casó. 
 

 Después de 3 años tuvieron una hija que 
decidieron llamarla Rosa. Ana amaba a su 
preciosa hija pero él no. Juan Carlos se empezó a 
comportar de una forma extraña y Ana empezó a 
sospechar. Entonces ella decidió alejarse de él 
pero él no se quería alejar de ella. Entonces 
Juan Carlos  la única manera de quedarse con la 
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niña era matando a Ana y así hizo, se la llevó al 
molino cuando Rosa estaba durmiendo y allí la 
mato. 

 

 Al día siguiente Amor se enteró de lo 
sucedido, se puso tan mal que no podía comer, 
hablar, dormir… Juan Carlos fue a la cárcel y 
Rosa se quedó a vivir con su abuela, ella se 
quedó prácticamente huérfana.  
 Se dice que por las noches se escucha en el 

molino de cuando Juan Carlos le 
estaba pegando.  
                                  
                                

                Ana Herrero Adán  
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    Cuenta una leyenda, que hace mucho 
tiempo en la villa de Alcalá de Guadaíra, vivió 
una joven y bella princesa que era la hija del 
sultán del Castillo. 
 

Un bonito día de primavera la joven 
paseaba por el parque cuando quedó prendada al 
ver como en el molino del Realaje, un 
apuesto gitano hacía pasar el agua para mover 
las piedras que triturarían el grano con el que 
después haría un exquisito pan. 

 
Blanca Fernández Roales 
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 Cada día, la hermosa joven iba al parque 
para observarlo hasta que en cierta ocasión se 

acercó para interesarse por aquel joven. 
Éste se arrodilló ante ella ya que la reconoció 
como la hija del señor de Alcalá.  
 

    Nunca la había visto tan de cerca, solo 
algunas veces cuando ésta paseaba por las calles 
de su barriada del Castillo acompañada de su 
cortejo.  
 

    El joven 

 
 

    Así fue pasando el tiempo y los 
encuentros se hicieron más frecuentes hasta 
que decidieron, por miedo a ser descubiertos, 
verse por las calles del barrio del joven.  
 

    Se les podía ver en cualquier esquina 
completamente felices y enamorados. 
 

     Un día, un noble que pretendía a la 
princesa, le contó al sultán todas las idas y 
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venidas de su hija con el apuesto panadero. Éste 
muy enfadado con los dos, decidió 

imponerles un severo castigo: a su hija le 
prohibió salir del Castillo hasta que se casara y 
a su amante lo quiso condenar a muerte por 
haberse atrevido  a cortejar a su hija, pero al 
saber que era un artesano muy querido en 
Alcalá por hacer el mejor pan del pueblo, le 
perdonó la vida obligándole a abandonar la cueva 
donde él vivía y a no acercarse más al Castillo. 
 

   Cuentan que ella envejeció sola y murió 

de pena. 

   Y de él nunca más se supo. Algunos dicen que 
se fue a luchar a la guerra para olvidarla, 
muriendo en tierras lejanas.  
 

   Desde entonces en las orillas del Río, a veces 
cuando cae la tarde, se pueden escuchar 

a los gitanos viejos de Alcalá cantar 
este antiguo romance. 

 

Blanca Fernández Roales 
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Hace mucho tiempo Alcalá de Guadaíra 
estaba poblada por árabes, a esta la llamaban 
Qall'at yabir de wadi ayra. Tales 
personas dieron nombre a muchas calles. 

 

Una de estas calles fue llamada LA MINA; 
su nombre se debe a una mina que pusieron los 
visigodos como muestra de superioridad a los 
árabes. Esta mina mató casi a mil 

personas que no habían hecho ningún mal. 
 

Después de muchos años de guerras, al fin 
vencidas por árabes, decían que las almas de las 

personas muertas vagaban por toda la ciudad 
poniendo minas.  
 

Más tarde, en esta ciudad, se hicieron 
muchas edificaciones y dicen que bajo las calles 
de esta ciudad hay minas colocadas, que si una 
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persona pisara una losa que hay suelta en el bar 
llamado "LA MINA" haría explotar una mina que 
activaría todas las demás y puede que, toda 

Alcalá vuele por los aires.  

 

Así que debemos tener cuidado cuando 
vayamos a ese bar y mirar por donde 

pisamos. 
 

Daniel García González 
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 Erase una vez, en un pueblo llamado Alcalá 
de Guadaira, una noche de verano, un chico 

fue a una discoteca donde conoció a una 
chica llamada María.  

 
Francisco Javier Barrera Lara 
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 Se fueron conociendo, charlaron un poco 
y… el chico se dio cuenta de que estaba 
enamorado de ella. Cuando se tuvieron que ir, 
hacía mucho frio así que el chico le dejo su 

chaqueta a María. 
 

 Al día siguiente, el chico fue a casa de 
María para recoger su chaqueta pero le dijeron 
que allí nunca había vivido ninguna chica. 

 

 El chico estaba flipando y ni se creía lo 
que le había pasado pero días después le 
contaron que ese mismo caso se había dado en 
pueblos de los alrededores e incluso… ¡La 

chica se llamaba María! 
 

 A este extraño caso nunca se le dio 
respuesta pero se cuenta que en noches donde 
no sale la luna por la plaza del Palenque, 
alrededor de las 5 de la mañana, 

 
 

Francisco Javier Barrera Lara 
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 Cuenta la leyenda, que en el castillo de 
Alcalá de Guadaíra vivía una familia real 
formada por: Un rey, una reina y una 

bella princesa. 
 

 Un día la princesa despertó con un 
montón de manchas azules por todo su 
rostro, llamaron a todos los médicos del pueblo 
menos a uno, el Doctor Marcos Alba y su 
ayudante Rodrigo Díaz que estuvieron día tras 
día intentando dar con la pócima que 

curara a la princesa. 

 
Irene López Campaña 
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 El día que le iban a entregar la pócima al 
rey para que se la diera a su hija, Rodrigo 
engañó al Doctor diciéndole que escribiera la 
pócima para no olvidarla, mientras tanto, 
Rodrigo le daba la pócima a la princesa.  
 

 El día anterior cambió la pócima para que 
fallara y echarle las culpas al pobre Doctor por 
lo que lo encerraron en una de las 
mazmorras del castillo. 
 

  Ese mismo día por la noche el ayudante 
cogió la pócima original se la dio a la 
princesa y desaparecieron las manchas.  

Rodrigo y la princesa se casaron y el 
pobre Doctor siguió encerrado en esa mazmorra 
hasta el final de sus días, muriendo cubierto 
totalmente de moho.  

Dicen que 

buscando a 
Rodrigo para vengarse de él.            

 
Irene López Campaña 
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Cuenta la leyenda que en un antiguo 

palacio de Alcalá De Guadaira llamado palacio de 
Gandul, vivía un matrimonio de 

marqueses con sus hijos. 
 

Tenían una hija de 12 años que era tan 

rebelde que su habitación era la más 

tenebrosa de todas las habitaciones  del 
palacio. 

 

Su habitación era la más oscura de todas 

y se hallaba en el sótano del palacio. En su 
habitación solo había una cama y retratos de 
sus antiguos familiares. 

 
 

Tenía totalmente prohibido salir de 

aquella tenebrosa habitación,  solo para comer y 
cenar. 
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Una noche, después de cenar, cogió a 

escondidas un cuchillo y se fue a su 
habitación rápidamente para que nadie la viese. 
Con el paso del tiempo se volvió loca y se le 
ocurrían cosas para matar a su  familia.  
 

     Cuando vio por la pequeña ventana que 

tenía en  la habitación que se apagaron las luces, 
fue a la habitación de sus hermanos y 
hermanas  con su cinta del pelo, los ato a 
todos y con su cuchillo los mato. Más tarde fue 
a por sus padres, los marqueses, y le hizo lo 
mismo que a sus hermanos. 
Cuando toda su familia murió se ahorcó. 

 

Por las noches, si vas al bosque de Gandul, 

veras a toda la familia completa paseando 
llorando y gritando  por el bosque, menos a la 
hija de 12 años que está encerrada en el 

palacio manchada de la sangre de sus 
familiares y aun con el cuchillo en la mano. 

 

Andrea Gálvez Rivero 
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            Había una vez una ciudad en la que la 

gente no creía en la Fantasía, entonces 

un sabio Mago que vivía en la otra punta de la 

ciudad creía en muchas cosas no ciertas como: 

El conejo de pascuas, las hadas, las sirenas, el 

monstruo de lago Ness …  

 

 Un día una niña mientras estaba en su 

cuarto dibujando pensó ¿y si existen las 

hadas, los magos y  el conejo de pascua?  

 
Abril Ramírez Sánchez 
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Enseguida la niña fue rápidamente a la 

biblioteca y buscó todoS los libros que 

estudiaran hechos de cosas de fantasía y 

hadas… se los leyó unas mil veces hasta que tuvo 

una idea ¿y por qué no voy a descubrirlo?  

Fue a todos los lugares que ponía en el 

libro menos a uno “el Mago”  al que dejó para el 

final. Vio una torre muy alta, entró y 

había un montón de libros mágicos, baritas y  

pociones … Se dirigió a la puerta de la 

habitación del mago y 

. 

  La niña se quedo con cara de asombro. La 

niña se presentó y para la niña fue alucinante.  

Entonces tuvo otra idea, ¿por qué no vienes 

conmigo y te presento a toda la 

ciudad?,  así creerán que todas las cosas de 

fantasía son ciertas. Fueron se presentaron.                      

 

Rocío Vázquez Nogales 
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 Las bailarinas siempre hacen historia, y 
ésta es una de ellas. 

 

 
Candela Santamaría López 

 
 

Manuela era una niña que vivía del  
trabajo de sus padres, en una pequeña casita de 
Alcalá de Guadaíra. Esta familia de 

panaderos trabajaba el pan que después 
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vendía a todos los habitantes de Alcalá. Parte 
de su casa era una panadería. Los padres de 
Manuela querían que ella aprendiera del 

oficio, pues pensaban que de mayor debía de 
heredar la panadería y dedicar su vida a ella. 

 
En cambio, Manuela amaba la música 

clásica; al igual que su abuela, ella quería ser 
bailarina. Todas las tardes, la niña cogía el 
antiguo tocadiscos de su abuela y se dejaba 
llevar por la música que a ella tanto le gustaba.  

 
Pasaron los años y un día, mientras que 

Manuela bailaba y bailaba, sus padres la 
llamaron y le dijeron que no querían volver a 
escuchar esa música y que nunca más podría 
volver a bailar; ya debía  encargarse de la 
panadería. La niña se entristeció mucho y se 
fue corriendo a su cuarto, ¡no lo podía creer! 
Todas las mañanas, Manuela se levantaba muy 
pronto para hacer el pan y venderlo.  

 
Una tarde, se sentó en su cama y se puso 

a pensar lo que habría sido si hubiera seguido 
con la danza, le hubiera encantado dedicarse a 
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ello. Pensó en el tocadiscos, pensó en su abuela, 
pensó en la música…, lo tenía claro, 

 
 
La niña decidió escaparse para no volver 

más, cogió su tocadiscos, y huyó, en principio 
hacia ningún lugar. Durante el camino, Manuela 
recordó el antiguo teatro al que su abuela iba a 
ensayar, el teatro “Gutiérrez de 

alba” y  sin dudarlo, se dirigió hacia allí. El 
teatro llevaba muchos años cerrado, pero ella 
conocía una entrada por la que siempre se 
colaba para ver ensayar a su abuela. Entró y 
llegó al escenario. Se tumbó en el suelo y 

durmió hasta la mañana siguiente. 
 
Amaneció, los padres de Manuela se 

despertaron y bajaron a la panadería donde se 
suponía que estaba la niña vendiendo. Al no 
verla, se asustaron y fueron a su cuarto a ver si 
se encontraba allí, no estaba. Pasaron los años y 
los padres con desesperación, le dieron por 

desaparecida.  
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Manuela, hechizada por la música y 

por la danza, bailaba cada noche en el 
escenario del teatro que ya era su casa. Todos 
los días, un niño que vivía cerca paseaba por allí. 

 
 Una de las noches, el niño escuchó una 

extraña música que venía del teatro. Curioso, 
entró por la puerta por la que había entrado 
Manuela, parecía que él también la conocía. El 

niño se escondió detrás de uno de los 

asientos y observó , cómo  dulcemente, un 
cuerpo se movía al son de una música, el teatro 
no estaba vacío. El niño se acercó con cuidado al 
escenario hipnotizado por la persona que 
bailaba. Manuela sentía que alguien la miraba, 
sentía que unos ojos se fijaban en 

ella.  
 
El joven  tropezó con un escalón e hizo un 

ruido que asustó a Manuela. El niño se levantó 
poco a poco del suelo hasta que su mirada y la 
de Manuela se cruzaron. Los dos, extrañados de 
que hubiera alguien más en el teatro, se 
presentaron,  Él era Alonso.  
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Manuela le explicó todo lo que le sucedió 
en su vida y que había decidido perseguir su 
sueño. Alonso la entendió y decidió hacer lo 
mismo; su sueño era ser músico y 

bailarín. Durante muchos años la pareja 
siguió bailando todas las noches. 

 
           Hoy en día, las personas del barrio 
donde se encuentra el teatro, siguen notando la 
esencia de la música y del baile de Manuela y 
Alonso, que se convirtieron en leyenda.                                                                              

                                                                                                                                                                                                   

Candela Santamaría López 
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 Érase una vez, en un pueblo muy muy 
lejano, una hermosa y joven mujer soñadora, que, 
al parecer su padre quería que se mantuviera en 
su casa para siempre,  pero ella tenía otras 

metas. Ella quería ser amada por un apuesto 
príncipe, que siempre la amara. También quería 
ser una mujer muy feliz, ya que, en su casa para 
siempre nunca sería feliz. 
 

 
Adrián Balbuena Pineda 
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 Un día, se decidió, le pidió al príncipe 
que si quería ser su novio, y este, con tal de 
hacerle daño, la rechazó. Después de eso, se 
fue corriendo a su lugar favorito de la ciudad, 
el bosque encantado. Llorando, se dijo a sí 
misma: ¡Nooo! ¡Porque ha tenido que pasarme 
esto a mí! De repente, una voz angélica le 
susurró al oído: Tranquila, no tengas 

miedo, tú sígueme  y yo te 

guiaré hacia lo que tu corazón 

más desea. En ese momento la chica le 
siguió, y esa extraña voz la condujo hacia una 
misteriosa ciénaga mágica. 
Allí empezaron a conversar: 

 

-¿Cuál es tu nombre? Dijo la bella muchacha. 
-Eso no importa ahora, lo que importa es: ¿Cuál 
es tu deseo? 
-Lo que yo más ansío es ser amada y ser 

feliz toda mi vida. 
-¿Eso es lo que quieres? Dijo la extraña voz. 
-Sí, eso es, eso quiero. 
-En ese caso, yo te concedo ese deseo. Dijo la 
voz misteriosa convirtiéndose en una fría 
bestia. 
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-Dime, ¿cuál es tu nombre, muchacha? 
-Me llamo, Sánchez, Emma Sánchez.  En 
cuanto esas palabras pronunciaron, la bestia 
desapareció… 
 Al cabo de un tiempo Emma volvió a 
pedirle la mano al príncipe, y este dijo que sí. 

Pero eso sí… .  
 

 La bestia engañó al príncipe para que 
dijera que sí. Emma estuvo viviendo con el 
príncipe pero se dio cuenta de que el príncipe la 
engañaba. 
 Emma se fue a su antigua casa y allí su 
padre recapacitó sobre el mantener a su hija 
para siempre en su casa y ella volvió con él. 
 

Un día volvió a esa ciénaga que había en 
el bosque, no para pedir nada, sino para 
recapacitar sobre lo qué pasó con el príncipe. 
Allí conoció a un buen hombre llamado José, que 
finalmente la hizo la mujer más feliz del mundo. 
                                          

Adrián Balbuena Pineda 
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   Hace mucho tiempo había una ciudad 
donde la gente eran lobos y vampiros. Los 
vampiros eran enemigos de los lobos y los lobos 
de los vampiros.  
 
 Un día había una niña que no era ni loba ni 
vampiresa  y siguió así hasta que se hizo mayor. 
Entonces en el grupo de los lobos y de los 
vampiros había dos chicos que se enamoraron 
de ella.  
 

 
Abril Ramírez Sánchez 
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 La chica no podía escoger entre los dos y 
una noche  el vampiro que la quería la cogió 
entre sus brazos y la llevo a la guarida de los 

vampiros y   
 
 Al día siguiente se notaba rara  y le 
empezaron a salir colmillos afilados. Entonces 
ella se asusto mucho corrió, corrió y corrió 
hasta tropezar con el lobo que se llamaba Jacob 
Black. Ella estaba llorando, él la consoló y la 
chica como no quería ser vampiresa le 
pidió al él que le mordiera.  
 
 Él se negó pero por ella haría lo que fuera. 
Le mordió en el mismo lugar,  la chica llamada 
Bella  pasó toda la noche en sus brazos dormida.  

 
 Al amanecer ella se miró al espejo y en 
vez de volverse en loba se volvió humana.  
 
 Ella pegó un brinco de alegría y  fue 
corriendo a ver a Jacob Black y se encontró que  
los vampiros y los lobos se estaban peleando. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Black
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Black
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Black
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chica pego un gritó y todos se quedaron quietos. 
Ella dijo que no valía la pena pelear, los 
convenció a todos y se hicieron amigos  menos  el 
vampiro llamado Edward Cullen   y  Jacob Black.  
 
  Ellos le dijeron a Bella Swan que eligiera 
y ella eligió a Jacob Black y su relación empezó 
al amanecer una noche de amor…  
 

Rocío Vázquez Nogales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Cullen
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Black
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Swan
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob_Black
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Érase una vez en el parque de 

Oromana, situado en Alcalá de Guadaira, hace 
mucho, mucho tiempo había un cazador llamado 
Thomas Wood, de aspecto esbelto y fuerte. 
Sus ojos eran de un tono avellana y su 

cabello era de un color miel intenso. Él 
era pobre y vivía en una casa de madera en la 
ladera de una escarpada colina. Lo único que 
hacía era cazar para sobrevivir, pero aparte de 
cazar,  él era muy amante de la naturaleza.  

 

Un día, como cualquier otro, Thomas salió 
de caza pero de repente, vio algo que sus ojos 
no podían creer, era un hermoso 

cervatillo de pelaje dorado que 
corría para adentrarse en el bosque, pero que a 
su paso dejaba un rastro de sangre. Se acercó 
sigilosamente para darle caza aquel precioso 
ser, se metió entre los matorrales y se disponía 
a disparar cuando de repente, el dorado 
cervatillo se convirtió en una preciosa 
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dama de cabellos dorados como el oro y 
unos ojos azules como los zafiros, que relucían 
entre la luz que se colaba a través de unas 
ramas.  

 

El cazador asombrado ante ese precioso y 
herido ser, soltó el arma muy despacio y se 
acercó a la preciosa dama de ojos de zafiros y 
le ofreció su ayuda. La dama seguía sin hablar ya 
que estaba bastante asustada por la situación. 
Thomas el cazador se arrancó una manga de su 
camisa y  la uso como vendaje para la pierna 
izquierda de la dama herida.  

 

Una vez curada la dama misteriosa le dijo:  
-Mi nombre es Diana, muchas gracias por 

no darme caza y curar mis heridas.   
-Humilde cazador, ¿podrías decirme tu 

nombre? 

-Mi nombre es  
 

En ese momento, Diana se intentó 
levantar pero no pudo debido a su herida. En 
ese instante Thomas le ofreció que fuese a su 
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casa hasta que se recuperara. Thomas la tomo 
entre sus brazos y la llevó hasta su casa.  

 

Cuando estaban allí, el cazador dejó a la 
hermosa dama encima de su cama y la arropo 
con todas sus mantas. Después de varios días 
cuidándola, Thomas empezó a sentir algo más 
por ella que amistad, estaba perdidamente 

enamorado de ella y una noche se atrevió a 
confesarle su amor. 

 

 
María Elena Andrade Partido 
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-Diana tengo que confesarte algo: Desde 
que te vi sentí que te conocía de toda la vida, en 
ese momento sentí que eras mi alma 
gemela.  

 
-Diana emocionada, con lágrimas en sus 

ojos respondió: Thomas yo también te amo 
desesperadamente, pero pertenecemos a 
mundos diferentes. Yo poseo el don de vivir 
eternamente y no podríamos envejecer juntos.  

-Thomas desesperado dijo: 

 
Diana respondió: Una vez me conto una 

Ninfa del agua llamada Nixie, que hay un modo 
de romper mi don. Tendría que hacer un hechizo 
en una noche de luna llena, necesitaremos algo 
de los cuatro elementos: Agua, fuego, aire 

y tierra, y unas gotas de nuestra 

sangre. 

 

Pasaron unos días hasta que llegó el 
momento, lo hicieron tal cual la Ninfa le conto.  
Diana se convirtió en mortal pero olvidó 
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contarle a Thomas que cuando el falleciera ella 
moriría también. 

 

 Pasaron muchos años de una larga y feliz 
vida juntos. Thomas el cazador murió de anciano 
y su esposa Diana lo enterró en el sitio donde se 
conocieron y cuando terminó ella,  se convirtió 
en una semilla que creció sobre la tumba de su 
amado,  hasta convertirse en un  precioso 
árbol, donde las parejas hoy en día declaran 
su amor eterno. 

 

         María Elena Andrade Partido
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 Hace 5,5 millones de años, en Alcalá de 
Guadaira un hombre jovencito se hizo amigo 

de una ballena. Le tenía aprecio y por eso 
antes de morir se la confió a su mejor amigo. El 
hombre murió y su mejor amigo la cuidó. Su 
mejor amigo era un hombre muy viejo que no 
tenía problemas con la ballena ya que era una 

cría. 
 

 
Ainhara Macías Abeja 
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 Pasaron los años y con eso también el 
tamaño de la ballena y la edad del viejo hombre. 
El hombre ya no tenía espacio y no sabía dónde 
meter a la ballena. El hombre se hizo muy amigo 
de la ballena y le cogió tanto aprecio como su 
amigo, pero la ballena fue creciendo y con ella los 
problemas de espacio. El hombre no sabía qué 
hacer, solo una solución, 

 
 Llegó el día en el que el hombre 

abandonaría a la pobre pero gran ballena. En uno 
de sus paseos semanales el hombre le dijo a la 
ballena: 
 

- Lo siento, me duele mucho pero no tengo 
donde meterte. Yo sé que eres fuerte y 
afrontarás el problema, yo soy muy viejo y 
no podré cuidarte mucho más, lo siento 
de verdad. 

  

 El hombre dolorido por el acto, corrió 
hacia su casa llorando. 
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 La ballena se fue criando sola. Un día, 
buscando comida, observó un árbol en llamas, se 
acercó y del árbol salió una voz que decía: 
 

- Eres fuerte, en todos estos años has 
sabido cuidarte tu sola, gracias por todo, 
por aquí te podrás quedar. Cerca de aquí 
hay un río lleno de comida y muy limpia 
está el agua. Bueno me despido, adiós, sé 
fuerte. 

 

 Allí se quedó la ballena muchos años, hasta 
que muchísimos años después un hombre 

descubrió sus restos. Dicen que este hombre 
los donó y  son los que están  en el Museo de 
Alcalá de Guadaira. 

 
Joaquín Vázquez Vázquez 
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Hace mucho tiempo, una familia se fue de 
vacaciones a un bosque. Al día siguiente la 
familia salió a pasear y el niño pequeño de diez 
años llamado Carlos se perdió. La familia muy 
preocupada lo estuvo buscando hasta que lo 
encontraron porque Carlos se acordaba del 
camino de vuelta.  

 

Carlos cada noche volvía a explorar el 

castillo. Después de explorarlo día tras día, 
encontró una puerta secreta  pero como ya era 
demasiado tarde volvió para que sus padres no 
lo extrañaran.  
 

Al día siguiente,  Carlos volvió al 

castillo abrió la puerta y bajo por las 
escaleras. No se veía nada, Carlos saco una 
linterna de su bolsillo la encendió y vio un largo 
pasillo. Al final del pasillo había una puerta, la 
abrió y de repente, 
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. Carlos se asustó, se escuchaban pasos y 
entonces algo toco la cabeza de Carlos. Carlos 
asustado no sabía qué hacer y… de repente, se 
escucharon pasos otra vez y cada vez estaban 
más cerca de Carlos. Entonces Carlos vio 

una luz que brillaba en una puerta. 
Estaba muy asustado, corrió hasta la puerta, la 
abrió y salió al exterior.  

 

Carlos estaba tan asustado que corrió 
hasta su casa, llego a ella y se fue a dormir 
creyendo que todo era un sueño. 

 

 Carlos no les conto nada a sus padres. Al 
amanecer sus padres se encontraron a su hijo 
muerto y desde entonces el espíritu de Carlos 
aparece todas las noches en las murallas del 
castillo.       
 

Hugo González Benítez 
 



67 

 

 
 

 Había una vez hace mucho tiempo una 
bruja tenía toda la casa llena de porciones. 
 
 Un día la bruja salió a pasear por el campo 

y se encontró un huevo. Ella pensaba que 
era de adorno así que lo puso en su dormitorio. 
 
 Al poco tiempo, la bruja hizo una porción 

que podía poner al que se la tomase de 

colores y además lo congelaba.  
 
 Esa noche cuando la bruja se acostó, 

sintió un crujido, encendió la luz y….¡el huevo se 

había roto!  
 La bruja dijo: ¡Qué es eso! pero le gustó, 

le compró y una correa y cada día lo 

sacaba a pasear. 
 
 El dragón se hizo grande y jugando con la 

bruja le dio sin querer a la porción que había 



68 

 

hecho, le entró por la boca al dragón, este salió 
corriendo hacia el campo, se volvió de colores 

y se congeló. 

 

 La bruja se puso muy triste porque había 
perdido a su mascota. 
 
 Al día siguiente se encontró otro huevo y 

pensó: 

 
 

        
 Alicia Ruiz Estepa 
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En Alcalá de Guadaira había un pequeño 
fantasma que vivía debajo del castillo, 
en una pequeña cueva que formaba el terreno 
junto a la ribera del río Guadaíra. 

 

Nadie conocía de su existencia hasta que 
se construyó el nuevo teatro. 

 

 
 

Elena Navarro Pérez 
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El fantasma observaba desde su guarida 
con curiosidad como avanzaban las obras del 
teatro. 

 

 Un día, el pequeño fantasma, cansado de 
mirar sin hacer nada pensó en una idea 

para ayudar a los pobres obreros. 

 

 Los operarios trabajaban muy duro desde 
la mañana temprano hasta el atardecer. A la 
hora de comer regresaban a sus casas y 
entonces como cada tarde al caer el sol, el 

fantasma salía de su guarida y 

merodeaba entre ladrillos y andamios en 
busca de los planos de la nueva construcción. 
Rebuscó y rebuscó hasta que lo encontró. Se 
puso mano a la obra y empezó a mezclar 

cemento y arena con la firme idea de 

cada día avanzar el trabajo y 

rectificar todo aquello que no hubiese 
quedado conforme a lo que se había programado 
en el diseño original.  
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Así fue como evitó que, sin que nadie lo 
supiera, una gran grieta producida por el 
terreno acabara hundiendo la techumbre del 
teatro, y lo más importante, evitó que durante 
la representación, con el teatro hasta rebosar, 
se produjera un desgraciado 
accidente. 

 

El arquitecto y sus obreros nunca supieron 
de tal hecho, pero hay gente que dice haber 

visto una especie de sombra que 

merodea por la cúpula del teatro 

cuando apagan las luces, se levanta el 
telón y la obra está a punto de comenzar. 

 

Elena Navarro Pérez 
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 Hace algunos años, en una linda casa en 
medio del campo, vivía una familia de tres 

hijos y su madre, la cual se unió al poco 
tiempo con un hombre convirtiéndolo en 
padrastro de los pequeños. 
 

 Este tipo era muy violento, maltrataba a 
los niños sin razón, le quitaba los alimentos, les 
negaba el agua y hasta los golpeaba por 

gusto.  

 
Blanca Romero Chica 
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 Un día la niña de 10 años fue 

encontrada muerta al final de la escalera. 
No se sabe si el hombre la arrojó o ella misma 
decidió aquel final, pero por si acaso, la madre 
junto a sus otros dos hijos huyeron a una ciudad 
desconocida. 
 

 Según las otras familias que han llegado a 
habitar la casa, se puede escuchar la voz de 

la pequeña pidiendo ayuda, llorando y 
gritando en medio de la noche. Dicen que cuando 
alguien se paraba en la escalera, ella aparecía y 
le empujaba hasta conseguir su muerte. 
 

 Ahora la casa permanece abandonada 
porque 

 
    Blanca Romero Chica 
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Érase una vez en un pueblo llamado Alcalá 
de Guadaira, un  pueblo no  muy grande,  en una 
casa de las afueras, vivía un señor 

llamado Francisco.  
 

Francisco conocía a todo el pueblo y todo 
el pueblo también lo conocía a él. Según mucha 
gente él era una buena persona y 

ayudaba a quien lo necesitaba.  
 

Pero un día enfermo y como no tenía 
mucho dinero para comprar medicinas siguió 

enfermando hasta que murió. Ese 
mismo día era luna llena y ahora todas las 
noches de luna llena se escucha a francisco 
andar por las calles del pequeño pueblo de 
Alcalá de Guadaira. 
 

Javier Galán Albornoz 
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Hace  ya  muchos  años,  una  pareja 

llamada García, vivía  en  Alcalá  de  Guadaira. 
 
 Su casa  estaba en una  colina  y estaba  

abandonada. 
 
 Tras  la  muerte de su esposa, el   

marido  se  mudó  porque solía  decir que  su  
espectro  seguía  allí  y  que  por  las  noches  la  
escuchaba  pedir  socorro. El  pobre  hombre  
casi  muere  de un  infarto  pero  sobrevivió  
llegando  a  la  conclusión  de  que  tenía  que  

mudarse  a  Barcelona  donde  empezaría  
una  nueva  vida  como  camarero. 

 
  La casa  antigua  la  puso  en  venta  

al  cabo  de  tres  meses.  Le llamó una  
pareja  joven  más o menos de  su  misma  edad  
de  treinta   o  treinta y cinco  años y 
compraron  la casa  sin  saber  nada  de  

su  historia. 
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Estaban casados  y tenían   dos  hijas  de  
doce  años. Cuando fueron mayores y  las  dos  
tenían  novios  murieron  sus  padres  se  
quedaron  con  la  casa  y  se  casaron  con  
sus  novios.   

 
Tuvieron  hijos  e  hijas  al  mismo  y   

cuando  ya  tenían  la  edad  de  tener  su  propio  
cuarto  tuvieron  que  reformar  el  sótano.  Cuando  

ya  estaban  los  cuartos  listos   se  fueron  a  
dormir y  allí  los  niños  empezaron  a  oír  al  
espectro  decir  

 
 
 Los  hijos  no  durmieron  durante tres  

días y al  amanecer  del  cuarto  día  se  los  

encontraron a  todos  muertos.  

 
Las  parejas  se  mudaron  y  abandonaron  

la  casa. Se  dice  que  desde  entonces  nadie  
ha  vuelto  a  vivir  en  esa  casa por  
seguridad y por miedo a morir      

 

Elena Bice González 
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 Hace tan solo veinte años cuando… 
 
 De una patera cargada de inmigrante 

perdida en el océano, un niño cayó al mar, como 
tantos de ellos. Al bebe de once meses se 

dio por muerto. 
 
 Lo que no sabían es que este se 

encontraría con las sirenas del mar. 
 

 
Iván Benítez Gandul 
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 Las sirenas lo cuidaban como a uno más de 
la familia. El niño se fue haciendo mayor 

y las sirenas se convirtieron en su 

familia. El niño ya sospechaba la situación que 
estaba viviendo. 
 
 Las sirenas siempre le insistían que no 

saliera a la superficie, pues tenían miedo de ello.  
 
 Tiempo después sus padres biológicos lo 

buscaban por cielo y tierra pero tanto tiempo 
pasó de esto que el niño cumplió dieciocho 
años. 
 
 Un mismo día sucedió una tragedia, sus 

padres desaparecieron repentinamente. 
 
 Cuentan la leyenda que en una playa del 

norte de España aparecieron cadáveres de una 
familia. Finalmente los analizaron y coincidieron 
con su familia, la familia Pérez. 
 

Marta Sánchez Fernández 
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Cuenta la leyenda sobre tres dragones que 
vivían en el cielo, uno se llamaba Agua, otro Fuego y 

el último del ellos Viento. Ellos lo observaban todo 
desde el cielo pero nunca salían de él.  

 

Pero un día uno de ellos sintió 

curiosidad por saber lo que había en la tierra 
y se acercó a ella, entonces escuchó a una mujer 
como lloraba y miraba al cielo pidiendo ayuda. La 
mujer decía con mucha pena 

El dragón 
no pudo contenerse y se presentó ante esa mujer 
desconsolada preguntándole que le pasaba. La 
mujer le contó que no llovía hace más tres 

años y que todos los animales y personas de la 
tierra iban a morir.  

 

Él le contó que era el dragón del fuego y 
que no podía ayudarla pero que su hermano 
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Agua podría hablar con las nubes y hacer 

que lloviera. La mujer se subió a la espalda de 
Fuego y juntos subieron al cielo a pedir 

ayuda a su hermano Agua. Él les dijo que les 
ayudaría para que lloviera pero tenía que pedir 
ayuda a sus amigas las nubes porque solo no podía 
hacerlo.  

 

Pasado unos días, del cielo empezó a caer 

tanta agua que todas las personas de la tierra 

lloraban de alegría, agradeciendo a los dragones 
y a sus amigas las nubes haberles ayudado. 
Fueron amigos para siempre.    

 

Aarón Chacón Domínguez  
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Desde tiempos inmemorables corrían 
entre los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra el 

rumor de la existencia de un 

fantasma en el palacio de Gandul. Se 
comentaba que el ser del más allá protegía  los 
muros de todo el recinto. 

 
Jesús Álvarez Sánchez 
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Cuentan que unos bandidos disfrazados 

de monjes pidieron cobijo para pasar la 

noche, decían ser de una comunidad que quería 
instalarse en la zona y en el trayecto hacia 
Sevilla se les echo la noche encima. 

 

La familia que allí residía los recibió de buen 

grado al ser de unas creencias religiosas muy 

profundas. 
 

Una vez instalados allí empezaron a 
maquinar el plan que les haría ricos. La más 

pequeña de la familia descubrió el 

plan de los falsos monjes, pero cuando 
se lo dijo a los demás nadie la creyó. 

 

Cuando los falsos monjes ya lo tenían todo 
preparado para comenzar el robo, la niña 

cogió todos los artículos de valor, los 
metió en un cofre y se escondió con el cofre 
en un lugar secreto que nadie de la familia 
conocía. 
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Los falsos monjes al ver que no 
encontraban nada de valor empezaron a 
ejecutar a todos los miembros de la familia, uno 
a uno, pero como nadie conocía el sitio donde se 
escondió la niña 

 
Pero lo que sí se sabe es que cada vez que 

alguien pide cobijo allí, el fantasma de la niña se 
le aparece y le lee el pensamiento para saber si 

lo que quiere de verdad es cobijo o es robar cosas de 

valor como le pasó a ella. 

 

Jesús Álvarez Sánchez 
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Cuenta la leyenda que en un pueblo muy 

pequeño llamado Kurumi, había un barrio 
muy tranquilo, demasiado tranquilo, para la de 
cosas que pasaban allí... 

 

En ese barrio había una casa de color 

azul cielo, con una puerta de madera 

de roble y una valla blanca que 

rodeaba la casa. Allí vivía una chica llamada 
Rin y sus padres Thomas y Sara. 

 
Sara Espinosa Gómez 
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A Rin le gustaba mucho dibujar y tocar el 

piano y sobre todo le gustaba jugar con su 
muñeca favorita, a la que Rin llamó Lapis. 

 

Bajaba todas las tardes a su jardín a 

jugar con su mejor amigo Len, a lanzarse la 
muñeca. 

  

Justo al otro lado de la valla había una 
casa vieja en la que no vivía nadie y una piscina 

abandonada con agua cristalina, gracias a que la 

mantenían algunos vecinos para dar buena 
impresión a los visitantes de otros pueblos...a 
pesar de todo, 

 
Un día, cuando Rin y Len jugaban en el 

jardín, Rin le lanzó tan fuerte la muñeca a Len 
que salió disparada al otro lado de la valla, la 

muñeca, había  caído en el fondo de 

la piscina de la otra casa y estaba 
demasiado profunda para que Rin pudiera 
cogerla. 
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Desde ese momento, Rin no quería que sus 

padres supieran que visitaba aquella casa, así 
que iba todas las noches al borde de la 

piscina para averiguar cómo sacar a 

la muñeca del fondo de aquella piscina, sin 
tener que meterse dentro. Se llevaba horas y 
horas en el borde de esa piscina, tanto tiempo 
que casi ni se acordaba de su amigo Len. Probó 
varios métodos para sacar a la muñeca, pero 
ninguno le funcionó.  

 

Una noche decidió sacar a esa muñeca 

fuera como fuese, se puso el bañador y 

se metió en la piscina con un palo 

en la mano por si acaso. Una vez 
dentro, pudo localizar a la muñeca, pero en ese 
momento algo empezó a sumergirla hasta el 
fondo, era la piscina que estaba encantada y 
todo lo que estuviera dentro de la piscina era 
arrastrado  hasta el fondo. Asustada y casi sin 

respiración, impulsó con el palo a la muñeca hasta el 

borde creyendo que ella iba a salir también, pero 
no fue así.  
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 Rin quedó sumergida en el fondo unos 

segundos,  
 

 Ahora por las noches se ve el espíritu de 

Rin en el borde de la piscina jugando con su 
muñeca...                                                       
                                             

Sara Espinosa Gómez 
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 Hace muchísimo tiempo había un héroe, 
era el caballero oscuro. Nadie lo 
consiguió ver excepto un niño llamado Pablo que 
era vagabundo y pobre. 

 
En esa noche se encontró a un hombre con 

máscara negra, traje negro y capa negra. Él 

pensó que era un murciélago pero…. se le 
quedó mirando y le dijo que no se lo contaría a 
nadie.  

 

 
Jesús Ballesteros Miranda 
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Entonces Pablo empezó a contarlo 
pero nadie le creyó. El caballero oscuro fue a 
por él esa misma noche. 

 
Se dice que todavía el alma de Pablo sigue 

estando en las calles de ALCALÁ. 
 
El caballero perdura hasta que alguien lo 

vea otra vez. 

 

Jesús Ballesteros Miranda 
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Érase una vez una vez, en Alcalá de 
Guadaira,  una princesa llamada Ana.  

Ana se sentía sola y su padre lo había 
notado los últimos días, así que  habló con su 
mejor amigo, el rey Luis para que su hija se 
casara con su hijo, el príncipe Felipe. La princesa 

no quería casarse con Felipe, quería casarse con su 

amor verdadero aunque no lo hubiera 
encontrado todavía. 

 

 
 

Paloma Ruiz Herrero 
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Como Ana no quería casarse con el 

príncipe, se escapó al pueblo al caer la 

noche. Al rato de haberse escapado empezó a 
pensar que había sido una mala idea, ya que no 
había cogido dinero y no tenía nada para comer, 
además no sabía dónde iba a dormir. Se pasó 

toda la noche dando tumbos por el pueblo sin 

saber a dónde ir. A la mañana siguiente encontró 
un pequeño hostal a las afueras del pueblo. 
 

La princesa entro en el hostal y pregunto 
si le podían dar una habitación pero el 
recepcionista le dijo que no porque no tenía 

dinero. 
 
Entonces a Ana se le ocurrió una idea, 

trabajar en el hostal a cambio de comer y 
dormir allí. El recepcionista accedió y le dijo 
que empezara a trabajar de inmediato. Ana se 
puso la ropa que le dieron para estar más 
cómoda y comenzó a limpiar una habitación. 
 

Cuando ya habían pasado 4 horas el jefe 
del hostal le dijo que limpiara los establos, Ana, 
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con un poco de asco por tener que limpiar los 
establos de los caballos, fue sin rechistar. A 

Ana le estaba costando limpiar todos 
los establos y de repente, apareció 

un guapo campesino y le dijo a Ana si 
quería que le ayudara a limpiar los establos. Ana 
le dijo que si porque sabía que ella sola nunca 
acabaría. Parecía que Ana y el campesino 
empezaban a llevarse muy bien, la princesa le 
pregunto cómo se llamaba, él le contesto que 

.  
 

Paso un año y Ana y Carlos empezaron a 
salir juntos, estaban muy  enamorados el uno del 
otro.  

 
El rey Luis había perdido toda esperanza 

en poder encontrar a su hija, así que le dijo a el 
príncipe Felipe que ya se podía ir a su 

palacio porque creía que su hija había 

muerto. Lo que el rey no sabía era que su hija 
estaba viva y que además su novio le había 
pedido matrimonio ese mismo día. Al día 
siguiente llamaron a Carlos para ir a la guerra. 
Carlos le dijo a Ana que volvería  a tiempo para 
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la boda y Ana muy triste se despidió de su 
prometido a la mañana siguiente. 

 
Pasaron 2 meses y Ana seguía esperando a 

Carlos y a la vez estaba preparando su boda, 
pero por desgracia para Ana, esa tarde le 
dieron la mala noticia de que su prometido 

había fallecido.  
 
Ana estaba desolada, no salía de su cuarto 

para nada. Un día una de sus compañeras de 
trabajo entro en el cuarto y encontró a Ana 
en una esquina muerta y con toda la 
comida a su alrededor, tal y como se la 
habían dado. 

 
Cuenta la leyenda que si vas por  la noche 

al castillo de Alcalá de Guadaira puedes oír 
los llantos de la princesa Ana. 

 

Paloma Ruiz Herrero 
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Esto es una leyenda ocurrida en un club 
que hay en la pistas del correccional. El 

príncipe Leonardo casi todas las tarde 

iba allí a jugar al frontenis.  

 

Uno de los guardias del club tiene una 
familia de no mucho dinero pero tampoco de 
poco. Su hijo Alfredo a las siete 
aproximadamente iba a ver a su padre y estar 
un rato con él,  después  a las diez de la 

noche se va a su casa.  

 

 

Juan Carlos de la Torre García 
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Un día de los que el  príncipe Leonardo 
estaba allí y que  no se fue hasta las ocho de la 
tarde, era luna llena. El niño ese día no pudo 
ir porque el príncipe no dejaba que Alfredo 
estuviese con su hijo mientras que él estuviese 
trabajando.  

 

Casi al irse el príncipe, se formó una 

inmensa niebla en la que desaparecieron 
el príncipe y el guardia. Al ver Alfredo que 
no venía su padre decidió ir a buscarlo. Al llegar 
se puso a gritar ¡papá papá! y de pronto se 
formó  una inmensa niebla haciéndole 
desaparecer en el jardín. 

 

Desde entonces, todas las lunas 
llenas, allí se escucha el grito de un niño 
diciendo ¡papá! repetitivamente. Ahora se le 
llama, EL JARDÍN ENCANTADO.    

 

Juan Carlos de la Torre García 
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Hace mucho tiempo, en una vieja casa, 

habitaba una dulce mujer llamada Lola con su 
hija. Siempre salía a darles algo a los 

pobres que pedían limosna por el pueblo 
mientras que su hija se iba al puesto de comida 
a comprar. Pero un día, María (que así se 
llamaba la hija de Lola) salió de su casa 
asustada, pidiendo ayuda…¡Antonio! gritó, era un 
hombre que siempre ayudaba a la gente y le 
preguntó: 

 
Antonio: ¿qué te pasa pequeña? 
María: es mi madre 
Antonio: ¿qué le ha pasado a tu madre? Le 
preocupó Antonio. 
María: estaba haciendo de comer y…¡ZAAS! 
desapareció por arte de magia. 
Antonio: ¿pudiste ver algo? 
María: no, se produjo una luz cuando pasó y me 
tuve que tapar los ojos… 
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-¡oh! Pero eso es terrible-lo lamentó la anciana 
del pueblo. 
 La pobre María se echó a llorar. 
Antonio: no te preocupes, llamaremos a la 
policía. 
 

Cuando llegó, la policía llamó a un 

detective y este intentó averiguar qué había 
pasado con Lola. 

 

A la mañana siguiente, la policía llamó al 

detective para ver si había averiguado ya algo, 

pero no se lo cogió. 

 

La policía fue inmediatamente a su casa 

vieja, llena de polvo y maloliente y… 

, estaba su 
chaqueta en el suelo llena de sangre y con  
cristales a su alrededor, pues apareció detrás 
suya Lola y con un espejo en sus manos morenas 
y el inspector a su lado muerto. 

 
-Ah- gritaron los policías al unísono. 
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 Desde entonces, la casa se consideró 

como embrujada para los vecinos del pueblo.  

Todavía dicen, que por las noches, se 

escucha un espejo romperse. Los niños les 
dicen a sus padres que ven al fantasma de lola y 
del  inspector cuando salen por las tardes a 
jugar y se acercan por allí. 

 

Laura Salas Rangel 
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Hace  mucho tiempo las can, un grupo 

de amigas, fueron a la biblioteca para buscar 

información.  

Unos minutos después fueron al servicio 

que estaba en el sótano. Un poco más al 

fondo había una sala con: una mesa vieja, una silla, 

una manta tapando algo ... pensaron que todo era 

un misterio por resolver y  Cat una de las can, 

entró. Las demás le dijeron que saliese, todo era 

peligroso, entonces CAT le dijo:  

-Entrad no es peligroso.  

Entraron todas y 

. No tenían 

escapatoria. Gritaron con todas sus fuerzas, no 

había luz, la única luz que entraba era la de 

superficie donde estaba el campo de fútbol. Los 
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cajones de la mesa se empezaron a mover 

sin que nadie los moviese y los tocase, estaban 

muy asustadas. Se preguntaron quien había movido 

los cajones. 

 Al día siguiente de estar encerradas, de 

repente, se abrió la puerta sin que nadie la tocase y 

salieron corriendo. Isi escuchó algo raro y subieron 

al piso de arriba, ¿dónde estaba la biblioteca? 

Vieron al recepcionista bajar por el ascensor 

hasta el sótano, al sitio donde ellas estaban ayer 

por la tarde. El recepcionista parecía alguien muy 

sospechoso y  de repente desapareció sin más.  

Parecía un FANTASMA, el fantasma 
FRANCISCO.  Desde entonces, en la biblioteca 
de ALMENSILLA, se escuchan los gritos 

de las CAN aterrorizadas en la sala 

misteriosa. La biblioteca sigue abierta pero 
nadie desde aquel entonces se atrevió a entrar, 
solo las CAN.  

 

Marta Merino García 
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 En el año 1607, nació un niño llamado 

Ángel. Era de una humilde familia y desde muy 
pequeño tuvo claro que no quería terminar 
trabajando en un campo en situaciones 
lamentables; por ello, decidió ser escudero. 
No fue fácil, tuvo que hacer duros 
entrenamientos porque en aquella época se 
fortalecían mediante juegos. Aprendió a leer 

y a escribir, estudió música, baile y 

teatro. Dado a su gran esfuerzo llegó a ser un 
reconocido escudero.  

 
Enrique Herrera Gómez 
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 A los 21 años fue nombrado caballero 

y recibió ese honor de mano de otro 

caballero de alto rango, por todos bien 
conocido Don Enrique Francisco Herrera. Don 
Enrique, tenía tres hijas preciosas de las cuales 
dos estaban casadas con altos cargos, la hija 
menor llamada Alegría, de 19 años, seguía 
viviendo con él. 
 
 Con el tiempo, Don Enrique y Ángel se 

hicieron muy amigos y durante este tiempo 
Ángel fue conociendo poco a poco a Alegría, 
hasta llegar a enamorarse profundamente de 
ella. Alegría esperaba ansiosamente 

las visitas que Ángel le hacía a su 

padre, ella también había caída presa en el 
amor. 
 
 Un día, Don Enrique le dijo a Alegría que 
se tenía que comprometer con Don Fernando 
López, un alto cargo Sevillano muy rico. Alegría 
se enfadó muchísimo con su padre y se lo contó a 

Ángel, él no se lo podía creer. Entonces ella decidió 
un plan, que era escaparse del castillo ya que no 
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se sentía capaz de contarle a su padre quien era 
su verdadero amor. Pero su padre se dio cuenta 
y la encerró en un cuarto. Cuando Ángel se 
entero se puso a llorar. 
 
 Ángel se enfureció y se armó de valor para 
decirle a Don Enrique que él se quería casar con 
ella porque era su amor. Don Enrique 

indignado lo quería matar  pero 

entonces, Ángel tuvo una gran idea, lo 
retó a batirse en duelo en el patio del castillo 
de Alcalá de Guadaíra y quien ganara se 
quedaría con Alegría.  
 
 Las sirvientas del castillo se lo contaron a 
Alegría. Ángel y Don Enrique empezaron a 
luchar, de repente, apareció una  multitud 

de personas que los rodearon y que 

empezaron a gritar a muerte a Ángel. 

 Alegría escuchó jaleo  y murmullos, pensó 
lo peor que Ángel  había muerto. Entonces ella 
decidió quitarse la vida, cogió un cuchillo y se lo 

clavó en el corazón. Finalizado el duelo, 
Ángel salió vencedor pero dado al cariño y la 



108 

 

amistad que tenía con Don Enrique no tuvo valor 
de arrebatarle la vida.  
 
 Ángel fue a buscar a su amada lleno de 
emoción y  

 Desde entonces dicen que vaga perdido 
por el mundo. En esta leyenda, el amor no 
venció.  
 

Enrique Herrera Gómez 
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 Cuenta la leyenda de una niña llamada 
Martina que vivía con sus abuelos Eugenio y 
Dolores, tras la muerte de sus padres. 
Martina se sentía muy sola porque no 
tenía a nadie con quien jugar, no tenía 
hermanos. 
 

 Un día su abuela se puso muy enferma y 
se la tuvieron que llevar al hospital, desde 

entonces Martina vivía con su abuelo.  

 

 Su abuela, que estaba a punto de morir le 
regalo una muñeca muy bonita de 
porcelana. Ella jugaba mucho con la muñeca y 
una de aquellas tardes que se ponía en el jardín 
a jugar con su abuelo, se le cayó la 

muñeca y se partió en varios 

trozos. Ella no paraba de llorar porque era la 
muñeca que le regalo su abuela. El abuelo le dijo 
que no pasaba nada que él lo pegaría con un 
pegamento especial, pero resulto que el 
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pegamento todo lo que pegaba cobraba 
vida.  
 

 Una de aquellas noches la muñeca 

cobro vida pero nadie se dio 

cuenta. El abuelo ya era demasiado mayor 
para cuidar a Martina y  decidió llevarla a un 
colegio interno.  
 

 Allí no permitían muñecos, pero ella no 

iba a dejar atrás a su muñeca. Todas las 
noches la sacaba de debajo de la almohada y se 
ponía a jugar un rato hasta que se quedaba 
dormida. 
 

  La muñeca aquella noche cobro vida y fue 
hacia el comedor del colegio interno a ver que 
había por allí y encontró a una monja, la 

muñeca quería acabar con todo el 

mundo y empujó a la monja cuando 

bajaba por las escaleras. A la mañana 
siguiente encontraron al cuerpo de la monja 
tirado por las escaleras. 
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 Nadie sabía lo que había pasado pero la 
muñeca  volvió a cobrar vida e intentó 

empujar a una niña que se resbaló 

con un goterón de agua y la muñeca 
entonces se volvió a partir otra vez. Esta vez ya 
no se podía volver a pegar. 

 Cuenta la leyenda que si vas al colegio 
interno, verás los trozos de la muñeca en 
el suelo del patio y si alguien lo pisa los 
trozos de la muñeca se juntan y matan a quien lo 
haya pisado. 
 
                  Natasha Mantecón Fernández 
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 Erase  una vez en 1968,  unas amigas de 9 

años llamadas Lucía y Paola iban al parque 
Oromana para jugar, pero cuando iban a 

cruzar el paso de peatones vino un 

coche muy rápido y las atropelló. 
Después de llegar la ambulancia y de llegar al 
hospital como estaban demasiado mal  
fallecieron, pero no del todo. 
 

 Desde aquel día todas las tardes las dos 

amigas cumplen su sueño de jugar en el parque 
Oromana. 
 

Rosa Ana Carrera Durán 
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 Hace mucho, mucho tiempo,  una familia 

hizo una ruta por Alcalá de Guadaira; cuando ya 
casi habían acabado,  sólo les faltaba hacerse 
una foto junto al puente del dragón, pero 
cuando acabaron la ruta, desaparecieron. 

 
Manuel Ávila Oliveros 
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 Los alcalareños pensaban que había sido el 

dragón, que cobraba vida cuando alguien se 
hacía una foto cerca de su boca y que el 

dragón se los tragaba como si llevara 

sin comer una buena temporada; no 
solo fue a esa familia, sino muchas otras las que 
corrieron la misma suerte. 
 

 Un día, unos turistas que se hicieron la 

foto con el dragón,  parecían que eran más listos y 

no se hicieron la foto en la boca, sino al lado de la 
cabeza, porque habían escuchado lo que sucedió 
con esas muchas familias en el puente. Cuando 

el dragón quiso estirarse para comérselos 

se calló al río Guadaíra  pero podía y sabia 
volar, era increíble, se pensaba que iba a ser el 
fin del mundo. 
 

  A través de las noticias muchas personas 

se reunieron en Alcalá para vencer al dragón. Al 
cabo de cinco días, mientras el dragón lo 
destruía todo,  llegaron a un ingenioso 
plan para vencerlo. El plan trataba de 
intentar construir un gran mosaico,  distraer y 
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dormir al dragón,  y cuando estuviera dormido, 
lo meterían dentro del mosaico y lo encerrarían 
para siempre. 
 

 Cuando empezaron el plan,  las cosas se 

complicaron,  primero los constructores que 
debían hacer el mosaico en forma de dragón no 
lo terminaron a tiempo. Los que tenían que 

distraer al dragón se murieron porque 

el dragón se cabreo y se los comió, y por 
último,  los que tenían que dormir al dragón se 
asustaron mucho y abortaron el plan después de 
ver el final de sus vecinos. 
 

 El grupo más valiente, entre los que se 

encontraban los hombres y mujeres más 
fuertes, lo tuvieron que hacer todo, aunque 
tardaron bastante en tranquilizar al dragón. 
Cuando ya por fin lo consiguieron, intentaron que 
el dragón se durmiera dándole una medicina muy 
potente, pero al parecer tenía mucha hambre y se 

comió a dieciocho personas como si fuera un 

aperitivo. Al cabo de tres horas y media 
consiguieron dormirlo. Entonces  un operador de 
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grúa lo levantó e  intentó meterlo en el mosaico, 
pero por desgracia, la construcción era muy 
pequeña. Así que todos se pusieron manos a la 
obra destruyendo lo que habían construido y 
construyendo otro mosaico más grande con el 

 
 

 Por fin, esta vez salió todo bien, y así 

quedó construido el que conocemos hoy como 
“PUENTE DEL DRAGON” … pero dice la leyenda 
que cuando te pones al lado de él para hacerte 
una foto, todavía se escucha su movimiento 
intentando salir.                   
 

Manuel Ávila Oliveros 
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 Hace varios años, en la época de pobreza 

de Alcalá de Guadaíra, existía un duende.  
 

 Este duende era pequeño, delgado e iba 

vestido con el trozo de una vieja camisa y un 
trozo de tela verde como pantalones. Él tenía un 
gran corazón, y le gustaba ayudar a las personas, 

aunque nadie sabía de su existencia. Decidió vivir 

en uno de los molinos de Alcalá y como apenas 
había comida para los humanos para él mucho 
menos.  

 
Claudia Mena-Bernal González 
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 Un buen día, desesperado por el hambre, 

decidió coger un poco de trigo, lo molió y 

añadió un poco de aceite formando así 

una espesa masa.  

 

 Accidentalmente, dejó esta masa al sol 

durante bastante tiempo, mientras salía a 
buscar unas hierbas. A su regreso, observó que 
esta masa tenía un aspecto delicioso, y al 
probarlo, 

 
 Decidió hacerlo por la noche, pero el 

desagradable sonido del funcionamiento del 
molino, despertó a los habitantes de Alcalá, que 
fueron a ver qué pasaba allí. Varios de ellos, al 
llegar, pensaron que era un fantasma, puesto 
que no vieron a nadie porque el duende se 
escondió.  
 

 Él siguió haciendo esta masa, a la que tras 

bastante tiempo, le puso el nombre de pan. 
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  Una tarde, pensó que como solo él conocía 

esa receta, podría darles un poco de aquel pan a 
las familias más necesitadas, y así fue. Cada 

noche, hacía pan, y dejaba un bollo 
en cada casa para ayudar un poco a 

los más necesitados. Tras varios años, el 
duende ya estaba un poco más mayor, por lo que 
no pudo hacer más pan.  
 

 Una mañana, un niño, de unos nueve años, 

paseando por el parque, escuchó que un molino 
estaba funcionando, y se acercó 
silenciosamente hacia éste. Encontró a un 
pequeño duende haciendo una redonda pieza de pan. 
Su reacción fue intentar hacerse amigo de él y lo 

consiguió. Cada tarde, el niño iba a visitar al 

duende clandestinamente, para pasar el tiempo 
con él y aprender un poco sobre el pan, que cada 
mañana aparecía en muchas casas 
misteriosamente.  
 

 Una noche, el duende falleció, dejándole 
por escrito la receta de aquel delicioso 
pan al niño. Cuando fue mayor, introdujo el 
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pan en Alcalá de Guadaíra, haciéndolo muy 
famoso por muchas partes del mundo.  
 

 Esta leyenda explica por qué y cómo se 

formó el pan, y cómo en que es tan famoso y 
rico en tantas partes. El pan se ha ido 

haciendo de maneras muy diversas, 

pero todas siguen la vieja receta de 

aquel duende que lo inventó por 

casualidad. Puede que unos de los mejores 
inventos, que suceden sin pensar. 

 
Claudia Mena-Bernal González 
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 Cuenta la leyenda, que hace muchos años, 

en el Derribo, en Alcalá de Guadaíra, había 

un brujo llamado Alinati que hacía 
conjuros a los paisanos del pueblo 

(curaciones, deseos...). 
  

 Una noche en ese lugar aparecieron las 

hermanas Villaú, pidiéndole al brujo que 

le hiciera una curación a una de las 

hermanas en la rodilla, la cual se había 
fracturado muy gravemente y su operación 
costaba muy cara. 
 

 El brujo, que le tenía envidia a las 

hermanas, les dijo que si querían la curación 

tenían que sacrificar uno de sus talentos: bailar o 

cantar. Las hermanas estaban indecisas y no 
sabían qué hacer. Finalmente decidieron que 
preferían pagar la cara operación a sacrificar 
uno de sus talentos.  
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 El brujo muy descontento con su decisión, 

él que lo que pretendía al proponerle eso era 
que dejaran de ser más famosas y conocidas en 
el pueblo que él, las metió dentro de una losa en el 

Derribo.  

 

 El brujo desapareció y las hermanas 

quedaron allí dentro atrapadas y aunque las 

intentaron sacar no lo consiguieron. 

 

 Aún se pueden escuchar en las noches de 

luna llena el grito de las hermanas pidiendo 
ayuda y... a todo el que se sienta allí, el brujo 
aparece y lo mete en una losa. 

 

María Arques Montufo 
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      Erase una vez, en un pueblo, Alcalá de 
Guadaíra, que vivía una joven chica de 

ojos azules, sonrisa hermosa, dulzura 

en su rostro  y que habitaba en una de las 
casas más grandes del pueblo. 
 

 Esta joven vivía con todas las comodidades 
que ella deseaba pero tenía un deseo que no 
estaba a su alcance por orden de su padre, el 
conde Onésimo, cruzar el muro del pueblo 

y explorar lo que había más allá. 

 

 
Pablo Gutiérrez Sánchez 
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 La dulce chica, al amanecer, iba a los 

jardines de aquella gran casa y se sentaba en una roca 
al lado de una cascada, cuyas aguas eran cristalinas y 

dibujaba todo ese paisaje tan hermoso. Después, iba 
a sus aposentos y contemplaba desde su gran 
ventanal, todo lo que había a su alrededor. Al 
terminar la mañana, la joven iba a sus establos y 
sacaba a su yegua favorita, Diamantes, y la 
cabalgaba hasta que ambas quedaban rendidas. 
 

 Así eran los días de la joven princesa, la 

misma rutina día tras día.  

 

 El conde Onésimo tenía como esposa a la 
condesa  Anabel y ambos emprendían grandes y 
largos viajes para comerciar con otros pueblos y 
traer fortuna a su casa. 
 

 El conde y la condesa emprendieron un 

viaje de larga estancia hasta Londres. Se 
despidieron de su hermosa hija jurándole que le 
iban a traer un colgante de perlas rojas como 
recuerdo. 
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 Días después, llegó un mensajero 
anunciando que el barco de sus padres, los 
condes, había sido atacado por piratas y 
hundido en el fondo del Océano Atlántico. A la 
joven chica se destrozó el corazón al 
saber que sus amados padres habían 
fallecido. 
 

 Con este acontecimiento, la joven y 
sonriente chica, se volvió estricta y un 

tanto amargada. 
 

 Pasaron tres años y la pequeña se convirtió 
en la nueva condesa. En ese día, la chica se 
vistió con su mejor vestido y un manto do oro 
refinado sobre su espalda. Cuando le hicieron 
firmar aquel contrato, ante toda aquella gente 
ella pensó: "Mis responsabilidades 

crecen y mi sueño de explorar 

más allá del muro del pueblo está 

empezando a ser un caso perdido" 

 

 La nueva condesa fue ante los reyes y les 
comentó lo que opinaba ella  del muro del pueblo 
y los reyes pensaron que si, era buena idea 
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derribar aquel muro que impedía ver lo que 
había más allá del pueblo. 
 

 Todos los días, después de terminar con 
sus tareas como condesa, iba con 

Diamantes y se recorría nuevos bosques 

más allá del antiguo muro. Cuando 
regresaba observaba una fotografía de sus 
padres en los jardines de su casa, ellos más 
jóvenes y ella aún más pequeña. Cuando 
terminaba iba al salón principal de la casa y le 
ofrecían nuevos vestidos  y zapatos preciosos. 
 

 El diseñador de aquellos vestidos, iba 
todos los días a la casa y al final a la condesa 
le pareció  atractivo y, poco a poco, 
empezaron a sentir algo el uno por el otro. 
 

 Tiempo después, se comprometieron y 
realizaron una boda con lujosas mesas, con 
deliciosos manjares  y por supuesto, con gente 
muy importante sentados a su alrededor. 
Disfrutaban de lo mejor y más caro que tenían, 
hasta cierto punto debía ser la mejor fiesta que 
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se había realizado en años. Se podía decir 

que fue una preciosa boda y una gran 

ceremonia. 
 

     Tras unos años, los condes llegaron a ser 
padres, es decir, formaron una familia. 
Tuvieron una adorable hija de pelo 

castaño y ojos brillantes. La nueva pequeña 
deseaba con todo el corazón ser condesa y 
casarse, pero a la vez quería que su amable 
madre, siguiera siempre a su lado. 
 

 La pequeña siempre pensó que era muy 
afortunada por haber nacido en una familia de 
condes y tener todo lo que su mente podía 
desear; ella lo veía todo de color de 
rosas, pero no se daba cuenta que las cosas 
podían empeorarse en cualquier momento. 
 

 Cuando llegó el día del cumpleaños de la 
pequeña, para cumplir los diez añitos, los condes 
organizaron una gran ceremonia en la que se 
gastaron gran parte de lo que poseían.   
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     Poco a poco, fueron gastando mucho de su 
fortuna, tanto, que tuvieron que disminuir el 
número de sirvientes debido a no poder pagarles 
y vender mucho de lo que poseían. Al vivir con 
todas las comodidades no sabían apreciar el dinero y 
cuando hicieron cálculos se dieron cuenta que debían 
abandonar aquella casa y entregar el titulo de condes 

porque nos le quedaba más de una cuarta parte 
de sus pertenencias.   
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pudieron pagar una pequeña casa en el 
campo y pudieron vivir allí. No les quedaba 
mucho, así que tuvieron que organizarse 
muy bien para poder establecer una 
nueva vida sin tener muchas riquezas. 

   Hicieron una lista: 
 Para alimentarse, debían cosechar y recoger 

frutos en buenas condiciones para 

comérselos.                                                                                                                                                    
 El antiguo conde, consiguió un trabajo 

como panadero, que era el trabajo mejor 
pagado. Así podía llevar también a su casa, 
una viena de pan todos los días. 

 Y la pequeña, debía ayudar en las tareas de la 
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casa  y olvidarse de las clases particulares que 

recibía cada día, para aprender a leer y 
escribir. 

 

        Pasaron días y meses, e incluso años y la 
familia seguía adelante con lo poco que poseían, 
pero 

. 
Después de pasar muchas dificultades, no 
podían aguantar así mucho tiempo más y cuando 
ya estaba casi toda la esperanza perdida, la 
antigua condesa salió a cosechar y viendo 
aquellos jardines tan bonitos, le recordaron a la 
foto enmarcada que tenía en el salón principal de su 

casa, en el que aparecían toda su familia en los 
jardines. 
 

       Se acordó del regalo que sus padres les 
habían prometido que les darían cuando 
volviesen de aquel lugar, del que nunca 

regresaron. 
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      Se echó a llorar desconsolada por saber la 
de fallos que habían cometido desde que sus 
padres se fueron y pensó:"ahora, sé que mi 
verdadero deseo no era descubrir lo que había 
más allá de aquel muro tan alto, sino que mis 
padres hubieran siempre seguido mi lado y me 
hubieran enseñado a hacer todo lo que una 
condesa debe hacer”.  
 

 Volvió a entrar en su casa y con todas las 
esperanzas se esforzó para que su familia 
creciera feliz con la vida que tenían. Se dio 
cuenta de que la vida no solo consistía en 
llevarla con las mejores comodidades, 
sino en saber apreciar lo afortunados 
que eran por tener un lugar en el que 
vivir juntos. 
    

 Pasaron tres años y el antiguo conde y la 
pequeña fallecieron porque al cruzar la calle un 
carruaje de caballos los atropelló. La pequeña 
murió en el momento y el antiguo conde, duró 
unos días debido a la falta de aire en sus  
pulmones dañados pero al final falleció.  
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 Así que este fue el paso que hizo que la 
antigua condesa pensara: "Mi hija y mi marido 

han muerto, ya no tengo por qué seguir 
viviendo." 
     

 Se fue al campo, entre los árboles sacó un 
cuchillo viejo y oxidado, y  recordando todo lo 
que le había ocurrido en su vida, se lo clavó 
cayendo al suelo 

 
 

 Cuenta la leyenda que se puede ver el 
cuerpo de la condesa andando cada noche sobre 
las ruinas de su casa, con un colgante de 

perlas rojas colgado en su cuello. 
  

                  Pablo Gutiérrez Sánchez 
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 Cuenta la leyenda que en los Pinares de 
Oromana, concretamente en el molino del 
Algarrobo, se encontraba un fantasma. 
Al parecer, el fantasma era del antiguo 
propietario del molino.  
 

 Algunos vecinos del pueblo afirman que 
pasaban por allí todas las noches y se escuchaban 
los mismos ruidos que cuando el propietario estaba 

vivo y se disponía a hacer el pan.  
 

 
Lucía López Gómez 
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 Una mujer y su marido, al ver que 
pasaban los días y seguían escuchando 

los ruidos fueron a informar al ayuntamiento. 
Esa misma noche fueron unos empleados del 
ayuntamiento para ver si veían algo anormal. 
Tras pasar unas horas y no escuchar nada 
empezaron a pensar que aquella mujer se 

lo había inventado para llamar la 

atención, pero de repente, algo no identificado 
empezó a tirarles limones del árbol que había 
detrás del molino por lo que    

.  
 

 Al informar de lo sucedido, decidieron 
llamar a personas más adecuadas para esos 
sucesos que ocurrían allí. Los expertos 
investigaron sobre la vida del molino y del 
hombre que vivía allí. Tras la investigación se 

descubrió que el molino se construyó por 

el bien de las personas del pueblo y para su 

futuro. Al hombre que vivía allí, su oficio, se lo 
inculcaron desde pequeño y éste al no tener 
hijos que pudieran seguir con la tradición, hizo 
que su alma no descansara en paz. El alcalde 
contrató a una pareja en desempleo para 
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que continuaran con la tradición, de este 
modo nunca más se volvió a manifestar el 
fantasma del panadero y gracias a él una nueva 
familia consiguió un modo de ganarse el pan.  
 

 Pero a los pocos meses de que aquella 
familia estuviera viviendo allí el fantasma 

volvió a aparecer. Todas la mañanas cuando 
se tenía que poner a funcionar el molino para 
hacer el pan se veían fenómenos paranormales 
como: que se encendieran y apagaran las luces, 
se movían los cuadros que tenían colgados en la 
pared, se encendían y se ponían en marcha los 
electrodomésticos. Todo esto sucedía solo cuando 
se atrasaba la hora de poner en funcionamiento el 

molino porque cuando los propietarios lo ponían 
en funcionamiento a tiempo,  ese día no se 
aparecía el fantasma. 

  Al llegar el invierno, la época en la que los 
hijos de la pareja tenían que ir al colegio 
dejaron de hacer el pan  y entonces el fantasma 
volvió a aparecer. Ya muy asustados los nuevos 
propietarios huyeron del lugar. Esto sucedió 

con diez u once familias más hasta 

que se encontró a una que ponía a 
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funcionar el molino todas las 

mañanas a la hora exacta.  

 

  Como la nueva familia no se fiaba de que 
se volviera a aparecer llamaron a un 
experto en fenómenos paranormales 
para que hiciera una limpieza de 
espíritus, pero el experto dijo que no iba a 
hacerlo porque allí no había ningún fantasma y 
averiguó que el fantasma aparecía porque no le 
valía solamente con que el molino estuviera 
habitado y siendo aprovechado, sino que 
también tenía que garantizarse de que el molino 
era aprovechado para hacer el pan y que éste 
luego fuera vendido en el mercado que había todas 
las mañanas en el centro del pueblo.  

 

  El fantasma comprobó que se encargaban 
del molino una pareja responsable, con cuatro 
hijos que antes estaban en la calle y ahora 
gracias a él tenían un trabajo que 

valoraban mucho  con el que ganarse el 

pan, una casa donde resguardarse del 

frio del duro invierno con  fuertes lluvias, 
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del sol abrasador y de dormir en la calle. Al ver 
esas cosas ya descansó en paz para toda la vida.  
 

 Como gracias a él, una pareja y sus hijos 
encontraron techo, trabajo y comida, hicieron 
una gran fiesta en el pueblo y desde ese 
momento al difunto panadero se le dedicó un día 
en honor, en concreto 

porque ese fue el primer 
día en el que no volvió a aparecer. Y además se 
le puso a la calle más cercana al molino su 
nombre “calle Angél el panadero”.  
 

 A partir de ese día la historia empezó a 
circular por todo el mundo. Hay personas que 
piensan que es una simple anécdota que se 
fue alargando año tras año, sin embargo 
otras piensan que esta conmovedora historia es 
verdadera por eso se denomina leyenda. Hoy en 
día todavía no se sabe si es real o ficticia. 
 

Lucía López Gómez 
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          Hace muchos años había un niño de más o 
menos 14 años llamado Juan y a él le encantaba 
explorar. 
 

        Un día cuando salía de su instituto, el 
Albero, tenía curiosidad por saber que 

había detrás de él, así que como le gustaba 
explorar fue a investigar y lo que había era un 
barranco de muchísima altura, se inclinó 
demasiado y de pronto empezaron a 
desprenderse muchas rocas. El niño cayó 

pero por suerte había un compañero del 

instituto que le ayudo a salir. 

 

 Ese desprendimiento no era normal, 
aunque cuenta otra leyenda que a un niño le paso 
lo mismo pero este no tuvo tanta suerte y 

se cayó. 

 

        Por las noches se escuchan gritos y gritos 
de ayuda del niño caer. 
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       Desde entonces el niño quiere que a otras 
personas les pase lo mismo. 
 
      Y AHORA, ¿QUIEN VA ALLÍ A ASOMARSE POR 
EL BARRANCO O IR POR LAS NOCHES? 

 
Víctor Sánchez González 
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 Hace muchísimo tiempo, en la cueva más 
pequeña del castillo de  Alcalá de Guadaíra, 
vivía  una serpiente que se encontró un 

rubí de la corona del rey de Alcalá, ese 
rubí era mágico.  
 

 La serpiente se encerró en su cueva y se 
volvió completa mente loca por tener ese rubí 
durante tanto tiempo .También el rubí le daba los 
poderes de poder hablar y de convertirse en una 
persona para poder robar muchísimas más joyas 

preciosas, diamantes, dinero… con la que poder 

encerrarse en su cueva. 
 

  Una noche pillaron a la serpiente robando 
en un puesto, la siguieron hasta su cueva y se la 
llevaron. 

 Dicen que todavía la serpiente está con su 
rubí y sigue robando joyas.  

 

 Rocío Nerea Gutiérrez García 
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 Cuenta la leyenda, que hace mucho tiempo 
en Alcalá de Guadaíra, había un orfanato 

llamado “Mi Pastor”. Era muy grande, como 
una mansión con paredes de colores y un jardín 
enorme con muchos árboles.  
 

 Una niña llamada Clara, estaba en el  
orfanato desde pequeña porque sus padres le 

habían abandonado cuando nació. Le 
gustaban mucho los joyeros con música y como 
era su octavo cumpleaños, uno de los 
trabajadores de allí llamado Carlos, le regaló 

uno color rosa con una muñeca bailarina 
que bailaba al son de la música dando vueltas a 
sí misma.  
 

 Ella muy emocionada, la escuchaba 

todas las noches a las diez  acompañada 

de todas las niñas del centro. Era amiga de 
todas las niñas excepto de una llamada Marta, 
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que era muy problemática, peleona y que 
siempre estaba buscando motivos para discutir. 
Marta quería también un joyero y celosa 

de Clara se enfadó con ella. 

 Una noche, cuando todas dormían, Marta 

le robó el joyero a Clara y se lo guardó en 
su mochila. A la noche siguiente, cuando Clara 
fue a escuchar el joyero con las otras niñas se 
dio cuenta de que no estaba donde ella lo tenía 
siempre guardado.  
 

 Durante varias noches, Clara y sus amigas 
buscaban el joyero por distintas zonas del 
orfanato. A la quinta noche, Clara decidió 

subir al desván porque escuchó un leve 

ruido y cuando abrió la puerta, vio a 
Marta escondida en un rincón y agarrando 
fuertemente el joyero. Clara intento convencer 
a Marta para que le devolviese su joyero, pero 
no se lo quería dar. Decidió entonces ir a buscar 
a los profesores para contarle lo ocurrido.  
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 Marta, de la rabia, la empujó con tanta 

fuerza y  la dejó caer  por las escaleras. 
Fue tan fuerte el golpe, que Clara falleció.  
 

 Cuenta le leyenda, que todas las noches, a 
la hora que Clara abría el joyero, se ve al 
espíritu de la niña por los pasillos con un 
joyero en la mano. 

Lucía López Pimpollo 
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 Erase una vez muy lejos un niño que se 
llamaba Juan que era como todos los demás 
niños, vivía en Alcalá de Guadaira. 
  

  Hace tiempo su padre se murió en un 
accidente de coche y desde entonces sufre un 
trauma. Su madre también estaba enferma y él 
para consolar sus penas iba a un 

valle.  
 

 Una vez que fue como todos los días y se 
sentó delante de un árbol, el árbol le hablo y 

dijo: y contestó: mi padre se ha 
muerto en un accidenté y mi madre está 
enferma y yo vengo para consolar mis penas. 
Entonces ¿por qué no vas a visitar a tu 

madre y le ayudas para que se recupere? 
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  Al cabo de un tiempo volvió y vio que el 
árbol no estaba, se preocupó y siguió  buscando 
y oyó  una voz que dijo: ve a la cueva que 

hay enfrente. El niño entró por una puerta 
que había y vio al árbol que todavía hablaba y 
dijo el árbol: tu madre,  ¿se ha recuperado? 
y contestó con una sonrisa, sí. Paso casi todo el 
día allí y cuando volvió a la mañana siguiente ya 
no estaba la puerta, se fue a su casa  por la 
noche y oyó por la ventana  una vocecilla 
diciendo: “todo la que ha pasado en el 
bosque ha sido tu imaginación”. 
 

  Pasado unos años  se casó y fue feliz 
durante todos los años que le quedaron. 
 

Marcos Casado Jaramillo 



151 

 

  

 

 Cuenta la leyenda que en Alcalá de 
Guadaira  la princesa María estaba 
enamorada de un joven judío pero como ella era 
cristiana su padre no le dejaba verle, aun así, 
ella se escapaba para verlo. 

 Pero un día su padre la vio y la castigo y 
fue  vigilada por sus guardias todos los días.  
 

 
Raquel Pizarras Rojas 
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  Un día, los guardias no se dieron cuenta y 
fue al sitio donde ahora es el parque 

Oromana y lloró en una de las fuentes. 
Al cabo de un rato unas especies de brujas le 
dijeron: “te hago un trato, tu ahogas en el rio 
más cercano a tu padre y nosotras hacemos que 
el joven del que te enamoraste te quiera. No, 
dijo la princesa, yo no le puedo hacer eso, es mi 
padre y además, como es el rey siempre 

está vigilado y si le hiciera eso, me 

descubrirían enseguida. Bueno pues tú te 
lo pierdes, respondió la bruja. 

 Justo cuando se fueron las brujas la 
encontró uno de los guardias y la llevo hasta el 
rey. La princesa le prometió al rey que si 

le dejaba ir sola una vez al día al bosque 

no se escaparía, le prometía que no iría a otra 
parte, “vale” le dijo el rey.  

Fue otra vez y las brujas le dijeron que 
esta vez el trato era estar 3 días con su amado 
y después se convertiría en el agua que echara 
la fuente. La princesa acepto el trato  y por  
eso la fuente del Oromana echa 

agua. 

Raquel Pizarras Rojas 
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 Cuenta la leyenda que hace mucho, pero 
que mucho tiempo, en Sevilla (la capital de 
Andalucía), una sirena vivía a las orillas 

del río Guadalquivir. La sirena, todas las 
noches que embarcaban pequeños barcos y 
barquitas, intentaba sacar su más dulce lado 
como ser e intentaba que los marineros cayeran 
tentados por su belleza y perfección, para que así 
estos se enamoraran de ella. 

 
Sofía Achagra Benítez 
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Pero esto no ocurrió así; por eso yo os 
contaré lo que realmente sucedió: 

 Hace dos siglos, en un río llamado 
Guadaíra perteneciente a Alcalá de Guadaíra,(un 
pueblo de Sevilla), Cristal, una sirena 

intentaba que los habitantes del lugar 

quedaran locos de amor por ella, pero 

nadie se fijaba en ella, pues a nadie le 
interesaba, excepto a un chico llamado George. 

 En aquel momento los padres de George 
buscaban pretendientes para aquel pobre y 
desamparado chico; pero la familia de George no 
buscaba a cualquier mujer con apenas recursos 
para vivir, no, ellos querían a alguien con los 
mismos niveles de vida que su familia.  

 Pero a George le aterraba decirle a sus 
padres que él estaba enamorado de una extraña 
sirena y más con la que nunca le había dirigido la 

palabra en su vida…   

 Un día por la noche, George fue al río para 
así hablar con Cristal. 

G- ¿Cómo te llamas preciosa? Yo me llamo 

George 

C- Cristal. 
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G- Nos hemos conocido ahora, pero nunca he 
sentido algo por alguien de esta forma, 
¡casémonos! ¿Qué te parece Cristal? 

C-Yo te quiero   

 George muy entusiasmado, no sabía que 
aquella sirena era tal cruel como un 

monstruo, que todo aquello era una trampa y 
que eso no era amor verdadero, todo lo 
contrario de lo que él sentía. 

 Al cabo de una semana Cristal y George se 
casaron en el río Guadaíra y los dos vivieron allí. 

 Desde entonces los padres de él no veían  
a su hijo pero al cabo de un tiempo fueron a 
buscar al chico y…fue allí donde encontraron a 
George junto a Cristal. 

 Sus padres sorprendidos, le dijeron al 
chico que esa relación no podía continuar, era 
obvio. 

 George se sintió tan mal que decidió 
tirarse al río por su mal estado de ánimo 
y Cristal se tiró con él porque no soportó 
que los padres de él le fastidiasen su 
cruel plan de hechizar al joven. 

Sofía Achagra Benítez 
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 Hace mucho tiempo cuatro niños iban de 

camino a la escuela cuando se encontraron 

a un hombre llorando y estos le 

preguntaron que le pasaba. El les respondió: no 

tengo casa ni trabajo. Los niños le preguntaron 

qué es lo que sabía hacer, el hombre les 

respondió, nada excepto karate ¿Qué es el 

karate? El hombre le dijo que era un conjunto 

de técnicas de defensa  personal. 

 Los niños le propusieron que les enseñara 

y a cambio le pagarían; entonces acepto con la 

condición de que tenían que prometer que 

solo lo usarían como defensa. Ellos lo 

prometieron, y él les dijo que vinieran los 

martes y jueves después de comer.  
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 Los niños fueron todos los martes y 

jueves desde entonces pero, a la quinta semana, 

el hombre viendo que no venían, decidió ir a 

buscarlos. Cuando llego vio que se estaban 

metiendo con otros y pensó darles una lección. 

 Cuando los niños llegaron, el hombre les 

pregunto que por que habían tardado tanto y le 

dijeron que se habían entretenido. Viendo que 

no le decían la verdad, les puso un castigo 

sin que se dieran cuenta; les dijo que cavaran 

porque así se pondrían fuertes.  

 Un día mientras los niños cavaban, el 

techo se cayó y bajo 

tierra; el hombre se quedo aterrorizado, pero 

decidió no contárselo a nadie.  

 Sin que él lo supiera, los niños habían 

cavado un túnel hasta un molino.  
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 El hombre tuvo pesadillas durante cuatro 

días con cada uno de ellos.  

 Al día siguiente, el hombre decidió 

desenterrarlos, y mientras los 

desenterraba, los niños descubrieron otra 

salida que daba al molino del Algarrobo en 

Alcalá de Guadaíra. El hombre encontró 

entonces un enorme botín y se le olvidó 

desenterrar a los niños.  

 Un día dejo de tener pesadillas, pero al 

despertarse vio a los niños y ellos les dijeron 

que porque no les había desenterrado y el les 

respondió que se le había olvidado; así fue como 

 

 Así, cuenta la leyenda, que allí están 

todavía aterrorizando a las personas. 

 

Samuel Sola Ramos 
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 Hace mucho tiempo, en una vieja casa, 
habitaba una dulce mujer llamada Lola, 

con su hija. Siempre salía a darles algo a los 
pobres que pedían limosna por el pueblo 
mientras que su hija se iba al puesto de comida 
a comprar. Pero un día, María (que así se 
llamaba la hija de Lola) salió de su casa asustada, 

pidiendo ayuda…Antonio que era un hombre que 
siempre ayudaba a la gente le preguntó: 
 
Antonio: ¿qué te pasa pequeña? 

María: es mi madre 

Antonio: ¿qué le ha pasado a tu madre? se 

preocupó Antonio. 

María: estaba haciendo de comer y…¡ZAAS! 

desapareció por arte de magia. 

Antonio: ¿pudiste ver algo? 
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María: no, se produjo una luz cuando pasó y me 

tuve que tapar los ojos… 

-¡oh! Pero eso es terrible-lo lamentó una 

anciana del pueblo. 

La pobre María se echó a llorar. 

Antonio: no te preocupes, llamaremos a la 

policía. 

 Cuando llegó la policía, llamaron a un 
detective y este, intentó averiguar qué 

había pasado con Lola… 

 

 A la mañana siguiente, la policía llamó al 
detective para ver si había averiguado ya algo, 

 
 La policía fue inmediatamente a la casa 
vieja de Lola, llena de polvo y maloliente y…  
¡El detective había desaparecido! estaba 
su chaqueta en el suelo, llena de sangre y con  
cristales a su alrededor. De repente apareció 
detrás suya Lola y con un espejo en sus manos 
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morenas y el fantasma del detective a su lado 
muerto. 
-ah- gritaron los policías al unísono. 
 

 Desde entonces, la casa se consideró 

como embrujada para los vecinos del 

pueblo.  
 

 Todavía dicen que por las noches, se 
escucha un espejo romperse. Los niños les 

dicen a sus padres que ven al fantasma 

de lola y del detective cuando salen por las 
tardes a jugar y se acercan por allí. 

 

Laura Salas Rangel 
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 Cuenta la leyenda, que en el tercer 

molino por la derecha de Alcalá de 

Guadaíra hay cuatro almas  que esperan 
a la noche para disfrazarse e intentar 
encontrar a gente por el parque Oromana para 
asustarlos y llevarse las almas consigo. 
 

  Todavía no hay pruebas pero hay gente 
que ha denunciado eso al ayuntamiento.  

Si el hecho fuera real, las almas de los 

niños se recogerían al primer rayo de sol. Los 
disfraces son sábanas manchadas de sangre. 
 

 Todo esto pasa desde principios del siglo 
XIX cuando cayeron algunos niños desde 
un sitio extremadamente alto.  

Hoy nos vamos de excursión al parque. Los 
pequeños fantasmitas podrían estar por 

allí. 

Juan Antonio Navas Chito 
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LA NIÑA DEL PIANO 
 

 Hace mucho tiempo en un pueblo sevillano, 
llamado Alcalá de Guadaira, una niña llamada 
Eilyn, todos los días hacía lo mismo; iba al 
colegio Hermelinda Núñez, a la salida del colegio 
iba a su casa y comía, hacía los deberes y se 

ponía a tocar el piano. 

 

 

Juan Carlos González Zurita 
 

 Todas las tardes, sus amigos le decían que 
si quería salir a jugar con ellos, pero siempre les 
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decía que no, que prefería quedarse en su 

casa tocando su piano. Ellos se reían porque 
pensaban que tocar el piano era una bobada. A 
Eilyn le daba igual lo que creyeran o dijeran sus 

amigos, . 
 

 Era una buena estudiante hasta que un día 
no sabía nadie que le pasaba porque empezó a 
sacar malas notas y a agredir a sus 
compañeros de clase. Algunos pensaban que era 
porque sus amigos se reían de ella por tocar 
el piano y ella  ya estaba harta, y claro, empezó 
a comportarse con los demás como sus amigos 
se comportaban con ella. 

 Respecto a eso, Eilyn seguía tocando el 

piano todas las tardes y sus amigos seguían riéndose 

de ella  pensando que tocar el piano era una 
bobada. 
 

 Sus padres hablaban con su profesor y le 
decía  que el comportamiento de Eilyn era 

muy raro pero sus padres la veían como 
siempre 
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 Un día a la salida del colegio iba para su 

casa y que daba a su 
casa situada en la calle calderón Ponce. 

 Se despidió como siempre de su mejor 
amiga, Cristina y entonces 

 Nadie 
sabe lo que le pasó y nadie la volvió a ver, la 
última en verla fue Cristina. 
 

 Se dice que la casa donde vivía Eilyn está 

encantada, todas las tardes en esa casa se 

escucha una preciosa melodía tocada 

con un piano. 

 
Juan Carlos González Zurita 
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LA MUJER  MÁS PERFECTA                         
DEL MUNDO CON OJOS AZULES Y 

MIRADA CRISTALINA 
 

 Cuenta la historia que hace mucho tiempo 

existía la mujer perfecta porque era: bonita 

de cuerpo, madre de un hijo y  casada, 

un pelo impresionante, ojos hermosos 

como ella, pelirroja y una mira cristalina y 

trasparente  como el agua. Todo esto sucedió en 

el pueblo de Alcalá de Guadaira. 

 

 Ella tenía una imperfección,  que todos 

los hijos que tuviera serian guapos y los 

hijos de sus hijos y muchas 

generaciones,  todas las que binaran serian 
guapos. 
 

  La mujer perfecta salió a la calle a 

comprar el pan y escucho decir a las vecinas 

cotillas que ella era adoptada y que no 
sabían nadie quien era su padre y madre que los 
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que la cuidaban la adaptaron y que a ella le 
dejaron en un orfanato, lugar donde va la gente 
que no tiene familia. 
 

  Los verdaderos padres los reyes la 

rechazaron y no la querían. 
 

 Cuando se entero de que era realidad fue 

a preguntárselo  a su madre adoptiva y le 
digo que sí era verdad y que si quería ir y 
desrielo a ello que fuera que ella no se lo iba a 
impedir,  que hiciera lo que hiciera seguiría 

siendo su hija, que si quería volver ahí 
tenía a su madre y a sus hermanos y hermanas. 
 

  La mujer perfecta, fue así al castillo y 

, porque como tanta 
gente se hacía pasar por ella pues a nadie le 
hacían caso dijera lo que dijera. 

La niña se presentó de la siguiente 

manera: 

Soy Yolanda aunque todo  mundo me 
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llama la mujer perfecta. Todo el mundo 
dice que tengo una pequeña maldición por 
decirlo así, todas mis generaciones saldrán 
guapos así de generación en generación. Quiero 
decir que mis padres adoptivos  me han 

cuidado y  criado muy bien, tengo un hijo 
llamado Manuel y estoy casada. 

 Los reyes se quedaron de piedra 

pensaron que les estaba engañando. Ella 
desilusionada se fue hacia su casa donde vivía 
con su marido y su hijo, Llego y le preguntaron 
que le pasada y ella no dijo nada, se quedo 
callada, hizo de comer, comió se fue a la cama y 
allí se quedo durante unas horas pensado y 
pesando, y dijo: 

 

 
Rocío Gordillo García 
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 Ella siguió hacia delante, ella vivió su vida, 

pero cuando el rey murió le dejo todo a la 

mujer perfecta, a YOLANDA, su única hija y 
cuando la reina se enteró supo que ella era su 
verdadera hija y que todo lo que dijo el rey era 
mentira. La reina en cuanto se entero fue a 
buscarla pero la mujer perfecta no le hizo caso, 
como ellos hicieron, la dejó que se fuera triste 

y llorando y la reina se fue hacia  el castillo. 
 

 Si vas al castillo de Alcalá de Guadaira, 

 
 

  La mujer perfecta, sigue en su casa, se 

puede visitar y hablar con ella,  aunque si vas 
verás a los guardias de la reina en la 
puerta esperando a que salga. Sus 
hermanastros, hermanastras y su madre 
adoptiva, siguen yendo a visitarla a su casa. Su 
padre murió cuando ella tenía los diez años, su 
padre adoptivo, que la cuido hasta que no pudo 
más y murió en un accidente de coche. 

Rocío Gordillo García 
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En el pueblo de Alcalá de Guadaíra, cerca del 

famoso castillo de Alcalá 

que tiempo atrás servía 

como paso del tren y paso peatonal entre las 

granjas que había en la zona. Es un estrecho y 

oscuro paso bajo la vía del tren que unía los 

pueblos de alrededor. Habitualmente, la niebla 

impide ver más allá, ya que es un oscuro y 

sombrío lugar. 

 

Selena Bendala Moya 
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En este túnel ocurrió un 

escalofriante crimen que dejó maldito 

el lugar y son cientos las personas, que 

aseguran haber sentido una presencia cuando lo 

han atravesado. Esta es su leyenda… 

Hace más de un siglo, había algunas casas 

cerca de los alrededores del túnel. En 

una de ellas, vivía una familia feliz, la 

pequeña Susi de 12 años, su padre y su madre. 

Aparentemente no todo era así, ya que en la 

casa de al lado vivía un vecino, que con 

solo ver su rostro era escalofriante e 

inquietante. Desde hacía mucho tiempo, había 

estado observando a la pequeña Susi. Seguía sus 

movimientos desde su oscura ventana e incluso 

alguna vez, le había regalado cosas para 

intentar acercarse a ella. Susi veía algo 

en él que la inquietaba, pero 

nunca se imaginaría el trágico 

desenlace, que este, le tenía guardado. 
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Aquella noche fría y oscura, la madre de 

la pequeña Susi le dijo que no saliera fuera de la 

casa, ya que hacía bastante frío y había una 

niebla densa que no dejaba ver nada más allá. 

Pero Susi, no hizo caso y salió a jugar. 

Desde el otro lado, el vecino que 

observaba desde su ventana a Susi 

constantemente todos sus movimientos, se dio 

cuenta, que la pequeña había salido a jugar y no 

dudó ni un segundo en idear su plan. 

, 

hasta llegar cerca del túnel. Al ver que se había 

alejado demasiado de su casa quiso volver y al 

darse la vuelta, se encontró entonces con su 

vecino y supo en ese momento, que algo malo 

pasaría, ya que la había seguido hasta allí. Susi 

asustada, salió corriendo en dirección 

equivocada hacia el túnel. Desgraciadamente 

Susi fue alcanzada y lamentablemente  
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asesinada. Los gritos de la niña aquella noche, 

fueron tan desgarradores que quedaron 

impresos por la eternidad entre las paredes de 

ese túnel, que desde entonces se llama 

localmente “El Túnel de Susi”. 

 El destino del vecino nunca quedó claro, 

unos afirman que no regresó a su casa nunca y 
otros cuentan que desapareció y nunca fue 
detenido. Lo que sí que es cierto, es que 

son pocos los valientes que se atreven a 

acercarse al Túnel de Susi, pues cualquiera 
que entra puede sentir algo negativo en su 
interior y que  una presencia les vigila.  

Se dice además, que si enciendes 

una cerilla en la mitad del túnel, 
se puede escuchar los gritos de la pequeña Susi 
y sentirás como una brisa apagará 
inmediatamente la llama, como si alguien 
hubiese soplado para que regrese la 
oscuridad a sus paredes… 

Selena Bendala Moya 
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Érase una vez un niño que jugaba al futbol. 

Que un día lo llamaron de Manchester 

United  y los padres se sorprendieron. 

 

David Saavedra Cuevas 

Al día siguiente, los padres le dijeron que  

po
rque tenía tan solo nueve años. Como no le 
dejaban pensó un gran plan que era 

, diciéndole a sus padres que se 
iba a Inglaterra de viaje con el colegio. Los 
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padres le creyeron y entonces el hijo lo celebro 
en su cuarto al máximo. 

Iba a hacer las pruebas el quince de 

Julio, pero el padre fue a una reunión con los 
profesores y le dijo el padre: “¿ustedes qué vais 
a un viaje a Inglaterra?.  

Al siguiente día, fue el niño al colegio pero 

cuando le tocaba con su tutor, del 
colegio para tomar rumbo al aeropuerto de 
Sevilla para coger un avión.  

Tras un día de vuelo, cuando llego allí le 

llevaron al hotel donde se alojaba el niño, 
mientras esos días lo pasaba allí haciéndose las 

pruebas. , hasta 
llegar al campo donde le hacían las pruebas. El 
niño vio a los padres entrar por la puerta del 
campo de futbol y empezó el partido. 

Los ojeadores llamaron al niño, le dijeron 

que donde estaban sus padres para informarles 
que querían que el niño formara parte  

de su club. El niño busco a los padres y los 
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encontró. Les dijeron todo eso y 

. 

 Y esta  leyenda por fin se ha acabado.  

 David Saavedra Cuevas 
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Cuenta la leyenda que hace 100 años en 

Alcalá de Guadaíra había una mujer 

hechicera y sirvienta a la vez. 

 Una vez se equivocó y se echó un hechizo 
ella misma, con el cual 

 Se llamaba Atenea y dedicaba su vida a 

intentar conquistar al guapo, apuesto y decidido 

príncipe, ; ya que era su 
sirvienta y tenía más posibilidades de lograr ser 
amada por él. 

 El príncipe Idelfonso no la quería 

pues creía que era muy fea al verla 
siempre con el uniforme blanco y negro. Él se 
equivocaba porque Atenea era la mujer más 
bella de toda España. 
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 Un día ella se decidió hablar con él: 

- Amable príncipe, quería confesaros 

todo lo que os admiro y amo y pedirle 
si me concedierais  una cita-dijo ella con 
voz tímida. 

- Mmmnn, no sé lo que deciros, ¿Cuál era tu 
nombre? 

- Mi, mi, mi nombre es  
- Con que Atenea, ¿no? Bueno a lo que 

íbamos, pues eso Atenea que no sé qué 
deciros sobre lo que has dicho- dijo 
Idelfonso un poco extrovertido. 

- Lo siento príncipe (que tonta soy, murmuró 
hacia sí misma). 

Se alejó y siguió con su trabajo. 

- Espera Atenea, si quieres 

, dime el 
día que estás libre y la tendremos aquí 
mismo, en el palacio. 
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- De, de,  ¿de verdad?, muchas gracias. Pues 
mira este fin de semana ¿qué tal el sábado 
a las 5,30 de la tarde? 

- Estupendo, yo también estoy libre, 

aquí te espero, no faltes. 

Llegó el día, Atenea estaba muy nerviosa y 

a la vez muy contenta de haberlo conseguido.La 

cita transcurrió y el príncipe consiguió 

. Desde entonces se 
hicieron novios. 

 

Ana María Pérez Román 
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 Tres años de puro amor y el príncipe 

Idelfonso II se declaró ante Atenea, ella 
aceptó y todos los días caminaban por el puente 
que estaba junto al castillo. 

 Llegó el día de la boda pero había algo no 

planeado, algo que 

que se 
arrojó un día sin querer; los dos murieron aquel 
día por la noche. 

 Cuenta la leyenda que aún se puede oír sus 
conversaciones que hablaban cuando paseaban 
por el puente y que incluso a veces se puede 

ver su silueta abrazándose. 

Ana María Pérez Román 
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Cuenta la leyenda, que hace mucho mucho 

tiempo, en un pueblo lejano vivían un grupo de 
niños. El grupo estaba compuesto por tres niñas 
y un niño, Macarena, Manolo, Elena y 

Penélope. Eran  y siempre que 
podían estaban juntos. 
 

 Un día como otro cualquiera, fueron a 

jugar a la Alameda de Apodaca y al llegar vieron 
como estaban construyendo una fuente. 

Las niñas pensaron en gastarle 

una broma a Manolo y le dijeron que tenía 

que meter sus pies en los ya construidos de la 
estatua. Una vez en posición, las chicas le 

dijeron que y  
así lo hizo pero empezó a notar que le estaban 
untando algo espeso. Les preguntó que le 
estaban untando y ellas dijeron que era arena 
con agua que habían encontrado. Cuando 
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terminaron vieron como quedó, era una estatua 
de un niño con un jarrón. 

Fueron a quitarle la masa y entonces se 

dieron cuenta que no se quitaba, Manolo les 
preguntó de dónde sacaron la masa y ellas 
respondieron que de unos sacos. Su respuesta 
fue "Chicas, eso es cemento, 

  

Las chicas cuando se dieron cuenta que 

Manolo no podía salir y la culpa fue de ellas 
salieron corriendo a causa del miedo. 
 

"CHICAS, NO, NO ME DEJÉIS AQUÍ, 
ME LAS PAGARÉIS". 

Al cabo de los años, cuando Macarena, 

Elena y Penélope ya eran unas adolescentes 
fueron a la Alameda de paseo y con las bromas 
Elena salpicó con el agua de la fuente a 
Penélope. El agua le cayó en la cara, 
especialmente en la boca, se la tragó y de 
repente empezó a sangrar por los ojos y se 
cayó. 
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 Elena se fijó y se dio cuenta de que 
estaba muerta, salió corriendo junto a 
Macarena para avisar a la policía.  

A las dos semanas de la muerte de Penélope, la 

policía dijo que había sido a causa de una 
sobredosis de alcohol.  

Al día siguiente fueron a pasear con el 

perro y el perro bebió de la misma fuente, 
sangró por los ojos y murió. 

Entonces para saber que pasaba, 

 y le ocurrió lo 
mismo que a Penélope y su perro.  

 Macarena se fue horrorizada. De 

madrugada, iba de vuelta a su casa después de 

estar con los amigos y pasó delante de la 
fuente y escuchó que alguien le 

llamaba y se dio cuenta que  y 

sin quererlo bebió agua de la fuente encantada. 

 
Adán Ayala Guerra 
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