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COCODRILOS BAJO LAS CALLES DE NUEVA YORK.

La leyenda lo que dice es que muchos neoyorquinos cuando viajaban sobretodo a
Florida, compraban pequeños caimanes que luego llevaban a casa , estos tenían un
aspecto gracioso, simpático , pero como cualquier otro animal al darle de comer crecía ,
cuando tenían un tamaño razonable y empezaban a comer no solo lo que el niño le daba
sino la mano del niño también cuando se ponía un poco cerca , lo que hacían los padres
es que cogían al reptil y lo tiraban por la taza del váter . Por lo tanto el animal terminaba
en las alcantarillas de Nueva York.  Allí como eran miles los niños que pasaban las
vacaciones en Florida y en el sur de los EEUU , pues había miles de caimanes en las
cloacas de Nueva York  , con el paso del tiempo , porque la leyenda según los que la
empezaron a contar comenzó en los años 50 , estos caimanes se habían convertido en
cocodrilos ciegos ya que no les llegaba la luz ahí abajo y además albinos porque habían
ido perdiendo su característico color verdoso debido al aislamiento . Esta extraña
mutación de caimanes se supone que se alimentaba de todos los desperdicios que
llegaban a la cloacas y también dicen que hay pruebas de desaparecidos  encargados
municipales de cuidar estas cloacas y el alcantarillado de Nueva York . Así mismo se
decía que estos cocodrilos convivían con todo un submundo de gente que vive debajo
de New York , que también servía de alimento para estos alimento y había como una
especie de guerra entre ambos ya que se intentaba cazarlos , todo esto pues formaba una
especie de submundo que desde tiempo de principios de s.XX .

Christina Gordillo 18 años , NJ , EEUU

      DELICIOSA GASTRONOMIA “FAST-FOOD”

Un chico joven acude a una hamburguesería  de una cadena norteamericana (siempre
dicen la que le convenga) , y allí le suceden varias cosas , se encuentra con una uña de
rata al darle un mordisco a la hamburguesa , descubre que la carne procede de gusanos
en vez de ternera  , y mientras da un sorbo al batido de vainilla descubre que hay una
asquerosa cucaracha , además entre los trozos del pollo frito aparece una rata totalmente
espatarrada y rebozada .
Pero todo esto son bulos que se realizan para desprestigiar las cadenas de restaurantes
de fase-food , o la misma competencia , pero incluso han llegado a extremos de realizar
estudios para demostrar que la carne de gusanos es cuatro veces más cara que la de
ternera por lo tanto no les es rentable .

Leopoldo 27 años , España

COMIDA CHINA

Al parecer en España los Chinos no se mueren , no se mueren porque hay una colonia
muy elevada en número y sin embargo el número de muertes declaradas en
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comunidades de cierto tamaño como Madrid o Barcelona pues es manifiestamente
ridículo , la razón por la que la policía no investiga esto no se sabe pero de hecho si se
sospecha cual es el motivo y es que los pasaportes valen mucho , aunque a la población
occidental le fastidia mucho que la aclaración sea tan sencilla y tiene que retorcerla un
poquito y se retuerce con la sencilla razón de decir nos los comemos , y lo hacemos por
ejemplo en sus platos , esto se origina por la mala idea que tenemos en Europa en contra
de los chinos .

Leopoldo 27 años , España

CANIBALISMO INVOLUNTARIO

Esta es una leyenda alemana , y trata sobre un obrero que se cae en una fábrica de coca-
cola alemana , dentro de una de las grandes cubas , la coca-cola que tiene unos poderes
disolvente increíbles convierten en pasta el cuerpo y cuando se dan cuenta del terrible
error ya había embotellado varios miles de botellas que llevaban condensado al obrero
alemán .

Leopoldo , 27 años , España

LEYENDA AFRICANA

En el año 59 en el Congo , encargaron una partida de carne de  buey a los EEUU ,
entonces el gobierno americano lo hizo como una especie de regalo al final , y tuvieron
la idea de empaquetar , de enlatar la carne en latas que tenían el dibujito de un negrito
pero dentro estaba esta carne de buey ,por lo tanto cuando el material llegó al Congo
todo el mundo pensaba que había llegado carne de negro y que un brujo blanco se había
estado comiendo a los negros americanos . Entonces surgió una leyenda urbana de que
se habían estado comiendo negros norteamericanos en los EEUU.

David , 25 años , Portugal.

EL BUEN SAMARITANO
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Esta historia trata de cuando una familia de clase media de una ciudad le roban un coche
, cotidiano por desgracia , algo habitual , tras poner la denuncia al cabo de dos semanas ,
suelen recibir una carta en su domicilio que dice más o menos esto : “Estimado
Sr…ante todo pedirle mis disculpas por el robo de su coche yo tan solo lo tomé prestado
ante una situación que de verdad le prometo , era de vida o muerte , le ruego sepa
perdonármelo, el coche esta aparcado en la c/….nº….con el depósito lleno y recién
lavado , de verdad espero que pueda entender lo que hice , para pedirle perdón , le
remito junto con esta carta dos invitaciones para que acuda usted y su esposa a la
presentación de ……que tendrá lugar en el teatro Real el próximo jueves , espero acepte
este presente y pueda perdonarme , atentamente , un arrepentido” claro el matrimonio
cuando recibe esta carta y la lee pues se piensa que en fin aún queda gente con cierta
dignidad y por supuesto acepta e intenta corresponderlo a esa especie de gratitud del
arrepentido , y ¿cómo lo hacen? Pues se van el jueves siguiente al teatro a ver la obra y
lo que ocurre es que cuando vuelven del teatro y van a casa descubren que su casa a sido
desvalijada por unos ladrones

David , 25 años , Portugal.

PECHOS DE SILICONA POR LOS AIRES.

Esta leyenda lleva varios años vigente por el mundo y también por España , cuando se
dijo que a la presentadora de televisión Ana García Obregón le había explotado un
pecho al montarse en un avión , pero no solo a ella sino que por otros países mujeres
operadas del mundo del espectáculos también se crearon bulos similares .Esta es una de
las leyendas urbanas más investigadas aunque en principio empezó de una manera muy
anónima en plan “se dice que una azafata…..”se fue afilando hasta un extremo para
darle más credibilidad y en cada país digamos que han escogido a alguien famoso , a
una persona con una determinada imagen sociológica en el país y era a víctima de
repente de este comentario . Lo curioso es que esta leyenda estaba tan increíblemente
bien hecha que cuando la leyenda urbana de los pechos de silicona comenzó a
extenderse había gente que se lo preguntaba en serio a la empresas que se dedican a este
tipo de operaciones estéticas . Y el único origen que parece encontrarse es que en los 60
e un avión en EEUU a una mujer se le exploto un sujetador hinchable , ni si quiera un
pecho .

Leopoldo , 27 años , España
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TÉRMINO GREMLING

Este término lo usaban en el argot de los norteamericanos en la segunda guerra mundial
y con ello designaban los fallos mecánicos inexplicables y ocurrían muchísimos en
aquellos camiones, entonces cuando era algo inexplicable se decía que el efecto
gremling había hecho de las suyas y se pensaban pues que habían sido estos diablillos
que se encargaban de entorpecer estas maniobras aéreas , bueno y esa es una de las
palabras que ha tenido su éxito y se ha popularizado tras la famosa película , pero a lo
que me refiero cuando hablo de efecto gremling en leyendas urbanas es a la
predisposición que tienen determinadas historias en relatarnos acontecimientos
increíbles ocurridos con algunos aparatos domésticos , por ejemplo algunos
acontecimientos debido a productos defectuosos o el mal uso de ciertos aparatos como
por ejemplo : las cortadoras de césped , hornos microondas , etc…hasta el punto que se
ha generado toda una especie de red cruzada contra los aparatos tecnológicos

Juan Carlos , 35 años , España

EL REY

Alguien me dijo que iba por la carretera , en concreto la carretera de Castilla y que de
repente tuvo una avería en el coche y cuando estaba intentando ver que le pasaba al
coche una moto de gran cilindrada se paro y para su sorpresa resulto ser el rey .Hay
varias variantes sobre esta leyenda , normalmente siempre se desarrollan o en las
proximidades del eje de la carretera de la Coruña , Pozuelo de Alarcón , Las Rozas o la
otra variante que es por Palma de Mallorca . Incluso hay gente que las ha llegado a
clasificar , demoníacas en las que la ayuda no era buena y las épicas

Juan Carlos , 35 años , España

LA COCA-COLA

Se han dicho auténticas burradas sobre esta bebida y en concreto sobre la fórmula
mágica , sobre si tenía o no cocaína por lo que creaba adicción , sobre si contenía ratas ,
digamos que todo esto se ha creado por parte ya de otras empresas para intentar causar
mala fama o la ruina de esta , pero si son importantes dos aspectos , como la fórmula 7 x
que es ese producto que tiene la coca-cola y que hacía que su sabor fuera único y que su
secreto fuera estrictamente guardado , decían que incluso solo lo conocían menos de 10
personas en todo el mundo . Fue un rumor insistente y después se demostró que de
secreto no tenía nada ya que salió un libro publicado en el 1993 por un periodista
norteamericano donde decía claramente todo lo que contenía esa formula secreta que era
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el jugo de lima , aceite de nuez moscada , extracto de vainilla etc…Y lo de la cocaína
también es verdad que en un principio había extractos de cocaína pero después fue
sustituido por la cafeína . Y respecto si había o no ratas en parte si tenía su razón porque
entre 1914 y 1976 se encontraron 45 casos de ratones hallados en botellas lo cual genero
bastante beneficios para aquellos que demandaron a esta empresa . Lo que si es cierto es
que las grandes marcas generan muchas leyendas urbanas .

Leopoldo 27 años , España.

TRAFICANTE DE ÓRGANOS

Esta leyenda es de un traficante de órganos de niños que en EEUU, que queda con una
chica , quedan en un hotel y se despierta en una bañera cubierta de hielos , cuando por
fin vuelve a su casa , descubre que le han quitado un riñón . Todas las historias , sobre
todo las de los ojos que son como sus favoritos están creciendo de tal manera que ahora
es imposible distinguir el peligro de la realidad y esta leyenda puede que algún día
llegue a confundirse y eso tiene un gran riesgo .

Kyle Lelli 19 años , NJ , EEUU

TORRES GEMELAS.

Leyendas que se han generado tras el 11 de septiembre y que por supuesto ha afectado a
las leyendas urbanas. Estas se han divulgado principalmente por Internet y esta historia
trata sobre un matrimonio que acude a New York , por viaje de placer y mientras pasean
por una de las calles turísticas de la ciudad observan como una persona desconocida se
le cae una cartera al suelo y entonces ellos pues cogen obviamente la cartera y se la dan
y descubren que es un musulmán y él en agradecimiento , les cuenta , les rebela un
secreto y ese secreto es que no se pasen por Nueva York durante el mes de Septiembre
por su propia seguridad .

Christina Gordillo 18 años , NJ , EEUU
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1 DE ABRIL NO MÁS COCA-COLA

Cuentan que en un bar del centro de Madrid el cual es bastante frecuentado por
musulmanes , uno de ellos se dejó una mochila , el dueño del bar guardó la mochila sin
abrirla si quiera por si volvía. Al día siguiente volvió por ella , y al ver que estaba y
además intacta el musulmán le dijo al dueño “Muchas gracias , como agradecimiento le
voy a recomendar que no tomen coca-cola a partir del 1 de abril”.

Lorena , 18 años , España.

PETA-ZETAS Y COCA-COLA

Una de las mezclas letales que todo el mundo conoce es la de los "Peta-Zetas" con
Coca-Cola. ¿Quién no recuerda aquellos peta-zetas que todos nos metíamos en la boca y
que era como ponerte una jauría de termintas asesinas epilépticas en la boca?
Pues bien, la unión de esta golosina con un refresco de cola provoca una reacción
química fatal para el organismo. Tras su ingestión, el afectado comienza a emitir gran
cantidad de espumarajos por la boca.
A continuación, los efectos sobre el organismo no se hacen esperar y la muerte acontece
súbitamente, como consecuencia del estado de shock provocado.
Ya se han producido varios casos de adolescentes muertos en esta circunstancia, por lo
que se aconseja extremar la prudencia, especialmente en cumpleaños y fiestas infantiles.
Pasa este mensaje a cuantas personas conozcas con niños pequeños o en edad escolar.
Puedes estar salvando una vida."

Lorena , 18 años , España

VISITA DEL MÁS ALLÁ

Esta historia es de dos niñas que desde que tenían 9 años practicaban sesiones de
espiritismo .Esto sucedió cuando tenían 13 años.  Las dos adolescentes entraron en una
casa abandonada con el fin de invocar a algún espíritu, pero en esta ocasión, al contrario
que las veces anteriores, en vez de venir un espíritu benigno, vino uno maligno.

Aquel espíritu, mediante el tablero, les ordenó que hiciera lo que él les ordenaba o las
mataría. Le preguntaron alucinadas qué quería. "Mataos mutuamente" fue su
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contestación. No dudaron en decirle que se fuera, pero el vaso se movía enérgico una y
otra vez hacia el NO del tablero.

Tras varias negativas rotundas, el vaso paró en seco y ellas se miraron preguntándose
qué estaba ocurriendo. Entonces ocurrió. Al final de la escalera de aquella casa
abandonada había un fantasma. Llegaron incluso a hacerle una fotografía. En aquel
mismo momento escucharon un crujido y al girarse vieron que el vaso de cristal se
había roto. Al mismo tiempo el fantasma desaparecía.

Eduardo , 21 años , España.

VERÓNICA Y CAROLINA.

Pues esta historia trata sobre dos chicas que estudiaban en un mismo convento. Las dos
cuando crecieron tomaron la decisión de dedicarse a la vida religiosa y dedicar toda su
vida a Dios . Pero un día ambas se enamoraron de un mismo chico…claro que ninguna
se lo contó a la otra debido a su dedicación y culto religioso. Pero para sorpresa de
Carolina un día cuando iba a buscar a su compañera a su habitación y es sorprendida por
esta con el chico que le gustaba…los dos juntos en la cama…Así que esa misma noche
Carolina cogió las tijeras las abrió y se las clavó a su amiga causándole la muerte.
Luego la cogió y la tiró al río.Y Carolina metió las tijeras dentro de una Biblia . En el
convento todas pensaron que se habría ido con el chico aquel…pero un año más tarde
justo el día de su muerte Verónica apareció con el cuerpo putrefacto tal y como Carolina
la había dejado y le clavó las tijeras a Carolina . En la Biblia donde Carolina guardó las
tijeras , Verónica escribió lo sucedido un año antes y el por qué de la muerte de Carolina
. Así que se dice que cualquier persona que meta unas tijeras dentro de una Biblia y
alrededor surjan sentimientos de venganza o celos Verónica utilizará esas tijeras de
nuevo.

María , 23 años , España.



9

LOS HOMBRES DE MUSGO.

Durante la época de la reconquista en la actual ciudad de Béjar situada en Salamanca ,
estaba rodeada por una muralla para evitar la invasión de los enemigos que en este caso
serian los moros . Pero los habitantes de la ciudad sabían que sería casi imposible evitar
su enfrentamiento así que como esta ciudad esta rodeada de bosque , arboleda ,
decidieron vestirse todos con musgo , todo el cuerpo recubierto de musgo para asustar a
los moros. Así pues cuando estos llegaron , todos los varones del pueblo salieron por la
muralla y tal fue el susto que se llevaron los moros que se rindieron ante los bejaranos.

Desde entonces “El hombre de Musgo” ha sido un símbolo para esta ciudad .

Teodora , 82 años , España.

ANTIGUO COLEGIO DE JUSTO Y PASTOR.

Donde antiguamente se encontraba el antiguo colegio de Justo y Pastor se encuentra hoy
día una hospedería . Pues bien , durante la construcción de esta hospedería se
encontraron restos de esqueletos visigodos , los cuales por supuesto tuvieron que ser
cedidos por ser patrimonio . Pero es que en el centro de Alcalá suceden cosas extrañas y
en especial en este lugar. Una noche mientras una de las camareras estaba haciendo caja
en la cafetería de la hospedería ,recogiendo para cerrar junto con un compañero , se
empezó a escuchar música , claro ella pensó que el equipo de música tal vez tenía una
función para repetir algún CD o algo y no le dio importancia , hasta ya el momento del
cierre cuando fue a quitar el CD , abrió el lector y vio que dentro no había nada . ¿ De
dónde saldría la música? No se sabe…pero por las noches se escuchan ruidos extraños a
veces y lo que si es cierto es que esa camarera nunca ha querido quedarse sola desde
entonces. En la cafetería además hay fotos antiguas en blanco y negro como de 1800 y
algo que dan un toque algo tétrico por una parte…

Juan Manuel , 28 años , España.



10

HISTORIA MÁGICA DE LA VILLA

Como la mayoría de las grandes ciudades , la creación de la villa aparece entremezclada
con lo legendario . El primer asentamiento se produjo en el Paleolítico inferior aunque
fue un italiano , el príncipe Ocno Bianor quien puso las bases que darían  origen a la
ciudad . Cuenta la leyenda que Bianor tuvo un sueño en el que se le apareció el dios
Apolo . Este le comunicó que debía abandonar el reino o todos morirían de una gran
epidemia . La madre de Bianor , Manta , la misma que dio origen a la ciudad de Mantua
, terminó por creer en su hijo cuando fallecieron , a causa de un extraño mal , tres
personas del reino . Bianor  salió con una misión : encontrar una tierra donde muriera el
sol.

Tras un largísimo peregrinar , Ocno Bianor volvió a recibir visita de Apolo . En sus
sueños , el dios le indicó el emplazamiento donde debía fundar su reino : un
asentamiento de pastores , rodeado de madroños y con abundante agua . Los pastores ,
que se denominaban a sí mismo carpetanos llevaban años esperando una señal de los
dioses , y aunque al principio recelaron del  forastero, pronto se dejaron convencer . El
dios volvió a presentarte al oniromante y le explicó que la ciudad debía consagrarse a la
diosa Metragirta y ordenó al príncipe que se autoinmolara para zanjar la disputa . Dicho
y hecho , el príncipe comunicó al pueblo sus deseos de ser enterrado vivo bajo una
pesada losa . Los carpetanos siguieron sus palabras a pie puntillas . Permanecieron
alrededor de la improvisada sepultura durante un mes , al final del cual estalló una
tormenta , A la mañana siguiente la tumba había desaparecido y en su lugar había un
lecho de flores.

Antonio , 56 años , España.

PALACIO REAL.

La zona del palacio real de Madrid acumula muchos hechos paranormales inexplicable .
Desde su origen  , aparecen fantasmas ligados a su misma construcción . La historia
cuenta que Felipe V encargó la edificación de un fastuoso palacio al arquitecto Filippo
Juvara , en el mismo lugar donde había desaparecido bajo las llamas el alcázar de los
Austrias durante la Nochebuena de 1734. El proyecto fue rechazado porque era
demasiado fastuoso e imposible de asumir por las arcas reales . Por ello se encargo un
nuevo proyecto a Juan Bautista Sachetti . Según cuenta Juan Filippo Juvara quedó tan
desolado que murió tiempo después de depresión y tristeza . Fuera o no así lo cierto es
que la construcción  del palacio se convirtió en un verdadero infierno  . La parte peor se
la llevaron los aterrorizados obreros que daban fe de haber visto figuras fantasmagóricas
. Estos fantasmas fueron enseguida asociados a las ánimas de seres “desencarnados” que
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residían en el emplazamiento desde que Madrid era Magerit a los que se culpó del
incendo que destruyó el alcázar . En 1658 Jerónimo de Barrionuevo escribió “Muchos
días hay que se oyen golpes en palacio , a pausas , desde medianoche hasta que llega el
día” Hoy el día el misterio continua y son muchas las personas que aseguran haber
sentido presencias de ultratumba en sus estancias . En la noche de difuntos de 1995 la
prensa local se hizo eco e incluso de un supuesto rito satánico que se había llevado a
cabo en los jardines . También en el alcázar habían sucedido hechos inexplicables como
la aparición de duendes  o los famosos hechizos . De Carlos II , el último de los Austria
se decía que había sido hechizado a los catorce años con un chocolate en el que se había
diluido los seso de un muerto . Esto provocó que en su corte se multiplicaran los
exorcismos a base de pócimas bebedizos y plegarias que no hicieron sino quebrar aún
más la delicada salud del rey . El rumor decía que la culpable del hechizo había sido
propia madre con la ayuda de Valenzuela . El intrigante valido , al que apodaban “el
duende” poseía una mirada hipnótica que tenía aterrorizado a más de uno . Terminó
apresado y excomulgado por su relación con el demonio y las malas artes.

Antonio 56 años , España.

La encarnación.

Frente a la plaza de Oriente se encuentra el monasterio de la Encarnación , famosos en
el mundo entero por custodiar la famosa sangre de San Pantaleón . La ampolla llegó al
monasterio en 1611 y a ella se han atribuido curaciones milagrosas . Sin embargo , lo
más curioso es que salvo contadas ocasiones que coinciden con tragedias de importancia
como las guerras mundiales o la guerra civil española , la sangre se ha licuado siempre
el 27 de julio , día de su festividad . Desgraciadamente mientras la iglesia no se anime a
autorizar de forma oficial un análisis completo de la reliquia , seguiremos sin saber que
hay exactamente en la prodigiosa ampolla.

Antonio , 56 años , España.

LA VIRGEN

Junto al Palacio se encuentra también la catedral de la Almudena que , por supuesto ,
cuenta con una historia sorprendente sobre sus orígenes . El 9 de noviembre de 1085
apareció en la muralla una imagen de la virgen con el niño , a la que se llamo Almudena
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por encontrarse  , ante el depósito de grano (almudit , en árabe) . El descubrimiento le
sirvió a la iglesia para embellecer la fe del pueblo gracias a la historia del rey Alfonso
VI . La leyenda cuenta que al pasar en procesión por delante del muro , el rey  escuchó
la voz de la Virgen pidiendo energéticamente salir de su escondite . Antes de que el
resto de la comitiva pudiera reaccionar . Alfonso VI se detuvo ante una parte del muro ;
éste se derrumbó misteriosamente y allí apareció la talla intacta y con unas velas
encendidas tras  tres siglos de confinamiento . De esta forma se consiguieron salvar los
muros  de la ciudad , a punto de ser destruidos por el propio monarca , que estaba
empeñado en echarlos abajo para encontrar la virgen . En la cuesta de la Vega , donde
sucedió el milagro , queda una hornacina con una réplica de la imagen y una placa
conmemorativa.

Antonio 56 años , España.

La plaza mayor

Una de las zonas con más concentración de almas en pena es la de la plaza Mayor .
Durante años fue allí donde la Inquisición llevo a cabo sus crueles actos de fe contra la
brujería reinante en la corte . Hasta finales del siglo XVIII, las ejecuciones capitales
tenían lugar en una u otra área de la plaza en función de la modalidad . Delante del
portal de paños se colocaba la horca , junto a la Casa de la Panadería , los herejes
morían bajo el vil garrote , y en la parte destinada a carnicería , como eglógico , tenían
lugar los degollamientos . Los autos eran todo un espectáculo e incluso generaron un
buen negocio con el alquiler de balcones. En el siglo XIX , las ejecuciones capitales
empezaron a celebrarse en la plaza de la Cebada .

Antonio , 56 años , España.

Palacio de Linares

La casa con fantasmas más famosa de Madrid es el Palacio de Linares . En 1990 los
medios de comunicación difundieron unas supuestas psicofonías de voces desgarradores
que decían “¡Mamá!¡Nunca oí decir mamá!” La leyenda de los marqueses cuenta que el
adorado hijo de la familia se casó con una chica de condición humilde que , como en las
mejores telenovelas , resultó ser su hermanastra . Destrozados  con la noticia , los
jóvenes se dirigieron al papa León XIII. Este les concedió una bula denominada Casti
Convivere , autorizando al matrimonio vivir bajo el mismo techo pero en castidad . Por
ello terminaron adoptando una niña a la que pusieron Raimundita . Esta es la leyenda .
Los sucesos inexplicables incluyen teleplastias de la cara del marqués en un pozo del
jardín y presencias fantasmagóricas .
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Antonio , 56 años , España

Casa de las siete chimeneas

Hoy Ministerio de Cultura . Elena una  joven de gran belleza que dicen fue amante de
Felipe II se casó con el capitán Zapata . Por caprichos del destino los enamorados no
disfrutaron la luna de miel ; el capitán marchó a la guerra en Flandes y falleció en la
batalla de San quintín . Poco después , Elena fue encontrada muerta en su alcoba . Unos
dicen que se suicidó ; otros que murió asesinada , pues había indicios de heridas de
arma blanca . Sea como fuere , el cadáver desaparecido inexplicablemente  . Se llegó a
inculpar al padre de la chica que , por remordimientos o por pena , se colgó de una viga
de la casa . Muchos creen que la chica fue emparedara allí mismo y que por ello ,
muchos han visto una espectral aparición femenina ataviada con ropajes vaporosos y
blancos que se pasea por el tejado alumbrándose con una antorcha.

Antonio , 56 años , España.

HIMNO DE BÉJAR

¡Viva! ¡Viva Béjar!
La de las cinco abejas
hermosa y laboriosa
industrial ciudad.

Béjar famosa industrial pañera
orgullo y honra de nuestra nación,
la que con el trabajo de sus honrados hijos
fama en el mundo siempre conquistó

Béjar al mundo entero
tú bien demostraste
que para finos
a tí nadie pudo igualarte.

La que en sus alegrías
en sus fiestas y diversiones
ponen el alma entera
los hijos de tus amores.
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Béjar del alma mía,
cuna donde nací
de ti quiero mis amores
en ti quiero yo vivir.

Por eso con cariño
siempre he de recordar
a Béjar del alma mía y con alegría cantar:
¡Qué viva! ¡Qué viva Béjar!
que de España es lo mejor
con sus fábricas de paños
que son orgullo y resplandor.

Carmen , 53 años , España.

Canción : LA BEJARANA

Bejarana no me llores
porque me voy a la guerra
ya vendrán tiempos mejores
en que cuides la becerra
mientras yo riego la tierra
para que tú tengas flores.

Partirá tu regimiento
porque te tocó la suerte
mas no tengas sentimiento
que librarás de la muerte

Bejarana no me llores
porque me voy a la guerra
ya vendrán tiempos mejores
en que cuides la becerra
mientras yo riego la tierra
para que tú tengas flores.
La rondalla de guitarras
dice que a las charras
brinda su canción,
escuchando cada moza
suspira y solloza
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llena de aflicción
si el amor se va
nunca su ilusión.
¡Volverá!

Al soldado de Castilla
la fortuna le acompaña,
la fortuna le acompaña,
que el sol de sus mieses
brilla sobre la franja amarilla
de la bandera de España
de la bandera de España.

Al soldado de Castilla
la fortuna le acompaña,
la fortuna le acompaña,
que el sol de sus mieses
brilla sobre la franja amarilla
de la bandera de España
de la bandera de España.

Carmen , 53 años , España.

Dicho popular : Morón de la Frontera “El gallo de Morón”

“ANDA, QUE TE ESTAS QUEDANDO COMO EL GALLO DE MORÓN, SIN
PLUMAS Y CACAREANDO EN LA MEJOR OCASIÓN”.

Historia del Gallo de Morón.

Cuentan las antiguas crónicas que, allá por los años de mil quinientos, el pueblo de
Morón se encontraba dividido en dos bandos, cada uno capitaneado por sus respectivos
alcaldes.

Era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se
convertía en una cuestión de fuerza y poder, por lo que continuamente la tranquilidad y
sosiego del pueblo se veía rota por estos apasionados enfrentamientos.

Se afirma que, cuando se trataban temas relacionados con los nombramientos de las
nuevas autoridades locales, las disputas tomaban entonces tintes de motín, por lo que su



16

repercusión llegaba hasta la capital, donde se consideraba a Morón como uno de los
pueblos más rebeldes y difíciles de gobernar de todo el reino.

Es más, la Chancillería de Sevilla y de Granada, y aun la misma Corte de Madrid,
insisten los cronistas, estaban asombrados ante los asuntos de Morón, pues no sabían
qué hacer, ya que aunque mandaran jueces imparciales, las dos facciones, usando todas
las artimañas, trucos y trampas posibles no los reconocían, ya que afirmaban que el
orgullo de Morón no admitía ningún arbitraje ajeno, aunque éste viniese respaldado por
el más alto tribunal.

Pero como estas divergencias y rencores, en lugar de apagarse cada vez eran más y más
hondas, a la Chancillería de Granada no le quedó otro remedio que volver a intervenir
en los asuntos de Morón.

Así, en la primavera de 1597 mandó a Morón al doctor Juan Esquivel ( Audiencia
Regional de Andalucía ) que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces amén de un
carácter fuerte y poco tratable. Además, se dirigía de forma grosera a los señores de
Morón, a quienes provocaba diciendo, entre otras cosas, que donde él estuviera no había
más gallo que él, razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el “Gallo de
Morón”.

Cansado todo el pueblo de Morón de sus tonterías y palabrerías, así como de sus
insultos y provocaciones, motivó que los grandes señores de la villa se reuniesen para
vengarse de todo lo que estaba diciendo y haciendo.

De este modo, una noche con engaños fue sacado sigilosamente al Camino de Canillas
el doctor Esquivel, donde le desnudaron de todas sus ropas y, dándole una paliza con
varas de acebuche, le “invitaron amablemente” a marcharse con la condición de que si
volvía a presentarse, lo pasaría mucho peor, ya que no lo contaría más.

Desde ese día, en las calles de Morón se canta una coplilla que recuerda a todo el
mundo este suceso, y que dice así:

“Anda que te vas quedando como el Gallo de Morón sin plumas y cacareando en la
mejor ocasión”

Antonio 56 años , España.

CONVENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA.

En Navalmoral de la Mata había un orfanato por la plaza vieja, era un sito de monjas
donde se quedaban a dormir la gente de los pueblos sin dinero.
Y ahí antes había un cementerio o algo así vamos , y por  las noches se oían gritos
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y mataban a las niñas , hasta  que  se dieron cuenta de que era un espíritu de alguno
que estuviera antes en el cementerio.
Porque  se construyó encima.

Empezaron ahí ha hacer de todo para que se fuera porque creo q quedaban dos niñas
y la monja.Y ya estuvieron ahí dentro  la noche esa de las brujas, la de halloween
y se les manifestó o algo así.
El espíritu se  fue pero dice que dijo: yo me voy de aquí pero vosotras moriréis….
Y en el orfanato se ve en una ventana que es imposible llevar ,   ahí una mano muy
rara tiene una forma muy rara como de una muerto y además esta toda la casa
derruida . Y al poco tiempo las niñas y la monja que quedaban murieron también.

Esther , 12 años , España.

HIMNO DEL MORALO

Ánimo moralo te sigo a todas partes

 yo te quiero

vamos a dar la vuelta al mundo entero

 pero hay que echarle un poco mas de huevos

 mas de huevos eso que dice la gente

que somos borrachos malos delincuentes

 la gente lo sabe yo soy del moralo

 yo soy del moralo

y soy un descontrolado

 lalalalalalalalaaa lalalaalalal (durante el lalala tenéis que chocaros unos contra otros)

Esther , 12 años , España
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LAS MAÑANITAS

Estas son las mañanitas

que cantaba el rey David

a las muchachas bonitas

se las cantamos aquí.

Despierta mi bien, despierta,

mira que ya amaneció

ya los pajaritos cantan

la luna ya se metió.

Qué linda está la mañana

en que vengo a saludarte

venimos todos con gusto

y placer a felicitarte.

El día en que tu naciste

nacieron todas las flores

y en la pila del bautismo

cantaron los ruiseñores

Ya viene amaneciendo,

ya la luz del día nos dio.

levántate de mañana

mira que ya amaneció.
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Sandra , 20 años , España.

LAS MIRLAS

Cantan las mirlas por la mañana

su alegre canto al rayar el día,

cantan alegres los ruiseñores,

cantan alegres los ruiseñores

y se despierta la amada mía.

Yo te recuerdo a cada momento

y sufro a solas con mis dolores.

Yo no te aparto del pensamiento

Yo no te aparto del pensamiento,

tú eres la reina de mis amores.

Ay, quién pudiera rondar tu alcoba

donde parece que estás dormida.

Ay quién pudiera robarte un beso

Ay quién pudiera robarte un beso

sin despertarte mujer querida.

Sandra , 20 años , España.

EL ASESINO DE LA MANO

Era una noche calurosa de verano en Navalmoral de la Mata, en una taberna al lado de
la plaza de Abastos; estaba cerrando Ricardo, el tabernero, cuando un amigo de su hijo
entró en la taberna a pedirle un paquete de tabaco. Ricardo, confiado, le dejó pasar a la
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taberna mientras él subía arriba a por el tabaco. Cuando bajó se encontró al muchacho
robándole dinero de la caja. El tabernero le dijo que soltara lo que había cogido o
llamaría a la policía. El muchacho, nervioso, cogió una botella y con ella mató a
Ricardo, pero en un descuido se cortó profundamente la palma de la mano derecha.
 
El muchacho, nervioso y asustado, salió corriendo, y sin darse cuenta iba apoyando la
mano en las paredes de las callejas, dejando la marca. Pasó la noche en un pajar y a la
mañana siguiente siguió su huida hacia las afueras del pueblo. Mientras, los habitantes
del pueblo se encontraban a Ricardo, que estaba tirado en el suelo de la taberna.
Los habitantes de Navalmoral de la Mata, asustados y furiosos por el suceso, salieron a
su busca, siguiendo las huellas que había dejado. Llegaron hasta el pajar donde había
pasado la noche y allí le perdieron el rastro.
Al cabo de unos días, la policía lo encontró en las eras de El Gordo. Al volver al pueblo
para la condena, los habitantes del pueblo se reunieron para lincharle y tuvo que ser
escoltado para que no le matasen. Fue condenado a 20 años de cárcel.

María Esther , 36 años , España.

LEYENDA OCURRIDA EN EL BARRIO DE PERCHEL.

En el Perchel cuentan que un hombre estaba enfermo y que de repente un día apareció
muerto. Su esposa, muy disgustada, organizó el entierro. Toda la familia, llena de dolor,
fue al cementerio a enterrarle y después todos volvieron a sus casas. Con el paso de los
años, la familia desenterró el cadáver y observaron que los huevos del esqueleto estaban
boca abajo. Esto hizo entender que el hombre no estaba muerto y que después de
enterrado se dio la vuelta y murió asfixiado.

María Esther , 36 años , España.

                                                                TENGO UNA MUÑECA

Tengo una muñeca

vestida de azul

con su camisita

y su canesú.
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La saqué a paseo

se me constipó;

la tengo en la cama

con mucho dolor.

 

Dos y dos son cuatro,

cuatro y dos son seis,

seis y dos son ocho

y ocho dieciséis,

 

y ocho veinticuatro,

y ocho treinta y dos.

¡Ánimas benditas

me arrodillo yo!

                Lucía , 11 años , España.

                                                                   ALFONSO XII

De los árboles frutales,

me gusta el melocotón;

y de los reyes de España,

don Alfonso de Borbón.

¿Dónde vas, Alfonso Doce,

dónde vas triste de ti?

Voy en busca de Mercedes
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que hace tiempo no la vi.

Ya Mercedes está muerta,

muerta está, que yo la vi,

cuatro duques la llevaban

por las calles de Madrid.

Su carita era de cera,

y sus manos de marfil,

y el velo que la cubría,

de color de carmesí.

Sandalias bordadas de oro

llevaba en sus lindos pies,

que se las bordó la infanta,

la infanta doña Isabel.

El manto que la envolvía

era rico terciopelo,

y en letras de oro decía:

“Ha muerto cara de cielo”.

Los caballos de palacio

ya no quieren pasear,

porque se ha muerto Mercedes

y luto quieren llevar.

Los faroles de las calles

con grasas negras están,

porque se ha muerto Mercedes

y luto quieren llevar.

Ya murió la flor de mayo,

ya murió la flor de abril,
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ya murió la blanca rosa,

rosa de todo Madrid.

Al entrar en el Palacio,

una sombra negra vi;

cuanto más me retiraba,

más se venía hacia a mí.

No temas Alfonso Doce,

ni te asustes; ¡ay de mí!

que soy tu esposa Mercedes,

que te viene a recibir.

Cásate, buen caballero;

cásate y no estés así;

la primera hija que tengas,

la llamarás como a mí.

Sandra , 13 años , España.

                                                     ERES ALTA Y DELGADA

Eres alta y delgada

como tu madre,

morena, salada,

como tu madre;

bendita sea la rama

que al tronco sale,

morena, salada,
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que al tronco sale.

 

Eres como la rosa

de Alejandría,

morena, salada,

de Alejandría:

colorada de noche,

blanca de día,

morena, salada,

blanca de día.

 

Toda la noche estoy,

niña, pensando en ti;

yo de amores me muero

desde que te vi,

morena, salada,

desde que te vi.

Luis , 15 años , España

VENGANZA DE UNA BRUJA

En un pueblo al sur de Colombia un niño de una familia de pocos recursos,
empezó a comportarse de una manera muy extraña, en un principio se pensó en
autismo pero mas adelante se empezaron a ver señales de maltrato en su cuerpo
, como arañazos... la gente que le conocía pensó que se trataba de un caso de
maltrato infantil y querían  denunciar a su padre pero no era así, su padre muy
preocupado por la situación y porque su hijo cada día perdía peso decidió
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acudir a médicos que no le ayudaron en nada. Cansado y muy preocupado
acudió a una "curandera" cuyo diagnostico fue muy efectivo: el niño estaba
siendo acosado por una bruja, y las brujas no son estas que van en escoba y con
sombrero de pico, no, son mujeres normales que mediante un pacto con el
diablo pueden llegar hacer mucha maldad (el pacto se sella
con la matanza de su primogénito, se asfixia, se descuartiza y se crema, después
las cenizas a media noche se soban por el cuerpo...)
la situación del niño empeoraba, el niño decía q veía cosas, por las noches
alguien lo bajaba de la cama y lo cogía a latigazos. el padre asesorado x la
curandera "Dña Cleotilde" mantenía agua bendita en la casa, ajos, tijeras al
revés y todo este tipo de cosas y ahhh una especie de frijoles que según la
tradición la bruja empieza a comer y no puede parar de hacerlo hasta que es
descubierta . El cura del pueblo pensaba que estaba poseído por un espíritu
maligno, pero nada de esto valía, el padre del niño le contó su drama a un muy
buen amigo que preocupado hacia guardias por la noche y lo que vio la primera
noche , fue algo aterrador … el impactado hacia disparos a la nada
pero con  miedo a matar al pequeño , así varios días .

Hasta q un día cogió un perrero", un látigo, y empezó a dar latigazos alrededor
de esa fuerza q golpeaba al niño despiadadamente también  lo hizo con un
machete...  a partir de ahí el niño se empezó a recuperar
no volvió nadie mas a molestarle, pero quien le hacia es?
a las semanas se supo q una vecina y exactamente de su padre, estaba muy mal,
a punto de morir, porque había recibido una fuerte paliza
cuando el hombre que le dio los latigazos a la supuesta bruja fea a ver a esa
vecina se dio cuenta de que tenia machetazos también  y un disparo en el brazo
inmediatamente se dio cuenta de que había sido ella y le pregunto porque
contra en el niño y su respuesta fue que ante el abandono del padre su ser mas
querido tendría que pagar por todo y que estaba dispuesta a matarle

El señor impresionado por todo acabo con la vida de este ser tan normal como
miserable en el pueblo se recogieron fondos para mandar al niño a un buen
psicólogo en Cali ;por desgracia el niño ya a los 20 años y x seguir una mala
vida fue asesinado y no x una bruja. FIN

   Claudia 17 años , Colombia.


