
TÍTULO INTRODU-
CCIÓN

PLANTEAMIENTO PROHIBICIÓN RUPTURA CASTIGO DESENLACE TIEMPO Y
ESPACIO

PERSO-
NAJES

LOS OJOS 
VERDES

Aparece un 
narrador-autor
que relata la 
historia.

Fernando de 
Argensola quiere 
seguir el rastro de 
un ciervo que hirió. 

Íñigo, el montero, 
advierte a 
Fernando del 
peligro que reside 
en la fuente de los 
Álamos. Allí se dice
que vive un espíritu
maligno.

Fernando desoye 
el consejo. 
Después de su 
primera entrada, ve
allí una hermosa 
mujer.

Se enamora 
perdidamente de 
ella. 

Se convierte en 
una persona triste y
solitaria. Regresa 
allí para buscarla.

Vuelve por última
vez. Se 
encuentra a la 
joven y le declara
su amor. Ella 
también, y lo 
incita a 
aproximarse al 
lago. Unos 
brazos lo 
arrastran al 
fondo.

 La 
Edad 
Media.

 Soria.

 Fernando 
de Argen-
sola: 
temerario, 
víctima de 
un 
repentino e
indeleble 
amor.

 La mujer: 
ondina 
malvada y 
hermosa 
que 
conduce al
amado a la
perdición.

EL RAYO DE 
LUNA

Aparece un 
narrador-autor
que cuenta la 
historia.

Manrique recorre 
las ruinas de la 
iglesia de los 
templarios. En su 
visita ve a una 
mujer misteriosa de
la que se enamora.

La persigue 
denodadamente 
por la noche hasta 
que cree llegar a su
hogar.

Por la mañana le 
pregunta a un 
celador si allí vive 
alguna mujer. Él lo 
niega.

Manrique continúa 
su búsqueda. 

Al final descubre 
que el objeto de su 
amor es un simple 
rayo de luna.

Considera que el
amor y todo lo 
demás es algo 
efímero.

 Soria. 
Monas-
terio de
S. 
Saturio

 La dama: 
ideal, 
hermosa y 
esquiva, 
símbolo de 
la poesía y 
la belleza 
inalcanza-
ble.

 Manrique: 
Solitario y 
sentimen-
tal.

LA AJORCA DE
ORO

Sin 
introducción.

Pedro ve a su 
amada María 
Antúnez llorando 
desesperada 
porque desea la 
pulsera de la 

Pedro le dice que 
el robo es una 
inmoralidad. 
Además la Virgen 
es la patrona de la 
ciudad.

Al final decide 
efectuar el robo.

Las estatuas se 
vuelven hacia 
Pedro y se le 
acercan. Ante este 
macabra escena, 
pierde la 

Al día siguiente 
aparece con la 
ajorca, pero loco 
de remate.

 La 
cate-
dral de 
Toledo.

 Pedro: su  
enamora-do
lo lleva a 
acometer 
un acto que
sabe que es



Virgen de la 
catedral.

consciencia. inmoral y 
sacrílego.

 María 
Antúnez: 
Arrastra a 
su amado a
la locura y a
la 
delincuenci
a por un 
capricho 
vano.

MAESE PÉREZ 
EL ORGANISTA

Aparece un 
narrador-
personaje que
es la 
demandadera.
Este relato se 
sitúa después 
de la muerte 
del 
protagonista.

La demandadera 
explica que nadie 
como Maese Pérez
ha sabido tocar con
tal virtuosidad el 
órgano de la 
catedral. 
Y explica que 
Maese Pérez 
muere tocando el 
órgano en la fecha 
clave de 
Nochebuena.

Un año más tarde, 
el organista de San
Román lo intenta. 
Los feligreses no 
querían que lo 
tocase nadie por 
respeto al 
predecesor, por 
tanto provocaron 
ruidos. 
El nuevo organista 
se queda asustado 
porque el órgano 
se toca solo y de 
forma magistral. 
Sin embargo los 
fieles no saben que
el que toca de 
forma magistral es 
el propio Maese 
Pérez, el fallecido.

El nuevo organista 
se otorga el mérito 
y se va a la 
catedral de Sevilla.

Al año siguiente lo 
intenta la hija de 
Maese Pérez. Ésta 
está atemorizada 
ya que había 
sentido la 
presencia de su 
padre. 

Regresa el 
fantasma de Maese
Pérez la misma 
noche a la misma 
hora para tocar de 
manera sublime su 
órgano. 

Todos los 
parroquianos 
acaban viendo 
que el órgano 
suena 
perfectamente y 
solo, producto de
Maese Pérez.

 Sevilla.

 Siglo 
XVI. 
Misa 
del 
Gallo.

 Maese 
Pérez: es 
un anciano 
humilde, 
ciego y 
extraordina-
rio 
organista.

 Organista 
de san 
Román: no 
es un gran 
músico y 
aparece 
como una 
persona  
orgullosa.

EL MISERERE Hay un 
narrador-
personaje que
cuenta la 
leyenda: un 
anciano.

Un músico 
peregrino llega a 
una abadía. Le 
comenta a un 
anciano que quiere 
musicar la letra del 

Los Jueves Santos 
sonaba el Miserere 
de la Montaña, 
cantado por unos 
monjes muertos 
que no expiaron 

El romero llevado 
por la curiosidad 
acude ese día a la 
abadía, a pesar de 
ser desaconsejado 
por el anciano.

El romero tiene 
visiones 
fantasmagóricas 
dentro del 
monasterio.

El protagonista 
quiere reproducir
los acordes 
escuchados en el
monasterio, pero 
no es capaz de 

 Abadía
de 
Fitero 
(Nava-
rra)

 El músico 
romero: 
Obsesiona-
do por la 
música para
expiar sus 



salmo de David. 

El anciano le habla 
de la historia de un 
monasterio maldito.

sus pecados a 
tiempo.

acordarse de 
todo.

pecados.

EL MONTE DE 
LAS ÁNIMAS

Narrador-
autor cuenta 
el relato.

Alonso le cuenta a 
Beatriz la maldición
del Monte de las 
Ánimas en el que 
se produjo una 
trágica batalla entre
los templarios y los 
hidalgos sorianos 
por cuestiones 
territoriales. 

En el Día de 
Difuntos, las almas 
de los guerreros 
regresan al mundo 
de los vivos.

Beatriz, como hizo 
su primo, le quiere 
dar su banda azul 
como detalle antes 
de su partida a 
Francia. Pero lo 
perdió en el monte 
y es la noche de 
Difuntos.

Alonso, a 
regañadientes, 
decide ir al Monte 
para recoger la 
banda azul que 
Beatriz le iba a 
entregar.

Esa noche Beatriz 
no pudo dormir 
porque escuchó 
extraños ruidos.

Al día siguiente, 
acaba muriendo de
terror cuando vio la
banda azul 
ensangrentada en 
su cuarto. 
 
Además, le 
comentan que 
Alonso murió 
devorado por los 
lobos.

El alma de 
Beatriz vaga por 
las noches, 
perseguida por 
los caballeros y 
los templarios 
muertos 
alrededor de la 
tumba de Alonso.

 Soria.

 La 
historia
conta-
da por 
Alonso:
Edad 
Media. 

 Beatriz: 
Hermosa y 
perversa. 
Su capricho
conducirá a 
su amado a
la muerte.

 Alonso: 
Valiente y 
enamorado 
de su prima
Beatriz.

EL CRISTO DE 
LA CALAVERA

Sin 
introducción.

Entre las mujeres 
hermosas 
toledanas 
destacaba Dña. 
Inés de Tordesillas,
y dos caballeros 
del rey que estaban
enamorados de 
ella.

A Dña. Inés se le 
cae un guante y los
dos caballeros 
pretenden 
recogerlo para 
devolvérselo con 
galantería. Se 
miran con hostil 
competitividad.  

Ésta se regodea 
con vanidad ante 
este hecho.

Al final deciden 
batirse en un duelo 
a muerte.

Los caballeros 
escogen un lugar 
en la noche que 
muestre un poco 
de luz. 

Cada vez que 
cruzan sus 
espadas, el brillo 
se apaga. Esto 
sucede hasta tres 
veces, por lo tanto 
llegan a la 
conclusión de que 
Dios no desea este
reto y se amigan, 
llegando a la 
conclusión de que 

Cuando se dirigen 
a la casa de Inés, 
descubren a un 
hombre saliendo de
su balcón.  Se 
acaban riendo del 
absurdo de su 
situación.

Al día siguiente 
se ríen de ella 
por no ser tan 
virtuosa como les
parecía. 

Dña. Inés 
entendió a qué 
se referían los 
caballeros con 
sus risas.

 Toledo.

 La 
Edad 
Media

 Dña. Inés 
de Tordesi-
llas: 
Capricho-
sa, bella y 
soberbia. 
Lleva a sus 
amantes al 
duelo a 
muerte.

  Alonso de 
Carrillo y 
Lope de 
Sandóval: 
Valientes y 
enamora-
dos.



lo mejor que 
pueden hacer es 
que la propia Inés 
escoja a uno de los
dos.

EL BESO Sin 
introducción.

Llega a Toledo un 
ejército francés. 
Unos soldados se 
alojan en una 
iglesia 
desmantelada, a la 
que tratan de forma
vandálica.
Descubren en el 
altar la escultura en
mármol de una 
dama (Dña. Elvira 
de Castañeda) y de
un soldado 
(próximo a ella), 
que debe ser su 
marido.

Los soldados se 
emborrachan y se 
dejan llevar por el 
exceso, 
especialmente el 
capitán, que habla 
del amor de las 
mujeres 
refiriéndose a la 
escultura femenina.

El capitán vierte 
vino sobre la 
escultura del 
soldado. Los 
oficiales le 
advierten de que 
debe dejar 
tranquilos a los 
muertos.

Cuando se acerca 
a besar a Dña. 
Elvira, la estatua 
del soldado le 
propina un 
guantazo que 
acaba con su vida.

El resto de los 
soldados no 
acuden en su 
ayuda.

 Toledo.

 Siglo 
XIX.

 El capitán: 
temerario, 
romántico, 
impulsivo e 
irrespetuo-
so.

LA ROSA DE 
PASIÓN

Narrador-
personaje: 
una 
muchacha 
toledana 
buena y bella.

Un judío, Daniel, 
tiene una bella hija,
Sara. 

Otros judíos 
acusan a su hija de
que tiene un 
romance con un 
cristiano.

El padre con otros 
judíos se preparan 
para vengarse del 
cristiano dándole 
una paliza.

Cuando estaban 
esperando por el 
amante de Sara, 
ésta les dice a su 
padre y demás 
vengadores que ya 
le advirtió al amado
para que no 
apareciera por allí.

Daniel la rechaza 
fríamente, sobre 
todo, cuando ella 
reconoce que se 
convirtió al 
cristianismo.

Daniel y sus 
seguidores matan a
Sara.

Con el paso del 
tiempo apareció 
una flor muy 
bella en cuyas 
raíces había el 
esqueleto de una
mujer. A esta flor 
la llamaron Rosa 
de Pasión.

 Toledo.

 Edad 
Media.

 Daniel: 
Judío 
rencoroso, 
mezquino y 
vengativo.

 Sara: hija 
de Daniel. 
Es muy 
valiente y 
está muy 
enamora-
da, porque 
es capaz de
enfrentarse 
a la muerte 
para 
proteger a 



su amado.  
LA CORZA 
BLANCA

Sin 
introducción.

El pastor Esteban 
le cuenta la historia
de una manada de 
ciervos y una corza
blanca que se 
transforman en 
mujeres. Muchos 
se burlan de este 
relato.

Garcés descubre 
que varios testigos 
reconocen que han
visto dicha garza, y
quiere conseguirla 
viva o muerta para 
su amada 
Constanza, hija del 
noble D. Dionís. 

Garcés se pasa 
toda la noche en el 
bosque a la espera 
de la aparición de 
estos ciervos con la
famosa corza.

Contempla a los 
ciervos y su 
metamorfosis en 
hermosas mujeres; 
y  la corza blanca, 
concretamente, en 
Constanza; e 
interpreta que todo 
es fruto de un 
encantamiento, 
incluido el 
comentario que le 
hace la propia 
corza blanca con 
voz de Constanza. 

Para acabar con 
el ensoñamiento 
diabólico, según 
el mismo Garcés 
piensa, dispara y
mata  a la corza 
blanca y, por lo 
tanto, a 
Constanza.

 Aragón

 Edad 
Media.

 Constanza: 
hija de D. 
Dionís y de 
una gitana. 
La llamaban
por su 
belleza “La 
azucena del
Moncayo”. 
Era 
misteriosa e
inocente. 
Tenía la 
cualidad de 
poder 
transformar
se en una 
corza 
blanca por 
la noche en 
el bosque.

 Garcés: 
enamorado 
de 
Constanza. 
Le pretende
conseguir la
valiosa 
garza, y cae
en la 
cuenta, de-
masiado 
tarde, de 
que ella era
su amada.

EL GNOMO Sin 
introducción.

El tío Gregorio 
cuenta la leyenda  
a unas chicas, que 

Las mozas no 
creyeron las 
palabras del tío 

Dos hermanas mal 
avenidas fueron a 
la fuente por la 

Marta siguió a un 
gnomo que 
apareció y 

Magdalena 
regresó muy 
afectada, pero de

 El 
Monca
yo. 

 Marta: (20 
años) 
hermana de



se demoran en la 
fuente para recoger
agua, de unos 
seres diabólicos 
llamados gnomos 
que están en el 
bosque y engañan 
a las mujeres. 
Viven en las 
cuevas debajo de 
la tierra. Allí 
guardan 
innumerables 
tesoros.

Gregorio. noche.  
Escucharon 
sonidos de la 
naturaleza: el 
viento y el agua. 
Ambos les pedían 
que se entregasen.

Magdalena, a la 
ráfaga de viento.

Marta ya no 
volvió a saber. 

Soria. Magdalena,
huérfana y 
pobre que 
vivía con un
familiar que 
no las 
trataba 
adecuada-
mente. 
Estaba 
enamorada 
del mismo 
hombre que
su 
hermana.  
Era altiva y 
ruda.

 Magdalena:
humilde, 
bondadosa 
e ingenua.

LA CUEVA DE 
LA MORA

Con narrador-
personaje que
es el podador 
de viñas.

Los moros 
capturan a un 
soldado cristiano, 
al que acaban 
soltando dado que 
le ofrecieron oro 
por él.
Él allí se enamoró 
el soldado de una 
mora hermosa.

El cristiano 
conquista la 
fortaleza por amor 
a la mora.

Regresa el alcaide 
para recuperarlo.

El alcaide vence al 
cristiano, pero 
muere junto al 
cristiano.

La mora muere 
con el cristiano y 
se convierte al 
cristianismo.

 Fitero, 
Navarra.

 Edad 
Media.

 La mora: 
Hija del 
alcaide. 
Corres-
ponde al 
amor de un
prisionero 
cristiano. 
Se 
convierte 
al 
cristianis-
mo para 
estar con 
su amado.

 El 
cristiano: 



Ama 
ferviente-
mente a 
una mora y
lucha 
contra la 
fortaleza 
por ella.  

CREED EN 
DIOS

Con narrador-
personaje: 
Teobaldo de 
Montagut.

Nos relata el 
desgraciado origen 
del protagonista y 
su horrible juventud
llena de excesos 
sanguinarios.

Un sacerdote le 
aconseja que se 
arrepienta de sus 
desmanes o sería 
castigado por Dios.
Cuando pretendía 
matarlo, siguieron a
un jabalí, porque 
estaba de caza con
otros sirvientes.

De tanto azuzar en 
la carrera a su 
caballo, acabó 
muriendo. Un 
extraño paje le 
ofreció otro de 
color negro. Éste 
empezó a cabalgar 
sin control hacia el 
cielo, subiendo por 
las nubes, hasta 
que llegó a ver a 
los arcángeles, 
profetas y vírgenes.

Se despertó en el 
mismo sitio, pero 
120 años más 
tarde. Cuando pidió
asilo en una casa y
se presentó, se 
rieron de él, 
explicando que era 
imposible que 
fuese dicho 
personaje.
Su propio castillo 
había sido 
entregado a una 
congregación 
religiosa. 

Al final, pide 
confesión al 
abad para expiar 
sus pecados y 
formar parte de 
dicho 
monasterio.

 El 
Pirineo 
catalán

 Edad 
Media.

 Teoblado de
Montagut: 
Se quedó 
huérfano 
desde que 
era muy 
pequeño. 
En su 
juventud se 
volvió 
violento, 
lujurioso y 
malvado.

 El 
sacerdote: 
personaje 
seguro de 
sí mismo y 
de sus 
creencias 
religiosas 
que se 
enfrenta 
con 
Teobaldo 
con 
valentía, y 
gracias a 
sus dotes 
como 
estratega, 



acaba 
venciéndo-
le.

LA CRUZ DEL 
DIABLO

Con narrador-
autor. Historia 
que pasa del 
abuelo a su 
padre y él lo 
relata ahora.

Un narrador-
personaje 
cuenta la 
historia de La 
cruz del 
diablo.

Uno de los guías 
avisa al 
protagonista de 
que La cruz del 
diablo está 
embrujada y no se 
debe detener cerca
de ella.

En un bar se 
cuentan los hechos
del Señor (conde) 
del
Segre, que era un 
personaje agresivo,
sanguinario y 
explotador. Una 
vez que se marchó 
a la guerra contra 
los moros, el 
pueblo se quedó en
paz, pero regresó 
tres años más 
tarde con peor 
actitud.

El pueblo harto 
formó una revuelta 
que, en principio, 
fue sofocada por el 
conde después de 
encomendarse al 
diablo. Pero acabó 
siendo derrotado.

Pasado el tiempo, 
siempre regresaba,
a pesar de ser 
matado una y otra 
vez, en forma de 
fantasma  
diabólico. 

Un ermitaño fiel de 
San Bartolomé 
acertó con la 
estrategia para 
capturar 
nuevamente al 
conde.

El ermitaño decidió,
por fin, fundir su 
armadura para 
hacer la cruz.

Sólo los lobos 
antes de la 
cacería o los 
bandidos antes 
de matar o robar 
se acercan a esa
cruz.

 Los 
Piri-
neos.

 La 
leyen-
da que 
se 
cuenta:
Edad 
Media. 

 El Señor del
Segre: ser 
endemo-
niado, 
violento y 
satánico. 
Se 
complacía 
con sus 
desmanes.

 El ermitaño:
Hombre 
valiente, 
que supo 
encarar con
su creencia 
religiosa al 
diabólico 
enemigo del
pueblo.

LA PROMESA Sin 
introducción.

Pedro le explica a 
su amada que 
debe ir a la guerra 
con  su señor, el 
conde de Gómara. 
Maragarita llora 
amargamente ante 
este hecho por 
cuestión de honra.

En el desfile de 
partida, Margarita 
descubre que su 
amado es el propio 
conde, y se 
desmaya al pensar 
que si le mintió en 
su identidad, 
también le mentirá 
en su promesa de 
volver con ella.

El conde de 
Gómara observa 
que una mano 
invisible se 
presenta siempre 
que está en peligro 
para salvarlo de la 
muerte.

El conde aparece 
como un joven 
enloquecido y 
agobiado por la 
constante 
presencia de la 
mano. 

Un juglar recita un 
poema que trata de
la historia de un 

Vuelve al pueblo 
para casarse con
la dama a la que 
estaba 
prometido. De 
esta manera se 
le enterró 
definitivamente la
mano y se 
terminó la 
maldición.

 Edad 
Media.

 Sevilla.

 El conde de
Gómara: se
ve obligado 
a partir por 
la guerra. 
Le oculta a 
su amada 
su 
verdadera 
personali-
dad, y se 



noble que 
abandonó a su 
dama y ésta murió 
de pena. Después 
de ser enterrada, 
mantuvo la mano, 
que sostiene el 
anillo de prometida,
desenterrada.

olvida de 
ella.

 Margarita: 
Mujer fiel y 
preocupa-
da por su 
honra, que 
muere de 
pena por 
ser olvidada
por su 
amante.


