
HISTORIAS	FANTÁSTICAS	DE	LA	ALJAFERÍA	

	

1.	EXTRAÑA	CANCIÓN		

En	el	palacio	de	la	Aljafería	a	 las	afueras	de	Zaragoza,	vivía	un	rey	muy	querido	
por	todos.	Una	noche,	las	sirvientas	que	trabajaban	en	el	castillo	oyeron	un	ruido	
muy	extraño	y	a	la	mañana	siguiente	se	lo	contaron	a	todo	el	mundo	excepto	al	
rey.	 Y	 decidieron	 que	 los	 soldados,	 por	 la	 noche,	 estarían	 de	 guardia	 en	 cada	
rincón	del	castillo.	Esa	misma	noche	uno	de	los	soldados	oyó	un	grito	dentro	del	
palacio.	 Pero	 no	 quiso	 abandonar	 su	 puesto.	 Horas	más	 tarde,	 volvió	 a	 oír	 un	
ruido	pero	esta	vez	más	fuerte.	Entonces	se	asustó,	dejó	su	puesto	y	fue	a	ver	lo	
que	pasaba.	Mientras	iba	por	los	pasillos	del	castillo,	volvió	a	oír	el	mismo	ruido	y	
descubrió	 que	 venía	 de	 la	 cocina.	 Entró	 en	 la	 cocina	 y	 no	 vio	 a	 nadie,	 pero	 de	
repente,	volvió	a	escuchar	ese	mismo	ruido	en	una	habitación.	En	realidad,	estaba	
siendo	 atraído	 por	 una	 canción	muy	 extraña.	 Y	 todos	 los	 sirvientes	miraban	 al	
soldado	que	iba	caminando	por	los	pasillos	haciendo	zig-zag.		

La	gente	estaba	tan	asustada	que	no	se	atrevían	a	decirle	nada	ni	a	tocarlo	por	si	
acaso	le	ocurría	algo	o	llevaba	encima	una	maldición.	El	soldado	se	metió	dentro	
de	una	habitación	y	entonces	se	despertó.	No	podía	moverse.	Lo	intentaba	pero	
se	 veía	 sujeto	 con	 unas	 cadenas.	 Entonces	 apareció	 delante	 de	 él	 un	 personaje	
tapado	 con	 una	máscara.	 El	 soldado	 dio	 un	 pequeño	 grito.	 El	 enmascarado	 se	
quitó	la	máscara	y	descubrió	que	era	el	rey.		

Le	preguntó	qué	hacía	allí.	El	rey	no	contestó.	Lo	único	que	dijo	fue	que	quería	
deshacerse	de	él	por	haberle	ocultado	el	plan	del	castillo	y	que	cada	persona	que	
le	mentía	era	hipnotizado	y	asesinado.	El	soldado	quería	escapar	pero	no	podía.	
Intentó	 romper	 las	 cadenas	 pero	 tenía	 cada	 vez	menos	 fuerza	 para	 hacer	 algo,	



incluso	 para	 gritar…Un	 tiempo	 después	 una	 de	 las	 sirvientas	 entró	 en	 la	
habitación	de	donde	procedían	los	gritos	y	se	encontró	a	un	soldado	estrangulado	
y	al	rey	muerto.	La	señora	dio	la	voz	de	alarma	y	entonces	todo	el	mundo	empezó	
a	pensar	que	el	palacio	de	la	Aljafería	estaba	encantado	porque	no	sabían	quién	
había	matado	a	esas	dos	personas	ni	de	dónde	provenían	 los	extraños	ruidos.	Y	
éste	es	un	misterio	que	queda	aún	por	descubrir.	

María	Navarro	2º	ESO	

	
2.	AL-MUQTADIR	Y	PENNYTROYA	

Allá	por	el	siglo	XI,	un	poderoso	rey	musulmán	mandó	construir	el	palacio	de	la	
Aljafería.	 Este	 rey,	 llamado	 Al-Muqtadir,	 reunió	 a	 los	 mejores	 arquitectos	 del	
lugar	 para	 realizar	 el	más	 bello	 palacio	 jamás	 conocido.	Todo	 el	mundo	 estaba	
impresionado	 por	 la	 gran	 residencia	 que	 este	 hombre	 había	 creado.	 No	 se	
hablaba	de	otra	cosa.	

	
Al-Muqtadir	llamó	a	su	palacio	"	La	Mansión	Dorada	",	por	todo	el	lujo	que	había	
y	 los	 eventos	 que	 acontecían	 en	 él.	 Al-Muqtadir,	 Al-Muq	 para	 los	 amigos,	 se	
reunía	con	los	grandes	pensadores,	científicos	y	filósofos	de	la	ciudad.	Entre	ellos	
estaba	 Pennytroya,	 un	 amante	 de	 la	 ciencia,	 con	 el	 que	 compartía	 tardes	 de	
laboratorio.	 Los	 dos	 trabajaban	 para	 hallar	 la	 fórmula	 de	 la	 Saya,	 un	 elemento	
químico	 que	 alargaba	 la	 vida	 de	 las	 flores.	 Ambos	 estaban	muy	 entusiasmados	
con	sus	avances.	Nunca	hubiera	imaginado	Al-Muqtadir	que	esa	sustancia	podría	
acabar	con	la	vida	de	alguien.	



	
Cuenta	la	leyenda	que	una	noche	de	verano,	mientras	Al-Muqtadir	celebraba	una	
de	 sus	 grandes	 fiestas	 en	 palacio,	 fue	 inesperadamente	 envenenado.	 Muchos	
fueron	 los	 rumores	 y	 comentarios	 tras	 el	 trágico	 suceso.	 En	 cambio,	 todos	 los	
indicios	apuntaban	a	que	el	culpable	había	sido	su	fiel	amigo	Pennytroya,	a	causa	
de	la	envidia…	Muchos	reyes	pasaron	por	palacio	intentando	hacer	de	él	su	lujosa	
residencia.	En	cambio,	todos	los	intentos	fueron	en	vano.	Todos	huían	a	causa	de	
los	 ruidos	 y	 portazos	 que	 hacían	 retumbar	 todo	 el	 palacio.	 Se	 decía	 que	 el	
fantasma	de	Al-Muqtadir	vagaba	todavía	por	su	dorada	mansión.	

	
Hasta	que	un	día	todo	cambió.	Las	Navidades	de	1482,	Isabel	la	Católica	compró	a	
su	esposo	Fernando	el	Católico	la	Aljafería,	como	regalo	de	Navidad.	Fernando	e	
Isabel,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 los	 rumores	 que	 se	 contaban,	 se	 trasladaron	 a	
vivir	 allí.	 Un	 buen	 día,	 Fernando,	 como	 buen	 aragonés	 que	 era,	 se	 aventuró	 a	
visitar	el	sótano	de	palacio.	Al	oír	ruidos	extraños	preguntó	si	había	alguien	allí.	
El	 fantasma	de	Al-Muqtadir	 le	pidió	 ayuda	y	Fernando	no	dudó	en	ayudarle.	Y	
comenzó	 a	 pasar	 las	 tardes	 en	 el	 laboratorio	 buscando	 la	 fórmula	 del	 veneno.	
Hasta	 que	 un	 día	 lo	 encontró,	 y	 a	 partir	 de	 entonces	 los	 ruidos	 y	 estruendos	
acabaron	para	siempre.	

Inés	Barbany	2º	ESO	

	
	



3.	VISITA	DECISIVA	

Entro	 en	 el	 palacio	 de	 la	 Aljafería	 y	 me	
recorre	un	escalofrío.	Mi	cabeza	se	llena	de	
recuerdos…	 Parece	 que	 fue	 ayer	 cuando	
entré	 por	 primera	 vez.	 Nunca	 olvidaré	
cuánto	me	gustó.	Fue	en	segundo	de	E.S.O.,	
cuando	 nos	 llevaron	 en	 una	 visita	 guiada	
desde	 Corazonistas.	 Recuerdo	 su	 historia	
explicada	por	un	guía	muy	majo,	y	recuerdo	
que	pensé	en	todo	lo	que	habrían	visto	sus	
muros.	
Me	imaginé	que	yo	era	uno	de	los	reyes	que	
habían	vivido	allí,	 y	 luego,	que	era	uno	de	
los	 arquitectos	 que	 la	 había	 diseñado.	
Tanto	 me	 gustó	 que	 decidí	 que	 tarde	 o	
temprano,	este	palacio	sería	 importante	en	
mi	 vida.	 Tardé	 en	 decidir	 qué	 sería	 de	
mayor.	 Hoy	 entro	 en	 el	 palacio	 de	 la	

Aljafería	y	recuerdo	que	mi	primera	visita	decidió	mi	futuro.	Han	terminado	las	
elecciones.	 Hoy	 entro	 en	 la	 Aljafería,	 por	 primera	 vez,	 como	 diputado	 de	 las	
Cortes	de	Aragón.	

Jorge	Arroyos	2º	ESO	

	

4.	JUAN	

Juan	era	un	niño	que	vivía	en	el	palacio	de	la	Aljafería.	Su	padre	era	el	rey,	tenía	
todos	 los	 juguetes	 del	mundo,	 todos	 los	 caprichos	 que	quería…pero	 siempre	 se	
sentía	muy	solo.	

Un	día	 Juan	 fue	al	 colegio	y	
estaba	muy	aburrido	porque	
a	él	solo	le	gustaba	jugar,	no	
se	 esforzaba	 en	 nada	 y	
quería	 que	 los	 demás	
trabajaran	 por	 él.	
Al	 volver	 a	 casa,	 lo	 primero	
que	 hizo	 fue	 decirle	 a	 su	
ayudante	 personal	 que	 le	
trajera	la	comida	y	a	otro	de	
sus	 sirvientes	 que	 le	 hiciera	
los	 deberes.	 Nada	 más	
comer	 se	 puso	 a	 jugar	 a	 la	
última	 consola	 que	 habían	



sacado	 ese	 mismo	 día.	 Se	 pegó	 toda	 la	 tarde	 y	 hasta	 bien	 entrada	 la	 noche	
jugando,	hasta	que	se	echó	a	la	cama.	

Al	 día	 siguiente,	 cuando	 volvía	 del	 colegio,	 Juan	 se	 encontró	 con	 un	 niño	 que	
aparentaba	su	edad,	muy	andrajoso,	comiendo	restos	del	suelo	y	medio	desnudo.	
Juan,	muy	 sorprendido,	 le	 preguntó:	 “¿Qué	 haces?”.	 El	 niño	 pobre	 le	 contestó:	
“Comer	lo	poco	que	encuentro”.	Juan	se	despidió	desconcertado	y	se	fue	un	poco	
traumatizado	 a	 casa.	 Se	 puso	 a	 pensar	 por	 qué	 ese	 pobre	 niño	 no	 comía	 algo	
normal	o	no	iba	bien	vestido	e	incluso	por	qué	no	jugaba	a	esa	consola	que	tanto	
le	gustaba	a	él.		

Durante	 varios	días,	 Juan	no	 se	quitaba	de	 la	 cabeza	 al	 niño	pobre	 y	hacía	por	
encontrarse	 con	él	 y	hablaban	un	 rato	y,	poco	a	poco,	 se	 fueron	haciendo	muy	
amigos.	Le	preguntó	su	nombre	y	le	dijo:	“Me	llamo	Ramón	y	soy	huérfano”.	Juan	
no	se	sentía	tan	solo	porque	por	fin	había	encontrado	un	amigo	de	verdad	que	le	
hacía	 reír,	pese	a	 lo	poco	que	 tenía.	 Juan	empezó	a	valorar	 todo	 lo	que	 tenía,	a	
avergonzarse	de	lo	consentido	que	había	sido	y	decidió	que	tenía	que	hacer	algo	
bueno	por	su	amigo.	Uno	de	esos	días,	Juan	le	preguntó:	“¿Quieres	venirte	a	mi	
palacio?”.	El	niño,	sorprendido,	 le	dijo:	“Vale”,	y	con	ayuda	de	Juan	se	 levantó	y	
comenzó	a	andar	cuidadosamente.	

	

Al	llegar,	Juan	le	dijo	si	quería	algo	de	comer	y	el	niño	se	puso	muy	contento	al	
probar	 semejantes	 manjares.	 Cuando	 terminó,	 fueron	 a	 visitar	 el	 palacio,	
subieron	la	escalera	noble	y	vieron	un	escudo	muy	bonito.	Entraron	en	la	sala	de	
Pedro	IV	y	observaron	que	estaba	muy	bien	decorada;	llegaron	al	salón	del	trono,	
un	lugar	muy	espacioso	y	majestuoso,	visitaron	una	sala	llamada	la	sala	de	santa	



Isabel,	 pasaron	 por	 la	 sala	 de	 las	 deliberaciones,	 la	 sala	 de	 los	 pasos	
perdidos…Cuando	 llegaron	a	 la	habitación	de	 Juan	el	niño	pobre	no	se	 lo	creía,	
nunca	había	visto	nada	similar,	tanto	lujo,	tantos	tesoros…	Juan	le	explicó	que	fue	
un	palacio	taifal	del	siglo	XI	decorado	por	artistas	mudéjares	con	espectaculares	
techumbres	 de	madera	 policromada	 y	 dorada.	 Jugaron	 y	 se	 divirtieron	 durante	
toda	la	tarde.	Cuando	empezó	a	oscurecer	y	tenían	que	separarse,	ambos	estaban	
muy	tristes,	ya	que	temían	no	volverse	a	ver.	

Juan	 tuvo	 una	 idea.	 Decidió	 hablar	 con	 su	 padre	 y	 explicarle	 la	 situación	 de	
Ramón;	 seguro	que	 su	padre	 les	 ayudaría.	Éste	decidió	acoger	 al	niño,	 al	 ver	 el	
cambio	 que	 había	 dado	 su	 hijo,	 que	 había	 madurado	 y	 se	 había	 vuelto	 más	
responsable	 y	 generoso.	Ramón	 sería	 el	 ayudante	de	 su	hijo	 y	para	 ello	 tendría	
que	 formarse	 y	 tener	 una	 buena	 educación.	 Ramón	 estaba	 contentísimo	 y	 no	
paraba	de	abrazarlos	y	de	darles	las	gracias	por	lo	que	habían	hecho	por	él.		

Álvaro	Tabuenca	2º	ESO	

		

5.	EL	COLLAR	

Un	 día	 me	 llamó,	
asustado,	 el	 alcalde	 de	
Zaragoza,	 que	 es	 donde	
vivo,	 y	 me	 contó	 un	
problema	 que	 tenía	 que	
ver	 con	 el	 Palacio	 de	 la	
Aljafería.	 Resulta	 que	
unos	 niños,	 que	 iban	 de	
excursión	con	 la	clase,	 se	
habían	 perdido	 por	 los	
pasadizos	 y	 habían	
encontrado	 los	 restos	 de	
una	 persona.	 Y	 para	
averiguar	 quién	 era	 me	
había	 llamado	 a	 mí,	 que	
soy	 detective.		 Me	
desplacé	hasta	la	Aljafería	
y	 en	 la	 entrada	 me	
esperaba	 el	 alcalde	 muy	
ansioso.	Me	contó	todo	lo	
que	 había	 pasado	 más	
detalladamente	 y	
también	 lo	 que	 le	 había	
dicho	 la	 forense.	 Según	
ella,	el	cuerpo	había	sido	apuñalado	en	el	pecho	con	una	espada.	Por	la	ropa,	que	
ya	estaba	bastante	vieja	y	desgastada,	me	dijo	que	seguramente	fuera	de	los	años	
ochenta,	 ya	 que	 el	 estilo	 de	 la	 vestimenta	 y	 los	 complementos	 se	 pusieron	 de	



moda	por	esas	fechas.	La	víctima	tendría	entre	veinte	y	cuarenta	años	y	lo	único	
de	lo	que	no	estaban	seguros	era	del	sexo.		Mientras	me	contaba	todo	esto	yo	no	
podía	 evitar	 fijarme	 en	 un	 colgante	 de	 la	 víctima.	Me	 sonaba	 de	 haberlo	 visto	
antes.	Así	que	al	llegar	a	casa	me	puse	a	investigar	sobre	ese	collar	y	descubrí	que	
pertenecía	 a	 la	 familia	 de	 los	 Reyes	 Católicos.	 Por	 las	 fechas	 no	 podían	 saber	
quién	era	la	víctima	y	me	fui	a	dormir	con	las	ganas	de	saber	quién	podía	ser.	Al	
día	 siguiente	 recibí	 una	 llamada	 del	 alcalde	 y	me	 dijo	 que	 una	 persona	 estaba	
interesada	 en	 este	homicidio.	No	me	dijo	 su	nombre,	 el	 alcalde	prefería	que	 lo	
conociese	 en	 persona.	Cuando	 lo	 conocí,	 un	 poco	más	 tarde,	 la	 apariencia	 que	
daba	era	de	persona	elegante,	educada	y	adinerada.	Me	estuvo	contando	por	qué	
le	interesaba	tanto	este	caso	y	justo	cuando	se	quitó	la	chaqueta	para	acomodarse	
lo	 vi:	 el	mismo	 colgante	 de	 la	 víctima,	 con	distintos	 detalles,	 pero	 estaba	 claro	
que	tenían	algo	que	ver.		Al	llegar	a	casa	me	puse	a	investigar	sobre	esa	persona	y	
estaba	a	punto	de	descubrir	 la	 identidad	de	 la	víctima	pero	me	despertaron	 los	
gritos	de	mi	madre	que	me	decía	que	iba	a	llegar	tarde	a	la	excursión	del	colegio	a	
la	Aljafería…	

Marta	Pacheco	2º	ESO	

	
	

6.	MISTERIO		

Era	Navidad	 y	 yo,	 Sonia,	 estaba	 en	 casa	 esperando	 a	mis	 hijos	 y	 nietos.	 Al	 fin	
llegaron.	



-Hola,	 abuela	 Sonia,	 ¿hasta	 que	 se	 haga	 la	 cena	 nos	 puedes	 contar	 una	 de	 tus	
anécdotas?-	me	preguntó	mi	nieta	entusiasmada.		

-Oh,	claro	que	sí-	respondí	recordando	una;	y	empecé.	

-El	día	8	de	Febrero	de	1953,	mis	amigas,	Paula,	Ana	y	yo,	nos	quisimos	adentrar	
en	 la	Aljafería	y	nos	pasó	una	cosa	muy	extraña.	Llegamos	a	 las	puertas	y	 todo	
parecía	 estar	 tranquilo,	 así	 que	 las	 abrimos	 y	 dimos	 unos	 cuantos	 pasos.	 Nos	
quedamos	alucinadas	de	lo	bonito	y	grande	que	era	todo.	Después,	las	puertas	se	
cerraron	 solas	 y	 nos	 asustamos…	 Empezamos	 a	 explorar.	 Al	 principio	 todo	 iba	
fenomenal,	no	había	pasado	nada.	No	sabíamos	por	qué	a	la	gente	le	daba	miedo	
entrar	 en	 ese	 lugar	 tan	 precioso.	 Al	 cabo	 de	 un	 rato	 llegamos	 al	 "Patio	 de	 San	
Martín".	Allí	hacía	frío,	pues	ya	se	había	puesto	el	sol.	Entonces	Paula	se	tropezó	
con	algo.	Fuimos	hacía	ella	y	chillamos:	¡Se	había	tropezado	con	un	cadáver!	En	
ese	 momento	 comprendimos	 por	 qué	 a	 la	 gente	 le	 daba	 tanto	 miedo	 ir	 allí.	
Estábamos	aterrorizadas,	no	sabíamos	qué	hacer.	Oímos	un	ruido	y	todavía	nos	
entró	 más	 pánico.	 Encendimos	 nuestras	 linternas	 para	 ver	 quién	 era,	 pero	 no	
vimos	 nada.	 Al	 rato	 volvimos	 a	 oír	 otro	 ruido.	 En	 ese	 momento	 decidimos	
separarnos	y	quedamos	para	después	de	una	hora	en	ese	mismo	sitio.	El	tiempo	
pasó	y	como	no	vimos	nada	volvimos	al	sitio	que	habíamos	quedado.	Paula	y	yo	
volvimos,	pero	Ana	no,	ella	no	volvió.-	Cuando	dije	eso	paré	de	hablar	y	 se	me	
cayeron	unas	lágrimas.		

-Abuela,	 nunca	nos	has	hablado	de	Ana,	 ¿qué	 le	 pasó?-	Me	preguntó	mi	nieta.	
Yo	cogí	fuerzas	y	continué.		
-Paula	 y	 yo	 fuimos	 en	 su	 busca.	 Gritamos	 su	 nombre,	 la	 buscamos	 por	 todas	
partes,	 lloramos,	pero	nada,	nada	de	lo	que	hicimos	funcionó.	Y	como	era	tarde	
nos	fuimos	a	casa.	Avisamos	a	nuestros	padres	de	lo	ocurrido,	a	la	policía,	a	todos	
los	vecinos	cercanos,	pero	aún	así	no	apareció.	Pasaron	semanas,	meses,	incluso	
años	y	no	se	supo	nada	de	Ana.	Así	hasta	hoy.	Ana	sigue	desaparecida,	a	saber	lo	
que	le	pasó.		
-Abuela,	no	 llores,	en	tus	ojos	se	ve	que	todavía	hay	esperanza	por	encontrarla.	
-Ojalá...-	dije,	bajando	la	cabeza.	

Lucía	Muro	2º	E.S.O	

 
	


