
HISTORIAS	Y	LEYENDAS	DE	NUESTROS	BARRIOS	(I)	

1.CASABLANCA	

Casablanca	es	un	barrio	situado	al	sur	de	Zaragoza.	Por	este	barrio	pasa	el	Canal	
Imperial	 de	 Aragón.	 También	 hay	 una	 fuente	 llamada	 la	 “Fuente	 de	 los	
Incrédulos”.	 Se	 llama	 así	 debido	 a	 un	 fenómeno	 que	 consiguió	 que	 las	 plantas	
crecieran	más	verdes	y	grandes	que	nunca.	Al	estar	al	sur	de	Zaragoza,	los	vientos	
son	sureños.	Unos	vientos	tranquilos,	suaves,	apacibles	y,	más	que	vientos,	brisas.	
En	el	canal,	se	encontraban	las	corrientes	más	alegres,	activas	y	rápidas	de	toda	
Zaragoza.	Todo	iba	de	maravilla,	hasta	que	un	día	el	césped	se	volvió	marrón,	las	
flores	se	marchitaron	y	los	árboles	se	morían	lentamente.	Y	fue	cuando	todas	las	
corrientes	y	todas	 las	brisas	se	pusieron	de	acuerdo	para	salvar	a	 las	plantas.	Al	
final,	 cuando	nadie	 tenía	esperanzas,	 todas	 las	plantas	volvieron	a	 la	vida	y	por	
ello	se	llama	la	Fuente	de	los	Incrédulos.		

Daniel	Martínez	2º	ESO	

	
2.SOMBRAS	EN	DELICIAS	

Este	 barrio	 se	 divide	 en	
varios	 distritos:	 La	
Bombarda,	 La	 Bozada,	 El	
Catillo,	 Ciudad	 Jardín,	
Delicias,	 Monsalud,	
Parcelación	 Barcelona,	
Parcelación	 Vicente,	
Parque	Roma,	Salamanca	y	
San	 Antonio.	 Sus	 límites	
son	 la	 Avenida	 Navarra	 al	
norte,	 Avenida	 Gómez	
Laguna	 al	 sureste	 y	 Vía	
Hispanidad	al	sudoeste.	En	
él	viven	110	520	personas.	

	
Querido	diario:	

	
Esta	 semana	 han	 ocurrido	
cosas	 extrañas	 y	
tenebrosas.	Corre	 el	 rumor	
de	 que	 un	 preso,	 que	
cumplió	 condena	 en	 el	
presidio	 de	 Zuera	 por	
presuntos	 raptos	 de	 niños,	

se	 ha	 instalado	 aquí,	 en	 el	 barrio	 Delicias.	 Lo	 más	 inquietante	 es	 que	 han	



sucedido	dos	desapariciones,	un	niño	de	9	años	y	una	chica	de	15	años	y	en	ambos	
casos	 sólo	 han	 encontrado	 una	 rosa	 en	 el	 suelo.	 Y	 coincide	 con	 la	 manera	 de	
actuar	 de	 ese	 expresidiario	 salido	de	 la	 cárcel.	Antes	 de	 ayer,	 cuando	 volvía	 de	
entrenar,	 escuché	un	grito	en	un	callejón	y	corrí	hacia	ese	 lugar.	Sólo	encontré	
una	 rosa.	 Llamé	 a	 la	 policía,	 y	 a	 partir	 de	 entonces	 investigué	 las	 cosas	
recopilando	información	de	internet	y	visitando	los	lugares	de	las	desapariciones.	
Hoy	he	recibido	una	caja	y	cuando	la	he	abierto……	he	visto	un	dedo	humano	y	
una	nota	que	decía:	 “Nunca	debiste	meterte	en	este	asunto,	pero	nunca	más	 lo	
harás”.	Esta	noche	me	quedo	solo	en	casa,	mis	padres	se	van	a	cenar,	así	que……	
Un	momento,	han	llamado	a	la	puerta……Jaime	Blas	2º	ESO	

	
3.LOCURA	EN	MONZALBARBA	

	
Hace	 muchos	 años,	 en	
Monzalbarba,	 había	 un	
hombre,	 Fernando,	 que	
siempre	 estaba	 en	 la	 plaza	
principal	 del	 barrio.	 Él	
siempre	 quería	 llamar	 la	
atención	 de	 todo	 el	 mundo	
que	estaba	en	la	plaza.	Y	para	
conseguirlo	 un	 día	 se	
disfrazaba	de	payaso,	otro	se	
convertía	 en	mimo,	 otro	 día	
contaba	historias…,	todo	con	
tal	 de	 llamar	 la	 atención	 de	
la	 gente	 que	 estaba	 en	 la	
plaza.	 Hasta	 que	 un	 día	 la	
gente	 se	 cansó	 de	 ver	 sus	
“actuaciones”.	 Pasaban	 los	
días	y	Fernando	seguía	yendo	
a	la	plaza	pero	la	gente	ya	no	
se	quedaba	a	verlo,	hasta	que	
una	 mañana,	 Fernando,	 ya	
no	 apareció	 por	 la	 plaza.	
Estaba	muy	 enfadado	 y	 para	
seguir	 teniendo	 el	
protagonismo	 que	 él	 quería,	 llegó	 a	 hacer	 cosas	 realmente	 malvadas.	
Al	día	siguiente,	los	vecinos	no	creían	lo	que	veían:	había	grafitis	en	la	Torre	de	
San	Miguel	 y	 una	 nota	 que	 decía:	 “Volveré	 a	 tener	 todo	 el	 protagonismo”.	 Los	
vecinos	no	se	acordaban	de	Fernando	y	no	pensaron	que	fuera	él	el	que	lo	había	
hecho.	Esto	puso	muy	furioso	a	Fernando	ya	que	no	consiguió	lo	que	él	quería.	

Al	día	siguiente	era	domingo,	y	los	vecinos	fueron	a	la	Ermita	de	la	Virgen	de	la	
Sagrada	a	celebrar	la	misa.	Pero	cuando	entraron	no	podían	creer	lo	que	veían,	la	



ermita	 estaba	destrozada:	 los	bancos	 rayados,	 las	 lámparas	 tiradas	por	 el	 suelo,	
las	 vidrieras	 rotas…	 y	 encontraron	 otra	 nota	 que	 decía:	 “No	 pararé	 hasta	 que	
vuelva	 a	 tener	 el	 protagonismo”.Esta	 vez	 sí	 que	 se	 acordaron	de	 Fernando.	 Los	
vecinos	estaban	muy	cabreados,	así	que	 fueron	a	su	casa,	pero	él	no	estaba	allí.	
Decidieron	buscarlo	por	todo	el	barrio	y	lo	encontraron	en	lo	más	alto	de	la	torre	
de	 San	 Miguel.	 Amenazaba	 con	 tirarse	 desde	 allí	 arriba,	 pero	 los	 vecinos	
consiguieron	 convencerle,	 prometiendo	 que	 ellos	 verían	 sus	 “actuaciones”	 a	
cambio	de	que	arreglara	todo	lo	que	había	hecho.	Lo	pactado	se	cumplió	y	todos	
vivieron	felices	en	Monzalbarba.	Nacho	del	Valle	2º	ESO	

		

4.JUSLIBOL	

	
Un	 día	 me	 fui	 de	 excursión	 en	 bici	 con	 mi	 padre	 a	 Juslibol.	 Salimos	 muy	
temprano	 para	 que	 nos	 diera	 tiempo.	 En	 el	 camino	 nos	 surgió	 un	 imprevisto,	
pinché	 la	 rueda.	Gracias	a	Dios	 llevábamos	el	kit	antipinchazos	y	 lo	arreglamos	
rápidamente	 pero	 nos	 retrasó	 bastante.	 Llegamos	 a	 Juslibol	 a	 la	 hora	 de	 la	
comida,	 así	 que	 comimos	 y	 nos	 fuimos	 a	 ver	 los	 Galachos	 de	 Juslibol.	 Había	
muchas	aves	y	muchas	especies	de	plantas	e	 insectos.		También	nos	dimos	una	
vuelta	pero	no	nos	dio	tiempo	a	ver	todo	ya	que	si	no,	no	llegaríamos	a	tiempo	a	
Zaragoza,	 porque	 era	 invierno	 y	 anochecería	muy	 pronto.	 Pero	 lo	 que	 nos	 dio	

tiempo	a	ver,	era	muy	chulo	y	lo	pasamos	muy	bien.	Una	vez	visto	los	Galachos	
emprendimos	el	camino	de	vuelta	a	casa.	Íbamos	a	ritmo	tranquilo	para	no	llegar	
muy	 cansados,	 pero,	 de	 repente,	 vimos	 el	 ocaso	 en	 el	 horizonte	 y	 decidimos	
acelerar	el	paso	para	 intentar	no	 llegar	ni	muy	tarde	ni	muy	de	noche.	Una	vez	
anochecido	decidimos	parar	a	poner	las	luces,	a	descansar	un	poco,	a	llamar	a	mi	
madre	 para	 que	 no	 se	 preocupara	 y	 a	 tomar	 algo.	 Después,	 nos	 pusimos	 en	
marcha	 y	 llegamos	 a	 Zaragoza.	Menos	mal	 que	mi	madre	 nos	 había	 preparado	



una	buena	cena.	Les	dije	a	mi	hermano	y	a	mi	madre	que	merecía	la	pena	repetir	
esto	 con	 ellos,	 y	 así	 fue.	 Lo	 repetimos	 con	 ellos,	 pero	 esta	 vez	 no	 pinchamos.	
Fueron	dos	días	muy	divertidos	y	que	siempre	recordaremos.		

Pablo	Moreno	2º	ESO	

		

5.LA	CARTUJA	-	EL	MISTERIO	DE	LOS	CARTUJOS	

Me	llamo	Francisco	y	tengo	once	años;	vivo	en	la	Cartuja	y	escribo	esta	historia	
para	 asegurarme	 de	 que	 en	 un	 futuro	 sea	 contada.	 Todo	 empezó	 una	 noche	
tormentosa	de	1950.	No	era	una	tormenta	cualquiera	sino	una	tormenta	eléctrica.	
De	 repente,	 se	 escuchó	 un	 horrible	 estruendo	 por	 todo	 el	 pueblo.	 La	 gente,	

incluido	yo,	salimos	hacia	la	Iglesia	donde	un	rayo	había	destrozado	la	cúpula	de	
la	torre.	Al	día	siguiente	decidí	ir	a	comprobar	el	estado	de	la	iglesia,	por	dentro.	
Todo	 seguía	 igual:	 aquellas	 paredes	 blancas,	 con	 las	 imágenes	 de	 los	 santos,	 el	
altar	mayor	 con	 su	 color	 dorado,	 etc…	 Todo	 igual	 excepto	 el	 techo	 que	 estaba	
resquebrajado	y	la	cúpula,	que	en	vez	de	ser	blanca	era	negra.	Estaba	a	punto	de	
irme	 cuando	 encontré	 en	 el	 suelo	 un	 pergamino	 y,	 cuando	 estaba	 a	 punto	 de	
abrirlo,	un	cartujo	se	me	acercó	para	que	se	lo	diera;	sin	embargo,	yo	quería	saber	
qué	 había	 escrito	 en	 el	 pergamino	 antiguo	 y	 le	 dije	 al	 cartujo	 que	 no	 se	 lo	
entregaba.	En	 ese	momento	 y	 tras	un	 estruendo	 aterrador,	 el	 cartujo	de	pálido	
rostro	 me	 dijo,	 señalándome	 con	 su	 dedo:	 “Tú	 lo	 has	 querido…”.	
De	 la	 nada	 surgieron	 diez	 cartujos	 que	 se	 me	 iban	 acercando	 cada	 vez	 más,	
rodeándome	en	un	círculo	del	que	no	podía	salir.	Sus	rostros	no	eran	visibles,	sus	
manos	 apenas	 tenían	 carnes,	 dejando	 ver	 sus	 dedos	 huesudos	 que	 se	 dirigían	
hacia	mí.	Apenas	pronunciaban	sonido	alguno,	tan	sólo	un	murmullo.	Hacía	frío,	
mucho	frío,	se	hizo	la	oscuridad	y	noté	que	se	abalanzaban	sobre	mí….	Tan	sólo	
pude	pronunciar,	“el	pergamino,	el	pergamino…”.	Pedro	Gil.	2º	ESO	

		



6.SAN	JOSÉ	

	
En	 el	 barrio	 San	 José,	 de	 Zaragoza,	 se	 distinguen	 las	 zonas	 de	 Miraflores	 y	
Montemolín.	 Limita	 con	 la	 Universidad,	 Torrero-La	 Paz	 y	 Las	 Fuentes.	 Tiene	
varios	 parques	 y	 un	 pabellón,	 el	 Príncipe	 Felipe.	 Muchos	 de	 vosotros	 lo	
conoceréis	 pero,	 en	 realidad,	 pocas	 personas	 conocen	 todos	 sus	 secretos.	
Hace	unos	cinco	o	seis	años	fui	al	Príncipe	Felipe	a	ver	una	competición	europea	
de	gimnasia	rítmica.	La	ganó	una	rusa	que	al	final	firmaba	autógrafos	y	como	yo	
quería	 uno	 fui	 a	 por	 él,	 pero	 cuando	 me	 iba	 a	 tocar,	 la	 gimnasta	 se	 marchó.	
Yo	la	busqué	por	todas	partes	hasta	que	vi	delante	de	mí	una	puerta	con	un	cartel	
en	 el	 que	 ponía:	 “Privado”.	 Suponía	 que	 estaría	 allí,	 así	 que	 abrí	 la	 puerta	 y	
cuando	entré	me	quedé	
boquiabierta:	 Esa	 sala	
estaba	 llena	 de	 todo	
tipo	 de	 copas	 de	 todos	
los	 deportes,	 y	 lo	 más	
sorprendente	 era	 que	
todas	 eran	 de	 hacía	
años.	

	
-“Eh,	 tú,	 niña,	 ¿Qué	
haces	 aquí?”-	 Me	
habían	pillado.	

Un	 hombre	 bajito	
estaba	 detrás	 de	 mí	 y	
me	dijo	que	si	no	decía	
nada	 a	 nadie	 me	 daría	
la	 copa	 que	 quisiera,	
pero	yo	le	dije	que	antes	
me	 tenía	 que	 explicar	
por	 qué	 estaban	 allí	
todas	 esas	 copas.	 Me	
contestó	 que	 esas	 eran	
las	 copas	 verdaderas	 y	
que	 las	que	daban	a	 los	
deportistas	 eran	 falsas.	
Entonces	 eché	 a	 correr	
y	 fui	 a	 la	 comisaría	 y	 les	 conté	 todo.	 El	 señor	 bajito	 fue	 a	 la	 cárcel	 y	 todas	 las	
copas	verdaderas	fueron	entregadas	a	los	deportistas.		

Pilar	Terrado	2º	ESO	

		

	



7.SAN	JUAN	DE	MOZARRIFAR	

Había	 una	 vez	 un	 granjero	 que	 se	 construyó	 su	 propia	 granja	 situada	 a	 8	
kilómetros	 al	 norte	 de	 Zaragoza	 ,	 para	 ganarse	 la	 vida	 .	 Un	 día	 se	 dirigió	 a	 la	
capital	para	comprar	ganado	y	 semillas	para	 su	granja.	Mientras	paseaba	por	el	
mercado	oyó	a	un	señor	gritar:	“	¡	Semillas	de	San	Juan,	las	más	mágicas	y	baratas	
que	 puedan	 encontrar!	 “Se	 acercó	 y	 le	 compró	 un	 tipo	 de	 semilla	 llamada	
“Casífera”.	Después	de	adquirir	lo	necesario,	volvió	a	su	casa,	plantó	las	semillas,	
dio	cobijo	al	ganado	y	se	 fue	a	dormir.		Al	día	 siguiente,	cuando	 fue	a	 regar	 las	
plantas,	observó	un	fenómeno	muy	extraño:	las	Casíferas	habían	crecido	en	forma	
de	casa.	El	granjero	se	enfadó	tanto	que	dijo:		“San	Juan,	San	Juan,	San	Juan	¡Qué	
timador!	 “	 Y	 se	 le	 apareció	 un	 baturro	 que	 le	 dio	 con	 un	 jamón	 de	 diez	
kilogramos,	 dejándolo	 inconsciente.	 (Desde	 entonces	 es	 una	 leyenda	del	 barrio	
que	cuando	dices	tres	veces	San	Juan	,	te	pega	un	baturro	con	un	jamón).	Estando	
inconsciente	 soñó	 que	 esas	 plantas	 crecían	 hasta	 hacerse	 habitables.	 Al	
despertarse	empezó	a	darle	vueltas	a	lo	que	había	soñado	y	plantó	Casíferas	por	
todo	el	terreno	para	formar	un	barrio	.	Al	acabar	de	crecer	las	plantas	,	puso		

	

carteles	por	toda	la	ciudad	para	que	la	gente	fuera	a	vivir	allí.	El	día	que	acabaron	
de	formar	el	barrio	fue	el	24	de	junio.	Desde	entonces,	son	las	fiestas	de	San	Juan	
ese	día	.	Y	así	surgió	San	Juan	de	Mozarrifar.		

Isabel	Puig	Ortega	2º	ESO	

		



8.TORRERO	

	
Era	Navidad	y	en	la	antigua	cárcel	de	Torrero	soltaron	a	un	preso	al	que	llamaban	
Philip	 "El	 Mecenas”.	 Al	 salir,	 su	 hermano	 Johnny,	 a	 través	 de	 un	 viejo	 amigo	
llamado	 Eduard,	 le	 encontró	 un	 trabajo	 de	 vigilante	 nocturno	 en	 el	 antiguo	
cementerio.	 Le	 llamó	 a	 su	móvil	 y	 le	 advirtió:	 "Ten	 cuidado,	 sobre	 las	 2	 de	 la	
madrugada	 pasan	 cosas	 muy	 extrañas...".	 Philip,	 al	 oír	 esto,	 quedó	 anonadado	
pero	 decidió	 jugársela	 y	 aceptar	 el	 cargo.	 Antes	 de	 empezar,	 como	 había	 sido	
mercenario,	fue	a	una	tienda	de	armas	y	compró	una	pistola	con	silenciador	y	una	
potente	linterna.	

	
Llegó	la	primera	noche,	fría	y	húmeda	por	la	densa	niebla	que	cubría	las	tumbas	
del	 cementerio.	 Las	 00:00.	 Empezaba	 su	 turno.	 Las	 00:30,	 y	 no	 se	notaba	nada	
raro,	 sólo	 se	 oía	 el	 movimiento	 de	 las	 hojas.	 La	 01:50,	 y	 sólo	 quedaban	 diez	
minutos	para	la	hora	clave.	Preparó	su	arma	y,	nervioso,	empezó	a	observar	a	su	
alrededor.	 Las	 02:00.	 Se	
empezaron	 a	 escuchar	
pasos	 y	 se	 veían	 sombras	
a	 lo	 lejos,	 riéndose,	 que	
desaparecían	 y,	 de	
repente,	 cayó	 a	 sus	 pies	
una	 caja	 de	 música	 que	
ponía	 "TEDDY",	 que	
empezó	a	sonar.	La	cogió	
con	miedo	y,	sin	soltar	 la	
caja,	 sacó	 su	 arma	
apuntando	 a	 un	 lado	 y	 a	
otro,	donde	veía	sombras,	
oía	 risitas,	 balbuceos..,	
hasta	que	a	lo	lejos,	entre	
las	 tumbas,	 se	 oyó	 una	
voz:	 "¡Auxilio,	 ayúdame	
por	 favor,	 es	
el....aagghh!".	De	repente,	
se	 hizo	 el	 silencio.	 El	
Mecenas	se	quedó	blanco	
del	 miedo,	 pero	 al	 tener	
un	arma	fue	hacia	allí.	Se	
adentró	 en	 la	 niebla	 con	
su	 linterna	 y	 tras	 dejar	
atrás	 varias	 tumbas	 del	
ejército,	vio	una	destapada	en	la	que	leyó	el	nombre	de	un	viejo	compañero	suyo	
al	que	había	traicionado	por	un	puñado	de	euros.	Entonces,	la	caja	dejó	de	sonar	
y	la	misma	voz	tenebrosa:	



"¡El	 destino	 ha	 hecho	 que	 volvamos	 a	 encontrarnos!".	Muerto	 de	miedo	 volvió	
corriendo	a	donde	estaba	antes,	pero	sus	cosas	habían	desaparecido.	Solo	había	
una	nota	que	decía:	"Si	tus	cosas	quieres	encontrar	vete	de	este	lugar,	traidor,	y	
no	vuelvas	más".	Echó	a	correr	hacia	la	salida	del	cementerio	y	allí	sólo	encontró	
las	 llaves	de	su	coche,	 las	de	su	casa	y	otra	nota	al	 final	de	un	rastro	de	sangre:	
"Mira	detrás	de	ti...".	No	sabía	si	darse	la	vuelta	o	no.	Dio	la	vuelta	y	se	le	apareció	
un	 ánima	 que	 en	 dos	 segundos	 desapareció.	 Asustado,	 empezó	 a	 mirar	 a	 su	
alrededor	y	vio	otra	nota,	en	una	puerta:	

"No	entiendo	por	qué	me	pudiste	hacer	aquello,	era	amigo	tuyo	y	me	traicionaste	
por	dinero,	¡adiós	viejo	amigo...!"	De	repente,	recibió	un	golpe	en	la	cabeza	que	le	
dejó	 sentado,	 inconsciente.	 Por	 la	 mañana,	 su	 hermano	 fue	 a	 buscarle	 y	 se	 lo	
encontró	dormido.	Le	despertó	y	le	contó	lo	sucedido	pero	no	le	creía.	Entonces	
Philip	 llamó	a	Eduard	para	pedir	 la	renuncia,	pero	salió	un	mensaje	de	voz	que	
decía:	"Este	número	no	existe...Eduard	no	existe	....Todo	lo	que	crees	haber	vivido	
esta	noche	no	ha	pasado,	ha	sido	un	sueño"	y...recibió	como	un	flash	en	su	mente	
que	le	borró	todo	lo	sucedido.	Al	día	siguiente	volvió	a	trabajar	como	si	nada,	eso	
sí,	en	el	turno	de	día...	David	Pradilla	2º	ESO	

		

9.LA	ALMOZARA,	BARRIO	DE	LA	QUÍMICA	

La	particularidad	del	barrio	de	la	Almozara	consiste	en	que	en	1898	se	instaló	una	
fábrica	 de	 ácidos	 y	 abonos	 que	 dio	 nombre	 al	 barrio:	 La	Química.	Debido	 a	 la	
contaminación	del	 suelo	que	producía,	 fue	 trasladada	a	Alcalá	de	Ebro	en	 1979.	
Esto	es	lo	que	ocurrió:	



Había	llegado	el	día.	 Juan	había	madrugado	mucho	y	ya	estaba	todo	preparado.	
La	 detonación	 de	 la	 fábrica	 de	 La	 Química	 se	 produciría	 a	 las	 once.	 Faltaban	
veinte	minutos	y	 se	estaban	realizando	 los	últimos	preparativos.	Fernando,	uno	
de	los	directivos,	se	había	quedado	dormido	en	su	despacho.	Juan	intentó	avisar	
al	 personal,	 pero	 había	 tanto	 tumulto	 de	 policías,	 obreros…	 que	 nadie	 le	 hizo	
caso.	
Se	 armó	 de	 valor,	 entró	 por	 la	 puerta	 trasera	 convenciendo	 al	 guarda	 de	
seguridad	y	fue	directo	al	recinto	donde	se	encontraba	Fernando.	Lo	despertó	y	
mientras	iban	a	la	puerta	le	puso	al	tanto	de	lo	ocurrido,	pero	se	dieron	cuenta	de	
que	 las	 puertas	 y	 ventanas	 ya	 estaban	 selladas.	 Gritaron	 por	 un	 pequeño	
ventanuco,	 pero	 fue	 inútil.	 Entones	 Juan	 se	 acordó	 de	 un	 antiguo	 túnel	 que	
comunicaba	 con	 el	 río.	 Bajaron	 al	 sótano,	 abrieron	 la	 dura	 puerta,	 cruzaron	 el	
oscuro	túnel,	salieron	al	río	y…	¡BOOM!	En	ese	momento	la	fábrica	saltaba	por	los	
aires…		Guillermo	Piedrafita	2º	ESO	

		

	

10.BARRIO	UNIVERSIDAD	

Mi	nombre	es	Esteban	y	hoy	es	mi	primer	día	de	universidad.	Acabo	de	llegar	a	
Zaragoza	 en	 tren	 desde	 mi	 ciudad	 natal,	 Teruel,	 donde	 hice	 un	 examen	 y	
conseguí	entrar	en	la	Facultad	de	Derecho	de	Zaragoza.	Hoy	comienza	una	nueva	
etapa	para	mí:	nuevos	amigos,	nueva	ciudad	y	nuevo	barrio	para	vivir:	el	barrio	
Universidad.		Todas	las	calles	están	llenas	de	gente,	estudiantes	con	los	libros	que	



van	a	 la	biblioteca,	personas	que	se	saludan	porque	hace	tiempo	que	no	se	han	
visto	 y	 muchas	 familias	 y	 amigos	 celebrando.	 Además	 hay	 muchas	 flores	 que	
decoran	 todas	 las	 casas	 y	 el	 ambiente	 es	 alegre	 y	 animado.	
Hoy,	 por	 fin,	 llego	 a	 la	 Facultad	 tras	 haberme	 equivocado	 dos	 veces,	 paso	 la	
puerta	de	entrada	y	me	encuentro	a	un	montón	de	chicos	y	chicas	de	mi	edad,	
algunos	 dándose	 abrazos	 de	 bienvenida,	 otros	 corriendo	 y	 otros	 dormidos	 tras	
haberse	 levantado	 temprano.	 Entro	 en	 la	 clase	 que	 me	 toca,	 aunque	 no	
utilizamos	los	libros	porque	hoy	es	el	día	de	presentación	de	profesores	y	de	los	
nuevos	alumnos.	Finalmente	terminan	las	clases	y	me	voy	al	piso	alquilado	cerca	
de	 la	 facultad.	Me	asomo	por	 la	 ventana	mientras	pienso	que	he	 tenido	mucha	
suerte	 de	 vivir	 en	 esta	 ciudad.	 Y	 aquí	 termina	 mi	 agotador	 primer	 día	 de	
universidad.		

Ana	Chicapar	2º	ESO	

		

11.CASETAS	

	
Tan	 cerca	 y	 tan	 desconocido	 para	 mí	 hasta	 hoy.	 Este	 municipio	 pertenece	 a	
Zaragoza,	es	un	barrio	como	otro	cualquiera,	uno	más,	con	gente	de	todo	tipo	y	
servicios	 como	 muchos	 otros	 barrios	 de	 Zaragoza.	 El	 Ayuntamiento	 era	 la	
Antigua	escuela,	ahora	reformado.	Tiene	dos	colegios:	Antonio	Martinez	Garay	y	
Ricardo	Mur,	un	instituto	de	secundaria	y	un	centro	de	salud.	La	forma	de	vida	es	
cómoda,	 casi	 como	en	 los	pueblos.	 Sus	patrones,	 San	Miguel	 y	 La	Virgen	de	 la	
Rosa,	alegran	los	días	de	fiestas	en	los	que	las	peñas	se	desatan	y	todos	los	vecinos	



sonríen.	La	parroquia	de	San	Miguel	es	el	centro	de	las	celebraciones	religiosas.	
Lo	que	más	me	ha	sorprendido,	sin	embargo,	es	que	en	este	pequeño	lugar	hay	
un	espacio	natural	importante	.	Aves	y	especies	variadas	en	La	Balsa	del	Ojo	del	
Cura.	 Es	 un	 humedal	 protegido	 donde	 paran	 las	 aves	migratorias	 y	 que	 posee	
gran	variedad	de	árboles	y	especies	vegetales	de	 todo	tipo.	Esto	es	Casetas…	un	
poco	más	cerca	de	mí.	Emilio	Juan	2º	ESO	

		

12.MOVERA	

	
El	barrio	de	Movera	es	un	barrio	rural	situado	a	tan	sólo	unos	cientos	de	metros	
de	 las	 torres	 del	 Pilar.	 Su	 primera	 referencia	 data	 del	 año	 1163	 y,	 actualmente,	
tiene	algo	menos	de	3.000	habitantes.	Es	principalmente	agrícola.	Hace	años	se	
componía	de	un	conjunto	de	torres	(casas	con	campos	a	su	alrededor)	donde	se	
practicaba	 la	 explotación	agrícola	 y	 ganadera.	Hoy	día,	 la	mayoría	de	 las	 torres	
siguen	en	pie.	En	Movera	destaca	el	Palacio	del	Marqués	de	Ayerbe,	situado	en	el	
centro	neurálgico.	

Cuenta	 una	 leyenda	 que	
desde	la	carretera	de	Movera	
hacia	el	Lugarico	de	Cerdán,	
se	 encuentra	 un	 puente	
misterioso	 llamado	 "el	
puente	de	los	muertos".	Es	el	
lugar	 por	 el	 que	 se	
transportaban	 a	 los	 muertos	
hasta	 el	 cementerio,	 en	 el	
actual	 polígono	 Malpica.	 En	
cierta	 ocasión,	 en	 pleno	
invierno,	 siendo	 ya	 casi	
noche	 cerrada	 trasladaban	 a	
un	 difunto	 al	 cementerio	 y	
cuando	 estaban	 a	 punto	 de	
cruzar	 el	 puente,	 una	 de	 las	
ancianas	empezó	a	dar	voces	
intentando	 prevenir	 a	 los	
vecinos	 de	 que	 había	 un	
grave	 peligro	 sobre	 el	
puente.	A	muchos	se	les	heló	
la	 sangre	 y	 la	 comitiva	 de	
detuvo.	Se	miraron	unos	a	otros,	asustados.	Preguntaron	a	la	anciana	y	como	no	
respondía,	 algunos	 valientes	 se	 adelantaron	 para	 examinarlo…	 Y	 descubrieron	
que	 en	medio	del	 puente	había	un	 inmenso	 agujero,	 probablemente	producido	
por	las	intensas	lluvias	de	los	días	anteriores…	Hugo	Baquedano	2º	ESO	

		



13.MONTAÑANA	
EL	LADRÓN	DEL	CULTIVO	

Esta	es	la	historia	de	un	abuelo	llamado	Pepe	que	vivía	en	Montañana	y	tenía	una	
casa	y	un	cultivo	de	patatas	gigante.	Él	 llevaba	una	vida	normal,	sin	problemas,	
sin	nada	que	le	molestase,	hasta	que	una	tarde,	casi	anochecido,	se	dio	cuenta	de	
que	 faltaba	 una	 parte	 del	 cultivo.	 El	 hombre	 pensó	 que	 podría	 haber	 sido	 él	
mismo	 sin	 querer,	 así	 que	 esperó	 al	 siguiente	 día	 para	 comprobarlo.	 Al	 día	
siguiente,	 cuando	 volvió,	 encontró	 que	 otra	 parte	 del	 cultivo	 faltaba.		
Eso	le	confirmó	que	no	había	sido	él.	Al	día	siguiente	se	le	ocurrió	poner	trampas	
para	 pájaros,	 pero	 las	 trampas	 seguían	 intactas	 y	 faltaba	 otra	 parte	 del	 cultivo.	
Pepe	no	 se	 rindió	 y	puso	de	 todo	para	 evitarlo.	Al	 siguiente	día	 fue	 a	 ver	 y,	de	
nuevo,	faltaba	cultivo.	Lo	último	que	se	le	ocurrió	fue	poner	vallas	altas	y	gruesas.	
Sin	embargo,	al	día	siguiente	seguía	faltando	cultivo,	pero	había	un	trozo	de	valla	
roto.	Supuso	que	había	sido	un	animal	o	persona.	El	hombre,	enfadado,	cogió	una	
sartén	 que	 tenía	 en	 su	 casa	 y	 se	 quedó	 toda	 la	 noche	 esperando	 al	 culpable.	
Esa	misma	noche	se	encontró	un	animal	entrando	por	el	hueco	que	había	en	la	
valla.	Pepe	fue	corriendo	y	 le	dio	un	buen	sartenazo,	y	mientras	se	 lo	 llevaba	al	
sótano	vio	a	un	hombre	robándole	el	cultivo.	Pepe	le	pegó	otro	sartenazo	y	soltó	
al	 animal.	 Pepe	 llamó	 a	 la	 policía	 y	 lo	 arrestaron.	 Y,	 por	 fin,	 Pepe	 pudo	 vivir	
tranquilo.		

Jorge	Ibáñez	2º	ESO	

		



	
14.EL	CURA	OLIVER	

	
El	cura	Oliver	se	levantó	como	todas	las	mañanas,	se	aseó,	desayunó	y	se	fue	a	su	
iglesia.	 Por	 el	 camino	Oliver	 sufrió	un	 robo.	 Le	habían	 robado	 su	 cruz	de	oro.		
Oliver	marchó	 inmediatamente	a	comisaría	y	denunció	el	 robo.	Mientras	volvía	
se	encontró	con	 los	vecinos	de	Valdefierro	(val	de	 fierro	era	su	antiguo	nombre	
debido	 a	 que	 se	 encontró	 hierro	 en	 el	 lugar	 )	 que	 le	 hacían	muchas	 trastadas	
porque	 querían	 los	 terrenos	 del	 cura	 ya	 que	 poseían	 un	 valor	 que	 ellos	
consideraban	importante	para	el	futuro.	Pasaron	los	días	y	Oliver	descubrió	que	
la	cruz	se	la	habían	robado	los	vecinos	.	Acto	seguido	fue	a	comisaría	y	descubrió	
que	la	policía	no	hacía	nada	para	recuperarla	y	se	puso	tan	nervioso	que	perdió	
los	 nervios	 y	 recurrió	 a	 la	 violencia	 y	 los	 policías	 le	 encarcelaron.	 Además,	 le	
quitaron	los	terrenos	y	se	los	cedieron	a	los	vecinos,	que	para	burlarse	del	cura	los	
nombraron	como	el	barrio	del	Oliver.		

Julián	Sáinz	de	Varanda	2º	ESO	

		

15.MIRALBUENO	

Hará	unos	dos	meses,	me	mosqueé	al	ver	a	un	hombre	de	rasgos	árabes,	indios.	
No	era	 español.	De	eso	 estaba	 seguro.	No	me	extrañé	porque	 fuera	o	pareciese	
inmigrante,	 precisamente	 en	 Miralbueno	 hay	 muchos,	 sino	 porque	 me	 venía	
siguiendo.	Desde	que	había	salido	de	entrenar	con	mi	club	de	fútbol,	ese	hombre	
no	 me	 quitaba	 ojo.	 No	 me	 altero	 ni	 me	 asusto	 con	 facilidad,	 de	 hecho	 los	
primeros	cinco	minutos	no	me	extrañé.	Pero	para	ver	si,	de	verdad,	me	seguía	o	



no,	 me	 metí	 por	 un	
camino,	 que	
únicamente	 da	 a	 la	
parte	 de	 atrás	 de	 mi	
casa.	 No	 me	 giré	
bruscamente,	 si	 hubiera	
hecho	 ese	 gesto,	 el	
individuo	 se	 habría	
mosqueado.	Lo	que	hice	
fue	 simular	 que	 me	
miraba	 en	 el	 reflejo	 de	
mi	 móvil,	 gesticulando	
que	 me	 peinaba	
mientras	me	fijaba	en	la	
esquina	 del	 camino	 de	
mi	 casa.	 Mierda,	 me	
dije.	Uno	 de	mis	 rasgos	
característicos	 es	 que	
cuando	me	 extraño,	me	
pongo	 nervioso	 y	 me	
entra	el	miedo,	empiezo	
a	 mal	 hablar.	 No	 voy	 a	
decir	 todo	 lo	 que	
pensaba	 pues	 es	
demasiado.	 A	 partir	 de	
aquí	 tal	 vez	 no	
entendáis	 por	 completo	

la	 siguiente	 escena,	 pues	 es	 rápida,	 complicada	 y	 muy	 excitante	 para	 narrarla	
correctamente.	Corrí	a	mi	casa	a	partir	de	un	punto	de	la	recta	en	el	camino.	El	
hombre	me	seguía.	Llamé	al	timbre	de	mi	casa	cuando	llegué.	Me	escondí	fuera,	
en	un	punto,	que	si	no	lo	conoces,	no	lo	ves.	El	hombre	corría	tras	de	mí.	Cuando	
éste	 llegó	 a	 la	 puerta	 de	mi	 casa,	 justo	donde	 se	 encuentra	 el	 timbre	mi	 padre	
abría	la	puerta.	Pude	oír	desde	mi	escondite	la	corta	conversación.		

-¿Qué	quiere?	
-¿Yo?	Nada.	
-¿Y	para	qué	llama?	
-No	he	llamado.	
-Váyase	de	aquí,	rápido.	

Esa	 fue	 la	 conversación,	 seria,	 pero	doy	 gracias	 a	mi	padre	de	que	 así	 fuese.	 El	
hombre	se	fue	de	mi	portal,	entonces	salí	yo	y	llamé.	Entré	a	mi	casa	pensando	en	
ese	hombre.	Entonces	miré	a	la	ventana	y	me	dije:	

–Mier…,	me	está	mirando.		

Enrique	Rincón	2º	ESO	



16.CENTRO	

El	Real	Monasterio	de	Santa	Engracia	fue	un	convento	de	la	ciudad	de	Zaragoza,	
del	que	hoy	solo	quedan	restos,	conservados	en	la	homónima	iglesia	basílica.	Fue	
arruinado	 durante	 los	 sitios	 que	 la	 capital	 aragonesa	 sufrió	 en	 la	 Guerra	 de	 la	
Independencia.	 Destacaba	 por	 el	 esplendor	 artístico	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 y	
Renacentista.	 Su	 origen	 está	 en	 una	 capilla	 cristiana	 del	 siglo	 III-IV	 donde	 se	
rendía	culto	a	los	restos	de	Santa	Engracia	y	otros	mártires	zaragozanos.	De	este	
periodo	 se	 conservan	 en	 la	 cripta	 de	 la	 iglesia	 dos	 sarcófagos	 paleocristianos	
realizados	por	talleres	romanos	de	la	primera	mitad	del	siglo	IV:	el	de	la	Trilogía	
petrina	(restaurado	en	1991).		

Este	 lugar	 de	 culto	
cristiano	 permaneció	
como	 iglesia	 durante	 el	
periodo	 visigodo.	 En	 ella	
estudió	 Eugenio	 de	
Toledo	bajo	el	magisterio	
de	 San	 Braulio.	 Durante	
la	 dominación	 islámica,	
fue	 centro	 de	 un	 barrio	
de	 población	 mozárabe.	
Hoy	es	una	iglesia,	que	la	
mayoría	 de	 la	 gente	 que	
viene	a	Zaragoza	visita.	Es	
uno	 de	 los	 principales	
puntos	a	visitar	con	otras	
iglesias	 como	 la	 Basílica	
del	 Pilar	 y	 la	Catedral	 de	
la	 Seo.	 Fundó	 la	 cofradía	
de	 Jesús	 camino	 del	
calvario	 en	 1938,	 el	 paso	
de	 Jesús	 con	 la	 cruz	 a	
cuestas	 en	 la	 procesión	
del	 Santo	 Entierro	 de	
Zaragoza.	 Personalmente	
he	estado	varias	veces	en	
la	 cofradía	 como	 en	 la	
iglesia	 y	 me	
encanta.	Juan	Marmesat	2º	ESO	

		

17.GARRAPINILLOS	

Garrapinillos	 es	 un	 barrio	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 afueras	 de	 Zaragoza	 capital.	
Exactamente	 a	 9	 kilómetros.	 Su	 población	 es	 de	 5.182	 habitantes.		
En	 este	 terreno	 se	 encuentra	 la	 balsa	 de	 Larralde.	 Es	 un	 lugar	 especial,	 ya	 que	



aquí	ocurrió	algo	nunca	visto.	Se	encontró	un	platillo	volante.	Apareció	hundido	
en	el	fondo	de	la	balsa.	Estuvieron	analizando	esta	nave	durante	mucho	tiempo,	
pero	 no	 pudieron	 encontrar	 rastro	 de	 vida	 dentro.	 Eso	 quería	 decir,	 que	 en	 el	
momento	 en	 el	 que	 la	 nave	 se	 estrelló,	 todos	 esos	 seres	 o	 extraterrestres	
escaparon	a	un	lugar	del	que	todavía	nadie	ha	sido	capaz	de	encontrar.	O	quizás	
sí…	
Para	 gran	 sorpresa,	 esos	 seres	 están	 más	 cerca	 de	 lo	 que	 parece.	 Son	 los	
habitantes	de	Garrapinillos.	Esos	extraterrestres	de	los	que	nadie	supo	desde	que	
se	estrellaron,	hicieron	que	su	aspecto	cambiara	al	de	un	ser	humano	normal	y	
corriente.	Esto	es	un	secreto	que	poca	gente	sabe	y	que	por	fin	ha	sido	sacado	a	la	
luz.		

Marta	Ferrando	2º	ESO	

		

18.SAN	GREGORIO	

En	 el	 barrio	 rural,	 San	
Gregorio,	al	norte	de	Zaragoza,	
hace	 varios	 años,	 Diego,	 un	
soldado	 de	 la	 Academia	
General	 Militar,	 junto	 a	 su	
compañero,	 Mario,	 durante	
una	 de	 sus	 largas	 jornadas	 de	
trabajo,	 encontraron	 un	mapa	
que	 marcaba	 que	 había	 un	
tesoro	 en	 la	 zona.	 Los	 dos	
amigos	 tardaron	 tres	 días	 en	
descifrar	 el	 mapa	 y	 encontrar	
el	lugar	marcado	con	una	cruz,	
pero	 al	 seguir	 el	mapa	 paso	 a	
paso	 descubrieron	 que	 el	
tesoro	estaba	enterrado	bajo	el	
hospital	 Royo	 Villanova,	 y	
como	 estaban	 decididos	 a	
hacerse	 con	 él,	 decidieron	
entrar	 en	 la	 recepción	 del	
hospital	 para	 preguntar	 si	
sabían	 algo	 sobre	 un	 tesoro.	
Los	 responsables	 del	 hospital,	
al	 principio,	 pensaron	 que	 era	

una	broma,	pero	al	ver	el	mapa	se	dieron	cuenta	de	que	tenía	todas	las	pintas	de	
ser	cierto	y	no	una	broma,	así	que	llamaron	a	un	equipo	de	arqueólogos	expertos	
para	que	lo	comprobaran.	

Tras	varios	días	de	investigación	los	arqueólogos	descubrieron	que	era	un	tesoro	
de	origen	romano	y	con	mucho	valor,	pero	había	un	inconveniente:	¿cómo	iban	a	



sacar	aquel	 tesoro	de	debajo	del	hospital?	No	se	podía,	ya	que	el	hospital	no	se	
podía	 derribar	 y	 tampoco	 era	 posible	 hacer	 un	 túnel	 ya	 que	 el	 hospital	 estaba	
lleno	 de	 millones	 de	 tuberías	 y	 por	 tanto	 era	 imposible	 acceder	 al	 tesoro.	
Finalmente	las	autoridades	del	hospital	decidieron	dar	una	recompensa	a	Mario	y	
a	Diego	por	encontrar	un	tesoro	tan	antiguo	y	que	el	tesoro	permanecería	bajo	el	
hospital	 hasta	 que	 fuese	 derribado	 un	 día	 y	 pudieran	 extraerlo.	
Almudena	Esteban-Porras	2º	E.S.O	

		

19.LAS	FUENTES	

El	barrio	tiene	su	historia	
como	 todos,	 pero	 si	 lees	
esta	leyenda	vas	a	quedar	
boquiabierto.	
Hubo	 una	 vez	 un	 grupo	
de	 amigos	 llamados:	
Nicolás,	 Jaime,	 Enrique,	
Ernesto,	 Julián	y	Antonio	
que	 descubrieron	 un	
secreto	 y	 era	 que	 bajo	 la	
mugre	 de	 las	 fuentes	 sus	
paredes	 estaban	
recubiertas	de	oro.	Nadie	
les	 creía,	 todo	 el	 mundo	
decía	 lo	 mismo:	 “Los	
niños	 y	 sus	 historias”.	
Pero	 un	 día	 se	 pusieron	
de	acuerdo	para	poner	un	
nombre	 a	 su	 grupo	 y	 lo	
llamaron	 “Las	 fuentes”.	
Esa	 misma	 noche	
quedaron	 en	 la	 plaza	
donde	estaban	las	fuentes	
y	fueron	con	todo	tipo	de	
productos	 de	 limpieza…Y	
se	 pasaron	 toda	 la	 noche	
limpiando	 y	 restregando	 las	 fuentes.	 A	 la	 mañana	 siguiente	 estaban	 agotados,	
muertos	de	sueño	y	les	dolía	todo	pero	tenían	razón,	¡	eran	de	oro	¡	Pero	esto	no	
era	 todo.	 En	 una	 de	 las	 esquinas	 había	 una	 frase	 escrita	 que	 decía:	 “	 Quienes	
logren	descifrar	y	desentrañar	el	secreto	de	estas	fuentes,	el	barrio	será	llamado	
como	 ellos	 deseen”.	 Los	 chicos	 le	 pusieron	 el	 nombre	 de	 su	 grupo	 y	 de	 ahí	 le	
viene	 el	 nombre	 al	 barrio.	 Leyendas	 aparte	 el	 barrio	 de	 Las	 Fuentes	 es	
actualmente	un	barrio	acogedor	y	entrañable	de	Zaragoza.			

Antonio	Barbany	2º	ESO	


