
/ Juan Carlos Pantoja Rivero

que conectan jóvenes y territorios

guía didáctica



índice
general

Juan Carlos Pantoja Rivero

que conectan jóvenes y territorios

guía didáctica

Leyendas



índice
general

2 

Dirección:
Juan Sánchez Sánchez

Equipo Técnico:
Emilio Recio Montealegre
Alfonso González Calero
Vanesa López Rivas
Jesús Álvarez Rodríguez

Textos:
Juan Carlos Pantoja Rivero

Edición:
Biblioteca de Castilla-La Mancha

Diseño y Maquetación: IMP Comunicación

Fotomecánica e Impresión: AGSM

Depósito Legal: TO 50-2016

guía didáctica



3 

I N T R O D U C C I Ó N

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), organismo 
vinculado a la UNESCO, ha seleccionado el programa “Leyendas que conectan jóvenes y territorios” de 
la Biblioteca de Castilla-La Mancha entre los 10 galardonados en la tercera convocatoria del programa 
Iberbibliotecas, seleccionados entre 71 proyectos presentados.

Este proyecto es el único de España que ha obtenido este reconocimiento. La Biblioteca de Castilla-
La Mancha, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, continúa con este proyecto 
en su línea de trabajar en coalición con la sociedad, incluyendo las distintas Administraciones Públicas, 
entidades y organismos que tienen que ver con las políticas bibliotecarias. Según las bases del con-
curso, este proyecto está encaminado a implementar estrategias de promoción de lectura innovado-
ras para jóvenes, que promuevan la participación, el uso de nuevas tecnologías, el rescate y puesta 
en valor de la memoria oral, los recursos culturales y la generación de alianzas interinstitucionales e 
intergeneracionales.

El programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, que está conformado por países iberoameri-
canos y algunas ciudades, fue creado en 1998 con el fin de contribuir a la consolidación del espacio 
cultural Iberoamericano y de reafirmar la función social de las bibliotecas. Entre sus objetivos están los 
de promover el acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de los ciudadanos sin ningún tipo 
de discriminación, mediante la conformación de una red iberoamericana de cooperación en materia de 
bibliotecas públicas, que permita generar sinergias y potenciar recursos en una plataforma de beneficio 
común para todos los países adscritos.
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Las leyendas, un patrimonio literario y oral para encontrar nuevos lectores.

El programa “Leyendas que conectan jóvenes y territorios” se dirige a la población juvenil y se de-
sarrollará fundamentalmente en la ciudad de Toledo, pero tendrá su proyección en otras bibliotecas de 
Castilla-La Mancha. Además, intentará unir a los jóvenes lectores de Castilla-La Mancha y de la ciudad 
de Medellín, en Colombia, a través de las redes y clubes de lectura virtuales. El programa cuenta con la 
colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Con esta iniciativa, galardonada a nivel internacional, la Biblioteca continúa su estrategia de inten-
tar captar nuevos usuarios entre los jóvenes. Se recuerda que durante el año 2014 la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha desarrolló en la Biblioteca de CLM el programa “Jóvenes 
Lectores Europeos”, que obtuvo una ayuda del programa Juventud en Acción de la Unión Europea. 
De igual modo, está realizando programas para fomentar la pasión por la lectura y las bibliotecas con 
la Fundación de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, con la que acaba de convocar la tercera edición 
del programa “Pasión por leer, pasión por crear” .Y con el departamento de Juventud del Gobierno de 
Castilla-La Mancha y la Red de Albergues Juveniles de España el programa de “Encuentros con Jóvenes 
Creadores”. También en el programa “Navidad Solidaria”, en colaboración con la Fundación Obra Social 
“la Caixa” y la Fundación Cultura y Deporte, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, existen dos iniciativas dirigidas especialmente a los jóvenes. Y una de las activi-
dades emblemáticas de esta Biblioteca, los clubes de lectura, están teniendo progresiva implantación 
entre usuarios de estas edades. Sin duda, los jóvenes son objetivo prioritario para la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha. En este proyecto se está intentando involucrar a centros educativos, asociaciones 
culturales y juveniles, bibliotecas, profesores y expertos en leyendas y en estrategias turísticas. También 
a otras Administraciones públicas y a instituciones y entidades socioculturales y académicas.

Esta Guía Didáctica que ahora presentamos aspira a ser una herramienta para uso del profesorado 
y del personal de las bibliotecas, para que a través de ella puedan desarrollar actividades en torno al 
mundo de las leyendas con sus respectivos alumnos o usuarios. Desde aquí agradecemos vivamente 
al profesor Juan Carlos Pantoja Rivero su inestimable colaboración.

Biblioteca de Castilla-La Mancha
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1. Definición: ¿qué son las leyendas?

La palabra leyenda procede del latín legenda, que significa “lo que se tiene que leer”. Por eso, en la 
venerable enciclopedia Espasa, al definirla, se nos dice que “antiguamente se dio el nombre de leyen-
das a las vidas de los santos y mártires, porque estas vidas eran leídas en las comunidades religiosas 
(...), pasando, después, la palabra al lenguaje vulgar para designar todo relato maravilloso”. La enciclo-
pedia añade que “la leyenda, aunque no se llamase así, existía mucho antes que el cristianismo, pues 
la propensión de los pueblos primitivos a todo lo sobrenatural, creó los relatos fantásticos y fabulosos 
que constituyen los comienzos de toda historia. La historia en su primitiva fase no es más que una su-
cesión de leyendas transmitidas y aumentadas de generación en generación...”. Esto último coincide en 
gran medida con la definición que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española en su última 
edición del año 2014: “Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición”. De modo que lo 
que empezó siendo algo que se leía ha pasado a ser algo que se difunde de padres a hijos y, por lo tanto, 
muy a menudo de forma oral: las leyendas tradicionales se escuchaban, no se leían, aunque pronto pa-
saron a formar parte de los grandes cronicones y de los relatos históricos que, por lo general, insertaban 
los hechos legendarios entre los acontecimientos reales, haciendo así que se fundieran en uno lo real y 
lo imaginario. Las leyendas se plantean desde antiguo la explicación de los más remotos acontecimien-
tos históricos, que siempre aparecen aliñados con la presencia de lo fabuloso o lo sobrenatural.

Pero también es importante la acepción de “relato maravilloso”, que no precisa de ese componente 
histórico y que facilita la inclusión de narraciones fantásticas situadas en tiempos generalmente pasa-
dos, tal vez por esa necesidad de darles un toque historicista que las acerque a las grandes leyendas 
que buscan la explicación de los acontecimientos importantes. En este sentido puede ser interesante 
el hecho de que no será hasta avanzado el siglo XIX cuando empiece a emplearse el término leyenda 
como narración de hechos fantásticos, acepción esta que aparece por vez primera en el diccionario 
académico de 1884, en los siguientes términos: “relación de sucesos que tienen más de tradicionales 
o maravillosos que de históricos o verdaderos”. Y será precisamente esta acepción la que nos permi-
ta abarcar con amplitud el significado y el contenido de lo que llamamos leyenda, pues las palabras 
“tradicionales o maravillosas” nos ofrecerán la clave de nuestro trabajo. Ya ha quedado claro que lo 
maravilloso se nos hace esencial a la hora de acercarnos al género que estudiamos, pero la suma de 
lo tradicional nos instala en una concepción más amplia, ya que, si nos atenemos a la definición que el 
diccionario da de la palabra tradición, veremos que es la “transmisión de noticias, composiciones litera-
rias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación”. No hay aquí una necesidad 
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de que lo narrado, lo transmitido de padres a hijos, sea maravilloso, basta con que sea antiguo. En este 
sentido, el siglo XIX será el momento de eclosión de las leyendas, pues, como dice Julio Caro Baroja, 
“la palabra leyenda, para referirse a tradiciones de cierto tipo, la utilizan eruditos y folkloristas de muchas 
regiones, de 1850 en adelante” (Caro Baroja 1991: 138), con lo que se amplía el horizonte de los relatos 
legendarios. Este autor afirma también, en el mismo lugar, que “usan los autores de esta época [el siglo 
XIX] la palabra asociada a la de tradición”.

Se mezclan de esta forma las palabras leyenda y tradición, para 
referirse a sucesos maravillosos, misteriosos o simplemente curio-
sos, que, de una u otra manera, han pasado de padres a hijos y se 
han ido consolidando como relatos ligados a los pueblos y a las 
ciudades, con el ánimo de contribuir al conocimiento de estos des-
de una perspectiva pseudohistórica, en la que se fusionan la vieja 
explicación de nombres, sucesos o acontecimientos que dio lugar a 
la leyenda propiamente dicha, con anécdotas, cuentecillos o curiosi-
dades que, desde el punto de vista folclórico, se relacionan con esa 
historia falsa y fantasiosa a la que nos referimos y que hace posible 
que las tradiciones se codeen con las leyendas y, en ocasiones, 
lleguen a confundirse.

Ejemplo claro de esto último son los títulos de numerosas re-
copilaciones de leyendas que incluyen la palabra tradición (y en las 
que, en efecto, se insertan a menudo relatos que son más tradi-
ciones que leyendas). Sin ánimo de agotar los títulos, vayan aquí 
algunos ligados con el universo legendario de Castilla-La Mancha: 
Eugenio de Olavarría y Huarte, Tradiciones de Toledo (1880); Juan 
Moraleda y Esteban, Tradiciones y recuerdos de Toledo (1888); María 
Luisa Vallejo y Guijarro, Historias y tradiciones conquenses (1964); 
Antonio Castillo de Lucas, Historias y tradiciones de Guadalajara y 
su provincia (1970); Francisco Layna Serrano, Tradiciones alcarre-
ñas (1971) o Juan Francisco Jordán, Mentalidad y tradición en la 
Serranía de Yeste y de Nerpio (1992). Además, de manera más ge-
neral, abarcando todo el territorio nacional, Luciano García del Real 
publicó, entre 1898 y 1899, su libro Tradiciones y leyendas españo-
las. Parece claro que leyendas y tradiciones pasan a formar parte 
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de un mismo género: el de los relatos ficticios con una ligera base en la realidad o en la historia que se 
plantean explicar hechos, prodigios o curiosidades.

Sin embargo, a nosotros nos interesa matizar y diferenciar, pues lo que nos ocupa son las leyendas, 
no las tradiciones. De modo que, recapitulando lo que llevamos dicho, podríamos concluir con una po-
sible definición que nos sea útil para nuestro trabajo: las leyendas son relatos fabulosos, maravillosos, 
misteriosos o mágicos que en un principio se crearon para explicar el porqué de un hecho histórico rele-
vante, de una determinada costumbre, del nombre de una calle, etc., y que, posteriormente, ampliaron 
su campo para recrearse en la narración de historias fantásticas ligadas a ciudades antiguas o a lugares 
con un encanto o un misterio especial.

Luis Menéndez Pidal: A buen juez mejor testigo
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2. Clasificación: leyendas históricas, leyendas 
literarias y leyendas tradicionales

Partiendo del momento en el que se generan, podemos hablar de dos tipos de leyendas: las que 
proceden de una tradición histórica lejana, por lo general medieval, transmitidas muchas de ellas desde 
tiempos cercanos a los hechos que narran, y que podríamos llamar “históricas”, y, por otro lado, las que 
se basan en tradiciones populares o relatan hechos fantásticos, muy a menudo creaciones del siglo 
XIX, con el auge del Romanticismo, a las que llamaríamos “literarias”. Estas denominaciones que pro-
ponemos no pretenden sentar escuela ni ser indiscutibles; en algunos casos puede ser que ni siquiera 
sean del todo exactas, pero con ellas nos podremos entender con facilidad a la hora de establecer una 
diferencia que consideramos esencial y que separará las leyendas más arraigadas (y por ello más cono-
cidas) de las leyendas de nueva creación, rara vez tradicionales y, en consecuencia, menos conocidas. 
En ambos casos encontraremos excepciones que desmentirán en parte lo que acabamos de decir.

Las leyendas “históricas” proceden, en gran medida, de crónicas antiguas y se han difundido pos-
teriormente en libros que recogen la historia. Esto será muy común en el caso de ciudades antiguas, 

con un gran peso histórico, como Toledo. Muchas han pasado 
incluso a la tradición literaria y se encuentran con facilidad en 
el romancero medieval o en las obras de autores cultos de 
los Siglos de Oro, que echan mano de ellas con muy diversos 
fines. Entre otras estarían las siguientes leyendas toledanas: 
La milagrosa aparición de Santa Leocadia, El Baño de la Cava, 
Galiana, Una noche toledana, La casulla de San Ildefonso, 
Doña Luz, Zaida la divina y el rey de la mano horadada, La 
Cueva de Hércules y el Palacio Encantado o El gabán de don 
Enrique el Doliente.

De ellas encontramos referencias muy completas en li-
bros que recogen la historia de Toledo y que se escribieron 
entre los siglos XVI y XVIII, como pueden ser los de Pedro de 
Alcocer (Historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo, 
1554), Francisco de Pisa (Descripción de la imperial ciudad 
de Toledo y historia de sus antigüedades, 1605), el Conde de 
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Mora (Historia de la imperial y esclarecida ciudad de Toledo, 1654-1663) o del escritor de Hellín Cristóbal 
Lozano (Reyes Nuevos de Toledo, 1727), por citar solo unos pocos.

Las leyendas “literarias” se crearon en gran medida en los años que van desde la segunda mitad del 
siglo XIX hasta las primeras décadas del XX (algunas incluso con posterioridad a estas fechas). Fueron 
más comunes, también, en ciudades históricas, y, de una manera especial, nuevamente en Toledo, que 
había suscitado una fascinación sin límites entre los viajeros y curiosos que se acercaban a ella a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX. Unas pocas se deben a la pluma de importantes escritores, como 
Gustavo Adolfo Bécquer (La ajorca de oro, El Cristo de la Calavera...) o José Zorrilla (El Cristo de la Vega), 
mientras otras, la mayoría, se deben a la imaginación de autores de tercera o cuarta fila, que escribie-
ron en Toledo a principios del siglo XX, casi siempre en publicaciones periódicas, y que aportaron un 
interesantísimo filón de relatos legendarios que buscaban la explicación del nombre de un determinado 
lugar, el recreo en los aspectos románticos y decadentes del Toledo de su tiempo o, simplemente, la 
fascinación de unos hechos fantásticos crecidos al amparo de la ciudad milenaria, llena de misterios 
y de secretos ocultos entre sus piedras. Entre estas narraciones nos encontraremos con inquietantes 
historias que tienen un gran atractivo, como La sierva, La flor de la ceguera, La hurí de la frente pálida, 
Los ojos de doña Luz, El armero de Toledo o Zoraida.

Sin embargo, muchas leyendas están inspiradas en tradiciones 
locales o en anécdotas diversas ligadas a un lugar o a un hecho 
concreto. Constituirían, tal vez, un posible tercer grupo que podría-
mos denominar leyendas “tradicionales”. Estas no son históricas, 
pues no proceden de las viejas crónicas medievales, y tampoco 
literarias, ya que no están escritas por autores concretos (al me-
nos que nos sean identificables con facilidad): se trata de relatos 
legados por las generaciones anteriores en los que se encierran 
misterios y enigmas a menudo propiciados por el nombre de una 
calle o de un paraje. En estos casos, la imaginación popular ha de-
sarrollado todo su ingenio para buscar una explicación acorde con 
la necesidad de fantasía generada por el lugar o su topónimo. En 
esta línea se mueven la mayor parte de las leyendas de Castilla-La 
Mancha, como por ejemplo La Cruz de las Ánimas (en tierras de 
Albacete), La cruz de los casados (en Ciudad Real), La fuente de 
los suspiros (en Cuenca), El arroyo de las lágrimas (en la provincia 
de Guadalajara) o El callejón de los jacintos (en Toledo).

La cruz de los Casados, en el 
parque de Gasset, Ciudad Real
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3. Las leyendas de Castilla-La Mancha

Las leyendas ligadas a Castilla-La Mancha podrían clasificarse en dos grandes grupos: las que se 

asocian a las capitales de cada provincia y las que evocan historias localizadas en pueblos, comarcas o 

parajes diversos.

En el primero de los casos se hace preciso decir que el número y la importancia de las leyendas es-

tán vinculados a la antigüedad y a la relevancia histórica de las ciudades. De este modo, la inmensa ma-

yoría de los relatos legendarios castellano-manchegos se sitúan en Toledo, ciudad cuyos orígenes son ya 

en sí mismos un misterio y propician el florecimiento de este tipo de literatura popular; desde la propia 

fundación en tiempos lejanísimos, hasta el periodo romántico del siglo XIX toda la historia de Toledo (y 

en ocasiones de España) aparece explicada a través de las narraciones mágicas e inquietantes de las 

leyendas. Ninguna otra ciudad de Castilla-La Mancha nos ofrece una tradición tan rica como Toledo.

Cuenca alberga un buen número de leyendas, mayoritariamente relacionadas con la Edad Media y 

con los tiempos de esplendor del reino de Castilla; sin embargo, en el resto de las capitales casi no hay 

tradiciones importantes que hayan pasado a la posteridad: algunos relatos sueltos en Ciudad Real y en 

Guadalajara y casi nada en Albacete. Habría que decir que no solo es la antigüedad y el peso histórico 

de Toledo y, en cierto modo de Cuenca, lo que más facilita el sur-

gimiento de las leyendas, sino también (y a veces de forma muy 

especial) el trazado urbanístico de estas dos ciudades: el recoveco 

perdido de una calle, la soledad inquietante de una plazoleta, el 

silencio evocador de unas ruinas, la devoción religiosa hacia una 

imagen de Cristo o de la Virgen, un edificio encantado o una casa 

abandonada y misteriosa serían algunos de los ingredientes ne-

cesarios para que la leyenda haga acto de presencia y se instale 

luego en la tradición popular, intentando darnos una explicación 

de aquello que nos provoca curiosidad o que nos causa extrañeza. 

Estas características están presentes en Toledo, sobre todo, y en 

Cuenca en menor medida, pero casi no se dan en el resto de las 

capitales, con trazados urbanos más modernos y con calles am-

plias y rectas, diáfanas, en las que es muy difícil que la imaginación 

sitúe acontecimientos que se salgan de los límites de lo real y de 
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lo creíble. Sin duda por eso las leyendas se acumulan en Toledo y casi no están presentes en el resto 
de las ciudades de Castilla-La Mancha. Para hacernos una idea podemos citar la de Vicente García de 
Diego, (de 1953) en la que se recogen dieciséis leyendas toledanas (más otras dos bajo el epígrafe de 
leyendas españolas antiguas), frente a ninguna de las otras capitales (aunque sí hay seis de la provincia 
de Guadalajara y dos de la de Albacete).

Precisamente el otro grupo de leyendas castellano-manchegas lo encontramos en las historias y tra-
diciones que narran sucesos acaecidos fuera de las ciudades. De este tipo sí podemos ver que hay una 
mayor profusión en las provincias cuyas capitales casi no conservan leyendas, y quizás sea Guadalajara 
una de las que más narraciones haya aportado.

En definitiva, si indagamos con dedicación e interés, seguro que no es muy difícil encontrar cuenteci-
llos fantásticos de tipo legendario en casi ningún lugar que tenga un poco de antigüedad. Bien es cierto 
que la Edad Media es la época más propicia para el surgimiento de las leyendas, que se incorporaban 
a menudo a las crónicas históricas, si no como parte de la realidad, sí al menos como complemento de 
esta; por ello, los pueblos y ciudades que crecen con posterioridad a esta época recogen menos relatos 
de este tipo. A ello le añadimos que durante la Alta Edad Media Toledo fue sucesivamente la capital del 
reino visigodo y de uno de los más poderosos reinos 
de taifa musulmanes, y que este último abarcaba los 
territorios de lo que más tarde, con la conquista de la 
ciudad por Alfonso VI en 1085, comenzaría a conocer-
se como Castilla la Nueva (con algunas diferencias im-
portantes, el origen de la actual Castilla-La Mancha). 
Con todo esto el predominio de las leyendas de Toledo 
parece quedar explicado: el resto de las tierras eran 
parte del reino que encabezaba esta ciudad (algunas, 
como Albacete, quedaban fuera de sus dominios) y, 
por tanto, casi todo sucedía en ella. A veces, atados 
a la trama de alguna leyenda histórica toledana, apa-
recen personajes o referencias a otros lugares caste-
llano-manchegos, como es el caso del gobernador de 
Guadalajara, presente en la conocida historia de los 
amores de la princesa Galiana, hija del rey moro de 
Toledo, y el futuro emperador Carlomagno.
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4. Transcendencia nacional de algunas leyendas 
toledanas

Algunas leyendas toledanas de la Edad Media relatan acon-
tecimientos que tienen que ver con episodios de la historia de 
España, ligados de forma especial a las causas y orígenes de 
la dominación musulmana a partir del año 711. Tan importante 
acontecimiento no pasó desapercibido para la tradición po-
pular y dio como resultado un importantísimo filón narrativo 
que convirtió en leyendas los hechos que hicieron posible el 
nacimiento de Al Andalus y dieron lugar al largo periodo de la 
Reconquista.

Las más remotas crónicas de la época recogen ya datos acerca de la existencia de un palacio en-
cantado en Toledo, construido según la tradición por el propio Hércules, que encerraba en su interior 
los más insondables misterios y que debía permanecer cerrado para evitar numerosos y terribles males 
que asolarían el reino visigodo. Desde el propio Hércules, los sucesivos reyes de la Hispania goda fue-
ron colocando un candado en la puerta del mágico palacio y ninguno se atrevió a abrirlo nunca hasta 
la llegada de Rodrigo, el que sería el último godo, quien, movido por la curiosidad abrió las puertas del 
palacio encantado y atrajo sobre su reino la perdición, ya que poco después los musulmanes invadie-
ron gran parte de la península. Poco antes, el propio don Rodrigo había causado también el enfado del 
conde don Julián, que gobernaba las tierras fronterizas del sur, al mantener amores con la hija de este, 
a quien tenía a su cargo y a quien debía proteger. Este episodio está recogido en la leyenda de la Cava, 
que incluimos a continuación en la versión de Joaquín García Sánchez-Beato:

Portada de La Crónica de don Rodrigo, 
Toledo, Juan Ferrer, 1549 (ejemplar SL 

1249, Biblioteca de CLM)
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EL BAÑO DE LA CAVA

Refieren viejas crónicas y tradiciones orales conservadas de generación en generación la 

triste historia de Florinda, también llamada la Cava, hija del conde don Julián. Este noble, ha-

biendo sido encargado por el rey visigodo don Rodrigo de la defensa y guarda de la estratégica 

plaza de Ceuta, dejó a su amada hija en la corte toledana, para su mejor educación, bajo la 

tutela del rey, según era costumbre en aquel tiempo.

La joven Florinda solía bajar, junto a otras doncellas, a un remanso del río, apacible y 

tranquilo, presidido por un enorme torreón, donde poder gozar de la fragancia de aquel jardín 

y del frescor de un baño en las límpidas aguas del Tajo. Mas el destino fijó los ojos del rey don 

Rodrigo (que observaba desde sus aposentos palaciegos), en la belleza incipiente de Florinda, 

despertando su loca pasión y los deseos de poseer los encantos de aquella juvenil figura. Y hasta 

tal punto llegó su obsesión pasional que, tras continuas insinuaciones y requerimientos, terminó 

don Rodrigo por forzar la virtud de Florinda, llenándola de deshonor y vergüenza.

Desesperada, comunicó su humillación a su padre, el conde don Julián, y este, despecha-

do, juró venganza y no tardó en materializarla. Enterado de la rápida expansión musulmana 

por el norte de África, púsose a disposición de Muza, caudillo árabe; facilitó a Tarik, capitán 

musulmán, el paso del Estrecho, y no dudó en traicionar a su rey en la definitiva batalla del 

Guadalete, en la que pereció la flor y nata de la nobleza visigoda y quedó desbaratada toda 

la energía militar del reino. Tras este terrible desastre, el débil y corrupto estado visigodo cayó 

fácilmente ante el arrollador avance de los islámicos pueblos norteafricanos, que impusieron sus 

leyes, costumbres y tradiciones.

¿Qué fue de don Rodrigo? Nadie lo supo con absoluta veracidad. Hubo quien afirmó 

la muerte del rey, del que tan solo se encontraron sus ropas ensangrentadas en las aguas del 

Guadalete. Otras fuentes afirmaron que sobrevivió a la tragedia y profesó en un monasterio 

lusitano hasta el fin de sus días. La verdad permanece aún en el limbo de lo desconocido.

¿Qué deparó el destino a Florinda, la dulce, la humillada, la vengada a costa de la ruina 

de su país? Ya habían asentado los musulmanes, nuevos señores de Toledo, sus poderes y ad-

ministración, cuando los habitantes de las márgenes del río, humildes pastores y agricultores, 

comenzaron a observar un insólito fenómeno: al llegar la media noche comenzaban a escu-

charse tristes lamentos, gritos desgarrados y murmullos que parecían ruegos y oraciones. Por 

fin, una noche salieron los moradores de las casas cercanas al torreón donde se localizaban 

aquellos extraordinarios sucesos, y su sorpresa fue infinita al toparse con el espectro de una 

mujer, vestido con un blanco y ligero sudario, que evitaba todo contacto con los mortales que se 

le acercaban, mientras exhalaba estremecedores llantos y gemidos. Los intentos por alcanzar a 

guía didáctica
índice
general



14 

aquel fantasma resultaban infructuosos y aunque noche tras noche intentaron acercarse a ella o 

tenderle celadas, siempre la misteriosa aparición lograba escapar.

En las cercanas y ariscas peñas que caen sobre el Tajo, vivía, en una estrecha cueva, un 

piadoso ermitaño admirado y querido por toda la comunidad cristiana, y también por los mu-

sulmanes, que respetaban su soledad y retiro voluntario. Una tormentosa noche, cuando el 

santo eremita ya se había entregado al descanso, en sus sueños apareció una pavorosa visión: 

una irreconocible figura femenina, envuelta en una descolorida y despedazada túnica, se dirigía 

a él con lastimeras palabras:

- Yo soy Florinda, la Cava, la denostada, la denigrada, la humillada, la culpable de la pérdi-

da del reino, mas no por mi voluntad. El rey don Rodrigo paga sus culpas, pasiones y pecados 

hasta que le alcance la misericordia del Supremo, mientras mi espíritu vaga por los lugares 

donde perdí mi bien, hasta encontrar la compasión humana y una oración sincera que purifique 

mi alma y le otorgue el descanso de la eternidad.

Cuando el ermitaño despertó de aquella espantosa pesadilla, sin dudar un momento, diri-

giose a la ciudad y, tras arduos esfuerzos, consiguió reunir fieles suficientes para su propósito.

La oscura noche se abatía sobre la vereda que conduce al antiguo torreón. Hasta él llegó 

una silenciosa procesión iluminada tan solo por los hachones que portaba la muchedumbre que 

seguía al venturoso eremita. Al llegar al torreón, todos formados en derredor contuvieron la 

respiración mientras aquel santo, retirado del mundo para la alabanza de Dios, entonaba sus 

oraciones y elevaba sus súplicas para el perdón del ánima de Florinda. Y en el excelso momento 

en que este elevaba sus brazos al cielo en petición de clemencia, ante los asombrados y estu-

pefactos concurrentes tuvo lugar un macabro espectáculo: saliendo del abandonado y medio 

derruido torreón, apareció un esqueleto descarnado, envuelto en jirones, encaminándose lenta-

mente hacia las oscuras aguas del Tajo. Por un momento detuvo su caminar pausado la tétrica 

aparición, para dirigir una mirada, parecida al agradecimiento, al ermitaño que, firme, presidía 

la primera fila de los presentes. Luego bajó respetuosamente la cabeza y prosiguió su camino, 

sumergiéndose lentamente en las acogedoras y tranquilas aguas del río.

Aquella noche quedó en el recuerdo de todos los que presenciaron el prodigio. El ermitaño 

se recluyó de nuevo en su santuario, esperando la pronta llamada del Hacedor de todas las co-

sas, y los vecinos cercanos al torreón, desde entonces llamado de la Cava, recobraron la paz y la 

tranquilidad, sin que nunca más se alzase voz alguna que alertase de sobrenaturales apariciones, 

inequívoca señal del perdón divino a la legendaria Florinda.

Juan Carlos Pantoja Rivero y Joaquín García Sánchez-Beato,

Paseos por las leyendas de Toledo, pp. 33-36
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La importancia en la historia de España de este episodio legendario dio lugar no solo a su presencia 
en las crónicas, sino también al surgimiento de un ciclo de romances durante el siglo XV, que se conoce 
como “Don Rodrigo y la pérdida de España”. A continuación incluimos uno de estos romances, que se 
centra en el hecho narrado por la leyenda:

Amores trata Rodrigo,

descubierto su cuidado,

a la Cava se lo dice,

de quien anda enamorado:

–Mira Cava, mira Cava,

mira Cava que te hablo:

darte he yo mi corazón

y estaría a tu mandado.

La Cava, como es discreta,

en burlas lo había echado.

Respondió muy mesurada

y el rostro muy abaxado:

–Como lo dice tu alteza,

debe estar de mí burlando.

No me lo mande tu alteza,

que perdería gran ditado.

Don Rodrigo le responde

que conceda en lo rogado,

“que deste reino de España

puedes hacer tu mandado”.

Ella hincada de rodillas

él estala enamorando;

sacándole está aradores

de las sus jarifes manos1.

Fuese el rey dormir la siesta;

por la Cava había enviado.

Cumplió el rey su voluntad

más por fuerza que por grado,

por la cual se perdió España

por aquel tan gran pecado.

La malvada de la Cava

a su padre lo ha contado;

don Julián, que es traidor,

con los moros se ha concertado

que destruyesen a España

por lo haber así injuriado.

guía didáctica
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Podemos ver cómo el punto de vista del romance cambia: primero se le echa la culpa al “gran peca-
do” de don Rodrigo, pero luego se trata a la Cava de “malvada” y a su padre de “traidor”. Así será siem-
pre en la tradición, hasta el extremo de que en el Quijote, cuando el capitán cautivo relata su historia 
en la venta de Palomeque dice: “llegamos a una cala que se hace al lado de un pequeño promontorio 
o cabo que de los moros es llamado el de la Cava Rumía, que en nuestra lengua quiere decir la mala 
mujer cristiana; y es tradición entre los moros que en aquel lugar está enterrada la Cava, por quien se 
perdió España...” (Quijote, I, 41). Fijémonos cómo, a pesar de que el culpable real fue don Rodrigo, con 
sus ansias amorosas, las culpas caen sobre la mujer, y así es como nos lo ha legado la tradición.

También atrajo la historia triste de la cava a fray Luis de León, quien la recreó en su “Profecía del 
Tajo”. Aquí, el propio río recrimina a don Rodrigo sus actos y el perjuicio que acarrearán a España, en el 
momento justo en que el rey fuerza la voluntad de la hermosa joven. Veamos el comienzo del poema:

Folgaba el Rey Rodrigo

con la hermosa Cava en la ribera

del Tajo, sin testigo;

el río sacó fuera

el pecho y le habló desta manera:

«En mal punto te goces,

injusto forzador; que ya el sonido

oyo, ya y las voces,

las armas y el bramido

de Marte, de furor y ardor ceñido.

¡Ay! esa tu alegría

qué llantos acarrea, y esa hermosa,

que vio el sol en mal día,

a España ¡ay cuán llorosa!,

y al cetro de los Godos ¡cuán costosa!

Llamas, dolores, guerras,

muertes, asolamientos, fieros males

entre tus brazos cierras,

trabajos inmortales

a ti y a tus vasallos naturales:

a los que en Constantina

rompen el fértil suelo, a los que baña

el Ebro, a la vecina

Sansueña, a Lusitania,

a toda la espaciosa y triste España.

Ya dende Cádiz llama

el injuriado Conde, a la venganza

atento y no a la fama,

la bárbara pujanza,

en quien para tu daño no hay tardanza. [...]
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Podríamos seguir mostrando cómo este relato se ha integrado en la historia legendaria de España, 
desde la tradición toledana medieval, hasta convertirse en una referencia común en la literatura. Pero 
además, no es el único (ni tampoco todo el ciclo de romances, donde también se recoge la historia del 
palacio encantado). Otras leyendas toledanas estarán presentes en episodios históricos variados, como 
es el caso de los amores del rey Alfonso VIII con la judía toledana Raquel, que caló igualmente en la 
tradición posterior y dio lugar a importantes obras de teatro, desde Lope de Vega hasta Vicente García 
de la Huerta (este en el siglo XVIII).

Y una referencia más, para no ser prolijos. La célebre expresión popular “pasar una noche toledana” pro-
cede igualmente de una leyenda, la que recoge la llamada Jornada del Foso, en los tiempos lejanos del reino 
taifa de Toledo: allí se nos cuenta una atroz venganza que dio lugar a una terrible noche de sangre y muerte...

Franz Xaver Winterhalter, Florinda (1853), The Metropolitan Museum of Art, New York
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5. Cómo adaptar una leyenda

Las leyendas, aunque muy frecuentemente proceden de la tradición oral y han ido pasando de pa-

dres a hijos, nos las encontramos ya escritas y publicadas en numerosos libros que recogen ese acervo 

cultural que procede del pueblo. Esto nos facilita sin duda su conocimiento y nos muestra cómo, a tra-

vés de los siglos (cuando la leyenda es muy antigua), se han producido variantes y modificaciones que 

suelen aportar diferentes puntos de vista en la transmisión de los relatos. Podríamos decir que todas las 

leyendas que nos ha legado el pasado son versiones de un original que, si existió, probablemente fuera 

obra de una persona o de un grupo de personas anónimas que lo concibieron para explicar el porqué de 

un nombre, de un hecho histórico o de cualquier fenómeno extraño. Por eso, las leyendas que hoy po-

demos leer son siempre versiones de otra versión que, tal vez, lo sea también de otra anterior. Siempre 

y cuando no nos estemos refiriendo a leyendas creadas por un autor concreto a partir del siglo XIX, las 

que arriba hemos llamado literarias y que son fruto de la imaginación de autores que, fascinados por el 

misterio de un lugar, deciden escribir sus relatos de corte legendario.

En cualquier caso todas ellas (las tradicionales y las literarias) han sido objeto de revisiones a lo largo 

del tiempo, desde la versión que alguien nos cuenta de manera oral cuando nos explica un monumento 

o un acontecimiento, para ilustrar su explicación, hasta las que encontramos escritas en recopilaciones, 

antologías y resúmenes.

A la hora de hacer una adaptación de una leyenda podemos seguir criterios muy diferentes, en fun-

ción, por ejemplo, de a quién vaya dirigida esta adaptación. Sin embargo, en cualquier caso, tendremos 

que seguir unas pautas más o menos comunes. A continuación proponemos algunas técnicas que 

pueden sernos útiles.

1. La adaptación no tiene que ser un resumen, sino más bien una paráfrasis; es decir, se trata de 

contar otra vez la misma historia, sin omitir los elementos principales que la contienen, pero em-

pleando nuestras propias palabras.

2. Puede ser interesante que le demos un toque artístico al relato que vamos a componer: lo que 

escribiremos será una pieza literaria, no una mera redacción escolar. Por eso es muy necesario 

aportar nuestro propio estilo.

3. Como estamos haciendo una revisión de un texto (tradicional o literario), podemos, a veces, 

utilizar la amplificación; esto es, añadir alguna escena o alguna descripción de nuestra propia 
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cosecha, sin perder la fidelidad al original: nunca añadiremos episodios ajenos a la leyenda que la 
desfiguren y la conviertan en otro relato diferente.

4. Por el mismo motivo, podemos también hacer uso de la simplificación, suprimiendo detalles que 
nos parezcan insignificantes o dándole a la narración un dinamismo que tal vez pudiera no tener 
el original: a menudo los autores del siglo XIX se detienen en descripciones prolijas o enmarcan 
la acción en un contexto que se detalla en exceso.

5. En lo tocante a la forma de la leyenda, es importante plantearse un equilibrio entre la narración, 
la descripción y los diálogos. Estos últimos, que podemos inventarlos en función de lo que el 
relato nos va contando, le dan a nuestra adaptación un toque de realismo y hacen más amena su 
lectura. Como casi todas las leyendas se sitúan en épocas antiguas, es necesario que intentemos 
adaptar los diálogos a la manera de hablar de esos tiempos.

6. Cuando el relato que adaptamos lo permita, sería conveniente mantener la tensión y la intriga, 
con retardaciones y con sugerencias, para generar en el lector la curiosidad y llevarlo a leer con 
interés nuestra adaptación.

7. El texto que escribamos tiene que ser breve (entre una y tres páginas), para facilitar una lectura 
rápida y para que nos permita contar la leyenda oralmente.

Con estas pautas podemos hacer una buena adaptación de las leyendas. No se trata de un recetario 
infalible; además de seguir estos consejos, hemos de utilizar la imaginación y la creatividad: el resultado 
final de nuestro trabajo tendrá más que ver con nuestras habilidades y nuestra dedicación que con un 
simple seguimiento de las normas que acabamos de exponer.

Al final, podremos llevar a cabo dos tipos de adaptaciones: la primera se acercaría más al original, 
sería más fiel, mientras que la segunda se apartaría un poco del modelo, sería más libre, más creativa. 
Esto último será más fácil cuando el relato del que partimos sea una anécdota, un misterio o una curio-
sidad contada brevemente por el autor. En este caso, podemos dejar libertad a nuestra imaginación y 
“rellenar” los vacíos que pueda parecernos que hay en el original.

Mostraremos, para terminar, un par de ejemplos con adaptaciones llevadas a cabo por mí.

guía didáctica
índice
general



20 

En primer lugar, veremos una adaptación más “respetuosa” con el modelo. Se trata de una leyenda 
que tampoco tiene muchas posibilidades, ya que cuenta un hecho muy concreto y bastante común en-
tre los relatos de tipo legendario. Se trata de El Cristo de las hoces, recogida por vez primera en el libro 
Aguafuertes toledanos, de Pablo Gamarra:

EL CRISTO DE LAS HOCES

Dos hermanos, honrados y modestos labradores, pusieron sus ojos en la misma moza, y 

los dos la querían hacer su esposa, pero ella es cierto que con los dos jugaba, sin optar por 

ninguno. entonces decidieron dirimir por las armas esta cuestión. Como no eran caballeros, no 

usaban espadas, pero sí los instrumentos de trabajo: las hoces. Y una noche, ante la imagen del 

Crucificado, frente a la puerta de la moza, los dos hermanos fieramente se acometen. Hábiles 

ñlos dos en el manejo, al principio solo fueron ligeros y superficiales rasguños, pero enardecidos, 

el filo de las hoces profundizaban en las carnes, tiñendo de sangre las ropas de los contendientes. 

Alguien, al pasar por alí, valientemente se interpuso entre los dos hermanos, y al saber el porqué 

de la pelea, les desengañó diciendo que esa mujer no sería nunca de ninguno, puesto que era 

israelita conversa y se uniría en matrimonio con los de su raza. Aparentemente, la razón iluminó 

a los dos hermanos, y arrepentidos al parecer, ofrendaron las armas fratricidas al Cristo, que 

dolorosamente había presenciado tan vil contienda.

Y allí tienes, viajero, en el callejón del Vicario, conforme pasas a la derecha y a muy pocos 

pasos, la hornacina de que hablo, con las dos hoces frente a frente como pidiendo aún pelea, a 

pesar del tiempo transcurrido, y es que los dos hermanos amaban tanto a la hermosa hebrea...

Dicen las consejas que en la noche, al filo de las doce, hora inquieta y de misterio, si vas 

predispuesto, al evocar estas leyenda, verás cómo ligeramente las hoces tiemblan al finalizar la 

última campanada de la medianoche, como queriendo dirimir querellas de amor.

Pablo Gamarra, Aguafuertes toledanos, pp. 92-93)
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Ahora leemos la adaptación, en la que, como se verá, se ha seguido bastante de cerca el original:

EL CRISTO DE LAS HOCES

Los dos hermanos estaban enamorados profundamente de la misma mujer, pero lo ignora-

ban. Ella, morena y de ojos negros, era bella como el pecado y caprichosa como el azar, y man-

tenía con astucia los dos amores. Un día, la casualidad quiso que los hermanos descubrieran el 

doble juego de la dama, y, ciegos de odio y de resentimiento, decidieron dirimir sus diferencias 

en un singular duelo; ni siquiera se detuvieron a pensar que eran hermanos y que siempre se 

habían querido y ayudado en todo: la fuerza de los celos era mucho más poderosa que el amor 

fraterno. Como ellos no eran caballeros, sino labradores, no tenían espadas con las que pelear, 

pero sí hoces agudas y afiladas, capaces de cortar una espiga de un solo golpe; de modo que, 

armados con las herramientas de su oficio, se dieron cita en la misma calle en la que vivía la ti-

rana que les había llevado a odiarse. Bajo las ventanas de su casa, había entonces una imagen de 

Cristo crucificado, iluminada por un pequeño farol, y bajo ella comenzaron las hoces a hablar 

con el lenguaje espantoso de la sangre, que brotaba de los cuerpos de los contendientes en cada 

lance. En medio de la lucha, y atraído por el golpeteo agudo de los curvos aceros, un caminante 

se acercó al callejón en el que peleaban los hermanos y, al verlos de tal guisa, no cejó hasta 

que consiguió separarlos y hacerles ver que nada merecía un enfrentamiento así. Sofocados y 

sangrantes, los dos enemigos, instados por su benefactor, contaron a este la historia desgraciada 

de su amores, lanzándose de cuando en cuando fieras miradas que significaban más odio y más 

lucha. El recién llegado, tras escuchar con atención lo que le contaban los hermanos, les dijo 

que esa mujer a la que tanto amaban, y por la que no les importaba morir, era judía y que de 

ninguna manera se casaría nunca con un cristiano enemigo de su fe, por lo que su amor hacia 

ellos no pasaba de ser, sin duda, un entretenimiento cruel. Los contendientes, sin soltar las ho-

ces, que parecían una prolongación de sus manos, se miraron largo rato, con el estupor dibujado 

en sus rostros, y luego, tras arrojar al suelo sus armas, se abrazaron fuertemente y lloraron por 

el horror que habían estado a punto de cometer. Después, como si se tratara de una ofrenda 

dolorosa, colgaron las hoces junto a la imagen del Cristo y se marcharon de aquel lugar terrible.

Desde entonces, mientras la imagen y las hoces estuvieron en la entrada del callejón del 

Vicario, cuando llegaba la medianoche, un extraño viento movía las herramientas y las hacía 

entrechocar levemente, como si estas todavía tuvieran querellas antiguas que discutir.

Juan Carlos Pantoja Rivero, Cien leyendas toledanas de todos los tiempos, pp. 90-91
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A continuación pasamos a ver un ejemplo de adaptación libre. El relato sólo lo 
encontramos (antes del siglo XX) en la obra de Juan Moraleda y Esteban Leyendas 
históricas de Toledo (1892), por lo que es muy posible que no lo haya recogido de la 
tradición, sino que, más bien, sea obra de su propia imaginación. Incluimos en primer 
lugar el texto original de Moraleda:

LA LUZ DEL VALLE

I

 Habíase terminado la para España gloriosa guerra de la Independencia, y la ciudad de 

Toledo recobraba su aspecto habitual, tornando de los pueblos de los célebres montes las co-

munidades religiosas que huyeron de los invasores en días amargos, y renaciendo las decaídas 

industrias.

Ya no se oía en las altas horas de la noche el ruido de patrullas, ni las espantables voces de 

los centinelas.

Las corporaciones, al frente de ellas el cabildo primado, hacían fiestas de desagravios y 

acción de gracias por las profanaciones consumadas durante la guerra y por las victorias conse-

guidas por el mermado ejército nacional y el pueblo y la cooperación de Wellington.

Debido a esta notable mutación, el vecindario solía recorrer entre el día, y aun a la caída de 

la tarde, la capital por vía de paseo, con el fin de examinar de cerca los destrozos ocasionados 

por las huestes napoleónicas.

Cuéntase que de improviso una noche apareció una extraña luz en la puerta de la ermita 

de Nuestra Señora del Valle, lugar poético que perfuman y embellecen los romeros, cantuesos, 

tomillos, lirios y otras plantas.

Corrió de unos a otros barrios la noticia de la singular ocurrencia, y turbado nuevamente el 

pueblo, acudió en grupos a la plazuela de la Cruz Verde, a las Carreras de San Sebastián, a San 

Lucas y a cuantos sitios de la población tienen sus vistas al Valle.
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—Sin duda debe ser —decían unos— alguna vela que el santero de la Virgen ha dejado 

sin apagar.

—Acaso sea luz de promesa, hecha por devoto compaisano cuando los franceses bombar-

dearon la ciudad desde la ermita —replicaban otros.

—Se apaga y vuelve a lucir —observaban algunos apocados— y solo luce por las noches.

En diálogos semejantes dejaban transcurrir las horas, tomando en ellos parte la extinguida 

ronda benéfica de pan y huevo y algún que otro alguacil, que divulgaban el hecho a la mañana 

siguiente con las fantásticas visiones que su imaginación les sugería, siempre revestido de mis-

terioso cortejo.

II

Impuesto el clero días después en la novedad, hizo coro con el vecindario, comentando en 

noches sucesivas la presencia de aquella clara luz que atraía todas las miradas hacia el pinto-

resco cerro del Valle.

No faltaron jóvenes que, armados de sendos chupones de oliva, intentaran escudriñar la 

naturaleza del faro luminoso, recorriendo con este objeto los caminos que desde ambos puentes 

de Alcántara y San Martín, conducen a la ermita en que aquel despedía sus rayos rojizos. A 

pesar de su valor, ninguno de ellos decidió aproximarse hasta el patio del santuario. Secreto 

miramiento les impedía llegar al sitio de la misteriosa llama.

Interrogábase al ermitaño por unos y otros, bien visitando la ermita durante el día, bien 

cuando este, cruzando el barco, venía a la ciudad, y a todos daba la misma respuesta, siempre 

negando que en su morada luciera vela ni farol durante la noche.

Una ronda de cigarraleros, presumiendo si la tal luz que desde sus pequeñas casitas di-

visaban, sería juguete de alguna bruja que tratara de convertir el templo en medroso aque-

larre, dio una noche varias vueltas en derredor de los cerros que le circundan, atreviéndose 

por último a penetrar en el patio que sirve de atrio al mismo, tomando las precauciones 

debidas.

Grande fue su sorpresa al no encontrar en su jornada, ni luz, ni bruja, ni ser alguno. 

Solo el viento que en aquella hora se agitaba, hería sus tímpanos como imitando abruma-

dor silbido.
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III

La luz misteriosa del Valle continuó largo tiempo siendo el terror de los moradores de 

Toledo y su comarca, sin que jamás se pudiera descubrir si la producía vela, farol de aceite, 

resina u otro cuerpo en ignición.

Al aproximarse al patio de la ermita, desaparecía, y solo a larga distancia se la observaba.

Hubo quien creyó que eran almas que por aquel medio imploraban preces para su eterna 

salvación; por lo que al pie de la sagrada imagen que allí se venera rezaban muchos católicos 

el rosario.

Otros, y estos eran los más, veían en la luz un símbolo sobrenatural que incitaba a los to-

ledanos a conservar la fe que habían manifestado durante la pasada epopeya, ora honrando a 

Dios por diversos modos, ora trasladando la imagen de Nuestra Señora del Valle a la ciudad, a 

fin de librarla del salvajismo extranjero.

Juan Moraleda y Esteban, Leyendas históricas de Toledo, pp. 55-59

Y ahora, veamos la adaptación que yo mismo hice de este relato:

LA LUZ DEL VALLE

Todos la veían con nitidez y todos se sentían atraídos e intrigados por ella, porque de lo que 

sí estaban todos ellos seguros era de que nunca antes había brillado aquella luz tan intensa en 

la ermita del Valle. Era una luz blanca, poderosa, como un ojo luminoso que los mirara a ellos 

mientras ellos intentaban descifrar su enigma; una luz que tenía algo de sobrenatural, como si 

no fuera de este mundo.

 -Os digo que esa luz no la enciende nadie... –afirmaba el más alto, mirando alternativa-

mente al otro lado del río y a sus acompañantes.

 -¿Quieres decir que se enciende sola? –preguntó otro, con un deje irónico en sus palabras.

 -Quiero decir que esa luz no tiene que ver con nada humano...
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 Un par de ellos se rieron abiertamente, pero el resto, otros tres, solo lograron esbozar una 

fría sonrisa, sin dejar de mirar el haz de luz que parecía brotar de los muros de la ermita. Tras 

ellos, la iglesia de San Lucas recogía la luz, en silencio, como si fuera cómplice de los misterios 

de aquella. Había anochecido unos minutos antes; por eso brillaba la luz del Valle, tal y como 

les habían dicho unos amigos esa misma mañana: nunca se encendía mientras el sol iluminaba 

la ciudad. Así venía ocurriendo desde hacía una semana o poco más, no mucho después de que 

terminara la guerra contra los franceses que había dejado Toledo desolado y destartalado, lleno 

de ruinas y de tristeza tras los saqueos de las tropas napoleónicas.

 Al día siguiente los mismos amigos de la tarde anterior volvieron al lugar, para contemplar 

otra vez el prodigio; cada uno traía una teoría distinta acerca de la luz. Para uno de ellos, a 

quien apoyaba un segundo, aquella luz era el brillo fantasmal de las almas en pena de los que 

habían muerto en la guerra de los franceses, que buscaban el descanso y se manifestaban así 

ante sus paisanos. Otro decía que era una luz que enviaba la Virgen del Valle, para iluminar 

a los toledanos que la veneraban, como premio por la defensa de la fe ante los invasores. El 

resto estaban convencidos de que aquella luz la encendía todos las atardeceres el santero de 

la ermita, sin saber explicar el porqué, tal vez para que se supiera, desde el otro lado, dónde 

estaba el templo, decían. Uno de estos últimos, ante los temores sobrenaturales que invadían a 

la mayor parte de sus amigos, decidió ir hasta la ermita, para comprobar allí mismo el origen de 

la luminaria misteriosa. Sus amigos le esperaron en ese mismo lugar en el que estaban, junto a 

la iglesia de San Lucas. Él, provisto de una linterna y de varios cabos de vela, por si se le gastaba 

la que llevaba encendida, inició su camino hacia el barco de pasaje, donde esperaba encontrar 

dispuesto al barquero. Llegó, cruzó el río, subió por el camino hacia la ermita y, cuando estuvo 

en el lugar exacto del que parecía manar la luz, solo encontró la misma oscuridad que le había 

acompañado a sus espaldas durante todo el trayecto: ni rastro de la luz del Valle. Desde allí, 

levantó su oscilante linterna e hizo unos movimientos con ella en el aire, para avisar de su pre-

sencia a sus amigos, antes de cambiar el cabo de la vela, casi consumido, por otro más largo de 

los que llevaba. Después, volvió junto al barquero, y, según se acomodaba en la barca, le dijo:

 -No hay ninguna luz en la ermita.

 El barquero miró a su cliente y luego levantó la vista a lo alto del cerro, hacia la ermita. 

No dijo nada, pero su mirada convocó la del otro hombre, que se sobrecogió al ver brillar la 

luz enigmática en el mismo lugar en el que él acababa de ver que no existía. De nuevo con su 

amigos, el expedicionario se mostraba tembloroso mientras les contaba todo el suceso de su 

aventura, y sentía un escalofrío intenso cuando aquellos le dijeron que en ningún momento 

había dejado de brillar la luz de la ermita y que no percibieron las señales que él les hizo con su 

linterna. El misterio se había hecho insondable.
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 El tiempo continuó su paso irrefrenable, la normalidad fue volviendo a la ciudad tras la 

posguerra y la luz del Valle dejó de iluminar las noches del otro lado del Tajo. Nadie supo nunca 

cuál había sido la causa de su presencia. ¿Qué era aquella luz?, ¿qué la provocaba? ¿Buscaba 

una oración para los difuntos o era una señal en defensa de esa fe que defendieron los toledanos 

durante la invasión francesa? ¿Era acaso, como algunos quisieron, el reflejo fantasmal de algún 

alma en pena...?

Juan Carlos Pantoja Rivero y Joaquín García Sánchez-Beato,

Paseos por las leyendas de Toledo, pp. 114-115

Con estos dos ejemplos, hemos pretendido ilustrar, en la medida de lo posible, al-
gunas maneras de hacer una adaptación de una leyenda. La tarea del lector comienza 
ahora, cuando, al cerrar estas páginas, se abran ante él las de cualquiera de las nume-
rosas tradiciones legendarias de Castilla-La Mancha; el reto será enfrentarse a ellas y 
practicar para ofrecer después su propia versión, contada a su manera, aliñada con los 
ingredientes que le parezcan necesarios. Pongámonos manos a la obra.
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6.  Propuesta de posibles actividades

1. UNA LEYENDA DE TU LOCALIDAD.

Elegir una leyenda cuya acción se sitúe en tu ciudad o en tu pueblo y situar en un plano 
el lugar o los lugares que se citan en ella. Si es posible, trazar el itinerario que siguen los 
personajes.

2. INVESTIGAR SOBRE LA LEYENDA LOCAL ELEGIDA.

Sobre la misma leyenda de la actividad anterior (o sobre otra, si es conveniente), hacer un 
breve trabajo de investigación en el que se indague acerca de lo siguiente:

a) Los orígenes de la leyenda.

b) Su base histórica (si la tiene).

c) ¿Pretende explicar algún acontecimiento o el nombre de un lugar?

d) ¿En qué tipo de leyendas se incluiría?

3. ANÁLISIS DE LA LEYENDA TOLEDANA DE LA CUEVA DE HÉRCULES.

Analizar la leyenda toledana de la Cueva de Hércules y el Palacio Encantado, en función 
de su relevancia para la historia de España. Valorar el porqué de esa necesidad humana de 
buscarle explicación a un acontecimiento relevante (en este caso, la invasión musulmana del 
siglo VIII). Se puede pera ello consultar la bibliografía que adjuntamos.

4. CREACIÓN DE UNA LEYENDA CON BASE HISTÓRICA.

Elegir un hecho histórico o el nombre enigmático de algún lugar relacionado con tu pueblo o 
ciudad e inventar una leyenda en la que se intente buscar la explicación de ese hecho o de 
ese nombre. Se deben emplear entre trescientas y quinientas palabras.
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5. ESCRIBIR UN GUIÓN CINEMATOGRÁFICO.

A partir de una leyenda que resulte atractiva, escribir un guion cinematográfico. Después, 
en colaboración con los compañeros, buscar en el pueblo o ciudad los lugares que serían 
adecuados para el rodaje de una película sobre ese guion y sobre esa leyenda. Si es posible, 
intentar entre todos hacer la película.

6. ILUSTRAR UNA LEYENDA.

Tomando como base una leyenda que guste especialmente, elaborar un trabajo en el que se 
incluyan fotografías, imágenes, cuadros, etc. que, de una u otra manera, hagan referencia a 
los hechos y lugares que aparecen en ella. Intentar contarla por medio de esos elementos 
icónicos, pero incluir también fragmentos de texto extraídos de la propia leyenda. Si esta 
se sitúa cerca de donde se vive, desplazarse a los lugares y hacer fotografías de ellos para 
insertarlas en el trabajo.

7. LECTURA DE DOS LEYENDAS TOLEDANAS.

Leer las leyendas toledanas El pozo amargo y La rosa de pasión (esta última escrita por 
Gustavo Adolfo Bécquer) y hacer un estudio comparativo donde se analicen los elementos 
comunes y las diferencias principales que contienen. ¿Bécquer podría haberse inspirado en 
la leyenda tradicional de El pozo amargo? Razonar la respuesta.

8. EL ALCÁZAR DE TOLEDO, LUGAR DE LEYENDA.

El Alcázar de Toledo, sede de nuestra Biblioteca Regional, es escenario de varias leyen-
das. Proponemos tres, ligadas a otros tantos momentos de la historia: El martirio de santa 
Leocadia (época romana), El pañuelo ensangrentado (época visigoda) y Las rosas de santa 
Casilda (época musulmana). Leerlas y hacer luego un breve trabajo en el que se investigue 
sobre los usos del alcázar en aquellos tres periodos históricos.
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