En las tierras
De
Talavera
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INTRODUCCIÓN
Con motivo de las semana culturad del curso pasado, la clase de 6ºB se animó a crear historias teniendo como

personajes principales a la famosa bruja Catalina y a ellos. Escribir es dejar volar la imaginación para crear mundos
irreales, como estas fantásticas historias que recuerdan leyendas de otro tiempo de la ciudad llevadas a éste que
vivimos.

Deben perdonar los pequeñas erratas de imprenta, algunos giros, alguna faltilla; los autores se están formando,

esperemos que en un futuro tengamos un literato consumados entre nuestros pequeños escritores.
difíciles.

El libro va dedicado principalmente a nuestra comunidad educativa y a toda la humanidad en estos tiempos
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CAPÍTULO I

La leyenda continúa

Han pasado más de tres siglos y la ciudad de Talavera de la Reina duerme sin saber la maldición que se
cierne sobre ella. La noche no presagia nada que temer; por eso, las tragedias serán más dolorosas al manifestarse las
amenazas malignas inesperadas

La bruja Catalina en un recóndito bosque de la comarca de Talavera prepara su venganza, se siente elegida y

protegida por Lucifer, que la trata como una de sus grandes favoritas dotándola de poderes maléficos

extraordinarios, que la han llevado en su época a vencer a un sin fin de magos buenos y ser considerada la bruja
invencible.

Pero el pasar de los años han hecho mella en su cuerpo, dándole un aspecto tan maligno como su alma. Las

cuencas de sus ojos oscuras, hundidas tan profundamente que apenas dejan ver su cruel mirada; la nariz de pico de
cigüeña, larga hasta casi tocar su vientre ,curvada y seca; la espalda doblado como la mayor de las jorobas; las

piernas arqueadas como arcos; las uñas largas, afiladas como acero pulido cortante. Sabiendo que su hora estaba por
llegar, pensaba en la deuda que tenía pendiente sobre la ciudad que la vió nacer. La causante de los cien azotes y el
destierro, la que había pedido su muerte en la hoguera. ¿Cuántas veces han venido a pedir mis favores? que

gustosamente los concedía a cambio de su voluntad. ¿Y cómo me lo pagaron? con azotes y destierro, consumía su
pensamiento. Pero los gritos que acompañaban a cada uno de los latigazos sobre su piel viva, no desaparecían de su
mente: “muerte en la hoguera”, “quemar a la bruja que adora al demonio”.

El fin de sus días estaba cercano, tenía que pedir un último deseo a su adorado amo, invocándolo, por última
vez, le suplicó: “ Oh, mi poderoso señor del inframundo y los infiernos, concédeme que pueda consumir mi venganza
sobre la ingrata ciudad que me deseo el peor de los destinos que teme una bruja, que mi negra alma moldeada a lo
largo de tiempo por tu maligna grandeza pueda volcar todo su odio sobre sus habitantes.

Lucifer, oyó la suplica y la mandó a lo alto del cerro donde hoy se sitúa la labranza del Alto a por una pócima

escondida en un agujero que debería de darse en todo el cuerpo, dejando el resto en un frasco negro de cristal.

Pasados doscientos o trescientos años, unos descendientes que llevarán tu sangre, la pondrán en tu corazón y

tu renacerás para consumar tu anhelada venganza. La época será cuando el mundo sufra una gran tragedia y en la
ciudad por la zona próxima al barrio de la Puerta Cuartos haya un colegio con nombre de un gran poeta.

Ese momento había llegado, una pandemia asolaba el mundo y el colegio Juan Ramón Jiménez, próximo a la

puerta cuartos, iba a ser el elegido por los magos buenos para salvar la ciudad.

Todo empezó el tercer día después del domingo de resurrección a la hora diabólica de las tres de la

madruga y...¡Cuidado, siga el sabio consejo popular!: “es mejor creerlo que verlo”

Son las tres de la madrugada del día elegido, una pareja de jóvenes se dirigen a una cueva en los campos de
la comarca de Talavera de la Reina, la noche anterior vivieron el mismo sueño, se los apareció un ser con grandes

cuernos en la cabeza, nariz puntiaguda, barbilla prominente y sobre todos lo ojos rojos con una mirada que parecía
desprender fuego. Ambos, por separado escucharon las mismas órdenes: “Os dirigiréis a la zona del pantano de la
Portiña, os adentraréis en el camino que va bordeando el embalse, siguiendo las señales que os iré mostrando

entraréis en una trocha que os llevar a una cueva cerca de una torre de vigilancia, allí os mostraré un tridente, que al

cogerlo abrirá la boca de una cueva, en ella encontraréis una caja con un cadáver descompuesto, pero con el corazón
intacto sin latir, verteréis la pócima sobre él, que se encuentra en el frasco de cristal negro envuelta en un pañuelo
con símbolos malignos, os saldréis de la cueva y esperaréis hasta que aparezca vuestra nueva ama.

Desde el sueño habían quedado hechizados, a las órdenes del mal. Pero sus cejas se enarcaron al ver salir
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una mujer de mediana edad con una melena de largos rizos negros que la llegaban hasta la cadera, con más arrugas
en la cara que las propias de su edad; pero sobre todo, sobre todo... unos pequeños ojos, que con su pequeñez,

lanzaban una mirada tan llena de odio, tan penetrante, tan profunda que no se perdía hasta sentirla en la mismas
entrañas.

-Bueno, mis fieles sirvientes, nada tenéis que temer mientras sigáis mis ordenes. Tenemos hasta las tres de la
madrugada para preparar el conjuro que debo oficiar en la iglesia de san Andrés, que me permitirá recuperar mis
poderes cuando invoque a mi señor y a los seres del inframundo, volveré a ser la bruja invencible.

Próxima la hora diabólica, sale con sus lacayos del sótano de una casa derruida de la calle del Tinte, muy

próxima a la iglesia. Llevan un gallo, las nueve monedas, al ser el nueve un número cabalístico. Empieza el ritual

matando al gallo y echando su sangre alrededor de la iglesia, formando una línea continua unida de principio a fin
hasta cerrar el círculo.

-Quedaos vigilando el círculo de sangre no debe romperse bajo ningún concepto. Ordenó a sus sirvientes.
Ella sabía que si el círculo se partía lo más mínimo, su poder dejaría de ser invencible. Se adentró en la

iglesia y como en su vida anterior empezó el ritual: colocó las nueve monedas en el los rincones del lugar sagrado,
realizó el círculo con agua bendita e invocó a los seres del infierno. Pero se quedó perpleja porque con las nueves

monedas apareció su amo y señor lucifer, dirigiéndose a ella con una voz que parecía surgir del fondo del abismo, le
dijo: “ no era necesario que te protegieras con agua bendita, ni que espantes a nadie, tú además de volver a

convertirte en la bruja invencible, eres también un ser de los infiernos, mi gran protegida, de la que espero grandes
hazañas maléficas sobre los humanos de esta ciudad, alimentada como estás por tu sed de venganza, tu serás la

heroína de todos los demonios de mi reino, la que todos querrán imitar, el espejo donde querrán mirarse. A lo que
ella contesto: “gracias mi señor, no te defraudaré.”

Lo que no sabían ella y su señor, es que las fuerzas del bien estaban al corriente de sus propósitos, que

habían realizado la primera maniobra de defensa por medio del gran maestre de los magos buenos. Éste había

mandado una paloma blanca de gran pureza a que se posase sobre el círculo de sangre, rompiéndolo con sus patas y
emprendiendo de nuevo el vuelo al antebrazo de su señor. El gran maestre sabía que no era invencible, pero ella no.

Y así empieza la lucha entre las fuerza del bien y del mal, como ha sido a lo largo de los tiempos, los magos buenos

del colegio cercano a la puerta cuarto estaban preparados para las duras batallas que se avecinan y que contamos a
continuación. Ah... y de nuevo el consejo para incrédulos: “ es mejor creerlo que verlo.”

Paula
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CAPÍTULO II
La primera batalla

Era una tarde nublada ya que la bruja Catalina estaba furiosa porque no le salió su

hechizo mágico. Como estaba furiosa, decidió salir de casa para hacer la obra más malvada de su

historia, que era comerse a los niños de los colegios. Salió de su casa, que estaba al lado de la

plaza del Pan y se dirigió al colegio Juan Ramón Jiménez. Entró y se fue a la planta más alta del

colegio que eran las de 5º y 6º de primaria. Primero se fue a la de 5º de primaria pero se dio

cuenta que no estaban en la clase, estaban en educación física, y fue a la clase de 6º primaria.

Primero miró si estaban dentro de la clase, y sí estaban, entonces tocó la puerta para asustar,

deslizó para arriba y para abajo sus largas uñas para que sonaran unos chirridos insoportables,

los niños estaban muy asustados, el profesor con pánico y la bruja entró a las clase y todos los
niños gritaron muy fuerte. Un niño cogió un palo para que no se acercara, mientras que los

demás buscaban unas escaleras en el armario. Encontraron una escalera, rompieron la ventana y
pusieron la escalera sujetada a una cuerda para bajar a la calle. Todos los niños bajaron uno por
uno y se fueron corriendo mientras que la bruja no necesitaba la escalera para bajar, ella lo hizo
con su escoba mágica. La bruja los persiguió pero los perdió de vista, como estaba muy cansada

decidió que otro día iba a comerse a los niños, entonces se fue a su casa con su escoba mágica
para intentar de nuevo su hechizo mágico. Cuando llegó comenzó con su hechizo: mejunjes
mágicos, veneno, orejas de cerdo, patas de burro, la bruja puso cosas malignas para envenenar a
los niños de 6º de primaria. Mientras que la bruja estaba haciendo su hechizo mágico, los niños

escaparon y encontraron una tienda donde vendían varitas, les dijo el dependiente que, qué tipo

de varita querían, y el profesor dijo: la más potente que tengas para derrotar a esa bruja
mamarracha. El dependiente le dio la varita y le dijo ´´Ten cuidado´´. El profesor junto a los

alumnos salieron de la tienda y el profesor siempre iba delante para proteger a los alumnos. A la
bruja le faltaba su último ingrediente para saber si le salía su hechizo, puso el ingrediente y

¡PUM! Le salió el hechizo, y lo puso en su bote de pociones. Los alumnos la estaban buscando.
Salió de casa y los vio, fue a por ellos pero lo que no sabía la bruja, es que tenían la varita más

potente del planeta, la bruja fue a por ellos y un niño grito ¡AHÍ! Y el profesor se dio la vuelta y la

empujó hasta el cielo con su varita mágica, y en el vuelo se murió- Todos los niños alegres y

celebrando la muerte de la bruja Catalina y desde ese momento los alumnos ya no tuvieron miedo

porque ya no iba a a molestarlos más.

Bilal
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CAPÍTULO III

LOS ALUMNOS DE 6ºB Y EL PLAN MALÉVOLO.

Era lunes por la mañana, los niños de 6º B del colegio Juan Ramón Jiménez estaban tranquilos haciendo sus

deberes de matemáticas y lengua, de repente sonó un portazo que venía de la puerta principal, que daba a la plaza

del Salvador. Los alumnos tenían curiosidad por saber quien había sido el que ha dado ese portazo tan fuerte. En la
hora del recreo los alumnos fueron a a la puerta, encontraron una nota que decía "destruiré este colegio, solo hay
una manera de impedirlo, hay que llevar a los jardines del Prado el objeto mas valioso que tengáis cada uno".
Los alumnos se asustaron por que no querían que destruyeran el colegio. Inmediatamente cada alumno

volvió a casa a coger el objeto mas valioso que encontraron para ellos, algunos alumnos llevaron peluches, otros fotos
de familiares, y algunos fotos de sus mascotas que ya no estaban.

Rápidamente todos se dirigieron a los jardines del Prado. De pronto se puso a llover muy bruscamente y se

levantó niebla, sonó un trueno y una figura extraña apareció ante ellos ¡era una bruja!- Exclamaron todos- La bruja
les pregunto si habían hecho lo que decía la nota y la dijeron que si. La bruja se rio y soltó una risa muy

desagradable, les dijo que fueran soltando sus cosas de uno en uno, y así fue, se despidieron de sus cosas y las
dejaron en una caja negra que estaba junto a la bruja.

La bruja les dijo que gracias a ellos podría poner en marcha su plan de destruir Talavera, los alumnos se

alarmaron y empezaron a gritar y a correr por todos lados. La bruja no sabia donde se habían metido debido a la
espesa niebla.

Los alumnos al ver que la bruja estaba distraída, cogieron sus cosas y se marcharon impidiendo así que el

plan de la bruja se llevará a cabo.

Pasados 10 ó 15 minutos la niebla se fue, cuando la bruja fue a coger la caja con las cosas de los alumnos se

dio cuenta de que no estaban, esos niños se la habían jugado. La bruja furiosa se fue de allí y empezó a buscar a los

alumnos por todas partes, buscó por la basílica del Prado, por las murallas, por el recinto ferial, pero no hubo manera
de encontrarlos.

Los alumnos estaban escondidos en su colegio, en el patio de la Tortuga, mientras ideaban un plan para

detener a la bruja. Mientras tanto, ésta, se dirigió a las afueras de Talavera para tramar un plan para deshacerse de
esos niños con ayuda de Lucifer.

Los alumnos tuvieron una idea, que era encerrar a la bruja, el plan era que debían conducir a la bruja a la

basílica del Prado y allí encerrarla en un círculo de agua bendita. Para ello necesitaban un cebo y ese iba a ser una
pócima para volverse mucho mas poderoso, pero en realidad era un frasco azul lleno de té de manzana. La bruja

volvía para buscarlos, en la basílica vio el frasco y lo cogió mientras que los alumnos la rodeaban con agua bendita y
al instante se abrió un portal al inframundo y la bruja desapareció.
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CAPÍTULO IV

LA BRUJA CATALINA LLEGA AL COLEGIO JRJ

Tras su salida de la iglesia de San Andrés, la bruja llegó al colegio Juan Ramón Jiménez. Eran

las 10 de la mañana y de repente, las luces se apagaron y sonaron ruidos por la clase de 6ªB.
Minutos después, los alumnos y el profesor se dieron cuenta de que había una bruja en los

pasillos. Todos salieron corriendo a avisar a las demás clases antes de que llegaran a su pasillo.
Cuando salían vieron cadáveres de personas muertas en el suelo. Alguno que otro empezó a
vomitar.

Cuando llegaron a las calles, vieron que el cielo estaba totalmente oscuro y no había nadie.

Y entonces pensaron en un plan para que la bruja Catalina no los viera. Salieron por la calle

Carnicerías sigilosamente y se escucharon risas tenebrosas y golpes en las paredes. Entonces,
encontraron a la bruja Catalina. No tenían escapatoria. ¿Que podrían hacer?

Encontraron una calle en la que daba a la plaza del Salvador y desde allí fueron a los

jardines del Prado. Pero cuando se quisieron dar cuenta, las flores de los alrededores del jardín,
estaban secas y con un color muy similar al del traje de la bruja Catalina. La bruja Catalina se
acercaba a donde se encontraban y los niños se escondieron en unos arbustos y observaron a la
bruja coger plumas de los patos del lago del Prado. También se acercó a la basílica del Prado y
cogió unas flores. Echó una pócima de color verde con manchas negras y se convirtió en una flor
seca y oscura. Los alumnos del colegio ya entendían que les pasaba a las flores del jardín.

Regresaron a la calle Carnicerías y vieron a alumnos de 5º y 6º, merodeando por las calles, en
efecto se habían convertido en brujos y brujas que querían ayudar a la bruja a destruir la
humanidad.
¿Cómo se quitará el hechizo de la bruja Catalina?
Acaba la historia y salva al cuidad....
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CAPÍTULO V

La bruja le pidio ayuda a satánas

Después de que la bruja catalina invocara a Lucifer, fue a buscar a un demonio en una

casa abandonada, ahí estaba sentado en el suelo. La bruja Catalina le pidió ayuda para invadir el
colegio Juan Ramón Jiménez. El demonio accedió a ayudarla y le dio un frasco en un pañuelo y le

explicó que una vez este en el colegio abriera el frasco y saldrá un humo que provocará una gran
tormenta que le dará unos poderes inigualables, pero lo que no sabía la bruja era que un alumno

de 6ºB le habían escuchado. El alumno salió corriendo a toda prisa para informar a los profesores
y las demás clases, todos los alumnos del colegio se fueron a sus casas menos los alumnos de 6ºB,
crearon una estrategia para enfrentarse a la bruja. Se formaron grupos de cinco, pusieron una
cuerda en la entrada del colegio, estaba toda llena de harina, para meterle miedo pusieron un
casette de risas tenebrosas. La bruja un poco confundida entró al colegio y subió las escaleras

hasta la secretaría, estaba todo lleno de telarañas, fue al patio y vio un montón de vampiros llenos
de sangre. Los alumnos se había disfrazado de vampiros.

La bruja se fue a las clases e ignoró a los "vampiros", aprovecharon los alumnos y llamaron
al maestro de la magia buena, llegó y dijo -"Hola chicos ya os podéis estar tranquilos yo me
encargo". El maestro se enfrentó a la bruja y ella toda asustada dijo:
-Yo me largo de aquí, vámonos escoba mágica.

-Jajaja, se rieron los alumnos de 6ºB.

-“La bruja es una cobarde”, dijo un alumno.
-¡Volveré!, grito la bruja
Continuará
Después de 2 años todo volvió a la normalidad y los alumnos de 6ºB se olvidaron de la

bruja Catalina, la bruja Catalina fue a la cueva en la que estuvo 200 o 300 años y encontró a
Lucifer. Éste se puso a regañarla ya que se enteró de que le pidió ayuda a un demonio menor
-¡¡¡¡¡Cémo se te ocurrió pedirle ayuda a un demonio inexperto!!!!, grito Lucifer.

La bruja Catalina toda asustada le intentó explicar lo que pasó, pero no le permitió hablar.
Y lo que mas me moleta es que te ganaron unos críos de 11 o 12 años y los peor es que

apareció el viejo maestro de la magia blanca- dijo lucifer

-Mi señor prometo que volveré y me desharé del maestro de magia blanca, dijo la bruja

Catalina.

Mientras tanto, los niños jugaban en el recreo. Un alumno de 6º subió a clase porque se le

olvidó su bocadillo, la bruja Catalina estaba encima de su escoba volando y le echó un hechizo y
el alumno se desmayo. Después de 15 minutos el alumno despertó y quedó perplejo al ver la
bruja de hace 2 años. Él todo asustado intentó escapar, pero la bruja le amarró en una silla.

-Hola, niño. No te voy a hacer daño, solo quiero saber dónde esta el maestro de magia

blanca-, dijo la bruja Catalina mientras le sujetaba la cara con una mano, con sus uñas
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puntiagudas y afiladas.
-No lo se dejame ir-, dijo el alumno sollozando.
-¡Mientes!- dijo la bruja catalina.

Comenzó a llorar el alumno mientras balbuceaba que no sabía nada del ese maestro.

La bruja enfadada cogió la escoba y salió volando por la ventana. El alumno aprovechó para

intentar salir, pero la puerta estaba cerrada. Buscó por todas partes la llave desesperado, abrió el
cajón de la mesa del profesor y la encontró. Fue corriendo hacia la puerta y una vez fuera corrió

y se lo dijo al profesor, los alumnos de 6º estaban en el patio y el profesor dijo- "¿quién fue el que
invocó al maestro hace 2 años?" -Yo-,dijo el alumno de la esquina
-¿Puedes volver a hacerlo? - dijo el profesor.
-Sí, dijo el alumno.

-Pues hazlo rápido- dijo otro alumno

Él invocó al maestro y dijo- "hola, chicos ¿cómo estáis?"
-Hola, maestro, necesitamos su ayuda. La bruja Catalina ha vuelto y incluso secuestró a un

alumno - dijo el profesor

-Bien, a partir de ahora vendré todos los días al colegio para vigilar- dijo el maestro.
Después de una semana, la bruja inventó un pócima para controlar a las personas, toda confiada
fue al colegio y echó la pócima en el patio, pero a nadie le afectó.

-Jajajaja- se rio el maestro -¡Cuánto tiempo bruja catalina!- dijo el maestro
-Tú, ¿qué has hecho porque mi pócima no funciona?
-¿Quieres saberlo?, es porque les di un zumo mágico, así no les afectará ningún tipo de
hechizo tuyo- dijo el maestro.

La bruja enfadada quería destruir el colegio, los alumnos corrieron fuera, mientras que los

alumnos de 6ºB vieron en la plaza del Salvador al maestro luchar en el cielo contra la bruja, y
empezaron a llegar un montón de magos de todo el mundo en ayuda del maestro de magia
blanca.

-Hola, magos, es hora de hacer el hechizo de la luna, todos juntos lanzaron un hechizo en

forma de luna.

La bruja sorprendida intentó escapar, pero no pudo y se convirtió en cenizas, una vez le

alcanzó el hechizo.

Los alumnos contentos saltaron de alegría.
Los magos dieron una vuelta por todo el colegio y arreglaron los daños que hizo la bruja,

-ahora ya estáis a salvo, fue un placer conoceros, adiós- dijo el maestro
-¡¡ADIOS, MAESTRO, GRACIAS!!!- gritaron los alumnos.
Isrra
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CAPÍTULO VI

AGUA DE SANGRE

Apenas amanece en Talavera, entre la niebla del Tajo cruzando el puente Romano se divisa un carruaje

entrando en la ciudad en el que llega un enviado de la Santa Inquisición con un mensaje para el alcalde: capturar
viva o muerta a la bruja Catalina.

En la reunión secreta entre el monje y el alcalde, acuerdan acorralar a Catalina, haciendo que toda la ciudad

participe en su búsqueda, poniendo carteles con una gran recompensa para quien la capture y la entregue. Antes del
anochecer ya estaban pegados los carteles en las calles y plazas de la ciudad. La gente estaba revolucionada, todos
querían la recompensa y estaban dispuestos a cualquier cosa por ella, incluso a jugarse la vida por capturar a la

temida bruja. Catalina estaba desesperada, no sabía donde esconderse, y decidió que debía huir de Talavera, pero no
sin antes llevar a cabo su venganza. Esa misma noche mientras la ciudad dormía, Catalina se dirigió hacia la iglesia

de San Andrés, donde solía hacer sus conjuros. Había decidido eliminar a todos los habitantes de la ciudad. Para ello
envenenaría el agua potable por medio de un hechizo que convertiría el agua en sangre. Entre los muchos

ingredientes de su pócima, se encontraba el más importante: unas gotas de la sangre inocente de un niño. Para
conseguirla se coló silenciosamente por la ventana de una casa cercana, en la cual vivía una mujer que había dado a

luz a un hermoso bebe hacía tan solo unas semanas. La bruja llevaba en la mano un ramillete de flores silvestres y un
pequeño tarro de cristal. Catalina llegó hasta la cuna donde el bebe dormía, acercó el ramillete a la cara del niño y lo
sacudió para que cayera sobre su pequeña nariz el potente polen de aquellas flores, que la bruja usaba para dormir
profundamente a sus víctimas. Después cogió con sus manos el pequeño piececito del bebé, clavándole en el talón

una de sus largas y puntiagudas uñas, recogiendo en el tarro de cristal unas gotas de su inocente sangre. Se marchó
de allí tan rápida y silenciosamente como había llegado. Teniendo ya todo preparado comenzó a hacer su conjuro

junto al muro de la iglesia. Mientras tanto en la casa de enfrente una niña se levanta para ir al baño y al pasar junto a
la ventana, ve a la bruja Catalina haciendo su conjuro, la niña asustada se queda escondida observando desde la

ventana todo lo que sucede. A la mañana siguiente, la niña acude como todos los días al colegio Juan Ramón Jiménez.
Nada más entrar, la niña reúne a sus compañeros de 6ºB para contarles lo que vio la noche anterior. Sus compañeros
ojipláticos escucharon el relato de los planes macabros de la bruja para los habitantes de la ciudad, y de cómo
pretendía echar la pócima en el agua de la Portiña justo a las 12 del mediodía como le habían aconsejado los

demonios, a los cuales invocó para el conjuro. Los alumnos acordaron escaparse a la hora del recreo para ir a la
Portiña y tratar de impedir el malvado plan de la bruja. Tras la larga caminata, llegaron al lugar acordado por

Catalina y los demonios para realizar el conjuro, pero... ya era tarde, Catalina había terminado su conjuro y el agua
de todo el embalse se convirtió en sangre, y los niños no pudieron impedir que la bruja escapara en su escoba a gran
velocidad. Los niños contemplaron aterrorizados como los peces flotaban sin vida en la superficie. Corrieron de

nuevo a la ciudad, a buscar al Gran Maestre para contarle todo lo sucedido y que les ayudara a conseguir un antídoto
para el malvado conjuro de Catalina. El Gran Maestre probó con varios de sus hechizos más potentes, pero no

conseguía deshacer el conjuro de la bruja. Entonces le confesó a los niños, que existía un libro mágico muy poderoso,

que él por seguridad mantenía escondido en un lugar secreto. En el famoso Patio de la Tortuga, custodiado por cuatro
ángeles se encontraba el más poderoso de los libros de magia de todo los tiempos. El Gran Maestre fue allí con los

niños, levantó el caparazón de la tortuga y rescató el viejo libro. Enseguida comenzaron a buscar, ya que el tiempo
corría en su contra, porque sin agua potable no podían sobrevivir por mucho tiempo. Durante varios días sin

descanso estuvieron probando con todo tipo de hechizos pero sin éxito, estaban agotados, no podían rendirse ahora,
los habitantes de la ciudad empezaban a enfermar gravemente, estaban muy débiles y deshidratados. Algunos incluso
a punto de morir cuando por fin encontraron el hechizo que les salvaría de una muerte segura. Era un hechizo muy
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difícil pero juntos consiguieron realizarlo y eliminar por completo el conjuro de agua de sangre que Catalina realizó
en Talavera de la Reina.
Leire
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CAPÍTULO VII

¡JUANRA! La palabra más poderosa contra la bruja Catalina

La bruja llegó al colegio Juan Ramón Jiménez y empezó a hacer estruendos en las clases

bajas, los alumnos de 6ºB, se dieron cuenta rápidamente.

Los profesores de 6ºA, 5ºB y 5ºA fueron a dar la noticia de la bruja, todas las clases

evacuaron, pero cuando bajaron al patio allí se encontraron con otras clases. Clases que no eran
ellos, pues estaban siendo hechizados por la bruja.

Uno de los alumnos llamado Kirakato dijo un conjuro en alto: -¡Chirrimi! - Por este

conjuro todas las clases controladas fueron paradas y dormidas.

El profesor de 6ºB demostró ser un ser celestial, abriendo una huida a las demás clases

para poder escapar.

Todos los alumnos de 6ºB tenían libros en las manos, diciendo diferentes conjuros, pero
cada uno decía al final la palabra -¡Juanra!- y la bruja se sintió debilitada.
Lucifer dijo:- Bruja, han dicho esa palabra y tus súbditos no están haciendo su trabajo
De repente dos alumnas llamadas Arimolukika y Mikashirinkuto dijeron un conjuro:
-¡Quen-tal!El conjuro teletransportó a la bruja delante de la clase y todos dijeron en alto:
- ¡JUAANRAAA!La bruja se debilitó tanto que desapareció de la existencia.Todos se quedaron sin fuerzas y
volvieron a sus casas. Las madres preocupadas los daban fuertes abrazos.
Izan
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CAPÍTULO VIII

Mitad de la historia

Comenzó la lucha entre la bruja y sus malignos ayudantes contra los magos buenos del

colegio Juan Ramón Jiménez, próximo a la Puerta Cuartos.

Se lanzaban hechizos unos a otros sin parar, la guerra duró más de una semana. Hasta que

el gran maestre se enteró dónde se hizo el círculo con sangre de los niños que habían matado,
para que la bruja resucitara, el gran maestre fue y lo intentó destruir aunque no pudo.

Usó toda su energía, tampoco funcionó, pero al final de muchos intentos se dio cuenta de

que no podía destruir el círculo de sangre, así que juntó a todos los estudiantes y a los mejores

magos de la ciudad para destruirlo. Esta vez si que funcionó y se fueron debilitando los poderes
de la bruja, pero todavía le quedaban muchos, era muy poderosa.
La bruja, dos días después derrotó al gran maestre. Así que los estudiantes magos y todos
los demás magos buenos se juntaron para unir sus fuerzas y derrotar a la bruja Catalina, y la
derrotaron y destruyeron sus poderes.
Pero todavía quedaba el demonio, era el doble de poderoso que la bruja y su punto débil
era su tridente, si se destruía, el demonio quedaría indefenso. Los magos buenos le lanzaron un
poderoso hechizo que lo dejo inconsciente, y aprovecharon el momento para quitarle el tridente
que podía transformar a cualquier cosa en espíritus.
Con el demonio inmóvil, quedaban todavía los ayudantes de la bruja, que no se rindieron,
pero como los magos estudiantes tenían en sus manos al gran y poderoso tridente del demonio,
los estudiantes les quitaron el alma negra que les puso la Bruja Catalina.
Y ese hecho puso final a la guerra.

Raúl
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CAPITULO IX

En busca del círculo

Los alumnos de 6ºB, estaban viendo una película, pero los profesores estaban abajo, hablando. Estaban

diciendo que fue una buena idea haberlos invitado a ver una película, los alumnos estaban aburridos, todos

estaban en silencio viendo la película, de repente escucharon unos gritos en la planta de abajo y luego hubo un
gran silencio.

Después, todos los de la clase de 6ºB bajaron para investigar y de repente se quedaron pálidos al ver el

pasillo lleno de personas dormidas. Intentaron despertarles, pero no fueron capaces; luego se escuchó una risa,
algunos niños se asomaron por la ventana y vieron a la bruja Catalina y con ella estaba Lucifer.
Una niña que juega a muchos juegos de miedo supo qué hacer, les dijo que la siguieran a secretaría y dijo:
"coged cosas afiladas y haced una cruz con los lápices". Se escucharon grandes risas de fuera, parecía que la bruja
se dio cuenta de que estaban ahí.

Después de que se pusieran histéricos, alguien se dio cuenta de que no había nadie detrás de la puerta, solo
era una grabación. Tras estar dándole vueltas se dio cuenta de que la bruja les quería tender una trampa, quería
que se quedasen ahí para poder hacerles una travesura.
Luego alguien dijo: "¡Deberíamos salir de aquí rápido!". Salieron corriendo rápido a su clase, cerraron todo. Pasado
un largo tiempo alguien dijo:- "nunca había estado tanto tiempo en el colegio". De repente todos le miraron y se
echaron a reír.
Alguien quitó el cerrojo y dijo: "no podemos quedarnos aquí por siempre, necesitamos comida, bebida".
Alguien le interrumpió:- "¿Y si vamos con el gran maestre de los magos blancos?".

Toda la clase dijo que sí. Cuando estaban en la calle vieron que toda la gente estaba dormida, parecía que era un
hechizo de la bruja Catalina .

Siguieron caminando hasta llegar donde estaba el gran maestre, les enseñó un hechizo para acabar con la
bruja Catalina, también el gran maestre les dijo algo sobre un círculo de sangre, que decía: "Si está roto, la bruja

Catalina será mortal, pero si la paloma que he enviado, no ha hecho lo que le he dicho, me temo que os tendréis
que retirar".

Alguien dijo: -"¿Por qué?"

Y el gran maestre respondió:- "Porqué será inmortal"
Todos estaban un poco nerviosos.
Después de tranquilizarse, el gran maestre estaba intentando localizar a la bruja Catalina, mientras que los
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alumnos estaban estudiando lo hechizos para poder ganar y por fin derrotar a la bruja Catalina.
Cuando llegaron donde la bruja Catalina vieron el círculo del que les habló el gran maestre, y vieron que
estaba roto.

Después de una larga batalla los niños de 6ºB ganaron, y el hechizo que les había puesto a los ciudadanos

desapareció. Después de un rato la gente se fue despertando, y se proclamó a la clase de 6ºB como los salvadores
de Talavera de la Reina .
Todos volvieron a la clase para seguir viendo la película, pero nunca olvidarán ese día, como el día de ser

los héroes de todos, porque si no fuera por ellos Talavera seguiría igual. Y todo volvió a la normalidad.
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Sofía

CAPITULO X
La bruja y las torres albarranas

En el siglo XV habíaa una bruja llamada Catalina que era alta, con la barbilla salida, con las
piernas muy largas y con muchas arrugas. Vivía en la Puerta Cuartos. Un día los niños de 5º
y 6º de primaria fueron a ver las torres de albarranas ¿y sabes quién estaba allí? ¡La bruja

Catalina! Nadie la había visto. Los niños iban en fila hasta que un niño de sexto miró para

atrás y vio a una persona con un gorro negro, nariz grande y una escoba. El niño se asustó
mucho y llamó a uno de los profesores. Cuando se lo dijo al profesor se quedó sorprendido, y
fue a ver si de verdad era una bruja pero cuando fue a verla no estaba. Se escondió detrás de
una muralla. Después cuando ya habían visto todo, fueron al colegio y un profesor la vio un
instante y desapareció. La bruja se escondió en la clase de 6ºB del colegio Juan Ramón

Jiménez. Cuando los niños iban a clase, por las escaleras se encontraron el gorro que llevaba
la bruja. Se lo dijeron al profesor y ordenó a todos los niños que salieran rápido del colegio
ya que sabía que era de la bruja. Los niños salieron corriendo y muy asustados. La bruja

quería secuestrar a uno de los niños para llevárselos a Lucifer y sacrificarlos. El profesor
subió a la clase para ver si estaba y se la encontró; el profesor grito:
- ¡Juanra! Y de repente desapareció y no volvió nunca mas.
Zaira

17

