El lago maldito

por Alejandro Reina 3º A

Del Ceip Alonso Berruguete de Valladolid

Érase una vez un pobre caballero andante llamado Relincha , vivía en una ciudad
llamada Vallidoña, cerca de lo que hoy es Valladolid. Era un poco rarito, porque decía
que existía un lago maldito. El lago estaba en Madrichao , cerca de lo que es ahora
Madrid.
Según las leyendas ,se decía que el caballero más importante de aquella ciudad creyó
que era un lago normal, pero un día se mojó un pie y el lago se lo tragó.
Todas las noches Relincha se iba a la pradera a pensar, porque todo el mundo se
burlaba de él. Pensó día tras día , noche tras noche…hasta que un día decidido a
afrontar sus miedos y a responder a los que se burlaban de él, le dijo a uno:
-Si , ríe, pero ¿a que no eres tan valiente para ir a comprobar si existe o no el lago?
Este respondió:
-Pues si, soy lo suficientemente valiente.Iré con mis hombres y no lo
encontraré…porque no existe ja, ja, ja ,
Relincha le dijo:
-¿Quiéres apostar algo?
Y el caballero le respondió :
-Vale,si ganas te daré todo mi dinero pero si pierdes te mataré.
Relincha lo pensó y dijo:
-¡Hecho!
Relincha sabía que era muy arriesgado pero confiaba en su instnto.
El otro caballero dijo:
-Saldré de madrugada.
-Perfecto, contestó Relincha, así lo verás al atardecer :Estará precioso, tanto que te
quedarás boquiabierto e irás hacia él ,lo tocarás y te matará.

El otro caballero respondió: - Jaja, ja eso es lo que crees tú. Pero yo que soy un buen
caballero no me pasará nada.
Llegó el día siguiente y el caballero corrió y corrió con su caballo hasta Madrichao,
allí lo buscó y lo buscó, y justo cuando se acababa la ciudad encontró el lago. Había
un cartel que ponía “CUIDADO LAGO MALDITO” , creyó que era mentira ,tocó el agua
y el lago se lo tragó.
Relincha esperó unos días, y pasado un mes dijo :
-He ganado la apuesta, el caballero ha muerto.
Pero lo que no sabía él ,es que los que se morían allí se convertían en fantasmas .El
fantasmas .El fantasma de caballero se presentó a Relincha yle dijo
-Tenías razón ,no tenía que reírme de ti, lo siento.
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