
El viaje por Pamplona 
Había una vez un chico llamado Carlos que vivía en Córdoba. Carlos era alto, rubio y con ojos 
verdes. Tenía 14 años, y pese a ser el más pequeño de la clase era valiente y atrevido, le 
encantaba enfrentarse ante cualquier reto. 

Un día, en su clase, el profesor propuso ir de viaje de estudios a la ciudad donde se celebran 
las típicas fiestas de San Fermín, a Pamplona. Los estudiantes, muy ilusionados, aceptaron la 
propuesta. Carlos, a quien le apasionaba la arquitectura, buscó rápidamente información 
acerca de los monumentos y edificios de la ciudad. Tras un buen rato, quedó especialmente 
impactado al ver una imagen; la catedral, ya que la fachada neoclásica le asombró. Además, 
a Carlos le encantaba el estilo gótico. En ese momento su ilusión por visitar aquella ciudad 
aumentó. 

Llegó el día anterior a la salida hacia Pamplona; esa misma noche Carlos preparó su maleta 
con muchas ganas, no olvidó meter toda la ropa necesaria, el neceser, el pijama y sobre todo  
la cámara de fotos, quien era su fiel compañera de viajes. (Al regresar siempre de un viaje, 
Carlos hacía un álbum con todas las fotos que había sacado durante esos días). 

El día siguiente, se despertó a las 7 de la mañana, cogió todo y fue acompañado por su 
madre al colegio, donde cogerían el autobús y emprenderían el viaje. Un último abrazo de su 
madre y Carlos subió al autobús.  

El trayecto iba a ser largo por lo que algunos estudiantes optaron por dormir, otros por 
escuchar música o incluso contar chistes. Pasaron 5 horas y realizaron una parada en Madrid 
para comer, pero rápidamente continuaron el viaje. Llegaron a Navarra y realizaron varias 
paradas para visitar algún lugar más de la comunidad: Las Bardenas, Tudela, el castillo de 
Olite… 

Eran las 7 de la tarde, cuando llegaron a Pamplona; los niños estaban cansados pero 
insistieron en dar una pequeña vuelta por la ciudad, ya que no podían pasar el resto del día 
sin visitar algún lugar. Por tanto los profesores decidieron dar un paseo por allí y visitaron la 
Plaza del Castillo, las murallas y el barrio de Carlos III. A todos les gustó mucho, en especial 
los jardines de las murallas. El día siguiente iban a realizar una visita turística por la ciudad 
acompañados por un guía. 

Llegó la mañana siguiente y todos con sus mochilas bajaron de sus habitaciones a recepción 
donde se encontraba una chica que iba a ser su guía durante todo el día. Comenzaron 
visitando la Plaza de toros, la calle Estafeta y Mercaderes, siguiendo el recorrido del encierro 
a la inversa hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Carlos en ese momento estaba muy 
feliz aunque se extrañó por su tamaño, ya que en las fotos parecía ser más grande y en 
realidad era pequeña.  

El chico, que estaba tan ilusionado, comenzó a sacar fotos desde todo tipo de perspectivas, 
cuando se giró para volver con sus compañeros y estos no estaban allí. Carlos comenzó a 
buscarlos, gritar y preguntar a la gente, hasta que dio con una chica. Esta le tranquilizó y le 
dijo a Carlos que iba a ayudarle a encontrar a sus compañeros; pero primero se conocieron. 
La chica se llamaba Ángela, era de Pamplona pero vivía en la catedral ya que su padre era el 
campanero. Ángela era simpática aunque en algunos momentos hacía cosas sospechosas, lo 
que no generó buen rollo; Carlos no se fiaba de ella.  



Tras un buen rato logró convencer a Carlos para que le enseñara la catedral. Al llegar allí, lo 
que más le impactó fue el claustro, la sacristía y sobre todo la cocina; que era muy peculiar. 

Ángela le llevó a la sacristía, le ató las manos y le puso una venda en la boca. Carlos se 
temía lo peor cuando de pronto, un ruido fuerte comenzó a sonar y no paraba. Carlos se 
despertó y se dio cuenta de que sonaba la alarma, eran las 9 y debían levantarse. La cosa se 
estaba poniendo fea y la alarma del despertador había sido la salvación de su pesadilla. Ese 
día iban a visitar la catedral por lo que Carlos tenía la preocupación de si el sueño había sido 
realmente un sueño o tenia parte de realidad. 

Cuando llegaron al lugar, Carlos preguntó a la guía por Ángela y esta le contestó que había 
una leyenda que decía que hace muchos años la hija del campanero iba cogiendo niños 
perdidos por la ciudad para mentirles y secuestrarlos hasta que un día murió. Carlos no se lo 
podía creer, la leyenda se había hecho realidad en su sueño y además ese día le había 
parecido ver a la chica por los alrededores lo que provocó que Carlos comenzara a tener 
mucho miedo. 

Los días siguientes no se separó de sus compañeros y durante las demás noches tenía 
pesadillas en las que aparecía la chica. Para Carlos fue un viaje horroroso, lo único bueno fue 
que la ciudad le pareció preciosa. 
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