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LA MALDICIÓN DE LA BRUJA 

 Cuentan que un pueblo llamado Grisel, vive una bruja llamada “la bruja de los 
calcetines de colores”, aunque todo el mundo llama “Ninusca”. 
 Suele llevar un vestido muy, muy largo con muchísimos puntos de colores, un 
sombrero altísimo de color negro y rayas moradas, unos zapatos amarillos y verdes sin 
cordones, unas medias a cuadros negros y rojos y un collar naranja.  ¿Por qué la 
llamaran colorines? 
 Tiene un gato negro llamado Rigoberto pero ella le llama “Señor Conde”. 
 
 Todos los habitantes de Grisel piensan que esconde un tesoro, pero no un tesoro 
cualquiera; se trata de mas de 3000 cofres de oro, collares y coronas.  Piensan que como 
tuvo un novio llamado Barbamala que era pirata, él seria quien se lo habría regalado o 
tal vez se lo quitara; vete tú a saber.  Lo que si está claro es que tiene un gran tesoro y 
además lo tiene bien guardado; todos saben que la bruja tiene una cueva dentro del Pozo 
Los Aines y tal vez sea ahí donde lo tiene escondido. 
 
 La bruja Ninusca tambien es conocida en Grisel como una buena persona, pues 
algunas veces aparece dinero en las puertas de la gente pobre de Grisel y ayudó a 
reconstruir la iglesia cuando se quemó en un incendio y siempre que es el cumpleaños 
de alguien del pueblo o se casan o celebran algo... ella siempre les regala una joya de su 
tesoro. 
 
 Pero como en todos los lugares del mundo, en Grisel hay gente un poco mala y 
han intentado entrar en su cueva del Pozo los Aines con la intención de llevarse su 
tesoro. 
 



 Así que la bruja Ninusca se enfado muchísimo y decidió hacer una maldición 
sobre Grisel, como sabia que a los habitantes de Grisel les gustaba mucho ver Moncayo 
desde sus ventanas, decidió poner un monte entre medio de Grisel y Moncayo, y así ya 
no han vuelto a ver mas el Moncayo desde sus casas, ahora tienen que subir a lo alto de 
la Diezma, que es así como se llama el monte que hay entre Grisel y Moncayo. 
 
 La bruja Ninusca no pensaba dejar ahí el monte de la Diezma para siempre, 
algún día pensaba perdonarles y quitarlo, pero como un día llegaron unos señores y 
decidieron poner unos molinos de viento que dan luz a todo el pueblo y parte de la 
comarca, los habitantes de Grisel y la bruja Ninusca han decidido dejarlo de momento 
pues así tienen luz y cuando quieren ver el Moncayo no tienen mas que subir a la 
Diezma y disfrutarlo desde allí. 
 
 La bruja Ninusca tiene muchos mas secretos, como por ejemplo: que duerme con 
un osito de peluche marrón, tambien le gustan las papillas de bebe, pero su mayor 
secreto es que tiene la cara de una persona joven pero las manos de una vieja.  ¿Será 
porque come papillas? Así que todo el mundo cree que la bruja vivirá muchos años más. 
 
 Y con el misterio de la bruja Ninusca os dejo pensando... y hacedme un favor:  si 
algún día descubrís algo sobre la bruja Ninusca, venís a contármelo.   


