
 



El jínete sin cabeza no sólo es una leyenda corta 

que ha pasado de generación en generación, sino 

que también es un libro genial de Washington 

Irving. Así que aquí vas a disfrutar de un gran 

libro en versión infantil, para que los niños 

puedan disfrutarlo. 

Eso sí, lo mejor es que lo leas en compañía de 

tus papás, o mejor aún, ¡léeselo a tus padres! Así 

ellos van a espantarse y disfrutan juntos de un 

lindo momento de miedo. 

¡Ah! Y no olvides compartirles este libro a tus 

amigos… y no tan amigos. 

La historia que te contaré trata de un pequeño 

pueblo mágico llamado Sleepy Hollow, o en 

español: Valle Tranquilo. 

Este lugar estaba sobre una colina y la gente 

decía que era el más pacífico del mundo. Ahí no 

había ruidos molestos, todo era silencioso y lo 

único que se escuchaba era el bello canto de los 

pajaritos. Cualquiera que quisiera pasar una vida 

sin problemas, seguro sería feliz en esta aldea. 



En este sitio, que 

se encontraba en 

Estados Unidos, 

vivían holandeses 

con sus familias. 

Muchos creían que 

era tan tranquilo 

porque estaba 

encantado. 

Pensaban que un viejo alemán había lanzado un 

hechizo sobre la aldea, o que los indios que 

habitaban antes ahí hicieron tanta magia que 

dejaron su esencia en el lugar. No importa cómo 

fue, pero esa sensación de encantamiento estaba 

presente hasta en sus habitantes, porque parecían 

hipnotizados por una fuerza extraña, pero nada 

de temer, pues todos eran muy buenas personas. 

La gente de Sleepy Hollow creía en todas las 

cosas que tuvieran que ver con magia, 

monstruos, encantamientos, brujas y cosas 

parecidas. Por eso conocían muchas historias. 

Hablaban de voces que se escuchaban en el 

bosque, brujas que cruzaban el cielo o fantasmas 

que aparecían en el camino. 

Pero había una narración que era la más 

conocida y terrorífica de todas. La conocían 

como “La leyenda del Jinete sin cabeza”. 

Contaban que era el espíritu de un soldado de 

guerra que había perdido la cabeza en una 

batalla. Algunos aldeanos lo habían visto correr 

de noche a toda velocidad. Decían que a veces 

llegaba hasta una iglesia cercana. Como era una 

historia muy contada entre la gente, no faltó 

algún curioso que quiso investigar qué había 

pasado con ese soldado. Descubrió que había 

sido enterrado en el templo religioso y que por 

las noches iba al lugar donde había muerto a 

buscar su cabeza. 

Las personas que visitaban Sleepy 

Hollow llegaban sin creer ninguna historia, pero 

después de un rato ahí, parecía que habían sido 



también encantados por el lugar y aseguraban 

ver y escuchar cosas mágicas. 

En el pueblo vivía un hombre llamado Ichabod 

Crane. Él era un maestro de primaria. Cuando 

daba sus clases a los niños de la aldea, apenas se 

escuchaban sus voces y de inmediato retumbaba 

la del profesor. Era muy estricto, pero siempre 

bueno con sus alumnos. Cada que salían al 

recreo, a él le gustaba jugar con todos en el 

jardín. 

El trabajo de Ichabod era mal pagado. El dinero 

que tenía era muy poco y no le alcanzaba ni para 

comer bien. Afortunadamente, en ese lugar 

tenían la costumbre de cuidar a sus maestros, 

aunque pensaban que la escuela era inútil para 

sus hijos. Así que cada semana vivía en una casa 

diferente de la aldea, en la que le daban un lugar 

donde dormir y comida suficiente. Lo único que 

él llevaba a cada hogar, era una pequeña tela con 

sus cosas personales. 



Los aldeanos pensaban que tener a un maestro 

en su casa era un gasto innecesario, por eso           

Crane siempre buscaba la forma de ayudarlos. A 

veces se encargaba de la granja, sembrar u 

ordeñar vacas y otras ocasiones cuidaba a los 

niños o hacía la cena. Sólo así tenía contenta a la 

familia con la que vivía temporalmente. 

Ichabod no sólo era un buen maestro de escuela 

y ayudante de casa, también daba clases de canto 

a la gente del pueblo y con eso ganaba un poco 

más de dinero. Cada domingo cantaba con su 

coro en la iglesia y eso hacía que los aldeanos lo 

apreciaran más aún. 

 

 

 

 

 

 

Gracias a su amable carácter, el profesor les 

agradaba a las mujeres del lugar. En especial 

porque sabía mucho sobre magia y fantasmas. 

Ellas disfrutaban platicar con Crane y escuchar 

acerca del libro que más conocía: Historias de 

brujas. 

Después de dar clases a sus niños, Ichabod iba al 

arroyo y se acostaba junto a un árbol a leer 

historias de terror hasta el oscurecer. Después 

volvía a la aldea atravesando bosques oscuros y 

pantanos tenebrosos. En el camino, cualquier 

sonido o movimiento lo asustaba mucho, pero 

siempre descubría que era el viento o algún 

animal nocturno. Cuando de verdad se sentía 

muy asustado, empezaba a rezar y caminaba 

muy a prisa cantando alguna canción religiosa. 

Otra de sus terroríficas diversiones, era pasar las 

noches de invierno, con las mujeres holandesas 

que se dedicaban a tejer abrigos y cobijas para el 

frío. Junto a una fogata, ellas le contaban cuentos 



acerca de casas embrujadas, fantasmas del 

bosque, duendes y cosas parecidas. 

 

La favorita de Crane era la del Jinete sin cabeza. 

Él también les contaba historias que se sabía 

sobre las brujas y hechizos o les hablaba de las 

estrellas fugaces y su poder mágico. Otras veces 

tan sólo las asustaba contándoles cosas 

científicas, como que la Tierra da vueltas y la 

mitad del tiempo todos estaban de cabeza. Esto 

aterrorizaba a las señoras y a Crane lo divertía 

mucho. Al final tenía que volver a la casa donde 

se quedaba esa semana y el asustado era él, pues 

caminaba solo en medio de la noche. Después de 

escuchar todas esas historias, su imaginación lo 

traicionaba con cualquier cosa que escuchaba o 

veía, en especial por el temor de encontrarse con 

el malvado Jinete sin cabeza. 

Al final, nunca le pasaba nada. Su vida era 

tranquila y feliz, hasta que llegó a su vida 

alguien que de verdad le quitó el sueño y la paz: 

Katrina van Tassel. Ella era una hermosa joven 

que fue a la aldea a tomar clases de canto al coro 

de Crane. Se 

puede decir que 

era la más bella de 

la aldea y lo sabía, 

por eso le gustaba 

ser coqueta con 

algunos. Su 

familia era muy 

rica y siempre iba 

bien vestida. 



Cuando le tocó ir para quedarse una semana con 

la familia Tassel, su corazón latió de felicidad. 

Ahora le iba a ser más fácil acercarse a Katrina 

y enamorarla de una buena vez. 

Todo hubiera resultado muy sencillo, de no 

haber sido por Brom van Brunt, el héroe y 

apuesto joven de Sleepy Hollow. Él también 

estaba enamorado de Katrina. Su carácter era 

muy diferente al de Ichabod, pues le gustaba 

pelear, hacer bromas y andar a caballo en medio 

de la oscuridad. Nada le daba miedo y a las 

mujeres de la aldea también les gustaba por ser 

gracioso y valiente. 

 

 

 

 

 

 

La gente decía que la joven Tassel ya lo había 

rechazado muchas veces, así que Crane creyó 

que tenía una gran oportunidad con ella. Aun así, 

Brom seguía buscando convencerla. A veces 

llegaban otros jóvenes a casa de Katrina, con 

flores o dulces, pero cuando veían el caballo de 

Brunt afuera, se iban entristecidos, pues sabían 

que no había posibilidad de vencerlo. En 

cambio, Crane no pensaba así y siguió en su 

lucha por conquistar el amor de la bella joven. 

 

 

 

 

 

 

Cuando Brom se dio cuenta de los logros de 

Ichabod, dejó de visitar a Katrina. Estaba furioso 

porque ella comenzaba a corresponderle al 



maestro. En lugar de buscar pelea contra él, 

decidió molestarlo cada vez que pudiera. 

Un día, en una clase de canto, el bromista dejó 

encerrados en el salón a Crane y sus alumnos. 

En otra ocasión, Brom entró por la noche a la 

escuela y desordenó todo el salón de clases del 

buen maestro. Cada que tenía oportunidad, 

avergonzaba a Ichabod frente a la joven Tassel, 

al grado de que un día Brunt consiguió que un 

perro travieso persiguiera a Crane alrededor de 

la iglesia. El pobre joven corría sin saber qué 

hacer, pues pensaba que el animal lo mordería. 

Todos se rieron de él, incluyendo la bella 

Katrina. 

Así pasaron los días hasta el otoño. Una tarde, 

terminar de dar una clase a sus niños de primaria, 

se acercó a él un hombre muy alto. 

―Buen día, ¿es usted el Ichabod Crane? 

―preguntó el señor. 

―Sí, soy yo. 

―Vengo de la casa Tassel. Le traigo una 

invitación. 

― ¿Una invitación? ―respondió Ichabod 

sorprendido. 

―Sí. Hoy por la noche habrá una fiesta y el 

señor de la casa estaría muy contento de que 

usted fuera ―dijo el hombre y le entregó una 

tarjeta.  

Crane estaba muy emocionado. Salió corriendo 

de la escuela y fue de inmediato a la casa de 

Hans van Ripper, donde se había quedado en 

esos días. Dedicó todo su tiempo en arreglarse 

para la gran fiesta. Quería verse muy bien para 

la hermosa Katrina. Salió muy elegante. Montó 

en un caballo que le prestó Ripper y se dirigió a 

la casa Tassel. 

 

 



Es importante decir que el animal sobre el que 

iba montado era un poco viejo. Casi nadie lo 

cabalgaba y a ratos era un poco torpe. Su nombre 

era Pólvora, quizá porque cuando era joven le 

gustaba ir a toda velocidad y lo admiraban por 

su gran habilidad al correr por el bosque. A pesar 

de su edad, seguía siendo el caballo más querido 

por Hans, pues habían vivido muchas aventuras. 

Por otro lado, Ichabod no era un gran jinete, pero 

sabía montar con elegancia y eso era suficiente 

para no hacer el ridículo al llegar con su amada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se dirigía a la fiesta, imaginaba su 

futuro al lado de Katrina. A ratos le gustaba 

pensar que iba con ella en el caballo, paseando 

en una tranquila tarde de otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar a la casa Tassel, se encontró con mucha 

gente conocida. Todos iban bien vestidos y se 

veían alegres. El único problema es que Brom 

era un invitado. Estaba rodeado de varias 

jovencitas que reían con sus bromas y 

coqueteaban con él. 



Después de un rato, Crane se olvidó de su rival, 

pues estaba entusiasmado con la mesa de postres 

en la que podía comer lo que quisiera. Había de 

todo, desde pequeños dulces y chocolates, hasta 

grandes pasteles de todos los sabores que te 

puedas imaginar. También había comida a 

montones, como la más conocida pero deliciosa 

o platillos que nunca había probado. El joven 

maestro comió todo lo que pudo, claro, tratando 

de ser discreto para no parecer hambriento y que 

la gente se burlara. 

Miraba a su alrededor imaginando que pronto 

todo eso sería de él al casarse con Katrina, así 

que todo el tiempo tenía una gran sonrisa. 

Pronto comenzó a sonar la música y sin 

pensarlo, Ichabod invitó a su amada a bailar. 

Debes saber que nuestro joven maestro no sólo 

era un buen profesor de primaria y canto, sino 

también un gran bailarín, quizá el mejor de 

Sleepy Hollow en ese momento. 

Se sentía completamente feliz al poder bailar 

con la dueña de su corazón, quien le sonreía y 

parecía disfrutar la melodía al lado de Crane. 

Por otro lado, Brom se quedó en un rincón, muy 

enojado por lo que sucedía entre su amada 

Katrina y el maestro. 

Al terminar de bailar, Ichabod fue a conversar 

con los señores más sabios de la aldea junto al 

padre de la joven Tassel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos contaban sus historias acerca de la guerra 

y algunos hasta le agregaban detalles para 

hacerlas más interesantes o para que ellos 

parecieran los héroes de sus narraciones. A pesar 

de que sus relatos eran muy emocionantes, nada 

superaba a las terroríficas historias de fantasmas 

que más tarde comenzaron a narrar. Todos se 

sabían alguna y decían que ellos mismos la 

habían vivido. Se escucharon cosas acerca de 

gritos en el bosque, una mujer de blanco que se 

aparecía junto al 

arroyo y lloraba 

tristemente, entre 

otras historias 

tenebrosas. Sin 

duda la favorita 

de todos y de la 

que más se habló, 

fue la del Jinete 

sin cabeza que, 

por casualidad, 

había aparecido 

mucho en las últimas noches y tenía la 

costumbre de atar a su caballo entre las tumbas 

de la iglesia, la cual estaba solitaria en una 

colina. Para llegar a ella se debía cruzar un viejo 

puente de madera por el que al jinete le gustaba 

pasar todas las noches. Este lugar era muy 

oscuro, tal por eso era donde más se les aparecía 

a los aldeanos.   

Alguien recordó una de las historias que más 

miedo les provocaba a todos: 

―Un día, el viejo Brower volvía de una 

excursión. La única forma de llegar a casa, era 

cruzando el viejo puente ―dijo el narrador. 

―Yo no volvería a casa hasta el amanecer, con 

tal de no pasar por ahí ―interrumpió uno de los 

hombres. 

―¡Yo tampoco! Hay que estar loco para hacerlo 

―dijo el señor Tassel. 



―Cuando estaba a la mitad del puente, vio al 

otro lado ¡al Jinete sin cabeza! ―continuó el 

narrador. 

―¡Lo sabía! Ese malvado espíritu no deja pasar 

a nadie tranquilamente por ahí ―dijo otro. 

―El fantasma sobre su caballo se dirigió a él a 

toda velocidad. El buen Brower se quedó 

paralizado por un momento. Después intentó dar 

marcha atrás, pero el jinete ya estaba junto a él. 

―Qué terrible, yo habría caído desmayado en 

ese momento ―dijo uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

―Sin duda. ¡Yo habría muerto del susto! 

―comentó el señor Tassel. 

―De pronto el Jinete sin cabeza se convirtió en 

un esqueleto y de un golpe tiró al pobre Brower 

del puente. Jamás se volvió a saber de él 

―terminó el narrador. 

A todos se les puso la piel de gallina. Aunque 

conocían la historia, no dejaba de darles miedo 

cada vez que la escuchaban.   

 

 

 

 

 

 

Como Brom quería ser aceptado por el padre de 

Katrina, se acercó a contar su propia historia 

sobre el jinete. 



―Una noche que volvía de una villa cercana, me 

encontré con el malvado espíritu sin cabeza. 

―El jinete sin cabeza, querrás decir ―corrigió 

Ichabod para avergonzar a Brom. 

―Sí, sí, ése ―respondió molesto―. Como ya 

saben, yo soy un buen jinete, así que logré 

escapar de él un par de veces. Cuando 

finalmente no tuve salida, me retó a una carrera. 

No sabía cuál era el premio, pero acepté. 

―Seguro si perdías te desaparecería como a 

Brower ―dijo el señor Tassel riendo. 

―Quizá, pero no tuve miedo y acepté el reto 

―respondió Brom muy orgulloso―. Corrimos 

a toda velocidad y yo le iba ganando. Llegamos 

al puente y lo crucé antes que él. Al llegar al otro 

lado miré hacia atrás y vi al Jinete sin cabeza 

desaparecer en una gran bola de fuego. 

―Tan valiente como siempre ―dijo una joven 

que se había acercado a escucharlo. 

El señor Tassel miraba a Brom con sorpresa por 

su valentía. Ichabod se dio cuenta de esto y no 

quiso quedarse atrás, así que también contó una 

historia. La suya trataba sobre brujas, magia y 

fantasmas, pero ya nadie le puso mucha 

atención, pues sólo querían escuchar acerca del 

Jinete sin cabeza y de esas leyendas no se sabía 

ninguna nueva. 

Poco a poco, los invitados comenzaron a irse. 

Crane, en cambio, buscaba una oportunidad para 

hablar a solas con su amada. 

Cuando por fin 

todos se fueron, 

Ichabod tuvo su 

ocasión. Pasó un 

par de horas 

conversando con 

Katrina. No se 

sabe de qué 

hablaron, pero lo 

que es seguro es 



que las cosas no le salieron muy bien al pobre 

Crane, pues se fue del lugar muy triste diciendo: 

―¡Oh, esta mujer! Pobre de mi corazón. 

¿Ella habría jugado con los sentimientos del 

maestro? ¿Las sonrisas y miradas fueron sólo un 

engaño y en realidad iban dirigidas a Brom? No 

se sabe, bueno, yo no lo sé. 

Muy triste, Crane fue por su caballo y se alejó 

lentamente del lugar que alguna vez había creído 

que sería su nuevo hogar. 

En medio de la oscuridad, cabalgó hacia la casa 

de Hans. Nada lo asustaba, sólo iba pensando en 

su tristeza. Aquellos caminos que por la tarde le 

habían provocado alegría, ahora le parecían 

horribles y tristes. 

 

 

 

 

Sin darse cuenta, pronto se encontró en el viejo 

puente de madera, el mismo en el habían pasado 

muchas cosas tenebrosas del Jinete sin cabeza. 

Fue ahí que despertó de su tristeza y comenzó a 

tener miedo. El ruido de las ramas lo asustaron 

un par de veces. El caminar de alguna ardilla le 

hizo dar un salto. La sombra de un árbol le sacó 

un grito. En realidad, nada de lo que le había 

asustado era real, porque estaba en un solitario 

bosque oscuro que era inofensivo para 

cualquiera. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando por fin cruzó el puente, su corazón 

comenzó a latir muy rápido. Entonces ordenó al 

caballo aumentar la velocidad. Al principio no 

respondió, pero después de un par de intentos, 

dando un par de tropiezos, por fin comenzó a 

acelerar. 

Ichabod no quería ver para ningún lado, sólo se 

concentraba en llegar al final del puente. De 

pronto, en el arroyo, notó una sombra negra que 

lo seguía en silencio. Estaba a la mitad del 

puente, así que no valía la pena volver, pero le 

faltaba mucho para llegar al otro lado. 

Pólvora comenzó a 

bajar la velocidad 

a pesar de las 

órdenes de Crane. 

Finalmente se 

armó de valor y 

dijo: 

― ¿Quién eres tú? 

Nadie le respondió. Repitió la pregunta un par 

de veces, pero no logró nada. Entonces el 

maestro ordenó más fuerte al caballo que 

galopara. El animal apenas avanzó rápido un 

poco, mientras Ichabod comenzaba a cantar sus 

melodías religiosas. De pronto, Pólvora se 

detuvo. La sombra negra de un salto subió al 

puente. 

Parecía un hombre muy grande, como un 

gigante sobre un feroz caballo de ojos rojos. ¡Era 

el jinete sin cabeza! 

 

 

 

 

 

 

 



Ichabod obligó a Pólvora a cabalgar y esta vez 

lo hizo de inmediato. Pasaron junto al fantasma, 

que intentó darle un golpe sin lograrlo. 

De pronto, mientras se acercaban al otro lado del 

puente, Crane notó que el jinete estaba al lado 

suyo. Entonces cabalgó más lento y el fantasma 

hizo lo mismo. 

El corazón del maestro casi se le salía del pecho 

por lo fuerte de sus latidos. Comenzó a cantar de 

nuevo una y otra vez, pero el jinete no se alejaba 

de él y lo seguía a la misma velocidad que 

Pólvora iba. 

Su esperanza era que lo dejara de seguir al salir 

del puente y desapareciera en una bola de fuego 

como había contado Brom, pero no sucedió así. 

Subieron por una colina y la luz de la luna hizo 

que Ichabod viera mejor al fantasma. Se asustó 

más al ver claramente ¡que no tenía su cabeza 

sobre los hombros, si no que la llevaba bajo el 

brazo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto aterrorizó más a Crane que de inmediato 

hizo que el caballo fuera a toda velocidad, casi 

como cuando era un animal joven. Esperaba 

pronto dejar atrás al Jinete sin cabeza, pero no lo 

logró. Pronto lo tuvo a su lado de nuevo. Aun 

así, no se detuvo ni un instante. 



Cuando por fin estaban cerca de Sleepy Hollow, 

el caballo de Ichabod, decidió desviarse. Estaba 

tan asustado que ya no obedecía y sólo galopaba 

a gran velocidad. Llegaron a un lugar lleno de 

rocas y con el movimiento, la silla en la que iba 

montado el maestro, cayó al piso. Por fortuna se 

había agarrado con fuerza del cuello de Pólvora 

y se mantuvo sobre él. Por un segundo, Crane 

pensó en lo mucho que se enojaría Hans van 

Ripper al enterarse que había perdido su silla 

para montar favorita. Después volvió a lo que 

realmente le preocupaba, que era sobrevivir al 

ataque del Jinete sin cabeza. 

Pólvora ya se estaba cansando, pero el fantasma 

comenzó a quedarse atrás. Entonces Ichabod 

volteó y vio que el jinete se paró sobre su caballo 

y alzaba la cabeza para lanzarla hacia el maestro. 

No tuvo tiempo de moverse cuando se la aventó. 

Sintió un fuerte golpe en la cabeza y cayó del 

caballo. Sólo alcanzó a ver a Pólvora alejarse y 

al Jinete sin cabeza pasar junto a él a toda 

velocidad. 

Al otro día, apareció el caballo de Hans van 

Ripper afuera de su casa comiendo pasto 

tranquilamente. 

Ichabod no llegó a la hora del desayuno ni de la 

cena. Los niños en la escuela se quedaron todo 

el día esperando a que llegara su maestro. Ripper 

comenzó a preocuparse por Crane y su silla para 

montar. 

Pronto la gente de la aldea se enteró de la 

desaparición del pobre Ichabod y comenzaron a 

investigar. 

 

 

 

 

 



En un camino cerca de Sleepy Hollow 

encontraron la silla de Hans, pero estaba 

destruida. Más adelante hallaron también el saco 

que esa noche llevaba Ichabod y al lado, una 

calabaza hecha pedazos. 

Buscaron por todo el lugar, pero nunca 

encontraron al pobre maestro Ichabod Crane. 

Ripper revisó las cosas que el joven guardaba en 

su pequeña tela y encontró, además de su poca 

ropa y algunos libros escolares y de canto, unas 

notas con pequeños poemas para la bella Katrina 

van Tassel.  

 

 

 

 

 

 

Desde entonces, la gente del lugar dejó de enviar 

a sus hijos a la escuela, pues ya no había quién 

les enseñara. Después de un tiempo llegó otro 

maestro y los niños volvieron a tomar clases, 

pero lejos de la vieja escuela, pues a todos les 

recordaba la triste historia de Crane. 

Al final, la leyenda que se contaba era que el 

malvado Jinete sin cabeza se había llevado al 

pobre Ichabod para siempre, pues era un hombre 

muy solo. 

Sin embargo, un hombre dijo que un día fue a 

Nueva York y se encontró con Crane. Según 

cuenta, el pobre maestro huyó de la aldea por 

miedo al Jinete sin cabeza y al regaño de Hans 

van Ripper, pero, sobre todo, porque no podía 

con la tristeza de haber sido rechazado por su 

amada. 

Por otro lado, Brom logró casarse con la bella 

Katrina. Muchos se dieron cuenta que cuando 

hablaban de la historia de Ichabod, el joven 

bromista soltaba una carcajada cuando 



mencionaban la calabaza despedazada junto al 

saco del maestro. Por eso muchos pensaron que 

él sabía más de lo que decía. 

Todos podrán decir lo que quieran, pero las que 

siempre saben mejor las historias son las 

mujeres holandesas que tejen cobijas y abrigos 

en invierno. Ellas aseguran que Crane 

desapareció porque se lo llevó Jinete sin cabeza. 

Ahora el puente está abandonado pues ya nadie 

quiere pasar por él y construyeron uno nuevo 

para evitar al malvado fantasma. 

La escuela donde daba clases el buen maestro 

también se cree que está embrujada, pues dicen 

que ahí habita el espíritu de Ichabod Crane, pues 

en las noches algunos lo han escuchado cantar 

muy triste en medio del tranquilo silencio de 

Sleepy Hollow. 

 

 


