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UN ESQUELETO EN EL CASTILLO 

           Carol Simón Tomás 

Una tarde de verano de esos que el sol nos aplasta literalmente contra el asfalto, 

que te derrites de calor y que apenas si puedes pensar en algo que no sea un helado o 

agua muy fría, estábamos toda la familia, sentados a la sombra de un hermoso castaño 

aprovechando nuestras vacaciones a tope, programando un viaje a las Cuevas de 

Valporquero, o a las médulas en Ponferrada, para comernos un buen cocido maragato 

pese al calor de la calle, (es demasiado sabroso para perdérselo), cuando mi hija que 

es muy aficionada a las compras se quedó pensando, ¿podíamos ir de buena mañana 

al mercadillo de Benavente, si te parece bien? 

Llevábamos tantos años viviendo y trabajando en Barcelona que las vacaciones 

las dedicábamos a ver a toda la familia y a recorrer las comarcas del Páramo Leones. 

La idea del mercadillo me pareció fantástica, echar un vistazo a los puestos ambulantes 

donde siempre se descubren cosas sorprendentes, es algo que hago cada vez que las 

obligaciones me lo permiten, luego pasar a tomar el vermut y una tapa muy generosa 

que te regalan en todos los bares, es como una religión, vamos, algo obligatorio además 

de rico. La idea de ir de mercadillo el jueves me pareció estupenda y muy temprano al 

día siguiente nos arreglamos y nos fuimos. 

Comprar al aire libre, ver prendas de todos los estilos y objetos muy diversos es 

algo que siempre me ha fascinado, en una parada donde vendían libros de todos los 

estilos fui reconociendo con una mirada rápida si había algo que me pudiese interesar, 

reparé en unos cuentos para mis nietos. 

Mi hija se acercó por detrás mío y me señaló con el dedo un montón de libros. 

—¿No ves algo raro ahí? —me preguntó con una sonrisa. 

Miré hacia el lugar que me indicaba e hice un reconocimiento rápido, tan rápido fue que 

no vi nada particular. 

Sin embargo por el rabillo del ojo vi una palabra escrita en catalán, volví atrás en 

el reconocimiento y me sorprendió muchísimo, un libro escrito en catalán en un 

mercadillo de la provincia de Zamora, era inaudito teniendo en cuenta que muy pocos 
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son los que conocen esta legua por esos lugares, mi hija se me adelantó y cogió el libro, 

le echó un vistazo y luego me lo pasó, ella dominaba perfectamente el catalán después 

de sacarse un título en la escuela muy prestigiosa de Rosa Sensat. Yo lo chapurreo 

medianamente bien, así que cogí el libro y le eché un vistazo, se titulaba Un esquelet 

al castell. Era una historia sobre un pueblo llamado Canyelles, donde relataba un 

acontecimiento ocurrido en el siglo XVI en un hermoso castillo y sus moradores. 

El anciano que vendía libros se nos quedó mirando, supongo que era raro ver a 

dos mujeres comprando un libro escrito en catalán, quisimos hacerle unas preguntas 

sobre el tema, pero tenía la parada bastante llena de gente que compraba libros y 

discos, viendo nuestro interés nos hizo una señal para que nos aproximásemos a él, mi 

hija fue delante y escuché lo que el anciano le decía: 

—Como puede ver en estos momentos tengo que ocuparme del negocio, pero 

si realmente están interesadas en la historia de ese libro con mucho gusto responderé 

a todas sus preguntas esta tarde, tan solo díganme donde podemos vernos, estoy 

seguro que la historia les va a gustar y a sorprender. 

Yo había escuchado toda la conversación y les propuse ir a un merendero cerca 

del río. 

—A media tarde a eso de las seis corre el fresco y es un lugar perfecto para 

charlar tranquilamente con amigos o familiares. 

—Me parece estupendo, —contestó el anciano, nos veremos en el merendero a 

las seis de la tarde- y sin más él siguió atendiendo a los compradores y nosotras le 

pagamos el libro y seguimos nuestro recorrido por el mercado. 

Por la tarde a la hora convenida, las dos nos sentamos en una mesa del 

merendero, llevamos unas latas de refrescos y algo de picar, estábamos acabando de 

colocarlo todo sobre la mesa cuando vimos al anciano acercarse. 

Lo primero que hicimos fue presentarnos. Mi hija Ángela le tendió la mano y 

luego yo, Victoria. Al darle la mano sentí algo muy especial. Si alguien me hubiese 

preguntado, la respuesta hubiera sido que aquel buen hombre estaba rodeado de un 

gran secreto, tengo que reconocer que soy muy dada a la fantasía y que me dejo llevar 

muy fácilmente, luego le dediqué una leve sonrisa y le invité a que compartiese con 

nosotras lo que habíamos traído. El anciano dijo llamarse Merlín y aceptó la invitación. 

Al principio charlamos del tiempo y de la ciudad de Benavente, pero Merlín se 

dio cuenta enseguida que lo que realmente estábamos esperando las dos era que nos 
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contase algo referente a aquel libro escrito en catalán, sobre un esqueleto en un castillo 

del pueblo de Canyelles. 

—En primer lugar, les diré que este libro lleva conmigo desde tiempos 

inmemoriales, a pesar de que a todo el que lo lee le gusta, acaban devolviéndomelo y 

sin más preámbulos les contaré la historia. Más o menos allá por el siglo XV el señor 

Anselmo era un joven acaudalado, había heredado una gran fortuna y pese a sus treinta 

años nunca tuvo tiempo de encontrar novia ni le preocupó, pero con los años cambió de 

idea y pensó que ya había llegado el momento de formar una familia y preparó un gran 

festín invitando a la fiesta a todas las chicas solteras de la región. Quería formar una 

gran familia y que mejor manera que invitando a comer a todas las jóvenes solteras 

junto a sus padres, la fiesta fue un éxito total, se hicieron grandes amistades y después 

de unos meses la afortunada fue una joven morena de grandes ojos verdes llamada 

Mercedes. 

El amor que surgió fue recíproco entre los dos jóvenes y al cabo de un año 

sonaron campanas de boda, los festejos duraron una semana maravillosa, hubo 

concursos de todo tipo, el que más triunfó fue el de la lucha de caballeros con 

armaduras, bailes de disfraces y por supuesto un gran banquete de comida cada día, al 

final de la semana todos se despidieron de los recién desposados y se fueron a sus 

casas muy satisfechos. 

Fue pasando el tiempo y la familia aumentó por partida doble, un niño y una niña 

gemelos y maravillosos, la felicidad reinaba en la hacienda, eran extremadamente ricos, 

se querían y tenían dos hijos preciosos. ¿Qué más podían pedirle a la vida? 

Anselmo soñaba con regalarle a su mujer un castillo para su cumpleaños, a su 

esposa Mercedes le encantó la idea de tener un castillo, él estaba seguro que todo el 

mundo los envidiarían por ello y poco a poco fue creciendo en su interior ese ansia de 

poder desmesurado, de que su esposa tuviera joyas preciosas y carísimas, así como 

tantos vestidos que podía pasar más de dos años sin repetir el mismo modelito. 

La animó a organizar grandes fiestas y poco a poco el castillo se le quedó 

pequeño, por el ego de aquel personaje. Y en su afán de conseguir más dinero, se olvidó 

de lo más importante. Mercedes disponía de una gran cuadra de los mejores caballos 

de todo el reino. Solía salir a montar a caballo a diario, en las caballerizas conoció a uno 

de tantos trabajadores como tenía, el joven en cuestión era fuerte, robusto y con una 

sonrisa y una forma de hablar que pocas mujeres se resistían a sus encantos. 
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Teodoro viendo que la señora prefería su compañía a la de los demás mozos se 

fue animando en el galanteo, y ella complacida de que alguien le prestara atención, pues 

su esposo nunca estaba en casa, ni la veía cuando estaba cerca de ella. Los negocios 

le tenían absorto de tal manera que ya apenas se hablaban, dejaron el amor y el cariño 

aparcado y su vida se convirtió en pura rutina. Con este panorama en casa, ella se sintió 

volver a la vida con los galanteos de su mozo de cuadras, y lo que empezó como un 

pasatiempo se llegó a convertir en amor verdadero entre los dos, era algo inocente, 

palabras bonitas, flores, gestos de cariño, miradas en las que se decían de todo sin 

hablar. Fue una etapa maravillosa para los dos. 

Anselmo veía como le cambiaba el semblante a su esposa, volvió a sonreír por 

cualquier cosa, paseaba e incluso la había sorprendido bailando sola al son de la música 

por los pasillos, pero estaba tan absorto en sus negocios y sus viajes que le costó 

bastante tiempo darse cuenta del motivo real por el cual su esposa había cambiado. Y 

no era nada más que estaba enamorada de otro hombre. 

Cuando se percató del fallo que había cometido con Mercedes quiso recuperarla 

a toda costa, lo peor fue que no era por amor por lo que deseaba recuperarla, sino 

porque era suya, no estaba dispuesto a perderla como la esposa ejemplar que era, cada 

vez que le acompañaba en sus viajes los negocios le salían mucho mejor pues ella era 

el centro de atención allá donde iban. 

Mercedes, pese a lo feliz que se sentía cuando estaba junto a Teodoro, ante las 

súplicas de su esposo acabó cediendo y dejó de ir a montar a caballo y a ver a su gran 

amor. Volvió a su vida rutinaria y se fue apagando poco a poco al lado de aquel perverso 

hombre que ya no la quería pero que la necesitaba como una transacción comercial. 

Con el paso del tiempo apenas comía, caminaba como un alma en pena por los 

pasillos del castillo, dos de sus doncellas la acompañaban en sus paseos llevando un 

sillón para hacerla descansar un poco en sus cortos paseos, evitando que se 

desmayase de puro agotamiento. 

A todo esto, Anselmo hacía la vista gorda, le importaba muy poco su estado de 

salud, solo le fastidiaba que ya no quisiera acompañarlo en sus viajes o que no 

organizara fiestas como solía hacer tiempo atrás y odiaba el aspecto tan lamentable al 

que había llegado, consentiría que se muriera, antes que dejarla irse de su lado. 

Teodoro cuando Mercedes lo abandonó se sintió herido en su interior, pero 

seguía amándola pese a todo, durante mucho tiempo no volvió a verla, hasta que un día 

tuvo que ir al castillo para presentar unos documentos, cuando vio a una mujer sentada 
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en el jardín que ligeramente se parecía a Mercedes. Se la quedó mirando y en ese 

momento escuchó a una de las doncellas llamarla por su nombre, él se quedó 

asombrado mirándola, aquella no podía ser Mercedes, estaba muchísimo más delgada 

y demacrada, incluso cuando trató de levantarse la tuvieron que ayudar dos doncellas. 

Él parecía una estatua clavada al suelo, ella dio unos pasos con enorme 

dificultad y vio a Teodoro que la miraba desconcertado, intentó sonreírle pero sus labios 

se resistieron a realizar aquel esfuerzo, clavó en él su mirada y como en otros tiempos 

pudo decirle sin palabras el amor que le seguía profesando pese a que no pudiera 

demostrárselo. 

El mozo enrojeció de ira. ¿Cómo podía hacerle eso un esposo a su mujer? un 

día le había prometido quererla y respetarla y aquello tan solo era egoísmo puro y duro, 

tal vez se estaba quedando ciego para no ver el estado tan lamentable en el que se 

encontraba su esposa. En ese momento no le importaron nada las consecuencias de 

sus actos, tan solo quería evitar que aquel mal hombre fuera capaz de dejar morir a su 

esposa antes de verla feliz a su lado, así que se acercó a ella y cogiéndola en sus brazos 

le susurró al oído que él la cuidaría, no estaba dispuesto a verla en aquellas condiciones 

tan lamentables y se la llevó a su pequeña casa cerca de las caballerizas. 

Cuando Anselmo quiso saber dónde se encontraba su mujer, las doncellas le 

presentaron una nota de su esposa, se ausentaba porque no se encontraba bien y el 

médico le había prescrito un cambio de aires, debería estar en reposo al menos un mes, 

su debilidad podía con ella. Anselmo no lo pensó dos veces ni preguntó más por ella, 

tampoco pensaba enviar a un jinete para conocer la salud de su esposa, fue una época 

en la que todos los poderosos que se congraciaban con los reyes y con sus ambiciones 

por gobernar el mundo fue muy provechoso para ellos, época en la que se descubrió 

América, y puesto que Anselmo disponía de un gran barco, en poco tiempo adquirió una 

gran flota de barcos, lógicamente no tenía tiempo para nada, todo su afán era seguir 

amasando su gran fortuna y hacerse más rico cada día. 

Pasaron varios meses sin que se preocupara por la vida ni la salud de su esposa, 

hasta que un día uno de sus empleados le preguntó por ella, entonces recordó que tenía 

una mujer en alguna parte. Llamó a dos de sus doncellas y les preguntó cuándo pensaba 

volver Mercedes, ellas fueron dándole largas hasta que presionadas por el malvado 

marido tuvieron que decirle lo que había ocurrido. 

Por unos momentos dejó de respirar de la ira que lo invadió, apretó sus manos 

hasta llegar a clavarse sus propias uñas y hacerse sangre, echando fuego por los ojos 

se dirigió a los establos, no se podía creer que Mercedes se hubiera reído de él, de lo 
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que si estaba seguro era que aquel mozo, pagaría con su vida la desfachatez de 

acercarse a su esposa sin su permiso, ella o era suya o de nadie más. 

Al llegar a las casitas de sus empleados dio una patada a la puerta que se abrió 

de forma estrepitosa rompiéndose en mil pedazos y en aquel pequeño salón y comedor 

vio a su esposa totalmente restablecida y radiante con un delantal puesto. Hubiese 

preferido verla muerta que de aquella manera. Comenzó a gritar palabras sin sentido, 

más furioso que un huracán, todos sus desvelos por hacerla parecer una señora o más 

bien una reina y ¿en qué se había convertido? ¡En una ramera desagradecida! Los 

insultos continuaron saliendo de su boca sin descanso y cuando ella intentó defenderse, 

un enorme puñetazo en su cara hizo que saltaran por los aires algunas muelas. 

Sin más consideraciones la agarró por su larga melena recogida en un moño y 

prácticamente la arrastró hasta el castillo, Mercedes ante tal despliegue de insultos y 

golpes estaba horrorizada, rezaba para que no apareciera Teodoro, seguro que no 

hubiese dudado ni un solo instante el energúmeno de su esposo en darle muerte. 

Anselmo loco de rabia le gritó a uno de sus empleados que los acompañase a las 

mazmorras que tenía que encerrar en ellas a la desgraciada de su esposa, le había sido 

infiel y eso solo se merecía la muerte. 

Su empleado fue delante sintiendo lástima por su señora pero cualquier cosa 

que dijese en aquel momento solo serviría para enfurecer más a su señor, así que 

cuando llegaron a las mazmorras abrió la puerta de par en par y se hizo a un lado. 

Anselmo sin ningún miramiento se puso en la puerta y dándole un gran empujón la tiró 

rodando por el suelo y luego dio un sonoro portazo, obligó a su criado que cerrara la 

puerta con varios candados para que no se escapara aquella mal nacida y se fue a sus 

negocios como si no hubiese pasado nada. 

Cuando Teodoro volvió del trabajo viendo la puerta destruida se temió lo peor, 

Mercedes le había insistido en esconder parte de su patrimonio que era muy valioso, 

en un lugar seguro de las caballerizas, para recuperarlo cuando por fin pudieran huir 

juntos. 

Él que conocía el mal genio de su amo y señor, cada día le repetía la misma 

petición a la que ya consideraba su esposa, porque se habían casado en secreto, puesto 

que ella nunca hubiera planteado a su esposo que tendría que dejarla marchar, aunque 

consideraba su matrimonio nulo. 

—¡Deberíamos huir ahora que estamos a tiempo! —Le repetía él cada mañana, 

ella lo miraba y sonreía. 
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—Ten paciencia mi amor, pronto estaremos juntos para siempre, te lo prometo.- 

Y Teodoro que la quería con toda su alma siempre acababa dejándola hacer lo mejor 

para ellos. 

En ese momento se arrepintió llorando por no haberla obligado a huir lejos de 

aquel castillo maldito, cuando se tranquilizó un poco puso sus cinco sentidos en hablar 

con unos y con otros para averiguar donde se encontraba Mercedes, todos los querían 

y los respetaban así que se formó una cadena humana, los jardineros hablaron con los 

mozos de cuadras, estos a su vez hablaron con los leñadores, luego les llegó la noticia 

a los que cultivaban las tierras, estos le pasaron sus ruegos a las doncellas, estas a su 

vez hablaron con las cocineras y los sirvientes de la casa. 

Prácticamente todos colaboraron en la búsqueda de Mercedes, hasta que le 

llegó la noticia de la búsqueda al carcelero, hacía mucho tiempo que nadie era 

encerrado en las mazmorras, era ilógico que encerrara a la señora de la casa en aquel 

lugar húmedo y sombrío, aunque en este caso la realidad fue demasiado cruda para 

Teodoro, cuando le dieron la noticia cayó sin conocimiento al suelo y duró tres días en 

volver en sí. 

Cuando consiguió incorporarse en la cama se sintió morir, había perdido un 

tiempo precioso para poder ayudar a su amada esposa, luego montó una red de 

información a través de todos aquellos que le ayudaron a encontrarla y con mucha 

astucia consiguió que le llegasen noticias y algo de comida pues la tenían a pan y agua. 

En estas escaramuzas estuvieron unas semanas cuando de repente le fueron 

devolviendo los alimentos y no volvió a saber nada más de ella. Por las doncellas se 

enteró que su marido la envió muy lejos a tierras desconocidas para ellos y según le dijo 

el carcelero que el dueño le había dicho que era para siempre que no deseaba volver a 

verla, luego prohibió a todos en el castillo que pronunciasen su nombre. 

Por más que indagó Teodoro, nunca jamás llegó a encontrar una sola pista sobre 

Mercedes, le habían llegado noticias de que su señor no arremetería contra él por ser 

el mejor trabajador que tenía y se alegraba de ponerlo en ridículo delante de los demás 

trabajadores, a su vez le iba retrasando las pagas de cada mes, en ese punto el joven 

recogió todas sus pertenencias y luego con ayuda de sus amigos hizo desaparecer un 

buen caballo y salió en busca de su amada, primero recorrió las cercanías y fue 

ampliando el círculo de forma desesperada, trabajaba para ganar dinero y seguir 

buscándola y esa fue su vida durante muchos años. 
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En el castillo se iniciaron unas obras con mucha urgencia, una de las paredes 

había cedido un poco y el arquitecto decidió reforzarla a toda prisa, según les dijeron a 

los operarios la pared corría peligro de derrumbe, en pocos días la obra estuvo 

terminada y la vida en el castillo continuó su ritmo, aunque el carácter del dueño se 

volvió agrio y el mal humor reinó para siempre en aquel lugar y nunca más se supo nada 

de la señora. 

Llegados a este punto de la narración el anciano del mercadillo estaba 

visiblemente afectado, al igual que mi hija y yo. 

—¡Qué historia tan triste! —dije mirando al anciano. 

—Yo esperaba un final feliz, —contestó mi hija Ángela muy decepcionada. 

—De todas formas, le damos las gracias señor Merlín por su amabilidad en 

contarnos esta triste historia a la vez que delicada y maravillosa, aunque el amor triunfó 

una temporada muy corta, fue muy bonito que los dos disfrutaran de él. 

—Hoy ya se ha hecho muy tarde y yo mañana madrugo para vender en mi puesto 

del mercadillo, pero dan ustedes por sentado que la historia se ha terminado, ¿no 

sienten curiosidad por saber cómo termina? 

Mi hija y yo nos quedamos mirándonos muy sorprendidas, con cierto alivio y 

esperando que llegase un final mucho mejor para la pareja que tanto se lo merecía, 

asentimos con la cabeza indicándole que sí, que deseábamos conocer el final de la 

historia. 

Muy complacido el anciano nos dijo que el jueves siguiente nos volveríamos a 

ver en el mismo lugar a la misma hora. Esta vez fue mi hija Ángela la que se adelantó y 

le aseguró que estaríamos allí esperándolo deseosas de conocer el desenlace de la 

historia. 

Si he de ser sincera, las dos pasamos una semana haciendo conjeturas sobre el 

final de la historia que nos contó Merlín, incluso tachamos en el calendario el paso de 

los días, no insistimos en la lectura del libro pues en él, todo eran datos históricos de 

títulos nobiliarios y descendientes ilustres, pero contaba muy poco del factor humano 

que nos fue relatando Merlín, hasta que por fin llegamos a la mañana del jueves. Muy 

bien arregladas nos dimos un paseo por el mercadillo esperando ver al anciano pero al 

llegar a su parada no lo vimos, un vecino nos comentó que se encontraba indispuesto, 

la decepción se apoderó de nosotras dos, para animarme le comenté a mi hija que tal 
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vez por la tarde el anciano se recuperase, nosotras pensábamos estar en el lugar donde 

quedamos hacía una semana y con esa incertidumbre de no saber si él vendría o no, 

pasamos el tiempo mirando el reloj, a la hora convenida nos sentamos en el merendero 

a esperar, al momento el anciano hizo su aparición, las dos respiramos aliviadas, estaba 

segura que nos hubiese dado un «yuyu» si Merlín no se hubiese presentado. 

Al momento olvidamos nuestros temores que ahora estaban infundados y 

después de ofrecerle algo para tomar, nos quedamos las dos mirándolo deseosas de 

que terminara de contarnos el final de la historia, nos pidió disculpas por no haber 

asistido a la venta en el mercadillo, había tenido un contratiempo sin importancia. 

—Ya veo que estáis muy animadas para que termine mi relato —dijo Merlín y 

nos miró sonriente, si no recuerdo mal la dueña del castillo había desaparecido, su 

esposo la envió lo más lejos que pudo para que nadie la encontrase jamás y Teodoro 

se dedicó en cuerpo y alma a buscarla por todos los rincones del planeta, pero su 

búsqueda fracasó estrepitosamente, cansado y con unos años más, decidió volver a 

desandar el camino y comenzó el regreso a su casa, un día se encontró a un hombre 

bastante delgado que mendigaba un poco de comida en la calle, Teodoro lo miró con 

cara de pena, abrió su mano y le enseñó un par de nueces, era todo lo que le quedaba 

para comer en unos días. 

—Tenga buen hombre, le dijo, tan solo tengo estas dos nueces, se las regalo y 

si me lo permiten, trabajaré por aquí cerca unos días para comprarle comida. Luego los 

dos hombres estuvieron sentados en un tronco y charlaron como si se conocieran de 

toda la vida, Merlín que así se llamaba el mendigo, le propuso a su nuevo amigo que 

estaría encantado si quisiera compartir su cueva, para él sería un placer tenerlo como 

invitado. 

—Le doy las gracias, —dijo Teodoro, así no tendré que dormir bajo las estrellas, 

no es que no me guste, el problema es que uno ya no tiene edad para coger frío por las 

noches y los dos rieron, a la vez que caminaban por un sendero hacia una montaña. 

Subieron por una zona escarpada, al llegar delante de una roca cubierta con 

ramaje, Merlín retiró las ramas y la roca cedió sola, al entrar Teodoro pensó que no sería 

capaz de ver nada pero se equivocó, a modo de lámparas pendían en las paredes una 

especie de cuernos con una pequeña llama, por si sola una apenas daba luz, pero a 

medida que se fueron adentrando en la cueva aquellos pequeños cuernos se iban 

encendiendo solos, Teodoro lo miraba todo de reojo pero no se atrevió a decir nada. 
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Por fin llegaron a una gran sala, era algo que no se podía ni imaginar el nuevo 

amigo de Merlín, tenía cuencos por todas partes con plantas, con líquidos, con todo lo 

imaginable, viendo la cara de asombro de su amigo, Merlín se disculpó. 

—Perdona el aspecto de mi cueva, necesitaba salir a recoger unas hierbas y no 

reparé en poner un poco de orden en ella. 

—Por favor no tienes que disculparte, lo que no logro entender es qué haces con 

todas estas cosas. 

—En realidad soy mago, verás, cuando te he visto supe desde el primer 

momento que estabas desesperado, tu buena voluntad por ayudarme y darme lo poco 

que tenías me hizo ver que eres una persona legal, el resto ya ves como vivo, puedo 

ayudar a la gente, pero no te equivoques no soy adivino, llevo muchos años estudiando 

a las personas y sacándole todo su valor a las plantas, me atrevería a decir que las 

conozco casi todas, y la magia me viene en herencia de mis padres. 

Aprovechando el momento te voy a hacer una sugerencia, abre bien los ojos y 

los oídos, por el camino de vuelta a tu casa hallarás la respuesta a la pregunta que 

llevas años haciéndote, aunque quisiera no puedo añadir nada más a lo que ya te he 

dicho. Como supongo que tendrás hambre voy a preparar algo para cenar y que sea 

sustancioso, sinceramente creo que lo necesitas. 

Estaba realmente convencido que aquel hombre había sufrido demasiado y que 

por mucho que se empeñara en buscar a su mujer no la encontraría nunca tal como él 

quería, si algo tenía claro era que el dolor con el tiempo no desaparece, pero se vuelve 

llevadero y en esos momentos era lo que necesitaba Teodoro, y puesto que volvía a su 

casa y no tenía ninguna prisa, Merlín le pidió que pasase unos días en su cueva junto a 

él, utilizó el pretexto que no se encontraba demasiado bien, pero la realidad era que el 

aire de la montaña y sus remedios podían devolverle la paz interior a su nuevo amigo, 

que hacía mucho tiempo la había perdido. 

Después de un par de semanas y muchos paseos y charlas interminables junto 

al mago, el sosiego y la calma volvieron a la vida de Teodoro, Merlín consideró que ya 

era hora de partir y así se lo hizo saber. 

—Gracias mi buen amigo, tu compañía me ha sido de gran ayuda, y para 

agradecerte que te hayas quedado conmigo te prepararé unas alforjas con toda clase 

de remedios para los males más comunes, me alegra muchísimo haberte conocido y 

ten por seguro que si alguna vez necesitas a alguien puedes contar conmigo para lo que 
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sea. Terminados los preparativos los dos hombres se dieron un abrazo y Merlín continuó 

en su cueva, mientras Teodoro emprendió su camino de vuelta a casa. 

Cuando consiguió llegar al castillo las cosas habían cambiado mucho, algunos 

de sus ocupantes entre ellos el perverso marido de Mercedes entre otros, habían 

fallecido de una enfermedad infecciosa y cubierto de llagas y dolores, el malvado se 

había ido a la tumba sin revelar a nadie el secreto de donde había enviado a su mujer, 

por más que preguntó Teodoro nunca llegó a saber cómo encontrar a su amada esposa. 

Una tarde estaba en una taberna junto a unos conocidos tomando un vaso de 

vino y charlando, cuando dos borrachos intentaban salir de la taberna, a poder ser por 

la puerta, cosa que no les era nada fácil encontrarla, Teodoro que vio el panorama se 

levantó y se acercó a ellos, los cogió del brazo a cada uno y los dirigió hacia la puerta, 

luego se la abrió y se despidió de ellos, ya había anochecido y se quedó un momento 

respirando el aire fresco de la noche, los dos borrachos intentaban por todos los medios 

subirse a una vieja carreta para volver a su casa, mientras recopilaban fuerzas para 

subirse uno le dijo al otro. 

—Oye, ¿te has fijado quién era ese tío que nos ha ayudado en la taberna? 

—Pues creo que no, dijo su compañero de fatigas, tal era la borrachera que 

llevaba que ya había olvidado al que le ayudó a salir de la taberna. 

—Si hombre, es aquel hombre que trabajaba en las caballerizas del castillo, la 

verdad es que me da pena, el pobre se fue a buscar a su esposa hasta el fin del mundo 

cuando en realidad la tenía muy cerca. 

Teodoro agudizó el oído, no quería que lo vieran y se escondió para escuchar el 

resto de la conversación. 

—No sé de qué me hablas, todo el mundo sabe que el dueño del castillo la envió 

a los confines de la tierra para que no pudiese encontrarla. 

—¡Qué dices! Le replicó su amigo dándole un manotazo en el hombro, no estaba 

muy claro si era para recriminarle su ignorancia o para mantener su propio equilibrio. 

—Pero que tonto eres, ¿tú recuerdas que en el castillo se hicieron unas obras 

en una pared que se agrietó? 

El otro borracho se encogió de hombros, estaba claro que era incapaz de pensar 

en alguna otra cosa que no fuera el dolor de cabeza que tenía, así que negó con un leve 

gesto de la mano para indicar que no sabía de qué estaba hablando. 
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—Pues yo te lo explico, la verdad fue que a la pared no le pasaba nada. 

—¿A no? Dijo su compinche con cara de bobo. 

—Que te estoy diciendo que no, ¿qué pasa que estás sordo? Yo sé muy bien lo 

que pasó, el dueño del castillo no quería a su mujer para nada, pero tampoco estaba 

dispuesto a dejarla ir, así que un día tramó un plan e hizo levantar una pared, luego 

mató a la pobre mujer y la emparedó allí mismo para que nadie pudiera encontrarla 

nunca jamás. 

—No dices más que tonterías, yo creo que el vino que hemos tomado nos ha 

sentado muy mal, anda intenta subir a la carreta que yo te ayudo y cuando estés arriba, 

tú me ayudas a subir a mí, y después de un buen rato la carreta se puso en marcha y 

los dos borrachos dormidos, dejaron que el caballo siguiera el camino que se conocía 

de memoria y desaparecieron en la noche. 

Teodoro en la oscuridad lo había escuchado todo, de golpe su respiración se 

cortaba por momentos y cuando sus amigos salieron a buscarlo, estaba en el suelo sin 

sentido. Les costó un buen rato hacer que recobrase el conocimiento, cuando despertó 

apenas sabía dónde estaba, sus pensamientos estaban tan desordenados que apenas 

recordaba su nombre, entonces como por arte de magia recordó las palabras de su 

amigo Merlín «abre bien los ojos y los oídos, por el camino de vuelta a tu casa hallarás 

la respuesta a la pregunta que llevas años haciéndote». 

Al final sabía que era lo que el malnacido de Anselmo le había hecho a su mujer, 

prefirió matarla que dejarla que se fuera de su lado. 

No pasó mucho tiempo después de oír la terrible noticia del final de Mercedes, 

cuando un día se presentó a la puerta de su casa su buen amigo Merlín, lo abrazó y 

luego le preguntó. 

—¿Ya encontraste la respuesta a la pregunta que te estaba atormentando tanto? 

—Por desgracia para mí, sí, aunque casi hubiese preferido no saberlo nunca, al 

menos antes tenía la esperanza de poder volver a encontrarme con ella algún día, ahora 

que sé que murió de una forma tan horrenda y no consigo dejar de pensar en ella a 

todas horas del día y de la noche. 

Después de mucho hablar y consolar a su amigo, Merlín una noche le hizo una 

proposición. 

—¿Tú recuerdas que soy mago verdad? 



La Maragata Un esqueleto en el castillo

13

—Por supuesto que sí le contesto Teodoro. 

—Voy a hacer un encantamiento para que puedas volver con tu amada una vez 

que hayas muerto, tu cuerpo volverá a la tierra, pero tu espíritu se reunirá con el de tu 

esposa y los dos seréis felices y os encontrareis fuera de las paredes del castillo, 

mientras el castillo siga en pie, la leyenda del esqueleto entre sus paredes, y el tesoro 

siga intacto allí donde lo dejasteis, vosotros viviréis felices llevando una vida paralela al 

castillo, tan solo deberéis estar pendientes que nadie quiera destruir el castillo o buscar 

el tesoro, porque ese sería vuestro fin. 

Teodoro lo miraba incrédulo, pese a creerse todo lo que le estaba contando, le 

parecía imposible que su encantamiento llegara a producirse. Cuando se despidieron le 

hizo prometer que con el paso de los siglos él tendría que ingeniárselas para que el 

castillo de Canyelles continuara en pie. 

Tal y como le predijo su amigo Merlín, una vez que falleció volvió a ver a 

Mercedes, estaba más hermosa que antes, los dos se abrazaron llorando y riendo a la 

vez, había sido una larga espera, pero valió la pena, ahora serían felices para siempre. 

Fueron pasando los años, los siglos y cambiando las costumbres, la gente ya no 

iba a caballo o en carretas, se construyeron carreteras y por ellas circulaban coches que 

corrían de una forma endiabladamente rápida, todo era moderno, las ropas, los 

alimentos y poco a poco el castillo se fue abandonando hasta que un día en un pleno 

del ayuntamiento se decidió que ya no servía para nada y que en aquel lugar estaría 

mucho mejor un gran hotel o unas casas de lujo. 

Llegados a este punto si el castillo desaparecía la vida eterna de Teodoro y 

Mercedes desaparecería con él, los años habían pasado demasiado rápido pero tenían 

que hacer algo si no querían perderse en el tiempo, esa noche el alcalde tuvo un sueño 

demasiado real, un fantasma le hizo un recorrido por el castillo, se lo presentó lleno de 

gente de todas partes, había una gran fiesta de trajes y costumbres medievales, mujeres 

hermosas y por supuesto vio un esqueleto por el hueco de una pared. La impresión fue 

tan grande que al día siguiente hizo otro pleno en el ayuntamiento, expuso la idea como 

propia y puso a todo el mundo a trabajar en ello, después de unos meses ya estaban 

preparados para mostrar al mundo su castillo con su esqueleto y sus famosas fiestas, 

el alcalde, que no se equivocaba nunca, lanzó la idea que el que visitase el castillo, muy 

pronto encontraría el amor, algo que se da por supuesto que todos queremos. 

Ni que decir tiene que después de un año y una buena publicidad, el pueblo cada 

año se llenaba de autocares y de visitantes, que además del castillo y los mercados 
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medievales ofrecían a los turistas deportes de riesgo, deportes acuáticos, y colonias 

para los niños de todas las edades. Las ganancias que generaba el pueblo con el buen 

tiempo les servían para subsistir todo el año, la población aumentó considerablemente 

y puedo asegurar que Canyelles disfruta de un alto grado de felicidad. 

Llegados a este punto del relato el anciano se detuvo y nos miró complacido, 

espero que os haya gustado mi relato y si no queréis olvidarlo no tenéis más que leer 

sus páginas. El atardecer visto desde aquella orilla del río era fantástico y los tres nos 

quedamos contemplándolo. 

Ángela y yo no teníamos palabras para agradecer a aquel anciano el tiempo que 

nos había dedicado y lo que nos había gustado la historia que no estaba reflejada en 

aquel libro, quisimos devolvérselo a Merlín pero este no lo quiso aceptar. Nos dijo que 

tenerlo nos recordaría aquella maravillosa historia y nosotras no insistimos. De vuelta a 

casa no paramos de hablar de aquella gran historia y decidimos por unanimidad volver 

el jueves siguiente al mercadillo y llevarle un regalo al anciano. Las dos teníamos una 

sensación de felicidad que no nos explicábamos muy bien porque, tal vez fuese el relato 

de aquella historia, la que nos trasmitió esa sensación de paz y felicidad. 

Tal y como quedamos el jueves siguiente, a primera hora fuimos al mercadillo 

con un regalo para el anciano, pero cuando llegamos no había ningún puesto de libros, 

muy extrañadas preguntamos a los vendedores de los alrededores, uno de ellos nos 

dijo que el anciano se había ido a vender sus libros a otra región, pero que le había 

dejado dos anillos con una «M» para que no lo olvidásemos nunca. Un poco 

decepcionadas aceptamos los anillos y al ponérnoslos nuestro estado de ánimo cambio 

por completo, realmente existía la magia de Merlín.

De vuelta a casa las dos llegamos a la conclusión que el mago del relato era ni 

más ni menos que el mago Merlín, del que habíamos oído hablar y leído en los libros, 

así que al volver a Barcelona decidimos que tan pronto pudiéramos visitaríamos el 

pueblo de Canyelles. Necesitábamos comprobar la magia de aquella historia, era algo 

que no nos perderíamos por nada del mundo. 

Fieles a nuestra promesa a mediados de julio hicimos las maletas y muy 

decididas a pasarlo bien nos encaminamos a Canyelles. Estuvimos los primeros días 

disfrutando de las playas de Vilanova i la Geltrú, la ciudad costera que se encontraba 

muy cerca de Canyelles, y haciendo deportes, yo de poco riesgo y Ángela de alto riesgo 

haciendo escalada. Allí conoció a un muchacho que por suerte también era de 

Barcelona e incluso habían ido a la misma universidad, y ya se sabe a partir de ahí 

necesitaban estar solos y empezaron las excusas para irse juntos a todas partes, lo que 
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yo aproveché para recorrer el pueblo y conocer las historias que la gente me contaba 

de primera mano, disfrutaba de largos paseos, visitaba el castillo una y otra vez. Me 

recordaba la historia que nos contó el anciano Merlín y no podía por menos que sentirme 

muy bien con las visitas, pensar que dos almas gemelas estaban unidas en aquel lugar 

para siempre, llegué a la conclusión que era verdad que el castillo hacía sentir paz y 

felicidad. 

Me unió tanto la historia que nos había contado Merlín y lo que sentí los días que 

pasamos en julio, que regresamos otra vez el primer fin de semana de diciembre para 

visitar la Feria de Santa Lucía. En esta ocasión Alex también se unió a nosotras. Allí 

compramos regalos para toda la familia y nuestra sorpresa fue que en una pequeña 

parada de libros antiguos vimos atónitas a Merlín, aunque allí se hacía llamar por otro 

nombre, nos miró sonriente y nos preguntó. 

—¿Qué tal? ¿En busca de la paz y el amor? 

A lo que yo le respondí. 

—Yo el amor ya lo tengo en mi vida y mi hija creo que lo ha encontrado en este 

lugar, le damos las gracias de nuevo. Miré a mi hija para decirle que íbamos a salir de 

dudas, si era el mago Merlín de varios siglos atrás, a lo que ella me animó a hacerle la 

pregunta, pero cuando me di la vuelta Merlín había desaparecido como por arte de 

magia, en su lugar había otro hombre que nos entregó un libro muy viejo. 

—Disculpe señora, me han pedido que les entregue este libro, la persona que lo 

ha hecho me aseguró que les encantarían las historias que contiene. 

Aquel frío día de invierno regresamos a casa, cargadas de alegría y con ganas 

de gritar a los cuatro vientos que Canyelles era maravilloso y que su historia era real 

como la vida misma. 

FIN 




