


LA DESAPARICIÓN DE ELISABETH 

      Belén Blanca Atienza 

Hoy, vengo a contaros una historia, de la misma forma que mi madre me la contó a mí, 

e indistintamente de cómo se la contó mi abuela. Una historia que lleva años rondando 

por mi pueblo, de oreja a oreja, pero esta vez, y gracias a documentos que mis ancestros 

dejaron en nuestras manos, puedo explicárosla sin trampa ni cartón ni ninguna verdad 

por esconder. 

Para poder entender todo desde un principio, tenemos que remontarnos al año 1450, 

años antes de que el rey Ricardo II que gobernaba y controlaba cada pieza de fruta que 

nacía de los árboles de Canyelles, muriese. Este rey se casó con Juana Lobera, mujer 

con la que se llevaba aproximadamente unos veinte años. Ella, ante la obligación de 

contraer matrimonio con el objetivo de poder salvar su reinado, aguantó miles de 

infortunios y guardó los secretos más oscuros que podrían llevarse a cabo dentro de la 

familia real. 

Juana siempre fue adorada por el pueblo de Canyelles, era una mujer empática, sincera 

y de una forma u otra, siempre trataba de ayudar a los demás. A veces, a espaldas de 

su marido, recogía manjares y provisiones de su propio castillo, y bajaba al pueblo a 

entregárselos a los más desfavorecidos. A pesar de temerle al rey, Juana era una mujer 

imperante, poderosa, que aprovechaba su astucia para poder tomar sus decisiones a 

espaldas de su marido. 

Como ya os habréis podido imaginar, Ricardo era todo lo contrario a Juana, él buscaba 

obtener su poder a base de fuerza y soberbia. Consideraba que los pobres si así eran, 

era porque así había de ser. Era un hombre tozudo, maleducado y sobre todo, muy 

arrogante. Presumía de una inteligencia superior, de la cual todos los que convivían a 

su alrededor, sabían que carecía. 

Una vez que ambos contrajeron matrimonio, Juana tuvo que amañárselas para seguir 

manteniendo el poder a espaldas de su marido, y así seguir manteniendo a Canyelles 

como años atrás hacía. Pero por circunstancias de la vida, y de cierta forma u otra, la 

presión social de aquel entonces, Juana, quedó encinta de Ricardo. 

El embarazo fue peligroso, y Juana estuvo al borde de la muerte en diversas ocasiones, 

pero con los meses, tuvo a una niña preciosa, con los ojos azules como el cielo y el pelo 

negro como el carbón y decidió llamarla Elisabeth, sabiendo ya desde entonces, que 

traería la alegría y la ilusión allá donde fuese. Ricardo, en cambio, no aceptó el 

nacimiento de Elisabeth como una buena nueva, pues él deseaba tener un varón para 

que fuese poderoso y perspicaz como él. 



El desagrado que su padre tenía hacia Elisabeth se fue comprobando con los años, este 

evitaba el contacto con ella en la medida de lo posible y siempre que alguien la 

mencionaba, respondía a ello con repugnancia. 

Por otro lado, Juana adoraba a Elisabeth, y a esta, no solo le enseñó el saber 

comportarse, sino que también le enseñó en que situaciones no debía hacerlo. 

Desgraciadamente, la muerte de Juana estaba cerca, pues un cáncer de mama 

acabaría con su vida a los quince años de Elisabeth. 

A pesar de esto, la princesa creció como una mujer valiente y decidida, hecho que, para 

la época, no era lo más adecuado ni lo que mejor visto estaba. Pero eso a ella no le 

importaba, la maravillosa mujer en la que se había convertido ya había cumplido 

diecisiete años, y adoraba escaparse de los ojos de su padre para adentrarse en el 

bosque y admirar los maravillosos paisajes que le rodeaban, y sabía justamente donde 

debía ir para tener la mejor vista de todas las montañas y de su querida Canyelles. En 

concreto, su lugar favorito, una pequeña zona del bosque escondida a la vista de 

cualquiera, rodeada de árboles, donde ella, sin embargo, podía observar a todo y a 

todos. Desde ese lugar podía tener una gran visión de la iglesia de Sant Miquel 

d’Olèrdola, espacio que su madre valoraba con una gran estima y que por eso Elisabeth 

apreciaba. 

En uno de todos estos días en los que Elisabeth huía del castillo en busca de 

conocimiento y aventuras, escuchó a alguien pedir ayuda, a lo que ella, a pesar de tener 

el miedo a que la descubriesen fuera del castillo, decidió esconder su rostro en la 

capucha de su capa y seguidamente socorrer a la persona que suplicaba auxilio. Una 

vez consiguió localizar de dónde venía el alboroto, se encontró con un joven de 

aproximadamente su edad, era moreno, con el cabello castaño y los ojos oscuros, vestía 

ropa desgastada y se encontraba tirado en el suelo, su brazo estaba sangrando y, a 

pesar del sufrimiento que eso le debía causar, cuando vio a Elisabeth aparecer de dentro 

del bosque, trató de calmarse. 

La princesa se dirigió a él, todavía sin quitarse la capa que le ocultaba el rostro y 

sacando de su bolsa un gran pedazo de tela, con este, empezó a vendar el brazo del 

joven y a preguntarle, de la forma más relajada posible que es lo que le había ocurrido. 

Él sin preguntarle su nombre ni con la intención de hacerlo, le explicó que unos bandidos 

le habían robado las provisiones que acababa de recoger, y que, él, al resistirse, recibió 

una puñalada en forma de represalia. A pesar de que en su voz se notaba el dolor que 

le causaba la herida, también podía notarse la preocupación de que no solo le pudiesen 

volver a atacar, si no que esta vez, al estar ella allí, también podrían atacarla. Desde el



primer instante, sintió un impulso de protección hacia ella, aunque irónicamente, fuese 

ella quien lo auxiliase a él. 

Fue en ese momento en el que Morfeo, el chico que al cual Elisabeth había socorrido 

se dio cuenta, ¿qué hacía una joven como ella por aquellos bosques? Y ahí es cuando 

este se atrevió a preguntar. Al instante, la joven dudó si contestar o si huir de la escena 

y no dar explicación alguna, pero por alguna razón, su corazón le invitó a confiar en 

aquel chico. Le confesó quien era ella, y que hacía allí, que es lo que buscaba y que es 

de lo que huía. Estuvieron horas caminando por el bosque, escondiéndose de cada ruido 

que escuchaban, temiendo por si se encontrarían a los bandidos o por si alguien les 

pudiese descubrir. La princesa sintió el calor y la compañía que no había podido 

encontrar en el castillo, y los dos jóvenes, decidieron encontrarse de nuevo a la tarde 

siguiente, y después de esta, toda y cada una de las tardes. Pasaban las tardes 

charlando, bailando e incluso muchas veces, Elisabeth le traía al joven comidas y otro 

tipo de provisiones para él y su familia. Morfeo, por su parte, se lo agradecía 

enseñándole las curiosidades de los bosques y enseñándole reales bellezas naturales, 

como el refugio de los jabalíes, donde pudieron ver a una madre que acompañaba a sus 

jabatos, o cuando le sorprendió llevándola a un pequeño lago que había en las 

proximidades del bosque, el cual se convirtió en su refugio, en su lugar privado. 

Elisabeth y Morfeo se hicieron íntimos, e incluso empezaron a aflorar sentimientos más 

intensos, en los que la princesa deseaba que su padre voltease los ojos para poder 

escaparse con el joven pueblerino y él se pasaba día y noche pensando en ella. Juntos 

compartieron secretos, inquietudes y sueños. Aspiraban en algún momento poder huir 

del pueblo en el que habían nacido, siendo obligados desde el día de su nacimiento a 

cumplir con las normas de alguien más, imposibilitando su libertad y que pudiesen vivir 

la vida que realmente querían. 

Pero no todo era color de rosa, y es que en el castillo de Canyelles había una persona 

que observaba toda esta situación con una envidia que la consumía. 

Georgina, la doncella de Elisabeth, odiaba ver como la princesa se escaqueaba del 

castillo a deshoras, incumpliendo así las normas que alguien de su porte debería 

cumplir. Ella jamás soportó ni apoyó la educación que Juana le dio a la niña, ni tampoco 

entendía esa necesidad de libertad que Elisabeth tenía. A pesar de eso, para poder 

conservar su trabajo y no decepcionar a la princesa, la trataba de una forma esplendida, 

comportándose como la mejor de todas las amigas a ojos de ella, pero siendo una víbora 

en realidad. Georgina deseaba su puesto, hubiese matado por vivir un simple día de la 

vida que Elisabeth vivía. Pues Georgina provenía de una familia muy pobre, la cual la 



abandonó a su suerte a la edad de doce años, y desde esa edad, fue abusada y 

maltratada en muchos de los trabajos que tuvo. A pesar de que muchas jóvenes se 

ganaban la vida de la forma que ella lo hacía por aquellos tiempos, muchas de ellas no 

llegaban a la edad de veinte años, siendo asesinadas o contrayendo enfermedades que 

las llevarían a la muerte. Hasta que, por contacto de uno de sus clientes sexuales más 

habituales el cual trabajaba en el castillo, pudo empezar a trabajar allí limpiando y 

sirviendo a los cargos menores del rey. Tenía unos diez años más que Elisabeth, y 

cuando esta la conoció, decidió que quería que fuese ella la que la acompañase, ya no 

como sirvienta, sino como amiga. A pesar del gesto y de que realmente Elisabeth si la 

apreciaba, Georgina odiaba cada minúsculo detalle de ella. Su risa, su forma de 

caminar, la forma en la que tenía de mirarla, todo, le asqueaba de la princesa. 

Un día, harta de observar las huidas de la princesa, decidió seguirla para ver que era 

aquello que tanto la atraía. Entonces fue cuando, entre los árboles, descubrió a la pareja 

de jóvenes fundiéndose en un caluroso abrazo. Georgina no vio nada más que aquel 

encuentro, pero fue más que suficiente para huir de allí y contárselo todo al rey Ricardo. 

Le explicó minuciosamente todo lo que había visto, describió a la perfección al joven y 

le recomendó al rey el confinamiento de Elisabeth, puesto que, a esas edades los 

sentimientos están a flor de piel, e insinuó que incluso, podrían haber mantenido 

relaciones más íntimas. 

Este, consumido por la ira y por haber sido engañado por su propia hija, decidió 

encerrarla en la habitación más alta del castillo, en la que no habría posibilidad alguna 

de que pudiese escapar. Ahí, Elisabeth fue totalmente apartada de todo lo que conocía, 

y a los cinco días del encierro, en los que la privaron de muchas de sus necesidades y 

de ver a cualquier persona, Georgina tras mucho rogar y conseguir convencer al guardia 

que custodiaba la puerta de la torre, subió a su habitación. En ese momento, Georgina 

fingió una cara de horror al ver a Elisabeth, la princesa estaba agotada, anímicamente 

y físicamente, pues había tratado de buscar todas las maneras de huir de allí, pero le 

había resultado imposible. 

La princesa había pasado esos cinco primeros días pensando irremediablemente en 

Morfeo, sobre si la habría estado esperando, si estaría preocupado por ella o si 

simplemente estaría bien. Le preocupaba la idea de no volver a verle, y no poder 

confesarle su amor jamás. Ella soñaba con él, deseaba una vida con él, pero por cada 

segundo que pasaba, lo veía más y más lejano. Sabía que su padre jamás apoyaría esa 

relación, y que mucho menos, volvería a dejarla ser libre. Pero aguantaba, y luchaba



 segundo por segundo con la esperanza de volver a perder su mirada en los ojos oscuros    

de Morfeo. 

Georgina, una vez se sentó con ella, le explicó que alguien del castillo le había 

confesado al rey el secreto de Elisabeth, explicándole que en vez de estar en la 

biblioteca o paseando por los jardines del castillo como a su padre le hacía creer, la 

princesa se dedicaba a escaparse con un pueblerino pobre, algo que el rey no podía 

permitir si quería conservar su estatus y su forma de imponerse delante de su pueblo. 

¡Cómo podía su hija mantener una relación con una de las mulas de trabajo de 

Canyelles! Esta idea se le repetía una y otra vez, y todos sus empleados, ya fuese por 

temor o admiración, le daban la razón absoluta. 

Georgina, tras su falsa sonrisa complaciente, trató de darle una solución a Elisabeth, 

pensando un plan para que pudiese salir de allí sin que su padre sospechase nada, o al 

menos eso fue lo que le hizo creer a la princesa, pues sus intenciones, no eran ni mucho 

menos positivas, ni acabarían en buen puerto para Elisabeth. 

La idea de la doncella era sencilla, Elisabeth tendría que tomar la comida que los 

guardias le trajesen, y seguidamente, hacerse la enferma. El rey haría que mandasen a 

su hija a observar a las afueras del pueblo para que esta se recuperase, pues allí era 

donde se encontraba el único curandero de la comarca y, en el trayecto, Elisabeth 

escaparía fingiendo la necesidad de tomar el aire, pues allí, justo en ese momento, ni 

su padre ni los guardias podrían impedírselo. En el instante en que escapase, podría 

huir en busca de Morfeo, para poder confesarle su amor antes de volver a ser encerrada. 

A la princesa le pareció una idea espléndida, pues consideraba que todo saldría a pedir 

de boca, lo que ella no sabía es que, en el salón principal del castillo, se estaba teniendo 

otra discusión. 

El rey Ricardo era aficionado a la cacería, por eso no era extraño que de vez en cuando, 

organizase alguna que otra por los bosques de Canyelles. Normalmente buscaba 

jabalíes y ciervos para que luego sus sirvientes aprovechasen su carne y sus pieles, 

otras veces, simplemente los mataba por pura diversión, pero esta vez, había 

organizado una cacería totalmente diferente. 

Esta cacería sería en busca de Morfeo, el chico que había cautivado el corazón de su 

hija, pues consideraba, que el hecho de que viviera y de que en algún momento el 

romance y la relación que estos habían tenido pudiese llegar a oídos de otros monarcas 

o del pueblo, afectaba la reputación de él mismo y de todo lo que consideraba que había 

forjado. Por otro lado, sabía que el hecho de que el pueblo se enterase del asesinato 

del joven tampoco le convenía, pues todo podría volverse contra él y es por eso que 



decidió actuar con sus más fieles y leales hombres todo bajo el más profundo secreto. 

Avisó a sus guardias, y a uno de los mejores cazarrecompensas de la comarca, con el 

cual ya había negociado anteriormente, y junto a ellos, ideó el plan perfecto para acabar 

con la vida del muchacho. 

Georgina, una vez se enteró del plan del rey, decidió tomarse su venganza por su propia 

mano y a espaldas del rey Ricardo, maquinaría su propio final feliz, y es que, la 

princesa no tendría que fingir que había enfermado, pues ella, gracias a sus 

conocimientos sobre herbolaria y alquimia, envenenaría la comida de Elisabeth 

justo antes de entregársela a los guardias, causándole una muerte progresiva y 

dolorosa. Tendría tiempo para poder huir de la torre, pero según los cálculos de 

Georgina, no podría llegar a encontrar a Morfeo. 

Por otro lado, durante toda la semana que habían pasado, el joven Morfeo había estado 

esperando a Elisabeth día y noche en su lugar de reunión habitual, y a pesar de ver que 

no aparecía, no abandonó los bosques pensando en que, en algún momento u otro, la 

encontraría. 

Al octavo día del encierro de Elisabeth, esta siguió todas las instrucciones que su 

confiable doncella le había indicado. Cuando el guardia abrió la puerta para 

ofrecerle su bandeja de comida, esta se lo comió todo, sin dejar ni una pizca 

siquiera, y minutos más tarde, empezó a sentir el malestar que se suponía que 

debía fingir. Pensó que simplemente serían los nervios por lo que estaba a punto 

de suceder, y realmente, era que el plan de Georgina, había empezado como 

ella deseaba. 

La princesa convenció al guardia de llevarla ante su padre para suplicarle que, por favor, 

la dejase marchar al curandero, pues si seguía con el dolor que tenía, lo más 

probable es que muriese. El rey, bajo las leyes morales que aguardaban la 

mayoría de quien habitaba el castillo, decidió darle el permiso a su hija para 

marchar, siempre y cuando, fuese acompañada de su doncella, la cual, junto a 

la enferma princesa, asintió con una sonrisa de oreja a oreja. 

Ambas emprendieron su camino en uno de los carruajes reales, acompañadas 

únicamente del conductor de este y justo cuando estaban en la entrada del 

bosque, saltaron de este para adentrarse en lo profundo del bosque, tal y como 

lo habían planeado. Elisabeth, a pesar del dolor que estaba sintiendo corrió como 

si la vida le fuese en ello, Georgina, en cambio, seguía sus pasos lentamente, 

pues su cacería, ya había empezado. 



Por otro lado, entre las paredes del castillo, el rey ya había formado grupo con sus 

mejores hombres, entre los cuales todos estaban dispuestos a acabar con la vida 

de Morfeo, pues ya no solo se les había prometido cantidades de oro 

inmensurables, sino que, además, el rey Ricardo prometió que a quien le trajese 

al joven vivo, le concedería la mano de su hija, convirtiéndose así, el día de la 

muerte de Ricardo, en el siguiente rey de Canyelles. La motivación del poder y 

de poseer a la princesa, aumentó la sed de sangre que reinaba en la sala, y 

seguidamente, después de idear como llevarían a cabo la cacería, salieron uno 

tras otro en busca del joven. 

Mientras esto ocurría Elisabeth se encontraba cada vez peor, y habiendo perdido de 

vista a Georgina, empezó a dudar sobre si lo que había ingerido era realmente nocivo 

para ella. En ese momento, recordó las palabras de su madre, la cual le repitió en varias 

ocasiones que, dentro del castillo, no podía fiarse lo más mínimo de nadie. Pues las 

paredes escuchaban y la gente adoraba escuchar. Y mentir, también adoraban mentir. 

Y por un golpe de astucia, Elisabeth decidió que lo más adecuado era provocarse el 

vómito para expulsar lo que fuere que había tomado, aunque fuese una simple comida. 

El tomar esta decisión salvó la vida de la princesa, pues Georgina no habría esperado 

que desconfiase de ella hasta tal punto de vomitar el veneno que esta había colocado 

en su comida. 

Elisabeth decidió seguir corriendo hasta que consiguió llegar al escondite en el que 

tantas tardes había pasado con Morfeo, y, a pesar de su desesperación y la exaltación 

con la que estaba viviendo aquel momento, consiguió divisarle a lo lejos, y gritando su 

nombre, se abalanzó a sus brazos, fundiendo su cuerpo contra el de Morfeo y 

seguidamente, compartiendo un beso de amor verdadero que expresaba claramente 

todo lo que sentían el uno por el otro. Se amaban. Y lo hacían de corazón. Pero los 

finales felices no son realistas, y esta historia no tiene uno. Justo cuando se estaban 

besando el rey Ricardo apareció acompañado de Georgina, disparando e hiriendo de 

muerte a Morfeo. Elisabeth llena de sangre e impactada por el disparo, cae de rodillas 

al suelo y las lágrimas empiezan a nacer de sus ojos como si cascadas se tratasen. 

Había conseguido reunirse con su amor verdadero, y justo cuando lo tenía, se lo habían 

arrebatado. Elisabeth le abrazó, le abrazó hasta el último de sus suspiros y no quiso 

separarse de él hasta que uno de los hombres de su padre, la cogió a la fuerza de las 

caderas y la arrancó del cuerpo de Morfeo, el cual yacía allí, ahora sin vida y llevándose 

consigo todas las esperanzas que la princesa tenía, y con ella, todas las ganas que tenía 



Elisabeth de vivir. Ahora simplemente sentía tristeza, vacío, un odio irremediable hacia 

todo aquel que la rodeaba, pero sobretodo, sentía un gran vacío. 

Georgina, cansada de fingir, le recomendó al rey Ricardo que volviese a encerrar a 

Elisabeth, pues la rebeldía que la había acompañado durante su romance con Morfeo, 

no la abandonaría de un día para otro, y que necesitaría una extrema vigilancia. 

Tras enterrar el cuerpo de Morfeo en el bosque, todos volvieron al castillo, Elisabeth, 

incapaz de decir una palabra, solo mostraba sus emociones a través de las lágrimas 

que se deslizaban constantemente por sus mejillas. Estaba rota. 

Fue encerrada de nuevo en la habitación más alta del castillo, de nuevo, pero esta vez, 

no tenía ninguna esperanza ni ninguna motivación para huir de allí, pues por su cabeza 

únicamente rondaba la muerte de Morfeo, y como si no hubiese sido por la aparición de 

ella en su vida, jamás habría ocurrido. 

Durante los próximos días a su encierro, Elisabeth experimentó lo que era el verdadero 

infierno, no simplemente por el recuerdo de su amado, sino porque de la forma más 

cruel existente, varios guardias de castillo, se turnaron para abusar de ella, en todos los 

sentidos que esta palabra puede tener. Elisabeth fue violada, torturada y maltratada por 

más de cinco hombres que trabajaban en el castillo.

A cada minuto que pasaba, a Elisabeth le costaba mil demonios respirar, había perdido 

toda su vitalidad, todas sus ganas de vivir, y fue justo entonces, cuando Georgina, entró 

por la puerta de lo que se había convertido el averno para ella. 

Entrando con una expresión burlesca, Georgina se rió de Elisabeth, “Ahora ya sabes lo 

que es la vida real, ahora ya sabes que los finales felices, no existen. Debiste haber 

tomado lo que te ordené que tomases, ahora ya no seguirías aquí, te habrías ahorrado 

sufrimiento” le repetía constantemente. Pero no hacía falta que se lo repitiese, pues la 

princesa ya no quería seguir. Quería abandonar. Y es que a pesar de haberse criado 

con una mujer que era un ejemplo a seguir en lo que se refiere a fortaleza e ingenio, 

Elisabeth había decidido que no podía ni quería seguir viviendo. Pero a pesar de este 

sentimiento, el cual se reforzaba con la idea de que tal vez, y solo tal vez, podría reunirse 

de nuevo con su madre y su amor verdadero, decidió decir unas últimas palabras. 

— Georgina, a pesar de que mis ganas de continuar en esta vida se han terminado, 

me alegro muchísimo de haber vivido las experiencias que he vivido, de haber 

tenido una madre que con esfuerzo y amor me crió, de haber tenido un verdadero 

amor que me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo, de haber apreciado 



el más mínimo detalle, como aquel árbol que vi crecer o todos los libros que he 

tenido la oportunidad de disfrutar. 

Espero que si hay otra vida tú puedas alegrar tu corazón de la misma manera 

que lo he hecho yo, y a pesar de que todo tenga un fin, me alegra saber que, 

aun así, con mi muerte, haré feliz a alguien, de la misma manera que sé, que 

todo mi pueblo lloraría mi muerte. De la misma manera que lloró la de mi madre 

y de la misma forma que me extrañaran a mí. 

Tras acabar su discurso, Elisabeth se acercó a su ventana, y viendo la muerte al final 

de esta, decidió lanzarse a sus brazos, buscando la paz y la quietud que tanto 

anhelaba. 

Tristemente, aquí acaba la historia de Elisabeth, pero esta no es la verdad que el rey 

Ricardo ocultó, pues tanto este, como Georgina, como los guardias, ninguno de 

ellos, fue castigado jamás por sus crímenes, tampoco sabría deciros si vivieron 

hasta el último de sus días en paz, solamente puedo afirmaros que no pagaron 

lo más mínimo por ello, y, que los aldeanos de aquel entonces, fueron engañados 

bajo el rumor de que la princesa Elisabeth había marchado hacía el norte de 

Europa, en busca de inspiración y las aventuras que tanto ansiaba. 

Pero así es, la desaparición de Elisa fue una completa farsa, pues esta, acabó con su 

vida sumergida ante la desesperación que su padre y sus ayudantes provocaron, 

sumiéndola a ella en la más profunda de sus tristezas, encontrando únicamente 

la salvación, en su próxima vida. 

NANA 




