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Varios de siglos atrás, la gente no era tan lista y avispada como es 
ahora, ni mucho menos. Pues por aquellos días sucedió en una 
pequeña villa llamada Talhara el extraño acontecimiento que voy a 
contaros.  
 
En el pueblo de Talhara habitaban unos cientos de personas que, 
en su mayoría, se ganaban el pan con el trabajo que les 
proporcionaba el campo. En el centro del poblado, se encontraba 
la hacienda donde vivían los señores del lugar y, junto a ella, una 
bonita Ermita en donde las gentes de toda condición iban a rezar.  
 
Sucedió que, una noche de tormenta, llegó de un olivar próximo un 
pequeño búho que no casi no podía volar porque, con el agua, sus 
alas pesaban demasiado. Se había despistado en mitad de la lluvia 
y lo único que buscaba era refugiarse en algún lugar caliente.  
 
Para descansar, se posó en una gran columna que tenía una cruz 
blanca en lo alto. Delante suya se erguía la imponente puerta de la 
ermita de Castilleja de Talhara y, tras observar un rato, decidió que 
aquel podría ser un fantástico sitio donde esperar que pasara la 
tormenta. Voló hacía una de las ventanas laterales y, una vez dentro 
del templo, aterrizó encima de la figura de una virgen que allí había. 
¡Qué cómodo estaba allí al calor de las velas! 
 
Pero el búho no estaba solo en la ermita. El pequeño Enrique era 
un joven monaguillo que cobraba unas monedas por barrer y 
apagar las velas cuando se acercaba la noche. Cuando Enrique pasó 
cerca de la figura de la virgen, se asustó de tal modo al ver al búho, 
que escapó corriendo. El búho estaba ya dormido, así que ni se 
meneó. 
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Enrique salió corriendo de la ermita bajo la lluvia y llamó a la puerta 
del Sacristán, que apareció en camisón: 
 
- ¡Hijo mío, qué haces en la calle con la que está cayendo! ¡Vas a 
pillar un catarro! -. 
 
Enrique tenía tanto frío y tanto miedo que solo tiritaba y no se 
entendía nada: 
 
- ¡En la vi, vi, virgen! ¡En la virgen de la, la, la ermita! Un bú, un 
buuuuuuú... -. 
 
- ¿Un bu-qué? ¿Un bu-qué? Un buuu... Deja que me ponga algo 
encima y tú quédate aquí frente a la chimenea que ahora vuelvo -. 
 
A los cinco minutos regresó el Sacristán, blanco como la pared. Lo 
que le ocurrió es que, al entrar en la ermita, el búho se despertó y 
abrió sus grandes ojos amarillos. Las únicas velas que quedaban 
encendidas eran las que rodeaban a la virgen y al pobre hombre le 
pareció que era la misma Santa Madre quién lo estaba mirando. Se 
arremangó sus ropajes y salió corriendo de allí como alma que 
llevaba el diablo. 
 
El Sacristán, que estaba sudando de miedo y castañeando los 
dientes como un cañaveral al viento, decidió que lo único que podía 
hacer era ir a buscar al Cura.  
 
El Sacristán llamó a la puerta del sacerdote, y le dijo que fuera a la 
ermita a ver algo, aunque no se atrevía a contarle el qué, ya que el 
cura era un hombre muy anciano y no quería alterarlo. Éste entró 
en el templo diciéndose para sí mismo... “¿A ver qué querrá ahora 
este hombre?”. El Cura miró arriba y abajo, a derecha y a izquierda, 
pero como estaba oscuro no consiguió ver nada extraño, hasta que 
una de las veces, el búho hizo “¡Uh, uh!” y el sacerdote, que era 
muy supersticioso y muy mayor para estos trotes, se pegó un susto 
de aúpa y salió de allí corriendo.  



 
El Cura acudió a la hacienda contigua, donde vivían los señores. 
Llamó a la gran puerta y apareció el Guarda del caserío. El Cura le 
contó que en la ermita había algo, qué no sabía que era, aunque no 
podía descartar que fuera Satanás en persona, y que además estaba 
muy viejo para investigarlo. El Guarda, como realmente no sabía 
qué se iba a encontrar en la ermita, por el camino fue pensando 
“¿Qué habrá visto el Padre? El Demonio no puede ser, pero... ¿Y si 
son ladrones? ¿Y si es un ánima?... ¿Y si es el Demonio?”. Al entrar, 
las sombras de las velas, que aún estaban encendidas junto a la 
virgen proyectaron sobre el suelo la sombra del pequeño búho y el 
Guarda pensó que había visto un murciélago gigante, de un metro 
y medio por lo menos. 
 
El Guarda, pálido como un muerto, fue corriendo a llamar al Señor, 
que era como el alcalde del pueblo, y le dijo que había visto un 
animal monstruoso en la ermita y que no se atrevía a entrar más allí 
ni por todo el oro de las Américas. El Señor de Talhara, que había 
pasado aquella noche bebiendo vino en sus aposentos, le dijo: 
 
- ¡Valiente Guarda estás hecho! ¡Eres un cagón! Tendré que entrar 
yo mismo a averiguar qué criatura es esa que dices -.  
 
El Señor atravesó sus patios y la calle bajo la lluvia y, borracho como 
una cuba, entró en la ermita, que aún seguía casi a oscuras. En ese 
momento, un relámpago rompió el silencio de la noche iluminando 
fantasmalmente desde una de las ventanas al búho y haciendo al 
Señor imaginar que estaba ante un monstruo como no viera otro 
semejante en toda su vida. 
 
El Señor salió de allí que se las pelaba, llamando a gritos a todos los 
vecinos y pidiéndoles asistencia contra un animal peligroso y 
desconocido, que podía poner en peligro a toda Talhara si le daba 
por salir de la ermita. A continuación, mandó a su más rápido jinete 
a que fuera a buscar inmediatamente al Gobernador, que era quien 
mandaba en toda la región.  



 
Un tumulto de personas con palos, hoces y hachas se agolpaba 
frente a la ermita cuando llegó el Gobernador y su séquito que, 
cogió una antorcha y entró, animoso, en la ermita. El búho, que 
estaba ya secó y podía volar, se había echado en ese momento una 
vuelta sobre el techo de la estancia, con el atino de dejar caer una 
de sus deposiciones sobre el hombro del Gobernador. El pobre 
hombre, al notarlo, le entró un escalofrío tal que casi acompaña al 
pájaro en sus necesidades y huyó despavorido. 
 
Un gran alboroto y griterío se formó en las calles de la villa de 
Talhara. Campesinos, nobles y gentes de toda condición y oficio de 
la comarca acudieron como si se tratase de presentar batalla a 
algún formidable enemigo. 
 
Allí se personó el mismísimo Duque con todos sus ejércitos, que 
iniciaron la marcha hacia la ermita, rodeándola por todas partes. El 
Duque mandó llamar a su hombre más fuerte, su mejor Soldado 
famoso por sus hazañas guerreras, y le pidió que entrara y que 
saliera con la cabeza del monstruo, o que no saliera. Todos los 
presentes lo animaron a gritos y lo encomendaron a San Jorge, el 
matador del dragón. 
 
El caballero entró en la ermita. El pequeño búho, que seguía 
volando en la estancia, decidió en ese momento dejase caer, 
posándose sobre el hombro del Soldado valeroso. Éste giró la 
cabeza y, al ver tan cerca al pájaro, le entró un espanto tal que casi 
se desmaya.  
 
Como ningún otro soldado quería entrar, el mismísimo Duque cogió 
un escudo y una espada y, con lágrimas en los ojos, entró cerrando 
la puerta tras de sí, con tan mala suerte que ésta le pilló la capa. 
Con el miedo que tenía en el cuerpo, pensó que el monstruo lo 
había cogido para comérselo y salió inmediatamente, gritando que 
la criatura casi le arranca la vida. El búho miraba curiosamente la 
escena desde la pila bautismal donde estaba bebiendo ahora, sin 
entender lo que allí pasaba. 



 
Con la llegada del amanecer y el fin de la lluvia, llegó el Rey Alfonso 
X “El Sabio” acompañado de su consejo de ancianos que, claro está, 
no iban a entrar en la ermita: el monarca venía a pensar y mandar, 
como siempre han hecho, con mayor o menor acierto, los 
gobernantes. Tras deliberar un rato con sus sabios acerca de lo que 
convenía hacer para evitar la ruina de la villa, la comarca y el país, 
dijo: 
 
- Mi opinión es que le peguemos fuego a la ermita para que se 
incendie todo con la terrible bestia; de esta manera, nadie más 
habrá de exponer su vida -.  
 
 En ese momento, Enrique, el pequeño monaguillo de la Ermita que 
aún seguía por allí, dijo al Rey: 
 
- Su Real Majestad, si todo sale ardiendo, ya no quedará ermita y yo 
perderé mi único trabajo -. 
 
El Rey lo meditó un segundo y dijo: 
 
- Este es un caso en que no hay que andarse con reparos; la 
tacañería sería contraproducente. Yo mismo te indemnizaré con tu 
peso en oro, así nunca más necesitarás un trabajo -.  
 
Todo el mundo se declaró conforme con la proposición, pagaron al 
monaguillo e incendiaron la ermita de Talhara por los cuatro 
costados. Sin embargo, un pequeño viento se levantó dejando de 
lado parte del templo y pasando a quemar todas las casas de la villa. 
La gente se echó las manos a la cabeza y acudió rauda a apagar las 
viviendas, pero ya era tarde; el pueblo quedó reducido a cenizas.  
 
Cuando el humo se hubo disipado, el Rey caminó triunfante sobre 
las ruinas de la ermita. “Acabar con la bestia ha sido una gesta sobre 
la que se escribirán canciones. Mi nombre resonará en la historia 
junto a los grandes reyes del pasado”, pensó emocionado.  
 



Sin embargo, para su sorpresa y la de todos los presentes, de bajo 
los escombros apareció volando lo que parecía ser un pequeño 
búho que, asombrosamente, había escapado del incendio 
escondiéndose en el interior de la pila bautismal y que voló 
asustado hacia el olivar en un visto y no visto. 
 
Entonces, el Rey, rojo de enfado, miró al Duque, que miró a su 
mejor Soldado, que miró al Gobernador, que miró al Señor, que 
miró al Guarda, que miró al Cura, que miró al Sacristán, que miró al 
monaguillo... pero no lo encontró. Cuenta la leyenda que, con el oro 
que le pagaron, el pequeño Enrique mandó construir una villa 
nueva cerca de donde había estado Talhara y que, con el tiempo, 
ese pueblo se llamó Benacazón.  
 
Si no creéis esta historia, podéis ir a las ruinas de la ermita de 
Talhara y comprobaréis que todo es cierto cuando veáis con 
vuestros propios ojos como quedó el edificio tras el incendio para 
derrotar a una extraña y horrible bestia... Un pequeño búho. 
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