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Hace varios años vivía un chico llamado Alberto en un barrio de Madrid. 

Alberto era un chico rubio, intrépido y atrevido, aunque sólo en su imaginación 

porque sus padres estaban pasando por un momento difícil y no le dejaban salir 

a ninguna parte por si se perdía o algo por el estilo. El chico iba a un colegio de 

curas en el que no le dejaban opinar sobre nada o hacer algo en sus ratos libres; 

él tenía que trabajar duramente para aprobar sus exámenes. 

Su barrio era ruidoso y con mucho tráfico, pues estaba en Madrid. Aunque 

el chico no conocía a casi nadie en su barrio, tenía amigos muy buenos pero sólo 

les veía en el cole. 

 Lo que de verdad le gustaba a Alberto era ir a Seseña de vacaciones en 

verano, cosa que hacía todos los años porque tenían una casa allí. Por eso estaba 

deseando que acabara el curso para irse a Seseña. Cuando esto sucedió se fueron 

corriendo, porque tanto sus padres como él estaban deseando llegar. 

Lo primero que hizo Alberto al llegar a Seseña fue ir a buscar a sus amigos 

para contarles todo lo que le sucedió en Madrid ese curso. Eran Sebastián, Sergio, 

Laura, Roberto y el perrito de Laura, Scamp. Todos se alegraron mucho al verle; 

jugaron a muchas cosas como al escondite o al pilla-pilla, hasta que se aburrieron 

y decidieron ir al campo sin que sus padres lo supiesen. De camino al campo se 

encontraron un gran castillo. Uno de ellos, Sebastián, dijo que sus abuelos le 

habían contado algo sobre ese castillo, era nada más y nada menos que el Castillo 

De Puño En Rostro, el   famoso castillo de Seseña. Les comentó que había varias 

trampas en ese castillo y que era demasiado peligroso, pero Roberto, otro de los 

amigos, no tenía miedo, al igual que Alberto. Todos los amigos decidieron ir a 

cotillear el castillo por la intriga, en busca de aventuras. 

 Llegaron al castillo y lo primero que vieron fue un guarda, así que sin duda 

tendrían que tener cuidado por si les pillaba. Sergio, el amigo más atrevido, se 

hizo pasar por un soldado, ya que tenía 14 años. Y tampoco iba a desaprovechar 

el traje de su abuelo cuando fue a la guerra. Cuando el guarda le dejó pasar, 

Sergio le lanzó una piedra y le dejó atontado. Así que los demás amigos pasaron 

al castillo y, Laura, la chica más sabia del grupo, les aconsejó no ir corriendo ni 

ir acelerados, pues podrían caer en alguna trampa. Laura llevaba en su bolso un 

chihuahua llamado Scamp muy mono, pero eso sí, con la nariz súper desarrollada, 

así que aprovecharían al máximo el olfato del perro, y… ¡éste les condujo hasta 

una puerta secreta! 

Pepe, que era súper fuerte, le dio una buena patada a la puerta y… ¡los 

chicos se quedaron alucinados, tras la puerta había una enorme bodega con 

muchísimas botellas de vino! Laura, que era la previsora del grupo, sacó una 



linterna de su bolso y cogió alguna que otra botella de vino para utilizarla como 

arma en caso de emergencia. Encendieron la linterna y… ¿Qué era aquello que 

había en el fondo? Era un pasillo que conducía a… ¿quién sabe dónde? Había 

varias opiniones en el grupo, como la de Sebastián, que decía que debían seguir 

adelante porque le comentó su abuelo que durante la guerra se construyeron 

pasadizos secretos que comunicaban unos lugares con otros. Pero Laura no 

estaba de acuerdo porque decía que no era sensato. También Roberto dijo que 

estaban pasándose de la raya. Pero Sergio y Alberto dijeron que en la vida hay 

que ser atrevidos y que los que querían continuar eran más que los que querían 

regresar así que por votos decidieron seguir adelante. Total, que fueron a recorrer 

el pasadizo secreto pero… ¡A Laura se le gastó la batería de la linterna así que no 

podían ver! ¿Qué podían hacer ahora? Todos decidieron muy tristes volver a casa 

pero… al pasar por la bodega, Sergio, que no se rendía fácilmente, gritó ¡esperad, 

esperad! Todos miraron hacia atrás y vieron cómo Sergio señalaba con la mano 

una antigua lámpara de aceite, pero nadie comprendía lo que éste les intentaba 

decir. Nadie menos Alberto que les explicó a todos que podían quitarse una 

camiseta, enredarla a un palo, mojarla de aceite y prenderla fuego. Todos se 

quedaron alucinados y preguntaron que cómo iban a sacar fuego de allí, pero 

Laura sacó de su bolso mágico… ¡Un mechero! Todo el mundo dijo que era la 

mejor e hicieron una antorcha. Pasaron por el pasadizo y… ¡Oh, no! Se cayeron 

todos porque Scamp iba el primero del grupo y pisó una baldosa que se rompió, 

entonces ninguno pudo evitar caerse y se deslizaron por un tobogán subterráneo 

que les llevó a una iglesia. Alberto levantó la cabeza un poco para quitar la 

baldosa y… ¡estaban dando misa! Todas las señoras gritaron… ¡Oh Dios mío, 

bendito sea el Señor, que nos ha traído angelitos caídos del cielo! El grupo entero 

de amigos se rio por lo que decían las señoras y por la extravagante aventura 

que habían vivido.  

Aquel fue un verano inolvidable para Alberto y sus amigos. A partir de 

entonces, cada vez que Alberto fuera de vacaciones a Seseña… ¡él y sus amigos 

buscarían una aventura diferente! 

FIN 
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